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Editorial

REcupERAcIón
juSTA
Iniciamos un nuevo año con un
renovado compromiso a favor
del bien común. Desde el Ayuntamiento de Salteras nuestro deseo
general para 2016 se basa en trabajar para favorecer la formación y
el empleo, mantener e incrementar en lo posible nuestros servicios
sociales públicos y contribuir a hacer posible una recuperación justa, fundamentada en el bienestar
todos los saltereños y saltereñas.
La nuestra ha de ser una sociedad
que, en lugar de estar resignada,
trabaje día a día para emprender
un camino de recuperación de
oportunidades y valores.
Si crecer y crear empleo es un
objetivo claramente esencial, no
menos importante es emprender
esta labor contando siempre con
quienes peor se encuentran. No
podremos ser una sociedad avanzada si no empleamos nuestros
avances en ayudar a aquellos sectores de la ciudadanía que más lo
necesitan.
Desde las páginas de Salteras Actual deseamos a nuestros vecinos
y vecinas la mayor y mejor realización de sus propósitos para este
año 2016 que hemos iniciado.
Entre nosotros hay muchas personas que necesitan una especial
atención; por ello, daremos prioridad a aquellas acciones de gobierno centradas en quienes tienen
problemas de vivienda, trabajo,
empleo y cualquier otra dificultad esencial que les impida llevar
una vida digna. Como sociedad,
hemos de cuidar esencialmente lo
que es de todos, como la sanidad,
la educación pública y los servicios sociales; todos ellos, pilares
básicos de nuestro estado social.
Desde el Ayuntamiento de Salteras seguiremos, pues, trabajando
en este nuevo año por desempeñar y ofrecer una óptima y honesta gestión pública. Un 2016 lleno
de concordia, en el que sigamos
sumando libertad, democracia e
igualdad a nuestro haber común
como sociedad.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Tengo una vez más a la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y vosotras, al inicio del
presente año 2016, para presentaros este nuevo número de Salteras Actual. Como podéis
ver en su portada, uno de los objetivos esenciales del mismo es daros a conocer, en general,
los objetivos esenciales de los nuevos prespuestos municipales para el presente año, que
vienen definidos especialmente por una marcada vocación hacia la acción social. De hecho,
desde el Ayuntamiento de Salteras damos prioridad en estos presupuestos a los servicios
sociales y al apoyo a la formación. Ambos ámbitos se configuran así como los objetivos
principales de esta legislatura. El desglose económico de estas acciones las podéis leer en
el primer reportaje a doble página.
Los temas que tratamos a continuación en la sección A Fondo son para las nuevas zonas
verdes que ya disfrutamos en Salteras, así como para la pasada edición del Mercado navideño de Salteras y el convenio de colaboración con APASCIDE, firmado recientemente.
Siguiendo el orden de nuestras secciones, el siguiente contenido es la entrevista, que en
esta ocasión nos invita a conocer la labor literaria de nuestra joven vecina Rocío Muñoz.
quien firma habitualmente su obra bajo el pseudónimo de Iris Mackenzie. Con ella vamos a
conocer su primera novela, presentada en Sevilla y también en nuestro municipio.
En el reportaje podréis conocer igualmente uno de los nuevos proyectos en los que ya trabaja nuestra Delegación de Cultura: el nuevo club de lectura digital 2.0 "Booktubers Salteras", que ya está en marcha y con el que queremos seguir fomentando la lectura y la cultura
de la manos de redes sociales como la popular YouTube.
Como es también habitual, en la sección Actualidad recopilamos algunos de los principales
temas que fueron noticia desde el número anterior, distribuidos en base a las diferenres
áreas y delegaciones con las que cuenta nuestro Ayuntamiento. Junto a otras noticias de
actualidad comarcal y provincial, y con el cierre gráfico de Salteras en Imágenes, esperamos
nuevamente que esta publicación vuelva a ser de vuestro agrado.
Confiando en que así sea, quedamos a vuestra disposición, como siempre, para cualquier
asunto sobre el que podamos serviros desde el Ayuntamiento.
Recibid un cordial saludo.

Envía tu artículo a:
ayuntamiento@salteras.es
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EN PORTADA

Presupuestos 2016:
Más de medio millón de euros en
acción social primaria
Es la partida que cuenta con la principal dotación económica, seguida de la de educación y políticas sociales, ámbito al que el Ayuntamiento de Salteras destina cerca de 400.000 euros.

El Ayuntamiento de Salteras ha dispuesto unos Presupuestos Generales para el
presente año 2016 orientados a reforzar
su compromiso social con la ciudadanía,
según se desprende del estado de gastos
por programa. El mismo se desglosa en la
siguiente información para el conocimiento
de la ciudadanía:

y Políticas Sociales, vinculado igualmente
al anterior y que supone una partida de
404.679 euros.
En suma, los objetivos principales de la
presente legislatura –el mantenimiento de
los servicios sociales y el apoyo a la formación—reciben un respaldo económico cercano al millón de euros del presupuesto.

Acción Social Primaria

Seguridad y Orden Público

De todas, la partida que cuenta con la principal dotación económica es la relacionada
con Acción Social Primaria (Políticas Sociales), ámbito al que el equipo de gobierno
que encabeza Antonio Valverde destina un
total de 505.448 euros.

En tercer lugar figura el ámbito de Seguridad y Orden Público, al que corresponde un
total de 326.271 euros.

Educación y Políticas Sociales
Por orden de cuantía, el segundo campo
en inversión municipal es el de Educación
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Fomento de Cultura y Deporte
Las políticas de fomento de la cultura y el
deporte cuentan asimismo con un notable
respaldo económico, casi parejo en un 50%
entre sí, sumando ambas más de 300.000
euros.

El mantenimiento
de los servicios
sociales y el
apoyo a la
formación, objetivos
principales de la legislatura,
reciben un respaldo
cercano al millón de euros
En definitiva, los diferentes apartados de los
Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Salteras para el año 2016 suman un total
de 1.553.298 euros, según aparece reflejado
igualmente en el gráfico que acompaña esta información.
Se citan asimismo alguno de los principales proyectos vinculados a los presupuestos
para el presente año en curso.

