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Comenzamos los primeros meses de esta nueva legislatura tras el
periodo estival con el firme compromiso de desarrollar el nuevo
programa de Gobierno para los próximos cuatro años en Salteras, en el que vamos a apostar de manera clara por potenciar la
formación y el empleo, el desarrollo económico y el bienestar de
todos los saltereños y saltereñas a través de nuevos proyectos
para el presente y futuro de nuestro municipio. Proyectos como
algunos de los que nos hacemos eco en este nuevo número de
la revista municipal, que ya son una realidad y que son de especial
importancia en materias básicas de nuestra sociedad actual.
Me refiero en primer lugar a la educación, ya que gracias al trabajo
y al esfuerzo del Ayuntamiento y la comunidad escolar del IES Pésula, el instituto saltereño podrá gozar de nuevas instalaciones el
próximo año. La Junta de Andalucía ya ha aprobado el proyecto
de obras de ampliación del centro, que rondará una inversión de
medio millón de euros y le permitirá disponer de una nueva línea
educativa, lo que vendrá a asegurar la cobertura escolar en el municipio en cuanto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, y a cubrir
las necesidades que se vayan generando en años venideros. Una
apuesta por la educación pública y de calidad, que constituye uno
de los pilares en los que debe sustentarse el desarrollo de nuestros
jóvenes y niños para afrontar con mayores garantías el futuro.
En segundo lugar, me gustaría destacar otra área que cada día va
adquiriendo un mayor protagonismo en las políticas municipales
y regionales y que hoy ya es también una de las más demandadas
por la ciudadanía: la movilidad. Si hace sólo unos meses Salteras
dio un salto enorme en transporte público con la llegada del tren
de Cercanías, hace sólo unas semanas dimos un nuevo paso con la
inauguración del nuevo carril bici que nos conecta con Olivares y
Albaida, otra iniciativa que además de fomentar la movilidad sostenible en el Aljarafe ofrece una propuesta magnífica de ocio y vida
saludable para los vecinos y vecinas de la comarca, respetuosa con
el medio ambiente, y que ya es todo un éxito.
También quiero resaltar otros importantes proyectos en los que
ya estamos trabajando desde el Gobierno Municipal, como la
elaboración de un nuevo plan de inversiones para la creación y
mejora de infraestructuras y equipamientos públicos en nuestro
municipio, como ya hemos ejecutado en las dos legislaturas anteriores y que pretende seguir modernizando nuestro municipio
y embelleciendo sus calles, plazas y principales espacios públicos.
O la puesta en marcha de la amplia oferta de talleres culturales,
programas sociales, iniciativas juveniles o actividades y escuelas
deportivas que hemos lanzado un año más a través de las diferentes áreas y delegaciones municipales.
No quiero despedirme sin hacer mención al reportaje que presentamos sobre el Programa Conciliare, destinado a facilitar la conciliación
laboral y familiar en los meses de verano, y la entrevista a Don José
María, nuestro párroco, una persona siempre dispuesta a colaborar
y atender de manera desinteresada a todos los vecinos y vecinas de
nuestro municipio y que se ha ganado el cariño de todo Salteras.
Sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que
queráis trasladarme.
Saludos cordiales,
Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
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La Junta de Andalucía aprueba
la ampliación y creación de nuevas
instalaciones para el Instituto Pésula
El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Salteras, contará con una
inversión que rondará el medio millón de euros y permitirá la incorporación
de una nueva línea escolar para atender las necesidades de la enseñanza
secundaria en el municipio en el futuro
El Instituto de Enseñanza Secundaria Pésula de Salteras verá
mejoradas y ampliadas sus instalaciones con un nuevo proyecto que
supondrá la incorporación de una nueva línea educativa que entrará
en funcionamiento el próximo año. Tras las gestiones realizadas en los
últimos meses por parte del Ayuntamiento de Salteras, la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía ha aprobado el desarrollo de
este importante proyecto de obras que ha sido incluido en el Plan de
Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA), un programa impulsado por el Gobierno Andaluz con el doble objetivo de fomentar la
creación de empleo gracias a las obras de mejora de las instalaciones
escolares y de nuevos centros educativos en la comunidad. La iniciativa supondrá una inversión de más de 38 millones de euros en un
total de 65 centros de la provincia, entre ellos el IES Pésula.
La actuación en el instituto saltereño consistirá en la ampliación de
sus instalaciones mediante la construcción de una nueva planta en
uno de sus edificios actuales, así como en la reforma y ampliación
de su zona de ajardinamiento exterior. Las obras contarán con una
inversión en torno al medio millón de euros, financiadas a través de
la Consejería de Educación, y permitirá la disposición de una nueva
línea educativa en el centro, pasando de ser un instituto tipo D2 a
uno tipo D3. De esta manera, el IES Pésula pasará a tener un total de
tres líneas educativas, en las que cada una de ellas
cuenta con los cursos establecidos en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, es decir, para 3º y 4º de ESO
y para 1º y 2º de Bachillerato. Para disponer de esta
nueva línea educativa, el centro necesitaba ampliar
sus infraestructuras para así aumentar su capacidad
y poder acoger a nuevos alumnos y estudiantes.
El proyecto de ampliación del centro fue presentado
el pasado 18 de octubre por el alcalde de Salteras,
Antonio Valverde, y la delegada de Educación, Rocío
Silva, al Consejo Escolar Municipal, con el fin de explicar los trabajos que se desarrollarán y los beneficios
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que supondrá para la comunidad educativa. Durante dicha sesión también se analizó el inicio del curso escolar, que ha transcurrido con normalidad, y se acordaron las fechas de libre disposición en el calendario
escolar, que en este curso serán los días 3 de febrero y 27 y 30 de abril.
Según destacó Antonio Valverde, “con el proyecto de ampliación del
IES Pésula estamos dando respuesta a la demanda educativa, y en
concreto, a la referente a la Enseñanza Secundaria, para los próximos
años en Salteras, adelantándonos a las necesidades que pueden ir
generándose en el futuro y garantizando la cobertura educativa de
segundo nivel en nuestro municipio y en otros municipios de la comarca a los también presta sus servicios el IES Pésula”. “Todo ello apostando por una educación pública de calidad”, añadió.
Los trabajos incluirán la construcción de cuatro nuevas aulas polivalentes y otras dos de apoyo, dos nuevos módulos de aseo en la
primera planta del edificio central del instituto, un porche cubierto
en la zona exterior de la planta baja con 150 metros cuadrados de extensión y un nuevo espacio de ajardinamiento junto al patio de unos
800 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Salteras ya cuenta con el
proyecto básico de obras y ha comenzado la redacción del proyecto
de ejecución, con el fin de que la actuación se licite en los próximos
meses y las obras puedan iniciarse en la primavera de 2012.
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INAUGURADO EL NUEVO CARRIL BICI,
UNA COMPLETA ALTERNATIVA DE OCIO
Y VIDA SALUDABLE
La infraestructura pone a disposición de los ciudadanos no sólo una
opción para el desplazamiento a otros municipios de la comarca,
sino una nueva forma de disfrutar de una mayor calidad de
vida. El proyecto potenciará a Salteras como municipio referente
en movilidad sostenible y transporte público, favoreciendo la
intermodalidad en el Aljarafe
El carril bici Salteras-Olivares-Albaida del Aljarafe aporta ya una nueva alternativa de movilidad, ocio y vida saludable a los vecinos y
vecinas de Salteras. Esta infraestructura ofrece además un paseo
peatonal e irá incorporando zonas verdes adyacentes donde practicar deporte o disponer de un lugar de descanso. El proyecto ha
recibido una gran acogida por parte de la ciudadanía de los tres
municipios, en especial de los saltereños y saltereñas.
La inauguración del carril bici tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en Salteras y contó con la visita de la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón. El
evento coincidió con la Semana Europea de la Movilidad, iniciativa
que promueve el uso de modos de transporte más sostenibles, como la bicicleta o el desplazamiento a pie. Dos alternativas para la
movilidad que ya pueden disfrutar los habitantes de Salteras.
El acto inaugural contó asimismo con la asistencia del alcalde de
Salteras, Antonio Valverde, quien ejerció como anfitrión del evento;
el alcalde de Olivares, Isidoro Ramos; la alcaldesa de Albaida del Aljarafe, Soledad Cabezón, y la delegada provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Salud Santana.
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Durante su intervención, Antonio Valverde subrayó que la creación de este nuevo carril bici “favorece de manera importante
la intermodalidad en el Aljarafe y potenciará a Salteras como un
municipio referente en movilidad sostenible y transporte público,
gracias a la futura ejecución del nudo de infraestructuras -añadidas
al tren de cercanías ya en funcionamiento- de la SE-40 y el tranvía
del Aljarafe”.
El alcalde de Salteras señaló asimismo que la nueva infraestructura
pone a disposición de los ciudadanos “no sólo una nueva infraestructura para el desplazamiento a otros municipios de la zona, sino
una alternativa de ocio y vida saludable para todos”.
Un proyecto singular
Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, la nueva infraestructura discurre a lo largo de 4,8 kilómetros en paralelo a las carreteras
A-8077 y SE-3406, desde Salteras hasta la entrada de Albaida del
Aljarafe, combinando distintos tipos de tráfico: rodado, ciclista y
peatonal. Esta iniciativa contribuye a potenciar la red de transporte
sostenible que impulsa la Junta de Andalucía en toda la provincia.
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La anchura del carril oscila entre los 1,2 y los 2 metros en los tramos
urbanos y los 2,5 metros en los interurbanos. En el tramo interurbano que discurre entre Salteras y Olivares se han construido diferentes zonas de descanso, dotadas de bancos, papeleras y fuentes.
Concretamente, en la zona del arroyo Pudio se han ensanchado las
aceras y se han dispuesto más zonas verdes para el descanso y el
recreo, mientras que para el paso del río se han instalado pasarelas.
La iluminación está compuesta por 102 puntos de luz en el tramo
interurbano del trazado. Asimismo, se llevará a cabo la plantación
de más de 600 árboles a lo largo del recorrido. El proyecto se completa con la iluminación de la travesía de Salteras, la ordenación
de los accesos y zona de aparcamientos en el Polígono Industrial
de Olivares, frente al cementerio, y la adecuación de la entrada a
Albaida, mediante taludes empedrados.

