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Queridos vecinos y vecinas,

VII Muestra de Artesanía y
Productos Típicos de Salteras

En este mes de Mayo ponemos a vuestra disposición un nuevo número de la revista “Salteras Actual” en el que destacamos los actos, actividades y noticias más importantes de
los últimos meses.

Reformas en la Calle Pésula,
Salvador Dalí y en Cristo de la
Pasión

En primer lugar destacamos el buen funcionamiento del Taller de Empleo “El Chorrito”, con la
participación de 25 mujeres desempleadas que tienen la oportunidad durante un año, de adquirir formación en los módulos de Albañilería, Jardinería y Agente de Desarrollo Turístico, todo ello
es posible gracias a la subvención de la Junta de Andalucía por un importe de 536.083,20 € .
También recordamos la VII Muestra de Artesanía y Productos Típicos de Salteras, celebrada
el pasado mes de Marzo en la que una vez más se han batidos records de asistencia y de
participación, siendo bastante bien valorado por nuestros visitantes, el cambio de fechas y
la extraordinaria organización.

/2/

8

En el capítulo de Obras podemos destacar las realizadas en las calles Pésula, Salvador Dalí
y Cristo de la Pasión, destacando también el buen ritmo de la obra de la nueva Guardería
Municipal que estará lista para finales de año y el inicio de la obras de cubierta y climatización de la Piscina Municipal.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Salteras está iniciando la redacción de un nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) que sustituya a las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes desde 1998.
Un nuevo Plan General, supone el proyecto más importante que puede desarrollar un municipio para diseñar su futuro a medio y largo plazo, ya que en el se definen las zonas que
deberán ser protegidas de la urbanización, las que por el contrario podrán urbanizarse y
con que destino (viviendas, industrias, comercios, ...etc.), dónde se localizarán los nuevos
equipamientos públicos (Parques, zonas verdes, centros educativos, centros de salud, zonas deportivas y de ocio, etc.), cuáles serán las nuevas calles y avenidas, ...etc., es decir,
el proyecto de la nueva ciudad, y también de las acciones para solventar, en lo posible, las
carencias y problemas actuales de nuestro pueblo.
También adelantamos en este número la aprobación inicial del Presupuesto Municipal 2006
que asciende a 9.732.702,14 € (1.620.000 millones de Ptas.), destacando el capítulo de inversiones por valor de 6.040.000 € (1.007.000 millones de Ptas.), inversiones que seguirán
dando a Salteras el gran impulso que lleva durante estos últimos tres años y que contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos. Lamentablemente el grupo de la oposición (CIS)
volvió a votar en contra de los presupuestos sin dar ninguna explicación y lo que es más
grave, sin aportar absolutamente nada.
Por último me gustaría terminar haciendo referencia a la nueva Biblioteca Pública Municipal
Emilio Lledó Íñigo, por la que todos debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de tener ya
en funcionamiento. Este nuevo edificio de más 500 metros cuadrados construidos, con los
mejores equipamientos, está a disposición de todos los ciudadanos de Salteras para que
como dice Lledó, seamos más Felices y más Libres.
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Salteras desarrolla un proyecto de cualificación
profesional dirigido a desempleados mayores
de 25 años
Tal y como se avanzó en el pasado número de Salteras Actual,
el Ayuntamiento ha puesto en
marcha el Taller de Empleo “El
Chorrito”, un novedoso proyecto
subvencionado con 536.083,20
euros y que está dirigido a desempleados mayores de 25 años.
La iniciativa establece importantes medidas de apoyo a la creación de empleo y formación.
La reciente puesta en marcha del Taller
de Empleo “El Chorrito” ha supuesto, para
numerosos saltereños, una nueva oportunidad para adquirir una sólida formación
profesional y experiencia en prácticas laborales. Mediante la realización de obras
de servicios de utilidad pública o interés
social relacionados con nuevos yacimientos de empleo, el Ayuntanmiento quiere
facilitar a los participantes en este taller su
inserción laboral, tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia. Así, desde el
inicio del programa, los trabajadores participantes son contratados por el propio
Ayuntamiento de Salteras en la modalidad
de contrato para la formación para adquirir
las destrezas profesionales necesarias en
una nueva ocupación o un reciclaje profesional que actualice los conocimientos.
Esta experiencia laboral queda justificada
mediante una certificación de la formación
recibida con indicación de las horas dedicadas y el itinerario modular seguido. Una

aprendizaje profesional se les prepara para la
obtención del título correspondiente de educación secundaria establecido en la LOGSE.
Especialidades del Taller de Empleo
“El Chorrito”
El Taller de Empleo cuenta con diversas especialidades que cubren una amplia oferta
de servicios públicos con una alta demanda
en el municipio. La formación profesional se
divide en cuatro grandes grupos, que son
los siguientes:
Albañilería: Organizar y realizar los trabajos de albañilería, como obra de fábrica,
cubiertas cerámicas y revestimientos con

