
Ayuntamiento de Salobreña
Área de Fiestas

en honor a la

  Virgen 
del Rosario

del 4 al 9 de
Octubre

2017

Fiestas



1

Tras los meses estivales todos iniciamos una nueva etapa 
con la vuelta al trabajo, al colegio y a las rutinas que regirán 
nuestras vidas durante los próximos meses.

Pero antes de ello, y como broche inal a este verano carga-
do de  eventos  culturales que ha atraído a miles de perso-
nas a nuestra localidad, celebramos un año más las iestas 
en honor a la Virgen del Rosario. Un acontecimiento cultural 
y social que fortalece nuestras raíces y nos ayuda no sólo a 
encontrarnos con los demás sino también con nosotros 
mismos, con nuestros valores y nuestra identidad.

Merece una mención especial nuestra tradicional Romería 
como día clave en la programación. Un evento que sin duda 
va ganando prestigio en cada edición y que ya se ha conver-
tido en seña de identidad para nuestro municipio, por lo que 
aspiramos a que pronto sea considerada Fiesta de Interés 
Turístico.

Todo está preparado para que podamos disfrutar con total 
normalidad de este día grande, que reúne a miles de perso-
nas entre vecinos y visitantes. 

En el conjunto de actividades que conforman este pro-
grama se conjuga la responsabilidad y el compromiso de 
atender las necesidades y expectativas de los vecinos y ve-
cinas, en el que seguimos y seguiremos trabajando con la 
ilusión del primer día.

Por lo que solo nos resta desearos a todos unas felices 
iestas.

Mª Eugenia Ruino Morales                  Mª José García García

Alcaldesa-Presidenta                             Concejala de iestas

¡Felices Fiestas!
en honor a la Virgen del Rosario
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El apelativo no le viene mal. A in de cuentas, desde sus 
inicios, hace ya más de 30 años, por su consulta  han pa-
sado miles de salobreñeros y gentes de otros lugares en 
busca de un diagnóstico para su enfermedad y, con el 
tiempo, porqué no decirlo, de un ratito de amigable char-
la. Sí, porque Enrique siempre ha tenido ese momentito 
de intercambiar unas palabras con el paciente  al tiempo 
que le receta un remedio para sus males.

Vocación a la inversa

Y el caso es que, aunque ahora tiene claro que acertó 
eligiendo la carrera de Medicina, el jovencito estudian-
te de Bachillerato estaba más inclinado por estudiar 
Matemáticas. ¿Qué pasó? Pues que cuando se encon-
tró en el COU con aquella asignatura llamada ‘Matemá-
ticas especiales’ echó el freno. Su profesor le dijo que 
eso era lo que le esperaba. Primera conclusión: 

“No descubrí lo que quería estudiar pero sí lo que no quería”

La segunda op-
ción fue la Medi-
cina. El referen-
te, un tío suyo, 
hermano de su 
padre. 

“Quizá en aquel 

momento surgió 

el germen vocacio-

nal. Luego, con el 

tiempo, me di cuen-

ta de que la elección 

fue un acierto”.

La verdad es que 
desde el punto de 
vista del estudio y 
la dedicación no se 
le planteó ningún 
problema; a in de 
cuentas le avalaba 
su trayectoria de 
buen estudiante, 
pero, sobre todo, la de niño ‘superresponsable’. Y es que 
con 11 años comenzó, por delegación paterna, a hacerse 
cargo de sus cinco hermanos, tres niños y dos niñas.

“Delegó en mí. Yo era casi el padre de mis hermanos y eso 
me obligaba a dar ejemplo, estar pendiente de ellos y ellas; 
incluso me pedían permiso a mí antes que a él para hacer 
cualquier cosa. Demasiada responsabilidad para mi edad”.
 
A ello hay que añadir la férrea disciplina de estudio que 
imperaba en la familia: Por la mañana, en autobús al Ins-
tituto de Motril (en Salobreña todavía no había), regreso 
a comer y vuelta por la tarde hasta las seis y media. Y de 
postre clases particulares hasta los once de la noche con 
su tío. Manuel Herrero era una institución; fueron muchos, 
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Enrique Cano
Eduardo Cruz Rubio

El Médico del Pueblo

C/Federico Mayor Zaragoza, 6 - Salobreña

Tfn: 958 611 588
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Clínica Doctor Cano

C/ Fábrica Nueva, 39 A - Salobreña

Tfn: 958 61 05 71 - fax: 958 82 89 64
clinicadoctorcano@gmail.com / www.clinicadoctorcano.com

Centro de conductores

MEDICINA GENERAL
ALERGÓLOGO
PSIQUIATRÍA
PSICOLOGÍA
PODOLOGÍA
MÉDICO REHABILITADOR
DERMATOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL
CARDIOLOGÍA
ANALÍTICAS
FISIOTERAPÉUTAS
ATS/DUE
OZONOTERAPIA

Visita nuestra clínica



“Entonces la capital se veía tan lejana que  la gente se des-

pedía cuando iba para allá. Me voy de viaje, decían. Yo lle-

gué como un auténtico cateto”.

No le resultó fácil, pero al inal se adaptó a la vida en la ciu-
dad y a sus estudios. Hasta el punto de que sacó curso por 
curso y siempre con beca. Una de aquellas becas le sirvió 
para entrar de interno en el Hospital de San Juan de Dios, y 
allí permaneció desde cuarto hasta el inal de la carrera. Le 
gustaba la especialidad en la que entró, Obstetricia y Gine-
cología con el Doctor Tenorio. Y tuvo la oportunidad de asis-
tir partos, “una sensación fantástica, mágica; cuando no se 

complica, evidentemente”. Allí contribuyó a traer al mundo 
a su sobrina Diana, y lo re-
cuerda con cariño, aunque 
es de los que opinan que a 
los familiares es mejor que 
los atienda otro por la car-
ga emocional tan fuerte 
que ello supone.

Un año sabático

Una vez terminada la 
carrera, agotadas ya to-
das las prórrogas, le tocó hacer la Mili en Zaragoza y, 
claro, lo destinaron al Hospital Militar, concretamente a 
Radiología. Y como no hay mal que por bien no venga, 
se soltó en la materia y tuvo sus primeros contactos con 
el mundo de la Ecografía, técnica todavía incipiente en 
aquellos primeros ochentas, pero que luego ha sido una 
de las facetas “en las que más a gusto me he sentido en mi 

actividad profesional”.

Aquel fue un año sabático para Enrique, que apenas baja-
ba por Salobreña con la excusa de lo lejos que estaba Za-
ragoza. Bueno, vino en navidades, dos trenes, una avería 

Herbolario
Armonía

Abierto de Martes a Domingo  De 9:30 a 14:00
Mercado Municipal de Salobreña Puesto 28

Tfn 685 895 223
www.armoniaherbolario.es

Alimentación
Cosmética Natural

Salud

Peluquería de Caballeros
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Plaza Fco. Ramírez de Madrid s/n 
18680 Salobreña (Granada) 958 61 01 84

empezando por su hijo Carlos, los que recibieron sus ense-
ñanzas en aquellos años sesenta y setenta.

“Al llegar al Bachillerato, todos pasábamos por las manos 

de Don Manuel. Recuerdo a mis primos Santiago y María 

Angustias, Joaquín Martín, Elvira Burell, José María, Mari 

Carmen Cubero…  El trabajo era brutal, sí, pero yo le agra-

dezco a mi tío que se hiciera cargo de nosotros porque nos 

inculcó valores como la constancia y el esfuerzo”.

Y eso es lo que se aplicó Enrique a sí mismo tanto en el 
Bachillerato como en Medicina. “Nunca fui empollón, 

pero sí  constante, le echaba horas”

Dio el salto a Granada siendo su padre  alcalde de Salobre-
ña. Enrique Cano García fue designado en 1974 y siguió 
en el cargo hasta 1979, cuando se produjeron las primeras 
elecciones democráticas. Su primogénito recuerda aquella 
como una época  tensa.

“Fue el último alcalde franquista y sobre todo su última eta-

pa fue muy difícil, con manifestaciones y protestas. Yo ya 

hacía prácticas con Gabriel Pinilla, uno de los dos médicos 

del pueblo, y una noche, de guardia domiciliaria, alguien le 

pegó fuego a la puerta de mi casa, pero no por mí, claro”.

Lo cierto es que en 1976 se plantó en Granada para estudiar 
Medicina sin tener  idea siquiera de dónde estaba la Facultad.

continúa ...

Tienda de Regalos

C/ Muñoz Seca, 2  Junto al Mercado de Salobreña (Gr)

info@armoniaherbolario.es

MIGUEL MARTÍN
Realizamos todo tipo de trabajos relacionados con la madera

CARPINTERÍA
Teléfono

677 690 539

C/Portichuelo s/n
Salobreña (Granada)



RUIZ & COLLADO ASESORES
FISCAL   LABORAL   CONTABLE

asesoriaruizcollado@gmail.com
Avda. Peronne, 6 - 1º  SALOBREÑA (Gr)

620 928 333
678 581 219
958 611 518

Casa Antonio

Especialidad en 
Quesos y jamones

C/Alonso Cano, 2     Salobreña(Frente Banco popular)    Tfn: 655 879 041

Distribuidor exclusivo 
en Salobreña
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de ocho horas en el límite con Andalucía, total, le dio el 
tiempo justo para cenar en Nochebuena y volverse.

La gran decisión

Y llegó la hora de decidir. Estudiar el MIR (médico interno 
residente) no le llamaba mucho ante el excedente de médi-
cos y las escasas salidas profesionales de entonces. Así que, 
provisionalmente optó por montar su propia  consulta en 
un local de su abuela en la calle Fábrica Nueva. El caso es 
que, sin tenerlo nada claro, el 1 de Agosto de 1984 abrió y… 
hasta hoy.

“El primer día atendí a un par de pacientes. Los primeros seis 

meses no me daba ni para pagar el préstamo personal que 

pedí para abrir la clínica, 750.000 pesetas ¡al 21 por ciento! 

Luego la cosa empezó a mejorar, no me daba para comer 

pero sí para pagar”.

Con todo, recuerda que no lo tuvo fácil. Su historia familiar 
fue una rémora que él trató de salvar “dedicándome a ejer-

cer la Medicina e intentando ser correcto, porque he tenido 

y tengo pacientes de todas las ideologías”. 

