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Estimados vecinos y vecinas,
Nos adentramos de lleno en un importante año para el futuro de Salteras, en el que diferentes proyectos e iniciativas de diversos ámbitos y de especial relevancia ya se están convirtiendo en una realidad para todos los habitantes de nuestro municipio.
Somos conscientes del difícil momento por el que estamos atravesando, y por eso, desde el Ayuntamiento de Salteras queremos dar un gran impulso al desarrollo y mejora de las
infraestructuras y servicios básicos de la localidad, aportando una mayor calidad para los ciudadanos, pero sobre todo, potenciando la dinamización de la economía local para la generación
de riqueza y la creación de empleo que contribuya a superar la situación económica actual.
El Gobierno municipal ya ha puesto en marcha en las últimas semanas varias actuaciones
a través del Plan Especial de Obras que pretende realizar una transformación integral de numerosas calles, equipamientos y espacios públicos en diversos puntos del municipio, con
una importante inversión económica. La adecuación de los accesos de la carretera A-8077
desde Valencina de la Concepción, la renovación de infraestructuras en las calles Virgen del
Carmen, Lepanto, Doctor Fleming, Doctor Marañón, Juan Ramón Jiménez o la iluminación
de la travesía de Salteras y la creación y mejora de una nueva zona verde en la urbanización
Villas Blancas son algunos de los proyectos que se están realizando en la actualidad y a los que
seguirán otros en breve.
Pero igualmente importante para el fomento de la creación de puestos de trabajos en el
municipio son las actuaciones que el Ayuntamiento también ha empezado a ejecutar gracias
a los planes y subvenciones otorgadas por parte de las administraciones nacional y regional
para la inversión en obra pública con más de un millón de euros. En concreto, el consistorio
ya ha iniciado varias obras correspondientes al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), y ultima
la puesta en marcha de las actuaciones del Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA).
Nos encontramos, por tanto, en un periodo importante para el futuro de nuestro municipio, que
además engloba otros compromisos y proyectos en el ámbito empresarial, educativo, social o cultural, que también contribuirán en cierta medida a superar la difícil situación económica, como la creación de una agrupación tecnológica que prestará servicio en materia de I+D+i a las empresas ubicadas en los diferentes parques industriales con el objetivo de potenciar su desarrollo económico.
También quiero destacar otras importantes iniciativas incluidas en este nuevo número de la
revista municipal, como la inauguración de la iluminación artística interior de la iglesia Santa María de la Oliva, uno de nuestros grandes bienes patrimoniales e históricos, o la creación de nuevas instalaciones deportivas destinadas a una modalidad deportiva en auge como es el padel.
Igualmente quisiera destacar una noticia especial para todos los habitantes de Salteras,
como es el reconocimiento que el Ayuntamiento va a realizar a Dolores Iñigo, Dolorcita Iñigo,
con la rotulación de una calle con su nombre. Un merecido homenaje a una mujer que ha
dedicado su vida a la enseñanza y al cuidado de cientos de niños y niñas del municipio en los
duros años de la posguerra y que ayudó a muchas familias saltereñas a salir adelante.
Por último, quiero reiterar que el Ayuntamiento continuará trabajando para mejorar el bienestar y calidad de vida de los saltereños y saltereñas, potenciando proyectos de futuro que
contribuyan a aliviar los efectos de la actual crisis financiera en las familias de nuestro municipio y que sitúen a Salteras como un referente en Sevilla y Andalucía.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queráis trasladarme.
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Nueva iluminación artística interior para la Iglesia
Parroquial Santa María de la Oliva
El Ayuntamiento también presentó el libro sobre de la restauración del Retablo Mayor del templo
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macias,
el director de la Fundación Sevillana Endesa, Jesús García Toledo, el Vicario de Zona de la Archidiócesis de Sevilla, Francisco José Ortiz Bernal, y
el párroco José María Gómez Martín, inauguraron el pasado 23 de marzo la nueva iluminación
artística interior de la Iglesia de Santa María de la
Oliva. La nueva iluminación del templo ha sido
posible gracias al desarrollo de un proyecto entre el Ayuntamiento de Salteras y la Fundación
Sevillana Endesa, con una inversión total de
51.954,52 euros. La iniciativa supone un paso
más para el realce del patrimonio histórico y
cultural de Salteras y uno de los principales monumentos del municipio datado en el siglo XVI.
El nuevo sistema de iluminación tiene especialmente presente el ahorro de energía
mediante la optimización de eficiencia de las
lámparas, con un total de 124 puntos de luz
instalados y 18 encendidos diferentes, que
además no perjudican las obras de arte de la
iglesia desde el punto de vista de su conservación. La inauguración de la iluminación interior de la iglesia también contó con la presencia de la corporación local y los representantes
de las hermandades y asociaciones, así como
numerosos vecinos y vecinas interesados en
conocer el nuevo aspecto del templo.
El acto estuvo amenizado por la actuación
musical de la Agrupación Coral Portuense y

se cerró con la presentación del libro sobre la
restauración del Retablo Mayor de la Iglesia
Santa María de de la Oliva, a cargo del historiador Antonio González Polvillo y los restauradores Enrique Gutiérrez Carrasquilla y Benjamín Domínguez Gómez. La obra, editada
por el Ayuntamiento, refleja todo el proceso
de restauración y recuperación del que ha sido objeto en los últimos meses dicho retablo,
y puede recogerse de manera gratuita en el
consistorio. l

