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Saluda 
del Presidente
de la Diputación

Queridos amigos y amigas de Salinas, supone para mí un enorme placer 
dirigirme a todos vosotros en estas fechas tan entrañables en las que 
celebráis las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a San Antonio Abad. 

Por este motivo, quiero agradecer a vuestro alcalde, Isidro Monzó, y a toda la 
Corporación Municipal, la oportunidad que me brinda para poder saludaros y feli-
citaros a través de las páginas de esta revista.

Entre el 26 y el 30 de mayo, Salinas lucirá sus mejores galas para acoger, como 
cada año, la Entrada de Bandas, los tradicionales desfiles, la Retreta, las Emba-
jadas, la Procesión y las Danzas Populares. Días mágicos de encuentro y alegría 
que llenarán de luz y color todos y cada uno de los rincones de vuestra hermosa 
localidad.

Quiero hacer llegar por ello mi más sincera felicitación a todos los festeros y 
comparsas que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible, año tras año, que 
esta celebración sea todo un éxito. Y también a los vecinos y visitantes, ya que 
gracias a su presencia y participación mantienen vivas las costumbres y tradi-
ciones de Salinas.

Días grandes se avecinan. Como alicantino y como presidente de la Diputación 
quiero animaros a que disfrutéis de esta gran tradición y que os dejéis contagiar 
por la música, la luz, el color y el olor a pólvora.

¡FELICES FIESTAS!

Joaquín Ripoll serrano
Presidente de la Diputación de Alicante
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Es un honor para mí, como festero y Alcalde, 
poder dirigirme a vosotros desde esta revis-
ta, que nos llena de recuerdos e ilusión por 

las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la 
Virgen del Rosario.

Ya estamos en Mayo, ¡Estamos en Fiestas!, que 
como su propio nombre indica, las fiestas, son 
días de diversión, de alegría, de ilusión y devo-
ción, no sólo para todos los festeros y festeras, 
verdaderos protagonistas de estas fiestas, sino 
también, para el resto de nuestros vecinos y 
visitantes, que nos acompañarán en el repleto y 
variado programa de actos.

Como Alcalde, y en nombre de toda la Corporación 
a la que represento, quiero agradecer el esfuerzo 
realizado para que la fiesta sea, cada vez más, 
una muestra de unión, de trabajo y, en definitiva, 
de esplendor. Gracias en especial a la Comisión 
de Fiestas, a las Comparsas, Banda de Música, 
Asociaciones, cargos y festeros del pueblo, por 
su magnífica labor y dedicación, no sólo en estos 
días de fiestas, sino a lo largo del resto del año, 
en los diversos actos festivos y culturales que se 
realizan en Salinas.

Aunque todos sabemos de las dificultades por las 
que estamos pasando en estos últimos tiempos, 
os animo a que estos días sean para disfrutarlos 
y que podáis romper, por unos días, con la ruti-
na de la vida diaria y dejar aparcadas las preocu-

paciones. También animar a todos los vecinos 
con problemas de salud o que han perdido algún 
ser querido, que las fiestas sirvan para recordar 
momentos felices y reconforten vuestras vidas 
en estos días de ilusión.

No puedo dejar de felicitar a las diversas conceja-
lías de este Ayuntamiento y a sus colaboradores 
por el trabajo y esfuerzo realizado para organizar 
los actos festivos, culturales y deportivos, con un 
presupuesto cada vez más apretado, para que 
todos los vecinos los disfruten.

A través de estas líneas quiero dar la bienveni-
da a todas aquellas personas de otras ciudades, 
regiones y países que nos visitan en estos días, 
esperando que disfrutéis unos felices días entre 
nosotros y como no, a los nuevos vecinos que en 
los últimos meses se han incorporado a la pobla-
ción de Salinas, para que viváis como salineros y 
con la máxima ilusión nuestras fiestas de Moros 
y Cristianos.

Por último saludar y recordar a los Salineros y 
Salineras que residen fuera de nuestro pueblo y 
que vuelven a compartir estos días con sus fami-
liares y amigos, bienvenidos a todos. 

¡FELICES FIESTAS! en nombre de la corporación 
municipal y en el mío propio.

Un afectuoso saludo.

isidro Monzó Pérez

Saluda 
del Alcalde 
de Salinas
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tras fiestas de moros y cristianos, en honor a nuestra patrona la Virgen 
del Rosario. Aprovecho la ocasión que me brinda esta revista de fiestas, 

para desearos a todos, festeros y no festeros unas muy felices fiestas. 

Por unos días vamos a dejar de lado nuestro que hacer cotidiano y vamos a 
sumergirnos en la voragine de la fiesta música, alegría, pólvora, baile y un largo 
carrusel de actos desfiles, embajadas, acompañamiento de capitanes y emba-
jadores, dianas etc, os invito a todos en nombre de la Comisioón de Fiestas a 
participar masivamente en todos ellos. Puesto que con vuestra participación 
haréis más grandes nuestras fiestas y con nuestra presencia ensalzaremos la 
figura de nuestras capitanías y la de nuestros embajadores.

Un saludo muy especial a las capitanías a quienes les deseo que estas fiestas 
colme de felicidad y alegría todos sus proyectos festeros y junto con sus seres 
más queridos sean para todos ellos unas fiestas inolvidables.

También quiero enviar un saludo a los embajadores a quienes les deseo que la 
declamación de la embajada sea un éxito.

En estos días festivos, un recuerdo muy especial a los salineros ausentes por 
distintos motivos, para que las próximas fiestas puedan estar con nosotros.

A la salinera mas ilustre, a la Virgen del Rosario le pido que el 2011 sea un año de 
paz, trabajo y salud y que el día de su exaltación nos de su bendición para que 
las fiestas transcurran con toda normalidad y alegría.

A los que en estos días nos visitan, desearles que su estancia entre nosotros sea 
muy grata y que sigan viniendo a Salinas, porque en Salinas nadie es forastero.

Lo dicho, que paséis unas muy felices fiestas y que la alegría, la armonía y sobre 
todo el respeto entre todos sea sinónimo de unas fiestas memorables.

 Un fuerte abrazo a todos de vuestro alcalde de fiestas 
Francisco Mataix 

Saluda 
del Alcalde 
de Fiestas
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para los salineros pero en particular para los festeros(as) de esta pobla-
ción estamos de nuevo inmersos en nuestras queridas Fiestas de Moros 

y Cristianos. Fiestas que entre todos haremos que sean inolvidables para los 
salineros y todos los que nos visiten durante estos días.

Pasemos unos días de paz y felicidad y hagamos que quien nos visite se lleve un 
grato recuerdo de Salinas, sus Fiestas y de sus gentes, seamos embajadores de 
nuestro pueblo y nuestra fiesta, sepamos sacar lo mejor que cada uno tiene en 
su interior para que sean unas fiestas memorables.

Recordaros a todos lo importante que es cada acto que se reliza en las Fies-
tas para engrandecerlas, desde esta comisión os pedimos vuestra colaboración 
para esa tarea con vuestra presencia masiva en todos los actos programados 
para estos días de fiesta, acompañando a las capitanías en todo momento que 
se sientan arropadas por todos nosotros, y como no con nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario. 

Por último desearles a las comparsas y sus capitanías que disfruten lo máximo 
que puedan, y al pueblo en general y a todo el que nos visite que tengan unas 
felices Fiestas y que disfruten entre los salineros que serán bien acojidos.

ViVa la ViRGEn DEl ROsaRiO 

 Un saludo 
la comisión de fiestas 

Saluda 
de la Comisión 
de Fiestas
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Saluda 
del 
Párroco

En las fiestas que conmemoran a la Santísi-
ma Virgen, es siempre Dios el que entra con 
toda su potencia y se presenta al ser huma-

no, manifestándonos que tiene su morada en lo 
profundo del corazón.

Aquel que da la vida a todo ser viviente hace que 
todo Salinas se sienta unido a Él, haciendo brotar 
en cada poblador el deseo de vivir en unidad 
y paz, a través de la alegría de las fiestas de la 
Virgen María y de Moros y Cristianos. 

La fiesta externa es pasajera, más no el regocijo 
del corazón, ya que si seguimos en nuestra vida 
guiados solo por el mundo, seguiremos con nues-
tros egoísmos y fallas, dejando de ser así si nos 
dejamos guiar por el Espíritu de Dios, ya que Él 
nos creo para Él.

Todo proyecto y anhelo del hombre fracasará si 
no ponemos a Dios como centro de nuestra fe, 
recordando siempre que al rezar el padrenuestro 
decimos a Dios, Padre; recordándonos que somos 
hijos en el Hijo, por lo tanto hermanos, lo cual 
debe manifestarse en la común unión de todo 
nuestro pueblo.

Las fiestas son la explosión desbordante de Salinas 
que da Gloria y Gracias a Dios por el Don de la vida, 
la de vuestros hijos y familiares, escuchando siem-
pre y siguiendo las palabras del Evangelio “SOLO 
LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”. Esta verdad debe 
ser vivida en consistencia. Verdad que se transfor-
ma en la alegría de amar, de respetar, de compren-
der, de fraternizar y también de perdonar.

Al iniciar mis actividades en Salinas os doy las 
gracias por vuestra cercanía y ayuda. Vine con 
muchas expectativas y esperanzas, que serán 
cristalizadas con el apoyo de todos vosotros. 
Vengo con la verdad del Evangelio que es el 
perdón que lleva al Amor, recordando siempre lo 
que dice Santa Teresa “SOLO DIOS BASTA”.

Estas fiestas hermosas, motivo de estos párra-
fos, las vivo y espero con gran ilusión: por la 
alegría de sentirme acogido y escuchado; por la 
alegría de descubrir, cada día junto a vosotros, la 
presencia de Dios, hecho Amor. Un Dios que no 
viene a juzgar, sino a comprender, guiar y salvar.
 
Me regocijo con vosotros, hermanos de Salinas, 
en las fiestas que expresan nuestra fe, en honor 
a la Reina del cielo y Madre nuestra, la Santísima 
Virgen del Rosario. 

Me uno a la algarabía y colorido de las fiestas de 
Moros y Cristianos, pidiéndole a Dios que continúe 
bendiciendo a nuestro pueblo y familias, porque 
poseen un gran corazón para vencer los obstáculos 
que la presente vida nos pueda deparar. 

Vencer todo lo malo poniendo nuestra confian-
za en Dios. Que sea siempre Cristo Resucitado 
quien habite en cada corazón, haciendo de nues-
tra Comunidad de Salinas, un pueblo grande, un 
pueblo de hermanos, un pueblo de Hijos de Dios.
Viva nuestra Madre del Cielo la Virgen del Rosario.
Viva las fiestas de Moros y Cristianos.
ViVa salinas!

