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Tengo la satisfacción de presentaros la nueva imagen y formato
de nuestra revista de información local, Salteras Actual; un cambio con el que pretendemos acercar aún más la realidad de Salteras a todos los saltereños y saltereñas, a través de un diseño
más atractivo y la inclusión de nuevas secciones que reflejarán
otras importantes iniciativas o acontecimientos relacionados
con nuestro municipio y su entorno, además del espacio destinado a las noticias y eventos municipales. Con todo ello, queremos fomentar la participación de los lectores en la actualidad
informativa local y que los ciudadanos de Salteras identifiquen
esta revista como la publicación de información local de Salteras, y por lo tanto, de todos los saltereños y saltereñas.
El estreno de nuestra nueva revista local precisamente coincide
con dos de las iniciativas y proyectos de mayor envergadura
que el municipio ha tenido en los últimos años, como la inauguración del nuevo Parque Medio Ambiental de la Cárcava del
Chorrito, para cuyo acto contamos con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; y la construcción del nuevo centro de salud de Salteras, que estará en
funcionamiento en los primeros meses del próximo año 2011.
También se recoge en esta nueva publicación una entrevista a
una persona muy querida en la localidad, Ana María Caballero,
directora del Centro de Educación de Adultos, y un interesante reportaje de una de las innovadores empresas que se han
instalado en los últimos años en uno de los parques industriales de Salteras, la empresa Xtraice.
Dentro de la actualidad local, es especialmente importante el
Plan Especial de Obras que el Ayuntamiento continúa ejecutando y que ha supuesto la mejora de espacios públicos como
la Plaza Juan Carlos I o las ayudas que el municipio recibirá en
breve del Gobierno central para seguir impulsando la economía y la creación de empleo. Además del resto de iniciativas y
actividades desarrolladas en Salteras en las últimas semanas, no
quiero dejar pasar la oportunidad de destacar otros importantes proyectos para el transporte y la movilidad en el municipio,
como el carril bici Salteras-Albaida del Aljarafe, cuyas obras ya
han sido licitadas, o la inversión de 50 millones de euros aprobada por el Ministerio de Fomento para la red del tren de Cercanías del Aljarafe, cuyos primeros trámites están en marcha.
Por último, quiero lanzar un mensaje de optimismo y confianza a las familias y vecinos de Salteras ante la difícil situación
económica, para la que el Ayuntamiento sigue trabajando para frenarla y mejorarla dentro de sus posibilidades.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier
cuestión que queráis trasladarme.
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En marcha las obras del nuevo
centro de salud de Salteras
Las instalaciones sanitarias cuentan con una inversión de 1,4 millones
de euros, financiada por la Consejería de Salud y el Ayuntamiento,
y estarán operativas a inicios de 2011
Salteras da un paso hacia adelante en la mejora de la calidad de sus
servicios sanitarios con el nuevo centro de salud cuyas obras han comenzado la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, y el
Ayuntamiento de Salteras. El proyecto, muy demandado y esperado en
el municipio en los últimos años, cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros financiada por la Consejería de Salud (1.176.103 euros) y
el consistorio (310.634 euros). La iniciativa, cuyos primeros trabajos de
construcción se iniciaron a finales del pasado año, “supondrá la ampliación y mejora
del servicio sanitario de manera fundamental en el municipio, ya que el actual centro
médico ubicado en la calle Aljarafe es insuficiente para dar una cobertura satisfactoria a
la población saltereña y no posee el espacio
necesario para realizar unas buenas prestaciones sanitarias a los ciudadanos”, según
destacó el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías.
Las nuevas instalaciones sanitarias se situarán en la calle Alcalde Gerardo Pérez y contarán con una superficie total de 1.200 metros cuadrados. Las obras tienen un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que se
espera que el centro esté operativo para finales de 2010 o principios de
2011. El nuevo centro de atención primaria contará con un total de diez
consultas de médico de familia y enfermería, otras tres de pediatría, una
sala de lactancia, una polivalente, una sala de cirugía menor, tres boxes
diagnósticos y una biblioteca. El área de usuarios de las nuevas instalaciones tendrá una recepción amplia con un módulo de espera y tres
despachos para la atención personalizada de los ciudadanos. El proyecto se completa con aseos específicos para niños y adaptados a los
discapacitados, así como un almacén general clínico y un segundo para los residuos biosanitarios. En total, está previsto que el centro cuente

con un equipo humano de 16 profesionales sanitarios entre médicos,
pediatras y enfermeros.
Con este nuevo edificio sanitario se atenderán las perspectivas del futuro crecimiento del municipio en los próximos años, ya que está proyectado para dar cobertura médica a una población máxima de 11.000
habitantes, más del doble de la actual, que supera las 5.000 personas.
El nuevo centro de salud se sumará al que ya posee la localidad e incorporará a su cartera de servicios básica la
atención específica a personas que padecen procesos crónicos, la inmunización del
adulto, el programa de anticoagulación oral,
la planificación familiar, la detección precoz
del cáncer de cervix y cirugía menor.
En cuanto a las prestaciones de la atención
primaria, destaca el uso de nuevas tecnologías como la teledermatología –que permite el intercambio de imágenes diagnósticas
con el especialista de referencia–, la implantación de la receta electrónica o la posibilidad de solicitar cita previa las 24 horas del día, los 365 días
del año a través del teléfono único de Salud Responde (902 505 060),
Internet (mediante la web de la Consejería de Salud (www.juntadeandalucia.es/salud) y del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) o del envío de mensajes desde teléfonos
móviles con la palabra CITASAS, seguida del número de tarjeta sanitaria
del paciente al 600 123 400.
El regidor saltereño destacó la construcción del nuevo centro médico
como “una importante iniciativa para lograr una sanidad pública de calidad en el municipio, dando respuesta a una de las necesidades básicas
de los ciudadanos y ciudadanas de Salteras, y mejorando así su calidad
de vida”. Las obras marchan a buen ritmo, y tras los primeros trabajos de
cimentación, ya se ha iniciado el alzamiento del edificio.

El nuevo centro contará con
diez consultas de médico y
enfermería, tres de pediatría,
una sala de lactancia y una sala
de cirugía menor, entre otros
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Jose Antonio Griñán inaugura
el nuevo Parque Medioambiental
de la Cárcava del Chorrito
El presidente de la Junta de Andalucía visita las instalaciones de esta
nueva zona verde y de ocio, que ha sido restaurada y ampliada para
su uso público con una inversión de 1,6 millones de euros
Los saltereños y saltereñas ya pueden disfrutar de una nueva zona
verde y de ocio para su disfrute y esparcimiento. El presidente de
la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, inauguró oficialmente
el pasado 8 de febrero el Parque Medioambiental de la Cárcava del
Chorrito, un espacio emblemático para los ciudadanos de Salteras
que ha visto así finalizado un intenso proceso de restauración y
ampliación para su uso público que le ha llevado a incrementar su
superficie hasta las casi 5 hectáreas.
En una jornada tan festiva y tradicionalmente seguida en Salteras
como es la celebración del día de San Blas, el presidente del Gobierno andaluz realizó una visita a las nuevas instalaciones del parque
acompañado del alcalde de la localidad, Antonio Valverde Macías;
la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo; la delegada del Gobierno en Sevilla, Carmen Tovar, y el resto del Gobierno local.
Griñán pudo apreciar los diferentes trabajos para la adecuación de
este enclave saltereño, que ha contado con una inversión de 1,6
millones de euros y se han centrado en la limpieza y acondicionamiento de unos 40.000 metros cuadrados de terreno, así como en
la creación de una red de riego e iluminación a lo largo del nuevo
recinto.
Las actuaciones desarrolladas para la restauración del Parque del
Chorrito se han enmarcado en el Plan de Recuperación Ambiental
de la Cornisa del Aljarafe. Esta iniciativa puesta en marcha por el Go-
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bierno andaluz, a través de la Consejería de Medio Ambiente, persigue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona, creando áreas verdes y restaurando parques urbanos y periurbanos.
Nuevos servicios
Además de la rehabilitación y ampliación del actual merendero
del Chorrito, el parque se ha dotado de tres áreas recreativas con
nuevos merenderos, circuito deportivo y juegos infantiles, así como
diferentes zonas de aparcamientos para vehículos en los accesos
al recinto. El proyecto ha incluido la reforestación de este nuevo
espacio público con más de 500 árboles de especies autóctonas
(alcornocal, encinar, acebuchal-algarrobal, pinar sauceda alameda
y olmeda fresneda).
El parque cuenta también con una red de senderos y caminos interiores, mobiliario rústico, barbacoas, espacio para aparcamiento de
bicicletas, un arroyo y dos pasarelas de cruce entre los dos espacios
en los que se divide el recinto. Además, se ha recuperado un pozo
tradicional para el riego.
Todas estas actuaciones han permitido recuperar una zona de alto
valor ecológico y paisajístico para Salteras pero también para la comarca, debido a que se trata de un balcón natural sobre la Vega del
Guadalquivir, además de mantener la calidad ambiental de esta área.
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El proyecto se convierte igualmente en un parque medioambiental
referente en la provincia de Sevilla y un nuevo pulmón verde para
Salteras y el Aljarafe. Tal y como señaló el presidente de la Junta de
Andalucía, “se trata de un mirador espléndido, un lugar idóneo para
descansar, hacer deporte, convivir o disfrutar en familia; un sitio muy
hermoso que ya está a disposición de los vecinos de la zona”. Por su
parte, el acalde de Salteras apuntó que este nuevo parque refleja
“una apuesta por un crecimiento sostenible en Salteras y la creación
de zonas verdes y de esparcimiento que potencien el bienestar y la
calidad de vida de los ciudadanos no sólo de Salteras, sino de toda
el área metropolitana de Sevilla que quieran desplazarse en cualquier época del año disfrutar de este nuevo espacio natural”.
Espacio de convivencia
Pero además de todo ello, el parque de la Cárcava del Chorrito es un
espacio emblemático y muy querido por parte de los vecinos de Salteras, un lugar de encuentro y convivencia en el que las familias saltereñas celebran fiestas como el Día de San Blas, tras las Fiestas Patronales de la Virgen de la Oliva, o el Día de Andalucía, con la tradicional

