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Saluda
del Presidente de la
Generalitat Valenciana

Un buen número de pueblos de nuestra tierra ce-
lebran fiestas de moros y cristianos, y todos tienen 
una manera muy especial de hacerlo, una impronta 
propia que es una expresión de su identidad, del ca-
rácter de sus vecinos y de su historia.

Las Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en ho-
nor a la Virgen del Rosario de Salinas, populares, 
participativas y entrañables, son también un buen 
reflejo de esa realidad. Cada año, coincidiendo con 
su celebración, la gente salinera abre sus puertas 
de par en par a un gran número de visitantes, y esa 
tradicional hospitalidad, unida a la solemnidad de 
los oficios religiosos, la vistosidad de los atuendos, 
el brillo de espadas y cimitarras, el estruendo de los 
arcabuces o el ritmo cadencioso de la música festera 
hacen de estas fechas algo memorable para todos 
los que acuden a conocerlas.

Muchas son las personas que trabajan para hacer 
posibles estas fiestas, y a ellas, y a todos los habi-
tantes de Salinas envío desde estas líneas un fuerte 
abrazo, junto con un cordial saludo y mis mejores 
deseos para el futuro.

Alberto Fabra Part
Presidente de la Generalitat
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Saluda
de la Presidenta
de la Diputación

La primavera luce en todo su esplendor en Salinas 
con las Fiestas de Moros y Cristianos. Los colores y 
sonidos se mezclan en las calles de este municipio 
del Alto Vinalopó bajo el paraguas de la alegría. El 
Pregón de Fiestas, la Romería de San Isidro y la Rue-
da de Banderas son el anticipo de unas jornadas que 
se inician con el volteo general de campanas. 

A lo largo de cuatro días, se suceden los actos, desde 
la Entrada de Bandas y los desfiles de los bandos 
moro y cristiano, la mascletà nocturna, la desper-
tà, la diana floreada, las embajadas mora y cristia-
na hasta la gran traca fin de fiesta. Salinas vive con 
emoción la suntuosidad y elegancia de las entradas 
y disfruta con intensidad de las verbenas y la retreta. 

Las fiestas reflejan la manera de ser de un pueblo. 
Estos días, los vecinos de Salinas salen a la calle 
para disfrutar con la familia, amigos y visitantes. Los 
festejos de Moros y Cristianos son además el fruto 
de un trabajo que desarrolla la Comisión de Fiestas 
a lo largo de todo el año.

Como presidenta de la Diputación de Alicante quie-
ro trasladar mi más sincera felicitación a cuantas 
personas hacen posible con su participación activa 
y compromiso que esta celebración luzca de manera 
esplendorosa y mantenga vivas nuestras más ances-
trales tradiciones.

Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la Diputación de Alicante
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Es mucho lo que nuestras Fiestas de Moros y Cristianos son capaces de decir. La gallardía de 
las escuadras, el orden de los desfiles, la brillantez de los trajes y su belleza, el esmero de 
los festeros y las festeras de una población que  dice de sí misma lo mejor que és y que tiene. 

Durante las fiestas, Salinas rememora las antiguas guerras entre moros y cristianos. Unas 
batallas que acontecieron en siglos pasados y que hemos transformado en apacibles jorna-
das que disfrutamos en sana convivencia. Son días donde nuestro pueblo emana un encanto 
y una magia especial que transmite a todas aquellas personas que vienen a visitarnos. Por 
unos días, aparcamos los problemas de la vida cotidiana y se puede sentir la alegría, el com-
pañerismo, el entusiasmo y la complicidad.

No obstante, no debemos de perder de vista,  los retos de futuro de otra guerra  tan distinta 
y nueva que estamos combatiendo para conseguir más oportunidades, más igualdad y más 
bienestar para todos los ciudadanos y en especial  para todas aquellas personas vecinas que 
no pueden integrarse de lleno en la fiesta, porque no se lo permiten sus condiciones econó-
micas; para los que la vida es una carrera de obstáculos, para quienes la enfermedad encie-
rra entre cuatro paredes y para aquellos que están lejos de su tierra. 

Que estas fiestas sirvan, también, para recordar a los Festeros y Salineros que nos acompa-
ñaron durante muchos años,  y ahora ya no están entre nosotros.

Contrabandistas, Piratas, Moros Laguneros y Salineros, es el momento de disfrutar, de dejar 
que el tiempo transcurra entre amigos, de que la Fiesta y su música no dejen un rincón sin 
agitar. Que la tolerancia, el respeto y la alegría inunde el espíritu de todos los festeros, sali-
neros y visitantes, para estos últimos, bienvenidos a Salinas, a sus Fiestas de Moros y Cristia-
nos. Bienvenidos a este pueblo que es vuestra casa.

Deseo que todos participéis y disfrutéis de los actos programados para este mes de Mayo. 
Agradezco  a la Concejalía de Fiestas, Comisión de Fiestas, colaboradores, amigos, trabaja-
dores municipales, concejales, asociaciones, anunciantes y patrocinadores,  sin los que no 
sería posible llevar a buen puerto la organización de estos actos festivos. También mi gratitud 
y reconocimiento a la participación activa y comprometida de las Directivas de las Compar-
sas, Voluntarios de Protección Civil, la Banda de Música de Salinas y expresamente al nuevo 
Alcalde de Fiestas, al que le deseo suerte y paciencia en su mandato.

Por último, especial mención para la Comparsa de Piratas, por este año tan importante en la 
celebración de su 40 aniversario, que lo disfrutemos todos.

¡¡¡Festeros, Capitanes y Salineros, haced un paréntesis, vivid, aprovechar y disfrutad nuestras 
Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen del Rosario!!!

Isidro Monzó
Alcalde de Salinas

Saluda
del  Alcalde
de Salinas
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Saluda
del Alcalde
de Fiestas

¡HA LLEGADO MAYO!

Un mes en el que todos los Salineros/as celebramos 
y disfrutamos nuestras Fiestas de Moros y Cristia-
nos, en Honor a Nuestra Virgen del Rosario.

Aprovecho estas líneas para desearos  a todos los 
festeros y no festeros unas Felices Fiestas. También, 
espero que otro año más se llenen las calles de Sali-
nas de ilusión y alegría, aunque no estemos pasando 
por una buena época. 

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento y a su Comisión 
de Fiestas el voto de confianza que han depositado en 
mi persona para dirigir este cargo. Una especial men-
ción a todos los comparsistas que con esfuerzo hacen 
que cada año sea tan especial y a todas aquellas per-
sonas que nos visitan en estos días de festejo.

Espero que todo salga bien y cumplir con todos los 
objetivos previstos con la ayuda de todos vosotros. 

Finalmente deciros que disfrutéis lo máximo posible 
de estos días. ¡Empieza la cuenta atrás…!

Un Saludo de vuestro Alcalde de Fiestas
Rafael Pérez Vera
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Saluda
del
Párroco

Llega con gran esperanza y algarabía la Fiesta de Moros y 
Cristianos en Honor a la Santísima Virgen del Rosario, ya 
que el componente religioso está en la raíz misma de la fies-
ta y constituye su razón fundamental.

Hay mucho que agradecer a Dios, lo que somos, lo que tene-
mos y especialmente a la familia con que se nos ha bendecido.

Anhelamos las fiestas, porque queremos estar y nos senti-
mos alegres, porque queremos celebrar, pero ¿sólo celebra-
mos lo exterior?, no, porque esto se conforma de elementos 
interiores como son virtudes de amistad, fraternidad y amor, 
es decir somos una Comunidad que trabajan, luchan y se 
alegran juntos. 

Es decir que el Señor, Dios nos quiere ver siempre optimis-
tas, siempre en fe, y ésta, no tendría sentido, si no lo hace-
mos juntos, si no nos alegramos juntos. 

Como sacerdote  y amigo no sólo auguro para Salinas un de-
sarrollo hermoso, sino una Comunidad que se levanta, traba-
ja y logra sus anhelos y objetivos, porque están unidos en el 
amor y en la fe.

María nuestra madre e intercesora, nos bendiga siempre, 
haga realidad el anhelo de ver a nuestros niños y jóvenes, 
felices porque ven un futuro prometedor, porque no sólo so-
mos vecinos, sino hermanos en una Comunidad. ¿Merece el 
hombre vivir en el pasado?, pues no, sino el presente, llenos 
de fe y optimismo, alegres por las fiestas hermosas que fes-
tejamos y contentos porque año tras año nos unimos cada 
vez más.

Que Dios nos siga bendiciendo, que la alegría propia de los 
festejos se vivan continuamente en vuestros hogares y que la 
Sra. Virgen María Madre de Dios y nuestra, interceda ante su 
hijo , para vivir siempre con la esperanza de ser cada vez me-
jores hermanos en la fe, logrando con su bendición nuestros 
más hermosos anhelos.

¡Viva la Santísima Virgen del Rosario!
¡Viva las Fiestas de Moros y Cristianos!
¡Viva nuestra hermosa Comunidad de Salinas!
Con sincero afecto vuestro amigo y párroco.

R.P. Juan Javier Romero Bolo
Párroco
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Todos somos conscientes de que son tiempos de 
austeridad, de dar ejemplo con nuestras acciones y 
decisiones, pero también llega el tiempo de las Fies-
tas de Moros y Cristianos, fiestas a las que nuestra 
Patrona La Virgen del Rosario tanto adora y protege, 
pues tienen lugar en su honor.

Nunca hemos “tirado la casa por la ventana” ni nunca 
lo haremos, pero tampoco vamos a llevar a extremos 
la austeridad que, por otra parte, debemos apreciar 
en todos los actos, para no caer en la “ruindad” o 
“tacañería” que pudiera convertir a nuestras fies-
tas en indignas. Por ello no solo hemos mantenido 
la calidad y el glamour que nuestra más importante 
celebración festera del año se merece, sino que, a 
base de esfuerzo y gracias a la colaboración de las 
Comparsas, Capitanes, asociaciones y todas las per-
sonas que aman las Fiestas de Moros y Cristianos, 
hemos conseguido mejorarlas y acrecentarlas en 
calidad año a año.

Desde esta Comisión de Fiestas animamos a todo 
aquél o aquélla que sienta inquietud hacia las fies-
tas de Salinas, a unirse a nosotros para trabajar por 
y para ellas, asegurándoles que la satisfacción que 
se recibe por ello es incomparablemente superior a 
cualquier otra contraprestación.

ESTÁIS TODOS Y TODAS INVITADOS al Pregón de 
Fiestas, a la Romería de San Isidro y a las FIESTAS 
DE MOROS Y CRISTIANOS DE 2013. No faltad, son 
días de felicidad y sosiego, días de celebración junto 
con nuestros amigos y familiares más queridos, días 
de gala y de trajes nuevos, días en los que los saline-
ros y salineras abren sus puertas para compartir su 
júbilo con el resto del mundo. Aprovechadlos.

La Comisión de Fiestas

Saluda
de la Comisión
de Fiestas
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Saluda
del Presidente
de la UNDEF

Festeros y festeras de Salinas.

La primavera ha entrado de nuevo en nuestros calendarios y 
el bonito mes de mayo transcurre de una manera inmejorable 
para todos vosotros. De nuevo vuestra cita con la pólvora, la 
música y la devoción os llena de alegría para celebrar los Moros y Cristianos.

El brillo de la luz en las mañanas de mayo, las tardes que cada vez nos 
regalan más tiempo, y sus agradables noches hechas a medida para 
disfrutar de la Embajada y el ambiente de las Comparsas, dan vida a cada 
rincón de vuestro pequeño, pero gran pueblo festero.

Es inevitable volver a hablar de pólvora, desfiles, flores para vuestra 
Patrona. Pero es inevitable porque estos actos y estas fechas conforman 
parte de vuestra personalidad e identidad. Y además tenéis la generosidad 
de compartirlo con todo el que tiene el detalle y la ilusión de visitaros.

No me cabe duda del trabajo serio y riguroso  desarrollado a lo largo de todo 
el año  por los festeros y en especial por las directivas de las Comparsas, 
más aún en estos años de crisis en los que el ingenio ha sustituido a los 
presupuestos. 

Por eso deseo que el esfuerzo se vea reflejado y recompensado en cada uno 
de los actos de las Fiestas. Y que por supuesto el tiempo os acompañe y os 
de una tregua para lograr un mayor lucimiento de los actos.

