
Del 12 al 16 de Mayo
2022

LLANOS

DEL CAUDILLO



EDITA: Excmo. Ayuntamiento de Llanos del Caudillo

DISEÑO e IMPRESIÓN: DOSEMES - MEMBRILLA (C. Real) - Telf.: 609 25 98 12

D.L. CR 431-2022

Saluda Alcalde de Llanos de Caudillo  ...............................................................................................................................................................................  4

Saluda Subdelegada del Gobierno de España en Ciudad Real  ....................................................................  7

Saluda Presidente de Castilla-La Mancha  .........................................................................................................................................................................  9

Saluda Presidente de la Diputación Provincial  ................................................................................................................................................ 11

Saluda Presidente de la Hermandad  .................................................................................................................................................................................  13

Programa de Actos y Festejos 2022  ....................................................................................................................................................................................  14

Corte de Honor  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  19

Saluda Portavoz del Grupo Municipal Socialista  ...........................................................................................................................  21

Saluda Párroco  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 22

Saluda Pregonera de las Fiestas 2022  ........................................................................................................................................................................... 23

Saluda Asociación de Coros y Danzas  ...................................................................................................................................................................... 25

Momentos San Isidro 2019  .......................................................................................................................................................................................................................... 26

Sumario



5544

Comunicaros que para 
San Isidro van a estar ter-
minados y adjudicados los 
30 huertos familiares que 
se han preparado en el pa-
raje del vivero, para todas 
las personas que lo deseen 
puedan cultivar sus pro-
pias verduras y hortalizas 
para su consumo familiar.

También tenemos pro-
yectado para este verano 

el amueblar el alojamiento rural “Casa de los Maestros” para fomentar el turismo en nuestra loca-
lidad y poder ofrecer a familiares y amigos de los vecinos alojamiento en nuestro pueblo, para que 
no tengan que desplazarse a localidades vecinas.

Para este verano está previsto la reparación de acerados en la calle Alcázar, la cubierta de los 
vestuarios del campo de fútbol, la depuración salina de la piscina infantil y la reforma del parque 
de la calle Alcázar esquina calle Pozos. Desde las distintas concejalías seguimos trabajando para 
mejorar las instalaciones y servicios de nuestro pueblo.

En estas fiestas patronales os animo a disfrutar del variado y amplio programa de festejos que, 
desde la Concejalía de Festejos, Deportes, Cultura, Educación, Asociaciones y Hermandad, hemos 
elaborado para que podáis participar todos de él.

Son unos días para el reencuentro con familiares y amigos para disfrutar de nuestras tradicionales 
fiestas en la mejor compañía, dejar en estos días apartados los quehaceres cotidianos, para “vivir 
estos días a tope”, después de estos años de pandemia.

A los jóvenes aprovechar estas fiestas para pasarlo bien, desconectar, coger fuerzas y energías 
para afrontar la recta final de los estudios para superar el objetivo que os marcásteis al comienzo 
de curso.

Desde estas líneas quiero aprovechar para agradecer a las Asociaciones, Hermandad, Empresas, 
Autónomos, Negocios y Vecinos que colaboran desinteresadamente en la organización y colabo-
ración de las fiestas. Os animo a los mas jóvenes a ir tomando el relevo de las personas que em-
pezaron a hacer la comida para todos los Llaneros, y que se ha convertido en uno de los días mas 
importantes de convivencia de nuestras fiestas, sin ellos no se podría hacer, pero las generaciones 
venideras tenemos que coger el relevo para que esta tradición no se pierda.

Desearos Llaner@s, SALUD para que paséis Felices Fiestas!

¡Viva San Isidro Labrador!

¡Viva Llanos del Caudillo!

VUESTRO ALCALDE

Andrés A. Arroyo Valverde

Queridos Vecinos;

Llegan las fiestas patronales en Honor a San Isidro Labrador, unas 
fiestas con mucho fervor y tradición en los Llaneros, dado que es 
el Patrón de los Agricultores y somos un pueblo principalmente 
agrícola.

