Fotografías de portada y contraportada: José Antonio Agúndez
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Saluda

del

Alcalde

Queridos malpartideños y visitantes:
Ya están aquí nuevamente nuestras
Fiestas Patronales de San Isidro, dentro
del frenesí de eventos del que disfrutamos cada año en nuestra localidad, empezando por los Carnavales y nuestra
Fiesta de Interés Turístico Regional de La
Pedida de la Patatera, para a continuación disfrutar de nuestra histórica Semana de la Cigüeña que este año ha cumplido 30 años, sin solución de continuidad
llega nuestra histórica y solemne Semana Santa, para dar paso a continuación a la Semana del Libro, como antesala de estas Fiestas Patronales, que son la puerta de entrada a nuestro intenso verano de actividades y eventos que se suceden desde junio hasta septiembre como mejor homenaje a nuestros visitantes y emigrantes.
Pues así deben configurarse también estas Fiestas en honor a nuestro Santo Patrón San
Isidro, ejemplo de humildad, de trabajo y de entrega por los demás, virtudes que bien podíamos emular por el bien de todos. Fiestas entrañables donde se suceden los recuerdos de todos los malpartideños y motivo por el cual desde el Ayuntamiento, en colaboración con la
Junta Parroquial, estamos intentando potenciar para no perder una de las tradiciones más bonitas que tenemos en Malpartida.
Por ello queremos mejorar, con la ayuda de todos, la procesión de la Traída del Santo para
que todas las mujeres luzcan como se merecen los preciosos mantones de Manila y los hombres las capas tradicionales. Como también el Petitorio del domingo 12 al que esperamos que
se sumen muchos malpartideños. Y, cómo no, nuestra emblemática Misa de Ofrendas junto
con la procesión posterior y el tradicional Baile del Cordón. Entre todos podemos hacer que
estas Fiestas de San Isidro sean cada vez más grandes y se consoliden en devoción entre todos los malpartideños.
Con esta intención me despido, deseando a todos que disfrutéis como siempre de nuestras fiestas patronales y que nos ayudéis no solo a mantener nuestras tradiciones sino también a potenciarlas.
Muchas gracias.

Alfredo Aguilera Alcantara
Alcalde-presidente
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Saluda

de la

Parroquia

Un hermano universal

El papa Francisco se hace eco de la
preocupación de mucha gente en nuestro mundo por el cambio climático y todo
lo relacionado con la naturaleza. Y seguramente es para estar preocupados. Porque la rapiña del ser humano no tiene fondo si el amor no lo cura. Y el verdadero
Amor es Dios.
Con todo me viene a la cabeza la
anécdota o el cuento de aquel padre que
tras la tarea se sienta en el sofá con la esperanza de relajarse leyendo algo; pero su
pequeño le reclama para que atienda lo
que hace jugando. Como el niño insiste; el
hombre, cansado, corta una hoja del periódico en la que se veía un mapamundi,
y con una tijera la hace trozos y se los da
a su retoño para que forme un puzle. Con
la esperanza de mantenerlo entretenido.

La sorpresa es que en poco tiempo
el niño le grita: “Ya está”. Pero, no puede ser, le dice el padre, ¡cómo lo has hecho tan pronto? Fácil, contesta el pequeño, yo me fijé que el mundo que tú veías a
la vuelta era la foto de dos personas. Y yo
reconstruí las personas y el mundo quedó
perfecto.
Si las personas nos reconstruyéramos conforme a los valores que descubrimos en Jesucristo, y que san Isidro, trató
de plasmar en su vida sencilla y cotidiana,
familiar, laboral y social; seguramente estaríamos en el camino adecuado para rehabilitar nuestro mundo, sin estrujarlo en
nuestro provecho insaciable, sino cooperando con él para un mañana con futuro
esperanzador para cuantos habitan en esta nave admirable que es nuestra Tierra.
Que el bueno de San Isidro nos sirva de ejemplo humanizador de modo que
nuestro mundo sea habitable siempre
para las personas sencillas y siga siendo hermoso todavía. Que disfrutemos la
convivencia entre nosotros en la romería
y que el paraje de San Isidro nos reconozca como bienhechores.

Vuestro cura
Fotografía cedida por Mari Manzano
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Saluda

de la

Junta Parroquial

Comenzamos este saluda con un recuerdo emocionado a nuestro párroco don
Román, el cual partió a la Casa del Padre
el pasado verano. Durante treinta y ocho
años compartió con sus feligreses las celebraciones en honor a San Isidro Labrador.
Su contribución para mantener y engrandecer las fiestas patronales ha sido encomiable, entendiendo y apoyando la idiosincrasia del sentir malpartideño en torno a su
patrón.
En pleno Tiempo Pascual los malpartideños nos afanamos en preparar las fiestas
patronales, aunque en nuestro pueblo son
muchas las manos que se unen para honrar
a tan Ilustre Labrador no solo durante estos
días, sino durante todo el año.
Todo el vecindario participamos, de un
modo u otro, en el desarrollo de las fiestas.
Además, gracias a las ofrendas y aportaciones que los malpartideños realizamos
a través de nuestro Patrón, contribuimos a
la conservación y ampliación del patrimonio del pueblo. El año pasado la parroquia

arregló el cancel de la iglesia y San Isidro
ha sufragado todos los gastos. También se
ha efectuado un donativo para la compra
de los bancos que la iglesia parroquial adquirirá próximamente.
Agradecemos a M.ª Ángeles Granado
Agúndez que, de forma altruista, ha restaurado una parte de la pintura que embellece el altar de la ermita, la cual se había deteriorado.
La lista de agradecimientos es enorme, pero este año nos gustaría mencionar
a todos los colaboradores del programa de
fiestas, los cuales con sus escritos y fotografías hacen posible que anualmente disfrutemos con los artículos e imágenes que
lo forman. También agradecemos especialmente la contribución que realizan las empresas a través de la inclusión de su publicidad en dicho programa.
Os invitamos a participar en todos los
actos religiosos programados: recibimiento al Santo, petitorio, novenas, misa de
ofrendas, procesión, regreso del Santo a su
ermita y romería.
Especialmente os animamos a acudir
al tradicional petitorio. Cantar y bailar con
los vecinos, inundando de alegría los rincones de nuestro pueblo, mientras lucimos
los vistosos ropajes que vistieron nuestros
antepasados y con los que llenamos de color la primavera malpartideña, es una celebración digna de revivir anualmente.

