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Queridos saltereños y saltereñas:
Tal y como anunciamos en el número anterior de esta revista, Salteras
Actual nace con el objetivo de dar la mayor información posible acerca
de los proyectos y mejoras que tienen lugar en nuestro pueblo y de
toda la labor que se realiza desde nuestro Ayuntamiento.
En este nuevo número, primero de 2004, haremos balance de las
principales actuaciones que se han efectuado durante el primer trimestre
del año, entre las que encontramos como por ejemplo el proyecto
de construcción de una nueva guardería que, debido a su gran envergadura, se ejecutará
en un plazo de tiempo aproximadamente de dos años. Esto afectará a sus posibles
usuarios, de forma que habrá niños que se queden sin plazas. La demora de estas obras
ha sido consecuencia de la falta de previsión de gobiernos anteriores. Por otra parte,
también se creará una moderna biblioteca y se llevará a cabo el adecentamiento de
algunas de las calles de Salteras.
Pero, sin duda, una de las grandes apuestas de nuestro Ayuntamiento en lo que llevamos
de año ha sido la puesta en marcha de la Escuela Taller “Pésula”, en la que participan
treinta saltereños, con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. El objetivo que
nos ha impulsado a la creación de esta escuela, que cuenta con talleres de Jardinería,
Carpintería Metálica y Forja e Instalaciones, es poder dar a nuestros jóvenes una formación
adecuada con la que poder hacer frente a la dura competencia existente en el mercado
laboral actual y cubrir, de igual forma, la demanda detectada y existente en dicho mercado
en la comarca. La escuela proporcionará los conocimientos necesarios, tanto teóricos
como prácticos, para facilitar la incorporación inmediata de estos jóvenes de nuestra
localidad a un puesto de trabajo.
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El Consistorio saltereño ha apostado claramente por este proyecto educativo, dirigido a
los jóvenes, porque es una iniciativa de futuro, que nace para favorecer la inserción laboral
de estos jóvenes del municipio, dotándoles de todos los conocimientos necesarios para
ejercer profesiones de gran proyección y calado en nuestra sociedad. La completa y
correcta formación profesional es la clave para hacer posible que puedan disminuir las
tasas de desempleo de nuestra localidad, sobre todo, entre la población más joven, en
la que la falta de preparación y experiencia juega en su contra.
Precisamente, el desempleo juvenil es uno de los temas que más nos preocupa a la
sociedad actual, y, en ende, nosotros, desde el Ayuntamiento, hemos establecido como
una de las prioridades para estos cuatro años de gobierno combatirlo a través de
herramientas tan útiles como son las escuelas talleres.
El Ayuntamiento de Salteras no cesa su labor en actividades sociales y culturales, sino
que se dedica con constancia a dotar a nuestro pueblo de servicios e infraestructuras
básicas de las que carece. En este sentido, hay que recordar que ya se han puesto en
marcha mejoras en los accesos a nuestra localidad, en sus calles, así como en los
equipamientos de los servicios públicos y del Polígono Industrial Malpesa. Allí se están
construyendo dos grandes naves de gran importancia: una de ellas, que acogerá al vivero
de empresas, para apoyar la política de creación de empleo por la que ha apostado este
Ayuntamiento; y la segunda, dotará al Consistorio de un espacio adecuado tanto para su
personal como para la maquinaria municipal.
Además, uno de nuestros principales objetivos es la regulación de expedientes urbanísticos.
Todo el equipo de Gobierno está realizando un gran esfuerzo para que estas regulaciones
respeten tanto los intereses de los vecinos, como parte adquiriente, y los propios propietarios
de esos suelos.
Toda esta labor municipal, cultural, social y de infraestructuras, se va a ver reflejada en
los presupuestos que se aprobarán durante el mes de abril. Dichos presupuestos, como
mínimo, van a duplicar el montante de los anteriores, y la mayor partida se va a destinar
a obras de mejora en infraestructuras de Salteras, que es la carencia más importante
detectada en nuestro pueblo.
Y los proyectos no se quedarán aquí. El Consistorio se compromete a continuar trabajando
en el día a día para convertir a Salteras en el pueblo que todos queremos.
Gracias a todos por vuestra colaboración y atención.
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La Escuela Taller “Pésula” basa su formación
en actividades prácticas
Treinta saltereños de entre 16 y 24 años comenzaron el curso a
principios de enero, que se prolongará durante dos años
Jardinería, Carpintería
Metalúrgica y Forja e Instalaciones. Estas son las tres materias que se imparten en la
nueva Escuela Taller de Salteras, que inició el curso a
principios de enero de 2004.
Un total de treinta jóvenes
saltereños participan en estos talleres formativos en los
que se combinan una completa formación teórica con
una exhaustiva preparación
práctica que se desarrollará
en distintas zonas verdes y
parques de nuestro pueblo.
Cinco educadores son los
responsables de la preparación de estos jóvenes
quienes, dentro de dos años,
al finalizar sus estudios, obtendrán un título oficial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía.
La Escuela Taller “Pésula” de
Salteras ya está en marcha.
Esta iniciativa fue constituida
por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y en la
actualidad depende del
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE). Desde principios del
mes de enero y durante dos
años, un total de treinta
alumnos, de entre 16 y 24 años
y todos ellos vecinos de
Salteras, participan en esta
iniciativa educativa del
Ayuntamiento, que nace con
el objetivo de que los jóvenes
conozcan tanto la teoría como
la práctica de una profesión
con demanda en la actualidad.
Así, la Escuela imparte talleres,
en la sede de la Casa de la
Cultura, sobre Jardinería, en el
que participan catorce alumnos;
de Carpintería Metálica y Forja,
al que asisten ocho jóvenes; y
de Instalaciones (con materias
relacionadas con la electricidad
y la fontanería), en el que
participan también ocho
alumnos.
Los talleres de “Pésula” se
dividen en dos par tes
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diferenciadas. Durante los
primeros seis meses de
formación, los alumnos están
adquiriendo los conocimientos
teóricos necesarios para
ejercer la profesión a la que
han optado. Una vez finalizada
la etapa teórica, y durante el
año y medio que resta de taller,
los jóvenes podrán aprender
de forma práctica de manera
que, al finalizar la Escuela,
estén completamente
preparados para formar parte
del mercado laboral.
El periodo de formación
práctico de los alumnos
también repercutirá de forma
positiva en la localidad, ya que
se realizarán trabajos de mejora
en parques y zonas verdes de
la Urbanización Casagrande,
en Resolana y también se
llevarán a cabo distintas
actuaciones en la población.
Los alumnos de estos talleres
obtendrán un título oficial de la
Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía.
Para que estos alumnos
adquieran los conocimientos

