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Editorial

LA POLÍTICA DEL
BIENESTAR SOCIAL
La crisis sigue estando entre
nosotros. Ha sido demoledora para muchas familias. Ha
afectado a su trabajo, su renta
disponible, a la calidad de los
servicios que recibe y a sus aspiraciones para el futuro.
La incertidumbre y el malestar
de la ciudadanía, víctima de
ajustes macroeconómicos, del
desempleo masivo, de la servidumbre a los mercados financieros, requiere de una sólida
definición política. Ello exige
buen gobierno, transparencia,
rendición de cuentas y ejemplaridad en todos los ámbitos
del servicio público.
En la práctica, esta evolución
se ha concretado en la desaparición de las macroinstituciones en la atención directa a los
y las menores, el crecimiento
de la medida de acogimiento
familiar y el refuerzo y generalización de las políticas preventivas.
La crisis económica ha aumentado la visibilidad de las ineficiencias, ha hecho más crítica
a la ciudadanía con las disfunciones y ha añadido urgencia
a la necesidad que siempre ha
existido de evitar duplicidades
y estructuras administrativas
innecesarias.
Por ello, las Administraciones
tienen que ser eficientes y
prestar sus servicios sin duplicidades ni estructuras innecesarias. Son principios de
actuación que deben aplicarse
siempre, sea época de crisis o
de bonanza.
En este sentido, creemos que
el papel que corresponde jugar a las Administraciones Locales sigue siendo vital para el
bienestar ciudadano. En Salteras lo tenemos claro: luchamos
y lucharemos día a día por ello.
Porque no nos falte nunca la
Política del Bienestar Social.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,

Encaramos ya un nuevo mes de febrero desde la satisfacción que ello supone para todos los satereños y saltereñas. Es el momento del año en que los actos y cultos en torno a nuestra Patrona,
la Virgen de la Oliva, cobran una especial significación. Un símbolo común a todos y que a todos
nos reconcilia con la verdadera esencia del ser y sentir Salteras desde antiguo, pero que cada
año se actualiza como la mejor seña de identidad de nuestro municipio. Así lo ilustra -también
en nuestra portada- el magnífico cartel anunciador de esta edición de las Fiestas Patronales que
pronto comenzarán.
Es un buen momento para detenerse un instante, en este recién iniciado 2018, para hacer balance del año que pasó, y ver de qué modo nuestro compromiso con Salteras se sigue actualizando,
un año más. Podemos verlo en los nuevos Presupuestos, con importantes inversiones en los
ámbitos estratégicos para el desarrollo de Salteras.
Es notoria también la apuesta por seguir acondicionando nuestras infraestructuras, con nuevas
obras que se esbozan en estas páginas. Es momento también de recordar la importancia de lo
vivido al cierre de 2017, con iniciativas de gran arraigo que n año más vuelven a dar fruto: así fue
con Sal de Cultura y la Ruta de la Brasa y de la Tapa, cuya aportación puede cotejarse objetivamente, más allá de lo cultural, en el retorno económico que ha vuelto a suponer en nuestro municipio, pese a su reciente creación. Del mismo modo, la programación de Navidad ha vuelto a
superar espectativas y contribuir a que la Navidad en Salteras siga manteniendo un sello propio.
Es tiempo también de constatar la permanencia en nuestro firme compromiso con los servicios
sociales, el apoyo a la formación y cualificación de nuestros jóvenes y a toda aquella iniciativa
que suponga transmitir valores esenciales para la persona -el esfuerzo, el respeto, el trabajo- como podemos contemplar a diario en nuestra Escuela de Kárate y Kobudo, uno de los epicentros
de estas enseñanzas, que en este número asoma su labor las páginas centrales de Salteras Actual.
Es una nueva ocasión de hacer notar cuánto esfuerzo hay detrás de cada acción; cuáles sus
resultados, qué impulsa estos propósitos. Así nos lo proponemos desde esta nueva entrega de
la publicación municipal, poniendo el relato y la imagen a quienes trabajan día a día por una
Salteras mejor: avanzada, solidaria, plural, comprometida, garante de sus tradiciones e implicada
en sus mejores opciones de futuro.
Deseo firmemente que estas Fiestas Patronales nos ayuden a reforzar esta común identidad que
hace singular al municipio de Salteras. Un motivo del que sin duda debemos sentirnos orgullosos.
Recibid un cordial saludo.

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

El Ayuntamiento aprueba en Pleno los
Presupuestos para 2018 por valor de
5.176.211 euros
El presupuesto recoge, en materia laboral, la restitución total de los derechos de los empleados públicos en
materia de jornada y salario, que fueron suprimidos durante la crisis, y la creación de una nueva plaza de
Policía Local.

El Ayuntamiento de Salteras ha aprobado
en Pleno los presupuestos para el próximo año 2018, por una cuantía total que
asciende a 5.176.210 euros. En materia
laboral, estos presupuestos del Ayuntamiento van a restituir el 6% de jornada
y salario de los empleados públicos municipales, así como un cuarto de la paga
extraordinaria, suprimidos con motivo
de las medidas tomadas por las distintas
administraciones para combatir la crisis.
Por áreas de gasto, los servicios públicos
básicos comprenden el apartado princi-

