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Queridos vecinos y visitantes:
Dentro de la vorágine que llega a Malpar-

tida de Cáceres con la primavera, donde los 
numerosos eventos y celebraciones se suce-
den hasta las puertas del verano, ya nos en-
contramos nuevamente con las fiestas en ho-
nor a San Isidro Labrador, nuestro querido Pa-
trón.

Siempre apelo en este saluda a los valo-
res que representaba San Isidro, porque so-
mos conscientes que su materialización con-
llevaría grandes beneficios para todos, para 
lograr una mejor calidad de vida en una socie-
dad mucho más justa y equilibrada. Estos son 
el esfuerzo, la superación, el trabajo por los 

demás, la humildad, la solidaridad... Nue-
vamente lo hago con la esperanza de, 
entre todo, mejorar el futuro de todos 
los malpartideños.

Y para ello, como viene siendo ha-
bitual durante los últimos años, pa-

ra recibir a nuestro Patrón, engalana-
mos nuestra Plaza Mayor con más 

de 1.000 paraguas de colores, como 
manifestación del color que reina 

en Malpartida en estas fechas, don-
de la localidad desprende vitalidad 

y alegría disfrutando de nuestras 
tradiciones y 

fiestas. Sin 
duda, es-

ta original 
decoración 

ha suscitado un 
gran interés en-

tre los miles de visitantes que nos acompañan 
cada año, convirtiéndose en un reclamo turís-
tico más y en un agradable ambiente para to-
dos nosotros.

También estamos poniendo a punto to-
dos los jardines de la localidad, para que la 
primavera y sus bondades puedan brillar con 
la plenitud que se merecen, esperamos que el 
esfuerzo merezca la pena y sea del agrado de 
todos. Como también lo esperamos con las 
próximas inauguraciones tanto del nuevo Pa-
bellón Multiusos como de la nueva plaza que 
estamos urbanizando junto al mismo, para 
disfrute de todos, y que llevará el nombre de 
Aizenay, en reconocimiento a nuestro com-
promiso y reciprocidad con nuestros herma-
nos franceses de dicha localidad con la que 
estamos hermanados. En definitiva, espera-
mos que todo luzca como os merecéis tan-
to malpartideños como visitantes, para que 
podáis disfrutar de nuestras tradiciones, de 
nuestro querido Patrón, de nuestra preciosa 
localidad y de nuestra gente que es el mejor 
patrimonio que tenemos. 

Por último agradecer tanto a la Junta Pa-
rroquial de San Isidro, hermanos de carga, vo-
luntarios y vecinos que decoran y engalanan 
con cariño y devoción sus calles, por trabajar 
por vuestro pueblo.

Que disfrutemos todos de nuestras fies-
tas y que San Isidro nos ayude a tener un fu-
turo mejor. 

Saludos cordiales.

Alfredo Aguilera Alcántara
Alcalde-presidente

Saluda  del  Alcalde
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Trajes típicos, baile del Cordón, ofrendas, 
engalanamiento de calles, petitorio, rome-
ría... Estos son los conceptos que invaden las 
cabezas de los malpartideños cuando llega el 
mes de mayo, cuando llegan nuestras fiestas 
patronales, cuando llega San Isidro a nuestro 
pueblo, ese labrador humilde que combinaba 
trabajo y oración.

De nuevo, nos hallamos ante esos días 
de intenso trabajo para los que formamos 
esta congregación con el simple objetivo de 
darle a nuestro santo patrón, y a su pueblo, 
las festividades que merecen. La combina-
ción de actos religiosos con populares hace 
que esta fiesta sea agradable a personas de 
todas las edades, desde niños hasta adultos, 
que disfrutan del reencuentro con familiares 
y conocidos; pero sin nunca olvidar el origen 
de todo: San Isidro Labrador. Esperamos que 
sean días de vuestro gusto, dado que pone-
mos toda nuestra ilusión en hacer posibles 
estos eventos y embellecer la imagen de 
nuestro patrón y sus días de protagonismo.

No podemos finalizar sin reconocer el 
trabajo de los portadores de la imagen, tanto 
el de los más veteranos como el de los que se 
han incorporado recientemente, que, en con-
junto, contribuyen a que San Isidro procesio-
ne por las diversas calles de nuestra locali-
dad. Del mismo modo, expresamos nuestro 
más sincero agradecimiento a las personas, 
empresas e instituciones que hacen que todo 
esto llegue a buen puerto, incluyendo al ex-
celentísimo ayuntamiento y a los sacerdotes 
don Román Robledo y don Santiago Núñez. 
También a Jesús García, cuya obra pictórica 
ilumina la contraportada de este programa 
de fiestas.
Saludos de todo corazón a nuestros vecinos 
y paisanos de Malpartida de Cáceres; les de-
seamos que disfruten, tanto o más que no-

sotros, de estas nuestras fiestas patronales.

Viva San Isidro

                               Saluda
                de la Junta Parroquial
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Saluda
de la Parroquia

Gracias campesino.
   Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad.
   Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna.

He leído que el papa Francisco expre-
sa su preocupación por la gente que vive 
en ambientes rurales en nuestro mundo 
actual y que habiendo escuchado a repre-
sentantes internacionales del ámbito ru-
ral ha hecho de portavoz de sus quejas so-
bre las presiones de quienes se guían por 
los intereses meramente económicos y la 
lógica de los mercados de consumo y sin 
apoyo alguno de sus respectivos gobier-
nos para impulsar una política agraria in-
tegral que les garantice la permanencia y 
legítima propiedad de sus tierras, además 
de una comercialización sin trabas de sus 
productos que les asegure una estabilidad 
laboral y una justa remuneración para el 

bienestar de sus familias. A lo que habría 
que añadir el impulso del uso de transgé-
nicos y los agrotóxicos con los problemas 
que acarrean. 

Situación rural bien diferente a la que 
le tocó vivir a San Isidro, el labrador; pero 
que a los creyentes actuales les debe ha-
cer reflexionar para iluminar con el men-
saje evangélico y el testimonio de vida del 
santo a fin de tratar de vivir, como él, con fi-
delidad al evangelio y fidelidad al bien del 
mundo rural actual. 

Cuando celebramos este año a San Isi-
dro Labrador miremos con un corazón co-
mo el suyo al cielo y a nuestros campos y 
sus gentes.
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Malpartida de Cáceres y  su Tierra

~José Antonio Agúndez García~

Dedicado a mi suegro, Luis Gómez, viejo labrador como San Isidro, quien a sus no-
venta y seis años ejerce de maestro de lo que mejor conoce: Malpartida, su tierra y sus 
gentes.

Que sí, que sí, que San Isidro como pa-
trón que es de los campos españoles conoce 
a la perfección la jurisdicción malpartideña, 
igual que la dominan palmo a palmo nuestros 
hombres del campo de los que quedan ya, por 
desgracia, muy pocos. Pero y ustedes, ama-
bles lectores, ¿qué saben de la tierra que pi-
san, de la tierra que trabajaron sus padres y 
abuelos? Contemos en este artículo algunas 
curiosidades toponímicas e históricas res-
pecto a Malpartida y su tierra.

¿Saben, quizá, que nuestro término muni-
cipal tiene tan sólo una superficie de 3.373 hec-
táreas, esto es, 33,73 Km²? Un territorio muy 
exiguo si lo comparamos con municipios de 
nuestro entorno, pues Aliseda es 2,5 veces más 
grande que Malpartida, Arroyo y el Casar 3,8 
veces, Brozas 11,8 y Alcántara nada más y nada 
menos que 16 veces más grande. Y no digamos 
Cáceres: en su término cabrían 52 Malparti-
das. No es momento de hablar aquí de lo ridícu-
lo, artificial e injusto que resultó aquel reparto 
de tierras que se produjo en el primer tercio del 
siglo XIX, cuyas nefastas consecuencias tan-
to han determinado nuestra historia. Sin em-
bargo, —muchas veces lo hemos comentado—, 
aquellos despojos y desechos que nos tocaron 
en partición tan desigual, la local ruleta de la 
fortuna los ha vuelto obras de arte de la natura-
leza, mejores rincones y escenarios de mundos 
insospechados. ¡Lo que es la vida!

