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Peñas de Reolid

Peña Agua del Puntal

Peña De lo Bueno lo Mejor

Peña El Desfase

Peña La Peña

Peña Los Boca Perro

Peña Los Golfos
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Queridos vecinos.

Es para mí un orgullo poder dirigir-
me a vosotros como Presidente de Casti-
lla-La Mancha con motivo de las Fiestas 
en honor a San Bartolomé, días de alegría 
y también de devoción, a la que me uno 
con todos en un sentir especial en Reolid.

Nuestras tradiciones son nuestras 
raíces. Y además de sentirlas como pro-
pias, debemos seguir potenciándolas y 
promocionándolas entre todos como se-
ñas de identidad como castellano-man-
chegos. 

Para avanzar hacia un futuro juntos 
y unido, debemos conocer nuestra histo-
ria y qué mejor que nuestras tradiciones 
populares para ello.

Durante estos días de verano son 
muchos los municipios que celebran sus 
fiestas patronales y son un claro expo-
nente de la importancia de la constancia 
y el tesón que todos sus vecinos ponéis 
año tras año.

Son días de alegría y diversión, en 
los que aparcamos las ocupaciones dia-
rias. Os animo a que disfrutéis y partici-
péis de los diferentes actos religiosos y 

Emiliano 
García-Page Sánchez

Saluda del Presidente
de Castilla la Mancha

populares, bailes y actividades culturales 
y deportivas que completan el programa 
de festejos.

En estos días, Castilla-La Mancha 
ha comenzado una nueva etapa. Y la mis-
ma ha sido posible gracias a la voluntad 
democrática de los ciudadanos para que 
ahora sea el presidente de todos y para 
todos. 

Ese espíritu, el de unión y consen-
so, debe ser siempre el que nos guíe en 
todas las metas que nos pongamos como 
pueblo. Es firme mi voluntad de dirigir 
nuestra tierra hacia el progreso y el bien-
estar. Me voy a dejar la piel en ello, que 
nadie tenga duda.

Os invito a que disfrutéis de las fies-
tas con gozo y alegría, con vuestras fami-
lias, amigos y allegados, porque para eso 
mismo son estos días.

Os envío un cordial saludo.

Felices Fiestas

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Santiago
Cabañero Masip

Saluda del Presidente
de la Diputación de 
Albacete

Amigas y amigos de Reolid

¡Qué suerte tener la oportunidad 
de felicitaros a todos por la llegada 
de vuestras fiestas grandes en honor 
a San Bartolomé ! .Ha llegado el mo-
mento de aparcar por un instante el 
trabajo, el estrés, y pensar sólo en el 
tiempo con los que más quieres, en 
volver a ver al resto de la familia, 
los amigos, los vecinos…Amigos de 
Reolid, parece que ya saboreo los me-
jores platos que serán la estrella de 
esas mesas interminables que se for-
man en las casas, se abren los vinos 
guardados durante años, los dulces 
saben hasta mejor porque parece que 
se preparan con más mimo, con más 
tiempo, amasando y pensando en la 
felicidad que se avecina. 

En estos días la música llenará 
las calles de Reolid, las verbenas in-
vitarán a los bailes sin descanso, aga-
rraditos o no, pero llenos de risas y 
hasta rubores, de corrillos, de recuer-

dos y momentos por venir. Son pro-
tagonistas también las actividades 
culturales donde de la participación 
de todos dependerá el éxito. Y sobre-
todo quiero destacar todo el esfuerzo 
de los niños de Reolid, que cada año, 
y estas fiestas no podían ser menos, 
nos deslumbran con una espectacu-
lar actuación de baile. Enhorabuena 
por los niños pero también por los or-
gullosos padres, abuelos y el resto de 
la familia. 

Vecinos de Reolid sólo desearos 
una feliz celebración  y que el buen 
ambiente que estos días inundará el 
pueblo deje su huella para el resto del 
año.

