
N.º 3 • JUNIO-JULIO 2010
EJEMPLAR GRATUITOBS

AYUNTAMIENTO DE

Salinas

Superávit de más
de 500.000 € 

en las cuentas 
del Ayuntamiento

Pág. 4

El Festival Laguna
“Rock in Rana” 

regala una guitarra
firmada por Estopa

Pág. 5

Las fiestas de Moros y
Cristianos de 2010 

ya son historia
Pág. 7

El Ayuntamiento de Salinas está trabajando para con-

seguir rebajar las importantes cifras de desempleo

que no sólo el municipio sino todo el país está viviendo como

consecuencia de la crisis. Conscientes de que la calidad de

vida pasa por el empleo, y ante esta situación, el equipo de

gobierno local está elaborando diferentes estrategias con el

fin de impulsar políticas que permitan contribuir en la medida

de lo posible a rebajar las tasas de paro.

Más de 25 
desempleados 
de la población
verán aliviada su
situación con los
nuevos proyectos

El Ayuntamiento da 
un impulso al empleo 
a través de diferentes 
programas
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El equipo de gobierno municipal

ha decidido adjudicar los proyectos

del Plan Español para el Estímulo de

la Economía y el Empleo (segundo

Plan E) a la empresa municipal Inalvisa

con el fin de garantizarse que se con-

trata a desempleados de Salinas para

acometer las obras. De momento se

han contratado a cuatro peones y un

encargado que están trabajando en el

parque de La Rana, y está previsto que

se incorporen otros cinco más cuando

se amplíe al resto de las obras, ade-

más de un auxiliar administrativo. Los

proyectos que se van a ejecutar con

cargo a este segundo plan son:

• OBRAS EN EL PARQUE DE LA RANA.
Construcción de una nueva fuente, un

pequeño escenario para actuaciones al

aire libre y un muro de contención con

bancos de obra.

• REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE MU -
NICIPAL DE LOS CAS TILLOS. Se tra ta de

una actuación muy impor tante para

conseguir reac tivar esta instalación

municipal y que pueda ser utilizada en

las debidas condiciones.  

• PISTA DE PADEL. La nueva pista es-

tará situada entre el colegio y el pabe-

llón de deportes y permitirá ampliar las

instalaciones deportivas en el munici-

pio y atender la gran demanda que

existe de este moderno deporte.

• SOTERRAMIENTO DE CONTENEDO-
RES DE BASURA. El proyecto para el so-

terramiento de los contenedores de

basura, con lo que se mejorará la ima-

gen y calidad ambiental, está prevista

en esta primera fase en las plazas de

San Isidro, Las Minas y España.

• AYUDA A DOMICILIO. El segundo Plan

E establece la posibilidad de dedicar

una parte del mismo a programas de

Servicios Sociales, y el Ayuntamiento

de Salinas va a destinar entorno a

18.000 € para este cometido.

• NUEVA RED INFORMÁTICA PARA EL
AYUNTAMIENTO. Con el objetivo de

profundizar en la administración elec-

trónica, facilitando los trámites a los

ciudadanos para que puedan conec-

tarse con el Ayuntamiento y tener una

mayor seguridad en los datos que ma-

nejan los funcionarios, se va a instalar

una nueva red informática y un servi-

dor que hará copias de seguridad para

la conservación y protección de la in-

formación que contienen los ordena-

dores del consistorio.
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Más de una decena de parados
de Salinas se emplean 
en las obras del segundo Plan E
que actuará en varios frentes

BS

Construcción de un muro de contención en el parque de La Rana.

Lugar en el que se construirá la nueva pista
de padel.

Las plazas de San Isidro y Las Minas que,
junto a la plaza de España, dispondrán de con-
tenedores soterrados evitando olores y mejo-
rando la imagen del entorno.



El Ayuntamiento de Salinas tam-

bién ha incorporado a su oferta de

empleo una serie de programas que

llegan a través del Servicio Valenciano

de Empleo y Formación (SERVEF). Se

trata de programas subvencionados

por la administración autonómica con

los que se van a acometer una serie

de trabajos y mejoras que redundarán

en beneficio del municipio. 

