Loren Navarro

Saluda del Presidente de
Castilla-La Mancha
Reolid se dispone a celebrar sus fiestas
patronales en honor a San Bartolomé. Todo
está preparado para que comience la fiesta, y
convocar a todos los habitantes de la comarca. Días así son siempre motivo de alegría y,
no solo por los actos festivos que se organizan: son días para el reencuentro con familiares y amigos.
Una vez más, veremos un programa de
actividades denso, variado y entretenido, con
gran relevancia de los actos tradicionales, pero con un gran esfuerzo integrador
en torno a la feria, la música y la gastronomía, para que nadie tenga excusa para
no sentirse partícipe.
A lo largo de estos dos años hemos contribuido a crear un ambiente más optimista en toda Castilla-La Mancha, en la que queremos que sobre todo reine el
diálogo y la convivencia. Trabajamos para que, al igual que en estas fiestas, nadie
se sienta excluido del esfuerzo por mejorar en todos los aspectos, y también por
recuperar la vida en nuestros pueblos.
Me gustaría que el clima de recuperación general que estamos viviendo en
Castilla-La Mancha, gracias al esfuerzo de todos, ayudase a conseguir un ambiente más propicio aún a la celebración, pues ese es nuestro deseo: que cada
día, que en cada hogar, que en cada municipio, haya motivos para la ilusión y la
esperanza. Y que esa sensación animara a celebrar las fiestas de San Bartolomé
con más alegría.
Con el deseo que todo transcurra en paz y armonía, y con un mensaje especial de agradecimiento para aquellos que en estos días van a velar por la seguridad de todos y el buen transcurrir de la fiesta, un cordial saludo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
3

Saluda del Delegado de
La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Las fiestas de nuestros pueblos son un motivo de celebración y de hermanamiento para
todos los vecinos, pero también deben festejarse
con la vocación de ser un valor en sí mismas.
La Festividad en honor al Sagrado Corazón de Jesús en Salobre y San Bartolomé en Reolid forman parte de vuestras señas de identidad y raíces, ejemplo
de recuperación de la memoria colectiva, pero también son tradiciones a preservar y proteger, y unas jornadas que deben concebirse como punto de inflexión
sobre la nueva sociedad que queremos construir entre todos, o el horizonte que
queremos diseñar para el mantenimiento de nuestros pueblos y comarcas rurales.
Desde el Gobierno regional y en nombre del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sólo tengo palabras de agradecimiento para la lealtad institucional que viene manifestando Salobre, cuyo Equipo de Gobierno
también está colaborando en el proyecto de recuperación económica y social de
la presente Legislatura, y en el que a diariamente estamos trabajando reconstruyendo servicios públicos, y ampliando el catálogo de recursos sociales, sanitarios,
educativos y de infraestructuras que queremos abrir a la ciudadanía.
La Junta, el Ayuntamiento de Salobre y la pedanía de Reolid tenemos un objetivo común: Fijar población, defender los servicios públicos, trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestros paisanos y paisanas, con un nítido compromiso social, y utilizando desde la cooperación, una mayor protección de nuestro
patrimonio, cultura y folclore, “motores de atracción” como lo son estas Fiestas
patronales.
Por último, desde la Delegación de la Administración regional en Albacete
os deseamos unas felices fiestas, que el programa de actividades municipales sirva
para forjar una mayor unidad entre todos, y que sean jornadas solidarias, de
unidad, y abiertas para todos los que quieran participar y formar parte de ellas.
Pedro Antonio Ruiz Santos
Delegado de la Junta en Albacete
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Saluda del Presidente de
la Diputación de Albacete
Estimados vecinos y vecinas de Reolid,
Permitirme que lo primero que haga sea
daros las gracias por hacerme partícipe de
vuestras fiestas en honor a San Bartolomé, a
través de esas sentidas líneas.
Con la entrada del mes de agosto, Reolid
luce más bonito y engalanado si cabe para
celebrar sus días grandes. Vuestro pueblo se
convierte en punto de encuentro de vecinos
y también visitantes, que quieren disfrutar del variado programa de festejos preparado y en muchos casos reencontrarse con vivencias de su infancia.
Me atrevo a decir que el programa de fiestas es el fiel reflejo del carácter de
todos los vecinos del municipio. Un programa humilde pero a la vez, cercano,
acogedor y muy ambicioso.
Los más jóvenes ya están inquietos, estás serán sus fiestas por sus primeros
bailes. Las grandes fiestas siempre se celebran alrededor de una buena mesa y
en Reolid daréis fe de ello. Todo el pueblo afronta estos días con especial alegría.
Después de conocer la programación, he comprobado la ilusión con la que
se ha preparado cada actividad con el fin de que estos días os sirvan a todos para
recordarlos durante todo el año con especial nostalgia. Felicito a todos aquellos
que han participado en su elaboración porque su trabajo desprende “amor” por
Reolid.
Ya tenéis todos los ingredientes para disfrutar al máximo así que os deseo
unas felices fiestas.
Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete
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Saluda de la
Corporación
Municipal
Queridos vecinos de Reolid:
Como todos los años, San Bartolo llega para hacer que el día a día y su
rutina, se transformen en días de entretenimiento, diversión y encuentros con
familiares y amigos
Hemos intentando que el programa de fiestas que os presentamos sea de
vuestro agrado. Lo hemos hecho con mucha ilusión y esfuerzo y por ello os pedimos que participéis en las actividades que se han propuesto.
Desde la Corporación Municipal nos gustaría pediros a todos, vecinos y
visitantes, que hagáis un esfuerzo adicional de civismo para cuidar los espacios
públicos y respetar los bienes privados. Las fiestas son para el disfrute y para
romper la monotonía diaria, pero no podemos olvidar que en fiestas no todo vale
y siempre se debe actuar con respeto.
En estas fiestas debemos compartir las responsabilidades y las tareas, igual
que debemos compartir los espacios para disfrutar.
Queremos agradecer a todos los vecinos de Reolid que nos acompañáis estos
días y durante todo el año, y de la misma manera a los que no sois nacidos aquí,
pero que nos visitáis, que llevéis el nombre de Reolid y sus fiestas patronales por
allí por dónde vais.
Durante estos días especiales, como no, quisiéramos recordar a la gente que
por causas diferentes no puede estar entre nosotros y un recuerdo muy especial a
aquellas personas que nos han dejado.
Desde la Corporación Municipal os pedimos que paséis unas buenas fiestas
y que disfrutéis de ellas.
Viva San Bartolo
Corporación Municipal
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Damas Juveniles
y acompañantes

