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SalobreFiestas 2013

Estimados vecinos y vecinas de Salobre:

Las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús ya están aquí y con 
ellas las calles de Salobre se llenarán de alegría y color. 

Deseo que los niños, jóvenes y mayores disfruten y participen en to-
das las actividades programadas que este año hemos organizado acorde con 
los tiempos que nos está tocando vivir. Si tenemos en cuenta las dificultades 
económicas que atravesamos comprenderemos el esfuerzo que esta Entidad 
Local está realizando para mantener las fiestas. 

Igualmente deseo de corazón que estos días sean guardados en nuestra 
memoria durante mucho tiempo para poder recordarlos siempre que desee-
mos tener un momento de felicidad y cuando queramos olvidar las dificulta-
des y problemas que la vida nos pone en nuestro camino.

Por último quiero que mis palabras de despedida sean una invitación 
para que todos pasemos una fiestas en armonía con nuestros familiares y 
amigos y mostremos lo mejor de nuestro pueblo y de nosotros mismos a to-
dos aquellos que vengan a ver y compartir nuestra fiestas.
    Felices Fiestas 2013.

   
       Francisco Martínez García
        Alcalde de Salobre

Francisco
Martínez García,
Alcalde de Salobre

Saluda de
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Pilar
Martínez Sánchez

Damas Juvenilesy Acompañantes

Paco
Martínez
Sánchez
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Mª Ángeles
Bermúdez Martínez

Andrés 
Valdelvira 
Osorio

Sandra
Bermúdez
Martínez
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Damas Infantiles
y Acompañantes

Amaia
Marín Cerdán

Iván
Simarro Cerdán

Irene
Martínez Figueras

Joaquín
Martínez González

Carla
Romero Quilez

José Javier
Serrano Simarro
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Virgen de la Paz bendita
que a tu pueblo das amor
protégenos con tu manto

y danos tu bendición.

Patrona del pueblo eres
Virgen de amor y de paz

y todos los salobreños 
te veneramos de verdad.

Cuando sales en procesión 
desde la iglesia de arriba
divisas el pueblo entero
y le ofreces tu sonrisa.

Ilumina a los políticos
para que hagan bien las cosas

Que todo se solucione
y que España no se rompa.

Hay mucha gente en el paro
mucha gente sin comida
protégelos como madre

para que cambie su vida.

España y el mundo entero 
lo está pasando muy mal

si tú pones tu mano
seguro se arreglará.

Piensa que somos tus hijos
y nos debes amparar

y aunque no lo merezcamos
tú nos sabes perdonar. 

Julia Cádiz Castillo 2013

A LA VIRGEN DE LA PAZ
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SALOBRE, AGUA Y VIDA

Cascada de la Piedra el Toril en el Río Ojuelo Fuente del Oso

Fuente del Barranco los Colmeneros

Agüita de la fuente,

agüita transparente

corre clara e inocente

por la sueve pendiente.

M.S.G.
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Arroyo la Piedra las Yeguas

Arroyo la Almenarilla

Presa de Zapateros

Balsa del Estrecho del Hocino
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“El que creció cerca de un río 
probablemente lo escuchará toda su vida”

Un parpadeo de lirios
tiene el río,

entre el sol de la tarde
adormecidos.

Las libélulas rastrean su camino
sobre el agua que se ha ido,

y los juncos perezosos
saludan verdes y finos.

Elegantes saltamontes
acunan los altos nidos,

y en el fondo los guijarros
cantan frescos y pulidos.

Atardecer de verano, 
las sombras van despacito,
y ya en el monte cercano
el murmullo de los pinos.

       Mª. Elena Pretel Marín

    (Dedicado a los salobreños y salobreñas 
que ya no están, y a los que están).
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Semana Cultural 2012

Semana Cultural 2012
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*Día 9 de Agosto:

22´00H. –Teatro “Aribel”.
 -Lugar: “Casa de la Cultura”.

*Día 10 de Agosto:  
                                     
22´00H. –Actuación del Mago “ATI”
 Con el espectáculo: “Imagínatelos con Magia”.
 -Lugar:  “Placeta”.