 A lo largo de estas tres décadas el Doctor Cano no ha deja-
do de innovar y de renovarse. Quién no recuerda los ratos 
muertos en la sala de espera mirando la multitud de diplo-

mas de los cursos que ha realizado. Este año lleva más de 
media docena  y ya tiene programados otros tantos para el 
año que viene, porque “la Medicina te exige estar al día”.

Desde aquellos  primeros años en que el propio Enrique  se 
hacía cargo de todo, la pequeña consulta se ha ido trans-
formando en toda una empresa con un buen puñado de 
especialistas dispuestos a cubrir las necesidades y la de-
manda de una población cada vez más numerosa.

Han pasado 33 años y Enrique Cano sigue atendiendo a 
sus numerosos pacientes, tanto  dentro como fuera de 
la Clínica. Casi todo el mundo tiene su teléfono y no le 
molesta que le llamen o que lo aborden por la calle. Son 
gajes del oicio, admite. Y aunque siempre los invita a pa-
sarse por la Consulta, algún consejo, claro,  siempre cae.

El Futuro

Desde hace algún tiempo dice que se quiere jubilar, “pero lo digo 

con la boca chica. Me gusta ser médico y, si la salud me lo permite, 

creo que me quedan años; a lo mejor en otra dinámica, no tantas 

horas de consulta, pero ejerciendo. La Medicina es mi vida”.

Bueno, eso le deja una puerta abierta para otra de sus 
grandes pasiones: viajar. “Me gusta descubrir cosas y lu-

gares en compañía de Teresa, mi mujer”.

Escucha en directo el 107.1

Bricolaje
Electricidad
Fontanería

Avda. Federico García Lorca, 18  Salobreña  Tfn: 958 82 84 87

Plaza Pontanilla, 11  
18680 Salobreña (Granada)

Tfn: 958 82 87 36

síguenos en geraniossalobrena@gmail.com
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Breve selección de estampas
Fco. Javier López Navidad
Como bien decía la Señora Alcaldesa en el libro de Fiestas 
del pasado año, estos días dedicados a la Patrona y a no-
sotros, representan una viva emoción y un recuerdo imbo-
rrable en el corazón infantil que nos habita, un canto a la 
nueva estación y a su eterna promesa de almendros y acei-
tunas. Vayan pues estos recuerdos que de forma perenne 
se marcaron en mi memoria.

Con lores a María

Fueron únicos los festejos en honor a nuestra patrona la Vir-
gen del Rosario aquel año de 1965. Por primera vez me puse 
gafas de sol, como mi tío José, que creo que dormía con 
ellas. Pusieron un puestecillo en la plaza con gafas en oferta 
y gasté mis ahorros en unas Made in Germany, que parecían 
de concha de carey, pero eran de un plástico marrón con 
manchas pardas muy bien disimulado en su brillo y en su 
industria, y que cumplieron a la perfección con su inalidad: 
dejarnos ciegos a los «chaveas» del pueblo. Fue un año que 
tuve permiso para hincharme de andar en romería hasta 
una ermita del monte de los Almendros, creo, seguido por 

la banda municipal y el tambor del Bruch, que no era otro 
que Manolito Muelas con su majestuoso repique, y la Virgen 
sobre las andas de una DKV; maravilloso traslado con rome-
ro por caminos y veredas empinadas que empequeñecían al 
lejano mar entre pitas, lores y árboles pequeños y alegres. 
Con cierto disimulo, aproveché la excursión para repartir 
miradas e intercambiar palabras con Ana María, la niña que 
me gustaba a rabiar en ese octubre de gaviotas.

Moros en la costa

Aquel otoño y por feria vino el primer moro a Salobreña, 
sin mencionar a los anteriores que vinieron en bandada, 
Yusuf y sus familiares, que siempre venían a encerrarse en 
la Alcazaba en contra de su voluntad; nunca sabría decir 
el origen del mohamed, el de los trocitos de cordero en-
sartados en un alambre, unos decían que de Melilla, otros 
que del «Polígano» granadino, sólo airmo que lo recuerdo 
doblado en cuclillas sobre una lata con carbón ardiendo y 
poniendo sobre ella los primeros pinchitos de cordero que 
nunca vi. Se situó frente a la tienda de Pepito Hernández, 
en la parada de taxis de calle Cristo, y el humo llegaba has-
ta La Caleta, con ese escondido aroma a hierbas exóticas, 
tan característico de este estupendo bocado. Tres pesetas 
cobraba y tan caro manjar estaba riquísimo. Una larga cola 
de espera se hizo en la calle Cristo que me recordaba a la 
del cine de los domingos y todo, por la propaganda oral 
hacia los pinchitos que iban saliendo del leve fogoncillo del 
mohamed en partidas de seis; cola hoy muy familiar los 
días de toros en la Malagueta, de fútbol en la Rosaleda y 
en la oicina del paro de mi barrio, que se pone a reventar.

Avda. García Lorca, 2  SALOBREÑA
Tfn: 958 82 82 76

ALMUÑÉCAR Pza. Pablo Picasso s/n - 958 633 000 

SALOBREÑA C/ Enrique Pareja, 10 - 630 415 305

MOTRIL C/Cartuja, 10 - 630 415 305

auto  es c u elas

C R EA N D O   N U EVO S 
Y  M EJ O R ES   CO N D U CTO R ES

ALBA
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Villamín

Avda. Federico García Lorca, 22  Villamín reparaciones

Tfn: 958 610 137  

RepaRación de calzado /Shoe RepaiR

copia de llaveS /Key copying

copia de llaveS de coche /copy of caR KeyS

SeRvicio de menSajeRía naceX /SeRvice deliveRy naceX

Cafetería Plaza Alta
Especialidad en desayunos con embutidos ibéricos y jamón al corte. Tapas Variadas

C/ Evaristo Corral, 2 - SALOBREÑA  Tfn: 674 992 704

Nueva Dirección
José Luis Fernández Gaitán

Frutería “COMO DIOS MANDA”

C/Federico García Lorca nº8   Salobreña (Gr)    Tfn 632 233 687

continúa ...

(Fragmento: “Mientras llueve, Salobreña siempre está”.) Ilustraciones Andrés Díaz López



C/Ingenio, 12 - Bajo 18680 SALOBREÑA (Granada)
salonpaquita@gmail.com

Pídans su cita Tfn: 958 61 00 52

Profesionales en  peluquería y estética
Especialistas en cambios de imagen
Trabajamos con primeras marcas

Peluquería Paquita
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Tiempos vividos, tiempos gozados

Llegado a este punto, si valoramos los años que llevamos 
apuntados a nuestra vida, podríamos ser considerados gen-
te poco corriente y privilegiada, y no les faltaría la razón a los 
osados que airmaran tal cosa sobre mi generación. Y, de vez 
en cuando y preocupado, golpea uno con los nudillos en la 
puerta grande de vieja haya de la Tercera Edad, y nadie con-
testa. Es una alegría. Nacer y vivir en la antesala y jardines 
del paraíso es suerte reservada a unos pocos, independiente-
mente de la abundancia o escasez de medios materiales que 
estúpidamente hoy hicimos imprescindibles. La ausencia de 
ciertos bienes contrastan mucho con la fecundidad obtenida 
en estos niños que fueron en el pasado, hoy jubilados o en 
puertas. Es la curiosidad el motor más importante del hom-
bre y el estímulo su mejor energía, por eso yo me hice colec-
cionista de relojes, como Manuel Torre, el cantaor jerezano. 
Realmente lo que me habría gustado tener en mi cuarto, en 
un lugar prominente, habrían sido tres o cuatro mascarones 
de proa, como los tuvo Pablo Neruda. Siempre me llenaron 
de curiosidad estas mujeres aladas, calladas sirenas y diosas 
semidesnudas que cortaban el mar como ieles guías de la 
nave. Siendo niño, soñé en una sirena que vagaba por los ca-
llejones almenados del Castillo, buscando en el aljibe el cami-
no que la llevara al Peñón, alguien me contó en secreto que 
había un camino, pero muy peligroso. Ella sería mi mascarón 
cuando fuese mayor y capitán de barco o pirata.

La palabra habitó entre nosotros

Todo fue posible gracias a la palabra. El sueño y la realidad 
son hijos de ella, construyamos nuestros sueños con nuestras 
palabras, no permitamos que otras palabras distorsionen la 
esencia de nuestros días y entren a turbar los momentos pa-
sados y a plantar la cizaña de las dudas. Todo lo relatado, los 
encuentros y desencuentros de lo vivido, aviva la sonrisa en 
mí y armoniza mis sentimientos. No redimo a nadie, tal vez 
y sin querer, me justiico. Lo bien que lo pasé es una sucesión 

de sonrisas en la escasez de 
ciertas cosas. Fueron abun-
dantes el amor y la belle-
za, y también alguna pena 
desconocida y personal. 
¿Podemos exigir algo más 
a los días que nos asistie-
ron? No se puede esconder 
a Dios ni un segundo de 
nuestra vida. Dios estaba 
siempre, en el amanecer, 
en la escasez de la lluvia, en 
la generosidad del sol, en el 
lúdico camino de La Caleta, junto al mar quieto o alterado, 
entre las lores del paseo y en los domingos de baile junto al 
Baluarte. Dios callado habitaba entre mis amigos y bajo la te-
chumbre ahuecada del Estadio La Pepa. Fuimos prisioneros 
de lo que vimos y seducidos por lo que nos mostraban nues-
tros ojos, pero con el tiempo nos dimos cuenta que fuimos 
atrapados por el corazón, que es quien endulza los recuerdos 
con su palabra.

Breve encuentro en el Paseo de las Flores

Retoñan las voces en mi herida abierta regada por la sal del 
cauterio y por un millón de insectos que inquietos liban el 
tajo. En mi pecho golpea la palabra anciana, el sonido de otro 
tiempo. Y viene el día con el compás marcado por las bestias 
y se muestra hablador. Si lloviese esta noche sobre el alga-
rrobo que soberbio se crece entre las lores, igual volvería al 
paraíso, pero está enfermo y ya muerto y muy desorienta-
do. Y te busco como ayer, como en los días impertinentes en 
que dolía el amor; entre las lores tiernas del arrebol de las 
tardes, junto a la piedra brotada del suelo. Quiero dormir en 
la gruta de mi madre blanca, abrazado a sus limpios pies de 
nácar y rezar un sonoro rosario, como cuando era niño y en 
torno a la mesa de camilla mi madre desbrozaba los miste-

continúa ...

