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Felices Fiestas 2019
en honor a la Virgen del Rosario
Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario 
prácticamente significan el inicio de un nuevo curso, de 
una nueva etapa también para nuestro equipo de gobier-
no, que tras los intensos meses de verano, retomamos la 
habitual actividad municipal con renovadas ilusiones y 
muchos proyectos en marcha.

De estas fiestas que a todos nos llenan de emoción y en las que 
hemos trabajado si cabe con mayor tesón, me gustaría desta-

car este año el Homenaje a nuestro Enrique Pareja Bosch den-

tro de la celebración de la XXV edición del Certamen de Ban-

das,  ya que se conmemora  el centenario de su nacimiento.

Una ocasión llena de significado para nuestro pueblo al 
que la figura del que fuera creador de la  Escuela de Mu-

nicipal de Música en el año 1996, y posterior director de la 
Banda, está íntimamente ligado.

Generaciones enteras de jóvenes han pasado por esta insti-
tución de la que posteriormente se hizo cargo su hijo José Pa-

reja Serrano durante más de 30 años y a los que desde estas 
líneas quiero agradecer su dedicación. Una entrega sin condi-
ciones que ha formado a generaciones enteras de jóvenes de 
Salobreña y que, a día de hoy, perduran en nuestro recuerdo.

Desde el respeto absoluto a la tradición, nuestra Romería 
del Sur se ha convertido en el evento folklórico más impor-
tantes de nuestras fiestas, trascendiendo el ámbito local y 
llenando de luz nuestro pueblo gracias a la implicación de 
tantas personas que lo hacen grande.
 

Espero y deseo que todos disfrutemos de estos días con 
mucha alegría pero también con responsabilidad, mos-

trando a los miles de personas que nos visitan cada año la 
mejor esencia de Salobreña.

¡FELICES FIESTAS !

Mª Eugenia Rufino Morales
Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Salobreña

Créditos Edita: Ayuntamiento de Salobreña. Concejalía de Fiestas. Coordinación: Eduardo Cruz Casanova y Pilar Pérez Fernández. Diseño y 
Maquetación: Eduardo Cruz Casanova. Colaboradores: Gerardo Pérez, Daniel López Murcia, Carmen Rico Merino, Domingo López y Guadalupe Martín  

Fotografías: Daniel López Rodríguez, Eduardo Cruz Casanova, Archivo Mª del Carmen Escobar hidalgo, Colin Bertholet, Archivo Oficina Turismo Salobreña, 
Archivo Municipal de Salobreña, y Autores de los artículos. Publicidad: Visión Natural; 

y por supuesto un especial agradecimiento a los comerciantes, empresas y autónomos que, con su apoyo, han hecho

posible la edición de este libro de fiestas. Desde estas páginas, reconocemos su incansable labor de desarrollo de nuestro pueblo.

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
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Felices Fiestas 2019
en honor a la Virgen del Rosario
Queridos vecinos y queridas vecinas de Salobreña:

Por primera vez me dirijo a vosotros como concejal de 
Fiestas, todo un reto que afronto con la responsabilidad 
que supone tener en mis manos la organización de los fes-

tejos en Honor a Nuestra Señora del Rosario que espero 
llenen de alegría cada rincón de nuestra localidad.

Creo firmemente que unas fiestas tienen que ser de todos 
y para todos y por ello hemos elaborado una programación 
muy diversa con la intención de que vecinos y visitantes 
vivan de manera intensa estos días de convivencia junto a 
familiares y amigos. De todos los eventos, sin duda, la Ro-

mería del Sur volverá a ser punto de reunión y encuentro 
en la que es una de las citas más importantes del año en 
nuestro pueblo.

Desde aquí quiero agradecer a todos los salobreñeros su 
implicación con estas fiestas y su buen hacer para conver-
tir el pueblo en centro de atención de todas las miradas.

Para finalizar, me gustaría pedir vuestra colaboración para, 
un año más, hacer de las Fiestas del Rosario un referente 
más allá de nuestras fronteras. 

¡FELICES FIESTAS Y QUE VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Gabriel Alonso
Concejal de Fiestas
del Ayuntamiento de Salobreña

“Convertir el estudio 
en juego y el juego en

 saber es un reto diario”

Primaria - ESO - B1 & B2 

¡Apúntate al exito!



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

4 5continúa ...

Tienda de Regalos

Avda. Federico García Lorca nº 6, 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
Sábados y Domingos de 9:30 a 14:00h

Historia de un Himno para Salobreña

Con motivo del Centenario del nacimiento de nuestro gran 
músico don Enrique Pareja Bosch, la Banda de Música de Sa-

lobreña ha impulsado una serie de actos conmemorativos. 
Casi por azar, y mientras rebuscaba en el desordenado archi-
vo de la Escuela, su actual director, Jorge García Quirantes, 
encontró la partitura de un himno a Salobreña que el maes-

tro Pareja compuso a finales de los años 80 del pasado si-
glo. Quedó sorprendido por el hallazgo; desconocía, como 
posiblemente la mayoría de los salobreñeros, la existencia 
de esa partitura.

Creo que sería interesante contar la historia 
de este himno que, por ser el autor de la letra, 
conozco de primera mano. Así quedará constancia  para todos 
vosotros y las generaciones venideras.

Una tarde, a comienzos de septiembre de 1990, el Tío Enri-
que, como le llamamos cariñosamente en la familia, me dijo: 
“Todo el mundo toma a ‘Salobreña del Mar’ como el himno del 

pueblo, pero al fin  es un  pasodoble con algunas característi-
cas diferentes que hice con mucho cariño. Salobreña se mere-

ce un himno más solemne, más redondo y he compuesto uno, 

pero la letra no termina de gustarme. ¿Por qué no me escribes 
tú una letra y la adaptamos?”.

Su intención era la de estrenar el himno en las fiestas de ese 
año. El poco tiempo de que disponíamos nos hizo acelerar al 
máximo el proceso. Me dio la partitura, adapté una letra que 
él consideró idónea, aunque para mí no estaba totalmente 
perfilada. Para su interpretación se le abrieron dos opciones: 
crear un coro con los propios alumnos de la Escuela Muni-
cipal de Música, todos ellos niños, o, para lograr un mayor 
realce, contactar con un coro ya consolidado. El que había 
más próximo era la Coral Ciudad de Motril, dirigida enton-

ces por el tristemente desaparecido y entrañable maestro, 
Antonio Lorenzo Camarón. Los componentes de la coral no 
dudaron en acceder a la petición del Tío Enrique. Incluso vi-
nieron a la Casa de la Cultura varias tardes a los ensayos con 
la Banda de Música, que él mismo dirigía.

Llegaron las fiestas y en uno de los conciertos en la Plaza fue 
estrenado el himno con un éxito enorme. Todos los asistentes 
pudieron compartir esa noche una emoción difícil de olvidar. 

Gerardo Pérez



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    salovacsales@gmail.com   Tfns: 858 123 401  -  625 284 146

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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Bricolaje

Electricidad

Fontanería

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

Las lágrimas afloraron en los ojos del maestro, igualmente 
emocionado y orgulloso de su obra. A pesar de ello, la partitu-

ra, que el Tío Enrique registró incluso en la Sociedad General de 
Autores, se guardó en un cajón y nunca más fue interpretada.

Casi 30 años

Han tenido que pasar 29 años para sacar del olvido a aque-

lla vieja partitura. Lo primero que hizo Jorge García Quiran-

tes, tras el sorpresivo hallazgo, fue contrastarlo conmigo.  
También fue emocionante para mí conocer sus intenciones: 
ponerla en valor, reestrenarla e incluso pedir su declaración 
como himno oficial de Salobreña y, todo ello, coincidiendo 
con el  Centenario del nacimiento de don Enrique Pareja 
Bosch. “Es una suerte –me dijo- que Salobreña pueda contar 

con un himno compuesto por un salobreñero y letra de un salo-

breñero. No se puede pedir más”.

