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EDITORIAL

]

Han pasado 17 años desde que naciera el sueño de crear una rotonda
kilómetro 0 en Salteras. Aquella que
en el pasado -y en la actualidad- ha
recibido y despedido a tantos visitantes y a los saltereños y saltereñas al
partir de su pueblo. Allí se plantarían
esas dos representativas columnas
que, pacientes, han esperado la llegada de la culminación de su esplendor.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Al igual que otros tantos hitos importantes de nuestra historia, el 2022
quedará marcado como el año en el
que las dos columnas recibieron su
coronación definitiva. En concreto
han quedado rematadas con una escultura muy especial. Una efigie femenina que representa los valores, los
rasgos y la historia de Salteras.

Estimadas vecinas y vecinos:

El profundo conocimiento de la localidad del profesor de Historia Moderna de Sevilla, Antonio González
Polvillo, y el buen hacer del prestigioso artista y escultor Chiqui Díaz, han
dado alma y forma a este emblemático ornamento. La primera, con la
inspiración de aquellos artistas sevillanos del Renacimiento que dieron
formas de hombres o mujeres a los
pueblos durante la visita que realizó
Felipe II en 1570. La segunda, modelada a mano con 200 piezas recortadas de acero inoxidable y bronce.

Y si podemos destacar algo de este verano en comparación con su antecesor, habría que
señalar la importante apuesta que desde este ayuntamiento se ha realizado en Cultura.
Favorecida al fin por una situación sanitaria más favorable y sin las necesarias restricciones que se mantenían. Atrás dejamos esas refrescantes noches del Verano Cultural,
plagado de música, cine y diversión para todos los públicos. Unas deliciosas veladas para
dar un poco de respiro a algunos de los meses más calurosos que se recuerdan en compañía de amigos y familiares.

Una figura que saludará o despedirá
a propios y extraños con el paso del
tiempo, y que perdurará para seguir
manteniendo viva la historia. Los
símbolos empleados en la escultura
y sus colores, como la representación
de la uva que da origen a los preciados mostos aljarafeños y el aceite de
oliva, retratan esa riqueza cultural y
gastronómica que ya recibieran al
monarca hispánico en el pasado.
Queda de esta forma cumplido ese
sueño que en 2005 buscara crear este
monumento emblemático que reuniera en este cruce de caminos y de
historias, el presente, el pasado y el
futuro de Salteras.
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Dejamos atrás unos meses de verano que nos han permitido en mayor o menor medida disfrutar de unos días de descanso y asueto. Entramos en septiembre con fuerzas
renovadas y presentado este nuevo ejemplar de nuestra revista, Salteras actual. Una publicación que como sabéis nos hace un pequeño resumen del día a día de la localidad,
destacando algunos de los principales hitos sucedidos durante los últimos meses.

Uno de los momentos que más alegría proporciona a este equipo de Gobierno ha sido
la apertura del Teatro de Salteras. Un nuevo espacio para los saltereños y saltereñas.
Ver la gran afluencia de público que ha llenado el edificio para disfrutar de conciertos,
actuaciones de teatro, entregas de premios y actos presentaciones ha sido un motivo de
alegría que ánima a seguir trabajando en esa dirección. El Teatro Municipal de Salteras
ha llegado para ser el centro neurálgico de la cultura y el conocimiento, y seguirá acogiendo propuestas de interés para la ciudadanía.
Mientras que el teatro municipal acogerá importantes actuaciones en su interior, en las
calles de nuestra localidad, en concreto en el kilómetro 0 de Salteras, contamos con una
imagen que une pasado, presente y futuro del municipio. Nuestras famosas columnas
han recibido una coronación muy especial, la de la escultura femenina que representa a
Salteras, a su historia y a su riqueza.
Desde el equipo de Gobierno de Salteras se ha seguido trabajando de forma intensa
para seguir sumando recursos y servicios para hacer mejor la vida de los vecinos y las
vecinas. Como informando sobre las ayudas para autónomos y Pymes, que redundarán
en la mejora del empleo y el crecimiento del tejido empresarial del municipio.
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A FONDO
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EL TEATRO MUNICIPAL DE SALTERAS
ABRE SUS PUERTAS
La puesta en funcionamiento del nuevo espacio cultural saltereño recibe una
gran acogida por parte los vecinos y las vecinas de la localidad, y registra sus
primeros llenos absolutos
Salteras recordará 2022 como el año en el que el Teatro Municipal abrió sus puertas. La espera para la apertura de este
nuevo espacio cultural para el municipio ha sido recompensada con creces. Por un lado, por la gran afluencia de público
registrada en todas sus propuestas, que han conseguido los
primeros llenos absolutos. Por otro, ha puesto de manifiesto
el gran potencial de las instalaciones a través de actuaciones, representaciones y actividades de diferente temática que
requerían de un amplio despliegue técnico. Para este arranque del Teatro Municipal de Salteras se ha elaborado una
completa programación cultural que ha hecho las delicias del
público. Junio ha puesto el punto de partida para un rico
camino cultural por recorrer gracias a este nuevo recurso cultural y de ocio para el pueblo.

