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Educación, mercado, deporte, sanidad, servicios e in-

fraestructuras son las áreas en las que se ha invertido

el presupuesto del Plan E del gobierno de la nación. Un es-

fuerzo por mejorar las instalaciones que repercuten directa-

mente en el bienestar de los ciudadanos, modernizando en

algunos casos las instalaciones ya existentes y en otros crean -

do nuevos espacios para dar un mejor servicio y calidad. Las

obras ya han concluido y han generado una serie de puestos

de trabajo que han contribuido a mejorar la difícil situación

de paro y crisis económica que viven muchas familias del mu-

nicipio, como ocurre en todo el país.   

El Ayuntamiento 
mejora las 
instalaciones públicas
a disposición 
de los ciudadanos

Las obras del Plan E
modernizan Salinas
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Trabajando por conseguir un mercado
digno para Salinas

El cerramiento ex-

terior del mercado

de abastos es una

de las obras más

importantes eje-

cutadas por el

equipo de go-

bierno con los

fondos destina-

dos a Salinas por

el Plan Estatal de

Inversión Local (Plan E). Un proyecto que permite seguir tra-

bajando por mejorar las condiciones de este mercado en el

que se abastecen semanalmente numerosas personas de la

población. Además, se ha conseguido una nueva subvención

de la Conselleria de Industria de 48.000 € para la ilumina-

ción, cerramiento superior e instalación de una puerta de

entrada al recinto.

Inversión realizada: 43.009,32 €

Ampliación de la clínica para dar un mejor
servicio de salud

Se ha mejorado considerablemente la calidad del servicio

y atención a los usuarios de este centro médico. Se ha am-

pliado la zona de consultas y se ha cambiado totalmente

el tejado al comprobar que se encontraba en muy mal es-

tado, teniendo que ampliar el proyecto con una nueva es-

tructura metálica.

Inversión inicial: 39.875,73 €
Ampliación cambio de estructura: 9.000 €

Un nuevo espacio en el colegio 
para mejorar la calidad de la enseñanza

La nueva Aula Polivalente que se ha construido en el colegio

Virgen del Rosario permitirá desarrollar una serie de activi-

dades que redundarán en una mejora de la enseñanza. Un
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Cerramiento del perímetro exterior del Mercado

Clínica de Salinas

Terminadas 
las obras 
del Plan E

Aula Polivalente en el colegio Virgen del Rosario
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nuevo espa-

cio pensado

como sala

m u l t i u s o s

para llevar a

cabo talleres

en grupos,

acoger a los

niños de edu-

cación infan-

til y el área de psicomotricidad. También se destinará como

pequeño salón de actos y el colegio lo podrá utilizar para dar

servicio de comedor a sus alumnos. 

Inversión realizada: 49.675,05 €

Modernización y ampliación 
de las instalaciones deportivas

La construcción de

nuevos vestuarios

facilitará el acceso

a la pista cubierta y

amplia las instala-

ciones destinadas a

favorecer una prác-

tica tan saludable

como el deporte. Concretamente se han construido tres

vestuarios, dos de las mismas dimensiones para los equi-

pos en liza, y un tercero de dimensiones más reducidas

para los árbitros.

Inversión realizada: 42.380,30 €

Reformas para atender mejor a 
los ciudadanos en el Ayuntamiento

La Casa Consistorial es, con toda seguridad, el edificio pú-

blico que mayor tránsito de personas registra cada día.

Las numerosas gestiones que en él se realizan requiere

un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos para que

los vecinos sean atendidos en las mejores condiciones

posibles.

Inversión realizada: 24.392,84 €

Mejoras en la pavimentación 
para facilitar las comunicaciones

La repavimentación de calles y caminos que comunican el

núcleo de la población con zonas del extrarradio es un pro-

yecto ambicioso que ha de ir realizándose de una forma es-

calonada. El camino de La Tejera, y otros tramos de calles,

han sido repavimentados recientemente para facilitar el

tránsito de vehículos y de las personas.

