
 

 

 

 

 

 

      

       Del 2 de mayo al 10 de mayo  SOLEMNE NOVENARIO en honor a SAN ISIDRO, 

oficiado por nuestro párroco D. José Ignacio Uribes en la ermita a las 20:00 h. 

 

 

 

 

 

10:30 h.: Gran tirada al plato local en el campo de tiro local “los quemadillos”. 

 

17:00 h.: Juegos infantiles en la plaza de la Fuente y Paseos en burro-tour. 

 

20:45 h.: Traslado de SAN ISIDRO desde la ermita a la Iglesia, acompañado          

                  Por la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES de LA LOCALIDAD.     

          

21:15 h.: Tradicional “puñao” para todos los hermanos, cofrades de la   

Hermandad.  (Solo podrán acceder al “puñao” los hermanos de San 

Isidro con su justificante de cuota del presente año pagada) 

                 

00:15 h.: Gran ENCIERRO DE NOVILLOS, reses de la prestigiosa ganadería de    

LA LAGUNA de la localidad de SOTILLO DE LAS PALOMAS (TOLEDO)  

por las calles del pueblo. 

             

 AL TERMINO DEL ENCIERRO Comenzara la  DISCOTECA MOVIL, con la mejor 

música del momento, en el salón de baile municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11:30 h.: SANTA MISA en honor de nuestro patrón, oficiada por nuestro   párroco 

local y junto al sonido de nuestro histórico Órgano. 

 

12:15h.: SOLEMNE PROCESION con la imagen de SAN ISIDRO LABRADOR por las 

calles de la localidad acompañada de la banda de cornetas y tambores. 

 

 ( se pide a los hermanos de San Isidro y vecinos del pueblo que muestren su 

fervor al santo acompañándolo en todas las procesiones y actos litúrgicos que se 

celebren durante estas fiestas) 

                                       

 

 17:00 h.: Suelta de reses bravas, para todos los aficionados en la plaza de la 

                 la fuente. La lidia de las reses corre a cargo del  maestro  taurino  

                 JOSE MANUEL SANDIN  junto con sus ayudantes. 

 

 

24:00 h.: MAYO en honor a  San Isidro en la Iglesia parroquial. 

 

 

00:30 h.: Gran CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de la pirotecnia 

              RICARDO CABALLER de Valencia, en la plaza el Egido. 

 

 

01:00 h.: Verbena popular amenizada por la gran orquesta  ZONA AZUL en el    

salón municipal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 11:15h.: Misa de difuntos, oficiada por D. José Ignacio, en sufragio de las  

almas de todos nuestros cofrades difuntos. 

 

 12:00 h.:  PROCESION con la imagen del santo por el recorrido habitual y 

                     acompañados por la banda de cornetas y tambores.                          

(Se ruega a los vecinos que colaboren y no estacionen sus vehículos en el                            

recorrido durante el paso de las procesiones)       

 

13:30 h : Subida de San Isidro a su ermita y celebración de la Romería. Al    

término de la comida tendrá lugar la tradicional SUBASTA. 

 

18:00 h.: Actuación a cargo del cuadro flamenco “AMIGOS DEL ROCIO”  

20:30 h.:  Gran espectáculo de magia a cargo del gran mago “EL BARON” 

 

 

 

 

 

.  

     AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE CAÑAS INFORMA                  

            

             SE PROHIBE LA PARTICIPACION EN LOS FESTEJOS TAURINOS DE: 

- LOS MENORES DE 16 AÑOS. 

- LOS QUE PRESENTEN SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ, INTOXICACION 

POR CUALQUIER TIPO DE DROGAS O SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES O DE ENAJENACION MENTAL. 

- LAS PERSONAS QUE PORTEN BOTELLAS O VASOS DE CRISTAL Y 

CUALQUIER INSTRUMENTO CON EL QUE PUEDA CAUSAR MALOS 

TRATOS A LAS RESES BRAVAS. 

- LAS PERSONAS CUYA CONDICION FISICA NO HAGA ACONSEJABLE 

SU PARTICIPACION EN LOS FESTEJOS 

 

*Articulo 24 Decreto87/1998 de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

de los espectáculos taurinos populares que se celebran en la comunidad 

autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 



 

 

 

 


