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“Unas Fiestas Distintas”
Queridos vecinos:

Después de casi dos años de que el Covid-19 entrara en 
nuestras vidas, sin poder celebrar las fiestas patronales en 
honor a Nuestra Patrona “La Virgen de los Llanos”, este año 
vamos a poder festejarlas de una manera distinta.

Desde marzo del 2020 que comenzó la pandemia hemos 
vivido momentos que ninguno de nosotros podríamos ima-

ginar ni en nuestros peores sueños, hemos tenido que estar confinados sin poder ir a trabajar, 
a estudiar ni visitar a nuestros familiares.

Desde que esta pesadilla empezó, llevamos sin ver las sonrisas de las personas por el uso 
de las mascarillas, pero que han impedido que nos contagiemos y han salvado a muchos de 
ingresar en hospitales y perder la vida.

Como alcalde, me siento orgulloso de todos y cada uno de los Llaner@s por como hemos 
actuado durante todo este tiempo y sobre todo en los primeros meses, que para todos nosotros 
ha sido algo desconocido.

En el mes de marzo, el ayuntamiento junto a un grupo muy numeroso de voluntarias, nos 
pusimos hacer mascarillas de tela para todos los vecinos antes de que el gobierno dijera que 
eran obligatorias. También, en esos meses un grupo numeroso de agricultores, ganaderos y 
vecinos voluntarios salieron una vez por semana a desinfectar el pueblo.

Los establecimientos de alimentación (panadería, carnicería, alimentación, farmacia), 
pusieron en marcha el servicio a domicilio para que los vecinos con mayor riesgo no tuvieran 
que salir a comprar para evitar posibles contagios.

Hemos actuado en los momentos mas difíciles, protegiéndonos y ayudándonos los unos a 
los otros, siendo solidarios y mirando por el bien común de todos; por ello, no puedo sentir 
mayor satisfacción por vuestra labor desde que empezó todo esto.

Hay un sector que esta realizando un trabajo impagable como son todos los profesionales 
sanitarios que desde el primer minuto a estado en primera línea, poniendo en riesgo su salud y 
sus vidas por luchar contra el virus. Por ello quiero felicitar a todos los profesionales sanitarios 
y en especial a nuestro Médico y Enfermera del Consultorio Médico, que están haciendo un 
gran esfuerzo porque estemos todos vacunados y me atrevo a decir que somos de los mejores 
pueblos en vacunación de toda la provincia.

Pero, lamentablemente durante todos estos meses hemos perdido a varios vecinos muy que-
ridos por todos, vecinos que trabajaron mucho por levantar nuestro pueblo y a sus familias y, 
nos dejaron sin poder despedirnos de ellos como nos hubiera gustado, y siempre estarán en 
nuestra memoria.

Saluda
Quiero dedicar unas palabras a nuestro difunto Párroco 

D. Alfredo, pilar fundamental de nuestras fiestas patrona-
les, celebraciones familiares (bautizos, comuniones, bodas 
etc.) Ha sido parte de nuestra sociedad civil, de nuestras 
vidas durante los 26 años que ha estado en nuestra parro-
quia. Siempre estarás en nuestros recuerdos y velarás por 
todos nosotros como siempre lo has hecho, D.E.P.

Después de este año y medio conviviendo con el virus, 
que poco a poco va mejorando la situación, llega el momen-
to de disfrutar de nuestras fiestas patronales que como dije 
con anterioridad van a ser distintas, por motivos de respon-
sabilidad y como aún la situación es delicada, no se van a 
poder celebrar como lo hacíamos en fiestas anteriores, pero 
desde el equipo de gobierno junto a las asociaciones locales 
hemos preparado un programa de actividades culturales, 
festivas, deportivas y lúdicas muy completo y variado, don-
de todas ellas se celebrarán en espacios al aire libre y con todas las medidas Covid-19, para que 
podáis pasar unos días festivos inolvidables con total seguridad.

Quiero hacer un llamamiento para que todos actuemos con responsabilidad durante estos 
días. Las actividades mayoritariamente van a ser por el día, y por la noche habrá actuaciones al 
aire libre con aforos limitados, con distancias de seguridad, mascarillas y tendremos que estar 
sentados. Pedimos vuestra colaboración para que todas estas medidas se cumplan.

Estas fiestas celebramos el día de Nuestra Patrona “La Virgen de los Llanos”, que tanta de-
voción tenemos los llaneros y a la cual le pido que nos proteja con salud y pronto acabe esta 
pandemia para poder hacer una vida y unas fiestas con normalidad.

