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Poniendo fin al verano llega uno de los momentos festivos 
más esperados del año: las Fiestas Patronales en honor 
a Nuestra Señora La Virgen del Rosario. Unos días muy 
especiales en los que se une la tradición y la devoción 
con la alegría de disfrutar de momentos únicos junto a 
amigos y familia. 

La Romería del Sur es sin duda uno de esos eventos señalados 
que año tras año atrae a miles de visitantes a nuestro pueblo 
atrapados por la vistosidad de los romeros con sus carrozas 
y caballos en un espectáculo que merece un reconocimiento 
como Fiesta de Interés Turístico, designación para la que 
seguimos trabajando.

Además, y con la intención de que todos podamos disfrutar 
de nuestro día grande, la Romería se celebrará el día 30 de 
septiembre al coincidir el primer domingo de octubre con 
el Día de Nuestra Patrona.

Desde estas páginas y en estos  días festivos, queremos 
aprovechar para recordar la necesidad de prevenir las 
agresiones sexistas en todos los ámbitos sociales, rechazando 
actitudes machistas  y promoviendo el respeto y la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Deseamos de corazón que paséis unos días muy felices y 
que disfrutéis de todo el programa de actividades previstas 
en estos días.

Felices Fiestas!!!
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¡Felices Fiestas!
en honor a la Virgen del Rosario

Mª José García García

Concejala de Fiestas

Mª Eugenia Rufino Morales

Alcaldesa-Presidenta 
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Teresa de la O Merino pertenece a esa generación en la que 
muchas familias pasaban estrechuras para llegar a fin de mes. 
Total, que había que trabajar. Así que ella, con tan sólo 11 años, 
tuvo claro que, “aunque mi papá estaba trabajandillo”, tenía 
que echar una mano. Y allí que te iba la niña, andando, a reco-
ger tomates, pimientos o lo que se terciara para poder ayudar 
en casa, por un jornal de ¡10 pesetas! “Pero luego me fueron 
subiendo hasta las 15”, se apresura a recalcar, para sentenciar 
toda orgullosa: “Nunca le pedía a mi madre”. 

Y eso todos los días. Bueno, los domingos hacía la “mañana 
corta”, es decir, ‘sólo’ trabajaba de seis a diez.

Luego, ya mozuela, también cosió ‘para la calle’. Aprendió con 
María Luisa ‘La Mota’ en los ratos libres, antes de irse al tra-

bajo o después de misa. “Hacía vestidillos, pantalones, blusas... 
“Unas veces cobraba, otras no; era como el sastre del Campillo, 
que cosía de balde y ponía el hilo”, ríe al recordarlo.

Recién entrada en la veintena cambió de ocupación. Se casó y, 
junto a su marido Francisco “el Pérez”, se embarcó en la hos-
telería. Tanto que ni viaje de novios tuvo. Llegaron a Granada 
pero se tuvieron que volver porque Pepe “El Caracho” cogió el 
Castillo para las fiestas del Rosario tal como habían hablado. Así 

que “mandó razón a mi marido porque había 
que prepararlo todo rápido”. A todo esto, ha-
bía que ir criando a los hijos, Paco primero y 
luego Manolo y Tere.

Más tarde llegaría la discoteca (Bombay); 
después el hostal (Mari Tere). Y así hasta la ju-
bilación. Hoy, no obstante, mira hacia atrás y 
asegura que ha sido feliz, con su familia, con 
sus amigas, con sus vecinos... y hasta con los 
parroquianos que pasan a menudo por el bar 
del hostal, con los que a veces echa sus parti-
ditas de ‘Remigio’.

Sin salir del ‘roal’

Y todo en el mismo ‘roal’. En lo que hoy es el comienzo de la 
calle Rosario nació Teresa de la O. Y de ahí no se ha movido. 
Metros arriba, metros abajo estuvo su primera casa, en la que 
nació, la de casada y el edificio del hostal. Y también la de su 
marido, que había llegado con su familia desde Torrox para 

continúa ...

C/Federico Mayor Zaragoza, 6 - Salobreña

Tfn: 958 611 588

Limpieza en seco y 

servicio de lavandería

Servicio general 

de tintorería

Tintorería

32

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
GINECOLOGÍA
ANALÍTICAS
FISIOTERAPÉUTAS
ATS/DUE
OZONOTERAPIA

Visita nuestra clínica

Ctra. Almería, 43 Almacén (detrás de maderas Román)

18600 MOTRIL (Granada) Tel. 958 60 89 66

Muebles de Baño Accesorios - Grifería

Teresa de la O Merino,
Una Currante Eduardo Cruz



Pocos vecinos

Eran pocos vecinos en el Barranco; quizá por eso se 
llevaban todos tan bien. Por allí estaban, por ejem-
plo, “Los del Penca, que eran como hermanos”. O 
Concha “La Macarra”, que puso una tienda y fue 
la primera en comprar un aparato de radio. Ni que 
decir tiene que toda la chiquillería se arremolinaba 
a su alrededor para escuchar “el cante, los concur-
sos, las radionovelas o los discos dedicados de Ra-
dio Juventud”.

Otro lugar de reunión de los muchachos y las mu-
chachas era el chambao que el padre de Teresa montó “en la 
portá de casa”. Por allí se quedaban Teresa y sus amigas el día 
de San Juan para ver a los chicos y chicas que subían estrenan-
do modelitos para exhibirlos en las fiestas como era la tradi-
ción. Después subían ellas a disfrutar de la barcaza o de la noria 
y comerse un pastel en el Paseo. “Los puestos de pasteles daba 
gloria verlos; los pillábamos con mucho deseo”.

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
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instalarse en “el barranco”. Eso es lo que era aquello, un ba-
rranco. Sólo se podía ir a pie hasta el pueblo por aquel camino 
pedregoso que llegaba hasta la Bóveda. O, por el otro lado, 
tomando la calle Nueva, “que ni era calle ni era ná”. Por allí 
enfilaba la niña para ir a ver a su padre, Manuel “Nochebue-

na”, que trabajaba en la aduana de la Pontanilla. “Había que 
subir por la calle Nueva y bajar por lo que hoy es Constitución, 
porque por abajo era todo pencas”. Alguna que otra caída re-
cuerda de las de salir rodando con su madre. 

Dice Teresa que su padre era muy de hacer favores. “Iba a Co-
rreos y se llevaba las cartas para repartirlas en La Caleta”. Y de 
su madre Francisca, que “era buena de más. Siempre estaba 
dispuesta para todos”. Por eso ella y sus hermanos salieron 
también buenos. “Donde esté mi hermano no hay ná”, salta de 
su infancia al presente.

En su niñez de ‘currante’, sacaba tiempo para ir a “la escuela 
dominical” los domingos por la noche. “Los maestros eran 
buenos, nos enseñaban a rezar, leer y escribir”. Luego, en 
los ratos libres, cuando los había, jugaba con sus amigas a 
la pelota. Su padre se la había comprado en la “Tienda de 

Casiano”, que estaba en el Postigo, encima de lo que hoy es 
el restaurante La Traviesa, recuerda. 

continúa ...

Tienda de Regalos

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

info@armoniaherbolario.es

Polígono Industrial La Gasolinera
Parcela 15 - 18680 SALOBREÑA (Granada)
Tfnos: 653 619 240 / 658 946 558
e-mail: logisticakala@gmail.com / hola@logisticakala.es
www.logisticakala.es

Avda. Federico García Lorca 10  CP 18680 Salobreña (Granada)
(Frente a Mercado Municipal) Tfn/fax: 958 61 11 04

 www.farmaciaalaminosarellano.com
  info@farmaciaalaminosarellano.com

farmacia
alaminos 
arellanoaa

Abierto 12 Horas
Domingos de 9:00 a 14:00h

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



RUIZ & COLLADO ASESORES
FISCAL   LABORAL   CONTABLE

asesoriaruizcollado@gmail.com
Avda. Peronne, 3 - 1º  SALOBREÑA (Gr)

620 928 333
607 690 393
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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Calle Rosario

Para la transformación de toda la zona vinieron muchos traba-
jadores, así que Concha “la Penca” puso en su casa el primer 
bar. Tomaba forma el barrio de La Cañada, que aún seguía des-
embocando en un sinfín de hazas de caña, pero ya estaba dibu-
jada la expansión urbana. Así que un buen día Manuel “El de la 
Niñera” le dijo al marido de Teresa “Pérez, ¿por qué no compras 
ahí?”. Y compró.

La Discoteca y el Hostal

Ya tenía la idea de montar un hostal, así que se hizo la es-
tructura. Pero lo que primero abrió fue una discoteca, que 
bien pronto se puso de moda en Salobreña y alrededores. La 
discoteca Bombay ocupaba los sótanos del edificio y tenía 
entrada por la calle lateral. Por allí pasaron “Los Frenéticos’, 
jovencísimos, con Paco Palomares a la batería, o “Los To-

juntos”, Victoriano y Miguel, que también hacían bailar a la 
juventud de la época. Cuatro años después, en Julio de 1973, 
se abrió el Hostal, que se llamó Mari Tere, como la pequeña 
de la familia. Y como los ruidos y el sueño no eran compati-
bles, cerraron la discoteca. 

