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Jòvenes de Reolid 
en los años 60
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Es para mi un placer, como Alcalde, dirigirme un año más a todos vosotros/as 
con motivo de las fiestas de San Bartolomé. En estos días tan importantes para 
todos los Reoliseños/as deseo de corazón que los paséis muy felices en com-

pañía de vuestros familiares y amigos.

Es el momento de salir a la calle y compartir con toda la gente que queremos estas 
jornadas de alegría y diversión, sin olvidar que debemos respetar a todos aquellos que 
por algún motivo no pueden disfrutar de la fiesta.

Me gustaría que supierais el gran esfuerzo que estos últimos años ha supuesto or-
ganizar las fiestas, debido sin duda alguna a la situación económica por la que estamos 
atravesando, pero se ha intentado hacer un programa con actividades para todos los 
colectivos.

Y para terminar quiero animaros a participar activamente en nuestras fiestas y 
deseo que disfrutéis de ellas al máximo.

   Felices Fiestas 2013.

      Francisco Martínez García
      Alcalde de Salobre.

Francisco
Martínez García,
Alcalde de Salobre

Saluda de
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Aurora Santos Santiago Rozalén

Damas Juveniles y
Acompañantes
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Sara García Jonathan Rozalén

Sara Rubio Juan Manuel Rozalén
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María Muñoz Rubén Simarro

Marta Alarcón José Jímeno

Damas Infantiles y Acompañantes
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NOSTALGIA DE 
MI PUEBLO

Mi nostalgia. Mi pueblo
Mi pequeña canción mi nostalgia mi amor
Mi pueblo mi rincón mi lugar por volver a tu paz
Me muero

Tu silencio de flor aún perdura en mi adiós
Recuerdo mi temblor de gorrión cuando quise empezar el
vuelo

En el hondo pecho de mi guitarra un llanto azul guarde
Con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé
A tus remolinos de estrellas mansas un día volveré
Y entre mis paisanos arrepentida lo lloraré
Mi savia mi dolor mi alegría mi flor mi pueblo mi tristeza
mi luz mi esperanza mi fe te quiero
En tu nombre cante mi primera canción recuerdo
Tan pequeña mi voz por oírla otra vez me muero

En el hondo pecho de mi guitarra
Un llanto azul guarde
Con aquellos gestos de cenicienta
Que nunca perderé
A tus remolinos de estrellas mansas
Un día volveré
Y entre mis paisanos arrepentida
La llorare mi pequeña canción mi nostalgia mi pueblo

AURELIA ARIAS
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Programa de Fiestas
DÍA 23.- VIERNES

11:30.- Desfile de carrozas por las calles de la Pedanía.

20:00.- Juegos infantiles en la Pista Polideportiva.

22:00.- Saluda del Alcalde de Salobre y del Pedáneo de Reolid.

22:30.- Presentación de las Damas de Reolid 2013.

24:00.- Discoteca-móvil.

DÍA 24.- SÁBADO

11:30.- Santa misa dedicada a “San Bartolomé”, procesión y ofrenda de flores 
al Santo.

14:30.- Paella popular, patrocinada por la Fundación para el Progreso de 
Salobre.

16:30.- 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 Balneario de Benito 
y la Estación de Autobuses de Albacete, con la colaboración de la 
Asociación de Cazadores Santo Domingo.

19:30.- Homenaje a nuestros mayores en el Hogar de Jubilados y Pensionistas.

21:30.- Actuación del grupo INFONCUNDIBLE.

24:00.- Verbena gratuita amenizada por la orquesta ARIES.
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Programa de Fiestas
DÍA 25.- DOMINGO

10:30.- Apertura del Parque Infantil.

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

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.

19:30.- Juegos y talleres populares en la Placeta de la Iglesia.

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

21:00.- Actuación de baile de los niños de Reolid.

22:30.- Concurso de disfraces infantiles.

23:00.- Entrega de premios.

24:00.- Gran Castillo de Fuegos Artificiales.

24:30.- Verbena gratuita amenizada por un trío musical.
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El Ayuntamiento de Salobre

Les desea
Felices Fiestas

Telf. 967 382 604
        676 473 018

REOLID
Albacete

TALLERES Y GRÚAS
ROZALEN
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            Complejo Turístico y Estación Termal 
 
 
 
 
Las aguas del Balneario de Benito son de minera- 
 lización  débil, bicarbonatadas cálcicas, ferrugi-  

         nosas y  magnésicas, indicadas  para tratar  
           afecciones circulatorias, reumatológicas,  
               digestivas, respiratorias, cutáneas y  
                  problemas de estrés y cansancio. 

