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Durante las pasadas fiestas de
Navidad, desde la delegación
de Fiestas Mayores, el Ayuntamiento pidió a la ciudadanía
de Salteras una mayor concienciación acerca del uso de
cualquier tipo de pirotecnia.
Una cuestión que está recogida como tal en la Ordenanza
de Protección de Medio Ambiente Urbano, según se recordó en dichas fechas a través de
las redes sociales municipales.
Los ruidos, molestias, incendios y accidentes son la clave
de dicha ordenanza. Pero lo
esencial, por encima de cualquier norma que nos exija su
cumplimiento, es adoptar un
comportamiento sensible y
solidario.
Nuestro ocio y diversión
no deben imponerse a otras
personas. Convivir implica
siempre tener presente el bienestar de quienes nos rodean.
Especialmente en el caso de
niños y mayores, más sensibles a condiciones ambientales extremas y repentinas. No
olvidemos tampoco el bienestar de los animales, que por
su mayor capacidad sensitiva,
sufren de forma acusada estas
situaciones.
Desde el Ayuntamiento deseamos realizar nuevamente un llamamiento para que
entre todos y todas hagamos
posible un municipio mejor;
cumplidor de sus ordenanzas
pero, ante todo, respetuoso con todos los derechos de
quienes lo habitamos.
Entendamos que la mejor celebración es aquella que puede tener lugar sin importunar
a nadie.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
[

EDITORIAL

]

Estimadas vecinas y vecinos:
Os dirijo este breve saludo al inicio de esta revista de información municipal tras
la reciente celebración de nuestras Fiestas Patronales, para las que hemos vuelto a
diseñar una programación -como decimos en la portada- basada en el impulso de
la convivencia entre todos los saltereños y saltereñas. Siempre bajo la máxima del
respeto y puesta en valor de nuestras tradiciones, especialmente en el caso de las
celebraciones relacionadas con nuestra Patrona.
Ponemos así punto y seguido a una labor al frente del gobierno municipal siempre
comprometida con el desarrollo de nuestro municipio y sus habitantes. Ello aparece
claramente reflejado en los presupuestos municipales 2020, los cuales relacionamos
en las páginas que siguen, con el fin de dar a conocer tanto sus líneas generales como
las inversiones principales que de ellos se derivan.
Salteras Actual es también un medio que busca difundir los hitos de nuestro municipio, así como la puesta en funcionamiento de servicios públicos fundamentales para
la ciudadanía. Es el caso de los reportajes dedicados en este número a la restauración
de las campanas de la iglesia parroquial, o el inicio del nuevo servicio de mediación
que desarrollamos desde el Centro de Servicios Sociales, en coordinación con la
Diputación Provincial de Sevilla.
En las páginas destinadas a las diferentes delegaciones municipales encontraréis asimismo diferentes actividades realizadas en los últimos meses. Os invito a tenerla
siempre como una referencia de nuestra tarea informativa sobre asuntos de interés
público.
Al cierre de la presente edición, aconteció el fallecimiento de quien fuese durante
muchos años alcalde de Salteras: D. Carlos González-Eiris. Desde este medio de
comunicación volvemos a trasladar nuestra pública condolencia a su familia.
Seguimos adelante con el mismo empeño, trabajando juntos por Salteras, desde el
esfuerzo y el trabajo.
Recibid un cordial saludo.
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SALTERAS APRUEBA LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES 2020 QUE DESTINARÁN MÁS DE
3 MILLONES DE EUROS A INVERSIONES
El Ayuntamiento de Salteras ha aprobado en Pleno los presupuestos municipales para el ejercicio 2020, que suman un total
de 5.220.224,71 millones de euros. De esta cifra total, más de 3
millones se destinarán al desarrollo de un Plan de Inversiones.
La apuesta por las políticas sociales vuelve a definir la apuesta del
equipo de gobierno para la presente legislatura, con una media de
más de 100 euros por habitante en este ámbito y con el objetivo

de garantizar el mayor grado posible de igualdad entre la población, basada en la prestación de servicios públicos de calidad.
Por otra parte, los gastos de personal suponen el 55,3% del total,
por un importe de 2.886.774 euros. En este ámbito cabe destacar
la subida del 2,5% en los salarios de los profesionales municipales. En materia de ingresos, por sexto año consecutivo, los impuestos municipales no se verán modificados.

iniciativas programadas para el presente año 2020. inversiones
Teatro Municipal

1.576.620 EUROS

Mejora y regeneración de la zona de la Fuemblanca

423.500 EUROS

Urbanización del entorno del Teatro Municipal

320.365 EUROS

Reurbanización de viales en Urbanización Fuemblanca (Supera VII)

200.736 EUROS

Sustitución de césped artificial del campo de fútbol municipal

151.473 EUROS

Urbanización de accesos y mejora del entorno del cementerio municipal

150.000 EUROS

Mejora y regeneración de zonas verdes y espacios libres

66.684 EUROS

MejorA y reurbanización de calles

60.000 EUROS

Zona verde Fuemblanca

25.000 EUROS

Mejora y regeneración de equipamientos

25.000 EUROS

Mejora de las zonas de los contenedores de basuras

15.000 EUROS

Adquisición de pick-up para obras y servicios

15.000 EUROS

Huertos sociales
4

S A LT E R A S A C T U A L

8.000 EUROS

EN PORTADA

Plano del proyecto del nuevo Auditorio Municipal de Salteras.

