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DEFENSA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
Nunca antes el Sistema Nacional de Salud había estado
tan amenazado como ahora.
Frente al discurso de que dicho sistema es insostenible,
por el contrario, es capaz de
atender a todos y todas con
un elevado nivel técnico, con
satisfacción ciudadana, obteniendo unos indicadores de
salud de los mejores del mundo y a un coste comparativo
bajo.
Los copagos no son la solución. Los países que introducen sistemas de copago
incrementan su gasto sanitario. Los copagos producen
costes indirectos, como el
incremento de ingresos hospitalarios. Toda la experiencia
internacional señala que los
copagos en medicamentos
favorecen la no cumplimentación de los tratamientos,
una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de
hospitalización. Por ello, además de producir problemas
de salud, habrá que contar
con este aumento de los costes.
El copago es injusto y regresivo. La financiación mediante
impuestos del Sistema Nacional de Salud contribuye a la
cohesión social, mientras que
el copago penaliza a quienes
más necesidad tienen de utilizar el sistema sanitario.
El gasto farmacéutico y las
privatizaciones incrementan
los costes. Al privatizar, el sistema se vuelve más costoso e
insostenible y dejará fuera de
la asistencia a millones de españoles y españolas. A quienes más lo necesitan.
La salud de la población sólo
puede garantizarse mediante
un sistema sanitario público
de calidad, de cobertura universal, accesible y gratuita.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Tras dejar atrás la tradicional celebración de las Cruces de Mayo en Salteras, os presentamos una
nueva edición de esta publicación municipal, Salteras Actual, en la que realizamos balance de las
diferentes iniciativas puestas en marcha por este equipo de gobierno a lo largo de estos últimos
meses. Una apuesta cuyo fin se centra siempre en el desarrollo de Salteras como municipio, en
general, y en la atención a las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en particular.
Al primer objetivo, como podéis leer en los titulares de portada, corresponde nuestro compromiso
por el fomento del empleo, la formación y los/las emprendedores de Salteras. Son factores clave
de nuestro Plan de Desarrollo Municipal, a los cuales destinamos 300.000 euros en diferentes proyectos a lo largo del presente año 2014, los cuales se describen en la primera doble página de este
número.
Las informaciones sobre la ampliación de nuestra Biblioteca Pública Municipal y del IES Pésula
forman parte igualmente de este primer bloque de información, al que sigue el reportaje que en
esta ocasión destinamos al Club Deportivo Salteras con motivo de sus últimos logros deportivos.
Un homenaje que tuvimos ocasión de celebrar recientemente en nombre de todos los saltereños
y saltereñas. Por su parte, la entrevista se centra también en uno de nuestros vecinos más reconocidos, distinguido recientemente con la medalla de la Diputación de Sevilla: Manuel Jesús El Cid. Con
él tenemos la ocasión de rememorar aquella Salteras de la memoria, y esta otra que hoy vivimos y
en la que siempre quiso seguir.
En la sección Actualidad encontraréis, como es habitual, algunos de los principales proyectos llevados a cabo desde las diferentes delegaciones municipales. Entre ellos cabe destacar las acciones
puestas en marcha en atención a las familias de Salteras que más lo necesitan, o la aprobación en
Pleno extraordinario de la Medalla de Oro de Salteras para las dos bandas de nuestro municipio,
entre otros asuntos.
Esperando que este número sea de vuestro agrado, os reitero en mi nombre y en el de los concejales y concejales que formamos este equipo, nuestra disponibilidad y compromiso para seguir
avanzando juntos. Tanto en el desarrollo de Salteras como municipio como en el trabajo cercano
en beneficio de todas aquellas personas que puedan necesitar, más que nunca, nuestro apoyo; el
de todos los saltereños y saltereñas. Hagamos de esta voluntad un empeño común. Un propósito
que nos una a todos en el logro de una Salteras mejor.
Recibid un afectuoso saludo.

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

destina más de
300.000 euros a su

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Se destinan incentivos económicos a emprendedores locales por cada nueva empresa
creada, en base a una evaluación técnica previa. El nuevo Plan Especial de Empleo
beneficiará a familias de Salteras con especiales dificultades socioeconómicas. Los
proyectos, desarrollados por el Ayuntamiento de Salteras, cuentan con el apoyo para su
financiación de la Fundación Cobre Las Cruces
Redacción

E

l Ayuntamiento de Salteras ha
incrementado en torno a un 4% la inversión destinada a su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para el presente año
2014. Dicha inversión para los proyectos
desarrollados por el Consistorio, que cuentan con el apoyo para su financiación de la
Fundación Cobre Las Cruces, ascenderá a
359.390 euros.
Una de las principales claves del PDM Salteras 2014 son los incentivos a emprendedores locales por cada nueva empresa
creada. Para ellos se establecerán ayudas
económicas cuya cuantía quedará deter-
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minada en cada caso por una evaluación
previa de carácter técnico. El objetivo es
promover el emprendimiento entre los
habitantes de Salteras de forma que redunde en la creación de nuevas pymes.
De este modo, la iniciativa otorga al trabajo autónomo un destacado papel para la
generación de nuevo tejido empresarial
local. “Desde el Ayuntamiento de Salteras
estimamos indispensable ayudar a toda
aquella persona que desee emprender su
propio proyecto, con un apoyo real y eficaz
que haga posibles nuevos proyectos empresariales en ciernes”, según explica el al-

calde de Salteras, Antonio Valverde Macías.
Otra medida destacada del PDM Salteras
2014 es la puesta en marcha de un Plan

Desde el
Ayuntamiento
de Salteras
estimamos
indispensable ayudar
a toda aquella persona
que desee emprender su
propio proyecto

A FONDO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. AÑO 2014
PDM Formación
• Curso de Formación Aeronáutica 2014.
• Curso de Perfeccionamiento Aeronáutico 2014.
• Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
• Formación Preventiva. Desempeño de los puestos de trabajo de
otros puestos comunes en centros de trabajo mineros.

• Programa FORMA-T
• Becas Titulados Superiores

PDM Empleo
• Plan Especial de Empleo
• Incentivos a Emprendedores

PDM Infraestructuras
• Zona Verde Casagrande-Escuela Taller Jardinería
• Iluminación Eficiente "El Perrero"
• Iluminación Eficiente "La Era"
• Equipamiento Vivero de Empresas

PDM Actividades Delegaciones
• Programa de Absentismo Escolar
• Programa de Prevención de Drogas
• Proyecto Conciliare
• Oficina del Consumidor

Un programa
de becas
para titulados
superiores
concederá ayudas
económicas a estudiantes
de Salteras que cursen
formación universitaria o
de grado superior
Especial de Empleo, dotado con 100.000
euros, del que podrán beneficiarse aquellas familias del municipio con especiales
dificultades socioeconómicas. Entre ellas
se dará prioridad a aquellas con menores
a su cargo, sin ingresos, etc. Consistirá en
la realización de contratos de trabajo, con
una duración máxima de 4 meses –ampliables excepcionalmente– que permita

PDM SALTERAS 2014: 359.390 euros
El Ayuntamiento de Salteras ha incrementado en
torno a un 4% la inversión destinada a su Plan de
Desarrollo Municipal (PDM) para el presente año
2014. Dicha inversión para los proyectos desarrollados
por el Consistorio, que cuentan con el apoyo para
su financiación de la Fundación Cobre Las Cruces,
ascenderá a 359.390 euros.

a estas personas afrontar gastos básicos
(alimentación, suministros de electricidad y agua; alquileres o hipotecas, etc.)
evitando asimismo su exclusión social.
Dichas familias accederán a este programa previa gestión de los Servicios Sociales Comunitarios de Salteras, cuyos profesionales llevarán a cabo un estudio de
cada situación social, económica y familiar, el cual quedará reflejado en el correspondiente informe para cada uno de los
casos atendidos. Dichas contrataciones
se traducirán en actuaciones de limpieza
viaria, mantenimiento, mejora y conservación de espacios públicos, zonas degradadas, zonas verdes, etc. A la mejora de la
situación socioeconómica de las familias
se sumará, por lo tanto, una mejora de las
condiciones de los espacios públicos en
beneficio de toda la comunidad.

