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San Isidro

una fiesta de gran fervor en
Llanos del Caudillo

CORTE DE HONOR 2018 ACOMPAÑADAS DE AUTORIDADES

EUCARISTÍA EN HONOR AL SANTO PATRÓN.

REINA Y DAMAS 2018 TRAS SER PROCLAMADAS

DESFILE DE SAN ISIDRO.

LAS MUJERES PREPANDO LA COMIDA POPULAR

BENDICIÓN DE LOS CAMPOS.

SAN ISIDRO Y SANTA MARIA DE LA CABEZA.

NUMEROSOS CARRUAJES DE ROMERÍA.
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ANDRÉS ARROYO VALVERDE
Alcalde de Llanos del Caudillo

«Tengo el mismo
afán y el mismo
compromiso que
el primer día»
Estimados

vecinos:

Como años anteriores, llegan estas fechas tan entrañables y especiales para todos,
como son las fiestas de ‘San Isidro Labrador’, donde el pueblo
empieza a despertar del letargo invernal, llega el buen tiem4 - FIESTAS SAN ISIDRO

po y, con ello, mayor actividad
agraria en nuestros campos
para preparar las tierras y empezar la plantación de los cultivos más representativos, como
el melón y la sandía, principalmente.
Este año hemos tenido un
invierno y principio de primavera muy secos. Con la llegada
de la Semana Santa, han venido las lluvias para nuestros
campos, pantanos y acuíferos,
que ha propiciado una situación
óptima. Para la actividad y economía de nuestro municipio es
importantísimo y, para nosotros,
la mayor riqueza natural que
tenemos, el acuífero 23. Este
año nuestro Patrón ha sido generoso en el aspecto meteorológico y, desde aquí, pedirle que
las tormentas de verano respeten nuestras cosechas.
Parece que fue ayer cuando, por primera vez, me dirigía
a vosotros a través del libro de
festejos de 2015; han pasado
cuatro años intensos, con muchos proyectos ejecutados. En
concreto, a mis cuarenta y tres
años, no he tenido un trabajo,
una responsabilidad y una motivación tan reconfortante, como
servir a mi pueblo.
Lo más sustancial es que,
aún, tengo las misma ilusión y
el compromiso que el primer
día, pero con más experiencia
para seguir trabajando por los
vecinos.
Aunque estemos en campaña electoral en las fiestas
Patronales de San Isidro Labrador, voy a respetar estos
días, para solo pensar en disfrutar de las numerosas actividades programadas por las distintas concejalías y, sobretodo
de la compañía de todos vosotros para que estas fiestas sean
especiales para todos, dejando
a un lado el tema político, importante, pero para otros días.
Quiero recordar a todas las

personas que entre finales del
año pasado y lo que llevamos
de este nos han dejado, por
desgracia han sido demasiadas, y jóvenes la mayoría de
ellas, siempre las tendremos en
nuestro recuerdo y en estos
días tan importantes para nosotros aún más.
Desear a todas aquellas
personas que estas atravesando un momento delicado de
salud, que tengáis una buena y
rápida recuperación, para que
podamos disfrutar de vuestra
compañía por el pueblo.
El programa que presentamos para estas fiestas, es extenso, con numerosas actividades para todas las edades, desde los más pequeños, jóvenes,
adultos y mayores, no hemos
querido olvidarnos de nadie,
siempre respetando las costumbres, tradiciones y, sobre todo
pensando en el disfrute de todos vosotros.
Hace poco hemos tenido
uno de los días más importantes para el pueblo, el 20 Aniversario de la Constitución del
Municipio “Día de la Independencia”, un día emotivo, donde
miramos hacia atrás en nuestra corta pero intensa historia,
para recordar los avances que
hemos tenido en cuanto a
infraestructuras, servicios e instalaciones en estos veinte años.
También tuvimos un recuerdo, que plasmamos en una placa, para todas aquellas personas que llegaron en el año 1955
para dar vida a lo que hoy disfrutamos todos nosotros que es
nuestro pueblo.
Quiero agradecer la colaboración de todas las asociaciones, Hermandad, vecinos,
empresas, autónomos, que colaboran desinteresadamente en
las fiestas para que estas sean
aún mejores y se desarrollen
como de costumbre.
En estas fiestas, tenemos

