Fiestas de San Isidro 2022

Rinconada
del 8 al 15 de Ma yo
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Queridos vecinos.
Como cada año en mayo llegan las fiestas a nuestro
pequeño pueblo de agricultores, La Rinconada de Tajo.
Después de este largo tiempo que llevamos de pandemia, y debido a estas circunstancias, no se han podido
celebrar las fiestas de nuestro patrón San Isidro Labrador, que en este año se celebra el cuarto centenario de
su canonización.
De nuevo volvemos a retomar esta celebración con
ilusión, sin olvidarnos de nuestros vecinos que ya no
están entre nosotros.
Es un honor para mi poderme dirigir a todos vosotros como vuestro alcalde con motivo de nuestras tradicionales fiestas en honor a San Isidro Labrador; este
año os animo a que celebremos nuestras queridas fiestas
con alegría, disfrutando y compartiendo momentos en
compañía de familiares, amigos y demás personas que
nos visiten y quieran conocer nuestro bonito pueblo y
sus gentes, haciéndoles sentirse uno más entre nosotros
vivamos estas fiestas con prudencia, respeto y armonía.
La colaboración de todos es fundamental.
Este alcalde junto a su corporación seguiremos mejorando el día a día de nuestro pueblo y sus vecinos.
¡¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN ISIDRO!!
Vuestro alcalde
D. Adolfo del Valle López
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Vocales
D. Álvaro Martín Martín-Aragón
D. Ramón Martín-Aragón Chiquito
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Con la llegada del mes de mayo y la primavera en
todo su esplendor, se despierta la ilusión por celebrar,
un año más, vuestras Fiestas en honor a San Isidro Labrador con devoción y alegría. Son días para reforzar
los lazos de afecto y hermandad en el reencuentro con
familiares, amigos y amigas, tras meses de espera.
Resulta difícil imaginar vuestro municipio sin esta
celebración que acogéis con respeto y emoción y que,
estoy convencido, compartiréis sabiendo que las circunstancias nos aconsejan llevar a cabo un último esfuerzo de respeto, individual y colectivo, para que todo
transcurra en la mejor armonía.
Agradezco de corazón a vuestro Ayuntamiento, que
me permita acercarme a todos los hombres y mujeres
de La Rinconada mediante estas palabras, con el deseo
de compartir una de las celebraciones más arraigadas y
tradicionales de nuestra tierra, que sirve también para
poner en valor la enorme importancia que el sector
agrícola y ganadero tiene en el progreso económico y
social de Castilla-La Mancha.

Desde vuestro Ayuntamiento y con
la colaboración de la Asociación Cultural Hermandad de San Isidro, organizáis
actividades lúdicas y festivas junto a
las religiosas, para entre todos celebrar
y disfrutar de vuestro tradicional pregón, los fuegos artificiales y concursos
gastronómicos junto a la ofrenda floral,
misa y procesión y acompañarlo en la
bendición de los campos, para mostrarle la merecida veneración y súplica
para pedir la mejor de las cosechas y la
prosperidad que os merecéis todos los
hombres y mujeres que os entregáis en
cuerpo y alma a esta noble labor.
Me sumo a la celebración y os acompaño para que hagamos de la misma la
mejor de las esperanzas, porque de la
buena cosecha nos beneficiamos todos y
en Castilla-La Mancha de manera muy
sustancial. La sabiduría, el trabajo, la tradición y la investigación en favor de nuestra industria agroalimentaria y el medio natural son valores que hacen de nuestra
agricultura un sector en constante evolución, que tiene
y tendrá el apoyo y reconocimiento del Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Os envío mis mejores deseos en la celebración de
este 15 de mayo, sabiendo que en estos días de fiesta
se recogen también las mayores ilusiones para seguir
haciendo de nuestra agricultura el motor de creación
de riqueza y empleo que ha sido y seguirá siendo en el
presente y futuro de nuestra tierra y, todo ello, con el
recuerdo que nos deben dejar de miles de momentos de
fraternidad y felicidad compartida.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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El mes de mayo luce en todos los pueblos de Toledo, muy especialmente en aquellos en los que se celebra intensamente la festividad de San Isidro.
Las fiestas de la Rinconada se disponen a comenzar
en un pueblo generoso con sus tradiciones y sensible
con las sensibilidades de sus habitantes, sobre todo tras
la suspensión obligada de ediciones anteriores como
consecuencia de la pandemia.
Es responsabilidad de todos defender nuestras costumbres y señas de identidad para que podamos volver
a celebrar en La Rinconada las fiestas de San Isidro
Labrador 2022 con total seguridad.
Entre el 13 y el 15 de mayo, el pueblo sale a la calle
a demostrarle a San Isidro el cariño que se le tiene, y lo
hace todo el pueblo, unido en la voluntad de disfrutar
8