El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, presidió la
puesta en funcionamiento del nuevo edificio, y presentó a
los saltereños y saltereñas la que será su nueva casa para
presentar propuestas culturales, de formación y de ocio.

La música ha tenido un lugar preeminente en las primeras actuaciones del Teatro.
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Las primeras colas de entrada suponen el inicio de la actividad del Teatro Municipal de Salteras.

El equipo de Cultura del Ayuntamiento ha volcado toda su ilusión Los saltereños y saltereñas han disfrutado de las primeras
e implicación en esta primera ronda de actuaciones.
actuaciones mostrando su apoyo al nuevo teatro.
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UNA PROGRAMACIÓN DE LUJO PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
El Ayuntamiento de Salteras, a través de
su delegación de Cultura, ha preparado
una elaborada programación cultural para la puesta en funcionamiento
del Teatro Municipal de Salteras. La
actuación de Erika Leiva; un concierto
de la Sociedad Filarmónica de Nuestra
Señora de la Oliva; la interpretación
de ‘Bodas de Sangre’ de Sal-Teatro; el
concierto de la Sociedad Filarmónica de
Nuestra Señora del Carmen y el espectáculo infantil ‘La casa de Arlequín’, han
dado el pistoletazo de salida al calendario de actividades del teatro.

CON UN MARCADO
ACENTO LOCAL
Las tablas saltereñas atraerán propuestas de todas partes, pero
como no podía ser de otra forma, también será la casa de los
artistas locales. El arranque de la programación cultural ha
contado con las actuaciones de vecinos y vecinas de Salteras.
Toda una prueba para para poder soñar con los futuros conciertos, actuaciones y obras de teatro que se podrán desarrollar.
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UN ESPACIO
MULTIUSOS PARA
SALTERAS
El Teatro Municipal se alza además como un espacio ideal
para el desarrollo de actividades de diferente temática. Presenta unas amplias y cómodas instalaciones ideales para la
organización de presentaciones, charlas, eventos y propuestas
de formación o informativas.

[ S A LT E R A S T I E N E N O M B R E D E M U J E R

]

El municipio luce con orgullo su
emblemático monumento, ya coronado por
una escultura que respresenta a Salteras
El kilómetro 0 de la localidad cuenta desde este verano con una imagen representativa que dará
la bienvenida a los visitantes de la localidad. Se trata de una escultura femenina con algunos de
los símbolos representativos de Salteras. De su historia y de su riqueza. La efigie ha coronado las
famosas columnas saltereñas, completando la ornamentación del monumento.

1

Mientras esperaban la culminación del monumento,
las conocidas columnas de Salteras han sido todo un
símbolo local, y ha desempeñado un hermoso símbolo con su iluminación durante la celebración de días
internacionales.

