ANDRÉS A. ARROYO VALVERDE
Alcalde/Presidente de Llanos del Caudillo

«Trabajamos para evitar la
despoblación»
Estimados vecinos:
Como en años anteriores, me dirijo a vosotros con motivo de nuestras fiestas patronales, en honor a la Virgen de
Los Llanos. Ésta vez, si cabe, con más ilusión, responsabilidad y trabajo al haber depositado vuestra confianza en
mi persona y Equipo de Gobierno en las últimas elecciones del mes de mayo.
El haber sido reelegido no significa que vayamos a
relajarnos, sino que vamos a seguir trabajando con el máximo ahínco para el progreso de nuestro pueblo. Por ello,
vuelvo a agradecer el apoyo recibido por la mayoría de
todos vosotros.
Una de las mayores preocupaciones es atajar la
despoblación del mundo rural, ya que los pueblos están
sufriendo la emigración de los más jóvenes. En cualquier
caso, nuestro municipio lo está acusando en menor medida que otras poblaciones por diferentes motivos, la buenas
situación geográfica, excelentes comunicaciones por carretera y por nuestro
regadío.
Desde el Ayuntamiento apostamos por
evitar la despo-blación,
con importantes medidas, como el ofrecimiento de terrenos
para viviendas a precios razonables, ampliación de servicios,
facilitar la implantación
de nuevas empresas
en terrenos industriales
y apoyar a los sectores, principalmente,
agrícola-ganadero,
transporte, servicios y construcción.
Por otro lado, señalar que, para esta legislatura, tengo la responsabilidad del Área de Festejos, que lleva consigo mucho trabajo, aunque con la ayuda de mi antecesora, Ana Isabel López, los concejales y las asociaciones
hemos preparado un programa muy completo dirigido a
todas las edades.
En cualquier caso, incidir en que sigo abierto a cualquier sugerencia, ideas, propuestas y colaboraciones para
llevar a mejor término todas las actividades relacionadas
con Festejos.

Aunque estas fiestas coinciden con la recolección de productos agrícolas tan importantes para
la economía del pueblo, no por
ello, debemos dejar a un lado
nuestros días de identidad festiva, repletas de actividades y espectáculos de gran calado para
todas las edades. Cabe recordar
que este año coincide la tradicional comida popular con el día de
nuestra Patrona, con lo cual tendremos que hacer más corta la
sobremesa para, quien lo desee,
pueda participar en los actos religiosos.
Desearos que paséis unos días
muy especiales, acompañados de vuestros familiares y amigos, olvidando los
quehaceres cotidianos.
Un cordial saludo y
¡viva la Virgen de los Llanos!

MARIA ÁNGELES HERREROS RAMÍREZ
Subdelegada del Gobierno de España en Ciudad Real

«Días de encuentro
con los de casa»
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 ferias y fiestas que celebráis estos días en honor
de Nuestra Señora la ‘Virgen de los Llanos’, 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 cotidiana rutina.
Sirvan estas líneas para subrayar la seña de identidad única que vive vuestra localidad en estos días, distinta
de otras localidades 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

los cuerpos de seguridad, así como a
los empleados municipales, 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.
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EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
Presidente deL Gobierno de Castilla-La Mancha

«Llanos del Caudillo vivirá
momentos especiales...»
Enfilamos ya el último tramo del verano mientras la
región va retomando el pulso normal de los acontecimientos, una vez superada la fase de renovación institucional a
todos los niveles que tanta atención ha acaparado en los
últimos meses. Son semanas y días para pensar en la vendimia, con todo lo que ello ha conllevado históricamente en
Castilla-La Mancha, tierra de tradiciones íntimamente ligadas a su condición de tierra agrícola y también de cruce
de caminos.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones
especiales que merece la pena conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo de los
próximos días en Llanos del Caudillo, que celebra Fiestas
en Honor Ntra. Sra. la Virgen de los Llanos, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y
enormes dosis de ilusión.
Llanos del Caudillo volverá a disfrutar del reencuentro
familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del
ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que
siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes,
y de los actos religiosos en honor a la Patrona, como la
procesión o el besamanos.
Un año más, en Llanos del Caudillo se vivirán momentos especiales en torno al desfile inaugural y la quema
de fuegos artificiales, pero también con la música a través
de conciertos y verbenas populares, las competiciones deportivas y concursos tradicionales, los actos culturales y la
cata de los mejores productos de la tierra… y quiero pensar que sucederá en un ambiente de esperanza general y

