


Fiestas Barrax 2015

Saludo del
Presidente
de Castilla-La 
Mancha

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Queridos amigos y amigas

s un auténtico honor poder dirigirme a vosotros como Presidente de Castilla-La 
Mancha con motivo de la celebración de vuestras tradicionales fiestas en honor a 
San Roque. Son días de alegría y diversión, aunque también de devoción y religiosi-
dad que Barrax celebra con auténtica devoción y dedicación entre todos, vecinos y 
visitantes.

Tener esta oportunidad para saludaros es para mí una ocasión más que especial 
dentro de la rica programación que habéis preparado con esmero, dirigidas a todos 
los públicos. Las fiestas populares, además de un motivo de diversión y celebración, 
forman parte de nuestras tradiciones populares y raíces. Debemos saber proteger 
nuestra identidad cultural   y nuestra autoestima como castellano-manchegos, a 
través del arraigo y el sentimiento de orgullo por haberlas construido, entre todos, a 
lo largo de los años.

En las últimas semanas, en Castilla-La Mancha hemos comenzado un cambio, 
precisamente en esa línea. Una etapa de compromiso y diálogo dirigida hacia el 
progreso y el bienestar, que nos sirva para marcar el futuro que queremos como 
Región.

Ahora soy el presidente de nuestra tierra, pero quiero serlo de todos y para 
todos, con la firme voluntad de dirigir la región hacia ese camino. Un camino 
marcado, como vuestras fiestas, por la unión y la solidaridad.

Deseo que estos días, disfrutéis en Barrax de las fiestas con entusiasmo, alegría 
y gozo. Que dejéis por un momento las preocupaciones y los quehaceres diarios 
para pasar buenos momentos con vuestra gente, familia y amigos.  Son momentos 
de felicidad, pero, sobre todo, de optimismo, por lo que significan en sí mismos 
estos días, pero también por lo que nos va a deparar el futuro en Castilla-La Mancha.

Felices fiestas a todos y un fuerte abrazo.
 

E



Fiestas Barrax 2015

Saludo del
Presidente
de la Diputación

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete

Amigas y amigos de Barrax

or fin, tras un año de esfuerzo, llega el merecido descanso. Supongo que, a estas 
alturas, todo el mundo estará pendiente de la cuenta atrás para las esperadísimas 
fiestas en Honor a San Roque. Ya casi podemos oler la fuerza de la  pólvora; el oído 
está preparado para la música, las orquestas, la revista y las tracas; los ojos, para el 
brillo del fuego al llegar la medianoche; parece que puedo saborear los gazpachos, 
el pisto, la cuerva y el orujo; y las manos, azarosas tras terminar de confeccionar las 
carrozas, están inquietas porque llegan los esperados abrazos de los reencuentros, 
esos de golpe fuerte en la espalda, los que te dejan sin aire. 

Barrax se llena de gente, vuelven los que añoran tanto a su pueblo, invitamos a 
los amigos a conocer las fiestas, las casas se llenan de gente y de vida. Han sido ya 
muchos los actos a lo largo de este caluroso verano, no han faltado las actividades 
deportivas y culturales, los bailes regionales, de los que nos sentimos tan orgullosos. 
Pero tengo que destacar la edición número 48 de la “Cuerva literaria”, una de esas 
delicias de tradición que nos lleva a lo alto de la loma, a uno de los emblemas de 
nuestro pueblo, al molino de viento, perfectamente conservado y restaurado, la 
primera vez por petición de nuestro ilustre vecino Benjamín Palencia.

Pero sin duda uno de los símbolos más importantes de Barrax es el Toro de 
Fuego, qué suerte  tener una tradición milenaria como ésta y que hace brillar nuestro 
pueblo por encima de todos. Son muchos los que se acercan cada año a sorprenderse 
ante esta fiesta de pirotecnia, de luz en mitad de la noche, de adrenalina. Nadie 
entiende las fiestas de Barrax sin los toros de fuego.

Espero poder disfrutar este año con vosotros de esta tradición, bailar al ritmo de 
Celtas Cortos, de la Macro Disco  que ya se ha convertido en punto de referencia en 
la provincia, los juegos populares, las actividades para los más pequeños y no me 
olvido del festival taurino, las vaquillas, el grand prix. 

