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En Honor a
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E

Paisajes de Reolid
con encanto

ste año me produce una
enorme alegría ver la ilusión con que habéis preparado para la celebración de
vuestras Fiestas en honor a San
Bartolomé. Unos días, a finales de
agosto, que son el mejor motivo para el
reencuentro con familiares, amigos y amigas
que con satisfacción y esperanza volvéis a celebrar como sabéis hacer en Reolid.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras fiestas, de
tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que
conmemoráis con júbilo y emoción, participando en las actividades programadas
y llevando a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se
celebre como todas y todos deseamos.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta
ahora. Por ello, me gustaría dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Reolid,
agradeciendo la amable invitación que me habéis enviado desde vuestro Ayuntamiento y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este
Programa de Fiestas Patronales 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos,
deportivos y gastronómicos que organiza vuestro Ayuntamiento y que cuenta con
la colaboración de las asociaciones y peñas junto a los actos litúrgicos y religiosos con la solemne misa, procesión de San Bartolomé por las calles de Reolid y
la ofrenda de flores.
Unas Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad y que estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unas celebraciones donde la hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el
buen desarrollo de vuestras fiestas y os traslado mis mejores deseos para que
os dejen innumerables momentos de alegría y fraternidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Fotos cedidas por Pepe Carrión
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Saluda de la
Corporación

E

stimados amigos y estimadas amigas:
Siento una inmensa
alegría de poder dirigirme a reoliseños y reoliseñas en una fecha
cargada de significado para todos
vosotros y para todas vosotras. Estos
días celebráis las fiestas en honor a vuestro
patrón, San Bartolomé, y al hacerlo ponéis en valor las tradiciones que durante generaciones han dado forma a esta localidad.
Tenéis por delante jornadas de alegría compartida, de reencuentros y de
disfrute y, como presidente de la Diputación Provincial de Albacete, me sumo
al regocijo que suponen estas celebraciones por ser, sin duda, una de las citas más esperadas en Reolid, erigirse como uno de los principales reclamos
turísticos de la zona, y suponer la continuidad de vuestra identidad como pueblo.
No podemos olvidar que la cultura de nuestros municipios es aquello
que nos ha esculpido a lo largo de los años hasta alumbrar costumbres que
hablan de vida. Por ello es momento de que juntos mantengamos viva esa
esencia y de que nos impliquemos de forma activa en su continuidad con el
fin de honrar el pasado, engrandecer el presente y preservar el futuro; un
porvenir en el que la Diputación Provincial de Albacete caminará siempre a
vuestro lado creando oportunidades de progreso para todos los reoliseños y
todas las reoliseñas.
Los hombres y las mujeres de esta tierra sois gentes curtidas en mil batallas y siempre habéis hecho bandera del respeto y el cariño a un municipio
que se ha dibujado a sí mismo sin olvidar nunca de dónde viene ni a dónde va.
Sin más, os animo a todos y a todas a participar de estas jornadas únicas, y a hacerlo en buena armonía fomentando la convivencia y siendo los anfitriones perfectos de todos aquellos que por estas fechas acuden a la llamada
de la fiesta. Todo ello, sin olvidar la responsabilidad que nos ha traído hasta
aquí después de años difíciles.
¡Felices fiestas de San Bartolomé!
Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete
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Estimad@s vecin@s:
Después de dos años sin poder celebrar nuestras fiestas patronales debido a la pandemia que
hemos sufrido, nos disponemos durante casi todo el mes de agosto a realizar y a disfrutar
de actividades lúdicas, deportivas y culturales, tanto en Salobre como en Reolid, en honor al
Sagrado Corazón de Jesús y a San Bartolomé.
Desde la corporación municipal, quisiéramos que este saluda fuera conjunto a Salobre
y Reolid. Conjunto porque si algo hemos aprendido en estos dos horribles años, ha sido que
trabajando unidos se consigue más que por separado.
Por eso, queremos aprovechar estas letras para dar las gracias a todas las personas
y asociaciones de Salobre y Reolid, empleados municipales, bomberos forestales y cuerpos y
seguridad del estado, que durante los peores momentos de la pandemia han estado arrimando
el hombro de manera desinteresada. ¡Gracias de corazón!.
Tampoco podemos olvidarnos de los trabajadores de nuestra residencia de mayores.
Han demostrado y están demostrando su profesionalidad y humanidad en el trato a nuestros
mayores y a sus familiares. Sobre todo en los peores momentos de la pandemia, cuando no
sabíamos el resto de personas cómo protegernos ante el covid-19, ellos tuvieron la valentía
de atender a las personas más vulnerables en estos años que han sido nuestros mayores.
¡Muchas gracias!
Ahora vemos con claridad que los profesionales de la sanidad prestan un servicio impagable. Bien está el emotivo aplauso desde los balcones, pero más nos vale como sociedad dar
un mejor trato a estos profesionales, empezando por dotarles de medios técnicos, materiales
y humanos adecuados. Ellos están demostrando todos los días, también antes de la pandemia,
de la valía de su trabajo y esfuerzo.
Por último, nuestro recuerdo para las personas que se nos han ido en estos años, bien
debido al covid-19 o a otras circunstancias, y que en muchas ocasiones se han ido sin poder
recibir el cariño y el calor que sus seres queridos hubieran deseado.
Vivimos tiempos de incertidumbre que genera desasosiego y nerviosismo sobre qué nos
traerá el futuro, pero sin embargo, esta crisis podría generar una conciencia colectiva que
provoque cambios importantes donde se complementen de manera más justa los intereses
personales y los colectivos.
Con total seguridad casi nada será como antes, porque estamos ante un punto de inflexión desde una perspectiva social que nos dará mucho que pensar sobre cómo afrontar las
consecuencias de esta crisis sanitaria y de orden mundial.
Mientras esto va sucediendo, debemos seguir luchando y disfrutando el día a día y por ello
os convocamos a todos los vecinos y visitantes que nos acompañen estos días a que disfruten
y participen con alegría de las actividades que hemos preparado con mucha ilusión desde la
corporación municipal.
Debemos aprender de todo ello para ser más solidario y respetuoso con los demás. Y
aprovechamos esta reflexión para pediros desde la corporación municipal que os divirtáis, que
bailéis, que cantéis, que disfrutéis mucho estos días pero con respeto a las personas y al mobiliario publico, porque es patrimonio de todos.
Os deseamos mucha salud y felicidad.
Corporación Municipal
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Damas juveniles
y acompañantes
CARMEN
ROVIRA
SERRANO

