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Vía web: http://www.bandomovil.com/salobre

En App Store buscando la app como 
“bandomovil”.

ó mediante el código QR:

Una vez instalada la app en iOS,
el servicio se iniciará seleccionando "Salobre Informa"

En Google Play (Play Store), buscando la 
app como "Salobre Informa"

ó mediante el código QR: 

  Se informa de que el Ayuntamiento de Salobre
ha puesto a disposición de los vecinos un nuevo servicio municipal: 

"Salobre Informa"

"Salobre Informa"
Servicio Municipal
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el servicio se iniciará seleccionando "Salobre Informa"
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ó mediante el código QR: 

  Se informa de que el Ayuntamiento de Salobre
ha puesto a disposición de los vecinos un nuevo servicio municipal: 

"Salobre Informa"

"Salobre Informa"
Servicio Municipal Una vez superados estos meses inten-

sos de renovación institucional a todos los 
niveles, Castilla-La Mancha retoma el pulso 
normal de los acontecimientos y se dispone, 
entre otras cosas, a vivir esas tradiciones y 
festejos que marcan el paso del verano, y con 
éste, la llegada de la cosecha, la vendimia, las 
vacaciones escolares o las tardes largas que 
invitan al ocio y el ejercicio.

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que mere-
ce la pena conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tienen 
lugar a lo largo de los próximos días en Salobre, que celebra sus fiestas patro-
nales en honor al Sagrado Corazón de Jesús, con un programa de actos fruto 
de un gran esfuerzo organizador abierto a todos los que quieran disfrutar de 
unas fiestas especiales.

Salobre volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algara-
bía de las niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar 
que siempre se aprecia en este pueblo en sus días grandes, y, sobre todo, de 
la sana competencia en diferentes concursos y deportes tradicionales y po-
pulares.

Un año más, se vivirán momentos especiales en torno a la música, la 
alegría de la feria y sus atracciones, y quiero pensar que todo sucederá en un 
ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de 
Salobre, así como a todas las personas que se acercan estos días a compartir 
estas fiestas patronales, con un deseo expreso: que todo transcurra con ale-
gría, seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo
Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente 
de Castilla-La Mancha
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Estimados vecinos y vecinas de Salobre:
Es un verdadero honor poder dedicaros unas 

líneas, un año más, con motivo de las celebraciones 
en honor al Sagrado Corazón de Jesús que tendrán 
lugar del 16 al 18 de agosto.

Considero que se trata de una oportunidad 
única para transmitiros mis mejores deseos en las 
jornadas que ahora comienzan y, como presidente 
de la Diputación Provincial de Albacete, me sumo 
al regocijo que suponen estos días festivos para sa-
lobreños y salobreñas pues las fiestas patronales se erigen como uno de los reclamos 
turísticos principales para nuestros pueblos, y una de las citas más esperadas a lo largo 
del año por ser éstas símbolo de la continuidad de nuestras tradiciones más arraigadas. 
Mantenerlas y darles visibilidad honra vuestro pasado, engrandece vuestro presente y 
preserva vuestro futuro; un porvenir en el que la Diputación Provincial de Albacete ca-
minará siempre a vuestro lado.

Comienzan en Salobre largas jornadas festivas, días de júbilo, de bailes, de comidas 
de hermandad, de actos culturales, deportivos y religiosos en honor al Sagrado Cora-
zón… 

Me consta que vuestros responsables políticos han empleado en su diseño horas 
de trabajo y esfuerzo con el fin de conseguir un programa equilibrado y que sea del 
agrado de todos y todas; por ello os invito a que lo valoréis, a que lo disfrutéis al máxi-
mo, y a que viváis los actos con el entusiasmo que les confiere el hecho de ser únicos e 
irrepetibles. 

Soy consciente de que la programación es amplia y de que todo ha sido preparado 
desde el cariño y teniendo en cuenta a todos los vecinos y vecinas de la localidad que 
en estas fechas ejercéis, además, como los mejores anfitriones de quienes llegados de 
diferentes puntos se acercan a compartir con vosotros intensas jornadas en las que, sin 
duda, vuestra compañía es el mejor de los planes.

