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Queridos vecinos/as y amigos/as:

Un año más el mes de agosto llega puntual a su cita. El bullicio en la Placeta se hace cada vez 
más patente ante la llegada de nuestras siempre deseadas Fiestas.

Las carrozas esperan impacientes el momento de salir desfilando para dar la bienvenida a estas 
Fiestas que todos soñamos con su llegada porque para muchos suponen los días más maravillosos del 
año.

Las Fiestas de este año 2012 van a ser más austeras que las de años anteriores, pero esta circuns-
tancia no va a suponer que vamos a ser menos felices porque aunque disminuyan los actos programa-
dos por motivos presupuestarios, para todos los Salobreños y Salobreñas estas Fiestas serán tan dignas 
como cualquier otras, sin duda alguna lo importante es disfrutar con nuestro familiares y amigos de 
unos días de convivencia y unión. 

Por todos es bien sabido que la colaboración y la participación son la base para que unas Fies-
tas sean un éxito, por eso desde aquí os ánimo a participar en todos los actos programados y doy las 
gracias a todas las personas que han colaborado y siguen colaborando en la realización y desarrollo 
de este programa.

Y para terminar permitidme la ocasión que me brinda este saluda para daros un abrazo a todos 
y cada uno de vosotros. Que la alegría reine en estas Fiestas que ya llegan y que seáis muy felices du-
rante estos días y el resto del año. 

Francisco Martínez García 
Alcalde de Salobre. 

Francisco
Martínez García,
Alcalde de Salobre

Saluda de
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Antonio
Bermúdez

Sánchez

Sofía
Bermúdez
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Damas Juveniles
y Acompañantes
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Miguel
Fernández

Mañas

Ana Pilar
Moreno
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Marín
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Godoy
Rodríguez
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Rocío López Pérez
Denisa Simarro Deacu

Candela Mañas Tortosa

Víctor Bermúdez Fiérrez
Álvaro Escudero González

Javier Escudero González

Damas Infantiles
y Acompañantes
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Querido Salobre
cuanto te echo de menos
no poder estar contigo
en verano y en invierno.

Echo de menos el pueblo
y también a mis paisanos
por eso estoy contenta
cuando se acerca el verano.

Cuando estas en la Placeta
sentada junto al pilón
se te van todas las penas
y se alegra el corazón.

Salobre del alma mía
Salobre del corazón
por donde quiera que vaya
de ti tengo que hablar yo.

Para mí lo mejor 
es el paseo junto al río
además de estar fresquito
puedes pasear tranquilo.

El río grande tenemos
que es el corazón del pueblo
y ahora tenemos los puentes,
el Puente Nuevo y el Viejo.

El Ayuntamiento nuevo
da a Salobre señorío
por estar en la Placeta
y tener tan cerca el río.

A nuestro querido Alcalde
le quiero felicitar
por el trabajo bien hecho
y el de darse a los demás.

Paco todo el pueblo 
te aprecia y te quiere
por eso contarás siempre
con el calor de su gente.

A todos los de fuera
yo les quiero aconsejar
que se vengan unos días
que lo pasarán genial.

RECUERDO
A MI PUEBLO

Julia Cádiz Castillo
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Al margen de las consecuencias nocivas que puede llevar consigo el consumo de ta-
baco, el hecho de liar un cigarro entre los años treinta y finales de los setenta tenía 
unas connotaciones muy diferentes de las de ahora. Los fumadores de entonces casi 

tenían la obligación de saber liar su propio cigarro, ya que la mayor parte del tabaco se pre-
sentaba en forma de picadura. Los formatos de Tabacalera eran el cuarterón, la cajetilla, etc., 
mientras que el de cosecha propia simplemente se secaba y se consumía sin envase previo. 
Las variedades verde y filipino predominaban en el pueblo de Salobre y alrededores (que yo 
haya conocido). Después de su secado y remolido, se portaban en la típica petaca de cuero, 
algunas de ellas con adornos incrustados muy llamativos. Las marcas de papel de fumar más 
usuales, entre otras, eran “El cazador”, “Bambú”, “Indio Rosa”, etc., etc. (de algunas de las 
cuales conservo un ejemplar). La mayoría de consumidores de estas variedades era gente del 
campo. 

