FIESTAS LLANOS DEL CAUDILLO

ANDRÉS ARROYO VALVERDE
Alcalde-Presidente de Llanos del Caudillo

«Somos uno de
los pueblos que
más ha crecido
en afiliación a la
Seguridad
Social»
Queridos Vecinos:
Parece que fue ayer, cuando me dirigía, por primera vez,
como Alcalde en este programa
de festejos en honor a nuestra
Patrona Virgen de ‘Los Llanos’
y han pasado cuatro fiestas sin
apenas darnos cuenta. La realidad es que todo ha pasado
muy rápido y es para mí un honor ser el alcalde de este gran
pueblo y sobre todo los
“Llaner@s”.
En un periódico provincial
ha salido publicada la lista de
los pueblos que más han crecido en afiliación a la Seguridad
Social, durante el periodo 2008
al 2018. En esta lista estamos
situados los cuartos y el primero como pueblo menor de mil
habitantes, sin duda una gran
noticia. Esta noticia se consigue
con personas trabajadoras, emprendedoras y, sobre todo, porque queremos vivir y desarrollar
nuestra carrera profesional y
personal en nuestro pueblo, lo
que supone ir creciendo poco a

poco en todos los ámbitos, especialmente en lo económico.
Esto se ha conseguido entre todos los Llaner@s, empezando
por los primeros colonos (abuelos) y, ahora, por las generaciones más jóvenes que siguen
apostando por Llanos del Caudillo.
Desde este Equipo de Gobierno vamos a seguir trabajando para mejorar servicios, instalaciones e infraestructuras
para que en nuestro pueblo
haya una mejor calidad de vida.
Ahora estamos arreglando
el Colegio Público ‘El Oasis’,
quitando goteras, desniveles,
cambiando el acceso de entrada por la calle Escuelas, que es
más tranquila y segura, puerta
de emergencia en la parte de
abajo y ampliación de un aula.
Este edificio cumple treinta años
y necesita mejoras, teniendo en
cuenta que llevamos varios
años
demandando
a
la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades, si bien, aún no se han pronunciado. En cualquier caso,
hemos dado prioridad a ejecutar estas obras, en la medida de
lo posible, por la importancia de
las mismas, siempre buscando
la seguridad y bienestar de
nuestros alumn@s y docentes.
Llegan estos días de festividad en honor a nuestra
Patrona la Virgen de ‘Los Llanos’ (coincidentes con el LX
Aniversario de la llegada de
la imagen al pueblo), convertidas en una tradición lúdicoreligiosa,
donde
dejamos
nuestro trabajos cotidianos por
unos días de asueto, saliendo
a la calle para celebrar con familiares y amigos, así como
otras personas de distintos
puntos de la geografía española (muchos de ellos, ausen-

tes o relacionados con nuestro
pueblo).
Felicitar a la Concejalía de
Festejos, ya está conformado
por un equipo que ha trabajado
para organizado actividades
culturales, gastronómicas, tradicionales, religiosas, educativas,
entre otras, dirigidas a todas las
edades, para que todos puedan
disfrutar de estas fiestas y tenerlas en los mejores recuerdos.
Igualmente, quiero mencionar a aquellas personas que, por
algún motivo u otro, tienen problemas de salud, impidiéndoles
disfrutar de estos entrañables
días. Desde aquí, aprovecho
para desearos una rápida recuperación que, a la postre, es lo
más importante.
Animaros a que participéis
en los actos programados, que
disfrutéis de la compañía de familiares , amigos y vecinos, sintiéndonos orgullosos de vivir en
este maravilloso pueblo.
Os deseo felices fiestas.
¡Viva la ‘Virgen de
los Llanos’!
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MARIA ÁNGELES HERREROS RAMÍREZ
Subdelegada del Gobierno de España en Ciudad Real