Con sincero afecto, vuestro amigo y sacerdote
P. Juan Javier Romero Bolo



EMBaJaDOR CRisTianO
Pedro Alfonso Vidal

EMBaJaDOR COnTRaBanDisTa
Francisco José Pérez Vidal

EMBaJaDOR MORO
José María Iñiguez Delegido
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Capitán
D. José Cremades Pérez
Capitanas
Dª Mª Jose Amoros Gil
Dª Adriana Vidal Amorós
Capitanes infantiles
Pablo Cremades Amorós
Pepe  Cremades Amorós

Jefes de Comparsa
Francisco Marco Pérez
Mª Sol Martínez García

Estimados salineros/as y en especial contrabandistas:

Ante todo quiero agradeceros la confianza que habéis 
depositado en esta directiva para dirigir nuestra compar-
sa. Es la primera vez que me dirijo a vosotros como presi-
dente y no se muy bien que deciros.

Ya se respira en el ambiente el olor a fiestas, y en estos 
tiempos de dificultad e incertidumbre económica quisiera 
despertar en vosotros el orgullo de ser contrabandista, ese 
orgullo de pertenecer a la comparsa fundadora de nues-
tras fiestas venidas a menos en estos últimos años. Por 
eso más que nunca, os pido, que pongamos entre todos 
un poco de nuestra parte, para que con la participación, 
saber estar y esa alegría que nos caracteriza, consigamos 
llevar a esta comparsa al lugar que le corresponde.

Desde aquí quiero agradecer a los integrantes de esta 
directiva y a todas las personas que de un modo u otro 
nos están ayudando en esta difícil labor. Sin vosotros no 
seria posible. Espero estar a la altura

¡¡ FeliCes Fiestas!!

Vuestro presidente
Francisco José Pérez Vidal
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Capitán
D. Emilio Vidal Marco
Capitanas
Dª Aurora Crespo Cuadrado
Dª Mª Isabel Pertusa Vidal
Dª Rocio Pertusa Vidal
Capitanes infantiles
Emlio Vidal Crespo
Carlos Vidal Crespo 

Jefes de Comparsa
Francisco Marco Pérez
Mª Sol Martínez García

Ha transcurrido un año desde que asumimos la responsa-
bilidad de conducir nuestra embarcación, un año lleno de 
experiencias vividas que han renovado con solidez nuestro 
compromiso. 

Este desafío lo queremos transmitir a los que vienen 
detrás, animando a nuestras generaciones de corsarios 
a mantener vivas nuestras costumbres y afianzarlas con 
el paso del tiempo. Intentamos forjar un modelo que nos 
marque el norte.

Vivamos con intensidad y alegría nuestra fiesta, dejemos 
que la música pase con el latido precioso de la sangre y 
fluya por ella, que el duende del espíritu festero invada 
cada rincón de nuestro pueblo. 

A las Capitanías de cada Comparsa, que con su ilusión 
y esfuerzo cada año engrandecen y dan brillo a nuestra 
fiesta. 

En el nombre de todos los socios que formamos la 
Comparsa de Piratas, en el de los integrantes de la Comi-
sión Directiva y en el mío propio, queremos hacer exten-
sivo este saluda a nuestro pueblo, a todos los visitantes 
que compartan con nosotros estos días tan esperados, 
y muy especialmente a todos los que con su esfuerzo y 
dedicación hacen posible estas fiestas.

¡ViVa salinas, ViVa su Fiesta y ViVa la VirGen 
del rosario! 

Un saludo muy cordial.

daniel Bruno
Presidente de la Comparsa de Piratas
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Capitanes
Dº Juan Carlos Romero Sánchez
Dº Francisco Miguel Romero Jover
Capitanas
Dª Esperanza Jover Richart
Srtª Esperanza Romero Jover

Jefes de Comparsa
José Luis Gimeno Peinado
Juan Carlos Pérez Bernabé

Queridos amigos, un nuevo año al cargo de esta, mi 
comparsa.

Un gran ánimo festero nos desborda durante estos días 
de Mayo, en los que nos disponemos a celebrar nuestras 
fiestas, a vivir los momentos más importantes, más espe-
rados en nuestro calendario festivo anual.

 Momentos de reencuentro, una nueva oportunidad para 
la alegría, la convivencia y la diversión.

De nuevo las calles de Salinas engalanadas se llenan de 
música, de color y pólvora.

Capitanes y festeros tendrán la oportunidad de acercar y 
compartir con la población sus expectativas, sus ilusio-
nes y el esfuerzo y trabajo realizado tras largos meses de 
preparación.

En nombre de esta directiva y en el mío propio os desea-
mos a todos los festeros, pueblo de Salinas y visitantes 
unas esplendorosas e inolvidables fiestas.

un saludo

david Pérez Fresneda
Presidente Comparsa Moros Laguneros
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Señor Alcalde y miembros de la corporación munici-
pal, presidentes de comparsas, cargos festeros, Alcal-
de de Fiestas, salineras y salineros, señoras y señores 
buenas noches.

Aunque sé que está muy manido, no por ello deja de 
ser gratificante para mí, señalar, que es un gran honor 
ocupar hoy este estrado por el que han pasado gran-
des personajes de la política y de la vida social. 

Decir que es un orgullo sería poco, más habría que 
decir, por que me siento impresionado y apabullado, y 
culpo a mi osadía el haber aceptado tamaña proposi-
ción que, por otro lado, agradezco muy sinceramente, 
ya que mis méritos tan sólo son vestir el traje festero 
de la comparsa más antigua de mi pueblo, los Moros 
Viejos, desde hace casi cincuenta años y sentir algo 
que tan sólo los festeros sentimos al escuchar un 
pasodoble, una marcha mora o una marcha cristiana 
y revestirme con el atuendo que sin darme cuenta 
me transforma, acumulando una serie de vivencias y 
sentimientos difíciles de explicar, pero muy sentidos y 
vividos, con toda la intensidad que solamente la Fies-
ta puede proporcionar.

Dicho esto, en descargo de mi conciencia, quiero 
cumplir el encargo y acentuar mi intención, que no 
es otra que la de pregonar alto y claro las Fiestas de 
Moros y Cristianos que Salinas celebra en honor a su 
excelsa Patrona la Virgen del Rosario.

Una vez recibida esta propuesta, la de hacer un pregón 
festero, pasé un tiempo reflexionando y pensando 
cómo estructurarlo, qué decir que resultara intere-
sante y que captara la atención de quienes pudieran 
asistir al mismo; y, la verdad es que llegó a quitarme 
el sueño.

Para hablar de Fiestas, en un principio pensé en 
remontarme a las primeras citas datadas en  1137, año 
en el que se celebró en Lérida un festejo, con motivo de 
la boda de Petronila, hija de Ramiro el Monje, que Joan 
Amades relata como festejos de moros y cristianos. 
Después analicé la importancia de las soldadescas o 
guarniciones de retaguardia, que José Luis Mansanet 
Ribes, marca como iniciadores de la fiesta alcoyana. 
Más tarde centré mi atención en la importancia de 
las contiendas bélicas ocurridas en nuestro país a lo 
largo de su historia, empezando por la invasión árabe 
pasando por don Pelayo y así hasta nuestros días. 
Pero fui descartando una tras otra estas cuestiones 
que si bien todas ellas han influido en nuestra espe-
cial forma de hacer y entender esta festividad, posi-
blemente yo no sería capaz de hilvanarlas.

La Fiesta de Moros y Cristianos es la expresión ciuda-
dana más amplia de cuantas se celebran en nuestro 
país, pero si tuviéramos que definir que razones o que 
motivos supusieron la creación de esta fiesta o en 
que fecha se inició o qué población fue la primera en 
celebrarla, realmente nos perderíamos en discusiones 
banales que a nada o a poco conducirían, por lo tanto y 
dejando a un lado estas disquisiciones me remitiré en 
unos casos a la tradición oral y en otras a estudiosos 
del tema.

El sentido básico de nuestra celebración moro-cristia-
na se ha cimentado siempre en dos motivos funda-
mentales: uno de ellos es la religiosidad, y no sólo 
la que se refiere a un hecho determinado que da pie 
y justifica la celebración como es el caso de Villena, 
Alcoy, Sax y aquí en Salinas dedicadas a la Virgen del 
Rosario; pues no hay que olvidar la razón, profun-
damente religiosa, de la lucha entre moros y cristia-
nos. Chocan en ella ideas fundamentales, conceptos 
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Pregón 
de Fiestas 
2010 15 de mayo

distintos que configuran no sólo la vida de ambos 
pueblos, sino también lo que hay después de ella. 
Para los mahometanos es su fe, primordialmente, lo 
que tratan de extender con sus conquistas; para los 
cristianos no es sólo la usurpación de un suelo lo que 
combaten, puesto que lo hacen también por desterrar 
de él otra religión que lleva consigo diversas conse-
cuencias inaceptables para su mentalidad.

El segundo aspecto que da lugar a la aparición de la 
Fiesta es el triunfalismo lógico y natural del pueblo 
vencedor, que ve impuestas por fin en el solar patrio, 
merced al esfuerzo común, su fe y su independencia.

 En el primero de los casos hoy sigue vigente la razón 
religiosa, transformada y enriquecida merced a la 
dedicación especial del festejo, en cada  población, a 
su patrón o a su patrona. Sin embargo, en el segundo, 
el que se refiere a las gestas guerreras de la Reconquis-
ta está naturalmente debilitado y no posee hoy día la 
suficiente fuerza para representar las hazañas del Cid, 
las de Fernán Gonzáles o las correrías de Almanzor, 
limitadas en cada caso y haciendo una alegoría en las 
puestas en escena de las Embajadas, en las que simu-
lamos la toma del castillo por los árabes invasores y su 
posterior reconquista por la huestes cristianas.

No obstante, si el paso de los siglos ha disminuido 
lógicamente el peso de una tradición que rememoraba 
la epopeya de la Reconquista, existe ya otra tradición: 
la de un localismo que ha ido decantando el festejo 
hasta adecuarlo a la psicología de sus habitantes, a 
la personalidad autóctona de la población, al reducido 
entorno en el que la Fiesta discurre y hasta casi diría 
que a la fisonomía y a los ecos de las viejas piedras 
que la han visto perpetuarse. La Fiesta, por lo tanto, 
se ha ido enriqueciendo con aspectos peculiares en 

cada población; ha pasado de ser, de un monotema 
con un leit-motiv común, a una suerte de insospecha-
das y riquísimas variaciones que tienen su más honda 
raíz no ya sólo en el sentido religioso y tradicional que 
conforma su origen, sino en las más características 
particularidades que configuran la idiosincrasia pecu-
liar de cada población que las celebra. 

