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Queridos vecinos y vecinas del Barrio de la Plaza y del resto del Pueblo y Pedanías;
Un año más se acercan las fiestas del Barrio de la Plaza, fechas entrañables y emotivas para 
todos los vecinos de este Barrio tan emblemático y también para el resto de vecinos de Tobarra y 
Pedanías, ya que rememoramos en muchas de las actividades programadas el regreso a nuestras 
raíces.

Como alcalde es una gran satisfacción poder corresponder a la invitación que me hacéis llegar como 
cada año desde la Asociación Cultural y de Vecinos Virgen de la Encarnación y poder enviaros mi 
saluda para una nueva edición de estos días festivos que, con tanto cariño y dedicación habéis 
preparado desde vuestra Asociación.

Serán unas jornadas entrañables llenas de color, convivencia, diversión y sana alegría y destinadas 
para todo tipo de públicos, mayores, pequeños, jóvenes, etc. Quiero por ello felicitar a todos los que 
habéis participado y colaborado en la confección de este programa festivo, de una manera muy 
especial a Eusebio Rodríguez, vuestro Presidente, sé del enorme compromiso y responsabilidad, 
además del trabajo que desempeña a favor de la Asociación. Agradecer también el trabajo de to-
dos los que conformáis esta Asociación, así como al resto de vecinos del Barrio y a los comercios 
y empresas colaboradoras, ya que gracias a vosotros las fiestas del Barrio de la Plaza seguirán 
siendo lo que siempre han sido: días de alegría y de convivencia.

Para estas fiestas se han programado actos en los que las tradiciones populares más arraigadas 
de nuestro pueblo conviven con apuestas más actuales y modernas. Un barrio en el que se concen-
tra la mayor parte de nuestro Patrimonio Histórico y Artístico y que nadie como vosotros sabéis 
de la lucha por tratar de mantenerlo, por lo que vuestra contribución a la causa de su conserva-
ción os hace merecedores del reconocimiento unánime del pueblo de Tobarra, y yo en su nombre 
muestro nuestro enorme agradecimiento. Sabéis por ello que desde el Ayuntamiento de Tobarra 
seguiremos trabajando de la mano para conseguir vuestros retos, pues son los logros de todos.

Tan sólo me resta desearos unas felices fiestas, que disfrutéis lo máximo posible con las activi-
dades programadas, en estos días debemos demostrar que el Bario de la Plaza tiene un formidable 
pasado en la Historia de nuestro pueblo, pero que, sobre todo, tiene un enorme y fantástico futuro.

¡Vivan los vecinos y las Fiestas del Barrio de la Plaza!
PIO BERNABÉU CAÑETE

SALUDA
del Alcalde



En estos días las calles, la gente, el pueblo…todo tiene un color especial. Son jorna-
das lúdicas y de fervor religioso, donde dejamos la rutina y los problemas a un lado 
y aprovechamos para reencontrarnos con familiares y amigos.

Para mí es una satisfacción presentar una programación elaborada con el trabajo 
de muchas personas, patrocinadores, vecinos de a pie que han puesto su esfuerzo 
y dedicación en este difícil año.Ha sido todo un reto y por ello desde esta líneas 
agradezco su tiempo y dedicación, sin el trabajo conjunto nada de esto sería una 
realidad.

Con la austeridad y moderación que los tiempos nos obligan no se pierde en abso-
luto el carisma, lo entrañable y tradicional de nuestras Fiestas, debemos reforzarlo.

Me gustaría RESERVAR unas líneas para dedicar un recuerdo a quienes están 
ausentes, a los que no pueden asistir por diversos motivos, a los que están pasan-
do por momentos difíciles y a los que compartieron fechas pasadas y hoy no se 
encuentran entre nosotros.

Desde esta ventana abierta que me permite llegar a todos vosotros os invito 
personalmente a que nos acompañéis y disfrutéis intensamente. Nos vemos en 
la calle, en la plaza,… donde la fiesta nos lleve. Que la alegría sea nuestra bandera. 
Desde aquí brindo con vosotros por nuestras fiestas, brindemos por todos, incluso 
por quienes desde arriba nos guían con una sonrisa.

       
Un cordial saludo

Eusebio Rodriguez Romero

SALUDA
del Presidente



Queridos vecinos del barrio de la Plaza y de Tobarra en general: 

Un año más nos disponemos a celebrar las fiestas de nuestro barrio. 

La Asociación de Vecinos, con el nombra tan singular de “Virgen de 

la Encarnación”, organiza para “todo” el pueblo de Tobarra, estas 

modestas, pero entrañables, fiestas con toda ilusión y eficacia para 

que pasemos unos ratos agradables participando y conviviendo con 

los vecinos. 

Todos sabemos que “la unión hace la fuerza” y sin esa unión no con-

seguimos los objetivos que tenemos de sacar los proyectos de nues-

tro municipio, entre ellos la terminación de la restauración de nuestra 

querida iglesia de la Asunción. Os doy las gracias por vuestra eficaz 

colaboración en esta magna obra en la que estamos involucrados. 

