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Estimados Salineros/as, vecinos y visitantes.
Un año más las Fiestas de Moros y Cristianos en honor de Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario llegan, puntuales a su cita, revolucionando nuestras vidas y sacando a la 
calle a todos los ciudadanos de Salinas.
Comenzar felicitando a la Comisión de Fiestas por la ilusión, el trabajo y el empeño 
que ha derrochado para confeccionar un programa que por la cantidad, calidad y 
variedad de actos que recoge, se ha superado un año más. Felicitación que hago 
extensiva a la concejalía de fiestas y a otras concejalías que desde sus responsa-
bilidades han colaborado y colaboran en la organización de los festejos; así como 
a cuantas personas desde otros colectivos, Banda de Música de Salinas, Compar-
sas, Parroquia, Asociación de vecinos, Amas de casa, Asociación de Madres y 
Padres, Colegio, Protección Civil, Coro, etc. contribuyen a la grandeza y colorido 
de las fiestas de Moros y Cristianos de Salinas.
Ellos ya han hecho su trabajo ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de senti-
do, es el momento de salir a la calle, de llenar calles, plazas y cuartelillos, de 
compartir momentos de alegría y diversión con amigos y familiares, de explotar 
de alegría, pero todo ello desde el respeto a las personas y las cosas, la tolerancia 
y el saber estar, reservando unos minutos para dedicar un recuerdo a quienes 
compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros.
Como no, felicitar y agradecer la colaboración y el trabajo altruista y desinteresa-
do de José Luís, así como de las empresas y entidades que han participado junto 
con el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas, en la realización de esta revista de 
fiestas y organización de los actos festivos.
También deseo solicitar  paciencia y comprensión a los vecinos que por motivo de 
las fiestas ven alterada su vida diaria, no pudiendo dormir o descansar, y debiendo 
de soportar molestias. Junto a dicha solicitud apelo especialmente a la juventud 
de Salinas confío plenamente en ellos y les pido que ese llamamiento al respeto 
por las personas y las cosas suponga el disfrute de las fiestas con el legítimo 
derecho al descanso de los demás.
Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a cuantos vecinos se han incorporado 
a la localidad en estos últimos meses y van a vivir las primeras fiestas de Moros y 
Cristianos entre nosotros, en estos momentos sois uno más de nosotros, vivir y 
disfrutar las fiestas como tales.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio deseo que paséis 
unas muy FELICES FIESTAS.
Un afectuoso saludo.
Isidro Monzó Pérez

Saluda  
del Alcalde  
de Salinas
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Hola contrabandistas, piratas, y moros laguneros: aprovecho la ocasión que me 
brinda esta revista de fiestas para desearos a todos unas muy felices fiestas de 
moros y cristianos.
Música, alegría, pólvora, diversión son componentes muy apropiados durante 
estos días para dejar de lado todos nuestros pequeños problemas cotidianos y 
sumergirnos en esta vorágine que son nuestras fiestas, fiestas que celebramos en 
honor de nuestra reina y madre la Virgen del Rosario nuestra patrona, quiero felicitar 
a las capitanías de las tres comparsas deseándoles de todo corazón que todos sus 
proyectos se vean cumplidos y realizados y que como principales protagonistas de 
estas fiestas, su alegría y simpatía tienen que contagiarnos a los demás festeros y 
a cuantos nos visiten para que estas fiestas sean inolvidables para todos.
Un saludo muy especial a los presidentes de las comparsas y a sus juntas directivas 
ya que con su esfuerzo y trabajo hacen posible el desarrollo estas fiestas. 
Quiero enviar un saludo muy especial a los embajadores, a esos personajes tan 
especiales que por unos minutos se transforman en auténticos protagonistas para 
emocionarnos declamando la embajada, mucha suerte y muchas gracias.
A todos los festeros quiero desearos que estas fiestas sean las más felices de 
cuantas hayais participado y sobre todo, quiero invitaros a que participéis en 
todos los actos que la comisión de fiestas ha preparado en especial acompañando 
a vuestros capitanes y a vuestros embajadores, que vuestra masiva presencia 
enriquecerá todos los actos y hará que los que nos visitan se lleven una buenísima 
imagen de nuestra fiesta, la fiesta se tiene que vivir y sentir, por eso es tan 
importante el acudir a todos los actos y participar en ellos sólo así se puede decir 
con la boca grande “soy festero”.
A todas las salineras y salineros que viven en otros lugares quiero decirles que hoy 
más que nunca los tenemos muy presentes y aquel que pueda que vuelva a pasar 
unos días con sus paisanos para ver nuestras queridas fiestas.
A todos cuantos nos visiten en estos días darles las gracias por su presencia y 
desearles una muy feliz estancia entre nosotros su presencia nos congratula y nos 
estimula para que se sientan completamente como unos salineros más.
Que la Virgen del Rosario bendiga a todos y cada uno de los hogares de nuestro 
pueblo, Salinas que nos ilumine y guie a festeros y no festeros a que estas fiestas 
sean sinónimo de paz, concordia y sobre todo de mucho respeto, palabra esta que 
por desgracia hoy en día esta en desuso.

