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EDITORIAL
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Como tristemente sabemos ya
de sobra, la COVID-19 no
solo está causando muertes y
graves dolencias: también supone un durísimo ataque al comercio, empresas y empleo. Por
ello, es bueno recordar que, como individuos, debemos seguir
teniendo la responsabilidad
personal de reducir nuestro
riesgo de contagio.
Pese al menor impacto registrado hasta la fecha durante la
cuarta ola de la COVID-19 en
España, sigue siendo esencial
seguir observando las pautas
sanitarias y de distancia social
que sobradamente conocemos,
las cuales van siendo actualizadas según la evolución de la
pandemia.
En este sentido, la ciudadanía
de Salteras ha venido ofreciendo, de forma generalizada, una
actitud encomiable en la adopción de estas medidas. Algo
que desde el Ayuntamiento
deseamos reconocer y que nos
llena de orgullo como saltereños y saltereñas.
De la suma de estos comportamientos individuales, así como
del avance del proceso de vacunación, se obtienen los logros y
mejoras ahora observados.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Salteras continuaremos
redoblando esfuerzos para
aportar, en la medida de nuestras competencias, las medidas
idóneas como Administración
local responsable; siempre
atenta a las necesidades de la
población.
Pero no olvidemos nunca que
el éxito en la lucha contra el
coronavirus resultará de la actitud responsable de toda la
sociedad. De la vacuna de la
responsabilidad.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
[

EDITORIAL

]

Estimadas vecinas y vecinos:
Volvemos a la actividad informativa habitual por medio de esta revista municipal,
Salteras Actual, después de más de un año de interrupción a causa de la pandemia. Deseamos que este nuevo número sea un reconocimiento a la labor de tantas
personas en Salteras, que han redoblado esfuerzos, una y otra vez, para lograr el
mantenimiento de unos servicios públicos de calidad en nuestro municipio,en el
marco competencial que nos corresponde como Administración local.
Encaramos un nuevo ciclo estival en el marco del final del estado de alarma en
nuestro país, con una cuarta ola de la pandemia en la que debemos seguir siendo
igualmente prudentes en nuestro comportamiento personal, de forma que la responsabilidad colectiva sea la suma de todas las voluntades individuales.
Es tiempo también de ir viendo nuevas oportunidades en nuestro horizonte. Tal
es el caso de las iniciativas que serán posibles gracias a la gestión económica municipal y al apoyo de otras Administraciones e instituciones. Es el caso del Plan
Contigo, impulsado por la Diputación Provincial de Sevilla, cuyas realizaciones
desgranamos en las páginas que siguen. También es un ejemplo de esta nueva etapa
el avance en las obras de edificación del nuevo Teatro-Auditorio Municipal de Salteras, una dotación acorde a capacidad y demanda de nuestro municipio, con el que
se culmina un nuevo epicentro cultural en la comarca del Aljarafe, en combinación
con la fructífera labor que ya viene realizando el Espacio Cultural de Salteras.
Con estas previsiones, que nos invitan a seguir trabajando con optimismo, pero
siempre desde la responsabilidad y la precaución, os invito a conocer más de cerca
estos objetivos a través de esta publicación. Quedamos como siempre a disposición
de todos los saltereños y saltereñas, a través de las diferentes delegaciones municipales, para seguir construyendo juntos una nueva etapa en Salteras; con mejores
perspectivas, procurando que nadie quede atrás, desde el esfuerzo y el trabajo.
Recibid un cordial saludo.

FEBRERO 2020
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SALTERAS SUMA 4 MILLONES DE EUROS EN
INVERSIONES TRAS INCORPORAR 1,5 MILLONES DEL
PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
El Ayuntamiento actúa ya en el desarrollo de destacadas infraestructuras
municipales y centra su labor de gestión en las familias, emprendedores y
colectivos en riesgo de exclusión.
El Ayuntamiento de Salteras destinará más de 4 millones de
euros al servicio de la ciudadanía, con el objetivo de combatir la
actual crisis y poniendo, para ello, el centro de todo el esfuerzo
en los colectivos que más lo necesitan.
Mediante esta línea de actuación, el Ayuntamiento viene trabajando intensamente, desde el pasado año, para remontar la difícil
situación sobrevenida con motivo de la pandemia.
Los recursos previstos con el apoyo del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla suman una inversión total mucho
mayor que los correspondientes al propio presupuesto municipal. De hecho, el apoyo del Plan Contigo supone multiplicar por
seis las inversiones recibidas por Salteras a través de los anteriores Planes Supera de la Diputación y otorga una notable autonomía de gestión al Ayuntamiento para su aprovechamiento.
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EL Plan Contigo supone
multiplicar por seis las
inversiones recibidas por
Salteras a través de los
anteriores Planes Supera de la
Diputación

