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Saluda del Presidente 
de la Generalitat Valenciana

Salinas se viste de fiesta un año más para la llegada de sus días grandes, 
esas jornadas entrañables en las que rinde homenaje a su patrona, la Virgen 
del Rosario, a través de unas celebraciones únicas que unen y hermanan 
a los vecinos y a un gran número de visitantes que se unen a ellos para 
vivir intensamente estas fechas. Religiosidad y tradición van una vez más 
de la mano de la alegría de los más jóvenes, de la música, de la pólvora y 
de costumbres tan arraigadas entre nosotros como las relacionadas con la 
gastronomía típica.

Moros y Cristianos exteriorizarán un año más su tradicional rivalidad, y 
sus incruentos combates y sus espectaculares desfiles serán sin duda 
el centro de todas las miradas a lo largo de este espléndido paréntesis 
festivo que Salinas abre en el calendario del mes de mayo.

De nuevo Salinas se convertirá este 2014 en un gran punto de encuentro, 
y serán muchas las personas que se unirán en sus calles y plazas para 
compartir momentos únicos que sin duda quedarán en la memoria de 
todos. Desde estas líneas envío a todos los vecinos de Salinas un afectuoso 
saludo, junto con mis mejores deseos para estos días de fiesta y para el 
futuro.

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

Salinas celebra las fiestas de Moros y Cristianos en pleno de mes de mayo, cuando 

el colorido de las flores se funde con el de las vistosas vestimentas de los festeros. 

El buen tiempo de la primavera acompaña para que todos y cada uno de los actos 

cuente con un alto número de participantes. Aprovecho la oportunidad que me 

brinda la Revista de Fiestas para enviar un afectuoso saludo a todos los vecinos. 

Los actos religiosos y los lúdicos conforman un variado programa festero para 

todos los gustos y edades. El prólogo a las fiestas lo constituyen la Romería de 

San Isidro y la Rueda de las Banderas. Luego, un bullicioso programa congrega 

a los salineros en torno a las Entradas de los Bandos Moro y Cristiano. Si las 

mañanas empiezan con la diana florada, la mascletà de la noche anima las verbenas 

nocturnas. 

Las comparsas de Piratas, Contrabandistas y Moros Laguneros llenan las calles de 

un ambiente especial con la majestuosidad de sus desfiles al son de la música, del 

mismo modo que las Danzas Populares representan la continuidad de la tradición 

del Alto Vinalopó.

La tranquilidad habitual de las calles salineras cambia en los últimos días de mayo 

por la diversión de los festeros. Un gentío arropa tanto los actos lúdicos como la 

procesión en honor a la Virgen del Rosario, patrona de Salinas. De este modo, las 

fiestas propician unos días de asueto y diversión para todos los vecinos.

Felices fiestas.

Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la Diputación de Alicante



10 · Moros y Cristianos Salinas 2014
Isidro Monzó Pérez   |  Alcalde de Salinas



 Moros y Cristianos Salinas 2014 · 11

Saluda Alcalde
de Salinas

Salinas se prepara ya para vivir su gran fiesta: las Fiestas de Moros y Cristianos de Salinas, nuestra 
mayor expresión social y cultural, entre otras que conforman los demás actos durante todo el año. 

Tras el largo invierno y recién comenzada la primavera, desde el 29 de Marzo que se realizó el ho-
menaje al “Chanele” con una cena de hermandad organizada por las tres Comparsas de Salinas,  y 
el comienzo de las cenas semanales en las sedes de las mismas, el bombo, los platillos, ambiente y 
música festera comienzan a sonar por los rincones de Salinas. La imaginación envuelve a nuestro 
pueblo llenando todas las casas y cuartelillos, dando rienda suelta al carácter festero salinero, que 
convierte nuestro pueblo en un ir y venir de preparativos para las fiestas. 

Tened el absoluto convencimiento de que desde el Gobierno Municipal y desde todos los que os 
sentís identificados con estas fiestas, estamos haciendo un gran esfuerzo para que las Fiestas de 
Moros y Cristianos 2014 sigan siendo los mejores. Atrás quedan muchas horas de preparación que 
quedarán en el recuerdo de algunos y de todos los que nos visiten en esos días, a través de las 
creaciones, trajes, música, pólvora, embajadas, procesiones, cuartelillos, … que dan muestra de la 
creatividad y el esfuerzo de superación de los Salineros. 

Como podéis comprobar en esta Revista de Fiestas 2014, se han introducido algunos cambios en 
horarios y en la procesión del domingo, consensuados desde la Comisión de Fiestas por las tres 
Comparsas. Esto demuestra que la fiesta es una representación dinámica y cambiante, siempre 
respetando las tradiciones pero adaptándose a los nuevos tiempos, siempre para mejorar el desa-
rrollo de los distintos actos, buscando la máxima exaltación de los mismos.

Ya está todo a punto tras los preparativos y todo el trabajo realizado durante el año, merece la 
satisfacción ver a las Comparsas y Capitanes como recorren las calles de Salinas al son de los 
pasodobles y marchas moras. Todo esto sería imposible sin la inestimable colaboración y al arduo 
trabajo de las tres Comparsas, Contrabandistas, Piratas y Moros Laguneros, Comisión de Fiestas, 
Banda de Música de Salinas, Protección Civil, todas las Asociaciones de Salinas, Concejalía de 
Fiestas y a cada uno de los salineros que han participado en la organización y desarrollo de los 
actos previstos, a todos ellos darles la gracias de parte del Ayuntamiento y del pueblo de Salinas. 
Espero veáis recompensados vuestro esfuerzo con el correcto desarrollo de los diferentes actos y 
el disfrute de festeros y visitantes.

Quiero desde estas líneas invitaros a participar de este mundo de fiesta y hermandad que, a buen 
seguro, nos hará olvidar por unos días esos momentos tan difíciles que atravesamos. Saludar a los 
que durante estas fechas se encuentran enfermos o impedidos y desearles su pronta recuperación 
para poder disfrutar de nuestras fiestas. Por último recordar a los salineros que durante este año 
nos han dejado, manteniéndolos en la memoria para que pasen a ser parte de nuestra historia y 
recuerdo de nuestra fiesta.

Desde este Ayuntamiento seguimos apostando por las Fiestas de Moros y Cristianos, porque es la 
forma de seguir apoyando nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro turismo y nuestra econo-
mía y sobre todo nuestra identidad y nuestra historia. 

Como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Salinas, y en nombre de toda la Corporación solo me queda 
desearos que disfrutéis de las Fiestas de Moros y Cristianos 2014 y desear a las Comparsas, Capita-
nes, Músicos y Festeros lo mejor esperando que el tiempo acompañe durante el desarrollo de los actos 
programados.

FELICES FIESTAS

Isidro Monzó Pérez
Alcalde del Ayuntamiento de Salinas
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Queridos amigos, otro año más empezamos 
a sentir la alegría y la emoción de nuestras 
fiestas de Moros y Cristianos en Honor a la 
Virgen del Rosario. 

Para nosotros estas fiestas son un senti-
miento tan grande que cada año ponemos  
más empeño en superarnos, por eso espero 
vuestra ayuda y colaboración junto a la ben-
dición de nuestra Virgen del Rosario para 
que esta festividad sea recordada y aclama-
da año tras año.

Agradecer a todas las personas que han 
depositado su confianza en mí para dirigir 
estas fiestas y solo espero que todo salga 
bien de nuevo.

Salineros/as en muy pocos días las fiestas y 
el olor a pólvora volverán a invadir nuestras 
vidas y como a mí me gusta decir ¡Empieza 
la cuenta atrás!.

Un saludo de vuestro Alcalde de Fiestas.

Saluda del Alcalde de Fiestas

Rafael Pérez Vera
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Estimados amigos:

Nos acercamos a las Fiestas MOROS y CRISTIANOS 
de nuestro pueblo, de mi parte me uno a la gran 
alegría que conlleva estas Fiestas. He estado pre-
guntado cómo se ha originado estas Fiestas, creo 
que es una forma de celebrar nuestra propia histo-
ria como un pueblo que cree y está muy orgulloso 
de su historia y tradición.

Estas Fiestas reflejan también nuestra historia 
como Iglesia Particular, este año estamos celebran-
do 450 años como parte de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante; como Iglesia Particular la historia de 
nuestra nación se refleja y vive de esta manera el 
alma de nuestras fiestas.

Como Diócesis dentro de este año de festejo esta-
mos reflexionando el lema “450 AÑOS CAMINAN-
DO… UNA TIERRA, UN PUEBLO, UNA FE”; quere-
mos recordar que estamos involucrados dentro de 
nuestra historia, dentro de nuestro camino evange-
lizador, dentro de una tierra que se sigue constru-
yendo, dentro de un pueblo que se constituye cada 
vez más, dentro de una fe que se refleja en su gente. 
Como su sacerdote creo que esto se refleja en su 
gente y pienso que los sacerdotes que han trabajado 
en medio de nosotros lo pensaron así.

Son las primeras fiestas que celebraré con voso-
tros, me siento entusiasmado y lleno de alegría. 
Veré las tradiciones que expresan en cada gesto de 
la fiesta… tengo esperanzas en poder involucrarme 
cada vez mejor con vosotros.

Doy saludos a todo el Pueblo de Salinas por las 
Fiestas de MOROS y CRISTIANOS que pronto ce-
lebraremos.

Saludo a nuestras autoridades porque desean hacer 
nuestra Comunidad más fraterna.

Saludo a todos los integrantes de las Comparsas 
que se esfuerzan por llevar con entusiasmo nues-
tras celebraciones.

Saludo a todos los habitantes de nuestro pueblo, 
muchas bendiciones.

Termino con un saludo fraterno con todos.

