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Mayordomos San Isidro 2008

MUJERES
Maribel Almenara Lara, Isabel Caravaca Torres, Mª Engracia Lara Carreras, Mª Carmen Ortega Rodrigo,

Mª Carmen Jiménez Ochoa, Amparo Checa Lara.

HOMBRES
José Mª Lara Ramos, José Ángel Esquinas Rescalvo, Felipe Fco. Rodrigo Lara,

Antonio Almenara Lara, Germán Peinado Molero, Clemente Esquinas Rescalvo.
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Mayordomos San Isidro 2008

Maribel Almenara Lara, Isabel Caravaca Torres, Mª Engracia Lara Carreras, Mª Carmen Ortega Rodrigo,
Mª Carmen Jiménez Ochoa, Amparo Checa Lara.

(Niñas: Beatriz Lara Almenara, Laura Esquinas Checa, Verónica Esquinas Checa, Alba Peinado Jiménez)

José Mª Lara Ramos, José Ángel Esquinas Rescalvo, Felipe Fco. Rodrigo Lara,
Antonio Almenara Lara, Germán Peinado Molero, Clemente Esquinas Rescalvo.

(Niños: José Ángel Esquinas Caravaca, Ricardo Esquinas Caravaca, Germán Peinado Jiménez)
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Gerardo Ramos Patiño
Juan José Medina Villalba

Julián Ramos Verdugo
Román Fernández Herrero

Abanderados San Isidro 2008
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Saluda del Alcalde

Reencuentros, diversión, amistad, compañerismo… Son algu-
nos de los sentimientos que se dan cita, año tras año, en la Pradera
de San Isidro con motivo de la celebración del patrón de los agri-
cultores.

En un pueblo eminentemente agrícola como es Miguel Esteban,
esta conmemoración cobra especial relevancia y todos, niños y
mayores, mujeres y hombres, agricultores y trabajadores de otros
sectores, acudimos en masa hasta la atalaya migueleta para dis-
frutar de un día de campo en compañía de familiares y amigos,
una tradición que debemos cuidar y potenciar.

Sabido es que la agricultura no pasa por uno de sus mejores momentos. Va a cumplirse un año de aquellas fuer-
tes tormentas de agua y granizo que destruyeron la práctica totalidad de las cosechas y, ahora, a pesar de las úl-
timas lluvías caídas, la sequía acecha. Son muchas vuestras preocupaciones y vuestras justas reivindicaciones
pero esto no debe oscurecer un día en el que hay que dejar paso a la diversión. Desde el Ayuntamiento, os ofre-
cemos todo el apoyo y no dudéis contar con nosotros en la búsqueda de soluciones para el sector.

El año pasado, nos embarcábamos en un proyecto ambicioso para la Pradera de San Isidro. Adquiríamos 20.000
metros cuadrados de terreno para aparcamiento y servicios múltiples y nos comprometíamos a ir adecentándolo
poco a poco. Este año, todos podremos disfrutar de una zona en la que se han plantado cerca de 200 árboles
que delimitan perfectamente el espacio dedicada a estacionar los vehículos y el resto.

No quiero finalizar estas palabras sin agradecer tanto a la Junta Local de San Isidro como a los mayordomos y
abanderados de San Isidro su esfuerzo para que todos podamos disfrutar de una jornada en pleno contacto con
la naturaleza y con la diversión y el buen ambiente que caracteriza a este día.

Por último, os animo a todos a vivir, de forma intensa pero también respetuosa, esta festividad que forma parte
de la cultura y costumbres de nuestro pueblo. 

PEDRO CASAS JIMÉNEZ · Alcalde de Miguel Esteban
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Desde la Junta de San Isidro

Llegada esta fecha no puedo dejar pasar la oportunidad que desde la Junta de San Isidro Labrador pa-
trón de todos los agricultores se me brinda para poder dirigirme a vosotros, amigos y vecinos.

En el pasado año agrícola son muchas cosas y problemas los que hemos tenido que soportar. Primero las lluvias
torrenciales y de granizo que arrasó gran parte de nuestros viñedos, junto con las plagas de mildiu y ceniza que
les atacaron después a la otra gran parte de los viñedos que se libraron del granizo, y hasta ahora la sequía pre-
ocupante que nos azota de la cual pidamos a San Isidro que interceda ante Dios, para que sigan llegando las llu-
vias a paliar nuestra sed y no solo por nuestros campos que lo necesitan sino por el consumo humano dado que
ya hay pueblos y alguna capital en España con restricciones por falta de agua.

