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Quisiera agradecer a la corporación municipal de Cózar la oportunidad de participar, a través 
de estas breves palabras, en su Fiestas Patronales. También aprovecho para felicitar a todos los 
cozareños y cozareñas por esta celebración, en la que confluyen las tradiciones culturales y religio-
sas con el espíritu de comunidad del municipio.

Esta arraigada celebración, cuyo día grande honra al Santísimos Cristo de la Vera Cruz el 14 
de Septiembre, no tendrá en esta ocasión las mismas actividades de otros años a causa de una 
pandemia que nos obliga a cambiar todas nuestras costumbres.

La necesidad de adaptarnos a la nueva normalidad hasta que se encuentre una cura o trata-
miento para la COVID-19 ha obligado a tomar la difícil decisión de suspender las fiestas populares 
por todo el país.

Confío en que el próximo año todos los cozareños y cozareñas podáis volver a disfrutar de 
unas fiestas que convocaban a vecinos y visitantes durante unas jornadas muy especiales para la 
localidad. 

En estos momentos en los que libramos una batalla contra la pandemia, la conmemoración de 
esta festividad nos hace tomar el día a día con la esperanza de volver cuanto antes a la normalidad. 

Sirva también como homenaje a todos los profesionales que se han sacrificado para prote-
gernos, y a todos los ciudadanos que habéis cumplido responsablemente con las normas para 
cuidarnos. Felices fiestas...

Saluda Pedro Sánchez 
Presidente del Gobierno
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Con la llegada del mes de septiembre, se 
despertaba y brotaba la ilusión con motivo de 
la celebración de vuestras Fiestas Patronales y 
el ánimo de reforzar los lazos de afecto como 
pueblo, fruto del reencuentro con familiares, 
vecinos y amigos que, con devoción y alegría, 
como habéis hecho a lo largo de la historia en 
Cózar celebráis en honor a vuestro patrón el 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Este año 2020, debido a las circunstan-
cias que hemos vivido y seguimos viviendo 
y apelando a la responsabilidad por parte 
de todas y todos, los ayuntamientos se han 
visto obligados a suspender las fiestas pa-

tronales o modificar sustancialmente la manera 
de celebrarlas como tenían previsto hacerlo. Por ello, quiero en primer lugar tras-

ladaros el mayor de mis agradecimientos y respeto por el ejercicio de generosidad, civismo 
y buena vecindad que ha imperado en todo momento con el fin de preservar la salud de 
todos y todas que es lo más importante.

Vivimos en Castilla-La Mancha y en Cózar momentos de esperanza e ilusión, para que 
la vuelta a nuestras vidas sea lo más parecida a como lo hemos hecho hasta ahora y así es 
como en estos días me gustaría transmitiros estas palabras a todas las cozareñas y cozare-
ños, agradeciendo la amable invitación que me traslada Luis, vuestro Alcalde y el gran honor 
que supone poder hacerlo a través de las páginas de este libro, que de manera especial y 
deseo que excepcional, habéis editado y tienes en tus manos.

Días de fiesta, alegría y diversión que este año no gozarán de la participación y disfrute 
en los actos festivos y lúdicos que programaba vuestro Ayuntamiento, así como de los actos 
religiosos que se organizaban y que han contado siempre con una gran afluencia de vecinos 
y vecinas, y qué con la llegada de hombres y mujeres de los municipios cercanos, daban 
aún mayor esplendor a unas celebraciones muy arraigadas que han ido evolucionando sin 
perder sus esencias.

Unos días de sana nostalgia en los que no queremos echar en falta la armonía y la hos-
pitalidad que se ofrece a todo el que os visita y que os reconoce como pueblo y gentes de 
bien, con especial gratitud a quienes velan por la seguridad, salud y bienestar de las perso-
nas mayores, de los más pequeños y del resto de vecinos para que todo se desarrolle desde 
el respeto entre las personas, en especial a las mujeres, pues las fiestas deben dejar siempre 
gratos recuerdos de alegría, emoción y felicidad cuando han contado con el disfrute de to-
das y todos.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha
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Quiero dedicar mis primeras líneas a los 
vecinos y vecinas de Cózar que han sufrido 
la muerte de familiares, amigos y conoci-
dos a causa de la COVID-19, o que han pa-
decido la enfermedad. A todos ellos, a los 
que residen en el pueblo y a los que lo vi-
sitan siempre que tienen oportunidad, les 
traslado todo mi afecto.

Las fiestas se sustituyen en Cózar este 
año por otras actividades. Esos días tan 
señalados serán distintos, pero el senti-
miento de comunidad y de unidad en tor-
no a cuestiones trascendentes debe estar 
ahora más presente que nunca en vuestro 
pueblo.

Y también en el ámbito provincial. Por 
eso, conscientes, desde el primer momen-
to, de que las palabras y las quejas no so-
lucionan situaciones tan graves e imprevi-
sibles como las que se producen cuando 
se sufre una pandemia, la Diputación de 
Ciudad Real comenzó desde el minuto uno 
del confinamiento a materializar una serie 
de medidas que han permitido contribuir 
a cortar el avance del virus y auxiliar a los 
ayuntamientos así como a las personas 
más vulnerables.

Una gestión que no cesó ni durante la hi-
bernación para llegar antes de concluir el 
Estado de Alarma a una situación inédita 
en la historia de la institución, porque he-
mos logrado consensuar con la oposición 
el Plan Ciudad Real Activa, para que nadie 
se quede atrás en nuestra provincia.

