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Estimados vecinos y vecinas,
Nos acercamos al final de un año que ha resultado difícil para todos, con una crisis internacional que ha afectado a la situación económica de los españoles en general y a los vecinos
y vecinas de Salteras en particular. Consciente de ello, el Ayuntamiento puso en marcha una
serie de iniciativas para contribuir y ayudar a superar esta situación, en la medida de sus posibilidades, a los ciudadanos de nuestro municipio, potenciando la creación de empleo y el
desarrollo de actuaciones públicas para dinamizar la economía local.
Aunque, según anuncian los expertos, lo más duro de esta crisis económica parece haber
pasado durante 2009, el próximo año también será complicado y por ello el Ayuntamiento
va a continuar apostando por ayudar a las familias saltereñas con un nuevo plan de medidas
destinado a dinamizar la economía y el empleo en el municipio, así como para seguir optimizando su gestión con una política de ahorro sin la pérdida de calidad en la prestación de los
servicios a los ciudadanos. Como medidas fundamentales, se volverán a congelar los salarios
de los cargos públicos y todas las retribuciones asignadas a la corporación, y se mantendrán
sin subida económica casi la totalidad de los impuestos municipales después de la adaptación y normalización de las ordenanzas fiscales. En este caso, cabe destacar la actualización
de las ayudas y bonificaciones a las familias numerosas, que se incrementarán a partir del
próximo año. A esto hay que sumar los diferentes descuentos y ventajas que se aplicarán un
año más en las actividades municipales y las subvenciones económicas o programas especiales de otras administraciones públicas.
Al igual que en 2009, el fomento de la inversión pública volverá a estar muy presente
el próximo año en Salteras gracias a los proyectos del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local (Plan 5.000) y el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), así como al Plan Municipal de Obras que continuará desarrollándose en el municipio durante los próximos meses. Las actuaciones y proyectos ejecutados durante este año
(que ya están finalizados casi al cien por cien y han supuesto una inversión de 3,5 millones de
euros) están suponiendo una importante transformación de Salteras y de sus infraestructuras,
algo que no sucedía en la localidad desde hace muchos años y que resultaba realmente
necesario para la mejora de los servicios y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Este esfuerzo en la inversión municipal está dando sus frutos, y hoy día vemos un municipio modelo en la comarca del Aljarafe y la provincia de Sevilla que camina hacia un futuro de
pleno desarrollo y crecimiento en todos sus ámbitos. No obstante, el consistorio quiere pedir
disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas por las diferentes obras, y solicita
su comprensión para unos trabajos que finalmente repercuten en el beneficio y bienestar de
todos los vecinos del municipio.
El año 2010 también será un ejercicio de especial importancia para el futuro de Salteras,
ya que además de las actuaciones ya anunciadas, acogerá otros ilusionantes proyectos para
nuestro municipio como las obras del nuevo centro de salud y la línea del tren de Cercanías
para el Aljarafe o la inauguración del nuevo Parque del Chorrito.
Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de trasladaros las últimas iniciativas y actividades realizadas por el Ayuntamiento y que han vuelto a contar con el éxito y el apoyo de
los ciudadanos de nuestro municipio.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queráis trasladarme.
Saludos cordiales,

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
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El Ayuntamiento establece por segundo año
consecutivo un plan de actuaciones para impulsar
la economía y el empleo
El consistorio congelará los salarios y retribuciones a los cargos públicos y casi la totalidad de los
impuestos municipales durante el próximo año 2010
El Ayuntamiento de Salteras, consciente de la situación económica por la atraviesan los ciudadanos españoles en general y los saltereños en
particular, ha puesto en marcha por segundo
año consecutivo un plan de medidas para impulsar la economía y el empleo en el municipio,
así como para seguir optimizando su gestión
con una política de ahorro sin la pérdida de calidad en los servicios a los ciudadanos. El consistorio ha establecido como medida económica
fundamental para el año 2010 la congelación
de casi la totalidad de los impuestos municipales tras la normalización de las ordenanzas
fiscales, así como la congelación de los salarios
de los cargos públicos, dietas, retribuciones,
asistencia a plenos municipales y órganos de
gobierno, y asignaciones a partidos políticos.

La adaptación de las ordenanzas también supondrá un incremento en las bonificaciones
correspondientes al IBI urbana por concepto de familia numerosa, mientras que se ha
mantenido o bajado la tasa de expedición de
documentos administrativos según los casos;
y se ha realizado un descenso del 30% al 15%
en el impuesto por licencia de actividad para
apertura de establecimiento en el caso del
cambio de titularidad. También se ha actualizado la tasa por servicio de mercado y la de
ocupación de terreno de uso público local
para hostelería. El único impuesto que sufre
una normalización al alza será el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, uno de los
más bajos de la provincia de Sevilla y la comarca del Aljarafe.

Por otra parte, el consistorio seguirá desarrollando medidas encaminadas al reajuste económico
y ahorro de sus gastos básicos, y adoptará otras
propuestas encaminadas a la reactivación de la
economía local y el fomento del empleo con la
potenciación de la inversión pública a través de
los presupuestos municipales y de las subvenciones de los planes del Gobierno central y la Junta
de Andalucía. A todo esto hay que sumarle el plan
de descuentos ya se han aplicado un año más
en la escuela infantil municipal o las actividades
deportivas y juveniles, que supondrá una importante ayuda para las familias saltereñas, o la convocatoria de subvenciones públicas como el plan
autonómico de rehabilitación de viviendas o los
programas sociales y ayudas de emergencia para
las familias con menores recursos económicos. l