En la calle principal, único acceso entonces para ir a la playa, se 
erigió el establecimiento que, con algunas obras y remodelacio-
nes, ha continuado hasta hoy. Los hijos se fueron incorporando 

al negocio familiar y aportando nuevos miembros a la familia. 
Hoy Teresa tiene cuatro nietas, dos nietos y ¡una bisnieta!

El paso de los años no ha hecho mella en el talante amable y 
el gesto sonriente de Teresa de la O, que ya ha cumplido 78. Y, 
aparte de una reciente intervención quirúrgica, dice que se en-
cuentra bien y que va dos veces en semana a hacer gimnasia, 
donde, además de mantenerse en forma, “pasamos un buen 
rato”. Como los que pasa con sus amigas de siempre, Elvira “La 

Penca”, Lola “La Murcia”, Carmen, que vive en Barcelona pero 
cuando viene se abrazan como el primer día, o sus primas, que 
también están siempre ahí.

Y sus hijos, claro, que, a pesar de ser ya mayorcitos, siguen 
repitiendo: “Nos está sacando palante a todos; esta madre 
es una mina”.

Escucha en directo el 107.1

Bricolaje

Electricidad

Fontanería

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

Polígono Industrial La Gasolinera
 SALOBREÑA (Granada)  Tfn: 659 109 658

TALLER DE MECÁNICA
 EN GENERAL
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Avda. García Lorca, 2  SALOBREÑA
Tfn: 958 82 82 76
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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

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

continúa ...

ROPA    COMPLEMENTOS    REGALOS    BISUTERÍA
CLOTHING    ACCESSORIES    GIFTS    JEWELLERY

KLEIDUNG      GESCHENKARTIKEL     SCHMUCK      ACCESSOIRS

Avda. Federico García Lorca, 5 - edificio Al Andalus. 18680 Salobreña
  info@bratan.es  -  www.bratan.es    tel. 958 82 89 14  móvil 627 498 669

Carpintería Lorenzo e Hijos
Avda. del Mediterráneo, 21 - 18680 Salobreña (Granada)
Tel. 958 610 230
carpinteriaekun@yahoo.es

Abierto de Lunes a Sábado
de 05:30 a 22:00h

El aire sureño se escapa aterciopelado por cada rendija de la al-
dea salobreñera. Es tiempo de maletas que se llenan viendo el 
pasar de un atardecer cada vez más corto. El verano llega a su fin 
y se despide recibiendo vivencias y sueños, emociones e ilusio-
nes con una de las fiestas más esperadas por todos los habitan-

tes del lugar: La Romería.
Yace quieta en su hornacina de pie-
dra y cristal, muy callada pero aten-
ta Nuestra Señora Virgen del Rosario 

esperando impasible que el perfume 
indomable de las flores y el jolgorio 
la abrumen.
Guardando mil secretos e ingenian-
do otras tantas realidades, los al-
deanos crean con esmero, hasta dos 
meses antes, el plano de ese día tan 
esperado: el día de la festividad en 
honor a La Patrona.

Colores por doquier inundan cada habitación predispuesta 
para las diferentes tareas; éstas entonan con un silencio muy 
pillo lo que será la “muestra” emotiva de este día tan especial.
Los protagonistas de todo este zafarrancho, llegado agosto ya 
empiezan a idear todos los preparativos para organizar la gran 
fiesta. Los creadores de las carrozas exponen sus mejores ideas 
en cada reunión, los caballistas empiezan a realizar su mapa de 
ruta y hasta los bueyes esperan ansiosos remolcar a su Virgen.
 

Un mar de vida

Carrozas verdes, blancas y rojas, despampanantes repiquetean 
al son de los timbres flamencos del momento. Risas y caritas de 

emoción invaden todo el espacio, albero que se cuela entre sombre-
ros de tres picos, el pelo negro azabache de un caballo relinchando 
al sol suave, todo huele a alegría, todo sabe a rumba y a soniquete, 
todo lo llevan a cabo unas manos dicharacheras y cariñosas. 
Con muchísimas horas de trabajo en juego para esas manos, 
la romería sirve como punto de unión de todo aquel que ten-
ga ilusión por vivirla desde dentro y es tema de conversación, 
durante todo el año, en  las reuniones de las peñas o familias 
que realizan las carrozas “ los últimos 20 días de la elaboración 
de la carroza se trabajan hasta 5 horas en unión, dejando cada 
uno a un lado sus quehaceres diarios”, destaca Mercedes Here-

dia Rico, participante en la Carroza de Aguas Verdes. 
Andaluz y salobreñero, es el tema que todos llevan por montera a 
la hora de realizar el diseño de las carrozas representando así una 
función llena de guiños hacia nuestro pueblo y su cultura llegan-
do a recrear imágenes como La Casa Roja o la Subida al Castillo; 
“Se intentan hacer las carrozas lo más vistosas y espectaculares 
posibles para que esta tradición perdure de generación en gene-
ración, los niños que ahora están ayudando en la elaboración han 
nacido y crecido en ese ambiente. Hay que tener mucho espíritu de 
sacrificio y de trabajo porque crear una carroza lleva mucho esfuer-
zo. Todo por la alegría de acompañar a nuestra Patrona en ese día” 
reseña Mercedes. 

Secretos entre bambalinas

Ritual y misteriosa se alza la llegada de los cánticos y la venida 
de la fiesta religiosa más alegre de la Costa Tropical. Detrás de la 
escena, manos expertas seducen a los distintos materiales para 
conformar todo un entramado de telas, maderas y papelitos que 
darán lugar a los espectaculares carruajes. No se quedan cortas 

En los ojos de nuestros 
romeros María Pérez Rico



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

Pídanos su cita Tfn: 958 61 00 52

Profesionales en
  peluquería y estética

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

Por encargo

Cochinillo - Cordero

Conejo

958 82 84 43
Pollos 

Asados

Comidas caseras

Taller de Joyería
y Relojería

Joyería Sánchez

Hasta el
de descuento

50%
En todos nuestros artículos

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

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

Últimos modelos
en oro blanco

al decir que llevan más de 30 años trabajando en este evento 
para hacerlo lo más auténtico posible y que en ocasiones han lle-
gado a hacer “diversos modelos de platos de plástico cada uno 
con una plantilla diferente, o una pared de azulejos cortados de 
un pané muy finito pintado uno a uno a mano” recuerda Merce-

des Heredia Rico, así como también señala que “un símbolo que 
nunca les falta es la imagen, por bandera, de la Virgen”.
La madera y la dedicación son los componentes principales 
de esta hazaña, materiales que transforman, año tras año, 
para hacer de la fiesta lo más colorida y atrayente posible “se 
busca un diseño vivo y lo más alegre posible, el sentimiento 
con el que se viven todos estos preparativos va cambiando, 
cada año con una emoción distinta. Desde que empezamos 
a hacer la carroza, nos surge una ilusión enorme, disfruta-
mos muchísimo haciéndola, y lo más importante es que sig-
nifica un punto de unión para todos” recalca Ángeles Alabar-

ce, integrante de la carroza familiar Las Flamencas.
Los días anteriores a sacar su trabajo a la calle se pone aún más 
esfuerzo y constancia y los nervios están cada vez más a flor de 

piel; emociones que invaden a cada cuál que aporta su parte y 
siempre entre risas y alegría se sigue un ritual maravilloso “cuan-
do terminamos de hacer la carroza esa noche la cerveza no falta, 
todo lo que nos rodea simboliza la alegría que tenemos de haber 
terminado un trabajo bien hecho y sobretodo justo el día de an-
tes, preparamos con mucho cariño la bebida y comida que nos 

acompañará durante toda la Romería. El jamón y el queso es lo 
primero que ponemos en nuestra despensa, cada uno aporta su 
granito de arena”, relata Ángeles con ternura en sus palabras. 

Fieles acompañantes

Ojos de buey, tristones y apacibles al mismo tiempo, piel dura y 
cuerpo de gran envergadura, siempre fieles acompañantes en el 
camino que cruza el sendero que va hasta la playa; educados para 
tal cometido, los bueyes son otros de los protagonistas de la Ro-
mería. Encarga-
dos de llevar a 
La Patrona has-
ta la orillita del 
mar “ hace más 
de 20 años que 
se ocupan de 
acompañar a la 
Virgen; en un principio se traían a los bueyes desde Vélez Málaga 
pero los últimos años se han venido trayendo de Guadix” explica 
Francisco Fernández Pérez, tesorero de la Hermandad Nuestra Se-