Inversión realizada: 69.995,50 €
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Acondicionamiento de dependencias

Arreglos de calles y camino de La Tejera

Vestuarios en el Pabellón Municipal de Deportes
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La Generalitat recuperará 
la laguna

La Conselle-
ria de Medio
A m b i e n t e
recuperará
el eco  sis -
tema hú-
medo de la
laguna de
Salinas. Esta
ac tuac ión
se enmarca
dentro del
p r o y e c t o

ambiental incluido en la Estrategia Territorial de la Co-
munidad Valenciana para el Alto y Medio Vinalopó, y se
ha conseguido después de varias gestiones del actual
equipo de gobierno ya que el proyecto estaba total-
mente desestimado. El objetivo de la administración va-
lenciana es mantener una lámina de agua mínima de
5.000 metros cuadrados, necesaria principalmente en los
meses de verano, que favorezca la regeneración natural
del ecosistema y la vuelta de aves como el flamenco. 

El nuevo depósito de agua 
mejora el abastecimiento 
a la población

La vicepresi-
denta primera
de la Diputación
de Alicante, M.ª
Carmen Jimé-
nez, inauguró
las obras de
construcción del
nuevo depósito
de agua potable
de 1.500 metros

cúbicos, que mejorarán el abastecimiento a la pobla-
ción. La institución provincial ha sufragado el 55% del
coste total de la obra que asciende a 439.560 euros, el
40% ha sido aportado por la Conselleria y el 5% res-
tante por el Ayuntamiento. Salinas disponía de dos de-
pósitos para el almacenamiento de agua potable, uno
de ellos en muy mal estado, con un volumen de 600
metros cúbicos, volumen insuficiente para cubrir las ne-
cesidades futuras a corto plazo.

Emotivo homenaje a Luis Ganga
Luis Ganga ha
sido desde su
creación y hasta
el pasado mes
de enero el pre-
sidente de la
Asociación de
Pensionistas y
Jubilados de
Salinas (UDP),
una asociación que cuenta con 153 socios. Durante su
etapa al frente de este colectivo ha promovido muchas
iniciativas entre las que podemos destacar la fiesta de
coronación de la mujer pensionista (reina de la Tercera
Edad), así como la permanente dedicación a los socios
en el mantenimiento del Hogar del Pensionista en el
que diariamente se mantiene una importante actividad.

Salinas participa en 
dos importantes iniciativas
El Ayunta-
miento de
Salinas se ha
adherido a
la asociación
“Ruta del
Vino de Ali-
cante”, im-
pulsada por
la Diputa-
ción de Alicante, con la que se pretende favorecer una
nueva oferta turística que genere desarrollo local, em-
pleo y riqueza a los municipios que participan. Además,
también se ha aprobado que el municipio participe en
el denominado Pacto de Alcaldes asumiendo los obje-
tivos de la Unión Europea para la reducción de emisio-
nes de CO2 así como impulsar fuentes de energía
renovables, ahorro y eficiencia energética. 

Mejoras en la señal de TV con
el nuevo repetidor de TDT
El Ayuntamiento de Salinas ha ins-
talado un repetidor de TDT  con el
que se pretende mejorar conside-
rablemente la señal de televisión y
evitar las actuales zonas de sombra
donde era casi imposible captar las
emisiones. El nuevo repetidor, ins-
talado en el camino de la Ermita, a
la altura del depósito de agua, en-
tró en funcionamiento a finales de
marzo y para recibir correctamente la señal, las antenas
receptoras de las viviendas han de orientarse hacia ese
lugar. Esta nueva instalación ha tenido un coste de unos
60.000 €, aportando la Generalitat una parte y 27.000 €
con cargo a las inversiones municipales.