El 70% de los vecinos valora positivamente los servicios municipales
y la gestión del Gobierno Local
Un estudio de calidad y satisfacción realizado
por la Delegación de Participación Ciudadana a
más de 340 personas ha señalado que un 70%
de los vecinos de Salteras califican de manera satisfactoria el funcionamiento general del
Ayuntamiento y de sus servicios a los ciudadanos, así como la buena gestión del Gobierno
Municipal. Se trata de un estudio desarrollado
con el fin de conocer la opinión de los vecinos
para realizar un diagnóstico de calidad de los
servicios municipales y reflejar el grado de satisfacción que los ciudadanos tienen en relación a
los proyectos municipales y a la gestión y fun-

cionamiento del gobierno local. Los datos del
informe también revelaron que un 66% de los
entrevistados calificaron como bueno el apartado del servicio de atención, mientras que un
70% consideró de igual modo la imagen que
los ciudadanos tienen del Ayuntamiento. Además, los entrevistados se mostraron notablemente satisfechos con el compromiso y el interés mostrado por los responsables municipales
ante la presentación de algún problema y con
el grado del cumplimiento.
El informe refleja la buena opinión en aspectos como las obras municipales, el manteni-

miento y la limpieza de las calles, el cuidado y
equipamiento de parques y el servicio de recogida de basuras. Asimismo, los vecinos han valorado de forma positiva el apartado de servicios
sociales e igualdad,, educación o salud, y consideraron muy satisfactoria las actividades municipales en materia de deportes, fiestas, cultura y
juventud. En cuanto a los principales problemas
del municipio, señalaron el desempleo, motivado por la situación económica, y la falta de espacios de ocio para jóvenes.
Para más información, el estudio se encuentra disponible en la web municipal, www.salteras.es. l
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El Ayuntamiento realiza un esfuerzo inversor para la
creación de empleo y la mejora de la calidad de vida
de sus ciudadanos
La Delegación de Obras Públicas ultima las actuaciones para la renovación y modernización de las infraestructuras
y servicios básicos, que están suponiendo una intensa y necesaria transformación del municipio

Obras de remodelación de la Plaza Juan Carlos I.
Tras más de una década sin apenas inversión pública para la mejora y renovación
de las infraestructuras, el municipio de
Salteras está siendo objeto en los últimos
años de un intenso y amplio plan de modernización de sus servicios básicos por
parte del Ayuntamiento con el fin de aportar un mayor bienestar y calidad de vida a
sus vecinos y vecinas. Un esfuerzo inversor
que era necesario y que este año 2009 está teniendo respuesta en las numerosas
actuaciones y obras públicas puestas en
marcha por parte del consistorio en colaboración con el Gobierno Central y la Junta
de Andalucía, con el doble objetivo de impulsar la creación de empleo y dinamizar
la economía local para paliar, en la medida
de sus posibilidades, los efectos de la crisis
económica actual.

Mejoras de pavimentación en la calle Severo Ochoa.

De este modo, el Ayuntamiento, a través de
la Delegación de Obras Públicas y Servicios,
ya ha finalizado casi al 100% los trabajos de
mejora de instalaciones y equipamientos
públicos correspondientes a los proyectos
incluidos en el Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL), y el Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA),
con un presupuesto global de más de un
millón de euros.
Estas obras han incluido diferentes tareas
como la renovación y ampliación de la iluminación viaria, la mejora de calles y espacios
públicos (pavimentación y acerado), la adecuación y ajardinamiento de zonas verdes,
la adaptación de equipamientos educativos,
deportivos, culturales y sociales, y la conservación de los caminos rurales ubicados en el
término municipal.

La iniciativa, que ha contado con un total de 18
proyectos de mejora, ha afectado a numerosas
calles de diferentes zonas y barrios del municipio, parques públicos, centros educativos, la
Casa de la Cultura, el Polideportivo Municipal
Jesús María Rodríguez Amuedo, la Piscina Cubierta y el Salón Multiusos, entre otros.

Inversión municipal
A todas estas actuaciones hay que sumar las
que corresponden al Plan de Rehabilitación
de Zonas Degradadas o también conocido
como Plan Especial de Obras, que impulsa el
Ayuntamiento con la colaboración de Aljarafesa y la Diputación de Sevilla y que ya está
finalizando su primera fase de trabajos.
En los últimos días se han concluido las
mejoras en las infraestructuras de las calles Jesús, Severo Ochoa y Almuédano, así
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Imagen de la calle Doctor Marañón tras los trabajos de mejora.
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL)
Nueva iluminación en Vicente Aleixandre.

Mejoras en los accesos a Salteras desde
la carretera de Valencina.
como la creación de un nuevo parque de
juegos y ocio en la urbanización Villas Blancas. Asimismo, se han iniciado las obras
de remodelación integral de la Plaza Juan
Carlos I y de adecuación y renovación de la
Avenida de la Constitución. Con todo ello,
el consistorio ha invertido en torno a los 2,5
millones de euros durante 2009 para todas
estas iniciativas. La segunda fase del Plan
Especial de Obras se desarrollará en 2010 y
principios de 2011.
El Ayuntamiento quiere pedir disculpas
a los vecinos y vecinas de Salteras por las
molestias ocasionadas por estas obras, en
especial en aquellas que son más duraderas, y pide la comprensión de la ciudadanía
ante el desarrollo de nuevas actuaciones,
que en definitiva, vienen a repercutir en el
beneficio y la mejora de la calidad de vida
de todos. l

Actuación / proyecto

Estado

Mejora de iluminación de las calles Buenavista, Virgen de los Dolores, Cristo de
Vera Cruz, Campo Alto, Vicente Aleixandre, Buen Aire y Travesía

Finalizada

Mejora de alumbrado público en urbanización San Benito

Finalizada

Instalación de ascensor en la Casa de la Cultura

Finalizada

Creación de acerados en prolongación de la calle Cristo de la Vera Cruz, mejora
de iluminación en urbanización Ntra. Sra. De la Oliva, y ejecución de firme y
pavimentación del callejón peatonal a calle Resolana

Finalizada

Mejora de acerados en varios tramos de la calle Juan Ramón Jiménez

Finalizada

Mejora de iluminación de la calle Emilio Lledó

Finalizada

Mejora de pavimentación en calzadas de la prolongación de la calle Sor María
de la Pasión, calle Ruy Díaz Melgarejo y Avenida de Andalucía. Ejecución de 4
pasos de peatones sobreelevados

Finalizada

Adecentamiento y mejoras de pavimentación e instalaciones en acerados de
las calles Roble, Tejo, Abeto y Arce. Urbanización Tierra Blanca

En ejecución

Mejora de pavimentación de acerados de margen izquierdo en Avda. Pío XII

En ejecución

Restauración de pozo y pilón en parque de la Cárcava del Chorrito

Finalizada

Mejora en el ajardinamiento en zona verde de San Benito, Parque Los Poetas,
glorietas y travesía (Urb. La Oliva a Urb. San Benito)

Finalizada

Optimización y mejora de la climatización en Piscina Pública

Finalizada

Varios operarios en las obras de renovación de la calle Almuédano.
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Nuevo parque en la urbanización Villas Blancas.

Trabajos de saneamientos en la Avenida Pío XII.

