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VÍSPERAS DE AGOSTO EN SALTERAS
El cartel de la Feria 2017 , obra de Antonio Manuel Pérez Jaime, es el preluido de la inminente llegada de
una de las principales fiestas mayores del municipio, que se celebrará del 11 al 15 de agosto.
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seguridad EN salteras
Queremos dedicar esta sección a
agradecer, ante todo, el esfuerzo
de todos los profesionales que
velan en nuestro municipio por
la seguridad de todos los vecinos
y vecinas. Una cuestión que ha
de quedar siempre fuera de toda duda, pues los datos oficiales
que manejan los responsables de
seguridad ciudadana, tanto de
la Junta de Andalucía como del
Gobierno de España, así lo avalan.
Bien es cierto que, como por desgracia ocurre en todos los municipios de la geografía española,
la seguridad ciudadana debe
seguir mejorándo. Por ello, desde
esta tribuna, el Ayuntamiento de
Salteras quiere hacer un nuevo
llamamiento para una reivindicación muy concreta: la necesidad
de una mayor y mejor coordinación entre las distintas Administraciones y con los distintos cuerpos policiales y de seguridad.
No obstante, queremos hacer
hincapié en los avances que
están produciendo, porque no
son una opinión de nadie, sino
que se basan en datos objetivos.
Así lo expuso el subdelegado
del Gobierno en Sevilla, Ricardo
Gil-Toresano, durante la reciente
Junta Local de Seguridad, encargada de la coordinación de dispositivos de las fuerzas y cuerpos
de seguridad, especialmente con
motivo de la próxima Feria de Salteras. Desde el mes de enero a

mayo, comparando estos datos
con el mismo periodo en 2016,
Salteras se encuentra “muy por
debajo” en índice de delitos que
se registran en otros municipios
de la comarca del Aljarafe y del
resto de la provincia de Sevilla.
De enero a mayo de 2017 se
ha producido un descenso del
11,7% en el número de delitos
cometidos en Salteras respecto
al mismo periodo en 2016.
Sigamos colaborando todos a
este fin. Dede el Ayuntamiento
abrimos nuestras redes sociales
a la ciudadía a este respecto. Estamos para ayudarles.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas:
Han llegado los días estivales, de calor pero, también, de entrañable víspera para todos los saltereños y saltereñas, ante la inminente llegada de nuestra Feria. Este año, del 11 al 15 de agosto
y con un hermoso cartel que hemos llevado a nuestra portada. El mejor anuncio para nuestras
fiestas del mes de agosto, inmortalizadas en esta ocasión por la calidad artística de Antonio
Manuel Pérez Jaime.
Hemos llegado asimismo al ecuador de la presente legislatura, con un elenco de logros y retos
que nos hemos propuesto desgranar en el reportaje de portada. Son el resultado de años de
esfuerzo, desde anteriores legislaturas, de un numeroso grupo de personas en muy variados
ámbitos y servicios municipales. Una labor que los propios medios han reconocido recientemente, situando a Salteras como uno de los medios que “roza el cero”, según los términos
empleados por los informadores, en lo que a deuda financiera se refiere. Un claro botón de
muestra al que hemos sumado la descripción de otras importantes áreas del Plan de Desarrollo
Municipal 2017/2020, actualmente en curso, en el que también se engloban mejoras recogidas
en el Plan Supera V de Diputación, con más de 250.000 euros en mejoras para parques infantiles, caminos e iluminación.
La cultura es otra de las grandes apuestas por las que trabajamos desde el Ayuntamiento de
Salteras, para convertir estas actuaciones en óptimos reclamos turísticos. Ejemplo de este propósito es la exposición colectiva “Encuentro”, celebrada en el mes de julio con destacados escultores y pintores, o la dedicatoria a Miguel Hernández en la XI Semana del Libro.
La educación y formación también tienen un lugar destacado en este número: la Sección de
Educación Permanente ofrece nueve proyectos de formación para el nuevo curso 2017/2018.
Por otro lado, el programa RIBETE ha celebrado un viaje de verano a Grazalema, con el que
nuestros adolescentes han culminado sus actividades organizando ellos mismos esta salida,
con el apoyo profesional de sus tutores y familiares.
Mención expresa merecen los diez años que ha cumplido en 2017 el programa Conciliare, la
gran apuesta del Ayuntamiento de Salteras por ayudar a hacer compatibles el trabajo y el ocio
de las familias en fechas estivales.
También en el campo de la promoción del talento hay que circunscribir las ayudas económicas a universitarios de Salteras que aún no han tenido su “Primera Oportunidad”, como reza el
nombre de esta iniciativa.
El apoyo a la diversidad ha contado en fechas recientes con el unánime respaldo de todos los
grupos políticos municipales, y se ha traducido en una serie de actividades y resoluciones en
apoyo al colectivo LGTBI que se desarrollan en la sección Actualidad.
Son muchos los argumentos para consultar en detalle número que ve la luz a las puertas de
nuestra Feria 2017. Espero que sea nuevamente una buena ocasión para disfrutar juntos en
Salteras, desde los primeros días del mes de agosto.
Os deseo a todos/as un feliz verano.
Recibid un cordial saludo.

Envía tu artículo a:
ayuntamiento@salteras.es
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EN PORTADA

Servicios sociales, formación y
emprendimiento, claves del desarrollo
de Salteras en la última década
Alcanzado ya el meridiano de la actual legislatura, repasamos en Salteras Actual algunas de las
líneas que resumen la evolución del municipio durante los últimos diez años.
El municipio Salteras ha dado continuidad
durante la última década a dos de sus objetivos esenciales: mantener los servicios
sociales municipales y fortalecer su compromiso con la formación y el emprendimiento local. Ambas cuestiones han sido y
son una absoluta prioridad para los grupos
políticos que conforman el Gobierno municipal.
A pesar del complejo contexto
socioeconómico existente, Salteras ha
continuado siendo un referente en la provincia de Sevilla por la gestión de los recursos económicos, las actividades realizadas
durante estos años para distintos sectores
de la población, el nivel y la calidad de sus
servicios y sus instalaciones, de la que hacen uso diariamente no sólo los vecinos y
vecinas de Salteras, sino personas procedentes de otros municipios de su entorno.

