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Cuantas ganas teníamos de poder dirigirnos al 
pueblo de Miguelturra y sus visitantes para poder 
anunciar la celebración de una nueva Romería en 
honor a San Isidro Labrador. Dejamos atrás una 

lenta, desoladora y larga espera, ya que nuestra querida 
Romería fue una de las tantas cosas que nos quitó la 
pandemia.

Han sido tiempos complicados para el conjunto de la 
sociedad, así como para la hermandad de San Isidro 
Labrador, que con convicción rehusó el cobro de cuotas 
anuales, como modo de apoyo hacia nuestr@s herman@s. 
Este apoyo también se extendió a Cáritas y a los más 
necesitados, aportando como siempre nuestro grano de 
arena para tratar de paliar la situación que padecíamos, ya que como bien dice el refrán: un 
grano no hace granero, pero ayuda al compañero.

Con el esfuerzo de todos, estamos dejando esta difícil situación atrás, y con mucha ilusión 
y ganas volvemos a salir a la calle, primero el día 11, cuando se procederá a la bajada de San 
Isidro desde su ermita hasta la Parroquia, para que el domingo, coincidiendo con su día, el 15 
de mayo, el pueblo arrope al Santo. Las puertas de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
se abrirán y por fin dará comienzo la procesión, con la imagen de San Isidro Labrador llevada 
a hombros hacia su ermita por todo aquel que lo desee, contando con nuestra querida 
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Piedad resonando entre las calles, que al fin nos 
verán desfilar con nuestro pañuelo de hierbas. Ha llegado la hora de vivir lo que tanto hemos 
deseado, llenar la sierra junto con familiares y amigos. Volveremos a vestir nuestras calles de 
aroma de Romería, de sentimientos encontrados y de un gran grupo de personas que quieren 
compartir con tod@s l@s Churrieg@s lo que es su pasión, una de las tradiciones más bellas 
de Miguelturra.

La hermandad, con enorme esfuerzo e ilusión, volverá a realizar los concursos y festejos que 
desde aquí aprovechamos para animar a su participación, como son el concurso de maniobras 
con tractor y remolque, concurso de truque, concurso de fotografía, concurso de carruajes 
a caballo y concurso de tractores engalanados para acompañar a la procesión, todos ellos 
obsequiados con premios en metálico, jamones, quesos, estuches de vino y vistosos trofeos. 
No faltará el reparto del tradicional puñado y las migas, gracias a la ayuda de l@s herman@s, 
del Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra y de las empresas colaboradoras.

La Hermandad desea que con precaución, cuidando de todos y de nuestra apreciada sierra, 
disfrutemos de una gran Romería.

Solo pedimos una última cosa más, que unamos nuestras voces y gritemos: ¡VIVA SAN 
ISIDRO LABRADOR!

Jesús Rojas Peña

Hdad. de San Isidro Labrador

JUNTA DIRECTIVA
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C/. Doctor Fleming, 18 - MIGUELTURRA
TEL.: 686 596 362
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Pocos años recibiremos con tantas 
ganas estas fechas de celebración de 
nuestra romería en honor a San Isidro 
al que no pudimos honrar y dar gracias 

como merece en los dos anteriores años por 
las consabidas causas de la pandemia. Pero 
afortunadamente son tiempos nuevos en los 
que, incluso la lluvia nos ha acompañado 
mojando nuestra tierra y regalándonos ese 
hermoso color verde primaveral que nos 
devuelve el optimismo y la esperanza.

El próximo día 15 de mayo todo el pueblo  
de Miguelturra, por fin, volveremos a gozar 
de la romería acompañando a agricultores y 
ganaderos para mostrarles nuestro apoyo y 
cariño. 

Aprovecho este Saluda especialmente para ofrecer, una vez más, el apoyo 
del  Equipo de Gobierno al mundo del campo pues sin vosotros el mundo no 
podría funcionar.

Disfrutemos churriegas y churriegos de un día de  convivencia en contacto 
con la naturaleza. 

Muchas felicidades mujeres y hombres del campo por el día de vuestro patrón, 
San Isidro Labrador!! 