«Que vuestras
fiestas os renueve
ilusiones»
Queridos vecinos y vecinas de
Llanos del Caudillo:
Os dirijo unas palabras de
salutación con motivo de vuestras Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. De los LLanos.
Os invito a que en estas
Fiestas ofrezcamos al visitante
lo mejor de nosotros mismos,
engalanemos nuestras calles y
plazas, nuestros rincones que

se tornan inéditos en muchas
ocasiones gracias a la fiesta.
Divulguemos nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestra gastronomía tan variada y suculenta.
Que estas Fiestas que os
disponéis a celebrar os renueven las ilusiones, os proporcionen nuevas esperanzas y que
os aporten motivos para seguir
trabajando por un futuro mejor
para todos. Será para mí un honor contribuir en lo que os pueda ser útil y facilitar vuestro bienestar y desarrollo. Es el deseo
que os expreso a través de estas palabras. Que la convivencia sea la nota común en la fiesta; la alegría, el sentimiento general en vuestros corazones;

que la diversión llegue a chicos
y grandes y que nadie se sienta
extraño entre vosotros.
Recibid un afectuoso
saludo y ¡felices fiestas!
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EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
Presidentedel Gogierno de Castilla-La Mancha

«Fiesta de
Llanos, una
realidad viva»
Estimados vecinos:
Castilla-La Mancha es una
tierra que sabe vivir con intensidad sus fiestas patronales,
con una alegría intensa que
nace del reencuentro con amigos y familiares, abierta, igualmente, a los forasteros que llegan dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio. En Llanos, como en toda la comarca,
estas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora ‘Virgen de
los Llanos’ se viven, además,
con alta participación y sentido
de la diversión.
Creo sinceramente que,
este año, podemos vivir las fiestas patronales con una dosis

mayor de esperanza, de confianza, conscientes de que hay
que seguir trabajando para mejorar, para que la recuperación
llegue a todas y a todos, y para
que este sentimiento se mantenga a lo largo de todo el año.
Serán días de baile, de
música, de actividades deportivas y lúdicas en las horas previas, porque no hay Fiesta Mayor que no dé la oportunidad a
los vecinos, amigos y visitantes,
para confraternizar entorno a
una buena mesa en la pista de
baile o viendo a los más pequeños disfrutar de las más variadas diversiones.
Es para mí es un honor poder enviar un saludo en estos
días festivos a todos los vecinos
y vecinos de Llanos, con especial mención a quienes tanto
han trabajado para que estas
fiestas vuelvan a ser una realidad viva, participativa y emocionante, y a quienes trabajarán en
firme estos días, para que todo

transcurra con seguridad, alegría y tranquilidad.
Con el deseo de que la
emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar la imagen
de la Virgen de los Llanos por
vuestras calles, sea equiparable
en intensidad a la alegría de
estos días de fiesta.
¡Felices fiestas y
un fuerte abrazo!
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JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente del de la Diputación de Ciudad Real

«Debemos
exhibir con
orguyo nuestra
tradiciones»
Con las fiestas en honor a
Nuestra Señora la Virgen de los
Llanos la localidad de Llanos
del Caudillo vive días placenteros que invitan a abandonar la
rutina cotidiana para disfrutar de
ritos y actos ancestrales que forman parte de la esencia del
municipio. Se trata de acontecimientos que os sirven para
mostraros ante los demás por un
hecho diferenciador que alimenta y fortalece vuestra idiosincrasia local.
Todos debemos exhibir con
orgullo y cuidar las tradiciones,
no sólo porque hay que mimar
lo que nos hace distintos para
que las costumbres y vivencias
pervivan en el tiempo, sino porque tenemos que ser capaces
de incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, intentando incluirlas en un engranaje que tienda a la creación de
riqueza en el entorno más cercano.
La provincia tiene mucho
que ofrecer en general y Llanos
del Caudillo en particular. Hay

que fomentar y dar importancia
a lo propio, por más pequeña y
recóndita que sea la localidad,
para lograr reunir un territorio
atractivo que responda a las
expectativas de potenciales visitantes. La Diputación está ahora en esta clave porque tiene
plena seguridad en las fortalezas de nuestra tierra no sólo en
el plano etnográfico, sino también en el medioambiental, en
el histórico y en el patrimonial.
Creer en las posibilidades de
nuestros pueblos y en sus ciudadanos es una manera acertada de hacer mejor y más grande nuestra provincia.
Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas
integrales para favorecer un clima de creación de empleo y
que el valor añadido repercuta
en nuestro territorio. Aplicamos
esta estrategia a todas las actuaciones que ponemos en marcha, entre las que destacan las
diferentes líneas de ayuda que
también este año hemos habilitado para asistir a todos los pueblos y proporcionar, de este
modo, respuesta a las justas
demandas que expresan sus
vecinos y vecinas.
La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de empleo, arreglo
de caminos, asiste a familias
necesitadas, facilita la práctica
deportiva e impulsa la cultura en
todas las poblaciones, hacien-

