Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Estimados amigos y amigas
Las fiestas patronales son siempre motivo de alegría, y no solo por los actos festivos
que se organizan: son días para el reencuentro con familiares y amigos, y también con las
tradiciones que nos ligan a nuestros mayores
y a nuestra tierra.
En Cózar, histórico cruce de caminos, y
parada aconsejable siempre para el viajero,
las fiestas patronales se celebran en honor al
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
Como Presidente de Castilla – La Mancha,
en esta nueva Legislatura que comienza, me
gustaría contagiaros el buen ánimo con el
que empezamos a recuperar la idea de que
los ciudadanos vuelven a ser el primer objetivo de la administración regional, que quiere
ser cercana, eficaz y comprometida con todas y con todos.
También quiero aprovechar para recordar
que en esta nuestra preocupación por las
personas, la dramática situación de desempleo está presente, y que por ello, nuestro
deseo de esperanza va acompañado de la
urgente puesta en marcha de un Plan de Empleo ambicioso y pegado a la tierra, porque
con promesas de futuro los ciudadanos no
resuelven sus problemas urgentes.

No dudo que en esta tarea nos acompaña
Cózar en pleno, con su alcalde, Alipio García,
al frente.
Solo me resta desearos que sean unas fiestas dignas, alegres, participativas, respetuosas con la tradición y sin incidentes, que nos
permitan sentirnos orgullosos de nuestra
forma de ser y de celebrar, en vuestro caso,
al Cristo de la Vera-Cruz, que es lo mismo que
exaltar la solidaridad, el esfuerzo y los buenos deseos de la gente de bien.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de C. Real
A instancias del Ayuntamiento de Cózar
me dirijo a vosotros por primera vez con
motivo de las ferias y fiestas patronales de
vuestro pueblo, que honra al Santísimo cristo de la Vera Cruz. Aunque vivimos tiempos
complicados, es necesario conservar las costumbres y tradiciones porque contribuyen
a generar una mayor cohesión social en la
comunidad. Os invito por ello a que participéis en las actividades que os proponen en
el programa de festejos que hojeáis en estos
momentos.
Asumo con compromiso responsabilidades de Gobierno en la Diputación de Ciudad
Real consciente de que se trata de una institución que ha de trabajar con ahínco por
la provincia, por todos sus pueblos y ciudadanos. Sólo desde esa posición seremos capaces de mantener e impulsar más, si cabe,
el cometido de la Corporación, a la que me
pongo al frente con la cercanía, la honestidad y la transparencia como principales ejes
de la gestión que acometemos en esta nueva
etapa.
Nuestra acción política no olvida las necesidades de los ayuntamientos y de sus administrados. Está al lado de quien más lo necesita y contribuye, siempre que es posible,
a crear riqueza y fijar población en nuestros
pueblos y ciudades. La Diputación es y será
buque insignia apoyando causas solidarias y
a los colectivos más desfavorecidos.
También figura entre las prioridades del
Equipo de Gobierno poner en marcha más
planes de empleo y atender situaciones de

emergencia, como las derivadas de la lamentablemente llamada pobreza energética. Seguiremos apostando por la dinamización del
tejido empresarial y permaneceremos alerta
para aprovechar todas las sinergias que se
generan en el ámbito sociopolítico, en el que
entiendo debe prevalecer la atención precisa
y eficaz a los municipios y sus vecinos fomentando la participación ciudadana.
Gestionamos con responsabilidad, seriedad y rigor, para que la vida en nuestra provincia sea lo más igualitaria para todos y se
corrijan las situaciones de desequilibrio social.
Disfrutad de vuestras fiestas con la plena
seguridad de que en la Diputación provincial
nos importan vuestros problemas y trabajamos para solucionarlos.
					