Salteras es un
referente en la
provincia por
la gestión de
recursos económicos

4 __

Pese a la reducción de los ingresos procedentes de otras Administraciones públicas
y por la bajada en la recaudación de impuestos, Salteras ha conseguido mantener,
e incluso mejorar, todos los servicios municipales de los que ya disponía.
Ya en la presente legislatura, y por el contexto referido, el desarrollo de Salteras se
ha encaminado al fortalecimiento de las

El Consistorio
ha conseguido
mantener e
incluso mejorar
los servicios municipales
políticas sociales, prestando especial atención a aquellas personas y familias con una
situación socioeconómica más desfavorable. De este modo, año tras año se han
ido incrementando los presupuestos municipales dedicados a ayudas económicas
destinadas al pago de suministros básicos
(luz, agua), alquiler de vivienda habitual,
alimentación básica y material para los
escolares.

Atender las necesidades de todas aquellas
personas con dificultades ha sido siempre
una de las principales máximas en la gestión de los recursos disponibles, articulando para ello diferentes realizaciones para la
mejora en el bienestar social.
También cabe destacar la apuesta por la
formación y el apoyo a los nuevos emprendedores locales. En materia de empleo,
pese a no ser una competencia municipal, Salteras ha realizado un importante
esfuerzo en esta última década, que ha
supuesto la contratación de vecinos y
vecinas de nuestro pueblo durante esos
cuatro años, a través de un programa municipal de empleo y con la creación anual
de la Bolsa de Empleo Municipal. Ello se
ha complementado con otros programas
de contrataciones de la Junta de Andalucía
y de la Diputación de Sevilla.

Anualmente se
han incrementado
las ayudas
económicas a
suministros básicos

EN PORTADA
Aunque es necesario continuar trabajando
en esta línea, todas las familias de Salteras
que han precisado de ayuda han tenido
una respuesta por parte del Ayuntamiento de Salteras, bien mediante el empleo
y/o por medio de ayudas económicas de
emergencia.
El compromiso por el empleo y la formación
de calidad se ha traducido en la puesta en
marcha de programas centrados en diferentes colectivos, con la colaboración de
diferentes entidades como la Diputación
Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía o
la Fundación Cobre Las Cruces.
Salteras también ha contando con nuevas
obras de adecuación y reurbanización de
infraestructuras sostenibles en una decena
calles, incluyendo la construcción, ampliación y mejora de equipamientos municipales y zonas verdes, actuaciones en caminos
rurales, etc.
Los principios básicos han sido siempre el
mantenimiento y promoción del empleo, la
apuesta por la formación de calidad, la creación y mantenimiento de infraestructuras
estratégicas y sostenibles y el elevado nivel
de prestación de servicios municipales.
Los medios de comunicación ha destacado

asimismo a Salteras como el municipio más
cumplidor de la provincia de Sevilla en el
pago a proveedores. La media se sitúa en 29
días, adelantándose Salteras en 23 días en
dichos pagos.
También cabe referir el escaso nivel de deuda pública del municipio, muy por debajo

de la media de la deuda pública per cápita
de la provincia de Sevilla. Concretamente,
el importe de deuda pública por habitante
en Salteras asciende a 55,94 euros, siendo la
media de la provincia de 754 euros. Dicho
importe de deuda por habitante es muy inferior a la de otros pueblos del entorno.

El endeudamiento de
Salteras: sólo un 3,75%

El Plan de Desarrollo, en
marcha hasta 2020

Salteras es uno de los 15 municipios mejor pagadores de
la provincia: en el plazo de un mes, sólo requiere de 7,22
días para pagar.
El municipio presenta un nivel de endeudamiento de un
3,75%, muy por debajo del límite máximo de deuda pública para los ayuntamientos, que está fijada en el 110%
de los recursos liquidados por operaciones corrientes en
el ultimo ejercicio.

Por áreas, las que cuentan con mayor dotación económica son las de
Servicios Sociales, con más de 540.000 euros, y Educación, con más de
428.000.
En 2016, Salteras invirtió una media de 117 euros por habitante del
presupuesto municipal destinado a servicios sociales primarios. Dichos
datos municipales, recogidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indican que en 2016 el Ayuntamiento destinó la cantidad de 642.969 euros en este ámbito entre su población.

Tres ámbitos de actuación para seguir avanzando
El actual Plan de Desarrollo Municipal contempla la continuidad de tres tipos de actuaciones:
1. Atención de necesidades inmediatas de carácter social: asistencia a personas mayores y dependientes, programas de inserción de
colectivos desfavorecidos, empleo en servicios municipales a familias sin in- gresos, etc.
2. Actuaciones orientadas al patrocinio de actividades culturales, medioambientales o deportivas.
3. Iniciativas con un claro enfoque de futuro: fomento del emprendimiento, cursos de formación o creación y mejora de infraestructuras
y servicios municipales.
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A FONDO

El Pleno aprueba destinar más de 250.000
euros del Plan Supera V a mejoras en parques
infantiles, caminos e iluminación pública
Todos los grupos políticos dieron su respaldo en Pleno (22/06/17) a la realización de tres proyectos
para la mejora de zonas verdes en parques infantiles, implantación de tecnología LED en todos los
edificios municipales, y mejoras en diferentes firmes y accesos del municipio.