necesarios para practicar la
profesión elegida, están
trabajando la directora del
centro, junto con los tres
profesores de cada taller.
Además, los jóvenes están
apoyados por un profesor de
compensatoria, que se
encarga de ayudar a terminar
los estudios de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO)
a aquellos que lo necesiten.
La Escuela Taller de Salteras
cuenta con un presupuesto de
unos 652.000 euros (unos 109
millones de pesetas). Una parte
de este montante se ha
destinadó a la compra del

material que se usa en la
Escuela; otra parte, al pago de
sus
educadores
y
administrativo; y, en último
término, a pagar a los propios
alumnos. Los chavales cuentan
con una beca de asistencia a
clase, valorada en seis euros
diarios, mientras se desarrollen
las lecciones teóricas. Durante
las prácticas, los alumnos
recibirán el 75% del salario
mínimo interprofesional,
valorado en 460,50 euros
(76.620 pesetas), lo que
supone un total de doce pagas
de 345,38 euros (57.466
pesetas).

En recuerdo de Belinda
¿Por qué esa dulce sonrisa los ángeles se llevaron? Nada
tiene explicación, nada tiene sentido pero lo mas importante
es que Belinda se ha ido.

Belinda falleció el
pasado 7 de abril
a consecuencia
de un accidente
de tráfico.

Aquí todos destrozados, su novio, su madre toda su familia
porque ese ángel bueno se fue lleno de vida. El miércoles
7 de Abril nunca lo olvidaremos y todos seguimos diciendo
cuánto la queremos.
Sabemos que Beli se ha ido, pero aquí seguirá, en los
corazones de cada uno de nosotros y nunca la olvidaremos.
E . T “ PESULA “

última hora
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Nueva Junta Local de Seguridad Mejoras en la guardería
El Ayuntamiento de Salteras acordó con la Subdelegación del
Gobierno la constitución de una Junta Local de Seguridad.
Formarán parte de ella el subdelegado del Gobierno, el alcalde
de nuestra localidad, la Policía Local y la Guardia Civil. El objetivo
de esta Junta será coordinar a las fuerzas de seguridad del
Estado a través de reuniones periódicas en las que se establecerán
planes de vigilancia y prevención en eventos que así lo requieran.
Con ella, se incrementará la seguridad de Salteras.

Ya hay suelo para una nueva
guardería
El pleno del Ayuntamiento de Salteras, del pasado 30 de marzo,
aprobó la localización de la nueva guardería de la localidad,
que se ubicará en el solar anexo al multiusos. Ya está redactado
el anteproyecto, cuyo montante se eleva a casi 347.500 euros.
Una vez finalizadas las gestiones administrativas se procederá
a la licitación de las obras. Se construirán un total de 1.209
metros cuadrados, de los que 859 serán para el propio edificio
de la guardería, que dispondrá de nueve aulas y espacio para
123 plazas de niños con edades comprendidas entre los cero
y los tres años. Además, contará con un patio de 300 metros
cuadrados.
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Cambio de horario en la recogida
de basura
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salteras
ha conseguido, tras algunas peticiones a la Mancomunidad
del Guadalquivir, el cambio de horario en la recogida de basuras
en nuestra localidad. La retirada de basura se realizará con
horario de seis a nueve horas de la mañana.

La guardería municipal de Salteras ha sufrido algunas mejoras
en sus instalaciones para, así, proporcionar un mejor servicio
a sus alumnos. De esta forma, la guardería cuenta ya con tres
nuevos equipos de aire acondicionado, que permitirán mantener
el local climatizado y a una óptima temperatura para los niños,
tanto en invierno como en verano.
Además, y para ampliar y mejorar el servicio del comedor de
la guardería, debido a su fuerte demanda, se ha dotado a la
cocina de más electrodomésticos, con la incorporación de un
microondas y un lavavajillas.

Salteras recibe ayudas
europeas para el soterramiento
de contenedores
Recientemente, Salteras participó en la reunión de la
Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe en la que se
aprobaban las concesiones de los fondos europeos Leader
Plus y Proder. Nuestro Ayuntamiento solicitó estas subvenciones
para llevar a cabo siete puntos de soterramiento de contenedores
en la localidad. La Mancomunidad aprobó una subvención
europea enmarcada en los fondos Leader Plus para tal fin al
Ayuntamiento de Salteras, por una cuantía de 58.600 euros,
es decir, el 65% del montante total de las obras, que asciende
a 90.850 euros. El 35% restante correrá a cargo del propio
Ayuntamiento.
En un plazo de mes y medio comenzarán las obras de
soterramiento de contenedores en las calles Ramón y Cajal,
Cuatro Cantillos, 28 de febrero, Moreras, Colón, Juan Ramón
Jiménez y Plaza de las Moreras. El objetivo será reducir el
espacio urbano que ocupan los contenedores y reducir los
problemas de olores que éstos ocasionan.

Inauguración del parque infantil “Los cuatro cantillos”
Durante el mes de abril se inauguró el parque infantil “Los cuatro cantillos”, que cuenta con una zona de juegos infantiles,
unas mesas merenderos y un chiringuito bar. En la inauguración se celebró la Fiesta de la Primavera, en la que niños y
jóvenes disfrutaron de una deliciosa paella.

asuntos sociales
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El Área de Asuntos Sociales apuesta por
bienestar social de los saltereños

El Gobierno municipal ha
apostado en este primer
trimestre por crear actividades
que contribuyan al bienestar
físico, psíquico y social de los
saltereños. Así, ha puesto en
marcha distintos talleres
formativos, totalmente gratuitos,
como el Proyecto Ribete,
dirigido a niños de entre 10 y
16 años.
Todavía sigue abierto el plazo
de inscripción para los talleres
de Carpintería y de Artes

Plásticas y, con la llegada del
buen tiempo, están previstas
varias actividades y talleres
como el campeonato de futbito,
el taller de tatuajes de henna o
la excursión a los Reales
Alcázares.

de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, y que fue
todo un éxito.

