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Editorial

Escuela y familia
Al inicio de este nuevo curso
2016/2017, creemos conveniente recordar la importancia
de la participación de las familias en el sistema educativo,
entorno en el cual los hijos e
hijas se desenvuelven. Desde
la experiencia a nuestro alcance en los centros educativos
públicos de Salteras, parece
claro concluir que no es posible educar con total acierto si
los centros no establecen una
fructífera complicidad con las
familias. El éxito educativo requiere necesariamente la aportación particular de los padres
y madres, para aportar así una
línea de coherencia entre domicilio y escuela.
Padres y docentes han de escucharse mutuamente y acordar
qué hacer después de intercambiar información y puntos
de vista. El objetivo último de
esta colaboración sería conseguir la mejora continua de la
calidad educativa del centro.
En lo referente al área colectiva, el vehículo natural de participación es la AMPA.
Conseguir una educación de
calidad pasa por consolidar
una verdadera participación
de toda la Comunidad Educativa. Las escuelas deben implicar a las familias de sus centros
educativos; por su parte, las
entidades educativas deben
promover el objetivo de mejorar las acciones desarrolladas,
comprometiéndose en ofrecer
propuestas de mejora en la
educación del alumnado.
Avancemos juntos a lo largo de
este nuevo curso compartiendo este propósito, que nos permitirá alcanzar nuevas oportunidades de mejora, siempre en
beneficio de nuestros niños/as
y jóvenes.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Como equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Salteras, nuestra vocación primera es, ante todo, el servicio público a la ciudadanía. Un empeño que llena todo nuestro
quehacer y que motiva asimismo nuestro esfuerzo por mantenernos siempre atentos a las
necesidades de los vecinos y vecinas de Salteras. Bajo ese enfoque principal, me complace
presentaros este nuevo número de Salteras Actual, en el que damos cuenta de diferentes
iniciativas a tal fin.
El mejor ejemplo que podemos proponer, antes de continuar con el repaso a estos contenidos, es la trayectoria profesional y personal de nuestro querido compañero, amigo y vecino
Manuel Martínez González, al que toda Salteras despidió recientemente con gran pesar.
Pese a la triste noticia de su fallecimiento, Manolo siempre vivirá en la memoria de Salteras;
del municipio en general y de su ciudadanía en particular, a la que tan buen hacer profesional brindó durante casi una década como concejal y también como teniente de alcalde. Por
ello, nos permitimos dedicarte aquí este nuevo y emocionado recuerdo.
Fruto del compromiso que os describimos son las inversiones en infraestructuras educativas que hallaréis descritas en estas páginas; las medidas de estabilidad laboral culminadas
hasta 2019 para nuestros empleados públicos; la proyección de iniciativas culturales en
nuestro municipio, entre las que destaca una nueva edición del Mes del Teatro; el impulso al
desarrollo emprendedor en Salteras de la mano del centro Guadalinfo, que ofrece servicio
como Oficina Registradora de Certificado Digital.
Entre los hitos puntuales de mayor relieve, podemos destacar los relacionados con la promoción de nuestro sector turístico y emprendedor, con eventos como la celebración en
Salteras del XXVI Campeonato de España de Enganches, o más recientemente, la puesta en
marcha de Sal aacogidos por el público, como la I Ruta de la Brasa y de la Tapa.
En nombre de todas las personas que formamos el Ayuntamiento de Salteras, os invito a conocer de cerca estas propuestas por medio de este medio de comunicación y a seguir comunicándoos con nosotros a través de nuestras redes sociales y correo ayuntamiento@salteras.es.
Porque nuestra vocación es el servicio, y nuestro deseo, el de ser cada día mejores servidores y servidoras de nuestra ciudadanía.
Recibid un cordial saludo.

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

El Ayuntamiento destina 72.000 euros a
mejorar las infraestructuras educativas
para más de un millar de alumnos
La iniciativa corresponde al propio Plan de Desarrollo del Municipio de cara al nuevo curso 2016/2017