Urbano Patón Villareal
Desde la Parroquia: vuestro Sacerdote

“…Et exultavit
spiritus meus…”
Estas palabras del magníficat, que traducidas significan “mi espíritu se llena de gozo…”,
nos vienen bien para prepararnos, con la alegría interior, a celebrar las fiestas del Santísimo
Cristo. Ya los triduos, en los días previos, nos
preparan para “vivirlas”. Vivir, como “sentimiento y afecto, como resonancia amorosa inolvidable”, que en el corazón de cada uno de nosotros
se produce hacia nuestro Redentor.
Las Fiestas Patronales, que ahora comenzamos, nos ofrecerán, como cada año, merecido
descanso, diversión, encuentro personal y comunitario con quienes compartimos espacio,
tiempo, sentimientos y festejos.
Pero, a la vez, no podemos olvidar que, son
las fiestas que la historia y la tradición de nuestro pueblo han venido dedicando a su querido
y venerado Santísimo Cristo. Y, por tanto, se
nos invita también, a renovar, desde la fe, esa
relación, ahondando en su significado. Así llegarán hasta nosotros sentimientos de cercanía,
cuidados, gracias, bendiciones, vida, amor... de
un Dios que ha entregado su vida por nosotros
extendiendo sus brazos en la CRUZ.
Son fiestas del Cristo y para el Cristo y os invito a realizar un esfuerzo para ir más allá de la
fiesta exterior, y celebrar también la fiesta del
encuentro con Cristo, en el interior de cada uno
de nosotros. A esta fiesta del Encuentro en el
altar de la cruz, ante los brazos de un Dios entregado “por nosotros y por nuestra salvación”,
todos estamos llamados.
Podemos ayudarnos de la escena evangélica de la crucifixión. Jesús, torturado, humillado,
despreciado, crucificado, al borde de la muerte, aún tiene fuerzas para perdonar a quienes

lo maltratan, y amarnos a todos encomendándonos como hijos a la Virgen María, antes de
poner su espíritu en las manos de Dios-Padre.
Así os invito a cada uno de vosotros a vivir estas fiestas: unidos en vuestro interior a
este Santísimo Cristo, Redentor, dejándonos
“abrazar” por Él. Por eso las fiestas tienen que
ser también fiestas de silencio, de oración y de
reflexión. “Miremos el árbol de la cruz donde
estuvo clavada la salvación del mundo”, como
rezamos en el viernes santo al adorar la Santa
Cruz.
Venid pues, y mostremos a nuestra querido
CRISTO, nuestra vida y sus esperanzas, ilusiones, dificultades, problemas, circunstancias... y
dejemos que su presencia nos acompañe y nos
ayude. La sentiremos a nuestro lado cuando
reímos o lloramos, cuando la vida nace o la vida
muere, cuando trabajamos o cuando descansamos. Y desde su cruz, proclamemos juntos, la
alegría interior de sabernos habitados y acompañados por Dios.
Felices Fiestas para todos desde
vuestra Parroquia

ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Alcalde de Cózar
Estimados Vecinos:
Llegó el momento de disfrutar de nuestras fiestas patronales y os escribo este saluda con la alegría de la cercanía de éstas.
El ayuntamiento y la hermandad del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz hemos trabajado para
preparar estas fiestas tan importantes y especiales para todos.
Ya ha pasado un año, un año en el que el
pueblo de Cózar ha alcanzado un gran objetivo, como ha sido el arreglo de su mayor
monumento patrimonial, su iglesia. Un arreglo que se ha conseguido gracias a todos
los vecinos y por ello la corporación quiere
felicitaros y agradecéroslo. Cada vecino ha
puesto lo que ha podido, en el momento
que ha hecho falta, en este largo camino que
comenzó hace ya muchos años, cuando el
ayuntamiento empezó a reclamar una solución. Recuerdo especialmente como todos
nos alegrábamos porque Cózar saliese en la
televisión, pero a la vez nos apenaba porque
era porque reclamábamos el arreglo del tejado.
Debemos sentirnos orgullosos de que
el pueblo haya sido capaz de conseguirlo y
debemos aprender de ese espíritu. No sólo
para seguir manteniendo nuestro especial
monumento, sino también mantener este
espíritu en el trabajo diario para que Cózar
siga vivo, no vaya a menos, y participemos
todos en sus asociaciones, las actividades e
incluso propongamos nuevas acciones o re-

