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Queridos vecinos y vecinas,
A continuación os presentamos un nuevo número de nuestra revista Salteras Actual, que
pretende consolidarse de manera definitiva como una publicación de carácter bimensual que
acerque a nuestros vecinos y vecinas las noticias, proyectos o actividades más importantes que
se desarrollan en nuestra localidad a través del Ayuntamiento y sus diferentes áreas.
Especialmente importante para todos los ciudadanos de Salteras ha sido la llegada de algunas
de las fechas y eventos más relevantes que tienen lugar en nuestro municipio, y que se presentan
cada año con la llegada de la primavera, una época en la que Salteras muestra su potencial turístico
y empresarial a la comarca del Aljarafe y toda la provincia de Sevilla.
En este sentido, destacamos el gran éxito que ha supuesto una edición más la feria de artesanía
“Salteras Demuestra”, que este año ha superado las 10.000 visitas durante los cuatro días de exposición. El evento contó con la representación de 40 empresas del municipio y la comarca y ha vuelto
a tener la gran aceptación por parte de todos los saltereños y saltereñas, que siguieron con entusiasmo e ilusión las numerosas actividades organizadas para la feria.
Otra de las principales noticias incluidas en la revista es la celebración del “VII Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe”, que se celebró en nuestra localidad el pasado mes de abril y que congregó
a un total de 180 mujeres de Salteras, Olivares, Villanueva del Ariscal y Albaida del Aljarafe bajo la
interesante temática de la interculturalidad y la inmigración.
Como otro acontecimiento importante se encuentra la concesión del Premio María Moliner del
Ministerio de Cultura a la Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Iñigo” por su intensa labor de animación
a la lectura, una distinción de la que estamos muy orgullosos y que muestra el gran trabajo que se
desarrolla desde el Ayuntamiento en el ámbito de la educación y la cultura. Salteras tampoco faltó
a su cita anual con el deporte del atletismo con la VIII Carrera Popular “Tierra y Olivar”, que tuvo un
récord de participación en esta edición al congregar a atletas de diferentes puntos de Andalucía, y
sobre todo, a numerosos aficionados a esta práctica deportiva, en especial niños y jóvenes.
Igualmente, la apuesta por la mejora del servicio de limpieza viaria en nuestro municipio, el avance de la construcción de las VPO, la constitución de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar
y las diferentes actividades organizadas con motivo de la Semana del Libro son otras noticias destacables que aparecen en esta nueva revista. La puesta en marcha del programa “Primavera Joven”,
los éxitos cosechados por el equipo de natación, la oferta de experiencias y viajes para el verano,
la celebración del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol y la campaña
de consumo desarrollada en los centros escolares son otros asuntos incluidos en este número de
Salteras Actual.
Por último, nuestra sección especial Salteras a fondo está dedicada en esta ocasión a la celebración del primer aniversario de la Piscina Municipal Cubierta con una gran fiesta de deportes
acuáticos, que reflejaron el gran éxito que han supuesto las instalaciones en su primer año de vida
en la localidad.
Como despedida, vuelvo a agradeceros la confianza depositada en el actual Equipo de Gobierno
y os animo a que sigáis participando en las iniciativas y propuestas impulsadas a través del Ayuntamiento de Salteras.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición.
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lo más destacado

Récord de participación de atletas en la VIII Carrera
Popular “Tierra y Olivar” Villa de Salteras
Casi 600 atletas de toda Andalucía se dieron cita el 6 de abril en las calles de Salteras para participar en este
prestigioso evento que contó con numerosas pruebas para deportistas de todas las edades

Casi 600 de atletas procedentes de clubes de toda Andalucía se dieron
cita el pasado 6 de abril en la VIII Carrera Popular “Tierra y Olivar” Villa
de Salteras, que un año más organizó la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Salteras con el objetivo de seguir fomentando el
deporte entre los saltereños de todas las edades. La cita deportiva fue
todo un éxito al obtener un nuevo récord de participación de corredores,
con mención especial para la categoría de veteranos, que congregó su
mayor número de atletas en las ocho ediciones de la prueba celebradas
hasta el momento.
La carrera se disputó durante la mañana en un circuito urbano por las calles
de Salteras y contó con diferentes pruebas divididas en las categorías de
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, senior y veteranos,
todas en las modalidades de masculino y femenino. Víctor Rodríguez
Álvarez, corredor independiente, se impuso en la categoría senior, José
Francisco Barragán, del Club Atletismo Coria, en la de veteranos y José
Manuel Salas, del Club Alisar, en la modalidad junior.
Durante el recorrido de las pruebas se dispuso un puesto de
avituallamiento y un grupo de coordinación compuesto por 60
voluntarios para que todo trascurriera con total normalidad y
ayudara a los participantes en el desarrollo de las carreras. Además,
la organización incluyó un dispositivo especial de tráfico y seguridad
en las calles a través de la Policía Local y la Guardia Civil.
El evento deportivo finalizó con la tradicional entrega de premios
en el Polideportivo Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo”,

donde, además de los vencedores en las diferentes pruebas, todos
los participantes recibieron un premio en reconocimiento a su
contribución con el éxito de la carrera.
El Ayuntamiento de Salteras realizó este año un esfuerzo económico
y amplió la dotación destinada para premiar a todos los corredores
de la prueba deportiva, con trofeos para los primeros clasificados,
los atletas locales, las personas de mayor y menor edad y para todos
los corredores en general. l
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Más de 10.000 personas visitaron la
Novena Edición de la feria de artesanía
“Salteras Demuestra”