Los participantes en el taller recibirán una
certificación de la formación recibida con
indicación de las horas dedicadas y el itinerario
modular seguido
vez finalizado el proyecto, los integrantes
del taller habrán adquirido una cualificación
profesional en una ocupación que les capacita para acceder a un puesto de trabajo. Además, en los casos en los que se carezca de la
educación general básica, en paralelo con el

morteros y pastas, siguiendo las directrices
establecidas en la documentación técnica
y cumpliendo la reglamentación vigente en
materia de prevención de accidentes, seguridad y salud laboral.
Jardinería: Realizar de manera autónoma

y precisa la preparación del terreno, las
implantaciones de elementos vegetales,
las labores de mantenimiento de jardines,
céspedes y plantas de interior, utilizando las
técnicas y los medios manuales y mecánicos
apropiados. El Taller desarrolla sus actividades contemplando las normativas vigentes
sobre seguridad e higiene y protección del
usuario y del medio ambiente.
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Los trabajadores
participantes son
contratados por el
propio Ayuntamiento
de Salteras
Agente de Desarrollo Turístico: Reconocer, detectar e investigar los recursos y posibilidades turísticas de un área determinada,
catalogarlos, definir la demanda, características y necesidades, analizar proyectos
y su impacto y llevar a cabo planes de
comercialización de los productos, rutas,
itinerarios y monumentos. El módulo de
Agentes de Desarrollo Turístico comprende una serie de actuaciones a seguir para
la posterior promoción turística de las
zonas de recreo que suscribe el Taller de
Empleo, así como de todos los lugares de
interés del propio municipio de Salteras.
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La VII Muestra de Artesanía y Productos
de Salteras registra más de 12.000 visitas
El Alcalde de Salteras, Antonio Valverde, afirmó que se han
cumplido las previsiones para
esta edición, en la que se ha
incrementado el número de visitas con respecto al pasado año.
El Presidente de Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el Alcalde de
Salteras, Antonio Valverde, inauguraron el día
23 de marzo a las 17:00 la VII Muestra de Artesanía y Productos de Salteras, en la que el
esfuerzo de artesanos y comerciantes vuelve
a estar presente.
En esta edición se han registrado más de
12.000 visitas durante los días que se ha celebrado, desde el 23 al 26 de marzo, según
ha informado el Alcalde del Ayuntamiento de
Salteras, Antonio Valverde, quien afirmó que
“se han superado las previsiones del número
de visitantes en esta edición”. Sin lugar a dudas, el cambio de fecha en la celebración de
la Muestra ha sido un acierto.

Benacazón, Dos Hermanas, Pedrera, Camas,
Sevilla capital” y Salamanca.

El Alcalde atribuyó gran parte del éxito obtenido “al incremento de participación de empresas artesanales y comerciantes de la provincia en más de un diez por ciento, siendo 41
artesanos los participantes procedentes de la
provincia de Sevilla, principalmente, de Salteras y de los pueblos colindantes, como Santiponce, Pilas, Sanlucar la Mayor, Castilleja de
la Cuesta, Valencina de la Concepción, Gines,

Por otra parte, señaló que uno de los atractivos
de la Muestra que ha obtenido más afluencia
de público ha sido “el espacio dedicado a la
alimentación, donde se ha podido degustar
productos lácteos, cárnicos y de repostería”.
Asimismo, en la Muestra se ha contado con
la instalación de una Ludoteca para los más
pequeños, atendida por 6 animadoras infantiles, este servicio ha sido muy valorado por

En la pasada edición se alcanzó una facturación en torno a los 36.000 euros como consecuencia de la repercusión directa de la celebración de la Muestra, según estimaciones
realizadas desde el Ayuntamiento, que esperan superarse en la actual.
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parte de quien dejaba los niños/as a su cargo.
Además, las alumnas del Taller de Empleo El
Chorrito de Turismo dedicadas a la recepción
de los visitantes y promoción de la muestra,
hicieron visitas guiadas por el municipio.
Como novedad, destaca el Desfile de Moda
Infantil y el de Moda Flamenca, Peluquería y
Maquillaje, que contó con una gran afluencia
de público. Se ha mantenido el servicio de
transporte gratuito que acercó a la exposición
a más de 800 visitantes de otros municipios .
El Alcalde de Salteras destacó la introducción
como innovación , de un stand: “Salteras Unida al Medio Ambiente”, en el que por medio
de un juego interactivo se entregaba un obsequio a la persona que realizara un cuestionario
referente a la situación medio ambiental.

Avanzan las obras de la nueva Guardería Municipal
Las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la Avenida Pío XII en
relación a la nueva Guardería Municipal
marchan a muy buen ritmo, tal y como se
puede apreciar en la imagen.
Esta obra, que el Ayuntamiento ve indispensable para hacer compatible el trabajo de las
mujeres dentro del hogar y fuera de él con la
familia, tiene un presupuesto de 747.625,07
euros (más de 124 millones de pesetas) y
atenderá las necesidades de numerosas familias, ya que la guardería contará con algo
más de 150 plazas para niños con edades
comprendidas entre los 0 y 3 años.
Este centro infantil municipal ofrece, además,
tres líneas de formación según la edad y ten-

drá una extensión de 800 metros cuadrados
construidos, donde no solo existirán aulas,
sino también una cocina, sala multiuso, aula

psicomotricidad, almacenes, vestuarios, un
patio y salas de profesores, entre otras dependencias.
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Cristo de la Pasión

Imagen reciente de la Calle Salvador Dalí

Reurbanización de las calles Pésula, Salvador Dalí,
Cristo de Pasión y del parque Tierra Blanca

