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Casi dos años después de que
la COVID-19 haya puesto a
prueba nuestro estilo de vida en
todos los ámbitos imaginables,
todos hemos sido más conscientes que nunca de la importancia de la salud.
Una salud que tiene que ir por
supuesto acompañada de muchas cosas más. De tener trabajo, de acceder a la educación,
de contar con todos los servicios
necesarios para la ciudadanía y
también, por supuesto, de una
buena oferta de ocio y esparcimiento para la diversión y el
crecimiento personal.
Sin embargo, todas esas cosas
son muy difíciles de alcanzar
sin un buen estado de salud.
Una salud por la que sin duda
se han dejado la piel nuestros
sanitarios y sanitarias. Y en esa
lucha, la sanidad pública ha sufrido el mazazo del virus con un
ejercicio de responsabilidad que
jamás podrá ser agradecido en
su totalidad.
Aunque esa retribución moral
sea tan difícil de alcanzar, lo
que sí se puede hacer es mostrarles el mayor de los respetos
y facilitar su labor diaria. Y un
buen punto de partida es defender al máximo sus condiciones
laborales y las de sus compañeros. En ese sentido, merece una
mención especial el Hospital de
San Juan de Dios del Aljarafe,
que debería disponer de toda la
ayuda necesaria para que sea el
centro sanitario de referencia de
la comarca del Aljarafe.
Con este compromiso, y ante
una situación sanitaria que está
mostrando signos de deterioro,
nos hemos sumado a la plataforma de alcaldes y alcaldesas
de la provincia en defensa de la
sanidad pública. Un primer paso que irá seguido de más acciones para recuperar los recursos,
personales y materiales, para
que la sanidad pública pueda
prestar el mejor servicio a sus
usuarios.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
[
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Estimadas vecinas y vecinos:
Un año más me alegra tener el privilegio de presentar un nuevo ejemplar de Salteras Actual. Esta revista de nuestro pueblo que nos sirve como resumen informativo de algunas
de las principales informaciones que componen el día a día de nuestra localidad, sus tradiciones, sus novedades y sus proyectos futuros. Dejamos un 2021 cargado de actividad
y de una recuperación paulatina de la normalidad previa a la llegada de la COVID-19.
Como bien sabéis, por desgracia no podemos pasar completamente página a los
efectos que la pandemia está provocando en el normal desarrollo de nuestra vida.
Sin embargo, hemos hecho de esta debilidad una fortaleza en muchos aspectos.
Hemos aprendido a convivir con el virus; la ciencia y los sanitarios nos han dado
las armas necesarias para prevenir en la medida de lo posible los efectos del virus,
y entre todos y todas hemos seguido dando pasos en firme para seguir adelante.
Desde el equipo de Gobierno de Salteras hemos intentado cada día facilitar esta
labor para que el desarrollo de nuestra localidad no pare. Las ganas de mejorar, la
templanza ante situaciones complejas y la adaptabilidad a las circunstancias, han
sido algunas de las claves principales para sobrellevar esta tarea de gran responsabilidad frente a nuestros vecinos. En ese sentido, la ciudadanía ha mostrado también su calidad personal mostrándose paciente y comprensiva ante situaciones que
muchas veces podían ser de gran complejidad. Os agradecemos esa comprensión.
Ahora, dejando poco a poco atrás al 2021, me gustaría aprovechar esta ocasión
para infundiros ánimo y esperanzas ante el nuevo año. Como es normal siempre
se presentarán dificultades, pero entre todos podremos, y sabremos, encontrar el
camino para solventarlas. Un camino en el que ninguno puede quedarse atrás, y
en el que los saltereños y saltereñas podrán seguir demostrando que juntos podremos seguir mejorando los principales valores que hacen de Salteras una localidad
grande, hospitalaria y con proyección (como bien demuestran sus empresas) hacia
dentro y fuera de España. Por eso, nuestro equipo de gobierno seguirá luchando
sin descanso para seguir fomentando ese tejido sólido empresarial, por la creación
de empleo de calidad y por la defensa de la sanidad y la educación pública como
algunas de nuestras principales columnas de apoyo.
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EL ALCALDE INTENSIFICA SU CONTACTO CON LAS
EMPRESAS SALTEREÑAS PARA CONOCER SUS
NECESIDADES
Antonio Valverde visita diferentes negocios de la localidad para conocer de
primera mano las principales necesidades para desarrollar su trabajo.
Sobran las presentaciones de los deliciosos dulces del obrador y confitería Ana Mari.

