Servicio Municipal
"Salobre Informa"

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

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

En App Store buscando la app como
“bandomovil”.

ó mediante el código QR:

ó mediante el código QR:
Una vez instalada la app en iOS,
el servicio se iniciará seleccionando "Salobre Informa"

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

Saluda del Presidente
de Castilla-La Mancha
El paso del verano en la Sierra de Alcaraz está jalonado de grandes eventos lúdicos, tradicionales y festivos, que llenan de
vida los impresionantes paisajes naturales
y urbanos que le dan forma. Uno de esos
eventos que conviene marcar cada año en
el calendario es la celebración de las Fiestas en Honor a San Bartolomé en Reolid.

Son días en los que además de las celebraciones religiosas que centran
el programa, viviremos la alegría de la música, del baile, las atracciones de
feria y también de las sanas competiciones deportivas. Por supuesto, se vivirá el reencuentro de amigos y familiares, para que la fiesta ofrezca momentos de emoción y alegría, tan necesarias siempre.

Fiesta que, por otro lado, nos permite llamar la atención de todas aquellas personas que disfruten del turismo ligado a la naturaleza, que pueden
convertir este lugar en punto de partida para recorrer uno de los paisajes
más asombrosos de esta comarca, rico en variedad y belleza, pero también
de un interesante patrimonio monumental. Arte y tradiciones en un entorno privilegiado.

Reolid vive con cariño y orgullo su tradición en torno a San Bartolomé,
que volverá a recorrer las calles en procesión, acompañado por cientos de
fieles, en su día grande.

Es mi deseo que sean unas felices fiestas para todos, en los que reinen
la armonía y la alegría, con un recuerdo especial para aquellos que en estos
días trabajarán para que todo se desarrolle en paz y buen ambiente.
Un fuerte abrazo

3

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente
de la Diputación
Estimados reoliseños y reoliseñas:
Es para mí un orgullo participar en estos
días tan especiales en honor a San Bartolomé a
través de estas líneas, pues considero que se trata de una oportunidad única para estar más cerca
de vosotros y de vosotras en las intensas jornadas que ahora comienzan.
Como presidente de la Diputación Provincial
de Albacete me sumo al regocijo que suponen vuestras fiestas patronales por ser éstas
uno de los reclamos turísticos principales para nuestros pueblos y aunque en Reolid,
por la belleza natural que el municipio atesora, no necesitáis reclamos especiales para
dar a conocer vuestra localidad al mundo, las celebraciones con motivo de San Bartolomé son, sin duda, una de las citas más esperadas a lo largo del año en la pedanía por
erigirse éstas como uno de los principales reclamos turísticos, y suponer la continuidad de vuestras tradiciones más arraigadas.
Agosto en Reolid es mucho más que verano, pues tenéis por delante citas emotivas
en las que los sentimientos más profundos de los devotos y devotas estarán a flor de
piel en los actos marianos que celebráis en honor a San Bartolomé. Jornadas especiales para el conjunto de la Sierra de Alcaraz que, en especial, lo serán para las damas
infantiles y juveniles y sus acompañantes, por tratarse estas fiestas de 2019 de una
cita muy especial tanto para ellos como para sus familiares y amigos más cercanos. Os
deseo que las disfrutéis y que lo compartáis como antes lo hicieran quienes sembraron
las semillas de las hondas raíces que hoy permiten la continuidad de una de vuestras
tradiciones más arraigadas.
Sin más, os animo a que participéis de los actos con alegría y a que exprimáis al
máximo cada instante de vuestras fiestas forjando recuerdos imborrables en vuestra
memoria que siempre irán asociados a nuestra querida pedanía de Reolid, a sus vecinos, a sus fiestas y a todos vosotros y todas vosotras. Os invito a ello, a capturar con
amor, afecto y empatía cada momento importante y a guardarlo en vuestra memoria,
pues son los recuerdos del pasado los que construyen nuestra identidad como pueblo
y de los que se alimentarán las generaciones venideras.
¡Felices fiestas de San Bartolomé!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete
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Saluda de la
Corporación
Estimados vecinos
y vecinas, amigos y amigas de Reolid, 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, respetando 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 Reolid como un lugar donde todo el mundo que
lo visita quiere volver de nuevo.
Hace bien poco que se ha constituido la nueva corporación municipal, llegamos al Ayuntamiento con mucha ilusión y ganas de trabajar por nuestro pueblo.