Por áreas,
los Servicios
Sociales,
Educación y
Cultura aglutinan el 26%
del gasto, con un importe
superior a 1.180.000 euros
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pal, con el 45% y un total de 2.280.000
euros. Las áreas destacadas son las de
Seguridad Ciudadana (9%), las Políticas
Sociales (12%), las actuaciones Educativas y Culturales (14%) y el Fomento del
Deporte (10%). También cabe destacar
que la deuda pública Municipal es de
sólo 32.000 euros, un 0,67% del total del
presupuesto.
Respecto a las inversiones previstas para
2018, sumarán un total 1.174.285 euros.
Los proyectos recogidos en este apartado de inversiones para el próximo año
son, entre otros, la creación y/o acondicionamiento de las zonas verdes de Resolana y Fuemblanca, la ampliación del
cementerio municipal y la mejora de su
entorno y accesos, la reurbanización de
la calle Quintanilla Vázquez y de La Resolana, la nueva Grada del Campo de
Fútbol (242.000 euros) del polideportivo
municipal, las mejoras en las zonas correspondientes a contenedores de basu-

Las inversiones
ascenderán a
1.533.659 de
euros a través
de un Plan Especial, de
los cuales 1.174.285 euros
serán ejecutados a lo
largo del año 2018
ra; la iluminación, mejora y reurbanización de varias calles y otras zonas verdes;
actuaciones en caminos y zonas verdes,
así como la dotación de luminaria led para el tramo de carril bici que une Salteras
con el municipio de Olivares.
Los presupuestos han contado con los
ocho votos a favor del equipo de gobierno del grupo municipal socialista, la
abstención del único concejal de IU y los
votos en contra de Ciudadanos (1) y Partido Popular (3).

EN PORTADA

El plan extraordinario para resanar el
arbolado de Salteras inicia su segunda fase
con las actuaciones de poda
Los trabajos, destinados a prever incidentes o situaciones de riesgo para la ciudadanía, se llevan a cabo en un
centenar de árboles del municipio. La primera fase comenzó el pasado mes de mayo.

La Delegación de Infraestructuras y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Salteras ha iniciado la segunda fase del plan
extraordinario de actuaciones para resanar
el arbolado del municipio. Dicho plan se
fundamenta en la revisión pormenorizada
de árboles con potencial riesgo de fractura
o caída, con el objetivo de detectar cualquier situación de riesgo, actuar con anticipación y evitar incidentes o cualquier daño
potencial la ciudadanía y sus bienes.
Las zonas de arboleda sobre las cuales se
está actuando fueron plantadas en la década de los 80 y 90, en la calle Emilio Lledó
en la zona de los Quemadales, Parque los
Poetas y en el Parque merendero “el Chorrito”, zona de arriba.
Las actuaciones de poda en esta segunda
fase, ya en curso, están siendo realizadas
por especialistas del Centro Integrado de
Paisajismo y Agroecología (Ceninpa). Ante

la posible presencia de “graves defectos
estructurales, pudriciones avanzadas, hongos, baja vitalidad u otros aspectos que
afecten a la estabilidad, funcionalidad y
viabilidad futura”, según se expresa en el

Las actuaciones
están siendo
realizadas por
especialistas
del Centro Integrado de
Paisajismo y Agroecología
(Ceninpa)
informe preliminar elaborado para este fin,
se prevé “la sustitución del ejemplar afectado, para posteriormente ser repuesto
en la medida de lo posible por un nuevo
ejemplar”.

En total, se llevarán a cabo actuaciones
en un centenar de árboles. En 56 de ellos
se prevé una poda especial, mientras que
el resto podría ser objeto de una posible
sustitución y reemplazo por otro ejemplar
que, a su vez, posibilite una mayor viabilidad futura.
La Delegación de Infraestructuras y
Sostenibilidad ya trabaja en la puesta en
marcha de la tercera y última fase, en contacto con la Diputación de Sevilla, para la
replantación de los ejemplares que precisen de esta medida.
El Ayuntamiento de Salteras solicita a la
ciudadanía la máxima sensibilidad ante la
realización de estos trabajos de adecuación medioambiental. Una colaboración
especialmente necesaria en lo relativo al
aparcamiento de vehículos, cortes puntuales de calles, etc, que estos trabajos pudieran requerir.
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Nueva zona verde en La Resolana
Ya han comenzado las obras en la nueva zona verde de La Resolana. Después de mucho
esfuerzo, las obras ya en curso dotarán a esta
área de ocio de dos zonas de juegos infantiles,

por edades; una tirolina de 30 metros, cuatro
praderas de césped y zonas de arbolado.
La inversión asciende a 138.075 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.

Acaba así la espera para los vecinos/as que
tanto han deseado este nuevo parque, que
pronto será una realidad para el disfrute de
todos en Salteras

Abierta una zona de recreo canino en La Era
Desde el fin de semana del 8 de octubre de
2017, la Urbanización La Era pasa a contar
con una zona de recreo canino, para el uso y
disfrute de nuestros perros.
Dicha zona se encuentra en la parcela situada junto a las pistas pádel, en calle Béquer, y
cuenta con un terreno de 300 metros cuadrados vallados, con árboles, bancos y papeleras.

Esta dotación permite poder pasar unas horas de disfrute con nuestras mascotas.
Este terreno contará además con un tratamiento contra los parásitos, de forma que los
perros no se contagien de otros.
En las próximas semanas, el Ayuntamiento
continuará abriendo nuevas parcelas destinadas a este fin. Será en Tierra Blanca y Vi-

llas Blancas. De esta forma, unido al nuevo
parque agility park de Casagrande, Salteras
contará con cuatro zonas exclusivas para
nuestros animales domésticos. El equipo de
gobierno continuará estudiando asimismo
nuevas zonas para destinarlas a estos usos,
en otras urbanizaciones y localizaciones de
nuestro municipio.

