
en honor a la

Rosario
5 al 9

Octubre
Ayuntamiento de Salobreña

Área de Fiestas

Fiestas
Virgen

del
de

del
2022



1

Felices Fiestas 2022
Mis queridos vecinos y vecinas: Ahora ya sí, por 昀椀n sin nin-

guna restricción, recuperamos nuestras 昀椀estas en honor a 
la Virgen del Rosario. Con las ilusiones renovadas y con más 

fuerza que nunca, cerramos unos años duros y difíciles du-

rante la pandemia, donde hemos tenido que renunciar a 

muchas cosas: también a nuestro día más grande que es la 

Romería del Sur. 

Fieles a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, pero 

también trabajando para construir un futuro mejor para 

nuestro pueblo, nos encontramos en una nueva etapa en 

la que nos hemos afanado para que, tres años después, po-

damos disfrutar de la mejor oferta en unas 昀椀estas con total 
normalidad. Es tiempo ahora de recuperar la ilusión, de vivir 

reencuentros y de llenar nuestras calles de alegría y de color. 

Aunque la diversión no debe hacernos olvidar el civismo y 

el respeto hacia los demás. Que podamos decir con orgullo 

que hemos disfrutado de unas 昀椀estas símbolo de igualdad y 
tolerancia en nuestra bella Salobreña.

La merienda de mayores, los actos litúrgicos y la procesión, 

pasacalles y juegos infantiles, verbenas y conciertos, feria de 

día, la comida popular, el certamen de bandas o la romería 

completan el programa 2022. Estas son nuestras 昀椀estas, por 
lo que os invito a disfrutar y participar de ellas con ilusión.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

¡FELICES FIESTAS !

Mª Eugenia Rufino Morales
Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Salobreña

Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Créditos Edita: Ayuntamiento de Salobreña. Concejalía de Fiestas. Coordinación: Eduardo Cruz Casanova y Pilar Pérez Fernández. Diseño y 

Maquetación: Eduardo Cruz Casanova. Colaboradores: Daniel López Murcia, Gerardo Pérez Martín, Milena Casanova, Daniel López Rodrí-

guez, Teresa García, Jose Antonio Martín Pulido, Ismail Fernández. Fotogra昀as: Daniel López Rodríguez, Eduardo Cruz Casanova, Grupo Hecho en 
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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 �estas. Desde estas páginas, reconocemos su incansable labor de desarrollo de nuestro pueblo.

Restaurante

EL PEÑÓN
ABIERTO TODO EL AÑO

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

PLAYA DEL PEÑÓN 18680 SALOBREÑA (GR)  TFN: 958 61 05 38

RESERVAS
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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

P I N T U R A
y  DECORACION.
FRANCISCO

GARCIA

S A LO B R E Ñ A  ( G R A N A DA )
E ST U CA D O S, L ACA D O S
I M P E R M E A B I L I Z AC I O N E S

f ranna t ransa lob rena59@gma i l . com

Fa c e b o ok
685898178
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Felices Fiestas 2022
Queridos vecinos y vecinas de Salobreña:

Comenzamos las 昀椀estas en honor a la Virgen Nuestra Seño-

ra del Rosario, una de las fechas más especiales que  vivi-

mos en nuestro pueblo. Después de dos años en los que no 

hemos podido disfrutar de ellas con normalidad debido a la 

desoladora pandemia que nos ha azotado, tengo el honor 

de dirigirme a vosotros y vosotras con la alegría e ilusión de 

poder anunciar nuevamente el programa de estas 昀椀estas 
que tanto añorábamos.

La verdadera esencia de nuestras 昀椀estas no está solamente 
en la diversión, con el programa de actividades que con tanta 

pasión se elabora por parte de esta concejalía, sino  en  la 

oportunidad de encontrarnos todos y todas en las calles de 

nuestro municipio, tener la excusa para arroparnos y demos-

trarnos todo nuestro cariño y desconectar así por unos días 

de los problemas cotidianos que sufrimos el resto del año.

Por esta razón, participar en nuestras 昀椀estas patronales se 
convierte en algo casi necesario que contribuye, no solo a 

nuestro bienestar, si no también a la protección de las tradi-

ciones y la historia de Salobreña, siendo tan imprescindible 

nuestra presencia como cada una de las piedras que sostie-

nen nuestro emblemático castillo.

Estoy seguro de que estas 昀椀estas van a ser únicas y que to-

dos los salobreñeros y salobreñeras vamos a disfrutar como 

en años pasados, compartiendo los mejores momentos con 

nuestros familiares, amigos y amigas. Pero también debe-

mos ser responsables y hacerlo con respeto y sensatez para 

que  seamos un pueblo ejemplar y vivamos las 昀椀estas con la 
mayor tranquilidad.

Sin más, espero que disfrutéis tanto de las actividades orga-

nizadas por parte de esta concejalía como de nuestra tradi-

cional Romería del Sur que tanto hemos añorado y que solo 

vosotros y vosotras hacéis posible.

Felices Fiestas del Rosario, ¡Viva Salobreña!

Os saluda, vuestro amigo:

José Gabriel Alonso Romera
Concejal de Fiestas
del Ayuntamiento de Salobreña

Fiestas en honor a la Virgen del Rosario
Graduados Sociales

Asesoría Laboral

Fiscal Jurídica y Contable

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

 www.farmaciaalaminosarellano.com

Síguenos en 

farmacia
alaminos 
arellanoaa

Abierto 12 Horas
Sábados y Domingos de 9:30 a 14:00h

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

info@armoniaherbolario.es

Daniel López Murcia

Fundido a Kalima

Una mañana de esta última primavera,

desde un lugar a barlovento de la luz,

contemplaba el pueblo teñido de sepia:

una postal antigua, una oxidada cruz,

una cartilla llena de yugos y 昀氀echas…

“Olonizao”, me dije en buen andaluz…

La blanca franja ensuciada en nuestras banderas.

Heridos, reaccionamos con el chapuz,

cada cual por su cuenta: urna, escoba y manguera.

Ahora, con el hidrolimpiador arcabuz,

casa por casa, estamos ganando esta guerra.

¡Vivan blancas siempre Andalucía y Salobreña!

C/ Dolores Ibarruri, 1  18680 SALOBREÑA (Granada)
Tfn: 958 52 74 29 / 606 687 567

Especialidad en Sandwiches y Bollería 
Desayunos y Meriendas

C/ Evaristo Corral, 2 - SALOBREÑA    

Abierto todos los días
8:00-14:00/16:00-21:00

Cafetería Plaza Alta
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Bricolaje

Electricidad

Fontanería

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

continúa ...

INMOBILIARIA
Ventas

Alquileres
Gestiones y 

Tramitaciones

ASESORÍA
Fiscal y Legal
Extranjería
Laboral y
Contable

Avenida Federico García Lorca, 2  18680 Salobreña, Granada
www.salobrenavacaciones.com   Tfns: 858 123 401   -   625 284 146

FARMACIA 
Pérez Álvarez 

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

Tfn: 958 61 08 08

Les desea unas 
Felices Fiestas 

2022

Lo más importante del libro que ha publicado reciente-

mente Colin Bertholet es el libro en sí, como soporte, 

como continente Parece una perogrullada, pero no es así. 

