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Queridos vecinos y vecinas,
Iniciamos con esta nueva entrega de la revista Salteras Actual un breve repaso de lo realizado en estos primeros meses de esta nueva legislatura que se inició el pasado 16 de
Junio.
En las pasadas elecciones municipales, el PSOE, partido al que el actual equipo de gobierno pertenece, consiguió unos resultados excelentes, obteniendo el 62% de los votos
frente al 17% del PP y el 16% del CIS. Estos buenos resultados son, por una parte, motivo
de satisfacción y de reconocimiento del trabajo realizado en la anterior legislatura, pero
al mismo tiempo son también una gran responsabilidad que estoy seguro que vamos a
afrontar con trabajo, ilusión y constancia por todos y cada uno de los siete miembros que
componen el nuevo equipo de gobierno.
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Entre las noticias más importantes de esta revista destacan las relacionadas con la educación, como la puesta en funcionamiento del nuevo colegio y las importantes mejoras
en el Francisca Pérez Cerpa, al que también se le incorporan el Aula Matinal, el Comedor
y Actividades Extraescolares, unas mejoras que son motivo de satisfacción de toda la
comunidad educativa.

El Pérez Cerpa estrena aula
matinal y comedor
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También podemos destacar la finalización de las obras de reurbanización de varias calles
de nuestro pueblo; las reformas que se están llevando a cabo en la Plaza de Nuestro Padre Jesús (plaza del multiusos); las importantes mejoras realizadas en el Camino del Pozo
y el soterramiento de varios contenedores.

La Guardería Municipal
estrena su nueva aula bebé

El programa de rehabilitación de viviendas promovido por la Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Andalucía beneficiará a 17 familias de nuestro pueblo con una ayuda media
de 6.000 € por cada beneficiario.

Nuevo Programa de Deportes
2007-2008

pág. 12

pág. 14

Las múltiples y variadas actividades deportivas y culturales para todas las edades están
reflejadas en esta revista destacando las realizadas por los jóvenes y nuestros mayores.
Otras de las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Salteras ha sido la instalación de un sistema de información municipal a través de la web www.salteras.es y tres
pantallas de paneles que facilitan la información y la comunicación de forma rápida con
los vecinos.
Para finalizar sólo me queda volver a agradeceros vuestra confianza en nuestro proyecto,
que, con vuestra ayuda y comprensión, será desarrollado durante los próximos cuatro
años, asumiendo retos y metas muy importantes para nuestro pueblo y para todos sus
vecinos sin excepción, siempre desde la cercanía y la honestidad.
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Integrantes de la corporación municipal de Salteras durante el acto de investidura.

Un gobierno joven y emprendedor para
el presente y el futuro de Salteras
Así es el perfil humano de la
corporación municipal del
municipio sevillano, que afronta
con ilusión la nueva legislatura
Jóvenes y con ganas de emprender. Son
cualidades que afloran al dibujar el perfil medio de los integrantes del gobierno
municipal de Salteras, que ha comenzado
recientemente una nueva legislatura.
El equipo de gobierno local afronta esta
nueva etapa con ilusión para seguir contribuyendo a la innovación y al desarrollo
socioeconómico de este municipio sevillano.
El pasado 27 de mayo, los vecinos de
Salteras renovaron la confianza en el socialista Antonio Valverde Macías, revalidando su condición como alcalde de esta
localidad para trabajar por el futuro de sus
ciudadanos con tesón y esfuerzo.
En cifras, 1.623 votos ratificaron la permanencia de este alcalde en su cargo y
al frente de un equipo de gobierno joven y
altamente cualificado.
Salteras afronta ahora una nueva etapa bajo
las directrices de siete concejales, cuatro
hombres y tres mujeres, que conjugan sa-

biduría y juventud, experiencia e ilusión. Se
trata de una corporación municipal renovada. De hecho, sólo repiten mandato el alcalde, Antonio Valverde Macías, y su primer
teniente de alcalde, Miguel Ángel Toscano.
Con una edad media de aproximadamente 30 años, este nuevo equipo de
gobierno municipal emprende una nueva
legislatura en la que afronta un gran reto:
convertir a Salteras en uno de los municipios claves de la provincia sevillana.
En concreto, los integrandes del nuevo
equipo de gobierno son los siguientes:

Resultados Elecciones 2007
PSA

2,57%

CIS

16,05%

PP

17,33%

PSOE
62,3%
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Antonio Valverde Macías
Alcalde de Salteras
Miguel Ángel Toscano Pérez
Primer teniente de alcalde y delegado de
Obras Públicas, Medio Ambiente y Fiestas
María del Carmen de los Santos Polvillo
Segunda teniente de alcalde y delegada de
Hacienda, Administración y Personal
Rocío Silva Bernal
Tercera teniente de alcalde y delegada de
Educacón y Cultura
María Victoria Arellano Orden
Delegada de Desarrollo Local, Consumo
y Sanidad
Manuel González Martínez
Delegado de Bienestar Social, Igualdad y
Participación Ciudadana
José Antonio Alfaro Manzano
Delegado de Juventud, Deportes y Comunicación