El Ayuntamiento de Salteras tiene como uno de sus principales
objetivos prestar el mayor de los apoyos a los empresarios y las
empresarias saltereños. La buena consecución de dicho objetivo
traerá, como es lógico, muchos beneficios para la localidad. Creación y mantenimiento de puestos de trabajo, fortalecimiento del
tejido empresarial y atracción para nuevos proyectos, fortalecimiento de la economía de Salteras dentro y fuera de la localidad.

Para apoyar al máximo todas las iniciativas emprendedoras, el
equipo de Gobierno ha intensificado durante todo el 2021 las
visitas para estar a su lado y ofrecer una ayuda real y útil. Conocer
su trabajo, su evolución a lo largo de estos años -incluso en el
caso de que la pandemia haya podido generar alguna dificultady conocer a sus empleados para conocer mejor a las empresas.

EL AYUNTAMIENTO QUIERE CONOCER
DE PRIMERA MANO EL TRABAJO
DE LAS EMPRESAS LOCALES,
SU EVOLUCIÓN Y SU EQUIPO DE
EMPLEADOS

Visitar a los empresarios y empresarias de Salteras fuera de la
localidad supone toda una satisfacción, como la visita navideña a
‘Papeles para sentir’, en la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla.

Visita a las instalaciones de la empresa Sevialup, todo un referente en el sector de las ventanas de PVC y aluminio.
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El Centro Diversia será un nuevo recurso social para la atención
de personas con discapacidad intelectual.

Es todo un orgullo leer en los medios de comunicación la
proyección internacional de la fábrica de Fernández y Roché.
ENERO 2022
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FINALIZAN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
DE LA FUENTE DE LA ALBERQUILLA
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Además de los trabajos realizados de adecuación del entorno y camino de acceso a la fuente se ha realizado:
Limpieza y explanación del terreno en el
perímetro de la edificación para detener los
empujes de tierras.
Consolidación de nuevos taludes creados para
evitar el empuje de tierras y formación de
elementos de contención necesarios.
Consolidación de la cúpula de ladrillo y
reconstrucción de las partes desprendidas.
Consolidación de los cerramientos y la cubierta
de la edificación, demolición de aquellas partes
deterioradas y reconstrucción.
Eliminación de la vegetación parasitaria de la
edificación.

Los trabajos de rehabilitación de La Alberquilla han finalizado. Tras
seguir las recomendaciones del informe técnico se han realizado las
pertinentes obras para restaurar esta famosa fuente de origen árabe,
que ahora luce en todo su esplendor.
Con un gran valor histórico y cultural, y tras la restauración que
ha realizado el Ayuntamiento de Salteras, los visitantes podrán
seguir disfrutando de las enriquecedoras visitas interpretativas y de
naturaleza que se organizan, como la realizada por el arqueólogo
Manuel León.
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LA FUENTE DE
LA ALBERQUILLA
ES DE ORIGEN
ÁRABE Y SE UBICA
EN UN ENTORNO
DE GRAN VALOR
MEDIOAMBIENTAL
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Las obras del Teatro Municipal
están muy avanzadas
Las instalaciones del nuevo espacio cultural saltereño dejan
adivinar las grandes posibilidades que ofrecerá para la
organización de espectáculos musicales, teatro y actividades
para el ocio y la cultura local

V I S I TA A L T E AT R O M U N I C I PA L

]

Tras el avanzado estado del interior del edificio,
los trabajos principales se centran ahora en la
zona perimetral del teatro municipal
La construcción del nuevo Teatro municipal está en un excelente estado de evolución. Los trabajos en el interior ya dejan ver con claridad los espacios que muy
pronto recibirán la amplia oferta cultural
de la localidad. Escenarios, asientos para los espectadores, acabados de aspecto
técnico de imagen y sonido y la entrada
están prácticamente finalizados.
Y si la parte que podrán disfrutar los espectadores está muy avanzada, no menos
lo están todos los que permitirán a los artistas realizar su trabajo. Los camerinos,
las zonas de preparación, los aseos y un
enorme almacén, rodean el escenario del
Teatro municipal. Unas instalaciones que
están preparadas para acoger diferentes
tipos de espectáculos culturales de gran
envergadura.
Mientras se finalizan fachada y exteriores, los trabajos técnicos se centran ahora
en la preparación de la zona perimetral
del edificio.
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Economía

Piscina

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ PARA LA RESTAURACIÓN
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
El Ayuntamiento ha
firmado un convenio
de colaboración
para ayudar a la
Hermandad de la
Vera-Cruz de Salteras
con la restauración
de la Virgen de la
Soledad. Desde el
consistorio se quiere
prestar de esta
forma un impulso al
buen trabajo que la
hermandad realiza en
el municipio.