cuperemos algunas perdidas. No nos llevemos por la dejadez y mucho menos nos dejemos llevar por la crispación o el continuo
mal comentario de unos pocos. Cózar debe
ser positivo, debe mirar adelante como uno
solo con ganas de participar.
También ha sido un año muy intenso por
la cantidad de obras realizadas al haber recibido de otras administraciones las subvenciones que el ayuntamiento ha perseguido
en los tres años anteriores, ademas de alguna más. De hecho, el cambio del alumbrado
de las calles de nuestro pueblo, posibilitando encender todas las farolas, ha supuesto
un cambio muy importante en nuestra vida
cotidiana ademas de mejorar la imagen de
nuestra iglesia, plaza y ermitas. Se ha continuado arreglando los caminos de nuestro
término municipal siguiendo con nuestro
compromiso de atenderlos de forma continua, se han renovado parte de las tuberías
de suministro de agua, se ha mejorado acerado, se ha solucionado el tejado de la casa
de cultura, se ha continuado con el manteni-

miento de instalaciones deportivas y se ha
mejorado por segundo año las instalaciones de la piscina municipal aunque de alguna no se disfrutaran los resultados hasta el
año que viene.
Con especial cariño el equipo de concejales disfruta trabajando en mejorar los accesos a los mayores o personas con movilidad
reducida. Para ello se han realizado mejoras
en los acerados de comercios y casas, incluidos los accesos y aseos de la piscina municipal. Todo gracias a la ayuda y sensibilidad
de la Diputación de Ciudad Real.
Todas estas obras y mejoras no deben darnos la falsa imagen de que han aumentado
los ingresos habituales del ayuntamiento. El
equipo de gobierno del ayuntamiento continua con su plan de contención en gastos para
proseguir saneando su situación financiera y
reiterar que todas estas obras son el fruto de
conseguir subvenciones. Y no nos engañemos, que los próximos años serán delicados
en la gestión, dado que el equilibrio entre
gastos e ingresos conseguido se puede romper fácilmente si se baja la guardia.

A pesar de las dificultades y riesgos el
ayuntamiento continuará con los servicios y buscando ayudar a las personas. Por
ejemplo: contratando todos los meses para
los planes de empleo, iniciando de nuevo el
plan juvenil estudia y trabaja, poniendo en
marcha algunas de las medidas de apoyo a
las empresas y emprendedores de nuestro
pueblo e iniciando un plan de voluntariado
para la asistencia a los mayores mas desasistidos. Además de iniciar otros proyectos
como la limpieza del arroyo Ansares a su
paso por el casco urbano.
El actual equipo de gobierno con sus
nuevas incorporaciones está trabajando
esta legislatura con muchas ganas, uniendo la experiencia de unos y la ilusión de
otros. Un equipo comprometido con Cózar,
demostrándolo con su trabajo diario y estando a disposición de todos los vecinos,
sin distinciones. Además con la seguridad
de que en este trabajo nos acompañan la
Diputación y la Junta de Castilla la Mancha,
tan preocupados como nosotros de las personas. En este apartado me gustaría agradecer las felicitaciones y el ánimo que me
habéis transmitido estos días por mi incorporación al gobierno de la Junta de Castilla
la Mancha. Creo que es un orgullo para Cózar y que ademas he visto como también lo
ven con orgullo vecinos de los pueblos de
nuestra comarca. Estoy convencido de que
será fructífero tanto para nuestro pueblo
como para nuestra comarca.
La corporación municipal al completo,
la hermandad y los trabajadores del ayuntamiento os deseamos unas felices fiestas,
suerte en las tacillas y que disfrutéis de
amigos y familia. Aprovechemos estos días
para disfrutar y evadirnos de nuestra rutina.
¡VIVA EL SANTO CRISTO DE COZAR!!

Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz
La Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, agradece a todos
los vecinos de Cózar el apoyo que recibimos en
todos los actos y procesiones en los que intervenimos.
También aprovechamos esta ocasión para desearos a todos Felices Fiestas y mucha suerte en
las Tacillas.

La Hermandad del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz
Llega el mes de septiembre y Cózar vive
con ilusión la llegada de sus fiestas, dedicadas a nuestro Stmo. Cristo de la Vera – Cruz;
durante las que nuestros paisanos hacen un
paréntesis en sus vidas cotidianas. Es por ello
que desde la directiva os invitamos a vivir estos días con FE y ALEGRÍA entorno a nuestro
Cristo y acompañados de familiares y amigos; siempre con el recuerdo de los que ya
no están.

Invitamos a todos nuestros hermanos,
paisanos y gente de fuera, y en especial a
aquellos a los que nos une la misma Fe, a hacer de la devoción a nuestro Stmo. Cristo, la
fuente del amor fraterno, a través de la cual
acercarnos a Dios, participando en todos los
actos lúdicos.

Desde aquí queremos agradeceros vuestra colaboración desinteresada, ya que sin
vuestros donativos muchos proyectos que
se realizan para nuestro patrón no serian posibles. GRACIAS DE CORAZÓN.

Y sin nada más que añadir, deseamos que
estas fiestas sean excelentes para todos, mucha SUERTE en Las Tacillas y por supuesto
que…

Un año más, e intentando no perder la
tradición, esperamos disfrutéis de los fuegos
artificiales que esta hermandad os ofrecerá.

¡¡¡VIVA NUESTRO STMO. CRISTO!!!

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

Ya están aqui las deseadas fiestas en honor a Santisimo Cristo, desde la Asociación
de Amas de casa y usuarios os deseamos felices fiestas, y que nuestro Cristo siga reinando en nuestras vidas

La asociación española contra el
cancer y su junta local agradecen a
todos los cozareños su colaboración
y les desean felices fiestas

Felices fiestas

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
La Junta Directiva de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de la Villa de Cózar saluda a
todo su pueblo deseándoles unas Felices Fiestas
y que todos nos divirtamos juntos en estas fiestas en honor a nuestro Patrón.
Saludando también a los que no se encuentren con nosotros en estos días por unas causas
u otras.
¡Viva el Cristo!
¡Viva Cózar!
Suerte en las Tacitas.

AMPA
Desde el AMPA de Cózar os
deseamos felices fiestas 2015
y suerte en las tacillas

AFAMMER
Desde AFAMMER de Cózar,
queremos desearles unas felices
fiestas 2015 y mucha suerte
en nuestras queridas Tacillas

SAN CRISTOBAL
La directiva de la Hermandad de San
Cristobal les desea a sus hermanos, cozareños y visitantes unas Felices Fiestas y
suerte en las tacillas.

SAN ANTÓN
La directiva de la Asociación de amigos de San Isidro y San Antón desea a
todos los Cozareños unas felices fiestas
en honor del Stmo. Cristo de la VeraCruz y quiere agradecer la buena acogida que ha tenido nuestra asociación.

HERMANDAD DE SAN JUAN APOSTOL
La Hermandad de San Juan Apóstol
de Cózar saluda a todos sus paisanos deseándoles que pasen muy felices días en
estas fiestas patronales en honor a nuestro Patrón… ¡ Viva el Santísimos Cristo !.