¡Viva San Isidro Labrador,
viva nuestro Ilustre Patron!
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Malpartida
y su

de

Cáceres

Agua

(II)

Los pozos y fuentes públicas extramuros
EN LA CAÑADA
José Antonio Agúndez García

CRONISTA OFICIAL DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Si en 2018, cuando San Isidro hizo su
visita anual a Malpartida, nadábamos en
agua debido a las abundantes lluvias, este
año no parece que sea tan generoso y nos
aprestamos a padecer de nuevo otro periodo de sequía. Es el devenir de los tiempos y más aún de las cosas tocantes al cielo, que van por libre. Volvamos, pues, a di-

rigir nuestra mirada al santo labrador, que
tanto supo de contingencias climatológicas, roguémosle el regalo de tan bendito
elemento, al tiempo que por nuestra parte hagamos propósito de apreciar el agua
y no derrocharla.
Como ya advertimos en el artículo publicado el año pasado en este programa de
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da, en la que se encontraba el Real de las
Eras, cuyo deslinde se produjo en 1887 y dice así: “Del estacón n.º 125 al número 134
separa el real de las eras, vulgarmente llamado La Cañada, y el patinadero de dichas
eras que sirve de descanso para los ganados invertidos en las labores de la recolección, así como para su suelta y agarre y en
el que existen varios pozos públicos de
agua potable y abrevaderos cuya aplicación y destino viene teniendo dicho terreno
desde tiempo inmemorial...”.
Efectivamente, los depósitos de La
Cañada son los pozos públicos más antiguos con los que contó Malpartida. Hagamos memoria de los que allí existen o existieron.
A la salida de la población pero muy
próxima a ella, junto a la actual plaza de
la Nora y cercano al llamado “Jardín de
las Condesas” —hoy inicio del Paseo Wolf
Vostell— encontramos El Pocillo, “lugar
frecuentado por las mozas malpartideñas

fiestas patronales, Malpartida de Cáceres
sufrió hasta hace casi nada enorme dependencia de sus manantiales, charcas, fuentes y pozos. Si ya hablamos con anterioridad de los depósitos de agua en el interior
del casco urbano —existentes aún unos,
desaparecidos otros—, hagámoslo ahora de los situados extramuros de la localidad, la mayoría en la zona de La Cañada y
Zafrilla. Fueron todos muy importantes para la vida doméstica de la población, primero porque de ellos se extraía principalmente el “agua de beber”, es decir, la destinada
al consumo humano pues por estar fuera
quedaban libres de posibles filtraciones de
“aguas sucias” de la red de saneamiento; y
en segundo lugar, porque el ir o venir a por
la carga de agua era oficio, además de fatigoso, muy habitual, por lo que el caudal de
su manantío y su cercanía eran condiciones que marcaban mucho su importancia.
Nos referiremos en este capítulo a los
depósitos de agua emplazados en La Caña-
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que acudían a este por su proximidad en
vez de aventurarse a otros pozos más alejados y solitarios. A su alrededor —dicen
las explicaciones en paneles que hoy tienen próximas algunos pozos— se formaban tertulias y acudían los muchachos del
pueblo para entablar relaciones o... para
ver a las mozas levantar los brazos cuando cargaban los cántaros o cantarillas sobre su cabeza”. En algún cercado próximo
al Chorlito se situaba el Pozo de las Ánimas, que no era público pues debió pertenecer a la Cofradía de las Benditas Ánimas
—de ahí su nombre—, pero también muy
concurrido.
Más adelante, en la misma vía y a la altura de lo que fuera el Coto Escolar y hoy
instalaciones de la piscina municipal, está
el Pozo Nuevo, que debe recibir sus aguas

de las “escurrentías” de las peñas de la Soledad, cuya ermita tiene enfrente. Este pozo solo tiene de nuevo el nombre, pues es
bastante antiguo ya que se le menciona a
finales del siglo XVIII en los Interrogatorios
de la Real Audiencia donde dice que “en el
cerro más arriba del sitio llamado de Pozo
Nuevo hay vestigios de mina de oro y dentro de la ermita de San Antón”. De muchacho recuerdo que sus aledaños eran de mucho charco y lodo, pues existía allí una hondonada que constituía un mal paso durante
las largas invernadas. Con la construcción
de la actual carretera a Los Barruecos su
brocal quedó semienterrado y se le puso
encima una losa de hormigón, de la cual se
le ha liberado hace pocos años habiéndose
repuesto también el brocal antiguo, luciendo hoy en todo su esplendor.
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A unos 150 metros de este se encuentra el Pozo de la Soledad, hoy integrado

modo se prefiere adoptar el sistema de ancho en vez de fondo”—. Los trabajos de son-

en el parque Enrique Tierno Galván. En 1927
los vecinos pidieron, ante la necesidad urgente de nuevos depósitos por la enorme
sequía existente, la construcción de un pozo en sitio conveniente y cercano para que
su agua pudiera ser conducida en cántaros
a la cabeza. Se llamó a personas prácticas
y conocedoras de manantíos —entre ellas,
a don Fernando Mogollón Doncel, hombre
de mucha edad y buena memoria— quien
propuso hacer uno en el sitio llamado Pozarrancón, antes de llegar al horno tejero
existente en la Charca Matorral. Y así fue
aceptado construir un pozo amplio, en forma redonda, de cinco metros de diámetro y
de cuatro de profundidad —“pues está probado que en este término los manantiales
profundos son de mala calidad al contrario de lo que sucede con los que brotan a
los dos y tres metros del subsuelo; de este

deo y profundización se encargaron a Diego Ramos Granado y José Román Melchor,
a los que se unieron Juan Mogollón Manzano y otros jornaleros. El encaño fue construido por Ignacio García Morán “Chalín”,
siendo el cantero Pedro Hernández García
el que suministró la mampostería necesaria para el encaño, las lanchas para el brocal, el asiento y poyos para cántaros. Unos
metros antes, entre el Pozo Nuevo y el de
la Soledad, se construyó en los años setenta un depósito con su fuente muy próxima
a lo que luego serían las puertas de dicho
parque Tierno Galván, con la que el ayuntamiento intentaba facilitar la consecución
de agua potable mediante grifo y no por
medio de calderos. Con la llegada del agua
corriente a la localidad en 1976, esta fuente se abandonó y a principios de los ochenta fue retirada.
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También en La Cañada se encuentra
el Pozo San Benito, en la colada de Alba-

Y en el Real de las Eras hemos de referirnos al Pozo del Corchao, uno de los más

rranas o calleja de la Cerca de Los Lobos. A
pesar de su buen caudal y la inmemorable
calidad de sus aguas, los vecinos no trataron bien a este pozo y así en 1887 estaba inutilizado por contener huesos de caballerías y otras inmundicias perjudiciales a la
salud pública, por lo que el ayuntamiento
hubo de disponer su desecación y limpieza. En enero de 1949 se amplió la cabida del
viejo San Benito, sin embargo la imponente escombrera —felizmente clausurada—
que durante años se situó en su cercanía lo
echó a perder, y dicho pozo permanece hoy
totalmente seco y sucio. También la ampliación del camino o carreterilla que baja
hasta la Cerca de Los Lobos se llevó por delante otro pocito, muy pequeño, situado a
la mano derecha y unos metros más abajo
que se daba en llamar San Benitino o Hijo de San Benito, hoy desaparecido.