/5/

Pésula

Parque de Tierra Blanca

El Ayuntamiento de Salteras continúa llevando a cabo una intensa labor en favor
de la mejora de las calles de nuestra localidad, haciendo hincapié en el acerado,
el asfaltado y el alumbrado público de
éstas. Asimismo, se están creando nuevas zonas verdes dotadas de arboledas,
senderos e infraestructuras ocio-culturales, que sin duda, estarán a la altura de
las necesidades de Salteras.
Así, tras el arreglo
del asfaltado y la
colocación del nuevo alumbrado público en la calle Don
Criterio y en la calle
San Sebastián (esta
última adoquinada),
el Ayuntamiento de
Salteras ha puesto en macha el arreglo
de la calle Salvador Dalí y la calle Pésu-

la, que constara de dos fases, siendo la
segunda la apertura hacia la calle Vera
Cruz, gracias al acuerdo entre vecinos y
el Ayuntamiento.
Las obras de Cristo de la Pasión, muy
importante en las comunicaciones de la
localidad, también han finalizado. En concreto, se han definido los aparcamientos,
se ha mejorado la iluminación y se han
plantado nuevos
árboles.

Se están ultimando los
preparativos para la
inauguración de las dos
zonas verdes de Tierra
Blanca

En cuanto a los
parques y jardines
hay que destacar
que ya se están
ultimando los preparativos para la
inauguración
de
las dos zonas verdes de Tierra Blanca, un
enclave medioambiental que tras varios

años sin soluciones, se constituye como
uno de los espacios más significativos de
Salteras para el descanso y el disfrute de
sus ciudadanos. El Ayuntamiento no sólo
ha conseguido rematar la arboleda, crear
senderos de albero, dotar de iluminación
la zona, restaurar y colocar bancos y papeleras, sino que también ha recuperado
una zona verde totalmente baldía, transformándola en un parque infantil con amplias praderas de césped, creando a su
vez un espacio dotado de infraestructuras
para los más deportistas.
Por otra parte, el mantenimiento de Tierra Blanca se verá reforzado con una mini
excavadora concebida especialmente
para la limpieza de zonas verdes, vehículo
que el Ayuntamiento ha adquirido recientemente gracias a una subvención de la
Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

lo más destacado

Mayo 2006

Nuevo PGOU: Un Plan hecho “con” y “para” el pueblo
El Ayuntamiento de Salteras está elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el que se regirá
el municipio durante los próximos doce a
catorce años. Este plan regirá las nuevas
normas urbanísticas, que establecerán
cómo se construye, cuál es el suelo en el
que se puede construir y cuál no se puede edificar, la altura máxima de las viviendas, las zonas verdes que se ordenarán
en el pueblo, los equipamientos, colegio,
instituto, zonas deportivas,...
Ronda de participación pública
Para poder conseguir que todos los vecinos de Salteras puedan estar a gusto
con el entorno, se ha hecho una primera ronda de participación pública previa
con todos los vecinos para que pudieran
opinar sobre qué tipo de pueblo quieren
o lo que echan de menos en la actualidad. Esta participación ha sido muy importante e interesante, y ha contado con
un buen número de asistentes a lo largo
de las cuatro jornadas en que se han desarrollado.
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El hecho de que el Plan sea el resultado
de una intensa participación pública es una
prioridad del mismo, ya que es la manera de
asegurar que el futuro del pueblo sea el deseado por todos. Por ello, y para que esta
participación sea continuada se ha abierto
la siguiente dirección de correo electrónico:
urbanismosalteras@salteras.es
El PGOU se ocupará de ordenar la red
de carreteras y las mejoras de las comunicaciones con la capital. Así, entre otros
aspectos, este plan prevé actuaciones en

la SE-40, cuyo trazado pasa entre Salteras y Valencina; en el tren de cercanías,
recuperando el antiguo apeadero existente en Salteras; en la variante a la actual carretera Camas Olivares y también
mejorar las condiciones del tráfico interno
del pueblo.
Otro objetivo del Plan será el estudio y
tratado de las líneas de alta tensión del
casco urbano y proporcionar suelo que
posibilite la implantación de actividades
económicas con las consiguientes ofertas de empleo para nuestros vecinos. El
Plan también asegurará la continuidad de
la oferta de vivienda protegida.
En resumen, el objetivo principal del Plan
será conseguir un pueblo sostenible elevando las proporciones de zonas verdes
y cuidando el entorno más próximo y es-

Iluminación exterior del Templo
de Nuestra Señora de la Oliva
El embellecimiento del Templo de Nuestra
Señora de la Oliva ha sido otra de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayunta-

Se ha diseñado una
iluminación acorde con este
patrimonio de gran valor
arquitectónico
miento de Salteras en los últimos meses,
en virtud de la puesta en valor del patrimonio turístico de la localidad. Para ello, se

ha diseñado una iluminación acorde a este
conjunto de gran valor arquitectónico, destacando los aspectos más relevantes del la
parroquia y haciendo posible la visión del
monumento en todo no sólo durante el día.
Con la iluminación del Templo de Nuestra
Señora de la Oliva, que tiene un presupuesto de 41.934 euros, Salteras pone
en valor sus infraestructuras turísticas y su
identidad, ya que, desde el mismo Ayuntamiento se cuida y embellece uno de los
monumentos más emblemáticos e importantes de la localidad.