carrera en bici desde la Plaza de España que finaliza en este espacio
con una jornada de actividades destinada a los niños y jóvenes.
“El parque del Chorrito es algo sentimental para los vecinos y vecinas de Salteras, un lugar de tradición en el que pasar un día de domingo o festivo en compañía de amigos”, aseguró Antonio Valverde
Macías. El acontecimiento celebrado el pasado 8 de febrero es un
fiel reflejo de esta vinculación existente entre este enclave natural y
el municipio, en la que cientos de saltereños disfrutaron de un día
de diversión y convivencia a pesar de la amenaza de lluvia sufrida
durante casi toda la jornada.
La restauración de este entorno ya es una realidad gracias a un largo
proceso en el que, además del proyecto desarrollado estos últimos
meses, también hay que destacar otros trabajos impulsados por el
Ayuntamiento, como las labores de recuperación y mantenimiento
del merendero superior realizadas por el Taller de Empleo “El Chorrito”. Un esfuerzo que tiene hoy su recompensa con un nuevo parque
que amplía la oferta de espacios verdes y de ocio para los vecinos
de Salteras y que igualmente sitúa al municipio como un punto de
referencia medioambiental y de atractivo turístico y natural en el
área metropolitana de Sevilla.

griñán firma en el libro de honor del Ayuntamiento
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, también realizó una visita institucional
al Ayuntamiento de Salteras, donde fue recibido por
el alcalde, Antonio Valverde Macías, y los miembros
de la corporación municipal.
Griñán firmó en el libro de honor del Ayuntamiento
de Salteras en el que se recogen las rúbricas de las
personalidades más destacadas que han pasado por
el municipio y realizó una dedicatoria especial con
motivo de la celebración del Día de San Blas, fiesta
local en Salteras. Tras la firma, el presidente del Gobierno andaluz y el alcalde mantuvieron una reunión
de trabajo en la que analizaron diversos temas, entre ellos los principales proyectos municipales que
se desarrollarán en los próximos meses.
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XTRAICE, DE SALTERAS A PARÍS
PASANDO POR MIAMI
Tras siete años de investigación, Xtraice ha vendido desde Salteras 130
pistas de hielo ecológico a 34 países, siendo la primera empresa del
mundo en proveer de pistas a Disney o los Florida Panthers. Con medio
mundo conquistado, su próximo reto es conseguir ser profeta en su país
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La historia de Xtraice es la historia de Francisco Ortiz. Este emprendedor sevillano siempre soñó con dirigir algún día su propia empresa.
Tras años de trabajo en centrales nucleares y en empresas dedicadas
a la organización de eventos y actos, se dio cuenta que el mercado de
las pistas de hielo sintético estaba muy poco evolucionado y que su
experiencia en el tratamiento de plásticos especiales le podía servir
para poner en marcha su sueño empresarial.
Es cuando Francisco Ortiz emplea todos sus ahorros en una decidida
apuesta por la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación. Tras varios años de trabajo con científicos, sus pensamientos se
hicieron realidad en el 2003 y puso en marcha Xtraice. La empresa,
ubicada en el Parque Empresarial Los Llanos de Salteras, nació con
el objetivo de revolucionar el sector de las instalaciones deportivas
y de ocio gracias a la fabricación y distribución de pistas de patinaje
de hielo ecológico. En la actualidad, Xtraice es el principal fabricante
y distribuidor del mundo y hasta la fecha ha instalado más de 130 pistas en 34 países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia,
Grecia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Suiza, España, Emiratos Árabes,
Arabia Saudí, Suecia o México.
En el último año, Xtraice ha conseguido varios hitos empresariales
que le han servido para confirmar la calidad de su producto y su potencial como empresa líder en el sector de las pistas de hielo ecológico. El primero ha sido convertirse en la primera compañía en el
mundo en instalar una pista en Disneyland París, el parque temático
propiedad de la corporación Disney. Igualmente, Xtraice tiene a gala
haber construido la pista de hielo ecológico más grande del mundo
(1.800 metros cuadrados) en la localidad japonesa de Toki No Sumika.
Asimismo, la compañía ha sido la primera del mundo en convertirse
en proveedor oficial de pistas de hielo ecológico de los Panthers de
Florida, equipo profesional de la liga nacional de Hockey de Estados
Unidos.
En el apartado de premios, Xtraice ha sido la primera empresa europea en conseguir el premio a la oferta lúdica más interesante en
la IAPPA, la principal feria internacional de Parques de Atracciones y
Ocio que cada año se celebra en Orlando. Por último, en el mes de
noviembre del pasado año, todos los Ayuntamientos y organismos
locales de Francia le otorgaron el premio a la innovación en la categoría de medioambiente y energía en el Salón de Les Maires.

En cuanto al tema energético, mientras que una pista de Xtraice no
tiene asociado ningún gasto energético, se estima que una pista de
hielo convencional con un tamaño estándar (400 metros cuadrados)
consume una media diaria de 1.800 Kwh, lo que equivale al consumo
eléctrico diario de una promoción de 300 viviendas o la emisión de
165 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Por su parte, en el apartado de recursos y consumo, las pistas de hielo
tradicional requieren de, al menos, una semana para su instalación,
mientras que la pista de Xtraice queda instalada en dos jornadas. Asimismo, durante el tiempo de funcionamiento de la pista convencional, se necesita una asistencia técnica permanente y un suministro
permanente de agua y electricidad, el empleo de maquinaria específica. Por ello, el coste de una pista de hielo ecológico puede llegar a
ser hasta diez veces inferior al coste de una pista convencional.
La historia de Xtraice refleja la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico que están realizando las empresas instaladas en los
parques empresariales e industriales de Salteras, que contribuyen a
la generación de riqueza y empleo en el municipio y la comarca del
Aljarafe, y que además están convirtiendo a Salteras en un municipio
referente en este ámbito, llevando su nombre por todo el mundo.

Líderes, dicho por los mejores
expertos internacionales

Una fórmula única
Las pistas de hielo ecológico de Xtraice son el resultado de una intensiva y prolongada labor de estudio de materiales y de desarrollo
tecnológico que se ha prolongado durante varios años. El resultado
es un producto único y exclusivo montado sobre planchas de un
plástico especial con una capacidad de deslizamiento prácticamente
similar a la superficie de una pista helada, que permite la práctica con
patines de hielo en todas sus posibilidades (actividades deportivas,
ocio, etc.), ofreciendo además una sensación óptima de patinaje pero
con grandes beneficios medioambientales.
Entre las numerosas ventajas, se pueden destacar su facilidad de instalación y almacenamiento, su adaptabilidad a los factores climatológicos y atmosféricos, su sencillez de mantenimiento y su durabilidad,
además de la disminución del riesgo de lesiones por caídas, debido a
los componentes utilizados.
Pero la gran ventaja de las pistas de Xtraice es su aportación al medioambiente, gracias al ahorro energético, de recursos y de consumo.
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Diversos organismos y entidades públicas y privadas, comenzando por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y continuando por
la Federación Nacional de Hockey Hielo, han avalado el hallazgo de Xtraice, reconociendo lo que
puede representar para la práctica de los deportes
sobre pista. Pero es en el terreno práctico donde
Xtraice cuenta con el mejor aval posible. El crédito
que ofrecen las opiniones de los mejores profesionales como Disney en el apartado de ocio; los
Panthers de Florida en el apartado deportivo, o
Suraya Bonali (en la imagen superior), cinco veces
campeona de Europa de patinaje artístico, y Philippe Candeloro, cuatro veces campeón de Francia,
en el apartado de patinaje artístico.
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“En la educación de adultos
no importa la edad de los
alumnos, sino la mentalidad
y predisposición con la
que acuden a las clases
interesados por aprender y
conocer nuevas cosas”
ANA MARÍA CABALLERO
Directora del Centro de Educación Permanente de Salteras
por Serafín Moguer Rodríguez

Hablar de Ana María Caballero es hablar de una persona entregada
a su trabajo. Una profesional dedicada de lleno a la enseñanza
y a satisfacer las demandas de unos alumnos tremendamente
agradecidos por tan brillante labor social y educativa

Son muchas las actividades culturales y sociales que se han ido llevando a cabo a lo largo de los últimos meses dentro de programa
Aula Abierta de Mayores de Salteras, todas
con un fin común: acercar la universidad y
ampliar los conocimientos de los alumnos
participantes en esta iniciativa. Por ello, y
debido a las numerosas experiencias relatadas por mis compañeros y amigos de curso,
he preferido centrar mi experiencia adquirida durante el programa en la persona que
ha hecho posible todo esto: Ana María Caballero, nuestra profesora y directora del
Centro de Educación Permanente de Salteras, la capitana de este barco que navega
con el destino de intentar ser cada día un
poco mejores.
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Ana, ¿cuántos años lleva trabajando en la
educación?

