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El stand de Salinas, de los más
visitados en la Feria del Campo

Siguiendo la tónica
general de esta XV
edición de la Feria del
Campo de Villena,
cabe destacar el
fuerte incremento de
visitantes que ha te-
nido el stand de Sali-
nas, dando a conocer
nuestra gastronomía y
ofreciendo in forma -

ción detallada de nuestro pa tri monio. El stand ha recibido
cientos de visitas de salineros y visitantes que han acompa-
ñado a la Concejalía de Agricultura, la Asociación de Vecinos
y la bodega Finca Collado y bodega Sierra de Cabreras. Los
puntos de interés de los visitantes se ha centrado principal-
mente en los senderos y las rutas a través de la Sierra de Sa-
linas, la Laguna y nuestra gastronomía.

Suelta de aves en Salinas 
por el Grupo Helíaca

Organizado por el Grupo Helíaca de Monóvar, esta suelta de
aves, concretamente varios cernícalos, mochuelos y un búho
real se llevó a cabo en una zona forestal bastante importante
como es la Rambla de Garrincho, un paraje catalogado de es-
pecial protección de aves. Los naturalistas comprobaron que
en la zona existen re cursos suficientes tanto de alimentación
como de hábitat para el desarrollo de estos animales que en
unos casos han sido criados en cautividad y en otros, como el
búho real, sufrieron accidentes y han sido recuperados para
su posterior puesta en libertad. Una actividad enmarcada en
el programa VOLCAM 2010.

Manifestación por los derechos
de los animales
En un ambiente reivindicativo a la par que festivo, se rea lizó en
nuestro municipio, la primera manifestación por los Derechos
de los Animales. Hecho destacado por las invitadas que tuvo la
manifestación, Ute Kaiser y Esther Esquembre que resaltaron
el hecho de que una población tan pequeña como la nuestra
tenga este tipo de sensibilidad. La manifestación, que se inició
en la Plaza de España hizo un recorrido por distintas calles de
Salinas y desde la Plaza de San Isidro se descendió hasta el
Centro Municipal Polivalente en donde tuvieron lugar distintos
actos con perros
adiestrados para
el cuidado de
personas disca-
pacitadas y se
explicó al pú-
blico asistente
las normativas
en vigencia so-
bre los derechos
de los animales.

breves

BS

Coronación de la Reina de la 
Tercera Edad: 
Una jornada inolvidable
La Fiesta de la
Coronación de la
Reina de la Ter-
cera Edad es la
fiesta por anto-
nomasia de la
Asociación de
Jubilados y Pen-
sionistas de Sali-
nas UDP y que
cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento. La Fiesta, que este año cumplió su
XIV edición, se desa rrolló en un ambiente casi veraniego y
contó con la presencia de las Reinas y Damas y Presidentes
de las poblaciones vecinas de La Algueña, La Romana, Monó-
var, Pinoso, Hondón de las Nieves, Elda y Sax. En un emotivo
acto celebrado en el Auditorio Municipal, la reina saliente, Ali-
cia Izquierdo, entregó la corona a Lucía Bernabé que durante
el periodo 2010- 2011 ostentará el cargo y que representará
a Salinas en la Fiesta de la UDP provincial de Benidorm. Este
año se sumó al acto la Directora Territorial de Acción Social y
Mayores de la Generalitat Valenciana, Pilar Albert, así como la
presidenta y el secretario provincial de UDP, Marisa Giménez
y Alberto Oliver, respectivamente.

El Ayuntamiento implanta un nuevo servicio 
de recogida de aceite doméstico usado
El Ayuntamiento de Salinas ha implantado, a través de una empresa especializada y auto-
rizada por la administración valenciana, un punto para la recogida de aceite usado. El nuevo
servicio no tiene coste alguno ni para el Ayuntamiento ni para los usuarios. Con esta acción
el área de Medio Ambiente pretende mantener el criterio de apostar por la recogida se-
lectiva y la reutilización como forma para contribuir al desarrollo del municipio y mejorar
la calidad ambiental evitando que este aceite termine vertiéndose por los desagües.
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Durante los tres meses que restan