El Ayuntamiento de Salteras ha destinado un total de 72.400 euros a mejorar las
infraestructuras educativas públicas del
municipio, formadas por un centro de
educación infantil, dos Centros Educativos
de Primaria –CEIPS Francisca Pérez Cerpa y
Antonio Rodríguez Almodóvar-- y el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pésula.
La iniciativa corresponde al propio Plan de
Desarrollo del Municipio de Salteras, entre cuyas claves esenciales se encuentra el
impulso a la formación y la promoción de
emprendedores y tejido productivo local.
Más de un millar de alumnos/as de Salteras
iniciaron las clases el lunes 12 de septiembre de 2016.
Respecto a las diferentes actuaciones realizadas, en el CEIP Francisca Pérez Cerpa los
trabajos han consistido en la reparación de
desperfectos, repintado y sustitución de
ventanas y persianas. En el CEIP Antonio
Rodríguez Almodóvar se han repintado las
aulas y la fachada principal, se ha reformado
el sistema contra incendios y se ha mejora-
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do el sistema de garantía de la calidad del
agua. Las actuaciones en ambos CEIP suman un importe de 40.900 euros.
En el caso del Centro de Educación Infantil
(guardería municipal), cabe destacar la instalación de pavimento continuo en el patio,
una actuación para la cual se ha contado
con la colaboración de la Fundación Cobre
Las Cruces y que ha supuesto una inversión
de 22.000 euros. A ello hay que añadir los
trabajos de pintado de las aulas y reparación
de desperfectos, la dotación de un nuevo
acumulador de agua y la mejora del sistema
de garantía de la calidad del agua; estas tres
actuaciones suman un importe de 6.500
euros. En total, la inversión en la guardería
municipal de Salteras alcanza la cifra de
28.500 euros. Las actuaciones necesarias en
el IES Pésula se han circunscrito al entorno
de la zona administrativa y han consistido
en el pintado del área de Dirección y sala
de profesores, la reposición de diferentes
materiales y la reparación de desperfectos
puntuales, con un coste de 3.000 euros.

Más de un millar
de alumnos/as de
Salteras iniciaron
las clases el lunes
12 de septiembre de 2016
El alumnado, en cifras
El CEIP Francisca Pérez Cerpa inició el nuevo
curso escolar con un total de 267 alumnos/
as. En el CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar, la cifra rondó los 400 estudiantes. Por su
parte, el alumnado de Secundaria (IES Pésula) superó los 250 jóvenes.
Hay que destacar asimismo los diferentes
planes de estudio puestos en marcha a
través de la Sección de Educación Permanente de Salteras, con estudiantes en la
Universidad Pablo de Olavide (30 personas), TAE (20), TIC (10), Grado Superior (10),
Grado Medio (10) y Escuela Oficial de Idiomas (30), alcanzando así la cantidad de 110
alumnos/as.

EN PORTADA

Empleados públicos: medidas de
estabilidad laboral hasta 2019
Las medidas se centran en la aprobación en Pleno del nuevo texto del reglamento del personal funcionario y nuevo texto del convenio colectivo del personal laboral, ambos vigentes en los próximos tres años
El Ayuntamiento ha acordado con sus empleados públicos medidas para garantizar
su estabilidad laboral hasta 2019. En este
sentido, en el último Pleno se aprobaron
los nuevos textos del reglamento del personal funcionario y del convenio colectivo
del personal laboral, ambos vigentes en el
periodo señalado.
Dichas medidas tienen como misión, asimismo, una clara apuesta por incrementar
la calidad y eficacia en la prestación de los
servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.
Entre el resto de acuerdos alcanzados, cabe destacar las inversiones aprobadas para

el proyecto de reurbanización de los
exteriores del Espacio Cultural de Salteras. Los trabajos permitirán concentrar
las actividades culturales en dicho emplazamiento, haciendo del mismo un enclave
fundamental en la vida cultural del municipio; no en vano, el Espacio Cultural de
Salteras prosigue su consolidación como
referente en este campo en la comarca del
Aljarafe tras los eventos programados en el
último año.
Otra inversión de destacada notoriedad
es la destinada al programa Incentivos al
Emprendimiento 2016, que alcanza ya
su tercera convocatoria, con una cuantía

de 10.000 euros. Se trata de una iniciativa
fundamentada en el propio Plan Estratégico del municipio de Salteras, uno de cuyos
pilares es el apoyo a la formación y la dotación de ayudas a emprendedores/as locales, promoviendo cuantas oportunidades
estén a su alcance y puedan ser impulsadas desde el Ayuntamiento.
También se ha aprobado la adhesión de
Salteras al I Plan Estratégico de Calidad
de las Bibliotecas Públicas Municipales de Sevilla, fijándose igualmente las
fechas correspondientes a las fiestas de
ámbito local correspondietes al próximo
año 2017.
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A FONDO

La compañía "Sal-Teatro" inauguró la
programación del XII Mes del Teatro
Salteras volvió a ser durante el mes de octubre un referente destacado de las artes escénicas en la
provincia de Sevilla, con representaciones gratuitas para público infantil y adulto.
El Ayuntamiento de Salteras inauguró el 5
de octubre de 2016 una nueva edición de su
“Mes del Teatro”, que convirtió nuevamente
al municipio en referente destacado de las
artes escénicas en la provincia de Sevilla. La
compañía local “Sal-Teatro” -a cuya actuación
corresponden las imágenes de esta páginafue la encargada de inaugurar esta XII edición, que incluyó representaciones para público infantil y adulto, de muy diversa temática, durante los viernes y sábados de dicho
mes. De este modo, el Ayuntamineto ha culminado una década de promoción de esta
actividad cultural en la comarca del Aljarafe;
una labor en la que cabe destacar el fomento
de la participación de compañías tanto noveles como de amplio reconocimiento.
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A FONDO

Talleres Culturales 2016/2017:
una amplia oferta alcance de tod@s
Más información en el teléfono 955 707 373 y 955 707 102, así como en el correo electrónico
cultura@salteras.es, así como en las redes sociales de la Delegación de Cultura.

