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MACHOS DE CABRA MONTESA

Estrecho del Hocino
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Queridos vecinos.

Es para mí un orgullo poder dirigirme a vosotros como Presidente de Castilla-La Mancha 
con motivo de las Fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús, días de alegría y también de 
devoción, a la que me uno con todos en un sentir especial en Salobre.

Nuestras tradiciones son nuestras raíces. Y además de sentirlas como propias, debemos 
seguir potenciándolas y promocionándolas entre todos como señas de identidad como caste-
llano-manchegos. 

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

Durante estos días de verano son muchos los municipios que celebran sus fiestas patrona-
les y son un claro exponente 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 diarias. Os animo 
a que disfrutéis y participéis de los diferentes actos religiosos y 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 misma 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 consenso, 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 bienestar. Me voy a dejar la piel en ello, que nadie tenga duda.

Os invito a que disfrutéis de las fiestas con gozo y alegría, con vuestras familias, 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

Saluda del Presidente 
de Castilla la Mancha

Emiliano 
García-Page Sánchez
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Amigas y amigos de Salobre

Por fin han llegado vuestras fiestas grandes en honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús y es para mi todo un honor tener la posibilidad de felicitaros en 
estos días. Las peñas ya están preparadas, el pueblo está expectante y, no sé 
a vosotros pero a mí, me encanta sentir ese silencio cargado de emoción sus-
pendida que recorre el pueblo los días previos a las fiestas. Parece que todo 
está a la espera, las casas a la espera de abarrotarse de familiares, de amigos, 
vecinos…las neveras repletas, las camas inquietas, las calles, la placeta, el río 
y, hasta las truchas, parecen susurrar ”calla, calla, que ya llegan”. Y, por fin, 
explota el júbilo. Llegan los abrazos fuertes, esos que apenas te dejan respirar 
pero que no te importa, los de golpe fuerte en la espalda y alguna lágrima pero 
que enseguida disimulas. Llegan los que tanto añoran su tierra y que un día, 
tragando saliva, tuvieron que marcharse a buscar otro futuro. Llegan los ami-
gos deseosos de conocer más del pueblo del que tanto le has hablado. Vuel-
ven los niños que se juntan con los que están y comienzan las peñas. Vuelven 
los adolescentes, a buscar la mirada del año anterior, y entre risas sellar un 
amor de verano que pueda durar hasta el próximo año. ¡ Amigos, se vive tanto 
en estos días! 

Sólo daros la enhorabuena por vuestro pregonero, Manuel Aguilar, que 
Carlos Vargas lleve la música a todos los rincones de vuestro pueblo, pero, 
sobretodo, disfrutar como sólo vosotros sabéis. Exprimir la belleza de vuestra 
tierra, del paseo del río Salobre, del estrecho del Hocino, de la placeta siempre 
punto de reunión y de recuerdos. ¡Qué salgan ya las carrozas, que se preparen 
los que vayan a acabar en el pilar, que ya comienzan los días grandes! Vecinos 
y vecinas de Salobre,

¡ FELICES FIESTAS!

Santiago Caballero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete

Saluda del Presidente 
de la Diputación

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

Desde la nueva corporación municipal de Salobre queremos aprovechar esta 
oportunidad para desearos que disfrutéis de estos días.

Somos un pueblo activo, que queremos trabajar el futuro con optimismo 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 especiales, 
diferentes, pero no mejores. 

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

Queremos pediros a todas las salobreñas y salobreños que participéis, que os 
impliquéis en las actividades que desde el Ayuntamiento se han preparado. Nues-
tra intención es ayudar a que estos días os podáis olvidar del día a día y con esa 
intención hemos realizado este programa de fiestas.

No podemos terminar estas palabras sin antes agradecer a la corporación 
saliente el trabajo realizado durante los últimos años. Un trabajo duro, en circuns-
tancias complicadas, pero que han sabido cómo hacerles frente. 

