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7, 8 y 15 de mayo

VIERNES 7 DE MAYO 

ENTRAETA 

A Las 23:45 h. Concentración en la Plaza de ESPA-
ÑA y junto a las banderas y capitanes de cada una 
de las tres comparsas dará comienzo la entraeta 
con el siguiente itinerario: Plaza de ESPAÑA, Colón, 
Nicaragua, Avenida de la Libertad, Doctor Segura y 
finalizando en la Plaza de ESPAÑA.

SÁBADO 8 DE MAYO

CONCIERTO DE MUSICA FESTERA 

A las 20:30 h. en el AUDITORIO MUNICIPAL 
concierto a cargo de la banda de música municipal 
de SALINAS.

SÁBADO 15 DE MAYO

PREGÓN DE FIESTAS 2010

A las 23:00 h. en la plaza de ESPAÑA con el 
siguiente programa:

-Actuación del Gimnasio Latidos de SAX.
-Presentación de capitanías 2010. 
-Pregón de fiestas a cargo de D.PRIMITIVO GIL 
SAÚCO.
-Finalizando el acto con la despedida del prego-
nero 2010 de las capitanías y presidentes de las 
comparsas.
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16 y 20 de mayo

DOMINGO 16 DE MAYO

ROMERÍA DE SAN ISIDRO

A las 08:30 h. Volteo general de campanas que 
anuncia el comienzo de de la romería 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.

A las 09:30 h. II Cross de SAN ISIDRO.
A las 10:30 h. Juegos infantiles.
A las 12:00 h. Entrega de premios.
A las 12:30 h. Misa de campaña.
A las 14:00 h. Paella gigante.
A las 17:30 h. Bajada del santo.

JUEVES 20 DE MAYO

A las 21:00 h. ”Cena festera“ ofrecida por el Excmo. 
Ayuntamiento y concejalía de fiestas para todos  
los ciudadanos de Salinas.

A las 23:45 h. Concentración en la plaza de ESPAÑA. 

En el Ayuntamiento, los presidentes de las 
comparsas portando cada uno su bandera, se 
trasladarán al centro de la plaza, donde entrega-
rán a los capitanes su correspondiente bandera. 
Acto seguido, se procederá a la rueda de banderas. 
A continuación, desfile con el siguiente itinerario: 
Plaza de ESPAÑA, Colón, Nicaragua, Avenida de la 
Libertad, Doctor Segura y finalizando en la Plaza de 
ESPAÑA. Al finalizar el desfile, discoteca móvil en 
la Plaza de ESPAÑA.



21 de mayo

VIERNES 21 DE MAYO

A las 12:00 h. Volteo general de campanas. 

A las 16:30 h. Entrada de las 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 2010. Seguida-
mente, se izarán en el balcón del Ayuntamiento 
las banderas de las tres comparsas a los acordes 
del himno nacional. A continuación, cada banda 
de música interpretará una obra de su reperto-
rio, finalizando con la interpretación, por todas las 
bandas unidas, el pasodoble SALINAS EN FIESTAS, 
dirigidas por D. FRANCISCO CALLEJAS LÓPEZ, 
director de la banda municipal de Salinas.

A las 19:30 h. ENTRADA, donde las tres compar-
sas acompañarán a sus capitanes al comienzo de 
ésta con sus respectivas bandas de música, con el 
siguiente recorrido: Avda. Juan Carlos l, Carretera 
de SAX, Avda. de Villena, Antonio Machado y Plaza 

de ESPAÑA. El orden de salida de las comparsas 
será: 19:30 h. Contrabandistas, 19:45 h. Piratas, 
20:00 h. Moros laguneros.

A las 00:30 h. Concentración en la Plaza de ESPA-
ÑA para dirigirse a la Plaza de San Isidro, con el 
siguiente itinerario: Colón, Picayo, la Rambla y 
Plaza de San Isidro. A continuación, se dispara-
rá un gran castillo de fuegos artificiales desde 
la carretera. Seguidamente, las tres comparsas 
formarán en el orden de salida de la tarde en la 
Avda. de la Libertad para dar comienzo la retre-
ta con el siguiente itinerario: Avda. de la Liber-
tad, Doctor Segura, Gabriel Juan Barceló, Avda. de 
Villena, Antonio Machado, finalizando en la Plaza 
de ESPAÑA. Al finalizar la comparsa de moros, se 
procederá al acompañamiento de los capitanes a 
sus respectivos domicilios. Cuando las comparsas 
abandonen la Plaza de ESPAÑA, dará comienzo 
una macro disco.
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22 de mayo

SÁBADO 22 DE MAYO

A las 08:30 h. Volteo de campanas y diana con 
despertá por las tres bandas de música por algu-
nas calles del pueblo.

A las 11:45 h. Concentración en la iglesia, y poste-
riormente exaltación a nuestra patrona la Virgen 
del Rosario con el siguiente itinerario: Gabriel Juan 
Barceló, Avda. de Villena, C/ Elda, Avda. Constitución 
Plaza las minas, Azorín, República Dominicana, Juan 
Carlos l, Doctor Segura, Plaza de ESPAÑA. El reco-
rrido irá acompañado de arcabucería. Al finalizar, en 
la puerta de la iglesia, se disparará una mascletá.