ñora la Virgen del Rosario así como narra que “ los bueyes son edu-
cados desde pequeños, se les van enganchando con otros mayo-
res para que estos los vayan enseñando y que al final sigan rectos 
en el tiro. Siempre fieles siguen a sus amos”.
La larga noche de preparación del día de antes culmina y ya sue-
nan las campanas. Chisporrotean los cohetes nerviosos anuncian-
do la salida de la Virgen; todos están en sus puestos con sus sonri-
sas de ilusión deseando enseñar 
al mundo entero nuestra Rome-
ría. Esta vez todos la hemos 
podido visitar desde dentro, 
desde ellos, los protagonistas 
de todos los secretos que se 
guardan detrás del telón, des-
de sus propios ojos… los ojos 
de nuestros romeros.
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La primera vez que puse un pie en Salobreña fue en el verano 
del año 1992. Era el primer día del mes de julio y yo había ba-
jado con unos amigos, con los que estudiaba en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Granada, a pasar un día en la playa. 
Por aquellos días, mi novia era una chica de Salobreña, pero 
yo, nunca antes de ese caluroso día de julio, había estado 
en el pueblo. Aún no existía la autovía y llegar a Salobreña 
era una auténtica prueba de resistencia. En primer lugar, la 
carretera que unía la capital granadina con la costa era ma-
lísima. En segundo lugar, tenía un montón de curvas, y en 
tercer lugar, prácticamente estaba prohibido adelantar en 
toda la carretera. Si tenías la mala suerte de que un camión o 
un autobús fuesen delante de tu coche, no había manera de 
quitarlos de en medio. Resumiendo: se necesitaba más de 
una hora para cubrir los apenas 70 kilómetros que separaban 
los dos lugares. 
Aún hoy, cuando ha transcurrido más de un cuarto de siglo 
de aquella primera vez, recuerdo aquel día con bastante 

nitidez. Llegamos a Salobreña un poco antes de medio-
día. Mis amigos y yo —éramos cinco en total— estuvimos 
en la playa de El Peñón. ¿Para qué ir más lejos si allí po-
díamos encontrar todo lo que necesitábamos para pasar 
un buen día de playa? Arena, agua, sol y tranquilidad. 
Llegamos, aparcamos el coche y en el primer lugar en el 
que pudimos dejar las toallas y las mochilas, allí nos que-
damos. Por la tarde, antes de regresar a granada, rojos 
como tomates, después de haber pasado diez horas tum-
bados al sol, estuvimos en uno de los bares de la Ponta-
nilla, tomando una cerveza. Después cogimos el coche, y 
tras otra hora y media de curvas, de camiones lentísimos, 
de cuestas inacabables, conseguimos llegar a Granada.  
Al día siguiente, cuando volví a ver a  mi  novia, me preguntó, 
llena de curiosidad, qué me había gustado más de su pueblo. 
Seguramente ella esperaba que mi respuesta fuese más o 
menos convencional y que le dijese que, lo que más me había 
gustado, había sido el Castillo árabe, esa fortaleza nazarí que 

 

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

climatización 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

Toda esa luz omnipresente
de Salobreña Rafa Calero 

C/ Félix Rodríguez de la Fuente s/n
(Frente a Supersol)
18680 SALOBREÑA (Granada)
Móvil: 646 165 845

continúa ...
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corona la peña sobre la que se asienta el milenario pueblo de 
Salobreña; o tal vez, la maravillosa vega que rodea al pueblo 
y que, históricamente, ha producido grandes cantidades de 
dulcísima caña de azúcar y de sabrosísimos y exóticos frutos, 
como la chirimoya, el aguacate, el mango o la guayaba. O 
quizás, mi respuesta podría haber sido las estrechísimas ca-
lles empedradas del casco antiguo o tal vez, el Paseo de las 
Flores, desde donde se divisa a lo lejos la Guardia y la Caleta, 
cercadas por el Mar Mediterráneo, la vecina población de Al-
muñécar, e incluso parte de Sierra Nevada. En fin, las posibi-
lidades eran amplias. Y sin embargo no respondí nada de eso. 
Mi respuesta fue categórica: Toda esa luz mediterránea. 
Porque nadie podrá negar que la luz en Salobreña tiene una 
cualidad especial. En ningún otro sitio del mundo que yo haya 
tenido oportunidad de visitar se puede encontrar este tipo de 
luz. O por lo menos, yo nunca lo he visto. En Salobreña la luz 
es mágica. Se expande por todo el pueblo, inundando cada 

pequeño rincón, cada recoveco. Es una luz tan especial que a 
veces da la sensación de que se vuelve tangible y que, a poco 
que se intente, se puede agarrar con las manos, escurrién-
dose como lo hace el agua fresca que sale de una fuente. A 
veces, la mezcla de esta luz mediterránea con los diferentes 
colores del día, produce la extraña sensación de que esta-
mos plantados ante un cuadro impresionista, uno de esos 
cuadros pintado por uno de los grandes artistas del siglo XIX, 
como Monet, Seurat o Gauguin.
Hoy, cuando han pasado más de 25 años desde aquella pri-
mera vez que tuve ocasión de visitar Salobreña y casi 20 años 
desde que vivo en el pueblo de manera permanente, me si-
gue sorprendiendo, cada día como si fuese el primero, el pe-
netrante color blanco de las casas salpicando la piedra; me 
sigue asombrando el azul, profundo e hipnótico, del cielo, y 
me sigue fascinando toda esta luz desnuda, cálida, magnéti-
ca, pura. Toda esta luz omnipresente de Salobreña.

RESTAURANTE

Paseo Marítimo de Salobreña
Urb. Marenostrum Bajo 23 - F
18680 SALOBREÑA (Granada)

958 56 54 04
633 85 74 48

Pescaito Frito - Paellas - Tapas Variadas - Menú del Día

C/ Haití   Tlf: 958 82 40 81  -  18600 MOTRIL (Gr)

www.escuelaserviola.es

Centro 1 C/ Depósito, 13 - 18600 Motril, Tfn: 958 82 55 66
Centro 2 C/ Enrique Martín Cuevas, 14 - 18600 Motril Tfn: 958 82 40 81

www.centrosvalverde.es

Sigue a Serviola en:

Sigue a Academias Valverde en:

Formando desde 1993

a toda la Costa Tropical
Socorrismo Acuático en playas y piscinas 

y Servicios Sanitarios en Eventos Deportivos
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Elizabeth Izquierdo Flores
Genoveva Bacas Fuentes

Graduados Sociales

Asesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y Contable

Administración de fincas

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

Avda. Federico García Lorca, 12 Bajo A (Plaza del mercado)
 18680 Salobreña  Tfn: 958 82 81 97  www.clinicahubara.es 

Limpieza dental
Análisis
Cirugía
Ecografías
Peluquería canina

URGENCIAS 
610 55 66 22

Estando lejos de la patria chica,

cual gallo pelado en corral ajeno,

rodeado de jóvenes extrañas,

oí el “equillo” del salobreñero.

Tras un silbante toque “granaíno”

de quienes han cursado magisterio,

aun sumergido en hablas andaluzas,

percibí entusiasmado nuestro acento.

Sonriendo como quien ve a una sobrina

que ha estado fuera durante algún tiempo,

me lancé a descubrir su gentilicio

cual niño que busca el tono materno.

- Perdón, “bonica”, ¿Tú eres de Granada?

- Pues sí, de Salobreña soy en concreto.

¡Es fascinante verse reflejado
en un bello y locuaz sonoro espejo!

Poema al “Salobrelecto”
Daniel López Murcia 

CARNICERÍA MERLO
Mercado Municipal Salobreña

La de Toda la Vida

Especialidad en embutido fresco, 
Cordero, cerdo, pollo y ternera

PELUQUERÍA DE CABALLEROS

Especial Santos
Comprando sus flores artificiales le hacemos la jardinera gratis

Tfn: 958 10 97 76

       678 89 44 59

Mercado Municipal Salobreña               

Avda. F. García Lorca s/n   Puesto 14 

floristeriadeeva@gmail.com
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FARMACIA 
Pérez Álvarez 

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

Tfn: 958 61 08 08

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

Coincidir con alguien es fácil, es más, lo hacemos cada día 
con decenas de personas. Sin embargo cuando conectas con 
alguien puede ser algo mágico. Es el caso de las tres perso-
nas que ocupan estas páginas.
Nada hacia presagiar lo que cambiaría la vida de Carmen Gue-
rrero y por suerte la de muchos salobreñeros el día que tuvo que 
acompañar a su amiga Rosa en el que quizá sería uno de sus 
días más amargos. Allí, en el cementerio, cuando estaba dando 
el último adiós a su hija recibió la noticia que lo cambió todo. 
Tenía 24 horas para abandonar su casa 
o sería desahuciada.
Sin saber muy bien como, Carmen 
junto con otras dos personas más mo-
vieron cielo y tierra para poder parar 
un desahucio que consideraban injus-
to. Se puso en contacto con la Plata-
forma de afectados por la hipoteca 
(PAH) de Granada, quienes a su vez 
movilizaron al resto de las platafor-
mas de la provincia de Granada, me-
dios de comunicación, asociaciones, 
abogados… Para muchos fue un acto 
de tantos que por el año 2010 organi-
zaban los voluntarios de la PAH. Para 
Carmen supuso el comienzo de una 
historia de lucha pero también de solidaridad y de amistad.
En esa misma época, otra salobreñera comprometida ya ayu-
daba a quienes más lo necesitaban organizando festivales 
musicales o prestando su colaboración al Banco de alimentos. 
Los caminos de Carmen y Pepa Pérez se cruzan en el momen-
to en el que un hermano de ésta última recibe la llamada del 

banco informándole de la orden de desahucio que pesa sobre 
su casa. Un hogar habitado por una familia que sufre distrofia 
muscular degenerativa y que ven con impotencia como pue-
den perderlo todo ya que además de su casa estaba en juego 
la panadería del propietario y único sustento familiar.
Pepa se moviliza e intenta parar el desahucio de su hermano, 
cuando recibe la llamada de Carmen informándole de que 
no se preocupe, que la Plataforma Stop Desahucios de Salo-
breña se va a encargar del caso de su hermano. Empieza ahí 

un compromiso de lucha por los más desfavorecidos, por las 
familias que lo necesitan.
Ambas comienzan a trabajar con Stop desahucios y no tar-
darían mucho en darse cuenta de que las familias que se ven 
amenazadas por una orden de desahucio llevan a sus espal-
das otros problemas como no tener trabajo, dificultad para 