Vuestro alcalde de fiestas 
Francisco Mataix Mira 

Saluda  
del Alcalde  
de Fiestas
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Un año más estamos a las puertas de nuestras fiestas de Moros y Cristianos. 

Días en los que intentaremos dejar atrás los malos momentos vividos durante el 
último año, olvidarnos por unos días de las tareas cotidianas del trabajo, del hogar, 
del colegio, en definitiva, de todo lo que no es fiesta, intentar ser todos una gran 
familia, olvidarnos por unos días de nuestros problemas y disfrutar de la fiesta lo 
mejor que podamos.

Recordaros a todos los festeros y festeras lo importante que es que participemos 
todos en los actos programados, acompañando a las capitanias en todo momento 
que sientan que están respaldadas por su gente.

Desde esta página desearles lo mejor del mundo a todas ellas y por supuesto, a las 
tres comparsas, felicitar a los nuevos presidentes y a sus directivos y también a la 
presidenta y directivos de los contrabandistas que acaban su ciclo como máximos 
responsables de esta comparsa.

Por último, desearle a todo el pueblo de Salinas en general y a todos los que nos 
visiten dutrante estos días que pasen unas felices fiestas.

¡Viva la Virgen del Rosario!

Un saludo

La Comisión de Fiestas

Saluda  
de la comisión  
de Fiestas
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Estimados Amigos:
Las celebraciones y las fiestas son parte irrenun-
ciable de la vida humana. Necesitamos celebra-
ciones, motivos de fiesta, cultos, rituales… para 
expresarnos y desarrollarnos plenamente. 
Lo que no se expresa, ni se comunica, ni se celebra, 
o no existe en la realidad o termina muriendo. Sin 
fiesta no se puede vivir.
Cuando faltan las celebraciones la vida pierde 
sabor y sentido,conciencia, lucidez. 
Estamos en Salinas de fiesta, nuestras Fiestas de 
Moros y Cristianos.
Éstas tienen muchos matices en el caso particular 
del campo de la experiencia de la fe. 
Si cuando hacemos una fiesta falta la vivencia y 
las convicciones que tienen que ver con esa fiesta, 
la celebración puede convertirse en un ritual arti-
ficial y vacío de contenidos, una experiencia hipó-
crita incapaz de darnos la alegría que necesitamos 
y buscamos.
¿Que implicara entonces decir que aquí en Salinas 
hacemos nuestras fiestas de Moros y Cristianos en 
honor a la Virgen del Rosario?.
Como nos enseña Jesús en el evangelio las cosas hay 
que hacerlas en Espíritu y Verdad. Por ello, ¿ cómo 
celebraras las fiestas de Mayo de este año?, ¿que 
colocaremos como Pueblo enel altar de la vida?.
Cuando quienes hacemos una fiesta somos 
creyentes y más si es una fiesta en honor de la 
Virgen como les venia diciendo, el componente 
religioso esta en la raíz misma de la fiesta y cons-
tituye la razón fundamental.
Para quienes hemos conocido y creído en Dios, 
tener fe implica reconocer y agradecer todo lo que 
somos y tenemos.
Mi experiencia como sacerdote al frente de la 
Comunidad en estos casi tres años y medio fue 