do especial hincapié en las más
pequeñas, sin mirar el color político de sus gobernantes. Creo
que la grandeza de desempeñar un cargo público en una institución provincial reside en desarrollar
actuaciones
igualitarias que proporcionan
equilibrio social y bienestar donde tienen más difícil acceder a
los servicios.
Nos afanamos todos los
días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de nuestra tierra y de sus
gentes, a quienes acompañamos con vocación de servicio a
través de los ayuntamientos,
asociaciones, entidades, clubes
y colectivos que apoyamos. Disfruten de sus fiestas con la tranquilidad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante
para lograr una provincia mejor.
¡Un abrazo!
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ANA ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ
Concejal de Festejos de Llanos del Caudillo

«Hay que
conservar nuestras
tradiciones»
Estimados vecinos:
Con la llegada de los primeros
días de septiembre llegan nuestras
segundas fiestas patronales, este tipo
de festejos se tratan de una tradición
y de una muestra característica de
nuestra cultura, aprendidos de generación en generación a través de la
vida en sociedad, e incluyen actos religiosos como son los oficios, las procesiones por las calles del pueblo y
celebraciones paganas como son bailes, conciertos, corridas de toros, juegos, concursos, etcétera y se celebran en conmemoración a una figura
religiosa, en nuestro caso a Nuestra
Señora la Virgen de ‘Los Llanos’, que
como muchos conocimos en junio en
su aniversario, lleva sesenta años

con nosotros en el pueblo, no tenemos una tradición muy antigua pero
hay que seguir conservándola, este
es el cuarto año en el cargo como
concejal de festejos y a lo largo de
este tiempo lo he intentado, seguir y
conservar nuestras tradiciones, espero haberlo conseguido; y quiero dar
las gracias a mis amigos y compañeros por haberme apoyado en esta
etapa de mi vida.
Espero y deseo que estas fiestas sirvan como punto de encuentro
entre familiares y amigos y creen un
ambiente nuevo al romper la rutina
diaria al mismo tiempo que intensifican la vida en un breve espacio de
tiempo y que permitan construir escenas donde se manifiesten las novedades, las risas, las alegrías, la
nostalgia... y hablando de nostalgia
en estos días de fiesta, quiero recordar a nuestros seres queridos que ya
no están con nosotros, yo en especial a mi padre que todos los días me
acuerdo de él y lo llevo en mi corazón, con el cuál me hubiera gustado

haber podido compartir los éxitos y
fracasos de esta etapa de mi vida y
tantas otras cosas más.
Disfruten y aprovechen estos
días de fiestas porque son únicos.
¡Felices fiestas y viva
la Virgen de ‘Los Llanos’!
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MARIA DEL CARMEN ÁRIAS RUÍZ
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

«Nuestras fiestas
y tradiciones son
parte importante
del patrimonio
cultural»
Estimados ciudadanos:
Comienzan en Llanos las
fiestas en Honor a la Virgen de
‘Los Llanos’, un acontecimiento lúdico que los vecinos y vecinas de la localidad, vivimos
con intensidad y buena disposición porque brinda momentos de ocio y descanso, que

permiten olvidar las obligaciones cotidianas.
Nuestras fiestas y tradiciones son parte importante del
patrimonio cultural de nuestro
pueblo, es tiempo de diversión
y reencuentro, de hacer un alto
en el camino para compartir
con nuestros familiares y amigos momentos felices.
Invito a todos a participar
y divertirse, dejando de lado
por unos momentos los problemas y preocupaciones que nos
acompañan a diario para vivir
unos días de júbilo y celebración. En vuestras manos esta,
que estas fiestas sean inolvidables, por lo tanto os pido que
tengáis voluntad y ganas de
pasarlo bien.
Que la hospitalidad, tolerancia y solidaridad que nos

caracterizan se plasmen para
nuestro propio disfrute y el de
los visitantes que se acerquen
en estos días a nuestro pueblo,
compartid con ellos humor, alegría y amistad.
¡Felices Fiestas!
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ALFREDO MANJAVACAS GARCIA DEL POZO
Párroco de Llanos del Caudillo