RETA crea una agrupación tecnológica en Salteras para
prestar servicios de innovación a las empresas locales
La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), impulsada por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Salteras para la
creación y puesta en marcha de una nueva Agrupación Tecnológica
(AGT) en la localidad para prestar servicios de innovación y transferencia de tecnología a las empresas de los polígonos industriales Los
Llanos y Malpesa y ayudarlas a aumentar su competitividad en el mercado. Para ello, esta Agrupación Tecnológica está dotada de un técnico especializado en ofrecer servicios de innovación a las empresas
del municipio.
El convenio de colaboración ha sido suscrito por la vicepresidenta de
RETA y directora general de Cartuja 93, Ángeles Gil, y por el alcalde
del municipio Antonio Valverde, en un acto presidido por la delegada
provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, María José Martínez Perza, y que también contó con la presencia de la delegada de Desarrollo
Local del Ayuntamiento, Victoria Arellano.
Con este convenio, RETA prestará servicio y asesoramiento en materia
de I+D+i a más de 330 empresas de la zona, y realizará 500 visitas per-

sonalizadas a empresas locales durante el 2009. Asimismo, la nueva
Agrupación Tecnológica tendrá como objetivo vincular el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 con las empresas de estos polígonos industriales, actuando para ello como una “antena” de la tecnópolis para
prestar servicio a las empresas de esta zona de la provincia. l
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El Ayuntamiento se vuelca con la mejora
de las infraestructuras y servicios de Salteras
Además del Plan Especial de Obras, el consistorio ha puesto en marcha los trabajos del Fondo Estatal de
Inversión Local y el breve comenzará los proyectos correspondientes al PROTEJA
El Ayuntamiento de Salteras se encuentra
inmerso en diferentes actuaciones para la
mejora de las infraestructuras básicas a través
de diversos planes y programas especiales
que pretenden modernizar y embellecer el
municipio y dotar de unos servicios públicos
adecuados a los ciudadanos.
El Ayuntamiento, en colaboración con Aljarafesa y Diputación de Sevilla, desarrolla
desde hace varias semanas diversos trabajos
correspondientes el Plan Especial de Obras,
que cuenta con una importante inversión
económica. Así, a la nueva urbanización de
la calle Virgen del Carmen, completamente
finalizada, se ha unido en los últimos días las
obras de adecuación y mejora de los accesos
de la carretera A-8077 desde Valencina de
la Concepción, y los trabajos de renovación
de infraestructuras (saneamiento, acerado,
iluminación) en las calles Lepanto, Doctor
Fleming, Doctor Marañón, Hermanos Álvarez
Quintero y Juan Ramón Jiménez. Además, se
ha iniciado la tercera fase de la iluminación
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de la travesía de Salteras y la creación y mejora de una nueva zona verde en la urbanización Villas Blancas.
El Ayuntamiento también ha comenzado a
ejecutar varios proyectos correspondientes
a ayudas recibidas del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) del Gobierno central, que
supondrá una inversión de 830.429 euros en
el municipio durante el presente año. En este caso, los trabajos ya han comenzado en la
calle Emilio Lledó, donde se mejorará el sistema de iluminación, y en la calle Juan Ramón
Jiménez, que verá renovada sus acerados. En
breve se acometerán otras actuaciones en la
avenida Pío XII, en las urbanizaciones San Benito y Tierra Blanca, en varios puntos del casco histórico, así como un bloque destinado al
embellecimiento y reforestación de parques
y zonas verdes.

Plan Proteja

La inversión pública
destinada a través
de los diferentes
programas de
mejora está
suponiendo la
ejecución de obras
en numerosos
puntos del municipio

Salteras también se ha visto beneficiado por
el Programa de Transición al Empleo de la
Junta de Andalucía (PROTEJA), que ha concedido al municipio una inversión de 263.185
euros para el desarrollo de diversas actuaciones para la mejora de infraestructuras y equipamientos públicos. Estas obras se ejecutarán durante 2009 y se iniciarán en breve en
puntos como la urbanización Fuemblanca, el
Polideportivo y la Piscina Municipal, el Colegio Público Francisca Pérez Cerpa y los caminos de Villanueva, del Pozo y de las Piedras.
Las actuaciones de los tres planes de obras
tienen como objetivo fundamental mejorar
las infraestructuras de Salteras, pero sobre
todo, potenciar la creación de empleo en el
municipio y hacer frente a la delicada situación económica actual. l

5

6

lo más destacado

Mayo / 2009

Gran fiesta deportiva en la IX Carrera Popular
“Tierra y Olivar” Villa de Salteras
El Ayuntamiento homenajeó tras la prueba al veterano atleta Antonio González Benítez por ser
uno de los pocos corredores que han disputado todas las ediciones de la Maratón de Sevilla

Toda una gran fiesta del deporte se vivió el pasado 8 de marzo por las calles de Salteras con
la novena edición de la Carrera Popular “Tierra
y Olivar”, que un año más destacó por su alto
nivel de participación de atletas en cada una
de las categorías. La cita, organizada por la Delegación de Deportes, aglutinó a numerosos
atletas procedentes de diferentes provincias
andaluzas y otros puntos del territorio nacional. En total, la carrera contó con más de 600
personas inscritas y pruebas para las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil,

cadete, junior, senior y veteranos A y B, en las
modalidades de masculino y femenino.
La jornada se desarrolló por la mañana en el
tradicional circuito urbano por las principales
vías y avenidas del municipio, con salida y llegada en el Polideportivo Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo, y contó un año más
con un amplio despliegue de coordinación
compuesto por un grupo de 60 voluntarios
y la Policía Local y la Guardia Civil.
Francisco Román Fernández, del Club Playa
de Castellón, fue el ganador en la categoría