Pues bien, una ojeada sobre el plano de-
termina que nuestro término tiene una forma 
cuadrangular y es lindero con el de la capital 
por el este, sur y oeste, y con el de Arroyo de 
la Luz y Casar de Cáceres por los ángulos no-
roccidental y nororiental respectivamente. El 
casco urbano histórico se sitúa centrado en 
su término, ligeramente desplazado hacia el 
oeste. A partir del mismo, la tierra y su juris-
dicción se dividen en las siguientes partes:
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L O S  P R A D O S
A poniente de la población están los Pra-

dos, con una extensión de 1.360 fanegas, o 
sea 921 hectáreas, lo que representa el 27% 
del término municipal. Son cuatro: De la Pa-
red —por tener una que lo separa de la Caña-
da—; Chinarro, al margen izquierdo del cor-
del de Cáceres a Aliseda y Azagala, la vía 
pecuaria que sale frente a la ermita de Los 
Mártires; Piñuela —el de mayor cabida y me-
jor tierra y donde todos tememos ir definiti-
vamente pues allí se encuentra el cemente-
rio—; y Campofrío —el más pequeño de los 
cuatro, al otro lado de la N-521, que se extien-
de hacia la Estación—.

Los Prados son de propiedad particular, 
aunque se ignora desde cuando. Dicen que 
su venta se produjo allá por el siglo XVI pa-
ra financiar la construcción de la fábrica de la 
iglesia. Sin embargo, en 1747 el rey Fernando 
VI otorgó un Privilegio a los vecinos para que 
se beneficiaran de las hierbas y pastos de los 
Prados Boyales a perpetuidad y sabemos 
que hasta mediados del XIX, este aprovecha-
miento era de propiedad municipal. Pero la 

desamortización de 1855 conllevó la pérdida 
de estos usos, pérdida nada clara, por eso du-
rante la II República comenzó un proceso de 
reclamación del derecho que finalmente fue 
olvidado. Los Prados sufrieron una concen-
tración parcelaria allá por los años 60 y 70 
del siglo XX.

L A  C AÑ A D A
Tiene la Cañada una cabida de 30 fane-

gas de marco real —unas 20 hectáreas— y 
es tierra “cencía” —jamás labrada—. Rodea 
al casco urbano por el suroeste y le pertene-
cen la zona desde la Soledad a Santa Ana y 
Los Mártires lindera con el Prado de la Pared, 
el Corchao, la cañada del barrero o zona del 
campo de fútbol viejo, Canchal Carrasco y to-
do San Isidro hasta Cerrezuela.

La Cañada pertenece al común de veci-
nos desde tiempo inmemorial y su origen se 
remonta, probablemente, a la fundación del 
pueblo. Siempre tuvo un doble uso: en ella se 
soltaban y pastaban las caballerías y el ga-
nado “del común” sin pago ni restricción al-
guna y en tiempo de verano hacía de Real de 
las Eras donde se depositaban y trillaban las 

Malpartida de Cáceres. Término municipal
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mieses. De ahí que en sus inmediaciones se 
dispusieran los pozos más antiguos de la po-
blación: Nora, Pocillo, Zonche de la Huerta de 
Carabina, Nuevo, Soledad, San Benito, El Cor-
chao, etcétera... La Cañada estuvo a punto de 
ser desamortizada y vendida en 1867, menos 
mal que la revolución “Gloriosa” destronó a 
Isabel II, y en este intermedio se reconocie-
ron los derechos del pueblo sobre la misma. 

Y ahí sigue, hoy menos Cañada y más pueblo, 
pues desde los años ochenta es zona de ex-
pansión del casco urbano. 

E L  E G I D O
Los de aquí los conocemos por los “le-

jíos”. Es una franja de terreno de 177 hectá-
reas que rodea al pueblo por su parte norte y 

Malpartida de Cáceres. Término municipal

Malpartida de Cáceres. Término municipal
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este, prácticamente desde las huertas de la 
Charca del Lugar hasta Cerrezuela. Segura-
mente a muchos les suene el nombre de sus 
partes: Gallinas, Cañaillas, Calleja del Casar, 
Peñas Blancas, Manantíos, Canchal Las Fra-
guas, Huerta de los Lobos, Mataburras, Can-
chal Carrasco, etc. 

Su origen se remonta, por lo menos, al si-
glo XVI. Ya en 1792 el rey Carlos IV dio una Re-
al Provisión concediendo fueran repartidas 
entre los vecinos 250 fanegas de este terreno 
para que se plantasen olivos, viñedos y árbo-
les frutales, pagando por cada fanega 4 rea-
les. Y desde 1848 los malpartideños pudieron 
cercarlos con paredes de piedra. ¡Ay, los lejií-
tos! ¿Qué buenos servicios dieron y dan! De 
allí se traía la “cargita de agua” —raro era el 
que no tenía su pozo— y se lavaba la ropa, allí 
se ponían colmenas que hacían el avío de miel 
y cera, allí se cultivaban hortalizas y legum-
bres que apañaban las ollas y despensas y de 
allí se proveía la mesa de buenas aceitunas y 
rica fruta de temporada. Por eso el que más o 
el que menos tenía su lejío...

L A  Z A F R I L L A
Cuando el Rey Alfonso IX conquistó Cá-

ceres en 1229, se adueña de un inmenso te-
rritorio que reparte entre los señores que le 
habían ayudado y declara una buena parte de 
tierra como de realego, esto es, no sujeta ba-
jo jurisdicción de señor ni de orden militar si-
no bajo su propio mando. Más tarde, Alfonso 
X “el Sabio” concedió las dehesas de Zafra y 
Zafrilla a la villa de Cáceres y sus aldeas, de-
recho confirmado por reyes posteriores. Así 
siguió la cosa hasta el primer tercio del si-
glo XIX cuando en la creación de los térmi-
nos municipales, se repartieron estas dehe-
sas entre Cáceres y sus aldeas, correspon-
diéndole a Malpartida una porción de Zafrilla 
de unas 2.156 fanegas —de las más de 21.000 
que tenían de cabida ambas dehesas—, apar-
te de otros derechos sobre los baldíos de la 
Sierra de San Pedro que poco a poco se fue-
ron perdiendo. 

La Zafrilla es terreno comunal y se utili-
zaba tanto para la labor y el cultivo como para 

Malpartida de Cáceres. Término municipal
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el aprovechamiento de sus pastos por los pro-
pios vecinos. También en 1856 estuvo a punto 
de ser vendida, pero se convenció al Gobier-
no de excluirla de la desamortización pues su 
enajenación “dejaría indefensa a buena parte 
de la población”. Ello se consiguió declaran-
do a la Zafrilla como dehesa Boyal, perdien-
do para ello el aprovechamiento de los prados 
que entonces tenían esta misión. La Zafrilla 
tuvo una explotación por hojas mediante un 
sistema de rotación y era el concejo el que 

administraba su uso. Para que todos los veci-
nos tuvieran libre acceso a su labor y existie-
se equidad entre ellos existían unas normas 
que evitaban los abusos, normas que eran ab-
solutamente respetadas por todos.

La Zafrilla malpartideña se divide en 
tres cuartos, cada uno de los cuales se dis-
tribuye en tercios o suertes.

• El cuarto de Carrascas, situado al nor-
te, dicen que se llama así porque fue en 
origen un encinar cerrado y profundo. 

Malpartida de Cáceres. Término municipal
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Posee la mejor tierra y cuenta con los si-
guientes tercios: Carrascas, —hoy pro-
duce energía pues es donde se hallan las 
placas solares—, Las Gallinas y Teja, —
retazos linderos con el ejido del mismo 
nombre—, La Cogolla, —nuestras abue-
las iban mucho por allí a lavar a la Fuente 
de Las Mozas—, Rocillas —donde se en-
cuentra un “bujío” y el corral de las va-
cas—, Granilleros —allí están las mi-
nas, las fuentes de El Gordo y la urba-
nización Las Arenas— y los retazos de 
Cruz y Gama —pegando con la Charca 
Lancho, trasponiendo ya la vía férrea— y 
Canchalejo —calleja del Casar adelan-
te—. 

• El cuarto de Vendimia —suponemos 
que en otro tiempo sería terreno propi-
cio de vides—, está situado al este y dis-
pone de los siguientes tercios: Llanos 
—que es donde estás si estás en Mer-
cadona—, Carreruelas, —zona del tris-
temente abandonado Colegio San Jor-
ge— y el retazo Pilón de Correos —por 
la fábrica de bovedillas, lugar en el que, 
suponemos por la toponimia, debió ha-
ber tiempo ha una parada de postas—. En 
Angostura están “Las Cuatro Herma-
nas” y desde allí se extiende el polígono 
industrial que ocupa también buena par-
te de Lapilla de Arriba. Majal de Re-
jas y Alcantarilla pegan ya a Rega y el 
Partido de Chaves. En Loberas, al sur, 
hay propiedades con derecho de labor. 
En Lapilla de Abajo se halla buena par-
te del circuito de motocross y en El To-
cón nace el regato del mismo nombre.

