Damas de
Reolid de
1968

El Pilón
en 1975

Reoliseños/as
en la gasolinera
del Portalico 1951
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Saluda

de

Francisco
Martínez García,
Alcalde de Salobre

Vecinos/as de Reolid:
Otro verano dirigiéndome a vosotros para poder desearos desde estas líneas
que paséis un feliz San Bartolomé 2014.
Tanto la Corporación Municipal como yo queremos animar a todos los Reoliseños/as a que durante estos tres días de fiesta disfrutemos al máximo junto a nuestros familiares y amigos de todas las actividades programadas, sin duda alguna han
sido preparadas con el entusiasmo y esfuerzo de siempre, más si contamos con la
mala situación económica por la que estamos atravesando.
Quiero enviar un saludo muy especial a todos los vecinos/as enfermos, desearles una pronta recuperación, así como mandar un fuerte abrazo a todos los que
sufren la perdida de un ser querido.
Deseo solicitar comprensión y paciencia a todos los residentes que con las fiestas ven alterada su vida diaria, no pudiendo descansar lo necesario durante estos
días. Por eso quiero decir a la juventud de Reolid que gocen plenamente de las fiestas pero que respeten los derechos y la libertad de los demás. Felices fiestas.
¡Viva San Bartolomé!
Francisco Martínez García
Alcalde-Presidente
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Damas
Juveniles

PILAR PLAZA MARTÍNEZ

JULIA GARCÍA MARTÍNEZ
PAULA SEPULVEDA MAESTRO
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Damas
Infantiles

LUCÍA MARTÍNEZ CALDERÓN

YAIZA GARCÍA OSORIO
NOA ALMEYDA GÓMEZ
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A MI QUERIDA ABUELA
Mi yaya reoliseña 100%,
que nos enseño a amar este pueblo,
sus costumbres, su gente…….
A sentir que cada año volvíamos a “casa”,
y nos contaba miles de historias
en esas anheladas noches a la fresca.
Quisiera darte las gracias,
por preocuparte de tu ñaca, tu Lola,
preparándole un caldico ó un potajito
que tanto le gustaba,
solo como lo hacía su yaya…;
por acunar a “tu perla de oro”, tu Sergio,
hasta dormirse en tu regazo,
deseando darle el bibi de la tarde.
Por ser el bastón donde mis padres se apoyan.
Por enseñarme, que después de 59 años de casados a
un hay mucho amor.
Por ser el ángel de la guarda de tu Nacho,
tu preferido, tu orgullo,
el que Siempre te sacaba una sonrisa,
siempre tendiéndole la mano
para levantarlo de los tropiezos de la vida.
Por aceptar a mi marido como otro nieto más.
Y sobre todo gracias por haber estado SIEMPRE nuestro lado,
por querernos sin condición,
por aceptarnos tal y como somos ……
Por darnos TODO …….Te queremos muchísimo
Y te echamos mucho de menos.
Tu reoliseña
AMPARO
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RECUERDOS
Los que habéis nacido en Reolid,
los que nos consideramos de aquí,
y los que en alguna ocasión
han pasado por esta tierra ….
todos, absolutamente todos
queremos regresar.
Asi este pueblo pequeño y acogedor
se ha hecho grande,
pues guardó en sus silencios
un pedacito de cada uno de nosotros
y a cambio, nos regala
los mejores recuerdos:
Un sendero entre retamas
para subir al “Pizorro”
olivares y choperas
al rumor del agua clara
un cántaro en el Pilón
una tabla de madera
para ir al lavadero
y mojarme de inocencia.
Olor a alfalfa en el porche
Y el agua en la cantarera.
Jugar entre sabanas blancas
con bordados de la abuela
mientras el abuelo prepara
las alforjas con la merienda.
Pasear con “Las camilas”
decoradas de cerezos.
Descansar en “El chorreón”
para oír sonidos nuevos
Regresar a los cipreses,
los membrillos, las higueras
y las olivas que miran
a mi padre cuando riega.
A la plaza de la iglesia
cuando su campana suena.
ANA ROSA ESTEBAN
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LAS ESTACIONES
EN LA MANCHA