Asimismo, el Ayuntamiento
organizó el programa “Conoce
tu costa”, por el que 55
pensionistas saltereños viajaron
a Marbella durante cinco días
de forma completamente
gratuita, gracias a la subvención

Gracias a la buena respuesta
de los saltereños ante estas
iniciativas del Ayuntamiento,
desde el Área de Asuntos
Sociales se han organizado ya
otras actividades similares,
como el Programa Termalismo

Viaje a Marbella

Alerta ante las drogas
El Ayuntamiento, consciente de que las drogas
es el principal problema de los jóvenes, se
ha unido al Proyecto “Ciudades ante las
Drogas” de la Junta de Andalucía, que acoge
diversas actividades encaminadas a la prevención de las drogodependencias, además
de colaborar con diversos actos que se organizan desde distintas instituciones municipales
y provinciales.
Entre las actividades, destaca el Curso de
Formación en Drogodependencias y Ludopatía para madres, agentes sociales y jóvenes.
El curso, subvencionado y coordinado por el
Área de Acción Social de la Diputación de
Sevilla, se celebra desde el pasado 24 de
febrero, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pésula, y en él participan 17 alumnos,
entre madres del Asociación de Madres y
Padres de Alumnos, jóvenes de asociaciones
y Policía Local. El curso consta de seis sesiones y una duración total de 12 horas. Una vez

finalizado el programa se les otorgará a los
alumnos un certificado acreditativo de asistencia.
Durante estas primeras semanas, el curso ha
contado con la presencia de profesionales
de diversas entidades provinciales que han
aportado sus conocimientos y han compartido
sus experiencias para, poco a poco, analizar
esta problemática que afecta a un buen sector
de la población. Así, han intervenido la psicóloga de la Consejería de Asuntos Sociales y
fundadora de Anclaje, Ana González Madrigal,
que nos aportó su visión sobre el alcoholismo;
Concha de Miguel, ATS del Centro Comarcal
de Drogodependencia de Coria del Río; Manuela Gavira, trabajadora social del mismo
centro de Coria del Río, que aportó la parte
técnica y humana del problema de las drogas;
y Rafael Alonso, psicólogo del Ayuntamiento
de Olivares, que analizó los problemas más
comunes de la adolescencia.

Social del Imserso, con
estancias en balnearios, y
cuyas solicitudes podrán
presentarse antes del 16 de
mayo. La concejalía de Asuntos
Sociales ha abierto el plazo
para solicitar las ayudas
sociales a favor de Pensionistas
de Viudedad hasta el 31 de
mayo.
Por último, el Ayutamiento de
Salteras está abierto a recibir
cualquier tipo de propuestas o
sugerencias de los saltereños.

La IV edición del
Foro de Salud se
celebra en abril
El equipo técnico de Servicios
Sociales, el Centro de Información de la Mujer y Proyecto Ribete elaboraron el programa
del IV Foro de Salud, que se
desarrolló los días 20, 21 y 22
de abril.
Durante estas jornadas se desarrollaron diversas conferencias sobre temas como “Las
lesiones de Médula Espinal en
los Accidentes de Tráfico”, (a
cargo de la AESLEME);
“Anorexia y Bulimia” (por el
Centro de Información de la
Mujer); “Acogimiento familiar
de menores”, (por la Fundación
Márgenes y Vínculos).

/5/

cultura y festejos

Marzo 2004

La restauración del reloj de Santa
María de la Oliva
El Ayuntamiento de Salteras organizó una
exposición del 27 al 29 de febrero en la que se
explicaba todo el proceso de restauración
El Ayuntamiento de Salterás, gracias a la labor
conjunta de las Concejalías de Cultura y
Festejos, organizó una exposición, que tuvo
lugar del 27 al 29 de febrero, que mostraba
toda la información sobre el proceso de
restauración del reloj municipal de la torre de
la Iglesia de Santa María de la Oliva de Salteras.
Caja San Fer nando colaboró con el
Ayuntamiento en la reparación de una de las
señas de nuestra localidad, testigo del devenir
histórico y social de Salteras durante los últimos
400 años.
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La restauración de la esfera corrió a cargo de
Francisco José Reyes Villadiego. Entre los

La cultura también es uno de
los focos de atención del
Ayuntamiento de Salteras, que
se plantea como objetivo la
difusión de la cultura a todos
los sectores de la población.
Por ello, a través del Área de
Cultura, organiza variadas actividades durante el año, ya
sea en solitario o en colaboración con otras concejalías.

Eventos
celebrados

Los trabajos de restauración se han efectuado
por un equipo de profesionales, empresas y
talleres de Salteras, dirigidos por el maestro
relojero Pedro Alberto Jiménez LópezColmenar, con la colaboración de Bienvenido
Rubio y Rosendo Cazorla, vecinos de Salteras,
durante enero y febrero. Después de
inspeccionar y valorar el estado del reloj, se
apreciaron que faltaban piezas que no eran
esenciales para su marcha, como el péndulo
completo; la manivela de remontar las pesas;
la suspensión del péndulo, que estaba muy
dañada; y la esfera de latón grabada, que sirve
para poner en hora el reloj desde dentro de la
torre. La Fundación Díaz Benítez, de Salteras,
elaboró algunas de las piezas mencionadas.
Además, este equipo restaurador procedió al
desmontaje del reloj, con el fin de limpiar todas
sus piezas y la jaula; y se crearon varias piezas
que estaban muy deterioradas, como la
bancada, varios dientes de la rueda de escape
y de la rueda horaria de la cuadratura, la
suspensión del péndulo, el péndulo en sí
mismo, el funcionamiento de los trinquetes y
la manivela para dar cuerda, entre otras
actuaciones.

