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Me produce una gran satisfac-
ción ver como retomáis la 
ilusión por la celebración de 

vuestras Fiestas Patronales en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. Unos días, a 
mediados de agosto, para recuperar los 
vínculos de afecto y buena vecindad en 
el reencuentro con familiares, amigos y amigas, que con júbilo y alegría volvéis a celebrar 
como sabéis hacer en Salobre.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras fiestas, de tal manera 
que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría 
y emoción, participando en las actividades programadas y llevando a cabo un ejercicio de res-
peto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando 
nuestras tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora. Por ello, me 
gustaría dirigirme a todos los salobreños y salobreñas, agradeciendo la amable invitación de 
Paco, vuestro alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este 
Programa de Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos, 
culturales y gastronómicos que organiza vuestro ayuntamiento con la colaboración de las 
asociaciones y peñas con ese magnífico desfile de carrozas, junto a los actos religiosos y litúr-
gicos con la solemne misa y procesión por las calles de Salobre.

Días en los que se desea y espera la visita de los hombres y mujeres que tienen sus raíces 
en Salobre y de los municipios vecinos, que les dan mayor esplendor a unas celebraciones 
muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Unas Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad y que estando muy arrai-
gadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unas celebraciones donde la hospitalidad 
a todo el que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores 
hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen de-
sarrollo de vuestras fiestas y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables 
momentos de alegría y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Estimados amigos y estimadas 
amigas:

Es para mí un honor poder 
dedicaros unas líneas con motivo de 
vuestras fiestas patronales pues consi-
dero que se trata de una oportunidad 
única para transmitiros mis mejores de-
seos en las celebraciones que ahora comienzan, y para compartir con vosotros y vosotras una 
de las citas más especiales para Salobre.

Las fiestas del Sagrado Corazón suponen una cita clave para fomentar el turismo, tanto 
en la localidad como en la comarca, y para impulsar la economía local. Días especiales, sin 
duda, en los que ponéis en valor vuestras raíces y durante los que mostráis al mundo quiénes 
sois y cuáles son las bases de una identidad cultural y social que habla del espíritu luchador 
de los salobreños y de las salobreñas que levantan cada día este municipio.

A todo ello se suma  un completo programa de actividades lúdicas, culturales y depor-
tivas, que espero disfrutéis al máximo y que sean del agrado de todos y de todas pues sé del 
esfuerzo de la corporación municipal para confeccionar el amplio y variado calendario festi-
vo. Ahora os corresponde a vosotros y a vosotras dotarlo de sentido y llenar las calles y plazas 
con momentos de alegría. Siempre, sin olvidar la responsabilidad que nos ha traído hasta 
aquí tras unos años difíciles durante los que habéis realizado una gran labor para conservar 
vuestras costumbres convirtiendo las mismas en hilo conductor y lazo de unión entre las ge-
neraciones pasadas, presentes y futuras.

Recordad que la Historia de los pueblos la escriben los hombres y las mujeres que afron-
tan el día a día con la ilusión necesaria para hacer de la debilidad virtud y de las dificultades 
oportunidades. Ese es, también, el espíritu con el que trabajamos desde la Diputación de Al-
bacete, pues desde la institución que presido trabajamos día a día con el firme objetivo de 
alcanzar la igualdad, crear oportunidades de futuro, y respaldar y ayudar a todos y cada uno 
de nuestros municipios a salir adelante ante las dificultades que la vida nos ponga enfrente.

¡Felices fiestas del Sagrado Corazón!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete
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Estimad@s vecin@s:
Después de dos años sin 

poder celebrar nuestras fiestas 
patronales debido a la pandemia que hemos sufrido, nos disponemos durante casi todo el mes de 
agosto a realizar y a disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y culturales, tanto en Salobre como 
en Reolid, en honor al Sagrado Corazón de Jesús y a San Bartolomé.

Desde la corporación municipal, quisiéramos que este saluda fuera conjunto a Salobre y Reolid. 
Conjunto porque si algo hemos aprendido en estos dos horribles años, ha sido que trabajando unidos 
se consigue más que por separado. 