antiguos de la población. Sus aguas proceden del canchal próximo del mismo nombre
y hoy está colindante con las instalaciones
de la depuradora municipal, hecho que lo ha
estigmatizado. Su brocal se construyó con
mampostería y piezas de ladrillo —en cuya
erosión se descubre aún el uso de las sogas
de los calderos—, a diferencia del resto de
pozos malpartideños que tienen el pretil de
losas de granito. Sus aguas son de las denominadas ‘aguas canas’ cuyo aspecto lechoso es producido por la disolución de sales,
aguas muy apreciadas para poner en remojo
las legumbres y hacer el cocido. El Pozo del
Corchao fue “toda la vida” uno de los de mayor “carrileo” por su permanente manantío
—en las épocas de gran consumo había que
esperar a que manase—, y especialmente de
los labradores que bebían sus aguas durante las fatigosas labores de la trilla.
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Todavía en La Cañada se encuentra la
Fuente de las Lavanderas situada en la

tes y pozos que tenía la población (sesión
de 14 de agosto). Mucho más tarde, hacia

antigua vereda del Lavadero de lanas —hoy
carretera que conduce a San Isidro y Los
Barruecos—, una centena de metros más
arriba de la conocida Angarilla Cerrezuela. Debió mandarse construir hacia 1898,
año de extraordinaria sequía, pues el ayuntamiento de entonces urgía a abrir nuevos
pozos o fuentes públicas en los sitios de Argamasa, Cerrezuela y Fuente de las Mozas,
por estar agotados todo el resto de fuen-

los años 60 del siglo XX, anejo al primitivo
depósito se edificó un refugio techado con
bancos alrededor para cobijo de viandantes
y especialmente de las lavanderas —de las
que recibe el nombre— que ejercían su oficio en las charcas de Los Barruecos. De estas mujeres hemos escrito en diversas ocasiones, de sus esfuerzos y fatigas para llevar a casa algo de dinero que remediase a
sus familias. Tanto esta fuente de las Lavanderas, la famosa “Peña del Descargadero”, como los pozos y lugares unidos a su
memoria deben ser preservados y cuidados
como patrimonio de nuestra historia.
Como es hora de concluir, dejemos para una próxima entrega el resto de pozos y
fuentes que se hallan o hallaron en la Zafrilla. Felices Fiestas y que San Isidro derrame sus bendiciones como agua benefactora sobre todos los malpartideños.

Recreación Ruta de los Pozos
31 de agosto de 2012. Fotografía de Toño Castela
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Las

vivencias de Marcela
Benedicto Rodríguez Castela
sus anillos se llaman móviles o smartphones, con ese aparato siempre están localizados, como ella.
Había pasado una mañana tranquila,
amaneció en su nido situado en un lugar
privilegiado, justo en el medio de la Plazuela del Sol, allí se lo pasa bien, ya se conoce
a los vecinos y a los coches que entran y
salen del pueblo, no es que sea muy cotilla
pero, claro, como no tiene televisión en algo se tiene que entretener. Después ha parado un ratito en la Nora y ha saludado a su
prima Catalina que está un poco empachosa porque un cigoñino le ha salido debilucho, menos mal que los suyos se le están
criando muy ricamente, allí quedó a Paco,
su pareja de hecho, le dijo: —Cuida de los
muchachos que yo voy a buscar algún bicho para que se lo coman.
Marcela todavía no ha empezado a
buscar esa comida, se va entreteniedo por
todos los lados, sobrevuela la ermita de La
Soledad, queda al lado las instalaciones de
los deportes para humanos, parece que todo se predispone en ir dirección a Los Barruecos, aunque ella no quiere llegar, son
muchos los parientes que tiene por aquellos pedruscos y eso sería ya perder el día
completo. Casi sin darse cuenta ha quedado quieta frente a la ermita de San Isidro.
—¡Qué raro! —Piensa—, —¡Están las
puertas abiertas!
Todo de par en par, como esperando
que alguien salga o entre, tal vez de

Ha llegado el mes de mayo una vez
más en el caminar diario, en el lugar quinto del cómputo que hacemos desde el momento cero que celebramos engullendo las
uvas de la suerte, desde la campanada que
marca el inicio de año.
Mayo florido, mayo campestre que salpica de manchas amarillas el verdor de la
glauca alfombra que se nos antoja pisar,
suelo con pan y quesito acompañados de
alguna que otra frágil amapola que se mece coqueta con su vestido rojo de fiesta,
mientras amarillea sin prisa el sembrado
de espigas que solemne se alza al cielo.
Mayo de nubes algodonadas salpicando un azul intenso celeste y aquel sol limpio, a veces intenso, pero ahora suave, ayudado por una brisa leve que transporta el
olor a hierba y paja.
A los oídos nos regalan sus cantos las
aves en un ir y venir, cruzándolo todo con sus
elegantes vuelos que no tienen fin, haciendo girar al mundo en todas las primaveras.
Sobre la piedra granítica, una cigüeña
observa todo a su alrededor, ella se siente
la reina de todo. Una cigüeña en Malpartida podría ser alcaldesa en cualquier candidatura política, menos mal que estas espectaculares aladas no se menten en esas
cosas. Marcela se llama nuestra cigüeña y
lleva una vida tranquila, hace un año la anillaron y ahora saben siempre donde está, a
ella no le importa estar localizada, los humanos también están anillados, dice ella,
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del Lugar desde donde ni corto ni perezoso siguió caminando en dirección al vecino
pueblo de Arroyo.
Caminando, caminando decidió parar
en el poblado ferroviario que se encuentra a medio camino entre los dos pueblos.
Allí se posó Marcela sobre el tejado más alto que encontró.
Nuestra curiosa cigüeña ya estaba un
poco cansada, se acordó de sus churumbeles y del pobre de Paco que estaría crotorando a ver si ella regresaba, aguantando
la inquietud de los hambrientos polluelos.
De pronto vio venir en dirección contraria a una gran señora de ámplios ropajes
coronada con doce estrellas. El encuentro
de los dos paseantes era inminente. Se miraron, se cruzaron y resonaron casi al unísono el saludo de los buenos días.
Marcela no daba crédito, si lo contase nadie lo creería, de todas formas las
cigüeñas no saben hablar, así que todo
quedaría en un simple recuerdo, una mañana más de observación desde sus atalayas.
Una pequeña culebra se dejó mover
por entre unos hierbajos; presta Marcela
emprendió el vuelo, asentó sus largas patas en el suelo y con su pico la agarró.
—Me voy, vuelo y vuelo, ¿Cómo estará
este hombre? Hoy me llevo la bronca seguro. ¡Ay mis niños sin comer! Me voy, me voy.
Y nosotros no sabemos más de la historia porque Marcela se nos fue. Lo mismo
al año que viene nuestra cigüeña escribe
un artículo en este programa y nos enteramos de más cosas.
En fin, lo de siempre:

allí salió la primavera o el olor a tierra mojada de los días de lluvia. O quizá la abrió con
sus fuertes manos el viento de la noche anterior. Miró dentro Marcela y lo que más le
llamó la atención es ver la hornacina del
Santo vacía.
De nuevo en la calle emprende el vuelo
hasta el tejado del santuario y se sorprende
al ver como camina un hombre de rara vestimenta, por lo menos algo pasada de moda
—pensó ella—. Pero algo le hizo reconocer
a esa persona, ese aro dorado sobre la cabeza; ella no recordaba a ningún habitante
de Malpartida así vestido, salvo en la época en que estos se vuelven un poco raros y
brincan y saltan vestidos con extrañas telas
y máscaras, claro que eso ya había pasado.
—¡Pero si es el mismo San Isidro! —gritó abriendo al máximo su enorme pico— En
efecto, tanto tiempo en esa ermita como
vivienda habitual, lo más normal es que tuviera la llave para abrir la puerta, así lo hizo
y quedó todo de par en par.
—Lo ha quedado abierto para que se
ventile un poco el local (Pensó Marcela).
Y por allí iba, por el caminino que lleva de
la ermita al pueblo, pasando por la depuradora y el pozo del Corchao, ese aljibe de
agua cana que antaño calmó la sed a muchos malpartideños, subió el cerro hacia la
necrópolis de las tumbas sobre granito para otear desde allí el pueblo y siguió campo
a través por veredas y caminos. Sin ser observado por vecino alguno, a excepción de
Marcela que sobrevolando sigilosamente
seguía el recorrido del Santo, volvió al camino, atravesó la barriada de la Cañada,
paró un rato a saludar a Santa Ana, recorrió la calle Almirez y se paró a ver su réplica en una pequeña hornacina. Casi sin darse cuenta estaba a las orillas de la Charca