Eso sí, siempre reservaré el día 16 para al toro de fuego por la calle de San 
Roque y honrar así al patrón. Aprovecho y felicito a la corte de este año, a las reinas 
y las damas, a las familias orgullosas para las que este año será todavía más especial. 
Vecinos, con un programa de fiestas como éste, sólo deciros que disfrutéis de la 
mejor manera, que os merecéis estos días de alegría y que…

!Vivan las Fiestas de Barrax! 
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Saludo 
del Párroco

Fiestas Barrax 2015

Querido pueblo de Barrax:

A gosto es recuerdo, por encima de temperaturas muy altas, de un 
hombre-herencia de la Iglesia y patrimonio de nuestro pueblo ¡San 
Roque! Es la fiesta de lo recibido y heredado.

¿Cómo la celebramos?

¿Nos la harán quienes vengan “de fuera”?

¿Seremos nosotros “desde dentro”, con nuestra vida diaria los 
principales festeros?

Una finca si no se labra y se siembra, se abona y se riega, se le 
quitan “las hiebas-estorbo” no produce una buena cosecha.

Voy a vivir con vosotros, el tercer año, estos días festivos:
¿Os veo fiesta, alegria y unión durante 12 meses?
¿Me veis en vuestras heridas, pobreza, estudios, progreso... 
como persona cercana cada semana?

Si respondemos afirmativamente podremos gritar

¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA BARRAX EN SUS FIESTAS DE AGOSTO!

Con afecto, vuestro amigo Florencio



Fiestas Barrax 2015

Saludo de los 
concejales 
de Festejos

Vecinos/as de Barrax:
 
e nuevo nos dirigimos a vosotros para desearos unas Felices Fiestas desde la 

Concejalía de Festejos. En esta ocasión mi compañera de concejalía es Pepa, una 
persona que ha asumido el cargo con mucha ilusión y ganas de trabajar. Juntos 
hemos preparado unas fiestas en la que hemos intentado darle cabida a todas las 
personas de nuestra sociedad de Barrax, tenemos competiciones deportivas, 
actuaciones musicales, Revista de variedades para los mayores, concursos de 
petanca, tirachinas, Bingo de Jubilados, Concierto con “Celtas Cortos” entre otros 
artistas para el día 14, vaquillas, gran festival taurino, grand prix, etc. En fin, unas 
fiestas y un verano cultural cargado de eventos para que todos podáis disfrutar de 
un período estival repleto de actividades y actos donde todos os podáis sentir 
identificados.

En estos días  también nos visitan nuestros paisanos/as que por diversos 
motivos nos dejaron tiempo atrás y vienen estos días a pasarlo con nosotros y con 
sus familias.  ¡Bienvenidos!, sabéis que siempre volvéis a vuestra casa y así quere-
mos que os sintáis.

Queremos que sean unos días de convivencia y alegría para todos, días en los 
que dejemos atrás los problemas cotidianos que son bastantes en los momentos 
tan difíciles que estamos viviendo. Queremos que participéis en todo lo prepara-
do. Vosotros, la gente sois los que hacéis grandes los acontecimientos con vuestra 
presencia y participación. Hemos trabajado estos días con la ilusión de poder 
haceros una programación, acorde dentro de nuestras posibilidades, para que sean 
unas fiestas inolvidables para todos. Os pedimos participación, respeto con los 
demás, tolerancia y también paciencia a los vecinos/as que viven cerca de donde 
se organizan los eventos . Son días de fiesta y es inevitable que haya movimiento 
de gente y ruido, paciencia, sólo son unos pocos días al año. Esperamos que paséis 
unos días felices y sin incidentes.

Desde estas letras, también quiero mandar un grato recuerdo a la que ha sido 
durante 8 años mi compañera de Festejos, Lourdes. ¡Gracias por tu implicación en 
estos años!.
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FELICES FIESTAS 2015 Y VIVA SAN ROQUE

Pepa García Arenas   Juan Manuel Valdelvira Sánchez



Saludo de 
la Alcaldesa

Fiestas Barrax 2015

Estimados vecinos/as, amigos/as:

¡¡¡¡LLEGAN LAS FESTAS!!!!

ste año, en  “el obligado” saludo de fiestas de la Alcaldesa me tomo la licencia  
para trasladaros mis más honda gratitud por haberme encomendado nuevamente la 
tarea de ser VUESTRA ALCALDESA. 