Tampoco nos podemos olvidar de todo ese público que nos visita cada año 
y que es tan necesario en nuestros desfiles y actos para engrandecer aún 
más las fiestas y dar una mayor difusión.

Vuestra Fiesta ya está en la calle. Aprovechadla y sacarle el máximo partido 
a estos días maravillosos que nos hacen confraternizar con los nuestros. 
Disfrutad de cada disparo, de cada filada que desfile por las calles de vuestra 
localidad y de cada comparsa que amenice estos días con su música.

Espero poder compartir con vosotros los mágicos momentos que estáis a 
punto de vivir.

Un fuerte abrazo.
Francisco López Pérez

Presidente de la UNDEF
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Pedro Alfonso Vidal

EMBAJADOR CONTRABANDISTA
Francisco José Pérez Vidal

EMBAJADOR MORO
José María  Iñíguez Delegido
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Capitanía 2013

CAPITÁN

Alberto Pérez Mataix

CAPITANAS

Mª Leonor Mataix Amorós

María Pérez Mataix

Marina Pérez García

Carolina Pérez García

Rebeca Pérez Pla

Irene Pérez Rico
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Comparsa de

Contrabandistas

si el año pasado celebrá-
bamos el haber cumplido 
nuestros primeros cuaren-
ta años de existencia como 

Comparsa y como Fiestas de Moros 
y Cristianos, este año con más moti-
vo nos hemos de implicar en el en-
grandecimiento de nuestras Fiestas, 
debemos dar un paso adelante, una 
vuelta de tuerca más, como queráis 
llamarlo, para llevar a nuestras fies-
tas al lugar que le corresponde. Que 
vivamos estos días con más intensi-
dad y participemos de lleno en cuantos actos oficiales estén progra-
mados, sin cortapisas ni escusas para estar todos en la calle, aunque 
sean horas que haya que quitar al sueño. Nuestra dilatada existencia 
como festeros nos lo exige.

Quiero aprovechar para felicitar a los componentes de la Comparsa de 
Piratas que este año también cumplen sus primeros cuarenta años, al 
mismo tiempo que les deseo que vivan de lleno este aniversario ya que 
es un orgullo el poder celebrarlo. Felicidades.

Para finalizar os deseo a todos los festeros y en especial a los miem-
bros de esta Comparsa de Contrabandistas, que a pesar de los tiempos 
en que nos toca vivir, podamos por unos días aparcar todos nuestros 
problemas cotidianos para sumergirnos en unos días de fiesta, llenos 
de música y colorido, y que en compañía de todos los que queremos, 
disfrutemos al máximo acogiéndonos bajo el manto de nuestra Patro-
na La Stma. Virgen del Rosario. 

Felices fiestas.

Francisco José Pérez Vidal
Presidente de la Comparsa de Contrabandistas
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Contrabandistas
Capitanía 2012
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Contrabandistas
Capitanía 2012
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Contrabandistas
Capitanía 2012
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Contrabandistas
Capitanía 2012
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Capitanía 2013

CAPITANAS

Vicenta Marhuenda García

Erika Crespo Marhuenda

CAPITANES INFANTILES

Rubén Crespo Marco

Juan Amorós Barceló

CAPITANES

Antonio Crespo Amorós

Víctor Crespo Marhuenda
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Comparsa de

Piratas

n inspiración a la Comparsa 
que represento quiero decir 
que: “Hemos navegado du-
rante estos 4 años por un 

arduo y largo océano“. Quizás hemos 
cometido muchos errores... pero 
también muchos aciertos.  

¡Desde la humildad,  estos errores 
quizás han sido motivados por  ig-
norancia e inexperiencia,  pero no 
por  incapacidad! 

Con la ayuda del astrolabio de la 
lealtad hemos conseguido llevar el mejor rumbo, superar mareas 
y llegar a buen puerto, donde todos nuestros objetivos se han hecho 
realidad.

Gracias de todo corazón a todos aquellos que confiaron en nosotros, 
con su esfuerzo y complicidad llegamos a formar un gran equipo.

Que en este 40 aniversario renovemos nuestro voto de compromiso 
a esta Comparsa y festejemos orgullosos todos juntos haber llega-
do hasta aquí.

Felicidades a las Capitanías de cada Comparsa, que con su sacri-
ficio y el apoyo de sus directivas y festeros haremos memorables 
estas fiestas.

En el nombre de la directiva y en el mío propio, invitamos a todo el  
Pueblo de Salinas y sus visitantes a compartir nuestras celebra-
ciones.

¡Felices Fiestas!

Un saludo muy cordial.

Daniel Bruno Gómez
Presidente de la Comparsa de Piratas

e



Piratas
Capitanía 2012

32



33



Piratas
Capitanía 2012
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Piratas
Capitanía 2012
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Piratas
Capitanía 2012
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Capitanía 2013

CAPITÁN

Martín Forte Navarro María José Guerrero
Humanes

CAPITANA
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Comparsa de

Moros Laguneros

q ueridos amigos festeros:

Por cuarto y último año,  este li-
bro festero me da la oportunidad 
de dirigirme a vosotros y expre-

sar lo que siento.

Quisiera hacer un breve repaso para recor-
dar y agradecer, en estos 4 años de man-
dato, toda la colaboración, buena acogida y 
apoyo que he recibido de todos los festeros, 
colaboración tanto en asistencia a los actos 
oficiales, engrandeciendo aún más si cabe a 
nuestra Comparsa, como a las cenas y otros 
actos extraoficiales, contribuyendo así al 
buen ambiente ya existente, lo cual ha redundado en la llegada y participación 
de gente joven, que era, en fin, mi propósito al llegar al cargo.

Principalmente quiero resaltar el respaldo máximo recibido de la directiva y 
de los jefes de comparsa al compartir la responsabilidad organizativa, tanto 
en los días de las fiestas como a lo largo de todo el año.

Tengo que decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a la Comparsa de 
Moros Laguneros desde el primer año de su existencia y de haber tenido la 
responsabilidad de dirigir su camino durante los cuatro últimos años. Mi 
agradecimiento especial a nuestro Embajador por su perseverancia y su in-
cansable e inestimable colaboración.

Mi deseo de que, a pesar del difícil momento que atravesamos, podamos dis-
frutar de los días de fiesta como corresponde.

Antes de despedirme, quisiera agradecer enormemente el apoyo incondi-
cional e incansable de mi hermana y mi padre, sin los cuales mi tarea no 
habría sido posible de realizar.

Sin más me despido con la esperanza de que mi sucesor ponga el mismo 
empeño que yo he puesto en que la Comparsa continúe por mucho tiempo 
dándonos estos cuatro días al año de alegría y unión del pueblo, que tenga la 
suerte de poder rodearse de personas que le apoyen en esta difícil tarea.

Un abrazo a todos y felices fiestas.

David Pérez Fresneda
Presidente de la Comparsa de Moros Laguneros
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Capitanía 2012
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Moros Laguneros
Capitanía 2012
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Moros Laguneros
Capitanía 2012
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Moros Laguneros
Capitanía 2012
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Sr. Alcalde y miembros de la corporación munici-
pal, Alcaldes y Concejales de localidades vecinas, 
miembros de la comisión de fiestas, presidentes y 
jefes de comparsas, capitanas y capitanes, cargos 
festeros, Alcalde de fiestas, salineras y salineros, 
señoras y señores, pueblo de Salinas, buenas no-
ches y bienvenidos a nuestras Fiestas de Moros y 
Cristianos 2012, en honor a nuestra patrona La Vir-
gen del Rosario. Unas fiestas que durante cuarenta 
y un años habéis ido organizando y disfrutando con 
ilusión, siendo vosotros los verdaderos protago-
nistas y al mismo tiempo embajadores de vuestro 
pueblo, de vuestras fiestas, de vuestras gentes.

Desde el momento que recibí vuestra invitación por 
parte del Sr. Alcalde, D. Isidro Monzó, en nombre de 
la Comisión de Fiestas, todos los días me pregunto 
qué hemos hecho Manoli y yo, para estar en este 
acto, para merecer este grandísimo honor. Pienso 
que solo el hecho de convivir con algunos de vo-
sotros, como maestros, durante unos años no son 
suficientes méritos para disfrutar de tal privilegio 
y poder compartir nuestros recuerdos, emociones, 
vivencias, y especialmente estas Fiestas de Moros 
y Cristianos con todas las salineras y salineros.

Han pasado veintisiete años desde que regresa-
mos a nuestra ciudad de Castellón para convivir 
con nuestras familias y amigos, pero tan grande 
fue vuestra acogida y hospitalidad cuando vivimos 
con vosotros que todavía permanecéis en nuestros 
corazones y por eso hoy estamos aquí. De todos los 
colegios en los que hemos trabajado, parece que 
sólo de Salinas hemos sido maestros, en el más 
estricto concepto de la palabra, como el que en-
seña y educa para la vida y eso en Salinas, gracias 
a vuestra generosidad, lo conseguimos. Tened la 
certeza que hemos sido vuestros embajadores du-
rante todos estos años. Os podemos asegurar que 
todos los compañeros de colegio con los que he-
mos trabajado durante estos años, saben y cono-

cen por nuestra comunicación dónde está Salinas y 
cómo son sus gentes y sus fiestas.

Son muchos los recuerdos vividos durante nues-
tros años en este pueblo y después con algunos 
contactos personales y presencias ocasionales. Es-
tos son los que han hecho posible y dan sentido a 
este momento, y por ese motivo, si me lo permitís y 
sin excederme, deseo refrescarlos y hacerlos más 
vivos en vuestros corazones. Son momentos vividos 
con tanta intensidad y entrega por vuestra parte 
que son fáciles de recordar. También son muchas 
las personas a las que públicamente podríamos 
agradecerles con su recuerdo, su ayuda y amabili-
dad para que tuviéramos una vida mejor, pero se-
riamos injustos si no hiciéramos público todos los 
nombres de estas personas, por eso el agradeci-
miento público es para todos vosotros salineras y 
salineros. 

Un mes de septiembre de hace treinta y dos años, 
acudimos Manoli y yo a tomar posesión de nuestra 
plaza como maestros de Salinas. Desde el primer 
día el Sr. Alcalde, en nombre de todos vosotros nos 
acogió como sus propios hijos, ofreciéndonos has-
ta su propia casa para cualquier necesidad, y de 
hecho allí celebramos alguna velada. Después la 
casa de la escuela para vivir y al curso siguiente 
se construiría una nueva casa y una biblioteca para 
el colegio. Pero mucho más importante fue y sigue 
siendo vuestra acogida. Enseguida nos conocimos 
todos, padres, madres, hijos e hijas, maestros y con 
vuestro respeto por nuestro trabajo docente y con 
vuestra ayuda y colaboración fuimos sembrando 
en los alumnos y alumnas conocimientos, ideas, 
vivencias, ilusiones... que muchos de los presentes 
habéis y hemos hecho realidad. Gracias por haber 
crecido con nosotros.

Fue tal vuestra acogida y respeto por nuestro tra-
bajo que nos permitísteis colaborar con vuestras 

Pregón
de Fiestas 20
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ilusiones en el pueblo y así ayudamos a organizar, 
entre otras:

La ambientación navideña en esta plaza de Salinas. 
Era trasladar un pino y colocarlo en el centro de la 
plaza. Todos los alumnos mayores ayudaban en su 
decoración con bolas, cintas, luces que colgaban 
con unas grandes y peligrosas escaleras. También 
llegamos a construir una estrella con luces para el 
balcón del ayuntamiento.

El belén viviente que dramatizaban los alumnos 
por diferentes calles del pueblo con ambientación 
musical del conjunto artístico de los jóvenes del 
pueblo y que todavía celebráis. En ediciones si-
guientes se celebraba en el patio del colegio con un 
gran portal de maderas y proyección de imágenes 
bíblicas. Recuerdo algún incidente cuando el pelo 
de una alumna se prendió fuego por las chispas 
que desprendían unas pequeñas bengalas que uti-
lizábamos.