Los grupos políticos municipales, reunidos en Pleno extraordinario el 22 de junio
de 2017, han aprobado por unanimidad, a
propuesta del equipo de gobierno, destinar una inversión de más de 250.000 euros
–procedente del Plan Supera V, de la Diputación de Sevilla—a la realización de los siguientes proyectos, los cuales concluirán en
el último trimestre de 2017:
Zonas verdes en parques infantiles
Esta actuación se centrará en mejorar y rehabilitar todos los parques infantiles del
municipio: Casagrande, La Hera, Villablanca,
Zona Polideportivo, Parque de los poetas,
Plaza Virgen del Rocío.
Se financiará mediante 115.000 euros co-

rrespondientes al Plan Supera V, y otra aportación de 60.000 euros, a través de Fundación Cobre Las Cruces.
Estas obras, que podrían iniciarse antes del
mes de agosto, dotarán a estos espacios de
pavimento continuo, elementos de juegos
infantiles y zonas verdes (jardines, zonas
ajardinadas, etc.).
Tecnología LED
Todos los edificios municipales pasarán a
disponer de iluminación LED, con el fin de
obtener un mayor ahorro energético y una
menor contaminación lumínica.
De este modo, se sustituirán 1.855 puntos
de luz, con una inversión total de 26.760
euros.

Los proyectos
comprendidos en
este plan serán
culminados en el
último semestre de 2017
Firmes, cunetas y accesos
Los trabajos para el acondicionamiento de
estas infraestructuras contarán con un presupuesto de 112.000 euros y se llevarán a
cabo en estas ubicaciones:
-Camino de la Paz, hasta el cruce del Junquillo
-Camino de Villanueva

A FONDO

Salteras acoge la exposición colectiva
“Encuentro" integrada por cinco destacados
escultores y pintores sevillanos
El evento sirvió de apertura al programa Verano Cultural de Salteras, que ofrece una amplia oferta de
cine y actuaciones musicales en el mes de julio. Díaz Arnido, Sergio J. Parra, Jiménez Pérez-Cerezal,
Manuel Lobato y José María Leal estuvieron presentes junto al alcalde de Salteras, en apertura.

La muestra de escultura y pintura “Encuentro” supuso el inicio del Verano Cultural 2017, con destacadas obras de cinco
renombrados artistas: Díaz Arnido, Sergio
J. Parra, Jiménez Pérez-Cerezal, Manuel
Lobato y José María Leal.
El acto inaugural tuvo lugar en la sede de
la exposión, el Espacio Cultural de Salteras
(c/ Hermanos Quintanilla Vázquez) con la
participación de los cinco artistas.
La muestra “Encuentro” pudo visitarse de
lunes a viernes hasta el 28 de julio. Entre
las obras originales expuestas destacaron,
entre otros, los carteles de las Semanas
Santas de Sevilla y Jerez, obras, respectivamente, de Pérez-Cerezal y Díaz Arnido.
No obstante, la mayor parte de las obras
no han sido de carácter sacro, con el fin de
dar a conocer a las personas interesadas
esa vertiente artística de los participantes.
Sobre los artistas, cabe destacar las siguientes notas acerca de su trayectoria,
reflejadas en la sinopsis:
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Manuel Lobato. “Sensible intérprete de
la ciencia tradicional de la luz, denota un
sentido exquisito de los reflejos y un sentimiento delicioso de la vida muda de las
cosas. En muchas de sus obras, sean paisajes o bodegones, siempre aparece esa
rendición a los juegos de luz y un acento
realista. La colección que el artista sevillano nos presenta contiene todos esos aspectos señalados, más de los suficientes
para catalogar a un artista que despierta
un evidente e inusitado interés” (José María Gómez).
José María Leal. “La verdad de la obra
que hoy nos muestra radica en dos principios: la entrega diaria al esfuerzo, al trabajo y a la realidad de la vida, y a la vocación
sin límite que este joven autor profesa a
su genial y admirable trabajo. Que sea la
misma historia la que nos permita ver y
compartir el ascenso de este joven, artista
donde los haya” (Juan Mera Gracia).
Sergio Jesús Parra Medina. “Pintor, es-

cultor e investigador. En sus creaciones
emplea procedimientos directos, así como diversidad de lenguajes plásticos y
técnicas de expresión artística. Entre sus
obras, cuenta con creaciones bi-tridimensionales repartidas por diferentes puntos
de la geografía española”.
Antonio Díaz Arnido. “Como artista
plástico, en continua evolución, su obra
gira en torno a la figuración, con temas
como retrato, paisaje, sacro, cartelería, etc.
Su obra pictórica llega a puntos de toda
España, además de a Canadá, Estado Vaticano, Italia, Francia o Méjico”.
José Jiménez Pérez-Cerezal. “Su estilo
está caracterizado por las escuelas impresionistas y post impresionistas, con un
estilo personal que va de lo figurativo a
lo abstracto. Desde 1999 ha expuesto su
trabajo en una treintena de exposiciones,
con una profunda producción como cartelista, entre las que destaca el cartel de la
Semana Santa de Sevilla 2017”.
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La Sección de Educación Permanente
ofrece nueve proyectos de formación para
el nuevo curso 2017/18
Estos programas están destinados a personas mayores de 18 años fundamentalmente y sin edad límite. Una de
las novedades, aparte de la propia formación, es el traslado de esta iniciativa al Espacio Cultural de Salteras;
allí se desarrollarán las clases a partir de las 16:00 horas, de lunes a jueves y los viernes por la mañana.
La sección de Educación Permanente ofrece para el curso 2017-18 nueve proyectos
de formación permanente encaminados a
dar respuesta a lo que un día se aparcó y
que con ilusión personal se vuelve a recuperar, como es dar respuesta a una necesidad
formativa.

