




ANDRÉS ARROYO VALVERDE
(Alcalde de Llanos del Caudillo)

Vuelve el mes de septiembre y, con él, nuestras fiestas
patronales en honor a la Virgen de los Llanos, unas fechas car-
gadas de simbolismo, cariño, encuentro y diversión.

Las fiestas populares son la expresión esencial de nuestras
tradiciones y, a la vez, un tiempo propicio para el encuentro.
Estoy convencido de que estos días van a volver a ser entrañables para los vecinos de Llanos del
Caudillo, ya que son el motivo para la alegría y el disfrute, el momento para olvidar la rutina coti-
diana, pero, también, el momento para demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar respetando
lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos, y en esto cada vez somos más expertos los
llaneros.

Desde este Equipo de Gobierno hemos previsto una programación que, aunque contenida en
el gasto, es capaz de conectar con todos. Por ello, quiero animaros a que participéis activamente
en los distintos actos a lo largo de estos cuatro días, compartiendo momentos especiales que
pueden formar parte de nuestros recuerdos.

Quiero destacar la gran labor desarrollada por la Concejalía de Festejos y agradecer a todas
las personas que, con ella, colaboran todos los años, para conseguir unas fiestas dignas de ala-
banza y que Llanos del Caudillo brille con luz propia, preparados para recibir a los vecinos y
visitantes que se acercan a disfrutar de nuestro pueblo, sus fiestas y sus gentes.

No puedo desdeñar el trabajo que está realizando ‘La Hermandad’ y su junta directiva, ya que
en un año han sido capaces de restaurar imágenes, tener una nueva, conseguir medios económi-
cos a través de donaciones populares anónimas y nominativas, ir al obispado, al Ayuntamiento a
pedir ayuda económica para poder realizar los trabajos de rehabilitación del campanario, el reta-
blo, la puerta de la entrada, quitar goteras y pintar toda la Iglesia, para dejarla tan bonita y limpia
como no recordábamos.

Aprovechando que estamos en las vísperas de nuestras Fiestas Patronales, pido que este
otoño, invierno y primavera sean generosos en lo meteorológico y llueva lo suficiente para recu-
perarse los acuíferos, los pantanos, los ríos y los embalses, que debido a los cuatros años de
sequía, están por debajo de sus niveles hídricos. Hay que tener en cuenta que nuestro pueblo sin
agua no tiene futuro.

Por otro lado, quisiera hacer una llamada a la solidaridad. Después de los atentados en Bar-
celona y en otros lugares del mundo, sea el final del  terrorismo para convertirse en paz, que tanta
falta hace.

Saludo cariñosamente a todos los hijos de Llanos del Caudillo, que un día tuvieron que mar-
charse por diversos motivos y que, ahora, regresan para celebrar con nosotros este sabor festivo.
Tampoco quiero olvidarme de todos los que ya no pueden acompañarnos, si bien su memoria
seguirá entre nosotros.

Desde el Gobierno municipal seguiremos trabajando para mejorar los servicios, mejorando
las infraestructuras, los servicios sociales, las instalaciones, las fiestas, las actividades culturales
y deportivas, entre otros, estando abiertos a cualquier propuesta.

Deseando que paséis unos días inolvidables junto a vuestros familiares y amigos, y que
participéis en los diferentes actividades, les deseo

¡Felices Fiestas!

«Unos días para el
encuentro y la diversión»
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En primer lugar quisiera darle las gracias a vuestro alcalde, vecinos de
Llanos del Caudillo, por la oportunidad que me brinda de ponerme a vuestra
disposición desde este nuevo cargo de subdelegado del gobierno de España en
Ciudad Real.Ver un pueblo en fiestas es una de las cosas más gratificantes. La
alegría y el contento general inundan calles y plazas y todo el mundo saca lo
mejor, los valores que os caracterizan y que os definen como el gran pueblo que sois.