Sencillamente porque el contenido ya estaba; ha estado 

siempre ahí. Guardado en la memoria de cada uno de no-

sotros, que es como almacenarlo en una cabeza de ajos: si 

no los usas, se ponen vanos y se pierden para siempre en el 

cubo de la basura.

Lo que ha hecho Colin es demostrarnos a todos lo que debe-

mos hacer con nuestros vínculos esenciales como pueblo. Ha 

tenido la “poca vergüenza” de restregarnos la débil sensibili-

dad que sustenta nuestro amor a Salobreña y que casi nunca 

demostramos. 

Esto es básicamente lo que pude haber dicho en la presenta-

ción del libro, que no hice por carecer de datos, y de lo que 

ahora me arrepiento. Por eso no dudé un momento en resar-

cir mi deuda con Colin cuando el editor de este programa me 

propuso participar.

Lo que ha hecho este ‘salobelga’ ha sido sacar una bolsa de 

globos que tenía guardada en un cajón y repartirlos entre 

un grupo de personas para que cada cual in昀氀ara el suyo. 
Él ya se encargaría de recogerlos y anudarlos en algún so-

porte. Generalmente los antiguos globeros los exhibían 

amarrados a un palo, después a un mazo de juncos verdes 

y ahora la técnica combinada de luces, colores, formatos 

y helio ha superado todas las expectativas que ofrece  el 

marketing. 

Ha sido una estrategia osada, porque toda decisión que rompe 

cánones conlleva un riesgo. En asuntos de recuerdos comparti-

dos, que es el caso que nos ocupa, quien no está acostumbra-

do a escribir usa como recurso su memoria personal, donde él, 

en cierto modo, se erige en protagonista. Entiendo que es más 

difícil escudriñar en la memoria colectiva; es decir, en aquellas 

Gerardo Pérez Martín

El libro de Colin
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Especial Santos
Comprando sus 昀氀ores arti昀椀ciales le hacemos la jardinera gratis

Tfn: 958 10 97 76

       678 89 44 59

continúa ...

Cabopesca
Venta de artículos de Pesca

Venta y alquiler de Kayak

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

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
actividades que han sido vividas y compartidas por grupos de 

personas durante años, con el objeto de universalizar al máxi-

mo el mensaje. De tal modo, que un lector, aunque no sea de 

Salobreña, pueda conocer y asumir cómo era la vida real de 

este pueblo.

También es verdad que una selección de recuerdos individua-

les conforman 昀椀namente una memoria colectiva, y eso es lo 
que observamos en el libro ‘De la cal al plástico. A昀椀rmo tam-

bién que la idea de compartir los contenidos entre varias per-

sonas ha sido brillante. Entre otras cosas, porque conlleva una 

amplia bases sobre la que sostener el proyecto, al tiempo que 

se diversi昀椀ca la visión de conjunto. El riesgo adyacente a esta 
fórmula es la reiteración de algunos asuntos tratados, pero 

eso es un mal menor.

Momento justo

Colin ha tenido la inteligencia de proponer este libro en el mo-

mento justo. La Salobreña que heredamos los que hoy peina-

mos canas permanecía anclada en un con昀氀icto social larvado 
desde la Guerra Civil. No pocas veces se hacían ostensibles los 
odios, las rencillas, las diferencias de clase. La crítica malsana 

pueblerina y analfabeta; las peleas hasta llegar a los pelos en 

los barrios… 

Los valores aprendidos en la escuela, los cambios de ritmo 

operados a partir de la década de los 60, la creación del Centro 

de Juventud, el acceso al bachillerato de cada año más jóve-

nes  en los colegios de frailes y monjas de Motril y en los insti-

tutos de Enseñanza Media, fueron determinantes para hacer 

emerger una base social nueva, desprovista de toda la carga 

emocional de la postguerra, y que ha llegado hasta nuestros 

hijos. Muchos de ellos ya son universitarios, o profesionales 

en diversas materias, pero han bebido en nuestras mismas 

fuentes.

Hoy, aquella Salobreña nuestra de los 50,60,70,80 e incluso 

90, se disuelve como un azucarillo. El internet obliga a una ris-

tra de jóvenes, aparentemente amigos, a sentarse en un esca-

lón. Cada uno, a su vez, conectado con sabe Dios quién y sabe 

Dios dónde. Generalmente con un vocabulario de apenas 800 

o 900 palabras. Claro que hay excepciones y muchas, pero ¿en 

qué se diferencia un nuevo salobreñero adicto a las redes so-

ciales de un motrileño, un almuñequero, un madrileño o un 

chaval de Villanueva del Trabuco? Además, conviven hoy con 

nosotros personas venidas de numerosos puntos de España, 

Europa, Asia, África, América, Oceanía, Jete, Otívar y Lentegí.

Esto ya no es lo que era. Como diría mi abuela, esto es “una 

pelea perros”. De ahí la importancia de recoger el sentimiento 

común del pueblo que fue, en este libro de Colin. Me gusta 

usar la palabra pueblo, como lo hacían los salobreñeros que 

vivían en la Pontanilla o en la calle Cristo: “Vamos al pueblo”, 

El Tajillo

La Churrería

Mercado Municipal
Salobreña

Mercado Municipal Salobreña               

Avda. F. García Lorca s/n   Puesto 14 

昀氀oristeriadeeva@gmail.com

              

Avda. F. García Lorca s/n    

Tfn: 647 048 516

Elaboración casera

Churros y chocolate para llevar

Amplio sur琀椀do en desayunos



Pídan漀猀 su cita
Tfn: 958 61 00 52

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

Los mejores platos 
                   a la orilla del mar

Chiringuito Flores

Paseo Marítimo de Salobreña   Tfn: 958 34 93 81

chiringuito restaurante flores

decían. Ahora se le llama ‘casco antiguo’, ‘casco viejo’, que me 

suena a tirar una botella de vino que te acabas de soplar.

Y es el momento justo, también, para la publicación de ese 

libro, porque dentro de 10 o 15 años cualquiera in昀氀a el globo 
que nos ha dado Colin para verter los recuerdos. Sobre todo, si 

en vez de con la boca, lo debes in昀氀ar con la cabeza. 

Los contenidos

Todos los contenidos, sin excepción, han sido tejidos con la 

rígida osamenta del tiempo transcurrido; la melaza adherida 

a los frágiles cristales de la memoria y, sobre todo, con la in-

tensa 昀椀bra del cariño. 

Para colmo, Colin, por su parte, ha sabido responder al reto 

de un enjambre de recuerdos, con  papel, agua y pigmentos 

combinados con gran maestría. La selección 昀椀nal no ha debi-
do ser fácil. A tenor del elevado gramaje del papel, intuyo que 

ha querido transferirnos la idea de estar hojeando un bloc de 

trabajo, de aquellos que llevábamos a las clases de dibujo que 

nos impartían Francisco Mejías o Manuel González Ligero, a 

algunos que nos consideramos privilegiados por haberlos te-

nido como maestros.

