
http://code-industry.net/


http://code-industry.net/


Cogiendo papas en el Vinagrillo

Un año más nos disponemos a celebrar la fiesta
en honor de nuestro Patrón San Isidro 2019.

Los barrios de La Pardilla y Las Remudas anti-
guamente eran barrios agrícolas con viviendas
muy dispersas, donde prácticamente todos los
vecinos se conocían.

Se plantaban tomateros, papas, millo, plataneras
y otras hortalizas, también en el fondo de La Par-
dilla se plantaban caña dulce y algodón.

En esa época los vecinos se ayudaban unos a
otros en la plantada y recogida de las cosechas
y hacían grandes sancochos en las cogidas de
papas y en las descamisadas, también compartían
los momentos de diversión con los bailes de cuer-
das, bailes de máscaras y las fiestas del barrio.

Los barrios antiguamente eran más familiares, se
conocían más los problemas y las alegrías de cada
familia, no había grandes comercios sino, como
se decía antes las tiendas de aceite y vinagre y
un par de cantinas donde se reunían los hombres
para echarse una copa y compartir sus momentos
buenos y malos.

Pero como todo evoluciona los barrios también

han evolucionado y se han convertido en barrios
dormitorios, donde sus vecinos poco se relacio-
nan, salen por la mañana a trabajar y regresan
por la noche, los que tienen la suerte de tener
un trabajo, con lo que su participación es escasa.

Por otra parte, están las otras personas que al ser
los edificios grandes no se conocen ni los vecinos
de un mismo bloque y cada uno va a lo suyo.

Les invitamos a todas y todos a la participación
y apoyo a la fiesta, que San Isidro es Patrón de
los vecinos de todos los barrios. El año pasado
fue el centenario de las primeras fiestas en honor
a San Isidro; sin duda, un orgullo, ahora nos toca
apoyar a la comisión de fiesta, en el ciento un
año para que el ánimo no decaiga.

Afortunadamente hay un grupito de personas,
que dejando a un lado sus propios intereses, se
preocupan porque la fiesta no decaiga, al que
agradecemos su participación, pero también nos
gustaría contar con su apoyo

Viva San Isidro

Comisión de Festa 2019.

Saluda de la Comisión

Cogiendo papas en el Vinagrillo
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San Isidro es por excelencia el patrón de los cam-
pesinos, es el santo a quienes muchos acuden
para que llueva y los madrileños le tienen un
especial aprecio porque es su patrón.  

La mayoría de personas que han escrito sobre la
vida del santo sitúan su nacimiento a finales del
siglo XI, y la fecha en que muchos se han puesto
de acuerdo es en la de 1080, pero nadie ha
sabido aún en que barrio nació, seguro que no
lo hizo en el de Las Rozas ni tampoco en un piso
de alto standing del Paseo de la Castellana por-
que en aquella época, no existían. Ten en cuenta,
que Madrid, por aquellos tiempos no dejaba de
ser un pueblo agrícola, y que la capital hispánica,
por decirlo así, era Toledo. Las tradiciones sitúan
su bautizo en la iglesia de San Andrés de la capi-
tal madrileña. 

El nombre de Isidro -que no es más que una
derivación de Isidoro- fue en honor al Arzobispo
San Isidoro de Sevilla. Muchas de las cosas que
sabemos de este buen hombre es gracias a Juan
Diácono, que en el siglo XIII escribió su biografía,
la "Vita Sancti Isidori". Él nos retrata a un hombre
ejemplar, de buen corazón y muy bondadoso con
los más necesitados. 

Parece ser que una de las primeras ocupaciones
de Isidro fue la de pocero, o sea, cavar pozos, al
servicio de la familia Vera hasta que se trasladó
a trabajar a Torrelaguna, donde contrajo matri-
monio con una chica del pueblo llamada María
Toribia, conocida más tarde con el nombre de
Santa María de la Cabeza, también declarada
santa. Fruto de su matrimonio tuvieron un hijo
llamado Illán. Al cabo de unos años la familia
regresó a Madrid, para cuidar las tierras de la
familia Vargas. Fue en ese momento cuando Isi-
dro realizó las tareas de labrador y pasase a ser
conocido popularmente como "Isidro labrador".
Falleció en el año 1130. 

¿Quién fue San Isidro?
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Me han pedido que haga un saluda para el programa de las fiestas de este año.

Es el segundo año que estoy en esta parroquia. El año pasado comenzaba con mucha ilusión,
procurando observar y aportar todo lo que pudiera a la labor que se me había encomendado.
Entonces decía que no era partidario de hacer muchos cambios en la parroquia el primer año,
pero si comentaba lo importante que son las fiestas y de manera especial las fiestas del pueblo.
Las fiestas son ocasiones que no se pueden desaprovechar. Por supuesto que pasarlo bien es
el primer objetivo, pero también es importante participar y mantenernos unidos.