Innumerables acciones, iniciativas, actua-
ciones e inversiones que ya están llegando 
a pueblos y colectivos, para que los que 
más lo necesitan, desempleados, peque-

ñas y medianas empresas así como el co-
mercio y la hostelería, superen la crisis eco-
nómica que ha ocasionado el coronavirus.

Hasta el 31 de diciembre movilizaremos 
223 millones de euros, una inversión sin 
precedentes y necesaria que la Diputación 
Provincial distribuye con equidad y respon-
sabilidad. Ahora, más que nunca, tenemos 
que trabajar con todas nuestras fuerzas 
para lograr cuanto antes la ansiada recupe-
ración. Mientras vuelven esos momentos 
de jolgorio y diversión ligados a recuerdos 
felices de reencuentro, que llegarán antes 
si somos responsables y atendemos a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, 
la Diputación seguirá con la gestión y el 
trabajo que requiere la hoja de ruta mar-
cada.

Termino ya deseando que todos los veci-
nos y vecinas de Cózar estéis bien de salud, 
animados y esperanzados en superar las 
dificultades personales y colectivas. Con-
fíen en ello porque nos dejaremos la piel 
en lograr, en la medida de nuestras posibi-
lidades, que nuestros hombres y mujeres y 
sus familias sean felices en el lugar donde 
han nacido o han elegido para vivir disfru-
tando cada vez más de mayores y mejores 
servicios.

José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

T
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Queridos vecinos y vecinas:

Este año las fiestas las tenemos que llevar en 
el corazón. Nunca hubiéramos imaginado llegar a 
septiembre, y saber que nuestras ansiadas ferias y 
fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
no las pudiéramos celebrar y disfrutar con nuestra 
familia, amigos y vecinos. Las tacillas, nuestro jue-
go único y motivo de orgullo con siglos de historia, 
no podrán celebrarse este año. Pero la realidad de 
nuestros días impera, y toca actuar en consecuen-
cia y poner como prioridad la salud de todos. 

Este año 2020 de nuestra era, nos ha traído 
una pandemia provocada por un nuevo virus que 
ya no olvidaremos jamás, una situación que para 
cada uno de nosotros es nueva pero no para nues-
tra historia como humanidad. Los humanos nos 
hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia 
a grandes crisis y situaciones muy difíciles; unas 
provocadas por la propia naturaleza; y otras por 
nosotros mismos. Pero en todas hemos logrado 
salir, y ésta no será una excepción. Saldremos ade-
lante como ya hemos demostrado los cozareños 
en estos últimos meses, donde en medio año y sin 
esperarlo, nuestra vida ha cambiado en muchos 
ámbitos: social, sanitario y económico. Por eso os 
quiero agradecer vuestra  actitud, responsabili-

dad  y  colaboración  en  esta complicada crisis que 
nos ha tocado vivir. 

En febrero tuve el honor de ser elegido Alcalde 
de nuestro pueblo, Cózar. Nunca pensé que ten-
dría que enfrentarme a una situación tan difícil 
unos días después de tomar posesión. También he 
tenido la suerte de contar con un muy buen equi-
po de gobierno, además de encontrar el apoyo de 
toda la corporación. Pero sobre todo, he tenido 
la suerte de contar con un extraordinario pueblo, 
que en las circunstancias más complicadas ha tra-
bajado muy duro para salir de lo peor de esta cri-
sis sanitaria. La respuesta de todos y cada uno de 
vosotros y vosotras no la olvidaré, como tampoco 
creo que lo hagáis vosotros. Sentid orgullo de lo 
que sois, de lo que somos: Cózar. 

Permitidme un agradecimiento especial a:

Nuestros agricultores y ganaderos: por seguir 
trabajando y ser nuestro motor económico, y ayu-
dar desde el primer momento de manera desinte-
resada en las desinfecciones del pueblo. GRACIAS. 

-A nuestras empresas del textil locales y del 
pueblo: por suministrar material y donar mascari-
llas para protegernos en los momentos más difíci-
les. GRACIAS.

T
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-A nuestra red de mujeres costureras volunta-
rias: por ponerse al servicio del pueblo y hacer un 
gran trabajo confeccionando miles de mascarillas. 
GRACIAS.

-Nuestras trabajadoras socio-sanitarias: por 
cuidar y seguir atendiendo a nuestros mayores, en 
la Residencia de Ancianos o en sus casas a través 
de Ayuda a Domicilio. Hemos logrado que el virus 
no entre en la Residencia de Ancianos. GRACIAS. 

-A nuestra agrupación de Protección Civil: la 
mejor de la comarca, demostrando una vez más 
su compromiso con Cózar, de manera desinteresa. 
GRACIAS. 

-A nuestras tiendas de alimentación: por seguir 
suministrando al pueblo lo que necesitaba duran-
te el confinamiento, con el riesgo que ello conlle-
vaba, y adaptando su forma de trabajar a la nueva 
situación. GRACIAS.

-A nuestros autónomos y empresarios: por se-
guir en pie a pesar de la realidad tan adversa, don-
de la situación requería que se dejara de trabajar 
de forma forzosa, especialmente al sector de la 
hostelería. GRACIAS. 

-Y a todos y cada uno de los cozareños y cozare-
ñas que habéis contribuido, de una u otra forma, a 
lograr que hayamos superado lo peor y hayamos 
pasado un verano “tranquilo” dentro de la nueva 
normalidad. GRACIAS.  

