San Isidro
Labrador 2017

2

San Isidro 2017

Celebrar quiénes somos
Queridos vecinos y vecinas,
Estamos a las puertas de uno de nuestros festejos en honor de nuestro patrón San Isidro Labrador.
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.
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. Esto no sería posible sin el incansable
trabajo diario y la inestimable 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.
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. 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 indirectamente 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.
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. ¡Celebremos juntos quiénes somos!
¡Que viva San Isidro Labrador!

Jacinta Monroy
Alcaldesa de Argamasilla de Calatrava
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Queridos feligreses y vecinos de
Argamasilla de Calatrava
La liturgia de la Iglesia, como el tiempo, es imparable. Y nos reúne nuevamente para que no nos
veamos solos en la alabanza a Dios. De la mano de San Isidro labrador, la comunidad cristiana
refuerza su canto celebrativo en la Resurrección de Cristo, de los que son de Él y de los que buscan
con sinceridad de corazón.
Quizás, nos podríamos plantear en la complejidad del mundo moderno si significa algo la
religión. Damos por supuesto que en el siglo de San Isidro Labrador, la religión cubría muchas de las
expectativas personales y sociales. Pero hoy, con el proceso de secularización que llevamos y las
consecuencias irremediables que esto traerá, nos abocará al bastión último por derrotar en este
secular proceso de secularización. Me refiero a la familia. Desde diferentes ámbitos e instancias,
incluso oficiales, se zarandea a la INSTITUCIÓN familiar sin remordimiento. La bombardeamos y
pervertimos con ideologías antiguas y nuevas y no nos damos cuenta que la única institución que no
fue abolida, ni siquiera por Dios cuando entró el pecado en el mundo, es el matrimonio. La Familia
es Sagrada. Busca apoyo y defiende a tu familia, incluso con los medios que la Iglesia pone a tu
alcance, como es el COF (Centro de Orientación Familiar), traza redes de reflexión con otros
matrimonios, forma círculos de oración con otras familias, grupos de matrimonios sobre todo a
quien más los necesita en estos momentos… los matrimonios jóvenes…
San Isidro fue un hombre seglar, no sacerdote, casado y no viene mal insistir en la capacidad
regeneradora de la familia para este mundo cambiante, alocado y tecnológicamente hastiado e
insaciable. Nos salva cuidar la familia, como lo hizo San Isidro. Es la tierra que nos vio nacer, crecer, y
si Dios quiere… morir. Cuida a tu familia y busca la salvación junto a todos los miembros de tu
familia.
Ah… y no olvides a tu comunidad cristiana, tu FAMILIA, la que te enseña a creer y te acompaña
en todo… tu hermano en la fe, San Isidro, pide por ti.
En nombre mío y en el de D. Félix, feliz festividad de San Isidro.

Felipe Muñoz. Sacerdote
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Saluda de la Junta Directiva

El 15 de mayo, vinculada al ámbito de las Fiestas de la Primavera y respondiendo al carácter
agrario de la secuencia del Ciclo de Mayo, tiene lugar la FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR, bajo cuya advocación fueron puestas las faenas agrícolas.
Todos esperamos, durante todo el año, la llegada de este día que está lleno de alegría y, sobre todo,
de tradición. La festividad de S. Isidro, además de constituir un motivo de diversión y celebración,
forma parte de nuestras tradiciones populares y de nuestras raíces como pueblo. Y, además de sentirla
como propia, debemos seguir potenciándola como seña de identidad.
Las fiestas son fechas señaladas para la convivencia entre vecinos y familiares, de reencuentros y
recuerdos entrañables que vuelven cada año y nos hacen revivir momentos que nos despiertan
sentimientos muy profundos de alegría. Momentos de fiesta y acogida de aquellos que acuden al
pueblo. Pero no son solo momentos de fiesta, sino de fe, devoción y entrega hacia nuestro patrón.
Desde la Hermandad, año tras año, volvemos a preparar con el mismo ánimo, con las mismas
ganas, con la misma ilusión, la fiesta de nuestro queridísimo patrono: SAN ISIDRO LABRADOR.
Conseguir todo esto no es fácil: es un trabajo día a día constante, en el que colaboran muchos
compañeros de hermandad y, sobre todo, nuestro Excmo. Ayuntamiento.
Os quiero desear que disfrutéis de esta fiesta, que compartáis esta jornada con cuantos se acerquen
al pueblo, y con vuestros seres queridos. Que prime la solidaridad con todos, vecinos, amigos,
familiares y los visitantes de otros municipios que sin lugar a dudas se acercarán a compartir con
nosotros este día de fiesta. Divertiros y que la hospitalidad y tolerancia que os caracteriza se plasme
para vuestro propio disfrute y el de los que en este día se acerquen a compartirlo con vosotros.
!Que disfrutéis la noche antes con la Verbena y los chiringuitos! Y que no falléis a la romería el
lunes. ¡Es un día de júbilo para todos! Comeremos, beberemos, vestiremos a nuestros niños y niñas
con el típico traje regional manchego y también bendeciremos en misa a nuestro Santo Patrón SAN
ISIDRO LABRADOR.
Solo deciros, ya para terminar, que os esperamos a todos.
¡No podéis faltar!

La Junta Directiva de la Hermandad de San Isidro Labrador
Argamasilla de Calatrava
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Programa de actividades
En los días previos a San Isidro se celebrarán los tradicionales concursos de petanca, cuatrola,
cinquillo, tute, parchís y truque.
CONCURSO DE PETANCA
Lugar: Polideportivo Municipal de Argamasilla de Calatrava
Premios: 1º y 2º clasificado
Para inscribirse, dirigirse a Florencio Peña.
CONCURSO DE CUATROLA, TUTE, PARCHÍS Y TRUQUE
Lugar: Centro de mayores
Premios: 1º y 2º clasificado.
VIERNES 12 DE MAYO. 21.00 horas.
CONCURSO DE PLATOS GASTRONÓMICOS Y DE POSTRES
Lugar: Salónes 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 agradecimiento 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.
DOMINGO 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.

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 cambiar cualquier actividad organizada.
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LUNES 15 DE MAYO · 9.00 horas. MISA
Ofrecida a todos los difuntos del año 2016 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 2016.
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 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 14.00 horas 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 premio: 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
21.00 horas. GRAN VERBENA POPULAR
Edita: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
Imprime: Diputación Provincial de Ciudad Real
Fotografía de portada: Julio Criado
Diseño: Grupo Oretania - 926 428 893
Depósito Legal: CR-494-2017
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