Siempre me acuerdo de la sequía que arrasó nuestros campos junto con las fuertes heladas de los años 1993-
1994-1995, años que fueron difíciles para los agricultores y creo y recuerdo que también fueron malos para el
país porque las desgracias no vienen solas para unos pocos, pero el agricultor de Miguel Esteban es fuerte y
tenaz, aguantó y peleó igual que gato panza arriba, se abrieron pozos para dar riegos de apoyo a las viñas, se
arrancaron las viñas dañadas por el hielo, la sequía y el pedrisco del mes de agosto de 1995 que fue la traca final;
Se transformaron nuestras cooperativas con instalaciones punteras para la elaboración de vinos de calidad ca-
paces de competir en los mercados internacionales, como ya lo están haciendo desde hace algunos años llegando
a países como Rusia, China, Italia, Alemania y Francia, todo ello fruto del esfuerzo y sudor de la gente de este
gran pueblo.

Y todo este gran esfuerzo nos tiene que llevar a plantarle cara a los nuevos tiempos, con la entrada en vigor de
la reforma de Organización Común del Mercado del Vino.

De esta reforma, yo no soy quien para juzgar si es mejor o peor pero es la que hay, de juzgar ya se encargará el
tiempo, sabemos que las destilaciones se nos han acabado, que las inmovilizaciones se nos van, pero vienen otras
ayudas: pago único directo al agricultor, reestructuración, vendimia en verde, sobres nacionales y regionales que
ya iremos viendo en que se gastan si en desarrollo rural, medidas agroambientales,…

Y por último quisiera resaltar la labor que desde la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento esta desarro-
llando su concejal D. Saturnino, un trabajo que en pocos meses es ya visible aunque él siendo modesto dice que
no se ven los resultados, que eso tardará su tiempo, pero yo que por el pueblo para lo justo, que voy por un ca-
mino y me encuentro con máquinas arreglándolo, paso por otro y veo que esta ya en buenas condiciones.
Pienso, esto es lo que hacía falta y envidiaba de los caminos de otros pueblos vecinos y que en los de Miguel Es-
teban ya es palpable, junto con esas pocas veces que paseo por el pueblo y me encuentro con carteles en las
esquinas y puertas de los bancos donde nos informan de subvenciones para los agricultores en temas de mejo-
ras para nuestras explotaciones, junto con la ayuda a todo el que se acerca a la Concejalía de Agricultura en el
Ayuntamiento en tramitaciones ante la Consejería de Agricultura de solicitudes de arranque y plantación de vi-
ñedo, es algo que el que no lo vea es porque o no vive aquí o desvía la mirada hacia otro lado, - Saturnino, ánimo
y adelante que ninguna empresa es fácil y que con la ayuda de nuestro Patrón San Isidro es posible.-

Y sin nada más que invitaros a los actos religiososo y concursos organizados en honor a nuestro Santo Patrón Isi-
dro me despido. ¡VIVA SAN ISIDRO!

JOSÉ PLACIDO LARA ARTESERO
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San Isidro, Labrador

El pueblo de Miguel Esteban, antes labrador tradicional, ahora agricultor audaz y con
una emergente industria y comercio, honra en estas fechas a la figura de San Isidro, Patrono
del campo, un santo sencillo cuya vida está llena de leyendas.

No haremos la glosa de tan reverenciado personaje, de alma humilde y generosa, forjado con
limpia y admirable espiritualidad. Otras personas más sabias y facultadas cantaron sus virtu-
des con gran pericia y autoridad.

Queremos utilizar la atalaya que nos ofrece este libro de las fiestas 2008 para expresar la fuerte
afinidad entre la vida del Santo y la de gran parte de los campesinos, sus patrocinados.

El trabajo en un sobrio escenario sometido a los caprichos del tiempo, la fidelidad a los principios heredados, la
perseverante dedicación al quehacer, el orgullo de labrar la tierra, la capacidad de sacrificio, el apego a las tra-
diciones, la refinación y modestia,… conforman un cuadro en el que convergen los agricultores con su Patrono.

Hemos sido testigos directos, en la pasada década de los setenta, de la vida cotidiana de los migueletes. Goza-
mos de su amistad y estuvimos tratados en todos los ambientes como si fuéramos notables. Perfilamos con ellos
el oficio que nos dejaron nuestros antepasados y aprendimos a mirar cada mañana un cielo parecido al de nues-
tro lugar con la esperanza de que alguna inclemencia no arruine las ilusiones sembradas bajo unos terrones.