Nuestra participación en la emisión semanal de un 
programa de radio y el trabajo de todos los escola-
res en el diseño y plantación de árboles, en lo que 
hoy es vuestro parque situado junto al nuevo cole-
gio. Los largos fines de semana con los alumnos y 
alumnas del colegio clasificando libros y poder te-
ner una biblioteca escolar en condiciones.

Nuestra querida y ya consolidada Romería a San 
Isidro en la antigua ermita. Eran otros tiempos y 
recuerdo con agrado la preparación de las cintas, 
la subida en procesión, los juegos de cucañas, las 
paellas, gacha migas, la misa, la bajada del san-
to hasta su plaza donde se realizaba una subasta 
de dinero. El lunes siguiente, con la ayuda de un 
tractor y remolque los propios alumnos y alumnas 
subíamos para recoger los residuos de la fiesta y 
limpiar el monte. Gracias alumnos y alumnas por 
vuestra colaboración y ayuda. Esta romería, gra-

cias a todo el pueblo hoy sigue siendo una muestra 
de identidad propia para Salinas y convocatoria de 
fiesta para pueblos de la comarca. Debéis sentiros 
orgullosos de esta romería, pues sin vuestra parti-
cipación y entrega nunca hubiese sido posible lle-
gar a la presente celebración. Los más jóvenes, por 
el bien del pueblo, continuar con esta tradición. 

Pero el motivo principal por el que nos encontra-
mos aquí es para dar inicio a la alegría máxima de 
un pueblo, como es la celebración de sus fiestas, 
para anunciaros que ya estamos celebrando nues-
tras Fiestas de “Moros y Cristianos 2012” que cele-
bramos desde 1972. Durante todos los años, con el 
esfuerzo y participación de toda la gente del pueblo 
de Salinas habéis sido capaces de darles un nom-
bre y una categoría en el mundo festero de nuestra 
provincia y nuestro país, que es reconocido por la 
gente de la fiesta.

Unas Fiestas de Moros y Cristianos que se extien-
den principalmente por todo el territorio valencia-
no, con un fundamento de celebración religiosa y 
el triunfo territorial en la lucha entre pueblos. Es 
representativo el coloquio entre un moro y un cris-
tiano del siglo XVIII, en el pliego de cordel, que dice: 

“Oh valeroso Christiano 
detén tu valiente espada, 
y ayúdame a levantar, 
que ya vencido en batalla, 
si me vence el argumento, 
te prometo mi palabra 
de recibir el bautismo, 
y asistido de la gracia, 
confesar de Dios el Nombre, 
y á su Madre Soberana”.

Pero nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, le-
jos de vivir un pasado de lucha entre pueblos, es 
fruto de todo lo contrario, es consecuencia de un 

Fotografías: Juan Ramón Brotons



año 1972, que nace para unir voluntades en favor 
de todo el pueblo de Salinas en la más sincera 
manifestación de cultura y convivencia, como son 
las fiestas. Las fiestas de hoy que durante todo el 
año habéis ido preparando en vuestros cuartelillos 
semana tras semana, con muchos momentos de 
trabajo, dificultades, ilusión y esfuerzo serán las 
más grandes, fantásticas y vividas por todo el pue-
blo de Salinas, desde su celebración, tanto dentro 
de nuestros cuartelillos como fuera de ellos, en la 
propia calle, en el propio pueblo.

Cuando hablo de todo el pueblo en fiestas, os lo digo 
desde la propia experiencia. En vuestras compar-
sas habéis sido capaces de integrar y hacer partíci-
pes a cualquier persona que desea hacer más viva 
la fiesta, sin diferenciar entre hombres, mujeres, 
mayores, jóvenes, pequeños... Pero al mismo tiem-
po también hacéis partícipes a cualquier persona 
que se acerca a vuestros cuartelillos, a vuestros 
actos, a vuestras entradas, a las fiestas y así de-
bemos proclamarlo a todos los pueblos y ciudades.

Como os digo, son unas fiestas jóvenes, como el 
pueblo y sus gentes, pero con espíritu abierto, in-
novador, participativo, alegre, trabajador, honesto, 
hospitalario. Un espíritu que forma parte de vuestra 
forma de ser y de vivir. Así sois la gente de Salinas, 
que día a día trabajáis para mejorar vuestras vidas y 
vuestro pueblo, desde aquel 30 de octubre de 1751, 
con la inundación del Lugar Viejo, de nuestra que-
rida Laguna. Os felicito a todas y todos por vuestra 
forma de ser, vuestra forma de vivir la fiesta.

Desde ahora mismo ya empiezan a tener vida en 
nosotros los actos que celebramos llenos de color, 
música, pólvora, luz, baile, alegría, que hacen de 
nuestras fiestas algo muy nuestro, algo propio de 

Salinas. Que la rueda de banderas, la entrada de 
bandas de música, la retretas, las dianas con des-
pertà y la florida, la exaltación, procesión, misa y 
ofrenda de flores a Nuestra Señora la Virgen del Ro-
sario , la entrada de embajadores, la entrada mora, 
la entrada cristiana , las verbenas, las danzas popu-
lares, los fuegos artificiales, y otros actos, las disfru-
temos con armonía, respeto y convivencia cristiana y 
mora. Lucid vuestros trajes con color de primavera 
y movimiento chocolatero, que el olor de la pólvo-
ra inunde vuestros corazones, la música y el baile 
agoten vuestros cuerpos por manifestación de ale-
gría, el ondear de vuestras banderas sean signo de 
convivencia entre nosotros, alzad vuestras espadas, 
disparar vuestros arcabuces y que vuestros cuarte-
lillos se conviertan en la casa de todo un pueblo, con 
puertas abiertas para llenarlas de luz y fiesta.

Si estas líneas sirven para proclamar a todo el 
mundo la importancia de nuestras Fiestas de Mo-
ros y Cristianos, es mi obligación felicitar y agrade-
cer públicamente a las gentes de las Comparsas de 
Contrabandistas, Piratas y Moros Laguneros, por 
su esfuerzo y trabajo desde el año de su fundación 
hasta el presente y contribuir al engrandecimien-
to de las fiestas de Salinas. Mi felicitación pública 
más sincera a los presidentes, embajadores, capi-
tanas y capitanes, jefes de comparsa y festeros en 
general por vuestro compromiso con la fiesta y que 
toda vuestra dedicación se convierta en verdadera 
alegría durante estas fiestas. 

Permitidme una felicitación sincera y especial, en 
nombre de Salinas, a todos los miembros de la 
comparsa de los Contrabandistas que con la cele-
bración de sus cuarenta años de vida en el mundo 
de las fiestas, tiene el honor y el mérito de ser la 
primera comparsa de nuestras fiestas.
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Sirvan también estas líneas para tener un recuer-
do emocionado para todas las salineras y salineros 
que por cuestiones naturales de la vida nos han de-
jado físicamente, pero están presentes de alguna 
manera en estas fiestas y con el fin de que partici-
pen de ella, allá donde estén, os pido que les dedi-
quemos un emotivo recuerdo.

Formando parte del mundo de la educación desea-
ría ofreceros unos versos propios en honor a vues-
tras fiestas:

El pueblo llano de Salinas, el mes de mayo,
celebra sus Fiestas de Moros y Cristianos.
Dedicadas con fervor a la Virgen del Rosario,
 a Ella acuden en solemne exaltación cada año.

Los Contrabandistas, los Moros Laguneros,
y los Piratas, dais vida al mundo festero,
sois la viva fiesta para el mundo entero
y por eso os proclamo nuestro amor sincero.

Presidentes, embajadores, capitanes, capitanas,
ser la alegría y orgullo de vuestra comparsa,
participar con ilusión en vuestra elegante entrada. 
Vivid la fiesta por el día, la noche y hasta el alba.

A todos vosotros y vosotras gentes de Salinas 
os anuncio que nuestras fiestas empiezan ya,
que nuestros cuartelillos sean verdadero hogar,
pero siempre con respeto y convivencia, disfrutad.

Dado que somos capaces de hablar dos lenguas en 
nuestra tierra, permitidme un deseo en valenciano: 
“Tingueu present que si fins al dia d’avui, Manoli 
i jo hem sigut els vostres ambaixadors en l’àmbit 
educatiu als col·legis; us assegurem que a partir 
d’aquets moments, també ho serem en el món de 

la cultura i de la festa per tot arreu del món, en 
aquells llocs que pugem visitar i conèixer.”.

Y para finalizar un deseo para todo el pueblo de Sa-
linas: “Abramos los cuartelillos a todos los festeros 
y festeras, que la calle sea nuestra casa durante 
estas fiestas y la música y alegría de nuestros co-
razones sean luz para nuestra diversión, respeto y 
convivencia”.

Gracias por vuestra amabilidad, acogimiento y 
atención. 

Vivan las Fiestas de Moros y Cristianos de Salinas. 
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Nació en Valencia en 1964 y a los 16 años entró en el Seminario 
Diocesano de Orihuela.

Ordenado sacerdote en 1988, su primer destino fue como vicario 
parroquial en Novelda. En 1990 cumplió con el servicio militar en 
Cáceres, Plasencia y Madrid como capellán castrense.

Tras la mili, volvió a la diócesis como vicario parroquial en Monóvar 
y Pinoso. En 1991 fue destinado a Salinas y durante cuatro años 
alternó su labor parroquial con la ampliación de sus estudios 
en Valencia. Tras licenciarse en Teología Histórica, el obispo de 
entonces, Mons. D. Francisco Álvarez le envía a Roma en 1995 
para estudiar Ciencias de la Comunicación en la Università 
Pontificia Salesiana, donde obtiene la Licenciatura en Medios de 
Comunicación con especialidad en televisión.

En 1998 vuelve otra vez a la diócesis y Mons. D. Victorio Oliver 
le nombra Jefe de Prensa del Obispado y Director del Centro 
de Comunicación de la diócesis. Pasó por varias parroquias de 
Alicante, S. Rafael, Ntra. Sra. de los Desamparados y finalmente 
Santa Cruz donde continúa en la actualidad. En 1999 ingresó como 
miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante.

Durante este periodo ejerce como periodista en medios locales, 
provinciales y nacionales en prensa, radio y televisión tanto 
con programas propios como con colaboraciones puntuales. 
Igualmente, se pone al frente de una Fundación para impulsar 
todo tipo de arte que fomente los valores humanos. 

En 2008 comienza a colaborar en el Centro de Estudios de Ciudad 
de la Luz del que acabaría llevando su dirección por espacio de 
unos 5 meses.

En 2009 deja la jefatura de prensa y se dedica a realizar programas 
de televisión y producciones audiovisuales, como el reportaje sobre 
la historia de la Concatedral de Alicante.

Desde entonces continúa con colaboraciones en medios de 
comunicación, con un programa propio en Onda Cero, las 
actividades de la Fundación y con las parroquias de Santa Cruz (en 
el centro histórico) y Corazón de María.

Pregonero 2013

D. Rafael Pacheco
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Programa de Actos



SÁBADO 4 DE MAYO

CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA
A las 20:30 h., en el Auditorio Municipal, CONCIERTO 
a cargo de la Banda de Música Municipal de Salinas.

SÁBADO 11 DE MAYO

PREGÓN DE FIESTAS 2013
A las 22:00 h., en la Plaza de España, con el si-
guiente programa:

· Presentación de CAPITANÍAS 2013.
· PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. Rafael 

Pacheco.

Finalizará el acto con la despedida del Pregonero 
2013, de las Capitanías y Presidentes de las 
Comparsas.

VIERNES,17 DE MAYO

ENTRAETA
A las 23:45 h., concentración en la Plaza de Espa-
ña. A continuación ENTRAETA por las calles: Co-
lón, Nicaragua, Plaza San Isidro, Avda. de la Liber-
tad, Doctor Segura y Plaza de España, finalizando 
en la puerta del Ayuntamiento.

Programa de Actos

Foto: Juan Ramón Brotons
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DOMINGO 19 DE MAYO

ROMERÍA DE SAN ISIDRO
A las 08:30 h., volteo general de campanas que 
anuncia el comienzo de la ROMERÍA DE SAN ISI-
DRO, acompañada por café, pastas y mistela.