ANDRÉS ARROYO VALVERDE
Alcalde de Llanos del Caudillo

como pregonero a José Luis
Gómez Forner (conocido como
«el médico»), por ser una persona que ha desarrollado toda
su carrera profesional en nuestro pueblo durante veinticinco
años, donde ha vivido la mayor
parte de su vida; de hecho, sus
hijos nacieron en nuestro pueblo.
Quisiera reconocerle, tras

su jubilación, los servicios profesionales y humanos que ha
prestado en estos años; donde
nos ha visto nacer, crecer y formar familias; eres parte de la
historia de nosotros y del pueblo.
Lo más relevante es que,
en estos días, nos acompañe
el tiempo, y que dejemos a un
lado los quehaceres cotidianos

e invitemos a familiares y amigos a salir a la calle para vivir
las fiestas de una manera especial.
Queridos vecinos que paséis unas felices fiestas de San
Isidro Labrador.
¡ Viva San Isidro Labrador!
Un saludo de vuestro
Alcalde

Vista aérea de Llanos del Caudillo.
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MARIA ÁNGELES HERREROS RAMÍREZ
Subdelegada del Gobierno de España en Ciudad Real

«Motor de
convivencia que
os hace
diferentes»
Estimados vecinos y vecinas de
Llanos del Caudillo:
Vuestras fiestas son un
conjunto de actividades, de trabajo previo pero sobre todo de
sentimientos compartidos.
Las fiestas son esos días
de encuentro con los de casa,
con los de casa que viven fuera, con los de fuera que aquí se
sienten como en casa, y con
quienes, en general, vienen a
disfrutar aportando su alegría y
compartiendo la nuestra.

Un parón necesario de
unos días, en esta ajetreada
vida que todos llevamos. Un
parón en el que merece la pena
no olvidarse de los problemas
pero sí aparcarlos siquiera un
rato, para buscar ese hilo de
optimismo que le dé a la realidad nuevas energías y que nos
permita seguir con el futuro ajetreo de la cotidianas rutinas.
Sirvan estas líneas para subrayar la seña de identidad única que vive vuestra localidad en
estos días, distinta de otras
poblaciones que os rodean y
motor de convivencia que une
y os hace diferentes.
Y a eso mismo invito a todos para que desde la alegría
participéis en todas las actividades programadas y, agradezco especialmente la inestimable colaboración de la Guardia
Civil, Policía Local y Protección
Civil, así como a los empleados municipales, a las Peñas,
a las Asociaciones, y también,
a todos los visitantes que os
acompañarán y en general, a

las personas que hacen realidad estas fiestas con todo su
trabajo, esfuerzo y dedicación.
Recibid un afectuoso
saludo y ¡Felices Fiestas!
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JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

«Apreciar la
importancia de
nuestras
tradiciones»
Llanos del Caudillo celebra
sus fiestas en honor a San Isidro, una costumbre de la que
todos sus vecinos y vecinas se
sienten parte importante conscientes de que se trata de una
de las tradiciones más destacadas de la localidad. Los momentos distendidos y festivos
no sólo proporcionan ratos de
descanso y de disfrute, sino que
también contribuyen a reforzar
la identidad de los pueblos.
Constituyen el mejor pretexto
para compartir y convivir dentro de la comunidad.
Apreciar la importancia de
nuestras tradiciones y hacer
todo lo posible por cuidarlas e
impulsarlas es algo a lo que no

