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Estimados vecinos y vecinas

La Reina Doña Sofía inaugura en Salteras
el primer centro de atención a personas
sordociegas de España

Retomamos tras las vacaciones de verano el último trimestre
del año llenos de ilusión ante la llegada de una serie de iniciativas que supondrán un importante avance para Salteras en
su objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de sus
ciudadanos. Un tramo final de año que se ha inaugurado con
un acontecimiento único en la historia de Salteras: la visita de
Su Majestad la Reina Doña Sofía al primer centro de atención a
personas sordociegas de España, que se ubica en nuestro término municipal. Este proyecto, en el que Salteras se ha implicado desde que fue presentado al Ayuntamiento, supone que
nuestro municipio sea un referente en materia de atención a
personas con discapacidades visuales y auditivas, y que sirva
para concienciar sobre la necesidad de seguir apostando por el
cuidado y el desarrollo de las personas que padecen estos problemas de comunicación y autonomía. Desde estas líneas quisiera agradecer la visita de la Reina Doña Sofía, sobre todo, por
el cariño mostrado a los jóvenes del centro, así como a todos
los saltereños que se acercaron para celebrar este emotivo día.
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Pero Salteras también va a dar un salto de calidad en la prestación de los servicios sociales a los ciudadanos con la construcción de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios que
beneficiará a todos los saltereños y saltereñas. Se trata de un
centro moderno, con mayores recursos, y que ha sido posible
gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento. Todo ello, junto al nuevo
centro de salud que se estrenará en 2011, hará que Salteras se
sitúe a la cabeza del Aljarafe y la provincia de Sevilla en materia
de bienestar social.
Además, hay que destacar otras importantes iniciativas como
las obras de la estación del tren de Cercanías, que avanza a gran
ritmo y será una realidad el próximo año, o las mejoras en las
infraestructuras de calles y carreteras de acceso a Salteras, como la recién pavimentada vía hacia Gerena, o el nuevo carril bici que unirá Salteras, Olivares y Albaida. También es reseñable el
esfuerzo económico que está realizando el Ayuntamiento para
ayudar a las familias a superar la actual situación de crisis, o la
magnífica respuesta que han alcanzado un año más las campañas de actividades deportivas y talleres culturales.
Por último, quisiera destacar otros dos temas que se recogen en
este nuevo número de nuestra revista local: el Taller de Empleo
“La Avutarda”, una iniciativa que persigue mejorar la cualificación de las personas desempleadas para ayudarles a encontrar
un empleo, pero también ayudarles en su desarrollo personal
y educativo; y la entrevista a “Quino”, una de las personas más
queridas dentro del mundo del deporte en Salteras.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier
cuestión que queráis trasladarme.
Saludos cordiales,
Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

ENReportaje
PORTADA

Salteras da un salto de calidad
en la prestación de los servicios
sociales a los ciudadanos
El municipio contará con un nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios,
que comenzará a construirse a principios de 2011, y supondrá una importante
mejora en la atención y calidad de vida para los vecinos de Salteras
Salteras contará con un nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios que permitirá mejorar la prestación de los servicios sociales y la
atención a los vecinos del municipio. La Junta de Andalucía, a través
de la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y
la Diputación Provincial de Sevilla, a través de su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, han firmado un convenio de colaboración
para la construcción de un nuevo centro destinado al área de bienestar social; una iniciativa en la que también participa el Ayuntamiento
de la localidad, y que supondrá una inversión de 402.675 euros para
la ejecución y puesta en marcha de este edificio.
Las nuevas instalaciones, que serán financiadas en un 75% por parte de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (302.000 euros), y en un
25% por parte de la Diputación de Sevilla (100.675 euros), se ubicarán
en la calle Blanco White, en la zona de la Era, y los terrenos para su construcción han sido aportados por el Ayuntamiento.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde, que firmó el convenio entre las tres administraciones, apuntó que “el nuevo centro vendrá a
mejorar de manera notable la prestación de los servicios sociales y
la atención a los ciudadanos de Salteras, con unas infraestructuras
más amplias y cómodas para los profesionales y los usuarios del
municipio”, al mismo tiempo que destacó “la apuesta de la Junta de
Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Salteras
por las políticas sociales y por reforzar las ayudas y servicios sociales
a los ciudadanos en un momento especial de crisis”.
Mayores recursos
El nuevo centro dispondrá de un total de 500 metros cuadrados de
superficie y aglutinará todos los servicios sociales comunitarios que
se prestan en el municipio a través de la Delegación de Bienestar
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Social. Asimismo, albergará la nueva sede del Centro Municipal de
Información a la Mujer (CMIM).
Las instalaciones contarán con despachos individuales para los
profesionales de esta área (trabajadora social, psicóloga, educadora, administrativa, asesora jurídica del CMIM, animadora del CMIM
y dirección), sala de reuniones, sala de usos múltiplos, y una zona
específica para el servicio de Ayuda a Domicilio, que incluye despacho, aseos, vestuarios, y un almacén. El proyecto también contempla tres aulas de formación y desarrollo de programas sociales y un
aula para el Proyecto Ribete, entre otros.
Con todo ello, Salteras da un importante salto de calidad en la mejora de la prestación de los servicios sociales y en los programas de
atención especial a sus ciudadanos. Las obras del nuevo centro se
iniciarán a principios de 2011 y cuentan con un plazo de ejecución
de 12 meses, por lo que podría estar en funcionamiento en el primer trimestre de 2012.
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La Reina Doña Sofía inaugura en
Salteras el primer centro de atención
a personas sordociegas de España
Este centro, impulsado por la Asociación Española de Padres de
Sordociegos, constituye el primer centro que existe en el país destinado a
la atención integral de personas con discapacidad auditiva y visual, en el
que también ha colaborado el Ayuntamiento de Salteras
Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el pasado 26 de octubre el Centro Santa Ángela de la Cruz para Jóvenes y Adultos con
Sordoceguera, ubicado en Salteras; una iniciativa impulsada por la
Asociación Española de Padres de Sordociegos (APASCIDE) y que
constituye el primer centro que existe en toda España destinado a
la atención integral de personas con discapacidad auditiva y visual.
Durante la visita, Su Majestad la Reina Doña Sofía estuvo acompañada por la directora del centro y presidenta de APASCIDE, Dolores Romero; el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán;
el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido; el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías; la consejera de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro.
El Centro Santa Ángela de la Cruz es el primer centro de España
específicamente adaptado a las necesidades de las personas sordociegas y su principal objetivo es facilitar la comunicación y movilidad de sus residentes, para así, en la medida de lo posible, lograr su
autonomía y mejorar su calidad de vida.
Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa oficial, la Reina
Doña Sofía realizó un recorrido por las instalaciones del centro, en
el que conoció y se interesó de manera especial por los principales
programas educativos y sociales que se desarrollan con las persoNoviembre 2010

nas sordociegas que reciben atención en él. Además, saludó con
especial cariño y afecto a los alumnos y personal profesional del
centro, con quienes compartió unos emotivos momentos, sobre
todo, tras la lectura de una carta de agradecimiento que realizó uno
de los jóvenes residentes. La inauguración del centro finalizó con la
realización de una fotografía de recuerdo con la Reina Doña Sofía,
quien también fue recibida con afecto y cariño por los saltereños y
saltereñas que se dieron cita en el acto.
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están concertadas con la Junta de Andalucía. En la actualidad, el
centro ya tiene asignadas todas las plazas residenciales y dispone
de plazas libres en la modalidad de estancia diurna.
El edificio, de una sola planta, se ubica en la finca El Almuédano,
en el término municipal de Salteras, y tiene una superficie de unos
2.000 metros cuadrados. Está enclavado en un terreno con una superficie total de 5.400 metros, lo que deja disponible un espacio
al aire libre suficiente para el desarrollo de las actividades complementarias de contacto con la naturaleza, necesarias en los programas de educación continuada y esparcimiento de las personas con
problemas auditivos y visuales.
La iniciativa ha contado con una inversión de casi cuatro millones
de euros, financiados por la Consejería de Igualdad y Bienestar So-