de los actos lúdicos y
religiosos.
El ambiente de
alegría volverá a respirarse en cada rincón
de un municipio que
aguarda estas fechas
de mediados de mayo
para dar rienda suelta a su entusiasmo en
una fiesta participativa y muy querida en
el municipio.
El Ayuntamiento
ha preparado un extenso programa de
fiestas para disfrutar
conjuntamente
de
unos actos que tienen
como único objetivo
aportar el escenario
para que todos y todas
se sientan parte esencial de una conmemoración que define la hospitalidad
de La Rinconada.
Llegan momentos inolvidables, que quedarán grabados en la memoria de los vecinos y vecinas, que revivirán juntos los mejores momentos de una celebración
arraigada en la historia de la localidad.
Felices fiestas de San Isidro Labrador 2022.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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¡Por fin! Han sido años difíciles y no nos hemos podido ni saludar. Pero todo llega…es cuestión de paciencia. Ya tenía ganas de compartir con vosotros, amigas y
amigos de Rinconada, las Fiestas de San Isidro Labrador, siendo el Alcalde-Amigo, si me lo permitís, de La
Puebla de Montalbán.
Yo también soy hijo de labradores y nieto de labradores. He vivido momentos, en mi infancia y adolescencia, con mi abuelo y mi padre del trabajo en el
campo, duro pero muy enriquecedor en valores, tanto
en La Puebla como en La Rinconada…Como hecho
curioso, también quiero decir que en las Fiestas de San
Isidro de 1971, formando parte de la banda “Grupo
70”, estuve amenizando esas fiestas, estuve cantando
y tocando para vosotros, aquí mismo, en vuestra plaza…no sé si alguien recordará ese momento; fue otro