Cuánto daríamos por que estuviera terminada pero, “las cosas de 

palacio van despacio”, y tenemos que tener paciencia para adquirir 

los permisos oportunos con todos los requisitos que eso conlleva 

e ir pagando facturas, que no son pocas. Os animo que sigáis en el 

empeño en un edificio patrimonio de Tobarra, orgullo de nuestra Villa. 

Os deseo lo mejos para todos vosotros y vuestras familias. Pasadlo 

muy bien en estos días, con cariño y buena convivencia.

¡ Felices Fiestas !

Antonio Pérez Rivero

SALUDA
del Párroco



Encendamos las  luces,  adornemos  las calles  y los festejos preparados. Los 
músicos han afinado sus instrumentos y nosotros, los vecinos y vecinas de 
La Plaza de Tobarra nos mostramos expectantes por la llegada de nuestras 
ansiadas Fiestas.

En estos días las calles, la gente, el pueblo… todo tiene un color especial. Son 
jornadas lúdicas y de fervor religioso, donde dejamos la rutina, los problemas a 
un lado y aprovechamos para reencontrarnos con familiares y amigos.

Hemos derrochado ilusión, trabajo y empeño para confeccionar un programa 
repleto de actividades, sin olvidar también que debemos ser austeros, porque 
los tiempos y la responsabilidad nos obligan a ello. Organizar las fiestas en estos 
momentos es un reto que acepto con gusto; la originalidad y el aprovechamiento 
de los recursos de este pueblo serán señas de identidad que marcarán el con-
junto de actos. Ponemos todo nuestro esfuerzo e ilusión por hacer las cosas 
bien, trabajamos por una nueva Tobarra, apostamos por unas Fiestas repletas 
de actividades para niños y niñas, para jóvenes y no tan jóvenes… unas Fiestas 
para todos/as.

Las Fiestas ya están en la calle; salgan y disfruten, porque el tiempo no espera…. 
Es tiempo de alegría, de la familia, de los amigos y de la música. Hagamos entre 
todos y todas unas fiestas a la altura de nuestro pueblo. Debemos recordar 
momentos pasados, así como costumbres y tradiciones que refuerzan nuestra 
identidad. Estoy segura que serán fechas entrañables, días que nos llenarán y 
que entrarán a formar parte de nuestra historia.

Nos vemos en la calle…
La Comisión de Fiestas

EDITORIAL



Tobarra. Recuerdos del Ayer. Diego Alfaro Gil

“Las cámaras”.
Para la elaboración de este reportaje contamos 

con el testimonio oral de otro de los hermanos 

“Dámasos”, Pedro Martínez Navarro, nacido el 

8-3-1.923 (93 años). Con una mente tan lúcida 

o más que la de su hermano Juan. Pedro nos va 

a contar lo que había en las cámaras en unos 

tiempos donde no habían supermercados y todo 

salía de la huerta y del campo:

“Yo, al igual que mis hermanos y mis padres 

toda la vida hemos trabajado en la huerta y en el 

campo, en nuestra casa nunca nos ha faltado el 

pan, había de todo menos dinero, todo salía de 

nuestro trabajo, sudor y esfuerzo. Como trabajá-

bamos en la huerta no nos faltaban productos re-

lacionados con ella, eran unos tiempos difíciles. 

La cámara se encontraba en la parte alta de la 

casa, en la pared había unos pequeños agujeros 

redondos que daban a la calle y otro al corral, 

que eran para que pasara la luz y se ventilara 

la cámara, habían varias dependencias. EN UNA 

DEPENDENCIA SE GUARDABAN LOS PRODUCTOS 

DE LA MATANZA: Colgados para que se secaran 

estaban los jamones (que anteriormente tenían 

que estar 40 días envueltos en sal gorda), sal-

chichón, chorizo, güeña, butifarra, longanizas, 

morcón con blanco y masa de las morcillas, mondongo y pulidores, etc…, en un cajón de 

madera con sal gorda estaban la careta y las patas del gorrino y en unos poyatos estaban 

las orzas con pringue donde se guardaban los chorizos, morcillas, lomo, tajas de tocino 

y forro. 

EN OTRA DEPENDENCIA ESTABAN LAS TROZES: Eran como unos apartados a poca altura 

donde se guardaban los diferentes tipos de grano, cebada, jeja, avena, maíz, centeno, 

trigo, etc…para que no se mezclaran. También teníamos allí la artesa de amasar el pan 

y los costales de tela con la harina de trigo, teníamos un horno de leña en el patio de 



nuestra casa y mi madre hacia el pan, hacíamos un vino estupendo que guardábamos en 

la bodega en tinajas, también teníamos un aljibe en la casica de labranza y traíamos el 

agua para beber. 