PROTEJA
Actuación / proyecto

Mejoras en los accesos del Poliderportivo
Municipal.

Nueva iluminación y acerados en la calle Tejo.

Estado

Reforma y adecentamientos de aseos, puesta en funcionamiento de sistema de
riego y revestidos de fachadas de ladrillo visto en el Colegio Público Francisca
Pérez Cerpa

Finalizada

Mejora de iluminación en calle principal de la urbanización Fuemblanca

Finalizada

Mejora de acceso y exteriores de vestuarios en el Polideportivo Municipal “Jesús
María Rodríguez Amuedo”

Finalizada

Limpieza de cunetas y reparaciones del firme en los caminos de Villanueva, del
Pozo y de las Piedras

Finalizada

Mejora de climatización en Sala de Usos Múltiples Municipal

Ajardinamiento en la urbanización San Benito.

En ejecución
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Las obras del tren de Cercanías del
Aljarafe se iniciarán en 2010

La inversión total
destinada a través
del FEIL, PROTEJA y
el Plan Municipal de
Obras a lo largo del
año 2009 supera
los 3,5 millones
de euros

La inversión pública para la mejora de
las infraestructuras de Salteras también
incluye el apartado de comunicaciones
y transporte con Sevilla, entre los que
destaca la puesta en marcha del tren de
Cercanías del Aljarafe. El ministro de Fomento, José Blanco anunció el pasado
mes de octubre en una visita a Sevilla
que el próximo año comenzarán las
obras del Cercanías del Aljarafe Norte y
del resto de actuaciones previstas para
impulsar la red ferroviaria en Sevilla y

el Área Metropolitana. Tras un
encuentro con los alcaldes de
la comarca, entre ellos el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, el ministro confirmó
una inversión estatal de 66,5
millones de euros para este fin,
consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para 2010.
Blanco explicó que se dedicarán
en total 17 millones a la C-5 (Cercanías del Aljarafe Norte desde Sevilla a
Benacazón) para adecuar la línea y las
estaciones y apeaderos de Camas, Santiponce, Salteras-Valencina de la Concepción, Villanueva del Ariscal-Olivares,
Sanlúcar la Mayor y Benacazón. El ministro de Fomento también destacó que
en 2010 se destinarán 226 millones de
euros para la SE-40, otro proyecto estratégico para la movilidad en Sevilla y los
municipios de su entorno, y que también beneficiará a Salteras.

PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS
Actuación / proyecto

Finalizada

Sustitución de pavimentación y acerado en calle Hermanos Álvarez Quintero. Mejora de sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado público

Finalizada

Sustitución de pavimentación y acerado en calle Lepanto y esquina Dr. Fleming. Mejora de sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado público

Finalizada

Sustitución de pavimentación y acerado en calle Virgen del Carmen. Mejora de
sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado público

Finalizada

Sustitución de pavimentación y ejecución de acerado en calle Camino del Pozo. Mejora de sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado público

Finalizada

Sustitución del pavimento y acerado en Travesía: Margen derecho, Rotonda Humilladero y Chorrito (Avda. Pío XII). Mejora de instalaciones de abastecimiento de
agua y saneamiento. Organización de plazas de aparcamiento junto al acerado

En ejecución

Mejora de Acceso Travesía A-8077 desde Valencina. Ejecución de acerado a ambos lados de la calzada. Entubamiento de la cuneta de la carretera. Ejecución de
instalación de alumbrado público y colocación de mobiliario urbano

En ejecución

Renovación iluminación de la Travesía y varias calles adyacentes

Nueva iluminación en la urbanización
Ntra. Sra. de la Oliva.

Estado

Sustitución de pavimentación y acerado en calle Doctor Marañón. Mejora de
instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado público

Finalizada

Remodelación integral Plaza Juan Carlos I. Sustitución de pavimento y acerado
y de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. Organización de
plazas de aparcamiento y colocación de mobiliario urbano

En ejecución

Sustitución de pavimentación y acerado en calle Almuédano. Mejora de sistema
de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado público

En ejecución

Construcción nueva zona verde en urbanización Villas Blancas

Finalizada

Mejora del camino de San Benito. Pavimentación y asfaltado de la vía pública

Finalizada

Construcción nuevas pistas de padel en calle Bécquer (zona deportiva PERI 1) y
equipamiento con mobiliario deportivo

Finalizada
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Inversión de más de 12.000 euros para la
mejora del Centro Municipal de Mayores
El proyecto ha consistido en la habilitación de una nueva sala de
TV y varias mejoras en la sala de usos múltiples, el patio y la cocina

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Bienestar Social, ha ejecutado un proyecto de reforma y acondicionamiento del Centro Municipal de Mayores que ha supuesto una importante mejora en sus instalaciones con el objetivo de ofrecer un servicio más amplio y completo a
los mayores de la localidad. La actuación ha contado con una inversión de más de 12.000 euros y
ha consistido en la habilitación de una sala de TV y audiovisuales con capacidad para 30 personas,
la mejora de la sala de usos múltiples con la adquisición y equipamiento de una nueva pantalla de
televisión; la reforma del patio, con la colocación de nuevo suelo y alicatado, así como la mejora
de la cocina del centro con la renovación del mobiliario. Con estos trabajos se obtendrá un mayor
rendimiento de las instalaciones del centro y se optimizarán los recursos y servicios que el Ayuntamiento presta a nuestros mayores. La actuación también permitirá que el Centro Municipal de Mayores pueda acoger un mayor número de talleres e iniciativas sociales y que puedan desarrollarse
de manera simultánea gracias a la reorganización y el aprovechamiento de su superficie interior.
Por otra parte, el centro también ha iniciado su programa de actividades para la nueva temporada, que incluye este año los talleres de manualidades, cerámica y risoterapia. Además, el pasado
23 de octubre más 50 personas realizaron una excursión cultural a Écija, en la que pudieron
conocer los principales monumentos de la localidad. El centro también disfrutó el pasado 30
de octubre con la tradicional Fiesta de Cédula, en la que nuestros mayores compartieron el
intercambio de regalos, unos aperitivos y bailes. l

Salteras participa en un proyecto solidario en Haití

El Ayuntamiento de Salteras junto con la
Diputación de Sevilla, participa por primera
vez, en dos proyectos de Cooperación Internacional que están desarrollando la ONG
“Andalucía por un Mundo Nuevo” en Fonddes-Blancs, un núcleo de pequeños pueblos
agrícolas de escasos recursos en el sur de Haití, el país más pobre de toda América.