Otro apartado destacado del PDM Salteras 2014 es la creación de un programa
de becas para titulados superiores, por
medio del cual se concederán ayudas
económicas a estudiantes de Salteras
que cursen formación universitaria o de
grado superior. Dichas ayudas sufragarán
los costes relativos a los gastos de matrícula, desplazamiento, bibliografía, etc.
El Ayuntamiento dará continuidad asimismo al Plan de Formación en marcha
desde 2013, en el que se enmarcan iniciativas de formación y perfeccionamiento para el ámbito de la Aeronáutica. También cabe señalar el Programa Forma-T,
de formación y empleo juvenil, que ofrece una segunda oportunidad al esfuerzo
y capacidad de jóvenes sin cualificación
que, por razones diversas, abandonaron
sus estudios.
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EMILIO LLEDÓ PRESIDE EL ACTO INAUGURAL
de la ampliación de la

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALTERAS
En el evento estuvieron presentes el alcalde y concejales/as del Ayuntamiento de Salteras, así como
responsables de la Fundación Cobre Las Cruces.

E

milio Lledó, Premio Nacional de Literatura estrechamente vinculado a Salteras, presidió el 13 de diciembre de
2013 el acto inaugural de la ampliación de
la Biblioteca Municipal, que lleva su nombre.
Un evento en el que estuvieron presentes,
entre otros, el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde Macías; concejales y concejalas del
equipo de gobierno municipal, así como
responsables de la Fundación Cobre Las
Cruces. La reforma, promovida por el Ayuntamiento y financiada por Fundación Cobre
Las Cruces, se ha centrado en incrementar
los espacios de lectura de acceso público
para todos los saltereños y saltereñas.
Los trabajos de ampliación de la Biblioteca
Municipal han otorgado una nueva planta
a este inmueble, destinada fundamentalmente a incrementar los espacios de lectura
de acceso al público.
Construido en 2002, el inmueble contaba
hasta el inicio de las obras con una superficie de 596 metros cuadrados. Además de la
creación de una nueva planta superior, que
dispone de una gran sala de lectura, la actual planta baja cuenta con una reorganización de su espacio, de la cual se ha derivado,
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entre otras mejoras, la ampliación de la zona
de lectura infantil.
Ampliación de horario
Entre las principales novedades de la Biblioteca Municipal de Salteras en su nueva etapa, destaca asimismo la ampliación
de su horario de apertura, que durante los
días laborables prolonga su servicio hasta

la medianoche. El nuevo horario, en funcionamiento desde el pasado 4 de febrero,
es el siguiente: de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 y de 16:00 a 00:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00
horas.
Para más información, pueden contactar
con la Biblioteca Pública Municipal Emilio
Lledó en el teléfono 955 70 73 73.

A FONDO

EL DELEGADO TERRITORIAL DE EDUCACIÓN
visita la

AMPLIACIÓN DEL IES PÉSULA
El delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Sevilla,
Francisco Díaz Morillo, ha visitado la ampliación del IES Pésula de Salteras,
así como el Taller Municipal de Empleo.

F

rancisco Díaz Morillo, delegado
territorial de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía
en Sevilla, visitó Salteras con el fin de
conocer en detalle la ampliación del IES
Pésula del municipio.
Díaz Morillo pudo conocer asimismo la
actividad que se lleva a cabo en el Taller
Municipal de Empleo, en el transcurso
de las actividades realizadas durante la
jornada de la visita. Por último, el delegado territorial presidió el Consejo Escolar Municipal en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Proyecto de ampliación
Respecto a la ampliación del IES Pésula,
cabe destacar que el objeto de dicho
proyecto ha sido la ampliación de una
línea de este centro mediante la agregación de una parcela de 790,86 metros
cuadrados de superficie a la existente. Se
ha adaptado así de una tipología D2 a un
tipo D3 (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de 12Uds.), mediante
actuaciones tanto en espacios interiores
como exteriores.
Principalmente, las necesidades para la
adaptación del Instituto de Enseñanza
Secundaria Pésula de Salteras a la tipología D3 es ampliar el programa docente
del mismo, aumentando su superficie
para cumplir con los requisitos exigibles
a esta tipología.
De esta manera, la ampliación se ha llevado a cabo en torno al núcleo de comunicaciones de la entrada y bien comunicada con el resto de estancias docentes.
Incluye cuatro aulas polivalentes de unos
60 metros cuadrados cada una, una sala
de apoyo a la integración de 40 metros
cuadrados y un desdoble de 31,41 metros cuadros, entre otras dotaciones
complementarias.

Mejoras en la
instalación eléctrica
A través de un programa impulsado
por la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, se ha destinado un total de
65.000 euros a la mejora de la instalación eléctrica del Instituto de Enseñanza Secundaria Pésula, de Salteras, consistente en el acondicionamiento de
dicha instalación en diferentes áreas
del centro educativo.
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REPORTAJE

C.D. SALTERAS
más que un club

No sólo los resultados deportivos centran la misión y objetivos del emblemático club
de fútbol saltereño, recientemente ascendido a Primera Provincial y reconocido por el
Ayuntamiento, en nombre de todos los saltereños/as, con un acto de homenaje celebrado el
22 de mayo. También su importante labor entre numerosas familias del municipio merece
ser conocida y reconocida, pues se trata de un proyecto que hunde sus raíces en algunos de
los valores fundamentales del deporte: el respeto, la tolerancia y la integración.
Redacción

E

l Club Deportivo Salteras, que cuenta actualmente con 160 socios y 187
jugadores, se ha convertido en una
iniciativa que trasciende los datos meramente deportivos: según se recoge en la
última memoria publicada por la entidad,
cerca de 200 familias de Salteras –en torno
a 600 personas– colaboran activamente
con el Club. Dicha colaboración supone
“emplear el tiempo de ocio de forma sana
y constructiva a través del deporte, en
torno a valores como la convivencia, la integración social, el respeto y el compañe-
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rismo”, según explica el presidente del C.D.
Salteras, Jesús Toscano.
El Club trabaja para hacer llegar el fútbol al
mayor número de ciudadanos y ciudadanas
posible. Centra sus esfuerzos en formar a sus
deportistas no sólo en materia deportiva, sino
también en base a los principios fundamentales de respeto, tolerancia y deportividad.
También trabaja con aquellos colectivos
que soliciten su colaboración, entre otros
ejemplos, con servicios sociales para la integración de personas en riesgo de exclusión. Y en él ámbito profesional, colabora
y orienta en la formación de monitores de
fútbol o deportivos para ayudarles a contar con una opción de futuro. La plantilla
cuenta actualmente con siete entrenadores y cuatro auxiliares de Salteras.

