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Ayudar a las
familias
Quienes ya no cuentan con
ayudas al finalizar sus respectivos subsidios merecen
un apoyo real. Parados sin ingresos y con hijos a su cargo,
otros colectivos vulnerables
como las víctimas de violencia
machista, los discapacitados
en grado igual o superior al
33% y los parados mayores de
45 años que hayan agotado la
Renta Activa de Inserción o se
encuentren dentro del año
anterior a la solicitud de ingreso en dicho programa.
Se podría beneficiar a cerca de un millón de familias
en dificultad. Actualmente se calcula que hay unos
700.000 hogares sin ingresos
en España.
La situación del país es dramática para los más de tres
millones de parados que no
tienen protección económica, a los que es necesario
proteger, bien dándoles un
empleo o bien garantizándoles una renta con la que
sobrevivir.
Una propuesta económicamente sostenible constituiría
una medida de justicia que
permitiría casar unos recursos económicos ya presupuestados y que quedarían
vacantes con las necesidades
de una parte importante de la
población.
Los datos son alarmantes y no
es para menos. Según UNICEF,
2,3 millones de niños españoles están en riesgo de pobreza y las desigualdades se han
incrementado en los últimos
años, afectando particularmente al 10% de la población
con menores ingresos.
Todas ellas son realidades
que nos afectan directamente y que no debemos ignorar
en modo alguno.

Nos interesa lo que piensas
sobre Salteras, envía tu artículo
a: comunicacion@salteras.es

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Os hacemos entrega de una nueva edición de nuestra publicación municipal, Salteras Actual,
en la que realizamos balance de las diferentes iniciativas puestas en marcha por este equipo de
gobierno a lo largo de estos últimos meses. En esto ocasión, hemos hecho balance del esfuerzo
inversor del Ayuntamiento de Salteras y de otras entidades públicas, la Diputación Provincial de
Sevilla, la Junta de Andalucía -algunos proyectos de los Fondos Feder- y la Administración central,
que ha supuesto más de tres millones de euros para nuestro municipio en obras de reurbanización
y mejora de equipamientos urbanos de urbanizaciones del municipio.
Son proyectos que van dirigidos a las necesidades de Salteras. En zonas residenciales, zonas verdes,
deportivas y de recreo, para nuestros sectores económicos, la industria, en los polígonos industriales, nuestra agricultura, en los caminos rurales. Una apuesta clara por la movilidad sostenible
con el proyecto del carril bici, que recientemente se han iniciado las obras tanto de la conexión de
Salteras con Valencina, desde Torrijos, como del tramo de la travesía de nuestro municipio.
Una apuesta por una gestión verde que se ha traducido también en proyecto de optimización
energética en varias de nuestras zonas residenciales así como de los polígonos industriales, de
iluminación, de asfalto, de acerado, de obras hidráulicas, entre otras actuaciones.
En este bloque de actualidad de nuestro municipio, os informamos también sobre el proyecto de
restauración ambiental que recupera una de las joyas naturales del Aljarafe, el arroyo Riopudio, así como de la puesta en venta de parte del patrimonio municipal para facilitar el acceso
a la vivienda en Salteras.
En nuestra sección de actualidad, como es habitual, os encontraréis los principales proyectos que
hemos llevado a cabo desde las diferentes delegaciones municipales. Entre ellos, cabe destacar
la celebración del tradicional Mes de Teatro en Salteras, que ha apostado por el teatro clásico
con reconocidas compañías. Otro de los proyectos interesantes ha sido la puesta en marcha del
Segundo Curso de la Escuela Industrial de Cobre las Cruces centrada en la gestión medioambiental
en la industria.
No quisiera cerrar estas palabras sin dar mi enhorabuena a las dos bandas de música de Salteras
por la Medalla de Oro que hemos entregado la corporación, en reconocimiento de su notable
legado formativo, cultural y social. Un homenaje a las dos sociedades filarmónicas del municipio
que fueron arropadas por más de ochocientas personas, entre ellas, representantes de las hermandades e instituciones.
Esperando una vez más que este número sea de vuestro agrado, os reitero en mi nombre y en el
de las concejalas y concejales que formamos este equipo, nuestro disposición y compromiso para
seguir avanzando juntos en beneficio de todos los saltereños y saltereñas. Por una Salteras mejor.
Recibid un afectuoso saludo.
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Más de tres millones de euros

en inversiones en 2014 y 2015
en infraestructuras de Salteras
Más de tres millones de euros se han invertido e invierten durante 2014 y 2015 en obras de
reurbanización y mejora de equipamientos urbanos de urbanizaciones del municipio, en
coordinación con el Ayuntamiento de Salteras y otras instituciones públicas. Se tratan de
obras de mejoras en zonas residenciales, polígonos industriales, caminos rurales y zonas
verdes, deportivas y de recreo, que contemplan proyectos de optimización energética, de
iluminación pública; de asfalto y acerado, de señalización para la seguridad vial y circulación,
por una movilidad sostenible, con el carril bici, conducciones hidráulicas, entre otras.
Redacción

E

l Ayuntamiento de Salteras ha puesto
en marcha 30 obras en estos dos años,
según las siguientes actuaciones:

• Zonas verdes de recreo y
deportivas
Urbanización Casagrande
- Adecentamiento de pistas deportivas,
que alberga una pista de tenis y una pista
polideportiva de fútbol sala-baloncesto.
Mejoras en pavimentos y red de recogida y
evacuación de aguas pluviales y otros elementos de la instalación, entre otros.
Ejecución: Un mes
Inversión: 60.000 euros (Ayuntamiento de
Salteras)
- Proyecto de Cerramiento de zonas verdes.
Ejecución: Dos meses
Inversión: 90.430 euros (Ayuntamiento
de Salteras y Servicio Público de Empleo
Estatal)

Urbanización La Era
Proyecto de adecuación de las zonas verdes.
Ejecución: Dos meses
Inversión: 250.000 euros (Ayuntamiento de
Salteras)

Actuaciones en caminos rurales
Proyecto Encamina2 para la adecuación de
caminos rurales: El Camino El Junquillo, Camino de Manule y el Paso de las Arenas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Inversión: 117.682 euros (Junta de Andalucía)
Recinto Ferial
Proyecto de Cerramiento del recinto ferial.
Ejecución: seis meses
Inversión: 100.358 euros (Ayuntamiento de
Salteras y Servicio Público de Empleo Estatal
Parque El Chorrito.
Programa de mantenimiento y conservación de parques y zonas ajardinadas.
Ejecución: 2014
Inversión: 13.170 euros (Mancomunidad
del Aljarafe)
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• Zonas Residenciales

• Colegios Públicos

Travesía de Salteras y varias calles
Proyecto de optimización de iluminación en travesía y varias calles.
Ejecución: Dos meses
Inversión: 242.000 euros (Agencia Andaluza de Energía)

Colegios de Educación Infantil y Primaria Antonio Rodríguez
Almodóvar y Francisca Pérez Cerpa
Obras de pintura y acondicionamiento
Ejecución: Dos meses
Inversión: 11.000 euros (Plan de Fomento del Empleo Agrario. Junta de Andalucía)

Urbanización El Perrero
- Proyecto de reurbanización en varias calles de la zona residencial
Ejecución: Dos meses
Inversión: 110.000 euros (Ayuntamiento de Salteras)

• Polígonos Industriales
Malpesa
Reurbanización del Polígono
Este proyecto está incluido en el Proyecto de Desarrollo Integral del
Área Metropolitana de Sevilla, del ámbito de actuación de Mejora
de Accesibilidad y Movilildad, concretamente en la acción tres sobre reurbanización de las zonas empresariales, gestionados por la
Diputación Provincial de Sevilla. El objeto de estas infraestructuras
es facilitar la movilidad y contribuir al desarrollo integral de la zona
empresarial. Las obras consistirán en adecuar, mejorar, limpiar y
reurbanizar el Polígono Industrial, concretamente en el acceso desde la glorieta en la A-8077 y en la Avenida de la Industria, y las calles
Artesano, Ingenieros y la Avenida del Comercio y calles colindantes
al Polígono de acceso. Igualmente, se adecuará la zona verde existente junto al acceso al Polígono.