Y en todas estas circunstancias siempre está presen-
te la mano del hombre. Dice Alfredo Rojas Navarro: 
“la Fiesta la hace el hombre. Más aún, la Fiesta es el 
hombre, y éste lleva a ella, irremediablemente, buena 
parte de su grandeza y de su miseria, a la vez que la 
confusa complejidad de sus sentimientos. sucede así 
porque el hombre no actúa en la Fiesta coartado por 
rígidas normas que puedan constreñirlo, sino que, 
por el contrario, ejerce en ella el don de la libertad, 
uno de los escondidos significados que potencian 
nuestra anual conmemoración. el hombre a quien 
tiranizan costumbres, hábitos, funciones y normas 
de vida que le impone la sociedad, se libera en el ejer-
cicio festero. nunca es más libre que cuando adopta 
la personalidad que prefiere, cuando obra saliéndose 
unos días de la opresora realidad que le circunda a lo 
largo del año y se ciñe, como símbolo de todo ello, el 
traje que lo emancipa de su condición de ser sumiso a 
la circunstancia social.”

Ha dicho Francisco Rodríguez Adrados que la fiesta –y 
habla de ella en términos generales, no concretamen-
te de la de moros y cristianos- es “un tiempo fuera del 
tiempo”. En efecto, el hombre busca también en la 
nuestra, a través del mito concreto que la anima, esa 
puerta hacia la fantasía que le lleva a un mundo irreal. 
Sin rígidos esquemas, en un camino que constituye 
una búsqueda intuitiva de lo trascendente.



Pero, ¿Qué es la Fiesta?, ¿Cómo nace? y ¿Porqué?  
Tres preguntas que son la clave de todo el sentido de 
este festejo. 

A mi me parece y siempre lo he dicho, que la Fiesta es un 
sentimiento y los sentimientos son difíciles de explicar, 
como no se puede explicar con palabras que es el amor, 
el odio, la alegría o la pena, son situaciones persona-
les que cada uno siente en una dimensión distinta a 
los demás. Podríamos decir de ella que es un desfile, 
una embajada, una procesión, una diana, una ofrenda 
o cualquier otro acto que se pueda celebrar, pero eso es 
el espectáculo, la parafernalia, lo externo, la puesta en 
escena. La Fiesta es algo que se siente, que se vive, que 
anida en el corazón y que lleva, incluso, a crear una filo-
sofía muy especial en tu propia forma de ver y enten-
der la vida. Cuantas veces he oído decir: “yo soy Moro”, 
“yo soy Cristiano”, soy Pirata o Contrabandista, como 
si eso definiera las señas de identidad de una persona, 
y es que realmente en muchos casos las define. En mi 
pueblo, cuando alguien fallece y te explican quien es, 
siempre se terminan diciendo si es festero: “sí hombre, 
ese que sale de Moro Nuevo, que hacía de cabo, que fue 
capitán o que salía en la escuadra tal…”.  

Dice Antonio García Miralles, festero de Castalla y 
expresidente de las Cortes Valencianas: “La Fiesta no 
se puede explicar, es como si te preguntan a que sabe el 
pan; pues… no lo sé, pruébelo, porque la Fiesta hay que 
sentirla, hay que vivirla, compartir un almuerzo o una 
comida, sentir el hombro del compañero, emocionar-
se al escuchar un pasodoble, una marcha mora o una 
marcha Cristiana, después de todas esas experiencias 
sabrá usted qué es la Fiesta”.  

Hemos visto, con anterioridad, los motivos funda-
mentales en los que se sustenta nuestra anual cele-

bración, pero el hecho concreto en el que nos vestimos 
unos de cristianos y otros de moros es algo bastante 
complejo que hasta ahora no se ha podido determi-
nar. El hombre, desde los albores de la prehistoria, ha 
necesitado, festejar cualquier cosa, el nacimiento de 
un hijo, el matrimonio, la cosecha, la lluvia, el vera-
no, la primavera, etcétera, etcétera, pero la Fiesta de 
Moros y Cristianos tienen unos porqués muy concre-
tos y mientras que en algunos pueblos fueron la figura 
del Patrón o la Patrona a quienes desde tiempo inme-
morial se les han dedicado, (esto es lo más extendi-
do), en otros, y este es el caso de Salinas, es la unión 
de voluntades, hace ya casi cuarenta años, y como eje 
central la conmemoración de las fiestas en honor a 
la Virgen del Rosario. Aquellas voluntades que en su 
día pusieron la semilla, dieron su fruto y hoy es una 
hermosa realidad. Contrabandistas, Piratas y Moros 
Laguneros conforman hoy las comparsas de la fiesta 
salinera, nadie hubiera pensado, por aquellos enton-
ces, el arraigo que esta, en el transcurrir de los año, ha 
tenido, ahora podemos decir que sus fuertes y profun-
das raíces abonadas y cultivadas por la tradición y 
el fervor a vuestra Patrona irán creciendo y dándole 
consistencia y vitalidad.

La peculiaridad de nuestra fiesta es, sin lugar a dudas, 
la libertad de expresión y la libertad de elección. Liber-
tad de expresión a la hora de crear sus múltiples formas 
y atuendos, libertad al darles nombres a sus comparsas, 
libertad de elección a la hora de participar en la propia 
fiesta como Moro Lagunero, Pirata o Contrabandis-
ta, y todo esto, sucede porque la fiesta no nace desde 
las universidades ni son doctos estudiosos la que la 
implantan, realmente nace del pueblo sencillo y adopta 
las formas que él desea. En muchas ocasiones, simpo-
siun, congresos, mesas redondas, charlas o estudios, 
se ha profundizado sobre los múltiples anacronismos 
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plarizante que, en el mismo Alcoy, la filà mas antigua 
es la de Contrabandistas y también se da el caso que 
son los Contrabandistas, a lo largo y ancho de toda la 
geografía festera, los más numerosos, seguidos por los 
Piratas. En mi opinión y como decía antes, el paso del 
tiempo, los acontecimientos sociales, políticos y béli-
cos han influido en la fiesta y ha sido el pueblo quien 
libremente ha adoptado y aceptado unas formas y unas 
maneras de hacerla y entenderla.

Y llegado a este momento, lógicamente tengo que 
hablar de uno de los componentes más importantes 
e imprescindibles de nuestra manifestación festiva, la 
Música. No cabe duda del principio espiritual que rige 
toda manifestación festera y, en el campo de lo aními-
co la música es trascendental. No obstante, la Fiesta, 
una en su origen, es diversa en expresiones y de esta 
misma manera lo es la música. No existe fiesta alguna 
que no tenga aparejada su música específica. En nues-
tro caso, y más últimamente, ha sido y es inspiradora 
de infinidad de composiciones, sin contar con las no 
expresamente compuestas para la misma y que por una 
u otra causa la fiesta se ha apropiado. Cabría pregun-
tarse: qué sería esta celebración sin la música; difícil 
sería la respuesta y, en cualquier caso, afortunadamen-
te impensable. Valla pues, desde aquí, un homenaje 
a todos aquellos compositores y músicos que hacen 
posible la composición y la interpretación, porque ellos 
y nosotros hacemos la Fiesta, somos la Fiesta.

Todos estos componentes y circunstancias concurren 
hoy aquí en la Salinas. Por un lado la celebración reli-
giosa fundamentada en la conmemoración y exalta-
ción de su Patrona la Santísima Virgen del Rosario 
sobre la que gira la celebración desde tiempo inme-
morial y, por otro, la férrea voluntad de sus hombres 

y mujeres en recuperar una tradición que allá por el 
siglo XIX Salinas vivió con ciertos episodios festeros 
de Moros y Cristianos. 

Tal vez, la intención de aquellos pioneros de la fiesta 
que en el año 1972 se decidieron a fundar la primera 
comparsa, la de Contrabandista, no fuera sustituir a la 
que se venía realizando; tal vez, pero la mecha feste-
ra prendió rápidamente y al año siguiente nacieron 
los Piratas y más tarde, en el 76 la de Moros Lagune-
ros, Salinas completaba, de esa manera, la máquina 
festera, la contraposición de dos bandos en lo que 
hemos dado en llamar Moros y Cristianos. Segura-
mente, estas tierras alicantinas y más concretamen-
te las del Alto Vinalopó, son tierras de sazón festera, 
en las que una pequeña semillas, en poco tiempo se 
convierte en un robusto árbol. A ese árbol le faltaban 
las hojas, las Embajadas, que en su día se compusie-
ron expresamente para esta población, en las que se 
recogen retazos de la historia profunda de este histó-
rico pueblo que ha sabido sobreponerse a las mil y una 
circunstancia adversas que a través de los tiempos 
han sucedido; pero además hay que hablar del fruto 
de ese árbol y ese fruto son ustedes, las salineras y 
salineros, las festeras y festeros que han sabido darle 
vida y color a esta fiesta.

Recuerdo, hace ya unos cuantos años, cuando en los 
primeros meses del año 1985, en Villena, se celebra-
ba una reunión preparativa para el Congreso de Onte-
niente. En aquella ocasión se citaron a varios pueblos 
entre los que se encontraba Salinas, y ese fue mi 
primer contacto con la joven fiesta salinera; pasados 
los años, junto con mi esposa, como siempre acom-
pañante de todas mis batallas festeras, y aprovecho 
la ocasión para agradecérselo públicamente, Gracias 
Pepa, no se que hubiera sido de mi sin ti; visitamos 



Salinas en fiestas, en aquella ocasión un pirata se me 
acercó y me dijo: usted es Primitivo?, sí, contesté, no 
se acuerda usted de mí, sí hombre yo fui uno de los que 
acudieron a aquella reunión del Congreso, la verdad es 
que soy un mal fisonomista y también es verdad que 
habían pasado muchos años, pues bien, seguramen-
te todos ustedes saben la satisfacción que supone 
encontrarse con un amigo, este pirata era y es Antonio 
Mataix que me invitó a su cuartelillo y allí cenamos y 
compartimos mesa y mantel con todos los miembros 
de aquel grupo festero, momentos que guardo en mi 
memoria y que en alguna ocasión he relatado como 
ejemplo y síntesis de lo festero. Sin lugar a dudas la 
amistad es una consecuencia de la Fiesta.  