EN PORTADA
Estado dE Gastos Por ProGraMa
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
BIENESTAR SOCIAL

326.271,61 €
505.448 €

EDUCACIÓN

404.679,48 €

POLÍTICAS CULTURALES

158.179,60 €

POLÍTICAS DEPORTIVAS

158.719,84 €

TOTAL

1.553.298,53 €

PROYECTOS 2016

Turismo

Entre las iniciativas que quedan enmarcadas en los presupuestos hay que destacar,
por una parte, el conjunto de
proyectos relacionados con la
formación, en campos como
la aeronáutica, el turismo o el
aprendizaje del idioma inglés.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha organizado asimismo el curso “nuevos Yacimientos de Empleo en el
Turismo”, con el patrocinio de
Cobre Las Cruces, con el objetivo de dotar a los alumnos
de los conocimientos básicos
sobre los puestos de trabajo
que constituyen las oportunidades laborales más novedosas dentro de la hostelería
y el turismo.

Aeronáutica
En este sentido, el Ayuntamiento de Salteras ya puso
en marcha el I Curso de Formación “Especialista en Fabricación Aeronáutica”, mediante convenio de colaboración
con Sofitec Ingeniería S.L.,
entidad encargada de impartir el curso. Cuenta con el
patrocinio de Fundación Cobre Las Cruces. El objetivo del
mismo es dotar al alumnado
de los conocimientos básicos
sobre interpretación de planos aeronáuticos, normativa
aeronáutica y vocabulario aeronáutico. Una
formación integral que permite conocer los
distintos puestos de trabajo que se configuran en torno a la fabricación de piezas en
dos tipos de tecnologías distintas: Fabricación Metálica; y Fabricación en Materiales
Compuestos. Todo ello combinado con
conocimientos en Montaje Aeronáutico y
Lean Manufacturing.

Huertos urbanos
Otra acción que verá la luz en
2016 es la iniciativa centrada
en la puesta en marcha de 20
huertos urbanos para los vecinos y vecinas de Salteras, un
proyecto que cuenta con la
colaboración de la Fundación
Cobre Las Cruces.

Los apartados de
los Presupuestos
Generales del
Ayuntamiento de
Salteras para el año 2016
recogidos en el gráfico
adjunto suman un total de
1.553.298 euros"

Finlamente, en cuanto a
infraestructuras relacionadas con la práctica
deportiva, se pueden destacar los trabajos
de mejora en el Estadio Jesús María Rodríguez Amuedo. Concretamente, se reformará
una parte de las actuales gradas, que contarán con una nueva cubierta y asientos para
el público. Este último proyecto de infraestructura se encuentra actualmente en fase
de elaboración.
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A FONDO

El ayuntamiento abre al público
dos nuevas zonas verdes en salteras
Los parques se encuentran en la Urbanización Casagrande y entre las calles Manuel Jesús El
Cid y Saavedra Palmeiro. Estas mejoras en los espacios públicos de Salteras han contado con la
financiación del Plan Supera III de la Diputación de Sevilla.
Salteras ya dispone de dos nuevas zonas verdes abiertas al público tras la culminación de
estas mejoras en espacios públicos del municipio. Concretamente, se encuentran en la
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entrada de la Urbanización Casagrande (1.290
metros cuadrados) y entre las calles Manuel
Jesús El Cid y Saavedra Palmeiro (1.035 metros cuadrados). La iniciativa prosigue la labor

llevada a cabo por el equipo de gobierno durante los últimos años y ha contado en este
caso con la financiación del Plan Supera III de
la Diputación Provincial de Sevilla.

A FONDO

Convenio de colaboración entre el
ayuntamiento y aPasCIdE
El Ayuntamiento de Salteras y la Asociación Española de Familias de Personas con
Sordoceguera (APASCIDE) han firmado un
convenio de colaboración en base a las siguientes cláusulas:
APASCIDE patrocinará con su nombre los siguientes eventos deportivos: Marcha en Bicicleta con motivo del Día de Andalucía (28
de febrero de 2016) y Carrera Popular Tierra
y Olivar (10 de abril 2016).
El Ayuntamiento, previa tramitación del
correspondiente expediente y de la previa
modificación presupuestaria, concederá a
APASCIDE, dentro del primer semestre del
ejercicio 2016, una subvención para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento y la realización de actividades de la entidad durante el presente año 2016.
El importe de la subvención será equivalente a la recaudación obtenida por las inscripciones voluntarias en los dos eventos
deportivos citados. El presente convenio, en
vigor desde el momento de su firma, finalizará el 31 de diciembre de 2016.
Cabe destacar la gran labor desarrollada
por APASCIDE, consistente en conseguir el
bienestar y la integración en la sociedad de
familias con hijos/as sordociegos y de las
propias personas sordociegas, facilitando
que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y llevar una vida digna y plena.

II Navidad solidaria de salteras y
Mercado Navideño de artesanía
El Ayuntamiento de Salteras puso en marcha un amplio programa de actividades, desarrollado por las delegaciones municipales
de Cultura y Turismo, y Juventud, que dio
comienzo el 11 de diciembre, y se desarrolló hasta el día 13, dentro de la II navidad
Solidaria de Salteras y Mercado navideño de
Artesanía.
Entre las actividades destacadas se encuentraban las siguientes:
• La colaboración de las cinco hermandades de la localidad, que organizaron
una tómbola benéfica con más de mil
premios a repartir durante todo el fin de
semana.

• La participación de las dos bandas de
música infantiles de Salteras (Escuela
de Música Manuel Cabalgante, perteneciente al Sociedad Filarmónica ntra. Sra.
Del Carmen, y la Banda Infantil de la Sociedad Filarmónica ntra. Sra. de la Oliva).
Ambas ofrecieron conciertos gratuitos
en la parroquia Sta. María de la Oliva, en
los que las personas asistentes tuvieron
la oportunidad de hacer sus donativos
en sobres repartidos a tal efecto.
• Colaboración de las dos escuelas de baile de la localidad (Escuela de Flamenco
de Adela Muñoz y el grupo de Baile Urbano de la Delegación de Juventud).