Esto ocurrió el pasado 7 de junio. A primeros de septiem-

bre, García Quirantes percibió que la letra constaba de unos 
versos de entrada, una primera estrofa que se repetía, una 
segunda estrofa y dos versos de salida. Con buen criterio, y 
con amabilidad extrema, me sugirió la posibilidad de crear 
una nueva estrofa intermedia para evitar tener que repetir 
la primera. La aplastante lógica me llevó no sólo a aceptar la 
propuesta, sino a perfilar y mejorar la letra primitiva.

Elementos indispensables

Cuando surge un encargo de este tipo, lo primero que te vie-

ne a la mente es una serie de imágenes y elementos que de-

bes seleccionar, eliminar algunos hasta quedarte con  los que 
consideras esenciales y combinar los elegidos.

En este caso, la riqueza histórica, paisajística, cultural, cro-

mática…de Salobreña es tan impresionante que hace muy 
difícil la tarea selectiva. Para percibir esa compleja magnitud 

y dejarla penetrar por todos nuestros sentidos tenemos que 
asomarnos al exterior con los ojos del corazón; desde cual-
quier punto; a cualquier altura de sus bordes; a los cuatro 
puntos cardinales. Por eso escribo:

“Mi Salobreña es un balcón, donde se asoma mi corazón”

La segunda imagen sugerente es el mar. Todo lo que Salo-

breña es en su historia, su cultura, su vida a lo largo de los 
tiempos nos llegó desde el Mediterráneo. Somos parte de la 
inmensa y rica cultura mediterránea y eso es un privilegio del 
que podemos presumir. De ahí que los primeros versos de la 
primera estrofa tengan esa impronta marinera. Un navío que 
desplegó sus velas blancas y quedó anclado para siempre al 
borde del Mediterráneo. 

Goleta que iza sus velas,

varado sueño junto al mar

Quise ampliar la imagen a una barca más grande con la popa 
en las cumbres de Sierra Nevada, Granada en el puente y Sa-

lobreña como proa, por lo que escribí en un principio:

Proa blanca de mi Granada

Pero la directora del coro, Angustias Medina Moreno, sugi-
rió suavizar la primera sílaba con una palabra más llana para 
ajustarla mejor a la melodía.

Finalmente la imagen ‘Proa blanca de mi Granada’ ha quedado 
sustituida por ‘Castillo de mi Granada’. Le sigue el verso que su-

giere la relación Sabor a melaza y sal: la gran antítesis; el ma-

ravilloso contraste. Es nuestra economía básica esencial que 
se fue engarzando desde las factorías de salazones fenicios y 
romanos, hasta nuestros pescadores que poblaban el barrio de 
la Fuente y La Caleta; desde los primitivos ingenios azucareros 
hasta las fábricas a vapor que llegaron casi hasta nuestros días.

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

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

Villamín

Avda. Federico García Lorca, 22         Villamín reparaciones

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

Tfn: 958 610 137  

CLOTHING - ACCESSORIES - GIFTS - JEWELLERY
ROPA - COMPLEMENTOS - REGALOS - BISUTERÍA

TIENDA BRATAN EN SALOBREÑA

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

La estrofa ha quedado así:

Goleta que iza sus velas/Varado sueño junto al mar/Castillo 

de mi Granada/ Sabor de melaza y sal

La segunda estrofa

La segunda estrofa tiene un marcado carácter histórico. Aludía 
a la Salobreña fenicia, romana y musulmana, hasta concluir en 
la tercera estrofa con una mención cristiana a la Virgen del Ro-

sario como patrona de la Villa. Así, en un principio escribí:

Fenicia, romana y mora

De nuevo, el ajuste musical de Angustias Medina sugirió sus-

tituir la frase por Fenicia mora y romana. Pero claro, se al-
teraba la secuencia lógica de la historia; los árabes vinieron 

después de los romanos, no antes. La solución ha sido la de 
obviar a los romanos, que no caben en la frase, y dejar la mis-

ma musicalidad que sugiere la experta y más que acreditada 
Angustias, con el verso siguiente:

Fenicia, mora y cristiana; 

de tres culturas un crisol

En Salobreña, además, con sus luces y sus sombras, convi-
vieron las tres culturas: islámica, judía y cristiana. Fue, como 
otros muchos pueblos y ciudades de España, ese crisol en el 
que se fundieron las tres culturas contrapuestas. 

Y finaliza la estrofa con una imagen del salobreñero como 
protagonista; su forma de ser inherente a la propia estruc-

tura del pueblo. Frente a esa piel o, mejor, ese cuerpo de 
piedra, se esconde, sin embargo, un corazón noble. Esa apa-

riencia primaria, a veces ruda, incluso irascible, que mostra-

mos, contrasta con ese otro elemento esencial que solemos 
esconder: la sensibilidad, la ternura. En cuestiones de sensi-
bilidad, ¡que poquitos pueblos nos ganan!

El Tío Enrique lo percibió nada más llegar a impulsar la Escuela 
Municipal de Música y, en paralelo, la gran banda que de ella 
surgió. Refiriéndose a los alumnos decía: “Fíjate si yo he dirigido 
bandas y conozco a músicos, pero lo que me ha pasado aquí nun-

ca lo había experimentado. Estos chicos parecen brutotes, pero no 
sé por qué razón saben llegar al alma de la música. Con esa cuali-
dad, un director tiene más del 60% del trabajo hecho”.

La estrofa finalmente ha quedado así:

Fenicia, mora y cristiana/ de tres culturas un crisol/ de piedra 

su esbelto cuerpo/de azúcar su corazón

La última estrofa incluye una referencia a la vega, su carácter 
tropical y ese sutil aroma de la flor del chirimoyo de mayo a 



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

10 11

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

Por encargo

Cochinillo - Cordero

Conejo

958 82 84 43
Pollos 

Asados

Comidas caseras

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

junio que todo lo invade. Por último, un recuerdo a la Virgen 
del Rosario, nuestra patrona quien, desde lo alto del viejo pe-

ñón, acaricia las nubes con su corona, pero acogedora de to-

dos los salobreñeros bajo su protección, sean creyentes o no.

Expreso aquí mi gratitud, en primero lugar, al Tío Enrique, 
por haberme confiado la redacción del texto; creo firme-

mente que los cambios en la letra hubiesen sido de su total 
agrado. A Jorge García Quirantes por desempolvar y poner 
en valor a este himno, y a Angustias Medina Moreno, por su 
aportación y  empeño en impulsar la ‘Coral Villa del Mar’ de 
Salobreña, a la que deseamos muchos éxitos. Y. cómo no, a 
la toda la Banda de Música, la otra gran familia del Tío Enri-
que, porque estoy convencido de que sabrán salvaguardar el 
espíritu de este himno.

Mi Salobreña es un balcón,donde se asoma mi corazón

Goleta que iza sus velas.

Varado sueño junto al mar.

Castillo de mi Granada.

Sabor de melaza y sal.

Fenicia, mora y cristiana;

de tres culturas un crisol.

De piedra su esbelto cuerpo,

de azúcar su corazón.

La vega se abre en mil colores, 
con aromas tropicales de sus flores.
Y la Virgen del Rosario, su patrona,

a las nubes acaricia su corona.

Te canto hoy con alegría,Salobreña…del alma mía
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



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

TALLER DE MECÁNICA
 EN GENERAL

12 13

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

Cabopesca
Venta de artículos de Pesca

Venta y alquiler de Kayak

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

SERVICIOS
DE LIMPIEZA

EL CUESTA

722 284 553
Llámanos

sin compromiso

CRISTALES
BRILLANTES

Avda. Federico García Lorca, 27
SALOBREÑA

858 70 76 66 / 68099 61 10

ANIMAL BY
Alimentación holística

 para tu mascota.
Especialidad en material 

de adiestramiento.