· A las 08:45 h., salida en romería desde la 
puerta de la Iglesia hacia la Ermita

· A las 09:00 h., 5ª Carrera Sierra de Salinas
· A las 10:30 h., juegos infantiles
· A las 12:00 h., entrega de premios
· A las 12:30 h., Misa de campaña
· A las 14:00 h., paella gigante
· A las 16:30 h., bajada del Santo

JUEVES 23 DE MAYO

A las 22:00 h., en la nave que hay junto a la gasolinera, 
CENA FESTERA ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento y 
Concejalía de Fiestas para todos los festeros de Salinas.

A las 23:45 h., concentración en la nave que hay 
junto a la gasolinera y salida de las banderas de 
las tres Comparsas hacia la Plaza de España.

Desde el Ayuntamiento, los Presidentes de las 
Comparsas, portando cada uno su bandera, se 
trasladarán al centro de la plaza, donde entregarán 
a los Capitanes su correspondiente bandera. Acto 
seguido se procederá a la RUEDA DE BANDERAS.

A continuación DESFILE, con el siguiente itinera-
rio: Plaza de España, Colón, Nicaragua, Avenida de 
la Libertad y Doctor Segura, finalizando en la Plaza 
de España.

Foto: Juan Ramón Brotons



VIERNES 24 DE MAYO

A las 12:00 h., VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS.

A las 16:30 h., ENTRADA DE LAS BANDAS DE MÚ-
SICA, desde la Carretera de Sax (clínica) hasta la 
Plaza de España. Desde el balcón del Ayuntamien-
to, el Alcalde inaugurará las fiestas y entregará el 
bastón de mando al Alcalde de Fiestas 2013.

Seguidamente se izarán en el balcón del Ayunta-
miento las banderas de las tres Comparsas a los 
acordes del Himno Nacional.

A continuación cada Banda de Música interpretará una 
obra de su repertorio, finalizando con la interpretación, 
por todas las Bandas unidas del pasodoble “SALI-
NAS EN FIESTAS”, dirigidas por D. Francisco Callejas 
López, Director de la Banda Municipal de Salinas.

A las 20:00 h., ENTRADA CRISTIANA con el siguiente 
recorrido: Avda. Juan Carlos I, Carretera de Sax, Avda. 
de Villena, Antonio Machado y Plaza de España. El or-
den de salida de las Comparsas será: 20:00 h. Contra-
bandistas, 20:15 h. Piratas y 20:30 h. Moros Laguneros.

A la 01:00 h., concentración en la Plaza de San Isidro. 
A continuación se disparará una gran MASCLETÁ 
NOCTURNA. Seguidamente las tres Comparsas for-
marán en el orden de salida de la tarde en la Avda. de 
la Libertad para dar comienzo a la RETRETA con el 
siguiente itinerario: Avda. de la Libertad, Doctor Se-
gura, Pintor Juan Gabriel Barceló, Avda. de Villena, 
Antonio Machado, finalizando en la Plaza de España.

Al finalizar la Comparsa de Moros, se procederá al 
acompañamiento de los Capitanes a sus respectivos 
domicilios. 

SÁBADO 25 DE MAYO

A las 08:30 h., volteo de campanas y DIANA CON 
DESPERTÁ por las tres Bandas de Música por al-
gunas calles del pueblo.

A las 11:00 h., Santa Misa.

A las 11:45 h., concentración en la Iglesia y poste-
riormente EXALTACIÓN a Nuestra Patrona la Vir-
gen del Rosario con el siguiente itinerario: Colón, 
Picayo, La Balsa, Avenida de Guarinos, Maestro 
Serrano, Alicante, Doctor Fleming, Avenida de la 
Libertad, Doctor Segura y Plaza de España. El re-
corrido irá acompañado de arcabucería y el final 
del recorrido en la Plaza de España se disparará 
una MASCLETÁ.

A las 18:30 h., ENTRADA MORA, con el siguiente re-
corrido: Avda. Juan Carlos I, Carretera de Sax, Avda. 
de Villena, Antonio Machado y Plaza de España. El 
orden de salida de las comparsas será 18:30 h. 
Comparsa de Moros Laguneros, 18:45 h. Comparsa 
de Contrabandistas, 19:00 h. Comparsa de Piratas.

A continuación ENTRADA DE EMBAJADORES y se-
guidamente EMBAJADA MORA, que tendrá lugar 
en la Plaza de España.

A las 21:30 h., OFRENDA DE FLORES a Nuestra Pa-
trona la Virgen del Rosario, para lo que las Compar-
sas se concentrarán en la Plaza de España, en el 
lado de la farmacia, en el mismo orden del desfile 
de la tarde, con el siguiente itinerario: Pintor Juan 
Gabriel Barceló, Avda. de Villena, Antonio Machado, 
Plaza de España, finalizando en la Iglesia.

A las 00:30 h., GRAN VERBENA en la Plaza de Es-
paña, con la actuación de la Orquesta “LA CREM”.
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DOMINGO 26 DE MAYO

A las 08:30 h., volteo de campanas y DIANA FLO-
READA, con el siguiente itinerario: Plaza de Es-
paña, Colón, Nicaragua, Avda. de la Libertad, 
Doctor Segura, Plaza de España, Pintor Juan Ga-
briel Barceló, Avda. de Villena, Antonio Machado, 
Plaza de España.

A las 11:45 h., concentración en la Plaza de Espa-
ña donde se procederá, con Capitanes y Compar-
sistas, a la recogida de Autoridades en la Casa de 
Cultura para dirigirse a la Parroquia.

A las 12:00 h., SANTA MISA en honor a Nuestra 
Patrona la Santísima Virgen del Rosario. Será 
presidida por D. Juan Javier Romero Bolo y can-
tada por el Coro San Antonio Abad y la Banda de 
Música de Salinas.

A las 18:30 h., ENTRADA CRISTIANA, con el si-
guiente itinerario: Avda. Juan Carlos I, Carretera 
de Sax, Avda. de Villena, Antonio Machado y Pla-
za de España. El orden de salida de las Compar-
sas será: 18:30 h. Comparsa de Piratas, 18:45 h. 
Comparsa de Contrabandistas y 19:00 h. Compar-
sa de Laguneros.

A continuación ENTRADA DE EMBAJADORES Y 
EMBAJADA CRISTIANA que tendrá lugar en la Pla-
za de España.

A las 21:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN, con la ima-
gen de la Santísima Virgen del Rosario, que será 
portada por la Comparsa de Contrabandistas, por 
el recorrido habitual.

LUNES 27 DE MAYO

A las 08:30 h., volteo de campanas y DIANA CON 
DESPERTÁ por las tres Bandas de Música por al-
gunas calles del pueblo.

A las 11:45 h., concentración en la Plaza de España 
y posterior subida de San Isidro Labrador hacia la 
Plaza de su mismo nombre, portado por la Com-
parsa de Contrabandistas, por las calles: Pintor 
Juan Gabriel Barceló, Avda. de Villena, La Rambla, 
Plaza de San Isidro, acompañado de arcabucería.

A continuación en la Plaza de San Isidro MISA DE 
CAMPAÑA cantada por el Coro San Antonio Abad 
de Salinas. Al finalizar la misa, OFRENDA DE FRU-
TOS y regreso a la Parroquia por las calles Avda. 
de la Libertad, Doctor Segura, Plaza de España.

A las 18:30 h., concentración en la Plaza de San Isi-
dro y seguidamente desfile con el siguiente recorri-
do: Plaza de San Isidro, Avda. de la Libertad, Ctra. 
de Sax, Avda. de Villena, Antonio Machado y Plaza 
de España. El orden de las Comparsas será el si-
guiente: Moros Laguneros, Piratas y Contrabandis-
tas. Los Capitanes para el año 2014 irán acompa-
ñando la bandera de su correspondiente Comparsa.

A las 20:30 h., DANZAS POPULARES en la Plaza 
de España. Al término de las danzas, en la Parro-
quia, se procederá al intercambio de bandas entre 
los Capitanes de 2013 y los de 2014. Desde la Igle-
sia todos los Capitanes, portando sus banderas, y 
público en general, se trasladarán hasta el centro 
de la Plaza donde, bajo los acordes del Himno Na-
cional, se arriarán las Banderas de las Comparsas 
dando por clausuradas las fiestas 2013.

A continuación GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.
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Asociación de Pensionistas y Jubilados
De nuevo nos encontramos en vísperas de nuestras 
queridas fiestas de Moros y Cristianos en Honor a la 
Stma. Virgen del Rosario, Patrona de nuestra pobla-
ción. Como cada año quiero aprovechar la oportu-
nidad que se nos brinda a través de este programa 
de fiestas para poder dirigirme a todos los miem-
bros de esta Asociación de Pensionistas y Jubilados 
para, hacerles llegar que seguimos trabajando por 
todos nuestros socios y que seguimos consiguiendo 
mejoras para nuestras instalaciones como ha sido 
la colocación de una fuente de agua así como la ad-
quisición de un nuevo televisor. También este año 
hemos conseguido el poder contar con Reina y Da-
mas de Honor de la Tercera Edad y de esa forma el 
poder llevar a cabo esta fiesta, que sin duda es re-
ferencia entre los pueblos de nuestra comarca por 
lo que desde aquí hago un llamamiento a todas las 
mujeres pensionistas para que, a pesar de la crisis 
y el sacrificio que ello conlleva, no dejen que este 
acto pueda llegar a perderse por falta de candidatas 
a representar a esta Asociación.

Al mismo tiempo quiero deciros que en la vida no todo 
es cambio, es también permanencia, un pueblo debe 
saber conservar sus tradiciones porque forman par-
te de su identidad, acumula recuerdos  y actividades 
que fundaron sus antepasados y tradiciones como es 
nuestra devoción a la Stma. Virgen del Rosario y a 
quien tanto fervor demostramos. Los que nacimos 
en esta tierra debemos de tener siempre presente, 
el respeto por una mejor convivencia ya que ello nos 
reporta un mayor placer y satisfacción.

Solamente me queda desearos a todos/as que apro-
vechéis  al máximo estos días que vamos a vivir, y que 
como siempre decimos, que se aparquen nuestros 
problemas cotidianos para que nos dediquemos de 
lleno a disfrutar estas fiestas en compañía de nues-
tra familia y el amparo de nuestra Patrona la Stma. 
Virgen del Rosario.  Felices fiestas.

Matías Monzó Díaz
Presidente Asociación de Pensionistas y Jubilados, 

UDP. Salinas
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Asociación de Amas de Casa
La Asociación y la Directiva de las Amas de Casa les desean unas muy felices Fiestas
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Escuela y Banda Municipal de Música
En primer lugar felicitar a todas las personas que 
hacen posible que las Fiestas de Moros y Cristianos 
sean una realidad para todos los salineros y para 
todo aquel que quiera venir a visitar las fiestas pa-
tronales en honor a nuestra Virgen del Rosario.

Animo a la nueva Junta Directiva que ha aceptado 
un nuevo reto, gestionar a nuestra Banda de Músi-
ca con nuevos proyectos, propuestas, e ideas para 
que ésta tenga una buena dinámica de trabajo y 
actividad y sigamos llevando el nombre de Salinas 
con gran satisfacción y orgullo allá donde vamos. 

Doy personalmente la enhorabuena a todos mis 
músicos por su talento y trabajo constante que ha 
permitido que se llegue a un nivel musical óptimo 
en estos últimos años, que no es fruto del azar sino 
del gran esfuerzo que día tras día han desarrollado 
y que ha llegado a la consolidación de la Escuela 
Municipal de Música y de su Banda.

El pasado mes de noviembre celebramos Santa Ce-
cilia y tuvo lugar un acto muy importante y emotivo 
para todos nosotros, la presentación oficial de la 
Banda de Educandos de la Escuela Municipal de 
Música de Salinas, donde actuó en la segunda par-
te de la audición con gran éxito, así lo hicieron ver 
todos los asistentes. El objetivo de esta formación 
musical no es otro que la preparación del educando 
para que aprenda a contar compases, respetar el 
silencio, tocar en grupo, aprender a afinarse etc. 
De esta manera el educando llegará a la Banda de 
Salinas con unos conocimientos y hábitos ya adqui-
ridos por lo tanto el camino será más fácil y corto 
para los propios educandos como para el director. 
Enhorabuena a todos sus componentes. 

