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Así se divierten 
los reoliseños/as
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Emiliano 
García-Page Sánchez

Saluda del Presidente
de Castilla - La Mancha

Las fiestas en honor a San Bartolomé en Reolid, son una magnífica oportunidad 
para compartir con todos vosotros un programa de actos elaborado con mucho 
trabajo y enorme cariño para que todos, vecinos y visitantes, puedan disfrutar de 
la música, los juegos y las competiciones deportivas, así como compartir los 
momentos más entrañables y queridos por un pueblo que ama sus tradiciones y 
las preserva con el correr de los tiempos. 

En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigración forzada ha vuelto a 
sacudir con dureza a nuestra gente, las fiestas cobran especial relevancia, pues 
además de resaltar la presencia de muchos de los que aprovechan estas fechas 
para regresar a su tierra, no dejarán de sentir el vacío de aquellos que han tenido 
que emigrar ante la falta de oportunidades, de empleo y, sobre todo, de 
esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en todos ellos, con 
el firme compromiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, ningún joven, 
ningún profesional, ninguna persona viva lejos en contra de su voluntad. 

Las Fiestas de Reolid permiten que la localidad se convierta por unos días en 
punto de encuentro para muchos ciudadanos, fruto del espíritu de amistad y 
participación del que siempre han hecho gala los reoliseños y reoliseñas. 

Permitidme que en este año del IV Centenario de Cervantes, acuda a sus buenos 
consejos para momentos de tanta alegría, recordando que “la música compone 
los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”, y que por 
tanto “donde hay música no puede haber cosa mala”. 

Convencido pues, como Don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no 
debe ser sospecha de nada”, y en la seguridad de que la responsabilidad y el 
buen hacer de todos los vecinos volverán a permitir unas fiestas divertidas, 
emotivas y participativas. 

Mis mejores deseos para estos días. 

 
Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha 
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Pedro 
Pedro Antonio Ruiz Santos

Saluda del Delegado de 
la Junta de Comunidades de 

Castilla - La Mancha

 Las Fiestas de San Bartolomé en Reolid son una magnífica excusa para disfrutar de un 
entorno único, y de un programa de fiestas que siempre se convierte en un reclamo de atracción 
turística y de disfrute para todos los vecinos de esta pedanía, tan conocida en nuestra querida 
provincia albaceteña. 

 Para los responsables públicos de la Junta de Comunidades, las pedanías y pequeños 
núcleos poblacionales, ubicados en el mundo rural, no son ajenos como pudo ocurrir en el 
pasado más reciente de nuestra Región, sino todo lo contrario, se han convertido en un elemento 
de cohesión  territorial y de extensión para que las políticas del presidente Emiliano García-
Page lleguen a todos los rincones de nuestra geografía. 

 Como delegado de la Junta en Albacete os traslado mi felicitación, y la de todos los 
directores provinciales, deseando a todos los vecinos y vecinas, y al movimiento asociativo, 
que aprovechéis esta programación de fiestas, para poner en valor Reolid, y sobre todo, para 
recuperar autoestima, unidad, solidaridad y trabajo en equipo; valores indispensables para 
construir una Castilla-La Mancha mejor en los próximos años. 

 No me quiero despedir, sin añadir que las fiestas patronales de nuestros pueblos, co-
marcas y pedanías siempre han sido una seña de identidad a proteger, y también deben 
convertirse, como en este caso, en un motivo de orgullo para seguir mirando al horizonte más 
cercano, desde la ilusión y el hermanamiento entre todos. 

Felices Fiestas de San Bartolomé

Pedro Antonio Ruiz Santos
Delegado de la Junta en Albacete
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Santiago Cabañero Masip

Saluda del Presidente
de la Diputación de 
Albacete

 Amigas y amigos de Reolid

 Permitirme que lo primero que haga sea daros las gracias por hacerme partícipe de vuestras 
fiestas en honor a San Bartolomé a través de estas líneas. Durante estos días dejaréis vuestras preo-
cupaciones atrás y disfrutaréis al máximo con vuestros familiares y amigos de todas las actividades 
que se han programado para ello.