• Programa PAMER. Se van a contra-

tar a cinco desempleados para la lim-

pieza de montes, y de manera

especial el arreglo de caminos y

acondicionamiento de los alrededo-

res de la ermita de San Isidro. 

• Programa SALARIO JOVEN. Este pro-

grama está destinado a jóvenes con for-

mación académica, con lo que el

Ayun tamiento va a contratar a dos per-

sonas, una para apoyar al departamento

de Servicios Sociales y la otra para levar

a cabo tareas de promoción y fomento

local con el fin de intentar atraer más

actividad económica a  Salinas.

• Programa EZOINT. También se van

a contratar a dos desempleados para

este programa y se destinarán a la -

bores de conserjería en el colegio, bi-

blioteca e instalaciones deportivas

municipales.

• Programa EMCORP. Tres parados se

van a contratar gracias a este pro-

grama y serán todos ellos desemple-

ados de la rama de la albañilería. Con

este programa se pretende remozar

los deteriorados aseos públicos exis-

tentes en la ermita de San Isidro.

Además, intervendrán también en la

mejora de otras zonas del pueblo.

La Diputación Pro vincial de Alicante

ha invertido un montante global que

supera los 500.000 € en varios proyec-

tos de mejora para el municipio. Por un

lado se han invertido alrededor de

100.000 € en la nueva Biblioteca (do-

tada de ordenadores para los usuarios),

Sala de Exposiciones y Sala de Audio-

visuales Polivalente en los bajos del

Auditorio Municipal.

Por otro lado, también se ha hecho

una inversión muy importante que

ronda los 300.000 € en el asfaltado y

mejora de vías de la población como

son las calles

Horno de Vidrio,

D i p u t a c i ó n ,

Nueva y colin-

dantes, así como

el ajardinamiento

y alumbrado de

la parte trasera y

el ensanche del

auditorio. Tam-

bién, con sub-

venciones de la institución provincial

se ha instalado la valla del parque de

La Rana, así como el asfaltado y alcan-

tarillado de la calle La Molineta.
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La Diputación invierte más de
500.000 euros en mejoras 
para el municipio

Los aseos de la zona de la ermita de San
Isidro se van a mejorar considerablemente.

Nueva biblioteca en el Auditorio Municipal.

Los contratados en el programa PAMER
actuarán para desbrozar nuestros montes y
así evitar riesgos de incendios.

Los programas subvencionados
por el SERVEF van a dar empleo
a once parados del municipio

Valla de cerramiento en el parque de La
Rana.
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El Ayuntamiento cierra el
año 2009 con un superávit
de 500.000 euros

El equipo de
gobierno mu-
nicipal ha ce-
rrado el año
2009 con un
superávit en
las arcas muni-
cipales de me-
dio millón de
euros, más de
80 millones de
las antiguas
pesetas. Este

superávit se ha conseguido gracias a una eficaz gestión
del dinero de los contribuyentes y a una decidida política
de contención del gasto. De esta forma se ha conseguido
obtener unos datos muy favorables en una situación de
crisis generalizada en todo el país. A los 300.000 € de su-
perávit inicial se han sumado los más de 200.000 € que
el Ayuntamiento no va a invertir en la compra de acciones
de la empresa que ha instalado las placas solares en los
edificios públicos, por cuya explotación el consistorio re-
cibirá entorno a los 45.000 € anuales.

El Ayuntamiento gestiona
una subvención 
de 4.500 euros para 
la prevención de incendios
El Ayuntamiento de Salinas ha ges tionado con la Di-
putación Pro vincial una subvención para la prevención de
incendios en nuestros montes durante este verano que as-
ciende a 4.500 € de los que buena parte serán entregados
a Protección Civil.  Ya está abierto el plazo para la inscrip-
ción del voluntariado ambiental.

Más de 1.000 personas 
disfrutaron de la romería 
de San Isidro
A las nueve de la mañana, del pasado 16 de mayo,  y
acompañados por el grupo de dulzaina y tamboril Los Ro-
meros se inició la romería de subida a la ermita nueva de
San Isidro, para disfrutar de una agradable jornada en la
que no faltaron numerosas actividades lúdicas durante

todo el día y la celebración religiosa. La participación de
este año ha superado las mil personas en un ambiente
festivo y una temperatura agradable.