«La fiesta nos
ofrece un
ambiente propio»
Queridos feligreses:
$O DFHUFDUVHHOPHVGH
VHSWLHPEUHGH HVWHDxR
HQ HOTXHKHPRVFHOHEUDGRHO
VHVHQWD DQLYHUVDULRGHQXHVWUD
3DUURTXLD PHGLULMRDYRVRWURV
SUy[LPDV ODVILHVWDVHQKRQRU
GH QXHVWUD3DWURQDOD9LUJHQ
GH µ/RV/ODQRV¶
(V FRQYHQLHQWH\KDVWD
QHFHVDULR FHOHEUDUODILHVWD\
FRPSDUWLU FRQHVWHPRWLYROD
DOHJUtD\ ODDPLVWDG/DILHVWD
QRV RIUHFHSDUDHOORXQDP
ELHQWH SURSLFLRPiVUHODMDGR
TXH ODWHQVLyQGHOWUDEDMRGLD
ULR \GHODVSUHRFXSDFLRQHV
KDELWXDOHV 3HURRMRTXHSR
GHPRV FDHUHQODWHQWDFLyQGH
YLYLU ODVILHVWDVFRPRXQDRFD

VLyQ SDUDHOGLVIUXWHHJRtVWDR
HO GHVFRQWUROHQQXHVWURVFRP
SRUWDPLHQWRV 6LODILHVWDQRVH
YLYH FRQVHQWLGRFRPXQLWDULR\
GH SDUWLFLSDFLyQFRQORVGH
PiV SLHUGHVXVHQWLGR
3RU HOORRVLQYLWRDVLWXDU
HQ HOFHQWURGHODFHOHEUDFLyQ
GH QXHVWUDVILHVWDVSDWURQDOHV
VX GLPHQVLyQFULVWLDQDDSDU
WLFLSDU DFWLYDPHQWHHQORVDF
WRV TXHVHRUJDQL]DQSDUDKRQ
UDU D1XHVWUD3DWURQD/D9LU
JHQ GHORV/ODQRV 0LVDRIUHQ
GD GHIORUHVSURFHVLyQ TXH
GDUi DQXHVWUDDOHJUtDXQDPD
\RU SURIXQGLGDGDODILHVWD
PD\RU DXWHQWLFLGDGDODVUHOD
FLRQHV FRQORVGHPiVXQVHQ
WLGR IUDWHUQR\DOXVRGHODVFR
VDV FRPLGDEHELGDHVSHFWi
FXORV«  VHQWLGRVROLGDULR
&RQ HOGHVHRGHTXHVHDQ
XQRV GtDVGHVDQDDOHJUtD
FRPSDxHULVPR \EUD]RVDELHU
WRV D ORV TXHQRVYLVLWDQSLGRD
QXHVWUD 6HxRUDOD9LUJHQGH

µ/RV /ODQRV¶ODSURWHFFLyQGH
QXHVWUR SXHEOR\GHFDGDIDPL
OLD
5HFLELG XQDIHFWXRVRVDOX
GR GHYXHVWUR3iUURFR
£)(/,&(6 ),(67$6
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JUEVES 6
22:30 HORAS:
SALÓN CULTURAL
 ,QDXJXUDFLyQRILFLDO
GH ODVILHVWDV
 (QWUHJDGHGLSORPDV
D ORVQLxRVGHOD
/XGRWHFD \&DPSD
PHQWR GH9 HUDQR
 3UHJyQDFDUJRGH
3HGUR &DVWDxHGD
7DODGUL] QLHWRGH
3HGUR &DVWDxHGD
&DJLJDV DUTXLWHFWR
TXH GLVHxyHOSXHEOR
23:30 H. CAMPO DE
FUTBOL
 4XHPDGHIXHJRV
DUWLILFLDOHV

