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Sánchez de la Calle J.L.
Arquitécto Ténico / Ingeniero de Edificación
Grado en Derecho

Avda. Rodríguez de Ledesma, 14, L 4
10001 CÁCERES
670 75 95 24 - 927 23 32 12
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34 años contando con la confianza
de los malpartideños

Gracias, Malpartida
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Saluda del Alcalde

Queridos malpartideños y vi-
sitantes:

Desde mayo de 2019, hace 
tres años, no celebrábamos las 
Fiestas en honor a nuestro San-
to Patrón San Isidro. Tres años 
en los que se ha ido mucha gen-
te querida y donde hemos deja-
do de disfrutar muchas alegrías. 
Por ello considero que, desde 
el recuerdo de todos, es el mo-
mento de recuperar el tiempo 
perdido. 

Aprovechad esta festividad 
para honrar a todos los malpar-
tideños, para recobrar la alegría 
perdida durante la pandemia, 
para disfrutar de nuestro que-
rido pueblo, para divertirnos en 
torno al baile, la música, el tea-
tro, el deporte y las muchas ac-
tividades que estamos organi-
zando y para disfrutar la vida 
en compañía de nuestra gen-
te querida que es lo más impor-
tante para ser felices.

Pero también debemos apro-
vecharla para honrar a nuestro 

Patrón San Isidro, ejemplo de 
humildad, de trabajo y de entre-
ga por los demás, virtudes que 
bien podíamos emular pues 
contribuirían al bienestar de to-
dos. Con este objetivo de ren-
dir homenaje a nuestro Patrón, 
trabaja la Junta Parroquial reali-
zando un gran esfuerzo para re-
cobrar y mantener las tradicio-
nes en torno a esta festividad. 

Por ello os pedimos a todos 
que participéis y contribuyáis a 
potenciar tanto la procesión de 
la Traída del Santo como nues-
tra emblemática Misa de Ofren-
das, junto con la procesión pos-
terior y el tradicional Baile del 
Cordón; y, por supuesto, partici-
pando en la Romería del domin-
go 15 de mayo. Entre todos po-
demos hacer que estas Fiestas 
de San Isidro sean cada vez más 
grandes y se consoliden entre 
todos los malpartideños.

Con esta intención me des-
pido, deseando a todos que dis-
frutéis como siempre de nues-
tras fiestas patronales y que nos 
ayudéis, no solo a mantener 
nuestras tradiciones, sino tam-
bién a potenciarlas y a disfrutar-
las como os merecéis.

¡Muchas gracias y Feliz San 
Isidro 2022!

Alfredo Aguilera Alcántara
Alcalde-presidente
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Saluda del Párroco

Si hace unos años se veían 
como realistas las palabras del 
Papa a los agricultores, se ha-
ce más viva en la situación ac-
tual; y por eso las rescato para el 
saluda de este año por las fies-
tas de San Isidro. Decía el Papa 
Francisco: «con la comida no se 
juega» y pidió que se replantee 
a fondo la economía del cam-
po; porque como nos recorda-
ban nuestros abuelos, «con el 
pan no se juega». 

El pontífice también criticó la 
dictadura del mercado en te-
mas agrícolas, el desorden en la 
producción y otros factores que 
favorecen la «miseria y el sufri-
miento de tantas familias». Por 
lo que dijo que es indispensa-
ble «repensar a fondo el sistema 

de producción y distribución de 
productos alimentarios».

El Papa los invitó a volver a 
encontrar el amor por la tie-
rra como «madre» y les propu-
so custodiar la Tierra, hacien-
do una alianza con ella, a fin 
de que siga siendo, como Dios 
la quiere, fuente de vida para la 
entera familia humana.

En efecto, en el trabajado de 
los agricultores, está la acogi-
da del precioso don de la Tie-
rra que nos viene de Dios, pe-
ro también está su valoración 
en el también precioso trabajo 
de hombres y mujeres llamados 
a responder con audacia y crea-
tividad al mandato entregado 
desde siempre al ser humano, el 
de cultivar y custodiar la Tierra. 
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El verbo «cultivar» remite a la 
atención que el agricultor tiene 
por su tierra para que dé fruto 
y este sea compartido: ¡cuánta 
atención, pasión y entrega en 
todo esto!; no existe la huma-
nidad sin el cultivo de la tie-
rra; no hay vida buena sin el ali-
mento que ella produce para los 
hombres y las mujeres de todo 
continente; por lo que el agricul-
tor tiene, precisamente, un pa-
pel central.

La obra de cuantos cultivan 
la tierra, dedicando generosa-
mente tiempo y energías, se 
presenta como una verdadera 
y propia vocación, que merece 
ser reconocida y valorada tam-
bién mediante concretas elec-
ciones políticas y económicas; 
eliminando los obstáculos que 
penalizan una actividad tan va-
liosa y que, la hagan apetecible 
a las nuevas generaciones. 

Invito a buscar fórmulas pa-
ra que la tarea agrícola tenga un 
bajo impacto ambiental y pa-
ra que el cultivar la tierra sea al 
mismo tiempo custodiarla.

Siempre se consideró la vi-
da y el trabajo de nuestro san-
to modelo San Isidro, un ejem-
plo de comunión con el medio 
ambiente y social en el que vi-
vió; por lo que las generaciones 
le admiraron. Que los consumi-
dores consideremos y valore-
mos adecuadamente la cues-
tión para que ayudemos a re-
solver los problemas y desafíos 
de sus actividades . «Que con el 
pan no se juega». 

Disfrutemos todo lo bueno 
que conlleva celebrar a San Isi-
dro Labrador. 

Vuestro cura

Santiago Núñez
Cura-párroco de Malpartida de cáceres
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Saluda de la Junta Parroquial

Tras dos años sin poder cele-
brar las fiestas patronales de la 
forma tradicional, este año re-
tomamos con ilusión y energía 
los cultos en honor de San Isi-
dro Labrador. 

Durante estos dos largos 
años no se ha producido un pa-
rón en todo lo relacionado con el 
Patrón Malpartideño, sino que a 
pesar de las dificultades se han 
efectuado numerosas activida-
des y celebraciones.

El confinamiento de la pobla-
ción en marzo de 2020 se produ-
jo cuando la ermita de San Isidro 
se encontraba en obras. En esas 
fechas se estaban desarrollando 
diversas mejoras en las instala-
ciones: se renovó el solado de la 
ermita, se construyó un armario 
de obra, se cambió la ilumina-
ción para conseguir una mayor 
eficiencia energética, se mejora-
ron las instalaciones de fontane-

ría y se pintó la ermita para que 
luciera resplandeciente.