Concretamente algo más de 33 años, desde
el 1 de septiembre de 1976. Acabé la carrera
de Magisterio en junio de ese mismo año y
las monjas del colegio de Las Irlandesas donde había sido alumna me ofrecieron la posibilidad de trabajar en un centro nuevo que
habían abierto en la calle Arroyo, en Sevilla.
El colegio Nuestra Señora del Loreto, al que
por cierto iban las hijas de Aurora, una de las
alumnas del Aula Abierta de Mayores.
Después de tantos años aportando a los
demás, ¿qué le hemos enseñado sus alumnos en todo este tiempo?

Mucho más de lo que se puede pensar. He
aprendido a conocer a las personas, a ayudarles a mejorar su nivel educativo y cultural, a
contagiarme de ilusiones y experiencias enriquecedoras, y sobre todo, a conocer otras
situaciones de la vida muy distintas a las que
yo, como hija de médico de ciudad y familia
con buenas posibilidades, desconocía hasta

entonces y que me han trasmitido y ayudado
a ser mejor persona.
¿Cuál ha sido la principal dificultad con la
que se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional?

Cuando comencé a ejercer de profesora
para personas adultas en Salteras. Fue en el
año 1994, tras empezar a vivir a Gines y concederme este nuevo puesto en Salteras, el
más cercano a mi domicilio. Estuve un año
de prueba ejerciendo en Sevilla y en Salteras,
y después decidí dejar mi plaza de profesora
fija en la capital para dedicarme en exclusiva
al Centro de Adultos. Entonces me encontré
con multitud de dificultades e inconvenientes. Para los profesores y docentes la maestra
de personas adultas estaba para entretener
a viejas y tomar café. La ilusión del alumnado
era ver quien se atragantaba más comiendo
y la cultura y la educación no importaban. La
única finalidad de los alumnos que acudían
a las clases era ver que podían sacar gratis
del Centro de Adultos.

8

ENTREVISTA

Me sentí herida en mi amor propio porque
siempre me he considerado una buena profesional que tenía que sentir ilusión con el
trabajo que hacía. Así que empecé a preparar
a los jóvenes para sacar el título de Auxiliar de
Clínica, Auxiliar de Jardín de Infancia y Auxiliar
de Farmacia. Elaboré el temario de las pruebas
que después fue utilizado por los municipios
de todo el Aljarafe. Yo me examiné a la misma
vez que mis alumnas y también conseguí el
título de Auxiliar de Clínica. Las alumnas realizaron las prácticas en el Hospital Militar, en el
Ambulatorio de Olivares y en la Clínica Infanta
Luisa de Sevilla. Todo lo tuve que organizar yo,
pero hoy día muchas trabajan gracias a mí,
Conchita González, Amparito...
Posteriormente, me adscribieron como profesora al municipio de Albaida, teniendo así
que atender dos pueblos con dos mentalidades y Ayuntamientos distintos. Entonces,
para atraer a personas al Centro de Adultos
me dediqué a llevar al alumnado a programas de televisión, con bocata y autobús gratis. Creo que me equivoqué. Volví a realizar
proyectos de enseñanza y medio ambiente
que presenté en la Consejería de Educación, y
así poco a poco empecé a encauzar el Centro
de Adultos hacia una vertiente plenamente
educativa. También he tenido que aprender a
tratar con políticos y representantes de administraciones públicas, algo a lo que no estaba
acostumbrada y que me ha costado lo mío
entenderlos. Con mis años de experiencia he
comprendido que en la educación de adultos
la edad de los alumnos no es lo que importa,
sino la mentalidad y predisposición con la que
acuden interesados a las clases por aprender
y conocer nuevas cosas, la ilusión de conocer,
aprender y respetar lo que se verdaderamente se ama y se quiere lograr en esta vida.
Cuando se inició la aventura del Aula
Abierta de Mayores, ¿imaginaba que a día
de hoy estaríamos donde hemos llegado?

El Aula Abierta de Mayores es uno de los
proyectos que he iniciado con más ilusión
y cuando veo como aportáis vuestras ideas
en las conferencias y como vais asimilando
la cultura y los conocimientos, con esa ilusión que os caracteriza, me lleno de satisfacción y orgullo por tener unos alumnos, y
amigos, tan buenos.
¿Qué balance hace de estos años de experiencia con los alumnos del Aula Abierta
de Mayores y qué espera de sus alumnos
en este nuevo curso?

El balance es muy positivo. Siempre hay escollos y dificultades en cada iniciativa que
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es nueva, pero el alumnado está aprendiendo a participar en las clases y a realizar
un aprendizaje colaborativo. En este nuevo curso, como en el anterior, sólo espero
vuestro cariño y trabajo.
¿Qué papel juega el Ayuntamiento de Salteras en el Centro de Adultos y cómo valora la
colaboración de la Junta de Andalucía en la
educación de los mayores?

La labor del Ayuntamiento de Salteras es
muy importante. Desde hace unos años nos
conceden una subvención de 7.000 euros
anuales para el funcionamiento del centro, el
pago de los monitores y materiales y los gastos de actividades. Somos unos privilegiados
en ese aspecto. En cuanto a otras adminis-

“El Aula Abierta de
Mayores es uno de
los proyectos que
he iniciado con más
ilusión y que me llena
de orgullo al ver cómo
sirve para mejorar
la educación de las
personas”
traciones e instituciones, sólo la Diputación
de Sevilla y la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social apuestan por las personas
mayores. Por eso presenté el proyecto del
Aula Abierta, para que me lo aprobara la
Consejería de Educación, que no quiere que
se destinen fondos y recursos para pasar el
rato, sino para dar clases y mejorar de verdad
la educación y cultura de los mayores.
Si el Ayuntamiento de Salteras le dijera qué
nota en falta en las aulas para poder facilitárselo, ¿qué le pediría?

Creo que el Ayuntamiento hace más de lo
que debe con nosotros, y me siento muy
agradecida por todo ello. Pero si pudiera soñar, quisiera un Centro de Adultos digno.
¿El principal premio de su labor como profesora es ver como algunos de sus alumnos terminan logrando el graduado escolar o estar presente en la Universidad?

Por supuesto. Cuando estaba realizando

prácticas de Microbiología en la Facultad
de Biología la responsable había sido alumna mía en el Colegio Hermanos Machado
en Sevilla. Como dije antes, eso es una satisfacción enorme. Pero también me quedo
con el grado o nivel que han alcanzado mis
alumnos en cuestión de cultura, respeto al
medio ambiente, la sensibilización que han
logrado en determinados temas, conseguir
tener una mente abierta y receptiva, etc. Todo eso son satisfacciones muy grandes.
De todas las visitas culturales que ha realizado durante su etapa como profesora de
personas adultas, ¿cuál es la que le marcó
más? ¿Y de los viajes?

Cuando vi a mi alumnado en el Parlamento
Europeo en Estrasburgo, hablando ante los
diputados de la Cámara, fue un momento
muy emocionante y especial para mí, sobre
todo porque conseguí esta visita después
de mucho tesón y constancia. En cuanto
a los viajes, la organización y preparación
del programa turístico es una parte que me
fascina. Luego todos los lugares tienen algo
importante y especial: el agua de una cascada, el olor de las flores, los edificios históricos, las leyendas, los ratos de diversión
compartidos…
Y si tuviera que destacar a algunos de sus
alumnos, ¿a quién y porqué lo haría?

Todos tienen algo positivo. Yo me quedaría
con lo que ponen de su parte: el venir, el
participar, el entregar los ejercicios y escritos, el aportar su granito de arena para que
todo esto funcione…
¿Es su sonrisa picarona su principal arma
para ganar la atención de su alumnado?