Hoy por hoy, el C.D. Salteras se ha convertido en referente para muchos municipios
de la provincia de Sevilla. La mejora de sus
instalaciones, en virtud del apoyo municipal, ha hecho posible el crecimiento del
Club durante los últimos años, logrando
que varias de sus categorías se encuentren actualmente situadas en los puestos
más altos de sus respectivas clasificaciones.
A la actividad puramente deportiva hay
que sumar su notable aportación en el ámbito social, cultural y formativo, que se traducen en acciones como coloquios, exposiciones y otros actos de semejante índole.
En la actualidad, el C.D. Salteras cuenta con
10 equipos, todos ellos federados, y un total de 187 jugadores. Unas cifras que resu-

REPORTAJE

men una dilatada labor tras varias décadas
promoviendo el fútbol y el deporte en el
municipio. Los equipos se distribuyen en
las categorías de Prebenjamín A y B, Benjamín A y B, Alevín A y B, Infantil, Cadete,
Senior y Veterano.
Ámbitos de actuación
El actual presupuesto del Club asciende
a 32.000 euros y va destinado a cubrir el
imprescindible coste de hacer posible la
participación de estos equipos en competición. Ello se traduce en la obtención
de ficha federativa, entrenadores, desplazamientos, arbitraje, equipamiento de
los diferentes equipos, material de entre-

namiento, limpieza, etc. Junto al apoyo
aportado mediante convenio por el Ayuntamiento de Salteras, el Club desarrolla durante el año diferentes actividades, como
el cobro de entradas (en partidos senior),
el Carnet de Socio, cuotas mensuales,
publicidad en el campo, aportaciones de
empresas colaboradoras, convivencias y
jornadas, entre ellas, las organizadas con
equipos como el Real Betis o el Sevilla FC
con el fin de promover el acercamiento del
público a las actividades del C.D. Salteras.
Colaboración con entidades locales
Uno de los principales objetivos del C.D.
Salteras es la colaboración con los secto-

res más necesitados del municipio. Para
ello lleva a cabo una recogida de alimentos entre sus jugadores, la cual se aporta
íntegramente a la delegación municipal
de Bienestar Social para su correcta gestión y distribución. También promueve la
integración de niños y niñas en riesgo de
exclusión social derivados desde Asuntos
Sociales.
Unido al ámbito social, el CD Salteras colabora con la delegación de Deportes del
Ayuntamiento en la organización de la tradicional Maratón de Fútbol en verano, así
como con la delegación de Fiestas Mayores en el Trofeo de Fútbol de la Feria, en las
categorías senior y veteranos.

Un club de jóvenes promesas
Carlos Vega Artillo, actualmente en la
cantera de Benjamines del Real Betis Balompié, llegó a la misma hace tres años, a
raíz de su participación como jugador en el
C.D. Salteras. Empezó en el club saltereño
con cinco años de edad. Similar es el caso
de Jesús María Mérida Pérez, que entró en
el Club un año después y siguió el mismo
proceso. Actualmente tiene 13 años y es

portero de la selección sevillana de fútbol.
Pero no estamos hablando de un deporte
sólo para hombres. De ello dan buena cuenta Oliva y María Polvillo, de 16 y 19 años,
quienes también iniciaron su trayectoria
deportiva en el C.D. Salteras. Oliva jugó en el
equipo alevín del C.D. Salteras y fue convocada por la selección sevillana. Ha sido campeona de Andalucía en 2013 y subcampeona

de España con la andaluza sub-16. Lleva en
el Sevilla FC desde los once años, siendo éste su quinto año en el club. Por su parte, el
primer equipo de María fue el femenino del
CD Salteras, compitiendo también en alevín
y cadete. Ha pasado por el CD Híspalis en liga
Provincial femenina hasta llegar al segundo
equipo del Sevilla FC. En la temporada 201213 quedó Subcampeona de liga.

__ 9

ENTREVISTA

“MI DECISIÓN
FUE SEGUIR

SIEMPRE EN SALTERAS”
Manuel Jesús Cid Salas
Matador de toros

José Caro
El mundo del toro conoce de
cerca la exitosa trayectoria
profesional de Manuel Jesús
“El Cid”. Desde Salteras Actual
hemos querido dedicar esta
entrevista a conocer mejor
la faceta más personal del
reconocido diestro saltereño.
En definitiva, cómo es su vida
entre quienes son y siempre
serán los suyos. Porque Manuel
Jesús eligió seguir en Salteras
y vivir como siempre, junto a
su gente, procurando que sus
hijos hereden los valores que él
aprendió desde aquellos años
de feliz infancia que en estas
páginas rememora.

¿Cómo es Salteras según Manuel Jesús “El
Cid”?

Salteras es ante todo un municipio muy acogedor, con un talante muy bueno, que sigue manteniendo su estructura de pueblo. Pese a estar
tan cerca de Sevilla, continúa siendo un pueblo de verdad, y su gente sigue manteniendo
ese patrón: personas llanas, muy puras, que te
abren el corazón y son verdaderamente encantadoras. Pienso que ese carácter nos define y es
algo de lo que podemos sentirnos orgullosos.
Salteras ha pasado a ser un municipio modélico: tranquilo, limpio y con instalaciones de todo
tipo. Se están haciendo las cosas muy bien desde hace años con el apoyo del Ayuntamiento.
Hace veinte años Salteras no se conocía apenas
en Sevilla.
¿Ha tenido que elegir alguna vez entre vivir en
Salteras o marchar a otro lugar?

Mi decisión fue seguir siempre en Salteras.
Nunca me he ido, he vivido en el campo
toda mi vida. Siempre me ha gustado estar

Una estampa
permanece en
mi memoria:
aquellos
atardeceres de luz tenue
por caminos empedrados”
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aquí, con los míos. Soy una persona familiar y
cercana, y me considero uno más. Me gusta
atender y ayudar a todo el mundo. Mantengo
a mis amigos de siempre, de la infancia, y los
veo a menudo. He procurado mantener mis
raíces intactas. Al final del camino, tus amigos
y tu pueblo seguirán aquí y te acogerán con
los brazos abiertos.
¿Podría describirnos los recuerdos de su infancia en Salteras?

Era un pueblo de adoquines y de una gran belleza. Me acuerdo muchísimo de aquella época.
Mi abuelo Antonio vivía en la calle Dr. Fleming,
en cuya esquina estaba la panadería y obrador
de Salud. Recuerdo aquel olor a pan y a dulces
cada tarde al pasar, en aquellas canastas de
mimbre cubiertas con paños. Era lo que más
me gustaba. Por las calles pasaba gente con cabras y vacas, con animales como los que tenía
mi abuelo en el corral. Yo vivía en el campo, en
un cortijo. Allí pesé mi infancia y juventud hasta
los veinte años.
¿Qué momento del año era el más esperado
para usted?

Uno muy esperado eran las Cruces de Mayo,
con la Cruz del Chorrito y la Cruz Martínez,
que competían entre sí. También me gustaba
mucho regresar a Salteras en verano, para la
Feria de agosto, y disfrutar de los “cacharritos”.
Junto a esos dos momentos, hay una estampa

ENTREVISTA
Tanto en el toro
como en la
vida, el miedo
es nuestro
compañero inseparable”
que siempre permanece en mi memoria: la de
aquellos atardeceres de luz tenue por caminos
empedrados.
¿Cómo era su vida antes de su vocación
taurina?

