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Reinventar los sectores económicos tradicionales a

través de la innovación, apostando por las nuevas

economías sostenibles como base para el desarrollo Econó-

mico, Social y Medio Ambiental es el objetivo que se ha tra-

zado el Ayuntamiento de Salinas con una serie de iniciativas,

algunas ya se han puesto en marcha y otras se están desarro-

llando en colaboración con entidades, agentes privados e ins-

tituciones públicas.

Salinas orienta
su futuro hacia
un modelo 
de ciudad 
ecológica
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El Ayuntamiento de Salinas ya ha ad-

judicado las obras para la construcción

de un ecoparque en un terreno munici-

pal del paraje de La Florida, con un pre-

supuesto superior a los 200.000 euros

que serán sufragados con cargo al Plan

Confianza de la Generalitat Valenciana.

El proyecto incluye, además, la urbani-

zación del margen derecho del camino

de Villena, con la construcción de ace-

ras, alumbrado público y saneamiento.

Se trata de una actuación que va en be-

neficio de los ciudadanos y que va a

permitir que Salinas se equipare a otras

poblaciones con mucha más población

en la gestión de los residuos. El Ecopar-

que, supone poner en marcha un servi-

cio del que ahora se carece y cuyas

obras comenzarán durante el mes de

agosto, dispondrá de contenedores para

la recogida selectiva de escombros, res-

tos vegetales, aceites usados, pilas, plás-

tico, cartón y papel y voluminosos, entre

otros. De esta forma se pretende acabar

con los vertidos incontrolados que mu-

chas veces se producen en el extrarradio

del municipio quizá porque los vecinos

no saben dónde depositar determina-

das cosas. Este nuevo servicio estará

abierto las veinticuatro horas del día

mediante un sistema automatizado de

acceso al recinto. Las obras de construc-

ción y de urbanización del Ecoparque

suponen también avanzar en el futuro

desarrollo industrial de la zona.
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En unos meses estará construido
el Ecoparque en el paraje de 
La Florida con un presupuesto
superior a los 200.000 euros

BS

Lugar en el que estará situado el Ecoparque.

Recreación virtual del proyecto de Ecoparque.

El municipio de Salinas ha sido

seleccionado para impulsar uno de

los ocho proyectos que la Funda-

ción Metrópoli, que dirige el pres-

tigioso arquitecto Alfonso Vegara,

está diseñando dentro del Plan Es-

tratégico para la provincia de Ali-

cante encargado por la  Diputación.

Concretamente nues tro municipio

podría albergar una eco aldea, es

decir una zona residencial cons-

truida bajo los parámetros de sos-

tenibilidad y calidad ambiental

con el objetivo de atraer a nuevos

residentes interesados en disfru-

tar de un tipo de vivienda respe-

tuosa con el medio ambiente. El

Ayuntamiento sigue dando pasos

para la consecución de esta im-

portante iniciativa que permitiría

la reinserción profesional de mu-

chas personas en la construcción

de estas viviendas, y supondría la

proyección del propio municipio

en un sector distinto a los tradi-

cionales.

Salinas podría albergar
una ecoaldea dentro
del Plan Estratégico 
de la Diputación 
de Alicante



El proyecto Biovalle en el que

está trabajando el consistorio de Sa-

linas aporta una visión de futuro so-

bre cómo transformar nuestra zona

en un territorio humano, solidario, in-

novador, competitivo y sostenible.

Surge para generar riqueza, empleo y

bienestar, para ello se aprovechará el

potencial biotecnológico de la zona

y los recursos forestales y agrícolas.

Biovalle Salinas, proyecto promovido

por nuestro Ayuntamiento, propone la

creación de una planta industrial, aprove-

chando las naves de titularidad munici-

pal, de producción de extractos vegetales

para la obtención de principios activos de

origen vegetal que sirvan como aditivos

de  formulaciones in novadoras para la

industria cosmética y farmacéutica, de

higiene y de alimentación funcional y

energías renovables.

Esta planta se abastecerá de mate-

ria prima vegetal producida por una

cooperativa agrícola, denominada

Eco valle, creada para este  proyecto.

Este proyecto propone un modelo de

asociación de los agricultores de la

zona con los empresarios e inversores

de los sectores de industria, turismo,

agricultura y sector forestal. Dicha so-

ciedad tramitará los cultivos a implan-

tar, así como los aprovechamientos fo-

restales, para abastecer a la industria

de materias primas, la gestión ecoló-

gica de los jardines y espacios verdes

de la comarca y la gestación de una

Estación Experimental Agroecológica.

