
FIESTAS CÓZAR
2019

1

EN HONOR AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA VERA-CRUZ

2019

FIESTAS
CÓZAR



FIESTAS CÓZAR
2019

2



FIESTAS CÓZAR
2019

3

Una vez superados estos meses intensos de 
renovación institucional a todos los niveles, Cas-
tilla-La Mancha retoma el pulso normal de los 
acontecimientos y se dispone, entre otras co-
sas, a vivir esas tradiciones y festejos que mar-
can los últimos días del verano, y con éste, las 
labores que marca el calendario en el campo, 
los últimos coletazos de las vacaciones escola-

res y también de las tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio.

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena 
conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo de 
los próximos días en Cózar, que celebra sus Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y enor-
mes dosis de ilusión.

Cózar volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las 
niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se 
aprecia en esta localidad en sus días grandes. También, por supuesto, de los actos 
relacionados con la celebración religiosa, que convoca a cientos de personas de toda 
la comarca, como las dos Procesiones del Stmo. Cristo por las calles de la localidad, 
la subasta de banzos o la ofrenda floral.

Un año más, en Cózar se vivirán momentos muy especiales marcados por las taci-
llas, y la puja inicial, así como el acto inaugural y los toros de fuego. Las carretillas, 
el olor a pólvora y la espectacularidad de los fuegos marcan sin duda estas fiestas 
especiales, donde se viven con intensidad las verbenas, los juegos tradicionales, la 
carrera popular de “las tacillas” y la afición taurina entre los más pequeños... y quie-
ro pensar que todo sucederá en un ambiente de esperanza general y confianza en 
el futuro.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Cózar, así 
como a todas las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas del 
Stmo. Cristo de la Vera Cruz, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, 
seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha
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Cózar celebra sus fiestas patronales en honor al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, una costumbre 
de la que todos sus vecinos y vecinas se sienten 
parte importante conscientes de que se trata 
de una de las tradiciones más destacadas de la 
localidad. Los momentos distendidos y festivos 
no sólo proporcionan ratos de descanso y de dis-
frute, sino que también contribuyen a reforzar la 
identidad de los pueblos. Constituyen el mejor 
pretexto para compartir y convivir dentro de la 
comunidad.

Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer 
todo lo posible por cuidarlas e impulsarlas es algo a lo que no es ajena esta Diputación Provincial, 
por eso colaboramos con el Ayuntamiento de Cózar, y con el resto de consistorios de la provincia, 
para que puedan ofrecer a sus vecinos y vecinas una amplia oferta de actividades sociales, cultu-
rales, deportivas y festivas con una visión integral y con el único objetivo de elevar la calidad de 
vida de nuestra gente.

Desde esta institución provincial, nos preocupamos por todos nuestros pueblos, y por supues-
to por Cózar, propiciando cifras históricas de inversión en planes de obras. También financiamos 
planes de empleo y atendemos las necesidades de las familias que no tienen recursos, sin olvidar 
la mejora de las infraestructuras que favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.

Nos esforzamos, en definitiva, para que en la provincia de Ciudad Real, en la totalidad de sus 
núcleos poblacionales y con independencia de los habitantes que acrediten, se viva mejor. 

Mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que presido, es abrir 
todos los días el Palacio Provincial para realizar una gestión responsable y fijar líneas de actua-
ción con las que hacer más feliz a nuestra gente, generando más empleo y riqueza e impulsando 
el desarrollo en el territorio ciudadrealeño en beneficio de todos y todas. 

¡Disfruten mucho sus fiestas y sean felices!

José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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“Amor de Cristo, entregado en la Cruz”
Nos disponemos a celebrar las Fiestas del 

Stmo. Cristo de la Vera Cruz, en ellas  veneramos  
el misterio de Cristo en su cruz, Jesucristo es el 
rostro de la misericordia de Dios, en el descubri-
mos que Dios no está deseando otra cosa que 
amarnos y entregarnos su Vida. 

Nuestros antepasados eligieron este misterio 
central de nuestra fe, para celebrar en nuestro 
pueblo sus Fiestas patronales. ¡Qué decisión  
tan acertada y hermosa: unir la fiesta  grande 
de todos los cozareños, con el misterio central 
de nuestra fe: el amor de Cristo, entregado en la 
Cruz!  