Por eso, queremos aprovechar estas letras para dar las gracias a todas las personas y asociacio-
nes de Salobre y Reolid, empleados municipales, bomberos forestales y cuerpos y seguridad del es-
tado, que durante los peores momentos de la pandemia han estado arrimando el hombro de manera 
desinteresada. ¡Gracias de corazón!.

Tampoco podemos olvidarnos de los trabajadores de nuestra residencia de mayores. Han de-
mostrado y están demostrando su profesionalidad y humanidad en el trato a nuestros mayores y a 
sus familiares. Sobre todo en los peores momentos de la pandemia, cuando no sabíamos el resto de 
personas cómo protegernos ante el covid-19, ellos tuvieron la valentía de atender a las personas más 
vulnerables en estos años que han sido nuestros mayores. ¡Muchas gracias!

Ahora vemos con claridad que los profesionales de la sanidad prestan un servicio impagable. 
Bien está el emotivo aplauso desde los balcones, pero más nos vale como sociedad dar un mejor trato 
a estos profesionales, empezando por dotarles de medios técnicos, materiales y humanos adecuados. 
Ellos están demostrando todos los días, también antes de la pandemia, de la valía de su trabajo y es-
fuerzo. 

Por último, nuestro recuerdo para las personas que se nos han ido en estos años, bien debido al 
covid-19 o a otras circunstancias, y que en muchas ocasiones se han ido sin poder recibir el cariño y 
el calor que sus seres queridos hubieran deseado. 

Vivimos tiempos de incertidumbre que genera desasosiego y nerviosismo sobre qué nos traerá 
el futuro, pero sin embargo, esta crisis podría generar una conciencia colectiva que provoque cambios 
importantes donde se complementen de manera más justa los intereses personales y los colectivos.

Con total seguridad casi nada será como antes, porque estamos ante un punto de inflexión des-
de una perspectiva social que nos dará mucho que pensar sobre cómo afrontar las consecuencias de 
esta crisis sanitaria y de orden mundial.

Mientras esto va sucediendo, debemos seguir luchando y disfrutando el día a día y por ello os 
convocamos a todos los vecinos y visitantes que nos acompañen estos días a que disfruten y parti-
cipen con alegría de las actividades que hemos preparado con mucha ilusión desde la corporación 
municipal.

Debemos aprender de todo ello para ser más solidario y respetuoso con los demás. Y aprove-
chamos esta reflexión para pediros desde la corporación municipal que os divirtáis, que bailéis, que 
cantéis, que disfrutéis mucho estos días pero con respeto a las personas y al mobiliario publico, por-
que es patrimonio de todos. 

Os deseamos mucha salud y felicidad.
Corporación Municipal
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Damas Infantiles y 
acompañantes

ALICIAMARTÍNEZ BELEAN DANIELAPÉREZ BARBOS

AMADAVILLAR GARCÍA

ALBERTO NICOLÁS MOLDOUEANU NICU MADALÍNNICULAE

ÓSCARLÓPEZ CÁDIZ
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Damas Juveniles y 
acompañantes

ANAARTESERO SÁNCHEZ

PASCUALMARTÍNEZ SÁNCHEZ
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IRENEGARCÍA RODRÍGUEZ

AROASALTO CANO

ANTONIOMARÍN RODRÍGUEZ

FERRANBANEGAS RODRÍGUEZ
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No sé cómo ha podido venir

esta maldita pandemia

que tiene a España aturdida

y a todos en cuarentena.

 

Tantos días en cuarentena

difícil de aceptar 

pero es lo conveniente

para el virus atajar.

 

A toda la Sanidad 

le quiero felicitar 

por el trabajo bien hecho

y el de darse a los demás.

 

Admiro vuestra valentía

vuestra profesionalidad

como tratáis a las personas

que la vida se les va.

 

Animo y adelante 

que esto pronto pasará

para mi sois unos héroes

y eso nadie lo negará.

Me ha emocionado la enfermera

que decía acongojada 

que cuidaban a nuestros enfermos

con la vida y con el alma.

 Con mis pobres oraciones 

solo os puedo ayudar 

que Dios os de mucha salud

para cuidar a los demás.

 

Muchos estáis doblando 

horas y horas sin descansar 

a ver si con vuestro esfuerzo

más vidas podéis salvar.

