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La instalación de estas placas 
producirá al Ayuntamiento 
unos ingresos anuales estimados
entorno a unos 40.000 € 
y esta acción evitará liberar 
a la atmósfera más de 930.000 
toneladas de CO2 al año.

La iniciativa se enmarca dentro de otra serie de ac-
ciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sa-
linas, como el proyecto Biovalle que se presenta a
finales del mes de marzo, la reducción del consumo
eléctrico en el alumbrado público o la mejora en la
red de abastecimiento público, con el fin de conse-
guir mejoras en el terreno de la eficiencia energé-
tica y el medio ambiente
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Otra acción para mejorar
el Medio Ambiente
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La asociación La Laguna celebra
la actividad Salinas Express

Salinas Express cierra sus pruebas con 14 participantes,
10 pruebas y casi 20 monitores que han trabajado duro para
que todo saliera lo mejor posible el pasado 19 de marzo. La
salida fue desde la Plaza de España, sobre las 10.30h, cada
equipo ha salido equipado con mapas, hojas de ruta y ¡un
huevo! que sería su compañero en la aventura y que tenía
que llegar intacto hasta el final. En cuestión de casi una hora
ya había vencedores Fernando Monzó y Manolo Lozano se al-
zaban con el primer premio, 100 euros. Los demás partici-
pantes han ido acabando poco a poco sus rutas y cuando to-
dos estaban en la plaza se realizó el sorteo y las afortunadas
fueron Amalia Corbí y Cristina Gil que consiguieron una cena
para dos personas en la cafetería Castelló. Después de hablar
con los participantes todos coinciden en una cosa "ha sido
muy divertido y las pruebas muy logradas". El actividad fue
posible gracias a la colaboración de la concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Salinas y de la cafetería Castelló.

En febrero vuelve a bajar el paro
en Salinas

Las listas del desempleo han registrado durante el pasado
mes de febrero 8 parados menos en Salinas, un buen dato que
se suma a las cifras ofrecidas en el número de febrero de este
boletín informativo en el que se puso de manifiesto que Sali-
nas es la única población de la comarca que ha conseguido
en el último año reducir las listas del paro.

III Carrera en Salinas 
por la Solidaridad

Los niños y  niñas del colegio público Virgen del Rosario
han prestado un año más su colaboración para defender los
derechos de los niños. Este año, con el patrocinio de SAVE THE
CHILDREN se ha corrido la VII carrera" Kilómetros de Solidari-
dad" para la defensa de los niños de Haití, castigados el año
pasado por un terremoto.

breves

BS

Gran participación y tiempo 
espléndido en la celebración de
San Antón

La gran participación y la excelente meteorología marcaron
las tradicionales fiestas de San Antón, patrón de Salinas. Se ce-
lebró el VII Cross de San Antón al que siguió la  Entrada de la
Banda de Música de  Salinas y la Bendición de Animales y los
Rollos de San Antón. Por la tarde los más pequeños disfrutaron
de las Cucañas en la Plaza de España, y tras el Castillo de Fue-
gos Artificiales, se procedió al Encendido de la hoguera acom-
pañada por una parrillada de cerdo . Para terminar el primer día
se celebró un baile en el Polivalente hasta altas horas de la ma-
drugada. El domingo comenzó con el concurso de gachamigas
en el local de las Minas, y a las 12 se celebró la Santa Misa con
la participación de la Banda de Música de Salinas y del Coro Pa-
rroquial San Antonio Abad. A la finalización de la misa se pro-
cedió al reparto de los Rollos de San Antón. La tarde comenzó
con un concurso de Dibujo en el Polivalente y siguió con las
Danzas populares y el sorteo de cerdo. Y la fiesta llegó a su apo-
geo con la Procesión de San Antón por las calles de Salinas.

