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El Alcalde de San Miguel de Salinas

Saluda

Los sanmigueleros esperamos con alegría la llegada del mes de 
septiembre en el que nos preparamos para disfrutar de las �estas en 
honor a nuestro patrón, San Miguel Arcángel. Son días en los que 
disfrutamos del bullicio de las calles, de nuestras costumbres y tradicio-
nes festeras, de la alegría y la �esta que, tanto niños como jóvenes y 
mayores, esperamos y nos merecemos después de un año de tareas, 
estudios, responsabilidades laborales y quehaceres diarios. Pero este 
año, como el pasado, están siendo duros y diferentes. La pandemia 
continúa haciendo mella en nuestro día a día, en la forma de trabajar, de 
relacionarnos, de salir a la calle, de compartir espacios, de festejar.

Por tanto, este año, también nos ha tocado programar unas �estas 
acordes con los tiempos difíciles y sin precedentes que vivimos. Con la 
actual situación sanitaria no es fácil tomar decisiones y organizar even-
tos y actos festivos. No obstante, desde la Concejalía de Fiestas se ha 
trabajado con todo el cariño y empeño para animar estos días festeros 
con la programación de una serie de eventos que cumplirán con las 
medidas de seguridad y protección adecuadas y que deseamos sea de 
vuestro agrado. La Concejalía de Fiestas nos anima a participar en ellos 
con el compromiso de cuidarnos, cuidar a nuestros familiares, nuestros 
vecinos y, sobre todo, a nuestros mayores.

Aprovecho este espacio para haceros llegar mi gratitud como pueblo 
ejemplar ante la pandemia desde sus inicios. No me cabe la menor duda 
de que durante estos próximos días podemos seguir con�ando en la 
responsabilidad y ejemplaridad de todos vosotros.

Me gustaría agradecer a los jóvenes, especialmente y de antemano, el 
esfuerzo que deben hacer estos días de �esta tan atípicos. Gracias por 
vuestra responsabilidad y compromiso con vuestro pueblo. También 
agradeceros la implicación y participación que estáis teniendo, con 
iniciativas y proyectos que os animamos a seguir compartiendo.



Desde el ayuntamiento, agradecemos igualmente las iniciativas, ideas, 
proyectos, sugerencias, colaboraciones y apoyo que desde iniciativas 
individuales o grupales nos estáis haciendo llegar desde todos los 
sectores y franjas de edad. Os animo a seguir haciéndolo, al tiempo 
que os ruego paciencia y con�anza con la esperanza de ir alcanzando 
metas poco a poco y de que el próximo año podamos disfrutar de 
unas mejores y más festivas �estas patronales. Estamos trabajando 
para que todo se desarrolle con la mayor normalidad. Sabemos que 
contamos con vuestra colaboración.

Está siendo sin duda una época dura, pero nos está enseñando a ser 
más responsables y solidarios, a valorar el día a día, a pensar en las 
personas que tenemos cerca y también en las que tenemos lejos. Sin 
duda, vamos a salir de ésta mucho más fuertes y mejores personas. Me 
quedo con lo aprendido.

Por último, quiero tener desde aquí una mención para todos los que 
han padecido en estos meses la enfermedad del Covid, y, en especial, 
para los que no han podido superarla. Solo espero, como todos, que 
esto termine cuanto antes.

Cuidaros mucho y sed felices.

Juan de Dios Fresneda, vuestro Alcalde.



Saluda   

EL SR. OFICIAL-JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE SAN MIGUEL DE SALINAS

A los vecinos y vecinas de San Miguel de Salinas y aprovecha la 
ocasión para dirigirse a todos ellos y poder desearles unas felices 
�estas en honor a su patrón San Miguel Arcángel.

Vivimos tiempos difíciles en los que predomina la incertidumbre, 
la desesperación y el desasosiego, todo ello provocado por una 
pandemia mundial que como saben está azotando al planeta.

Las �estas patronales de los pueblos son siempre una oportuni-
dad para el reencuentro, la celebración, el disfrute y la alegría 
compartida. Aunque la pandemia nos condicione y nos marque, 
en cierta forma, el contexto en el que se deben desarrollar los 
actos y festejos, me gustaría animar a todos los vecinos de San 
Miguel de Salinas a que no pierdan la ilusión y las ganas de cele-
brar algo tan bonito como lo son las �estas de su pueblo.

Solo me queda deciros que como máximo responsable del 
Cuerpo de la Policía Local, es mi obligación y deber, promover una 
festividad segura, asesorando a las autoridades municipales para 
lograr, en la mayor medida posible, una simbiosis perfecta entre 
las restricciones y medidas impuestas por las autoridades sanita-
rias y la programación y desarrollo de los actos festivos, todo ello 
con la única �nalidad de preservar la salud e integridad física de 
todos vosotros: vecinos, residentes y visitantes de San Miguel de 
Salinas.

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!