Los proyectos en los que participa el consistorio consisten en la colaboración con una
cooperativa de apicultores y la Escuela de
Promoción de la Mujer de esta zona, para la
mejora de sus condiciones de trabajo y desarrollo mediante la compra de maquinaria
y útiles propios para fortalecer su actividad
productiva y sus iniciativas formativas en el
ámbito de la repostería, costura, cerámica o
floricultura, en el caso del centro de enseñanza femenino.
Estos dos proyectos solidarios beneficiarán a los
colectivos más desfavorecidos de este pueblo
de Tahití, ya que supondrán mejorar las condiciones de vida de las familias que forman
parte de estas comunidades, con lo que el
Ayuntamiento saltereño aporta su granito de
arena para mejorar la situación de una de las
zonas más pobres del mundo. l

Nuevo Taller
de apoyo para
Familias Cuidadoras
de Personas
Dependientes

El diputado provincial del Área de Servicios
a las Personas Dependientes y Derechos
Sociales, Francisco Morales Zurita; junto al
alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías;
inauguró el pasado 23 de octubre la cuarta
edición del Taller para Familias Cuidadoras
de Personas Dependientes “Cuidar al Cuidador”, una iniciativa que pretende convertirse
en una herramienta de prevención y apoyo
útil y eficaz para personas y familias que realizan una importante labor de cuidadores
de personas dependientes. Este taller, que
organiza la Delegación de Bienestar Social
con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la Asociación de Apoyo a Familias con
Enfermos Crónicos (AFEC), quiere ofrecer la
formación necesaria para que los participantes puedan autocuidarse mejor y disponer
de la información sobre los recursos y prestaciones psico-sociales existentes, así como
para prevenir posibles situaciones de riesgo
que se puedan producir en el desempeño
de estos cuidados a personas dependientes.
El diputado provincial destacó la importancia de “este tipo de iniciativas sociales
que sirven para establecer y consolidar la
aplicación de la Ley de Dependencia en
Sevilla y en Andalucía”, y felicitó al consistorio saltereño por el desarrollo de este taller,
que se convierte “en un referente en este
ámbito para los municipios de la provincia
de Sevilla”. El taller cuenta con un total de
30 alumnos y tiene previstas un total de
cinco sesiones, en las que diferentes profesionales especializados intervendrán sobre
temas de máxima importancia para la situación de las personas cuidadoras. Además, el
curso servirá como punto de encuentro y
reflexión en el que los propios cuidadores
compartirán sus experiencias en este tipo
de asistencia social. l
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Gran éxito de los programas de conciliación
familiar y laboral durante el verano
Más de 150 niños y niñas participaron en las activiades del “Aula Abierta” y la “Escuela de Verano”

Los programas de dinamización social y educativa destinados a fomentar el entretenimiento
y las actividades lúdicas de los niños y niñas de
Salteras y sobre todo, a facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral de los padres durante el
verano, se consolidan como una de las iniciativas con mayor respaldo dentro de la oferta de
servicios impulsadas desde el Ayuntamiento.

Los proyectos “Escuela de Verano” y “Aula Abierta”, organizados a través de las Delegaciones de
Igualdad y Bienestar Social, alcanzaron un gran
éxito de participación con más de 150 alumnos
y alumnos en esta última campaña realizada en
los meses de julio y agosto. La iniciativa, destinada a pequeños de entre 3 y 12 años, se llevó
a cabo con el fin de atender las necesidades de

padres y madres que trabajan fuera de su domicilio y que precisan de servicios e instalaciones
en las que sus hijos puedan recibir una atención
adecuada en su horario laboral. En concreto, se
trató de divertir a los pequeños con actividades
que favorecieran el ocio de una manera sana,
potenciando un desarrollo personal y el aprendizaje de valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto o el trabajo en grupo.
La oferta se estableció un año más en dos programas distintos según el horario y el tiempo de
duración de las actividades desarrolladas cada
día, facilitando que se pudiera elegir la iniciativa que más le interesaba a los progenitores. Las
actividades conjugaron contenidos socio-educativos con actividades como cuentacuentos,
talleres o juegos en piscina, y se desarrollaron
en el CEIP Francisca Pérez Cerpa, a través de un
equipo de trabajo de 7 monitores especializados en ocio y animación y una coordinadora. l

Ribete convoca nuevas iniciativas
socioculturales destinadas a los adolescentes

Igualdad impulsa el “Aula
de Los Sentimientos” en
el IES Pésula

Un año más, el Proyecto Ribete perteneciente a la Delegación de Bienestar Social de
Salteras ha iniciado su curso con la convocatoria de nuevas iniciativas socioculturales
destinadas a los jóvenes del municipio con
edad comprendida entre los 11 y 16 años.
Bajo el lema “Construye tu ocio”, Ribete ha
puesto en marcha su programa de actividades que pretende servir de nuevo como una
herramienta educativa y cultural, así como
una alternativa de ocio y tiempo libre para
los adolescentes saltereños.

El plan incluye varios talleres de artes plásticas,
senderismo, cicloturismo y medio ambiente;
y malabares, animación urbana y maquillaje
artístico, que se desarrollan en horario de tarde en la Casa de la Cultura y el Espacio Joven.
Además, el Proyecto Ribete se complementa
con otras actividades lúdicas como la reciente fiesta de disfraces celebrada con motivo de
Halloween. Los jóvenes interesados en participar en estas iniciativas pueden obtener más
información en la Casa de la Cultura o llamando al teléfono 955 70 75 10. l

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
de Salteras inició el pasado mes de enero un
nuevo proyecto denominado“Aula de los Sentimientos”, dirigido a los alumnos y alumnas de
segundo y tercer curso del IES “Pésula”. A través
de este proyecto se desarrollan una serie de
actividades lúdico-formativas para que los
jóvenes participantes puedan adquirir valores
fundamentales para la convivencia como son
la defensa de los derechos humanos, la solidaridad, así como actitudes relacionadas con el
respeto mutuo, la igualdad, la no violencia y la
dignidad de las personas, etc. La primera parte
de esta novedosa iniciativa se realizó entre los
meses de enero a mayo y se ha reiniciado en
octubre tras el verano para concluir finalmente su primera edición a finales de 2009. l
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El Ayuntamiento desarrolla por segundo año un programa
especial para prevenir el absentismo y el fracaso escolar
La iniciativa se lleva a cabo en los dos centros de primaria del municipio y en el IES Pésula