En su contra, ese alto gramaje del papel, su porosidad y au-

sencia de satinado, inciden amainando la explosión de color 

inherente a una acuarela. Pero ese es el riesgo que le gusta 

asumir a cualquier creativo, y Colin lo es, y de los mejores. Por 

esa misma razón, nada tengo que objetar tampoco al formato 

LP usado en este caso.

Por las respuestas que he recibido desde su presentación, sé 

que el libro ha removido el recuerdo de otras muchas perso-

nas a las que les hubiese gustado participar. También anoto 

como positivo el debate suscitado entre generaciones y las 

aclaraciones de conceptos ya desaparecidos. Nada más que 

por esto ya ha merecido la pena el esfuerzo realizado.  He reci-

bido la buena acogida por muchas personas foráneas, que han 

entendido con mayor claridad nuestra idiosincrasia. Y quizás 

por ello tengan más puntos de referencia y motivos para au-

mentar su amor por nuestro pueblo.  

Tras dar las gracias a Colin, sólo me resta invitaros a que os 

acerquéis a su libro ‘De la cal al plástico’; leedlo, gozadlo. 

Aquella Salobreña nunca volverá. A todos os dejará algo po-

sitivo y agradable en estos tiempos que corren, no exentos 

de crispación fundada y no pocas veces  infundada o, lo que 

es peor, provocada con alevosía y premeditación. Pero esa es 

otra historia.

Felices 昀椀estas a todos.



12 13

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

Tienda de Regalos

Avda. Federico García Lorca nº 6, Salobreña (Gr)

Avda. Federico García Lorca, Ed. Neptuno
Tfn: 958 610 829 / 613 244 170 Salobreña

        ÓPTICA
SALOBREÑA
Centro óptico y auditivo

CUIDAMOS TU VISTA
MEJORAMOS TU AUDICIÓN

Milena Casanova

Acróstico en color

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 . c o m             móvil: 663 771 338

JUNTOS DESDE 1983

Taller Concertado

C/ Cristo, 2 18680 Salobreña Móvil: 665 135 415

Tel. 958 61 20 37 www.oliverosjoyeros.es

Salobre sueño

Abriéndose camino en la roca.

La luna 昀氀ota en el cristal del agua,

Osadía del blanco sobre el violeta.

Blanco siempre: cal, azúcar, espuma, sal... Blanco.

Ristras de sueños blancos

Entretejidos con el  rubor de los geranios;

Ñ, con eñe, SalobreÑa

Azules, tierras... blanco.

C/ Fábrica Nueva, bajo 2
18680 Salobreña (Granada)

Tfn: 958 82 87 36
geraniossalobrena@gmail.com

síguenos en geraniossalobrena@gmail.com

Paseo Marítimo 
18680 SALOBREÑA (Granada)

Tfn: 958 34 94 61

¡Les Desea Felices Fiestas!
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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

Alquiler de Microbuses
y Autobuses de 22 a 60 plazas

continúa ...

La celebración de las 昀椀estas en honor a Nuestra Señora del 
Rosario es, sin duda, un motivo de alegría para los salo-

breñeros, así como un señalado momento de unidad familiar 

para celebrar todos juntos su festividad y cumplir con la tra-

dición de venerar a la Patrona en estos días tan señalados. 

Tras estos tres años en los que hemos vivido la anormalidad 

en las celebraciones religiosas, nos toca ahora, en esta nue-

va jornada,solemnizarlas como nunca,con el 昀椀n de mostrar 
el fervor y la devoción que profesamos a la Virgen María bajo 

la antiquísima advocación del Rosario.

En realidad, este fervor que ya viene de antiguo se vio trunca-

do con la pandemia del Covid-19, pues mediante las medidas 

de prevención, tanto sanitarias como religiosas, se nos pidió 

limitar al mínimo los actos en honor a nuestra Patrona. En 

principio, en aquellos inicios de la pandemia, se pudo celebrar 

una ofrenda 昀氀oral simbólica y Misa Solemne el día de su ono-

mástica. En el segundo año se pudo llevar a cabo un triduo 

completo, la ofrenda 昀氀oral y una solemne misa concelebrada 
por los distintos sacerdotes de la zona, siendo de destacar que 

en ambas ocasiones la imagen de la Patrona descendió de su 

retablo para  estar más cerca que nunca de los 昀椀eles.

Si nos remontamos a tiempos pasados,conocemos por 

nuestros mayores muchísimas versiones de cómo se organi-

zaban las 昀椀estas, los cultos o la procesión, pero a día de hoy, 
las nuevas tecnologías nos dan la opción de consultar prensa 

de la época, videos y fotografías donde podemos conocer 

de mano de las propias autoridades, de vecinos, visitantes y 

organizadores como eran ciertamente los actos ofrendados 

por el pueblo en honor a la Virgen del Rosario. 

Llegando una fecha tan se-

ñalada, el repique de cam-

panas era quien anunciaba 

el inicio de las 昀椀estas;es 
algo que no falla en ningu-

na reseña. Tras el repique 

seguía un des昀椀le musical 
por las calles de la villa que 

se iniciaba con la visita de 

la banda a la Patrona en el 

templo parroquial, para dar 

continuación a la “diana 昀氀o-

reada”. En dichos des昀椀les 
participaban bandas como 

la de Albuñol, la de Órgiva  

o la del pueblo almeriense 

de Adra, entre otras. Se-

guidamente, destacaba la 

celebración de hasta tres 

rosarios públicos por las 

calles de Salobreña, siendo 

alguno conocido como Ro-

sario de la Aurora (de ma-

drugada) o los conocidos 

como vespertinos (8 de la 

tarde). Respecto a las ce-

lebraciones litúrgicas eran 

de gran prestigio, aunque 

Daniel López Rodríguez

Salobreña, fervor y devoción 
en torno a Nuestra Patrona

C/ Evaristo Corral s/n    Tfn: 659 685 215

CENTRO DE MASAJES Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Masaje Shiatsu
Lomi
Relajante

Flores de Bach
Auriculopuntura
Ventosas

Centro de Estética
Laser
Criolipólisis
Regenerador

Pilates
Entrenamiento Funcional
Chi Kung

Avda. Federico García Lorca, nº 21  Salobreña
Tfn: 637 07 87 76         tex琀椀l_hogar_cava

Colchones a
precios

 de fábrica

Mesas de Camilla 
de todas

 las medidas
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antes de la reforma del Concilio Vaticano II no existían misas con-

celebradas, de modo que no podían participar varios sacerdotes  

en la misma misa a la vez. Si asistían diáconos, subdiáconos y 

predicadores, dando a la celebración un esplendor que hacía so-

lemnísima la función, pues era algo no muy común. Como dato 

curioso, uno de los periódicos de época, concretamente de oc-

tubre de 1918, comenta exactamente una celebración de este 

tipo: “Cantó la Misa el señor cura párroco, don Pedro González 

Tapia, actuando de diácono y subdiácono Don Lorenzo Palomi-

no Villaescusa y Don José Jiménez Reyes. Cantando el Evangelio, 

ocupó la sagrada cátedra el elocuente orador R.P. Agustín del 

Moral de la Compañía de Jesús”. Sobre la reseña se podría resal-

tar como dato curioso que quienes asisten en calidad de diácono 

y subdiácono serán martirizados durante la persecución religiosa 

de 1936, y que ambos fueron beati昀椀cados por el Cardenal Marce-

llo Semeraro en la Catedral de Granada el pasado 27 de febrero 

de 2022. Volviendo a la celebración litúrgica, sería interesante 

comentar, igualmente, el toque musical de estas celebraciones, 

pues se tocaban piezas musicales como la misa del prestigioso 

sacerdote y compositor italiano Lorenzo Perosi, que en aquel 

año fue interpretada por la capilla musical de Adra dirigida por el 

maestro D. Alberto Escámez. 