La IX Edición de la feria de muestras y artesanía popular “Salteras
Demuestra” de Salteras se celebró a finales del pasado 30 de marzo
con un nuevo récord de participación de público, que alcanzó la
cifra de 10.000 visitas durante los cuatro días que duró la exposición, del 27 al 30 de marzo.
El año anterior, la exposición comercial y empresarial reunió a unas
9.000 personas, con lo que en esta edición ha experimentado un
nuevo crecimiento que viene ha consolidarla como una feria referente en la comarca del Aljarafe y la provincia de Sevilla. El domingo 30 de marzo fue el día de mayor afluencia de público al recinto
ubicado en la Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Entre las principales claves para el éxito de la novena edición de
“Salteras Demuestra” ha destacado la ampliación del recinto ferial
con la habilitación del salón municipal multiusos, de más 500 me-

El evento obtuvo una cifra
récord de visitas durante
los cuatro días de duración
de la exposición, en la que
participaron un total de cuarenta
empresas de Salteras y de la
comarca del Aljarafe
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lo más destacado

La ampliación del recinto ferial, la variedad en la oferta comercial y de ocio
y el acompañamiento del buen tiempo durante el fin de semana fueron los
elementos destacados para el nuevo éxito de “Salteras Demuestra”

tros cuadrados y que albergó las principales actividades lúdicas y de
ocio programadas por el Ayuntamiento de Salteras, organizador del
evento. Las actuaciones musicales, los desfiles de moda y la presentación del nuevo disco del Coro Rociero de Salteras fueron las iniciativas
más seguidas por el público, que agradeció la celebración de las mismas en un recinto más amplio y cómodo para su desarrollo.
El acompañamiento del buen tiempo durante todo el fin de semana
y la gran variedad de empresas y negocios que participaron en la
muestra, en total 40 expositores, fueron otros elementos que contribuyeron a que saltereños y visitantes se acercaran a disfrutar de la
oferta de productos típicos, gastronómicos y artesanales presentes
en el municipio. Además, la feria volvió a contar con espacios para el
arte, la decoración, la moda o las nuevas iniciativas impulsadas por
emprendedores.

Esta novena edición, que se desarrolló bajo el lema “En lo más alto”,
volvió a contar con una amplia representación de comercios y empresas de Salteras y la comarca del Aljarafe, donde el Ayuntamiento
pretende seguir potenciando la actividad comercial de la localidad
y su expansión empresarial.
Como novedades de esta edición destacaron el I Concurso de Pintura al Aire Libre, el VIII Concurso Gastronómico de Platos Populares,
la presentación de la Banda Infantil de la Sociedad Filarmónica Ntra.
Sra. de la Oliva, las visitas guiadas de otros municipios y el servicio de
ludoteca para los más pequeños. La muestra también fue retransmitida en directo a través del programa “Hoy por Hoy Sevilla”, de la
cadena SER. Además, por segundo año consecutivo, se puso a disposición un tren que realizó un recorrido turístico por el municipio y
sirvió de transporte a la feria para los ciudadanos de Salteras. l
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Salteras acogió el VII Encuentro de Mujeres del
Alto Aljarafe, “Mujeres de otros mundos”
La diputada de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota Castro,
inauguró las jornadas de este año, que se celebraron del 16 al 18 de abril. El encuentro contó
con diferentes actividades como conferencias, proyecciones, talleres y diversas actuaciones

Salteras fue escenario del 16 al 18 de abril del
VII Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe, que
este año se celebró en la localidad bajo el título
“Mujeres de otros mundos” y la interculturalidad
como temática fundamental para el desarrollo
del evento. Las jornadas fueron inauguradas
por la diputada de Igualdad y Ciudadanía de la
Diputación Provincial de Sevilla, Trinidad Argota
Castro, y el alcalde de Salteras, Antonio Valverde
Macías,
La iniciativa estuvo organizada por las Delegaciones de Igualdad de los Ayuntamientos de
Salteras, Villanueva del Ariscal, Albaida del Aljarafe y Olivares, y contó con la colaboración de
las asociaciones de Mujeres Afán XXI, Las Viñas,
Alba de Montijo y La Blanca, así como el Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación Provincial de Sevilla.
La actividad volvió a ser un punto de reflexión

sobre la igualdad de género y la situación de la
mujer en la sociedad actual. En el encuentro se
dieron cita más de 180 mujeres de los diferentes municipios de la comarca. Para esta edición
la organización elegió la interculturalidad como
tema del encuentro por tratarse de un asunto
de actualidad e interés por el movimiento migratorio que se produce en el Aljarafe.
El VII Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe
contó con un amplio programa de actividades
que comenzó con la proyección en el salón
municipal multiusos del documental ganador
del Premio Andalucía Migraciones 2004 “Carta a África”. Su autora, la africana Gloria Peter y
mujeres representantes de Nigeria, Argentina,
Honduras, Rumanía, Japón, Marruecos y España
participaron a continuación en la mesa redonda “Compartir es crecer”, donde contaron a las
mujeres invitadas sus vivencias como mujeres