- Proyecto de optimización de la iluminación
Ejecución: 45 días
Inversión: 42.500 euros (Convenio Fundación Cobre las Cruces)
- Nuevo proyecto de optimización de la iluminación
Ejecución: Dos meses
Inversión: 58.039 euros (Diputación de Sevilla)
Urbanización La Era
Proyecto de optimización de la iluminación
Ejecución: Dos meses
Inversión: 71.400 euros (Convenio con la Fundación Cobre las Cruces)
Centro Histórico: Plaza de España. Proyecto de mejoras en las
conducciones hidráulicas y posterior pavimentación
Ejecución: Dos meses
Inversión: 60.000 euros (Aljarafesa)
Plazo de ejecución: 3 meses. En Ejecución (90%)
Inversión: 287.495 euros (Diputación Provincial de Sevilla)
Proyecto de mejora en señalética en los Polígonos industriales
Malpesa, Itálica y Los Llanos
Plazo de ejecución: 2014
Inversión: 548.158 euros (Prodetur, Diputación Provincial de
Sevilla)
Mejoras en la iluminación
Urbanización de Villas Blancas y la glorieta de acceso
Plazo de ejecución: Dos meses
Inversión: 262.526 euros

__ 5

A FONDO

La contribución del Programa
SUPERA a Salteras
Salteras, de acuerdo el Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 2014/2015 de la Diputación de
Sevilla, para inversiones financieras sostenibles, ha contado con una dotación total de más de 260.000
euros que se resume en algunas de estas actuaciones:
Mejoras en caminos rurales de Salteras
En Salteras, la agricultura sigue siendo una actividad principal, destinándose gran parte de su extensión -57 kilómetros cuadrados- a
la actividad agrícola. Es, por ello, necesaria la mejora de los caminos
rurales para que sirven de tránsito a los agricultores y poder así acceder a sus propiedades, condición indispensable para el desarrollo
agrario de la zona. La mayoría son pequeños agricultores. Las actuaciones que se requieren son una limpieza de cunetas y ejecución de
obras de fábrica colindante, rehabilitar pasos de cunetas de acceso a
las distintas fincas. Estos caminos son el Camino de Olivares a Sevilla,
Camino de la Mata, Camino del Pozo Dulce, Camino Viejo de Olivares, Camino de Villanueva y Camino de la Mata, entre otros.
Plazo de ejecución: Dos meses
Inversión: 28.526 euros

Glorieta del Cementerio, en Avenida de Sevilla
Tras la ejecución de las dos glorietas Fuemblanca y la de Hacienda
Tierra Blanca, quedaba por ejecutar la tercera glorieta que dará acceso al cementerio y a las zonas colindantes residenciales, de acuerdo
al ya aprobado Plan Especial de Mejora de Infraestructuras en el ámbito de la travesía de la carretera A-3129, actualmente A-8077, cuya
titularidad corresponde a la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses
Inversión: 59.999 euros

Mejora de la Señalización para seguridad vial
Las calles, objeto de esta actuación, se encuentran incluidas dentro del casco urbano del municipio de Salteras y se destinarán para
la mejora de la señalización de viales para el tránsito de vehículos
y peatones conforme a la normativa de tráfico en vigor. Las obras
consistirían en la reposición o sustitución de los elementos de señalización vertical necesarios para la ordenación del tráfico rodado en
todos los viales del municipio, reorganizando el sentido del tráfico
tras estudio detallado de necesidades de los ciudadanos para que el
tránsito por las distintas vías sea de forma correcta.
Plazo de ejecución: 1 mes
Inversión: 19.000 euros
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Inicio de las obras del carril bici que conectará
Valencina con Salteras y Castilleja de Guzmán
En dicho acto estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos; la diputada provincial Trinidad Argota y los alcaldes de los tres municipios.
Aljarafe
El acto de inicio de las obras
del carril bici que conectará
Valencina de la Concepción
con Salteras y Castilleja de
Guzmán tuvo lugar el pasado
20 de octubre, con la asistencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos; la diputada provincial Trinidad Argota; el alcalde de Salteras, Antonio Valverde; el alcalde de
Valencina de la Concepción,
Antonio Suárez, y el alcalde
de Castilleja de Guzmán, Carmelo Cebas.
Las obras, que comenzaron
esa misma jornada, contemplan dos tramos.
El primero transcurre entre
el Dolmen de Valencina de la
Concepción y la zona comercial de Castilleja de Guzmán,
mientras que el segundo unirá Torrijos con el municipio
de Salteras. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la accesibilidad y movi-

lidad entre los municipios y
evitar el riesgo de posibles
accidentes.
Las obras corren a cargo de la
Diputación de Sevilla por un
importe algo superior al mi-

llón de euros con la ayuda de
Fondos Feder. Su terminación
está prevista para la primavera del próximo año 2015.
El carril bici Valencina-Salteras, de 2,36 kilómetros de

longitud, unirá la glorieta en
la A-8077 de Valencina con la
estación ferrocarril de Salteras. Será un carril bici de 2,20
metros de ancho, de doble
dirección.

Comienzan Las Obras del
Carril Bici de La Travesía
en Salteras
Se ha iniciado igualmente el carril bici de la travesía
de Salteras, de la Carretera A-8077, que supondrá
mejoras en el eje viario A-8077 entre Salteras y Olivares. El plazo de ejecución es de cuatro meses, y
supone una inversión de más de 710.000 euros,
financiado por la Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos
FEDER de la Unión Europea. Este carril enlaza el carril bici, en construcción, que enlaza Salteras con
Valencina, hasta Olivares y Albaida, un trayecto de
un carril bici de 4,8 kilómetros de distancia, desde
la entrada de Salteras hasta la misma entrada de
Albaida del Aljarafe.
__ 7
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riOPuDiO:

La restauración ambiental recupera
una de las joyas naturales del Aljarafe
Con inicio en el término municipal de salteras, el arroyo riopudio constituye un destacado
enclave natural cuya restauración ambiental no sólo servirá para restituir parte del patrimonio
natural del Aljarafe. Este espacio, que atraviesa de norte a sur la comarca, contará además con
numerosos usos sociales. se prevé que esta actuación finalice en septiembre de 2015.
Redacción

l

a restauración ambiental del arroyo
Riopudio, a cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), tiene prevista su finalización en
septiembre de 2015 tras la culminación
de unas obras que cuentan con una inversión de 11,17 millones de euros. Los
trabajos marchan actualmente a buen
ritmo –el pasado 1 de julio de 2014 ya se
había ejecutado el 50% de dichas obras
de restauración ambiental– y han sido
cofinanciados en un 80% con fondos
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FEDER, correspondiendo el 20% restante
a la CHG.
Se trata de un proyecto de gran importancia para la comarca del Aljarafe sevillano, tanto por su extensión -las actuaciones benefician a 9 municipios y
150.000 habitantes- como por su valor
ambiental: un corredor verde en el que
interaccionan paisaje, medio natural y
rural desde su inicio en el término municipal de Salteras hasta su final en Coria
del Río, próximo a su desembocadura en
el río Guadalquivir.
La restauración ambiental del arroyo Riopudio reducirá los efectos de las posibles
avenidas, gracias al aumento del cauce,
al que dotará de más estabilidad hidráulica e hidrológica. En concreto, mediante

la construcción de once pequeños diques, la ejecución de escolleras y la reconstrucción de taludes.
corredor verde
Junto a las medidas adoptadas para la
restauración ambiental, cabe destacar
asimismo las actuaciones emprendidas
con el fin de devolver al entorno su valor
de corredor verde y uso público.
En este sentido, se están desarrollando 2
senderos en ambas márgenes del arroyo, de 18,7 kilómetros de longitud, así
como 5 áreas de descanso, con sendas
de conexión y zonas de aparcamiento y
uso común, para lo que se han retirado
hasta 80.000 metros cúbicos de residuos
dispersos por el cauce.