Avda. del Mediterráneo, 8 - 18680 SALOBREÑA (Granada)

Por encargo

Cochinillo - Cordero

Conejo

958 82 84 43
Pollos 

Asados

Comidas caseras

Avda. Federico García Lorca, 13  Bajo  18680 SALOBREÑA Tfn: 958 61 22 85

Taller de Joyería
y Relojería

Joyería Sánchez

Hasta el
de descuento

50%
En todos nuestros artículos



Realizamos todo ipo 
de arreglos de costura

Elaboramos prendas 
de lana por encargo
Confeccionamos vesidos 
rocieros por encargo

C/Bernarda Alba, 4 Bajo SALOBREÑA  Tfn: 633 681 809

12 13

rios gozosos que en su boca eran música. A la dama blanca 
regreso, torvo y esperanzado, una y mil veces. A ella vuelvo 
mis pasos, desalentado por la brevedad de este curso que es 
la vida, rogando su mirada: vuelve a nosotros esos tus ojos. 
No es noviembre ni día dos y doblan las campanas abiertas 
de la torre de la Iglesia por nosotros, las sombras del ayer 
se derraman silenciando palabras. Oh, clamor; oh, pulso in-
vencible. ¿No escuchas el canto que viene del cielo? ¿La voz 
caliente que arropa el otoño recordado?

Canto inal

Era mi pueblo un inmenso corazón de piedra que la-
tía impetuoso sobre la luz nacida de la tierra junto al 
mar. De la luz brotada del escondido manantial y del 
oculto venero, junto al agua que empapaba la tierra 
de humedad y hacía brillar el delicado lomo verde del 
azúcar, del sapo y la culebra. De la dulce agua que co-

rría rumorosa entre balates con anguilas e iba a parar 
al mar nuestro de cada día; a ese blando mar de mi 
infancia que, incansable, sigue devorando la espuma 
que le crece en la orilla con su alegre canción china 
que rueda por el rebalaje. Al mar que meció a Odiseo, 
ahogado ahora por la civilizada farola y el áspero la-
drillo progresista que muerden las raíces del tiempo 
y envenenan la sangre de los niños; anchuroso mar, 
cercado por el brutal cemento y el chiringuito antilla-
no de la fecundidad. No lloro mi muerte sino la tuya, 
amada casa de mi vida. Subiré al alto Albayzín, a la 
última Estación, junto a la muralla de mis sueños y 
soltaré la asustada paloma que arrulla palpitando en-
tre mis manos, para que la vida vuele por última vez 
«donde habite el olvido». El pasado se recuerda, pero 
no se toca; se mira, pero apenas se ve. Se perila bo-
rroso tras el cristal ahumado y polvoriento del tiempo 
que nos hace dudar de que alguna vez existió.

R E S TA U R A N T E

Urb. Mare Nostrum 21-23 Tfn: 958 61 50 76

genaroespin@gmail.com
Tfn: 958 610 437 Fax: 958 612 051
C/ Clavel, 2 - 18680 Salobreña (Granada)

¡Felices 
Fiestas! 

Asesoría Laboral
Asesoría Fiscal
Seguros Generales
Transferencias de Vehículos

Mecánica en General

Todo Tipo de MarcaS

Servicio pre-iTv

Pol. Ind. La Gasolinera. C/ E, Parcela 31 A 
Salobreña (Gr)
autoreparacionessergio@gmail.com

Tfn: 958 612 736/606 458 611

Mercado Municipal, Puesto 5 y 6 - Salobreña Tfn: 696 140 091 - 676452852

EMBUTIDOS DE 
ELABORACIÓN PROPIA

EspEcialidad En cordEro 
sEgurEño y TErnEra
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Cuando era una niña escuchaba, como mis padres me 

leían el libro de las iestas, extasiada por la magia que 
auguraban esos días. Pensé que algún día yo escribiría 

algún relato en él. Cuando me llamaron para conce-

derme el honor de escribir me embargué de emoción 

y respeto porque conlleva una gran responsabilidad…

Gracias, por hacer el sueño de una niña realidad y con-

cederme este preciado regalo.

Si no has nacido en estas tierras cierra los ojos y ven a 

soñar conmigo…

Imagina que Dios es un pintor y una mañana de Mayo 

cogiera un lienzo en blanco para pintar su mejor obra…

Pondría montañas escarpadas y azul violáceas de fondo, 

detrás pintaría unas montañas nevadas. A los pies de un 

gran cañón de rocas rojizas y bronce colocaría una vega 

verde esmeralda de cañas de azúcar y árboles paradisia-

cos, aguacates, mangos, chirimoyos… Un paraíso tropi-

cal rodeado del mar azul y más templado… pongamos 

el mediterráneo. Para colmar nuestro lienzo pondría un 

pueblecito en él… pero no cualquiera… sería un pueblo de 

cuento de hadas. Imagina una gran roca arrastrada hasta 

la costa durante miles de años. En ella alojado en la cum-

bre un castillo de piedra del mismo color que su base y si 

esto fuera poco, alrededor del castillo rodeado por ellas 

cientos de casitas blancas como la sal. Si crees que esto es 

obra de la imaginación calenturienta de una artista asó-

mate a tu ventana y aspira el aroma de  Salobreña… y el 

cuento se hará realidad ante tus ojos. Llénalo con la luz 

del atardecer o  con el fragante destello de un atardecer 

de otoño y ya tienes el lugar más hermoso sobre la tierra.

Hace unos años, el mar de cañas de azúcar esmeralda 

se besaba con un mar azul y tibio. En mi memoria per-

dura su recuerdo como el tesoro más preciado.  Si has 

nacido aquí, como yo, es difícil creer en otro paraíso 

que no sea este. Los afortunados que vivimos aquí lo 

sabemos, algunos se han olvidado… Ver la belleza cada 

día nos hace inmunes a ella. Pero cuando nos alejamos, 

descubrimos que este es un lugar de ensueño.

Pueblos con Alma
Esther lópez Haro

Promociones en Color
Descuentos para la 3ª Edad

 

La Soledad
La Soledad

TARRAGONA HERMANOS S.L.

SERVICIOS FUNERARIOS

SERVICIOS FUNERARIOS

TARRAGONA HERMANOS S.L.

MOTRIL, Plaza San Antonio, 3
Tel. 958 60 04 85

SALOBREÑA, Avda. Federico García Lorca, 4
Tel. 958  61 70  01

ALMUÑÉCAR, Avda. Príncipe de Asturias, Edif. Cherry
Tel.  958  63 90  01

funerarialasoledad@ya.com

TARRAGONA HERMANOS S.L.
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Phone: 669 850 508   clima-sur@hotmail.com   C/Ingenio, 18600 Motril (Granada)

Venta e instalación de aire acondicionado 
renovación de aire

   placas solares

Pablo Gómez
Instalador y mantenedor

climaización energía solar acs

Pídenos presupuesto

Cabopesca
Venta de artículos de Pesca

Venta y alquiler de Kayak

Avda. Mediterráneo, 9 Salobreña    Tfn: 607 920 523
cabopesca@hotmail.com
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Viviendas 
para mayres

Infórmate en los teléfonos 958 617 204 - 689 476 013

Visita 
nuestra 

Web

C/ Blas infante, 17 Salobreña (Gr)  info@ayudan2.es

Para nuestros mayores
el mejor servicio

Me conieso perdidamente enamorada de Salobreña…
de sus montañas escarpadas y eternas. Amante apasio-

nada de sus cuestas empinadas, sus balcones  risueños, 

su castillo y  su fragancia a dama de noche, azúcar y sal. 

Me declaro locamente atrapada en tu mirada blanca 

que brilla desde las montañas de algodón helado has-

ta la espuma del mar. Suspiro por un beso de tu boca 

tibia con sabor a ron y a caña, Tiemblo al sentir tu cari-

cia verde enredándose en mi escaso pelo. Tu belleza me 

conmueve y me abruma… Mas yo sé, que no sólo eres 

verso… Tú, tienes alma… Alma que se aloja en mil ven-

tanas. Gentes que se miran en tus calles. Pedacitos de 

ti y tu historia que se confunden a la luz de la tarde. Veo 

a tantas… tantas luces en ella… poetas, amas de casa, 

cantaores de versos, artistas del arado y la hoz, escul-

tores de ladrillo, bailaores,  comerciantes, conductores, 

caricias de mujeres y de hombres… gentes nobles de 

las que hacen historia cada día. Veo a mis padres, su in-

quebrantable amor y su sonrisa y sé que ellos me dieron 

su espíritu. Esencia que bebieron de tus caricias… Pue-

blos con alma… Amalgama de culturas enredadas en el 

tiempo… en tus colores y sabores. Fragancias llegadas 

de oriente, fenicia, Cartago y Roma para fundirse en tu 

identidad y esencia. Hombres nacidos de la fusión de 

los mundos y  el tiempo. Impregnados de África en la 

sangre y las especias...

Salobreñer@s abiertos al mar y al cielo. Hombres es-

culpidos en el amor  de tu roca. Amigos de lo noble y lo 

bueno. Llenaros de alegría y de risas. Vestiros de fara-

laes, con sombreros y peinetas. Asomaros a la arena a 

respirar el rumor de las olas entre cantes y cabriolas pero 

no dejéis de mirar en las ventanas de los otros… l@s 

salobreñer@s de mirada errante… aquellos a los que el 

destino ha dejado sin poemas. Compartir con ellos vues-

tro pan, la risa y la verbena… Sed de nuevo comunidad… 

grupo… peña… Sed de nuevo el alma de esta roca callada 

y eterna, que no sólo es bella por fuera sino que guarda 

en sus adentros la semilla que remueve las conciencias. 

Sed estos días los romeros que caminan abrazados por la 

arena, herederos de otras culturas de paz y convivencia. 

Yo me convierto en brisa. Me elevo sobre el candor de 

las olas para veros reír y henchir mi espíritu con el amor 

que desprenden vuestras carrozas… ¡Que orgullo al ve-

ros convertidos en un solo pueblo!

Me declaro perdidamente enamorada de vosotros…

Salobreñer@s os quiero.