Urbanización La Fuemblanca.

Ampliación del Cementerio Municipal.

Urbanización La Fuemblanca.

Urbanización La Fuemblanca.
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RADIO ALBERQUILLA
UN PROYECTO REALIZADO POR MAYORES CON
VOCACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, APROBADO POR
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

S

alteras recibió el pasado 1 de julio de 2019 una
buena noticia: la aprobación del proyecto de Radio
Alberquilla por parte de la Junta de Andalucía. Se
trata de una iniciativa impulsada por la Sección de
Educación Permanente de Salteras; un medio de comunicación que representa el amor a la formación y a la cultura. En
suma, algunas de las claves esenciales que el Ayuntamiento
de Salteras siempre ha querido impulsar.
Durante el presente curso, Radio Alberquilla ha llevado a cabo
numerosas actividades informativas. Cabe destacar el acuerdo
alcanzado con la Radio de la Universidad de Almería, así como las emisiones periódicas de programas como “Si usted me
lo permite”, “Desde la Atalaya” o “Tuya es la palabra”.
Sus responsables tienen la intención de ir realizando diversas
ediciones de programas relacionados con temas de actualidad
de nuestro pueblo, sobre diferentes materias como: Historia
de España "Patrimonio Cultural"; Historia de las Religiones,
Introducción al Derecho Constitucional; Nutrición y alimentación en la Edad Adulta; Hábitos de vida saludable y personajes que dejaron huella en nuestro pueblo y otros que hoy día
tenemos la suerte de contar con ellos.
Radio Alberquilla forma parte de la gran apuesta realizada
desde la Comisión de Educación de Adultos y de la delegación de Educación del Ayuntamiento de Salteras. Desde
6
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el mes de noviembre 2018 inició su andadura en la sede del
Aula de Adultos de Salteras, como una herramienta más en su
programación de educación de adultos.
La radio dispone de un espacio de grabación, con la colaboración de Francisco Marcos Martín, de la Universidad de Málaga; el apoyo de Rocío Cruz Díaz, especialista en la Educación
de Adultos de la Universidad Pablo Olavide, y la financiación
de la delegación de Educación del Ayuntamiento de Salteras.
La programación está elaborada por el alumnado del Aula de
Adultos y se emite como podcast a través de internet en un
espacio propio y a través de oyemiradio y iVoox:
www.radiosepersalteras.oyemiradio.com

[
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Emilio Lledó, “Autor
del Año en Andalucía”
durante 2020
La comisión asesora del Centro Andaluz de las Letras
hizo pública la noticia el pasado octubre. La iniciativa
incluye unas jornadas dedicadas a Emilio Lledó, en las que
participarán especialistas con una relación directa con el
autor y con su obra relacionándola con su época. Lecturas
monográficas, la edición de una antología y la celebración
del Día Internacional del Libro serán otras actividades
dedicadas a Emilio Lledó que se desarrollarán en todas las
provincias andaluzas.
Además, se pondrá en marcha una exposición pedagógica
sobre el autor que recorrerá todas las capitales de la comunidad y que se acompañará de un catálogo que recorrerá

Los siete pueblos del
Aljarafe reclaman juntos
mejoras de movilidad y
duplicar la A-8077

Fotografía: ABC de Sevilla

Representantes municipales, alcaldes y concejales de las
localidades de Espartinas, Villanueva del Ariscal, Bollullos
de la Mitación, Albaida del Aljarafe, Salteras, Umbrete y
Olivares, donde gobiernan tanto el PSOE, como el PP y
Adelante, se dieron cita para establecer una "mesa de trabajo
común" que reivindique ante las administraciones competentes acciones con el objetivo de paliar las deficientes
infraestructuras comunicativas que padece una población
aproximada de 80.000 habitantes.
Los siete ayuntamientos incidieron en la necesidad de mejorar el transporte público, tanto en la conexión con Sevilla
como entre los municipios; interconectar los municipios

