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Estimados Vecinos:

Nos encontramos en las vísperas de nuestras 
fiestas patronales en honor a la “Virgen de los Lla-
nos”, a la que tanto fervor le tenemos y que siem-
pre nos acompaña, nos guía y nos protege.

Este verano esta siendo largo, caluroso y com-
plicado para todos; incendios por toda España, 
sequía en muchas zonas, subida de precios gene-
ralizado en todos los productos, servicios y sobre 
todo el combustible y la energía. Todos los sec-
tores se han visto afectados por esta subida de 
precios y los que más lo estamos sufriendo somos 
las familias, que tenemos los mismos ingresos y 
los precios han subido. Esperemos que esta situación revierta y para el año que viene 
bajen los precios de las energías y con ello, el resto.

También el sector agrícola se ha visto afectado con la subida de los costes de pro-
ducción y había una incertidumbre en los agricultores porque no sabían al precio que 
iban a vender los productos, después de venir de un año tan malo como fue el año 
2021. Aunque ha sido un año complicado para sacar adelante los cultivos por las altas 
temperaturas vividas, esta campaña los precios están acompañando al cereal, melón, 
sandía, pimiento, etc. y, esperamos que los de la uva sigan la misma línea para que los 
altos costes no mermen la economía de nuestro pueblo.

Estas fiestas vamos hacer un reconocimiento a las familias de villaconejeros que vinie-
ron a cultivar el melón a finales de los 60, 70 y 80 y, se quedaban un tiempo en casas de 
vecinos durante la temporada de abril a octubre. Los Conejeros fueron muy bien acogidos 
por todos los vecinos, ofreciéndoles parte de sus casas para poder vivir, donde se hicieron 
muy buenas amistades, crearon puestos de trabajo y lo más importante, trajeron nuevas 
técnicas de cultivo del melón piel de sapo, que los agricultores locales fueron poniendo 
en práctica y con el paso de los años mejorarlo y hoy en día el melón piel de sapo junto a 
la sandía son el principal motor económico de nuestra localidad.

Para hacer el homenaje no podíamos tener mejores pregoneros de las fiestas que 
representantes de las familias de conejeros que viven actualmente aquí, como son:

PRESENTADORA DEL ACTO:
Lorena Pacheco Benito (nieta de Vicente Pacheco)

PREGONEROS:
Jose Luis Agudo y Carlos Gil (representantes de la familia Agudo y Gil)

También, contaremos con la presencia del ALCALDE de VILLACONEJOS:
Adolfo Pacheco

Va a ser un acto emotivo y de reencuentro 
con personas que por distintos motivos estu-
vieron una época de su vida en Llanos y ese 
día volverán a reencontrarse con amistades y 
vecinos.

Estas fiestas, desde el equipo de gobierno 
hemos querido darle más protagonismo a las 
actividades durante el día, que sean para todos 
los públicos y en la calle. Por este motivo, el 
gran protagonista de las fiestas va a ser el ma-
ravilloso Parque Municipal y el Recinto Ferial, 
que es donde se van a desarrollar el mayor número de actos.

Este año, como novedad, un gran Baile del Vermut con el Dj Benito, cortador de ja-
món, hinchables acuáticos y una gran ghymkana, organizada por la Asociación Juvenil.

También tenemos una fiesta temática, El Gran Guateque, con importantes premios 
para las personas que vengan disfrazadas de la época. Y para terminar las fiestas el do-
mingo, con la tradicional Comida Popular, Parque Infantil y, como novedad Tardeo, con 
el concierto de Ismael Dorado. Y finalmente, una gran novillada y suelta de vaquillas. 
Un programa muy variado, con novedades, más actividades diurnas para que lo paséis 
a lo grande con vuestros familiares y amigos.

Después de un duro verano, desearos que estos días desconectéis de las labores 
cotidianas del día a día y disfrutéis de las fiestas que tanto nos merecemos.

Quiero agradecer la colaboración a las Asociaciones, Hermandad, Empresas, Insti-
tuciones, pequeños negocios y vecinos/as para organizar las fiestas de nuestro pueblo, 
sin ellos toda esta programación no se podría realizar.

Desde aquí quiero pedirle a nuestra Patrona, que acabe la guerra en Ucrania, que 
tantas muertes de personas inocentes se está cobrando y la inestabilidad que está 
trayendo al resto de países y generando una guerra paralela como la de la energía. 
También, que tengamos un otoño, invierno y primavera lluvioso para recuperar las re-
servas hídricas y sobre todo que nos proteja a los llaneros.