Mejoras en la seguridad vial
La ejecución del nuevo carril bici ha implicado el
desarrollo de actuaciones de mejora de la seguridad
vial en el eje viario A-8077 entre Salteras y Olivares. Esta actuación forma parte del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (Plan
“Mascerca”) que la Consejería de Obras Públicas y
Transportes desarrolla desde 2004 hasta 2013.
El plan tiene entre sus objetivos la modernización
del sistema de gestión y organización de la conservación de carreteras, potenciando la conservación
preventiva. Las actuaciones de conservación del citado plan permitirán la renovación del firme de los
más de 10.000 kilómetros de carreteras de la red
autonómica y la realización de actuaciones de seguridad vial.
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PROGRAMA CONCILIARE:
UN COMPROMISO CON
LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
Desarrollado por la Delegación de Igualdad, a través del Centro Municipal de
Información a la Mujer, el Programa Conciliare tiene por objetivo dar respuesta a las
necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral en los meses de julio y agosto.
Más de 225 menores han participado en su edición 2011, la más numerosa desde la
implantación de esta iniciativa hace tres años. Por medio del Programa Conciliare se
atienden las necesidades de madres y padres que precisan de servicios e instalaciones
en las que sus hijos e hijas puedan recibir una atención adecuada durante el periodo

Con la llegada del verano y las vacaciones, la atención y cuidado de
niños y niñas es un gran dilema y desasosiego para aquellas familias en las que ambos progenitores trabajan. Así, consciente de esta
realidad y atendiendo a una gran demanda de la población –sobre
todo, femenina– la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
de Salteras, impulsa desde hace tres años el Programa Conciliare.
Con esta iniciativa se asume un compromiso: “prestar y favorecer
estas medidas de cuidado y asistencia, desempeñadas tradicionalmente por toda una red femenina de apoyo a la familia, formada
principalmente por las abuelas, tías o vecinas”, explica Helena Pereira, una de las responsables del Centro. De esta manera, se ofrecen
recursos que benefician “no sólo a padres y madres, sino también
a aquellas mujeres, generalmente las abuelas, que al asumir esta
labor renuncian a su ocio y descanso”.
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En la edición 2011 –la más numerosa desde la implantación del
programa, hace tres años– se han matriculado 225 menores de
Salteras de entre 3 y 12 años de edad. Todos ellos han sido atendidos por un equipo formado por 14 profesionales: 12 monitoras
formadas y con experiencia, una persona de apoyo y una coordinadora, todas ellas contratadas por el Ayuntamiento de Salteras
durante los meses de junio, julio y agosto para el buen desarrollo
del proyecto.
Entre las principales novedades de este año cabe destacar la aplicación del 10% de descuento sobre la matrícula total para aquellas familias con dos o más menores matriculados/as y familias
monoparentales. Otra medida novedosa ha sido la contratación
por segundo año consecutivo de una monitora de Educación Especial para la atención de niños y niñas con necesidades educa-
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tivas especiales. Respecto al resto de novedades hay que señalar
igualmente el uso de la Piscina Municipal para los niños y niñas de
Primaria y la realización de salidas culturales fuera de las instalaciones habituales.
Dinámica de las actividades
Desde sus inicios, el Programa Conciliare se ha venido desarrollando en las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria Antonio Rodríguez Almodóvar, así como en el Polideportivo Municipal, donde se han realizado todo tipo de actividades
deportivas y acuáticas. En las aulas e instalaciones del colegio se
han llevado a cabo trabajos sobre contenidos relacionados con el
respeto al medio ambiente, el cuidado personal, la educación en
valores y el desarrollo de habilidades personales, entre otras materias, siempre de forma práctica, lúdica y divertida, para fomentar así la cooperación, el trabajo en equipo y las buenas relaciones personales. En este último ámbito merece especial mención
el trabajo desarrollado con el alumnado para el fomento de la
igualdad de género, una cuestión concebida como eje principal
del programa.
Complementaron este trabajo diario las actividades de bienvenida y clausura, la acampada y diversas actividades como cuentacuentos, malabares o actuaciones de magia, entre otras. Todo
ello con el objetivo de que niñas y niños sean felices y disfruten
de sus vacaciones. Como en años anteriores, la iniciativa se ha desarrollado mediante dos modalidades diferentes: “Caballito de
mar”, desde las 7:30 de la mañana hasta las 15:30 horas, con servicios de aula matinal y comedor, y “Estrella de mar”, de 10:00
a 13:00 horas.
En definitiva, la elevada participación de menores en el Programa
Conciliare este año expone claramente y fundamenta la necesidad
de conciliar la vida laboral y familiar para numerosas familias de
Salteras. Por ello, “lo que empezó siendo un recurso de ocio estival
para niños y niñas se está convirtiendo poco a poco, verano a verano, en un recurso imprescindible para muchas madres y padres
de nuestro municipio”, subraya Helena Pereira.
De esta manera, como Administración Local más cercana, el
Ayuntamiento de Salteras quiere seguir asumiendo, en la medida de sus posibilidades, el compromiso de dar respuesta a estas
dificultades e impedimentos para conciliar. Por ello, el Programa
Conciliare es una medida que vienen a sumarse a aquellas otras
iniciativas de apoyo a las familias impulsadas por la Junta de Andalucía, como son los servicios de aula matinal y comedor en los
centros educativos durante el curso escolar.

Salteras Actual

__ 7

ENTREVISTA

“NO QUIERO NI UN SOLO DÍA LIBRE
SI ELLO ME IMPIDE ATENDER
LAS NECESIDADES DE LA GENTE”

José María Gómez Martín
Párroco de la Iglesia Parroquial Santa María de la Oliva de Salteras

D. José María -como todos le llaman- lleva más de 20 años
atendiendo a los vecinos y vecinas de Salteras. No hay nada que
le haga más feliz que cumplir su labor como párroco, que dedica
especialmente a los jóvenes y a las familias. A todos agradece el
cariño y la acogida dispensada desde su llegada, un cariño que
Salteras le demostró con el título de Hijo Adoptivo y la rotulación
de una calle que desde 2007 lleva su nombre
Natural del municipio sevillano de Marinaleda y saltereño de adopción, José
María Gómez Martín tomó posesión
en la Parroquia de Santa María de la
Oliva de Salteras en octubre de 1990.
Desde entonces ha trabajado en todos
los ámbitos a su alcance por el bien
del municipio. Además de su ingente
misión pastoral, promovió la restauración de la cubierta de la parroquia,
los lienzos e imágenes que alberga y la
Capilla del Sagrario. Asimismo, colaboró con el Ayuntamiento de Salteras
en la recuperación del retablo mayor
de la parroquia y en el desarrollo de
los proyectos de iluminación artística
del templo, realizados conjuntamente
por el Consistorio y la Fundación Sevillana Endesa. Ante todo, D. José María
es un hombre sencillo para quien lo
primero son las personas y sus necesidades, ya sean espirituales o materiales.
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¿Cómo surgió su vocación por el sacerdocio?

¿Cuáles fueron sus inicios al llegar a
nuestro municipio?

