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Saluda del Presidente 
de la Generalitat 

Valenciana

Salinas abre de par en par sus puertas a las fiestas patronales y de Moros y Cristianos, unas 
celebraciones muy esperadas que convidan a todos a vivir juntos los actos previstos para unas 
jornadas excepcionales que son el mejor contrapunto al trabajo de todo un año.

La fiesta nos anima a compartir con los nuestros muchos instantes felices, a trabajar unidos y a mirar 
hacia el futuro con optimismo. Moros y Cristianos se disponen a ofrecernos un espectáculo único, y 
todas las personas que se acerquen a Salinas en fiestas podrán admirar su estampa, el ritmo de sus 
movimientos y la magia de una tradición de la que todos nos sentimos muy orgullosos.

Habéis trabajado intensamente la preparación de las fiestas de 2017 y habéis planificado cada 
detalle de unas jornadas de convivencia plena entre vecinos y visitantes en las calles de Salinas. 
Estoy convencido de que estas celebraciones estarán una vez más a la altura de ese gran esfuerzo 
que habéis desplegado, y querría enviar a todos desde aquí mi saludo más cordial y mis mejores 
deseos para estas fiestas, junto con un fuerte abrazo.

                                                                         Ximo Puig i Ferrer
                                                                  Presidente de la Generalitat



César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante
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Saluda del Presidente
de la Diputación 

de Alicante

Una año más, Salinas se prepara para disfrutar de las fiestas de Moros y Cristianos, una celebración 
que congrega en el municipio a miles de personas para gozar, por igual, del fervor de los momentos 
religiosos en honor a la Virgen del Rosario y de la magia y vistosidad de la Entrada de Bandas, la 
Diana, los tradicionales desfiles, la Retreta, las Embajadas, la Procesión o las danzas populares.

Piratas, Contrabandistas y Moros Laguneros llenan las calles de color y algarabía. Las risas y la 
música se contagian de unos a otros, el olor a pólvora anuncia la sonoridad del fuego y niños y 
mayores disfrutan del ambiente con absoluta complicidad. Un clima que conjuga la solemnidad y 
la espontaneidad,  la responsabilidad y la diversión, y que entre todos habéis conseguido hacer 
realidad en Salinas.

Las fiestas de Moros y Cristianos poseen un gran prestigio en toda la provincia de Alicante y se 
han convertido en una de nuestras señas de identidad. Su colorido e idiosincrasia atraen cada año 
a miles de turistas que, de esta forma, conocen hasta el último rincón de la Costa Blanca. Y a esa 
promoción contribuís todos los que día a día trabajáis para hacer realidad estas fiestas populares, 
que tantos éxitos nos proporcionan y que superáis cada edición en calidad y brillantez.

Como presidente de la Diputación de Alicante quiero transmitiros el agradecimiento del Gobierno 
Provincial y el compromiso de seguir apoyando y respaldando vuestra labor para contribuir al 
fortalecimiento y promoción no sólo de las fiestas sino del resto de potencialidades con las que 
cuenta la localidad. 

Felices fiestas para todos.

César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante



Isidro Monzó Pérez
Alcalde de Salinas



Saluda Alcalde de Salinas
Como viene siendo habitual los últimos años, es un honor para mí poder saludar, desde este libro de 
fiestas, a todos los vecinos de Salinas, visitantes, colaboradores y amigos. Ya estamos en mayo, el mes 
de las flores, el mes de nuestra Patrona la Virgen del Rosario, el mes más importante para los Saliner@s, 
un mes cargado de actos y celebraciones que giran alrededor de nuestra historia y nuestras tradiciones. 
Este año se cumplen 45 años de la fundación de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, lo que conlleva 
que hayan llegado a la madurez, consolidándose entre todos nosotros y siendo la fiesta más importante 
de nuestro pueblo. Pero nuestras fiestas son también una ocasión importantísima para la proyección de 
nuestro pueblo, nuestra gente y nuestro entorno.

Cuando llega el mes de mayo Salinas se despierta con la energía del que siente que es el momento de 
redescubrirse. Es entonces cuando, una vez más, nos reconocemos en nosotros mismos. Celebramos 
nuestra historia, pero no sólo la vivida, sino la que vivimos e incluso la que hemos de vivir. Nos 
reencontramos con nuestro pasado, al tiempo que celebramos el presente y nos proyectamos hacia un 
futuro que soñamos mejor para nosotros y para cada uno de los nuestros. Cada Contrabandistas, Pirata y 
Moro Lagunero nos cogemos de la mano para que nuestros corazones se unan y comiencen a latir como 
uno sólo, al ritmo que marcan los pasodobles y las marchas moras. Pero recordemos que la Fiesta debe 
estar en nuestra vida todos los días del año, debemos respirarla cada día, cada hora que pasa, debemos 
encontrar los caminos que nos lleven a la permanente presencia de nuestra Fiesta en Salinas.

Rodeados por la Sierra y la Laguna, durante estos días, Música, Pólvora, Festeros, Embajadores, 
Comparsas, Capitanes y Nuestra Patrona pasan a ser los protagonistas; las calles, cuartelillos y comparsas 
los lugares de encuentro y reunión, donde todos nosotros tendremos unos días para compartir y disfrutar 
de la convivencia, la alegría y el fervor por nuestras fiestas. Que la música y la pólvora no paren de sonar, 
melodías que ambientan y dan sentido a la Fiesta. Una fiesta en la que vosotros sois los más importantes, 
el que lee esta revista, el que nos visita, el que desfila, el que llena de aplausos un desfile, el que engalana 
su balcón, el que lleva flores a la Patrona, el que nos demuestra que Salinas es grande, lo que hace que 
los Salineros amemos y cuidemos nuestras raices.

Salineros, de nuevo nuestra Fiesta nos llama, nos llama a estar presentes como nunca, sentirla, vivirla 
intensamente y disfrutarla, por tanto, participemos en su llamada, llenemos las entradas y desfiles, 
embajadas y ofrendas, y todos los actos programados para este año, acompañemos a nuestros Capitanes, 
y sobre todo llenemos nuestras vidas de magia, esa que tiene la Fiesta que a todos nos alegra y nos 
atrapa.

Me vais a permitir que dedique un recuerdo muy especial hacia aquellos vecinos que tantas veces 
disfrutaron estas fechas y ya no se encuentran entre nosotros; saludar y animar a los vecinos y festeros 
que por motivos de salud no pueden disfrutar de los actos programados, deseándoles su pronta 
recuperación. También quiero saludar a los que están lejos o que por otros motivos no puedan vivir las 
fiestas junto a nosotros y por último animar a todos los pueblos, vecinos y lejanos, a que visiten Salinas y 
sus Fiestas, las vivan entre nosotros que seguro estoy van a quedar sorprendidos por su esplendor y por 
nuestra hospitalidad. 

En estos días, Salinas es historia, Salinas es leyenda, Salinas es tradición y recuerdos que dan sentido 
a nuestra identidad como salineros. Salinas son muchas cosas, entre ellas la celebración de nuestras 
Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Nuestra Patrona, por eso os invito a que llenemos bien nuestros 
pulmones y lancemos al aire ese grito que tantas veces nos dio sentido: 

¡¡¡ VIVAN NUESTRAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS !!!

Vuestro Alcalde 
Isidro Monzó Pérez

 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 11



12 · Moros y Cristianos Salinas 2017

Saluda del 
Alcalde de Fiestas

Rafael Pérez Vera

Han pasado ya cuatro años desde mi andadura como Alcalde de Fiestas. Año tras año se renueva mi 
entusiasmo e ilusión, para que, todo salga lo mejor posible en nuestras queridas y apreciadas fiestas 
en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario. 

Quiero de nuevo agradecer a la Comision de Fiestas y al Excmo. Ayuntamiento su confianza y apoyo, 
que hace que cada año intente superar y mejorar las expectativas que este cargo conlleva.

A las puertas de estos días grandes de nuestras fiestas de Moros y Cristianos, días en los que todos 
nos sentimos miembros de una gran familia, desear a todo el pueblo de Salinas unas felices y gratas 
fiestas. También animar a los pueblos vecinos a que nos acompañen y disfruten de estos días tan 
especiales para nosotros. 

Mayo ya llegó y Salinas empieza a iluminarse, a llenarse de alegría, comienzan a escucharse los 
pasodobles…

¡Empieza la cuenta atrás!

Un cordial saludo de vuestro Alcalde de Fiestas
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Saluda del 
Párroco

Amigos y hermanos de Salinas:
El mes de mayo en nuestro pueblo es un tiempo de alegría para todos nosotros, nos reunimos para 
honrar a nuestra Madre la Virgen del Rosario. Nuestras fiestas de Moros y Cristianos desbordan 
nuestras calles y el olor de la pólvora inunda nuestros aires.
Ya son varios años que los acompaño y me alegra el corazón su participación en las fiestas, pero 
también con motivo del saludo muestro mi interés de recordar que nuestras fiestas son en honor 
a nuestra Madre la Virgen del Rosario. Por lo tanto, SON FIESTAS CRISTIANAS, fiestas cristianas 
al dedicar estos actos nuestros a nuestra Madre la Virgen del Rosario, Madre de nuestro Señor 
Jesucristo.
Como vuestro sacerdote en el pueblo de Salinas manifiesto mi interés y preocupación para que 
recordemos que nuestras fiestas, que nos dan tantas alegrías, tienen raíces cristianas. Que nuestros 
actos en estas fiestas están dirigidos a mostrar nuestro cariño a la Virgen de Rosario, nuestra Madre 
y Patrona de nuestro pueblo y ella siempre nos acerca a nuestro Salvador Jesucristo.
Saludo a todas las Comparsas de nuestro pueblo, a los responsables y las autoridades de las mismas, 
a todos los salineros para que nuestras fiestas sean siempre alegres y una bendición para todos 
nosotros.
Que nuestra Madre la Virgen del Rosario derrame las bendiciones de su Amado Hijo sobre nuestro 
pueblo.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!
¡VIVA SALINAS!

Godofredo Sáenz Luna
Sacerdote

Godofredo Nadal Saenz Luna



Desde la Comisión de Fiestas tenemos el gusto de presentaros el Programa de Fiestas que vamos a desarrollar 
en estos días. Un Programa cargado de energía e ilusión, en el que esta Comisión, la Concejalía de Fiestas y el 
Ayuntamiento, han puesto, un año más, todo su entusiasmo y dedicación para poder ofreceros un programa 
de actos acorde a la celebración del nuestras queridas Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Nuestra 
Patrona la Virgen del Rosario. Todavía nos queda trabajar para que los actos programados se desarrollen con 
normalidad, pero os corresponde a todos vosotros llenarlo de contenido.

Es el momento de salir a nuestras calles y plazas, de compartir momentos de confraternización, diversión y 
alegría entre amigos, familiares y vecinos, todos ellos desde el respeto, la tolerancia y un saber estar digno de 
los valores que nos representan.

Disfrutemos de unos días llenos de magníficos momentos que seguro nos aportaran innumerables recuerdos 
y anécdotas que compartiremos durante todo el año, e incluso durante toda nuestra vida.

