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BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SALOBRE

Saluda del P residente
de

Castilla-La Mancha

Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada agosto, Salobre celebra al Sagrado Corazón de Jesús con alegría, tradición,
participación y, sin duda alguna, emoción. Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse
más unido que nunca a la tierra de nuestros
mayores, a las raíces que todavía, y por mucho que algunos hayan puesto tierra de por
medio, unen y alimentan a los hijos y vecinos
de Salobre.
Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y participativos, pues ese es el verdadero objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de festejos que reúna en torno a la tradición y a la fe de tantos
años a toda la vecindad, y los que estos días regresan a la tierra de sus ancestros
o la visitan con las fiestas como motivo o excusa.
Cerrar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una
capital o una aldea, es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. En el caso de estas fiestas, destaca, junto a los numerosos homenajes
al Patrón, el tradicional Pregón que marca el comienzo de las fiestas, la siempre
apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas las
edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia de la pólvora, el
retorno a los sabores tradicionales, etc.
Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas
que Salobre lleva esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que seguimos procurando que haya nuevos motivos de celebración, nuevas esperanzas,
nuevas ganas de progresar.
Un cordial abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Delegado de

la

de

Junta

de

Comunidades

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 folklore, “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 P residente
de la

Diputación

Queridos vecinos y vecinas, gracias por
la gentileza expresada a través de vuestro alcalde y de toda la corporación municipal, de
invitarme a poder compartir a través de estas páginas de vuestro programa de fiestas,
estos días en los que celebráis con alegría y
devoción el Sagrado Corazón de Jesús.
Estas fiestas de agosto son propicias
para el reencuentro de familias y amigos
aprovechando las vacaciones y para el refugio de los calores estivales en el pueblo que
os vio nacer y en el que gracias al esfuerzo de las familias, los que antaño fueron niños ahora pasean como hombres y mujeres por las calles y plazas disfrutando de los buenos recuerdos y compartiendo la felicidad y la música que nos
trae todos los 18 a 20 de agosto las Fiestas Patronales.
Desde la Diputación, tenemos un compromiso con el mundo rural y con
el derecho a la igualdad de oportunidades, pero también es verdad que no hay
nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual y por ello, nos estamos
volcando en los pueblos más pequeños, más alejados, menos poblados, porque
son ellos los que necesitan de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones para garantizar su futuro y el bienestar de sus habitantes en unas condiciones dignas.
Como presidente de la Diputación, y vuestro alcalde los sabe, tenéis las
puertas abiertas y mi más absoluta disposición a colaborar en cuantos proyectos puedan beneficiar al Salobre y a sus vecinos y vecinas.
Solo me resta desearos unas Felices Fiestas en honor al Sagrado Corazón
y que hagáis honor a la proverbial hospitalidad serrana con todos los visitantes,
compartiendo no solo el júbilo por la fiesta, sino el orgullo por vuestro pueblo y
de vuestras señas de identidad.
Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete
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Saluda de la
Corporación

Estimados salobreños
y salobreñas, otro año más
nos disponemos a disfrutar
de nuestras Fiestas Patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Llegamos al ecuador de
la Legislatura con la misma ilusión y ganas de trabajar que el primer día. Se está
intentando hacer todo lo posible porque nuestro pueblo siga mejorando, en tiempos de dificultades. No es nada fácil contentar a todo el mundo, pero nuestra
intención siempre será la de trabajar para conseguir el mayor progreso para
nuestro pueblo y sus vecinos.
Deseamos que estos días nos olvidemos del día a día e intentemos disfrutar
con la familia, amigos y de las actividades que desde la Corporación Municipal
hemos preparado con mucha ilusión y esfuerzo.
Todos los años intentamos mejorar e innovar algunas de las actividades
programadas y, este año durante la semana cultural y en los días de fiestas pretendemos incluir algunas actividades diferentes, manteniendo las anteriores.
Os animamos a participar, pero también a colaborar para el buen desarrollo
de las mismas. Con el esfuerzo, participación y colaboración de todos, las actividades programadas serán mejores. Por ello, cualquier colaboración, aportación
o ayuda que se reciba, sería de gran valor.
Este año, nuestro pueblo es el único de la comarca que celebra fiestas en
estas fechas, debemos mostrarnos hospitalarios y ser los mejores anfitriones
posibles para que nuestra imagen, la de todos, siga siendo la que siempre hemos
tenido, gentes acogedoras, divertidas y que saben cómo pasarlo bien en armonía
y orden. Son nuestras señas de identidad.
Desde aquí, seguir recordando a los paisanos que nos han dejado desgraciadamente. Las ausencias, sobre todo, se notan en estos momentos en los que la
alegría y la diversión intentan inundar la rutina del día a día.
Esperamos que este programa de actividades en la semana cultural y días
de fiestas sea de vuestro agrado.
Disfrutad y sed muy felices.
Corporación Municipal de Salobre
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Damas Infantiles y
acompañantes

Inés Molina Lloret
Leire Quílez Monje
Natalia García Cabezuelo

Emilian Jesús Belean Serrano
Andrei Balic Martínez
Amador Castillo Pozo
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Damas Juveniles y
acompañantes

Ana Belén Rodríguez Aguilar

Gerardo Muñoz Aguilar
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Mª Elena Pretel Fernández
Sofía Bono Rodríguez

Pau Cabutá González
Julián Parrilla Godoy
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COSTUMBRES Y
TRADICIONES
MAYOS DE SALOBRE

Estamos a treinta
del abril cumplido
mañana entra mayo
hermoso y florido.