Y que viva nuestra Virgen del Rosario y San Antonio 
Abad.

VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS.

Saluda del Par oco

Godo  edo Nadal Saenz Luna
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Saluda de la Comisión de Fiestas

Toda la experiencia que hemos adquirido en el pasado debemos 
aprovecharla en el presente y dejar que el futuro la perfeccione. 
Pasado, presente y futuro, cualquier momento es igual de importante.

Esta es la filosofía de la Comisión de Fiestas de Salinas, no podemos 
olvidar los errores del pasado para poder mejorar en el futuro, y por 
eso tenemos el convencimiento de que cada año las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Salinas, que celebramos en honor a nuestra queridísima 
Virgen del Rosario, son mejores.

Pero son mejores también y en mayor medida gracias a todas 
aquellas personas que trabajan la fiesta, que la viven y la disfrutan, 
gracias a aquéllas personas que con seguridad se verán felizmente 
recompensadas, nos referimos naturalmente a TODOS LOS SALINEROS 
Y SALINERAS.

Tenemos por delante el Pregón de Fiestas, donde las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 2014 serán anunciadas por el Pregonero D. 
Francisco Mataix Mira, y donde los Capitanes y Capitanas serán los 
protagonistas, y la siguiente semana la Romería de San Isidro…, uno 
siente desesperación y hormigas en la barriga, ya se huele a pólvora 
y a algodón de azúcar, ya tarareamos pasodobles y marchas moras…

Presidentes y miembros de las Comparsas, Capitanes y Capitanas, 
Embajadores, Asociaciones Locales, Sr. Cura Párroco y amigos de la 
Parroquia de San Antonio Abad, a todos os animamos a trabajar en 
embellecer nuestro pueblo para regocijo propio y ajeno, a que nuestra 
Patrona La Virgen del Rosario, engalanada para la ocasión y tan guapa 
como siempre, cuente con el protagonismo que se merece, a no dejar 
que nadie se vaya de Salinas sin un grato recuerdo “grabado a fuego”, 
y sobre todo, a que los salineros y salineras vivan unos días llenos de 
alegría, paz y amor. Con ese ánimo y vuestro buen hacer conseguiremos 
que las Fiestas de Moros y Cristianos de 2014 sean las mejores de la 
historia.

                                                              LA COMISIÓN DE FIESTAS 
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Francisco López Pérez.

Festeras y festeros de Salinas,

Un año mas la familia festera de Salinas se prepara 
para llenar las calles de vuestro pueblo de colorido, 
pólvora, música y devoción a Nuestra Señora del 
Rosario.

Sois un pueblo que celebra con entusiasmo y 
hermandad vuestros Moros y eso se nota en como 
recibís cada año a los visitantes que tienen el gusto 
de visitaros en vuestros días grandes.

Para mi es muy entrañable visitaros  pues me siento 
como en casa, disfrutando con todos en esos días en 
los que gracias al trabajo arduo hacéis que Salinas 
tenga una alegría especial. 

Todos sabemos que estamos viviendo una época 
difícil, y esto inevitablemente afecta a la Fiesta, por 
eso desde estas páginas me gustaría alentaros para 
que no dejéis de lado la Fiesta, para que continuéis 
este legado que empezasteis con gran entusiasmo. 
Y que hoy más que nunca os necesita, la Fiesta no 
entiende de presupuestos ni de cuotas, la Fiesta se 
lleva en el corazón y siempre hay lugar para ella 
en nuestra rutina diaria. Por esta razón me gustaría 
felicitar a las Directivas de las diferentes comparsas 
Moros Laguneros, Contrabandistas y Piratas por el 
esfuerzo y la dedicación,  y como no a los festeros 
que con su ilusión y amor por la Fiesta hacen que  
Salinas durante sus Fiestas pase de ser un pueblo 
pequeño a uno grande.

Quiero transmitiros también desde estas líneas el 
apoyo que tanto mi Directiva como yo os ofrecemos 
para cualquier necesidad que tengáis como 
miembros de la gran familia festera de la UNDEF.

Os deseo unas Fiestas maravillosas llenas de luz, 
color, alegría y música.

Saluda del Presidente de la 
UNDEF
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Embajadores

EMBAJADOR PIRATA
Pedro Alfonso Vidal

EMBAJADOR CONTRABANDISTA
Francisco José Pérez Vidal

EMBAJADOR MORO
José María Iñíguez Delegido
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Comparsas



Cont abandistas

Capitanía 
2014

Mª Rosario Marco Alber
José Francisco Jover Marco
Ruben Crespo Marco
Joel Crespo Marco
Kevin Jover Marco
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Nuevamente nos encontramos a las puertas de 
nuestros días grandes de fiestas de Moros y 
Cristianos en honor a la Stma. Virgen del Ro-
sario, Patrona de Salinas. Como cada año quie-
ro haceros llegar desde estas líneas que se me 
brindan a través del programa de fiestas, ese 

sentimiento que todos los miembros de esta 
Comparsa tenemos y que estos días debemos  
de sacar a la calle con el fin de demostrar que 
somos capaces, por una parte y como festeros 
que somos con mucha solera por las  más de 
cuatro décadas de historia de esta Comparsa 
de Contrabandistas, que durante estos días de 
fiesta, la  camaradería, la unión  y la asistencia 
a todos los actos, deben de ser nuestras se-
ñas de identidad para el engrandecimiento de 
nuestra Comparsa y de nuestras Fiestas. Ol-
videmos nuestros problemas por unos días y 
disfrutemos de estos días como creo que nos 
merecemos todos.

Mando un saludo juntamente con mi agrade-
cimiento a los Capitanes de nuestra Compar-
sa, que no dudo serán el fiel reflejo de nuestro 
sentir por la fiesta.  A todos los Contrabandis-
tas así como a los miembros de las otras Com-
parsas, haciendo una mención especial hacia 
las otras Directivas, ofreciéndoles a todos mi 
apoyo y colaboración, y rogándole a nuestra 
Patrona que nos acoja a todos bajo la protec-
ción de su Manto.

Francisco José Pérez Vidal
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Jefa Comparsa  |  Mari Sol Martínez Jefe Comparsa  |  Juan Jose Colomer Ganga
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Cont abandistas

Mª del Mar Fotografía
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Mª del Mar Fotografía
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Piratas
Capitanía 

2014
Francisco Murillo Mateos
Mª Jesús Pérez Peinado
Mª Jesús Murillo Pérez
Mara Gil Pastor
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Apreciado vecino/a:

Me dirijo a vosotros por primera vez y lo hago 
con los nervios de un principiante, pero con las 
ganas y la ilusión por empezar.

En primer lugar me gustaría agradecer a mis com-
pañeros y compañeras de directiva, por acompa-
ñarme en esta nueva experiencia y juntos cami-
nar por el bien de la Comparsa. Por ello, como 
Presidente quiero deciros que intentaremos ha-
cer las cosas lo mejor posible, con la mejor de las 
intenciones, siempre por el bien de la Comparsa y 
por nuestras fiestas de moros y cristianos. 

Por eso sin más, quiero felicitar y desear unas 
fiestas entrañables y únicas a todos/as los Fes-
teros/as, Autoridades, Capitanes de Comparsa, 
en especial a todos los miembros y sus familias 
de la Comparsa de Piratas.

Y como no, a todos los Salineros/as, a todas 
las  personas que nos visitan esos días tan es-
peciales, para cualquier festero, os deseo unas 
muy felices fiestas.

Por todo eso y con las ganas de empezar, un 
amigo.

Un pirata.

UN SALUDO

Fernando Pastor Vidal
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Jefa Comparsa  |  María José Pastor Esteve Jefe Comparsa  |  Juan Antonio Pastor Vidal
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Piratas
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Piratas
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Piratas



 Moros y Cristianos Salinas 2014 · 39



40 · Moros y Cristianos Salinas 2014

Moros Lag neros
Jorge San José Jiménez
Ar ro San José Jiménez
Elsa San José Jiménez
Álvaro San José Gómez

Capitanía 2014
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Llega el mes de mayo, y con él nuestras es-
peradas Fiestas de Moros y Cristianos. Por 
primera vez tengo el honor de poder dirigir-
me a mi Comparsa de Moros Laguneros y al 
Pueblo de Salinas.

MOROS, CONTRABANDISTAS, PIRATAS 
salgamos a la calle a disfrutar y a hacer de 
nuestras fiestas unos días especiales en los 
que más que en tres Comparsas nos conver-
timos en una gran familia.

Felicidades a los Capitanes, en nombre pro-
pio y de mi Comparsa desearles que estos 
días de fiestas “lo pasen en grande” y que les 
sea recompensado todo el esfuerzo y trabajo 
realizado a lo largo de todo el año para pre-
parar estos días de fiesta.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! 
¡VIVA SALINAS!

¡VIVA SUS FIESTAS!
Francisco Miguel Romero Jover
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Jefa Comparsa  |  Mari Carmen Bernabé Pastor
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Moros Lag neros
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Moros Lag neros
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Pregón de Fiestas 2013

Querido Isidro, alcalde de Salinas, Corporación 
Municipal, Capitanas y Capitanes, autoridades de 
localidades cercanas, salineros y salineras.

Cuando oyes a Isidro por teléfono y esperas que te 
ofrezca una cerveza o echar una mano para Dios 
sabe qué historia, va y te suelta eso de pregone-
ro, pues, te crees que está otra vez de cachondeo. 
Hasta que parece que va en serio. 

Es inevitable que de repente te veas sumergido en 
un mar de recuerdos, sentimientos y, la verdad, 
también de añoranza. He disfrutando tanto en éste 
pueblo con vosotros...

Reconozco que cuando llegué me preguntaba cómo 
iba a llevar eso de vivir en un pueblo para mí tan 
pequeño, acostumbrado a mi Valencia natal. Se me 
acababa el pueblo enseguida. 