Debéis estar muy orgullosos, de lo que sois, de lo que tenéis y de poder mostrarlo a los demás, y por ello, os quiero
felicitar y animaros a vivir estas fiestas con intensidad, pasión y respeto. Será para mí un honor contribuir en lo que os
pueda ser útil y facilitar vuestro bienestar y desarrollo.

Disfrutad de estas  Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los LLanos.

¡Un fuerte abrazo!

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO
(Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real)

«Fiestas con intensidad,
pasión y respeto»
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Llegan días especiales, sin lugar a dudas.

Cada mes de septiembre Llanos del Caudillo celebra sus fiestas patrona-
les en honor a la Patrona, con alegría, con tradición, con participación y, sin
duda, con emoción. Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y
generaciones anteriores, y sentirse más unidos que nuca a la tierra de nues-
tros mayores, a las raíces que todavía y, por mucho que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y alimentan a
los  hijos y vecinos de esta población.

Solo puedo desear que sean unos días, especialmente, alegres y participativos, pues ese es el verdadero objetivo
de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de actividades válido para reunir a vecinos y visitantes en torno
a la fe y a la tradición de tantos años.

Elaborar un programa de festejos, sea en una localidad grande o pequeña, una capital o una pedanía, es siempre
un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. En el caso de estas fiestas, destaca, junto a los tradicio-
nales actos religiosos, dedicados a la Patrona, la siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-
deportivos para todas las edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia de los pasacalles, el retorno a
los sabores tradicionales...

Pero, son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen desarrollo de las fiestas y
la seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a depender, en gran medida, el buen transcurso de unas
fiestas que Llanos lleva esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando para que
haya nuevos motivos de celebración, nuevas esperanzas y ganas de progresar.

¡Un abrazo cordial!

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
(Presidente de Castilla-La Mancha)

«Llanos, el retorno a los
sabores tradionales...»
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JOSE MANUEL CABALLERO SERRANO
(Presidente de  la Diputación de Ciudad Real)

«Merecido tiempo de ocio
y diversión, ...»

Llanos del Caudillo vive sus fiestas. Todo está listo para que
celebréis en torno a la figura de vuestra patrona, Ntra. Sra. la
Virgen de los Llanos. Quizás es el acontecimiento popular más
importante y participativo que acontece en el municipio, un even-
to que aúna tradición y religión así como actividades lúdicas y
festivas.

Os disponéis a disfrutar de un merecido tiempo de ocio y diversión compartiendo arraigadas
costumbres que vuelven, un año más, con los rituales festivos, como un deseado episodio que
reafirma vuestra identidad como comunidad y aviva la idiosincrasia que os caracteriza.

Seguro que el Ayuntamiento de Llanos el Caudillo ha hecho todo lo posible para que vecinos
y visitantes participen en las actividades programadas como la mejor manera de fomentar la con-
vivencia y el reencuentro con aquellos que vuelven a su pueblo con la alegría de compartir mo-
mentos que van ligados a su existencia desde la infancia.

Son estampas que se repiten y que cada año cobran mayor importancia ante la satisfacción
de todos los que participan, quienes consiguen, casi sin percibirlo, hacer más grande su munici-
pio y también contribuyen a dar un mayor realce al sentimiento compartido de vecindad.

Desde la Diputación intervenimos también en la vida de los municipios impulsando actuacio-
nes tendentes a lograr más calidad de vida para quienes viven en nuestros pueblos. Y dotamos
de ambiciosas partidas presupuestarias numerosos planes e iniciativas, haciendo especial hinca-
pié en las localidades más pequeñas. Los que más lo necesitan, aquellos que tienen mayores
dificultades para encontrar empleo, o los que no pueden cubrir sus necesidades básicas, tienen
en la institución provincial una administración aliada y sensible que aporta recursos a los ayunta-
mientos para contribuir al bienestar de los ciudadanos.

Espero que disfrutéis de vuestras fiestas porque así ponéis en valor el compromiso de trabajo
conjunto que hace de Llanos del Caudillo un pueblo de futuro y con posibilidades.