No creo que tenga una sonrisa picarona. Yo
os quiero como sois con vuestras virtudes y
defectos, y os respeto siempre como personas. Me siento halagada de poder gozar de
vuestra amistad.
¿Un deseo en este nuevo año 2010 para el
Aula Abierta de Mayores?

Que sigáis con la misma ilusión y trabajo como habéis demostrado ahora. Y que
compartamos momentos maravillosos de
aprendizaje y amistad.
Muchas gracias Ana, por dejar que los alumnos del Aula Abierta de Mayores y Salteras
en general pudiéramos conocerte un poco más, y disfrutar de tus virtudes y de esa
sonrisa que nos hace a todos un poco más
felices.
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La Plaza Juan Carlos I luce una nueva imagen tras
la finalización de los trabajos de remodelación
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de
Obras Públicas y Servicios, continúa impulsando la renovación
y mejora de las infraestructuras de las calles y espacios públicos de la localidad incluidas en el Plan Especial de Obras. La
última actuación finalizada ha sido la remodelación de la Plaza
Juan Carlos I, en pleno centro urbano, que ya luce una nueva
imagen tras los trabajos de adecuación a los que ha sido objeto recientemente. Asimismo, también se han concluido en las
últimas semanas las obras de mejora y sustitución del acerado
y pavimentación y renovación del sistema de abastecimiento y

alumbrado público en las calles Almuédano y Avenida Pío XII.
En la actualidad, el consistorio está ultimando los trabajos de
reforma en la Avenida de la Constitución, y en la mejora de
los accesos de la travesía A-8077 desde Valencina a la altura
de las urbanizaciones Fuemblanca y Tierra Blanca, que se están alargando más de lo previsto por las intensas lluvias caídas
durante el invierno. El programa de obras, que cuenta con una
inversión global de más de cinco millones de euros, seguirá
desarrollando durante 2010 con nuevas actuaciones en diversos puntos del municipio.

Salteras dispondrá de nuevas ayudas estatales por un valor
de más de medio millón de euros
Salteras también se verá beneficiada durante el presente año de las
nuevas ayudas que el Gobierno central ha puesto en marcha a través del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local destinado
a potenciar la creación de empleo y a dinamizar la economía para
hacer frente a la delicada situación actual. En total, el consistorio
dispondrá de 529.402 euros para la ejecución de mejoras e iniciativas públicas de desarrollo sostenible, distribuidos en proyectos en
materia medioambiental y de apoyo a la innovación económica y
social, y para la financiación de los gastos corrientes por la prestación de servicios sociales, en este caso en materia educativa, en los
colegios Francisca Pérez Cerpa y Antonio Rodríguez Almodóvar.
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Los proyectos se centrarán en la renovación de las infraestructuras
basada en la optimización y eficiencia energética y la mejora
medioambiental, distribuyéndose en tres iniciativas. Así, se ejecutará la mejora de la iluminación pública en la urbanización Casagrande, la reparación y mejora en el vaso de la Piscina Municipal y la instalación de un nuevo circuito hidráulico, y la implantación de una
caldera de biomasa en dicho recinto, que contribuirá a la reducción
de emisiones de CO2. Para la ejecución de dichas actuaciones se ha
estimado un total de 15 personas, estableciéndose como condición
esencial el fomento del empleo local para las empresas que opten
a ejecutar los trabajos.
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El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza municipal
para la protección del medio ambiente urbano
El pleno del Ayuntamiento de Salteras ha aprobado la nueva ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano, con la que pretende regular aquellas materias de protección, y restauración del
medio ambiente en el término municipal, íntimamente conectadas
con la convivencia ciudadana, y que repercutirán en la mejora de la
calidad de vida en la localidad. Entre los aspectos más destacados
del reglamento destacan las medidas establecidas para la protección de las zonas verdes y el entorno de Salteras, la regulación del
uso de animales y vehículos en espacios públicos, y las nuevas normas concernientes al ruido doméstico y al lanzamiento de cohetes
y productos pirotécnicos. En este último caso, su uso se limitará a las
fiestas y eventos tradicionales de la localidad, previa autorización solicitada en el Ayuntamiento y en un horario determinado. La nueva
ordenanza también recoge un capítulo de infracciones y sanciones.

gracias a una iniciativa de la Mancomunidad del Guadalquivir, la Fundación Ecopilas y la Delegación de Medio Ambiente, que permitirá
su adecuada gestión ambiental posterior. Para ello se han dispuesto
contenedores específicos en el Ayuntamiento, el IES Pésula, el CEIP
Francisca Pérez Cerpa, la Joyería Conchi (Avda. de la Constitución 17)
y Bazar Resolana (C/Resolana 13).

Nuevos contenedores para la recogida de pilas
Salteras dispone desde hace varias semanas de nuevos contenedores para la recogida de pilas, baterías y acumuladores portátiles,

Jóvenes desempleados de Salteras participan en un curso de ayudante
de cocina del programa Proempleo III
Con la finalidad de facilitar la inserción en el mercado laboral de los
jóvenes de la comarca, los ayuntamientos de Salteras y Olivares están
colaborando en el desarrollo de un curso de ayudante de cocina perteneciente al programa Proempleo III de la Mancomunidad del Aljarafe, que se puso en marcha a finales del pasado año. En el curso, con
un total de seis meses de duración, participan un total de 15 alumnos,
cinco de ellos saltereños, que tras una primera fase teórica han iniciado clases prácticas en centros de colaboración con el objeto de
obtener la capacitación profesional adecuada al desempeño de un
futuro puesto de trabajo. La iniciativa, que también incluye una beca
mensual de 360 euros para los alumnos, persigue mejorar las posibilidades de acceso al empleo y el fomento de una serie de ocupaciones
y servicios, dentro de los llamados empleos de futuro, así como promover el autoempleo y las iniciativas generadoras de empleo.

La Agrupación Tecnológica de RETA presta servicios a casi
600 empresas en su primer año en Salteras
La Agrupación Tecnológica que la Red de Espacios Tecnológicos de
Andalucía (RETA) tiene en Salteras ha prestado diferentes servicios de
asesoramiento en materia de innovación a casi 600 empresas de la
zona durante su primer año de existencia en el municipio. El trabajo
desarrollado en el ejercicio 2009 por esta iniciativa, fruto de un acuerdo
entre RETA y el Ayuntamiento de Salteras, se ha centrado en la realización de visitas personalizadas a las empresas y en la prestación de
servicios de innovación a las mismas, a través de la técnica presente
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en la localidad, Trinidad Romero, cuyo ámbito de actuación ha sido
fundamentalmente las empresas ubicadas en los parques empresariales y polígonos industriales Malpesa, Los Llanos e Itálica, así como los
negocios y comercios del casco histórico de Salteras. La Agrupación
Tecnológica ha prestado también servicios a otros municipios de la
comarca del Aljarafe, como Espartinas, Umbrete, Camas, Gines, Olivares, Albaida, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán, Valencina de la
Concepción y Santiponce.
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salteras estrena su nuevo
parque municipal de mayores,
que fomentará el ejercicio
físico y el deporte entre
la tercera edad

Las personas mayores de Salteras ya cuentan con un nuevo parque municipal dotado con diferentes aparatos de gimnasia que fomentarán el ejercicio físico y la práctica de deporte entre la tercera
edad. Se trata de una nueva zona verde provista de diversos juegos
adaptados al esfuerzo que pueden realizar las personas mayores,
de intensidad regulable y mediante los que se pueden llevar a cabo
ejercicios de mantenimiento para ejercitar la psicomotricidad de
muñeca y antebrazo, hombros, brazos, piernas y cadera.
El nuevo Parque de Mayores fue inaugurado por el diputado provincial
de Servicios a las Personas Dependientes y Derechos Sociales, Francisco Morales Zurita; y el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías,
quienes estuvieron acompañados por un grupo de personas mayores
de la localidad que ya han estrenado las nuevas instalaciones.
La iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento de Salteras, ha supuesto la habilitación de un espacio de más de 200 metros cuadrados
en la calle Bécquer, junto a las pistas deportivas de pádel. El proyecto
ha implicado la adecuación del terreno, la plantación de diverso arbolado y suelo vegetal y la instalación de un sistema de iluminación.
El nuevo parque ha contado con la colaboración de la Diputación
Provincial de Sevilla, quien ha contribuido con la aportación de los
aparatos de gimnasia. Además de la zona de juegos, el parque dispone de un campo de petanca, una pequeña área de descanso con
bancos y papeleras, mobiliario urbano y aseos públicos.
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Un curso de repostería y
confitería, nueva iniciativa del
Proyecto Ribete en Salteras
La Delegación de Bienestar Social ha puesto en marcha un taller de
repostería, confitería y panadería, enmarcado en el proyecto Ribete,
destinado a los jóvenes con el que se pretende ofrecer una formación
pre-laboral e iniciar a los participantes en este artesanal oficio de tradición en la zona. El taller, que cuenta actualmente con un total de 40
chicos y chicas, imparte sesiones teórico-prácticas que se desarrollan
en el Espacio Joven y un obrador de confitería de la localidad, que los
alumnos han tenido la oportunidad de visitar y divertirse con la creación de sus propios productos artesanales de panadería y confitería.
Asimismo, el Proyecto Ribete está desarrollando un año más un taller de
artes plásticas y creativas en el que participan jóvenes de entre 12 y 16
años, y en el que se divierten realizando artesanía y creaciones manuales
diversas, que se complementan con actividades de ocio y tiempo libre, salidas y excursiones organizadas por los propios participantes, favoreciendo
así las vivencias y experiencias de grupo y facilitando la integración y relación con su entorno comunitario, tanto dentro como fuera del municipio.