Felicidades a las Capitanías que seguro se lucirán como corresponde durante todos y cada uno de los actos 
programados y recibirán el reconocimiento de un año de trabajo por y para la Fiesta. Enhorabuena a las 
Directivas de las tres Comparsas por el trabajo y esfuerzo realizado para que esto sea posible y podamos 
disfrutar todos estos días. Y no podemos olvidar a Embajadores, Jefes de Comparsa y Festeros que son el 
motor que hace que todo esto siga adelante y nuestras Fiestas de Moros y Cristianos sean una realidad y un 
referente dentro y fuera de Salinas.

Por último, desde esta Comisión, la Concejalía de Fiestas y el Ayuntamiento de Salinas queremos agradecer a 
todos los participantes y colaboradores (Protección Civil, Empresas Colaboradoras, Trabajadores Municipales, 
Voluntarios, Colaboradores, Festeros, Capitanes, Embajadores, Centinelas, Jefes de Comparsa, Directivas 
de Comparsas, Alcalde de Fiestas, Asociaciones, Párroco, Iglesia de San Antonio Abad, Banda de Música de 
Salinas, y demás), su implicación para conseguir que los actos se desarrollen con total normalidad y conseguir 
que la Fiesta siga siendo lo que es, punto de encuentro para que podamos olvidarnos durante unos días de 
nuestros problemas y dar rienda suelta a nuestra alegría y convivencia.

¡Felices Fiestas de Moros y Cristianos 2017 en honor a Nuestra Patrona La Virgen de Rosario!

La Comisión de Fiestas

Saluda de la Comisión de Fiestas
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Pepa Prats Montava

Saluda de la 
Presidenta de 

la UNDEF

Como Presidenta de la Unión Nacional De Entidades Festeras, tengo el honor por primera vez de 
dirigirme a la población de Salinas para desear unos días de holganza y diversión, despertar el alma 
festera que todos tenemos, desfilar y sentir en propia piel como vibra la música, el olor de la pólvora, 
el color y la fantasía que proporcionan vuestras fiestas de Moros y Cristianos.
Desde la UNDEF queremos felicitar a todos los festeros de Salinas, mostrarles todo nuestro apoyo 
y reconocimiento por hacer las fiestas  cada vez más grandes así como a la Comisión de Fiestas de 
Salinas por el trabajo bien hecho encabezada por su Presidente.
Como responsable de la UNDEF y en nombre de la entidad que represento estoy segura que, tanto 
Festeros/as que participen, como vecinos o personas que visiten la Ciudad disfrutaran de unas 
magníficas fiestas de Moros y Cristianos a vuestra Patrona Nuestra Señora del Rosario.

Un saludo cordial.
Pepa Prats Montava

Presidenta de la UNDEF



Embajador Contrabandista
Francisco José Pérez Vidal

Embajador Pirata
Pedro Alfonso Vidal

Embajador Moro
José María Iñiguez Delegido

Embajadores
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Me complace mandaros nuevamente un afectuoso saludo a todos los que hacen posible que se celebren 
nuestras queridas fiestas de Moros y Cristianos. Para que la fiesta tenga lugar hace falta la colaboración de 
muchas personas, desde el Alcalde, Cura Párroco, Presidentes de las Comparsas, comparsistas… y terminando 
con los que limpian las calles y recogen la basura; aunque nadie es imprescindible todos son importantes.

Para mí las fiestas de Moros y Cristianos son las mejores por que tienen muchas virtudes, ESPECTÁCULO, 
mucha PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA y hasta una parte económica  laboral. ESPECTÁCULO porque nadie 
puede negar la espectacularidad de los actos especialmente los desfiles donde cada traje es una obra de arte, 
el conjunto una explosión de colorido y cada “actor” un derroche de alegría y entusiasmo. PARTICIPACIÓN 
porque es altísimo el porcentaje de las personas que actúan, más todas las que trabajan detrás del escenario, 
como los peluqueros y maquilladores de las Capitanías y escuadras especiales. CONVIVENCIA la que se 
derrocha en los refrescos de las Comparsas y los almuerzos, comidas y cenas que se hacen en los numerosos 
“cuartelillos”. ECONÓMICA, porque además de lo que se mueve en los días de fiesta y en las vísperas, en el 
resto del año hay muchas personas ocupadas en la confección de trajes, gorras, botas y diversas cosas para 
la fiesta.

Me despido con el deseo de que todos pasemos unas felices fiestas.

Viva la Virgen del Rosario y vivan las Fiestas de Moros y Cristianos.

Francisco Pérez Barceló 
Presidente de la Comparsa Contrabandistas. 

Presidente Contrabandistas
Francisco Pérez Barceló
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Rubén Martínez Rico
Mari Trini Vázquez Valero
Sara Martínez Vázquez

Contrabandistas Capitanía 2017
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Contrabandistas
Capitanía 2016

 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 25



26 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 27



28 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 29



30 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 31



32 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 33



34 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 35



36 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 37



   Piratas
38 · Moros y Cristianos Salinas 2017
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Presidente Pirata
   Vicente Jesús Molero Aguado.

Las Fiestas son como preciosas cuentas engarzadas en el largo collar del año

La historia de los pueblos se hace cada día viviendo con intensidad el presente, poniendo al frente de las 
instituciones a personas aptas para el desempeño de la labor precisa. Salinas tiene ante si un gran futuro fes-
tero, solo hace falta, de que todos nos concienciemos de que es posible. Las reformas que se están poniendo 
en marcha, se han de completar sin tensiones, con un único propósito, y es el bien común de la fiesta.

En la Comparsa de Piratas, nos gusta cuidar a nuestros socios, para que se sientan parte de ese todo que es 
nuestra Comparsa, pero como venimos  haciendo hace años, los niños y jóvenes son nuestra prioridad, pues 
son el futuro de nuestra Comparsa y nuestras fiestas.

Ya ha llegado el color, los preparativos en casas y cuartelillos, ya se sacan los trajes para repasarlos por si 
falta algo,

Ya empezamos a poner música festera, y en la calle ya se habla de fiestas...y es, que estamos en MAYO, 
nuestro mes, el mes de la alegría y la ilusión, siii...estamos en MAYO nuestro mes... el mes de los Salineros. 

Desde la Directiva de la Comparsa de Piratas, queremos dar la enhorabuena a los Capitanes del año pasado, 
el cuartelillo “KA LA MAMA” por su buen hacer, su elegancia y su simpatía con todos. 

A los Capitanes de este año, les deseamos que vivan unas estupendas fiestas llenas de alegría e ilusión.

Nuestro deseo es que este año podamos disfrutar plenamente de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, 
con alegría y desenfado, con buen ambiente y pacífica convivencia, consiguiendo que todos los Salineros y 
Salineras y nuestros amigos y visitantes de otras poblaciones lo pasen realmente bien.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!

LA DIRECTIVA.
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Manuel Cremades Francés
Vicenta Cremades Juan
Manuel Cremades Juan
Andrea Juan Cremades
Aurora Cremades Barrantes

Piratas Capitanía 2017
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Piratas
Capitanía 2016
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Moros Laguneros
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Desde estas líneas que me brindan la oportunidad de dirigirme al pueblo de Salinas para 
felicitarle las fiestas de Moros y Cristianos en honor a Ntra. Sr. La Virgen del Rosario y ya que 
este año son mis últimas fiestas como Presidente de la Comparsa de Moros Laguneros, quiero 
dar las gracias a todas las personas que han estado durante estos cuatro años acompañándome 
al frente de la Comparsa. Sin vosotros no hubiese sido posible todo el trabajo realizado durante 
estos años. También quiero dar las gracias a las personas con las que he formado parte de la 
Comisión de Fiestas. Ha sido una gran experiencia participar en las Fiestas de Moros y Cristianos 
de mi pueblo, Salinas, desde un cargo como el de Presidente de mi Comparsa y formar parte 
de la organización de las mismas. 

Felicitar a las Capitanías 2017, para que estos días de fiesta los disfrutéis al máximo y salgáis 
a la calle a lucir el esfuerzo realizado durante todo un año preparando estos días.

 Y para despedirme, como nunca me ha gustado hacerlo con un adiós, me gustaría hacerlo con 
un hasta luego. GRACIAS, GRACIAS y MIL  VECES GRACIAS a todos con los que he compartido 
esta experiencia.

Francisco Miguel Romero Jover

Presidente Comparsa Moros Laguneros

Presidente Moros Laguneros
Francisco Miguel Romero Jover
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Fernando Monzó Albert
Puri Ortega Peinado
Pablo Castelló Ortega
Fernando Monzó Ortega

Juan Monzó Ortega
Ángel Pérez Piñol
Antonio Pérez Piñol

Moros Laguneros
Capitanía 2017
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Moros Laguneros
Capitanía 2016   

 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 61



62 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 63



64 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 65



66 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 67



68 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 69



70 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 71



72 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 73



74 · Moros y Cristianos Salinas 2017



PREGÓN
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Pregón de Fiestas 2016

Buenas noches y bienvenidos.

Sr. Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento.

Sr. Concejal de Fiestas.

Sr. Cura-Párroco.

Señores Presidentes de las Comparsas.

Capitanías.

Señores, señoras, amigos todos.

Quiero y debo empezar este Pregón 
agradeciendo públicamente a la Comisión 
organizadora del mismo, mi nombramiento 
como Pregonero.

He de confesar que cuando me propusieron 
el cargo, sinceramente me quedé sin palabras 
porque ser Pregonero de Salinas  es un gran 
privilegio. Me hizo muchísima ilusión y me hizo 
sentir a su vez como una persona importante en 
el pueblo. Conforme iban pasando los días esa 
ilusión iba creciendo a pasos agigantados, pero 
a su vez, sentía mucho respeto y responsabilidad 
porque un servidor siempre había visto los 
pregones de Fiestas desde abajo, o sea, sentado 
como un espectador más y ahora iba a ser yo el 
que tenía que estar en el atril como Pregonero 
de las fiestas.

Antes de empezar formalmente el Pregón de 
Fiestas quiero decir que para mí es un GRAN 
HONOR ser el Pregonero de estas Fiestas porque 
pienso que este hecho no pasa todo los días y 
me siento muy emocionado de poder estar esta 
noche pregonando las mejores Fiestas de Moros 
y Cristianos celebradas en Salinas.

Pues bien, mi vinculación a Salinas y a sus 
Fiestas nace en mi niñez, cuando mis padres 
compraron un campo junto al Parque de la Rana. 
Mi padre, agricultor reconvertido a zapatero, 
anhelaba tener un pequeño terreno para poder 
cultivar como lo hacía en su casa. Así que muchos 
fines de semana de mi niñez los pasé aquí en 
Salinas.

Recuerdo ir a la panadería de Paco a comprar 
el pan o tortas para almorzar, o, ir en bicicleta 

A cargo de D. Francisco Callejas López



mi hermano y yo al pequeño kiosco que había 
antiguamente en el Parque de la Rana a comprar 
helados, chucherías, o, incluso, ir a la Laguna a 
ver cómo volaban las avionetas teledirigidas.

Mi relación con las fiestas de Moros y Cristianos 
fue en aquellos años casi en exclusiva como 
músico. Venía a tocar a las fiestas con la Unión 
Musical de Petrer y me resultaba curioso, como 
niño que era, que a mitad del  desfile nos dieran 
longaniza seca como tentempié…….O, que entre 
actos, la gente joven de la Banda jugábamos 
partidos de futbol, en el antiguo campo de 
futbol, terreno ocupado hoy por el Colegio 
Público Virgen del Rosario.