VIRGEN DE LA MAGDALENA
La Asociación religiosa virgen de la
Magdalena quiere desearles unas felices
fiestas y que disfruten de estos alegres
días rodeados de todos los suyos.
Felices Fiestas a todos
y un cordial saludo

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Cózar, con los cozareños que viven y disfrutan en
el municipio y aquellos que vuelven cada año a
su pueblo natal, se prestan de nuevo a celebrar
las fiestas patronales en honor al Stmo Cristo De
la Vera Cruz.
Con ilusión recibiremos estos días llenos de diversión y alegría, sin olvidarnos de todos los que
no nos acompañan durante estos días de ocio y
diversión. Vecinos y Cofrades que no estarán o
que por desgracia nos dejaron; para ellos nuestro
recuerdo y nuestro cariño. Asi como, enviar nuestra solidaridad a aquellas personas que en estos
momentos no lo están pasando bien.
La Cofradía les desea Felices Fiestas
a todos los cozareños y visitantes.

Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno
Queridos amigos y amigas de Cózar.
Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales en Honor del
Stmo. Cristo de la Veracruz y como ocurrió el pasado año,
esperemos que nos luzca un tiempo espléndido para que todos podáis disfrutar de las fiestas en compañía de vuestros
familiares y amigos.
Éste año, es un año de cambios y de muchas dificultades
y por ello quiero que todos los hermanos y hermanas de
este pueblo, piensen muy bien lo que significan estos dias
para todos nosotros. Deciros que sigáis con esa devoción
y Fé, y que disfrutéis al maximo de estas fiestas tan entrañables y que sepáis que con un poco de esfuerzo y humildad todos estaremos felices de poner ese granito de arena
para que esa devoción siga viva entre nosotros.
Como es de costumbre todos los años, no nos podemos olvidar de nuestra gente que ya no están entre
nosotros y que tenemos presentes cada año en nuestra
memoria. Para terminar recibid un cordial saludo de la
nueva directiva y de su presidente.
Junta de Nuestro Padre Nazareno

Las Tacillas
Cózar. Ciudad Real

Si algo hay en Cózar exclusivo y nuestro, son las populares Tacillas,
que como cada año, se abren unos días durante las Fiestas
para que todos podamos jugar y compartir una tradición que nos une
y de la que podemos y debemos presumir.
Desde estas páginas, queremos animar a todos los cozareños y visistantes
a disfrutar y divulgar este curioso y único juego y como ya viene siendo
habitual, desear a todos....

¡¡ SUERTE EN LAS TACILLAS !!

Un año más en Cózar

Arreglo de caminos
eros
Adecuación de send
en la zona para
to
mejor aprovechamien
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Con la celebración de los 50 años

Cozareños en televisión
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Carnavales 2015
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Un año más en Cózar
Mejoras y en
la Piscina Municipal

Día del Libro

Escuela Municipal
de Música

Ludoteca
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Un año más en Cózar
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y rehabilitación
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Un año más en Cózar
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Un año más en Cózar

Feria de Abril

Tríduo en honor al
Santísimo Cristo de
la Vera-Cruz
Martes 8 de Septiembre
A las 20:30 horas
Solemne Triduo en la Iglesia Parroquial,
con predicación y bendición eucarística.
Confesión comunitaria.
Miércoles 9 de Septiembre
A las 20:30 horas
Solemne Tríduo en la Iglesia Parroquial,
con predicación
y bendición eucarística.
Jueves 10 de Septiembre
A las 20:30 horas
Solemne Tríduo en la Iglesia Parroquial,
con predicación y bendición eucarística.
Confesión comunitaria.

Viernes

11 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. Inauguración oficial de las fiestas a cargo de Alipio
García Rodríguez, Alcalde y Presidente de la Villa de Cózar.
A continuación...
Pregón de fiestas
Ofrenda Floral
Chupinazo y Fuegos artificiales.
Puja de las Andas del Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz en la plaza del Cristo.
Puja de las Tacillas en la plaza del Cristo , acompañada por la Charanga Camapé.
Apertura de las tacillas
En la caseta municipal la noche sera amenizada por la
orquesta AZAHARA