En mayo de aquel año los 
malpartideños no pudimos ad-
mirar la belleza de la Imagen de 
nuestro querido Patrón pero se 
trasladó al templo parroquial 
una pequeña figura de San Isi-
dro, de aquellas que antaño vi-
sitaban semanalmente las ca-
sas del vecindario. A pesar de las 
restricciones sanitarias se pudo 
celebrar el novenario. 

Durante esos días, Toño Cas-
tela, al caer la noche, engalana-
ba la fachada de la Iglesia pro-
yectando sobre ella bellas imá-
genes del Patrón acompañadas 
del Himno de San Isidro. 

El resto de fachadas malpar-
tideñas también se engalana-
ron para la ocasión. Los vecinos 
se afanaron en, a pesar de la difí-
cil situación que estábamos su-
friendo, mostrar la esperanza y 
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la fe en que todo pasaría, llenan-
do de ilusión y color las calles de 
nuestro pueblo. 

Se celebraron las tradiciona-
les Ofrendas de San Isidro, aun-
que de modo «virtual». La aso-
ciación de folklore Virgen de la 
Soledad animó a los vecinos, a 
través de un emotivo vídeo pu-
blicado en redes sociales, a abrir 
los baúles para volver a vestir las 
ropas tradicionales aunque en 
esta ocasión fuese en el interior 
de nuestros hogares o asoma-
dos en ventanas y balcones.

Los malpartideños mantuvi-
mos el ritual de preparar con es-
mero nuestra ofrenda, pero en 
esta ocasión sustituimos el lu-
cirla en el atrio de la iglesia por 
inundar las redes sociales con su 
fotografía y destinamos el do-
nativo al Servicio Social de Ba-
se, para paliar las necesidades 
de aquellos vecinos que esta-
ban sufriendo las dificultades 
de la pandemia.

El Cordón no se bailó aquel 
2020, pero su música llegó a to-
do el pueblo gracias al vídeo que 
difundió el Coro del Cordón de 
San Isidro.

La llegada del verano permi-
tió volver a admirar la imagen 
de San Isidro. Las puertas de la 
ermita se abrieron de par en par. 
Nuestro Santo Patrón salió en 
sus andas a recibir a todos los 
que acudimos a celebrar la tra-
dicional Misa del Emigrante, y 
los ¡vivas! a San Isidro volvieron 
a resonar en los alrededores de 
su ermita.

Con la esperanza puesta en 
las celebraciones patronales del 
2021 pasó el invierno, pero los 
peores pronósticos se cumplie-
ron y el tradicional formato de 
celebraciones en honor al Pa-
trón tampoco pudo realizarse 
en el mes de mayo. 

No obstante la imagen del 
Santo sí pudo bajar a su pueblo 
en el tractor que año tras año 
cede la familia Galán Pedrazo 
para este importante cometi-
do. Lamentablemente mayo de 
2021 fue la última ocasión en la 
que el señor Manolo realizaría 
tan noble servicio al Santo y a 
su pueblo, pues meses después 
partió a la Casa del Padre. Este 
año disfrutará de las fiestas pa-
tronales junto a su querido San 
Isidro Labrador y desde el Cielo 
observará con atención si el es-
tandarte del Santo es anudado 
firmemente al tractor y si la Ima-
gen queda adecuadamente co-
locada para poder aguantar los 
vaivenes del camino.

En el tractor y escoltado por 
sus cargadores, San Isidro pudo 
recorrer las calles y bendecir ca-
da uno de nuestros hogares. Un 
sentir especial inundó el pueblo 
y por los rostros de niños y ma-
yores asomaron numerosas lá-
grimas de emoción durante to-
do el recorrido. En esta ocasión 
los ¡vivas! a San Isidro volvieron 
a resonar con fuerza en las ca-
lles malpartideñas.

Tras un año de incertidum-
bre por fin tenemos en nuestras 
manos el programa de fiestas 
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de 2022. En esta ocasión con un 
formato tradicional, pues reto-
mamos las celebraciones acos-
tumbradas.

El Santo bajará al pueblo en 
su tractor acompañado por jine-
tes y será portado por sus carga-
dores, hombres y mujeres que 
ponen su corazón y sus brazos al 
servicio de San Isidro. Será reci-
bido por el pueblo en La Cañada 
y el alcalde le entregará el Bas-
tón de Mando que lucirá duran-
te toda su estancia en el pueblo. 

La Banda de Tambores y Cor-
netas lo acompañará en su reco-
rrido hasta el templo parroquial, 
junto con todos los que vestirán 
con orgullo los trajes que ya lu-
cieron sus antepasados. Al pasar 
por la ermita de Santa Ana ben-
decirá a los residentes del Cen-
tro de Mayores. En los balcones 
y ventanas los vecinos colga-
rán bonitos pañuelos, colchas, 
banderines... como muestra de 
bienvenida al Patrón.

Ya en la mañana del domin-
go la charanga inundará con 
sus sones el aire primaveral y 
las calles del pueblo se llenarán 
del bullicio y color de los parti-
cipantes en el Petitorio. La Pla-
za del Carmen acogerá el final 
del recorrido para que todos los 
presentes se refresquen con el 
popular Ponche de San Isidro 
mientras se procede al tradicio-
nal sorteo del «Borreguito de 
San Isidro». 

En el solemne novenario par-
ticiparán con sus cantos y ofren-
das todas las asociaciones del 

pueblo y los mayores volverán a 
reencontrarse en la iglesia pa-
ra celebrar la misa dedicada a 
ellos.

Durante semanas los jóve-
nes se afanarán en ensayar una 
y otra vez el baile del Cordón pa-
ra, tras la misa de ofrendas en el 
atrio y la procesión, tejer las cin-
tas en honor al Patrón.

Y finalmente disfrutaremos 
de la Romería previo traslado 
del Santo acompañado por una 
larguísima caravana de vehícu-
los. Se venderán las ofrendas, los 
recuerdos del Santo y las famo-
sas roscas de aire y al finalizar 
la jornada comprobaremos con 
ilusión si hemos sido los agracia-
dos con el «choto» de San Isidro.

Al caer la noche pondremos 
nuestra mente en las celebra-
ciones del próximo año, pues 
quedarán menos de 365 días 
para volver a disfrutarlas.

Desde la Junta Parroquial y 
en nombre de todos los malpar-
tideños, agradecemos enorme-
mente la ayuda de las empresas 
que componen este programa 
de fiestas, de las asociaciones y 
de los particulares que de forma 
desinteresada colaboran para 
que todos disfrutemos de las ce-
lebraciones. ¡GRACIAS! Que San 
Isidro interceda por todos ellos y 
sean colmados de bendiciones.