Los proyectos
están destinados
a personas
mayores de 18
años y sin edad límite
Los proyectos están destinados a personas
mayores de 18 años fundamentalmente y
sin edad límite.
Para el curso que viene una de las novedades, aparte de la propia formación, es que
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nos trasladamos al Espacio Cultural. Allí desarrollaremos las clases.
Compartiremos una de las cosas más hermosas que se pueden compartir como es la
necesidad de estar en ESPACIOS EDUCATIVOS para APRENDER.
Nuestro lema para este curso: "EL PODER
Y LA ALEGRÍA PARA EL APRENDIZAJE". Este
epígrafe se enmarca dentro el año europeo
de la Educación de Adultos que se está celebrando en toda Europa en 2017 y a la que
nosotros nos sumaremos con una serie de
actos en el último trimestre.
Muchos han sido los alumnos que han
pasado por nuestras aulas, este año 125
matriculados, algunos persiguiendo una
ilusión, otros por curiosidad, los más por
la atracción que supone la necesidad de
la formación permanente independientemente de la edad o cualquier otra circunstancia.

La obtención del título de secundaria, el
acceso a grado medio o superior, la preparación de la prueba para la escuela oficial
de Idiomas, la propuesta académica de la
Universidad Pablo de Olavide, el conocimiento de la Historia de España, el curso
de informática aplicada han sido los retos

Una de las
novedades del
nuevo curso es
el traslado al
Espacio Cultural
que el alumnado ha conseguido. Y el curso
que viene 2017/18 seguiremos ofreciendo
nuestro proyecto educativo a cuantas personas sientan EL PODER Y LA ALEGRÍA POR
EL APRENDIZAJE.

REPORTAJE
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REPORTAJE

Adolescentes de RIBETE organizan su
propio viaje de verano a Grazalema
Los adolescentes de Salteras de entre 12
y 16 años participantes en el ProgramaRIBETE Salteras han disfrutado, un año más,
de un viaje de verano a la Sierra de Grazalema (Cádiz), el cual ha sido organizado y
gestionado por ellos mismos, participando activamente en el desarrollo de este
proyecto con la ayuda de su Monitora,
Mariluz y de sus familias.
El municipio gaditano de El Bosque ha
acogido con mucha calidez a nuestros
adolescentes, facilitándoles en todo mo-

En el desarrollo
de esta iniciativa
han contado
con la ayuda
de su monitora y de las
diferentes familias
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mento la realización de las actividades y
la convivencia con el entorno. La experiencia ha sido inolvidable para todos:
las instalaciones del albergue donde han
pasado tres días estupendos, actividades acuáticas en el embalse de Bornos,
senderismo por el río Majaceite, veladas,
fiestas y juegos nocturnos, talleres diversos en instalaciones bosqueñas (taller de
elaboración de quesos de cabra payoya,
taller de elaboración de panes rústicos en
obrador artesanal tradicional), piscifactoría, paintball, visita cultural y recreativa a
Ronda (Málaga), entre otras actividades.
Nuestros chicos y chicas saben lo que les
gusta, tienen iniciativa y son capaces de
trabajar juntos por conseguir un proyecto común que beneficie a ellos mismos y
a sus compañeros. Se han divertido muchísimo, pero los adultos que les hemos

El municipio
gaditano de
El Bosque ha
acogido con
mucha calidez a
los jóvenes participantes
acompañado en este viaje hemos aprendido mucho más de ellos: QUE LA GENTE
POSITIVA QUE SE MUEVE, SE ILUSIONA Y
COOPERA EN GRUPO, CONSIGUE MEJORAR LO QUE LE RODEA Y CAMBIAR EL
MUNDO.
Salteras da las gracias a estos adolescentes que saben disfrutar de cada momento,
que se apoyan y se ayudan entre ellos y
que nos enseñan a ser mejores personas.
Texto y fotos: Adela Escarraza

REPORTAJE
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Fiestas Mayores

Junta Local de Seguridad:
preparativos de la Feria

El subdelegado del Gobierno en
Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, y el
alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, han presidido en
Salteras la Junta Local de Seguridad, encargada de la coordinación de dispositivos de las fuerzas
y cuerpos de seguridad, especialmente con motivo de la próxima
Feria de Salteras, que tendrá lugar
del 11 al 15 de agosto de 2017.
En este sentido, el subdelegado

del Gobierno en Sevilla ha destacado que Salteras se encuentra
“muy por debajo” en índice de
delitos que se registran en otros
municipios de la comarca del Aljarafe y del resto de la provincia de
Sevilla. Concretamente, de enero
a mayo del presente año 2017 se
ha producido un descenso del
11,7% en el número de delitos
cometidos en Salteras respecto al
mismo periodo en 2016.

Presentación del cartel de la
Feria 2017, obra de Antonio
Manuel Pérez Jaime
El alcalde de Salteras, Antonio
Valverde Macías, y el teniente de
alcalde concejal delegado de Fiestas Mayores, Miguel Angel Toscano Pérez, junto al artista Antonio
Manuel Pérez Jaime, presentaronn el pasado 21 de julio oficialmente el cartel de la Feria de Salteras 2017. El acto tuvo lugar en el
Espacio Cultural de Salteras.
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Desde el Ayuntamiento queremos sumarnos públicamente a
las muestras de apoyo y felicitación a nuestro vecino y compañero por haber culminado este
meritorio cartel.
Otra gran obra en la carrera de
este joven artista local que ilustra
asimismo este número de Salteras
Actual. ¡Enhorabuena!

Visita de la nueva junta de
la Hermandad de la Oliva

El Ayuntamiento de Salteras a través de la Delegación de Fiestas
Mayores, desea dar la enhorabuena a la nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad Nuestra Señora
de la Oliva. Reunidos en las dependencias municipales, tanto
el alcalde, Antonio Valverde Macías, como el teniente de alcalde
y concejal delegado de Fiestas
Mayores, Miguel Ángel Toscano,
han trasladado a la nueva junta el

firme compromiso del equipo de
gobierno para seguir reforzando
aún más la unión y colaboración
entre Ayuntamiento de Salteras y
Hermandad.
Entre los objetivos destacados
para esta colaboración conjunta destacan los de promover la
imagen de la Patrona de #Salteras
a nivel provincial o la puesta en
valor del patrimonio artístico que
posee la Hermandad.