Talleres para el refuerzo
educativo y la prevención
del absentismo
Con el objeto de facilitar la integración de todos los menores escolarizados en el municipio y favorecer su desarrollo personal, social
y educativo, desde las Delegaciones de Educación y de Bienestar
Social y en coordinación con los centros educativos del municipio,
se continúa trabajando en la prevención del fracaso escolar a través
de proyectos socioeducativos que combinan el aprendizaje de habilidades sociales con la adquisición de competencias educativas,
sociales y académicas básicas, todo ello complementado con una
metodología dinámica y motivadora para los participantes en este
programa. El eje central de estos talleres se basa en potenciar hábitos de estudio y técnicas para aprender a organizar tanto los tiempos de trabajo como los de ocio del alumnado, contando con la
implicación y el apoyo de sus familias, profesores y agentes sociales.
La finalidad es lograr que los escolares se entusiasmen con la formación personal como una forma de crecer en la autonomía personal
y apoyar de forma integral sus procesos educativos.
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Salteras ya cuenta con un Protocolo municipal de atención
a las víctimas de la violencia de género
El pasado mes de diciembre de 2009 se presentó en el Ayuntamiento de Salteras el Protocolo Municipal de atención a las víctimas de la
violencia de género, la primera herramienta de este tipo que se pone
en marcha en el municipio con el objetivo de combatir la violencia
machista y mejorar la atención a las mujeres maltratadas. Este Protocolo, que nace de la Comisión Local de Seguimiento de Violencia de
Género, pretende optimizar los recursos existentes y fijar los criterios
de coordinación para lograr una total eficacia en la actuación conjunta ante la problemática de la violencia de género.
Los ámbitos adheridos al Protocolo, que fue aprobado por unanimidad en el Pleno municipal, son la Policía Local y la Guardia Civil, el Centro de Salud de Salteras y el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, el
juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sanlúcar La Mayor,
los Centros Educativos de la localidad, la Escuela Infantil Municipal, los
Servicios Sociales Comunitarios y el Centro Municipal de Información
a la Mujer. El acto estuvo presidido por el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde; el delegado de Igualdad, Manuel G. Martínez; y el secretario
general del Ayuntamiento, Francisco Macías.

necesidad de la eliminación del maltrato hacia las mujeres, en la que
se organizaron varios talleres de coeducación en los centros escolares, un cine fórum y una marcha por las calles de la localidad que finalizo con una concentración en la Plaza de España, en la que se dieron
cita más de 120 personas, entre adultos, niños y mayores. La marcha
contó con la participación de los alumnos del IES Pésula, que leyeron poesías, frases y un manifiesto de rechazo contra la violencia a las
mujeres. Las actividades, organizadas por la Delegación de Igualdad,
contaron con la colaboración de la Asociación de Mujeres AFAN XXI.

Día contra la violencia machista
Salteras celebró un año mas el Día Internacional contra la Violencia de
Género con una campaña de sensibilización para concienciar de la

Igualdad y el CMIM ponen en
marcha nuevos talleres de
coeducación en los centros
escolares
Fomentar la sensibilización en igualdad de género desde la educación para intentar lograr un futuro cada vez más igualitario.
Con esa premisa, la Delegación de Igualdad, a través del Centro
Municipal de Información a la Mujer, ha puesto en marcha una
nueva campaña anual de talleres de coeducación en los centros
escolares de la localidad, en los que se trabajan con alumnos de
2º a 6º de Primaria con el fin de incidir en la no discriminación de
las chicas, el respeto a la diferencia y el fomento de las relaciones
igualitarias entre hombres y mujeres.
Además de los talleres con motivo del Día contra la Violencia
de Género, se han impartido los talleres de “Juego y juguete
no violento y no sexista” durante la pasada campaña de Navidad, y se han iniciado los talleres “Soy igual, soy diferente”,
dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer. La iniciativa, que se desarrolla en los colegios Francisca Pérez Cerpa y
Antonio Rodríguez Almodóvar, continuará con nuevos talleres
sobre la corresponsabilidad familiar, la homofobia y diversidad
sexual y la salud de las mujeres, que tendrán lugar hasta finales
del próximo mes de mayo. Además, el Ayuntamiento también
lleva a cabo otros talleres coeducativos en el IES Pésula, encaminados a reflexionar sobre los sentimientos y las relaciones
en pareja.
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Las Jornadas de Familia acogieron
varias charlas de expertos en
educación y desarrollo juvenil

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Bienestar
Social, ha desarrollado unas Jornadas de Familia dirigidas a todos
los padres y madres interesados en la formación de aquellos temas
prioritarios para el desarrollo y el bienestar de sus hijos, sobre todo
en los que generan un mayor número de dudas, como el comportamiento en casa o en el colegio, la motivación en las tareas escolares o el uso de Internet, entre otras. Para ello, la iniciativa contó
con la asistencia de Jaime Torres y María José Romero, técnicos de
la Diputación de Sevilla y expertos en materia de drogodependencias, que ofrecieron varias charlas que resultaron de utilidad para los
progenitores participantes.
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La Biblioteca Municipal
adquiere nuevo material
literario y audiovisual
para el servicio de consulta
y préstamo

un teatro y un concierto de
música recaudaron fondos
para el pueblo de haití
Salteras se sumó a la campaña de solidaridad con el pueblo de Haití
a través de dos iniciativas impulsadas por el grupo de teatro Sal-Teatro y la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva , que organizaron
una obra de teatro y un concierto de música cofrade para recaudar
fondos y destinarlos en ayuda humanitaria al país centroamericano.
En concreto, el grupo Salt-Teatro representó la obra “Alicia en el
París de las Maravillas” el pasado 12 de febrero en el Salón Multiusos,
mientras que la banda de La Oliva interpretó el 14 de febrero un
concierto de marchas procesionales en la Iglesia Santa María de la
Oliva, que también colaboró en esta iniciaitiva. Ambas actividades
contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Salteras.
La Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo”, gracias a la dotación procedente de una subvención extraordinaria concedida por
la Junta de Andalucía, ha adquirido nuevos materiales literarios y
audiovisuales para el servicio de préstamo del centro, que ya han
sido puestos en acceso público para que puedan ser consultados
y retirados por los saltereños. Con ello, la Biblioteca Municipal pone
a disposición de los usuarios las últimas novedades literarias, libros
juveniles y DVDs y películas de diferentes géneros con el objetivo de
ampliar y completar su archivo y mejorar la calidad de sus servicios.
Así, se han adquirido nuevos títulos como el Premio Planeta 2009
“Contra el viento”, de Ángeles Caso; “Anatomía de un instante”, de
Javier Cercas; y la “La casa del propósito especial”, de John Boyne,
entre otros, y libros juveniles como “Alas negras”, “Los cinco” y el “El
ejército negro”. En cuanto al material audiovisual se pueden encontrar novedades en DVDs infantiles de Caillou, Pocoyo, Mickey Mouse
o Campanilla; y películas de diferentes géneros como “Siete almas”,
“Ángeles y demonios” o “Slumdog millionaire”.
Nueva sala de estudio
La Biblioteca Municipal también ha abierto una nueva sala de estudio para todos aquellos jóvenes y adultos que deseen utilizar el
centro para aprovechar mejor su tiempo de aprendizaje y estudio, disponiendo así de un lugar adecuado para ello. Este espacio
dispone de un total de doce plazas y se ha ubicado en una de las
salas que no estaba siendo utilizada en la actualidad en el centro.
El horario para sus uso será el mismo de la biblioteca: de lunes
a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas; y los
sábados de 10.00 a 14.00 horas.
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Salteras acoge las VII Jornadas
de Historia de la provincia
de Sevilla sobre
el Aljarafe Barroco
La comarca del Aljarafe será el escenario de las VII Jornadas de Historia
de la Provincia de Sevilla que la Asociación Provincial de Cronistas e
Investigadores Locales (ASCIL) ha organizado para los días 18, 19 y 20
de marzo y que este año se celebran bajo el título de “El Aljarafe Barroco”, en las localidades de Salteras, Olivares y Albaida del Aljarafe.
Las jornadas, que cuentan con el patrocinio de la Universidad de Sevilla y la colaboración de los ayuntamientos de los municipios aljarafeños, contarán con varias ponencias y comunicaciones aportadas por
investigadores y cronistas sobre las manifestaciones barrocas de las
tres poblaciones anfitrionas, que comparten una historia común en
el siglo XVII, ya que pertenecieron al Estado de Olivares que conformó
la familia Guzmán, especialmente bajo el famoso valido de Felipe IV,
don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. A partir de aquí,
se estudiarán los 31 pueblos que comprenden el Aljarafe en los que
destacan manifestaciones del Barroco de primer orden.
En el encuentro, al que acudirán alumnos universitarios, se darán
cita entre otros, Antonio González Polvillo, profesor del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla; Antonio
Herrera García, catedrático de Historia; o José Luis Romero Torres, de
la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.
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Clausurada la II Edición de los Cursos de Formación
y Perfeccionamiento Musical