A FONDO

"Sal de Cultura" y la Ruta de la Brasa y la Tapa
aportan a Salteras más de 27.000 euros en un
solo fin de semana
La iniciativa conjunta, que ha celebrado su segunda edición en 2017, ha incrementado un 35% la
repercusión económica para el municipio respecto al año anterior.

El Ayuntamiento de Salteras ha cuantificado
en más de 27.000 euros el impacto económico para el municipio, obtenido por las cifras
de incremento de negocio que manejan los
hosteleros locales, tras la celebración de la II
edición de Sal de Cultura y la Ruta de la Brasa
y la Tapa, iniciativas coordinadas desde la Delegación de Cultura y Turismo y celebradas
en noviembre. El equipo de Gobierno municipal expone que dicha repercusión económica se ha visto incrementada en torno a un
35% respecto a los resultados obtenidos el
pasado año 2016.
El alcalde de Salteras, que entregó los premios a los establecimientos que han tomado
parte en la Ruta y en Sal de Cultura, valoró
positivamente la alta participación y el balance económico de la iniciativa, cuyo objetivo
ha sido “fomentar nuestra cultura, las actividades artísticas y la rica gastronomía con la
que cuenta Salteras, potenciando asimismo
las visitas turísticas desde el resto del Aljarafe
y Sevilla”, subrayó Antonio Valverde Macías.
El primer edil valoró asimismo el impacto positivo que dicha programación tiene para el
avance de Salteras como enclave destacado
dentro de las opciones turísticas que ofrece
la provincia de Sevilla. “Estas cifras confirman
la importancia de seguir promocionando el
7 __

rico patrimonio cultural y gastronómico que
tiene nuestro pueblo, muy reconocido por
sus establecimientos hosteleros en toda la
provincia", explica el alcalde.
La II Ruta de la Brasa y la Tapa de Salteras ha
contado con la participación de un total de
17 restaurantes, mesones y establecimientos
de hostelería de la localidad, con un especial
protagonismo los platos de carne a la brasa,
a precios económicos. Los participantes pudieron optar a los premios que se han concedido, según las votaciones obtenidas. Los
establecimientos participantes fueron Mesón Camino Viejo, El Casino, La Abacería, Mesón La Viña, Bar La Posada, Taberna Braulio,
Tapería La Plaza, Bar-Restaurante El Pescaíto,
El Cuarto del Niño, Padres de Familia, La Bodeguita de Salteras, Restaurante La Resolana,
Café Bar El Tapeo, M'Encanta, Las Palmeras, La
Venta y Los Macías.
Los establecimientos ganadores han sido los
siguientes: Sección Tapa: 1º) La Viña, 2º) La
Resolana, 3º) Tapería La Plaza. Sección Tapa a
la Brasa: 1º) La Resolana, 2º) Mesón Las Palmeras 3º) Los Padres de Familia.
Los ganadores de dos cenas para dos personas en los establecimientos vencedores fueron Jaime Ibáñez Torres y José Manuel García
Lara.

Sal de Cultura
Por otra parte, más de 1.800 personas tomaron partr en las actividades del programa Sal
de Cultura.
Su oferta la formaron exposiciones, rutas
guiadas, representaciones teatrales, flamenco, soul, un tributo a Sabina, música clásica y
góspel, así como la Gala Lírica Sevilla de Ópera, entre otras actividades. Destacó asimismo
la exposición Oxímoron, de Alfonso Verde y
Alberto Ramos; un recital flamenco a cargo
de José Anillo, un homenaje a las voces femeninas del soul a través de Babel Experiences, y la representación de la obra de teatro
'Historia del Teatro' en Salteras, a cargo de la
compañía Sal-Teatro.
Cabe mencionar igualmente el homenaje
'Sabineando', con Alfonso Lora, y los conciertos de la Orquesta de guitarras de Sanlúcar
la Mayor, y de música clásica con el violinista
Francesco Giornetti y el organista José Jesús
Ciero.
Asimismo, se llevó a cabo una ruta guiada
histórico-artística por Salteras; las Hermandades y Cofradías de la localidad abrieron las
puertas de sus casas de hermandad y capillas
para mostrar su valioso patrimonio históricoartístico.
__ 7

García Passaro: "El kárate es aprender a
respetar y requiere estudiar"
El director técnico de la Escuela de Kárate y Kobudo de Salteras destaca el estrecho vínculo entre la entidad
y el municipio desde hace 12 años. Una labor que ha contado siempre con el apoyo del Ayuntamiento y que
convierte a Salteras en epicentro nacional e internacional de esta disciplina deportiva, llevando el nombre de
la localidad por Latinoamérica, Europa y Estados unidos. En ese periodo, casi 4.000 niños y adolescentes dan
cuenta de los valores del Karate de la mano de Miguel Ángel García Passaro, organizador el pasado noviembre
del "X Seminario Internacional Okinawa Go Ju Ryu".
En fechas recientes tuvimos oportunidad
de ver nuevamente a los alumnos de Miguel Ángel García Passaro. Fue en el Colegio
Francisca Pérez Cerpa, con motivo del Día
del Deporte. Algunos de ellos pertenecen
o han pertenecido a este centro educativo,
y hoy día suman a su formación escolar una
importante fuente de desarrollo personal: la
que les otorga el karate como arte marcial.
Hace doce años, desde Sudamérica, Miguel
Ángel llegó a Salteras buscando la oportunidad de desarrollar esta misión, que va más
allá de lo estrictamente deportivo y que busca la formación integral de la persona, en valores como el respeto, el esfuerzo y el trabajo.
"Tuve entonces el apoyo del Ayuntamiento
y pude emprender esta labor desde Salteras
para todo el Aljarafe", relata Miguel Ángel,
que sigue visitando centros eductivos para
dar a conocer los beneficios de su disciplina
deportiva.
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"hacemos clases magistrales y en estos años
hemos formado a casi 4.000 adolescentes,
niños y niñas", precisa.
Pese a que la Escuela de Salteras cuenta con
una raíz plenamente local, se encuentra federada a nivel nacional y extiende sus vínculos en ámbito internacional, con la Federación Iberoamericana. A ello hay que sumar
sus seminarios internacionales y las visitas al
municipio de Okinawa y a diferentes países
europeos. Pero no sólo consiste en salir dede