El proyecto se encuentra ya en fase de

constitución de los diferentes orga-

nismos que van a participar en el

mismo y debido a su complejidad se

trata de una iniciativa muy interesante

que revitalizará nuestra economía a

medio y largo plazo.
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Biovalle Salinas, un ambicioso proyecto 
en el que participan empresas, 
instituciones públicas y universidades

El alcalde de Salinas, Isidro Monzó,

asistió a principios de mayo al Parla-

mento Europeo, para firmar el “Pacto

de los Alcaldes” junto a más de 40 ho-

mólogos alicantinos y casi dos millares

de alcaldes europeos. Se trata de un

pacto para que se elaboren y apliquen

en los municipios un plan de acción de

energía sostenible que suponga, entre

otras cosas, reducir las emisiones de

CO2 en su territorio en más del 20%

para el año 2020 y que en la provincia

de Alicante ha coordinando el área de

Medio Ambiente de la Diputación.

Adhesión al Pacto de Alcaldes para reducir el 
consumo energético y mejorar el medio ambiente

Un convenio con una empresa

privada de instalación de placas so-

lares va a permitir la generación de

energía solar limpia y reportará un

importante beneficio económico

para las arcas municipales de en-

torno a 45.000  euros al año. La

instalación de estas placas solares

no ha supuesto ninguna  inversión

por parte del Ayun  ta miento de Sali-

nas y se ha aprovechado el tejado

del polideportivo, vestuarios, plaza

del mercado, naves industriales o

una zona de aparcamientos a cu-

bierto construida en el cementerio

municipal, entre otros. Con esta ac-

ción el municipio consigue una im-

portante reducción de CO2 a la at-

mósfera, contribuyendo con ello a

crear unas condiciones óptimas de

sostenibilidad y compromiso hacia el

medio ambiente.

Los techos generarán energía solar limpia 
y reportarán beneficios al Ayuntamiento

Las placas solares servirán de techo para el aparcamiento a cubierto del camposanto.
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Fiestas de fin de curso en el
colegio y el instituto
Castillos hinchables, música, baile, chistes y deporte

constituyeron las actividades principales de la fiesta de

fin de curso celebrada en el colegio Virgen del Rosario,

en la que se pudo disfrutar de unas actuaciones prepa-

radas con mucho cariño y esmero por profesores y

alumnos. También a finales de junio se celebró el acto

de graduación para los alumnos de 4.º de la ESO y 2.º

de Bachiller del instituto Pascual Carrión de Sax-Salinas.

El patio interior se llenó de familiares y amigos que

aplaudieron las diferentes actuaciones y que culminó

con un recorrido visual por la trayectoria académica de

los jóvenes graduados.

Bienestar Social distribuye
500 kilos de alimentos entre
los necesitados
El área de Bienestar Social del Ayuntamiento está dis-
tribuyendo un total de 500 kg de alimentos entre las
personas necesitadas de nuestro municipio a través de
la gestión y colaboración de Cruz Roja Española. El pro-
grama de suministro de alimentos de primera necesi-
dad para familias con problemas es la segunda vez que
se lleva a cabo en Salinas y está coordinado por la Con-
cejalía de Asuntos Sociales y Cáritas.

Los vecinos de Los Castillos
dispondrán de luz eléctrica
Los vecinos que residen en el paraje de Los Castillos dis-

pondrán de luz eléctrica. Una empresa está llevando a

cabo la cometida y la instalación de los postes eléctricos

para llevar la corriente eléctrica a las viviendas y al alber-

gue municipal de Los Castillos. En el proyecto participa el

Ayuntamiento de Salinas como promotor y el coste de la

instalación es sufragado por los propios vecinos contando

con subvenciones de la Generalitat y Diputación. Siete desempleados acceden
a un trabajo a través de los
programas EZOINT y PAMER
El Ayuntamiento de Salinas ha contratado a siete des-
empleados del municipio dentro de los programas
EZOINT y PAMER para la consecución de diferentes ta-
reas. Dos de estos siete trabajadores están realizando
labores de conserjería en dependencias municipales,
mientras que el resto se va a dedicar al desbroce, arre-
glo de caminos y acondicionamiento de algunas áreas
recreativas del extrarradio como la ermita de San Isidro.