Y es que la Fiesta de la exaltación de la Santa 
Cruz, que eligieron nuestros antepasados, venía 
celebrándose  en la Liturgia de la Iglesia desde el 
S. IV. 

Por los documentos que conocemos,  en el año 
320 la Emperatriz Elena de Constantinopla en-
contró la Vera Cruz, la cruz en que murió Nuestro 
Señor Jesucristo, La Emperatriz y su hijo Cons-
tantino hicieron construir, en el sitio del descu-
brimiento, la Basílica del Santo Sepulcro, donde 
guardaron la reliquia.

Años después, el rey Cosroes II de Persia, en 
el 614 invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la 
Cruz poniéndola bajo los pies de su trono como 
signo de su desprecio por el cristianismo. Pero en 
el 628 el emperador Heraclio logró derrotarlo y 
recuperó la Cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 
14 de septiembre de ese mismo año.

Según manifiesta la historia,  el emperador qui-
so cargar una cruz, como había hecho Cristo a tra-
vés de la ciudad, pero tan pronto puso el madero 
al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, 
no pudo hacerlo y quedó paralizado. El patriar-
ca Zacarías que iba a su lado le indicó que todo 
aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con 
el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando 
iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. 
Entonces el emperador se despojó de su atuendo 
imperial, y con simples vestiduras, avanzó sin difi-
cultad seguido por todo el pueblo hasta dejar la 
cruz en el sitio donde antes era venerada. Narrán-
dose además, que se hicieron muchos milagros. 
Desde entonces, ese día quedó señalado en los 
calendarios litúrgicos como el de la Exaltación de 
la Vera Cruz.

La festividad de hoy nos lleva a reflexionar en 
la Santa Cruz como un signo de victoria: la de 
Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, la del 
Bien sobre el mal, la de la Luz sobre las tinieblas. 
Cristo, crucificado en ella, alzado entre el cielo 
y la tierra, reconcilia a Dios con los hombres, al 
Creador con sus criaturas

El signo de la Cruz es, pues, un signo poderoso 
del amor de Dios.  Deberíamos acostumbrarnos a 
usarlo frecuentemente, en nuestras vidas,  como 
signo del amor de  Cristo por nosotros  y de nues-
tro deseo de devolverle a El nuestro   amor.

Urbano Patón Villarreal
Sacerdote
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Hermandad del  Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz

El calendario deja caer sus hojas y nos lleva a esa fecha mágica del mes de septiembre, en la 
que nuestro pueblo luce su Fiesta, en la que los cozareños celebramos el día de nuestro patrón.

Llegan días de alegría, familia, encuentros, diversión...fiestas en las que el Cristo ayuda a conju-
garlo todo, para tener como único fin el disfrute de unos días entrañables con nuestros seres más 
queridos, teniendo al Santísimo Cristo como principal testigo.

Todos los cozareños siempre esperamos que ese eterno amigo nos guíe....El año se hace largo 
hasta que llega su día, pero ese momento está muy cercano; nos ponemos nuestras mejores 
galas, buscamos ese pequeño hueco que espera dentro del corazón de nuestro Santísimo Cristo, 
corazón que acaba lleno de vida.

Desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz queremos que todos seais partícipes 
de la Fiesta en honor a nuestro patrón, con nuestra preciosa ermita como anfitriona y nuestras 
calles como escenario para arropar, un año más al Santísimo Cristo.

Os invitamos a todos a disfrutar de estas fiestas de la mejor manera posible, sin olvidar a los 
que por una u otra razón no están entre nosotros.Y desde aquí agradeceros todos vuestros dona-
tivos y gestos de amor hacia nuestro querido Cristo.

Sin más, un saludo de la Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Curz.

 ¡Viva el Santísimo de la Vera-Cruz!    ¡Suerte en las Tacillas!

La Directiva. Cózar, Septiembre 2019
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Un pueblo es la gente que lo habita. Sus hombres sus mujeres 

sus ancianos y sus niños. Los afanes y las tareas nos ocupan 

la mayoría del tiempo: salir adelante y prosperar cuando se 

puede, sin dejar de mirar arriba.

Nos merecemos lo mejor, porque damos cada día lo mejor de 

nosotros mismos.