La directora del centro, Dolores Romero, mostró su felicidad y satisfacción por la puesta en marcha del centro, y señaló que, “a partir
de ahora, los chicos sordiciegos estarán como en su casa, con el
cuidado y la atención necesaria para ir aprendiendo a desenvolverse por sí solos”.
Instalaciones “especiales”
El Centro Santa Ángela de la Cruz dispone de una residencia con
una capacidad de 17 plazas para personas con sordoceguera, y de
una unidad de estancia diurna con otras 28 plazas para sordociegos
y otros discapacitados sensoriales con graves problemas de comunicación, todos ellos mayores de 16 años. La mayoría de las plazas
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cial de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Sanidad y Política Social, la Obra Social de Caja Madrid y otras donaciones privadas. Cabe
destacar la contribución de los fondos destinados del Plan E 2009.
En el proyecto también han participado el Arzobispado de Sevilla,
quien ha cedido los terrenos, así como el Ayuntamiento de Salteras,
quien se ha encargado de las autorizaciones y gestiones administrativas necesarias para impulsar la construcción y reforma del centro. “Desde el Ayuntamiento de Salteras estamos muy orgullosos de
que este centro se ubique en nuestro municipio, el único en toda
España. Nos comprometimos desde el inicio con la asociación y lo
hemos convertido en un proyecto más de todo Salteras”, destacó el
alcalde, Antonio Valverde.
El centro contará con una plantilla total de 40 profesionales, entre
personal de dirección, personal técnico especializado, personal de
atención directa —entre los que destacan los mediadores en la comunicación— y personal de servicios, todos ellos conocedores de
la lengua de signos. Entre las instalaciones destacan un gimnasio,
piscina cubierta con spa, huerto ecológico, biblioteca de árboles,
sala de estimulación sensorial, sala de logopedia y otras instalaciones para la atención específica de esta discapacidad. Asimismo, se
incluyen aulas de talleres de habilidades y cocina, cerámica y barro,
mimbre y artesanía textil, informática y lectoescritura.
También cabe destacar las características de las instalaciones del
centro, entre las que se incluyen señalización en relieve y con distintas texturas, decoración interna con diferentes colores, instalación
de barandillas en pasillos y salas o la plantación de plantas aromáticas en las zonas exteriores y libres. Todo ello destinado a que las
personas sordociegas que reciben atención en el centro puedan
identificar las diferentes estancias en cada momento y aprender a
ser más autónomas.
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EL CAMINO HACIA LA CUALIFICACIÓN,
EL EMPLEO Y EL DESARROLLO PERSONAL
Un total de 24 alumnos, entre mujeres y hombres, participan desde el pasado mes de
febrero en el Taller de Empleo “La Avutarda”, una iniciativa que pretende ser una herramienta
útil de inserción sociolaboral para las personas y profesionales mayores de 25 años de
Salteras. Sin embargo, su objetivo va más allá, con una formación integral que persigue
contribuir al desarrollo personal de los alumnos.

Hablar de formación cualificada para fomentar la inserción en el mercado laboral es una constante que debe estar siempre presente en las
políticas de empleo, pero que en tiempos de crisis se acentúan aún más.
Sin embargo, el impulso a los planes formativos y educativos no debe
entenderse como una medida de urgencia que se toma única y exclusivamente para paliar los efectos del desempleo, sino más bien, todo lo
contrario. Debe ser una de las herramientas esenciales para fomentar la
cualificación profesional y especializada de calidad, que sirva de principal motor de la cultura emprendedora, el autoempleo y la generación
de puestos de trabajo.
Ese claro objetivo es el que persigue el Taller de Empleo “La Avutarda”, un
programa mixto de formación y empleo cofinanciado por la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, promovido por el Ayuntamiento de Salteras, que pretende ser una herramienta
útil de inserción sociolaboral para las personas y profesionales mayores
de 25 años de la localidad. Este taller de empleo se puso en marcha el
pasado mes de febrero, y en él participan un total de 24 personas, entre mujeres y hombres, que durante la duración del curso se formarán
como alumnos trabajadores en los módulos de Trabajos Forestales y
Ecoconsejeros, desarrollando diferentes tareas encaminadas a su especialización en el sector de trabajo forestal y educación e interpretación
ambiental. Como en otras escuelas formativas de este tipo, el alumnado
es contratado como trabajadores en formación por el Ayuntamiento de
Saleras, de manera que aprenden y se forman en las materias impartidas
Noviembre 2010

en el taller al mismo tiempo que disponen de un contrato en formación,
costeado por el Servicio Andaluz de Empleo.
La experiencia, que se desarrollará hasta febrero de 2011, tiene entre sus
principales objetos de actuación la formación y especialización de los
alumnos para mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral, así
como promover el autoempleo y las iniciativas generadoras de empleo.
Asimismo, pretende dinamizar y trabajar con el tejido socioeducativo
del municipio, apoyar iniciativas locales y desarrollar acciones socioeducativas que sensibilicen a la ciudadanía en el ámbito medioambiental y
mejoren la realidad socioambiental de Salteras. El taller también realiza
trabajos prácticos de mantenimiento y mejora de los principales parques y zonas verdes de Salteras, como el Parque Medioambiental de la
Cárcava del Chorrito o el nuevo Parque de San Benito, y otros espacios
ajardinados y plazas públicas, así como los centros educativos.
Modelo de participación y convivencia
La comunidad educativa de este taller de empleo se organiza en torno
a las reuniones de coordinación del Equipo Educativo, las evaluaciones
semanales de los módulos y el Consejo de Representantes que se reúne cada vez que es necesario, pero al menos una vez al mes. “Se trata
de un modelo de participación y convivencia que permite la incorporación de ideas propias, propuestas y colaboraciones, la colectivización
del conocimiento, y el sentirse parte de un proyecto común en el que
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todos y todas somos necesarios, tanto los profesores y docentes como el
alumnado”, señala Jorge Ruiz, director del taller de empleo, quien destaca la participación e implicación del alumnado en la toma de decisiones
de las actividades que se organizan en el programa.
En el taller, los alumnos y alumnas se forman en los conocimientos
propios del oficio, se esfuerzan por obtener el graduado en Secundaria y mejorar sus conocimientos académicos, así como para lograr un
desarrollo personal integral incorporando a su formación módulos específicos (alfabetización informática, prevención de riesgos laborales,
autoempleo, perspectiva de género e igualdad de oportunidades, sensibilización ambiental, interculturalidad y minorías culturales, etc.) que se
desarrollan a lo largo del proyecto.

Fruto de este trabajo común, y sobre todo, de la activa participación
de los alumnos, se incluyen las diferentes actividades de ocio que el
taller ha organizado en estos meses, como el análisis de la realidad del
entorno natural y social de Salteras, un taller de observación de aves y
plantas, una actividad de interpretación ambiental con escolares o la
exposición de Usos y Recuerdos de El Chorrito, con motivo de la Semana del Libro. Otras destacadas iniciativas han sido un curso impartido
por la Escuela Andaluza de Arte Floral, o la reciente visita realizada al
Parque Nacional de Doñana. “También tenemos previsto en próximas
fechas una estancia en la Sierra Norte de Sevilla, que están organizando los propios alumnos y alumnas, y una visita a los Reales Alcázares,
para conocer en profundidad la historia de sus jardines y la importancia de su legado medioambiental”, asegura el director del taller.
Hasta el momento, los resultados obtenidos en el cómputo global
del taller de empleo están siendo muy satisfactorios, y no sólo en el
terreno formativo, sino también en el plano de desarrollo integral y
personal de los alumnos, explica Jorge Ruiz. “Continúan todas las personas que inicieron el proyecto, y todas están capacitadas, tanto a nivel personal como profesional, para trabajar de manera autónoma, ya
sea de formadores y asesores medioambientales, de trabajadores forestales o de jardineros. El terreno afectivo, educativo y la autoestima
también son aspectos muy importantes para que el alumnado no
sólo adquiera los conocimientos necesarios para desenvolverse en el
mercado laboral, sino sobre todo, para continuar desarrollándose y,
en definitiva, ser mejores personas”.
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“LO MEJOR DEL MUNDO DEL
DEPORTE ES EL COMPAÑERISMO
Y LOS LAZOS DE AMISTAD QUE SE
FORMAN EN ÉL”

Joaquín Domínguez de la Orden, “Quino”
Ex presidente y ex jugador del Club Deportivo Salteras

Este apasionado del fútbol y del deporte es uno de los personajes
más importantes de la historia del balompié en Salteras, a la que ha
dedicado gran parte de su vida y que recuerda con entrañable cariño
Joaquín Domínguez de la Orden, “Quino”, como lo conocen todos, representa
toda una institución en el mundo del
deporte y el fútbol en Salteras. Jugador
de la primera plantilla, del equipo de
veteranos y presidente del club local,
recuerda con añoranza los inicios del
balompié en el Parque del Chorrito y la
pasión e ilusión con la que jugadores y
aficionados afrontaron aquellos difíciles años, en los que surgieron muchos
de los equipos del Aljarafe y la provincia de Sevilla. Toda una vida dedicada
al deporte que le llena de orgullo y que
le ha convertido en una de las personas
más queridas en Salteras.

¿Qué recuerda de sus inicios en el mundo
del deporte? ¿Cuándo empezó a jugar al
fútbol?