Las inscripciones para los Talleres Culturales 2016/2017 comenzaron a mediados
de septiembre.
En la presente edición, las materias que
se imparten son las siguientes:
Actividades
Pintura, Teatro, Batería/Percusión, Bailes Lati-

nos, Piano, Fotografía, Guitarra eléctrica/clásica/acústica, Educación Medioambiental y
Danza / Baile.
Más información en el teléfono 955 707
373 y 955 707 102, así como en el correo
electrónico cultura@salteras.es.

Espacio joven
Por otra parte, desde el 30 de septiembre
han dado comienzo las actividades de
otoño/invierno en el Espacio Joven, organizados por la Delegación de Juventud,
sobre urban dance, ajedrez, papiroflexia,
abalarios/complementos, etc.
__ 7

A FONDO

Certificado Digital: un impulso al
desarrollo emprendedor en Salteras
El Ayuntamiento ofrece servicio en el Centro Guadalinfo como Oficina Registradora de Certificado Digital
Tal como informa la Junta de Andalucía en su web, el certificado digital es
un conjunto de datos que se incorpora a tu navegador y a partir del cual
es posible identificarse en Internet y
realizar gestiones de todo tipo desde
el propio domicilio.
El certificado también protege los datos
que facilitas cada vez que realizas algún
trámite on-line, preservando el secreto
de tus comunicaciones.
Está disponible tanto para personas físicas como para empresas o asociaciones.
Tu certificado digital te habilita para realizar trámites desde casa.
El Ayuntamiento de Salteras ofrece servicio en el Centro Guadalinfo como Oficina
Registradora de Certificado Digital desde
el mes de septiembre.
Hasta el momento son más de 190 personas las que han solicitado este servicio.
El horario para la solicitar el certificado
digital es: Lunes a Viernes de 13:00 a 14:00
horas. Lunes, Martes y Miércoles de 17:00
a 19:30 horas. También se puede solicitar cita previa en el teléfono 955707671.
Las gestiones de la E-Administración que
pueden realizar los vecinos/as de Salte-
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ras en nuestro centro son las siguientes:
- Seguridad Social (Solicitar vida laboral/
vida laboral nula, modificación de datos,
solicitud de certificados,etc.)
- Gestiones de Agencia Tributaria (solicitud/presentación del Borrador Renta,
aplazamiento deudas, consulta y/o modificación datos censales, pago de impuestos, solicitud y recogida inmediata
de certificados tributarios, etc.).
- Consulta y/o pago de multas/sanciones
de la DGT
- Consulta de prestaciones, Gestiones

Prestaciones y Solicitud de certificados
SEPE
- Presentación de Becas/subvenciones
- Seguridad Social.
Por ello, el centro Guadalinfo es, además
de un centro de formación y acceso a
Internet, la oficina telemática que pone
a disposicición de la ciudadanía la Administración Electróncia sin moverse de
Salteras.
Pueden obtener más información en las
redes sociales de Guadalinfo Salteras.

IN MEMORIAM

Comunicado de agradecimiento del
Ayuntamiento de Salteras
Con motivo del último adiós al teniente de alcalde Manuel González Martínez, el Ayuntamiento de Salteras
desea agradecer el unánime y profundo testimonio de afecto y condolencia recibido. Un sentimiento
corroborado por la masiva participación de la ciudadanía –vecinos y vecinas, trabajadores municipales,
alcaldes de otros municipios, etc.– en los actos celebrados el pasado 8 de noviembre.
El cariño que la ciudadanía de Salteras
profesaba al concejal y teniente de alcalde Manuel González Martínez se hizo
patente el pasado 8 de noviembre tras
su fallecimiento, acontecido tras una
larga enfermandad. Este profundo testimonio de afecto quedó patente tanto
en el velatorio, instalado en la sede del
antiguo Ayuntamiento, como en el propio funeral, celebrado en la Parroquia
de Santa María de la Oliva y posterior
entierro en el Cementerio Municipal de
San Carlos.
El Consistorio decretó dos días de luto
oficial y presentó a Pleno la propuesta de otorgar el nombre de Manuel
González Martínez a una calle de Salteras, así como al Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Trayectoria municipal
Manuel González Martínez, persona
muy querida en nuestro municipio, desarrolló durante nueve años su tarea
como concejal, especialmente en el
área de Servicios Sociales, desde la cual
trabajó con gran empeño por los saltereños y saltereñas con menos posibilidades.
Desde la redacción de la revista Salteras Actual, en nombre del Consistorio
de Salteras, queremos trasladar el presente mensaje de agradecimiento por
estas sinceras muestra de cariño, que
deseamos hacer constar aquí quienes
fuimos –y seremos siempre– sus vecinos, amigos, familiares y compañeros.
Descanse en paz.
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REPORTAJE