En nuestra
escuela también
aprendemos
a luchar contra
la violencia de género.
Nuestra labor es siempre
aportar valores a nuestros
jóvenes

Salteras al exterior: cada vez son más los deportistas que acuden al municipio a formarse, en diferentes torneos y actividades.
García Passaro subraya la importancia de
cimentar la práctica deportiva en el fortalecimiento de los valores personales. "Un pilar
fundamental de los principios del karate es
el respeto. Primero, hacia adentro, a través de
una preparación interna. Porque ell karate no
ataca, es un autocontrol del cuerpo para no
agredir. Y para aprender a respetar.", concluye.
Como director técnico de la Escuela, Miguel
Ángel García Passaro coincide en afirmar que
"hay numerosos valores que se han perdido
en líneas generales. Pero nuestro espíritu no
es la crítica, sino realizar una aportación valiosa desde nuestra tribuna, como escuela".
Y precisamente a los centros educativos de
Salteras dirige precisamente su atención y
difusión próxima la Escuela de Kárate y Ko-

REPORTAJE
budo de Salteras. "El Ayuntamiento nos está
brindando la posibilidad de difundir nuestra
misión y objetivos en el IES Pésula y en los
colegios Francisca Pérez Cerpa y Antonio
Rodríguez Almodóvar. En la actual campaña,
tenemos 600 alumnos pertenecientes a los
centros de Primaria".
Al hablar de la preparación del deportista
para la práctica del kárate, no se trata únicamente de abordar una preparación física. En
palabras de García Passaro, "el kárate requiere estudiar; de hecho, yo ahora mismo estoy
estudiando japonés. Los chicos me ven y
desean aprenderlo también. Es un ejemplo
de cómo convivimos en educación, deporte
y cultura".
Unido al trabajo de entrenamiento, la Escuela organiza charlas con diferentes especialistas; entre ellos, un médico para el aprendizaje de los jóvenes deportistas en campo del
desarrollo psicomotriz.

El Ayuntamiento
de Salteras
siempre ha
mostrado su
compromiso con
la Escuela en estos 12 años
En estos doce años, los alumnos siguen creciendo y avanzando. "Ahora hay un staff de
formación de cinturones negros, alumnos
seniors, que también llevan a cabo exhibiciones".
Este crecimiento personal incluye además
clases contra la violencia de género, basadas en el compromiso de luchar contra la
violencia hacia la mujer. Una formación que
también incluye exhibiciones de autodefensa aplicadas expresamente a sus necesidades. "Somos una escuela abierta y nuestro
objetivo, de una forma u otra, es aprender
valores universales por medio del karate". Las
cifras dan fe de una evolución que lleva años
dando frutos. Diez seminarios internacionales celebrados en Salteras dan fe de ello.
También los 4.000 chicos y chicas de todo el
Aljarafe que han recibido sus enseñanzas. Y
en el exterior, en países de Iberoamérica, en
Estados Unidos, Italia, Portugal, Eslovaquia y
tantos otros, Salteras es un nombre propio
que goza del prestigio y reconocimiento que
le dan sus deportistas. Pronto harán de nuevo las maletas, pues en julio marchan nuevamente a Okinawa, en cuyas islas el kárate
se desarrollo como método –sin armas- de
defensa personal.
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REPORTAJE

Marta Barragán (a la izquierda) y Marta Fernández, en la sede del Ayuntamiento

Programa Primera Oportunidad

“El mercado laboral es muy limitado para
quienes no logran adquirir experiencia”
Cuatro jóvenes de Salteras nos cuentan en primera persona su experiencia en el programa
Primera Oportunidad, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salteras, con el apoyo
de Fundación Cobre Las Cruces, entre octubre 2017 y el próximo abril. Está destinado a
jóvenes recién titulados que buscan precisamente eso: una primera oportunidad laboral en
su sector profesional. Ellas son Marta Fernández, Marta Barragán y Sara Escudero.
Marta Fernández y Marta Barragán desarrollan actualmente la función de técnicas
de Desarrollo Local y Sostenibilidad en
el marco del programa Primera Oportunidad; ambas, como su compañera Sara
Escudero, por espacio de seis meses. Sara,
en cambio, es trabajadora social y desempeña su puesto en el Centro de Servicios
Sociales “Manuel Gónzalez Martínez”. Salvo
otra compañera más, Blanca Cansino, que
ya ha finalizado este periodo laboral al cierre de esta edición, todas ellas nos atienden haciendo un breve alto en su jornada.
“Está siendo una experiencia muy productiva, estoy aprendiendo mucho y agradezco por ello esta oportunidad, ya que
el mercado laboral es muy limitado para
quienes no adquieren experiencia de al-
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gún modo”, resume Marta Fernández al
inicio del encuentro. Ella es licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