es ajena esta Diputación Provincial, por eso colaboramos
con el Ayuntamiento de Llanos
del Caudillo y con el resto de
ayuntamientos de la provincia,
para que puedan ofrecer a sus
vecinos una amplia oferta de
actividades sociales, culturales,
deportivas, etc., con una visión
integral y con el único objetivo
de elevar la calidad de vida de
nuestra gente.
Desde la institución provincial nos hemos preocupado por
todos nuestros pueblos, y por
supuesto, por Llanos del Caudillo, propiciando cifras históricas de inversión en planes de
obras. También hemos financiado planes de empleo y atendemos las necesidades de las familias que no tienen recursos, sin
olvidar la mejora de las
infraestructuras que favorecen el
bienestar de toda la ciudadanía.
Nos hemos esforzado, en
definitiva, para que la provincia
de Ciudad Real, en la totalidad
de sus núcleos poblacionales,
con independencia de los habitantes que acrediten, se viva
mejor.
Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del

Equipo de Gobierno que presido, abrir todos los días el Palacio Provincial para realizar una
gestión responsable y fijar líneas de actuación con las que
hacer más feliz a la gente, generando más empleo y riqueza, e impulsando el desarrollo
en el territorio ciudadrealeño en
beneficio de todos y todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean
felices!!!
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ANA ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ
Concejal de Festejos de Llanos del Caudillo

«Sigo con la
misma ilusión
que el
primer día»
Queridos vecinos:
Comienzan unas nuevas
fiestas en honor a nuestro patrón San Isidro Labrador, donde la tradición y las costumbres
vuelven a ser protagonistas. La
plaza y las calles volverán a
estar engalanadas para la ocasión y el disfrute de todos.
Sin olvidarnos de todos
nuestros quehaceres diarios y
cotidianos durante estos días
rompamos un poco esa rutina
para que tengamos tiempo de
dedicar a nuestro pueblo, nuestras tradiciones y nuestros vecinos ¡que para eso son las fiestas! para deshacernos y olvidarnos de nuestras rutinas por unos
días y las vivamos con intensidad, entusiasmo y alegría, con
amigos y familiares que nos visitan durante estos días.

Este año se trata del último de esta legislatura y, por
tanto, son mis últimas fiestas
antes de las próximas elecciones y desde esta Concejalía he
estado trabajando con las mismas ganas y la misma ilusión
que el primero, organizando las
diversas actividades y actuaciones, que vamos a poder disfrutar durante estos días, poniendo en marcha todo, para que se
desarrolle con normalidad y sea
del agrado de todos que es uno
de los principales objetivos perseguidos durante estos años
que llevo al frente de la
concejalía de festejos.
Toda celebración necesita
un gran esfuerzo, mucha dedicación y bastante colaboración
y quiero aprovechar este saluda para agradecer y dar las gracias a todos los ciudadanos que
han seguido colaborando y ayudando en las distintas actividades realizadas a lo largo de
estos años sin importarles el
color político que dirige el rumbo de nuestro pueblo, si no,
solamente, para que nuestras
costumbres y tradiciones que
son nuestra seña de identidad
no se pierdan y perduren en el
tiempo, a todas ellas de todo
corazón ¡muchas gracias!.
Tampoco quiero olvidarme
de nuestras personas queridas
que ya no están con nosotros,
pero sí en nuestros corazones

y dedicarles un cariñoso y respetuoso recuerdo.
Espero que nuestro patrón
San Isidro nos traiga un buen
tiempo durante estos días de
fiestas y que entre todos disfrutemos al máximo de ellos y más
aún un verano de buenas cosechas.
Diviertanse y disfruten de
cada momento por que es único.
¡FELICES FIESTAS! y
¡VIVA SAN ISIDRO!