breves

BS



En consonancia con la política de aus-
teridad impulsada por el actual equipo
de gobierno, de destacar es la rebaja
de casi tres puntos en el Impuesto de
Bienes Inmuebles y la congelación y
bajada de otras tasas como la del agua
potable.  
Este año 2010 se van a mantener las
aportaciones del Ayuntamiento a la
Guardería Municipal y a la Banda de
Música, que cuenta con más de 70
educandos en la actualidad, y a mini-
mizar el gasto de las familias en edu-
cación a través de dos partidas de
5.000 € para los minicheques y otros
2.000 € en becas. “Somos sensibles a
la actual situación de paro y la crisis
económica, y por ello queremos contri-
buir un año más a minimizar los gastos
de las familias con hijos escolarizados”,
ha indicado José Antonio Mataix, con-
cejal de Hacienda. 

El presupuesto recoge también una do-
tación económica para el equipa-
miento y personal de catalogación de
la nueva biblioteca; en actividades cul-
turales se va a mantener el gasto del
año anterior, con el objetivo de seguir
ofreciendo una programación variada

y permanente y una partida de 7.000 €
para subvenciones a las asociaciones
locales; y en deportes, también se
prevé un gasto similar al de ejercicios
anteriores y una subvención de 6.000 €
para el Club Deportivo. 

El equipo de gobierno reduce
un 70% la deuda
Las operaciones de capital (deuda pú-
blica), se sitúan en 26.000 € para este
año 2010, muy lejos de los 88.600 €
contemplados en el presupuesto del
año 2007, el último elaborado en la le-
gislatura anterior, lo que pone de ma-
nifiesto que “el actual equipo de
gobierno no se está endeudando como
muchos han querido trasladar a los ve-
cinos de Salinas, sino que la deuda se
ha reducido en un 70%”, indica el al-
calde. Una forma de actuar que ha sido

una preocupación permanente y que
se ve favorecida por el préstamo que
se pagó el año pasado de 160.000 € y
que había contraído el anterior equipo
de gobierno con la CAM. “Estamos tra-
bajando con el objetivo de sanear las
cuentas públicas y para ello hemos
aplicado una política de austeridad
que se ha notado en la rebaja conside-
rable de partidas como la dedicada a
los actos festivos o al presupuesto de
representación de alcaldía que hemos
dejado en la mitad respecto a la ante-
rior legislatura”, subraya el edil Mataix.
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El Ayuntamiento aprueba el presupuesto 
de 2010 que asciende a 2,5 millones de
euros y reduce la deuda municipal
El Ayuntamiento de Salinas
aprobó definitivamente el 

presupuesto municipal que recoge una
previsión de ingresos y gastos de 2,5
millones de euros para este año 2010.
Un importante esfuerzo en materia de
servicios sociales, sumado a las 
inversiones que se van a ejecutar por
un importe cercano al millón de euros,
son los datos más significativos de
unos presupuestos que “redundarán en
una mejora sustancial de los servicios y
equipamientos de los que dispone 
Salinas y en la creación de empleo”, en
palabras del alcalde, el popular Isidro
Monzó. Además, los presupuestos no
presentan déficit y contienen el gasto
público.

Austeridad en la gestión económica
Presupuesto para actos festivos ...................................................... 78.000 €
Gastos en actos festivos en 2007 ................................................. 120.000 €
Presupuesto actos representativos................................................. 15.000 €
Gastos actos representativos en 2007........................................... 27.000 €

Además:
• Congelación de gasto en los órganos de gobierno. Y una reducción de
14.000 € en la retribución global de los puestos políticos con relación a
lo gastado en la anterior etapa.

“

“

Hemos aplicado una 
política de austeridad

“
“

Estos presupuestos 
mejorarán los servicios y
equipamientos de Salinas



A finales de febrero varios jóvenes de Salinas
y de otras localidades cercanas participaron

en el programa “Esquía con la Dipu”, un programa que
se lleva desarrollando desde hace tiempo y que la con-
cejalía de Juventud solicitó a la Diputación de Alicante
consiguiendo que se destinaran 25 plazas. El destino
de este fin de semana en la nieve fue Sierra Nevada.