rEPOrtAJE

A ello hay que añadir la rehabilitación de
la vegetación con la plantación de cerca
de 55.000 árboles y arbustos, que pretenden recuperar la tipología del bosque de ribera.
Se van a adecuar dos caminos –uno en
cada margen del Riopudio– a lo largo
de sus 18 kilómetros para el disfrute
de viandantes, ciclistas o aficionados a
montar a caballo.
Además, se dispondrá de un total de
doce pasarelas de madera -aproximadamente 25 metros- que unirán ambos
lados del arroyo.
En este afán de darle uso público a la
restauración del entorno, el organismo

de la cuenca dispondrá un total de cinco áreas de descanso con bancos, zonas
de juego infantil y deportivas, así como
aparcamientos.
De este modo, se podrá disfrutar de un
área de esparcimiento y de conocimiento de la naturaleza como nunca antes
se había dispuesto en esta zona, recuperando un Aljarafe de olivos, veredas y
cauces.
Un entorno que recorre el término municipal de Salteras y el de otros ocho
municipios del Aljarafe sevillano: Olivares, Espartinas, Bormujos, Bollullos de la
Mitación, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Almensilla y Coria del Río.

Cabe destacar
las actuaciones
emprendidas
para devolver
al entorno su valor de
corredor verde y uso
público
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AccEsO A lA ViViENDA

El Ayuntamiento pone a la venta siete
casas de propiedad municipal

Redacción
Con el objetivo de facilitar el
acceso a la vivienda en Salteras,
el Ayuntamiento ha puesto a la
venta un total de siete casas de
propiedad municipal, situadas
en la calle Dolorcita Íñigo.
El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el próximo
2 de enero de 2015. Para más
información, las personas
interesadas pueden llamar
o acudir al Ayuntamiento de
Salteras.
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Por acuerdo de pleno de fecha 29 de mayo de 2014, el Ayuntamiento de Salteras
convoca concurso para la venta de estas
viviendas de su propiedad:

bierto, con 8,96 m² útil, al que se accede a
través de la cocina. Precio 84.386 €.

Vivienda 7. calle dolorcita íñigo nº16
Vivienda unifamiliar adosada ubicada en
la calle Dolorcita Íñigo número 16. Tiene
una superficie construida total de 88,68 m²
distribuida en dos plantas (planta baja y
primera), y consta del siguiente programa
funcional: En planta baja, vestíbulo (2,10
m²útil), salón-comedor (18,89 m² útil), cocina (6,12 m² útil), aseo con lavabo e inodoro (1,74 m² útil), pasillo distribuidor (5,73
m² útil), escalera (2,37 m² útil), y en planta
primera, dormitorio 1 (10,78 m² útil), dormitorio 2 (8,46 m² útil), dormitorio 3 (6,16
m² útil), baño con lavabo, bidé, inodoro y
bañera (3,70 m² útil), pasillo distribuidor
(4,79 m² útil) y escalera (2,61 m² útil), de
donde resulta una superficie útil total de
73,44 m². Además, en planta baja dispone
de un patio de forma rectangular no cu-

Vivienda 6. calle dolorcita íñigo nº18
Vivienda unifamiliar adosada ubicada en
la calle Dolorcita Íñigo número 18. Tiene
una superficie construida total de 90,10 m²
distribuida en dos plantas (planta baja y
primera), y consta del siguiente programa
funcional: En planta baja, vestíbulo (2,00
m² útil), salón-comedor (19,26 m² útil), cocina (6,58 m² útil), aseo con lavabo e inodoro (1,93 m² útil), pasillo distribuidor (5,58
m²útil), escalera (2,40 m² útil), y en planta
primera, dormitorio 1 (11,02 m² útil), dormitorio 2 (8,43 m² útil), dormitorio 3 (6,38
m² útil), baño con lavabo, bidé, inodoro y
bañera (3,83 m² útil), pasillo distribuidor
(4,82 m² útil) y escalera (2,76 m² útil), de
donde resulta una superficie útil total de
74,99 m². Además, en planta baja dispone
de un patio de forma rectangular no cubierto, con 8,93 m² útil, al que se accede a
través de la cocina. Precio 85.737 €.

El plazo para la
presentación de
las solicitudes
correspondientes
finalizará el próximo 2 de
enero de 2015

Vivienda 1.
calle dolorcita íñigo nº17 - bajo A
Vivienda unifamiliar ubicada en el edificio
plurifamiliar situado en la calle Dolorcita Íñigo número 17, en planta baja, puerta derecha, según se entra en el zaguán del edificio.
Tiene una superficie construida de 65,86 m²

rEPOrtAJE
y consta del siguiente programa funcional:
Vestíbulo (2,39 m² útil), salón-comedor
(16,70 m² útil), cocina (8,75 m² útil), baño
con lavabo, bidé, inodoro y ducha (3,53 m²
útil), dormitorio 1 (11,77 m² útil), dormitorio
2 (9,50 m² útil) y pasillo distribuidor (2,78 m²
útil), de donde resulta una superficie útil total de 55,42 m². Además, tiene un patio de
forma rectangular no cubierto, con 17,32
m² útil, al que se accede a través de la cocina. Precio 66.062 €.
Vivienda 2.
calle dolorcita íñigo nº17 - bajo b
Vivienda unifamiliar ubicada en el edificio
plurifamiliar situado en la calle Dolorcita
Íñigo número 17, en planta baja, puerta
izquierda, según se entra en el zaguán del
edificio. Tiene una superficie construida
de 69,14 m² y consta del siguiente programa funcional: vestíbulo (2,28 m² útil),
salón-comedor (17,79 m² útil), cocina (9,19
m² útil), baño con lavabo, bidé, inodoro y
bañera (4,14 m² útil), dormitorio 1 (12,88
m² útil), dormitorio 2 (10,57 m² útil) y pasillo distribuidor (3,00 m² útil), de donde
resulta una superficie útil total de 59,85
m². Además, tiene un patio de forma rectangular no cubierto, con 18,90 m² útil, al
que se accede a través de la cocina. Precio
69.352 €.
Vivienda 3.
calle dolorcita íñigo nº17 - 1ºA
Vivienda unifamiliar ubicada en el edificio
plurifamiliar situado en la calle Dolorcita
Íñigo número 17, en planta primera, puerta
derecha, según el desembarco de la escalera en primera planta. Tiene una superficie
construida de 65,86 m² y consta del siguiente programa funcional: Vestíbulo (2,33 m²
útil), salón-comedor (18,85 m² útil), cocina
(8,75 m² útil), baño con lavabo, bidé, inodoro y bañera (3,38 m² útil), dormitorio 1
(11,37 m² útil), dormitorio 2 (9,50 m² útil) y
pasillo distribuidor (2,79 m² útil), de donde