Años más tarde, nacería mi vinculación 
profesional con el pueblo de Salinas, que no 
podía ser de otra forma que como músico. Me 
ofrecieron un proyecto musical a largo plazo que 
consistía en crear una Escuela para impartir la 
asignatura de Solfeo. Nadie nos hubiera dicho 
a los impulsores del proyecto ni a un servidor 
que en poco más de tres años haríamos la 
presentación oficial, en la noche del Pregón de 
1996, de una Banda de Música en el pueblo de 
Salinas.

A decir verdad, no fuimos más de 15 músicos 

en esa presentación,  pero el entusiasmo y las 
ganas de tocar delante del pueblo, hicieron que 
el sueño fuera realidad.

He de confesar, que interpretamos solo un 
pasodoble, y, además bien sencillo, porque solo 
habíamos ensayado éste.

Día a día el trabajo en la Escuela iba  dando 
sus frutos gracias a la inestimable labor de sus 
profesores y al apoyo y colaboración total e 
incondicional del Excelentísimo Ayuntamiento,  
aumentaba el número de educandos. Se disponía 
de más instrumentos, la Banda fue creciendo 
y aquel ambicioso proyecto que nació como 
Banda hace 20 años se ha convertido en lo que 
es hoy, una magnífica Banda que cuenta con una 
plantilla de 40 músicos y que ESTE AÑO CELEBRA 
SU 20 ANIVERSARIO.

Fiesta y música van unidas.

La Fiesta es, compartir recuerdos, vivir 
momentos,  ha de ser cercana, familiar, para así 
poder disfrutarla en el más amplio sentido de la 
palabra.

También requiere de esfuerzos, necesarios 
sin duda para regenerar valores, a veces tan 
denostados en la época actual y que nos 
permiten llenar el espíritu de ese sentimiento 
llamado alegría. Alegría, que transmite la gente 
en días de Fiesta, que nos transmite la música 
que se escucha, que siendo o no festeros, invita 
a cuerpo y mente a seguirla, a sentirla, amarla.

CAPITANES Y CAPITANAS, vosotros sois los 
representantes de las Comparsas y por ende 
de las Fiestas de vuestro pueblo; ser fiel reflejo 
de sus valores, de lo que significa ser festero en 
Salinas y ser salinero. 

Disfrutad al máximo de los días de Fiesta; 
saboread cada momento, cada acto, que será 
único e irrepetible; compartid vuestra alegría 
porque será el mejor regalo al pueblo de Salinas 
y a sus visitantes.

Tened presente que los breves días de Fiesta 
pasarán pero que permanecerán en vosotros 
como recuerdo. “Recuerdo: imagen o conjunto 
de imágenes de hechos o situaciones pasadas 
que quedan en la mente”. Guardad cada uno 
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como si fuese un tesoro, porque al revivirlo, 
respirareis Fiesta, alegría, música, familia, 
amigos,….. Y amigos míos, esto es lo que yo os 
deseo, que estos días os llenen de felicidad, pero 
de la buena, de la que dura toda la vida.

Sentir cada pasodoble, cada marcha mora que 
os acompañe, porque sin música  no hay Fiesta y 
la Fiesta alimenta el espíritu durante el año.

Música que llega a cada rincón de un pueblo 
en fiestas, que acompaña sus actos oficiales y los 
extraoficiales, como momentos distendidos que 
se viven en cuartelillos, capitanías, de día y de 
noche….

Y como de Música y Fiesta hablamos no puede 
ser de otra forma, la Fiesta se inaugurará  en 
la Plaza de España, bajo y sobre el balcón del 
Ayuntamiento, el momento más especial para 
mí por dos razones fundamentales.

En primer lugar, porque tengo el honor, de a 
través de la música dar el pistoletazo de salida a 
las Fiestas de Moros y Cristianos vuestras y mías.

Y, en segundo lugar, porque dirigir a las Bandas 
de Música de las 3 Comparsas tocando al unísono 
“Salinas en Fiestas”, me llena de satisfacción 

como músico y como persona.

“Salinas en Fiestas” un pasodoble escrito desde 
el corazón, en agradecimiento a este maravilloso 
pueblo que es Salinas, que me abrió sus puertas 
hace ya 23 años,   que me hace sentir como uno 
más,  y creedme si os digo que sé, que es de 
corazón, porque si por algo es grande la gente de 
Salinas,  es por eso, por su corazón.

Gente de pueblo, decía Estellés, “que no 
llegaremos a ser nada, si no somos pueblo”, y 
me habéis enseñado vosotros, salineros, que 
ser pueblo es abrir la casa, dar lo que tienes, 
que no hay nadie más importante que otro si 
somos  capaces de entender las diferencias que 
proporcionan diversidad y riqueza, que el calor 
de una casa es más cálido si se comparte.

Fiesta y  música  desnudas, si no hay un Patrón 
o un Santo  a quien dirigir las plegarias y dar 
gracias en estos días de júbilo. Nuestra Señora 
la Virgen del Rosario es la protectora del pueblo, 
la que vela por los vecinos y es por esto que se 
celebran las Fiestas de Moros y Cristianos en su 
honor.
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Virgen del Rosario
cuida de este pueblo
y de su gente.
Vela por su dicha y prosperidad 
y permíteles una vez más
unas Fiestas dignas de ensalzar.
Ayuda a confraternizar diferencias 
para que en armonía puedan disfrutar,
venerando tu trono,
de sus fiestas  un año más.

Y dando cumplimiento a la tarea que se me 
encomendó:

Salineros y Salineras, pueblos vecinos, os 
anunció que el próximo viernes 27 de mayo 
darán comienzo, en honor a la Virgen del Rosario, 
las Fiestas de Moros y Cristianos en Salinas.

Venid a conocerlas y disfrutad de la hospitalidad 
de su gente.

VIVAN LAS FIESTAS DE SALINAS

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO

VIVA SALINAS.
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Pregonero 2017
Rodolfo David Mataix Corbi
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Rodolfo David Mataix Corbi ( Madrid 1960).

Hijo y nieto de Salineros, el destino hizo que no naciera en Salinas de casualidad. 

Su familia ha estado muy vinculada a las Fiestas de Moros y Cristianos de Salinas, su padre 
contribuyó en la fundación de la Comparsa de Contrabandistas y sus tíos Francisco y Antonio Mataix 
han sido embajadores de la Fiestas de Moros y Cristianos durante muchos años. Nieto de Rodolfo 
Mataix el Ilustre Contrabandista que desfiló al frente de la Comparsa de Contrabandistas hasta su 
muerte. 

Pasó parte de su infancia en Salinas, todos los veranos visitaba el municipio para estar con su 
familia y amigos, hasta que sus obligaciones profesionales le impidieron hacerlo con regularidad. 

Licenciado en Medicina y Cirugía General (1977-1983) en la Universidad de La Laguna (Tenerife).

Especialista en Hematología y Hemoterapia en 1990 en el Hospital N Sra del Pino de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Estancias formativas en el Presbiterian Hospital de Nueva York y en MD Anderson Hospital de 
Houston (EEUU). 

Miembro de la Sociedades Española y Europea de Hematología.

Presidente de la Asociación Canaria de Hematología.

Académico de la Real Academia de Medicina de Canarias. 

Miembro del patronato y comisión técnica de la Fundación Canaria contra la Leucemia.

Ha participado en cientos de congresos de la especialidad por todo el mundo y ha publicado en 
libros y revistas internacionales de Medicina.

Su actividad se ha desarrollado en Hospitales públicos en el campo de la leucemia y el trasplante 
de médula ósea, siendo pionero en Canarias en la realización de estos trasplantes.

Actualmente es Jefe de Servicio de los Hospitales Vithas Santa Catalina en Las Palmas de GC y Sta 
Cruz en Tenerife.
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Programa de Actos
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Programa de Actos  
Moros y Cristianos  2017

• SÁBADO, 6 DE MAYO.

CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA.
A las 19:00 h., en el Auditorio Municipal, CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA, a cargo de la Banda 
de Música de Salinas.

• VIERNES, 12 DE MAYO.

ENTRAETA
A las 23:45 h., concentración en la Plaza de España. A continuación ENTRAETA por las calles: Colón, 
Nicaragua, Plaza San Isidro, Avda. de la Libertad, Doctor Segura y Plaza de España, finalizando en 
la puerta del Ayuntamiento a las 2:00 h.

• DOMINGO, 14 DE MAYO.

ROMERÍA DE SAN ISIDRO
A las 8:30 h., volteo general de campanas que anuncia el comienzo de la ROMERIA DE SAN ISIDRO, 
acompañado por café, pastas y mistela.

- A las 08:45 h., salida en romería desde la puerta de la Iglesia hacia la Ermita de San Isidro.
- A las 09:00 h., 9ª Carrera de Montaña Sierra de Salinas 2017.
- A las 10:30 h., juegos infantiles.
- A las 12:00 h., entrega de premios de la carrera y los juegos infantiles.
- A las 12:30 h., Misa de campaña. Al finalizar, en la explanada de la Ermita, se bailarán las Danzas 

Populares a cargo de los niños que están recuperando el baile de las Danzas.
- A las 14:00 h., Paella Gigante en la explanada de la Ermita.
- A las 16:30 h., Bajada del Santo hasta la Iglesia, portando la imagen de San Isidro la Comparsa de Piratas.
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• SÁBADO, 20 DE MAYO.

PREGÓN DE FIESTAS 2017

A las 21:30 h., en la Plaza de España, con el 

siguiente programa:

- Presentación de CAPITANÍAS 2017.
- PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. Rodolfo 

David Mataix Corbí.

Finalizará el acto con la despedida del 

Pregonero 2017, Capitanías y Presidentes de 

las tres Comparsas.
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• JUEVES, 25 DE MAYO.

A las 22:00 h., en la nave que hay junto a la gasolinera, CENA FESTERA ofrecida por el Excmo. 
Ayuntamiento y la 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.

Al llegar a la Plaza de España, 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 bajo los acordes del Himno Nacional.

Finalizada la RUEDA DE BANDERAS, se procederá a dar comienzo al DESFILE, con el siguiente 
itinerario: Plaza de España, Colón, Nicaragua, Avenida de la Libertad y Doctor Segura, finalizando 
en la Plaza de España a las 02:00 h. 
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• VIERNES, 26 DE MAYO.

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

A las 12:00 h., ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA, desde la Carretera de Sax (Clínica) hasta la 
Plaza de España. Desde el balcón del Ayuntamiento, el Alcalde inaugurará las Fiestas y entregará 
el bastón de mando al Alcalde de Fiestas 2017. 

Seguidamente se izarán en el balcón del Ayuntamiento las Banderas de las tres Comparsas a los 
acordes del Himno Nacional. 

A continuación cada una de las Bandas de Música interpretará una obra de su repertorio. Al 
finalizar, todas las Bandas de Música debidamente formadas y uniformadas se dirigirán al centro 
de la Plaza para interpretar al unísono, el pasodoble “SALINAS EN FIESTAS”, dirigidas por D. 
Francisco Callejas López, Director de la Escuela Municipal de Música de Salinas.