Por otra parte, cosechar este tabaco en los años de la posguerra era toda una odisea, ya 
que estaba prohibida la siembra de cualquier clase de tabaco y por tanto el consumo del que 
no proviniera del estanco. Unos inspectores denominados “rondines” se dedicaban a recorrer 
periódicamente las zonas más propensas al cultivo del tabaco, casi siempre informados por 
cómplices “chivatos”. En ocasiones bastaba con que alguno diera la voz de alarma para que 
los cultivadores se apresuraran a hacer desaparecer la planta. La infracción incluía la sanción 
económica y el arranque del cultivo.

El hecho de liar un cigarro se podía considerar una obra de arte, ya que no todos teníamos 
la habilidad y el esmero requeridos para este fin. A grandes rasgos, se podían distinguir dos 
tipos de fumadores en lo que se refiere a liar y consumir el tabaco: unos gustaban de esmerarse 
en liarlos finos y casi perfectos, y otros preferían el cigarro más grueso aunque peor presenta-
do. Estos últimos, entre los que me incluyo, quemaban el tabaco en la boca, mientras que los 
primeros estaban más viciados en absorber el humo. Los primeros cigarrillos elaborados que 
yo conocí, en la década de los cuarenta, eran los llamados “Ideales”. Más tarde aparecieron 
distintos artilugios para liar los cigarros, que bien por su precio o bien por su complicado ma-
nejo, no estaban al alcance de la mayoría de fumadores.

Aunque fuera el principal motivo de su existencia, el cigarro no solo servía para calmar el 
vicio de fumar, sino que tenía unas connotaciones sociales muy importantes a mi entender. 
Conllevaba diálogo, sobre todo en el campo. Reunirse dos o más fumadores suponía conver-
sar, cambiar impresiones, comentar... y ocupar el pequeño respiro durante la faena (al que se 
llamaba “echar un cigarro”). Recuerdo que con frecuencia se decía: “Al cigarro nunca se le da 

ANÉCDOTAS RELACIONADAS 
CON EL HECHO DE LIAR UN
CIGARRO ANTIGUAMENTE



…9…

Salobre Fiestas 2012
mala vuelta”. Ofrecer o admitir un cigarro implicaba en algunos casos limar asperezas entre 
familiares o amigos, podía significar en otros pedir disculpas o mostrar agradecimiento. Me 
viene a la mente, por ejemplo, un caso muy significativo (y puedo asegurar que como este 
caso se dieron varios). En cierta ocasión, siendo un chiquillo, acompañé a mi padre a traer 
una carga de leña al “Mollejón”. Después del trabajo que suponía conseguir formar una carga 
sin cortar arbustos verdes ni mucho menos árboles crecidos, lo cual estaba prohibido, cuando 
ya nos disponíamos a cargar la burra con la leña apareció un guarda llamado “Seroja”, que 
llegó con cierto malestar porque otros leñadores a los que no pudo coger “in fraganti” habían 
infringido las normas establecidas haciendo la corta de unos cuantos chaparros, por lo cual 
nos indicó que no podíamos traernos la leña. Mi padre le expuso que no se había hecho daño 
alguno al monte, pero el guarda insistía en recordarnos la prohibición ordenada por los dueños 
del monte. Mediada la porfía entre los dos, mi padre sacó la petaca y le ofreció un cigarro, que 
el guarda inicialmente rechazó de plano, aceptándolo después de escuchar los razonamientos 
de mi padre. La conversación tomó entonces un cariz más cordial. Por fin, permitió que nos 
lleváramos la leña y con un apretón de manos se despidieron amistosamente. No dudo de que 
el ofrecimiento del cigarro influyó en el final del caso. En otras ocasiones he comprobado 
cómo en un corro de hombres relativamente jóvenes que se formaba por las tardes en Salobre, 
alguno sacaba la petaca y ofrecía un cigarro al resto, con la intención de suavizar enconos de 
poca monta entre algunos de los presentes. También en los tratos (compraventa de animales, 
tierras, etc.) el hecho de liar un cigarro generaba cierta distensión y entendimiento entre los 
protagonistas.

