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]

El civismo es un concepto que
bien conocemos todos, pero al
que le ocurre como al de-nominado “sentido común”: que
cada vez lo es menos.
Una reflexión como ésta debe
llevarnos a tomar conciencia
de la realidad. La ciudadanía
de una sociedad que aspira
cada día a ser más avanzada
debe necesariamente asumir la
necesidad de contribuir, cada
uno desde su realidad inmediata, a mantener Salteras limpia,
en cada uno de sus rincones.
Nuestro objetivo como ciudadanos debe centrarse en procurar un cambio de actitud en
aquellas personas que, de un
modo poco consciente, no recogen los excrementos de los
perros, dejándolos en las calles.
Pero el civismo abarca, como es
obvio, otras muchas ver-tientes
de nuestra vida cotidiana. Por
ello, desde el Ayuntamiento de
Salteras deseamos lanzar un
mensaje más general, dirigido
a todos, para que seamos verdaderamente cons-cientes de
la necesidad de actuar de forma cívica; por ejemplo, ante las
basuras que se ge-neran a nivel
particular, de forma que se depositen donde está establecido,
ya sean conte-nedores de basura diferenciados o papeleras.
El bienestar y el desarrollo de
cualquier municipio se asienta
en la firme voluntad de sus habitantes. Los espacios públicos
deben ser ejemplo de ello; hemos de considerarlos una prolongación de nuestros propios
domicilios. Porque las calles
son de todos. Y todas las personas, vecinos o visitantes, tienen
el derecho a transitarlas en el
estado de conservación propio
de una sociedad cívica, que lucha por grandes proyectos desde la base de aquellos otros que
-por ser tan básicos- han de
ser considerados de inmediato
cumplimiento.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

[

EDITORIAL

SECCIÓN

[

]

Estimadas vecinas y vecinos:
Tenéis en vuestras manos el resultado de un proyecto que veníamos planeando desde hace
meses atrás: la necesaria renovación de nuestra publicación informativa municipal. Salteras
Actual actualiza así su apariencia, su formato, e inicia una nueva época con el propósito
renovado de hacer acopio de los proyectos que han visto ya la luz en nuestro municipio,
combinando esta crónica con la aportación de otros contenidos de redacción en profundidad.
Reportajes y entrevistas para sus páginas centrales, en los que contar, como hemos venido
haciendo durante estos años, propuestas e iniciativas que tienen como denominador común
el desarrollo de Salteras, contadas en primera persona.
En base a este propósito, hemos simplificado en gran medida la maqueta de nuestra revista,
y hemos ampliado el espacio destinado a cada una de las áreas municipales, que han visto
duplicado el espacio para narrar los proyectos de cada una. También procuramos adquirir
una mayor capacidad de contar cada contenido basándonos en sus imágenes relacionadas,
intentando ofrecer una narrativa más directa y amena.
Esta renovación, que ya emprendimos anteriormente con la presentación de la renovada
web municipal, está abierta, como cada una de las acciones de este equipo de gobierno, a
la ciudadanía de Salteras. Por ello, os animo a dar cuenta de aquellos temas que resulten de
especial interés para nuestro municipio a través de una vía especialmente: el correo electrónico ayuntamiento@salteras.es, que siempre está a vuestra disposición para recibir, a través
del mismo, vuestros comentarios y propuestas. En este sentido, os recordamos también que
tenéis también, en todo momento, la posibilidad de comentar cualquier cuestión en la que
os podamos ayudar a través de las cuentas del Ayuntamiento en Facebook, Twitter (@AytoSalteras) e Instagram. Y si queréis, asimismo, estar al tanto de la información de agenda más
próxima, os podéis suscribir igualmente a la lista de distribución del Ayuntamiento de Salteras en Whatsapp. Cualquier duda sobre estos canales de comunicación os la resolveremos en
el mencionado email o en cualquiera de las redes señaladas.
Llega de nuevo el mes de agosto y, con él, nuestra Feria. Os deseamos que seais felices en
estas fechas y sabed que en vuestro Ayuntamiento estamos siempre a vuestra disposición, a
través de las vías de contacto que os acabo de referir.
Recibid un cordial saludo.