Carretera de la Playa 
(Frente Casa de la Cultura)
Salobreña  Tfn:958 82 88 85

Especialidad en 
Comida Mediterráneaa

Felices Fiestas!
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OSANA
Peluquería

C/Agrela, 3 (Casco Antiguo) 
Salobreña (Granada)

Tfn: 633 288 284

Abierto de Martes a Sábado
Martes, Miércoles y Jueves
10:00-13:30
Viernes y Sábado
10:00-13:30 y 16:00-20:00

Pol. Ind. “La Gasolinera”- Apdo. correos 71
18680 Salobreña (Gr) Tfn: 958 61 70 00 - Fax: 958 61 70 25
unicom@unicomtrol.com

Productos Para la agricultura y jardineria
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IDEAL  Granada Costa Tropical Salobreña

Jueves, 7 octubre 2027

Inaugurado elevador panorámico Enrique Morente

Coincidiendo con las iestas patronales en honor a la Vir-
gen del Rosario, se ha celebrado la inauguración del eleva-

dor panorámico Enrique Morente; al acto han asistido las 

autoridades locales, provinciales y autonómicas, así como 

una representación del equipo de ingenieros de OTIS-Espa-

ña, multinacional ejecutora del proyecto.

El elevador consta de una cabina semicilíndrica con capa-

cidad para 15 personas cuya cara externa curva es trans-

parente a partir de los 80 cm. Esto permite disfrutar de las 

vistas y evitar la sensación de vértigo al ser opaco el suelo y 

ascender/descender con una velocidad  suave y constante 

de 1 m/s, lo que per-

mite salvar la altura 

desde El Gambullón 

al mirador Enrique 

Morente en 70 se-

gundos. La cabina 

sube por dos raíles 

verticales perfecta-

mente enclavados 

y mimetizados en 

la roca, el impacto 

visual es mínimo y tanto la caja de motores como la de 

poleas están excavadas y recubiertas de la misma piedra 

extraída.

Se responde así a una vieja demanda de muchísimos de 

nuestros visitantes que suelen quejarse de las empina-

das cuestas de la villa, tras el fallido proyecto de ram-

pas mecánicas (como las empleadas en el casco viejo de 

Vitoria-Gasteiz) entre el Paseo de las Flores y el Camino 
del Gambullón, este nuevo proyecto, impulsado por el 

pujante sector hotelero y canalizado por el propio Ayto. 

se tomó en serio cuando los estudios de impacto am-

biental  y viabilidad económica mostraron que era ren-

table y tanto la inversión como el mantenimiento eran 

amortizables y sostenibles.

Según el representante de OTIS-España: “El elevador 

es en sí mismo una obra mayor de ingeniería industrial, 

combina nuevos materiales como el grafeno con siste-

mas de contrapeso en los interiores del raíl, por lo que 

puede, por sí mismo, ser un atractivo turístico a parte 

de su funcionalidad, nada que ver con el del castillo de 

Alicante, del siglo pasado”.

Por las sensaciones de este colaborador la experiencia de 

ascensión es maravillosa: te vas haciendo pájaro mientras 

se ensancha el horizonte, y de noche pareciera que  aquella 

estrella  de Enrique Morente estuviera más cerca.
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Noticias Imaginadas
Daniel López Murcia

Elizabeth Izquierdo Flores
Genoveva Bacas Fuentes

Graduados Sociales

Asesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y Contable
Administración de incas

&&
C/Evaristo Corral, Bajo 1    Edif. Marfil Center   
Tfn: 958 61 14 61         18680 Salobreña (Granada)
admin@gyeconsultores.com

calzados

& complementos

C/Muñoz Seca, 2
Tfn: 654 304 029
SALOBREÑA (Gr)

Especial Santos
Comprando sus lores artiiciales le hacemos la jardinera gratis

Tfn: 958 10 97 76

       678 89 44 59

C/Gardenia, 2-3 Salobreña  Tfn: 958 61 11 93C/Díaz del Moral, 2 -Salobreña Tfn: 958 61 28 69

Mercado Municipal Salobreña               

Avda. F. García Lorca s/n   Puesto 14 

loristeriadeeva@gmail.com

Chapa y Pintura

TARRAGONA HERMANOS S.L.Cirugía y Asistencia
José Manuel Díaz
Colegiado nº 950

Tfn: 958 82 88 75 - 625 65 70 82
Acceso Ctra. Nacional 340, 4 bajo
(Edif. salida hacia Motril) Salobreña
www.clinicaveterinariasalobrena.es

19
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FARMACIA 
Pérez Álvarez 

Plaza Juan Carlos I, s/n SALOBREÑA
 (Frente Ambulatorio de Salobreña)

Tfn: 958 61 08 08

Les desea unas 
Felices Fiestas 

2017

La Estrella que volvió al Mar
Asociación Estrella de Mar

La estrella de mar
hoy somos poesía
Damiselas, clavelitos, 
Nudibranquios y arrecife.
Todas juntas nos movemos
nos ayudamos y crecemos.
Todos somos corazón
Todos somos COCORO.

Estamos llenas de AMOR

y por eso decimos:
si alguna vez pude hacerte sonreír, 
emocionarte y relexionar...
entonces eres esa ESTRELLA

Que ha vuelto al mar,
a contarle a las otras
Que existe la bondad,
Y seres, que creen en los demás
en nosotros como UNO MÁS

Estrella de Mar, es una entidad asociativa que se dedica a paliar las ca-
rencias psicológicas, logopédicas, conductuales, educativas, cognitivas 
y sociales, de niños y adolescentes con NEAE (Necesidades Especiales 
de Apoyo Educativo). Nuestro equipo esta formado por magniicos psi-
cólogos, pedagogos, educadores, monitores especiales, terapeutas y 
voluntariado debidamente formado. La mezcla de profesionales, fami-
lias y niños, da como resultado una gran familia en    la que nos apoyamos 
y ayudamos unos a otros. Estrella de Mar es ese lugar que te aporta paz 
para el corazón y consuelo en los momentos difíciles. Salimos juntos de 
paseo, reímos juntos, lloramos juntos, y lo mas importante ESTAMOS 
JUNTOS en lo bueno y en lo malo. Cada uno de nosotros ponemos un 
ladrillito en este largo camino que queda por recorrer. No miraremos 
hacia atrás, pero nunca olvidaremos lo que fuimos porque siempre for-
mara parte de lo que somos.

C/Evaristo Corral bj 33 
Salobreña 18680 (Granada) C/ Labradores, 7 - SALOBREÑA  Tfn: 958 61 24 16

Panadería
El Caraqueño

Pan de aceite
Tortas Batidas
Roscos Duros
Bollería en general



SALOBREÑA

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

 GORDILLO
Receptor 36960

Avda. Federico García Lorca, 37 Bajo 18680 SALOBREÑA (Gr) Tfn: 958 61 14 08

Golosinas y Frutos secos - Jamones - Vinos - Quesos
Aceitunas - Pasas moscatel y Miel de caña

Recargas de Móviles

¡Seguimos 
dando 

premios!
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InmobIlIarIa
Ventas

Alquileres
Gestiones y Tramitaciones

aSeSoría
Fiscal y Legal
Extranjería
Laboral y
Contable

Avenida 28 de Febrero, 3D-Salobreña 18680 Granada (Frente al Ayuntamiento de Salobreña)www.salobrenavacaciones.com   Tfns: 858 123 401   -   625 284 146

Crónicas de Hamid
Al-Salawbini
José María García Flores
“Retorno a la Madina de los dos mares”
(Fragmento: “Aires de furia y melancolía. Catarsis en la ciudad 

de los Bullicios y la alargada sombra de los Banu Nasr”)

Siempre por encima de nuestras cabezas y bajo su aten-
ta y constante vigilancia, se extendía majestuoso y pre-
potente el alcázar-alcazaba de los Banu Nasr, estirpe de 
los ancestrales alhamares, linaje bañado (salvo casos 
contados) por el parricidio, el incesto y la más sober-
bia degeneración. Se diría, rememorando la biografía 
y andanzas de los hasta la fecha veinticuatro Sultanes, 
que un soplo perverso de furia o de melancolía (según 
el caso) azotó esta Casa del emblema carmesí desde el 
principio de su existencia.

Vientos de furia, por otro lado, que asolan incesante-
mente en estos tiempos en los que se adivina el in de 
nuestro mundo (y quién sabe si de nuestra existencia), 
más por implosión que por destrucción externa si si-
guen las luchas fratricidas entre nuestros gobernantes.

Es así que emulando un fastuoso cernícalo con sus alas 
desplegadas, la fortaleza y residencia real se exhibe so-
bre todo y sobre todos recordando su magniicencia, 
poder y protección, coronando de este modo la puerta 
de entrada marítima al reino que es nuestro ancestral 
puerto, el más cercano a la capital. Un peso abrumador 
que siempre me incomodó. Esa insoportable sensa-

ción de sentirse constantemente observado y contro-
lado, de igual modo que me sucedió en mi estancia en 
Gharnata, donde al-Hamra lo domina y controla todo 
gracias a ese poder visual imponente de su estructura y 
arquitectura demoledora.

Si bien mi estancia en Gharnata fue fructífera, los pri-
meros años fueron realmente terribles, acostumbrado 
como estaba a esos catárticos periodos de recogimien-
to y soledad que de forma tan sibilina me indujeron 
Sahib e Ibrahim en Salawbinya.

Acostumbrado como estaba a escoger y decidir el mo-
mento, lugar y duración de esas conversaciones y re-
lexiones conmigo mismo, me sentía angustiado en esa 
gran ciudad cuyas calles, plazas y ríos siempre estaban 
llenos de gente por todos lados que no paraban de ir de 
un lado a otro, ajetreados, sin mirar más allá de donde 
van a pisar sus pies, sin atender a nada ni a nadie, arras-
trando hacia ese su abismo vital a niños y acémilas.

continúa ...
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Pero sobre todo era la incesante y opresora sensación 
de constante vigilancia que ejercía la ciudad palatina de 
al-Hamra. Desde que amanecía en mi rabad al-Ajsarïs 

y allá donde iba, sentía esa sensación constante en la 
nuca. Me sentía preso, aunque con el tiempo logré so-
brellevarlo.

Y es que, por otro lado, nunca entendí esas manifestacio-
nes de poder y ostentación, especialmente por parte de 
los que se hacían llamar “Piadosos Príncipes de los Cre-
yentes”. Con el tiempo aprendí a desaiar a la gigantesca 
mole rojiza parándome a sus pies, mirándola ijamente y 
rememorando las palabras del célebre asceta al-Qunchi:

“Todos los momentos son fugaces, efímeros. Por desgracia 

no existe en nuestro tiempo ni un solo monarca que merez-

ca considerarse Príncipe de los Creyentes.