Soy el octavo de once hermanos. Mi padre falleció siendo yo apenas un niño y
fue mi madre quien me educó. Con la
ayuda del sacerdote de mi pueblo, Marinaleda, estudié Humanidades Clásicas
en el Seminario de Sanlúcar de Barrameda, y Filosofía y Teología en el Seminario
Metropolitano de Sevilla, donde también
cursé Magisterio. Hice Filosofía y Letras
en Roma y pasé por la Universidad de
Santo Tomás y la Pontificia de Salamanca.
Me ordené sacerdote en junio de 1963 y
mi primera parroquia fue la de Coripe. A
los tres años, mi segundo nombramiento
como párroco fue en Los Palacios, y posteriormente tuve destinos provisionales
en Bollullos de la Mitación, Benacazón,
Moguer y Olivares, donde fui director del
C.P. Los Eucaliptos durante veinte años.
Como sabéis, en 1990 tomé posesión en
Salteras.

Mi primer objetivo fue ante todo tomar
contacto con la gente y ayudarles en todo lo posible. Para mí eso fue lo primordial entonces, pero lo sigue siendo ahora
y lo será siempre, pues es el centro de mi
propia vocación. Y me siento muy satisfecho con la acogida y el trato que siempre me ha dado Salteras, especialmente
por su participación durante todos estos
años en las actividades que hemos llevado a cabo. Es un pueblo generoso y con
gran disposición.
¿Cómo definiría usted su labor como párroco?

Para mí lo más importante siempre es lo
espiritual, es decir, trabajar para que todos tengamos mayor caridad unos con
otros, nos queramos más y nos respetemos como hermanos, llevando así una
auténtica vida cristiana. Todo lo demás
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es secundario. Yo en mi vida diaria me esfuerzo por atender a todas las personas
que me requieren. No quiero que nadie
se marche sin haber sido atendido, eso
para mí es fundamental. No quiero ni un
solo día libre si ello me impide atender
las necesidades de la gente.
¿Qué papel desempeña la parroquia ante la actual situación social y económica?

La parroquia es algo no sólo religioso o
espiritual sino también profundamente
humano. Por ello, ha estado y está siempre a disposición de los más necesitados
a través de la actividad que desarrolla
Cáritas Parroquial. Pero el día a día también es importante: hay que estar cerca
de los demás, interesarse por los problemas del otro y procurar su bien. Ésa es
nuestra misión como cristianos y como
ciudadanos.

José María Gómez
Mar tín recibió el
título de Hijo Adop
de Salteras en 20
07.
tivo

¿Como ha cambiado Salteras en estos
años?

Ha cambiado mucho desde que llegué,
¡son tantos los avances! Sin embargo, Salteras sigue siendo un pueblo en el que
puedes conocer a quienes conviven contigo y atenderles. En lo que a proyectos
se refiere, se han llevado a cabo muchos y
muy interesantes, como los relacionados
con las tareas de restauración de nuestra
parroquia, para las que contamos con el
apoyo de nuestro Ayuntamiento. En particular me gustaría destacar la labor de
nuestro actual alcalde, Antonio Valverde,
una persona que está trabajando mucho
y está llevando a cabo buenos proyectos
para todos.
¿Qué vivencias recuerda con especial
cariño?

En primer lugar destacaría mi propia vivencia diaria en Salteras, pues me siento
muy querido y respetado. Por supuesto,
siempre recordaré el día en que fui nombrado Hijo Adoptivo, fue muy emocionante el cariño que ese día me dieron
todos. También fue emotivo por la rotulación de la calle y su bendición por parte
de Fray Carlos Amigo Vallejo, que entonces era el arzobispo de Sevilla. Aquel año
2007 siempre será inolvidable para mí.
¿Qué cree que le queda por hacer en Salteras?

Seguir llevando a la gente la alegría y
la felicidad, de una forma constante, y
trabajar más con la juventud. ¡Cuánta
falta hace! Sobre todo los jóvenes, pues
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necesitan mucha atención y una ayuda
permanente para su formación. Y seguir
ayudando a todas las familias de Salteras
a resolver sus dificultades, cualquiera que
éstas sean. Debemos ayudarnos todos.

ta la lectura, sobre todo las relacionadas
con pasajes bíblicos, aunque mis principales devociones son la Eucaristía y la
Santísima Virgen. Soy muy mariano.

¿Cuáles son sus aficiones?

¿A usted, personalmente, qué le hace
feliz?

No suelo ver la televisión, me regalaron
una pero en realidad no la uso. Me gus-

Cuando veo que la gente responde a los
deseos de Jesús. Yo soy cura por eso.
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El Ayuntamiento prepara un Plan de Inversiones
para la mejora y creación de nuevas infraestructuras
mientos. Como ya sucediera en la anterior legislatura, la iniciativa
destinará nuevas inversiones para la renovación y urbanización
de diferentes calles y espacios públicos de Salteras, con trabajos
de renovación del acerado, la sustitución de las instalaciones de
abastecimiento de agua y saneamiento, nueva pavimentación, y
la instalación de nueva iluminación pública y mobiliario urbano.
Asimismo, está prevista la habilitación de nueva zonas verdes y
parques y otras acciones como la instalación de contenedores
soterrados en varios puntos del municipio. La iniciativa, además,
permitirá potenciar la creación de empleo en el municipio y dinamizar la economía local.

El Ayuntamiento de Salteras está elaborando un nuevo plan
especial de inversiones con el fin de adecuar y mejorar las
infraestructuras y servicios públicos de la localidad y ejecutar
nuevos proyectos para la creación de infraestructuras y equipa-

Ampliado el plazo
de exposición pública
del Avance del PGOU
El Ayuntamiento de Salteras ha ampliado el
plazo de exposición pública del Avance del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El documento se halla expuesto al público
en las dependencias municipales, donde los
interesados pueden examinarlo con el fin
de formular sugerencias y, en su caso, otras
alternativas de planeamiento por corporaciones, asociaciones y particulares. El plazo
de exposición pública se desarrollará por un
plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), realizado el pasado
20 de septiembre.
Las sugerencias y alternativas de planeamiento podrán ser presentadas mediante
escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
en Plaza de España núm. 1, de Salteras. También por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.
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Reurbanización de la calle Maestro Joaquín de la Orden
El consistorio ya ha iniciado una primera actuación en la calle Maestro Joaquín de la Orden, ubicada junto a la Plaza María
González Valverde (Plaza de de Las Moreras), que está suponiendo la reurbanización integral de la vía. En concreto, se están desarrollando trabajos de sustitución del acerado y pavimentación
de la calzada, renovación del sistema de abastecimiento de agua
potable e instalación de nuevo alumbrado público. La inversión
destinada supera los 100.000 euros y su finalización está prevista
para los próximos días.

El alcalde de Salteras, reelegido
vicepresidente de la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe

Antonio Valverde Macías, alcalde de Salteras, ha sido recientemente reelegido
vicepresidente de la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe, entidad que
agrupa y presta servicio a una treintena
de localidades de la comarca y que gestiona, entre otros ámbitos, los servicios

relacionados con el ciclo integral del
agua de uso urbano. El alcalde de Salteras también ha sido nombrado vicepresidente de la Junta General de Aljarafesa.
Antonio Valverde ya ejerció como vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe en la legislatura pasada, cargo que no supondrá ningún tipo
de merma en su trabajo y dedicación al
frente del Ayuntamiento de Salteras, que
continuará liderando para el desarrollo y
puesta en marcha de nuevos proyectos
e iniciativas para el bienestar y calidad de
vida de saltereños y saltereñas.
El nombramiento del regidor saltereño
como vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe es fruto
de la relevancia que Salteras viene adquiriendo en el Aljarafe y Sevilla en los
últimos años, sobre todo gracias al desarrollo y progreso que ha experimentado
en servicios e infraestructuras, que le han
permitido situarse como un municipio
referente en la comarca.
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convenio con 20 asociaciones y colectivos para EL desarrollO
DE iniciativas culturales y sociales EN LA LOCALIDAD

Un total de 20 asociaciones, colectivos e instituciones de Salteras
podrán desarrollar diferentes proyectos e iniciativas de carácter cultural y social gracias al convenio suscrito con el Ayuntamiento. Dicho acuerdo supondrá la concesión de 52.300 euros por parte de la
administración municipal para la financiación de estas actividades.
Con esta inversión, destinada a una gran variedad de colectivos de
tipo educativo, social, religioso, cultural o deportivo, el Ayuntamiento de Salteras pretende otorgar un nuevo impulso a la dinamización ciudadana, así como fomentar el tejido asociativo y respaldar
la función que desempeñan estas entidades en Salteras.
“Esta iniciativa reafirma un año más el compromiso del Gobierno
Municipal con las distintas asociaciones que realizan una gran labor
social y cultural en la localidad”, afirmó el alcalde, Antonio Valverde
Macías, quien señaló que además “demuestra la responsabilidad de
la administración local y el apoyo que ofrece a estos colectivos, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual”.