Empecé como todos los chavales, desde
muy niño, jugando en el colegio. Lo hacía
por la mañana, y recuerdo que me venía en
autobús hasta Gines –entonces no llegaba
hasta Salteras–, me desplazaba andando para jugar con mis amigos en el pueblo, y luego
me volvía de nuevo a la escuela, que estaba
donde hoy está el Complejo Educativo Blanco White. Tenía que marcharme corriendo
hacia la parada porque no me daba tiempo
coger el autobús, que me dejaba en barriada Pío XII, y de allí, otra vez corriendo para el
Noviembre 2010

colegio. Ya más adelante, de joven, empecé a
jugar en el equipo de Salteras, en la categoría
Regional, donde era capitán del equipo. Incluso estuve jugando en el Melilla Industrial
durante mi servicio militar. Posteriormente
me pasé al equipo de veteranos, donde jugué hasta los 48 años, cuando sufrí un infarto
y decidí retirarme y colgar las botas.
Toda una vida dedicada al fútbol y al deporte… Porque también practicó otras modalidades, ¿no?

Ha sido un enamorado del deporte siempre,
del fútbol pero también de otras disciplinas
deportivas. En la Escuela de Formación Profesional Virgen de los Reyes –hoy el Complejo
de Blanco White en Sevilla– también jugué
en el equipo de balonmano, con el que llegamos a quedar segundo clasificado en los
campeonatos escolares tras la Universidad
de Sevilla. En fútbol, sí quedamos campeones. Además, también practique durante
unos años el salto de longitud, y llegué a ser
campeón andaluz en la categoría junior.
Incluso llegó a jugar al fútbol en Suiza.
Cuénteme cómo fue esa experiencia.

Estuve trabajando dos años en Suiza, como
muchos españoles durante aquella época, e
hicimos un equipo en el que había jugadores
de diferentes países. Entre ellos, cinco españoles: dos sevillanos, dos madrileños y yo.
También había algunos futbolistas italianos y

otros de Turquía. Fue muy bonito. Jugamos
en Primera Regional, y yo incluso llegué a
jugar en la Tercera División suiza, con otro
equipo de emigrantes turcos, pero no me
entendía bien con ellos por el idioma y decidí volver a mi equipo.
Y ya de vuelta a Salteras, se implicó mucho
en la creación del Club Deportivo Salteras,
primero como jugador aficionado y después como presidente. ¿Fueron muy duros
los comienzos?

Empezamos jugando con un equipo de
aficionados en lo que hoy es el merendero
del Parque del Chorrito, que era entonces el
campo de fútbol de Salteras. Allí sufríamos
mucho, la verdad, porque había que pintar
las líneas del terreno de juego, rellenar con
arena los charcos que se hacían cuando llovía, etc. Además, esa zona está en pendiente y cuando había fuertes lluvias había que
suspender los partidos. Ya en el club empecé
como directivo, porque ya estaba retirado,
pero viendo que el equipo no funcionaba
empecé a jugar hasta que cumplí los 33
años. Fue la historia al revés. Después estuve
varios años en el que equipo de veteranos,
volví de directivo y finalmente cuatro años
de presidente, hasta 2007. Cuando me puse
enfermo, decidí dejarlo, porque no me gusta
figurar. Siempre he sido de los que les gusta
trabajar por el equipo y el club. Antes me encargaba de preparar el campo de arena, de
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pintar las líneas del terreno juego, de poner
el riego, lavar las equipaciones, ayudar en el
bar todos los domingos. Mi marcha coincidió
con el estreno del nuevo campo de césped
artificial. Me pidieron que me quedara, pero
preferí decir no.
Precisamente le hicieron un homenaje el
día de la inauguración del nuevo campo de
fútbol. ¿Le pilló por sorpresa?

Por supuesto, no me lo esperaba. Lo sabía
toda mi familia menos yo, y cuando llegué al
estadio y me llamaron para hacerme el homenaje, me quedé de piedra. Ese día el club
me regaló una placa conmemorativa y el
Ayuntamiento un reloj de recuerdo. Me hizo
mucha ilusión.
¿Con qué se queda de todos estos años de
recuerdos en el mundo del deporte? ¿Lo sigue viviendo de cerca?

Sobre todo, con los amigos y las bonitas
experiencias vividas. Sin duda, lo mejor del
mundo del deporte es el compañerismo
y los lazos de amistad que se forman en él.
Ahora el mundo del deporte cuenta con más
infraestructuras, instalaciones más modernas
y mayor participación por parte de los niños
en las escuelas deportivas, pero hecho en falta una mayor implicación y entrega por parte
todo el mundo del fútbol. No sólo en el club
de Salteras, sino en general. Antes íbamos todas las familias enteras al campo de fútbol a
animar, arrimábamos más el hombro, y eso
ya no es igual. Hemos avanzado mucho en
algunas cuestiones, pero creo que en otras
nos hemos estancado. Parece que hay menos afición. Es una lástima que la juventud
no tenga ese ímpetu, sobre todo después
de haber sufrido y luchado por tener lo que
tenemos hoy. Supongo que son los nuevos
tiempos, que también cambian, pero yo no
me acostumbro a eso.

por la Raya, y nos parábamos para ver pasar
a las distintas hermandades en los sitios más
bellos, desde por la mañana hasta por la tarde. Era una experiencia muy bonita. En mi
reunión me llamaban “maestro grasa”, siempre me tocaba encargarme de los tractores,
las carriolas, ... Mi amigo Morales organizaba
las compras y los enseres para cocinar, para
que no faltara ni un perejil, pero lo dejaban
todo para mí. Hasta que yo no llegaba no se
empezaba, confiaban en mí para organizar
el camino. Luego más tarde empecé con la
Hermandad de Salteras, pero acompañándola. Mi hijo es alcalde de carreta, y querían
que yo formara parte de la Junta de Gobierno, pero lo rechacé.
Pero eso es muy bonito, que a uno lo valoren por su solidaridad y capacidad de trabajo y liderazgo…

Es verdad. Siempre acudían a mí para prepararlo todo. Supongo que me ha pasado siempre y que se debe a que he sido un “manitas”
toda mi vida. Trabajé en el departamento de
mantenimiento del Hospital Virgen del Rocío

y sabía un poco de todo, y por eso siempre
han pedido mi ayuda.
¿Y que me dice de la Semana Santa? Es otra
de sus pasiones, en especial el Cristo de la Vera Cruz de la Hermandad de “Los Negros”…

Soy hermano desde pequeño, pero me borré unos años al quedarme sin padres y no
poder pagar la cuota. Ya cuando empecé e
trabajar me hice otra vez hermano, hasta
hoy. Pero la Semana Santa sí la he vivido
de otra manera diferente al fútbol, un poco
más desde fuera. Sí ayudé durante la construcción de la nueva casa hermandad, pero
no he estado nunca en primera fila. Siempre he tenido mucha devoción por el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Es mi delirio,
le tengo mucha fe y me ha ayudado en los
momentos duros.
Quino se despide con una gran sonrisa en
los labios, una sonrisa siempre presente que
refleja el amor que tiene por el deporte, por
la familia y los amigos, y que seguro, le hará
ganar el partido más difícil de su vida.

En cuanto al deporte y el fútbol, tengo la misma pasión que antes, aunque lo vivo de otra
manera. No acudo al campo pero continúo
teniendo el carnet de socio número 5, el mismo que tenía mi camiseta de jugador. Sí sigo
mucho por televisión al Sevilla Fútbol Club,
el otro equipo de mis amores. No me pierdo
ningún partido
Otra de sus pasiones es el Rocío. ¿Qué vivencias destacaría de sus años en el camino?

Soy socio de la Hermandad de Salteras desde sus inicios. Pero muchos años antes de
que se creara ya hacía el camino con mi familia, mis amigos “Los Rocieros” y otros amigos de Madrid. Íbamos por nuestra cuenta,
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Las obras de la futura estación del tren de Cercanías
en Salteras, a gran ritmo

El Ministerio de Fomento está desarrollando desde el pasado verano las obras de la futura estación de Salteras incluida en el proyecto
del Tren de Cercanías de la Línea C-5 de Sevilla, que unirá la capital
hispalense con el Aljarafe. Los trabajos, correspondientes al primer
tramo del proyecto Camas-Salteras adjudicado por 25,4 millones
de euros, supondrán la construcción de una nueva estación en el
mismo lugar en que estuvo localizada la antigua estación de tren
de la localidad, con una superficie de 4.645 metros cuadrados.
El edificio se ubicará en la prolongación de la calle Nogal y la urbanización Tierra Blanca, a la entrada del municipio, y ya se están desarrollando las obras consistentes en la habilitación del vial de acceso
y el levantamiento de la futura estación, las cuales han sido visitadas
recientemente por el acalde de Salteras, Antonio Valverde. Además
de la estación, la nueva infraestructura dispondrá de una vía de
apartado, dos andenes de 200 metros, un paso inferior entre éstos al

que se accede mediante escaleras y rampas, y un edificio de viajeros
de más de 460 metros cuadrados. Asimismo, se construirá una zona
de aparcamiento con capacidad para 75 vehículos, incluidas las plazas destinadas a personas con discapacidad, aparcamiento de motos
y bicicletas con parada de autobús, parada de taxis y una vía para la
conexión con la localidad, dejando prevista la futura interconexión
con el Tranvía del Aljarafe, también proyectada en la misma zona. Las
obras tienen un plazo de ejecución inicial de diez meses, por lo que
se espera que estén concluidas en la primavera del próximo año.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, ha expresado su satisfacción por el inicio de los trabajos de la estación del Cercanías
en la localidad, ya que “la iniciativa va a suponer un gran avance en
materia de movilidad y transporte público para los ciudadanos de
Salteras, acercando aún más nuestro municipio a Sevilla y aportando nuevas alternativas para el desplazamiento a la capital”.

