Saluda del Presidente
Estimados vecin@s de Quero.
Como primer año de Presidente de la Asociación de Agricultores
y Ganaderos, para mí es un honor anunciar la llegada de la fiesta
de nuestro Patrón San Isidro Labrador, puesto que afronto con muchas ganas e ilusión éste reto que he decidido por mis compañeros
de la asociación. Desde hace un año llevamos esperando el regreso
de éstas fiestas, dado que no hay nada mejor que volver a reunirnos
con nuestros familiares, vecinos y amigos de nuestro pequeño pueblo pero grandísimo por sus gentes.
Nosotros los agricultores y ganaderos desarrollamos actividades
contra muchas dificultades climáticas, pero con trabajo, sufrimiento
y tesón salimos adelante como hombres y mujeres de campo que
somos. Hemos tenido un invierno de pocas lluvias pero nuestra bonita primavera parece que quiere arreglar un poco nuestros campos,
pero si así no fuera lucharíamos por levantar nuestra tierra para la
que tantos años llevan luchando nuestros mayores.
No quiero dejar pasar ésta oportunidad sin agradecer a todos los
agricultores que sin ellos no sería fiesta en la pradera, pero también
les pido que pongamos todos de nuestra parte para respetar el medio ambiente, caminos y a nuestros vecinos que somos todos.
También aprovecho para agradecer a todas las asociaciones,
pero en especial a las entidades colaboradoras como el Ayuntamiento, Protección civil, guardia civil, cooperativa, escuela de música, charanga, porque sin vosotros no sería posible.
Por ello os invito a disfrutar de nuestro día de romería, que pasemos un día inolvidable y que sea un año agrícola y ganadero
fructífero.
Y como no, terminar diciendo “¡Viva San Isidro Labrador!”
Antonio Quiros Campos
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Saluda del Alcalde
Estimados quereños y quereñas:
Llega, casi sin darnos cuenta, tras las pasadas fiestas navideñas y de
carnaval, tan propias del invierno, la Romería de nuestro patrón, San Isidro, justo cuando la primavera está en su apogeo e invita con el buen
tiempo a salir de nuestras casas y compartir un rato con la familia y los
amigos en el campo, engalanado de flores y de perfumes.
Este año además las últimas lluvias, tan esperadas, harán que nuestra
Ermita y Pradera estén espléndidos, por lo que os invito a disfrutarlas y
a invitar a las personas de fuera a que compartan un día con nosotros.
Seguro que no olvidarán la experiencia.
La responsabilidad como Alcalde, en este año cervantino, me lleva a
actuar como un Quijote en su lucha contra los gigantes y en la defensa
de los quereños y las quereñas, en entender que mis vecinos no pueden
pagar por la injusticia social que pesa a nuestras espaldas. Por eso, es
necesario que abramos la conciencia de quien puede, desde la razón y
no desde la prepotencia colaborar en que Quero se vea libre, de una vez
y para siempre, de la pesada carga que desde hace muchos años soporta
injustamente.
La figura de San Isidro Labrador en una buena parte de la cultura popular, ha estado arraigada a la idea de una vida sencilla y humilde basada
en el trabajo y en el contacto directo con la naturaleza, trabajo duro y
sacrificado que realizan todos los días los agricultores y agricultoras de
nuestra localidad para sacar el campo adelante y defender el sustento
suyo y de sus familias.
Por ello, quiero mostrar mi especial consideración a todos los agricultores/as y a los trabajadores y trabajadoras del campo que mañana tras
mañana, sin cesar, trabajan para poder mantener su medio fundamental
de vida, condenados a convivir de forma habitual con condiciones adversas, precios bajos de los productos, condiciones climatológicas etc. pero
que aun así, siguen luchando por su tierra y por su trabajo.
No me queda más que agradecer a todos los que han colaborado en
la preparación de este día, a la Asociación de Agricultores y Ganaderos,
Guardia Civil, Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Quero,
personal y Corporación del Ayuntamiento y todas aquellas personas que
participan en las fiestas para que todos podamos disfrutar lo máximo posible.
Desearos de corazón que paséis unos días felices, que nos acompañe
el buen tiempo y que por la amistad y el cariño nos acompañen también
en el pensamiento los que tanto nos dieron, y ya no están entre nosotros.
Feliz fiesta de san Isidro. Un gran abrazo, Quero.
Vuestro Alcalde,
Rubén Torres Moratalla