¡VIVA SAN ISIDRO
LABRADOR!
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San Isidro
EL SANTO QUE CAYÓ DE PIE O CÓMO SE CELEBRÓ

SU PRIMERA FIESTA

José Antonio Agúndez García
CRONISTA OFICIAL DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Los dos últimos años, sacudi-
dos por las precauciones y preo-
cupaciones que nos ha impues-
to la pandemia que venimos pa-
deciendo, no nos han dejado 
celebrar a nuestro patrón San 
Isidro como se debiera. Por eso 
me alegro haber recibido la invi-
tación de la Junta Parroquial lla-
mándome a colaborar en el pro-
grama de fiestas patronales de 
2022, signo inequívoco de que 
desde todos los órdenes —tam-
bién desde el devocional y el fes-
tivo— se intenta regresar poco 
a poco a la normalidad, si cabe 
con mayor ilusión que nunca, 
cosa de lo cual nos alegramos. El 
año pasado seguramente pasa-
ría desapercibida para muchos 
una cifra redonda: hacía 70 años 
que nuestro patrono se empa-
dronó entre nosotros, pues su 
llegada a esta localidad se pro-
dujo en mayo del año 1951. Co-
mo quiera que no pudimos fes-
tejarlo —como ha ocurrido con 
tantas otras celebraciones—, 
lo hacemos hogaño, cuando el 
santo labrador cumple 71 años 
como fiel protector de Malpar-
tida, de sus campos y sus gen-
tes. Y lo hacemos —es la mane-

ra que tenemos los cronistas— 
rememorando en este artículo 
aquellos días de su llegada y las 
primeras fiestas que a su culto y 
devoción se le rindieron; fiestas 
que por la brillantez adquirida, 
la voluntad y entusiasmo de los 
iniciadores y el consiguiente fer-
vor suscitado entre el vecinda-
rio puede decirse, salvando toda 
irreverencia, que San Isidro «ca-
yó de pie» en este pueblo.

La frase no es mía, sino del 
corresponsal del Periódico Ex-
tremadura en Malpartida, cu-
yas crónicas las hacía firmar con 
el nombre de «Efectivo» y ba-
jo cuyo seudónimo se escon-
día la pluma del docto maestro 
don Jacinto de Vega Relea. Por 
uno de sus artículos aparecido 
el 5 de mayo de aquel 1951 sabe-
mos que fue el alcalde de aquel 
tiempo, don Ladislao Díaz Do-
mínguez, el encargado de traer 
la talla que hoy veneramos. El 
8 de mayo, el alcalde empren-
dió viaje a Madrid donde asisti-
ría a los solemnes actos de inau-
guración del Hogar Extremeño 
en la capital de España, llevan-
do el encargo de adquirir una 
imagen de San Isidro que, cos-
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teada por el vecindario y la Her-
mandad Sindical local mixta de 
agricultores y ganaderos, había 
de ser Patrón de la localidad. A 
los pocos días, el alcalde regre-
só de Madrid en posesión de la 
esperada imagen, de 1,20 me-
tros, acompañada de la simbó-
lica yunta de bueyes guiada por 
el ángel a sus pies, talla que de 
inmediato «ha gustado muchí-
simo por su belleza, majestad y 
aureola de santidad que exha-
la su contemplación». Un acier-
to que no dejaba sino de augu-
rar un buen comienzo.

Enseguida comenzaron a 
prepararse los actos con los 
que celebrar el naciente fervor 
al santo campesino que, a pe-
sar de su sencillez, revistieron 
singular importancia, «como co-
rresponde a un pueblo piadoso 
esencialmente agrícola de abo-
lengo por potencia y presencia». 
De esta manera, la fiesta del pa-
trón de los labradores se anun-
ció con repique general de cam-
panas y disparo de cohetes la 
víspera. El día 15, festividad de 
San Isidro, que en aquel 1951 ca-
yó en martes, hubo paro casi ge-
neral entre los diversos sectores 
de actividad, despertando el ve-
cindario al son de la música po-
pular de una alegre diana florea-
da. Más tarde y desde la Plaza 
Mayor, acudieron al templo pa-
rroquial las autoridades y el pue-
blo con una presencia mayorita-
ria de campesinos, abriendo la 
marcha al compás de la banda, 
un plantel de jóvenes y guapas 

malpartideñas ataviadas con el 
traje regional, tocadas con pa-
ñoletas de cien colores y portan-
do ofrendas de productos agrí-
colas y ganaderos. El grupo lo 
presidía el guión de la Herman-
dad Sindical que era portado 
por la joven señorita María (Ma-
ruqui) Lancho Moreno.

 

Llegados todos a la iglesia 
comenzaron los actos de culto, 
principiándose por la bendición 
de la imagen que efectuó el cu-
ra ecónomo don Olegario Mar-
tín Notario. La Misa, cantada y 
armonizada a toda orquesta, re-
sultó de lo más lucida, pronun-
ciando mencionado párroco «vi-
brante sermón en el que cantó 
de modo inspirado las bellezas 
del campo y los deberes del agri-
cultor cristiano, al tiempo que 
ensalzaba a San Isidro como mo-
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delo de labradores, y sus mila-
gros, premio divino a su fe y bon-
dades». Especialmente emotivo 
resultó, por su fe y colorido, el ac-
to de la ofrenda, en el cual cin-
co parejas de jóvenes campesi-
nas se dirigieron al altar ento-
nando himnos de gloria a San 
Isidro. Una vez allí, y tras hacer 
reverencia al sacerdote, las ofe-
rentes depositaron simbólica-
mente los frutos que portaban 
a los pies del santo, momento 
en el que la portadora de la en-
seña de la Hermandad leyó bre-
ves líneas de petición y ofrenda.

Ya por la tarde se organizó 
hermosa procesión con la recién 
bendecida imagen por las calles 
de la localidad —censurando el 
corresponsal que las procesio-
nes circularan siempre por las 
mismas rúas—, haciendo escala 
en esta ocasión en la Plaza Ma-
yor frente al domicilio de la Her-
mandad Sindical mixta que a la 
sazón quedaba donde más tar-
de estuvo el Bar Mangas.

Allí se le cantó al nuevo Pa-
trón, enmarcado en sus andas 
por gigantescas y cimbrean-
tes cañas de trigo, «himnos de 
alabanza y estrofas de amoro-
sa devoción». Luego, la proce-
sión continuó a extramuros de 
la población, hasta la ermita de 
los Mártires, primera casa de San 
Isidro en Malpartida hasta que 
la devoción del vecindario le eri-
gió su propia ermita, cosa que 
sucedería en 1955. Sin embargo, 
es necesario añadir, que ya en-
tonces estaba todo muy bien de-
terminado pues —apunta Efecti-
vo— la nueva construcción que 
alojaría al santo se realizaría en 
las proximidades del Lavadero, 
en la Zafrilla municipal. Poste-
riormente y hasta la puesta de 
sol, tuvo lugar en la puerta de la 
ermita de los Mártires la subas-
ta de ofrendas regaladas al san-
to, entre las que no faltaron ja-
mones, ovejas, cereales, quesos, 
aves, conejos, huevos, garban-
zos, panes, vinos, licores, aceitu-
nas, etcétera, etcétera, productos 
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que aportaron los vecinos «en un 
verdadero pugilato de fervorosa 
hermandad». Para terminar, las 
palabras de los señores párroco 
y alcalde despidieron a San Isi-
dro, «Patrón ideal, real y genuino 
de todos los labradores», en este 
su primer año de malpartideño.