Fuerza, lucha y amistad
(Stop Desahucios Salobreña)

Les desea unas 
Felices Fiestas 

2018

Carolyna Alanzor

continúa ...
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Plaza Fco. Ramírez de Madrid s/n 
18680 SALOBREÑA (Granada) 958 61 01 84

Especialidad en:
   *Embutido ibérico y rabo de toro.
      * Tapas variadas de cocina.
          * Vinos de la Rioja y de la Ribera del Duero.

montesur14@outlook.com
Tfnos. 671 699 708 / 679 441 754 / 659 848 801
18680 SALOBREÑA (Granada)

Alicatados
 y

 Soldados

llegar a fin de mes, imposibilidad de pagar las facturas de 
la luz o el agua o lo que es peor, no tener nada que echarse 
a la boca y en contra de lo que algunos compañeros de las 
diferentes plataformas de Stop Desahucios les aconsejaron 
ellas tiraron para adelante en la tarea de ayudar a quien lo 
necesitara porque como ellas mismas afirman `tenemos la 
fuerza y los medios para poder ayudar a las personas´.
Se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Salobreña para 
explicarles la situación por la están pasando más de un cente-
nar de familias de la Villa y éste no tarda en prestarle todos los 
medios a su alcance para que puedan llevar a cabo su actividad 
solidaria. Gracias a esa colaboración tan estrecha se realiza en 
Salobreña un único listado de familias en riesgo de exclusión 
social y se trabaja con estas familias en base a ese listado.
Juntas recuerdan como Víctor Molina llegó a la plataforma. 
Con su madre sumida en una profunda depresión y enfer-
ma de fibromialgia y su hermana y él sin trabajo para poder 
afrontar el pago de la hipoteca, después de darle muchas 
vueltas y cuando ya la situación se volvió insostenible un 
mensaje desesperado en una red social hizo que una autén-
tica marea de solidaridad les inundara; pero no era suficien-
te. Desde la Plataforma en Salobreña se dieron cuenta de la 
situación tan complicada por la que estaba pasando la familia 
y rápidamente buscaron la manera de darles comida y ayu-
da psicológica. Víctor aún recuerda la vergüenza que sintió al 
tener que admitir la situación por la que estaban pasando. A 
día de hoy, cuatro años después no se explica que haya pasa-
do vergüenza por pedir algo que debería tener todo el mundo 
como es un plato de comida cada día que echarse a la boca.
A raíz de ahí Víctor empezó también a colaborar con la Platafor-
ma. Hoy son alrededor de 50 familias de las que se hacen cargo 
aunque reconocen que muchas personas por miedo al que di-
rán o por aparentar que todo va bien no se atreven a solicitar 
ayuda y son ellos los que muchas veces a hurtadillas  y a escon-
didas de los afectados les ayudan siempre de manera anónima. 
El caso de Víctor o de Pepa, de como dos personas que son 
ayudadas por Stop Desahucios continúan colaborando, es 

como ellos mismos dicen una raya en el agua. Aunque todo 
lo hacen de manera desinteresada sí les gustaría recibir más 
ayuda por parte de la gente aunque reconocen que muy po-
cas veces se les ha cerrado una puerta a la hora de pedir co-
laboración.
Reconocen que por mucho que lo intenten es inevitable llegar 
a casa y pasar la noche sin dormir pensado en los casos de fa-
milias a las que tienen que ayudar,  o llorar muchísimas veces 
de rabia o impotencia cuando escuchan historias realmente 
estremecedoras. Su compromiso con la plataforma es tan 
grande que ha implicado también a toda su familia haciéndo-
les partícipes de las acciones que llevan a cabo o han apren-
dido a hacer de psicólogos con las personas a las que tratan 
ya que muchas veces la situación en la que llegan es límite a 
todos los niveles. Es más hay ocasiones que esta actividad so-
lidaria les cuesta el dinero porque como ellos mismos dicen las 
ayudas no llegan a tiempo y tienen que hacer algo porque `si 
no lo hacemos nosotros ¿quien lo va a hacer?´.
Este año están pletóricos ya que Stop Desahucios de Salo-
breña ha protagonizado una publicación holandesa donde 
se hacen eco de la actividad que realizan así como de las per-
sonas que aquí en Salobreña la integran y que trabajan no 
sólo con familias salobreñeras sino también con familias del 
resto de la Costa Tropical.
Desgraciadamente la lucha debe continuar ya que sigue ha-
biendo familias que están recibiendo llamadas de teléfono 
anunciándoles que deben entregar las llaves de su casa pese a 
estar pagando el alquiler correspondiente. Tienen muchas ilu-
siones pero sin lugar a dudas la mayor de ellas es la de que por 
fin en Salobreña se hagan viviendas sociales para que nadie se 
vea privado de un derecho que nos corresponde a todos. Y es 
como ellos mismos afirman, luchar por algo que quieres y es 
verdad,  da fuerza.  La que ellos transmiten y con la que ellos 
se enfrentan a todos los reveses que se ponen en su camino. 
Y es que hay ocasiones en las que  la casualidad quiere que se 
encuentren personas especiales con un único afán; hacer de 
este mundo un lugar mejor y más justo en el que vivir.

45

Paseo Marítimo Salobreña 
 Playa de la Charca

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

RESTAURANTE LOUNGE
CHIRINGUITO
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Hace 110 años caía abatido por el máuser de un carabinero el 
administrador de la azucarera Ntra. Sra. del Rosario, D. José Le-
gaza Herrera
Circunstancias extrañas rodearon siempre este hecho luctuoso, 
a pesar de la repercusión que alcanzó en todo el país
La lacónica leyenda en una lápida del cementerio de Salobreña 
parece pretender difuminar la tragedia, pero su peculiaridad la 
delata
Entre sus ocho hijos destaca el compositor José María Legaza, 
nacido en Salobreña, autor de numerosas zarzuelas y coplas que 
se hicieron famosas en la voz de Antonio Molina: El Macetero, El 
agua del Avellano, Mi barco velero…

Es una lápida peculiar, distinta a todas. Es vertical y de un 
mármol grisáceo ennegrecido por el paso de los años: Ciento 
diez ya. Está situada en la zona noreste y una de las más an-
tiguas del cementerio de 
Salobreña. El laconismo 
que exhibe parece que-
rer desprenderse de la 
tragedia que encierra en 
su interior. Simplemente 
se puede leer: “Legaza 11 
enero 1908”.

Pero la singularidad de 
esta lápida ha dado lugar 
a la persistencia de una 
fascinante leyenda urbana 
que llega hasta nuestros 

días: “Allí hay un hombre al que tu-
vieron que enterrar sentado en una 
butaca porque no pudieron ponerlo 
derecho para introducirlo en el fé-
retro”. Así se transmitía de genera-
ción a generación, mientras que la  
imaginación ponía el resto. Pero la 
realidad es que ese nicho alberga 
los restos mortales de un hombre, 
enterrado en un lujoso ataúd, ador-
nado por dos coronas, protagonista 
del entierro quizás más multitudinario que se haya registrado 
en la historia de la Villa. Asistió el pueblo entero y numerosas 
personas venidas de Granada, Motril, Almuñécar, Itrabo, Mol-
vízar, Vélez… Las características personales del difunto y, sobre 
todo, el hecho de su trágica muerte, contribuyeron a ello.

José Legaza Herrera, administrador de la Azucarera Ntra. Sra. 
del Rosario en La Caleta, expiraba en torno a las tres y media 
de la madrugada del 11 de enero de 1908. Nada pudieron hacer 
los médicos para salvar su vida; una de las balas disparadas dos 
días antes desde el máuser de unos carabineros, con entrada 
por la espalda y salida por el pecho, le afectó a órganos vitales y 
médula espinal. A partir de aquí surgieron no pocas interrogan-
tes, algunas de las cuáles todavía carecen de explicación lógica. 
La más importante quizás sea esta: ¿Cómo es posible que unos 
carabineros, cuya misión era la de vigilar las entradas y salidas 
de la azucarera desconocieran el coche de caballos de la fábrica 
y a la persona que en ese momento lo conducía en el pescante, 
el propio administrador? La versión oficial simplificó al máximo 

Legaza: el protagonista involuntario 
de una apasionante historia
Gerardo Pérez y José Pérez Martín

continúa ...
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C/LOPE DE VEGA, 5  SALOBREÑA (GRANADA)
TFN: 607 960 214

PINTURAS ANTONIO DE LA O

ANTONIO DE LA O BENAVIDES
GERENTE

Hnos. BOX BUSTOS

659 66 75 22 (Antonio)

639 55 24 78 (Moisés)

18680 SALOBREÑA (Gr)

MATERIALES DE
 CONSTRUCCIÓN
a 200 mts. detrás del
 Parque La Fuente

TRABAJOS DE PALA, RETRO,
MARTILLO ROMPEDOR, PORTA PALETS, 
DUMPERS EN ESPACIOS REDUCIDOS, 

ALQUILER DE HORMIGONERAS Y
CONTENEDORES DE 1500 KG

un hecho que comienza con la salida del carruaje desde la fábri-
ca; el ruido impide a sus ocupantes escuchar las voces de alto 
que, según los carabineros, emitieron; los disparos sucesivos 
hasta que una de las balas alcanzó a Legaza y lo arrojó al suelo 
herido de muerte. Tras las diligencias instruidas por el juzgado 
de Motril y el Juzgado Militar, competente en última instancia, 
los carabineros, en prisión desde el día de los hechos, fueron ab-
sueltos del delito de homicidio y puestos en libertad.