Las jornadas se llevaron a cabo en el entorno de la Plaza de España, en Salteras, alrededor de la cual, y en sus calles aledañas, se
dispuso una gran variedad de puestos de
artesanía y productos relacionados con la
navidad.
En torno al Mercado navideño se desarrollaron, asimismo, numerosas actividades lúdicas, entre las que destacan: cuentacuentos,
a cargo de la Biblioteca Pública Municipal
Emilio Lledó; paseos en camello, tren turístico o exhibiciones de cetrería y zambomba
navideña, a cargo de la Tambora de Salteras.
Una programación que contó con una alta
participación.
__ 7

ENTREVISTA

Iris Mackenzie: "Como autora me
interesan los problemas reales con
consecuencias reales"
La joven escritora y bloguera saltereña Rocío Muñoz da a conocer en Salteras Actual su primera novela,
"Cortocircuito", para la que emplea su pseudónimo habitual, Iris Mackenzie. Tendremos la oportunidad de
estar con ella en la presentación de esta obra en Salteras (18 de febrero, Biblioteca Emilio Lledó, 18.30 h).
Aquí os adelantamos esta entrevista para conocer un poco más sobre su perfil profesional y personal.
¿Cómo surge esta primera novela y con
qué propósito?
Desde 2008 mantengo una web sobre
literatura juvenil romántica, que hoy día
supera los 16 millones de visitas, y tenía
interés en escribir una novela de este género. Todo empezó en 2013, a raíz de mi
participación en NaNoWriMo, una iniciativa surgida en Estados Unidos, que me
llevó a redactarla en un mes. Me hicieron
llevar un registro diario del número de
palabras que escribía para llegar a un límite de 50.000. Para crear un hábito éste
es el principal objetivo: no autolimitarse,
es decir, dejar fluir la creatividad para que
no haya freno.
¿Cree haber retratado los sentimientos comunes en los jóvenes de hoy?

8 __

"Cortocircuito" se enmarca en la corriente New Adult, por medio de la cual relato problemas reales y habituales de los
jóvenes. En nuestro caso, la protagonista ha sufrido una ruptura amorosa tras
haber mantenido una relación tóxica.
Ella descubre que su pareja la engaña y
su mundo se viene abajo, lo que la hace
vivir desde entonces sumida en la ansiedad. La historia comienza situándola en
el cine con una amiga y la intentan matar
en el baño, pero un chico la salva. A partir de ahí, el relato tiene dos líneas argumentales principales: el misterio de saber quién la quiere matar y por qué, y por
otra parte, el amor que empieza a surgir
junto a esta otra persona. Intento reflejar
los sentimientos que podría llegar a sentir cualquier tipo de lector.

¿La ansiedad está presente en el libro
como uno de sus componentes esenciales?
En "Cortocircuito" tienen un especial
protagonismo las relaciones tóxicas y la
ansiedad como tal. De hecho, hay mucha
gente joven que sufre ansiedad; hacer
esto visible ha sido uno de mis propósitos. He querido que la ansiedad aparezca
reflejada sin tabúes. La acción de la novela describe situaciones propias de la vida
cotidiana desde los síntomas típicos de
una crisis de ansiedad. Todo esto es mucho más común de lo que creemos. En las
páginas de "Cortocircuito" veremos que
nuestra protagonista, que tiene 19 años,
sufre crisis propias de una persona adulta. He dedicado buena parte de la obra a
contar esta realidad.

ENTREVISTA
¿En qué se diferencia la literatura juvenil romántica actual de los títulos clásicos en este género?
El problema de los clásicos es que a los estudiantes de Secundaria no les llama tanto la atención los relatos clásicos debido al vocabulario y
temática que se emplea en
ellos. Las personas a las que
dirijo este libro tienen una
edad de 16 años en adelante. Por ello, les resulta mucho
más llamativa una historia
real, que puedan situar fácilmente en nuestro tiempo.
Con ello lo que procuro es
la identificación directa, que
puedan meterse en la piel de
los personajes y en la propia
trama. Utilizo además una
narración en primera persona, por lo que puedes llegar
a sentir como propio lo que
ocurre en la historia. En realidad lo que cambia es el enfoque, pues en historias de
amor ya está todo inventado.
Cómo contarlo y los motivos
personales es lo que aporta
un enfoque diferente. Así
he podido lograr un mayor
acercamiento y complicidad
por parte del lector. Hay más
proximidad. Ésa ha sido mi
elección tras haber tenido la
oportunidad de leer clásicos
como "Romeo y Julieta". Yo
no pondría a ningún adolescente a leer un libro en
castellano antiguo, sin que
primero esté acostumbrado
a novelas más próximas a su
edad y comprensión lectora; busco un vocabulario cercano, del día
a día, pero sin que sea simple. Debe ser
asequible al lector, de una forma directa.
¿Qué le resulta más interesante, los
"cortocircuitos" de la vida real o los
pertenecientes al mundo literario?
No descarto escribir obras en las que esté presente la fantasía; no obstante, suelo
enfocar mi trabajo fundamentalmente en
las cosas del día a día. Me gustaría destacar que hay muy pocos libros en el ámbito
que yo trabajo que traten la ansiedad. Sí
hay muchos centrados en los trastornos
alimenticios, pero la ansiedad es un tema
que apenas ha sido tratado. Como autora me interesan los problemas reales con

consecuencias reales. Puede verse en todos mis trabajos.
¿Qué bagaje personal puede estar presente en este trabajo?

que decir "tranquilízate" a quien sufre no
sirve para nada. Es un proceso. Para ciertas cosas puede llegar a limitarte. Por ello,
hay que buscar la manera de superarte a ti
mismo; seguir proponiéndote metas para
avanzar.
Como autora y lectora, ¿se
decanta por el formato tradicional en papel o apuesta más por las nuevas tecnologías?
Mi novela está en ambos
formatos. Económicamente
muchas personas no podrían hacerse con cada libro
en papel que sale a la venta
y les gusta. El formato digital
suele ser más asequible y se
puede disfrutar en muchos
soportes electrónicos. Ambas opciones me parecen
igual de válidas, pero yo personalmente me inclino por el
papel; no hay nada comparable al tacto de un libro. No
quiero que se pierda el libro
tradicional. También hay que
tener en cuenta que el lector que disfruta leyendo una
obra, en muchos casos, la
acaba comprando también
en formato libro tradicional,
que acaba convirtiéndose así
una pieza casi de coleccionismo. Un valor que antes,
quizá, no tenía.