Laura Arriaga Notario

Hdad. de San Isidro Labrador

SALUDA DE LA ALCALDESA
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Pol. Ind. LA ESTRELLA, c/. Curtidores, 34
13170 MIGUELTURRA (Ciudad Real)
Telf.: 926 240 300
Fax: 926 242 939

info@cristaleriamanuelgarcia.com
www.cristaleriamanuelgarcia.com

cristaleriamanuelgarcia@gmail.com

Acristalamiento en general: 
puertas, ventanas, espejos, mamparas, 
baños, vidrio tallado, biseles...
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Hdad. de San Isidro Labrador

VUESTROS SACERDOTES

Los campos reclaman el agua que tanto necesitan, también los hombres 
reclamamos el manantial que nos da la vida. Así es cómo, después de 
varios años en sequía, anhelamos una Romería que nos siga dando vida, 
motivos para la ilusión y el encuentro de familia y amigos. La fiesta de 

San Isidro nos convoca a todos para atrevemos a subir al cerro que lleva su 
nombre. Es una oportunidad deseada tras estos años difíciles. Dios nos sigue 
acompañando en la vida y, por medio de los santos, nos muestra que su 
voluntad es nuestra felicidad. 

Que corra la alegría, se fortalezcan de nuevos los vínculos de unos y otros para 
volver a encontrarnos de fiesta. Necesitamos del buen humor y de las sonrisas 
que tanto nos llenan. En presencia de Dios aprendemos a caminar juntos en 
fraternidad. 

Que podamos compartir un día hermoso en fraternidad. 

Un saludo de vuestros sacerdotes 



 8 | «San Isidro Labrador, MIGUELTURRA 2022»

PERSIANASEl Cristo
Todo en Papelería, Librería, Marquetería, 

Manualidades... etc.
Fernando Bocharán Sánchez

Y también: Toldos, 
Mosquiteras, Aluminio, 

Estores, Mamparas y  
Arreglos en general.

c/. Párroco Esaú de María, 8

926 703 657 - 699 984 469
13170 MIGUELTURRA (C. Real)

persianaselcristo@outlook.es
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MIÉRCOLES 11 MAYO/2022

Hdad. de San Isidro Labrador

JUEVES 12 MAYO/2022

JORNADA DE LA ESCUELA
DE ATLETISMO

HORA: 17:00 H.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: ESTADIO MUNICIPAL

CATEGORÍAS: CHUPETINES - BENJAMÍN - ALE-
VÍN - INFANTIL - CADETE (Masculino y femenino 
en todas las categorías) 

ORGANIZA: ESCUELA DEPORTIVA ATLETISMO Y 
CONCEJALÍA DE DEPORTES DE MIGUELTURRA

HORA: 16:00 H. A 17:00 H.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: PABELLÓN EL CRISTO

ORGANIZA: ESCUELA DEPORTIVA BÁDMINTON 
Y CONCEJALÍA DE DEPORTES DE MIGUELTURRA

TROFEO LOCAL
BÁDMINTON 
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Plaza Doctor Fleming, 17 - ZONA PARQUE

Gran variedad en tapas de cocina 
y todo tipo de raciones

Hnos. 
Fernández Mohino 

S.L.

Ínsula Barataria, 17 - Tel./Fax: 926 240 848
Móvil: 659 357 342 - 607 633 638

E-mail: hnos.fdez.mohino@hotmail.es
13170 MIGUELTURRA (Ciudad Real)
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Seguros Corral Rodrigo, S.L.
Matilde Corral Rodrigo
Delegada Oficina Miguelturra

Telf.: 926 272 073 • Fax: 926 272 074
matilde@mapfre.com
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C/. Párroco Esaú de María, 8 - Teléfono: 926 241 320
MIGUELTURRA

lorenzopekes@hotmail.com
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Hdad. de San Isidro Labrador
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Bienaventurado Isidro,
que habitas hoy la celestial morada

en justo premio de tu singular piedad,
caritativo celo y santidad de vida,

sin que para practicar dichas virtudes
fueran obstáculo las ocupaciones

a que tenías que dedicarte
para ganar el necesario sustento,

tanto para ti, como para tu venerada esposa,
María de la Cabeza:

te suplicamos que seas nuestro intercesor
para con el Altísimo,

a fin de que este divino Señor
se apiade de nuestras miserias,

y, por un acto de su infinita bondad,
nos conceda vivir en paz en esta vida,

y que gocemos en la otra
las eternas delicias de la gloria.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Oración a San Isidro
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Plaza Dr. Fleming - MIGUELTURRA
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TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
ALQUILER DE MAQUINARIA DE O.P.

CAMIÓN CON PLUMA
CUBA DE AGUA Y

CONTENEDORES DE ESCOMBRADOS

Telf.: 926 04 88 22 - Fax: 926 04 88 23
Móvil: 670 41 78 32

C/. Fco. Ferd. Ordóñez, 1
13170 MIGUELTURRA (C. Real)

E-mail: exc.sendarrubias@gmail.com

Juan Carlos Rodríguez Mendiola



«MIGUELTURRA 2022»  | 19

1. Podrán tomar parte todas las Asociaciones, grupos y colectivos que lo deseen 
siempre que cuenten con un mínimo de 10 personas.