Me habéis permitido renovar el compromiso adquirido con todos/as 
vosotros/as, de lucha y defensa del interés general de nuestro querido pueblo, por 
encima de cualquier otra cosa.  Son muchos años de dedicación, de trabajo sin 
descanso,.... en las que he estrechado con cada uno de vosotros unos lazos, un víncu-
lo especial, que ni los obstáculos, ni las adversidades, ni los malos conjuros.... 
pueden romper. Os puedo asegurar, sin acudir a ninguna cita célebre, sino simple-
mente dando rienda suelta a lo que mi corazón me dicta, que nada me llena más,  que 
ser  vuestra regidora. 

Este año, hemos visto como el  día a día, se ha vista alterado por una cita con la 
democracia ineludible, las elecciones, donde los ciudadanos expresan libremente su 
voluntad, para encomendar la gran responsabilidad de dirigir el rumbo de nuestro 
pueblo. Ardua pero ilusionante tarea, que asumo con la ilusión intacta del primer 
día. Como sabéis, COMPAGINO esta labor, con la de Diputada Regional, siendo la 
Secretaria Primera de la Mesa de las Cortes. Me siento muy halagada de poder ser 
partícipe de la Reconstrucción de nuestra tierra, de poder trabajar por la recupera-
ción de derechos y libertades que nos han sido arrebatados, usurpados.... de luchar 
para recuperar la dignidad, la ilusión y la esperanza de esta región, ...y de dirigir 
nuestro esfuerzos por “rescatar” a los ciudadanos, ... de la mano del Presidente de 
Castilla La Mancha, Emiliano García Page.   Pero , a pesar de las habladurías (parte 
intrínseca de nuestra forma de ser ): NO ME HE IDO, como he dicho, lo compagi-
no, igual que he hecho los últimos ocho años que he ejercido como Diputada 
Provincial,  es más, el que una paisana,  la primera en toda la historia, forme parte 
del Parlamento de la Región debe verse como una gran oportunidad de avance para 
nuestro municipio. 
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Josefina Navarrete Pérez

Fiestas Barrax 2015

Por eso, aquí me tenéis,  dirigiéndome a vosotros como ALCALDESA, de 
TODOS/AS los barrejeños/as , para desearos las mejores Fiestas de San Roque. Es 
momento de bailar, de cantar, de reír, de descansar, de hacer un paréntesis en la 
rutina diaria , es momento de aplazar las responsabilidades. En definitiva, es 
momento, de PASARLO BIEN.

Para que esto sea así, hemos trabajado, cuidando hasta el más mínimo detalle 
para que todos tengan su espacio, para que las calles y las plazas luzcan de fiesta, 
para que los niños disfruten, para que los mayores tengan su reconocimiento, para 
que los jóvenes, o no tan jóvenes bailen en los conciertos, ....en definitiva, para que 
existan una amplia gama de actividades, para todos los gustos. 

Estas fiestas, al igual que el futuro de nuestro pueblo, pasan por la responsabili-
dad de todos. Las normas, la buena educación y el respeto han sido siempre una 
norma predominante en todos los eventos que hemos organizado, y deseo que en 
estas fiestas sea una constante. La colaboración de todos y el cariño que le procesa-
mos a nuestro pueblo han de seguir siendo bandera que enarbolemos con orgullo 
durante estos días.

Amigos/as, voy terminando haciendo mención a todos los que no nos podrán 
acompañar durante estos días de ocio y diversión. Conocidos y familiares que no 
estarán o que, por desgracia, nos dejaron; para ellos mi recuerdo y mi cariño.

Y como no, quiero destacar la gran labor desarrollada por el teniente alcalde, 
los concejales/as ( de mi nuevo equipo y del anterior), la comisión de festejos, las 
asociaciones, las empresas, entidades, los trabajadores municipales, Cruz Roja, 
Guardia Civil, Policía Local.... y a todos/as y cada uno de vosotros que contribuís a 
engrandecer nuestra fiestas.

Disfrutadlas y vividlas!!!!!

FELICES FIESTAS 2015

Un cariñoso abrazo de vuestra alcaldesa.
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