El Ayuntamiento de Salteras, desde sus delegaciones de Educación y Bienestar Social, en
coordinación con los tres centros educativos

y las diferentes entidades y agentes sociales
implicados en el ámbito de la educación, ha
puesto en marcha un año más el programa
de Prevención de Absentismo Escolar, gracias
al cual un grupo de alumnos gozarán durante el curso 2009-2010 del apoyo y refuerzo de
profesionales socio-educativos con los que
trabajar contenidos educativos y habilidades
personales y sociales fundamentales para
apoyar su proceso educativo.
Esta iniciativa tiene como objetivo común
emprender acciones para prevenir el fracaso
escolar y el absentismo en la comunidad educativa. Las actividades del programa se desarrollan en las instalaciones del CEIP Francisca
Pérez Cerpa donde se trabaja con un grupo
de alumnos de primaria pertenecientes a este
mismo colegio y al CEIP Antonio Rodríguez Al-

En marcha una nueva edición del
programa “Club del Lactante”

Tras el éxito alcanzado el pasado año con la puesta en
marcha del “Club del Lactante”, la Delegación de Sanidad
y Consumo y el Centro de Salud han comenzado una nueva edición de este programa de salud destinado a ofrecer
consejos y pautas para el cuidado de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. La inauguración del curso tuvo
lugar el pasado 7 de octubre, con una primera sesión en la
que se realizó una iniciación de los temas que se tratarán
a lo largo del curso. El programa continuó el 4 de noviembre con otra charla dedicada a las prestaciones sociales, la
depresión postparto y el apoyo a la lactancia materna. El
Club del Lactante seguirá desarrollándose con una sesión
mensual en la Escuela Infantil Municipal. l
Por otra parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha establecido su nuevo horario de atención al público
durante la temporada de invierno, que será los lunes y miércoles de
17.00 a 19.00 horas, y los martes, jueves y viernes de 9.00 a 13.30 horas. Para más información, pueden llamar al teléfono 955 70 71 76.

modóvar durante tres días en semana por la
tarde, realizándose actividades de refuerzo de
contenidos educativos y dinamización de grupo para mejorar sus tareas de cara a prevenir
situaciones de fracaso escolar. En la iniciativa
participan padres y madres que se implican
en este programa con la intención de apoyar a
sus hijos e hijas en todo el proceso.
Asimismo, en la Comisión Municipal de Absentismo celebrada el 20 de octubre se destacó la importancia de dar continuidad a este
proyecto emprendido durante el curso pasado con alumnos del IES “Pésula”, que también
necesitan de un apoyo personal y educativo
para mejorar su formación y reforzar sus habilidades socio-educativas, así como ayudarles
en su proyecto de futuro a nivel formativolaboral. l

Un total de 25 personas inician
su segundo curso académico del
programa “Aula Abierta de Mayores”

El pasado 7 de octubre se inauguró oficialmente el segundo curso académico del
programa “Aula Abierta de Mayores” en Salteras, proyecto impulsado por el Ayuntamiento, la Universidad Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía y la Diputación
de Sevilla que pretende acercar la Universidad a las personas mayores de 55 años
para facilitar y ampliar sus conocimientos a través de clases magistrales, conferencias y otras actividades de ocio. La inauguración del nuevo curso tuvo lugar en la
Biblioteca Municipal en un acto sencillo que contó con la participación del alcalde
de Salteras, Antonio Valverde Macías; la coordinadora del curso, Ana Caballero; y
el delegado de Bienestar Social, Manuel González Martínez. En total serán 25 los
alumnos que participarán en esta segunda temporada, cuyas sesiones tendrán
lugar en el propia Biblioteca y que ya ha disfrutado de su primera visita cultural
para conocer la Sevilla fenicia y romana.
También se ha iniciado la actividad escolar en el Centro de Adultos con sus nuevos cursos de informática, inglés, prueba libre para la obtención del graduado en
Educación Secundaria, patrimonio cultural-ambiental y hábitos de vida saludable,
y que han gozado de una gran respuesta por parte de nuestros mayores. l
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Salteras disfrutó por todo lo alto con su Feria y Fiestas
en honor al Corpus Christi
Las actuaciones de Antonio Romero y Los Romeros de la Puebla, y los tradicionales “toros de fuego”,
principales atractivos de la edición de 2009
mayores, se dio paso a los tradicionales concursos de petanca y tiro con carabina, y las
carreras de sacos, cintas a caballo y cintas a
bicicleta, mientras que entre las actividades
deportivas destacaron los campeonatos
de natación, voley, tenis, y fútbol. También
hubo espacio para el concurso gastronómico de arroces y para uno de los principales
atractivos de nuestra feria, los “toros de fuego”, que volvió a congregar a una gran multitud de jóvenes.
En el apartado de actuaciones musicales,
destacó el concierto del cantante sevillano
Antonio Romero, así como las intervenciones de Los Romeros de la Puebla, Malena, el

Un año más, todo el municipio de Salteras
vibró de una semana de fiesta y alegría en el
mes de agosto con su Feria y Festejos en honor al Corpus Christi, que volvieron a contar
con un amplio programa de actividades que
incluyeron las más diversas iniciativas con el
objetivo de hacer disfrutar del evento a los
saltereños y visitantes. Competiciones depor-

tivas, actuaciones musicales, concursos o los
tradicionales “toros de fuego” fueron algunas
de las actividades organizadas por el Ayuntamiento que volvieron a ser muy seguidas por
los vecinos del municipio durante la feria, que
se desarrolló del 12 al 18 de agosto.
Tras el encendido oficial del alumbrado del
recinto ferial y la cena homenaje a nuestros

Cuarteto Servanda, y el espectáculo infantil
de Toma Castaña. El cante, el baile y la alegría entre los vecinos reinaron durante la
feria hasta el último día, en el que el tradicional castillo de fuegos artificiales puso el
cierre final a toda una semana convivencia
y buen ambiente entre los saltereños y saltereñas. l

