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PROGRAMA ITINERANTE DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

PROGRAMA 

SEPAP MejoraT
COMARCA DE ALCARAZ
*Programa de atención para personas mayores en situación de dependencia Grado I y Grado II, para favorecer la    
  autonomía en actividades de la vida diaria. Si estás interesado/a ponte en contacto con tu trabajador/a social.

 Consejería de Bienestar Social 

  PSICOLOGÍA   FISIOTERAPIA    TERAPIA OCUPACIONAL          LOGOPEDIA



Castilla-La Mancha es una tierra que 
sabe vivir con intensidad sus fiestas patro-
nales, con una alegría intensa que nace del 
reencuentro con amigos y familiares, abier-
ta igualmente a los forasteros que llegan 
dispuestos a compartir tiempo, tradición y 
espacio. En Reolid, como en toda la comar-
ca, estas fiestas patronales en honor a San 
Bartolomé se viven además con alta partici-
pación y sentido de la diversión.

Creo sinceramente que este año podemos vivir las fiestas patronales con 
una dosis mayor de esperanza, de confianza, conscientes de que hay que se-
guir trabajando para mejorar, para que la recuperación llegue a todas y a to-
dos, y para que este sentimiento se mantenga a lo largo de todo el año.

Serán días de baile, de música, de actividades deportivas y lúdicas en las 
horas previas, porque no hay Fiesta Mayor que no dé la oportunidad a los 
vecinos, amigos y visitantes, para confraternizar en torno a una buena mesa, 
en la pista de baile o viendo a los más pequeños disfrutar de las más variadas 
diversiones.

Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos días festivos a todos 
los vecinos y vecinas de Reolid, con especial mención a quienes tanto han tra-
bajado para que estas fiestas vuelvan a ser una realidad viva, participativa y 
emocionante, y a quienes trabajarán en firme estos días para que todo trans-
curra con seguridad, alegría y tranquilidad.

Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar 
la imagen de San Bartolomé por vuestras calles, sea equiparable en intensi-
dad a la alegría de estos días de fiesta.

Felices fiestas y un fuerte abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente
de Castilla-La Mancha
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La Delegación de la Junta en Albacete y el Go-
bierno de Castilla-La Mancha felicitan a Reolid, en 
la celebración de sus Fiesta en honor a San Bar-
tolomé, y que se celebran entre 24 al 26 de agosto, 
trasladando los mejores deseos para una pedanía 
emblemática de nuestra provincia, que simboliza 
la lucha contra la despoblación, y que mantiene el 
espíritu de respeto por el paisaje natural, siendo 
uno de los rincones de mayor belleza paisajística 
de la Comunidad Autónoma. 

El turismo rural, el emprendimiento vinculado 
a la gastronomía, la lucha contra los incendios, la 
apuesta por los servicios públicos, y el termalismo 
social, son algunas de las apuestas del Gobierno 
regional para las zonas rurales, que han tenido es-
pecial repercusión en este núcleo poblacional de 
Salobre. 

Las fiestas de nuestros pueblos, comarcas y 
pedanías deben tener la vocación de ser un punto de inflexión, una oportunidad de pro-
moción y de proyección de nuestras tradiciones, pero también un foco de atracción de 
turismo que reporte y genere riqueza y economía para todo Reolid. 

El Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha priorizado en la hoja de ruta de la 
acción política, la prioridad que deben tener las zonas rurales, luchando contra el olvido, la 
deslocalización y la paralización de servicios, y abogando por crear igualdad de oportuni-
dades independientemente del lugar donde se resida, o donde se realicen las actividades 
laborales diarias. 

Por todos estos factores, Reolid cuenta con el completo apoyo del conjunto del Go-
bierno regional, y también tiene las puertas de la Casa Perona abiertas para seguir apos-
tando por el diálogo y el entendimiento entre administraciones, solucionando barreras, y 
construyendo un horizonte de bienestar para todos y para todas, en los que por supuesto, 
las entidades menores, las aldeas, los núcleos de población y las pedanías, encontrarán 
siempre la alianza de un Ejecutivo comprometido con todos los rincones de nuestra Co-
munidad Autónoma.