Este año son unas fiestas especiales, debido a que los dos años 
anteriores por la pandemia no se pudieron celebrar como es de 
costumbre, en el año 2020 solo se ofició la misa del día de San 
Isidro, sin asistencia de personas en la Parroquia, pero gracias a 
“MembrillaTV” fue retransmitida en este canal para que todos los 

Llaner@s la pudiéramos ver. En el año 2021 la pandemia mejoró algo y se pudo celebrar la misa 
de San Isidro con asistencia.

Por eso, este año tenemos todos muchas ganas de celebrar estas fiestas con normalidad y 
poder disfrutar de nuestra tradicional romería en el paraje del vivero y acompañar a nuestro 
Patrón en este día tan importante. Además, estas fiestas son las primeras que celebramos desde 
la pandemia sin la mascarilla, podremos ver las sonrisas y la expresión de felicidad y alegría de 
nuestros familiares y amigos, que durante estos dos últimos años ha estado ocultada por las mas-
carillas, gracias a la ciencia, los profesionales sanitarios y la responsabilidad de todos, la situación 
ha mejorado y podemos disfrutar de nuestras fiestas, pero sin olvidar por la situación que hemos 
pasado durante la pandemia.

Personalmente pensaba que este año, sería mucho mejor que los anteriores, al mejorar la 
situación sanitaria, pero nunca imaginé que en Europa hubiera una guerra, en el siglo XXI, pero 
Rusia y su presidente Putin están invadiendo Ucrania con gran violencia sobre la población civil 
de este país.

Este año mi petición personal a nuestro Patrón es que finalice la guerra de Ucrania y llegue la 
paz y ayuda de todos los países para reconstruir Ucrania, para cuanto antes puedan volver los 
refugiados a su país. Aunque el daño personal y psicológico en el pueblo ucraniano por Putin, 
nunca lo olvidarán.

Llega el comienzo de la campaña agrícola en nuestra localidad, con la siembra de nuestros cultivos 
más representativos, como son los melones y las sandías, pero también surge en el sector la incerti-
dumbre de cómo se va a comportar el mercado este año, sabiendo que los costes de producción han 
subido, pero el precio de venta no se sabrá hasta el día de su recolección. Deseo que todo el esfuerzo 
e ilusión sea recompensado con buenas cosechas y precios justos en el mercado.

La subida de precios generalizada de las materias primas, la energía, el combustible, ha llevado 
a todos los sectores a subir sus costes (transporte, ganadería, alimentación, construcción, hostelería, 
etc.), estos sectores se están viendo muy perjudicados y los consumidores finales hemos visto como 
nos han subido los precios en todo, pero los sueldos son los mismos. Son momentos complicados, 
pero los Llaneros somos gentes muy trabajadoras, luchadoras y emprendedoras. Nuestros antepasa-
dos pasaron por situaciones muy difíciles y sacaron a sus familias y pueblo hacia delante, nosotros 
hemos heredado ese gen y superaremos esta situación unidos. 

Alcalde
de Llanos del Caudillo

SaludaSaluda
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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:

Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros, celebra-
ciones y fiestas en honor a nuestros patronos/as locales. El pasado 
año apenas nada pudo hacerse y éste, con el esfuerzo del consistorio 
seguro que vais a intentar disfrutar de diversas actividades. Aunque 
ya vemos luz al final del túnel os pido prudencia y que no corráis 
riesgos que pongan en peligro vuestra salud.

A pesar del ambiente festivo y de la celebración recordad las medidas de seguridad y prevención 
que siguen, a día de hoy, recomendando las administraciones y las autoridades sanitarias. Pensad 
en la salud de todos/as, y especialmente en la de los más vulnerables, mayores y vecinos con pato-
logías delicadas.

Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Gobierno de España, a quien represento en 
la provincia, para recordar muy especialmente a quienes ya no están con nosotros, y enviar un 
afectuoso abrazo a todos sus familiares y amigos, deseando a las personas afectadas una pronta 
recuperación.

Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las perso-
nas que han prestado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las instituciones, empresas, 
voluntarios y particulares que han colaborado con ese Ayuntamiento. Al personal sanitario, socio-
sanitario, de farmacias, trabajadores y trabajadoras municipales, agricultores, empresas, comercios, 
transportistas, y a todas aquellas personas que de manera anónima han estado aportando su entrega 
y solidaridad cuando las situaciones eran muy complicadas e inciertas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando diariamente para cuidaros, os pido 
también esa responsabilidad individual a vosotros  porque eso revertirá en beneficio del municipio.

Para finalizar quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia habéis dado ejemplo de buen 
comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para vosotros. Las fiestas son días 
señalados en la juventud, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los amigos, la pandi-
lla. Y el COVID-19 os las ha robado este par de años. Gradualmente vamos a ir recuperándolas, al 
tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión y cautela.

Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros proyectos de 
vida y continuar disfrutando de nuestro querido pueblo.

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

SaludaSaluda
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Con la llegada del mes de mayo, se despierta la 
ilusión por celebrar, un año más, vuestras Fiestas 
Patronales en honor a San Isidro Labrador con de-
voción y alegría. Son días para reforzar los lazos 
de afecto y buena vecindad, en el reencuentro con 
familiares, amigos y amigas, tras meses de espera.

Resulta difícil imaginar vuestro municipio sin esta celebración que acogéis con respeto 
y emoción y que, estoy convencido, compartiréis sabiendo que las circunstancias nos 
obligan a llevar a cabo un último esfuerzo, individual y colectivo, para que todo transcu-
rra en la mejor armonía.

Agradezco a vuestro Ayuntamiento, que me permita acercarme a todos los hombres y 
mujeres de Llanos del Caudillo mediante estas palabras, con el deseo de compartir una 
de las celebraciones más arraigadas y tradicionales de nuestra tierra, que sirve también 
para poner en valor la enorme importancia que el sector agrícola y ganadero tiene en el 
progreso económico y social de Castilla-La Mancha.

Desde vuestro Ayuntamiento y la Hermandad de San Isidro Labrador, organizáis acti-
vidades lúdicas y festivas para todas las edades, con vuestra tradicional Comida Popular 
preparada por entre todos voluntariamente, donde se sirve un apetitoso magro de cerdo 
con tomate y caldereta de ternera entre otras destacables actividades. Además, son los 
actos religiosos, con la misa, la bendición de los campos y la procesión hasta su ermita 
donde le mostráis la merecida veneración y súplica para pedir la mejor de las cosechas y 
la prosperidad que os merecéis todos los hombres y mujeres que os entregáis en cuerpo 
y alma a esta noble labor.

Me sumo a la celebración y os acompaño para que hagamos de la misma la mejor 
de las esperanzas, porque de la buena cosecha nos beneficiamos todos y en Castilla-La 
Mancha de manera muy sustancial. La sabiduría, el trabajo, la tradición y la investigación 
en favor de nuestra industria agroalimentaria y el medio natural son valores que hacen 
de nuestra agricultura un sector en constante evolución, que tiene y tendrá el apoyo y 
reconocimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Os envío mis mejores deseos en la celebración de este 15 de mayo, sabiendo que en 
estos días de fiesta se recogen también las mayores esperanzas e ilusiones para seguir 
haciendo de nuestra agricultura el motor de creación de riqueza y empleo que ha sido 
y seguirá siendo en el presente y futuro de nuestra tierra y, todo ello, con el recuerdo 
que nos deben dejar estas fiestas con miles de momentos de fraternidad y felicidad 
compartida.