de forma más extensa la vida y obra de Lledó con estudios y
análisis a cargo de especialistas.
Emilio Lledó (Sevilla, 1927) ha impartido clases en las universidades de Heidelberg, La Laguna, Barcelona y Madrid, es
miembro de la Real Academia de la Lengua y cuenta con los
premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades,
Nacional de las Letras Españolas, Alexander von Humboldt
del Gobierno de Alemania, Internacional Menéndez y Pelayo e
Hijo Predilecto de Andalucía, entre muchos otros.
a través de carriles bici y el impulso de dos proyectos que mejorarían notablemente el tráfico en la zona: la duplicación de la
carretera A-8077, planeada años atrás por la Junta de Andalucía
pero sustituida por una variante entre Camas y Sanlúcar la Mayor
que tampoco ha sido construida, y la construcción de la variante
este de Umbrete.
Al respecto, la primera acción acordada será promover una reunión a primeros de noviembre con los responsables del Consorcio
Metropolitano de Transportes, para impulsar un "plan de movilidad que incluya las necesidades" de estos municipios, incidiendo
en los servicios de bus con el Hospital de San Juan de Dios de
Bormujos, las estaciones de metro de Mairena del Aljarafe y las
estaciones de trenes de cercanías.
Otro de los ejes vertebradores de la reunión es la conexión entre
los propios municipios a través de carriles bici, que permitiría el
uso de un vehículo no contaminante con una reducción notable
del número de vehículos que cada día utilizan las vías aljarafeñas.
En este sentido, la plataforma va a solicitar una reunión con la
Diputación para impulsar la creación de nuevos carriles bici que
conecten a estos municipios y les permita acceder a otros medios
de transporte como el cercanías, sin el uso del transporte privado.
Por último, se va a solicitar una reunión con la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucia, para impulsar la construcción de la variante este de
Umbrete, que permitiría a los vecinos de Espartinas y Villanueva
del Ariscal conectar con la autovía A-49 sin atravesar Umbrete, y
la reactivación del proyecto de duplicación de la carretera autonómica A-8077, que ya supuso una controversia la década pasada.
"Somos una serie de pueblos agraviados por un mismo problema.
Municipios de siglas políticas distintas. A partir de hoy no hay
colores. Somos el partido del Aljarafe", aseveran los responsables
de los citados municipios.
FEBRERO 2020
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LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
SALTERAS, RESTAURADAS EN OCTUBRE TRAS
SU HISTÓRICA BAJADA DE LA TORRE
El párroco y la feligresía han hecho posible este hecho histórico en Salteras, al que
también se suma la colaboración del Ayuntamiento. Como apunta la historiadora
del arte saltereña Concepción Leal de la Orden, “según la tradición oral, las
campanas nunca se han bajado para su restauración en el siglo XX”.
La bajada de las campanas de la iglesia parroquial de Santa María de la
Oliva tuvo lugar el 9 de septiembre
de 2019. Fue un día de gran expectación en Salteras; un suceso seguido
por saltereños y saltereñas de todas
las edades, dispuestos a contemplar
la culminación a un proceso sin igual
más allá del pasado siglo XX y que
comenzó meses atrás. “Al parecer,
las reparaciones a que han sido sometidas en esa centuria se hicieron
in situ. Muestra de ello es que el famoso “Hombre mosca”, de Campanas Mendoza, de Sevilla, se subió en
alguna ocasión para su reparación”,
explica la saltereña Concepción Leal
de la Orden, historiadora del arte.
El gran artífice es el párroco de Salteras, D. Martín González del Valle,
precursor de cuantas gestiones han
sido necesarias para llevar a buen
término esta iniciativa, ampliamente
secundada por la feligresía con sus

donativos. El Ayuntamiento quiso
también sumarse, con una subvención de 2.000 euros.
Las campanas de Salteras viajaron
hasta Torredonjimeno ( Jaén), municipio en el que se ubica la empresa especializada elegida para estas labores
de conservación.
Finalmente, el pasado 24 de octubre
de 2019, las campanas volvieron ya
restauradas a Salteras. Antes de la subida, tuvo lugar el bautizo de las mismas, a cargo igualmente de D. Martín. Como explica Concepción Leal,
“fueron nombradas, una a una, en el
momento en que eran incensadas y
el agua bendita caía sobre ellas”. La
historiadora ha descrito dicho bautismo recientemente, en el boletín de
la Hermandad de la Oliva, en el cual
describe sus nombres, ubicación y
modos de toque; reproducimos dicha
descripción en los próximos párrafos.

Los nombres y las leyendas de las campanas de Salteras son los siguientes:

SAN SEBASTIÁN: “Sevilla, año de 1865”. Campana de 92
cm. y 321 kg. Restaurada en el año 2019. Esta campana,
denominada popularmente “la del reloj”, no tenía nombre, pero
D. Martín la ha bautizado como el patrón de Salteras.
8
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SANTA BÁRBARA: “Fundida por José Rodríguez Ojeda, año
1896. Siendo Arzobispo el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelo
Spínola y Maestre”. Campana de 84 cm. y 411 kg. Restaurada
en el año 2019.

SAN JOSÉ: “Fundida por José
Rodríguez Ojeda en Sevilla, año de
1896. Calle Duque Cornejo n. 18”.
Campana de 44 cm y 65 kg. Restaurada
en el año 2019.

SANTÍSIMO SACRAMENTO: “Santísimo
Sacramento. Siendo cura propio D.
Manuel Vázquez García. Propiedad de la
parroquia de Salteras, 1964”. Campana
de 37 cm. y 30 kg. Restaurada en el año
2019.

SAN FRANCISCO DE ASÍS: “San
Francisco de Asís. Cura MVG. Salteras,
1964”. Campana de 25 cm. y 11 kg.
Restaurada en el año 2019.

SAN BLAS: “Año 1977”. Campana de 45
cm y 48 kg. Restaurada en el año 2019.

SANTA MARÍA DE LA OLIVA: “Santa
María de la Oliva, ruega por tu pueblo de
Salteras. Año 2019. Siendo párroco de
esta Villa el Rvdo. Sr. D. Martín González
del Valle”. Campana de 65 cm. y 144 kg.
Fundida por “Campanas Rosas” en el
año 2019.

OMNIUM SANCTORUM: “Omnium
Sanctorum Ora Pro Nobis. Salteras,
2019. Siendo párroco de esta Villa el
Rvdo. Sr. D. Martín González del Valle”.
Campana de 51 cm. y 79 kg. Fundida
por “Campanas Rosas” en 2019.