[

A FONDO

]

1.489.842,31 €
570.846,53 €

758.761,65 €

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
. Entre otros proyectos, la actuación diseñada por el Ayuntamiento de Salteras permite destinar más de 750.000 euros a
Planes de Empleo y Apoyo Empresarial.
. La ayuda también se centra en los parques empresariales de
Salteras, así como en el sector comercial, ayudando a sus profesionales a avanzar firmemente hacia una digitalización real. Se
trata de una realidad ineludible ante la situación actual generada
por la pandemia.
. El Ayuntamiento destina asimismo más de 600.000 euros a
dos inversiones importantes: la reurbanización de los accesos del
Cementerio Municipal y el nuevo Teatro-Auditorio de Salteras.

La actuación diseñada por
el ayuntamiento de Salteras
permite destinar más de 750.000
euros a Planes de Empleo y
Apoyo Empresarial

. Otras líneas de actuación consisten en la mejora de la seguridad y la digitalizacion de la Administración; el apoyo al empleo
entre aquellos colectivos en riesgo de exclusión social, sumado a
ayudas de emergencia para cubrir los suministros básicos de la
familias.
. El Ayuntamiento también apuesta por dinamizar la actividad
deportiva y cultural, siempre de manera acorde a la propia evolución de la pandemia

JUNIO 2021
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EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS DESTINARÁ
4 MILLONES DE EUROS A INVERSIONES
HASTA EL FIN DE LA PRESENTE LEGISLATURA
El Ayuntamiento de Salteras aprobó en el mes de junio en Pleno una
modificación presupuestaria cercana a 700.000 euros (685.742,41 euros)
destinada a reforzar el Plan de Desarrollo Municipal en la presente legislatura.
En total, el Gobierno municipal de Salteras gestionará un total aproximado de
4 millones de euros en dicho periodo.
Los nuevos fondos aprobados en la
convocatoria plenaria proceden del remanente de Tesorería del año anterior
y pasan a tener, como nueva consignación, la financiación de nuevos proyectos o la suplementación presupuestaria
de otras iniciativas, proyectos y servicios municipales ya en curso.
Inversión externa
El Plan de Desarrollo de Salteras para
la presente legislatura cuenta asimismo con el apoyo de dos destacadas
fuentes de financiación externas. Una
de ellas son los fondos obtenidos a
través de la Diputación Provincial de
Sevilla mediante el Plan Contigo, que
asciende a 1.489.842 euros en el caso
del municipio de Salteras. Por medio
del Plan Contigo, el Ayuntamiento de
Salteras actúa ya en el desarrollo de
destacadas infraestructuras y centra su
labor de gestión en las familias, emprendedores y colectivos en riesgo de
exclusión.
Por otra parte, la Fundación Cobre Las
Cruces ha colaborado con el Ayuntamiento en la financiación del nuevo
Teatro de Salteras, dentro de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 firmado recientemente con
los municipios del entorno del com-
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PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SALTERAS
INVERSIÓN (total legislatura): 4 millones de euros
1 Ampliación de ﬁnanciación (Pleno 31/05/2021)
+700.000 euros (685.742,41 euros)
Proyectos destacados:
•
•
•
•
•
•

Campo de fútbol (sustitución césped)
Rotonda columnas (ﬁnalización de escultura)
Nuevo tanatorio
Piscina cubierta y pistas de pádel (mejoras en cerramientos)
Accesos cementerio
Acondicionamiento de caminos rurales

2 Financiación inicial
a) Diputación Provincial de Sevilla - Plan Contigo:
1.489.842 euros
b) Fundación Cobre Las Cruces - Nuevo Teatro-Auditorio de Salteras:
1.574,999,98 euros
• Fundación Cobre Las Cruces: 320.000 euros
• Ayuntamiento de Salteras: 1.280.000 euros

plejo minero. Con un presupuesto de
1.575.000 euros, el nuevo Teatro de
Salteras abrirá sus puertas en el plazo

de un año y conformará un gran núcleo
de promoción de la cultura y las artes
en la comarca del Aljarafe.