Difusión de la
cultura en Salteras

trabajos, destacan el relleno de todos los
impactos y rasgaduras de la plancha de plomo
horaria. Esta plancha presentaba algunos graffiti
de comienzos del siglo XX que se decidieron
conservar. Se restauraron los números y el aro
circular en forma de baquetón que delimitaba
la esfera. Por último, se protegió a la esfera
con diversas capas de plomo electrolítico para
que pueda resistir las inclemencias del tiempo
durante muchos años.

Salteras celebró sus fiestas
Salteras disfrutó durante el primer trimestre del año de un buen número de festejos
organizados por su Ayuntamiento. Se organizaron actividades diversas dirigidas a toda
la población. Entre ellas, destacaron por la buena acogida de los saltereños la celebración
del primer concierto de Navidad de la Banda de la Oliva, al que asistió un numeroso
público; o el magnífico trascurso de la Cabalgata de Reyes por las calles de nuestra
localidad, que se desarrolló en su máximo esplendor.
Otras de las actividades más destacadas fueron las actividades infantiles que abarrotaron
el Parque Municipal “Los Poetas”; así como la celebración del Primer Encuentro de Coches
Antiguos, que fue todo un éxito.

- Recientemente se celebró
una excursión al Valle del Jerte,
con el fin de poder conocer los
cerezos en flor, y también excursiones a los municipios de
Mérida, Cáceres y Guadalupe.
- Con motivo del Día de la Mujer
y el tercer centenario de la
muerte de La Roldana, se celebró una conferencia en la Iglesia
Parroquial de Santa María de
la Oliva a cargo de María
Victoria García Olloqui, catedrática de Historia del Arte de la
Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad
de Sevilla. Este acto se organizó
en colaboración con la
Diputación de Sevilla, que está
e n m a rc a d o d e n t ro d e l
Programa de Fomento y
Cooperación Cultural con los
Municipios para 2004.
- También en colaboración con
la Agencia de Desarrollo,
Salteras estuvo presente en la
Feria de los Pueblos de la
Provincia, que se celebró en
el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla.

Cultura tiene
pendiente...
- La construcción de la Biblioteca
Municipal, de la que ya existe un
proyecto de construcción que
comenzará a llevarse a cabo en breve.
- El desarrollo del programa “Verano
Cultural”, que se celebrará de junio a
septiembre y donde se darán cita el
teatro, cine, flamenco, música,
exposiciones y un largo etcétera.
- También se prevé celebrar dos visitas
culturales: la primera de ellas, prevista
para el 13 de mayo, consistirá en una
visita al Museo de Bellas Artes de
Sevilla; y la segunda, que tendrá lugar
en el mes de octubre, tendrá como
destino la Iglesia de San Luis de los
Franceses de Sevilla.

juventud
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El Ciber Salteras, punto de
encuentro de los jóvenes saltereños

Proyecto periferia: nuevo convenio
con la Diputación de Sevilla
En la edición anterior de esta
misma revista, informamos
sobre la apertura de Ciber
Salteras. Durante los cuatro
primeros meses, el objetivo
del Ayuntamiento de Salteras
fue atraer a los jóvenes para
participar en este atractivo
espacio y, actualmente, los
jóvenes de Salteras ven este
centro como un espacio propio, un lugar de encuentro
en el que poder expresar sus
ideas e inquietudes. El Ayuntamiento ha dotado al Ciber
de una serie de actividades
que lo hacen más atractivo.
Entre ellas destacan:
- La creación de una cuenta
de correo electrónico en hotmail a todos los usuarios del
Ciber Salteras, que les permite
comunicarse con otros jóvenes
a través de Internet.
- La educación en valores como la tolerancia, la solidaridad,
la amistad, el respeto, etc. y,
para ello, se cuelga en el Ciber
una cita célebre. Otra de las
citas dedicadas a la educación
en valores consiste en fomentar
días importantes del calenda-

El pasado 7 de diciembre, el Ayuntamiento de Salterás firmó un convenio
de colaboración, en materia de juventud, con la Diputación de Sevilla, para
el desarrollo del Proyecto Periferia. El objetivo de este convenio es impulsar
la habilitación y mantenimiento de un nuevo espacio juvenil, denominado
Centro Periferia, de titularidad pública y de carácter gratuito, dedicado al
desarrollo de destrezas en el ámbito de las nuevas tecnologías que constituya,
al mismo tiempo, un lugar de encuentro y de dinamización social para los
jóvenes de nuestro municipio y que contribuya a su formación integral y
a su promoción social. Todo esto va a suponer la ampliación de los recursos
informáticos de los que actualmente dispone el Ciber, ya que la Diputación
de Sevilla aportará cinco ordenadores, una grabadora de CD y una impresora;
y la ampliación de la formación y los recursos de los trabajadores del Área
de Juventud.

rio, como el Día Mundial de la
Lucha contra el Sida.
- También se desarrollaron talleres de diseño de tarjetas de
Navidad y de Nuevas Tecnologías; así como de grafitis, torneo de counter strike y
gymkhana online, con el objetivo de proporcionar el encuentro y la convivencia entre los
jóvenes de Salteras. Los ganadores de estas iniciativas recibieron como obsequio un discman.
- Con motivo de la inauguración del Ciber de Zaragoza,
conectamos ambos centros

a través de video conferencia,
lo que les permitió conocer
esta experiencia de primera
mano.
- El Ciber Salteras dispone también de un taller de alfabetización digital, dirigido a personas
que se acercan por primera
vez a las nuevas tecnologías.
En estos momentos, existen
dos grupos, aunque se prevé
organizar otros dos.
- Además, se celebró recientemente un encuentro intergeneracional en el que los jóvenes
acercaron a sus mayores a las
nuevas tecnologías.