Me dirijo a los jóvenes: En estas fiestas por motivos de la situación sanitaria en la que nos 
encontramos, no habrá el típico chiringuito, ni verbena, ni discoteca móvil; por ello, sabiendo 
que sois los más perjudicados en estas fiestas, os pido que actuéis con responsabilidad y me 
comprometo que el día que se pueda celebrar una fiesta donde se pueda bailar, seremos los 
primeros en organizarla, pero mientras tanto, os pido que seáis responsables.

Agradecer a las asociaciones, colaboradores y vecinos toda la ayuda recibida para tener un 
programa de festejos tan completo y variado.

Llaneros, Llaneras y visitantes desearos que paséis unos días festivos inolvidables junto a 
nuestros amigos, familiares, vecinos y visitantes para disfrutar de las actividades programadas.

¡Viva La Virgen de los Llanos!

Vuestro alcalde,
Andrés A. Arroyo Valverde

Alcalde
de Llanos del Caudillo

44
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Tfnos.: 926 636 821 -  673 827 622
Ctra. de La Solana, 13 ● 13230 MEMBRILLA (C. Real)
www.pepevillalta.com  ●  pepevillalta@outlook.com

PROTECCIÓN y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS

Estimados vecinos/as y amigos/as de Llanos del Caudillo:

En primer lugar quisiera tener un emocionado recuerdo para todas 
las personas que nos dejaron en este año y a las que todavía sufren los 
efectos de esta devastadora pandemia.

Por segundo año consecutivo no podemos celebrar las fiestas en 
honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Llanos como nos gustaría, y como seguro sabéis hacerlo. El pasa-
do año, en condiciones más duras, nada pudo hacerse y éste, por el esfuerzo del consistorio, seguro 
que al menos, llevará a vuestros domicilios un trocito de las fiestas para que podáis rememorar el 
espíritu de las mismas. 

Aunque empezamos a ver algo de luz al final del túnel os pido la máxima prudencia y que evitemos 
correr riesgos que pongan en peligro nuestra salud. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
siguen trabajando diariamente para cuidarnos, pero permitidme que os pida también esa responsabili-
dad individual a vosotros porque eso revertirá en beneficio del municipio.

Es inevitable que en estos días nos embargue el ambiente festivo y de celebración, pero recordad 
cumplir las normas que a día de hoy todavía siguen vigentes, tanto en los establecimientos de hostele-
ría y ocio como en nuestras celebraciones particulares.

No puedo dejar de agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las personas 
que han prestado ayuda durante estos meses. A los trabajadores municipales, que han estado al pie del 
cañón todos los días de confinamiento, a los agricultores, por su entrega y solidaridad, a los sanitarios, 
a los farmacéuticos, y a los autónomos de los pequeños comercios, y a quienes cada día nos han dado 
lo mejor de sí mismos en una situación tan complicada.

Para finalizar, quiero dirigirme a los más  jóvenes. En esta provincia estáis dándonos el ejemplo de 
buen comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para vosotros. Las fiestas son días 
señalados para vosotros, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los amigos, y la familia que 
regresa por las fiestas. Y el año pasado el COVID-19 os las robó. Este año se irán gradualmente recu-
perando, al tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión y muchísima cautela. 
Con un último esfuerzo seguro que en breve recuperaremos la total normalidad y podremos volver a 
disfrutar de actividades que ahora sería arriesgado desarrollar. 

Me despido deseando que tengamos toda la salud para poder celebrar el año próximo en toda su 
plenitud nuestras queridas fiestas.

María de los Ángeles Herreros Ramírez

SUBDELEGADA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Subdelegada del Gobierno
de España en la

provincia de Ciudad Real

Saluda
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La llegada del mes de septiembre es 
una fecha esperada y anhelada, en la que 
os disponéis ilusionados, a la celebración 
de vuestras Fiestas Patronales. Unos días 
que sirven para reforzar los vínculos de buena vecindad en el reencuentro con fami-
liares, vecinos y amigos que, con devoción y alegría, como sabéis hacer en Llanos del 
Caudillo, os congregan en honor a vuestra venerada Nuestra Señora Virgen de los 
Llanos.

Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, 
apelando además a la responsabilidad por parte de todas y todos, los ayuntamientos 
se han visto obligados a plantear alternativas para celebrar sus fiestas patronales. 
Por ello, quiero enviaros el mayor de mis agradecimientos por el ejercicio de respe-
to y generosidad que ha imperado en vuestra localidad todo este tiempo, con el fin 
de preservar la salud de todas las vecinas y vecinos por encima de cualquier otra 
cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo como poco a poco vamos 
recuperando la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en es-
tos días me gustaría dirigirme a todas las llaneras y llaneros, agradeciendo la amable 
invitación de vuestro Ayuntamiento, y la emoción que supone poder hacerlo a través 
de las páginas de este Libro de Festejos.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, 
estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos 
que se han organizado desde el Ayuntamiento, y en los religiosos que dan aún mayor 
esplendor a unas fiestas muy arraigadas, que saben adaptarse a las circunstancias que 
vivimos sin perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os 
reconoce como pueblo y gentes de bien, cuidando y permitiendo disfrutar también a 
las personas mayores, así como a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que estas 
fiestas os dejen momentos imborrables de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

Saluda
Presidente de

Castilla-La Mancha
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❚ VENTA y REPARACIÓN DE TODO EN RIEGO
❚ SEMBRADORAS GIL
❚ DESPEDREGADORAS TASIAS
❚ GRADAS y CULTIVADORES 
❚  SULFATADORAS SOLANO
❚ CARPINTERÍA METÁLICA

Ctra. Manzanares, 27 ● Telf./Fax: 926 63 64 90
13230 MEMBRILLA (C. Real)
riegosantequera@hotmail.com

La pandemia que nos obligó hace un año a rein-
ventarnos por completo en la Diputación de Ciudad 
Real desde el punto de vista de la gestión institu-
cional y política sigue marcando, en gran medida, 
la actividad económica y social en nuestra provin-
cia. Vamos acomodando, poco a poco, nuestras vi-
das a una nueva normalidad ayudados por los avances y las vacunas, pero ello no es óbice 
para que mis primeras palabras sean para quienes sufren por la incidencia de la COVID-19 y 
para nuestros paisanos y paisanas que nos han dejado por causa del virus, un patógeno que 
sigue causando dolor y muerte.

La situación de emergencia sanitaria, aunque ha mejorado ostensiblemente, aconseja ser 
cautos a la hora de plantear celebraciones y de volver a costumbres que han enriquecido nuestro 
acervo cultural y festivo desde tiempo inmemorial.

Llanos del Caudillo celebra, por segundo año consecutivo, la onomástica de su patrona, 
Nuestra Señora la Virgen del los Llanos, con menos bullicio, sin aglomeraciones y con conteni-
das muestras de devoción. Es la mejor manera de contribuir al bien común y de colaborar con 
las instituciones que se afanan en tomar acertadas decisiones para mayor seguridad de todas 
y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer definitivamente al virus, no es una cuestión de falta de liber-
tad, sino un signo de inteligencia y generosidad por parte de la ciudadanía y de responsabilidad y 
seriedad por parte de las administraciones, como es el caso de la Diputación de Ciudad Real, que 
ha dedicado todos los recursos disponibles, incluidos una buena parte de los que permanecían 
paralizados en el banco por causa de reglas estatales que ha suprimido el actual Gobierno de 
España, para responder, con la mayor inversión en la historia de la provincia, a necesidades tan 
imperiosas como la creación de empleo, la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia energéti-
ca, el impulso a las pymes, la ayuda a emprendedores, el apoyo a los ayuntamientos, la mejora de 
las comunicaciones y la valorización de nuestros recursos turísticos, entre otras cosas.

Hay que estar preparados para que la recuperación socioeconómica de la provincia sea una 
realidad lo antes posible. Ahí vais a hallar siempre en la institución que presido una aliada, 
porque creemos firmemente en las posibilidades de nuestra tierra y de nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos y de todas. Mientras llegan tiempos mejores, 
que Programas de Fiestas como el que leéis en estos momentos os trasladen a magníficos recuer-
dos que espero y deseo que adquieran pronto visos de realidad. Salud y que seáis felices!!!

José Manuel Caballero Serrano

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

Presidente de la
Diputación de Ciudad Real

Saluda
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› AZULEJOS

› GRES PORCELÁNICO

› SANEAMIENTOS

› GRIFERÍAS

› MUEBLES DE BAÑO

› ACCESORIOS DE BAÑO

› CABINAS DE HIDROMASAJE

› SERVICIO DE CONTENEDORES

› CAMIÓN GRÚA

ALMACÉN, EXPOSICIÓN y OFICINAS:
C/ Don Quijote, 16 - MEMBRILLA (C. Real) - Telf.: 926 636 703 - Fax: 926 637 147 

Calidad
y Diseño

Todo es Posible
Queridos vecinos, me llena de enorme alegría po-

der dirigirme a vosotros después de todo lo vivido.