Desearos que paséis unas Felices Fiestas llenas de SALUD, FELICIDAD, AMISTAD y 
DIVERSIÓN.

¡Viva la Virgen de los Llanos!

¡Viva Llanos del Caudillo!
Vuestro Alcalde

Andrés A. Arroyo Valverde

Alcalde de Llanos del Caudillo
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VENTA y
MONTAJE de
MATERIALES para
ESPALDERA

RECOLECCIÓN de UVA
con MÁQUINA

PREPODADORA DESPUNTADORA

ANDÚJAR LARA, S.L.

VENTA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA EN GENERAL

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS
y CERRAJERÍA ARTÍSTICA

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

Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros, ce-
lebraciones y fiestas en honor a nuestros patronos/as locales. 
El pasado año apenas nada pudo hacerse y éste, con el es-
fuerzo 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 patologías 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, comer-
cios, 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 pandilla. Y el COVID-19 os las ha robado este par de años. Gradualmente vamos a ir recuperán-
dolas, 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
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En los primeros días de septiembre, retomáis 
la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas 
Patronales. Unos días, en honor a Nuestra Señora 
La Virgen de los Llanos, que sirven para recupe-
rar los vínculos de afecto y buena vecindad en el 
reencuentro con familiares y amistades qué, con 
devoción y júbilo, volvéis a celebrar como sabéis 
hacer en Llanos del Caudillo.

Meses de espera y preparación para celebrar 
de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal ma-
nera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que lleváis a cabo 
con alegría y emoción, participando en los actos y actividades programadas y en las que en 
todo momento debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que 
todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando 
nuestras fiestas y tradiciones con la normalidad como las hemos conocido siempre. Por ello, 
me satisface dirigirme a todos vosotros y vosotras, agradeciendo la amable invitación de 
vuestro alcalde, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este 
Libro de Festejos Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, 
taurinos, deportivos, gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento y de los 
actos litúrgicos y religiosos, que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de los Llanos y 
San Isidro Labrador, con la ofrenda floral, solemne misa y procesión por las calles de vuestro 
municipio para que la devoción y respeto os vuelvan a hacer sentir emociones y vivencias 
como siempre habéis vivido y celebrado.

Días en los que no falta la visita de las personas que tienen sus raíces en vuestro municipio y 
de los pueblos vecinos, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas 
y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas 
se han ido adaptando a lo largo de la historia y donde la hospitalidad a todo el que os visita 
se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños 
y pequeñas.

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen 
desarrollo de vuestras Fiestas Patronales y os traslado mis mejores deseos para que estos 
días os dejen innumerables momentos de alegría y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidente de Castilla-La Mancha
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Las fiestas en honor a Nuestra Señora 
la Virgen de Los Llanos sirven de pretexto 
en Llanos del Caudillo para dejar espacio 
a la celebración y al esparcimiento. Con 
precaución en estos tiempos de pandemia, 
se retoman costumbres ligadas a momen-
tos felices tras un tiempo marcado por una 
inactividad sin precedentes en todos los 
ámbitos, restricciones que se han ido sua-
vizando gracias a la generalización de las 
vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado nuestro modelo de 
vida y de convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo segui-
remos 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 institu-
ción, 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 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
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De nuevo queremos celebrar la Fiesta de 
Nuestra patrona, la Virgen de Los Llanos. Es un 
acontecimiento que nos invita a encontrarnos con 
la familia y los vecinos y compartir la alegría de 
la fiesta, del descanso, hacer un paréntesis en el 
trabajo y las tareas de cada día

Y también a celebrar nuestra fe en torno a la 
figura de María, nuestra Madre y patrona.

La fiesta de este día quiere recordar el naci-
miento de María y está muy unida a la fiesta de 
la Inmaculada Concepción de María. De fondo se celebra la decisión de Dios de acercarse a la 
humanidad de la forma más cercana a nuestra realidad y más reconocible. A través de una mujer, 
María, que supo aceptar la voluntad de Dios y ponerse a su disposición para realizar el milagro de 
la Palabra hecha carne, dando a luz a Jesús, nuestro Salvador y Redentor.

En los Evangelios no aparece nada de la biografía de María, no habla de su nacimiento ni 
de sus padres, ni de su familia. Es en el ProtoEvangelio de Santiago, escrito en el siglo XI, se 
dice que los padres de María se llaman Joaquín y Ana. Ana era estéril. Joaquín afligido por 
el rechazo social al no tener descendencia, se retira al desierto donde ayuna 40 días. Ana 
reza a Dios lamentándose de su infertilidad. Un ángel se presenta ante ella y le dice que 
concebirá y dará a luz. El ángel le comunica a Joaquín la noticia. Así el nacimiento de María 
se presenta como milagroso.