Por muy maravillosas y bellas que sean sus ediicaciones, 
el sultán se empeña en estampar su nombre y el de su fa-

milia por todas partes: arriba, abajo, a derecha, a izquier-

da, al norte, al sur. Es tedioso, molesto, atenta contra la 

pureza de espíritu, entorpece la contemplación. Quien li-

bera el sentimiento, su poesía, en su largo camino hacia la 

luz, puriica su ser, lo pule, y es posible que se eleve hasta el 
saber. Mas quien graba poemas en las paredes de los reyes 

no busca más que la fama en este mundo, sea para él, para 

su señor, o para ambos a la vez” .

Volviendo a mi añorada Salawbinya, dicha desazón des-
aparecía en esas noches en las que, arropados por el des-
orden lunar, mi querido e inseparable Ruyyi y yo, unas 
veces recostados en la orilla de la playa del extremo occi-
dental de la ensenada y lejos del área portuaria; otras en-
covachados en el islote de las muñecas, desaiábamos al 
símbolo de autoridad y de poder regio y le hablábamos a 
las estrellas, sobre cosas mundanas y terrenales las más 
de las veces, aunque también sobre aspectos más exis-

tenciales y espirituales que tan poco le gustaban a Ruyyi, 
pues decía que eso era pensar demasiado y que no había 
peor tortura que pensar.

¿Pero, no es pensando, cuestionando y analizando lo 
que nos lleva a comprendernos a nosotros mismos y al 
mundo que nos rodea? Si nos comprendemos, podemos 
dirigir nuestro devenir, y con él esta sociedad que nos en-
gulle y somete constantemente. No se trata, le diserta-
ba yo a Ruyyi, de convivir y sobrellevar las circunstancias, 
sino de superarlas y crear oportunidades, apostando por 
reforzar y fomentar esos espacios y tiempos de sobera-
nía personal que permitan expresarnos natural y espon-
táneamente como Personas únicas y particulares que 
somos. Una soberanía personal que nos permita Crear 
ya que, y volviendo al amado al-Qunchi, “quien crea se 
une al movimiento creativo del Universo y enriquece su 
Ser y la Existencia”.

“¡Que nadie camine por ti!” le gritaba siempre que podía 
a Ruyyi para encresparlo, a lo que me respondía repitien-
do los versos de cierto sufí que el Imam Sahid no paraba 
de recordarnos: “No verás en el necio punto medio, sino 
que o bien se excede o bien se pasa”.

... tan lejos los recuerdos de días felices y extraños...

CELIA
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

UNISEX

c/ Antonio MAchAdo, 4  local 2
Salobreña 18680

958 610 762
610 872 088

C/Francisco de Giles s/n
Edif. los Faroles 635 624 750
www.facebook.com/marisqueria.eltrasmallo
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Venta al mayor de pescados y mariscos

Tfn: 690 600 983
FRANCISCO ESTEVEZ

Pescados y mariscos

Avda. 28 de Febrero, 3D, Salobreña, 18680, Granada
Email: marieclaire.richardson@gmail.com

Telephone: 661 548 733

Legal & Tax Consultancy
Asesoría Fiscal y Legal

English/French/Spanish spoken

Immigration and 
ResidencePermits
PropertyPurchase and Sale
Fiscal Representation 
and Non-ResidentTax
Wills and Inheritance

Immigration and 
ResidencePermits

PropertyPurchase and Sale
Fiscal Representation 

and Non-ResidentTax
Wills and Inheritance

MCR Lawyers

Hablamos Inglés, Francés y Español

C/Lope de Vega, 5  SaLoBReÑa (gRanada)
TFn: 607 960 214

pinTuRaS anTonio de La o

anTonio de La o BenaVideS
geRenTe
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Los ecos de aquellos
gritos desgarrados
Gerardo Pérez
Bajo el título ‘La seductora llamada de la Piedra’ pudi-

mos relejar, en el programa de iestas del año pasado, 
una anécdota preciosa, protagonizada por el salobre-

ñero Frasquito Estévez Ruino.  Al pasar frente al Pe-

ñón, no pudo resistir y se arrojó al mar desde la popa del 

barco que le traía repatriado desde Filipinas, tras haber 

combatido como soldado de reemplazo en aquellas úl-

timas colonias españolas de ultramar. Llegó exhausto, 

pero alcanzó la playa. Meses antes, sus familiares, que 

le habían dado por muerto,  le dijeron misas de funeral 

y vistieron de luto riguroso.

En aquel reportaje pudimos anotar algunos rasgos bio-

gráicos de Frasquito, hasta que inalmente puso rumbo a 
Argentina con su mujer, Matilde Moreno Sánchez, natural 

de Polopos y sus dos primeros hijos. Los cinco restantes, 

habidos en este matrimonio, nacieron en Argentina.

Nos situábamos en los primeros años de siglo XX, con un 

panorama desolador en el litoral granadino; con la caña de 

azúcar como monocultivo sumido en una gran decaden-

cia. Esta sensación de ruina persistente obligó a familias 

enteras a traspasar el horizonte que les limitaba por el sur. 

Y en su marcha, mucho más que las ilusiones renacidas, 

pesaba el gran dolor de dejar lo que más querían: su tie-

rra, sus gentes. Gritos interiores, quizás amortiguados por 

no ahondar en la herida, o por el temor de hacer ostensi-

bles sus lágrimas ante los suyos, quedaban ahogados en 

un desgarrador silencio. Y permanecían ahí, muy adentro. 

Hoy hemos podido compartir los ecos de aquellos gritos 

desgarrados emitidos en la partida de Frasquito Estévez 

a primeros de siglo. Hemos visto que ese llanto reprimido 

ha permanecido a pesar de ellos, a pesar del tiempo.

Uno de sus nietos, Pepe Luis Estévez, embrujado por la 

continúa ...

Restaurante

El PEñón
Desde 1954

RESERVAS EN EL TELÉFONO 958 61 05 38

PESCADOS Y MARISCOS - ARROCES - ESPETOS - PULPO A LA BRASA

M ú s i c a 
e n  v i v o

Abierto toDo el Año

PLAYA DEL PEÑÓN 18680 SALOBREÑA (GR)  

Garaje Vigilado - Jacuzzi Gratuito - Recepción 24h 

Wii Gratuito - Caja Fuerte Gratuita - Solarium

HOTEL AVENIDA         
Avda. Mediterráneo, 35   SALOBREÑA

www.hotelavenidatropical.com  

reservas@hotelavenidatropical.com

Tfn  958  611 544 
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personalidad de su abuelo, ha venido a Salobreña, este 

pasado mes de septiembre, para escarbar en sus raíces 

¡¡¡Me faltan ojos!!!

Hablamos largo y tendido. Por algunos rincones del 

pueblo pude palpar cómo ardía en disparos inconteni-

bles su cámara fotográica: 

-“ ¡Qué espectáculo! ¡¡¡Me faltan ojos!!! – gritaba.

Fue una tarde hermosa en la que aloraron sus emocio-

nes hasta desbordarse en lágrimas. Me confesó que el 

día antes, cuando pisó a la playa del Peñón a la que lle-

gó su abuelo tras arrojarse al mar...

-“ Aquí me quebré. Esto es lo que él quiso. La primera 

impresión al contemplar Salobreña fue impactante. El 

pueblo, la luz que emana del blanco. Tiene una belleza 

especial que todo lo inunda. Pensé que era más peque-

ño. Siempre quise venir a conocerlo, pero mi exmujer no 

quiso. Ahora quiero aprovechar la oportunidad y gozar de 

esta maravilla”.

Desde el mirador de Enrique Morente, Pepe Luis, aso-

mado al tajo, volvió a divisar el Peñón, el mar y todo el 

entorno que le rodeaba. Entonces comprendió - “¡Por 

in!” - por qué su abuelo se tiró al agua ansioso por pisar 

su tierra, desde el barco que le traía desde Barcelona 

para desembarcar en Cádiz.

Las nuevas raíces

Con Frasquito Estévez como referencia, podemos intuir 

cómo se abrieron camino  aquellos aventureros que Es-

paña no pudo, ni quiso, ni supo retener. Cómo la sangre 

española, salobreñera en este caso, echa nuevas raíces 

en tierras extrañas.

Frasquito, con su mujer y sus dos hijos, Francisco de 

Paula y Carmen, llegan a Buenos Aires y se instalan en 

la provincia de Mendoza, en el departamento de Riva-

davia, y en el distrito de La Libertad. Comenzó a traba-

jar como labriego en una inca. Allí nacieron sus otros 
hijos: Enrique, Pedro, Matilde, Rosario y José, el menor, 

padre de José Luis.

Deja la actividad y se traslada más cerca de Mendoza, a 

Villa Nueva, capital del departamento de Guaymallén, 

31continúa ...

Ramón y Cajal - blq. 1-1 18600 Motril (Gr) 
958 823 482 - 666 963 300

Avda. de Motril 15  18680 Salobreña (Gr) 
958 611 714 - 666 963 300



C/ labradores, 8-1a, 18680 Salobreña   Tel. +34 958 612 489    info@espinyzarzo.es   www.espinyzarzo.es

Despacho de abogados multidisciplinar en
Salobreña, con amplia experiencia.

Lawyer firm, extended services. We can 
help you. Just give us a call

Advokatfirma med lång erfrenhet. 
Vi kan hjälpa er. Det är bara att ringa.

k-t-como

Tu café, 
Recién Molido

Aquí se vende

Mercado Municipal 
Puesto 3 - Salobreña
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ubicado en la región central de la provincia. Allí abre 

un estanco, aunque nunca fumó Combina esta acti-

vidad con la venta de máquinas de coser Singer, de la 

corporación estadounidense fundada en 1851, y venta 

de bicicletas y repuestos. Estaba en la calle Lavalle 120. 

Incluso construyó una bicicleta en la que aprendieron a 

montar todos sus nietos. 

Trabaja duro, pero con los ojos puestos en el futuro de 

sus hijos. Paco, el mayor, se hizo perito mercantil y ta-

sador en inventarios de bienes. Junto con su hermano 

Enrique se dedicó también a la venta de maquinaria 

para comercios: balanzas, cortadoras, etc. Pedro se 

hizo médico.  Carmen y Matilde fueron maestras.

El rodar de la vida

Aquellas familias ya consolidadas en su nueva tierra co-

mienzan el rodar de sus vidas. Como suele ocurrir, las 

buenas rachas se alternan con las malas. La saga de los 

Estévez sufrió reveses dolorosos. Los tres hijos de Ma-

tilde, militares, murieron muy jóvenes. El propio José 

Luis perdió a su hija, de 22 años,  electrocutada en un 

accidente doméstico:

-“Ese episodio truncó mi vida”, recuerda aún entre lagrimas.