Iniciamos una nueva etapa, con una nueva corporación que tiene mucha ilu-
sión 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 de la
Corporación
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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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Damas Infantiles
y Acompañantes

Natalia
Almazán Alonso

Álvaro
García Martínez

Adriana
Segura Moreno

Adrián
Bañón Quílez

Alejandra
Martín Sepúlveda

Álvaro
Martín Sepúlveda
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Damas Juveniles
y Acompañantes

María
Martínez
Plaza

Juan Antonio
González

Fiérrez
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Mª José
Fernández 
Bermúdez

Pura
Marín
Martínez

Ángel
Moreno
Herrera

Enrique
Marín

Martínez
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¿Te ACUERDAS 
DE COMO ERAN 

NUESTRAS
CALLES?

Avda. Constitución Calle Miguel de Cervantes

Calle Ramón y CajalCalle Ramón y Cajal

El Patín de la Iglesia
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Calle García Lorca Calle Mayor

La Placeta

La Placeta La Placeta

La Placeta
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El 1º de abril de 1939, “día de la Victoria”, en el que “el Generalísimo” daba por terminada 
la guerra que empezó y que había costado medio millón de muertos, llegaba a nuestro pueblo Pedro 
San Juan, alférez del Ejército Español, que aquí se llamaría “de Ocupación”, como si se encontrara 
en tierras extranjeras. Venía a destituir formalmente al Consejo Municipal del Frente Popular y 
a nombrar a los miembros de un nuevo Ayuntamiento, obviamente entre gente de confianza, en 
nombre del Caudillo y el Sr. Comandante Militar de Alcaraz. 

 De inmediato quedó constituido el nuevo Ayuntamiento:
 Alcalde: Emiliano Martínez Valdelvira. 
Primer y segundo tenientes de alcalde: Juan de Mata Bono Calabria y Emilio Salto.
  Síndico y concejales: Ramón González Salto, Mariano Fernández González, Manuel Gon-

zález Marín y Justo Torres Rivas, que sería también pedáneo de Reolid.
Terminado este acto, que fue breve, don Manuel Espinosa, el Secretario, levantó testimonio, 

firmado por los nuevos alcalde y concejales, y por Benigno Maestro, el alcalde saliente, que sería 
detenido y llevado a la cárcel de Alcaraz a pesar de las buenas referencias que dio su sucesor.

El acta se remite el 22 de abril al Gobierno Civil, 
acompañada de un curioso estadillo de fecha 25 –qui-
zá solicitado para saber a quiénes habría que exigir 
responsabilidades- en el que se detallan las personas 
que fueron concejales desde hacía quince años, des-
de la Dictadura de Primo de Rivera hasta el último 
día de la Guerra Civil, con expresa mención de sus 
ideologías y la fecha y la forma de elección o de de-
signación. Documento que aquí reproducimos por su 
interés local –y no solo local, pues El Salobre es muy 
representativo de esos pueblos pequeños y medianos 
que por entonces eran mayoría en España- pero que 
necesita ciertas explicaciones: 

Los calificativos de “Derechas” “Liberal” o “Iz-
quierdista” deben ser entendidos como un añadido 
indicativo, puede que no inocente, aunque probable-
mente respondan al concepto que en el pueblo existía 
de las personas; concepto poco exacto y siempre rela-
tivo, porque la mayoría de “izquierdistas” citados no 
pasaron de ser clientes de “Ramón Llanos” (Ramón 
de Llano Ruiz), un cacique local paternalista y , muy 
bastante apreciado por gran parte del pueblo, que ya 
había sido alcalde en años anteriores, que ahora, al 
verse pospuesto a causa del supuesto “regeneracionismo” de Primo de Rivera, en teoría contrario 
al caciquismo, pasó a la oposición e incluso acabará siendo republicano. En cuanto a los llamados 
“de derechas” no lo eran mucho más que los de “izquierdas”: gentes “de orden”, monárquicos, ca-
tólicos y de mentalidad tradicional, sin mucha ideología, agrupadas en torno al cura, las maestras, 

CONCEJALES Y ALCALDES DE EL SALOBRE 
DESDE LA DICTADURA DE PRIMO DE 

RIVERA AL FIN DE LA REPÚBLICA

Emiliano Martínez Valdelvira, el alcalde 
franquista, que ya lo había sido entre

1922-23 y entre 1930-31.
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el teniente Martínez –único militar, junto a su hijo Ramón, que habría en El Salobre- y Vicente 
Muñoz, el rival de Ramón de Llano Ruiz.