Moret en Motril

El día 7 de enero de 1908, mar-
tes, el que fuera ministro en va-
rias ocasiones y presidente del 
Consejo de Ministros de España 
-en ese momento jefe del Parti-
do Liberal-, Segismundo Moret, 
iniciaba un periplo por Granada 
y provincia. Su objetivo era el de 
sumar adhesiones de los princi-
pales caciques granadinos para 
auparse de nuevo al poder. Venía 
con un nutrido séquito de ex altos 
cargos y funcionarios, además de 
su esposa, dos hijas y una nieta. 

Arcos triunfales, colgaduras, disparo de cohetes, banda de 
música, repique de campanas, el pueblo en la calle… adereza-
ban un impresionante recibimiento que comenzó en la Posta 
y continuó hasta culminar una larga visita de tres días, llena de 
agasajos, cenas, desayunos, ‘lunch’, visitas al Colegio Politéc-
nico, a la Comisión de Hacendados, Ayuntamiento, Cerro de la 
Virgen… Y más almuerzos en Los Bates, de Jiménez Caballero 
o en La Cañada, de doña Adela Moré. 

Las tablas del político y, sobre todo, su exquisita oratoria, obnu-
bilaban las primitivas entendederas de las fuerzas vivas locales, 
hasta conseguir la adhesión de algunos prebostes. Otra cosa 
serían los resultados. Moret no se pronunció por los principales 
problemas que acuciaban a Motril: el puerto, el ferrocarril y las 

comunicaciones en general; los precios ruinosos de la caña, el 
analfabetismo… “No ha dicho nada”, se quejaba Vida Nueva, al 
tiempo que los periodistas pedían una explicación por el hecho de 
no ser invitados a las recepciones y ágapes programadas durante 
la visita, en la que habrían preguntado sobre tales cuestiones.

El día 9, jueves, la comitiva preparaba su visita a Almuñécar, 
impulsada por el diputado a Cortes por la circunscripción, el 
liberal José María Márquez y Márquez. Incluía un almuerzo 
en el palacete de La Najarra, propiedad del diputado. Du-
rante el trayecto entre Motril y Almuñécar, se programó una 
parada técnica en la Azucarera San Francisco de Salobreña, 
donde, se ofreció a la comitiva un suculento desayuno.
A ese encuentro se disponía a asistir, pasadas las 9,30 de la 
mañana, el administrador de la fábrica Ntra. Sra. del Rosa-
rio, D. José Legaza Herrera, natural de Granada, de 42 años, 
casado con Piedad Puchol González – joven granadina que 
apenas contaba 20 años cuando contrajo matrimonio-,  con 
quien tuvo ocho hijos, seis de los cuáles vivían en el momen-
to de la tragedia. La mayoría de ellos nacieron en La Caleta: 
Teresa (murió joven), María, Luisa, Rosario, José María (com-
positor), Luis (murió siendo niño), Joaquín y Encarnación. 

Un alto inaudible

De las crónicas recogidas en distintos periódicos de la época, 
quien más datos aporta sobre el hecho es una publicada en 
El Defensor de Granada el sábado, 11 de enero: 

“Ha causado honda sensación en esta capital, el trágico suce-
so de que nos dio ayer noticia telegráfica nuestro corresponsal 
de Motril, al comunicarnos que el administrador de la fábrica 
de azúcar de los Sres. Hijos de Agrela, D. José Legaza Herrera, 
había sido gravemente herido de un balazo. Los hechos, según 
se dice, ocurrieron de la siguiente forma:

El Sr. Legaza salió anteayer, á las diez de la mañana, de la fábri-
ca de azúcar de Salobreña, con el objeto de saludar al Sr. Moret. á 
su paso por la carretera. Iba el Sr. Legaza en el pescante del coche, 
manejando, y se dirigió por el camino nuevo que está en pendiente.

continúa ...
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Al promediar la cuesta el cochero y el Sr. Legaza, notaron silbidos 
de proyectiles y un segundo después oyeron las detonaciones de 
varios disparos de armas de fuego. Al mismo tiempo el Sr. Lega-
za se sintió gravemente herido, cayendo del pescante al suelo, y 
diciendo: ¡me han matado! Los dispares que oyeron serían seis u 
ocho, y al principio no se daban cuenta del punto de donde habían 
partido, pero a los pocos instantes una pareja de carabineros apa-
reció en el camino, con el propósito de detener el carruaje.

Esto no era necesario, porque al caer el Sr. Legaza del pescante 
al suelo, el coche se había detenido. Los carabineros practica-
ron un registro del carruaje, en el que no encontraron materia 
alguna de decomiso. Según parece, los mencionados carabine-
ros estaban apostados a unos 150 metros próximamente, de 
distancia, con relación a la entrada del camino y por bajo de la 
chimenea de la fábrica También parece que desde allí dieron el 
alto al coche, pero ni el Sr. Legaza, ni el cochero pudieron oír la 
intimación, ni la pareja fue vista por el portero, ni por ninguno de 
los empleados y dependientes de la fábrica.

El Sr. Legaza está muy grave. El proyectil, que es de máuser, le 
entró por la espalda y le salió por el pecho, habiéndole interesa-
do, según parece, la médula espinal. El herido está muy postrado, 
aunque conserva el completo dominio de sus facultades mentales. 
Haciéndose cargo de su situación, el señor conde de Agrela, ape-
nas tuvo noticia de tan triste suceso, pidió informes y detalles 
por telégrafo al alcalde de Motril, y dispuso que el reputado mé-
dico y cirujano D. Antonio Amor y Rico se trasladase a la fábrica 
de Salobreña, para asistir al herido. El Sr. Amor y Rico salió, en 

efecto, en carruaje 
por la carretera de 
Motril, al despuntar 
el día, suponiéndo-
se que llegaría a las 
cuatro o las cinco de 
la tarde. El juzgado 
de primera instancia 
de Motril instruye 
las correspondien-
tes diligencias sumariales, instruyéndose al mismo tiempo otras 
por el juzgado militar y se cree, que una vez planteada la compe-
tencia de jurisdicción, ésta se resolverá a favor del fuero militar.

Al pie de la noticia el periódico publica un breve en el que in-
forma de que “Se halla en Granada, el senador vitalicio Excmo. 
Sr. Conde de Agrela, que permanecerá entre nosotros tres o cua-
tro días regresando luego a Madrid”.

Era don Mariano Agrela y Moreno,  I conde de Agrela, nacido en 
1848, el quinto hijo de Joaquín de Agrela y Moreno, un impor-
tante banquero granadino. Desde muy joven aparece en el lis-
tado de los mayores contribuyentes de la provincia de Granada 
en la sociedad que crea junto con sus hermanos. En la familia 
Agrela, el hermano mayor, Valentín, es el auténtico empresa-
rio, mientras que Mariano representa la cara visible en la polí-
tica. La principal actividad industrial de la familia Agrela fue la 
fábrica de azúcar Nuestra Señora del Rosario, construida por el 
padre del clan, Joaquín Agrela, entre 1860 y 1862, garantizán-
dose la caña de azúcar mediante la adquisición de tierras. Ocu-
pó distintos cargos en el Congreso, electo en varias legisla-
turas, hasta convertirse en senador vitalicio. Agraciado, el 7 
de diciembre de 1890, con el condado de Agrela por Alfonso 
XIII. Falleció en Madrid el 4 de noviembre de 1930. 

 

Repercusiones

El domingo, 12 de enero, El Defensor de Granada inserta 
otra noticia bajo el título Triste desenlace.

continúa ... 27
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“La tragedia que se inició anteayer en 
el camino de Salobreña con los disparos 
hechos por la fuerza de carabineros en-
cargada de la fiscalización de aquellos 
contornes tuyo ayer, a las tres y media 
de la madrugada, fatal y triste desenla-
ce con la muerte del dignísimo adminis-
trador de la fábrica de azúcar D. José Le-
gaza Herrera. Los auxilios de la ciencia, 
y les amorosos cuidados de su. familia, 
fueron ineficaces para salvar la vida del 
pundonoroso empleado de los Sres. Hi-
jos de Agrela, mortalmente herido por 
los proyectiles del máuser.

La noticia del fallecimiento del señor Legaza, que por su rectitud y 
su bondad, gozaba de generales simpatías en Salobreña y demás 
pueblos comarcanos, ha producido en todos estos la más penosa y 
dolorosísima impresión, y se comenta amargamente.

