
FIESTAS DE SAN ISIDRO 2015
VILLAVIUDAS

15, 16 Y 17 DE MAYO

LOS COLABORADORES   
   
Ayuntamiento de Villaviudas.
Bar Feli.
Bar Jose.
Bar La Posada.
Centro Académico Demarca.
Carnicería Hnos. Duque Sierra
CajaEspaña-Duero.
Panadería y Comestibles Andrés.
Construcciones y Contratas Jaigo.
Construcciones Enrique Cantera.
Farmacia de Villaviudas.
Galletas Gullón.
Manuel Martínez e Hijos.
Pescadería Jose Luis.
Transportes Antelmín e Hijas.
Electricidad Germán.

SAN ISIDRO 2015
Organiza: Junta Agropecuaria Local de Villaviudas



“Que el día de San Isidro Labrador, se celebre con misa cantada y procesión, con sermón, 

siempre que el párroco se encuentre en condiciones de llenar ese cometido, en caso 

contrario se prescindirá de ese número del programa. También se acordó amenizar el 

acto con gaitilla, siempre que se encuentre y no sea gravoso a la sociedad”.

(Comienzo del acta de la sesión de cuatro de Mayo de 1930 del Sindicato Católico Agrario)

 Este año la Junta Agropecuaria Local, a la que todos llamamos La Cámara, cumple su ciclo de 
cuatro años en que se nos encargó la gestión de la misma; esperamos haber cumplido con  nuestro 
cometido y desde aquí agradecemos a todos sus miembros el apoyo que nos han prestado.

	 Al	coincidir	las	fiestas	con	el	fin	de	semana	hemos	querido	dar	un	pequeño	realce	a	su	celebra-
ción incluyendo el domingo día 17 una Competición de Senda Bike & Trail a la que animo a participar 
y a colaborar a todos. Este evento ha sido posible gracias al especial apoyo que nos ha prestado el 
Excmo. Ayuntamiento y es por ello por lo que volvemos a pediros la mayor implicación posible. 

 Os animamos a que disfrutéis de estos días y, como cada año, continuaremos haciendo gestio-
nes para que San Isidro nos sigua echando una mano.

Junta Agropecuaria Local de Villaviudas



EL PROGRAMA

VIERNES, 15 DE MAYO

11:30 horas.
 Dulzainas, cohetes, diana y pasacalles matinal.

13:00 horas.
 Misa en Honor al Santo Patrón San Isidro Labrador.
 Procesión y bendición del campo con acompañamiento del Grupo de   
 Danzas de la localidad.

17:00 horas.
 Campeonato femenino de juego de cartas por parejas.
 Lugar: Escuelas. Sala de Jubilados.
 Campeonato de Bolos.
 Lugar: El habitual.

21:00 horas.
 Disco-movida. “Studio 54“.
 Sesión de baile en la Plaza Mayor.

SABADO, 16 DE MAYO

09:00 horas.
 Concentración de voluntarios en La Panera para preparar la comida.   
 Habrá buen almuerzo para los participantes.

12:00 horas.
 Campeonato de Frontenis y Tanguilla.
 Lugar: Frontón Municipal.

14:30 horas.
 Gran Isidrada.
 Comida popular con el famoso menú “Carne con patatas“.
 Lugar: Centro socio-cultural “La Panera“.

18:00 horas.
 Charanga “Los Duendes“.

18:30 horas.
 Concurso de Lanzamiento de Azadilla.
 Lugar: Entorno de La Panera.
 Competición de Padel.
 Lugar: Pistas de Las Piscinas.

23:00 horas.
 Grupo Musical “De Fiesta“.
 Sesión de baile en la Plaza Mayor.



DOMINGO, 17 DE MAYO

10:00 horas.

Competición deportiva: 
“Senda Bike & Trail.

Competición deportiva que 
incluye un circuito de 50 Km. 
para bici de montaña (MTB), 
otro de 20 Km. para carrera 
a pie por caminos de tierra 
(Trail)	y	finalmente	un	circuito	
de 10 Km. de senderismo.

Para más información: 
www.sendabiketrail.com

Nota: La Comisión de Festejos no se hace responsable de los accidentes que pudieran ocasionarse durante la celebración 
de los festejos, al tiempo que se reserva el derecho a modificar o suprimir cualquiera de los actos, horarios o lugares de 
las actividades mencionadas en este programa. 