Quiero hacer hincapié en la Escuela Municipal de 
Música, tan importante como fundamental para 
que la Banda de Salinas esté siempre consolidada 
y bien nutrida de grandísimos músicos. Yo siempre 
digo que la Escuela es la cantera de la Banda de 

Música, sin la Escuela Municipal la Banda no ten-
dría sentido.

Por ello nosotros como profesores nos adaptamos 
a los tiempos que corren y a las necesidades de los 
educandos con una metodología muy específica 
por edades comprendidas desde los 5 años hasta 
edades más avanzadas, sin olvidarnos de los más 
pequeños que verdaderamente son el futuro de 
nuestra Banda de Música. Por ello queremos po-
tenciar la enseñanza de la música para el curso si-
guiente 2013/14 y para ello hemos recopilado gran 
material didáctico y específico para el aprendizaje 
con niños de muy temprana edad (5,6 y 7 años) y 
hemos confeccionado una programación donde 
trabajaremos varios aspectos musicales con una 
metodología adecuada a ellos sin olvidar que el fin 
último sea QUE AMEN Y DISFRUTEN LA MÚSICA Y 
SE AFICIONEN A ELLA.

La música tiene un gran poder en los niños/as. 
Brinda una grata experiencia de aprendizaje, es-
timula la imaginación y creatividad en los niños. 
Además de ayudar a desarrollar la expresión, la 
concentración y la creatividad, la música posee 
la cualidad de potenciar las relaciones sociales y 
hace que los niños y niñas experimenten su capaci-
dad para relacionarse con el entorno. Por ello, más 
que ofrecer una educación puramente musical, lo 
que este proyecto pretende es educar a través de 
la música.

En la actualidad la Escuela Municipal de música 
cumple su vigésimo aniversario mientras la Banda 
de Música hizo su presentación oficial en el pre-
gón de fiestas el día 18 de mayo del año 1996. En-
tre todos tenemos la responsabilidad de hacer más 
grande este proyecto y por ello es muy importante 
la colaboración que realiza el Excmo. Ayuntamien-
to de Salinas para que nuestro proyecto musical 
siga avanzando apoyando a la Escuela Municipal de 
Música y a nuestra Banda de Música.

90



91

Colaboraciones

Como todos los años, llegadas esta fechas la Ban-
da de Música realiza en el mes de mayo un extraor-
dinario concierto de música festera donde estáis 
todos y todas invitados para asistir a este concierto 
y arroparnos con vuestros aplausos tan necesarios 
como vitales para que nosotros podamos sentir 
nuestro trabajo recompensado. Gracias.

Para despedirme, os deseo a todos los festeros/as, 
salineros/as unas felices e inolvidables fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario.

Un saludo. 
Francisco Callejas López

Director Escuela Municipal de Música y Banda de Música
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Asociación de Vecinos de Salinas
Hemos organizado una gran variedad de actividades 
desde el Festival de la Tolerancia, que se inició en 
2008 con la primera subvención de la Generalitat 
para la Asociacion hasta la Noche bajo las Estrellas 
cuando un grupo de padres e hijos pasaron la noche 
acampando en la Sierra de Salinas, haciendo una 
excursión nocturna para ver las estrellas y subiendo 
por la tarde al pico de la Capilla, el punto más alto 
con unas vistas maravillosas al atardecer. Al día si-
guiente, la Cueva que muchos no habían visto nun-
ca. Una experiencia inolvidable, todo con la ayuda de 
Dani el monitor y fundador de Planeta Caracol, que 
nos explicó mucho sobre las plantas y animales.

Nuestras actividades han involucrado a personas 
de todas las edades y nacionalidades en Salinas. 
El Festival de la Tolerancia, lo idearon Lola Bello y 
Sandra Górriz pero la Asociación de Vecinos lo llevó 
a cabo en 2008 con la subvención de la Generali-
tat y la ayuda del Ayuntamiento. Asistieron cientos 
de personas, había stands con comida y música 
de varios países, un concurso de dibujos por la to-
lerancia que se convirtieron en mural, un partido 
internacional mixto de fútbol y cuentacuentos y 
canciones para los niños. Participaron la mayoría 
de nacionalidades que conviven en Salinas: Espa-
ña, Colombia, Ecuador, Perú, Alemania, Holanda, 
Suiza, el Reino Unido poniendo mucho esfuerzo y 
entusiasmo en la preparación de la comida. Hubo 
mucho ambiente, color y vitalidad. 

La Escuela Vecinal 2008 también incluía:
• “Las aves de Salinas”: Taller en el colegio para 

3º, 4,º 5º y 6º.

• “Los colores y sabores que nos gustan: los adi-
tivos”: Taller en el colegio para enseñarles a ser 
buenos consumidores en su alimentación y a fi-
jarse en las etiquetas.

• “La administración y yo: Cómo hacer que los 
trámites sean más fáciles” (charla de Noemi 
Briones, secretaria del Ayuntamiento de Sax) y 
otras charlas con diapositivas sobre “Las aves 
de Salinas, nuestros vecinos”,“El urbanismo en 
Salinas”, “El valor de la prueba: derechos y de-
beres de los consumidores”.

En el 2009 hicimos actividades más lúdicas con ex-
cursiones en autocar de la CAM a Caravaca de la 
Cruz y la fiesta de los Caballos del Vino y al Vall d’Uxó 
con un paseo en barco por las cuevas subterráneas, 
un gran día de convivencia con concurso de petan-
ca en el Parque de la Térmica, otro campeonato de 
petanca, participación en el Festival de la Tolerancia 
a lo cual vinieron más de 500 personas, visita a la 
bodega de la finca El Collado y Fiesta Navideña.

En el 2010 volvimos a conseguir una subvención de 
Consellería de Solidaridad y Participación Ciuda-
dana de 1.350 euros para la Escuela Vecinal 2010: 

• 5 cursos internauta. Recibieron certificados 67 
personas la mayoría de los cuales no sabían 
nada de internet anteriormente.

• “Salinas saludable”: Una charla de la nutricio-
nista, Marina Pérez sobre la comida saludable; 

• “Te habla tu médico” con una charla de Don 
Salvador en el auditorio conjuntamente con la 
Asociación de Pensionistas, la Asociación con-
tra el Cáncer y las Amas de Casa. Hubo gran 
afluencia de personas.

• “Salinas seguro”: una charla de la Guardia Civil 
traducido al inglés para residentes extranjeros 
explicando temas de tráfico, robos etc. y resol-
viendo muchas dudas. 

En 2011 se recibió otra subvención de la Conselle-
ría de Participación Ciudadana de 1.894,28 euros 
para la Escuela Vecinal 2011. Se organizó:

• “Una noche bajo las estrellas” Excursión de pa-
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dres e hijos a la Sierra de Salinas con monitor 
del Planeta Caracol, subida al pico la Capilla, 
visita a la Cueva del Lagrimal.

• 4 cursos de internet a los cuales asistieron unos 
50 adultos.

• Charla del Dr. Salvador Aguilar en el Auditorio 
de Salinas sobre el “Tratamiento del dolor”, 
que se hizo conjuntamente con la Asociación de 
Pensionistas, Las Amas de Casa y la Asociación 
contra el Cáncer y asistieron muchas personas. 

• Otra charla de “Salinas seguro” por parte de 
una unidad especializada de la Guardia Civil 
sobre “Seguridad en internet para menores: 
Como proteger a tus hijos”, primero para niños 
de 5º y 6º y luego para padres.

En 2012 se solicitó otra subvención de la Conselle-
ría de Participación Ciudadana que está pendiente 
de recibir para la “Escuela Vecinal 2012: Nuevos 
mundos – idiomas y sostenibilidad”. Se organiza-
ron clases de inglés a nivel básico y elemental/
pre-intermedio; “Salinas sostenible” – unas char-

las sobre la agricultura ecológica y el cultivo eco-
lógico de los olivos; un curso sobre técnicas de 
conseguir trabajo y cursos de mecanografía para 
niños y adultos. Asistieron más de 60 personas a 
las actividades.

Estamos muy agradecidos a todas las personas 
que nos han prestado ayuda de forma voluntaria, 
con mención especial a José Navarro que diseñó 
el logotipo e hizo las tarjetas para el primer Fes-
tival de la Tolerancia y a todas las nacionalidades 
que participaron; a Elsa San José que escribió el 
primer proyecto; a Lyn y Gordon Chambers que han 
dado su tiempo y mucho esfuerzo de preparación 
para dar clases de inglés gratis al grupo interme-
dio este año y a Vincent y Carol Riordan. También 
estamos muy agradecidos al Ayuntamiento por el 
apoyo prestado.

Hasta la fecha hemos conseguido 4 subvenciones 
de la Consellería de Solidaridad y Participación 
Ciudadana que no es nada desdeñable. Este año 
solo 4 Asociaciones de Vecinos en toda la Comu-
nidad Valenciana lo consiguieron finalmente. Es un 
gran éxito.

En resumen, la Asociación de Vecinos quiere tener 
socios donde no importan sus ideas políticas. Que-
remos hacer cosas para mejorar el pueblo y ani-
mar a la convivencia.

Ideas actuales: Un banco de tiempo, el proyecto 
Memoro para recoger las vivencias y recuerdos de 
personas mayores a través de entrevistas filmadas 
y grabadas. También clases de inglés a varios ni-
veles, mecanografía, informática, bailes de salón, 
curso medioambiental. 

Lo que pedimos es apoyo para nuestras activida-
des, participación, propuestas e ideas.

Por parte de la Directiva os deseamos a todos unas 
felices fiestas.

Elspeth McFarlane 
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Protección Civil
Estimados salineros y salineras, está cerca 
el acontecimiento más esperado para to-
dos/as, nuestras Fiestas de Moros y Cristia-
nos en Honor a Nuestra Patrona la Virgen 
del Rosario. 

Quiero aprovechar la ocasión que me brin-
da esta revista de fiestas para desearos en 
nombre de todos los voluntarios de la agru-
pación de Protección Civil y en el mío propio 
unas muy Felices Fiestas.

Desde estas líneas quiero mandarles un sa-
ludo a todas las Capitanías de las Fiestas, 
deseando que todo se desarrolle con total 
normalidad, y que la alegría y el buen rollo 
sea lo que reine durante estas fiestas. 

Animar a los embajadores y presidentes de 
las Comparsas y por supuesto a todos los 
festeros para que con su presencia engran-
dezcan todavía más nuestra fiesta. 

Especialmente, felicitar a la Comparsa Pi-
ratas en su cuarenta aniversario y que este 
año sea un año muy especial.

Igualmente a todas las demás asociacio-
nes, a todos los salineros y a los que visitan 
Salinas en estos días, desearles unas Feli-
ces Fiestas.

Lo dicho, que paséis unas Felices Fiestas y 
recibir un cordial saludo y felicitación de to-
dos los voluntarios de protección Civil.

El Jefe de Protección 
Javier Cárceles Rodenas
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Centro Montañista

El Centro Montañista de Salinas
desea a todo el pueblo de Salinas y sus visitantes
unas felices Fiestas de Moros y Cristianos 2013
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Parroquia de San Antonio Abad

La Parroquia de San Antonio Abad 
desea, a todo el pueblo de Salinas, 
unas muy felices Fiestas
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Recuerdos

Parece que fue ayer y ya, han pasado cuarenta 
años. Cuarenta años hace que arribaron a Salinas 
aquellos intrépidos Piratas, a bordo de un imagi-
nario bajel, y en aquel imaginario puerto arribaron 
para acompañar a los osados bandoleros que un 
año antes habían inundado las calles de Salinas 
de alegría, colorido y fiesta. Con la llegada de los 
Piratas, se iba a consolidar la Fiesta de Moros y 
Cristianos que unos años más tarde con los Moros 
Laguneros, y con la instauración de las Embajadas, 
sería definitivo, para  el asentamiento en Salinas 
de las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a la 
Stma. Virgen del Rosario.

Si en 1972 la gente de los pueblos vecinos estaban 
asombrados con los 14 valientes Contrabandistas 
que habían puesto la primera piedra de nuestra ac-
tual fiesta, con la llegada de los Piratas, quedaron 
admirados como había  irrumpido esta Comparsa 
que doblaba en número de festeros a los Contra-
bandistas, y como en unos meses se consolidaba 
esta fiesta en Salinas. 