AGOSTO 2018

3

[

EN PORTADA

]

EL AYUNTAMIENTO DESTINA 285.000
EUROS A REURBANIZAR SALTERAS Y
MEJORAR SUS ZONAS VERDES

El Pleno de Salteras respaldó por unanimidad el plan de reurbanización de una veintena de
calles, por importe superior a 285.000 euros. A los 200.978 euros obtenidos a través del Plan
Supera VI de Diputación, hay que sumar un total de 85.000 euros procedentes del Presupuesto
municipal, recogido en el Plan de Desarrollo para Salteras 2018.
El 13 de julio entró
en funcionamiento
el nuevo parque de
la Resolana, con una
inversión de casi
doscientos mil euros
Una zona verde con
áreas de sombra, zona
infantil con tobogán,
columpios y una gran
tirolina

El 4 de mayo se
culminó la reparación
y modernización de
todos los parques
infantiles de Salteras.
A la derecha de este
imagen, el correspondiente a Casagrande

E

l PLENO

de Salteras, reunido el 7 de mayo de 2018
en sesión extraordinaria, respaldó por unanimidad la
propuesta del equipo de gobierno municipal dirigida a
la reurbanización de una veintena de calles. Unas intervenciones que suman un importe superior a 285.000 euros,
de los cuales 200.978 corresponden al Plan Supera VI de la
Diputación Provincial de Sevilla, a los que se suma un total de
85.000 euros procedentes del Plan de Desarrollo Municipal de
Salteras 2018. Entre otras, las calles propuestas son algunas
de las relacionadas a continuación. La actuación propuesta se
basa en el asfaltado de viario de tráfico rodado existente. Se
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incluye la señalización horizontal de viales, pasos de peatones
y señalización de aparcamientos, según necesidades de cada
vial. Con ello se da continuidad a la progresiva renovación a
acondicionamiento de las vías públicas del municipio, emprendida progresivamente desde la pasada década.
Listado de calles reurbanizadas. Presidente Fernández Viagas , Isabel Valverde Valverde, Los Álamos, Camino Viejo de
Sevilla, Gerardo Pérez Pérez , Alfonso Grosso, Blanco White,
Luis Cernuda, Urbanización La Dehesilla, Francisco Ayala,
Rosario Ramos, Expo 92, Quemadales, Don Criterio, Avenida
Andalucía, Campo Alto.

EN PORTADA

Culminadas en julio las actuaciones en La
Resolana y Quemadales, tras las de Hermanos
Quintanilla Vázquez y Sacramental
EL PROCESO

de renovación de vías
públicas sigue adelante: ya culminaron las
actuaciones en Quemadales y La Resolana, por importe de 370.000 euros, a cargo
de Aljarafesa. Nuevos sistemas de abastecimiento y saneamiento, señalización
nueva y adecuación a movilidad reducida
y replanteamiento de aparcamientos.
Todo ello en las calles: Emilio Lledó,
Resolana, Hermanos Machado, 28 de
febrero, Sor María de la Pasión. Estas
actuaciones siguen a las ya realizadas, con
financiación municipal, en Hermanos
Quintanilla Vázquez y Sacramental.

AGOSTO 2018
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EN PORTADA

Actuaciones en
caminos rurales
Vista de los trabajos realizados en los Caminos del
Pozo y Villanueva, con el apoyo del Plan Supera V.
Una inversión cuyo importe total ronda los 60.000
euros y que es la primera de una serie de actuaciones
que se llevarán a cabo, durante los próximos años, en
otros caminos de nuestro término municipal.

PRIMERAS ACTUACIONES. A principios de mayo de
2018 comenzaron las obras para la mejora de firmes y
cunetas en los caminos Del Pozo y Villanueva (imagen
sobre estas líneas).
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A FONDO

]

SUSANA DÍAZ DESTACA LA INVERSIÓN
DE 1,9 MILLONES PARA DEPENDENCIA EN
SALTERAS, CON 15O BENEFICIARIOS
La presidenta de la Junta de Andalucía visitó nuestro municipio en junio. Durante esta visita
institucional, expresó su firme compromiso y el de la Administración andaluza con Salteras,
especialmente en el ámbito de los Servicios Sociales.