Las Amas de Casa celebraron
su mayoría de edad
La asociación
local de Amas
de Casa celebró
los pasados 1 y
2 de mayo el
décimo octavo
aniversario de
su fundación,
siendo el colec-
tivo más vete-
rano de cuantos hay en la población. Entre las
actividades desarrolladas está la exposición titulada
"Labores de las Amas de casa a través de los años" en
la que se recoge el fruto de todos estos años. Pintura,
manualidades, bolillos, ganchillo... Además de la expo-
sición no faltó una  Misa cantada por el Coro Parroquial
San Antonio Abad de Salinas, una comida de confrater-
nización, un divertido karaoke y el colofón con el espec-
táculo Sabor de Tangos en el Auditorio Municipal.

Más tiempo para tramitar 
la Ley de Dependencia
El Ayuntamiento ha decidido contratar durante cuatro
horas más los miércoles por la mañana a la persona que
atiende a las familias que quieren tramitar las ayudas a
la Ley de la Dependencia en el departamento de Servi-
cios Sociales. Se trata de una medida para que los veci-
nos del municipio dispongan de este servicio con
mayor dedicación de la que disponían hasta ahora.

Fallece el ex-alcalde 
Indalecio Navarro Quilis
A finales del pasado mes de mayo falleció, a los 84 años
de edad, el ex-alcalde Indalecio Navarro, tras una larga
enfermedad. Indalecio estuvo al frente del Ayuntamiento
durante varios años en la etapa pre-democrática y du-
rante su mandato consiguió que las viviendas dispusie-
ran de agua potable de la que hasta entonces carecían.

breves

BS
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El Festival Laguna alcanza su

cuarta edición curtido por las

buenas experiencias de años anterio-

res y con el nuevo emplazamiento

del parque de La Rana, que el Ayun-

tamiento está acondicionando para

acoger actividades al aire libre como

ésta y otras muchas que puedan sur-

gir. Este año se va a sortear, entre  todos

los que adquieran las par ticipaciones

que se han puesto a la venta al precio

de un euro, una guitarra acústica que

firmaron David y Jose del grupo ES-

TOPA durante su concierto de La Nu-

cia, a finales del pasado mes de

mayo, y un fin de semana en una

Casa Rural del sur de  Granada. Ade-

más, habrá un mercado artesanal du-

rante todo el fin de semana, y la

implicación en la organización junto

a las concejalías de Cultura y Juven-

tud de la Asociación Juvenil de Sali-

nas va a ser determinante para el

buen funcionamiento de este impor-

tantísimo evento para los jóvenes. 

En el terreno estrictamente musical

cabe decir que el Festival Laguna es

la apuesta mas comprometida con la

música actual abarcando géneros

que van desde el rock hasta la salsa

pero siempre dentro de una fusión

de estilos y de artistas que conectan

con un público joven y variopinto.

Una puesta en escena  dinámica

que tiene como finalidad el disfrute

de la música y el estar en contacto

con los artistas. Por primera vez

también se cuenta con los dos gru-

pos salineros que en estos momen-

tos están en activo. 

Todo preparado para 
la gran cita del Festival
Laguna “Rock in Rana”

JUVENTUD

Se celebrará 
los días 2 y 3 

de julio 
en el parque 

de La Rana

Los grupos que van a
participar son:

• PONIENTE 
(Salinas)

• LOS ÚLTIMOS 
BAñISTAS
(Cartagena)

• LA FAMIGLIA 
(Alicante)

• LA FÁBRICA DE SAL
(Salinas)

• THE BLUE BONNET
(Aspe)

• TERAPIA
(Elda)

• MISERIA
(Alicante)

Festival Laguna del pasado año.

Los Estopa con la guitarra que se sorteará el sábado en el Festival Laguna.
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El Polideportivo Municipal aco-

gerá durante el mes de julio, el

tradicional torneo de verano de 24 ho-

ras de fútbol sala, en las diferentes ca-

tegorías y modalidades.