inmigrantes en nuestro país. La mesa estuvo
moderada por la colombiana Cristina Benítez
Houlguin, representante de la Asociación Culturas del Mundo.
Las actividades se trasladaron el 17 de abril al colegio público Francisca Pérez Cerpa, donde las
mujeres participantes en el encuentro realizaron
talleres de gastronomía y manualidades, con un
recorrido por diferentes culturas del mundo.
El VII Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe
concluyó el viernes 18 por la tarde en el salón
municipal multiusos con diversas actividades
protagonizadas por mujeres de las cuatro asociaciones colaboradoras. Además, hubo momentos para la convivencia y el intercambio
de experiencias. La clausura del evento finalizó
con la entrega de regalos y obsequios entre las
entidades y las asociaciones de mujeres participantes. l
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Importantes mejoras para el servicio de
Limpieza Viaria en las calles del municipio
El Ayuntamiento de Salteras ha reforzado en los últimos meses los recursos del servicio
público con el objetivo de cubrir una de las principales demandas de los vecinos y vecinas

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Obras Públicas y Medio Ambiente,
ha reforzado en los últimos meses de manera
muy importante los diferentes recursos técnicos del servicio de Limpieza Viaria con el objetivo de cubrir las demandas solicitadas por los
vecinos y vecinas de Salteras. El consistorio ha
incrementado la plantilla de este servicio público
municipal, que se ha consolidado con una prestación diaria a través de nueve áreas de trabajo.
En cuanto al equipamiento técnico, el servicio

para el embellecimiento y mantenimiento de
las calles del municipio dispone de una barredora-limpiadora, un camión de riego y baldeo
y un vehículo de apoyo para retirada de basura
como complemento al trabajo realizado por los
operarios. El consistorio también ha ampliado los
horarios de trabajo, de lunes a domingo en turno de mañana durante todo el año, con un plan
especial en horario de tarde para la limpieza y
mantenimiento de los parques y plazas públicas
de la localidad. l

ÁREAS DE TRABAJO
 Centro
 Nevao-Las Portadas
 El Chorrito
 Resolana
 La Era-Cantarrana
 Avda. Constitución
 Expo 92-El Perrero
 Los Álamos-Los Quemadales
 Tierra Blanca-Villas Blancas
 Casagrande-San Benito

Continúan a gran ritmo la construcción de las viviendas de VPO
Las nuevas viviendas protegidas en la zona de
Las Melgarejas serán una realidad muy pronto. El
Ayuntamiento de Salteras continúa ejecutando a
gran ritmo la construcción de las 72 viviendas de
VPO y las 125 viviendas de precio tasado, que serán destinadas a jóvenes, familias y discapacitados
de la localidad. Los trabajos marchan según los
plazos previstos y ya se ha finalizado la fase de levantamiento de las estructuras de los diferentes
inmuebles que componen la promoción.
Las viviendas de precio tasado de Las Melgarejas tendrán una reducción de 14.000 euros del
precio final del inmueble a través de una bonificación directa que permitirá disfrutar a sus beneficiarios de una vivienda de calidad a un precio
más bajo que el inicial. l
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El Proyecto Ribete pone en marcha nuevos talleres de
refuerzo escolar para los jóvenes de Salteras
Por otra parte, el pasado 5 de abril tuvo lugar
en la Casa de la Cultura una fiesta juvenil de los
adolescentes del proyecto Ribete, una jornada
que incluyó diversas actividades, concursos y
espacios de encuentro y convivencia entre los
miembros de los talleres. Juegos de mesa, barbacoa, informática, música, videjuegos o ping
pong fueron algunas de las iniciativas que se
realizaron durante la fiesta y que ocasionaron
el disfrute de todos los jóvenes participantes.

Actividades de verano

El Proyecto Ribete, dependiente de la Delegación de Bienestar, ha iniciado en las últimas semanas dos nuevos talleres destinados al refuerzo escolar de los jóvenes de Salteras. Las clases
de apoyo educativo están dirigidas a alumnos
de ESO menores de 16 años, mientras que también han comenzado sesiones de preparación
para las pruebas de acceso a los módulos de
grado medio. En este caso pueden solicitar las
clases los jóvenes saltereños de hasta 17 años.
Estos talleres de apoyo escolar se suman a los
de Artes Gráficas y Cerámica que la Delegación
de Bienestar Social tiene en marcha en la actualidad a través de esta iniciativa de integración
social y laboral para los jóvenes de la localidad.