Las fiestas patronales de Salobre suponen, para el conjunto de habitantes de la 
Sierra de Alcaraz, un buen momento para vivir y convivir, para disfrutar y para crear re-
cuerdos imborrables en la memoria personal y colectiva; por eso os invito a que viváis 
estos días con alegría y a que exprimáis al máximo cada momento. 

¡Felices fiestas del Sagrado Corazón de Jesús a todos y a todas!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete

Saluda del Presidente 
de la Diputación



4 55

Estimados vecinos y 
vecinas, amigos y amigas 
de Salobre, un año más 
volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para disfrutar de nuestras 
fiestas patronales. 

Son unos días especiales donde debe primar la alegría y la diversión, res-
petando nuestro entorno y a las personas con las que convivimos, así como poner 
énfasis en el acogimiento de esa manera tan especial a quienes nos acompañan en 
estos días y que caracteriza a Salobre como un municipio del que todo el mundo 
que lo visita quiere volver de nuevo.

Hace bien poco que se ha constituido la nueva corporación municipal, llega-
mos al Ayuntamiento con mucha ilusión y ganas de trabajar por nuestro pueblo. 
Hemos elaborando una programación cultural y de actividades diversas donde 
tienen cabida todas las personas niñas y niños, jóvenes y no tan jóvenes, por ello os 
animamos a participar y estamos seguros que vamos a disfrutar al máximo como 
siempre de la Semana Cultural como preámbulo a las fiestas y en los tres días fes-
tivo posteriores. 

Las salobreñas y salobreños son el alma de nuestras fiestas y por ello quere-
mos agradecer vuestra colaboración, tanto a quienes nos ilustran con sus escri-
tos, fotos y poesías, a las empresas y entidades de Salobre que contribuyen con 
sus aportaciones económicas en nuestras fiestas, a las peñas de nuestro municipio 
formando parte de la alegría de estos días, a todas las personas voluntarias que 
colaboran de manera desinteresada en la organización de las actividades, así como 
a las asociaciones locales que son un motor imprescindible en la dinamización de 
Salobre en estos días y a lo largo de todo el año, como son la Asociación de Pen-
sionistas y Jubilados, la Asociación de Mujeres, el AMPA y el Club Deportivo y con 
las que deseamos seguir contando por muchos años más.

En nuestras manos está en que estas fiestas sean inolvidables y llenemos las 
calles de alegría y armonía sintiéndonos orgullosos de nuestro pueblo, recordando 
siempre que “Tu libertad termina donde empieza la mía “

En nombre de la corporación de Salobre 

 ¡¡ Felices Fiestas ¡¡

Saluda de la 
Corporación
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Damas Infantiles 
y acompañantes

AURORA
Bañón Quílez

JORGE
Salto Castillo

DANIELA
Dumitru Rodríguez

RAÚL
Alcaraz Marín

LUCÍA
Belean Serrano

DAVID
García Cabezuelo



Damas Juveniles 
y acompañantes
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DIANA
Simarro Godoy

FERNANDO
Parrilla Godoy



MARCELA
Torralba Mañas

NOÉMIE
Rodenas Dubourg

LEYLA
Sánchez Martínez

UNAI
Sánchez Martínez
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“Añoranza de
un salobreño”

No sabes Salobre mío
no sabes como te siento

que cada vez que en ti pienso
siento de encontrarme lejos.

Quisiera ser una paloma
y en tu placeta habitar

y desde el pico más alto
poderte contemplar

Hay Salobre mío
quien te pudiera embelesar
para disfrutar de tu ribera

y de tu huerta frutal

Y no creáis que se me olvida
como se me iba a olvidar

nuestra patrona
que es la Virgen de la Paz

Yo aquí ya me despido
que no os quiero cansar

pero quiero que todos unidos
digáis “Viva el Salobre”

Ana Galdón
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“Si de noche 
cuando duermo”

Si de noche cuando duermo
miras mi cara y sonrío,
no me despiertes amor

que estoy soñando contigo.

Que estoy soñando que soy
el agüita de tu río

o esos clavelillos rojos
que en mi cara han florecído.

Que soy ese beso loco
que te robaron un día,
en que tu risa preciosa
se tropezó con la mía.