5

Saluda del Párroco
San Isidro, el Misericordioso
A partir del 8 de diciembre de 2015 estamos insertos en el Año de la
Misericordia, proclamado por el Papa Francisco.
Dice el Papa, entre otras cosas, en la Bula Misericordiae vultus con
motivo de la convocatoria del Año Jubilar: “Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con
ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.” Pues
bien, San Isidro fue el que llevó la misericordia como ley fundamental en
su vida. Teniendo misericordia miró con ojos sinceros a los demás, sobre
todo cuando trataba de ayudarles y consolarles. En la tradición popular
de Madrid hay numerosas acciones caritativas y misericordiosas del santo, sobre todo con los pobres y necesitados. Además, en su proceso de
canonización hay también muchas alusiones a la ayuda que él ofertó a
la gente hambrienta.
Pensad que San Isidro era un labrador a renta; él no tenía propiedades, pues vivía del trabajo que le daba Juan Vargas, un rico propietario
de Madrid en el siglo XI. De lo poco que ganaba lo repartía entre los
demás, y todo porque la caridad y la misericordia perfecta es aquella
con la que tenemos que ayudar a los demás hasta con lo necesario. Sin
lugar a dudas, Isidro es uno de los ejemplos a imitar por su sencillez y
por su misericordia para ver cómo nosotros tenemos que colaborar en
la sociedad para hacerla más justa e igual para todos. ¡Cuántos de
nosotros no podríamos hacer como San Isidro, si compartiésemos parte
de nuestras ganancias con los más necesitados! Nosotros, los cristianos,
destinatarios del amor de Dios, debemos convertirnos en sujetos de caridad, llamados a hacernos instrumentos de la gracia para difundir la
caridad de Dios y para tejer redes de caridad.
“Sólo con la misericordia es posible conseguir objetivos de desarrollo
con un carácter más humano y humanizador. El compartir los bienes y
recursos, de lo que proviene el auténtico desarrollo, no se asegura sólo
con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino
con la fuerza del amor que vence al mal con el bien y abre la conciencia
del ser humano a relaciones recíprocas de libertad y de responsabilidad.” (Encíclica Caritas in veritate, 7, del Papa Benedicto XVI).
Pues hagamos un mundo más humano; que humanicemos nuestra sociedad desde la fuerza del amor y de la caridad. Sólo así podremos
vencer el mal con el bien. Desde la falta del amor nos volvemos fieras y
nos endurecemos.
Que el ejemplo de San Isidro nos haga ser misericordiosos como
nuestro Padre Dios lo es con nosotros.
Recibid mi más cordial saludo y mi bendición.
Amós Rodríguez de Tembleque
Párroco
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Programa
de Actos 2016
Sábado 14

de mayo

14:00 h.

Baile del Vermut hasta las 18:30 h. amenizada
por una Orquesta en la plaza de la Villa.

19:00 h.

Pasacalles con la Charanga Acuífero 19.

19:45 h.

Colocación del pañuelo, en la Ermita de Nuetra
Señora de las Nieves.

20:00 h.

Procesión de nuestro Santo Patrón San Isidro
Labrador. El Santo será llevado en andas desde la Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves hasta la pradera de San Isidro, teniendo lugar la
bendición de nuestros campos.

21:00 h.

Aperitivo para todos los asistentes con productos
de nuestro pueblo.

22:00 h.

Traca en la Pradera, dando comienzo las fiestas
en honor a San Isidro Labrador.

22:30 h.

Baile y concursos de la escoba en la pradera,
con discoteca móvil, gran montaje de sonido
e iluminación, con animadores que interactuarán con el público, y que se prolongará hasta
horas de la madrugada.