La familia Estévez tuvo un denominador común: la polí-

tica. Eran progresistas, justicialistas, adheridos al pero-

nismo y, en consecuencia, padecen los avatares de este 

movimiento populista impulsado por Juan Domingo 

Perón desde mediados de la década de los años 40.

Ya Pedro, el médico, tuvo que exiliarse en Bolivia. En los 

años 30 volvió a Mendoza. Murió joven, soltero.

-Mi abuelo Frasquito no se metía en política. Era pacien-

te, tranquilo, más bien conservador. Pero mi abuela era 

terrible y nos inculcó esa vena revolucionaria que siempre 

estuvo presente en nuestras vidas.

El día 28 de septiembre de 1951 efectivos del Ejército, la 

Marina y la Aeronáutica al mando del general retirado 

Benjamín Menéndez intentaron derrocar al gobierno 

del presidente Juan Domingo Perón, pero no lo consi-

guieron. Sin embargo el siguiente golpe, encabezado 

por los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio 

Aramburu, consigue derrocarle entre el 16 y el 23 de 

septiembre de 1955, dando paso a una dictadura a la 

que autodenominaron “Revolución Libertadora”.

Como consecuencia de este nuevo escenario político, 

las persecuciones contra el peronismo no se hicieron 

esperar.  José Estévez, padre de José Luis, aunque había 

estudiado magisterio y ejerció poco tiempo, se doctoró 

en Ciencias Políticas en 1950 y ocupó cargos de relevan-

cia. Fue incluso subsecretario en la provincia de Men-

doza. Tras el golpe de estado se vio obligado a recluirse 

cerca de la Pampa. A la vuelta de Perón, en 1973, recu-

peró su espacio.

continúa ...

Ctra. de Málaga, s/n N-340 SALOBEÑA (Granada)  Tfn: 958 61 09 51

w w w . t a l l e r e s p o n t i v i . e s                  móvil: 663 771 338

Trabajamos con el resto de 
aseguradoras

JUNTOS DESDE 1983
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De nuevo el golpe de estado, esta vez contra María Es-

tela Martínez de Perón en 1976, protagonizados por 

Videla, Viola y Galtieri, incidió sobre la familia Estévez. 

Guillermo, hermano de José Luis,  se recluye en Espa-

ña. Madrid, durante un tiempo y unos tres años en Va-

lencia. Vivió como marchante de arte y como abogado. 

Llegó a colegiarse y ejerció en una empresa de adminis-

tración de incas. Durante su estancia en España visitó 
Salobreña. Volvió a Argentina a primeros de 1982.

A José Luis, funcionario entonces, también le llegó aque-

lla orden escueta: “Por ser factor real o potencial de per-

turbación en el organismo, le declaramos prescindible”.

En las elecciones presidenciales de 1983, el peronismo 

concurrió con Ítalo Luder como candidato, siendo derro-

tado por Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Pero 

durante el gobierno de Alfonsín, el peronismo mantuvo en 

su poder la mayoría de las provincias, circunstancia que, a 

su vez, le daba mayoría en la Cámara de Senadores.

En este nuevo contexto José Luis se reintegra en la mu-

nicipalidad de Reconquista como jefe del departamen-

to de asuntos legales y, inalmente, juez municipal has-

ta su jubilación en 2007.

Salobreña, siempre

José Luis desvela que Salobreña siempre estuvo pre-

sente en sus vidas.

-“Mi abuelo Frasquito lo guardaba para adentro, pero mi 

abuela siempre hizo ostensible su deseo de volver. Podrían 

haberlo hecho, económicamente estaban bien. Ninguno 

de sus hijos vino nunca a España. Si vino Guillermo y de 

las dos hijas de Enrique, Norma, también visitó Salobreña.  

Yo he podido gozar 

de esta maravillosa 

experiencia; siempre 

quise conocer dónde 

vivió el abuelo”.

Con su actual pare-

ja, Graciela Holzer, 

de orígenes germa-

no-suizos, maestra de educación especial, ya jubilada, 

ha podido realizar este viaje.  Ella también se va ena-

morada de Salobreña. Viajarán hasta Zurich, “porque 

también quiero conocer mis raíces y mis ancestros”.

Los ecos devuelven aquellos gritos desgarrados a su lu-

gar de origen. A pesar del tiempo, los sueños también 

se hacen realidad, de vez en cuando.

El secreto de familia

Si cada familia guarda celosamente su secreto, la saga 

de los Estévez no podía ser menos. Al terminar al guerra 

de independencia de Filipinas muchos soldados se des-

perdigaron por aquellas innumerables islas.  Frasquito, 

alto, más de 1,80, rubio tirando a pelirrojo, bien pareci-

do, va a parar a una isla ocupada por una tribu en la que 

el cacique lo acoge de buen grado. Se aprovecha de sus 

conocimientos  sobre agricultura. Con la intención de 

retenerlo y, sobre todo, mejorar la especie, el cacique le 

proporciona las mejores mozas de la tribu. 

-“Algunos primos debemos tener por allí”, sonríe José Luis, 

al rememorar esa línea clandestina, secreta y salobreñera 

de los Estévez. 

José Luis se despide:  - “Volveré”.
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Expertos en Vestuario Profesional
C/ Mariana Pineda, 6 bajoTfn: 958 610 054 - 616 335 08218680 SALOBREÑAwww.turopadetrabajo.com

PESCADERÍA DOMINGUEZ

C/Cristo, 2 
Avda. Federico García Lorca

Tfn: 625 486 735
mercado municipaL saLobreña

Pescados y Mariscos

Eurouniforms

Costa Tropical

DAYDA
ENTRE TELAS 

Y COSTURAS

Noemí Barajas Puñal   Diseñadora, Patronista y Costurera
C/Blas Infante, 4 SaloBreña Tfn: 657 299 002  noemi.barajas21@gmail.com

Soluciones integrales de imagen y sonido

Fotografía Diseño Publicidad  

Audiovisuales Diseño web

Imagen 360º

Redes SocialesEdición

Tfn: 606 610 577 - direccion@visionnatural.es 

Impresión de gran formato
Vallas publicitarias - Vinilos

Lonas - Rotulación
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Playa del Peñón  SALOBREÑA  Tfn: 958 82 83 95

Especialidad en

Arroces
Pescados frescos

Pulpo en Salsa

Avda. del Mediterráneo, 15 Salobreña (Gr)
Tfn 958 61 09 53

Avda. Federico García Lorca, 16 Salobreña (Gr)
Tfn 958 61 12 08
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PREPARACIÓN: Limpiar, quitar las escamas del pargo 
y abrirlo en lomos; en una plancha, marcar una cara de 
el pargo y sacar a un recipiente para horno, cortar los 
ajos en láminas, picar la ñora y echárselos por encima 
al pargo junto con dos o tres cayenas y echarle un buen 
chorro de aceite. Introducir en el horno a unos 200ºC 
hasta que se doren los ajos. Una vez hecho, enplatarlo  
y echarle un poco de salsa de soja.

Elaboración de la salsa de soja:
En un bol, echar cuatro cucharadas de aceite y emul-
sionar. Una vez emulsionado, echar un poco de soja, 
ralladura de naranja y de limón, seguir emulsionan-
do e ir añadiendo un poco de zumo de limón y de 
naranja. Picar el cebollino muy ino y añadirlo a la 
salsa junto con unas gotas de vodka.

1 Pargo 
Cayena
Ajo
Ñora
Aceite
Sal

Para la salsa:
Soja
Naranja
Limón
Vodka
Cebollino 
Aceite

Ingredientes:  

Pargo a la portuguesa
José Miguel Ramírez
con soja

Restaurante La Bahía
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Restaurante

El PEñón
Desde 1954

RESERVAS EN EL TELÉFONO 958 61 05 38

PESCADOS Y MARISCOS - ARROCES - ESPETOS - PULPO A LA BRASA

M ú s i c a 
e n  v i v o

Abierto toDo el Año

PLAYA DEL PEÑÓN 18680 SALOBREÑA (GR)  

Garaje Vigilado - Jacuzzi Gratuito - Recepción 24h 

Wii Gratuito - Caja Fuerte Gratuita - Solarium

HOTEL AVENIDA         
Avda. Mediterráneo, 35   SALOBREÑA

www.hotelavenidatropical.com  

reservas@hotelavenidatropical.com

Tfn  958  611 544 

PREPARACIÓN: Picamos todas las verduras pequeñi-
tas y salteamos hasta que esté todo tierno (tened en 
cuenta que la zanahoria es lo que más va a tardar, así 
que podéis añadirla al principio y después ir añadiendo 
el resto de verduras). Salpimentamos. Batimos cinco 
huevos en un bol, añadimos la nata, salpimentamos 
y añadimos una puntilla de cucharadita de pimentón 
dulce. Batimos todo bien y añadimos las verduras ya 
pochadas, mezclamos e introducimos en un molde 
tipo plum cake, previamente engrasado, e introduci-
mos en el horno, calor arriba y abajo y  con ventilación 
a 180º. Horneamos durante unos 30 minutos, o hasta 
que al pinchar con una brocheta, ésta salga limpia.

Mientras se hornea el pastel prepararemos la salsa. 
Para ello pondremos el brandy en la sartén y lambea-
mos. Una vez el fuego haya quemado el alcohol añadi-
mos la nata, el queso troceado, los dos quesitos y una 
pizca de sal y dejamos reducir la salsa.

Sacamos el pastel del horno, dejamos templar un po-
quito dentro del molde y después pasamos un cuchillo 
por los extremos para ir despegando bien del molde. 
Entonces desmoldamos y vamos cortando el pastel en 
“rebanadas”. Servimos en el plato y añadimos la salsa 
por encima.

