




ANDRÉS ARROYO VALVERDE
(alcalde de Llanos del Caudillo)

«San Isidro,
Romería y la

Comida Popular,
señas de

identidad»

Se aproximan estas fechas tan señaladas,
Fiestas Patronales en Honor a San Isidro Labra-
dor. Se trata de un Santo muy relevante por el
significado que tiene hacia el  mundo  agrícola y
ganadero, del cual depende La Mancha y, en con-
creto, nuestro pueblo.

 Tenemos que agradecer a nuestro Patrón el
buen año climatológico, gracias a las lluvias que
han caído a partir de enero hasta abril, permitien-
do que se hayan recuperado las tierras y los pan-
tanos y, sobre todo, el Acuífero 23, tan sustancial
con vistas al riego de nuestros cultivos.

“San Isidro Labrador  se va el frío y viene el
sol”, como bien dice el refrán para estas fechas,
viene el buen tiempo para el disfrute de las fies-
tas, tener buenas cosechas e irnos preparando
para el periodo veraniego.

A pesar de ser Llanos del Caudillo un pue-
blo joven, ya está envuelto en tradiciones, como
San Isidro, Romería en el vivero o la Comida po-
pular en la plaza del pueblo, que sobresale por
la participación de cientos de «llaneros» en un
clima de festividad y hermandad.

Para llevar a cabo estas actividades, el Equi-
po de Gobierno ha preparado una programación
variada, con actos para los más pequeños, los
jóvenes, los adultos y los mayores, siempre con
la ayuda y  la colaboración de las distintas aso-
ciaciones y los miembros de la Hermandad ‘Vir-
gen de los Llanos y San Isidro Labrador’.

En otro orden de cosas, recordar que, entre
los proyectos municipales más ambiciosos, se en-
cuentra la urbanización del Polígono industrial

para que se puedan instalar empresas, equiva-
lente a generar empleo y riqueza. Igualmente, en
el terreno urbanístico está prevista la urbaniza-
ción de catorce parcelas para viviendas, con el
fin de que nuestros jóvenes puedan quedarse en
el pueblo.

Por otro lado y como es notorio, nos satisfa-
ce que no haya prosperado el Contencioso ad-
ministrativo, interpuesto por un letrado nacional,
quien pretendía anular el nombre de nuestro pue-
blo, si bien, es evidente que la mayor parte de
los vecinos apuestan por mantener el nombre.

Desde el Equipo de Gobierno, que me hon-
ro presidir, no vamos a escatimar esfuerzos para
seguir mejorando nuestra población y su  entor-
no, en servicios públicos, en promover activida-
des culturales y festivas, entre otras actuaciones.
Nuestra intención es mejorar el bienestar de to-
dos.

En estos días, estoy convencido que van a
ser entrañables, llenos de alegría, felicidad, con-
vivencia y amistad, sirviéndonos para dejar a un
lado nuestras tareas laborales.

Desearos  que paséis unos días  estupen-
dos, junto a familiares, amigos y foráneos.

Hacer honor de nuestra hospitalidad.

  ¡Felices Fiestas!

Queridos vecinos:





JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO
(subdelegado del Gobierno en Ciudad Real)

«La fiesta es un
espacio para los

sentidos...»
Queridos vecinos:

Al llegar estas fechas, Llanos del Caudillo
se dispone a festejar las fiestas en honor de San
Isidro Labrador. Los vecinos se preparan para
recibir a los familiares que, en este tiempo, os
visitan y festejan. Es una excelente oportunidad
para estrechar los vínculos familiares y actuali-
zar aquellas viejas amistades que el tiempo y la
prisa, en algunas ocasiones, han echado en el
olvido.

La fiesta es un espacio y un tiempo para los
sentidos, para sentir el aire, el sol, las nubes, el
ambiente, para disfrutar de la música, para expe-
rimentar esos olores que le son propios al espa-
cio festivo. Sentir también es disfrutar, deleitar-
se, sentir satisfacción, poseer algo bueno y agra-
dable. Por ello, la feria es buena y su disfrute debe
ser agradable.

Os propongo, si me lo permitís, que, durante
estos días festivos, cambiéis el enfoque de vues-
tras miradas y de vuestros sentimientos. Que vol-
váis a mirar el paisaje de vuestro pueblo, sus

callejas sus esquinas, sus plazas, su parque, el
paisaje agrícola allá donde las viviendas termi-
nan.

Por ello, desde la Institución que me honro
en representar, en este caso la Subdelegación
del Gobierno en la provincia, os deseo que vi-
váis con intensidad estos días en compañía de
vuestros seres queridos.