Que te hicieron para mí,
que te moldeó un joyero,

con cincelito de plata,
en tus manos he florecído.

Que eres mi fuego candente
que funde todo lo que toca,

y se derrite mi alma,
cuando me roza tu boca.

Que estoy soñando y te veo
echaita en tu regazo,

y se estremece mi cuerpo
al estrecharme tus brazos.

Ana Galdón

10
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Anhelos
En este pueblo tengo muchos recuerdos
de mi infancia y parte de mi juventud,
todos bonitos y sinceros
que hasta se han convertido en anhelos

Siempre esperando Agosto
con verdadera ilusión
para volver a visitarte
y sentir aquella emoción

Tú, pueblo serrano
que transmites tranquilidad
sólo con respirar el aire puro
ya se nota tu serenidad

Por eso, querido Salobre
como no dedicarte unas letras,
si eres un lugar entrañable
y sobre todo, inolvidable

Después de a los abuelos besar,
a hacer la ronda de costumbre
para a paisanos y demás muchedumbre
sin pereza alguna saludar

Luego a buscar a las amigas
que ni una faltaba un verano,
pues las Fiestas del pueblo
eran algo venerado

Todas juntas otro año estamos,
cogiendo moras por los caminos
hierbabuena, romero y espliego,
así las tardes pasábamos

Hasta llegar al río de su mismo nombre
repleto de truchas y agua
que riega tu fértil vega
y alimenta tu tierra cobre
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A los Merenderos también íbamos,
bellísimo paraje,
una piscina entre montañas
cuya agua te mojaba las entrañas

De comer, rica matanza
de beber, agua fresca
y de vuelta, siempre había algún hermano
que con su tractor nos evitaba la andanza

Ya con la fresca, a la placeta
donde nos sentábamos con cuidado en el pilón
porque si no andabas lista por ser forastera,
allí ibas de cabeza de un empujón

Y esperábamos el correo
con verdadera curiosidad,
nos preguntábamos: ¿quién bajará?
para recibirlo con amabilidad

Todo viajero que llegaba
tenía la misma sensación,
una mezcla de emoción y alegría
que se apreciaba en su expresión

Unas noches mirábamos al corrillo desde un rincón,
oyendo historietas de los mayores,
cotilleos de las vecinas
y esperando que alguna sacara el porrón

Otras, paseábamos hacia los muros,
donde nos contábamos los secretillos
con aquella inocencia y prudencia,
¡que sólo llegábamos hasta lo oscuro!

En esas noches de estrella fugaces,
todas teníamos el mismo deseo,
regresar el verano siguiente
era lo que estaba en nuestra mente

Por fin llegan las Fiestas,
son los días más esperados,
las del Sagrado Corazón,
al que se le tiene gran devoción

Junto con la Virgen de la Paz,
Patrona del pueblo,
que lo que tiene de pequeñica,
lo tiene de bonica
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Todas las casas se preparan,
los dulces no pueden faltar
y es que aquí la comida
tiene un arte que no se puede aguantar

Entre los tomates de la huerta,
el mejor aceite del mundo
y los chorizo y morcillas,
¡madre mía, qué días!

Son para disfrutar,
desde los chicos hasta los mayores,
los pueblos y visitantes,
todos se divierten por igual

De día, los juegos para los ñacos
piñatas, dibujos, natación
y esperan ansiosos a los bomberos
que con su espuma les den un remojón

Las vaquillas eran divertidas
saltaba al ruedo quien menos te esperabas,
pero siempre con precaución,
pues te podías llevar un revolcón

La tardes son para los juegos de mesa,
los veteranos van con cuidado
porque entre novatos y principiantes,
se podían llevar una sorpresa

También vienen grupos a actuar,
hay que apoyar nuestro folklore,
y ¡qué rica está esa cañica
viendo a las niñas bailar!