A las 19:00 h., ENTRADA CRISTIANA con el siguiente recorrido: Avenida Juan Carlos I, Carretera de 
Sax, Avenida de Villena, Antonio Machado y Plaza de España.  El orden de salida de las Comparsas 
será: 19:00 h. CONTRABANDISTAS, 19:15 h. PIRATAS y 19:30 h. MOROS LAGUNEROS.

A las 23:45 h., concentración en la Plaza de España y desde allí, por la calle Doctor Segura y 
Avenida de la Libertad nos dirigiremos  hacia la calle Parada para presenciar el disparo de un 
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICALES ofrecido por la pirotecnia PIROQUILES del grupo 
VICENTE CABALLER. Seguidamente las tres Comparsas formarán en la calle Maestro Serrano, 
siguiendo el orden de salida de la tarde, dando comienzo a la RETRETA con el siguiente itinerario: 
Avenida de la Libertad, Doctor Segura, Pintor Juan Gabriel Barceló, Avenida de Villena, Antonio 
Machado, finalizando en la Iglesia, donde se realizará por parte de los festeros el SALUDO A 
NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL ROSARIO. Una vez finalizado el acto, por parte de las tres 
Comparsas, se procederá al acompañamiento de los Capitanes formando según el orden de salida 
de la RETRETA.
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• SABADO, 27 DE MAYO.

A las 08:30 h., volteo general de campanas y DIANA CON DESPERTÁ por diferentes calles del 
pueblo.

A las 11:00 h., SANTA MISA en honor de San Juan Ante Portam Latinam.

A las 11:30 h., concentración en la Iglesia y posterior EXALTACIÓN a Nuestra Patrona la Virgen del 
Rosario con el siguiente itinerario: Pintor Gabriel Juan Barceló, Avenida de Villena, Calle Canarias, 
Avenida de la Constitución, Plaza de las Minas, Calle Azorín, Calle República Dominicana, Avenida 
Juan Carlos I, Calle Doctor Segura y Plaza de España. El recorrido irá acompañado de arcabucería 
y al finalizar el recorrido se disparará una GRAN MASCLETÁ en la Plaza de España, ofrecida por la 
pirotecnia PIROQUILES del grupo VICENTE CABALLER.

A las 18:30 h., ENTRADA MORA, con el siguiente recorrido: Avenida Juan Carlos I, Carretera 
de Sax, Avenida de Villena, Antonio Machado y Plaza de España.  El orden de salida de las 
Comparsas será: 18:30 h. MOROS LAGUNEROS, 18:45 h. 
CONTRABANDISTAS y 19:00 h. PIRATAS.

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

Al finalizar la Embajada, OFRENDA DE FLORES a 
Nuestra Patrona la Virgen del Rosario, para lo que las 
Comparsas se concentrarán en la Plaza de España con 
el siguiente orden de salida: MOROS LAGUNEROS, 
CONTRABANDISTAS y PIRATAS, siendo el recorrido 
por las calles Pintor Juan Gabriel Barceló, Avenida de 
Villena, Antonio Machado, Plaza de España, finalizando 
en la Iglesia.

A las 00:30 h., GRAN VERBENA en la Plaza de España, 
con la actuación de la orquesta DIAMANTE “EL SHOW 
DEL CALVO”.
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•  DOMINGO, 28 DE MAYO.

A las 08:30 h., volteo general de campanas y DIANA FLOREADA a cargo de las tres Bandas de Música 
con el siguiente itinerario: Plaza de España, Colón, Picayo, Avenida de la Libertad, Doctor Segura, 
Plaza de España, Pintor Juan Gabriel Barceló, Avenida de Villena, Antonio Machado, finalizando en 
la Plaza de España.

A las 11:15 h., concentración en la calle Colón, esquina con calle Picayo donde se procederá, con 
Capitanes y Comparsistas, a la recogida de Autoridades en el Ayuntamiento. 

A las 11:30 h., SANTA MISA en honor a Nuestra Patrona la Santísima Virgen del Rosario, será 
presidida por D. Godofredo Nadal Saenz Luna y cantada por el Coro San Antonio Abad acompañado 
por la Banda de Música de Salinas.

A las 18:30 h., ENTRADA CRISTIANA, con el siguiente recorrido: Avenida Juan Carlos I, Carretera de 
Sax, Avenida de Villena, Antonio Machado y Plaza de España.  El orden de salida de las Comparsas 
será: 18:30 h. PIRATAS, 18:45 h. CONTRABANDISTAS y 19:00 h. MOROS LAGUNEROS.

A continuación ENTRADA DE EMBAJADORES y seguidamente EMBAJADA CRISTIANA, que tendrá 
lugar en la Plaza de España.

Al finalizar la Embajada, SOLEMNE PROCESIÓN con la imagen de Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario, que será portada por la Comparsa de PIRATAS, por el recorrido habitual. El orden de salida 
será: MOROS LAGUNEROS, CONTRABANDISTAS Y PIRATAS.
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• LUNES, 29 DE MAYO.

A las 08:30 h., volteo general de campanas y DIANA CON DESPERTÁ 
por diferentes calles del pueblo.

A las 11:00 h., concentración en la Plaza de España y posterior 
subida de San Isidro Labrador hacia la Plaza de su mismo nombre, 
portado por la Comparsa de MOROS LAGUNEROS, por las calles: 
Pintor Juan Gabriel Barceló, Avenida de Villena, Carretera de 
Sax, Avenida de la Libertad, Plaza de San Isidro, acompañada 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 frutos y regreso a la Parroquia por las calles: 
Avenida de la Libertad, Doctor Segura, Plaza de España.

A las 18:30 h., DESFILE, concentración en la Plaza de San Isidro 
con el siguiente recorrido: Plaza de San Isidro, Avenida de la Libertad, Doctor Segura. Pintor Juan 
Gabriel Barceló, Avenida de Villena, Antonio Machado y Plaza de España.  El orden de salida de las 
Comparsas será: MOROS LAGUNEROS, PIRATAS y CONTRABANDISTAS. Los Capitanes para el 
año 2018 irán acompañando a la Bandera de su correspondiente Comparsa.

A continuación, DANZAS POPULARES en la Plaza de España. Al término de las danzas, en la 
Parroquia, se procederá al intercambio de bandas entre los Capitanes de 2017 y los de 2018. Desde 
la Iglesia todos los Capitanes, portando sus Banderas, y público en general, se trasladarán hasta el 
centro de la Plaza de España donde, bajo los acordes del Himno Nacional, se arriarán las banderas 
de las Comparsas dando por clausuradas las Fiestas de Moros y Cristianos de 2017.

A continuación GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.
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Contrabandistas
Francisco Marco Pérez

Piratas
Juan Antonio Pastor Vidal

Susana Rico Rico

Moros Laguneros
Mari Carmen Bernabé Pastor

Jefes de Comparsa:
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Imágenes de la Fiesta



Romería San Isidro 2016





Medio
Año
Festero
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Fiestas 2016
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Fotos CedidasFotos Cedidas
Fotografías cedidas por 
Cristina Payá
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Fotos CedidasFotos Cedidas
Fotografías cedidas por 
Ma José Martí
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Fotos CedidasFotos Cedidas
Fotografías cedidas por 
Benito Bernabé
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Fotografías cedidas por 
Ana Belén Rubio
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Caravaca
Jornada de Peregrinación Ciudades Festeras
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Asociaciones
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Asociación de Amas de Casa

Ya estamos nuevamente en mayo, el Mayo florido con el que nuestro pueblo resplandece y se engalana para 
todos los actos que en él se celebran. Es este el mes más importante para nuestra Asociación que celebra 
este año sus bodas de plata. 25 años en los que la Asociación de Amas de Casa “Lucentum” está presente 
en Salinas, participando en infinidad de actos y aportando nuestro granito de arena al bienestar de todos. 
Todavía sigue viva en mi memoria aquel 2 de mayo de 1992, un sábado en el que también se bautizaba la 
Bandera de la Comparsa de Piratas y en el que tuvimos música y las campanas de la Iglesia repicando mientras 
todas nosotras bajamos las escaleras del polivalente ataviadas de camareras con vestidos negros y cofias 
blancas, como símbolo de nuestra disposición en ofrecer una nueva voz a todas las mujeres de Salinas. 

Este año como no podía ser de otro modo, hemos organizado meriendas, viajes, participado en el Festival 
de las Naciones y en el Día de la Mujer Trabajadora y todo con la colaboración del Ayuntamiento de Salinas. 
Ahora estamos inmersas en la preparación de nuestra gran fiesta de aniversario preparando lo que sin dudas 
va a ser una gran fiesta.

En representación de la directiva, de las asociadas y en el de todas las personas que colaboran con nosotras 
quiero felicitar a los Capitanes y Capitanas, a los festeros, al pueblo en general y animaros a todos a disfrutar, 
divertirse y alegrarse en estos días de Moros y Cristianos en todos los actos que se avecinan y que son en 
honor a Nuestra Patrona, la Virgen del Rosario. 

Felices Fiestas 2017

Higinia Pastor Ferre
Presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Salinas.
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Asociación de Vecinos de Salinas

Hola a todos,
Hemos empezado el año con energías renovadas. Para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Azorín, 
organizamos una visita guiada al Collado de Azorín donde nació el escritor José Martínez Ruíz y escribía 
desde una habitación con vistas a la Peña Cabrera. Luego proseguimos al antiguo aeródromo del Hondón 
desde donde en marzo del 1939 salían los últimos miembros del gobierno republicano incluyendo Negrín, La 
Pasionaria y donde todavía quedan dos refugios antiaéreos. Nuestro guía fue el enólogo e historiador, Rafael 
Poveda y acabamos la visita con una cata en su bodega. 
Queremos hacer más paseos descubriendo la historia y antiguas tradiciones de nuestro entorno, hacer rutas 
sobre la arquitectura del agua, como se conservaba el agua de lluvia en aljibes  y en general intentar crear buen 
ambiente entre los vecinos de Salinas. Queremos ofrecer unas actividades para recuperar los conocimientos 
de la vida de antaño, como un curso de fabricar utensilios de esparto, talleres de hacer queso, jabón, vino, 
cerveza, hacer pan o pastas en un horno de leña y entrevistar a personas con recuerdos de antaño.  De cara 
al mundo tan cambiante de ahora ofrecer un curso sobre apps y sacar provecho de las nuevas tecnologías.  
Estas son algunas de nuestras propuestas pero queremos que entréis en nuestra página de Facebook para 
contestar nuestra encuesta y comentar qué actividades os parecen de mayor interés. 
También queremos empezar una campaña para educar en el uso del agua, un tesoro que se está agotando. 
Nuestros mayores nos cuentan cómo salía agua por dondequiera, se cavaba y en seguida salía agua. Ahora 
estamos en la triste situación de que los pozos de Salinas están esquilmados, se está perforando a 700 metros 
de profundidad, ya por debajo del nivel del mar. 
Pero no queremos acabar con una nota triste. De parte de la directiva deseamos a todos unas muy felices 
fiestas, que se disfruten mucho.
Elspeth McFarlane, Ana Rivera Igual, Rosa Rodríguez Llorens, Cristina Barceló Pérez, Emilio Joaquín Cremades 
Marco,  Francisco Javier Pérez Galván y Mari Cruz Vicente Fernández.  