Salteras acoge a más de dos mil visitantes
con motivo del XXXVI Campeonato de
España de Enganches
La Real Federación Hípica Española concedió al Club Deportivo Quemadales la presente edición,
organizada conjuntamente con la Federación Andaluza de Hípica y con la colaboración del Ayuntamiento
de Salteras. El Comité Organizador invitó a todo el público de Sevilla y provincia al evento, considerado
la prueba de más alta categoría de su clase en ámbito nacional.
El municipio de Salteras acogió del 30 de
septiembre al 2 de octubre el XXXVI Campeonato de España de Enganches, concedido por la Real Federación Hípica Española
al Club Deportivo Quemadales, de Salteras,
que organizó así la presente edición junto
con la Federación Andaluza de Hípica y
con la colaboración del Ayuntamiento de
Salteras. El evento, cuyo cartel anunciador
se presentó en Salteras, posee una especial
relevancia y repercusión en la disciplina de
Enganches, ya que es la prueba de más alta
categoría de su clase celebrada anualmente
en ámbito nacional. En ella se dieron cita los
mejores cocheros del país, procedentes de
la práctica totalidad de las comunidades au-
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tónomas españolas. Paralelamente, tuvo lugar un Concurso Territorial, promovido por
la Federación Andaluza de Hípica. La organización pretendió así “fomentar la formación continua de los cocheros de nuestra
comunidad y la participación de cocheros
noveles, (aficionados que se forman poco
a poco en tan bello deporte), además de
incentivar la preparación continua de caballos y ponis”.
El Comité Organizador deseó invitar a todo
el público a este gran concurso hípico. La
entrada a las instalaciones fue libre y totalmente gratuita durante las tres jornadas
del Campeonato. Con ello se pretendió
que todas aquellas personas que así lo de-

searan, puedan disfrutar de un evento al
aire libre, donde el caballo fue el auténtico
protagonista.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde,
mostró su “satisfacción por la elección del
municipio” como sede de esta importante
prueba hípica. Valverde ofreció asimismo la
“colaboración del Ayuntamiento de Salteras
para todo lo relacionado con el buen desarrollo del evento y la promoción de esta disciplina deportiva entre la ciudadanía”.
Salteras ya acogió, durante el pasado mes
de diciembre, la X Copa del Rey de Enganches y la final de la Copa de Andalucía, organizadas por las Federaciones Andaluza y
Española de Hípica y el C.D. Quemadales.

REPORTAJE

Modalidades del Campeonato
El concurso completo de Enganches consiste en ejecutar una serie de pruebas en
coche de caballos, que pueden ser de diferentes modalidades: LIMONERA (1 caballo),
TRONCO (2 caballos), CUARTAS (4 caballos)
Tres fueron las jornadas donde en cada una
de ellas se disputó una prueba distinta. Se
evaluó la destreza, guía y habilidad por parte del cochero (atleta), así como la nobleza,
obediencia y doma del caballo o caballos.
Las pruebas se desarrollaron durante los siguientes días:
- PRUEBA A-DOMA (30 de septiembre):
Consistió en ejecutar una serie de ejercicios
dentro de un cuadrilongo y siguiendo una
pauta fijada, que fueron puntuados por los
jueces. Los enganches debieron realizar varias figuras a paso, trote y galope siguiendo
el orden de la hoja de ejercicios y respetando las letras de la pista. Se valoró la presentación, la destreza y el manejo del cochero
además de la calidad de los aires.
- PRUEBA B-MARATON (1 de octubre):
Se realizó un recorrido en tres secciones,
donde hubo que sortear obstáculos naturales y artificiales. Se valoró la forma física
de los caballos y la destreza del cochero, teniendo como base el tiempo de realización.
- PRUEBA C-CONOS (2 de octubre):
Consistió en realizar un recorrido sobre obstáculos en una pista de competición. Los obstáculos de enganches pueden ser simples (dos
conos en los que se coloca encima una bola)
o múltiples en forma de L, en U, etc. (utilizando
conos y otros elementos). El enganche debió
cruzar cada obstáculo según el orden establecido sin tocarlos ni derribarlos (lo que pudo
comprobarse al ver si caía alguna de las bolas
o elementos que lo formaban). En esta prueba

se tuvo en cuenta el tiempo de realización y
cada derribo. El tiempo, la destreza del caballo
y la forma de guiar del cochero fueron claves.
Al término de las tres pruebas, el competidor
con menor número de penalizaciones quedó

clasificado en primer lugar y así sucesivamente, procediéndose a la proclamación de los
nuevos Campeones de España en las distintas
modalidades, así como a la imposición del resto de medallas y trofeos.
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Fiestas Mayores