Teníamos una vaquería, con la firma “La Saltereña”, que posteriormente fue gestionada
por mi tío José. En aquellos años yo solía
acompañar a mi padre y a mis tíos a Sevilla
para vender leche. Aquellas ventas las hacíamos puerta a puerta, a clientes de siempre.
Mi hermano Pedro quería ser torero y yo iba
con él y hacía de mozo de espadas. Un día,
probando en la finca del que luego sería mi
apoderado, en El Ronquillo, descubrí que mi
vocación era la de ser torero.
¿Es cierto eso de que “los principios -y más para un torero- son duros”?

Te puedo asegurar que fueron muy duros. Mi
familia fue la primera en ayudarme, con mucho
esfuerzo y sacrificio. Yo empecé desde abajo y
con la única consigna de creer en ti mismo y
en tus cualidades, sin engañarte a ti mismo ni
a los demás.
¿Qué hitos personales destacaría a lo largo de
su trayectoria?

Además de los ya conocidos por el público,
he de decir que viví con mucha ilusión el nacimiento en Salteras de la peña taurina que
lleva mi nombre, la cual sigue con buena salud
y muchos socios. Para mí es muy bonito este referente y el calor que se vive de este modo por
el mundo del toro. Otro momento importante
fue el día que se otorgó mi nombre a una de
las calles de Salteras. Ambos ejemplos tienen
en común el cariño de la gente, lo más bonito
es que te quieran y apoyen. Y cuando sea viejo
veré mi nombre allí.
¿Cuáles son ahora sus retos?

Mis inquietudes no terminan en ser figura del
toreo, y son esos propósitos los que te mantienen vivo. Lo bonito es trabajar y querer mejorar en tu carrera, pero cuando lo deje tendré
que luchar por otras cosas, como intentar
que la gente te recuerde con cariño. He ido
haciendo gala de saltereño y estoy muy contento de serlo, de haber querido otorgar a mi

Pese a estar tan
cerca de Sevilla,
Salteras continúa
siendo un pueblo
de verdad”
pueblo un viso de renombre fuera de Andalucía y España.
¿Cómo es su vida en familia?

Soy una persona muy familiar, para mí es un
valor esencial. Mi mujer y yo nos esforzamos
en inculcar a nuestros hijos que sean buenas
personas y que le den mucha importancia a
las cosas. Que vean que hay otros niños y niñas
que no tienen posibilidades. Por ello no quiero
darles facilidades. Es importante hacerles ver
que cuesta muchísimo trabajo tener lo que
ellos tienen a su alcance. Quiero enseñarles el
valor de la honestidad, el ser buenas personas.
Todo eso hay que aprenderlo desde pequeño.
Mis padres me enseñaron una austeridad bien

entendida: cuando se consigue algo es porque
se trabaja. De este modo, conseguir lo que nos
proponemos es lo más gratificante.
¿De qué forma disfruta de su tiempo libre en
Salteras?

Me gusta el deporte y especialmente recorrer
nuestro pueblo en bici con mis hijos. Además
de eso, uno de mis hijos pertenece al C.D. Salteras, un club muy cercano, algo que se debe
a la buena labor de sus responsables. Hay que
destacar el buen trabajo que está haciendo el
equipo senior. Y, por supuesto, aprovecho esta
ocasión para felicitar a nuestras dos bandas, La
Oliva y El Carmen, por la Medalla de Oro de Salteras que han recibido recientemente.
Ahora que ha conseguido tantas cosas, ¿de
qué forma vive el miedo como torero?

Se necesita una preparación especial, y para
ello la mentalización es importantísima. El miedo te mantiene alerta y te hace superarte. Tanto
en el toro como en la vida, el miedo es nuestro
compañero inseparable.

CRONOLOGÍA ESENCIAL
• Nacido en Salteras, el 10 de marzo de 1974
• Casado con María Dolores Fernández y padre de dos hijos, Manuel y Rodrigo.
• Veinte años en el mundo del toro. Debutó en Salteras en 1994.
• Tomó la alternativa en Las Ventas, en el año 2000
• Entre los principales hitos de su trayectoria, cuatro salidas por la Puerta del Príncipe, en
la Maestranza.
• Entre sus últimos reconocimientos destacados, el VI Premio Taurino ABC, que le designó
“protagonista del acontecimiento más relevante de la temporada 2013” y puso en valor
“su trayectoria de torería clásica y su lección de toreo puro” en la pasada Feria de Otoño
en Madrid.
• Medalla de la Diputación de Sevilla (mayo de 2014).
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

FIESTAS MAYORES
CULTURA
IGUALDAD
DEPORTES
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO
JUVENTUD
SANIDAD Y CONSUMO

Salteras celebra una nueva edición de la tradicional fiesta de
las Cruces de Mayo
Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Salteras, a
través de la Delegación de Fiestas Mayores, ultima los preparativos para la celebración de la
tradicional fiesta de las Cruces
de Mayo. Los festejos tendrán
lugar los próximos días 23, 24 y
25 de mayo.
La Plaza de España, situada en el
casco antiguo de Salteras, vuelve
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a acoger un año más un variado programa de actividades en
el que se darán cita música, espectáculos y el tradicional Concurso Infantil de Pasos de Cruz
de Mayo. Todo ello con el fin de
celebrar esta tradicional fiesta
primaveral de gran arraigo y participación por parte de todos los
vecinos y vecinas de Salteras.

El programa de actividades musicales se iniciará el viernes 23
de mayo por la noche, con las
actuaciones de los grupos Soles
de Mayo y Postureo Flamenquito. Ambos actuarán también en
la noche del sábado 24.
Las fiestas finalizarán el domingo 25 de mayo por la mañana, a
partir de las 12:00 h., con el Con-

curso de Pasos de Cruz de Mayo
y el espectáculo de animación
infantil Magia Cómica.
En el certamen infantil de pasos
se valorarán y premian aspectos
como la decoración y exorno, la
calidad de los materiales utilizados, la originalidad, y la realización de los trabajos por parte de
los niños y niñas.

ACTUALIDAD
El Ayuntamiento incrementa las ayudas y programas sociales
para familias con dificultades socioeconómicas
Bienestar Social
IV. Campaña de Reparto de Juguetes para Navidad
El pasado mes de diciembre, el
Ayuntamiento de Salteras, en el
marco del I Mercadillo Navideño
–II Navidad Solidaria, organizado
por las Delegaciones de Juventud
y Desarrollo Local, llevó a cabo
una Recogida de Juguetes para
repartirlos entre aquellas familias
con menores que tuviesen dificultad para la compra de juguetes
estas navidades.

Datos de beneficiarios
Desde la Delegación de Bienestar
Social, el Ayuntamiento realiza
desde hace varios años programas y actuaciones sociales para
personas y familias de Salteras
que se encuentran en una difícil
situación.
La coyuntura económica ha provocado un importante incremento en el número de personas o
familias, especialmente aquellas
que tienen hijos a su cargo, que
precisan ayuda para hacer frente
a las necesidades básicas (alimentación, suministro de agua y electricidad y pago de la hipoteca o
alquiler de la vivienda).
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Salteras lleva aumentando año tras año el presupuesto municipal destinado ayudas y
programas sociales.
I. Ayudas Económicas Municipales
Se trata de ayudas económicas
puntuales destinada al pago de
suministros básicos (agua y luz),
hipoteca o alquiler de la vivienda
habitual. Estas ayudas se financian
con presupuesto exclusivamente
municipal.