Finalizadas las obras de mejora de la carretera SE-3409 que conecta
Salteras con Gerena

El Ayuntamiento de Salteras, a través de un acuerdo con la Diputación Provincial de Sevilla, ha finalizado las obras de mejora de la carretera provincial SE-3409, ramal que conecta Salteras con la vía SE3410 que va de Gerena a la Ruta de la Plata (A-66). Los trabajos han
consistido en el ensanche de la plataforma de la carretera y el re-
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fuerzo de la pavimentación con el objetivo de mejorar la seguridad
vial y la circulación de vehículos que habitualmente utilizan esta vía,
debido a su anterior trazado que presentaba curvas de reducido
ratio y poca visibilidad. El proyecto ha permitido que esta carretera,
con una importante intensidad de tráfico, pase de 5 metros a una
anchura total de 7 metros, con arcenes y señalización vial para mejorar la seguridad en los 10 kilómetros de longitud del trazado. Asimismo, se han eliminado y reducido diferentes cambios de rasante
en la plataforma para favorecer la visibilidad de los conductores. La
actuación ha supuesto una inversión superior a los 770.000 euros y
ha sido financiada de manera íntegra por la Diputación de Sevilla.
Estas obras suponen una importante mejora para facilitar el acceso a la
zona norte de Sevilla y la carretera de la Ruta de la Plata, así como a las
zonas industriales y empresariales de expansión de Salteras, y posibilitará que los vecinos de Salteras puedan desplazarse por esta carretera
de una manera más segura y fiable y en unas condiciones óptimas.
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El Ayuntamiento DESTINA NUEVAS INVERSIONES para la
reurbanización y mejora de diferentes calles del municipio
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Obras
Públicas y servicios, ha finalizado la ejecución de diferentes actuaciones de reurbanización y mejora de las infraestructuras básicas
de diferentes calles, así como la creación de una nueva zona de
aparcamientos y juegos infantiles en el municipio. Las obras, que
han contado con una destacad inversión municipal, han incluido
la renovación de acerados y pavimentación de calzadas, la sustitución y mejora de la red de abastecimiento de agua y saneamiento,
la colocación de nueva iluminación pública y señalización, y el soterramiento de las instalaciones aéreas de telefonía, alumbrado y
baja tensión en las calles Cristo de la Veracruz, San Blas, San Rafael
y Vicente Aleixandre.
Además, se ha llevado a cabo la habilitación de una amplia zona
de aparcamientos y parque infantil en la calle Gerardo Pérez Pérez,
junto al futuro nuevo centro de salud, a los usuarios de las instalaciones sanitarias. El Ayuntamiento también concluyó a finales
de verano otras actuaciones de mejora en la urbanización Tierra
Blanca, en concreto en las calles Arce, Sauce, Álamo, Olmo, Fresno,
Tilo, Abeto, Tejo, Acacia, Haya, Acebo, Cerezo y Roble, donde se ha
procedido a la renovación del acerado y el asfaltado de la calzada.
Asimismo, en las últimas semanas se han emprendido nuevos
proyectos en las calles Virgen de los Dolores, Velarde y Colón. Con
todas estas iniciativas de mejora, integradas en el Plan Municipal
de Inversiones, el consistorio apuesta por dar un paso más en el
bienestar y calidad de Salteras, con unas infraestructuras y servicios
adecuados para el disfrute de todos sus ciudadanos.

El Polideportivo y la Piscina Municipal renuevan sus
instalaciones para mejorar sus servicios a los usuarios

El Polideportivo Municipal “Jesús María
Rodríguez Amuedo” y la Piscina Municipal
están viendo renovadas y mejoradas sus
instalaciones gracias a la ejecución de dos
proyectos impulsados por el Ayuntamiento
de Salteras, que pretenden mejorar así los
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servicios que se ofrecen a los cientos de
usuarios y deportistas de la localidad. En el
caso del Polideportivo Municipal, se trata
de la reforma y acondicionamiento de las
principales zonas de usos por parte de los
usuarios y deportistas al recinto, como son

los vestuarios, aseos y cuartos de baño y la
zona de duchas.
Por otra parte, la Piscina Municipal ha sido
objeto de importantes trabajos e innovaciones que han supuesto el establecimiento de
un fondo de piscina al mismo nivel, la habilitación de más canales de impulsión de agua
caliente que ayudará a mantener el agua en
la temperatura ideal para su uso, el revestimiento de liner al vaso de la piscina.
Estas últimas mejoras en la Piscina Municipal han sido financiadas a través del Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local
del Gobierno central, que también incluye la instalación de una nueva caldera de
biomasa que se colocará en las próximos
meses. Dentro de este programa, que
cuenta con una inversión global de más de
400.000 euros, se ha efectuado igualmente
la instalación de una nueva iluminación en
la urbanización Casa Grande.
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Un grupo de 15 jóvenes desempleados se forman como monitor
de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
La Delegación de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Salteras
ha clausurado un curso de Formación Profesional Ocupacional de
Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, una iniciativa destinada a mejorar la cualificación de los jóvenes desempleados de del municipio y que ha contado con la participación
de un total de 15 alumnos.
El curso, impartido a través de Servicio Andaluz de Empleo, se ha
llevado a cabo en la Casa de la Cultura, desde finales del pasado
mes de junio hasta finales de septiembre, con más de 300 horas
de clases teóricas y prácticas, estás últimas desarrolladas en las
instalaciones municipales y deportivas de la localidad.
El curso ha estado encaminado a formar a los alumnos en materias
relacionadas con la promoción de actividades dirigidas a ese segmento de la población, niños y jóvenes, para así poder emprender
iniciativas de carácter sociocultural, deportivas y de tiempo libre
en el entorno urbano y la naturaleza. El curso fue clausurado por
el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y el primer teniente de
alcalde, Miguel Ángel Toscano.

Nuevo asfaltado y refuerzo del firme
para toda la travesía por el municipio

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ha efectuado en los últimos la adecuación y
refuerzo del firme de la travesía de la carretera A-8077 por Salteras, desde la entrada al
municipio por la Avenida de Sevilla, hasta su salida en dirección hacia el municipio de
Olivares por la Avenida Pío XII.
La actuación ha supuesto el asfaltado y mejoras en la pavimentación y en los pasos de
peatones sobreelevados ubicados en la travesía, así como la ejecución de una nueva
señalización viaria. La iniciativa, fruto de un acuerdo con el Ayuntamiento de Salteras,
permitirá mejorar la circulación y el tráfico de los vehículos por dicha vía y regular de
una manera más correcta y segura el paso de transeúntes y peatones.
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El Ayuntamiento aprueba
el documento de avance
del Plan General de
Ordenación Urbana
El Pleno del Ayuntamiento de Salteras ha
aprobado el documento de avance del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) del
municipio, que a partir de ahora se someterá
a un periodo de información pública de tres
meses, en el que los ciudadanos o personas
interesadas podrán formular sugerencias y
aportaciones para el planeamiento y ordenación futura de Salteras. Este documento
es una herramienta destinada a planificar
y determinar el uso del suelo del término
municipal de Salteras, así como para la organización de los futuros equipamientos
sociales, educativos y deportivos, como
parques, viviendas protegidas, colegios
o infraestructuras viarias. Todo ello con el
objetivo de prever con antelación un crecimiento responsable del municipio que permita dar satisfacción a las necesidades de
los habitantes de Salteras. El Ayuntamiento
tiene previsto desarrollar una campaña de
difusión para dar a conocer el documento
del avance del PGOU, que ya puede consultarse en el tablón de edictos del nuevo Ayuntamiento (calle Pablo Iglesias, 2), así como en
la web municipal www.salteras.es.
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Más de 150 niños Y NIÑAS de Salteras participaron en
el programa “Conciliare” durante el pasado verano

Un nuevo éxito en el camino hacia la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres durante el pasado verano. Así
se puede calificar el resultado del programa “Conciliare”, puesto en
marcha por la Delegación de Igualdad los meses de julio y agosto, y
que congregó a más de 150 niños y niñas de Salteras que disfrutaron con las diferentes actividades e iniciativas de entretenimiento y
dinamización social y educativa propuestas en esta nueva edición.
El proyecto, en el que participaron menores de entre 3 y 12 años
se organizó con el objetivo de atender las necesidades de padres y
madres que trabajan fuera de su domicilio durante la época estival
y que precisan de servicios e instalaciones en las que sus hijos puedan recibir una atención adecuada en su horario laboral.
Como novedad de este año, se unificaron los dos programas existentes en anteriores temporadas en una sola iniciativa, pero en la
que continuaron ofreciéndose dos modalidades distintas, según los
horarios y el tiempo de duración de las actividades desarrolladas
cada día, denominados Aula de Verano “Caballito de Mar” y Taller
de Verano “Estrella de Mar”. Asimismo, destacó la participación por
primera vez en la iniciativa de menores con algún tipo de discapacidad o que requieren algún tipo de atención específica, para lo que

se reforzó el equipo de trabajo con una monitora especializada en
este tipo de labor asistencial.
La iniciativa se desarrolló en el CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar,
y tuvo a su disposición las instalaciones de la Piscina Municipal y el
Polideportivo “Jesús María Rodríguez Amuedo”, para la realización
de talleres deportivos y juegos acuáticos.