¡Qué viva San Isidro! y nos vemos
en la romería, claro si el Santo ha
regresado a su ermita
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Malpartida

de

Cáceres, año 2019

Isabel Agúndez Jacobo
Ya corre el año 2019 y Tú, querido San Isidro bendito, tienes que estar viendo desde el Paraíso que ahora habitas, lo que está pasando con el campo, con la agricultura, con la ganadería. Con algo tan importante para todos, que si no lo cuidamos terminaremos comiendo piedras.
Tú sabes de sobra que el campo se está abandonando. Primero fueron las grandes maquinarias que echaron al hombre a un lado; después se terminaron aceptando porque son muy útiles y facilitan el arduo trabajo de los labradores.
San Isidro, estoy segura que te duele cuando escuchas los lamentos de los que aún aman
la tierra y luchan y trabajan porque siga dando sus frutos. Esos agricultores que hipotecan sus
vidas y no reciben nunca el apoyo y la comprensión que tanto necesitan.
Todo son pegas y exigencias de quienes bien podían ayudarlos y no lo hacen. Al contrario,
son tantas las normas que les imponen que a veces no saben qué hacer con ellas. Y una vez que
se ponen a vender el producto de sus cosechas, se dan cuenta que es lo comido por lo servido.
Es muy duro para ellos, pero los que aman el campo intentan seguir luchando y ofreciéndonos
lo mejor de sus cosechas.
Tú San Isidro no dejes de mirarlos, de acompañarlos en sus luchas diarias, sigue poniendo
en sus corazones el amor por la tierra, por los animales que nos ofrecen alimento gracias a sus
cuidados. Ponte siempre de su lado cuando la administración les ponga tantas trabas y tantas
pegas, para que puedan hacer bien su importante trabajo. Que todo se haga según tu voluntad,
que estoy segura que es la de tantos y tantos labradores. Un beso enorme, y siempre en el recuerdo de una malpartideña que no dejará de rezar, para que esto se cumpla.

¡Felices Fiestas de San Isidro para todos mis paisanos!

Fotografías cedidas por
Emilia Maestre Galán
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Actos Religiosos
19:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

19:45 h.

SÁBADO, 11 DE MAYO
Salida del Santo de su ermita, acompañado por la Asociación
Cultural Ecuestre “El Bocado”y otros
jinetes.
La comitiva para recibir al Santo saldrá de la Plaza Mayor. Irá encabezada
por el párroco don Santiago Núñez,
acompañado por los hermanos de
carga de San Isidro Labrador.
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 Novenario. Misa en honor
al patrón cantada por el pueblo.
Bienvenida de los mayores de la
Residencia Santa Ana a su Patrón
San Isidro. Recibimiento junto a la
ermita de Santa Ana.

DOMINGO, 12 DE MAYO
11:30 h. Misa Mayor preparada por los niños de Primera Comunión.
A continuación PETITORIO con
cortejo ataviado con trajes típicos que recorrerá las calles del
pueblo, amenizado 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, 13 DE MAYO
20:30 h. Misa, novena y ofrenda floral al
Santo por la Asociación de Amas
de Casa “Los Barruecos”, y cantada por la Asociación de Folclore
“Virgen de la Soledad”.
MARTES, 14 DE MAYO
20:30 h. Misa y novena cantada por los
componentes del “Club La Paz”.
MIÉRCOLES, 15 DE MAY0
20:30 h. Misa y novena, cantada por la Asociación cultural “La Siembra”.
JUEVES, 16 DE MAYO
11:00 h. Misa ofrecida por todos los mayores del pueblo. Asistirán los residentes de los Pisos Tutelados y de la Residencia Santa Ana, así como todas
las personas que lo deseen.
20:30 h. Misa y novena cantada por distintas congregaciones de la parroquia.
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Os invitamos a que engalanéis
las calles por donde procesiona la imagen en honor a nuestro
Santo Patrón.
DESPUÉS DE LA PROCESIÓN, LAS MOZAS DEL PUEBLO, ATAVIADAS CON
LOS TRAJES TÍPICOS, OFRECERÁN EL
BAILE DEL CORDÓN A SU PATRÓN.

VIERNES, 17 DE MAYO
10:30 h. Visita y ofrenda floral a San Isidro
de los niños del Centro de Educación
Infantil.
20:00 h. Visita y ofrenda floral de los niños
malpartideños a su patrón San Isidro.
20:30 h. Misa y novena cantada por la “Coral Manantíos”.

DOMINGO, 19 DE MAYO
11:00 h. Salida del Santo hasta su ermita
(procesión de caravanas de vehículos
saliendo de la puerta de la iglesia).
12:00 h. MISA MAYOR EN LA ERMITA concelebrada por el Excmo. y Rvdmo. señor obispo D. Francisco
Cerro y D. Santiago Núñez. A continuación, en los salones anexos,
venta de ofrendas, roscas y recuerdos de SAN ISIDRO.

SÁBADO, 18 DE MAYO
20:00 h. Misa solemne con ofrendas del pueblo a su patrón concelebrada por D.
Ángel Maya, vicario del clero y formador del seminario, y D. Santiago
Núñez; cantada por la Asociación
de Amas de Casa “Los Barruecos”.
A continuación procesión del Santo. Recorrido: Plaza del Carmen, Plaza del Sol, Cortes, Escañitos, Gabriel y
Galán, Barrionuevo Grande y Carmen.
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Programa

de

Fiestas

del 10 al 25 de mayo

VIERNES, 10
EXPOSICIÓN “ARTE POR LA IGUALDAD”. A cargo
de la Asociación de Derechos Humanos de
Extremadura con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres.
Lugar: Vestíbulo Casa Municipal de Cultura.
20:30 h. CONCIERTO DIDÁCTICO DE GUITARRA Y PIANO. Isabel Mendo, guitarra. Ignacio Iglesias, piano. Organiza: Asociación Musical “Diego Silva Montero”.
Lugar: Salón de actos Casa de Cultura.

MARTES, 14
21:30 h. PREGÓN DE FIESTA, a cargo del C. P. MALPARTIDA con motivo de su 50 aniversario.
A continuación, Recital de canciones de toda la
vida a cargo de la Agrupación Musical
“La Parranda”.
Lugar: Salón de actos Casa de Cultura.
MIÉRCOLES, 15
21:30 h. VELADA FOLKLÓRICA “OFICIOS, USOS Y
COSTUMBRES”, a cargo de la Asociación de
Folklore “Virgen de la Soledad”. Entrada: 2 €.
Lugar: Salón de actos Casa de Cultura.