La taza era otra diversión,
bolas de barro o canicas de cristal,
siempre jugarse el parné
provocaba gran emoción

Sin duda, la verbena era muy esperada,
¿qué nos ponemos?,
¿con quién bailaremos?,
esa sensación no la cambio por nada

Íbamos a la peña de madrugada,
teníamos que reponer fuerzas,
con el trozo de cantuda y el jamón,
se espabilaba hasta la más pintada
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Al terminar estos días especiales,
nos sumergíamos en una gran añoranza,
pero saber que pronto venía San Bartolo,
nos devolvía la esperanza

Son las Fiesta de nuestro pueblo hermano,
Reolid, igual de fértil y bonico,
idóneo para un buen baño
y rematar nuestro verano

Cuando se terminaba el calor,
cada una a su casica,
costaba mucho la despedida,
siempre con una lagrimica

Pero en cuatro meses llegaba la Navidad,
otra época muy querida,
ya nos reuníamos otra vez,
que era lo que queríamos de verdad

Entonces el pueblo está nevado,
con sus montañas blancas,
las estufas de leña
y el río casi congelado

Pedíamos el aguinaldo con la pandereta,
todas las vecinas nos daban una propinilla,
un dulce, un traguico o unos durillo
y volvíamos a preparar la caldereta

Son tantos momentos vividos
que nunca podré olvidar,
pero lo mejor indudablemente
siempre ha sido su gente

Campechana, hospitalaria y amable,
sencilla y amiga de hacer favores,
que aquí a un paisano,
no hay nadie que no le eche una mano

Salobre, así eres para mí,
quisiera estar más a menudo cerca de tí,
pero aunque no esté presencialmente,
mi corazón estará contigo hasta la muerte

Y no me importa gritar con fuerza
hasta quedarme sin voz,
que eres mi pueblo, que te quiero
y que: ¡de Salobre al Cielo!                             Susana Quílez Rubio
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Verano Infantil 2018 
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Semana Cultural 2018 
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*12:00h. Maratón infantil
Lugar: Placeta.

*16:00h. Colchonetas hinchables
Lugar: Piscina Municipal de Salobre

*20:30h. 10º Torneo Fútbol 7 “Villa Salobre 2019”
Lugar: Campo de Fútbol.

(Los equipos deberán Inscribirse en la biblioteca, hasta el 08/08/2019)

*22:30h. Noche Flamenca: “Los Olé”
Lugar: Placeta.

*10:00h. Exposición de Motos.
Lugar: Placeta. (Organizado por: Paco y Javi)

*13:00h. Concurso de Natación
Lugar: Piscina municipal de Salobre.

*19:00h. Parque Infantil: Futbolín humano, atrapa el topo, etc..
Lugar: Placeta.

*22:00h. CINE.
Lugar: Placeta.
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*11:00h. “Juegos Populares”.
Lugar: Placeta.

*12:00h. Exhibición Bomberos de Alcaraz.
Lugar: “Puente Nuevo”

*20:30h. Concurso Infantil/Juvenil de Petanca.
Lugar: Parque “Fuente del Soto”. 

*11:00h. “Zumba” para todos, en la Placeta.
Impartido por: Belén Cerdán.

*12:00h. Taller de Elaboración de Queso Artesano.
Lugar: Placeta.
Impartido por: “Quesos Artesanos Los Pizorros de Villapalacios”
(Edad mínima 8 años)
Máximo 30 personas (Se harán 2 grupos de 15 personas).

*19:00h. Parque Infantil Tecnológico
Lugar: Placeta.

*11:00h. Mercadillo Solidario.
Lugar: Placeta.

(Organizado por: Residencia de Mayores “La paz”).

*11:30h. Concurso de  Ajedrez.
Lugar: Placeta.
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*19:00h. Ruta Cicloturista.
Lugar de Salida: Placeta.

(Organizado por: Club Deportivo/ Persona de Contacto:
Jerónimo González Escudero). 

*22:00h. Teatro Aribel.
Obra: “La Gallina Guillermina”.

Lugar: Placeta.

*12:30h. Batucada
Lugar: Placeta.

*22:00h. Playback
Lugar: Placeta.

*11:00h. Concurso de Dibujo
Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”.

EXPOSICIÓN DE 
FOTOS DE:

“PEPE CARRIÓN”

Fecha: del 10 al 18 de 
agosto.
Lugar: “Bar la Placeta”.

EXPOSICIÓN DE CUADROS 
Y ARTESANÍA.