3

lo más destacado

Noviembre 2007

Las caras y perfiles de la nueva
corporación municipal
Miguel Ángel Toscano
Primer teniente de alcalde y delegado de Obras Públicas, Medio Ambiente y Fiestas
La constancia, el tesón y la profesionalidad que demostró durante el anterior mandato le han valido para que el
Alcalde haya renovado su confianza en él y lo haya convertido en su primer Teniente. Miguel Ángel Toscano es
el único concejal que repite junto a Valverde en el equipo de Gobierno actual. Ejerce además como delegado
de Obras Públicas, Medio Ambiente y Fiestas. Durante la pasada legislatura, Miguel Ángel Toscano procedió al
arreglo y sanamiento de más de 35 vías públicas. A todo esto hay que añadir la excelente relación que guarda con
los saltereños y saltereñas que acuden a él para expresar sus quejas e inquietudes.
María del Carmen de los Santos Polvillo
Segunda teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Administración y Personal
Siendo diplomada en Graduado Social por la Universidad de Sevilla y ostentando un Master en Gestión de Administraciones Locales, María del Carmen de los Santos Polvillo llega al gobierno municipal con ilusión. Su trayectoria
laboral destaca por su compromiso constante con las distintas áreas municipales, siendo una profesional que
siempre ha brillado en diversas labores de responsabilidad en el Ayuntamiento, tales como la dirección de los Talleres de Empleo organizados en Salteras. Persona trabajadora, íntegra y muy comunicativa que tiene a su favor la
experiencia laboral en el Ayuntamiento y la ilusión por afrontar una nueva etapa profesional.
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Rocío Silva Bernal
Tercera teniente de alcalde y delegada de Educación y Cultura
Su sorprendente preparación académica ha llevado a Rocío Silva Bernal hasta una Delegación que no sólo
requiere esfuerzo sino también un amplio conocimiento del panorama cultural actual. Como concejal y responsable del área de Cultura, Rocío inaugura una nueva etapa en la localidad. Un único objetivo persigue esta
Delegación y es el de convertir a Salteras en una parada ineludible para los amantes de la cultura provincial.
Rocío es licenciada en filología inglesa y actualmente trabaja como coordinadora de programación y operaciones en el Centro de Coordinación de AENA del Aeropuerto. Ha realizado varios cursos en el extranjero y ha
ejercido como profesora en la preparación para el acceso de mayores de 25 años a la universidad.
María Victoria Arellano Orden
Delegado de Desarrollo Local, Consumo y Sanidad
Esta joven concejala de 28 años es licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla. Trabaja en la Unidad de
Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde hace cuatro años y próximamente defenderá su
tesis en la Facultad de Medicina para obtener el grado de doctora. El proyecto más importante que acometerá
es la construcción de un nuevo Centro de Salud que dé respuesta a las demandas de los saltereños. Con esta
nueva edificación se incrementará el servicio sanitario, lo que beneficiará al conjunto de la localidad, uno de los
objetivos básicos de esta corporación municipal.

Manuel González Martínez
Delegado de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana
Manuel González, diplomado en Trabajo Social, es otra de las nuevas incorporaciones al equipo de Gobierno.
Ejerce su actividad profesional en los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. Su formación y experiencia en este ámbito han sido los motivos para su nombramiento como Delegado
de Bienestar Social y de Igualdad. Entre los objetivos primordiales que se marca para esta legislatura figura
la consolidación de los programas sociales implantados en el municipio, así como la realización de nuevos
proyectos encaminados a lograr un grado de bienestar social en toda la población.
José Antonio Alfaro Manzano
Delegado de Juventud, Deportes y Comunicación
Este joven concejal comprometido con Salteras es Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva
y trabaja como Orientador de Inserción Sociolaboral para una Fundación dedicada a la reinserción de menores
con riesgo de exclusión, por lo que posee una amplia experiencia en la labor de motivación e integración de este
colectivo de la población. Bajo su responsabilidad se encuentran las áreas de Juventud, de Deportes y de Comunicación. Sus objetivos son impulsar todas las facetas del deporte, animar a la juventud para su participación
en la vida pública del pueblo y permitir una comunicación fluida entre los ciudadanos y sus gobernantes.
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El colegio Francisca Pérez Cerpa estrena el curso 2007-2008
con una nueva aula matinal y comedor

El Ayuntamiento de Salteras, en su
apuesta por una educación de calidad,
ha llevado a cabo numerosas inversiones en la reforma del Colegio Francisca
Pérez Cerpa, que ve cómo sus instalaciones han sido modernizadas y adecuadas a las necesidades y exigencias
de nuestro pueblo. Entre las acciones
que se han llevado a cabo hay que destacar la apertura de un aula matinal, lo

que facilitará, sin duda, la tarea de muchas familias en conciliar su vida laboral
con la familiar. Así, gracias al aula matinal, los escolares podrán llegar con antelación al centro con la seguridad que
ofrece esta instalación para los padres.
Otro de los hitos destacados en materia de educación que ha impulsado el
Ayuntamiento ha sido la apertura de un
salón comedor en el colegio para to-

