


Queridos vecinos y visitantes,

Tenemos ante nosotros un verano diferente a todos los vividos, el Covid-19 ha

cambiado nuestra forma de vivir estos últimos meses, y lo cambiará también en los que

vienen.

Este año no podremos celebrar nuestras fiestas, como las hemos venido realizando

todos y cada uno de los años, desde que tenemos memoria, para amenizar el verano

realizaremos actividades (siempre con las medidas de seguridad).

Quiero dar las gracias en mi nombre y en el de la corporación municipal, a todo el pueblo, por el comportamiento
ejemplar que se está teniendo cumpliendo las medidas de seguridad.

Recordamos también que esto no ha pasado, todos los sacrificios que hagamos este verano, servirán para evitar
contagios y salvar vidas. Nuestros vecinos y vecinas son el mayor bien que tenemos, protejámonos y protegeremos a los demás,
mantener el contador a cero es responsabilidad de todos.

Agradecimientos:

Gracias a nuestro servicio médico y personal sanitario.

Gracias a las residencias de ancianos, por velar por la seguridad de nuestros mayores.

Gracias a la Diputación de Ávila, a la Junta de Castilla y León y a todos los que colaboraron y colaboran en la desinfección de
nuestro municipio.

Gracias a los trabajadores del Ayuntamiento, por su colaboración y entrega.

Gracias a las personas que desinteresadamente han confeccionado y donado mascarillas, cuando era un bien escaso.

Gracias a todos.

Mi más sentido pésame a todos los fallecidos, que no han podido ser despedidos.

JOSÉ MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ

ALCALDE DE LANZAHÍTA



Señor, por tu Madre, bendice al mundo,
da salud a los cuerpos y consuela los
corazones.

Entre nosotros, en nuestras familias, lo
que más duele es cuando escuchamos
decir: “¿Es que no te importo?”. Es una
frase que lastima y desata tormentas en
el corazón.

"Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre, la hermana de su madre, María,
la de Cleofás, y María. la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo al que amaba, dijo a su madre:
"Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego, dijo
al discípulo. "Ahí tienes a tu madre". Y
desde aquella hora, el discípulo la recibió
como algo propio". Juan 19, 25-27

¿Quiénes estaban al lado de Jesús en los
momentos más decisivos? En su
momento más doloroso, nos cuenta el
evangelista, cuatro personas: su Madre, la
hermana de su madre y María la
Magdalena, y con ellas Juan, el discípulo
amado. Jesús no deja de mirarnos y nos
da lo más preciado: su propia Madre a
quien seguimos acogiendo como Juan y
poniéndola como nuestra gran
intercesora y protectora ante su Hijo que
intercede por todos al Padre enviándonos
su Espíritu.

Miremos con todo el amor de
nuestro corazón esta imagen,
dejémonos interpelar por esta
oración tan bella, compuesta por un
creyente en el tiempo de
confinamiento, y que salga lo mejor
de cada uno de nosotros en bien de
todos.
Al Señor le falta el aire. / Tiene miedo,
tos y fiebre. / Y vive la misma muerte
/ en cada enfermo sufriente / que se
está ahogando en su lecho. / ¿Y cómo
puede ser eso / si atrás su Pasión
quedó? / ¿Por qué otra vez se nos
muere / si ya hace tiempo exhaló / su
dulce y postrer aliento? / Pues…
porque antes se hizo hombre. / Pero,
hoy, se hace paciente / de esta
pandemia sin nombre / en cada
quebrado pecho. / Sufre este Jesús tu
angustia / de aislado que hondo se
asfixia, / por el amor que te tiene /
que hace suyos tus pulmones / y tuya
a su Madre augusta. / María toma hoy
tu mano, / mientras obra este milagro
/ de estar junto a tus dolores, / pues
cuidándote se ocupa, / enfermera de
los cielos, / de su hijo, Dios y humano,
/ y de ti, su criatura.

Vuestro Sacerdote: Antonio. 

Tenemos miedo, Señor, como los
discípulos en aquella tempestad y te
decimos lo mismo: “Despierta, Señor”.
Y tú nos dices «¿Por qué tenéis
miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Es muy
importante reconocer como los
discípulos que te necesitamos, que no
somos autosuficientes, que solos nos
hundimos. Nuestra fe es débil, por
eso, como Pedro y sus compañeros
descargamos en ti todos nuestros
agobios, porque sabemos que Tú nos
cuidas.
Tenemos un ancla: en su Cruz hemos
sido salvados. Tenemos un timón: en
su Cruz hemos sido rescatados.
Tenemos una esperanza: en su Cruz
hemos sido sanados y abrazados para
que nadie ni nada nos separe de su
amor redentor. Escuchemos una vez
más el anuncio que nos salva: ha
resucitado y vive a nuestro lado.