Ubicación de las Campanas en las diferentes caras de la
Torre y toques de campana en Salteras
• Misa de diario

• Misa de domingo

• Misa de Solemnidades (1 de enero, Epifanía del Señor, Patrona,
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Domingo de Resurrección,
Corpus Christi, Santiago Apóstol y Asunción de la Virgen).
• Toque de Difuntos, Misa de Difuntos

• Procesión de Traslado (Nuestra Señora de la Oliva y la Virgen de
la Soledad),
• Toque de Horas (reloj), el Ángelus a las 12:00 h.

• Procesión Solemne. Este último toque puede ser largo, de cinco
minutos, o corto, de tres minutos.
FEBRERO 2020
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EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA EN
SALTERAS EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA Y CONVIVENCIA MUNICIPAL,
COORDINADO POR LA DIPUTACIÓN
Gestionado desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Salteras, se trata de un
instrumento al alcance de todos los vecinos y vecinas, que permite la resolución de conflictos y una
mejor convivencia. El programa entró en funcionamiento en Salteras hace seis meses.
El Programa de Mediación Comunitaria y Convivencia Municipal de la Diputación de Sevilla, ya en marcha en Salteras y
coordinado desde el Centro de Servicios Sociales, aplica en los
municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de
nuestra localidad, un modelo de prevención, gestión y resolución pacífica de conflictos, a través de la mediación y actividades de convivencia.
El objetivo de la iniciativa es cooperar a la construcción de
una ciudadanía activa, cívica y responsable. Promueve el acercamiento, la comprensión mutua y el diálogo, implicando a la
población en la gestión de sus propios conflictos.
Este programa sigue lo establecido por la Ley 1/2009, de 27
de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles del Estado Español
y sus posteriores desarrollos reglamentarios.
El Programa de Mediación promueve un Servicio de Mediación de conflictos familiares, civiles, mercantiles y comunitarios del Ayuntamiento, prestado por profesionales
de los Servicios Sociales Comunitarios, a los que se forma
reglamentariamente para labores de mediación comunitaria y
10
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convivencia. Se cuenta con el apoyo de un servicio itinerante
de mediación directa y asesoramiento, facilitado por el Área de
Cohesión Social e Igualdad de la Diputación.
En cuanto a las actividades de información, formación,
sensibilización y/o asesoramiento, desde este Programa se
interviene a demanda del Ayuntamiento, siempre a través del
mediador/a municipal.
–– Trayectoria
El Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de
Sevilla, desde septiembre del año 2013, ha puesto en funcionamiento en la provincia de Sevilla, con la colaboración
y participación activa de los Ayuntamientos interesados, un
Programa de Mediación Comunitaria y Convivencia que toma
como eje de su actuación los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Sevilla. Ellos son los que trabajan más
intensamente en programas incluyentes en materia de cohesión y su línea de trabajo contempla múltiples problemas y sus
posibles soluciones.
En el Programa se entienden la mediación y las actividades
de convivencia y resolución pacífica de conflictos, con un
concepto amplio e inclusivo y como alternativa previa a otros

[

REPORTAJE

]

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
La mediación es un proceso voluntario de solución de conflictos que, mediante la intervención de un “tercero” neutral e imparcial, ayuda a dos o más personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, a
confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolver aquéllas.
Es una forma flexible de resolución de conflictos, que permite a las partes en disputa una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio. La Mediación ofrece a las partes una oportunidad de ganar una mayor comprensión de su conflicto, y limitar el
coste (tanto en tiempo como en dinero) que implica un procedimiento legal.
El mediador asiste a los mediados para crear y evaluar opciones a fin de resolver el conflicto. Cuando las partes alcanzan un
acuerdo, los extremos de éste son revisados, reflejados por escrito, y firmados por todas las partes. Como tal, un acuerdo es legalmente vinculante, y por ello, explica a las partes su grado de compromiso con el acuerdo alcanzado.
El acuerdo de mediación es el contrato por el que las partes solucionan, de manera total o parcial, la controversia sometida a mediación, evitando así un litigio o poniendo fin al ya iniciado. Es fuente de obligaciones e impone a las partes el deber de observar
lo pactado y de no plantear la controversia en sede litigiosa.
procesos de carácter familiar, civil, mercantil, penal, o de
servicios de inclusión social. Para ello considera y forma en su
caso a la ciudadanía, para que afronte, con sus propios medios
y recursos, la solución a parte de su problemas.
La mediación constituye una vía de resolución de conflictos.
Es una fórmula válida y aceptada en nuestro Estado de Derecho. A diferencia de un Juez, o un árbitro, cuyas decisiones
obligan a las partes, e implican que una parte gana y la otra
pierde, la mediación busca obtener una solución válida y legal
para ambas partes.
–– Ventajas
Una de las ventajas principales de situar un servicio de mediación comunitaria y convivencia vinculado a servicios sociales básicos, es la proximidad que tienen con las personas, y por tanto,
el privilegiado observatorio que ello supone, tanto en relación a
sus necesidades como en relación a sus conflictos mediables.

de conflictos de 364 atenciones y de acciones de formación
y convivencia desarrolladas en 19 municipios, se realizaron a
mediados del año 2013, y aconsejaron una modificación sustancial del mismo y la puesta en funcionamiento de un nuevo
proceso: el Programa de Mediación Comunitaria y Convivencia de la Provincia de Sevilla, cuya redacción finalizó del mes
de junio de 2013 y se aprobó por la Diputación de Sevilla en
septiembre del mismo año.
Tras el correspondiente análisis, conclusiones y consecuentes
modificaciones, el Programa, adquirió versión ejecutiva para su
implantación en la provincia de Sevilla.

