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Celebrado el 
III Festival 

de las Naciones con
presencia de 9 países
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Todas las administraciones 
públicas: estatal, autonómica, 
provincial y europea, 
están desarrollando 
importantes proyectos 
que van a mejorar 
considerablemente 
la calidad de vida de los vecinos 
de Salinas ya que se está 
interviniendo en todos los frentes.
El apoyo de estas administraciones
públicas ha sido visible 
durante los últimos meses 
con la visita de destacados 
dirigentes de las mismas 
a Salinas.
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Inaugurado el parque de La
Rana y la nueva pista de pádel

A mediados del
pasado mes de di-
ciembre se inauguró
oficialmente la nueva
pista construida en el
recinto del Polidepor-
tivo Municipal con una
primera partida de pá-
del.  Los niños fueron
los protagonistas de
este evento con una

invitación especial de la directiva del Club de Pádel que ofre-
ció un almuerzo a todos los asistentes.

Esta nueva pista se suma a la ya existente en el complejo
deportivo municipal y  permitirá absorber la importante de-
manda que existe en el municipio para la práctica de este de-
porte. Este nueva actuación en el área de Deportes ha su-
puesto una inversión de entorno a los 25.000 € y ha sido
financiada con cargo al segundo Plan E.  

Con posterioridad tuvo lugar también la inauguración del
parque de La Rana, con unos juegos infantiles alrededor de
la nueva fuente. Este emblemático lugar ha sido una cons-
tante apuesta del Ayuntamiento en su acondicionamiento
para disfrute de todos y se ha realizado un nuevo vallado,
subvencionado por la
Diputación de Ali-
cante, además del es-
cenario, ajardina-
miento constante y la
nueva fuente a través
del Plan Español para
el Estímulo de la Eco-
nomía y el Empleo (se-
gundo Plan E), del Go-
bierno de la nación.

Campaña escolar para prevenir
el consumo de drogas

El martes 21 de diciembre tuvo lugar la entrega de Pre-
mios del Concurso “Me voy de fiesta sin droga” patrocinado
por la Diputación de Alicante, en el que han participado por
segundo año los alumnos del Colegio Público Virgen del Ro-
sario. En esta edición además de la realización de cómics, di-
bujos y redacciones sobre la concienciación por parte de los
niños de rechazar el consumo de drogas para divertirse, tam-
bién ha estado abierto a la participación de jóvenes con la re-
alización de un cartel anunciador del concurso. Se trata de una
actividad enmarcada dentro del interés del Ayuntamiento por
concienciar a los jóvenes desde edades tempranas en la pre-
vención del consumo de drogas ya que, tal y como señalan
los expertos, las edades en las que hay que trabajar esta serie
de contenidos son en las que se ha intervenido para que los
niños lleguen a la adolescencia con un trabajo previo de in-
formación y concienciación sobre las graves consecuencias
que comporta el consumo de sustancias estupefacientes.

Los premiados en esta edición han sido:
—Mejor cartel anunciador del Concurso:
ANDRÉS CORBÍ HERRERO  (1.º de ESO).
—Mejores trabajos de 5.º de Primaria:
IRENE PÉREZ RICO, ALTEA CORBÍ MARTÍNEZ y OLGA CAR-
BONELL LLOVELL  
—Mejores trabajos de 6.º de Primaria:
ROSARIO RUIZ RICHART, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PLA y 
MARÍA JOSÉ MUÑOZ GARCÍA

breves

BS

Gran concierto de la Banda 
de Música de Salinas

Cerca de dos-
cientas personas
acudieron a la fe-
licitación anual
que ofrece la
Banda de Música
al pueblo de Sa-
linas coinci-
diendo con las
fechas navideñas
y de fin de año. Al compás de zarzuelas, valses y villancicos po-
pulares, nuestros músicos ofrecieron su arte y su profesionali-
dad y también un emocionante espectáculo pirotécnico. El
Concierto de Navidad comenzó con el reparto de las Orlas a los
tres nuevos músicos que se estrenaban en este concierto. 
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Más de 4.300 espectadores han pasado por el Auditorio Municipal en 2010