Hay quien sufre ansiedad pero no lo sabe.
Esto ocurre porque no cuenta con ejemplos directos o síntomas que se lo indiquen. Por ello, no saben identificar que se
trata de eso. Esta situación puede sobrevenir no sólo por amor sino por problemas
familiares, estrés en los estudios, etc. Se
trata de normalizar esto y no sólo por parte de la persona que sufre. Es igualmente
importante concienciar a su entorno. Todas las partes tienen que comprender el
problema. La ansiedad, como tal, es un
mecanismo de respuesta del cerebro ante
algo que le resulta peligroso. La ansiedad
no es mala; lo malo son los excesos, es decir, que cualquier cosa sin importancia nos
lleve a sentir miedo. Hay que comprender

Muchas personas de Salteras van a descrubir quién
es Iris Mackenzie en esta
entrevista. ¿Cómo pueden
saber más y contactar?
Ante todo, si les gusta el género de la
novela juvenil romántica, les recomendaría que visitasen la web www.juvenilromantica.es en la que podrán descubrir
diferentes títulos que les interesarán. Para
contactar directamente conmigo, pueden hacerlo en mis perfiles en Facebook
(IrisMackenzie1992) y en Twitter (@irismackenzie92). El próximo 18 de febrero
estaremos presentado "Cortocircuito" en
la Biblioteca Emilio Lledó. Será una buena
oportunidad para conocernos.
(*) Para más información sobre "Cortocircuito" y cómo adquirirlo, pueden visitar la
web http://edicioneskiwi.com/libro/cortocircuito.
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REPORTAJE

Booktubers salteras:
Un nuevo club de lectura juvenil 2.0 en la
Biblioteca Pública Emilio Lledó
La Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó prepara la puesta en marcha del que será uno de los
primeros clubes de lectura juvenil 2.0 del Aljarafe y la provincia de Sevilla. Por medio del Canal
YouTube de la Biblioteca de Salteras recomendarán sus lecturas preferidas y animarán a otros chicos
y chicas a sumarse a esta iniciativa. Con ello, la Delegación de Cultura apuesta por hacer de este
servicio un uso habitual en el universo 2.0 en el que se desenvuelve diariamente la juventud actual.
La Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó encara este nuevo año 2016 con nuevos proyectos e iniciativas. Una de las más
novedosas y destacadas será la próxima
puesta en marcha de un club de lectura juvenil 2.0, denominado Booktubers Salteras.
Será uno de los primeros de su clase en la
comarca del Aljarafe y la provincia de Sevilla y nace con la vocación de hacer de este
servicio "un uso habitual en el universo 2.0
en el que se desenvuelve diariamente la
juventud actual", según explica a Salteras
Actual el alcalde de nuestro municipio, Antonio Valverde.
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Booktubers Salteras nacerá de la mano del
canal de la Biblioteca Municipal en la red
social YouTube y en él se podrá acceder y
comentar las recomendaciones que los/las
jóvenes participantes de este club de lectura realicen en el mismo.
Los primeros integrantes de este grupo de
actividad suelen acudir habitualmente a
las dependencias de la Biblioteca de Salteras, lugar en el que desarrollan asimismo
encuentros para la puesta en común de la
actividad realizada.
Uno de los primeros propósitos en la programación de BookTubers Salteras es ani-

mar a todos los jóvenes saltereños y saltereñas, amantes de la lectura, a sumarse a
esta iniciativa. no importa cuáles sean sus
gustos o los géneros que suelan leer más.
El objetivo inicial es colaborar juntos en
este nuevo proyecto digital que ya cuenta
con el impulso entusiasta de estos primeros y primeras componentes.
Para formar parte de BookTubers Salteras
no existe otro requisito que ser usuario
de la Biblioteca Municial y poner de manifiesto la intención de pertenecer al club
de lectura. En las redes sociales del Ayuntamiento se dará cuenta de estos avances.

REPORTAJE

Las solicitudes pueden gestionarse tanto
en la sede de la Biblioteca Muncipal (Plaza
ntro. Padre Jesús nazareno - tlf: 955 707
373) como vía email (bibliotecadesalteras@
hotmail.com) o en las redes sociales Facebook ("Biblioteca Emilio Lledó") y Twitter (@
Bibliosalteras).
Una vez manifestada la intención de formar
parte de Booktubers Salteras, es esencial
disponer de una cuenta en la red social YouTube, pues es en ella donde tendrá lugar la
actividad del nuevo club de lectura. Básicamente, el canal se nutrirá de las recomendaciones que sus diferentes miembros, de forma periódica, vayan cargando en el mismo.
En estos vídeos se comentarán las últimas
lecturas realizadas, individual o colectivamente, para compartir estos contenidos y
animar a otros chicos y chicas o comentar
el relato que se trate.
La actividad se difundirá asimismo en las
otras redes sociales de la Biblioteca Municial para ayudar a la difusión de estas actualizaciones. entablando asimismo relación
y contacto con otros grupos de lectura de
nuestra comarca y provincia.
Booktubers Salteras nace como un nuevo
incentivo para acercar la lectura y la cultura a la población juvenil, empleando para
ello los usos y formatos presentes en su

día a día. Desde Salteras Actual deseamos
animar a todos los chicos y chicas a que conozcan esta iniciativa y formen parte de ella.
También es bienvenida cualquier sugencia
respecto a esta actividad, para ayudar así
a que sea lo más participativa posible. Dichas propuestas pueden hacerse llegar a la
Delegación de Cultura y responsables de la
Biblioteca Municipal a través de las redes,
correo y contacto señalados anteriormente.
Una acitividad creciente
La creación y puesta en marcha del nuevo
club de lectura juvenil Booktubers Salteras
llega tras el cierre de un año, 2015, el que la
Bilbioteca Pública Muncipal de Salteras ha
visto culminados importantes proyectos y
ampliados sus datos estadísticos anuales de
participación.
Concretamente, hasta el pasado 31 de diciembre, dichas cifras fueron las siguientes:
Visitas
-Visitas realizadas: 32.699
-Usuari@s sala estudio: 9.800
-nuev@s usuari@s: 157
-Total usuari@s: 2.745