Pedro Antonio Ruiz Santos
Delegado de la Junta en Albacete

Saluda del Delegado de La Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha
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La Festividad en honor a San Bartolomé 
engalana y embellece la pedanía serrana de Re-
olid a finales del mes de agosto, y sus vecinos y 
vecinas se aprestan a vivir con alegría sus fies-
tas patronales tan largamente esperadas.

El Ayuntamiento de Salobre se vuelca en 
esta fechas para elaborar un programa de fies-
tas que sea del agrado de todos, donde niños, 
jóvenes y mayores puedan tener reservado 
cada uno un espacio y un tiempo acorde con sus preferencias y gustos.

Mantener la tradición, es lo que hace a los pueblos, por pequeños que sean 
mantenerse en el presente y perseverar en el futuro, y por ello os emplazo a que 
en buena armonía y convivencia reviváis esas señas de identidad y tradiciones y las 
compartáis como buenos anfitriones con quienes por estas fechas, a la llamada de 
la fiesta os visitan.

Mirar atrás debe servirnos para ver lo que hemos avanzado y el camino que 
todavía nos queda por recorrer para que las condiciones de vida e igualdad de 
oportunidades para los vecinos y vecinas de nuestros pueblos no sean menores ni 
estén discriminados respecto a los que viven en las ciudades y en ese compromiso 
está la Diputación de Albacete, por lo que me pongo a vuestra disposición en lo que 
pueda resultaros de ayuda.

Os animo a todos y todas a participar en ellas, porque esta es la esencia de la 
fiesta y lo que la hace grande: la celebración en comunidad y en buena convivencia. 

Como presidente de la Diputación Provincial os deseo unas felices fiestas, que 
el programa de actividades municipales, sea del gusto de todos y que un año más 
festejéis a vuestro Santo Patrón, con alegría, con esperanza confiada en el futuro y 
con hospitalidad. 

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete
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Saluda del Presidente de 
la Diputación de Albacete



Estimados veci-

nos de Reolid:

Las fiestas en 

honor a San Bartolo, 

sin darnos cuenta, 

han vuelto a llegar 

para llenar de alegría 

unos días durante 

este mes de agosto.

Tienen que ser 

unos días de reen-

cuentros, risas y diversión que nos permitan disfrutar en compañía de amigos 

y familiares.

Esperamos desde la Corporación Municipal que las actividades que se van 

a realizar, no solo durante las fiestas, sino también durante la Semana Cul-

tural, sean de vuestro agrado.

Aunque sabemos que así será, pues hemos contado con unos aliado/as 

muy importantes, como han sido Rebeca Navarro y Patricia Soriano y las dife-

rentes asociaciones de Reolid, como son la Asociación Cultural Bérgula, la 

Asociación de Jubilados y Pensionistas y la Asociación de Mujeres. A todos 

ellos, gracias por la colaboración y estima.

Disfrutad de las fiestas y ¡¡Viva San Bartolo!!.

Corporación Municipal

Saluda de la
Corporación Municipal
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Damas Infantiles
y acompañantes

Nawal
El Hajami

Pablo
Rodenas
Rozalén

Vera
Mota
Peregrina

Héctor
Quílez

Rozalén

Olga
Alarcón

López

Dream
López

Palacios
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Damas Juveniles
y acompañantes

Laia
Peiris
Diez

Sergio
Martínez
Reyes

Nerea
Gómez
Martínez

Álvaro
García
Muñoz

Laura
García

Martínez

Raúl
Martínez

Reyes
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Reolid

Cuando descubres el pueblo

ya no te quieres ir...

Tus mujeres son las flores

más bonitas de un jardín.

Reolid

Sencillo y engrandecido

por todos es conocido.