Primera
Oportunidad
permite “adquirir
habilidades
personales, un
mayor desenvolvimiento,
nuevas capacidades
personales
Entre sus tareas actuales participa en acciones enmarcadas en las áreas munici-

pales de Intervención y Secretaría. “Ahora
estoy aprendiendo a ser más resolutiva;
por ejemplo, antes no sabía desarrollar un
pliego o un texto refundido de una ordenanza”, nos explica, al tiempo que concluye
que estas competencias “son para nosotras
nuevas capacidades, que nos permiten
trabajar en equipo y saber desenvolvernos
por nosotras mismas”. Marta nunca antes
tuvo la oportunidad de trabajar en equipo.
Con estas nuevas capacidades, se siente
aún más dispuesta a preparar unas oposiciones a partir de abril, cuando finalizará
esta edición del programa Primera Oportunidad.
Por su parte, Marta Barragán, quien posee
doble grado en Derecho y Administración
de Empresas, viene realizando asimismo

REPORTAJE
una notable labor en las delegaciones
municipales de Infraestructuras y Fiestas
Mayores. “Yo llevaba tres meses buscando
empleo; terminé la carrera en junio y al
mes siguiente, en julio, ya había solicitado
participar en este programa”. Marta también tiene claro que esta oportunidad le
resulta muy ventajosa: “cuando empiezas
tienes muchas áreas en blanco; ahora se
nos abre una puerta especialmente en el
ámbito de las oposiciones, ya que la experiencia laboral en administraciones públicas se valora bastante, tanto en el sector
público como en el privado, así como en
las oposiciones de ámbito europeo”.
Las dos compañeras coinciden en afirmar
que, ante todo, Primera Oportunidad permite “adquirir habilidades personales, un
mayor desenvolvimiento, nuevas capacidades personales y organizativas y una
mayor aptitud para el trabajo en equipo”.
“Gracias a esta iniciativa, es la primera vez
que he trabajado “en lo mío”, y además,
aquí hemos superado la primera fase: el
acceso al primer puesto de trabajo”.
Otro aspecto en el que ambas coinciden
es la particularidad de iniciativas de apoyo
a recién licenciados en ámbito municipal.
“Hay amigas que nos dicen: ¡qué suerte,
tienes un Ayuntamiento que hace este tipo de cosas! No conocemos a nadie, ni siquiera amigas nuestras de la Facultad, que
hayan tenido esta oportunidad. Ellas han
tenido que buscar trabajo sin esta ayuda.
Normalmente sí se diseñan medidas de
apoyo en este campo, pero están más centradas en el desempleo que en nosotros,
los estudiantes recién titulados”.
Primera Oportunidad también ha logrado
romper la tendencia –en muchos casos,
inevitable- de acceder a un empleo en
sector nada relacionados con la formación
académica adquirida. “En lo tuyo te piden,
ante todo, experiencia. ¡Alguien tiene que
proporcionarte esa posibilidad!”, afirman.
Terminada la conversación, marchamos al
Centro de Servicios Sociales para conocer
a Sara Escudero, trabajadora social, al igual
que Blanca Cansino. A propósito de lo comentado con las anteriores compañeras,
el trabajo que Sara pudo conseguir antes
de participar en Primera Oportunidad no
tenía nada que ver con su profesión. “Lo
más parecido (al Trabajo Social) fue un
voluntariado que organizó Cruz Roja en
el Polígono de San Pablo, para dar clases”.
Sara terminó la carrera en 2014, pero decidió seguir formándose en inglés, llegando
a pasar una temporada en el Reino Unido.
Actualmente, Sara Escudero desarrolla el

Sara Escudero, en la entrada del Centro de Servicios Sociales de Salteras

programa completo de ayuda a emergencia social –el encargado de sufragar pagos urgentes de luz, agua, etc.- y también

El programa nos
permite apurar al
máximo la opción
inicial de poder
trabajar en lo que
has estudiado, y también en
nuestro entorno, Salteras
atiende a personas solicitantes de empleo,
bonos de alimentos etc.
Sara también coincide con sus compañeras en que “la salida inmediata es opo-

sitar”, pero gracias a su labor actual en el
Ayuntamiento, lo considera parte de un
proceso. “Gracias a este programa sé cómo
es el trabajo al que accedería en caso de
aprobar las oposiciones. Esto me ha motivado aún más a realizarlas; no es lo mismo
que ir a opositar sin saber nada”. Además
de esta orientación, en palabras de Sara,
Primera Oportunidad “te permite apurar al
máximo la opción inicial de poder trabajar en lo que has estudiado, y también en
tu entorno, en Salteras. Cuando te pones
a echar currículums y no te sale nada, te
sientes desesperanzada”. Por eso, agradece
igualmente “esta buena labor que ha emprendido el Ayuntamiento, gracias a la cual
tenemos más opciones para alcanzar una
posible oportunidad laboral”.
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CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Fiestas Mayores

Presentado el Cartel de las
Fiestas Patronales 2018
El 17 de diciembre se celebró
la presentación del Cartel de
las Fiestas Patronales 2018, en
honor a Ntra. Sra. de la Oliva. El
cartel de este año es una hermosa obra cuyo autor es Abraham
CeadaSantana.

Este evento, que tuvo lugar en
el Espacio Cultural de Salteras,
encabezó los primeros preparativos de cara al próximo mes de
febrero, en el que volveremos a
celebrar la festividad de nuestra
Patrona.

