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Que hermoso eres Salobre 
cuando te vistes
de blanco



Cuando un pueblo celebra sus fiestas pa-
tronales en Castilla-La Mancha es imposible no 
darse cuenta de que, por lo menos en nuestra 
tierra, no hay fiesta pequeña. Las hay con pro-
gramas de actividades más o menos amplios, 
con mayor o menor asistencia de público, con 
mayor o menor presupuesto... Pero cuando se 
trata de vivir la tradición, el reencuentro con fa-
miliares, amigos y vecinos en torno a esa histo-
ria que nos une, no existe un baremo para clasi-
ficar la emoción y el sentimiento que cada localidad pone en su celebración.

Es para mí un honor poder desearos, a través del programa oficial de las fiestas 
de Salobre, unos días felices, basados en el reencuentro familiar y la convivencia 
con los muchos que estos días se acercarán a vivir con su gente los actos en honor 
al Sagrado Corazón de Jesús y las actividades culturales, festivas y deportivas que se 
organizan desde los días previos.

Hay fiestas y tradiciones que merecen la pena ser conocidas, y las de Salobre 
son una de ellas. La localidad desarrolla un amplio programa de festejos que man-
tiene en estado de celebración a los salobreños y salobreñas durante muchos días, 
a base de actos culturales, torneos deportivos, conciertos, actividades infantiles y 
actos religiosos, que alcanzarán su cénit el día de la Procesión. Mientras tanto, es 
notable la posibilidad de disfrutar de una excelente gastronomía y, sobre todo, de la 
hospitalidad de las gentes de la localidad.

Debemos recordar que durante estos días habrá personas que trabajarán para 
garantizar la salud, la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas, y que merecen por 
tanto un reconocimiento especial.

Seguimos trabajando para que cada año, las fiestas vengan acompañadas de 
razones para la esperanza, para el optimismo.

¡Felices Fiestas!

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente 
de Castilla-La Mancha

3



4 54 5

El Gobierno regional quiere trasladar sus me-
jores deseos para toda la localidad de Salobre, con 
motivo de la celebración de las fiestas en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús, abogando para que estos 
días festivos sirvan para el hermanamiento, la con-
cordia, la solidaridad, la unidad y el respeto por las 
tradiciones, valores todos ellos irrenunciables para 
las Administraciones Públicas. 

Las fiestas deben servir para ser un motor eco-
nómico y de dinamización, al atraer un gran núme-
ro de visitantes, pero también deben ser respetadas 
como señas de identidad de nuestros municipios y 
comarcas, del conjunto de la provincia y también 
para la Comunidad Autónoma. 

Como delegado de la Junta de Comunidades en Albacete me congratula ser partícipe 
de vuestro programa de actividades y felicito al Ayuntamiento de Salobre por la organiza-
ción de estos días repletos de acontecimientos, siendo un año más, un referente del calenda-
rio festivo de nuestra provincia, y en particular para la Sierra de Alcaraz. 

Además, en nombre del presidente Emiliano García-Page quiero felicitar al Consisto-
rio Local por apostar y ser un activo en la cohesión territorial, y por adherirse a las políticas 
de reconstrucción económica y social que se han sido protagonistas en la presente legisla-
tura, un periodo de tiempo en el que el Gobierno regional ha fomentado una sociedad de 
mayor igualdad de oportunidades, abogando por la extensión de unos servicios públicos 
gratuitos y de calidad, apostando por la educación y la sanidad, y luchando contra el fenó-
meno de la despoblación. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido muy claro la especial prioridad que ha-
bía que otorgar a las zonas rurales, asentadas en el sector agrario, o medioambiental, sin ol-
vidar, el apoyo a nuestras pymes, diseñando un modelo energético sostenible, reivindicando 
una mejora en las comunicaciones, y luchando contra las desigualdades de género, entre 
otros objetivos políticos. 

Nuevamente gracias por vuestro compromiso con la igualdad y con los servicios pú-
blicos, muchos ánimos para seguir trabajando diariamente en beneficio de toda la comuni-
dad de Salobre y sus pedanías, para que sigáis siendo un ejemplo de celebración, y de trabajo 
conjunto con el Ejecutivo del presidente García-Page, y que los verdaderos protagonistas de 
vuestras fiestas, sean la igualdad, el respeto, y la proyección hacia el futuro que debe tener 
esta localidad albaceteña. 