Organizado Por:
“ASOCIACIÓN DE MUJERES

DE SALOBRE”.

Fecha: del 10 al 15 de 
Agosto.

Lugar: Salón de Actos,
Casa de la Cultura.
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MAÑANA:
11:30.- Desfile de carrozas, con la actuación de una 
charanga.

Primer premio: 300€
Segundo premio: 200€
Tercer premio: 100€

(Las bases relativas a este desfile se especifican a 
continuación de este programa)
15:00.- Comida popular.

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

NOCHE:
22:15.- Pregón de Fiestas a cargo de la Asociación 
de jubilados y pensionistas “La Amistad” y de la 
Asociación de Mujeres de Salobre.
22:30.- Presentación de las Damas de Salobre 2.019.
23:00.- Apertura de las Fiestas con disparo de 
cohetes.
23:00.- Actuación en la Placeta de CARMEN 
VALERO.
00:30.- Macro-disco “COCOLOCO” en la
Pista Polideportiva.
Entrada gratuita.

V
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Programa de Fiestas



20 2121

MAÑANA:

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:

22:00.- Actuación en la Placeta de la Compañía 
de Variedades “ASES DE LA COPLA” donde 
intervendrán Elías Soler, Carmen Cordero,
el humor de Cañas y el Ballet AL-ALBA.

00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva con 
la actuación de la orquesta “BANDA WEST”. 
Entrada gratuita. 

S
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MAÑANA:
11:00.- 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 banda de 
música de Alcaraz “Santos Villar Maroto”.
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.
00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva 
amenizada por el quinteto “QUIMERA”.
Entrada gratuita.

D
om
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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 aten-
ten contra las personas o instituciones.
5º.- Las carrozas no podrán exhibir ningún tipo de publicidad, quedando descali-
ficadas, 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 14 de agosto.
12º.- Los premios podrán quedar desiertos o ampliar o reducir su importe, de-
pendiendo de si reúnen o no las condiciones artísticas exigidas a juicio del jurado.

1ºpremio: 300 euros.
2ºpremio: 200 euros.
3º premio: 100 euros.

BASES QUE RIGEN EL DESFILE LOCAL DE
CARROZAS Y PEÑAS,

FIESTAS PATRONALES DE SALOBRE 2019
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BASES CONCURSO GASTRONÓMICO
FIESTAS PATRONALES DE SALOBRE 2019

I. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS.-
El Ayuntamiento de Salobre convoca el Concurso de Cocina Popular para las Fiestas Patronales de 2019. 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 17 de agosto de 2019 en el Ayunta-
miento. 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 torti-
lla, 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 17 de agosto a partir de las 13,00 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 distri-
buirlo 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 partici-
pantes. 
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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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
29
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C/ Puente de la Dehesa, s/nº
Tf. 967 382 052 - 619 912 513

SALOBRE

CARPINTERÍA - EBANISTERÍA

Maestro
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C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)

Teléfono: 669781746

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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 Complejo Turístico y Estación Termal 

Las aguas del Balneario de Benito son de minera- 
 lización  débil, bicarbonatadas cálcicas, ferrugi-  

         nosas y  magnésicas, indicadas  para tratar  
           afecciones circulatorias, reumatológicas, 
               digestivas, respiratorias, cutáneas y  

problemas de estrés y cansancio. 

    Se trata de un complejo hotelero formado por: 

 Varios Hoteles de 3 y 4 estrellas 
   4 Casas Rurales 

Restaurante y Cafetería 
   Piscina de Verano y Solarium 

Sala de Conferencias y Reuniones 
Salones para Bodas y Celebraciones 

       Estación Termal (fisioterapia, 
    piscina termal activa, tratamientos 
   termales individualizados, gabinete 

       de peluquería y estética…) 

    Les deseamos  
unas fe l ices  f iestas

Balneario de Benito 
Carretera Vieja de Salobre s/n, Reolid-Salobre (Albacete). Telf. 967 38 04 10 - 967 38 20 60 

www.balneariodebenito.es ;  info@balneariodebenito.es 
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El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL 
PROGRESO DE SALOBRE

su colaboración durante estos años

FiestasFelices
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