SÁBADO, 11
TORNEO DE PÁDEL (información aparte) “El torneo
continuará el domingo 12 de Mayo”.
Organiza: Pádel “Los Barruecos” y Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.
Lugar: Pistas Municipales (Ciudad Deportiva “Emiliano Pedrazo”).
10:30 h. JUEGOS POPULARES. Peonza, aros, canicas, etc. Para niños/as mayores de 3 años.
Lugar: Plaza de la Nora.
13:00 h. CATA COMENTADA DE 10 QUESOS DE CABRA, OVEJA Y TORTA DEL CASAR. A cargo
de quesería “Dña. Francisca”, de Casar de Cáceres. Inscripción previa en el Centro de Vías Pecuarias hasta el viernes 10 de mayo. Precio: 5 €.
Aforo máximo: 25 personas.
13:30 h. TALLERES INFANTILES.
Lugar: Centro de Vías Pecuarias.

JUEVES, 16
21:30 h. INAUGACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS “BALCONES A LA HISTORIA II. OFICIOS Y QUEHACERES” Y
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “BALCONES A LA HISTORIA DE MALPARTIDA
DE CÁCERES” a cargo de José Antonio
Agúndez García, Cronista Oficial de Malpartida de Cáceres.
Lugar: Centro de Vías Pecuarias.
VIERNES, 17
10:30 h. OFRENDA FLORAL A SAN ISIDRO a cargo
de los niños del Centro de Educación Infantil.
19:30 h. DUATLÓN INFANTIL (inscripción previa en el
Pabellón Municipal José Luis González del 13
al 16 entre las 16:00 y las 20:00 h). Carreras
de duatlón de las disciplinas deportivas de atletismo y ciclismo. Para niños y niñas hasta 12
años. Organiza: Ayuntamiento de Malpartida
de Cáceres y Club Atletismo Malpartida.
Lugar: Paseo Wolf Vostell.

DOMINGO, 12
08:00 a 11:30 h. IX CONCURSO INTERSOCIAL DE
PESCA “SAN ISIDRO”. Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva “Los Barruecos”.
Lugar: Barrueco de abajo.
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21:30 h. RECITAL DE CLARINETE Y PIANO. Organiza: Asociación musical “Diego Silva Montero”. Entrada: 3 €.
Lugar: Salón de actos Casa Municipal de
Cultura.
23:00 h. DISCOTECA MÓVIL (Todos los públicos).
Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 19
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 recuerdos de San Isidro. ROMERÍA tradicional en la explanada de la Ermita.
18:00 h. DJ y MÚSICA PARA TODOS/AS en el Paraje Natural de San Isidro.

SÁBADO, 18
09:00 h. TORNEO CONVIVENCIA DE PETANCA (información aparte). Torneo regional incluido en el circuito “Alimentos de Extremadura”.
A su finalización, comida de convivencia para
todos/as los/as participantes.
Lugar: Parque Municipal.
A partir de las 10:00 h. FINALES BALONCESTO
PLATA INFANTIL Y CADETE MASCULINO Y FEMENINO (Juegos Deportivos Extremeños).
Lugar: Pabellón Multiusos “Toni Pedrera”.
12:00 h. XII CONCURSO DE DIBUJO “DIBUJA TU
PUEBLO”. Podrán concursar todos los niños que lo deseen, realizando un dibujo sobre Malpartida de Cáceres. Es necesario
que cada niño lleve el material con el que
desea realizar el dibujo: lápices, acuarelas,
ceras, témperas... Se establecerán varios
premios por categorías. Contaremos con
hinchables.
Lugar: Plaza Mayor.
14:00 h. Entrega de los PREMIOS del XII CONCURSO “DIBUJA TU PUEBLO”.
Lugar: Plaza Mayor.
A partir de las 16:30 h. TORNEO DE SAQUE (información aparte). Inscripciones hasta el
jueves 16 de mayo en el Pabellón “J.L. González”.
Lugar: Plazuela del Carmen.
23:00 h. “LOS CHUNGUITOS” en concierto.
Lugar: Plaza Mayor.
A continuación, VERBENA POPULAR: “MAREMAGNUM SHOW”.

LUNES, 20
19:00h. FIESTA INFANTIL: Hinchables y talleres.
Lugar: Plaza de la Nora.
21:00 h. PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 43 DE LA
REVISTA “LA PAZ”.
Lugar: Hogar de la Tercera Edad.
VIERNES, 24; SÁBADO, 25 Y DOMINGO, 26
ACAMPADA “FIN DE SEMANA”. Información aparte.
SÁBADO, 25
11:00 h. “GRAN TIRADA AL PLATO” (información aparte). Organiza: Club de Tiro al
Plato “San Isidro”. Colabora: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.
Lugar: Campo de Tiro “San Isidro”.
TORNEO FEMENINO 3x3 Baloncesto (información
aparte). Organiza: Baloncesto Asociación
Malpartida. Colabora Ayuntamiento de
Malpartida de Cáceres.
Lugar: Plaza Mayor.
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En memoria de

don Román Robledo Caballero,
un cura emprendedor
Víctor Del Moral Agúndez
Se nos ha ido don Román. Y lo ha hecho como él era, con sencillez, sin boato,
tranquilo..., casi sin molestar. El lunes 6
de agosto, a medio día, puso rumbo al Padre. Fue un hombre bueno, un gran cura, de
esos que dejan huella, que hacen historia
sin darse la más mínima importancia.
Llegó a Malpartida de Cáceres hace
38 años, era el verano de 1980, y aquel joven pero experimentado cura-párroco enseguida dio muestras que venía dispuesto a cambiar la forma de hacer parroquia, a
cambiar la forma de hacer Iglesia.
Desde el primer día don Román comenzó a relacionarse con el pueblo, de tú
a tú con toda la gente: visitaba a los enfermos pero también se le veía en los bares;
qué revolución fue aquello, un cura sin sotana ni clériman y que “alternaba” con sus
feligreses en las tabernas del pueblo.
Enseguida se notó que era un hombre activo, emprendedor: animó a crear
grupos de teatro y a que se desarrollaran
todo tipo de actos culturales, fue el impulsor del Club La Paz de la tercera edad, una
sede donde los pensionistas comenzaron a
reunirse y a realizar actividades; construyó
el Centro Parroquial, gracias a aquellas populares rifas condal que pudo obtener todo
el dinero necesario; se restauraron las ermitas, arregló el tejado de la iglesia, también su desgastado suelo de granito, acondicionó la sacristía y mandó restaurar el al-

tar mayor; bajo su dirección se recuperó la
tradición perdida de los Guardadores del
Señor, el rito de la Desencalvación durante los Oficios del Viernes Santo, se constituyó la hermandad de la Virgen de las Angustias, con la adquisición de la imagen de
la Virgen y el Cristo Yacente, y en relación
con el resto de imágenes de la parroquia, se
organizaron cofradías y hermandades, que
dieron a la Semana Santa malpartideña un
esplendor nunca conocido.
Sus homilías eran magníficas, sus
acertadas palabras nos conmovían y emocionaban; recuerdo como cada año se me
empañaban los ojos, cuando al terminar
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hoy todos los álbumes de fotos familiares
tienen un recuerdo con la imagen de este
gran cura.
Descanse en paz, nuestro querido don
Román Robledo Caballero.

cada Semana Santa, en la Misa de Resurrección, don Román exultante por dentro,
pero tranquilo por fuera, desde el altar daba públicamente las gracias a toda su parroquia. Después se fotografiaría con los
Guardadores del Señor en las escaleras del
atrio y posteriormente asistía, con las decenas de Guardadores participantes, a la
comida colofón de la Semana Santa, en la
que siempre, siempre era vitoreado por los
jóvenes.
Pero don Román, sobre todo ha dejado una huella personal y religiosa en cientos, en miles de vecinos de nuestro pueblo,
a los que en los momentos más duros y tristes, esto es, en la enfermad y en la muerte, consoló con palabras de fe y esperanza;
y con los que se regocijó en los momentos
más alegres y festivos, pues fue el oficiante en los bautizos, en las comuniones y en
las bodas de tantos y tantos vecinos, que

