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Saluda de José María Barreda, Presidente 
de Castilla-La Mancha

Reolid celebra las Fiestas de San Bartolomé con la alegría y la emoción habitual de 

cada año. Son unos días especiales de alegría familiar y para participar en los actos religio-

sos y los festejos populares.

Siempre doy una gran importancia a las celebraciones. Son un paréntesis en el que-

hacer diario y un tiempo para pasarlo bien y para divertirnos con la gente que nos ro-

dea.

Tengo un profundo respeto por nuestras costumbres, y me apasiona el clima de ar-

monía que se respira en nuestros pueblos. Sé que ahí reside el alma colectiva de nuestros 

paisanos y paisanas, el vínculo que nos une con el pasado y que legaremos a las genera-

ciones futuras para que lo mantengan como parte de nuestras raíces emocionales.

Os deseo que gocéis participando en las actividades culturales, lúdicas y festivas 

que nuestro Ayuntamiento ha programado con el interés de llegar a todas las personas, a 

grandes y pequeños, incluso para los turistas que nos visitan estos días por primera vez. 

Seguro no será la última.

Y aprovecho también la ocasión para agradecer vuestro esfuerzo y compromiso. 

Entre todos tenemos que lograr lo mejor para Reolid y para Castilla-La Mancha.

Con estas palabras de saludo me uno a vuestra Fiesta y os deseo que sean, además 

de un éxito, un lugar para la diversión y la concordia.

José María Barreda Fontes

Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda de Pedro Antonio Ruiz Santos,  
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete

Amigos y amigas de Reolid,

Ahora que os disponéis a hacer un alto en el camino para disfrutar de 

vuestras fiestas, quiero desearos que disfrutéis al máximo de estos días y 

que lo hagáis además en compañía de vuestros seres queridos. 

Agradezco a vuestro alcalde que me haya permitido utilizar este cauce 

para enviaros un saludo, porque los programas de las fiestas nunca faltan en 

las casas y por tanto, es garantía de que llegará a todos los vecinos y vecinas 

de Reolid.

Las jornadas que se avecinan se caracterizarán  por tener una apre-

tada agenda de actividades en las que os animo a participar, pero sobre todo 

estarán repletas de oportunidades para charlar y para compartir ilusiones 

y proyectos.

Es también una magnífica ocasión para demostrar a cuantas personas 

os visiten vuestra hospitalidad, así como para obsequiarles con los delicio-

sos sabores y recetas que conforman la gastronomía de nuestra tierra, y 

que es una seña de identidad más que debemos preservar.

Espero que este paréntesis que se abre ahora en vuestras vidas lo 

exprimáis al máximo y que  fruto de la convivencia surjan nuevas iniciativas 

colectivas que contribuyan a  alcanzar mayores cuotas de bienestar y pro-

greso. En este cometido siempre contaréis con el apoyo de la Diputación 

de Albacete.

Pedro Antonio Ruiz Santos

Presidente de la Diputación de Albacete
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Saluda de Francisco Martínez García, Alcalde de Salobre
Estimados/as vecinos/as y visitantes:

Un año más Reolid se dispone a celebrar sus fiestas patronales en 

honor a San Bartolomé, es para mí un orgullo y una  satisfacción poder 

dirigirme a todos y a todas y desearos que paséis unos días inolvidables.

No solo es el momento de honrar a nuestro patrón sino de com-

partir con nuestros familiares y amigos estos días festivos, que con tanta 

ilusión hemos organizado. Deseo que participéis y disfrutéis de todos los 

actos programados.

Reolid ha experimentado un notable cambio durante estos últimos 

años, el cual ha contribuido a un mayor bienestar para todos los vecinos 

y vecinas, por eso me comprometo a seguir trabajando para que cada vez 

tengamos todos una mayor calidad de vida.

Este año es la primera vez que durante las Fiestas se realiza en Re-

olid una exposición de artesanía y antigüedades, por eso quiero felicitar 

todas las personas que han hecho posible este evento, porque combinar 

modernidad y tradición es una idea genial que engrandece al ser hu-

mano.

Para finalizar quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los 

Reoliseños y Reoliseñas por hacer posible que las fiestas cada año tengan 

más vida. Bueno solo me queda desearos en nombre de toda las Corpo-

ración Municipal y en  el mío propio ¡Felices Fiestas!.