Así durante nuestras  fiestas, tan merecidas, seremos un 

pueblo, que unido, multiplicará la felicidad que nos produce 

un: ¡Viva el Santo Cristo de Cózar!  O aquello de: ¡Otro cohete! 

Fe y diversión en armonía. 

La Asociación de las Amas de Casa de Cózar, que es parte 

de este pueblo y sus valores, os desea a todos, unos felices 

Cristos 2019. 

Asociación de Amas de Casa

AMFAR
Queridos vecinos y vecinas, muy cercanos ya a la 

celebración de nuestras Fiestas en honor al Stmo. 
Cristo de la Vera-Cruz, nos dirigimos a  vosotros 
para desearos que sean estas motivo de júbilo, 

descanso y  diversión, de pasar unos días de alegría 
y unión junto a vuestros  familiares y amigos.

Las fiestas populares contribuyen a reforzar el 
sentido de pertenecer a nuestro pueblo, a nues-
tras raíces. Desde AMFAR deseamos a todos l@s 

vecin@s y personas que nos visitan estos días, 
que disfruten al máximo y que en” las Tacillas” nos 

ronde la fortuna. 

¡¡¡VIVA EL STMO. CRISTO de CÓZAR!!! 

 ¡¡¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2019!!! 

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.
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Asociación  
contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el 

Cáncer (Junta Local de Cózar) agradece 

a todos su generosa colaboración y les 

desea muy felices fiestas en honor a 

nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz.

AMPA

Queridos paisanos, las Fiestas en honor a nuestro Stmo 

Cristo de la Veracruz han llegado un año más y desde la 

junta directiva del AMPA agradecemos a la organización de 

festejos el poder dirigirnos a nuestro pueblo.

Como ya sabéis uno de nuestros objetivos es velar por el 

interés de nuestros pequeños cozareños, el poder trabajar 

para que ellos disfruten de su pueblo y asocien sus fiestas 

con valores solidarios, por ese motivo desde aquí os anima-

mos a todos los padres a involucrarse en la asociación para 

poder formar a nuestros pequeños en el día a día.

Desde la Asociación os deseamos unas ¡FELICES FIESTAS!

¡Y unos PARES en las Tacillas!

¡Viva nuestro Stmo. Cristo de la VeraCruz!

Asociación de Jubilados y Pensionistas

Queridos cozareños. La Asociación de Jubilados y Pensionistas, os desea unas felices fiestas 

en compañía de familiares y amigos, y pedimos al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a la 

Virgen de la Soledad mucha salud para todos.  ¡Suerte en las Tacillas!
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AFAMMER
AFAMMER desea felices fiestas 
y pares abundantes en nuestras 
tacillas a todas y a todos los que 
nos acompañéis estos días.

Hermandad de  

San Juan Apóstol

La Hermandad de San Juan Apóstol de 

Cózar saluda a todos sus paisanos deseán-

doles que pasen muy felices días en estas 

fiestas patronales en honor a nuestro 

Patrón…

¡Viva el Santísimo Cristo!

Asociación Religiosa Santa  

María Magdalena

Cuando llegan estos días de fiesta parece que 

el corazón da un vuelco dentro de uno mismo. 

Son muchas las cosas que se dejan atrás para 

poder vivir con gozo la alegría que se respira en 

cada uno de los rincones de nuestro pueblo.

Es por eso que desde estas páginas queremos 

desearos unas felices fiestas, disfrutando junto 

a nuestro Stmo. Cristo, como así hizo Santa 

María Magdalena.

¡Felices Fiestas y Suerte en Las Tacillas!
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Hermandad de Nuestro Padre Nazareno 

Un año más se acerca Septiembre y llega la Semana GRANDE 

de nuestro pueblo, Cózar se llena de alegría, música, banderitas, 

luces, gente y mucha felicidad.

La pólvora, el juego y la fiesta nos invade nuestros corazones, 

con mucho cariño os deseamos que disfrutéis de estos días, 

esperando que se gane en las Tacillas y que tengamos unos  

días con magia y mucha alegría. 

Los miembros de la Directiva de esta Hermandad tan humilde 

os dan las gracias a todo el mundo por el apoyo que se realiza 

durante todo el año a la hermandad de los “moraos” esperando 

que nuestras tradiciones y fiestas religiosas sigan prosperando.