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Salinas está ofreciendo a los jóvenes del

municipio, con edades entre 18 a 25 años, las distin-
tas posibilidades que Europa les ofrece. La propuesta
es que un grupo de jóvenes participen en un inter-
cambio juvenil a finales de verano (inicialmente fina-
les de septiembre y principio de octubre), con el fin
de conocer otra cultura, otra forma de vida, vivir una
experiencia única... Todo ello hacerlo realidad a tra-
vés de un intercambio con jóvenes de otro país, otra
población, y a través de ellos vivir y sentir juntos otra
forma de explorar el mundo, de entenderlo y cono-
cernos mejor a nosotros mismos. Todo esto se reali-
zará en un periodo de unos 10 días en Salinas y otros
10 días en el otro país (todavía sin determinar) y con-
tando con la financiación del 80% de los gastos del
intercambio. El tema a trabajar será “La Cultura y el
Medio Ambiente”. Los requisitos para participar en
el intercambio son:

• Tener de 18 a 25 años
• Vivir en Salinas
• Tener ganas de vivir una aventura

Para participar en el intercambio, al que ya se han ins-
crito varios jóvenes de Salinas pero todavía quedan
plazas, se puede contactar a través de la Concejalía
de Juventud o puedes escribir un email a: 

sve.enterate@gmail.com
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Intercambio juvenil 
para estancias 
en un país 
de la Unión Europea

Salinas participa
en el programa
“Esquía 
con la Dipu”

El deporte está de enhorabuena. Los equipos del
C.D. Sierra de Salinas siguen cosechando exce-
lentes resultados y prueba de ello es que los ale-
vines del pasado año 2009 consiguieron
proclamarse campeones provinciales, por lo que
recogieron unos trofeos conmemorativos del
club. Actualmente están jugando la Copa Fede-

ración y van en cabeza de su grupo. Otra cita importante
es el próximo 8 de mayo que jugarán el primer partido
autonómico, mientras que la vuelta será una semana
después, el 15 de mayo, aunque se desconoce si los en-
cuentros se disputarán primero en Salinas y después en
Valencia, o al contrario, contra el campeón alevín de la
provincia de Valencia.
El equipo de cadetes también están cuajando una mag-
nífica temporada. Se mantienen primeros a bastantes
puntos de diferencia con el segundo clasificado. El
equipo aporta 3 ó 4 jugadores al equipo autonómico, lo

que pone de re-
lieve el alto nivel
al que se encuen-
tran. De hecho, y a
falta de unas po-
cas jornadas para
que termine la
liga, todo hace indicar que se proclamarán campeones y
jugarán también el autonómico contra los equipos que
consigan ganar en las provincias de Valencia y Castellón. 

Interés por el padel
Las instalaciones deportivas municipales también están
registrando una importante actividad de padel, y buena
prueba de ello es el interés que ha despertado el cam-
peonato que se está celebrando.

JUVENTUD

DEPORTES

Éxito de los equipos del C.D. Sierra de Salinas
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COLECTIVOS DE AQUÍ/DE ALLÍ