Inspirada por los trabajos de los artistas renacentistas
sevillanos, que dieron forma masculina o femenina a los
pueblos sevillanos según su nombre durante una visita
de Felipe II, esta escultura representa la idiosincrasia de
la localidad aljarafeña.

2

3

Un monumento para el recuerdo. Con la instalación de la escultura de Salteras queda terminada la
rotonda del kilómetro 0 del municipio. Un punto
de partida y de llegada que quiere inspirar a las
futuras generaciones saltereñas rememorando también el pasado y la historia locales.
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]

Una escultura femenina que representa la
historia y la cultura de Salteras
Presente, pasado y futuro se dan la mano en una imagen representativa para simbolizar la riqueza
del municipio, dentro y fuera de sus fronteras. La escultura que corona las dos columnas saltereñas, se
ha emplazado en un lugar también simbólico, la llegada por el ‘Camino viejo de Sevilla’ al pueblo.

El equipo de Cultura del Ayuntamiento ha volcado toda su ilusión a De izquierda a derecha, el profesor de Historia Moderna de la
Hispalense, Antonio González Polvillo; el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías y el escultor aljarafeño, Chiqui Díaz.
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ANTES DE SU INSTALACIÓN
DEFINITIVA, LA ESCULTURA
QUE REPRESENTARÁ A
SALTERAS Y SU PROCESO
CREATIVO SE EXPUSIERON
DURANTE LA PRESENTACIÓN
A LOS VECINOS Y VECINAS
El Espacio Cultural de Salteras acogió el pasado día 2 de agosto la
inauguración oficial de ‘Salteras tiene nombre de mujer’. Una velada
muy especial en la que las vecinas y los vecinos de la localidad conocieron de primera mano la escultura que señalizará simbólicamente
el kilómetro 0 del pueblo.
El alcalde, Antonio
Valverde Macías, tuvo
el honor de presentar
la escultura aportando
datos sobre su proceso
de creación, su simbolismo y su empaque como
monumento emblemático. Junto al alcalde,
participaron dos de las
personas que han dado
forma a este sueño. El
artista y escultor aljarafeño, Chiqui Díaz, y el
profesor de la Historia
Moderna de la Universidad de Sevilla, Antonio González Polvillo.
La escultura
de mujer luce
también como
símbolos locales
la vid y los olivos,
que han dado
vida a los famosos
vinos y aceites de
molino locales.
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Economía
EL CONSISTORIO PONE EN MARCHA DIFERENTES
ACCIONES PARA INFORMAR Y AYUDAR A AUTÓNOMOS,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LOCALES
El Ayuntamiento
de Salteras sigue
trabajando en la
búsqueda y la
puesta en marcha
de diferentes
medidas que sirvan
para mejorar las
oportunidades
de empleo y el
tejido empresarial
saltereño. Los meses
de verano han sido
una oportunidad
perfecta para
preparar la llegada
del nuevo curso
laboral aportando
ideas y proyectos que
impulsen el empleo.

INFORMACIÓN SOBRE
LAS NUEVAS AYUDAS
PARA AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS

La apertura del Teatro Municipal de
Salteras ha servido para cumplir otra
de sus funciones, la presentación de
iniciativas o la organización de actividades
relacionadas con diversas temáticas, como
la formación o el empleo. Las instalaciones
y el equipamiento del edificio pueden
acoger una gran cantidad de asistentes
con las herramientas necesarias para
presentaciones o ponencias.
Uno de sus primeros desempeños ha
sido el de acoger la presentación de las
nuevas ayudas destinadas a la creación
y al mantenimiento y consolidación de
autónomos y a microempresas (Plan
Contigo), y la presentación de una nueva web
municipal que se utilizará para potenciar el
comercio local (compraensalteras.com).
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TODOS LOS NEGOCIOS DE SALTERAS EN UN CLICK
Una nueva web del
Ayuntamiento servirá
para mostrar todos los
negocios de Salteras.
Una de las medidas
para la mejora de las
empresas locales ha
sido la creación de
una página web en la
que se podrá acceder
y obtener información
sobre todos los negocios
de la localidad. Este
nuevo espacio servirá
como escaparate al
exterior y para mostrar
la gran riqueza local en
servicios y productos. Las
empresas saltereñas que
quieran aparecer pueden
inscribirse en la web
(compraensalteras.com).