Las categorías de cadetes y juvenil,

masculino y femenino, jugarán entre el

9 y el 10 de julio y el requisito de que

los integrantes de los equipos hayan

nacido en el año 1995 o posteriores. El

coste de la inscripción es de 150 €, y el

último día para formalizar la ficha y el

sorteo para el emparejamiento de los

equipos  será el 6 de julio, a las nueve y

media de la noche en la Casa de Cultura.

También el 10 de julio se celebrarán las

12 horas de fútbol sala en las categorías

de prebenjamín, benjamín, alevín e in-

fantil, con fecha límite de inscripción y

sorteo, igualmente el martes, 6 de julio,

a las nueve y media de la noche en la

Casa de Cultura.

Y una semana después, entre el 16 y el

17 de julio, se celebran las 24 horas en

la categoría de senior masculino, cuyos

participantes deben acreditar, como mí-

nimo, dieciséis años de edad. Las inscrip-

ciones en esta categoría tienen un coste

de 200 euros por equipo, y el último día

para apuntarse es el martes 13 de julio,

día en el que también a las nueve y me-

dia de la noche se celebrará el sorteo de

los equipos en la Casa de Cultura.

La concejalía de Deportes, que organiza

el evento, ha previsto una dotación de

3.000 € en premios para los campeones,

y trofeos a los mejores de cada categoría.

Durante la celebración de esta competi-

ción se habilitará el pabellón cubierto,

las tres pistas, servicio de bar y la piscina

quedará abierta, así como los servicios

de emergencias como Cruz Roja.

Orgullosos de nuestros
equipos del CD Sierra
de Salinas

El Club Deportivo Sierra de Salinas, ha

llevado el nombre de Salinas a lo más

alto del panorama deportivo, culmi-

nando una campaña coronada con la

Copa de Campeones Alevines y sub-

campeones autonómicos en las dos ca-

tegorías Cadetes y Alevines.

Los jugadores, el equipo técnico, la di-

rectiva y los aficionados han hecho

posible este hito deportivo que pone

el listón muy alto para la próxima tem-

porada.

Casi 300 participantes
en la Carrera 
de Montaña 

Algo más de doscientos ochenta corre-

dores tomaron parte en la segunda

edición de la Carrera de Montaña “Sie-

rra de Salinas”, que se celebró coinci-

diendo con la romería de San Isidro,

organizada por la peña El Jabalí Dora -

do y con la colaboración del Ayunta-

miento. Los participantes recorrieron el

nuevo circuito trazado para este año,

de 13 km y 500 metros de desnivel po-

sitivo, realizando el vencedor de la

prueba un tiempo de poco más de una

hora. En el apar-

tado masculino,

Alexandre Rueda

y Alberto Amat

fueron los prime-

ros en cruzar la

meta, entrando

juntos con un

tiempo de 1 hora,

diez minutos y

veintiséis segun-

dos. En féminas,

la primera clasifi-

cada fue Carmen Cases, la segunda An-

tonia Moreno y la tercera Marina

Ushana. El primer corredor de Salinas

en cruzar la meta fue Joaquín Oriente.

Paralelamente a esta prueba se cele-

bró una marcha no competitiva con un

recorrido más corto de 6 kilómetros.

Éxito de participación
en el Día de la Bicicleta

Con un recorrido algo más suave que

en ediciones anteriores, para aumentar

la participación sobre todo de los más

pequeños, se celebró a principios de

mayo el Día de la Bicicleta en Salinas.

A las 10 en punto salió el pelotón

desde la Plaza de España, para llegar

una hora después al parque de La Tér-

mica donde voluntarios de Protección

Civil, repartieron sabrosos bocadillos,

agua y fruta a todos los asistentes a los

que también se obsequió con un origi-

nal sombrero.

El trofeo Moros y 
Cristianos congrega 
a 70 corredores

Equipos de la Comunidad Valenciana

y de la Región de Murcia participaron

en esta clásica vuelta con un reco-

rrido que partió de Salinas hacia Sax

y de regreso a la línea de meta. El pri-

mer clasificado fue Julio Alberto

Amorós del equipo “Giménez Ganga”

de Sax.