Programa de naturaleza joven
Este programa se desarrolla en colaboración con la Diputación de Sevilla y está dirigido a
fomentar la participación de los chavales en actividades de carácter medioambiental. El
Ayuntamiento de Salteras va a participar en varias actividades organizadas, como el Programa
Parque Nacional Bahía de Cádiz y Parque Nacional de la Breña y Barbate, organizado por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pésula, en
colaboración con el Área de Educación del Ayuntamiento de Salteras. También se celebrarán
programas para conocer el mundo rural, en una granja o en el bosque.

El Ayuntamiento
fomenta el uso
del Carné Joven
Euro <26
El Ayuntamiento de Salteras,
para fomentar el uso del
carné, firmó un acuerdo de
colaboración con el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ)
que permite expedir el Carné
Euro<26 a través de Internet.
Además, ha suscrito un
documento de adhesión con
el IAJ a través del cual el
Ayuntamiento se compromete
a subvencionar a los usuarios
de Carné Joven Euro<26 el
10% de los precios de los
conciertos, viajes organizados
por el Consistorio saltereño; y
difundirá a las empresas el
programa para que se
adhieran al mismo y puedan
ofrecer sus servicios con
descuento para los jóvenes.
El Carné puede obtenerse en
el Centro Juvenil de
Información y en el Ciber.

Programas de
orientación e
inserción laboral
El Gobierno Municipal ha
apostado también por la
creación de un programa de
orientación e inserción laboral,
mediante el asesoramiento en
materia laboral y formativa. Entre
las acciones, se ejecutarán
actividades de información y
asesoramiento sobre ofertas
laborales, educativas,
oposiciones, becas, etc.;
también sobre técnicas de
empleo, que incluye la redacción
de un currículo, una carta de
presentación o cómo hacer
frente a las entrevistas; y el
manejo de las nuevas
tecnologías en la búsqueda de
empleo y materia educativa.

Excursiones
previstas
- 25 jóvenes de entre 12 y
17 años pasarán un fin de
semana en El Bosque (17 y
18 de abril)
- Isla Mágica será el destino
de 50 jóvenes de más de
12 años durante el mes de
mayo.
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Salteras cuenta con una nueva
Escuela de Gimnasia Rítmica
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El Ayuntamiento de Salteras
ha organizado para este
ejercicio numerosas
actividades relacionadas con
el ejercicio físico. Entre las
actividades desarrolladas, se
incluye la creación de la
nueva Escuela de Gimnasia
Rítmica, la cuál se había
intentado ofertar en años
anteriores, sin éxito alguno.
Por fin, este año Salteras
cuenta con esta escuela, a la
que ha dispensado una
calurosa acogida, de forma
que el número de alumnas se
ha incrementado desde las
12 registradas en un primer
momento, hasta las 22 que
participan en la actualidad.
La Escuela de Gimnasia
Rítmica se ha dotado de
material y se imparte en el
instituto los martes y los
viernes de 17.30 a 18.30
horas.
La Escuela de Gimnasia
Rítmica de Salteras se
dedicará este primer año a
preparar a sus alumnas para

que adquieran un nivel que
les permita entrar en
competición ya en 2005
como equipo municipal. Con
esta nueva escuela, el Área
de Deportes pretende dar
más opciones al deporte
femenino en nuestro
municipio para, así,
fomentarlo y ayudarlo en su
desarrollo.
E l a p re n d i z a j e e n e s t a
escuela se basa en distintos
factores como la creatividad,
la expresión corporal, el
juego y la disciplina, que se
conjugan a la perfección
para crear un ambiente de
trabajo y un aprendizaje
satisfactorio, tanto para la
profesora como para las
alumnas. A cargo de la
escuela se encuentran la
monitora Sonia López,
entrenadora de Gimnasia
Rítmica, profesional y
experimentada en esta
modalidad deportiva, y que
ha sabido conectar a la
perfección con sus alumnas.

Además de esta escuela, el
Ayuntamiento de Salteras
apuesta por otros deportes,
como psicomotricidad,
karate, voleybol, atletismo,
fútbol y tenis, que han
aumentado notablemente el

El Área de Deportes celebró la IV Deportes de
Carrera Popular “Tierra y Olivar” invierno

Salteras acogió a principios de marzo la IV Carrera Popular
“Tierra y Olivar”, en la que se duplicó el número de participantes
de ediciones anteriores. La carrera comenzó a las 10 de la
mañana y transcurrió con toda normalidad gracias al trabajo
de Policía Local, ambulancia, el coche escoba de la organización
y numerosos voluntarios. Además, la organización contaba con
guardarropa, meta, avituallamiento y mesas de inscripción y
clasificaciones.
La entrega de trofeos corrió a cargo del alcalde de la localidad,
Antonio Valverde, la concejala de Deportes, Piedad Salas, y el
Concejal de Festejos, Miguel Ángel Toscano.
El grupo Animajunmani animó a todos los jóvenes el día de la
carrera; además se instaló un gran castillo hinchable y un toro
mecánico; mientras tanto, los mayores pudieron disfrutar con
las tapitas que ofreció el Club Deportivo Salteras. El Ayuntamiento
contó con la colaboración de Cruzcampo, La Caixa, Caja San
Fernando, Caja Rural y Diputación de Sevilla.

-Las escuelas deportivas municipales
celebraron unidas la Navidad, con la
exhibición de sus diferentes
modalidades y varias competiciones.
Además, se procedió al adorno conjunto
de un bonito árbol de Navidad.
-Un total de 55 saltereños asistieron el
pasado mes de enero al curso de esquí,
que se desarrolló durante un fin de
semana en las pistas de la estación de
Sierra Nevada. El Ayuntamiento de
Salteras subvencionó el 35% de esta
actividad deportiva.

Deportes de
primavera
El Área de Deportes tiene previsto
celebrar el Trofeo de Primavera de Tiro
con Carabina, el próximo 17 de abril;
el Torneo de Tenis de Adultos, los días
14 y 15 de mayo. También, el XIX Trofeo
de Ciclismo Currito de Santiponce, a
celebrar el 24 de abril y con el que
colabora el Ayuntamiento de Salteras.
Por último, el 5 de junio tendrá lugar
la clausura de las Escuelas Deportivas.

número de alumnos, así
como su participación en los
juegos
deportivos
provinciales de las escuelas
de voleibol, fútbol 7 y
atletismo, que cuentan con
nuevas equipaciones.

