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Queridos vecinos y vecinas, 

Comienzan nuestros festejos en honor de nuestro patrón San
Isidro Labrador. Esta festividad hace que la población de
nuestro pueblo crezca por unos días. La tradición no solo
conlleva el disfrute de los vecinos sino que influye directa e in-
directamente en sectores como el turismo o la hostelería. Por
eso, debemos cuidar la fiesta y cuidar a todos aquellos que
vienen a conocerla con la hospitalidad que nos caracteriza. 

Llegan días de fiesta en los que me consta que todos participáis
activamente, tanto los que residís en el pueblo como aquellos
que emigraron pero vuelven estos días a disfrutar de la tradición.
Argamasilla de Calatrava es un pueblo lleno de vida que resulta
clave en el desarrollo económico y social de nuestra comarca y
debemos estar convencidos de ello. 

En la corporación municipal que dirijo, somos conscientes
de la importancia de conservar las tradiciones y de promocionar
nuestras fiestas y nuestra cultura. Esos tres pilares son los que
nos construyen como pueblo y los que debemos conservar
para recordar siempre quiénes hemos sido, quiénes somos y
quiénes queremos llegar a ser.

Esto no sería posible sin el incansable trabajo diario y la ines-
timable implicación de todos y cada uno de los vecinos de
nuestro municipio. Por eso, quiero aprovechar estar líneas para
deciros que desde el ayuntamiento queremos daros las gracias
porque, indudablemente, nuestro trabajo no tendría sentido si
no os sintiésemos tan cerca. Quiero mandar un mensaje especial
a todos los miembros de la Hermandad, principal responsable
de que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de
unos días festivos repletos de actividades lúdicas, religiosas y
tradicionales. 

Gracias también a todos aquellos que trabajarán durante
estos días para que todos podamos disfrutar. Estoy convencida
de que de nuevo este año todo el pueblo de Argamasilla de
Calatrava se volcará en el recibimiento, en los concursos, en la
fabricación de carrozas, en los bailes y en los actos religiosos.
¡Disfrutemos juntos de nuestra fiesta, de nuestro origen!

¡Que viva San Isidro Labrador!

Nuestra fiesta, nuestro origen
Jacinta Monroy

Alcaldesa de Argamasilla de Calatrava
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El hombre santo -San Isidro- que en 1130, antes de expirar
hizo una humildísima confesión de sus faltas, recibió el viático
y exhortó a los suyos al amor de Dios y del prójimo, lo hizo
convencido de dos cosas: que estaba llamado a la santidad, y
que tenía que dar ejemplo de ello.

La misión específica de los santos es de ejemplaridad, y la ur-
gencia de ser perfectos es de plena actualidad. En el santoral
católico aparecen santos de todas las edades, condiciones:
santos de sotana y de hábito, santos con cogulla y cabeza des-
cubierta, trajeados a la antigua o con pantalón vaquero y
chaqueta, militares, civiles, profesionales, artesanos, santos de
mantos reales y de abarcas polvorientas. Con diversidades de
temperamentos: fuertes, enérgicos, dulces, apacibles, solitarios,
en medio de la sociedad, santos de ciencia y también
iletrados...pero todos ellos con un denominador común: vo-
cacionados a la santidad. Quisieron y fueron santos. 

Y es que estamos en uno de los puntos claves de la espiritualidad
cristiana. Querer y ser santos. No es una carga insoportable. Se
trata de tomar una determinación y cumplirla. La Gracia de
Dios hará el resto. Recordáis las palabras de Cristo: "niégate a
ti mismo...y sígueme". Pero hazlo. Por qué será, que siempre
encontramos excusas y justificaciones para querer y ser santos.
Y es lo que realmente nos va a hacer felices. 

Por la intercesión de San Isidro, celestial patrono de todas las
hermandades de labradores y ganaderos de España, pidámosle
a Dios, que por su ejemplo y decidida apuesta a ser santo,
nuestra vida pase de la indecisión y desidia, a la decidida y
cuidada práctica de la vida cristiana, de oración y vida sacra-
mental.

El hombre santo -San Isidro- 
Felipe Muñoz

Sacerdote
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Con la misma ilusión que cada año por estas fechas, me hago
llegar a todos ustedes porque se acerca un momento del año
ansiado por muchos, el 15 de mayo, día de nuestro queridísimo
patrón San Isidro Labrador, donde todos los rabaneros nos
reunimos entorno a una fiesta tanto religiosa, como a la vez
cultural de la que todos disfrutamos mucho.

Ha sido un año complicado en lo relacionado con el campo
del que San Isidro es el patrón, pero como no podía ser de otra
manera el agua se hizo presente en los campos al llegar la pri-
mavera, llenándolos de vida y alegría y es algo que tenemos
que agradecerle, como no, a Él.

También son días donde vamos a disfrutar de los distintos
actos que se recogen en el programa de festejos, donde esperamos
que todo el que quiera se involucre en ellos y pueda disfrutar
de todo lo que con nuestro gran empeño les ofrecemos. Es una
fiesta que tiene el poder de albergar en torno a su recinto a
mucha gente, tanto del pueblo como vecinos de otras localidades
que se acercan a pasar el día, pero sobre todo es un momento
donde los que están fuera y también los que se encuentran
aquí esperan para poder disfrutar de los reencuentros, de mo-
mentos con las familias y amigos y también poder olvidarnos
de todos nuestros problemas del día a día y disfrutar de una
fiesta como es esta romería de nuestro patrón San Isidro La-
brador.