C/ La Fuente A 25  - Salobreña (Gr)
cristalesbrillantes.elcuesta@gmail.com

Poema Acuarelado
Daniel López Murcia e Irene López Torres



Azucarera del Guadalfeo
Icono de belleza al sur de Granada

1514

Desde que tengo recuerdos ha estado en mí, el 
afán de saber  el por qué de todo y, cada vez que 
estaba cerca de aquel edificio, me preguntaba: 
¿qué hacía esta gran construcción de hierro, hormigón y la-

drillo, con esas majestuosas chimeneas, enclavado en una 
pequeñísima bahía de un diminuto y familiar barrio de pesca-

dores, conformado por sencillas y humildes casas  encaladas? 
Aquello para mí, una niña inquieta y fantasiosa, era como si 
un gigante cansado hubiera elegido aquel lugar para dormir, 
en medio de un colorido y paradisiaco entorno natural, aquel 
en el que tras pisotear, mullir y hacerse sitio entre las cañas y 
el mar hubo utilizado como un lecho, donde aún permanece 
dormido. Este monumental edificio era la “Azucarera Virgen 
del Rosario” que tiempo después se denominó: “Azucarera del 
Guadalfeo” ubicada en la ensenada de la Caleta en el blanco y 
bello pueblo de Salobreña. 

Cuando la primavera afloraba, 
la temperatura se elevaba y la 
brisa viajera soplaba, el cielo se 

ponía de un tono azul celeste y el aire portaba un suave aroma 
entre meloso y dulzón que me hacía recordar el dulce de algo-

dón que todos los niños degustaban en las ferias…  ya presentía  
la zafra, el comienzo de la recolección, la monda, el corte de la 
caña de azúcar, de la que estaba alfombrada la vega de mi pue-

blo Salobreña, como diría Gerald Brenan :“Al sur de Granada”.

Pueblos cuya economía se basaba en la agricultura tradicio-

nal y la pesca, con la llegada de la caña de azúcar, traída al 
Mediterráneo desde la India por los árabes en el siglo X, mo-

dificaron su forma de vida hasta que en el año 2006 se realiza 
la última zafra en la vega de Salobreña después de siglos de 
tradición y de endulzarnos la vida.

Sobre el litoral de la cos-

ta granadina se sitúan 
núcleos urbanos que aún 
hoy no han perdido su 
originalidad con el paso 
del tiempo, ni con la evo-

lución natural, ni con la 
especulación urbanísti-
ca, ni tan siquiera con el 
desarrollo del turismo de 
sol y playa, aunque hubo 
un tiempo no muy leja-

no, a principios del siglo 

Carmen Rico Merino

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
DERMATOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL
GINECOLOGÍA
ANALÍTICAS
FISIOTERAPÉUTAS
ATS/DUE
OZONOTERAPIA
CIRUGÍA VASCULAR

Visita nuestra clínica

ROMEROBUS S.L

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  romerobus1992@gmail.com

TALLER MECÁNICO DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

SALOBREÑA
 TELÉFONO 958 610 832

Alquiler de Microbuses
y Autobuses de 22 a 60 plazas

CARNICERÍA MERLO
Mercado Municipal Salobreña

La de Toda la Vida

Especialidad en embutido fresco, 
Cordero, cerdo, pollo y ternera
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Aguas y Servicios “Garantía de Calidad”

Central - Sector Motril

Casa Garach
Plaza Javier de Burgos, 5
18600 Motril

Tfno: 958 60 73 00

Sector Almuñécar

Ctra. Suspiro del Moro, s/n
Urb. Járdines del Mar, Blq. 11 
Ptal. C-D

Tfno: 958 63 36 00

Sector Contraviesa

C/ Guillén Avignon
18760 La Rábita (Albuñol)

Tfno: 958 83 70 30
Fax: 958 82 93 96

Sector Salobreña

Blas Infante, 17 Bajo
18680 Salobreña

Tfno: 958 61 05 40
Fax: 958 61 05 63

XVIII, en que su belleza paisajística y su naturaleza per-

manecían intactas.

Bonitos pueblos blancos de pescadores, de chumberas, almen-

dros, higueras y algarrobos, de agricultura tradicional, con olor 
a cal y a mar. Su economía siempre estuvo sujeta a la bonanza 
marítima y climática, con ciclos de escasez y otros de relativa 
bonanza, pero jamás hubo una época de absoluta riqueza; pue-

blos inciertos e infelices, hubo quien dijo de ellos:“no sé si infe-

lices, pero sí de hambre, explotación, y en manos de unos pocos 
terratenientes”, situación que se alargó hasta bien entrado el 
siglo XX, siempre con sus luces y sus sombras.

Aunque parecieran olvidados, marginados y alejados de toda 
actividad, aquí también arribaría la “Revolución Industrial”. 
Nuestra vega casi inerte, en la que siempre se estaba experi-
mentando con unos y otros productos agrícolas para poder vi-
vir dignamente y sin apenas resultados positivos, se vio de esta 
manera incentivada con el nuevo cultivo de la caña de azúcar. 

A partir de la llegada del “oro líquido”, que fue como llamaron 
algunos al fluido obtenido tras la prensa de la caña, la bonanza 
económica hizo su aparición paulatinamente; ya se veía flore-

cer otra suerte de agricultura de la que se obtendría un buen 
provecho. El cambio fue radical, y es que además de confi-

gurarse una extraordinaria zona agraria entre los pueblos de 
Salobreña y Motril (Vega del Guadalfeo), generó la constru-
cción y ubicación de certeras nuevas infraestructuras, grandes 
ingenios azucareros entre el verde esperanza de estas vegas.

La Azucarera del Guadalfeo constituye uno de los referen-

tes más importantes dentro del patrimonio industrial y et-

nológico de la provincia de Granada y de Andalucía. Desde 
que comenzó su producción en el año 1861, esta azucarera 
ha sido uno de los ejes fundamentales de la economía de la 
comarca, teniendo además una gran repercusión en la vida 
social de la vega de Motril y Salobreña.

La Caleta ha crecido alrededor de la fábrica, con una estrecha 
relación espacial y cultural, así mismo al ser esta una factoría 
que procesaba productos agrícolas ha tenido históricamente la 
capacidad de articular a su alrededor una gran cantidad de per-
sonas, esto es, ha sido escenario de las relaciones humanas de 
una comunidad durante más de doscientos años. Agricultores,  
transportistas, temporeros, mondadores, mecánicos, caleros, 
químicos y un largo etcétera son algunos de los protagonistas 
de una historia  de la que aún podemos encontrar nombres y 
apellidos, ya que el cese de la actividad productiva es un hecho 
muy reciente y presente en todos los habitantes de Salobreña.

Esta joya de la ingeniería, que ceso su actividad en 2006 , ha 
sido la última industria europea que ha funcionado a partir 
de la máquina de vapor, generando la energía necesaria para 
el funcionamiento de los molinos, turbinas, tachas, y toda 
la maquinaria que intervenía en la extracción del azúcar. El 
hecho de que la maquinaria de la fabrica este completa y en 
buen estado otorga, si cabe, más valor a este elemento pa-

trimonial, ya que nos permite preservar un registro valido de 
lo que fue la azucarera.

Siempre he pensado que estos edificios azucareros eran obras 
de arte, o que algún día llegarían a serlo, de un arte minima-

lista, concebido casi en primicia en hormigón, hierro, ladrillo,  
cristal, madera, materiales de una era moderna y en constan-

te evolución; parafraseando a Platón “Arquitecturas que son 
artes de la vista” dotadas de Proporción, Armonía y  Belleza.
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Resulta harto grato comprobar como Salobreña celebra en 
la actualidad sus fiestas patronales. Sí, desde luego, pues la 
programación festiva se extiende a lo largo de una semana y 
en ella se concentran múltiples y variados actos que intentan 
armonizar la alegría y diversión de sus gentes con la propia 
espiritualidad que les mueve. Se celebran pasacalles, con-

ciertos, fiestas infantiles y un sinfín de actuaciones más, to-

das ellas con una finalidad lúdica y de esparcimiento. El otro 
ámbito, el religioso, alcanza igualmente gran protagonismo 
y es quien sustenta todo cuanto acontece en esa semana. El 
primer domingo de octubre tiene lugar la Romería del Sur, 
jornada en la que la imagen de la Virgen del Rosario recorre 
las calles de la villa y es trasladada hasta la playa del Peñón. 
Va acompañada de multitud de personas y en un acto de fe 
se concentran en el paseo marítimo para asistir a la tradicio-

nal misa de campaña. Al día siguiente se celebra un triduo 
a la titular que se prolonga por tres días y a cuya conclusión 
tiene lugar la ofrenda floral a la patrona. El día 7, fiesta de 

Nuestra Señora del Rosario, se imparte la función principal 
de iglesia y a la noche se verifica la tradicional procesión de 
alabanza. Con evidencia en esta primera semana del mes de 
octubre se conjuga perfectamente lo que es alegría y rego-

cijo con la religiosidad y el fervor de los lugareños. Sí, desde 
luego, es el presente; es la disposición del siglo XXI, pero no 
siempre ha sido así, pues hace exactamente un siglo la villa 
rendía pleitesía a su patrona con formas y maneras que difie-

ren muy mucho de las que se celebran en la actualidad. 