Pedro Antonio Ruiz Santos
Delegado de la Junta en Albacete

Saluda del Delegado de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha
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La Festividad en honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús es la fiesta mayor esperada por to-
dos los vecinos y vecinas del Salobre y más, en 
unas fechas tan propicias, donde las casas que 
han permanecido silenciosas y con los postigos 
cerrados, se abren al bullicio y a la vida de las 
familias que viven fuera y fieles a la tradición 
retornan por el verano al pueblo que les vio na-
cer.

Es una cita con la tierra de nuestros ante-
pasados, es un evocar a poco que paseemos por sus parajes el sudor y el trabajo de 
generaciones esforzadas que hicieron su vida en esta difícil y bella Sierra de Alcaraz 
y en el que cada olivar, huerto, pasto, cuadras, hornos y hogares, nos hablan de los 
sinsabores y las dificultades pasadas.

Mirar atrás debe servirnos para ver lo que hemos avanzado y el camino que 
todavía nos queda por recorrer para que las condiciones de vida e igualdad de opor-
tunidades para los vecinos y vecinas de nuestros pueblos no sean menores ni estén 
discriminados respecto a los que viven en las ciudades.

Con esta mirada de respeto sobre el pasado y con esperanza sobre el futuro, os 
emplazo a vivir con alegría un año más vuestras fiestas, a divertiros en las verbenas 
populares, a compartir vecindad y hospitalidad en torno a una buena sartén de mi-
gas ruleras y a mantener y preservar vuestras tradiciones de pueblo serrano.

Estoy convencido de que vuestra proverbial hospitalidad será dispensada con 
generosidad en estas fechas de fiesta y os animo a todos a participar en ellas, porque 
esta es la esencia de la fiesta: la celebración en comunidad y en buena convivencia. 

Como presidente de la Diputación Provincial os deseo unas felices fiestas, que 
el programa de actividades municipales, que con tanto esmero se ha preparado sea 
del gusto de todos y que un año más festejéis el Sagrado Corazón de Jesús con ale-
gría, con esperanza confiada en el futuro y con hospitalidad. 

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete

Saluda del Presidente 
de la Diputación
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Queridos ve-
cinos de Salobre, el 
tiempo pasa rápido y 
ya están otra vez aquí 
nuestras fiestas patro-
nales.

Debemos dis-
frutar estos días con 
ilusión, dar todo lo 
que tenemos para que 
sean días de alegría y 
de buen rollo.

Hay que divertirse, por supuesto, pero también respetarnos entre todos. Solo 
así conseguiremos que sean unas fiestas en armonía.

Desde la Corporación Municipal hemos preparado un programa de fiestas y 
unas actividades en la Semana Cultural que esperamos que sean de vuestro agra-
do. Participad y disfrutadlas.

Como todos los años, somos pueblo de referencia en la comarca durante las 
fiestas, por lo que os pedimos que acojamos y atendamos a los visitantes como 
nosotros los salobreños ya sabemos, siendo hospitalarios.

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer la colaboración de todos 
los vecinos durante el resto del año, y especialmente a las asociaciones que se im-
plican día a día en mejorar la situación de sus vecinos, como son la Asociación de 
Pensionistas y Jubilados, la Asociación de Mujeres, el AMPA y el Club Deportivo.

Ni qué decir tiene que nos tienen a todos los miembros de la corporación 
para cuantas cuestiones, ideas y colaboraciones nos quieran plantear.

Disfrutad y sed muy felices.

Corporación municipal de Salobre 

Saluda de la Corporación
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Damas Infantiles 
y acompañantes

76

BERTA
García Martínez

ROBERTO
Simarro Gallardo

DENISE
Neves Nieto

HÉCTOR
Quílez Rozalén

MARÍA
Castillo Lozano

PABLO
Rodenas Rozalén
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Damas Juveniles 
y acompañantes

ALBERTO
Martínez Plaza

VALERIA
Soria Rodenas
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JUANAN
Cubel Tejero

PAU
Cabutá González

MARÍA
Almansa Moreno

SANDRA
Rodríguez Aguilar
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Muy pronto dieron comienzo
en El Salobre sus fiestas,
el veintisiete de agosto
la gente estaba dispuesta.

Sin cohetes anunciadores
ni música, ni pregón,
el veintisiete en la noche
bastaba la animación.

La vaquilla, por la tarde,
casi hasta el anochecer,
mantuvo a la gente en vilo,
no había otra cosa que ver.

Sobre las dos menos cuarto
y atadas en una silla 
hicieron su aparición
las malditas carretillas.

Algunos que no quisieron
ni correr ni andar deprisa,
al descuidarse un poco,
se les quemó la camisa.

A pesar de que era lunes 
el veintiocho por la mañana,
se prepararon los juegos 
de la cuerda y la cucaña.