Amplio programa de actividades para celebrar la Navidad
Salteras ya se prepara para celebrar con
ilusión las fiestas de Navidad y para ello el
Ayuntamiento, a través de la coordinación
de la Delegación de Fiestas, está ultimando
el programa de actividades que se desarrollarán durante todo el mes de diciembre y
primeros de enero de 2010, y que de nuevo,
volverá a recoger una amplia variedad de iniciativas destinadas a jóvenes y niños, principalmente.
Las actividades comenzarán en la Biblioteca
Municipal con la tradicional decoración navideña, el mercadillo solidario de libros y otros

talleres y cuentacuentos, a los que se sumará
la elaboración de felicitaciones del Centro
Guadalinfo. El 5 de diciembre tendrá lugar la
inauguración del alumbrado de Navidad y la
tradicional degustación de productos típicos
en la Plaza de España, mientras que el día 19
será el turno de las actividades deportivas y
juveniles, que se desarrollarán en la Explanada Multiusos y el Espacio Joven. El salón Multiusos acogerá la Fiesta Fin de Año, donde
habrá regalos y sopresas.
En el capítulo musical, el programa incluye
una sesión de villancicos navideños a cargo

de Pili del Castillo (20 de diciembre), el tradicional Concierto de Navidad (26 de diciembre) y la actuación de la Coral Santa María de
la Oliva (27 de diciembre). El día 26 se iniciarán las actividades de los Reyes Magos, con la
entrega de coronas a sus Majestades, y un día
más tarde será la salida de la Cartera Real por
las calles de la localidad, en la que los niños
y niñas del municipio podrán entregarle sus
mensajes y cartas. El programa de actos concluirá el 5 de enero con la Coronación de los
Reyes Magos en la Plaza de España y salida de
la Cabalgata desde la Explanada Multiusos. l
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Salteras, referente cultural durante el mes de octubre con la
representación de diversas obras teatrales
Gran éxito de participación y asistencia de público al programa “Octubre: Mes del Teatro en Salteras”,
que se consolida dentro de la oferta teatral de la provincia de Sevilla
bre tuvo lugar otra representación destinada a los más pequeños, “Juan Ramón Jiménez y su tiempo”; mientras que el sábado
17 se puso en escena la obra “Pediatra”. El
programa finalizó el 31 de octubre con la
obra “Un drama de Calderón”, y en la que
el grupo Salt-Teatro puso el colofón a todo un mes en el que los saltereños han
podido disfrutar de una oferta teatral de
calidad.

Visita a la ópera
El mes de octubre volvió a acoger una nueva edición del programa “Octubre: mes del
Teatro en Salteras”, una iniciativa que se
consolida en el circuito cultural y teatral de
la provincia de Sevilla y que sitúa a nuestro
municipio como un referente en el ámbito
de la representación de obras dramáticas en
la comarca del Aljarafe. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de la localidad,
con la colaboración de la Diputación de
Sevilla, tuvo un gran éxito de participación
y de asistencia de público durante las diferentes actuaciones celebradas del 2 al 31 de
octubre en el Salón Municipal Multiusos.

El programa incluyó representaciones teatrales de diferentes géneros dirigidas al
público infantil y adulto (comedia, drama
y teatro infantil) y en él participaron las
compañías Factoría de Trapos, Artágora
Teatro, Teatro Circo La Plaza, La Jauría Teatro y el Grupo Sal-Teatro, este último formado por un grupo de actores saltereños
que cada vez va adquiriendo un mayor
protagonismo en el teatro sevillano.
“Octubre: mes del teatro en Salteras” se inició el 2 de octubre con la obra infantil “El
dragón llorón”, y continuó un día después
con “La Clave Mauthausen”. El 16 de octu-

Por otra parte, la Delegación de Cultura facilitó un total de 45 entradas gratuitas para
asistir a la representación del ensayo general de la ópera “La Mujer Silenciosa”, de Richard Strauss, el pasado 1 de octubre en el
Teatro Maestranza de Sevilla, días antes de
su estreno oficial en el recinto hispalense.
Como ya sucediera con el Festival Internacional de Danza de Itálica celebrado el mes
de julio, el consistorio volvió a fomentar la
participación del público saltereño en un
evento cultural de carácter internacional y,
en este caso, una de las grandes representaciones de la ópera en el teatro sevillano
durante la presente temporada. l

Más de 50 saltereños conocieron la
En marcha una nueva temporada de los
riqueza cultural e histórica de Carmona talleres municipales de Cultura
El programa se ha completado este año con
un taller de Patchwork en colaboración con la
Diputación de Sevilla

Dar a conocer los lugares de interés cultural y turístico de la provincia de
Sevilla y de Andalucía en general a los ciudadanos de Salteras es otra de
las finalidades que persigue la Delegación de Cultura a través de su programa de viajes y visitas guiadas. Así, para empezar esta nueva temporada se organizó el pasado 25 de septiembre una visita a la localidad de
Carmona. Más de 50 personas participaron en esta expedición que pudo
conocer de cerca uno de los entornos de mayor valor patrimonial e histórico de la provincia. En concreto, los participantes visitaron la Necrópolis
romana, las calles del caso antiguo, la Puerta de Sevilla, la Iglesia de Santa
María y el Parador Nacional, antiguo alcázar árabe del siglo XIV. l

Como cada año al inicio de temporada, la Delegación de Cultura ha
lanzado su variada oferta de talleres municipales con el objetivo de
ofrecer una alternativa de ocio y entretenimiento, pero también de dinamización y aprendizaje a adultos y niños de la localidad. Esta nueva
campaña 2009-2010 de los talleres municipales contará con un total
de siete modalidades distintas, divididas en cursos para mayores y cursos infantiles, según la demanda recibida este año.
Los talleres, que se desarrollarán hasta el mes de mayo, son finalmente de
Labores de Lagartera, Hardenga y Punto de cruz, Pintura al óleo, Teatro,
Aula de piano, y Sevillanas; estos dos últimos dirigidos a niños. Los cursos
han vuelto a tener este año una buena demanda por parte de los saltereños, en especial la modalidad infantil de Sevillanas, que se ha ampliado
esta edición con dos grupos debido a las inscripciones recibidas.
El programa de talleres municipales se ha completado esta temporada
con un taller de Patchwork, organizado en colaboración con la Diputación de Sevilla, y que se desarrollado durante el mes de octubre en la Casa
de la Cultura y Biblioteca Municipal “Emilio lledó Iñigo”, los lunes, miércoles
y viernes en horario de tarde. l
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La Delegación de Deportes registra más de 1.000 solicitudes
para participar en el programa de actividades 2009-2010
Entre las principales novedades de este año destacan la modalidad de padel para adultos y la nueva
escuela infantil de baloncesto
El programa de actividades deportivas ofertado por el Ayuntamiento de Salteras ha vuelto
a contar con un gran respaldo por parte de los
vecinos del municipio, ya que la Delegación de
Deportes ha registrado más de 1.000 inscripciones para las distintas actividades que se desarrollarán durante la nueva campaña deportiva
que se acaba de iniciar. De este modo, se consolida la apuesta que el Ayuntamiento saltereño realiza cada año en materia deportiva.
El plan incluye una gran variedad de escuelas
deportivas y cursos destinados a niños, adultos y mayores que se desarrollarán hasta junio
de 2010 con el objetivo de facilitar la práctica
deportiva y el desarrollo de una vida saludable
a los ciudadanos de todas las edades. Para ello,
el Ayuntamiento ha decidido mantener los
precios de la temporada pasada, como medida para fomentar la participación y el uso de
las instalaciones municipales.
Entre las novedades de este año destacan la
puesta en marcha de la nueva disciplina de pa-