La firma del convenio se realizó en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Salteras, en la que alcalde hizo entrega de la documentación de los convenios suscritos a los representantes de los distintos
colectivos y entidades de Salteras. En el acto también estuvieron
presentes la delegada de Gobierno Interior, María del Carmen De
los Santos, y el resto de la corporación local.
Las subvenciones otorgadas supondrán el desarrollo de importantes actuaciones en la obra social de varias hermandades e instituciones, la organización de diferentes actividades y talleres educativos, culturales y sociales, la promoción de actividades deportivas y
musicales, así como para la financiación en general de las distintas
asociaciones y colectivos.
Por su parte, los representantes de las diferentes entidades de Salteras agradecieron al Ayuntamiento las ayudas concedidas y el esfuerzo y trabajo realizado por la cuantía destinada y el número de
colectivos locales beneficiados en la convocatoria de este año.

El plazo para el cobro del IBI Urbana correspondiente
al segundo semestre de 2011 finalizará el 3 de noviembre
El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF), a través del Ayuntamiento de
Salteras, mantiene abierto el periodo de
cobro en voluntaria para el IBI Urbana o
Contribución correspondiente al segundo
semestre de 2011. El plazo para realizar
dicho pago concluye el próximo 3 de noviembre.
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En dicho periodo también se podrá abonar
el IBI Rústica, el Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) y el de Entrada de Vehículos y Vados del presente ejercicio, si no
lo realizaron en el primer periodo de pago
habilitado en los primeros meses del año.
Desde la Delegación de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Salteras se informa de
que se seguirán aplicando los descuentos

y bonificaciones existentes en años anteriores para los diferentes impuestos municipales. Además, el consistorio facilitará las
gestiones para domiciliar el pago del IBI u
otros impuestos a todas aquellas personas
interesadas que se personen en el Nuevo
Ayuntamiento, edificio ubicado en la calle
Pablo Iglesias, 2. Más información en www.
salteras.es y en el teléfono 902 500 105.
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La Delegación de Sanidad pone en marcha una nueva
edición del Taller de Masaje Infantil para recién nacidos
La Delegación de Sanidad y Consumo ha puesto en marcha una nueva
edición de una actividad pionera para la atención a los bebés: el Taller
de Masaje Infantil para recién nacidos, una iniciativa que ha contado
con un gran éxito de participación durante los últimos años en la localidad y que está dirigida a mujeres embarazadas y madres con menores de hasta un año de edad.
El taller pretende mejorar los habituales problemas digestivos o estomacales de los pequeños y estrechar los lazos de comunicación, cariño
y afecto entre bebés y progenitores, uno de los aspectos más importantes del cuidado y la salud de los niños en las edades más tempranas.
Según los especialistas, los masajes infantiles se convierten en una herramienta esencial de comunicación con los bebés, ya que a través de
las miradas, las sonrisas, el contacto, las palabras y el juego se establece
un puente hacia el corazón de ese niño o niña que inicia su contacto
con el mundo exterior.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Salteras pretende seguir ofertando un variado catálogo de actividades destinadas a promocionar la salud
y los hábitos saludables entre los diversos segmentos de la población
saltereña. El taller contará con varias sesiones de una hora y media de
duración aproximada. Las personas interesadas pueden inscribirse en
la Delegación de Sanidad y Consumo, en el edificio nuevo del Ayuntamiento (c/ Pablo Iglesias, 2). Más información en el teléfono 955 70 88 50.

Más de 30 personas aprenden a gestionar sus emociones
en un taller de salud
Más de 30 personas han participado en un nuevo Taller de Gestión
Emocional celebrado el pasado mes de septiembre en la localidad,
en el que sus participantes han podido compartir y aprender a gestionar sus emociones y capacidades personales y adquirir nuevas
herramientas y mejoras en la salud y calidad de vida.
Organizado por la Delegación de Sanidad, el taller fue impartido
por Marta Ligioiz, médico especialista en Neurobiología del Comportamiento, y contó con varias sesiones de una duración aproximada de tres horas. Durante el curso, se realizaron diferentes charlas y ejercicios prácticos con el fin de promover el desarrollo de las
habilidades comunicativas y potenciar la autogestión emocional
de los alumnos, con aspectos tan importantes como el fomento de la autoestima, la seguridad, y la autoconfianza; la apertura
mental, y la positividad y otras actitudes constructivas como base
y motor de acción.

La Oficina del Consumidor estrena nuevo horario para el invierno
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Salteras, dependiente de la Delegación de Sanidad y Consumo, ha
establecido su nuevo horario de atención al público para la temporada de invierno.
Las personas interesadas en recibir cualquier tipo de información
en materia de consumo, o aclarar dudas, quejas o reclamaciones
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para su tramitación deberán acercarse a la OMIC, situada en la planta baja del Ayuntamiento, los lunes y miércoles de 8.30 a 15.00 horas, y los viernes de 08.00 a 15.00 horas.
Para más información, también pueden llamar al teléfono 955 70
77 76 / 955 70 88 50 o mandar un correo electrónico a la dirección
sanidadyconsumo@salteras.es
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Salteras acogió el III Encuentro Networking
“Empresarias En Red Aljarafe-Doñana”

La Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Íñigo” de Salteras acogió el
pasado 14 de julio el III Encuentro Networking "Empresarias en
Red Aljarafe-Doñana", una iniciativa impulsada por la Asociación
de Mujeres Empresarias del Aljarafe y Doñana (Amedalyd) que
tiene como objetivo el fomento del empresariado femenino en
la comarca.
El encuentro tuvo un notable éxito de participación y contó con
la asistencia de un destacado número de empresarias y emprendedoras de Salteras y otros municipios interesadas en estrechar
lazos comerciales en la zona, que tuvieron la oportunidad de conocerse entre sí y compartir experiencias y problemáticas en su
labor como empresarias y emprendedoras.

Mª Carmen García, presidenta de Amedalyd, presentó a las asistentes el proyecto ‘Empresarias En-Red’, que ha recorrido diferentes pueblos de la comarca Aljarafe Doñana con el fin de “poner
el valor el empresariado femenino” y favorecer el intercambio de
conocimientos y experiencias entre las empresarias de la zona,
así como estrechar lazos de colaboración a través de un networking donde las empresarias pudieron presentar sus empresas y
proyectos.
Asimismo, la concejala delegada de Desarrollo y Formación para
el Empleo del Ayuntamiento de Salteras, Victoria Arellano, puso
de relieve la importancia de esta iniciativa para las empresarias en
un municipio como Salteras, que busca consolidar y ampliar su
desarrollo empresarial hacia una diversificación de sus principales
sectores de actividad.

El Ayuntamiento clausura un curso de animador sociocultural,
en el que se han formado 15 personas desempleadas
El Ayuntamiento de Salteras clausuró el pasado mes de julio una
nueva edición del curso de formación para el empleo en la especialidad de monitor sociocultural, impartido durante los últimos
meses, y en el que han participado un total de 15 personas desempleadas de la localidad.
La iniciativa, puesta en marcha por la Delegación de Desarrollo y
Formación para el Empleo, se cerró con la entrega de diplomas
y títulos acreditativos por parte del alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, quien destacó el trabajo realizado por el alumnado en
el curso y señaló la necesidad de “seguir impulsando iniciativas
formativas de este tipo, que proporcionen herramientas para la
mejora de la cualificación profesional y fomenten así la inserción
laboral y la creación de empleo”.
La actividad, financiada por el Servicio Andaluz de Empleo y el
Fondo Social Europeo, ha contado con un periodo formativo de
320 horas, distribuidas en clases teóricas y prácticas, en las que los
alumnos y alumnas han podido ampliar sus conocimientos en el
campo de la animación sociocultural y la dinamización ciudadana.
La especialidad impartida en el curso, que al igual que en con-
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vocatorias anteriores ha gozado de una notable aceptación, está
cada vez más solicitada en el mercado laboral y cuenta con unas
interesantes expectativas de cara a la consecución de un puesto
de trabajo en empresas y entidades que centran su actividad profesional en este ámbito.
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Bienestar Social pone en marcha sus programas sociales
para el curso 2011-2012
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Bienestar Social, ha puesto
en marcha su programa de cursos y actividades sociales para la nueva temporada
2011-2012, dirigidos a distintos sectores
de población. Entre las principales novedades del programa, que se desarrollará
entre octubre de este año y junio de 2012,
destaca el Proyecto Ribete, que esta edición cuenta con un proyecto de animación basado en la elaboración de la escenografía y variedades (disfraces, figuras
gigantes, títeres y/o cabezudos) que los
propios niños y niñas lucirán en la Cabalgata de Reyes Magos de 2012. Como en
años anteriores, la iniciativa incluirá otros
talleres artesanos permanentes durante
la temporada, en concreto de Artesanía
Plástica y Cerámica Artística, así como
otras actividades o excursiones diversas a
lo largo de todo el curso.
Asimismo, a partir de noviembre se desarrollará el Taller de Formación para Personas Cuidadoras “Cuidar a la Cuidadora y
al Cuidador”. Esta iniciativa está dirigida
a aquellas personas que se encargan del
cuidado de familiares o personas depen-