Datos de beneficiarios

Nº familias beneficiarias: 96
Importe total de las ayudas
concedidas: 16.773 €

II. Plan de Ayuda Alimentaria
Consiste en el reparto de lotes
de alimentos básicos a personas
o familias con determinados requisitos económicos. El programa
se realiza gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Salteras y Cruz Roja.

Datos de beneficiarios

Entrega de marzo:
168 familias / 542 personas
Entrega de julio:
140 familias / 428 personas
Entrega de diciembre:
154 familias / 475 personas
Nº de kilos de alimentos básicos entregados en 2013:
19.041,83 Kg.
III.- Programa de Solidaridad
Alimentaria
Puesto en marcha por primera vez
en 2013, consiste en el reparto de
bonos a familias con menores a
su cargo. Estos bonos han sido
canjeados por las familias beneficiarias en los comercios del sector
de la alimentación de Salteras por
alimentos básicos. La financiación
se ha realizado con la ayuda concedida por la Junta de Andalucía
al Ayuntamiento de Salteras.

Datos de beneficiarios

Nº familias atendidas: 39

Nº de familias beneficiarias:
32 familias (51 menores)
Como complemento a esta campaña, la Delegación de Fiestas
Mayores organizó la visita de los
Reyes Magos de 2014 al domicilio de 5 familias saltereñas para
la entrega de regalos a los menores.
V. Reparto de Material Escolar
Básico
Junto con la Comunidad Educativa de Salteras (AMPAs de los
tres centros educativos, Centro
de Educación de Adultos, Escuela
Infantil Municipal y Centro Infantil
“Cokito”) y el Taller de Empleo, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo
una Campaña Solidaria de Recogida de Material Escolar Básico
coincidiendo con el comienzo del
curso escolar 2013-2014.
El material escolar recogido se
ha distribuido entre familias con
hijos matriculados en educación
infantil, primaria y secundaria, en
situación de dificultad económica. Con el material restante se
ha creado un Banco de Ayudas
de Material Escolar que estará en
funcionamiento durante todo el
curso 2013-2014.

Datos de beneficiarios

Nº de familias beneficiarias:
32 familias (44 alumnos/as))

VI. Reparto de Productos de
Limpieza
El Ayuntamiento de Salteras junto con la Comunidad Educativa
de Salteras (AMPAs de los tres
centros educativos, Centro de
Educación de Adultos, Escuela
Infantil Municipal y Centro Infantil “Cokito”) organizaron conjuntamente una Campaña Solidaria
de Recogida de Productos de
Limpieza. El desarrollo de esta
iniciativa culminó en el posterior
reparto de dichos productos a
personas y familias en situación
de dificultad socio-económica.
VII. Banco de Enseres, Ropa y

Datos de beneficiarios
Familias atendidas: 85

Calzado
Los Servicios Sociales Comunitarios disponen de un Banco de
Ayuda de enseres, ropa y calzado
donados por vecinos de Salteras
que son distribuidos entre las
familias usuarias de los Servicios
Sociales que lo precisan. Para la
organización de este banco se
cuenta con la colaboración desinteresada de un grupo de voluntariado.
VIII. Colaboraciones

Datos de demandas atendidas: 185
Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Salteras
han colaborado con las iniciativas
llevadas a cabo tanto por la Asociación de Mujeres “AFAN XXI de
Salteras”, consistente en el reparto
de un lote de productos navideños a un total de 45 familias, como por la realizada por las Cáritas
Parroquiales, que entregaron lotes de productos básicos a familias de la localidad con especiales
necesidades.

Los beneficiarios de los distintos programas referidos en esta página corresponden al año 2013
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ACTUALIDAD
Salteras, punto de partida de la I Marcha por la
Igualdad hacia Olivares
Igualdad

8 de marzo:
Día Internacional
de la Mujer
Igualdad

La I Marcha por la Igualdad
partió desde Salteras hacia
Olivares el 9 de marzo.
El objetivo de esta iniciativa
fue visibilizar el compromiso
activo de mujeres y hombres
con el avance hacia una sociedad más igualitaria y justa
y la consolidación de los derechos ya logrados.
La salida tuvo lugar a las 10:30
h. desde la Plaza de España
de Salteras, con suelta de
globos al llegar a la localidad

de Olivares y acto de clausura. La organización corrió a
cargo de los ayuntamientos

de Salteras, Albaida del Aljarafe, Olivares y Villanueva del
Ariscal, con la colaboración
de las asociaciones de mujeres AFAN XXI, Alba de Montijo, Las Viñas y La Blanca.

Inauguración en Salteras de la Escuela Itinerante de
Empoderamiento y Liderazgo Femenino y Plural
Igualdad
Más de 200 mujeres de 16
pequeños municipios de las
provincias de Sevilla y Cádiz
aprenden actualmente a desarrollar sus habilidades sociales y su potencial de liderazgo
para posteriormente impulsar
sus propias iniciativas -asociativas, personales o empresariales- en sus localidades. Se trata del principal objetivo de la
Escuela de Empoderamiento y
Liderazgo, una iniciativa de formación que desarrollan de manera conjunta la Asociación de
Mujeres de Salteras “AFAN XXI”
y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La iniciativa responde
a la necesidad detectada de
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una mayor presencia de la mujer en posiciones de liderazgo
en las zonas rurales, y que se
desarrolla a través de jornadas
formativas itinerantes.
La inauguración de esta iniciativa, celebrada el 27 de enero en
Salteras, corrió a cargo de la directora del IAM, Silvia Oñate, acompañada del alcalde de Salteras,
Antonio Valverde, y la presidenta
de Afán XXI, Marisa Morales. Ambas ponentes coincidieron en
señalar que es hora de que las
mujeres comiencen a “aumentar
su presencia en los puestos decisión política y económica” con
el objetivo de “aportar su visión
y liderar así el cambio hacia un

modelo social innovador, creativo y, sobre todo, igualitario donde podamos demostrar nuestras
competencias”.
Para ello se hacen necesarias
herramientas de empodera-

Desde la Delegación de
Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer,
con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y la
Asociación de Mujeres AFAN
XXI, se organizó un año más
un amplio programa de actos para conmemorar el 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer.
Como novedad este año, destaca la celebración del I Festival de Cortometrajes “Ellas
Dirigen” y el I Certamen de
Cortometrajes por la Igualdad
“Género en Acción”. El objetivo de “Género en Acción” fue
la realización y posterior difusión de cortometrajes centrados en temáticas sociales
relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha
por la igualdad efectiva y real.
El corto ganador del primer
premio de “Género en Acción”
correspondió al Grupo SalTeatro. La proyección de los
cortometrajes presentados
tuvo lugar durante el I Festival
de Cortometrajes (14 y 15 de
marzo).

miento y liderazgo, habilidades
de comunicación y negociación que precisan de una formación para su pleno rendimiento, y que son aportadas en
este proyecto.