Veníamos de unos meses muy buenos, donde 
la actividad del Ayuntamiento se desarrollaba a 
buen ritmo, con las obras donde se ha terminado 
la segunda fase del velatorio y se ha asfaltado su 
entorno junto a la primera fase del cementerio. En 
deportes se han impulsado las escuelas deporti-
vas, donde se ha creado un equipo de balonmano 
femenino, además de la escuela de pádel (con su 
torneo) y de los equipos de fútbol (con las ligas de 
la JCCM y nuestro propio torneo de reciente crea-
ción), junto al disfrute del gimnasio de manera 
gratuita. Y como no con el desarrollo de la carre-
ra de motos a nivel nacional y de las actividades a 
su alrededor, aunque este año hemos tenido que 
suspender otro evento deportivo de gran reper-
cusión como es el Triatlón.  

También me gustaría destacar el despliegue 
de la fibra óptica (donde en poco meses estará 
cubierto el 100% de las unidades inmobiliarias del 

pueblo), que nos está dando acceso a la tecnolo-
gía del futuro, que abre un abanico de oportuni-
dades a particulares y empresas en todos los ám-
bitos, incluido el ahora tan famoso “teletrabajo”, 
junto a los puntos de inclusión digital (PDI) para la 
tramitación electrónica. Y la apertura de la oficina 
de ayuda al mayor. 

Las actividades del otoño cultural, de la navi-
dad, los carnavales (quién iba a imaginar que sería 
nuestra “última fiesta” hasta nuevo aviso…) o la 
puesta en marcha de los cursos de jotas y sevilla-
nas, junto a las de formación para las mujeres, más 
lo que habitualmente se viene desarrollando por 
parte del Ayuntamiento hacía que tuviéramos un 
ritmo muy bueno.

Hasta que, como a cada uno de nosotros, con la 
llegada del nuevo virus ha trastocado toda nues-
tra rutina y quehaceres. Hemos adaptado la activi-
dad y el trabajo del Ayuntamiento a la nueva reali-
dad, y desde el primer momento el Ayuntamiento 
se puso a disposición de cualquier vecino:

Decidimos cerrar todos los edificios antes del 
Estado de Alarma, así como suspendimos cual-
quier actividad y ordenamos la recomendación de 
cerrar los establecimientos de hostelería. Mantu-
vimos el Ayuntamiento en modo teletrabajo, sin 
que se paralizase la atención ni la gestión duran-
te todo el confinamiento. Contamos con un gran 
equipo administrativo en nuestro Ayuntamiento. 
Además, fuimos el primer Ayuntamiento que 
abrió de nuevo al público en la comarca. 

Pusimos en marcha la compra a domicilio de 
alimentación y medicamentos durante el confina-
miento, para toda aquella persona que no quisie-
ra o pudiera salir de casa no le faltara de lo más 
básico, con la inestimable ayuda de Protección 
Civil, con los que también fuimos a celebrar cum-
pleaños o hacer homenajes en los días más duros, 
dando un poco de alegría y vida por las calles de 
nuestro pueblo. 

Solicitamos ayuda de los agricultores y ahí es-
tuvieron desde el primer momento, cada semana 
desinfectando todo el pueblo junto a los trabaja-
dores de los planes de empleo del Ayuntamiento. 
Más las desinfecciones que Geacam hacía en exte-
riores de establecimientos e interiores de edificios 
públicos y la Residencia de Mayores. Logramos 
mantener a nuestro pueblo limpio y desinfectado.
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Pero también hemos seguimos desarrollando 
actividades desde el Ayuntamiento, durante el 
Estado de Alarma y una vez finalizado éste con la 
nueva normalidad. El día del libro de hizo a través 
de “Cózar Lee”, nuestras Cruces y Mayos las cele-
bramos de manera virtual cada uno desde su casa 
con un gran éxito de participación, San Isidro con 
nuestra romería este año fue con un vídeo de to-
dos las grupos de amigos y unas plantas que repar-
timos entre todo el pueblo. La Escuela Municipal 
de Música siguió con las clases de manera virtual 
haciendo una gran transformación, y en el colegio 
se repartió los ordenadores de la JCCM entre los 
alumnos con menos recursos para no perder el rit-
mo de estudio con las clases virtuales. En deportes 
se terminó con el curso de pádel interrumpido por 
el confinamiento, y se han hecho dos rutas fami-
liares en bicicleta, no pudiendo lamentablemente 
adaptar otros torneos por la situación actual que 
se iban a celebrar. 

En  mantenimiento se han pintado edificios 
públicos en su exterior (piscina, pabellón, médi-
co, cocinilla y pozo de San Antón, parque grande), 
incluyendo los vados y señalización, puentes, pa-
peleras, bancos, farolas, y todo rincón del pueblo, 
además de reforzar la limpieza de las vías públicas 
durante todo el verano y parte de los caminos. Y 
en los parques y los jardines de las entradas se ha 
procedido a la poda y limpieza en profundidad. 
Hemos logrado tener la imagen de un pueblo muy 
cuidado. 

En obras se ha procedido este verano a reparar 
parte del edificio de la piscina, junto a la reforma 
de la Residencia de Ancianos que ya está termina-
da y que era necesaria, más las obras del Colegio 
Público que también acaban de finalizar, adaptán-
dolo para la nueva situación de las clases presen-
ciales. 