El proyecto Ribete ya está preparando los diferentes talleres lúdicos y actividades de ocio
para los meses de verano, así como el tradicional campeonato de fútbol-7 que este año
cumple su octava edición. La competición deportiva tendrá lugar a finales del mes de junio
y en ella podrán participar los jóvenes de 11 a
16 años, en las categorías de infantil y cadete.
Además, la Delegación de Bienestar Social
está ultimando la publicación de una revista
conmemorativa del décimo aniversario del
Proyecto Ribete en Salteras, en la que se incluirá un amplio material gráfico de sus talleres
de formación y actividades de ocio y diversos
artículos de opinión de los monitores y alumnos que han pasado por la iniciativa desde sus
inicios en 1998. El proyecto ya cuenta con su
propio logotipo desde hace varias semanas. l

Finaliza el “Programa de Habilidades Sociales
para Padres y Madres”, destinado a la función
educadora de los hijos

Ayudas para la
rehabilitación y reforma de
viviendas en el municipio

La Delegación de Bienestar Social ha dado por finalizada una nueva edición del “Programa
de Habilidades Sociales para Padres y Madres”, un programa destinado a las madres y padres de Salteras con el que se pretende contribuir en su tarea cotidiana como principales
educadores de los hijos, y poder resolver de forma satisfactoria situaciones problemáticas
diarias en el desarrollo escolar y personal de los niños. El objeto de esta propuesta es facilitar un espacio a los padres y madres donde adquirir una mayor comprensión y desarrollo
de habilidades para ejercer adecuadamente la educación hacia sus hijos e hijas y prevenir
problemáticas en un futuro. Se trata de una iniciativa que se ha realizado por séptimo año
consecutivo a través del Ayuntamiento de Salteras y el Área de Igualdad y Ciudadanía de
la Diputación de Sevilla.
El programa se clausuró el pasado 22 de abril tras una duración de seis meses en el que han
participado un grupo de 13 personas. En total han tenido lugar 20 sesiones de trabajo de dos
horas cada una en la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo”.
Las sesiones han estado coordinadas por Trinidad Osuna Povedano, psicóloga de la Unidad de
Trabajo Social de Salteras, y conducidas por María Teresa Fernández Ridruejo, también psicóloga. Entre los principales temas tratados en el taller han destacado la mejora de las relaciones
paterno-filiales, la mediación en los conflictos generados entre padres e hijos, los problemas
de absentismo y fracaso escolar y la inserción en el mercado laboral en el futuro. Además, ha
contado con acciones complementarias como una charla sobre sexualidad juvenil. l

La Delegación de Bienestar Social ha tramitado en las últimas semanas las solicitudes
para la inscripción en el Programa de Rehabilitación Autonómico de Viviendas 2008, de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía. Este programa tiene
como objetivo la ayuda a familias que realicen actuaciones de mejora de sus viviendas,
con una subvención económica del 50% del
presupuesto de la obra a realizar, que puede
alcanzar un máximo de 10.000 euros ó 14.000
euros en el caso de que impliquen trabajos
en la seguridad estructural de la vivienda. En
total, se recibieron 15 solicitudes que serán baremadas y estudiadas por los técnicos para su
aprobación definitiva. Una vez seleccionados,
los beneficiarios de las ayudas deberán ejecutar las obras en sus viviendas en un plazo de
ocho meses. l
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El Ayuntamiento de Salteras
constituye la Comisión Municipal de
Absentismo Escolar

El Ayuntamiento de Salteras ha constituido una nueva comisión para el control y prevención
del absentismo escolar. El pasado 15 de abril tuvo lugar la sesión de constitución de este
nuevo organismo y de una mesa técnica municipal que se encargarán de controlar los casos
puntuales de absentismo escolar que se dan en la localidad bajo la necesidad de prevenir
este tipo de actuaciones desde la administración.
Aunque en Salteras sólo se dan algunos casos puntuales, la Comisión Municipal de Absentismo Escolar tendrá la obligación de intervenir y prevenir el problema del absentismo
escolar entre los niños y jóvenes del municipio.
La comisión se reunirá con una periodicidad de una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. El nuevo organismo estará compuesto por el alcalde de Salteras, los
delegados de Educación y Bienestar Social, además de los representantes de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, así como varios técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios, representantes de
los centros educativos y AMPAS del municipio y el jefe de la Policía Local.
Por otro lado, la mesa técnica de absentismo escolar estará formada por varios técnicos de
los Servicios Sociales Comunitarios, los directores de los centros educativos saltereños y el
jefe de la Policía Local. l

Curso de internet dirigido a las mujeres de Salteras
La Delegación de Igualdad ha organizado en las últimas semanas
un nuevo curso de formación destinado a las mujeres de Salteras denominado “Internet: herramienta
de la vida cotidiana”. La iniciativa se
ha desarrollado con el objetivo de
iniciar a sus alumnas en las herramientas básicas y posibilidades que
ofrece la red en cuanto a la gestión
y solicitud de documentos administrativos o la obtención del DNI
o firma electrónica por parte de las
usuarias. El curso ha tenido una duración de 20 horas y se celebró del
2 al 30 de abril, en horario de martes y jueves, en el Centro Guadalinfo ubicado en la Biblioteca Pública
Municipal “Emilio Lledó”. l