Maratón en bici
el Día de
Andalucía
La localidad de Salteras
celebró por todo lo alto la
fiesta de nuestra comunidad,
el pasado 28 de febrero. Así,
y tras proceder al izado de
banderas, se celebró la
tradicional Marcha en Bici,
organizada este año por el
Ayuntamiento, junto con la
colaboración del Asociación
de Madres y Padres de
Alumnos. La marcha, formada
por unos 450 participantes,
recorrió las calles de Salteras
para concluir su recorrido en
el Polideportivo. La nota
dominante fue el clima
deportivo y de convivencia
que se respiró durante toda
la marcha, con un
comportamiento ejemplar por
parte de sus participantes. A
todos ellos se les premió con
una camiseta y un refresco al
finalizar el recorrido

cultura-mujer
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Salteras estuvo presente La V Muestra de Artesanía y
Productos Típicos de Salteras se
en el III Encuentro
cerró con más de 12.000 visitas
de Mujeres del Alto Aljarafe La V Muestra de Artesanía y Productos Típicos de Salteras registró
Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento de Salteras, en
colaboración con las localidades vecinas de Villanueva, Albaida y Olivares y a través del
Centro Municipal de Información a la Mujer, organizó la III
edición del Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe, con motivo
del Día Internacional de la Mujer.
El alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, fue el encargado de
inaugurar el evento con un análisis de la situación de la mujer
en nuestra realidad política, laboral y social. El alcalde se
dirigió a las 200 mujeres que
participaban en el acto, a las
que dirigió palabras de apoyo.
También se ratificó en su apuesta por la Política de Igualdad
de Oportunidades que la Corporación, junto con el Instituto
Andaluz de la Mujer y la Diputación de Sevilla, ponen en marcha a través de distintos recursos que intentan favorecer la
igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
En el acto inaugural también
estuvieron presentes la diputada de Igualdad, María Antonia
Sánchez Romera, y la coordinadora provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM), María José Castro Nieto, y las concejalas de la mujer y alcaldesas
de los pueblos vecinos. Además, la concejala de la Mujer
del Ayuntamiento de Salteras,
Oliva Santos Pérez, entregó los
galardones del I Certamen de

Relatos “En Igualdad”, cuya
ganadora fue Ana Ibáñez López con su obra titulada
“Historia de un calvario”, en el
que resaltaba los valores relacionados con la solidaridad, el
apoyo y el respeto por tantas
víctimas que sufren el conocido
como “terrorismo doméstico”.
El III Encuentro de Mujeres también acogió la presentación de
la IV edición de la Revista Filias,
coordinada por el CIM, y que
refleja la apuesta decidida de
la Concejalía de la Mujer por
acercar información diversa en
materia de sensibilización de
género, fundamental para la
consecución de los objetivos
propuestos en la Política de
Igualdad adoptada por el Ayuntamiento de Salteras.
El encuentro acogió también
las ponencias de Juan Ignacio
Paz, del Centro Provincial del
IAM, y Meritxell Esquirol, del
Drag Magic de Barcelona, que
disertaron sobre “El ciclo de la
violencia” y “Cómo nos miran
a las mujeres en los medios de
comunicación audiovisuales y
en la publicidad”. Además, la
Concejalía de la Mujer celebró
una merienda, en la que participaron cinco asociaciones colaboradoras de dicho encuentro, donde se expusieron y
debatieron los distintos puntos
de vista y problemáticas de
cada una de ellas, en un enriquecedor análisis sobre la situación actual de la mujer en
nuestra sociedad.

más de 12.000 visitas durante los días que se ha celebrado desde
el 29 de enero hasta el pasado dos de febrero, según ha informado
el Alcalde del Ayuntamiento de Salteras, Antonio Valverde, quien
afirmó que “se han cumplido totalmente las previsiones de duplicar
las visitas de la pasada edición, en la que se alcanzó más de
6.000 visitas”.

El gran éxito obtenido en esta quinta edición de la Muestra se ha
debido al incremento de participación de empresas artesanales
de la provincia, en casi un diez por ciento más, siendo 42 artesanos
los participantes procedentes de la provincia de Sevilla, principalmente, de Salteras y de los pueblos colindantes, como Santiponce,
Gines, Espartinas, Castilleja de la Cuesta, Aznalcázar, y otras
localidades como Dos Hermanas, Écija y Alcalá de Guadaíra.
Asimismo, en esta
edición se han llevado
a cabo novedades muy
interesantes como la
ampliación tanto las
instalaciones como del
horario hasta las 22.30
horas para ofrecer
nuevas actuaciones musicales y, por otro lado, se ha habilitado
una zona de aparcamiento gratuito cercano al recinto de la
Muestra.
Otro de los atractivos de la Muestra que ha obtenido más afluencia
de público ha sido el expositor de las demostraciones en vivo de
los artesanos, siendo una de las novedades más interesantes
contempladas en esta edición. Los visitantes han podido degustar
los productos típicos alimenticios, principalmente de repostería
y cárnicos, en los más de treinta expositores que han formado la
5ª Muestra de Artesanía y Productos Típicos de Salteras. Como
en anteriores ediciones de la Muestra se ha celebrado un concurso
de Platos Populares en el que concurrieron un gran número de
participantes para ser premiados por el mejor guiso de carne y
el mejor postre.
El Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la Diputación
Provincial de Sevilla y de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía para llevar a cabo la Muestra de Artesanía
y Productos Típicos de Salteras, que, en definitiva, supone
respaldar el desarrollo de un sector como es el de la artesanía
que está en pleno auge en la provincia de Sevilla.