Es, en realidad, horrible que un ciudadano honrado, un hombre 
pacifico, digno y laborioso, un padre de familia, útil a la socie-
dad y a los suyos haya perdido la vida. Así, en un abrir y cerrar 
de ojos, sin temerlo ni esperarlo, y dejando en la orfandad a su 
desconsolada viuda y seis hijos. Unimos la expresión de nues-
tro más sincero dolor, al que sienten todos los habitantes de 
Salobreña, Almuñécar y Motril, por tan tremenda desgracia, 
y esperamos que los tribunales de Justicia que entienden en el 
asunto, inspirándose, como siempre, en el cumplimiento de su 
deber, depurarán escrupulosamente los hechos, a fin de que se 
deduzcan, si las hay, las responsabilidades a que hubiere lugar 
y se mitiguen, los anhelos de la opinión, alarmada ante lo su-
cedido y deseosa de que no se puedan repetir sucesos tan la-
mentables como el que ha causado la muerte del Sr. Legaza”.

En la prensa nacional

La prensa nacional aunque con algunas destacadas impreci-
siones, se hizo eco del suceso.

ABC Madrid, 10 de enero de 1908, páginas 3 y 4  

“En Salobreña, ayer mañana, unos carabineros dispararon cin-
co tiros al coche que ocupaba el administrador del conde de 
Agrela, porque al no detenerse el carruaje, a pesar de las inti-
maciones que hicieron, sospecharon que se trataba de un con-
trabando. El administrador, que es persona muy conocida en 
Granada, donde fue periodista algunos años, recibió un balazo 
en la espalda, saliéndole el proyectil por el pecho. Se halla en 
estado agónico”.

El Imparcial, 10 de enero de 1908, página 2

“ Homicidio”

Motril 9. En la villa de Salóbrida [sic], muy cercana á esta po-
blación, ha ocurrido un sangriento suceso que es objeto de mu-
chos comentarios….

La Correspondencia de España, 10 de enero de 1908, pági-
na 2. Titula como Fatal equivocación

La Correspondencia Militar, 10 de enero de 1908, página 
2., reitera los datos ya aportados.

La Época, 10 de enero de 1908, página 2. Incide en Fatal 
equivocación.

ABC Madrid, 12 de enero de 1908, páginas 2 y 7. Habla de  
Desgracias y crímenes notifica ya la muerte.

El Imparcial, 12 de enero de 1908, página 3. Muerto de un tiro.

En líneas generales observamos que la calificación del hecho os-
cila entre el homicidio y el accidente. Sin embargo, Museo cri-
minal, 15 de febrero de 1908, página 7,  hay una ostensible incli-
nación a atenuar la responsabilidad de los carabineros. Además, 
mientras que Vida Nueva denomina Montoria al carabinero que 
dispara, esta publicación habla de Francisco Orellana.

continúa ... C/ Ramón y Cajal 1, 1º - Motril y Avda. de Motril 15 -  Salobreña  - 666 963 300  info@abanzaabogados.com
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Lamentable accidente.

No de otro modo podemos calificar el siguiente hecho, mientras no 
nos convenzamos de otra cosa. Aún no está claro el hecho, y esto 
los Tribunales lo podrán; pero á lo que parece, los carabineros die-
ron la voz de ¡alto! al carruaje; voz que, fuese ó no escuchada, no 
contuvo al vehículo, por cuyo motivo un carabinero disparó, tal vez 
al aire, pero lo cierto es que al segundo disparo el administrador 
fue alcanzado por la bala, hiriéndole mortalmente. Lamentable 
accidente, que el primero en lamentar seguramentees su autor, el 
carabinero Francisco Orellana. Los rigores de la ley han de cumplir-
se dentro del estricto deber militar; pero aun así, deseamos y espe-
ramos que se halle la debida justificación, o atenuación, cuando 
menos, a las consecuencias de tan sensible accidente.

Vida Nueva

El periódico motrileño Vida Nueva, que salía los martes, jue-
ves y sábados, prosiguió con informaciones complementa-
rias: La visita de los médicos de Motril Martín Piñar y Puertas 
Melero; la llegada del afamado doctor Amor y Rico desde 
Granada; la conmoción que causó el suceso en toda la co-
marca. El mismo día 11 daba la noticia de la muerte y de las 
diligencias instruidas por el juez de Motril, Miguel Entram-
basaguas y el juzgado militar compuesto por el capitán Juan 
Segarra y un cabo. Por último, en el número del martes, 14 
de enero, incluía la reseña del entierro:

“El sábado, a las 4 de la tarde, tuvo lugar en Salobreña la con-
ducción del cadáver del infortunado Sr. Legaza, desde la casa 
mortuoria hasta el cementerio de aquella villa. Al acto acudió 
el pueblo entero y nutridas representaciones de Motril, Almu-
ñécar, Itrabo, Molvízar y Lobres, constituyendo una importan-
te manifestación de duelo. 

Sobre el lujoso féretro lucían dos coronas, una de la sociedad Agre-
la Hermanos y otra de los empleados de la fábrica. La presidencia 
del duelo la constituían los señores Cura Párroco de Salobreña; don 
Trifón Noguer en representación del Excmo. Sr. Conde de Agrela; 
don Manuel Pérez, administrador interino de la azucarera Ntra. 

Sra. Del Rosario en nombre de la Sociedad Agrela Hermanos; don 
Manuel Garvayo Sandoval, abogado de dicha sociedad; don Anto-
nio López en representación de la familia; don Ceferino Barragán, 
administrador de la Aduana de aquella Villa; don Luis Suárez Men-
digorri, teniente de alcalde de la misma. Las cintas del féretro eran 
llevadas por don Miguel Entrambasaguas y Corsini, Juez de prime-
ra instancia de este partido, don Joaquín Pérez Cea, administrador 
de la fábrica Ntra. Sra. del Pilar de Salobreña (Fábrica Nueva), don 
Mariano Lidueña Sánchez, don Andrés Díaz, don Luis Martín, don 
Salvador Armada y don Francisco Pérez Santiago.

El domingo, a las ocho de la mañana, se practicó la autopsia en el 
cadáver del Sr. Legaza por los médicos señores Rodríguez, Martín Pi-
ñar y Puertas. Apreciaron una herida producida por proyectil máuser 
con orificio de entrada por la espalda a la altura de la sexta vértebra 
dorsal; el de salida por la parte derecha de la horquilla del esternón. 
La bala, en recorrido, interesó la médula espinal, el mediastino, la 
tráquea, además de muchos vasos sanguíneos lo que dio lugar a una 
gran hemorragia. Los facultativos estiman mortales de necesidad 
cada una de las lesiones, atribuyendo la rapidez con la que la muerte 
sobrevino a la gran pérdida de sangre. Presenciaron la práctica de la 
autopsia los dos juzgados instructores, civil y militar”.

El 21 de enero se hace cargo de la causa José Díaz Sánchez, co-
mandante juez instructor permanente de la plaza de Granada. 
Durante varios días instruye las diligencias en La Caleta, acom-
pañado de un sargento,  y marcha a Granada el 30 de enero.

continúa ...
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CERRAJERO 24h.
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mantycerrajeria24@gmail.com 652 89 52 19 Avda. Federico García Lorca, 6 18680 Salobreña  Tfn: 685 929 391

Tras la muerte de Legaza ocupa el cargo de forma interina 
Francisco Pérez. El 3 de marzo de 1908, Vida Nueva publica 
el nombramiento de don Miguel Rebollo como nuevo ad-
ministrador. Precisamente, como su antecesor, tendría un 
final igualmente trágico: Fue fusilado junto a su chofer, Luis 
Hidalgo, en la Recepción, próxima a la Casa del Rio, en un 
episodio triste de la guerra civil, a manos de incontrolados 
izquierdistas radicales. 

Informes diarios

Los administradores tenían la obligación de informar por 
carta diariamente al conde de Agrela de todos los movimien-
tos económicos, técnicos, agrícolas o personales. Así lo hizo 
siempre Legaza y así continuarían haciéndolo sus sucesores. 
En torno a las diligencias sobre el caso, hemos anotado algu-
nas, tomadas del Libro copiador de cartas 1907-1908.

14 de enero de 1908:

 “Anoche llegó á Motril el Coronel de Carabineros y hoy ha veni-
do á esta fábrica, ha conferenciado con el Sr. Garvayo y conmi-
go para hacerse cargo del hecho y según ha demostrado tiene 
mala impresión de los carabineros y está bastante disgustado 
por el suceso. Según nos ha asegurado los tiene en un calabozo 
á cada uno y su centinela en la puerta. Han nombrado Juez 
especial de la causa al Comandante de Infantería de la Zona 
de Motril”.

Manuel Pérez Folio 303.

22 de enero de 1908:

“Como le decía ayer empezó la declaración el Sr. Calvo, el cual le dijo 
al Juez sobre el terreno, el sitio donde estaban los criminales cuando 
salió el coche y que era imposible verlos por la (…) tan rápida que 
dio el coche al salir de la fábrica, que desde luego no le dieron la voz 
de alto, que saltaron corriendo uno por el camino y el otro por la 
trocha del monte que ahora utilizan ellos…Se sacó el coche y se hizo 
la prueba quedando al Juez (…) de que era imposible, ni verlos ni de 
que ellos (…) al coche para poder sujetarlo de las bridas que dicen 

ellos. Después declaró Doña Piedad para lo que vino aquí el Juez y 
estuvo de tres á cuatro horas declarando lo que antecedentes de las 
botellas de alcohol, como lo hizo también el Sr. Calvo y sobre las ór-
denes del  Teniente para les registrara el coche, habiéndose dejado 
registrar sin dificultad ninguna y parece que fue D. José (q.e.p.d.) á 
ver al Teniente Coronel para darle parte del atropello; todo se le ha 
dicho cumpliendo bien y como todos coinciden creo que estará la 
sumaria bien clara para poder castigar a los criminales. 