resulta una superficie útil total de 56,96 m².
Esta vivienda tiene el derecho de uso de la
parte de azotea A que tiene 51,59 m² útiles.
Precio 66.062 €.
Vivienda 4.
calle dolorcita íñigo nº17 - 1ºb
Vivienda unifamiliar ubicada en el edificio
plurifamiliar situado en la calle Dolorcita
Íñigo número 17, en planta primera, puerta izquierda, según el desembarco de la
escalera en primera planta. Tiene una superficie construida de 69,14 m² y consta
del siguiente programa funcional: vestíbulo
(2,18 m² útil), salón-comedor (18,09 m² útil),
cocina (8,88 m² útil), baño con lavabo, bidé,
inodoro y bañera (4,05 m² útil), dormitorio 1
(12,77 m² útil), dormitorio 2 (10,44 m² útil) y
pasillo distribuidor (3,15 m² útil), de donde
resulta una superficie útil total de 59,55 m².
Esta vivienda tiene el derecho de uso de la
parte de azotea B que tiene 60,12 m² útiles.
Precio 69.352 €.
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Salteras celebra su “Mes del Teatro” durante el mes de
octubre con una apuesta por el teatro clásico
Cultura
La presente edición ha apostado especialmente por el teatro
clásico, con compañías como
In Albis Teatro, galardonada
con el Premio Nacional de
Teatro Clásico Juvenil y compañía favorita del público en la
última edición del Festival de
Teatro Grecolatino de Itálica,
quien llevó a escena la comedia de Plauto “Aulularia”.
Salteras ha celebrado las representaciones de su Mes del
Teatro 2014, organizado por el
Ayuntamiento a través de su Delegación de Cultura, evento que
se ha desarrollado a lo largo del
mes de octubre. La presente edición ha apostado especialmente
por el teatro clásico, con compañías como In Albis Teatro, galardonada con el Premio Nacional
de Teatro Clásico Juvenil y compañía favorita del público en la

última edición
del Festival de
Teatro Grecolatino de Itálica,
quien llevó a
escena la comedia de Plauto “Aulularia”.
La
iniciativa
contó con la
colaboración
de la Diputación de Sevilla.
El programa incluyó destacados títulos teatrales para todos
los públicos. Las representaciones tuvieron lugar en el Salón
Multiusos de Salteras (la infantiles, a las 11:30 h., y las de adultos,
a las 20:30 h.).
La nueva edición de esta importante apuesta por las artes
escénicas ha convertido así al
municipio, un año más, en un

destacado enclave cultural
en la provincia
de Sevilla durante el mes de
octubre.
El Mes del Teatro se desarrolló a través
de diferentes
representaciones los viernes
y sábados, con
un programa
formado por
destacados títulos teatrales para todos los públicos, incluidas
obras expresamente dirigidas al
público infantil.
Programación teatral
La primera cita fue con la compañía Teatro T.A.P.A.S. y la obra “Helena y las furias”, basada en la vida
de Helena de Troya. La compañía

Salteras consolida el programa “verano
cultural” con una nueva programación de cine
y música durante el mes de julio
Cultura
La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Salteras puso
en marcha una nueva edición
del Verano Cultural en Salteras,
cita destacada en el panorama
cultural del Aljarafe en el mes
de julio, que incluyó música y
cine en su oferta del presente
año. La iniciativa contó con la
colaboración de Diputación de
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Sevilla y de Fundación Cobre
Las Cruces.
Los “Martes de Cine” tuvieron
lugar los días 8, 15, 22 y 29 de
julio, en la Casa de la Cultura, a
partir de las 22:30 h. Por orden,
se proyectaron las siguientes
películas: Epic (8 julio), El Médico (15 julio), Frozen (22 julio) y
El Lobo de Wall Street (29 julio).

Las “Noches temáticas musicales” se celebraron en el Parque
de los Poetas, a las 22:30 h., con
ambigú a cargo de la Asociación AFAN XXI. Las actuaciones
comenzaron el viernes 4 de julio con Rockopop, el 11 de julio
con Meirins, el 18 de julio con
Clave de 3 y finalizaron el 25 de
julio con Proscritos DF.

In Albis Teatro presentó la obra
“Aulularia”, de Plauto.
A mediados de mes llegó la primera cita con el teatro infantil de
la mano de la compañía Alicia
Bululu, que representó “Juana
sin Miedo”, una función basada
en cuentos y títeres. El Colectivo
de Teatro Vistazul (CTV) puso en
escena “La Cantante Calva”, perteneciente a la corriente conocida como Teatro del Absurdo.
La compañía Por Qué Teatro
representó la obra “Historias
Mínimas”, un formato de microteatro como fórmula narrativa.
También se pudo disfrutar de
uno de los clásicos más célebres
de Federico García Loca, “Bodas
de Sangre”, a cargo de la compañía saltereña “Sal-Teatro”.
El Mes del Teatro 2014 se despidió con otro clásico, esta vez
de teatro infantil: “El Soldadito
de Plomo”, con Atelana Teatro.

En marcha los talleres
de teatro, piano y
pintura al óleo
La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Salteras
ha puesto en marcha una
nueva edición de los Talleres
Culturales del presente curso
2014/2015. Este año las temáticas están siendo las siguientes: teatro, piano y pintura al
óleo. Las actividades cuentan
con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Más información en la Delegación
de Cultura, Biblioteca Pública
Municipal Emilio Lledó y en el
teléfono 955 707 102.

ACTUALIDAD
Cobre Las Cruces pone en marcha su segundo curso de
la Escuela Industrial CLC
Desarrollo
Cobre Las Cruces ha puesto
ya en marcha el segundo curso de la Escuela Industrial CLC,
que en esta nueva edición se
centrará en la temática “Gestión
Medioambiental en la Industria”.
Los objetivos de este curso son
principalmente conocer, comprender e interpretar los impactos ambientales de las actividades de las industrias y las diferentes medidas de prevención
y mitigación de los impactos
ambientales producidos por la
actividad inherente a las industrias; así como adquirir los conocimientos y habilidades técnicos

necesarios para participar en la
evaluación, seguimiento y mitigación del impacto ambiental.
Asimismo, el curso pretende
dar a conocer la legislación
medioambiental para la protección jurídica del medio ambiente en el seno de la Unión Europea. El curso, que se iniciaba en
el mes de octubre en Salteras
con una duración de 300 horas,
concluirá a finales de 2015 con
prácticas de empresa.

Para esta segunda edición se
han dispuesto de 20 plazas,
que están dirigidos a personas en situación de desempleo, residentes de Salteras,
Gerena, Guillena y La Algaba,
que deseen adquirir los conocimientos y técnicas relacionados con la evaluación,
seguimiento y mitigación de
impactos ambientales de distintos modelos de gestión y
explotación.

Curso para la Mejora
de las Capacidades
Físicas y Primeros
Auxilios para personas
dependientes
Cerca de 20 personas, entre
ellas nueve auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Salteras, han asistido a un curso de formación
continua de la Diputación
Provincial de Sevilla sobre “la
Mejora de las Capacidades Físicas y Primeros Auxilios para
personas dependientes”. El
curso, que se celebró durante los meses de septiembre
y octubre, ha tenido una
duración de 50 horas, y se
ha impartido en la Biblioteca
Muncipal.