Solo queda añadir que los 
festejos religiosos se acompa-
ñaron de otros entretenimien-
tos profanos como, por ejem-
plo, algunas pruebas deporti-
vas, concurso y música. En la 
pradera contigua de La Cañada 
se realizaron competiciones de 
salto de altura en la que se cla-
sificó Miguel Lancho con una 
marca de 1,40 metros. En las ca-
rreras ciclistas de cintas sobre-
salieron Miguel Doncel Moreno 
y Miguel L. Manzano, y en salto 
de longitud José Moreno Galán 
que estableció la marca de 4,20 
metros. Además, de una a dos 
de la tarde se pudo asistir a un 
concurso de jóvenes aprendi-

ces de «pela» que demostraron 
su adiestramiento en las labo-
res de esquileo de ovejas, y en el 
que obtuvieron premio Fernan-
do Pulido, Juan González, Anto-
nio Doncel y José Plata. Y para 
terminar, al son de la música li-
gera tocó un quinteto cacereño, 
que animó a la juventud con su 
verbena de sana alegría hasta 
el anochecer, siguiéndose des-
pués el bullicio y la fiesta en los 
salones de baile de la localidad.

Así transcurrió el programa 
de festejos en honor a San Isi-
dro, el labrador, en aquel su pri-
mer año de patronazgo malpar-
tideño. El tiempo demostró que 
no era fervor pasajero. Fue pre-
ludio aquel día de lo mucho y 
bueno que el Santo ha aporta-
do a Malpartida en estos 71 años 
de estancia entre nosotros, de 
convivencia con varias genera-
ciones de malpartideños. ¡Buen 
principio, porque a tal Señor, tal 
honor! 
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A San Isidro,
nuestro Santo Patrón

Florentino Gómez Martín

Por fin, este año, podemos 
celebrar por todo lo alto y todo 
lo bajo, la solemne fiesta de San 
Isidro, patrono, abogado inter-
cesor en el cielo de este pueblo 
que le reza y canta con fervor.

Lo haremos como años an-
teriores, con todo el entusiasmo 
y devoción que siempre ha de-
mostrado este pueblo de Mal-
partida a San Isidro. Él se lo me-
rece, y nosotros, sus fieles devo-
tos, lo necesitamos.

Por fin, como manda la tra-
dición, llegará puntual con sus 
andas repletas de flores a la Ca-
ñada, donde lo recibiremos, con 
emoción y lágrimas colgadas en 
nuestros rostros.

Durante la pandemia tuvi-
mos que recluirnos en nuestras 
casas y renunciar a todas las ce-
remonias y procesiones que con 
tanto entusiasmo y fervor se or-
ganizaban en su honor.

Por fin, el pueblo de nuevo 
se viste de fiesta, las calles se 
engalanan, las guirnaldas y los 
cordones de las banderas cu-
bren las calles. El suelo se cu-
bre de verde. Por fin, podrán las 
mujeres bailar la danza del cor-
dón, como homenaje bien me-

recido porque regresa a nuestro 
pueblo el más insigne huésped, 
San Isidro.

Las pancartas, dando la bien-
venida a nuestro Patrono atra-
viesan la calle de balcón en bal-
cón. Al paso de su venerada 
imagen, los fieles devotos que 
acompañan la comitiva, elevan 
cantos salidos del corazón. Hay 
en los ojos mucha emoción y lá-
grimas contenidas. Cuelgan en 
esos balcones, los mejores pa-
ñuelos de seda, las colchas, los 
mantones y los tapices, guar-
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dados en aquel baúl donde se 
guardan las ropas de  gala, pa-
ra las mejores fiestas del pue-
blo y una de ellas es la fiesta de 
nuestro santo, San Isidro Labra-
dor, patrono de los campos es-
pañoles, campos extremeños, 
campos malpartideños…

Las mujeres y los hombres 
sacarán sus típicos trajes, sus re-
fajos, sus capas negras, sus ca-
misas blancas y sus fajas rojas y 
marcharán alegres en torno al 
santo, camino de la iglesia.

La banda de tambores y cor-
netas inundará con sus notas 
marciales el cielo azul de nues-
tro pueblo, cual bandadas de ci-
güeñas y golondrinas, al paso 
de la comitiva acompañando su 
imagen camino de la iglesia.

Termino con la última estro-
fa de su himno cantado por tan-
tos devotos durante tantos años  
por las calles de este pueblo que 
le rindieron pleitesía y devoción:

Que San Isidro, nuestro pa-
trono, interceda por nosotros 
ante Dios. Nos proteja del mal 
y de toda enfermedad. Nos trai-
ga la paz a un mundo, sumido 
en la violencia, la guerra y luchas 
fratricidas.

Fiel protector que aclama Malpartida
la flor perenne de sus rubios campos

tu ermita, la mejor de sus espigas,
y tu fiesta el más bello sol de mayo.
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SÁBADO, 7 DE MAYO 
19:00 h. Salida del Santo de su 
ermita, acompañado por la Aso-
ciación Cultural Ecuestre «El Bo-
cado» y otros jinetes.

19:00 h. La comitiva vestida con 
los trajes regionales para reci-
bir al Santo saldrá de la Plaza Ma-
yor. Irá encabezada por el párroco 
don Santiago Núñez, el sacerdo-
te don Miguel Ángel Álvarez y la 
Corporación Municipal, acompa-
ñados por los Hermanos de Car-
ga y la Banda de Tambores y 
Cornetas Los Arcos.

19:30 h. Recibimiento en la Ur-
banización La Cañada del pueblo 
y la Corporación Municipal. Entre-
ga del Bastón de Mando por el 
alcalde al Patrón de Malpartida.

19:45 h. Bienvenida de los ma-
yores de la Residencia Santa 
Ana a su Patrón San Isidro. Reci-
bimiento en la puerta del centro, 
junto a la ermita de Santa Ana.

Procesión hasta el templo parro-
quial. Itinerario: Urbanización La 
Cañada, Almirez, Nueva e Iglesia. 
«Animamos a que engalanéis en 
honor a nuestro Santo Patrón las 
calles por donde procesiona».