Hemos demostrado que trabajando y adoptan-
do medidas especiales, junto a la responsabilidad 
de todos, podemos tener servicios y actividades. 
Así lo hemos demostrado con la piscina municipal, 
que ha supuesto un éxito de gestión, siendo casi el 
único pueblo que hemos tenido la piscina abierta 
y no habiendo ni un solo contagio por covid-19 en 
todo el verano, como recompensa al esfuerzo de 
los más pequeños y no tan pequeños, bajando la 
tasa de utilización a 0€ durante este verano. 

También hemos realizado un verano de pro-
moción de la cultura, con actuaciones dirigidas a 
un público muy reducido, en especial a los más pe-
queños, que no pusiera en peligro a nadie. 

Y el acto más bonito y emotivo que hemos te-
nido durante estos meses, donde hicimos un ho-
menaje a nuestros fallecidos y fallecidas durante 
el Estado de Alarma, con una placa y un árbol que 
los recordará para siempre a la entrada de nuestro 
cementerio.  

Una vez que hemos llegado a unas fechas tan 
señaladas para todo cozareño, es muy duro pedir 
esto en mis primeras “ferias y fiestas” como Alcal-
de, pero la situación sanitaria me obliga a hacerlo: 
hay que abstenerse, por favor, de realizar cual-
quier celebración o fiesta durante estos días. No 
sólo porque así lo establece la ley, sino también 
porque no hemos superado la pandemia, aún nos 
queda mucho por recorrer. El riesgo de rebrote 
está ahí y lo tenemos muy cerca. Septiembre es un 
momento muy crítico, especialmente para nues-
tro pueblo; no solo tenemos la vuelta del colegio, 
sino que también tenemos la vendimia. No sume-
mos “las fiestas” a esta ecuación tan peligrosa. 
Nuestra salud y nuestra economía están en juego. 
Dejemos la suerte y el azar para otro año en las 
tacillas. 

Termino con un recuerdo cercano para todas 
las personas que nos han dejado por la covid-19 
o por cualquier otra causa en estos tiempos tan 
difíciles. Desde estas líneas os traslado mi abrazo 
y el de todo el equipo de gobierno para todos los 
familiares, amigos y vecinos que han visto como 
uno de los suyos nos ha dejado. Descansen En Paz.

Con esperanza, os deseo que todo nos vaya 
muy bien durante los próximos meses y ojalá que 
las fiestas del 2021 las podamos celebrar con el 
doble de ganas e ilusión. 

¡Viva el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz!

¡Viva Cózar y su gente! 

Luis Rico Armero 
Alcalde-Presidente de Cózar 
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“Para ver más...”
Han llegado los días de las fiestas patronales 

de nuestro pueblo, unas fiestas que tienen este 
año, como todos conocemos, unas caracterís-
ticas muy especiales a causa de la situación de 
COVID-19 que vivimos.

En medio de esta situación que ha llenado 
nuestras vidas de confinamiento, preocupación, 
sufrimiento y dolor por la pérdida de seres que-
ridos, seguro que hemos sentido la necesidad 
interior de acudir con más frecuencia y confian-
za ante la imagen sagrada de nuestro Santísimo 
Cristo de la vera Cruz, buscando refugio, protec-
ción, consuelo y esperanza.

Y se cuenta una anécdota de una persona, en 
situación de grave enfermedad en sus ojos, con 
riesgo de perder la vista definitivamente, que, 
en vísperas de su operación, su madre no dejaba 
de rezar. “No sé para qué rezas tanto”, le dijo el 
enfermo, “tú sabes que las probabilidades de re-
cuperación de la vista son mínimas”. Y entonces, 
le llegó conmovida la voz de su madre: “hijo, es 
que no rezo solo para que veas mejor, sino sobre 
todo para que veas hasta lo más hondo”.

Al acercarnos ahora, en nuestras fiestas pa-
tronales, (que aunque las circunstancias nos 
obliguen a vivirlas de otra manera), no por eso 
dejan de ser nuestras fiestas en honor a este 

misterio de Cristo, en su cruz, detengámonos 
en la reflexión y contemplación del amor eterno 
de Dios encarnado en Jesucristo y consumado 
en su cruz y resurrección.

Cristo desde la cruz nos muestra el rostro mi-
sericordioso de Dios, en sus brazos abiertos des-
cubrimos que Dios no está deseando otra cosa 
que amarnos y entregarnos su Vida.

En estos días, en los que la tradición de nues-
tro pueblo, nos acerca a nuestro Santísimo Cris-
to, recemos con fe y confianza, como esta madre 
de la anécdota, y pidámosle que veamos más 
hondo y mejor, no quedándonos sólo en la vi-
sión exterior de su imagen, sino que, desde la 
oración frecuente, ahondemos y profundicemos 
en el Misterio vivo y real de Dios hecho hombre 
por nosotros y entregado en a cruz “por nosotros 
y por nuestra salvación”.

Miremos a la cruz de Cristo, signo supremo del 
amor de Cristo que, con sus brazos abiertos, nos 
está ofreciendo su abrazo de vida y salvación.

Acerquémonos a ese corazón de Cristo, sin-
támonos inundados de la misericordia de Dios, 
que se nos entrega en la Eucaristía, “tomad y co-
med… es mi Cuerpo, tomad y bebed, ésta es mi 
sangre”, nos dijo, y pidámosle que, en comunión 
con EL, nos enseñe a ser cauce de misericordia 
para nuestros hermanos.