DEPORTES

La popular y esperada competición se desarrollará durante el mes de julio

Llegan las 24 horas de fútbol sala

El equipo alevín levantando la copa de campeones autonómicos.
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FIESTAS

Las  Fiestas de Moros y Cristianos

en honor a la Virgen del Rosario, se han

desarrollado bajo una estupenda cli-

matología y mejor ambiente por las ca-

lles de la población, tanto durante los

actos oficiales como el resto del

tiempo. Cabe reseñar la ausencia de in-

cidentes, dentro de un ambiente fes-

tivo y bullicioso. La extraordinaria

colaboración y coordinación de los Je-

fes de Comparsa, Alcalde de Fiesta,

Protección Civil y demás fuerzas y

cuerpos de seguridad y de prevención

han facilitado el buen desarrollo de

unos días inolvidables para todos los

festeros pero especialmente para las

Capitanías, cuyo esfuerzo y amor por la

fiesta es digno de todo elogio. Con la

proclamación de los nuevos Capitanes

y la traca se puso fin a unas intensas

jornadas de música y alegría, y co-

mienza la cuenta atrás para las fiestas

de 2011.

Buen tiempo y buen ambiente en las fiestas de Moros y Cristianos

¡Hasta el año que viene!

Foto: Colin Hill
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Orientada al uso para el que fue

restaurada por el Ayuntamiento

esta finca, la Casa Calpena se ha conver-

tido en un agradable albergue rural que

se prepara para acoger grupos con acti-

vidades de lo más diverso. Una actividad

que redundará en fomentar el turismo

del municipio. 

La empresa deportiva y de turismo activo

que lo gestiona por concesión municipal,

Coliavent, está trabajando en el acondicio-

namiento exterior de la finca y mejorando

algunas deficiencias como un vallado pe-

rimetral de la piscina por motivos de se-

guridad. Su responsable, Pepe Toró,

explica que tenemos muchas  expectativas

de trabajar a nivel tanto provincial como

de la Comunidad Valenciana para ofrecer

todas las posibilidades que tienen estas

instalaciones para colegios, institutos y

otros colectivos que quieran desarrollar

actividades en un entorno tan peculiar

como es éste. De momento ya han tenido

una primera experiencia piloto. “Hemos

tenido un grupo de unas setenta perso-

nas, guías de montaña, que estuvieron ha-

ciendo un curso”, indica Toró, quién señala

a continuación la vocación europeísta del

proyecto impulsado por Coalivent para

Casa Calpena. “Ya tenemos casi preparado

un curso de formación para profesores

 europeos, y estamos gestionando con

varios ayuntamientos ampliar la oferta for-

mativa en nuestras instalaciones”, con-

cluye el responsable de la empresa

concesionaria. 

Y es que Casa Calpena ofrece unas inme-

jorables instalaciones ya que la finca está

dotada de piscina, pista deportiva, zona

de acampada y amplios jardines, además

de ocho habitaciones dúplex con capaci-

dad para 43 personas ampliable, una gran

cocina industrial y un amplio comedor.

Sábado, 26 de junio. 20 h. AUDITO-
RIO MUNICIPAL. Danza Clásica y Fla-
menco. Actuación de la bailarina de
Salinas, Beatriz Barceló, profesional de
la danza y el baile que ha trabajado
con grandes profesionales. Es profe-
sora desde el año 1989 e imparte cur-
sos regularmente en el extranjero.

De viernes, 2, a domingo, 4 de ju-
lio. PARQUE DE LA RANA. Festival

LAGUNA-ROCK 'N
RANA  y Mercado
Artesanal.

De viernes, 9, a
sábado, 10 de ju-

lio. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 24
Horas de Fútbol Sala. Categorías Ca-
detes/Juvenil, masculino y feme-
nino. Edad mínima: nacidos/as en
1995.

Viernes, 30 de julio. 21 h.  AUDI-
TORIO MUNICIPAL. Concierto de ve-
rano de la Banda de Música de
Salinas. 

EXPERIENCIAS

Casa Calpena vuelve a funcionar
como albergue rural

La bailarina Beatriz Barceló.

será noticia
AGENDA PARA ESTAR AL DÍA