No importa si vas de paso

siempre vuelves por si acaso.

Reolid 

La mejor agua del mundo

nace muy cerca de aquí.

Tus tesoros son olivos

cereales y maíz.

Reolid

Tus hombres son valerosos

buenos amigos y esposos.

Vega verde y amarilla

bañada por el Angorrilla.

Reolid

Tenemos varios molinos

y un Estrecho del Hocino.

Al pasar “la Asomaílla”

estarás de maravilla.

Reolid

Amigos más que paisanos

nos queremos como hermanos

porque si nos necesitas

aquí tienes nuestras manos.

Loren Navarro Arroyo
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Todas las actividades de este programa están 
organizadas por la Asociación Cultural 

Bérgula de Reolid

Programa Cultural AGOSTO 2018
JUEVES 16 Agosto

19:30 h. III Exhibición-Taller de entrenamiento canino. Asociación AK9. Pista Polideportiva.

VIERNES 17 Agosto

19:00 h. II Ruta Cicloturística de Reolid. Familiar. Vía verde Reolid-Villapalacios.
22:00 h. II Encuentro Literario de Reolid. Narración para adultos “A Viva Voz”. Alonso Palacios Rozalén.

SÁBADO 18 Agosto

08:00 h. III Marchas populares de Reolid. Ruta Ambiental de la Nevaza y el Estrecho del Hocino.
11:00 h. Sesión de cuentos para niños. Alonso Palacios Rozalén.
20:30 h. II Ruta Cicloturística de Reolid. Deportiva-Nocturna.
22:00 h. Cena de Convivencia.

DOMINGO 19 Agosto

08:00 h. III Marchas populares de Reolid. Ruta cultural y natural del Yesar.

LUNES 20 Agosto

19:00 h. III Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Fotos de escuela. Inauguración. Las 
Escuelas.

MARTES 21 Agosto

10:00 h. Exhibición Bomberos de Alcaraz.
19:00 h. III Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Fotos de escuela.
22:00 h. III 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 22 Agosto

19:00 h. III Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Fotos de escuela.
19:30 h. I Taller-exhibición de defensa personal mujeres.

JUEVES 23 Agosto

12:00 h. Cata comentada de vinos de la Denominación de Origen Ribera del Júcar.
19:00 h. III Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Fotos de escuela.
19:30 h. Taller de alfarería. Plaza del Pilar.
22:30 h. Actuación flamenca a cargo del Grupo “De Buen Color”.

SÁBADO 25 Agosto

19:00 h. Campeonato de Juegos Populares. Lanzamiento de reja y Bolea.

DOMINGO 26 Agosto

10:00 h. III Taller de artesanía. Trabajo con esparto.
19:00 h. Campeonato de Juegos Populares. Cucaña.
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Programa Actividades Infantiles 2018

Todas las actividades de este programa están organizadas por 
Rebeca Navarro y Patricia Soriano

Viernes 17 de agosto
11:00 h. ZUMBA FAMILIAR (en la escuela).
17:00 h. CONCURSO DE DIBUJO (en la placeta del bar).
18:00 h. MANUALIDADES (en la placeta del bar).

Sábado 18 de agosto
17:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA (en la calle Chorrillo).

Domingo 19 de agosto
19:00 h. BINGO INFANTIL (en la placeta del bar).
22:00 h. KARAOKE (en la placeta del bar).

Lunes 20 de agosto
11:00 h. ZUMBA FAMILIAR (en la escuela).
18:00 h. TRIVIAL INFANTIL (en la placeta del bar).
22:00 h. SESIÓN DE CINE (en la placeta del bar).

Martes 21 de agosto
18:00 h. JUEGOS POPULARES (en la placeta del bar).

  *Se recomienda que los niños/as que participen en los juegos lleven ropa cómoda.
19:30 h. ZUMBA FAMILIAR (en la placeta del bar).

Miércoles 22 de agosto
18:00 h. MANUALIDADES (en la placeta del bar).