La Cabalgata superó las
previsiones adversas y se
mantuvo el 5 de enero
Los Reyes Magos de Salteras
cumpieron su cometido en la
rtradicional tarde del 5 de enero.
Una fecha que pudo mantenerse pese a que en otros municipios de la Provincia se optó por
adelatar los cortejos a la jornada
anterior.
El programa volvióa incluir citas
tradicionales, como el alumbrado inicial, el Día del Deporte o el
Concierto de Navidad, e incorporaron novedades de gran in-
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terés. como la I Ruta de Belenes,
con cerca de una docena de participantes. También disfrutamos
del excelente Belén Viviente de
Sal-Teatro, o las actividades en
la Biblioteca Municipal. Especial
mención merecen las Carteras
Reales y la representación femenina del Rey Baltasar.
Enhorabuena a tantas personas
que han hecho nuevamente posibles estas entrañables Fiestas
en Salteras.

ACTUALIDAD
		

Cultura

El Aula de Estudio de
la Biblioteca Municipal
cumple cuatro años
Hace cuatro años desde la inauguración de nuestra Sala de
Estudios y el balance es muy positivo: sólo durante 2017 pasaro
n por ella 13.684 estudiantes.
Enhorabuena al equipo profe-

sional por su buen trabajo, que
también se ha visto reconocido
un año más –y van nueve seguidos-- con el Premio Nacional
María Moliner de Proyectos de
Dinamización Lectora.

El éxito de la segunda
edición de Sal de Cultura,
en imágenes
La II edición de “Sal De Cultura”
se celebró en Salteras del 16 al
19 de noviembre, revalidando el
éxito de la primera edición por el
programa planteado y la participación en los diferentes eventos.
La programación creada por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento incluyó exposiciones,
rutas guiadas por Salteras, representaciones teatrales, flamenco,
soul, un tributo a Sabina, música
clásica y góspel, así como la Gala Lírica Sevilla de Ópera, entre

otras actividades. En el marco del
programa tuvo lugar asimismo la
segunda edición de la Ruta de la
Brasa y de la Tapa, cuyos ganadores fueron dados a conocer en el
Espacio Cultural.
La sección final del presente
número (Salteras en Imágenes)
recoge una galería gráfica con
momentos significativos de esta
cita, consolidada como el gran
evento cultural de Salteras en
noviembre. tras el Mes del Teatro
de Octubre y previa a la Navidad.

La periodista Eva Díaz pronuncia una conferencia en
Salteras sobre Murillo
La periodista y escritora sevillana
Eva Díaz Pérez visitó la Biblioteca
Pública Municipal Emilio Lledó
para pronunciar la conferencia
"Murillo en el cuatro centenario
de su nacimiento", organizada
por la Delegación de Cultura.
Colaboradora de medios de comunicación como ABC o El País,
Eva Díaz es autora de Adriático,
El sonámbulo de Verdún, El Club
de la Memoria (galadornado como Finalista del Premio Nadal en
el año 2008) o Murillo. El color
de los ángeles.
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Salteras, uno de los ayuntamientos de la Provincia
destacados en el pago a proveedores
Desarrollo
El Ministerio de Hacienda hizo
públicos el pasado 22 de noviembre los últimos datos sobre el periodo medio de pago
a proveedores de las administraciones, el tiempo que éstas
tardan en abonar las facturas
por bienes, obras o servicios
que les prestan empresas.
En su repaso a la situación
económica de los consistorios de la Provincia, Diario
de Sevilla cita nuevamente
a Salteras como uno de los
ayuntamientos destacados
en el pago a proveedores (ver
imagen).
Según los plazos que están

en vigor desde el año 2013
para la Ley de Morosidad, las
administraciones públicas deben abonar sus facturas en el
plazo de 30 días, que empiezan a contar a partir de otros
30 que tienen para verificarlas
o comprobar que el servicio
se ha prestado conforme a lo
previsto y que todo ha sido
realizado correctamente.
Para el Ayuntamiento de Salteras es un motivo de orgullo, que nos impulsa a seguir
adelante en nuestra labor: trabajar a diario para lograr una
Salteras mejor para todos.
Fuente: diariodesevilla.es

Nuevas ediciones de los programas de apoyo a la
empleabilidad juvenil
Hasta el próximo 2 de enero
pudieron presentarse, en el
Ayuntamiento las solicitudes
para la convocatoria de Ayudas a Estudiantes de Grado
Superior. Apoyar la igualdad
de oportunidades en el campo de la formación es un primer paso para ayudar a nuestros jóvenes en su desarrollo
personal.
El Programa de Ayudas Económicas Municipales a Titulados Superiores consiste
en la concesión de ayudas
económicas a estudiantes de
Salteras que estén cursando
estudios superiores de Formación de Grado Superior y
Formación Universitaria que
tengan dificultades para sufragar los gastos relacionados
con dichos estudios.
Por otro lado, al cierre de esta
edición se encontraba en curso la lista provisional de per-
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sonas admitidas y excluidas al
Curso de Hostelería y Turismo,
una actividad formativa con
la que el Ayuntamiento desea
ofrecer igualmente oportunidades a todos aquellos jóvenes que deseen desarrollar
su carrera profesional en este
ámbito.

ACTUALIDAD

La Navidad Solidaria bate récords con un millar de
donativos para familias con dificultades económicas
Bienestar Social
La iniciativa “Navidad Solidaria”
de Salteras ha batido records
este año en el número de donativos –en torno a un millarobtenidos para su tómbola benéfica y con cuya recaudación
se adquirieron juguetes nuevos
para familias del municipio con
dificultades económicas. Una
actuación que coordinó la Delegación de Bienestar Social, con
la colaboración de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Oliva, y en
la que participaron masivamente tanto la ciudadanía de Salteras como los comerciantes, cada

vez en mayor número. Ya el pasado año, la “Navidad Solidaria”
obtuvo más de 600 obsequios,

con cuya recaudación pudieron
comprarse 72 juguetes, nuevos
y adaptados por edades; unos

regalos que estos menores pudieron disfrutar en la esperada
mañana del Día de Reyes.