Dentro del programa deportivo, la Piscina Municipal Cubierta también ha lanzado su campaña de cursos de natación y otras actividades
con especial atención a las diferentes modalidades de enseñanza según las edades y el grado técnico. Así, se ofertan cursos de natación
para bebés, niños y jóvenes, adultos y mayores,
y mujeres embarazadas (matronatación). Además, se vuelven a incluir otras prácticas como
la natación terapéutica, la natación adaptada,
aquaerobic y los bonos de nado libre.

Uso de pistas deportivas
del para adultos y la escuela infantil de baloncesto. En cuanto a las otras modalidades destinadas
a los más jóvenes se encuentran fútbol (en las
categorías de chiquitines, prebenjamín, benjamín, alevín y femenino), tenis, patinaje, psicomotricidad, karate, gimnasia rítmica, y voleibol. Por
su parte, las actividades para personas adultas y
mayores se centrarán en aerobic, pilates, yoga,
tenis, karate, y mantenimiento físico.

Cita con el esquí en Sierra Nevada

Con la llegada de la temporada de invierno,
la Delegación de Deportes organiza un nuevo curso de esquí que se desarrollará en la estación de Sierra Nevada en Granada del 12 al
14 de febrero del próximo año. Esta actividad,
de gran aceptación entre los amantes de los
deportes de nieve, ya cuenta con una gran
demanda por parte de los saltereños que cada año se interesan por practicar el esquí, pero también por disfrutar de un fin de semana
en el que poder admirar los bellos paisajes de
la sierra granadina y su naturaleza.
El viaje incluye el desplazamiento en autobús, alojamiento en régimen de pensión
completa, alquiler del equipo de esquí, for-

faits, y clases con un monitor profesional, todo al precio de 190 euros. Como principales
condiciones, sólo podrán optar a este curso
de esquí los empadronados en Salteras, y las
plazas serán limitadas por orden de inscripción. Además, cada persona podrá inscribir
a un máximo de dos personas incluida ella o
bien las personas que estén empadronadas
en su mismo domicilio, y no se atenderán
inscripciones por teléfono.
Las solicitudes y reservas podrán realizarse a
partir del 23 de noviembre, de 17.00 a 19.00
horas en la Delegación de Deportes, ubicada
en la Piscina Municipal. Más información en los
teléfonos 955 70 71 39 y 955 70 74 89. l

La Delegación de Deportes ha hecho públicos los nuevos horarios y precios para el
alquiler de los campos de fútbol de césped
del Polideportivo Municipal, así como de las
pistas de tenis ubicadas en el recinto. Las
tasas y horarios para el alquiler de las pistas
de padel también pueden consultarse en la
Piscina Municipal Cubierta y el teléfono 955
70 71 39. l

Premio a la escuela de artes
marciales de Salteras

La escuela de artes marciales Shodokan de Salteras comienza a brillar en los torneos deportivos de Andalucía, y el pasado 3 de octubre
consiguió un importante triunfo en la competición celebrada en Torremolinos. La alumna
Mercedes Latorre Dominguez logró el tercer
puesto en la categoría de kumite, mientras que
el alumno,Valentín Beltrán Rodríguez también
realizó un gran papel en esta jornada en la que
participaron numerosos deportistas andaluces..
La escuela de artes marciales también tuvo una
intensa actividad durante el verano, en el participó en un seminario celebrado en Eslovaquia
y en el torneo mundial de Okinawa, la isla japonesa de la que es originaria el karate. l
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Espacio Joven, centro de encuentro para los jóvenes de Salteras
Comienza una nueva temporada llena de iniciativas y talleres en la que también destaca la creación del
Carnet Joven, que incluye descuentos y ventajas para los participantes en las actividades del centro

El Espacio Joven, centro de información juvenil y nueva sede de los
proyectos municipales destinados a la población joven de Salteras, ha
comenzado la nueva temporada cargada de iniciativas y talleres de entretenimiento y ocio destinados a los adolescentes del municipio. Así,
ha puesto en marcha tres talleres de bailes alternativos, bailes latinos,
y radio para diferentes franjas de jóvenes interesados en divertirse y
aprender nuevas experiencias. En concreto, el taller de radio está compuesto por cinco jóvenes mayores de 12 años que se reúnen los miércoles por la tarde, mientras que el taller de bailes alternativos (funky,
danza, hip-hop) está compuesto por un total de 35 alumnos, divididos
en dos grupos de edades entre los 12 y los 19 años, con sesiones los
viernes por la tarde. Por último, el taller de bailes latinos lo forman diez
jóvenes de 15 a 35 años, y las clases tienen lugar los martes y jueves.
Para fomentar la participación en este tipo de actividades, el Ayuntamiento ha decidido crear el carnet del Espacio Joven, que permitirá
descuentos y bonificaciones en las diferentes iniciativas que se organicen desde el centro y que lo podrán obtener todos aquellos jóvenes

interesados de 11 a 25 años. Además, para completar la oferta de servicios el Espacio Joven se mantiene abierto los fines de semana para
que los jóvenes puedan hacer uso de su zona de ocio (sábados de 11 a
14 horas y de 16 a 23 horas), o a través de los talleres de dinamización
con monitor (viernes de 21.30 a 23.30 horas). La primera de las actividades dentro de este nuevo servicio fue una Fiesta de Halloween el
pasado 31 de octubre, en la que los jóvenes disfrutaron de una noche
de disfraces, juegos y bailes, con varios premios incluidos.