Una vez finalizado su recorrido por Salteras,
la presidenta
de la Junta de
Andalucía fue
recibida en el
Ayuntamiento,
con la asistencia de todos
los grupos de
la Corporación
Municipal.

l

a PRESIDENTA

de la Junta de
Andalucía destacó en su discurso en
el Ayuntamiento de la localidad que
la dependencia es el "cuarto pilar"
del Estado de bienestar y que la Junta
lo viene sosteniendo con un 82% de la
inversión necesaria en Andalucía. Abogó
por la puesta en marcha de equipamientos
con los que "dar un salto de excelencia
y de calidad". Susana Díaz ha reafirmado la premisa del Gobierno andaluz de
garantizar la "igualdad de oportunidades,
se viva donde se viva", lo que constituye
una "garantía para que la gente se quede
en nuestros pueblos, se fije la población
al territorio y se generen oportunidades".
Además del Ayuntamiento, Susana Díaz
visitó en Salteras el centro residencial
para personas mayores Virgen de la Oliva,
que cuenta con 16 plazas, de las que ocho
están concertadas con la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
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REPORTAJE
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Un total de 205 menores se benefician del
Programa CONCILIARE en Salteras este
verano

U

n total de 205 niños y niñas de Salteras

disfrutan desde principios de julio con
las actividades e iniciativas incluidas en el
programa CONCILIARE, una iniciativa de
dinamización social y educativa destinada a facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral de los
padres y madres durante el verano y a fomentar el
entretenimiento y las actividades lúdicas de los y las
menores del municipio en el verano. Este proyecto
tiene como principal objetivo atender las necesidades de progenitores que trabajan fuera de su
domicilio durante los meses de julio y agosto y que
precisan de servicios e instalaciones en las que sus
hijos e hijas puedan recibir una atención adecuada
en su horario laboral, una vez finalizado el curso es-
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colar. "La conciliación de la vida laboral y familiar
es un gran dilema para muchas familias y como
administración local, hemos asumido en la medida
de nuestras posibilidades, el compromiso de dar
respuesta a este gran impedimento y problemática
que se presenta cada año en las familias saltereñas
durante la época estival”, señaló el alcalde de Salteras, Antonio Valverde.
La iniciativa, destinada a niños y niñas de entre
3 y 12 años y organizada por la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de Salteras, a través
del Centro Municipal de Información a la Mujer,
se desarrolla desde hace una década en la localidad
con el fin de favorecer estas medidas de cuidado
y/o asistencia de los y las menores.

FOTOGRAFÍA de
familia con el grupo
que este año ha
tomado parte en
la edición 2018 de
CONCILIARE en
Salteras

VISITA: El alcalde de
Salteras visitó a las
chicas y chicos de
Conciliare en el Colegio Antonio Rodríguez
Almodóvar

Además, el proyecto también acoge a menores con
necesidades educativas especiales o con algún tipo
de discapacidad que se integran en el programa de
actividades con la ayuda de una monitora especializada. Con ello, se pretende favorecer la inclusión
educativa de aquellos niños y niñas que requieren
una especial atención, fomentando las relaciones
sociales con los y las menores de su edad. Para ello,
la iniciativa cuenta con una monitora de educación
especial encargada exclusivamente de su atención.
"Se trata no sólo de conciliar la vida familiar y laboral, sino también de complementar la educación
que reciben nuestros hijos e hijas de una manera
adecuada y adaptada a sus necesidades”, apuntó el
alcalde.
Antonio Valverde también destacó el esfuerzo
económico que el Ayuntamiento de la localidad
realiza para ayudar a las familias saltereñas que se
han inscrito en el programa, ya que ha aplicado un
descuento del 10% del precio de inscripción a todas
las familias con dos o más menores inscritos, “una
manera más de contribuir con la economía de las
familias de Salteras en estos momentos difíciles”,
añadió.
En 2018, el programa cuenta con la participación
de un total de 205 menores, récord de participación
de la iniciativa desde su creación, que son atendidos
por un equipo de trabajo formado por 14 profesionales: 12 monitoras, una persona de apoyo y una
coordinadora de las actividades, todas ellas contratadas por el Ayuntamiento para el buen desarrollo
del proyecto durante los meses de julio y agosto.