La Diputación de Sevilla, desde el año 2009, desarrolla actividades de mediación y resolución pacífica de conflictos a través
de su Servicio Provincial de mediación, actualmente coordinado por Educadores Sociales.
Una revisión y análisis crítico exhaustivo de las prestaciones
de este Servicio, y la evaluación sobre una muestra representativa de las actividades de mediación y resolución pacífica

UN PROGRAMA, DOS PERSPECTIVAS
1.

Un Servicio Provincial, con seis profesionales, que coordinan el programa y trabajan, a través de actividades, para que se
integre y asimile en la Provincia la cultura de la mediación, del pacto, del acuerdo, en toda la población, así como para
potenciar el diálogo, aceptando la faceta positiva de los conflictos.

2.

Un Servicio Municipal de Mediación, público y gratuito, en cada ayuntamiento menor de 20.000 habitantes de la
provincia de Sevilla. Los Servicios Municipales son atendidos por profesionales de plantilla, debidamente formados y
cualificados. Cada Ayuntamiento entre 10.000 y 20.000 habitantes cuenta con dos profesionales y cada Ayuntamiento
menor de 10.000 habitantes, con un profesional. Los Servicios Municipales, además, cuentan con el apoyo de un equipo
itinerante de profesionales de la propia Diputación de Sevilla.

FEBRERO 2020

11

Cultura / Turismo
LA GRAN CITA CULTURAL DE SALTERAS, SAL
D'CULTURA, CULMINA UNA EXITOSA SEXTA
EDICIÓN PESE A LA CLIMATOLOGÍA
Del jueves 21 al domingo 24
de noviembre, la sexta edición
de SAL D' CULTURA volvió a
promover los valores de la Cultura
entre nuestra ciudadanía, tan
necesarios hoy día. Con una
participación entusiasta y con
el esfuerzo de los profesionales
municipales, la ciudadanía
disfrutó del placer de “salir de
cultura” un año más en Salteras.
La presente edición contó con
la colaboración de Eulogio
Fernandez Raposo, que hizo
posible la muestra "De Pésula a
Salteras: una historia a través
de la cartografía, fotografía y
numismática", inaugurada en el
Espacio Cultural.
Debido a las previsiones
meteorológicas, el concierto
“Tributo a Gloria Estefan ” se
celebró finalmente en el Salón
Multiusos. Asimismo, la actividad
"Encuentros con la historia, V
Centenario de la Vuelta al Mundo",
se trasladó a la última jornada,
en el mismo lugar (Casa de la
Cultura). También cambió de
localización el concierto “Tributo
a ExtremoDuro”, que pasó al
Salón Multiusos. Todos estos
cambios no restaron esplendor ni
participación al programa.
El Ayuntamiento también
colaboró con aquellos negocios
de Salteras que participaron en la
RUTA DE LA TAPA. Una iniciativa
de los propios hosteleros para la
cual se cedieron las urnas para
los participantes.
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EL MES DEL TEATRO
OTORGA A LAS
ARTES ESCÉNICAS
EL PROTAGONISMO
CULTURAL EN EL
MES DE OCTUBRE
El evento, uno de
los principales de la
agenda cultural anual
de Salteras, sirvió para
engrandecer aún más
el papel de las artes
escénicas en la vida
de Salteras, por medio
de una programación
desarrollada en los
fines de semana con
diferentes compañías
teatrales y obras para
todas las edades.

EL ESPACIO CULTURAL
EXHIBE ALGUNAS DE LAS
PRINCIPALES OBRAS DE
LA PINTURA ABSTRACTA
SEVILLANA
Del 18 de octubre al 9 de noviembre,
el Espacio Cultural de Salteras ha
acogido la obra reciente del artista
José María Bermejo (Olivares,
1952). Es uno de los máximos
exponentes de la pintura abstracta
sevillana, perteneciente a una
generación (Gerardo Delgado,
José Ramón Sierra, Ignacio Tovar,
Manuel Salinas) que supuso la
ruptura de la plástica sevillana con
los cánones tradicionales de la
figuración y, por lo tanto, la apertura
a la modernidad, allá por los años
sesenta. La muestra fue organizada
por el área de Cultura y Ciudadanía
de la Diputación de Sevilla.
En 'La palabra, la pintura, el silencio',
comisariada por el artista y crítico
de arte Juan Ignacio Tovar, se
reunieron alrededor de sesenta
obras procedentes de dos series
de pinturas en las que Bermejo
ha estado trabajando desde el
año 2006 y que se denominan
'Transmisiones' y 'PinturaContinua'.
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IGUALDAD
La lucha contra la violencia machista, resumida en
un vídeo viral que invita a no ser cómplices
La delegación de Igualdad
eligió como lema para los
actos conmemorativos del
Día Internacional contra la
Violencia de Género (25N) el
siguiente lema: “La violencia
machista está por todas partes,
no seas cómplice con tu silencio,
con tu sonrisa”. La campaña de
desarrolló a través de diferentes
acciones en redes sociales y en
un vídeo, protagonizado por
diferentes jóvenes de Salteras,
que invitaban a reflexionar
sobre la lacra social que supone
la violencia machista.
La programación incluyó, entre
otros actos, la celebración de
una Concentración en el IES
Pésula (se trasladó ante la
previsión meteorológica) con
lectura de Manifiesto y minuto
de silencio por las mujeres
víctimas.