Maruja Peinado e Higinia Pastor son la
presidenta y vicepresidenta, respecti-
vamente, y ocupan estos cargos desde
el mismo momento en que se fundó la
asociación. “Todos los años ponemos
nuestro cargo a disposición de la asam-
blea de afiliadas pero nos obligan a re-
petir”, comentan. Son, por tanto, dos
personas que conocen a la perfección
el devenir de un colectivo que en la ac-
tualidad aglutina a unas 150 mujeres.
“Nuestro objetivo cuando fundamos la
asociación fue la defensa de la mujer,
y creo que lo hemos conseguido por-
que tratamos de que tengan espacios
para relacionarse entre ellas, colmar
sus expectativas a través de cursillos y
talleres, y generar un buen clima de
convivencia”, indica la presidenta.
Qué duda cabe que la asociación ha
evolucionado con el tiempo y se ha
adaptado a las nuevas necesidades de
la mujer. Prueba de ello es el curso que
han terminado recientemente de ini-
ciación a la informática, en el que han
tomado parte 14 mujeres de todas las
edades. “Tenemos que estar al día y
hoy por hoy la informática es una he-
rramienta imprescindible”, comenta
Maruja. Pero también desarrollan otros
cursos como clases de yoga en el Cen-
tro Polivalente, los lunes y miércoles;
un taller de pintura al óleo todos los
sábados y diferentes talleres de ma-
nualidades y bolillos, actividades que
cuentan con la colaboración tanto del

Ayuntamiento de Salinas, la Diputación
de Alicante como de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo que patrocinó la ce-
lebración el pasado 7 de marzo del Día
de la Mujer Trabajadora.
Además de todas estas acciones, la
Asociación colabora en el Mercadillo
de Navidad y Belén Viviente, con la
elaboración de los tradicionales bu-
ñuelos y chocolate caliente o como re-
presentantes del stand de España en el
Festival de las Naciones, con la prepa-
ración de alimentos típicos. También
eran frecuentes los viajes culturales
que han estado organizando y que
ahora “hemos tenido que dejar de ha-
cer algunos que incluso ya teníamos
organizados por la crisis”, apunta Higi-
nia. Y es que el paro hace que  “muchas
mujeres estén ayudando a sus hijos
que se han quedado sin trabajo”, ma-
tiza la presidenta.
La misma vitalidad que les ha acompa-
ñado durante esta larga trayectoria la
dejarán patente el próximo 1 de mayo
cuando celebren el Día de las Amas de
Casa, y conmemoren que han alcan-
zado la “mayoría de edad”, con una ex-
posición de trabajos, charlas y eventos.

Asociación Local de Amas de Casa

Dieciocho años con la misma
vitalidad del primer día

La Asociación Local de Amas de Casa cumple 18 años. 
Se ha convertido, por tanto, en el colectivo más antiguo de los que

permanecen en activo y son innumerables las acciones 
que han desarrollado a lo largo de su dilatada trayectoria. 

DónDE EnconTRARnoS

Escuelas Viejas
Carretera de Sax, 6
Telf. 965 479 071

Elspeth está considerada como
una de las residentes más anti-
guas de la numerosa colonia de
europeos que se han asentado en
Salinas durante los últimos años.
Son unos 200 habitantes de dife-
rentes países, aunque predomi-
nan los ingleses. Elspeth llegó a
Salinas por pura casualidad. ”Es-
tábamos en Alicante y vinimos a
comer una paella a un restaurante
que nos habían recomendado, he-
cha con sarmientos y caracoles”,
indica. Hace ya 25 años de aque-
llo. Le gustó y terminó hospedán-
dose en el pueblo. Cuatro años
más tarde compró a las afueras
una antigua casa que perteneció

a un coronel de artillería con cinco
hectáreas de viñedo. “Se podría
decir que me enamoré de esa
casa, a pesar de que estaba des-
tartalada, me atraía la idea de te-
ner mi propia finca, con una casa
cargada de historia”, nos cuenta
para señalar a continuación que
“al principio me llevaba la uva
hasta Valladolid donde he estado
trabajando muchos años hasta
hace un tiempo en el que conse-
guí plaza en la Escuela Oficial de
Idiomas, en Elda, y elaboro mi
propio vino de una forma total-
mente ecológica”.