Con el objetivo de ofrecer una formación más técnica y de calidad
a los músicos de las dos grandes bandas de música de Salteras, el
Ayuntamiento de la localidad, a través de la Delegación de Cultura,
y en colaboración con la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen y la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva, ha desarrollado
una nueva edición del los Cursos de Perfeccionamiento Musical.
Esta iniciativa, que ya alcanzó un notable éxito el año pasado, ha
pretendido continuar con el objetivo de lograr una mejora continua en la formación musical de las dos bandas de música, así como
de perfeccionar y mejorar la técnica y el estilo de los músicos que
componen estas formaciones que gozan de un gran prestigio y re-

nombre en la provincia de Sevilla y Andalucía en general. En total,
más de 20 alumnos procedentes de las dos bandas de Salteras han
participado en esta segunda edición.
El programa ha contado con dos cursos de Trompeta y de Trombón
impartidos por José Manuel Bernal Montero, director de la banda de
la Oliva y director de la Banda Sinfónica del Conservatorio “Cristóbal
de Morales” de Sevilla; y por Francisco Rosario Vega, trombón solista
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. La iniciativa finalizó con dos
recitales de clausura a cargo de los alumnos que participaron en los
dos cursos, dirigidos por sus profesores, y que se celebraron en la
Iglesia Parroquial Santa María de de la Oliva.

Una visita a Antequera
y una conferencia cofrade,
últimas iniciativas del programa
de actividades CULTURALES
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Cultura, continúa adelante con la campaña de actividades culturales 2009-2010 que
el consistorio ha puesto en marcha con el fin de promover y acercar la
cultura y el conocimiento a todos los saltereños. Así, dentro de las últimas iniciativas organizadas ha destacado una visita cultural y turística
a Antequera que un total de 50 personas disfrutaron el pasado mes de
diciembre, y en la que pudieron conocer los principales monumentos y
lugares de especial interés patrimonial e histórico del municipio malagueño, como la Real Colegiata de Santa María, la Alcazaba o algunas de
las iglesias o conventos situados en su casco urbano y su entorno.
Asimismo, la Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Iñigo” acogió otra de
las iniciativas propuestas en el programa de este año, la conferencia
titulada “Hermandades de Salteras en la Edad Moderna”, a cargo del
doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, Antonio González
Polvillo, vecino de Salteras. La ponencia, que tuvo un notable éxito de público, hizo un recorrido por los orígenes e historia de las
principales hermandades de la localidad que surgieron durante el
periodo comprendido entre el S.XV y el S.XVIII.
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“Salteras Demuestra” se consolida
como una de las principales ferias
empresariales de Sevilla
La Feria Empresarial y de Artesanía “Salteras Demuestra” celebró su décima edición consolidándose como una de las principales exposiciones
de promoción comercial de la provincia de Sevilla. La muestra, que se
desarrolló del 4 al 7 de marzo, cerró sus puertas este año con un notable
éxito de participación y un número de visitas similar a su anterior edición,
y fue valorada de manera positiva por los empresarios participantes, que
alcanzaron un satisfactorio balance de ventas. Entre las principales claves
del éxito de la feria, organizada por la Delegación de Desarrollo Local,
hay que incluir la oferta de productos típicos, gastronómicos y artesanales presentes en la muestra a través de las empresas y negocios expositores, el programa de actividades de ocio y el acompañamiento del
buen tiempo durante las jornadas del sábado y el domingo. Como actividades con mayor afluencia de público destacaron la presentación de
la nueva guía de turismo, los desfiles de moda, los concursos de pintura
y gastronomía, los actos del Día de la Mujer o las actividades musicales.

Salteras celebró con varios
actos el 30º aniversario del
Día de Andalucía
Salteras vivió con intensidad el 30º aniversario del Día de Andalucía
celebrado el pasado 28 de febrero, para cuya efeméride las Delegaciones de Fiestas y Cultura organizaron un variado programa de actividades que tuvo un notable seguimiento. Las iniciativas comenzaron el día 25 de febrero, en el que la Delegación de Educación
ofreció un tradicional desayuno andaluz al alumnado de los tres
centros escolares del municipio, mientras que el 26 de febrero el
grupo de teatro Salt-Teatro representó un “Homenaje a Blas Infante”,
incluyendo una traducción en lenguaje de signos, y las niñas del
Taller de Sevillanas llevaron a cabo una actuación que congregó a
un numeroso público.
El 28 de febrero tuvo lugar el tradicional izado de la bandera de Andalucía, en el que el grupo Sal-Teatro lució una indumentaria tradicional y la bandera de cada provincia, y la interpretación del himno
de la comunidad y otros temas andaluces a cargo de Mila Balsera.
El programa concluyó con la clásica marcha en bici al Parque del
Chorrito, donde se dieron cita cientos de niños y jóvenes .
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Alumnos del IES Pésula
celebran una carrera
solidaria para recaudar
fondos para Costa de Marfil
Con el objetivo de aportar su granito de arena a una de las zonas
más subdesarrolladas del mundo, un grupo de alumnos de 1º a 4º
de ESO del IES Pesula celebró a finales del pasado mes de enero
una carrera solidaria por las calles del entorno del centro para recaudar fondos y destinarlos al país africano. Esta iniciativa se enmarcó
dentro de la campaña “Kilómetros de solidaridad”, organizada por
la ONG Save The Children y que pretende recaudar el máximo a
través de la distancia que recorre cada participante, y que aportan
los patrocinadores de los corredores, que son fundamentalmente
padres y profesores. La actividad tuvo un destacado éxito, ya que los
alumnos también llevaron a cabo un concurso de camisetas para
recaudar más fondos para poder enviarlos a Costa de Marfil.

El Aula Abierta de Mayores
acoge una intensa actividad
de conferencias y visitas
turísticas

En marcha la tercera edición
del programa “Parlamento
Joven” en Salteras
Un total de 20 alumnos de 2º de ESO del IES Pésula han comenzado la
tercera edición del programa “Parlamento Joven” en Salteras, una iniciativa que organiza el Ayuntamiento de la localidad en colaboración
con el Área de Juventud, Fomento de la Actividad Física y Deportes de
la Diputación de Sevilla y que pretende crear una estructura de participación e integración de la perspectiva juvenil en las políticas municipales. El programa se llevará a cabo a través de varias reuniones de
trabajo hasta el próximo mes de mayo, en las que se debatirán temas
sobre las zonas verdes y espacios de ocio en el municipio, seguridad y
vandalismo, y contaminación, basura, y medio ambiente, entre otros.
Las reflexiones que se traten en las diferentes sesiones serán posteriormente trasladadas y comentadas con el resto de compañeros de
clase, amigos y familiares con el objetivo de que la comunidad juvenil
se integre y participe en la vida democrática del municipio.

Los mayores de Salteras continúan disfrutando de nuevas iniciativas y experiencias educativas a través del programa del Aula
Abierta de Mayores, que desde inicios de año ha acogido una
intensa actividad de conferencias culturales y visitas de interés
turístico. En concreto, la Biblioteca Municipal acogió las charlas
“Blas de Lezo: el héroe desconocido que derrotó a la “Armada
Invencible” inglesa”, a cargo del profesor de la Universidad Pablo
de Olavide, Manuel Peña Pulido; y “¿Fue justo el Juicio a Jesús?”,
a cargo del licenciado en Derecho y profesor de la Universidad
Pablo de Olavide, Javier Alés. Asimismo, los alumnos del proyecto visitaron la exposición “ El Tesoro del Carambolo” en el Museo
Arqueológico de Sevilla, y realizaron un viaje a Italia por las ciudades de Venecia, Florencia, Pisa, Siena y San Gimignano.
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El Espacio Joven amplía su oferta de talleres y cursos
de formación y ocio para la población juvenil
La Delegación de Juventud viene desarrollando desde comienzos de
año una nueva oferta de talleres y cursos de formación y entretenimiento destinados a los jóvenes adolescentes del municipio. El programa, que se ha ampliado esta temporada y se imparte en el Espacio
Joven, ofrece una gran variedad de temáticas y actividades de interés
para los jóvenes saltereños, que se divierten así de una manera sana
a la vez que aprenden nuevas iniciativas educativas, culturales y de
ocio. En concreto, se están impartiendo talleres de teatro, bailes alternativos, bailes latinos, radio, grabación de cortos, fotografía y canto,
entre otros. Las iniciativas están dirigidas a jóvenes a partir de los 11
años, excepto el taller de teatro, para niños a partir de 10 años.

activamente en esta nueva iniciativa presentando curiosas e interesantes propuestas para celebrar esta festividad. La jornada culminó con los
premios otorgados a los mejores disfraces en categoría individual y de
grupo, y a la mejor agrupación musical, que deleitó a los presentes con
su interpretación y puesta en escena y la originalidad de sus letras.