Señor; Antonio Jesús Prieto Varela, del Club
Atletismo Orippo, se impuso en la de modalidad Junior; y Sebastián Prieto Roldán, también del Club Atletismo Orippo, venció en
la de Veteranos. El evento ofreció premios a
todos los ganadores y participantes, con trofeos para los primeros clasificados, los atletas
locales, las personas de mayor y menor edad
y para todos los corredores en general.
Durante la entrega de premios, el consistorio saltereño quiso homenajear al atleta local
Antonio González Benítez por haber sido uno
de los pocos corredores que han disputado
las 25 ediciones de la Maratón de Sevilla, celebrada el pasado mes de febrero. El alcalde,
Antonio Valverde Macías, fue el encargado de
hacer entrega de una placa conmemorativa a
este veterano deportista de Salteras. l

Nuevo convenio para financiar diferentes iniciativas
impulsadas por las asociaciones y colectivos del municipio

El Ayuntamiento de Salteras ha firmado un nuevo convenio de colaboración con 21 asociaciones e instituciones del municipio para la
financiación de diferentes proyectos e iniciativas que serán desarro-

lladas por estas entidades locales durante el presente año 2009. El
acuerdo suscrito supone una inversión total de más de 64.000 euros
destinados a una gran variedad de colectivos y entidades de carácter educativo, social, religioso, cultural o deportivo de Salteras.
La firma del acuerdo se realizó en un acto celebrado el pasado 28
de febrero en el salón de plenos del Ayuntamiento, en el que el
alcalde, Antonio Valverde Macías, hizo entrega de la documentación de los convenios suscritos a los representantes de los distintos
colectivos. En el acto también estuvo presente el resto del equipo
de gobierno.
El convenio implica la financiación de múltiples iniciativas que serán ejecutadas por las asociaciones beneficiadas, entre los que destacan centros escolares y asociaciones de padres y madres, hermandades e instituciones religiosas, colectivos musicales, asociaciones y
peñas culturales, y clubes deportivos. l
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Salteras conmemoró con diferentes actividades
el Día Internacional de la Mujer
Una exposición de pintura, la presentación de la revista FILIAS y la entrega del Certamen de Relatos
“En Igualdad” fueron los principales actos organizados por la Delegación de Igualdad

Salteras vivió con intensidad un año más la celebración del Día Internacional de la Mujer. La Delegación de Igualdad organizó un programa con diferentes actividades destinadas a conmemorar este especial acontecimiento
destinado a reivindicar el papel de la mujer y la igualdad en la sociedad
actual. La jornada central tuvo lugar el 6 de marzo, en el que la diputada de
Igualdad y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, Trinidad Argota
Castro, inauguró junto al alcalde de Salteras, Antonio Valverde, la exposición
de pintura “Mujer: Un Homenaje”, que recogió en la Hacienda Santísima Trinidad diferentes obras del joven artista sevillano Sergio Cruz
Posteriormente, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Sevilla,
Nani Carvajal, presentó la novena edición de la revista FILIAS y realizó
una reflexión sobre el papel que juegan los medios de comunicación

en la concienciación sobre la igualdad de género en la sociedad, así
como en la eliminación de los estereotipos machistas.
La jornada finalizó con la entrega de los premios del VI Certamen de
Relatos “En Igualdad” que convoca anualmente el Centro Municipal
de Información a la Mujer, y una representación de un taller de danza
oriental a cargo de la Asociación de Mujeres AFAN XXI.
La Delegación de Igualdad también realizó otras actividades en los
centros escolares del municipio, entre ellas una representación teatral
infantil a cargo de la compañía Dos Lunas Teatro para los alumnos del
colegio “Antonio Rodríguez Almodóvar”, y un ciclo de talleres a cargo
del Centro AMARA para los niños de 5º y 6º de Primaria de los centros
“Francisca Pérez Cerpa” y “Antonio Rodríguez Almodóvar”. l

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento inauguran
las nuevas pistas de padel
Los niños, jóvenes y adultos de Salteras ya
pueden disfrutar de unas nuevas instalaciones
deportivas destinadas a la práctica de padel.
El delegado provincial de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Obregón, y el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde Macías, inauguraron el pasado 14 de
abril estas nuevas infraestructuras deportivas,
que han sido ejecutadas durante las últimas
semanas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Ayuntamiento de Salteras
y ha contado con una inversión de 99.880,05
euros (85.992,81 euros financiados por la Junta
de Andalucía y el resto por el consistorio saltereño). El proyecto supone una importante
ampliación de las actuales infraestructuras
deportivas para el municipio, y posibilitará la
creación de una nueva escuela infantil de padel para la próxima temporada deportiva.
El estreno de las pistas de padel se realizó
con una fiesta y convivencia deportiva para

aficionados de todas las edades, con diferentes juegos, concursos, regalos y sorteos
de material deportivo para los participantes. Las nuevas infraestructuras deportivas
se encuentran ubicadas en la calle Bécquer
y disponen de una superficie de 400 metros
cuadrados. El proyecto ha incluido el acondicionamiento de una zona de ocio exterior a
las pistas, que dispone de dos mesas de pin

pon, una fuente de agua y servicios, y en los
próximos días se complementará con la colocación de bancos y papeleras y la plantación
de árboles. l
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Programa de viajes para los mayores
de Salteras
Durante el primer trimestre del año se han realizado
visitas a Peñíscola y La Línea de la Concepción