“Arriba siempre; dejar la carretera de Pinoso a la izquierda y entrar en la de Salinas. Poco después, recorrer 
un caminejo entre las viñas; subir por una ladera cubierta de pinos bienolientes. Y la casa del Collado. El 
Collado de Salinas”. 
Azorín
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Ermita, Collado de Azorín

Visita Bodega Monóvar con Rafael Poveda, enólogo e historiador de 
excelente guía

Subiendo desde las profundidades del 
refugio antiaéreo del antiguo aeródromo 
del Hondón de donde salieron Negrín, La 
Pasionaria y Rafael Alberti, marzo 1939

Poema de Azorín en la fachada de su 
casa, Collado de Azorín

Fuera del refugio antiaéreo del Hondón
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Asociación de Pensionistas 
y Jubilados, U.D.P. Salinas

De nuevo nos encontramos a las puertas de la celebración de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, en honor 
a la Stma. Virgen del Rosario. Como cada año quiero aprovechar la oportunidad que se me da a través de este 
programa de fiestas, para dirigirme a todos nuestros asociados y público en general.

En primer lugar para agradecerles a todos el interés demostrado con su asistencia, a  los actos que esta Aso-
ciación ha venido desarrollando a lo largo de los últimos doce meses, como son la celebración del Aniversario 
de esta Asociación en el mes de Junio, o la elección de la Reina de la Tercera Edad y sus Damas de Honor, que 
celebramos a finales de Septiembre, por citar los más importantes, y de otros eventos a lo largo del año. De 
nuevo gracias por vuestra asistencia y colaboración, ya que esto nos”recarga las pilas” para seguir trabajando 
con más ilusión si cabe. 

Ya solamente quiero en nombre de todos los miembros de mi Directiva y en mío propio, desear a todos los 
Salineros y en especial a nuestros Asociados, que paséis unas felices fiestas y al mismo tiempo le pido a nues-
tra Stma. Virgen del Rosario que nos proteja a todos bajo su Manto Celestial.

Matías Monzó Díaz
Presidente



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 139



140 · Moros y Cristianos Salinas 2017



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 141

Club de Cazadores La Victoria

Cuando Mayo llega, Salinas se despierta con energía renovada de Fiesta e ilusión, porque sus Fiestas de 
Moros y Cristianos se han convertido ya en una hermosa tradición que nos lleva a la calle enriqueciendo la 
convivencia de vecinos y festeros,  creando un ambiente mágico de hermandad y camaradería.

Cada Moro Lagunero, cada Contrabandista, y cada Pirata, se cogen de la mano para que sus corazones se 
unan y latan como uno solo al ritmo de los timbales.

Desde la Sociedad de Cazadores de Salinas, deseamos a todo el pueblo, vecinos y especialmente a los fes-
teros, todos sus esfuerzos y desvelos para superarse año tras año, realzando la belleza de nuestra querida 
SALINAS, a la que desde aquí le gritamos:

 GUAPA, GUAPA, Y GUAPA....

¡¡FELICES FIESTAS!!
Víctor García 

Presidente

Víctor García Miralles
Presidente del Club de Cazadores 
“La Victoria” de Salinas.
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Autor J.R Botella fabricada en el Horno del Vidrio de Salinas

Asociación Cultural 
del Lugar Viejo

Esta Asociación quiere aprovechar este espacio para dar a conocer  la futura 
Sala Museográfica de Salinas, que tendrá carácter municipal. Esta sala ha sido 
creada con mucho esfuerzo e ilusión, recogiendo diversos objetos, imágenes, 
documentos, testimonios etc. con la finalidad de dar a conocer nuestra cultura, 
historia y sobre todo nuestros restos arqueológicos. De otro lado, también es una 
premisa fundamental preservar nuestra memoria etnográfica, legado de todos.

Además, desde  la Directiva, queremos dar las gracias al Consistorio municipal y 
a la gente que de forma desinteresada colabora con nosotros.

Y ya que estamos en fiestas, nos despedimos con una frase que se viene  
repitiendo a lo largo del tiempo: 

¡Viva Salinas y sus fiestas de Moros y Cristianos!
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LA CARTUJA DE SEVILLA EN SALINAS

 LA CARTUJA DE SEVILLA ES UNA FÁBRICA DE VAJILLAS Y OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS DE 
PORCELANA INGLESA. HA SIDO RECONOCIDA POR SU CALIDAD, TANTO POR CASAS REALES, COMO 
POR USUARIOS MÁS MODESTOS, SIENDO UNA DE LAS VAJILLAS MÁS UTILIZADAS EN ESPAÑA. SUS 
PRODUCTOS SE CARACTERIZAN POR SU GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD, DE AHÍ QUE VAYA PASANDO 
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. EN EL CASO DE SALINAS, POR EJEMPLO HAN IDO PASANDO DE 
MADRES A HIJAS. SON PLATOS, QUE A PESAR DE SU CLASICISMO EVIDENTE, NO PASAN DE MODA.

AUTOR: EJC
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Asociación Contra el Cáncer

Queridos festeros y festeras,

Cuando llega Mayo Salinas se sumerge en un ambiente lleno de fiesta y celebración consiguiendo una total 
inmersión. Gracias a esto, todo aquel que nos viene a visitar queda impregnado de esa sensación acogedora 
que da el hogar, como si de su propio pueblo, o patria, se tratara y de sus mismísimas fiestas disfrutaran.

Salinas es un pueblo acogedor, como pocos y es una de las muchas características de las que nos debemos 
sentir orgullosos. Llegan nuestras Fiestas y nos gusta sentir cada desfile, disfrutar cada embajada, a la vez que 
compartimos este fervor con todos y cada uno de nuestros vecinos.

Desde la Asociación Contra el Cáncer, Junta Local de Salinas, queremos apoyar y por supuesto seguir con ese 
sentimiento de bondad y abrigo que nos caracteriza, ya no solo como festeros, sino como salineros. Que nun-
ca decaiga ese ánimo de disfrutar y de hacer disfrutar, el cual todo salinero posee y comparte. Y sobre todo, 
que aflore esa alegría que cada año nos aportan nuestras Fiestas Patronales.

Siendo siempre un honor y con todo nuestro cariño, os deseamos a todos muy felices Fiestas de Moros y 
Cristianos 2017.

La Presidenta
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Club Deportivo de Columbicultura
“La Salerosa”

Socios, Amigos y Vecinos de Salinas:
Desde el Club Deportivo de Colombicultura “La Salerosa” queremos agradecer la colaboración de todo el 
pueblo de Salinas y del Excelentísimo Ayuntamiento, que nos habéis facilitado la práctica de este deporte en 
nuestro pueblo, con lo que hemos conseguido volver a ser un club de referencia y notorio durante este último 
año siendo uno de los más antiguos. Queremos aprovechar este espacio para desear al pueblo de Salinas, a 
los Festeros y a los que nos visitan, unas muy felices Fiestas de Moros y Cristianos 2017.
 
¡VIVA SALINAS Y SUS FIESTAS!

El Presidente
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Centro Montañista

Se acerca el mes de mayo, y de nuevo se celebran las Fiestas de Moros y Cristianos. Unas fechas que 
todos los festeros esperan con ilusión.

Desde el Centro Montañista de Salinas, queremos desear a todos los salineros unas felices fiestas, 
llenas de alegría y buenos momentos.

También queremos aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han participado y 
colaborado en las actividades que ha organizado nuestra asociación.

Sin más, desear a todo el pueblo de Salinas unas felices Fiestas  de Moros y Cristianos.

 

                                                               CENTRO MONTAÑISTA SALINAS
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Banda de Música de Salinas
 Queridos festeros:
Es un gran honor para mí, poder pertenecer a esta gran familia de festeros y festeras como Presidenta de la 
Banda de Música de Salinas y partícipe de una de las Comparsas.
Con motivo de estas fiestas tan memorables para todos deseo que podamos disfrutar de los grandes y 
pequeños momentos que por  unos días nos hacen olvidar los problemas o preocupaciones que podamos 
tener a diario. Que disfrutemos al máximo de la música que realmente es lo que nos alegra en nuestras 
fiestas, ya que , ¿ Que serían las fiestas sin música?…..
Mis compañeros de Directiva y yo queremos felicitar a los Capitanes de este año y desearles todo lo mejor 
para que todos esos nervios de preparativos y pruebas de trajes se vean recompensados estos días.
Esperamos hacerlo todo lo mejor que podamos en esta nueva andadura como recién estrenada Directiva de 
la Banda de Música de Salinas, intentaremos estar a la altura. 
FELICES FIESTAS A TODOS.
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sandra Rodríguez Casado
Presidenta
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Se aproximan nuestras queridísimas y entrañables Fiestas de Moros y Cristianos 2017 en honor a Nuestra 
Patrona la Virgen del Rosario. Es por este motivo el gran ambiente de convivencia, alegría  y júbilo que el 
pueblo de Salinas vive a partir del mes de mayo y en concreto en los días oficiales en los que se celebra dicha 
fiesta. No tenemos que olvidar  a todas las personas que trabajan en pro de las fiestas y sacrifican su vida 
personal de alguna manera para que éstas brillen con luz propia.
Seguidamente quiero y me veo en la obligación de darle la enhorabuena a todos/as  los educandos y músicos 
que formamos esta gran familia, por el buen saber estar y  para que este proyecto tan ambicioso que lleva ya 
veintiún años siga avanzando y fluya con total naturalidad. 
En cuanto  a la  Escuela Municipal, seguimos adaptándonos  a las necesidades individuales y colectivas del 
alumnado, por este motivo y como dato novedoso informar que estamos recopilando y ampliando material 
didáctico y actividades musicales para los más pequeños con edades comprendidas entre 5 y 7 años, con el 
fín de que los más pequeños también tengan la oportunidad de iniciar el arte de la música,  muy importante 
a estas edades tan tempranas. Nuestra Escuela cumple una función social en el  municipio  haciendo posible  
que cualquier ciudadano de cualquier edad a partir de los cinco años pueda satisfacer sus deseos de iniciarse 
a un nivel óptimo en el lenguaje musical y en las técnicas propias de muchos instrumentos. 
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Así de sencillo. Así de contundente. Desde 
que nacemos, y a lo largo de nuestra vida, la música nos acompaña convirtiéndose en un arte tan directo 
como perfecto. La música nos completa porque alimenta nuestros sentidos y enciende el alma. 
Respecto  a la Banda de Música, quiero informar sobre  el buen funcionamiento de la misma, participando 
como en años anteriores en todo tipo de actos fuera y dentro de Salinas. 
Quiero dar la enhorabuena a la Directiva saliente que se ha encargado durante estos últimos cuatro años de la 
dirección de nuestra Banda de Música por la gran labor desarrollada y a la vez,  felicitar  y animar  a la nueva 
Directiva para que sigan trabajando por su Banda, es decir,  por la Banda de Música de Salinas y así poder 
seguir creciendo musicalmente. 
Queremos agradecer la gran colaboración que el Excmo. Ayuntamiento de Salinas ejerce sobre la Escuela  
y Banda de Música  ya que es un soporte fundamental y necesario para que este proyecto cultural siga 
avanzando y creciendo.
Próximamente y con  motivo de nuestras preciadas Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen del Rosario 
realizaremos el próximo 6 de mayo el Concierto de Música Festera  en el Auditorio Municipal. Os esperamos a 
todos/as .Gracias de antemano  por arroparnos con vuestra presencia de una manera incondicional.
Que paséis unas fiestas inolvidables y maravillosas junto a vuestras famílias y amigos. VIVA LA VIRGEN DEL 
ROSARIO.
  Un abrazo.