Otra de mis primeras impresiones fue la entrada 
a la iglesia. Claro, a la iglesia de entonces, que no 
tenía nada que ver con la que tenéis ahora: ese pe-
dazo de lámpara de comedor de la época de “Cuén-
tame” que flotaba solitaria en medio de la inmensi-
dad de la nada; o las supuestas ventanas tapiadas 
y pintadas de graciosas nubecillas, que era todo un 

desafío a la imaginación; la tristeza que respiraban 
las paredes, era algo que me impactó con el con-
traste de la belleza de las medidas y hechuras que 
tenía el edificio. 

Eso sí, encontré algo que me fascinó,.. y me sigue 
fascinando, la Virgen del Rosario. Pero qué guapa. 
Sigo diciendo hoy que no he encontrado una ima-
gen que más se te cuele dentro. Para mi, es la que 
más se tiene que parecer a Maria de Nazaret, a la 
Virgen del cielo. Qué suerte tenéis. Con razón le 
preparáis tan buenas fiestas.

Pues tras éstas primeras experiencias comencé 
mi andadura salinera. Y descubrí gente increíble, 
de verdad. Gente que trabajó por su pueblo de un 
modo admirable; que se quitaba muchas horas de 
su tiempo libre para ayudar a niños, jóvenes, pa-
dres, ancianos... Gente que hacían una fiesta al 
limpiar la iglesia, o matrimonios incombustibles 
que se prestaban a... lo que hiciera falta. !Madre 
mía lo que os he mareado! 

Algunos, parecía que tuvieran hasta poderes. Re-
cuerdo que intentaba quedar con una persona tras 

A cargo de D. Rafael Pacheco
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una gestión que debía hacer en Alicante, y yo in-
sistía en que la avisaría cuando volviera al pueblo. 
“No, Rafa, no te preocupes;... sé cuando estas”. Me 
quedé... impresionado.

O en esos interminable bingos cafeteros que los 
domingos por la tarde hacíamos para recoger fon-
dos y arreglar la Iglesia (¿os acordáis?). Allí descu-
brí que si te colocabas un cartón en la cabeza, algo 
bueno te pasaba. Fascinante. 

Hace poco, gente de mi actual parroquia de San-
ta Cruz, me comentaron sorprendidos que habían 
visto mi nombre en una placa en Salinas. Fui yo 
quien me asombré, primero de qué hacían ellos en 
Salinas y luego de qué placa era esa que estaban 
hablado. Estaba claro. Ellos son los que hacen la 
paella gigante de la Romería de San Isidro y la pla-

ca era la de la ermita de San Isidro. Vaya lío fue 
aquello de la ermita.

En aquella época estaba con mi amigo Juan, el al-
calde entonces. Lo agradecido que le estoy por las 
innumerables veces que se prestó a ayudarnos. La 
cuestión de la ermita de San Isidro no fue nada 
fácil de solucionar, pero gracias al gran apoyo del 
Ayuntamiento de entonces, pudimos reflotar una 
Romería que se veía amenazada. Salinas conser-
varía un espacio del pueblo y para el pueblo, para 
su Romería, con un entorno excepcional. Anda que 
no plantamos pinos por allí. La placa es la que in-

tenta recordar todo eso. Qué distintas se ven las 
cosas con el tiempo. Ese tema me robó alguna que 
otra hora de sueño, la verdad. Me alegra mucho sa-
ber que el actual Ayuntamiento está echando los 
restos para que ésta Romería no pierda su vitali-
dad.

Lo que está claro es que los recuerdos  más in-
tensos son durante las fiestas. Esas sí que roba-
ban horas de sueño, pero de otro modo. Mi primer 
año, desde luego, no se me olvidará nunca. Caí en 
mano de los Negros. Con una entregada devoción 
se encargaron de que... estuviera a la altura. Ahí 
descubrí que cuando hay que entrar en las fiestas 
de algún sitio, es arriesgado hacerlo con los más 
gamberros. Pero, eso sí, desde luego que disfruté 
a lo grande.

Poco a poco fui aprendiendo a ser festero. Si te 
invitan a un desayuno, por ejemplo, en los Moros, 
relativiza el término “desayuno”. Lo que te sue-
les encontrar es un coctel de comida - merienda 
- cena - exposición culinaria tradicional - feria de 
ganado y galería de vinos y licores... Olvídate del 
café con leche.

Si desfilas con los Contrabandistas, no olvides las 
indicaciones de su Presidente: “la barriga, Rafa, 
saca toda la barriga”. Eso sí, no intentes competir 
con él, porque es una guerra perdida.
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Con los Piratas es imprescindible aprender su him-
no. Y gritar mucho eso que “... por eso somos pi-
ratas, porque sabemos vivir”. O sea, los que saben 
vivir, se meten a Piratas. Desde luego que ésto, 
fuera de Salinas, suena un tanto sospechoso. Es-
pecialmente en ésta época.

Y ya que estamos con los Piratas, éstos sí que son 
buenos piratas, éste año hay que felicitarles. 40 
años. Casi nada. Mis felicitaciones por estar todo 
éste tiempo ayudando a poner a toda vela, las me-
jores fiestas de nuestro pueblo. 

Ya le dije al entonces obispo D. Francisco Álvarez, 
hoy cardenal, cuando vino a bendecir la ermita, que 
entre moros, piratas y contrabandistas, no lo tenía 
muy fácil aquí. Menos mal que no me creyó.

Bueno, que ya llega la fiesta. Los desafíos guerre-
ros de moros y cristianos, este año especialmente, 
se declaran al desánimo, la rutina y al pesimismo. 
Es una guerra que siempre han ganado unidos y 
éste año lo tienen hecho también. Un buen síntoma 
es que, a pesar de ésta crisis, se ha mantenido el 
número de los festeros. Genial.

Aparquemos por unos días esas mochilas llenas 
de problemas y malos rollos y vamos a cambiarlo 
por los mejores trajes de fiesta. Como dice la can-
ción, “vamos a pintarnos la cara color esperanza” 
y, sentir la fuerza de todo un pueblo que decide 
salir a la calle como una sola cosa, para celebrar 
la vida, el orgullo de su pasado y el saberse dueño 
de su futuro. 
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Mirad, éste San Antonio Abad que está en la facha-
da de la iglesia y que preside vuestra plaza, fue mi 
última aportación al pueblo. Lo traje en mi coche 
desde el taller del artista.  Semanas antes había 
ido para ver cómo estaba quedando la imagen. Era 
un S. Antonio muy serio. Muy ascético. Muy santo. 
Muy tieso. Vamos, nada salinero.

Le dije al artista que ni hablar de eso. No sé si éste 
gran santo era serio de solemnidad cuando vivió 
en su desierto, pero, lo siento, en donde se le iba 
a colocar, en el corazón de Salinas, no podía estar 
así. Así que le hice retocarlo por entero. 

Porque aquí, a pesar de lo que pase, se afronta la 
vida con una sonrisa, aunque a veces no salga a la 
primera; porque la fiesta brota natural cuando nos 
descubrimos unidos, cómplices para arrancar los 
mejores sentimientos propios y ajenos; porque so-
mos familia que nos da identidad y nos hace mirar-
nos con orgullo; porque, especialmente en fiestas, 
nos descubrimos como los más ricos del mundo, 
los señores del día y de la noche, los que saben 
vibrar al ritmo de una música que va más allá de lo 
que retumba en la calles. 

Por eso, sólo aquí hay un San Antonio con la son-
risa más grande del mundo, como recuerdo y aviso 
para cualquier atisbo de desánimo y pesimismo. 
Más arriba, la Señora de Salinas, es la que remata 
la faena. Ella, como buena madre, sabe cómo sacar 
lo mejor de sus hijos e hijas salineros.

Venga, que ya empieza a flotar en el ambiente la 
energía de nuestra fiesta. Que se lleve lo que no 
sirva para sentir, conectarnos e ilusionarnos con 
lo más nuestro, que sólo aquí se puede encontrar. 
Que explote la vida.

La Virgen del Rosario, tan cómplice vuestra, y pro-
tagonista indiscutible, está de vuestro lado.

Que empiecen las fiestas. 
Salinas, ya está preparada. 

¡Viva Salinas!
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Pregonero 2014   Francisco Mataix Mira
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Francisco Mataix Mira, nace un 6 de septiembre de 1948 en la “Casa Al-
berta” o “Casa de Los Rojos”, municipio de Salinas. Hijo de padres agri-
cultores, comienza muy joven a ayudar a sus padres en las duras tareas 
agrícolas, como otros tantos niños nacidos en el medio rural de la época. 
Al no existir el transporte escolar, no tiene acceso a la escuela. Aprende a 
leer y escribir, así como las cuatro reglas básicas gracias a una persona 
llamada D. Gaspar Perer Soler. Dicha persona era una especie de maestro 
itinerante que recorría todas las casas de campo enseñando lo más ele-
mental y en muchas ocasiones las clases se daban debajo de un olivo o al-
mendro, como así se las dio a nuestro pregonero. En 1966 pisa por primera 
vez una escuela pública para obtener el certificado de estudios primarios. 
En 1967, como otros tantos salineros, marcha a trabajar a Francia. Regresa  
a finales de 1969 para incorporarse al servicio militar. En 1972 es una de las 
siete personas que en la célebre reunión del Bar Ideal crean la Comparsa 
de Contrabandistas, embrión de las actuales fiestas de moros y cristianos. 
En dicha Comparsa ostenta todos los cargos directivos a excepción del de 
presidente. En 1980 tiene el honor de ser el primer Embajador Contraban-
dista, declamando la Embajada durante 27 años, hasta el año 2006. En 1995 
preside la Comisión de Fiestas, ese mismo año tiene lugar el cambio de 
itinerario de los desfiles pasando del anterior al actual itinerario tras gran 
debate. En 2008 es nombrado Alcalde de Fiestas, cargo que ocupa hasta 
el año 2012.
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Prog ama de Actos



Prog ama Actos  
Moros y Cristianos  2014

• SÁBADO 3 DE MAYO

CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA
A las 20:00 h. en la Plaza de España.