CLIMATIZACIÓN
PARA AFRONTAR
EL CALOR EN LAS
AULAS
Después de varios programas
de inversiones, y cerca de
300.000 euros, los colegios de
la localidad ya disponen de aire
acondicionado para que los niños
y las niñas afronten mejor el
calor. Además se ha realizado
la sustitución de la cubierta
colegio Francisca Pérez Cerpa,
por una moderna y más eficiente,
y con una inversión de 39.927,56
euros. De esta forma se cubren
tanto las necesidades de mejora
de la climatización en colegios
e institutos como las de ahorro,
sostenibilidad y eficiencia
energética de los mismos.
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Feria de Salteras
Salteras vive con intensidad su Feria
2022 y disfruta de unas inolvidables
fiestas en honor del Corpus Christi
Las luces, el color y la alegría han vuelto a recuperar el real de la Feria de Salteras con toda su
intensidad. Tras dos años sin poder celebrar su fiesta, los vecinos y las vecinas de la localidad
se han volcado con toda la ilusión tanto en el apoyo para su organización como a la hora de
participar en las diferentes actividades que se han realizado.

Ha sido una larga espera. Las medidas sanitarias y de seguridad ciudadana para combatir los efectos de la pandemia han
primado durante estos años, pero no se ha perdido ni un ápice de la ilusión en celebrar la gran fiesta saltereña. El Ayuntamiento de Salteras, a través de su Delegación Municipal de
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Infraestructuras, Sostenibilidad, Empleo y Fiestas Mayores,
ha dedicado un especial desempeño en preparar una fiesta a
la altura de dicha ilusión. Una celebración que ha contado
además con propuestas para todos los públicos.

[

F E R I A D E S A LT E R A S

]

Presentación del cartel oficial de la
Feria de Salteras
Uno de los primeros momentos de gran
emoción ha sido la presentación oficial del
nuevo cartel de la Feria de Salteras, que
en esta edición ha sido creado por el gran
artista Carlos Dovao.

Dispositivo oficial de Seguridad de la
Feria de Salteras
Este año se ha podido recuperar la
celebración de la Feria tras las medidas
de seguridad sanitarias adoptadas frente a
la Covid-19, pero el equipo de Gobierno
ha trabajado duro para organizar un
Dispositivo de Seguridad efectivo que
cuide del correcto desarrollo de las fiestas.

El Toro de fuego vuelve a recorrer las
calles saltereñas
La Feria de Salteras 2022 ha permitido
revivir con alegría una de sus tradiciones
más divertidas, el Toro de fuego, que ha
recorrido las calles para disfrute de los
vecinos y las vecinas de la localidad.

SEPTIEMBRE 2022
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UNA FERIA CARGADA DE TRADICIÓN, ACTUACIONES
MUSICALES, DIVERSIÓN, DEPORTE Y MUCHAS ACTIVIDADES
PARA DISFRUTAR DESDE EL 11 AL 15 DE AGOSTO

SALTERAS ES LA ÚNICA
LOCALIDAD DE SEVILLA Y DE
ANDALUCÍA QUE CELEBRA SU
FERIA EN AGOSTO
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INSTANTÁNEAS DE VERANO
ACOMPAÑANDO A LA
HERMANDAD DEL ROCIO
DE SALTERAS EN SU
PRESENTACIÓN EN LA
ALDEA
El mes de junio ha dejado muchas imágenes para el
recuerdo. Entre ellas se podría destacar la de la hermandad
saltereña en su peregrinación hasta la aldea almonteña.

ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN EN
EL CAMPEONATO DE
CHINOS
El tradicional Campeonato Internacional de
Chinos ha sido todo un éxito. Con más de
80 inscritos en la competición, se han vivido
momentos trepidantes y una emocionante final.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
CRUZ ROJA
El alcalde de Salteras ha firmado un convenio de
colaboración con Cruz Roja que servirá para implementar
el programa de personas mayores. Se trata de una
iniciativa de gran valor para el municipio que ayudará a
seguir ayudándolos a un envejecimiento sano y activo.
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VERANO CULTURAL
SALTERAS SE CARGA DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA
MITIGAR EL CALOR DEL VERANO

El Ayuntamiento de Salteras ha preparado un año más una
variada programación de actividades para disfrutar de la época
estival al máximo. En uno de los veranos más calurosos que se
recuerdan en muchos años, la música y el cine han endulzado las
veladas saltereñas.
Los vecinos y las
vecinas han podido
disfrutar en familia o
con sus amigos de una
rica propuesta musical
y cinematográfica al
frescor del patio del
Espacio Cultural de
Salteras. El cine de
verano de Salteras ha contado entre sus propuestas fílmicas con
un apartado especial para los más pequeños, que han podido
disfrutar de cine de animación.

CINE Y MÚSICA HAN
REFRESCADO LAS NOCHES
DE SALTERAS EN EL PATIO
DEL ESPACIO CULTURAL
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DISFRUTANDO DEL CIELO
DE SALTERAS
Entre las iniciativas culturales que se han organizado este
verano se ha contado con una muy especial. El día 5 de
agosto se celebró una actividad de observación astronómica para aprender un poco más sobre el cielo y las
estrellas.
La Plaza de España de Salteras apagó sus luces para
convertirse en un improvisado observatorio desde el que
los vecinos y las vecinas pudieron aprender muchas cosas
sobre el cielo de verano, la luna, saturno y algunas de las
constelaciones más conocidas.

CHAPUZONES
REFRESCANTES,
DENTRO Y FUERA
DE SALTERAS
La Piscina municipal de Salteras ha sido
un año más una de las principales diversiones de adultos y niños. La actividad deportiva y la diversión han sido este verano
las principales bazas para visitar la piscina
y escapar del calor.
Además, el Ayuntamiento organizó a
través de la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Salteras una salida
estival para visitar Guadalpark. Que el día
21 de julio el Día de Salteras.
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DÍA DEL ORGULLO
SALTERAS REIVINDICA LA DIVERSIDAD EN SU
CELEBRACIÓN DE SALTERAS ORGULLOSA 2022

LOS SALTEREÑOS Y LAS SALTEREÑAS SALEN
A LA CALLE PARA CELEBRAR POR TODO LO
ALTO UNA JORNADA MUY ESPECIAL CON
ACTIVIDADES EN DEFENSA DE UNA SOCIEDAD
INCLUSIVA Y DIVERSA

Ó
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La celebración del Día del Orgullo, que se
celebró el pasado 28 de junio, se recordará
como una de las más multitudinarias celebradas en Saltera. Una de las constantes de
esta jornada ha sido su animada participación del público en todo momento.

IGUALDAD

Salteras también se movilizó el pasado 17 de mayo, Día
Mundial contra la LGTBIFOBIA
Los vecinos y las vecinas de Salteras se han implicado desde el
principio en la confección de las pancartas, maquillaje, elaboración
de cariocas y banderas personalizadas, que han decorado el pueblo

con el colorido espíritu de esta celebración. Además, se ha podido
asistir a la lectura colectiva del Manifiesto, a la izada colectiva de la
Bandera multicolor, y a la participación en bailes latinos y dinamización con Zumba. Todo para transmitir mensajes por la Igualdad
y la Diversidad.