“Viva Cózar, su gente y el Santo Cristo de la VeraCruz”

Asociación Amigos de  
San Isidro y San Antón

Un año más la Asociación Amigos de San 
Isidro y San Antón tenemos el honor de diri-

girnos a todos los vecinos, socios y visitan-
tes para agradeceros la buena acogida de 

la asociación y desearos unas felices fiestas 
del Cristo y… ¡ya sabéis a por los pares!

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



Cofradía Ntra. Sra. de La Soledad
Cózar se viste de gala en Septiembre, para recibir sus fiestas patrona-les en honor al Stmo Cristo De la Vera Cruz, un momento dulce de la vida de nuestro municipio.

Durante estos días se entremezclan la profunda devoción por el patrón del pueblo, con las ganas de pasarlo bien de sus vecinos, que saldrán a la calle para disfrutar de la fiesta en compañía de familiares y amigos.
Cózar volverá a recibir con los brazos abiertos a los vecinos que un día tuvieron que irse del pueblo por diversas razones, pero que regresan cada año para participar de una celebración de la que se saben parte in-dispensable. A ellos nos dirigimos especialmente en esta ocasión, por contribuir a guardar y transmitir nuestras costumbres de las que todos nos sentimos orgullosos.

Por ello, os animamos a todos a no dejar pasar ni un solo momento y participar en los actos programados para que estos días de fiesta sir-van para dejar un poco las preocupaciones del día a día y cargar las energías para mirar hacia en futuro.
Finalmente, nuestra felicitación al pueblo de Cózar por el incansable trabajo para que estas fiestas en honor al Stmo Cristo De La Vera Cruz brillen de nuevo un año más.

Os deseamos que tengáis unas felices fiestas.

En otra ocasión nos acercamos a nuestras fiestas patro-
nales que tanto arraigo tienen entre nosotros. Días de ce-
lebración para compartir, disfrutar y recordar sin lugar a 
duda. La música forma parte de la cultura cozareña desde 
hace relativamente pocos años, pero llegó con fuerza y ha 
sido de manera inmejorable bien acogida por el pueblo. 

Echando el pensamiento unos años atrás, recordamos 
los primeros niños que se iniciaron en la escuela muni-
cipal de música, sus primeras actuaciones y audiciones, 
ante un público asombrado de saber que disfrutan en 
primicia de sus primeros músicos. La evolución fue fan-
tástica y una día sin apenas darnos cuenta, nos encontra-
mos en condiciones de contar con la primera Banda de 
Música de Cózar. 

Aunque se habían realizado algunos conciertos como 
Banda Juvenil, el verdadero y esperado debut fue en 
Semana Santa, cuando la banda salió a la calle por prime-
ra vez. Desde dentro y mientras caminábamos tocando, 
podíamos ver en la caras que éramos bienvenidos y sen-
tirnos a la vez arropados por la gente de nuestro pueblo. 

Desde entonces y hasta el día de hoy, nuestro deseo de 
volver a aportar el granito de arena que nos corresponde 
se hace latente, y más aún con el motivo que inminente-
mente está por llegar. 

Sean felices durante las fiestas y si es siempre, mejor. 

Banda Municipal de Música de Cózar



Amores de
Castilla-La Mancha
 Estando fuera de mi España querida
mis sentimientos se estaban marchitando
tuve que venirme a Castilla-La Mancha
para que mi alegría se fuera elevando.

Volé como una paloma mensajera
en busca de esos recados de amor
hoy me encuentro muy feliz
una chica ha llenado mi corazón.

Para mí eres dulzura de la noche
también, luz cuando amanece el alba
tú para otros no serás una estrella
para mí, sí que eres la que yo esperaba.

Tus gestos eran muy distintos
de otras chicas, que me presentaban
espero llenar mi corazón de alegría
hacía tiempo que no amaba.

Me siento como un pajarillo
fuera de esas grandes garras
hoy veo la vida de otra manera
que cuando estaba metido en esa jaula.

Si la jaula se parece a una cárcel
esta vida hay que tomársela con pausa
qué bonito, es decir, en este tiempo que vives
me siento enamorado o enamorada.

Por fin hoy voy diciendo
qué libertad sin esperarla
yo construí mi propio nido
y que, de él, hijos salgan.