C/ Jesús del Perdón, 11 - Manzanares (C. Real)
Telef. 926 614 445
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MARIA DEL CARMEN ÁRIAS RUÍZ
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

«La convivencia
debe ser
un ejemplo
para todos»
Llega mayo, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan
senaladas y deseadas por l@s
llaner@s, las Fiestas Patronales en Honor a San Isidro Labrador.
Las fiestas constituyen
para todos la oportunidad de
parar, dejar a un lado la rutina
del dia a dia. Son una prueba

de que nuestro pueblo es como
una gran familia, que se une
para deleitarse en un sentido de
comunidad a traves de la
alegria. Ahora toca gozar de
estos dias de diversion, esparcimiento y devocion, aparcando
al menos unos dias de nuestros
problemas cotidianos dando con
ello nuestra fuerza y entereza
con nuestro pueblo.
Desde este saluda os hago
llegar mi deseo de que renoveis
la ilusion por mantener nuestras
costumbres y tradiciones. Por
ello y en nombre del grupo socialista y en el mio propio, esperamos que disfruteis de nuestras Fiestas Patronales de forma que, la convivencia sea un
ejemplo para todos, los que en
estos dias nos visiten.
FELICES FIESTAS.
!VIVA SAN ISIDRO!

EMPIEZA A AHORAR EN
SU FATURA
‘COMPROMETIDOS CON
LOS CLIENTES’
Telef. 926 569 532 - www.elurenergiaverde.es
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ALFREDO MANJAVACAS GARCIA DEL POZO
Párroco de Llanos del Caudillo

«San Isidro, una
fe para mover
montañas»
Queridos feligreses:
Mediado el mes de mayo,
y en pleno tiempo de «Pascua
Florida», nos llega puntual a la
cita la fiesta de nuestro Santo
Patrón, San Isidro Labrador,
hombre de bien, de una fe como
para mover montañas.
Hay algo que deseo destacar de este hombre, padre de
familia, al que el papa Pablo V
beatificó, nombrándolo patrono
de los campesinos y labradores, y al que el Papa Gregorio
XV canonizó en 1622, que no
nos vendrá mal tener presente
en estos tiempos que corren:
- Fidelidad a sus obligaciones laborales

- Oración asidua
- Caridad con los pobres
(hacia 3 partes de sus pocos
ingresos: una para la iglesia,
otra para los pobres y una tercera para el sustento familiar
(que a veces compartía con los
más necesitados)
- Devoción a la Eucaristía
(a la que asistía diariamente,
antes de comenzar sus labores), llegando a fundar una cofradía para dar culto al Santísimo Sacramento.
Es una auténtica suerte y
bendición tenerlo como patrono de nuestro pueblo, Llanos del
Caudillo, pero creo que también
debemos merecérnoslo, levantando los ojos y el alma hacia
el Señor, como él hacía cada
día, porque bien sabía que,
como dirá unos siglos más tarde Sta. Teresa de Jesús: «el
que a Dios tiene, nada le falta».
Queridos feligreses, esperando que el tiempo nos acompañe, os deseo unas fiestas que
sirvan para el reencuentro familiar, la amistad, la sana diversión y cargar las baterías

para las faenas que se aproximan.
Que San Isidro, hombre de
Dios, ruegue e interceda por
nosotros.
Recibid un cordial saludo
de vuestro Párroco.
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VIERNES 10
22:30 HORAS: SALÓN
CULTURAL
• Inauguración oficial de las fiestas,
recibimiento de las damas de honor y nombramiento de la reina
• Entrega de premios del XI concurso de fotografía
• Pregón a cargo de Don José Luis
Gómez Forner, médico de cabecera en Llanos del Caudillo durante
década y media.
NOTA: Durante esta jornada, en el
salón cultural, estarán expuestas
las imágenes del Concurso de Fotografía.
23:30 H: CAMPO DE FÚTBOL
• Quema de fuegos artificiales.
23:50 H: SALÓN CULTURAL
• Aperitivo para los asistentes.
ORGANIZA: Concejalía de
Festejos.