hasta final de 2010, el Ayuntamiento

de Salinas va a aumentar la actividad

del departamento de servicios sociales

destinando 4 personas a la atención

domiciliaria de personas que necesiten

de esta ayuda. Gracias a la inversión re-

servada por el Ayuntamiento para es-

tos efectos del Plan E del gobierno es-

tatal, cuatro personas desempleadas

del municipio van a prestar un servicio

muy demandado por la población. Esto

va a suponer  más de 2.000 horas de

servicios extraordinarios de atención a

los usuarios de servicios sociales, a las

personas dependientes y a sus fami-

lias. El Ayuntamiento calcula que estos

servicios podrán ser utilizados por

unas 80 personas de la población du-

rante todos los días de la semana. 

El programa busca una doble finali-

dad, por un lado dar un respiro a las fa-

milias de personas dependientes ayu-

dando en las tareas diarias que estas

personas necesitan y ofreciendo un

servicio de acompañamiento para ellos

en los momentos en que los familiares

deben ausentarse del domicilio. Por

otro lado se oferta un servicio de

ayuda a domicilio para personas que

necesitan un apoyo en su vida diaria

para realizar las tareas básicas.

El horario será de lunes a domingo,

según las necesidades de los demandan-

tes, que pueden solicitar este programa

en las dependencias de los servicios so-

ciales. La coordinación de este servicio se

llevará a cabo por parte del departa-

mento de asuntos sociales con la ayuda

del personal que el programa Salario Jo-

ven del SERVEF ofrece para la formación

de los jóvenes titulados de Salinas.

El Ayuntamiento amplía 
el servicio de atención 
domiciliaria dependientes con la
contratación de cuatro personas 
durante los próximos tres meses

El Ayuntamiento ha invertido

entorno a 14.000 € en diferen-

tes mejores en el colegio Virgen

del Rosario. Las mejoras se han

centrado en la colocación de es-

cayola, el cambio de algunas

puertas y ventanas que se en-

contraban muy deterioradas, el

vallado para mejorar la seguri-

dad de los niños, la instalación

de aire acondicionado, la repara-

ción de goteras, etc.

El Ayuntamiento 
invierte 14.000 €
en mejoras 
en el colegio

ACTUALIDAD

Salinas ha participado, a través

de su alcalde, Isidro Monzó, en el I

Congreso de Pequeños Municipios

organizado por la Federación de Pe-

queños Municipios que se celebró

en Toledo a mediados del pasado

mes de septiembre. De la reunión

se extrajeron una serie de conclu-

siones. Entre

ellas, que los

pequeños mu-

nicipios espa-

ñoles quieren

que el medio

rural goce de un

tratamiento di-

ferencial de

desarrollo con

respecto al me-

dio urbano y

que todas las

Administracio-

nes realicen un

esfuerzo para

atender a estos territorios desde un

enfoque territorial e integral. Esta

petición se recoge en la Declaración

de Toledo, en cuya elaboración par-

ticiparon más de medio millar de al-

caldes y concejales de los ayunta-

mientos con menor población de

España.

El alcalde de Salinas participa en el
I Congreso de Pequeños Municipios 



El nuevo Centro de Salud comenzó

a prestar asistencia a los ciudadanos

de Salinas y Sax en las nuevas insta-

laciones construidas por la Conselle-

ria de Sanitat  en la calle Reyes Cató-

licos de la vecina localidad. De este

modo, a partir de ese momento, se ce-

rrarán los módulos ubicados en la ca-

lle Argentina, y la atención sanitaria se

ofrecerá en el nuevo edificio.

Tras la finalización de las obras,

en el nuevo Centro de Salud se va a

prestar atención urgente a la pobla-

ción de Sax y Salinas, en horario de

15 a 8 horas los días laborables y las

24 horas los días festivos.
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Las urgencias médicas se prestan ya 
en el nuevo Centro de Salud Sax-Salinas

La Asociación de Jubilados y Pensio-

nistas de Salinas (UDP) acaba de estre-

nar un nuevo gimnasio en sus instala-

ciones en el centro de esta población

del Alto Vinalopó. El nuevo equipa-

miento ha sido posible gracias a una

subvención de 3.000 euros de la Dipu-

tación de Alicante con la que han ad-

quirido una serie de máquinas aptas

para la práctica de ejercicio por este

 colectivo de  personas mayores. La UDP

cuenta en la actualidad con unos dos-

cientos socios. Su presidente, Matías

Monzó, ha subrayado la buena acogida

que está  teniendo

entre los socios este

pequeño gimnasio.