ACTUALIDAD
La Carrera Solidaria recauda 1.500
euros para personas necesitadas
Sanidad y Consumo

Cerca de 350 alumnos y alumnas de los tres centros educativos de Salteras han logrado recaudar 1.000 euros, a los que se sumó la aportación
de Fundación Cobre Las Cruces, por un total de 500 euros. La actividad
ha contado con la colaboración de la Delegación de Sanidad.
Organizada desde el IES Pésula de Salteras y promovida desde el Departamento de Educación Física, se sumaron a esta actividad los departamentos del centro, así como los alumnos de 6ª de Primaria del
colegio Francisca Pérez Cerpa y Antonio Rodríguez Almodóvar. Las
ayudas fueron gestionadas por la Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento.
Simultáneamente a la carrera se realizo una Gymkhana, cuyo eje temático fue La Odisea de Homero, libro elegido por el IES Pésula este curso
en su proyecto ‘El libro del año’. Los alumnos/as de los dos centros de
Primaria realizaron actividades deportivas de fútbol, voleibol y baloncesto, en el Polideportivo municipal.
Durante el desarrollo de estas actividades se realizó un Desayuno Solidario con donaciones de las hermandades y asociaciones de Salteras.
La intención de los organizadores es seguir en próximos años con esta
actividad, aumentando las acciones para ayudar a aquellas personas
mas necesitadas de nuestro entorno.

Taller de Consulta de Felicidad
Sanidad y Consumo
La propuesta de esta iniciativa fue crear de forma práctica y real
una “Consulta de Felicidad” para transformarnos en personas
capaces de vivir, aprender y madurar con cuanto nos ocurre,
comunicarnos con nuestro cuerpo y mejorar sus funciones a la
vez que aprendemos a ser felices, elemento clave de la salud, el
equilibrio y sentido vital.
Un trabajo de profundidad y a la vez sencillez, de sentido común y de poder personal, de conciencia y de disfrute vital, de
autonomía y cooperación, de autogestión y de creatividad.
Los contenidos, entre otros, fueron los siguientes: felicidad y
salud, emociones y psicosomática, alegría, sentido del humor, optimismo, felicidad; visión neuro-fisiológica; relajación,
contemplación; memoria celular, nuevos códigos de salud;
sincronización de capacidades cerebrales y desarrollo de habilidades personales y sociales; libertad, autogestión, autorrealización; creatividad e innovación; trabajo en equipo, cooperación y transformación.

Curso de soporte vital básico
para alumnado del IES Pésula
Sanidad y Consumo
El curso de RCP impartido por la Unidad de Gestión Clínica de
Olivares fue impartido por un equipo de profesionales formado por instructores de Soporte Vital Avanzado y Básico. Los
contenidos del curso abordaron los fundamentos del soporte
vital básico: atragantamiento, control hemorragias, SVB con
lactantes y con adultos.
Todos las personas participantes (alumnos/as, profesores/as,
monitores/as y organización) mostraron su satisfacción por el
interés, utilidad y carácter didáctico del taller.

Jornada “Protege tu empresa. Registro
de Marcas y Propiedad Industrial”
destinada a emprendedores
Desarrollo y Formación
El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Valencina
de la Concepción organizó en Salteras la Jornada Técnica "Protege
tu empresa. Registro de Marcas y Propiedad Industrial", dirigida a
emprendedores y emprendedoras interesados/as en conocer cómo
proteger la imagen de su empresa, su nombre, logotipo, o cualquier
innovación o propiedad industrial de la misma.
En el encuentro se aportaron las claves para que las empresas
aprendan a proteger una parte de su patrimonio, de naturaleza inmaterial, que tiene gran importancia estratégica, y que empresarios
y empresarias necesitan utilizar para el desarrollo de la imagen de
su negocio y la penetración y consolidación de los productos y servicios en el mercado.
La presentación de la jornada corrió a cargo de Javier Díaz Trujillo, técnico de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza,
mientras que el programa de la jornada fue impartido por Amalia Bernier Losa, técnica del Servicio de Propiedad Industrial de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
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ACTUALIDAD
Programa Forma-T: convocatoria para la contratación de jóvenes
Juventud
La iniciativa se ha dirigido a
jóvenes empadronados/as en
Salteras, de 16 a 25 años. El
objetivo principal es ofrecer
una segunda oportunidad al
esfuerzo y la capacidad de jóvenes sin cualificación que por
razones diversas abandonaron
sus estudios.
El objeto de la presente convocatoria laboral ha sido la contratación de jóvenes desempleados del municipio de Salteras,
en el marco del Programa FORMA-T. Este programa de empleo
juvenil tiene como objetivo
principal ofrecer una segunda
oportunidad al esfuerzo y la
capacidad de jóvenes sin cualificación que por razones diversas
abandonaron sus estudios. Con
ello se fomenta su reincorporación al sistema educativo con
el fin de completar sus estudios
y, de esta manera, mejorar sus
condiciones para encontrar un

empleo. El presupuesto del programa FORMA-T es de 32.000
euros, financiado por Fundación
Cobre Las Cruces.
El programa consiste en la
contratación de 15 jóvenes
desempleadas/os de Salteras
en régimen general de la Seguridad Social, a media jornada,

durante 3 meses. Por otra parte,
los beneficiaros han suscrito un
documento comprometiéndose a reincorporarse al sistema
educativo reglado.
Concretamente, la modalidad
de contratación será de “contrato de duración determinada
a tiempo parcial” (Tipo de con-

Juventud organiza un taller de inserción sociolaboral
Juventud
Dirigida a jóvenes de entre
17 y 30 años sin cualificación
profesional, esta actividad ha
contado con la colaboración
del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), con el fin de fomentar la formación y prestar
asesoramiento orientado a la
inserción laboral.
La Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Salteras ha celebrado un taller de
inserción sociolaboral para
jóvenes de entre 17 y 30 años
sin cualificación profesional.
La iniciativa contó con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y
su objetivo ha sido el de fomentar la formación y prestar
asesoramiento orientado a la
inserción laboral.
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trato 501) en el Régimen General de la Seguridad Social, para
prestar servicios en las distintas
delegaciones municipales, relacionados con las habilidades y
nivel de formación de los seleccionados. Las primeras contrataciones comenzarán en el mes
de junio.

ACTUALIDAD
El Ayuntamiento y el CD Salteras
renuevan el convenio de colaboración
Deporte

El Ayuntamiento de Salteras ha renovado por cinco
años el convenio de colaboración con el Club Deportivo Salteras, vigente
desde 2008, que permite a
la entidad utilizar las instalaciones del Polideportivo
Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo”.
De este modo, el Ayuntamiento de Salteras confirma nuevamente su compromiso con el Club y con
la promoción y fomento

XIV Carrera Popular “Tierra y
Olivar” Villa de Salteras
Deporte

del deporte en beneficio
de los saltereños y saltereñas.
En el acto de renovación
del convenio estuvieron
presentes el alcalde de
Salteras, Antonio Valverde; el presidente del C.D.
Salteras, Jesús Toscano; el
concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Salteras,
José Antonio Alfaro, y el
secretario de la corporación, Francisco Macias.
Por medio de este convenio, el Ayuntamiento de
Salteras cede dichas instalaciones al Club haciéndose cargo del mantenimiento de estos espacios
para su uso y disfrute. Esta
infraestructura comprende, fundamentalmente, el
campo de fútbol y la sede
social del equipo.

La XIV Carrera Popular “Tierra
y Olivar” Villa de Salteras, organizada por la Delegación
de Deportes con la colaboración de Fundación Cobre Las
Cruces, Diputación de Sevilla
y Aljarafesa, se celebró el pa-

tes desea realizar un especial
agradecimiento al esfuerzo de
todas aquellas personas que,
con su dedicación, trabajo y
colaboración, han hecho posible esta nueva edición, cuyo
objetivo es promover los va-

sado 6 de abril, con una cifra
de corredores cercana nuevamente al millar de participantes. La Delegación de Depor-

lores deportivos a través de la
educación y apoyo al deporte
base entre las ciudadanas y
ciudadanos.