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación

de Albacete
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Como todos los años, en el mes 
de agosto, llegan nuestras queridas 
Fiestas Patronales.

Desde la nueva corporación mu-
nicipal de Salobre queremos aprove-
char esta oportunidad para desearos 
que disfrutéis de estos días.

Somos un pueblo activo, que que-
remos trabajar el futuro con optimis-
mo e ilusión. Somos un pueblo que 
el trabajo no nos cansa, nos incentiva. 
Pero también debemos disfrutar de 
días diferentes a los del resto del año.

Por eso, queremos animaros para 
que estos días se note que son espe-
ciales, diferentes, pero no mejores. 

Estas fiestas están para la alegría 
y el disfrute, son momentos para ol-
vidarnos de la rutina, pero sin olvidar 
que además de divertirnos debemos 
seguir respetando lo que nos rodea y 
a la gente con la que convivimos. 

Queremos pediros a todas las 
reoliseñas y reoliseños que partici-

péis, que os impliquéis en las acti-
vidades que desde el Ayuntamiento 
se han preparado. Nuestra intención 
es ayudar a que estos días os podáis 
olvidar del día a día y con esa inten-
ción hemos realizado este programa 
de fiestas.

No podemos terminar estas pala-
bras sin antes agradecer a la corpo-
ración saliente el trabajo realizado 
durante los últimos años. Un trabajo 
duro, en circunstancias complicadas, 
pero que han sabido cómo hacerles 
frente. 

Iniciamos una nueva etapa, con 
una nueva corporación que tiene 
mucha ilusión por trabajar por sus 
vecinas y vecinos y que entre todos 
conseguiremos, a buen seguro, que 
nuestro pueblo sea mejor cada día.

Disfrutad de estos días y sed muy 
felices.

Corporación Municipal de Salobre 

Saluda Corporación Municipal
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Francisco Martínez García
Alcalde-Presidente

Juan José Simarro Gómez
Primer Teniente de Alcalde

Concejalía de Sanidad, Bienestar Social y Consumo

Joaquín Garrido Castilla
Segundo Teniente de Alcalde

Concejalía de Trabajo y Empleo

Sofía Bermúdez Sánchez
Concejal

Concejalía de Juventud, Deportes y Turismo

José Carlos Alarcón Villar
Concejal

Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente

Silvia Pérez Copete
Concejal Tesorero

Concejalía de Educación, Cultura y Festejos

Valentín Cuenca Maestro
Concejal

Corporación Municipal
2015
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Justo Losa Serrano, natural de Villapalacios (Albacete). Maestro 
de Escuela, jubilado. Ejerció su profesión desde muy temprana edad en 
el Colegio Rural Mixto de la Sierra, una pequeña aldea de Bienservida 
(Albacete). A continuación, se trasladó al Colegio Público “Virgen de 
Cortes” de la vecina localidad de Povedilla, ejerciendo durante treinta 
y ocho años y como director  durante veinticinco años. Los últimos años 
de su profesión y debido a las reformas educativas, el citado colegio pasó 
a formar parte del C.R.A. (Colegio Rural Agrupado) “El Robledo”, (Al-
bacete), donde también fue su Director hasta su jubilación. En su etapa 
de Povedilla, también fue Alcalde, durante veinte años. En la actualidad, 
es apoderado de la empresa Balneario de Benito de Reolid – Salobre (Al-
bacete), fundada por su familia.

Un saludo

EL PREGONERO
D. JUSTO LOSA
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Aurora Romero García

Julio Fresneda García

Carmen Plaza Martínez

Álvaro Maestro Martínez

Azahara Pérez Castilla

Iván Alba Molina
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Martina Ramírez Alarcón Hugo Ramírez Alarcón

Juan José Rovira Serrano

Izan Guillén Torres

Edurne Sánchez Alarcón

Yanelle Spoto Flores
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Luis Navarro Rozalén  13/10/1931 al 31/05/2015

Volvió a la casa donde había nacido para irse tranquilamente como había vivido...