Las Reoliseñas y Reoliseños son el alma de nuestras fiestas y por ello queremos agradecer vuestra colaboración, tanto a quienes nos ilustran con sus escritos, fotos y poesías, a las empresas y entidades de Reolid que contribuyen con sus
aportaciones económicas en nuestras fiestas, a las peñas de nuestro pueblo 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
Reolid en estos días y a lo largo de todo el año, como son el Club de Jubilados y
Pensionistas “Santo Domingo”, la Asociación de Mujeres de Reolid y la Asociación
Cultural Bérgula.
En nuestras manos está 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
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¡¡Felices Fiestas¡¡

Damas Infantiles
y acompañante

allego

ópez

Olga Alarcón L

Laura Castedo G

alera

Javier Marín V
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Damas Juveniles
y acompañantes
Jesús Rozalén
Grimaldos
Diana
Simarro Godoy

Cristian
López García
Gisela
Fresneda García

Juan
Maestro
Madrigal
Mar
Tabarnero Romero
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Fiestas de San Bartolo 2019

Reolid

Nuestro pueblo es el mejor.

Después de la Procesión
reunión en los Jubilados.
Nos contamos nuestras cosas
y ya nos tomamos algo.

Pasando por la Somaylla ya se respira ilusión.
Es rojo a simple vista
pero una vez dentro de él
hay algo que te conquista.

Toca hablar de los Balnearios,
que relax entrar en ellos.
Cuando tu pisas allí
no lo olvidas ni en tus sueños.

Que días maravillosos
cuando llegan los paisanos
que vienen con sus amigos

También harás amistades
que durarán de por vida
ya que el lugar lo requiere
por el frescor y armonía.

y se van entusiasmados.
Toda la gente del pueblo
se empieza a sentir feliz
porque se están acercando

Gracias jóvenes del pueblo
no perdáis la tradición
es toda tan divertido
nos sale del corazón.

nuestras Fiestas de Reolid.
Celebramos San Bartolo
nuestro querido Patrón.

Lo llevamos en la sangre.
Nos lo inculcaron los niños,
solo somos gente noble
que queremos divertirnos.
Yo me siento muy feliz
de que los jóvenes vengan
y sigan la tradición
que tuvieron sus abuelas.

unas fiestas familiares
que no tienen parangón.
Luego a la Procesión
con nuestros mejores trajes
para acompañar al Santo
recorriendo nuestras calles.
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Hacen fiestas de disfraces
y los bailes regionales
con la ilusión de los niños
que son lo más importante.
Cuando tengas un amigo
invítalo a nuestro pueblo
seguro que lo agradece
y nos visita de nuevo.
Los que no estamos allí
ya no nos importa nada.
nosotros a nuestro pueblo
lo llevamos en el alma.
Pasado ya lo pasado
y prefiero aquellos tiempos.
Teníamos a nuestros padres
y el cariño de los nuestros.
Sentimos mucha tristeza
cuando dejamos el pueblo
pensando en el próximo año
preparándonos de nuevo.
Cada año siento nostalgia
no lo puedo remediar
aunque lo tengamos todo
como Reolid ni hablar.
María Fernández Guillén
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Programa Cultural
AGOSTO 2019
Viernes 16
07:45 h. III Ruta Cicloturística de Reolid. Familiar.
22:00 h. 4ª Velada Poética. Poesía y Música junto al Río Angorrilla. Con la colaboración
de José Carrillo y del Grupo Folklórico “El Tardón” de Alcaraz. Las Escuelas.

Sábado 17
10:00 h. Exhibición de Perros de Rescate. Asociación AK9. La Estación.
19:00 h. Taller de Zumba. Las Escuelas.
22:00 h. Cena de Convivencia.

Domingo 18
08:00 h. 4as Marchas Populares de Reolid. Ruta Marcha de San Marcos. Visita a los Cortijos
de La Mata y Los Cotos.
19:30 h. Juegos Infantiles. Plaza del Hogar del Jubilado.