Un total de 86 mayores de nuestro municipio han participado en el Programa de Viajes
para Mayores puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Bienestar Social, durante la temporada 2009. En este sentido, 32 mayores de 65
años participaron en dos viajes realizados a la localidad de Peñíscola (Alicante) gracias
al convenio de colaboración suscrito entre el consistorio y el IMSERSO. La duración de la
estancia en dicha localidad fue de 8 días, a pensión completa, con viaje de ida y vuelta
en avión.
Por otra parte, un grupo de 54 personas, que no participó en el Programa de Vacaciones
del IMSERSO a la localidad de Peñíscola, se benefició de una estancia de cinco días de
duración en la Residencia de Tiempo Libre de la localidad de La Línea de la Concepción
(Cádiz). Esta actividad se encuadra dentro del Programa “Conoce tu tierra” de la Junta de
Andalucía. Durante estos días, los vecinos y vecinas de Salteras realizaron visitas guiadas
a los municipios de La Línea de la Concepción, San Roque y Gibraltar. l

Reconocimiento
a la labor de
Dolores Iñigo en el
municipio

El pleno del Ayuntamiento de Salteras aprobó
por unanimidad en la sesión municipal ordinaria celebrada el pasado 30 de marzo rotular
una calle con el nombre de Dolores Iñigo, conocida popularmente como Dolorcita Iñigo.
La iniciativa, que fue apoyada por todos los
grupos políticos, pretende ofrecer un reconocimiento público a la intensa labor que
esta vecina de Salteras ha realizado durante
su vida dedicada a la educación y cuidado de
los más pequeños del municipio. Su trabajo
y entrega se tradujo en más de 25 de años
invertidos en la formación de cientos de saltereños y saltereñas que durante tres generaciones acudieron a su escuela o “miga”.
Con esta medida, el Ayuntamiento quiere
agradecer y realizar un merecido homenaje
a una mujer que fue como una madre para la
mayoría de las generaciones posteriores a la
Guerra Civil, que más contribuyó a la educación de tantos niños y niñas de Salteras y que
más ayudó a tantas familias a salir adelante. l

Programa de Prevención de Absentismo escolar
El Ayuntamiento de Salteras, a través de las
Delegaciones de Bienestar Social y de Educación, en colaboración con los tres centros
educativos del municipio y con el apoyo del
AMPA del IES Pésula, está desarrollando un
programa dirigido a un grupo de escolares,
seleccionados por los equipos docentes de
los centros, en el que se incluyen actividades
que tienen como objetivo principal prevenir
el fracaso y el absentismo escolar. Este proyecto, en el que participan un total de veintisiete alumnos y alumnas de los tres centros
se lleva a cabo a través de sesiones de apoyo
y refuerzo educativo en las que se trabajan
contenidos académicos y otras materias des-

tinadas a desarrollar habilidades personales y
sociales entre los participantes.
En el IES “Pésula” se trabaja con alumnos y
alumnas de secundaria, de lunes a viernes,
en horario de 12 a 14.30 horas y las actividades que se vienen realizando responden a
un doble objetivo. Por una parte, se pretende mejorar y elevar el nivel de competencias
académicas de los participantes, y, por otro
lado, dotar a éstos de las habilidades sociales básicas para relacionarse en el ámbito
formativo-laboral y para plantearse y tomar
decisiones respecto a su futura ocupación.
La superación personal, la orientación vocacional, el apoyo individual y las experiencias

y vivencias grupales constituyen pieza clave
de este proyecto.
En las instalaciones del CEIP “Francisca Pérez
Cerpa” se interviene con quince alumnos y
alumnas de primaria en sesiones realizadas
durante tres días en semana, en horario de
tarde, realizándose actividades de refuerzo escolar y dinamización de grupo. Con este taller
se pretende que los niños y niñas adquieran
destrezas y técnicas básicas para estudiar y organizar sus tareas escolares, así como reforzar
contenidos de cara a prevenir situaciones de
fracaso escolar. La implicación de la familia y la
coordinación de monitores y profesorado es la
pieza angular de esta iniciativa. l
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Iniciativas prácticas y visitas culturales para los
alumnos del Proyecto Ribete

El Proyecto Ribete ha llegado hasta el mes de abril con ambiente de diversión y sus alumnos han disfrutado del tiempo libre de forma positiva y
saludable. Durante el inicio del año, los jóvenes saltereños han continuado con los talleres de Artes Plásticas y Estética y Peluquería y, además, se
ha puesto en marcha el Taller de Creación y Diseño Joven por Ordenador
que se realiza los miércoles por la tarde en la Casa de la Cultura.
Las actividades complementarias a los talleres que se han venido realizando han tenido un objetivo común: la vivencia de experiencias
relacionadas con la actividad ocupacional que realizan en el taller o

con otros oficios de interés y el conocimiento de otras realidades y de
otros grupos de sus mismas edades. De este modo se han realizado
diferentes actividades con el Centro de los Mayores (sesiones de estilismo, merienda conjunta, maquillaje de fiesta de Carnaval), trabajos
artesanales de cerámica para varias entidades, visitas al Centro Profesional de Estética y Peluquería, a los talleres de artesanos ceramistas
en Triana, y a un obrador de pan de la localidad. Además, los jóvenes
disfrutaron de un encuentro de con los compañeros del Proyecto Ribete de Valencina de la Concepción. l

Salteras, presente un año más en el
Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe

Salteras participó un año más en el Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe, que
del 11 al 13 del pasado mes de marzo celebró su octava edición en la localidad de
Olivares. La iniciativa, reunió a más de 120
mujeres de los municipios de Salteras, Olivares, Villanueva del Ariscal y Albaida del
Aljarafe.
En esta octava edición se trabajó las emociones desde el punto de vista de la propia
salud y bienestar de las mujeres. Así, a través de mesas redondas y diversos talleres
las asistentes pudieron trabajar y analizar

aquellos pensamientos que provocan
emociones negativas para aprender a minimizar su presencia en el día a día, y tener
herramientas para buscar ideas positivas y
racionales que hagan disfrutar de emociones para una vida más agradable y feliz.
En la clausura del Encuentro, las distintas
asociaciones de mujeres de los cuatro municipios participaron con representaciones
teatrales, bailes y un recital de poemas, para posteriormente disfrutar de un aperitivo
ofrecido por el municipio anfitrión, amenizado con música. l

Igualdad desarrolla
un curso de nuevas
tecnologías destinado
a las mujeres

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Salteras está realizando un nuevo curso de introducción a las nuevas tecnologías
para mujeres sin conocimientos básicos
empadronadas en el municipio. El curso es
totalmente gratuito y cuenta con una duración de 30 horas, en las que se pretende
ofrecer una guía de aprendizaje de las herramientas básicas de informática e internet.
La iniciativa se inició el pasado mes de febrero y se está desarrollando en el Centro
Municipal Guadalinfo en horario de mañana, los martes, jueves y viernes. l
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Gran aceptación y éxito del “Club del Lactante”
La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el centro de salud se ha convertido en una guía de
consejos para las mujeres embarazadas y padres con recién nacidos

Ya en la recta final de las diferentes sesiones
que componen el curso, el “Club del Lactante” se ha convertido en una iniciativa con
una gran aceptación y éxito por parte de
las personas, principalmente mujeres, que
una vez al mes deciden acudir a la guardería

municipal para recibir información y charlas
explicativas sobre el cuidado de las embarazadas y los bebés o recién nacidos realizadas
por diversos profesionales sanitarios.
Desde su inicio a finales de 2008, esta iniciativa impulsada por la Delegación de Sanidad

Campaña de información con
motivo del Día del Consumidor
La Delegación de Consumo realizó una campaña
informativa el pasado 15
de marzo con motivo de la
celebración del Día del Consumidor, en la Plaza Ntro.
Padre Jesús Nazareno (Plaza
Multiusos), en la que, a través de una mesa expositiva,
se ofreció a los vecinos y vecinas de Salteras dípticos y
folletos con información de
diversas materias relacionadas con los derechos de los
consumidores.
Además, se repartió información con consejos sobre
el ahorro de la energía en el
uso doméstico y sobre alimentación infantil, así como de la última campaña puesta en marcha por el Ministerio del Interior para la identificación de las tarjetas de
telefonía móvil, denominada “¡Identifícate!”.
Los ciudadanos interesados en obtener cualquier tipo de información o aclarar
cuestiones relacionadas sobre los derechos de los consumidores pueden recibir
el asesoramiento necesario en la Oficina Municipal de Información al Consumidor,
situada en la planta baja del Ayuntamiento de Salteras.l

del Ayuntamiento de Salteras y el Centro de
Salud de la localidad ha ido consolidándose
con el paso de los talleres y clases realizadas,
en las que se han ofrecido múltiples consejos
relacionados con el cuidado y la salud durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia de
los pequeños. De hecho, se ha convertido en
una guía práctica para las mujeres embarazadas y padres con hijos menores de un año.
Las sesiones han contado con una participación continuada de una veintena de
personas y han tratado diferentes temáticas como cuidados del embarazo, el parto,
la lactancia, aspectos sociales relacionados
con el nacimiento del bebé, o los cuidados
del niño en su primer año de vida. Además,
incluirá clases de gimnasia prenatal impartidas por un monitor deportivo.
Aunque aún no ha finalizado el presente
curso, el consistorio y el centro de salud ya
están pensando en repetir la experiencia y
organizar una nueva temporada del Club del
Lactante en el último trimestre de 2009. l

Abierto el plazo de cobro
del IBI Urbana y otros
impuestos locales
El Ayuntamiento de Salteras, a través del Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF), ha abierto el plazo de cobro
para el IBI Urbana (Contribución) correspondiente al primer semestre de 2009, así como el de otros impuestos
locales. Los vecinos del municipio podrán realizar dicho
pago desde el 1 de abril al 2 de junio de 2009. Igualmente en dicho periodo también se podrá abonar el IBI
de características especiales (IBI Rústica, Impuesto sobre
Actividades Económicas y Vados) correspondiente al primer semestre del año, y el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) del ejercicio 2009.
La Delegación de Hacienda informa que se seguirán
aplicando las bonificaciones existentes en años anteriores para los diferentes impuestos municipales Además,
el consistorio facilitará las gestiones para domiciliar el
pago del IBI u otros impuestos a todas aquellas personas interesadas, que deberán acudir para ello a la casa
consistorial, ubicada en la Plaza de España, 1. El pago se
podrá realizar en las entidades bancarias o en cualquier
Oficina del OPAEF, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a
13.00 horas. La oficina del OPAEF más próxima a Salteras
se encuentra en la Plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/n. (Edificio Multifuncional), en Camas. Tlfno: 955 98 04 25. l
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Segunda edición
del programa
Parlamento Joven

Un total de 20 alumnos de 2º de ESO del IES
Pésula han comenzado la segunda edición
del programa Parlamento Joven en Salteras,
actividad organizada por el Ayuntamiento y la
Diputación de Sevilla que pretende crear una
estructura de participación e integración de la
perspectiva juvenil en las políticas municipales.
La sesión inaugural del curso 2008-2009 tuvo
lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
y contó con la asistencia del alcalde, Antonio
Valverde Macías, y el delegado de Juventud,
José Antonio Alfaro. El programa se llevará a
cabo a través de seis reuniones de trabajo hasta
el 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. Las reflexiones y propuestas que se traten en las diferentes
sesiones parlamentarias serán posteriormente
trasladadas y comentadas con el resto de compañeros de clase, amigos y familiares. l