Y si hablamos de vida y color hay que hacer un punto 
y aparte para destacar a quienes durante estos días 
festivos o festeros, como ustedes quieran definirlos, 
se echan la Fiestas en sus mochilas y brillan con luz 
propia, me refiero a las capitanas y capitanes, por 
que la intensidad festera pesa y pasa por cada uno 
de ellos, Francisco José Pérez Galvañ, María Rosario 
Cremades Pérez, Rocío Pérez Cremades, Rafael Pérez 
Vera, Benjamín Pertusa Algarra, Patricia Pérez Algarra, 
Beatriz Pérez Algarra, Ana Pertusa Algarra, Manuel 
Lozano Segura, Alfonso Izquierdo Ortega, Lucia Loza-
no Marco, Saul Lozano Marco. Joaquín Marco Buytra-
go, Aarón Marco Buytrago e Isabel Álvarez Figueredo, 
ahora es tiempo de vivir la fiesta, de vivirla con inten-
sidad, atrás quedan ya los preparativos, las idas y 
venidas en busca de la mejor tela, el mejor traje, ese 
detalle o ese tocado, el último remate que completa 
todos los sueños depositados en esta función. Por mi 
parte y desde aquí, quiero desearos que todo sea un 
gran éxito y que la Fiesta os devuelva multiplicado por 
mil toda la felicidad y toda la ilusión que habéis pues-
to en ella y que cuando todo acabe podáis escribir, con 

tinta de oro, en el libro de vuestros recuerdos las Fies-
tas de este año de gracia de 2010. 

Se dice que recordar es volver ha vivir y además, los 
recuerdos se magnifican, se agrandan y se seleccio-
nan, de tal manera que podemos maquillar una mala 
situación y convertirla en una de las mejores experien-
cias, por esta razón,  por estas fechas, en base a lo 
vivido en años anteriores nos solemos planificar cada 
día cada hora y cada minuto de los que en breve va a 
suceder: el día tal comeré con fulano y con mengano, 
luego visitaré a… y así, paso a paso, nos montamos un 
guión que luego y valla usted a saber porqué nada nos 
sale como hemos pensado, pero cuando finalizan las 
Fiestas solemos decir: “hay que ver, nada me ha salido 
como había pensado, pero que bien me lo he pasado”. 

Actualmente nos ha tocado vivir unos momentos difí-
ciles de los que nadie es ajeno, pero no hay que espan-
tarse, porque la Fiesta ha sobrevivido a muchas de 
estas vicisitudes; les contaré una anécdota ocurrida 
en mi comparsa unos años antes de nuestra contien-
da civil: en aquellos años seis eran los componentes 
que formaban mi comparsa, uno era el cabo, cuatro 
los componentes de la escuadra y el sexto ostentaba 
los cargos de Capitán, Alférez y Sargento; el hombre 
llevaba las tres bandas, la bandera, el cornetín de 
órdenes y el sable, llegado el desfile a la Corredera, 
después de salir de la Losilla y la calle Nueva, calles 
estrechas, el cabo volviéndose a la escuadra con voz 
grabe mandó “abran filas” y naturalmente cada uno 
de los componentes se fue a cada extremo de la 
calzada llenando de esta manera toda la amplitud 
de la citada Corredera”. Este ejemplo o esta anécdo-
ta que he querido contarles tiene la sana intención 
de animar y también de agradecer, como ya he dicho 
antes, y siguiendo el símil del árbol, las ramas y los 
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que hacéis posible esta manifestación festiva, por que 
sois ciudadanos de primera, capaces de rememorar y 
de poner en pie todos los años un festejo inigualable y 
además lo hacéis costeándolo de vuestro propio bolsi-
llo. Por esta razón gracias y felicidades.

En una ocasión, en un acto festero similar a este en 
una población que no citaré, el Presidente de la Junta 
de Fiestas, en su discurso decía: “por que las Fiestas 
de este pueblo son las mejores”, después me toco 
intervenir a mi y siguiendo aquella afirmación dije: 
realmente vuestro presidente tiene razón, las Fiestas 
de aquí son las mejores y las de Elda, y las Villena, y 
las de Sax…, y ahora, aquí afirmo que las Fiestas de 
Salinas son las mejores del mundo. 

Pregonar es llamar la atención, es alertar de lo que va 
a acontecer y hoy y aquí, mi misión es publicar a los 
cuatro vientos que Salinas está dispuesta a festejar a 
su Patrona la Virgen del Rosario y que en este feste-
jo se cumple esta tradición con Fiestas de Moros y 
Cristianos.

He querido terminar este pregón con unas estrofas 
publicadas en la revista de Fiestas del año pasado que 
Maruja Peinado dedica a la Virgen y que dicen así:

Madre santa madre mía,
en quien creo, en quien espero

cúbrenos con tu manto
para subir al cielo.

Loor y gloria en este suelo
a la Virgen sin mancilla
doblar todos la rodilla

ante la Regina del cielo.

Salineras y Salineros, disponeos a vivir estos días 
grandes, preparar vuestros atuendos, perfilar vuestras 
espadas y arcabuces, enaltecer vuestro ánimo porque 
las Fiestas van a comenzar.

Por todas estas cosas vale la pena vivir las Fiestas; 
dejemos pues aparcados por unos días los trajines y 
las finanzas, vivir con intensidad cada instante, cada 
momento y exprimir al máximo el néctar festero de 
encuentros y reencuentros, de abrazos y apretones de 
manos, de saludos y recuerdos, de compartir y convi-
vir, y  que aflore la amistad y la alegría.

Ganar calles y plazas, pisar cada centímetro de su 
suelo, aspirar con fuerza sus aromas, llenar vuestros 
corazones y recargar vuestras memorias de nuevos 
recuerdos festeros. 

Dejar, por unos días, libre la imaginación y que sean 
la música, con su compás, quien marque el ritmo de 
vuestras vidas, porque hoy comienzan las Fiestas. 

¡ViVa la VirGen del rosario!
¡ViVa salinas!
MuCHas GraCias Por su atenCiÓn. 

Primitivo Gil saúco  



056
057



Pregonero 
2011

2 0 1 1 
s a l i
n a s

Fecha de nacimiento: 05/02/51   
lugar de nacimiento: Villena 
(Alicante)
teléfono: 96 547 11 31
Páginas web: www.torreblanca.net        
e-mail: paco@torreblanca.net

trayeCtoria ProFesionaL
• Miembro de la asociación 
internacional Relais Dessert
• Mejor maestro artesano pastelero de  
Europa 1990
• Mejor maestro artesano pastelero de 
España 1988
• Nombrado Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Politécnica de Valencia 
en junio de 2010.
• Mejor pastelero de postres de 
restaurante de España 2004
• Ganador de la mejor tarta del año 
1999 Relais Dessert
• Premio al mejor libro de postres 
del mundo 2003 (La obra de Paco 
Torreblanca), Gourmand world 
cookbook awards.
• Premio al mejor libro de postres de 
España 2006 (Paco Torreblanca 2)
• Premio al mejor libro de postres del 
mundo 2006 (Paco Torreblanca 2), 
Gourmand world cookbook awards.
• Premio al mejor libro de postres de 
España 2009 (Colección, piezas de 
azúcar), Gourmand world cookbook 
awards.
• Premio especial de la Academia de 
Gastronomía 2006, otorgado por la 

Academia Española de Gastronomía.
• Premio Euskadi de gastronomía 
2005 a la mejor publicación 
gastronómica.
• Premio Nadal de gastronomía al 
repostero nacional del año 2004.
• Ganador de la cuarta copa italiana de 
pastelería para extranjeros 1996. 
• Gran premio del jurado internacional 
en piezas artísticas en el concurso de 
occitania 
• Cuarto clasificado en la copa del 
mundo de la pastelería Lyon 1989 
• Medalla de oro en Maicop 1979 y 1981
• Medalla de oro en alimentaria 
Barcelona 1980
• Medalla de oro en el concurso del 
helado artesano de Jijona 1985
• Medalla de plata cuarta exposición 
nacional de confitería artesana  1976
• Medalla de plata concurso nacional 
pastelería artística 1985
• Medalla de plata en el concurso 
internacional de Madrid 1982 
• Medalla de plata en Maicop 1985
• Séptimo clasificado en el concurso 
mundial de confitería y pastelería 
artística individual 
• Director escuela europea de 
pastelería y gastronomía
• Responsable de I + D en Pastelería 
Totel
•Propietario de Pastelería Totel y 
pastelerías Torreblanca.
• Embajador de la firma de chocolates 
Barry Callebaut.

autor de los libros:
La Seducción Del Azúcar, Eurodelices, 
La Obra De Francisco Torreblanca, 
Paco Torreblanca 2, La Cocina Dulce
Colección (piezas de azúcar), Siete 

autor de los videos:
Pastelería Mignon, Bombonería 
Selecta

autor del Programa Cd roM:
“La Pastelería De Francisco 
Torreblanca”

Curiosidades:
Cuando solamente era un niño se fue 
a Francia a trabajar en una pastelería 
de Paris. Estuvo allí durante nueve 
años, en los cuales sólo venia a 
España en verano. Allí aprendió el 
valor del trabajo bien hecho, y las 
ganas de aprender y experimentar.

En 1978 abrió su propia pastelería 
en Elda (Alicante), con una imagen 
innovadora y elaboraciones modernas, 
sabores puros y estética elegante, 
lo que será la tónica de toda su 
trayectoria.

Realiza cursos profesionales no sólo 
en España, sino también en Estados 
Unidos, Japón, Suramérica, Italia, 
Francia, Alemania etc.
En 2004 hizo la tarta de boda de los 
Príncipes de Asturias.

FRANCISCO TORREBLANCA GARCIA
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Programa de Actos



7,15 y 20 de mayo

SÁBADO 7 DE MAYO 

COnCiERTO DE MUsiCa FEsTERa 
A las 20.30 h. En el auditorio municipal concierto de 
musica festera, a cargo de la Banda de Música de 
Salinas.

DOMINGO 15 DE MAYO 

ROMERÍa DE san isiDRO
A  las 08.30 h. Volteo general de campanas que anun-
ciarán el comienzo de la Romería, acompañado por 
café, pastas típicas y mistela.

A las 08.45 h. Salida en Romería desde la puerta de la 
iglesia hacia la hermita. El Cross de la Romería tendrá 
algo especial, dará la salida el Delegado Provincial 
desde 1972 D. Juan Bernabé Rico, iniciando su retirada.

A las 09.30 h. III 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 16.30 h. Bajada del Santo.