Es la Mancha tierra mía
de colores y armonía
donde sus gentes sencillas
te esperan con alegría.
Es Primavera en La Mancha,
son sus campos de colores,
son sus llanos, sus montañas
todo plagado de olores...
Levántate ya Manchega
que tienes mucho que hacer,
tenemos que arar los campos
y ya empieza a amanecer.
En las frescas madrugadas
los campesinos al campo,
con la yuntas, las azadas
relucientes los arados.
Se han preparado los campos
y se ha sembrado el trigo,
con trabajo, con fatiga
y con el deber cumplido
Los pastores han salido
sus ovejas madrugaron,
las verdes praderas son
aquello que desearon.
Corre amigo por La Mancha
no lleves ninguna prisa,
ahora no tienes frío
ni sudarás la camisa.
Verás los amaneceres
los días se alargarán
y tú podrás recrearte
en lo que otros no verán.
Si te encuentras en un llano
el infinito verás
tus ojos se harán pequeños

de lo lejos que estarás...
Y si estás entre montaña
y el pino es tu compañero,
olfatea los olores
de resina y de romero.
Las aguas frías que bajan
son la nieve derretida
pues ha sido un duro invierno,
y la tierra está henchida...
Saborea los olores
a romero, espliego y pino
que rodean con encanto
las orillas del camino.
El trigo ya está dorado
maduro por el calor,
es el Verano en La Mancha
ya llegó el ardiente sol...
Hay que preparar las hoces
pronto hay que madrugar,
los trigos y las cebadas
están listos a segar.
Prepárate los botijos
el sombrero y la camisa
antes de que salga el sol
que la cosa no es de risa.
Las mieses sobre la era
hay que empezar a trillar,
esperar a media tarde
para poder ablentar.
En la fuerza del calor
es mejor echar la siesta
y escuchar a los gorriones
que arman buena zapa tiesta.
Trasnocha en la fresca noche
no tengas prisa ninguna,
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mira el cielo como está
mira como ríe la Luna.
Y si pones atención
escucharás a lo lejos
el cantar del Búho triste
de sus lamentos añejos.
Amanece ya en La Mancha,
se levantan los muleros
los pastores, los gañanes
todos se arriman al fuego.
Cuando vas llegando al tajo
miras con poca alegría
que el trabajo será duro
y te queda todo el día.
A lo lejos escuchas otros cantares
de las gentes que llegan de otros lugares,
de las mozas y mozos en armonía
que llenan el aire de algarabía.
Se han cogido ya los ajos,
se han arrancado la Guijas,
se ha vendido la cosecha...
¡ Se pueden casar las hijas !
El campo ya se ha enfriado,
el cielo llega con bruma,
algunas nubes que pasan
tan blancas como la espuma.
Los chopos quedan desnudos
sus hojas ya se han caído,
es el Otoño en La Mancha
¡qué pronto el verde se ha ido!.
La hojarasca yace muerta
debajo de aquella encina,
se han caído sus bellotas
y se ha helado su vecina.
¡Hay que comer migas madre,
que nos entre ya el calor,
que el gazpacho está muy bueno
pero cuando sale el Sol.
El fuego ya está encendido,
los cerdos ya han engordado
¡pronto será la matanza!
las nieves se han asomado.

Los charcos brillan de hielo
sus aguas ya se han cuajado,
las mañanas son muy frías
se ve pastar al venado.
Todo está blanco en La Mancha,
la nieve todo cubrió;
no se distinguen los campos
solo el río se libró.
Las aguas bajan muy frías
ya no es limpia y cristalina,
se ha tornado de colores
y a mermado la colina.
El río se ha desbordado
a encharcado la pradera,
las ovejas comerán
lo que recogí en la era.
Largo y penoso el Invierno
que en La Mancha se recrea,
los ancianos que no “aguanten”
nos dejarán su tarea...
Nadie trabaja los campos,
todos atizan el fuego,
y la familia reunida
comenta junto al puchero.
Los hijos aún no se han ido,
pronto el pueblo dejarán
se irán a buscar trabajo,
en un año volverán.
Los pueblos blancos y alegres
ahora tristes están,
sus fachadas están sucias
pero ya se pintarán.
Querida tierra Manchega
en el corazón te llevo,
me despides al marchar
y me esperas cuando vuelvo.
No importa cual es La Estación,
si es la lluvia, o es el hielo...
proclamo con devoción
¡ Desde La Mancha hasta el cielo !!!
LORENA NAVARRO ARROYO
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VIERNES, 22
17:00:

Desfile de carrozas por las calles de la Pedanía.