En lo que respecta a la organización de la procesión, se re-

cogen pocos datos concretos, tan solo se hace alusión a un 

extenso recorrido por el pueblo, a la gran cantidad de 昀椀eles 
que acompañan el cortejo y a la quema de gran cantidad de 

fuegos arti昀椀ciales a su paso que son fruto de mandas y pro-

mesas, tradición muy arraigada en la piedad popular.  

Nuevamente, el periódico IDEAL nos aporta nuevos datos, y 
es que en el año de 1935 las 昀椀estas se organizaron también 
con la participación de las barriadas de La Caleta y La Guar-

dia. Se programaron en ese año diversas actividades lúdico-

religiosas en las que parece bastante interesante el hecho de 

que nuestra Patrona saliese en procesión en dos ocasiones y 

se realizasen dos rosarios públicos por las calles. 

Los actos religiosos en honor de la Virgen de ese año dan 

principio el día 4 de octubre con el mencionado des昀椀le de la 
banda de música de Albuñol, que se pudo dirigir junto con la 

comisión de 昀椀estas hasta La Caleta donde recorrerá las prin-

cipales calles juntamente con las de La Guardia. A las 10 de la 

mañana, en la explanada de la Fábrica Azucarera, tuvo lugar 

la solemne misa de campaña en honor a Nuestra Señora del 
Rosario, que estuvo amenizada por la capilla de dicha banda 

y, a las 6 de la tarde, la procesión de la Virgen del Rosario 

que iniciaba su salida desde el oratorio de la azucarera para 

recorrer nuevamente las calles de ambos barrios, en los que 

se quemaron gran cantidad de cohetes y un gran castillo de 

fuegos arti昀椀ciales a su término. El sábado, día 5, a las 9 de la 
noche, tuvo lugar la salida del Santo Rosario por las calles del 

pueblo, trasladándose ya los actos al domingo, día 6, a las 

cuatro de la mañana, con una gran diana y el disparo de pal-

mas y cohetes. Una hora más tarde, la fe del pueblo se hacía 

pública con la importante presencia de 昀椀eles en el Rosario 
de la Aurora por las calles de la villa. El lunes, día 7,  jornada 

de la 昀椀esta patronal, tenía lugar la solemne misa en la iglesia 
parroquial en la que ocupó la sagrada cátedra el R. P. Agus-

tino Teó昀椀lo Garnica, siendo amenizada por la capilla musical 

Misa de Campaña presidida por la Virgen del Rosario en la explanada de 
la Fábrica Azucarera de la Caleta en 1935. Archivo IDEAL.

continúa ...
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del coro parroquial. Y, a las 8 de la noche, la procesión de ala-

banza de nuestra excelsa Patrona que habría de seguir el re-

corrido de costumbre, acto que a su encierro se veía ensalza-

do con el disparo de una gran palma valenciana. Quizá para 

muchos de nosotros sea un dato desconocido, pero también 

es cierto que en años no tan lejanos la tradicional romería se 

desplazó alguna que otra vez a la zona de Lobres.  

La protagonista de las 昀椀estas es, sin duda, la imagen de Nues-

tra Señora del Rosario, talla anónima del siglo XVI que se en-

cuentra rodeada de in昀椀nidad de leyendas. Una de las más an-

tiguas informa de cómo llegó a Salobreña, pues según reza en 

una antigua fotografía de postguerra, fue regalada por los Re-

yes Católicos. En realidad no lo sabemos. La leyenda que mu-

chos conocemos por tradición oral cuenta que la imagen na-

vegaba en la capilla u oratorio de un barco que sufrió un fuerte 

temporal y que fue arrastrado mar a dentro. Los marinos que 

navegaban en él, asustados por su destino, fueron en busca de 

la imagen para pedirle amparo, ofreciéndole a la Virgen que 

allá donde llegase el barco se quedaría su imagen en la prime-

ra Iglesia que divisasen. Llegó el barco, siempre según cuenta 

la leyenda, a la Bahía de La Caleta con todos los navegantes 

sanos y salvos, y estos cargaron la imagen sobre sus hombros 

y la subieron hasta la Iglesia Parroquial en procesión por la co-

nocida “Calle Antequera”. Al parecer, una vez repuestos, los 

marineros quisieron regresar a su destino llevando consigo la 

imagen, aunque la Virgen, de forma milagrosa, regresó a Sa-

lobreña esa misma noche. 

Llegada la Guerra Civil, Salobreña no se libró tampoco del de-

sastre iconoclasta. La Iglesia fue saqueada y convertida en un 

comedor, y las imágenes destruidas. Una vez más, la leyenda 

se apodera de la devoción y aparece la historia de la leñera 

que tan conocida es en el pueblo. Lo cierto y trascendido es 

que la encargada de tocar las campanas avisó a su “comadre” 

que querían dinamitar la imagen de la Virgen y estas dos bue-

nas mujeres, cada una de ideas políticas distintas, buscaron la 

ayuda de otras mu-

jeres más y salieron 

a plena luz del día, 

entre las 1 y las 2 de 

la tarde, para res-

catar a la Virgen del 

Rosario sin pensar 

en las consecuen-

cias que dicho acto 

podría traerles. La 

Virgen estaba sobre 

unos bancos apila-

dos al fondo del tem-

plo y con serios des-

perfectos, pero no lo 

pensaron más y en-

volviendo la imagen 

en sus delantales 

salieron a toda prisa. 

Una vez en casa la pusieron a salvo en un baúl envuelta en saba-

nas y ropa. Allí estuvo la imagen hasta que se liberó Salobreña 

el día 10 de febrero de 1937 donde presidió un gran altar para 

la primera misa pública en la plaza del antiguo ayuntamiento. 

La imagen en ese momento se encontraba desprovista de co-

rona, adornos y con profundas faltas. La cabeza del Niño Jesús, 
que se encontraba desaparecida, apareció tiempo después 

siendo entregada por un joven que la encontró en “La Cañá”.

Una vez 昀椀nalizada la contienda la imagen fue llevada a un ima-

ginero de Granada y fue restaurada. Después fue colocada en 

unas andas en el altar mayor y todo el pueblo pasó a sus pies. 