Sábado

12 DE SEPTIEMBRE
08:00 h. 2ª Etapa de la Ruta de Santa Teresa (Ver carteles informativos AFAMMER)
12:00 h. Juegos Infantiles y Cabezudos en la Plaza
del Cristo
14:00 Aperitivo amenizado por la charanga “No drinking
no toking”
18:30 h. I Torneo Carabina de Aire Comprimido en el
Pabellón Municipal (Ver carteles informativos)
22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas buscapiés en la Plaza del Cristo
24:00 h. Verbena popular en la caseta municipal amenizada por la orquesta STRATEGIA

Domingo
13 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Concurso de Reja y Tángana en el Parque de
San Antón.
13:00 h. Aperitivo para todos (Gachas) en la
plaza del Cristo , el aperitivo y el mediodía nos
lo amenizara la charanga “No drinking no toking”
18:00 h. Carrera popular “Villa de Cozar” Para
niños y mayores.
22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas
buscapiés en la Plaza del Cristo
24:00 h. Verbena popular en la caseta municipal amenizada por la orquesta BAZTER

Lunes

14 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. En la Iglesia Parroquial Santa Misa en la Solemnidad de la Exaltación de la Cruz, a continuación
procesión de la imagen del Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz acompañada por la Banda Municipal Escuela de Musica de Cozar.
14:00 h. Aperitivo acompañado por la charanga “No Drinking no toking”
22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas buscapiés en la Plaza del Cristo
24:00 h. Verbena popular en la Caseta municipal amenizada por la orquesta ETIQUETA SHOW

Martes

15 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. En la Iglesia Parroquial Santa misa por los difuntos de
la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y procesión
acompañada por la banda Maestro Ibañez de Valdepeñas.
14:00 h. Aperitivo amenizado por la charanga “No drinking no toking”
De 15:00 a 20:00 h. Para los mas pequeños y no tan pequeños Atracciones Infantiles Gratuitas instaladas en
la Plaza del Cristo
22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas buscapiés
en la Plaza del Cristo
24:00 h. Verbena popular en la caseta municipal a cargo de
la orquesta GALAXI SHOW

POR UN AMOR
QUE MURIO
¡Ay! Amor que poco me has durado
cuarenta años no han bastado
hay nadie nos separó,
tan solo aquella tarde la muerte te llevo
hubiera preferido morir contigo
tan solo entre tus brazos,
esos brazos que tanto me abrazaron
que tanto me dieron y sola me han dejado
ahora que sera sin ti
aquí a mi lado,
ahora que sera de mi
tan sola aquí esperando
sin tu presencia, tus brazos, ni tus manos
¡Ay! Amor que poco me has durado
cuarenta años no han bastado
espero cada noche vuelvas a mi lado
eso no pasara, que sola me has dejado,
desde mis catorce años fuiste mi amigo
padre, mi amor amado y abuelo entregado.
19/02/2014
Maria Angeles Tercero de Nova

EL CAMINO
DE LA VIDA
En tiempos de niñez
pensaba como sería de adulto,
aprendí que la vida te iba enseñando
caminos que la mente tiene ocultos.
Vivimos aprendiendo estos caminos
y a veces nos guiamos según los sueños,
unos están llenos de alegrías y encantos
pero otros caminos serán más tristes y no tan buenos.
Así la vida te va dando a elegir
aunque siempre buscamos todo lo bueno,
nos topamos con caminos de tierra y pedregales
que no son lisos ni de ensueños.
También vamos aprendiendo las pautas
como son y las que hay que ir marcando,
hay quien vive de sonrisas y encantos
y a otros les quedan los que van recordando,
Uno de los caminos que casi todos elegimos
es el que telera hacia el matrimonio,
hay a quien se le hace cuesta arriba y con obstáculos
y para otros es plana felicidad y ensueño.
Lo importante de la vida es que esta siga sonriendo
y cualquier persona piense que es feliz,
porque la estancia aquí es corta
y hay que estar satisfecho con todo lo vivido.
Trinidad Tercero Segundo