CONCILIARE es una iniciativa de dinamización social y
educativa, destinada a facilitar la conciliación de la
vida personal y laboral de las familias de salteras
durante la época estival

CONCILIARE
En marcha desde 2008 en la delegación
de Igualdad del Ayuntamiento de
Salteras

AGOSTO 2018
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JOANA JIMÉNEZ Y RÁSEL, ENTRE LOS
PRINCIPALES ARTISTAS DE LA FERIA DE
SALTERAS 2018
Las actuaciones musicales, como siempre para todas las edades, vuelven a destacar en la
programación, junto a diferentes actividades deportuvas y culturales. El alumbrado e inauguración
de la Feria se realizará desde la caseta de la Banda del Carmen, por su 90º Aniversario.

d

el 11 al 15 DE AGOSTO

vuelve
un año más a Salteras su tradicional Feria y Fiestas en Honor del
Corpus Christi. Una cita ineludible en la calendario del ocio estival del
Aljarafe que ofrece a todas las personas
que visiten Salteras la posibilidad de
disfrutar de una Feria de gran solera. Esta
nueva época de la revista de información
municipal Salteras Actual ve la luz justo
al inicio de esta señera celebración, con
el fin de ayudar a la difusión de los actos
y actividades que tendrán lugar en el
municipio, a los que hay que sumar los
organizados con motivo de la procesión
del 15 de agosto por las calles del casco
antiguo de Salteras. El apartado musical
vuelve vertebrar toda la programación,
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sin olvidar un evento muy especial para
nuestros vecinos y vecinas más veteranos:
la Cena Homenaje, que será en la noche
inaugural. Comenzará a las 21:30, media
hora antes del encendido del alumbrado.
Dicho encendido se realizará este año
desde la caseta de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen, con
motivo de su 90º Aniversario fundacional.
Los espectáculos dirigidos al público
infantil darán comienzo a mediodía
del domingo 12 de agosto, en la Caseta
Municipal.
La animación nocturna correrá a cargo
de las siguientes formaciones musicales: Cuarteto Música Dream, que será
la primera en debutar; Calle Botica, en
la medianoche del domingo; el artista

Rasel, a las 00:00 horas del lunes; Joana
Jiménez, ganadora de la primera edición
del concurso musical "Se llama copla", a
las 00:30 horas del martes 14 de agosto, y
por último, el cuarteto Sabrosura Show, a
las 22:30 del miércoles 15 de agosto; dos
horas antes de que el tradicional Castillo
de Fuegos Artificiales ponga punto y final
a una nueva Feria de Salteras.
En la página siguiente puede consultarse
el programa completo de actividades, con
el horario de inicio de las mismas.
Desde el Ayuntamiento de Salteras
deseamos una muy Feliz Feria a todos
nuestros vecinos y vecinas, así como a
todas aquellas personas que decidan
visitarnos en estas fechas tan especiales en
nuestro municipio.

Como uno de los
principales atractivos
de la Feria, destacan
un año más sus tradicionales “Toros de
Fuego”, espectáculo
pirotécnico-luminario
que se realizará los
días 11, 12, 13 y 14
de agosto, a partir de
las 2:30 horas de la
madrugada

UNA FERIA DEL CORPUS
EN AGOSTO: HISTORIA DE
UN PRIVILEGIO
La festividad tiene la particularidad de celebrarse en honor al Corpus Christi, que
procesiona por las calles del municipio el 15 de agosto.
Salteras es una de las escasas poblaciones andaluzas que celebra esta festividad religioso en el mes de agosto, gracias a una concesión pontificia especial concedida en el
siglo XVII.
El traslado a esta fecha se debe a que el municipio era eminentemente agrícola y,
como en junio los trabajadores se dedicaban a la recolección, se pasó a la fecha que
se mantiene aún hoy día, para que los campesinos pudieran asistir a los cultos.

AGOSTO 2018
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ACTUALIDAD

C U LT U R A

IGUALDAD

DESARROLLO

DEPORTES

BIENESTAR SOCIAL

FIESTAS

JUVENTUD

FIESTAS MAYORES ULTIMA LOS
PREPARATIVOS DE LA FERIA 2O18

JUNTA
LOCAL DE
SEGURIDAD
En julio tuvo
lugar la Junta
Local de
Seguridad,
que coordina
anualmente el
dispositivo que
vela por el buen
funcionamiento
de nuestra Feria
de Agosto.