A las 19:00 h. ENTRADA MORA, con el siguien-
te recorrido: Avda. Juan Carlos L, Carretera de 
SAX, Avda. de Villena, Antonio Machado y Plaza de 
ESPAÑA. El orden de salida de las comparsas será: 

19:00 h. Comparsa de moros laguneros, 19:15 h. 
Comparsa de contrabandistas, 19:30 h. Compar-
sa de piratas.

A continuación, entrada de embajadores y segui-
damente embajada mora que tendrá lugar en la 
Plaza de ESPAÑA.

A las 21:30 h. Ofrenda de flores a nuestra patrona 
la Virgen del Rosario, para lo que las comparsas se 
concentrarán en la plaza en el lado de la farmacia, 
en el mismo orden del desfile de la tarde. A conti-
nuación, se iniciará el recorrido hacia la iglesia con 
el siguiente itinerario: Gabriel Juan Barceló, Avda.  
de Villena, Antonio Machado, Plaza de ESPAÑA, 
finalizando en la parroquia.

A las 00:30 h. Gran verbena en la Plaza de ESPA-
ÑA, con la orquesta  “LA CREM”.



23 de mayo

DOMINGO 23 MAYO 

A las 08:30 h. Volteo de campanas y diana florea-
da, con el siguiente recorrido: Plaza de ESPAÑA, 
Colón, Picayo, Avda. de la Libertad, Doctor Segura, 
Plaza de ESPAÑA, Gabriel Juan Barceló, Avda. de 
Villena, Antonio Machado, Plaza de ESPAÑA.

A las 11:45 h. Concentración en la Plaza de ESPA-
ÑA, donde se procederá, con capitanes y compar-
sitas, a la recogida de autoridades en la casa de 
cultura para dirigirse a la parroquia. 

A las 12:00 h. Santa misa en honor de Nuestra 
Señora la Santísima Virgen del Rosario. Será presi-

dida por D. Guillermo Elías y cantada por el Coro 
San Antonio Abad de Salinas.

A las 19:00 h. ENTRADA CRISTIANA, con el 
siguiente recorrido: Avda. Juan Carlos I, Carretera 
de SAX, Avda. de Villena, Antonio Machado y Plaza 
de ESPAÑA. El orden de salida de las compar-
sas será: 19:00 h. Comparsa de piratas, 19:15 h. 
Comparsa de contrabandistas, 19:30 h. Comparsa 
de moros laguneros.

A continuación, entrada de embajadores y emba-
jada cristiana que tendrá lugar en la Plaza de 
ESPAÑA.
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24 de mayo

LUNES 24 DE MAYO

A las 08:30 h. Volteo de campanas y diana con 
desperta por las tres bandas de música por algu-
nas calles del pueblo.

A las 11:30 h. Concentración en la Plaza de ESPA-
ÑA y posterior subida de San Isidro Labrador 
hacia la plaza de su mismo nombre, portado por 
la comparsa de contrabandistas, por las calles 
Gabriel Juan Barceló, Avda de Villena, la Rambla, 
Plaza de San Isidro, acompañado de arcabucería.

A continuación, en la Plaza de San Isidro, misa 
de campaña. La misma será cantada por el Coro 
San Antonio Abad de Salinas. Al finalizar la misa, 
ofrenda de frutos y regreso a la parroquia por las 
calles: Avda. de la Libertad, Doctor Segura, Plaza 
de ESPAÑA.

A las 19:00 h. Concentración en la Plaza de ESPA-
ÑA y a continuación, danzas populares (finalizarán 
a las 19:45 h.)

A las 20:00 h. Solemne procesión con la imagen de 
la Santísima Virgen del Rosario, que será portada 
por la comparsa de contrabandistas, por el reco-
rrido habitual.

En la procesión los capitanes de 2011 irán acompa-
ñando la bandera de su correspondiente comparsa.

Al término de la procesión, en la iglesia, se proce-
derá al intercambio de bandas entre capitanes 

Desde la iglesia todos los capitanes, portando sus 
banderas, y público en general se trasladarán hasta 
el Ayuntamiento, donde bajo los acordes del himno 
nacional, se arriarán las banderas de las compar-
sas, dando por clausuradas las fiestas 2010.

A continuación, gran traca fin de fiestas.
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CASA GUARINOS, 
TÚ FUISTE REFUGIO DE FORASTEROS, 

DE GUARDIA CIVIL, DE CURAS 
Y DE MAESTRAS Y MAESTROS.

CASA GUARINOS, 
TÚ FUISTE COMO UNA MADRE 

AL QUE TODO EL QUE LLEGABA 
SIEMPRE LO ACOGÍAS BIEN 

CON UN “ADELANTE” A QUIEN ENTRARA.

CASA GUARINOS, 
EN FIESTAS Y EN NAVIDADES 

TODO ERAN ALEGRÍAS, 
AUNQUE FUERAN FORASTEROS 

ALLÍ TODO EL MUNDO CABÍA.

PERO AQUELLO TERMINÓ, 
CUANDO SE FUERON TUS “DUEÑOS” 
Y YA TODO AQUELLO CAMBIÓ, 
SÓLO NOS QUEDA EL RECUERDO.

CASA GUARINOS, 
YA NO HUELES A PARAÍSO, 
NI A GERANIOS NI A ROSAL 
Y CON TODO MI CARIÑO, 
HOY HUELES A “SOLEDAD”.