Fdo: Pedro José Ferrer Mora
O�cial-Jefe de la Policía Local de San Miguel de Salinas



 

 

Saluda del Párroco Fiestas mayores de San Miguel de Salinas 2021 

Saluda

Actos Liturgicos
 

 

 

 

Queridos amigos:

El programa de �estas de este año se ha preparado teniendo en 
cuenta la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos. 
Así, por ejemplo, para evitar las aglomeraciones que suelen produ-
cirse en la ofrenda de �ores, haremos ofrenda por turnos a lo largo 
de todo el día. Para la procesión y lo referente al aforo de la iglesia 
nos atendremos, como siempre a lo que dispongan las autoridades.
La parroquia agradece al ayuntamiento y a la policía local la valiosa 
colaboración que presta cada año en las �estas patronales y el 
párroco saluda a todos y pide para todos, pues intercesión de San 
Miguel, la bendición de Dios

18:00 h. Misa de vigilia

Martes 28 de Septiembre

12:30 h.  Misa de vigilia en honor a nuestro patrón san miguel

Miercoles 29 de Septiembre
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Jueves 9 de Septiembre

20:00 h. En la planta baja del ayuntamiento, presentación del 
              libro  “Los cuentos del tío ramicas” de Tomás Vte. 
              Martinez Campillo.



Viernes10 de Septiembre

19:00 h. Inaguración exposición fotográfica “Una mirada al 
              sudeste asiatico” de Miguel Escolano Pujol.



18:30 h. Cuando los peces vuelen (teatro familiar) 
              Plaza Jaime I

21:00 h. Entre sístole y diástole (recital/adultos) 
              Plaza de la Libertad

Domingo 12 de Septiembre

9:00 h. Carrera popular, 6K. Salida y meta en EST. 
            Montesico Blanco

Viernes 17 de Septiembre

18:30 h. Bambalina (clow, acrobacia/infantil) 
              Parque Padre Jesús

21:00 h. Demonis emplomats, recorrerán las principales calles 
              de nuestro pueblo (sub. por la Diputación de Alicante)

23:00 h. Tributo a Manolo García, Plaza de la Libertad

19:30 h. Artistas del gremio (música) Plaza Jaime I
*(solicitar invitación en el ayuntamiento)

*(solicitar invitación en el ayuntamiento)

Sabado 11 de Septiembre

Sabado 18 de Septiembre

Domingo 19 de Septiembre

12:00 h. 1º Concurso comarcal abuelos chef 
              *(inscripciones ayuntamiento)

17:30 h. Juego humor amarillo *(inscripciones ayuntamiento)

*(Inscripción general  6€, en asuspuestos.com)
*(Carreras infantiles gratuitas)



Martes 21 de Septiembre

18:30 h. Nordor y la madre tierra (infantil) Plaza Jaime I

Jueves 23 de Septiembre

18:30 h. Tope teaser (acrobacia/familiar) Plaza Jaime I

Viernes 24 de Septiembre

Domingo 26 de Septiembre

17:00 h. ¡Canta con imagilandia! (musical infantil) Plaza Jaime I

22:00 h. Tributo a Camilo Sexto. Plaza de la Libertad 

22:00 h. La voz del becario (monólogos)
              Plaza de la Liberta

21:00 h. Jam de Improvivencia (improvisacion teatral) 
              Plaza de la Libertad
              (sub. por la Diputación de Alicante)

Sabado 25 de Septiembre

*(solicitar invitación en el ayuntamiento)

*(solicitar invitación en el ayuntamiento)

*(solicitar invitación en el ayuntamiento)

10:00 h. Clase de zumba a cargo de team edd, Plaza Jaime I

19:30 h. Homenaje a nuestros mayores, Plaza Jaime I, 
              con la actuación del musical “Viaje a New York” 



Martes 28 de Septiembre
Ofernda Floral: este año la parroquía estara abierta para recivir 
las ofrendas a nuestro patrón, para evitar aglomeraciones se 
abrira una lista de horas para poder asistir, ponerse en contato 
con el ayuntamiento. 

21:30 h. “El gusto es nuestro” homenaje a Ana Belen, Victor 
               Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, en la 
               Plaza de la Libertad. 

Domingo 3 de Octubre

19:30 h. Concierto de la Unión Musical de San Miguel 
              de Salinas, en la Plaza de la Constitución

* Hasta no llegado el momento de los actos no sabremos si se podrá 
  ofrecer comida en los actos

* Este año no se tiraran cohetes para anunciar ningún acto, así respetando
  a enfermos, niños y mascotas

* Todos nuestros horarios pueden sufrir cambios o cancelaciones según 
  indiquen las autoridades sanitarias. 

Concejalía de Fiestas, Concejalía Cultura y Ciencia. 
Concejalía de juventud. 

6:00 h: Despertá por las calles de nuestro pueblo
12:00 h. Solemne misa
20:00 h. Tibuto The Police, en la Plaza de la Libertad
22:00 h. Castillo de fuegos artificiales
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