Con este espíritu, vivamos estos días de la 
Fiesta litúrgica de la Santa Cruz, (este año tan 
especiales y distintos), haciendo nuestras, des-
de los labios y el corazón, las palabras finales de 
la oración con la que el papa, hace unos meses, 
nos invitaba a rezar en familia: “En la dramática 
situación actual, llena de sufrimientos y angustias 
que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, y 
buscamos refugio bajo tu protección…”

“Tú, consuelo de los afligidos, abraza a todos 
tus Hijos afligidos y atribulados, cuídanos con tu 
intercesión. Nos encomendamos a Ti que brillas 
en nuestro camino como signo de salvación y de 
esperanza…”

Urbano Patón Villarreal.
Parroquia de S. Vicente, Mártir
Septiembre 2020
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HERMANDAD DEL  
STMO. CRISTO 

DE LA VERA-CRUZ
Llega otro Septiembre, nuestro mes más especial; pero 

este septiembre no es como los demás, es extraño, es di-
ferente... viene cargado de miedos e incertidumbre; pero 
vamos a ser optimistas y pongamos nuestras esperanzas 
en manos de nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, 
para que no nos desampare y haga de esta pesadilla, solo 
eso, una pesadilla y un mal recuerdo.

Este año no podrá ser, no podremos acompañar a nues-
tro patrón por las calles de nuestro querido Cózar, pero si 
lo acompañaremos con el corazón.

Que todos los días del año , para tenerlo sean 14 de 
Septiembre, para Tenerlo presente en nuestras vidas y 
pensamientos, porque Él no nos abandonará.

Sed felices, nuestro santísimo Cristo nos protegerá y 
nos acompañará siempre.

Este año no os podemos desear felices fiestas, ni suerte 
en las tacillas, pero sí os animamos a ser optimistas, a mi-
rar el presente con los ojos de la Fe, y a mirar el futuro con 
la confianza en Dios, porque lo que nos parecen pruebas 
amargas, son a menudo bendiciones disfrazadas.

Confiamos en que pronto celebraremos con familiares 
y amigos.

Y desde aquí un cariñoso recuerdo para las personas 
que nos han dejado en estos meses tan duros, que vivan 
eternamente en nuestros corazones, y un abrazo a sus fa-
miliares.

Hoy y siempre...

¡¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ!!
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Un triste día de 2020, escuchamos como las autorida-
des sanitarias declaraban una pandemia. Era en esos 
momentos difícil imaginar las consecuencias. Desgra-
ciadamente, a los largo de los últimos seis meses to-
dos hemos visto cómo la enfermedad, la muerte y el 
miedo, han cambiado nuestras vidas. Hoy se hace patente dicho cambio, al dirigir el Saludo que cada 
año con motivo de nuestras fiestas patronales, con la alegría y el honor que supone, se manda por parte 
de la Asociación de las Amas de Casa desde estas páginas.

Esta Asociación ha trabajado siempre para el servicio del pueblo en su conjunto. Este año no hemos 
podido desarrollar lo programado por las circunstancias conocidas y tenemos la sensación que así será 
en algún tiempo. Queremos manifestar que estamos a la disposición de nuestras socias y el pueblo 
en general, para aquello que sea necesario en servicio de todos. Si hay que hacer otras cosas se harán.

Sería falso decir: ¡Felices Fiestas! cuando sabemos que son unas No Fiestas, tal y como siempre las 
hemos conocido. Intentemos todos desde nuestra responsabilidad, el que podamos recuperar cuanto 
antes, nuestra antigua vida. Cozareños: Seamos felices en la medida que podamos, demos lo mejor de 
nosotros y que el Santísimo Cristo de la Vera Cruz nos proteja.

Queridos paisanos, en este año tan atípico que estamos vi-
viendo, se aproximan las fiestas en honor a nuestro Santísimo 
Cristo de la Veracruz. Como todos sabemos con la llegada de la 
Covid-19, nos ha cambiado la vida y nuestras fiestas patronales 
no las podremos celebrar, como lo hacemos habitualmente.

Desde AMFAR nos solidarizamos con las familias que por des-
gracia han sufrido la enfermedad y la perdida. Un recuerdo muy 
especial para los que a no están con nosotros. A los enfermos 
que tengan una pronta recuperación. Y a todos, que tengamos 
salud, para poder celebrarlo el año que viene.

¡Viva Cózar y yiva el Santisimo Cristo !

La Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de 
la Vera-cruz queremos mandaros desde estas líneas un 
mensaje de ánimo y esperanza, después de estos duros 
meses y pensando en los que ya no están entre nosotros.

Tarde o temprano las nubes se irán y la música volverá a 
ser parte esencial de nuestras vidas, volveremos a bailar 
en torno a nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Un saludo y mucho ánimo para todos.

AMFAR

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
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ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

AMPA

La Junta Local de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer saluda a todos los vecinos y les 
agradece su generosa colaboración con la Aso-
ciación. Que los festejos en honor al Santísimo 
Cristo de la Veracruz los vivamos con responsa-
bilidad y esperanza.

SALUD PARA TODOS

Queridos escolares y familias de Cózar. 
Celebramos las fiestas en honor del 
Sto. Cristo de la Veracruz desde el ca-
riño y nuestra devoción. No tendremos 
actos por las razones que ya conocemos 
y que están marcando este año 2020.