SÁBADO 11
10:00 H: CAMPO DE FÚTBOL
• Juegos de tierra: petanca,
tangana y bolos para todo el que
quiera participar.
ORGANIZA: Asociación de ¨JUBILADOS Y PENSIONISTAS¨ de Llanos del Caudillo.
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12:00 H: SALÓN DEL
AYUNTAMIENTO
• Cata de Vinos.
NOTA: Plazas limitadas. Inscribirse el lunes y martes en la Biblioteca y miércoles y jueves en el Ayuntamiento.
ORGANIZA: Concejalía de
Festejos.
13:00 H: BAR «LA PLAZA»
• Baile del vermut en su terraza
amenizado con música.
ORGANIZA: Bar «La Plaza».
17:00 a 19:00 H: JUEGOS EN EL
SALÓN DEL AYUNTAMIENTO
• Juegos de mesa para toda la familia, como wii dance, diana y tiro
con arco.
ORGANIZA: Concejalía de
Festejos.
20:30 H: HOGAR CULTURAL
MANCHEGO
• Campeonato de chinos.
ORGANIZA: Por la sociedad Hogar Cultural Manchego.
23:30 H: SALÓN CULTURAL
• Baile amenizado por la orquesta
‘Molliere Show’ .

DOMINGO 12
08:00 H: PATIO DEL ALBERGUE
MUNICIPAL
• Preparación de la comida
popular.
COLABORAN: Asociaciones, vecinos y voluntarios.
10:00 H: PARCELAS POLIGONO
INDUSTRIAL
• Tiro al plato de carácter local.
ORGANIZADO: Asociación de cazadores ‘El Quijote’, de Llanos del
Caudillo.
12:00 A 14:00 H: PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
• Parque infantil con hinchables,
juegos de precisión, barredora
Way-Paut y fotocoll.
15:00 H: PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
• Comida popular, contando con la
colaboración de los vecinos, familiares y visitantes.
16:00 A 18:00 H: PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
• Reanudación del
Parque infantil.

18:30 H: PLAZA DE TOROS
• Suelta de tres vacas bravas para
la afición. Ganadería ‘Merenciano
Ruperto’. Al mozo más valiente se
premiará con un jamón.
NOTA: Venta anticipada de entradas en la Biblioteca Municipal a 6
euros y en taquilla 8 euros. Niños
gratis (hasta 4 años).
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

LUNES 13
11:00 H: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
• Ruta ciclo-tutística por diversas
pistas del pueblo, parando en el
Vivero para tomar un tentempié.
NOTA: Obligatorio uso de casco y
chaleco reflectante para poder participar.
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.
17:30 H: SALÓN DEL AYUNTAMIENTO
• Taller de iniciales de Cartón Decoradas.
NOTA: Para niños a partir de
tres años.
ORGANIZA: Asociación Cultural
‘Las Tobas’.
17:30 H: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
• Campeonato de cinquillo.
ORGANIZA: Asociación de Amas
de Casa de Llanos del Caudillo.
21:00 H: SALÓN CULTURAL
• Noche de copla. Actuación de
Álvaro Montes (ganador de la última edición del programa ‘A Tu
Vera’) y Laura García (semifinalista
del mencionado programa), con la
música en directo (mezclando la
guitarra, la percusión y el violín).
ENTRADA: 2 euros.
ORGANIZA: Concejalía de
Cultura.

MARTES 14
10:00 H: C. P. ‘EL OASIS’
• Programa de radio en ‘Onda Llana’, protagonizado por los alumnos
y docentes, con motivo del XXX Aniversario de este Centro Educativo.

17:00 H: CENTRO DE DÍA
• Concurso de postres
PREMIOS: 1º: 100 euros, 2º: 50
euros y 3º: copa
ORGANIZA: Concejalía de
Festejos
00:00 H: SALÓN CULTURAL
• Concierto de Rafa Blas (Ganador
del programa ‘LA VOZ’), con su espectáculo ‘ÚNICOS’ (repaso a las
grandes canciones de la historia de
la música y el rock -concierto acústico-).
ORGANIZA: Concejalía de
Festejos.