dientes, y en ella se tratarán
temas relacionados con la salud física,
psicológica y social. El taller se realizará
a través de sesiones mensuales en la Biblioteca Municipal con el fin de mejorar la

calidad e vida de las personas cuidadoras para que puedan “estar bien y cuidar
bien”.
El programa de cursos y actividades
sociales incluye asimismo el Taller de
Familia, un espacio en el que padres
y madres comparten experiencias sobre educación y pautas de actuación;
el Programa de Prevención “Ciudades
ante las drogas”, basado en actividades de prevención tanto para alumnos como para padres y madres, y el
Programa de Prevención del Fracaso
y Absentismo Escolar, realizado por
las delegaciones de Bienestar Social
y Educación en los tres centros educativos de Salteras.
Todas estas iniciativas, que se vienen desarrollando desde hace varios años, pretenden incidir en los
aspectos preventivos para evitar o
disminuir problemas socio-familiares o situaciones de dificultad, así como
ofrecer recursos, pautas, herramientas y
actividades que contribuyan a mejorar el
bienestar social y la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de Salteras.

Las personas mayores de Salteras se acercarán a la Universidad
un año más gracias a UNA nueva edición del Aula Abierta de Mayores
Un total de 15 personas mayores de Salteras participarán en el
nuevo curso del Aula Abierta de Mayores, una iniciativa destinada
a acercar la Universidad a este colectivo para facilitar su aprendizaje
y ampliación de conocimientos a través de diferentes clases magistrales, conferencias y otras actividades culturales.
El Aula Abierta de Mayores inicia este año su segunda edición en
Salteras, tras la clausura y graduación de los alumnos y alumnas
participantes en su primera convocatoria el pasado verano, en un
acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide. El
Ayuntamiento de Salteras, mediante un convenio de colaboración
con esta Universidad, y la colaboración de la Junta de Andalucía y la
Diputación de Sevilla, ha desarrollado durante los tres últimos años
esta iniciativa en la que han participado 24 mayores de la localidad.
El programa, coordinado a través de las Delegaciones de Educación y
Bienestar Social, tiene una duración de tres años. El consistorio, al igual
que en la anterior edición, apoya económicamente este programa no
sólo con la aportación municipal que le corresponde realizar sino bonificando además el precio de la matrícula de los participantes.
El Aula de Mayores se impartió en su última convocatoria en un
total de 14 localidades de la provincia de Sevilla, con un total de 580
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personas inscritas. Para esta nueva temporada, los participantes recibirán formación en materias como Ciencias Sociales (Patrimonio
Cultural), Medio Ambiente, Ciencias Jurídicas-Económicas, Salud,
Tecnología y Políticas de Personas Mayores, Unión Europea y Consumo. Además, podrán disfrutar de otras actividades extraescolares
como visitas culturales, excursiones y conferencias.
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Salteras celebra con brillantez su Feria y Fiestas
en honor al Corpus Christi

Con la llegada de agosto, Salteras volvió a disfrutar un año más de
uno de sus festejos más importantes y emblemáticos: la Feria y Fiestas en honor al Corpus Christi, una celebración de gran tradición
histórica en el Aljarafe y uno de sus principales atractivos turísticos
y culturales.Los saltereños y saltereñas vivieron intensamente una
semana de convivencia y diversión, caracterizada por un amplio
abanico de actividades lúdicas y festivas coordinadas por la Delegación de Fiestas Mayores. La intensa labor y dedicación de sus responsables permitió que la Feria, desde la austeridad en la gestión
de los recursos municipales, brillara de nuevo por su organización,
su ambiente, la alegría de las casetas, la calidad de los servicios, y
sobre todo, por la hospitalidad de los saltereños y saltereñas.
Entre las novedades de este año destacó la instalación de la Caseta
del Espacio Joven en el recinto ferial, destinada a jóvenes de la loca-
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lidad de 12 a 18 años, desde donde tuvo lugar el acto del alumbrao.
La iniciativa fue todo un éxito de participación, con múltiples actividades durante toda la semana y una cena durante el día del pescaíto al que asistieron casi cien jóvenes del municipio. Asimismo, un
variado programa de actos, que incluyeron campeonatos deportivos, concursos y espectáculos infantiles, las actuaciones musicales
de Nolasco y Las Carlotas, y los tradicionales “toros de fuego”, conformaron los principales atractivos de esta nueva edición.
La salida procesional del Corpus Christi el 15 de agosto, acompañado del Dulce Nombre del Niño Jesús y la Virgen de la Oliva Coronada, patrona de Salteras, culminó la jornada más importante de
la Feria. Tras la entrega de trofeos de los concursos y campeonatos
celebrados, los saltereños y saltereñas despidieron la Feria 2011 con
el tradicional castillo de fuegos artificiales.
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Abierto el plazo de inscripciones para los Reyes Magos
de la Cabalgata 2012
La Delegación de Fiestas Mayores mantiene abierto el plazo de
inscripciones para la designación de Melchor, Gaspar y Baltasar
en la Cabalgata de Reyes Magos 2012 en el municipio. Dicho
plazo quedará abierto hasta que se completen estas plazas, ya
que las carrozas del resto del cortejo (Estrella de la Ilusión, Reina
Infantil, Carroza “Los Pitufos” y Carroza “Dora La Exploradora”) ya
se encuentran completas. Estas dos últimas carrozas son las principales novedades de la Cabalgata de Reyes Magos del próximo
año, que estarán destinadas a los niños y niñas del municipio.
Desde el Ayuntamiento de Salteras se anima a los vecinos y vecinas de la localidad para que se inscriban y participen representando a sus Majestades de Oriente. Para más información, pueden ponerse en contacto con la Delegación de Fiestas Mayores
en el teléfono 955 70 88 50.

El Centro de Educación de Adultos inicia el nuevo curso
con una amplia oferta de actividades académicas
El Centro de Educación Permanente de
Salteras, también llamado Centro de Educación de Adultos, ha iniciado el nuevo
curso escolar 2011-2012 cargado de numerosas actividades y cursos académicos
destinados a las personas adultas de la
localidad interesadas en ampliar y completar su formación educativa y disfrutar
de otras experiencias de ocio cultural y
turístico.

Entre las iniciativas más destacadas de
esta nueva temporada se incluyen los
cursos y clases de prueba libre para la
obtención del graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, y las pruebas
de acceso a la Universidad y los Grados
Medio y Superior. Asimismo, el centro de
enseñanza ha vuelto a ofertar diferentes
cursos de informática en varios niveles
de dificultad y otros para el fomento y

conocimiento del patrimonio cultural y
ambiental. El centro completará un año
más su oferta con diferentes actividades,
excursiones y viajes por diferentes puntos de interés de la geografía sevillana y
andaluza que se irán concretando a lo
largo del curso. Todo un variado y completo catálogo de iniciativas que ratifican
ese viejo y sabio refrán que dice que “para
aprender nunca es tarde”.