pecialmente los espacios naturales vinculados a la Cornisa del Aljarafe y el Río
Pudio, organizando crecimientos racionales y controlados . El Plan se ocupará del
casco histórico y del patrimonio y mejorará el nivel de equipamientos, completando los existentes y proponiendo nuevos
al servicio de toda la población.
Para contratar este Plan se abrió una
oferta pública a la cual se presentaron
nueve equipos redactores, siendo elegido, por su mayor puntuación, Arquitectura y Urbanismo S.L., representado por
Pedro Bermúdez y Carlos López. Este
es un equipo multidisciplinar, es decir
cuentan con arquitectos, arquitectos
técnicos, ingeniero, abogados, economistas... todos ellos necesarios para la
redacción de cualquier Plan de estas
características.
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Inauguración de la Biblioteca Municipal
La nueva y flamante biblioteca se inauguró
a finales de abril. Este nuevo edificio, dotado de las últimas tecnologías de clasificación digital de archivos y de dos plantas
de distribución de 240 metros cuadrados
cada una, llevará el nombre de Emilio LLedo Íñigo, personalidad con grandes raíces
en nuestro pueblo y que, a su vez, estuvo
presente en el acto de inauguración.

El nuevo edificio cuenta con
más de 500 m2 distribuidos
en diversas salas y está
dotada con un extenso
fondo bibliográfico
Emilio LLedo Íñigo y la consejera de Cultura, Rosa Torres, en el acto de inauguración junto al alcalde

Durante el evento, que tuvo lugar el pasado día 21 de abril, también estuvo presente
la consejera de Cultura, Rosa Torres, que
asistió al acto junto al alcalde de Salteras y
Emilio Lledo Íñigo.

Actos con motivo
del 50 aniversario
de Juan Ramón
Jiménez
Este año, con el motivo del 50
aniversario del Premio Nóbel de
literatura Juan Ramón Jiménez,
el Ayuntamiento de
Salteras
ha querido hacer
entrega
de
un
ejemplar
del
libro
“Platero y
yo” a todos
los alumnos
del colegio
público,
a
los jóvenes
del Instituto Pésula y a los alumnos del centro de adultos. De
esta forma, se pretende fomentar
la lectura entre los más jóvenes
de nuestra localidad.

Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo presupuestario, inviertiendo, aproximadamente, 450.000 euros. El resultado

es que Salteras cuenta, hoy día, con una
biblioteca municipal moderna, cómoda,
con buenas instalaciones y con un extenso
fondo bibliográfico.
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Apuesta por las actividades
culturales en Salteras

Dolmen Ontívero de Valencina de la Concepción

El Ayuntamiento de Salteras está trabajando en varios proyectos culturales de considerable difusión, aunque
aún quedan por diseñar varias actividades. Entre los actos más recientes llevados a cabo destaca la visita
que se llevó a cabo el pasado 18 de
febrero al conjunto arqueológico de
Valencina de la Concepción, que atesora uno de los yacimientos megalíticos más destacados de Europa y
que, coincidiendo con unas jornadas
de puertas abiertas, se pueden visi-

Vista parcial del Teatro Lope de Vega de Sevilla

tar los dólmenes más significativos
del lugar.
Por otra parte, el Ayuntamiento de
Salteras está planteando una visita
al Teatro Lope de Vega o al Teatro
Central, ambos de Sevilla aunque
en estos momentos aún se barajan
ambas posibilidades. También está
prevista una visita a las ruinas romanas de Itálica, ciudad romana fundada en el año 206 antes de Cristo
por el general Publio Cornelio Escipión en la actual Santiponce.

juventud

Viaje a
Benidorm
y Valencia
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Fiesta de Navidad
en el Ciber

A falta de sólo unos meses para disfrutar de las vacaciones de verano, el
Ayuntamiento de Salteras ha organizado, con gran capacidad de previsión, un estupendo viaje a Benidorm
y a Valencia para que los jóvenes de
entre 13 y 17 años disfruten de un merecido descanso tras finalizar el curso
escolar.
El viaje, subvencionado al 50 % por
el Ayuntamiento, tendrá lugar del 26
al 30 de junio, e incluirá traslado en
autocar, alojamiento en hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa
y entradas al parque temático Tierra
Mítica y a la ciudad de las Artes y las
Ciencias en Valencia.
Para inscribirse en este estupendo viaje sólo hay que acudir a la delegación
de Juventud o al Ciber hasta el 31 de
mayo, o bien llamar al número de teléfono 955707925 o al 955707981.
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Arriba diplomas tras la gymkhana

El pasado 29 de diciembre, el Ayuntamiento de Salteras organizó una entretenida
gymkhana en el Ciber con motivo de la Navidad que tuvo una gran participación entre
nuestros jóvenes. En total, se inscribieron 8
grupos de tres participantes cada uno, de los
que, finalmente, cuatro obtuvieron premios.
El Grupo formado por Los Míticos, en el
que participó David López García, Fran-

cisco Macías de la Orden y José Manuel
Macías González, quedó en primer lugar,
ganando 450 euros en material deportivo en total (150 euros por participante).
Tras ellos finalizaron los grupos formados
por Los Kunga-Kunga, que ganaron 360
euros en material deportivo; Los TuskaTusca, con 300 euros y, finalmente, Los
Matraca, que ganaron un premio de 240
euros en total.