Gran fiesta de carnaval
El Espacio Joven acogió el pasado 13 de febrero la primera gran Fiesta
del Carnaval en Salteras, con la organización de varios concursos de disfraces y chirigotas, y talleres para los más jóvenes de disfraces, maquillaje
y peinado, así como un espectáculo final amenizado con música por un
DJ. La actividad tuvo un gran éxito entre los jóvenes, que participaron

“El Placer de leer” llega
a Salteras

Jóvenes de Salteras asisten
a unas jornadas de difusión
sobre programas europeos
Un grupo de ocho jóvenes de Salteras han participado en unas jornadas de difusión sobre programas europeos de juventud celebradas recientemente en Constantina, donde realizaron diversas dinámicas de
grupo y analizaron las claves para realizar un intercambio con adolescentes de otras ciudades europeas. La iniciativa forma parte del nuevo
programa La Juventud en Acción 2007-2013, dirigido a jóvenes de la
provincia, y contó con la presencia de jóvenes de otros municipios sevillanos y del coordinador provincial del Instituto Andaluz de Juventud
en Sevilla, Francisco Bernal.

Con el objetivo de promover la lectura entre los jóvenes de Salteras, la Delegación de Juventud ha puesto en marcha el programa
“El placer de leer”, una iniciativa impulsada por la Diputación de
Sevilla en la que participan más de 70 grupos o clubes de lectura
juveniles de la provincia, mediante el análisis y la reflexión de diferentes obras literarias con sus propios autores. En el programa
participan escritores como Antonio Rodríguez Almodóvar, Elvira
Lindo y Eliacer Cansino, así como nuevos valores del género juvenil tales como José María Carrasco o Patricia García-Rojo. Los
jóvenes saltereños ya han tenido una primera actividad de dinamización sobre el libro “El país de las mariposas”, la obra sobre la
que trabajaran durante el curso, y en las próximas semanas mantendrán un encuentro con su autora, Nerea Riesco.
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La escuela de baloncesto acudió al partido Cajasol-DKV Joventud
Los alumnos de la escuela municipal de baloncesto de Salteras, acompañados por sus monitores y algunos de sus familiares, disfrutaron el
pasado de 24 de enero una bonita jornada deportiva con la asistencia
al encuentro de la liga ACB entre el Cajasol de Sevilla y el DKV Joventud.
Los jóvenes deportistas saltereños tuvieron la oportunidad de bajar
hasta la misma pista del Pabellón de Deportes de San Pablo, conocer
a Jerónimo, la mascota del equipo hispalense, y sobre todo, presenciar
en directo un encuentro de baloncesto del equipo sevillano, que además finalizó con victoria para el Cajasol por 72-59. La actividad forma
parte de la campaña que la Delegación de Deportes ha comenzado
con el objetivo de acercar aún más el deporte a los niños y jóvenes a
través de la asistencia a eventos deportivos de primer nivel.

Nuevo curso de esquí
en Sierra Nevada
Un total de 55 aficionados al esquí y a los deportes de invierno disfrutaron de un intenso curso de formación en este tipo de modalidad
deportiva en la estación de esquí de Sierra Nevada, durante el fin de
semana del 12 al 14 de febrero. La actividad, que organiza de manera
anual el Ayuntamiento, volvió a ser todo un éxito de aceptación por
parte de los participantes, que además de perfeccionar y mejorar su
técnica deportiva, pudieron disfrutar de unos días de convivencia en
pleno contacto con la naturaleza.

La gimnasta
saltereña Rosa
Paula Domínguez,
subcampeona
de España
La joven gimnasta saltereña Rosa Paula
Domínguez, de 16 años, ha vuelto a lograr un importante triunfo en su brillante carrera deportiva con la consecución
del subcampeonato de España en categoría de conjuntos en el campeonato
celebrado el pasado mes de diciembre
de 2009 en Valladolid. La gimnasta también se hizo junto a su equipo, el Club
de Gimnasia Rítmica de Dos Hermanas,
con el campeonato de Andalucía por
conjuntos en el mes de noviembre y ya
se prepara para el campeonato andaluz
individual que se celebrará en mayo y
el nacional que tendrá lugar en el próximo mes de julio.

Las pistas de padel y el Polideportivo Municipal
amplían sus horarios los fines de semana
La Delegación de Deportes ha ampliado los horarios del Polideportivo Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo” así como las
pistas de pádel ubicadas en la calle Bécquer para facilitar la práctica deportiva de los ciudadanos de Salteras. Dichas instalaciones
abrirán todos los domingos y festivos del año, dando la oportunidad de alquilar sus diferentes instalaciones para disfrutar de una
alternativa de ocio y saludable para jóvenes, mayores y adultos.
En concreto, se podrán reservar y hacer uso de las pistas de tenis,
el campo de fútbol (cuando no haya competiciones deportivas)
y de las pistas de pádel. Los horarios disponibles para el alquiler y
reserva de las instalaciones pueden consultarse en la Delegación
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de Deportes y en la web municipal, así como los horarios y normas para llevar a cabo dicho trámite.
Piscina recreativa
Asimismo, el Ayuntamiento también ha habilitado la piscina municipal recreativa durante los sábados para los niños de 1 a 14 años acompañados de un adulto, con la intención de facilitar un espacio de nado
libre en el que los pequeños puedan ejercitarse en compañía de sus
padres y madres. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa pueden solicitar más información en la piscina cubierta.
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La Junta de Andalucía licita las obras del carril bici que enlazará
Salteras, Olivares y Albaida del Aljarafe

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha licitado las obras de mejora de seguridad vial en el la carretera
A-8077 entre Salteras y Olivares, que supondrá la creación de un
nuevo corredor peatonal y carril bici que unirá Salteras con Olivares
y Albaida del Aljarafe. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6
millones de euros, financiado por la Consejería de Obras Públicas
y los fondos FEDER de la Unión europea, y tendrá un periodo de
ejecución de seis meses.
La iniciativa consiste en la construcción de un carril bici de 4,8 kilómetros de distancia, desde la entrada de Salteras hasta la misma
entrada de Albaida del Aljarafe, pasando por todo el trayecto de la
carretera A-8077 (Olivares a Salteras) y SE-3406 (Olivares a Albaida del Aljarafe), así como la construcción de
un acerado a lo largo de todo el recorrido, de manera
que se permita la comunicación peatonal en condiciones óptimas entre los tres municipios.
La anchura de carril bici será variable, de 1,2 a 2 metros en el interior de los municipios y de 2,5 metros
en el tramo interurbano, mientras que la acera tendrá una anchura de 1,50 metros. Además, en el tramo
interurbano que discurrirá entre Salteras y Olivares
están previstas diferentes zonas de descanso que irán
situadas cada 300 metros, aproximadamente, y que
contarán con bancos, papeleras y fuentes. Concretamente, en la zona del arroyo río Pudio se ensancharán
las aceras y se contará con más zonas verdes para el
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descanso y recreo. Asimismo, para el paso del río están previstas
dos pasarelas con tableros compuestos por dos vigas metálicas de
canto variable con acabado de láminas de madera.
Por otra parte, el proyecto comprende la iluminación con 102
puntos de luz del tramo interurbano del trazado y la restauración
medioambiental con la plantación de más de 600 árboles de sombra que se distribuirán a lo largo del recorrido. Las obras del carril
bici se completarán con la iluminación de la travesía de Salteras, la
ordenación de los accesos y zona de aparcamientos en el Polígono
Industrial de Olivares, y la adecuación de la entrada a Albaida, mediante taludes empedrados.
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El Gobierno central autoriza las obras para ampliar el tren de
Cercanías en el Aljarafe por un valor de 50 millones de euros
El tren de Cercanías para el Aljarafe está cada vez más cerca. El Ministerio de Fomento ha sacado a licitación, a través del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif ), las obras de infraestructura, vía y
edificación para ampliar la red ferroviaria de cercanías de Sevilla hasta
Benacazón, por un importe global de 50 millones de euros.
La ampliación del servicio del tren de Cercanías hasta Benacazón supondrá la ejecución y puesta en servicio de la nueva línea C-5, que permitirá extender la cobertura del cercanías hacia el Aljarafe Norte, con la
construcción de tres nuevas estaciones (Valencina-Santiponce, Salteras
y Benacazón), un nuevo apeadero (Camas) y la rehabilitación de las estaciones de Villanueva del Ariscal-Olivares y de Sanlúcar la Mayor. Se
trata de una noticia muy esperada por los municipios de la comarca
aljarafeña, que durante los últimos años han demandado la puesta en
servicio de esta línea de cercanías para la zona con el objetivo de facilitar la movilidad y el transporte público de los ciudadanos a Sevilla.
Los trabajos de la nueva línea se han dividido en dos tramos (CamasSalteras y Villanueva del Ariscal-Olivares-Benacazón). Las actuaciones
que se acometerán entre la estación de Santa Justa y la futura estación
de Benacazón consistirán en la creación de una doble vía desde Sevilla
hasta la bifurcación de la Isla de Cartuja, así como una única vía desde ésta última hasta Benacazón, aprovechando la actual vía ferroviaria
Sevilla-Huelva.
Estas dos actuaciones, supondrán una mejora sustancial en el servicio
de Cercanías del área metropolitana de Sevilla y un aumento significativo de la oferta de transporte ferroviario. Asimismo, favorecerán la interconexión con la carretera (mediante la disposición de aparcamientos) o
el tranvía (mediante la futura interconexión en Salteras), al tiempo que
incrementarán la capacidad, la regularidad y la seguridad del servicio.