breves

BS

Catorce 
voluntarios
de Protección 
Civil hacen 
vigilancia 
ambiental en
los montes
de Salinas durante el verano
Un total de 14 voluntarios del cuer po local de Pro -
tección Civil participan en las labores de vigilancia am-
biental en el extrarradio y los montes de Salinas. Du-
rante los fines de semana y festivos de julio, agosto y
septiembre, estos efectivos están desarrollando una
importante labor para la prevención de incendios, evi-
tar las acampadas ilegales, informar de la prohibición
de quemar restos vegetales durante los meses del es-
tío, la prohibición también del acceso de vehículos a
motor por las sendas y, en definitiva, velar porque se
haga un buen uso de nuestro patrimonio medioam-
biental. El voluntariado de Protección Civil ha realizado
durante los últimos meses diferentes cursos de prime-
ros auxilios, inundaciones, etc. con el fin de adquirir los
conocimientos necesarios ante cualquier emergencia.
Igualmente colaboran de manera permanente con las
actividades organizadas por el Ayuntamiento tanto en
las fiestas como en el resto de iniciativas como el mer-
cado artesanal, competiciones deportivas o los con-
ciertos de música. 
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Entorno a cuarenta jóvenes
provenientes de Letonia,

Hungría y Grecia pasarán una se-
mana de estancia en Salinas, dentro
de un proyecto europeo de inter-
cambio gestionado por la Conceja-
lía de Juventud. Este ambicioso
proyecto, que tendrá su continui-
dad entorno a la Semana Santa del
año que viene cuando sean enton-
ces los jóvenes de Salinas los que
se desplacen hasta Grecia y se
vuelvan a reencontrar todos, pre-
tende ofrecer un intercambio en
materia, principalmente, de cultura
y medio ambiente.

Los jóvenes que llegarán a nues-
tra población se alojarán en Casa
Calpena, la finca municipal gestio-
nada por la empresa Coliavent, y se
les ha preparado un programa para

que conozcan la ruta de los casti-
llos, la elaboración del vino, ade-
más de compartir experiencias con
los jóvenes del municipio y las visi-
tas a los principales puntos de inte-
rés de nuestra localidad. También
está previsto que entorno al 17 de
septiembre se celebre en Casa Cal-
pena una jornada gastronómica con
lo más típico de nuestra cocina
como la gachamiga en la que po-
drán participar todos los vecinos
que lo deseen.

Esta actividad pone de mani-
fiesto el trabajo desarrollado por el
área de Juventud por ofrecer alter-
nativas a los jóvenes de la localidad
al tiempo que se promociona nues-
tra población y es una magnífica
oportunidad para que Salinas sea
conocida en otros puntos de Europa.

Jóvenes de Letonia, 
Hungría y Grecia 
visitarán Salinas a 
mediados de septiembre
dentro de un programa
europeo de intercambio

La Asociación
de Jóvenes 
fue clave 
en el éxito del 
Rock in Rana

JUVENTUD

En Casa Calpena se alojarán los jóvenes europeos y los monitores que les acompañarán.

Desbordadas todas las pre -
visiones tanto en cuanto a

la asistencia de público como la
calidad de los grupos musicales
que participaron en un festival
de música, denominado este
año Rock in Rana por el lugar es-
cogido para su celebración. Los
miembros de la Asociación de
Jóvenes fueron clave en el des-
arrollo del evento y la selección
de grupos musicales y en ellos
depositó el Ayuntamiento toda
la confianza. A destacar la actua-
ción del grupo local La Fábrica

de la Sal que despertó el interés
de los asistentes y puso de ma-
nifiesto el buen nivel y calidad
que atesoran. Los dos premios
del sorteo han recaído en Sali-
nas. La ganadora de la guitarra

acústica firmada por Estopa ha
sido Fabiana Ferreira con el nu-
mero 3678, mientras que el fin
de semana para dos personas a
una casa rural en Cónchar (Gra-
nada) le tocó a Diana Pastor con
el número 3457. Paralelamente
al festival de música se celebró
el mercado artesanal que tam-
bién cosechó una importante
afluencia de visitantes.

La Asociación de Jóvenes cele-
bró el último fin de semana de

julio una atractiva fiesta ibicenca en

la piscina municipal, en la que todos
los asistentes acudieron vestidos de
blanco. Este colectivo, que está tra-
bajando por dar un impulso a este
importante sector de la población
conjuntamente con el Ayuntamiento,
ya prepara otra serie de proyectos
para medio y largo plazo.