PROGRAMA
"RELACIONES DE
PAREJA SANAS" EN
COLABORACIÓN CON
EL IES PÉSULA
Impartido por Álvaro Ruiz Garriga,
sociólogo experto en género, la actividad
consistió en una sesión con alumnado de
2° y 3° de ESO acerca de los estereotipos
sexistas y las nuevas formas de relación
desde la igualdad. El programa se enmarca en las diferentes colaboraciones que
el Ayuntamiento desarrolla con el IES
Pesula.
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“En la Infancia comienza el juego”: Campaña del juego y juguete no sexista, no violento
Con el lema “En la Infancia comienza el juego”, la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Salteras, en
colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) desarrolló en Salteras una serie de iniciativas dirigida a
concienciar a las familias sobre la importancia de elegir bien qué juguetes piden nuestros niños y niñas.
En 13 de diciembre, en la explanada del Multiusos, se celebró un evento que incluyó juegos tradicionales y alternativos, así como un cuentacuento. También se invitó a la ciudadanía a conocer el contenido del decálogo que
fundamenta esta campaña, impulsado desde el Ayuntamiento de Salteras y el Centro de Información a la Mujer.

“Actuaciones Profesionales ante la
Violencia de Género”: Salteras reúne
a profesionales especializados para
concienciar a la ciudadanía
La delegación de Igualdad Salteras ha celebrado las Jornadas “Actuaciones Profesionales ante la Violencia de Género”, con la
participación de las siguientes especialistas:
• Fátima Domínguez Castellano. Fiscal delegada de la Fiscalía de Violencia de Género
de Sevilla.
• Pilar Troncoso González. Abogada.
• Macarena Repetto Cárdenas. Psicóloga
experta en atención a mujeres víctimas de
violencia de género.
Sus intervenciones nos permitieron conocer
más de cerca la realidad en materias como
la investigación de los delitos de violencia
de género, la práctica profesional del ámbito
social, sanitario y de las fuerzas y cuerpos de
seguridad, así como los posibles perfiles de
los agresores y las víctimas de violencia de
género.
Desde el Ayuntamiento de Salteras deseamos
agradecer su participación en estas jornadas,
como medio que nos permite proseguir nuestra tarea diaria a favor de la concienciación
ciudadana, siempre con el fin de plantar cara
a la violencia machista.
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DESARROLLO / DEPORTES
Ayudas a los colectivos de Salteras

El Ayuntamiento hizo entrega de las subvenciones con las que sigue dando continuidad al apoyo a las entidades de Salteras:
centros educativos, SEPER (Centro de Educación Permanente) y Club de Atletismo. Estamos orgullosos de su labor y por
ello nos comprometemos una vez más con su desarrollo.

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS PARA MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD
La Delegación de Desarrollo y Formación para el Empleo
ha organizado un curso intensivo de Inglés para preparar
a las personas participantes en los niveles marcados por
el Marco Común Europeo con la finalidad de mejorar su
empleabilidad y su formación.
Han sido en total 20 personas beneficiarias, en ocho
sesiones de tres horas de duración (un total de 24 horas).
Se han organizado dos grupos, con clases los viernes por
la tarde y sábados por la mañana.

Los alumnos de Salteras participantes en la Escuela Industrial CLC
logran un contrato en empresas del sector industrial
La Escuela Industrial CLC, promovida
por la Fundación Cobre Las Cruces
(FCLC), hizo entrega a finales de año
de los diplomas acreditativos a los 18
estudiantes que han realizado este año el
curso de ‘Técnico Químico Industrial’.
Tres de ellos son de Salteras.
El Ayuntamiento prosigue así su colaboración con empresas e instituciones
para ayudar conjuntamente a facilitar la
formación en especialidades profesionales que responden a las necesidades reales de las empresas del sector industrial.
Esta sexta edición de la Escuela
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Industrial ha estado dirigida a personas en situación de desempleo de los

municipios del entorno del complejo
minero.

EL AYUNTAMIENTO REVALIDAD SU APOYO AL CD
SALTERAS DESDE EL INICIO DE TEMPORADA
Acompañamos al CD Salteras en la presentación de todos sus equipos y de la nueva temporada. Gracias a la gran familia de
este club que componen sus niños y niñas, adultos, equipo femenino, veteranos.
El Ayuntamiento seguirá adelante con nuevos proyectos para mejorar la práctica de este deporte. ¡A culminar esta temporada!