Llega el mes de septiembre, y con él un año más, 
la natividad de Nuestra Señora, el cumpleaños de 
Nuestra Madre y las fiestas de Nuestra Virgen de los 
Llanos.

Creo que nunca hemos estado más cerca de Ella 
estando a la vez tan lejos, creo que nunca le hemos 
pedido tanto como en este tiempo transcurrido y 
creo que nunca le pediremos tanto como lo que de-
seamos para el tiempo venidero.

Mientras escribo estas letras, me vienen a la cabe-
za una ingente cantidad de recuerdos vividos junto a 
Nuestra Madre; sus procesiones, las ofrendas de flo-
res, los rosarios, las misas, el aniversario de la pa-
rroquia, incluso aquellas fotos en blanco y negro que 
nos recuerdan su romería en La Golosa. Multitud de 
recuerdos que creíamos que no volveríamos a revivir, 
pero que poco a poco iremos recuperando con ayuda 
de Dios y de nuestra Madre. 

Pero un recuerdo acude a mi mente, por encima 
de todo. Aquel toque de campanas que sonaba duran-
te todos los días de confinamiento en aquella conde-
na que parecía que estábamos viviendo, y que entre 
toque y toque decía: “DEFIÉNDENOS VIRGENCITA 
DE LOS LLANOS Y PROTEGE A TU PUEBLO”. Un 
toque de campanas que llamaba a la oración y que ha 
hecho que nuestra iglesia no se encontrara en nin-
gún momento sola, porque todos los llaneros tenía-
mos presente en nuestro corazón esa carita humilde 
de nuestra virgen que nos decía: tranquilos, que yo 
estoy aquí junto a vosotros mis hijos. Y que a pesar 
de no haberla podido festejar como se merece, estoy 
seguro que ella está orgullosa y no necesita más fies-
ta que la oración de sus hijos.

No puedo terminar este escrito sin recordar dos 
cosas: la primera de ellas, a todas las víctimas de esta 
pandemia, los que han fallecido en nuestro pueblo 

y especialmente a 
Vicenta González 
Ruiz, hermana de 
nuestra Herman-
dad. Que Dios 
nuestro Padre y la 
Virgen de los Lla-
nos nuestra Ma-
dre, los acoja en su seno y descanse en paz.

Y por último, hacer mención a una persona im-
portante que ha llevado siempre a nuestra Virgen de 
los Llanos en su corazón. Nuestro párroco Don Al-
fredo. Él ya no puede dirigirnos unas palabras, pero 
soy consciente y puedo trasmitiros el agradecimien-
to inmenso que ha sentido durante los últimos días 
de su enfermedad, sabiendo que su comunidad lo ha 
tenido siempre muy presente. Después de 26 años 
de servicio en nuestra parroquia, los últimos de su 
vida sacerdotal, y mirando siempre muy de cerca a 
Nuestra Señora de los Llanos, ya se ha reunido con 
Ella. Con él se lleva todos esos momentos felices jun-
to a nosotros. Os pedimos que nos protejáis desde 
allá arriba y no os olvidéis nunca de los hijos de los 
Llanos. Descase en paz Don Alfredo.

Aunque siga siendo diferente a estos años de atrás, 
llega la hora de engalanar balcones y ventanas, para 
festejar, en la medida de lo posible, a Nuestra Señora 
de los Llanos. Ofrezcámosle nuestro corazón porque 
creo que es lo más grande que le podemos regalar el 
día de su cumpleaños. 

Sin más, os deseo salud y bienestar y unas muy 
felices fiestas en compañía de vuestra familia y 
amigos.

¡¡¡ Viva Nuestra Señora de los Llanos, viva su 
pueblo y vivamos sus hijos!!!

Álvaro Bascuñana Aranda
PRESIDENTE de la HERMANDAD de NTRA. SRA.