LOS PEQUES DE LANZAHÍTA

GABRIEL BAJO SEGOVIA
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MANUEL SÁNCHEZ CASILLAS 
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CARLA GÓMEZ FERNÁNDEZ
02/09/2019

MARCOS GARCÍA BARRIOS
30/07/2019

CAYETANA GÓMEZ GÓMEZ
14/08/2019



MATEO VÍLLORA VETAS
29/01/2020

ALONSO DOMINGUEZ VETAS 
02/10/2019

CARLOTA SÁNCHEZ CHARRIEL
01/10/2019

CARLOTA VETAS GÓMEZ 
01/10/2019

ENZO GONZÁLEZ BURGUILLO 
03/02/2020



ALEJANDRA GARCÍA MONTERO
14/05/2020

JAIME CENTURIÓN VÍLLORA
21/05/2020

SAMUEL DE MARCOS PELUDO 
08/02/2020

NICOLÁS DE MARCOS PELUDO
08/02/2020

SERGIO MORENO GÓMEZ 
06/03/2020



Un año más ocupamos un pequeño espacio en este libro de “fiestas” de
Lanzahíta para desearos un buen verano, diferente pero bueno, en el que todos
debemos ser responsables y empáticos con nuestros vecinos y visitantes, porque
este año si algo nos han mostrado nuestros pequeños ha sido su capacidad de
adaptación y aguante.
Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas, y por tanto el significado de muchas
de nuestras palabras. La nueva realidad es una ventana abierta a la esperanza y
la solidaridad para todas las personas.
Los más pequeños tienen la extraordinaria capacidad de hacernos ver el mundo
de un modo diferente, desde su pureza e inocencia, con una visión más especial y
humana de algunas palabras que para ellos han supuesto en este confinamiento.
Aquí va una muestra de algunas de ellas que han definido a su manera:
ABUELOS: las personas más especiales de nuestras vidas.
DOCTORES: a quien escucha el corazón y entrega el corazón.
FAMILIA: grupo de personas que te acompañará en las buenas y en las malas.
GRACIAS: sobran las palabras si habla el corazón.
KILOMETROS: distancia que me ha separado de mi familia, mi colegio y amigos.
MASCARILLA: enemiga del coronavirus, amiga de los médicos y escudo para
nosotros.
PADRES: gracias por darme la vida.
QUERER: aprender que es lo importante de verdad dejando a un lado lo material
y dedicando más tiempo a los nuestros.
UNIDOS: juntos somos más fuertes.
VIRUS: esto es algo que jamás tendría que haber pasado.
Por eso queremos desearos unas felices vacaciones y una feliz y responsable
nueva normalidad, porque tod@s unidos somos más fuertes.

Los niños y niñas de la Escuela Infantil de Lanzahita.



Queridos vecinos y visitantes de Lanzahíta, en circunstancias

normales estaríamos preparándonos para celebrar nuestras fiestas
estivales, la del veraneante y a Virgen del Prado.

Este año todo será diferente pero si en algo nos caracterizamos los
lanzahiteños, es por ser uno de los pueblos que más fiesta celebra
y por la alegría de sus gentes.

Los componentes de Ronda La Abantera nos hemos propuesto que
esa alegría siga estando presente este verano también, y
colaboraremos con nuestro Ayuntamiento, siempre cumpliendo
las medidas que establezca sanidad, para que en Lanzahíta siga
escuchándose; por lo menos nuestra música.

Esperamos que esta situación nos enseñe a disfrutar de una forma
diferente de todos los atractivos que nuestro querido pueblo
puede ofrecernos.

Y… ¡VIVA LA VIRGEN DEL PRADO!

RONDA LA ABANTERA



Hola Lanzahiteños ,veraneantes y gentes que visitáis nuestro pueblo. 
Un año más nos sumamos a este saludo, esta vez tristes por ser un verano 
diferente y atravesar momentos pasados y actuales muy difíciles y 
complicados para todos. 
Nosotros por nuestra parte con sentimientos encontrados , seguiremos 
respetando las normas establecidas , (este año toca así ) para paliar dentro de 
lo que nos es posible la tesitura que nos está tocando a todos vivir. 
Con miras hacia próximos años venideros que nosotros seguiremos bailando 
por y para nuestro Pueblo. 
Solo me queda desear a todos que estos tiempos adversos se pasen cuanto 
antes y no haya que lamentar más perdidas, acordándonos siempre de toda la 
gente que se quedó y trabajo dándolo todo en esta fatal pandemia. 
Desearos que paséis un buen verano , diferente pero siempre con civismo y 
respeto luchando todos juntos 

Un saludo muy especial del grupo de baile La Abantera. 