El Ayuntamiento se adhiere al 
programa de Buzón Ciudadano

El Buzón Ciudadano es una iniciativa de la Generalitat Valen-
ciana  que nace con el fin de fomentar la participación ciudadana
en todos los aspectos de la vida pública, tanto en el ámbito civil
como en el político. El Ayuntamiento ha solicitado una subven-
ción para adherirse a esta iniciativa con el objetivo de que este

espacio sirva para interrelacionar a la ciudadanía y las institu-
ciones. El Buzón Ciudadano es el medio para conseguir este fin,
a través de una serie de mecanismos tecnológicos, que ayudarán
a los ciudadanos con acciones tales como: creación de un punto
de encuentro virtual a través del cual cooperar activamente en
la política municipal, participando en debates y presentando
propuestas, reforzando el canal de comunicación entre la Admi-
nistración y los vecinos.
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Gala solidaria de Cáritas 
con el auditorio lleno

Cerca de 250 personas
acudieron a la cita solidaria
de Cáritas que contó con la
actuación  de la Escuela de
Baile "José y Eli", con bailari-
nes de Villena, Sax y Petrer.
Al finalizar el acto, la presi-
denta de Cáritas, dirigió unas
palabras de agradecimiento
a todos los que han colabo-
rado en este evento que pre-
tende ofrecer más ayuda a
las personas en riesgo de exclusión, así como la entrega de
una placa conmemorativa a la Escuela de Baile.  

Simulacro de evacuación y reunión
de la Comisión de Seguridad

Los alumnos
del colegio Vir-
gen del Rosario
realizaron un si-
mulacro de eva-
cuación bajo la
atenta mirada de
los responsables
de bomberos y protección civil para comprobar que todos los
protocolos funcionan ante una eventual incidencia. Por otro
lado la Comisión de Seguridad de la comarca se reunió en Sa-
linas para abordar cuestiones relacionadas con este ámbito.

Las Amas de Casa celebran el Día
de la Mujer Trabajadora

Como cada año las conce-
jalías de Bienestar Social y
Cultura se han unido a las
Amas de Casa para homena-
jear el Día de la Mujer Traba-
jadora (8 de marzo). El Teatro
Universitario de Alicante puso
en escena la comedia "Aduo-
sadas" una adaptación de
Juan Luis Mira del libreto de
Neil Simon "La extraña pareja". Juan Luis Mira, director, escritor
y fundador de la compañía de teatro Jácara, comenzó el acto
con unas palabras acerca de esta adaptación y de la compleji-
dad de las relaciones humanas en el tema de la convivencia.
La comedia, de la que cerca de un centenar de espectadores
disfrutaron,  finalizó con los aplausos del público asistente. A
su término, ha tomó la palabra la presidenta de la Asociación
de Amas de Casa, Maruja Peinado, que hizo entrega de un ramo
de flores a Virtudes Martinez Peinado como homenaje a todas
las mujeres trabajadoras de Salinas.

Gala a beneficio de la Cruz Roja
para la compra 
de una nueva ambulancia

Más de 200 personas colaboraron en la gala benéfica or-
ganizada por el Ayuntamiento de Salinas a beneficio de Cruz
Roja Sax-Salinas para la compra de una nueva ambulancia que
se celebró en el Auditorio Municipal el 26 de febrero. El acto
contó con la actuación de la Tuna de Ingenieros Técnicos de
Alcoy que ofrecieron más de dos horas de concierto en el que
los asistentes disfrutaron del amplio repertorio de la mejor
Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de España en el cer-
tamen nacional de San Sebastián de 2009. Aparte de lo recau-
dado en esta actuación, el Ayuntamiento colaborará con 6.000
euros para la compra de la nueva ambulancia.

La originalidad y la participación
animan las calles en Carnaval

Gran participación y
buen ambiente en el des-
file de Carnaval que este
año ha contado con
buen clima. Al compás de
la Banda de Música, los
participantes recorrieron
las calles con un nutrido
público que aplaudió la
originalidad y el trabajo
de los participantes. El ju-

rado tras largas de-
liberaciones otorgó
los premios a los
mejores maquillaje,
mascaras, infantil
masculino, femeni -
no, pareja, adulto y
grupo. Al finalizar la
entrega de los pre-
mios los asistentes
disfrutaron del tra-
dicional chocolate
con torta y toña. 