en el inicio observar, luego vivenciar y compartir 
vuestras fiestas. Aprendí a celebrar con vosotros el 
paso de la vida, entre nuestras alegrías y tristezas, 
por eso en este año hay que agradecer a la vida y a 
nuestro buen Dios este tiempo y desde la experien-
cia vivida les invito a no perder el sentido y la razón 
de vuestras fiestas, no perder las convicciones que 
parten y son la razón de nuestras fiestas.
Coloquemos todo lo vivido y lo que vendrá. Toda 
fiesta es siempre motivo de alegría, hacemos fies-
ta porque estamos alegres, porque tenemos algo 
bueno que celebrar, pero que sentido tendrían 
nuestros momentos si estos estuvieran vacíos 
de amistad, de fraternidad, elementos necesarios, 
contenidos de una clara conciencia de ser un pueblo 
de hombres y mujeres que luchan por vivir juntos. 
Miremos nuestra realidad, hay tantos hechos de 
fracturas, pero también tantas razones para inten-
tar cambiar esto. Compartimos la misma historia y 
el mismo destino todos los salineros nacidos en esta 
hermosa tierra y los que nos hacemos por adopción.
De corazón vivamos nuestras fiestas de este año 
con toda la fuerza de nuestro corazón. El buen 
Dios nos bendecirá como siempre lo hace con la 
alegría de construir juntos este bendecido pueblo 
de Salinas.
La Virgen del Rosario, a quien tributamos nuestro 
homenaje, siga cuidando a nuestros niños, jóvenes 
y mayores.
Que disfrutemos de estos días juntos, porque no 
hay nada mejor que pasarla como hermanos, hijos 
de María, causa de nuestra alegría.
Con vosotros caminare siempre. La experiencia con 
vosotros jamás la olvidare. Gracias por todo.
Vivan nuestras fiestas.

Guillermo Elías Millares, vuestro sacerdote

Saluda  
del  
párroco



EMBAJADOR CRISTIANO
Pedro Alfonso Vidal

EMBAJADOR CONTRABANDISTA
Francisco José Pérez Vidal

EMBAJADOR MORO
José María Iñiguez Delegido

014

015



embajadores

S
al

in
as

 2
0

10embajadores



016

017



S
al

in
as

 2
0

10Las comparsas



018

019



S
al

in
as

 2
0

10contrabandistas

Nuevamente cuando este escrito vea la luz a través 
del programa de fiestas, estaremos inmersos en los 
preparativos de nuestra fiesta de Moros y Cristianos, en 
honor a nuestra patrona la Stma. Virgen del Rosario.

Para mí ha sido un honor ser la presidenta de esta Comparsa 
de Contrabandistas y como tal, quiero despedirme con 
un hasta siempre. Han sido cuatro años llenos de ilusión, 
donde he intentado hacerlo lo mejor posible y esto no lo 
hubiera podido conseguir sin el apoyo de mi directiva.

Quiero aprovechar también esta página para dar las gracias 
a Fermín y a Paco Carbonell por su colaboración y ayuda, 
así como por la predisposición demostrada siempre, para la 
celebración de cualquier evento de esta Comparsa.

Al mismo tiempo, hacer extensivo este agradecimiento 
a los ex presidentes de las otras dos Comparsas, a José 
Segura y a José Pastor por la ayuda recibida, así como su 
apoyo y colaboración durante estos últimos cuatro años.

Y ya para finalizar, desear a todos los componentes de esta 
Comparsa, a los Capitanes, festeros y al pueblo de Salinas, 
que pasen unas felices fiestas.

La Presidenta
Esperanza Jover Richart

Capitán
Francisco José Pérez Galvañ
Capitana
Mª Rosario Cremades Pérez
Capitana infantil
Rocío Pérez Cremades

Jefe de Comparsa
Esperanza Jover Richart
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Como nuevo Presidente de Los Piratas, tengo el inmenso 
honor de dirigirme a través de estas líneas a todo el pueblo 
de Salinas, a los visitantes y en especial a los miembros de 
mi Comparsa.

Quiero dar las gracias en nombre propio y en el de los inte-
grantes de la nueva Comisión Directiva a todos los festeros 
que nos han depositado su voto de confianza para llevar el 
timón de nuestro barco.

El peso de la historia marca y deja huella, hay que respetar-
lo. Hoy se escribe una nueva página en esa historia, somos 
concientes de ello, esperamos no defraudar.

Que en estas fiestas reine el colorido y la alegría, que 
suenen las campanas y el cielo se ilumine de luz artificial , 
que la adrenalina corra por nuestras venas y se nos llenen 
los ojos de lágrimas al escuchar la música, que nuestras 
espadas brillen y deslumbren. Hagamos que estos días 
sean inolvidables.

Capitanes, gracias por tomar la dirección de nuestro navío, 
junto con toda nuestra tripulación lo llevaremos a buen 
puerto.