Manuel Pérez.”Folios 309 y 310.

En días sucesivos continúa informando el señor Pérez sobre 
algunos pormenores de las diligencias, hasta que en marzo 
informa ya Miguel Rebollo, nuevo administrador, quien el 10 
de marzo hace una curiosa consulta al conde:

“Deseo consultar con V. una cosa que aun cuando es de poca im-
portancia quiero hacerla á gusto de V. Según me han informado 
vienen trabajando todos los años en época de campaña, en esta 
fábrica, varios hijos de carabineros de por aquí; pero este año en 
vista de lo ocurrido yo quisiera contar con la anuencia de V. para 
admitirles, pues no sé si á V. le podrá molestar que no le dé ocupa-
ción en esta fábrica á individuos que tienen tanta afinidad con los 
de dicho cuerpo. Aquí no estamos ni bien ni mal con ellos, perma-
necemos neutrales y de ese modo creo que no podrán molestar-
nos en nada. Miguel Rebollo.”

El 27 de marzo informa sobre el Teniente de Carabineros: “No 
puedo decirle nada concreto respecto á este asunto. Hay distin-
tas versiones: unos dicen que está preso en Granada y otros que 
no hay tal cosa; pero oficialmente no sabemos nada”.

La última de que disponemos, incluida en los Folios 462 y 
463, correspondiente al 16 de mayo de 1908, Rebollo afirma 
en torno a la causa:

“Desde esta mañana está en esta fábrica constituido el Juzgado 
militar compuesto por un Comandante y dos Capitanes de la zona 
de Motril, para practicar ciertas diligencias que por exhorto le pide 
Granada el Juez instructor encargado de la causa de Legaza. Una 

continúa ...
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Expertos en Vestuario Profesional

Eurouniforms
Costa Tropical

C/ Mariana Pineda, 6 bajo
Tfn: 958 610 054 - 616 335 082

18680 SALOBREÑA
www.turopadetrabajo.com

PESCADERÍA DOMINGUEZ

C/Cristo, 2 
Avda. Federico García Lorca

Tfn: 625 486 735
Mercado Municipal Salobreña

Pescados y Mariscos

Pol. Ind. “La Gasolinera”- Apdo. correos 71
18680 Salobreña (Gr) Tfn: 958 61 70 00 - Fax: 958 61 70 25
unicom@unicomtrol.com
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Plaza Pontanilla, 11  
18680 Salobreña (Granada)

Tfn: 958 82 87 36
geraniossalobrena@gmail.com

síguenos en geraniossalobrena@gmail.com

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

Especialidad en 
Comida Mediterráneaa

Felices Fiestas!

de las diligencias practicadas consiste en comprobar el tiempo que 
el coche pudo invertir desde la salida de la fábrica hasta la venta-
na de las habitaciones del mecánico, extremo que según me dicen 
desea conocer el defensor de uno de los Carabineros. Además han 
vuelto á declarar dos carabineros de los que figuran como testigos 
en la causa y otros varios paisanos. Empleados de aquí no ha de-
clarado más que el que hace los encargos de Motril el cual se ha 
ratificado en su declaración, favorable desde luego al Sr. Legaza”.

Doña Piedad lo vio todo?

En la familia siempre ha existido la duda sobre las causas del pro-
ceder de los carabineros. Aún hoy, sus nietos, María y José Manuel 
Legaza, insisten en ello. María, incluso añade la versión de la ‘Tata’, 
quien afirmaba que doña Piedad, desde una de las ventanas, con-
templó toda la escena, e incluso intentó avisar a gritos a su marido. 
Añade que en la familia existe un problema congénito de oídos: ate-
rosclerosis, corregible hoy mediante una complicada intervención 

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

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

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

Inmobiliaria Villas&Home

quirúrgica, “Que a buen seguro el abuelo padecía”. No obstante,  
tampoco descartan algún tipo de “venganza, envidia...” que pudie-
ran haber incidido, “porque no es lógico que los carabineros desco-
nocieran el coche de la fábrica”.  Esa sigue siendo la gran incógnita, 
aún no despejada, 110 años después. María también recuerda que 
el conde ayudó económicamente a la familia de Legaza, a la que 
sumó el apoyo de conocidas familias amigas de su viuda.
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Elaboración: Poner el huevo en un bol y batir. Se-
guidamente añadimos la harina y volvemos a batir 
hasta mezclar bien. Hacemos lo mismo con la leva-
dura, añadimos y batimos. A continuación pone-
mos la cerveza, el agua y la pizca de sal. Mezclamos 
todo bien hasta que quede una masa homogénea. 
Reservamos. A continuación cogemos los lobos y 
los fileteamos. Reservamos uno de los lomos que 
vamos hacer láminas finas y lo ponemos a macerar 
con el zumo del limón. El resto lo picamos y lo aña-
dimos a la masa del buñuelo reservada. Cogemos la 
espirulina y la hidratamos con agua mineral hasta 
que tenga una consistencia homogénea y reserva-
mos. Las espinas del lobo las freímos sin harinas y 
cuando estén frías las turbinamos hasta conseguir 
un polvo. Una vez hecho lo reservamos. Freímos la 
masa del buñuelo reservada con la forma más re-
dondeada posible a 180º en abundante aceite.

Acabado y Presentación: En un plato ponemos 
un poco de papel de estraza, para dar estabilidad 
al buñuelo y a la vez absorba el exceso de aceite 
que pueda tener después de freírlo. Colocar el 
buñuelo encima. Ponemos los filetes reservados 
en limón encima, decoramos con unos puntos 
de espirulina, espolvoreamos el polvo que ha-
bíamos elaborado con la espina del lobo, y para 
finalizar rallamos un poco de lima por encima.

1Huevo
100 gr de Harina
Una cucharadita
de café de Levadura
3 Lobos
75 cl de cerveza
75 cl de agua

Una pizca de sal
35 gr Espirulina en polvo
1 Limón
1 Lima

Ingredientes:  

Restaurante Aráis

Buñuelo de Pez Lobo
Francisco Izquierdo

Paseo Marítimo 
18680 SALOBREÑA (Granada)

Tfn: 958 34 94 61

¡Les Desea Felices Fiestas!
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Garaje Vigilado - Jacuzzi Gratuito - Recepción 24h 

Wifi Gratuito - Caja Fuerte Gratuita - Solarium

HOTEL AVENIDA         
Avda. Mediterráneo, 35   SALOBREÑA

www.hotelavenidatropical.com  

reservas@hotelavenidatropical.com

Tfn  958  611 544 

Fotografías y diseño
CK-Jean-Louis Andreck

Elaboración: En una cazuela hacer un 
sofrito de cebolla, pimiento, tomate 
y ajo. Añadir un fumet de pescado 
elaborado anteriormente. Cuando 
empiece a hervir, echar el bogavante 
previamente troceado con unas al-
mejas. Probar el punto de sal, añadir 
el arroz y dejar cocinar hasta que el 
arroz esté a nuestro gusto, alrededor 
de unos 20 minutos.

Bogavante
Almejas
Tomate
Pimiento
Cebolla
Sal
Aceite de Oliva
Arroz
Fumet de Pescado

Ingredientes:  

Restaurante Los Faroles

Arróz con Bogavante
Francisco Solera



Domingo 30 de Septiembre (Romería)
12:00 h PLAYA DEL PEÑÓN

Santa Misa  

Jueves 4 de Octubre
20:00 h IGLESIA PARROQUIAL

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

Viernes 5 de Octubre
20:00 h IGLESIA PARROQUIAL

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

Sábado 6 de Octubre
20:00 h IGLESIA PARROQUIAL

OFRENDA FLORAL  a Ntra. Sra. del Rosario, finali-
zación del  Triduo  y Santa Misa

Domingo 7 de Octubre
12:00 h IGLESIA PARROQUIAL

Solemne Eucaristía en honor a Ntra. Sra. del Rosario

20:30 h PROCESIÓN NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO

Recorrido: Salida iglesia del Rosario, Plaza Iglesia, 

C/ Torre, Gloria, Agrela, Plaza Pescado, Muralla, 

Puerta Villa, Real, Plaza Museo, Bóveda, Martín 
Recuerda, Gemelas, Estación, Plaza Iglesia, regre-

so a su templo.
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Actos Litúrgicos
Fiestas 2018
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Les Desea 
Felices Fiestas

Garaje Vigilado - Jacuzzi Gratuito - Recepción 24h 

Wifi Gratuito - Caja Fuerte Gratuita - Solarium

Antaño

C/ Díaz del Moral, s/n  SALOBREÑA

Tapas Variadas
Raciones
Platos Combinados
Ensaladas

RosquillasDesayunos
MeriendasTapas Gourmet

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

CRISTINA 
GARCÍA

Avda. Federico García Lorca, Ed. Neptuno
(Frente a La Caixa). Tfn: 958 610 829  SAlobreñA

        ÓPTICA
SALOBREÑA
Centro óptico y auditivo

CUIDAMOS TU VISTA 
MEJORAMOS TU AUDICIÓN



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 Mu-
jeres Mudesa de salobreña, Banda de  
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
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12:00 h PLAYA DEL PEÑÓN

Santa Misa
Domingo

30 de Septiembre

 www.elreydelboqueron.es

Tfn  958 610 739

artistas locales

al cante francisco vasco

y eliseo alabarce

a la guitarra josé fajardo
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A partir de las  13:00 h PLAYA DEL PEÑÓN

Actuaciones
13:00 h Escuela de Baile Flamenco de la Casa de 
la Cultura de Salobreña.

