
Guarromán

San Isidro
Labrador

ROMERÍA Y FIESTAS EN SU HONOR
19, 20 y 21 de mayo de 2017



Hola a todos, vamos a por el segundo, si el segundo año que mi directiva y yo 
estamos al frente de nuestra hermandad un trabajo que aunque no lo parezca 
no es fácil ya que hay que contar con los intereses de 388 socios que al día de 
hoy formamos la hermandad de San Isidro .
Este año estamos trabajando en un nuevo proyecto que se trata del traslado 
de la romería a la dehesa de Guarromán ya que como todos sabéis estamos 
celebrando la romería en terrenos prestados ,terrenos que aunque son ideales 
para la celebración de la misma, también son o podrían ser peligrosos ya 
que en ellos se ubican dos ganaderías de ganado bravo y no sería el primer 
año que ha habido problemas con dicho ganado y así mismo no crearlos a los 
propietarios de dichas fincas. Ya hemos tenido los primeros contactos con el 
ayuntamiento y así mismo con nuestro alcalde Alberto Rubio Mostacero 
el cual se ha mostrado muy interesado en esta idea, ya que los terrenos a 
ocupar son propiedad del ayuntamiento de Guarromán. Dicho proyecto seria 
a largo plazo ya que estos terrenos carecen de sombra y como primer paso 
sería la siembra de arboleda para dicha sombra entre otras cosas como la 
construcción de una ermita, aparcamientos  etc …
Cambiando de tema quiero hacer mención del colectivo caballista ya que el año 
pasado tuvieron un ejemplar comportamiento en la romería al no correr con 
los caballos entre la gente y así mismo no molestar en bares y demás actos que 
felicito y espero que así siga, también decir que este año habrá algunos cambios 
en los premios de las carrozas, algo mejores con el fin de animar a la gente a 
engalanar mas carrozas, ya que el año pasado solo se  presento una carroza 
a concurso.
Este año la fiesta se nos va a 19, 20 y 21 de mayo esperemos que no haga 
mucho calor y pasemos un buen día entre amigos y familiares, ”Feliz romería 
a todos ,”

Viva San Isidro y Santa María de la Cabeza”
El Presidente.

Juan Manuel Lopez Cortés.

Saluda



Miércoles, 17 de mayo

Viernes, 19 de mayo

TEATRO
A las 21:00 horas, en el Salón de Actos
de la Casa de la Cultura.
Grupo de Teatro “San Isidro” representará 
“Carta a Juan Soldado” de los Hnos. Quintero
y “Los Milagros del Jornal” de Carlos Arnieches.
Dirige: Luisa Suárez -  Peluquería: Rosa Caballero

Participan:
Asociación de Mujeres Cristina Mayerin,

dirige el Taller Pepi Ramírez
(profesora de corte y confeccion)

Taller de Carmen Avellaneda

Taller de Pepi Villar y Artesanías
San José de Linares

regentado por Alejandro,
donde sus trajes serán lucidos

por chicas de Guarromán

Pueden participar todas
las personas del Pueblo

y la Comarca que lo deseen.

Para Inscribirse en el teléfono 615588730 

Despues del desfile
nueva actuación de

Mª del Mar López Ramírez.

A las 21:30 horas,
en la Plaza del Ayuntamiento. 

BAILE FLAMENCO
dirigido por 

Mª del Mar López Ramírez

A continuación
Desfile de

TRAJES DE GITANA
Villa de Guarromán.

Al finalizar el acto se procederá
a la entrega de premios del desfile. 

MEJOR TRAJE DE GITANA LOCAL
Trofeo ,ramo de flores y banda.

MEJOR TRAJE DE GITANA COMARCAL:
Trofeo,ramo de flores y banda.

MEJOR TRAJE INFANTIL LOCAL
Y COMARCAL

(Menor de 10 años):Medalla ,banda y regalo.
(El mejor traje infantil será tanto

para niño como para niña). 

Durante la noche habrá servicio de barra 
atendido por la Familia Torres

y música variada a cargo de “SONIDO 
JUANJE”, Márcate unos bailes.



A las 13´00 horas, EN LA ESPLANADA DE LA PISCINA

Fabuloso servicio de Barra con barbacoa, bocadillos y raciones.

TRADICIONAL Fiesta de NUESTRA
hermandad “LAS GAMBAS”

Sábado, 20 de mayo

 A las 10:30 horas,
en el campo de futbol “JOSÉ DÍAZ DE LA PLAZA”

gran partido de fútbol entre los equipos
U.D GUARROMÁN VETERANOS

Y
CLUB DEPORTIVO DE VETERANOS LAS LAGUNAS DE MÁLAGA.

Antes del comienzo del partido se rendirá homenaje a PABLO SALAZAR 
CAPARRÓS haciéndole entrega de un recuerdo por parte de la Ud veteranos 
de Guarromán por los años de socio y jugador del club y el cual protagonizara el 
saque de honor. ENTRADA GRATUITA.

A partir de las 14:30 horas,
la fiesta estará animada

por la Charanga Esparraguera
de Baños de la Encina.

“MUEVE EL ESQUELETO”



Domingo, 21 de mayo

A las 8:30 horas,
Pasacalles a cargo

de la Charanga Esparraguera
A las 9:00 horas,

Salida de Nuestro Patrón,
desde la Iglesia,

en solemne Procesión
por el pueblo hasta

el Pósito de Labradores,
donde lo montaremos en el carro
y partiremos hacia la “Pradera”

con las carrozas.
La Charanga Esparraguera

nos acompañara en el camino.. 