Seis pymes de Salteras obtienen las primeras ayudas del
programa "Incentivos al Emprendimiento 2014" para el impulso
del tejido empresarial local
Desarrollo
El programa ha facilitado en estos
seis casos una media de entre el
15 y el 20% de la inversión a emprendedores locales para la puesta
en marcha de nuevos negocios en
Salteras. Las ayudas de esta primera
tanda suman un total de más de
5.000 euros. Otras tres nuevas empresas de Salteras ya las han solicitado. La iniciativa forma parte del
Plan de Desarrollo Municipal 2014
de Salteras y es resultado del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Fundación Cobre Las Cruces.
Seis pymes de Salteras se benefician ya de las primeras ayudas
contempladas en el programa
“Incentivos al Emprendimiento
2014”, iniciativa que forma parte
del Plan de Desarrollo Municipal
2014 de Salteras y que es resultado de un convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y Fundación Cobre Las Cruces.
Con el objetivo de impulsar el tejido empresarial local, la iniciativa

ha facilitado en estos seis casos
una media de entre el 15 y el 20%
de la inversión a emprendedores para la puesta en marcha de
nuevos negocios en Salteras. Las
ayudas de esta primera tanda
para estas cinco empresas han
sumado un total de 5.000 euros.
Dichas pymes forman parte de
los sectores hostelería, seguros,
moda deportiva, alimentación y
belleza y estética.
Cabe destacar que otras tres nuevas empresas de Salteras han cursado ya las solicitudes correspondientes para beneficiarse de las
ayudas de este plan de incentivos
al emprendimiento, en marcha
durante el presente año 2014.
Incentivos al emprendimiento
local
Una de las principales claves del
Plan de Desarrollo Municipal de
Salteras 2014 son los incentivos a
emprendedores locales por cada
nueva empresa creada. Para ellos

se establecen ayudas económicas
cuya cuantía queda determinada
en cada caso por una evaluación
previa de carácter técnico.
El objetivo es promover el emprendimiento entre los habitantes de Salteras de forma que redunde en la creación de nuevas
pymes. De este modo, la iniciativa
otorga al trabajo autónomo un
destacado papel para la generación de nuevo tejido empresarial
local.
“Desde el Ayuntamiento de Salteras estimamos indispensable

ayudar a toda aquella persona
que desee emprender su propio
proyecto, con un apoyo real y
eficaz que haga posibles nuevos
proyectos empresariales en ciernes”, según explica el alcalde de
Salteras, Antonio Valverde Macías.
En 2014, el Ayuntamiento de
Salteras ha destinado más de
300.000 euros a proyectos de
empleo, formación y emprendedores, desarrollados por el Consistorio en su Plan de Desarrollo
Municipal, con el apoyo de Fundación Cobre Las Cruces.
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ACTUALIDAD
Mayores y alumnos de la Escuela
Infantil de Salteras celebran juntos
el Día del Mayor
Bienestar Social

La Delegación de Bienestar
Social organizó un acto de
convivencia con motivo de la
celebración del Día del Mayor
el 1 de octubre, la cual tuvo
lugar en la Escuela Infantil Municipal.
Los mayores de Salteras han
tenido la oportunidad de disfrutar de una jornada muy
especial el día 1 de octubre,

declarado Día del Mayor, en la
convivencia que la Delegación
de Bienestar Social organizó
para ellos y ellas, que tuvo lugar
en la Escuela Infantil Municipal
de Salteras.
Los mayores se reunieron junto
a los niños y niñas y sus profesoras para compartir juegos y
un desayuno servido en el propio centro educativo.

Cerca de un centenar de mayores
visitan Arcos de la Frontera
Bienestar Social

La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Salteras ha organizado para el colectivo de personas
mayores del municipio un visita al municipio gaditano
de Arcos de la Frontera , en la cual participaron 94 mayores.
Esta actividad se ha desarrallado dentro del programa
anual de actividades socioculturales que la Delegación
de Bienestar Social del Ayuntamiento organiza para el
colectivo de personas mayores del municipio.

La Delegación de Bienestar Social pone en
marcha el Taller de Crecimiento Personal
Bienestar Social
Este nuevo taller que comenzó este curso está destinado a cualquier
persona del municipio, con o sin
hijos, interesada en el desarrollo de
su persona. Las sesiones son todos
los miércoles de 17:00 a 19:00h,
durante seis meses. En ellas participan actualmente 34 personas.
Inscripción gratuita en el teléfono
955 708 965.
La Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Salteras ha puesto
en marcha el 8 de octubre el Taller de
Crecimiento Personal. En este nuevo
taller no se descarta las temáticas sobre educación -se seguirán resolvien-
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do todas las dudas sobre ello- pero en
este año se ha dado prioridad al Desarrollo Personal, con la oportunidad que
supone el poder trabajar sobre aspectos de la persona en los que sentimos
que necesitamos una superación o
mejora, para una mayor y más satisfactoria calidad de vida.
El mundo emocional, los sentimientos, nuestros estilos de pensamiento,
nuestras reacciones, nuestra mayor o
menor habilidad en nuestras relaciones, nuestros temores, nuestras experiencias, pasadas y actuales, nuestra
autoestima, nuestras dependencias y
apegos, nuestra afectividad... En definitiva, nuestra persona y su sano equi-

librio; en la medida en
que lo estemos cuidando condicionará en gran
medida nuestros estados
anímicos y nuestro sentimiento de felicidad en la vida, en toda
su subjetividad.
Este taller, nuevo, en el que participan
actualmente 34 personas, sustituye al
Taller de Familia destinado a los padres
y madres de la localidad, en el que se
ha venido tratando principalmente
temas sobre la educación de los hijos.
Por ello, este nuevo taller, que ha comenzado este curso está destinado a
cualquier persona de este municipio,
con o sin hijos, interesado en el desa-

rrollo de su persona.
Las sesiones son de dos horas, todos
los miércoles desde las 17:00h. hasta
las 19:00h, con una duración de seis
meses. Finalizará el 25 de marzo. Se celebra en el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Salteras (c/ Blanco
White, 13). Cuenta con la colaboración
de la Diputación de Sevilla.
Inscripción gratuita en el teléfono

955 708 965

ACTUALIDAD
El Ayuntamiento contrata a 32 jóvenes de Salteras con cargo al Programa
de Empleo Joven de la Junta de Andalucía
Juventud

El Ayuntamiento de Salteras ha
contratado a 32 jóvenes con cargo al Programa de Empleo Joven
de la Junta de Andalucía. Dichos
contratos, que tendrán una duración de 6 meses, han comenzado
el 31 de octubre y finalizarán el

próximo 30 de abril de 2015.
Los requisitos que exigió la Junta
de Andalucía para beneficiarse
de este programa eran los siguientes: tener entre 18 y 29 años
de edad, ambas inclusive; estar
en situación de desempleo e

inscrito/a como demandante de
empleo en el Servicio Andaluz de
Empleo a fecha 31 de marzo de
2014; estar empadronado/a en
el municipio y haber solicitado y
estar inscrito/a en el Programa de
Empleo Joven.