Tus cejas, madama,
son tan arqueadas,
son arcos del cielo,
y el cielo es tu cara.

Mayo, mayo, mayo,
bienvenido seas
y por tu venida
los campos se alegran.

Tus ojos, madama,
luceros del alba
y cuando los abres
la noche se aclara.

A cantar tus mayos,
señora venimos
y para cantarlos
licencia pedimos.

Tus párpados, dama,
son dos picaportes
que cuando los cierras
oigo yo los golpes.

Para dibujarte
de pies a cabeza
al señor alcalde
le pido licencia.

Tus orejas, dama,
dos conchas de nácar
que por ellas cuelgan
dos chorros de plata.

Para dibujarte
yo no hallo consuelo,
empiezo a pintarte
por tu hermoso pelo.

Tu nariz aguda
con filo de espada
que a los corazones
sin herir los pasa.

Tu pelo es madeja
de seda de Oriente,
tus rizos te adornan
tu cara y tu frente.

Tus mejillas, dama,
tan recoloradas
parecen dos rosas
de escara pelada.

Tu frente espaciosa,
campo de oro fino,
donde está nevando
copos cristalinos.

Tu nariz aguda,
tu lengua parlera,
tu barbilla el hoyo
de la omnipotencia.
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Ese hoyo que tienes
en esa barbilla
es caja y sepulcro
para el alma mía.

Ya están dibujadas
todas tus facciones
y ahora falta el mayo
que te las adorne.

Tu garganta, dama,
tan clara y tan bella
que el agua que bebes
toda se clarea.

Santa Cruz bendita,
clavel encarnado.
San José bendito
por mayo ha quedado.

Tus brazos, madama,
dos brazos de mar
para que tu amante
pueda navegar.

¿A quién echaré por mayo
por mayo y por buena moza?
Le echaremos a la “María”
que su cara es una rosa.

Tus pechos, madama,
bordados están
con venas azules
caños de cristal.

¿Y cuáles son sus amores?
un capullo con tres flores.
El señorito “José Luis”
se muere por sus amores.

Tu cintura dama,
es tan redelgada
que parece un junco
criado en la playa.

Quiérelo madama.
Quiérelo doncella.
Que es el mejor mozo
que pisa la tierra.

Desde la cintura
me bajo a los pies,
de lo que no he visto
no puedo dar fe.
Tus muslos, madama,
dos fuertes columnas
donde se mantiene
toda tu hermosura.
Tus rodillas dama,
son de cal y canto
y tus pantorrillas
son de hueso blanco.
Tu pie pequeñito
tan hecho al compás
parece que cuentas
los pasos que das.
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Paseo Nocturno

por el Río Salobre

Si quieres vivir una experiencia única e
inolvidable, pasea a la luz de la luna por el río
Salobre y disfruta de su embrujo y encanto.

14

15

Semana CULTURAL
2016
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12´00H. –MARATÓN INFANTIL.	
  

-Lugar: “Placeta”.
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SALOBRE 2017
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Del 12 al 20 de	
   Agosto, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

Programa de Fiestas
Viernes 18
MAÑANA:
11:30. Desfile de carrozas, con la actuación de la charanga
“Los + Duros”.
Primer premio: 300€
Segundo premio: 200€
Tercer premio: 100€
(Las bases relativas a este desfile se especifican a
continuación de este programa).
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 nuestro
paisano D. Tomás Mañas González,
Secretario General de la Federación de
municipios y provincias de
Castilla la Mancha (FEMP-CL).
22:30. Presentación de las Damas de Salobre 2.017.
23:00. Apertura de las Fiestas con disparo de cohetes.
23:00. Actuación en la Placeta de ANA NÁJERA .
00:30. Macro-disco “COCOLOCO”
en la Pista Polideportiva.
Entrada gratuita.
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Programa de Fiestas
Sábado 19
MAÑANA:
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.
13:00. Concurso gastronómico de gachas y tortilla
española (patata, huevo y cebolla opcional).
(Las bases que rigen este concurso se especifican a
continuación de este programa)
TARDE:
20:00. Concurso de petanca,
en el Parque de la Fuente del Soto.
NOCHE:
21:30. Actuación en la Placeta del espectáculo
“LA COPLA CON UNA SONRISA” donde intervendrán
Javier Escobar, Ana López, Candelita y Ballet Solera Fina.
00:45. Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación
del grupo “Genuinos”.
Entrada gratuita.
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Programa de Fiestas
Domingo 20
MAÑANA:
10:30. Apertura del Parque Infantil.
11:00. Santa Misa y Procesión en Honor del Sagrado
Corazón de Jesús y ofrenda de flores con participación
de las Damas.
12:30. Actuación en la Placeta de la Charanga
“Los + Duros”.
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.
13:30. Invitación a las personas de la “Tercera Edad” en el
Hogar de Jubilados y Pensionistas “La Amistad”.
TARDE:
20:00. Final del concurso de petanca, en el
Parque de la Fuente del Soto.
NOCHE:
21:30. Concurso infantil de disfraces.
23:30. Entrega de trofeos en la Placeta.
00:30. Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
01:00. Verbena en la Pista Polideportiva amenizada por la
orquesta “Bahía”. Entrada gratuita.