2. Cada grupo deberá llevar delante y en un lugar destacado un cartel en el que figure 
la denominación del Grupo.

3. La concentración se llevará a cabo en la Pza. Constitución a las 10:00 h. del Do-
mingo 15 de Mayo, donde se partirá por el itinerario de la procesión, debiendo 
realizarlo completo.

4. Las inscripciones serán gratuitas, se realizarán hasta el Sábado 14 en el Área 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, Tels.: 926 24 11 11 - 
926 24 01 01 o en la Cooperativa Tel.: 926 24 01 02 comunicando el nombre 
del grupo, número de componentes, teléfono, dirección y D.N.I. del portavoz o 
representante.

5. El jurado estará integrado por personas de reconocida solvencia.
6. El jurado cuyas decisiones tendrán carácter inapelable, no podrá declarar ningún 

premio desierto. Valorando de forma especial el tipismo, la originalidad y el buen 
gusto estético con marcada orientación tradicional.

7. Ningún grupo o carroza podrá exhibir publicidad.
8. Se otorgarán los siguientes premios:

CARRUAJES A CABALLOS
 1º. Jamón, estuche de vino y queso.
 2º. 25 €, queso y estuche de vino. 
 3º. Queso y estuche de vino.

CARRUAJES A TRACTOR/REMOLQUES
ACOMPAÑANDO LA PROCESIÓN

 1º. Jamón y queso.
 2º. Queso y estuche de vino.
 3º. Queso.
9. La organización se reserva el derecho de modificar o alterar alguno de los puntos, 

cuando las circunstancias lo requieran, excepto el de los premios, que permane-
cerán inalterables.

10. El mero hecho de la inscripción significa el acatamiento de las bases.
11. Deseando que el desfile sea lo más numeroso posible, se han ampliado los premios a todos 

los asistentes que no tengan premio, serán obsequiados con un suculento queso y un 
estuche de vino.

12. Los premios se entregarán finalizada la Misa de la Sierra.

DOMINGO, 15 de Mayo a las 10:00 h.
BASES XXIX

CONCURSO LOCAL DE CARRUAJES O GRUPOS
Hdad. de San Isidro Labrador
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DÍA 11. MIÉRCOLES
19:00 h. Bajada del Santo.

DÍAS 12, 13 y 14. JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
20:30 h. En la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, SOLEMNE TRIDUO y           

ECUCARISTÍA en honor de San Isidro Labrador.

DÍA 13. VIERNES 
9:00 h. JORNADAS DE CAMPO para Agricultores colaboradores de la 

Cooperativa.
DÍA 14. SÁBADO 

10:00 h. MIGAS POPULARES en la Cooperativa.

11:00 h.  CONCURSO DE HABILIDAD con tractor y remolque (bases apar-
te). Se celebrará en la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Miguel-
turra.

16:00 h.  CONCURSO DE TRUQUE VOCEAO en la Cooperativa.

22:30 h.  APERTURA FESTIVAL con Quintín Zamora.

00:00 h.  MÚSICA ELECTRÓNICA con Recsun - José Mora & Dried - Snake 
- Nandéz Percusión de la Chata Sound. Cierre: Set Drum and Bass.

DÍA 15. DOMINGO 
10:00 h. CONCENTRACIÓN en la Pza. Constitución, de vehículos y agru-

paciones engalanados típicamente, que acompañarán en Procesión 
a San Isidro, nos acompañarán la Asociación Musical Stmo. Cristo 
de la Piedad hasta su ermita en la sierra, donde se celebrará la SAN-
TA MISA y después puñao, limoná, cerveza y migas populares.

Por la Mañana:  Tacón Arte.

Por la Tarde:  José Pelele y al toque Enrique Bustamante y Fiesta Flamenca 
(al cante: Tony Méndez, Percusión Javier Sánchez Tartana, al Toque: 
Sandro González de Huelva).

Para más información sobre San Isidro 2022 de Miguelturra, consulta www.miguelturra.es

PROGRAMACIÓN Y CULTOS
EN HONOR A SAN ISIDRO
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E-mail: neumaticosmiguelturra@gmail.com
Taller +34 926 101 11

Móvil +34 609 900 582
Polígono Industrial El Cristo

Bodegueros, s/n
13170 MIGUELTURRA

www.vulcanneumaticos.es
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C/. REAL, 67
TELÉFONO 926 24 09 44

MIGUELTURRA - (CIUDAD REAL)

Tlf.: 926 24 26 53 - Móvil: 618 437 111
C/. Guardia Civil, 3 - MIGUELTURRA (C. Real)
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1.  PODRÁN PARTICIPAR TODAS LAS PER-
SONAS QUE LO DESEEN, sea cual sea su 
edad o lugar de residencia.