FUEGOS
ARTIFICIALES
La Feria de
Salteras
culminará, en su
última jornada,
con un castillo de
fuegos artificales,
a partir de las
00:30 horas.
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REYES
MAGOS 2019
A partir del
1 de agosto
está abierta la
inscripción para
la Cabalgata de
Salteras 2019.
Más información:
955 708 850.

SALTERAS, CON LAS
TRADICIONALES FIESTAS
DE LA CRUZ DE MAYO
Un año másse cumplió la cita con esta
entrañable tradición. Un fin de semana
lleno de música, tapas y los mejores
encuentros entre amigos/as.
Este año el ambigu corrió a cargo de la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Oliva.

AGOSTO 2018
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Desarrollo / Juventud
AYUDAS AL ESTUDIO: 15.250 EUROS PARA
31 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE
GRADO SUPERIOR

L

A ENTREGA

de Ayudas al
Estudio, celebrada en mayo, ha
supuesto la culminación a la
cuarta edición de este programa
municipal, que cuenta con la financiación de Fundación Cobre Las Cruces.
Cada estudiante dispone de 500 euros
para cubrir los gastos relacionados con
materiales, transporte o matriculación.

Este programa de
ayudas es ejemplo de
nuestro firme compromiso con quienes
son nuestro futuro, en
un ámbito esencial
en nuestra sociedad:
la formación para el
empleo.
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CAMPAMENTO DE
VERANO EN ALGÁMITAS
Un total de 42 niños y niñas han
participado en el campamento que la
Delegación de Juventud celebró en
Algámitas desde el 9 de julio. En el
mismo realizaron numerosas actividades, entre las que destacan las de tiro
con arco, juegos con enigmas, juegos de
estrategia, etc. Disfrutaron de la piscina
y, sobre todo, de la naturaleza.

EXCURSIÓN A
TORREMOLINOS
Un total de 23 chicas y chicos de Salteras participaron a finales de junio en
la excursión a Torremolinos organizada
por Juventud y celebrada en el albergue
Inturjoven de dicho municipio.
Entre las actividades de ocio estival
destacan la visita al Aquarium SeaLife de Benalmádena, donde los/las
participantes pudieron ver de cerca de
los animales que allí residen. También
cabe señalar la visita al parque acuático
Aqualand.

AGOSTO 2018
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Bienestar Social
SALTERAS DESTINÓ A SERVICIOS SOCIALES
CASI 132 EUROS POR HABITANTE EN 2017

EL AYUNTAMIENTO

hizo balance
sobre su actividad durante 2017 en el
área de Servicios Sociales Comunitarios.
El alcalde, Antonio Valverde Macías,
y el concejal de Bienestar Social, José
Antonio Alfaro, destacaron la inversión
por habitante en concepto de servicios
sociales durante 2017: una media de casi
132 euros (131,85) por persona.
Los datos municipales, recogidos en los
presupuestos, indican que, en 2017, el
Ayuntamiento destinó la cantidad de
735.866,76 a este ámbito entre su población, unas 5.581 personas.
En el ámbito del voluntariado, cabe
destacar la labor del grupo de acción
social “Espacio Solidario de Salteras”,
responsable del Ropero Solidario, apoyo
al reparto de alimentos y diferentes campañas de solidaridad. La iniciativa cuenta
con un equipo formado actualmente por
21 colaboradores/as.
“La labor de las personas voluntarias y
del equipo profesional de los Servicios
Sociales Comunitarios de Salteras es
absolutamente encomiable”, subraya el
alcalde de Salteras. “Representa una
de las líneas esenciales de la acción de
gobierno municipal desde las últimas
legislaturas, reforzada progresivamente y siempre orientada a la atención y
16
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satisfacción de las necesidades mínimas
vitales de aquellas personas que necesitan
ayuda”, explicó Antonio Valverde.
Entre los principales proyectos, sobresale
el Programa “Ropero Solidario”, que
atendió en 2017 un total de 514 demandas de ropa y enseres domésticos por
parte de 122 familias de Salteras.
Por su parte, la Tómbola Benéfica Navideña atendió el pasado año a 62 familias
mediante la adquisición de regalos de
Reyes Mayos, contando para ello con la
participación de 81 comerciantes locales.
Otra iniciativa igualmente reseñable es
la entrega de lotes de ropa donados a
ONGs, por un total de 317 cajas con
cerca de cuatro toneladas de artículos de
vestir. Respecto a otros programas, en
2017, por medio de “Cruz Roja Alimentos”, se atendió a 414 personas de
139 familias saltereñas, con más de 24
toneladas de alimentos.
El balance 2017 de esta área municipal
se completa con amplio elenco de programas complementarios, centrados en
necesidades y colectivos concretos:
Es el caso del Programa de Dinamización y Promoción de Adolescentes
“Ribete Salteras”; el de prevención de
situaciones de fracaso y/o absentismo escolar, el de Garantía Alimentaria ( Junta