A continuación dará comienzo 
el Novenario. Misa en honor al 
Patrón cantada por el pueblo.

DOMINGO, 8 DE MAYO
11:30 h. Misa Mayor preparada 
por los niños de Primera Comu-
nión.

A continuación PETITORIO 
con cortejo ataviado con trajes 
típicos que recorrerá las calles del 
pueblo, amenizado por la charan-
ga «La 7.ª Cuadrilla».

Después del Petitorio la Jun-
ta Parroquial de San Isidro ofre-
cerá a todos los participantes un 
refrigerio y baile en la Plaza del 
Carmen.

Actos Religiosos
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LUNES, 9 DE MAYO
20:30 h. Misa, Novena y OFREN-
DA FLORAL al Santo por la Aso-
ciación de Amas de Casa «Los 
Barruecos.

MARTES, 10 DE MAYO
20:30 h. Misa y Novena canta-
da por la Asociación de Folklo-
re «Virgen de la Soledad».

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO
20:30 h. Misa y Novena cantada 
por el «Club la Paz».

JUEVES, 12 DE MAYO
10:30 h. Visita en la Iglesia y 
Ofrenda Floral al Patrón de los 
alumnos del Centro de Educa-
ción Infantil.

20:30 h. Misa y Novena cantada 
por distintas congregaciones de 
la parroquia.

VIERNES, 13 DE MAYO
11:00 h. Romería de San Isidro en 
el Centro de Educación Infantil.

20:30 h. Misa y Novena cantada 
por la Asociación Cultural «La 
Siembra».

SÁBADO, 14 DE MAYO
20:00 h. Misa solemne en el 
atrio de la iglesia con ofrendas 
del pueblo a su Patrón, celebra-
da por don Miguel Ángel Morán, 
rector del Seminario Diocesano, y 
cantada por el Coro del Cordón 
de San Isidro.

A continuación Procesión 
del Santo. Recorrido: Plaza del 
Carmen, Plaza del Sol, Cortes, Es-
cañito, Gabriel y Galán, Barrionue-
vo Grande y Carmen.

«Animamos a que engalanéis 
en honor a nuestro Santo Patrón 
las calles por donde procesiona».

Después de la procesión los jó-
venes del pueblo ataviados con 
los trajes típicos, ofrecerán el Bai-
le del Cordón al Patrón.

DOMINGO, 15 DE MAYO
11:00 h. Salida del Santo hasta 
su ermita. Procesión en carava-
na de vehículos saliendo desde 
la puerta de la Iglesia.

12:00 h. MISA MAYOR EN LA 
ERMITA.

A continuación, en los salones 
anexos, venta de ofrendas, ros-
cas y recuerdos de San Isidro.

La junta Parroquial de 
San Isidro invita a todo el 
pueblo de Malpartida al 
Petitorio y demás actos 
organizados en honor de 
nuestro Patrón.

La tradicional visita y eucaristía 
de los mayores de la Residencia 
y los Pisos Tutelados se celebra-
rá en función de la situación sa-
nitaria debida a la Covid.
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VIERNES 6, SÁBADO 7 
Y DOMINGO, 8 DE MAYO

TORNEO DE PÁDEL «CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA» POR EQUI-
POS.
Organiza: Pádel Malpartida.
Colabora: Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres.
Lugar: Pistas municipales de pá-
del.

SÁBADO, 7 DE MAYO
20:30 h. RECITAL DE VIOLON-
CHELO Y PIANO. CICLO JÓVE-
NES INTÉRPRETES.
Violonchelo: Lucía Mínguez Ló-
pez. Pianista acompañante: 
Eduardo Moreno.
Organiza: Asociación Musical 
«Diego Silva Montero».
Colabora: Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres.
Precio: 3 €.
Lugar: Salón de Actos Casa Muni-
cipal de Cultura.

22:00 h. FESTIVAL DE FOLKLO-
RE. A cargo de la Asociación de 
Folklore «Virgen de la Soledad» 
y Grupo Folklórico «Agua Fres-
ca», de Carcaboso.
Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 8 DE MAYO
De 7:30 a 11:30 h. XII CONCURSO 
INTERSOCIAL DE PESCA «SAN 
ISIDRO».
Organiza: Sociedad de Pesca De-
portiva «Los Barruecos».
Lugar: Barrueco de Abajo.

LUNES, 9 DE MAYO
A partír de las 10:00 h. DECO-
RACIÓN DE CLAVELES Y ROSAS 
PARA CONFECCIONAR EL PA-
ÑUELO DE CIEN COLORES Y FA-
JÍN, prendas típicas del traje re-
gional.
Lugar: Centro de Educación In-
fantil.

21:30 h. PREGÓN DE FIESTA, a 
cargo de don Santos Benítez 
Floriano, historiador y Cronista 
Oficial de la ciudad de Cáceres.

A continuación, actuación de 
«4 al compás».
Finalizaremos con una degusta-
ción de Roscas de Aire.
Lugar: Salón de actos Casa Muni-
cipal de Cultura.

MARTES, 10 DE MAYO
EXPOSICIONES:

• 25 fotografías finalistas en el 
XXXI Certamen Fotográfico In-
ternacional «Semana de la Ci-
güeña».

Programa 
SAN ISIDRO 2022
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• XVII Edición del Concurso Fo-
tográfico de Naturaleza FIO - 
Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico. Cedida por la Di-
rección General de Turismo de 
la Junta de Extremadura.

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO
10:30 h. TRAJE REGIONAL MAS-
CULINO Y FEMENINO. Los alum-
nos aprenderán las diferentes 
partes que conforman nuestro 
traje regional.
Lugar: Centro de Educación In-
fantil.

21:30 h. «RECORDANDO». LAS 
MEJORES CANCIONES DE NUES-
TRA VIDA. CRISTINA J. GÓMEZ & 
JOSÉ SERRANO. 
Una pareja que une la música es-
pañola más antigua con la músi-
ca de ahora.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
Lugar: Casa Municipal de Cultura.

JUEVES, 12 DE MAYO
10:00 h. VISITA A SAN ISIDRO Y 
OFRENDA DE FLORES.
Lugar: Centro de Educación In-
fantil.

VIERNES, 13 DE MAYO
10:00 h. CELEBRACIÓN DE LA 
ROMERÍA EN EL CENTRO, DE-
GUSTANDO LAS TRADICIONA-
LES ROSCAS DE AIRE.
Lugar: Centro de Educación In-
fantil.

19:30 h. DUATLÓN INFANTIL (in-
formación aparte).

Organiza: Club Atletismo Malpar-
tida y Ayuntamiento de Malparti-
da de Cáceres.
Lugar: Plaza de La Nora.