MIERCOLES 15
ROMERIA
EN HONOR A SAN ISIDRO
10:00 H: IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS
• Misa y procesión para bendecir
nuestros campos, concluyendo en el
vivero, para iniciar la Romería.
12:00 H: LLEGADA AL VIVERO
• Aperitivo ofrecido por la Sociedad Cooperativa Limitada del Campo, Hermandad de ‘San Isidro Labrador’ y la Asociación de Jubilados y Pensionistas.
12:30 A 14:30 H: VIVERO
• Juegos de madera grandes y gigantes aptos para todas las
edades.
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.
15:00 H: VIVERO
• Concurso de calderetas.
INSCRIPCIONES: El mismo día en el
Vivero.
PREMIOS: Un cordero al ganador y
una sartén al subcampeón.
ORGANIZA: Concejalía de
Festejos.
16:00 A 18:00 H: VIVERO
• Reanudación de los juegos
• La Hermandad ‘Virgen de los Llanos
y San Isidro’ realizará un sorteo de
varios lotes.
18:00 H: TEATRO DE
CALLE CIRCENSE
• Teatro de calle circense «Comediante», por parte de la Compañía ‘Kicirke’.
Ha ganado el premio a mejor espectáculo OFF TAC en 2018.
ORGANIZA: Concejalía de festejos y
cultura.
19:30 H: VIVERO
• Regreso con San Isidro al pueblo
para dar por finalizadas las fiestas.
FIESTAS SAN ISIDRO - 17
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Por JOSÉ LUIS GÓMEZ FORNER (PREGONERO)
(Médico de Llanos del Caudillo desde 1982 a 2019)

En el año de mi jubilación
Queridos vecinos de
Llanos del Caudillo:
El día 9 de Abril de 2004 se celebraba el ‘L Aniversario de la fundación de Llanos del Caudillo’, realizándose una memoria histórica de esta
localidad. Sentí que no se contara la
parte sanitaria de su historia de la que
yo con mucho orgullo he formado parte durante 25 años.
Llanos, lo siento como mi tierra

¡Sigamos sus
pasos!
Salimos de un tiempo de cuaresma, de recogimiento, de Semana Santa y justo en mitad de la
pascua nos encontramos con uno
de los santos más importantes
para la iglesia, San Isidro Labrador, nuestro querido Patrón. Un
santo que vivió en nuestras tierras
castellanas y del que podemos
decir cariñosamente que vistió
``con pantalones´´, ya que no fue
sacerdote ni monje, sino un seglar
que dedicó su vida a la iglesia, al
prójimo, a los pobres, a seguir los
pasos de Cristo desde el corazón.
Y es que, podemos mirarnos perfectamente en su vida y su trayectoria. No sé por qué tendemos a
perseguir a los buenos… a los que
se entregan a los demás, a los que
sirven a Dios, a los que hacen el
bien. Esta característica era común a los dos, aquella de ser criticados por su buen hacer en el día
a día. Pero gracias a Dios, supo
seguir los pasos de Cristo llegando a ser canonizado en 1622. No
critiquemos a los que hacen el
bien, ayudémosles a poder hacerlo mejor aún.
Otra cosa en la que se pare-

de adopción, por lo que no pude negarme a la propuesta del alcalde, Andrés Arroyo, para que interviniera
como pregonero de estas fiestas patronales.
A pesar de tener que salir de mi
rutina actual, ya de jubilado, de paz y
tranquilidad y el hecho de que me
marchase sin haberme despedido de
esa gran familia del pueblo de Llanos
del Caudíllo, hace que tenga más

cían, era que siempre estaban rodeados de pobres, de enfermos, de pecadores… y no les importaba, al contrario, les gustaba, se ayudaban entre ellos en las labores agrícolas y
domésticas. Como ejemplo, podemos
recordar el milagro del Santo que alude al pasaje en la era, donde se encontraba apartando el trigo de la paja
junto a los pobres. Allí quiso dar su
parte a los más necesitados, sin embargo, el amo de las tierras al ver tanto grano como sacó del pequeño trozo de tierra que tenia para su consumo particular, pensó que le engañaba y le quito toda la cosecha. Entonces, pidió a los pobres que volvieran
a ablentar la paja, pero como la gracia de Dios es grande y eterna su misericordia, tirando la paja al aire salió
tanto trigo como el que les había quitado el amo y pudo repartirlo con los más
pobres. Sigamos también este ejemplo y ayudemos a los demás, a los que
más lo necesitan y como no, a nuestra
iglesia y a nuestra Hermandad que trabaja por el bien de todos, de nuestro
pueblo, y no busca nada a cambio si
no la gracia de Dios y la unión como
hermanos, como familia, como hijos de
un mismo padre.
Como no, también acordarnos
de su querida esposa Santa María
de la Cabeza, que también supo imitar los pasos de la Virgen María y vivir junto a su marido hasta el final
siendo un matrimonio ejemplar de
santos seglares.