¡Un abrazo!
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Es la tercera vez que preparo estas fiestas que para mí
son especiales, ya que además de que suelo entre sus días
cumplir años, ¡que ya van siendo muchos y no me hace tanta
ilusión! fueron las primeras que con ayuda de mis compañeros
tuve que preparar, y me gusta organizar las fiestas buscando
cosas nuevas y diferentes, siempre respetando nuestras tradiciones y conservándolas y como
dijimos en nuestro programa político promoviéndolas en la plaza del pueblo. En estas fiestas
hay novedades, como el primer teatro y musical acuático de España, la fiesta de los colores
"Holi" para que grandes y pequeños lo pasen genial y no paren de divertirse, y dónde tampoco
puede faltar nuestra noche de orquesta y los fuegos artificiales. Siempre se busca que haya
variedad para que sea del agrado de todos y participéis en todos los actos, juegos y concursos
que se programan.

Como siempre, agradecer la ayuda de mis compañeros, a los trabajadores que lo dejan
todo a punto y preparado y adornan nuestra plaza y calles con luces y banderitas que nos
indican que ya queda poco para que den comienzo nuestros días festivos y nos podamos dar
un respiro y merecido descanso en nuestros días de trabajo y junto con familiares y amigos los
disfrutemos y ¡como no! agradecer también a los ciudadanos, que desinteresadamente ponen
sus manos y su tiempo en cocinar nuestra gran comida popular y a la Hermandad, este año
agradecerle el gran esfuerzo que está haciendo con pintura y obras muy necesitadas, para
dejar nuestro templo brillante, más agradable y cómodo para todos y que todo quede termina-
do para la fiesta dedicada a ella, nuestra patrona "La Virgen de Los Llanos”, las empresas del
pueblo  y a todas las asociaciones, que nos organizan juegos, nos cantan, bailan, y que, siem-
pre, dentro de sus posibilidades están colaborando, para que nuestras fiestas que son la seña
de identidad de nuestra cultura no se pierda.

Desearles que sean días felices para todos, donde disfrutemos, nos entretengamos y
divirtamos mucho.

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA NUESTRA VIRGEN!

ANA ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ
(Concejal de Festejos)

«Seña de identidad de
nuestra cultura...»
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MARIA DEL CARMEN ÁRIAS RUÍZ
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista)

«Es tiempo de diversión y
reencuentro...»

Queridos vecinos:

Llega el mes de septiembre, nos unimos como es tradición
para celebrar las fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de
los Llanos.

Es tiempo de diversión y reencuentro, de hacer un alto en el
camino, un paréntesis en las labores del campo. Os animo a participar y colaborar, ya que sin vues-
tra participación las fiestas no serian lo mismo.

Propongo que en estos días de celebración cambies vuestra mirada y miréis nuestro pueblo
con alegría y esperanza, aparcar los problemas para dedicaros al ocio y la convivencia, de cada uno
de nosotros depende que las fiestas sean buenas o malas.

Espero y deseo que paséis unas  felices fiestas

Recuerdo de mi época de Presidente
de la Asociación de Colonos

A mi padre y a todos los padres colones
de entonces, que por desgracia la mayoría ya
no viven. A los hijos colonos ya jubilados como
yo, a sus nietos descendientes, bisnietos e in-
cluso tataranietos, que han habitado en nues-
tro pueblo.

Quiero expresaros, en estas líneas, los
aconteceres que en mi persona han pasado
en relación a este, nuestro pueblo, Llanos del
Caudillo.

Después de sesenta y dos años trabajan-
do estas tierras y regándolas cuando el tiem-
po y los problemas nos permitían para poder
medio comer.

Pretendo recordarles algunas de las co-
sas que por él han ido pasando, unas buenas,
otras no tanto, y que en algunas o muchas he
colaborado, según se quiera entender.