• El tercero de los cuartos es el de Las 
Charcas, que limita al sureste con Las 
Trescientas. Su origen bien lo dice, pues 
se concentran aquí las charcas más 
importantes de la demarcación. Cuen-
ta con los siguientes tercios: Fuente 

Nueva y Borla —allí vamos cuando nos 
mandan al Cuerno—, Higueruela —y allí 
se crían apreciadas tencas en la Charca 
Frasco Diez— y El Peligre desde donde 
se saca un agua fina y buena, estupen-
da para los garbanzos, que dio de beber a 
muchas generaciones de malpartideños. 
El Cosal es la zona del Barrueco de Arri-
ba donde se halla la nave agroganadera 
y la Peña del Rayo. Peñas Altas corres-
ponde, lógicamente, a las protuberan-
cias de las Peñas del Tesoro y detrás es-
tá Miradero, la zona elegida como es-
cenario de “Juego de Tronos”. Natera 
pega ya con el Tocón y da vista al parti-
do. Las Charcas ocupa la zona del Ba-
rrueco de Abajo y Lavadero hasta el Mo-
linillo, y la de más recientemente crea-
ción, las Cigüeñuelas, y finalmente el 
retazo de Pozo Carrasco —así llamado 
porque existía una fuente de este nom-
bre mirando a Hija de Vaca—.
Finalmente, el ángulo sureste del tér-

mino lo ocupa la zona de Las Trescientas 
que pertenece a la dehesa de la Zafrilla y que 
cuenta con 130 hectáreas. Son fincas de pro-
piedad particular. 

Y ahora, una vez conocida, a pasear la ju-
risdicción.
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La llegada de San Isidro

~Alfonso Barriga García~

El año de 1951 estará para siempre liga-
do a la historia de Malpartida, no en vano 
fue aquel en el que la Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos decidió que había que 
dotar a la asociación de un patrono, y para 
ello, nada mejor que San Isidro, una figura 
que, fuera de Malpartida, era ya considera-
da en muchas partes del planeta como pa-
trono de las gentes del campo.

Ladislao Díaz Domínguez, el alcalde 
por aquellos entonces de Malpartida, apro-
vechó la ocasión de un desplazamiento 
a Madrid, invitado a la inauguración de la 
nueva sede del Centro Extremeño en Ma-
drid, el 8 de mayo de 1951, para traerse la 
imagen celosamente guardada en una ca-
ja de cartón. Cuentan las crónicas de aque-
llos días que “costeada por el vecindario 
adquirirá (el alcalde), una imagen de San 
Isidro Labrador, Patrón de la Hermandad 
Sindical Local” (la vox pópuli, en cambio, 
cuenta que la imagen fue sufragada por los 
socios de la Hermandad).

Sea como fuere lo cierto es que ese 
año, el día 15 de mayo, Malpartida se sumió 
en un paro casi general para honrar “una 
hermosa talla de 1,20 metros, con la sim-
bólica yunta de los pacientes bueyes”, y 
dedicarle toda suerte de festejos religiosos 
y profanos, después de pasear la imagen 
por las calles del pueblo (¿porqué siempre 
las mismas?, se quejaba el periodista).

En la pradera de los Mártires, se solaza-
ron los malpartideños repartidos por aquel 
descampado, cantinas en la rinconada y 
festejos donde no faltaron las ofrendas en 
abundancia de jamones, garbanzos, cone-
jos, huevos, etc., además de cucañas, de-
portes y la consabida verbena, santo y se-
ña festiva de Malpartida. Ya bien entrada la 
noche, el párroco Olegario Martín, y el al-
calde Ladislao Díaz, despidieron a la ima-
gen de San Isidro que quedó depositada 
en la ermita de los Mártires, una de las más 
antiguas de Malpartida, y en aquellos tiem-
pos, en pleno campo, donde aguardaría 
hasta que se le construyera su nueva casa.
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Una ermita, la de los Mártires, a la que 
los malpartideños accedían muchos de 
ellos, dejando a un lado a los arcos conoci-
dos como de Santa Ana, después de pasar 
por una zona escabrosa con un enorme ba-
surero a un lado y al otro la casa de la Cas-
tañera, y avistando, un poco más retirada, 
una charca pasada la zona de las eras, ori-
gen de la extracción de tierra para la elabo-
ración de ladrillos y tejas, en los hornos de 
esta localidad.

Muchas veces le oí contar a mi padre 
la colocación por parte de mi familia de 
una cantina durante la romería (me imagi-
no que habría algunas más), en la que los 
malpartideños degustaban los pinchos a 
cuarenta céntimos de pájaros, conejo, tor-
tilla de patatas y en algunas tascas, chori-
zo y salchichón, regado con un vino de pita-
rra de la zona de Montánchez, a “perra chi-
ca” el chato.

A partir de ahí a las autoridades, y por 
ende al pueblo de Malpartida, se les presen-
tó el dilema de buscar una ubicación para la 
ermita que acogiera la imagen del Patrón. 
Según parece se barajaban hasta tres op-
ciones sobre las que la población tenía que 
decidir a golpe de votaciones. Además de 

la zona que ocupa actualmente, se barajó 
también la posibilidad de un lugar que gus-
taba mucho a los directivos de la Herman-
dad «hasta que posea la ermita que la devo-
ción malpartideña va a erigirle en las proxi-
midades del “Lavadero”, en la “Zafrilla” 
municipal». No fue ahí precisamente don-
de se construyó la ermita, pero ya es sinto-
mático que este lugar que más tarde des-
cubriría Vostell para el arte, fuera la imagen 
de San Isidro la que estuvo a punto de con-
siderar esa zona como de culto y romerías.

Y ya para terminar algún dato anecdó-
tico de estas efemérides. En ese año de la 
llegada del hoy Patrono de Malpartida, na-
cieron en esta localidad un total de 122 
malpartideños, 56 hembras y 66 varones 
que tuvieron la suerte, 65 años después, 
de llegar el pasado año la mayoría de ellos, 
a disfrutar de una plácida jubilación como 
es nuestro caso. No fue así, en cambio, para 
nuestro San Isidro, ya Patrón de todos, que 
rehusó “jubilarse” y que cada año, con más 
pujanza si cabe, es el punto de referencia 
festivo, y el mejor pretexto de las malpar-
tideñas y malpartideños para sacar las me-
jores galas durante esas fiestas.
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                            Romería  de
San  Isidro

Recuerdos de mi infancia
~Guadalupe Plata~

Cuando llegaba la romería de San Isi-
dro, mi madre y yo nos levantábamos tem-
prano para quedar todo listo y podernos ir 
a la romería.

Hacíamos las tareas de casa, la comi-
da y la cena, y preparábamos una peque-
ña merienda y nos íbamos a San Isidro. Nos 
montábamos en el “Saure”, que así se lla-
maba el autobús, que lo cogíamos en la 
Plaza de la Nora, ahora Plaza de la Cabra.

En aquellos años que lejos quedaba pa-
ra mí la ermita de San Isidro.

A mi padre, por aquellos días, siem-
pre le cogía esquilando las ovejas. Pero el 
día de la romería “daba de mano”, como yo 
le escuchaba decir. También, dentro de la 
cuadrilla que dirigía, tenía gente joven que 
querían disfrutar de este día de romería.

Los muchachos mayores hacían con-
cursos. Yo recuerdo la romería como más 
romería. Ahora me parece más una peque-
ña feria, esa feria que yo añoro en septiem-
bre. Entonces de extra solo estaba la seño-
ra Juana “La Carrera” vendiendo sus hela-
dos. Pero hay que ir con los tiempos. 

Recuerdo que en la Plaza Mayor se ha-
cía concurso de esquileo. Mi familia, como 
buenos esquiladores, se presentaba al con-
curso. Mi padre ganó una vez el primer pre-
mio y el cuarto se lo llevó uno de mis her-
manos. Fue la admiración del momento. La 
oveja era más grande que él. 