Igualdad celebró sus
talleres de coeducación
en los centros escolares

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
de Salteras celebró durante marzo y abril los
talleres del Programa de Coeducación dirigidos a los alumnos y alumnas de los tres centros
escolares de la localidad: C.E.I.P. Francisca Pérez
Cerpa, C.E.I.P. Antonio Rodríguez Almodóvar e
I.E.S Pésula. Esta iniciativa, realizada con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, pretendía desarrollar la educación en
valores de igualdad y de solidaridad con una
perspectiva de género para lograr la conciencia necesaria que lleve a una verdadera escuela coeducativa entre niños y niñas.
Como objetivos fundamentales de este programa se encuentran reflexionar sobre los estereotipos de género, favorecer las relaciones
en igualdad y como lugar de encuentro entre
personas, incorporar un vocabulario exento
de connotaciones sexistas y cambiar las actitudes ante los roles de género.
Las iniciativas desarrolladas consistieron en el
taller sobre corresponsabilidad ¿Quién hace
qué?, en el que participaron alumnos de 3º y
4º de Primaria de los colegios Francisca Pérez
Cerpa y Antonio Rodríguez Almodóvar; y el
taller Mujer e Inmigración “Extranjeras”, dirigido a los alumnos de 3º y 4º de ESO del Instituto Pésula. Igualmente se llevó a cabo una
Gymkhana Igualitaria el 8 de marzo en la que
participaron alumnos de 3º y 4º de Primaria de
los dos centros escolares de Salteras.
Actualmente desde el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Salteras se está ejecutando
la fase de diagnóstico del I Plan de Igualdad
Municipal entre Mujeres y Hombres a través
del cual se hará especial incidencia para trabajar la coeducación en los centros educativos y
en la comunidad escolar del municipio. l
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Importantes éxitos del
equipo de natación
en su primer año de
competición

El equipo de natación de Salteras
ha conseguido un gran éxito en la
temporada deportiva 2007-2008
que acaba de finalizar. Este ha sido
el primer año que el conjunto de natación de la localidad ha participado
en los Campeonatos Provinciales de
Invierno de la Diputación de Sevilla,
concretamente en el grupo B perteneciente a los municipios del Aljarafe, con un total de 28 nadadores, 12
niños y 16 niñas.
El trabajo y esfuerzo de nuestros
nadadores han tenido una gran recompensa en su año de estreno,
ya que han conseguido un total de
cuatro medallas en las diferentes categorías en las que han participado:
benjamín, alevín, infantil y cadete. En
concreto, el equipo saltereño ha logrado la medalla de oro en los 4x50
metros relevos libre en infantil masculino, y la medalla de plata en los
4x50 metros relevos estilos también
en infantil masculino.
Por su parte, los nadadores Pablo
Valverde Reyes y Enrique Ruiz Suárez
alcanzaron el tercer puesto en las modalidades de 50 metros espalda infantil masculino y 50 metros mariposa infantil masculino. Se trata de un debut
ilusionante y esperanzador de cara al
futuro, ya que el conjunto saltereño
ha quedado en estas categorías por
delante de otros municipios con gran
tradición nadadora como Mairena del
Aljarafe, San Juan de Aznalfarache,
Coria del Río o Espartinas. l
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Salteras, sede del Campeonato
de España de Selecciones
Autonómicas de Fútbol
Salteras acogió el pasado
mes de marzo varios encuentros correspondientes
al Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de Fútbol. El Estadio Municipal “Jesús María
Rodríguez Amuedo” y su
recién estrenado campo
de césped artificial fueron
escenario de dos partidos
de la segunda fase de este
torneo nacional organizados por la Federación Andaluza de Fútbol y la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Salteras.
Los encuentros enfrentaron a las selecciones de Andalucía y La Rioja en las categorías
Sub-14 y Sub-18 durante una jornada que
registró un gran ambiente de público en el
estadio saltereño.

El primer partido entre Andalucía y La Rioja Sub-14 deparó un resultado final de 5-1
a favor de los andaluces, que se clasificaron
así para la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Por su
parte, el segundo partido
correspondiente a la categoría Sub-18 finalizó con
una victoria por la mínima
(1-0) para el conjunto andaluz, que no pudo repetir
el éxito de los Sub-14 y no
obtuvieron el pase para la
fase final del Campeonato
de España. l