“La verdad es que ha

sido todo un acierto

poner en marcha

este nuevo servicio

porque era una cues-

tión muy demandada

y a la que se le está

dando mucho uso”,

indica Monzó que

ya  piensa  en  am-

pliar la cantidad de

aparatos.

La Diputación dota de un gimnasio 
a la Asociación de Jubilados y Pensionistas 

El Ayuntamiento, con una sub-
vención de 100.000 € del SERVEF,
ha iniciado un taller de empleo
para los jóvenes menores de 25
años o mayores con discapacidad
y que no dispongan de formación.
Se trata de una iniciativa para el fo-
mento del empleo en este sector
de la población, que es uno de los
más castigados por el paro. Se
trata de un taller de 900 horas, de
las cuales 300 horas son remune-
radas en las que se formará a los
alumnos en “Mantenimiento  y re-
paración de edificios” obteniendo
conocimientos en albañilería, fon-
tanería, electricidad y jardinería. A
esto hay que sumarle formación
básica, informática y riesgos labo-
rales. En el programa participarán
15 jóvenes de la localidad y servirá
además para rehabilitar una nave
en la calle Molineta para su uso
municipal, y el ajardinamiento del
entorno del auditorio municipal.

Con este programa se dará una
formación práctica y eficaz a los
alumnos, a los que se pretende in-
sertar en el mundo laboral gracias
a las negociaciones mantenidas
con diversas empresas que exis-
ten en la localidad. Las previsio-
nes apuntan a una inserción supe-
rior al 30% de los alumnos, que
puede ser superior  ya que con
ellos se conformará una bolsa de
empleo para futuras iniciativas
municipales.

Quince jóvenes 
participarán en el
nuevo programa para
el fomento del empleo

ACTUALIDAD
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Nueve jóvenes de cada uno
de los países participantes

en este intercambio llegaron a Sali-
nas a mediados del pasado mes de
septiembre y estuvieron conviviendo
durante una semana con otros diez
jóvenes y dos monitores de nuestra
población en el albergue rural muni-
cipal “Casa Calpena”. El objetivo: el
intercambio de información en cues-
tiones tan diversas como la cultura,
el idioma, el medio ambiente o la
gastronomía. Pero el encuentro sirvió
para mucho más. Los jóvenes veni-
dos de fuera tuvieron la oportunidad
de conocer Salinas y algunas cuestio-
nes emblemáticas de nuestra provin-
cia, como el museo MARQ de Ali-
cante, el proceso de elaboración de
vino o nuestros paisajes. Para los jó-
venes que participaron de Salinas
fue una experiencia inolvidable y les
permitió abundar en el idioma inglés
que fue el idioma con el que final-
mente se relacionaban todos ellos
teniendo en cuenta que sus lenguas
de origen eran muy distintas. A ex-
cepción de los de Salinas, para quie-
nes era su primera experiencia de
este tipo, muchos asistentes de otros
países ya estaban acostumbrados a
este tipo de intercambios. “Una de
las cosas que más les gustó fue el lu-
gar escogido para llevar a cabo la ac-
tividad, el hecho de que Casa Cal-
pena estuviera en el extrarradio ha
favorecido una mayor relación entre
todos los asistentes y que a los pocos
días el grupo pareciera que se cono-
cía de toda la vida”, comenta Vicente,
uno de los monitores del grupo espa-
ñol quien apunta que “a nosotros por
otra parte enseguida nos sorprendió
su nivel de inglés, un idioma que hoy
por hoy es casi imprescindible para
los jóvenes que busquen una proyec-
ción profesional”. Por su parte Zaira,
también monitora, resumía lo que ha
sido una intensa semana señalando
que “hemos dormido muy poco, nos