momento inolvidable, yo tenía entonces 17 años… en
aquella época había “mucha vida” aquí en Rinconada.
Después, todas las veces que he venido, que han sido
muchas, ha sido buscando ese “recuerdo de pueblo de
antes”… y ahora vengo, de vez en cuando, a pasear por
la tranquilidad de sus caminos y calles para ver si encuentro esa armonía entre lo natural y lo humano, para
ver si encuentro ese “rincón de pensar” que me ayude a
continuar por el camino de la vida.
Os he dicho esto, tan personal, para que entendáis
el por qué me importáis tanto. Desde el Ayuntamiento
que presido, siempre estaremos alerta para atender las
necesidades y las posibilidades de mejora de La Rinconada con proyectos que están encima de la mesa y otros
que vendrán. Rinconada es nuestra hermana menor y
la cuidaremos como tal… Para pensar en futuro tenéis
(¡tenemos!) que estar unidos. Y tenéis que continuar
con esa gran labor que estáis haciendo desde la A.C.
Hermandad de San Isidro La Rinconada de Tajo y La
Plataforma Prodefensa de Rinconada, proyectando
las necesidades a vuestra Corporación Municipal y a la
de La Puebla de Montalbán.
No sé si alguien habrá sabido expresar mejor que
SEJO lo que sentía por Rinconada y sus gentes…”Decir Rinconada es pensar en hombres y mujeres que forjaron aquí, en la tierra, su futuro y labraron en el corazón de los suyos, de forma pobre, humilde y sencilla, el
camino de lo que hoy somos y tenemos cada uno de nosotros”…” No es, La Rinconada, un pueblo más. Será
lo que nosotros queramos que sea, en todos los aspectos de la vida pública, política y económica”…Pues de
eso se trata, como nos transmite Sejo, de mantener las
costumbres, los sentimientos y los valores que forjaron
las generaciones anteriores y adaptarlas al devenir de
los tiempos para seguir siendo La Rinconada de Tajo.
Un cordial abrazo y ¡Felices Fiestas!
Ismael Pinel de la Cruz
Alcalde de La Puebla de Montalbán
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Querido amigo de La Rinconada:
Me piden que escriba unas líneas para felicitaros la
fiesta de Nuestro Santo Patrón, San Isidro Labrador. Lo
hago con mucho gusto al ser mi primer año y siendo
consciente de que lo que aquí pueda agradecer siempre
va a ser menos de lo que recibo y reciben tantas personas
que visitan este lugar que es hogar, familia, acogida.
En el contexto del IV Centenario de la canonización
de San Isidro Labrador y la clausura del “Año de la Familia” convocado por el Papa Francisco, vemos cómo la
finalidad de celebrar estas fiestas religiosas es la de alcanzar el cielo, la santidad, la felicidad plena. Son pocos
los matrimonios que la Iglesia nos propone como modelos, y aunque seguro que hay muchos más, el ejemplo de
San Isidro y de Santa María de la Cabeza, su esposa, nos
marcan junto con las luces del Santo Padre, la necesidad
que tenemos de familias cristianas unidas que vivan la
Fe, y puedan iluminar a otras en todo momento.
Si nos remontamos a la vida y obras de San Isidro,
observo muchos paralelismos con lo que se vive en La
Rinconada de continuo: trabajo en lo oculto, sencillez
y humildad, hacer el bien sin mirar a quién, bondad
y entrega generosa. Y aunque la despoblación es evidente, La Rinconada es incansable y hace posible lo
imposible para muchos, gracias a su unión y su clima
de confianza.
Alguien que se dejó la piel, todo su tiempo y fuerzas
por La Rinconada, es nuestro amigo Don Jesús, Sejo.
Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos.
Todo lo que ha hecho, espiritual y materialmente por
La Rinconada en colaboración con muchas personas es
impagable. A San Isidro le pedimos que le guarde en
el cielo. Seguimos caminando sin olvidar su legado y
seguimos haciendo de este lugar, un oasis para vivir la
Fe en familia. ¡FELICES FIESTAS DE SAN ISIDRO
LABRADOR!
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Luis Torrijos Silva,
Párroco
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Queridos asociados y vecinos de La Rinconada.
Llegan nuestras fiestas en honor a nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador, y desde esta Junta Directiva,
deseamos que tengáis todos unos maravillosos días.
Días en los que recordemos todo lo mal que se ha
pasado en estos dos años sin celebraciones.
Esperemos que todo siga un curso positivo y podamos seguir con normalidad celebrando todos los actos
que tenemos previstos, en compañía de todos vosotros.
Felices Fiestas y Viva San Isidro y Viva La Rinconada.
14
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Después de unos años muy duros, debido a la Pandemia del
Covid-19, y otros acontecimientos que han favorecido el que no
se hayan podido celebrar nuestras Fiestas en Honor de Nuestro
Santo Patrón San Isidro Labrador, ¡¡¡POR FIN, ESO SÍ CON
MUCHA PRUDENCIA, ESTE AÑO NOS PODREMOS
REUNIR PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS ACTOS QUE
TENDRÁN LUGAR EN NUESTRO PUEBLO!!!
Todos estos años, aunque no hayamos celebrado nuestras Fiestas, hemos seguido trabajando, día a día, junto con
el Ayuntamiento de Rinconada y el de La Puebla de Montalbán (Toledo), para que nuestro pueblo siga avanzando, solucionando los problemas que van surgiendo y dando todo lo
mejor de nosotros por el bien de todos y cada uno de nuestros
vecinos y visitantes.
Tenemos un pueblo del que nos tenemos que sentir orgullosos y sobre todo valorar, y mucho, nuestro entorno
en el que se respira su naturaleza llena de vida y libertad.
Desde estas páginas queremos pediros que todos hagamos
un esfuerzo para que nuestro pueblo sea un pueblo, si cabe,
mucho más bonito. Si cada uno de nosotros lo cuidamos,
procurando que esté limpio y cuidado porque, a parte de ser
beneficioso para todos, daremos imagen de ser un pueblo
unido, con civismo y con respeto a nuestro entorno.
Hace años vivimos días muy duros defendiendo nuestro
pueblo debido a la instalación de una gravera a escasos metros