CON MI RECUERDO EN EL ALMA 
DE UNA SALINERA MÁS… 

ANTOÑITA

A la gran Casa Guarinos
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A mis madres
YA SE ACERCA EL MES DE MAYO, 

CUBIERTO DE UN MANTO DE FLORES, 
Y ENTRE ELLAS RESPLANDECEN  
DOS ROSAS COMO DOS SOLES.

SON MIS DOS MADRES DEL ALMA, 
SON MIS DOS GRANDES AMORES 

UNA ME DIO LA VIDA  
CON SACRIFICIOS Y SIN SABORES, 

Y LA OTRA ES QUIEN ME CONSUELA  
EN MIS MOMENTOS PEORES.

CARMEN MI MADRE QUERIDA 
TODO TE DEBO EN LA VIDA,  

LO QUE SOY, Y LO QUE SIENTO  
POR  TI MI VIRGEN MARIA.

MARÍA MADRE DEL ROSARIO 
EN MI PUEBLO TAN QUERIDA, 

TÚ MI PAÑO DE LAGRIMAS, 
TÚ MI LUZ, MI NORTE Y MI GUÍA.

A QUERERTE CON LOCURA  
MI MADRE ME ENSEÑARÍA. 

ELLA FUE MI GRAN MAESTRA, 
ELLA ME HABLÓ NOCHE Y DÍA  

DE UNA MADRE QUE DESDE EL CIELO 
SERÍA SIEMPRE MI COMPAÑÍA.

A REZARTE ME ENSEÑÓ 
A SEGUIRTE CADA DÍA, 
Y EN LAS FIESTAS EN TU HONOR  
A VENERARTE MARÍA.

EN EL CIELO ESTÁ CONTIGO 
CUÍDALA VIRGEN MARÍA, 
DESDE ALLÍ SOIS MIS DOS FAROS, 
SOIS MIS VIGÍAS.

NO ME DEJÉIS DE LA MANO, 
NO ME SOLTÉIS MADRE MÍA 
SIN VOSOTRAS A MI LADO  
MI EXISTENCIA ESTÁ VACÍA.

OS NECESITO CONMIGO 
DAIS SENTIDO A MI VIDA. 
NO DEJARÉ DE QUEREROS  
AUNQUE ME CUESTE LA VIDA.

GRACIAS OS TENGO QUE DAR 
HASTA EL FIN DE MIS DÍAS  
PUES LO BUENO DE MI ALMA 
OS LO DEBO MADRE MÍA.

CARMEN GIMENO PEINADO



Estimadas amigas, amas de casa de Salinas, desde 
este programa de fiestas me dirijo a vosotras 
con la satisfacción que conlleva el haber cumpli-
do 18 años en esta asociación, lo cual celebramos 
recientemente en armonía.

Asociación por la cual se defienden los derechos de 
las amas de casa y de la mujer en general, mante-
niéndonos informados a través de la Federación de 
Alicante de la que soy vocal en vuestro nombre, 
Federación que pone a nuestra disposición, aboga-
dos y árbitros de consumo para cualquier duda o 
necesidad que tengamos.

Es importante seguir tan unidas como siempre 
para que nuestras voces sean oídas y respetadas 
y en consecuencia conseguir nuestras metas y 
superar las barreras que todavía tenemos, como 
las nuevas tecnologías por cuyo motivo hemos 
empezado el curso de aplicaciones informáticas 
para principiantes, a través de la cual aprendemos 
nuestras formas de trabajo y comunicación, que se 

supone nos servirá de gran ayuda en estos nuevos 
tiempos. Damos las gracias a la Excma. Diputación 
de Alicante por este curso, como también a nues-
tras autoridades locales por las diferentes ayudas 
concedidas en este año.

Llegados a este punto, el más importante, por 
supuesto es hablar de nuestras Fiestas en Honor a 
Ntra. Sra. La Virgen del Rosario, fiestas para cele-
braren hermandad, solidaridad, armonía y amor, en 
aras de una mayor alegría y felicidad.

Deseos que transmito no sólo a las amas de casa, 
no, al pueblo entero, a todos los visitantes que 
con su presencia nos animan a hacerlo mejor y a 
nuestros comparsistas, gracias a los cuales todos 
podemos vivir y disfrutar de estos días con ilusión.

Desde la Asociación Amas de Casa un ¡Felices 
Fiestas, Salinas!

Amas de casa
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Jilguero Viento
Estrella por la noche, 
lucero en la mañana, 
rayo de sol dorado, 
que despiertas el alba.

Arrullo en mi regazo, 
perla entre mis brazos, 
desvelo matutino, 
jilguero vespertino.

Llegaste en primavera, 
rosa del mes de mayo, 
en esta rama carcomida, 
tu rosa está prendida.

Linda mariposa 
de vuelo vaporosa, 
entre la roca fuiste, 
la perla más preciosa.

Abriste un océano 
que estaba ya encantado, 
en el invierno frío, 
tú eres la primavera.

Rayo de sol ardiente 
que enfrías la tormenta, 
eres un torbellino 
de ojos saltarines, 
esbelta en tu camino 
y el pelo de oro fino.

Maruja Peinado

En Salinas hay un viento 
un viento escondido, 
se esconde en verano 
y sale con el frío.

Arrastra la arena 
arrastra la ira 
arrastra todo 
menos la poesía.

Cuando el viento para, 
los pájaros, todo se tranquiliza; 
se ven los árboles quietos 
y la arena caída.

Cuando cae la noche 
y hace frío, 
el viento vuelve conmigo.