Emiliano García-Page Sánchez

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA 

Presidente de
Castilla-La Mancha

SaludaSaluda

_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
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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

Las fiestas en honor a San Isidro sirven de pre-
texto en Llanos del Caudillo para dejar espacio a 
la celebración y al esparcimiento. Con precaución 
en estos tiempos de pandemia, se retoman cos-
tumbres ligadas a momentos felices tras un tiempo 
marcado por una inactividad sin precedentes en 
todos los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando gracias a la generalización de 
las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y de conviven-
cia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo 
largo de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y 
sus gentes, sobre todo para que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Llanos del Caudillo y a todos los pueblos y aldeas es intensa 
y constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, 
como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de 
transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera directa a todos los 
ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, 
de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y 
mayor cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que ope-
ran en ámbitos donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o dinamizan el 
tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural com-
batiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la 
sostenibilidad y las energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, 
y por impulsar la digitalización y la oferta turística. También para que se contemple a 
Llanos del Caudillo y al resto de municipios ciudadrealeños como una oportunidad para 
establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se 
viva mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les 
aseguro que es un reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten 
de sus fiestas, sean felices.

José Manuel Caballero Serrano

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

Presidente
de la Diputación

de Ciudad Real

SaludaSaluda
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Año de San Isidro Labrador
Queridos hermanos, vecinos y amigos. Aún con la alegría patente 

de la Pascua de Resurrección y con ese carácter cíclico que carac-
teriza a la tradición, llegan las fiestas de nuestro Santo Patrón, San 
Isidro Labrador. De la misma forma que Cristo resucitó tras su muer-
te, así nosotros volvemos a celebrar, un año más, lo que creíamos 
perdido.

Este año es un año muy especial. No solo porque volvemos a la tan ansiada normalidad de 
años pasados, si no porque celebramos el año santo jubilar de San Isidro Labrador, conmemo-
rando el cuarto centenario de su canonización.

El 12 de marzo de 1622 el papa Gregorio XV nombró Santo a San Isidro. Junto a él, otros cua-
tro grandes santos subieron a los altares para gloria de Dios: Santa Teresa de Jesús, San Ignacio 
de Loyola, San Francisco Javier y el italiano San Filipo Neri. Más cerca de Nuestros tiempos, ya 
en 1960, el papa Juan XXIII decretó mediante bula que San Isidro fuera el patrón de todos los 
agricultores españoles.

Es por ello, que este 2022 ha sido decretado por el papa Francisco como año jubilar del Santo 
Isidro. Y qué mejor año que este para colocar al santo como centro de nuestras vidas, como ejem-
plo de cotidianidad, humildad y sencillez. Fue padre, esposo, trabajador, vecino, amigo, defensor 
de las injusticias, de la paz y mejor cristiano. Como diría nuestro querido Don Alfredo, ”un santo 
con pantalones” o ”un santo de nuestro gremio”, porque a diferencia de todos los demás, él no 
era sacerdote ni fraile si no un simple padre de familia. Pues que Él sea nuestro faro guía en estos 
tiempos tan convulsos de guerra, para que nosotros, que somos de su misma condición, sepamos 
imitarle e implorarle para que escuche nuestras súplicas e interceda ante Dios nuestro Padre.

Ahora sí es tiempo de engalanar puertas y ventanas, porque llegan nuestras ansiadas fiestas. 
Volveremos a sacarlo por nuestras calles camino de la romería, pero sabiendo que este año es 
más especial que nunca.

Como siempre, invitamos a abrir las puertas de la hermandad a todos los que quieran formar 
parte de esta gran familia, que es la manera que tenemos de conseguir que no se pierda el legado 
que nos dejaron nuestros abuelos.

Os deseo que paséis unas muy felices fiestas de San Isidro labrador, en compañía de todos 
vuestros seres queridos.

¡Viva San Isidro, viva su santa esposa y viva nuestro pueblo!

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

DE LOS LLANOS y SAN ISIDRO LABRADOR

SaludaSaluda
Presidente

de la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Llanos

y San Isidro Labrador
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JUEVES 12 de Mayo
22:00 horas: SALÓN CULTURAL
 INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS
 con los siguientes actos:
 - Recibimiento de la corte de honor y
  Nombramiento de la Reina de las Fiestas
 - Entrega de premios del “XII Concurso de Fotografía”
 - PREGÓN a Cargo de Primitiva Ruiz Delgado,
  profesora de E.G.B durante una década  en el C.P. “El Oasis”
  de Llanos del Caudillo. 
 NOTA: Durante esta jornada, en el Salón Cultural, estarán expuestas todas las fotografías que han 
         participado en el “XII Concurso de Fotografia”