levantábamos cada día temprano
para aprovechar al máximo el tiempo
que hemos compartido”. Los organi-
zadores, la concejalía de Juventud a
través de la empresa En-
térate, elaboraron un mi-
nucioso programa de ac-
tividades. Entre esas
actividades cada noche
estaba dedicada a un
país distinto y eran los
propios participantes de
ese país los que, a través
de vídeos, de canciones
e incluso bailes, explica-
ban lo más significativo
de sus lugares de origen.
Andrea, la monitora del

grupo de húngaros, dijo
que estaban “encanta-
dos por la amabilidad
del pueblo de Salinas”, y
dijo sentirse especial-
mente atraída por cosas
que a nosotros nos re-
sultan tan cotidianas
como las palmeras, los
olivos o la rica gastrono-
mía: paella, tortilla de
patatas o la variada fruta
que habitualmente con-
sumimos”. Está previsto

que en el mes de abril próximo los jó-
venes de Salinas viajen a Grecia o
Hungría y se repita el intercambio en
uno de estos países.

Salinas se convierte en un referente 
del intercambio de jóvenes europeos
La iniciativa desarrollada en Salinas del intercambio con jóvenes europeos de Hungría,
Letonia y Grecia ha resultado todo un éxito. Tal es así que numerosos colectivos, así
como instituciones públicas se han interesado por conocer con más detalle esta expe-
riencia que ha sido financiada con fondos de la Unión Europea.

EXPERIENCIAS
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El equipo que ha desarrollado
el proyecto de intercambio de

jóvenes europeos celebrado en Sa-
linas con el concejal de Juventud,
Joa quín Marco, a la cabeza, fueron
invitados a desarrollar una ponencia
en el que explicaron esta iniciativa

que ha sido muy valorada desde dis-
tintas instituciones. La exposición se
llevó a cabo en el marco de la jor-
nada formativa “Alican’Teen Europe:
Elabora tu proyecto” que
organizó la Diputación de
Alicante y en la que par-
ticiparon técnicos y con-
cejales de  Juventud de
toda la provincia de Ali-
cante. El programa “Alica-
n’Teen Europe” tiene
como finalidad funda-
mental poner en conoci-
miento de las distintas

Entidades Locales de la provincia
las posibilidades que ofrece la
Unión Europea para el desarrollo lo-
cal de políticas de juventud.

Interés 
en la provincia 
por la iniciativa 
de Salinas

EXPERIENCIAS

La vicepresidenta primera de la Diputación
clausuró el intercambio
La vicepresidenta primera de
la Diputación de Alicante, M.ª

Carmen Jiménez, y la diputada del
área de Juventud, M.ª Asunción
Prieto, apoyaron con su presencia
esta iniciativa y dirigieron unas pala-
bras como clausura del intercambio
junto al alcalde, Isidro Monzó, y el
edil de Juventud, Joaquín Marco.

En el acto, celebrado en el salón
principal de Casa Calpena, represen-
tantes de todos los países pusieron

de relieve la importancia de estos
encuentros. “En un mundo globali-
zado y en crisis como el que nos en-
contramos los jóvenes tenemos ma-
yores dificultades y este tipo de
encuentros nos permiten conocer
otras realidades”, explicó una de las
monitoras. La vicepresidenta se refi-
rió a los jóvenes como “la esperanza
para conseguir un mejor futuro” a los
que atribuyó “la fuerza y el impulso”
que la sociedad necesita para avan-

zar. El concejal de Juventud por su
parte desgranó la firme voluntad del
equipo de gobierno por “una
apuesta decidida por los jóvenes y
por impulsar actividades que les
sean de utilidad, conjuntamente con
la recién creada asociación La La-
guna que han formado los jóvenes
de este municipio”. Por último el al-
calde del municipio, Isidro Monzó,
pidió a los participantes que “hablen
de Salinas en sus países de origen”. 
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El Ayuntamiento de Salinas baraja la posibilidad de
recordar a dos personas que fueron clave a media-

dos del siglo pasado en el desarrollo de la población. Se
trata de Eduardo Pérez y de Joaquín Calatayud. Aunque
no nacieron en Salinas, su extraordinaria labor todavía se
conserva en muchos rincones y en el recuerdo de las per-

sonas que les conocieron. El Ayuntamiento quiere cono-
cer la opinión del pueblo a través del formulario que se
adjunta más abajo, mediante el que los salineros podrán
decidir qué instalación pública se dedica a cada uno de
estas dos personas de las tres opciones que se barajan
para cada uno de ellos. 