Lunes 19
10:00 h. Taller de Minibasket y Baloncesto. Pista Polideportiva.
10:00 h. Taller de Haiku. La Casilla.
12:00 h. I. Taller de Gastronomía Tradicional. La Casilla.
18:00 h. Taller de Zumba. Las Escuelas.
19:00 h. IV Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Inauguración. Las Escuelas.
19:30 h. II Taller de Defensa Personal para Mujeres. La Casilla.
22:00 h. III Encuentro Literario de Reolid. Cuentos y Leyendas Populares “A Viva Voz”.
Alonso Palacios Rozalén. Las Escuelas.
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Martes 20
10:00 h. II Taller de Defensa Personal para Mujeres. La Casilla.
12:00 h. I Taller de Gastronomía Tradicional. La Casilla.
18:00 h. Concurso de Dibujo Infantil. Las Escuelas.
19:00 h. IV Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Las Escuelas.
22:00 h. Concierto Exposición de Música Tradicional. La Cuadrilla del Dos (Javier Cuellar
y Javier Tejada). Plaza del Hogar del Jubilado.

Miércoles 21
10:00 h. Taller de Minibasket y Baloncesto. Pista Polideportiva.
10:00 h. III Taller de Artesanía. La Casilla.
12:00 h. I Taller de Gastronomía Tradicional. La Casilla.
18:00 h. Taller de Zumba. Las Escuelas.
19:30 h. Cuentacuentos para Niños y Mayores. Las Escuelas.
19:00 h. IV Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo. Las Escuelas.
19:30 h. I Taller de Conocimiento Cultural, Folklore, Trajes, Bailes. La Casilla.

Jueves 22
10:00 h. Taller de Minibasket y Baloncesto. Pista Polideportiva.
10:00 h. Taller de Reanimación Cardio-Pulmonar. La Casilla.
12:00 h. I Taller de Gastronomía Tradicional. La Casilla.
18:00 h. IV Taller de Alfarería. Plaza del Pilar.
19:00 h. IV Exposición de Fotografía. Vivencias de un Pueblo.

Sábado 24
19:00 h. Campeonato de Juegos Populares. Bolea y Lanzamiento de Reja.

Domingo 25
19:00 h. Campeonato de Juegos Populares. Cucaña.

Todas las actividades de este programa están
organizadas por la Asociación Cultural
Bérgula de Reolid
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Programa
VIERNES
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17:00.- Desfile de carrozas por las calles de la Pedanía,
acompañadas por una charanga.
22:00.- Pregón de Fiestas a cargo de la Asociación de Mujeres
de Reolid.
22:30.- Presentación de las Damas de Reolid 2019.
22:45.- Actuación en la placeta del Hogar de Jubilados de
CARMEN VALERO.
24:30.- Verbena gratuita amenizada por la orquesta
“AMANECER”.

SÁBADO
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11:00.- Santa misa dedicada a “San Bartolomé”, procesión y
ofrenda de flores al Santo con participación de una charanga.
15:00.- Comida popular.
16:30.- Concurso de truque y ajedrez, organizado por el Hogar
de Jubilados y Pensionistas “Santo Domingo”.
12

de Fiestas
18:00.- Tiro al plato de carácter general.
21:30.- Actuación de “LOS OLÉ”.
24:30.- Macro disco “COCOLOCO”.

DOMINGO
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10:30.- Apertura del parque infantil.
16:30.- Concurso de brisca y dominó.
21:00.- Concurso infantil de disfraces.
22:30.- Entrega de premios.
24:00.- Gran castillo de fuegos artificiales.
24:00.- Verbena gratuita amenizada por
“CUARTETO QUIMERA”.

MARTES
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19:30.- Homenaje a nuestros mayores en el
Hogar de Jubilados y Pensionistas.
13

BASES QUE RIGEN EL DESFILE LOCAL DE
CARROZAS Y PEÑAS,
FIESTAS PATRONALES DE REOLID 2019
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: Hasta las 16.00 horas del 23 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.
1ºpremio: 300 euros.
2ºpremio: 200 euros.
3º premio: 100 euros.
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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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TELEFONO: 615.32.96.08
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
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CARPINTERÍA - EBANISTERÍA

Maestro

C/ Puente de la Dehesa, s/nº
Tf. 967 382 052 - 619 912 513
SALOBRE
24
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JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)
Teléfono: 669781746
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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…)

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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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)
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El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL
PROGRESO DE SALOBRE
su colaboración durante
estos años
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El Ayuntamiento
de Salobre

Les desea

Felices
Fiestas
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