de Andalucía), los pertenecientes a La
Caixa (Alimentos y Material Escolar),
el programa de refuerzo de la alimentación infantil en los colegios públicos
de Infantil y Primaria con servicio de
comedor ( Junta de Andalucía).
En el campo laboral, cabe señalar los
programas de Orientación y Seguimiento Formativo Laboral, el de Orientación
y Seguimiento Socioeducativo, el de
Atención a Familias con Menores con
y sin riesgo, el Servicio de Información,
Valoración y Orientación (SIVO), o el
apoyo en la Gestión de Procedimientos
Específicos de Selección de Personal para diferentes programas (Bolsa Empleo,
Becas Formativas Estudios Superiores, Empleo Joven, Selección Personal
Escuela de Verano, Plan de Ayuda a la
Contratación, etc.).
Cabe destacar asimismo la dotación de
Ayudas de Emergencia Social Municipal, el Programa de Urgencia Municipal
de la Diputación de Sevilla, el Programa
de Ayuda a la Contratación de la Junta
de Andalucía, las ayudas en Dependencia; Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD), el programa Ciudades Ante las
Drogas o los talleres de Crecimiento
Personal para Adultos, de Mayores y de
Atención Psicológica.

CLAUSURADO EL
PROGRAMA "TÚ SÍ QUE
PUEDES"
El 19 de junio tuvo lugar la clausura del
programa “Tú si que puedes”, con el que
desde el Ayuntamiento de Salteras, en
colaboración con el IES Pesula, pretendemos mejorar la convivencia y los
valores del alumnado del centro. Gracias
al equipo docente del Instituto, al equipo de Servicios Sociales, a las voluntarias del ropero solidario, a la Unidad
de Estancia Diurna de Salteras, y sobre
todo, gracias a los más de 50 chavales de
primero de ESO; son los que lo hacen
posible y enriquecen este programa con
sus experiencias.
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Deportes / Educación

NUEVA CUBIERTA PARA EL CAMPO DE
FÚTBOL EN EL POLIDEPOTIVO MUNICIPAL
Al cierre de la presente edición de
Salteras Actual, éste es el estado en el
que se encontraba la nueva cubierta del
campo de fútbol municipal.
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Unos trabajos ya prácticamente concluidos a fecha de finales de julio de
2018, con los cuales el Ayuntamiento de
Salteras da respuesta a esta infraestruc-

tura deportiva. Esta acción se enmarca
en el plan de actuaciones municipales en
infraestructuras, descrito en las páginas
iniciales de este número.

FIESTA DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Masiva participación en esta cita deportiva anual en la que se pudo disfrutar
de la presentación, desfile, exhibición
y despedida de todas las disciplinas

deportivas de tierra, que componen la
amplia oferta en materia deportiva de la
localidad de Salteras. A pesar del retraso
de la fecha por previsión meteorológica,

la asistencia fue todo un éxito. Agradecems a todos nuestros deportistas la
asistencia y a sus familiares y amigos
por acompañarnos.

EL AULA DE AULTOS
CELEBRA LA I SEMANA DE
LA HISTORIA
La Comisión de Educación Permanente
de Adultos, con la colaboración de las
delegaciones de Cultura y Educación
del Ayuntamiento, celebró este evento
en mayo. Configurado como ciclo de
conferencias, la principal corrió a cargo
del catedrático de la UNED y miembro
de la Real Academia de la Historia,
Luis Ribot.