Pero no sólo era restaurar la imagen, había que dotarla de unas 

nuevas andas para la procesión del inminente 7 de octubre. Ha-

cia el año 1944 se pusieron en contacto con el afamado escultor 

granadino Domingo Sánchez Mesa para encargar un bellísimo 

trono en madera dorada que habría de estar decorado con 

CARNICERÍA MERLO
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adornos propiamente barrocos tales como hojarascas y moldu-

ras y dispuesto en dos alturas. Además, luciendo arbotantes de 

cuatro luces y peana de las conocidas como “de carrete”, y la 

Virgen estaría escoltada por cuatro ángeles que parecen elevar 

la sagrada imagen hacia el cielo. Poseía también cartelas con 

el escudo de la villa coronado y enlazado por un rosario, esce-

nas de la Encarnación, el Calvario o la Resurrección. El trono fue 

costeado en su totalidad con donativos de los 昀椀eles mediante 
suscripción popular y gracias a los trabajadores de la fábrica 

azucarera, pues se entregaba la cosecha pagando una parte 

proporcional de los kilos cosechados por cada uno de los labra-

dores y cultivadores de la caña. 

Dicho trono fue 

bendecido el nueve 

de octubre de 1944 

en una Misa Ma-

yor presidida por el 

obispo Monseñor 

Manuel Hurtado 

García quién años 

después sería el 

fundador de la Con-

gregación de las 

Siervas del Evange-

lio, acompañado del 

Rvdo. Padre Murillo 

S. J. El sermón fue 

proclamado des-

de el púlpito por el 

Abad y Párroco de 

la Patrona de Granada,Rvdo. Padre Fernández Arcoya. Como 

autoridades civiles acudieron al acto el Jefe Provincial y Gober-

nador Civil de Granada, D. José María Fontana, acompañado 

del Presidente de la Diputación y secretario provincial, Sr. Ro-

bles Jiménez, el inspector provincial de Falange y el presidente 

de la cofradía de labradores D. Fernando López Peralta.

Respecto a la estética con la que se adornaban las andas e, 

incluso, la propia imagen,hay que a昀椀rmar que ha variado 
mucho. El trono actual fue concebido tan excelso que no se-

ría necesario adornarlo con 昀氀ores y lucir así su talla, al igual 
que el antiguo, pero las modas de la época han ido adaptan-

do el patrimonio religioso a la línea estética del momento. 

Recientemente, el historiador Domingo López hizo pública 

en este programa de 昀椀estas una interesante fotografía per-
teneciente al archivo de D. José López González y en ella ve-

mos la imagen de nuestra Patrona de una forma poco usual. 

Aparece revestida con un antiquísimo manto recamado en 

oro sobre fondo grana y  saya de seda blanca bordada en 

oro y lentejuelas, ambos regalo del Conde Agrela. También 

podemos apreciar otro cambio y es que la imagen procesio-

naba en un antiguo trono de plata de estilo neogótico. Du-

rante el saqueo del templo en la guerra civil, entre los pocos 

enseres que se pudieron salvar se encontraba la peana de 

plata, los cuatro candelabros arbotantes del trono original 

y el terno completo que viste la imagen. La base del trono si 

desapareció, siendo probablemente destruida.  

Desgraciadamente, y como tantas otras cosas, desaparece 

también la costumbre de revestir a la Virgen. La tradición, 

al menos en los años de postguerra, marcaba la premisa de 

que la Virgen salía procesionalmente revestida en los años 

bisiestos dando la posibilidad de ver la imagen en talla, ad-

mirar su precioso modelado y el rico estofado en oro que po-

see toda su policromía. Asimismo, verla también revestida 

con el precioso manto que posee, siendo el último año que 

así lo hizo, al menos del que yo tengo constancia, el 2000.

Desde estas líneas agradezco la con昀椀anza depositada en mí 
a las personas que elaboran este programa de 昀椀estas, de-

seando que este sencillo y elaborado artículo sirva para co-

nocer y a昀椀anzarnos más en nuestras tradiciones. 

¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Nuestra Patrona!
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El Hilo Blanco

No sé si han oído ustedes hablar de la leyenda asiática del 

hilo rojo, ésa que dice que estamos unidos con un hilo rojo 

a nuestro destino y que da igual si el hilo se tensa o se a昀氀oja, 
da igual si nos parece interminable o corto… el hilo permane-

ce atado irrefutablemente a nuestro meñique. 

Permítanme pues que les cuente cómo acabé atada a mi hilo 

blanco, porque hablando de Salobreña, bien sabemos todos 

que el hilo no seria rojo por aquello de sus casitas encaladas.

Julio del 2009, mis continuos problemas respiratorios me 

arrancan de la capital y me obligan a meter todas mis co-

sas en una furgoneta rumbo al mar. Los que procedemos 

del centro peninsular podemos acabar en cualquier litoral, 

pero años atrás había visitado esta costa y en mi retina se 

habían quedado para siempre dos imágenes: La playa de 

Cantarriján (Almuñécar) con su mensaje escrito sobre la 

roca: “La niña de mis ojos” y el blanco de las casas de Sa-

lobreña sobre la roca y su castillo. Así que conduje hacia la 

costa tropical.

Comienza el hilo. Un hombre muy amable llamado José Luis 

(Bratán) me da la bienvenida, me habla del pueblo, de sus 

costumbres, de la tranquilidad… pero ese contacto se diluye, 
el hilo se a昀氀oja y me asiento en Almuñécar, en su castillo, en 
su di昀椀cultad para aparcar y en su playa del muerto. 

Un alma como la mía 

necesita de palabras, de 

versos y autores y es la 

lectura, la buena lectura, 

la que me trae a Antonio 

Fuentes (1616 Books) y 

el hilo blanco se vuelve 

a tensar. Podría decirse 

que a través de Antonio 

llego a Colin Bertholet, 

a su exposición del Cas-

sette a participar en la 

maravillosa revista “Lu-

gares comunes” nº4. Fue 

en ese momento cuando 

por primera vez sentí el 

Teresa García 

continúa ...
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poder del hilo, en esa 昀椀esta en el pub Studio JA escuchando 

a los 300.

No recuerdo bien cómo llegué a Anuncia y a Lali y a sus apar-
tamentos “Faldas del castillo”, podría decir que la cultura nos 

unió. Recuerdo una obra de teatro, una tertulia y una plaza 

llena de gente interesada por el arte. Anuncia fue una de esas 

personas que puso la madeja en mis manos y me acercó a En-

rique y Victoria (La Roka) y ellos a su vez me unieron a los atar-

deceres desde su terraza, a veladas maravillosas con amigos 

y Funkorama. 

Anuncia me trajo a Sabine (Bratán), a Jose昀椀na y al maravilloso 
proyecto de 100%MAMÁS, a la maravillosa Alicia Gómez So-

blechero con la que me une otro hilo de color, quizás verde, de 

nuestro amado San Lorenzo del Escorial…

El hilo blanco fue enredándose por cada rincón de este pue-

blo, pasando por la tiendita de Carmen Díaz en la Plaza del 

Ayuntamiento o por el restaurante Aráis y sus actuaciones ju-

veniles, o por la “Música en los rincones” donde una vez escu-

ché a Osvaldo Jiménez cantar tangos.