Domingo 15

de mayo

Programa
de Actos 2016
09:30 h.

Gran almuerzo campestre: asado de chorizos,
morcillas y panceta, etc.

11:00 h.

Para los más pequeños colchonetas e hinchables
gratis de 11 a 15 h.

12:00 h.

Misa solemne en honor a nuestro Santo Patrón
San Isidro Labrador y a continuación canto de
los mayos al Santo por la escuela de música y
Coral Villa de Quero.

13:00 h.

Invitación para todos los asistentes, con un buen
vino y productos de nuestro Pueblo.

15:00 h.

Gran Paella Popular para comer todo el pueblo
y acompañantes.

16:30 h.

Fiesta de la Espuma para pequeños y grandes.

17:00 h.

Concursos tradicionales como de costumbre:
carreras de huevos con cucharas, carreras de
sacos, tiro de cuerda, tiro de reja, concurso de
petanca, y concurso de habilidad con tractor. Al
finalizar, cantarán los mayos a nuestro Patrón
San Isidro.

22:00 h.

Traca de Fin de Fiestas, y luego continuará la
fiesta hasta que el cuerpo aguante.

Saluda del Presidente
de la Cooperativa
Estimados socios y paisanos, un año más tengo el honor de dirigirme a vosotros en estas fechas gracias a los miembros de la
cámara agraria.
Un año que como todos los años, miramos al cielo y este más
debido a la pertinaz sequia que hemos padecido y que parece que
con la llegada de la primavera se va enderezando. Además del
tiempo llevamos unos años padeciendo la plaga de los conejos una
plaga de la que nadie tenemos culpa, pero en la que todos estamos
obligados a buscar una solución para poder intentar controlarla ya
que está mermando nuestras cosechas.
Llega la romería que todos anhelamos a lo largo del año dónde
disfrutamos todos los quereños en torno a nuestro guía y referente
San Isidro Labrador.
Este año la cooperativa cumple 50 años a lo largo de estos años
hemos luchado todos juntos aunando nuestros esfuerzos para conseguir que el sueño de nuestros progenitores siga adelante. Ahora nos
toca a nosotros seguir para mejorar y conseguir una mejor comercialización de nuestros caldos, es nuestra asignatura pendiente.
Que en estas fiestas todos disfrutemos en torno a nuestro patrón.
Un cordial saludo.
Antonio Cabañas Felipe.
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Con Gratitud y Cariño

Con una mezcla de júbilo por las lluvias caídas en el mes de abril, devoción al santo y muchísimas ganas de festejo en la pradera con la familia y los amigos, la festividad de nuestro patrón,
San Isidro, Labrador.
Dicho programa, en su contenido, solía incluir un extraordinario artículo de nuestro querido
paisano y cronista oficial de la villa de Quero, Alfonso Ruiz. Artículo que habitualmente versaba
sobre la historia de nuestro pueblo, sus gentes, costumbres, tradiciones o elementos del paisaje de
nuestro entorno. Éste año no podrá ser, ya que se va a cumplir un año que, desgraciadamente,
nos dejó.
Hemos querido escribir estas breves líneas para demostrarle nuestro agradecimiento por su
permanente colaboración con la institución que presido. Agradecimiento que va dedicado a su
persona y a su pluma. A su persona, porque de todos es sabido su leal disposición a colaborar con
cualquier persona, colectivos o instituciones que necesitasen su ayuda o colaboración. A su pluma,
porque con sus significativas cualidades de extraordinario rigor y bello y sencillo estilo, nos hacía
una radiografía fidedigna de la historia de nuestro querido pueblo y sus gentes, imprengnándonos
de un mayor conocimiento y sentimiento de cariño, para conocer mejor nuestro pasado y poder
avanzar en nuestro futuro.
Unimos nuestras voces, sentimientos y deseos para manifestar nuestro humilde, sencillo y muy
merecido homenaje que, desde estas líneas, queremos demostrarle como excelente persona y genial cronista de la villa de Quero.
¡Con gratitud y cariño!
Junta Rectora
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