BREVES

El obispo peruano de 
Lima Norte visita Salinas

Monseñor Lino Panizza, obispo del distrito
de Lima Norte (Carabayllo) de visita pastoral en
Salinas, fue recibido en la puerta del Ayunta-
miento por el alcalde, teniente alcalde y los
concejales de Cultura y Fiestas. Tras intercam-
biar algunas impresiones sobre nuestra pobla-

ción Monseñor Panizza  firmó en el Libro de Ho-
nor. El obispo es además Secretario General de
la Conferencia Episcopal de Perú, y es oriundo
de  Balestrino, pequeño pueblo cercano a la ciu-
dad de Génova en Italia. Se integró a la Orden
Franciscana Capuchina en 1960 y profesó los
votos perpetuos en 1965, fue ordenado sacer-
dote el 1 de marzo de 1969, y consagrado
Obispo de la Diócesis de Carabayllo y toma po-
sesión de la misma el 2 de febrero de 1997. 



A mediados del pasado mes

de febrero el alcalde de Sali-

nas Isidro Monzó asistió a la feria BIO-

FACH 2011 que se celebra en Alema-

nia, considerada la cita más importante

del mundo de productos orgánicos.

Más de 40.000 visitantes prove-

nientes de 120 países se reunieron en

esta feria en la que el primer edil de

Salinas hizo gestiones para conseguir

empresas dispuestas a comercializar

los productos ecológicos que saldrán

del proyecto Biovalle, en colaboración

con la empresa Endemic-Biotech. Ade-

más de la comercialización de los pro-

ductos, Monzó inició contactos con va-

rias empresas para ofrecerles la

posibilidad de que se instalen en Sali-

nas aprovechando todo el trabajo que

va desarrollar el proyecto Biovalle, y de

las instituciones y empresas que parti-

cipan en esta iniciativa que ha desper-

tado un gran interés.

Cabe resaltar que el mercado de los

productos ecológicos creció el último

año un 20% y la tendencia sigue al

alza, mientras que otros sectores se

han visto muy perjudicados como con-

secuencia de la crisis mundial. 

Biocultura en Valencia
Más recientemente el alcalde ha

asistido a la feria Biocultura celebrada

en Valencia, en la que estuvo con Javier

Sendrá, presidente del Comité de Agri-

cultura Ecológica y la directora

general de Comercialización

de la Generalitat Valenciana,

Marta Valsangiacomo Gil, a los

que explicó el proyecto Biova-

lle. También en este acto,

Monzó asistió a la firma de un

convenio entre el Comité de

Agricultura Ecológica de la Co-

munidad Valenciana y el Banco

TRIODOS BANK para la finan-

ciación de nuevos proyectos

innovadores entre los que po-

dría entrar Biovalle Salinas.
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Presentan el proyecto Biovalle 
en la feria más importante del mundo
de agricultura ecológica

TEMA CENTRAL • MEDIO AMBIENTE

La instalación de reductores
de flujo han permitido un

menor consumo en la tarifa eléctrica
cifrada en aproximadamente un 25%.
Estos reductores, que han sido finan-
ciados con cargo al Plan Confianza de

la Generalitat Valenciana, lo que ha-
cen es bajar la intensidad del alum-
brado público a partir de cierta hora
de la noche con lo que se consigue un
importante ahorro y una mejor ges-
tión del consumo eléctrico.

El Ayuntamiento reduce un 30% en la
tarifa de la luz gracias a la instalación
de reductores de flujo
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Las placas solares instala-
das en los edificios públi-

cos de Salinas permiten generar un
caudal de energía limpia como para
abastecer al 85% del consumo do-
méstico del núcleo urbano de esta
población. El Ayuntamiento de Sali-
nas firmó un convenio con una em-
presa privada dedicada a la instala-
ción de placas solares fotovoltaicas
mediante el cual se han utilizado las
cubiertas de los edificios públicos lo
que tiene una potencia instalada de
800 Kwp (kilowatios pico) y en breve
se ampliará hasta llegar al Megava-
tiopico, lo que supone la energía ne-
cesaria para el consumo medio de
unas cuatrocientas cincuenta vivien-
das. Esta planta tendrá una produc-
ción estimada anual entorno a los
1.200.000 Kwh anuales. Con esta ac-
ción se consigue que Salinas esté a
la vanguardia en cuanto a iniciativas
públicas de estas características de

