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Queridos amigos y amigas de El Saladar,

Es un honor para mí saludaros en el ya cercano inicio de vuestras fiestas 
en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

Este año por fin, volveremos a compartir unos días de convivencia y reencuentro 
con amigos, familiares y vecinos, en un ambiente festivo lleno de alegría y diversión 

que tanto hemos añorado estos últimos años.

Quisiera agradecer el esfuerzo y entusiasmo con el que la Comisión de Fiestas de El Saladar ha preparado las 
diversas actividades para estos días, que llenan las calles de la pedanía y en especial su plaza de un ambiente festivo 
inmejorable.

Solo me queda felicitar a todos los vecinos y vecinas, a familiares y amigos, e invitaros a salir y participar todos 
juntos de los actos y actividades programadas, manteniendo así vivas nuestras fiestas y tradiciones.

Un abrazo y felices fiestas.

María Gómez García

Queridos vecinos y vecinas,

Quiero saludaros, como Concejal de Fiestas y Pedanías, a todos en el 
comienzo de las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que por fin 
volvemos a celebrar.

Nos disponemos a disfrutar de numerosas actividades que nos preparan 
con tanto cariño y esmero la Comisión de Fiestas, a la que quiero agradecer el gran esfuerzo y dedicación que realizan 
para que estas fiestas sean una realidad.

Este año va a ser muy especial, ya que estas celebraciones nos devolverán la ilusión y las ganas de mantener vivas 
nuestras costumbres.

Por último, quiero felicitar a todos los vecinos y vecinas del El Saladar, a familiares y amigos, animando a todos a 
disfrutar de esta fiesta, así como a los visitantes que estos días llenarán las calles de alegría y diversión.

Domingo Andreu Sala

Alcaldesa

  Concejal de Fiestas
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Estimados vecinos y vecinas, 

Es un honor para mí dirigirme a vosotros para dar la bienvenida 
a las fiestas en honor a nuestro patrón, el sagrado corazón de 
Jesús. Tras dos años sin fiestas es una alegría que por fin podamos 
celebrarlas como nuestro barrio se merece, días en los que celebramos y 
convivimos como uno solo. 

Quiero agradecer a la comisión de fiestas por su esfuerzo y el trabajo realizado para que se lleven a cabo las 
fiestas un año más y a los vecinos por su participación en las mismas. 

Deseo que disfrutéis lo máximo posible de estos días, puesto que son más que merecidos tras tantos 
contratiempos vividos (DANA Y COVID) y animar a todos los vecinos a salir y celebrar las fiestas con alegría 
y felicidad.

Y sin más, reitero mi deseo de unas felices fiestas. 

Plácido Guerrero Girona

El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, 
máxima expresión humana del amor divino. En la piedad popular adquieren un 
gran valor los símbolos, y el Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de 
la misericordia de Dios.

En los Evangelios encontramos diversas referencias al Corazón de Jesús, una 
de ellas es el pasaje en el que el mismo Cristo dice: “Venid a mi todos los que 
están afligidos y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo y aprended de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así 
encontraréis vuestro alivio” (Mt 11,28-29). 

El señor nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. ¡No tengamos miedo de acercarnos a Él! ¡Tiene un 
corazón misericordioso! Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, Él nos perdona siempre. ¡Es pura 
misericordia! No olvidemos esto: es pura misericordia. ¡Vayamos a Jesús!

Un saludo a todos los vecinos del Barrio de El Saladar, disfrutemos de estos días de fiesta y convivencia después del parón de 
la pandemia, recuperemos nuestras tradiciones, vamos a reavivar y fortalecer nuestra fe, confiemos nuestra vida a aquél amigo 
que nunca falla. Sagrado Corazón de Jesús en vos confío.

Cosme y Jesús.

Alcalde Pedáneo

Sacerdotes Barrio El  Saladar
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22:00 H. APERTURA DE FIESTAS Y 
PREGÓN a cargo de D. Manuel Cosme 
García Vaillo.

24:00 H. ACTUACIÓN de “LUCES DE 
NEÓN” .

02:30 H. 
DISCOTECA 
MÓVIL hasta 
que el cuerpo 
aguante.

10:00 H. FIESTA DEL AGUA con 
hinchables acuáticos en la plaza 
“Joaquín Ballester”.

VIERNES

DE JUNIO
10

SABADO

DE JUNIO
11

PROGRAMA DE

Fiestas
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DOMINGO

DE JUNIO
12

13:00 H. CAÑÓN DE ESPUMA 
en la plaza para finalizar la 
fiesta del agua.

19:00 H. DESFILE DE 
DISFRACES.

24:00 H. ACTUACIÓN de 
“Baqueta” y al finalizar 
discoteca móvil hasta el 
amanecer.

11:00 H. SCAPE ROOM para los 
niñ@s.

21:00 H. MISA y a continuación 
PROCESIÓN de nuestro patrón el 
Sagrado Corazón de Jesús con castillo 
de fuegos artificiales.
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LUNES

DE JUNIO
13

13:00 H. Día de la Morera, “este 
año cada uno lo que se lleve 
comerá” en el polideportivo 
municipal “Pepe Díaz”.

22:00 H. Opening 
party and mister 
Manuel Cosme 
García Vaillo

24:00 H. Live 
music of de 
group LUCES DE 
NEON.

        02:30 H. Disco

10:00 H. Water 
festival for kids.

13:00 H. Foam 
cannon.

19:00 H. Costume 
parades.

24:00 H. Live music of de group 
BAQUETA and later disco.

11:00 H. Scape 
Room for kids.

21:00 H. Mass 
& Procession 
through the 
streets of the 
neighborhood with fireworks.

13:00 H. Food 
in the football 
stadium, bring 
your food.

SATURDAY

JUNE
11

SUNDAY

JUNE
12

FRIDAY

JUNE
10

MONDAY

JUNE
13

PROGRAMME
Part´y
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