XI Día Metropolitano de la Bicicleta y Premio
Internacional de ciclismo femenino en Salteras
El pasado 20 de abril se celebró el XI Día Metropolitano de la Bicicleta con la organización de una
marcha en bici desde diferentes municipios de la provincia de Sevilla hasta el Parque del Alamillo en
La Cartuja. A esta iniciativa anual se sumó Salteras con la salida de un grupo de ciclistas desde la Plaza
de España. La actividad estuvo organizada por el colectivo A Contramano, la Plataforma Metropolitana
por el Carril Bici y la Movilidad Sostenible y el Parque del Alamillo, y contó con la colaboración de la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras. La salida desde nuestro municipio se inició
a las 11.30 horas con un recorrido total de 14,5 kilómetros hasta su llegada al Parque del Alamillo,
donde todos los participantes disfrutaron de una jornada festiva y reivindicaron una vez más el uso
de transporte público y alternativo como fórmula contra la contaminación medioambiental.
Por otra parte, Salteras fue uno de los municipios de la comarca del Aljarafe por los que discurrió el
I Gran Premio Internacional de ciclismo femenino Ciudad de Sevilla, perteneciente al Campeonato
de España y que se celebró el pasado mes de abril. La cita, que abrió el certamen nacional, contó
con la presencia de todas las corredoras profesionales del pelotón femenino españo, así como nuevas promesas nacionales de este deporte y ciclistas de diferentes países europeos. l
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En marcha una nueva edición de programa
“Primavera Joven”
La Delegación de Juventud ha puesto
en marcha una nueva edición del programa “Primavera Joven”, conjunto de
actividades destinadas a los jóvenes
con la finalidad de crear espacios de encuentro y de ocio alternativo.
La iniciativa busca consolidarse como
un plan específico dirigido a fomentar
el intercambio de experiencias lúdicas
y la diversión sana y deportiva entre el
colectivo juvenil de Salteras. Para ello,
el programa “Primavera Joven” incluye
diferentes actividades que se desarrollarán hasta el próximo 8 de junio y que
abarcan viajes, excursiones, experiencias multiaventura, ocio alternativo y una visita a “Isla Mágica”.
El plan se inició el 19 y 20 de abril con una estancia en la Sierra de Huéznar, donde los
26 jóvenes participantes disfrutaron de la combinación entre naturaleza y actividades
deportivas y de aventura. El programa continuó el 3 de mayo con la IV Fiesta de la Primavera en el merendero del Chorrito, en el que un año más se dieron cita los jóvenes
del municipio con la intención de compartir una jornada de convivencia y ocio.
El 24 de mayo tendrá lugar un viaje al Parque Temático de Sevilla “Isla Mágica”, con la
entrada al recinto subvencionada por la Delegación de Juventud, y el 31 de mayo se
desarrollará una fiesta de Ocio Alternativo.
El programa de actividades finalizará el 8 de mayo con una excursión a la playa de Punta
Umbría (Huelva). Más información en la Delegación de Juventud. Teléfono: 955
70 79 25. l

Multiaventura para jóvenes a la Costa
Brava catalana y viaje a Berlín
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Salteras ha organizado un nuevo experiencia multiaventura destinado a los jóvenes de la localidad
que se desarrollará del 30 de al 4 de julio en la Costa
Brava catalana, en la localidad de Tossa del Mar. La
experiencia incluye alojamiento en régimen de pensión completa con desplazamiento en avión y actividades de deportes de aventura, olimpiada recreativa en la playa, piscina, hockey de patines y minigolf,
raid de aventura y senderismo. El precio del viaje es
de 165 euros y sus destinatarios son jóvenes de 12 a
17 años empadronados en Salteras.
La Delegación también ha ofertado un viaje a Berlín (Alemania) del 21 al 25 de julio para mayores de
18 años. La experiencia incluye traslado en avión,
alojamiento en hotel, panorámica guiada en la ciudad y visita a Postdam en barco. El precio del viaje
es de 440 euros para menores de 35 años y de 500
euros para el resto. Más información en la Delegación de Juventud. c/ Ntra. Sra. De la Oliva,
6. Tlfno: 955 70 79 25. l

Un grupo de jóvenes
saltereñas, en el concurso
“Andalucía Interactiva”

Un grupo de jóvenes del I.E.S. Pésula de Salteras han participado en la final comarcal del
concurso “Andalucía Interactiva”, programa de
acción conjunta donde participan alumnos
de 1º a 4º de ESO establecidos en grupos de
desarrollo comarcal de distintas provincias
de Andalucía. Tras superar la semifinal de la
comarca Aljarafe-Doñana, en la que participaron 150 alumnos de 16 institutos de Sevilla, el
grupo formado por las saltereñas Oliva Macías
de la Orden, Mª del Pilar Rebollo Bonet, Cristina García Cortés, Carolina Román Bermuda y
Ángela Salud Vega Rodríguez participó el 25
de abril en la final provincial celebrada en Benacazón, aunque no pudieron pasar a la final.
Los objetivos de este programa son que los
jóvenes conozcan su territorio mostrando
las oportunidades que ofrece, intercambiar
experiencias con otros jóvenes, fomentar la
participación de la juventud en el desarrollo
rural, colaborar con la comunidad escolar
contribuyendo a la contextualización de conocimientos y fomentar el uso de las nuevas
tecnologías. l
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La Biblioteca Municipal recibe un premio del
Ministerio de Cultura por su animación a la lectura
Salteras recibe el Premio María Moliner 2007 por su amplio programa de actividades
educativas y culturales destinadas al fomento de la lectura entre niños y adultos

La Biblioteca Pública Municipal “Emilio LLedó”
ha sido galardonada con el Premio María Moliner 2007 de animación a la lectura que otorga
el Ministerio de Cultura dentro del Plan Fomento de la Lectura. El centro ha sido reconocido
por su campaña y proyectos de iniciación a la
lectura entre los más pequeños y el fomento de
la actividad literaria para jóvenes y adultos de
Salteras. Con este prestigioso reconocimiento
público, la localidad ve reconocida así a nivel
nacional su intensa labor de impulso de la lectura y la literatura entre niños y adultos.
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Cultura y la Biblioteca Municipal,
desarrolló durante el pasado año un amplio
proyecto de actividades encaminadas a la animación de la lectura que presentó al Ministe-