DE LOS LLANOS y SAN ISIDRO LABRADOR

Presidente de la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Llanos

y San Isidro Labrador
Unas Fiestas DIFERENTES

Saluda
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PROGRAMACION FIESTAS PATRONALES
VIERNES 3 de SEPTIEMBRE
22:00 horas: APARCAMIENTO SALÓN CULTURAL
  INAUGURACIÓN OFICIAL de las fiestas con los siguientes actos:
   - Recibimiento de Reina y Damas
   - Entrega de diplomas a alumnos del Campamento y Ludoteca
   - Pregón a cargo de Sacramento Moreno-Manzanaro Navas,
     amenizado con música en directo de “Sax Leal”.

23:45 horas: CAMPO DE FÚTBOL
 Quema de FUEGOS ARTIFICIALES. Organiza: Concejalía de Festejos.

SÁBADO 4 de SEPTIEMBRE
09:30 horas: CAMPO DE FÚTBOL
 JUEGOS DE TIERRA: Petanca, Tangana y Bolos. Organiza: Asociacion de Jubilados y Pensionistas.

13:00 horas: VERMUT CON MÚSICA
 A cargo de la “Charanga Show Tritón”, que recorrerá los bares del pueblo amenizando el vermut.
 Organiza: Concejalía de Festejos

18:00 horas: PLAZA DE TOROS - GRAN NOVILLADA. Organiza: Concejalía de Festejos
  VENTA ANTICIPADA: 12 €uros                   Lugar: Bar La Sociedad y Bar La Plaza

21:00 horas: EXPLANADA SALÓN CULTURAL
 GRAN CONCIERTO con el Tributo de Música de los 70/80/90
 “Guateque Club Band”
 
DOMINGO 5 de SEPTIEMBRE
08:00 horas: CAMPO DE FÚTBOL
 PREPARACIÓN COMIDA POPULAR
 (toda persona que quiera colaborar en la preparación será bienvenida)

12:30 a 14:30 horas: PARQUE MUNICIPAL
 PARQUE INFANTIL con COLCHONETAS y TORO MECÁNICO.
 Organiza: Concejalía de Festejos

15:00 horas: PARQUE MUNICIPAL - COMIDA POPULAR
 MEDIDAS COVID:
 - Gel hidroalcóholico en las entradas al Parque       - Mesas para sólo 10 comensales
 - Separación entre mesas de 2 metros - Para el personal del servicio, uso obligatorio de mascarilla

ACTOS RELIGIOSOS
Del 30 de AGOSTO al 7 de SEPTIEMBRE
18:00 horas: NOVENA y ROSARIO a Nuestra Señora de los Llanos, en la Parroquia.

MARTES 7 de SEPTIEMBRE
20:00 horas: VÍSPERAS en Honor a Nuestra Señora de los Llanos, en la Parroquia.

MIÉRCOLES 8 de SEPTIEMBRE
18:00 horas: SALIDA de la Virgen a la puerta de la Iglesia, para su Veneracion en la Plaza y Rezo del Rosario.
20:00 horas: MISA en honor a Nuestra Señora de los Llanos.
 OFRENDA FLORAL.
 NOTA: Este año, la PROCESIÓN y la PUJA no se realizará, por las circunstancias en las que nos encontramos.

PROGRAMA de ACTOS y    FESTEJOS 2021
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16:00 a 18:00 horas: PARQUE MUNICIPAL
 REANUDACIÓN PARQUE INFANTIL

18:00 horas: PLAZA DE TOROS
 GRAN RETO PARA PEÑAS
 - Equipos mixtos
 - Equipos jugadores (mínimo 5 hasta 8)
 - Edades (desde 14 años)
 Informacion/Reservas: 649 62 71 41.
 NOTA: Hay que apuntarse por equipos hasta el
 día 3 de septiembre.
 Organiza: Concejalía de Juventud

20:00 horas: PARQUE MUNICIPAL
 DESFILE DE TRAJES
 Organiza: Comparsa “Las Tobas”

21:00 horas: EXPLANADA SALÓN CULTURAL
 TRIBUTO a PACO CANDELA
 “SIENTATE A MI VERA”
 Chemi “El Choileja” y Adrian Lomas
 Organiza: Concejalía de Festejos

LUNES 6 de SEPTIEMBRE
11:00 horas: PLAZA CONSTITUCIÓN
 RUTA CICLOTURÍSTICA
 Nota: Los participantes tendrán que llevar casco y 
 chaleco reflectante. Habrá avituallamiento en mitad 
 de la ruta para reponer fuerzas.
 Organiza: Concejalia de Deportes

18:30 horas: PLAZA CONSTITUCIÓN
 TORNEO de CINQUILLOS. Organiza: Amas de Casa

20:00 horas: BAR LA SOCIEDAD
 TORNEO de CHINOS. Organiza: Hogar Cultural Manchego