 Es posible, no obstante, que los 
gobernadores de Primo de Rivera 
procuraran poner en las concejalías 
a personas de ideas o sensibilidades 
diferentes, a fin de separarse de la 
imagen ultraconservadora que nece-
sariamente tendría la Dictadura de 
un militar católico, señorito andaluz, 
terrateniente y chulo, aunque no tan 
tiránico como otros que después ha-
brían de venir. Desde luego, resulta 
llamativo ver un ayuntamiento com-
puesto por algunos elementos “de 
izquierdas”, siempre minoritarios, y 
otros “de derechas”, e incluso un “li-
beral”, todos ellos nombrados por el 
dedo del Ministro de la Gobernación 
o los gobernadores militar (durante 
el Directorio Militar, cuando sue-
le ponerse como alcalde al teniente 
don Felipe Martínez) o Civil (durante el Directorio Civil, cuando se nombra a Vicente Muñoz). 
El de 1927, en el que se equilibran concejales de “izquierdas” y “derechas” bajo la presidencia de 
Toribio Martínez, “liberal”, aunque nombrados todos por el gobernador, tal vez pretendería dar la 
falsa impresión de un poder compartido, pero lo que consigue es recordar la elección surrealista de 
“Amanece que no es poco”, donde ganan el cura y el alcalde –que se queda a la chica- y pierden “la 
Invasión” y la Guardia Civil, que también gana, porque es “la Secreta”; aunque al menos en esta 
hay papeletas y urnas.

Después de la caída de 
Primo de Rivera, con su falsa 
apariencia de “apoliticismo” 
y “unidad patriótica”, y bajo 
la llamada “Dictablanda” del 
general don Dámaso Beren-
guer y Fusté, quedan claras 
las cosas y vuelve la derecha 
a campar por sus fueros, con 
cinco concejales y el alcalde, 
Emiliano Martínez Valdelvi-
ra, que ya lo había sido con 
anterioridad, quedando Mi-
guel Valle –que quizá no lo 
fuera demasiado- como úni-
co “izquierdista”. De todas 
formas, este fue un pueblo de 
derechas; mejor dicho, católico y despolitizado, como la mayoría de los pueblos de España, donde 
nunca existió más opinión que la de los caciques y de “las fuerzas vivas”, ya que los sindicatos y 
partidos obreros tardan mucho en llegar, y cuando lleguen no significarán demasiado peligro para 
la convivencia –que nunca se rompió- ni el orden imperante.

La derecha monárquica y católica. Ramón de Llano Ruiz posa aún junto
al clero, el Ejército –el hijo militar del teniente Martínez- y la 

Guardia Civil, Tomás Rieta y los hijos o hermanos o hermanas
de otros concejales de Primo de Rivera.

Don Vicente Muñoz y Toribio Martínez, los alcaldes del Directorio Civil.
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 Tras el 12 de abril de 1931, que trae la República, a remolque del voto de las grandes ciuda-
des, barrerán los monárquicos, con ocho derechistas frente a un solo “izquierdista”, que en realidad 
no lo era, pues la cifra oficial, según Manuel Requena, es de 9 monárquicos. Los recién elegidos 
dimitieron, no obstante, y en mayo se hizo cargo la “Comisión Gestora” que preside Ramón de 
Llano Ruiz (quien ya había sido alcalde con los conservadores, pero ahora representa, paradójica-
mente, a los republicanos) y otros dos “izquierdistas”, que lo serían luego, aunque probablemente 
aún no lo sabían. Pero al repetirse en junio la elección, todos los concejales, presididos por Bernardo 
González, fueron ya “derechistas”, durante cinco años, y ahora por decisión soberana del pueblo. 
Y es que, como decía Joaquín Costa, “libertad sin garbanzos no es libertad”, por cuanto “el que 
tiene la llave de la despensa tiene la llave de la conciencia”, y de nada servía dar el voto a quienes 
carecieron de despensa y escuela. Sin contar, claro está, con la mentalidad conservadora que hemos 
mencionado, que sin duda también tendría su influencia, y con la actividad del cura y las maestras, 
que se movilizaron como nunca para las elecciones.