Fiesta ibicenca 
en la piscina 
municipal



Los monitores se reú-

nen en la sala de profe-

sores del colegio con Mauro, el coordi-

nador del grupo, para preparar las

actividades del día, entregarles los

materiales y ultimar detalles.

Los niños acompañados

de sus padres llegan a

la puerta del colegio y cada monitor se

hace cargo de su grupo. Con algo de

sueño pero cargados de energía llegan

los pequeños y se dirigen cada uno a

su clase.

La primera tarea del día

es repasar los deberes

que traen de casa para aprovechar

también el verano como repaso a las

materias aprendidas durante el último

curso.

• En la clase del monitor Arturo hay ni-

ños de 7 a 12 años. Entre ellos Ma-

nuel, de 7 años, que está mejorando

su caligrafía y Lucía, de 9 años, repasa

las matemáticas. El resto también ha

traí do de casa sus libretas con los de-

beres para que no se les olvide lo

aprendido.

• Los alumnos al cargo de la monitora

Laura son chicos y chicas de entre 6 y

8 años que también comienzan la ma-

ñana con sus trabajos, como Alexis, de

7 años, que está leyendo un cuento y

así mejora la comprensión de texto.

• Ya en la planta baja del colegio están

los más pequeños. En la clase de Ma-

rina hay niños de 5 y 6 años que están

haciendo fichas, pintando y mejorando

su caligrafía.

• También en la planta baja están los más

pequeños de esta Escuela de Verano. Los

niños de 3 y 4 años a cargo de la moni-

tora Cristina hacen las fichas que traen de

casa o las que les facilitan los monitores.

Llega la hora del al-

muerzo. Hay quienes la

dedican a compartir este momento

sentados a la sombra, quien prefiere

practicar con su instrumento favorito

o los que, a pesar del calor, almuerzo

en mano aprovechan para jugar en la

pista al futbito.

Vuelta a las clases,

ahora para realizar acti-

vidades complementarias como talle-

res, películas, gymkanas o juegos. Hoy

toca hacer una actividad con tizas de

colores y vasos de plástico, pero el

día anterior estuvieron enfrascados

en arcilla.
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Compartimos un día con ellos

Medio centenar de niños 
disfrutan de la Escuela de Verano



Llega el momento más

esperado. Todos coinci-

den en destacar que el baño en las pis-

cinas municipales es el mejor colofón

a esta saludable y divertida actividad

veraniega con la que han ocupado las

mañanas del mes de julio. ¡Y un respiro

también para sus padres!

La Asociación de Vecinos de Salinas ha puesto en

marcha la Escuela Vecinal, una interesante inicia-

tiva con la que se pretende canalizar las inquietudes de

los habitantes de este municipio. La primera acción que

ya está en marcha es un curso de internet para principian-

tes que ha desbordado las mejores previsiones y se han

tenido que establecer cuatro turnos de quince alumnos

cada uno. El curso está estructurado en una serie de se-

siones de dos horas de duración cada día y se celebra

aprovechando el aula de informática del colegio Virgen

del Rosario. Al mismo acuden principalmente vecinas de

edades muy diversas. Es el caso de Victoria Galvañ, que

tiene 69 años y confiesa que “es divertido”. Cuando se le

pregunta por las razones para hacer el curso explica que

“me da vergüenza que mi nieto de diez años sepa mane-

jarse por internet y yo no”. Además, algo que es común

también para otras y otros asistentes es la “posibilidad

de leer los periódicos, informarnos sobre viajes o coger

cita en el médico”. Las aplicaciones prácticas que tiene

internet es el motivo también para otra alumna, Elena Ló-

pez, de 44 años, que le interesa “buscar información so-

bre deportes”, o el caso de Loli Cerdán que, además de la

cita del médico, reconoce que “es muy práctico para la re-

novación del paro que se puede hacer a través de la red

sin tener que desplazarse de casa”. Todas ellas confirman

que en su casa hay un ordenador conectado a internet y

ahora se han decidido a dejar de verlo como un electro-

doméstico más para pasar a la acción y navegar por el ci-

berespacio.