Campamento de
verano en Huelva
La Delegación de Juventud ya ha abierto el
plazo de inscripción para el campamento de
verano que este año se desarrollará del 15 al
21 de julio en el Centro de Turismo Activo
Waingunga, situado en el municipio de Lepe
(Huelva). El campamento está dirigido a niños empadronados en Salteras nacidos entre
1996-1999, al precio de 155 euros.
La estancia incluye alojamiento en casa rural
en régimen de pensión completa y múltiples
actividades de ocio y aventura: piraguas, tiro con arco, escalada, circuitos de puentes,
piscina y playa, y diversos talleres de granja,
huerto, manualidades, teatro, etc. Las inscripciones pueden realizarse en el Espacio Joven
de 9.00 a 15.00 horas. Tlfno. 955 70 79 25. l
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Talleres de radio y danza, nuevas
iniciativas para la población joven

La Delegación de Juventud ha puesto en marcha durante las últimas semanas nuevas iniciativas destinadas a los jóvenes del municipio, con el objetivo de ofrecer diferentes alternativas
de ocio y entretenimiento, y completar además su formación. Como proyecto novedoso
destaca el inicio de nuevo curso de radio en el que los jóvenes participantes podrán disfrutar
de grabaciones y ediciones radiofónicas en directo o en internet y divertirse grabando sus
propios programas musicales. Esta actividad ya se ha iniciado con un grupo de adolescentes
de 12 a 17 años amantes de la música en el Espacio Joven (Casa de la Juventud), y finalizará el
mes de junio. Las sesiones del taller son impartidas por un monitor-dj profesional.
Otra de las iniciativas impulsadas por el consistorio y dirigida a los jóvenes saltereños es el
taller “Viaje creativo a través de tu cuerpo”, un curso de danza y baile para aquellos de quieran
disfrutar, bailar y expresar mejor sus emociones, fomentando además la creatividad e imaginación de los alumnos. El taller, perteneciente al programa “Experiencias Creativas Jóvenes”
de la Diputación Provincial de Sevilla, cuenta inicialmente con un total de veinte alumnas,
tiene una duración de 3 meses y se realiza cada martes en horario 16.30 a 19.30 horas. l

El Centro Guadalinfo organiza
el I Certamen Día de San Valentín
El Centro Municipal
Guadalinfo convocó el
pasado mes de febrero
el I Certamen Literario
“Día de San Valentín”,
con motivo del Día de
los Enamorados, celebrado el 14 de febrero.
La iniciativa, impulsada
por el Ayuntamiento de
la localidad, pretendía
recopilar aquellos relatos, cartas o poemas
que mejor transmitían
el sentimiento o mensaje de amor entre dos personas. El certamen estuvo dirigido a mayores de 15 años y tuvo una interesante acogida por parte de la población saltereña, sobre
todo los jóvenes, que presentaron más de 20 obras o relatos al concurso.
La ganadora del certamen resultó ser la joven autora de 19 años Carolina Román Bermudo,
que fue obsequiada con una cena romántica para dos personas el mismo día 14 de febrero,
Día de San Valentín, en un restaurante de Salteras. l
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La moda se dio cita en
la III Pasarela de Salteras
Diferentes firmas de Salteras y el Aljarafe
presentaron sus propuestas a través de
numerosos desfiles de flamenca, novias,
fiesta o ropa infantil

Todo el municipio celebró
un año más la gran fiesta
del Día de Andalucía
Los saltereños participaron de manera activa en
las actividades organizadas con motivo del 28 de
febrero por el Ayuntamiento
Un programa de conferencias, talleres y la tradicional marcha en bici
por las calles del municipio fueron las principales actividades organizadas este año por el Ayuntamiento de Salteras, a través de las Delegaciones de Cultura, Festejos y Deportes, para la conmemoración del
Día de Andalucía el pasado 28 de febrero, uno de los días de especial
relevancia entre los ciudadanos de Salteras.
El variado programa de actos fue notablemente seguido por los saltereños y saltereñas, que un año más mostraron su compromiso con
la fiesta de la comunidad autónoma y apoyaron con su entusiasmo y
alegría las propuestas culturales y sociales del consistorio.
Las actividades se iniciaron el 26 de febrero con la conferencia titulada
“Por Andalucía, mejor España y la Humanidad”, a cargo de Fernando
Repiso Rodríguez, profesor del programa “Aula Abierta de Mayores” de
Salteras, y continuaron un día después con un novedoso taller de sevillanas realizado por los más pequeños y la representación del taller
de teatro Sal-Teatro “Homenaje a las provincias andaluzas, todo ello en
el Salón Multiusos.
El programa se cerró, como ya es habitual, el 28 de febrero con la tradicional izada de la bandera de Andalucía en la Plaza de España, frente
al Ayuntamiento de Salteras, con la interpretación del himno andaluz
a cargo de la Coral Santa María de la Oliva, y la marcha en bici por las
calles y vías de Salteras. Esta iniciativa volvió a ser todo un éxito de
participación, ya que niños, jóvenes, adultos y mayores se desplazaron
hasta el merendero del Parque del Chorrito para celebrar con posterioridad un día de fiesta y convivencia. l