El viento corre por las calles, 
corre por el campo 
pero yo estoy 
en mi casa a salvo.

Andrés Corbí Herrero



Recuerdo cuando me ofrecieron venir a Salinas a 
dar clases de solfeo. En aquellos momentos me 
presentaron un proyecto ambicioso y emocionan-
te, nada más y nada menos que formar a jóvenes  
educandos y no tan jóvenes para que aprendieran 
a tocar un instrumento. En aquel instante pensaba 
que sería complicado porque una banda de música 
no se puede formar de la noche a la mañana. Sabía 
que era un proyecto a largo plazo, con constancia 
y donde tenía que trabajar al máximo, por y para 
la Escuela de educandos. Tengo que decir que el 
proyecto  era un gran reto personal en el cual tenía 
mucha fe e ilusión por ver cómo poco a poco iba 
evolucionando y dando sus frutos. Ha sido una 
experiencia inolvidable que me ha dado muchos 
momentos buenos. Hace ya 17 años…

La Banda Municipal de Música de Salinas cumple 
14 años. Durante estos años en general se ha 
ido progresando, hemos caminado siempre hacia 
adelante  e intentando no mirar atrás. Nuestras 
metas se han ido haciendo realidad  y nuestros 
objetivos cumpliendo. Tenemos una Banda de 
Música consolidada y con una media de edad muy 
joven, lo cual es una buena previsión para el futuro 
de nuestra Banda de Música.

Hablamos de nuestra Banda de Música pero tene-
mos que tener claro y destacar nuestra Escuela 
de Música, pues, sin ella la Banda no existiría. La 
Escuela es la encargada en la formación e instruc-
ción de los futuros músicos que un día formarán 
parte de la Banda, por ello la Escuela tiene que 

Escuela y banda municipal  
de música de Salinas
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tener una atención muy especial con todos y cada 
uno de los educandos que pertenecen a ésta.

Quiero dar las gracias a mi equipo de profesores 
Pilar y David por esa labor docente que desarrollan 
en sus clases y animarles a que este es el camino  
apropiado y acertado para que podamos llegar a 
tener una Banda de Música con gran proyección  y 
más numerosa si cabe . Para ello contamos con la 
gran colaboración  y labor del Excmo. Ayuntamien-
to de Salinas, pues,  con ella, ayuda a que nuestra 
Banda  y Escuela de Música vayan cumpliendo sus 
objetivos.

Quiero aprovechar también para agradecer y hacer 
un reconocimiento en forma de homenaje  a todos 
los músicos, pues, son los más importantes de 
este gran proyecto, sin ellos no sería posible. Son 
ellos los que día tras día dedican su valioso tiempo 
a la música,  a su BANDA, pues, con esta predispo-
sición y buen hacer  mi trabajo  me resulta  mucho 
más fácil. Al fin y al cabo todos mejoramos cada 
vez más este proyecto musical y humano que año 
tras año se hace más fuerte.

Nuestra festividad “Santa Cecilia” que es la patrona 
de los músicos, nuestra patrona, es una festividad 
muy significativa e importante para todos noso-
tros. Preparamos las audiciones de los educandos, 
la recogida de los nuevos músicos que van a pasar 
a formar parte de nuestra Banda de Música, la cele-
bración de la Misa en honor a Santa Cecilia, juegos 
infantiles  etc. Los días previos a la celebración de 
esta festividad  son días donde se vive  con mucha 
intensidad e inquietud porque todo tiene que salir 
bien, desde poner a disposición el traje y el instru-
mento al fúturo músico en unas condiciones ópti-
mas hasta preparar los actos musicales. Son días 
donde existe y se percibe una unión general y la 
convivencia es más vehemente entre todos noso-
tros y las familias de los educandos y músicos. 

Siempre es positivo que las familias se involucren 
con la Escuela y sobre todo con la Banda de Música 
para el buen funcionamiento de ésta. 

En este apartado quiero  tener el honor de hacer 
mención  a los últimos músicos del año 2009 
que ingresaron a nuestra Banda el día de Santa 
Cecilia y que se hizo su presentación  oficial  en 
el concierto de navidad. Ellos son: Paloma Richard 
y Loli  Espinosa. Ya lo han conseguido…., pero es 
ahora cuando realmente tendrán que seguir estu-
diando más todavía para llegar a ser unos grandes  
músicos, ánimo…

Pasamos a hablar de lo próximas que están las 
fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen 
del Rosario y por esta razón la Banda Municipal de 
Salinas realizará el tradicional Concierto de Música 
Festera que se celebrará  el día 8 de mayo en el 
Auditorio. Estáis todos invitados. 

Por último, desearos  a todo el pueblo en general 
unas buenas y felices  fiestas de moros y cristia-
nos en compañía de vuestras familias y amigos. 
Disfrutad de éstas. Un abrazo.