Es de las fiestas mas antiguas  de los cristianos tiene su origen en Jerusalén. Comenzó en 
el siglo V como la fiesta de la Basílica “Santa María nació aquí”. Una Iglesia que recordaba 
el lugar donde nació María.

Con el tiempo se fue extendiendo la celebración por toda la Iglesia y se realiza el 8 de 
Septiembre.

Esta fiesta quiere recordarnos la presencia de Dios en la humanidad y el deseo y la intención 
de acercarse a nuestra historia para hacerla Historia de salvación. Y quiere resaltar la identidad 
de María, no es una diosa, no es la versión femenina de Dios, sino la mujer que libremente abre 
su corazón a Dios y pone su vida en sus manos. En María se realiza el dialogo y el encuentro 
más decisivo para que se cumplan los planes de Dios. Ella, sin perder su condición de mujer, 
hace posible que Dios se encarne, se haga como nosotros para que podamos ser de Dios.

Dios, en María, se hace Madre de la humanidad, y María de hace hija en nombre de la 
humanidad.

En nombre de la Parroquia de Nuestra Señora de los Llanos y de todos los que la formamos 
queremos desear unas Felices Fiestas a todas las familias de Los Llanos del Caudillo y a todas 
las personas que nos visiten estos días.

Parroquia de Llanos del Caudillo



14 Fiestas en Honor a NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LOS LLANOS

Fiestas del 7 al 11 de Septiembre 2022 LLanos d  L CaudiLLo

15

MIÉRCOLES 7 de SEPTIEMBRE
22:00 horas: RECINTO FERIAL
 INAUGURACIÓN OFICIAL de las fiestas con los siguientes actos:
  - Recibimiento de Reina y Damas
  - Entrega de diplomas a alumnos del Campamento y Ludoteca
  - Homenaje a las Familias de Villaconejeros que en la década de los 60, 70 y 80
     estuvieron viviendo en nuestro pueblo para cultivar melones
 Presentadora Acto: Lorena Pacheco Benito
 PREGÓN a cargo de José Luis Agudo Blas y Carlos Gil Maroto
 (representantes de las familias de conejeros que viven en nuestro pueblo)

23:45 horas: CAMPO DE FÚTBOL - Quema de FUEGOS ARTIFICIALES

00:00 horas: SALÓN CULTURAL
 Aperitivo y Vino Español para los asistentes
 Organiza: Área de Festejos y Agricultura

JUEVES 8 de SEPTIEMBRE
13:00 horas: SALÓN CULTURAL
 Celebración LONJA DEL MELÓN
 V CONCURSO de CATA DE MELÓN
  1º premio: 4.000 Semillas Seminis
  2º premio: 2.000 Semillas HM Clause
  3º premio: 300 € de descuento Semilleros Los Crespos
  4º premio: 250 € de descuento Semilleros El Plantel
 Aperitivo
 Vino Manchego, ofrecido por Cooperativa Jesús del Perdón
 Organiza: Área de Agricultura

17:00 horas: CENTRO DE DÍA  -  Concursos de POSTRES
  1º premio: 80€  /  2º premio: 50€  /  3º premio: 20€
 Organiza: Área de la Mujer

20:30 horas: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS
 Santa Misa
 Ofrenda Floral
 PROCESIÓN, acompañada por la Banda
 de Música de Villarta de San Juan
 Limonada para los asistentes

23:00 horas: RECINTO FERIAL  -  Fiesta Gran Guateque,
 Amenizada por el Dj Miguel García de Radio Surco
 “Una Canción, un recuerdo”
 Concurso de Disfraces
 para los grupos que vayan vestidos de época
 Concurso de Coreografías con música de la época
 El chiringuito “Gin Tonic” dará una consumición a 
 todas  las personas vestidas de época
 Organiza: Área de Festejos
 Colabora: Chiringuito “Gin Tonic”

01:00 horas: RECINTO FERIAL  -  Discoteca Móvil
 Organiza: Chiringuito “Gin Tonic”

VIERNES 9 de SEPTIEMBRE
17:30 horas: PARQUE MUNICIPAL
 Juegos Populares para niños/as en edad escolar
 Organiza: AMPA

19:30 horas: SALÓN CULTURAL  -  Musical “El Patito Feo”
 Para todos los publicos  -  Entrada Gratuita
 Organiza: Área de Cultura

Actos Religiosos
Del 30 de AGOSTO al 7 de SEPTIEMBRE
19:30 horas: NOVENA y ROSARIO a Nuestra Señora de los Llanos, en la Parroquia.