El Ayuntamiento de Salteras se une un año más a la Protección
universal de la persona víctima de delitos de odio
El 22 de julio se celebró el Día Europeo de las víctimas de los crímenes
de odio, en recuerdo a las 77 personas jóvenes y adolescentes asesinadas
en Oslo y Utoya en el año 2011 a manos de un fanático neonazi.
Salteras se sumó esta acción, promovida por la ONG Movimiento
contra la intolerancia, encendiendo la Luz de la Tolerancia, por lo cual

la noche del 22 de julio se llenó de luz azul una de
nuestras Plazas más céntricas recordándonos que
“la tolerancia apaga el odio”. Las dos columnas se
iluminaron una vez más, antes de recibir la escultura
de Salteras.
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DEPORTE
EL CAMPO DE
FÚTBOL DE SALTERAS
ESTRENA SU NUEVO
CESPED

El Ayuntamiento de Salteras continúa con su política de creación y mejora de en las instalaciones deportivas de la localidad.
La delegación de Deportes ha mostrado al alcalde de Salteras,
Antonio Macías Valverde, el excelente estado en el que ha
quedado el campo de fútbol. Un nuevo recurso deportivo que
servirá para el disfrute del pueblo.

LOS JUGADORES Y LAS JUGADORAS DE
FÚTBOL DE SALTERAS DISPONDRÁN
DE UNAS INSTALACIONES DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
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TODO LISTO EN LA
PISCINA MUNICIPAL
Las instalaciones de la piscina de Salteras han estado en perfectas condiciones para su uso durante el verano. Los trabajos
de mejora, que también finalizaron este año, han servido para
poner en valor este recurso tan solicitado por los vecinos y las
vecinas de la localidad.

[

DEPORTE

]

SALTERAS,
TIERRA DE
DEPORTISTAS
El 2022 está siendo un año lleno de
éxitos y de grandes satisfacciones
deportivas para Salteras. El esfuerzo y
la ilusión que muestran nuestros vecinos y vecinas ha quedado claramente
recompensado con unas marcas y
reconocimientos que muestran el alto
nivel del deporte saltereño. Además,
habría que destacar que este nivel se
desarrolla en competiciones de variadas disciplinas deportivas.
Desde el Ayuntamiento de Salteras se sigue apostando por
estimular la práctica deportiva y facilitar los recursos necesarios a la ciudadanía, tanto a nivel profesional como por afición
a las actividades saludables. Durante este verano se ha podido

disfrutar de multitud de competiciones, como el XXXIII
Trofeo Veteranos, del que el C.D. Veteranos de Salteras (en la
imagen superior) han salido vencedores; o los torneos de Tenis
y Pádel de Verano.

La saltereña Mercedes Latorre
Domínguez es subcampeona de
España en halterofilia

José A. Olea, subcampeón de
España de equitación del trabajo

Aurelio Pérez, medalla de oro en
el campeonato de fisioculturismo
Hércules Cup
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EDUCACIÓN
CEREMONIA DE
GRADUACIÓN
DEL ALUMNADO
DEL AULA
ABIERTA DE
MAYORES EN
LA OLAVIDE

ENTREGA DE
ORLAS DE LA
ESCUELA INFANTIL
DE SALTERAS EN EL
TEATRO MUNICIPAL

JESÚS GARCÍA, MARÍA
ONTIVEROS, PABLO
MARTÍNEZ Y ANTONIO VEGA,
MATRÍCULAS DE HONOR EN
BACHILLERATO
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S A LT E R A S A C T U A L

MAYORES
La delegación de Mayores sigue sumando iniciativas y
actividades diversas para promover un envejecimiento
activo y saludable en Salteras. Entre las principales se incluyen visitas turísticas culturales, actividades deportivas
y toda una serie de propuestas de formación que sirvan
para enriquecer a los vecinos y a las vecinas, a la par que
se fomentan las actividades en grupo.

A finales de junio se celebró la clausura de uno de los
años de actividades más dinámico y entretenido. Por
otro lado, una de las últimas visitas culturales ha sido a
Lebrija, coincidiendo con el V Centenario de Antonio
de Nebrija. Una interesante excursión para visitar los
monumentos, lugares de interés y la fábrica artesana de
alfarería y una bodega.
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