21:00 horas: EXPLANADA SALÓN CULTURAL
 IMPRE-SIONANTE de Good Idea Company 
 TEATRO-MAGIA-CLOWN (para todos los públicos)
 Organiza: Concejalía de Cultura

MARTES 7 de SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 horas: SALÓN DEL AYUNTAMIENTO
 TALLER MUSICAL (A partir de 4 años, incluidos adultos)
 Apuntarse por Whatsapp en el Tlf: 629 905 634
 Organiza: Concejalía de Cultura

18:00 horas: PISCINA MUNICIPAL
 JUEGOS POPULARES para todos los niños
 (Deben de estar en edad escolar)
 Organiza: AMPA

21:30 horas: EXPLANADA SALÓN CULTURAL
 MAGO RONCERO ¿CÓMO SOMOS!
 Organiza: Concejalía de Cultura

MIÉRCOLES 8 de SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 horas: SALÓN DEL AYUNTAMIENTO
 TALLER MUSICAL (A partir de 4 años, incluidos adultos)
 Apuntarse por Whatsapp en el Tlf: 629 905 634
 Organiza: Concejalía de Cultura

PROGRAMA de ACTOS y    FESTEJOS 2021

NOTAS: La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de alterar el orden de los actos o suspender
 cualquiera de ellos cuando las circunstancias así lo exijan.

 Se ruega cumplir con las medidas de seguridad contra la pandemia, especiametne el uso 
obligatorio de mascarillas y mantener la distancia de seguridd.
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C/ Sur, 42 C/ Sur, 42 ••  MEMBRILLAMEMBRILLA (C. Real)  (C. Real) 
Telf.: 926 63 63 75 Telf.: 926 63 63 75 • • Móvil: 637 71 95 38Móvil: 637 71 95 38

VENTA VENTA yy
MONTAJE MONTAJE dede
MATERIALES MATERIALES parapara
ESPALDERAESPALDERA

RECOLECCIÓN RECOLECCIÓN dede UVA UVA
concon MÁQUINA MÁQUINA

PREPODADORA DESPUNTADORAPREPODADORA DESPUNTADORA

ANDÚJAR LARA, S.L.
Manuel Andújar Jiménez

VENTA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA EN GENERAL

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS
y CERRAJERÍA ARTÍSTICA

Ctra. de La Solana, 59
Telf./Fax: 926 63 68 25  -  Móvil: 630 020 973

MEMBRILLA (C. Real)  -  t.restiramon@hotmail.com

Corte de Honor

DAMA
Nerea Molina Almoguera

REINA
Nuria González Torres

DAMA
Vera Ruiz-Peinado Navas
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Queridas vecinas y queridos vecinos: 

¡Por fin!, Por fin volvemos a reunirnos para celebrar unas fiestas en el municipio. 
Después de 17 meses y medio, 533 días, 2 Fiestas de la Independencia, 2 Fiestas de 
San Isidro, 2 Semanas Santas, 1 Navidades, 1 Carnaval y 1 Fiestas de Nuestra Señora 
Virgen de Los llanos, en las que no nos hemos podido reunir para celebrar. Llegan 
estas ansiadas fiestas, para poder festejar que nos volvemos a juntar, que volvemos a 
bailar, que volvemos a vernos las sonrisas que han estado tapadas tanto tiempo con las 
mascarillas, ¡eso sí! Sin olvidarnos que ESTO AÚN NO HA FINALIZADO. 

En meses en los que nuestras preocupaciones eran, no contagiar a nuestros fa-
miliares y amigos, no contagiarnos nosotros mismos, no abrazarnos, ser prudentes, 
aprender a vivir, festejar, saludar, amar, bailar, etc., de diferentes maneras a lo habi-
tual, volvemos a intentar volver a la normalidad, deseando que las campañas de nues-
tros productos sean buenas y como todos y todas esperamos en la localidad. 

Las empresas, autónomos, hosteleros, transportistas, médicos, dependientes, tra-
bajadores y trabajadoras en general, espero que poco a poco recuperemos normalidad 
y que todo lo que hemos vivido nos ayude a reflexionar sobre lo verdaderamente im-
portante que es el amar, cuidar y disfrutar el día a día de nuestros seres queridos y 
amigos.

Por eso, volvamos a unirnos y festejar que es lo que más nos representa a los lla-
neros y llaneras, nuestra unión, familiaridad y humildad que tenemos todos como 
vecinos.