La cuantía concedida por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento
de Salteras para la realización
de los contratos es de 126.055
euros, destinados al pago salarios y de los seguros sociales
patronales.

pación como bailarina-imagen
en producciones musicales para
la industria cinematográfica de
Bollywood. Intervino asimismo
en el concurso televisivo de
Cuatro “Fama, a bailar!” y como

ponente especialista en Baile
Urbano en el IX Congreso Internacional de la Enseñanza de
Educación Física, entre otras realizaciones. Más información en:
www.glorianguis.com

Más de medio centenar de
alumnos participa en Taller de
Urban Dance
Juventud
El Taller de Urban Dance que organiza la Delegación de Juventud ha superado esta edición
el número de 50 alumnos/as
inscritos/as, quienes se dan cita
todos los viernes en el Espacio
Joven, de 17:00 a 21:30 horas,
en tres grupos diferenciados
por edades: el grupo infantil (de
7 a 10 años), el grupo mediano
(11 y 12 años) y el grupo juvenil
(mayores de 13 años). Es importante destacar que siempre existe la opción de inscribirse a lo
largo de todo el curso. El precio

para empadronados es de 10
euros/ mes a través de un pago
bimensual. Del mismo modo se
hace en el caso de los no empadronados/as, con un precio de
16 euros/mes.
El Taller es impartido nuevamente por la bailarina y coreógrafa Gloria Anguís. Diplomada
en Magisterio (especialidad
Educación Física), Gloria Anguís
cuenta con formación a nivel
internacional en la academia
Broadway Dance Center, de
Nueva York. Destaca su partici-
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ACTUALIDAD
El proyecto CONCILIARE cumple 7 ediciones en 2014
Igualdad

Desde entonces hasta ahora
CONCILIARE se ha ido consolidando, ha ido creciendo el número de alumnado y monitores/
as, ampliando horarios, grupos, y
también las instalaciones de las
que hacemos uso.
Aunque inicialmente este proyecto pretendía ser rotativo entre los dos colegios de infantil
y primaria, la proximidad a las
instalaciones deportivas y el
número de aulas disponible ha
hecho que se consolide el CEIP
A.R. Almodóvar como el “cole de
verano”. Agradecer desde aquí al
profesorado y dirección del mismo por entender la utilidad de
este programa y facilitarnos año
a año el trabajo de montaje y
desmontaje de la infraestructura
necesaria para llevarlo a cabo en
un tiempo record.
El Aula Abierta, ahora CONCILIARE, empezó siendo una escuela
de verano donde el ocio era el hilo conductor, donde no existía la
posibilidad de aula matinal ni comedor, donde los talleres eran de
dos horas en los que se trabajaba
básicamente en el aula. Poco a
poco y año a año este proyecto
ha ido introduciendo mejoras
que lo sitúan actualmente como
una de las escuelas de verano
más completas en contenidos,
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infraestructuras, servicios de
conciliación, en definitiva, una
escuela de verano de calidad.
El principal objetivo que nos propusimos cuando las Escuelas de
Verano pasaron a depender de la
Delegación de Igualdad fue introducir la perspectiva de género en las mismas, desde la formación específica de las monitoras/
es , diseño de actividades, etc. A
continuación se ampliaron los
horarios pasando a ofertar dos
modalidades horarias con fines
distintos: facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar: Caballito de Mar (horario de 7:30 a
15:30 con aula matinal y comedor) y ofrecer ocio de calidad en
vacaciones: Estrella de Mar (horario de 10 a 13 horas). Tenemos
que decir que si bien al principio
la modalidad de horario reducido aglutinaba a la mayoría del
alumnado, en los últimos años
se está invirtiendo la tendencia
concentrándose la mayor franja
de alumnado en el horario más
amplio (142 frente a 58 alumnos/
as).
Como novedad en CONCILIARE
2014 en cuanto a la organización
temporal del proyecto hemos
introducido por demanda de padres y madres, la posibilidad de
inscribir a niños y niñas además

de por periodos mensuales y
quincenales también por semanas así como hemos suprimido
trabas burocráticas para facilitar
el proceso de inscripción. Este
año también en respuesta a la
demanda de años atrás, se ha
permitido que aquellas personas
no empadronadas en Salteras
puedan acceder al programa. 14
niños y niñas no empadronados
han sido alumnado en este 2014.
Las tasas de inscripción se han
mantenido por tercer año consecutivo.
Como novedad destaca la incorporación de los talleres de
teatro en inglés y de coeducación e igualdad de género
Como curiosidad diremos que
el 70% del alumnado matriculado en aula matinal y comedor
son menores de 8 años. Es decir
el 70% del alumnado está comprendido entre 3 y 7 años siendo
los grupos de edades superiores
menos numerosos. Se trata de
un indicativo claro de la confianza que las familias saltereñas y de
pueblos aledaños depositan verano a verano en este proyecto,
mucho más que una escuela de
verano al uso.

Como novedades en estos dos
últimos años podemos citar la
incorporación del taller específico de teatro en Inglés y el taller específico de coeducación e
igualdad de género. El deporte y
la psicomotricidad para los más
pequeños consumen una gran
parte del tiempo junto a las actividades en piscina. Todo esto
acompañado de actividades en
el Aula que contienen música,
expresión corporal, creatividad,
cuentacuentos para los pequeños, visionado de películas y muchas más.
Por supuesto la educación en
valores, las normas de convivencia, el trabajo en grupo y la
solidaridad entre compañeros/as
se trabajan diariamente en esta
escuela.
Una vez clausurado este CONCILIARE 2014, queremos de nuevo
agradecer al equipo formado
por coordinadora, monitoras y
monitores y personal de apoyo
su enorme entrega y profesionalidad, a los padres y madres
su paciencia en determinados
momentos así como su compromiso con la escuela y a los niños
y niñas su alegría y vitalidad que
hace del CONCILIARE un programa entrañable y señero en el Aljarafe.

ACTUALIDAD
El atleta saltereño Dorian Ribas
participa en la carrera internacional
de montaña Ultra Trail du Mont Blanc
Deporte

El atleta saltereño Dorian Ribas
participó en la carrera internacional CCC The North Face
Ultra Trail du Mont Blanc, de
cuya experiencia dio cuenta al
alcalde de Salteras y a los responsables de la Delegación de
Deportes en un encuentro en
el Ayuntamiento.
Esta carrera de montaña discurre en los Alpes por tres
países: Italia, Suiza y Francia,
con excepcionales vistas al
Mont Blanc y a las Grandes Jorasses. La prueba presentaba

La Delegación de Deportes pone en
marcha su servicio de alquiler de
instalaciones en la red social Sporttia
Deporte

numerosos tramos en altitud,
en condiciones climáticas que
pueden ser muy difíciles y que
requieren un completo entrenamiento.
Tras felicitar a Dorian por su
logro deportivo, el alcalde de
Salteras hizo hincapié en la
importancia de seguir promoviendo los valores del deporte
en iniciativas como ésta, en
sintonía con los diferentes
programas que la Delegación
municipal de Deportes emprende.

El servicio ya se encuentra en
marcha y se ha hecho extensivo a los cursos y actividades de
esta delegación municipal. Las
personas interesadas pueden
registrarse en el portal www.
sporttia.com.
La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Salteras ha

de la red social Sporttia. Desde
esta fecha, las personas interesadas podrán registrarse en los
servicios municipales de Salteras, facilitándose y agilizándose
este servicio, el cual se ha hecho
extensivo a partir de septiembre a los cursos y actividades
de esta delegación municipal,

puesto en marcha desde el 1
de agosto su servicio de alquiler de instalaciones (pistas deportivas de pádel, tenis, fútbol,
vóley, fútbol sala, etc.) a través

con motivo de las inscripciones
del curso 2014/2015. Pueden
obtener más información en
la Delegación de Deportes 955 707 139.

El alcalde recibe la visita del Club Atletismo Salteras
Deporte
De reciente creación y con más de
60 componentes, el club ha recibido el apoyo del Ayuntamiento
en favor de su actividad de promoción de este deporte en el
municipio.
El alcalde de Salteras, Antonio
Valverde Macías, y el concejal de
Deportes, José Antonio Alfaro,
han recibido la visita en el Ayuntamiento de los responsables del
Club Atletismo Salteras, de reciente creación y con más de 60
componentes. Los asistentes, que
obsequiaron al alcalde con una
camiseta del equipo, recibieron
por parte del Consistorio su apoyo
para la promoción de este deporte entre los saltereños y saltereñas.
El Club Atletismo Salteras y el Club

Almogambo, que centra su labor
en niños y niñas, coordinan conjuntamente su actividad en Salteras para favorecer este deporte en
la población.
El Club Almogambo mantiene

desde hace varios años una escuela de atletismo en Salteras con
más de 30 alumnos/as. El pasado
año recibió el premio de Carrera
Popular de Salteras al club con
más inscritos.