Salteras disfrutó de su verano cultural con el mejor cine, música
y actividades infantiles
Salteras se convirtió un verano más en uno de los puntos de mayor interés en la oferta cultural del Aljarafe con la celebración de
su Verano Cultural 2011, en el que los vecinos y vecinas de la localidad, así como de otros municipios de la comarca, pudieron
disfrutar de distintas actividades de ocio dirigidas a animar las
calurosas tardes y noches del mes de julio. El programa, organizado por la Delegación de Cultura, incluyó diversos talleres para
los más pequeños, el mejor cine de actualidad (con películas como Águila Roja y Toy Story) y otras actuaciones musicales en el
Parque de los Poetas, que bajo el lema “Ven y siente tu música”,
acogió los más diferentes estilos y ritmos de la música nacional e
internacional, como pop, rock, flamenco, son cubano, y jazz, este
último como novedad de 2011. Las actividades contaron un año
más con una notable afluencia de público, tanto por parte de
niños, jóvenes, adultos y mayores.
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La Biblioteca Municipal amplía su horario de apertura
al público para facilitar el uso de las instalaciones
La Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” ha ampliado su
horario de apertura para los meses de invierno con el fin de facilitar el uso de las instalaciones. Desde el pasado lunes 3 de octubre,
los usuarios del centro pueden disfrutar del nuevo horario, que
permanecerá vigente hasta la entrada de la temporada de verano
en 2012. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura, ha
decidido ampliar el horario de la Biblioteca Municipal para así dar
respuesta a la demanda que la población saltereña venía realizando
en los últimos meses. El nuevo horario será de lunes a viernes, de
8.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de lunes a jueves de 16.00 a 20.30
horas, y los viernes de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados el horario
será de 10.00 a 14.00 horas.
Campaña de actividades
La Biblioteca Municipal ya ha comenzado su nueva campaña de
actividades para la temporada 2011-2012, con diferentes iniciativas
como el V Certamen de Relatos Fantásticos y de Terror con motivo
del día de Halloween 2011, destinado a los alumnos de los centros
escolares de la localidad y cuyos premios se entregaron el pasado
28 de octubre, o una exposición divulgativa sobre el mundo de los
helechos, a través de la de la Consejería de Medio Ambiente. Además, ha abierto el plazo de inscripción para los Clubes de Lecturas

de Adultos (a partir de 18 años) e Infantil (de 6 a 9 años), iniciativas
con las que el centro fomenta la lectura a través de sesiones en las
que los participantes comparten sus experiencias acerca de un mismo libro que van leyendo en su casa. Para inscribirse, los interesados sólo tienen que acercarse a la Biblioteca Municipal y solicitarlo.

“Octubre: Mes del Teatro” sitúa a Salteras como
punto de referencia de las artes escénicas
en la provincia
Salteras se consolida como punto
de referencia del teatro y las artes
escénicas en la provincia de Sevilla mediante una nueva edición
de su programa “Octubre: Mes del
Teatro”. La iniciativa, impulsada
por la Delegación de Cultura con
la colaboración de la Diputación
de Sevilla, se ha desarrollado con
el fin de fomentar el arte dramático y ofertar un interesante programa de actuaciones teatrales
entre los vecinos y vecinas de Salteras, que respondieron de manera masiva a las diversas representaciones.
En el ciclo teatral de este año han participado destacadas compañías de la provincia
de Sevilla y Andalucía en general, como Ascena Teatro, Veluso Teatro, Títeres Atiza, El
Calvo Invita y el Grupo Sal-Teatro, éste último de Salteras. El programa se inició el 7 de
octubre con la obra infantil “El rescate de Baba”, y continuó el sábado 8 con la comedia
“Cienciación de vivir”. El ciclo prosiguió el 21 de octubre con la representación de “El
desván de los sueños”, también dirigida a los más pequeños, mientras que el día 22 se
puso en escena la obra “1 Trabajo para mujeres”. La última representación tuvo lugar
el 29 de octubre con la obra “Recopilación X Aniversario”, de Sal-Teatro, una actuación
homenaje a sus diez años de vida encima de un escenario y que despertó el aplauso
unánime del público saltereño.
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Récord de inscripciones
en los Talleres
Municipales de Cultura
2011-2012
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras ha obtenido más de 150 inscripciones para la nueva temporada de los
Talleres Municipales 2011-2012, un nuevo
récord de inscripción que pone de manifiesto un año más la consolidación de esta iniciativa y el gran éxito de seguimiento
y participación por parte de los vecinos y
vecinas de Salteras. La nueva campaña ha
incluido una variada oferta de modalidades
de ocio y entretenimiento con el fin de fomentar las actividades artesanales y culturales entre niños, adultos y mayores.
Entre las novedades de este año han destacado los nuevos cursos de estética, que
repite tras el éxito obtenido el pasado año
en su primera edición, guitarra flamenca,
y baile flamenco para adultos. Además de
estas actividades, el programa se completa
con los talleres de lagarterana, hardenga
y punto de cruz; teatro, piano, pintura al
óleo, y sevillanas para niños.
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El Espacio Joven arranca el otoño con DIVERSOS talleres
y actividades de ocio para los adolescentes
La Delegación de Juventud se vuelca un
año más con los jóvenes adolescentes en
el inicio de la temporada de otoño-invierno,
en la que ha vuelto a ofertar diferentes talleres y actividades destinadas a fomentar
el ocio saludable y el entretenimiento entre
este segmento de la población saltereña.
Así, el Espacio Joven ha puesto en marcha
dos nuevos talleres de Bailes Alternativos y
Danza del Vientre, en el que este año participarán un total de 30 jóvenes, de 10 a 20
años en el primer caso, y a partir de 20 años
en el segundo curso. Ambas iniciativas contarán con clases semanales impartidas por
monitores en las que los participantes podrán disfrutar aprendiendo nuevas modalidades de baile y compartir nuevas experiencias y vivencias con alumnos de su misma
edad. Asimismo, el centro ya ha estrenado
su nuevo horario de apertura durante los fines de semana, mediante el cual los jóvenes
podrán hacer uso de las diferentes opciones

de juego y entretenimiento que ofrecen sus
instalaciones (futbolín,
diana, ping pong, videojuegos, juegos de
mesa, etc.) a través del
carné del Espacio Joven,
que precisamente registró cien nuevos socios
desde el mes de mayo
hasta agosto.
Programas educativos
Por otra parte, la Delegación de Juventud va
a poner en marcha en las próximas semanas
diferentes programas educativos que ya forman parte de su planificación anual de actividades, y que están destinados a los jóvenes estudiantes del IES Pésula. En concreto,
los programas “Parlamento Joven”, “El Placer
de Leer” y “Seguro que te mueves”, iniciativas
impulsadas en colaboración con la Diputa-

Más de 80 personas participaron en
los viajes organizados DURANTE EL VERANO

Marbella y Budapest han sido los últimos
destinos para los viajes que cada año organiza el Ayuntamiento de Salteras dentro de
su programación de actividades de verano, y
que coordina la Delegación de Juventud. Un
total de 43 jóvenes saltereños, de entre 9 y 17
años, participaron en el Campamento Joven
que se desarrolló en Fuerte Nagüeles, junto la
localidad malagueña de Marbella, del 25 al 31
de julio. Toda una experiencia multiaventura
en la que los participantes pudieron disfrutar
de numerosas actividades de ocio y entretenimiento sano (karting, piragüismo, senderismo, veladas nocturnas, etc.) y que volvió a ser
un éxito de organización y participación.
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Asimismo, un grupo de 43 saltereños y saltereñas visitaron una de las ciudades más
bellas y turísticas de Europa, Budapest (Hungría), en la otra experiencia organizada por el
consistorio. La actividad en este caso incluyó
el desplazamiento y una estancia con alojamiento en hotel durante un periodo de cinco días (del 16 al 21 de julio), así como una
visita panorámica por la ciudad. Durante la
experiencia, los participantes visitaron algunos de los monumentos más emblemáticos
de Budapest, como el Parlamento, la Ópera
y la Basílica de San Esteban y disfrutaron de
un paseo en barco por el Danubio y visitas a
otras ciudades como Visegrad y Szentendre.

ción Provincial de Sevilla y que están constituyendo un importante soporte de apoyo
para la educación de los adolescentes saltereños. El proyecto “Parlamento Joven” inició
su nuevo curso el día 25 de octubre con una
visita al Parlamento de Andalucía por parte
de los alumnos que participaron en la anterior edición, si bien en los próximos días se
constituirá el nuevo grupo de estudiantes
que formarán parte de la iniciativa este año.

Igualdad imparte
nuevos cursos de
acercamiento a las
nuevas tecnologías
La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Salteras, a través del Centro Municipal
de Información a la Mujer, y el Centro Municipal Guadalinfo han organizado dos nuevos
cursos de informática destinados a las mujeres de la localidad. La iniciativa pretende
acercar el mundo de Internet, las nuevas
tecnologías, y las redes sociales al colectivo
femenino mediante clases prácticas que ya
han comenzado a desarrollarse durante el
mes de octubre en el Centro Guadalinfo, en
horario de mañana y de tarde.
Concretamente, los cursos impartidos son
“Internet: una ventana al exterior”, con una
duración de 20 horas, y “Redes sociales: tu
nueva red de amig@s", también con 20 horas de duración. Mediante este tipo de iniciativas, el consistorio busca ofrecer nuevas
herramientas de apoyo al colectivo femenino de la localidad, con propuestas que contribuyan a mejorar su formación profesional
y a su desarrollo personal.