 Serán momentos de reencuentros con familiares que vuelven a su pueblo a recordar sus 
raíces y rememorar momentos pasados, también sé que sacaréis vuestro carácter hospitalario para 
recibir a aquellos turistas que quieran conocer los encantos de La Sierra de Alcaraz y, en particu-
lar, de vuestro pueblo.

 Os animo a que durante estos días disfrutéis de la música que suena por las calles, que 
acompañados de vuestros amigos abarrotéis las verbenas bailando sin descanso y que no escati-
méis en aplausos para esos niños que año tras años elaboran  una vistosa actuación.

 Como Presidente de la Diputación Provincial desearos unas felices fiestas y comunicaros 
que en la Diputación tenéis un aliado para que Reolid siga siendo ese rincón tan singular de nues-
tra provincia.

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete.	  
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 Queridos vecinos y vecinas de Reolid, nuestras fiestas de San Bartolo se acercan.
Son unas fechas muy señaladas en el pensamiento de muchos de nosotros y desde la 
corporación municipal queremos desearos que estos días sean de alegría y de diversión.

 El programa de fiestas que os presentamos en este libro lo hemos hecho con la ilusión y 
la esperanza que sea de vuestro agrado y os pedimos que participéis en las actividades que 
se han propuesto.

 Durante estos días, debemos hacer sentir al que nos visite que es uno más entre nosotros, 
pero sobre todo debemos comportarnos con respeto sin olvidarnos de que los debemos 
terminar con la sensación de que los hemos vivido intensamente y con ganas de que pase otro 
año más para volver a disfrutar de nuestras fiestas de San Bartolo.

 Somos conscientes de las dificultades que todos estamos pasando pero nuestra intención 
es conseguir que nuestro pueblo siga mejorando. 

 Para nosotros siempre es poco lo que se haga por sus vecinos y vecinas, por ello, 
con esa ilusión de que siempre hay cosas que hacer, seguiremos trabajando desde este 
Ayuntamiento.
Por último quisiéramos recordar a los vecinos y vecinas que desgraciadamente nos han dejado 
durante el último año siguen estando en nuestra memoria.

Disfrutad de estos días, sed muy felices y viva San Bartolo.

Corporación municipal 

Saluda 
de la Corporación 

Municipal
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Damas y acompañantes  Juveniles
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Damas  Infantiles

 
Ángela Jimeno Garrido

Evelyn Torres Muñoz Valeria Fontana Gavidia
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Poesía a San Bartolomé

San Bartolomé se levantó
pies y manos se lavó,

en su caballo se montó
camino alante tomó,

con El Señor se encontró
le preguntó: dónde vas Bartolomé?

Contigo iré...
Conmigo no vendrás
ni a los cielos subirás

porque te daré un Don
que en la casa que te nombren

no caiga ni piedra ni rayo,
ni criatura muera de espanto,

ni mujer muera de parto,
ni el gañan con sus bueyes
ni el pastor con su ganado.

Todo el que diga esta oración
todos los viernes del año,
sacará un Alma de pena 
y la suya de pecado.

 Mari Navarro Arroyo
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10:30.- Santa misa dedicada a “San Bartolomé”,  procesión y ofrenda 

	 de	flores	al	Santo	con	participación	de	la	charanga	“LOS+DUROS”.

17:00.-	Desfile	de	carrozas	por	las	calles	de	la	Pedanía,	

	 con	la	actuación	de	la	charanga	“LOS+DUROS”.

22:00.-	Pregón	de	Fiestas	a	cargo	de	

	 D.	Miguel	Ángel	Rubio	López,

	 Ingeniero	de	Montes.

 

22:30.-	Presentación	de	las	Damas	de	Reolid	2016.

22:45.-	Variedades	en	la	placeta	del	Hogar	de	Jubilados,	

	 con	la	actuación	de	CARMEN	CORDERO	y	ANA	NÁJERA.

24:00.-	Verbena	gratuita	amenizada	por	la	orquesta	GENUINOS.

12:00.-	Concurso	gastronómico.