En mayo de 1973 las calles de Salinas se habían 
llenado de colorido, alegría y fiesta, casi  por arte 
de magia, y Contrabandistas y Piratas, o Piratas y 
Contrabandistas, tanto monta, monta tanto, habían 
conseguido abrir una nueva fiesta, en la que la mú-
sica y el olor a pólvora se mezclaban, con la alegría 
y el bullicio de todos. Los festeros desfilaban du-
rante las 24 horas del día en todos los actos fes-
teros sin excepción. Finalizados todos los actos y 
después de pasar por los bailes que se celebraban 
en el teatro “Pertusa”, o en el Salón “Las Minas”, 
juntos, Contrabandistas y Piratas teníamos como 
punto de encuentro en aquel imaginario puerto, 
como si se tratase de una vieja taberna de puerto, 
el momento más esperado para pasar revista a to-

das las anécdotas del día.  Esta taberna portuaria 
se llamaba “La Basca” y allí entre “cubata” y  “cu-
bata” íbamos contando todas nuestras aventuras, 
como si de viejos marineros se tratase. 

Con las primeras luces del alba, y desde la clínica 
iniciábamos la entrada a los compases del paso-
doble “Paquito el chocolatero” y alguien portando  
un radiocasete iba abriendo esta informal  entrada. 
Tras el portador del radiocasete los últimos super-
vivientes desfilaban  hasta la puerta del Ayunta-
miento, para desde allí cada cual se marchaba a 
su respectiva Comparsa para almorzar y reponer 
fuerzas para seguir acudiendo a todos los actos, y 
así día tras día durante todas las fiestas. Eso es lo 
que  yo personalmente hecho en falta hoy en día. 
Los primeros años la fiesta  estaba en la calle día 
y noche, en la actualidad la fiesta solo está por el 
día ¡que digo por el día! solo por la tarde y maña-
na… y por noche apenas se ven festeros por las 
calles como antes. Eso si lo hecho de menos y es 
una pena porque durante los veinte primeros años 
de nuestra fiesta los momentos más divertidos y 
más entrañables ocurrían en la franja horaria de 3 
a 6 de la  madrugada, ese era el momento en que 
tras la batalla y aprovechando la tregua se proce-
día a retirar los caídos, llámese los que el sueño, 
el cansancio y algún “cubata” de más les impedían 
llegar hasta  el momento de la entrada, y como esta 
entrada comenzaba en la clínica pues eso, los he-
ridos al centro hospitalario, los supervivientes a la 
entrada. Estos recuerdos hoy acuden a mi mente 
y he querido plasmarlos en esta revista de fiestas 
por si nuevas generaciones de festeros algún día 
tomaran nota de estos recuerdos.

Os deseo Felices Fiestas a todos
F.M.M.
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Finca Collado y el Terroir

Además de los factores geo-
lógicos, climáticos, edáficos 
e hidrológicos, el terroir 
contiene conceptualmente 
una importante dimensión 
cultural, que se refleja en el 
conocimiento atesorado a 
través de los siglos para el 
cultivo, mediante técnicas 
de excelencia, de la vid para 
su transformación en mag-
níficos vinos. De esas condi-
ciones naturales e históri-
cas se beneficia la tradición 
vitivinícola de Finca Collado 
en Salinas (Alicante).

Unos singulares 
condicionantes edáficos
Finca Collado se asienta en 
una unidad geográfica muy 
particular, un valle cerrado 
sin avenamiento hacia el 
mar –cuenca endorréica- 
cuyo fondo se halla ocupa-
do por una laguna de aguas 
saladas, encerrada en po-
tentes paquetes de calizas 
del Cretácico que culmi-
nan a 1.112m de altitud en 
el Pico de la Retora, máxi-
ma elevación de la Sierra 
de Salinas. El fondo de la 
cuenca se halla a 480m de 
altitud, sobre arcillas sali-
nas del Trías, responsables 
de las antiguas salinas, que 
dan nombre al municipio. 
Entre la laguna y las sierras 
circundantes se desarro-
llan extensos piedemontes, 
con profundos suelos pardo 
calizos, de textura limo-ar-

cillosa, de gran riqueza 
agrícola, muy aptos para los 
cultivos de secano.

En ese piedemonte, la Fin-
ca se ubica en el paraje de 
El Collado, con una suave 
pendiente entre los 500m 
y 600m de altitud, sobre 
una litología que ofrece, 
dentro de los márgenes de 
la explotación, una nota-
ble variedad, con arcillas, 
margas, arenas, gravas y 
cantos de diferente origen 
litológico (Trías, Cretácico, 
Mioceno), cuya combinación 
pedogénica determina sue-
los bien evolucionados de 
elevada capacidad agrícola, 
con buen drenaje y bue-
na retención de agua, con 
complejos elementos mi-
nerales, que permiten ela-
borar vinos con carácter y 
matices específicos de este 
entorno. Sucede así con 
los nódulos de hierro que 
afloran con los materiales 
triásicos, que aportan color 
a los tintos, el magnesio di-
suelto entre las sales de las 
arcillas triásicas, que da ar-
monía a los vinos, y la abun-
dancia de caliza que aporta 
elegancia y grado, y define 
los peculiares aromas de 
los vinos de la Finca. 

Un clima ajustado a la 
ecología de la vid
Los totales pluviométricos 
anuales se sitúan entre 

los 300mm y 400mm y la 
temperatura media en los 
14,5ºC. Pero es el reparto 
anual de esas variables el 
que determina su efica-
cia conforme con el ciclo 
fisiológico de la vid. Los 
brotes aparecen en marzo 
y la floración se extiende 
hasta mayo, coincidiendo 
con el máximo de precipi-
taciones de la primavera 
(unos 100mm) que alcanza 
su máximo en junio, coinci-
diendo con la etapa de cre-
cimiento rápido de los ór-
ganos verdes de la vid, que 
determinarán la superficie 
foliar de la planta. 

El desarrollo de la baya se 
beneficia del paulatino au-
mento de las temperaturas 
hasta entrar en la fase de 
envero, que coincide con 
las elevadas temperaturas 
del verano, que favorecen 
los cambios bioquímicos, 
cambia el color y se inicia 
la acumulación de azúcares 
y compuestos aromáticos, 
mantenidos por las eleva-
das temperaturas hasta fi-
nales de esa estación, con 
medias de 27ºC en agosto y 
22ºC en septiembre. 

El máximo de lluvias de oto-
ño (alrededor de 100mm) 
coincide con la senescencia 
de la planta, tras la cose-
cha, la caída de las hojas 
y la activación del proce-

so de síntesis de reservas, 
acumulada en las partes 
leñosas, que garantizan la 
adecuada brotación en la 
primavera siguiente. Esa 
etapa de letargo permite 
soportar muy bien las hela-
das invernales, frecuentes 
hasta la primavera. 

Una milenaria cultura 
vitivinícola
En los alrededores de Fin-
ca Collado existen vestigios 
de hábitat humano de la 
Edad del Bronce (en el mis-
mo Collado y en Cabreras) 
datables en el II milenio 
antes de Cristo. Si las con-
diciones geográficas son 
especialmente adecuadas, 
el terroir se completa con 
una larga tradición en el 
cultivo de la vid. Un know 
how que arranca en Salinas 
al menos desde la llegada 
de los primeros comer-
ciantes fenicios a las cos-
tas de Alicante, alrededor 
de los siglos VIII y VII a.C. 
Hábiles comerciantes, los 
fenicios pronto explotaron 
la sal y el esparto de este 
valle, comerciando con 
los indígenas autóctonos, 
como evidencian los restos 
materiales hallados en la 
Sierra de Cabreras, en la 
que se apoya Finca Colla-
do (la necrópolis preibérica 
del Peñón del Rey se halla 
a unos 1.000 metros de la 
explotación agrícola).

Gabino Ponce Herrero
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Alicante
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Ese contacto de la comu-
nidad indígena con los co-
merciantes procedentes del 
Mediterráneo oriental (ac-
tuales Israel, Siria y Líbano) 
alteró pronto sus hábitos 
de comportamiento, en un 
proceso de modernización 
cultural que culminaría, en 
el valle de Salinas, con el 
levantamiento del poblado 
ibérico de El Puntal, con 
origen en el s. V a.C., en un 
cerro que domina la laguna, 
principal fuente de riqueza 
–por la sal y la riqueza cine-
gética de sus riberas-.

Descubierto en 1952 y ex-
cavado parcialmente, en El 
Puntal han aparecido quince 
viviendas, una muralla peri-
metral, de un metro de es-
pesor, con varios torreones, 
con restos materiales do-
mésticos de platos, botellas, 
cantimploras, ánforas, tina-
jas y toneles de producción 
local, junto con vajilla fina 
procedente de talleres grie-
gos. Entre el instrumental 
metálico hallado destacan 
las hoces y rejas de arado 
que, junto con los restos do-
mésticos señalados, indican 
claramente la dedicación 
agrícola de los habitantes 
del poblado. Otros hallazgos 
de ornamentos de oro, bron-
ce y otros metales, como 
sortijas, anillas, varillas, 
pinzas de depilar, aguama-
niles y láminas, evidencian, 
además, una notable pros-
peridad económica de sus 
habitantes (Poveda, 2002).

Pero es al analizar los res-
tos de alimentos para es-
tablecer la dieta de esos 
iberos, cuando aparece la 

primera referencia data-
ble de la vid en el Valle de 
Salinas. Junto a semillas 
de mijo, trigo y cebada, 
aparecieron semillas de la 
vitis vinifera, la variedad 
más común de vid, que se 
cree originaria del suroes-
te de Ásia, aunque una 
variedad, la vitis vinífera 
subespecie sylvestris, es 
propia también de Grecia. 
Así pues, esas primeras 
semillas bien pudieron lle-
gar con los fenicios, anti-
gua cultura que tiene una 
gran responsabilidad en la 
expansión de la viticultura 
por toda la cuenca del Me-
diterráneo.

Muy difundidos fueron en 
la antigüedad los tratados 
agrícolas de Magón escri-
tos en fenicio, que divulga-
ron todo lo que en la época 
se conocía sobre la viticul-
tura y la elaboración de 
vinos. Hábiles viticultores, 
sabían adecuar el cultivo de 
la vid a las condiciones del 
terroir de cada lugar, para 
producir diferentes tipos 
de vinos, algunos dulces, 
hechos de pasas, como los 
moscateles de Alejandría 
(una de las variedades más 
antiguas que quedan sin 
modificar genéticamente, 
que halla excelente aco-
modo en Finca Collado). In-
cluso se les atribuye la in-
vención del retsina, el vino 
griego con resina de pino, 
cuyo origen estaría en la 
costumbre fenicia de sellar 
con resina las ánforas para 
transportar el vino en sus 
circuitos comerciales, por 
eso su presencia es signi-
ficativa en El Puntal. 

Tales vestigios anteceden 
la aparición del vino en Sa-
linas a su aparición en Ita-
lia (al parecer en el siglo II 
a.C.). No obstante, sería con 
la ocupación romana del 
Valle cuando su cultivo se 
normalizase y expandiese 
de manera estable y con-
tinuada. La romanización 
comienza en el s. III a.C. y 
penetra en la cuenca de Sa-
linas por dos caminos que 
llegan desde el vecino Va-
lle del Vinalopó, por donde 
corría la Vía Augusta entre 
Roma y Cartago Nova. Uno 
de los caminos atraviesa li-
teralmente la Finca Collado 
y el otro discurre al sur de 
la laguna para converger 
en las inmediaciones del 
poblado de El Puntal, que 
siguió siendo la referencia 
urbana de la zona.

Los romanos introdujeron 
en el Valle la explotación 
agrícola a gran escala. Ro-
turaron las tierras en gran 
medida todavía vírgenes y 
establecieron una parcela-
ción característica en forma 
de damero, la centuriato, 
trazada por los agrimen-
sores a partir de parcelas 
cuadradas de unos 700m de 
lado, que se apoyaban en los 
caminos, siempre de trazado 
rectilíneo. Eran grandes fin-
cas –villae–, con bastantes 
parcelas cada una, cultiva-
das desde un asentamiento 
humano, donde se instala-
ban la casa del propietario, 
las casas de los trabajado-
res, las cuadras, el lagar, la 
bodega, la almazara y otras 
dependencias necesarias en 
las grandes explotaciones 
agrícolas. 