[

Campo de fútbol (sustitución césped).

A FONDO

]

Rotonda columnas (finalización con escultura).

Nuevo tanatorio.

Piscina cubierta (mejoras cerramiento).

Accesos cementerio.

Pistas de pádel (mejoras cerramiento).

JUNIO 2021

7

[

A FONDO

]

EL NUEVO TEATRO-AUDITORIO MUNICIPAL
DE SALTERAS ABRIRÁ SUS PUERTAS EN LA
PRIMAVERA DE 2022
Situado junto al Espacio Cultural, conformará un
gran núcleo de promoción de la cultura y las artes en
Salteras, con proyección en la comarca del Aljarafe

El municipio de Salteras verá culminado en el presente año
uno de los grandes proyectos de la presente legislatura. Pese a
la incidencia de la pandemia de la Covid-19 y la adaptación de
los trabajos de construcción a las circunstancias sobrevenidas,
el Ayuntamiento ha visto confirmadas sus previsiones y cul-
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minará así esta dotación cultural. Un inmueble que supondrá
ampliar las posibilidades de Salteras para seguir creciendo en
el ámbito cultural, del cual es destacado referente en la comarca
y provincia de Sevilla. El nuevo Teatro-Auditorio Municipal
encarna un proyecto de primer nivel sobre el que el Ayunta-

[

A FONDO

miento apuesta por seguir creciendo y consolidando asimismo
la capacidad de generar nuevas oportunidades para la actividad
económica local.

]

El objetivo es configurar un nuevo motor de desarollo para el
municipio, basado en los valiosos activos culturales que definen el carácter de Salteras.

Visita de instituciones junto a Cobre Las Cruces.

Un proyecto singular apoyado por la Diputación de
Sevilla y la Fundación Cobre Las Cruces
Promover la industria cultural y la creación de nuevas
infraestructuras al servicio de la ciudadanía es una de las
apuestas del Ayuntamiento de Salteras para el desarrollo futuro del municipio. La consecución de este esperado proyecto
cultural es el resultado de una amplia labor desarrollada por el
Ayuntamiento.
El proyecto, elaborado a lo largo de varios años, alcanzó la
financiación suficiente y se vio culminado tras cumplir todo el
procedimiento necesario. El equipo de gobierno municipal lo
dio a conocer ya en 2019, como una de las principales iniciativas para la legislatura actual, mucho antes de la inesperada
irrupción de la Covid-19, que no ha impedido su realización
en plazo.
La iniciativa ha contado con el apoyo decidido de la Diputación de Sevilla, a través del Plan Contigo. Por otra parte,
la Fundación Cobre Las Cruces ha colaborado con el Ayuntamiento en la financiación, dentro de los proyectos del Plan
de Desarrollo Municipal 2020 firmado recientemente con
Salteras, entre otros municipios del entorno del complejo
minero.

JUNIO 2021
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El alcalde visita las obras de
construcción del Teatro Municipal
El alcalde de Salteras realizó el pasado mes de abril una
primera visita a las obras del Teatro-Auditorio, donde
pudo comprobar cómo iba tomando forma esta iniciativa
ilusionante para todo el pueblo de Salteras. “Un nuevo
Teatro Municipal, a la altura de la oferta cultural actual y
futura; el Auditorio que merece el talento presente en nuestro
municipio desde siempre"

Plano del proyecto del nuevo Auditorio Municipal de Salteras.
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]

Un escenario acorde a la rica tradición musical
y cultural de Salteras
La construcción del nuevo Teatro
contribuirá de manera muy notable a
dinamizar la vida cultural de Salteras,
con la aspiración de convertir esta dotación pública municipal en un
foco de atracción turística y económica
para la localidad.
Este nuevo espacio escénico, con un
aforo de más de 300 localidades, acogerá representaciones teatrales y actos
culturales, además de conciertos, de
manera acorde a la importante y reconocida tradición musical de Salteras, de las que sus dos sociedades filarmónicas -La Oliva y El Carmen de Salteras- son
sus principales exponentes más allá de la propia provincia de
Sevilla y la comunidad autónoma andaluza.
Entre los colectivos que se benefician de la puesta en funcionamiento del nuevo Teatro Municipal, cabe destacar al grupo
teatral municipal “Sal-Teatro”, los centros educativos de Salteras y las propias convocatorias culturales que el Ayuntamiento
viene desarrollando habitualmente a través de sus delegaciones
municipales.