La Escuela Vecinal cuenta con el patrocinio de la Con-

selleria de Solidaridad y Ciudadanía y la colaboración del

Ayuntamiento de Salinas, y en breve pondrá en marcha

otras iniciativas como los programas  “Salinas Saludable”

y “Salinas Segura”, dirigido principalmente para los resi-

dentes europeos que necesitan conocer cuestiones como

el nuevo código de circulación español o la prevención

de robos en las viviendas del extrarradio, donde habita

mayoritariamente este colectivo que supone el 18% de

la población del municipio.
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VECINOS

Arranca la Escuela Vecinal con
un curso de internet

12 00
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Sonia y Les llevan cinco años y
medio viviendo en Salinas. Antes es-
tuvieron en Moraria y después en
Sax donde, por cierto, fueron la pri-
mera pareja en celebrar su boda en
el castillo. Su amor por los animales,
y la firme decisión de encontrar un
lugar donde echar raíces les trajo a
Salinas, donde han construido una
residencia canina y, de forma para-
lela, también dedican una parte de
su tiempo y de sus recursos a reco-
ger animales abandonados. “Nos han

llegado a dejar a las puertas de nues-
tra casa todo tipo de animales, desde
una cabra, un conejo o gallinas, y
prácticamente a diario recibimos lla-
madas de personas que nos alertan
de que hay animales abandonados”,
indica Sonia. Ella ya se dedicaba en
Inglaterra a trabajar para una protec-
tora de animales, no en vano estudió
auxiliar de enfermería en la especia-
lidad de veterinaria. Pero, además de
encontrar un terreno de 2.000 me-
tros cuadrados donde han instalado
este negocio familiar, ambos recono-
cen que buscaban un lugar donde
“nuestros hijos aprendieran español,
y tuvieran un lugar agradable para
vivir, y eso lo hemos encontrado en
Salinas”. Entre risas dicen que van
huyendo de “los ingleses” y están
empeñados en contribuir y colaborar
en todo aquello que puedan hacer
por el bien de la comunidad en la
que viven. Están pensando, por
ejemplo, en colaborar con la festivi-
dad de San Antón, el patrón de los
animales, aportando su pequeño
granito de arena. La residencia ca-
nina que regentan cuenta con todos
los permisos necesarios, incluso la
Declaración de Interés Comunitario
(DIC) que les ha llegado hace escasas
semanas y que les ha costado mucho
esfuerzo y no poco dinero en pro-
yectos y cuestiones legales.

Salinas celebró a mediados de

julio sus 24 horas de pádel y

fútbol sala, organizadas por la Concejalía

de Deportes y que tuvieron como esce-

nario el complejo polideportivo munici-

pal. En pádel son veinte equipos los que

participaron, aunque quedaron fuera de

la competición otros tantos, lo que pone

de manifiesto el interés y afición que

despierta este deporte en Salinas. El

buen ambiente que reina en estas 24

horas, con parrilladas y otras actividades

para animar los tiempos de espera, es

uno de los atractivos para los participan-

tes. Respecto al fútbol sala los equipos

que se inscribieron fueron 12 que juga-

ron en una primera fase en la pista roja

y el pabellón cubierto, aunque los últi-

mos partidos ya fueron todos dentro del

recinto a cubierto. 

Jueves, 29 de julio. 19:30 h. AUDITORIO MU-
NICIPAL. “Los peques bailan el run run” de la Es-
cuela Infantil de Salinas.

Viernes, 30 de julio. 21 h. PLAZA DE ESPAÑA. Tradicional
Concierto de Verano a cargo de la Banda de Música de Salinas.

Sábado, 31 de julio. PLAZA DE ESPAÑA. GRAN VERBENA

DE VERANO. La tradicional cita veraniega más conocida
como la “Cena de los Cuartelillos” contará con las actua-
ciones del trío musical Son de Mar y Lolita Torres y sus
Muñecos.

DEPORTES

Celebradas las 24 horas
de Fútbol Sala y Pádel

Sonia y Les

Origen: Costa Este de Inglaterra

“Hemos encontrado el
lugar que buscábamos
para echar raíces”

DE AQUÍ/DE ALLÍ

CUADRO DE HONOR
Pádel

Pareja ganadora: Luis-Fer y M. Alapont
Fútbol Sala

Campeones: Metal-Lube
Subcampeones: El Vaticano

¡100.000 visitas!

La web del Ayuntamiento
de Salinas ha alcanzado las
100.000 visitas, la mayoría de
ellas provenientes de Alicante,
Elda y Madrid. Desde el extran-
jero las principales visitas a
esta web han sido de Guayaquil
y Quito, en Ecuador, y Estras-
burgo y Montpelier en Francia.

La constante aportación y
actualización de información
ha sido clave en la obtención
de estos resultados. En los pró-
ximos meses esta página web
será implementada con nuevos
servicios al ciudadano como la
Ventanilla Única.

AGENDA