Fondos
-Prestatarios activos (en 2015): 924
-Fondos nuevos: 1.275
-Total fondos: 24.258
Préstamos
-Préstamos realizados: 9.760
-Préstamos interbibliotecarios: 192
-Préstamos interbibliotecarios solicitados a
otras bibliotecas: 210
Digital
-Internet: 4.407 usuari@s adult@s y 1.225
infantiles
Total actividades: 74
Los préstamos interbibliotecarios son aquellos documentos que se solicitan a otras bibliotecas y que no se encuentran en el fondo de la Biblioteca de Salteras. Ello se lleva a
cabo para ofrecer un mayor y mejor servicio
a las personas que lo soliciten servicio.
Por su parte, los nuevos fondos corresponden a nuevas adquisiciones, libros
publicados por la Diputación de Sevilla y
donaciones particulares.
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aCtUaLIdad

CULtUra
dEsarroLLo
BIENEstar soCIaL
JUVENtUd
IGUaLdad
dEPortEs
FIEstas

Educación/Bienestar social

antonio rodríguez almodóvar, nuevo miembro de la
real academia Española (raE)
La Real Academia Española
(RAE) ha nombrado recientemente al escritor y filólogo sevillano Antonio Rodríguez Almodóvar (en el centro de la imagen,
junto a Emilio Lledó) miembro
correspondiente, con lo que representará a Andalucía en esa
institución. Este nombramiento
se realiza «entre personas renombradas y de mérito por sus
investigaciones, estudios y publicaciones sobre las materias a
que atiende la Academia». Desde el Ayuntamiento de Salteras,
en nombre de toda la ciudadanía, le trasladamos nuestra más
calurosa felicitación.

Curso de español para extranjeros en el Centro de adultos
de salteras con la colaboración del ayuntamiento
Las Delegaciones de Bienestar Social y Educación
del Ayuntamiento de
Salteras colaboran en la
puesta en marcha, desde
el Centro de Adultos de
Salteras, del primer Curso
de español para extranjeros de esta índole en
nuestro municipio.
El horario que se ha configurado para impartir dichas clases es el siguiente: martes y miércoles, de
19:00 a 21:00 horas, en
la Casa de la Cultura. Las
clases dieron comienzo el
pasado de 3 de febrero.
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Cultura

2016: 10º aniversario de la Biblioteca Pública
Municipal Emilio Lledó
La Biblioteca Pública Municipal
Emilio Lledó celebra en este año
su 10º Aniversario. Diez años en
los que se ha convertido en referente cultural de nuestro pueblo
y de los pueblos aledaños. Llegando a albergar a miles de usuarios y usuarias en este tiempo y a
aglutinar como socios y socias a
casi el cincuenta por ciento de
los habitantes de Salteras.
Y para conmemorar esta importante efemérides, la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de
Salteras y la propia Biblioteca están fraguando un amplio programa de actividades.
Durante todo este año, y entre
otras muchas actividades, los
usuarios y usuarias de la Biblioteca Emilio Lledó podrán disfrutar
de presentaciones literarias mensuales. Estas dieron comienzo el
pasado mes de enero con la presentación del libro Palabra de sal,
de Mónica Collado Cañas, novela
ganadora del IXI Premio Vargas
Llosa. Continuarán el 18 febrero
a las 18:30 horas, con la presentación de la novela Cortocircuito,
escrita por nuestra vecina, Rocío

Muñoz, bajo el pseudónimo de
Iris Mackenzie. Se trata de una
novela enmarcada dentro del
nuevo género “new adult”, que
está cosechando grandes críticas
y está nominada a varios premios en su categoría. En el mes
de marzo será José Luis Garrido
Bustamante el que presentará su
última novela.
El 10º Aniversario de la Biblioteca
Emilio Lledó tendrá su punto álgido en el mes de abril, durante
la Semana del Libro que se celebrará de los días 18 al 24. En estas fechas, los usuarios y usuarias
que lo deseen, podrán disfrutar
de interesantes actividades alrededor del libro y la lectura. Entre
ellas destacarán importantes presentaciones literarias, numerosas
actividades dirigidas al público
infantil: cuentacuentos, títeres,
microteatros… Y otras en las que
la Biblioteca colaborará con los
centros educativos de la localidad. En ellas las figuras de Cervantes y Shakespeare tomarán
un especial protagonismo con
motivo del cuarto centenario de
su fallecimiento.

Sorteos de libros, conferencias
en las que los jóvenes serán
protagonistas, celebración del
aniversario de la Biblioteca, Literatura, jazz y vino y muchas otras
sorpresas que próximamente se
irán desvelando, serán otras de
las actividades de las que todos y
todas podremos disfrutar en esta
X Semana del Libro.

Con esta tónica continuará la
Biblioteca Emilio Lledó durante
todo este año celebrando estos diez años juntos. Esperamos
contar con vuestra incondicional
asistencia y que disfrutéis como
nosotros lo hacemos de esta primera década juntos.
¡Te lo contamos porque tú siempre cuentas!

El Espacio Cultural de
salteras inaugura su primera
muestra de 2016
La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Salteras inauguró el 4 de febrero la muestra
de dibujo y pintura “En algún
paisaje me encontrarás”, a cargo
del diseñador y fotógrafo Rodax,
que podrá visitarse hasta el 18
de febrero en el Espacio Cultural
(c/ Hermanos Quintanilla Vázquez, s/n).
La obra de Rodax (1961, Tomelloso, Ciudad Real) se encuentra
en colecciones privadas de paí-

ses como EE.UU., Suiza, y Alemania, entre otros. El artista expone
de manera permanente en la
galería online Saatchi de arte
contemporáneo.
A través de un enfoque singular
que trata de inscribirse sin embargo en el discurso contemporáneo, Rodax pretende crear
momentos intensos que capten
la atención del espectador, presentándole piezas que invitan a
su contemplación.
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aeronáutica, turismo y ayudas a estudios superiores,

las principales materias formativas en 2016
desarrollo local y formación
La Delegación de Desarrollo dará
continuidad en 2016 a la notable
apuesta formativa emprendida
particularmente desde el año
anterior, una apuesta centrada
en ámbitos como la aeronática.
el turismo y las ayudas a los estudios superiores.
Aeronáutica
En este sentido, el Ayuntamiento
de Salteras ya puso en marcha el
I Curso de Formación “Especialista en Fabricación Aeronáutica”,
mediante convenio de colaboración con Sofitec Ingeniería S.L.,
entidad encargada de impartir el
curso. Cuenta con el patrocinio
de Fundación Cobre Las Cruces.
El objetivo del mismo es dotar
al alumnado de los conocimien-

tos básicos sobre interpretación
de planos aeronáuticos, normativa aeronáutica y vocabulario
aeronáutico. Una formación integral que permite conocer los
distintos puestos de trabajo que
se configuran en torno a la fabricación de piezas en dos tipos de
tecnologías distintas: Fabricación
Metálica; y Fabricación en Materiales Compuestos. Todo ello
combinado con conocimientos
en Montaje Aeronáutico y Lean
Manufacturing.

tivo de dotar a los alumnos de los
conocimientos básicos sobre los
puestos de trabajo que constituyen las oportunidades laborales
más novedosas dentro de la hostelería y el turismo.