Por cualquier defecto que tenga otra persona
no se debería, ya sea hombre o mujer, despreciarla
en ellos, su corazón late como el tuyo
y también quieren con toda su alma.

Lo mismo da que sean de Albacete
también de Ciudad Real o Guadalajara
y no te olvides de toledanos y conquenses
pero, mis amores, son de Castilla-La Mancha.
 

Trinidad Tercero Segundo
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La farola
de mi parque

Vertical y firme asciende hacia el cieloilumina con tenue pero cálida luzfijada al suelo con pie de hierrose mantiene impasible como el Cristo de la Veracruz.
Su mástil porta dos farolesque son dos cabezas para custodiartoda la extensión del parquey a San Antón y San Cristóbal dignos de venerar.

Aquí en tiempos se celebraron festejospara el patrón de los animales honrarcarreras de mulas por las callescon llegada a la Ermita para terminar.
Varias generaciones pasaron por aquícon las escuelas a su lado izquierdoen la que mis padres estudiaron cuando pudieron y detrás la nueva escuela, donde algo aprendí de pequeño.

Esta farola ha visto los años pasarhilvanados por las cuatro estaciones,para este entorno engalanar y así al visitarlo puedo, enaltecer mis emociones.
Cuando estoy lejos puedo recordarlos días de mi infancia aquí vividosrememorando vivencias y juegos en este rodal,¡aunque yo esté lejos, mi parque no te olvido!

La farola de mi parque 
es un vestigio de metal

erguida implora al santo
el bien por este, su lar.

Cycathrus
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Ojos tristes 
Ojos tristes que veo

en esa cara tan bonita
con cada lágrima que TÚ derramas
ellos se languidecen o marchitan.

¿Por qué sufren esos ojos 
si tu cara no lo merece?

Con el amor que TÚ desprendes
al hombre que te quiere, lo entristeces.

Yo sé que sufres mucho 
por culpa de un desamor

todo lo que ya has padecido 
lo tienes metido en tu corazón.

Mi corazón es como el tuyo
donde yo guardo también lo derrotado

al hombre que TÚ ames y quieras
siempre lo tendrás a tu lado.

A tu vera yo espero
como un gorrión su comida

no sé si me quieres, como hombre o un amigo

piénsalo, si seré el hombre de tu vida.

Espero que algún día te des cuenta
de lo mucho que yo te quiero

mis ojos también en la oscuridad lloran
aunque a ti no te los enseño.

Los míos no son como los de tu cara

yo quisiera que un poco se parecieran
de ese color como los tuyos

para que ambos no sufrieran.

Esos ojos que TÚ tienes
deseo que los puedas bien lucir

en esa cara tan bonita
y yo sería el hombre más feliz.

Espero tener una oportunidad
de que tus ojos se fijen en MÍ

estaré orgulloso de ser el hombre de tu vida

y por entregarte mi corazón a TI.
 

Trinidad Tercero Segundo

Desde el corazón
te llamo hermano
no siento tu voz
ni tu pulso en mis manos.

Mis manos que estrechaban las tuyas
cuando te fuiste
una noche de este verano.

Las lágrimas derramadas 
por tus seres queridos
servirán para que tu recuerdo
nunca quede en el olvido.

Quiero tenerte presente
en cada uno de mis actos
como cuando hicimos las casas juntos 
y cogimos aceitunas
las uvas y los pistachos.

No sé dónde te has ido
pero algún día
volveremos a encontrarnos
y estaremos todos juntos
con tu mujer, padres, hijos y hermanos.

Y volveremos a la huerta
que de pequeños regábamos
donde brotaron ilusiones
que de mayor realizamos.

DESDE EL CORAZÓN.
PARA MI HERMANO
ELÍAS MUÑOZ GALLEGO.
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OTRO AÑO 
MÁS EN

Reportaje fotográfico
del año 2018/19

I TORNEO PÁDEL CÓZAR

RUTA MTB

NUEVA FUENTE EN MONUMENTOAL COZAREÑO

CARRERA POPULAR LAS TACILLAS
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BOTIJUELA

MUSICOTERAPIA

RUTA MTB

RUTA MTB

BOTIJUELA
BOTIJUELA

YOGA DE LA RISA

MUSICOTERAPIA
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OTOÑO CULTURAL