Programa de Naturaleza Joven en Cádiz
El Ayuntamiento de Salteras organizó,
dentro del Programa Naturaleza Joven,
un viaje a un albergue en Rota, en el
que visitó la playa de Punta Ballena y
se llevaron a cabo diversas actividades deportivas (piraguas y cometas de
tracción). Además, se visitaron los corrales de Rota y se programaron diver-

sas animaciones nocturnas, llevadas a
cabo por monitores especializados.
Este viaje al litoral de Cádiz, que tuvo
lugar el pasado 22 y 23 de abril, estuvo
subvencionado en parte por el Ayuntamiento, siendo el precio final por cada
participante de sólo 15 euros.

Se visitaron los corrales
de Rota y la Playa de
Punta Ballena y se
llevaron a cabo diversas
actividades deportivas

juventud
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Campaña Todos.es, en Salteras

El Ayuntamiento de Salteras, consciente de la importancia que han adquirido las nuevas tecnologías en la
sociedad actual como una herramienta útil y práctica de comunicación, de
trabajo y ocio, solicitó la inclusión en
el municipio de la Campaña Todos.
es, puesta en marcha por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una petición que se materializó
a finales del pasado mes de enero
con la visita de un aula móvil dotada

con 28 ordenadores y varios teléfonos
móviles para navegar por Internet, dinamizada por medios audiovisuales e
interactivos y conducidas por monitores especializados.
La puesta en marcha de esta campaña

en el municipio se tradujo en una amplia
participación de saltereños y saltereñas,
que pudieron acceder a ésta en horario
de puertas abiertas y a través de visitas concertadas con diversos colegios
y asociaciones.

Centro Guadalinfo
Además, la localidad contará próximamente con un centro Guadalinfo, un centro público de acceso gratuito a Internet, que tiene como objetivo acercar a los pequeños

municipios la Sociedad de la Información y
el Conocimiento, con el fin de aprovechar
todas las potencialidades de estas tecnologías en beneficio de la sociedad.
El centro Guadalinfo que se instalará en

Salteras contará con siete ordenadores, un
servidor, una impresora láser monocroma,
una impresora de inyección a color, ocho
cámaras de videoconferencia, un scanner
y un cañón para proyecciones.

El Ayuntamiento de Salteras, solicitó la inclusión
en el municipio de la Campaña Todos.es

Plan de Voluntariado
El Ayuntamiento de Salteras ha puesto en marcha un Plan de Voluntariado
que estará vigente durante todo el año
y que está dirigido a todos aquellos
que quieran colaborar en las diversas
actividades que se organizarán a lo
largo de 2006.

hora de colaboración y un bono de
20 puntos por cada tres actividades
en las que participen. Estos bonos
son acumulables y se podrán canjear
por entradas a conciertos, actividades deportivas, viajes y otros muchos
más premios.

Podrán ser voluntarios todos los empadronados de Salteras mayores de
14 años, pudiendo participar en actividades deportivas, de ocio, culturales, educativas y sociales, así como
en diversos eventos puntuales. Los
voluntarios han de señalar las actividades que prefieran, y se les otorgará un bono de 10 puntos por cada

Para solicitar la condición de voluntario sólo hay que acudir a la Delegación de Juventud y Deporte, situada
en la Calle Nuestra Señora de la oliva
Nº 6, llevar una fotocopia del DNI, una
foto tamaño carné y, por último, rellenar una simple solicitud impresa que
podréis encontrar en la propia delegación. ¡Ánimo, os necesitamos!

Podrán ser voluntarios
todos los empadronados
de Salteras mayores
de 14 años
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La consejera de Gobernación visita Salteras
junto al delegado de Gobierno
La consejera de Gobernación de la
Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, visitó nuestro municipio junto al
delegado de Gobierno, Demetrio Pérez,
con motivo de la rehabilitación de la antigua casa de Veracruz en la calle Pablo
Iglesias. Durante esta importante visita,
la consejera se comprometió a subvencionar con 360.000 euros dichas obras,
así como para financiar la adquisición
de un camión de riego y baldeo para la
limpieza viaria.
La Consejera y el delegado aprovecharon la visita para conocer, de la mano del
alcalde y varios concejales del grupo de
Gobierno, el estado de las obras de la
nueva biblioteca municipal, sí como el
de varias calles del barrio de Cantarrana,
que han sido arregladas recientemente.
Tal y como se puede observar en la imagen, los vecinos de este barrio se mostraron muy agradecidos con Evangelina

La consejera fue recibida con gran afecto por los vecinos

Naranjo por las reformas llevadas a
cabo por el actual Ayuntamiento, después de tantas arriadas y el abandono
de dicho barrio.
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La consejera se
comprometió a
subvencionar las obras
de la casa de Veracruz

Aula de Apoyo Psicológico a Mujeres
El Ayuntamiento de Salteras, consciente de la necesidad de ofrecer a las mujeres de la localidad recursos pioneros
en los CIM´S de la zona, ha organizado desde el Centro de Información a la
Mujer un taller de apoyo psicológico
impartido por Adalgiza Andrade, psicóloga especializada en la atención a
mujeres y que actualmente trabaja con
10 mujeres de la localidad.
Esta aula de apoyo se imparte en dependencias municipales los viernes de
17 a 19 horas en sesiones grupales y,
a través de citas previas, en sesiones
individuales. Este taller ofrece una inestimable ayuda a todas las mujeres que
quieran potenciar procesos de toma de
decisiones, elaborar estrategias vitales
y afectivas o restaurar y optimizar la
autoestima, así como obtener información sobre la reinserción laboral y familiar desde el empoderamiento.
Además de este recurso, desde el CIM,
el Ayuntamiento de Salteras ha inclui-

do recientemente, en su programación
anual, las siguientes actividades:
El VI Foro de Educación para la Salud
en el que, a propuesta del CIM, se trata
un tema de imperiosa actualidad, como
es el Acoso Escolar.
l V Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe,
celebrado en esta ocasión en Villanueva del
Ariscal y al que han asistido una treintena
de mujeres de nuestro pueblo pertenecientes, en su mayoría, a la asociación AFAN
XXI. La elaboración de la revista Filias con
motivo del Día Internacional de la Mujer, 8
de marzo.
l