 
 
 
 
                                                                                          Se trata de un complejo hotelero formado por:  
 
 

                                                                                                          Varios Hoteles de 3 y 4 estrellas 
                                                                                                                         4 Casas Rurales 

                                                                                                                              Restaurante y Cafetería 
                                                                                                             Piscina de Verano y Solarium 
                                                                                                         Sala de Conferencias y Reuniones 

                                                                                                                   Salones para Bodas y Celebraciones 
                                                                                                            Estación Termal (fisioterapia, 
                                                                                                       piscina termal activa, tratamientos  
                                                                                                      termales individualizados, gabinete 
                                                                                                              de peluquería y estética…) 

 
                  

       
      Balneario de Benito 

Carretera Vieja de Salobre s/n, Reolid-Salobre (Albacete). Telf. 967 38 04 10 - 967 38 20 60 
www.balneariodebenito.es ;  info@balneariodebenito.es 
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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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Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE

Ofrece una cocina tradicional, 
elaborada con productos de la 

tierra de primera calidad.
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Construcciones y
reformas en general

Telf. 652 942 759

José Mª Muñoz Martínez 
(RICHAR)

José Mª Muñoz Martínez 
(RICHAR)
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L IBERTAD  
	  

Peluquer ía y Estét i ca 
	  

Peluquería	   	   	   Estética	  
Corte	   	   	   	   Manicura	  
Color	  	   	   	   	   Pedicura	  
Extensiones	   	   	   Masajes	  
Alisado	  japonés	  	   	   Maquillaje	  
Nutrición	   	   	   	   Depilación	  

Permanente	   Tatuajes	   	   	   	   Depilación	  láser	  
Trenzas	   	   	   	   Micropigmentación	  

Recogidos	   	   	   	   	   	   Tratamientos	  faciales	  y	  corporales	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
C/Fuente	  del	  soto	  nº2	  	  SALOBRE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SERVICIO	  A	  DOMICILIO	  

TFNO.	  687	  49	  40	  56	  
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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)

HOGAR DEL JUBILADO DE
«REOLID»

José Carlos Alarcón Villar
ESPECIALIZACIÓN EN «TAPAS VARIADAS»
TELF. 665 878 003
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

CUENCA
LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ

LES DESEAN

Felices Fiestas
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Nos encontrará en:
Ctra. Reolid - SALOBRE - Riópar
Telfs. 607 56 29 72 - 615 91 80 98

COMIDA PARA DOMICILIOS
Y CASA RURALES

-SERVICIO PREVIO AVISO A DOMICILIO-

La Pizza Salobreña
hechas a mano

Bacón

4 Quesos

Vegetal

Barbacoa

Jamón

York

Atún

 
 Gran variedad de productos y primeras marcas, marca propia y buenas ofertas.  

 Facilidades para elegir y acertar. 

 Pago con tarjeta, y programa de fidelidad para socios.  

 Horario: Lunes a Sábado 9-14 h. y     18-21 h.,  y Domingos 9-14h.  

 Horario: Lunes a Sábado 9-14 h. y  18-21 h.  
                                        y Domingos 9-14h.  
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CARPINTERÍA - EBANISTERÍA
Maestro

C/ Puente de la Dehesa, s/nº
Tf. 967 382 052 - 619 912 513

SALOBRE
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“Si quieres las mayores garantías para tu dinero, 
elige GlobalCaja. Es la entidad financiera número 
uno en Castilla-La Mancha, con 300 oficinas, 1.000 
profesionales y 50 años de experiencia. Y además, 
está muy cerca de ti. A mí me gusta dormir tranquilo 
y, por eso, confío en GlobalCaja”.

“ EN CONFIANZA, 
NADIE TE OFRECE 
TANTAS GARANTÍAS 
COMO GLOBALCAJA”

en confianza

www.globalcaja.esv

Empresa patrocinadora 
de El Greco 2014
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“Si quieres las mayores garantías para tu dinero, 
elige GlobalCaja. Es la entidad financiera número 
uno en Castilla-La Mancha, con 300 oficinas, 1.000 
profesionales y 50 años de experiencia. Y además, 
está muy cerca de ti. A mí me gusta dormir tranquilo 
y, por eso, confío en GlobalCaja”.

“ EN CONFIANZA, 
NADIE TE OFRECE 
TANTAS GARANTÍAS 
COMO GLOBALCAJA”

en confianza

www.globalcaja.esv

Empresa patrocinadora 
de El Greco 2014




