
MEDIO AÑO FESTERO
SALINAS, 2

PROGRAMA DE ACTOS
 

AVISO ALMUERZO FESTERO

 

Los tickets para el almuerzo festero del sábado 26
noviembre, están disponibles en la
directivas de las Comparsas.  
 
Se podrán adquirir hasta el martes día 2
los directivos de las Comparsas a un precio de 5 
para los adultos y 3 € para los niños de hasta 1
inclusive. 

 

SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE
 
8:30 h. Concurso de Gachamiga 
Molineta. Se terminará obligatoriamente a las 
punto en que se premiará a las 3 mejores gachamigas
una por comparsa. Se facilitará: aceite, ajos, sal y harina 
a todos los participantes y obligatoriamente se harán con 
750 g. de harina para entrar en concurso.
 
10:00 h. Almuerzo festero en la nave junto a la 
gasolinera. Para acudir a este almuerzo se tendrán que 
haber adquirido previamente los tickets a través de las
distintas comparsas hasta el 22 de noviembre. Después 
del almuerzo se entregarán los trofeos 
gachamigas a las Comparsas.  
 
11:00 h. Entrega de premios del concurso de dibujo y 
relatos realizados por los alumnos del CEIP Virgen de 
Rosario de Salinas, sobre el Centenario de la 
construcción del campanario de la Iglesia de San Antonio 
Abad de Salinas. Estos dibujos y relatos estarán 
expuestos en la nave de eventos durante toda la 
jornada. Una vez finalizada la entrega de premios, 
juegos e hinchables para todos los niños
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18.00 h. Acompañados por
procederá a la recogida de C
cada una de las sedes de las C
siguiente orden, Contrabandistas, Piratas y Moros 
Laguneros, para dirigirse a la Plaza de España.
 
18.30 h. Junto con las A
festeros nos desplazaremos al Templo Par
seguidamente solemne Misa
fallecidos de las tres Comparsas. Durante la M
realizarán ofrendas de comida para Cáritas, por parte 
de las Comparsas, Ayuntamiento y el púb
desee. Al finalizar la M
procesión de San Juan Ante PortamLatinam 
siguiente recorrido: C/ Pintor Gabriel Juan
Machado y Plaza de España,
Parroquia. La Imagen será portada por la comparsa 
de Piratas. 

 

23:30 h.  Desde la puerta del Ayuntamiento
itinerario de costumbre
ENTRAETA. Una vez acabada y al son de los 
acordes del Himno Nacional, los tres Presidentes
entrarán sus correspondientes Banderas al 
Ayuntamiento, dando por finalizados los 
Medio Año Festero 2022. 
 
Las Comparsas animan a todos los festeros a 

acudir a la ENTRAETA

diferentes escuadras, tanto de niños como 

mayores y dar así,  mas realce al acto.

 

Ayuntamiento de Salinas
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