Con evidencia, en Salobreña las fiestas patronales de hace 
algo más de un siglo quedan marcadas por su exacerbada 
religiosidad, aspecto que no está reñido con el aire bullan-

guero que distingue a los más jóvenes de la localidad. Desde 
el pontificado del papa Pío V la fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario se encuentra instituida el día siete de octubre, fecha 
aniversario de la batalla de Lepanto. El santoral marca, pues, 
su onomástica, aunque en Salobreña, por cuestiones de ca-

lendario, la fiesta se celebra en el fin de semana más cerca-

no a esa fecha. En la época a que nos referimos se conoce 
con profusión de detalles el transcurso de esas dos jornadas 
en las que todo el pueblo pone de manifiesto la devoción a 
su Patrona. Precisamente la prensa motrileña y aún la pro-

vincial dejaron plasmadas en sus páginas las crónicas de su 
acontecer, textos que hoy en día constituyen verdaderos re-

tazos de su historia más reciente. Para los salobreñeros eran 
sus fiestas patronales, las fiestas de su Virgen y Patrona, 
Nuestra Señora del Rosario. Pero, igualmente, las fiestas de 
la villa tenían bien ganado su nombre en la comarca, desde 
donde acudían numerosas personas para gozar de unos mo-

mentos de diversión y asueto. 

Les desea unas 
Felices Fiestas 

2019
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Alicatados
 y

 Soldados

Desde tiempos remotos Salobreña ha sustentado el progra-

ma de fiestas patronales en la tradición heredada de gene-

ración en generación. Nunca ha existido un protocolo que 
marque las pautas de la celebración y, por tanto, aunque si-
guen un mismo patrón, cada año podían quedar expuestas a 
concretas innovaciones. Como ha quedado reseñado, se ce-

lebran en el fin de semana más cercano al día siete de octu-

bre. El sábado, primer día de fiesta, desde temprana hora la 
villa cobra un aire bullanguero que no queda ajeno al profun-

do fervor que los feligreses deparan a la patrona del lugar. Al 
toque del ángelus un repique general de campanas anuncia 
a la población el inicio de las fiestas, a la vez que se dispara 
una sonora traca de cohetes y palmas reales. En ocasiones, 
de forma paralela, hace su entrada la banda de música que 
ha sido contratada por la comisión de fiestas y que seguida 
por infinidad de jóvenes encamina sus pasos hacia la iglesia 

parroquial1. Allí, frente a su pórtico, ofrenda su pleitesía a la 
Virgen y tras una breve pausa continúa su recorrido tocan-

do la alegre diana floreada. Desde aquí los actos religiosos 
se trasladan al atardecer, momento en el que se organiza 
la procesión del Rosario público. Se inicia ésta desde la pa-

rroquia y los fieles, provistos de velas encendidas, marchan 
rezando el piadoso ejercicio de los misterios marianos. Una 
vez concluida la procesión se procede a la quema de un casti-
llo de fuegos artificiales en la plaza de la Constitución2, aun-

que en ocasiones se traslada a la plaza de la iglesia, instante 
que suele estar amenizado por la banda de música que les ha 
acompañado en el recorrido.

El domingo, en la madrugada, la banda de música sale de nue-

vo a la calle para tocar la diana floreada. Estos sones marcan un 
alegre despertar a los vecinos, pues anuncian la inminente salida 
del Rosario de la Aurora, acto al que suelen concurrir infinidad 
de fieles3. Horas más tarde, en la iglesia parroquial, se verifica 
la función religiosa en honor de la Patrona. El pueblo acude en 
masa y el ambiente es excepcional. Así lo muestra por ejemplo 
el cronista de El Defensor de Motril cuando refiere su llegada el 
templo. Según sus palabras “se hallaba totalmente ocupado, y no 

sin grandes trabajos conseguí llegar junto al púlpito para oír bien el 
sermón, pues en la función había de predicar el elocuente orador D. 
Miguel Lorenzo Peinado, el cual en otros años también ha predica-

do en esta función, con el mayor agrado de este vecindario, entre el 
que goza de justa y merecida fama. De un lado el tiempo caluroso 
y de otro la aglomeración de fieles, hacían la atmósfera asfixiante, 
tanto, que una señora fue sacada de la iglesia con un síncope. El 
altar presentaba un aspecto brillantísimo, y el templo aparecía pri-

1 La crónica de prensa del inicio de las fiestas patronales del año 1918 describe perfectamente la expectación que genera ese instante que llama a la devoción, pero también al esparcimiento y la diversión. 
Relataba el cronista que “el día 5, a las doce, un repique general de campanas, disparo de cohetes y palmas reales anunciaron el principio de las fiestas, haciendo su entrada la banda de música de Órgiva, dirigida 
por D. José López Pérez, saliendo a recibirla infinidad de personas. Seguidamente dirigiose la banda a la iglesia, saludando a la patrona y recorriendo después las principales calles del pueblo”. La Gaceta del Sur, 
Año XI, nº 4752, 11 de octubre de 1918.
2 Suele ser éste un espectáculo al que acude numeroso público que se apresta en la plaza para contemplar la quema del castillo. La aglomeración de gente y la cercanía de los fuegos hace que en ocasiones 
el peligro ronde por cualquier rincón tal como ocurrió en las fiestas del año 1907 cuando una rueda cayó al suelo y una chispa prendió el vestido de una mujer, aunque no le causó quemaduras de gravedad. 
Vid. Noticiero Granadino, Año IV, nº 1244, 9 de octubre de 1907.
3 En ocasiones la salida del Rosario de la Aurora se verifica a las tres de la madrugada, incluso las cuatro, pero no tiene una hora prefijada. En cualquier caso estas manifestaciones de fe son señas evidentes 

de la religiosidad de un pueblo que cifra sus esperanzas y sentimientos en la Virgen del lugar.

La prensa local de Motril reseñaba todos los años la crónica de las fiestas 
patronales de la villa.

continúa ...
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morosamente exornado. Bajo los atrios veíanse apiñados muchos 
hombres, ansiosos de oír al joven orador...”4.

La función principal de iglesia tampoco tiene hora prefijada, 
aunque suele impartirse a temprana hora y a ella concurren las 
autoridades en lugares de honor. La santa misa es oficiada por 
el párroco, aunque tal y como hemos podido comprobar, asis-

te como invitado un experto orador para pronunciar el sermón 
conmemorativo del día5. Como no podía ser menos el discur-
so se centra en la devoción y el arraigo del Santísimo Rosario 
como expresión de la fe del pueblo por la Virgen María. Nue-

vamente el texto del corresponsal de “El Defensor de Motril” 
resulta bastante explícito para comprender el significado del 
sermón y los frutos que desea extrapolar de él. Expresaba en 
aquel año el orador “con palabra fácil y elegante, con voz clarísi-
ma que vibraba potente en los ámbitos del templo…, los frutos 
que la devoción del Santo Rosario ha hecho brotar en todo el 
mundo y, principalmente en España, en apoyo de lo cual hizo 
citas históricas que lo acreditaban de orador de gran ilustración. 
En párrafos magníficos, a la vez que sencillos para que todos 
le comprendieran, hasta las inteligencias más vulgares, sin que 
por esto descendieran lo más mínimo ni las formas brillantes de 
la expresión ni la elegancia del estilo, citó el acto aquel glorioso 
y memorable en que la Virgen se apareció a Santo Domingo de 
Guzmán en la humilde Capilla de Nuestra Señora de la Pouilhe, 
en ocasión en que hacía subir al Empíreo una oración a favor de 
los humildes, y le dijo: “he oído tus plegarias, mi corazón de ma-

dre se derrite en amor a los hombres, oye lo que te digo, el Ave 
María fue el principio de la Redención; el Ave María será el prin-

cipio de la conversión; toma mi Rosario, predícalo, y Europa en-

tera se alistará bajo las banderas del Cordero Inmaculado…”6. 
El mismo cronista del periódico señalaba como los feligreses 
seguían con emoción y sentimiento las palabras del sacerdote y 

como tras culminar su intervención era felicitado efusivamente 
no sin antes elevar a los cielos sus vítores a la Virgen del Rosario.