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

REFUERZO PLANTAS SAN ANTÓN

VISITA DEL COLEGIO AL AYUNTAMIENTO

OTOÑO CULTURAL

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

REFUERZO PLANTAS SAN ANTÓN

VISITA DEL COLEGIO AL AYUNTAMIENTO
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VIAJE A MADRID

VIAJE A MADRID

VIAJE A MADRID

CONCIERTO DE NAVIDAD NAVIDAD

NAVIDAD
NAVIDAD

NAVIDAD
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SAN ANTÓN

ESCUELA DE PÁDEL

SAN VICENTE

SAN VICENTE

SAN ANTÓN

SAN ANTÓN

PODA DE ARBOLES

CANDELARÍA

ESCUELA DE PÁDEL

CANDELARÍA
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ARREGLO CAMINOS

ARREGLO DE CAMINOS

APARCAMIENTO DEL VELATORIO

NUEVO GIMNASIO

FESTIVAL MANOS UNIDAS

ARREGLO DE CAMINOS

APARCAMIENTO DEL VELATORIO

NUEVO GIMNASIO

FESTIVAL MANOS UNIDAS
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CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL
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SAN ANTÓN

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL
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CARRERA ENDURO CARRERA ENDURO

INVIERNO CULTURAL

CARRERA ENDURO
CARRERA ENDURO

CARRERA ENDURO

INVIERNO CULTURAL

INVIERNO CULTURAL

CARRERA ENDURO



FIESTAS CÓZAR
2019

25

ENCUENTRO DE BANDAS

TARDES DE COPLA

ARREGLO DE ACERAS ARREGLO DE ACERAS

ENCUENTRO DE BANDAS

TARDES DE COPLA

ARREGLO DE ACERAS

ARREGLO DE ACERAS

ACCESIBILIDAD PASO DE CEBRA
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DÍA DEL LIBRO

PISTAS DE PETANCA

MUESTRA DE MAYOS

DÍA DEL LIBRO

PISTAS DE PETANCA

MUESTRA DE MAYOS

MUESTRA DE MAYOS

MEJORAS EN EL CENTRO POLIVALENTE

MUESTRA DE MAYOS
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ESCUELA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

SAN ISIDRO

SAN ISIDRO
SAN ISIDRO

SAN ISIDRO

SAN ISIDRO

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
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CRUCES

CRUCES
CRUCES

CRUCES

CRUCES

CAMBIO DE SEÑALIZACIONES CAMBIO DE SEÑALIZACIONES

CAMBIO DE SEÑALIZACIONES
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FERIA DE ABRIL

FERIA DE ABRIL

FERÍA DE ABRIL

FERIA DE ABRIL

PEDALES EN LOS PARQUES

CONCIERTOS BANDA MUNICIPAL

CONCIERTOS BANDA MUNICIPALCONCIERTOS BANDA MUNICIPAL

PEDALES EN LOS PARQUES
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CONCIERTO MÚSICA CLÁSICA

ENCUENTRO GRUPOS FOLCLÓRICOS

ENCUENTRO GRUPOS FOLCLÓRICOS

ENCUENTRO GRUPOS FOLCLÓRICOS

ENCUENTRO GRUPOS FOLCLÓRICOS ENCUENTRO GRUPOS FOLCLÓRICOS

ENCUENTRO GRUPOS FOLCLÓRICOS

ENCUENTRO GRUPOS 

CONCIERTO MÚSICA CLÁSICA

MARATÓN FUTBÓL SALA

MARATÓN FUTBÓL SALA
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VIII TRIATLÓN

ARREGLO DE CAMINOS

WEB

VIII TRIATLÓN

VIII TRIATLÓN

WEB WEB

VIII TRIATLÓN

ARREGLO DE CAMINOS ARREGLO DE CAMINOS

ACTIVIDADES AGOSTO

ACTIVIDADES AGOSTOACTIVIDADES AGOSTO
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CÁMARAS DE VIGILANCIA

SEMANA CULTURALSEMANA CULTURAL
SEMANA CULTURAL

CÁMARAS DE VIGILANCIA

PLANES DE EMPLEO

PLANES DE EMPLEO PLANES DE EMPLEO

PLANES DE EMPLEO
PLANES DE EMPLEOPLANES DE EMPLEO
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EXPOSICIONES

RECREACIÓN DE LA TRILLA

RECREACIÓN DE LA TRILLA RECREACIÓN DE LA TRILLA

EXPOSICIONES EXPOSICIONES

RUTA MTB
RUTA MTBRUTA MTB

FIESTA DE LA VENDIMIA

FIESTA DE LA VENDIMIA FIESTA DE LA VENDIMIA
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Horarios de los
Actos Religiosos

Triduo preparatorio  
a las Fiestas 
del Stmo. Cristo

Lunes 9 de Septiembre: 20:30 h.