Fotografías cedidas por Mari Manzano
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Cantando a nuestro Patrón
Fco. Manuel Rodríguez Castela
El día 16 de mayo de 2018, la Agrupación Cultural la Siembra de Malpartida de Cáceres
tuvo el honor de cantar en la novena a San Isidro una misa rociera dedicada por completo a este nuestro Santo, fiel a la tradición de este grupo de cantar canciones rocieras y aflamencadas.
Se eligieron las canciones propias de la liturgia y como cántico de entrada elegimos un
“fandango alosnero”, con letra compuesta especialmente para honrar a nuestro Santo, con
alusiones a nuestro pueblo y a nuestro Patrón. Dado lo efímero de la música, que se canta en
ese día y no se vuelve a escuchar, me he tomado la libertad de traerla a esta publicación para
que los lectores puedan leerla y si lo desean corearla con nosotros, La Siembra, en la misa rociera que este año también dedicaremos a San Isidro. Ahí estaremos otra vez los componentes
de La Siembra acompañados de nuestras voces, guitarras y percusión. Les dejo la canción:

Vámonos de romería
con el patrón de mi pueblo,
para pasar un gran día
todos los malpartideños.

Vámonos de romería
con el patrón de mi pueblo...

Celebrar la santa Misa
con Jesús nuestro Señor,
y dar glorias y alabanzas
a San Isidro Labrador.

Ofrendas,
todos los malpartideños
te damos nuestras ofrendas,
te entregamos estos frutos
que nos regala la tierra,
bendita tierra extremeña.

Mi santo,
vamos “tos” los isidreros
a recibir a mi santo,
el sol reluce en su cara
cuando aparece en el campo
camino de la Cañada.

Vámonos de romería
con el patrón de mi pueblo...

Asimismo hay otro grupo en Malpartida que lleva interpretando misas extremeñas desde hace más de 20 años. Este grupo es el Coro de la Asociación de Amas de Casa. Han cantado misas extremeñas en: la novena y misa de ofrendas de San Isidro; en la misa para los emigrantes celebrada el mes de agosto en la ermita de
nuestro Patrón; en la semana Cultural de la Asociación de Amas de
Casa, que culmina con una misa en la ermita de Santa Ana, patrona
de esta asociación; y la misa en honor a la Virgen de la Montaña en
la concatedral de Santa María, durante el novenario a la patrona de
Cáceres, alternándose cada año el coro de la Asociación de Amas
de Casa con otras agrupaciones musicales de nuestro pueblo.
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Tengo que decir que la misa de la Virgen de la Montaña se celebra gracias a la implicación de don Francisco Cerro Pantoja, nuestro querido farmacéutico, ya que gracias a él y a las
conversaciones que mantuvo con la cofradía de la Virgen de la Montaña, consiguió que Malpartida de Cáceres pueda organizar anualmente una misa en honor a la Patrona de Cáceres el
primer viernes del novenario, a las 10:00 de la noche, y que es oficiada por otro don Francisco
Cerro (Chaves), nuestro paisano y obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
Las canciones de la Misa Extremeña se hacen con música de canciones populares de
nuestro folklore a las que se cambia la letra para que vaya en consonancia con la liturgia. Ahí
les dejo otra canción compuesta a partir de la “Jota de la Carta” procedente de Piornal, y que
por referencias a nuestro pueblo merece estar recogida en este escrito. Esperamos a todos
los devotos de nuestro Santo cantando esta canción en la Misa de Ofrendas de este año 2019,
junto a la Asociación de Amas de Casa de Malpartida de Cáceres.

JOTA DE LA CARTA
Desde Malpartida canto,
desde Malpartida canto,
a María mi Madre Pura,
que se escuchen nuestras voces
en toda la Extremadura. (bis)

Del Peligre hasta los Barruecos,
San Isidro a La Soledad,
nuestra Madre nos ve desde el cielo
nos protege de todo el mal.
Reina del Cielo Tú eres,
Reina del cielo Tú eres,
María, Madre de Dios,
Reina eres en la tierra
por tu maternal amor. (bis)
A mi Madre le rezo
con gran devoción
porque sé que me escucha
y me da su amor.
Madre Celestial
Estrella de los Cielos
danos Tú la paz.

Madre Bendita del cielo
dame tu amor,
que tus hijos te queremos
de corazón.
Te cantamos todos juntos
en este día,
Reina de cielos y tierra
Virgen María.
Allá va la despedida,
allá va la despedida
con María, nuestra Madre,
la que nos dejó a su Hijo
por su corazón tan grande. (bis)

Del Peligre hasta los Barruecos,
San Isidro a la Soledad,
nuestra Madre nos ve desde el cielo
nos protege de todo el mal.

Reina del Cielo Tú eres
María, hija de Dios Padre,
que fortuna ser tus hijos
y que seas nuestra Madre. (bis)
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¡Que no! ¡Que no quiero el cambio!
Fco. Jesús Morán Domínguez
que para mí es el mejor... y suele ir el
primero...
Pero si en los próximos encuentros no
juega bien, y pierde los partidos...,
yo entenderé que otros equipos puedan tener mejores jugadores...
y, deportivamente, admitiré que pierda
el liderazgo de la clasificación...
Por tanto, por favor: no me llames
egoísta.
Aunque te sigo repitiendo: ¡Que no!
¡Que no quiero el cambio!
Pero: Tampoco me llames intolerante,
inflexible o fanático.
Porque, aprovechando que estamos en
tiempo de elecciones:
¡claro que tengo mi partido político favorito! Y pienso que es el mejor, y lo apoyo
y lo voto.

¡Que no! ¡Que no quiero el cambio!
Pero: No me llames intransigente.
Porque: yo soy un buen estudiante. Estudio y trabajo fuerte a diario,
y ¡claro que me gusta ser el primero de
la clase...!
Pero si uno o más compañeros, honradamente, obtienen más nota que yo...,
pues: ¡por supuesto que admito el
cambio!,
y pasaría a ser el segundo, o el tercero...; lo que en justicia académica me corresponda.
Por tanto, por favor: no me llames intransigente.
Aunque te repito: ¡Que no! ¡Que no
quiero el cambio!
Pero: Tampoco me llames egoísta.
Porque: a mí también me gusta el deporte. Admiro y defiendo a mi equipo,