Saludo a los Presidentes, directivos y miembros de las 
Comparsas de Moros y Contrabandistas, los animo a dejar 
lo mejor de cada uno para engrandecer juntos estas fiestas 
en honor a nuestra Virgen del Rosario.

¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva nuestro pueblo, su gente 
y su fiesta!

Un saludo cordial.
Daniel Bruno Presidente de la Comparsa de Piratas

Capitanes
Rafael Pérez Vera
Benjamín Pertusa Algarra
Capitanas
Patricia Pérez Algarra
Beatriz Pérez Algarra
Ana Pertusa Algarra

Jefes de Comparsa
Pedro Losa Mira
Pedro Rico Gallardo



030

031



S
al

in
as

 2
0

10piratas



032

033



S
al

in
as

 2
0

10piratas



034

035



S
al

in
as

 2
0

10piratas



036

037



S
al

in
as

 2
0

10piratas



038

039



S
al

in
as

 2
0

10moros laguneros

Por primera vez tengo el privilegio de saludarles como 
Presidente de esta comparsa, mi saludo principalmente va 
dirigido a todos aquellos que  sentimos y disfrutamos las 
fiestas, y sobre todo que trabajamos por ella. Quiero felici-
tar a todos los componentes de mi directiva, sin los cuales 
nada sería posible, como también la participación y cola-
boración de esos socios fundadores que siempre arriman 
el hombro. Se aproximan ya las vísperas, antesala de esos 
días grandes que vamos a vivir, llenos de preparativos, algo 
que principalmente a mí me entusiasma.

Desde esta comparsa invitamos a todo el pueblo de Salinas 
y visitantes a la participación de esta celebración asistien-
do a todos los  actos programados, porque sois vosotros 
los que nos arropáis a todos los festeros.

En nombre de la Directiva y en el mío propio, os deseamos 
unas Felices Fiestas.

Presidente comparsa moros laguneros
David Pérez Fresneda

Capitanes
Manuel Lozano Segura
Alfonso Izquierdo Ortega
Capitana
Lucía Lozano Marco
Capitanes infantiles
Saúl Lozano Marco
Joaquín Marco Buytrago
Aaron Marco Buytrago
Capitana infantil
Isabel Álvarez Figueredo

Jefe de Comparsa
Juan Carlos Pérez Bernabé
Jose Luis Gimeno Peinado
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Como pregonero de las fiestas, hace unos días me 
entrevistó Doña Ángela periodista de Radio Ville-
na, una de sus preguntas era que si podía adelan-
tarle algún detalle sobre el contenido del pregón, 
le respondí que solamente le diría el inicio, y me 
dijo, de acuerdo ¿Cuál es? Y respondí ¡¡BUENAS 
NOCHES!! Y con un humor admirable me contestó: 
Si eres capaz de superar ese inicio el resto será 
muy fácil.

VOY A COMPROBARLO

Buenas noches, me siento muy feliz de ser el 
pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos, 
que como cada año, se van a celebrar en honor a 
nuestra patrona la Virgen del Rosario.

Capitanes de la comparsa de Contrabandistas, 
Capitanes de la comparsa de Moros Laguneros, 
Capitanes de la comparsa de Piratas, Ayuntamien-
to, Comisión de fiestas, Embajadores, Presidentes, 
Sr. Cura Párroco, Personalidades que han tenido la 
amabilidad de asistir a este acto, queridos amigos, 
queridos todos.

Mi mayor orgullo es ser salinero. Salinas, un bello 
rincón de la tierra, donde sus noches de luna llena 
son tan hermosas como las puestas de sol en la 
Alhambra de Granada, que algo de moro tienen, 
donde los almendros en flor compiten con los 
cerezos del Valle del Jerte, que algo de cristiano 
tienen, donde sus gentes son amables y acoge-
doras, sus hombres emprendedores y sus mujeres 
guapas, guapas, guapas.

Sin más dilaciones hablemos de nuestras fiestas: 
Las primeras fiestas de moros y cristianos a las 

que yo asistí fueron precisamente las de Salinas el 
25 de Mayo de 1976, quedé tan impresionado que 
recuerdo hasta la fecha.