Hubo mucha animación
en la plaza y en los bares,
y hubo algunos que cogieron
chispas como catedrales.

Hubo algunos disgustillos
entre familia y vecinos,
pero no pasó de allí
porque todo lo hacía el vino.

Hubo también, cómo no,
junto con cerveza y vino,
dos kilos de carne frita
y una “ensalá” de pepino.

Mas en cuanto fermentó
todo lo que nos bebimos...
Parra nos puede decir
los vasos que le rompimos.

Unos cantan por fandangos
imitando a la Paquera,
otros cantaban muy bien
la típica “Violetera”.

Otros cantan soleares
que aplauden los compañeros,
otros fandangos de Huelva,
y otros “Los campilleros”.

Hubo otro, con mucha gracia,
que imitaba sin porfía,
al pito del tren que va
de Cartagente a Gandía.

Hubo también otro amigo,
quién sabe si hizo promesa,
pues al hacer atletismo
se cayó sobre una mesa.

Sobre las seis de la tarde
se rumoreaba un fracaso,
al ver que la novillada
comenzaba con retraso.

Unos dicen “¡Que la suelten!
¡Tenéis la cara muy dura!”
Otros dicen “¡Que no salga,
que faltan las dos figuras”!

Como tardara el festejo, 
la gente se desespera, 
pero asomaron vestidos
tipo de ballet moderno.

Alguien también intentó
el amargarnos la fiesta,
al querer pegarle a otro
en medio de la placeta.

Y quiso llegar más lejos
al decir “¡A ese lo mato!
“¡Pos no va y me hace así
con la muñeca y el brazo!”

Un hermano del matón,
por convencerlo, decía:
“¡No lo mates esta noche,
déjalo para otro día!”

Hubo dos competiciones
muy disputadas, por cierto,
poco antes del final
se puso de manifiesto.

En el trueque y en el mus
participaron los buenos,
y en la partida final
hubo sus más y sus menos.

Unos petardos gigantes
que al explotarlos violentos
dejaron algunos sordos
aunque por pocos momentos.

También oi por bajines
advertirle al catalán:
“¡métete en lo que te importa
y deja la fiesta en paz!”

Hubo carne en abundancia
para todos los vecinos,
pan blando y mucha cerveza,
y una garrafa de vino.

Y dicen las malas lenguas
que el viernes de madrugada
hubo... moros en la costa
con las luces apagadas.

Que si salieron del baile 
y se fueron por lo oscuro,
y hay quien dice que les vieron
sentados junto a los muros.

Otros dicen que les vieron
hablando, muy animados,
con dos chavalas muy... majas
en un escalón sentados.

En fin..., hubo muchas cosas
en las fiestas de Salobre,
pero no se grabó más
en esta mente tan pobre.

No quiero pasar por alto
el número de José,
que con bolso y abanico
y vestido de señora,
cada vez que se movía 
nos enseñaba la...gorra.

Quiera Dios que el próximo año
nuestra salud colabore,
y nos podamos reunir
en las fiestas de Salobre.

Firmado “La Prenda”

ALGO DE LO QUE HUBO EN LAS FIESTAS
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Dedicatoria que les hice a las tinajas cuando Manuel Salto hizo la bodega y comenzamos 
a elaborar los primeros vinos, allá por los años 1990. Cada tinaja tenía su número y su 
nombre, y las “bauticé” de la siguiente manera:

DEDICATORÍA A LAS TINAJAS

ROMERAL-Nº
Romeral, nombre de esencia

y de un aroma divino,
porque Romeral se llama
la viña que nos da el vino.

MANCHEGA-Nº
Manchega, bonito nombre
propio de nuestra Región,

elaboramos buen vino,
te pido de corazón.

CAMPANERA-Nº
Este nombre se le puso en recuerdo

a Ángel Rodríguez Cabezuelo “Campana”,
que con frecuencia y con gracia, solía decir

el siguiente brindis.
“Yo supe podar la viña
y ensarmentarla mejor

si ahora me bebo un vasete
¿será con justa razón?”

Albacete, Octubre de 1990

José A. Palacios

DULCINEA-Nº
Dulcinea, nombre glorioso
en esa obra de Cervantes,
como D. Quijote y Sancho, 
como el propio Rocinante.

Haz honor al escritor
de D. Quijote, y su amante,

y con gusto brindaremos
por el caballero andante.

MOSQUITERA-Nº
Mosquitera, este es tu nombre

no nos decepciones nunca
si el nombre no es más bonito

el Sastre tuvo la culpa.
Fueron miles los mosquitos

que atrapaste a tu vera
y entonces me dijo el Sastre,

a este ponle mosquitera.