rio de Cultura. Entre algunas de las actividades
organizadas destacaron el club de lectura, el
programa de dinamización de la bebeteca, un
ciclo de cuentacuentos infantiles, el I Concurso de relatos fantásticos y de terror Halloween
2007, la bibliopiscina en verano, talleres y visitas
escolares y la colaboración con la escuela de
verano.
El premio concedido consiste en la entrega de
un lote de libros infantiles y juveniles que asciende a unos 210 ejemplares, que irán destinados a los servicios de préstamo y consulta que
dispone la biblioteca municipal de Salteras.
La Campaña de animación a la lectura María
Moliner en municipios de menos de 50.000
habitantes es, desde 1998, un concurso dirigido a las localidades de estas características para

premiar los mejores proyectos, o actividades
desarrolladas, para promover la lectura de niños y jóvenes. Se realiza gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la
Fundación Coca-Cola España.
El certamen premia anualmente a un total de
350 bibliotecas de toda España con lotes bibliográficos, y desde 2002, los tres mejores proyectos reciben, además, premios en metálico.
La campaña también establece galardones en
las categorías a la mejor labor bibliotecaria y al
mejor proyecto de integración social. Con esta
importante actuación se incentiva a los municipios y se desarrolla una labor de promoción de
la lectura en lugares en los que existe un menor
acceso a los libros y publicaciones literarias. l

Música y concursos para la Fiesta de las Cruces de
Mayo, que se celebrarán del 28 de mayo al 1 de junio
La Delegación de Festejos está ultimando todos los
preparativos para la celebración de la fiesta de las
Cruces de Mayo, una de las festividades más importantes del municipio que este año se celebrará del
28 de mayo al 1 de junio. La fiesta estaba prevista
desarrollarse en un principio del 15 al 18 de mayo,
pero finalmente fue aplazada por las condiciones
meteorológicas adversas y la posibilidad de lluvia
durante esas fechas. Las actividades organizadas
por la Delegación de Deportes, como el Trofeo de

Fútbol 7 y el VI Trofeo de Tiro con Carabina, también
han sido aplazadas hasta finales de mayo. Un año
más, música, espectáculos y el tradicional concurso
de pasos serán las principales actividades que se desarrollarán durante el evento a celebrar en la Plaza
de España. La fiesta contará con las actuaciones de
Mesklita, el Trío Buenavista, Sal y Son, Entre Amigos
Plaza Nueva, y el Coro Rociero de Salteras. El evento
finalizará con el Concurso Infantil de Pasos de Cruz
de Mayo y el espectáculo de Mily y Baby. l
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Diferentes actividades conmemoraron en
Salteras el Día Internacional del Libro
La Delegación de Cultura organizó un amplio programa con
diferentes actividades para celebrar la “Semana del Libro”
Salteras volvió a celebrar por todo lo alto el
Día Internacional del Libro, que se celebró el
pasado 23 de abril a través de un completo
programa de actividades organizado por la
Delegación de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo”. La “Semana
del Libro en Salteras” estuvo destinada un año
más a fomentar la lectura y la cultura literaria
fundamentalmente entre los niños y jóvenes
de la localidad.
El programa contó con muy diversas iniciativas como cuentacuentos, presentación de
libros, recitales poéticos y la entrega de los
premios conmemorativos del II Aniversario
de la Biblioteca Pública Municipal.
El 21 de abril tuvo lugar una jornada de
cuentacuentos con el escritor sevillano Antonio Rodríguez Almodóvar, autor de obras
de literatura infantil y juvenil y ganador del
Premio Internacional “Infanta Elena” en 1991.
La actividad también contó con una charla
y encuentro con los alumnos de los centros
escolares de la localidad. Ese mismo día, el

Ayuntamiento realizó la entrega del II Premio
Conmemorativo del Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo”,
consistente en un lote de libros a los ganadores del certamen en las categorías de infantil,
juvenil y adultos. Además, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, y la delegada
de Cultura, Rocío Silva, también hicieron entrega de un libro a cada uno de los alumnos
y alumnas de los colegios del municipio y un
lote de ejemplares al I.E.S. Pésula y al Centro
de Adultos, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
El 22 de abril se presentó el libro “Los lunes,
poesía”, de Juan Carlos Sierra, escritor y también director del I.E.S. Pésula. Las actividades
continuaron el 25 de abril con un recital poético con proyección de diapositivas titulado
“Sevilla nuestra ciudad” a cargo de Felipe Alejo,
poeta local. “La Semana de Libro en Salteras”
finalizó el 26 de abril con la celebración del
cuentacuentos titulado “Premio Andersen”, dirigido a los más pequeños. l

El Centro de Adultos se divierte con diferentes actividades y visitas culturales
Los alumnos del Centro de Educación Permanente de Salteras
han realizado durante las últimas semanas diferentes actividades
y visitas culturales como complemento a las clases de educación
y formación que reciben cada semana en las aulas del centro, ubicado en la Casa de la Cultura. Las experiencias más destacasas
han consitido en una visita a los Reales Alcázares y un paseo por
el río Guadalquivir, ambos integrados en el programa “Sevilla y el
Guadalquivir” del Ayuntamiento de Sevilla, visitas al Vivero de San
Jerónimo y la Mina Las Cruces y una jornada cultural y turística
en Córdoba, con motivo de la fiesta de los patios de las Cruces
de Mayo. l

13

14

Salteras Actual

mayo / 2008

El Ayuntamiento concluye las obras de iluminación
de la Avenida de Sevilla y la travesía
El proyecto ha contado con una inversión de más de 120.000 euros y se ha completado
con la eliminación de las barreras arquitectónicas en la Avenida Pío XII