Desde entonces me propuse conocerlas a fondo. 
Instalé mi cuartelillo particular aquí y con cámara 
al hombro, me dediqué a visitar pueblos y ciudades 
en fiestas:

Villena, Elda, Petrel, Sax, Ibi, Biar, Alcoy, Onte-
niente, Villajoyosa, Crevillente, Alicante, Almansa, 
Castilla, Jijona, Orihuela, Muro de Alcoy y otras.

Esto me ha permitido tener un amplio conocimien-
to de estas fiestas, y al mismo tiempo hacerme la 
siguiente reflexión:

¿Cómo es posible que tanta belleza, tanto arte, 
tanto trabajo, con cientos de miles de personas 
implicadas, donde se ponen en circulación millones 
de euros, prácticamente pasen desapercibidos en 
el resto de España?

Esta reflexión me ha llevado a un precioso sueño y 
es ver desfilar las escuadras de moros y cristianos 
y las bandas de música que las acompañan, por la 
Gran Vía de Madrid y transmitido por televisión a 
todo el mundo.

Parte de este sueño se convirtió en realidad 
porque Alcoy, Ibi y Petrel enviaron una represen-
tación de sus escuadras, que desfilaron por la calle 
Preciados entre la plaza del Callao y la Puerta del 
Sol, despertando la admiración de los asistentes y 
particularmente de los japoneses que agotaron la 
carga de sus máquinas fotográficas ¡bravo por los 
que tomaron esta iniciativa!
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Pregón 
de Fiestas 
2009

Las fiestas de moros y cristianos, tienen una 
estructura principal que es común y sobre ella 
surgen variaciones según el lugar.

Esta estructura común está formada por:

–El inicio
–Desfiles
–Embajadas
–Guerrillas o Alardes
–Actos religiosos

Y todo esto animado por las bandas de música.

Entre las variaciones, podría citar:

- En Villena, la noche de los cabos
- En Onteniente, el reparto de juguetes y regalos al 
terminar el desfile.

Aquí, en Salinas, las danzas, que son la guinda de 
nuestras fiestas y recuerdo vigente y entrañable 
de las antiguas fiestas de mayo.

Las fiestas duran normalmente entre 4 y 5 días 
que es cuando se pone de manifiesto el trabajo de 
todo el año.

Pero las fiestas no terminan aquí, realmente 
permanecen vivas todo el año y esto es posible 
gracias a los cuartelillos.

Los cuartelillos, son locales donde se reúnen los 
festeros y que pertenecen a comparsas o escuadras. 
En ellos se analizan las fiestas, se aportan nuevas 
ideas, se discuten comportamientos, se estudian 
cambios, se comentan incidencias y además se 

habla de todos los temas de actualidad, se diría que 
es donde se cocinan las fiestas y nunca mejor dicho, 
porque aquí se cocina para preparar los mejores 
platos de la zona y degustar los mejores caldos.

En los cuartelillos de Salinas, se vive un ambiente 
muy animado y cordial, se discute animadamen-
te de cualquier tema, cualquier opinión es acogida 
con interés, el foráneo no se siente fuera de lugar, 
está entre amigos.

Y además de todo esto, por supuesto que se come, 
¡y cómo se come! Y se bebe, con moderación, pero 
¡cómo se bebe!

Los platos típicos son exquisitos: qué decir de los 
gazpachos, qué decir de las paellas, qué decir de 
las gachamigas, y a los caldos de la zona hay que 
añadir los Rioja, los Ribera del Duero, los Cavas…

Un consejo, si un salinero os invita a las fiestas, 
seguidle.

Nosotros estamos rodeados de verdaderos gigan-
tes de las fiestas de Moros y Cristianos, Villena, Sax, 
Elda, Petrel, Alcoy, Ibi, Onteniente, son las plazas 
fuertes a las que paso a paso se van incorporando 
algunas otras que por participación y presupuesto 
tienden a formar parte de este elenco.

Si en estas poblaciones se pregunta cuales son las 
mejores fiestas, en cada una de ellas te dirán que 
las suyas.

Unas porque consideran que en su conjunto son 
las mejores y otros porque en ciertos actos son 
superiores a las demás.



Verdaderamente es difícil destacar a cualquiera 
de ellas.

Por supuesto que no voy a decir que las nuestras 
son las mejores,  pero si me voy a atrever a anali-
zar los actos comunes y que cada uno los juzgue.

Sí  adelanto, que nadie que venga a disfrutar de 
nuestras fiestas,  va a quedar defraudado.