El Ayuntamiento de Salteras y Microbank firman un convenio
para financiar proyectos empresariales
Con el objetivo de apoyar a los jóvenes emprendedores y empresarios de Salteras, el
Ayuntamiento de la localidad y MicroBank
han firmado un convenio de colaboración
para financiar proyectos empresariales a
través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo, se establecen nuevas líneas de
financiación dirigidas tanto a autónomos
como a microempresarios y a personas con
proyectos de autoempleo. Asimismo, los colectivos más vulnerables, en situación de ex-
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clusión financiera, también podrán acceder
a estos préstamos impulsados por al entidad
bancaria, que llevará a cabo una inversión
crediticia de hasta un millón de euros.
El Ayuntamiento de Salteras, por su parte,
desarrollará una importante labor de información, orientación, asesoramiento y ayuda para fomentar y dar apoyo a las personas emprendedoras que quieran acceder a
un microcrédito para la puesta en marcha
de su proyecto.
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Mejorar la comunicación y la labor educativa entre padres,
MADRES e hijos, objetivo de la nueva edición del Taller de Familia

El pasado 20 de octubre se inició una nueva
edición del Taller de Familia “Educar a nuestros hijos”, un espacio de encuentro y reflexión conjunta destinado a todos los padres
y madres que se plantean preguntas sobre
su labor educativa diaria con sus hijos e hijas.

Los factores que influyen en el rendimiento
académico, la autoestima, o las dificultades
del comportamiento de los menores son algunos de los temas programados para este
nuevo curso, que se organiza desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento

Los mayores de Salteras disfrutan con una visita
cultural y turística a Jerez de la Frontera

Más de un centenar de saltereños y saltereñas han disfrutado de la última iniciativa dispuesta por la Delegación de Bienestar Social en su programa de actividades dirigido a las
personas mayores del municipio: una visita cultural y turística a Jerez de la Frontera (Cádiz),
una de las ciudades con mayores atractivos históricos y patrimoniales de Andalucía. La excursión, celebrada el pasado 14 de octubre, se inició con una visita a la Escuela Andaluza
de Arte Ecuestre, donde los participantes pudieron presenciar alguno de los bellos espectáculos con jinetes y caballos que ofrece esta institución con gran prestigio internacional. La
estancia, que incluyó un almuerzo para todos los asistentes, se completó con una visita en
tren turístico al casco antiguo de Jerez y a sus calles más emblemáticas, así como a una de
las bodegas de la firma González Byass, en la que nuestros mayores conocieron en profundidad el proceso de elaboración de los vinos y licores tradicionales de Jerez y Cádiz.
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y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y con cada uno de
los centros educativos de la localidad: CEIP
Francisca Pérez Cerpa, CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar y el IES Pésula.
El objetivo fundamental de este taller consiste en facilitar herramientas educativas y
favorecer la expresión, apoyo y autoaprendizaje necesarios en la labor educativa, así
como mejorar la comunicación entre padres, madres e hijos. La iniciativa cuenta con
la participación de más de 33 personas, que
formarán parte de las 20 sesiones de trabajo
planificadas este año, y que abarcarán hasta
el mes de marzo de 2011. Las reuniones tienen lugar todos los miércoles por la tarde,
en el edificio del Ayuntamiento ubicado en
la Plaza de España.

La web municipal registra
100.000 páginas visitadas
durante su primer año con
nuevo diseño gráfico
La web municipal de Salteras www.salteras.
es ha recibido más de 36.000 visitas desde
que hace un año estrenara su nueva versión
digital con una imagen gráfica más innovadora y atractiva, y con una serie de servicios
tecnológicos que han permitido un mayor
acercamiento de los ciudadanos hacia el
Ayuntamiento de la localidad. El portal ha recibido una media de 3.000 visitas mensuales
y casi 100.000 páginas vistas desde el mes
de agosto de 2009, fecha en la que se puso
en marcha la nueva web. En cuanto al número total de usuarios, la cifra ha ascendido
hasta los más de 20.000 navegantes.
Estos datos reflejan el acierto de la apuesta
del Ayuntamiento de Salteras por las nuevas
tecnologías de la información como herramienta fundamental para dotar de excelencia y calidad a los servicios municipales y
para fomentar la comunicación interactiva y
más ágil con los vecinos saltereños. Entre las
últimas novedades incluidas en el portal en
los últimos meses resalta el boletín digital
informativo, al que a través de la la web
www.salteras.es pueden suscribirse todas
las personas interesadas en conocer las últimas noticias relacionadas con Salteras.
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Salteras consolida su compromiso social con las personas
cuidadoras a través de nuevas iniciativas y cursos formativos

Salteras ha reafirmado su compromiso con una de las políticas que le
han convertido en un municipio pionero dentro de la provincia de Sevilla en la puesta en marcha de iniciativas de carácter social para facilitar
la labor que realizan los cuidadores de personas dependientes o que
se encargan de la atención de aquellas que no pueden valerse por sí
mismas. El último proyecto desarrollado ha consistido en un Taller de
Abuelas Cuidadoras, impartido durante el pasado mes de octubre por
el Centro Municipal de Información a la Mujer, con la colaboración del
Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla.
Este curso ha contado con una duración de 15 horas y en él han participado un total de 17 personas, que han recibido asesoramiento y
formación por personal especializado de la empresa Assistel.

A esta iniciativa también se ha sumado recientemente el comienzo
de los Talleres 2010-2011 de Formación y Prevención para Familias
Cuidadoras de Personas Dependientes “Cuidar al Cuidador”, que
cada temporada organiza la Delegación de Bienestar Social con el
objetivo de servir de lugar de encuentro entre cuidadores donde
poder compartir experiencias y enriquecimiento mutuo. Este taller,
que desarrollará hasta finales de año en el Espacio Joven, abordará
aspectos psicológicos tales como habilidades sociales, autoestima,
sentimientos y valores positivos, y otros relacionados con la igualdad de género en los cuidados, higiene postural, etc. Todo ello enfocado a mejorar el bienestar personal de los cuidadores, y el de las
personas con las que convive y atiende.

La Delegación de Sanidad inicia con varias novedades el
programa “Club del Lactante” para mujeres embarazadas
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Sanidad,
y con la colaboración del Centro de Salud, ha puesto en marcha
durante el mes de noviembre una nueva temporada del programa
“Club del Lactante”, dirigido a las mujeres embarazadas y padres y
madres con niños menores de un año. La iniciativa vuelve a contar
este año con el exitoso taller de masaje infantil que se desarrolló
por primera vez la temporada anterior, e incluye como principal
novedad la celebración de una jornada sobre soporte vital básico
para lactantes. Entre los temas que se trataran en las diferentes sesiones destacan la lactancia materna, los cuidados del embarazo
y la salud de los padres, el parto, aspectos sociales relacionados
con el nacimiento, y los cuidados del recién nacido/a y la madre.
Por otra parte, la Delegación de Sanidad y Consumo también ha
organizado un Curso sobre Soporte Vital Básico destinado a técnicos y trabajadores municipales con el fin de formar y asesorar
en actuaciones de primeros auxilios y atención sanitaria básica a
estos profesionales ante posibles situaciones de emergencia que
se puedan originar en el desempeño de sus funciones. El curso se
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celebrará en el mes de noviembre y en total, participarán 21 personas de entre miembros de la Policía Local, el servicio de Ayuda a
Domicilio, la Escuela Infantil, personal auxiliar de los centros escolares y monitores deportivos.
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EL MUNICIPIO se volcó un año más en la promoción del arte
escénico con el programa “OCTUBRE: Mes del Teatro”
Salteras se ha convertido un año más, en el mes de octubre, en
escenario de diferentes representaciones y actividades teatrales destinadas a fomentar el arte dramático entre los vecinos
del municipio y la comarca del Aljarafe. A través del programa
“Octubre: Mes del Teatro en Salteras”, organizado por la Delegación de Cultura, el municipio acogió la puesta en escena de
distintas obras dirigidas al público infantil y adulto a cargo de
importantes compañías de la provincia de Sevilla y Andalucía,
como Triglú Teatro Sociedad Cooperativa Andaluza, Al Alba
Teatro, Teatro Zawiya, Bombastic Teatro, y el Grupo Sal-Teatro,
este último de Salteras.
La iniciativa volvió a alcanzar un notable éxito de participación
y respaldo por parte del público saltereño, que se divirtió con
las diferentes propuestas teatrales de esta última edición, que
incluyó en el programa la representación de las obras Música
de duendes”, (8 de octubre), “Dios los cría y….Lo que cuesta
juntarlos” (9 de octubre), “La Casa de la Salud” (23 de octubre),
“El Princiquillo” (29 de octubre) y “Zaragüeta” (30 de octubre).