dos los alumnos que quieran quedarse
a comer y disfrutar así de una jornada
continua. Finalmente, la apertura del
aula gimnasio constituye también una
mejora importante tras comprobar la
calidad de sus instalaciones desde que
se abriera el pasado mes de mayo. Hoy
día, este aula da servicio a los alumnos
por la mañana y al Ayuntamiento por la
tarde. En definitiva, podemos afirmar
que las nuevas generaciones de saltereños pueden disfrutar, a día de hoy, de
dos colegios completamente equipados
con unas instalaciones a la altura de las
exigencias de nuestro pueblo.
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El subdelegado de Gobierno promete más seguridad en Salteras
El Ayuntamiento de Salteras ha recibido
recientemente la visita del subdelegado
de Gobierno, Faustino Valdés, con motivo
de la Junta Local de Seguridad. Durante
la reunión, el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, le expresó su preocupación por
el aumento de los robos que estaban sufriendo los vecinos de la localidad. Ante
esta situación, el subdelegado de Gobierno se comprometió a aumentar en breve
el número de efectivos de la Guardia Civil
en la localidad.
Por otra parte, la visita del subdelegado
también propició la creación de un plan
de seguridad para las diversas urbanizaciones que conforman el municipio.
El alcalde de Salteras, a su vez, aprovechó la Junta Local de Seguridad para
anunciar que el Ayuntamiento cuenta
para 2008 con dos policías que actualmente están finalizando su formación en
la academia. Asimismo, para este mismo
año, se convocarán dos nuevas plazas

para policía local, lo que significará que,
dentro de muy poco tiempo, Salteras dis-

pondrá de 12 policías locales que podrán
dar un servicio mejor a los saltereños.
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El nuevo equipo de Gobierno continúa con la mejora de calles
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El Ayuntamiento de Salteras proseguirá
con su política activa de mejora de las
calles de la localidad, tal y como viene haciendo en los últimos años. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha llevado a cabo
una intensa labor en las calles Los Álamos, Isabel Valverde Valverde y en la calle
Presidente Fernández Viagas, calles que
presentaban un alto grado de deterioro y

que necesitaban una intervención urgente. Sobre todo en la calle Los Álamos, en
la que, para acometer este proyecto, se
ha hecho hincapié en el acerado, asfaltado y alumbrado público de las calles, que
ahora presenta un aspecto acorde a las
necesidades de nuestra localidad.
A su vez, el Ayuntamiento también ha
llevado a cabo diversas actuaciones en

En esta ocasión, el
Ayuntamiento de
Salteras ha llevado a
cabo reformas en las
calles Los Álamos,
Isabel Valverde
Valverde, Presidente
Fernández Viagas,
Justo Palomo Chico,
Pablo Ruiz Picasso
y Barriada San José.
Las calles Resolana,
Hermanos Machado y
Rafael Alberti también
presentan un aspecto
renovado

las calles Justo Palomo Chico; Pablo
Ruiz Picasso y en Barriada San José. En
ésta última calle la reforma ha sido integral, ya que también se han incorporado
nuevos sistemas de saneamiento.
Por otra parte, la calle Resolana, Hermanos Machado y Rafael Alberti presentan
un aspecto totalmente renovado, ya que
se han asfaltado completamente.
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El Ayuntamiento de Salteras pone en marcha un
ambicioso Plan de Comunicación
Se trata de un programa que tiene
como objetivo hacer más accesible la
comunicación municipal al ciudadano.
Para ello, se ha creado una novedosa
página web en la que pone al servicio de
los ciudadanos diversas herramientas de
gran utilidad. Asimismo, se han implantado
diversos paneles informativos y se ha
creado una Delegación de Comunicación.
El Ayuntamiento de Salteras impulsará un proyecto que
pretende situar al municipio a la vanguardia de las tecnologías de la comunicación y aprovechar sus recursos para
informar, de una forma rápida y eficaz, sobre las funciones,
actividades, presupuestos, etc. que se llevan a cabo en
las diferentes delegaciones. En primer lugar, a través de
la dirección www.salteras.es, el Ayuntamiento quiere dar
a conocer a los ciudadanos sus diferentes actividades,
así como un práctico apartado de servicios en los que el
ciudadano podrá informarse de los trámites y pasos para
gestiones municipales. También es posible descargar instantáneamente todos los impresos y solicitudes que están
disponibles en el Ayuntamiento, con lo que ya no habrá