00:00 H. SALÓN
CULTURAL
 $SHULWLYR SDUD ORV
DVLVWHQWHV
ORGANIZA:
&RQFHMDOtD GH)HVWH
MRV GH/RV/ODQRV

VIERNES 7
11:00 H. SALÓN CULTURAL
 3UHVHQWDFLyQGH
PHORQHV SDUDVX
SRVWHULRU FDWD/D
LQVFULSFLyQ HVWDUi
DELHUWD KDVWDODV
 K
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ORGANIZA: &RQFHMDOtD
GH $JULFXOWXUD
12:00 H. SALÓN
CULTURAL
 &DWDGHDF HLWH
 &DWDGH9LQR
NOTA:  3OD]DVOLPLW D
GDV LQVFULELUVHHQOD
%LEOLRWHFD HO0DUWHV
\ 0LpUFROHVGH
VHSWLHPEUH 
ORGANIZA:
&RQFHMDOtD GH)HVWH
MRV
13:30 H. SALÓN
CULTURAL
 ,9&RQFXUVR&DWDGH
0HOyQ FRQXQYLQR
SDUD ORVDVLVWHQWHVHQ
OD TXHVHHQWUHJDUiQ
WUHV SUHPLRVGRQDGRV
SRU ODVFDVDVGH
VHPLOODV $O ILQDO GHO
DFWR VHRIUHFHUiXQ
YLQR GHKRQRU 
ORGANIZA:
&RQFHMDOtD GH
)HVWHMRV
16:30 H. SALÓN
AYUNTAMIENTO
 Multiactividades:
7DOOHUHV GHDVWURQR
PtD WUXFRV\H[SHUL
PHQWRV PiJLFRV
LQVWUXPHQWRV PXVLFD
OHV REMHWRVYRODGRUHV
YHODV \MDERQHV
DUWHVDQDOHV FRFLQD
SDUD QLxRV\XQDPLQL
H[SRVLFLyQ GH
GLQRVDXULRV
NOTA: /DVDFWLYLGD
GHV VRQSDUDQLxRV
PD\RUHV GHVHLVDxRV
20:00 H. IGLESIA
NUESTRA SEÑORA
DE LOS LLANOS
 $FWR UHOLJLRVR 9tVSH
UDV GHOD9LUJHQFRQ
HQWUHJD GHPHGDOODVD
ODV KHUPDQDVGHOD
+HUPDQGDG \EHVD
PDQRV DOD3DWURQD

00:00 H: SALÓN
CULTURAL
 &RQFLHUWRGHO*UXSR
µ3ODQHWD ¶

Concierto del Grupo ‘Planeta 80’.

SÁBADO, 8
10:00 H: CAMPO DE
FÚTBOL
 -XHJRVGHSHWDQFD
WDQJDQD \ERORV
ORGANIZA: $VRFLD
FLyQ GH-XELODGRV\
3HQVLRQLVWDV GH/OD
QRV GHO&DXGLOOR
11:00 H: PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
 5XWDFLFORWXUtVWLFD
NOTA 7RGRV ORV
SDUWLFLSDQWHV GHEHUiQ
OOHYDU FKDOHFRUHIOHF
WDQWH \FDVFR
$O ILQDOVHRIUHFHUi
XQ WHQWHQSLp
ORGANIZA: &RQFHMD
OtD GH)HVWHMRV\
'HSRUWHV
13:00 H: PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
 %DLOHGHOYHUPXW
ORGANIZA: %DUµ/RV
/ODQRV¶ \%DUµ/D
3OD]D¶

19:00 H: IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LOS LLANOS
 0LVDHQKRQRUDOD
3DWURQD µ9LUJHQGH
ORV /ODQRV¶FRQRIUHQ
GD IORUDO
 3URFHVLyQHQKRQRU
D OD3DWURQDUHDOL]DQ
GR HOLWLQHUDULRKDEL
WXDO DFRPSDxDGDSRU
OD %DQGDGH0~VLFD
µ9LUJHQ GHO(VSLQR¶
0HPEULOOD 
 3XMDGHOD+HUPDQ
GDG /RFDOµ9LUJHQGH
ORV /ODQRV\6DQ
,VLGUR /DEUDGRU ¶ HQOD
TXH VHRIUHFHUiXQD
OLPRQDGD \]XUUDHQWUH
ORV DVLVWHQWHV
NOTA: $TXHOOD SHUVR
QD LQWHUHVDGDHQ
FRODERUDU FRQOD3XMD
SXHGHQ OOHYDUVXV
GRQDFLRQHV DOD3D
UURTXLD HOGHVHS
WLHPEUH GHGLH]GHOD
PDxDQD DVHLVGHOD
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tarde del día siguiente. Los productos
perecederos pueden
entregarse instantes
antes de comenzar
esta actividad social.
22:00 H: HOGAR CULTURAL MANCHEGO
• Campeonato de
chinos.
ORGANIZA: Sociedad
Cultural Manchega.
23:30 H: SALÓN CULTURAL
• Baile amenizado por
la Orquesta ‘La Radio’.
ORGANIZA: Concejalía
de Festejos.