Turismo
Por otra parte, el Ayuntamiento
ha organizado asimismo el curso
“nuevos Yacimientos de Empleo
en el Turismo”, con el patrocinio
de Cobre Las Cruces, con el obje-

Becas de estudio e inglés
Por medio del programa de becas para titulados superiores, se
conceden ayudas económicas a
estudiantes de Salteras que cursen formación universitaria o de

grado superior. Dichas ayudas
van destinadas a sufragar los
costes relativos a los gastos de
matrícula, desplazamiento, bibliografía, etc.
También se ha puesto en marcha
la convocatoria de ayudas para la
obtención del certificado de inglés B1 y B2, con la realización de
las correspondientes pruebas de
nivel en las academias de Salteras
(The Village School, My English
Club Salteras y Petra School).

taller de decoración con materiales reciclados
El Espacio Joven acogió un taller creativo de manualidades
navideñas, realizado por primera vez y cuya buena acogida hace pensar en nuevas ediciones, así como en variantes
sobre manualidades y abalorios, éstos últimos en cualquier
época del año.
En este primer taller se puso

en práctica la imaginación y el
aprovechamiento de elementos y materiales reciclados y
reciclables, con la finalidad de
darles nuevas oportunidades
de uso, transformándolos en
preciosos detalles navideños,
sin necesidad de consumir ni
efecturar ningún gasto económico para ello.

Programa de Hábitos saludables en el CEIP Pérez Cerpa
sanidad
Desde la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Salteras, en el marco del Programa
de Hábitos Saludables impulsados desde el Ayuntamiento,
se celebró el pasado día 17 de
diciembre, en las instalaciones
del Colegio Público Francisca
Pérez Cerpa, de Salteras, una
actividad consistente en el fo-
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mento de los productos de
temporada entre los menores
que componen el alumnado de
este centro educativo.
En el caso de esta actividad, el
producto de temporada fueron
las castañas, las cuales fueron
ofrecidas en el patio del centro
a todos los niños y niñas para su
consumo.

ACTUALIDAD

El ayuntamiento y la Hermandad de la oliva presentan en
la Casa de la Provincia el cartel de las Fiestas Patronales
Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Salteras y
la Hermandad de ntra. Sra. de
la Oliva presentaron en la Casa
de la Provincia el cartel anunciador de las Fiestas Patronales
2016, obra del artista José Castro.
En el acto intervinieron el alcalde de Salteras, Antonio Valverde; el concejal delegado de
Fiestas Mayores, Miguel Ángel
Toscano; el hermano mayor de
la Hermandad de ntra. Sra. de

la Oliva, José Manuel Vázquez, y
el propio autor del cartel.
El alcalde de Salteras agradeció
a los responsables de la Casa de
la Provincia su disponibilidad
para acoger la presentación de
las Fiestas Patronales de Salteras y animó a los presentes a
disfrutar de esta señalada fecha
para todos los saltereños y saltereñas, reiterando asimismo la
colaboración municipal con la
Hermandad de ntra. Sra. de la

Oliva a través de la Delegación
de Fiestas Mayores.
Las Fiestas Patronales de Salteras comenzaron el 31 de enero
con el XL Pregón en Honor a
ntra. Sra. de la Oliva Coronada,
a las 12.30 h. en la iglesia parroquial de Santa María de la Oliva,
pronunciado por Rogelio Cortés Ciero. El acompañamiento
musical corrió a cargo de la
Sociedad Filarmónica ntra. Sra.
del Carmen, de Salteras.

El programa incluyó diferentes actos en torno al día 2 de
febrero, festividad de ntra. Sra.
de la Oliva. El día 7 de febrero la
Imagen de la Virgen de la Oliva
procesionó por las principales
calles de la localidad. Al día
siguiente se celebró el Día de
San Blas y los saltereños y saltereñas volvieron a disfrutar un
año más de la tradicional jornada de convivencia en el merendero del Parque del Chorrito.
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XII Certamen Literario En Igualdad con motivo del
día Internacional de la Mujer
Igualdad
El Ayuntamiento de Salteras, a
través del Centro de Información a la Mujer, convoca la XII
edición del Certamen Literario
En Igualdad, en el que colabora
asimismo la Fundación Cobre
Las Cruces.
Podrán participar todas las personas que estén domiciliadas
en la Comunidad Andaluza, con
trabajos inéditos no premiados
en ningún otro Certamen, valorándose la defensa de valores
no discriminatorios y sexistas,

la calidad literaria y la coherencia narrativa. Las obras deberán
estar escritas en lenguaje no
sexista, debiendo reflexionar
sobre la igualdad de género y
los estereotipos seixstas entre
mujeres y hombres. El plazo de
presentación de relatos se cerrará el próximo 8 de abril de 2016.
Para llevar a cabo la entrega de
los trabajos participantes dentro
del calendario establecido habrán de dirigirse al Registro Municipal (c/ Pablo Iglesias, 2).

Curso "Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría"
El Centro de Información a la
Mujer del Ayuntamiento de
Salteras, con la colaboración
de la Asociación de Mujeres
Voces en Femenino, oferta un
curso de formación online con
prácticas en empresas locales,
denominado "Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría".
Se trata de un curso conveniado con la empresa de formación Formación Universitaria
S.L. del que se beneficiarán
cinco mujeres de la localidad.
Desde la Delegación de Igualdad continúa así la apuesta por
la formación y empleo de mujeres que se encuentren en una
en situación de especial vulnerabilidad.