Francisco Callejas López
Director de la Escuela Municipal de Música de Salinas 

y Banda de Música de Salinas

Escuela Municipal de Música de Salinas
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Cofradía del Santísimo Sacramento
Una vez más me dirijo a vosotros para dedicaros unas palabras como Presidente de la Cofradía del 
Santísimo  Sacramento y en nombre de toda la Junta Directiva.  
Cuando ya quedan pocos días para comenzar nuestras fiestas patronales ponemos lo mejor de 
nosotros mismos y esperamos que todo el pueblo disfrute de las mismas.
Felicitar a los Capitanes y que sean unas fiestas inolvidables para ellos.   
Del mismo modo aprovechando esta oportunidad, mi agradecimiento desde aquí a todos los 
miembros de la Cofradía que sin su ayuda no se hubiesen podido llevar a cabo los proyectos puestos 
en marcha durante este último año.
De un modo especial a los componentes  de la Banda de Tambores por su esfuerzo y trabajo que en 
esta Semana Santa han participado por primera vez en diversos actos, muchas gracias.
A la Directiva por su dedicación.
Sin más, desear Felices Fiestas a todo el pueblo de Salinas.     
 
El Presidente
José Segura Espinosa

SEMANA SANTA 2017
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Protección Civil
Ya llegan nuestras fiestas de Moros y Cristianos, un 
año más nos dirigimos a todos vosotros, festeros, 
visitantes y pueblo en general para desearos unas 
Felices Fiestas de Moros y Cristianos, deseando 
que se vivan y disfruten dentro del respeto y 
compañerismo que nos caracteriza como salineros.

La Agrupación Local de Protección Civil de Salinas, 
está formada por 15 voluntarios para facilitar a 
los ciudadanos el desarrollo de su labor solidaria. 
Es una organización por tanto, de carácter 
humanitario, altruista y solidario que canaliza y 
aúna la voluntad participativa de los ciudadanos, 
en las tareas de la protección civil. Se encuadra 
orgánica y funcionalmente en la unidad municipal 
de la que dependen los servicios de Protección 
Civil o Seguridad Ciudadana, sin que ello constituya 
vínculo laboral alguno de sus componentes en el 
Ayuntamiento.

Desde aquí animamos a todos los ciudadanos a 
colaborar en la labores de voluntariado que lleva a 
cabo esta Agrupación en cuanto a la organización 
y seguridad en diferentes eventos, la colaboración 
con otras entidades locales a través de participación 
en servicios solicitados por otros Ayuntamientos 
u organizaciones. Por todo ello pedimos la 
participación y colaboración con los voluntarios 
de esta agrupación para el óptimo desarrollo de 
nuestras funciones y servicios al ciudadano en  las 
labores de prevención de incendios, organización 
de la seguridad, vigilancia, apoyo en los distintos 
eventos organizados por el Ayuntamiento de 
Salinas y Asociaciones de la localidad, ya que 
trabajamos por y para los ciudadanos de manera 
altruista y voluntaria, agradeciendo de ante mano 
vuestra colaboración y comprensión.

Por  último queremos felicitar a los Capitanes, 
Cargos Festeros, Comparsas y pueblo de Salinas, 
ya que sois los protagonistas de estas fiestas y 
deseamos que las disfrutéis al máximo durante los 
días de fiesta.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!! 
¡¡VIVA SALINAS!!
Los Voluntarios de Protección Civil de Salinas. 
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Asociación Juvenil “LA LAGUNA”
Desde la Asociación Juvenil La Laguna queremos desear a todos los salineros y salineras unas felices 
fiestas de Moros y Cristianos. Agradecer desde aquí a las Comparsas, los festeros y todas aquellas 
personas que hacen posible que nuestras fiestas nos hagan disfrutar cada año, llenando las calles de 
música, color y alegría. 

Este año desde la Asociación Juvenil La Laguna, hemos estado trabajando para llenar de ofertas de 
ocio y cultura nuestro pueblo, poniendo en marcha la primera Escuela-Taller de Astronomía de la 
zona junto a expertos universitarios. También hemos impartido cursos como el Taller de creación 
musical. Seguimos trabajando en otros proyectos, como nuestro querido Festival Rock in Rana que 
este año celebraremos el 26 de agosto en el Parque de La Rana y en el que la Asociación de jóvenes 
tendrá una gran participación. Jornadas, cursos, actividades, convivencias… a lo largo de este año 
seguiremos apostando como siempre por los jóvenes, por lo que animamos a estos a que nos visiten 
y se unan con sus propuestas y entusiasmo. 

De nuevo desear unas buenas fiestas de Moros y Cristianos a todo el pueblo de Salinas, que vivan 
estos días con alegría, con entusiasmo y con ese arte que nos caracteriza. 

Un saludo. 

Asociación Juvenil La Laguna
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AMPA
Asociación de Madres y Padres de Alumnos

YA SE ACERCAN ESOS DÍAS, NUESTROS DÍAS. NUESTRAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS, TAN IMPORTANTES 
PARA TODOS EN NUESTRO CALENDARIO.

SERÁN UNOS DÍAS LLENOS DE COLORES, NOTAS MUSICALES Y OLOR A PÓLVORA, EN LOS QUE TODAS LAS 
COMPARSAS Y FESTEROS, DESPLEGARÁN POR LAS CALLES DE SALINAS, SUS GANAS Y TRADICIONES.

DESDE LA DIRECTIVA DEL A.M.P.A. DEL C.P. VIRGEN DEL ROSARIO, OS INVITAMOS A DISFRUTAR JUNTOS DE 
ESTAS FIESTAS Y COMPARTIR UNAS CELEBRACIONES QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA TRADICIÓN Y CULTURA.

FELICES FIESTAS

DIRECTIVA A.M.P.A.
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A.C.I.F.
SALUDA DE LA AGRUPACION CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE SALINAS    A.C.I.F
La agrupación contra incendios forestales de Salinas se crea el día 1 de Septiembre 
de 2007,desde ese mismo día nuestro compromiso con el medio ambiente no se 
ha olvidado ni un segundo. A.C.I.F. nació con un interés y una meta,que los montes 
de Salinas se mantuvieran intactos frente a posibles incendios forestales y poder 
realizar una labor preventiva y de información al visitante, al agricultor o a cualquier 
otra persona que quiera disfrutar de nuestros montes, siempre intentando que 
nos vean como amigos y nunca como un impedimento para realizar sus labores.

Tuvimos unos comienzos duros, muy duros, pero este grupo de personas supo mantenerse firme 
ante las adversidades y hoy, después de 10 años, podemos decir que nos hemos consolidado como 
una agrupación, que es respetada y bienvenida allí donde vamos.
Seguimos buscando nuestra propia financiación por medio de empresas, proyectos con la Consellería 
de Medio Ambiente, convenios con el Consorcio Provincial de Bomberos, para poder llevar adelante 
nuestros proyectos y desde hace dos años firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Salinas 
que nos permite mantener parte de la infraestructura que necesitamos para seguir adelante, pero 
la financiación más importante de esta agrupación es la aportación que cada voluntario hace de las 
dietas que percibe por vigilancia en el monte durante los meses de verano, sin esta aportación sería 
imposible cubrir el presupuesto anual de esta asociación que ronda los 9.000 euros anuales.
A.C.I.F. SALINAS, cuenta con 25 voluntarios  que realizan labores de vigilancia y prevención en 
nuestros montes  y de ellos 15 voluntarios formados en incendios forestales por el IVASPE, donde 
han realizado tanto el curso de brigadas forestales como el curso de seguridad y autoprotección en 
incendios forestales, por lo que dispone de tres dotaciones de cinco voluntarios con un vehículo 
ligero mas otro de transporte para  poder atender cualquier incendio forestal, dentro y fuera de 
nuestro termino municipal. 
Estos 10 años han dado mucho de si, hemos participado en búsquedas de personas desaparecidas 
en nuestra provincia, episodios de lluvias fuertes y sobre todo en incendios que se han declarado en 
nuestro termino municipal  y otros fuera de él, como Pinoso, Sax, Villena, Biar e incluso Beniarrés o 
Fontanares, o lo mas reciente el episodio de fuertes nevadas que se declaro en nuestra población 
y que nos llevo más de 12 horas de servicio, para poder restablecer la normalidad. También hemos 
participado en servicios preventivos o de seguridad como son la Carrera Solidaria de Cartonajes 
Salinas, en la Carrera de Montaña de San Isidro y por primera vez en la Hoguera de San Antón, todos 
estos servicios solicitados por el Ayuntamiento de Salinas, así como también en el Trial Solidario 
Contra el Cáncer que se celebra en Alcoy, en la seguridad de uno de los tramos.   
Este año cumplimos  10 años y estamos preparando un aniversario con muchas actividades y la 
participación de compañeros de otras agrupaciones A.C.I.F de toda la comunidad valenciana, todas 
ellas integradas en la recién creada FEDERACION DE ASOCIACIONES CONTRA INCENDIOS FORESTALES, 
una federación que engloba junto a A.C.I.F.SALINAS a A.C.I.F.ALCOY, A.C.I.F. MARIOLA VERDA, A.C.I.F. 
ALBAIDA y A.C.I.F.MARINA ALTA con más de 90 voluntarios ,formados y preparados para intervenir en 
incendios forestales y situaciones de emergencia en toda la comunidad valenciana. Es una realidad, 
ya no es un sueño.
Desde A.C.I.F.SALINAS deseamos a todo el pueblo de Salinas unas felices fiestas de Moros y Cristianos, 
que estos días sean los mejores, y que el buen rollo y la armonía sea junto a la música lo que domine 
cada segundo en estos días de fiesta, que los festeros disfruten de todos los actos en honor a nuestra 
patrona la Virgen del Rosario, ese es nuestro deseo desde esta Agrupación.

La Directiva
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Nuestro Entorno
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Poesía y Escritos
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Primavera, Salinas florece. Tras las montañas que por levante y poniente rodean nuestro pueblo, se 
enciende y apaga el sol que ilumina nuestra población, cubriéndola de luces de oro y carmín al naci-
miento y ocaso de cada día.

De igual forma mayo es una llamada en nuestro corazón, algo se enciende, algo surge en él que pugna 
por salir al exterior. Es la fiesta, esa fiesta que año tras año celebramos en honor de nuestra Patrona, la 
Virgen del Rosario.

¿Cómo no vamos a celebrar sus fiestas en este mes? De primavera es su nombre, “Rosa sin espinas” y 
una cadena de cincuenta rosas dividida en cinco misterios forman su nombre: “El Rosario”. Una cadena 
en la que cincuenta veces recordamos el nacimiento de su hijo, cincuenta veces le decimos madre y le 
pedimos por nosotros.

Y con esta Patrona, ¿cómo sois capaces de estar peleados?

En la fiesta en honor de Nuestra Patrona, hemos de divertirnos, la música ha de sonar, lucir los des-
files, pasarlo bien.