Un proyecto singular
Situado junto al actual Espacio Cultural de Salteras, edificio
de especial singularidad por ser buen ejemplo de la arquitectura tradicional andaluza, el nuevo Teatro Municipal generará
sinergias entre ambas instalaciones.
En ámbito funcional, ambos edificios contarán con áreas anexas -un porche y un patio longitudinal- lo que supondrá habi-

litar nuevos espacios de relación entre
estos inmuebles, que permitan su utilización conjunta o independiente, en
función de las necesidades concretas de
cada evento.
Y en el ámbito arquitectónico, la ordenación de la parcela y del propio entorno de la edificación contempla la inclusión de zonas ajardinadas, por lo que
el conjunto destacará por su armonía y
belleza.
Cabe subrayar asimismo la configuración del área circundante
y su integración con el conjunto arquitectónico descrito. La
parcela sobre la que se alza el nuevo Teatro de Salteras se sitúa
frente al Parque Municipal “Los Poetas”, una zona verde de
gran belleza, y se encuentra asimismo muy próxima al recinto
ferial de Salteras. Como resultado de estas actuaciones, Salteras verá completado un enclave de especial importancia para el
municipio, sumado a otras importantes áreas dotacionales de
la localidad.
Del proyecto del nuevo Teatro cabe señalar igualmente aspectos de especial relevancia para personas con especiales necesidades de accesibilidad. Como ejemplo, el hall está concebido
como un espacio en torno al cual se distribuye el acceso principal y el de personas con movilidad reducida al patio de butacas.
Otro aspecto reseñable es la apuesta por crear un edificio que
obtenga el máximo ahorro de energía y propicie un óptimo aislamiento térmico, de modo que se consiga un uso racional de la
energía en el funcionamiento habitual del inmueble.
JUNIO 2021
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Cultura / Turismo
LA MUESTRA COLECTIVA “EN UN TALLER DE ARTE”
CLAUSURA EL CURSO DEL TALLER MUNICIPAL DE PINTURA
El alumnado del
taller de Pintura de la
Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de
Salteras realiza una
exposición colectiva
para clausurar el
Curso 2020/21,
titulada “En un Taller
de Arte”, bajo la
dirección de Carlos
Dovao.
La exposición pudo
visitarse en el
Espacio Cultural de
Salteras (c/ Hermanos
Quintanilla Vázquez,
nº 1), del 7 al 11 de
junio.

LA EXPOSICIÓN "NAUTAS" DEL ARTISTA MIGUEL SOTO EN
EL ESPACIO CULTURAL DE SALTERAS
El Ayuntamiento de
Salteras celebró a
exposición NAUTAS
en el Espacio Cultural,
del 17 al 28 de mayo.
La muestra estuvo
formada por obras
de Miguel Soto,
biólogo y licenciado
en Bellas Artes, quien
combina en sus obras
la ciencia y el arte,
en imágenes de gran
belleza y sutileza.
El comisariado de la
muestra corrió a cargo
de Noelia Arrincón.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL EMILIO LLEDÓ
CELEBRA LA SEMANA DEL LIBRO
El Ayuntamiento de Salteras celebró a exposición NAUTAS
en el Espacio Cultural, del 17 al 28 de mayo. La muestra
estuvo formada por obras de Miguel Soto, biólogo y
licenciado en Bellas Artes, quien combina en sus obras la
ciencia y el arte, en imágenes de gran belleza y sutileza.
El comisariado de la muestra corrió a cargo de Noelia
Arrincón.

CONCIERTOS DE LAS BANDAS DE LA OLIVA Y EL CARMEN
EMITIDOS EN DIRECTO EN YOUTUBE EN SEMANA SANTA
Los conciertos ofrecidos por las dos sociedades filarmónicas de Salteras
fueron retransmitidos en directo en internet, a través del canal del
Ayuntamiento en YouTube.
Estos actos se convirtieron en el segundo programa transmitido en directo
en internet por parte del Ayuntamiento de Salteras, que consolidó este
canal audiovisual municipal para sus eventos culturales, tras la exitosa
difusión de un concierto conmemorativo del Día de Andalucía, a cargo del
grupo Malabriega vía streaming. Junto a este concierto, del 22 de febrero al
9 de marzo pudo visitarse la exposición ARBONAIDA en el Espacio Cultural;
una muestra colectiva que nos adentró en nuestra cultura, a través de la
mirada de trece artistas sobre Andalucía.