Podemos juzgar al medio agrario desde el cariño y la sinceridad. El campo, al igual que lo ha hecho la sociedad,
ha evolucionado mucho desde 1082, año de nacimiento de San Isidro. Se ha desarrollado en las 3 últimas dé-
cadas, al amparo de las nuevas tecnologías, de forman tan descomunal que su rastro sólo se ha podido seguir
con entrega y fuertes desembolsos.

Nuestros progenitores, labradores a buen seguro, nos han dejado una estela de progreso tras superar múltiples
barreras. El camino ha quedado franco para profundizar no ya en el suelo, quizá con hoyos en demasía, sino
sobre la problemática comercial que soporta el medio agrario en la era industrial.

Es sangrante que sus producciones sean evaluadas por personas ajenas que, a su vez, se erigen en interlocuto-
res ante el consumo. El agricultor, ante esta circunstancia, apenas toma medidas y se acoge a la ayuda institu-
cional como si a un padre llorara.

¿Quién le iba a decir a San Isidro, que ya vendía directamente su trigo y sus hortalizas a los vecinos de Madrid,
que, novecientos años después, sus semejantes cedería esta facultad a otros no cultivadores?

Gozamos de prodigiosas materias primas y sabemos transformarlas en excelentes alimentos y bebidas que os-
tentan buen reconocimiento. Pero hemos de reservar algunas gotas de sudor y parte de las inversiones que sobre
la tierra hacemos para acercar nuestras producciones a la mesa de los consumidores.

Busquemos la ayuda de todos sin perder el criterio, la independencia y personalidad por una limosna. En la
economía de mercado prima la calidad y el precio. Amos parámetros nos han acompañado durante muchos
años, pero no lo saben los que nos pueden comprar, y hemos de usar los recursos necesarios para pregonarlo.

Que San Isidro traiga a los hogares de los labradores de Miguel Esteban un merecido sustento y empuje a los más
jóvenes para equipararse a los iguales de otros sectores económicos. Pero,… ayudemos al Santo en esta tarea,
quizá él solo no pueda.

RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ · Ingeniero Agrónomo
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Querido Amigo:

Estamos aquí casi todos, pero seguros
que dónde quiera que estés, nos estas acom-
pañando.

San Isidro es una de las fiestas que hemos dis-
frutado siempre toda la pandilla, allí en la pra-
dera,  ¡lo que nos habremos reído juntos!

Este año somos los que organizamos, y sabemos que podemos contar contigo, y con tu familia, que por cierto,
gracias a Dios “chapó”. Dios bendiga, a tus hijos y a Engraci.

Se que por otro lado, estarás haciéndole la estancia más amena y llevadera allí en el Cielo a los que estén con-
tigo.

Pero en fin, de lo que se trata es que este año somos los Mayordomos y tú también eres uno mas, se que desde
donde estés vas a participar y a colaborar en todo lo que nosotros hagamos.

Este año, como sabrás nos lo hemos pasado pipa  todos juntos. “Sarita” la nuestra, la pequeña Sara de Felipe y
Engracia ha sido la “Reina de las fiestas en la feria. No lo  hemos pasado en grande, acompañado a Felipe y En-
gracia, se que tu también estabas con ellos.

Somos un poco más mayores, pero felices de estar  participando en algo nuestro como es la fiesta de San Isidro,
para que los jóvenes sigan con la tradición que a nosotros nos dejaron nuestros mayores, claro que nosotros
también  le estamos cogiendo el gustillo, como dice José Ángel, detrás de la música por la calle, se te ponen los
pelos como escarpias.

Pero seguro estoy que Dios nos echará un cable para que nos salga lo mejor posible y no lo pasemos todos lo
mejor que podamos, y tu desde el Cielo nos estarás acompañando. Sin más me despido en nombre de toda nues-
tra cuadrilla de la que en ningún momento te hemos olvidado, y nos sentimos muy orgullosos de haberte co-
nocido, a un amigo que esta en el Cielo Miguel Ángel

José Mª Lara

Dedicado a un Amigo, Miguel Ángel

13

Mª Angeles Torres, José Ángel Esquinas, Benigno Torres, Pascasio Barrajón,
Felipe Rodrigo, Miguel Ángel García, José María Lara, Isabel Caravaca,

Engraci Almenara, Mª Engracia Lara, Tere Almenara, y Maribel Almenara
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Fotografía del Recuerdo
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1969 · Antonio, Genaro, Higinio, Maria Isabel
y Adela Almenara

Teodora Muñoz, Paulina Lara 
Tere Mayoral, y Emilia Egido

Felipe Rodrigo Puente
y su novia

Balbina Lara Flores

Germán Peinado

Mª Carmen Jiménez

1977 · Amparo Checa Lara
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Lunes 12 y Martes, 13 de Mayo

20:00 h.: Solemne Triduo en honor a San Isidro en la Parroquia de San Andrés Apóstol.