Desde la Junta directiva del AMPA os 
animamos a todos los niños y niñas así 
como a sus familias a trabajar este año 
con más fuerza para afrontar las situa-
ciones que nos surjan con solidaridad. 
Los habitantes de Cózar hemos demos-
trado que tenemos energía para supe-
rar las dificultades.

¡Viva Cózar!  ¡Viva nuestro Stmo. Cristo 
de la Veracruz!

ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS
La Asociación de Jubilados y Pensionistas des-
pués de la situación que tenemos atípica les 
desea al pueblo de Cózar unas fiestas responsa-
bles debido al Covid19 y esperando que el año 
que viene si Dios quiere podamos disfrutar de 
nuestras fiestas sin este maldito bicho y sin más 
un saludo de esta directiva.



FIESTAS CÓZAR
2020

16

AFAMMER

PROTECCIÓN CIVIL / CÓZAR

ASOC. REL. SANTA Mª MAGDALENA

HERM. DE SAN JUAN APÓSTOL

En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, AFAMMER-Cózar 
sigue trabajando en su oferta de cursos online para el próximo oto-
ño. Nuevos tiempos, nuevas tecnologías, nuevas formas de seguir 
apostando por el desarrollo rural. Deseamos que en los siguientes 
Cristos podamos compartir nuestras fiestas con salud.

La agrupación de voluntarios de Protección Civil 080 de Cózar que-
remos desear unas felices fiestas en estos momentos difíciles del 
covid-19. Rogamos no bajar la guardia en beneficio de todos los ciu-
dadanos, siempre de servicio a disposición del ciudadano.

Un año más queremos dirigirnos a los cozareños, 
pero este año no es como los demás; no podemos 
desearos Felices Fiestas, pero si os mandamos de-
seos de esperanza y consuelo para poder sobrellevar 
de la mejor manera posible esta desgracia. Así nos 
encomendaremos a nuestro Santísimo Cristo, como 
así hizo Santa María Magdalena, y rezaremos junto a 
él porque todo termine con bien.

Un afectuoso saludo.

La Hermandad de San Juan Apóstol de Cózar 
saluda a todos sus paisanos, deseándoles que 
tengamos salud, para poder celebrar las fiestas 
el año que viene.

¡Viva el Santísimo Cristo!
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ASOC. AMIGOS SAN ISIDRO Y SAN ANTÓN

HERM. DE NTRO. PADRE NAZARENO

Queridos cozareños: Este año tan excepcional y 
difícil, para todos, a consecuencia de la COVID-19, 
desde la Asociación de Amigos de San Isidro y San 
Antón, un recuerdo muy especial a los cozareños 
que nos han dejado y a sus familiares y al resto 
pedirles prudencia y cuidarse mucho. Desear que 
para el próximo año, todo vuelva a ser normal.

Vivan San Isidro y San Antón y nuestro patrón San-
tísimo Cristo de la VeraCruz.

Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales en Honor del Santisimo Cristo de la Veracruz y aunque este 
año el maldito BICHO nos ha cambiado la vida y no nos permite celebrar nada, por lo menos con este 
gesto y estas palabras queremos dar fuerza y decir que vamos a vencer todo lo malo del 2020.

Éste año, es un año de muchas dificultades y por ello quiero que todos los hermanos y hermanas de 
este pueblo, piensen muy bien lo que significan estos días para todos nosotros. Deciros que sigáis 
con esa devoción y fé, y que disfrutéis en lo posible de estos días tan especiales y que sepáis que con 
un poco de esfuerzo y solidaridad todos estaremos felices el año que viene 2021 celebrando con 
muchas más ganas estos días.

Como es de costumbre todos los años, no nos podemos olvidar de nuestra gente que ya no están en-
tre nosotros y que tenemos presentes cada año en nuestra memoria. Para terminar recibid un cordial 
saludo directiva y de su presidente.
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Queridos paisanos,

Animémonos y sobre todo a pesar de las cir-
cunstancias, felices fiestas.

Este es un año que recordaremos para siempre, 
que nos cambiará y ha cambiado nuestras vidas. 
Hoy, todos los cozareñ@s querríamos que nues-
tra villa estuviera engalanada, llena de música y 
color con aroma de pólvora, todo preparado para 
celebrar las fiestas en honor al Stmo Cristo de la 
Vera Cruz. Días llenos de diversión, fraternidad y 
devoción.

A tod@s deciros que volveremos a brillar. Aho-
ra es momento de que Cózar siga brillando con 
vuestra responsabilidad y actitud. Volveremos a 
disfrutar intensamente de la luz especial de nues-
tro pueblo y a llenar cada rincón del mismo con 
nuestra alegría.

Que la Virgen de la Soledad, en este tiempo 
tan difícil de miedo e incertidumbre nos guar-
de de todo mal, nos bendiga y derrame la 
luz de su esperanza sobre nosotros.

¡Viva el Stmo Cristo de la Vera Cruz!

¡Viva Cózar!

         COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
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Es un año de circunstancias especiales, unas fies-
tas que no podrán disfrutarse desde la cercanía, 
reencuentros familiares, abrazos, celebraciones 
con la multitud y todo aquello a lo que tradicio-
nalmente estamos acostumbrados o necesita-
mos las personas. Siempre se dice que es nece-
sario buscar lo positivo de las cosas que suceden, 
puede que sean momentos de oportunidades y 
de incorporar a nuestra cotidianidad cosas que 
no hacíamos y que naturalmente hemos apren-
dido mediante la presente lección de vida.