Francisco Callejas López
Director de la Escuela y Banda Municipal de Salinas



Hoy hace una mañana preciosa son casi las seis, y 
comienza a amanecer, las calles de Salinas están 
desiertas, el relente de la noche hace que los cris-
tales de unas ventanas que tal vez por olvido han 
dejado sin bajar las persianas, están empañados 
sigo avanzando a lo lejos se oye algún que otro 
ladrido de algún perro que como yo ha madruga-
do en esta mañana abrileña, una puerta se abre y 
aparece un vecino que se extraña de mi presen-
cia, nos saludamos con el clasico “buenos dias“, 
hoy has madrugado me dice, le contesto afirma-
tivamente y sigo caminando, justo a la misma 
salida del pueblo el viejo reloj de la plaza anuncia 
con sus campanadas las seis estoy saliendo de la 
Plaza San Isidro hacia “el pocico de la tejera“ el 
fresco aire mañanero invade mi cara haciéndome 
sentir una sensación nueva y extraña camino con 
paso firme y no muy lento, subiendo voy poco a 
poco vislumbrando los almendros que a un lado 
y al otro del camino forman el continuo paisaje 
que me ha de llevar al “pocico” llego a “la para“ 
cojo el camino de la izquierda, a la derecha sigue 
el camino que conduce a la antigua ermita de San 
Isidro cuya blanca imagen se vislumbra entre los 
pinos, nada más comenzar el camino aparecen 
a mi derecha los depósitos municipales de agua 
potable mi curiosidad me acerca hacia la valla para 
verlos de cerca veo uno recientemente puesto en 
servicio y que yo no habia visto. Por mi mente 
pasa el recuerdo del viejo depósito que había en 
el Ayuntamiento y sobre todo el recuerdo de la 

vieja fuente de la plaza cuando todos los vecinos 
íbamos con los cantaros, botijos y cubos a recoger 
el agua para nuestras casas y que a veces tenía-
mos que esperar a que acabaran de llenar sentán-
donos en el pollo que rodeaba la vieja columna de 
hierro, que con sus tres bombillas en lo alto ilumi-
naba nuestra querida plaza.

El revoloteo de unos pájaros en uno de los almen-
dros hace que despierte de mis recuerdos y conti-
nue mi camino miro hacia atrás y como la mañana 
se va haciendo día veo al fondo “la laguna” ahora 
solitaria y prácticamente sin vida, de nuevo vuel-
vo a soñar despierto y mis sueños me llevan al 
recuerdo 50 años atrás cuando en mi bicicleta 
iba al molino de sal, por la sal para la matanza y 
allí aquel molino Manolo el de la tía Magdalena me 
llenaba el saco y me ayudaba a atarlo a la bici luego 
por la sendica de la orilla del “cequion” regresa-
ba hasta mi casa y a lo ancho de aquellas salinas 
veía a decenas de personas extrayendo la sal con 
vagonetas que por una vía llegaba justo hasta el 
molino, las vagonetas iban tiradas por caballerías, 
cuántos recuerdos y ahora este molino totalmen-
te en ruinas da una imagen fantasmagórica y muy 
irreal para los que conocimos su esplendor y su 
importancia no sólo local sino comarcal.

Sigo subiendo por el camino sorteando las piedras 
y alguna que otra rama de almendro que hay sobre 
el camino y que tal vez el viento la haya arrastra-

Nostalgia
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do producto de la poda del invierno. Las nuevas y 
verdes hojas de los almendros gotean el rocío de 
la noche y brillan de una manera especial cuan-
do los primeros rayos del sol hacen su aparición 
dando un brillo ñunico en esta espléndida maña-
na, vuelvo la vista hacia atrás y me doy cuenta 
que está saliendo el sol. Un espectáculo único 
contemplan mis ojos es bellísimo ver desde lo 
alto del camino la salida del astro rey y de nuevo a 
mi mente acuden recuerdos de mi niñez mi padre, 
un día siendo muy pequeño yo, me despertó para 
que por primera vez viera la salida del sol. Vas 
ha ver lo mas bonito de tu corta vida me dijo y 
efectivamente pude ver algo que quedó grabado 
en mi vida para siempre y que yo transmití a mis 
hijos para que también vieran ellos tan magno 
espectáculo y algún día se lo puedan transmi-
tir a sus hijos. Poco a poco y paso a paso estoy 
llegando a mi destino mis piernas se van haciendo 
más pesadas, y mis pies acusan lo inhóspito del 
camino y tal vez la falta de costumbre de andar 
por campos y caminos ya estoy en “el pocico“ y 
de nuevo los recuerdos, hay los recuerdos, allí 
sobre los alrededores de la casa solíamos jugar 
en Pascua a la “correica escondía“ cantábamos 
las canciones de Pascua tan típicas en la mona 
y allí comenzábamos a hacer las nuestras prime-
ras declaraciones de amor, era una época propi-
cía para el inicio de un noviazgo o para el primer 
beso, tal vez fugaz, pero imborrable aunque fuera 
robado sabía a gloria y en los sucesivos años si 

el noviazgo seguía ibas al lugar de autos para 
recordarlo y la emoción y el bello recuerdo te 
hacían estar deseando que llegara aquel esperado 
momento tras la merienda las distintas cuadrillas 
cada una bautizada con un nombre iniciaban el 
regreso cantando aquello (venimos del pocico ya 
hemos merendado algunos quisieran lo que nos 
ha sobrado, etc.etc. El ruido de un avión que pasa 
por encima en dirección al aeropuerto me saca de 
mis recuerdos y me vuelve a la realidad presen-
te mis ojos contemplan la bella panorámica que 
se divisa desde este lugar Salinas allá abajo se 
ve diminuto y rodeado por un lado las naves que 
contienen diversas industrias que son el motor de 
una economía ahora en horas bajas por otro lado 
rodean las nuevas calles con nuevas construccio-
nes y que forman un poco el nuevo Salinas, el sol 
poco a poco siguiendo su diario recorrido me dice 
que va siendo hora de volver a casa y mientras 
bajo por el camino voy recordando toda mi sexa-
genaria vida, mi niñez, mi juventud y ahora cuan-
do mi vida inicia el ocaso a mi mente nostálgica 
acude más que nunca mi convicción de salinero 
aquí nací y hoy más que nunca quiero que un día 
la tierra que me vio nacer también cubra mi cuer-
po el día que muera. Mientras tanto quiero vivir 
en este bendito rincón que aunque pequeño es 
entrañable y del que me siento muy orgulloso de 
ser un salinero.