*Día 11 de Agosto:  

13´00H. -Concurso de Natación.
 -“Piscina Municipal de Salobre”.

22´00H. -Cine.
 -Lugar: Casa de la Cultura.

*Día 12 de Agosto:

12´00H. -Maratón Infantil.
 -Lugar: “Placeta”.

20´00H. -Carrera Bici/crono. 
 -Lugar: “Pista Polideportiva”.
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*Día 13 de Agosto:

12´00H. -Concurso de Dibujo.
 -Lugar: “Ludoteca de Salobre”.

18´00H. Fútbol: -Veteranos
                            - Juveniles
                            - y Cadetes.

 -Lugar: Campo de Fútbol de Salobre.

*Día 14 de Agosto:  

12´00H. –Plan Actividad Física y Deporte en Edad Escolar.
 “Dirigido a niños nacidos del 2001 al 2006 y escolarizados en              
  Colegio de Salobre”.(Organizado por Diputación de Albacete).  
  -Lugar: “Pista Polideportiva y Piscina”.

17´00H. –Programa de Radio “Salobre en el Tiempo”
 *Programa intergeneracional.
 “Organizado por la residencia de mayores la Paz”
 -Lugar: Ayuntamiento de Salobre.

19´00H. -Concurso de Petanca.
 -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.
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Programa de Fiestas
DÍA 15.- JUEVES

MAÑANA:
11:00.- Mercadillo solidario en la Placeta, organizado por la Residencia de  

 Mayores “La Paz”.
11:00.- Concurso de mus y de truque de espadas y bastos.
11:30.- Concurso de dominó y de brisca en la Placeta.

TARDE:
19:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.

NOCHE:
22:30.- Saluda del Alcalde de Salobre.
22:45.- Pregón de fiestas a cargo de jóvenes de la localidad.
23:15.- Presentación de las Damas de Salobre 2.013.
23:30.- Apertura de las Fiestas con disparo de cohetes.
00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación del grupo “Vinilo”.
 Entrada gratuita.

DÍA 16.- VIERNES

MAÑANA:
11:30.- Desfile de carrozas.
15:00.- Paella popular, patrocinada por la Fundación para el Progreso de 

Salobre.

TARDE:
19:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.
20:00.- Talleres de manualidades.

NOCHE:
21:30.- Actuación en la Placeta de la Orquestina Baile al Fresco.
00:30.- Discoteca-móvil en la Pista Polideportiva. Entrada gratuita.
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Programa de Fiestas
DÍA 17.- SÁBADO

MAÑANA:
12:00.- Juegos infantiles populares.
13:00.- Concurso gastronómico, organizado por la Peña Taurina.
13:30.- Invitación a las personas de la “Tercera Edad” en el Hogar de Jubilados 

y Pensionistas “La Amistad”. Homenaje a las nonagenarias de la 
localidad.

TARDE:
20:00.- Santa Misa y Procesión en Honor del Sagrado Corazón de Jesús y 

ofrenda de flores con participación de las Damas.

NOCHE:
21:30.- Concurso infantil de disfraces.
23:30.- Entrega de trofeos en la Placeta.
00:30.- Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
00:45.- Verbena en la Pista Polideportiva amenizada por la orquesta “Aries”.
 Entrada gratuita.

DÍA 18.- DOMINGO

MAÑANA:
10:30.- Apertura del Parque Infantil.
13:00.- Descenso del río Salobre a su paso por la localidad, organizado por 

los jóvenes del municipio.

NOCHE:
00:30.- Gran fiesta organizada por las peñas de Salobre en la Pista Polideportiva.
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El Ayuntamiento
de Salobre

Les desea

FelicesFiestas



(21)

Telf. 967 382 604
        676 473 018

REOLID
Albacete

TALLERES Y GRÚAS
ROZALEN

Guía
Comercial
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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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            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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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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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

CUENCA
LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ

LES DESEAN

Felices Fiestas
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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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CARPINTERÍA - EBANISTERÍA
Maestro

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

SALOBRE
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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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“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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