Visita al Centro Ecuestre “El Acebuche”
Dentro de su nueva programación de actividades para la nueva temporada, la Delegación de Juventud también organizó el pasado 17 de
octubre una excursión al Centro Ecuestre “El Acebuche”, en el municipio de Bollullos de la Mitación, en el que los 22 jóvenes participantes
pudieron disfrutar de un paseo a caballo, un taller de establo y otras
actividades. La Delegación de Juventud tiene previsto organizar actividades similares a lo largo del presente ejercicio. l

Nuevo éxito de las actividades juveniles
y viajes culturales realizados en verano

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Juventud, volvió a organizar
diferentes iniciativas de ocio durante los meses de verano destinadas fundamentalmente
a los jóvenes, que contaron un año más con
un gran respaldo. La oferta de actividades se
inició con una experiencia multiaventura para adolescentes de 14 a 17 años en la playa
de Calahonda, en Motril (Granada). La iniciativa se desarrolló del 29 de junio al 3 de julio
y contó con 23 participantes que disfrutaron

de distintas actividades de playa y naturaleza.
Para niños de entre 10 y 13 años, el consistorio
desarrolló un campamento en un centro de
turismo activo en Lepe (Huelva), del 15 al 21
de julio, que contó con 41 participantes. Por
último, también se organizó un año más un
viaje turístico que en esta ocasión tuvo como
destino la ciudad de Saïdia (Marruecos). La experiencia, que tuvo lugar entre los días 24 y 31
de julio, tuvo un gran éxito de participación, ya
que contó con la asistencia de 53 personas. l

Intensa actividad
formativa en el Centro
Guadalinfo
Las instalaciones del Centro Municipal Guadalinfo acogen desde el mes de septiembre una intensa actividad formativa tras la
puesta en marcha de los nuevos cursos
destinados al aprendizaje en el ámbito de
la informática y las nuevas tecnologías. Más
de 60 personas, fundamentalmente desempleados y mujeres, realizan en la actualidad
los cursos de “Alfabetización digital e iniciación a Internet” y “Aplicaciones informáticas”,
que se desarrollan en diferentes horarios de
mañana y tarde. Además, el Centro Guadalinfo ha iniciado un taller de empleo sobre
elaboración, gestión y tramitación de currículum vitae por Internet con el objetivo de
facilitar la inserción laboral de las personas
que buscan un trabajo. Para más información, pueden llamar al teléfono 955 70 76 71.
El horario del Centro Guadalinfo durante
la temporada de invierno es martes, jueves
y viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y todos los
días por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas. l

Salteras a fondo

Noviembre / 2009

La Biblioteca Municipal consolida su campaña de
actividades con el tercer premio María Moliner
del Ministerio de Cultura
El centro, que ya ha comenzado una nueva temporada de actividades, recibe por tercer año consecutivo
este galardón por su gran labor de fomento de la lectura y cultura literaria en el municipio
hijos menores de tres años sin necesidad de inscripción previa, hasta el mes de mayo de 2010.
También se ha puesto en marcha un año más
el ciclo de Cuentacuentos infantiles, en el que
los participantes podrán disfrutar de nuevos y
divertidos cuentos que resultarán apasionantes para niños de todas las edades; así como el
programa de encuentros con autores literarios
o ilustradores gráficos, gracias a la colaboración
con el Centro Andaluz de las Letras, y que ya
Acercar el conocimiento y la cultura a través de
los libros a todos los sectores de la población
saltereña, en especial a los más pequeños y
jóvenes, no es una tarea nada fácil, pero la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo”
no sólo está cumpliendo ese objetivo por la
aceptación y el apoyo que recibe su programa de actividades por parte de los vecinos del
municipio, sino además, por el reconocimiento
que está recibiendo por parte de administraciones e instituciones públicas como el Ministerio
de Cultura, que por tercer año consecutivo ha
concedido al centro el Premio María Moliner
perteneciente a su Campaña de Animación a
la Lectura.
Este galardón, que impulsa el Gobierno central junto a la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Coca-Cola España, está dirigido a municipios de menos de
50.000 habitantes con la misión de premiar los
mejores proyectos o actividades desarrolladas
para promover la lectura de niños y jóvenes.
Con esta actuación se incentiva así a los municipios pequeños y se desarrolla una labor de
promoción de la lectura en lugares en los que
habitualmente existe un menor acceso al libro
y a la cultura.
El premio María Moliner ya fue concedido en
sus ediciones 2007 y 2008 a la Biblioteca Muni-

cipal de Salteras por sus campañas denominadas “Acercándonos” y “El Tren de los momentos”,
mientras que en esta última correspondiente al
2009 el centro recibió dicho reconocimiento
por su programa titulado “¡Viaja con Nosotros!”.
El premio consistirá un año más en un lote bibliográfico compuesto por 200 libros infantiles
y juveniles, una recompensa que resulta muy
valiosa para seguir impulsando la lectura y la
literatura en el municipio pero que se queda
acogió el pasado 21 de octubre una actividad
con el ilustrador y diseñador gráfico cordobés
Miguel Cerro Rico.
Igualmente, se ha celebrado el III Concurso de
Relatos Fantásticos y de Terror Halloween, cuya
entrega de premios se realizó el pasado 30 de
octubre con una fiesta de disfraces y actividades y que reconoció a las tres mejores obras de
los alumnos de cada centro educativo de Salteras. La oferta de iniciativas de la Biblioteca Mucorta en comparación con la enorme satisfacción que reporta este tipo de reconocimientos
a la Biblioteca Municipal y a la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento, de la que depende
el centro.

Campaña 2009-2010
Con la ilusión de seguir realizando un buen
trabajo en el ámbito del impulso a la lectura y
de, por qué no, seguir cosechando distinciones
por esta labor, la Biblioteca Municipal ha puesto
en marcha una nueva campaña de actividades
que espera recibir el apoyo y ser del agrado de
los más pequeños, pero también de padres y
adultos. Así, ya se ha iniciado una nueva edición
del programa de dinamización de la Bebeteca,
que este año será una actividad abierta y en la
que podrán participar aquellos padres con sus

nicipal se completa con los clubes de lectura
infantil y de adultos, que reúne a sus miembros
dos veces al mes para realizar comentarios y
actividades acerca de un libro o complementarias a la lectura del mismo, como pueden ser
proyecciones de películas basadas en obras
literarias. l
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