EL CONSISTORIO FIRMA VARIOS CONVENIOS EN FAVOR DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE SALTERAS POR VALOR DE
UNOS 10.000 EUROS
El impulso a la
educación es uno
de los objetivos del
equipo de gobierno.
Antes de finalizar
2021 se han firmado
varios convenios de
subvención con todos
los centros educativos
públicos de Salteras
y con sus AMPAS.
El volumen total de
las subvenciones
asciende a unos
10.000 euros.
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La piscina cubierta municipal reabre
sus puertas a los saltereños y a los
vecinos de la comarca
El mes de enero ha traído una de las noticias más esperadas por
muchos de los vecinos de la localidad. La piscina cubierta de
Salteras ha vuelto a abrir sus puertas al público tras los trabajos
de mejora y acondicionamiento de sus instalaciones. El pasado
día 19 de enero, la piscina comenzó con su completa programación de actividades y cursos para el disfrute lúdico y deportivo
de los saltereños y de otros vecinos de la comarca.
El lógico uso de las instalaciones hizo necesario acometer estos
trabajos de mejora, que se han centrado principalmente en la
cubierta de las instalaciones y en el vaso de piscina. Para esta
última intervención se ha realizado la sustitución del liner de
revestimiento del vaso y el filo desbordante de la piscina municipal, con una inversión de 20.082,64 euros.

ENERO 2022
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IGUALDAD
SALTERAS SE MOVILIZA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

[

IGUALDAD

]

LA DELEGADA DE IGUALDAD,
CARMEN DE LOS SANTOS, HIZO
LECTURA DEL MANIFIESTO
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO FRENTE AL
AYUNTAMIENTO CON GRAN
AFLUENCIA DE PÚBLICO

Las saltereñas se unen para pintar un horizonte nuevo, sin violencia

Vecinas de Salteras dieron forma a un precioso mural para inmortalizar la importancia de luchar por los derechos de la mujer,
por la igualdad por acabar de una vez por todas con la violencia de género.

Los vecinos y las vecinas de la localidad han participado
activamente durante todas las movilizaciones y actos
organizados con motivo del 25N. Desde la Delegación
de Igualdad de Salteras se continúa con el impulso que el

equipo de Gobierno de Salteras mantiene para sensibilizar
a la población en la lucha contra la violencia de género. Un
impulso que se ha encontrado una vez más con una gran
respuesta por parte de los vecinos de la localidad.
Los jóvenes han tomado la iniciativa
mostrando su repulsa ante esta lacra
que afecta a la sociedad. Desde la
participación activa y mediante su
fuerte compromiso para combatir esta
situación, durante los actos celebrados
para el 25 han servido como altavoz para
el cambio.
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Jornadas de profesionales para
abordar la violencia de género
Más de 40 profesionales del ámbito
social sanitario, de las fuerzas de seguridad de Salteras han participado en
unas interesantes jornadas.
Paola Casal, fiscal de violencia, y Rosa
Martínez, abogada directora del área
de igualdad de la Rinconada. aportaron
su experiencia. En la sesión se trató
el abordaje integral coordinado en la
atención a menores y mujeres víctimas
de violencia de género.

ENERO 2022
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EDUCACIÓN / SALUD
El profesorado y las familias de Salteras han podido participar en la magistral conferencia del prestigioso psicólogo infantil y juvenil Luis Aretio.
El Salón multiusos de la localidad ha servido como punto de encuentro con este especialista que ha impartido una conferencia con la importancia de la educación como eje
central.

A pesar de la pandemia, la lucha contra el sida sigue.
Desde el Ayuntamiento se quiere poner en valor la importancia de la prevención en diversas materias sanitarias. La mejor forma de prevención se consigue gracias a
disponer de buena información, por eso se ha organizado una Gymkana por la lucha contra el sida y otras ITS.
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CULTURA
SALTERAS INTENSIFICA SU PROGRAMACIÓN CULTURAL
CON UNA APUESTA POR TEMÁTICAS DIVERSAS
La Delegación de Cultura, en sinergia con el resto de las
delegaciones de Salteras, ha realizado un intenso trabajo para
recuperar el nivel de iniciativas frenado por la Covid-19. Siempre con el mayor respeto a las normas y a las recomendaciones
sanitarias, la actividad cultural ha vuelto con mucha fuerza a la
localidad. Para ello, el Ayuntamiento ha optado por intensificar
su programación cultural con un gran nivel de aceptación por
parte de los vecinos de Salteras y visitantes.