En otra ocasión mi padre, en una fe-
ria de San Isidro en Madrid, concursó tam-
bién esquilando, y ganó la medalla de bron-
ce. Todavía se conservan los trofeos en mi 
casa. Yo era muy pequeña, pero lo recuer-
do muy bien, tanto que lo retransmitieron 
por Televisión Española, y mi madre y noso-
tros lo pudimos ver en la casa de don Aqui-
lino, donde trabajaba la señora Juana “la 
Tambora”. 

Estos son algunos de los momentos 
más entrañables que yo he vivido con mi 
familia en las Fiestas Patronales de San Isi-
dro.

Un saludo y una Feliz Romería.
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SÁBADO, 6 DE MAYO
19:00 h. Salida del santo de su ermi-

ta, acompañado por la Asociación 
Cultural Ecuestre “El Bocado”.

19:00 h. La comitiva para recibir al santo sal-
drá de la Plaza Mayor. Irá encabeza-
da por los sacerdotes don Román 
Robledo y don Santiago Núñez, 
acompañados por los hermanos de 
carga de San Isidro Labrador.

19:30 h. Recibimiento en la urbanización La 
Cañada del pueblo y la corporación 
municipal. Entrega del Bastón de 
Mando por el alcalde al patrón 
de Malpartida y procesión hasta el 
templo parroquial acompañado por 
la Banda de Tambores y Cornetas 
“Los Arcos”. Itinerario: Urbanización 
La Cañada, Almirez, Nueva e Iglesia. 
A continuación dará comienzo el No-
venario. Misa en honor al patrón can-
tada por el pueblo.

DOMINGO, 7 DE MAYO
11:30 h. Misa mayor preparada por El Co-

ro de la Iglesia.
 A continuación petitorio con cortejo 

ataviado con trajes típicos que reco-
rrerá las calles del pueblo, ameniza-
do por la charanga “La 7.ª Cuadrilla”. 
Después del petitorio la Junta 
Parroquial de San Isidro ofrecerá 
a todo el pueblo un refrigerio en el 
centro parroquial.

LUNES, 8 DE MAYO
20:30 h. Misa y Novena en honor de San 

Isidro cantada por El Coro de la 
Iglesia. A continuación Ofrenda 
Floral al santo a cargo de la Aso-
ciación de Amas de Casa “Los 
Barruecos”.

MARTES, 9 DE MAYO
20:30 h. Misa y Novena en honor de San 

Isidro cantada por los mayores 
del “Club La Paz”.

MIÉRCOLES, 10 DE MAY0
11:00 h. Costumbres y Tradiciones de Nues-

tro Patrón San Isidro para los niños 
del Centro de Educación Infantil.

20:30 h. Misa y Novena en honor de San 
Isidro cantada por la Asociación 
de folclore “Virgen de la Sole-
dad”.

JUEVES, 11 DE MAYO
11:00 h. Misa ofrecida por todos los ma-

yores de nuestro pueblo. El que 
lo desee puede llevar a sus familia-
res mayores y enfermos.

20:30 h. Misa y Novena en honor de San 
Isidro cantada por distintas con-
gregaciones de la parroquia.

Actos Religiosos



—23—

VIERNES, 12 DE MAYO
10:00 h. Ofrenda floral ofrecida por los niños 

de Infantil del Colegio Los Arcos.
20:30 h. Misa y Novena en honor de San 

Isidro cantada por la “Coral Ma-
nantios”.

SÁBADO, 13 DE MAYO
20:00 h. Misa solemne con ofrendas del 

pueblo a su patrón concelebrada 
por el párroco invitado, don Román 
Robledo y don Santiago Núñez, y 
cantada por la Asociación de Amas 
de Casa “Los Barruecos”.

 A continuación procesión del san-
to. Recorrido: Plaza del Carmen, 
Plaza del Sol, Cortes, Escañitos, Ga-
briel y Galán, Barrionuevo Grande y 
Carmen.

 Os invitamos a que engalanéis las 
calles por donde procesiona la ima-
gen en honor a nuestro santo patrón.

 DESPUÉS DE LA PROCESIÓN, 
LAS MOZAS DEL PUEBLO, ATA-
VIADAS, CON LOS TRAJES TÍPI-
COS, OFRECERÁN EL BAILE DEL 
CORDÓN A SU PATRÓN.

DOMINGO, 14 DE MAYO
11:00 h. Salida del santo hasta su ermi-

ta (procesión de caravanas de ve-
hículos saliendo de la puerta de la 
iglesia).

12:00 h. MISA MAYOR EN LA ERMITA. A 
continuación, en los salones ane-

xos, venta de ofrendas, roscas 
y recuerdos de SAN ISIDRO.

LUNES, 15 DE MAYO
20:00 h. Misa en la Ermita de San Isidro.
 Durante todo el día estará abier-

ta la ermita para todos los que de-
seen visitar al Santo en su día.

La Junta Parroquial de 

San Isidro invita a todo 

el pueblo de Malpartida 

al petitorio y demás actos 

organizados en honor de 

nuestro patrón.
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VIERNES, 5
20:00 h. INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES:
 PINTURA de la artista Roselyn 

Prouteau —ROSE—, de Aizenay 
(Francia). Colabora: Comité de Her-
manamiento de Malpartida de Cá-
ceres.

 COLECCIÓN DE DEDALES, a cargo 
de Gema Redondo e Isabel Galán. 
Lugar: Casa Municipal de Cultura.

20:00  h. TORNEO DE DARDOS. Inscripcio-
nes en el Centro Joven hasta el día 
5 de mayo, a las 18:00 h.

 Lugar: Centro Joven Municipal.

SÁBADO, 6
20:00 h. TORNEO DE BILLAR. Inscripcio-

nes en el Centro Joven hasta el día 
6 de mayo, a las 18:00 h.

 Lugar: Centro Joven Municipal.

DOMINGO, 7
08:00 h. VIII CONCURSO INTERSOCIAL 

DE PESCA “SAN ISIDRO”. Orga-
niza: Sociedad de Pesca Deportiva 
“Los Barruecos”. Lugar: Barrueco 
de abajo.

LUNES, 8
NUESTRAS TRADICIONES EN EL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL: De-
gustación de Migas extreme-
ñas. Colabora: Club La Paz “Terce-
ra Edad”. Lugar: Centro de Educa-
ción Infantil.

MARTES, 9
NUESTRAS TRADICIONES EN EL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL: El tra-
je típico regional. Lugar: Centro 
de Educación Infantil.

21:00 h. PREGÓN DE FIESTA, a cargo de 
“Hermandad de Donantes de 
Sangre”, por su labor de apoyo y 
concienciación sobre la importan-
cia de la donación de sangre como 
acto de generosidad que contribu-
ye a salvar vidas.

 A continuación Recital de músi-
ca del cuarteto “Miscelánea”. 
Lugar: Casa Municipal de Cultura.

MIÉRCOLES, 10
NUESTRAS TRADICIONES EN EL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL: Him-
no de San Isidro a cargo de la Jun-
ta Parroquial de San Isidro de Mal-
partida de Cáceres. Lugar: Centro 
de Educación Infantil.

 A continuación Ofrenda a San Isi-
dro en la Iglesia Parroquial Ntra. 
Sra. de la Asunción, a cargo de los 
alumnos del Centro de Educación 
Infantil.

21:00 h. PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 
37 DE LA REVISTA “LA PAZ”.

 A continuación BAILE.
 Lugar: Hogar de la Tercera Edad.

JUEVES, 11
18:00 h. TORNEO DE FÚTBOL 3 (bases 

aparte). Inscripciones en el Cen-

                                     Programa
                   de Fiestas Del 5 al

21 de mayo
Del 5 al

21 de mayo
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tro Joven Municipal hasta el día 7 
de mayo, a las 22:00 h. Organiza: 
Ayuntamiento de Malpartida de Cá-
ceres y Asociación 24 horas Mal-
partida de Cáceres. Lugar: Ciudad 
Deportiva “Emiliano Pedrazo”.

21:30 h. TEATRO: Representación de la obra 
“La Novia”, de Jachas Teatro. 
Inspirada en hechos reales, La No-
via nos habla del amor, del odio, de 
la sinrazón, a veces, de los seres hu-
manos ante las necesidades de la vi-
da. Escrita por José Antonio Valver-
de y dirigida por Pedro Luis López 
Bellt, la obra ha sido ganadora de la 
XII Edición de los Premios de textos 
teatrales “Raúl Moreno” y Premio 
Nacional Escenamateur. Precio: 2 
€. Lugar: Casa Municipal de Cultura.