Recibid un fuerte abrazo
y ¡felices fiestas!





EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁCHEZ
(presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha)

«Unas fiestas de
participación

y alegría»

Estimados vecinos:

Dice un refrán de hombres de campo: «si no
hubiera mayo, no habría mal año», pues parece
ser que, es realmente en este mes, en plena pri-
mavera, vigente aún el riesgo de heladas, vien-
tos fuertes y lluvias descontroladas y con la co-
secha a punto, es cuando una desgracia tiene
peor solución. Y es también, en este mes, en es-
tos días tan importantes, cuando Llanos del Cau-
dillo celebra sus fiestas patronales en honor a
San Isidro Labrador.

Unas fiestas plenas de tradición, pero, so-
bre todo, de participación y alegría, como así lo
demuestran las numerosas actividades progra-
madas para todas las edades: pasacalles, fue-
gos artificiales, comidas populares y, por supues-
to, música y baile todas las noches.

Nuestra región sigue dependiendo, en gran
medida, del trabajo de los hombres del campo y
de las buenas o malas cosechas. Por eso, las
fiestas, en honor al Patrón de los labradores, sue-
len tener una importante carga emocional.

Cierto que hoy en día, el campo, el mundo
rural se encomienda a la profesionalización, a la
buena elección de fechas y simientes; al trabajo
certero de los meteorólogos, a las ayudas euro-
peas, a la buena administración de las coopera-
tivas... Pero, siempre es consciente de un com-
ponente que tiene mucho que ver con el azar, con
el capricho de las borrascas y los anticiclones,

con el ataque del granizo, frente al que solo vale
esperar y, como manda la tradición, encomendar-
se al Santo.

Y no es una mala forma de estructurar nues-
tra economía, pues supone basarla en concep-
tos como la constancia, el sudor, la sabiduría, la
tradición, la investigación, el ahorro, la naturale-
za y el medio ambiente... En todos los valores
que hacen de la agricultura un sector en cons-
tante evolución, que mantiene la esencia de los
mejores valores y, que Llanos hace suyos como
pueblo, como comunidad.

Vaya con esta reflexión un fuerte abrazo a
los hombres y mujeres de Llanos, a través de este
programa de fiestas de San Isidro Labrador, con
el deseo de que todos los actos se desarrollen
con éxito y, sobre todo, en paz y alegría.

DATOS  EDITORIALES

Revista de Festejos ‘San Isidro’ del
Excmo. Ayuntamiento de

Llanos del Caudillo
Colaboración técnica:

Pablo Ortiz Perona

Edita, compone e imprime:
Mancha Norte Editores, S.L.

(Telef. 608 071 696 -
manchanorte@hotmail.com)

D.L. CR 565-2018

¡Un abrazo a todos!





JOSÉ MANUEL
CABALLERO SERRANO

(presidente de la Diputación de Ciudad Real)

«Todos debemos
exhibir y cuidar

las tradiciones...»
Distinguidos vecinos:

Con las fiestas en honor a San Isidro  Llanos
del Caudillo vive días placenteros que invitan a
abandonar la rutina cotidiana para disfrutar de
ritos y actos ancestrales que forman parte de la
esencia del municipio. Se trata de acontecimien-
tos que os sirven para mostraros ante los demás
por un hecho diferenciador que alimenta y forta-
lece vuestra idiosincrasia local.

Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar
las tradiciones, no sólo porque hay que mimar lo
que nos hace distintos para que las costumbres
y vivencias pervivan en el tiempo, sino porque
tenemos que ser capaces de incorporarlas a
nuestras vidas dando un paso más, intentando
incluirlas en un engranaje que tienda a la crea-
ción de riqueza en el entorno más cercano.

La provincia tiene mucho que ofrecer en ge-
neral y Llanos del Caudillo en particular. Hay que
fomentar y dar importancia a lo propio, por más
pequeña y recóndita que sea la localidad, para
lograr reunir un territorio atractivo que responda
a las expectativas de potenciales visitantes. La
Diputación está ahora en esta clave porque tie-
ne plena seguridad en las fortalezas de nuestra
tierra no sólo en el plano etnográfico, sino tam-
bién en el medioambiental, en el histórico y en el
patrimonial. Creer en las posibilidades de nues-
tros pueblos y en sus ciudadanos es una mane-
ra acertada de hacer mejor y más grande nues-
tra provincia.