Ya en la tarde, ocasionalmente, la banda de música solía to-

car un pequeño concierto en la plaza pública. Tras un breve 
lapso se organiza la procesión de la Patrona, que es anuncia-

da al pueblo con una sonora traca de cohetes y palmas reales. 
El instante es indescriptible pues espontáneamente surgen      

4 El Defensor de Motril, Año II, nº 117, 5 de octubre de 1909.
5 Por ejemplo, en 1906 la solemne función religiosa tuvo lugar a las nueve de la mañana, quedando el sermón a cargo del sacerdote D. Miguel Lorenzo Peinado, por aquel entonces coadjutor de Motril. Vid.  
Noticiero Granadino, Año III, nº 933, 11 de octubre de 1906.  Fue este un experto orador muy solicitado por la comisión de fiestas, pues volvió a repetir actuación en 1908 y 1909. Junto al clero secular, no se 
desdeña la representación de órdenes religiosas tales como los Agustinos Recoletos de Motril, que participan en 1905 y 1911, o la Compañía de Jesús, cuyo R.P Agustín del Moral imparte cátedra en 1918.

6 El Defensor de Motril, Año II, nº 117, 5 de octubre de 1909.

La Virgen del Rosario en sus antiguas andas de plata en los años previos a 
la Guerra Civil © Archivo José López González
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entre el público vivas y alabanzas a la divina efigie. El cortejo 
se dispone en el mismo pórtico de la iglesia y en él figuran las 
asociaciones religiosas de la villa con sus respectivos estan-

dartes y un elevado número de niños que portan gallardetes 
y farolillos encendidos. Asimismo, el pueblo llano y distingui-
das familias discurren con velas en las manos para cumplir sus 
“mandas”. Terminado el tramo de la feligresía se dispone el 
trono de plata de la Virgen que aparece cuidadosamente en-

galanado7 y escoltado por varios números de la Guardia Civil 
y el cuerpo de Carabineros. Tras él figura la presidencia oficial 
con la primera autoridad municipal a la cabeza, concejales y 
resto de representaciones civiles y militares8. Junto a ellos el 
clero parroquial y la banda de música que cierra la comitiva. El 
itinerario marcado para la procesión transcurre por las princi-
pales calles de la villa donde son incesantes las aclamaciones a 
la Virgen. Significativo resulta el hecho de las numerosas per-
sonas que se apostan en balcones y ventanas para encender 
bengalas y arrojar pétalos de flor al paso de la imagen. Ade-

más, en determinados tramos, personas distinguidas o sim-

plemente familias agradecidas con alguna “manda” queman 
una rueda de cohetes en el lugar más próximo a su domicilio. 
Tras varias horas de recorrido la procesión regresa a su tem-

plo, momento en el que el pueblo, apostado en sus aledaños, 
le dedica una sentida salve tras la que se suceden incesantes 
vivas a la Virgen. Minutos más tarde se procede a la quema de 
un castillo de fuegos artificiales en la plaza pública9.

Verificado el encierro, el elemento joven de la villa da rienda 
suelta a sus aires de diversión. Un grupo de ellos se encarga de 

organizar un baile de sociedad que en los primeros años del 
siglo se verifica en el salón de la escuela pública. Con posterio-

ridad la pista se traslada al Casino de la villa, aunque siempre 
se ha de contar con la autorización de su junta directiva. En los 
días previos a la festividad la comisión adorna el local con cin-

tas, guirnaldas y bombos a la veneciana, a la vez que concierta 
la venida de un grupo de músicos para amenizar la velada. En 
el baile se da cita lo más galano de la sociedad salobreñera, 
aunque también acoge a conocidos jóvenes de Motril y Almu-

ñécar dadas las intensas relaciones familiares que unen a las 
tres localidades. La función se suele prolongar hasta altas ho-

ras de la madrugada y durante su transcurso no suele faltar de 
nada ya que se hace buen acopio de refrescos, licores, dulces, 
pastas y otras viandas. El baile pone, pues, el colofón a las fies-

tas, aunque a medida que avanzan los tiempos se constatan 
ciertas innovaciones que persiguen dinamizar las actividades 
lúdicas de la población. Por ejemplo, bien entrado el segundo 
decenio del siglo, el día de la Patrona incorpora al programa 
de actos el espectáculo de elevar globos y fantoches en la pla-

za del ayuntamiento. Esta actividad va destinada a la pobla-

ción infantil, aunque son numerosas las personas de edad que 
contemplan la función desde puertas y ventanas. Igualmente, 
en la noche del sábado, se programa una verbena popular que 
tiene lugar en la plaza pública10. No obstante, se mantiene el 
baile de sociedad en el Casino, que suele congregar a distin-

guidas familias de la localidad. Así, en las fiestas de 1918, el 
baile de sociedad dio comienzo a las doce de la madrugada 
y fue amenizada por un cuarteto traído expresamente desde 
Motril. La velada había sido planeada por un animado grupo 

7 En la procesión del año 1916 la Virgen del Rosario lució en su recorrido un valioso manto recamado en oro sobre fondo grana que había sido donado los Hermanos Agrela, propietarios de la Azucarera 
Nuestra Señora del Rosario. Vid. El Motrileño, Año VII, nº 529, 16 de octubre de 1916.
8 Por ejemplo, en la procesión del año 1911 estaban presentes “todas las autoridades y personas distinguidas del pueblo y la presidió el señor alcalde accidental D. Genaro González, llevando a su derecha al 
señor teniente de carabineros y a su izquierda al señor juez municipal suplente en ejercicio D. Francisco Espinosa Pérez”. Como dato anecdótico decir que el redactor del periódico resalta en la crónica como 
el entusiasmo de la procesión es indescriptible cuando llega a la casa del alcalde de la villa y como la compañía de electricidad ha iluminado los balcones donde se encuentran sus oficinas con lámparas 
eléctricas para enseñorear el paso de la Virgen. El Eco de Motril, Año I, nº 62, 4 de octubre de 1911.
9 Como bien recoge El Eco de Motril, la imagen de Nuestra Señora del Rosario recoge durante todo el recorrido las alabanzas de los lugareños. Según las propias palabras del cronista, “el pueblo presentaba 
en esos momentos un aspecto de animación y alegría indescriptibles”. Vid. El Eco de Motril, Año I, nº 62, 4 de octubre de 1911.
10 La plaza de la Constitución se engalana para ello con guirnaldas, cintas y focos eléctricos para celebrar esta verbena popular que está amenizada por la banda de música que en la mañana ha tocado la 
diana por las calles de la villa. Al día siguiente, tras la procesión, se asiste a una nueva verbena popular en la plaza.
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de jóvenes11 y contó con la inestimable colaboración del acredita-

do comerciante D. Genaro González Hernández, quien acometió 
personalmente la adecuación del salón con flores, cintas y alum-

brado eléctrico. Como anécdota hay que hacer resaltar que en 
ese año la fiesta se prolongó mas allá de la hora acostumbrada 
debido a la serenata que algunos de los organizadores dedicaron 
a las jóvenes salobreñeras tras la clausura del Casino12.