INICIATIVA MUNICIPAL

El Ayuntamiento pulsa la opinión 
de los vecinos sobre la figura 
de Eduardo Pérez y Joaquín Calatayud

CORTAR POR AQUÍ Y DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL AYUNTAMIENTO

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CONSIDERE MEJOR PARA CADA UNO DE LOS HOMENAJEADOS

Polideportivo Eduardo Pérez Centro de Salud Dr. Joaquín Calatayud
Casa de Cultura Eduardo Pérez Banda M. de Música Joaquín Calatayud
Centro Polivalente Eduardo Pérez Edificio Multiusos Joaquín Calatayud

Eduardo Pérez Gutiérrez
Abogado y Benefactor

Eduardo Pérez Gutié-

rrez, nació en Monóvar en

el año 1883 aunque buena

parte de su vida transcu-

rrió en Salinas donde su

familia disponía de dos

grandes fincas de labor.

Casado y sin hijos. 

Fue un benefactor por-

que muchas de sus propie-

dades terminaron en ma-

nos del Ayuntamiento para

beneficio del pueblo. En

sus antiguos terrenos se

ubican equipamientos de

primer orden como el Polideportivo Municipal y las demás instala-

ciones deportivas, la Casa de la Tercera Edad, el Centro Polivalente

y la finca Casa Calpena, entre otros. 

Fue, además, el primero que hizo una parcelación de terreno

en la zona de La Virgen, y “las diez o doce parcelas resultantes las

entregó a obreros por un precio módico y con las máximas facili-

dades de pago”, recuerda Luis Díez, que estuvo trabajando desde

niño con él. 

Otra de las obras importantes fue la canalización desde Salinas

hasta su finca de El Puntal a la que consiguió llevar agua recorriendo

los 3,5 km aproximadamente que separa el núcleo urbano de este

punto del extrarradio, transformando una zona de secano en rega-

dío. Una obra ejecutada a mediados de los años 40, en plena pos-

guerra. “Lo hizo a base de mano de obra directamente, no quiso que

se utilizara maquinaria alguna porque este trabajo, en aquella época

de hambre, dio empleo a mucha gente que lo estaba pasando real-

mente mal, y sirvió para alimentar a muchas familias”, recuerda. 

Fue, en palabras de un vecino que le conocía “una buena per-

sona que tenía una visión de las cosas adelantada a su tiempo”.

Joaquín Calatayud Sanjuán
Médico, Músico y Alcalde de salinas

Nació en 1907 en Se-

villa y murió a la edad de

90 años en Madrid. Mé-

dico, músico, autor teatral,

inventor… polifacético. La

historia de Salinas a me-

diados del siglo pasado

no se entendería sin la fi-

gura de este gran huma-

nista que aportó calidad

de vida y enriqueció cul-

turalmente la vida de este

pequeño pueblo que en-

tonces contaba con ape-

nas mil habitantes. 

El 1935 es destinado

como médico a Salinas, y al poco se casó con su prima Dolores Ca-

latayud, maestra y profesora de piano, que ejercerá primero en Las

Casas del Señor hasta conseguir plaza en el colegio de Salinas.

Si la medicina era su trabajo y su vocación, la música y la litera-

tura fueron su gran pasión. Con el seudónimo de Renato d’Avigni,

además de escribir, componía y dirigía. Fue, durante su estancia en

Salinas, además de director, el organista del coro de la Iglesia parro-

quial. Compuso los himnos a la Virgen del Rosario, a San Antonio y

el de Salinas. También compuso un Miserere, obra que le costó cua-

renta años completar. Su faceta de Alcalde le sirvió para construir

viviendas sociales, las conocidas como “casicas de papel”, se pusie-

ron en marcha las obras de alcantarillado y se construyó la clínica

actual que estaba dotada de los mayores avances de la época como

un aparato de rayos X del que ni siquiera disponían poblaciones de

la comarca con una población mayor. 