JUNIO 2021
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IGUALDAD
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8M) “IGNORAMOS
NUESTRA ESTATURA HASTA QUE NOS PONEMOS EN PIE”
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, el Ayuntamiento ha insistido este año en la
necesidad de potenciar la educación, como herramienta
esencial contra los estereotipos y la desigualdad.
Junto a la lectura de manifiesto del acto institucional del
8 de marzo, la programación incluyo la celebración de
Talleres “Relaciones de parejas sanas. El amor construye, no
destruye” para alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. IES Pésula;
Talleres coeducativos “Somos iguales. Somos diferentes”
para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. CEIP Antonio
Rodríguez Almodóvar; el Proyecto “Cuentos infantiles libres
de estereotipos sexistas” en la Escuela Infantil Municipal,
para alumnado y familias, en colaboración con la Delegación
de Infancia del Ayuntamiento; la teatralización educativa
el IES Pésula “Las figuras de Hipatia de Alejandría, Clara
Campoamor, Marie Curie y Gloria Fuertes”, también en
colaboración con la delegación de educación, entre otras
iniciativas.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA LGTBIFOBIA (17 DE
MAYO): EL AYUNTAMIENTO
PRESENTA UN VÍDEO
CONMEMORATIVO A
TRAVÉS DEL NUEVO PERFIL
DE FACEBOOK DE LA
DELEGACIÓN DE DIVERSIDAD
En el marco de su campaña anual de
concienciación a la ciudadanía con
motivo del Día contra la LGTBIfobia, el Ayuntamiento de Salteras hizo
públicos un audiovisual y declaración
institucional. La localidad, que pertenece a la Red de Municipios Orgullosos de Andalucía, se unió de este
modo a la defensa del derecho de toda
persona LGTBIQ+ a disfrutar de una
convivencia y una participación social
libre de discriminación y de prejuicios.
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EL AYUNTAMIENTO RETOMA ESTE VERANO EL PROGRAMA
CONCILIARE PARA VOLVER A OFRECER ALTERNATIVAS DE
CONCILIACIÓN A LAS FAMILIAS DE SALTERAS
El Ayuntamiento de Salteras retoma
este verano el Programa CONCILIARE, con el que ofrece una alternativa
eficaz a las familias de Salteras para la
conciliación de la vida profesional y
personal.
CONCILIARE se dirige a niñas y
niños de entre 3 y 12 años (ambos
inclusive y habiendo cursado 1º de
Infantil en el curso 2020-2021).
Las modalidades que ofrece son el
Aula de Verano Caballito de Mar y el
Taller de Verano Estrella de Mar. El
servicio se presta durante los meses
de julio y agosto bajo las condiciones
detalladas en la web municipal, Salteras.es. Las inscripciones, según se dio a
conocer a través de los diferentes canales de información del Ayuntamiento,
tuvieron lugar durante la segunda semana del mes de junio.

[

IGUALDAD

]

EL AYUNTAMIENTO OFRECE
UN PROGRAMA GRATUITO DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL
CLIMATERIO
El Centro Municipal de Información a la Mujer
del Ayuntamiento de Salteras ha desarrollado
esta acción formativa gratuita en el mes de mayo, impartida por la enfermera Rocío Fernández
Rebollar.

TALLER “ESPACIO DE AUTOCONOCIMIENTO
Y CRECIMIENTO PERSONAL”

EL CURSO DE PATRONAJE Y MODA
IMPARTIÓ CONOCIMIENTOS DE NIVEL
MEDIO EN LABORES DE COSTURA Y
MÁQUINA DE COSER

"Me conozco, me conecto conmigo y me amo para
conectarme y amar la VIDA". Con este lema, el taller
desarrollado en el Centro Municipal de Información
a la Mujer abordó disciplinas como la psicología o la
conexión energética y espiritual, dirigiendo sus contenidos tanto a mujeres como a hombres. Entre otros
contenidos concretos, analizó entre otros el Autoconocimiento, Propósito de vida, Inteligencia Emocional,
los Miedos y el Amor, Cómo Proyectarse en positivo,
Gestión de Límites, Comunicación y Habilidades Sociales, Prácticas de Meditación, Relajación y Atención
Plena.