La planificación de la programación cultura ha querido además
hacer una apuesta firme por una temática variada y que se
acerque a los diferentes gustos y particularidades de los vecinos.
Exposiciones, conferencias, talleres culturales, espectáculos
musicales y visitas de interpretación histórica, han sido solo
algunas de las propuestas que han precedido a la Programación
de Navidad 2021-2022.

La enfermera Rocío Fernández Rebollar ha impartido
cuatro nuevos talleres gratuitos dentro del Programa de
Educación para la Salud en el climaterio, menopausia y
suelo pélvico. Unas sesiones informativas que han tenido
gran éxito e interés por las vecinas de Salteras.
Estos talleres se
suman a otros
de Patronaje y
moda flamenca,
Hábitos saludables y alimentación, Espacio
de Evolución
Interior, entre
otros.

Las tablas saltereñas han acogido el mes del teatro
Octubre ha sido el mes del teatro en Salteras. Con los
niveles de contagios más controlados y siguiendo todas las
medidas de prevención necesarias, las funciones de teatro
han recuperado fuerza en la localidad. Durante todo el
mes se han podido disfrutar de siete funciones que han
tenido una gran acogida por parte del público. En las que
además ha participado la compañía local Sal-Teatro. Desde
el Ayuntamiento se harán todos los esfuerzos necesarios
para que se recupere la máxima normalidad en el desarrollo de las actividades culturales.

ENERO 2022
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CULTURA

CULTURA

EXPOSICIÓN
CON LOS
TRABAJOS DE
ARTISTAS DE
SALTERAS
“EL BIEN SER”

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
GUITARRA DE SEVILLA
El Espacio cultural de Salteras acogió los bellos acordes de guitarra de Manuel Montero,
que ofreció a los espectadores su actuación "Confluencia" dentro de la programación del
Festival Internacional de Guitarra de Sevilla.

El Espacio Cultural ha sido el lugar de encuentro de los visitantes de la exposición "El
Bien Ser". La muestra ha reunido los trabajos de algunos de los principales artistas de
Salteras, y recrea con sus diversas propuestas
el legado filosófico de Emilio Lledó.
Esta iniciativa, enmarcada en "La Noche
de la Filosofía", realizó un recorrido muy
sugerente por obras artísticas muy diversas,
con la filosofía del maestro Lledó como
telón de fondo.

CONCIERTO DE
DIEGO MONTES
CON EL CLAN
SONADORS
LA MUESTRA HACE UN
RECORRIDO POR EL LEGADO
FILOSÓFICO DE EMILIO LLEDÓ
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CONFERENCIA
SOBRE ALFONSO
X EL SABIO
EN EL 800
ANIVERSARIO DE
SU NACIMIENTO
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras organizó la conferencia “Alfonso X El Sabio: Cuando
el Reino de Sevilla pudo ser el centro
del mundo”, para conmemorar el 800
aniversario del nacimiento de Alfonso
X. La conferencia, a cargo de Manuel
J. Parodi, Doctor Europeo en Historia
y arqueólogo, tuvo una gran acogida en
la Biblioteca pública municipal Emilio
Lledó.

“Palabras para la memoria” fue todo un
espectáculo sonoro y visual. El concierto
de Diego Montes y el Clan Sonadors se
celebró en el Patio del Espacio culturas.
Esta iniciativa de la delegación de Cultura
formó parte de la programación de “La
noche de la filosofía”.

ENERO 2022
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¡LA AVENTURA AL PODER!
NIÑOS Y ADULTOS LO PASARON EN GRANDE
EN LA JORNADA DE MULTIAVENTURAS EN LA
SIERRA DE SAN PABLO, MONTELLANO

Los vecinos de Salteras vivieron una jornada de diversión y aventura que ha quedado
para el recuerdo. En plena naturaleza, en la
hermosa Sierra de San Pablo (Montellano), la delegación de Deportes preparó una
actividad destinada al fomento de la vida
sana, el ejercicio y la diversión.
Grandes y pequeños pudieron disfrutar de
un día muy divertido realizando un curso
de iniciación a la orientación, tiro con arco
y sesiones de rapel y de tirolina.

Después de una reunión de coordinación entre el Club de Veteranos y
el Ayuntamiento de Salteras, se ha
acordado la cesión para el uso de varios
espacios como apoyo de la formación
y el ejercicio físico de los jugadores y
jugadoras del Club. Serán la piscina
pública, el aula-gimnasio del CEIP
Rodríguez Almodóvar y un aula de
formación.

que se van a
llevar a cabo
en el campo
de fútbol, que
se centrarán
en el césped
artificial y la
renovación de
banquillos y
porterías.