Curso de costura y patronaje industrial
La Asociación Voces en Femenino, en colaboración con
el Centro de Información a la
Mujer del Ayuntamiento de
Salteras, apuestan por formar a
mujeres en riesgo de especial
vulnerabilidad en sectores con
proyección laboral.
Éste es el caso del Curso de
Costura y Patronaje Industrial.
16 __

En el marco de esta iniciativa,
diez mujeres de Salteras se
forman en patronaje y manejo
de maquinaria industrial en las
dependencias de la Casa de la
Cultura.
En esta segunda edición del
curso colaboran la Delegación
de Igualdad y la Fundación Cobre las Cruces.
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Convivencia de la delegación de deportes con motivo de
las fiestas de Navidad
deportes

La Delegación de Deportes
celebró durante la pasada navidad la convivencia anual con
todos los grupos que participan en las actividades deportivas organizadas desde dicha
delegación municipal.
Dichas actividades desarrolladas a lo largo de esa semana finalizaron con la fiesta organizada por la Delegación, a la cual
pertenecen las imágenes que
acompañan esta información.
El día 19 de diciembre, en el

patio del CEIP Francisca Pérez
Cerpa, tuvo lugar una exhibición de kárate, numerosas actividades divertidas y talleres
para todos y todas, así como
una animada master class de
zumba.
El programa incluyó también
un ágape provisto por la Hermandad del Rocío de Salteras.
De la convivencia hay que resaltar las clases conjuntas de
padres y madres de rítmica con
sus hijas.

La Marcha en Bici del día de
andalucía recaudará fondos
a beneficio de aPasCIdE
La tradicional Marcha en Bici que
el Ayuntamiento de Salteras celebra cada año con motivo del
Día de Andalucía tendrá este
año una novedad destacada.
La inscripción de las personas
participantes pasará a tener un

coste de 2 euros, de modo que
la cuantía total será destinada a
beneficio de la Asociación Santa
Ángela de la Cruz, de personas
sordociegas, de Salteras; único
centro de estas características
existente en España.

La Carrera Popular de salteras, el 10 de abril
La Carrera Popular "Tierra y
Olivar" Villa de Salteras, otra
de las grandes citas organizadas anualmente desde la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento, tendrá lugar
este año el próximo día 10

de abril.Como en el caso de
la Marcha en Bici del Día de
Andalucía, la cantidad final
recaudada entre los/las participantes en la prueba deportiva irá destinada igualmente a beneficio del centro de

personas sordociegas Santa
Ángela de la Cruz (APASCIDE).
Como en anteriores ediciones la Carrera Popular tendrá
su salida y meta en el Polideportivo Municipal “Jesús Mª
Rodríguez Amuedo”. La or-

ganización corresponde a la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Salteras,
con la colaboración de Cobre
Las Cruces, la Diputación Provincial de Sevilla y la empresa
Aljarafesa.
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Primera visita al acuario de sevilla organizada por Juventud
Juventud
Un total de 125 personas empadronadas en
Salteras participaron el 26 de diciembre en
la primera visita al Acuario de Sevilla organizada por la Delegación de Juventud.
Esta visita ha tenido tal aceptación y demanda que se han fletado dos autobuses,
además de las personas que usaron sus vehículos para acudir, y aun así, no fue posible
dar cabida a más personas interesadas en
acudir. La organización no descarta, por lo
tanto, una segunda excursión para el año
próximo.
La visita incluía traslado en autobús y monitores gratuitamente, por lo que se ha
realizado un gran esfuerzo para ofrecer las
entradas a precios muy asequibles y poder
llegar de esta forma a la mayoría de las familias del municipio.
Ha sido una gran oportunidad para dar a
conocer estas magníficas instalaciones, además de poder disfrutar de guías que expli-

caron en todo momento la historia y la vida
del acuario. Para una mayor organización
de un grupo de visitantes tan numeroso,

dispusimos de cuatro guías, uno para cada
subgrupo de unas treinta personas aproximadamente.

amplia participación en la Fiesta de Nochevieja 2015
La Delegación de Juventud desea agradecer la amplia participación de los saltereños
y saltereñas en durante el pasado Fin de
Año y Concurso de Disfraces.
Se incluyen a continuación algunas imágenes de la presente edición.:
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RINCÓN DEL OCIO
Cultura al C3ubo: Bases del concurso fotográfico

“Mi patrimonio, tu patrimonio, nuestro patrimonio”
Los pueblos integrantes de Cultura al C3ubo (La algaba, salteras, santiponce) organizan de forma
conjunta el concurso fotográfico “Mi patrimonio, tu patrimonio, nuestro patrimonio”. El objeto de este
concurso es seleccionar una serie de 6 fotografías para fomentar el conocimiento del patrimonio cultural
de nuestros municipios. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 4 de marzo:
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aLJaraFE
sEVILLa
MaNCoMUNIdad
CoMarCa
dIPUtaCIÓN
EUroPa

El libro "sonrisas solidarias", editado por la diputación
de sevilla, recauda cinco mil euros con destino a aNdEX
El presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos,
ha entregado a la presidenta de
ANDEX, María Luisa Guardiola,
un cheque por valor de cinco
mil euros, que irán destinados
a 'favorecer la mejor calidad
posible de vida de los niños
enfermos de cáncer y de sus
familias', como ha expresado
el mandatario provincial, en un
encuentro en el que también
han participado los autores del
libro 'Sonrisas Solidarias', Josele
Amores y Pepe Soto.
Este libro, que ha sido editado
por la Diputación de Sevilla,
recoge 'lo mejor de sí mismos
de los autores para conseguir
de todos nosotros una sonrisa,
además de un beneficio para
Andex, longrando que un ramillete de amigos les presten sus
viviencias para dar vida a esta
pequeña y solidaria obra', ha
dicho Villalobos. Los autores,
José Manuel Amores, Josele, y

Pepe Soto, dos personas con
una amplia trayectoria profesional, coincidieron en 1999 en
una Convención de Directivos
de Caja San Fernando y desde
ese momento les unió una estrecha colaboración tanto profesional como de amistad.
De ella surgió la idea de escribir
un libro que recogiera anécdotas, experiencias simpáticas

vividas en los trabajos, en la
familia, con amigos, viajes y
poner en común, también, las
andanzas de otros conocidos,
siempre con el hilo conductor
de tratar de despertar una sonrisa.
Los protagonistas que han colaborado con este libro y que
han aportado sus experiencias
son Juan Pedro Aladro Durán,