VIERNES 20 DE MAYO 

EnTRaETa
A las 23.45 h. Concentración en la Plaza de España y junto 
a las banderas y capitanes de cada una de las tres compar-
sas dará comienzo la Entraeta con el siguiente itinerario 
Plaza de España, Colón, Nicaragua, Avda. de la Libertad, 
Doctor Segura y finalizando en la Plaza de España.
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21 y 26 de mayo

SÁBADO 21 DE MAYO

PREGÓn DE FiEsTas 2011
A las 22. 30 h. en la Plaza de España con el siguiente  
programa:

-Exhibición de baile del gimnasio latidos de Sax
-Presentación de Capitanias 2011
-Pregón de fiestas a cargo de Francisco Torreblanca
-Finalizando el acto con la despedida del Pregonero 
2011 de las capitanias y presidentes de las comparsas.

JUEVES 26 DE MAYO

A las 21.30 h. “Cena Festera” ofrecida por el Excmo. 
Ayuntamiento y Concejalia 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 compar-
sas portando cada uno su bandera, se trasladarán al 
centro de la plaza, donde entregarán a los capitanes 
su correspondiente bandera. Acto seguido se procede-
rá  al ruedo de banderas, a continuación desfile, con el 
siguiente  itinerario  Plaza de España, Colón, Nicara-
gua, Avda. de la Libertad, Doctor Segura, y finalizando 
en la Plaza de España. Al finalizar el desfile, discoteca 
móvil en la Plaza de España.



27 de mayo

VIERNES 27 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, hasta la plaza de españa. Desde 
el balcon del Ayuntamiento, el alcalde inaugurará las 
fiestas y entregará el bastón de mando al alcalde fies-
tas 2011 D. Francisco Mataix Mira. Seguidamente se 
izarán las banderas de las tres comparsas en el balcón 
del ayuntamiento a los acordes del himno nacional. A 
continuación cada banda de música interpretará una 
obra de su repertorio, finalizando con la interpretación 
por todas las bandas unidas del pasodoble salinas en 
fiestas, dirigidas por D. Francisco Callejas López, direc-
tor de la banda de Salinas. A las 19.30 h. entrada: donde las tres comparsas acom-

pañarán a sus capitanes al comienzo de esta con sus 
respectivas bandas de música, con el siguiente recorri-
do: Avd. Juan Carlos I, carretera de Sax, Avd. de Ville-
na, 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. concentracion en la Plaza de España 
para dirigirse a la plaza de San Isidro, con el siguien-
te  itinerario: Colón, Picayo, la Rambla y Plaza de San 
Isidro. A continuacion se disparará un gran castillo de 
fuegos artificiales desde la calle Méjico, seguidamente 
las tres comparsas formarán en el orden de salida de 
la tarde para dar comienzo la retreta con el siguiente 
recorrido: Avd. de la Libertad, Doctor Segura, Pintor 
Gabriel  Juan, Avd. de Villena, Antonio Machado, fina-
lizando en la Plaza de España. Al finalizar la comparsa  
de moros se procederá al acompañamiento de los capi-
tanes a sus respectivos domicilios, cuando las compar-
sas abandonen la Plaza de España dará comienzo una 
macro disco.
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28 de mayo

SÁBADO 28 DE MAYO

A las 08.30 h. volteo genenal de campanas y diana con 
despertá por las tres bandas de música por algunas 
calles del pueblo.

A las 10.00 h. Santa   Misa.

A las 11.45 h. Concentración en la iglesia, y poste-
riormente exaltacion a nuestra patrona la virgen del 
rosario con el siguiente recorrido: c/ Antonio Macha-
do, Miguel Hernandez, Jardines, Reina Sofia, Vicente 
Aleixandre, Miguel Hernández, Horno del Vidrio, Nica-
ragua, Colón, Plaza de España. El recorrido irá acom-
pañado de arcabuceria, al finalizar en la puerta de la 
iglesia se disparará una mascleta.

A las 19.00 h. Entrada mora, con el siguiente recorri-
do: Avd. Juan Carlos I, carretera de Sax, Avd. de Villena, 
Antonio Machado, y Plaza de España. El orden de sali-
da de las comparsas será: 19.00 h. moros laguneros, 
19.15 h.  contrabandistas, 19.30 h. piratas.

A continuación entrada de embajadores y seguida-
mente 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, pero en el lado de la farma-
cia, con el siguiente orden: piratas, puesto que esta 
comparsa será la encargada de recoger los ramos de 
la ofrenda,  moros, y  contrabandistas, con el siguiente 
recorrido  Pintor Gabriel  Juan, Avd. de Villena, Antonio 
Machado, Plaza de España finalizando en el interior de 
la parroquia.

A las 00.30 h. Gran verbena en la Plaza de España con 
la orquesta (La Crem).



29 de mayo

DOMINGO 29 MAYO 

A las 08.30 h. volteo genenal de campanas y diana 
floreada, con el siguiente recorrido, Plaza de Espa-
ña, Colon, Picayo, Avd. de la Libertad, Doctor Segura, 
Pintor Gabriel Juan, Avd. de Villena, Antonio Machado, 
Plaza de España.

A las 11.45 h. Concentración en la Plaza de España  
donde se procederá, con  capitanes y comparsistas, a 
la recogida de autoridades en la casa de cultura para 
dirigirse a la parroquia.

A las 12.00 h. Misa Mayor en honor de nuestra patrona  
la Santisima Virgen del Rosario, la cual será presidida 
por  d. Juan Javier Romero Volo.

 

A las 18.30 h. entrada mora, con el siguiente recorri-
do: Avd. Juan Carlos I, carretera de Sax, Avd. de Villena, 
Antonio Machado, y laza de españa. El orden de salida 
de las comparsas será 18.30 h. piratas, 18.45 h. contra-
bandistas, 19.00 h. moros laguneros.

A continuacion entrada de embajadores y embajada 
cristiana que tendrá lugar en la Plaza de España.

A las 21.00 h. solemne procesión en honor de nues-
tra patrona la Virgen del Rosario por el recorrido de 
costumbre, con el siguiente orden, moros laguneros, 
contrabandistas y piratas que portarán la imagen de 
nuestra patrona.
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30 de mayo

LUNES 30 DE MAYO

A las 08.30 h. volteo genenal de campanas y diana con 
desperta por las tres bandas de música por algunas 
calles del pueblo.

A las 11.45 h. concentración en la iglesia, y posterior-
mente subida de san Isidro hacia la plaza de su mismo 
nombre, portado por la comparsa de piratas, por las 
calles Pintor Gabriel Juan, Avd. de Villena, la Rambla, 
Plaza de San Isidro, acompañado por arcabuceria.

Acontinuacion en la plaza misa de campaña al finalizar 
la misa se procederá a la ofrenda de frutos, regresan-
do a la iglesia por las calles. Avd de la Libertad, Doctor 
Segura, Plaza de España.

La comparsa de piratas acompañará a las autoridades 
hasta la iglesia parroquial.

A las 18.30 h. concentración en la plaza de San Isidro
Segidamente desfile con el siguiente recorrido: Plaza 
de San Isidro, Avd. de la Libertad, ctra. De Sax, Avd. de 
Villena, Antonio Machado, y Plaza de España. El orden 
de las comparsas será el siguiente: moros laguneros, 
piratas y contrabandistas.

Los capitanes para el año 2012 irán acompañando la 
bandera de su correspondiente comparsa.

A las 20.30 h. danzas populares en la Plaza de España. 
Al termino de las danzas se procederá en la parroquia  
al  intercambio de bandas entre los capitanes del 2011 y 
los del 2012. Al  finalizar dicho acto todos los capitanes  
portando sus banderas y público en general se trasla-
darán al centro de la plaza donde bajo los acordes del 
himno nacional se arriaran las banderas de las compar-
sas dando por clausuradas las fiestas del 2011.

A continuación gran traca fin de fiestas con arrebato  
aereo.



066
067



Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



068
069



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



070
071



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



072
073



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



074
075



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



076
077



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



078
079



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



080
081



S
al

in
as

 2
0

10

Imágenes  
de la Fiesta 2010

2 0 1 1 
s a l i
n a s



082
083



2 0 1 1 
s a l i
n a s

Colaboraciones



2 0 1 1 
s a l i
n a s

Colaboraciones



Por primera vez me 
dirijo al pueblo de Sali-
nas, como Presidente 
de la Asociación de 

Pensionistas y Jubilados, UDP, de Sali-
nas, aprovechando la oportunidad que 
se nos brinda, a través del programa de 
fiestas de Moros y Cristianos, y que nos 
disponemos a disfrutar.

Con fecha 3l de Enero del pasado año 
2010, tuve el honor de acceder a presidir 
esta asociación, y que conjuntamente 
con el resto de la directiva, estamos 
trabajando con el fin de potenciar las 
actividades y actos culturales y lúdicos, 
a favor de nuestras personas mayores. 
Durante el pasado año, hemos puesto 
en práctica, viajes culturales y de recreo, 
organizado actos en nuestra sede social, 
como conferencias sobre la forma de 
mejorar la salud de nuestros mayores. 
Actualmente disponemos de un gimna-
sio, compuesto por cinco aparatos para 
mantener, de alguna forma, la forma 
física de nuestros asociados. Hemos 

efectuado actividades lúdicas para la 
confraternización y entretenimiento 
de nuestros socios. Disponemos de 
prensa diaria para mantenerles perma-
nentemente informados de los acon-
tecimientos a nivel comarcal, nacional 
e internacional. Hemos representado a 
nuestra Asociación en los actos orga-
nizados a nivel provincial, incluso fue 
elegida como primera Dama de Honor 
de la provincia, nuestra Reina de la 
Tercera Edad elegida el pasado año, Dª 
Lucía Bernabé Rico. 

Al mismo tiempo y mediante la oportu-
nidad de este programa, quiero hacer-
les llegar a todos los miembros de 
este colectivo, que nosotros estamos 
siempre dispuestos a escuchar cuan-
tas propuestas nos hagan, con el fin 
de mejorar nuestro quehacer diario, así 
como poner en práctica cuantas ideas 
nuevas y que puedan ser interesantes, 
que no nos cabe la menor duda de que 
las habrán, así como contar con la cola-
boración de todos los miembros de esta 

Asociación, para el mejor desarrollo en 
beneficio de todos. Asimismo a todas 
aquellas personas mayores y que por 
algún motivo todavía no pertenecen a 
este colectivo, decirles que nos tienen 
a su disposición para informarles, y 
para aclararles cuantas dudas puedan 
tener sobre nuestras actividades, ya 
que pretendemos que esta Asociación 
pueda ser la casa de todos. 

Ya solamente quiero el desearle a todo 
el pueblo de Salinas, y en especial a 
los componentes de esta Asociación 
de Pensionistas y Jubilados, de que 
durante los días de fiestas que vamos 
a celebrar, procuremos intentar olvidar 
los problemas cotidianos y consigamos 
vivir unas fiestas gozando de la mayor 
alegría posible, juntamente con nues-
tra familia y amigos.