El acto con el que dan comienzo, es la llegada a 
la Plaza de España de capitanes y presidentes de 
las comparsas, estos últimos con sus respectivas 
banderas acompañados por la banda de música.

Los presidentes hacen entrega de sus banderas a 
los capitanes y se inicia lo que se conoce como 
“rueda de banderas”.

Al día siguiente tiene lugar la entrada en esta 
misma plaza, de las bandas oficiales.

Después de una intervención individual, interpre-
tan conjuntamente el pasodoble, Salinas en Fies-
tas, dirigida por D. Francisco, director de la banda 
de Salinas y autor de este pasodoble.

El acto que mas prestigia unas fiestas de Moros 
y cristianos es el desfile de las comparsas y real-
mente el que marca diferencias junto a los actos 
religiosos que son el broche de oro.

Los desfiles tienen su personalidad según las 
poblaciones:

En Alcoy, los boatos de los Capitanes y Alféreces  
imponen en cierto modo su desarrollo 

 En Villena son los cabos y la participación nume-
rosísima los que le dan su esplendor. 

En Onteniente cuidan con esmero las bandas de 
música.

En Petrel la perfección y la figura encantadora de 
las Rodelas.

En Elda el colorido y la participación.

En Ibi han conjuntado las características de la zona 
de Alcoy y las del Alto Vinalopó.

En Sax que son de las más antiguas, en los desfiles 
curiosamente no se interpretan marchas moras.

Aquí, en Salinas, los desfiles tienen también  sus 
peculiaridades y su poder de convocatoria se ha 
ido incrementando año tras año.

Nadie pudo imaginar que se pudiera llegar a una 
participación tan alta de festeros y a una llegada 
tan numerosa de visitantes.

La nota mas destacada de nuestros desfiles es la 
alegría de los participantes, una alegría que conta-
gia al espectador. El salinero desfila para divertirse 
y, en un principio, solo pensaba en eso, en diver-
tirse. Pero al ir aumentando el número de espec-
tadores y en consideración hacia ellos, empezó a 
desfilar en plan de exhibición y, en estos momen-
tos, han conseguido las dos cosas.

Una primera parte de exhibición y una segunda 
parte donde el festero se libera de ataduras y da 
rienda suelta a su imaginación.
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Desde el inicio hasta enfilar la calle Antonio 
Machado en la pared civil, el comportamien-
to es alegre pero formal, pero nada mas enfilar 
esta calle, las escuadras empiezan a moverse de 
forma mas distendida, los capitanes inician su 
disfrute particular, y se convierten en auténti-
cos adalides de los desfiles, animando a todas las 
comparsas y que la alegría se contagie a todos 
los espectadores que llenan la playa de España, 
final del trayecto.

Esta doble característica es posible seguirla 
porque los que asisten a la primera parte del desfi-
le, pueden incorporarse para ver el desenlace.

No he visto esta posibilidad en ninguna de las 
fiestas que conozco, confiamos plenamente 
en vosotros, capitanes para llevar a cabo esta 
gran labor, de aumentar el prestigio de nuestras 
fiestas.

Hablemos de las embajadas.

En los grandes de las fiestas, se cuidan especial-
mente, como no podría ser de otra manera.

En Villena destaca el escenario. Es impresionante 
su castillo adornado con banderas y guirnaldas.

En general la interpretación por parte de los emba-
jadores está muy conseguida en todos los lugares 
con tradición festera.

En Salinas este acto se cuida cada vez con más 
esmero. En un principio, pasaba totalmente 
desapercibido, pero actualmente se espera con 
gran expectación.

Cuando el embajador cristiano inicia su arenga se 
pide silencio, su voz va increscendo como si se 
tratara de una obertura de Rosini, para conver-
tirse en mascletá cuando pronuncia las últimas 
palabras: ¡PORQUE NOS AYUDA LA VIRGEN DEL 
RASARIO! Se mueven hasta los adoquines de la 
plaza. Creo que cuando Miguel Ángel terminó su 
Moisés y al verlo tan perfecto tirando el cincel le 
gritó ¡HABLA!, estaba pensando en Pedro. José 
maría, el embajador moro, da la réplica al bando 
cristiano, y con Francisco José, embajador cris-
tiano de los contrabandistas, han conseguido que 
este acto esté entre los mejores.

En los alardes los requisitos para disponer de los 
arcabuces es una barrera difícil de superar, pero 
todo se andará.