Ainhoa Rozalén Palacios

Ramón Rozalén Rozalén

Noelia García Martínez

Jorge García Martínez

Marina Soriano Armero
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José Soriano Rozalén

ADIVINANZAS
Mis dientes son afilados
y mucho brillan al sol
aunque me falta la boca
soy bastante comilón.
(Sierra)
Duros como las piedras
para el perro un buen manjar
y sin ellos no podrías
ni saltar ni caminar.
(Huesos)
Cuando nací era tan raro
que muchos me rechazaron
pero al crecer mi belleza
dejo a todos asombrados.
(Cisne)
Recojo frutos sin siembra
y sin tractor viene y va
allí por donde trabajo
nadie puede caminar.
(Bolso)
MARÍA
ARROYO RODRÍGUEZ

REOLID: MI PUEBLO
Nací en un bonito pueblo
que se llama Reolid
aunque es un pueblo pequeño
se vive bien y feliz.
Tenemos dos balnearios
lo mejorcito de España,
uno se llama Benito,
y el otro de la Esperanza.
Y esperanza es lo que tienen
todos los que allí van
buscando algo de salud
y también de bienestar.
Tiene un agua muy buena
con poderes curativos
por eso va tanta gente
buscando paz y alivio.
Además de mejorar
la gente lo pasa bien,
tienen reuniones y juegos,
y baile al anochecer.
Como el pueblo esta muy cerca
a veces van paseando
a tomarse un café
al bar de los jubilados.
Por eso os invito a todos
a que vengáis a mi pueblo,
además de descansar
lo pasaréis estupendo.
NOEMÍ
ESPINOSA BUENO
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A mi pequeño gran paraíso
Volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a tus cristales,
jugando, llamarán.
Al igual que las golondrinas de Bécquer, que hermoso resulta siempre volver a este lugar,
a ti. Durante mucho tiempo me he preguntado qué será lo que te hace tan maravilloso,
pero aún no he encontrado la respuesta. Quizá serán tus calles, pequeñas y estrechas,
pero que al pasear por ellas hacen que me sienta como en mi gran hogar; quizá será
tu ambiente, ese olor a tierra y frescura que nos envuelve y desde luego hace que me
sienta como en el mejor de los paraísos; quizá será tu gente, gente humilde a la que
llevo día a día en mi corazón, ya sea mi familia, mis amigos o todos aquellos paisanos
tomando el aire fresco al atardecer; quizá sea tu cultura, o los muchos momentos
vividos aquí, puesto que cada historia y cada recuerdo llenan de vida todos y cada uno
de tus rincones; o quizá será simplemente el hecho de escuchar tu nombre, que hace
que mi boca dispare una sonrisa sin más. Pasan los años, y sigues siendo tan mágico
como siempre, tan maravilloso, tan especial, mi Reolid. Por cuestiones tan sencillas
como es crecer, trabajar, tener compromisos,… muchos no te disfrutamos tanto como
quisiéramos, pero créenos (y hablo en nombre de muchos, con su permiso) nunca
dejaremos de añorarte, y ten por seguro, con las palabras del mismo Bécquer,
Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante el altar,
como yo te he querido..., desengáñate,
nadie así te amará.
Rebeca Navarro García
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Programa Cultural
AGOSTO 2017
JUEVES

17 Agosto

08:00 h. II Marchas populares de Reolid. Marcha de Las Camilas.