La Delegación de Obras Públicas y Servicios de
Salteras ha finalizado en las últimas semanas el
proyecto de instalación de una nueva iluminación en la Avenida de Sevilla y el inicio de la travesía del municipio, cuyas obras han contado
con una inversión de 126.023 euros financiados
a través de la Consejería de Comercio, Turismo
y Deporte y el Ayuntamiento de Salteras. Las
obras han supuesto la colocación de nuevas farolas a lo largo de la vía y el embellecimiento y

Consumo celebró unas jornadas
con alumnos del I.E.S. Pésula
La Delegación de
Consumo ha organizado recientemente
unas jornadas de
concienciación entre los alumnos de
3º ESO del Instituto
de Enseñanza Secundaria “Pésula”. En
el encuentro se trataron temas como
los derechos de los
consumidores, hojas
de reclamaciones,
comercio justo, reciclaje y energías renovables, y derecho de admisión, entre otros. Durante la jornada también se proyectaron videos
relacionados con el consumo a través de la web “ Miscelaneajoven”,
que ha creado la Junta de Andalucía, y a través de la cual se les dio a
conocer este espacio de interés para jóvenes. La actividad finalizó con
un cuestionario sobre los principales temas de consumo rellenado por
los jóvenes participantes. l

mejora de la imagen de esta popular calle, habitual travesía de nuestro municipio. Los trabajos
se han completado con la eliminación de las
barreras arquitectónicas en uno de los laterales
de la Avenida Pío XII, prolongación de la travesía, en la que se ha procedido a la construcción
de nuevas rampas y el rebaje de los acerados
en sus esquinas. Esta medida viene a facilitar
el tránsito de los discapacitados y las personas
mayores de Salteras. l

Una exposición con los trabajos de los
alumnos clausuró el Taller de Empleo
“Emilio Lledó”
El Taller de Empleo “Emilio Lledó” de Salteras clausuró su curso a inicios del pasado mes de
marzo con unas jornadas de
puertas abiertas en las que se
expusieron los trabajos realizados durante su año de formación en los módulos de Archivo
y Encuadernación Artesanal.
Estas tareas se han centrado
en la recuperación y archivo de
restauración, encuadernación y
catalogación de los fondos de la
Biblioteca Pública Municipal y del Archivo Municipal para hacer posible
su puesta en uso y utilización de forma adecuada. La inicitiva ha tenido
como objeto promover la inserción laboral en la localidad y ha contado
con un total de 23 alumnas y un alumno. El taller ha tenido una gran
éxito, ya que el 50% de sus alumnas han logrado encontrar un puesto de
trabajo y además, varias de ellas van a poner en marcha diversos negocios relacionados con este sector empresarial. l
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La Piscina Municipal Cubierta celebró su primer aniversario
con una gran fiesta de los deportes acuáticos
Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de las diversas actividades organizadas con motivo de
la celebración del primer aniversario de las instalaciones deportivas de Salteras

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento
de Salteras organizó un programa de actividades con motivo de la celebración del primer
aniversario de la Piscina Municipal Cubierta,
inaugurada y puesta en funcionamiento en
marzo del pasado año. Fue toda una gran fiesta de las diferentes prácticas deportivas acuáticas que se realizan en la piscina climatizada,
cuyas instalaciones han supuesto un rotundo
éxito de participación para el fomento del deporte y la salud entre los vecinos y vecinas de
Salteras.
En sus primeros doce meses de existencia,
más de 600 saltereños y saltereñas han practicado alguna de las múltiples iniciativas que

se han impulsado desde este centro deportivo, lo que pone de manifiesto la apuesta por
el deporte realizada por el Ayuntamiento y la
gran aceptación y seguimiento que han tenido sus actividades entre todos los ciudadanos
de Salteras.
Entre las principales actividades desarrolladas
hasta el momento han destacado los cursos
de aprendizaje de natación para niños y adultos, los módulos de perfeccionamiento, los
programas acuáticos de rehabilitación y mantenimiento para mayores con determinados
tratamientos sanitarios, o los cursos de aquaeróbic, matronatación y natación terapéutica.
La gran variedad de cursos e iniciativas de-

portivas impartidas desde la piscina municipal cubierta ha posibilitado que Salteras se
convierta en un importante punto de referencia en lo que a la oferta de infraestructuras de
este tipo se refiere en la comarca del Aljarafe
y la provincia de Sevilla.
Las actividades conmemorativas del primer
aniversario de la piscina se desarrollaron del
1 al 4 de abril y englobaron una gran exhibición de aquaeróbic por parte de personas
mayores, una demostración de natación de
los aprendizajes realizados durante la actual
temporada por parte de los niños a sus padres, y un gran gymwater protagonizado por
niños de 8 a 16 años. l
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Un total de 180 mujeres
de la comarca se dieron
cita en el “VII Encuentro
de Mujeres del Alto
Aljarafe” celebrado este
año en Salteras.

Imagen del grupo de
voluntarios que participó
en la VIII Carrera Popular
“Tierra y Olivar” Villa de
Salteras.
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Momento de uno de los
talleres de coeducación
impartidos con motivo
del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