que desplazarse para adquirirlos. También cabe destacar la
inserción de un apartado sobre el municipio que tiene como
objetivo dar a conocer nuestro pueblo a través de la web y
fomentar así el turismo cultural. En esta sección se narra la
historia de Salteras, su población, personajes ilustres, gastronomía, tradiciones y sus direcciones de interés. Desde
Salteras Actual os animamos a visitar nuestra nueva página
web con la esperanza de que los servicios y herramientas
que se ofrecen estén a la altura de un municipio en constante crecimiento.
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Paneles que informan a los ciudadanos
Otra de las iniciativas llevadas a cabo
por el Ayuntamiento de Salteras para
desarrollar este programa de comunicación ha sido la instalación de un sistema
de información municipal a través de tres
paneles dotados de tecnología inalámbrica GSM, una tecnología que permite
actualizar la información de los paneles
al instante y desde el propio Ayuntamiento.
Emplazados en diversos lugares estratégicos de la localidad, dichos paneles
informarán al instante sobre las últimas
novedades municipales, fomentando así
las relaciones entre los ciudadanos y su
consistorio.
Esta sofisticada tecnología, que cuenta
con un presupuesto de 41.794 euros, ha
sido subvencionada en algo más de dos
terceras partes por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dicha tecnología se gestiona de forma dinámica,
autónoma y desde el puesto de control
central, de forma simple y unificada.
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El Ayuntamiento invierte más de 111.000
euros en la explanada del multiusos
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La Delegación de Obras Públicas y Servicios del Ayuntamiento de Salteras ha
iniciado unas obras de remodelación
en la explanada de multiusos con el fin
de adecuar esta plaza a las diversas
infraestructuras públicas que la conforman, como es el caso de la nueva
biblioteca, el pabellón multiusos o la
nueva guardería municipal.
Así, con esta actuación, el Ayuntamiento pretende dar a esta explanada el
papel protagonista que merece en una
Salteras que crece día a día, dando el
acceso adecuado a las instalaciones
municipales mencionadas anteriormente. Para ello, el Ayuntamiento ha invertido un total de 111.547,83 euros para
su remodelación y saneamiento.
Esta obra tan importante para la localidad ha sido cofinanciada por el Ayuntamiento de Salteras y la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte al 50%.
Pese a las molestias ocasionadas por
la obra, los frutos son evidentes, ya que
vienen a potenciar el desarrollo y el progreso de Salteras que, poco poco, presenta un aspecto acorde a las nuevas
necesidades de los vecinos.

Contenedores soterrados
El Ayuntamiento de Salteras también
instalará contenedores soterrados en
la explanada del multiusos dentro del
programa de remodelación y saneamiento de la plaza. Estos contenedores de última generación consiguen
reducir el impacto visual de las zonas
más emblemáticas de la localidad al

evitar que las basuras estén a la vista, lo que elimina, a su vez, los malos
olores.
Asimismo, estos contenedores protegen el medio ambiente al clasificar las
basuras para su posterior reciclaje. En
concreto, el Ayuntamiento instalará
tres de estos módulos para plásticos,
residuos orgánicos y papel.

La amplia oferta de talleres culturales de verano
consiguen un gran éxito en Salteras
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras puso en marcha una variada
oferta de actividades durante el pasado
verano que se configuró como una de las
mejores formas de combatir el calor común del período estival. Así, desde que el
día 3 de junio se procediera a la clausura
de los talleres municipales (que se volvieron
a emprender el pasado mes de octubre),
la Delegación de Cultura ha organizado
diversas actividades medioambientales,
educativas o lúdicas.
Partiendo desde el conocido principio de
que los pueblos de Sevilla son ricos en
monumentos arquitectónicos, actividades
culturales y paraísos medioambientales y
que, por otra parte, no son conocidos por
la mayoría de los ciudadanos de la provincia, el Ayuntaniento de Salteras ha querido
impulsar el descubrimiento de la misma a

través de diversas excursiones. Es por ello
por lo que se ha creado un programa que,
asiduamente, organiza visitas guiadas a diversas localidades sevillanas. Se trata de la
campaña ‘Conoce la Provincia’. La Puebla
de Cazalla fue el destino escogido por el
Consistorio para el pasado 14 de junio. En
una jornada apetecible y relajada, los ve-

cinos de Salteras pudieron conocer todos
los rincones y atractivos de esta hermosa
localidad sevillana.
Tras el éxito de la primera excursión, el
Ayuntamiento organizó otra el pasado 22
de septiembre para visitar Marchena. Asimismo, el Ayuntamiento ha organizado una
amplia oferta cultural programada para los
meses estivales bajo el lema ‘Verano Cultural’. El cine –que tuvo lugar todos los martes por la noche- y los juegos infantiles en la
Plaza de España –los jueves por la nocheson sólo algunos ejemplos de la campaña.
‘Verano Cultural’ fue una iniciativa dirigida a
todos los colectivos de la población de Salteras. Todos los viernes, los mayores pudieron disfrutar de una cita con la música en el
Parque de los Poetas. Entre los artistas programados se encontraban Balança Brasil,
Enebro, El niño de la fragua y Tanguedia.
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Carlos Amigo Vallejo asiste al homenaje de José
María, el párroco de nuestro pueblo
Una vez dentro del Ayuntamiento, el cardenal dejo constancia de su visita en el libro de firmas del cabildo, tras lo cual salió
a la plaza y se dirigió, junto al alcalde, hacia la calle para el acto de inauguración.

En el acto también participaron todos los
hermanos mayores de las hermandades
de Salteras, quienes dedicaron unas breves palabras de cariño hacia nuestro querido párroco.

Durante el trayecto, el cardenal estuvo
acompañado por una multitud de saltereños y de otros ciudadanos de pueblos vecinos que no querían dejar de arropar a nuestro párroco en el día de su investidura. Una
vez inaugurada la calle, se dirigieron hacia
la capilla de nuestra Patrona, la Virgen de
la Oliva, y después hacia el salón multiusos,
donde se hizo entrega del pergamino.

Una vez finalizado el acto y aprovechando la presencia del cardenal en nuestra
localidad, se firmó también el convenio
de restauración del retablo mayor de
nuestra parroquia Santa María de la
Oliva. En este convenio firmaron el cardenal, el alcalde y un representante de
la empresa Azagra S.A., que financia
una parte del proyecto.