toda la comarca y buena parte de la
provincia, impulsando políticas res-
petuosas con el medio ambiente.
Además, la instalación de estas pla-
cas solares permitirá al ayunta-
miento obtener unos beneficios es-
timados en unos 40.000 € al año por
la cesión de los techos a la empresa
instaladora. El Ayuntamiento de Sa-

linas se adhirió al Pacto de los Alcal-
des impulsado por la Unión Europea
para conseguir la reducción de emi-
siones de CO2 así como impulsar
fuentes de energía renovables, aho-
rro y eficiencia energética. La insta-
lación de estas placas solares evitará
liberar a la atmósfera más de
930.000 toneladas de CO2 al año.

Salinas produce energía solar para
abastecer de electricidad al 85% 
de las viviendas del municipio

TEMA CENTRAL • MEDIO AMBIENTE

Una subvención de 185.000 €
de la Diputación Provincial de

Alicante permitirá la renovación y me-
jora de la red de agua potable en la co-

lonia de Virgen del Rosario. Una actua-
ción que evitará escapes de agua, me-
jorará la presión y flujo de agua que
llega a estas viviendas de la zona de di-

seminados y, por tanto, favorecerá un
mejor tratamiento de este bien tan
apreciado como necesario.

Una subvención de 
Diputación mejora la red
de agua potable 
en Virgen del Rosario

Gastronomía, senderismo, fies-
tas, lugares a visitar… es parte

de la información que el visitante que
llega a Salinas puede encontrar en el
nuevo panel informativo que el Ayunta-
miento ha instalado frente al parque de

La Rana. El panel ofrece una completa in-
formación sobre el municipio, sus luga-
res más destacados y las fechas de cele-
bración de sus fiestas. Una acción
informativa que ha sido financiada por la
Generalitat Valenciana.

Información de utilidad
para el visitante
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NUEVAS INVERSIONES

Una nueva subvención de 175.000 euros 
permitirá la reforma integral de la piscina 
y la construcción de un local anexo
Una nueva subvención de la

conselleria de Agricultura,

Pesca y Alimentación de 175.000 €

aprobada al Ayuntamiento de Sali-

nas, el IVA lo tiene que asumir el pro-

pio Consistorio, permitirá la renova-

ción total de la actual piscina

municipal, así como la construcción

de un edificio anexo que ofrecerá a

las familias disponer de un nuevo

servicio durante los meses estivales.

Esta subvención que llega a través

del programa RURALTER permitirá

actuar sobre la playa de la piscina, se

construirá un acceso para minusváli-

dos, se instalará energía solar tér-

mica en los vestuarios, se instalará

un nuevo servicio de depuración a

través de un sistema que no utiliza

productos químicos y una manta tér-

mica para mantener el agua durante

todo el año en óptimas condiciones.

Cabe señalar que la piscina de Sa-

linas se construyó hace veinticinco

años y que desde entonces apenas

ha sufrido mejoras de consideración.

Con esta actuación el equipo de Go-

bierno pretende acondicionar toda la

zona para facilitar a las familias que

puedan disfrutar durante los meses

estivales de este servicio que es muy

demandado.

Conseguir un núcleo urbano más
transitable tanto para vehículos

como para los peatones es el objetivo de
la próxima actuación del Ayuntamiento en
las calles del centro de la población a tra-
vés de la denominada “plataforma única”,
en la que calzada y acera se sitúan a la
misma altura y ello confiere un aire de
modernidad al tiempo que elimina las ba-
rreras arquitectónicas. Esta actuación, su-
mada al arreglo de la entrada al Cemente-
rio y la pérgola de la plaza de San Isidro
cuentan con una inversión de 356.000 €
a través del Plan de Obras y Servicios de
la Diputación de Alicante y cuyas obras
comenzarán previsiblemente el próximo
mes de mayo.