Deportes y el CEIP Francisca Pérez Cerpa desarrollan el Proyecto Pez
en la Piscina Municipal
Deporte
Las actividades del Proyecto Pez se
desarrollan desde el año 2012 con
el alumnado del CEIP Francisco Pérez Cerpam en la piscina municipal
cubierta de Salteras, durante un

curso escolar y repartido en nueve sesiones para cada grupo. El fin
es que el alumnado de 4º, 5º y 6º
curso acuda una vez al mes para
completar el trabajo que se realiza

en el resto de las distintas áreas, haciendo más hincapié en el área de
Educación Física.
Las actividades en el agua son
muy positivas y completas, pues

además de aprender a desenvolverse en un medio natural alternativo, el niño/a ejercita toda su
musculación y favorece su desarrollo cognitivo, social, corporal,
afectivo, biológico y psicológico.
Para aprender a nadar, los/las
participantes necesitan la experiencia de otros compañeros/as
que les vayan introduciendo en
el nuevo medio, planteándolo en
un contexto de juego. Para ello se
compaginan los aspectos recreativos, las actividades lúdicas, los
ejercicios realizados con forma
de juego, con el aprendizaje de
la técnica y el desarrollo progresivo de la habilidad de nadar. Se
favorecen así las actividades en
grupo y siempre desde un enfoque educativo.
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ACTUALIDAD

Reconocidos autores participan en la
VIII Semana del Libro

Cultura

Cultura

Periodistas, investigadores y
escritores se dieron cita en Salteras hasta el 27 de abril con
motivo de la VIII Semana del Libro, una de las principales citas
de la comarca del Aljarafe en el
ámbito cultural y literario. En la
presente edición destacaron
las presentaciones y encuentros con reconocidos autores,
el ciclo “Literatura, Vino y Jazz
en la Villa de Salteras” - centrada en la temática “La magia
de Juan Ramón. 100 años con

Platero”. Con música y textos
en torno a “Platero y yo”- y diferentes exposiciones como la
organizada en Salteras por artistas de la Plaza del Museo de
Sevilla, en el Espacio Cultural
de Salteras.
Respecto a las presentaciones de obras por parte de
sus autores, cabe señalar los
de Juan Carlos Sierra, quien
dará a conocer el libro “La Generación del 50 para niños y
jóvenes”; la presentación del

libro “Perdidos. Los planes
secretos del Club Bilderger”,
de Cristina Martín Jiménez; el
encuentro con José Antonio
Ramírez Lozano, autor de narrativa y poesía.
También destaca la entrega
de premios del Certamen “En
Igualdad”, organizado por el
Ayuntamiento de Salteras y
destinado a reflexionar sobre
la igualdad de género y los
estereotipos sexistas entre
hombres y mujeres.

Prevención del fracaso escolar y absentismo en
el IES Pésula
Cultura
El Programa Municipal para la
Prevención del Fracaso y Absentismo Escolar, actualmente en
marcha en el IES Pésula, culminará sus actividades en junio tras
una labor de seis meses. En dicho
programa participan cinco alumnos del instituto de enseñanza
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Medalla de Oro a
las bandas de La
Oliva y El Carmen

secundaria de Salteras, seleccionados por el equipo educativo
del centro. La programación impartida consta de dos partes: una
formativa y otra consistente en
la realización de prácticas profesionales en empresas del municipio, las cuales han colaborado

desinteresadamente en este proyecto socioeducativo. Para esta
actuación se cuenta con un monitor especializado en esta tipología de programas, junto con los
profesionales del IES Pésula y la
educadora de los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad.

El Pleno del Ayuntamiento de
Salteras aprobó por unanimidad conceder la Medalla de
Oro de la localidad a la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de
la Oliva y a la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen,
ambas de Salteras. El acto de
entrega de esta distinción, la
máxima que concede el Ayuntamiento, tendrá lugar el próximo 27 de junio, a las 22:00 h.,
en el Colegio Fca. Pérez Cerpa.
El alcalde de Salteras, Antonio
Valverde Macías, ha destacado
los motivos de la concesión de
este galardón a las dos bandas
de música del municipio. Entre ellos, destaca “la continúa
labor formativa, educativa,
social y cultural que desde sus
inicios han realizado en Salteras, en pos de la promoción y
difusión de la música y la cultura musical”. Antonio Valverde también resaltó “el trabajo
constante realizado por todos
y cada uno de sus componentes, directores y Juntas Directivas”, así como los “logros y
reconocimientos alcanzados
a lo largo de sus trayectorias”,
lo que les ha llevado a convertirse en “una referencia en
el panorama musical, no sólo
de nuestra Comunidad Autónoma, sino también de otras
zonas del país”.
El alcalde refirió asimismo los
méritos de ambas formaciones
al “haber llevado el nombre de
Salteras a todos los lugares en
los que han estado presentes,
convirtiendo a nuestro pueblo
en referente de la cultura y de
la música, actuando como sus
mejores embajadoras”. A todo ello hay sumar “la estrecha
vinculación, directa e indirecta,
que tantas familias de Salteras
han tenido en las dos bandas
de música, desde sus inicios
hasta nuestros días”.

RINCÓN DEL OCIO
LECTURAS RECOMENDADAS
Con motivo del Día Mundial de la Paz y la no Violencia, desde la biblioteca del Colegio Antonio
Rodríguez
Almodóvar:
“Rincón Mágico” os recomendamos la lectura
del cuento “La máscara
del león” de Margarita
del Mazo e ilustrado por
Paloma Valdivia. Editorial OQO Había una vez
un pequeño león igual
al resto de los leones pero con
algunas diferencias. En su cara había siempre una sonrisa
enorme que hacía encontrar amigos por todas partes, ni siquiera
mirándose en el agua y viendo su reflejo sentía miedo. Era capaz de reírse de sí mismo. Tenía un problema, y es que en vez
de rugidos, como a los demás leones, le salían maullidos, lo que
provocaba en él y en los demás risas y más risas. Otro problema y
ese era el más grave, era su mejor amiga, una cebra rayada. Todos
decían que debería comérsela como un buen león. Pero cierto
día alguien le colocó una máscara terrible y desafortunadamente
todo cambió. "Una noche, Papá León fue a visitar al pájaro carpintero y le encargó una máscara ligera como una pluma, fría como
el odio y roja como la ira." Este cuento nos enseñará tanto a niños
y niñas como adultos por un lado, que aunque a veces los demás
esperan que nos comportemos como ellos, cada uno de nosotros
tenemos algo diferente que nos hace únicos y debemos asumir y
reforzar esta diferencia imprescindible para nuestro crecimiento
como personas. Por otro lado, que el odio, la ira y el terror nos aleja
de los que nos rodean y descubriremos que la risa tiene magia.
El deseo de este Rincón Mágico es que todos intentemos ser como Leoncito, protagonista de esta enternecedora historia.