Pasaron los años y a pesar de que me compré casa en la Herra-

dura, ese hilo blanco seguía tirando de mi meñique y me lle-

vó a Juan Madrid, desayunando tranquilo con su libreta en la 

terraza del Ru昀椀no, a Alev y su piso en la Guardia, en el que he 
pasado tantos momentos mágicos, a comprar pan y pescado 

en el mercado un día de domingo, a recibir masajes de Celia a 

la verita del Flores, a saborear una pizza en el Bahía…

Si tuviera que elegir un momento en el que el hilo se tensó de 

una manera indescriptible fue cuando el hilo me llevó a la ma-

ravillosa atención que mi padre, fallecido por Covid, recibió en 

“El pesetas”. Ahí el hilo casi se rompe, pero de emoción. Aún 

recuerdo la sonrisa de mi padre ante las camareras llamándo-

le caballero mientras saboreaba sus espectaculares platos.

El hilo blanco me lleva a tantas personas de este pueblo, a tan-

tas vivencias que me sonrojo devolviendo un poco de color a 

la leyenda, pero sobre todo este hilo me lleva a Eduardo Cruz 

Casanova, editor de mi cuento “La Bruja de Tuineje” y de tan-

tos y tantos libros. Lo curioso de todo es que Eduardo llega a 

través de José Luis, ¿se acuerdan del hombre amable y mara-

villoso del principio?

Hoy escribo mi reconocimiento a este pueblo al que me sien-

to atada a través del hilo blanco y tomo conciencia de la im-

portancia de todas y cada una de esas conexiones. Enciendo 

mi móvil y escribo: Piso en venta en Salobreña. El hilo se ten-

sa. Cruzo los dedos para que haya suerte y la madeja siga su 

curso, aun sabiendo que yo ya formo parte de esta leyenda.

Escucha en directo el 107.1
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PINTURAS ANTONIO DE LA O

ANTONIO DE LA O BENAVIDES
GERENTE

L a historia de Lorenzo Villaescusa Medina es la de tantos 

vecinos que, tras una vida fuera de Salobreña, vuelven a 

su pueblo a pasar las 昀椀estas patronales del Rosario.  Lo sin-

gular de este relato es que serán las primeras después de 52 

años de ausencia.  Lorenzo, pero podrían ser otros muchos, 

salió de su pueblo en 1970 para trabajar en Vidreras, locali-

dad de la Costa Brava. 

Turrón y puesto de bolitas

Recuerda Lorenzo, entre risas de alegría y nostalgia, que su 

tío Zaldívar le regaló cincuenta de las antiguas pesetas que le 

dieron para más bien poco.  Y no porque fuese una cantidad 

menor en aquellos tiempos para un chiquillo de escasos diez 

años, sino porque se las pulió en turrón y en un puesto de 

bolitas. Antes de llegar a la curva del Corazón de Jesús, en el 

Paseo de las Flores, nuestro protagonista ya tenía claro que 

los patos y la noria iban a esperar a otra ocasión u otro año.  

Paco Jódar, su cuñado, se incorpora a la conversación para 

añadir que cada mes de octubre también llegaba el colum-

pio de cadenas y asientos de madera, junto a la glorieta. “Su 

giro era tal que los cuerpos de los más atrevidos y valientes 

literalmente quedaban suspendidos en el aire”. Los carros 

con pasteles, de todo tipo y tamaño,y los de coco eran otros 

puestos habituales en las 昀椀estas patronales de Salobreña. 

La Romería tampoco se celebraba tal y como hoy la conoce-

mos, aunque la playa era el lugar de reunión de actividades y 

juegos tan diversos y divertidos para los niños como cucañas, 

carreras de sacos… Mientras que la Virgen, cuando caía la tar-
de, era trasladada en el coche de Emilio Tejerina a la explana-

da junto al antiguo cuartel de la Guardia Civil para honrarle, a 

modo de 昀椀n de 昀椀esta, con un Castillo de Fuegos Arti昀椀ciales.
 

Eran otros tiempos, muy difíciles, donde los chiquillos iban 

a trabajar al campo a muy temprana edad para luego poder 

costearse sus escasas salidas de ocio. Lorenzo, con doce 

años, era uno de aquellos y parte de una cuadrilla al servicio 

Rafael Armada

 

Entre tantas penurias, 

Paco Jódar, el cuñado 

de Lorenzo, recuerda 

también algunas anéc-

dotas, a modo trave-

suras de un niño de la 

época: “Mientras volvía 

de llevarle a mi padre la 

comida a la fábrica de 

la Caleta me entretuve 

en llenar la 昀椀ambrera 
de ranas, para sorpresa 

de mi hermana Encarna 

que ese día me dio la 

del pulpo”.

José Antonio Martín Pulido

Lorenzo Villaescusa Medina
el relato de un emigrante que vuelve a las 
fiestas del Rosario después de 52 años

continúa ...
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¿Y cómo eran aquellos bailes con las niñas en las 昀椀estas 
de 1970, las últimas antes de que nuestro protagonista se 

marchase de Salobreña? 

Entre risas, nos explica que “los muchachos nos 

acercábamos,pero siempre nos daban calabazas. ¡Estoy pi-

llada! era la respuesta habitual.  Eso sí, te mandaban de pa-

seo de una forma muy educada y elegante”.

Lorenzo se marchó de su querida Salobreña el 15 de noviem-

bre de 1970, la víspera de cumplir los diecisiete años.  Por aquel 

entonces, las atracciones infantiles se trasladaron a la Ponta-

nilla, a la zona del antiguo campo de fútbol y que hoy ocupan 

el Instituto Mediterráneo y el colegio Mayor Zaragoza.  

Todo ocurriría en este pequeño municipio costero al Sur del 

Sur en un año, inicio de la década de los setenta, en el que en 

el mundo sucedían hechos relevantes como que el presidente 

de los Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia una propuesta 
de paz en la Guerra de Vietnam; Salvador Allende, candidato 

de la Unidad Popular (socialista) gana las elecciones presiden-

ciales en Chile; y en Bangladés, por entonces Pakistán Orien-

tal, el ciclón tropical Bhola mata a medio millón de personas.

52 años después, se emociona cuando piensa, ahora sí, que po-

drá disfrutar las 昀椀estas del Rosario desde dentro, como un vecino 
más.  “Sin duda serán muy distintas a las que me tocó vivir y aún 

guardo en mi retina de adolescente”, con昀椀esa emocionado.

Curtido por las mil batallas a las que ha debido enfrentarse a lo 

largo de su vida, Lorenzo emprenderá regreso a la Costa Bra-

va cuando suene el último cohete 昀椀n de 昀椀estas, aunque satis-

fecho de los reencuentros surgidos estos días.  Allí le espera su 

familia, a la que siempre le ha inculcado su cariño y amor por 

sus raíces en Salobreña.  

Bajito, de buen comer y beber, de aspecto bonachón y a昀椀-

cionado a todos los deportes y al Real Madrid en particular, 

Lorenzo ha estado acompañado en su recorrido vital de su 

esposa Mari González, también andaluza de Jaén a昀椀ncada en 

continúa ...
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Vidreras, donde se conocieron.  Ambos disfrutan de una me-

recida jubilación y de sus cinco nietos. 