La Asociación de Amas de Casa
celebra su asamblea y fiesta anual

La Asocia-
ción de Amas de
Casa de Salinas
reunió a más de
ochenta asocia-
das en su asam-
blea anual en la
que, además de
rendir cuentas
del ejercicio, se
celebró una fiesta con merienda y rifa incluida.  La velada es-
tuvo amenizada por la actuación de DJ Adrián y Mabel. Jornada Europea sobre 

voluntariado e intercambio 
de jóvenes

Dar respuesta a
los interrogantes
que a menudo
plantean los inter-
cambios europeos
y los programas de
voluntariado fue el
objetivo de la Jor-
nada Europea para
Jóvenes que se
desarrolló a princi-
pios de diciembre
en Salinas.

La actividad, promovida por la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento, estuvo motivada en parte por el éxito del in-
tercambio europeo que se celebró el pasado mes de septiem-
bre y el interés que el mismo ha despertado en los propios
jóvenes, en otros ayuntamientos e instituciones y también en
muchos padres que querían conocer más sobre este tipo de
actividades que están al alcance de sus hijos.

Recogen cerca de 2.000 euros en
la Gala contra en Cáncer

La Asociación de Lu-
cha Contra el Cáncer ha
recogido 1.350 euros en
la Gala Benéfica cele-
brada en el Auditorio Mu-
nicipal a los que hay que 
sumar otros 600 € apor-
tados por el Ayunta -
miento.

Conferencia sobre Osteoporosis
a cargo de María Dolores Falcó

Alrededor de  70 persona acudieron a la conferencia sobre
Osteoporosis a cargo de nuestra enfermera María Dolores
Falcó Golf en el Auditorio Municipal. Los asistentes hicieron
preguntas relacionadas con esta enfermedad que interesa a
muchas personas sobre todo mayores. 

María Dolores Falcó es miembro del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana. Durante la charla los asistentes
aprendieron de manera ilustrada cómo es y qué funciones
tiene el sistema óseo, las causas y probabilidades de contraer
esta enfermedad y tam-
bién conductas benefi-
ciosas de prevención. 

Esta charla estuvo
patrocinada por la Gene-
ralitat Valenciana y pro-
movida por las Asocia-
ciones UDP, AFIRE y
Amas de Casa. 

BREVES

La concejalía de Cultura ha cerrado el
año 2010 con una cifra récord en cuanto
a la asistencia de espectadores al Audi-
torio Municipal en las cerca de cuarenta
actuaciones programadas por el Ayunta-
miento durante el año 2010. Esta impor-
tante asistencia pone de manifiesto el
acierto de Cultura por ofrecer una progra-
mación variada que acoge funciones y
actuaciones para todos los públicos y to-
dos los gustos, consiguiendo que Salinas
se convierta en una referencia en toda la
comarca en este aspecto.

Desde el teatro, pasando por la danza,
los monólogos, el cine o la música. La

oferta cultural ha sido variada y de cali-
dad, destacando algunos eventos por su
trascendencia como lo fueron: danza con
la salinera Beatriz Barceló; la escuela de
baile Latidos de Sax en la Gala Contra el
Cancer 2010, o las Jotas de la Peña Sa-
jeño Alagonesa de Sax a beneficio de la
Asociación ASPRODIS. Goyo Jiménez
arrasó en el Auditorio en una actuación
estelar de más de dos horas.  Los niños
tuvieron la oportunidad de disfrutar en
numerosos actos programados para ellos,
destacando Ritual Teatro con el patroci-
nio del Instituto Alicantino Juan Gil-Al-
bert con su obra “ De oca a oca” , el teatro
de José Luis Herrero de Sax con su obra
“Cuatro corazones con freno y marcha
atrás”, la Troya teatro y “Anillos para una
dama” y un gran homenaje a Miguel Her-
nández en el centenario de su naci-
miento a cargo de la Nona Teatro “ Pala-
bras de Miguel”. 