confianza en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de
Llanos del Caudillo, así como a todas
las personas que se acercan estos días
a compartir estas Fiestas en Honor a la
Virgen de los Llanos, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría,
seguridad y normalidad.
Un fuerte abrazo

C/ Jesús del Perdón, 11
Manzanares (C. Real)
Telef. 926 614 445

FIESTAS - 7

El Centro de Educación infantil y primaria (CEIP) ‘El Oasis’ de Llanos del Caudillo
ha conmemorado el XXX aniversario de su fundación.
Con motivo de esta efeméride, el Centro la realizado diversas actividades
culturales, contando con la participación de los docentes, padres, alumnos y
autoridades, como se pueden comprobar en las imágenes.
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JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

«Debemos impulsar todas
nuestras tradiciones»
Llanos del Caudillo celebra sus fiestas en honor a
Nuestra Señora la Virgen de los Llanos, 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 consistorios 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!!!.

EMPIEZA A AHORAR EN
SU FATURA
‘COMPROMETIDOS CON
LOS CLIENTES’
Telef. 926 569 532 - www.elurenergiaverde.es
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MARIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ CARNERERO
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

«Es momento de unidad
y diversión...»
Queridas vecinas y vecinos:
Es el primer año que tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en el saluda de las fiestas. Mi mensaje
va dirigido a todos los colectivos, desde el niño más joven
que irá con sus padres en un carrito, hasta la persona más
adulta en la localidad.
Todos somos importantes para la celebración de unas
fiestas locales, como son las fiestas en «Honor a Nuestra
Señora Virgen de Los LLanos», todas y todos somos fundamentales en la preparación , como son las actividades
programadas por las asociaciones, la preparación de la
tradicional comida, etc. Pero además, también nos tenemos que hacer participes de dichas fiestas, y salir a participar en dichas actividades, dar vida a las calles de nuestro pueblo, disfrutar en armonia con nuestros familiares y
amigos, ir cogiendo las riendas en tradiciones que tenemos y ayudar para no perderlas,etc.
Por todo esto, el mensaje que os puedo transmitir es,
que aunque aún continuemos en plena campaña de recolección de nuestros productos hortofrutícolas, dejemos a
un lado el trabajo dentro de lo posible, y pasemos unos
dias rodeados de los nuestros y juntándonos con todos y
cada uno de los vecinos de la localidad, para hacer así de

nuestras fiestas, un ejemplo de unidad y
diversión.
Espero que todas y todos paséis unos
días maravillosos y disfruteis de las fiestas
como se merece.
¡FELICES FIESTAS!

VILLARTA DE SAN JUAN
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ALFREDO MANJAVACAS GARCIA DEL POZO
Párroco de Llanos del Caudillo

«Es el momento de poner
nuestros ojos
en nuestra Madre»
Queridos feligreses:
Al iniciar el mes de septiembre nos preparamos para
celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora, La Virgen
de Los Llanos. Unas fiestas que son fruto del gozo y alegría que nuestros corazones sienten al mirar el semblante
materno de Nuestra Patrona. Es todo un regalo contemplar
cómo tantos hijos se alegran por su madre, Nuestra Señora de los Llanos.
Sí, es momento de poner nuestros ojos en nuestra
Madre María, de guardar silencio ante su imagen, que se
nos ofrece como consuelo en nuestras angustias, problemas, enfermedades, es el momento de dejar que Ella nos
cuide como cada madre hace con sus hijos, nos arrope,