“Un nostálgico“



¡Oh Virgen del Rosario! 
eras la más bella flor 

que saliera de las manos 
del supremo creador.

No eres sólo una flor. 
Eres un precioso vergel 

repleto de hermosas flores, 
de suaves aromas lleno 

de virtudes y colores.

Eres tan maravillosa 
tan divina, tan humana 

que Dios quedó enamorado 
de tu gracia soberana. 

Te asoció a su poder 
te asoció a su pasión 

te dio el, título de madre 
y de reina.

Te hizo toda inmaculada 
¡ay Dios! ¡qué gran amor! 
eres sencilla, eres guapa 
Dios en su gran bondad 

quiso buscar un lugar que te veneraran, 
te quisieran, te admiraran 

buscó, buscó y lo encontró 
este pueblo, SALINAS, 

nuestra Salinas querida 
el lugar más adecuado para ti. 

Aquí tienes tu altar 
precioso y privilegiado, 

pero un altar es poco para ti.

Tú te mereces mucho más 
pues aquí tienes en Salinas 
muchos corazones que están 
vibrando por ti, son muchos corazones 
ardiendo por tu amor.

Salinas quiere compartir 
todo lo que tiene contigo 
su trabajo, su descanso, 
sus alegrías, sus penas, 
sus amores, su historia, 
su cultura, sus riquezas 
y sobre todo sus fiestas. 
Y este pueblo enamorado de ti 
hasta quiere entregarte sus errores 
y pecados y quemarlos en tu honor 
¡Ay Virgen del Rosario!

Ten compasión de nosotros pídele a Dios 
que en este pueblo 
reine por siempre

Al amor, la paz, el trabajo, 
alegría, justicia, hermandad y perdón 
que cantemos y bailemos 
estas fiestas 
que continúe la fiesta 
por siempre a tu lado 
que desfilemos al son de una gran marcha moruna 
y de un gran pasodoble español.

¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen del Rosario! 
Y ¡vivan los capitanes 2010!

Virgen del Rosario

Anónimo
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AUNQUE HAN PASADO LOS AÑOS 
RECUERDO CON EMOCIÓN LA CARITA
DE MIS HIJOS REFLEJANDO SU ILUSIÓN
PREPARABAN SU EQUIPAJE ESTRENABAN
LIBERTAD ALGO QUE DESCONOCÍAN AQUÍ
EN LA GRAN CIUDAD.
NOCHES ALLÍ EN LA RANA CAZABAN 
¡ARGAMUSINOS! SU ADOLESCENCIA NACÍA 
DEJABAN YA DE SER NIÑOS.
AL DÍA SIGUIENTE LA PLAYA Y A ESO DEL 
ATARDECER SE ORGANIZABAN (TRIFULCAS)
PUES YA QUERÍAN VOLVER. 
LA DISCOTECA DE JUAN ERA SITIO PREFERIDO
Y MÁS DE UNA VEZ, CREO YO NO LA ECHARON 
EN OLVIDO.
PARÉNTESIS EN LA VIDA TRABAJO , BODA , LOS 
HIJOS APARCARON DE MOMENTO AQUELLOS
TIEMPOS VIVIDOS.
SEGUIDORES DE ESA INFANCIA VEO A MIS NIETOS 
QUERIDOS RESURGIENDO EN MI INTERIOR ALGO 
QUE CREÍ DORMIDO.
HOY MIS OJOS YA CANSADOS CONTEMPLAN ESAS
COLINAS QUE CON MIMO Y CELO GUARDAN NUESTRA 
QUERIDA SALINAS:

Pepita Solanes Bernabé

Querida Salinas



Loli

Capitanía mora

Fuiste
Te fuiste sin avisar, segada tu vida como el trigo verde.
Sin poder ver crecer la primavera que sembraste.
Tu vida, muda tortura de amenazas y cadenas,
De lágrimas moradas y noches en vela.
Tuviste dos columnas que sostuvieron tu castillo
Y cientos de pilares que te protegían sin tu saberlo.
La línea blanca que te conduce a casa
La noche negra que te atrapa
El coche para, la vida para, Loli....
La madre vuela a consolar a los niños,
No hay consuelo porque ya no hay madre.
¿Quién hay detrás de la noche?
¿Cuánto dura una noche?
Miles de voces dejan su grito escrito en sangre.
Para que los hijos de Loli vean la luz.
La luz de los justos encienden las velas
Para iluminar el camino por donde van las madres.

Capitán, que con gran orgullo este viernes saldrás,
Vestido como un rey, tu mejor traje lucirás.
Contigo, tu hijo, chispeante desfilará
Y tu hija, orgullosa belleza mostrará.
Capitán, abanderado Lagunero de Salinas
Tu sable siega el aire al ritmo de las flautinas,
Y de tus pasos retumban los tambores.
Tropas de medias lunas, fieles sin temores.
Capitán, que con gran orgullo este viernes saldrás,
Y tu esposa radiante a tu lado tendrás.
Al veros salir de casa y vuestra alegría mostrar,
Una amiga con vosotros disfrutará.