Su tiempo en Salobreña lo exprime y disfruta hasta el último 

segundo, empezando por el almuerzo, lo que para nosotros 

es el desayuno, a base de churros o tostadas con pan tumaca 

y jamón, un paseo por el mercado y sus puestos para hacer 

la compra, el riguroso baño en la playa o la piscina, unas cer-

vecitas o vino blanco a mediodía en el Rey del Boquerón, la 

Botica, en el casinillo de la Caleta…, almuerzo en familia, que 
lo 昀椀naliza con un licor de hierbas para hacer buena digestión, 
su preceptiva siesta, vuelta a la playa o la piscina, cena en el 

Albaicín en casa de su hermana Gertrudis Villaescusa y el re-

mio de cartas, para cerrar la noche y el día. 

Se marchará un año más, aunque en esta ocasión después de 

reencontrarse con su patrona la Virgen del Rosario, a la que, 

en silencio y en la intimidad de su almohada, le pedirá poder 

volver ya ser posible para quedarse los años que le restan de 

vida.  ¡Que serán muchos!

¡Viva Salobreña y Viva la Virgen del Rosario!
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Polígono Industrial La Gasolinera
Parcela 15 - 18680 SALOBREÑA (Granada)
Tfnos: 653 619 240 / 658 946 558
e-mail: logisticaazucar@gmail.com
www.logisticakala.esPhone: 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

clima琀椀zación energía solar acs

Pídenos presupuesto

 

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 71 27

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

funerarialasoledad@ya.com

TARRAGONA HERMANOS S.L.

Ismail Fernández 

Soy de Salobreña

Si fuera forastero, diría algo de eso:

Qué bonita, qué tranquila,

y qué vistas al mar…

Mas no lo soy – Dios me libre –,

así que voy a respirar.

Voy a respirar y a pensar

en los recovecos del único casco

que me protege del viento

y, a la vez, me da libertad.

Pensaré en las olas,

que le ponen ritmo y rima a la vida,

en el peñón – noble e imponente joya –…

¡ay! pensaré en el espumoso y relajante mar.

Si fuera forastero, diría algo así:

Qué buen tiempo hace en Salobreña,

no está mal.

Como no lo soy, mi mente se empeña

en recordar la di昀椀cultad

para recorrer este laberinto en silla de ruedas.

Y al mismo tiempo, me recuerda que es mío:

es mío el laberinto, y lo puedo resolver;

puedo llegar al castillo, a mi castillo,

y lo haré.

Y pienso en que, aunque discrepan,

Salobreña tiene las puertas – y los brazos – abiertos

para todo el que venga, se quede, 

o solamente se enamore de ella.

Si fuera forastero, diría muchas cosas;

al no serlo, no solo lo digo

sino que también lo siento.
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C/ Labradores, 8, 1A, 18680 Salobreña, Granada (Encima de Caixabank)  
www.espinyzarzo.es  info@espinyzarzo.es  (+34) 958 61 24 89

Despacho de abogados multidisciplinar en Salobreña, 
con amplia experiencia.

Lawyer �rm, 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.

Recordando Salobreña
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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 

Wi� 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

Preparación
Mezclamos la harina de tempura con agua y apartamos. Pos-

teriormente, mezclamos la mahonesa con un poco de miel 

e igualmente la reservamos en un recipiente. Ensartamos 

el langostino con un palito de pinchito, lo introducimos en 

la masa de harina y freímos en aceite de oliva muy caliente. 

Tras este proceso los introducimos en la mahonesa con miel 

que tenemos apartada.

Langostinos
Agua y Harina
Mahonesa y Miel
Aceite de Oliva

Ingredientes 

Pincho de Langostino en salsa de mahonesa
 y miel acompañado de salmorejo

Bar El Cuesta
Para el Salmorejo
Introducimos en un vaso los tomates limpios y troceados,los  

dientes de ajos, aceite de oliva , sal al gusto, un buen chorreón 

de vinagre y trituramos. Cuando esté triturado añadimos la can-

tidad de pan deseada en función de los comensales  y acabamos 

de triturarlo muy bien. Previamente tendremos preparados 

aparte huevos cocidos cortados en pequeños dados y lo mez-

clamos con unos trocitos de jamón. En una pequeña cazuelita 

echamos el salmorejo y le agregamos el huevo con jamón, al 

lado ponemos el langostino y a disfrutar.

Para el Salmorejo
Tomate
Ajo
Aceite de Oliva
Sal
Vinagre
Pan
Huevo cocido
Jamón



Martes 4 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

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

Miércoles 5 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

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

Jueves 6 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del Rosario, 昀椀na-
lización del  Triduo  y Santa Misa.

Viernes 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 DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
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Paseo Marítimo Salobreña  Playa de la Charca
18680 Salobreña (Granada) Tlf: 958 077 888 - 652 139 960

RESTAURANTE LOUNGE
CHIRINGUITO

Cenas de grupo y Eventos privados

Fiestas de Salobreña 2022

Actos Litúrgicos Domingo 9 de Octubre
12:00 h    PLAYA DEL PEÑÓN Santa Misa



Martes 4 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

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

4342

Miércoles 5 de Octubre
de 17:00h a 20:00h
PZA. ANTIGUO AYUNTAMIENTO

Homenaje a la Tercera Edad
Merienda y Animación Musical
con “Raúl y sus teclados”
Quedan invitados todos los pensionistas de 
Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia.

Colaboran: Panadería Salobreña (El Caraqueño), 
Panadería el Postigo, Cafetería pastelería Pereira (plaza 
de Goya), Panadería San José (la Caleta),  Restaurante 
Aráis, Genotur, Pastelería Granada.

*Consultar el servicio de Autobús en la web o昀椀cial del Ayunta-

miento de Salobreña

Miércoles 5 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

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

Programación

Fiestas de Salobreña 2022



45

Playa del Peñón  SALOBREÑA Tfn: 958 82 83 95

Especialidad en

Arroces, Pescados frescos
Pulpo en Salsa

Pizzas, Carne a la Brasa
 Ensaladas, Pasta
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SERVICIO DE LIMPIEZA
EL CUESTA

722 284 553
Llámanos

sin compromiso

CRISTALES BRILLANTES

C/Dolores Ibarruri, 6 1ºJ - Salobreña (Gr) cristalesbrillantes.elcuesta@gmail.com

Jueves 6 de Octubre
A partir de las 18:00h
CASA DE LA CULTURA

Pasacalles Infantil
SUPERHÉROES, CABEZUDOS Y BANDA DE 

MÚSICA Recorrido desde la Casa de la Cultura 
hasta la Plaza del Antiguo Ayuntamiento. 

Jueves 6 de Octubre
20:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del Rosario, 昀椀na-

lización del  Triduo  y Santa Misa.