FeliCes Fiestas  
y un Cordial saludo.

Matías Monzó díaz. El Presidente

Asociación de Pensionistas y Jubilados
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Escuela y Banda Municipal de Música
Es un honor para mí tener la oportuni-
dad de escribir unas líneas y colaborar 
para la confección del libro de fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a la Virgen 
del Rosario, Patrona de Salinas. Quiero 
felicitar a todas las personas que traba-
jan para la fiesta, para que éstas brillen 
en su máximo esplendor y sean días de 
alegría, felicidad y emociones. 
Hace unos años celebramos nuestro 
Décimo aniversario, el tiempo pasa muy 
rápido, hoy por hoy pasamos a celebrar 
nuestro DECIMOQUINTO ANIVERSARIO, 
han pasado quince años…

A lo largo de estos quince años hemos 
vivido toda clase de experiencias, en el 
ámbito musical y personal, anécdotas, 
muchas…, un sinfín de ellas. Experien-
cias que han ido uniéndonos a todos 
notablemente y es por ello, que la 
Escuela junto con la Banda Municipal de 
Música formamos una gran familia. 
En cuanto a las actuaciones que la Banda 
de Música realiza a lo largo del año tanto 
en Salinas como fuera de la localidad 
quiero resaltarlas todas y cada una de 
ellas y darles las gracias a los músicos 
por la gran labor que realizan día a día, 
ensayo a ensayo, dedicándole su tiempo 
de ocio a La Música, a su Banda, para que 
dichas actuaciones sean sobresalientes. 
Dado este compromiso que cada uno de 
ellos tiene, aprovecho para animarles 
que sigan en esta dinámica de trabajo. 
No tenemos que olvidar nunca que la 
asistencia a los ensayos es importantísi-

ma para que nuestra Banda siga sonan-
do igual de bien o mejor si es posible en 
todos los actos que participa, siempre se 
puede mejorar un poquito más. Ánimo a 
todos.

Como en años anteriores voy a comen-
tar brevemente el funcionamiento de la 
Escuela y también de nuestra Banda de 
música. Las matrículas del curso 2010-
11 en nuestra Escuela de educandos 
han sido bastante notables puesto que 
hay grupos homogéneos de todas las 
edades y de todos los niveles, aunque 
hay que destacar que todos en general 
tienen unas enormes ganas de apren-
der lectura musical e instrumento y así 
poder ingresar cuanto antes a la Banda 
de Música.
La metodología que utilizamos en nues-
tra Escuela de música es una metodolo-
gía activa, flexible y abierta puesto que 
lo más importante para los profesores 
es la atención a la diversidad. Intenta-
mos en la medida de lo posible adaptar 
la metodología o algunos puntos de ésta 
a cada caso en concreto que podamos 
tener en nuestra Escuela para poder 
optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y así poder tener resultados 
satisfactorios. 

Seguiremos cuidando y “mimando” a 
la Escuela de educandos, pues nuestra 
labor como profesores es importante 
para la formación y afición musical de los 
educandos y futuros músicos de nuestra 

Banda de Música. Para ello cuento con 
un grupo de profesores cualificados y 
totalmente comprometidos con su labor 
profesional. 

Desde la parte que nos compete como 
profesores vamos a seguir trabajando 
al máximo por este gran proyecto que 
cumple su DÉCIMO QUINTO ANIVERSA-
RIO, proyecto el cual, debe ir creciendo y 
ser cada vez más ambicioso para todos 
nosotros. Por ello es muy importante 
la colaboración que el Excmo. Ayunta-
miento de Salinas realiza y suma a este 
proyecto musical.

Dada la proximidad de las Fiestas Mayo-
res en honor a la Virgen del Rosario, 
estamos preparando el Concierto de 
Música Festera que se realizará en los 
próximos días en el auditorio. Aprove-
cho para invitaros a todos vosotros. No 
faltéis. Gracias.

Finalmente, os quiero desear a todos 
unas felices fiestas de Moros y cristia-
nos en compañía de vuestras familias y 
amigos. Pasadlo bien. Un abrazo.

Francisco Callejas lópez
Director de la Escuela Municipal  

y Banda de Música
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Yo siempre me pregunto: 
¿Por qué te fuiste tan pronto? 
Saliste un día a trabajar 
como otro día cualquiera, 
pero que duro fue que no volvieras. 
 
Dejaste a siete hijos,  
de cual una me dio la vida (Rosario) 
y desde aquí decirle que “la quiero” 
y darle las gracias. 
 
Todos estaban destrozados, 
nadie se lo creía. . . 
 
Pero ahí estaba ella, 
la madre de todos y tu mujer: Carmen.
Que decir de ella, que siempre ha sido  
una buena madre y abuela  
y con todo esto me quedo corta. 
Solo una cosa  
“TE QUIERO” Y “NUNCA TE OLVIDARÉ” 

Junto a ella aprendí muchas cosas sobre ti, 
y aún cuando voy a su casa  
veo su sombra reflejada en el pasillo. 
¡Que fuerte fue!  
Sacó a tus hijos adelante  
y siempre ha estado ahí  
cuando la hemos necesitado,  
en los buenos y malos momentos.  
Desde aquí le doy las GRACIAS.

Pocos días antes de tu muerte
estuviste con mi otro abuelo (Feliciano) 
que con mucha ilusión
conocí a lo largo de unos años.
Cada vez que le veo le pregunto sobre ti  
y siempre me dice lo mismo: 
“era una de las personas más buenas que conocí”.

Nunca me olvidaré de vosotros,
ya que tú no pudiste conocerme
cuando veo a mi abuelo  
te veo a ti y tomo su ejemplo, 
por que es lo que me dice él. 
Estoy segura, que si fuese al revés  
dirías lo mismo.
 
¡Ay abuelo mío!  
Lo que hubiese dado por conocerte,  
te tengo un cariño muy especial 
y espero que haya otra vida  
para poder estar junto a ti  
y poder contarte muchas cosas,  
ya que en estas líneas me quedo corta. 

No tengo palabras para explicártelo,  
solo quiero darte un abrazo ¡MUY FUERTE!
no soltarte durante unos minutos...
Y... hablar de ti con mucho orgullo.
¡TE QUIERO!

De tu nieta 
Mª rosario Benavente Gimeno

A mi abuelo Enrique 
“El corona”
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Mi  Abuela
Ay abuela,

te fuiste sin avisar,
cuando desperté ese día

me dijeron que tú ya no ibas a estar.

Mi corazón se rompió en mil pedazos,
mi alma se hechó a llorar,

ya hace cinco años que te fuiste
y mi corazón aun sigue triste.

Recuerdo las canciones
que tú me cantabas

cuando me iba a la cama
y como me gustaba
acostarme contigo

en el huequecico que me dejabas.

Mi madre me reñía
y tú siempre me defendías.

Yaya desde donde estés
sé que siempre me cuidas
y yo siempre te recordaré.

TE QUIERO.

lourdes Brotons Gimeno
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Que lindas son las mañanas
de mayo bello y florido

son las más bellas del mundo
en mi Salinas querido.

Que hermosa es tu laguna
Y tus montes tan divinos,
no hay nada más relajante

que perderse en tus sonidos.

Con tu iglesia majestuosa
y tu ermita a S. Isidro,
que bella eres Salinas 

no me cansaré de decirlo.

Lo gritare a los cuatro vientos,
como tú no hay ningún sitio,

que tranquilito se vive,
conviviendo todos unidos.

Y nuestra madre divina,
del rosal lo más florido,

cuando llegan estas fechas,
 su corazón afligido,

se contenta y se complace,
al ver que todo su pueblo,

la venera con clamor
y celebra en su honor

sus fiestas más importantes.

Son los moros y cristianos
 la reyerta más hermosa,
pues todo termina en paz

en esta guerra estrepitosa.

Son cuatro días muy grandes
cuatro días de hermandad
cuando terminas los días
a empezar un año más.

Pues pronto se pasa un año,
y de nuevo a comenzar

con las entraetas y riñas
y la fiesta sin igual.

La virgen del Rosario 
desde el cielo sin cesar,
nos vigila y nos protege,

para que todos vivamos en paz,
y volvamos cada año
 a venerarla sin cesar.

“VIVAN LOS MOROS Y CRISTIANOS”
Y

“VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO”

 Carmen Gimeno Peinado

Mi querida Salinas
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Cuando llegan estas fechas.
me acuerdo mucho de ti.
Como vivías las fiestas,
que alegría transmitías,

y como las disfrutaba
yo siempre en tu compañía.

Cuando pasaba la banda 
y te veía tocar los platillos con alegría,

casi sin poder andar,
mi alma se iluminaba

y te quería imitar.

Por ti me apunte a la banda
tú fuiste mi inspiración,
y ahora cuando yo salga

lo haré con mucha ilusión.

Sentiré tu compañía, sentiré todo tu amor.
me transmitirás la fuerza y la alegría, 

con la que tú siempre salías,
y muy contento desfilando,

mi corazón te recordará.

GRACIAS POR TODO TIO “PIQUI” 
 

lourdes Brotons Gimeno

 Tío “Piqui”   
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Entro en tu casa, que a la vez es la mia, paso sin llamar 
como siempre, al entrar te busco y al verte, me siento un 
poco turbado, hace mucho tiempo que no te habia visitado, 
por eso el motivo de mi turbacion, sin embargo, te miro a 
los ojos y al ver tu mirada serena y agradecida hacen que se 
disipen todas mis dudas, tu sonrisa de madre me da fuer-
za y animo para poder decirte lo mucho que te he hechado 
de menos en este tiempo en el que no venia a visitarte, y 
tu, tu, en vez de reprocharme mi ausencia, no sólo no me 
lo reprochas, sino que me dices que te cuente todo lo que 
en ese tiempo de ausencia he hecho, me dices que te hable 
de mi, de mi familia, de mis hijos, de mis problemas, en fin 
de todas esas cosas que un hijo habla con su madre y vice-
versa, te cuento que mi familia esta bien, que mis hijos han 
crecido, y han formado su propio hogar, tu, te alegras mucho 
de mis noticias, y tambien me dices que te alegras mucho 
al verme y me agradeces mi presencia ante ti, también me 
dices que me habias hechado mucho de menos, que cada 
dia que pasaba estabas deseando verme, y que al verme te 
habias puesto muy contenta. 