Por su parte, los componentes
del Club Atletismo Salteras toman
parte en diferentes competiciones, llevando así el nombre de
Salteras a diferentes rincones de
Andalucía.
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ACTUALIDAD
El Ayuntamiento colabora en el exorno de las calles con
motivo de la bendición de la carreta del Simpecado de la
Hermandad del Rocío
Festejos
El Ayuntamiento de Salteras
ha prestado su colaboración a
la Hermandad del Rocío en el
exorno de las calles del municipio con motivo de la solemne
bendición de la Carreta de su
Simpecado. El acto, en el que
tomó parte la Corporación Municipal presidida por el alcalde
de Salteras, Antonio Valverde,
tuvo lugar en septiembre, en
la Parroquia de Santa Maria de
la Oliva. A continuación se celebró la bendición de la Carreta
en la Plaza de España y, posteriormente, una procesión por
las calles de Salteras -las cuales
estuvieron engalanadas para la
ocasión- con el acompañamiento de un grupo de tamborileros.
El itinerario de dicha procesión
fue el siguiente:
Plaza de España, Manuel Reyes Delgado, Colón, Doctor
Fleming, Álvarez Quintero, Sal-

Festejos

vador Dalí, Párroco José María
Gómez Martín, Plaza Virgen del
Rocío, Cuatro Cantillos, Lepanto,
Doctor Marañón, Doctor Fleming, Velarde, Resolana, Rafael
Alberti, 28 de Febrero, Camilo
José Cela, Resolana, González
Eiris, Daoíz, Cervantes, Capitán
José Cortés, Manuel González
Valverde, Federico García Lor-

ca, Juan Ramón Jiménez, San
Sebastián, Maestro Chico Morales, Justo Palomo Chico, Los
Álamos, Camino Viejo, Isabel
Valverde Valverde, Manuel Jesús
El Cid, Pablo Ruiz Picasso, Virgen
del Carmen, Avenida de Sevilla,
Avenida de la Constitución, Pablo Iglesias, Nuestra Señora de la
Oliva y Plaza de España.

Fiestas Mayores abre la inscripción para participar en la
Cabalgata de Reyes Magos 2015
Festejos
La Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de
Salteras ha abierto la inscripción para todas aquellas personas interesadas en participar en la Cabalgata de Reyes
Magos 2015.
El plazo permanecerá en marcha hasta el fin de las plazas
vacantes.
Dichas plazas se adjudican
por orden de inscripción. Tienen preferencia las solicitudes
de empadronados/as en Salteras.
Las solicitudes deberán entregarse en el Ayuntamiento de
Salteras, en horario de 9:00 a
14:00 h.
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Éxito de afluencia
de público en la
Feria de Salteras
2014

Los componentes de la Cabalgata serán los siguientes:
- Melchor
- Gaspar
- Baltasar
- Estrella de la Ilusión (a partir de 16 años)

- Reina Infantil (de 12 a 14
años)
- Carroza Marcianos (10 niños/as de 4 a 12 años)
- Carroza Charlie y la Fábrica
de Chocolate (10 niños/as
de 4 a 12 años)

Más de 1.500 personas se
dieron cita en la noche de
la jornada inaugural de la
Feria de Salteras, que dio
comienzo con el tradicional alumbrado y que ofreció un amplio programa de
actividades. En el mismo
destacaron las actuaciones
de conocidos artistas como
Cantores de Híspalis o Los
Escarabajos, entre otros. Esta
nueva edición de la Feria de
Salteras dio así continuidad a
una de las celebraciones con
mayor arraigo en la comarca
del Aljarafe durante la época
estival, celebrada en honor al
Corpus Christi, que procesionó por las calles del municipio en la mañana del 15 de
agosto.
El acto inaugural tuvo lugar
en la Caseta Municipal y en el
mismo estuvieron presentes
el acalde de Salteras, Antonio Valverde, junto a diferentes miembros del equipo de
gobierno saltereño, acompañados asimismo por los
presidentes de las dos sociedades filarmónicas del municipio, las bandas de La Oliva
y El Carmen. En palabras de
Antonio Valverde, “ha sido
otra especial ocasión para recordar la singular aportación
formativa y social de nuestras formaciones musicales”.

riNcóN DEl OciO
GASTRONOMÍA:
La carne a la brasa, emblema de Salteras
Salteras posee en la gastronomía
popular uno de los elementos
más característicos de su riqueza
cultural y turística. El sector de la
restauración local goza de gran
prestigio en toda la provincia de
Sevilla, debido a la gran calidad
de sus platos y productos típicos, que ocasiona cientos de
visitas para su degustación durante todo el año.
El municipio cuenta con una
gran variedad de mesones y
restaurantes especializados
en su plato gastronómico
por excelencia, la carne a la
brasa, muy solicitada por los
visitantes y turistas, y que se
suele aderezar con las extraordinarias salsas caseras
que se elaboran en Salteras.
Numerosos turistas y habitantes del Aljarafe y la provincia de
Sevilla se desplazan a Salteras cada fin de semana para degustarlo junto a familiares y amigos debido al gran prestigio que
ha alcanzado en las últimas décadas, a pesar de no ser un enclave tradicionalmente cárnico.
Entre los restaurantes y establecimientos que ofrecen e incluyen la carne a la brasa en su carta destacan: en el casco
urbano, La Resolana, El Empotraíllo, Los Macías, La Viña,
El Camino Viejo, y desde la entrada a Salteras por la A-8077
-procedente de Valencina de la Concepción- los restaurantes La Bodega-Tierra Blanca y Hermanos Palomo Verde.

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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OTRAS NOTICIAS

OTRAS NOTICIAS

ALJARAFE
SEVILLA
MANCOMUNIDAD
COMARCA
DIPUTACIÓN
EUROPA

El Programa Emple@ 30+ fomenta la
empleabilidad a partir de los 30 años
Comarca

El Gobierno Andaluz ha puesto en marcha esta iniciativa para establecer un conjunto de medidas
que fomenten la inserción laboral de personas desempleadas de dicho segmento de edad.
Dentro del referido programa
se encuentra la iniciativa denominada “Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo
30+”, que será gestionada por
los ayuntamientos andaluces.
Los requisitos exigidos por la
Junta de Andalucía para poder participar en esta iniciativa son los siguientes:
Personas de 30 o más años de
edad, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de
Empleo hasta el 30 de junio
de 2014, empadronados en el
municipio.
Con la asignación que le corresponde al Ayuntamiento
de Salteras se realizarán varias
actuaciones para las que serán necesaria la contratación
de:
- 1 jardinero/a
- 2 personal de limpieza o limpiadores en general
- 2 peones de la construcción
- 1 pintor/a
Por todo ello, aquellas personas que cumplan los requisitos exigidos por la Junta de
Andalucía para participar en
este programa deben solicitar una cita en el Servicio Andaluz de Empleo (Oficina de
Empleo de Camas) para que
se incluya en su apartado de
“Ocupaciones Solicitadas” algunas de las especialidades
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que el Ayuntamiento va a precisar.
Serán personas candidatas
aquellas que cumplan todos
los requisitos exigidos por la
Junta de Andalucía, siendo el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) el organismo encargado
de realizar la selección de las
personas candidatas.
El orden de preferencia establecido por la Junta de Andalucía (publicado en el BOJA nº
140 del 21 de julio de 2014)
será el siguiente:
- Personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad
(Salario Social).
- Personas desempleadas de
larga duración que hayan
agotado la prestación y/o
subsidio por desempleo.
- Personas desempleadas de
larga duración que, a la fecha
22 de julio fuesen titulares de
un Bono de Empleo Joven, y
no hayan formalizado un contrato de trabajo.
- Personas desempleadas de
larga duración, en general.
- Personas desempleadas, en
general.
Nota: Según el Decreto, tendrán la consideración de personas desempleadas de larga
duración aquéllas que lleven
inscritas al menos doce meses
ininterrumpidamente como
demandante de empleo no
ocupada en el Servicio Anda-

luz de Empleo (SAE) o, al menos, seis meses ininterrumpidamente si están inscritas
como personas trabajadoras
agrarias.