Una de las facetas menos conocidas pero no por ello menos im-

portante fue la de inventor. Su hijo Alberto recuerda que en la mente

de su pare siempre estuvo Salinas. “Murió queriendo volver, me dijo

llévame y en coche recorremos Salinas”, fue su último deseo que no

pudo cumplir debido a su ya frágil estado de salud.
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Convertirse en un referente de la
formación empresarial, profesional,
social y personal en la provincia de
Alicante es el principal objetivo de
esta interesante iniciativa que ha
echado raíces en Salinas. Al frente
de esta  ambiciosa propuesta están
Luz y Ramón, que han iniciado este
proyecto después de una extensa
trayectoria profesional en forma-
ción, desarrollo y asesoramiento a
personas y empresas. Tras mucho
buscar encontraron una atractiva
casa en las afueras de Salinas que
han remodelado por completo y en-
torno a la que giran las diferentes
acciones que ya están empezando a
cristalizar. 

En sus instalaciones del Paraje
del Ciprés, rodeado de árboles, na-
turaleza y una agradable sensación
de paz y tranquilidad, han diseñado
varios programas de actuación en
las áreas en las que quieren interve-
nir. Uno de los más importantes es el
denominado Programa LEAR (lide-
razgo de alto rendimiento) como una
escuela de líderes con la que se pre-
tende formar a profesionales y eje-
cutivos en las diferentes habilidades
para una gestión eficaz. Además,
ofrecen servicios de Consultoría Es-
tratégica, de Recursos Humanos y
Organización; Coaching Profesional;
Escuela de Asesores Comerciales;
Formación a Emprendedores y un

largo etcétera que se conjuga con
otros servicios orientados a la rama
más social con un concepto de Casa
Rural en la que fomentar tertulias,
desayunos de trabajo, etc. Además
de programas de Escuela de Padres,
Orientación y terapia psicopedagó-
gica individual y en su concepto de
desarrollo integral, Rincones de Luz
ofrece también una serie de servi-
cios a las personas como son masa-
jes,  terapias de calor, musicoterapia,
tratamientos con el stress, etc. Es
complejo resumir con palabras toda
la oferta de esta interesantísima
 iniciativa de la que se puede
encontrar más información en su
web: www.rinconesdeluz.es.

El Ayuntamiento de Salinas ha

construido una nueva pista de

pádel que se suma a la ya existente en

el complejo deportivo municipal y que

permitirá absorber la importante de-

manda que existe en el municipio para

la práctica de este deporte. De hecho, en

los últimos campeonatos así como en la

liga local  se han recibido el doble de so-

licitudes que podían atenderse al dispo-

ner únicamente de una pista. Con la

construcción de ésta nueva, que ha su-

puesto una inversión de entorno a los

25.000 € y que ha sido financiada con

cargo al segundo Plan E, el equipo de

gobierno responde a las expectativas y

necesidades detectadas en esta área tan

importante para el

bienestar de los saline-

ros ya que se potencia

una actividad saludable

como el deporte.  Esta

inversión se suma a

otras realizadas en los

últimos meses como la

construcción de nuevos

vestuarios por un im-

porte superior a los

40.000 € y el Ayunta-

miento ya trabaja en un

proyecto para construir

un gimnasio en el poli-

deportivo que supondrá una nueva in-

versión en esta materia y con la que se

cubrirán todas las necesidades de insta-

laciones deportivas en la población.

Sábado, 23 de octubre. 20 h. Audito-
rio Municipal. Actuación de Lazhar Che-

rouana, primer premio del Concurso In-
ternacional de Guitarra Clásica “José
Tomás” de Petrer 2010.

Sábado, 20 y domingo, 21 de noviem-
bre. MEDIO AÑO FESTERO.

Viernes, 26 y sábado, 27 de noviem-
bre. Festividad de Santa Cecilia/Días de
la Música.

Domingo, 14 de noviembre. FESTI-
VAL DE LAS NACIONES.

DEPORTES

Nueva pista ante la gran demanda 
para la práctica del pádel

Rincones de Luz, 
una sugerente 
propuesta para 
el desarrollo integral
de la persona

DE AQUÍ/DE ALLÍ

será noticia
AGENDA PARA ESTAR AL DÍA