Miércoles, 14 de Mayo

20:30 h.: Recepción de Mayordomos y Abanderados y posterior desfile acompañador por la Banda de
Música “Santa Cecilia” hasta la Parroquia.

21:00 h.: Solemne Triduo en honor a San Isidro en la Parroquia de San Andrés Apóstol.

22:00h.: Auditorio Municipal, presentadora Dña. Mª Nieves Patiño Felipe.

A continuación el alcalde D. Pedro Casas Jiménez hará la presentación del Pregonero de las Fiestas de
San Isidro Labrador, D. Ricardo Rodríguez Rodríguez (Ingeniero Agrónomo).
Seguidamente, actuaciones de los Coros y Danzas de Miguel Esteban y la actuación de Ángela Patiño
Tirado.
Gran quema de Fuegos Artificiales, siendo amenizada por la Banda Municipal de Música, a cargo de
su director D. Ángel Esquinas, después de la pólvora Invitación en el antiguo depósito de agua.

Jueves, 15 de Mayo

10:00 h.: Procesión del Santo hacia la Ermita por los sacerdotes de nuestra parroquia, acompañados
de las carrozas que concursen.

12:00 h.: Santa Misa oficiada por el Sr. Cura D. Juan Antonio López Pereira, en la misa será ofrecido
el Pan y el Vino por el Presidente de la Junta Promotora San Isidro 2005, D. Plácido Lara Artesero.

NOTA: Se comunica que se otorgarán dos premios de carrozas, siempre que concursen de tres en adelante y
solo un premio si son dos las concursantes y siempre que la alegoría de las mismas este en relación con el mo-
tivo de las fiestas, y acompañen al Santo en la procesión.
La Comisión de Festejos no se hace responsable de ningún incidente que pudiera ocurrir en La Pradera, y daños
a terceros.

· Programa de Acto

20
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Concurso de Habilidad de Arada

con Cultivadores

Domingo, 11 de Mayo · 10:00 horas
PREMIOS

1º. 50 Euros y Trofeo (Junta de San Isidro Labrador)
2º. 30 Euros y Trofeo (Excmo. Ayuntamiento de Miguel Esteban)

3º. 20 Euros y Trofeo (Junta de San Isidro Labrador)

Grandes Carreras de Sacos

PREMIOS
Mayores de 15 años (mujeres y hombres)
1º. 15 Euros · 2º. 10 Euros · 3º. 5 Euros
1º. 15 Euros · 2º. 10 Euros · 3º. 5 Euros

Menores de 15 años (niñas y niños)
1º. 15 Euros · 2º. 10 Euros · 3º. 5 Euros
1º. 15 Euros · 2º. 10 Euros · 3º. 5 Euros

Subida a la Cucaña

PREMIOS
1º. 25 Euros · 2º. 20 Euros · 3º. 15 Euros · 4º. 10 Euros · 5º. 5 Euros

Tirada de Soga

PREMIOS
Grupo Hombres · 1º. 20 Euros
Grupo Mujeres · 1º. 20 Euros

Grupo niños (menores de 15 años) · 1º. 20 Euros
Grupo niñas (menores de 15 años) · 1º. 20 Euros

Concurso de Carrozas

PREMIOS
1º. 300 Euros y Trofeo (Junta de San Isidro Labrador)

2º. 200 Euros y Trofeo (Excmo. Ayuntamiento de Miguel Esteban)
El premio de las carrozas lo deliberará un jurado.

Atención: Se otorgarán 15 premios de 50 Euros entre las cuadrillas que se queden a comer en La
Pradera. Como final, entrega de Trofeos y Subasta de la Bandera y Cetro.

os San Isidro 2008 ·

21
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Fotografía del Recuerdo

Cruz Lara Patiño y
Feli Carreras Lara

1976 · Antonio Almenara y
Maria del Carmen Ortega

1975 · Antonio Almenara, Jesus Lara,
Tomas Almenara, y Juan Almenara

Clemente y Emilia
Esquinas Rescalbo Años 60 · 

Felipe Rodrigo Puente
con sus mulas

Felipe Rodrigo Lara hace 32 años

Cruz Lara Patiño
Mª Engracia Lara Carreras
Rafa Puente
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