Emilio Carrillo, José Chamizo,
Cayetano Fernández González
'Nano de Jerez', Antonio García
Barbeito, Rosalía Gavira Buzón,
Carmen Hermosín, Luis Lara
Ramos 'Luis de Pacote', Alfonso
Rodríguez Álvarez, José Rodríguez de la Borbolla, Joaquín
Solís Tarín y Juan José Téllez Rubio. El prólogo lo ha realizado
el periodista Francisco Correal.

diputación hace balance del sector turístico en 2015, un
año "histórico" en los municipios sevillanos
Durante la presentación a los
contenidos de la provincia
de Sevilla en FITUR, el presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, ofreció un balance
de coyuntura turística de los
municipios sevillanos correspondiente al pasado 2015,
un año que el presidente de
la Diputación ha calificado de
“histórico”. En este sentido,
destacó que se han sucedido
varios meses en los que se han
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batido el récord de la serie histórica, superando el millón de
pernoctaciones en el mes de
septiembre, cuando en 2014
esta cifra no se alcanzó hasta
finales de año.
A falta de los datos definitivos
de diciembre, el conjunto de
alojamientos reglados de la
provincia (hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos
y campings), exceptuando
la capital, suman un total de
1.253.731 pernoctaciones, lo

que supone un incremento
del 25,15% con respecto al
mismo periodo del año 2014.
Se trata de un crecimiento al
que contribuye tanto el turismo extranjero, cuyas pernoctaciones aumentaron un 30%,
como los residentes nacionales, cuyas pernoctas se incrementaron en un 22,35%.
Estas pernoctaciones fueron
generadas por los 697.610
viajeros que se alojaron, hasta
noviembre, en el conjunto de

establecimientos hoteleros y
extrahoteleros de los municipios sevillanos.
Villalobos destacó que, aunque los viajeros nacionales siguen siendo el principal mercado emisor para la provincia
(57% de españoles frente al
43% de visitantes extranjeros),
“la distancia entre ambos mercados emisores se ha acortado
en los últimos dos años, aumentando los extranjeros seis
puntos con respecto a 2013”.

OTRAS NOTICIAS

La CHG finaliza el refuerzo del ramal occidental de
abastecimiento de agua del aljarafe
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG),
organismo dependiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ha finalizado las obras para el
refuerzo del ramal occidental
de abastecimiento de agua
del Aljarafe, en la provincia de
Sevilla.
Esta actuación se enmarca
dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Aljarafesa para
el desarrollo del ‘Proyecto de
mejoras en las infraestructuras
de abastecimiento de la Man-

comunidad de Municipios del
Aljarafe’.
Los trabajos, que han tenido
una inversión de 4,15 millones
de euros, han sido financiados
al 80% por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
con fondos europeos, mientras que la empresa pública de
abastecimiento de los municipios del Aljarafe (Aljarafesa) ha
aportado el 20% restante.
Las obras han permitido la
mejora del sistema de abastecimiento actual de la comarca
sevillana del Aljarafe, que se
había revelado insuficiente
a causa del crecimiento po-

blacional que había experimentando la zona. Así, se
han modernizado las instalaciones antiguas que estaban
deterioradas y que sufrían
frecuentes averías. Para ello,
la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir ha desarrollado dos actuaciones que han
permitido reforzar dos tramos
del ramal occidental, lo que
ha beneficiado directamente
a las localidades de Olivares,
Salteras, Villanueva del Ariscal, Espartinas, Umbrete y
Sanlúcar la Mayor.
Por un lado, se ha ejecutado
una nueva conducción a pre-

sión de agua potable, con una
longitud de más de 6,3 kilómetros, que inicia su recorrido
en el término municipal de
Olivares y que discurre por los
municipios de Salteras, Villanueva del Ariscal y Espartinas,
para finalizar en el depósito de
Umbrete.
A su vez, se ha reforzado el
abastecimiento a la población
de Sanlúcar la Mayor con la
ejecución de otra conducción
de 3,7 kilómetros de longitud,
que sustituye al primitivo ramal Sanlúcar I, que estaba fuera de servicio debido a su estado de deterioro generalizado.

Elena de la orden Macías, ganadora de salteras en el
Premio Fotomina 2015 de Fundación Cobre Las Cruces
Para celebrar el quinto año
de vida de la Fundación Cobre Las Cruces, la entidad puso en marcha en 2015 el Concurso Fotográfico FotoMina,
con el fin de conocer cómo
se perciben las actuaciones
financiadas por la Fundación
a través de imágenes presentadas por la ciudadanía
de Gerena, Guillena, Salteras
y La Algaba, premiando una
por municipio.
La ganadora de Salteras es
Elena de la Orden Macías,
quien presentó una imagen
nocturna de la Biblioteca
Pública Municipal Emilio Lledó, cuya ampliación se llevó
a cabo, con el apoyo de los
fondos del Plan de Desarrollo Municipal de Fundación
Cobre Las Cruces, en el año
2014.
Para más información, pueden visitar la página web
www.fundacioncobrelascruces.com
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navidad en Salteras: os dejamos esta breve crónica gráfica sobre las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento durante
los meses de diciembre y enero, con motivo de la programación de navidad
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OFICINA MUNICIPAL

DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR
Atención e información a la
ciudadanía para la defensa y
protección de sus derechos
• AÑO 2015
- Más de 400 consultas y atenciones
- 86 Expedientes abiertos

C/ Pablo Iglesias, 2
TELÉFONO: 955 708 850 FAX: 954 707 192
MAIL: ayuntamiento@salteras.es

Un año más la Oficina de Información al Consumidor ha cerrado un ejercicio
anual con resultados más que positivos. Tras más de cuatrocientas atenciones
realizadas y casi cien expedientes abiertos, se ha obtenido en el año 2015 un
beneficio económico, de las reclamaciones tramitadas y resueltas, ascendente
a 13.870,05 euros. A pesar de estos resultados, el Ayuntamiento de Salteras, con
el ánimo de dar un mayor y mejor servicio en el presente año 2016, ampliará en
dicho curso el horario de atención al público de esta OMIC, el cual será debidamente anunciado y publicitado en la web municipal.