• SÁBADO 10 DE MAYO

PREGÓN DE FIESTAS 2014
A las 21:30 h., en la Plaza de España, con el siguiente programa:

- Presentación de CAPITANÍAS 2014.
- PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. Francisco Mataix Mira.

Finalizará el acto con la despedida del Pregonero 2014, Capitanías y Presidentes de las tres Comparsas.

• VIERNES 16 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 18 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. 6ª Carrera de Montaña Sierra de Salinas.
- 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.
- A las 14:00 h. Paella gigante.
- A las 16:30 h. Bajada del Santo hasta la Iglesia.
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• JUEVES 22 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.

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. 

• VIERNES 23 DE MAYO.

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

A las 16:30 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 2014. 

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, finalizando 
con la interpretación, por todas las bandas al unísono, 
del pasodoble SALINAS EN FIESTAS, dirigidas por 
D. Francisco Callejas López director de la Escuela 
Municipal de Música de Salinas.

A las 20:00 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: 20:00 h. CONTRABANDISTAS, 20:15 h. 
PIRATAS y 20:30 h. MOROS LAGUNEROS.

A las 00:30 h. concentración en la Plaza de San Isidro. A continuación las tres Banderas, acompañadas por 
sus respectivas bandas de música se dirigirán a los alrededores de la C/ Parada para desde allí presenciar 
el disparo de un GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Seguidamente las tres Comparsas formarán 
en el orden de salida de la tarde dirigiéndose a la Avenida de la Libertad, 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 Plaza de España sobre las 03:00 h.

En la Plaza de España, las Comparsas esperarán la llegada de la Comparsa de Moros Laguneros, para 
que al finalizar se proceda al acompañamiento de los Capitanes a sus respectivos domicilios.
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• SABADO 24 DE MAYO.

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

A las 10:00 h., SANTA MISA en honor de San Juan Ante Portam Latinam.

A las 11:00 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 Elda, 
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 MASCLETÁ en la Plaza de España.

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, PIRATAS, 
MOROS LAGUNEROS y CONTRABANDISTAS, siguiendo 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 “ATHENAS”.
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• DOMINGO 25 DE MAYO.

A las 08:30 h. volteo de campanas y DIANA FLOREADA por las tres Bandas de Música con el siguiente 
itinerario: Plaza de España, Colón, Picayo, Avenida de la Libertad y 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 las imágenes de Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario, San Juan Ante Portam Latinam y San Isidro 
Labrador que serán portadas por PIRATAS, MOROS 
LAGUNEROS y CONTRABANDISTAS respectivamente 
por el recorrido habitual.

• LUNES 26 DE MAYO.

A las 08:30 h. volteo de campanas y DIANA CON DESPERTÁ por las tres bandas de música 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 PIRATAS, 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, Carretera de Sax, Avenida de Villena, Antonio Machado y Plaza de España. 
El orden de salida de las comparsas será: CONTRABANDISTAS, MOROS LAGUNEROS y PIRATAS. Los 
Capitanes para el año 2015 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 2014 y los de 2015. 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 2014.

A continuación GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.
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Imágenes 
de las Fiestas
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Colaboraciones
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Asociación de Amas de Casa

Presidenta  |  Higinia Pastor Ferre

Hace ya casi 22 años, tal día como el 2 Mayo de 1992, se 
reunió un grupo de mujeres tales como, en su día la presi-
denta y secretaria de la Asociación Provincial de Amas de 
casa y consumidores “Lucentum” para constituir la Asocia-
ción Local de Salinas bajo el mismo nombre “Lucentum” 
el cual es, denominativo, de la motivación de formar dicha 
asociación, siendo el nombre de una ciudad Ibero-Romana 
Alicantina, símbolo de cultura y comercio por lo que para la 
defensa de costumbres tan arraigadas a nuestra civilización 
como son, han sido y serán éstas, no se conoce mejor re-
presentación que una agrupación formada por las Amas de 
Casa, pilares de todo entorno familiar, por tanto, de base del 
buen funcionamiento social y económico en cualquier civi-
lización considerada como tal. De igual modo, también se 
conoce de tiempos inmemorables que toda civilización ha 
tenido, tiene y tendrá diversos festejos basados en el sen-
cillo hecho de desinhibirse, relacionarse, relajarse… como 
son, nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, que aunque 
inspiradas en nuestra historia, basadas en el hecho de dis-
frutar festejando con nuestros conocidos, nuestra gente, en 
definitiva, nuestra familia.
Por lo que, desde nuestra Asociación de Amas de casa “Lu-
centum”, deseamos a toda nuestra familia de Salinas el gozo 
y disfrute de sus fiestas de Moros y Cristianos.
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Asociación de Pensionistas y Jubilados

Nuevamente nos encontramos en vísperas de nuestras fiestas 
de Moros y Cristianos, por lo que quiero aprovechar la ocasión 
para saludar a través de este programa de fiestas, a todos los 
miembros de esta Asociación de Pensionistas, así como a todo 
el pueblo en general.

Este año por motivo de obras nos hemos visto obligados a tras-
ladarnos al Centro Municipal Polivalente, donde contamos con 
unas instalaciones amplias, y desde donde seguimos estando a 
disposición de todos nuestros socios.

Dentro de las actividades que solemos tener a lo largo del año, 
se encuentran entre otras, la celebración de nuestro aniversario 
y que solemos llevar a cabo en el mes de Junio y posteriormente 
la Coronación de la Reina de la Tercera Edad y sus Damas de Ho-
nor. Hago referencia a estos actos porque una vez pasadas las 
fiestas, entramos en periodo de  inscripción de candidatas para 
optar a los cargos mencionados, una fiesta que sería imposible 
llevar a cabo sin  personas interesadas en ello, por lo que desde 
a aquí y con tiempo, animo a todas las posibles candidatas para 
esta elección.

Solamente me queda reiterar en nombre propio y en el mi Di-
rectiva, que paséis unas felices fiestas y que nuestra Patrona la 
Stma. Virgen del Rosario nos bendiga a todos.

Presidente Asociación Pensionistas 
y Jubilados, U.D.P., Salinas.

Matías Monzó Díaz
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Escuela Municipal de Musica

La Escuela Municipal de Música junto con la Ban-
da de Música de Salinas queremos felicitar a todas 
las personas que hacen posible que las fiestas de 
Salinas sean para todos nosotros tan especiales 
y entrañables, por eso damos la enhorabuena por 
la gran labor desarrollada año tras año.

Quiero resaltar nuestra Escuela Municipal e in-
formar sobre la buena trayectoria de ésta. Agra-
dezco al equipo de profesores por su buena labor 
docente y la implicación que tienen en la Escuela 
muy necesaria para que lo educandos disfruten 
y amen la música de una manera infinitamente 
apasionada.

Contamos con un balance muy positivo de matrí-
culas nuevas este curso, por ello, agradezco y va-
loro mucho la confianza que todos los educandos 
y padres de educandos han depositado en noso-
tros, es por ello que les animo a que se unan a este 
proyecto tan bonito como es el arte de la música.

Entre todos conseguiremos que nuestra Banda 
de Música sea mayor y mejor en cuanto a calidad 
y cantidad se refiere, por ello contamos con una 
gran Escuela cuyo objetivo principal es formar a 
los educandos para que en un futuro inmediato 
pasen a formar parte de nuestra Banda de Música.

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 la Banda de Música de Salinas 
realizará un maravilloso concierto de Música 
Festera dada la cercanía de nuestras Fiestas de 
Moros y Cristianos, por ello, aprovechamos la 
ocasión para invitaros a dicho concierto.

Por último, os queremos desear a todos los fes-
teros/as y pueblo en general unas felices e inol-
vidables Fiestas de Moros y Cristianos en honor 
a la Virgen del Rosario. Disfrutad.

Un abrazo

Francisco Callejas López

Director de la Escuela Municipal 
y Banda de Música de Salinas
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Hemos organizado una amplia variedad de 
actividades en el primer año de la nueva directiva. 
Arrancamos en abril con una comida de convivencia 
en la Comparsa de los Contrabandistas. Fue un 
gran esfuerzo colaborativo con gazpachos de Jose 
Pérez Barceló y paella de Paco Pérez Geira y un 
ambiente muy agradable. En la foto se ve a Pepe 
“el Carrasco” que llevaba la sede de la Asociación. 
Lamentamos mucho su pérdida y echamos de 
menos su sonrisa afable y buen humor. 

A partir de julio comenzamos a preparar el cur-
so “Escuela Vecinal 2013: Turismo y trabajo” para 
aprender los rudimentos de ser guía turística de 
Salinas y fomentar interés y respeto hacia el pa-
trimonio histórico y natural del pueblo. Pudimos 
ofrecer el curso gracias a que, por cuarta vez, 
conseguimos una subvención de Consellería (Par-
ticipación Ciudadana, Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua). Solo otras seis aso-
ciaciones vecinales consigueron esta subvención 
en toda la Comunidad Valenciana ese año así que 
ha sido un gran logro. 

El curso empezó con la visita guiada al Lugar 
Viejo con el historiador Vicente Vázquez. Despertó 
mucho interés, acudiendo más de 60 personas. Nos 
hizo ver, a partir de las ruinas de las murallas, el 

perímetro original del pueblo medieval y los restos 
de su horno de vidrio. Nos contó lo arriesgado que 
era vivir en Salinas durante la Edad Media, ya que al 
ser un lugar fronterizo tenía que sufrir frecuentes 
razzias de almogávares, seducidos por el lucrativo 
negocio del robo de ganado, y el más rentable 
todavía de rapto de personas para venderlas como 
esclavos. 