creyente en Jesucristo.
Alegrémonos, porque un nuevo
año podemos celebrar el “cumpleaños”
de nuestra Madre, ya que la fiesta del 8
de septiembre es La Natividad de la Virgen María. Y llenos de confianza y de
amor, digámosle: A ti, María, Madre de
la Iglesia, la Primera Cristiana, Salud
de los enfermos, te pedimos: Ruega por
nosotros.
Os deseo a todos unas felices y
familiares Fiestas, y que la paz de Cristo, con la intercesión de Santa María,
reine en todos y cada uno de vuestros
hogares.
nos conforte, nos anime, nos ayude a mirar la vida con
esperanza. Es el momento de acoger lo mejor que Ella nos
ofrece: al Hijo de sus entrañas, Nuestro Señor Jesucristo,
que nos entrega como Camino, Verdad y Vida.

Felices Fiestas
y un cordial saludo de
vuestro sacerdote

Amigos, que estos días sean de sana alegría y
de alivio, claro que sí, pero sean también motivo y
ocasión para profundizar en lo que significa la Virgen María como modelo de persona, de madre y de
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Luis Eduardo
Molina Valverde,
pregonero de las
fiestas de Llanos
El vicario de la Parroquia ‘Santa
María’ de Daimiel, Luis Eduardo Molina
Valverde, será el pregonero de las fiestas
de este año, en este caso, la persona más
indicada dado que nació en Llanos del
Caudillo, donde fue bautizado.
Haciendo un pequeño periplo del
pregonero, decir que sus padres, Pepe y
Lola, fueron hijos de colonos de este pueblo, procedentes de Herencia y Argama-
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silla de Alba, respectivamente.
Luis Eduardo nació en 1978 y, a los
tres años, su familia se traslada a
Manzanares por motivos laborales. Cuan-

do contaba con tan solo once años, decide estudiar en el Seminario de Ciudad
Real. A los veinticinco años se traslada
al Seminario de Madrid para realizar la
licenciatura de teológíca, dentro de ‘Los
Padres de la Iglesia Eclesiástica de San
Dámaso’, donde permanecería dos años.
En 2005, es ordenado diácono y sacerdote. Comienza su labor pastoral en
varios pueblos entorno a Cabañeros,
como Fontanarejo, Alcoba, Santa Quiteria
y El Alcornocal, a la vez que imparte clases de religión católica en los centros
educativos de los citados pueblos.
Años después, el Obispo lo traslada al Seminario de Ciudad Real para
que actúe como docente. En 2010 llega a Daimiel, donde fue nombrado Vicario de la Parroquia de ‘Santa María
La Mayor’, cargo que sigue ejerciendo, a la vez que actúa como profesor en
el Seminario Menor y Mayor, sin obviar su responsabilidad como Delegado de la Pastoral Universitaria de esta
Diócesis.

PROGRAMACION EN HONOR A LA
VIRGEN DE LOS LLANOS

FIEST
AS P
ATRONALES
FIESTA
PA
(del 5 al 9 de septiembre)

PRE-ACTOS
(del 29 al 31
de agosto)
JUEVES 29
10:30 A 14:00 HORAS.
PISCINA MUNICIPAL
- Fiesta Campamento Urbano y
Ludoteca.
NOTA: Los niños/as de la Ludoteca
tendrán que estar acompañados de un
adulto (padres/madres o responsables).
ORGANIZA: Concejalía de Cultura.

VIERNES 30

JUEVES 5
22:00 H. SALÓN CULTURAL
- Inauguración oficial de las Fiestas
con los siguientes actos:
* Recibimiento de Reina y
Damas.
* Entrega de diplomas a los
alumnos de la Ludoteca y Campamento de verano.
* Pregón a cargo de Luis
Eduardo Molina Valverde (Vicario de
la Parroquia ‘Santa María’ de
Daimiel).

ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

13:30 H. SALÓN CULTURAL
- IV Concurso de Cata de Melón.
NOTA: Al finalizar, se ofrecerá un vino a
los asistentes.

Premios:
1º. ‘Seminis’ 4.000 semillas de
melón.
2º. ‘HM Clause’ 3.000 semillas de
melón.
3º. ‘El Plantel’ 250 euros en plantas.

ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

ORGANIZA: Concejalía de Agricultura.

VIERNES 6
11:00 A 13:30 H. PARQUE
MUNICIPAL
- Juegos infantiles al aire libre para
niños de 3 a 12 años.

NOTA: Obligatorio llevar linterna o un
frontal lumínico.
ORGANIZA: Concejalía de Deportes.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura.

11:00 H. SALON CULTURAL
- Presentación de melones para su
posterior Cata.
NOTA: La inscripción estará abierta
hasta las 13:00.
ORGANIZA: Concejalía de Agricultura.

21:00 H. PABELLON MUNICIPAL
- Jornada del Campeonato de
Fútbol Sala.

12:00 H. SALÓN CULTURAL
- Cata de vino de la Cooperativa
‘Jesús del Perdón’ de Manzanares.

ORGANIZA: Concejalía de Deportes.

NOTA: Plazas limitadas. La inscripción
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13:00 H. SALÓN CULTURAL
- Concurso de Platos con melón y/o
sandía, como ingrediente principal,
con los siguientes premios:
Primero: 100 €.
Segundo: 50 €.
Tercero: trofeo.

23:30 H. CAMPO DE FUTBOL
- Quema de fuegos artificiales.
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.
00:00 H. SALÓN CULTURAL
- Aperitivo para los asistentes.

21:30 H. PLAZA CONSTITUCION
- Ruta de senderismo nocturna por
los caminos del término municipal
(dificultad baja)

SABADO 31

será del 2 al 4 de septiembre en la
Biblioteca Municipal.
COLABORA: Cooperativa ‘Jesús del
Perdón’.
ORGANIZA: Concejalía de Agricultura.

16:00 H. CENTRO DE ARTESANIA
- Juegos infantiles para niños de 3 a
12 años.

20:00 H. PARROQUIA ‘NUESTRA
SEÑORA DE LOS LLANOS’
- Con motivo de las vísperas en
honor a la Patrona, se impondrán
medallas a los nuevos hermanos,
seguido de la bendición del nuevo
estandarte de la Virgen y besamanos.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura.

16:00 A 20:30 H. CENTRO DE
ARTESANIA
- Juegos ‘Escape Room’, (animaciones,
puzzles y pistas… con premios)
(Para mayores de 12 años -plazas
limitadas-).

ORGANIZA: Hermandad ‘Nuestra Señora
de Los Llanos y San Isidro Labrador’.

NOTA: Inscripciones en la Biblioteca
durante los días 2, 3 y 4 de septiembre.
ORGANIZA: Concejalía de Cultura.

20:30 H. HOGAR CULTURAL
MANCHEGO
- Campeonato de chinos.

21:00 H. SALÓN CULTURAL
- Revista de Variedades, actuando:
* Mago Antonio Hidalgo.
* Humorista Félix ‘El Gato’.
* Vedette ‘Ana Torres’.

ORGANIZA: Sociedad Cultural
Manchega.

ENTRADA: 2 €.
ORGANIZA: Concejalía de Cultura.

00:00 H. PATIO MANCHEGO
- Fiesta Dance Remember ‘Música
de los 90’, con el Dj ‘Chiqui de
Melenium’.

23:30 H. SALÓN CULTURAL
- Baile amenizado por la Orquesta
‘Aryon’
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

NOTA: El espectáculo contará con
pantalla leds, cabezas móviles, FX y
decoración.
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

SÁBADO, 7
10:00 H. CAMPO DE FÚTBOL
- Juegos de tierra: petanca, tangana
y bolos.
ORGANIZA: Asociación de Jubilados y
Pensionistas.

10:00 A 13.00 H. PARROQUIA
‘NUESTRA SEÑORA DE LOS
LLANOS’
- Recogida de productos donados
a la Virgen.
NOTA: Los productos perecederos o
refrigerados se recogerán en el momento
de celebrarse la Puja.
ORGANIZA: Hermandad ‘Nuestra Señora
de Los Llanos y San Isidro Labrador’.