Martes 10 de Septiembre: 20:30 h.

Miércoles 11 de Septiembre:  20:30 h.

Fiestas del  Stmo. Cristo

14 de Septiembre:

Sta. Misa a las 12:00 h.
Procesión a las 13:00 h.

15 de Septiembre:

Sta. Misa a las 12:00 h.
Procesión a las 13:00 h.
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Jueves 
12 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 a cargo de Justa Fernández González.
Ofrenda Floral
Chupinazo y Fuegos artificiales.
Puja de las Andas de Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en la plaza del Cristo.
Puja de las Tacillas en la plaza del Cristo acompañada por una charanga.
Apertura de las tacillas.

En la caseta municipal la noche será amenizada por la orquesta Aristos.
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13:00 h. Inscripción de peñas

14:00 h. Aperitivo para todos (Gachas) en la Plaza del Cristo. A conti-
nuación Concurso de Camisetas de las Peñas recorriendo las 
terrazas con Charanga

19:00 h. Gymkana. En la plaza del Cristo

21:00 h. Entrega de premios

22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas buscapiés en la Plaza del 
Cristo . 10 minutos antes saldrá un toro infantil.

24:00 h. Verbena popular en la Caseta municipal amenizada por la 
Orquesta La Reina.

Viernes 
13 de Septiembre
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12:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial, a continuación, Procesión de la 
imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz acompañada por la Banda 
Municipal de Música de Cózar.

22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas buscapiés en la Plaza del Cris-
to. 10 minutos antes saldrá un toro infantil.

24:00 h. Verbena popular en la Caseta municipal amenizada porla Orquesta 
JAMAICA.

Sábado 
14 de Septiembre



12:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parro-
quial, a continuación, procesión 
de la imagen del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz acompañada 
por la Banda Municipal de Músi-
ca de Cózar.

17:30 h. Concurso Grand Prix TV en la 
Plaza del Cristo. Equipos de 6 
personas (para todos los públi-
cos) con las mejores pruebas 
del famoso concurso de Televi-
sión. Inscripciones en el ayunta-
miento los días anteriores.

22:00 h. Quema de toro de fuego y ca-
rretillas buscapiés en la Plaza 
del Cristo. 10 minutos antes 
saldrá un toro infantil.

24:00 h. Verbena popular en la Caseta 
municipal amenizada por la 
Orquesta “BAHÍA”.

Domingo 
15 de Septiembre
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11:00 h. Concurso de Reja y Tángana en el Parque de San Antón.

De 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.  
Atracciones infantiles gratuitas instaladas en plaza del Cristo.

17:00 h. V Torneo Carabina de Aire Comprimido en el Pabellón Munici-
pal (Ver carteles informativos).

21:30 h. Entrega de Trofeos.

22:00 h. Quema de toro de fuego y carretillas buscapiés en Plaza del Cristo. 
10 minutos antes saldrá un toro infantil

24:00 h. Disco móvil en la Caseta municipal.