motivos para volver a conectar con
todos vosotros, ya que es un lugar
que me trae tan buenos recuerdos,
especialmente durante los veinticinco años que me dediqué, profesionalmente, como médico de cabecera.
!Estaré con vosotros!

ALVARO BASCUÑANA
ARANDA
(Presidente de la Hermandad
Nuestra Señora de los Llanos y
San Isidro Labrador)
Queridos vecinos, en estas
fiestas de san Isidro Labrador, intentemos imitarle desde lo más profundo de nuestro corazón, a él y a
su esposa. Y olvidémonos de las riquezas, las envidias, de las críticas,
y compartamos lo que tenemos: fijémonos en lo sencillo, en lo que
somos, vecinos y amigos y seguidores de un Labrador.
Felices fiestas, ¡que viva nuestro Patrón San Isidro Labrador, su
Santa esposa y nuestro pueblo entero!
Un cordial saludo
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‘El Oasis’, conmemora su
XXX Aniversario
A lo largo del presente curso escolar 2018/19 estamos celebrando el
XXX Aniversario de la construcción
del Colegio ‘El Oasis’, con un amplio
abanico de actividades.
Dentro de nuestra programación
general, para este curso el objetivo
principal es «Conseguir que toda Comunidad Educativa de nuestro centro se implique de forma activa para
conseguir la mejora de la calidad
educativa que recibe nuestro
alumnado».
Es necesario considerar a la escuela un elemento principal en la formación de las presentes y futuras ge-
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neraciones de Llanos del Caudillo,
para avanzar, desde la corresponsabilidad, hacia un reto común: crear
entornos educativos que, teniendo en
cuenta la diversidad de las personas
y la complejidad social, ofrezcan expectativas de éxito a todo el alumnado
en el marco de un sistema inclusivo.
El Equipo docente del CEIP El
Oasis pretende conseguir que el
aprendizaje no sea una obligación,
sino una pasión. “Es nuestro deseo
hacer de la escuela un lugar donde
los niños quieran ir”. (César Bona)
A lo largo de estos 30 años todos los maestros y maestras que han

pasado por nuestro colegiohan contribuido a solventar las demandas del
alumnado yfamilias fomentando la
participación de toda la comunidad
educativa con el fin de ofrecer calidad del servicio educativo esforzándonos en nuestra labor docente, aumentando e innovando los recursos,
infraestructuras y resultados académicos.
Desde esta oportunidad que se
nos ha dado, queremos hacer un llamamiento a la participación de Toda
la Comunidad Educativa de Llanos del
Caudillo, que junto con el profesorado, las familias, las asociaciones, entidades e instituciones del entorno,
realicemos un esfuerzo común para
mejorar el desarrollo de las potencialidades del conjunto del alumnado. Debemos contribuir a la transformación
del centro y su entorno en un lugar
donde el proceso de enseñanza/
aprendizaje sea compartido por la comunidad educativa siendo este un
elemento fundamental para una Educación de Calidad.
Por último, os invitamos a que
nos acompañéis en la jornada de celebración del 30 Aniversarioque será
el próximo 25 de Mayo.
Desde El Claustro de Profesores os deseamos unas Felices Fiestas de San Isidro 2019.
“En ciertos Oasis, el desierto es
sólo un espejismo” (Mario Benedetti)
El Claustro de Profesores del
CEIP El Oasis