2.  Cada participante podrá presentar un máxi-
mo de 3 fotografías en color o blanco y ne-
gro, (tamaño 20x25 ó 24x30 cm.) también 
se admite en formato digital.

3.  Las fotografías deberán recoger únicamente 
las actividades realizadas con motivo de la ce-
lebración de la Romería de San Isidro 2022.

4.  Se valorará de forma especial que los trabajos 
destaquen lo más característico y tradicional 
de la Romería de San Isidro en su integración 
con el paisaje del entorno y actividades pro-
gramadas, evaluando, asimismo, la especial 
calidad técnica y artística de los trabajos.

5. Las fotografías se presentarán en un soporte 
de cartulina blanca con un lema al dorso, figu-
rando, en sobre aparte, los datos personales 
del autor o autora.

6. Premios: Se establecen dos premios:
 - Primer premio: 150 euros, donado por el Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra.
 - Segundo Premio: 75 euros, donado por la Hermandad de San Isidro.
 Dichos premios podrán ser declarados desiertos. No se podrá acumular más de un pre-

mio. Los trabajos se presentan en la Casa de Cultura.
7.  Con los trabajos presentados la organización podrá realizar una exposición posterior en 

las dependencias de la Casa de Cultura.
8. El jurado estará integrado por personas de reconocida solvencia y su fallo será inapela-

ble.
9.  Los trabajos premiados a poder de la Hermandad, siendo editados y utilizados como 

imágenes del programa siguiente que recoja las actividades establecidas para la celebra-
ción de la Romería de San Isidro 2023. El autor o autora, por lo tanto, no tendrá derecho 
adquiridos para con las imágenes premiadas. 

10.  Plazo de presentación: Los trabajos podrán ser presentados hasta el día 15 de junio de 
2022. El fallo se hará el 20 de Junio en la Casa de la Cultura.

11.  Los trabajos no retirados pasarán a formar parte del Archivo de la Hermandad de San 
Isidro.

12. El mero hecho de participar en el Concurso significa el acatamiento de las bases.

BASESBASES

Hdad. de San Isidro Labrador

CONCURSO DE FOTOGRAFÍACONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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1.  Podrán tomar parte en el concurso cuantos lo deseen y que naturalmente se ha-
llen en posesión del correspondiente carnet de conducción de maquinaria agrícola.

2.  La competición tendrá lugar el sábado 14 de Mayo en la Cooperativa C/. Real, 
70. A las 11:00 de la mañana el Concurso de Habilidad con Tractor y Remolque.

3.  Quienes deseen tomar parte en esta competición deberán efectuar su inscrip-
ción en el propio lugar de la competición, hasta 30 minutos antes de la hora 
anunciada como inicio de la misma.

4.  Una vez conocido el número de participantes y en el propio lugar en competi-
ción, conjuntamente con los concursantes se acordarán las pruebas a realizar, y 
condiciones de las mismas para de forma inmediata dar su comienzo.

5.  La pruebas se realizarán con el mismo tractor.
6.  Cada concursante deberá presentarse a la prueba con el tractor que ha de tomar 

parte en la misma, siendo de advertir que la prueba de habilidad con remolque se 
efectuará con uno común para todos los participantes.

7.  En la fiesta a celebrar en la Ermita de San Isidro el domingo 15 de Mayo, a la 
finalización de la Misa, se darán a conocer las puntuaciones obtenidas y trofeos con-
seguidos por los concursantes, a quienes en el mismo acto se hará entrega de los 
siguientes premios:

 1º. Trofeo y jamón.
 2º. Trofeo y queso. 
 3º. Trofeo, estuche de vino y barra de salchichón.

8.  Se constituirá un jurado para la calificación de las pruebas cuyo veredicto será 
firme e inapelable.

9.  El hecho de tomar parte en el concurso lleva consigo el perfecto conocimiento 
en estas condiciones y en su total acatamiento y cumplimiento, sin excepción.

10.  Los participantes en la prueba y público asistente a la misma serán obsequiados 
con degustación de unas sabrosas migas, aconsejando que los interesados en 
degustarlas sean portadores de sus cubiertos.

QUEDAN INVITADAS TODAS LAS PERSONAS 
QUE QUIERAN ASISTIR A DEGUSTAR TAN TÍPICO PLATO.