ACTUALIDAD
Cultura/Turismo

Salteras conmemora a Miguel Hernández con una
programación de jazz, teatro y literatura en la XI
Semana del Libro
Salteras vivió una nueva programación cultural extraordinaria
con motivo de la XI Semana del
Libro. Una edición dedicada a
conmemorar la figura del poeta
Miguel Hernández, en el 75º aniversario de su fallecimiento.
La programación destacó por
su diversidad. Desde la primera
jornada tuvieron lugar eventos literarios, entre los que destacaron
los Talleres de Escritura Creativa, el
Pregón de la Semana del Libro, en
su primera edición; un homenaje a la recordada escritora Gloria
Fuertes; presentaciones de libros,
etc.
A estas acciones puramente literarias hay que sumar representaciones teatrales de la compañía
local “Sal-Teatro”, realizadas en
diferentes calles del municipio, u
otras actividades para los niños y
niñas de Salteras.
Junto a la literatura y el teatro, la
música se erigió como otro de
los principales exponentes de
esta XI Semana del Libro. En este
apartado sobresalió el VII Ciclo de
Literatura, Jazz y Vinos en la Villa

de Salteras, que rindió homenaje
al 75º aniversario del fallecimiento
de Miguel Hernández. Durante el
mismo, la Asociación ApoloyBaco
presentó un vino tinto etiquetado
especialmente para Salteras.
Y dentro de la música, el Jazz cobró igualmente un protagonismo
especial, dado que en el presente
año 2017 se cumple un siglo de
las primeras grabaciones de este
estilo musical. Esta efemérides

se celebró en Salteras durante el
mencionado Ciclo Literatura, Jazz
y Vinos en la Villa de Salteras, con
la actuación del grupo Tamal Hot
Band. Esta reconocida formación
musical ofreció un repertorio basado en los sonidos de la Nueva
Orleans de 1917.
El cierre y contrapunto a esta programación de la XI Semana del
Libro de Salteras fue la actuación
del popular grupo humorístico

saltereño “El Palermasso”, impulsado por el actor Antonio Garrido y que ha alcanzado una gran
repercusión en internet y redes
sociales.
La XI Semana del Libro de Salteras
contço con la colaboración de la
Diputación de Sevilla, el Centro
Andaluz de las Letras, la Asociación Apolo y Baco, la compañía
Sal-Teatro y la Fundación Cobre
Las Cruces.

El Ayuntamiento renueva el convenio “Cultura al Cubo”
junto a otros municipios del Aljarafe

La firma de la renovación del
convenio tuvo lugar con motivo del acto de entrega de premios del certamen fotográfico

“Mi patrimonio, tu patrimonio,
nuestro patrimonio”, celebrado
el viernes 12 de mayo en Santiponce. Los ganadores del con-

curso fotográfico son: primer
premio, Ismael Uribe; segundo
premio, Luna Gómez. Cultura al
Cubo tiene como objetivo se-

guir generando sinergias entre
municipios que redunden en
nuevas propuestas culturales
de calidad. Albaida del Aljarafe
se suma este año al proyecto. El
programa supone un hito innovador en la gestión cultural municipal andaluza.
En los últimos años, destaca la
realización de un Maratón de
teatro con las compañías locales
de Santiponce, La Algaba y Salteras, así como las actuaciones
de distintos grupos musicales
de las localidades implicadas
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ACTUALIDAD

"Primera Oportunidad": nuevas ayudas a estudiantes
de Salteras para costear estudios superiores
Desarrollo/Formación/Empleo

El Ayuntamiento de Salteras
ha realizado una nueva entrega de ayudas económicas a
31 estudiantes del municipio,
por un importe total de 14.500
euros, para ayudarles a costear
sus estudios superiores (universitarios y de grado superior).
Dichas ayudas, que están dirigidas a sufragar gastos de matrícula, desplazamiento, libros
y otros materiales, han sido
financiadas por Fundación Cobre Las Cruces.
El programa se enmarca en la
apuesta por la educación y la
formación que el Ayuntamiento de Salteras recoge en el
Plan de Desarrollo Municipal
del municipio. El actual Plan
2017/2020 contempla, como el

anterior, tres tipos de actuaciones; entre ellas, iniciativas con
un claro enfoque de futuro, co-

mo este caso: el fomento del
emprendimiento y formación,
al que se circunscriben estas

medidas de apoyo económico a estudiantes entregadas a
mediados de julio de 2017.

Diplomas del IV Curso de la Escuela Industrial CLC

Esta nueva acción formativa
a finales del mes de mayo. Ha
abododado la formación específica de prevención para trabajos de Albañilería, obligatoria
según el Convenio General de la
Construcción y mediante la cual
puedes solicitar la TPC - Tarjeta
Profesional de la Construcción.
Sus contenidos fueron:
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-Técnicas preventivas específicas.
-Medios auxiliares, equipos y
herramientas.
-Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su
entorno.
-Interferencias entre actividades.
-Derechos y obligaciones.

El acto de entrega de diplomas
del IV Curso de la Escuela Industrial CLC sirvió para poner punto y final a un intenso curso de
formación en la Escuela Industrial de la Fundación de CLC de
"Mantenimiento Mecánico".
La concejala de Gobierno Interior del Ayuntamiento de
Salteras, Carmen de los Santos,

acompañó durante dicha clausura a los jóvenes saltereños
que han recibido esta formación. Los alumnos han cursado
365 horas de clases teóricas y
tres meses de prácticas en diferentes empresas, como AOMSA, Codisevand, Grupo Soil, San
Martín Logística Minera y Nalco
Water.