Hijo Adoptivo de Salteras
El pasado día 18 de septiembre, toda la
corporación municipal del Ayuntamiento
de Salteras recibió al cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, con motivo de
la inauguración de una calle con el rótulo del Párroco D. José Mª Gómez Martín
-que es el actual párroco- y para asistir al acto de la entrega por parte del
alcalde del pergamino y nombramiento
como Hijo Adoptivo de Salteras.

Restauración
del retablo

El retablo de la iglesia lucirá un nuevo
aspecto gracias a su restauración.
Para ello el párroco José María Gómez Martín ha creado una comisión
compuesta por él mismo; el alcalde
de Salteras; el primer teniente de alcalde y delegado de Obras Públicas,
Medio Ambiente y Fiestas; la delegada de Cultura junto a un técnico
del área de Cultura; un escultor y dos
historiadores. El presupuesto de la
restauración es de 180.000 euros.

El párroco de nuestra localidad, José María Gómez Martín, fue el protagonista de una serie de
homenajes en su nombre, como la inauguración
de una calle con su nombre y su nombramiento
como hijo adoptivo de Salteras, uniéndose así a
una lista de célebres personajes de Salteras. Tal
honor contó, además, con la presencia del cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, que acompañó al párroco en su homenaje.
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Gran expectación en el sorteo de las
viviendas protegidas de Las Melgarejas

El pasado 21 de noviembre se procedió al sorteo de las viviendas protegidas de Las Melgarejas. Os recordamos que el plazo de dichas solicitudes permaneció abierto desde el pasado 2 de agosto hasta el 2 de
octubre. En concreto, se han recogido 286 solicitudes de viviendas de
VPO y 225 de viviendas a precio tasado, lo que suma un total de 511
solicitudes. El sorteo se llevó a cabo con gran interés por parte de los
asistentes y, en el transcurso de éste, se solicitó también por orden de
sorteo, toda la documentación requerida para garantizar que los participantes cumplían todos los requisitos.
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Salteras contará con un Plan de Igualdad
de Oportunidades para combatir las diferencias
entre mujeres y hombres
Erradicar la violencia de género, incrementar las políticas
de igualdad y los servicios de atención a las víctimas de
malos tratos así como favorecer una educación igualitaria
son algunos de los objetivos del Plan de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Salteras, que tiene
programado acciones concretas que se pondrán en marcha
en los próximos meses.

/10/

En el marco de la recién aprobada Ley
de Igualdad, cuyo objeto es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y
la eliminación de toda discriminación
contra la mujer en cualquier ámbito de
la vida o actuación pública o privada, el
Ayuntamiento de Salteras está elaborando el Primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres.
Con este fin de combatir las desigualdades en todos los ámbitos y trabajar en el
área de la sensibilización y la prevención
de la discriminación, la Concejalía de
Igualdad está preparando un conjunto
de medidas políticas interrelacionadas

entre sí para favorecer la igualdad en la
economía, política, sociedad, cultura y
en el ámbito laboral, entre otros.
A través de la Concejalía de Igualdad
se está desarrollando una programación para favorecer a los colectivos
de población que todavía soportan
diferentes tipos de discriminación. En
este sentido, con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre
del Día Internacional contra la Violencia
de Género el Ayuntamiento diseñará un
programa destinado a sensibilizar a la
población sobre esta lacra social, además de contribuir a la especialización
de aquellos profesionales que trabajan

con las víctimas de violencia de género. Asimismo en el mes de diciembre,
como cada año, se pondrá en marcha
la Campaña del juego y juguete no violento y no sexista dirigida a los niños
y niñas, pero también a los padres y
responsables de la educación y adquisición de los juguetes.
Este Plan de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres que diseña el
Ayuntamiento de Salteras está abierto a
la participación de todos los ciudadanos
así como de los movimientos asociativos y agentes sociales para que entre
todos se pueda avanzar hacia una igualdad real.

Los mayores se divierten con las actividades
organizadas por Bienestar Social

El área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Salteras sigue
apostando por la programación y
la realización de actividades formativas, educativas y lúdicas dirigidas
al conjunto de la población. A estas
actividades siempre se le une un carácter integrador y socializador que
intenta promover el trato igualitario
de las personas para así fomentar el
desarrollo personal.
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La novedosa ‘Ley de Dependencia’ se asienta como uno
de los pilares básicos sobre
los que la Concejalía de Bienestar Social está trabajando
con más ahínco. Así, no sólo
se ha comenzado con la recepción de solicitudes de los
posibles benefactores de la
misma sino que también se
están organizando talleres y charlas
informativas que profundizan en los
temas que el texto legislativo trata.
Un ejemplo de este tipo de actividades se pudo encontrar en el taller
‘Cuidar al Cuidador’, en el que se
mostró a los cuidadores de personas dependientes diversos hábitos
saludables para que su ocupación
no repercuta negativamente en su
situación.