Es por eso, por lo que te prometo que a partir de ahora voy 
a tardar menos tiempo en visitarte para conversar contigo y 
para que me sigas aconsejando, cuando necesite tu conse-
jo, para alegrarme contigo cuando tu estés alegre, tambien 
para consolarte cuando llores y estes triste, para contarte 
tambien esos secretillos, que un hijo cuenta a la madre, y 
que la madre se alegra enormemente de poder compartirlos. 
Pero sobre todo para expresarte todo el cariño que siento por 
ti, cariño que tu en numerosas ocasiones me has demostra-
do, cuando te he pedido ayuda y no has dudado en darmela, 
si, ya se, que una madre no le niega el cariño y la ayuda a 
un hijo (lo se por experiencia), pero tu eres exageradamente 
bondadosa y lo tuyo se pasa de la raya, aunque este tiempo 
sin verte, cuando tengo un problema te pido que me ayudes, 

y tu, lo dejas todo y sin dudar un instante me ayudas a solu-
cionar el problema, claro yo no te pido dinero de eso ya se 
que andas justita, pero cuando te pido otras cosas mas 
importantes, ni lo dudas, por que corazón te sobra, es tan 
grande tu corazón, que hasta podemos caber todo el pueblo, 
y eso que Salinas ultimamente ha crecido bastante, pues 
aunque estuvieramos apretaditos cabriamos todos en el, 
por eso yo quiero pedirte para todos ellos, para todo tu Sali-
nas (al que yo se que quieres con locura, nosotros tambien 
te queremos mucho a ti) pues eso, que reine en este 2011, 
la paz, la alegría, la salud, y principalmente el trabajo, en 
todos los hogares de Salinas, y en todo el mundo y desde tu 
reino celestial bendice a todos los salineros y a cuantos en 
tu nombre profesan la fe, para que estas fiestas sean moti-
vo de paz, alegria, y felicidad entre todos salineros y cuan-
tos nos visitan y cuando salgas a la calle en tu exaltación y 
procesión puedas ver el progreso de tu pueblo y sobre todo 
puedas ver a todos tus hijos, para que al ver tu mirada de 
madre, no esperen un año para visitarte como yo, sino que 
vayamos más y más veces a tu casa, para que tu nos recibas 
como me has recibido a mi, contenta y feliz, gracias Madre 
del Rosario.

un salinero

A la Virgen del Rosario
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 Salinas tiene un tesoro
 Un tesoro sin igual

es la Virgen del Rosario
es su Madre Celestial 

Cuando llega el mes de mayo
te hacen la ofrenda de flores 

de azucenas y de lirios 
es un jardín de mil colores

 
Pero de entre todas ellas

hay una que brilla mas 
es la Virgen del Rosario 

es la reina del lugar

Virgen del Rosario 
tu eres una “pastorcita salinera”

que cuidas de tu rebaño 
y por eso te queremos 
por eso te veneramos 

Virgen del Rosario 
aunque siendo jovencita yo me marché de Salinas 

no te he podido olvidar 
porque como tu yo soy...

... una salinera más 

antoñita navarro navarro

A la Virgen del Rosario
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Al nacer ya estabas ahí
no se, si me esperabas

no se, si te alegraste al verme
lo que si se …

es que estabas para quererme.

Cuantos recuerdos juntas
y otros tantos, que nos restó la vida 

esa misma vida que nos unió y nos separó,
es la que hoy nos mantiene unidas.

Somos el sol y la luna 
ciclos de un mismo día.

El ímpetu y la calma.
Tu eres fuego y yo, agua.

Orgullo de hermana,
sentimientos del alma,

pasión y calma.

Hoy se hermana mia,
que sin tu amor... que sola estaría

eres parte de la fuerza
que me mantiene erguida.

 
La sonrisa, robada a mis lágrimas.

Y el silencio roto por la palabra.

¡GRACIAS POR SER MI HERMANA!

Pepa Pertusa
2010-03-23 

A mi Hermana
 SOLO ME QUEDA EL SILENCIO.
SE HA ROTO TU VOz POTENTE.

TU RISA, TU ANDAR, TU ALIENTO,
Y YA NO LLEGAN TUS PASOS
Y YA NO HUELE A TU CUERPO
YA NO LLEGA ESE MURMULLO
DE REVOLVERTE EN EL LECHO,
YA TUS MANOS NO ACARICIAN

SUAVEMENTE, COMO UN SUEñO,
SOLO QUEDA OSCURIDAD

Y EN LA OSCURIDAD

 SILENCIO

Carmina seva

Silencio
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Ahora que se acercan nuestras fiestas en honor a la 
Santísima Virgen del Rosario me pongo a recordar y 
vienen a mi mente retazos del pasado, ¿como celebrá-
bamos en el pasado las fiestas en el pueblo?

En el pueblo de salinas celebrábamos dos fiestas 
importantes. San Antón nuestro patrón y cuyo nombre 
lleva nuestra iglesia, el 17 de enero como todos sabéis. 
Esta fiesta de dos días de duración y que por ser tan 
corta siempre se resuelve con un pequeño programa de 
mano, que aunque corta no menos importante. En ella 
los mayordomos son junto con San Antón los protago-
nistas, en esta fiesta se rinde honor al santo que fue 
amante de los animales y del que hay constancia ya se 
veneraba en las iglesias allá por el año 1300.

En esta fiesta, algunos actos siguen siendo casi idén-
ticos al pasado, como las danzas o procesión, por el 
contrario se ha modificado el reparto del pan bendito, 
que antes se hacía el domingo con pasacalles ameni-
zados por la banda de música por nuestras calles y que 
ha sufrido alguna modificación debido al crecimiento 
de nuestro pueblo, pero mi recuerdo más grato es la 
“hoguera” se hacía en la plaza del pueblo que era de 
tierra y que duraba hasta altas horas de la madrugada 
debido a que siempre había quien traía un carro viejo 
para echar al fuego.

Volviendo a las fiestas de mayo, cabe señalar que 
previo al año 1972 en el que empezaron la fiestas de 
Moros y Cristianos, se celebraba la fiesta de las Mozas, 
en ella había cuatro chicas, Las mayordomas, ellas se 
dedicaban todo el año a hacer rifas y recoger dinero 
para pagar la mayoría de los gastos de las fiestas. En 
las fiestas de mayo, no solo la virgen era aclamada, 
sino también San Isidro el cual era bajado en romería 
desde la ermita (vieja) después de pasar allí un día de 
campo tal como se viene haciendo ahora, el otro y gran 
olvidado últimamente es San Juan ante porta latina, 
patrono del Excmo. Ayuntamiento y que según nues-
tros mayores era un santo muy milagroso. 

Estos dos santos junto con la virgen del rosario eran 
sacados en la misma procesión. Este acto fue modifi-
cado hace unos años por lo que ahora solo vemos a la 
Virgen en la procesión.

Personalmente creo necesario transmitir a nuestros 
jóvenes todas nuestras tradiciones en incluso rescatar 
muchas de ellas.

Adjunto un resumen de los milagros de San Juan ante 
Portan Latinan, como parte y tradición de los santos de 
nuestro pueblo.

Maruja Peinado

Fiestas y tradiciones de Salinas
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La plaza ya no es la misma
desde que se la llevaran 

yo creo que hasta el reloj de encima del arco 
lloró cuando la cargaban 
la columna desde abajo.

Ella siempre lo escuchaba 
porque él en su lenguaje 

hasta la piropeaba 
Y cuando tocaba las tres le decia “¡guapa, guapa y 

guapa!”

Fueron siempre compañeros 
de tantas y tantas batallas 
de guerras, vientos y frios 

y allí ellos aguantaban.

Y viendo bodas y entierros 
y músicas y algaradas 

y en las fiestas de Salinas
 alrededor todos de ella
allí bailaban las danzas.

Pero un día alguien dijo: 
“La columna hay que quitarla”

y aquel dia se llevaron para siempre 
la columna de la plaza.

 
El reloj se quedó triste 

porque vio que se llevaban 
a su compañera del alma 
y los viejos ya no tienen 
aquel banco de granito 

donde estar todos sentados 
a contarse sus hazañas 

 “¿Dónde habrá ido a parar la columna de la plaza ”
Una salinera mas con recuerdos de su infancia

antoñita navarro navarro

La columna de la Plaza
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La religion catolica ha proporcionado los mas bellos y 
emocionados casos a las tradiciones legendarias de los 
pueblos que reciben conmovidos los favores de sus santos 
mediadores ante Dios, para satisfacer a las necesidades y 
deseos de los corazones atribulados que dan, con sus mila-
gros, los relatos de su devocion y fantasia .

El pueblo, sin espíritu depurador, busca el relato popular y 
destaca el lado poético o sentimental humano y, su difu-
sión, va poniendo el esquema de la fantasia y de su piedad.

En el año 1752 el pueblo de Salinas tuvo de buscar un nuevo 
emplazamiento, por ser inundado el anterior por las aguas, 
que según rezan las crónicas, caian del cielo a cantaros en 
la fecha del 30 de octubre de 1751. Siendo rey Fernando VI, 
en el año 1755, da orden de construir el nuevo pueblo de 
Salinas y el mismo año se empieza, tambien, la construc-
ción de la iglesia.

El crecimiento del pueblo se va agrupando alrededor de la 
iglesia dedicada al culto de San Antonio Abad, y entre las 
imágenes se encuentra un San Juan ante portam latinam 
(no se sabe desde que fecha se venera) al que los salineros 
con cariño le llaman San Juan del Cosiol y del que, los habi-
tantes mas viejos, cuentan los milagros a el atribuidos y 
que han oido de sus antepasados.

Entre los años 1693 y 1694, los campos de Salinas se ven 
azotados por una gran plaga de langosta que destruye 
todas las cosechas, dejando a sus habitantes desolados 
por las grandes perdidas sufridas. Desde entonces no se 
recuerda que hayan aparecido alguna otra plaga hasta el 
año 1900 en que, nuevamente la langosta, volvió a hacer 
su aparición destruyendo las cosechas, y ante la magnitud 
de la tragedia, los agricultores recurren al sr. Cura párroco 
para sacar en rogativa a San Juan, paseándolo por la huerta 

y campos de trigo. Todo el pueblo lo acompañó, con gran 
devoción y durante todo un día se hicieron rogativas para 
librarse de la plaga de langosta.

Lindando a la laguna se encontraba una acequia llena de 
agua, y cual seria la sorpresa y alegria de todos los vecinos 
al ver, al dia siguiente toda la superficie llena del mutilado 
animal. De todo esto dan fe los mas ancianos que con gran 
devoción lo cuentan.