ACTUALIDAD

Apoyo unánime de todos los grupos políticos a la
programación de actos a favor de los colectivos LGTBI

La Comisión de asuntos de Pleno aprobó la celebración de una
convocatoria extraordinaria, el
pasado 27 de junio, en la que se
declararó a junio “Mes de la Diversidad Sexual”.
El Ayuntamiento firmó asimismo un convenio con la Asociación Adriano Antinoo, con el
que Salteras ha entrado a formar
parte de la Red de Municipios
Orgullosos de Andalucía.
Los actos celebrados en torno
al programa de actividades en
apoyo a colectivos LGTBI fue:
DÍA 28/06/17 - 21:00 H. - PLAZA
DE ESPAÑA - "CUENTACUENTOS
PARA LA DIVERSIDAD", con actividades y juegos
DURANTE LA SEMANA del 26 al
30 de junio
- Cultura/Biblioteca. Punto de
lectura LGTBI.
- Tercera Edad. En lienzo y con
pintura de dedos, realizarán
una bandera en la que se incluirán frases reivindicativas.
- Infraestructuras. Se pintará un
banco y un paso de peatones
con la bandera arco iris.
- Escuela Infantil. Arco iris donde
se estamparán con las manos

los distintos colores de la bandera; se colorará en la reja exterior.
- Juventud. En el horario de
apertura del Espacio Cultural,
exposición de carteles con lemas y reivindicaciones.
- Deportes. En las actividades
deportivas sonará música alusiva, himno, actividades con
globos de colores, pancartas y
fotografías, accesibles vía web.
- Igualdad. Basándose en la figura de Gloria Fuertes en el
centenario de su nacimiento,
se visibilizará la situación de
las lesbianas en este día –doblemente discriminadas—y
se ofrecerán recursos en redes
sociales, cartelería y manifiestos, en el Centro de Servicios
Sociales.
- Guadalinfo. Se dispondrán diferentes puntos tecnológicos
de acceso a la información sobre la temática LGTBI.
- Ribete (Servicios Sociales).
Crearán un mensaje enfocado
a poner en relieve la importancia de la diversidad; un mural
con mensaje alusivo a la inclusión y a la diversidad, multicolor, que se situará en el Centro
de Servicios Sociales.
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ACTUALIDAD

El Centro de Servicios Sociales acoge una jornada
con Fundación Márgenes y Vínculos para impulsar el
acogimiento familiar de menores
Igualdad

El Ayuntamiento de Salteras --a
través de la delegación municipal de Igualdad, Infancia y Mayores y la delegación municipal
de Educación-- y la Fundación
Márgenes y Vínculos, celebraron
una jornada informativa conjunta el 16 de mayo, en el Centro
de Servicios Sociales de Salteras,
para impulsar un mayor cono-

cimiento del recurso del acogimiento familiar de menores
entre la ciudadanía.
Las responsables de la Fundación Márgenes y Vínculos, el alcalde de Salteras y la delegada
de Igualdad, Infancia y Mayores,
junto a las profesionales del
Centro de Servicios Sociales,
mantuvieron un encuentro pre-

vio para ultimar dicho encuentro. Según explicó la Fundación
Márgenes y Vínculos, “existen
diversas circunstancias por las
que algunos padres no pueden
atender y proteger adecuadamente a sus hijos”. Cuando esto
ocurre, los menores se encuentran en una situación “de gran
vulnerabilidad,
denominada

“situación de desamparo”. La
Fundación afirma asimismo que
en Sevilla “hay muchos menores
que sufren esta situación; hoy
por hoy no tienen un hogar familiar, y si no existieran personas
dispuestas a acogerlos, tendrían
como única opción vivir en un
centro de acogida hasta la mayoría de edad”.

Conciliare cumple diez años ayudando a hacer
compatibles la vida laboral y familiar en verano
En 2017, más de 230 menores
de entre 3 y 12 años se han dado
cita en el programa CONCILIARE
de la Delegación de Igualdad,
en la edición con la que el programa cumple una década con
el deseo de hacerles disfrutar de
sus vacaciones. Conciliar la vida
laboral y familiar en verano es
posible gracias a iniciativas como ésta.
Agradecemos un año más la
confianza que los padres y madres depositan en el equipo de
profesionales que atiende a estos chicos y chicas con cariño,
dedicación y mucha profesionalidad.
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ACTUALIDAD

Fiesta de Clausura de las Actividades Deportivas
Deportes
La Fiesta de Clausura de las Actividades Deportivas de la Delegacion de Deportes siempre
ha sido la fiesta del deporte en
nuestro pueblo. Hay que sentirse orgullosos de tantos niños,
padres y mayores que viven el
deporte como una forma de
educar, de convivir, de trasmitir
valores y de mejorar la salud. ¡Y
siempre que podemos también
ganamos! Gracias a todos los
que trabajan para que sea posible, todo el equipo de la Delegacion de Deportes, el personal de
Obras y Servicios, la Hermandad
Sacramental, Proyecto Ribete y
todos los que participamos en
ella y conseguimos que sea una
noche genial.
Un año más hemos podido disfrutar de una gran Clausura de
las Escuelas Deportivas Municipales. Gracias a tod@s por vuestra implicación en este evento
y por vuestra constancia diaria
asistiendo a las distintas modalidades deportivas que se ofertan
anualmente desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras. Sin vuestra
asistencia, esfuerzo y constancia
diaria nuestra Programación Deportiva no tendría razón de ser.
Cada vez somos más los que
incorporamos a nuestro día a
día una actividad deportiva, y
con el paso del tiempo nos va-

mos creando un hábito sano y
saludable, que indiscutiblemente aporta muchos beneficios a
nuestra salud.
Gracias al alumnado de todas las
ecuelas deportivas por la confianza que depositáis en tod@s
l@s monitor@s que os guían
con gran profesionalidad en las

distintas modalidades. Gracias
a todo el gran equipo humano
de la Delegación de Deportes
por el empeño que ponen a
diario en tareas de planificación,
coordinación, administración,
monitor@s, mantenimiento de
instalaciones
y limpieza para que cada día to-

do esté listo y ningún Saltereñ@
tenga excusa alguna para practicar el deporte que más le agrade de todos los que se ofertan.
Desde la Delegación de Deportes os animamos a que os unáis
a nosotros y os contagiéis de la
"Felicidad que nos aporta la Locura por el Deporte".