Éxito de inscripciones en la nueva temporada
de los talleres municipales DE CULTURA

Más de 130 vecinos y vecinas de Salteras participarán en la nueva temporada de Talleres
Municipales que oferta el Ayuntamiento de la localidad a través de la Delegación de
Cultura, y que este año ha incrementado el número de modalidades con la puesta en
marcha de un nuevo taller de Inicio a la Estética. Este exitoso programa de actividades y
cursos de dinamización sociocultural vuelve a estar dirigido un año más a niños y adultos con el fin de ofrecer iniciativas de entretenimiento y ocio, pero también formativas y
educativas que complementen el desarrollo personal de los más pequeños y de aquellos mayores interesados en seguir aprendiendo y ampliar sus inquietudes.
Los talleres, que comenzaron el pasado mes de octubre y se desarrollarán hasta mayo
de 2011, incluyen este año otros cursos ya clásicos y tradicionales con gran respaldo
por parte de los saltereños y saltereñas, como Labores de Lagartera, Hardenga y Punto
de cruz, Pintura al óleo, Teatro, Aula de piano, y Sevillanas; estos dos últimos dirigidos
específicamente a niños.
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El jazz y el mejor
cine de actualidad,
protagonistas en las
noches estivales
Disfrutar de la mejor oferta de cine, fusión
musical y actividades para los más pequeños
ya es una realidad durante las noches estivales en Salteras gracias al programa “Verano
Cultural”, que en la última edición volvió consolidarse como una de las iniciativas que más
apoyo recibe por parte de los vecinos de la
localidad. Este programa de ocio acogió en
el mes de julio nuevas actividades infantiles
de entretenimiento en la Plaza de España
como talleres de alfarería, manualidades, fabricación de juguetes y muñecos y taller de
juegos, así como la proyección en la Casa de
la Cultura de los estrenos más recientes en
la cartelera cinematográfica, como Avatar, La
Edad de Hielo, Sherlock Holmes y Up.
Por su parte, el bello enclave natural que
constituye el Parque de los Poetas fue el
escenario elegido para las actuaciones musicales incluidas en el programa, con el jazz
como principal novedad en esta última edición, que arribó a Salteras de la mano de La
Bejazz. También participaron otros grupos y
artistas destacados a nivel provincial como
Nayza y Café con Leick, El sueño flamenquito
y Francisco Peña “El Gasolina”.
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Los documentos más antiguos del archivo
histórico municipal se digitalizan para
facilitar su consulta

El Ayuntamiento y la
Universidad de Sevilla
colaborarán en la
difusión del ARTE

Con el doble fin de de preservar el patrimonio documental histórico de Salteras y facilitar su difusión y consulta por
parte de los ciudadanos o profesionales
del mundo de la investigación histórica,
el Ayuntamiento de Salteras ha procedido a la digitalización de los documentos
más antiguos que componen el archivo
histórico municipal. El proceso ha consistido en la digitalización de un total de
17 legajos correspondientes a las actas
del concejo o libros de actas capitulares
del Concejo y el Pleno del Ayuntamiento de la localidad, que corresponden al
periodo de 1622-1862.
Para ello, el consistorio ha contado con
la colaboración del servicio de Archivo
y Publicaciones de la Diputación de Sevilla, a través de su archivero de zona,
quien se ha encargado de supervisar los
trabajos. Tras el proyecto de recuperación y catalogación del archivo histórico y municipal
de Salteras desarrollado en los últimos años, el objetivo es fomentar su conservación y protección al mismo tiempo que facilitar su consulta para todos aquellos interesados en conocer la historia de Salteras. De hecho, el Ayuntamiento tiene previsto poner a disposición
los documentos digitalizados en la web local en las próximas semanas, para que así puedan
ser examinados con mayor agilidad y sin poner en riesgo el valioso patrimonio documental
del municipio.

El Ayuntamiento de Salteras y la Universidad de Sevilla han firmado un convenio de colaboración para fomentar la
divulgación de los trabajos y proyectos
que desarrolla el Grupo de Investigación
Plástica y Arte Anatómico (ARTANA),
del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Sevilla. La iniciativa pretende dar a
conocer la tarea investigadora que este
equipo de expertos realiza en el ámbito
de las artes plásticas, encaminada a la
difusión de obras artísticas, la enseñanza de conocimientos artísticos, a través
de seminarios, dibujo, pintura, escultura,
cerámica, grabado y monumentos, y su
exposición didáctica para la divulgación
social de dichos resultados.
El acuerdo incluye ubicar algunas de
las obras y trabajos artísticos del Grupo
ARTANA en diferentes emplazamientos urbanos de Salteras, de manera que
se conviertan en estatuas o elementos
atractivos que embellezcan las calles y
principales espacios públicos de la localidad, y que también contribuyan a difundir su patrimonio artístico.

EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN IMPORTANTE ESFUERZO ECONÓMICO PARA SEGUIR
CONTRIBUYENDO CON LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS SALTEREÑAS

El Ayuntamiento de Salteras está realizando un importante esfuerzo
en materia económica a través de diferentes medidas con el fin de
continuar contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, con la
economía de las familias y vecinos del municipio ante la difícil situación actual a nivel nacional e internacional. En concreto, el consistorio ha congelado para 2011 todos los impuestos y tasas municipales,
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a excepción del impuesto correspondiente de vehículos, con el claro objetivo de no gravar la situación económica de los saltereños y
saltereñas y ayudarles a superar este especial momento de crisis.
Se trata de un importante esfuerzo económico que el Ayuntamiento está llevando a cabo en los últimos meses manteniendo los servicios de calidad que se prestan al ciudadano, pero sin incrementar el
coste de los impuestos en beneficio de la economía familiar. Una de
las últimas iniciativas destacadas durante el presente año ha sido el
incremento en las bonificaciones correspondientes al IBI urbana por
concepto de familia numerosa.
Estas medidas se suman a otras ya adoptadas anteriormente por la
administración local, como la reducción del salario del equipo de
gobierno para contribuir a la bajada del déficit público, o la congelación de dietas, retribuciones de protocolo, asistencia a plenos municipales y órganos de gobierno, y asignaciones a partidos políticos,
impulsadas desde inicios de año.
Con todo ello, el consistorio pretende ejecutar una política financiera
de ahorro que contribuya a paliar los efectos de la crisis económica
en el municipio, pero que sobre todo, repercuta en beneficio de los
ciudadanos de Salteras, y en la dinamización de la economía local.
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La nueva campaña deportiva 2010-2011 fomenta el ejercicio
entre más de 1.000 vecinos del municipio

La Delegación de Deportes ha lanzado una
nueva programación de actividades y escuelas para niños, adultos y mayores que
fomentará el ejercicio y la práctica de alguna
modalidad deportiva durante la temporada
2010-2011 entre más de 1.000 vecinos de Salteras, tras el exitoso balance de inscripciones

obtenido esta campaña, y que supondrá que
el 20% del total de la población saltereña participe en esta nueva temporada deportiva. La
oferta incluye una gran variedad de iniciativas, entre las que se encuentran las escuelas
infantiles de baloncesto, tenis, voleibol, gimnasia rítmica, fútbol, psicomotricidad, kárate

y patinaje. Por su parte, entre las actividades
para adultos y mayores destacan padel, yoga,
tenis, mantenimiento, mantenimiento para
tercera edad, kárate, aerobic y pilates.
La Delegación de Deportes también ha puesto en marcha el programa de cursos de la
Piscina Municipal para este año, que contempla, entre otros, natación para bebés, cursos
de inicio y perfeccionamiento para niños y
adultos, matronatación, natación adaptada,
natación terapéutica, mantenimiento para
la tercera edad y aquaerobic. Como principal
novedad resalta los cursos de natación para
niños durante los sábados por la mañana.
Asimismo, están a disposición de los usuarios
los bonos de nado libre, tanto para adultos a
partir de 14 años como para pensionistas.
Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento ha decidido mantener los precios de las
anteriores campañas como medida para
fomentar la participación y el uso de las instalaciones deportivas municipales.