Como dijo Unamuno, en nuestros pueblos la República trajo a los republicanos, y no la vice-
versa, pero tardó algún tiempo en hacerse visible –más allá de los cambios de bandera- y a veces 
tomó atajos poco recomendables. Ya con las elecciones generales de febrero de 1936, según Rosa 
Sepúlveda, las derechas ganaron por el estrecho margen de un 50,9 frente al 49 % de los votos; pero 
en los municipios se cambiará el sistema de elección democrática por la designación de Comisiones 
Gestoras integradas por las fuerzas del Frente Popular (de ahí que todos figuren como “izquier-
distas”, aunque entre ellos había personas más o menos cercanas a PSOE y UGT, y otras, como 
el alcalde, Cándido Quílez, próximas a Acción Republicana o a Ramón de Llano, porque aquí la 
política tuvo siempre un carácter personal). Como es natural, la alianza de Ramón de Llano con la 
izquierda influyó en gran medida en el triunfo “a la búlgara”, por un 99,75 de los votos, del Frente 
Popular en la nueva elección del 26 abril (la de Compromisarios), aunque lógicamente también 
pudo influir la abstención de la gente de derechas –que no fue demasiada- y la presión moral sobre 
los electores.

En plena Guerra ya, 
la Comisión Gestora de fe-
brero de 1937, bajo la pre-
sidencia de Segura Correas, 
parece estar bastante más 
radicalizada: incluso encon-
traremos un antiguo ugetis-
ta, Ceferino Moreno, que 
después se pasó a la CNT, 
y a mediados de 1938 al 
comunista, Juan Martínez 
Hervás, aunque por poco 
tiempo. En realidad no lle-
gan hasta el fin de la etapa 
más que Benigno Maestro, 
que ya fue concejal y asume 
la alcaldía en noviembre de 
1938, y cuatro ediles más, 
que serán los cesados el 1º de abril del 39, como ya queda dicho; y solo uno de ellos, Magdaleno 
Simarro, socialista, había estado en el cargo durante los tres años de la Guerra Civil. En realidad, 
la guerra estaba ya perdida, y la gente, cansada de muertes y desastres, solo quería verla terminar 
como fuera, evitando violencias y abusos de poder. Lo que no imaginaban es que con el Ejército y 
el alférez San Juan no llegaba a El Salobre la deseada paz, ni otra dictadura más o menos templada 
como fue la de Primo de Rivera, sino una “Victoria” –la de Franco- que sería peor que la contienda.

Aurelio Pretel Marín

Cándido Quílez y Manuel Segura, los alcaldes del Frente Popular.
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SEMANA CULTURAL2015Del 8 al 13 de Agosto

Concurso de Ajedrez 2014

Concurso de Dibujo 2014

Exhibición Bomberos de Alcaraz 2014

Premiados Maratón Infantil 2014
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Semana Cultural
Salobre 2015

Sábado, 8 de Agosto:

12´00 H. – CONCURSO DE DIBUJO.
 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”.

20´00 H. – Charla Educativa para niños, organizado por: 
  “Asociación Protectora de Animales “DEJANDO  
  HUELLA” de Albacete.
  -Lugar: “Salón de Actos, de la Casa de la Cultura”. 

21´00 H. – 6º Torneo Fútbol 7: “Villa Salobre 2015”
 -Lugar: Pista Polideportiva. 