MIÉRCOLES 7 de SEPTIEMBRE
20:30 horas: VÍSPERAS en Honor a Nuestra Señora de los Llanos, en la Parroquia.

JUEVES 8 de SEPTIEMBRE
20:30 horas: MISA en honor a Nuestra Señora de los Llanos.
 OFRENDA FLORAL  -  PROCESIÓN  -  LIMONADA

PRogRAmA de Actos... ... y Festejos 2022

PRogRAmAción FiestAs PAtRonAles



16 Fiestas en Honor a NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LOS LLANOS

Fiestas del 7 al 11 de Septiembre 2022 LLanos d  L CaudiLLo

17

21:30 horas: RECINTO FERIAL
- ESPECTÁCULO de COPLA de LAURA GARCÍA
 Entrada Gratuita
 Organiza: Área de Cultura

00:00 horas: RECINTO FERIAL  -  Discoteca Móvil (Dj Kanta)
 Organiza: Área de Festejos

SÁBADO 10 de SEPTIEMBRE
09:30 horas: CAMPO DE FÚTBOL
 Juegos de Tierra (petanca, bolos y tejos)
 Organiza: Asociación de Jubilados y Pensionistas

11:00 horas: RECINTO FERIAL  -  RUTA CICLOTURISTICA
 NOTA: Todos los participantes tendrán que
   llevar casco y chaleco reflectante.
   Habrá avituallamiento en el vivero para
   reponer fuerzas
 Organiza: Área de Deportes

13:00 horas: PARQUE MUNICIPAL
 BAILE del VERMUT (Dj Benito)
 HINCHABLES ACUÁTICOS
 Platos de Jamón GRATUITO
 (ofrecido por el chiringuito “Gin Tonic”)
 Cortador de Jamón: Abel Crespo
 Organiza: Área de Festejos

18:00 horas: CAMPO DE FÚTBOL  -  GHYMKANA
 Pasarela Acuática / Iceber / etc
 Organiza: Asociación Juvenil

19:00 horas: HOGAR CULTURAL MANCHEGO
 Concurso de CHINOS
 1º: Premio Jamón  /  2º: Trofeo  /  3º: Trofeo
 Organiza: Hogar Cultural Manchego

22:30 horas: RECINTO FERIAL  -  CONCIERTO a cargo del grupo STEREOKOKO
 TRIBUTO MÚSICA 80 / 90  -  Organiza: Área de Festejos

01:00 horas: RECINTO FERIAL  -  Discoteca Móvil (Dj Andrés Moreno)

DOMINGO 11 de SEPTIEMBRE
08:00 horas: EXTERIORES DEL CENTRO DE DÍA  -  Preparación de la COMIDA POPULAR
 (Toda persona que quiera colaborar en la preparacion de la comida, sera bienvenida)

12:00 horas: PARQUE MUNICIPAL
 BARREDORA - HINCHABLES - ROCÓDROMO
 Organiza: Área de Festejos

13:00 horas: PARQUE MUNICIPAL  -  Charanga TRITÓN  -  Organiza: Área de Festejos

14:45 horas: PARQUE MUNICIPAL
 La Tradicional COMIDA POPULAR (Magro con Tomate. - Caldereta de Ternera)
 Organiza: Área de Festejos  -  Colaboran: Asociaciones y Vecinos Voluntarios

17:00 horas: PARQUE MUNICIPAL  -  TARDEO a cargo del Saxofonista Benjamín Dorado
 Organiza: Área de Festejos

18:00 horas: PARQUE MUNICIPAL  -  Concurso de CINQUILLOS
 Organiza: Asociación de Amas de Casa

18:30 horas: PLAZA DE TOROS
 GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO
 4 Novillos de la Ganadería Eugenio Frías, para los novilleros:
  Antolín Jiménez    -    Adrián Reinosa
  Pablo Villora        -      Fran Fernando
 Al final del Festejo,
 SUELTA DE 2 VAQUILLAS para la afición
 Organiza: Área de Festejos 

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

Queridos vecinos, queridos hermanos y queridos amigos, un 
año más nos llega septiembre, y con él el cumpleaños de nuestra 
Madre. Al igual que una madre siempre es el punto de partida 
de todo, siempre está en medio de todo y recurrimos a ella para 
todo; así es también nuestra Madre la Virgen María.