 

Médicos y enfermeras 

y todos los demás sanitarios

hacéis un trabajo especial 

y eso hay que valorar.

Tengo familia en Sanidad

y sufro mucho por ellos

pido a Dios por vosotros 

y también, pido por ellos.

QUÉDATE EN CASA

JULIA CÁDIZ CASTILLO
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DOMINGO, 7 DE AGOSTO

*12´00h.  Maratón Infantil
Lugar: Placeta

*20´30h.  Fútbol Infantil “Salobre 2022”
Lugar: Pista Polideportiva.

*22´00h.   MARÍA RUBÍ y su espectáculo
“Jaleo flamenco”
Lugar: Placeta            

SÁBADO, 6 DE AGOSTO

*12´00h.  “Juegos Populares”
Lugar: Placeta.  

*21´00h.  11º Torneo Fútbol Sala “Villa Salobre 2022”
Lugar: Pista Polideportiva. 
(Los equipos deberán inscribirse en la Biblioteca,    
hasta el 05/08/2022)  

LUNES, 8 DE AGOSTO

*12´00h.  Concurso de Ajedrez.
Lugar: Placeta  

*20´00h.  “Gymkana”
Lugar: Placeta.               
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*22´00h.   MARÍA RUBÍ y su espectáculo
“Jaleo flamenco”
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SÁBADO, 6 DE AGOSTO

*12´00h.  “Juegos Populares”
Lugar: Placeta.  

*21´00h.  11º Torneo Fútbol Sala “Villa Salobre 2022”
Lugar: Pista Polideportiva. 
(Los equipos deberán inscribirse en la Biblioteca,    
hasta el 05/08/2022)  

LUNES, 8 DE AGOSTO

*12´00h.  Concurso de Ajedrez.
Lugar: Placeta  

*20´00h.  “Gymkana”
Lugar: Placeta.               

MARTES, 9 DE AGOSTO

JUEVES, 11 DE AGOSTO

MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO

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

*19´00h.  Feria Infantil KERMESSE
Lugar: Pista Polideportiva.    

*22´00h.  CINE
Lugar: Placeta.    

*12´30h.  Masterclass de ZUMBA.
Impartido por: Paqui Perona
Lugar: Placeta  

*20´00h.  Concurso Infantil /Juvenil de Petanca.
Lugar: Parque “Fuente del Soto”.               

*10´00h.  Cerámica.
Lugar: Placeta  

*19´00h. Concurso de Dibujo
Lugar: Placeta.    
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SÁBADO, 13 DE AGOSTO

*12´00h.  FIESTA ACUÁTICA
Lugar: Piscina

*19´00h.  PARQUE INFANTIL TECNOLÓGICO.
Lugar: Placeta.               

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

*12´00h.  Concurso de Natación.
Lugar: Piscina Municipal de Salobre  

*21´00h.  Noche Flamenca “Grupo Arza”.
Nieves Navarro “La Empoderá”
Lugar: Placeta.   

*23´30h.  DJ  “FRANTOPOMIXER”
Fiesta 80/90
Lugar: Placeta.    

*12´00h.  - Hinchables furor amarillo y                                                  
Talleres varios.
Lugar Pista Polideportiva

*19´00h     Ruta Cicloturista.
Lugar: Salida Placeta.  

*22´00h     ClownDestino Teatro
Espectáculo de Humor
Lugar: Placeta   

VIERNES, 12 DE AGOSTO

DOMINGO, 14 DE AGOSTO
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LUNES, 15 DE AGOSTO

MARTES, 16 DE AGOSTO

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO

*18´00h.  Ecohogar (Duración 2 horas)
(Dirigido a personas mayores de 14 años) 
Lugar: “Salón de Actos” Casa de la Cultura.   
“Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el viernes 12/08”             

*22´00h.  PLAYBACK 2022
Lugar: Placeta. 
Organizado por:  Monitoras Verano Infantil.             

*11´00h. Juegos Populares
Lugar: Placeta

*12´00h.  Exhibición de Bomberos.
Lugar: Puente Nuevo.  

*22´00h.  “Taller de Astronomía”.
Lugar: Salida Placeta.