Desde la Diputación impulsamos el turismo
con políticas integrales para favorecer un clima
de creación de empleo y que el valor añadido
repercuta en nuestro territorio. Aplicamos esta es-
trategia a todas las actuaciones que ponemos en
marcha, entre las que destacan las diferentes lí-
neas de ayuda que también este año hemos ha-

bilitado para asistir a todos los pueblos y propor-
cionar, de este modo, respuesta a las justas de-
mandas que expresan sus vecinos y vecinas.

La Diputación financia, entre otras cosas,
obras municipales, planes de empleo, arreglo de
caminos, asiste a familias necesitadas, facilita la
práctica deportiva e impulsa la cultura en todas
las poblaciones, haciendo especial hincapié en
las más pequeñas, sin mirar el color político de
sus gobernantes. Creo que la grandeza de des-
empeñar un cargo público en una institución pro-
vincial reside en desarrollar actuaciones
igualitarias que proporcionan equilibrio social y
bienestar donde tienen más difícil acceder a los
servicios.

Nos afanamos todos los días en nuestra res-
ponsabilidad, que es velar por el progreso de
nuestra tierra y de sus gentes, a quienes acom-
pañamos con vocación de servicio a través de
los ayuntamientos, asociaciones, entidades, clu-
bes y colectivos que apoyamos. Disfruten de sus
fiestas con la tranquilidad que proporciona el
desarrollo de un trabajo constante para lograr una
provincia mejor.

¡Disfrutad de estos días!





Estimados vecinos

Otro año más, cuando se acercan estas fe-
chas tan especiales, tanto para los agricultores,
pues ha comenzado un nuevo ciclo de campaña
con las nuevas siembras, riegos, y ya muy cer-
canas las cosechas del cereal, como para los que
se dedican a otras tareas, ya que se acerca el
buen tiempo tan deseado por todos, ¡también lle-
gan nuestros días de fiestas! ¡y nuestra romería!
en Honor a Nuestro Patrón San Isidro Labrador.
¡Estos días que a todos nos gustan!, nos traen
amigos, familiares, y donde todos juntos disfru-
tamos de música, juegos, y demás actos progra-
mados, descansamos de las rutinas y lo pasa-
mos fenomenal. Con esta intención se prepara
todo y espero que así sea, que la programación
sea del gusto de todos y para todos.

Siempre desde, estas líneas, aprovecho para
agradecer al personal del Ayuntamiento, a las
asociaciones que colaboran con las Fiestas, en-
tre otros eventos del año. Igualmente, debo reco-
nocer la implicación de mis compañeros para que
todos disfrutemos de estos días.

Tambien quiero remarcar el papel de “mis
Damas” por la ayuda que me propinan ¡que du-
rante estos días no son pocas¡ siempre están dis-
puestas a todo y con una gran sonrisa y simpa-
tía, un gran ejemplo para vuestras sucesoras,
¡siempre voy a estar muy orgullosa de vosotras!
de igual modo quiero acordarme de las perso-
nas que desinteresadamente colaboran también
en las demás fiestas que se celebran a lo largo
del año, como en la fiesta de la “independencia”
que nos preparan la comida, nos preparan las
mesas y después también las recogen, en car-
navales, a todo aquel que se disfraza y a todo
aquel que anima la fiesta para mantener viva la
tradición, y ¡como no! en navidades, a toda la
cuadrilla que nos montan las carrozas de sus

ANA ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ
(concejal de Festejos)

«En valor la
colaboración del

personal y las
asociaciones»

Majestades y después reparten esos regalos a
todos los niños, solo por el mero hecho de que
perdure la magia y ver nacer la ilusión, la sorpre-
sa y las sonrisas en la cara de los niños, a todos
ellos, a los que están y a los que por desgracia
ya no están y el año que viene no van a poder
volver a disfrutar de estos mágicos momentos mi
reconocimiento y mi eterno agradecimiento, gra-
cias por siempre.

Espero que lo pasen bien y disfruten de cada
momento porque es único.

FELICES FIESTAS





MARÍA DEL CARMEN ÁRIAS RUÍZ
(portavoz del Grupo Municipal Socialista)

«Una programa-
ción diversa»

Llega Mayo:
San Isidro, Santo Patrón de los agricultores,

llanos vuelve a convertirse en un lugar de en-
cuentro para todos los ciudadanos que gustan
de celebrar justamente las fiestas. Y como en
años anteriores tengo la oportunidad de dirigir-
me a vosotros desde estas líneas, para desearos
que lo hagáis lo mejor posible, como siempre lo
habéis hecho.

El programa que tenéis en vuestras manos
se abre a vosotros como manjar, en el que po-
déis escoger lo que más os guste, en saber dis-
frutar esta la razón de la fiesta. Y no olvidéis que
es vuestra, por lo que sois los primeros que de-
béis hacerlo.