Un hombre bueno y sencillo que nunca quiso enemistarse con nadie; que nos enseñó 
a respetar a todo el mundo y nos inculcó unos grandes valores. Nos educó como supo, con 
la ayuda de mi madre que tuvo que mediar muchas veces en su manera recta de pensar y 
los principios que a él le habían enseñado. 

Un hombre que pensaba que las cosas y los problemas se arreglaban hablando; que 
lo más importante era la palabra que uno daba  cuando se hacía un «trato» y que eso era 
inamovible; los papeles estaban demás. Que lo más importante del mundo (después de 
su familia) eran los animales; el ganado que tanto amaba y por el que él siempre lucho 
para que no le faltara de nada. Amigo de todo el mundo; nos hacía sentir como a familia 
a todo aquel que él apreciaba. No le gustaba que le dijeran el apodo de su padre, y desde 
muy niños nos dejó claro que nunca llamásemos a nadie por el suyo,  que para eso tenían 
su nombre...

Nos dejó  historias de las gentes de su pueblo, mil chistes repetidos sin mucha gra-
cia, romances y poesías que nunca fuimos capaces de aprender de memoria como él lo 
hacía, pero lo más valioso fue su cariño; el amor a sus nietos a los que pudo mimar más de 
lo que supo hacer con sus hijos porque entonces no sabía demostrarlo...momentos inolvi-
dables que siempre estarán con nosotros !

Hasta siempre papá; siempre habrá un Reoliseño que te recordará y nosotros, tu fa-
milia, lo haremos siempre. !!! 

Loren Navarro
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ANTONIO GARCIA “EL PINA”

Otro año más, aquí sigo recorriendo el largo camino para po-
der alcanzar mi sueño que es ser una figura del toreo. A pesar de 
los difíciles momento que estamos atravesando. Solo quiero deciros 
que con esfuerzo y dedicación intentare lograr mis objetivos, para 
abrirme camino en este mundo tan complicado,  poder cumplir mi 
sueño  y llevar a todas partes y en mi corazón al pueblo de Reolid y 
sus gentes.

Felices fiestas a todos/as 

CLASES PRÁCTICAS EN ALBACETE (2015)
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19:30.- Final del campeonato de fútbol entre las Peñas de Reolid.

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

23:30.- Concentración de Peñas. De madrugada concurso de gachas.

17:00.-	Desfile	de	carrozas	por	las	calles	de	la	Pedanía,	con	la	actuación	de	la	
 charanga “Los Duros”.

21:00.- Actuación del espectáculo “A TU VERA”.

22:30.- Pregón de Fiestas a cargo de D. Justo Losa Serrano.

22:45.- Presentación de las Damas de Reolid 2015.

23:15.-	Entrega	de	placa	a	las	personas	de	mayor	edad	de	Reolid,
	 D.	José	Gómez	López	y	Dª	Aurelia	Palacios	Fernández.

24:00.-	Verbena	gratuita	amenizada	por	el	grupo	“AMANECER”.

13:00.- Concurso gastronómico

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.

19:00.- Juegos y talleres populares en la Placeta de la Iglesia.

Programa de
VIERNES 21 DE AGOSTO

SÁBADO 22 DE AGOSTO

DOMINGO 23 DE AGOSTO
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Fiestas 2015
21:30.- Actuación 
 de baile
 de los   
 niños/as
 de Reolid.  
	 Organizada
 por Rebeca  
	 Navarro		y
 Patricia   
 Soriano.

24:00.-	Verbena	gratuita	amenizada	por	la	orquesta	GENUINOS.
	 Colabora	en	el	pago	del	50%	“El	Balneario	de	Benito”.

10:30.- Apertura del Parque Infantil

11:30.-	Santa	misa	dedicada	a	“San	Bartolomé”,	procesión	y	ofrenda	de	flores			
 al Santo con participación de la charanga “Los Calamidades”.