La música a cargo de la Banda de Sa-
linas con dos extraordinarios conciertos

a principio de año a beneficio de Haití y
el Concierto de Navidad, además de las
Audiciones de Santa Cecilia. 



El presidente de la Diputación
Provincial de Alicante, José Joa -

quín Ripoll, inau guró a finales de octu-
bre la nueva Biblioteca, Sala de Audio-
visuales y Sala de Exposiciones de
Salinas, en las que la institución provin-
cial ha financiado el 95% del coste del
proyecto cifrado en unos 100.000 €. El
5% restante lo ha asumido el propio
Ayuntamiento, mientras que desde la
Caja Mediterráneo se ha colaborado en
completar el equipamiento de estos
nuevos servicios.

Ripoll, que acudió a Salinas acompa-
ñado por la vicepresidenta primera de la
Diputación, M.ª Carmen Jiménez, y el di-
putado de Fomento, Juan Molina, su-
brayó en su intervención la “importancia

de que los ayuntamientos trabajen para
mejorar el bienestar de los ciudadanos y
que se dote de contenido los nuevos
equipamientos”. El presidente destacó
también la necesidad de “estar atentos a
todo aquello que suponga una oportuni-
dad para la formación y el empleo”, refi-
riéndose al taller de empleo que se des-
arrolla en estas instalaciones y que ha
permitido ocupar a 15 jóvenes del mu-
nicipio de entre 16 y 25 años de edad.

Sobre este asunto también incidió
el discurso del alcalde, Isidro Monzó,
señalando que “hoy por hoy uno de los
principales objetivos del equipo de
Gobierno es conseguir nuevos progra-

mas formativos y proyectos de futuro
para el municipio con el fin de contri-
buir al principal problema que afecta a
todo el país como es el paro y la crisis
económica. El primer edil expresó el

agradecimiento del municipio a la ins-
titución provincial por los más de
800.000 € invertidos en Salinas en
equipamientos que se han ejecutado
durante este último año.

4 AY U N T A M I E N T O  D E  S A L I N A S

El presidente de la Diputación de Alicante, 
José Joaquín Ripoll, inaugura la nueva 
Biblioteca, Sala de Audiovisuales 
y Sala de Exposiciones 
en las que se han invertido 100.000 euros 

TEMA CENTRAL
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El vicepresidente tercero del
Gobierno valenciano y con-

seller de Medio Ambiente, Agua, Ur-
banismo y Vivienda, Juan Cotino, vi-
sitó en noviembre las obras de
construcción del Ecoparque de Sali-
nas que están en plena fase de eje-
cución en el paraje de La Florida. 

El conseller llegó pasadas las
once y media de la mañana al Ayun-
tamiento donde fue recibido por el
equipo de Gobierno local y firmó en
el Libro de Honor del consistorio.
Con posterioridad, la comitiva oficial
se trasladó al paraje de La Florida
donde se sitúan las obras de cons-
trucción del Ecoparque que tienen
un coste de 209.000 € y se financian
con cargo al Plan Confianza de la Ge-
neralitat Valenciana.

Tras una visita para comprobar el
estado de las obras, todos subraya-
ron la importancia de este nueva ins-
talación dentro de los proyectos que
el equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Salinas está desarrollando
y que “se basan en la sostenibilidad,
la innovación, la conservación del
medio ambiente y de nuestro pai-
saje”, a través del proyecto Biovalle,

un ambicioso plan en el que colabo-
ran empresas privadas, universida-
des, diversas instituciones públicas
y agricultores. 