Lo que ocurrió...
- La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Salteras puso en marcha recientemente, en coordinación con al Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía y el IAM, un curso de Informática y Contabilidad dirigido a mujeres de nuestra localidad con el fin de propiciar su incorporación al
mercado laboral.
- El CIM cuenta desde mediados de marzo con un Servicio de Orientación Laboral para las Mujeres (Técnicas OPEM), de las que se dará información
detallada.
- La Corporación Municipal, en relación con la violencia de género, acordó recientemente su incorporación en la Red de Municipios contra la Violencia
hacia las Mujeres, en cumplimiento del Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia y cuyo objetivo es establecer un protocolo de actuación
municipal para la prevención y erradicación de la violencia doméstica.

... y lo que ocurrirá
- La Concejalía de la Mujer está ultimando la creación y puesta en marcha del Registro de Parejas de Hecho, a fin de dar respuesta a la demanda existente.
- Esta Concejalía también está cerrando la representación de la obra “Antígona Gutiérrez”, que se llevará a escena en el mes de mayo. Además, como
apoyo al trabajo realizado por estos actores noveles, el Área de la Mujer hará posible que asistan a una representación teatral en el Lope de Vega de Sevilla.
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Salteras contará con dos nuevas
rotondas en sus vías de acceso
El Ayuntamiento pretende que las urbanizaciones
colindantes se acerquen a la localidad
Las conexiones de Salteras con
las urbanizaciones colindantes
era uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Salteras. La Concejalía de Urbanismo cuenta ya con dos
proyectos para poner solución
a este grave problema que
afecta a todos los vecinos de
estas zonas y a los que nadie
había echado cuenta nunca a
pesar del riego que suponía
llegar hasta el pueblo desde
sus respectivas urbanizaciones.
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inminente construcción, de la
que saldrán dos vías de servicio, una para entrar en Tierra
Blanca, y otra para la Fuemblanca, eliminando de esta forma
la peligrosa incorporación de
estos vecinos a la SE- 510.
La construcción de esta rotonda
creemos que es de vital impor-

Así, la entrada por Valencina se
dotará de dos bandas de acerados a ambos lados de la carretera, de unos cuatro metros
de ancho, que irán dotadas de
árboles, farolas con doble brazo
y bancos. Estas bandas de acerados se conectarán aproximadamente a la altura de la gasolinera, con una rotonda de

Se harán
mejoras en
las entradas a
la localidad
por Valencina
y Olivares

tancia para la seguridad de
nuestros vecinos y mejorar la
fluidez del tráfico y su regulación
en esta zona.
El bulevar continuará por ambos márgenes de la carretera
hasta el cementario, por un lado, y hasta el cuartel de la Guardia Civil, por el otro.
Por el otro lado del pueblo, la
entrada a Salteras desde Olivares, se va a construir también el acerado de cuatro metros por el margen izquierdo,
desde la rotonda de Malpesa
hasta el semáforo situado en
la Urbanización Virgen de la
Oliva. Aquí se incluye la construcción de la tan ansiada
rotonda de Casagrande que
hasta ahora nadie le había
dado importancia a su realización.

Mejoras en la travesía Salteras-Olivares
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Concejalía de Urbanismo, espera haber puesto
fin a las constantes inundaciones que se registraban en dicha travesía, SE-510, en su
paso por Salteras. Después de muchas gestiones en Aljarafesa, se logro que comenzaran
las obras de construcción de imbornales en las calles para reducir el volumen de agua
que se acumula en la carretera cada vez que llueve. Se han colocado un total de quince
imbornales, entre las calles en que se han puesto están, San Isidro, Pablo Ruiz Picasso
esquina con Virgen del Carmen, Avda, de Andalucía, Expo 92,...
Tras las lluvias de este invierno hemos podido comprobar que estos nuevos imbornales
han cumplido su función y han recogido toda el agua que se vertía a la carretera y a
Cantarranas, con lo cual queda demostrada su eficacia y buenos resultados.

La nueva calle
Horno
El Ayuntamiento está procediendo al
arreglo de la calle Horno, con la
instalación del alcantarillado, red de
abastecimiento y electricidad. La calle
irá toda adoquinada. Estas obras se
enmarcan en el Plan de Inversiones
2003 de la Diputación de Sevilla.

El Polígono
Malpesa contará
con un vivero de
empresas y un
almacén municipal
El Ayuntamiento está contruyendo dos naves en este polígono,
según los proyectos redactados
en esta oficina técnica. La primera de ellas, de la que se está
ejecutando la primera fase, estará destinad a vivero de empresas, orientado al autoempleo. Esta nave constará de
1.003,15 metros cuadrados,
divididos en diez compartimentos de unos 100 metros cuadrados cada uno además de una
zonas común de servicios y
oficina. El vivero estará ubicado
en la Avda. de la Industria 6869, y cuenta con un presupuesto global de 338.828 euros. En
esta primera fase de ejecución
de las obras el presupuesto es
de 200.549,75 euros.
La segunda nave, destinada a
almacén municipal, estará ubicada en la Avda. de la Industria
10, y contará con una superficie
de 921,61 metros cuadrados
construidos, y tendrá una inversión de 213.727,99 euros.
Las obras han comenzado hace unas semanas, y deseamos
tenerlas en funcionamiento en
pocos meses debido a la importancia que tiene poder aglutinar y unificar todos los enseres
y materiales municipales.

Ya tenemos suelo
para las viviendas
protegidas
El Ayuntamiento de Salteras ha
adquirido aproximadamente
78.000 metros cuadrados de
suelo, con lo que el equipo de
gobierno ha cumplido así con
uno de sus compromisos electorales. con una situación privilegiada en la conocida como
finca de “Las Melgarejas “de
nuestro pueblo para la construcción de viviendas protegidas. Esta actuación abre un
periodo nuevo en política de
vivienda en nuestra localidad,
en el que año tras año se atenderán las necesidades de viviendas de nuestros jóvenes y
personas con dificultad para
acceder a una vivienda digna.

obras y servicios
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Salteras reordena el tráfico urbano
El Ayuntamiento de Salteras
ha detectado en nuestro pueblo grandes problemas en materia de tráfico. Por ello, ha
previsto un plan de reordenación del tráfico, que recoge
medidas que afectarán a distintas zonas de Salteras.
Así, en la Urbanización Casagrande, en la que no existen
señales de tráfico, se colocará
un stop y nueve señales de
ceda el paso. En la Urbanización San Benito, donde tampoco existe señal alguna, se
colocará una señal de giro
obligatorio en la rotonda de
entrada y tres placas de ceda
el paso. Mientras tanto, en la
calle Hermana Oliva de Jesús
de la Cruz, se colocará un
stop y una placa de calle sin
salida. La avenida de la Constitución contará con cinco placas de prohibido estacionar,
placas de limitación de peso
y prohibición de autobuses en
el casco urbano.
Por su parte, en la calle Las
Moreras y Virgen de la Soledad se prohibirá el aparcamiento en la acera de los números impares. La calle
Federico García Lorca será

de único sentido, desde el
local de Seguros Fortis a Caja
Rural. En la calle Ramón y Cajal se prohibirá el aparcamiento en toda la calle y se dejará
una zona de carga y descargas para los negocios vecinos.

