










































































































Doña Carmen García Muñoz, nacida el 8 de Diciembre de 1910

Queridas amigas:

Habéis coronado los cien años de vida -todo un siglo- cargado de infinitas 

sensaciones, de alegrías y tristezas, que, en conjunto, componen una pequeña 

historia personal que para siempre ha de gravitar en vuestros recuerdos de cada 

día.

Partiendo del feliz paso de la infancia llegásteis a la adolescencia cual 

encendidas rosas de primavera, cargadas de ilusiones y deseos, entre los que 

primaban los logros de un empleo y un incipiente amor como elementos básicos 

para la creación  y formación de la nueva familia que deseábais edificar.

Uno y otro objetivo lo conseguísteis a satisfacción y hoy, cuando de esto ha 

pasado muchos años inmersos en la paz y el amor de aquella deseada familia, 

ajenas a los movimientos pendulares de los aconteceres de cada día, vais 

desgranando silenciosamente en esa tranquilidad que os rodea, agridulces 

sentimientos del pasado que, actuando de estímulo, acrecientan y potencian 

vuestro estado anímico y físico, permitiendo esto más y mejor resistencia a las 

adversidades de cualquier tipo como son las enfermedades.

Este estado óptimo de vitalidad que vosotras atesoráis os ha hecho remontar 

adversidades de uno y otro signo, entre ellas la de la supervivencia, elevando 

el listón que nos dicen que tenemos actualmente para el común de los mortales 

80 – 85 años óptimos, de los cien que habéis alcanzado vosotras.

Tan significativo hecho, que marca un hito en los anales de Iznájar junto a 

la referencia a que pasáis vosotras, nos mueve  a enviaros, con la más cálida de 

las felicitaciones, un fuerte y cariñoso abrazo de todo nuestro pueblo.

Para dos paisanas en su feliz centenario. Paco Lechado



Doña María Doncel Granados, nacida el 16 de Julio de 1911

En vuestro feliz centenario
y como homenaje quisiera

 subir al cielo infinito
para haceros una corona

con los más hermosos luceros.
Una corona que adorne

vuestra blanca cabellera
con un diamante por año

que a vuestros hijos y nietos
generosamente habéis donado.

En vuestro feliz cumpleaños
quisiera hallar la manera

de reunir la “Orquesta Ramos”
para cantaros bajo el balcón,

el bello himno de Iznájar
que compuso con amor

nuestro amigo Juanito Alcázar.
Y acabando la serenata,

dulces besos os daría
emocionados de escuchar

esa dulce melodía,
en vuestras suaves mejillas
que a pesar de tantos años

y de tantas lágrimas corridas
conservan la calidez

de madre y abuela queridas.
Pero no tengo escalera

 al cielo no puedo llegar,
y si faltan algunos Ramos

tampoco la orquesta formar.
Pero si cierras los ojos
lo vas a poder escuchar

pues el buen Dios ha querido,
con los ángeles, homenajear,
formando rondalla en el cielo

por encargo de la Virgen…
de la Virgen de la Piedad.














































































































































































































































































































