Esta nueva instalación dará servi-
cio a toda la población de Salinas y
sus empresas para depositar los
 residuos, enseres, recipientes de
productos peligrosos, residuos fores-
tales y agrícolas, biomasa, etc., lle-
vando consigo la eliminación de los
vertidos incontrolados en las ram-
blas y bancales de nuestro entorno,

De hecho, este Ecoparque tendrá
una capacidad de 160 m3 de resi-
duos en varios contenedores. Por su
parte el conseller Cotino felicitó al

Ayuntamiento por haber elegido
esta obra para ser financiada por el
Plan Confianza de la Generalitat Va-
lenciana y subrayó el hecho de que
“gracias a esta iniciativa estén em-
pleadas 20 personas que, de otro
modo, estarían engrosando las listas
del paro”. El Ecoparque se está cons-
truyendo con piedras de mamposte-

ría para ser respetuosos con el en-
torno y el medio ambiente y su
puesta en funcionamiento se reali-
zará mediante un sistema automati-
zado con un amplio horario de 8 de
la mañana a 10 de la noche.

La Generalitat Valenciana tam-
bién va a sufragar la renovación del
alumbrado público con una subven-
ción de 85.000 €, además de la
construcción de un nuevo Salón de
Plenos con 25.000 €. El alcalde ha
destacado que sólo en 2010 la Ge-
neralitat ha invertido más de un mi-
llón de euros en este municipio.

El conseller Juan Cotino visita las obras 
de construcción del Ecoparque de Salinas
que comenzará a funcionar en breve con una 
inversión de 209.000 € del Plan Confianza

TEMA CENTRAL



6 AY U N T A M I E N T O  D E  S A L I N A S

TEMA CENTRAL

La subdelegada del Gobierno destaca el “buen
uso que se ha hecho en Salinas” de los fondos
del Plan E, con doce proyectos desarrollados y
un centenar de puestos de trabajo
La subdelegada del Gobierno,
Encarna Llinares, visitó a prin-

cipios de diciembre el municipio de
Salinas donde comprobó el estado de
algunas de las obras ejecutadas con
cargo a los planes especiales del Go-
bierno de España, conocidos como
Plan E, que se han traducido en doce
proyectos realizados y la creación de
“99 puestos de trabajo”, según dijo. 

Llinares visitó el Consultorio Mé-
dico que ha sido mejorado y am-
pliado, con una inversión cercana a
los 40.000 € además de un añadido
para cambiar la cubierta de unos
10.000 € aportados por el Ayunta-
miento; el parque de La Rana en el
que se han hecho obras por importe
de 45.000 €, así como una nueva
pista de pádel que ha costado cerca
de 20.000 € y un aula polivalente en
el colegio Nuestra Señora del Rosa-
rio que ha supuesto una inversión de
casi 50.000 € y que permitirá, en un
futuro, albergar un comedor escolar.
Llinares no dudó en subrayar lo que
a su juicio es un “buen uso de los
fondos del Plan E” tanto por el as-
pecto social de los mismos como por
la optimización de los recursos eco-
nómicos. En total, a través de los dos
planes del Gobierno central se han
invertido más de 450.000 €.

El alcalde del municipio, Isidro
Monzó, mostró por su parte el agra-
decimiento de toda la corporación
municipal por los fondos recibidos
y por esta visita institucional, la pri-
mera de Encarna Llinares a la po-
blación por lo que firmó en el Libro
de Honor del Ayuntamiento. Monzó
indicó en su intervención ante
miembros de la corporación muni-
cipal y representantes de colectivos
ciudadanos que “las obras realiza-
das en Salinas se han hecho pen-
sando en todo momento en el bien-
estar de los ciudadanos y tratando
de mejorar considerablemente los
servicios puestos a disposición de
los vecinos”.