¡Las Lanzas con este poema os desea un feliz verano!

La vida es un galope corto.

Se siente profunda y sencilla.

A caballo es espíritu y fuerza, libertad y confianza.

Es lo que somos a corazón abierto.

Gabriel Oliverio.

DIRECTIVA ASOCIACIÓN HÍPICA LAS LANZAS



Queridos vecinos y amigos de Lanzahita, un año más desde la
asociación de la 3ª edad Nuestra Señora Virgen del Prado,
queremos desear un feliz verano, aunque este año es un
poco atípico por el problema del Coronavirus que nos tiene
un poco secuestrados, sin piscina, ni fiestas, ni actividades en
nuestro centro, lo cierto que lo más importante es la salud y
controlada saldremos de ello.
El próximo año podremos disfrutar de todo con normalidad,
sin más, ser lo más felices que se pueda y disfrutar de nuestro
pueblo, que es muy bonito y tiene otras muchas cosas por
hacer.

Recordar los tres pasos importante:

MASCARILLAS
DISTANCIA

HIGIENE DE MANOS

Mª Pilar Villaverde Villasante



Desde la directiva del club Sporting Lanzahita queremos saludar a todos
nuestros vecinos.
Este año que se ha convertido en un año difícil por el coronavirus, en el que
a todos nos está pasando factura y queremos mandaros nuestros mejores
deseos. Es cierto que es un año complicado en el que nos ha tocado dejar de
vivir como lo estábamos haciendo, en el que hemos tenido que estar
confinados y en el que ni tan siquiera podremos celebrar nuestras fiestas
patronales, por ello, os queremos dar un mensaje de ánimo y aliento para
que todos con las mayores medidas de seguridad posibles podamos seguir
disfrutando de nuestro maravilloso pueblo. Y sobretodo tenemos que
hacerlo por aquellas personas que por desgracia nos han dejado en estos
días de una forma tan triste.
Por eso hay que seguir luchando para conseguir volver lo antes posible a la
normalidad. Es cierto que hemos perdido algunos privilegios, a nosotros sin
ir más lejos nos interrumpió nuestra temporada obligándonos a darla por
terminada cuando estábamos en los primeros puestos y según los medios
provinciales realizando el mejor fútbol de toda la provincia. Una pena, pero
esto nos ha hecho ser más fuertes y con la esperanza de que la nueva
temporada pueda dar comienzo estaremos preparados con más ganas si
cabe y con la ilusión de volver a deleitar a nuestros socios y seguidores con
el mejor fútbol que podamos realizar y volviendo a optar por los primeros
puestos.
Como hemos dicho está siendo complicado pero hay que estar unidos y
juntos tenemos que hacer que nuestro pueblo poco a poco vuelva a ser el
que era. Estas fiestas serán distintas pero no por ello vamos a dejar que sean
peores. Con estas líneas os deseamos que seáis muy felices, que el
sentimiento de las fiestas patronales no se pierda y que todos lo vivamos y
disfrutemos de la mejor manera posible.
Un saludo

Francisco Javier Bajo Tenaguillo



Y llego la primavera
Y nos trajo una canción
Canción del coronavirus
Con sufrimiento y dolor.

Las calles están desiertas
No ha brotado ni una flor
Hasta el sol parece triste
Se ha perdido hasta el color.

El miedo nos atenaza
Nadie da una explicación
Se están yendo los amigos
Sin poder darle un adiós

Los niños parecen tristes
Su mundo se oscureció
Preguntan qué está pasando
No existe una explicación

El mundo llora en silencio
La primavera paso
Y  doblaron las campanas
Por aquel que nos dejo.

Habrá un antes y un después
Abra un ayer y un mañana
Y un tiempo para entender
Que los errores se pagan.

Que no te rinda el dolor
Ni la lucha te detenga
La esperanza te hará fuerte
Y el miedo desaparezca.

Es un tiempo de dolor
Inquietudes y certezas
Miedo a lo desconocido
Soledades y tristezas.

Que no respeta a los niños 
Ni al hombre ni a la mujer 
Ni a los ricos ni a los pobres
Ni a los que tienen poder.

La distancia nos separa
Pero tu presencia siento
Eres parte se mi vida
Te llevo en mi pensamiento.

El sol volverá a brillar
Y saldremos a la calle
Para estar con los amigos
Y los brazos nos abracen.

Cuando las almas se buscan 
Y se tienen que encontrar
El destino acerca los mundos
Borra las distancias
Une los caminos
y desafía lo imposible.

Toñi Ruiz Noya 2.020