de nuestras viviendas. Como decíamos siempre…LA RAZÓN
TIENE MUCHA FUERZA….y por lo tanto se cerró. A fecha
de hoy, es hora de celebrarlo ya que, como se puede apreciar,
toda la zona donde se encontraba la misma se va a proceder a
restaurar y sembrar. Esto, para muchos de nosotros, tiene un
gran significado y es motivo de mucha alegría. La Pena es que
algunos de los que lucharon porque se cumpliera la Ley nos
han dejado y no lo han podido disfrutar, pero la vida es así, y
seguro que donde estén lo estarán celebrando.
Decir, para quien no lo tenga claro, que la Plataforma se
creó en su día por el problema de la gravera, pero que no solamente esa es su función, también pide subvenciones, realiza
Actos Culturales, subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o por la Diputación, para mayores
y pequeños, adquiere herramientas para ajardinamiento, también con subvenciones que se solicitan, solicita plantas para
el pueblo que nos facilita la Diputación Provincial, hace gestiones administrativas como puede ser “presentación de candidaturas en las elecciones municipales y otras…, todo ello
dirigido al bien de nuestro pueblo y su gente.
Por otra parte, recordar que esta Plataforma, con la colaboración de los Ayuntamientos de Rinconada y La Puebla de
Montalbán ha podido conseguir que la tradición de la “Suelta
de Vaquillas” se haya recuperado con la Dirección de la Empresa “El Arte de Castilla La Mancha”.
Disfrutar, con mucha cautela, de estas Fiestas tan esperadas y anheladas por todos y, como no, compartirlo con la
familia que es lo más importante.
Como no puede ser de otra manera, no podemos olvidar a
los que ya se nos fueron y que permanecen vivos en nuestro
recuerdo.
Como sabéis, estoy a vuestra entera disposición para lo
que necesitéis.
¡!!!!FELICES FIESTAS PARA TODOS, VECINOS Y
VISITANTES¡¡¡¡¡¡
¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR¡
¡VIVA RINCONADA¡
José Vidal García Martin
Presidente Plataforma Prodefensa De Rinconada
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Queridos vecinos y vecinas de La Rinconada.
Después de dos años sin
celebraciones festivas, por
la crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19, ha llegado
el momento de volver a celebrar las fiestas patronales en
honor a San Isidro Labrador.
El Equipo Directivo y el Claustro de Profesores del
CEIP “Fernando de Rojas” deseamos que disfrutéis, dentro de esta nueva normalidad, durante estos días festivos
del mes de mayo con gran satisfacción y alegría. Es momento de diversión y de continuar potenciando con este
tipo de celebraciones valores necesarios como la igualdad, el respeto, la solidaridad y la tolerancia, imprescindibles en la sociedad actual.
Queremos agradecer a sus gentes, y al ayuntamiento,
su gran ayuda y colaboración en el aprovechamiento de
las actividades y vivencias que el Colegio Público de La
Puebla de Montalbán realiza en sus instalaciones a lo largo de cada curso académico en este lugar tan entrañable.
Un cordial y afectuoso saludo.
¡Felices fiestas 2022!

D. Iván Chiquito Sánchez
Director

18

D. Carlos Escribano Espinosa
Jefe de Estudios

PREGONERA 2022
ÁFRICA COGOLLUDO REOYOS
La Rinconada (Toledo)
Hija de colono
Nieta de colonos

D. Félix García de la Rosa
Secretario

19

Fiestas en honor a San Isidro | 2022

Programa De Fiestas
Rinconada 2022

18,00 H. EXHIBICIÓN ECUESTRE FINCA LAS SEÑORITAS.

DEL 8 AL 15 DE MAYO
Y 14 DE AGOSTO DEL 2022
DÍA 8 DE MAYO
10,00 H. ORGANIZADO POR AYUNTAMIENTO DE LA
PUEBLA DE MONTALBÁN SAN SILVESTRE.

13,00 H. XV CONCURSO DE MIGAS ORGANIZADO POR LA
ASOCIACIÓN SAN ISIDRO.

DÍA 13 DE MAYO
23,30 H. PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE Dª AFRICA
COGOLLUDO REOYOS.
24,00 H. FUEGOS ARTIFICIALES A CARGO DE
PIROTECNICA LA SAGREÑA.
24,30 H. VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA LA GIRA.