Por otra parte hay que destacar
quela Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras
ha puesto en marcha una campaña
para mejorar la calidad de vida de
las personas de la tercera edad. Así,
los mayores del municipio cuentan
con la oferta de espacios y actividades de entretenimiento que ofrece el
Consistorio, que persigue fomentar
las relaciones sociales y su bienestar personal.
Jornadas de convivencia en la piscina municipal, excursiones guiadas a
Isla Mágica, una cena homenaje en
la caseta municipal con motivo de la
feria y fiestas en honor del Corpus
Christi y recepciones municipales
son algunas de las iniciativas que se
han planteado por la Concejalía de
Bienestar Social.

salteras actual

Noviembre 2007

El Ayuntamiento organizó un viaje a
Amsterdam para todos los saltereños
La mágica capital holandesa fue el destino elegido por
el equipo de gobierno en el marco de los viajes de verano, un programa que el Ayuntamiento de Salteras viene
realizando desde hace cuatro años con un gran éxito
de participación. Así, en esta ocasión, hasta un total
de 48 personas viajaron a Amsterdam gracias a esta
campaña de verano.
Durante el viaje, los saltereños pudieron disfrutar de los
encantos de la ciudad holandesa, hospedándose en un
cómodo hotel desde el 23 hasta el 28 de julio. Por su
atractivo arquitectónico y su riqueza natural, Holanda
se configura como un destino rico en virtudes que varías decenas de jóvenes de la localidad han tenido el
privilegio de conocer gracias a la actuación del Ayuntamiento. Durante los seis días que ha durado el viaje,
los receptores han podido disfrutar de algunos de los
pueblos más pintorescos de Holanda. Entre estos se
encuentran Volendam, Marken y Edam.
Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Salteras ofrece una alternativa vacacional de interés para los
saltereños, de calidad y repleta de buenas intenciones,
materializada este verano en varios viajes, como el de
Ámsterdam y Valencia.
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Viaje de “Multiaventura” en Valencia

Más de veinte jóvenes saltereños han podido disfrutar
también de la ‘Multiaventura Valencia’, una iniciativa lúdica organizada por el Consistorio local. Del 25 al 29 del
pasado mes de junio, 24 vecinos de Salteras viajaron
al municipio valenciano de Oliva, donde participaron en
un amplio programa de actividades. Los jóvenes pudieron gozar de los atractivos de la ciudad mediterránea.
Animación deportiva, clases de windsurf, piragüismo o

excursiones marítimas son sólo algunas de las muchas
actividades programadas para los afortunados. Una de
las propuestas más destacadas de esta oferta por los
jóvenes que disfrutaron este viaje fue la visita al parque
temático Terra Mítica, en Benidorm. Con esta excursión,
los saltereños pudieron realizar un recorrido por las costumbres, mitos y leyendas de las cinco civilizaciones
más importantes que han poblado el Mediterráneo.
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La Guardería Municipal amplía sus
servicios y estrena su nueva Aula Bebé
La nueva Guardería, una de las grandes
apuestas impulsadas desde el Ayuntamiento de Salteras, está ya completamente operativa a menos de un año de
su inauguración. Con una capacidad
de unas 150 plazas para niños y niñas
con edades comprendidas entre los 0 y
3 años y una extensión de 860 metros
cuadrados, la guardería está funcionando hoy día con sus 9 aulas cubiertas.
Por otra parte, y para ofrecer un mejor
servicio a los niños y niñas del centro,
se ha ampliado el número de empleados que trabajan en las distintas líneas
de formación de la guardería. Como
podréis recordar, este centro infantil
tiene tres líneas de formación según la
edad de los niños y, además de contar
con nueve aulas, hay ubicada también
una cocina; una sala multiusos; un aula
de psicomotricidad, almacenes, vestuarios, un patio y una sala de profesores, entre otras dependencias.

Ampliación de horarios
Además de la reciente puesta en funcionamiento de todas las aulas que
forman parte de la Guardería y del
aumento del personal encargado del
centro, también se han ampliado los
horarios hasta una hora más. Gracias
a esta iniciativa, los niños y niñas podrán quedarse en la guardería, cuidados y atendidos, hasta las 16.30
horas en lugar de hasta las 15.30, tal
y como se estaba haciendo hasta el
momento.

Aula bebé
Además de todas estas novedades
hay que añadir la apertura de un aula
nueva: el aula bebé, destinada exclusivamente a los cuidados de los saltereños más pequeñines. Este aula,
que puede observarse en la imagen
arriba a la derecha, ya está completamente operativa. Finalmente, cabe
destacar el éxito que ha tenido el
comedor de la guardería, que en un
sólo año casi ha duplicado el número
de niños inscritos.
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Actividades para la
tercera edad

Programa de Rehabilitación
de Viviendas

El Ayuntamiento de Salteras ha desarrollado, a través
del área de Bienestar Social, un variado programa de
actividades lúdicas y ocio dirigido a los pensionistas y
jubilados de nuestro municipio. Entre las actividades que
se han desarrollado hasta el momento cabe destacar el
viaje a Isla Mágica, que ha permitido que gran parte de
los asistentes participantes acudiesen, por primera vez,
a este parque temático, desconocido para ellos a pesar
de su cercanía. Del mismo modo, y coincidiendo con el
comienzo del pasado mes de octubre, se han llevado a
cabo diversos talleres de manualidades sobre juegos y
de telas que se desarrollarán durante el último trimestre
del año en el Centro de Mayores en horario de tarde.