Francisco Martínez García 

Alcalde de Salobre
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En Reolid abrimos las puertas

y os invitamos a todos

A celebrar estas fiestas

De nuestro patrón San Bartolo

Llenos de satisfacción

Sentimos profunda Fe

De adorar con devoción

A San Bartolomé

Sabemos por tradición que a este santo

Un hombre fiero desolló sin compasión

Amor te profesamos eres siervo del

Señor. En Reolid lo celebramos

Dándole gracias a Dios

Celebramos estas fiestas orgullosos y

Con armonía junto con Francisco

y Emilio nuestras autoridades que no nos 

olvidan

Nos sentimos campeones como nuestra

Selección. Invitándoles a todos

A pasar estas fiestas todo lo mejor

Con alegría, paz y amor.

María Salud Ródenas

Baladas para una madre
Baladas para una madre que espera tu sueño

Sorprendido, tu voz al alba, al alba.

Como un almendro blanco se hizo luz en tu carne,

Luz del alba prisionera sin voz aún, pero alba.

El agua de tus ojos se derraman tiernísima

Porque un clavel brotó en tus ojos, despacio.

Porque una alondra clara se posó en tu mirada.

Porque un sueño encendido se quedó de repente en tus ojos.

Tu sueño sorprendido, tu voz al alba,

Al alba, que brisa despertó tus palomas

De pronto, que canciones

Resbalan de tus ojos y lo buscan, lo besan, lo acarician silentes.

Quieras acunar el lucero mas alto en su cuna vacia.

Adivinar su nombre, su palabra primera,

Oh. Que temblor de almendro.

Lo acaricia silente, el dormido en tu sangre

Y tu insomne, encendida, tu sueño sorprendido.

Tu voz al alba, al alba.

Aurelia Arias Valdelvira
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Son las fifififiFiestas de mi pueblo
En el pueblo de Reolid en invierno es muy tranquilo, pero en

verano aquí acude hasta el capitán Furillo, empezando

catalanes y luego los de Madrid les siguen los Valencianos y

los oriundos de aquí todos buscan lo mismo, tranquilidad en vacaciones.

Pero si hay fiesta y jaleo todos pierden los talones.

Ya ha llegado San Bartolo que es el patrón del pueblo

Desde la asomailla hay fiesta hasta la puerta de Arnelio ya

sacan el Santo en andas comienza la procesión todos

cogemos albahaca, para tener bendición.

Después vamos al vermut todos nos vamos deprisa para venirnos

prontito que se quema la comida ya con el estómago lleno como manda 

el reglamento, o te acuestas a la siesta o a la brisca con los viejos a las 

siete de la tarde todo el mundo sale a ver si sus chiquillos en los juegos 

pueden ganar o perder.

Hasta las once de la noche cada uno con su tema o de cerveza o cubatas 

o preparando la cena. Ya comienza la verbena la gente empieza a bailar y 

se toman un cubata que es bueno para animar, ya se formo el jolgorio y 

ya todo es una familia y todos los pueblos de al lado se nos mueren de la 

envidia. Ya ha pasado San Bartolo cada mochuelo a su olivo pero cuando 

pase el año aquí estaremos los mismos, a Reolid que es nuestro pueblo 

todos quedan invitados que aquí hay buenos chorizos, morcillas, y

jamón serrano, buenos cafés piscinas y también sus balnearios.

Carmen López
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DIA 21.- SÁBADO
17:00.- Apertura de la exposición de artesanía y antigüedades, or-

ganizada por la Asociación de Mujeres de Reolid. Permanecerá abierta 

durante todos los días de las fiestas de las 17:00 a las 19:00 horas.

17:00.- Tiro al Plato de carácter general. Organizado por el Balneario 

de Benito y la Estación de Autobuses de Albacete, con la colaboración 

de la Asociación de Cazadores Santo Domingo.

19:00.- Juegos infantiles en la Pista Polideportiva.

20:00.- Chocolatada organizada por la Asociación de Mujeres de 

Reolid.

22:00.- Pregón de Fiestas, a cargo del vecino de este municipio 

José Bono Martínez, Presidente del Congreso de los Diputados. 

22:30.- Presentación de las Damas de Reolid 2010.

24:00.- Verbena gratuita  con la actuación del grupo PLAYAS DE 

ALICANTE. 

Programa de Fiestas
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Programa de Fiestas
DIA 22.- DOMINGO
10:30.- Apertura del Parque Infantil.

14:30.- Paella popular , patrocinada por la Fundación para el Pro-

greso de Salobre.

18:00.- Encierro de vaquillas. 22:00.- Actuación del Mago Palmer.

24:00.- Verbena gratuita amenizada por el grupo BARRA LIBRE.
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Programa de Fiestas
DIA 23.- LUNES
15:30.- Concurso de truque y brisca,  organizado por el Hogar de 

Jubilados y Pensionistas "Santo Domingo".