Fuiste una gran persona,
Dejaste huella en tu pueblo
Ha pasado mucho tiempo y
Mucha gente te nombra.

Fuiste una buena esposa
Fuiste una buena madre
Fuiste una buena abuela

Y por eso nadie te olvida.

En memoria de Candelaria Peinado
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Qué daría A mis hijos

A mi abuela

Sois lo que da,
Sentido a mi vida.
Sois el aliento,
De cada día.
Sois dos sonrisas,
En la tristeza.
Sois dos joyas
En la pobreza.
Sois mi amor y 
Mi vida

Para Rubén y Andrea.

Qué daría
Por tocarte,
Qué daría
Por besarte,
Qué daría
Por verte.
Qué daría
Por poder decirte,
Todo lo que 
No te dije
Qué daría.

Cuando todo queda,
En silencio, oigo
Tus cuentos contar,
No te veo,
Pero te siento
No te escucho
Pero te oigo,
No te toco,
Pero te adoro,
No te olvido y
Te echo de menos

Andrea Falcó

Autora de los poemas: S.H.B.



Quiero ser roca
cuando tú seas mar,

que nuestras caricias
sean manantial.

Que en nuestra barca 
sepamos remar, 

con dulce belleza
en claro cristal.

Qué grande esperanza
poderte llevar,

en una barquita
sólo para dos,

entre mar y cielo
amarnos mejor,

y si nuestra barca
tiende a naufragar,

sin ningún temor
unidos recemos a Dios.

Si llega una ola
rugiendo feroz,

no temas mi vida
que pasa veloz.

¿Qué ella estrella
me guía el timón?

navega la barca
con gran ilusión.

Que agua tan clara

tú eres sirena,
qué dulce que suena
tu suave canción.
¿Qué tienen tus ojos
que brillan
con gran resplandor?
Tú eres estrella
en medio del mar
tú guías nuestro navegar.
Nuestras almas juntas
en medio del mar,
la barca está llena
de felicidad,
la mar acaricia
dulce suavidad
cantemos al cielo
cantemos los dos,
somos dos gotas 
en medio del mar
nuestra barca es fuerte
no naufragará.
¿Eres tú la roca 
y yo soy la mar?

Maruja Peinado

San Sebastián 7 julio 1973

Sólo para dos
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En una hermosa  
parte de España 

perdida 
entre las montañas

Hay un rincón 
que es mi pueblo 

una tacita  
de plata.

Por las noches 
yo la sueño, 

por el día no sale 
de mi pensamiento.

Quién pudiera ser 
paloma 

y volar entre 
las montañas

para sentir 
su perfume 

y llegar 
en escapada.

Para mí este sueño 
ya pierde mis esperanzas 
cada año que pasa 
un ser querido me falta.

Con mi corazón 
dolorido y  
entristecida  
mi alma.

Si en las próximas 
fiestas vengo, 
a la Virgen del Rosario 
yo le pido

que nos proteja, 
ampare y nos 
muestre el camino 
para seguirla queriendo.

Esperanza Peinado

Sueño



LAS CAMPANAS SUENAN,
CON SU ALEGRE REPLICAR,
DESPIÉRTATE FESTERO,
QUE LA FIESTA LLEGA YA.

PERFUME DE PRIMAVERA,
Y EL SONAR DE ESA CAMPANA,
AROMA DE FLORES DE MAYO,
ENVUELVE LA MAÑANA.

PÓLVORA Y MELODÍAS,
LA FIESTA ESTA AQUÍ YA
LA TARDE SE ACERCA
PREPÁRATE A DESFILAR.

YA SUENA LA MARCHA MORA,
CON SU LENTO CAMINAR,
EL ALEGRE PASODOBLE,
LOS CONTRABANDISTAS VAN
ENVUELTOS ENTRE VOLANTES
CON ALEGRE DESFILAR,
MIS MANOS ROMPEN EN APLAUSOS
AL VER A MI FAMILIA PASAR.
EL AMOR TE TRAJO HIJA,
SALINERA DE ADOPCIÓN,
HAS ECHADO TUS RAÍCES,
FESTERA CON ILUSIÓN.

VESTIDOS LLEVAS A TUS HIJOS,
Y SIENTO GRAN EMOCIÓN,
DE VER QUE AÚN SIENDO PEQUEÑOS,
GRANDES FESTEROS YA SON.

El amor te trajo
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La retreta
LA PUERTA DE PAR EN PAR
LA REINA DEL CIELO ESPERA,
QUE LA NOCHE LLEGUE YA
PARA PODER CONTEMPLAR LA RETRETA.

LAS LUCES SE HAN APAGADO,
EN SILENCIO TODO QUEDA,
TODOS MIRAN HACIA EL CIELO,
¿QUE MIRAN?, SON LAS ESTRELLAS.

UNA CASACADA DE COLOR NOS CIEGA,
ES UN MANTO DE LUCES DE COLOR,
QUE LA VIRGEN ENVIA Y NOS RODEA.

LAGRIMAS, EMOCIÓN Y RISAS,
¡ QUE BIEN SUENAN!,
ES LA ALEGRIA DE UN PUEBLO, 
EN SU PRIMER DIA DE FIESTA.