13:00.-	Actuación	de	la	Charanga	“Los	Calamidades”	en	la	Plaza	del	Hogar	de		 	
 los Jubilados.

14:30.-	Migas	populares,	patrocinadas	por	la	Fundación	para	el	Progreso	de		 	
 Salobre

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

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

22:30.- Concurso de disfraces infantiles.

23:00.- Entrega de premios.

24:00.-	Gran	castillo	de	fuegos	artificiales.

24:30.-	Discoteca-móvil.	FIESTA	PENÉLOPE.

LUNES 24 DE AGOSTO
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Angelita Castilla y Rosi Rodríguez

Angelita Castilla,
Rosi Rodríguez
y Noemí Reyes

Cristina Rubio Losa
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Los hermanos Antonio y Enrique

Los hermanos Romualdo, Vicente, Enrique y Antonio
junto con Cándido y Virgilio

Mª Ángeles, Sagrario
y Victorina
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La O.M.I.C. de Salobre (abreviatura de Oficina Municipal 
de Información al Consumidor) es un organismo de 

consumo municipal dependiente del Ayuntamiento, la 
Diputación de Albacete y la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, que tiene como función principal 

la información, orientación y ayuda a los consumidores 
y usuarios en materia de consumo en el ámbito local y 
resolver los conflictos que puedan surgir entre empresas 
y consumidores por la vía amistosa y de forma voluntaria 

para ambas partes.
El horario de atención al público de la OMIC DE 

SALOBRE en la actualidad, se realiza los jueves alternos 
de 9.30 a 11.30 en el Ayuntamiento.

¿Cómo se presenta una reclamación en la OMIC?
El consumidor que desee reclamar contra una 

empresa deber rellenar un impreso oficial de la OMIC, 
presencialmente o por medio de la dirección de correo 

electrónico zona1.consumo@dipualba.es, detallando 
sus datos personales, los de la empresa reclamada, los 
sucesos, su pretensión y la documentación probatoria 

como tiques, facturas, presupuestos, documentos 
contractuales, recibos e incluso información publicitaria 

en la que se apoya para justificar su pretensión.
Aprovecho esta oportunidad como Informadora de 

Consumo de Salobre, para desear a todos los vecinos del 
municipio, amigos y visitantes unas muy felices fiestas, 
animándoles a que acudan a la OMIC para informarse y 

asesorarse sobre todos aquellos temas que tengan relación 
con sus derechos como consumidores y usuarios.

Clara Cuenca Serna-Responsable OMIC de Salobre
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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  
 PASCUAL MARTINEZ 

C/ RAMON Y CAJAL, 17 
02316 SALOBRE 

ALBACETE 

TELEFONO: 615.32.96.08 
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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 mo-
derno) 

BENJAMÍN PALENCIA, 12 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE  
CALEFACCIÓN DE GASOLEO, GAS Y BIOMASA 
AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS DE PELLETS 
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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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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)

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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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

CUENCA
LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ

LES DESEAN

Felices Fiestas
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FARMACIA DE SALOBRE
Lda. Mª Ángeles Gallardo Frías

¡FELICES FIESTAS 2015!

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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ELECTRICIDAD
ALCARAZ

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

INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO

INSTALACIÓN Y RERAPACIÓN

DE VIVIENDAS EN GENERAL

Juan Manuel García Galdón

C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)

Teléfono: 669781746

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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3	Gran variedad de productos
 y primeras marcas,
 marca propia y
 buenas ofertas.
3	Facilidades para elegir
 y acertar.
3	Pago con tarjeta, y    
	 programa	de	fidelidad
 para socios.

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

y Domingos 9 a 14h.
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Les desea
Felices Fiestas

El Ayuntamiento
de Salobre

El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL 
PROGRESO DE SALOBRE

su colaboración