VIERNES, 12
NUESTRAS TRADICIONES EN EL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL: De-
gustación de roscas de aire, tí-
picas de San Isidro. Lugar: Cen-
tro de Educación Infantil.

A partir de las 19:00 h. DUATLÓN INFANTIL 
(bases aparte). Organiza: Ayunta-
miento de Malpartida de Cáceres. Co-
labora: Club Atletismo Malpartida Los 
Barruecos. Lugar: Plaza de la Nora.

20:00 h. TORNEO DE TENIS DE MESA. Ins-
cripciones en el Centro Joven hasta 
el día 12, a las 18:00 h.

 Lugar: Centro Joven Municipal.
23:00 h. VERBENA POPULAR. Orquesta 

“La Isla Show”. Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO, 13
09:00 h. VIII TORNEO-CONVIVENCIA RE-

GIONAL DE PETANCA (bases 
aparte). Organiza: Ayuntamiento 
de Malpartida de Cáceres.  
Lugar: Parque Municipal.

12:00 h. X CONCURSO DE DIBUJO “DIBU-
JA TU PUEBLO”. Podrán concursar 
todos los niños que lo deseen, reali-
zando un dibujo sobre Malpartida de 
Cáceres. Es necesario que cada ni-
ño lleve el material con el que desea 
realizar el dibujo: lápices, acuarelas, 
ceras, témperas...

 Se establecen las siguientes ca-
tegorías: Infantil (de 3 a 5 años), 
primer ciclo de primaria (de 6 a 8 
años), segundo ciclo de primaria 
(de 8 a 10 años) y tercer ciclo de 
primaria (de 10 a 12 años). Conta-
remos con Hinchables y Anima-
ción. Lugar: Plaza Mayor.

14:00 h. Entrega de los PREMIOS del X 
CONCURSO “DIBUJA TU PUE-
BLO”. Lugar: Plaza Mayor.

20:00 h. TORNEO DE FUTBOLÍN. Inscrip-
ciones hasta el día 13 de mayo, a las 
18:00 h. Lugar: Centro Joven Muni-
cipal.

23:00 h. VERBENA POPULAR: Orquesta 
“Miami Show”. Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 14
11:00 h. Salida del Santo hasta su ermita y 

acto seguido MISA MAYOR. En los 
alrededores, exposición y venta 
de ofrendas. Venta de roscas y re-
cuerdos de San Isidro.

ROMERÍA tradicional en la explanada de la 
Ermita, amenizada a partir de las 
18:00 h. con Dj. Lugar: Paraje natu-
ral de San Isidro.

LUNES, 15 DE MAYO
19:00 h. JUEGOS POPULARES Y ACTIVI-

DADES INFANTILES. Carreras 
de sacos, comba, bolos, para-
caídas y castillos hinchables. 
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                                     Programa
                   de Fiestas

Organiza: Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres. 

 Lugar: Paraje de San Isidro.

VIERNES, 19
20:00 h. Concierto de Música “La poéti-

ca de lo inefable”. A cargo de Juan 
Luis Sáez Salvador, clarinete, y José 
Luis Castillo Betancor, piano. Entra-
da libre hasta completar aforo. Orga-
niza: Asociación Musical “Diego Sil-
va Montero”. Colabora: Ayuntamien-
to de Malpartida de Cáceres.

 Lugar: Casa Municipal de Cultura.

SÁBADO, 20
EL FOLKLORE SALE A LA CALLE. Ven a disfru-

tar con nosotros, en las diferentes 
plazas de la localidad, de la música, 
los bailes y la tradición con los gru-
pos de folklore extremeño que nos 
acompañarán durante todo el día.

12:00 h. Plaza urbanización “La Cañada”.
12:45 h. Plaza de la Nora.
13:30 h. Plazuela del Sol.
14:15 h. Plaza Mayor.
A las 18:00 h. Retomaremos las actividades 

en la Plaza Mayor.
 Organiza: Asociación de Folklo-

re “Virgen de la Soledad”. Cola-
bora: Ayuntamiento de Malparti-
da de Cáceres, Asociación Cultural 
“La Siembra”, Asociación Club “La 
Paz” Tercera Edad, Embutidos “Al-
pénderez” y vecinos de la Urbaniza-
ción “La Cañada”.

DOMINGO, 21
CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE 

MOTOCROSS.
 Entrenamientos: 09:00 h. Carre-

ras: 11:00 h. Organiza: Motoclub 
“Las Arenas”. Colabora: Ayunta-
miento de Malpartida de Cáceres.

 Lugar: Circuito de Motocross “Las 
Arenas”.

10:30 h. II QUEDADA-CARRERA SOLIDA-
RIA (bases aparte). Organiza: Club 
Atletismo Malpartida Los Barrue-
cos. Colabora: Ayuntamiento de 
Malpartida de Cáceres.

 Lugar: Plaza Mayor.

VIERNES, 19; SÁBADO, 20 Y DOMINGO, 21
II ACAMPADA “Fin de Semana”.
 (Información aparte).

VIERNES, 26
20:30 h. RECITAL DE PIANO. A cargo de 

José Luis Moreno Sánchez, profesor 
del Conservatorio de Almendralejo. 
Entrada libre hasta completer aforo. 
Lugar: Casa Municipal de Cultura.
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En tiempo de Terrazas

~Pedro Manuel Castela Mogollón~

Las tardes, más bien por las noches, sen-
tados en los “veladores”, que es como anti-
guamente les llamábamos en Malpartida, 
dan para mucho, como por ejemplo para ha-
blar de los temas habituales que suceden 
en la vida cotidiana de mi pueblo. Mientras 
se respira un ambiente plácido y las miradas 
abarcan el entorno del resto del espacio que 
te rodea, a menos que estés solo, lo normal es 
compartir estos ratos de relajación con ami-
gos/as que comparten estas veladas, donde 
hablamos y nos contamos cosas. Cuando lle-
ga el buen tiempo es habitual este escenario 
que se pone de manifiesto no solo en los al-
rededores de los bares, también en las calles 
y plazoletas, y que se alarga en el verano, en 
muchas ocasiones, hasta la madrugada, dis-
frutando de la buena temperatura que hace, 
aquí le llamamos “tomar el fresco”.

Un tema muy socorrido y que nos gusta a 
todos es recordar experiencias pasadas, mira 
lo que me pasó, no te acuerdas cuando..., an-
da que aquella vez...

Las vivencias de la fiesta de nuestro pa-
trono salen con frecuencia a relucir, pues co-
mo buenos malpartideños, quién no ha tenido 
alguna anécdota y aventuras que contar, so-
bretodo, a medida que se camina cumplien-
do años. La semana de San Isidro a lo largo 
de la vida pasa almacenando recuerdos inol-
vidables.

Por mayo, la primavera está colmada y 
empieza la calor, sobretodo en estos últimos 
años; las tardes son largas y llenas de luz, 

gente en la calle y las tradiciones se acogen 
con ese espíritu renacido que todo lo inunda.

No hemos terminado de degustar las 
roscas de huevo y las torrijas, que con la Se-
mana Santa van abriendo una nueva tempo-
rada en el calendario de fechas solemnes, y 
con el aroma aún presente en nuestro am-
biente, llega la fiesta, pues desde inicios del 
mes, empiezan los ensayos del “baile del cor-
dón” en la plazuela del Carmen.

Ya en las primeras semanas se trae la 
imagen desde la ermita con gran alborozo, 
con la procesión solemne, siempre bien ador-
nada. En esas tardes, que desde pequeño me 
ha gustado asistir, después de misa, al acto 
de las “flores a la Virgen” y que en esta sema-
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na se añade la novena de San Isidro, semana 
muy entrañable.

Suelo disfrutar con todo aquello que ca-
racteriza a las festividades y aunque le arran-
ques a la noche del sábado, horas de verbena 
y te acuestes tarde, es interesante estar en la 
mañana del domingo, en el momento, cuando 
sale la imagen de la iglesia destino a su ermita 
en el día de romería. En un tractor que espera 
por el lateral de la iglesia, montan la imagen, 
acompañado de la cofradía y demás personas, 
algunos niños y mujeres viajan también en la 
parte final del remolque, dejando colgar sus 
piernas, iniciando la comitiva, a esta le siguen 
una pequeña retahíla de coches que van to-
cando sus bocinas, uno de ellos lleva unos al-
tavoces con música folklórica regional. Sabes 
en ese momento que San Isidro regresa a su 
ermita y tendremos que esperar otro año has-
ta que vuelva otra vez.