Fui presidente de los colonos hace cua-
renta y tres años, desde el 65 al 74, y entre las
cosas que hice por la Asociación de los Colo-
nos, destaco la del día, para mi uno de los más
felices, el que conseguimos gracias a la parti-

cipación completa de la gente de Llanos -abue-
los, padres, hijos (el cual era mi caso), nietos-
y el profesorado que aquel día no abrieron la
escuela para que los pequeños también estu-
vieran en la plaza para recibir al Director Ge-
neral de Colonización, por el motivo que mu-
chos de vosotros recordáis; la inmigración de
colonos a otras regiones había dejado libres
varias parcelas, las cuales los directivos, in-
genieros del Instituto Nacional de Colonización,
se replanteaban dárselas a nuevas familias a
colonizar, pero a los cuales les expuse que el
motivo de que los colonos se fueran era por-
que las parcelas de seis hectáreas dejaban
nula riqueza en la familia y el como no se op-
taba por repartir esas tierras sobrantes a los
colonos asentados, ampliándolas a nueve hec-
táreas, el cual después de muchas dudas y
debates con ellos, conseguí que las ampliaran
a nueve hectáreas.

Este es uno de los escritos que mandé por
carta a los colonos de nuestro pueblo.

Por PABLO GONZÁLEZ VÉLEZ

LLANOS - 12





ALFREDO MANJAVACAS GARCÍA DEL POZO
(Párroco de Llanos del Caudillo)

«Nuestra Madre se merece
nuestro amor...»

Queridos feligreses:

Con la llegada de septiembre se acercan las fiestas en honor de nuestra
Madre y Patrona, la Virgen María, bajo la advocacón de Nuestra Señora de los
Llanos, aunque, a decir verdad, el 8 de septiembre celebramos su nacimiento, la
fiesta de la Natividad de la Virgen María; por ello, es la fiesta de su cumpleaños. (¡Ójala que este año, su casa, nuestra
Parroquia pueda lucir más hermosa por fuera!).

Creo que, como buenos hijos de Dios, nuestra Madre se merece lo mejor de cada uno de nosotros, no solo nuestras
flores, también nuestro amor, nuestro respeto y la atención a las palabras que ella, continuamente, nos dice sobre el
Señor, Jesucristo: «Haced lo que él os diga».

¿Cuánta falta nos hace dirigir nuestra mirada y nuestro corazón hacia ella?, mujer de fe, de esperanza, de caridad,
para pedirle que sea nuestro modelo y ejemplo en medio de una sociedad que «alegremente confiada en no sé qué», va
perdiendo a marchas forzadas el rumbo por la sequedad de sus raíces cristianas.

Al llegar estos días de fiesta, pido a la Virgen María, «Madre de nuestra esperanza», que proteja a nuestro pueblo, a
nuestras familias, especialmente a los ancianos, a los enfermos. También que ruegue e interceda por nosotros ante el
Señor y nos fortalezca la virtud de la hospitalidad para compartir con los que nos visiten, en unos días de alegría y de
reconfortante descanso.

                                                                                  ¡FELICES FIESTAS OS DESEA VUESTRO PÁRROCO!
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La Iglesia presenta
un nuevo aspecto
tras su pintura y

reparación.
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PROGRAMA DE ACTOS
(del 7 al 10 de septiembre de 2017)

JUEVES 7

20,00 horas: Iglesia ‘Nuestra
Señora de Los Llanos’
* Acto religioso con entrega de
medallas a los nuevos integran-
tes de la Hermandad ‘Virgen de
Los Llanos’ y besamanos a la
Patrona.
21,00 h: Patio Manchego
* Actuación del Grupo de Coros y
Danzas ‘Virgen de los Llanos’.
22,00 h: Salón cultural
* Inauguración oficial de las fies-
tas y recibimiento de la Reina y
Damas.
* Entrega de diplomas a los niños
de la ludoteca y del Campamento
de verano.
* Pregón a cargo de Vicente
Morales Olmedo (director de
folklore de la Federación de
Comunidades Originarias de
Castilla-La Mancha).
* Intervención del alcalde, Andrés
Arroyo Valverde.
23,30 h: Campo de Fútbol
Municipal
* Quema de fuegos artificiales.
00,00 h: Salón Cultural
* Aperitivo popular.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.

