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Hace aproximadamente un año comunicamos a los Garciotuneros y 

Garciotuneras que como medida de prevención de contagios del COVID-19, 

nuestro municipio no celebraría las tradicionales fiestas en honor a 

Santa María Magdalena 2020. 

 

En aquellas fechas todos los miembros de la Corporación mostraron su 

parecer en ese sentido, la normativa vigente recomendaba no celebrar 

fiestas, verbenas y otros eventos populares (aunque avanzado el verano, 

por la evolución de la pandemia, las autoridades sanitarias llegaron a 

prohibirlas directamente) también mostraron su opinión en el mismo 

sentido, tanto las familias de la Mayordoma, como la de la Compañera, 

como el Párroco. 

 

Actualmente, si bien es evidente, que la evolución de la pandemia está 

siendo favorable y que, siempre que el ritmo de vacunación se mantenga o 

incremente, estamos cada vez más cerca de recuperar la normalidad, no 

debemos levantar la guardia, y aún debemos ser prudentes. 

 

En estos días hemos visto cómo se han flexibilizado las medidas 

establecidas para frenar los contagios de COVID, pese a ello, en eventos 

multitudinarios sigue siendo obligatoria controlar aforo, garantizar 

localidad preasignada y realizar un plan de evaluación de riesgos. Vemos 

también que se van ampliando horarios de cierre en bares y restaurantes 

y que se permite la apertura de locales de ocio nocturno hasta las tres, 

pero sigue estando prohibido el consumo en barra y el baile, salvo en 

espacios abiertos, y aún, en estos días, con mascarillas. 

 

Son buenas noticias, fruto de la evolución a mejor de la pandemia, y que 

pretenden ir avanzando hacia la recuperación de la normalidad, pero que 

mantienen aún un alto grado de incertidumbre, que hace difícil la 

programación de eventos multitudinarios 

 

Pensamos que nuestras fiestas precisan de actos multitudinarios, de los 

que no podemos prescindir, porque si no perderían su esencia, ¡no 

podemos imaginar la celebración del Paseo del Ramo de otro forma a como 

la hemos vivido durante siglos! 

 

Las fiestas en honor a Santa María Magdalena giran en torno a la figura 

de la Mayordoma, por eso se ha hecho imprescindible conocer su opinión 

al respecto y la de su familia, también prefieren ser prudentes y no 
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celebrar las fiestas, pues requieren de preparativos que llevan tiempo 

realizar y hasta estas fechas el panorama no empieza a ser alentador. 

 

Vemos anuncios, de Ayuntamientos (con más recursos) suspendiendo  

fiestas patronales, que se celebran en julio, agosto y septiembre. 

Nuestro Ayuntamiento no dispone de los medios necesarios para preparar 

un plan de riesgos por la celebración de eventos en fiestas ni para 

llevarlo a cabo.  

 

Nos gustaría anunciar que a lo largo del verano o en el mes de 

septiembre, podremos plantear la realización de algún acto cultural, que 

permita el control del aforo y el distanciamiento social, (¡ojalá 

pudiera celebrarse sin estas medidas!), en estos momentos es un deseo, 

pero en la medida de nuestras posibilidades intentaremos participar en 

la recuperación de la vida social y económica. 

 

Ahora, se impone la responsabilidad y la protección de la salud, por 

ello os comunicamos que la totalidad de los miembros que conformamos el 

Pleno hemos acordado: 

 

SUSPENDER la celebración de las Fiestas de Santa María Magdalena 2021 

como medida de prevención, para evitar la propagación de contagios de 

COVID-19, de forma que  

- Todos los actos previstos realizar en esta festividad se trasladan 

al año 2022. 

- Los cargos de Mayordoma y Compañera del año 2020/21 se trasladan 

al año 2022, siempre que esa fuese su disposición. 

- El día 22 de julio de 2021 se celebrará una misa con aforo 

reducido, donde recordaremos a todas las víctimas de la pandemia 

en el mundo, en España y especialmente a los paisanos de 

Garciotum.  

- No se celebrará procesión después de misa. 

- No se celebrará el tradicional Paseo del Ramo. 

- Previamente, la mañana del 22, el Ayuntamiento repartirá albahaca 

por todas las casas del pueblo, para que todo el mundo, sin 

necesidad de exponerse, pueda tener un recuerdo de este día. 

 

En Garciotum a 18 de junio de 2021 

El Alcalde 

David Palomares García 

 