¡FELICES FIESTAS!      ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS LLANOS!

¡DISFRUTAR CON CABEZA PARA ASÍ VOLVER A FESTEJAR!.

Mario González Sánchez-Carnerero

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Volvemos a vernos las sonrisas

PDA
SEGUROS
CON PRINCIPIOS

_Toda clase de vehículos

_Hogar

_Vida

_Ahorro

_Salud

_Agrarios...

C/ Juan Bravo, 2
Puertollano

✆ 926 951 367 - 646 458 016

en Los LLanos
Carlos Carrión
✆ 627 549 273

Portavoz del
Grupo Municipal Socialista

Saluda
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Queridos vecinos llaneros y llaneras, después de un año y medio difícil por esta mal-
dita pandemia, que aún seguimos con ella, este año podemos celebrar las fiestas en 
honor a Nuestra Patrona la Virgen de los LLanos, con “cabeza” y respetando todas las 
medidas de seguridad disfrutaremos de estos días, ya que nuestra Virgen nos protege.

Tenemos la suerte de estar en un pueblo maravilloso con una gente ejemplar.

Quiero desearos unas felices fiestas y ¡¡Viva la Virgen de los Llanos!!

Sacri Moreno-Manzanaro Navas  |  PREGONERA 2021 LLANOS DEL CAUDILLO

SACRI
MORENO-MANZANARO NAVAS

PREGONERA 2021 LLANOS DEL CAUDILLO

- Fecha de nacimiento: 30/07/1984

- Ingreso en el ejército: 7 de enero del 2003

- Rango: Soldado

- En el 2003 estuve en el “chapapote”

- Vigilando vías en el 2011

- Operación “Boda del Rey”

- Misión en Turquía
 (19 de enero al 21 de Julio del 2018)

- Misión “Balmis” y mision “Baluarte” y ...

- ...“millones” de maniobras y “alguna cosa más” que 
se me olvidará.

Pregonera de las
Fiestas 2021

Saluda

Nuestro hermano mayor, nuestro tío, nuestro 
amigo... se nos ha ido para estar con EL PADRE.

ALFREDO, sacerdote, nos ha dejado demasiado 
deprisa, por algo le llamaban “Carrerilla”, mote re-
ferenciado a su abuelo materno. Cuando íbamos de 
viaje en su coche decía: ¿Dónde vamos?... pues hasta 
la llegada no se para para nada. Cuando estaba en 
una parroquia de emigrantes españoles en Suiza y 
venía a ver a sus padres, nunca escuchamos que pa-
rase a dormir, lo hacía del tirón.

De vocación sacerdotal tardía, dejó atrás un trabajo 
como funcionario ministerial. Fue ordenado en 1982.

Desarrolló también su pastoral por la diócesis de 
Albacete y Ciudad Real. Dejó sus varios años en Suiza 
para cumplir otra misión familiar, cuidar de sus padres; 
para ello, se estableció en nuestro pueblo solicitando la 
capellanía de nuestro hospital de Manzanares y como 
párroco de la aldea de Los Llanos. Supo compaginar 
su pastoral con su labor, con paciencia y cuidador 24 
horas, sobre todo con nuestra madre y abuela, a la que 
su amor y entrega supo aplicar los cuidados sanitarios 
que necesitaba. Velaba por su integridad sanitaria fí-
sica y psíquica. Su dedicación total y servicio pastoral 
copaban sus todas las horas del día, llegando a abando-
nar sus amistades y muchos otros compromisos de mucha familiaridad, con los que a él le hubiera gustado 
ensanchar como amigo y familiar. Incluso compromisos amistosos-pastorales.

Que puedo contaros más de nuestro hermano, tío, amigo Alfredo... que era quien coordinaba las 
fechas y recuerdos entre nosotros y nos ha bautizado, hemos recibido la primera comunión de sus 
manos y nos ha casado a muchos de nosotros. Era devoto y hermano de Nuestro Padre Jesús del 
Perdón, del que fue Predicador y que al igual que JESÚS debió de inclinar la rodilla para suplicar.

Ahora nos llenan las palabras del obispo en su ordenación: serás misionero y pastor, y en ello te llevas 
entre otros a tu parroquia de LOS LLANOS, que tanto te llora de agradecimiento y amor por lo que les 
dejastes, al igual que a tantos compañeros sanitarios con los que sufriste el amor y la compresión de los 
que padecen el dolor físico y psíquico y a los que supiste confortar.