CARLA
SÁNCHEZ
ALARCÓN

CARLOS
GÓMEZ
MARTÍNEZ

MIGUEL
CARRETERO
RODENAS
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VOLVER

NAIARA
ZAFRA
MIGUEL

DANIEL
PEIRIS
DÍEZ

Que larga ha sido la ausencia
y largo el tiempo pasado,
cuanta añoranza de casa
amigos y de paisanos.
Andar de nuevo las calles
y en sus aguas refrescarnos.
Dormir bajo las estrellas
de nuestro pueblo añorado
y admirar noches de luna
sobre los rojos tejados,
con el ruido de los grillos
en su repetido canto.
Encontrarnos en la Placeta
y reírnos recordando
qué ha sido de nosotros
en este tiempo tan largo.
Añoranza de unos días
vividos sin preocuparnos,
sin imaginar siquiera
lo que podía esperarnos.
Volvemos de nuevo a casa,
todo igual que lo dejamos,
hasta las golondrinas han vuelto igual que todos los años.
Volvemos para quedarnos,
para disfrutar del aire
que tanto hemos deseado
y para llenar de risas
nuestro Reolid tan amado.
Loren Navarro Arroyo
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Programa
de Fiestas
Miércoles

24

11:00 h.- Santa misa dedicada a San

Bartolomé, procesión y ofrenda de flores al
Santo con participación de una charanga.

15:00 h.- Comida popular.

Programa
de Fiestas
Viernes

26

17:00 h.- Desfile de carrozas por las calles de la Pedanía, con la

actuación de una charanga.

22:00 h.- Saluda de las Fiestas 2022 en honor a San Bartolomé, por el
Alcalde Pedáneo D. Joaquín Garrido Castilla.

22:30 h.- Presentación de las Damas de Reolid 2022.
23:00 h.- Actuación en la placeta del Hogar de Jubilados de

JOSÉ ORTIZ y VERONICA LOZANO con el espectáculo INMENSO.
Tributo a RAPHAEL Y ROCIO JURADO.

24:55 h.- Macro disco

Sábado

27

16:30 h.- Concurso de

brisca y dominó.

21:30 h.- Entrega de premios.
22:30 h.- Actuación en la placeta del Hogar
de Jubilados de la compañía de danza Mayte
Ballesteros con el espectáculo “FUEGO
FATUO”.
“COCOLOCO”.

11:30 h.- Feria Infantil KERMESSE.
19:30 h.- Homenaje a nuestros mayores en el
Hogar de Jubilados y Pensionistas.

24:55 h.- Verbena gratuita amenizada por la orquesta “ILLINOIS”.

Jueves

25

11:00 h.- Taller de quesos. Placeta Hogar de
Jubilados.

16:30 h.- Concurso de truque y ajedrez,
organizado por el Hogar de Jubilados y
Pensionistas Santo Domingo.

22:30 h.- Actuación en la placeta del Hogar
de Jubilados de CARMEN VALERO.

24:55 h.- Verbena gratuita amenizada por la orquesta “AMANECER”.

NOTA: El Ayuntamiento de Salobre, se reserva el derecho de modificar, cambiar o anular los actos
programados, en función de los diferentes aspectos organizativos que pudieran afectar a los mismos
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Guía
Comercial
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C/ CRUZ, 17-BAJO
02001 ALBACETE
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ELECTRICIDAD

ALCARAZ

Juan Manuel García Galdón

Complejo Turístico y Estación Termal
Las aguas del Balneario de Benito son de
mineralización débil, bicarbonatadas cálcicas,
ferruginosas y magnésicas, indicadas para
tratar afecciones circulatorias, reumatológicas,
digestivas, respiratorias, cutáneas y
problemas de estrés y cansancio.

INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO
INSTALACIÓN Y RERAPACIÓN
DE VIVIENDAS EN GENERAL

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, piscina termal de
agua en calma e infantil,tratamientos
termales individualizados, gabinete
de peluquería y estética…)

Entre Iglesias, 9 - Teléfono 967 38 11 19 - Móvil 670 33 33 41
ALCARAZ (Albacete)

CARPINTERÍA - EBANISTERÍA

Maestro
C/ Puente de la Dehesa, s/nº - Tf. 967 382 052 - 619 912 513
SALOBRE
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Les deseamos
unas felices fiestas

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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Hostelería, Automoción,
Ganadería e Industria

Fabricando para usted desde 1993
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ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA
DROGUERÍA
DROGUERÍA
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ELECTRODOMÉSTICOS
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CALZADO…
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LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LUIS MIGUEL Y MARÍA
LES JOSÉ
DESEAN
LES DESEAN
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LUIS
MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN Felices Fiestas
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Felices
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Felices Fiestas
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JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)
Teléfono: 669781746

HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN

Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)
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