VIERNES

18 Agosto

09:00 h. I Ruta Cicloturística de Reolid. Vía verde Reolid-Villapalacios.
18:00 h. Taller de alfarería para niños. Plaza del Pilar.

SÁBADO
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Agosto

10:00 h. Exhibición de Tiro con Arco. Campo de Futbol.
18:00 h. Taller de Arquería. Tomás Pérez. Las Escuelas.
22:00 h. Cena de Convivencia.

Domingo
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Agosto

08:00 h. II Marchas populares de Reolid. Marcha de Cuevacerrá.
19:30 h. II Exhibición-Taller de entrenamiento canino. Antonio García Esteban.
Asociación AK9. Pista Polideportiva.

LUNES
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Agosto

19:00 h. Inauguración de exposiciones en La Casilla.
II Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Bodas.
Exposición de Pintura. Expresión de libertad. Pintor autodidacta Benito Marín Martínez.
22:00 h. Noche de Teatro. Obra: “El Niceto y la Leoncia” de José Cedena.
Asociación Cultural La Asunción de El Cubillo. Plaza del Hogar del Jubilado.
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MARTES
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Agosto

10:00 h. Exhibición Bomberos de Alcaraz.
22:00 h. II Velada Poética. Poesía y música junto al río Angorrilla. Con la colaboración
de José Carrillo y del Grupo Folklórico “El Tardón” de Alcaraz. Las Escuelas.

MIÉRCOLES
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Agosto

22:00 h. I Encuentro Literario de Reolid. Conferencia: El Pernales, el último bandido del
pueblo. Alonso Palacios Rozalén. La Casilla.

VIERNES
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Agosto

11:00 h. II Concurso Gastronómico de Reolid. Las Escuelas.
Coordina Miguel Ángel Gómez Arratia.
19:00 h. Campeonato de Juegos Populares.

Domingo

27

Agosto

11:00 h. Taller de artesanía. Trabajo con esparto. Fernando García. La Casilla.
18:00 h. Charla sobre Macrobiótica. Mª José Serrano. La Casilla.

Todas las actividades de este programa están organizadas por la
Asociación Cultural Bérgula de Reolid
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Programa de

Jueves

24

11:00 h. Santa misa dedicada a “San Bartolomé”, procesión y ofrenda de
flores al Santo con participación de la charanga “LOS+DUROS”.

17:00 h. Desfile de carrozas por las calles de la Pedanía, con la actuación de
la charanga “LOS+DUROS”.

22:00 h. Pregón de Fiestas a cargo de
D. Ángel Javier Losa Palacios,
Director Gerente del Hospital de Hellín.

22:30 h. Presentación de las Damas
de Reolid 2017.

22:45 h. Actuación en la placeta del Hogar de Jubilados de
VERÓNICA LOZANO.

24:00 h. Verbena gratuita amenizada por el grupo “EXTREM”.

Viernes

25

10:30 h. Apertura del Parque Infantil.
16:30 h. Concurso de truque y ajedrez, organizado por el Hogar de Jubilados
y Pensionistas “Santo Domingo”.

17:00 h. Tiro al plato de carácter general.
21:30 h. Actuación de JAVIER ESCOBAR y el BALLET SOLERA FINA.
24:30 h. Macro disco “COCOLOCO”.
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Fiestas
Sábado
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14:30 h. Migas populares, patrocinadas por la Fundación para el Progreso
de Salobre.

16:30 h. Concurso de brisca y dominó.
20:00 h. Chocolatada organizada por la Asociación de Mujeres de Reolid.
22:30 h. Concurso de disfraces infantiles.
23:00 h. Entrega de premios.
24:00 h. Gran castillo de fuegos artificiales.
24:00 h. Verbena gratuita amenizada por el grupo “INERCIA”.

Domingo

27

19:30 h. Homenaje a nuestros mayores en el Hogar de Jubilados y Pensionistas.
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Guía Comercial
CARPINTERÍA - EBANISTERÍA

Maestro

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

HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN

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


Peluquería y Estética
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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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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
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ELECTRICIDAD

ALCARAZ

Juan Manuel García Galdón
INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO
INSTALACIÓN Y RERAPACIÓN
DE VIVIENDAS EN GENERAL
Entre Iglesias, 9 - Teléfono 967 38 11 19 - Móvil 670 33 33 41
ALCARAZ (Albacete)
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FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

JULIO CANO ALARCÓN
BENJAMÍN PALENCIA, 12
GUADALAJARA, 33 bajo
Teléfono: 967-43-53-44 967-43-50-21
699940182

636035459

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN DE GASOLEO, GAS Y BIOMASA
AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS DE PELLETS

TODO EN SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS,
MAMPARAS Y MUEBLES DE BAÑO (rústico y moderno)
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JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)
Teléfono: 669781746
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El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL
PROGRESO DE SALOBRE
su colaboración
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