Fotografías cedidas por Mari Manzano
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Pero si compruebo que miente, y no
cumple su programa,
y que quien hasta ahora era el adversario, realmente lo puede hacer mejor...
pues claro que lo haría, y con mi voto,
permitiría el cambio.
Por tanto, por favor: no me llames intolerante, inflexible ni fanático.
Pero permíteme que te insista y te repita una y otra vez más:
¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no
quiero este cambio!
Numerosos científicos y otras muchas
personas de prestigio nos informan continuamente de sus graves consecuencias:
sequías, inundaciones, plagas, enfermedades, pobreza...
Está claro que gobiernos, empresas y
grandes instituciones deberían ser los primeros en adaptarse para realizar un consumo mucho más eficiente y sostenible
de los recursos naturales, favorecer el desarrollo de fuentes de energías renovables
y reducir los desechos originados en todas
sus actividades...
Pero también, todos y cada uno de nosotros: niños, jóvenes y mayores podemos
participar con muchas acciones sencillas y
cotidianas:
— Consumir agua con respeto; es el
recurso natural más valioso: No la
malgastemos.
— Evitar el uso de bolsas y otros objetos de plásticos. Son muy-muy contaminantes.
— Separar los residuos en los contenedores adecuados para que puedan ser reciclados.
— Controlar el consumo y la alimentación. Adquirir alimentos de temporada y de proximidad, obtenidos con
técnicas respetuosas para el medio

natural, y con precios justos para
sus productores.
— No malgastar combustible: conducir adecuadamente el vehículo.
— Utilizar ropa apropiada. Evitar usar
la calefacción y el aire acondicionado innecesariamente.
— No caer en el juego de las grandes
compañías, que nos atrapan con
sus “ofertas”, haciendo que compremos convulsivamente, sin verdadera necesidad...
— Seguro que se te ocurren más acciones para combatir el cambio climático...
— No dudes en hacerlas y animar a
otros a que las practiquen...
Pidamos a San Isidro “Patrón de nuestros campos” que nos ayude.
Con el compromiso y la participación
de todos:
¡aún es posible evitar los graves efectos del CAMBIO CLIMÁTICO!

35

36

Homenaje al legado de

Vostell

María del Carmen Arroyo Chaves
Los Barruecos siempre estuvieron aquí
y no lo supimos apreciar,
pues las mujeres de Malpartida
penaron muchísimo teniendo que ir a lavar.
En verano con el calor,
en invierno con el frío,
llevando poca ropa de abrigo
y también poca comida.
No les faltó valor, pues estaban decididas
a sacar a sus hijos adelante
lavando a la gente rica
la ropa de sus hogares.

Ya no es solo un paraíso,
ya no es solo un parque
hecho de la naturaleza
sin que lo hiciera nadie.
Ahora gracias a Vostell
es un museo natural
para el que todo el que quiera
lo venga a visitar.

Hasta que llegó Vostell
y todo pudo cambiarse,
dejó de ser solo un campo
con rocas, agua y aves.
Con las peñas del tesoro,
con las tencas excepcionales,
con campanillas y lirios,
criadillas, espárragos y aves.
Con conejos, liebres y manantiales,
con encinas espectaculares,
con agua en abundancia
para poder ir a bañarse.

Se darán cuenta enseguida
que Dios quiso que fuera Vostell
el que descubriera esta maravilla,
pues solo los artistas y creadores
pueden darse cuenta
de lo que tenemos en nuestros alrededores.
Pues nosotros por tenerlo tan visto
no lo llegamos a apreciar,
y tiene que ser Vostell
el que descubra la verdad.
Gracias a Vostell, gracias a Dios,
que lo trajo a Malpartida
y la llenó de esplendor.
Pues nosotros la mirábamos,
pero sin llegar a ver la grandeza
de Los Barruecos y su lindo paisaje
pues solo los artistas saben
dónde está el Arte.

En fin, que era un paraíso
para poder recrearte,
pero estaba sin descubrir
como los tesoros más grandes.
Gracias a que vino Vostell,
y Dios quisiera mandarle,
para descubrir nuestro tesoro
y así poder ampliarle.
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El tesoro más grande
María del Carmen Arroyo Chaves
Los padres y los abuelos son garantía
del amor más grande
que puede haber en la vida.

Los padres y los abuelos
son el tesoro más grande
que puedes encontrar,
escucha lo que te digo
y te irá bien de verdad.

Con un gran corazón
enseñan a vivir como es debido,
pues cuando uno nace
nada trae aprendido.

Los padres necesitan de los hijos,
los hijos necesitan de los padres,
hijos, nietos y demás
forman el modelo de la humanidad.

El saber de más ciencia
es el que dan los años,
el amor y la paciencia.

Que nadie olvide a sus padres,
que nadie olvide a sus abuelos,
son el tesoro más grande
que podemos tener en el suelo.

De qué servirá un sabio
que mucho pudiera enseñar,
si no educa con cariño, amor y verdad.

Ya puedes poseer dinero,
fama y educación,
si no tienes a tus padres y abuelos
te falta lo mejor.

Los padres y los abuelos
son el tesoro más grande
que puedes encontrar,
escucha lo que te digo
y te irá bien de verdad.
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Carta

a mi

Patrón

María Hernández Domínguez
Distinguido Isidro Labrador:
Otro año más me dirijo a ti en estas fechas. Cuatro letras para decirte que
por aquí, por el pueblo, estamos todos bien gracias a Dios. Tú como siempre estarás sin parar con tu labranza, desde la madrugada hasta el atardecer. Nosotros, los malpartideños, estamos ya con ganas que llegues al pueblo, a tu casa
grande. Disfrutaremos todos los días que vas a estar con nosotros. Ya estamos
abriendo los baúles para que se aireen las ropas que nos vamos a poner durante esos días: mantones, refajos, enaguas, fajines, capas... Yo me pondré el pañuelo del pavo, el de mi bisabuela, y a la mi chiquinina le prepararé una cestina con roscas de aire para que te la ofrezca en la misa. A tu regreso pasaremos
un día grande y con ilusión, en la explanada de tu ermita, bailaremos y cantaremos. Espero que sean unos días de unión, en los que disfrutemos de tu compañía con amigos y vecinos.
Un cordial saludo de esta malpartideña que te espera.
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Así festejamos a Nuestro Santo Patrón
Meli Tapia
Oh glorioso San Isidro,
otra vez vuelves a estar
aquí en nuestro Malpartida
te venimos a esperar.

Los mayores otro día
también te visitarán,
rezarán una oración
y tú los atenderás.

Todos a gusto y contentos
te vamos a acompañar,
el cortejo es tan bonito
que da gusto de mirar.

Cada día de la novena
un coro te cantará,
y tú Santo desde el Cielo
seguro te alegrarás.

Los hombres van con sus capas,
ellas con su traje regional;
también van los caballistas
te quieren acompañar.

Otro día de tu novena
será la ofrenda floral,
que te llevan sendos ramos
para adornarte en tu altar.
La víspera de tu fiesta
misa de ofrendas tendrás,
en un marco tan bonito
que es nuestra iglesia parroquial.

Y la parroquia te abre
sus puertas de par en par,
pues llega nuestro Patrón
y se tiene que alegrar.

Y ahí San Isidro bendito
tienes el pueblo a tus pies,
bendícelo desde el Cielo
que no le falte la fe.

Los niños vendrán a verte,
ellos flores te traerán,
aprenderán a quererte
desde pequeñitos ya.

