Reoliseñas de la década de los 60
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Saluda de
Francisco Martínez García,
Alcalde de Salobre
Queridos/as vecinos/as:
Como en años anteriores quiero transmitiros con estas palabras mi afecto
y cariño en estos días tan importantes para vosotros.
Por fin ha llegado agosto en su recta final y en Reolid se respira un aire puro
con olor a fiesta que invade las calles, las plazas y a sus gentes. Los reencuentros
de familiares y amigos son frecuentes en estas fechas, por eso deseo que la
convivencia y la armonía reinen durante todos estos días festivos.
Desde estas líneas quiero agradeceros el apoyo que me habéis brindado
durante las pasadas Elecciones Locales y ponerme a vuestra disposición junto
con los demás miembros de la corporación.
Me gustaría que el programa de fiestas que hemos preparado, con tanta
ilusión, sea del agrado de todos y que participéis en todas las actividades con
alegría y entusiasmo.
Para terminar solo me queda desearos unas felices fiestas y que estas
sean inolvidables.
¡ Viva Reolid!, ¡Viva las Fiestas!.
Francisco Martínez García
Alcalde de Salobre.
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Damas Juveniles
Belén Fontán Iranzo

Rocio Fontán Iranzo
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Damas Infantiles

Carmen Rovira Serrano Naiara Zafra Miguel

Marta Such Salas

Sara Felipe Rozalén

Pedro José Navarro Iranzo

David Muñoz Fernández
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Reolid Antes y Después

Parque

Después

Antes

Después

Antes
6

Fiestas de San Bartolome 2011
Llego el 24 de agosto
han llegado nuestras fiestas
Reolid se llena de alegría,
y a todos abre sus puertas.
Por San Bartolomé (bendito)
de todo corazón
sin distinción de colores,
con cariño y amor
queremos que vengáis todos
a esta celebración
que nuestro ayuntamiento organiza
con tantísima ilusión.
debemos sentirnos manchegos,
manchegos de corazón
y compartir todos justos
la alegría y la ilusión
Por mi condición de manchega
y valenciana de adopción
a valencia yo le entrego
la mitad del corazón.
La otra mitad la guardo
para mi tierra querida
donde me parió mi madre
y donde dios medio la vida.
Os deseo felices fiestas
que todos lo celebremos repartiendo
la paz alegría y amor.
Maria Salud Rodenas Lopez
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Programa de Fiestas

Del 22 al 27 de Agosto

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y CERÁMICA en el Colegio Público “García Lorca”.
Horario de mañanas: 12´30h a 14´30h. Horario de tardes: 20´00h a 22´00h.

Dia 23.- Martes
19:00.- Maratón Infantil, encuentro en la Placeta de la Iglesia.

Dia 24.- Miércoles
11:00.- Pasacalles amenizado por la Asociación Músico-Cultural.
Charanga Somos los que Estamos.

12:00.- Santa misa dedicada a "San Bartolomé", procesión y ofrenda de flores al Santo.
14:30.- Paella popular , patrocinada por la Fundación para el Progreso de Salobre.

19:00.- Juegos infantiles en la Pista Polideportiva.
22:00.- Pregón de Fiestas, a cargo del Periodista
Miguel Nieto.

22:30.- Presentación de las Damas de Reolid
2010.

24:00.- Verbena gratuita con la actuación del grupo GENUINOS.

Dia 25.- Jueves
10:30.- Apertura del Parque Infantil.
13:30.- Concurso de tortillas, organizado por la Asociación de Mujeres de Reolid.
17:00.- Tiro al Plato de carácter general. Organizado por el Balneario de Benito y la Estación de
Autobuses de Albacete, con la colaboración de la Asociación de Cazadores Santo Domingo.

20:00.- Chocolatada organizada por la Asociación de Mujeres de Reolid
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21:00.- Actuación de baile de los niños de Reolid.
22:00.- Actuación de Aribel Teatro.
24:00.- Verbena gratuita amenizada por el grupo LA CALLE.

Dia 26.- Viernes
15:30.- Concurso de dominó, damas, y ajedrez.
18:00.- Encierro de vaquillas.
18:30.- Juegos y talleres populares en la Placeta
de la Iglesia.

19:30.- Homenaje a los mayores de 85 años en el Hogar de Jubilados y Pensionistas..
21:30.- Actuación de la Asociación Grupo ¿Bailamos?
24:00.- Verbena gratuita amenizada por el grupo AMANECER.

Dia 27.- Sábado
15:30.- Concurso de truque y brisca, organizado por el Hogar de Jubilados y Pensionistas "Santo
Domingo".

17:00.- Tiro al Plato de carácter general. Organizado por el Balneario de Benito y la Estación de
Autobuses de Albacete, con la colaboración de la Asociación de Cazadores Santo Domingo.