23:30 horas: CAMPO DE FÚTBOL
 QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES

23:50 horas: SALÓN CULTURAL
 APERITIVO para los asistentes
 Organiza: Concejalía de Festejos

VIERNES 13 de Mayo
10:30 horas: C.P. “EL OASIS”
 RUTA CICLO-TURÍSTICA por diversos caminos del
 término municipal, parando en el vivero para tomar un
 tentempié.
 NOTA: Obligatorio uso de casco y chaleco reflectante 
 para poder participar
 Organiza: Concejalía de Deportes

18:00 horas: 
PARQUE
MUNICIPAL
JUEGOS
POPULARES 
para niños y niñas en 
edad escolar.
Organiza: AMPA

21:00 horas: SALÓN CULTURAL
 AFLAMENCARTE
 con Inmaculada Pacheco
 Organiza: Concejalía de Festejos

SÁBADO 14 de Mayo
08:00 horas: PATIO SALÓN CULTURAL
 PREPARACIÓN COMIDA POPULAR
 (toda persona que quiera colaborar en la
 preparación será bienvenida).

10:00 horas: PARAJE DE LA GOLOSA
 (terrenos aledaños a la nave de “Agrícola JJF”)
 TIRADA AL PLATO DE CARÁCTER NACIONAL
 Organiza: C.D.B. de Caza “El Quijote de Llanos”

12:30 a 14:30 horas: PLAZA CONSTITUCIÓN
 PARQUE INFANTIL CON COLCHONETAS
 Organiza: Concejalía de Festejos

15:00 horas: PLAZA CONSTITUCIÓN
 COMIDA POPULAR, con la colaboración
 de los vecinos, familiares y visitantes.

16:00 a 18:00 horas: PARQUE MUNICIPAL
 REANUDACIÓN PARQUE INFANTIL

17:00 horas: PLAZA CONSTITUCIÓN
 CAMPEONATO DE CINQUILLOS
 Organiza: AMAS DE CASA

20:00 horas: PARROQUIA
 VÍSPERAS de SAN ISIDRO y EUCARISTÍA

21:00 horas: SALÓN CULTURAL
 BAILE amenizado por la Orquesta STYLO
 Organiza: Concejalia de Festejos

PROGRAMA de ACTOS y FESTEJOS 2022
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DOMINGO 15 de Mayo
 ROMERíA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR  -  Año Jubilar
10:00 horas: IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS
 MISA y PROCESIÓN
 para bendecir nuestros campos, concluyendo en el vivero, para iniciar la Romería

12:00 horas: LLEGADA AL VIVERO
 ZURRA y LIMONADA
 ofrecida por la Hermandad San Isidro Labrador

12:30 horas: RECINTO DEL VIVERO
 TORO MECÁNICO y COLCHONETAS HINCHABLES

15:00 horas: CONCURSO DE CALDERETAS
 INSCRIPCIONES: Mismo día del concurso
  1º:   Un Cordero
  2º:   Sartén con patas
 Organiza: Concejalía de Festejos

16:00 a 18:00 horas: PARQUE MUNICIPAL
 REANUDACIÓN TORO MECÁNICO E HINCHABLES

17:00 horas: RECINTO DEL VIVERO
 JUEGOS DE TIERRA:
 Petanca, Tangana y bolos para todo el que quiera participar
 Organiza: Asoc. Jubilados y Pensionistas de Llanos del Caudillo

18:30 horas: RECINTO DEL VIVERO “EN CUALQUIER PARTE”
 Grupo de flamenco y rumbas para animar la tarde de romería
 Organiza: Concejalía de Festejos

20:00 horas: RECINTO DEL VIVERO
 REGRESO con NUESTRO PATRÓN SAN ISIDRO
 a nuestra parroquia Ntra. Señora de los Llanos.