22:00 h. «QUERIDA AMIGA…» 
(ESPERANDO A ELENA FRAN-
CIS). ¡Una loca comedia con can-
ciones de los 80’s! Un montaje por 
la libertad de ser y sentir. 
J. C. Corrales, Daniel Lázaro, Al-
ba Cayuela y Jorge Rivero.
Texto de Miguel Murillo. Dirigido 
por J. Raynaud.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
Subvencionada por el programa 
Plan Activa Cultura de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres.
Lugar: Salón de actos Casa Muni-
cipal de Cultura.

23:30 h. DISCOTECA MÓVIL pa-
ra todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO, 14 DE MAYO
11:00 h. COMPETICIÓN INFANTIL 
DE SAQUE (información aparte).
Organiza: Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres.
Colabora: C.E.I.P. Los Arcos.
Lugar: Plaza del Carmen (Iglesia 
Parroquial).
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12:30 h. XIII CONCURSO DE DI-
BUJO «DIBUJA TU PUEBLO».
Podrán concursar todos los niños 
que lo deseen, realizando un di-
bujo sobre Malpartida de Cáceres. 
Cada niño deberá llevar el mate-
rial con el que desea realizar el 
dibujo: lápices, acuarelas, ceras, 
témperas... Se establecerán varios 
premios por categorías. 
Lugar: Plaza Mayor.

14:00 h. Entrega de los PREMIOS 
del XIII CONCURSO «DIBUJA TU 
PUEBLO».
Lugar: Plaza Mayor.

23:00 h. VERBENA POPULAR: 
«MAREMAGNUM SHOW».
Lugar: Plaza Mayor.

24:00 h. DISCOTECA MÓVIL.
Lugar: Plaza de Toros.

DOMINGO, 15 DE MAYO
11:00 h. Salida del Santo hasta su 
ermita y acto seguido MISA MA-
YOR. 
En los alrededores, exposición y 
venta de ofrendas. Venta de ros-
cas y recuerdos de San Isidro.
ROMERÍA tradicional en la expla-
nada de la ermita.
18:00 h. DJ y MÚSICA PARA TO-
DOS en el Paraje Natural de San 
Isidro.

LUNES, 16 DE MAYO
18:30 a 21:00 h. TARDE INFANTIL: 
HINCHABLES Y RUTAS A CABA-
LLO, a cargo de Barruecos Natura.
Lugar: Plaza de la Nora.

MARTES, 17 DE MAYO
19:00 h. PRESENTACIÓN DEL 
NÚMERO 51 DE LA REVISTA «LA 
PAZ», a cargo de Alfredo Aguilera, 
alcalde de Malpartida de Cáceres.
Lugar: Hogar de la Tercera Edad.

SÁBADO, 21 DE MAYO
A partir de las 09:00 h. TORNEO 
AMERICANO INFANTIL/JUVENIL 
DE PÁDEL.
Organiza: Pádel Malpartida.
Colabora: Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres.

12:30 h. CATA COMENTADA DE 
QUESOS CON MARIDAJE (pro-
grama aparte).
Información e inscripciones pre-
vias hasta el viernes, 13 de mayo, en 
el Centro de Vías Pecuarias.
Teléfonos: 927 27 57 23 - 617 42 38 36.
E-mail: info@centroviaspecuarias.es 

20:00 h. CONFERENCIA-CON-
CIERTO SOBRE MÚSICA Y CINE.
La insoportable levedad del ser. 
Milan Kundera-Philip Kaufman-
Leos Janácek.
Teresa Fraile, ponente. 
Alfonso Alegre, piano. 
Conferencia-concierto en la que 
se hablará sobre la película La in-
soportable levedad del ser y la 
música de Leos Janácek.
Precio de entrada: 5 euros. 
Gratuito para socios de AMDSM.
Organiza: Asociación Musical 
«Diego Silva Montero».
Colabora: Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres.
Lugar: Casa Municipal de Cultura.
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Especial
niños
Para colorear

Fiestas de san isidro labrador,
15 de mayo, malpartida de cáceres

San Isidro LabradorPatrón de Malpartida
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«Las que iban a lavar»
Vivencias de mi niñez

Mila Millán

«Venga que va clareando
y hay que preparar el “jato”,

la ropa de la semana
sucia se encuentra en el baño.

En las casas de mi pueblo,
mi querida Malpartida,
las gentes a lavar iban 

allí donde se podía.

Unas tiraban “pal” Cuerno
otras para la “Salia”,

lavaban en los Barruecos
y a los “lejíos” se iban.

En mi casa era costumbre
en el “lejío” lavar,

los baños a la cabeza
los “muchachinos” detrás.

Ropa de “toa” la semana
“pa” traerla “escamondá”,
se iban muy de mañana
para poder aprovechar

el primer rayo de sol
y así poderla secar.

La ropa en baño de “zinc”,
el rodillero al “cuadrí”,
unos trozos de jabón

y marchaban tan feliz.

En una talega echaban
unos “regojos” de pan,
una lata de sardinas,
patatera y nada más.

Llegaban para el “lejío”,
un pozo grande allí había
con unas pilas de piedra
donde a lavar se ponían.

Los pozos de los “lejíos”
tenían las aguas “canas”.
Decían que eran buenas

“pa” el “lavao” de las sábanas.

“Enseguía” que llegaban
se ponían a lavar,

y mientras que “resfregaban”
se ponían a cantar.

Le dan jabón a la ropa,
la ponen a “soleá”.

Después la van enjuagando
y a las “peñas” a secar.
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Los chiquillos mientras tanto
algún grillo buscarán.
Se suben a las higueras
y en las peñas jugarán.

Mientras, vocean las mujeres:
¡¡muchachos que va a venir

el guarda de los “lejíos”;
estáis cogiendo los higos

preparaos que os va a reñir!!

Descansan para comer
lo que traen en la talega,
y luego siguen lavando
hasta que la tarde llega.

Empiezan a recoger
y doblan con gran esmero
la ropa limpia y “sequita”,
y regresan para el pueblo.

Los baños a la cabeza,
los “muchachinos” detrás

arrancando las “magarzas”
que a su paso encontrarán.

Y a la semana siguiente
harán el mismo camino

las que iban a lavar,
a lavar a los lejíos»

FIN

A la memoria de mi tía Asunción y 
a mi querida Inés, que tantas veces fui 
con ellas a lavar por los «lejíos» de los 
«Cerros manantío». Dos personas que 
fueron muy amantes de San Isidro.
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San Isidro
y su ermita

Vicente Pedrazo Maestre

Llegado el 15 de mayo
Malpartida es un esplendor
para honrar a su patrono

San Isidro Labrador

Comienza el Novenario
en la iglesia parroquial,

para después acompañarlo
a su ermita habitual.

Entre peñas de granito
sobre un pequeño alto,
se levanta esta ermita

que es la perla de los prados.