Lunes
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NOCHE:
00:30. Gran fiesta temática.
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1º.- Podrán participar todos los grupos que lo deseen, siempre que cuenten con
un mínimo de 10 personas.
2º.- El jurado podrá estar integrado por miembros de la Corporación municipal
y/o vecinos de la localidad, así como por personas que se puedan considerar
lo más objetivas posibles para la valoración de las carrozas.
3º.- El jurado, cuyas decisiones serán inapelables, valorará de manera especial,
la originalidad, esfuerzo realizado en su elaboración y el buen gusto estético.
4º.- No podrán tomar parte aquellos grupos que de una forma irrespetuosa atenten contra las personas o instituciones.
5º.- Las carrozas no podrán exhibir ningún tipo de publicidad, quedando descalificadas, si así lo hicieran.
6º.- Las comparsas estarán formadas por grupos uniformes.
7º.- Los grupos o comparsas locales, con o sin carroza, se colocarán en el lugar donde se les indique por la organización del desfile.
8º.- Al finalizar el desfile y conocer la decisión del jurado, se hará entrega de
los premios.
9º.- La Organización se reserva el derecho de modificar o alterar algunos de
los puntos, cuando las circunstancias lo requieran.
10º.- El mero hecho de inscribirse significa el acatamiento de estas bases,
cuya interpretación será libre por parte del jurado calificador.
11º.- Inscripciones: en el Ayuntamiento hasta las 14.00 horas del 17 de
agosto
12º.- Los premios podrán quedar desiertos o ampliar o reducir su importe, dependiendo de si reúnen o no las condiciones artísticas
exigidas a juicio del jurado.
1º premio: 300 euros.
2º premio: 200 euros.
3º premio: 100 euros.
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I. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS.El Ayuntamiento de Salobre convoca el Concurso de Cocina Popular para las Fiestas Patronales de 2017. Es objetivo
principal del concurso de cocina popular difundir las bondades de la cocina tradicional mediante la elaboración de
dos platos, para su posterior valoración pública. Uno de los platos serán gachas de harina de almortas y otro tortilla
española.
II. PARTICIPANTES.Podrán participar todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, sin importar la edad, profesión, oficio ni nacionalidad. La participación puede ser a título individual o bien representando a una asociación, grupo de amigos, etc.

III. INSCRIPCIONES.Los participantes interesados deberán inscribirse antes de las 12.00 horas del 20 de agosto de 2017 en el Ayuntamiento. Para ello se pondrá un listado en el tablón de anuncios del mismo. Los concursantes podrán participar en la
elaboración de ambos platos, o solo en uno de ellos.
IV. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS ELABORACIONES.Para la elaboración de las gachas, el Ayuntamiento proveerá de leña y de sartenes suficientes. Para el caso de la
tortilla, los concursantes podrán traer los utensilios que consideren convenientes, así como fogones, etc.
Ambos platos deberán ser elaborados en el lugar de celebración del concurso.
La organización del concurso no se hace responsable en caso de robo, hurto, pérdida, rotura u otros daños que se
pudieran causar en los bienes aportados por los concursantes.
VI. FECHA REALIZACIÓN.El concurso será abierto y se desarrollará el sábado 19 de agosto a partir de las 13,30 h en el parque municipal.
Aquellos participantes que no estén presentes a la hora señalada, no podrán participar en el concurso.
Si por razones de fuerza mayor la Organización lo estimara necesario, podrá, tanto variar el horario como distribuirlo de la forma más oportuna si el número de participantes así lo aconsejara.
VII. PREMIOS Y CALIFICACIONES.Se establecen los siguientes Premios para ambos platos.
1er. Premio al Mejor Plato, distinción conmemorativa.
2º Premio al Mejor Plato, distinción conmemorativa.
3º Premio al Mejor Plato, distinción conmemorativa.

VIII. EL JURADO.El Jurado será designado por la organización del concurso.
El Jurado calificará los platos en base a criterios de imparcialidad, objetividad y plena igualdad de todos los
participantes.
El Jurado podrá adoptar las decisiones que estime oportunas para el buen desarrollo del Concurso.
El fallo del jurado será inapelable.
IX. BASE GENERAL.La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas bases.
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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)
25
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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)
34

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)
35
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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
El Ayuntamiento
de Salobre

Les desea

Felices Fiestas
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