La Delegación de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Salteras
organizó el pasado 19 de abril la III Edición de la Pasarela de Moda,
en la que se dieron cita un destacado número de firmas y casas
de moda del municipio y la comarca del Aljarafe con la intención
de presentar sus colecciones y propuestas para la temporada de
primavera y verano.
Esta iniciativa pretende consolidarse como un escaparate para profesionales, aficionados y amantes de la moda en general, y contó
con numerosos desfiles y pases de modelo en los que se pudieron
apreciar los diseños y creaciones pertenecientes a las diferentes categorías del ámbito de la moda: trajes de flamenca y novias, Prét a
Porter, vestidos de noche, gala y fiesta y ropa infantil.
Entre las casas de moda presentes en la III Pasarela de Moda de Salteras, destacaron El Acebo, La Tartalana, Joyería Conchi, Mari Prieto,
Eva Zamorano, Sonia del Castillo y Jesús Convento, Espartalia, y
Francois Di Guardia.
La jornada, celebrada en el Salón Multiusos, se desarrolló durante
todo el día y fue clausurada por Juliana López, del programa “Se
Llama Copla” de Canal Sur TV, que se encargó de presentar el último desfile del evento. l
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Actividades literarias para todos los públicos en
Salteras con motivo de la IV Semana del Libro
El Ayuntamiento de Salteras se volcó un año
más en la celebración del Día Internacional
del Libro que se conmemoró el pasado 23 de
abril y organizó, a través de la Delegación de
Cultura, un amplio programa de actividades
con el objetivo de fomentar la lectura y la
cultura literaria entre los ciudadanos de todas
la edades. Cuentacuentos, conferencias, encuentros literarios, recitales poéticos, y teatro
para los más pequeños fueron algunas de las
iniciativas que este año incluyeron la “IV Semana del Libro”.
El ciclo también sirvió para celebrar el III Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal
“Emilio Lledó Iñigo”, que acogió en la primera
jornada con un recital de cuentos y un sorteo
de un lote de libros entre las personas que
sacaron algún audiovisual o libro del centro
durante el mes de abril. El programa de actividades incluyó un debate en torno al libro
“Mal de escuela”, del escritor francés Daniel
Pennac, realizado por diferentes profesores
de los centros educativos de la localidad, así
como un encuentro literario con el escritor

Miguel Fernández Villegas, autor de “La isla de
espejos” y una conferencia sobre el retablo de
la Iglesia Santa María de la Oliva a cargo de
Antonio González Polvillo, doctor en Geografía e Historia.
El Día Internacional del Libro, 23 de abril, las
actividades se centraron en un cuentacuentos en los colegios y la entrega de una rosa,
símbolo de este día, a las personas que se llevaron prestado algún audiovisual o libro de la
Biblioteca Municipal. La “IV Semana del Libro

El Centro de Adultos organiza nuevas
actividades formativas y de ocio
Los alumnos del Centro
de Educación Permanente de Salteras han
realizado varios viajes a
lugares de interés turístico y cultural durante el
primer trimestre del año
incluidos en su programa
de ocio. Madrid, Aranjuez, San Lorenzo de El
Escorial, Segovia, Cádiz,
El Torcal de Antequera y
la Laguna de Fuente de
Piedra (Málaga) y el Jardín Botánico “El Aljibe”
de Alcalá de los Gazules
(Cádiz) han sido los enclaves en los que los mayores de Salteras han podido disfrutar de nuevas experiencias para ampliar sus conocimientos.
Por otra parte, el centro continúa con sus actividades formativas para los alumnos,
como las correspondientes al programa “Aula Abierta de Mayores” y que en las
últimas semanas ha contado con la participación en la primera gran retrospectiva
de la artista Nancy Spero en Europa, actividad organizada por el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo. Igualmente, el centro estuvo presente en el XVIII Encuentro entre Centros de Adultos y Servicios Sociales celebrado los días 25, 26 y
27 de marzo en Albaida del Aljarafe. l

en Salteras” también acogió una representación de la obra “Sabios de Andalucía”, dirigida
a niños de edades comprendidas entre los 6
y los 10 y un recital a cargo del poeta local
Felipe Alejo Álvarez, “Música, Poesía y Amor”,
amenizado por el grupo Magaluz con dos
sainetes cómicos de los Hermanos Álvarez
Quintero: “Noviazgo, boda y divorcio” y “La
Zahón”. El programa se cerró el sábado 25 de
abril con una nueva edición del Concurso de
Pintura al Aire Libre sobre Salteras. l

Visita cultural y turística a Osuna

La Delegación de Cultura organizó el pasado 27 de marzo una nueva visita dentro de su programa cultural con
el objetivo de ofrecer la oportunidad de conocer nuevos
lugares de interés turístico y patrimonial a los vecinos y
vecinas de Salteras. En este caso la experiencia consistió en una visita a la localidad sevillana de Osuna, villa
ducal con una gran riqueza histórica y cultural. El viaje
permitió conocer algunos de los monumentos más importantes de Osuna, como la Iglesia de San Agustín, el
Teatro Romano, el Palacio del Marqués de la Gomera, la
Universidad de Osuna y el Museo Arqueológico y la Torre
del Agua. Los participantes en la jornada cultural disfrutaron además de los bellos paisajes del entorno de este
municipio situado en la Sierra Sur de la provincia.. l

13

14

Salteras Actual

Mayo / 2009

Notable participación en el curso de esquí celebrado
en Sierra Nevada
Más de 50 saltereños disfrutaron con la práctica de esta modalidad deportiva en la
estación granadina

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras organizó por octavo año
consecutivo un curso de esquí en la estación de invierno de Sierra Nevada (Granada)
con el objetivo de facilitar y dar la posibilidad de disfrutar a los vecinos del municipio
de esta modalidad deportiva en auge y de

sus diferentes variantes prácticas.
Esta nueva edición contó con la participación de 55 alumnos de distintas edades que
a lo largo de los dos días de curso pudieron
aprender e iniciarse en el mundo del esquí
o perfeccionar su técnica en las magníficas
pistas de la estación granadina. La estancia