Lunes 
16 de Septiembre



El Ayuntamiento Informa

ZONA DE RIESGO

− Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2019 celebraremos los feste-
jos pirotécnicos de los toros de fuego y buscapiés (o carretillas). El inicio será a 
las 22:00 y el comienzo de cada sesión de Toros de Fuego y Buscapiés (carre-
tillas) se anunciará mediante disparo de un cohete. Así mismo se dispararán 2 
cohetes para anunciar el final de la sesión.
− El recinto donde se correrá el toro de fuego y se soltaran los Buscapiés (ca-
rretillas) será la Plaza del Cristo. Siendo Zona de Riesgo también las calles que 
desembocan en dicha plaza desde su intersección anterior con otra calle. Por lo 
que son zona de riesgo la Plaza del Cristo y desde la plaza las calles: Amargura 
(hasta la intersección con la calle Calvario), Calvario (hasta la intersección con 
la calle Amargura), Del Ejercito Español (hasta la intersección con la Avda. De 
América), Maestro Lara (hasta la intersección con la calle Cervantes), Santa 
Ana (hasta la intersección con la calle Cervantes), Antonio Machado (hasta 
la intersección con la calle Mayor) y Carril de lo Coches (hasta la intersección 
con la calle Mayor). Dicha zona de riesgo estará marcado con vallas y carteles.
− Los toros de fuego y los buscapiés (carretillas) serán exclusivamente por-
tados y manipulados por personas previamente seleccionadas y autorizadas 
por la organización, siempre que dispongan del certificado CRE (consumidor 
reconocido como experto). 
− Los participantes en el festejo lo harán libremente y bajo su responsabilidad, 
observando unas condiciones mínimas de para su participación como estar en 
plenas facultades físicas y no estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 
sustancias estupefacientes, así como, contar con la indumentaria y equipos 
de protección individual recomendados para el festejo para evitar posibles 
quemaduras.
− No se permite la participación de menores de edad en las manifestaciones 
festivas en las que se utilicen artefactos pirotécnicos con trayectoria errática, 
salvo que se trate de mayores de dieciséis años con autorización expresa de 
quien ostente la patria potestad o tutela.
− Toda aquella persona que se encuentre en la zona de riesgo durante los 
toros de fuego o lanzamiento de buscapiés (Carretillas) se considerará que es 
participante, por seguridad no existe la figura de espectador en estos festejos 
pirotécnicos, y será responsable de cumplir con todo lo indicado en este bando. 
Se recomienda no transitar por la zona de riesgo, salvo que se participe en 
dicha actividad.
− Dado el alto riesgo de quemaduras y accidentes por caída, se recomienda 
indumentaria y equipos de protección individual, recomendados como mínimo 
para el festejo:

• Llevar ropa adecuada que proteja bien el cuerpo y la cabeza, o minimice 
el efecto de los buscapiés (carretillas) y sus quemaduras o golpes. Cerrar 
las terminaciones de la ropa como mangas y piernas.
• Llevar calzado cerrado adecuado, evitando sandalias o chancletas.
• Llevar gafas de protección y guantes.

− La participación en el Toro de Fuego es voluntaria, por lo que cualquier inci-
dente físico o material que ocurriera será responsabilidad de la persona parti-
cipante, no asumiendo este Ayuntamiento los posibles accidentes que puedan 
sufrir las personas que permanezcan en la zona de riesgo. El ayuntamiento no 
asume responsabilidad alguna sobre los posibles accidentes que puedan sufrir 
las personas que permanezcan en la zona delimitada (zona de riesgo) desde 
15 minutos antes del comienzo de la sesión de Toros de Fuego hasta el final de 
la misma, una vez revisada la zona de seguridad.
− Como norma básica de seguridad está prohibido entorpecer o desviar la 
carrera del toro o buscapiés. Coger con la mano y/o manipular los buscapiés 
encendidos, ya que existe riesgo de explosión.
− No manipular los borrachos que se desprenden del toro, ya que existe riesgo 
de explosión.
− Los vecinos o propietarios de los inmuebles situados dentro de la zona de-
limitada (zona de riesgo) deberán adoptar las medidas oportunas para evitar 
accidentes y daños en sus propiedades.
− Queda prohibido salir con los Toros de Fuego fuera de la zona delimitada y 
lanzar “Carretillas” ni antes ni durante la celebración de los mismos, ni termi-
nada la sesión. Las personas que incumplan este punto serán sancionadas 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,  de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Art.39.
− Durante la celebración de cada sesión, permanecerá abierto el Ayuntamien-
to, con personal para atender los posibles accidentados.

Que mantengamos nuestras fiestas y tradiciones y que podamos seguir disfru-
tando de ellas, depende de la colaboración de todos nosotros. Lo que se hace 
público para general conocimiento y efecto.

IMPORTANTE: sólo están autorizados al manejo de fuegos ar-
tificiales, las personas designadas por la comisión de festejos. 
Cualquier persona ajena será responsable de los posibles daños cau-
sados y será sancionada.
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