Mural en el IES Pésula a favor de la convivencia
El alumnado de 1º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria
del IES Pésula realizó en noviembre un Mural a favor de la convivencia en las aulas, una acción
enmarcada en un programa para trabajar, durante todo el curso
escolar, desarrollando actividades y dinámicas grupales encaminadas que faciliten la buena
relación entre el alumnado.
Estas acciones socioeducativas
están enmarcadas dentro del
Programa de Prevención del Absentismo, el fracaso y el abando-

no Escolar y pretenden fomentar
habilidades y actitudes dentro
de la Comunidad Educativa para
estimular y apoyar los procesos
educativos de los menores y actuar como agentes preventivos
dentro de la Escuela.
El pasado 14/12, la Comisión
Municipal de Absentismo Escolar tuvo su primera reunión
este curso 2017/2018, en la que
se instó a seguir trabajando en
ámbitos como el bienestar y el
aprovechamiento del alumnado
en clase.

Servicios Sociales y Cáritas coordinan su actividad
El Ayuntamiento ha mantenido
una reunión con los responsables de Cáritas Diocesana en Salteras para coordinar su intervención con los Servicios Sociales
Municipales. En la imagen, junto
al alcalde, el párroco de Salteras,
el presidente de Cáritas en nuestro municipio, la trabajadora social de Cáritas Diocesana Sevilla,
la educadora de los Servicios Sociales Municipales y el concejal
delegado de Bienestar Social.
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Igualdad

Ciberdelincuencia de
género: instan a extremar la
vigilancia en redes sociales
Especialistas en ciberdelincuencia de género reunidos en
diciembre en Salteras pusieron
de manifiesto la necesidad de
extremar la vigilancia a los y
las denominados “nativos digitales” –menores y jóvenes
familiarizados desde temprana
edad con Internet y las nuevas
tecnologías- en el uso de estas
nuevas herramientas digitales, “por el elevado riesgo que
conlleva su uso sin el asesoramiento pertinente”.
El alcalde de Salteras inauguró
la jornada junto a la concejala delegada de Igualdad. En
el encuentro intervino, entre
otros, la jefa de la Policía Local

de Almonte, Francisca Borrero
Núñez, quien ha descrito experiencias prácticas en intervenciones en este ámbito.
La perspectiva jurídica de la
ciberdelincuencia de género
corrió a cargo de la abogada
experta en violencia de género y ciberdelincuencia Amparo
Díaz Ramos, quien ha analizado el protocolo de detección
e intervención de las víctimas.
El CEO de Quantika14, Jorge
Coronado Díaz, analizó los
riesgos para las personas más
conectadas, los menores de
edad, que están expuestos
a una pérdida de privacidad
constante, a la banalización de

los delitos y a la sobreexposición de su vida. En las distintas
ponencia subrayaron asimismo la necesidad de realizar
“una intervención proactiva”

para combatir estos casos.
“Desde edad muy temprana
hay que explicar a los niños y
niñas qué es Internet y las redes sociales”.

Salteras sale a la calle contra la violencia de género
La conmemoración del 25N volvió a reunir a la ciudadanía en
la Plaza de España para alzar la
voz públicamente contra la violencia de género. Previamente
a la concentración, tuvo lugar
una macha desde el IES Pésula,
integrada por numerosos escolares del municipio, entre otros
asistentes, entre los que se encontraban diferentes miembros
de la Corporación municipal.
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El Día del Deporte, gran cita de diciembre en
el CEIP Francisca Pérez Cerpa

Deportes

El Colegio Francisca Pérez Cerpa
volvió a acoger un año más la
gran convivencia anual de la familia deportiva de Salteras. Una
jornada llena de ocio y diversión
que quedó reflejada en los mensajes que los propios participantes quisieron reflejar en coloristas
murales por todo el centro. Una
vez más destacó la elevada y entusiasta participación de los asistentes.

Visita a las ruinas romanas de Munigua, en Villanueva
del Río y Minas
La Delegación de Deportes organizó a primeros de diciembre
una ruta de senderismo a las
ruinas romanas de Munigua. La
ciudad tiene un perímetro amurallado de unos 800 metros. En
su interior contiene un área de
necrópolis, otra ocupada por
grandes casas tipo domus y la
zona monumental en la que
destacan el Foro y el Santuario.
__ 17
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RIBETE celebra su "Mayoría de Edad" en Salteras con
una proyección audiovisual
Juventud
Los adolescentes participantes en Proyecto Ribete proyectaron en la Carpa del Mercado Navideño de Salteras,
celebrado el pasado noviembre, el audiovisual elaborado por antiguos alumnos de los talleres, en conmemoración de los más de 18 años de trayectoria. Un pequeño algo para celebrar la mayoría de edad del Programa
Ribete en Salteras.

Excursión a Olvera y Setenil de las Bodegas
Los jóvenes componentes de Ribete realizaron en diciembre una excursión a Olvera y Setenil de las Bodegas,
dos hermosos municipios andaluces, a las cuales pertenen las siguientes imágenes.