Elspeth McFarlane

Del sur de 
Inglaterra a 
Salinas, pasando
por Valladolid



Sábado, 17 de abril. Día Municipal de
Seguridad Vial bajo el lema “Durante el
2010, mi compromiso, accidentes cero”.
Pabellón Cubierto de Monóvar. Activida-
des deportivas, exposiciones de mate-
rial, ejercicios de excarcelación de
vehículos, taller de primeros auxilios, etc.
Con la participación de Protección Civil,
Guardia Civil, Policía Local Cruz Roja,
Bomberos y sanitarios de diferentes mu-
nicipios. Organiza: Comisión de Seguri-
dad Vial del Alto y Medio Vinalopó.

Domingo, 18 de abril. 19:00 h. Audi-
torio Municipal. Tarde de monólogos
con el conocido actor y humorista
Goyo Jiménez.

Sábado, 24 de abril. 20:00 h.  con-
cierto “La flauta en la música de cá-
mara”, a cargo de los profesores
Mercedes Valcárcel (flauta), Estefanía
Torregrosa (piano), Eugenio Fabra (cla-
rinete) y Marco Smaili (guitarra), todos
ellos del Conservatorio Profesional
“José Tomás” de Alicante.

Sábado, 1 de mayo. Día de las Amas de
casa. Conmemoración de la fundación
de este colectivo hace 18 años en Sali-
nas con un día de convivencia en el que
se desarrollarán los siguientes actos:
11:30 h. Misa cantada por el coro pa-
rroquial.
13:30 h. Inauguración de la exposición de
manualidades (bolillos, pin tu ra al óleo, gan-
chillo...) en el local de las Amas de Casa.
14:30 h. Comida ofrecida a todas las
socias.

19:30 h. Cierre de
la exposición de
manualidades.
20:00 h. Sabor de
tango, obra musical,
a cargo de “El Pibe
Sanjo”, ballet folkló-
rico argentino, en el
Auditorio Municipal. 

Sábado, 1 de mayo.
10:00 h. Día de la

Bicicleta. Con un recorrido por distin-
tas calles y caminos de la población.

Viernes, 7 de ma yo. 24:00 h.  Entraeta.

Sábado, 8 de mayo. 20:30 h. Auditorio.
concierto de Música Festera.
—carrera ciclista. 6.º Trofeo Moros y
Cristianos. Categoría: juvenil.

Sábado, 15 de mayo. 20:30 h. Plaza de
España. Pregón de Fiestas a cargo de
Primitivo Gil Saúco.

Domingo, 16 de mayo. Romería de
San Isidro. Por el recorrido habitual,
partiendo desde la puerta de la iglesia
hasta la ermita. Almuerzo, juegos para
niños, paella gigante, 2.º Cross  romería
de San Isidro, etc. 
—12:30 h. Misa de campaña.
—17:30 h. Bajada del Santo.

Del 20 al 24 de mayo:

FIESTAS DE MoRoS Y cRISTIAnoS

La romería de San Isidro se consolida.
La extraordinaria respuesta de los sali-
neros a la romería de San Isidro (el año
pasado se sirvieron más de mil racio-

nes de paella) hace presagiar que esta
nueva actividad se va a consolidar
como una de las citas importantes en
el calendario de eventos destacados
para el municipio. Este año también
habrá juegos para niños, paella y acti-
vidades lúdicas para que todos disfru-
ten de una jornada en el campo.
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será noticia
AGEnDA PARA ESTAR AL DÍA

Primitivo Gil Saúco nació en Vi-

llena en 1946 y es componente de
la Comparsa de Moros Viejos desde
el año 1962. Ha ostentado numero-
sos cargos tanto en las fiestas de Vi-
llena como en la UNDEF, el
organismo que aglutina a los Moros
y Cristianos de toda España, del que
fue presidente entre 1989 y 1991.
Ha recibido numerosas distincio-
nes y premios relacionados con es-
tas fiestas y ha sido pregonero en
Agullent,  Almoradí, Benidorm,
 L’Olleria, Moraira, Calpe, Jumilla y
Sax, entre otros.

El pregonero de las fiestas
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