Impartido por Pili Corral en las aulas-taller del
Centro de Servicios Sociales de Salteras, el
Curso de Patronaje y Moda se desarrolló entre
febrero y marzo de 2021, ofreciendo a las personas interesas estas habilidades del ámbito del
patronaje y la moda.

JUNIO 2021
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DESARROLLO / DEPORTES
EL ALCALDE INICIA UNA RONDA DE VISITAS A EMPRESAS
LOCALES PARA CONOCER SUS NECESIDADES REALES Y
TRASLADAR EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO
La agenda de visitas a emprendedores y
negocios locales ha comenzado por las
siguientes empresas, como claros ejemplos del talento que reside en Salteras:
José Antonio Macías Fernández, por
su nuevo proyecto emprendedor en el
sector agroalimentario, Quesería Cabañil;
Matías Romero, responsable de Salsas
Moja, iniciativa empresarial a punto
de cumplir su primer año de trayectoria, y los hermanos José Manuel y Luis
Enrique Vargas en su empresa familiar,
Talleres Vargas; grandes especialistas del
trabajo tradicional del hierro y que ahora
realizan estructuras para grandes parques
multiaventura, en países como EE.UU.
o Argelia. “Nuestra vocación es apoyar
a nuestros emprendedores/as no solo
para poner en valor su trabajo, sino para
demostrarles que desde el Ayuntamiento
de Salteras siempre vamos a estar ahí: a su
lado”, explica el alcalde de Salteras.

RECONOCIMIENTO A SALTERAS TRAS
UN AÑO DE PANDEMIA
Después de más de un año desde aquel
primer día de confinamiento, seguimos
viviendo desde entonces, una importante prueba. Salteras ha dado en general
una demostración de fortaleza y cumplimiento del deber, que debe prolongarse
hasta la culminación de la vacunación
16
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y el fin de la pandemia. A este esfuerzo
nos sumamos todas las personas que
formamos el Ayuntamiento de Salteras,
como servidores públicos, para seguir
atendiendo a todos los saltereños y
saltereñas. Seguimos adelante, juntos
siempre.

[

DESARROLLO / DEPORTES

]

NUEVAS SESIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES
MUNICIPALES RESPONSABLES DEL USO DE
DESFIBRILADORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE SALTERAS
El Ayuntamiento de Salteras participa en el programa denominado “Zona
Cardioasegurada Emergencias Sanitarias
Andalucía”, puesto en marcha desde la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), cuyo principal objetivo es
distinguir y reconocer a aquellas Instituciones que han formado a profesionales
y han ubicado desfibriladores en sus instalaciones.

colegios públicos de Salteras (CEIP
Francisca Pérez Cerpa y CEIP Antonio
Rodríguez Almodóvar), el instituto de
Enseñanza Secundaria (IES Pésula) y
la sede de la Policía Local de Salteras.
A todos ellos, se añaden los instalados
en el polideportivo municipal (campo
de fútbol), piscina municipal, Biblioteca

Pública Emilio Lledó y Aula Gimnasio
Municipal.
A la red se unen también los desfibriladores presentes en entidades privadas
de Salteras (estación de servicio, clínicas
dentales, etc.) así como el del propio
centro de salud del municipio.

Asimismo, el proyecto se
ha visto culminado con
la reciente incorporación de nuevos equipos
a los que ya estaban en
servicio con anterioridad. Los primeros en
prestar servicio fueron
los instalados en los dos

EL ESTADIO DE SALTERAS, SELECCIONADO
POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
FÚTBOL PARA EL PLAY-OFF DE ASCENSO
DE LA LIGA FEMENINA
LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
CONTINÚAN TRAS
LA RENOVACIÓN DEL
CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y EL CD
SALTERAS

El Estadio Municipal Jesús Mª
Rodríguez Amuedo, sede del Club
Deportivo Salteras, fue elegido por la
calidad de sus instalaciones por parte de
la Federación Andaluza de Fútbol para la
celebración de Play-Off de 2ª Andaluza

Femenina Senior, de Clasificación para
la Fase de Ascenso a Primera Nacional
Femenna, disputado el pasado 23 de
mayo. Enhorabuena al CD Salteras por
su buen trabajo como anfitrión de esta
destacada cita futbolística.