Arrastrad con vuestro ejemplo al forastero
que llega para acompañaros, al familiar que mar-

cho y regresa a su cuna en estas fechas, a todo
el que se acerque a llanos para compartir con
vosotros estos días de merecido descanso.

Se bien que lo merecéis, y por lo tanto de-
seo que disfrutéis lo más intensamente posible
de la fiesta.

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!

Un abrazo para todos

TELEFONO  926 521 850





ALFREDO MANJAVACAS
GARCIA DEL POZO

(Párroco de Llanos del Caudillo)

«Disfrutamos de
unos días festivos»

Queridos feligreses:

El tiempo pasa veloz, y de nuevo el mes de
mayo llama a nuestras puertas para recordarnos
que el 15 tenemos una cita con nuestro Santo
Patrón, San Isidro Labrador.

Según las crónicas era un hombre íntegro,
de buen corazón y muy bondadoso con los más
necesitados, marido y padre ejemplar, pero, so-
bre todo, «AMIGO DE DIOS».

Hombre muy piadoso que a menudo tenía
que soportar las burlas de sus vecinos porque
cada día iba a la iglesia, a la Misa, antes de salir
a labrar el campo.

En nuestro pueblo de Llanos, como en otros
pueblos de España, incluso su capital, Madrid (en
aquellos tiempos, siglo XII, no dejaba de ser un
pueblo agrícola, ya que la capital hispánica, por
decirlo así, era Toledo), nos alegramos de tener-
le como Patrono, y en su honor, disfrutamos unos
días de fiesta, de descanso para acoger con fuer-
zas las faenas agrícolas que se vienen encima,
de acogida a los que estuvieron con nosotros,
pero tuvieron que marchar,  a los que vienen de
fuera para acompañarnos…

Sin lugar a dudas, San Isidro es un ejemplo
a imitar por su fe, por su sencillez y para ver tam-
bién que el Señor Jesús se vale de hombres y
mujeres casados (no olvidemos a su esposa
Santa María de la Cabeza) para que colaboren

en la sociedad para hacerla más justa e igual
para todos.

Vaya desde estas lineas un cordial saludo a
todos los trabajadores del campo que con su tra-
bajo abnegado y mirando al cielo, esperando “la
lluvia temprana y tardía”, nos ofrecen el alimento
para nuestro sustento.

Señor San Isidro, tu vida fue un ejemplo de
humildad y sencillez, de trabajo y oración; ruega
por nuestro pueblo de Llanos, por nuestras fami-
lias, enséñanos a compartir el pan de cada día
con nuestros hermanos, haz que el trabajo de
nuestras manos humanice nuestro mundo y sea
al mismo tiempo plegaria de alabanza al nombre
de Dios. Amén.

Polígono Industrial

(Calle XIV, Parcela 136)

MANZANARES (C.  Real)

Teléf. 926 620 093

www.utiman.es

¡Felices Fiestas!





ÁLVARO BASCUÑANA ARANDA
(presidente de la Hermandad

‘Virgen de los Llanos y San Isidro Labrador’)

«Engalanamiento
de nuestra fiesta»

Estimados hermanos:

Como dice la copla: “Ha llegado Mayo, bien venido sea,
alegrando valles caminos y aldeas”.

Queridos vecinos, otro año más nos disponemos a cele-
brar la fiesta de nuestro patrón San Isidro Labrador, y como
toda celebración, hay que celebrarla en hermandad, en familia,
que es la manera más bonita de hacerlo, y dándole siempre las
gracias a Dios y en especial a San Isidro por todo lo que tene-
mos.

San Isidro daba las gracias todas la mañana antes de ir a
trabajar por lo que tenía, que aunque no era mucho,tenía lo
más bonito que se puede tener: su familia, su pequeña herman-
dad, una mujer muy buena y piadosa como es Santa María de la
Cabeza encomendada siempre a Dios y a la Virgen (sobretodo a
la Virgen de la Piedad) y un hijo conocido que también llegó a
ser santo, conocido como san Illán.

Quiero desearos a todos que paséis unas bonitas fiestas
rodeados si puede ser de vuestros seres queridos, que es lo más
importante.

Para finalizar,recordar que todo aquel que quiera tiene
las puertas abiertas de nuestra Hermandad; de esta gran fami-
lia que formamos todos,  y en la que cuantos más seamos, más
fuerza podemos hacer para trasformar nuestra iglesia en la casa
de todos y que luzca bonita y elegante como se merece.