Además de las obras visitadas por
la subdelegada, Salinas ha invertido
estos fondos en mejorar el sistema
informático municipal, en las depen-
dencias del Ayuntamiento, la cons-
trucción de vestuarios en el Pabellón
Municipal  de Deportes, el arreglo de
calles y del camino de La Tejera, el
cerramiento exterior del Mercado y
la reforma del Albergue de Los Cas-
tillos. Además, también se han inver-
tido 20.000 € en reforzar la Ley de
Dependencia en materia de Servi-
cios Sociales y un último proyecto
por ejecutar como es el soterra-
miento de contenedores de basura
en tres puntos de la población.
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FESTIVAL DE LAS NACIONES

Una gran fiesta de la convivencia 
en el III Festival de las Naciones
A mediados del pasado mes
de noviembre se celebró la III

Edición del Festival de las Naciones
con la participación de 9 países que
tienen representación en Salinas:
Alemania, Perú, Países Bajos, Ecua-
dor, Colombia, Inglaterra, Bulgaria,
Escocia y España. Cabe subrayar
también la presencia de la Región de
Murcia que este año ha sido la Co-
munidad elegida para representar a
los muchos oriundos de otras partes
de España pero que viven en Salinas
desde generaciones.

Alrededor de 500 personas par-
ticiparon en este evento que contó
con la presencia de grupos folkló-
ricos con música country y ranche-
ras. Los niños pudieron participar
en diferentes talleres lúdicos y di-
dácticos.

Por iniciativa de la UNESCO, 1995
fue declarado Año Mundial por la to-
lerancia y un año más tarde, la Asam-
blea General de la ONU invitó a los
estados miembros a que el 16 de

Noviembre de cada año, celebrasen
el Día Mundial para la Tolerancia que
en Salinas se conmemora con este
festival de naciones.

Este evento que ha sido posible
por el patrocinio de la Diputación de
Alicante a través de una subvención,
ha sido organizado por el Ayunta-
miento de Salinas y las colaboracio-
nes de la Mancomunidad Intermuni-
cipal del Valle del Vinalopó, de las
Amas de Casa, Asociación de Veci-
nos,  y numerosos  voluntarios.

Salinas tiene una población extranjera
de entorno a unos 250 habitantes, la

mayoría de ellos son residentes europeos
y de entre estos predomina la comunidad
del Reino Unido con casi 130 habitantes.

Entorno a 250 
extranjeros 
viven en Salinas 
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El Mercadillo de Navidad y de
Artesanía celebrado en Salinas

el segundo fin de semana de diciembre
contó con un total de 33 puestos re-
partidos en el interior del Polivalente y
los de artesanía que estaban ubicados
en la explanada exterior. 

El Mercadillo de Navidad permitió
también a los salineros y salineras po-
der realizar algunas compras típicas de
Navidad: miel, ropa, bolsos, artículos de
regalo, bisutería, ropa de hogar, vinos,
pastas, golosinas, etc. Y también ofrece
a los visitantes la posibilidad de cola-

borar con algunas asociaciones además
de poder disfrutar con la demostración
de la confección de encajes de bolillos.
No menos tradicional es la entrega por
parte del Ayuntamiento de una planta
y del calendario anual con los dibujos
de los ganadores del Concurso de Di-
bujo SALINAS + FUTURO.

El Mercadillo de Navidad se com-
pletó con el puesto de chocolate y
buñuelos de las Amas de Casa de Sa-
linas en el exterior y que compartió
espacio con los artesanos durante el
fin de semana. 

Éxito del Mercadillo de 
Navidad y de la Artesanía

Especial Navidad 2010

El Belén Viviente con la parti-
cipación de numerosos veci-

nos de la población recreó esta tra-
dición en Salinas. Las inclemencias
del tiempo hizo que la actividad tu-
viera que retrasarse unos días pero
no por ello se restó interés a la ini-
ciativa.

El Belén Viviente
recrea la tradición 
navideña 
en Salinas

También la tradicional ca-
rrera de San Silvestre con la

que muchos municipios despiden
el año con esta prueba en la que
participan muchos corredores, al-
gunos ataviados con divertidos
disfraces, fue un rotundo éxito en
Salinas.

La San Silvestre
de Salinas 
se consolida