11:30 H. PLAZA CONSTITUCION
- Juegos populares infantiles
(edad escolar).
ORGANIZA: AMPA.

13:00 H. TERRAZA BAR
‘LA PLAZA’
- Baile del vermut.
ORGANIZA: Bar ‘La Plaza’.

18:00 H. PLAZA CONSTITUCION
- Circo ‘La Raspa’.

DOMINGO 8
8:00 H. PATIO DEL
ALBERGUE MUNICIPAL
- Preparación de la comida
popular.
COLABORAN: Asociaciones municipales, vecinos y voluntarios.

10:00 H. ALEDAÑOS NAVE AGRÍCOLA JJF EN TERRENOS DE ‘LA
GOLOSA’
- Tiro al plato de carácter local.
ORGANIZA: Asociación de Cazadores ‘El
Quijote’ de Llanos del Caudillo.

12:00 A 14:30 H. PLAZA
CONSTITUCION
- Parque Infantil, con hinchables,
barredora, way paut...
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura.
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15:00 H. PLAZA CONSTITUCIÓN
- Comida popular (finalizando la
sobremesa a las 19:30 h. por la
celebración de los actos religiosos
en honor a la Patrona).

17:00 H. SALON DEL
AYUNTAMIENTO
- Taller de marionetas.

NOTA: Se requieren voluntarios para
colaborar en el reparto de los platos.

20:00 H. PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOS LLANOS
- Misa en honor a la Virgen de los
Llanos, con ofrenda floral.
- Procesión (itinerario de costumbre), acompañada por la Banda de
Música ‘Verónica’ de Membrilla.

ORGANIZA: Asociación Cultual
‘Las Tobas’.

15:30 A 17:30 H. PLAZA
CONSTITUCIÓN
- Reanudación del Parque Infantil.
ORGANIZA: Concejalía de Festejos.

16:30 H. PLAZA CONSTITUCION
- Puja en honor a la Virgen de
los Llanos.
NOTA: Se ofrecerá limonada y zurra para
los asistentes.
ORGANIZA: Hermandad ‘Nuestra Señora
de Los Llanos y San Isidro Labrador’.

17:00 H. PLAZA CONSTITUCIÓN
- Campeonato de cinquillo.
ORGANIZA: Asociación de Amas
de Casa.
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LUNES 9
11:00 H. PLAZA CONSTITUCION
- Ruta cicloturística.
NOTA: Los participantes tendrán que
llevar casco y chaleco refrectante. Habrá
avituallamiento en mitad de la ruta para
poder reponer fuerzas.
ORGANIZA: Concejalía de Deportes.

20:00 H. SALON DEL
AYUNTAMIENTO
- Concurso ‘Reto Fortnite Dance
Challenge’, realizando los bailes del
juego fortnite, por equipos de tres
personas.
Premios:
100 € para el primero, 50 € el segundo y trofeo para el tercero.

NOTA:
El Ayuntamiento agradece la
colaboración de las instituciones
colaboradoras, asociaciones,
empresas y vecinos.

ÁLVARO BASCUÑANA ARANDA
Presidente de la Hermandad ‘Virgen de Los Llanos y San Isidro Labrador’

¡Así ocurrió!
En agosto de 1958, los colonos se reunieron varias
veces con el sacerdote para designar el día de la Patrona,
ya que solo había Patrón. Por unanimidad del pueblo, quedo
señalado el día 8 de septiembre, día de Nuestra Señora de
los Llanos, Patrona de Llanos del Caudillo. Y el día 15 de
mayo, que ya estaba establecido, día del Patrón, San Isidro Labrador.
El orden de las fiestas de Nuestra Señora de
los Llanos sería el siguiente: del 31 al 8 de septiembre, a las 10 de la noche
solemne novenario con
sermón. Día 8, a las 8:30
misa de comunión, a las
10:30 función religiosa
con sermón, a las 6 de la
tarde ofrenda a la Virgen
(colocada a la entrada del
templo con una mesa bien
adornada con medallas y
estampas para las familias
que quisieran pudieran
hacer sus donativos y llevarse imágenes de la Virgen). A las 8 de la tarde procesión
por las calles del pueblo. El día 9, romería de la patrona en
el recinto de la Golosa, acompañando detrás de la imagen
diversas carrozas engalanadas. A la llegada, puesta de la
patrona en el altar(realizado por el dueño del caserío donde sus hijos le cantaban y rezaban) y realización de una
misa dedicada a la Patrona.
Esto consta en el antiguo diario de la Parroquia, y tal
cual fue como ocurrió.
Hoy en día ha cambiado mucho la historia… pero