A las 11:30 horas,
SANTA MISA EN HONOR

A SAN ISIDRO LABRADOR
oficiada por

el Párroco Luis Juan Gallardo Anguita
y acompañado del Coro Rociero 

“Pasión Andaluza” de Úbeda.

Después de la misa el coro cantará
unas sevillanas.

Acto seguido se celebrara la tradicional 
procesión por la pradera,

la hermandad anima a las mujeres a 
coger al santo durante la procesión.

”VIVA SAN ISIDRO”.
Después dejaremos al santo en su 

altar hasta el regreso.



NORMAS DE LA PRADERA:
Prohibido pasar vehículos al otro lado del río, así como encender fuego, se prohibe transitar con 
los caballos en zona de bar así como correr con los mismos por el núcleo de la romería, la zona 
estará vigilada por la Policía Municipal y Guardia Civil.

En la pradera se dispondrá de aseos publicos así como servicio de ambulancia.
AGRADECIMIENTOS:
A todos los colaboradores anunciados en el programa, Ayuntamiento de Guarromán, Policía 
Municipal, Guardia Civil y Cruz Roja.

Domingo, 21 de mayo

PREMIOS CARROZAS:
Primero: 200€ - Segundo: 100€ - Tercero: 60€

PREMIOS CABALLISTAS:
Primero: Jamón, trofeo, botella de vino y sombrero

Segundo: Queso, botella de vino y sombrero
Tercero: Caña de lomo, botella de vino y sombrero

PREMIOS CABALLISTAS INFANTILES:
Primero: Medalla ,camiseta y chuches

Segundo: Mochila y chuches
Tercero: Obsequio y chuches

Sobre las una de la tarde se procederá a la 
elección de carrozas y caballistas,la elección de 
los premios se realizara con los miembros de la 
directiva de la hermandad mas un miembro de 
la corporación municipal y otra persona ajena al 
pueblo. Sobre las una y media de la tarde todos 
los caballistas que deseen participar deberán 
concentrarse en la zona de las carrozas.

A las 16:00 horas, “EL BAILE” 
en el tradicional chaparro nos marcaremos 
unos pasodobles y sevillanas con la música 
de la charanga,del baile saldrá elegida la 
mujer mejor ataviada de la romería a la que 
se le impondrá la banda ,trofeo y ramo de 
flores y la cual estará obligada a acompañar 
la romería en su regreso.

A las 19:30 horas,
REGRESO DE LA ROMERIA,

finalizando en la plaza de la iglesia donde 
diremos adiós a San Isidro hasta el año que 
viene.
A continuación procederemos a la entrega 
de premios de carrozas ,caballistas y 
agricultor mas veterano de la localidad y 
con un “VIVA SAN ISIDRO“ se acabaran 
nuestras fiestas.



Para ediciones posteriores del Programa de Fiestas y a partir de este año se aceptan 
fotos antiguas de la Romería, las dos mejores fotos se publicarán en el Programa 
del próximo año.

Las fotos se podrán enviar a este correo electrónico: juanillo.lc@hotmail.com o 
bien por whatsapp al 696 229 585 o subirlas directamente a la página de facebook 
de la hermandad.

Taller Mecánico

Teléf.: 953 658 303
PACO LÓPEZ

Avda. J. M.ª López Montes, 2
23700 LINARES (Jaén)

San Isidro
en el recuerdo
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ESTADO DE CUENTAS DESDE 
EL 1 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RESULTADO A FAVOR DE LA HERMANDAD 1.469,10€

Cuentas 2016
INGRESOS
Barra de Bar Fiesta del Sábado día 14 de Mayo  3.379,20 € 
Cuotas Socios      3.820,00 €
Anuncios Programa de Fiestas    3.720,00 €
Venta de Medallas y Complementos      183,30 €
Venta de Lotería de Navidad       204,00 €
   TOTAL DE INGRESOS              11.538,47 €

GASTOS GENERALES
SABADO DIA DE CONVIVENCIA
Compra de bebida y comida para raciones y langostinos   3.037,08€
CONTRATACION MUSICA
Orquesta Música Viernes 13 de Mayo      800,00 €
Charanga de Baños Sábado y Domingo      850,00 €
Alquile Equipo de Música (parque, romeria, plaza, 
Coro rociero pradera)        350,00 € 
Equipo de música misa septiembre       180,00 €
   TOTAL                   2.330,00 €

GASTOS JORNALES DE PERSONAL
Contratación para montaje y desmontaje de carpa
en la pradera y montaje de barra del sábado incluído limpieza
de parque y carpa         670,00 €
OTROS GASTOS
Seguro del carro del mulo        258,22 €
Tirador de cohetes          50,00 €
Alquile del mulo          160,00 €
Programa de fiestas y carteles de imprenta Elorza  1.300,00 €
Flores adorno Santo        180,00 €
Cortador de jamón          85,00 €
Gastos varios         124,48 €
Compra de medallas        934,40 €
Pintura borriquetas          53,30 €
Comisiones bancos          50,89 €
Gastos premios carrozas, caballistas y otros       436,00 €
   TOTAL     3.632,29 €

OBRAS SOCIALES
Donativo iglesia parroquial Guarromán      300,00 €
Donativo a Manos Unidas        100,00 €
   TOTAL         400,00€

TOTAL BENEFICIOS

11.538,47 €

TOTAL GASTOS

10.069,37 €