Además, el teniente alcalde responsable
de relaciones institucionales del Ayuntamiento, Miguel Ángel Toscano, informó
al Club de Veteranos sobre las obras

DEPORTE INCLUSIVO EN LA PISCINA
CUBIERTA DE SALTERAS
La Delegación de Deportes de Salteras y WIMUV centro de entrenamiento
comienzan una colaboración con Special Olympics Andalucía para ofrecer
el espacio y los recursos necesarios para desarrollar clases de natación adaptada y diferentes actividades acuáticas.
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DEPORTE

SEGURIDAD CIUDADANA
AUMENTA LA SEGURIDAD EN SALTERAS CON
LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO AGENTE Y
LA OFERTA DE 3 NUEVAS PLAZAS PARA 2022
El Ayuntamiento de Salteras, a través de su delegado de Seguridad
Ciudadana y el jefe de la policía local, acudieron al acto de clausura y
entrega de diplomas del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública
de Andalucía (IESPA).

Dentro de las mejoras que el ayuntamiento de Salteras ha realizado durante el último
año en instalaciones públicas deportivas se incluye el cierre de las pistas de pádel.
Se realizó un cerramiento especial metálico de las pistas con vidrio templado de 10 mm.
Con una inversión de unos 31.000,00 euros. Con estos trabajos se ha conseguido reducir
la contaminación acústica que resulta del uso normal de las pistas deportivas, un nuevo
avance para desarrollar la actividad deportiva con el mínimo de molestia para los vecinos.

INFRAESTRUCTURAS

En dicho acto participó Álvaro Albañil, el nuevo agente de policía local
que se incorporará al equipo de profesionales de la localidad. El equipo de Gobierno quiere consolidar su apuesta por reforzar la seguridad
de Salteras, y sacará en 2022 tres nuevas plazas en oferta pública para
aumentar el número de policías.

EL AYUNTAMIENTO SACARÁ
EN OFERTA PÚBLICA TRES
NUEVAS PLAZAS DE POLICÍA
MUNICIPAL EN 2022

Los trabajos para la mejora de varios caminos rurales
de Salteras han servido para mejorar su estado, tanto
para el uso público de los vecinos como para que los
agricultores de nuestra localidad puedan realizar mejor
sus desplazamientos con la maquinaria agrícola.
Las intervenciones que se realizaron en los caminos
de las Arenas, Manule y del Junquillo ya están dando
sus frutos. En total se ha realizado una inversión en
caminos rurales de 29.894,08 euros. El objetivo de estos
trabajos es el de conseguir la mejora de infraestructuras
rurales y espacios libres, para el uso y disfrute de los
ciudadanos del municipio. De esta forma se mantienen
además en las debidas condiciones de seguridad, para
facilitar el tránsito peatonal y rodado.
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EDUCACIÓN

MAYORES

SALTERAS ACOGIÓ LA ENTREGA DE PREMIOS
A LAS GANADORAS DEL I CONCURSO
ESCOLAR DE ESCRITURA Y DIBUJO
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN COBRE
LAS CRUCES
Cuatro estudiantes de ESO de las localidades de Gerena, Guillena, La Algaba
y una vecina de Salteras han sido las
ganadoras de la primera edición del
Concurso Escolar de Escritura y Dibujo
que organiza la Fundación Cobre las
Cruces. Un concurso que ha dejado
patente la "calidad y originalidad de los
trabajos escritos y gráficos presentados",
como reconoció el jurado.
Esta iniciativa tiene el objetivo de
estimular a los estudiantes de ESO de
los municipios del entorno del complejo
minero a contar su historia y la de su
comunidad. Una hermosa propuesta en
la que Salteras ha podido enorgullecerse
de su vecina Libia Castro. Estudiante en
el IES Pésula de Salteras.

La delegación de Mayores ha desarrollado una amplia programación de actividades, como las visitas turísticas y culturales a
diferentes localidades como Alcalá de Guadaira, Estepa y Osuna.
Han sido visitas que han contando con una gran participación e
implicación por parte de los vecinos de Salteras.

El alcalde de Salteras, Antonio Valverde
Macías ha firmado el convenio Aula
abierta de mayores con la Universidad
Pablo de Olavide.
Una firma que sigue manteniendo a la
localidad como un referente comarcal
en este tipo de iniciativa, al ser el único
municipio que lo tiene. Los 18 alumnos
de Salteras del Aula de mayores que participan se formarán en materias universitarias para enriquecer su conocimiento.
Este programa de la universidad, y en el
que colaboran 22 ayuntamientos de la
provincia de Sevilla, cuenta con la participación de más de 850 alumnos.
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PISCINA
CUBIERTA
TEMPORADA 2022
APERTURA: ENERO

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

Delegación de Deportes