Con Laura Hernández, directora del Museo 
Arqueológico de Villena aprendimos sobre nuestros 
antepasados, los Íberos que habitaban Salinas hace 
2,500 años y visitamos el Puntal y el Museo de 
Villena con ella para ver los artefactos descubiertos 
en el Puntal. Se está hablando con el Ayuntamiento 
para que se valle y se proteja el Puntal. 

Otro domingo fuimos más de 20 coches con Jesús 
García Guardiola, historiador y arqueólogo hasta 
la Colonia de la Sierra de Salinas para visitar la 
impresionante Cueva del Lagrimal, habitada por 
cazadores y recolectores hace 9000 años y más 
recientemente por el bandido, Jaime, el Barbudo 
Se podría imaginarles cocinando alrededor de un 
fuego en la entrada de la cueva. Aquellos parajes 
boscosos con vistas espectaculares fueron un 
verdadero descubrimiento para muchos. Jesús nos 
contó que su bisabuelo fue uno de los primeros en 
la Colonia de la Sierra de Salinas, cuyo aniversario 
se celebró con una Jornada de Puertas Abiertas 
en noviembre, aniversario importante para intentar 
impulsar que la Sierra de Salinas sea declarada 
parque natural.

Asociación de Vecinos de Salinas
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Otra actividad fue encaminada a recuperar la me-
moria del pintor de Salinas, Juan Gabriel Barce-
ló que cautivó con sus retratos a personalidades 
como el gobernador de Rio de Janeiro y su fami-
lia, a la señora Jacqueline Kennedy, S.M. la reina 
Fabiola de Bélgica, así como numerosos cuadros 
para coleccionistas privados de Washington, Pa-
ris , Brasil. Fue uno de los mejores copistas del 
museo del Prado de su época. Vendió mas de 200 
Quijotes uno de sus temas favoritos, Su muerte 
precoz con tan solo 43 años quiebra la maravillosa 
carrera del pintor, que sin duda hubiese llenado un 
gran espacio de la pintura española. La exposición 
homenaje se realizó con los cuadros que su familia 
pudo concentrar, algunos de ellos procedentes de 
museos y colecciones particulares, en la Sala de 
Exposiciones del Auditorio de Salinas. Hubo gran 
afluencia por parte del pueblo el día de la inau-
guración, ya que nunca se había reunido su obra 
para una exposición desde los años 70. Queremos 
agradecer a Cristina, su familia y Emilio y al Exc-
mo. Ayuntamiento de Salinas por su apoyo y nos 
gustaría que se propusiera a Juan Gabriel como 
hijo predilecto del pueblo.

En cuanto al patrimonio natural, Antonio José 
Martínez, biólogo, nos contagió su entusiasmo, 
acompañándonos por varias rutas y explicándonos 
mil detalles sobre la naturaleza y la importancia 
de conservar un ecosistema tan rico pero frágil 
a la vez. También estamos muy agradecidos a 
Manolo Bello por acompañarnos y explicar puntos 
de geología como la creación de los arenales de 
esta zona. El día que subimos al Peñón del Rey se 
despejó la niebla y hubo unas vistas espectaculares 
de los picos de Cabreras entre la niebla y se podía 
entender como los antiguos íberos eligieron para 
sus rituales un sitio tan alto. Para el patrimonio 

etnográfico, Tomas Palau, arqueólogo nos dio 
muchos consejos e ideas sobre como empezar a 
montar un museo etnográfico para el pueblo, (nos 
gustaría que hubiese una colección museográfica 
del pueblo) e Isabel Martí del módulo de Turismo 
del IES Monastil nos dio una charla muy útil sobre 
cómo ser guía turística. También vino la Cruz Roja 
para explicarnos primeros auxilios. 

También nos ha hecho de guía Gabriel Ferre, 
contando mil anécdotas de la vida de antes, cuando 
se sacaba la sal de la laguna, y hemos hecho 
videos de otras personas mayores del pueblo y 
sus recuerdos de la “fábrica de sal” como Manuel 
Jover Rico. 

Estamos muy agradecidos a Lola Bello y Emilio 
Cremades por todo su esfuerzo y dedicación para 
que se pudiese llevar a cabo el curso. 

Este año nos hemos enfocado menos en conse-
guir socios y más en hacer actos abiertos a todo el 
pueblo con el fin de aumentar los conocimientos e 
interés en el patrimonio local. Sin embargo agra-
deceríamos mucho vuestro apoyo y os animamos 
para que os asocieís. 

De parte de la directiva, de Elspeth McFarlane, 
Francisco Javier Pérez Galvañ, Mª Cruz Vicente, 
Ana Rivera, Cristina Barceló, Emilio Joaquín 
Cremades y Mª Luz Luján

OS DESEAMOS UNAS 

MUY FELICES FIESTAS
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Co  adía

 Estimado pueblo de Salinas:

Desde la directiva y en representación de la Cofra-
día del Santisimo Sacramento de la parroquia de 
San Antonio Abad de Salinas, aprovecho la oca-
sión para felicitar a todo el pueblo de Salinas y a 
todas aquellas personas que hacen posible la Fies-
ta de Moros y Cristianos en honor a la Virgen del 
Rosario y desde aqui darles mi enhorabuena por 
el esfuerzo que realizan para hacer tan vistosa y 
colorida fiesta.

Un 1 de Marzo de 2012 nos reunimos en el salón 
parroquial, un grupo de laicos para proceder a la 
primera reunión de conformación de la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, con la asistencia en-
tonces del señor Párroco D. Juan Javier Romero 
Bolo, el cual siendo nuestro Párroco invitó a toda la 
comunidad de laicos de Salinas a participar en una 
reunión abierta para todos aquellos que quisieran 
pertenecer a la Cofradía, que se celebraria  el 5  de 
Marzo del 2012 en el mismo salón parroquial.

Siendo las 21.00h se procede  a la presentación de 
candidatos para la Presidencia y su Junta Directi-
va, como resultado de esta, es nombrado presiden-
te Dº Jose Segura Espinosa, secretario Dº Juan 
Ramón Brotons Sanchiz, tesorero Dº Juan Carlos 
Pérez, y vocales Dº Juan Antonio Pastor Vidal  y Dª 
Mª Dolores Rico Rico. 

Nuestra presentación oficial se realizó en la Euca-
ristia de Jueves Santo del 2012, con la bendición  
de la Cofradía y la imposición de nuestra medalla.

La Cofradía se fundó con motivo de la adoración 
del Santisimo Sacramento y realzar todos los ac-
tos relacionados con el Santisimo, durante todo el 
año.

Hasta la fecha de hoy 2014 la componen 68 socios, 
hombres, mujeres y niños.

Los objetivos conseguidos durante estos dos años 
de existencia son:

- Estar reconocidos por el Obispado de Orihue-

la-Alicante.

- Restauración del palio.

- Restauracion del trono del Santo Sepulcro, con 
doce costaleros y ampliado este año a catorce.

- Nuevo estandarte de la cofradía.

- Organizacion de diferentes procesiones y de la 
Eucaristia del Jueves Santo.

Desde aqui invitamos a todos los laicos de salinas 
para que nos apoyen y ayuden a crecer y dar a 
Salinas un realce nuevo desde fuera y dentro de la 
parroquia . 

También aprovecho la ocasión para darles a todos 
nuestros  socios, las gracias por haber confiado en 
nosotros y transmitirles que sin el apoyo de todos 
ellos no hubieramos podido avanzar en las restau-
raciones y reformas que  nuestra cofradía lleva a 
cabo, tanto a los  socios activos que hacen posible 
las procesiones y los actos que se realizan duran-
te el año en nuestra parroquía, como a los socios 
protectores por el apoyo economico que dan a la 
cofradia.

Dar las gracias  al Exmo. ayuntamiento de Salinas 
por la ayuda que hemos recibido  de ellos.

Sin nada mas desearles a todos los Salineros/as 
y a las tres comparsas: Moros Laguneros, Piratas 
y Contrabandistas que pasen unas felices Fiestas 
de Moros y Cristianos 2014, animándoles a que 
disfruten de los actos liturgicos programados para 
estas fechas y colaboren en los mismos. 

Presidente de la Cofradía y todos sus componen-
tes.

D. Jose Segura Espinosa.

¡¡VIVA SALINAS!!

¡¡VIVAN LOS MOROS Y CRISTIANOS!!

¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
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Protección Civil

Queridos salineros y salineras, un año más se aproxima el mes de mayo, el mes mas esperado por todos 
nosotros, durante el cual se celebran nuestras Fiestas de Moros y Cristianos en honor a nuestra Patrona 
la Virgen del Rosario.

Para esta Agrupación, es un honor poder colaborar en este gran acontecimiento y ayudar en todo lo 
posible a todos los organizadores y participantes de estas Fiestas.

Este año la Agrupación de Protección Civil de Salinas se ha dedicado mas a nuestro municipio, a mantener 
nuestros montes a salvo de los incendios forestales, a continuar con nuevos cursos de formación 
ampliando y adquiriendo nuevos conocimientos por parte de los voluntarios. Lo mas importante es 
mantenernos unidos, así el trabajo en equipo es más fácil y eficaz, por eso estamos muy orgullosos de 
todo esto.

Como Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Salinas y en nombre de todos sus voluntarios 
aprovecho este escrito para saludar a todas las Comparsas y animarlas en este 2014, a todos los 
Capitanes y Capitanas, Embajadores, festeros, Asociaciones y ciudadanos, deseándoles unas felices 
Fiestas de Moros y Cristianos.