Como no agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra
localidad por la colaboración con la hermandad y a tantos y
tantos vecinos que nos ayudan en todo lo que necesitamos
con el propósito de que esta fiesta crezca cada vez mas y sea del
agrado de todo el mundo.

Sin más dilación les esperamos a todos el día 14 con el recibi-
miento de todo el pueblo a nuestro queridísimo patrón y de-
gustación del vino de honor posterior y como no el 15, día
grande para todos los rabaneros y rabaneras donde acompaña-
remos al patrón a su ermita y seguiremos con todo lo programado
para un día tan grande para nuestra localidad.

Un cordial saludo desde esta Junta Directiva esperando que
disfrutéis del día de San Isidro.

¡¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!!
¡¡¡VIVA NUESTRO PATRON!!!

Con la misma ilusión que cada año 
Junta Directiva

Hermandad de San Isidro Labrador
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VIERNES 11 DE MAYO

21.00horas.
CONCURSO DE PLATOS GASTRONÓMICOS Y DE POSTRES

Lugar: Salones  Cuesta de la Rufina
Premios: 1º,2º y 3º mejor plato gastronómico general
                   1º,2º y 3º mejor plato de dulces (postres)

A todos los participantes se les dará un obsequio en agradeci-
miento por su participación.

Asimismo, se recuerda a todas las personas que quieran
participar en este concurso la obligatoriedad de adjuntar la
receta del plato presentado, con el fin de que la Hermandad de
San Isidro Labrador edite un libro sobre recetas típicas de la
localidad.

LUNES 14 DE MAYO

22.00 horas.
TRASLADO PROCESIONAL 

DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR

Desde el final de la Calle Mayor a la Iglesia Parroquial de la
Visitación de Nuestra Señora, acompañado por la Agrupación
Musical de la localidad y Autoridades.

A continuación, Vino de Honor con productos donados por
distintas empresas de la localidad en los Salones  de la Cuesta
de la Rufina. 

Programa de actividades
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MARTES 15 DE MAYO

9.00 horas. 
MISA

Ofrecida a todos los difuntos del año 2017 de la Hermandad.
Lugar: Iglesia Parroquial, antes del traslado de San Isidro a

su Ermita. Después de la misa, imposición de medallas a los
nuevos hermanos del año 2017.

10.00 horas.
TRASLADO PROCESIONAL 

DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR

Desde la Iglesia Parroquial a la Ermita de San Isidro, acompañado
de tractores, carros y caballerías, así como de los agricultores y
vecinos que deseen sumarse a este acto.

También irá acompañado de una pareja de labradores. 
Se ruega a los tractores, carros y caballerías, se concentren en una

única fila a lo largo de la calle José María Rodríguez Marín, con
el único objeto de no interrumpir el tráfico en las carreteras
colindantes a la Parroquia.

11.00 horas.
DESFILE DE CARROZAS ENGALANADAS Y CABALLOS

En el Cordel, frente a la Ermita de San Isidro, otorgándose a
los mejores presentados y que sean de la localidad de Argamasilla
de Calatrava, los diferentes premios. 

Todas las CARROZAS Y CABALLOS que quieran participar
en el concurso deben inscribirse previamente en la oficina de
la UNIVERSIDAD POPULAR: C/Rosario, nº3 (Antiguo
Colegio de San Blas) TLFN: 926-46-02-94, hasta las 14.00horas
del día 11 de mayo. 

Todas las carrozas y caballos que quieran concursar deben
DESFILAR desde la Calle José María Rodríguez Marín hasta
la Ermita.

Modalidad de Carrozas:
1er premio: 400 euros y trofeo

2º premio: 350 euros y trofeo
3er premio: 250 euros y trofeo

4º premo: 200 euros y trofeo
Todas las carrozas no premiadas tendrán un premio de 100

euros por su participación.

Modalidad de caballos y jinetes:
Se concederán trofeos al primer, segundo y tercer clasificado.

NOTA: el jurado que emita el fallo de estos concursos en honor a
San Isidro será neutral. Asimismo, y a la hora de adjudicar estos
premios, podrán declararse desiertos aquellos que, a juicio de los
miembros del jurado, no merezcan ser concedidos. 

12.00 horas.
SOLEMNE MISA MANCHEGA 

EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR

Cantada por el Grupo Folklórico “San Isidro” y oficiada por
nuestro párroco Don Felipe Muñoz.

12.45 horas. 
ENTREGA DE PREMIOS

De todos los concursos celebrados previamente en honor a
San Isidro Labrador. La entrega se realizará inmediatamente
después de la misa. 

14.00 horas. 
DEGUSTACIÓN DE MIGAS Y LIMONADA.

Actuaciones del grupo infantil de la asociación folclórica
San Isidro, el gimnasio “El Zodiaco” y el grupo de bailes latinos
infantil Baylia de la Universidad Popular. 

21.00 horas.
GRAN VERBENA POPULAR

NOTA: todas las personas que estén interesadas en pagar castillos
de promesa y dar ingredientes para los bartulillos deberán comunicarlo
a la Presidenta de la Hermandad: María José Escobar Pardo.

La organización se reservará el derecho de anular o cam-
biar cualquier actividad organizada.

Edita: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
Imprime: Diputación Provincial de Ciudad Real
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