CAVA-Nº
Cava te pongo de nombre, 

y al igual que tus hermanas,
pedimos que te asemejes

a las cavas catalanes.
Y que saques buenos caldos

en esta nueva bodega
que ya te consideramos
como la cava manchega.
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Dame esa copa de vino 

que tú tienes en la mano

dame esa copa de vino

que la estoy necesitando.

Copa llena de ilusiones

copa llena de esperanza

que tú lo has roto todo

porque tú no tienes alma.

Cuanto tiempo de alegría

de ilusiones y mentiras

todo se ha venido abajo

por ser tú un bala perdida.

Era tan grande mi amor

que yo no lo veía

que me estabas engañando

que tenías una amiga.

Para poder olvidar

se emborracha mucha gente

eso tendré que hacer yo

para dejar de quererte.

Como te pude querer tanto

te quiero y te querré

y tú lo has olvidado todo

por culpa de otra mujer.

Me decías que era tu vida

que era todo para ti

pero te ha durado poco 

todo lo que sentías por mí.

Se cruzó en tu camino

una joven descarada

y tú te fuiste tras ella

que se te caía la baba.

Solo triste y sin dinero

te ha dejado esa mujer

eso es lo merecido

por tu no saber querer.

No sé qué podré hacer

para poder olvidarme de ti

por mucho que lo intento

no lo puedo conseguir.

JULIA CÁDIZ CASTILLO

UNA TRAICIÓN
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Un pescaito quería volar
y una bruja le salió al paso 
y no le dejó llegar al sitio
que él quería haber llegado.

Empezó a volar al cielo
y un ángel salió a su encuentro 
y le preguntó: Gabriel
¿quieres que te acompañe al cielo?.

¿Seguro que no me engañas?
¿tú sabes bien el sendero?
mira que estoy muy cansado
y quiero llegar al cielo.

¿Cómo sabes mi nombre
si no nos conocemos?
o ¿sabes el nombre de todos 
porque vives en el cielo?.

Seguro que eres mi amigo 
porque has venido a buscarme
y siempre me acompañarás
para que nada me pase.

Oye Ángel desde aquí
podré ver a mis padres
y decirles que les quiero
y mucho amor podré darles.

Pescaitos en el mar
pescaitos en el cielo
yo creo que Gabriel
él será uno de ellos.

Sueños de niño inocente
sueños de niñito bueno 
que una bruja mala le robó
por no tener sentimientos.

Gabriel le ha parado los pies
a la bruja mala del cuento
para que no haga más daño
ni a mayores ni a pequeños.

Hay gente con corazón de oro
hay gente con corazón de hielo
y así lo tiene la bruja
la bruja mala del cuento.

JULIA CÁDIZ CASTILLO

RECORDANDO A
GABRIEL
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Verano Infantil  y
Semana Cultural 2017
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*12:00h. Maratón infantil
Lugar: Placeta.

*16:00h. Hinchables
Lugar: Piscina Municipal de Salobre

*20:00h. 9º Torneo Fútbol 7 “Villa Salobre 2018”
Lugar: Pista Polideportiva.

(Los equipos deberán Inscribirse en la biblioteca, hasta el 10/08/2018)

*22:30h. “Guateque absurdo”
Lugar: Placeta.

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

*12:30h. Batukada amenizada por el grupo “Sambasores”
Lugar: Placeta.

*19:00h. Carrera de Bici-Crono
Lugar: Pista Polideportiva.

*22:00h. CINE.
Lugar: Placeta.
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*11:00h. “Zumba” para todos, en la Placeta.
Impartido por: Belén Cerdán.

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

*20:30h. CARPA con “Video-Juegos”
Lugar: Puente Nuevo. 

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

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

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

*22.30h. Noche Flamenca amenizada por el grupo:
“De Buen Color”
Lugar: Placeta.
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*11:00h. Parque Infantil “Acuático Terrestre”.
Lugar: Pista Polideportiva.

*12:00h. Mercadillo Solidario.
Lugar: Placeta.

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

*19:00h. Concurso Infantil/Juvenil de Petanca
Lugar: Parque “Fuente del Soto”.

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

*19:00h. Fútbol Infantil  “Salobre 2018”
Lugar: Pista Polideportiva.