21:00:

Actuación del espectáculo “A tu vera” con JUAN JUMILLA.

22:15:

Saluda del Alcalde de Salobre y del  Pedaneo de Reolid .

22:30:

Presentación de las Damas de Reolid 2014.

24:00:

Verbena gratuita amenizada por la orquesta MARFIL.

SÁBADO, 23
10:30:

Apertura del Parque Infantil

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 el Restaurante La Casona de la Espiga de Albacete, con la
colaboración de la Asociación de Cazadores Santo Domingo.

19:00:

Juegos y talleres populares en la Placeta de la Iglesia.

19:30:

Homenaje a nuestros mayores  en el Hogar de Jubilados y Pensionistas.

21:00:

Actuación de la compañía PRODANZA con el espectáculo
“Mientras Duermes”.

24:00:

Verbena gratuita amenizada por la orquesta ARIES.
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DOMINGO, 24
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.

15:30:

Concurso de  dominó, damas y ajedrez.

17:00:

Tiro al Plato de carácter general. Organizado por el Balneario de Benito
y el Restaurante La Casona de la Espiga de Albacete, con la
colaboración de la Asociación de Cazadores Santo Domingo.

20:00: Chocolatada organizada por la Asociación de Mujeres de Reolid.
21:30:

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:

Discoteca-móvil.
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Antonio García “El Pina”

Desde muy pequeño me
ha gustado el mundo del toro;
con solo 3 años me quitaba la
cazadora y toreaba.
Hace más de tres años
que estoy en la escuela taurina
de Albacete; mi sueño es llegar
a ser figura del toreo.
Yo sé que es un camino
muy largo y difícil, pero con
esfuerzo y dedicación nada es
imposible. Espero tener gente
a mi lado que me ayude, porque creo que es importante.
Estoy muy orgulloso de estar en esta escuela ya que me estoy formando como torero y
como persona, aquí he aprendido muchas cosas y valores imprescindibles.
Aprovecho estas fiestas para dirigirme a ustedes y contar con vuestro apoyo que me
hará falta.
Un Saludo a todos y Felices Fiestas.
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Guia
Comercial
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Ofrece una cocina tradicional,
elaborada con productos de la
tierra de primera calidad.
Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE
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TABERNA BERMÚDEZ-SÁNCHEZ
y HOSTAL RURAL SU CASA

Especialidad en asados con leña
LES DESEAN FELICES FIESTAS

Junto con su Agencia de Seguros
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La Pizza Salobreña
hechas a mano

Bacón
Jamón
Barbacoa
York
4 Quesos
Atún
Nos encontrará en:
COMIDA PARA DOMICILIOS
Ctra.
Reolid
- SALOBRE - Riópar
Y CASA RURALES
-SERVICIO PREVIO AVISO A DOMICILIO- Telfs. 607 56 29 72 - 615 91 80 98

Vegetal

 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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HOGAR DEL JUBILADO DE
«REOLID»

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

HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN

Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)
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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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Salobre Bici Aventura
Ofrecemos una amplia gama de
bicicletas para alquilar; realizamos
tours guiados temáticos para grupos
y particulares aficionados al ciclismo y
senderismo.
Os invitamos a disfrutar de una
fantástica e inolvidable experiencia
para descubrir el valor paisajístico y
natural de Salobre.
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

CUENCA
LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
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El Ayuntamiento
de Salobre
agradece a la

FUNDACIÓN PARA
EL PROGRESO
DE SALOBRE
su colaboración
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El Ayuntamiento
de Salobre

Les desea

FelicesFiestas
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