El baile de sociedad pone el colofón a las fiestas patronales y con 
ello la villa recobra la normalidad. La Virgen del Rosario ha sido la 
protagonista principal de estas dos jornadas festivas en las que la 
fe del pueblo se ha mostrado públicamente hasta en tres ocasio-

nes. Las dos primeras ejemplarizan el amor filial a la Virgen María 
en el Rosario público, aspecto que queda de manifiesto en el rezo 
de los misterios marianos por las calles de la villa. Al día siguiente 

la función principal de iglesia prepara a los fieles para solemni-
zar la festividad de Nuestra Señora del Rosario. La divina imagen 
sale en procesión de alabanza en jornada vespertina y todo el 
pueblo se presta a cumplir sus “mandas” frente a su Virgen y Pa-

trona. La expectación es grande y queda imbuida, sin duda, por la 
carga de espiritualidad que flota en el ambiente. Tal es así que el 
pueblo da rienda suelta a sus sentimientos con incesantes vítores 
a la patrona del lugar. Finalmente, con el encierro de la procesión, 
se dan por finalizados los actos religiosos. La devoción del pueblo 
volverá otra vez a la calle un siete de octubre de un nuevo año y, 
hasta entonces, la pequeña efigie de la Virgen permanece custo-

diada en la iglesia que le da título y raigambre. Sí, allí, en el altar, 
recibiendo las plegarias de los fieles. No puede ser de otra mane-

ra, pues desde tiempo inmemorial Nuestra Señora del Rosario ha 
sido faro, luz y guía de Salobreña y los salobreñeros.
 

 

11 Esta comisión organizadora estaba formada por los jóvenes Genaro González Gómez, Hipólito Martín, Antonio Suárez, Jesús González Gómez, Mariano Cano, Andrés García, Luis Bellido, Antonio y 
Joaquín Robles, Germán y Santiago Romera y Luis Suárez. Vid. Noticiero Granadino, Año XV, nº 5236, 11 octubre de 1918.
12 Según el Noticiero Granadino, después de clausurar el baile, “los célebres violinistas Jesús González Gómez, Joaquín Robles Estévez y el afamado guitarrista Mariano Cano Lidueña, acompañando con su 
varonil voz los jóvenes Bellido, Suárez, Romera y Robles, dedicaronse a dar serenatas a las señoritas que asistieron a la fiesta…”. Noticiero Granadino, Año XV, nº 5236, 11 octubre de 1918.

SERVICIOS DEPORTIVOS - EVENTOS - OCIO - FORMACIÓN - CELEBRACIONES - COLEGIOS - EMPRESAS

www.sinergyasport.com       p.garcia@sinergyasport.com    Tfn: 651 843 752
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Marie Stripe: Una casa abierta a la música
Guadalupe Martín

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

Los arrabales, desde la Edad Media, han sido barrios for-
mados en el lado exterior de las murallas de las ciudades (y, 
posteriormente, ampliaciones de su perímetro), siempre pe-

riféricos. Hoy, en contraste, una calle de nuestro pueblo que 
con su nombre evoca este pasado se convierte una noche al 
año en un centro cultural y musical. La calle Arrabal Villa, A 
es una de las paradas del festival “Música en los Rincones de 
la Villa”, que se realiza cada jueves durante el verano en el 
precioso casco anti-
guo de Salobreña. 

Desde su puesta en 
marcha en 2011, este 
festival ha sido cada 
año un rotundo éxi-
to; y no es para me-

nos. Tras escalar sus 
empinadas calles, 
intentando orientar-
se bajo el bello em-

brujo del pueblo en-

caramado a la roca, 
la recompensa es un 
concierto íntimo, va-

riado, sorprendente: marcado por la calidad musical y la cer-
canía entre los artistas y el público, bajo el cielo nocturno y 
entre perfumes de galanes de noche y otras flores veraniegas.

He tenido el placer de ser espectadora muchos años y de ac-

tuar, el año pasado, en uno de esos rincones con mi trío de 
jazz. Pero para conocer más a fondo el ambiente de este ciclo 

tan singular, he querido hablar con alguien 
que lo ha acogido desde sus inicios: Marie 
Stripe, vecina de Arrabal Villa, A. Los conciertos en esta calle 
se realizan siempre a las puertas de su casa, decorada con pre-

ciosas buganvillas y cuidada con mucho esmero.

Marie, ¿cómo has llegado a tener esta relación tan estre-

cha con Música en los Rincones?

Hay que considerar 

la actitud de todo el 

barrio. Nosotros nos 

tomamos este aconte-

cimiento como una ale-

gría. Cuando sabemos 
la fecha del concierto, 

mi marido y yo recor-

tamos la buganvilla, 
pintamos la fachada… 
y los vecinos también, 
todo el mundo cuida el 

barrio cuando sabemos 

que llega la Música en 
los Rincones. 

Estamos todos muy felices, es un poco como nuestra fiesta: 
nos ponemos todos en la calle a blanquear, a limpiar... Y lo ha-

cemos todo con mucha alegría. 

Valoramos mucho esta iniciativa por parte del Ayuntamien-

to. Personalmente, creo que la Música en los Rincones es un 
lujo que ofrece Salobreña a sus habitantes y turistas. Yo le doy 
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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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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

JUNTOS DESDE 1983

C/ Granada s/n  Salobreña  -  Tfn: 644 196 099  -  www.pasteleriagranada.com

muchísimo valor, y en este aspecto quiero ser partícipe, porque 
creo que esta iniciativa se lo merece. Desde hace muchos años, 

mi puerta está abierta.

¿Cómo vivís la noche del concierto?

Primero yo abro puertas. Invito a toda mi familia, a todos mis ami-

gos... Yo tengo el Centro de Idiomas en Salobreña, donde doy clases 
de español a muchos extranjeros, y todos vienen aquí; mi hija tam-

bién invita a la gente de su trabajo… Invitamos a mucha gente. 

En cuanto llegan los operarios, si tienen que enchufar algo en 
mi casa no me importa, les ofrezco lo que les haga falta.

¡Y luego los artistas! En cuanto vienen, son muy bien recibidos: 
entran en mi casa, tienen una habitación, se pueden cambiar, 

se pueden peinar, pueden hacer todo lo que quieran. 

Después, cuando terminan, allí siempre hay un picoteo con 
muchas cosas que yo preparo: ensaladas, bocadillos, tapas, 
cerveza, vino... Incluso, como mi marido tiene frutales en el 

campo, proponemos a los artistas que prueben productos típi-
cos. ¡La última vez se llevaron una bolsa entera de lichis y unos 

cuantos mangos!

Cuando termina el concierto, siempre hay agradecimiento por 
parte de los artistas. No están obligados, pero siempre dicen 
“gracias a María, por abrirnos sus puertas”... Esto a mí me 
agrada y me emociona; porque no haces las cosas para que 
te las agradezcan, pero que demuestren su agradecimiento en 
público me hace muy feliz.

Marie, de 59 años, es originaria de Peronne, un encantador 
pueblo en el norte de Francia. Fue ella quien, junto a su pa-

dre, impulsó el hermanamiento entre Peronne y Salobreña 
hace ya 27 años. Actualmente, para reavivar los lazos entre 
ambos pueblos, está trabajando en nuevas iniciativas de in-

tercambio cultural. 

Marie, ¿sigues viajando mucho a Peronne?

Tengo mi casa y algunos familiares en Peronne. Yo no volvería 
a Francia a vivir, porque adoro vivir en Salobreña: tengo mi fa-

milia, tengo mi trabajo… pero cuando eres expatriado, incluso 
voluntariamente (¡yo me expatrié porque me enamoré de mi 
marido! - risas -), tu tierra te tira. 

Yo me casé en Peronne. Hicimos una misa con traducción en 
español… era el año que España entró en la Unión Europea. 
Recuerdo que hicimos las canciones de la iglesia tocando las 
palmas flamencas. Hicimos algo muy bonito: fue una unión de 

Garabato digital  de Colin Bertholet



PELUQUERÍA DE CABALLEROS

Realizamos todo tipo 
de arreglos de costura

Elaboramos prendas 
de lana por encargo

Confeccionamos vestidos 
rocieros por encargo

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

32 33

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

EMBUTIDOS DE 
ELABORACIÓN PROPIA

eSpecialidad en cordero 
Segureño y Ternera

Avda. Federico García Lorca, 6 18680 Salobreña  Tfn: 685 929 391

amor y de cultura, y mira, después una unión de los dos pue-

blos… yo tengo un pie en cada uno de ellos.

Aquí, en Salobreña, trabajas en tu Centro de Idiomas. ¿Qué 

se idiomas imparten?