__ 18

ACTUALIDAD

En marcha el programa de actividades y escuelas
deportivas para la temporada 2011-2012
Como cada año tras la vuelta del verano,
el Ayuntamiento de Salteras, a través de
la Delegación de Deportes, ha puesto
en marcha una nueva temporada deportiva con el lanzamiento de una completa y variada oferta de actividades y
escuelas para los niños, adultos y mayores del municipio. El programa ha vuelto
a tener una gran respuesta por parte
de la población saltereña, ya que, tras
el periodo de confirmaciones y nuevas
inscripciones, se han contabilizado más
de 600 vecinos y vecinas de la localidad
que participarán en alguna de las iniciativas previstas este año.
Entre las principales novedades del programa ofertado destacan dos nuevas especialidades, iniciación deportiva para niños de 3 a 5 años y patinaje conjunto entre padres
e hijos, actividades que han tenido una gran aceptación por parte de los saltereños y saltereñas. Dentro de las escuelas infantiles,
también se desarrollarán las modalidades de voleibol, gimnasia rít-

mica (con varios niveles), psicomotricidad, karate, patinaje, tenis y fútbol. Por
su parte, las actividades para adultos se
centrarán en las modalidades de padel,
tenis, mantenimiento, mantenimiento
3ª edad, yoga, aerobic, pilates y karate.
Piscina Cubierta
La Piscina Municipal Cubierta también
ha publicado en las últimas semanas
su oferta de cursos y actividades para
la nueva campaña deportiva, que se
encuentra actualmente en periodo de
renovación de plazas y nuevas inscripciones. Este programa incluye cursos
de natación para bebés, inicio a la natación, perfeccionamiento (niños y adultos), mantenimiento para la Tercera Edad, así como matronatación, natación adaptada,
natación terapéutica y aquaerobic. La oferta se completa con los
cursos de natación para niños pequeños los sábados por la mañana y los bonos de nado libre.

La Delegación de Deportes lanza un nuevo
carné con diferentes descuentos y ventajas
para sus socios

La Delegación de Deportes ha puesto
en marcha una nueva iniciativa con el
objetivo de fomentar la práctica deportiva en la localidad a unos precios
asequibles. Se trata de un nuevo carné
de socio mediante el cual sus usuarios
podrán disfrutar de beneficios y ventajas
económicas en las distintas iniciativas y
actividades deportivas organizadas por
el Ayuntamiento.
Este carné podrá solicitarse en dos modalidades: Modalidad 1, para socio adulto, infantil (hasta 14 años) y mayores de
60 años empadronados en Salteras, al
precio de 3 euros; y Modalidad 2, para
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socio adulto, infantil (hasta 14 años) y
mayores de 60 años no empadronados,
al precio de 5 euros. Entre los principales
beneficios de disponer del nuevo carné
destacan el descuento de un 1 euro en
las cuotas de actividades y alquileres de
instalaciones deportivas superiores a 10
euros, y el descuento de 0,50 euros en
los alquileres de las pistas polideportivas
con coste inferior a 10 euros. Asimismo,
los socios recibirán información de todos
los eventos y actividades que se organicen desde la Delegación de Deportes
a lo largo de la temporada en su correo
electrónico.
Para sacarse el carné sólo hay que rellenar impreso con los datos personales en
la Delegación de Deportes (ubicada en la
Piscina Municipal, c/ Avenida Cuatro Cantillos s/n.), presentando dos fotografías
tamaño carné y abonando la cantidad
pertinente según la modalidad. El carné
de socio tendrá una validez durante un
año a partir de la fecha de expedición, y
su uso será exclusivo por parte del titular.

Nueva campaña
de abonos del Club
Deportivo Salteras
Con el fin de captar a nuevos socios y
abonados para la temporada de fútbol
que acaba de comenzar, el Club Deportivo Salteras ha puesto en marcha su nueva
campaña de abonos 2011-2012. El club
saltereño quiere solicitar el apoyo de los
aficionados y de todo el municipio en
general para los diferentes equipos que
componen la entidad deportiva, en especial para el conjunto senior, que el pasado
año luchó por conseguir al ascenso de
categoría a la Primera Provincial hasta las
últimas jornadas del campeonato liguero.
El club cuenta este año con un total de
cinco equipos federados que participarán
en las categorías de juvenil, cadete, alevín
7, benjamín y senior, y está preparando
otro equipo femenino y uno infantil. Para
adquirir los nuevos abonos, los interesados sólo tienen que acercarse a las oficinas del club, ubicadas en el Polideportivo
Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo”. Los abonos permiten la asistencia a
todos los encuentros de los diferentes
equipos del club.
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La Diputación de Sevilla gestionará 25 millones
de los fondos europeos que generarán más de mil empleos
en la provincia

La Diputación de Sevilla gestionará un total de 25 millones de euros
procedentes de los fondos europeos para nuevas inversiones en la
provincia durante 2012, según informó el presidente de la entidad,
Fernando Rodríguez Villalobos, el pasado 27 de septiembre. En concreto, la Diputación percibirá 21 millones de euros de los fondos
FEDER, así como otros 4,43 millones para ejecutar un nuevo programa de Fondos Sociales Europeos (FSE), concretamente el denominado Proempleo IV.

De manera global, e incluyendo los programas que gestionarán los
ayuntamientos de manera unitaria, la nueva inversión alcanza los
40 millones de euros para el periodo 2011-2013, de los que la Diputación de Sevilla va a gestionar más de 25 millones, es decir, casi el
64 por ciento del total de fondos captados para la provincia. De esta
manera, a los 43 millones gestionados en la primera convocatoria
-incluyendo Feder y FSE- para aplicar políticas de cohesión desde
la entidad provincial se suman ahora estos 25,5, que sitúan la cifra
global en 68,5 millones de euros. En el apartado FEDER, los proyectos que se gestionarán se realizarán en las áreas de Sevilla Metropolitana, con 11,7 millones de euros; Sevilla Norte, con 4,2 millones y
Sevilla Sur, cuya partida asciende a 4,9 millones. De ese total de 21
millones, el FEDER aportará el 70% y la Diputación el 30% restante.
Un total de 88 localidades se beneficiarán de esta ayuda, entre ellas
Salteras. En cuanto a las actuaciones que se desarrollarán, destacan la instalación y ampliación de la Red de Servicios Avanzados
de Telecomunicaciones, la ampliación de la señalética en las zonas
empresariales definidas; la urbanización de las zonas empresariales
y la creación y mejorara de espacios verdes en dichos recintos, y la
creación de infraestructuras para la movilidad. Asimismo, en el área
de Sevilla Metropolitana se ampliará la red de carriles bici y la red
básica articuladora intermodal, y se instalarán estructuras de iluminación energéticamente sostenibles.
La ejecución de estas inversiones generará 1.055 empleos con un
contrato medio de cuatro meses durante 2012, así como otras 795
becas de formación durante seis meses para los alumnos de los cursos del Programa Proempleo.

ADAD aprueba 14 nuevos proyectos LiderA que generarán casi
cuatro millones de euros en la comarca Aljarafe-Doñana
El Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
(ADAD) ha aprobado la concesión de 14 nuevas ayudas del programa LiderA (Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural) por un importe superior a 1.126.000 euros, de fondos
de la Consejería de Agricultura y Pesca y el FEADER (Unión Europea). Estos proyectos, una vez ejecutados, habrán generado una
inversión que triplicará el montante subvencionado (alcanzado
casi cuatro millones de euros), y también tendrán una importante
repercusión en materia de empleo, consolidando medio centenar
de puestos de trabajo y creando más de 20 nuevas contrataciones.
Entre los proyectos que conforman este paquete de ayudas destacan la creación un Centro de Interpretación de Energías en Bollullos
de la Mitación, la creación de nuevas tres empresas y la modernización de otras tres pymes, varios programas formativos y otros
proyectos de entidades asociativas y ayuntamientos de la comarca.
Entre estas iniciativas destaca la creación de una nueva empresa en
Salteras relacionada con el envasado de cítricos y verduras.
El Programa LiderA ya ha apoyado otras iniciativas emprendedoras
en Salteras, como la puesta en marcha de la empresa Paintball Al-
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jarafe, unas instalaciones destinadas a la práctica de esta nueva y
emergente modalidad deportiva y de ocio, poco desarrollada en
la comarca del Aljarafe-Doñana, que se estrenó el pasado verano.
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El servicio del tren de Cercanías en el Aljarafe permitirá
transbordos con la nueva línea C-2 Sevilla-La Cartuja

Los vecinos y vecinas de Aljarafe, entre ellos los de Salteras, podrán disfrutar del enlace con una nueva línea del servicio del tren
de Cercanías en Sevilla. El presidente de ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias), Antonio González, y el delegado del
Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, confirmaron el pasado 29 de septiembre en una visita a las obras de la nueva línea
de Cercanías C-2 Sevilla-Isla de La Cartuja que este nuevo servicio
ferroviario quedará conectado con la línea C-5 del Aljarafe a través de la nueva estación que se está construyendo junto al barrio
de San Jerónimo, una de las paradas establecidas en la línea C-2.
De esta forma, los ciudadanos de los municipios del Aljarafe Norte que quieran desplazarse hasta la Cartuja podrán realizarlo a
través de esta conexión, lo que facilitará la movilidad y el acceso a
los diferentes centros de trabajo y empresas instaladas en La Cartuja con un nuevo medio de transporte público. La nueva línea
del Cercanías C-2 cuenta con una inversión de 52,4 millones de
euros y estará en servicio antes de final de año, según aseguró el
presidente del ADIF, Antonio González.