Pero, no podemos celebrar una fiesta en honor de la Virgen del Rosario, sin recordar que el Rosario 
simboliza recordar su virginidad cincuenta veces, llamarle Madre cincuenta veces, y pedir que nos ayu-
de cincuenta veces. Si cada salinero la llama Madre, todos somos hermanos.

Pues portémonos como hermanos.

Felices Fiestas, un abrazo a los que trabajan por ellas, a las Comparsas, a los Capitanes y Capitanas, 
pero sobre todo a mis hermanos, a ellos, les envío cincuenta besos.

Maruja Peinado

HIJOS ILUSTRES DE SALINAS
En Salinas no hemos tenido grandes personajes pero entre ellos  destaca D. Tomas Segura Brotons. 

Que por cierto a los 17 años era analfabeto y acudiendo unos meses a una escuela particular, la del “Tío 
Calixto”, aprendió a leer y a escribir. En el año 1921 fue destinado al Regimiento de Infantería de Albriera 
un 46 en Tortosa, por un reemplazo; allí ascendió a Sargento, estando 2 años en África. Cuando volvió a 
España, fue destinado al Regimiento núm. 51 de Vizcaya. Consiguió sacar el Bachiller a los 27 años  con 
su esfuerzo, fue a Pamplona en donde le cogió el Ejercito Nacional regresando a Salinas, su pueblo, con 
categoría de Capitán, notándose que fue varias veces herido en acción de guerra. Le dieron la Gran Cruz 
del Mérito Militar y falleció el día 25 de Enero de 1944 en el hospital militar de Madrid, al ser operado 
para sacarle unos trozos de metralla que llevaba metidos en su cuerpo. 

Ha habido otros personas con menos historia que se pueden citar como casos de esfuerzo y perse-
verancia, entre ellos destacan D. José Barceló Juan presbítero,  D. Manuel Segura Brotons médico, y D. 
Francisco Barceló  Cuquerella (estos tres eran de familias humildes y que hicieron su carrera trabajando, 
este último es maestro nacional).

Un Anónimo
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Sigue pasando el tiempo, y sin embargo, mi 
amor por ti Salinas, es más profundo y fuerte 
que nunca.  Aunque con los años, mi amor 
es menos fogoso que en mi juventud, sigo  
amándote con locura, y es que tú  me lo has 
dado todo, vida, hogar, familia, en fin todo, 
por eso mi cariño hacia ti, es inmenso. Ahora 
cuando llega el ocaso de mi vida, y mi vida se 
hace más ociosa, muchas veces cierro los ojos, 
y mi mente  comienza a repasar los recuerdos 
de mi vida, una vida unida siempre a ti. Nací 
en tu tierra,  me bautizaron en tu iglesia, allí 
en tu iglesia hice mi 1ra comunióni y, aunque 
tuve que abandonarte durante algunos años, 
en tu tierra encontré el amor, en tu Iglesia me 
case y en ella bautice a mis hijos y nietos y en 
tu Iglesia, algún día,  me llegara el momento de 
despedirme de ti para siempre. Por eso quiero 
aprovechar los últimos años de mi vida en 
recorrer los rincones más bellos de tu entorno 
y así lo voy hacer, mientras mis piernas me 
lleven.

Estamos en el mes de mayo, un mes muy 
especial para ti, mi querida Salinas, con una 
agenda totalmente completa, comuniones, 
Pregón , Romería, Fiestas, etc., lo que se dice 
vulgarmente, un mes muy movidito. Es también 
un mes apto para caminar y disfrutar de tus 
maravillosos paisajes que son únicos; un mes 
que invita a recorrer tu extraordinario entorno. 

Hoy mi recorrido ha comenzado temprano. 
Al salir a la calle noto el suave viento mañanero. 
Con esa sensación de frescor, propia del mes de 
mayo, respiro profundamente y mis pulmones 
se cargan de oxigeno. El viejo reloj de la Plaza 
da las siete campanadas, estoy justo en la 
Plaza de San Isidro. Comienzo a subir por el 
camino de “La Parada”, mi destino, la antigua 
ermita de San Isidro. Los primeros rayos de 
sol impactan sobre los arbustos de la orilla 
del camino haciendo ver como cada gota del 
rocío mañanero parezca un pequeño arco iris 
al brillar el Sol sobre las gotas de rocío. Los 
almendros parecen estar llorando, al ir los rayos 
del sol calentando sus hojas y estas expulsar el 
rocío acumulado durante la noche, dando una 

belleza espectacular que te hace más hermosa, 
mi querida Salinas.

Al llegar al cruce de La Parada, cojo el camino 
de la derecha, que me ha de llevar a la vieja 
Ermita de San Isidro que ya se divisa entre los 
numerosos pinos que cubren este bello paraje. 
La cuesta se hace mas empinada y mis piernas 
comienzan a cargarse, lo que me hace avanzar 
más lentamente. Vuelvo la vista hacia atrás, y 
mis ojos vuelven a extasiarse con tu singular 
belleza mi querida Salinas al fondo. Veo la 
Laguna, prácticamente seca, ya que el año no 
ha sido prodigo en lluvias. Mi vista se recrea 
contemplando el verde de tus olivos, y más al 
fondo, veo la figura de la vieja fábrica de sal, 
ahora prácticamente, derruida.  A mi mente 
vuelven los recuerdos de mi niñez. Cuando era 
niño sobre la Laguna completamente llena de 
agua, un centenar de obreros extraían la sal 
de las numerosas balsas y sobre vagonetas, 
tiradas por caballerías sobre raíles, llevaban la 
sal hasta el molino que había en la fábrica, para 
molerla y envasarla. Allí, Manolo el de “la tía 
Magdalena” y “el Escarchica”, me cargaban en 
mi pequeña bicicleta unos kilos de sal gruesa 
para salar los jamones del cerdo, que en mi 
casa, como  en la mayoría de todas las casas de 
Salinas se mataba en vísperas de Navidad.

El canto de una abubilla me saca de mi letargo 
y continuo subiendo hacia la Ermita, ya estoy 
muy cerca. Al mirar , los distintos y grandes 
pinos que  hay justo a la orilla de la Ermita, con 
sus inmensas sombras, vuelven a mi mente los 
recuerdos de mi infancia. Voy enumerando los 
grandes pinos y voy diciendo para mis adentros, 
en este pino se ponía Ceferino, en este Luis “el 
de la Molineta”, en aquel, el Lechuguero, en 
aquel de allá abajo los Petacos, en aquel de la 
derecha, Pedrico “el del Estanco”, etc.

Cuantos recuerdos y cuanta belleza tienes en 
tu entorno, mi amada Salinas. Recreo la vista y 
contemplo la extraordinaria visión que ante mis 
ojos aparece. Un poco hacia la izquierda veo 
majestuoso el Peñón de Cabreras; al frentepor 
encima de la Casa Calpena, la Sierra de la 

CARTAS DE AMOR A SALINAS
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Umbría, con la Vereda Pruna  y la Noveldera; a 
mi derecha, los Castillos, y a mi espalda, justo 
por encima del Calderón del Misto, la Sierra 
que te da nombre, la Sierra de Salinas.

Mis ojos miran ávidos todo tú entorno y 
quedan grabados en mi retina la belleza sin par 
de este bello paisaje. ¡Quien sabe si esta será la 
última vez que vea este hermoso paisaje desde 
la puerta de la vieja Ermita de San Isidro!. Desde 
este maravilloso mirador, hasta la carretera, 
parece una cinta que serpentea  hacia ti mi 
querida Salinas, y los vehículos que por ella 
circulan, parecen diminutos puntos que se van 
moviendo por esa cinta.

De repente suena el tañido de las campanas 
de la Iglesia repicando a los cuatro vientos, 
anunciando la misa dominical. Si, hoy es 
domingo, y ya se acerca el mediodía, ya comienza 

el calor a hacer acto de presencia, es hora de 
regresar a casa. Comienzo a descender, mis 
ojos se fijan en esas grandes naves industriales. 
Si, has cambiado  mucho, mi adorable Salinas. 
Cuando nací te jure amor eterno y te seguiré 
queriendo hasta que un día para mi se pare 
la hora del viejo reloj y tenga que entregar mi 
cuerpo a mi querida Salinas, a la tierra que vio 
nacer y crecer. Cuando esto suceda quedará 
el recuerdo de mi niñez extinguida y el sabor 
acre de mis primeras  caídas al morder el polvo 
de tu tierra amada Salinas. Cuando llegue ese 
momento ojala me veas, mi querida Salinas, 
morir  en tu bendita tierra. 

Un Enamorado. 

(Punto y final a mis cartas de amor a Salinas)

Clasificando pueblos y caminos
con números de amor y poesía,
Azorín ordenó la lejanía 
y perfiló los chopos y los pinos.

Difícil claridad, vocablos finos
como espadas de luz y de hidalguia,
la prosa de Azorín es agua fría
y cristal de los cielos levantinos.

Aire de otoño y flor de primavera
Caras de cal y lluvia provinciana,
surcos de soledad en primavera.

Tiembla un lucero azul en la ventana 
y Azorín en su celda mañanera,
escribe mientras suena una campana.

Sin hacer ruido, sigilosamente
el canciller de las pequeñas cosas,
redacta el inventario de las rosas
y vigila la aurora y el poniente.

Se acerca con mirada transparente,
cazador de sutiles mariposas
y las dulces figuras bondadosas,
para charlar con ellas cordialmente.

Maruja Peinado

POEMA DE AZORÍN
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Tengo en mi poder la obra de J. Alfonso, relativa 
a la vida y obra de Azorín, tan íntimamente ligado 
a nuestra población. De este libro quiero reflejar 
algunos apuntes sobre la vida del escritor que 
Bernardo, mayordomo y administrador de la familia 
recogía en su diario. Es el año 1899 y se escribe 
en la finca del Collado de Salinas también llamada 
La Huerta. Empieza su diario el día uno de enero 
describiéndolo como un día de mucho viento en el 
que trajeron de Monóvar un barril de vino, dos sacos 
de harina, y un kilo de carne para que los muleros se 
hicieran arroz. 

Día 10 de Enero de 1899, vinieron desde Salinas al 
Collado a pedir limosna para las fiestas de San Antón 
y les dimos 10 reales.

Día 30 de Marzo, vinieron 30 mujeres a escardar, 
y fueron 10 hombres a la Barquilla a cavar las cepas. 
Van ajustadas a destajo 63 mujeres, un regimiento 
para esa etapa.

Día 23 de Abril, vino el Teniente Coronel de 
la Guardia Civil de Alicante y se hizo de comer 
gazpachos.

Día 1 de Junio, vino la pareja de la Guardia Civil de 
Salinas, uno era el cabo nuevo.

Día 1 de Julio: fue una mañana muy buena. Fueron 
los carros por leña a Garrincho, matamos un pollo. 
Subieron las cuentas 292 pesetas. Las señoritas se 
quedaron aquí y fueron a misa de Salinas.

Día 12 de Julio: cayeron algunas borrascas y por la 
tarde sobre las 6 se presentó una nube que caía el 
agua y la piedra a montones y lo devastó todo, fue 
una catástrofe, las pérdidas fueron de 5.000 duros. 
Ese día estaba aquí la Sta. María, hermana de Azorín 
que pasó en el Collado su luna de Miel.