Por último deseamos que los actos programados para estas fechas discurran con normalidad y pedimos 
la colaboración de todos los participantes en cada uno de los actos programados así como la colabora-
ción de todos los ciudadanos para que estos actos discurran con la mayor normalidad posible y ensalcen 
aún más nuestras Fiestas, para que todos disfrutemos de ellas.

Felices Fiestas.
El Jefe de Protección Civil de Salinas y toda la agrupación.

Javier Cárceles Ródenas
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AMPA

Un año más celebramos nuestras Fiestas 
de Moros y Cristianos.

Salinas se llena de color, alegría y mú-
sica; son días para disfrutar y dejar la 
rutina de lado, días en los que nuestros 
niños cumplen su sueño de convertirse 
en contrabandistas, piratas o moros y en 
los que la cultura y tradición invaden las 
calles del pueblo.

Desde el AMPA del C.P. Virgen del Ro-
sario os instamos a mayores y pequeños 
a participar de todos los actos (desfiles, 
embajadas, dianas….) y os deseamos 
unas maravillosas fiestas.

AMPA

C.P. Virgen del Rosario
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Con el comienzo del siglo VIII el 
mundo islámico aparece en la Pe-
nínsula y durante 6 centurias serán 
los protagonistas de la Historia de 
nuestras tierras.

Tradicionalmente se venía afirman-
do que la Península había sido con-
quistada por los ejércitos musul-
manes, pero hay que matizar que 
muchas tierras fueron axionadas 
mediante pactos o capitulaciones. 
Parece ser que esta última vertien-
te, es el caso de las tierras alicanti-
nas. A falta de datos más fiables, se 
sabe que el sometimiento al imam 
de las zonas, donde está encuadra-
da Salinas, se hizo en último térmi-
no mediante un pacto político.

Así el último texto de capitulación 
que nos ha llegado es el de Teodo-
miro, magnate visigodo que en el 
año 713 pacta frente a Abdal Aziz, 
la sumisión al poder califa de Da-

masco. Por el pacto se asegura la propiedad de las 
tierras a los Hispanogodos al cambio de impuesto y 
del mantenimiento de la paz, en los territorios que 
quedan bajo la administración de Teodomiro que se 
sabe que limita al norte de Villena y al sur de Murcia, 
por lo que Salinas también estaría encuadrada.

Este pacto se vio anulado en torno al año 779, y 
a partir de ahí ese territorio sería conocido como 
Kura de Tumir en las divisiones posteriores (emi-
rato) hasta que finalmente esta zona terminaría 
por ser reintegrada plenamente al poder emirál 
Cordobes a mediados del Siglo IX.

Con la llegada del califato, a través de la expedición 
de ocupación de estas tierras opr Abd-al Rahman 
III (1029), la característica más sobresaliente y que 
más nos interesa fue el elevado grado de centra-
lización y control de la administración local por el 
poder central.

En esta época hubo un gran esplendor económico y 
cultural integrándose a la perfección el proceso de 
asimilación de elementos musulmanes e indígenas.

En este periodo y que posteriormente tendrá sig-
nificación en la historia de la provincia y del muni-
cipio de Salinas. Con la aparición de los muladíes 
(hispanogodos convertidos en musulmanes) y los 
mozárabes cristianos que vivían en territorio árabe 
y que posteriormente serán los cristinas viejos.

A partir del año 1009 y tras la derrota de los ejérci-
tos musulmanes, frente estaba el hijo de Almazor 
la armonía entre los tres componentes del ejercito 
árabes, bereberes y esclavos se rompe y dará lu-
gar a una lucha por el poder califal, que trae como 
consecuencia la desmembración del califato. Sur-
gen en distintos lugares caudillos y nobles locales, 
que valiéndose de cualquier medio pretenden im-
poner su autoridad en la zona surgiendo las taifas, 
así Salinas siguiente a Sanchís Guarner quedará 
enclavada en la Taifa de Denia dominada por los 
almorávides hasta 1145, un hecho remarcable en 
este periodo es la aparición de la figura del Cid, 
hay versiones contrapuestas sobre el radio de ac-
ción mientras que unos sitúan que dominaba un 
amplio territorio desde Orihuela al norte de Caste-
llón, otros autores indican que sus verdaderos do-
minios no excedían de Benicadell. Por lo tanto no 
podemos asegurar si el Cid pisó tierras salineras.

Tierras que hoy los Salineros luchan y no preci-
samente con batallas de guerra, luchan por una 
reconquista mejor, las fiestas de nuestra Patrona 
que cada año sean mejores, que haya ilusión, ale-
gría y paz. Luchan para ser solidarios con aquellos 
que nos visitan y recordando aquellos que no pue-
den estar entre nosotros. Y la lucha es como dicen 
el último día desde el balcón del Ayuntamiento en 
la embajada por Salinas, la laguna por la Virgen del 
Rosario.

Salinas, Felices Fiestas.

    Maruja Peinado 
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Datos obtenidos de un escrito del Ayuntamiento
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Según se puede constatar documentalmente 
hacia el año 1599 en el Alcázar de Don Antonio 
Coloma, Conde de Elda, se estableció y fundó 
en el castillo un oratorio dedicado a la Santí-
sima Virgen del Rosario. A instancias de su 
hijo Don Alonso de Coloma obispo de la Santa 
Iglesia de Barcelona y Cartagena.

Por pertenecer Salinas al condado de Elda por 
mediación del Conde y ampliar la iglesia de 
Salinas en el año 1642 se dedica una capilla a 
la Santísima Virgen del Rosario va en aumento 
hasta el año 1752 que se construye la actual 
iglesia de Salinas, instalándole un altar cos-
teado con limosnas aportadas por los vecinos 
de este pueblo. Celebra el culto a la santísima 
Virgen el primer domingo de Octubre, y en el 
mes de Mayo desde esa fecha, se le está con-
siderando popularmente Patrona de Salinas.

La antigua imagen de 
nuestra patrona muy 
venerada por los sa-
lineros fue destruida 
el 25 de Julio de 1936 
por consecuencia de 
la guerra civil. Aca-
bada ésta el reveren-
do Don José Sabater 
acordó con el pueblo 
volver a esculpir la 
imagen de nuestra 
santísima Virgen. 
Fue encargada la 
obra al escultor Don 
Francisco Marcos, 
catedrático de la escuela de bellas artes de Valen-
cia, deseando que nuestra imagen fuera lo más pa-
recida a la anterior se le envió una fotografía.

El 22 de Mayo fue traída desde Valencia por Don 
Gabriel Ferre a Salinas y fue depositada en la Casa 
Soler. Pero no nos dicen lo que costó nuestra ima-
gen. El 24 de Mayo, fuimos todos a la Casa Soler 
a ver a la Virgen, ésta fue trasladada a hombros 
hasta Salinas, seguidamente se celebró su prime-
ra fiesta, la de “Las mozas”, siendo mayordomas: 
Amalia Pérez, Carmen Marhuenda, Josefa Albert 
y Josefina García, siendo capitana Asunción Micó, 
ya todas fallecidas.

En el 1947 con motivo del congreso eucarístico, la 
imagen de nuestra Patrona fue llevada a Monovar, 
donde se encontraban muchísimas imágenes. La 

nuestra no llevaba joyas ni mantos preciosos, 
pero los que la contemplaban quedaban ma-
ravillados pues entre todas era la más bella, 
aunque muy humilde su vestido. Por este mo-
tivo, se abre una suscripción para hacer un 
bonito vestido y se ayudan con rifas, lotería 
y donativos, sumando gracias a todo nues-
tro pueblo la cantidad de 18.000 pesetas que 
costó el precioso manto bordado en tisú, pla-
ta, oro y seda, siendo una maravillosa obra 
de arte. Fue confeccionado por la comunidad 
de monjas clarisas de Elche dirigida por Sor 
Milagros Díez.

El 25 de Mayo de 1950, fue expuesto en la casa 
Abadía y el último domingo de Mayo se tras-
lada a la Iglesia, al son de la música. Fueron 
padrinos Don Joaquín Calatayud y su espo-
sa Doña Dolores, con grandes aplausos. Don 

José Seba párroco 
de Salinas, ayudado 
por Don Miguel Mar-
tínez Lorca colocan 
el precioso manto 
sobre la Santísima 
Virgen. Y predicó 
la santa misa Don 
José Sabater.

Un día del mes de 
Agosto en Salinas, 
con todas sus calles 
adornadas, se sacó 
después de la misa, 
la virgen a la pla-
za, y en un estrado 

preparado en la fachada de la iglesia después de 
unas palabras del muy ilustre Don Federico Salas, 
canónigo delegado del señor Obispo, tuvo lugar la 
solemne coronación por nuestro sacerdote enton-
ces Don Jaime Brotons y al que le dieron el honor 
de colocar la corona a nuestra Patrona. Después 
de la santa misa, nuestra Virgen recorrió todas las 
calles de Salinas.

Siendo alcalde Don Indalecio Navarro, la Virgen de 
nuestro pueblo, fue nombrada con el título de Al-
caldesa de Salinas, colocándole la vara, regalo de 
Doña Consuelo Corbí Maestre.

Muchos años después en la clausura del año ma-
riano, el 15 de Agosto se conmemora el 25 Aniver-
sario de su coronación. Se prepara un estrado en 
la puerta de la parroquia y Don Vedasto cura en-
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tonces de nuestra Parroquia coloca la corona a la 
santísima Virgen del Rosario. Acabada la misa, la 
Virgen recorre de nuevo nuestro pueblo, adornado 
con todo cariño por los salineros que tanto amor 
demuestran por su Patrona, la Virgen del Rosario.