“Inscripciones en el Ayuntamiento
hasta el viernes 12/08”

*11´00h.  Taller de Quesos.
Lugar: Placeta  

*13´00h.  BATUCADA.
Lugar: Placeta  

*22´00h.  Teatro Aribel.
Obra: “Ferdinando el Toro”
Lugar: Placeta.               
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Programa
DIA 18.- JUEVES

MAÑANA:
11:30 H.- 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 H.- Comida popular.

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

NOCHE:
22:15 H.- Pregón de Fiestas.
22:30 H.- Presentación de las Damas de Salobre 2.022.
23:00 H.- Actuación en la Placeta de JOSE ORTIZ  y VERONICA LOZANO 
con el espectáculo INMENSO. TRIBUTO A RAPHAEL Y ROCIO JURADO.
00:30 H.- Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación de la orquesta 
“HAWAII”. Entrada gratuita.

DIA 19.- VIERNES
MAÑANA:

11:00 H.- Concurso de mus y de truque  de espadas y bastos.
12:00 H.- Concurso de dominó y de brisca en la Placeta.
13:30 H.- Invitación a las  personas de la “Tercera Edad”  en el Hogar de 
Jubilados y Pensionistas “La Amistad”.
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TARDE:
20:00 H.- Concurso de petanca, en el Parque de la Fuente del Soto.

NOCHE:
22:00 H.- Actuación en la Placeta de la compañía de danza Mayte Ballesteros 
con el espectáculo “Fuego Fatuo”.
00:30 H.- Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación de la orquesta 
“ILLINOIS”. Entrada gratuita. 

DIA 20.- SÁBADO
MAÑANA:

11:00 H.- Santa Misa y  Procesión en Honor del Sagrado Corazón de Jesús y 
ofrenda de flores con participación de las Damas. 
12:00 H.- Final del concurso de mus y de truque  de espadas y bastos.
13:00 H.- 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)
13:00 H.- Final del concurso de dominó y de brisca en la Placeta.

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

NOCHE:
21:30 H.- Concurso infantil de disfraces.
23:30 H.- Entrega de trofeos en la Placeta.
00:30 H.- Macro-disco “COCOLOCO” en la Pista Polideportiva. Entrada 
gratuita.

de Fiestas

NOTA: El Ayuntamiento de Salobre, se reserva el derecho de modificar, cambiar o anular los actos 
programados, en función de los diferentes aspectos organizativos que pudieran afectar a los mismos



1º.- Podrán participar todos los grupos que lo deseen, siempre que cuen-
ten con un mínimo de 10 personas.

2º.-  El jurado podrá estar integrado por miembros de la Corporación mu-
nicipal y/o vecinos de la localidad, así como por personas que se pue-
dan considerar lo más objetivas posibles para la valoración de las ca-
rrozas.

3º.-  El jurado, cuyas decisiones serán inapelables, valorará de manera es-
pecial, la originalidad, esfuerzo realizado en su elaboración y el buen 
gusto estético. 

4º.- No podrán tomar parte aquellos grupos que de una forma irrespetuo-
sa 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.-  Los premios se entregarán el sábado día 20 a las 23.30 h. en la Placeta.
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.

BASES QUE RIGEN EL DESFILE LOCAL 
DE CARROZAS Y PEÑAS FIESTAS 
PATRONALES DE SALOBRE 2022
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BASES CONCURSO GASTRONÓMICO 
FIESTAS PATRONALES DE SALOBRE 2022

I. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS.-
El Ayuntamiento de Salobre convoca el Concurso de Cocina Popular para las Fiestas Patronales 
de 2022. 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 
2022 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 20 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 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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Desde la corporación municipal queremos agradecer a todas las personas que se 
han implicado en la lucha contra la pandemia en estos años y sobre todo en los 
inicios ya que fueron los momentos más duros de la misma: personal de limpie-

za y desinfección del Ayuntamiento, organismos y entidades públicas GEACAM , UME..
etc. Empresas privadas que han colaborado con donaciones de material y EPIS. Perso-
nas particulares que aportaron también telas y otros materiales para la elaboración de 
las mascarillas y otros equipos de protección… etc.