El Ayuntamiento, a través de
la delegación municipal de
Deportes, renovó su convenio
con el CD Salteras, lo que
supondrá el mantenimiento de
la actividad en las escuelas
deportivas. En ellas, más de
250 jóvenes pueden practicar
deporte en nuestro municipio.

JUNIO 2021
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LOS HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES
COMIENZAN A PRESTAR SERVICIO EN SALTERAS
El Ayuntamiento de Salteras celebró a
principios de marzo el acto de entrega de
las 18 parcelas correspondientes a los Huertos Sociales. Una iniciativa municipal para
satisfacer funciones ambientales, sociales,
educativas y de autoconsumo en Salteras.
Este proyecto fue iniciado por el
inolvidable concejal Manuel González
Martínez. Sirva esta publicación como
agradecimiento y testimonio de la gran
labor que desempeñó, con gran brillantez y reconocimiento unánime, como
concejal en el Ayuntamiento de Salteras.
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VOLUNTARIADO
CON LA
FEDERACIÓN
FOAM PARA
LUCHAR CONTRA
LA SOLEDAD DE
LOS MAYORES

EL TEATRO, VÍA DE DIFUSIÓN DE
DESTACADOS REFERENTES FEMENINOS
DE LA HISTORIA DURANTE EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Ayuntamiento, a través de la Delegación
de Educación, organizó en marzo una
actividad en el Instituto de Teatralización
Educativa, enmarcada en la programación
creada en torno al Día Internacional de la
Mujer, basada en las figuras históricas de

Hipatia de Alejandría, Clara Campoamor,
Marie Curie y Gloria Fuertes. Un referente
cultural más, el del teatro, para ejemplificar la excepcional aportación de grandes
nombres propios femeninos a la Historia
de la Humanidad.

Por medio de la Delegación de
Mayores, el Ayuntamiento colabora a impulsar el voluntariado social
desarrollado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores
(FOAM). Esta acción se lleva a cabo
mediante la participación de Salteras
en el Programa «Luchemos contra la
soledad de los mayores», para el cual
se solicita la participación de nuevos
voluntarios.
El Ayuntamiento de Salteras facilita la
inscripción a toda aquella persona que
lo desee, en el teléfono del Área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento:
955708965.

JUNIO 2021
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FIESTAS MAYORES
SALTERAS, JUNTO A SU PATRONA
Pese a la difícil situación generada por la
COVID-19, Salteras pudo celebrar el día
de su Patrona dentro de las medidas de

seguridad requeridas. Aunque esta jornada
no fuera como los habituales días de fiesta
y convivencia, el sentido de responsabili-

dad prevaleció como mejor homenaje del
municipio a Ntra. Sra. de la Oliva, en su
tradicional festividad del 2 de febrero.

ROMERÍA DEL ROCÍO 2021: EL AYUNTAMIENTO RINDE HOMENAJE A LA
HERMANDAD CON UNA MUESTRA FOTOGRÁFICA CONMEMORATIVA
Con motivo de la Función Principal
de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Salteras, el Ayuntamiento
quiso engalanar su fachada con una
muestra fotográfica en honor a la
Hermandad y a todos los rocieros y
rocieras de Salteras. También se emitió en los canales de comunicación del
Ayuntamiento un vídeo sobre el camino de la Corporación rociera hacia la
Aldea. Unas imágenes que, esperamos,
puedan volverse a repetir, en presente,
el próximo año 2022.
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SALTERAS, SUS HERMANDADES Y SOCIEDADES FILARMÓNICAS,
PROTAGONISTAS DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2021
La Oliva y El Carmen. Los Blancos
y Los Negros. Infancia y mayores. Y,
como escenario común de este cartel,
Salteras. Ante una Semana Santa tan
distinta, el Ayuntamiento de Salteras
quiso poner en valor el carácter excepcional de lo que siempre tendremos: el
esfuerzo, la tradición y la devoción de
un pueblo, que aguarda con esperanza la
vuelta a la normalidad el año próximo.
El cartel fue presentado en el Espacio
Cultura de Salteras y es obra de la artista saltereña María Espín.