La escuela municipal de música conjuntamente 
con el ayuntamiento, desde el primer día del 
confinamiento el pasado mes de marzo puso en 
marcha un plan de trabajo telemático para que 
nuestro alumnado pudiera recibir sus clases, así 
como los ensayos de la banda. En todo momen-
to se han respetado horarios interactuando con 
cada profesor mediante videollamada y se han 
implementado nuevas tareas para cubrir los ob-

jetivos pedagógicos y a la vez tener actividades 
que pudieran ocupar parte de los duros días en 
casa sin salir. El resultado ha sido un éxito, cul-
minando el curso en junio con unas maravillosas 
audiciones y concierto, gracias al sacrificio extra 
de todos.

Sin duda que el esfuerzo por adaptarnos y sacar 
adelante cada momento de nuestra vida cotidia-
na no parará, pero siempre con el objetivo de po-
der volver a la cercanía, las relaciones sociales e 
interactuar de tú a tú, que al fin al cabo es lo más 
humano y necesario.

Hoy lo más importante es sentirnos bien a pesar 
de todo y celebrar las fiestas desde el recuerdo 
por lo vivido, pensando lo que nos queda por ha-
cer y sobre todo que la música nunca deje sonar 
en nuestras vidas. ¡Felices fiestas!

HERM. DE SAN CRISTÓBAL

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE CÓZAR

En este año tan especial la Hermandad de San 
Cristóbal os desea una Felices Fiestas en Honor 
a nuestro patrón el Santísimo Cristo de la Vera-
cruz, que San Cristóbal interceda por todos no-
sotros y cese esta pandemia.

La directiva.
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Poesía acróstica dedicada mi LAURA, 
UN MILAGRO DE LA VIDA



Santísimo Cristo 
       de la 
   Vera-Cruz

Cristo de la Vera-Cruz
ha llegado el día de Tú Fiesta.
Ponemos nuestros ojos en ti.
Y con el alma te decimos:
Stmo. Cristo AYUDANOS

Volveremos a celebrar
tu Fiesta todos contigo,
en la Iglesia, en la
procesiones y en Tú Ermita.

Con ilusión, unión, recuerdos,
el aroma de las flores,
el olor a pólvora,
la música, la alegría
y el cariño de Tú pueblo.

De los que aquí vivimos,
de los que están lejos,
y con el buen recuerdo
de los que se fueron.

Danos fuerza,
para seguir adelante,
juntos venceremos,
las dificultades.

Es otoño pronto caerán 
las hojas de los árboles, 
pero soportarán el invierno. 
El buen tiempo les traerá nuevas hojas. 

Igualmente nosotros 
deseamos, que llenes 
nuestra vida 
de Esperanza.

Y llegará la Primavera
trayendo nuevas hojas, 
flores y frutos 
que se abrirán al Sol. 

Así nuestros corazones 
se abren a TI 
con la LUZ 
de TÚ AMOR. 

¡VIVA EL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ!
¡VIVA NUESTRO PUEBLO!

En las necesidades y problemas, 
de nuestra vida recurrimos, 
siempre a ti. 

Lo aprendimos de 
nuestros antepasados, 
como también, 
que en tiempos difíciles, 
pedían todos juntos, 
tu ayuda. 

Te sacaban por el campo
para remediar la sequía, 
o para detener el daño 
causado por alguna plaga. 

Ahora los afectados, 
somos nosotros,
el mal nos amenaza, 
no podemos ir ni a mirarte, 
desde las ventanillas 
de tu puerta, 
estamos confinados. 

Pero no estamos solos 
estas en nuestro corazón.
Desde nuestras casas te decimos: 
CRISTO ERES DIOS 
ERES AMOR
SALVA A TÚ PUEBLO 
A ESPAÑA Y AL MUNDO

Por Encarna Fernández 
Fernández-Yañez
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Madre de Dios, por El creada
purísima belleza, azucena blanca, 
Ángel de amor, 
que siempre nos acompaña.

Eres la estrella
que en la oscuridad nos guía, 
no nos dejes nunca
en el duro camino de la vida. 

Haz que nos amemos todos
como Cristo nos enseña.
Y siempre seas 
nuestra Madre y nuestra Reina. 

Virgen de la Soledad
Madre del Dolor y del Amor, 
tus hijos de Cózar, 
te llevamos en nuestro corazón. 

Virgen de la Soledad
Por Encarna Fernández 
Fernández-Yañez
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Tú eres la estrella,
que alumbra 

nuestro camino. 

Eres el consuelo
de nuestro pueblo. 

Sabes que tenemos 
necesidad de 

Tú protección.

Buscamos refugio en ti 
y en nuestra casa. 

Y de corazón te pedimos;
Salud para los enfermos. 

Santísima Madre
ruega por todos nosotros. 

Por España 
y por el Mundo. 