Las experiencias que recordamos y que 
contamos teniendo enfrente a las amistades 
en un círculo de terraza, con la mesa en me-
dio, no dejan de ser graciosas. Aquella vez en 
que se lio la cinta en el baile del cordón, las 
típicas verbenas del sábado antes de la ro-
mería, con la actuación de una gran orques-
ta en la plaza, ya entrada la noche, suele ha-
cer bastante frío y quedamos los mismos de 
siempre... El típico año cuando estaba en el 
instituto y me perdí la fiesta por los exáme-
nes próximos.

Pero de seguir contando anécdotas, y se-
guro que muchos y muchas las tenéis, acae-
cen en su mayoría el día de la romería, esce-
nario muy apropiado para estos menesteres, 
pues es un día en que nos reunimos con mu-
cha gente y tenemos ganas de pasarlo bien. 
Ahora la costumbre es que el personal se aco-
moda por pandillas de amigos y en familias, 
montando los chiringuitos particulares.

Las historias divertidas ocurren en ese 
ambiente distendido de familia y con los ami-

gos/as, cuando entre la instalación campes-
tre se degustan los distintos manjares que 
cada uno lleva, —lo primero que desaparece 
es aquello que está muy bueno— y entre “col 
y col” una copita, ...hombre, el vinito que te-
nía reservado para este día, no me hagas ese 
feo, ...prueba esta sangría tan deliciosa que 
ha traído mi tía, ...vaya jamón tan rico, ...que 
sed, ...otro vasito de sangría, ...vaya, vengo de 
la ermita de rezar un poquito al santo y que 
calor, ...pues toma, una cervecita fresquita 
viene muy bien. A medida que va entrando la 
jornada, la gente se va animando y los chis-
tes y escenificaciones van cayendo porque se 
nos va quitando la apatía y vergüenza y por-
que nos sentimos bien.

En ocasiones he asistido después de co-
mer, al ambiente tan bueno y familiar que en 
algunos tenderetes de amigos y amigas hay. 
Las lecturas de Meli Tapia, con sus poemas y 
poesías, chascarrillos y anecdotarios, que va 
esbozando con gran maestría de artista lite-
raria, pasamos unos ratos divertidos.

Siempre me han parecido las fiestas de 
mi pueblo como las mejores del mundo, inol-
vidables cada una de ellas, pues desde que te 
ponías la capa en el petitorio de San Isidro, 
hasta hoy se van sumando recuerdos y viven-
cias que nos gusta recordar en las conversa-
ciones de terraza.
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¡Nos subimos en este carro
o  parecemos de otro planeta!

~Isabel Agúndez Jacobo~

San Isidro Bendito, un año más se 
acerca tu gran día, y todos los malpartide-
ños lo celebraremos con gozo.

En la época en que tú anduviste por 
la tierra, os comunicabais de otra mane-
ra muy distinta a como lo hacemos ahora. 
Todo en este tiempo nuestro va muy depri-
sa, siempre hay alguna novedad tecnoló-
gica que aprender, y no tenemos tiempo a 

pararnos para pensar si nos gusta mucho o 
nos gusta poco.

Y solo nos queda una solución: o nos 
subimos en ese carro que va tan rápido, o 
nos quedamos atrás y parecemos de otro 
planeta.

Antes existía la palabra, ahora existe 
la tecla, y todos estos adelantos nos abren 
una ventana al mundo en la que la infor-
mación de cualquier materia la tenemos a 
nuestro alcance en un segundo.

Podemos comunicarnos con nuestros 
seres queridos, con nuestros amigos de to-
da la vida aunque vivan muy lejos de noso-
tros y sobre todo podemos hacer nuevos 
amigos, con los que lloramos y reímos co-
mo si fueran de la familia.

La información de cualquier noticia la 
recibimos en el mismo momento en que 
se están produciendo, da igual si te infor-
man mejor o peor, luego más tarde se pue-
de rectificar y donde dije digo, digo Diego, 
da igual.

Desde nuestra pantalla del ordenador 
podemos contemplar paisajes de pueblos y 
ciudades, de ríos y montañas, de animales 
y plantas y mil cosas que se nos ocurran y 
todo en décimas de segundo.

Y claro también lo malo, lo más malo 
entra en nuestras casas y en nuestras vi-
das, nos guste o no. Ahora todo va unido 
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y cosas terribles son dichas y presentadas 
de la manera más normal cada día.

Por lo tanto hemos ganado en sapien-
cia, pero hemos perdido en respeto, en edu-
cación y muchas veces hemos perdido en 
que ya casi nada nos importe lo suficiente.

Ahora vamos muy deprisa a ninguna 
parte, pero vamos... seguimos corriendo. 
Todo es muy complejo, porque a todo se le 
da una apariencia de normalidad, casi, ca-
si me atrevo a decir, que nos da igual que 
otros piensen por nosotros. 

¿Ya se nos ha acabado vivir y disfru-
tar de las cosas sencillas, haciéndolo ade-
más despacio, muy despacio, sin correr? 
San Isidro, ¿tú crees que ya no tenemos 
remedio?

Échanos una mano desde el cielo, para 
que volvamos a encontrar ese gusto por lo 
cotidiano, por lo sencillo. Salir a pasear sin 
correr, contemplar el paisaje pero sin ha-
cer fotos, sentarnos en una peña del ca-
mino con un libro en las manos, no con el 
móvil. Disfrutar de tu campo y del campo 
de la Soledad, de los Barruecos, de los es-
pacios donde están nuestras charcas, del 
Parque Tierno Galván en el que se respira 
paz y tranquilidad; y hacerlo todo despacio, 
muy despacio.

La verdad, lo veo muy difícil, no hay 
tiempo para recrearnos en tanta belleza y 
en tanta maravilla. Eso sí, si Dios quiere iré 
a recibirte con mi marido como cada año, y 
disfrutaré de tu semana en el pueblo, aun-
que no te puedo prometer que lo haga des-
pacio y sin llevar mi móvil conmigo.

¡Felices Fiestas de 
San Isidro a todos mis 

paisanos!

Canción  antigua 
dedicada  a  San Isidro

~Meli Tapia~

Isidro Santo Labrador,
pues Dios os dio tan gran poder,
dignaos hoy y siempre ser
de Malpartida protector.

Los ángeles arando están
para aliviar vuestra labor,
nuestras miserias remediad,
haced fructífero el sudor.

Cual vara de Moisés,
el agua fresca hacéis brotar
si nuestros campos secos veis,
del cielo el agua hacéis bajar.

En premio a vuestra caridad
multiplica el grano Dios,
nuestras miserias remediad
haced fructífero el sudor.
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Algunas ideas para prevenir
las alergias

~Francisco Jesús Morán Domínguez~

¡Hay que ver lo que son las cosas!
Mientras que muchas personas desea-

mos la llegada de la primavera, pues la aso-
ciamos a lo que llamamos “un mejor tiempo”, 
con temperaturas más agradables, prendas 
de vestir más ligeras y coloridas con las que 
nos vemos más guapos, más horas de sol pa-
ra disfrutar más de un paseíto por el campo, 
etc. Otras personas, sin embargo, ven en ella, 
el comienzo de una temporada “temida”. Em-
piezan a sentir un deterioro de su salud, que 

se prolongará durante unos meses, debido a 
“su alergia”.

¿Qué es la alergia?, ¿Cuántos tipos hay?, 
¿Quiénes la padecen? ¿Es cierto que aho-
ra hay más personas alérgicas que antes? 
¿Puede prevenirse y/o curarse?

Son algunas cuestiones que, de forma 
divulgativa, voy a tratar en este pequeño artí-
culo del programa de San Isidro-2017.

Las personas que deseen saber más so-
bre aspectos científicos o médicos de estas 
patologías pueden consultar la web de la so-
ciedad española de alergología e inmunolo-
gía clínica www.seaic.es. 

En nuestro cuerpo tenemos diferentes 
aparatos y sistemas, cada uno de ellos con 
una función determinada: locomotor (para 
el movimiento), digestivo (para la nutrición), 
nervioso (para la transmisión y coordinación 
de mensajes)...

Otro de ellos es el sistema inmunológico. 
Su misión consiste en defendernos de agen-
tes externos peligrosos, por lo que se le cono-
ce también como sistema de defensa.