Septiembre es famoso por ser el mes del cumpleaños de la 
Virgen, la natividad de María, y por eso también es el mes de 
la Virgen. Pero yo diría que no solo septiembre o mayo que 
también es de María, si no todos los días del año son para ella.

María al ser madre de Jesús, es por ello también madre nuestra.¿ Y que se puede decir de 
una madre…? ¡Pues que lo es TODO para sus hijos!

Hay una canción que suele cantar muy a menudo nuestro coro parroquial que dice:
``…por caminos que se alejan me perdí.
Hoy he vuelto madre a recordar
Cuantas cosas dije ante tu altar
Y mirarte puedo comprender
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR´´

En la última frase esta la esencia de toda la canción. María que es madre nuestra nunca se 
cansa de esperarnos, aunque nos olvidemos de ella, aunque algunas veces no nos portemos 
bien o no la tengamos en cuenta. Pero ella siempre está presente en nuestras vidas, en medio 
de ellas, ya sea septiembre, mayo o el mes que sea.

Mucho se ha hablado sobre la Virgen María. Que os puedo decir yo que no hayan dicho ya 
sobre ella. Pero a su vez cuantas cosas buenas nos quedan por decir de ella, porque María es 
como el mar, es inagotable. Es como una fuente que mana siempre agua viva. Pues solo os diré 
una cosa, que intentemos imitarla siempre en todo y de esta manera nada podrá salir mal.

Es importante acordarnos de ella, pero para eso no hace falta celebrar una fiesta por todo lo 
alto. Lo importante es acordarnos de ella a diario y saber imitarla y de esta manera para ella todos 
los días será fiesta. Demostrémosle nuestro amor porque ella ya nos está dando su amparo.

Este año cuando la cubramos de flores el día de su fiesta, no nos quedemos solo en el 
gesto. Fijémonos más en el sentimiento. Aquí están las flores de tu pueblo que son sus nece-
sidades, sus peticiones y su agradecimiento.

Solo me queda desearos unas muy felices fiestas de Nuestra Señora de los Llanos, que seáis 
muy felices siempre y estos días más aun ¡Viva nuestras Señora de los Llanos! Y ¡viva su niño!

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
TODOS LOS DÍAS SON DE MARÍA
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En los años 60, 70 y 80 se habló mucho de cómo mu-
chos españoles se desplazaron a trabajar y buscarse la vida 
a otros países, pero también hubo familias de un pueblo de 
la provincia de Madrid que tuvieron que decidir de salir de 
su pueblo para realizar los trabajos a los que se dedicaban. 
Ese pueblo era Villaconejos y el destino que tomaron esas 
familias fue La Mancha para seguir cultivando melones, que 
es a lo que se dedicaban en Villaconejos.

A las primeras familias que se decidieron a emigrar a la 
Mancha sus propios vecinos les decían “que estaban locos 
el irse tan lejos” teniendo en cuenta que en aquella época 
aun siendo los mismos kilómetros que ahora, las formas de 
desplazarse eran muy distintas, ya que todo era en autobús 
o bicicleta.

Uno de los pueblos de destino en La Mancha fue Llanos 
del Caudillo y según los comentarios de aquellas primeras 
familias fue un acierto ya que fueron recibidos con gratitud, 
ya que traían una nueva forma de cultivar y trabajar el melón, 
producto que ha traído a Llanos del Caudillo trabajo y prosperidad económica.

Recordar a las familias, Gil, Agudo, Maroto y muchas más ...

Familia AGUDO BLAS

unA oPoRtunidAd

llAmAdA LLanos deL caudiLLo

Padre de uno de los Pregoneros
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Queridas vecinas y queridos vecinos:

Una vez más, tengo el privilegio de escribir unas líneas para 
todas y todos vosotros.

Hace ya casi cuatro años que tomé la decisión de intentar 
ser el representante de todos vosotros y desgraciadamente no 
pudo ser, pero eso, no ha hecho que haya perdido las ganas de 
haber trabajado durante estos tres años para arrimar el hombro 
a todos lo que lo han necesitado, ayudar en lo que se me ha 
pedido y en hacer una buena y respetuosa oposición.