Año HidroMeteorológico 
Cózar 2020
*Datos recogidos por la Alcaldía

MES PRECIPITACIONES TEMPERATURA

SEP 42 Húmedo 20,6 Normal

OCT 13 Muy Seco 16,9 Cálido

NOV 88,5 Húmedo 10 Frío

DIC 65,5 Seco 9 Cálido 

ENE 19 Seco 7,2 Normal

FEB 2 Extremadamente Seco 11,5 Muy Cálido

MAR 55 Húmedo 11,8 Normal

ABR 75,75 Húmedo 14 Cálido

MAY 39,75 Normal 19,6 Muy Cálido

JUN 6,75 Muy Seco 20,9 Normal

JUL 17,5 Húmedo 27 Muy Cálido

AGO 23(Dato provisional) 26,8(Dato provisional)
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I Torneo de Pádel Cózar

LIMPIEZA DE LA FUENTE

OTRO AÑO 
MÁS EN
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2º FASE DEL VELATORIO

PASEO DEL CEMENTERIO FASE 1º
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Actividades Navidad
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Acto homenaje a difuntos

Adquisición de cuba multiusos

Apertura de piscina
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arreglo mesa ping pong

Cabalgata de reyes

Asfaltado de calles

Arreglo de caminos
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Carnavales

entierro de la sardina
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Carrera de enduro

Cózar lee

Curso de jotas

Concurso reja y tángana

Creaciòn balonmano femenino
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Cruces y mayos virtuales

FORMACIÓN PARA MUJERES

día de peñas

Curso de sevillanas

Despliegue de fibra óptica
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Lucha contra el coronavirus
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Escuelas deportivas

Mantenimiento de parques

Limpieza de cunetas y cruces
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Orquestas y verbenas

Oficina ayuda a nuestros mayores

Nuevo torneo fútbol

Pintado de bancos y papeleras

Poda y renovación de arboles
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San vicente

San isidro

Reforma de residencia
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Suelta de linces

Otoño cultural
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Torneo tiro con carabina

Tacillas 2019

Tratamiento de arboles
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Viaje a Madrid

Reforma pabellón cubierto

Puntos de inclusión digital
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De Julián de Campos Carrero, 
Catedrático Licenciado en Bellas Artes 
para Carlos Barraquete.
         22 – Octubre - 2008

Estimado amigo Carlos; Tras mucho remover, buscar y abrir carpetas con dibujos 
míos ayer por la noche en donde menos pensaba me aparecieron esos pequeños 
y antiguos dibujos hechos en mi juventud de 13 años, en Cózar, que fui a una boda 
con mi abuelo y mi tío, a un hijo de Bautista Morales que vivía en una gran casa en la 
calle que desde la Iglesia se dirigía hacia la salida de Infantes a la derecha; quizá tu 
familia sepa de quien se trata, creo que alguno de los hijos de este hombre tenían 
una carnicería. El que se casó fue en la misma casa de la novia que me parece que 
vivía en esa misma calle, pero enfrente de los padres del novio.

Estuvimos allí cuatro o cinco días comiendo y bebiendo a todo tren, porque eran 
personas muy bien acomodadas. No se si vivirá ya alguno de los hijos porque la hija 
casada que vivía en Valdepeñas con cuatro hijos y su marido, ya murió también, se 
llamaba Alfonsa y su marido José Morales que era pariente.

Te comento esto para que sepas que hacía yo en Cózar en ese año y que pude ha-
cer esos dibujos de la Iglesia, son muy malos y están ya casi borrados, pero enton-
ces yo no podía hacer otra cosa. Te pido por favor, y es que me puedas proporcio-
nar la calle y el número de esa Parroquia de Santiago, y el cura o párroco se llama 
Francisco o José Manuel, no me acuerdo bien, si me mandas también el teléfono 
te lo agradeceré.

Bueno ya te he encontrado esos viejos apuntes de como estaba tu Iglesia en 
aquellas fechas, no se si habrá variado o le habrán hecho algunas innovaciones, 
porque han pasado muchos años… 

Con saludos a tu mujer, quedando a tu disposición te envío un fuerte abrazo de 
amigo. Julián de Campos.

Hace 12 años que a través de un buen amigo, Julián de Campos Carrero, Cate-
drático en Bellas Artes y natural de Torrenueva, me hizo llegar unos dibujos de la 
iglesia de Cózar, realizados en el año de 1943. Vino a Cózar a una boda y como ya 
llevaba el “veneno del arte” en las venas, hizo éstos dibujos que hoy publico en el 
libro de Fiestas. También publico literalmente la carta que me envió. Julián tenía 
13 años y los dibujos, como él mismo reconoce, no son de gran calidad, pero si 
muestran como estaba la iglesia en aquellos años: un pórtico perfecto, el órgano, 
el retablo...

El polifacético artista, que recibió el título de ‘Pintor de la Virgen’ por el Papa, 
falleció en 2016 con 88 años de edad y habiendo dejado un legado de más de 8.000 
obras de arte. Julián no quiso que estos humildes dibujos de sus inicios como artis-
ta se quedaran en el olvido y hoy me alegra publicarlos y compartirlos con todos 
vosotros. 

Nuestra Iglesia en 1943
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...queremos agradecer a los Agricultores y 
ganaderos por seguir trabajando duran-
te el confinamiento y ayudar a proteger el 
pueblo mediante su desinfección. También 

a los trabajadores socio-sanitarios por cuidar y proteger 
de nuestros mayores, a las costureras por hacer volunta-
riamente mascarillas para todo el pueblo, a las tiendas 
por seguir suministrando alimentación y todo lo necesa-
rio al pueblo, a Protección Civil por su gran labor duran-
te el confinamiento, a las empresas de confección Carlos 
Coronado, Novarte Bordados y a Sew Dreams S.L y, en 
definitiva, a todos aquellos que han contribuido y han 
dedicado parte de su tiempo a superar o hacer más lle-
vadera la crisis generada por el Covid-19.

Desde el Ayuntamiento... 