Francés, inglés y español para extranjeros. Cada vez más es-
toy enfocando mi negocio hacia los extranjeros y me va muy 
bien. Les organizo actividades auténticas: una vez, por ejem-
plo, hicimos unas migas en mi casa con mi suegra; otro día 
hicimos un choto que compramos directamente del pastor; 
otras veces les llevo a La Chumbera en Granada, para ver fla-
menco auténtico... Hago de todo, pero nada que pudiera ser 
turístico. Intento siempre hacer descubrir a mis alumnos co-

sas que no pueden conocer en otro sitio, y lo aprecian mucho.

Para poder poner en marcha este negocio, 
hice Filología Francesa en Granada porque 
no me reconocían el título de Francia. La 
terminé con 40 y pico años, y también un 
máster…

¡Eso debe requerir mucha energía!

¡Desde luego! Pero cuando llega una etapa, te dices: “bueno, 
has educado a tus hijos, tienes tu casa, tienes tu trabajo…” y 
yo con la monotonía no puedo. Necesito estímulos para seguir 
para adelante y crear. Ir a la Universidad me cambió la vida: 
hice amistades maravillosas con profesores de mi edad, con 

alumnos de la edad de mis hijas… Desde que volví de la Uni-
versidad no paro de tener ideas, proyectos… es increíble. Me 
gusta aprender, no me gusta quedarme en la rutina. Cuando 
termino un proyecto, ¡voy a por otro!

Precisamente la Música en los Rincones es, para el pueblo, 
un soplo de aire fresco, una ruptura con la rutina. Se ha con-

vertido en un símbolo de lo que, para mí, es la ver-
dadera utilidad del arte, de la música: inspirar, 
conectar personas y emociones. El ciclo crea en 
el pueblo una sensación muy bonita de comuni-
dad, y permite conocer a gente tan interesante 
como Marie, que con su entrega y su gran cora-

zón brinda un gran apoyo al proyecto.

Mientras exista, Música en los Rincones se-

guirá llenando de música y vida el casco an-

tiguo de Salobreña, y los cientos de personas 
que lo disfrutamos cada año seguiremos acu-

diendo a sus conciertos con ojos brillantes y 
una sonrisa.

Escucha en directo el 107.1



34 35

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

Productos Para la agricultura y jardineria

C/ Fábrica Nueva, bajo 2
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!

Imágenes para el recuerdo

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

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
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La Salamandroña es una de esas recetas típicas que 
todo el mundo conocía hace unos cuantos puñados 
de inviernos. La nuestra, en sí, recluta bastante bien 
la tradición de un guiso clásico y sencillo. Es un mar 
de sabores de los de siempre que no deberíamos 
dejar caer en el olvido.

Empezamos con las caballas y su marinado 

Limpiamos y sacamos los lomos del pescado 
(nos vale cualquier pescado azul. Sardinas o bo-

querones son los que acompañaban la receta 
original). Mezclamos bien la sal, el azúcar y la 
pimienta machacada. Hacemos una pequeña 
base con algo menos de la mitad de la mezcla y 
extendemos los lomos de caballa. Los enterra-

mos con el resto de la sal y hacemos un poco de 
presión, 20 minutos serán suficientes. Los saca-

mos, enjuagamos, y reservamos. Podemos cor-

1 Calabaza mediana.
1 Pimiento rojo.
2 Cebollas.
1 Puerro.
3 o 4 ajos.
1.5 Litro de caldo de pescado.
250ml. vino blanco.
Pimentón ahumado.
Laurel, sal y pimienta.

4 o 5 caballas.
300gr de sal gorda
300gr de azúcar
Pimienta machacada

Ingredientes para 4 bocas:  

Despacho de abogados multidisciplinar en Salobreña, con amplia 
experiencia

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

Cabinet juridique avec une grande experiénce à Salobreña. On peut 
vous aider. Contactez-nous

www.espinyzarzo.es
WE SPEAK ENGLISH - ON PARLE FRANÇAIS

C/ Labradores, 8-1A
 18680 Salobreña
(Encima de Caixabank)   

Teléfono:
958 612 489

email:
info@espinyzarzo.es  

Doña Salamandroña, huevos fritos y caballa marinada

Restaurante La Roka tarlos tipo sashimi (es una opción); viene a ser como 
cortarlos dándole un poco de inclinación al cuchillo.

Para la Salamandroña Troceamos todos los ingredientes en dados si-
milares. Disponemos en una cacerola un buen chorreón de Aceite Oliva 
Virgen Extra y sofreímos el ajo, la cebolla, el pimiento, el puerro (pudiera 
admitir un poco de apio); cuando lo tenemos todo bien pochado añadi-
mos unas hojas de laurel y una buena cucharadita de pimentón ahuma-

do. Removemos rápidamente para que no se nos queme, echamos vino 
blanco, esperamos el hervor y añadimos el caldo de pescado. Lo llevamos 
a ebullición, bajamos el fuego y lo mantenemos ahí unos 15 minutos. Por 
último, añadimos la calabaza y lo apagamos cuando ésta esté tierna y nos 
deje un caldo espeso. No debería quedarnos aguada. 

Para la Presentación La disponemos en un plato hondo y le añadimos 
un par de huevos fritos  y los lomitos de caballa marinada. Como si fuesen 
unos huevos rotos, remezclamos y disfrutamos con el mojeteo antes de 
entrar a “matar” con la cuchara.  ¡¡¡Provecho!!!

Caballas marinadas 
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Ibra Romero y Mariluz Romera
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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 

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

El bacalao es uno de esos productos clásicos 
que, bien preparado,  hace las delicias de los co-

mensales más exigentes. En la Biznaga lo saben 
y lo trabajan con cariño, preparándolo de diver-
sas formas, todas ellas deliciosas.

Preparación
Para la base marcamos el bacalao (podemos 
utilizar igualmente Bacalao fresco o Bacalao 
desalado), el ajo laminado, las gambas peladas 
y los mejillones, con un poco de aceite.

Para la Salsa 
Hacemos un majado con ajos fritos, almendra 
frita, pan, y pimentón. A estos ingredientes les 
añadimos el caldo de pescado. Cuando la salsa 
está en su punto, incorporamos al bacalao ya 

Bacalao fresco o desalado
Ajo laminado
Gamba pelada
Mejillón
Aceite
Patatas y verduras
para la Guarnición

Majado de Ajo frito
Almendra frita
Pan frito
Pimentón
Caldo de pescado

Ingredientes  

Bacalao Biznaga
Restaurante La Biznaga

marcado y se introduce en el horno,
a 180ºC unos 5 o 6 minutos.

La Guarnición
Al gusto, podemos presentarlo con patatas fritas o hervidas y 
verduritas para darle el toque de color al plato.

Salsa 

Placido Haro



Jueves 3 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

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

Viernes 4 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

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

Sábado 5 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del Rosario, fina-

lización del  Triduo  y Santa Misa.

Domingo 6 de Octubre (Romería)
12:00 h    PLAYA DEL PEÑÓN

SANTA MISA

Lunes 7 de Octubre
(Fiesta del Rosario)
12:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

SOLEMNE EUCARISTÍA en honor a Ntra. Sra. 
del Rosario.

20:30 h    IGLESIA PARROQUIAL

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, regreso a su templo.
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Fiestas 2019
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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

Roscas
Hamburguesas
Ensaladas

Abierto de 11:30 a 16:30 y de 19:30 a 00:00
Martes cerrado por descanso

Actos Litúrgicos



17:30 h   PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO 

Homenaje a la Tercera Edad

Merienda y Animación Musical
Quedan invitados todos los pensionistas de 
Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia.

Colaboran: Panadería Salobreña (El Caraque-
ño), Panadería el Postigo, Cafetería pastelería   
Pereira (plaza de Goya), Panadería San José (la 
Caleta), Restaurante Aráis, Escuela de Hostelería 
de Salobreña (IES Mediterráneo), Genotur.

*Consultar el servicio de Autobús en la web oficial del Ayunta-

miento de Salobreña

20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL 

Triduo
Inicio del Triduo a Ntra Sra. del Rosario y 

Santa Misa.

19:30 h

Pasacalles Infantil
¡Los Sanfermines! y desfile de Cabezudos 
(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.