DÍA 14 DE MAYO
10,30 H. CAMPEONATO DE PETANCA.
11,00 H. JUEGOS RURALES ORGANIZADO POR LA AC SAN
ISIDRO.
12,00 H. EXHIBICIÓN DE ZUMBA DIRIGIDA POR PATRICIA
ANDREU.
17,00 H. TRADICIONAL PARTIDO DE FÚTBOL SOLTERAS
CONTRA CASADAS.
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18,30 H. FIESTA TAURINA CON SUELTA DE VAQUILLAS.
COLABORACIÓN AYTO. RINCONADA, AYTO.
LA PUEBLA DE MONTALBÁN, PLATAFORMA
PRODEFENSA RINCONADA. ORGANIZA EL ARTE
DE CASTILLA LA MANCHA.
RECINTO PATIO DE LAS ESCUELAS.
20,00 H. CONSURSO DE REPOSTERIA ORGANIZADO POR
A.C. SAN ISIDRO.
23,00 H. ACTUACIÓN ISMAEL DORADO Cultural
Diputación de Toledo.

DÍA 15 DE MAYO
DIANA FLOREADA ACOMPAÑADA DE LA CHARANGA SIN FIN
12,00 H. SANTA MISA Y PROCESIÓN A SAN ISIDRO.
13,00 H. DEGUSTACIÓN DE LIMONADA CON TOSTONES Y
AMENIZADA CON LA CHARANGA SIN FIN.

DÍA 14 DE AGOSTO
DOMINGO
FIESTA CULTURAL DE TEATRO Y
SONIDO ORGANIZADA POR
PLATAFORMA PRODEFENSA
RINCONADA Y ACTUACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN JUVENIL DE TEATRO
NUEVA ERA, DONDE PODREMOS
DISFRUTAR DE TEATRO Y MÚSICA.
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8 de mayo

2 ª jornada de juegos rurales benéfica
por la princesa Claudia

Telf.: 610 782 939

Casa Rural LA CASA DE LA VELETA en la Rinconada de Tajo.
Casa de 2 dormitorios dobles de alquiler completo.
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ACADEMIA DE APLICACIÓN
DE PINTURA DECORATIVA
925 75 11 49
610 82 63 60
info@pinturasparis,com
www.pinturasparis.com
PinturasParis
www.transportesmanuelparis.com

POLÍGONO INDUSTRIAL VALDOLÍ-Nave nº 2. 45500 TORRIJOS (TOLEDO)
Tel.: 925 77 05 01 - Fax: 925 77 05 02 - Móvil: 606 946 460 - 606 946 464
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Carnes y Embutidos Selectos

G

Ale

ría
ourmet

C/ Aduana, 17 LA PUEBLA DE MONTALBÁN (Toledo)
Telfs.: 627 074 - 678 701 564
www.carniceriaalegria.es
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Valentín Ladera Fernández
Pep Ladera Fernández
C/ Cruz Verde, 6
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
45516 Toledo
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Teléf.: 925 745 612
Fax: 925 751 375
pingalos@hotmail.com
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C/ Los Pozos, 22
45516 La Puebla de Montalbán
Tel. 925 750 084
www.molinodemontalban.com

Piensos - Jaulas - Fitosanitarios - Abonos
Gregorio García Rafael de la Cruz
Avda. de Talavera, 22 local 7
45516 • La Puebla de Montalbán
Tel. 652 371 863 • gori.rafael.cruz@gmail.com

María Dolores Ruiz Paz

Calle Alfares nº 40, Local Bis
45416 La Puebla de Monatalbán (Toledo)
Reserva ahora en el Tel. 925 674 344
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Abonos
Fertilizantes
Fitosanitarios
Planta
Semilla

Jesús Rodríguez Gómez
MÓVIL: 670 33 24 87
jrodriguez@cocinasrofer.com

OFICINAS Y VENTA
C/ Seseña 32, Local 8
28024 MADRID
Telf.: 91 711 35 93
Fax: 91 299 27 01
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GESTIÓN INEGRAL DE PROYECTOS

Gustavo Martín Aranda
arquitecto técnico
director de proyectos

Tels.: 686 86 63 91 Matías
Ronda de la Solana, 11
647 16 28 30 Sole
45516 La Rinconada de Tajo
crpinarderinconada19@gmail.com
(Toledo)
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MEJORAS
URBANÍSTICAS EN

LA RINCONADA

Teléf./: 925 745 910
Móvil: 661 729 822
www.fercamer.com
info@fercamer.com
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
45116 - Toledo

La Rinconada

Ajardinamiento

agradece a las empresas
del municipio
su colaboración
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Restauración del Reloj de Sol
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