Un total de 17 vecinos
de nuestra localidad
se han beneficiado del
Programa de Rehabilitación Autonómica
de Viviendas que impulsa la Consejería de
Obras Públicas de la
Junta de Andalucía.
Este programa tiene
como objetivo la ayuda
a familias que realicen
actuaciones de conservación y mejoras de
sus viviendas. Los vecinos seleccionados recibieron el
proyecto para la realización de las obras de la mano
del propio alcalde de Salteras, Antonio Valverde. Los
seleccionados se podrán beneficiar de una subvención
del 50% del presupuesto de la obra a realizar, que deberá ejecutarse en un plazo de ocho meses. La cuantía
total de la ayuda concedida a Salteras en esta edición
es de 102.000 euros, lo que supone una media de unos
6.000 euros por cada beneficiario.
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Taller de Empleo “Emilio Lledó”
cer una formación adecuada a los
saltereños inscritos. Se trata del
Taller de Empleo “Emilio Lledó” de
encuadernación y de archivo, que
en esta edición está compuesto por
más de veinte alumnos.

El Ayuntamiento de Salteras ha
puesto en marcha dos talleres de
empleo con los que espera ofre-

El Ayuntamiento ha invertido más de 100.000
euros en restaurar el
Camino del Pozo

Mientras que en el taller de archivo
se cataloga el archivo municipal, en
el taller de encuadernación trabajan
las cajas donde irán guardando la
información de archivo, realizando
encuadernaciones, restauraciones
de libros en la biblioteca municipal
y realizando artículos como carpetas, archivadores o plumieres.

Cultura prepara un amplio repertorio de
actividades para este otoño
El Ayuntamiento de Salteras ha impulsado
una nueva etapa de actividades culturales
para este último trimestre del año pensadas tanto para los niños como para los
más mayores. Por una parte, destaca la
oferta de talleres de sevillanas, de música,
de piano, de pintura al óleo, de restauración de muebles, de lagarterana y de teatro. Todos ellos se desarrollarán durante el
curso escolar.
Por otra parte, se han organizado divertidas actividades como cuentacuentos, teatros, concursos de relatos de terror... un
sinfín de actividades en las que, sin duda,
los niños aprenden además de disfrutar.

El Ayuntamiento de Salteras está
llevando a cabo un proyecto de
adecuación y mejora del camino
del Pozo para convertirla en una
vía de tránsito. Hasta el momento, las obras han mejorado todo el
tramo existente hasta la Alberquilla, con el correspondiente arreglo
total del camino, así como en las
cunetas y los accesos a las fincas
colindantes.
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Salteras dará un renovado
aspecto a la zona, convirtiéndola
en un paseo para el disfrute de
todos los vecinos.

Mes de octubre, mes del teatro
Entre las numerosas actividades que se
ha impulsado desde esta área del Ayuntamiento destaca el Mes del Teatro, un
programa llevado a cabo en octubre en el
que ha participado un amplio número de
saltereños, tanto niños como adultos. Las
actividades de este programa comenzaron el pasado día 5 de octubre con el teatro infantil “Cristóbal Colón, una leyenda”.
Al día siguiente, tuvo lugar el teatro para
adulto “IL Gondoliero de Triana”.
Dos semanas después, el 20 y el 21 de
octubre, se celebró una nueva doble sesión para niños y adultos: “La noche de
los juguetes” y la comedia “Anacleto se
divorcia”.
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Cuentacuentos
“Cuentos recogidos de aquí y de allí, mareados, liados y respetados, cuentos para escuchar, para hablar, para sentarse o para estar
de pie”. Este es el espíritu de esta actividad
mágica para los niños, que verán estimulada
su capacidad creativa. Esta actividad tendrá
lugar los sábados de 11:30 a 12:30 horas
en la biblioteca pública municipal “Emilio Lledó Iñigo” desde el pasado mes de octubre
hasta el mes de mayo de 2008.
Bebeteca “Las semillas mágicas”
Por otra parte, el Ayuntamiento de Salteras
ha puesto en marcha en la Biblioteca Pública
“Emilio Lledó Iñigo” el programa de dinamización de la Bebeteca “Las semillas mágicas” con la esperanza de sembrar en los
niños de 0 a 3 años, a través de los cuentos
y la estimulación temprana, las semillas del
placer de escuchar y leer. Y es que si bien
los bebés nacen con unas necesidades primarias de afecto, de sueño y de alimento,
también necesitan escuchar historias.
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El Ayuntamiento de Salteras continúa apostando
por uno de los mejores programas de deportes
del Aljarafe en la nueva temporada
Tras el éxito de las novedades
implantadas el pasado año
se ponen en marcha las
clases de tenis, voleibol,
gimnasia rítmica, fútbol,
psicomotricidad, kárate y
patinaje para los niños
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras ha puesto en marcha
una nueva edición de su extenso programa de deportes que trae como novedad
la implantación de varios de los nuevos
cursos que se presentaron el pasado año
y que contaron con una gran aceptación.
Así, además de las actividades ofertadas
tradicionalmente, se continuarán con las
clases de Patinaje para los más jóvenes
y las clases de Taichí y Pilates para los
mayores.
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Esta oferta se suma así a los cursos de Tenis, Voleibol, Gimnasia Rítmica, Fútbol, Psicomotricidad y Kárate que ya se ofertaban
a los niños, mientras que las actividades
para mayores quedan complementadas,
además, con las tradicionales clases de
tenis (tanto de inicio como de perfecciona-