Los niños de Salteras mejoraron su formación deportiva
en el IV Campus de Verano del Betis
Un total de 20 niños de entre 5 y 16 años de edad han ampliado y
mejorado su formación deportiva en el IV Campus de Verano del Real
Betis Balompié, que se impartió durante el pasado verano en Salteras.
La iniciativa, puesta en marcha por el club verdiblanco en colaboración con el Ayuntamiento, ofreció una serie de actividades deportivas
y de ocio y diversión para sus participantes, fomentando el deporte y
la salud entre la población infantil, en especial el fútbol base.
Las sesiones incluyeron entrenamientos para mejorar la técnica
individual, ejercicios de táctica de equipo y otras cuestiones relacionadas con la enseñanza de valores como el respeto y el compañerismo. Además, se llevaron a cabo talleres de primeros auxilios,
charlas sobre alimentación saludable, y actividades de ocio en las
instalaciones de la Piscina Municipal. La iniciativa se clausuró con
una visita a las instalaciones del estadio verdiblanco, la asistencia
al encuentro amistoso Betis-Atlético de Madrid, y una gran fiesta
en la que participó Palmerín, la mascota del Betis, y algunos de los
jugadores de la plantilla del conjunto sevillano, quienes hicieron
entrega de obsequios y regalos a todos los niños participantes.

NOTA ACLARATORIA: Las vencedoras en las principales categorías femeninas de la X Carrera Popular “Tierra y Olivar” Villa de
Salteras fueron María Belmonte, en la modalidad Senior, María del Carmen Rodríguez, del Club Atletismo Utrerano, en Veteranas A;
y Leila Nogales, del Club Orippo, en Junior. Estos resultados no se pudieron incluir en el anterior número de Salteras Actual por falta
de espacio. Disculpen las molestias ocasionadas.
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El Centro Guadalinfo se hace accesible para acercar
las nuevas tecnologías a las personas discapacitadas
El Centro Guadalinfo de Salteras cuenta con un nuevo dispositivo
que mejora el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías para
aquellas personas que poseen algún tipo de discapacidad visual,
auditiva, cognitiva o motriz. Se trata de una iniciativa enmarcada en
el programa “Guadalinfo Accesible”, impulsado por la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, con la colaboración de la entidad pública RED.es, el
Consorcio “Fernando de los Ríos” y el Ayuntamiento de Salteras.
Este nuevo equipo se compone de varios dispositivos que facilitan
el uso del soporte informático de una manera adaptada a las necesidades de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. En
concreto, está formado por un teclado de gran tamaño, con covertor metálico para evitar pulsaciones involuntarias, útil para personas
mayores; así como de una pantalla táctil que elimina la necesidad
de usar un ratón o teclado, indicado para personas con discapacidad
cognitiva. El equipo se completa con un ratón tipo joystick, recomendado para aquellos usuarios con dificultades en el control motórico
de las manos, y que dispongan de muy poca fuerza.

El Espacio Joven pone en marcha una variada oferta de
entretenimiento y ocio para los adolescentes de Salteras

El Espacio Joven, dependiente de la Delegación de Juventud, se
consolida un año más como el centro de encuentro de los jóvenes adolescentes del municipio con el lanzamiento de una gran
variedad de propuestas de ocio y entretenimiento que se desarrollará con la nueva temporada que acaba de iniciarse. La oferta
incluye iniciativas para todos los gustos, desde talleres de bailes
alternativos o de imagen y sonido, hasta la participación en programas juveniles educativos de distinta índole (Parlamento Joven,
El Placer de Leer, Seguro que te mueves, de nuevas tecnologías,
intercambio y voluntariado, hábitos saludables, etc.) y otras actividades como excursiones, fiestas y visitas de interés turístico y
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medioambiental que se desarrollarán a lo largo del año. Entre las
primeras actividades desarrolladas, ha destacado la celebración
de la fiesta de Halloween, con un intenso fin de semana de iniciativas como proyecciones de películas de terror, talleres de “Recetas de Miedo”, “Decoración” y “Calabazas de Halloween” y una
fiesta de disfraces con música y karaoke. Dentro de este ciclo de
actos también se incluyó la entrega de los premios del IV Concurso de Relatos Fantásticos y de Terror convocado por la Biblioteca
Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” y la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Salteras, que reconoció los trabajos de los
alumnos de los centros educativos de Salteras.
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Se inician las obras de construcción del nuevo carril bici
que conectará Salteras, Olivares y Albaida
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Gestión de
Infraestructuras de Andalucía (GIASA), ha comenzado la ejecución de las obras del proyecto del nuevo carril bici y mejora de
seguridad vial en la carretera A-8077 entre Salteras y Olivares,
que supondrá la conexión de estos dos municipios y Albaida
del Aljarafe a través de esta nueva plataforma de transporte
alternativo y ecológico.
El proyecto, que ha contado con la colaboración de los tres
municipios, consiste en la construcción de un carril bici de 4,8
kilómetros de distancia, desde la entrada de Salteras hasta la entrada de Albaida del Aljarafe, pasando por todo el trayecto de la
carretera A-8077 (Olivares a Salteras) y la vía SE-3406 (Olivares a
Albaida del Aljarafe). Además, está prevista la construcción de
un acerado peatonal a lo largo del todo recorrido y una cuneta
revestida según el tramo, que permita así la comunicación entre
los tres municipios.

La iniciativa que cuenta con una inversión de 1,5 millones de
euros y será financiada por la Consejería de Obras Públicas, con
un 65% del presupuesto a través de los fondos FEDER de la
Unión europea.
La anchura del nuevo carril bici será variable, de 1,2 a 2 metros en el
interior de los municipios y de 2,5 metros en el tramo interurbano,
mientras que la acera tendrá una anchura de 1,50 metros. Además,
en el tramo interurbano que discurrirá entre Salteras y Olivares están previstas diferentes zonas de descanso que irán situadas cada
300 metros y que contarán con bancos, papeleras y fuentes, entre
otros. Más concretamente, en la zona del río Pudio se ensancharán
las aceras y se contará con más zonas verdes para el descanso y recreo. Asimismo, para el paso del río Pudio están previstas pasarelas
con tableros compuestos por dos vigas de canto variable.
El proyecto comprende la iluminación con 102 puntos de luz
del tramo interurbano del trazado y se plantarán más de 600 árboles de sombra que se distribuirán a lo largo del recorrido, con
el fin de dotar de sombra para el paso de peatones y ciclistas.
Finalmente, las obras del nuevo carril bici se completarán con
otras actuaciones previstas en los tres municipios implicados. En
el caso de Salteras, acometerá la la iluminación de la travesía que
discurre por el municipio.

EL ALJARAFE CONTARÁ CON CINCO TALLERES DE EMPLEO PARA 2011
La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe pondrá en
marcha para finales de año cinco nuevos talleres de empleo en la
comarca, que tendrán como objetivo mejorar la experiencia de las
personas desempleadas, con la finalidad de facilitar su inserción
laboral. Más de 130 personas se beneficiarán de estos programas
mixtos de empleo y formación, que se centrarán en sectores con
amplia proyección y desarrollo en la provincia, al ser considerados
como nuevos yacimientos de empleo y actividades emergentes.
En Coria del Río, dentro de los yacimientos enmarcados como servicios sociosanitarios, se impartirán los módulos de “Ayuda a Domicilio”, “Atención Geriátrica” y “Atención a la Infancia” y Castilleja de
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Guzmán recibirá formación en servicios culturales y de ocio a través
del módulo de “Agente de Desarrollo Turístico” y puesta en valor de
los espacios verdes para ocio con el módulo de “Infraestructura de
jardines”. Bollullos de la Mitación también contará con un módulo de “Ayuda a Domicilio”, además de los de “Instalador de Energías
Renovables” e “Instalador de Redes de Telecomunicaciones”, y en
Albaida del Aljarafe se impartirá el módulo de “Instalador de Energías Renovables” y el de “Instalaciones en Electricidad y Fontanería”.
Por último, en Espartinas se pondrá en marcha los módulos “Diseño
gráfico y animación”, y “Encajes”, este último destinado a la recuperación de oficios artesanales.
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El Ministerio de Fomento destinará 82 millones de euros
para la ronda de circunvalación SE-40 el próximo año
El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para el próximo año 2011, en los que la provincia de Sevilla recibirá un total de 435 millones de euros para inversiones en
infraestructuras y proyectos estratégicos. En este sentido, destacan
las partidas económicas reservadas para iniciativas de especial importancia para el Aljarafe y el área metropolitana, como las obras
de construcción de la ronda de circunvalación SE-40, que contará
con más de 82 millones de euros, y que supondrá que todos sus
tramos reciban fondos a pesar de la reprogramación de las obras
y del recorte económico establecido por el Ministerio de Fomento,
que finalmente ha sido menor del esperado en un principio. Según
ha destacado el ministro José Blanco, “las obras no se paralizarán y
continuarán desarrollándose, aunque a un menor ritmo”.
Entre la inversión destinada a la SE-40, resalta la partida que recibirá
el tramo Dos Hermanas-Coria del Río, que incluye la construcción
del macroproyecto de túneles para salvar el río Guadalquivir, y que
percibirá más de 52 millones de euros. El tramo que discurre entre La Rinconada y la A-92 recibirá 13 millones de euros, mientras
que también se continuará trabajando en los tramos entre Coria
y Almensilla, y de este municipio hasta Espartinas. Asimismo, se
reservarán partidas para los tramos entre Salteras, La Algaba y La
Rinconada, así como para la redacción de un nuevo proyecto en el
tramo entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.
En el capítulo destinado a nuevas infraestructuras en la comarca
también hay que señalar las inversiones previstas para la continuación de la ampliación del tercer carril de la autovía Sevilla-Huelva
(A-49) entre Bormujos y Benacazón, así como para iniciar los pro-

yectos para su prolongación del trayecto entre Huévar del Aljarafe
a Chucena. Este apartado contará con cinco millones de euros.
Además, se incluyen otras asignaciones para la reordenación del
enlace de La Pañoleta, en Camas, una infraestructura vital para
poner en marcha las plataformas reservadas para los autobuses
públicos en el Aljarafe.