Te has marchado como tu eras “Carrerilla”, muy rápido y veloz, pues te nos has escapado de nuestros 
corazones y no pararás hasta que llegues al Padre y te conforte.

Con todo el cariño de tus hermanos, sobrinos y familia.

Paz y Amor Alfredo...

TE FUISTE MUY PRONTO
HERMANO, TÍO, AMIGO...

En recuerdo del
Párroco D. Alfredo

Del 3 al 8 de Septiembre 2021

Saboreando la vida
entre placer y amargura,
un nuevo pueblo se mece
en una inmensa llanura.

Este es Llanos del Caudillo
del que de él tanto se habla,
va salvando sus escollos
palmo a palmo, yarda a yarda.

De todos los horizontes
de esta provincia sagrada,
vienen hombres castellanos
con una ilusión forjada.

Hombres que quieren sacar
el pan que tanto anhelaban,
y a ser posible si fuera
el bienestar del mañana.

Ahora llegan nuestras fiestas,
pequeñas, pero gallardas;
tenemos Nuestra Patrona,
vela por nuestras jornadas.

Empujado por la brisa
cuando la tierra regaba,
sudoroso miro al cielo
suplicando esta plegaria:

¡Oh, Señora y Madre mía!
que siempre nos das la calma,
haz que Llanos del Caudillo
consiga laurel y palma.

Con ilusiones tajantes
de estas líneas me despido,
pregonando a tos los vientos
viva Llanos del Caudillo.

Llanos del Caudillo
Septiembre de 1962

Bernardo Carpuela

A NUESTRO PUEBLO
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MOMENTOS
Fiestas 2019

Del 3 al 8 de Septiembre 2021



Hace 37 años coincidiendo con las 
fiestas de septiembre de nuestro pueblo 
en honor a su patrona, la Virgen de los 
Llanos, nació la Peña “El Ravo”. 

Éramos un grupo de jóvenes del 
pueblo a los que se unían cada verano 
los hijos de los vecinos que por razones 
de trabajo habían emigrado del campo 
a la ciudad entre los años 60 y 70, a 
Madrid y Alicante principalmente. 

La idea surgió cuando un inte-
grante de la peña “El Cuerno” com-
puesta por jóvenes mayores que 
nosotros, le sugirió a su hermano 
formar otra peña para que existiera 
rivalidad entre ambas y así dar más juego en las fiestas del pueblo. 

No hubo problemas, ni discusiones, sino todo lo contrario, rápido nos pusimos manos a la obra. En dos 
semanas organizamos todo, en primer lugar pusimos nombre a la peña, “El Ravo” con “v” por salirnos de 
las normas establecidas, elegimos sitio de la comida, El Trompo, ya que la peña rival la hacia en El Vivero, 
el atuendo que llevaríamos, y la cuota que debíamos aportar. 

No puedo dejar de mencionar que la característica principal de los jóvenes que formábamos la peña 
“El Ravo” era las ganas de divertirnos y la creatividad que desarrollábamos para ello. 

En aquellos años no disponíamos de teléfonos móviles, ni de internet, y nos lo pasábamos genial, no 
había lugar para el aburrimiento, todo lo contrario siempre te faltaban horas para estar con tus amigos, 
para reírte, para inventar trastadas, o para hacer planes de juntarnos a comer y bañarnos en una arqueta 
a la que llamábamos “piscina”. 

Nuestros hijos ven inconcebible que en estas condiciones pudiéramos divertirnos, pero lo hacíamos y 
todos los que compartimos aquella época coincidimos que fue una de las mejores de nuestra vida. 

Por todo ello, ha surgido de forma bastante espontánea la idea de hacer esta reunión con nuestros amigos 
de juventud, recordar estos momentos y volver a reencontrarnos. 

Hace muchos años que no nos vemos y tenemos mucha ilusión por volver a entablar los vínculos de 
amistad que nos unieron y que nunca han desaparecido, se han quedado suspendidos mientras seguíamos 
con nuestras vidas de adultos y ahora por los caprichos del destino han aflorado en nuestra madurez. 

Doy las gracias a todos los integrantes de la peña que han puesto tantas ganas e ilusión por hacer posible 
este encuentro.

Sois los mejores!!!! 

La peña “El Ravo” os deseamos a todos Felices Fiestas, disfrutarlas con ilusión como haremos nosotros.
M.A.V

Reencuentro de la
Peña “EL RAVO”
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