2 calabacines
1/2 pimiento rojo
1/2 pimiento verde
1/2 pimiento amarillo
20 gr. de jengibre
3 zanahorias
Un puñado de judías verdes
Sal
5 huevos
300 ml. de nata para cocinar
Sal
Pimienta
Pimentón dulce

Para la salsa:
Un buen chorreón 
de Brandy
500 ml. de nata 
para cocinar
250 gr. de queso 
parmesano o 
Grana Padano 
(este último 
más económico)
2 quesitos
Una pizca de sal

Ingredientes:  

Pastel de Verdura
Susana Prados
a la parmesana

Restaurante La Traviesa

Fotografías y diseño
CK-Jean-Louis Andreck
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Les Desea 
Felices Fiestas

Garaje Vigilado - Jacuzzi Gratuito - Recepción 24h 

Wii Gratuito - Caja Fuerte Gratuita - Solarium

Antaño

C/ Díaz del Moral, s/n  SALOBREÑA

Tapas Variadas
Raciones
Platos Combinados
Ensaladas

RosquillasDesayunos
MeriendasTapas Gourmet

Miércoles 4 de Octubre
20:00 h IGLESIA PARROquIAL

Inicio Triduo a Ntra. Sra. del Rosario y Santa Misa.

Jueves 5 de Octubre
20:00 h IGLESIA PARROquIAL

Continuación del Triduo a Ntra. Sra. del Rosario 
y Santa Misa.

Viernes 6 de Octubre
20:00 h IGLESIA PARROquIAL

OFRENDA FLORAL  a Ntra. Sra. del Rosario, i-
nalización del  Triduo  y Santa Misa

Sábado 7 de Octubre
12:00 h IGLESIA PARROquIAL

Solemne Eucaristía en honor a nuestra Patrona 
y Sra. Virgen del Rosario

20:30 h PROCESIóN NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Recorrido: Salida de la Iglesia de ntra. sra. del 
Rosario, C/ Bóveda, C/Estación, C/Gloria, Plaza 
del Pescado, C/Muralla, C/Real, Plaza del Museo 
y regreso a su templo.

Domingo 8 de Octubre
12:00 h PLAyA DEL PEñóN

Santa Misa  
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Avda. Federico García Lorca, 2
Tfn: 958 61 13 74 - SALOBREÑA
Yanma_42@hotmail.com

Actos Litúrgicos
Fiestas 2017

CRISTINA 
GARCÍA

Avda. Federico García Lorca, Ed. Neptuno
(Frente la caixa). Tfn: 958 610 829  SAlobreñA

        ÓPTICA
SALOBREÑA
Centro óptico y auditivo

Cuidamos tu vista 
mejoramos tu audiCión



Avda. de Motril, 13 SALOBREÑA                     Tfn: 958 10 99 98                       info@ocasionesviviendas.com

Avda. Federico García Lorca, 17 
18680 SALOBREÑA (Gr) Tfn: 958 61 07 50

LIBROS EN TODOS LOS IDIOMAS - TARJETAS DE FELICITACIÓN - REGALOS

Es tiempo de Libros
Regala Libros

Diseñamos...
Decoramos...
Y Reformamos tu hogar 
con gusto y calidad

¿Necesita comprar, 
vender o alquilar 
su vivienda?
¡NOSOTROS TENEMOS 
LA SOLUCIÓN!

VI I Concurso Nacional de Cortadores de 
Jamón Alpujarreño Villa de Salobreña
A partir de las  10:00 h  PARquE DE LA FuENTE 

Comienzo del Corte de Jamón.

 A partir de las  12:30 h  PARquE DE LA FuENTE

BARRA y TApEO SOLIDARIO A beneicio de 
CÁRITAS PARROQUIALES de Salobreña (Cofra-
día de la Humillación, Cofradía Cristo de Perdón)
Donativo 3€ (Plato de Jamón + bebida).

Animación Musical: Dúo Odysseus
A las  13:30 h  PARquE DE LA FuENTE

FALLO del Jurado y ENTREGA DE pREMIOS:
Galardones de Genotur
1º- 550 € /  2º- 275 € / 3º 175 €
- Galardón al mejor plato creativo.
- Diploma a la mejor clasiicación profesional
- Diplomas de participación.

Organiza Genotur. Colaboran: Áreas de Turismo y 
de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña.
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A las  17:30 h  PLAZA DEL MuSEO

Homenaje a la Tercera Edad
MERIENDA y ANIMACIóN MuSICAL
Quedan invitados todos los pensionistas de 
Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia. 

Inmobiliaria Villas&Home

Domingo
1 de Octubre

Miércoles
4 de Octubre
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Servicio de autobús gratuito

Caleta: Salida desde la parada de autobús a las 
17:00 horas.
Lobres: Salida desde la parada de autobús a las 
17:15 horas.
Salobreña:  a partir de las 17:00 horas, salida plaza 
de Goya.

patrocinadores: Panadería El Postigo, Panadería  
Salobreña (El Caraqueño) , Panadería San José ( La 
Caleta), Panadería  pastelería Pereira (Plaza. Goya),  
Restaurante Aráis, Escuela de Hostelería de Salo-
breña (I.E.S. Mediterráneo), Genotur, Empresa de 
Autobuses Delgado.

A las  20:00 h  IGLESIA PARROquIAL

Triduo
Inicio del triduo  a Nuestra Señora del Rosario 
y Santa Misa. 
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A las  19:30 h  

Pasacalles Infantil
pASACALLES INFANTIL y desile de Cabezu-
dos (Asociación ASOF), acompañados por la 
BANDA DE MÚSICA DE SALOBREÑA, dirigida 
por D. Jorge García Quirantes

Recorrido: Salida de la Casa de la Cultura, Carre-
tera antigua de la playa, c/ Fábrica nueva, Plaza 
Pontanilla, Avda. Antonio Machado, Calle Cristo, 
C/ Cochera, C/ Puerta Villa, C/ Real y Plaza antiguo 
Ayuntamiento.

A las  20:00 h  IGLESIA PARROquIAL

Triduo
Continuación del triduo a Nuestra Señora del 
Rosario y Santa Misa. 

Miércoles
4 de Octubre

Jueves
5 de Octubre

Paseo marítimo Salobreña 
 Playa de la Charca

18680 Salobreña (Granada)
Tlf: 958 077 888 - 652 139 960

RESTAURANTE LOUNGE
CHIRINGUITO
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A partir de  las  22:00 h  PLAZA DEL MuSEO

CONCIERTO INAuGuRAL 
FIESTAS DEL ROSARIO 2017

ipop Covers
Versionando los mejores éxitos del pop na-
cional e internacional

Un repaso a los estilos más POPulares de varias 
épocas de la historia... En un ambiente moderno 
y divertido, podrás viajar al pop de la movida, el 
pop-rock de los 80 y 90, el pop-rock latino, el pop 
español e internacional del nuevo siglo o incluso 
el pop de hoy en día, tanto el disco como el elec-
tro latino... ¿Te gusta ir a la última? iPop...

Cristóbal (guitarra), Francis Pérez (batería), Jorge Ortuño (te-
clado y voz) José Luis Caballero ( vocalista), Yandi Muñoz (Bajo) 

Jueves
5 de Octubre

Muebles en general
Cocinas
Electrodomésticos de todas las marcas
Armarios empotrados a medida
Muebles de Baño a medida
Instalación de Tarimas flotantes
Colocación de puertas

Especialidad en comida italiana
Gran variedad en carnes y pescados

VIVE COn nOSOTROS LA
ROmERíA y PRuEBA nuESTRO

RESERVE Su MESA  
958 611 913/627 507 066

AVDA. MEDITERRáNEO, 15 SALObREñA-uRb. MARE NOSTRuM

Gran surtido en Raciones a precios 
populares de Paella,Migas con pescado,

Choto en salsa con frituras de 
pescado variado, papas a lo pobre...

Música en Vivo

El Domingo 8 de Octure

C/Granada, 3 Bajo. 18680 SALOBREÑA (Gr)  
Tfn/fax: 958 61 14 03  móvil: 627 50 70 66   confortdelmueble@terra.es

LACADOS Y
 B

ARNIZ
ADOS

   
   

 P
IN

TURAS Y

   
   

   
 D

ECORACIO
NES

*MUEBLES
*PUERTAS
*COCINAS
*RESTAURACIÓN

BIENVENIDO GUIJARRO

Avda. Mediterráneo, 39 Salobreña (Granada)
Tfn: 958 61 21 14/627 507 066

Instalación de Tarimas Flotantes   Estucos Vemecianos
Colocación de Papel y Telas   Pinturas Decorativas



Panadería 

La Caleta

C/Horno, 1  La Caleta  Tfn: 958 61 09 77
C/Antonio Machado  Salobreña  Tfn: 645 94 60 39

C/Amapola  Salobreña  

Especialidad en:
Pan de Viena    
Roscos Fritos
Bollos de Aceite  
PastelesTarta de Piononos  
MilhojasTarta de Queso
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Avda. Federico García Lorca, 31-B SALOBREÑA

A las  19:30 h  

Pasacalles de las Bandas
participantes en el XXIII Certamen de Bandas 
en Homenaje a D. Enrique pareja Bosch

Recorrido: Salida Casa de la Cultura, Carretera de an-
tigua de la playa, C/ Fabrica Nueva, Plaza Pontanilla.

A las  20:00 h  IGLESIA PARROquIAL

Ofrenda Floral
A Nuestra Señora del Rosario, inalización 
del Triduo y Santa Misa.