Jueves 23 de agosto
18:00 h. JUEGOS POPULARES (en la placeta del bar).

Domingo 26 de agosto
21:00 h. PLAYBACK (en la placeta del bar- escenario).
El concurso consiste en que cada persona/grupo tiene que interpretar una canción a modo de show 

(bailando, simulando que canta, añadiendo teatro o humor…). Se puede imitar al artista o bien puede ser 
creación propia. 

Pueden participar tanto niños como adultos. Los grupos deben ser de 2 a 8 personas y pueden estar 
formados por todas las edades.

En las actuaciones se puede utilizar todo tipo de vestimenta, complementos, accesorios… Imaginación 
al máximo.

Las personas/grupos que quieran inscribirse al concurso podrán hacerlo apuntándose en una lista 
situada en el bar, hasta el día 22 de agosto. Deben poner el nombre de la persona o grupo (y en este caso los 
integrantes) y la canción que van a interpretar.
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DÍA 24
VIERNES

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

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

22:00.- Pregón de Fiestas a cargo de
D. Pedro Antonio Ruiz Santos,
Delegado de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en Albacete. 

22:30.- Presentación de las Damas
de Reolid 2018.

22:45.- Actuación en la placeta
del Hogar de Jubilados
de JUAN JUMILLA.

24:00.- Macro disco “COCOLOCO”. 

 

DÍA 25
SÁBADO

10:30.- Apertura del Parque Infantil.

15:00.- Comida popular, patrocinada por la Fundación para el Progreso de 
Salobre.

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

Programa
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de Fiestas
18:00.- Tiro al plato de carácter general. 

21:30.- Actuación de NIEVES NAVARRO y SANTIAGO BONILLA.

24:30.- Verbena gratuita amenizada por la orquesta “ILLINOIS”.

 

DÍA 26
DOMINGO

16:30.- Concurso de brisca y dominó.

20:00.- Concurso de disfraces infantiles y chocolatada organizada por la 
Asociación de Mujeres de Reolid.

21:00.- Concurso de playback.
Bases en el Programa de Actividades Infantiles 2018.

22:30.- Concurso de disfraces infantiles y entrega de premios.

24:00.- Gran castillo de fuegos artificiales.

24:00.- Verbena gratuita amenizada por la orquesta “MARFIL”.

 

DÍA 28
MARTES

19:30.- Homenaje a nuestro mayores en el Hogar de Jubilados y Pensionistas.
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Guia
Comercial
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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)

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

CARPINTERÍA - EBANISTERÍA
Maestro



16 17



18 19

 
 

  L ibertad cerdan  

Peluquer ía y Esté t i ca 
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Balneario “La Esperanza” 

 

 
 

 
 

 
 

BALNEARIO LA ESPERANZA 
AGUAS MINEROMEDICINALES 

Carretera Comarcal CM-412 km 172.  02316 Reolid-Salobre 
(Albacete) 

 Tlf: 967-382615   Fax: 967-382627 
www.balneariolaesperanza.com 

información@balneariolaesperanza.com / reservas@balneariolaesperanza.com 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

	  

	  

	  

 CONSTRUCCIONES  
 PASCUAL MARTINEZ 

C/ RAMON Y CAJAL, 17 
02316 SALOBRE 

ALBACETE 

TELEFONO: 615.32.96.08 
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Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE

Ofrece una cocina tradicional, 
elaborada con productos de la 

tierra de primera calidad.

2
4
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
29
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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
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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 

GUADALAJARA, 33 bajo 

Teléfono: 967-43-53-44   967-43-50-21         636035459   
699940182 
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CALEFACCIÓN DE GASOLEO, GAS Y BIOMASA 
AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS DE PELLETS 
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C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)

Teléfono: 669781746

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL 
PROGRESO DE SALOBRE

su colaboración
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Les desea

El Ayuntamiento
de Salobre

Fiestas
Felices