NUEVO FERIAL  JUNTO  A VIAL VERDE

23:00h

T ributo a Heroes del Silencio
LOS 33
ARIZONA
Djs

Viernes 7 de Octubre
12:00 h    IGLESIA PARROQUIAL

SOLEMNE EUCARISTÍA en honor a Ntra. Sra. 

del Rosario.

desde las 14:00h
PASEO DE LAS FLORES

Comida Popular
Paella Popular amenizada por la
Charanga Llena que nos Vamos
*La ubicación podría cambiar si las condiciones meteorológi-

cas así lo aconsejaran.
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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
C/ José Felipe Soto nº 2 Bajo (18600) MOTRIL  Tfn: 958 87 04 90 - 652 88 23 13

www.asesoriabosch.com / info@asesoriabosch.com

Fiscal       Laboral        Mercantil

Gestoría administrativa      Administración de �ncas      Seguros

Viernes 7 de Octubre
17:00h

Paseo de tarde
Por las calles del pueblo a cargo 
de la Asociación de Caballistas
NUEVO FERIAL  JUNTO A VIAL VERDE

17:00h

Actividades Sensibilización 
animal

20:30 h    IGLESIA PARROQUIAL

Procesión
de Nuestra Señora del Rosario 
por las calles de Salobreña

NUEVO FERIAL  JUNTO  A VIAL VERDE
a partir de las 23:00h

Gran Concierto
MENTEFRÍA 23:00H
NO ME PISES QUE LLEVO 
CHANCLAS 01:00H
EXTOPA 02:30H
Dj KOKODRILO



Expertos en Vestuario Profesional

Eurouniforms

Costa Tropical

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

18680 SALOBREÑA
www.turopadetrabajo.com
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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 Edi昀椀cios
Centros Geriátricos  Locales Comerciales
Cristales  Especialistas en mantenimiento de Garajes
Cristalizado y Pulido de Suelos

Visítanos 
e infórmate

Sábado 8 de Octubre
CASA DE LA CULTURA

de 10:00h a 14:00h

Gran Fiesta Infantil 

NUEVO FERIAL  JUNTO A VIAL VERDE

A partir de las 13:00h

Feria de Día
Comida Popular, con tapas va-
riadas en la barra, amenizada con 
actuaciones musicales

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

EMBUTIDOS DE 
ELABORACIÓN PROPIA

eSpecialidad en cordero 
Segureño y Ternera
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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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Vi l l amín

C/ Muñoz Seca, 4 Bajo 5  SALOBREÑA 18680 GRANADA         Villamín reparaciones

RepaRación de calzado

Shoe RepaiR

copia de llaveS

Key copying

copia de llaveS de coche

copy of caR KeyS

SeRvicio de menSajeRía mondial Relay

SeRvice deliveRy mondial Relay

Tfn: 958 610 137  

Sábado 8 de Octubre
NUEVO FERIAL  JUNTO A VIAL VERDE

A partir de las 13:00h

Salobreña Fest
MAJ YIYO, RAYKU Y MÁS

PATRON 11 18:00H

SERGIO DÍAZ DJ 17:00H

PATRON 11 18:00H

SERGIO DÍAZ DJ 18:30H

HUECCO 19:45H

SERGIO DÍAZ DJ 20:45H

DAVID BARROSO Y DESEO 21:15H

GRUPO ALFREDO RGUEZ. 20:45H

PESCADERÍA DOMINGUEZ

C/Cristo, 2 
Avda. Federico García Lorca

Tfn: 625 486 735
Mercado Municipal Salobreña

Pescados y Mariscos
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Paseo Marítimo, Edi昀椀cio L漀猀 Faroles - 18680 SALOBREÑA (Granada)
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PASEO DE LAS FLORES

de 21:00h a 22:30h

Certamen de Bandas
XXVII CERTAMEN HOMENAJE A
D. ENRIQUE PAREJA BOSCH    

Sábado 8 de Octubre
DESDE CASA DE LA CULTURA
HASTA LA PLAZA PONTANILLA

de 19:00h a 19:30h

Pasaca氀氀es de la Banda
de Musica de Salobrena

Avda. Federico García Lorca nº 2   

SALOBREÑA TFN: 958 61 24 16

TOSTADERO COSTA TROPICAL
dentro de la panadería el Caraqueño

Avda. Federico García Lorca nº 2 SALOBREÑA
Tfn: 647 821 910

Café molido al instante
A granel
Gran variedad de orígenes 
Escoge tu tamaño 1/4, 1/2, 1Kg...

HERBOLARIO
Cosmética natural
Aceites esenciales

Complementos nutricionales
Nueva

Ubicación
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C/ Fuente C, nº4  18860 Salobreña

  Tfn: 678 790 122

Tapitas y Raciones

 de Pescado,

 especialidad en

 pulpo en salsa

-Limpieza de Oficinas, Comunidades, Garajes, Obras...
-Limpieza Integral de Viviendas, Bares, Restaurantes...
-Pulido, Cristalizado de Suelos y Granito
-Limpieza y Mantenimiento de Cristales
-Mantenimiento de Piscinas y jardines

C/ Río Guadiana, Portal 10 (bajo 6) 18600 Motril
www.pulidosylimpiezasmediterraneo.com
e-mail: mepulimotril@gmail.com

Móvil: 644 52 81 36
Móvil: 644 95 39 54
Tfno: 958 60 24 41

Domingo 9 de Octubre
CANTERA DE LOBRES

a partir de las 10:00h

Tiro al Plato

ESPACIO HABILITADO

a partir de las 16:30

Carrera de Cintas
A CARGO DE LA ASOCIACIÓN DE CABALLISTAS

667 812 888
C/ Dr. Castroviejo, 6 Local-1
18680 Salobreña (Granada)



CERRAJERO 24h.

Mantenimiento de Comunidades, 
I.E.S., Colegios, Jardines,

Persianas, Mosquiteras, Fuelles, 
Reformas, Soldadura 

mantycerrajeria24@gmail.com

Tfn: 652 89 52 19

575656

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

Domingo 9 de Octubre
a partir de las 11:00h

Romería del Sur
ACOMPAÑADA POR EL CORO DE LA

ASOCIACIÓN MUDESA

Playa del Peñón
12:00h 

Santa Misa



Los Descuentos 
más grandes
En todos nuestros artículos

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

5958

Taller de Joyería
                  y Relojería

Joyería Sánchez

En琀爀ega en 24h.
    Los Modelos más
novedosos del gremio joyero

Domingo 9 de Octubre
Playa del Peñón
despues de la Santa Misa

Baile
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

BAILE DE INMACULADA GÓMEZ JIMÉNEZ

Playa del Peñón
17:00h

T río Esfera

Playa del Peñón
20:00h

Entrega de Premios
A LAS CARROZAS PARTICIPANTES EN LA

ROMERÍA 2022

Playa del Peñón
20:20h

Casti氀氀o Piromusical
FUEGOS ARTIFICIALES SIN SONIDO (SALVO 

LOS ÚLTIMOS SEGUNDOS) PARA QUE TODOS 

PODAMOS PARTICIPAR DEL ESPECTÁCULO

joyeria_sanchez_relojeriaJoyeria Sanchez

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

TALLER DE MECÁNICA
 EN GENERAL

Avda. Mediterráneo, 6 - SALOBREÑA (GR) 18680

Moda y Complementos, con servicio de
asesoramiento para que cada mujer cree

su propio estilo



    Viva la
 Virgen del Rosario

Paseo Marítimo, Edificio Venus II SALOBREÑA (Granada)

Abierto todo el año

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

Teléfono de Reservas 958 61 04 01/605 287 677

Arroces  Marineros     Pescaito bien frito
Cocina Mediterránea     Atún Rojo de Almadraba

 Amplia Bodega     Servicio de licorería premium