Para próximas fechas se está trabajando, a su vez, en una campaña de Reparto de Responsabilidades en el Hogar en
coordinación con otras entidades locales, así como en las bases del III Certamen de Relatos “En Igualdad”, eventos
que verán la luz en la Revista Filias y que
esperamos tenga la misma acogida que
en años anteriores en cuanto a relatos
participantes.

Para mayor información sobre los recursos y actividades que se realizan
desde el Centro de la Mujer, pueden
dirigirse a la Casa de la Cultura ( 2º despacho - derecha) todos los días de la
semana, en horario de 9 a 14 horas.
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Entrega de los proyectos del programa 2005
de Rehabilitación Preferente de Viviendas
El delegado provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Lucrecio
Fernández Delgado, y el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, hicieron
entrega de los proyectos del programa
de 2005 de Rehabilitación Preferente de
Viviendas de la Junta de Andalucía a 20
vecinos de la localidad el pasado día 15
de marzo, siendo el importe total de la
subvención de 99.300 euros.

El importe total de la
subvención alcanzó
casi los 100.000
euros

El alcalde y el delegado de Obras Públicas en la entrega de los proyectos de Rehabilitación Preferente

Este programa de la Junta de Andalucía
ofrece una ayuda económica a reformas
puntuales en las viviendas, principalmen-

te a trabajos de reforma de cubiertas y
eliminación de humedades y barreras
arquitectónicas.

Oficina Municipal de Información al Consumidor:
Transporte de viajeros por carretera
En nuestra sección trimestral de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor
queremos tratar, en esta ocasión, el transporte de viajeros por carretera, un transporte colectivo que supone la alternativa
más ecológica y solidaria para muchos de
los desplazamientos que se hacen dentro
de los cascos urbanos como en las áreas
metropolitanas de las ciudades.
Hay que tener en cuenta, por una parte, el
régimen tarifario de este tipo de transportes, que deberá anunciarse convenientemente a todos los viajeros mediante tablas
de precios expuestas en las estaciones.
Los mayores de 65 años titulares de tarjetas de beneficiarios podrán contar con un
descuento del 50% en aquellas líneas que
desarrollen su actividad en la comunidad
andaluza y suscriban el pertinente convenio con la Junta de Andalucía. Por último,
hay que resaltar que las familias numerosas tendrán un descuento del 20% sobre
la tarifa.
En cuanto al contrato de trasporte hay que
destacar que el billete es el único título válido para el uso de las líneas de transporte, que es obligatorio salvo para menores

de cuatro años. En él deben constar, sin
enmiendas ni tachaduras, el nombre de la
empresa que lo expide, origen y destino
del viaje, fecha de emisión, precio del billete y la fecha de realización del servicio.
El despacho de billetes podrá hacerse en
los locales y vehículos de la empresa, en

prestando su servicio en línea regular. Se
podrán portar viajeros de a pie en trayectos
de corto recorrido, en determinadas cuantías
y según los kilómetros a recorrer. Todos los
viajeros deberán hallarse amparados por la
póliza del seguro obligatorio de viajeros, quienes podrán solicitar indemnizaciones por los

Se podrán portar viajeros de a pie
en trayectos de corto recorrido, en
determinadas cuantías y según los
kilómetros a recorrer
las estaciones de viajeros, etc... y deberá
efectuarse al menos 30 minutos antes de
la hora de la salida y hasta diez minutos
antes por lo menos, debiendo reservarse
para la modalidad de venta inmediatamente anterior a la salida un 20% de las plazas.
En cuanto a los derechos de los usuarios,
conviene recordar que toda persona en posesión de cualquiera de los títulos de transporte en vigor tiene derecho a utilizar los
vehículos de transporte urbanos que estén

daños y perjuicios causados por el incumplimiento de los horarios, por pérdida o deterioro de viaje, etc.
Finalmente queremos recordaros que las
quejas de los usuarios deberán formalizarse a través de la pertinente hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía, que
deberá hallarse disponible en las instalaciones autorizadas para expender billetes
y todos los vehículos que realicen el transporte regular de viajeros.
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Proyecto Ribete inicia sus nuevos
talleres de 2006
A través de Proyecto Ribete, el Ayuntamiento de Salteras sigue trabajando en
la línea de ofrecer a todos los jóvenes de
Salteras de entre 11 y 16 años la oportunidad de aprender un oficio de forma
totalmente gratuita. En concreto, se ha
puesto en marcha un taller de electricidad y de cerámica, además de un tercer
taller de Apoyo al estudio.
Los horarios del taller de electricidad es
los lunes, miércoles y jueves, de 16 a 18
horas, mientras que el de cerámica es
el miércoles, jueves y viernes, de 16 a
18 horas y de 18 a 20 horas. ¡Anímate,
aprende y disfruta!