VIERNES 8

11,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Ruta cicloturística
NOTA: Todos los participantes
disfrutarán de un tentempié y
será obligado llevar casco y
chaleco reflectante.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-

jos y Deportes.
11,00 h: Salón Cultural
* Presentación de melones para
la posterior Cata de Melón (se
recogerán hasta las 13 horas).
13,30 h: Salón Cultural
* III Concurso de Cata de Melón,
en la que se entregarán tres
premios, donados por las casas
de semillas.
* Al final del acto se ofrecerá un
vino de honor.
ORGANIZA: Concejalía de Agri-
cultura.
16,30 h: Centro de Día
* Concurso de postres.
PREMIOS: 1º 100 euros, 2º 50
euros y 3º trofeo.
NOTA: Los asistentes podrán
disfrutar de un café.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.
19,00 h: Iglesia ‘Nuestra
Señora de Los Llanos’
* Misa en honor a la Patrona,
Virgen de Los Llanos, seguida
de una ofrenda floral.
20,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Procesión por el recorrido habi-
tual, siendo acompañada por la
Asociación Musical ‘Emilio Cano’
de Membrilla.
* Puja en honor a la Patrona,
organizada por la Hermandad
‘Virgen de Los Llanos y San
Isidro Labrador’, colectivo que
ofrecerá una degustación de
limonada y zurra.
NOTA: Los interesados en partici-
par en este evento, pueden llevar
sus donaciones el jueves y el
viernes a la Iglesia (horario de diez
de la mañana a las seis de la
tarde). Los productos perecederos
se entregarán momentos antes del
acto.

23,30 h: Salón Cultural
* Revista de variedades.
NOTA: Entrada 3 euros.

Artistas de la revista de variedades.
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SÁBADO 9

10,00 h: Campo de Fútbol
Municipal
* Juegos de tierras: petanca,
tangana y bolos.
ORGANIZA: Asociación de jubila-
dos.
11,30 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Juegos populares: carrera de
correpasillos (de 2 a 4 años),
baile de la escoba, carrera de
sacos y de pies atados (de 5 a 15
años).
ORGANIZA: Asociación AMPA.
12,00 h A 14,00: Plaza de
‘La Constitución’
* Parque infantil con hinchables,
toro mecánico y pasacalles muñe-
cos Disney,

13,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Baile del vermut (con un Dj).
ORGANIZA: Concesionario chirin-
guito fiestas.
13,O0 h: Terraza Bar La Plaza y
Bar Los Llanos
* Baile del vermut. con música en
vivo.
16,00 h a 18,00 h: Plaza de ‘La
Constitución’
* Reanudación del Parque infantil,
con hinchables y toro mecánico.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.

19,00 h: Aparcamiento
Salón Cultural
* Disco móvil y fiesta Holi.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.
21,00 h: Hogar Cultural
Manchego
* Campeonato de chinos.
ORGANIZA: Sociedad Cultural
Manchega.
23,30 h: Salón Cultural
* Baile amenizado por la Orques-
ta ‘Florida’.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.

DOMINGO 10

08,00 h: Patio albergue
Municipal
* Preparación de la comida
popular.
10,00 h: Aledaños nave
agrícola JJF (terrenos
‘La Golosa’)
* Tiro al plato (carácter local)
ORGANIZA: Asociación de caza-
dores ‘El Quijote de Llanos’.
12,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Parque Infantil, con pasacalles
de muñecos Disney, hinchables y
humor amarillo.

15,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Comida popular
COLABORAN: Asociaciones,
vecinos y voluntarios
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.
16,00 h a 18,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Reanudación del Parque infantil,
con pasacalles de muñecos
Disney, hinchables y humor amari-
llo.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos.
18,00 h: Plaza de
‘La Constitución’
* Campeonato de cinquillo.
ORGANIZA: Asociación de Amas
de Casa.
21,30 h: Piscina Municipal
* Teatro, con la puesta en escena
de la obra: «La sirenita y un
príncipe de cuento».
* Finalizarán las Fiestas con la
representación del Primer Teatro y
Música Acuático de España.
ORGANIZA: Concejalía de Feste-
jos y Cultura.
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Es honor volver a tener contacto con el pueblo de mi ni-
ñez, los Llanos del Caudillo, esta vez, como pregonero de la
Feria y Fiestas 2017, en la que intentaré rememorar situacio-
nes y recuerdos más singulares que me marcaron, en la que
primó la ilusión.