Capellanía, Urbanización Virgen de la Oliva, Ruiz Díaz Melgarejo, Noria, Campo Alto y
Pésula.
La urbanización Tierra Blanca
no tiene ninguna señal y se
pondrá catorce de ceda el

El Ayuntamiento ha previsto
un plan de reordenación del
tráfico, tras detectar graves
problemas en este ámbito
La calle Antonio Cerpa Chico
será de dirección única desde
la Plaza Juan Carlos I a Federico García Lorca, al igual que
la calle San José, Rafael Alberti y Camilo José Cela. La
calle Manuel González Valverde cambiará de sentido. En
las calles Virgen de los Dolores y Don Criterio se instalarán
placas de aparcamiento por
quincenas. Se colocarán también placas de calles sin salida en Tambora, Buen Aire,

paso; en el Polígono Malpesa,
se instalarán tres de ceda el
paso; y de Sor María La Pasión, de Resolana a Vicente
Alexandre, cuatro placas de
prohibido estacionar. El Ayuntamiento colocara también varios espejos en calles como
Juan Ramón Jiménez, esquina
con San Isidro, en Muebles
Salteras, San Benito, etc. Además, se estudian más modificaciones, que afectarán a las
calles del Casco Histórico.

Hacienda
El presupuesto del Ayuntamiento para 2004
se aproximará a los seis millones de euros
Los presupuestos del Ayuntamiento de Salteras
para 2004 se encuentran ya prácticamente
cerrados y a la espera de que, en breve, se
aprueben en pleno municipal. El montante este
año se aproximará a los seis millones de euros,
es decir, unos mil millones de las antiguas
pesetas. Esta cantidad es muy superior a la
de años anteriores, en los que el presupuesto
se acercaba a los 2.405.000 euros (unos 400
millones de pesetas).
La Corporación ha apostado con fuerza por
invertir en nuestro pueblo, algo que se ve
reflejado en su presupuesto, que además incluye importantes partidas destinadas a las
áreas de Cultura, Deportes, Juventud o Servicios Sociales, entre otras; así como para ayudar
y colaborar con entidades culturales y hermandades. Los presupuestos de 2004 van a ser
unos presupuestos innovadores y ambiciosos,
que van a permitir que Salteras experimente

un gran avance en infraestructuras, lo que hará
posible una mejor calidad de vida para nuestros
vecinos.
En el capítulo de inversiones, que contará con
un montante aproximado de 2.800.000 euros
(465.880.800 pesetas), el Ayuntamiento hará
una apuesta decidida por la mejora de Salteras.
En este montante se incluye la construcción
de una nueva guardería, de una Biblioteca
Municipal y del nuevo Centro de la Juventud.
También se acometerá el arreglo de varias
calles del municipio como Aljarafe, Virgen de
los Reyes, Hernán Cortés, Abad Juan Román
y Ramón y Cajal, entre otras, además de la
Glorieta del Casino y de una nueva rotonda en
la Plaza del Humilladero. Otra de las partidas
de este capítulo de inversiones irán dedicadas
al Proyecto de Soterramiento de Contenedores
y al adecentamiento de zonas verdes.

B r e v e s
Más luz en
Salteras
El Ayuntamiento está
terminando ya la instalación
de iluminación en el camino
El Pozo Dulce, de forma que
los vecinos de Casagrande
puedan utilizar esta vía para
facilitar el acceso al casco
urbano.

Más
marquesinas
de autobuses
Después de muchos años en
los que Salteras ha contado
sólo con dos marquesinas de
paradas de autobuses en
pépsimo estado, el
Ayuntamiento ultima la
colocación de nueve nuevas
marquesinas.
De esta forma, se ciuda el
aspecto del pueblo y se evitará
que los autobuses tengan que
hacer sus paradas en mitad
de la calzada. Además, se ha
ordenado todas las paradas
de la localidad.

Salteras, más
limpia
Para contar con una Salteras
más limpia, se ha ideado un
plan que divide la localidad en
varias zonas y a cada una de
ellas se le ha asignado un
empleado de limpieza. Se han
establecido cuatro sectores:
Sector A: Casco Antiguo-Nevao
Sector B: Chorrito (Las Moreras
también formará parte de este
sector)
Sector C: Cantarrana (incluye
también Los Álamos y calles
adyacentes a la Avenida de
Sevilla)
Sector D: Urbanizaciones
(dentro de este sector están
todas las urbanizaciones,
además de la travesía y el
polígono Malpesa)
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Salteras celebró el Día de Andalucía con la izada de
banderas y la celebración de un Maratón en Bici.

Los jóvenes explicaron a sus mayores
cómo navegar por Internet y sus
utilidades durante una de las actividades
organizadas por el Ciber Salteras.

Los jóvenes de la
Escuela Taller de
Salteras aprenden
de forma práctica
profesiones
relacionadas con el
acondicionamiento
de zonas verdes y
áreas libres.

El reloj de la Torre de la Iglesia
de Santa María de la Oliva,
en su proceso de restauración.

El Ayuntamiento celebró varias
excursiones, entre las que
destacan la del Valle del Jerte,
Marbella y Mérida, a las que
asistieron un buen número de
saltereños.