Además de la ejecución de las estaciones, se llevarán a cabo obras de
urbanización y accesos, tales como aparcamientos y viales de acceso,
y las labores previstas de integración ambiental. El plazo de ejecución
de las obras es de diez meses, por lo que de no haber retrasos, la nueva
línea podría comenzar a funcionar en la primavera de 2011.

Inversión de 113 millones para las conexiones tranviarias
de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y El Aljarafe
La Junta de Andalucía ha autorizado una inversión de más de 113 millones de euros para la construcción de las conexiones tranviarias con
la Línea 1 del Metro de Sevilla en Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas
y la comarca del Aljarafe. Estos proyectos, que se iniciarán en el primer trimestre del año, supondrán prolongar en superficie mediante
tranvía el recorrido del suburbano en la aglomeración metropolitana
sevillana. La inversión autorizada para el Aljarafe, de 23 millones de
euros, corresponde a la construcción de tres pasos inferiores para el
tráfico rodado en la zona del Polígono PISA y la Glorieta de los Descubrimientos de Mairena del Aljarafe. Estas obras, adjudicadas con un
plazo de 22 meses, permitirán liberar viario en superficie para destinarlo a plataforma tranviaria y se incluyen en el tramo del Tranvía que
conectará con el Metro en la estación Ciudad Expo.
La línea tranviaria del Aljarafe discurrirá por el eje norte-sur de la comarca a lo largo de 28 kilómetros, divididos en cuatro tramos. De ellos, el
trayecto entre Bormujos y Mairena es actualmente el más avanzado. El
tranvía del Aljarafe discurrirá por Coria del Río, Palomares, Mairena del
Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Bormujos, Tomares, Gines, Castilleja
de la Cuesta, Valencina y Salteras. Los proyectos constructivos, que se

Salteras Actual

encuentran en su fase final de redacción, determinarán el trazado definitivo y el número de paradas. La intermodalidad para esta zona está
prevista tanto con la Línea 1 del Metro como con la futura línea del tren
de Cercanías para el Aljarafe Norte y los autobuses metropolitanos.
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RINCÓN DEL OCIO

INVISIBLE,

de PAUL AUSTER
por Antonio Valverde Ramos

Para iniciar esta sección en la nueva etapa de la revista Saltera Actual con la que se pretende abrirla más a los ciudadanos y cambiar su formato para hacerla más variada y
combinar la información municipal con temas de interés
general, lo cual celebro con júbilo, me gustaría compartir
con los lectores una de mis principales aficiones, que es
precisamente la lectura.
El acceso prematuro al inmenso placer de la lectura se lo
debo a mi padre, que fue el hombre que me enseñó a
leer y escribir cuando tenía 5 años, buceando entre las
páginas de un antiguo catón, donde también habían
aprendido a leer mis primas Lucía, Carmela y mi primo
Julián, y entre las páginas del Correo de Andalucía, que
llegaba puntualmente a mi casa todos los días, ya que
mi padre además de cartero era repartidor de este periódico. A pesar
de su condición humilde llegó a poseer una de las mayores bibliotecas
de Salteras y fue él quien me infundió su pasión por los libros a través
de la cual he podido llegar a la libertad interior que proporciona la lectura y por lo que le estaré eternamente agradecido.
En esta ocasión me gustaría comentar un libro de uno de mis autores
preferidos, el escritor norteamericano Paul Auster, que además de su
prolija producción literaria, ha dirigido un programa de radio donde la
gente le enviaba sus vivencias para que las leyera en directo, y también
ha sido guionista de tres largometrajes recientes. En el año 2006 fue
galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras.
En su último libro, “Invisible”, Auster nos relata la historia de Adam
Walker, un estudiante norteamericano de la Universidad de Columbia, la misma en la que estudió Auster, en los convulsos años
60. Adam procedía de una familia de inmigrantes judíos polacos
de apellido Walshinksky pero que los funcionarios de inmigración
sintetizaron en Walker. Nuestro protagonista es hijo del dueño de
un supermercado con una posición acomodada y solo tiene una
hermana, Gwyn, aunque tuvo otro hermano, Andy, que murió ahogado en un desgraciado accidente que tuvo lugar en un lago. Este
hecho marcará a toda la familia para el resto de sus días.
La historia
Adam aspira a ser poeta y literato, y es un convencido opositor a la Guerra
de Vietnam que en esos momentos mantenía EE.UU. con el país asiático.
La trama comienza cuando el joven Walker conoce en una fiesta universitaria a una pareja de franceses, Rudolf y Margot, con los que mantendrá una relación muy especial que comienza con una especie de seducción que la pareja realiza sobre él y que terminará con nuestro apuesto
estudiante en la cama de la misteriosa Margot y con una propuesta para
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dirigir una revista literaria financiada por el marido
de su nueva amante, que a la sazón es profesor invitado en la misma Universidad de Columbia.
La novela es difícil de clasificar ya que tiene a ratos tintes policiacos, en otros momentos parece
una novela erótica, con relaciones escabrosas que
a muchos llegarán a escandalizarles, y en ocasiones puede definirse como filosófica, ya que trata
de temas absolutamente imperecederos y eternos,
tan antiguos como la propia humanidad: la culpa,
la venganza, el deseo, la libertad, el bien y el mal,
etc. En cuanto a los escenarios, la novela se desarrolla
entre Nueva York y París, alternándose un narrador en
primera persona, con otro en segunda y uno en tercera, lo que nos proporciona una historia vista desde
distintas perspectivas, donde lo real se mezcla y se confunde con
lo imaginario, no sabiendo muy bien cuando algo es real y cuando
pertenece al territorio de la ficción.
A modo de conclusión puedo decir que desde mi punto de vista se
trata de un libro que va a mantener la atención del lector de forma
constante, interesante y apasionante, que obliga a reflexionar sobre
muchos de los temas que siempre han preocupado al ser humano. Es
totalmente recomendable y os deseo una lectura tan placentera del
mismo como yo la he tenido, si puede ser en casa, bien y si no, tenemos
la suerte de poseer nuestra magnífica Biblioteca Pública “Emilio Lledó
Iñigo”, donde poder disfrutar de este estupendo libro. Buena lectura.

Antonio Valverde Ramos
Nacido en Salteras el 21 de noviembre de 1964,
es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Funcionario de
la Administración General del Estado, ha desarrollado su actividad profesional principalmente
en la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, destacando su trabajo en la Dirección General
de Fondos Europeos. Fue Director General de Fondos Europeos de la
Consejería de Economía y Hacienda (2002-2009) y posteriormente
Director General de Fondos Europeos y Planificación. Desde diciembre de 2009 es Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.
Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección,
pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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SALTERAS:

EN IMÁGENES
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Foto 1: Imagen de la Glorieta del Casino durante la nevada caída
el pasado 10 de enero en Salteras y que también afectó a otros
municipios del Aljarafe.
Foto 2: La nevada sorprendió a los jugadores de un encuentro de
fútbol del CD Salteras.
Foto 3: La llegada de la nieve dejó imágenes como la que presentaba la urbanización Villas Blancas durante la nevada.

Salteras Actual

Foto 4: Un grupo de vecinos, sobre todo niños y jóvenes, se acercaron a la Plaza de España para jugar y disfrutar de la nieve.
Foto 5: Aunque la nieve no llegó a cuajar con intensidad, las calles
y vehículos presentaron una imagen para el recuerdo.
Foto 6: Aspecto de la salida de la urbanización La Alondra durante
la nevada.
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