Domingo, 9 de Agosto:

13´00 H. – CONCURSO DE NATACIÓN. 
 -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”.

20´00 H. – RUTA CICLOTURISTA.
 -Lugar de Salida: “Placeta”. 

22´00 H. – CINE.
 -Lugar: “Placeta”.
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Lunes, 10 de Agosto:

11´00 H. – CONCURSO DE AJEDREZ.
 -Lugar: “Placeta”. 

19´00 H. –CARRERA DE BICI/CRONO.
 -Lugar: “Pista Polideportiva”.

Martes, 11 de Agosto:

12´00 H. – MARATÓN INFANTIL.
 -Lugar: “Placeta”.

20´00 H. – Fútbol Infantil “Salobre 2015”
 -Lugar: Pista Polideportiva. 

Miércoles, 12 de Agosto:

12´00 H. – EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.
 -Lugar: “Puente Nuevo”.

22´00 H. – “PLAYBACK”.
 -Lugar: “Placeta”

Jueves, 13 de Agosto:

11´00 H. – TALLER para niños: “De Sales de Colores” 
 Con la Participación de: La Residencia de

mayores la Paz.
 -Lugar: “Placeta”. 

19´00 H. – CONCURSO DE PETANCA.
 -Lugar: “Parque Fuente del Soto”. 

22´00 H. – ACTUACIÓN del “MAGO PALMER”.
 -Lugar: “Placeta”
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DÍA 14.- VIERNES

MAÑANA:
11:30.- Desfile de carrozas, con la actuación de la charanga “Los Duros”.

15:00.- Migas populares, patrocinadas por la Fundación para el Progreso de Salobre.

TARDE:
20:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.

NOCHE:
22:15.- Pregón de Fiestas, a cargo de D. Manuel Aguilar Belda

 Subdirector General en el Tribunal de Cuentas.

22:30.- Presentación de las Damas de Salobre 2015.

23:00.- Apertura de las Fiestas con disparo de cohetes.

23:00.- Actuación en la Placeta del espectáculo de copla “A tu vera”

 con CARLOS VARGAS”.

00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva amenizada por la orquesta “Vinilo”.

 Entrada gratuita.

DÍA 15.- SÁBADO

MAÑANA:
10:30.- Apertura del Parque Infantil.

11:00.- Mercadillo solidario en la Placeta, organizado por la Residencia de Mayores

 “La Paz”.

11:00.- Concurso de mus y de truque de espadas y bastos.

12:00.- Concurso de dominó y de brisca en la Placeta.

13:30.- Invitación a las personas de la “Tercera Edad” en el Hogar de Jubilados

 y Pensionistas “La Amistad”.

TARDE:
20:00.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.

FiestasPrograma de
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NOCHE:
21:30.- Actuación en la Placeta de la A.C. SABOR ESPAÑOL con el espectáculo

 “Lluvia de Coplas”.

00:30.- MACRO-DISCO con la FIESTA PENÉLOPE en la Pista Polideportiva.

 Entrada gratuita.

DÍA 16.- DOMINGO
MAÑANA:
11:30.- Concurso de coches locos.

12:00.- Final del concurso de mus y de truque de espadas y bastos.

13:00.- Final del concurso de dominó y de brisca en la Placeta.

13:00.- Concurso gastronómico, organizado por la Peña Taurina.

TARDE:
17:30.- Actuación en la Placeta de la Charanga “Los Calamidades”.

20:00.- Final del 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 con la actuación de la orquesta    

 “Genuinos”. Entrada gratuita. 

 A las 2 de la madrugada chocolatada fin de fiesta en la Placeta.

DÍA 17.- LUNES
MAÑANA:
13:00.- Descenso del río Salobre a su paso por la localidad, organizado por los   

 jóvenes del municipio (El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles  

 accidentes).

NOCHE:
00:30.- Gran fiesta temática.
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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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GuiaComercial
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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 
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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



(Avda. de la Constitución) 2015