No todas las personas con tan solo 24 años intentan dar un 
paso para intentar gobernar su pueblo. Era una oportunidad di-
fícil de conseguir, pero para nada imposible. Es cierto, que cada 

vez, nos vemos más cansados con las ideas políticas, con las noticias, con las desgracias, etc. 
Pero hay que decir, que en estas localidades hay que ayudar, arrimar el hombro y a veces 
olvidar el símbolo político y mostrar nuestro grado de madurez y humanidad. No podemos 
dejarnos engañar, con que hay que hacer una oposición o gobernar como en localidades ma-
yores o incluso en el país porque lo único que conseguimos así será enfrentarnos los unos a 
los otros, ya que cada uno tiene su forma de pensar y actuar. Lo que debemos hacer, es como 
en la vida misma y como demostramos año tras año aquí en Llanos, unirnos y demostrar a 
todo el mundo, que da igual el color, la nacionalidad, el pensamiento, o el poder económico. 
Aquí todos somos uno, y mostramos una imagen de humildad, unión y familiaridad, que es lo 
que más nos representa a todos los llaneros y llaneras.

Después de todos los esfuerzos que habéis realizados todos y cada uno de los trabajadores 
de la localidad para poder sacar adelante todos los productos que tanto nos representan en 
el ámbito nacional e internacional, solo desear que haya sido una campaña lo mejor posible 
para al menos recuperar inversiones y que no se transformen en pérdidas, para así poder 
incrementar el trabajo y las oportunidades laborales a nuestros vecinos y vecinas, además de 
los trabajadores foráneos en años futuros.

Sin más, agradecer y animar a todos y cada uno de los vecinos y vecinas por colaborar, par-
ticipar y animar las fiestas como lo hacemos cada año dando luz y voz a las calles del pueblo 
que nos ayudan a olvidar por momentos los problemas y preocupaciones diarias simplemente 
por pasar ratos de risas y felicidad con cada uno de nuestros familiares y amigos.

Muchísimo ánimo a todos, fuerza en cualquier problema que podamos tener y dejemos los 
lamentos y penas a un lado y cambiémoslos al menos por unos días por felicidad y sonrisas.

Un cordial saludo y felices fiestas.

¡Viva la Virgen de Los Llanos!
Mario González Sánchez-Carnerero

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Portavoz del
Grupo Municipal Socialista

coRte de HonoR

Aizea Telo Salcedo 

Carolina Rodríguez Arias

Celia Carnero Alarcón
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Era la primera vez que unas familias del pueblo buscaban tierra en La Mancha y llegaron 
hasta aquí, campos qué tenían agua.

Se empezaban los melones a preparar sobre marzo con mucho sudor e ilusiones y 
también mucho trabajo.

Casas rotas por el tiempo en fincas en mitad del campo, en las que había humedad, 
donde se amontonaban sacos. No quedaba otro remedio, esto había que habitarlo. En 
las manos de Fili , el agua y la cal hacían... el milagro.

Homenaje A unA FoRmA de vidA Homenaje a una forma de vida 
Entrábamos en verano. El pueblo se queda lejos, estamos aquí otro año … “meloneros 

de Villaconejos”.

Tierras nuevas para ir cambiando, el cultivo quiere esto. Las pipas duermen en sacos, 
mientras reposa la tierra preparamos los arados. Enseñanza pasada, aprendizaje nuevo 
todos a una: Llanos del Caudillo manchego, madrileño Villaconejos.

Mañanas de algún relente, primeros rayos de sol, éstos son el primer paso... para 
sembrar el melón.

A la siembra no le falta ni el almuerzo ni el botijo. Desde que el sol se levanta a comer, 
nos da un respiro. Nos quedamos en el campo... y la gente ya se ha ido.

Mañana llegan los burros, Juan los alquila en Alcázar. Con nosotros los veranos, en 
octubre a sus cuadras.

Cargan con unos serones rígidos como el esparto, la esencia de nuestra vida... y del 
melón “Piel de sapo”.

Llega el tiempo de vender, eso ya es cosa de Juan, grande como ha sido él. Si compras 
estos melones… hoy se paga un poco más.”

“Las rodillas en la tierra, le dices al agua por donde va,

haces mojones de piedra, empieza el agua a regar.

Mis rodillas en la tierra, sin saber dónde mirar,

busco mojones de piedra… por si tú estás detrás.”
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Agradecimiento a 
las FAMILIAS

Agudo - Gil - Maroto -
Estecha - Pacheco 
y a todas las que 
llegaron detrás.

Llanos del Caudillo, 

Marzo / 1965 -
Septiembre / 2022

Familia
GIL MAROTO

Homenaje a una forma de vida 
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