Día 13 de Julio: vino de Salinas el tío Cuquillo y 
Escolano a ver el daño que había hecho la piedra y 
matamos dos conejos.

Día 22 de Julio: amaneció el día bochornoso. Nos 
marchamos por encima de la solana. Para Azorín, sus 
hermanos y Bernardo esta excursión a la montaña 
levantina sería un buen motivo para sus primeros 
escarceos literarios del paisaje.

Día 9 de Agosto: día muy bueno, estaba aquí el amo 
y las señoritas Mercedes y Amparo y luego vinieron 

las señoritas de la boticaria y la Sta. Consuelo, 
trajeron un cabrial y una tartana. Los hermanos y 
hermanas de Azorín adoraban el Collado. Siempre 
estaban yendo y viniendo a la hermosa finca.

Día 21 de Agosto: tuvimos el día muy desgraciado. 
A las doce del día se hundió un pozo y cogió a 
Enrique Verdú Mollá, lo sacamos y no le pasó nada.

Día 28 de Octubre: las mulas han ido a sembrar 
el pedazo de los siete jornales, a la Barquilla. Ayer 
trajeron un par de mulas jóvenes.

Día 10 de Diciembre: hace mucho frío con aire 
fuerte del norte. Vendimos el vino del Belich a 7 
reales menos cuartillo.

Día 28 de Diciembre: Teníamos el cepo puesto 
debajo de la era y se ha cogido una liebre.

“Según el diario de Bernardo, Azorín estuvo en el 
collado por los últimos días de este mismo año 1899 
y se marchó en carro con el Tío Blau, que lo llevaba 
muchas veces al colegio de los padres escolapios de 
Yecla.

Las vacaciones las pasa Martínez Ruiz en la casa de 
sus padres en Monóvar, y en el Collado de Salinas en 
donde observa y estudia la naturaleza y de allí parten 
sus líricas descripciones, únicas en la literatura 
española. De allí pasa igualmente a sus prosas la vida 
de los insectos, cielos, árboles, caminos, montañas, 
ribazos…, se tamizan en la sensibilidad del escritor.”

En esta finca existe una ermita muy bonita y su 
patrón es San Joaquín.

Maruja Peinado Marco

AZORÍN Y SU FAMILIA EN EL COLLADO DE SALINAS.
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LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD

Datada en el siglo XVIII, es de origen 
neoclásico.

El neoclásico que surge a mediados del 
s. XVIII, es una fuerte reacción hacia las 
libertades barrocas.

La ley del cansancio de las formas y la 
evolución de las líneas trenzadas, son las 
características principales de este estilo.

El neoclásico, va a estar en relación 
directa con el puritanismo y la moral, que 
se propugna, y en íntima relación con los 
principios que derivan de la Ilustración y la 
Enciclopedia.

Por lo tanto es una arquitectura que 
tienda hacia lo racional.

Se postula el principio de la pureza de 
líneas arquitectónicas (belleza y formas) y al mismo tiempo se tiende a destacar la funcionalidad de las formas 
constructivas y decorativas aunque esto va a provocar en práctica un arte frío en su racionalismo.

Con el neoclásico, van a adquirir vigencia los principios estéticos que habrían regido la arquitectura clásica, 
por lo tanto va a interesar la norma, la regla racional en búsqueda de una belleza objetiva.

En la creación y evolución de la arquitectura neoclásica se pueden distinguir dos grandes grupos: un primer 
grupo centrado en la pureza de la tradición greco-romano, y un segundo grupo que se centra en las formas 
renacentistas, como es el caso de la iglesia de Salinas, por la gran proliferación de arcos de medio punto y 
elementos clásicos renacentistas.

La iglesia tiene planta rectangular, alargada, con una nave central que es la principal.

Al final de la nave principal, se encuentra el altar. Elevado sobre un pedestal, del cual salen dos columnas 
de cada lado, que sustentan un frontón, donde se rige la figura de San Antonio.

El entablado consta de un arquitrabe, y entre el arquitrabe y la cornisa que sostiene el frontón rectangular 
hay un friso decorado con motivos vegetales.

Las columnas que sostienen el entablamiento y este a su vez el frontón, son de mármol, sin estrías, apoyados 
en una basa y capitel corintio, formado por hojas de acanto.

En las paredes laterales de la iglesia de abren diversos arcos con nichos que sirven para depositar las 
distintas imágenes religiosas.

Entre la bóveda y el suelo adosado a la pared un friso y arquitrabe que recorre toda la iglesia y termina a la 
altura del frontón triangular que hay en el altar.

El friso está decorado con motivos geométricos.

La bóveda es de cañón, o medio punto, formando una cúpula en el centro de la nave principal.

Adosada a la iglesia, hay una torre campanario, torre cuadrangular con cuatro ventanas en la parte superior, 
cada uno en una pared, con pequeñas aberturas en las zonas inferiores.

La iglesia se empezó a construir en 1.755 y reconstruida posteriormente en 1.905 y 1.922.

Maruja Peinado
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Del gran San Antonio Abad
escuchad todos la historia
y su virtud imitad.
 
Al nacer, sus padres vieron
en aquel niño gentil
un santo y le bendijeron.

Con ferviente devoción
a la iglesia siempre iba
a rezar con gran unción.

A turbar sus oraciones
van cambiando en mosquitos
los  demonios a legiones.

Tras figuras horrorosas
le aparecen lindas damas
en posturas licenciosas.

Mientras ora, va el demonio
y en ángel se le presenta
pero Dios proteje Antonio.

Amenázale el demonio
con matarle de un lanzazo
más nada amedranta a 

Antonio.

Con su cruz tan milagrosa
aleja segunda vez
la visión tan asquerosa.

Con un no muy santo intento
arrebato toca al diablo
la campana del convento.

Huérfano el Santo quedó
y dando su bien al pobre
del mundo se retiró.

En contemplación divina,
siendo del Santo el anhelo
al desierto se encamina.

Al ver del demonio el fuego
opone la cruz divina
y lo rechaza luego.

Le presenta una fortuna
el demonio tentador,
y en el no hace mella alguna.

Mitigando su dolor,
en trance tan apurado
aparécele el Señor.

En hermosa y bella dama
el demonio convertido
del santo la tentación llama.

Háblale del casamiento
mas él con decir ¡Jesús!
Hace que ella huya al 

momento.

Y ya en sus últimos años el
demonio le tentó,
sufriendo mil desengaños.

San Antonio Abad murió
y a pesar del diablo un ángel
al Cielo se lo llevó.

Unos sencillos versos
de un antiguo pliego
de aleluyas que destacan
ingenuamente la vida y 

milagros
de nuestro Santo Patrón.

Maruja Peinado

SAN ANTONIO ABAD, PATRONO DE SALINAS.
DETALLE DE LA VIDA DEL SANTO ANACORETA
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Lucero de la mañana
que me despierta al alba,
Estrella que ilumina el firmamento
Madre que escuchas mi plegaria

Tú eres mi amor divino
donde reposa mi corazón herido,
Madre que compartes mi vida
protectora de los desvalidos.

En ti Madre me cobijo
acógeme bajo tu manto
en este mundo de tanto llanto
tú eres amor y consuelo.

Salve soberana Reina
en este mes de las flores
Tú eres perfumada rosa
de los salineros la más hermosa.

Hoy postrados a tus plantas
te pedimos Madre querida
que en el día de tu fiesta
tengamos paz y alegría.

Escucha Virgen del Rosario
mi plegaria que es sincera
que en el día de tu fiesta
tengamos paz y alegría.

Perdónanos por tanto odio
que albergan los corazones
perdón por tantas envidias
perdón por las injusticias.

Bendice a los salineros
en el día de tu fiesta
mándanos tu amor divino
a este tu querido pueblo.

Maruja Peinado

Amanece la mañana
con volteo de campanas
las Bandas de Música
nos despiertan con sus alegres
dianas.

Comienzan los morteretes
recogen a las Comparsas
siguen las Autoridades
Capitanes, Capitanas, 
a la Reina y sus Damas.

El pueblo unido camina
entre loca algaravía 
en los rostros se adivina 
la alegría de los hijos de Salinas.

Las Comparsas desfilando
con gusto y colorido
por la VIRGEN del ROSARIO
todo el pueblo está unido.

Hasta el hermoso Cielo
está a punto de subir
 nuestro amor festivo
como errante peregrino.

Ya están todos congregados
en la Parroquia del pueblo
y  la VIRGEN del ROSARIO
bendice a los Salineros.

A la hora de comer 
todos comen su relleno
el buen vino empieza arder
pues es buen vino el salinero.

A las cuatro de la tarde
que algaravía se arma
con las alegres cucañas.

En la tarde de la fiesta 
las tradicionales danzas
suenan alegres alrededor 
de la Plaza.

Cuando baila el forastero 
entre risas y sus chanzas
es seguro que en el baile
 entre todos lio se arma.

Seguida la procesión
con muestras de devoción
va recorriendo sus calles
dando a todos bendición
nuestra Virgen, nuestra Madre.

Y al finalizar el día 
con castillo de colores
se llenan los corazones
con ilusión y alegría 
deseando que amanezca 
un nuevo día.

Maruja Peinado

MI PLEGARIA

LA FIESTA
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CATALOGO DEL ARCHIVO CONDAL 
Plano topográfico del deslinde y apeo y amojonamiento de las Villas de alrededor y 
Salinas, realizado por Agustín Lozano Abellan. 
A.H.N. NOBLEZA. Fernán –Nuñez  Legajo,  19/60
Asoc. de Cultura Lugar Viejo
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Fotos cedidas por 
Dolores Guardiola
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Fotos cedidas por 
Cecilia Gil
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Fotos cedidas por 
El Salí
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Fotos cedidas por 
Maruja Peinado
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Fotos cedidas por 
Paco Panadería



 Moros y Cristianos Salinas 2017 · 183 

Fotos cedidas por 
Paqui Valdés
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Fotos cedidas por 
Rosario Ramírez
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¡¡LES DESEA FELICES FIESTAS!!

TELS. 96 538 09 10 - 96 538 09 27 · FAX 96 539 40 21
Antonio Vera, 15 - 1º · 03600 ELDA (Alicante)

E-mail: jltendero@jltendero.com











marbevicar@terra.com

TARIMAS DE MADERA



























TIKISMIKIS BAR







ELECTRICIDAD
ÁNGEL SANJUÁN

Electricidad en General y Aire Acondicionado

Ángel Sanjuan Francés
N.I.F. 29074730-Q

C/ Ritas, 93 - 1ºE · 03400 VILLENA (Alicante)
Telf. 966 154 666 · Móvil: 645 776 229 · Móvil en Salinas: 669 928 272



Pol. Campo Alto
Partida Peter Rives 31/12
03600 Elda · Alicante
Telf. 965 383 013
www.nvgrupo.com



Les desea
Felices Fiestas





Les desea
Felices Fiestas Asesores y Organizadores 

Deportivos de Alicante S.L.
C/ Denia, 5 · 

03110 Mutxamel · Alicante
Tel. 965 953 216/17

E-mail: info@grupobrotons.com

















El Ayuntamiento de Salinas y 
la Comisión de Fiestas 

agradece a las empresas patrocinadoras su 
colaboración y les desea unas 

Felices Fiestas de Moros y Cristianos
a todo el pueblo de Salinas