Cabalgata de Reyes Magos:
inscripciones en marcha
desde el 10 de octubre
La Delegacion de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Salteras ha puesto en marcha, un año
más, el proceso de inscripción
para todas aquellas personas
que deseen participar en el cortejo de SS MM los Reyes Magos
de Oriente, en su recorrido por
nuestra localidad, en la tarde del
5 enero.
En cuanto a los requisitos Tendrán preferencia las solicitudes
de personas empadronadas en
Salteras, hasta la finalización de
las plazas vacantes.
La adjudicación será por orden
de inscripción. Las solicitudes se

entregarán en el Ayuntamiento,
en el siguiente horario: de 9:00 a
14:00 horas.
Los componentes de la Cabalgata serán:
-Melchor
-Gaspar
-Baltasar
-Estrella de la Ilusión (a partir de
14 años)
-Reina Infantil (de10 y 14 años)
-Carroza Aniveesario de la
Expo´92 (10 niñ@s de 4 a 12
años).
-Carroza Aniversario Cervantes
10 niñ@s de 4 a 12 años).

La Feria 2016 comenzó con más de 2.000 participantes,
14 casetas y servicio WiFi gratuito
La Feria y Fiestas en honor al
Corpus Christi ha contado este
año, como novedad, con una
caseta más que en la pasada
edición, hasta llegar a 14, así
como wifi público gratuito en
el recinto, con la colaboración
de la empresa Voziwifi. También
se instaló un tobogán acuático
para refrescar a las personas
asistentes en la tarde del domingo. El alcalde presidió el
acto tradicional de encendido
del alumbrado desde la Caseta
Municipal.
La Feria se prolongó hasta el
lunes 15 de agosto y ofreció un
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amplio programa cultural en el
que destacaron las actuaciones
de Falete, Alejandro Vega y Rosa
Marín, concursante del programa “Se llama Copla” de Canal
Sur TV. La Feria comenzó con la
Cena Homenaje a nuestros Mayores en la Caseta Municipal y la
primera de las actuaciones del
Cuarteto Pa Que Lo Bailes, que
acompañó a los saltereños, saltereñas y visitantes todas las noches de la Feria. También se celebró un espectáculo inaugural
en la Caseta Espacio Joven.
La tradicional procesión del
Corpus, acompañada por la

Corporación municipal, recorrió
las principales calles del municipio en la tarde del 15 de agosto.
Otros de los atractivos habituales de la Feria, los famosos Toros
de Fuego, discurrieron un año

más por las calles céntricas de
Salteras en las noches del 11 al
14 de agosto. Un castillo defuegos artificiales dijo adiós, un año
más, a una brillante edición de
la Feria de Salteras.

ACTUALIDAD
Cultura/Turismo

La I Ruta de la Brasa y la Tapa consigue duplicar el empleo
en los restaurantes participantes por la alta afluencia de
público a Salteras

Un total de 15 restaurantes y mesones del municipio tomaron parte en la I Ruta de la Brasa y la Tapa
de Salteras, integrada en “Sal D Cultura”, una renovada oferta cultural que se basa en los principales
hitos históricos, artísticos y gastronómicos de Salteras. (ÁLBUM en la sección "Salteras en Imágenes,
al final de este número).
La “I Ruta de la Brasa y de la Tapa”
finalizó el pasado domingo 20
de noviembre de 2016,en Salteras, en el marco de la programación “Sal D´Cultura”, con la que
el Ayuntamiento ha apostado
nuevamente por el desarrollo
del turismo cultural y el emprendimiento local.
El objetivo ha sido aportar una
renovada oferta cultural, basada en los principales hitos
históricos, artísticos y gastronómicos del municipio. Algo que
se ha traducido en una elevada

afluencia de público, que en el
caso de los restaurantes y mesones participantes en la Ruta de la
Brasa y la Tapa les ha permitido
duplicar sus puestos de trabajo
desde el inicio del programa.
Un total de 15 restaurantes y mesones participaron en esta I Ruta
de la Brasa y la Tapa de Salteras,
con especial protagonismo los
platos de carne a la brasa, célebres en la provincia de Sevilla.
De la programación propuesta en “SAL D´ CULTURA” cabe
destacar la muestra “Salteras

Experiences” que ha mostrado
importantes documentos de
los siglos XVI y XVII de gran valor
histórico, así como una selección fotográfica y pictórica del
último siglo en Salteras.
El flamenco, la literatura y la música han contado con significativas propuestas, con actividades
como un tributo a Bebo Valdés y
El Cigala; un cóctel literario para
dar a conocer bebidas espirituosas preferidas por grandes
nombres de la Literatura; actuaciones de ópera y zarzuela en la

iglesia parroquial, la historia de
Maese Pérez “el organista” o el
concierto “Azotea Rock” al aire
libre, celebrado anoche.
Por su parte, las Hermandades y
Cofradías de la localidad, así como sus dos Sociedades Filarmónicas –Banda de la Oliva y Banda
del Carmen— han abierto las
puertas de sus casas de hermandad, capillas y academias de
música, respectivamente, para
ofrecer visitas guiadas sobre su
historia y enseres de mayor valor
histórico-artístico.
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El alumnado de Salteras inicia el Curso de
Mantenimiento Mecánico de la Escuela Industrial CLC
Desarrollo