El Ayuntamiento acomete la reforma de las calles 
del centro, la entrada al cementerio y la plaza 
de San Isidro con una inversión de 356.000 euros
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NUEVAS INVERSIONES

Invierten más de cien mil euros 
en varias actuaciones
La pintura del antiguo colegio,

sede ahora de colectivos cono

las Amas de Casa; la construcción de un

Búlder-Rocódromo para la práctica del de-

porte de escalada en interior; la construc-

ción de rampas de acceso a las viviendas

de la carretera; la dotación de nuevos jue-

gos infantiles en el parque de La Rana; la

reparación del tejado de la iglesia, repa-

raciones y reformas en el Auditorio, actua-

ciones en el colegio y guardería, poliva-

lente y otras actuaciones de reparación

de bordillos y aceras ha centrado esta ac-

tuación que se ha financiado con fondos

propios del Ayuntamiento y para la que se

han contratado a través de la empresa

municipal Inalvisa a cuatro personas. 

El nuevo Salón de Sesiones
que albergará los plenos mu-

nicipales y los acontecimientos institu-
cionales más solemnes viene a cubrir
un espacio del que ahora se carecía y
se ha realizado con una subvención de
35.000 € del Plan Confianza y 20.000
€ aportados por el Ayuntamiento, cuyo
proyecto ha sido ejecutado por la em-
presa municipal Inalvisa.

Esta nueva infraestructura se estre-
nará en el pleno ordinario que la cor-
poración municipal celebrará el 31 de
marzo.

El Ayuntamiento ya dispone del nuevo Salón 
de Sesiones tras una inversión de 35.000 euros
del Plan Confianza
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La Selección Valenciana sub-

19 de Fútbol Sala en la que

participaron tres jugadores de Salinas,

José Herrero "Tole", Aitor Ortega y Juan

Bernabé "Caniche" consiguió el Cam-

peonato de España de Selecciones Te-

rritoriales, disputado en Segovia. Con

una gran actuación de nuestros juga-

dores que supieron estar a la altura de

un partido muy complicado, desta-

cando la actuación de los jugadores

del Sierra de Salinas, José Herrero

"Tole" y el portero Aitor que salvó del

empate a la Selección Valenciana con

una gran parada en los últimos segun-

dos del partido. El gran trabajo del

Club Sierra de Salinas junto con su en-

trenador siguen cosechando éxitos

para el fútbol sala de Salinas y en la

formación de jugadores en el que se-

guimos siendo uno de los equipos que

más jugadores aporta a la Selección.

Tres jugadores de Salinas
campeones de España 
de Fútbol Sala

El Ayuntamiento de Salinas está
construyendo una rampa de ac-

ceso a la entrada principal del Pabellón
Polideportivo con el fin de eliminar ba-
rreras arquitectónicas para el acceso a
esta instalación municipal.

Mejora de la 
accesibilidad 
en el Polideportivo

El deporte del pádel ha con-
seguido durante los últimos

tiempos abrirse un hueco muy im-
portante en Salinas, unido a la
construcción de nuevas pistas
para la práctica de este deporte.
Recientemente se celebró una
jornada de convivencia que reu-
nió a muchos deportistas. Entre
partido y partido hubo almuerzo y
comida. La finalidad de este día
era pasarlo bien y para finalizar se
realizó un sorteo de regalos para
todos los asistentes.

Jornada de 
convivencia de los
Amigos del Pádel

DEPORTES

Salinas    Futuro+

Ayuntamiento de Salinas

El Plan de Instalaciones De-
portivas de la Diputación

de Alicante ha aprobado la cons-
trucción en Salinas de un Gimnasio
Municipal con una inversión de
225.000 € que serán aportadas a
partes iguales por la propia admi-
nistración provincial, la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento. Esta
nueva instalación se situará junto a
la pista de tenis.

Hasta ahora se ha venido usando
el Centro Polivalente o las instala-
ciones del colegio para hacer gim-
nasia de mayores y las clases de
yoga y la nueva instalación permi-

tirá contar con una infraestructura y
ampliar los servicios deportivos con
que cuenta la población.

Salinas contará con un Gimnasio
Municipal que se va a construir
en la avenida de Villena