 Podría mencionar otros muchos casos, pero no quiero hacerme pesado, por lo que doy por 
finalizado el relato de estas curiosas anécdotas.

Salobre, mayo 2012.
José A. Palacios
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SEMANA CULTURAL
2012

DEL 6 AL 11 DE AGOSTO

Exposición de artesanía,
en el Salón de la Pasarela.

Día 15 de agosto
a las 21:30 horas

Play-back en la Placeta.
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Semana Cultural 2011

Semana Cultural 2011
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Programa de Fiestas

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

TARDE:
17:00.- Concurso de dominó y de brisca en la Placeta.

NOCHE:
22:30.- Saluda del Alcalde de Salobre.
23:00.- Presentación de las Damas de Salobre 2.012.
23:30.- Apertura de las Fiestas con disparo de cohetes.
00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva. Actuación del Trío Marfil. 
          Entrada gratuita.

DIA 16. JUEVES

MAÑANA:
10:30.- Apertura del Parque Infantil.
12:00.- Fiesta de la espuma en la pista polideportiva.
13:00.- Concurso gastronómico, organizado por la Peña Taurina.

TARDE:
17:00.- Concurso de truque de flores y de espadas y bastos.
19:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.

NOCHE:
21:30.- Actuación en la Placeta del grupo “Voces de Nuestra Tierra”.
00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación del grupo           
          “A las Doce en Punto”. Entrada gratuita.

DIA 17. VIERNES
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MAÑANA:
13:00.- Invitación a las personas de la “Tercera Edad” en el Hogar de 
          Jubilados y Pensionistas “La Amistad”.

TARDE:
17:00.- Concurso de mus en la Placeta.
19:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.
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  
          “Ópalo”. Entrada gratuita.

MAÑANA:
13:00.- Descenso del río Salobre a su paso por la localidad, organizado
          por los jóvenes del municipio.

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

DIA 18. SÁBADO

DIA 19. DOMINGO

Programa de Fiestas
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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 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



…15…

 

 

 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.  
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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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GUADALAJARA, 33 bajo 
Teléfono: 967-43-53-44   967-43-50-21         
636035459   699940182 

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 

JULIO CANO ALARCÓN 

TODO EN SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS, 
MAMPARAS Y MUEBLES DE BAÑO (rústico y 
moderno) 

BENJAMÍN PALENCIA, 12 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

GUADALAJARA, 33 bajo 
Teléfono: 967-43-53-44   967-43-50-21         
636035459   699940182 

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 

JULIO CANO ALARCÓN 

TODO EN SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS, 
MAMPARAS Y MUEBLES DE BAÑO (rústico y 
moderno) 

BENJAMÍN PALENCIA, 12 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

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
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TABERNA BERMÚDEZ-SÁNCHEZ
y HOSTAL RURAL SU CASA

Junto con su Agencia de Seguros

LES DESEAN FELICES FIESTAS

Especialidad en asados con leña
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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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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)

FARMACIA DE SALOBRE
Lda. Mª Ángeles Gallardo Frías

¡FELICES FIESTAS 2012!

Planta sumamente venenosa, se la confunde fácilmente 
con el perejil o el hinojo. Contiene un potente veneno capaz 
de producir la muerte en 3-4 horas; los primeros síntomas 
son un fuerte ardor de boca, náuseas, diarrea, se dilatan las 
pupilas y el veneno paraliza la lengua y luego los pulmo-
nes, dejando al individuo plenamente consciente de su fatal 
desenlace.

Los griegos hacían beber a los condenados a muerte un 
brebaje a base de vino y cicuta; así murió ejecutado Sócra-
tes. También la utilizaban para trastornos del sistema ner-
vioso, diversos tumores y para calmar el deseo sexual.

CURIOSIDADES DE LA CICUTA
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Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE

Ofrece una cocina tradicional, 
elaborada con productos de la 

tierra de primera calidad.

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
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Plaza del Pilar, 1 (junto a Nacional de Jaén 322) - Telf. 967 382 617 - REOLID (ALBACETE

El Ayuntamiento de Salobre

Les desea
Felices Fiestas
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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