Un año después, y durante cinco años, la sequia hace estra-
gos en los campos, y nuevamente los vecinos decidieron 
sacar de nuevo a San Juan y en procesión y acompaña-
dos por todo el pueblo, pedian en sus rogativas la lluvia 
tan deseada para los campos secos y sedientos de agua. 
Encontrándose la procesión en la calle, empezó a llover y 
tuvo que acelerar su paso para volver a la iglesia a resguar-
darse de la lluvia que era recibida con gran alegria por los 
agricultores y vecinos que entonaban cantos de acción de 
gracias a San Juan.

El Ayuntamiento, ante los bienes concedidos al pueblo de 
Salinas lo nombra patrón del mismo, y en la actualidad San 
Juan del Cosiol es un santo muy querido por los salineros.

 Maruja peinado 
 Salinas abril 1996

 Los Milagros de San Juan ante 
Portam Latinam
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MADRE VIRGEN DEL ROSARIO
AL DESPERTAR DE ESTE DIA

EL PUEBLO ENTERO TE ACLAMA
CON JÚBILO Y ALEGRIA

ERES LIRIO SOL ESTRELLA
DE SALINAS LA MÁS BELLA,

ERES LA MADRE MÁS BUENA
FUENTE DE GRACIA Y AMOR,

TUYA ES SALINAS, SEñORA
LUCERO DE LA MAñANA,

DE ESTE PUEBLO QUE TE AMA.
ERES REINA Y SOBERANA

ACUÉRDATE ESTE DIA
DEL HAMBRIENTO, DEL SEDIENTO,

NO TE OLVIDES DE TUS HIJOS
QUE ESTÁN FUERA DE SU PUEBLO

MADRE TÚ ERES EL CENTRO
DE ESTA FIESTA SALINERA,

TUS HIJOS TE LO DEMUESTRAN
CON ESA PRECIOSA OFRENDA,

FLORES POR TODAS PARTES
QUE NACEN DEL CORAzÓN.
Y EN ESE JARDIN FLORIDO 

TÚ ERES LA MAS LINDA FLOR.

Y EN EL DIA DE TU FIESTA.
MADRE DE LOS SALINEROS.

ARDE DE TU AMOR LA LLAMA,
TODA GARGANTA TE ACLAMA.

 
VIVA LA VIRGEN BENDITA,

QUE CON MATERNAL ANHELO,
NOS BENDICE DESDE EL CIELO

Y NOS DA SU BENDICIÓN.

VIVA NUESTRA PATRONA,
ESA GRACIA TAN DIVINA

QUE CREO NUESTRO SEñOR
PRENDA DE LA SALVACIÓN.

Maruja Peinado
1994

Nuestra  Patrona
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TU, ROSA DE LA PRIMAVERA,
ERES PERFUME CUAL LIRIO, AzUCENA,

ALHELI COLOR CARMESI,
RAMILLETE TU ERES PARA MI.

ESTRELLA PURA DE MI FORTALEzA,
LOCURA DE TODA PASION,

TU ERES MI NIñA,
AMOR E ILUSION.

COMO PAJARITO, 
QUE EMPIEzA A VOLAR,

QUISIERA SIEMPRE
TU ALAS CUIDAR.

Y CUANDO EL VIENTO
TE EMPIECE A AzOTAR,
DONDE IRAN TUS ALAS,

VIDA MIA A PARAR.

EN LA RAMA DE TUS HOJAS OTOñALES,
UNA ROSA EN ELLAS POSARAN,

EN LA AURORA DE UNA NOCHE TURBULENTA,
EL VIENTO PASARA Y TE LLEVARA.

Maruja Peinado
Salinas 12 – Diciembre - 1967

Ramillete
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Otro nuevo mayo llega y con el las esperadas Fiestas 
en honor a nuestra venerada patrona la Santísima 
Virgen del Rosario. 

De nuevo aprovecho el honor que se me brinda de 
escribir en el programa de fiestas, tanto para agrade-
ceros la confianza que depositáis en mi año tras año 
para desempeñar este cargo al frente de la asociación 
de amas de casa y por la que intento hacer lo máxi-
mo posible, siempre ayudada por nuestra directiva, sin 
la cual sería imposible conseguir tanto como hemos 
conseguido , defendiendo nuestros derechos para que 
las mujeres podamos avanzar y aprender en todos los 
campos posibles y así sentirnos más satisfechas e 
incluso más valoradas por nuestros pequeños logros.

Os deseo a todas y a vuestras familias que disfrutéis 
de estas nuestras fiestas. 

Mi saludo a todos los comparsitas que nos alegran en 
estos días con sus desfiles al son de alegres pasodo-
bles, y en general a todo el pueblo

¡FELICES FIESTAS!

Maruja Peinado

Asociación de Amas de Casas
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Vuelve mayo, por todos los rincones de salinas huele a fies-
ta, se preparan los cuartelillos que durante estos dias, nos 
han de dar el aliento para seguir nuestras fiestas, nos han 
de apagar la sed y nos ha de dar esa pequeña tregua que 
junto a familiares y amigos, nos dará ese pequeño momento 
de descanso para reponer fuerzas. 

Vuelve mayo, todas las capitanias, dan los ultimos retoques, 
se prueban los trajes que habrán de lucir durante las fiestas 
en desfiles y demas actos ultiman los detalles para engala-
nar sus fachadas, colgando banderas y guirnaldas para que 
se note que alli vive un capitan o capitana.

Vuelve mayo, en todos los locales de comparsa el ritmo es 
frenético la última semana preparan cenas y comidas, los 
directivos de las tres comparsas preparan con esmero hasta 
el ultimo detalle para que todo esté en el mas perfecto 
orden.

Vuelve mayo, nuestros embajadores dan los ultimos repa-
sos a sus libretos y con sus ultimos ensayos tratan que la 
declamación de la embajada sea perfecta, en cada uno de 
los locales de comparsa durante los ensayos los festeros 
presentes los aclaman y aplauden mostrándoles su admi-
racion y apoyo.

Vuelve mayo, y todos los festeros se preparan para vivir 
unas fiestas inolvidables, preparan con esmero sus escua-
dras, acuden prestos a las ultimas reuniones de comparsa y 
al sorteo de las mismas, donde cada una, sabrá el lugar que 
le corresponde en el desfile, acompañando a sus capitanes 
y embajadores.

Vuelve mayo, y todos los festeros y no festeros acudimos 
a homenajear a nuestra patrona la Virgen del Rosario para 
pedirle su amparo y su protección acudimos masivamente a 
la ofrenda floral y al entregar el ramo de flores y mirarle a los 
ojos, ver como nos sonrie en un gesto de agradecimiento, y 
todos nosotros nos sentimos profundamente emocionados.

Vuelve mayo, y la música invade nuestras calles y plaza, el 
olor a pólvora por los disparos de los arcabuces, y el estruen-
do de mascleta y castillo de fuegos artificiales nos sobrecoje 
asustando a niños y mayores con ese final de la mascleta 
en el que la plaza tiembla y parece un auténtico terremoto.

Acaba mayo, y con los sones musicales llega el final de las 
fiestas, acaba el ajetreo de capitanias y festeros, llega el 
momento de la traca final, el último trueno, apaga la musi-
ca, llega el momento de valorar las fiestas que han acabado, 
nuestros rostros felices y contentos de los últimos dias, se 
tornan serios, y reflejan el cansancio por el esfuerzo reali-
zado en los ultimos dias, pero aun asi, todos deseamos que 
pasen pronto los dias para poder decir un año mas 

 ¡Que vuelva mayo!
 

 un salinero

Vuelve Mayo
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Eres parte de mi cuna,
de mis primeros pasos,

de mi ir y venir……
Y de mis silencios rotos.

Bella imagen de larga cabellera,
de riscos y peñas.

¿Dónde han mirado mis ojos?
que sabiendo de tu existencia

no han visto tanta belleza.

Regalo que ofreces,
cuando amaneces cubierta de niebla

o de bajas nubes asomando tu cresta.

Sin recorrer tus sendas,
escarpados barrancos y picos mas altos,
en mi admiración ¡ya! Conocerte quisiera

y saber de tus cuevas y grietas.

Encierras en tus entrañas,
el misterio de otras civilizaciones,

y solo desvelas aquellos pocos……….
que desde lejos vienen a conocer tu historia

y tu, les muestras poco a poco.

¡Ah! Que envidia despiertan en mi,
que teniendote tan cerca,
lo desconozco todo de ti

que extraño magnetismo ejerces sobre mi
que si me alejo unos días, pronto he de regresar……

Para verte una vez más.

Pepa pertusa

Sierra de Salinas
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El que me acompaña en mis soledades.
La sombra que se desliza, por la escalera del silencio.
Se que es tu voz la que se filtra en mi pensamiento

¿Será asi la voz de los muertos?
que traspasa la oscura conciencia del conocimiento.

 Se que eres tu
el que como una leve brisa,

abre la puerta cerrada a la esperanza
para mostrarme la luz de la mañana

que sigues, sin cuerpo viviendo,
donde la mirada no alcanza

y calmas mis desvelos,  
en las aguas cristalinas de los sueños,

y vuelves a mi, una y otra vez
en rítmica melodia, como las olas a la orilla

y me muestras, que no hay quietud oscura en la muerte,
Sino la transformación del alma

“Convertida en mariposa abandona la crisálida”.

Cuando la tristeza abate mi cuerpo
como hoja seca a merced del viento,

que niega posarse en el frio suelo tornas la fina lluvia,
en fusión de sentimientos como la semilla brota  

del agrietado suelo.

 

Se que eres tu, hijo mio
el que siembra bajo mis pies, una alfombra de flores 

para que mis pasos sean firmes y no duden,
ante las espinas del camino. 

Eres mi angel que con el batir de sus alas
formas remolinos de amor, y cada palabra,  

cada gesto de vida
lo envuelves como si de frágil cristal se tratara.

Eres tu amor mío que junto a mi recorres el camino.

 Pepa Pertusa 2007

 

Se que eres Tú
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Fotografías cedidas por: amparo Bernabé
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Fotografías cedidas por: Rosario Guardiola
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Fotografías cedidas por: Mª Carmen Bernabé
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Fotografías cedidas por: Pepi Giménez
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Fotografías cedidas por: Maruja Peinado

106
107



Recuerdos

Fotografías cedidas por: Mª angeles Rubio
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Fotografías cedidas por: Cristina Parra
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Fotografías cedidas por: Paqui Valdés
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Fotografías cedidas por: lucía Marco
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Fotografías cedidas por: Matías Monzó
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Fotografías cedidas por: Carmen Rico

Fotografías cedidas por: Teresa Bernabeu

114
115



2 0 1 1 
s a l i
n a s

Publicidad