La Delegación de Juventud organiza una exhibición de
Urban Dance en el marco del programa Sal de Cultura
El pasado 17 de diciembre, última jornada de la programación Sal de Cultura, tuvo lugar una exhibición del taller Urban Dance de la Delegación de Juventud.
Las siguientes imágenes corresponden a dicha actuación.
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RINCÓN DEL OCIO
Audioesculturas: 19 monumentos sonoros para rendir
homenaje a la historia reciente de Salteras
Las audiciones, accesibles vía códigos QR en cualquier
smartphone, están relacionadas con la memoria
colectiva del municipio, algo que surge de la labor
del Aula de Adultos y del impulso del alumnado del
Colegio 'Francisca Pérez Cerpa', con el impulso de
nuestro vecino Lionel, coordinador del proyecto.
Las "audioesculturas" recogen costumbres y
personajes desaparecidos, pero aún conservados en
la memoria de las personas mayores del pueblo. Los
temas incluyen las colas en las fuentes del pueblo, los
juegos --algunos que aún perduran, y otros, como la
villarda, que no--, los cánticos del sereno o la figura
del Niño Practicante.
Se accede a las grabaciones a través de placas de
metacrilato con códigos QR que están distribuidas
en distintos puntos del pueblo, colocados en lugares
especialmente relevantes al contenido de cada una.
Basta con tener un teléfono móvil con una aplicación
de lectura de códigos QR instalada.
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La Diputación de Sevilla destina 8,8 millones de euros a
programas de empleo en 2018

'Ofrecer una atención integral a las familias que más
lo necesitan y que aún no
han logrado salir de la crisis
económica es nuestra forma
de hacer política sensible
centrada en la persona'. Así
expresa el presidente de la
Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el objetivo
del Plan de Urgencia Municipal (PUM), que para el próximo año vuelve a destinar 5
millones de euros a los ayuntamientos para que empleen
a personas en riesgo de exclusión social. Se trata, además, como ha explicado Villalobos, de generar empleo
para mantener las rentas
más vulnerables de los pueblos, que desde que iniciara
su andadura este Plan en
2009, ha destinado un total
de 59 millones de euros que,
con los 5 millones previstos
para 2018, sumarán un total
de 64 millones.
Asimismo, a la cantidad inicial de 59 millones se suman
las aportaciones de los ayun-

20 __

tamientos, que lo han hecho
hasta ahora con más de 8
millones de euros. Por tanto,
han sido 67 millones los que
ambas administraciones han
destinado a este programa
social 'tan demandado por
los alcaldes y alcaldesas de
la provincia', ha dicho Villalobos.
La Diputación está ejecutando actualmente el PUM 2017,
que finalizará el próximo 31
de diciembre. El empleo generado se conocerá una vez
concluya esta edición, pero se estima que, como en
años anteriores, se alcance
la cifra en torno a 5.000 las
familias beneficiadas, lo que
significaría que desde 2009 y
con esta previsión se hayan
beneficiado desde entonces
unas 46.000 familias en toda
la provincia de Sevilla.
Entre los programas de
Empleo que se gestionan
a través de Prodetur, sociedad que, en palabras de Villalobos, 'centra su objetivo
en promover e impulsar el

desarrollo socioeconómico
generando iniciativas en ese
sentido', figura el programa
Proempleo Joven, dotado
con una inversión de más
de 3 millones de euros. Con
esta inversión, la Diputación
de Sevilla pondrá en marcha
un programa formativo de
itinerarios becados de entre
5 y 6 meses de duración. 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 mil
habitantes, que supondrán
un total de 1.515 beneficiarios, a razón de 15 alumnos
por curso.
Pr@xis, al que la Diputación
destina un millón de euros
en dos anualidades (500 mil

euros para 2018 y la misma
cantidad en el presupuesto
2019), es otro programa de
Empleo Joven, en este caso,
especialmente destinado a
los universitarios recién titulados. En el transcurso de la
última edición, celebrada entre 2016 y 2017, y en el mismo día de su clausurada, este
programa ha hecho posible
la inserción laboral del 20%
-13 de sus participantes- un
proyecto que, según ha recordado Villalobos, en las
seis convocatorias celebradas hasta la fecha, 'ha registrado una media de en torno
a un 25% de inserción en el
mercado de trabajo'. Con los
jóvenes que han participado
en esta edición, ya son 531
los titulados que han accedido a un empleo cualificado y
a una experiencia profesional a través de esta iniciativa
de la Diputación de Sevilla
en la que se ha invertido,
desde su puesta en marcha
en 2009, unos 6,5 millones
de euros.

OTRAS NOTICIAS

Vicente Casanova Mena,
nuevo juez de paz titular de
Salteras
El municipio de Salteras
cuenta con un nuevo juez de
paz titular, Vicente Casanova
Mena. El nombramiento se
encuentra publicado en el

Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, accesible
desde la siguiente dirección
web - www.dipusevilla.es/
bop/

Eulogio y Gonzalo Reyes Díaz, medalla de oro en el
Campeonato de Andalucía de Piragüismo

El oro de Eulogio y Gonzalo en el Campeonato de Andalucía de Piragüismo nos llena de satisfacción. ¡Enhorabuena a estos
dos campeones! Salteras está orgullosa de vosotros.
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EN IMÁGENES
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Sal de Cultura y la Ruta de la Brasa y de la Tapa nos dejaron
imágenes para el recuerdo a finales de 2017. Ejemplo de
ello fueron las representaciones de Sal-Teatro (1), las actuaciones en la Plaza de España (2), el homenaje a Sabina en
la Biblioteca Emilio Lledó (3), los participantes y ganadores
de la Ruta (4 y 5) o los itinerarios guiados por hermandades
de nuestro municipio (6), entre otras muchas citas.

4

5

6
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