Pero quiero hacer un homenaje especial a los dos equipos de costura de mujeres “ 
Mascarillas Salobreñas” y “ Costureras de Reolid” por su labor incansable sobre todo 
durante los primeros meses de la pandemia en el año 2020, cuando apenas había ma-
terial de protección y que se volcaron totalmente en la elaboración de mascarillas  para 
que nuestra población estuviera protegida en la medida de lo posible frente al “ Bicho” 
(repartiéndose posteriormente por la Corporación casa por casa). Recuerdo con hu-
mor la mañana siguiente… 
¡¡ cómo nos apretaban las 
orejas ¡¡, hasta que las mas-
carillas se fueron perfeccio-
nando y las costureras die-
ron con las medidas adecua-
das de las gomas,  poniendo 
además doble capa con tela 
de algodón puro, (algunas 
de sábanas donadas de al-
gún “ajuar“ todavía sin uti-
lizar y que no habrían teni-
do mejor uso).. con su filtro 
interior...Mascarillas  únicas 
que hasta algún  que otro 
sanitario las prefería por su 
fuerte protección. También 
aportándolas a la residencia 
de mayores (tras la llamada 
desesperada de las auxilia-
res por la falta de material 
en aquellos momentos) y 
después colaborando en la 
confección de mascarillas 
para toda la provincia: Resi-
dencias, hospitales, ONGS… 
etc, actividad organiza-
da conjuntamente  por los 
Ayuntamientos de la Sierra 
de Alcaraz. 

AGRADECIMIENTOS EN LA 
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
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Todas recordamos aquellos días donde a través de los grupos de whatsapp se orga-
nizaban los repartos y recogidas de material.. “ ¿Cuantas tienes hoy? .. “ yo  50 “… “ yo 
solo 20.. “ “ a las 20:00  hago ruta con el focus  y las recojo, no vaya a ser que ande por ahí 
la Guardia Civil..”, de noche, casi en la clandestinidad,  ya que no se podía circular por 
las calles en aquellos momentos. No importaba la cantidad, cada una con sus medios y 
su disponibilidad contribuía en la elaboración de lo que podía: mascarillas, batas, go-
rros…etc. miles de artículos elaborados por nuestras mujeres de las que nos sentimos 
muy orgullosos/as.

¡¡¡ MIL GRACIAS A TODAS !!!
Pero en este reconocimiento me gustaría hacer mención a una persona muy especial 

y que ya no está con nosotras EVANGE, gracias por tu  trabajo, por tu fortaleza, por tu 
ilusión en ese momento, tus investigaciones por internet…  mandándonos los vídeos a 
ver cómo se podían variar los diseños para que fueran más efectivos.. Siempre recorda-
ré tus palabras “ lo hago como si estuviera viendo a mi hijo en cada uno de los enfermeros 
que hay al frente de la pandemia “. ¡¡ GRACIAS Evange allá donde estés!!, tu fortaleza era 
también la mía.

Ana Herrera Mozo

COSTURERAS DE REOLID
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Documentos extraídos de parte del libro 
“España vista por sus escolares”. Trabajo 
que realizaron en el año 1970  las niñas y 
niños del colegio público de Salobre junto 
a su profesor D. Vicente Díaz Montero. 
Agradecimiento también  por la conservación 
del documento a Andrés González Nieto y a 
su hija Mª Carmen por el préstamo.
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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/ Puente de la Dehesa, s/nº  -  Tf. 967 382 052 - 619 912 513
SALOBRE

CARPINTERÍA - EBANISTERÍA

Maestro
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 CONSTRUCCIONES  
 PASCUAL MARTINEZ 

C/ RAMON Y CAJAL, 17 
02316 SALOBRE 

ALBACETE 

TELEFONO: 615.32.96.08 
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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, piscina termal de
                                                                                                      agua en calma e infantil,tratamientos  
                                                                                                       termales individualizados, gabinete 
                                                                                                              de peluquería y estética…)

    Les deseamos  
unas felices fiestas 

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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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
29
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Hostelería, Automoción, 

Ganadería e Industria 

 

Fabricando para usted desde 1993 
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C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)

Teléfono: 669781746

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)
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Foto cedida por Pepe Carrión