14:30 h  Trío Musical

16:30 h  Canción Española

17:45 h  Trío Musical

20:30 h   Fallo del Jurado y Entrega de premios 
del Concurso de Carrozas 

20:45 h Castillo de Fuegos Artificiales y Regreso 
de Ntra. Sra. del Rosario a su Ermita, acompañada 
por su Hermandad y Coro Rociero de mujeres MU-
DESA de Salobreña

Recorrido: Playa del Peñón, Avda. Mediterráneo, 
Carretera antigua de la playa, Avda. García Lor-
ca, C/ Hermanos Álvarez Quintero, C/ Ntra. Sra. 
del Rosario.

Domingo
30 de Septiembre

31

Especialidad en

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

Avda. Federico García Lorca, 16 Salobreña (Gr)
Tfn 958 61 12 08

Playa del Peñón  SALOBREÑA Tfn: 958 82 83 95
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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)

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 fincas      Seguros

08:00 - 10:15h RECINTO HABILITADO JUNTO 

A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Los participantes que, previamente se inscribieron, 
deberán entrar en el Recinto Habilitado junto a las 
instalaciones deportivas.

10:30  Salida desde el Recinto Habilitado en direc-
ción Plaza Juan Carlos I (Plaza del Ayuntamiento).

11:00  Salida del desfile de Caballos acompañan-
do a Ntra. Sra. del Rosario, junto con las Carrozas, 
desde la plaza Juan Carlos I, hasta la Carpa de la Pla-
ya del Peñón. Al finalizar la Misa, desfile de caballos 
hasta el recinto de los caballistas habilitado en la 
playa de los Faroles.

16:30  Concurso de Doma

17:30  Carrera de Cintas a Caballo 

19:00  Entrega de premios

*En la zona habilitada, para los jinetes y caballos habrá 
una barra-bar.
*Queda totalmente prohibido acceder a caballo a los re-

cintos de las carrozas.
*A partir de las 23:00h, queda prohibido el tránsito 
de animales.

Domingo
30 de Septiembre

Romería del Sur
Actividades de la Asociación Amigos del Caballo de Salobreña
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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  
Pasteles
Tarta de Piononos  
Milhojas
Tarta de Queso
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Avda. Federico García Lorca, 31-B SALOBREÑA

Servicio de Barbershop

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

Limpieza Integral de la Vivienda  Limpieza de Edificios
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

17:30 h PLAZA DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO 

Homenaje a la Tercera Edad
Merienda y Animación Musical
Quedan invitados todos los pensionistas de Salo-
breña, Lobres y La Caleta-La Guardia.

Colaboran: Panadería Salobreña (El Caraqueño), 
Panadería el Postigo, Cafetería pastelería Pererira 
(plaza de Goya), Panaderia San José (la Caleta),  
Restaurante Aráis, Escuela de Hostelería de Salo-

breña (IES Mediterraneo), Genotur, Empresa de Au-

tobuses Delgado.

Servicio de autobús gratuito

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

20:00 h IGLESIA PARROQUIAL

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

5 de Octubre

19:30 h 

Pasacalles Infantil
PERSONAJES DE TV y desfile de Cabezudos (Aso-
ciación ASOF), acompañados por la BANDA DE 
MÚSICA DE SALOBREÑA, dirigida por D. Jorge 
García Quirantes.

Recorrido: Salida de la Casa de la Cultura, Carrete-

ra antigua de la playa, Avda. García Lorca, C/ Her-
manos Álvarez Quintero, C/ Fábrica nueva, Plaza 
Pontanilla, Avda. Antonio Machado, Calle Cristo, 
C/ Cochera, C/ Puerta Villa, C/ Real y Plaza antiguo 
Ayuntamiento.

Jueves
4 de Octubre

Viernes
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Apostando por nuestra tierra para ti

Clínica de Fisioterapia

FISIOMAR
Toñi García Hortal  
Fisioterapeuta-Osteópata
Coleg. 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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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

20:00 h IGLESIA PARROQUIAL

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

A partir de las  22:30 h PARQUE DE LA FUENTE

Verbena Popular 

Orquesta TravesuraViernes
5 de Octubre
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www.sunem.es     Tfn: 958 82 88 07

Sunem 
Playa

Playa del Peñón s/n  18680 SALOBREÑA

Sábado
6 de Octubre

09:00 h PARQUE DE LA FUENTE

Concurso de Petanca
   Villa de Salobreña

19:30 h 

Pasacalles de las Bandas
PASACALLES BANDAS PARTICIPANTES EN EL 
XXIV CERTAMEN DE BANDAS.
EN HOMENAJE A D. ENRIQUE PAREJA BOSCH. 

Recorrido: Recorrido: Salida Casa de la Cultura, Ca-

rretera de antigua de la playa, Avda. García Lorca, 
C/ Hermanos Álvarez Quintero, C/ Fabrica Nueva, 
Plaza Pontanilla.

20:00 h IGLESIA PARROQUIAL

OFRENDA FLORAL, finalización del Triduo a 
Ntra. Sra. del Rosario y Santa Misa.

21:00 h PLAZA DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO

XXIV Certamen de Bandas
 
en homenaje a D. ENRIQUE PAREJA BOSCH.
Bandas participantes: 
BANDA DE MÚSICA DE SALOBREÑA.
Dirigida por D. Jorge García quirantes.
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CHAUCHINA. 
Dirigida por D. Óscar Musso Buendía.

Paseo Marítimo, Edificio Los Faroles - 18680 SALOBREÑA (Granada)
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A partir de las  22:30 h PARQUE DE LA FUENTE
Verbena Popular

Orquesta Amadeus
Domingo
7 de Octubre
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 finalizar la Misa  PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO

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

14:00 h PLAZA DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO

Tapeo Popular y
     Paella Solidaria

Plato de paella. Donativo 2€. A beneficio de “Se-
rendipia Project” (Proyecto Educativo “Sonrisas 
a lápiz”, a favor de los niños de Nepal.

Colaboran: Hermandad del Señor de la Humildad 
Atado a la columna, Cofradía de Ntro. Padre Je-

sús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, 
Cofradía Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
María Santísima de las Peñas y el Apostol San 
Juan Evangelista.

Sábado
6 de Octubre

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

Internationales Beratungsbüro
Consultancy International

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

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

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
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20:30 h

Procesión
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Recorrido: Salida iglesia del Rosario, Plaza Iglesia, C/ 

Torre, Gloria, Agrela, Plaza Pescado, Muralla, Puerta 

Villa, Real , Plaza Museo, Bóveda, Martín Recurda, Ge-

melas, Estación, Plaza Iglesia, regreso a su templo.

22:30 h PARQUE DE LA FUENTE

Verbena Popular

Orquesta  Da Vinci

C/ Muñóz Seca, 3 - 18680 Salobreña (Gr)  - info@vivesurinmobiliaria.com     

Domingo
7 de Octubre

Polígono Industrial La Gasolinera, 40, 18680 Salobreña

 958 61 71 07   www.maderaseltrebol.es

Almacén 
de maderas

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
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Especialidad en arroces, 
pescados y mariscos

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

CENTRO
JONATHAN

RIVERA VALLEJO

C/ Enrique Montero, 3 - Lobres (Junto a la Farmacia)

QUIROMASAJE
ACUPUNTURA
OSTEOPATÍA

MASAJE DEPORTIVO
ENTRENAMIENTO PERSONAL
NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR

Tfn: 600 786 216 - jonathan_84@hotmail.com

Lunes
8 de Octubre

A partir de las  17:30 h PLAZA JUAN CARLOS I

Fiesta Infantil
Castillos hinchables, Rocodromo, Carrera de Ca-
ballos, Toro Mecánico, Bugen, Trikers...

A partir de las  18:00 h PLAZA JUAN CARLOS I

EXHIBICIÓN DE HIP HOP de ESPACIO BA-
RAKA, Escuela de Baile de Salobreña (Miembro 
Federación Española de Baile Deportivo), hiphop, 
funky, dancehall, afro, krumping, liquid dancing, 
locking, popping, robots…

¡VEN,  MIRA, DISFRUTA Y VENTE CON NOSOTR@S!
CLASE ABIERTA DE zumba FITNESS

Venta al mayor de pescados y mariscos

Tfn: 690 600 983
FRANCISCO ESTEVEZ

Pescados y Mariscos
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*El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña se 
reserva el derecho a modificar, por motivos técnicos o 
de fuerza mayor ajenos a la organización, los horarios y 
contenidos del programa.



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

“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!

SERVICIOS
DE LIMPIEZA

EL CUESTA

722 284 553

C/ Cochera, b2 bajo G   Salobreña (Gr)

Llámanos
sin compromiso

CRISTALES
BRILLANTES



Salobreña... donde Andalucia enamora

Ayuntamiento de

Salobreña
Área municipal de

Turismo

Oficina 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