En Octubre de 1984 la imagen de la Virgen con el 
paso del tiempo se fue deteriorando. Por ello Don 
Francisco Brotons, cura párroco y el Consejo Pa-
rroquial deciden restaurarla. Fue llevada al pueblo 
de Albatera por Rosario Pérez y Maruja Peinado y 
esposos junto con Indalecio Navarro, fue restau-
rada por los hermanos Valentín, también se hizo el 
ramo que luce la Virgen porque lo llevaba la anti-
gua imagen. Se hizo la corona del niño para que hi-
ciera juego con la de la Virgen. El coste de todo fue 
de 110.000 pesetas recaudadas con donativos del 
pueblo y rifas y venta de lotería. El 15 de ENERO 
de 1985, fue traída de Albatera y desde la cámara 
fue llevada a la Parroquia. Se decía ya ha vuelto la 
alegría que una madre no puede estar ausente mu-
cho tiempo de su Casa. El trayecto fue rodado por 
Radio Televisión Española con un volteo de cam-
panas se anunció la llegada de la VIRGEN a nues-
tra PARROQUIA, seguidamente se celebra la santa 
misa con representantes de las autoridades y el 
pueblo que tanto deseaban que volviera la SANTÍ-
SIMA VIRGEN NUESTRA PATRONA la madre de los 
SALINEROS VIRGEN DEL ROSARIO.

En el 2005 el 17 de ENERO nuestro OBISPO D.VIC-
TORIO OLIVER DOMINGO y nuestro Párroco D. AN-
TONIO GARZÓN con motivo del 250 Aniversario de 
la construcción de la PARROQUIA oficiaron misa, 
en honor de SAN ANTONIO ABAD siendo este año 
santo.

D. ANTONIO GARZÓN propone al Consejo Parro-
quial el nombramiento de la STM VIRGEN como 
Patrona y la coronación CANÓNICA de la misma, 
el 21 de ABRIL se recibe comunicación CANÓNICA 
de nuestra Patrona.

Con motivo de la coronación, todo el pueblo cola-
bora en la misma se hace la casa de acogida, se 
arreglan los salones de la Parroquia y por fin, el 
domingo 2 de OCTUBRE a las 8 horas volteo gene-
ral de campanas, a las 17:30 desde la RANA hasta 
la PARROQUIA, acompañan al Sr. OBISPO vecinos, 
Consejo Parroquial, Comisión de Actos, Banda de 
Música, autoridades y sacerdotes; invitados se 
procede a la ST MISA Y CORONACIÓN en la pla-
za de España con el acompañamiento de la coral 
SANTOS PATRONOS de ELDA y la de SAN ANTO-
NIO ABAD DE SALINAS.

A continuación da comienzo la eucaristía que fue 
presidida por el Excmo. D. Victorio Oliver, obispo 
de Orihuela (Alicante) acompañado de varios sa-
cerdotes que fueron párrocos de Salinas. A con-
tinuación, procede a coronar canónicamente a la 
IMAGEN DE NUESTRA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 
ROSARIO MIENTRAS SE CANTA EL ALELUYA, 
una vez finalizada la SANTA MISA fue llevada en 
procesión por las calles PINTOR GABRIEL AVENI-
DA VILLENA Y ANTONIO MACHADO a la entrada 
del TEMPLO fue interpretado el himno a la virgen 
compuesto por don Joaquín Calatayud cerró el acto 
don Victorio Oliver obispo de la diócesis agrade-
ciendo a todo el pueblo de Salinas por su asisten-
cia y devoción a la santísima Virgen del Rosario. 
Finalizado el acto don Pedro Maestre entrega un 
ramo de flores a doña María del Carmen Segura 
por su colaboración.

El 1 de noviembre de 2013 fueron llevados nues-
tros patrones al cementerio donde se oficia una 
misa en memoria de nuestros antepasados. Ese 
mismo mes se celebra en Salinas el medio año fes-
tero acabada la celebración de la santa Misa Don 
ISIDRO MONZO PEREZ ofrece su vara de Alcalde a 
la VIRGEN DEL ROSARIO mientras la coral canta el 
himno a nuestra patrona.

De la coronación canónica consta en acta y redac-
tada y firmada por nuestro secretario del consejo 
pastoral don Fermín Mira Jover y el párroco don 
Antonio Garzón entonces sacerdote de nuestra pa-
rroquia fueron publicadas en el programa de fies-
tas año 2005 no quiero olvidarme de Don Pedro 
Maestre que también fue un gran colaborador de 
la coronación y un gran número de personas que 
la organizaron y consta en el acta de nuestra pa-
rroquia.

Estos datos son recopilados a lo largo del tiem-
po algunos de ellos por datos que dejaron algunos 
sacerdotes aunque algunos no dejaron escritos si 
aportaron su granito de arena para nuestra Parro-
quia mi reconocimiento y un recuerdo para todos

SALINAS

MARUJA PEINADO 2014-01-29
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ANÓNIMO

Es tu faz un rostro bello
que da ternura y dolor
pálido cual azucena
que del tallo no salió.

Tu cuerpo sereno tiene 
la paz que a todos nos falta
y si a ti nos acercamos
de paz llenas nuestras almas.

Tus pies llenos de dolor
tu costado dulce llama
tus manos invitación
a que a ti acudan las almas

Nos dices venid a mí
los que estéis desesperados
que la paz encontraréis
en este cuerpo sagrado.

Padre de los emigrantes
te hemos nombrado el pueblo
nos vamos con gran tristeza
pensando ya en el regreso.

Nos llaman los forasteros
no somos de aquí ni allá
pues caminamos errantes
como barca en alta mar.

Nos fuimos de nuestras tierras
jóvenes y entusiasmados
volvemos ya de viejos
con los cuerpos encorvados

La ilusión del emigrante
es de volver a su tierra
pasar los últimos días
y hallar el descanso en ella.

Muchos sus vidas dejaron
regadas al regresar
pero nos queda el consuelo
que entre tus brazos están.

Pero el pan hay que buscarlo
en donde quiera que esté
en donde nos dan trabajo
allí vamos a por él.

Tenemos el gran orgullo
que tú emigrante también
con la sagrada familia 
de Belén a Nazaret.

Tu vida siempre fue errante
de Samani a Galilea
de Palestina al Jordán
de Sión hasta Judea.

Por eso te hemos nombrado
padre de los emigrantes
serás nuestro norte y guía
cuando vayamos errantes.

La hermandad del santo entierro 
que pequeñita empezó
deseamos que algún día sea 
de este mundo la mayor

Y a la Virgen del Rosario
que va en nuestros corazones
en donde quiera que estemos
derrame sus bendiciones.
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Ante tu Divina Majestad,
escucha nuestra alabanza
Tú, que eres todo bondad,
de nosotros esperanza.

Hoy, Salinas se engalana,
se llena de resplandor
por su Virgen soberana,
Reina y Madre del Señor.

Son sus Fiestas Patronales
y sus calles se embellecen,
calma Madre nuestros males,
tus hijos se lo merecen.

Con el amor más profundo,
Madre nuestra, te rogamos
que acabe el hambre en el mundo,
con ansia lo deseamos.

¡Oh, Virgen del Rosario
bella aurora no manchada!,
¡qué lindos son tus cabellos
y qué dulce tu mirada!...

Esfera del Sol divino
Tú, eres la rosa temprana,
la luz de nuestro camino,
lucero de la mañana.

Sois la cándida paloma,
sois la tórtola más casta,
sois de las flores su aroma,
del Rosario Virgen Santa.

Sois virginal paraíso,
jardín de divinas plantas,
la que Dios un día quiso
de Jesús, Madre entre tantas.

Prado de flores diversas,
pozo que aguas vivas mana,
princesa entre las princesas,
de Salinas Soberana.

Trono de Dios y grandeza,
Virgencita, ¡eres tan pura!..
¡es tan grande tu belleza
e infinita tu hermosura!...

Como del rosal la rosa 
bien puedes ser comparada
porque Tú eres más hermosa,
porque Tú eres más amada.

Eres luz del caminante
que a pié, va haciendo camino,
refugio del emigrante,
descanso del peregrino.

De los niños profesora,
de los humildes, consuelo,
de los que no ven, aurora
y Reina de tierra y cielo.

Eres amor y alegría,
fuente que calma la sed;
eres pan de cada día,
espejo de amanecer…

Alza hoy la vista y, clavada,
dirígela a los enfermos
que, con su triste mirada,
piden Madre, que te amemos.

Y aquellos que ya se fueron 
te miran desde la gloria;
ellos también te quisieron,
bendíceles su santa memoria.

Eres alma cultivada,
eres estrella y luceros,
de Salinas muy amada
e ilusión de los festeros.

Del Rosario Madre mía
tan dulce y llena de encanto,
bendícenos en éste día 
y cúbrenos con tu manto…

A LA VIRGEN DEL ROSARIO

ANÓNIMO
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Oh! Virgen del Rosario,
paño que enjuga el alma mía,
en tu corazón me guardas,
de la mano tú me guías.

Cuando rezo tu Rosario,
bajo tu amparo acogida,
conforme paso sus cuentas,
se va sosegando mi vida.

Pues tu siempre a mi lado,
vas sanando mis heridas,
consuelo que no me falla,
madre de Dios tan querida.

En el pueblo de Salinas,
eres tú la luz divina,
que vas alumbrando el camino,
de tus hijos que derivan,
en un mundo de aflicciones,
desconsuelos y agonías.

No nos dejes sin tu amor,
Madre del cielo bendita,
sana nuestros corazones,
y da consuelo al que te pida,
que intercedas por nosotros, 
cuando llegue el gran día,
de estar enfrente de Dios,
dándole cuenta de nuestra vida.