Programa Ciudades Ante las Drogas
sionados de medula espinal del Hospital de
San Juan de Dios. Con esta visita se pretende concienciar a estos alumn@s de la importancia del uso del casco y de la prudencia a
la hora de conducir un ciclomotor.
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Finalmente, queremos recordaros que,
para cualquier consulta relativa al programa, os podéis dirigir a la Oficina
de Juventud, situada en calle Nuestra
Señora de la Oliva o en el número de
teléfono 95 570 77 76.

Durante el mes de diciembre se realizaron
varias actividades enmarcadas dentro del
programa de prevención comunitaria “Ciudades ante las Drogas”. Así, se trabajó
con especial énfasis con la población juvenil promoviendo alternativas de ocio saludables, con la práctica del deporte como
forma de diversión. Para ello se realizó el
II Torneo de Básquet 3x3 y el II Trofeo de
Fútbol 7 en diciembre, en el que participaron un total de 60 jóvenes de edades entre
11 y 16 años.
Asimismo, se editó un folleto para prevenir
conductas de riesgo que son habituales
en navidades (abuso de alcohol, manipulación de petardos...), con teléfonos de interés para informar a los jóvenes.

Por otra parte, dentro del programa de
educación vial que se realiza en el IES, se
visitó el 20 de diciembre la unidad de le-

Se pretende concienciar
a estos alumn@s de la
importancia del uso
del casco
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Curso de soporte vital básico y
desfibrilación externa semiautomática
Dados los frecuentes casos de muerte súbita de origen cardiaco, el Ayuntamiento de Salteras organizó un Curso de
Soporte Vital Básico a finales de marzo
que tiene como objetivo la adquisición
de conocimientos y habilidades propios
de soporte vital básico y la desfibrilación
externa automática.
En Andalucía, la legislación permite el uso
de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico. Por ello,
los destinatarios de este curso serán los
miembros de la policía local, sanitarios no
médicos, monitores deportivos, auxiliares
y técnicos de guardería infantil, profesores
de Primaria y Secundaria, dinamizadores
juveniles, personal de mantenimiento de
instalaciones deportivas y cuidadores de
personas dependientes, entre otros.

Como acto de clausura de este curso, se
presentaron los dos desfribriladores que
ha adquirido el Ayuntamiento para ofrecer a los ciudadanos un recurso a utilizar
en caso de que se produzcan accidentes
cardiovasculares.

Mesa Redonda sobre el Cáncer
Otra importante iniciativa llevada a cabo
por el Ayuntamiento de Salteras en materia de salud fue la celebración de una
mesa redonda titulada “¿Conocemos la
importancia de los medios para prevenir
el cáncer?, en el que se trató, como eje
fundamental la utilización de diversos medios a nuestro alcance para prevenirlos.
Asimismo, se dieron a conocer los tipos
más frecuentes de cánceres que nos
afectan; se informó sobre los estilos de
vida que hay que adoptar para evitarlos y

a detectar diversos signos y síntomas de
alarma para su detección precoz y tratamiento correcto.
El encuentro, celebrado en el Centro de
la Tercera Edad de Salteras, contó con la
participación de varios profesionales del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, de la especialidad de oncología
médica: el doctor Jesús Corral Jaime, de
nuestro pueblo; doctora Patricia Ramirez
Daffos y doctora Pilar Sancho Márquez.

Foro de educación para la salud
El Ayuntamiento de Salteras promovió,
durante el pasado mes de febrero, un
Foro de Educación para la Salud en el
que se trataron temas de vital importancia. En concreto, el departamento
de Sanidad participó el día 14 de febrero con una mesa redonda llamada
“El Tabaco: situación actual”, en la que
intervinieron distintos profesionales:
Rocío Morales Cotán, abogada; Antonio Serrano Ferrero, farmacéutico
comunitario y Arturo Vellisco García,
psicólogo.
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Clases de mantenimiento,
para una Salteras en forma
Hoy día casi todos los expertos
en materia de salud coinciden
en que para llevar una vida
saludable próspera y longeva
es fundamental llevar a cabo
alguna actividad física durante
la semana.
Este concepto de vida sana es, para el
Ayuntamiento de Salteras, una prioridad
que hay que fomentar a través de acciones
concretas y reales, bien creando espacios
que favorezcan dichos usos, como el Salón Multiusos Municipal; creando escuelas
deportivas; fomentando torneos de carácter municipal e, incluso, subvencionando a
aquellos colectivos que requieren una especial atención, como es la tercera edad.
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En este sentido, desde Salteras Actual queremos hacer hincapié en las clases de mantenimiento, que desde hace varios años se
ofrecen gratuitamente a la tercera edad tres
veces por semana y que cuenta con una alta
participación ciudadana. Y es que, para los
asistentes, se trata algo más que una simple
actividad. Así lo manifiestan varias de las participantes, que coinciden en argumentar que
se trata de una actividad imprescindible para
su bienestar. Este es el caso de Concepción
Orden, que comenta que “lleva más de dos
años en mantenimiento y que, desde entonces, ha mejorado muchísimo”. Esta vecina
de Salteras no dudó, a su vez, en afirmar
que, como valor añadido, “las clases son un
punto de reunión con sus amigas, algo que