En los alrededores de la 
laguna de Salinas quedan 
restos de diferentes áreas 
centuriadas y vestigios de 
una villae, que pueden da-
tarse en los siglos III d.C. y 
IV d.C. Finca Collado sigue 
en su distribución las di-
rectrices dadas por Catón 
y Columela, los tratadistas 
clásicos romanos, para la 
edificación de las villas rús-
ticas. Debe estar ubicada 
en el centro de la finca –el 
fundus- en lugares eleva-
dos con buenas panorámi-
cas, cerca del camino, pero 
no en él –para evitar tanto 
los saqueos como la hos-
pitalidad obligada-. Debe 
contar con tres partes: la 
pars urbana, destinada al 
hospedaje de los dueños, 
la pars rústica, destinada al 
personal dedicado a la ges-
tión de la villa y a los instru-
mentos de labor, y la pars 
fructuaria, ubicada dentro 
de la parte rústica pero en 
la planta baja, destinada 
al lagar y bodega, con los 
elementos necesarios para 
la elaboración de vino: el 
forus calcatorum (donde se 
pisa la uva), el torcularium 
(donde se prensa la uva ya 
pisada), el lacus (donde se 
fermenta, y la cella vinaria 
(donde se conserva el vino).

El vino parte integrante de la 
dieta común en la Edad Media
La elaboración se vio favo-
recida por la incorporación 
normalizada del vino en la 
dieta de los habitantes de la 
Hispania romana y durante 
la Alta Edad Media, mante-
niendo las mismas técnicas 
productivas introducidas por 
los romanos, que han per-
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vivido prácticamente hasta 
mediados del siglo XX. 

Con la conquista árabe, di-
ferentes edictos musulma-
nes intentaron erradicar el 
consumo de vino, elemen-
to común de la dieta de los 
cristianos de Al-Andalus 
subordinados al nuevo po-
der, pero también parte 
esencial en la dieta de los 
musulmanes nativos de 
las riberas del Mediterrá-
neo herederos de la cultura 
greco-latina. Un caso espe-
cial evidencia esa atávica 
costumbre, como relata un 
cronista árabe al describir 
al heredero de Almanzor: 
“Pese a que estaba domi-
nado por el vino (nabid) y se 
ahogaba en los placeres, te-
mía a su Señor y lloraba sus 
faltas…”.

Las castas dirigentes esta-
blecieron una especie de ley 
seca que limitó la comer-
cialización del vino, pero no 
su elaboración y consumo, 
como evidencian las innu-
merables sentencias contra 
consumidores habituales. 
Sobre todo en las zonas ru-
rales, alejadas del control, 
donde las familias siguie-
ron elaborando un vino ca-
sero, que se bebía siempre 
joven, ya que era peligroso 
almacenarlo y, carente de 
vías de comercialización, no 
tenía sentido almacenarlo 
y criarlo. Aunque algunas 
partidas se expedían hacia 
los antros pecaminosos de 
las ciudades, como relata 
la Risala de Al-Saqundi, del 
siglo XIII (De Castro, 1996), 
en la que ensalza las cos-
tumbres de los árabes de 

Al-Andalus frente a los afri-
canos, al referirse a las ma-
ravillas de la ciudad de Se-
villa: “esta la ribera del río, 
donde la gente se divierte 
de manera alegre escu-
chando música y tomando 
vino, cosa que no hay na-
die que repruebe o critique, 
mientras la borrachera no 
degenere en querellas y 
pendencias”. 

La ampliación del viñedo 
en la Edad Moderna
El inventario hecho en 1492 
de los objetos existentes en 
el Castillo de Salinas, entre 
varias armas y elementos 
domésticos, cita literalmen-
te que hay: “Cinco tinajas vi-
nateras vacías… En la bode-
ga (hay) dieciséis tinajas de 
vino, de veinte cántaros para 
arriba vacías” (Simón, 2002). 
El cántaro es la pieza cerá-
mica heredera del ánfora 
romana, con una capacidad 
variable por zonas, aunque 
en el Reino de Valencia, la 
más generalizada para me-
dir los vinos, hasta el siglo 
XX, ha sido el cántaro de 
unos 11 litros. Se ve que el 
alcaide del castillo de Sali-
nas, ante el obligado traspa-
so del Castillo al Conde de 
Cocentaina, se empeñó en 
vaciar las tinajas. 

El botánico valenciano Ca-
vanilles emplea esa medida 
para referirse a la produc-
ción de vinos de Salinas en 
1794: “Vense en sus colinas 
viñedos que producen 1200 
cántaros de vino…” (Cava-
nilles, 1795). Esto es, poco 
más de 100.000 litros, si se 
acepta la medida del cántaro 
valenciano de la época. Ma-

gra producción que indicaría 
una extensión aproximada de 
alrededor de 20Ha (con una 
ratio de 6000 l/Ha para vinos 
tintos), cuando en la actuali-
dad Finca Collado cuenta con 
unas 12 Ha de viñedos. Pero 
suficiente para exportar, ya 
que a los 360 habitantes de 
Salinas en la época se les 
podría asignar un consumo 
medio de 5.760 l/año, con 
una media de consumo de 
unos 16l/habitante/año pro-
pia para la época, cuando hoy 
es de unos14 l/año. 

Del siglo XVIII parecen datar 
las obras más antiguas con-
servadas de Finca Collado, 
conforme con las roturacio-
nes efectuadas en esa cen-
turia sobre tierras vírgenes, 
que permitieron ampliar la 
producción de vino, las ven-
tas por el puerto de Alicante 
hacia Francia, Flandes e In-
glaterra. La prosperidad se 
plasmó en el aumento, de la 
población del pequeño mu-
nicipio de Salinas, que pasó 
desde los 84 habitantes de 
1712 hasta los 521 habitan-
tes que recoge el Censo de 
Floridablanca en 1787. 

La reestructuración del 
viñedo y la elaboración de 
vinos de calidad 
La mayor extensión de la 
viticultura se alcanzó en la 
segunda mitad del siglo XIX, 
merced al tratado comercial 
con Francia, país afectado 
por las plagas de filoxera y 
mildiu. Así, en 1910, el vi-
ñedo se extendía por 2.700 
Ha, que equivaldrían a unos 
16 millones de litros al año, 
que salían por ferrocarril 
hacia el puerto de Alicante 

y, desde allí, hacia el puerto 
de Marsella. El fin del trata-
do hizo descender el interés 
de la vid entre los agricul-
tores, sustituida por olivos y 
almendros, de modo que en 
1950 el viñedo en Salinas se 
retraía hasta las 600 Ha.

No obstante, un nuevo pe-
riodo de esplendor vitiviní-
cola se desarrollaría hasta 
los años 1980, en que la vid 
ocupaba 1.770 Ha, gracias 
al aumento de los niveles 
de renta del País y de las 
ventas a otras regiones, 
siempre de vinos a gra-
nel y como alcohol vínico 
para encabezar otros vinos. 
Coincidieron en el tiempo 
el aumento general de la 
demanda y, también, de la 
oferta, merced a las nue-
vas inversiones de capita-
les procedentes del mundo 
industrial, que permitie-
ron renovar las técnicas de 
cultivo, introducir el rega-
dío para algunos viñedos y 
mecanizar los procesos de 
laboreo y elaboración de vi-
nos. En ese empeño, esen-
cial fue la tarea del coope-
rativismo, que permitió a 
los pequeños productores 
vender su uva a precios 
más rentables. También las 
campañas de promoción de 
los vinos de Alicante por 
parte del Consejo Regula-
dor de la Denominación de 
Origen Alicante, creado en 
1957. 

Si el esfuerzo se centró en 
la rentabilidad de la pro-
ducción de uva, no hubo es-
fuerzo similar en rentabili-
zar la elaboración de vinos. 
Vendidos a granel, con gran 
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aceptación por su elevada 
graduación alcohólica, la 
paulatina aparición de exce-
lentes vinos en otras zonas 
productoras, y el cambio en 
los gustos de la demanda 
hacia caldos menos alco-
hólicos y con más matices 
fueron responsables de la 
pérdida de rentabilidad del 
cultivo de la vid en Salinas, 
salvo en contadas excepcio-
nes, como en Finca Collado, 
que mantuvo su apuesta por 
la calidad y no por la canti-
dad. De modo que en 1990 
la superficie de viñedo en 
el municipio había vuelto a 
descender hasta las 914 Ha.

La incorporación a la Unión 
Europea y los beneficios 
derivados de la Organiza-
ción Común del Mercado 
Vitivinícola (1999) son res-
ponsables de la mejora 
cualitativa en la elabora-
ción de vinos, orientados 
ahora hacia segmentos 
concretos de mercado de 
gran calidad, siempre con 
producciones limitadas, 
muy controladas y embo-
telladas en la propia finca. 
El Marco de Apoyo Comu-
nitario para las regiones 
agrícolas “Objetivo 1” ha 
facilitado la reestructura-
ción el viñedo en Salinas 
y la modernización de las 
explotaciones agrarias. Se 
ha reducido considerable-
mente la extensión del vi-
ñedo para su cultivo a 534 
Ha, para cultivar sólo allí 
donde las condiciones del 
terroir garantizan la ca-
lidad de la uva. Orientada 
hacia nichos de mercado 
de calidad, se han intro-
ducido nuevas variedades, 

como chardonnay, merlot 
y cabernet sauvignon, que 
combinan de manera ar-
moniosa con las clásicas, 
entre las que destacan la 
moscatel, la monastrell y 
la forcallát tinta. 

Una adaptación ecológica 
encomiable 
Si las actuales producciones 
de calidad han mejorado la 
rentabilidad del cultivo ase-
gurando su sostenibilidad, 
destacado es también el pa-
pel que la vid desempeña en 
la ecología de la comarca y 
en las estrategias de biodi-
versidad de la Comunidad 
Valenciana. De ese modo, su 
cultivo se inserta dentro de 
las directrices de la Unión 
Europea para la conserva-
ción del medio ambiente, 
por su excelente adapta-
ción a suelos y climas muy 
exigentes, poco adecuados 
para otros cultivos. 

Además, los viñedos cons-
tituyen el elemento esen-
cial de un paisaje singular 
de relevancia regional, tal 
como reconoce la Estrate-
gia Territorial de la Comu-
nidad Valenciana (2011), por 
sus valores medioambien-
tales, históricos, patrimo-
niales, simbólicos, produc-
tivos y estéticos. 

Resumen
El terroir de Finca Collado 
suma excepcionales valores 
ecológicos con una milena-
ria tradición en la elabora-
ción de vinos. Naturaleza 
e Historia se conjugan en 
unos vinos que atesoran el 
conocimiento de un culti-
vo que arranca, según las 

evidencias materiales, en 
la época ibérica (siglo VIII 
a.C.), de la que han apareci-
do semillas de vitis vinífera.

Los romanos extendieron su 
cultivo, y roturaron y coloni-
zaron el valle mediante un 
entramado de centuriacio-
nes y villas de las que son 
herederas las actuales ins-
talaciones de Finca Collado, 
con sus partes urbana, rús-
tica y fructicaria, distribui-
das conforme con los trata-
dos clásicos de Catón. 

A lo largo de los siglos, el vino 
se incorporó como elemento 
común en la dieta ordinaria 
de los habitantes del Valle, 
que siguieron produciéndolo 
pese a las reiteradas prohibi-
ciones de los conquistadores 
árabes (sobre todo en época 
almohade). Su producción se 
normalizó con la reconquis-
ta cristiana en el s. XIII, para 
ser cultivo de gran interés 
comercial, muy demandado 
por los países del Norte de 
Europa a donde llegaba vía 
puerto de Alicante, que ha 
seguido exportándolo sin in-
terrupción hasta el presente.