ARRANCA UNA NUEVA TEMPORADA DEL PROGRAMA “AULA ABIERTA DE
MAYORES”, EN EL QUE PARTICIPAN 15 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
El Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide,
una iniciativa en la que colabora la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, la propia Universidad y un total de 15 municipios de la provincia hispalense, ha iniciado en las últimas semanas su nuevo curso académico, en la participarán 660 alumnos
matriculados de las localidades de Gines, El Coronil, Bormujos,
Gilena, Castilleja de la Cuesta, Puebla de Cazalla, Montellano,
Aznalcóllar, Salteras, Gerena, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada,
Herrera, Carmona y Mairena del Aljarafe.
El Aula Abierta de Mayores es un programa de formación científica, cultural y social que persigue mejorar la calidad de vida de
las personas mayores de la provincia y fomentar su participación como dinamizadores sociales.
Se trata de una iniciativa que se orienta a la actuación en municipios y comarcas de la provincia que, por su distancia de la
capital, tienen más dificultades de acceso a la formación y participación en ámbitos universitarios. El objetivo es, por lo tanto,
integrar a las personas mayores de 55 años en la vida universitaria, ampliando sus conocimientos culturales a través de una
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formación de carácter universitario y promoviendo su participación en la sociedad.
La programación formativa se articula en torno a un plan general estructurado en tres cursos académicos, de 135 horas cada
uno, con contenidos que giran sobre diversos bloques temáticos: Humanidades-Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas-Económicas, Ciencias de la Tierra-Medio Ambiente, Ciencias Biosanitarias y Ciencias Tecnológicas. Las horas lectivas se imparten en
forma de clases, conferencias y talleres, en los que los alumnos
pueden expresar sus inquietudes, así como en otras actividades
de ocio y visitas culturales que complementan el trabajo en el
aula durante el año.
Esta experiencia, desarrollada desde 2007, se inició en cuatro
municipios con 365 inscritos, mientras que en 2008, los alumnos
llegaron a 536, y en 2009 a 645. En el caso de Salteras, que se
incluyó en la iniciativa en el año 2008, un total de 25 mayores
participarán en el tercer curso universitario del programa, cuyas
sesiones se impartirán en la Biblioteca Pública Municipal “Emilio
Lledó Iñigo”.
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RINCÓN DEL OCIO

SORVILÁN, UNA

EL SECRETO,

VISITA DE ENCANTO
EN LA ALPUJARRA
GRANADINA

DE RHONDA BYRNE
Por Marisa Morales Sancha

Agradezco esta oportunidad para recomendaros un libro que está teniendo muchísima repercusión en todo el mundo: El secreto, de Rhonda Byrne. Al leerlo me ha trasladado a una época de mi vida en la que
tenía que tomar decisiones importantes y gracias a la lectura de otro
libro similar a este, mi vida dio un giro de 180º. Creo que en la mente
de las personas las cosas sólo entran de dos formas: por un shock, o por
repetición. En mi caso empecé a obsesionarme y me marqué una meta
a corto plazo. Desde entonces empecé a pensar en ello muchas veces
al día, lo escribí en un papel y lo leía en voz alta por la noche antes de
acostarme, siempre en positivo, segura de que lo conseguiría. Al cabo
de cuatro meses, plazo que me había puesto, alcancé mi objetivo.
Ser positivo un día a la semana no resulta. Fortalecer la mente se
parece un poco a fortalecer el cuerpo. Si haces veinte flexiones y
te miras en el espejo no verás ninguna diferencia .De igual manera,
fortalecer la mente durante 24 horas con pensamientos positivos
tampoco es efectivo. Pero si disciplinas a tu mente durante varios
días irás viendo los cambios. No es fácil, pero libros como El secreto
os puede cambiar la vida, sólo depende de vosotros.
Esta obra se basa en la ley de atracción, que establece que atraemos todo
con imágenes de la mente. El universo responde a pensamientos. Así,
enfocándote en tus objetivos, puedes ser lo que quieras, y tener lo que
desees. Asegura la autora que a través de la lectura y puesta en práctica
del conocimiento impartido en la obra, la vida de las personas cambiará
de forma radical en positivo. Este libro explica que la energía fluye donde
concentras tu atención. Si deseas algo con todas tus fuerzas, y tienes pensamientos positivos con respecto a ello, seguramente llegará a tu vida.
Por el contrario, si temes mucho algo y piensas constantemente en ello,
también lo atraerás. La idea, entonces, es dejar ir los pensamientos que
no nos aportan nada, o que nos traen infelicidad y, de manera consciente, enfocarnos en lo bueno que queremos lograr en nuestra vida. Este
principio funciona, lo digo por experiencia propia, y es para tenerlo bien
en cuenta si queremos lograr cambios duraderos en nuestras vidas. Es un
libro muy recomendable. ¡No te lo puedes perder!

Granada
Por Mila Ortiz

Sorvilán

Desde estas líneas me gustaría invitaros a dar un paseo por un lugar de cuento: Sorvilán, un pequeño pueblo de la baja Alpujarra
granadina, en las faldas de la Sierra de la Contraviesa, surgido sobre
un cerro y en el que sus calles empinadas están cerradas al tráfico,
más por necesidad geológica que ecológica. Allí el respeto y la integración en la naturaleza del entorno es total. Sorvilán se encuentra a
unos 90 kilómetros de Granada capital, a 800 metros de altitud, y cuenta con unos 600 habitantes. Para visitarlo hay que ir con zapatos cómodos y la humildad necesaria para caminar por sus calles y ver como una
persona de 80 años te supera como un Ferrari. Sorvilán posee todas las
postales de un pueblo clásico andaluz, pero con pocos turistas por sus
calles. Sus casas bajas encaladas en blanco, de tejas árabes, son preciosas. Tras la caminata se puede descansar en la plaza de abajo, y luego,
hacer una visita a San Cayetano, patrón del pueblo. El sonido del agua
cayendo a chorros por sus calles forma parte de la banda sonora de
Sorvilán. Todo un remanso de paz es Fuente Abajo, una torre de la Edad
Media situada en la costa. Además, si visitas Sorvilán en verano, puedes
darte un chapuzón en las tranquilas aguas de la playa de Las Cañas.
Desde el Mirador de la Cruz se puede apreciar el manto de viñedos y
encinas que se extienden hasta llegar al mar. Recomiendo visitarlo en
primavera, cuando los almendros están en flor, o cuando un manto
de nieve transforma este bello lugar en la fotografía para una postal
invernal. Es muy aconsejable saborear sus vinos rojos, reponerse con
las migas típicas de la Alpujarra y sobre todo, degustar su cuajada de
almendras. Sorvilán un pueblo de cuento, para una visita de encanto.

Marisa Morales

Mila Ortiz

Presidenta de la Asociación de Mujeres
AFAN XXI y vecina de Salteras.

Periodista de la Cadena SER,
natural de Salteras.

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
Noviembre 2010
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Foto 1: La Reina Doña Sofía saludó los vecinos y vecinas de Salteras
que asistieron a la inauguración del centro de atención a personas sordociegas de APASCIDE.
Foto 2: Varias decenas de personas se acercaron a la puerta del centro a
saludar a la Reina Doña Sofía, que se mostró muy cariñosa.
Foto 3: La directora del centro entregó un obsequio a la Reina Doña
Sofía por su visita a las instalaciones.

Salteras Actual

Foto 4: Durante la estancia, la Reina Doña Sofía conoció de cerca los
trabajos que se realizan con las personas con sordoceguera.
Foto 5: Representantes de Hermandades de Salteras regalaron una
medalla a la Reina Doña Sofía.
Foto 6: Otras entidades y colectivos del municipio como el Centro de
Educación de Adultos también entregaron recuerdos y obsequios a la
Reina.
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