La lista de los nombres olvidados,
de Kristin Harmel. Es una novela que
no sólo se lee sino que se siente, porque nos hace disfrutar de una historia emocionante y conmovedora,
llena de sentimientos, fe, tolerancia
y amistad en la que se nos ofrece
un viaje al pasado desde una perspectiva original.
La protagonista Hope será la encargada de descifrarnos un enigma que encierra la historia de su
familia y del que hasta entonces
era desconocedora. No es, hasta
que su abuela, una anciana con
principio de alzhéimer, en uno
de los momentos lúcidos que
tiene, le pide que investigue
un nombre en París que le llevará a una sucesión de
otros y con lo que descubrirá el pasado más secreto de su familia en
un momento crucial: la persecución y exterminio de judíos en la 2ª
Guerra Mundial. Todo esto cambiará su vida.
Es un libro conmovedor y muy dulce en el sentido más amplio de la
palabra, ya que nos deleita con unas recetas exquisitas preparadas
con mucho amor y cariño que se van insertando a medida que nos
va contando las cosas. Nos ofrece además reflexiones sobre el amor,
el cuidado de los hijos, los valores, etc.
Aunque resulta un poco predecible no deja indiferente al lector por
saber dar esa pincelada emotiva y dulce que agrada, “Porque la vida,
al final, es una receta hecha con amor”.

http://magicorincon.blogspot.com
Biblioteca escolar “Rincón Mágico”

Teodoro Pérez

Verónica Santos

Director del CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar

Biblioteca Pública Municipal 'Emilio Lledó'

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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ALJARAFE
SEVILLA
MANCOMUNIDAD
COMARCA
DIPUTACIÓN
EUROPA

Aljarafesa congela sus tarifas y crea un Fondo
Social para las familias más necesitadas
Comarca
Aljarafesa, la empresa responsable del ciclo integral del
agua en la comarca aljarafeña, aprobó por unanimidad
la congelación de sus tarifas
para el año 2014, así como
un incremento de bonificaciones a los colectivos más
desfavorecidos.
Apelando al carácter público
de esta entidad y extrapolando esta situación de crisis a
numerosas familias del ámbito geográfico de la comarca
sevillana, Aljarafesa se propone mantener la estructura
tarifaria y congelar los actuales precios por la prestación
de los servicios de abastecimiento y saneamiento de
agua a la población.
Asimismo, ha querido reforzar
las bonificaciones establecidas para los colectivos más
desfavorecidos:

Bonificación a pensionistas
Pensionistas de jubilación, viudedad o invalidez que cumplan los
siguientes requisitos:
-Que residan solos, con el cónyuge o hijos menores de 18 años.
-Que tengan rendimientos brutos conjuntos inferiores a 1.065,02
€/mes o 12.780,26 €/año.
Bonificación a familias numerosas y asimilados
Para aquellas unidades familiares
con cuatro o más residentes empadronados.
Aclaración: Se computan como
dos residentes aquellas personas
discapacitadas, con un grado minusvalía.

Datos de beneficiarios de
Salteras en 2013:
-Personas o familias con rentas bajas: 15
-Familias numerosas: 60
-Pensionistas: 27

Bonificación a personas o familias con rentas bajas

Personas o unidades familiares cuyos ingresos brutos no superen el límite establecido.
Residentes empadronados Rendimientos brutos mensual
Rendimientos brutos anual
1			
532,51 €
6.390,13 €
2
745,52 €
8.946,18 €
3			
958,52 €			
11.502,23 €
4			
1.171,51 €
14.058,29 €
5			
1.384,53 €			
16.614,34 €
6			
1.597,53 €			
19.170,39 €
7			
1.810,54 €			
21.726,44 €
8			
2.023,54 €
24.282,49 €
9
		
2.236,55 €			
26.838,55 €
10			
2.449,55 €			
29.394,60 €
Más de 10			
2.665,55 €			
31.950,65 €
Aclaración: Se computan como dos residentes aquellas personas discapacitadas con un grado
de minusvalía igual o superior al 33%
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Información

-Centro de Servicios Sociales Comunitarios
(c/Blanco White nº 13 –detrás
de antiguo Consultorio Médico)
-En el Ayuntamiento: martes,
de 13:15 a 14:00 h.
-En las Oficinas Centrales
de Aljarafesa, en la web
www.aljarafesa.es o en el teléfono 954110325

OTRAS NOTICIAS

Premio “Cinco Nueves” de Fundación Cobre Las
Cruces: nueva oportunidad para emprendedores
La iniciativa financiará con 30.000 euros el mejor proyecto de desarrollo local. El plazo de recepción de
propuestas concluye el lunes 30 de junio.
Aljarafe
La Fundación Cobre Las Cruces
ha abierto la cuarta convocatoria de su “Premio Cinco Nueves”,
una iniciativa de carácter anual,
dirigida a los emprendedores/
as del área próxima de influencia de la compañía minera, que
concede 30.000 euros al mejor
proyecto empresarial de desarrollo socioeconómico local.
El ámbito de aplicación del
concurso comprende, por tanto, todos los municipios de las
comarcas sevillanas en las que
se asienta Cobre Las Cruces: El
Aljarafe, El Corredor de la Plata,
Sierra Norte y La Vega. El plazo
de presentación de las propuestas concluirá el lunes 30
de junio de 2014.
Las personas participantes en
el certamen deberán presentar
proyectos de calidad, que pro-

muevan la creación de empleo
y tengan una incidencia positiva en la imagen del municipio
o comarca en la que se lleven a
cabo. Para garantizar el cumplimiento de estos aspectos, entregarán, además de un currículum vítae que avale su competencia profesional y técnica,
una memoria descriptiva del
proyecto, que contenga los requisitos técnicos para su puesta en marcha, un presupuesto
desglosado y la justificación de
la utilidad para la población o
las poblaciones en las que se
plantee.
El jurado, que será designado
como en las anteriores convocatorias por el Patronato de la
Fundación, estará formado por
personalidades de reconocido
prestigio y valorará principal-

mente las propuestas más emprendedoras y que favorezcan,
al mismo tiempo, el desarrollo
local en cualquiera de sus ámbitos, centrando su atención en
la repercusión social de las mismas. El fallo del concurso se dará a conocer en un acto público
en el último trimestre del año.
La participación en este certamen ha ido aumentando año
tras año desde la primera edición, pasando de 34 propuestas recibidas en la primera convocatoria a 40 en la segunda y
58 en la tercera. Éstas se han
caracterizado, además, por su
variedad, pues se han presentado iniciativas de contenido
empresarial, social, cultural,
medioambiental o deportivo,
entre otras.
El nombre del premio, “Cinco

Nueves”, hace referencia a la
máxima calidad de los cátodos
de obre que produce la compañía. Con esta denominación, la
empresa minera, a través de su
Fundación, manifiesta su compromiso con los proyectos que
fomentan una mejora significativa de su entorno y,
especialmente, aquéllos que
por su carácter emprendedor
contribuyen a reforzar el tejido empresarial y la creación
de puestos de trabajo acorto
y medio plazo en la zona en la
que desarrolla su actividad.
Las bases completas de participación en el certamen pueden
consultarse en:
www.fundacioncobrelascruces.
com
Para más información: info@
fundacioncobrelascruces.com
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Biblioteca Pública Municipal

Emilio Lledó

Abierta días laborables
hasta medianoche

Nuevo horario:
- De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 00:00 horas.
- Sábados, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas.

Más información en el teléfono 955 70 73 73

TU BIBLIOTECA EN CIFRAS (MARZO 2014)
-

Este mes tu biblioteca ha recibido 5.136 visitas.
Han usado la Sala de Estudios 678 personas.
Se han inscrito 41 nuevos lectores.
Tenemos un total de 2.577 usuari@s.
Se han realizado 906 préstamos.
Se han hecho 30 préstamos interbibliotecarios.
Hemos recibido 14 préstamos interbibliotecarios.
Entre tod@s hemos realizado 7 actividades!

Delegación de Cultura