Un lugar acogedor
de naturaleza viva,

donde el creyente encuentra
esa paz que necesita.

Un mural maravilloso
con San Isidro orando,

mientras un ángel dirige
a los bueyes que van labrando.

Misas y ofrendas no faltan,
penitencia y oración.

Cada cual expone su fe
para pedirle al patrón.

A la espalda, los Barruecos,
a la vista, las llanuras

cortejadas por viejos olivos,
un conjunto de hermosura.

El campo está florecido
con aromas de primavera,

el aire acaricia el trigo
mientras el sol lo calienta.

Enverdece el paisaje,
ese entorno de eucaliptos
donde las aves anidan;

de verdad ¡es muy bonito!

Llenan los alrededores
la multitud de romeros,

amigos, familiares
y vecinos de otros pueblos.

Aquí la edad no cuenta,
el pueblo respira alegría
con el vestuario antiguo

guardado para estos días.

Un recuerdo especial,
a los malpartideños ausentes,
por muy lejos que hoy estemos

San Isidro está presente.

Gracias a los del pueblo,
gracias a los bienvenidos,

San Isidro es el motivo
de veros hoy reunidos.

Que siga viva la fiesta,
que tiene sabor a campo,

el campo es la riqueza
que Dios nos ha regalado.

¡Viva San Isidro Labrador!
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Un Santo sin
Mascarillas

Benedicto Rodríguez Castela

Ayer

Estaba María Toribia entre los 
cacharros de la cocina, expan-
diendo el olor a guiso por toda 
la casa. En las cazuelas de ba-
rro, al amor de la chimenea, los 
garbanzos, el tocino y las mor-
cillas entre otros alimentos co-
cían lentamente hasta la hora 
de dar cuenta de ello. Mientras 
tanto María, sentada en una si-
lla, remendaba el remiendo ya 
remendado de unos pantalones 
de su marido.

Y mientras María Toribia rea-
lizaba con esmero las labores 
del hogar, el bueno de Isidro 

Merlo y Quintana se dedicaba a 
sus tareas del campo, o eso creía 
ella, ya le había llegado a sus oí-
dos la fama de holgazán que es-
taba criando.

—¡Ay, este hombre pues y no 
me dicen que llega tarde a las 
tareas diarias!, pero si él se le-
vanta temprano y se va a sus 
quehaceres. No sé, no sé...

Y así era, el bueno de Isidro 
antes de trabajar se dedicaba 
a sus rezos. Como buen hijo 
de una familia cristiana acudía 
muy temprano al templo para 
rezar. Pero su trabajo siempre 
lo tenía hecho, esto desconcer-
taba a María Toribia, hasta que 
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un día se presentó su patrón an-
te ella.

—El Señor esté con usted, mi 
amo y señor don Iván de Var-
gas, ¿que le trae a mi humilde 
morada?

Allí estaba don Iván, relatan-
do asombrado que había visto 
a su marido rezando, al tiempo 
que los bueyes iban arando so-
los la parte que le correspondía 
al buen Isidro.

—Dios nos ayuda, don Iván. 
Mi marido es muy trabajador y 
le tiene bien atendida toda la 
hacienda y aun así saca tiem-
po como zahorí en busca de po-
zos que siempre le brotan para 
regocijo de todos los labradores 
de la zona.

Bien sabía la buena María 
que su marido no era un hol-
gazán, que si los bueyes araban 
solos era porque bien educados 
los tenía él, o tal vez porque el 
Señor así lo quería por los innu-

merables rezos que su esposo 
le dedicaba.

El matrimonio tenía un hijo 
en edad de jugar y hacer trave-
suras, que correteaba libre por 
el campo y jugaba con los ani-
males y pajarillos. Un día el pe-
queño Illán, que así se llamaba 
el infante, en una de sus múl-
tiples correrías fue a asomarse 
a un profundo pozo y cayó en 
él. Asustada la madre corrió en 
busca de su amado esposo, este 
al llegar comenzó a rezar a la Vir-
gen de la Almudena y al instan-
te comenzaron a subir las aguas 
del pozo y con ellas su hijo que 
sano y salvo pudo volver a sus 
travesuras de infante.

María asombrada empezó a 
creer que su marido hacía mi-
lagros, porque alguno más que 
otro pudo ver a lo largo de su 
vida, como el de aquel puchero 
que no agotaba nunca su man-
jar para dar de comer a los po-
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bres o cuando despertó a la hija 
de Iván de Vargas de la muerte.

Durante un tiempo vivieron 
separados, María de ermitaña 
y su marido con sus rezos y la-
bores del campo, pero a la hora 
de la muerte de Isidro, María lo 
acompañó en su lecho.

En aquel tiempo a caballo en-
tre los siglos XI y XII no imagina-
ba ese matrimonio que cientos 
y cientos de años después serían 
canonizados. A la buena de Ma-
ría Toribia se la conocería como a 
Santa María de la Cabeza y todo 
porque lo que nos queda de ella 
es su cráneo, que lo exponen co-
mo reliquia en una urna en Ma-
drid. A su marido como San Isi-
dro Labrador, por su dedicación 
a las tareas del campo.

Hoy

En pleno siglo XXI la imagen 
del santo Isidro se reproduce 
en muchos puntos de España, 
de Madrid que lo hizo su patrón 
a todos los pueblos vinculados 
con la agricultura como el nues-
tro. Malpartida de Cáceres trajo 
la imagen en los años cincuen-
ta del pasado siglo, y allí anda 
en su ermita que todos visita-
mos en romería allá por los 15 de 
mayo. Pero antes de eso lo invi-
tamos a visitarnos siendo reci-
bido con gran alegría y festejos.

—¡Venga! ¡Vamos a sacar a 
nuestro Santo que ya es hora!

—¿Pero ya se puede proce-
sionar?

—Eso dicen los del gobierno.
—Anda, preparad el tractor 

que ya está adornada la Caña-
da.

—Toma, y la calle Almirez y 
la calle Nueva y la calle Iglesia...

—¿Le ponemos mascarilla?
—¡Qué tontería!, los santos 

no necesitan ni siquiera vacu-
na.

Y es que ahora se puede, la 
pandemia nos dejó sin la fies-
ta en dos ocasiones y no sabe-
mos si esto será otro milagro del 
Santo, pero por fin podemos ver 
procesionar por las calles del 
pueblo a un santo sin masca-
rillas.

—Bueno, bueno... ¡siiiiin mas-
cariiiillas!, ¡buf!
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Peticiones a San Isidro Labrador

Isabel Agúndez Jacobo

Malpartida de Cáceres,
mayo de 2022

San Isidro Bendito, recuer-
do que el año pasado te vi pa-
sar por mi puerta y sentí mu-
cha emoción.