EMOCIONADOS Y ORGULLOSOS,
LA GENTE NO PUEDE MAS
ROMPIENDO EN UN GRAN APLAUSO
LA NOCHE YA QUEDA ATRÁS.....

Autora de los poemas: Trini Compañ Rico.



Coronación
Cantad, cantemos todos, que nuestros cantos 
llenen los ámbitos del mundo con su potente son; 
las flores perfumadas que nos rodean lleven en su 
aroma ecos de nuestro corazón. Hasta los cielos 
llega la voz de nuestras almas con toda la poten-
cia de su intenso sentir, las manos enrojecen de 
tanto batir palmas, y el corazón estalla a fuerza 
de latir. ¿No veis cómo las flores sus cálices abrie-
ron y el sol la tierra inunda con torrentes de luz? 
Pues todas las bellezas que contempláis se hicie-
ron para honrar a la madre del que murió en la 
cruz. Para ti madre pura el pueblo de Salinas con 
oro y piedras bellas ha tejido un encaje sutil, que 
ha de posarse en tus sienes divinas, para rendirte 
un justo   aunque humilde homenaje. Cada piedra 

preciosa que lanza sus destellos cuando la luz la 
besa con dulce suavidad, es un alma que vibra 
aprisionada en ellos temblando de ofenderos con 
su pobre humildad. 

Se han teñido los rostros del color del carmín y 
las guirnaldas tejen un finísimo tul; lanza al vien-
to gozoso su perfume el jazmín y por darte más 
gloria viste el cielo de azul. Cantad, cantemos 
todos, que nuestros cantos llenen los ámbitos del 
mundo con su potente son las flores perfuma-
das que nos rodean lleven en sus aromas ecos de 
nuestro corazón.

Salinas, mayo 1926.

AÑO  1925
PROVINCIA DE ALICANTE 

 PARTIDO JUDICIAL DE MONÓVAR AYUNTAMIENTO DE SALINAS 
ESCUELA NACIONAL DE NIÑAS 

Inventario detallado de los enseres y útiles de enseñanza que se custodian en dicha 
escuela, con expresión de su número y estado de conservación en que hallan.

Nº de  
objetos Designación de los mismos

Estado de ellos
Nuevo Buen uso Deteriorado

2 Mesa y sillón profesora *
2 Crucifijo y dosel *
1 Cuadro de pesas y medidas *
2 Mapa de España y otro de Europa *
12 Láminas morales *
2 Tabla restar y multiplicar *
2 Pizarras grandes maderas *
1 Colección de carteles *
8 Mesas escritura bipersonales *
1 Escribanía de madera *
1 Armario para libros *
1 Cuadros oración entrada y salida *
1 Escudo de la escuela *
1 Bandera nacional pequeña *
2 Arenero y timbre *
1 Cuadro de S.M. El Rey *
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NOTAS:
Faltan en la escuela tres banquitos de niñas pequeñas, por haberse invertido 

su madera en la reconstrucción de las mesas bipersonales.

Salinas 1º de marzo del año 1925

7 Tinteros plomo *
2 Iden para la escribana *
1 Libro de contabilidad *
1 Iden de inspección *
3 Libro matrícula, asistencia, clasificación del año actual, y anteriores * *
1 Una carpeta para la profesora *
5 Bancos para las niñas pequeñas *
2 Punteros *
1 Esfera terrestre *
1 Colección dibujos inservibles *
1 Tinaja para agua *
2 Botijos para agua * *
1 Libros varias clases y autores *

24 Libros varias clases y autores *
2 Compás y semicírculo *

18 Cuadernos de letra inglesa varios nº *
6 Iden papel pautado *
7 Porta plumas *
2 Frascos de tinta *

20 Plumas de la corona *
1 Paquete clarión *
2 Puertas de madera *
1 Colección de láminas de H. Sagrada *
3 Ejemplares del buen hablista *
6 Pizarras manuales cartón *
1 Mapa provincia de Alicante en tela *
3 Cuño de la escuela, frasco tinta y tampón *
6 Tinteros aluminio *
1 Ejemplar la niña instruida *
1 Catecismo del ciudadano *
1 Cartilla de gimnasia infantil *
3 Aritméticas primer grado *

ENTREGUÉ.
La maestra Benjamín

RECIBÍ.
Patrocinio Cortes

Falta a la página anterior

3 Gramáticas primer grado
1 Caja de lapiceros colores 
3 Compases pequeños
7 Geografías
2 Historias de España 
1 Geometría 
4 Cuadernos de papel cuadriculado para dibujo



Fotografías cedidas por: Mª Carmen Berbabé
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Fotografías cedidas por: Maruja Peinado
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Fotografías cedidas por: Dolores Pérez
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Fotografías cedidas por: Cristina Parra



Fotografías cedidas por: Anónimo

110

111



S
al

in
as

 2
0

10recuerdos
Fotografías cedidas por: Lucía Marco



Fotografías cedidas por: María Pérez
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Fotografías cedidas por: Mª Rosario Cremades



Fotografías cedidas por: Pedro Rico

Fotografías cedidas por: Ana Cutillas
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Fotografías cedidas por: Tere Mico



Fotografías cedidas por: Emilio Joaquín

Fotografías cedidas por: Mª Carmen RIco 
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Fotografías cedidas por: Cati Egea



Fotografías cedidas por: Mª Teresa Rico
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