La línea C-5 del Cercanías en el Aljarafe cumplió el pasado 28 de
septiembre seis meses desde su puesta en funcionamiento con
un balance de más de 328.000 viajeros. Según los datos aportado por Renfe, cerca de 2.400 pasajeros se montan cada día al tren
para recorrer la distancia entre la comarca del Aljarafe y la capital
hispalense, unas cifras que podrían permitirle situarse como la segunda línea con más pasajeros de la provincia, sólo superada por
la línea C-1 (Lora del Río-Sevilla-Utrera-Lebrija), que rozó los seis
millones de usuarios en todo el año 2010. El mayor flujo de viajeros
de la línea C-5 (41%) se registra entre los pueblos del Aljarafe y la
estación Virgen del Rocío, la más cercana al hospital y al campus
universitario de Reina Mercedes. Con una afluencia inferior están
los desplazamientos del Aljarafe a la estación de Santa Justa (27%)
o al apeadero de San Bernardo (24%). El mes que registró el mayor
volumen de desplazamientos fue el de mayo, con 2.800 usuarios
al día, seguido de junio y septiembre, con 2.600, mientras que la
media se resintió en julio y agosto como consecuencia de las vacaciones y un menor número de desplazamientos.

El Ministerio de Fomento inaugurará en noviembre el tramo
de la SE-40 entre La Rinconada y Alcalá
El tramo de la ronda de circunvalación SE-40 entre La Rinconada y
Alcalá de Guadaíra se inaugurará el próximo mes de noviembre, según ha anunciado el Gobierno central. Las obras, que se desarrollan
a lo largo de 10,16 kilómetros, cuentan con una inversión supera los
108 millones de euros y se encuentra en su última fase de ejecución. El delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, ha
señalado que la apertura de este tramo “permitirá específicamente
que toda la zona industrial que se apoya sobre la A-92 en la periferia
de Sevilla y en Alcalá pueda comunicarse con la A-4, en dirección
Córdoba y Madrid y viceversa, sin tener que pasar por la SE-30, con
lo que se posibilitará un primer descenso de tráfico en esta ronda
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de circunvalación de Sevilla”. Se estima que este tramo absorberá
un 20% del tráfico actual en la SE-30, una vez que esté operativo.
El Ministro de Fomento, José Blanco, en una visita realizada a Sevilla,
señaló que la inversión ejecutada en el proyecto de la SE-40 ha ascendido a 230 millones hasta la actualidad y afirmó que “pronto entrarán en funcionamiento algunas obras”. El Ministerio de Fomento
decidió hace algunas semanas reducir de tres a dos carriles por
sentido los túneles de la SE-40 que se construirán para salvar el río
Guadalquivir en el tramo Dos Hermanas-Coria del Río, tras autorizar
una modificación técnica el pasado 21 de septiembre debido a los
recortes presupuestarios.
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VIENA,

RINCÓN DEL OCIO

CINEMA
PARADISO,

LA HERMOSA CAPITAL
DEL DANUBIO
Por Agustín López

UN PLACER PARA
LOS SENTIDOS
Por José María Moral

Hablar de Cinema Paradiso —película italiana dirigida por Giuseppe Tornatore en 1988 y con música del siempre genial Ennio Morricone— es
hablar de poesía, de lo cotidiano, de la naturalidad de las cosas y, por supuesto, de arte. Jamás se ha representado mejor la historia del cine de una
forma tan humana y conmovedora, con sus miserias y sus grandezas, con
alegrías y tristezas. Esta película constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine, que es capaz de trasladar al espectador a la nostalgia y al sentimiento más profundo del alma.
La historia gira en torno al pequeño Totó, un niño que creció disfrutando
del séptimo arte y que asistía al pequeño cine de su pueblo para ver todas las películas que allí se pasaban. Su amor por las películas le permitió
hacerse muy amigo del encargado del cine, el proyeccionista Alfredo, que
acabaría convirtiéndose en su maestro y padre adoptivo. El pequeño Totó
va creciendo y descubre en aquella pantalla el amor, la amistad, el dolor,
el olvido y el recuerdo de todos esos sentimientos que nos hacen estar
vivo… también el arte del cine… y como no, la vida. La cinta posee una
historia cautivadora, apoyada por un formidable manejo de la fotografía
y del sonido. Además, es un homenaje al cine antiguo, al cariño por el cine a su historia y técnicas, y una reflexión formidable sobre la fuerza de la
voluntad. Para complementar este bellísimo film es importante destacar
la banda sonora de un grande de la música, Ennio Morricone, uno de los
mejores exponentes musicales cinematográficos de todos los tiempos. Su
música es capaz de transportarnos inmediatamente al contexto de la película, cada pieza musical tiene la coherencia precisa de la escena inundando cada plano con los matices de la vida. Esta película es un placer para los
sentidos en un viaje por el cine. Tornatore y Morricone, Alfredo y Totó nos
habrán dado casi dos horas de amor y nostalgia, de buenos sentimientos
y risas… mientras asistimos a una historia de miradas y besos robados,
sentados en una de esas sillas destartaladas del Cinema Paradiso. Pasen y
vean y amen y oigan y sientan…
“Hagas lo que hagas ámalo, como amabas la cabina del Paradiso”. (Último consejo de Alfredo a Totó).

Si tuviera que elegir un lugar especial de todos los que he visitado, ése para mí sería la ciudad de Viena, reconocida universalmente como la “capital
musical de Europa”, que ha legado a la Historia nombres como Schubert
o Strauss (padre e hijo). Se trata de una de las más antiguas capitales europeas y cuenta además con un importante patrimonio artístico.
Pasear por las calles de Viena es un auténtico disfrute. Su centro histórico, calificado como Patrimonio de la Humanidad, sobresale por
sus magníficos ejemplos
arquitectónicos. Entre los
muchos que podría poneros, os invito a conocer el
Palacio de Schönbrunn, el
teatro de la ópera (uno de
los más impresionantes del
mundo), la Academia de
Bellas Artes o el espectacular mirador del río Danubio
a su paso por la ciudad.
Uno de los símbolos de Viena es su catedral, Stephansdom, una obra maestra de la arquitectura
gótica. Muchas de las iglesias de Viena han sido reformadas a lo largo
de los siglos —también la Catedral— por lo que la fascinante combinación de estilos hace de ellas monumentos únicos.
El centro de Viena posee hermosas mansiones, mientras que en los alrededores se encuentran palacios de verano. En definitiva, toda la ciudad
cuenta con espléndidos edificios. Los alrededores tienen un gran encanto:
paisajes románticos y pintorescas localidades invitan a ir de excursión.
En definitiva, ópera, música, teatro, ballet y danza forman la vida cultural
de Viena, uno de los principales enclaves culturales de Europa y, ante todo, una ciudad preciosa. La inolvidable capital del Danubio, que no deja
indiferente al visitante y que permite revivir tiempos memorables de su
histórico pasado.

José María Moral

Agustín López

Presidente de la Sociedad Filarmónica
Ntra. Sra. de la Oliva de Salteras

Presidente de la Sociedad Filarmónica
Ntra. Sra. del Carmen de Salteras

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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Foto 1: Numerosos vecinos y vecinas de Salteras se acercaron a visitar la exposición “Helechos de Andalucía”, que acogió recientemente la Biblioteca Municipal Emilio Lledó.
Foto 2: Foto de familia de los ganadores y finalistas del II Torneo de
Padel de Salteras, celebrado el pasado mes de julio con motivo de
la Feria del Corpus Christi.
Foto 3: La sede de la Asociación AFAN XXI acogió el 4 de octubre
una charla informativa sobre “Bancos, préstamos personales e hipotecarios”, impartida por la Asociación de Consumidores FACUA.
Salteras Actual

Foto 4: La Caseta del Espacio Joven, una de las principales novedades
en la Feria 2011, gozó de un gran ambiente y participación por parte
de los jóvenes saltereños en las diversas actividades programadas.
Foto 5: El Centro Municipal de Mayores organizó el pasado 18 de
octubre un viaje cultural a Cádiz, en la que los participantes disfrutaron de una visita a la Catedral.
Foto 6: Un grupo de 43 saltereños y saltereñas disfrutaron el pasado verano de un viaje cultural y turístico a la ciudad de Budapest
(Hungría).
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