Fiestas 2019
Jueves 3 de Octubre

Viernes 4 de Octubre

4342

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

Polígono Industrial La Gasolinera, 40, 18680 Salobreña

 958 61 71 07   www.maderaseltrebol.es

Almacén 

de maderas
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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

20:00 h  IGLESIA PARROQUIAL 

Continuación del Triduo a Ntra Sra. del Ro-

sario y Santa Misa.

23:00 h  PARQUE DE LA FUENTE 

Orquesta Travesura
            y DJ Murxas

Viernes 4 de Octubre
Fiestas 2019

Especialidad en

Arroces, Pescados frescos
Pulpo en Salsa

Pizzas, Carne a la Brasa
 Ensaladas, Pasta

44

Avda. Federico García Lorca, 31-B
 18680 SALOBREÑA (Gr)

Servicio de
 Barbershop
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10:00 h  CANTERA DE LOBRES

Tiro al Plato
Campeonato de Tiro al plato:
Tipo de máquina (Robot)
Inscripción 25€ Platos Incluidos
*La Inscripción asume la aceptación plena del 
programa y sus normas.
Todos los tiradores estarán en posesión de la 
Licencia Federativa en vigor de Tiro al Plato.
Patrocina “Sociedad de Cazadores El Almendral”
Para más información: Organizadores
Enrique Heredia 674 559 442
Moisés Rodríguez 639 738 042
Miguel Prados 600 337 902

12:00 h  CASA DE LA CULTURA

Fiesta Infantil
Fiesta con hinchables, música y muchas 
sorpresas para los más pequeños.

BARAKA DANCE SCHOOL
Exhibición de Hip-Hop y Danza Contemporánea.

Sábado 5 de Octubre
Fiestas 2019

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

Últimos modelos
   en oro blanco

Entrega
en 24h.Les Desea 

Felices Fiestas

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

CRISTINA 
GARCÍA

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



Especialista en 
Corte de Jamón

Mercado Municipal Salobreña    tfn 637 452 445
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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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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

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

Charcutería Benlli
Jamones - Quesos - Embutidos - Conservas

13:00 h  PARQUE DE LA FUENTE

Feria de día
15:30 h  PARQUE DE LA FUENTE

Tu Festival me Suena

20:00 h  IGLESIA PARROQUIAL

Ofrenda Floral, finalización del Triduo a 
Ntra. Sra. del Rosario y Santa Misa.

Centenario del nacimiento
de D. Enrique Pareja Bosch 
12:30 h  SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE 

LA CULTURA

Conferencia sobre la vida y obra de
D. Enrique Pareja Bosch.

19:30 h  PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO

Descubrimiento de la placa conmemorativa 
en recuerdo de D. Enrique Pareja.

20:30 h  Pasacalles de las Bandas
participantes en el XXV Certamen de Bandas

Recorrido:  Plaza del Antiguo Ayuntamiento, C/ Bó-
veda, C/ Martín Recuerda, C/ Oriente, C/ Estación, 
C/ Torre, C/ Gloria, C/ Agrela, Paseo de las Flores.

Sábado 5 de Octubre

Especialidad en arroces, 
pescados y mariscos

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

21:30 h  PASEO DE LAS FLORES

XXV Certamen de Bandas
en homenaje a D. Enrique Pareja Bosch.

Bandas Participantes:
BANDA DE MÚSICA DE SALOBREÑA (Gr)
Dirigida por D. Jorge García Quirantes
SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE (VALENCIA)
Dirigida por D. Salva Luján
A.M. BANDA DE MÚSICA DE BAZA (Gr)
Dirigida por D. Tomás Pujol Sáez y
D. Ramón Llorente Bastidas

El Certamen finalizará con el
REESTRENO DEL HIMNO A SALOBREÑA
Con la “Coral Villa del Mar”

Organiza: Área de Fiestas y Cultura del Ayun-
tamiento de Salobreña
Colabora: Asociación Músico-Cultural José 
Pareja Serrano.

23:30 h  PARQUE DE LA FUENTE

VERBENA POPULAR
CUARTETO ESFERA
DJ ANTONIO LAHORA

Sábado 5 de Octubre
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Paseo Marítimo, Edificio Los Faroles - 18680 SALOBREÑA (Granada)
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Sunem Playa

Playa del Peñón s/n 18680 SALOBREÑA

Domingo 6 de Octubre

ROMERÍA DEL SUR
11:00 h  SALIDA DESDE LA PLAZA JUAN CARLOS I
Acompañada por:  Hermandad Ntra. Sra. del Rosa-

rio, Coro Rociero de la Asociación de Mujeres MU-

DESA de Salobreña, Banda de Música de Salobre-

ña, 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

Fiestas 2019
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Domingo 6 de Octubre
09:00 h-13:00 h

Encuentro de Radioaficionados
Radio Club Motril

a partir de las 13:00 h  PLAYA DEL PEÑÓN

Actuaciones Musicales
14:30 h Trío Musical Odysseus

16:30 h Canción Española: Carmen Nieto

17:45 h Trío Musical Odysseus

20:30 h Fallo del jurado y Entrega de 

premios del Concurso de Carrozas

20:45 h Castillo Piromusical y Regre-
so de Ntra. Sra. del Rosario a su Ermita, 
acompañada por su Hermandad y el Coro 
Rociero de mujeres MUDESA de Salobreña.

Recorrido: Playa del Peñón, Avda. Mediterrá-

neo, Carretera antigua de la playa, C/ Nuestra Se-

ñora del Rosario.

 www.elreydelboqueron.es

Tfn  958 610 739

Rey del Boquerón
Menú Diario

Abierto todo el año

Artista Local

francisco vasco

Patrocinado por Pescados 

y mariscos

 Carrorra
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Domingo 6 de Octubre

08:00 h - 10:15 h 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 h Salida desde el Recinto habilitado en di-
rección Plaza Juan Carlos I (Plaza del  Ayuntamiento).

11:00 h  Salida del desfile de Caballos acompa-

ñando a Ntra. Sra. del Rosario, junto con las Carro-

zas, desde la plaza Juan Carlos I, hasta la Carpa de 
la Playa del Peñón. Al finalizar la Misa, desfile de 
caballos hasta el recinto de los caballistas habilita-

do en la playa de los Faroles.

17:00 h -  19:00 h Carrera de Cintas a Caballo.

19:30 h Entrega de Premios

Fiestas 2019

Actividades de la Asociación Amigos del Caballo de Salobreña

Romería
del Sur

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

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

Internationales Beratungsbüro
Consultancy International 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

aginternacional01@gmail.com                      
C/Jacques Cousteau, 2 bajo - SALOBREÑA
CP 18680                    

 Tel/fax: 958 82 85 77
   móvil: 617 500 069
            

Tel: 617 258 981
jardinycasa01@gmail.com
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Lunes 7 de Octubre
Fiestas 2019
12:00 h  IGLESIA PARROQUIAL

Solemne Eucaristía
En Honor a Nuestra Señora del Rosario

Servicio de Autobús gratuito: desde las 11:30h has-
ta las 15:00h (Salida Plaza de Goya, llegada C/ Torre).

14:00 h   PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO

Paella Popular
Plato de Paella Solidaria, Donativo 3€.  El be-

neficio obtenido se destinará a fines sociales.

Organiza: Hermandad del Señor de la Humildad 

atado a la columna de Salobreña.

La Actividad estará amenizada por la
Charanga “Llena que nos Vamos”.

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 Recuerda, 
Gemelas, Estación, Plaza Iglesia, regreso a su templo.
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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.

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
C/ José Felipe Soto nº 2 Bajo (18600) MOTRIL  Tfn: 958 87 04 90

www.asesoriabosch.com / info@asesoriabosch.com

Fiscal       Laboral        Mercantil

Gestoría administrativa      Administración de fincas      Seguros



ANTONIO BOSCH
Carpintería metálica

Deco Bosch ofrece todo el
proyecto de obra desde el
plano hasta acabar.

Amplia selección de
material de solería y 
revestimiento.

Baño y Cocina a tu gusto
en nuestras manos.

facebook @decobosch             Avda. Mediterráneo     Tf: 696 45 94 61

¡Viva la
Virgen del
Rosario!



Salobreña... donde Andalucía 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