La Escuela Industrial CLC, promovida por la Fundación Cobre
Las Cruces (FCLC), ha puesto en
marcha esta semana el cuarto
curso dirigido a desempleados
de las localidades de Guillena,
Gerena, Salteras y La Algaba.
En esta ocasión la formación
será de Mantenimiento Mecánico, tras las tres experiencias
desarrolladas con anterioridad:
curso de Electroinstrumentista,
curso de Técnico de Gestión
Medioambiental en la Industria
y curso de Operador de Planta

Industrial. Las clases se iniciaron
el lunes 10 de octubre.
Este curso posee una parte teórica de 365 horas que se desarrollarán principalmente en aulas de Gerena, hasta finales de
enero de 2017. Posteriormente
los alumnos, cuatro en el caso
de Salteras, realizarán un periodo de prácticas en empresas del
sector industrial que tendrán
una duración de tres meses
(300 horas).
El desarrollo de los contenidos
y la coordinación y gestión del

curso corre a cargo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, que aporta
su estructura formativa, así como instalaciones para parte del
programa teórico.
El curso aportará a los alumnos
los siguientes conocimientos:
formación troncal (mejora de la
empleabilidad, competencias
digitales, inglés) y formación específica de Mantenimiento Mecánico: mecánica de calderería,
mecánica de ajustes, mantenimiento mecánico y sistemas

hidráulicos y neumáticos. Con
este curso, la Fundación Cobre
Las Cruces inicia una nueva etapa de la Escuela Industrial en la
que se incorporan como colaboradores de la iniciativa cinco
empresas patrocinadoras.
Las cinco: AOMSA, Codisevand,
Grupo Soil, San Martín Logística
Minera y Nalco Water, son contratistas de Cobre Las Cruces,
para las que realizan labores para la operación minera y el posterior proceso de elaboración
de cobre.

Bases: Ayudas sociales municipales a estudiantes de
Grado Superior
En el Tablón de Edictos y Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Salteras fueron recientemente publicadas
ayudas sociales municipales a
estudiantes de Grado Superior.
Ésta y otras informaciones pueden consultarse en el enlace:
https://sedesalteras.dipusevilla.es/
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Actividades del Proyecto RIBETE 2016/2017

La oferta de talleres y actividades
se dirige a chicos y chicas de 12
a 16 años. Más información en el
Centro de Servicios Sociales C/
Blanco White, nº 13. Tfno: 955 70
89 65. De lunes a viernes, de 8.00 a

15.00 horas, o los miércoles y viernes, de 16.00 a 20.00 horas.
Durante todo el curso 2016/2017.
¿EN QUÉ PUEDO PARTICIPAR?
-En los Talleres Permanentes de
CREACIÓN ARTÍSTICA ARTESA-

NAL. En los Talleres diversos durante todo el año: Repostería,
Pintura en Tela, Serigrafía, Jabones
naturales y Cosmética Natural,
Abalorios, Audiovisuales, Cerámica, Porcelana fría, Confección de

Educación / Bienestar

Disfraces, etc. Y en muchas ACTIVIDADES PUNTUALES más que se
realizan: Deportes, Casa del Terror,
Carnaval Ribete, Encuentros con
grupos juveniles, Campamento y
Viajes en Grupo, Excursiones, etc.

Talleres: Hábitos Saludables e Inteligencia Emocional
las siguientes imágenes, tomadas en clase, corresponden
a los talleres del Programa de
Hábitos Saludables desarrollados en noviembre por el Ayun-

tamiento de Salteras, tanto el
CEIP Antonio Reodríguez Almodóvar (Inteligencia Emocional)
como en el IES Pésula (Alimentación Saludable).
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El Circuito por la Igualdad
Alto Aljarafe comenzó su
edición de 2016 en Salteras
Igualdad
EL municipio de Salteras fue el
encargado de iniciar la programación 2016 del Ciruito por la
Igualdad Alto Aljarafe, celebrado los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre, respectivamente, en
nuestro municipio, Vilanueva
del Ariscal, Albaida del Aljarafe
y Olivares.
La organización corrió a cargo
de de los respectivos ayuntamientos, así como de las asociaciones de mujeres de las

cuatro localidades. El encuentro
de Salteras fue presentado por
la Asociación de Mujeres AFÁN
XXI y consistió en la ponencia
"Creeencias e interpretación de
la realidad: en busca de la Felicidad", que fue pronunciada por
Mayte Rodríguez Pérez.
Pueden seguir el desarrollo de
estos encuentros en las redes
sociales de la Delegación de
Igualdad, en sus cuentas de Facebook y Twitter.