En líneas generales, el mecanismo por 
medio del cual funciona este sistema se ba-
sa en el reconocimiento y diferenciación de lo 
que es propio y de lo que es extraño. De ma-
nera que a las estructuras “internas” las re-
conoce como propias, y las respeta. Mientras 
que a los agentes externos los reconoce co-
mo extraños (y potencialmente dañinos) y 
trata de destruirlos.

http://www.seaic.es
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Hasta aquí parece claro y relativamen-
te fácil el trabajo del sistema inmune, y no 
nos cabe duda la importancia que tiene para 
nuestra salud.

¿Dónde está entonces el problema?
Parte de él se debe al número infinito de 

partículas externas que deben ser reconoci-
das y además a la necesidad de diferenciar el 
grado de peligrosidad (porque no todo lo ex-
traño y ajeno a nosotros tiene que causarnos 
daño).

Y aquí estriba una buena parte del con-
flicto.

Nuestro sistema inmune se puede com-
parar a un potente y sofisticado ejército que, 
para defendernos de lo extraño, no duda en 
desplegar todo su arsenal y librar una autén-
tica batalla.

Cuando el agente extraño e invasor es 
un enemigo peligroso (por ejemplo, un pató-
geno), la batalla librada “y ganada” por nues-
tro sistema inmune evita que suframos una 
infección (capaz de haber mermado nuestra 
salud e incluso haber puesto en riesgo nues-
tra vida). En este caso el beneficio del siste-
ma inmune es indiscutible.

Pero ¿qué sucede cuando la partícula ex-
terna y extraña no era tan peligrosa? ¿Y si era 
totalmente inocua? ¿La respuesta de nuestro 
sistema de defensa es proporcional al peligro 
o, por el contrario, es indiscriminada? ¿Qué 
sucede además si, como daño colateral, 
parte de las armas de nuestro sistema de de-
fensa “apuntan, disparan y destruyen” es-
tructuras de nuestro cuerpo?

Pues bien, la falta de proporcionalidad al 
“peligro real” y esos daños sobre estructuras 
propias ocasionados por nuestras defensas 
es lo que constituyen las alergias. 

Dicho de otra manera, las alergias se 
originan por una respuesta errónea, con fre-
cuencia “desmesurada”, de nuestro sistema 
inmune frente a una sustancia externa que, a 

priori, no era nociva. Estas sustancias se de-
nominan alérgenos, y existen muchos tipos 
diferentes. 

Algunos de los más comunes son: Póle-
nes, hongos, ácaros...

Alimentos: leche, huevo, harinas, pesca-
dos, frutas, frutos secos, arroz...

Productos químicos: níquel, cromo, 
esencias, látex, fármacos...

Venenos de insectos: abejas, avispas, 
hormigas...

Pelo y piel de animales...
La respuesta inapropiada frente a un 

alérgeno, en lugar de ser beneficiosa es per-
judicial para la persona, la cual va a sufrir una 
serie de alteraciones inflamatorias de la piel 
y las mucosas. Entre las manifestaciones 
alérgicas más frecuentes están: las rinitis, 
asmas, urticarias, dermatitis, vómitos, dia-
rreas, etc. 

Aunque pueden llegar a ser muy moles-
tas, por lo general no suelen comprometer la 
vida de la persona.

El cuadro alérgico más grave es la ana-
filaxia. Consiste en una reacción rápida, ge-
neralizada y compleja hacia un alérgeno, que 
puede ser muy peligrosa e incluso ocasionar 
la muerte (si no es atendida precoz y adecua-
damente).

¿Cómo sé si tengo o no tengo alergia?

Para que una persona sea alérgica de-
ben concurrir en ella varios factores. Dos de 
los más importantes son los genéticos y los 
ambientales.

Los factores genéticos tienen carácter 
hereditario, y nos predisponen a serlo o no. De 
manera que si ninguno de nuestros padres es 
alérgico tendremos pocas probabilidades de 
serlo. Pero si uno de ellos o los dos, son alér-
gicos, nosotros tendremos bastantes proba-
bilidades de serlo también.
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Los factores ambientales, por su parte, 
hacen referencia a nuestra relación con el 
medio en el que vivimos y a nuestro compor-
tamiento. Y según muchos expertos, éstos 
son los verdaderos responsables de desenca-
denar el proceso alérgico.

Podríamos decir, por tanto, que “uno no 
nace alérgico, sino que se hace” y esa es la 
razón por la que con frecuencia, las alergias 
se manifiesten después de la infancia, en la 
edad adulta.

¿Están aumentando las alergias?
¿Por qué?

Desde hace tiempo, año tras año, se vie-
ne observando un incremento tanto del nú-
mero de personas alérgicas como de sustan-
cias a las que se puede ser alérgico.

Ello puede explicarse por una mayor y 
mejor investigación.

Pero también, según muchos especia-
listas, una parte importante de este aumen-
to gira en torno a lo que denominamos “nue-
vo estilo de vida occidental”.

Eso no quiere decir que antes no hubiese 
alergias, que también las había (pero menos), 
o que en otras culturas no las haya, que tam-
bién las hay (pero menos).

Con “nuevo estilo de vida occidental” me 
refiero a circunstancias y hábitos que, según 
las investigaciones llevadas a cabo, son cla-
ramente perjudiciales para la salud en gene-
ral, y se relacionan con el incremento de las 
alergias en particular.

Ese estilo de vida incluye numerosos 
comportamientos y “hábitos poco saluda-
bles” que llevarían mucho tiempo describir 
en profundidad. Es por lo que voy a citar y co-
mentar muy brevemente sólo tres de ellos, 
relacionados con la alimentación, la higiene 
y las mascotas.

1. Los hábitos alimenticios
Si por algo se caracteriza nuestro estilo 

de vida occidental es por las prisas (siempre 
corriendo de acá para allá) y por consumir (de 
todo y en cualquier época del año). Esto úl-
timo hace que la cesta de la compra de mu-
chas personas haya cambiado en los últimos 
años. Cada vez es más frecuente encontrar 
alimentos “raros”: muy procesados, poco na-
turales, o procedentes de lejanos países. Su 
ingesta hace que nuestro sistema inmune se 
exponga a sustancias “nuevas” frente a las 
que no está familiarizado. Tras examinarlas, 
las reconoce como extrañas (aun sin ser pe-
ligrosas) y ello provoca una reacción alérgica.

2. Nuestra higiene
Nadie pone en duda los beneficios del 

aseo y la higiene personal.
Pero algunos investigadores sostienen 

la idea de que entre las causas del incremen-
to de las alergias se encuentra “el exceso de 
higiene”: duchas frecuentes, antisépticos pa-
ra la piel, jabones y desinfectantes para lim-
piar todo... 

Lo cierto es que nos protegemos dema-
siado, y no damos opción a que nuestro sis-
tema inmune “se entrene”, esto es: que se 
ponga en contacto “poco a poco” desde la in-
fancia con sustancias extrañas, de forma na-
tural...
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Podríamos decir, que un contacto natu-
ral y “en bajas dosis” con algunas sustancias 
externas facilitaría que nuestro sistema in-
munitario las pudiera reconocer como extra-
ñas pero, al mismo tiempo, se diera cuenta de 
que no son peligrosas, y, por tanto, no hace 
falta poner en marcha la respuesta inflama-
toria para destruirlas.

3. La relación con las mascotas
Los hábitos y costumbres con nuestras 

mascotas también han cambiado mucho en 
nuestra sociedad durante los últimos años.

Si de niño me hubiesen preguntado nom-
bres de mascotas, pues me hubiese costado 
decir más de cinco o seis: perros, gatos, ca-
narios, jilgueros, un carpín en la pecera y al-
gún galápago suelto en el corral. 

Hoy día se cuentan por centenas... y son 
de lo más extrañas y exóticas: todo tipo de 
roedores, reptiles, aves, peces, insectos, ara-
ñas...

Pero además, con algunas mascotas 
“normales” el comportamiento de sus due-
ños no es nada normal, sino que más bien es 
“equivocado”. Piensan que para demostrarle 
más cariño a la mascota tienen que tenerlas 
todo el día cerca, o incluso dormir o bañarse 
con ellas. 

Esa conducta “equivocada” es responsa-
ble de numerosas alergias.

¿Pueden curarse y/o
prevenirse las alergias?

Por tratarse de una patología, la alergia 
debe ser debidamente diagnosticada me-
diante pruebas de laboratorio que determi-
nen el tipo de alérgeno y el grado de sensibili-
dad de cada persona.

La investigación biomédica ha permiti-
do descubrir nuevos fármacos: (antihistamí-
nicos, anticuerpos monoclonales, etcétera) y 
técnicas de desalergenización (que van des-

de evitar el contacto con el alérgeno, hasta 
desensibilizar e inducir tolerancia). 