El tradicional Torneo de Tenis de Verano cumple una
nueva edición
Infantil:
1º Antonio Santos
2º Alexia De La Torre
Junior:
1º Javier López
2º Carlos García
Senior:
1ª Felix Blanco
2º Alvaro Díaz
¡Enhorabuena campeones!
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ACTUALIDAD

Alumnos del IES Pésula idean la iniciativa de participación
ciudadana "Una Salteras más joven"
Juventud

El proyecto está destinado a los jóvenes de
Salteras, de entre 14 y 30 años, planteará la
puesta en marcha de la Mesa de la Juventud de Salteras, que estaría compuesta por
personal del Ayuntamiento y por representantes de jóvenes, con la intención de tratar
y solucionar temas de interés.
Jóvenes de 2º A del Instituto Pésula y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Salteras participan en el proyecto de la Diputación de Sevilla denominado "Parlamento Joven", el cual permite proponer mejoras
para que los jóvenes de Salteras puedan
intervenir y opinar sobre temas que les interesan o les preocupan en el pueblo. Salteras
viene realizando esta actividad durante diez

Acto de clausura:
Baile Urbano y
Danza Oriental
Las coreografías sorprendieron por su alto
nivel, esfuerzo y dedicación en cada especialidad a las personas asistentes al evento, celebrado el 12 de junio en el Salón Multiusos.
La Delegación de Juventud mantiene actualmente tres grupos de Baile Urbano, con el objetivo de ampliar a un grupo más en el nuevo
curso, de 5 a 7 años.
En cuanto a Danza del Vientre, la Delegación
desea animar a los/las jóvenes a inscribirse para ampliar plazas de cara al nuevo curso.
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años; ya se han llevado a cabo un buen número de proyectos, como el Espacio Joven,
la Caseta de Feria, el skate park, el parque
para jóvenes, colaborar con Apascide, etc.
El proyecto de este año se llama "Una Salteras Más Joven". Está destinado a los jóvenes
de Salteras, de entre 14 y 30 años, y es una
herramienta de participación ciudadana
que se va a articular mediante tres vías:

2. Existe asimismo una cuenta de email con la
misma función: salterasmasjoven@gmail.com

1. Se han realizado unos buzones de sugerencias que se van a instalar en el Espacio
Joven, en la Biblioteca y en este Instituto.
En ellos pueden depositarse peticiones,
quejas o sugerencias destinadas al Ayuntamiento.

El próximo mes de junio, se celebrará un
Pleno extraordinario en el Ayuntamiento
para analizar la viabilidad y la aprobación de
esta Mesa de la Juventud de Salteras.
Más información en el Espacio Joven y en el
email señalado.

3. Por primera vez en Salteras, se plantea la
puesta en marcha de la Mesa de la Juventud
de Salteras, que estaría compuesta por personal del Ayuntamiento y por representantes de
jóvenes, con la intención de tratar y solucionar
temas que nos interesen a todos.

RINCÓN DEL OCIO
Juventud: Campamentos de verano en Algámitas y
Fuerte Nagüeles

Fuerte Nagüeles
El Campamento Náutico
Fuerte Nagüeles tuvo lugar
del 17 al 21 de julio. En el
mismo participaron jóvenes
de 13 a 17 años. Entre las
actividades ofrecidas destacaron el parque acuático, jet
boat, cable ski, zona paintball y paracaídas acuático,
así como rutas y fiestas.

Algámitas
Con anterioridad, en Algámitas, tuvo lugar el primero de los Campamentos de Verano 2017, con un total de 30 chicas
y chicos de 9 a 12 años, que disfrutaron de esta iniciativa del 3 al 7 de julio. Pudieron lleva a cabo actividades como
equitación, tiro con arco, escalada, rutas, etc.
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La Provincia registra la mayor Los hoteles de la provincia de
reducción de deuda financiera Sevilla registran un 18% más
de los últimos años
de viajeros en junio

Salteras
Sevilla

La mayoría de los ayuntamientos de Sevilla lograron reducir
durante el último año su deuda
financiera o la mantuvieron a cero, en una tendencia generalizada en los últimos ejercicios.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la suma de
esa deuda en Sevilla superó a 31
de diciembre de 2016, los 764
millones de euros, lo que implica que amortizaron a lo largo
del año anterior 106, más de un
12%. Es la bajada más importante que se ha registrado en los últimos años. En 2016 ya se redujo
un 9% con respecto a 2015.
Hay tres ayuntamientos (Arahal,
Constantina y Tocina) que han
logrado anular toda su deuda
bancaria, sumándose a una situación que ya tenían Alcolea
del Río, Aznalcázar, Lora del
Río, El Pedroso y Villanueva de
San Juan. Con una deuda mínima, casi testimonial, es muy
destacable de nuevo la situación
solvente de La Rinconada. Tam-
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bién rozan el cero Salteras, La
Puebla de Cazalla o Albaida del
Aljarafe.
La reducción del conjunto de la
deuda viva de los ayuntamientos sevillanos en 2016 estuvo
muy por encima de la media
nacional y de la andaluza. En
concreto, la media de los ayuntamientos del conjunto del país
también fue importante, del
9,8%, pero tres puntos inferior a
la sevillana. En cuanto a la de la
comunidad autónoma, no llegó
al 5%. A nivel nacional, la mayor
reducción de deuda se registró
en entidades locales menores
y mancomunidades, muchas
de las cuales están cerrando y
liquidando sus cuentas: 41,29%.
En segundo lugar se situaron los
ayuntamientos y, en el tercero,
las diputaciones, consejos y cabildos insulares, que entre el 31
de diciembre de 2015 y el 31 de
diciembre de 2016 redujeron su
deuda en un 5,78%.
Fuente: Diario de Sevilla,
24/07/2017