El 1 de mayo de 1955 es para mí inolvidable, ya que fui-
mos los primeros colonos de Llanos del Caudillo, si bien, a
partir de esa fecha, fue incesante la llegada de otras perso-
nas, procedentes de Tomelloso, Argamasil l la de Alba,
Alamillo, Herencia, Villarta de San Juan,  y Las Labores de
San Gregorio, entre otros, lo que supuso el primer empuje de
la pedanía dependiente de Manzanares.

Lo más esencial, podría decir que contamos con casa y

Fuí uno de los primeros colonos de
Llanos del Caudillo

VICENTE MORALES OLMEDO
(Pregonero de las Fiestas)

seis hectáreas de parcela de regadío, así como una yunta de
vueyes para la agricultura, todo de manera gratuita que entró dentro de los Planes de Colo-
nización del Estado.

Recuero mi primer contacto en el colegio a los sesis años, teniendo en frente al primer
maestra Don Jesús. También, cuando jugaba al balón en el anchurón con mis nuevos ami-
gos, ver al primer cura Don Natalio,
quien se mostró muy comprometido
con todos los niños que habíamos
llegado o al primer alcalde
pedaneo, Juan Aranda, y, lo más im-
portante, el peculiar ambiente que
se vivió, al encontrarse varias tradi-
ciones y formas de vida, aunque to-
das eran de esta tierra manchega.

Con la naturalidad de aquellos
años, llegué a compaginar el cole-
gio con los múltiples trabajos de
aquellas parcelas de regadío, que
tantos brazos necesitaban para sa-
car adelante las difererentas cose-
chas.

Siguiendo el proyecto de mis padres, tuve que regresar a Tomelloso (mi tierra natal) a
finales de 1966, dejando en este pueblo un tiempo de mi vida que siempre lo llevo acuñado
en mi memoria, dado que fue un período clave a nivel personal.

Haciendo un pequeño periplo de mi andadura posterior (principalmente en Madrid), a
nivel profesional, mi trabajo esencial fue en la emprea estatal ‘Construcciones Aeronáutica,
como plastoquímico. Dentro de mis aficiones, siempre han estado presentes las tradiciones
de las que sigo implicado, como son los bailes y cantes folklóricos, teniendo en cuenta
que mis inicios fue en Lllanos. Actualmente, dirijo el grupo ‘Hidalguía’ de la Casa de
Castilla-La Mancha , además de ejercer como director de folklore de la Federación de
Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en la comunidad de Madrid, entre otras
responsabi l idades.
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Queridos vecinos:
Otro septiembre nos disponemos a celebrar una gran

fiesta, la del nacimiento de nuestra Madre y, por eso, no
tiene que faltar de nada: tendremos la iglesia pintada y
limpia como se merece, la plaza y calles adornadas, nos
pondremos todos nuestras mejores galas y nos juntare-
mos en la iglesia para cubrir a nuestra madre de flores;
esas flores  son la ofrenda y el agradecimiento de un pue-
blo que adora a su Virgen, paseándola por sus calles para
poder acercarla a nuestras casas y a la gente mayor que
no puede salir a verla.

Por mucho que pase el tiempo, cambiemos o nos
marchemos a otros lugares, la realidad es que muchos
llaneros ausentes regresan en este período atraidos por
su tierra e identendiad y devoción hacia la Patrona, Nues-
tra Señora de los Llanos.