16:30.-	Concurso	de	truque	y	brisca,		organizado	por	el	Hogar	de	Jubilados	y		 	

	 Pensionistas	“Santo	Domingo”.

17:00.-	Tiro	al	plato	de	carácter	general.	

19:00.-	Juegos	y	talleres	populares	en	la	Placeta	de	la	Iglesia.

21:30.-	Actuación	de	ballet	“AZABACHE”.

24:30.-	Macro	disco		“COCOLOCO”.

Programa de
MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

JUEVES  25 DE AGOSTO
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19:00.-	Juegos	y	talleres	populares	en	la	Placeta	de	la	Iglesia.

21:30.-	Actuación	de	ballet	“AZABACHE”.

24:30.-	Macro	disco		“COCOLOCO”.

10:30.-	Apertura	del	Parque	Infantil.

14:30.-	Paella	popular,	patrocinada	por	la	Fundación	para	el	Progreso	de	Salobre.

15:30.-	Concurso	de		dominó,	damas,	y	ajedrez.

20:00.-	Chocolatada	organizada	por	la	Asociación	de	Mujeres	de	Reolid.

22:30.- Concurso de disfraces infantiles.

23:00.-	Entrega	de	premios.

24:00.-	Gran	castillo	de	fuegos	artificiales.

24:00.-	Verbena	gratuita	amenizada	por	el	grupo	“AMANECER”.

19:30.-	Homenaje	a	nuestro	mayores	en	el	Hogar	de	Jubilados	y	Pensionistas.

23:30.-	Concentración	de	Peñas.	De	madrugada	concurso	de	gachas.

VIERNES  26 DE AGOSTO

SÁBADO  27 DE AGOSTO

Fiestas 2016



12 13Fiestas 2016

 Queridos amigos:

 Otro año más nos reunimos en las fiestas patronales de Reolid 
en honor a San Bartolomé y por consiguiente me gustaría dar las 
gracias a todos los que me siguen apoyando en el mundo del toro 
a pesar de lo difícil que es.
  No hay que perder la ilusión y la esperanza, ya que esta es 
la que nos hace seguir en lo que nos gusta y en los objetivos que 
queremos cumplir. A pesar de ser una afición difícil hay que llevarla 
con fortaleza y entendiendo lo bonito de esta profesión.

Un saludo.
      

FELICES FIESTAS A TODOS

ANTONIO GARCÍA  * EL PINA *
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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)

16
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Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE

elaborada con productos de la 
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 Gran variedad de productos y primeras marcas, marca propia y buenas ofertas.  

 Facilidades para elegir y acertar. 

 Pago con tarjeta, y programa de fidelidad para socios.  

 Horario: Lunes a Sábado 9-14 h. y 18-21 h.
                y Domingos 9-14h. 

21
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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  

 
 
 

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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CARPINTERÍA - EBANISTERÍA
Maestro

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

SALOBRE

23
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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

25
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 CONSTRUCCIONES  
 PASCUAL MARTINEZ 

C/ RAMON Y CAJAL, 17 
02316 SALOBRE 

ALBACETE 

TELEFONO: 615.32.96.08 

27
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 CONSTRUCCIONES  
 PASCUAL MARTINEZ 

C/ RAMON Y CAJAL, 17 
02316 SALOBRE 

ALBACETE 

TELEFONO: 615.32.96.08 
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
29
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HOGAR DEL JUBILADO DE
«REOLID»

Ángel Castilla Román
ESPECIALIZACIÓN EN «TAPAS VARIADAS»
TELF. 630 442 794

Somos una Empresa de Turismo Activo que 
ofrece rutas de senderismo, alquiler de bicicletas 

y talleres ecológicos (jabones, colonias…). 
Organizamos actividades divertidas en 

consonancia con la Naturaleza.  
 

Os invitamos a disfrutar de una fantástica e 
inolvidable experiencia.  

 
Ven a conocernos, estamos en C/Ramón y Cajal 

nº58, 02316 Salobre, Albacete. 
Reservas: 661 268 545 y 647 021 821  

30
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  L ibertad cerdan  

Peluquer ía y Esté t i ca 
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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