Antes de pasar a los actos religiosos hablemos de 
las bandas de música, de nuestra banda y de nues-
tro coro.

Las bandas de música son el alma de nuestras 
fiestas, no se podrían concebir sin ellas.

Nuestras bandas están consideradas a nivel inter-
nacional, acaparando primeros premios en los 
concursos en los que intervienen.

Es asombroso que más del 90% de los músi-
cos de viento y percusión de nuestras sinfóni-
cas sean de la región Valenciana. Hay cientos de 
músicos que dejan las labores cotidianas y se 
incorporan a los ensayos, a horas intempesti-
vas dedicando gran parte de su tiempo a prac-
ticar escalas y notas tenidas. ¡Dichosas notas 
tenidas!



Todos los halagos son pocos.

Sin embargo, el comportamiento de festeros y 
espectadores hacia las bandas es muy peculiar. 
En los desfiles prácticamente no se aplaude, salvo 
excepciones. Por ejemplo, cuando abren el desfile, 
que suelen ser las municipales. En Ibi, se aplau-
dió con entusiasmo a la que acompañó al capitán 
moro con más de 150 músicos y poco más.

Salinas, como casi todos los pueblos de Levante, 
tiene de siempre una gran tradición musical que 
gira en torno a la banda y en nuestro caso también 
sobre el coro parroquial.

El primer coro lo fundaron y dirigieron mis padres, 
D. Joaquín y Dña. Lola, médico y maestra que sirvie-
ron en Salinas durante 25 años, y que siempre ha 
estado en su alma. En él cantaban, Manolo, Gabriel. 
Indalecio, Salvador, Luis, Pepita, y otros más, 
destacando por su gran voz de soprano, Amalia.

Amalia supo conservar con su voz obras y cancio-
nes compuestas por mi padre. En las referentes 
a nuestras fiestas están el himno de Salinas, el 
himno a San Antonio, el himno a la primera comu-
nión de los niños y el himno a la Virgen del Rosario.

Recientemente D. Vedasto, párroco que fue de 
Salinas y músico y D. Manuel nuestro gran maes-
tro, reagruparon el coro al que se incorporaron 
nuevas voces, Carmen, Conchi, Reme, Angelita, 
Celia (que nos estará escuchando)…, y que alcan-
zó su máximo esplendor bajo la dirección de D. 
Alberto Alcaraz y de D. Manuel, como organista, al 
contar con las magníficas voces de Cirila, soprano 
y Benjamín, tenor.

En cuanto a las bandas, las crónicas nos dicen que 
Salinas llegó a tener dos bandas al mismo tiempo.

Yo conocí la que durante tanto tiempo dirigió el 
maestro Camus. En ella tocaban Casimiro, Pepico, 
Manolo, El Parra, Felix, Salvador, Eufemio, El Coro-
na, y todos los demás.

El Ayuntamiento la potenció y empezamos a estu-
diar música muchos jóvenes para incorporarnos 
a ella: Antonio, Manolo, Ildefonso, Joaquín y otros 
más que, junto con los veteranos, formaron una 
banda de las mejores que tuvo Salinas.

La banda actual ha tenido un nacimiento pareci-
do: el Ayuntamiento que se involucra, un director, 
D. Francisco, que con sus ayudantes forma a los 
jóvenes y en un tiempo récord, la completa con la 
incorporación de los veteranos. Dicho así parece 
muy fácil, pero se necesitan muchos días de duro 
trabajo por parte de todos para conseguirlo. 

Estaba filmando el desfile en las fiestas de Petrel 
y cuando lo iniciaron las comparsas de moros 
empecé a escuchar la marcha mora Caravanas, que 
entonces hacia furor, y conforme se iban acercando, 
pude apreciar que, efectivamente, sonaba muy bien. 
Dirigí mi cámara al cabo que mandaba la escuadra 
y después uno a uno a los 12 componentes que la 
formaban. El sonido era entonces total, muy inten-
so y afinado, como tiene que ser en esta marcha 
para que el cabo y la escuadra disfruten desfilando 
y así poder transmitir sus sensaciones al público.

Cuando terminé de filmar la escuadra, pasé a la 
banda y el primero con el que me encontré fue con 
José Luis, el hijo del Corona, seguidamente Paco 

052

053



S
al

in
as

 2
0

10

el director. ¡Era la banda de Salinas! Antonio, Juan, 
Olga, Juanito, Silvia, Luis, Alba, Alen, Marta, no 
daba crédito a lo que estaba escuchando. La gente 
empezó a aplaudir a la banda ¡la gente aplaudiendo 
a una banda de música!, ¡estaban aplaudiendo a la 
banda de música de Salinas!, ¡a nuestra banda!