la había ayudado a superar la depresión en
la que se encontraba gracias al entorno de
compañerismo y cooperación que se respira
en ellas”. No en vano, en las clases de mantenimiento participan más de 30 saltereñas a
las que les une algo más que el deporte.
Josefa Fernández y Carmen Pérez, que
también asisten con puntualidad a estas

clases para mantenerse en forma, opinan
que “no sólo se trata de una actividad estupenda, sino que, además, es lo mejor
que puede haber para la tercera edad”. En
este sentido, ambas aprovecharon la ocasión para pedir al Ayuntamiento que “no
deje de subvencionar esta actividad que
tan bien les sienta”. Natalia Alarcón, atenta
a las afirmaciones de sus compañeras, se
sumó también a esta opinión, comentando
que es lo mejor que ha podido hacer el Ayuntamiento para ellas, felicitando, entre tanto, la
estupenda labor que hace la monitora, Isa,
que guía en todo momento a todas las participantes del curso de mantenimiento.
Desde Salteras Actual queremos dar las
gracias a todas integrantes del grupo de
mantenimiento de la tercera edad por su
apoyo a la política de vida sana del Ayuntamiento y por su colaboración en esta
revista.

Participación del equipo de Gimnasia Rítmica
de Salteras en Fibes
La muestra Sevilla son sus Pueblos, un encuentro anual organizado por la Diputación de Sevilla en el Palacio de Congresos y Muestras de Sevilla (FIBES), ofreció, como uno de
sus espectáculos, una actuación del Grupo de Gimnasia
Rítmica de Salteras en nombre de su Ayuntamiento. La actuación sorprendió por el gran nivel de las participantes, que
supieron mantenerse a la altura de este evento de carácter
provincial. Por ello, desde aquí queremos felicitar a todas y
cada una de ellas por la representación tan estupenda que
han hecho de nuestra localidad.
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Marcha en bici en el
Día de Andalucía

Curso de esquí
en Sierra Nevada

Sin duda, hoy día podemos afirmar que hay verdaderos expertos esquiadores entre los vecinos de
Salteras. Y es que, por quinto año consecutivo, el
Ayuntamiento ha organizado los Cursos de Esquí de
Sierra Nevada, una tradición navideña que, lejos de
perder adeptos, es solicitada cada vez más por los
saltereños.

Dentro de los actos celebrados
con motivo del Día de Andalucía,
el Ayuntamiento de Salteras organizó una marcha en bici en la que
participaron saltereños de todas la
edades. Aunque no acompañó el
buen tiempo, se batió un record
de participación, ya que no sobró
ninguna de las 500 camisetas que
la Delegación de Deportes repartió
entre los asistentes.
Tras la marcha, los participantes
pasaron una agradable mañana en
el merendero El Chorrito, donde a
cada participante se le hizo entrega
de un refresco. Además, el Ayunta-

Como en otros años, esta actividad ha sido subvencionada en parte por el Ayuntamiento, posibilitando,
a un precio muy asequible, un viaje que incluyó el
transporte en autobús, alojamiento durante un fin de
semana con pensión completa, alquiler del equipo,
clases de esquí, forfaits y seguro. El grupo, formado
por 70 vecinos de nuestra localidad, pudo disfrutar
de una jornada muy especial ya que, por primera vez,
los participantes vieron caer la nieve mientras esquiaban, disfrutando de unas altas cotas de nieve.
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miento instaló previamente dos castillos hinchables para el disfrute de
los más pequeños.

VI Carrera Popular “Tierra y Olivar”
El Ayuntamiento de Salteras organizó el pasado mes de marzo la
Carrera Popular “Tierra y Olivar”,
un evento deportivo que, año tras
año (ya ha cumplido su sexta edición), adquiere mayor participación entre los vecinos y vecinas de
Salteras. En esta ocasión hay que
destacar el espíritu deportivo y el
compañerismo demostrado por
los participantes, que demostraron
un gran nivel de competición.
De forma paralela a la carrera, se
han llevado a cabo diversas actividades para animar el ambiente
festivo que se respiraba, instalándose un castillo hinchable para el
entretenimiento de los más pe-

queños y la apertura del bar del
Club, que invitaba a consumir las
estupendas tapas incluidas en su
menú.
Al final de la jornada se repartieron
trofeos a los tres primeros participantes de cada categoría en
general, y a los tres primeros participantes de cada categoría empadronados en Salteras. Asimismo,
se entregó un premio a la persona
participante con mayor edad y a la
que tenía menor edad.
Finalmente hay que destacar que
también se otorgaron camisetas y
bolsas de corredor a todos los participantes que llegaron a la meta.

Salteras en imágenes

Gracias a la desinteresada e inestimable ayuda de los
voluntarios, la VI Carrera ‘Tierra y Olivar’ pudo llevarse
a cabo con total normalidad. Gracias a todos por
vuestra colaboración

Aunque no acompañó el buen
tiempo, la marcha en bici del Día
de Andalucía contó con numerosos
participantes

En el Foro de la educación para a
salud se trataron temas como la
adicción al tabaco

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, inauguraron la VII Muestra de Artesanía y
productos de la localidad
El alcalde de Salteras y el delegado de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía
hicieron entrega de los proyectos de
Rehabilitación Preferente a 20 vecinos

La consejera de Gobernación,
Evangelina Naranjo, aprovechó
la visita a la localidad para
firmar en el libro de Honor del
Ayuntamiento