Amplia participación
en el Día del Deporte
con actividades
infantiles en el CEIP
Francisca Pérez Cerpa
Salteras acoge
el XXXVII
Campeonato
de España de
Enganches
El Ayuntamiento prestó
su colaboración a esta
edición celebrada en
nuestro municipio, que
se enorgullece así de ser
sede de uno de los más
importantes concursos
de enganches de cuantos
se celebran cada año en
España. ¡Enhorabuena a
Quemadales Stables y a por
una nueva edición!
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Bienestar Social / Sanidad
PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE
MEDIACIÓN Y
CONVIVENCIA MUNICIPAL
El Ayuntamiento presentó recientemente a los profesionales
municipales el Programa de Mediación y Convivencia Municipal, que de manera coordinada con la Diputación de Sevilla
se está poniendo en marcha en Salteras. Se trata de un instrumento al alcance de todos los vecinos que va a permitir la
resolución de conflictos y una mejor convivencia.
Más información en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Salteras y en el reportaje dedicado a este materia
en páginas anteriores de este número de Salteras Actual.

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A CELEBRAR LA “NAVIDAD
SOLIDARIA” DE SALTERAS APORTANDO JUGUETES
PARA SS.MM. LOS REYES MAGOS
Desde sus diferentes áreas municipales,
el Ayuntamiento ha vuelto a hacer un
esfuerzo para que la pasada Navidad
llegara a toda la población. Es el caso de
la aportación gestionada en esta ocasión
con CaixaBank y por la cual el Ayuntamiento pudo poner a disposición de SS.
MM. Los Reyes Magos de Oriente aún
más recursos para cumplir con su hermoso
cometido en la madrugada del 6 de enero.
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Gracias a todas las personas que, de una
u otra manera, ayudaron a dar forma a
esta iniciativa.

coordinar el reparto del material, siempre en contacto directo con las familias
beneficiarias.

El objetivo de este área municipal es
seguir prestando ayuda social –en este
caso, con aportación de material escolar– para aquellas familias de nuestro
municipio que más lo necesitan. La
propia delegación es la encargada de

En Salteras, Obra Social La Caixa
realizó también una donación de 90 kits,
que incluyen mochilas con cuadernos y
otros materiales que usarán los niños y
niñas de Primaria y Secundaria de los
dos colegios públicos del municipio.

LA BIBLIOTECA EMILIO LLEDÓ ACOGE LA MUESTRA
“ACCIÓN SOCIAL” DESARROLLADA POR EL IES
PÉSULA E IMPULSADA POR BIENESTAR SOCIAL
La exposición se ha podido visitar hasta el 31 de enero y tiene entre sus fines visualizar
el trabajo del alumnado, así como dar a conocer la labor de los programas socioeducativos
desarrollados por el Ayuntamiento de Salteras.
“Acción Social” es resultado del trabajo
desarrollado por los alumnos y alumnas del
IES Pésula participantes en el programa
“Tú sí que puedes”, orientado al desarrollo

educativo, personal y social de la adolescencia y juventud en Salteras. La muestra
visitará diferentes espacios municipales y
centros educativos, con el objetivo de mos-

trar a la población saltereña la obra artística
realizada por el alumnado adolescente y
compartir esta experiencia con todos los
vecinos y vecinas de la localidad.

CURSOS FORMATIVOS SOBRE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR Y SOPORTE VITAL BÁSICO
A través de la delegación de Sanidad, el Ayuntamiento
ha celebrado en el mes de octubre diferentes cursos
formativos, centrados en materias como la reanimación
cardiopulmonar (RCP) o el soporte vital básico (SVB).
Dichos cursos han sido impartidos por la Fundación
SSG a 16 profesionales que realizan su labor en los colegios de Infantil y Primaria de Salteras, Policía Local,
instalaciones deportivas, CD Salteras y Ayuntamiento.
Cabe destacar la existencia de cuatro desfibriladores en
el municipio como resultado de la inversión realizada
por el Ayuntamiento, ubicados en el Patrullero de la
Policía Local, en las Instalaciones deportivas y en los
dos colegios de Salteras.
Asimismo, continúan las gestiones para que Salteras
cuente con la acreditación de Municipio Cardioasegurado.
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Fiestas Mayores

Salteras celebra el tradicional Concierto de Navidad a cargo de
la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva
En su intermedio tuvo lugar la ceremonia de entrega de coronas a SS.
MM. los Reyes Magos de Oriente y
Estrella de la Ilusión. Fue el colofón
a una semana en la que tuvieron lugar
algunas de las principales actividades
de la programación de Navidad de la
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delegación de Fiestas Mayores, con
actos como la Ruta de Belenes, la
entrega de la Carta para el Cartero
Real, el Cuentacuentos de Navidad o
el Belén Viviente, que fue finalmente
suspendido por la previsión meteorológica.

Por otra parte, Salteras volvió a
despedir el año en Nochevieja en la
Plaza de España, con la participación del grupo humorístico saltereño
El Palermasso, encargado de dar la
bienvenida al nuevo año 2020 con
buen humor.