LUNES 16 de Mayo
11:00 horas: PABELLÓN MUNICIPAL
 OLIMPIADAS INFANTILES en edad escolar

18:30 horas: SALÓN CULTURAL
 MAGIA con Francis Zafrilla

20:00 horas: HOGAR CULTURAL MANCHEGO
 CAMPEONATO DE CHINOS
  1º: Un Jamón  -  Resto: Trofeos
 Organiza: Hogar Cultural Manchego

¡¡FIN DE FIESTAS!!

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.

PROGRAMA de ACTOS y FESTEJOS 2022
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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

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

Celia Carnero Alarcón 

Aizea Telo Salcedo 

Carolina Rodríguez Arias
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Queridas vecinas y queridos vecinos:

Un año más, tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros 
para felicitar y animar a participar en las fiestas en honor a nuestro 
patrón, San Isidro Labrador.

¡Ya por fin!, parece que vemos la luz en esta pandemia en la que 
nos ha quitado besos, abrazos, sonrisas y reuniones. Ahora podemos 
ver la felicidad en nuestros rostros cuando vemos a familiares y ami-
gos después de mucho tiempo. Podemos bailar juntos, abrazarnos y 
besarnos después de un tiempo en el que no lo pudimos hacer.

Desde aquí, me gustaría animar a todos los colectivos a participar y ayudar para que las fiestas 
de San Isidro sigan siendo unas fiestas, en las que muchos foráneos desean visitar y pasar junto 
a nosotros.

Recordemos, que las tradiciones no se conservan solas, hay que arrimar el hombro y colaborar, 
a la misma vez que disfrutamos, porque sin esa ayuda lo que tanto nos gusta se acabará perdiendo.

Las generaciones más jóvenes, mostrar interés por tradiciones que nos enorgullecen y nos 
gustan que se hagan, para aprender y ayudar a las generaciones más mayores. Así, nos podrán 
enseñar toda su sabiduría y les acompañaremos en estos momentos en los que todos ellos nos 
muestran su cariño, esmero y dedicación para que las fiestas de nuestro pueblo salgan perfectas 
y sean recordadas por todos nosotros y todos los que vienen a visitarnos.

También, no quiero olvidarme de todos y cada uno de los colectivos que han hecho posible 
que pasemos esta pandemia y que han ayudado a todos a que no falte de nada en el pueblo, a 
todos los voluntarios que ayudaron de una manera u otra y a todos los hosteleros y autónomos 
que han pasado por malos momentos y a los que deseo que poco a poco vayan saliendo ade-
lante y vean la luz para continuar con sus negocios.

No quiero dejar en el olvido, a todos nuestros agricultores y ganaderos, aunque está siendo un 
año difícil, con subidas de precios, impuestos, etc. No quiero dejaos en el olvido y animar a que 
continuéis cultivando vuestros productos que son tan importantes en nuestro sector, y desear 
que los precios no solo suban en impuestos, sino también a la hora de comprárnoslos y que así 
nuestro producto se pague como es debido.

Este año ha sido más generoso con las lluvias y esperemos que nuestros pantanos recuperen 
la capacidad que merecen y así sea mejor para nuestra productividad.

Sin más, llaneros y llaneras disfrutemos de la fiesta con responsabilidad y volvamos a celebrar 
nuestras fiestas como lo hacíamos antes.

¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN ISIDRO!

Mario González Sánchez-Carnerero

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Portavoz
del Grupo Municipal
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Fiesta de San Isidro

El mes de Mayo siempre nos trae luz, verde, alegría. Ha sido ven-
cido el invierno, la primavera está en su apogeo y todo nos habla de 
vida, de frutos de la naturaleza, de esperanza en el trabajo realizado.

En este contexto se celebra la fiesta de San Isidro Labrador. Es un 
santo antiguo en la historia pero se actualiza cada año porque hay 
muchas personas y familias que se identifican con él, que se sienten 
reflejados en sus trabajos, en sus actitudes, en su forma de entender 
la vida y la naturaleza. Que sabe descubrir el misterio de Dios en la 
Creación. Supo hacer suyo el mandato de Dios en el Génesis.: “Dominad la tierra...”