Pero además de terapéutico, el trata-
miento integral del paciente alérgico requie-
re otras medidas que incluyen a la educación 
y al aprendizaje.

Y es con la educación y el aprendizaje, 
con lo que cada persona puede actuar más y 
mejor para prevenir y evitar las alergias.

En definitiva: las alergias son enferme-
dades por las que debemos acudir al doctor 
siempre que sea necesario..., pero no olvide-
mos que con nuestra educación y hábitos sa-
ludables podemos evitar muchas de ellas: 
“evitando el contacto con alérgenos y entre-
nando a nuestro sistema de defensa”.

¡Hay que ver lo que son las cosas!
Felices y saludables Fiestas de San Isidro 

para todos.
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                            San  Isidro Labrador
Patrono de los Campos

~María Hernández Rodríguez~

San Isidro Labrador, Patrono de los cam-
pos, un año más te esperamos para pasar con 
todos nosotros unos días que conlleven paz, 
alegría y gozo, si se hacen con ilusión son 
muchas cosas las que se consiguen. Esta-
mos en una época, pasando por tiempos difí-
ciles pero tiene que ser quiero no puedo, con 
entusiasmo nos harás subir la cuesta arriba. 
Tú que fuiste una persona tan bondadosa de 
nuevas a primeras nos tienes que enseñar la 
senda del camino porque sin saber por qué 
estamos aturdidos y nos estamos perdiendo, 
sé con certeza que Tú vas a ayudarnos. Tra-
bajarías de sol a sol echando en la tierra tu 
grano de trigo, un tiempo más tarde salían las 
espigas doradas por el sol, y una vez recogi-

da la cosecha la llevarás al molino para des-
pués hacer el pan nuestro de cada día, lo mis-
mo que al atardecer se va el sol y sale la luna, 
igual para todos no es digno que ninguna per-
sona no tengan el pan en su mesa.

Muele, muele, molinero,
muele sin parar,
que la harina está saliendo
para masar mucho pan.

Mi cosecha ha sido poca,
no traigo mucho trigo,
pero lo doy de corazón,
para que estos panes se repartan
con alegría e ilusión.

Si se desarrolla
la dignidad entre las personas
no habrá más hambre en el mundo
igual que vuelan las palomas.

Ayúdanos San Isidro,
sé que lo vas a hacer,
igual que lo que tú hacías,
desde la madrugada al atardecer.
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                            Vivan los
Niños y las Niñas

~V. Pedrazo. Beasain, 2017~

Tejiendo palabras bonitas
recitamos unos versos preciosos
para el mundo de los niños 
uno de los más hermosos.

Aquí el adulto consciente
descubrirá en este escrito 
que todos estamos presentes
porque un día fuimos pequeñitos.

Desde edades comprendidas
de uno, a los siete años.
Es la etapa más bonita 
para poder disfrutarlos.

Son los ángeles de la tierra 
la alegría que llena el hogar
pegamento que une las partes
del entorno familiar.

Vemos a través de estas personas
nuestras niñas y nuestros niños
el regalo de la naturaleza
fuentes que emanan cariño.

Personitas pequeñas y tiernas
con sus ojitos muy abiertos
no paran de observar 
todos nuestros movimientos.

Esas miradas entrañables
limpias de todo mal 
nos hacen ver la vida 
de una manera ejemplar.

Son los que en muchos momentos
de nuestra vida cotidiana 
nos olvidan de nuestros sufrimientos
nada más mirarles sus caras.

Los hay desde muy pequeños
no paran de preguntar
todas las cosas que ellos
no saben especificar. 

También están sus travesuras
que aun no saben controlar
acabando con la paciencia
teniéndoles que regañar.

Como hemos dicho todos fuimos niños
tenemos en mente y recordamos
historias agrias y dulces 
que la vida nos marcaron. 

Nada más saber la noticia
que nos viene una criatura 
tanto los aitas, como los aitonas
nos inunda la ternura.

Sigue siguiente pág.
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Hoy vemos en la actualidad
en guarderías y colegios
como son llevados y traídos
por sus padres o los abuelos. 

Mucha atención algunos aitas 
no olvidéis que vuestros pequeños
necesitan que les enseñen 
donde está lo malo y lo bueno. 

Sin lugar a dudas nuestros niños
los queremos con pasión 
son la belleza y la dulzura 
que nos llenan el corazón. 

Criar a un hijo no es tan fácil
ahí estamos los mayores
dándoles nuestro amor y cariño
para que obtengan sus valores.

El Cordón

~Benedicto Rodríguez Castela~

Todo está listo, solo es un instante
erguido el palo apuntando al cielo
algunas manos sirven de sustento
para que presto dé comienzo el baile.

Las cintas caen pero están delante
los cien colores de aquellos pañuelos,
los refajos, la gracia y el salero
de bellas mozas que mecen el aire.

Poquito a poco ya se va trenzando,
tejido breve cubre el palo enhiesto,
mientras los cantos van armonizando.

Paciente Isidro ya lo ha visto hecho,
el movimiento lo va destrenzando.
El fin se acerca, ya quedó deshecho.

                   Viene pág. anterior
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I N G R E SOS  AÑ O  2 0 1 6
PAPELETAS RIFA NOVILLO ....................................................................... 4.505,00 €
MISA DE OFRENDAS .................................................................................. 1.490,70 €
VENTA DE ROSCAS .................................................................................... 1.149,00 €
PETITORIO .................................................................................................. 874,45 €
VENTA DE RECUERDOS ............................................................................ 314,00 €
ROMERÍA .................................................................................................... 375,98 €
NOVENAS.................................................................................................... 316,67 €
VELAS Y ARCHIVO ..................................................................................... 107,66 €
MISA DE AGOSTO ...................................................................................... 424,85 €
TOTAL INGRESOS...............................................................  9.558,31 €

G AST OS  AÑ O  2 0 1 6
BARANDILLA EXTERIOR ERMITA ............................................................. 800,00 €
AGRACIADO NOVILLO .............................................................................. 700,00 €
AGRACIADOS BORREGOS MAYO Y AGOSTO ........................................  100,00 €
PROGRAMAS Y PAPELETAS ..................................................................... 590,00 €
DONATIVO A CÁRITAS MALPARTIDA ...................................................... 600,00 €
DONATIVO A LA PARROQUIA................................................................... 200,00 €
CUOTA LIMPIEZA DE LA IGLESIA ............................................................. 80,00 €
BANDA DE MÚSICA ................................................................................... 350,00 €
CHARANGA ................................................................................................ 200,00 €
FLORES DE MAYO Y AGOSTO ................................................................... 499,50 € 
RECUERDOS .............................................................................................. 261,59 €
ROSCAS ...................................................................................................... 792,00 € 
CELEBRACIÓN DEL PETITORIO ................................................................ 621,83 € 
TOLDO PROTECCIÓN LLUVIA ANDAS ..................................................... 386,21 €
FLECOS PARA ESTANDARTE .................................................................... 38,00 €
PRODUCTOS PARA RESTAURAR MADERA ...........................................  37,64 €
CANDELERO PARA ALTAR ........................................................................ 100,00 €
FERRETERÍA Y PAPELERÍA ........................................................................ 83,86 € 
DONATIVO .................................................................................................. 100,00 €
REPARACIÓN MEMBRANA ALTAVOZ ...................................................... 30,00 €
MISA DE AGOSTO ...................................................................................... 120,00 €
RESTAURACIÓN S. ISIDRO PEQUEÑO .................................................... 81,50 € 
FOCO PARA LAS ANDAS ........................................................................... 29,00 €
MANTEL PARA EL ALTAR ........................................................................... 185,82 €
REVESTIMIENTO ESTRUCTURA ANDAS ................................................. 128,00 €
MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS .............................................. 106,20 €
ESCALERAS ................................................................................................ 72,50 €
PERMISO DE OBRAS ................................................................................. 105,00 €
TOTAL GASTOS ..................................................................  7.398,65 €

R E SUM E N  C UE N TAS  AÑ O  2 0 1 6
SALDO ANTERIOR ..................................................................................... 27.503,68 €
INGRESOS .................................................................................................. 9.558,31 €
GASTOS ...................................................................................................... 7.398,65 €
SALDO ACTUAL .................................................................  29.663,34 €

Resumen  ingresos  y  gastos  2016



Autor: Jesús García
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