19:00.-. Juegos y concursos infantiles en la Placeta de la Iglesia.
21:00.- Carne y cuerva al estilo tradicional de Reolid para todos los asistentes.
22:30.- Concurso de disfraces infantiles.
23:00.- Entrega de premios.
24:00.- Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
24:30.- Verbena gratuita con la actuación del grupo ÉNFASIS.
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Para Reolid
En un lugar de la mancha
de cuyo nombre no puedo olvidarme
existe un pueblo pequeño
¡ pequeño pero muy grande!
no tiene monumentos
ni jardines con palmeras
ni grandes edificios
con muchas cristaleras
no necesita el metro
ni ascensores conoce
este pueblo sencillo
tiene cosas mejores
su agua dulce y limpia
de rico manantial
abundante y cristalina,
¡beberla es regresar!
sus olivares generosos
su fértil vega
y un cielo hermoso
lleno de estrellas
tierra de trabajadores
que no presumen de nada
tan solo de ser honrados
y de dar siempre la cara
muy lejos marchamos
muchos de tres hijos
dejarte fue duro
buscarte un futuro incierto y oscuro
a grandes ciudades marchamos decididos
sin nada que esconder,

vacíos los bolsillos.
trabajamos con ahínco,
la honradez fue nuestro lema
la voluntad nuestra idea
siempre tuvimos presente
donde están nuestras raíces
y no olvidamos a nuestro pueblo
no olvidamos a Reolid
¡Es su bello cielo
Mas azul que el mar!
¡Solo mirarle
las penas se van!
por eso volvemos
siempre que es posible
buscando la paz
que tiene Reolid.
Antonia Galletero Palacios

10

Bando
AYUNTAMIENTO DE SALOBRE
SOBRE LOS ENCIERROS DE RESES BRAVAS Y DEMÁS ESPECTÁCULOS
TAURINOS A CELEBRAR EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2011
DON FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE SALOBRE
HACER SABER: Que con ocasión de los festejos taurinos y encierros que se celebrarán en esta
localidad el día 26 de Agosto, la participación de los vecinos y demás ciudadanos se encontrará
regulada por las recomendaciones que se detallan en los siguientes apartados:
1ª.– Durante todo el recorrido del encierro queda prohibido pegarle a las reses mediante palos,
u otros elementos, debiendo permanecer totalmente cerradas las puertas de las viviendas y
edificios, con el fin de evitar la salida de las reses, fuera del itinerario del encierro.
2º.– Los participantes en los encierros y resto de espectáculos taurinos, en caso de cogida o
accidente como consecuencia de los mismos, tendrán derecho a una primera cura de urgencia y
en su caso traslado al Hospital General de Albacete, siendo de su cuenta los demás gastos que se
ocasionasen hasta su total recuperación.
3º.– Serán sancionados de acuerdo con la normativa concreta del Reglamento de Espectáculos
Taurinos, todos aquellos participantes en los Espectáculos del día 26 de Agosto, que infrinjan las
recomendaciones de este Bando.
4º.– El Ayuntamiento de Salobre no se responsabilizará de las cogidas o accidentes que, los
ciudadanos y participantes en los encierros y espectáculos, pudieran sufrir fuera del itinerario o
plaza de toros.
5º.– La Comisión y Ayuntamiento da las gracias a todas las entidades colaboradoras.
NOTA: La Corporación, se reserva el derecho de modificar, añadir o suspender cualquier
acto del programa.
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Complejo Turístico y Estación Termal

Las aguas del Balneario de Benito son de mineralización débil, bicarbonatadas cálcicas, ferruginosas 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…)

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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C.R.M. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
ENERGIAS RENOVABLES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CLIMATIZACIÓN
CALEFACCIÓN

C/ FÁBRICAS, 22 SALOBRE (AB)
967382067-627424585
Kandido2@hotmail.com
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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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FARMACIA DE REOLID
Francisca Álvarez Luna
Doctora en Farmacia

967 38 26 85
659 08 49 26
palvarez@medynet.com

C/ Cristobal Colón nº 13
02316 - Salobre - REOLID
(Albacete)
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HORNO DE LEÑA
PAN, JAMONES Y
QUESOS

Panadería
San Bartolo
Tel.: 967 38 26 78
C/ Travesía Carretera de Jaén, 2
02316 REOLID (Albacete)
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TALLERES Y GRÚAS

ROZALEN

Telf. 967 382 604 - 676 473 018
REOLID - Albacete
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TABERNA BERMÚDEZ-SÁNCHEZ
y HOSTAL RURAL SU CASA

Especialidad en asados con leña
LES DESEAN FELICES FIESTAS

Junto con su Agencia de Seguros
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Ambiente tranquilo, ideal para escapar de la rutina diaria, con tratamientos especiales para combatir
el estress acumulado. Situado en la Sierra de Alcaraz, donde la caprichosa naturaleza nos entrega su
regalo mas preciado, el agua.
Desde finales del siglo XIX, estamos disfrutando de las propiedades de las aguas mineromedicinales,
en un moderno Balneario, con todos los avances técnicos de la balneoterapia.

BALNEARIO LA ESPERANZA

CIF-B02211399 Ctra. Comarcal CM-412 Km 172 02316 Reolid – ALBACETE
Teléfonos: 967 382673 – 967 382683 – 967 382615 Fax: 967 382627
www.balneariodelaesperanza.com
Email: informacion@balneariodelaesperanza.com
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FARMACIA DE SALOBRE
Lda. Mª Ángeles Gallardo Frías
Agua de Rosas
FÓRMULA PATRÓN 1.000 Ml.
Esencia de rosas 1%
Talco 2 %
Agua Purificada, c.s.p. 1.000 ml
Método de Elaboración
Mezclar 10 ml. de Esencia de rosas con 20 g. de talco trabajando en el mortero, añadir 100 ml. de agua purificada
recién hervida y enfriada sin agitación y agitar la mezcla
durante unos 10 minutos. Por último filtrar e ir lavando el filtro
con purificada recién hervida y enfriada sin agitación hasta
completar el volumen de 1.000 ml.
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