Los establecimientos hoteleros
de la provincia de Sevilla, sin
la capital, registraron un total
de 72.595 viajeros alojados y
114.283 pernoctaciones el pasado mes de junio --lo que supone
incrementos del 18,49 y el 16,25
por ciento, respectivamente, en
comparación con el mismo mes
del año 2016--, según un informe de ocupación hotelera con
datos exclusivos de la provincia,
sin la capital, elaborado por la
Unidad de Análisis y Prospección de Prodetur a partir de la
encuesta del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Según ha informado este viernes Prodetur en un comunicado,
el crecimiento interanual de los
viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia sin la capital en junio de 2017
se debe a los turistas residentes
en el extranjero, que crecen un
48,11 por ciento con respecto al
mismo periodo del pasado año.
Por otro lado, en el conjunto de
la provincia, los ingresos medios

por habitación disponible (Revpar) se han incrementado, el
pasado mes, en 3,86 euros, lo
que supone un aumento del 7,39
por ciento respecto al mismo
periodo del año 2016, situándose este indicador en 56,12 euros
de media. En el periodo acumulado enero-junio de este año, los
establecimientos hoteleros de la
provincia de Sevilla, sin la capital,
registraron 389.548 viajeros alojados y 627.363 pernoctaciones,
lo que supone incrementos del
12,50 y del 11,65 por ciento, respectivamente, si se comparan
los datos con el mismo periodo
del año 2016.
Por lo que se refiere a la procedencia, en el periodo enerojunio de 2017, la distribución de
las pernoctaciones de los turistas residentes en España alojados en hoteles de la provincia
de Sevilla refleja que el 32,72 por
ciento proceden de la propia
Andalucía, el 22,03 por ciento
de la Comunidad de Madrid, y el
8,82 por ciento de Cataluña.

OTRAS NOTICIAS

La Diputación de Sevilla anuncia un plan de formación
para el empleo para jóvenes de 3,3 millones
El programa 'Proempleo Joven'
que promueve la Diputación
de Sevilla para ofrecer recursos
de formación para el empleo
al sector joven de la provincia
contará con un prespuestos
total de 3.351.030 euros, después de que la institución haya
captado 3.079.262,09 euros de
la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil. Así, y
según informa el presidente de
la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, la Diputación
ha captado en esta convocatoria de ayudas el 92 por ciento
del importe previsto para este
programa. De hecho, y según
Villalobos, se trata de la segunda subvención más alta de los

112 proyectos presentados a
esta convocatoria en el ámbito
nacional, sólo por detrás de la
Diputación de Granada.
Con estos fondos, la Diputación
de Sevilla, a través de Prodetur,
pondrá en marcha un programa formativo de itinerarios de
entre 5 y 6 meses de duración,
por los que los beneficiarios recibirán una beca de 450 euros
por curso.
El proyecto está destinado a
jóvenes mayores de 16 años y
menores de 30 años, no ocupados y no integrados en los sistemas de educación o formación
y que estén registrados en el
fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Serán, concretamente, 101 itinerarios formativos los que se

desarrollarán en otros tantos
municipios de la provincia menores de 50.000 habitantes, que
supondrán un total de 1.515 beneficiarios, a razón de 15 alumnos por curso.

Además, el proyecto prevé generar en torno a 126 empleos
directos, solo entre monitores
encargados de impartir los cursos, orientadores y equipo de
gestión.

Área metropolitana: el fraude en el suministro de agua
cae un 30% en tres años
Emasesa y Aljarafesa detectaron
el pasado año más de 1.830 casos de fraude en el suministro
de agua en Sevilla capital, el
área metropolitana y el Aljarafe.
Los más comunes son los enganches ilegales y la manipulación de los contadores para que
éstos registren menos consumo
del real.
El mayor pico en Sevilla capital y su área metropolitana se
produjo en 2013, cuando se
alcanzaron los 1.394 casos. Este
número ha ido cayendo "paulatinamente" desde entonces
hasta llegar a los 1.004 de 2016,
último dato facilitado por Emasesa. Esto supone un descenso
del 28% desde los peores años
de la crisis, aunque la cifra sigue siendo alta. Con anterioridad a 2013, cada año se producía una media de 760 casos de
fraude.

En el caso del Aljarafe, Aljarafesa, que abastece a 29 municipios de esta zona, detectó 830
casos de fraude el pasado año.
Durante los primeros seis meses
de 2017, esta cifra fue de 405, lo

que supone un descenso del
2,5% con respecto al primer semestre de 2016.
Las multas para viviendas unifamiliares y pequeños comercios
infractores pueden llegar hasta

los 2.700 euros. En el caso de
instalaciones de mayor entidad,
las liquidaciones pueden superar con creces el importe.
Fuente: Diario de Sevilla,
25/07/2017
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EXPOSICIÓN DE ESCULTURA Y PINTURA "ENCUENTRO"
El Espacio Cultural ha acogido en el mes de julio de 2017 una
interesante miestra de los siguientes destacados artistas: Díaz
Arnido, Sergio J. Parra, Jiménez Pérez-Cerezal, Manuel Lobato y
José María Leal, enmarcada en el Verano Cultural de Salteras.

4

5

6
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno s/n. SALTERAS

Tel. 955 70 71 98 / móvil. 608 99 08 48

Correo electrónico: escuelainfantil@salteras.es

Los niños y niñas son el centro
de nuestro proyecto educativo

PLAZAS VACANTES EN LOS
TRES TRAMOS DE EDAD:
BEBÉS, 1 AÑO Y 2 AÑOS

Prevención
• Detección
• Acompañamiento
•