Homenaje a mi
hermana, Vicenta
Dando las gracias a los que he
han dado la oportunidad de poder dedicar a mi hermana, Vicenta, estas
líneas. Decir que ha colaborado, año
tras años, en estas fiestas patronales de Llanos del Caudillo a través de
sus poesías, que me consta que, a
muchos de sus vecinos, les han gustado.
También quisiera agradecer el libro «Una vida llena de poesía», publicado en diciembre, en un acto que
resultó emotivo e histórico.
Ella ponía un gran entusiasmo
en la elaboración de las poesías y, a
partir de ahora, echaremos de menos tu literatura en los libros de festejos.
Como buena persona y cristiana que eras, estarás en el cielo y gracias, con mayúsculas, Vicenta por
haber sido tan buena hija, esposa,
hermana, tía y tan excelente para tu
pueblo. Y, que no se me olvide, lo buena poeta que fuieste.
Para tí, hermana mía, va mi
aplauso allá donde estés. Para mí no
te has ido ya que siempre estarás en
mi corazón.
Tu Hermana,
Carmen González

El poema de mi
vida
Por VICENTA GONZALEZ VÉLEZ
(ESCRITORA)

Quiero que estos pensamientos
me acompañen mientras viva
para cuando vaya al cielo
vaya con el alma limpia.
Aún sin tener descendencia
mi vida tiene sentido
he ido sembrando semillas
por las sendas del cariño.
Y lo que siembras recoges
eso que nunca se olvide
porque si siembras cariño
el tiempo te lo devuelve.

Y cuando Dios acaricia
la belleza de tu alma
el firmamento refleja
las luces que tiene el alba.

La experiencia /
me ha enseñado
que vivir bien es amar
entregarte la evidencia
sin esperar nada más.

Y al destino yo agradezco
la fuerza de mi saber
los reflejos y emociones
que Dios me los dio al nacer.

Mi corazón se encandila
al rocío de la mañana
hace que las flores sean
la fuerza de la esperanza.

Cuando mi cuerpo se encorve
por el paso de los años
quiero que me recordéis
lo lindo que fue el pasado.

Nuestros orígenes
Este pueblecito manchego,
en la dictadura se construyo
para padres de familias
para vivir mejor.

Imagen de la presentación del
libro «Una vida llena de poesía», escrito por Vicenta González Vélez, en
la que participó el director de PASOS
(y escritor), Pablo Ortiz Perona, quien
alabó el sentido poético de la autora.
Por su parte, Vicenta, señaló
que las letras son un hobbie y le sirven, no solo para entretenerse, sino
también para reflejar la vida y sentimiento de los llaneros.
Andrés Arroyo, alcalde y principal protagonista de la edición de esta
obra, recalcó los valores de esta singular vecina, llena de humanidad y de
sensibilidad, además de subrayar el
importante legado que ha dejado, una
parte en «Una vida llena de poesía».

Nos dieron casa y parcela
y aperos para empezar
semillas, abono y aguas
para poder trabajar.
Nos dieron vaca lechera
y lo pensaron muy bien
para que los niños del pueblo
leche pudieran beber.
Todo esto que nos dieron
no nos lo han regalado,
que pagamos con cosecha
lo que habían acordado.
Unos se fueron del pueblo
y otros fueron llegando
pero de los Llanos del Caudillo
nadie se ha olvidado.
P.V.G
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Sentido homenaje a los
primeros pobladores
En homenaje a los
primeras personas que
optaron por asentarse en
1955 en Llanos del Caudillo, el Ayuntamiento ha
colocado una placa conmemorativa, en la que
aparecen relacionada el
nombre de todas ellas.
Esta escultura se encuentra situada en el
Parque Municipal.
Para ello, se celebro
un acto institucional que
resultó muy emotivo, resaltando la asistencia de
autoridades de diversos
ámbitos, presidido por
nuestro alcalde, Andrés
Arroyo.

22 - FIESTAS SAN ISIDRO

Lo más relevante fue
la acogida fue los numerosos llaneros que se
congregaron y aplaudieron esta iniciativa, que
sirve para tener presentes a los fundadores de
un pueblo consolidado y
con identidad propia.
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