Solo me queda agradecer a Dios por formar parte de esta

familia y por vuestra colaboración para que las fiestas sean
disfrutadas por todos, si cabe.

Nada más, que viva San Isidro Labrador, que viva su es-
posa Santa María de la Cabeza, que viva nuestro pueblo y que
vivamos nosotros.

Os dejo con una pequeña biografía de la vida del santo
para poderlo conocer mas aun.

¡Felices fiestas!





ORQUESTA ‘MOLIERE SHOW, QUE ACTUARÁ EL SABADO 12 DE MAYO,
A LAS 23:30 DE LA NOCHE EN ELSALÓN CULTURAL.

DOMINGO 13,
22;30 h: NOCHE

SALON
CULTURAL

DIAS 13 Y 15
COLCHONETAS.

MARTES 15
17,30 H. VIVERO



Es una gran satisfacción pregonar unas fies-
tas tan singulares, las de San Isidro, que se ha
propagado a través de la cultura popular en la
mayor parte de los pueblos de España, como es
en Llanos del Caudillo, equivalente a familia cam-
pesina.

Del quehacer manchego algo puedo hablar-
les, dado que nací en Argamasilla de Alba a ini-
cios de la década de los sesenta, gracias al amor
de mis padres Ramona y Pedro, a quienes los
llevo siempre en el corazón, dado que fueron los
que me enseñaron lo esencial de la vida: respe-
to, trabajo y formar una familia.

Remontándonos a aquellos años, las nece-
sidades por la falta de recursos económicos era
la nota predominante de la mayor parte de las
casas. Para tener más posibilidades, cuando te-
nía dos años mis padres optaron por ir de colo-
nos a Llanos del Caudillo, dado que esta pedanía
nos ofrecía casa y tierras para cultivarlas, lo que
suponía una nueva esperanza de vida. De hecho,
cuando fui mayor, también participé en las faenas
del campo, como lo hacían la mayor parte de las
jovencitas de entonces.

Después de casarme en 1982, me desligué
del campo, aunque nunca pensé alejarme de este
pueblo, por ser similar a mi tierra natal, gracias a
la acogida que siempre he tenido.

Por otro lado, siempre aposté por las rela-
ciones humanas y la implicación con la socie-
dad. Esto me incentivó para integrarme en las
Amas de Casa, llegando a ser miembro de su

Victoria
González Almarcha
(ex presidenta de las
Amas de Casa),
pregonera de las
Fiestas

«Es un
honor vivir
en Llanos»

Junta y finalmente, en el 2004 salí elegida presi-
denta de este importante colectivo, que estaba
integrado en la Asociación Provincial de Amas
de Casa y Consumidores de Calatrava. En cual-
quier caso, lo más reseñable siempre ha sido los
numerosos eventos que realizamos para impli-
car más a las mujeres.

Al siguiente año, constituimos la Asociación
de Amas de Casa ‘Virgen de los Llanos’, lo que
nos ha permitido más independencia en todos
los ámbitos, como participar en los eventos mu-
nicipales, donde siempre ha primado la creativi-
dad y el ingenio femenino.

Durante los catorce años que he permaneci-
do como Presidenta, hemos realizado numero-
sas actividades, gracias a la acogida que tuvie-
ron, como las relacionadas con el ocio y tiempo
libre, como los cursos de primeros auxilios, ge-
riatría, manualidades, cocina, pintura y restaura-
ción. También, han destacado nuestra colabora-
ción en la Comida del Pueblo, en el Certamen de
Jotas y el Día de la independencia, entre otras
tantas, siempre de una manera desinteresada.

Solo me queda animaros para asistáis al pre-
gón y agradecer la confianza que me ha deposi-
tado el Ayuntamiento para tan singular día.

No pienses en cosas grandes
para alegrar tu existencia
porque las encontrarás
en una cosa pequeña.

Un jilguero y un canario
los dos contentos reían
porque ambos con su cante
dan alegría a la vida.

Piensa en estas cosas
y no dejes de pensar
que estas  cosas tan hermosas
a tu alcance siempre están.

Un pájaro iba volando
y en un árbol se paraba
Las alas echaba al viento
y con su pico cantaba.

Lo miraba embelesada,
y no paraba de pensar
que una cosa tan hermosa
no se podía olvidar.

Si alguna vez estás triste
y crees que no puedes más
piensa en ese pajarito
que alegra con su cantar.

Por Vicenta González Vélez

Pajarito

¡Os deseo Felices Fiestas!





Gran identidad festiva de
San Isidro en Llanos

del Caudillo.