DOMINGO 9
8:00 H: PATIO DEL
ALBERGUE
• Inicio de la preparación de la comida
municipal.
COLABORAN: Asociaciones municipales,
vecinos y voluntarios.
10:00 H: ALEDAÑOS
NAVE AGRÍCOLA JJF
EN TERRENOS DE
‘LA GOLOSA’
• Tiro al plato local.
ORGANIZA: Asociación de Cazadores ‘El
Quijote de Llanos’.
12:00 A 14:00 H: PLAZA DE LA CONSTITUCION
Parque infantil:
• Con hinchables,
barredora-way paut y

fútbol gigante.
COLABORA: ‘Las
Tobas’, ofreciendo
gratuitamente una
limonada para los
asistentes.
ORGANIZA:
Concejalía de
Festejos.
15:00 H: PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
• Comida popular
NOTA: Se necesitan
voluntarios para el
reparto y preparación
de la comida.
16:00 A 18:00 H:
PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
• Reanudación del
Parque Infantil con
hinchables, barredora-waypaut, fútbol
gigante y pasacalles
de muñecos.
ORGANIZA:
Concejalía de Festejos
17:30 H: PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
• Campeonato de
cinciquillo.
ORGANIZA: Asociación de Amas de Casa
de Llanos del Caudillo.
22:00 H: SALÓN
CULTURAL
• Noche de copla con
la actuación de Laura
García y José Carlos,
acompañados por la
orquesta de ‘A Tu
Vera’.
NOTA: Entrada 3
euros.
ORGANIZA:
Concejalía de Cultura
y Festejos.

Club de Tiro al Plato y comida popular

NOCHE DE COPLA

Laura García y Jose
Carlos, actuaciones
estelares.
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La concejal de
Festejos, Ana Isabel
López, junto a la
Reina y Damas (de
derecha a izquierda):
Mireya Parra
González, 17 años,
estudiante de ESO
(Reina). Lorena
Pacheco Benito, 17
años, estudiante de
ESO. Y Silvia Hernán
López, 19 años,
estudiante de
bachillerato.
18 - FIESTAS
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El arquitecto Pedro
Castañeda, pregonero
de las Fiestas
El encargado de pregonar las fiesta de Los
Llanos va a ser Pedro Castañeda Taladriz, uno
de los arquitectos más relevantes a nivel nacional e internacional.
Nació en Chicago (EEUU) en 1972 y ostenta
la titulación de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid. Vive en la capital de España y trabaja desde hace once años en la Administración Pública.
En 2004, presentó en el pueblo el libro «El
Instituto Nacional de Colonización en Ciudad
Real», publicado por la Biblioteca de Autores y
Temas Manchegos (BAM), donde aparecía Llanos como uno de los pueblos sobre la construcción de nueve localidades de la provincia que
surgen a iniciativa del desaparecido Instituto Nacional de Colonización.
Durante su exposición, recalcó que el sector
agrario siempre ha sido una preocupación de la
política nacional, especialmente al finalizar la guerra civil, por los problemas esenciales de abas-

tecimiento, siendo necesario ordenar el territorio.
Cabe destacar que este hombre es nieto de
Pedro Castañeda Cagigas, arquitecto que diseñó el pueblo a mediados de la década de los cincuenta. Nació en Santoña (Cantabria) y fue arquitecto del Instituto Nacional de Colonización y
autor de los proyectos que sirvieron para la construcción de Llanos del Caudillo.
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Por VICENTA
GONZÁLEZ

DATOS EDITORIALES

La alegría
de vivir
Esta mañana temprano
me levanté ilusionada,
dejé las penas aparte
y me llené de esperanza.
Dejé la ventana abierta,
el sol pasaba por ella,
los pajaritos cantaban
y la vida nos alegran.
Que poquito necesitas
para alegrar tu existencia,
porque es demasiado corta
y es según como la piensas.
Por la noche en la penumbra
me pongo a soñar despierta,
hecho el pensamiento al aire
y me lleva a las estrellas.

Sabemos que no es la vida
como en mis poesías digo,
pero por favor pensemos
que pongamos en la vida
de poesía un poquito.