CLASES MAGISTRALES
DE KÁRATE EN EL IES
PÉSULA
Las delegaciones de Deporte y Educación del Ayuntamiento, de la mano de
la Escuela de Kárate de Salteras, han
promovido clases magistrales en el IES
Pésula sobre la Historia de este arte
marcial: su origen en Okinawa y su expansión por Oriente y el mundo entero.

AGOSTO 2018
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Cultura / Turismo
LA XII SEMANA DEL LIBRO RINDE HOMENAJE
A MARÍA ZAMBRANO Y A “LAS SINSOMBRERO”
DE LA GENERACIÓN DEL 27

LA

XII Semana del Libro de Salteras
dio comienzo con el pregón pronunciado por Antonio Valverde Ramos. Con
él volvimos a constatar la importancia
que la Cultura, con mayúsculas, ha tener
en nuestra sociedad.
Una amplia programación entre la que
destacan una exposición sobre María
Zambrano o el VII Ciclo de Literatura
Vino y Jazz.
En la jornada del viernes se celebró una
de las últimas presentaciones de autores:
el periodista y escritor Daniel Ruiz dio
a conocer su última novela, “Maleza”, en
el Espacio Cultural.
Por su parte, el VII Ciclo de Literatura,
Vino y Jazz en la Villa de Salteras llevó
por título “Las Sinsombrero: la poesía
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olvidada” y se celebró con la colaboración de la Asociación Apolo y Baco, en
el Salón Multiusos. “Las SinSombrero”
es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres pensadoras,
artistas españolas pertenecientes a la
Generación del 27, nacidas entre 1898
y 1914. Por su parte, el grupo Assejazz
Big Band de Sevilla rinidió homenaje al
primer concierto de jazz que se celebró
en Europa, hace ahora un siglo.
Respecto La exposición “María Zambrano, la Autora del Pensamiento”,
estuvo organizada en colaboración con
el Centro Andaluz de las Letras y pudo
visitarse en el Espacio Cultural de Salteras hasta el 4 de mayo.
También se hizo entrega de los premios

del XIV Certamen Literario En Igualdad, promovido por el Ayuntamiento
de Salteras para promover la figura de
la mujer en la literatura y poner en valor
sus derechos y valores.
Finalmente, el sábado tuvo tendrá lugar
una Visita Teatralizada a Moguer, cuna
de Juan Ramón Jiménez. Durante la
misma se visitó la Casa Natal, de la
mano del propio Juan Ramón Jiménez y
de su esposa Zenobia Camprubí.
En la imagen superior,
el Pregón de la Semana del Libro. Al pie de
la página, una imagen
de la visita a Moguer,
ante la escultura
"Idilio de Abril".

EL VERANO CULTURAL 2018 COMENZÓ CON
LA MUESTRA "LUZ DE VANGUARDIA",
DEL ARTISTA MIGUEL CAICEO
EL VIERNES 6 DE JULIO

dio comienzo
ciclo “Verano Cultural 2018”, en cuya jornada inicial se inauguró la muestra “Luz
de Vanguardia”. Una creación del conocido actor y pintor Miguel Caiceo que abrió
sus puertas en el Espacio Cultural de
Salteras hasta el 27 de julio, con entrada
gratuita.
El Verano Cultural de Salteras continuó a
partir de la semana siguiente, basando su
oferta de ocio estival en dos ámbitos:
-Cine de Verano, los martes desde el 10
de julio, con proyecciones en el patio del
Espacio Cultural, todas las noches, a las
22:15 horas. y las Noches Musicales, los
viernes desde el 13 de julio.
-Noches Musicales, los viernes desde el
13 de julio, también el patio del Espacio
Cultural, a partir de las 22:45 h. Los
artistas que han tomado parte en esta programación musical fueron los siguientes:
“El Último de Triana” (13 de julio), grupo
que rinde tributo a “El Último de la Fila”
mediante la interpretación de sus grandes
éxitos; “Shepherd” (20 de julio) formación
que ha participado en los Conciertos
de Radio 3 y en festivales como Picnic
Interestelar; y “Pájaro” (27 de julio) con
Andrés Herrera Ruiz, rockero sevillano
vinculado a grupos como Brigada Ligera,
Pata Negra o grandes nombres como
Kiko Veneno y Silvio.
Las Noches Musicales contaron con un
servicio de ambigú, a cargo de la Asociación AFAN XXI, de Salteras.
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Igualdad/Infancia/Mayores