A pesar de esta pandemia 
que nos asola y no nos deja en 
paz, los Malpartideños no nos ol-
vidamos de Ti, que por algo eres 
nuestro Patrón.

San Isidro, Tú que estás tan 
cerca de nuestro amado Jesús de 
Nazaret, siéntate junto a Él y dile 
que no se canse nunca de mirar-
nos, que aunque no estemos ha-
ciendo las cosas muy bien, nun-
ca nos suelte de la mano.

Dile que mucha gente está 
sufriendo mucho, cuéntale que 
cuide de los niños que están en-
fermos y también de los que es-
tán abandonados y solos y tie-
nen miedo de la guerra que los 
hace que tengan que abando-
nar sus casas y su país. 

No se te olvide decirle de que 
también cuide de los ancianos 
que están solos al final de sus 
días. Y ya que estás, háblale de 
los labradores, de los que como 
Tú hacías, siembran y trabajan 
sus tierras y que tan mal lo pa-
san por no ser tratados como se 
merece su esfuerzo diario. 

¡Ah! Y para todos nosotros pí-
dele que nos dé un corazón ge-
neroso, lleno de mucho amor  
y de mucha humanidad para 
que así podamos ser sus manos 
aquí en la Tierra y ayudemos sin 
descanso a quien nos necesite.

Ya me despido de Ti, San Isi-
dro Bendito y de nuevo este 
mes de mayo volveré a poner 
tu imagen en mi reja junto a una 
ofrenda y una bellas rosas de mi 
jardín. ¡Todo será en Tu Honor!

Por favor no te olvides de mi 
encargo. Hasta el año que viene.

¡¡VIVA SAN ISIDRO
LABRADOR!!

¡¡VIVA NUESTRO PATRÓN!!
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RESUMEN INGRESOS Y GASTOS 2019

INGRESOS AÑO 2019
PAPELETAS RIFA NOVILLO ....................................................................... 3.893,00 € 
OFRENDAS.................................................................................................. 1.520,00 € 
VENTA DE ROSCAS .................................................................................... 1.115,00 € 
PETITORIO .................................................................................................. 893,60 €
ROMERÍA .................................................................................................... 448,00 € 
VENTA DE RECUERDOS ............................................................................ 650,00 € 
NOVENAS.................................................................................................... 386,73 € 
VELAS Y ARCHIVO ..................................................................................... 91,97 € 
MISA DE AGOSTO ...................................................................................... 497,89 € 
TOTAL DE INGRESOS ..........................................................  9.496,19 €

GASTOS AÑO 2019
AGRACIADO NOVILLO .............................................................................. 700,00 €
FLORES MAYO Y AGOSTO ......................................................................... 196,00 €
AGRACIADOS BORREGO MAYO/AGOSTO .............................................  220,00 €
ROSCAS ...................................................................................................... 825,00 €
PROGRAMAS Y PAPELETA ....................................................................... 306,48 €
BANDA DE MÚSICA ................................................................................... 350,00 €
CHARANGA ................................................................................................ 300,00 €
DONATIVO A LA PARROQUIA................................................................... 200,00 €
CUOTA LIMPIEZA IGLESIA ........................................................................ 80,00 €
DONATIVO A CÁRITAS MALPARTIDA ...................................................... 600,00 €
RECUERDOS PARA VENDER .................................................................... 429,42 €
MICRÓFONOS ............................................................................................ 246,99 €
ORGANIZACIÓN DEL PETITORIO ............................................................. 742,14 € 
VARIOS ....................................................................................................... 128,89 €
MISA DE AGOSTO ...................................................................................... 129,22 €
DONATIVO PARA BANDA DÍA DEL CORPUS ..........................................  60,00 €
MANTENIMIENTO CUENTAS ..................................................................... 105,00 € 
TOTAL DE GASTOS 2019 .....................................................  5.619,14 €

RESUMEN CUENTAS AÑO 2019
SALDO ANTERIOR ..................................................................................... 20.659,73 €
TOTAL DE INGRESOS 2019 ....................................................................... 9.496,19 € 
TOTAL DE GASTOS 2019 ........................................................................... 5.619,14 €
SALDO ACTUAL .................................................................  24.536,78 €
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RESUMEN
INGRESOS Y
GASTOS 2021

INGRESOS
MISA OFRENDAS ............................. 348,00 €  
NOVENAS ......................................... 395,50 €  
DONATIVOS ..................................... 225,00 €  
BALCONERAS .................................. 550,00 €
MISA DE AGOSTO ............................ 328,39 €   
TOTAL DE INGRESOS .............. 1.846,89 € 

GASTOS
FLORES MAYO Y AGOSTO .............. 414,00 €  
ESTAMPAS ....................................... 40,00 €
DONATIVO A CÁRITAS
MALPARTIDA ................................... 600,00 €
DONATIVO A LA PARROQUIA ........ 200,00 €
BALCONERAS .................................. 550,00 €
MANTENIMIENTO CUENTAS
BANCARIAS ..................................... 172,19 €
TOTAL DE GASTOS .................. 1.976,19 €

RESUMEN
CUENTAS

SALDO ANTERIOR ........................... 10.065,14 €
INGRESOS ........................................ 1.846,89 €
GASTOS ............................................ 1.976,19 €
SALDO ACTUAL ..................... 9.935,84 €

RESUMEN
INGRESOS Y

GASTOS 2020
GASTOS

DONATIVO AL AYUNTAMIENTO PARA
LA PANDEMIA .................................. 2.000,00 €
OFRENDAS SOLIDARIAS
DESTINADAS AL
SERVICIO SOCIAL ........................... 1.000,00 €
OBRA ERMITA .................................. 8.794,79 €
PINTORES ........................................ 2.375,00 €
CARPINTEROS ................................. 1.070,85 €
FONTANERO ..................................... 220,00 €
RENOVACIÓN
ILUMINACIÓN ERMITA.................... 107,60 €
VARIOS ............................................. 116,74 €
MANTENIMIENTO CUENTAS ........... 120,00 € 
FLORES MAYO Y AGOSTO .............. REGALO
TOTAL DE GASTOS 2020 ......... 15.804,98 €

INGRESOS
OFRENDAS SOLIDARIAS PARA
EL SERVICIO SOCIAL ...................... 1.000,00 €
DONATIVOS ..................................... 70,00 €
MISA DE AGOSTO ............................ 263,34 €
TOTAL DE INGRESOS 2020 ..... 1.333,34 €

RESUMEN
CUENTAS

SALDO ANTERIOR 2019 ................. 24.536,78 €
INGRESOS 2020 ............................. 1.333,34 € 
GASTOS 2020 ................................. 15.804,98 € 
SALDO ACTUAL ..................... 10.065,14 €
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