17:00.- Tiro al Plato de carácter general. Organizado por el Bal-

neario de Benito y la Estación de Autobuses de  Albacete, con la co-

laboración de la Asociación de Cazadores Santo Domingo.

18:30.- Juegos populares.

19:30.- Homenaje a los mayores de 85 años en el Hogar de Jubila-

dos y Pensionistas..

21:30.- Actuación del grupo GUIXOT de 8

24:00.- Verbena gratuita amenizada por el grupo GENUINOS. 
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DIA 24.- MARTES
11:00.- Pasacalles amenizado por la Asociación Músico-Cultural. Cha-

ranga Somos los que Estamos.

12:00.- Santa misa dedicada a "San Bartolomé",  procesión y ofrenda 

de flores al Santo.

15:30..- Concurso de  dominó, damas, y ajedrez.

19:00.-. Juegos infantiles en la Placeta de la Iglesia.

21:00.- Carne y cuerva al estilo tradicional de Reolid para todos los 

asistentes.

22:30.- Concurso de disfraces infantiles.

23:00.- Entrega de premios.

24:00.- Gran Castillo de Fuegos Artificiales.

24:30.- Verbena gratuita con la actuación del grupo AMANECER.



HACER SABER: Que con ocasión de los festejos taurinos y encierros que se celebrarán en esta 

localidad el día 22 de Agosto, la participación de los vecinos y demás ciudadanos se encontrará 

regulada por las recomendaciones que se detallan en los siguientes apartados:

1ª.– Durante todo el recorrido del encierro queda prohibido pegarle a las reses mediante palos, 

u otros elementos, debiendo permanecer totalmente cerradas las puertas de las viviendas y 

edificios, con el fin de evitar la salida de las reses, fuera del itinerario del encierro.

2º.– Los participantes en los encierros y resto de espectáculos taurinos, en caso de cogida o 

accidente como consecuencia de los mismos, tendrán derecho a una primera cura de urgencia y 

en su caso traslado al Hospital General de Albacete, siendo de su cuenta los demás gastos que se 

ocasionasen hasta su total recuperación.

3º.– Serán sancionados de acuerdo con la normativa concreta del Reglamento de Espectáculos 

Taurinos, todos aquellos participantes en los Espectáculos del día 22 de Agosto, que infrinjan las 

recomendaciones de este Bando. 

4º.– El Ayuntamiento de Salobre no se responsabilizará de las cogidas o accidentes que, los 

ciudadanos y participantes en los encierros y espectáculos, pudieran sufrir fuera del itinerario o 

plaza de toros.

5º.– La Comisión y Ayuntamiento da las gracias a todas las entidades colaboradoras.

NOTA: La Corporación, se reserva el derecho de modificar, añadir o suspender cualquier 

acto del programa.

Bando
AYUNTAMIENTO DE SALOBRE

SOBRE LOS ENCIERROS DE RESES BRAVAS Y DEMÁS ESPECTÁCULOS 

TAURINOS A CELEBRAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2010

DON FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA

ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE SALOBRE
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TAURINOS A CELEBRAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2010

DON FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA

ALCALDE-PREESIDENTE DEL

AYUNTAMIENTTO DE SALOBRE
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Telf. 967 382 604 - 676 473 018
REOLID - Albacete

TALLERES Y GRÚAS 

ROZALEN
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CONSTRUCCIONES SIMÓN Y CASTILLO S.A.
C/ Inmaculada, 2. 02320. BALAZOTE (ALBACETE)
967 - 36 00 47 / 967 - 36 10 15
Correo Electrónico: simonycastillo@hotmail.com

Tienda

Valentina y Paco
 Alimentación
 Frutería 
 Droguería
 Papelería 
 Estanco 

C/ Mayor nº 12
Salobre (AB)
Tlf: 967 38 20 95
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 TABERNA BERMÚDEZ-SÁNCHEZ

Junto con su Agencia de Seguros

LES 
DESEAN
 FELICES
 FIESTAS 

Especialidad en asados con leña

23



FARMACIA DE REOLID

Francisca Álvarez Luna
Doctora en Farmacia

C/ Cristobal Colón nº 13
02316 - Salobre - REOLID
(Albacete)

967 38 26 85
659 08 49 26

palvarez@medynet.com

GESTAGUA
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HORNO DE LEÑA
PAN, JAMONES Y 
QUESOS

Panadería
San Bartolo

Tel.: 967 38 26 78
C/ Travesía Carretera de Jaén, 2

02316 REOLID (Albacete)

C.R.M. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

ENERGIAS RENOVABLES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CLIMATIZACIÓN

CALEFACCIÓN

C/ FÁBRICAS, 22 SALOBRE (AB)
967382067-627424585
Kandido2@hotmail.com
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