ORGULLO LGTBI: SALTERAS ORGANIZA UNO
DE LOS PROGRAMAS CONMEMORATIVOS
MÁS AMPLIOS DEL ALJARAFE
LA ACTIVIDAD CENTRAL tuvo

lugar el 25 junio, a las 21:30 horas,
en la Plaza de España. Consistió en
izado de bandera, presentación de
actividades y Cuentacuentos para la
Diversidad.
ACTIVIDADES POR ÁREAS
-CULTURA: Punto de lectura sobre
libros de temática de diversidad
sexual, en la Biblioteca Municipal.
Incluyó libro de firmas para que quienes visitaron la Biblioteca pudieran
dejar sus mensajes conmemorativos
de este día.
-JUVENTUD: Carteles informativos
con cifras y datos europeos relativos
al colectivo LGTB. Expuestos en
Espacio Joven desde el 25 de junio.
-SERVICIOS SOCIALES: Árbol de
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la diversidad (Mural viajero). Niños
y niñas de ambos programas, coordinados por la educadora, realizaron un
mural participativo que expusieron en
las actividades del día 25 de junio.
-TERCERA EDAD: Las personas
que integran los talleres de Tercera
Edad realizaron un mandala de palos
de madera y lana de colores, simulando un arcoiris. Quedó expuesto en la
fachada.
-EDUCACIÓN: Se envió a los
centros educativos carteles/murales
con mensajes conmemorativos del día
de la diversidad de género, situado en
lugar visible.
-DEPORTES: Actividades de sensibilización y visibilización dentro de la
programación de la Delegación.
-GUARDERÍA: Realizaron murales

y actividades participativas en torno
a ese día.
-GUADALINFO: Mensaje de sensibilización en diversidad sexual en
ordenadores concretamente para ese
día.
-IGUALDAD: pancarta sobre la diversidad sexual y de género que quedó
colocada en la fachada del Centro,
desde el 25J.
En todos los edificios municipales se
colocaron carteles donde se sensibilizó acerca de la diversidad de géneros.
En ellos se expuso que estamos en
LUGARES LIBRES DE HOMOFOBIA.
El personal de Obras y Servicios
exhibió el mismo mensaje en los vehículos que utilizan a diario, propiedad
del Ayuntamiento.

CLAUSURAS: TALLERES
DE MAYORES Y ESCUELA
INFANTIL
Con gran satisfacción, hicimos entrega
de los diplomas a las personas participantes en los Talleres de la Delegación
de Mayores, que celebraron el 29 de
junio su acto de clausura.
Un entusiasmo encomiable el de estas
saltereñas y saltereños veteranos, que
han tenido la oportunidad de participar
durante este curso en actividades como
Manualidades, Bailes Latinos y Funciones Cognitivas.
Su diploma, además de estos logros, nos
sirve para reconocer públicamente su
firme voluntad y el ejemplo que suponen para toda la ciudadanía de Salteras.
Por otra parte, un año más, la Escuela
Infantil Municipal se vistió de fiesta
para culminar así el curso. Gracias a la
ilusión y el trabajo bien hecho de cada
una de sus profesionales.
Gracias a cada persona que ha hecho
posible estos resultados, que son consecuencia de su gran trabajo, esfuerzo y
dedicación.

AGOSTO 2018

23

POLICÍA LOCAL DE SALTERAS
Plaza de España s/n

Tlfno.: 955 70 72 72 - 629 31 61 64

DIRECTORIO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS
CENTRAL DE EMERGENCIAS. Tlf: 112
EMERGENCIAS SANITARIAS. Tlf: 061
CENTRO DE SALUD
c/ Gerardo Pérez Pérez
Tlf: 955 70 77 76 / 955 70 82 71
(urgencias y emergencias)
GUARDIA CIVIL
Avda. de Sevilla, 22 · Tlf: 955 70 72 46

POLICÍA NACIONAL
Tlf: 091
BOMBEROS
Tlf: 082 / 085 (provincial)
PARQUE DE BOMBEROS
Avda. de los Olmos, s/n. (Mairena del Aljarafe)
Tlf: 954 18 53 69 / 23 27