Desde mediados del s. XX 
se ha ido produciendo una 
reestructuración de su 
producción, conforme con 
las demandas del merca-
do, para llegar a la actual 
producción muy restringi-
da y controlada, orientada 
hacia segmentos de eleva-
da calidad, sobre la base 
de variedades de gran per-
sonalidad, que se funden 
en excepcionales caldos 
con las viejas variedades 
autóctonas.
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Felicidades, Piratas

Con el paso de los años las fiestas de Salinas se 
han ido consolidando, y esto para todos los que 
en aquellos difíciles años setenta fuimos parte de 
aquella joven fiesta nos llena de alegría, y por qué 
no decirlo, también nos llena de orgullo de ver que 
todos los esfuerzos y sacrificios que en aquellos 
momentos difíciles se hicieron no han sido en bal-
de . También creo que con el paso de los años se ha 
convertido en una hazaña, pues 41 años más tarde 
estar donde estamos actualmente con la fiesta en 
Salinas ya lo hubiesen firmado aquellos 14 locos 
(como algunos nos tildaron) pues nunca nos ima-
ginábamos que aquello podía ser realidad, pero sí 
fue una auténtica realidad. 

Mayo de 2013 va a ser un una fiesta muy especial 
para la Comparsa de Piratas, pues 40 años no se 
cumplen todos los días, y por supuesto, si uno ve 
la progresión que la Comparsa ha tenido en estos 
40 años hay que quitarse el sombrero y decir, como 
dice vuestro grito de guerra, “bien coño bien”. 

Muchos y muy buenos festeros hay y ha habido, 
pero para mi hay unos a quien les tengo un cari-
ño muy especial. Uno es uno de vuestros primeros 
capitanes, Alberto “El Moncho”, con quien me une 
una gran amistad. Todavía me acuerdo cuando me 
invitó a comer por su capitanía, eran momentos en 
que entre las Comparsas había muy poca amistad, 
más bien no había ninguna, estar un contrabandis-
ta con un pirata, o al contrario era como estar en 
un territorio hostil, eran los primeros años, afortu-

nadamente las personas se imponen a las circuns-
tancias y con la llegada en 1976 de los Moros La-
guneros todo se solventó para el bien de la Fiesta.

Otros dos piratas, por desgracia ya desaparecidos, 
con los que me unía una gran amistad fueron Ale-
jandro el del pan, éste era un festero duro, duro, 
comenzaba el primero y siempre acababa el último 
no paraba un instante y siempre estaba dispuesto 
para todo. El otro gran pirata era “Pertusa”, yo le 
decía “Pertusa yo sigo”, el “yo sigo” era un grito 
de guerra, y la verdad es que seguía y seguía y no 
había nadie que pudiera igualarse en resistencia. 
Pues no paraba durante toda la fiesta.

En fin, cuantos buenos recuerdos, y que malo es 
evocar dichos recuerdos (no porque sean malos re-
cuerdos) sino porque uno ya va entrando en años, 
y eso si que ya no vuelve, pero en fin, como diría el 
otro, que me quiten lo bailao.

Amigas y amigos Piratas, que estas próximas fiestas 
de Mayo 2013, en vuestro 40 aniversario, sean las 
más felices de vuestra existencia y que la alegría y 
el buen rollo reine en toda vuestra Comparsa como 
nunca, un cariñoso abrazo y muchas felicidades.

F.M.M.
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La palomaA mi madre
Madre, 
Me pariste en Salinas, allá en la Casa Garrincho y era verano 
cuando calienta “mulana” y el trigo ya está dorado 
cuando la mies en la era se estaba trillando 

Madre, 
yo fui el primer fruto de una espiga de cinco granos, 
tú siempre fuiste tan dispuesta y tan activa, 
como cuando me trajiste al mundo a tus veinticinco años, 
que hace ya ochenta y tantos… y te quiero tanto y tanto…

Madre, 
ya te has ido para siempre cuando tenías cien años 
y te vas con tu cariño 
cuando llegues te dirá: 
“ya era hora de que estuvieras conmigo” 

Madre, 
dile al padre que aquí te hemos querido mucho 
y te hemos cuidado muy bien 
pero lo que tu querías… 
era marcharte con él… 

Cuando llegues te dirá: 
“¡cariño, cuanto has tardado!”
hace casi cinco años, que no estabas a mi lado 
ya no nos separarán nunca 
siempre estaremos asi... junticos, junticos 
yo para ti y tú para mi” 

Descansad los dos en paz 
con la Virgen del Rosario 
y con San Antonio Abad 

De vuestra hija, una salinera más

Antoñita Navarro

El nido ya está muy triste 
porque falta la paloma 
la paloma se murió 
y los pichones la lloran 

Porque era una buena madre 
que al apuntar la mañana 
salía a buscar comida 
“pa” sus hijicos del alma 

Y con el buche bien lleno 
de lo mejor que encontraba 
volaba rápida al nido 
donde hambrientos la esperaban 

Y con sus picos bien abiertos 
la madre depositaba 
la comida de su buche 
para que se alimentaran 

Y así un día y otro día 
ella comida buscaba 
sin saber que un cazador 
la tenía vigilada 

Y un día sonó un disparo 
y se alegró el cazador 
la paloma cayó muerta 
y sus hijicos no vió 

El nido se quedó sin madre 
y los pichones ahora 
se mueren los pobrecicos 
sin su madre protectora 

Una salinera más 

Antoñita Navarro
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Como llorar tanta pena
que en la tierra se derrama
por la incomprensión
del hombre por querer poder y fama.

Gobernantes que podéis,
sean de izquierda o derecha,
sal a la calle a ver
que esa es vuestra miseria.

Gobernantes si podéis,
preguntarles a las estrellas
que os digan cuántas personas
duermen debajo de ellas.

En las noches de invierno,
en esas mañanas frescas,
buscando entre basuras
lo que los demás desechan.

La esperanza que disteis
hoy se tornará protesta
te ayudaron a subir
y nunca oíste sus quejas.
Nada tienen que comer
y las ropas llevan puestas
las cogen de las basuras
aquello que tú desechas

Políticos que podéis
acabar con la miseria
que pena ver a los niños
pidiendo de puerta en puerta.

Mendigando aquel derecho
de poder ir a la escuela,
el derecho que tú sacas
cuando la elección se acerca.

Y que bien pronto lo olvidas
cuando al parlamento llegas,
ya que te olvidas del parado.
Del anciano ni te acuerdas.
De la escuela de los niños
qué más te da que no aprenda,
mandatarios al poder
seas de izquierda o derecha.
Mírate al corazón
y acabar con la pobreza
que la esperanza que diste
no sea sólo una promesa.

Parados y jubilados
adolescentes y niños,
que no les falte la escuela
políticos que podéis
acabar con la miseria.

Que termina la elección
y olvidas tus promesas
de dar trabajo al parado
y de terminar la escuela

Rafael Sánchez Gómez

Político
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Te oí decir: “Mi madre ha muerto”
Tus palabras, tus gestos, reflejaban sin duda
un dolor, una angustia, un desconsuelo.
Silencios que sin llorar, la emoción reflejaba.

Amiga, la vida aunque bonita, es un soplo de viento,
un pájaro que vuela, un rayo de sol
que elevaron las nubes y dejaron recuerdos.

Es muy dura la marcha de una madre,
la progenitora, el amor sereno,
qué paz junto a ella, qué amor tan sincero,
son vivencias profundas de una etapa
de ternura y besos.

Pararrayo de nuestra existencia,
apoyo en la infancia, guía en la adolescencia,
en la juventud, el equilibrio, oasis de una vida
una experiencia donde dormías tranquila.
Dices que fue recta, un poco severa,
aunque te doliera la fuerza de su empeño,
fue muy positiva a través del tiempo.
Hoy te alegras.

Amiga, hoy cuando te pongas el vestido
que con amor ella le bordaba,
yo sé que la verás en cada perla, en cada lentejuela.
será todo el amor que te tuvo impregnado en la capa.

Cuando vayas arropada por tu Comparsa
y mires hacia los balcones para recoger
los aplausos de tu pueblo, mirarás al cielo
y allí los verás a ellos.

Pero no están muertos, proyectan en ti
sus rayos de luz y su amor eterno,
recuérdalos siempre radiantes de amor y vida
que duermen tan solo en las cimas altas,
de eterna armonía, de paz y calma.

A una amiga.
Rafael Sánchez Gómez

Recuerdo de una Madre
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Fotografías cedidas por: Familia Joaquín Montesinos

Será en los días de fiesta, en los días de mayor 
alegría y júbilo, cuando más te recordaremos. 
Será en días como estos, en los que las calles 
se llenan de música y la gente se emborracha 
de vida... cuando más presente estarás para 
nosotros. Porque tú eras música y alegría, 
porque tú eras ilusión y pasión. Será en estos 
días y en muchos más cuando te echemos de 
menos, porque recordaremos cuanto nos querías 
y cuantas ganas tenías de vivir junto a nosotros.

Tu familia que no te olvida
Como un mar, alrededor de la soleada isla 
de la vida, la muerte canta noche y día su 
canción sin fin.

Gracias por dedicarnos parte de tu vida a 
formar nuestra Comparsa.

Siempre estarás vivo en nuestro recuerdo.

Piratas de Salinas

Joaquín Montesinos
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Fotografías cedidas por: Nuria Pastor Rico

A mi prima Sonia
No puedes imaginar lo que te echo de menos.

No puedes imaginar lo que te quiero.

Ya no estás a mi lado, pero te busco en mis sue-
ños y todas las noches te encuentro.

Salinas está en fiestas, pero este año no será lo 
mismo, ya no estará mi prima esperándome en 
la puerta de mi casa para ir a la retreta, para ir a 
los desfiles.

¡Qué vienen mis primas de Valencia!

No se me quita esa frase de la cabeza, no me 
hago a la idea de que no la voy a volver oír más.

Pero quiero que sepas que tus primas siempre oirán tu 
voz, porque tu voz y tu recuerdo están en el aire.

Quiero que estos días de fiesta la gente te recuerde como eras 
tú, alegre, cariñosa, simpática, especial, si señor, ESPECIAL.

Te acuerdas de nuestra canción, esa que te gustaba tanto 
y las dos la cantábamos, pues te voy a cantar un trocito 
y me gustaría que todo el mundo que lea esta estrofa la 
cante para ti.

Viviré por una sola razón
Ver la luz que envuelve tu corazón
Cantaré al alba nuestra canción
Te diré que siempre serás el alma de mi corazón
Me das tanto amor.

Te quiere tu prima

Nuria
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Fotografías cedidas por: Ángeles Pérez Verdú
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Fotografías cedidas por: Bartolo
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Fotografías cedidas por: María Jesús Corbí Herrero
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Fotografías cedidas por: María Teresa Molina
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Fotografías cedidas por: Enrique Gimeno
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Fotografías cedidas por: José Manuel



Fotografías cedidas por: Vicenta Micó Gil
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Publicidad

Foto: Juan Ramón Brotons



El sol de la tranquilidad
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SUBUS�LES�DESEA�UNAS

MUY�FELICES�FIESTAS�2.013

-.SERVICIOS

DISCRECIONALES

-.EXCURSIONES

-.CONGRESOS

-.VIAJES

-.BODAS

-.UNIVERSIDAD

-.LINEA�REGULAR

-.GRAN�TURISMO

TFNO�CONTACTO�/�RESERVAS��965�18�55�00

seccauto@subus.es













TRATAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE VERTIDOS
CONTROL DE LA LEGIONELA E HIGIENE DE ALIMENTOS

Saluda a todos los festeros y les desea Felices Fiestas



























¡Les 
desea 

Felice
s Fies

tas!

C/Obispo Rocamora, 40, entlo. C. (Orihuela) · Telf. 24h: 902 104 873 · E-mail: tecnicos@siremsl.com









DERECHO INTERNACIONAL
DERECHO DE EMPRESA
URBANISMO-INMOBILIARIO
www.sanchezbutron.com

Despacho Alicante:
Avda. Maisonnave, 41 31º B-C
03003 Alicante
Tel. 0034-965123684

Despacho Los Montesinos
Avda. del Mar, 37
03187 Los Montesinos (Alicante)
Tel. 0034-966721419

Despacho Madrid
Paseo de la Castellana, 141
planta 20
28046 Madrid





• EXPERTOS EN HIGIENE 
AMBIENTAL

• (CONTROL DE PLAGAS, 
LEGIONELLA, CONTROL 
SANITARIO ASEOS, ETC)

• EXPERTOS EN TRATAMIENTOS 
DE MADERA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

& 965 12 13 32 
www.rentokil.com