Quiero dar las gracias a esta gran familia que esta-
mos formando, a esta Hermandad que con ayuda de to-
dos quiere devolver a la iglesia el esplendor que se mere-
ce. Animo a todo el que quiera  a que se sume para poder
hacer más fuerza entre todos y dar ese ejemplo de familia

La Asociación de Coros y Danzas ‘Virgen de los Lla-
nos’ no podía faltar en estas fiestas patronales, participan-
do de manera incondicional, como se puede comprobar en
el programa de actos. Además, los componentes de este
Grupo vamos a
sumarnos con
alegría a nuestras
fiestas, animando
a que asistan to-
das las personas
que puedan de
otras localidades
para comprobar
el gran ambiente
que propiciamos.

Cabe recor-
dar que nuestra
apuesta es pro-
mocionar nuestras tradiciones y seguir llevando el nombre
de nuestra patrona por todos los rincones de la geografía
española donde actuamos. Por contra, nuestra Asociación
de Coros y Danzas volverá a organizar en nuestra localidad

En honor a nuestra
Patrona

TERESA MORALES
(presidenta de la Asociación de Coros y Danzas

‘Virgen de los Llanos’)

La ‘Hermandad Virgen de los
Llanos y San Isidro Labrador’,

una gran familia

unida que se preocupa por su iglesia, y aprovecho para
informar que nuestro próximo proyecto es terminar con
las humedades de la parroquia que dan tan mala imagen
de nuestra iglesia.

Solo me queda desearos una felices fiestas a to-
dos, en compañía de nuestra familia y nuestros seres
queridos. Y que viva nuestro pueblo. Viva Nuestra Seño-
ra de los Llanos patrona de nuestro pueblo. Y vivamos
nosotros más de CIEN años en nuestro pueblo donde tan
a gusto se está.

¡Felices fiestas!

ÁLVARO BASCUÑANA ARANDA
(presidente de la Hermandad )

el Certamen Folklórico, teniendo en cuenta que, en esta V
edición, participarán otros tres grupos, con independencia
del anfitrión. La apuesta es conseguir deleitar al público
con la música y los bailes más populares, además de inter-
cambiar tradiciones y convivencia.

Incidiendo en las Fiestas, consideramos que los bai-
les típicos son imprescindibles, por la alegría que llevan
consigo. Lo más relevante es que seguimos siendo una
gran familia, que representa a un pueblo joven y emprende-
dor, sin olvidar a los que nos dejaron, ya que, sin ellos,

difícilmente podría existir
esta Agrupación folklórica.
Incluso, trabajamos para ge-
nerar cantera para que poda-
mos perdurar.

Y, como terminan nues-
tras jotas, con esta última
me despido, deseando feli-
ces fiestas a todos.

 ¡Viva la Virgen de los
Llanos!
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Yo nunca había estado enferma
Pero lo quiso el destino

Que un día me sintiera mal
Y al “hospital” nos fuimos

Nunca nos habíamos ido
Tanto tiempo fuera de casa

Y nuestro perro querido
Nosempezó a echar en falta

Una vecina nos dijo,
Que por las noches ladraba

Como no tenía consuelo
Elpobre no se callaba

Y ya un día nos dijeron,
Que en la porta se paraban,

Y el perro solo gemía,
El perro ya no ladraba

Tanta era la pena suya
Que él nos echaba de menos,

Lucero no quería nada,
Él solo quería vernos

Y ya el día que vinimos
Y le echamos de comer
Él, tan solo daba saltos,

Y no paraba de correr

¡EMPIEZA A AHORRAR EN TU
FACTURA DE LUZ!

COMPROMETIDOS CON
SUS CLIENTES

Telef. 926 569 532
www.elurenergiaverde.es

Dedicado a nuestro
perro Lucero

Parecía que estaba loco
Alegre correteaba

Él con vernos a nosotros
Con eso ya le bastaba

Ahora no nos deja nunca
Siempre detrás de nosotros
Por si nos vamos de nuevo
Y otra vez se queda solo.

Por Vicenta González

La Asociación de Jubilados les
desea a todos los vecinos y

amigos que paséis
felices fiestas