VISITAS INSTITUCIONALES A LAS COFRADÍAS DE
SALTERAS EL MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
El Ayuntamiento realizó un año más
sus visitas institucionales a las Hermandades de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Vera - Cruz en la mañana de sus respectivas jornadas procesionales, el Martes y
Miércoles Santo, respectivamente. Los
diferentes concejales-delegados asistentes trasladaron a sus integrantes el
afecto y cercanía del Ayuntamiento en
estos días de añoranza.
Asimismo, en la noche de ambos días
se emitió un programa dedicado a cada
hermandad, a través del canal del Ayun-

tamiento de Salteras en la red social
YouTube.

EL 28F, UNA OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR LOS VALORES DE
UNA AUTONOMÍA HISTÓRICA
“Celebremos con orgullo quiénes somos.
Recordemos los valores que hemos
heredado a lo largo de
siglos y la trayectoria
que nos llevó a ser una
autonomía histórica”.
Con este propósito, el
Ayuntamiento de Salteras reivindicó nuevamente la importancia
fundamental de los
logros alcanzado por la
autonomía andaluza y
el sistema autonómico,
con el fin de seguir

avanzando hacia un futuro mejor para
todos los andaluces y andaluzas. El acto

institucional incluyó el tradicional izado
de la bandera de Andalucía.

JUNIO 2021
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JUVENTUD

EL OCIO ALTERNATIVO Y LA APUESTA POR LA
PARTICIPACIÓN, CLAVES DE LA DELEGACIÓN
DE JUVENTUD DURANTE LA PANDEMIA
Desde la Delegación de Juventud, el
Ayuntamiento de Salteras trabaja para
ofrecer una alternativa de ocio saludable,
adaptada a las preferencias de la juventud. Durante este complejo año, dos de
sus nuestros proyectos centran su actividad: “Un ocio alternativo” y “Espacio de
encuentro para la participación”.

- Talleres semanales de creación
artística: maquillaje, baile urbano,
cortometraje y producción musical.
La clausura de los mismos tuvo lugar
el sábado 5 de junio, por medio de
un espectáculo que conectó todos los
talleres y muestró el trabajo realizado
durante estos meses.

La Delegación de Juventud anima a
todos los jóvenes a participar en la
decisión, gestión y puesta en marcha de
las actividades en Salteras. El Espacio
Joven es el lugar desde el que ofrecerles
voz y voto en todas las actividades que
se programen, con todas las medidas de
seguridad.

A través de ambos, se han obtenido los
siguientes logros:

- Actividades extraordinarias: visita a
“La Juliana”.

- Creación de la Comisión Joven, con
reuniones periódicas para contactar
con toda la juventud saltereña y crear
actividades y talleres que sean de su
preferencia.

Siguen realizándose asimismo programas de prevención en el Instituto, en
el ámbito de las nuevas tecnologías,
la educación sexual y en habilidades
sociales.

En los canales de comunicación del
Ayuntamiento se da a conocer toda la
planificación de verano: Zona de Ocio,
Isla Mágica, Acuópolis, Visita a la playa,
Fiesta Ibicenca, Campamentos, Talleres,
etc.. ¡Anímate y participa!
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INFRAESTRUCTURAS
CULMINADAS LAS OBRAS DE
REURBANIZACIÓN EN FUEMBLANCA
Las obras de reurbanización de La
Fuemblanca, iniciadas a finales de junio
de 2020, finalizaron en marzo con
una inversión de algo más de 500.000
euros. Los trabajos han consistido en
la reparación de seis calles, una avenida
principal y cinco vías de menor tamaño.

Esta actuación es un ejemplo del trabajo
que el Ayuntamiento viene realizando
para culminar los proyectos planificados,
pese a las dificultades sobrevenidas en el
último año.

JUNIO 2021
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HAZ DEPORTE
EN SALTERAS
El Ayuntamiento Salteras te ofrece
numerosas alternativas a través
de la Delegación de Deportes:

• Escuelas Deportivas Municipales
• Carrera Popular «Tierra y Olivar» Villa de Salteras
• Actividades y cursos deportivos para adultos
• Actividades y eventos deportivos puntuales
• Instalaciones municipales
(Polideportivo Municipal, Piscina y pistas de pádel)
• Colaboración con otras delegaciones
municipales en diferentes eventos

El ejercicio físico favorece nuestra salud y calidad de vida.
Infórmate: 955 70 71 39
Facebook: @Delegación de Deportes de Salteras

Delegación de Deportes