En unos tiempos y en una cultura de prisas, de inmediatez, de resultados rápidos y efíme-
ros, Él sabe recordarnos el ritmo de la naturaleza y de Dios. Sabe descubrir la belleza de la 
Creación y el respeto que hay que tener con ella. Jesús en el Evangelio utiliza muchas pará-
bolas que hacen alusión a la naturaleza y a las personas que trabajan y viven enraizados en 
ella. Y nos hace recordar actitudes de gratitud, de paciencia, de esperanza, de confianza en 
los talentos y en el trabajo.

San Isidro Labrador, un hombre que supo unir en su vida la tierra y el cielo, su condición 
de dependencia de lo material pero sabiendo elevar su mirada y su corazón a lo espiritual. Los 
pies en el suelo y el corazón en el cielo.

Fue un hombre de profunda fe, se sabía acompañado por Dios y en el ponía su confianza. 
Supo descubrir el sentido de los bienes materiales y personales dándole un profundo matiz 
solidario y comprometido con su gente viviéndolo en la caridad hacia los mas necesitados.

No ha pasado a la historia por sus éxitos, por sus beneficios económicos, sino por su pobre-
za, su dedicación al trabajo, y por su fe. Su santidad no se basa en milagros raros sino en su 
vivencia agradecida de la presencia de Dios en su vida. Fue un testigo de la fe, con sencillez, 
con profundidad. Hizo de lo cotidiano, del trabajo en el campo su testimonio de fe.

Por eso su memoria está viva, por eso sigue siendo ejemplo de persona y de cristiano, por 
eso, después de tantos siglos, sigue siendo un ejemplo donde mirarse y a quien imitar.

Que por intercesión de San Isidro Dios siga bendiciendo a tantas familias que comparten 
su trabajo y su forma de dignificar la vida en el campo.

Con mis mejores deseos para todas las familias de Llanos del Caudillo

Manuel Infante Téllez

SACERDOTE

Párroco
Llanos del Caudillo

SaludaSaluda

Primitiva Ruiz Delgado
(11 años impartiendo clases en el Colegio Público “El Oasis” de LLanos del Caudillo)

Pregonera Fiestas
San Isidro Labrador
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Estimados vecinos y amigos.

Desde la Asociación de Coros y Danzas Virgen de los 
Llanos, queremos felicitaros las fiestas en Honor a Nuestro 
Patrón San Isidro Labrador.

El grupo de Coros y Danzas, más conocido como “la 
jota”, ha estado ligado al pueblo desde sus orígenes, for-
mando parte de cualquier evento cultural, en sus fiestas y 
tradiciones, creciendo con sus gentes y llevando con orgullo el 
nombre de nuestro pueblo y el folclore tan nuestro por la mezcla 
de culturas que se produjeron en su momento, por los diferentes rincones del país, SIEMPRE 
ORGULLOSOS DE SER LLANEROS.

La pandemia nos ha pegado 
duro y como sabéis, nuestro gru-
po en este momento se encuentra 
sin actividad, sin muchas espe-
ranzas de retomarla, ya que nos 
faltan componentes para com-
pletar nuestra rondalla, así como 
también nos vendría bien voces 
y bailaores. Por eso, desde estas 
líneas os animamos a que empe-
céis a acompañarnos, a la gente 
que tiene tiempo, a los jóvenes 
que les gusten las tradiciones o 
que sientan curiosidad, y a todo 

aquél quiera aprender a tocar, bailar o cantar. Para que algo tan nuestro no se quede en el 
olvido y futuras generaciones puedan disfrutar de él, tanto participando como componente 
del grupo como espectador.

Por último, esperamos que participéis en todos los actos que podáis, que celebréis estas 
fiestas con vuestra familia y amigos, que la vida se nos pasa y estos momentos son los que se 
tienen que quedar y recordar, que la “música y la danza son alivio para el alma”.

Un abrazo fuerte, que VIVA SAN ISIDRO LABRADOR y que vivan Los Llanos del Caudillo.

Asociación de Coros y Danzas Virgen de los Llanos

Asociación de
Coros y Danzas

Virgen de los Llanos

SaludaSaluda
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