Recientemente estuve en el concierto que la banda 
de Salinas dio en el Auditorio.

Tuve la suerte de asistir a la llegada de dos ángeles 
llamados MARTA, Y CARMEN LUCIA, que derrota-
ron limpiamente al demonio de las corcheas, semi-
corcheas, fusas y semifusas.

Estoy seguro de la llegada de nuevos ángeles en los 
próximos conciertos. No os lo perdáis.

He dejado para finalizar este pregón, los actos en 
honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario.

Yo diría que los actos en honor a nuestra patro-
na son una representación de los momentos mas 
sublimes de la vida de la Virgen.

El primer acto es la exaltación de la Virgen ¿Que 
mayor exaltación que el anuncio por el Angel de 
su maternidad? Los salineros lo celebramos acla-
mando a la Virgen en su recorrido por el pueblo.

La alegría de ser madre tiene su reflejo en la ofren-
da de flores.

Esta ofrenda es tan entrañable que, os animo a 
participar en ella, porque os vais a encontrar 
rodeados de una gran alegría y llenos de felicidad. 
¡No lo olvidareis nunca!

El tercer acto es la procesión de la Virgen.

Aquí los capitanes y embajadores vuelven a tener 
su máxima representación y protagonismo. Se 
olvidan las cuitas y tanto moros como cristianos, 
ataviados con sus mejores galas, acompañan a la 
Virgen para que no se sienta sola después de la 
separación momentánea de su hijo.

Y por ultimo, cuando los salineros, reunidos en 
la iglesia en torno a la Virgen escuchan al coro 
iniciar su himno ¡OH Virgen del Rosario, con la 
más bonita de las jaculatorias, Dulce madre 
Amorosa!, la emoción se apodera de todos noso-
tros y cuando la voz, armoniosa de Cirila inicia el 
aria, esa emoción se transforma en lágrimas que 
corren por las mejillas, hasta el momento final 
donde esa voz dulce y armoniosa, se convierte en 
camino de acero, por el que la Virgen asciende al 
cielo, en compañía de los corazones de los Sali-
neros que la quieren.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO

VIVA SALINAS

FELICES FIESTAS
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Pregonero 
2010

Nacido en Villena (Alicante) el 25 de enero de 1946.

Componente de la Comparsa de Moros Viejos 
desde el año 1962.

Cronista de la Comparsa de Moros Viejos (1970/71).

Vice-presidente de la Comparsa de Moros Viejos 
(1972/73).

Presidente de la Comparsa de Moros Viejos 
(1978/80).

Presidente de la Junta Central de Fiestas de Villena 
(1984/86).

Relaciones Públicas de UNDEF (1987/88).

Presidente de UNDEF (1989/91).

Vice-presidente 3º segundo Congreso Nacional de 
Fiestas de Moros y Cristianos (Ontinyent 1985).

Componente de la Comisión Organizadora del 
Homenaje a José María Ferrero (Ontinyent 1987).

Componente de la Comisión Organizadora del 
centenario de los Mirenos (Caudete 2008).

Socio de Honor de las Fiestas de La Ollería.

Socio de Honor, insignia de plata orlada de UNDEF.

Socio de Honor de la Comparsa de Musulmanes 
Almorávides de Elche.

Premio “Antonio Navarro el Tito” (1988).

Premio mejor cabo a marcha mora (1984).

Premio mejor cabo del bando moro de Elche 
(1990-1991-1992).

Fundador de la Escuadra especial de Omeyas 
(1974).

Fundador de la Orden de Caballeros del Portón 
(1980).

Cofundador del Día de los Cabos de Villena.

Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de la Luz 
de Villena.

Presidente del Capítulo de Caballeros y Damas del 
Santo Sepulcro (2004/2008).

Concejal del Ayuntamiento de Villena (1991/1999) 
Los últimos cuatro años Concejal de Turismo.

Pregones realizados:

Agullent, Almoradí, Benidorm, L´Ollería, Moraira, 
Calpe, Jumilla, Sax, Benissa, Murcia (Medio año 
festero) y Semana Santa de Villena.

Primitivo Gil Saúco