25N: Acto de repulsa a la violencia machista en Salteras
La Delegación de Igualdad
del Ayuntamiento de Salteras
convocó un año más a toda la
ciudadanía al acto de respulsa organizado con motivo del
25N, Día Internacional contra la
Violencia hacia la Mujer.
Dicho acto de repulsa tuvo que
ser finalmente modificado por
la previsión climatológica, por
lo que hubo de suprimirse la
Marcha que arranca anualmente desde el IES Pésula.
La misión de esta actividad siguió siendo la misma en cualquier caso: concienciar a la
población para salir en apoyo a
las víctimas, con el fin de incrementar el compromiso de cada
ciudadano en particuñar, y de
la sociedad en general, para luchar todos y todas unidos contra esta grave lacra social.
En la presente edición de 2016,
la campaña tuvo como lema
"enREDate sin violencia", "amor
sin control", directamente relacionada con la realidad social
que sufren muchas mujeres, a
través de las redes sociales. Algunas de ellas protagonizan el
cartel anunciador de la programación 2016, el cual reproducimos junto a la presente noticia.
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Ayuntamiento y CD Salteras renuevan su convenio anual
para el impulso del deporte local
Deportes

El alcalde de Salteras y la concejal delegada de Deportes
han mantenido un encuentro
con responsables del CD Salteras para la renovación del convenio anual con el que el Ayuntamiento impulsa la práctica
del deporte en el municipio. Un
apoyo económico que destina

al mantenimiento de casi una
decena de equipos deportivos
locales, en los que toman parte
más de 200 jóvenes de Salteras.
El acuerdo permite así continuar promocionando las actividades deportivas del CD Salteras y llevar a cabo la gestión
de las Escuelas Deportivas, así

como colaborar al propio sostenimiento del emblemático
club saltereño. El convenio se
dirige asimismo a fomentar la
actividad y mantenimiento de
las actividades del Club y las
instalaciones deportivas, así como a fortalecer el compromiso
del Ayuntamiento, a través de

la Delegación de Deportes, para la promoción del deporte en
el municipio por medio del CD
Salteras.
El Ayuntamiento desea expresar su reconocimiento al Club y
a sus deportistas, deseándoles
nuevos y numerosos éxitos a
partir del nuevo curso.

Actividades Deportivas 2016/17 y Temporada de Piscina
Cubierta: programación disponible en www.salteras.es
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Alumnado de 7 a 18 años practica Baile Urbano en Salteras
Juventud
El Taller de Baile Urbano, que dirige la bailarina y coreógrafa Gloria Anguís, ha iniciado en
nuevo curso en el Espacio Joven. Consta de
3 grupos: infantil, mediano y juvenil.
Existen plazas disponibles para los niñ@s y
jóvenes que lo deseen, de edades comprendidas entre los 7 y 18 años.

El nuevo Taller de Danza del Vientre, en marcha desde octubre
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras ha organizado desde el
mes de octubre una nueva edición del Taller
de Danza del Vientre, tras la buena acogida
obtenida en su anterior entrega.
Esta actividad está orientada a mujeres de
todas las edades, que estén interesadas en
aprender esta disciplina.
Todas aquellas personas que deseen más
información y formalizar su inscripción en
el Taller, sólo deben visitar el Espacio Joven,
rellenar la inscripción y abonar una cuota de
15 euros al mes.
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RINCÓN DEL OCIO
Blog del Programa Conciliare
El Programa CONCILIARE es una iniciativa de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Salteras,
destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral así como el disfrute de las vacaciones de verano,
tanto para los niños y niñas como para sus familias.Visita su blog y descubre las actividades de esta
última edición, así como los programas en marcha durante todo el año:

https://conciliaresalteras.wordpress.com

__ 19

OTRAS NOTICIAS

OTRAS NOTICIAS

ALJARAFE
SEVILLA
MANCOMUNIDAD
COMARCA
DIPUTACIÓN
EUROPA

La Escuela Industrial CLC forma a 20 especialistas en
mantenimiento mecánico

La Escuela Industrial CLC,
promovida por la Fundación
Cobre Las Cruces (FCLC), ha
puesto en marcha su cuarto curso dirigido a desempleados de las localidades
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Tras las tres
experiencias desarrolladas
anteriormente, el curso de
Electroinstrumentista,
el
curso de Técnico de Gestión
Medioambiental en la Industria y el de Operador de Plan-
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ta Industrial, en esta ocasión
la formación que se imparte
es de Mantenimiento Mecánico.
La Escuela Industrial CLC es
una inicia va de la Fundación
Cobre Las Cruces que busca
contribuir a la reducción del
desempleo, facilitando formación en especialidades
profesionales que responden
a las necesidades reales de
las empresas del sector industrial. La propia experien-

cia de la compañía minera ha
detectado que las empresas
del sector industrial tienen
necesidades de incorporación de personal para tareas
muy determinadas para los
que no existe una bolsa de
candidatos que respondan al
perfil requerido.
El curso de Mantenimiento Mecánico cuenta con 20
alumnos, seleccionados de
entre más de 70 solicitudes
recibidas. Tiene una parte

teórica de 365 horas que se
desarrollará en aulas de Gerena, hasta finales de enero
de 2017. Poste- riormente los
alumnos realizarán un periodo de prácticas en empresas
del sector industrial con una
duración de tres meses. El desarrollo y la coordinación del
curso corre a cargo de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla, que
aporta su potente estructura
formativa.