EN OTRA DEPENDENCIA SE GUARDABAN ALGUNOS UTENSILIOS DE LA HUERTA: Cestos, 

canastos, cedazos del azafrán, serones, cuerdas, baleos, espuertas, manojos de espar-

to para hacer pleita, las aristas de cáñamo y zuros del panizo para encender la lumbre, 

jabón de losa y pringue para lavar la ropa y asearnos el cual tenía muchas propiedades 

incluso nos lavábamos el pelo con él y para curar las heridas, pero sobre todo haces y 

moños de la fibra del cáñamo ya que nosotros sembrábamos este producto al igual que 

mucha gente del pueblo, etc… 

Y OTRA DEPENDENCIA SE DESTINABA PARA SECAR Y GUARDAR LOS PRODUCTOS DE LA 

HUERTA: Algunos se colgaban en unas cañas que estaban sujetas al techo, como las 

uvas para hacer pasas, manzanilla del monte (silvestre) o de la huerta (sembrada), hino-

jo, tomillo, romero, laurel, perejil y cebollino para simiente, pimientos rojos de enristrar 

(ñoras y cornetas), ajos enristrados, coronas de pipas para mondar (girasoles), paledú 

que cogíamos en el “Siscal” o “la Pestosa”, hierbabuena, panochas enristradas para 

hacer rosas (palomitas), tomates secos para los caldos, algunos caracoles serranos y de 

los cáñamos, etc… Otros productos se extendían en el suelo sobre la paja o algún papel: 

calabazas de varias clases para hacer “arrope y calabazate” y “cabello de ángel”, caquis, 

manzanas arrugás o peros verdes que estaban muy buenas, ciruelas pasas, cebollas 

rojas y blancas, patatas rojas y blancas (con las pequeñas hacíamos puré), melones de 

año o de flor (tendrales y piel de sapo) las pepitas de los melones las cocíamos y con sal 

no las comíamos, boniatos que asados o con azúcar y canela estaban muy buenos, re-



molachas azucareras, etc… Otros sobre alguna mesa o poyato: higos secos que luego se 

rebozaban de harina, garbanzos, habichuelas, nueces, granos de habas para torrar y para 

hacer michirones, almendras, bellotas que traíamos de las carrascas cuando íbamos al 

monte a por leña, piñones que cogíamos de un pino doncel que teníamos, cañamones 

que torrábamos y también hacíamos tortas de manteca con cañamones y nuégados , 

etc…, también guardábamos allí el aceite en tinajas y zafras de hojalata, las simientes 

de todo lo que sembrábamos en la huerta, el panizo de toda la vida que se llamaba “del 

terreno”, con él hacíamos unas ristras de panochas que se llamaban frailes y las colgá-

bamos en alto, también con el panizo hacíamos tostones fritos salaos y dulces, mi madre 

hacia conservas de tomates, melocotones, albaricoques bulidas, alcachofas, ciruelas y 

bajocas aunque menos, olivas verdes chafadas y negras que también se guardaban en 

la cámara, siendo yo pequeño recuerdo que en el paraje del “Huerto de los Delgados” 

dentro del tronco hueco de una olivera que teníamos con más de 200 años, se metió 

un enjambre de abejas, mi padre sacó el panal y llenamos dos lebrillas grandes de miel 

que guardamos en la cámara, tuvimos miel para más de dos años y otras cosas más que 

ahora no recuerdo. Todo era para la alimentación de mis padres y los cinco hermanos que 

éramos, también teníamos unas gallinas, pavos, pollos, gorrinos, conejos y alguna cabra 

para la leche y hacer algún queso. Lo único que se tenía que comprar era el pescado, “las 

bacalas” que se compraban en Semana santa para hacer el caldo de bacalao y el potaje, 

sardinas saladas de cuba y en aceite.”



VIERNES, 16 Junio
23’00 h. FIESTA JOVEN, amenizada por el DJ. Angel Dero. 
(En los Arcos del Convento).

SÁBADO, 17 Junio
10’00 a 14’00. Juegos de animación infantil. 
(En los Arcos del Convento). Empresa: “Entreduendes”.
20’00 h. Asamblea ordinaria y cena. 
22’30 h. Verbena popular amenizada por Pedro Ruiz. 
(En los Arcos del Convento).

DOMINGO, 18 Junio
11’00 h.  Pintura al aire libre, a cargo de la Universidad 
Popular, aula 3 del calvario. (En el convento de San José).

De 13’00  a 14’00 h.   
Primer Concurso y desgustación de mojete.
PREMIOS. 1º DIPLOMA + COMPENSACION ECONOMICA*
                2º DIPLOMA + COMPENSACION ECONOMICA*
               3º DIPLOMA + COMPENSACION ECONOMICA*
* LA COMPENSACION ECONÓMICA VARIARÁ SEGÚN LO 
RECAUDADO EN LA DEGUSTACIÓN.
PRECIO DEGUSTACION: 1€ TAPA + CERVEZA O REFRESCO.
INFORMACION ADICIONAL DEL CONCURSO  EN CALLE MAYOR, 11.

SÁBADO, 1 Julio
19’30 h. Gala  benéfica Fin de Curso. (Casa de Cultura).
A beneficio de la Asociación Santa Clara Tobarra. 
(Entrada 3’00 €, sorteo incluido).

Programación 
de Fiestas 2017
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