Luego volveremos a la rutina de cada día y cada familia buscará sus fiestas que alegrarán su
vida y les ayudará a cargar pilas para seguir adelante.

La iglesia también tiene mucho que ver  con algunas de esas Fiestas. 

Espero poder contribuir desde la iglesia y con la ayuda de todos a mejorar la vida del pueblo.

Que San Isidro, nuestro patrono interceda ante el Señor y nosotros pongamos nuestro trabajo,
para hacer realidad nuestro deseo:

¡Felices Fiestas 2019!

Paco Suárez
Párroco de la Parroquia de San Isidro Labrador 

de La Pardilla y Las Remudas de Telde

Saluda del Párroco
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Lunes 22 de abril

17’00 hrs. Colocación de las banderas en la
plaza. 
Se necesita colaboración.

Jueves 25 de abril.

17’30 hrs. “Vl Merienda Bingo”, para recaudar
fondos, con el fin de sufragar los
gastos  de la fiesta.

Miércoles 1 de mayo.

17’00 hrs. Colocación de las banderas por las
calles del barrio.

Jueves 2 de mayo

17’00 hrs. Enrame de la Cruz.

Viernes 3 de mayo.

18’00 hrs. Baile de papahuevos en La Plaza
con la Banda Gran Canaria.

20’00 hrs. Pregón en reconocimiento a las per-
sonas fallecidas que han pertenecido
a las distintas comisiones de fiestas,
a cargo de vecinos del barrio.

Sábado 4 de mayo

20’00 hrs. Concierto de la Banda Municipal del
M.I. Ayuntamiento de Telde.

Programa de las Fiestas
21’00 hrs. Actuación grupo D’jensever. Con

música: Blues, pop, rock y funky.

Domingo 5 de mayo.

9’00 hrs. Feria Agrícola y Artesanal, Exposi-
ción de coches antiguos.

Actuación de los grupos de música
Canaria, Tinguara y Maicá.

Miércoles 8 de mayo

19’00 hrs. Master class de Zumba.

Viernes 10 de mayo

19’30 hrs. Charla médica, dedicada al 
Alzheimer.

Sábado 11 de mayo.

10’00 hrs. Gymkana Comunitaria entre padres
e hijos a partir de 6 años. Organi-
zada por Yrichen. Se repartirán rega-
los, camisetas…

18’00 hrs. Misa.

19’00 hrs. Romería de San Isidro Labrador,
acompañada por los grupos de
música Canaria: Tinguara, Tesey y
Maicá. A continuación ofrenda al
Santo. Se ruega ir ataviado con ves-
timenta tradicional.
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Domingo 12 de mayo.

11’00 hrs. Procesión a Las  Remudas, acompa-
ñada por la Banda Municipal.

12’00 hrs. Misa y regreso a la parroquia.

17’00 hrs. Fiesta Infantil cargo del grupo Ani-
maciones Zuki.

Martes 14 de mayo

20’00 hrs. Monólogo de Pino Torres acompa-
ñada del Grupo Maicá

Miércoles 15 de mayo

19’00 hrs. Día de San Isidro.

Misa Solemne con música Canaria,
y brindis para Los mayores.

Jueves 16 de mayo

20’00 hrs. Teatro costumbrista a cargo del
grupo del Roque Azucarero y Maicá
Las Mansas dirigidos por Sergio Pla-
ceres.

Viernes 17 de mayo

18’30 hrs. Master Class de Zumba.

19’30 hrs. Club de Baile Leticia Mujica.

Sábado 18 de mayo

21’30 hrs. Actuación del grupo Charcojondo. 

Domingo 19 de mayo

12’00 hrs. Misa   Solemne .

13’00 hrs. Procesión por las calles del barrio.

14’30 hrs. Paella popular.3€
15’00 hrs. Baile del Solajero a cargo del  Grupo

Guacimar

20’00 hrs. Fin de fiestas con la Actuación del
“Mariachi de Mi tierra”.

Sábado 1 de Junio

9:00 hrs. Excursión a Santa Lucia.(Burro Safari
Las Tirajanas). 

Fecha límite de reserva:

24 de mayo. 

Precios: 10€ adultos y 8€ menores
de 10 años, incluido almuerzo más
vuelta en burro, 5€ la guagua.

La Comisión de Fiestas de La Pardilla no se hace
responsable de los cambios que se puedan originar
en los actos, por motivos ajenos a su voluntad.
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