OTRAS NOTICIAS

Solutia IT logra su primer gran contrato en Latinoamérica
Este año, el Día Internacional
de las Personas de Edad está
dedicado a concienciar contra
la discriminación de las personas mayores, llamando la
atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas
acerca del envejecimiento y
desafiando esos estereotipos
e ideas. Por tal motivo, la Diputación de Sevilla se adhiere
a dicha celebración ya que la
Corporación provincial, a través de su Área de Cohesión
Social e Igualdad, cuenta con
una amplia trayectoria en la
atención a las personas ma-

yores.La Diputación de Sevilla
y con la colaboración de la
Junta de Andalucía lleva desarrollando políticas de envejecimiento activo desde hace
más de 20 años con el objetivo
de que las personas mayores
afronten el proceso natural de
envejecimiento de una forma
activa y satisfactoria.
En esa línea se enmarcan los
Programas Intergeracionales
de la Diputación 'Personas
Mayores y Participación Activa/Envejecimiento Activo y
Solidaridad Intergeneracional y Talleres de Abuelos-as

Cuidadoras-es, que fueron
reconocidos como Mejor Proyecto de Envejecimiento Activo en la tercera edición de
los Premios de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía en 2013.Los programas
de dinamización comunitaria
como herramienta que permite el encuentro entre generaciones, pueden facilitar el descubrimiento y comprensión
mutua, así como favorecer el
voluntariado social, como el
Programa Intergeneracional
Solidario en la Residencia de

Marchena con la colaboración
del Área de Cultura y Ciudadanía y posteriormente en la red
de 52 municipios en los que
se llevó a cabo formación y
actividades de sensibilización
con el impulso del 2012, Año
Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional.
También con los Talleres de
Abuelas-os Cuidadoras-es, ya
que muchas de las personas
participantes a lo largo de
estos años han generado sus
propias redes para el apoyo
social.

Aljarafesa recibe el premio anual de la Confederación de
Empresarios de Sevilla a la Responsabilidad Social
Aljarafesa ha sido distinguida,
junto a Gabitel Ingenieros S.L.
con el IV Premio de Responsabilidad Social Empresarial que
la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Diputación Provincial de Sevilla,
convocan todos los años para
reconocer públicamente las
mejores iniciativas y buenas
prácticas en responsabilidad
social y sostenibilidad de las
empresas sevillanas. Es la empresa pública que presta el

servicio del ciclo integral del
agua a los 29 pueblos del Aljarafe, comprendidos entre los
ríos Guadalquivir y Guadiamar.
Desde la captación del recurso hasta la depuración de las
aguas residuales, Aljarafesa
trata, distribuye y evacua el
agua de las viviendas de los
más de 300.000 vecinos de la
comarca, y todo ellos con criterios técnicos, económicos y
sobre todo, sociales, a través
de profesionales altamente

cualificados, consiguiendo ratios de gestión por encima del
sector.
El esfuerzo en común realizado entre todos los agentes sociales de la comarca, ha dado
como fruto que el agua no sea
un problema en los municipios de la Mancomunidad del
Aljarafe y que Aljarafesa sea
uno de los mayores activos
de nuestros ayuntamientos,
y no solo en materia de abastecimiento; desde hace años,

Aljarafesa viene realizando
una importante labor en la
conservación del medio ambiente, de hecho, fue pionera
a nivel autonómico y la primera comarca a nivel nacional, en
depurar las aguas residuales
de los municipios en los que
presta servicio.La cercanía al
parque de Doñana, convierte
a la comarca en “Zona Sensible” en el tratamiento de las
aguas residuales de nuestros
vecinos.
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EN IMÁGENES
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GALERÍA• SAL D'CULTURA 2016: 1. Participantes y ganadores
de la I Ruta de la Brasa y la Tapa. 2. Restauradores participantes
en la convocatoria a medios con motivo de la Ruta. 3. Zarzuela
en la Iglesia Parroquial Santa Mª de la Oliva. 4. y 5. Tributo a Bebo Valdés y El Cigala en Plaza de España. 6 y 8. Rutas históricas
guiadas. 7. Concierto de Mª Esther Guzmán en la Festival Internacional de Guitarra de Sevilla. 9. Concierto de Los Bingueros.

4

5

6

7

8

9
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TEMPORADA 2016-2017

PISCINA CUBIERTA

DE SALTERAS
Sigue todas las novedades de la
Delegación de Deportes en su cuenta
de Facebook
Únete a nosotros a través de Facebook y
estarás informado de las últimas novedades.
Pincha me gusta en el Facebook de Delegación
de Deportes de Salteras.

C/ Pablo Iglesias, 2
TELÉFONO: 955 708 850 FAX: 954 707 192
MAIL: ayuntamiento@salteras.es