5 enero: un día lleno
de magia junto a
SS. MM. los Reyes
Magos de Oriente

Salteras se echó a la calle en la jornada
del 5 de enero para vivir con la misma
intensidad de siempre su tradicional
Cabalgata de Reyes, que partió puntual
desde la explanada del Multisusos tras
la ceremonia de la coronación de Sus

Majestades. Melchor, Gaspar y Baltasar,
encabezados por la Estrella de Oriente,
recorrieron algunas de las principales
calles de Salteras rodeados de numeroso
público y llevados en volandas por la
ilusión de los más pequeños.
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JUVENTUD / MAYORES
EL TALLER DE CORTOMETRAJE PERMITE A
LA JUVENTUD SALTEREÑA DESARROLLAR SU
TALENTO CINEMATOGRÁFICO
Participar en la realización de un cortometraje ha
sido la primera experiencia propuesta a la juventud
de Salteras en este taller, desarrollado en noviembre
en el Espacio Joven. Participó un nutrido grupo de
adolescentes de entre 15 y 25 años, quienes vivieron
una experiencia profesional junto con otros/as
jóvenes de Salteras.

LOS MAYORES DE SALTERAS RECORREN
ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS
EMBLEMÁTICOS DE SEVILLA, ANTEQUERA Y
EL RONQUILLO
La delegación de Mayores ha celebrado
recientemente diferentes excursiones y salidas
culturales, mediante los cuales han podido
conocer los enclaves más significativos de
municipios como Sevilla, Antequera (Málaga) o El
Ronquillo.

PASAJE DEL TERROR:
JUVENTUD VUELVE
A PONER EN ESCENA
EL TERRORÍFICO
ORFANATO
La antigua Casa de la Cultura
(c/González Eiris) volvió
a ser el escenario de esta
espeluznante recreación
escénica en Salteras. Una
experiencia que dejó sin
palabras a los numerosos
asistentes y que vuelve a
celebrarse tras diferentes
y exitosas ediciones,
protagonizadas todas ellas
por el buen hacer de la
juventud saltereña.
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RECONOCIMIENTO AL
VOLUNTARIADO JOVEN DE
SALTERAS
El Acto de Reconocimiento del
Día Internacional del Voluntariado se celebró en Gerena con
Miriam, Dani, David, Rocío,
Gonzalo, Antonio y Juanma,
quienes acudieron en representación de los jóvenes de Salteras
más comprometidos.
El grupo recogió este reconocimiento en representación de todos los saltereños y saltereñas que
colaboran, de forma voluntaria,
en áreas como Servicios Sociales,
Igualdad o Juventud, entre otras.

INFRAESTRUCTURAS
ALUMBRADO: EL AYUNTAMIENTO MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OPTIMIZA LA
RED PÚBLICA CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 270.000 EUROS
El Ayuntamiento de Salteras aprobó destinar una inversión de 199.194,96 euros a sustituir 778 luminarias e
instalar 6 nuevas farolas en 44 calles del municipio. La nueva dotación cuenta con tecnología LED de óptica
plana, compuesta por microlentes y un driver autoprogramable. Optimiza el consumo, con ahorros de en
torno al 65%, así como en emisiones de CO2. También resulta menos molesta a los vecinos y vecinas por su
carácter autónomo en lo que a encendido y apagado se refiere. Actualmente se ha iniciado la contratación
de una segunda fase del proyecto por un importe de 70.000 euros, por lo que la inversión total asciende a
270.000 euros aproximadamente.

EL CEMENTERIO MUNICIPAL VE
CULMINADA SU AMPLIACIÓN
La ampliación del cementerio municipal de
Salteras ha contado con una inversión de
203.537 euros y pasa a tener una superficie
ampliada de 2.540 metros cuadrados, de los
cuales 650 metros son urbanizados. En ella
tienen cabida 216 nichos y 50 osarios nuevos.
Próximamente se publicará la ordenanza que
regula este nuevo espacio del cementerio,
con el fin de otorgar el mejor uso y el mejor
aprovechamiento de todas estas nuevas
instalaciones.

EDUCACIÓN
NO HAY PLANETA B: CUIDA TU ENTORNO
La delegación de Educación del Ayuntamiento ha celebrado una actividad educativa enfocada a la
sensibilización en el cuidado del medio ambiente y en el consumo responsable. Niños y niñas entre 7/8 y
13/14 años disfrutaron de un Gran Juego inspirado en el Trivial tradicional llamado " NO HAY PLANETA B”.
El objetivo de este juego en grupo ha sido promover la concienciación sobre la relación que existe entre
nuestras acciones diarias y las consecuencias que éstas pueden tener sobre el medio ambiente. También ha
tenido por objetivo fomentar el trabajo en equipo e intervenir favorablemente en el entorno que nos rodea.

JORNADA SOBRE LA CONSTITUCIÓN
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Con motivo del Día de la Constitución,
durante dicha semana se dio a conocer
la Carta Magna a los escolares de Salteras. Una acción llevada a cabo en todos
los centros educativos: los dos colegios

de Enseñanza Infantil y Primaria, y el
instituto de Enseñanza Secundaria.
Conocer mejor nuestra Constitución es
ser más conscientes de su importancia
como base de nuestra democracia.
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SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN
Un modelo de servicio público de mediación
y acciones comunitarias de convivencia
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Área de Cohesión Social e Igualdad

Información de contacto:

Centro de Servicios Sociales Comunitarios
c/ Blanco White (Urbanización La Era)
Teléfono: 955 70 89 65 / 955 70 74 22 (fax)
Centro de Servicios Sociales Comunitarios

Correo electrónico: bienestarsocial@salteras.es