nuestra Patrona sigue siendo la misma, esa imagen tan
bonita, que muestra a esa virgen niña de 16 años que
sostiene sobre sus brazos al niño Jesús y este a su vez al
mundo. Y sostiene a su hijo además señalándolo con la
otra mano, como queriéndonos decir:“Él es el importante y
yo estoy aquí por Él y para Él”, y Él a su vez nos enseña el
mundo que es lo que nos regala. Pues queridos hermanos
de la Hermandad y vecinos, en
este 8 de septiembre, cumpleaños de la Virgen, vamos a darle las gracias por lo mucho que
nos ofrece, ya que es lo más
grande «su Hijo´´ y «el Mundo´´. ¿Y como podemos darle
las gracias? Pues celebrándolo
como
se
merece,
engalanándonos por fuera, calles y ventanas, pero también
por dentro en nuestros corazones. Y estando siempre junto a ella y participando en la
misa y Procesión en su honor.
Yo creo que es más que justo,
ya que en la sencillez de nuestros vecinos y de nuestro
pueblo, sí que nos parecemos a ella y sé que está ¡más
que orgullosa!
Recibid un cordial saludo de mi parte, y que
¡¡¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS!!! Y
¡¡¡NOSOTROS CON ELLA!!!
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«A la memoria de Vicenta
González Vélez»
Una milonga yo canto
pura con toda mi alma
se la dedico a Vicenta
con esta buena guitarra.
Como recuerdos tus tardes
Ejerciendo de poeta
Para cuando lleguen las fiestas
siempre tenías tu poema.
Los fuistes acumulando
hasta que llegó el momento
de ver nacer tu libro
rodeada de tu gente.
Cuando firmabas tu libro
y no cabías de gozo
del trabajo muy bien hecho
te llevas en tu recuerdo
una gran satisfación.
Ya no escribirás poemas
a la gente de tu pueblo.
Ejercerás de poeta
a tus amigos del cielo.

«El Camino de la Vida»
El sendero de la vida
Siempre vamos caminando
Aunque vemos, somos ciegos
Porque nunca vemos claro.

Vive tu vida en el día
Sin afán de querer más
El mañana nadie ha visto
Ni te lo pueden contar.

Creemos que caminando
Siempre encontraremos más
Y al final cuando has llegado
Es que te has cansado más.

Nada lo cojas con fuerza
Mucho menos apretar
Porque aunque lo quieras mucho
Tú lo tienes que soltar.

Si te quedas al principio
Tú te sentirás mejor
Que te cuenten lo que han visto
Sin sufrir tú corazón.

No agarrarte a un imposible
Que es la vida si la piensas
Los días no pasan en balde
Ni nadie que los detenga.

Porque subiendo las cuestas
Sin agarrarte a ningún sitio
Siempre con afán de más
Que se pierde hasta el sentido.

Nadie ha existido en el mundo
Y no creo que lo habrá
Que haya comprado su vida
Y la pueda conservar.

Luego bajas tropezando
Porque te has cansado mucho
No has visto nada de agrado
Y te has llevado un disgusto.

VICENTA GONZÁLEZ VÉLEZ

JOSE GOMEZ-CALCERRADA

Concurso de Fotografía. Foto ganadora:
‘Bruma inconfundible’, de Beatriz Gil.

Concurso de Fotografía. Segundo premio.
‘El anochecer de Llanos del Caudillo.
Marina Romero.