(Podrán participar niños menores de 13 años, y deberán apuntarse antes del 
10/08/2018 en la biblioteca)

*22:00h. Teatro Aribel.
Obra: “El paseador de perros”
Lugar: Placeta

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
DE:

“PEPE CARRIÓN”

Fecha: del 11 al 19 de agosto.
Lugar: Salón del Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN DE CUADROS DE:
“ ASOCIACIÓN DE MUJERES 

DE SALOBRE”.
Fecha: del 11 al 16 de agosto.
Lugar: Salón de Actos, 
Casa de la Cultura.

Programa de Fiestas
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Programa de Fiestas
 

17VIERNES
MAÑANA:

11:30.- Desfile de carrozas, con la actuación de la charanga
“Los Calamidades”.

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

(Las bases relativas a este desfile se especifican a continuación del 
programa).

15:00.- Comida popular, patrocinada por la “Fundación para el 
Progreso de Salobre”.

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

NOCHE:
22:15.- Pregón de Fiestas a cargo de
Amelia Bono Rodríguez.

22:30.- Presentación de las Damas de 
Salobre 2.018.

23:00.- Apertura de las Fiestas con disparo 
de cohetes.

23:00.- Actuación en la Placeta de
JUAN JUMILLA.

00:30.- Verbena en la Pista Polideportiva con la actuación de la 
orquesta “EROSIÓN”. Entrada gratuita.
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Programa de Fiestas Programa de Fiestas
 

18Sábado
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:
21:30.- Actuación en la Placeta del espectáculo

“CON SABOR ESPAÑOL” donde intervendrán Elías Soler,

Laura García y el Ballet AL-ALBA.

00:30.- Macro-disco “COCOLOCO” en la Pista Polideportiva.

Entrada gratuita.
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MAÑANA:

TARDE:

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

NOCHE:

Programa de Fiestas Programa de Fiestas
 

19Domingo
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 una Charanga.

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 la
orquesta “MARFIL”. Entrada gratuita.

 
20LUNES

NOCHE:
00:30.- Fiesta temática.
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1º.- Podrán participar todos los grupos que lo deseen, siempre que cuenten con un 
mínimo de 15 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: en el Ayuntamiento hasta las 14.00 horas del 16 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 FIESTAS PATRONALES

DE SALOBRE 2018

22 23
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I. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS.-
El Ayuntamiento de Salobre convoca el Concurso de Cocina Popular para las Fiestas Patronales de 2018. 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 18 de agosto de 2018 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 18 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.

BASES CONCURSO GASTRONÓMICO FIESTAS 
PATRONALES DE SALOBRE 2018
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HORNO DE LEÑA Y ALIMENTACIÓN
Travesía Ctra. de Jaén nº 2 - Tel. 967 382 678 - 02316 REOLID (Albacete)

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

CARPINTERÍA - EBANISTERÍA
Maestro
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  L ibertad cerdan  

Peluquer ía y Esté t i ca 
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Balneario “La Esperanza” 

 

 
 

 
 

 
 

BALNEARIO LA ESPERANZA 
AGUAS MINEROMEDICINALES 

Carretera Comarcal CM-412 km 172.  02316 Reolid-Salobre 
(Albacete) 

 Tlf: 967-382615   Fax: 967-382627 
www.balneariolaesperanza.com 

información@balneariolaesperanza.com / reservas@balneariolaesperanza.com 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

	  

	  

	  

 CONSTRUCCIONES  
 PASCUAL MARTINEZ 

C/ RAMON Y CAJAL, 17 
02316 SALOBRE 

ALBACETE 

TELEFONO: 615.32.96.08 
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Plaza Tierno Galván, 1
SALOBRE

Ofrece una cocina tradicional, 
elaborada con productos de la 

tierra de primera calidad.

2
4
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ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
CALZADO…

LUIS MIGUEL Y MARÍA JOSÉ
LES DESEAN

Felices Fiestas
29
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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
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GUADALAJARA, 33 bajo 

Teléfono: 967-43-53-44   967-43-50-21         636035459   
699940182 

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
JULIO CANO ALARCÓN 

TODO EN SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS, 
MAMPARAS Y MUEBLES DE BAÑO (rústico y mo-
derno) 

BENJAMÍN PALENCIA, 12 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE  
CALEFACCIÓN DE GASOLEO, GAS Y BIOMASA 
AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS DE PELLETS 

GUADALAJARA, 33 bajo 

Teléfono: 967-43-53-44   967-43-50-21         636035459   
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C/ Solana, 21
02316 SALOBRE (ALBACETE)

Teléfono: 669781746

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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El Ayuntamiento
de Salobre agradece a la

FUNDACIÓN PARA EL 
PROGRESO DE SALOBRE

su colaboración

FiestasFelices