Más información:

Ayuntamiento de Salteras
Telf.: 955 708 850

OTRAS NOTICIAS

El Premio Cinco Nueves recae en un proyecto de fabricación
de bicicletas con fibra de basalto
La Fundación Cobre Las Cruces destina 30.000 euros a esta iniciativa de innovación tecnológica. El
jurado de esta convocatoria ha seleccionado esta propuesta, con sede en La Rinconada, de entre las
30 candidaturas recibidas
Aljarafe
Los cuadros de una bicicleta, ya
sea de montaña o carretera, son
la pieza fundamental de su estructura. Debe ser estable, ligero
y con una rigidez óptima para el
pedaleo; y en esto tiene una incidencia vital el material con el que
esté fabricado. Un proyecto presentado por Racing Performance
Composites, con sede social en
La Rinconada (Sevilla), propone la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, un
material cuyas prestaciones consiguen un rendimiento muy positivo del equipo deportivo. Su
apuesta por la I+D y la marcada
tendencia tecnológica de esta
candidatura la han convertido
en ganadora de la cuarta edición
del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación Cobre Las
Cruces.
El fallo de este certamen se ha
dado conocer esta tarde en un
acto celebrado en el Club Empresarial Antares, que ha contado
con la presencia del Presidente
de la Diputación Provincial de
Sevilla, Fernando RodríguezVillalobos; el Presidente de la
Cámara de Comercio de Sevilla,
Francisco Herrero; y el Presidente
de la Fundación Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, así como
alcaldes y representantes de varios municipios con propuestas
presentadas y los autores de las
mismas.
Como en años anteriores, el periodista Salomón Hachuel ha
sido el conductor del evento,
al que también han asistido los
miembros del jurado del Premio,
que en esta edición ha estado
compuesto por: Francisco Mesonero, Director General de la Fundación Adecco; Mónica Moreno,
Presidenta de la Asociación de

Jóvenes Empresarios de Andalucía; Rafael Salgueiro, Consultor
de empresas; Amador Sánchez,
Gerente de Prodetur (Diputación
de Sevilla); José Antonio Sánchez
Medina, Vicerrector de Profesorado de la Universidad Pablo de
Olavide; Rosa Santos, Relaciones
Institucionales de Konecta; y Fernando Seco, Director General del
Círculo de Innovación Empresarial (CIAN).
La denominación del concurso,
Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos de
cobre que produce CLC, por lo
que premia a los proyectos más
rigurosos y con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno,
a reforzar el tejido empresarial y
a la creación de empleo a corto
y medio plazo en algún municipio o conjunto de municipios
pertenecientes a las comarcas
sevillanas en las que se asienta la
compañía minera: El Aljarafe, El
Corredor de la Plata, Sierra Norte
y La Vega.
Fibra de basalto para bicis de
calidad
Teniendo en cuenta esta orientación hacia la calidad, el jurado
ha seleccionado la propuesta
presentada por Racing Performance Composites como la
mejor iniciativa de desarrollo local de entre las 30 candidaturas
presentadas en 2014. Los cuatro
emprendedores que promueven este proyecto -Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro
Jesús Gallardo y José Antonio
Gutiérrez- invertirán la dotación
del certamen, 30.000 euros, en
la materialización de su idea, que
surgió a raíz de la participación
de algunos de ellos en una com-

petición internacional de ámbito
universitario, Formula Student,
en la que intervinieron en el diseño y fabricación del primer monoplaza del equipo ARUS Andalucía Racing Team de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
de Sevilla.
En este proceso descubrieron la
fibra de basalto, un material innovador y de carácter eco-eficiente
que se ha convertido en el motor
para el nacimiento de esta nueva
empresa. Su misión es crear un
producto único y exclusivo para
la personalización de bicicletas
y que, en relación a sus competidores, ofrezca un plus añadido:
el rendimiento de un cuadro rígido con la comodidad de uno de
doble suspensión, consiguiendo,
por tanto, mejores prestaciones
y una mayor calidad.
Más de 160 proyectos aspirantes al Premio
En las cuatro primeras convocatorias del Premio Cinco Nueves,
un total de 162 proyectos han
concurrido al certamen, que
busca que sus ganadores, como
ha sucedido en las ediciones anteriores, se conviertan en empresas de éxito en sus diferentes ám-

bitos o generen desarrollo local y
comarcal mediante la puesta en
marcha de diferentes actividades. En 2014, las propuestas presentadas planteaban iniciativas
procedentes de 13 municipios
de la provincia de Sevilla, concretamente de Camas, Cazalla de la
Sierra, Gelves, Gerena, Guillena
-con candidaturas también de
los núcleos urbanos de Torre de
la Reina y Las Pajanosas-, La Algaba, La Rinconada, Lora del Río,
Mairena del Aljarafe, Salteras,
San Juan de Aznalfarache, Tocina
–incluyendo un proyecto de Los
Rosales- y Valencina.
Un alto porcentaje de dichas
candidaturas planteaba actuaciones a desarrollar exclusivamente en los municipios de los
que procedían, mientras que el
resto contemplaba iniciativas
que afectaban conjuntamente a
varias localidades o tenían carácter comarcal. Éstas se han caracterizado, además, por la diversidad y riqueza de sus contenidos,
que recogían desde iniciativas
empresariales pertenecientes a
varios sectores productivos, hasta propuestas de carácter formativo, social, cultural, asistencial o
deportivo, entre otras.
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SALTERAS

EN IMÁGENES
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Salteras rinde homenaje a sus dos bandas
de música en el acto de entrega de la
Medalla de Oro del municipio
Los presidentes de ambas formaciones recibieron el galardón -la más alta
distinción ofrecida por el Ayuntamiento- de la mano del alcalde de Salteras,
Antonio Valverde Macías, quien subrayó en su intervención su notable legado formativo, cultural y social. El evento congregó a unos 850 asistentes;
entre ellos, representantes de las hermandades e instituciones relacionadas
con las dos sociedades filarmónicas saltereñas.
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PISCINA CUBIERTA
Temporada 2014-2015

HAZTE SOCIO DE LA DELEGACIÓN
DE DEPORTES

Obtendrás descuentos, información
y prioridad de las actividades

Horarios:
- De lunes a viernes: De 10.00 a 22.00 horas ininterrumpidamente.
- Sábados: De 09.00 a 14.00 horas.

Para Inscripciones: Piscina Cubierta, Avenida del Junquillo s/n. Salteras

Tel. 955 70 71 39

Correo electrónico: piscinamunicpal@salteras.es
CURSOS
-

PERFECCIONAMIENTO PARA NIÑOS Y ADULTOS
INICIO DE NIÑOS Y ADULTOS
BEBÉS
MANTENIMIENTO DE TERCERA EDAD
MATRONACIÓN
NATACIÓN ADAPTADA
NATACIÓN TERAPÉUTICA
AQUAEROBIC

Si quieres clases particulares de
natación, ¡nos adaptamos a ti!

Únete a nosotros a través de Facebook
y estarás informado de las últimas
novedades Delegación de Deportes
de Salteras

Delegación de Deportes