EDITA
Excelentísimo Ayuntamiento
de Llanos del Caudillo.
ALCALDE/PRESIDENTE
Andrés Arroyo Valverde.

COMPOSICIÓN, DISEÑO Y
MAQUETACIÓN
- Pablo Ortiz Perona
de la empresa Mancha
Norte Medio, S.L.
-Telef. 926 515 914 y
608 071 696
TOMELLOSO
Ciudad Real
manchanorte@hotmail.com.
IMPRIME
- Lince Artes Gráficas
(Ciudad Real)
D.L. CR 565-2018

Con una guitarra en medio
y unas buenas bulerías
nos miremos con agrado
y con muchísima alegría.
Y me despido de vosotros,
y de todos mis colegas,
y Vicenta os desea
pasemos felices fiestas.

EMPIEZA A AHORRAR
EN SU FACTURA

¡COMPROMETIDOS CON
LOS CLIENTES!
TELF. 926 569 532
www.elurenergiaverde.es
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ÁLVARO BASCUÑANA ANRANDA
Presidente de la Hermandad ‘Nuestra Señora de
los Llanos y San Isidro Labrador’

«Una identidad
auténtica»
Hace unos 2034 años existía un matrimonio
muy humilde que tenía por nombre Joaquín y
Ana. Ana era estéril y llevaba muchos años de
ruegos al Altísimo sin tener escucha cuando Joaquín se retira al desierto en ayuno cuarenta días.
Ana sigue rezando a Dios lamentándose por su
infertilidad e inesperadamente un ángel se le presenta y le da la grata noticia de que concebirá y
dará a luz. Enseguida este mismo ángel avisa
también a Joaquín. Fue entonces cuando nació
María, la que será madre de Jesús, nuestro Salvador y madre nuestra. Esto es lo que nos cuentan los evangelios apócrifos según San Santiago.
Es esta fiesta la que nos disponemos a celebrar. Un año más, nuestra Madre, la Virgen
María Nuestra Señora de los Llanos, el 8 de septiembre cumple otro año. Otro año que sigue aquí,
con nosotros, con sus hijos, acogiéndonos bajo
su divino manto.
Además, es una año muy especial, porque
hace poco más de 60 años que llegó a su pueblo de los Llanos, donde la veneramos con muchísimo fervor y hacemos gala de ello. Lo demostramos en la pequeña fiesta de acción de gracias que celebramos el pasado 17 de junio, donde celebramos el 60 aniversario de la parroquia,
Y año tras año sacándola por todas las calles y
cubriéndola de flores.
Aprovecho para dar las gracias por el pre-

cioso día que pasamos todos los vecinos juntos
con nuestra madre, en hermandad. Muchas gracias de todo corazón y ojalá lo podamos celebrar muchos años más.
Solo me queda darle gracias a nuestra Madre, por no olvidarse nunca de nosotros y tenernos siempre presentes y seguir animando a nuestros vecinos a que se unan a nuestra hermandad
que tiene las puertas abiertas, para poder sentirse más cerca de la Madre y colaborar como hermanos de la forma que estimen oportuna para el
uso y disfrute de su casa, que es la casa de todos.
Nada más, desearos unas felices fiestas de
nuestra Patrona y que viva la Virgen de los Llanos y sus hijos!!!
¡¡FELICES FIESTAS de la
natividad de la Virgen!!
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Los Llanos celebra los sesenta
años de existencia de la Iglesia y
la llegada de la Patrona
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Para conmemorar
los sesenta años de
existencia de la Parroquia y, con ella, la Virgen de ‘Los Llanos’, se
ha celebrado este año
un multitu-dinario acto litúrgico, con una misa,
un besamanos y la
ofrenda a la Patrona,
además de una entrega
simbólica del bastón de
mando por parte del alcalde, Andrés Arroyo.
Los actos continuaron con una procesión
por las calles de la población que contó con
gran participación, dada

la devoción que hay en
la imagen y por la que
se celebran, en su honor estas, fiestas patronales.
El emotivo evento
concluía con un aperitivo en el patio manchego de la Plaza de ‘La
Constitución’, por cuenta de la ‘Hermandad Virgen de Los Llanos y
San Isidro Labrador’,
haciendo de éste, un día
relevante.
Se trató de una cita
histórica, que vino a demostrar que este pueblo
se va consolidando.