A las  21:00 h  PLAZA DEL MuSEO

XX I I I Certamen de Bandas
En Homenaje a D. Enrique pareja Bosch con 
la participación:

BANDA DE MÚSICA “FELIpE MORENO” 
de CÚLLAR VEGA
Director: D. Antonio M. García Maroto

BANDA DE MÚSICA de SALOBREÑA
Director: D. Jorge García Quirantes

Servicio de Barbershop

Viernes
6 de Octubre

BANDA DE MÚSICA “FELIPE MORENO” 
de CÚLLAR VEGA

BANDA DE MÚSICA de SALOBREÑA

C/ las Cañas, 41 bajo 18600 Motril (Gr)Tfn: 958 60 35 16  www.limpiezasmotril.es

limpieza Integral de la Vivienda  Limpieza de Ediicios
Centros Geriátricos  locales Comerciales
Cristales  especialistas en mantenimiento de Garajes
mantenimiento de Jardines y Piscinas
Cristalizado y Pulido de Suelos

Visítanos 
e infórmate

Paseo Marítimo, Edificio Venus II SALOBREÑA (Granada)

Arroces  Marineros
Pescaito bien frito

Cocina Mediterránea
Servicio de licorería premium

Amplia Bodega
Atún Rojo de Almadraba

Abierto todo 
el año

VERDEJO
R E S T A U R A N T E

Teléfono de Reservas
958 61 04 01/605 528 677



apostando por nuestra tierra para ti

Clínica de Fisioterapia

FISIOMAR
Toñi García Hortal  Fisioterapeuta-OsteópataColeg. nº 577

Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida      Póngase en buenas manos - Personal cualificado

Terapia Manual Osteopática, Terapia Miofascial, Terapia Cráneo-Sacral, Masaje Terapéutico
Drenaje Linfático Manual, Punción Seca, Asistencia Infantil: Cólico del Lactante, Tortícolis Congénita

Enfermedades reumáticas y articulares, Patología Neurológica, Lesiones Deportivas y Algias Vertebrales

C/Al-Andalus, 7 Bajo 2 - 18680 SALOBREÑA (Granada)          Tfn/fax: 958 61 11 14 -móvil 615 65 24 14
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A partir de  las  22:30 h  PARquE DE LA FuENTE

Verbena Popular  con la

ORQuESTA MAGIC BAND
y dJ  kokodRilo

C/ Quijote, nº 1 Bajo (junto a correos)  18680  Salobreña (Gr) 
luis@aracelimuebles.es         Tfn y Fax:   958 61 07 53   

20% de descuento 
en  mobiliario de exposición

Viernes
6 de Octubre

Sábado
7 de Octubre
A las  12:00 h  IGLESIA PARROquIAL

Solemne Eucaristía
En Honor a Nuestra Señora del Rosario

Servicio de Autobús gratuito desde las 11.30h. 
hasta las 15:00 h  (salida Plaza de goya, llegada  
c/ torre)

Al inalizar la Misa  PLAZA DEL MuSEO

Concierto de Pasodobles
Con la Charanga “LLENA QuE NOS VAMOS”

RESERVAS
FIJO: 

958 05 32 78
MÓVIL: 

647 11 47 20

SÍGUENOS EN

Plaza del Antiguo Ayuntamiento, 1018680 SALOBREÑA
Granada
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A las  14:00 h  PLAZA DEL MuSEO

Paella Solidaria
Plato de paella. Donativo 2€. La recaudación 
irá destinada a la compra de productos higiéni-
cos y de primera necesidad para bebés. (Área de 
Asuntos Sociales -Ayuntamiento de Salobreña).

Colaboran: Cofradía Santísimo Cristo del Perdón 
de Salobreña. Imprenta Salobreña. Restaurante 
Marisquería el Trasmallo. Panadería El Canario.

A las  20:30 h  

Procesión
De Nuestra Señora del Rosario

Recorrido: Salida de la Iglesia de Ntra. Sra. del Ro-
sario, C/ Bóveda, C/ Estación, C/ Gloria, Plaza del 

Pescado, C/ Muralla, C/ Real, Plaza del Museo y re-
greso a su templo.

A las  22:30 h  PARquE DE LA FuENTE

Verbena Popular  
ORQuESTA 
MAGIC BAND
y dJ  kokodRilo

Sábado
7 de Octubre

C/ Muñóz Seca, 3 - 18680 Salobreña (Gr)  - info@vivesurinmobiliaria.com     
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www.sunem.es     Tfn: 958 82 88 07

Sunem 
Playa

Playa del Peñón s/n  18680 SalobreÑa
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ORGANIzA: ASOCIACIóN dE AMIGOS dEL CAbALLO dE SALObREñA

Asesoría - Gestión
I N T E R N A C I O N A L

Internaionales Beratungsbüro
Consultancy Internaional

aginternacional01@wanadoo.es                       
C/Jacques Cousteau, 2 bajo - SALOBREÑA                    

Diseño, Reforma y Mantenimiento 

de Jardines y Piscinas

Reformas en General

JARDÍN Y CASA

Allround-Service für Haus, Garten und Pool

Design-Construction-Manintenance 

of Houses, Gardens and Swimmimg Pools

www.jardinycasa.info                                        Tfn/Fax: 958 828 577
jardinycasa01@gmail.com                                   móvil: 617 258 981
C/Jacques Cousteau, 2 bajo - SALOBREÑA                    617 500 069

Paseo marítimo 18680 SALOBREÑA (Granada)Tfn: 958 34 94 61

¡Les Desea Felices Fiestas!

Tfn/fax: 958 82 85 77
   móvil: 617 500 069
                617 258 981



para cualquier tipo de instalación
pida presupuesto sin compromiso

Polígono Industrial “La Gasolinera” Nave 25 b- A
 Teléfono y Fax: 958 61 28 13

 email: info@electricidadvacas.com
18680 SALObREñA (Granada)
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Romería del Sur
11:00 h SALIDA DESDE LA PLAZA JuAN CARLOS I 

acompañada por

Hermandad Ntra. Sra. del Rosario, Coro  Rociero de 
la Asociación de Mujeres Mudesa de Salobreña, 
Banda de  Música de Salobreña, Asociación Amigos 
del Caballo de Salobreña y Carrozas participantes.

A la llegada a la playa del Peñón el Coro Rociero  de 
MUDESA  cantará a Ntra. Sra. una Salve Rociera.

12:00 h PLAyA DEL PEñóN

Santa Misa

Coro Rociero de la Asociación de Mujeres  
MUDESA  de Salobreña.
Banda de la Escuela Municipal de Música de 
Salobreña.

A la llegada de la Romería a la Playa del Peñón el 
Coro Rociero de MUDESA cantará  a Ntra. Sra. 
una Salve Rociera.

12:00 horas   PLAyA DEL PEñóN

Santa Misa
Inicio del Triduo en honor a Ntra. Sra del Rosario.

Actuaciones   PLAyA DEL PEñóN

13:00 horas   

Escuela de Baile lamenco de la Casa de la Cultura. 
Dirigida por Doña .Inmaculada Gómez Jiménez.

14:00 horas   

Cuarteto Milenio

V Festival Flamenco
Día 8  

Octubre
17:00H

Al cante
Eliseo Alabarce
Rafael Cortés

Francisco Vasco Haro
Miguel “El Pepino”

A la guitarra
Manuel Carvajal

José Fajardo

Urb. Salobreña Beach IV - Paseo Marítimo  
SALOBREÑA   www.elreydelboqueron.es

Tfn 958 610 739
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URSU “LA BARAKA”
Grupo Flamenco

 
LES DESEA FELICES FIESTAS 

y les invita al

Domingo
8 de Octubre

Avda. 28 de Febrero, 11 (18680) SALOBREÑA - GrAnAdA  Tfn: 958 82 86 53 - 658 69 03 29

www.asesoriabosch.com / info@asesoriabosch.com

Fiscal       laboral        Mercantil

Gestoría administrativa      Administración de incas      Seguros
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A partir de las13:00 h PLAyA DEL PEñóN

Actuaciones
13:00 h  Escuela de Baile Flamenco de la Casa 
de la Cultura de Salobreña, dirigida por  Dña.  In-
maculada Gómez Jiménez

14:30 h  Trío Odysseus

16:30 h  Canción Española: Antonio Miguel 
González, joven promesa de la copla.

17:45 h  Trío Odysseus

20:00 h Fallo del Jurado y Entrega de pre-
mios del Concurso de Carrozas. 

Castillo de Fuegos Artiiciales y Regreso de Ntra. 
Sra. del Rosario a su Ermita, acompañada por la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y Coro Ro-
ciero de la asociación de mujeres MuDESA.

17:30 h PLAZA JuAN CARLOS I y C/ VICTORIA KENT

Fiesta Infantil
GRAN CROSSFIT DE OBSTÁCuLOS
CASTILLOS HINCHABLES

A partir de las18:30 h PLAZA JuAN CARLOS I

Danza 
Urbana
La Escuela de baile de Salobreña ESpACIO 
BARAKA realizará  las siguientes actividades:

EXHIBICIóN DANZA uRBANA hiphop, popping, 
wacking al calor de la calle. Muestra infantil y ju-
venil de 30 minutos de duración
EXHIBICIóN DE ZuMBA, con patricia Ruiz
ZuMBA KIDS para niños y jóvenes, CLASE 
ABIERTA para probar esta divertida actividad
EXHIBICIóN FITFLAMC, novedosa actividad que 
mezcla  lamenco y  itness, con Cristina Rosado
FITFLAMC para niñ@s y adultos, CLASE ABIERTA

¡¡¡Calzaos vuestras deportivas mas cómodas y 
venid a disfrutar bailando!!!

Domingo
8 de Octubre

Lunes 9 de Octubre

Avda. Federico García Lorca, 6 Salobreña  Tfn: 685 929 391

Tartas por encargo, Bunt Cakes  
Galetas y Cup Cakes personalizadas

Macarons artesanales
Pregunta por nuesros taleres

Restaurante Pizzería

fontAnA
ZONA AJARDINADA CON bARbACOA

comidA populAr
El domingo 8 dE octubrE

Ven  a probar nuestro 
plato alpujarreño

cocinado en la barbacoa

C/Flores de Lemis, 1 - 18680 SALObREñA tfn: 958 82 86 67

Disfruta de la cocina en directo

9€
plAto

A pArtir dE
mEdiodíASErvicio

A domicilio
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Especialidad en arroces, 
pescados y mariscos

Paseo Marítimo de Salobreña (Granada)
 Tfn: 958 611 092 - 677 796 075



Autocares Romero
Jostur Agencia de Viajes

an-18.835-2

Camino de San Antonio, 5 Bajo  18600 Motril (Granada)
Tfno: 958 82 14 50  Móviles 667 43 70 27 - 24

Fax 958 82 10 81  email:josturviajes@hotmail.com

CERVEZA BELGA
J.F.SE REPARTE DELIVERY

Bieres Belges. Belgium Beer
Polígono industrial “La Gasolinera” 39 B

18680 SALOBREÑA (GRANADA)
Tel. 682 62 49 08 - 660 90 72 38

e-mail: jfcervezabelga@hotmail.com

HORARIO 
LUNES A VIERNES

10:00-13:00h   
16:30-19:30h

REPARTO A BARES, RESTAURANTES, 
CAFETERÍAS Y PARTICULARES

“Convertir el estudio 
en juego y el juego en

 saber es un reto diario”

 Últimas plazas para b1 y b2

avda. Federico García lorca, 14  Salobreña (Granada)  Tfn: 654 278 737

¡apúntate al exito!
(resto de cursos: Plazas agotadas)



Salobreña... donde Andalucia enamora

Ayuntamiento de

Salobreña
Área municipal de

Turismo

Oicina Municipal de Turismo de Salobreña
plaza goya s/n - 18680 Salobreña

Costa Tropical Granada- Spain
turismo@ayto-salobrena.org

           turismo.de.salobrena

tfn./fax 958 610 314