CARMEN GIMENO PEINADO
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Un día le oí decir a mi padre:
los hombres de nuestro pueblo
eran rudos labradores
enteros de cuerpo y alma

Se adentraban en la noche
trabajando desde el alba
generosos en esfuerzos
y muy parcos en palabras

Tuvieron un solo amor
como el evangelio manda
un solo amor de mujer
“pa” el hombre que viste y calza

Tenían valor y espíritu
en sus vidas la palabra
antes morir que negar
alguna palabra dada

No mediaban los papeles
en las cosas que trataban
eran tan serios que
solo bastaba con su palabra

Eran todos uno solo
en caso de una desgracia
y si alguno hallaba suerte
para todos alcanzaba

Eran así aquellos hombres de salinas
según mi padre me contaba
que los hombres salineros
eran hombres de otra casta

Le oí decir a mi padre
que los hombres de este pueblo
eran rudos labradores
enteros de cuerpo y alma
mi padre me lo contaba….

ANTOÑITA , UNA SALINERA MÁS…….. 2014

HOMBRES DE SALINAS
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A tu amor acudo,
Virgen del Rosario,
En tu fiesta este mes de mayo,
ilumina como madre a tu Pueblo.

Que sea tu fiesta,
una explosión de alegría,
donde suene la música,
noche y día.

Guía a tu pueblo,
por el buen camino,
de paz y de amor,
entre todos tus hijos.

Virgen Santísima,
Patrona de Salinas,
resplandeces en tu fiesta,
con tu estrella Divina.

Que al sonar las campanas en la mañana,
allá en los corazones,
el alegre despertar
de las dianas.

Que desfilen las Comparsas,
con grande alegría,
luciendo sus colores,
con armonía.

Virgen del Rosario,
en ti me cobijo,
así sentir la gracia,
de tu Divino Hijo.

Quisiera el camino,
Dulce Madre mía,
y encontrar el lucero
que hacia ti me guía.

Buscando noche y día,
encontré la estrella,
encontré el lucero,
encontré la madre de los Salineros.

MARUJA PEINADO
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Qué bondadosa y valiente fuiste madrina
qué mermadas tus facultades
plantaste cara a la vida

Carmen
tú eres historia en el pueblo
por tu manera de andar
tu belleza y simpatía,
y por eso fuiste una mujer querida
en el pueblo de Salinas

Carmen
en este mundo fuiste una distinguida,
fuiste una buena esposa,
una buena madre, una buena abuela
y el eje de tu familia

Carmen
tenías unas manos primorosas
que con el ganchillo sabías
hacer fantasías
cuánto te he querido tía!
y qué orgullosa estoy
de lo que tú me querías

Carmen
de tí ya no puedo decir más
porque como tú
yo soy…. una salinera más…

ANTOÑITA - MAYO 2010

A MI TÍA CARMEN DE LA 
CASA GUARINOS
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Recuerdos
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Adiós amigo, . . ., adiós Festero, . . . ,
Al llegar el mes de Mayo, cuando los rosales florecen 
y sacan sus mejores rosas, llegan nuestras fiestas de 
Moros y Cristianos, días de alegría y jolgorio para todo el 
pueblo de Salinas.

Pero como todas las rosas tienen espinas, este año quie-
ro tener un bonito recuerdo para un gran festero.

La espina y recuerdo es para mi buen amigo Joaquín 
Montesinos, gran festero y mejor amigo, por eso en este 
mes de Mayo, cuando la Banda de Música está en la calle 
me vienen grandes recuerdos a mi memoria, tanto mo-
mentos vividos juntos, tantas vivencias compartidas en 
la escuadra de Piratas, su querida Comparsa, en el cuar-
telillo donde pudimos compartir mesa y mantel y ratos de 
tertulia festera, la ilusión por hacer las botas de pirata a 
mi nieto, los preparativos en el que fue nuestro cuartel 
general “Los  Indecisos” y en tantos y tantos eventos, es 
por eso que cuando pasan los Piratas, levanto mi cabeza 
y no te veo, Joaquín, con esa sonrisa tan especial, siento 
que la Comparsa está incompleta. Gracias por dejarme 
ser tu amigo y disfrutar de tu amistad, donde quiera que 
estés, siempre te recordaremos como lo que eras, un 
gran amigo y una gran persona.

Y recordar lo que dije al principio, las rosas también tie-
nen espinas.

Vuestro amigo Antonio Mataix
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A mis abuelos
Despertar un día y sentirte distinta, con un vacío en el pecho que te entrecorta 
la respiración. Sí, es cierto, no es un sueño, os habéis ido… Miles de lágrimas 
cayeron por mis mejillas como gotas de lluvia en una tarde de otoño triste, 
nublada y fría. A ella la recuerdo alegre y cantando, con un auditorio fasci-
nado y feliz de verla actuar en su pequeño escenario… tu reflejo veo en cada 
espejo y en mis ojos, tu mirada. A él lo recuerdo sonriente, con su sombrero y 
su traje dominguero… en el aire de tu risa guardo, esa risa con olor a regaliz. 
Y aunque os hayáis ido, se que seguís de alguna forma conmigo, en mis sue-
ños, en mis pensamientos, en mis recuerdos, pero sobre todo en mi corazón.

“OS PUEDO ESCUCHAR”.

Ana Pertusa Algarra
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Y de pronto y tan rápido nos tocó de-
cirte adiós. ¿Sabes? Siento algo que 
me aprieta el corazón… es difícil ha-
cerse a la idea de que ya no estás, so-
bre todo, ahora que se acercan estas 
fechas. Llegan las fiestas de Salinas, 
lo más esperado por los Salineros du-
rante todo un año. Estas fiestas tu ya 
no vas a estar, ni con tu traje de pirata, 
ni con tu sombrero y tampoco llevando 
el barco. Pero si algo he aprendido es 

que en el mundo material en el que vivimos, 
el espíritu no tiene fin, nunca muere, al igual 
que el amor y los recuerdos, siempre quedan 
guardados en el corazón y nada ni nadie los 
puede borrar nunca.
Tu quedas guardado, por siempre, en el co-
razón de todos los que te queremos y donde 
quiera que estés cantamos contigo, somos 
piratas.

“Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he so-
ñado en otra vida, en otro mundo… pero a tu 
lado”

Ana Pertusa Algarra
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Joaquina Pérez Vidal

Salinas, era una flor que se estaba marchitando,
por no tener un motor que la fuera bien regando.

Llegó al punto un jardinero para regar esta flor.
¿Y quién es el jardinero? Es Flujencio Romero,
que viene a darle color.

Los niños lloraban de hambre, 
las madres de sentimiento, porque no tenían
que darle a sus hijos alimento.

Llegan los camiones, todos llenos de comida y
entonces todos teníamos alegría en general.

Reparten el comestible a todo el pueblo,
entonces todos teníamos alegría en general.

Los niños ya no lloraban,
las madres estaban contentas, porque tenían
todas la comida en la despensa.

Todo esto se le debe al buenachón de Romero,
que tenga mucha salud, le desea el pueblo entero.

Pues Salinas tendría que hacerle un obsequio a Romero
y es ponerle su nombre a una calle de este pueblo.
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Juan Ber abé Rico
Nacido en Salinas de Alicante el 12 de febrero de 1940.

Hijo de Cayetano Bernabé Paya y de Lucía Rico Sánchez.

Síntesis biográfica, digo síntesis por qué escribir una biografía todo lo extensa que la figura, la vida 
entrañable y la vida deportiva de Juan merece, no puede ser tarea abreviada, se necesita tiempo 
para trasladar a las cuartillas. Esa copiosísima colección de pequeñas anécdotas, plenas de huma-
nismo, de simpatía, de grandezas. 

Las raíces de Juan, son profundas, llegan hasta los sustratos mas recosos de Nuestra gran Familia 
Salinera. Juan ha mantenido durante veinte años el mejor tiempo de los 10.000 metros logrado por 
un deportista alicantino con 20 minutos y 22 segundos desde el año 1971 hasta el año 1991, año en 
el que otro alicantino el fondista José Manuel Albentosa Ferrer, del Club Atletismo Tossal, logró 
batir la marca rebajándola en 27 minutos y 45 segundos en una carrera disputada en Oslo, capital 
de Noruega, el 15 de Julio de 1991.

Juan, también ha mantenido durante 23 años, en veteranos de 50 años, el mejor tiempo de los 3000 
en 9 minutos y 7 segundos. 

Campeón de España, Juan es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Títulos 
superior con lo establecido en el Real Decreto de 1971.

Ex – consejero Delegado 40 años.

Tiene Juan el reconocimiento y la admiración del Diario Información de Alicante y para que conste 
aquí queda escrito.
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Fotog afías cedidas por Cristina Par a ManzanaresRecuerdos | Imágenes
Fotog afías cedidas por Amparo (Panaderia Paco)
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Fotog afías cedidas por Car en Rico
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Fotog afías cedidas por Cristina Par a Manzanares
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Fotog afías cedidas por Car en Rico

Fotog afía cedida por Demet io Mar ínez
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Fotog afías cedidas por Joaquina Pérez Vidal
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Fotog afías cedidas por Lolita Corbi Pérez





Fotog afías cedidas por Marita
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Fotog afías cedidas por Mar ja Peinado
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Fotog afías cedidas por Mª Teresa Molina Amorós
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Fotog afías cedidas por Margarita
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Fotog afías cedidas por Cristina Par a Manzanares
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Fotog afías cedidas por Mari Ángeles Rubio
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Fotog afías cedidas por Matías Monzó
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Fotog afías cedidas por Rosario Cremades
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PUBLICIDAD
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agradece a las empresas 

patrocinadoras su 
colaboración

La Comisión de Fiestas 
agradece a las empresas 

patrocinadoras su 
colaboración















176 · Moros y Cristianos Salinas 2014