Y llega tu romería
que bonita es de verdad,
en un paraje tan bello
que da gusto disfrutar.
La gente está en armonía,
todos contentos y en paz
disfrutando de ese día
que es bonito de verdad
Todos van a visitarte,
a rezarte una oración.
Todos vamos a pedirte
que nos des tú protección
pues eres nuestro Patrón.
¡Viva San Isidro Labrador!
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Conversaciones de resolana
Milagrosa Millán Morgado
Dedicado con todo mi cariño a los vecinos de la calle Camino Llano y de la
calle Santa Catalina, aunque para mí será siempre “calle Borrogato”,
como se llamaba antiguamente
Este año, más que nunca, mi colaboración para este programa va por ellos, para los que
están y para los que desgraciadamente por su edad ya se fueron. En estas calles viví, mejor vivimos junto con nuestros mayores, las fiestas patronales de San Isidro intensamente.
Me han invitado a escribir y ha salido este chascarrillo. No lo he inventado, yo he vivido lo
que cuento, se lo escuchaba a las mujeres de las calles donde nací y me crie. Se sentaban a la
“abrigá”, sujetando una manta con dos sillas en la acera para resguardarse del aire o de la “orilla fría”, que el cielo no estaba claro y había “barañas en las nubes”, como decían ellas. Y allí,
cose que cose, iban saliendo conversaciones; por eso lo titulo “conversaciones de resolana”.

Era primero de mayo
y en la calle “Borregato”
de mi pueblo Malpartida,
sentás a la “resolana”
hablan allí las vecinas.

Estaban en sillas bajas
esas que son “torneas”,
los chiquinos en “sentones”
y ellas “echándole piezas”
a los viejos pantalones.

Está conversación sería
hace ya bastantes años,
por la manera de hablar
y porque a la “resolana”
ya nadie se ve “sentá”.

Pantalones del “marío”,
que les da tres “refregones”,
los trae “zaleaos” del “lejío”,
al día siguiente los lleva
limpios y bien “recosíos”.

Fotografías cedidas por Emilia Maestre Galán
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¡Oye María digo yo!
que pronto es San Isidro
tendremos que ir pensando
que llevamos de comida.
¿Hacemos como otros años?

Y donde “Justa la polla”
arriba del Camino Llano
galletas de vainilla venden,
compramos cuarto y mirad
que algún dulce bien nos viene.

“Pos” Juana, yo creo que sí
ensaladilla rusa bien rica,
y yo llevo las tortillas
y a los chiquinos les echamos
“rebozás” las chuletillas.

Y mis tíos que tienen vacas
me han “traío” un “quesino” fresco,
y “Sandungo” trajo “hogaño”
queso de oveja cremoso
de leche de su rebaño.

Has “tenío” muy buena idea,
las compramos “anca” Amparo,
Amparo la de “pailla”
que las tiene de borrego
“criaos” en la Zafrilla.

La manta de tira azul
también nos la llevaremos
para podernos “sentá”,
porque hay muchos “ambrojos”
y nos podemos “pinchá”.

De “casa de tío Reniega”
llevamos las gaseosas
y un buen pitarra compramos
que a tu “marío” y al mío
¡les gusta echase un buen trago!

Y hablan y hablan
sentás en la “resolana”,
¡¡ya llega la romería!!
de su querido patrón
de mi querido patrón
SAN ISIDRO LABRADOR.

Fotografías cedidas por M.D. Castela
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Abuelos y Nietos
Vicente Pedrazo
En este programa popular
de nuestro patrón San Isidro,
hoy vamos a recordar
a personas con mucho prestigio.

Los nietos son vuestra alegría,
sobre todo de pequeños,
pues no paran de observar
con los ojitos muy abiertos.

A vosotras queridas abuelas
junto a los estimados abuelos,
por la labor tan hermosa
con la que os tenéis ganado el Cielo.

Son el punto de atención
de amigos y familiares,
motivos de conversación
que llenan de luz los hogares.

Siempre estáis al corriente
del entorno familiar,
vuestra presencia es tan elocuente
que emana tranquilidad.

En Reyes y cumpleaños
les confundís sin querer,
saturándoles de regalos
no saben a qué atender.

Colmados de sabiduría
por los años de experiencia,
procurando que en la familia
se respire convivencia.

Hay quien ya no tiene abuelos,
pero por motivos muy diferentes
sus recuerdos están latentes
en todos los que los conocieron.

Cuidando a vuestros nietos,
corrigiendo a las criaturas,
los niños no ven los peligros
y hay que evitar travesuras.

Nietos que hoy sois mayores,
recordad que cuando niños
esas abuelas y abuelos
os dieron todo el cariño.

Abuelos de muchas edades
con caracteres suaves y fuertes,
de bondades están llenos
al tratar con los nietos.

Procurad ser generosos
como ellos os enseñaron,
no les neguéis vuestro apoyo
que son entrañables y humanos.

Los sacáis a pasear,
los lleváis y traéis al colegio,
no pudiendo evitar
algunos caprichos pequeños.

Aquí termino estos versos,
con todo el cariño y respeto,
por saber educar y cuidar
a vuestras nietas y nietos.
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Resumen ingresos y gastos 2018
INGRESOS AÑO 2018
PAPELETAS RIFA NOVILLO........................................................................
OFRENDAS..................................................................................................
VENTA DE ROSCAS.....................................................................................
PETITORIO...................................................................................................
ROMERÍA.....................................................................................................
VENTA DE RECUERDOS.............................................................................
NOVENAS....................................................................................................
VELAS Y ARCHIVO......................................................................................
MISA DE AGOSTO.......................................................................................
TOTAL DE INGRESOS...........................................................

3.600,00 €
1.231,00 €
1.100,00 €
731,70 €
329,00 €
846,00 €
340,53 €
73,54 €
442,80 €
8.694,57 €

GASTOS AÑO 2018
AGRACIADO NOVILLO...............................................................................
FLORES MAYO Y AGOSTO..........................................................................
ROSCAS PARA VENDER............................................................................
AGRACIADOS BORREGOS MAYO Y AGOSTO.........................................
PROGRAMAS Y PAPELETA........................................................................
BANDA DE MÚSICA....................................................................................
CHARANGA.................................................................................................
DONATIVO A LA PARROQUIA...................................................................
CUOTA LIMPIEZA IGLESIA.........................................................................
DONATIVO A CÁRITAS MALPARTIDA.......................................................
RECUERDOS PARA VENDER.....................................................................
BRAZO PARA LAS ANDAS.........................................................................
ORGANIZACIÓN DEL PETITORIO..............................................................
VARIOS........................................................................................................
MISA DE AGOSTO.......................................................................................
ELECTRICISTA.............................................................................................
CANCEL DE LA IGLESIA PARROQUIAL.....................................................
DONATIVO BANCOS IGLESIA PARROQUIAL...........................................
MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS...............................................
TOTAL DE GASTOS..............................................................

700,00 €
447,60 €
832,00 €
100,00 €
595,00 €
350,00 €
300,00 €
200,00 €
80,00 €
600,00 €
826,41 €
314,60 €
605,28 €
140,60 €
145,53 €
60,00 €
2976,60 €
1000,00 €
103,75 €
10.377,37 €

RESUMEN CUENTAS AÑO 2018
SALDO ANTERIOR...................................................................................... 22.342,53 €
INGRESOS...................................................................................................
8.694,57 €
GASTOS.......................................................................................................
10.377,37 €
SALDO ACTUAL.................................................................. 20.659,73 €
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Fotografías: José Antonio Agúndez

MONUMENTO NATURAL
LOS BARRUECOS

MUSEO VOSTELL
MALPARTIDA

PUEBLO EUROPEO
DE LA CIGÜEÑA

ESCENARIO DE
JUEGO DE TRONOS

LA PEDIDA DE
LA PATATERA

PLAZA DE
LOS PARAGUAS

PATRIMONIO
HISTÓRICO

TURISMO
CULTURAL

DESTINO
ACCESIBLE