Salteras, lugar de
encuentro del karate
y las artes marciales
Más de medio centenar de jóvenes y adultos amantes
del karate y las artes marciales se dieron cita a medios de
abril en Salteras con motivo de la celebración de un Seminario de Karate y Kobudo impartido por el prestigioso
maestro internacional sensei Ladislav Klementis, director
técnico de la Confederación Mundial de Karate-Do y
embajador de la Buena Voluntad del Pueblo Okinawense. Las jornadas estuvieron organizadas por la Asociación
de Karate-Do y Kobudo de Salteras con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad y contó con una serie
de demostraciones, exhibiciones y sesiones prácticas de
diferentes modalidades de esta modalidad deportiva.
Durante las sesiones, los alumnos recibieron las enseñanzas de este maestro de karate do y conocieron sus
experiencias profesionales durante su larga trayectoria
como una de las autoridades máximas a nivel mundial
en este deporte. Las actividades se desarrollaron en el
Aula Gimnasio Municipal, y también contaron con la
participación de los reconocidos profesores Radko Balcar, de Uruguay, y Tomas Kayser, de Eslovaquia. Asimismo, el seminario incluyó una charla-conferencia sobre
la “Historia de Okinawa y el Origen de las Artes Marciales”, que congregó a un destacado público en la Casa
de la Juventud (Espacio Joven). l

se desarrolló del 13 al 15 de febrero e incluyó
desplazamiento en autobús, alojamiento en
régimen de pensión completa, alquiler de los
equipos, forfaits y las clases de esquí por monitores profesionales.
Como en años anteriores, la experiencia fue
doblemente exitosa, ya que además sirvió
para disfrutar de un fin de semana de ocio
y convivencia entre amigos y familiares en
contacto con la naturaleza. l

“Senderos Saludables” se estrena
con una ruta en la Sierra de Aracena

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Deportes, ha iniciado un
nuevo programa denominado “Senderos Saludables”, que inició su primera ruta el
pasado 28 de marzo en el Parque Natural de la Sierra de Aracena (Huelva). El objetivo de la iniciativa es ofrecer una actividad deportiva para todas las edades en contacto con la naturaleza, dando la oportunidad de conocer bellos paisajes naturales
y de disfrutar de una jornada de buen tiempo.
La actividad fue seguida por un grupo de 33 personas, entre niños, jóvenes y adultos,
y consistió en una ruta de dificultad media y una duración aproximada de 2 horas.
Durante el transcurso del itinerario elegido, los amantes del senderismo se divirtieron
con un agradable paseo entre la vegetación propia de clima mediterráneo y la sierra
onubense y la fauna característica de la zona. l

Salteras a fondo

Mayo / 2009

La mediación educativa como método para la
mejora de la convivencia entre los jóvenes
El Ayuntamiento de Salteras ha desarrollado un programa pionero de mediación escolar en el IES Pésula
que ha obtenido un gran éxito entre alumnos y profesores

Resolver los conflictos o situaciones especiales que se crean en la sociedad en el ámbito
de los jóvenes. Con ese objetivo, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras ha puesto en marcha en colaboración
con el Instituto de Enseñanza Secundaria
Pésula un programa de mediación educativa
pionero en la provincia de Sevilla.
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos basado en la comunicación, el respeto y la no violencia y con el que
se pretende informar y formar a los jóvenes
ante aquellas situaciones naturales o inevitables que se generan en la vida cotidiana para
poder afrontarlas de una forma racional, a través del diálogo, y evitando comportamientos
agresivos.
Se trata de una herramienta voluntaria, confidencial y en el que los protagonistas, los
adolescentes, son las personas que deciden
cómo solucionar los conflictos, ayudados
por una tercera persona, el mediador, que
escucha y asesora al alumno promoviendo
valores como la comprensión, la tolerancia,
la solidaridad o la empatía. Como principales ventajas de la mediación educativa
destacan el fomento del diálogo, la participación activa y responsable, la orientación
hacia el aprendizaje, mejora la convivencia
y la cohesión social y promueve la cultura
de la paz
El programa se ha dirigido a todos los alumnos del centro y se ha realizado durante el pasado mes de marzo, a través de dos fases: una
de sensibilización, para todo el centro, y otra
de formación de mediadores, que tuvo lugar

en el albergue de Punta Umbría (Huelva) los
días 27 y 28 de marzo.
Las diferentes reuniones y sesiones incluidas
en el programa de mediación han sido muy
fructíferas debido a la notable implicación

de los alumnos y profesores del IES Pésula,
lo que ha conllevado que la iniciativa sea
todo un éxito y establezca un paso más en
la educación de valores entre los niños y jóvenes de Salteras. l

Formación para el ocio y el tiempo libre
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Juventud, ha desarrollado
durante el primer trimestre del año un curso de Formación Profesional Ocupación de
Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, un sector que cada día tiene
una mayor demanda en el mercado laboral.
El curso, subvencionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el
Fondo Social Europeo y destinado a personas desempleadas, ha contado con clases
prácticas y varias actividades destinadas a la animación y entretenimiento de niños y
jóvenes. Entre estas actividades destacó la desarrollada el 28 de febrero, Día de Andalucía, en el merendero del Parque del Chorrito y que incluyeron manualidades, dibujos,
juegos tradicionales y la elaboración de un mural relacionado con la fiesta de nuestra
comunidad. La experiencia fue muy grata para todos. l
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