SÁBADO, 14 de Mayo

CONCURSO LOCAL DE TRACTORISTAS
Hdad. de San Isidro Labrador

BASES XXIX
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ELECTRICIDAD • INYECCIÓN
DIAGNÓSTICOS, ETC.

Avda. Pardillo, 4 - 13170 MIGUELTURRA (Ciudad Real)
Teléfono: 926 24 02 60

Taller 
FABIÁN GONZÁLEZ
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1. Podrán tomar parte en 
el concurso cuantos ve-
cinos de la localidad lo 
deseen, previa inscripción 
de pareja, en el lugar del 
concurso, hasta las 14:00 
horas del día anterior al 
concurso.

2. El concurso-competición, 
tendrá lugar el Sábado 14 de Mayo, a partir de las 16:00 h. en la Coo-
perativa (C/. Real, 70).

3. La puntuación de partidas se regirá por la modalidad de tanteo de 12 malas 
y 12 buenas.

4. Se facilitará a los concursantes baraja para el desarrollo de la compe-
tición.

5. El hecho de tomar parte en el concurso determina el perfecto conocimiento 
de estas condiciones y su total acatamiento sin excepción.

6. Las parejas campeonas y subcampeonas, serán obsequiadas con los si-
guientes premios:

 1º. Trofeo y 2 quesos.
 2º. Trofeo y 2 Estuches de vino. 

7. Se constituirá un jurado calificador de la competición, cuyo veredicto será 
en todo momento inapelable, quedando facultado el mismo para corregir o 
innovar las condiciones que estime convenientes para el más perfecto logro 
de la brillantez de la competición.

SÁBADO, 14 de Mayo a las 16:00 h.
BASES

CONCURSO LOCAL DE TRUQUE VOCEAO
Hdad. de San Isidro Labrador
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Mármoles y Granitos
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CAMINO ALMAGRO, KM. 1
13170 Miguelturra
Ciudad Real

Tels.  926 160 087
  926 160 088
Fax  926 090 200
info@distrisacra.es

Compre como un profesional
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Colaboran: Tierra de Calatrava de Miguelturra, Limagrain Ibérica, S.A., Antonio 
Tarazana, S.L. e Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

JORNADAS DE CAMPO para Agricultores JORNADAS DE CAMPO para Agricultores 
colaboradores de la Cooperativacolaboradores de la Cooperativa

VIERNES, 13 de Mayo
PROGRAMA

• 9:00 Horas: Recepción de asistentes en el patio de la Cooperativa. 
• 9:30 Horas: Salida de las instalaciones de la cooperativa hacia una parcela de un agri-

cultor colaborador, sembrada con la nueva variedad de cebada LG AUSTRAL de 
la empresa LIMAGRAIN IBÉRICA, S.A., en la que se explicarán las características 
y bondades de la variedad, y abonada en cobertera con el fertilizante nitrogenado 
ENEBE 30, de la empresa ANTONIO TARAZONA, S.L., cuyas características y 
ventajas serán igualmente explicadas. 

• 10:30 Horas: visita a parcela demostrativa de Limagrain Ibérica, S.A., sembrada con 
distintas variedades de cereal y guisantes, y a los campos de ensayo de cereal que 
el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IR1AF) 
de la Consejería de Agricultura posee en Ciudad Real, donde se podrán observar y 
contrastar nuevas variedades de cebadas de ciclo largo y corto, trigos blandos de 
ciclo largo y corto, trigos duros, triticales, centenos y avenas.

• 12:30 Horas: retorno a las instalaciones de la cooperativa, donde todos los asistentes 
a la jornada de campo serán obsequiados con unos aperitivos y a continuación una 
comida, cortesía de LIMAGRAIN IBERICA, S.A., ANTONIO TARAZONA, S.L. y 
TIERRA DE CALATRAVA DE MIGUELTURRA, al final de la cual se dará por con-
cluida la jornada. 

Hdad. de San Isidro Labrador
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Sabor tradicional elaborado con las
últimas tecnologías y mejores materias primas

del mercado alimentario

MIGUELTURRA
Avda. Alarcos, s/n • 13170 MIGUELTURRA (C. Real)

Telf.: 926 27 21 32-33

Especialidad en:

PAN CANDEALPAN CANDEAL
PAN PRECOCIDOPAN PRECOCIDO

PAN CHAPATAPAN CHAPATA
BAGUETTEBAGUETTE

Visite nuestra nueva fábrica en:

www.panificadoracalcadena.comwww.panificadoracalcadena.com
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Hdad. de San Isidro Labrador