miento), las de mantenimiento general y las
de mantenimiento para la tercera edad.
No hace falta decir que, una vez más, la
alta demanda de este tipo de actividades ha sido la tónica general en el Ayuntamiento, que ha aumentado el número
de plazas en numerosas ocasiones
para adaptarse a las nuevas necesidades. Asimismo, se han vuelto a superar
las previsiones de Pilates y Taichi. Y es
que, tal y como consta en la Delegación
de Deportes, la demanda recibida para
participar en las activides deportivas se
ha incrementado en los últimos años un
300 por ciento, lo cual es un motivo de

alegría para el equipo de Gobierno municipal, cuya filosofía es apostar por el
deporte en todos sus ámbitos.

Programa 2007/2008 de la Piscina cubierta
entre 6 y 10 años y entre 11 y 14 años.
Igualmente existen cursos dirigidos exclusivamente a adultos, tanto de inicio
como avanzados.

El Ayuntamiento de Salteras ha puesto
en marcha un nuevo programa para la
temporada 2007-2008 de la piscina cubierta que podrá utilizarse durante todo
el año. El plazo de inscripciones finalizó
el pasado mes de septiembre. Se abre
así la puerta a cientos de saltereños que
podrán disfrutar de la atención de personal especializado y un amplio repertorio de cursos en la piscina cubierta.

Conviene recordar, además, que se imparten clases de mantenimiento para la
tercera edad, aquaeróbic, matronatación y natación terapéutica (con informe médico).

En concreto, se imparten clases de
natación básica para niños de edades
comprendidas entre los 3 y 5 años, así
como de perfeccionamiento para niños

Y por supuesto, bonos de entrada diaria para nado libre de 10 y de 20 sesiones para quienes quieran disfrutar por
su cuenta de la piscina cubierta.
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Expresa lo que piensas con “Creando
Futuro”
El Ayuntamiento de Salteras ha impulsado un nuevo
proyecto dirigido a los más jóvenes que tiene como
objetivo promover un papel más activo en actuaciones que se realicen desde el Ayuntamiento en materia
de empleo, salud, educación, igualdad, etc.
“Creando Futuro” intenta dar voz a la juventud para
que exprese lo que piensa y siente sobre diversos temas de su interés, sobre lo que pasa en su pueblo y
en general. Mediante este proyecto, los jóvenes pueden conseguir plantear sus principales inquietudes y
encontrar respuestas a éstas. Y, participar en él es
muy sencillo: hay un grupo de Salteras al que se puede acudir para formar parte entre las personas elegidas para “crear” el futuro de la localidad. Por tanto,
participando en los grupos de jóvenes de “Creando
Futuro” se puede aprender cuestiones sobre diversos
temas de interés (empleo, globalización, igualdad, relaciones...); conocer de primera mano las opiniones
de gente joven de la localidad y del resto de la provincia y, finalmente, poner en práctica algunas de las
ideas o actividades que se proponen.
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“Parlamento Joven”

Pistas en Casa Grande

“Parlamento Joven” es un programa patrocinado por la
Diputación de Sevilla que dará cobertura a un total de
23 municipios de la provincia. En concreto, este programa persigue integrar a los jóvenes en las políticas
municipales. La consecución de esta finalidad a través
de Parlamento Joven supone el desarrollo de una serie
de objetivos educativos, como por ejemplo posibilitar la
creación de valores y actitudes democráticas en los jóvenes; posibilitar que la perspectiva juvenil sea escuchada y valorada por los gestores políticos del municipio;
dar a conocer a los jóvenes su propia localidad desde
una perspectiva global; implicar a los jóvenes en la vida
social y política de la localidad o promover el análisis de
las problemáticas que acusan al propio municipio.

La urbanización de Casagrande está creciendo
poco a poco en servicios y en calidad de vida, y
cada vez cuenta con más infraestructuras para el
disfrute de los vecinos. Hasta hace muy poco hablábamos del parque central de Casa Grande, un
bello enclave natural que ha sido erigida en una
parcela antes olvidada y que ahora representa un
lugar de ocio y descanso con arboledas, senderos
y mosaicos. Ahora, Casa Grande cuenta con dos
pistas deportivas en las que se pueden desarrollar
diferentes actividades. En este sentido, hay que
destacar que cuenta con varias porterías para jugar
al fútbol, así como una canasta para baloncesto
y hasta una red que divide una de las pistas para
poder jugar al tenis.

Salteras en imágenes

Visita realizada por los miembros
del Centro de Educación de
Adultos al Parlamento Europeo
y a la región de Alsacia.

Una de las actividades de las
escuelas deportivas que ofrece
el Ayuntamiento a través de su
Delegación de Deportes.

En la imagen, una de las actividades que el
Ayuntamiento de Salteras ha llevado a cabo
este verano de la mano del “Proyecto Ribete”.

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Salteras ha adquiriddo un nuevo camión de
baldeo para mejorar los servicios de limpieza.

Los niños han sido los principales protagonistas
de muchas de las actividades organizadas por
el área de Cultura del Ayuntamiento.

