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EL AYUNTAMIENTO DE CÓZAR
INFORMA

Para poder conseguir un adecuado control sobre la evolución de 
la pandemia, siguiendo con los datos positivos de este verano en 
nuestro pueblo, se recomienda limitar al máximo las aglomera-
ciones durante la celebración de las ferias y fiestas.

Se deberán respetar al máximo las principales medidas de pro-
tección y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias: 

• Uso correcto de la mascarilla en todo el recinto ferial
• Lavado frecuente de manos
• Reducir los encuentros fuera del núcleo familiar o de amis-
tad
• Ventilación permanente de interiores
• Extremar las medidas de limpieza y desinfección.

IMPORTANTE: Quedarse en casa ante síntomas o diagnóstico 
de Covid-19, si se está esperando resultados o si es contacto con 
un caso confirmado.

El recinto ferial permanecerá cerrado desde las 02:00 hasta las 
10:00 horas. De 07:30 a 10:00 horas se realizarán labores de lim-
pieza y desinfección.
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Pedro Sánchez 
Presidente del Gobierno
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La llegada del mes de septiembre es una fecha esperada y anhelada, en la que os dispo-
néis ilusionados, a la celebración de vuestras Fiestas Patronales. Unos días que sirven para 
reforzar los vínculos de buena vecindad y fraternidad en el reencuentro con familiares, ve-
cinos y amigos que, con devoción y alegría, como sabéis hacer en Cózar, os congregan en 
honor a vuestro venerado Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, apelando 
además a la responsabilidad por parte de todas y todos, los ayuntamientos se han visto obli-
gados a plantear alternativas para celebrar sus fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros 
el mayor de mis agradecimientos por el ejercicio de respeto y generosidad que ha imperado 
en vuestra localidad todo este tiempo, con el fin de preservar la salud de todas las vecinas y 
vecinos por encima de cualquier otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo como poco a poco vamos recu-
perando la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me 
gustaría dirigirme a todas las cozareñas y cozareños, agradeciendo la amable invitación de 
Luis, vuestro Alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este 
Programa de Festejos.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, estoy 
convencido, gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos que se han 
organizado desde el Ayuntamiento, y en los religiosos que dan aún mayor esplendor a unas 
fiestas muy arraigadas, que saben adaptarse a las circunstancias que vivimos sin perder sus 
raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reco-
noce como pueblo y gentes de bien, cuidando y permitiendo disfrutar también a las perso-
nas mayores, así como a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que estas fiestas os dejen 
momentos imborrables de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha
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La pandemia que nos obligó hace un año 
a reinventarnos por completo en la Diputa-
ción de Ciudad Real desde el punto de vista 
de la gestión institucional y política sigue 
marcando, en  gran medida, la actividad  
económica y social en nuestra provincia. 
Vamos acomodando, poco a poco, nues-
tras vidas a una nueva normalidad ayuda-
dos por los avances y las vacunas, pero ello 
no es óbice para que mis primeras palabras 
sean para quienes sufren por la incidencia 
de la COVID-19 y para nuestros paisanos y 
paisanas que nos han dejado por causa del 
virus, un patógeno que sigue causando do-
lor y muerte. 

La situación de emergencia sanitaria, 
aunque ha mejorado ostensiblemente, 
aconseja ser cautos a la hora de plantear 
celebraciones y de volver a costumbres 
que han enriquecido nuestro acervo cultu-
ral y festivo desde tiempo inmemorial.

Cózar celebra, por segundo año consecu-
tivo, la onomástica de su patrón, El Santísi-
mo Cristo de la Vera-Cruz, con menos bu-
llicio, sin aglomeraciones y con contenidas 
muestras de devoción. Es la mejor manera 
de contribuir al bien común y de colaborar 
con las instituciones que se afanan en to-
mar acertadas decisiones para mayor segu-
ridad de todas y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer definiti-
vamente al virus, no es una cuestión de fal-
ta de libertad, sino un signo de inteligencia 
y generosidad por parte de la ciudadanía 
y de responsabilidad y seriedad por parte 
de las administraciones, como es el caso de 
la Diputación de Ciudad Real, que ha dedi-
cado todos los recursos disponibles, inclui-

dos una buena parte de los que permane-
cían paralizados en el banco por causa de 
reglas estatales que ha suprimido el actual 
Gobierno de España, para responder, con 
la mayor inversión en la historia de la pro-
vincia, a necesidades tan imperiosas como 
la creación de empleo, la digitalización, la 
sostenibilidad, la eficiencia energética,  el 
impulso a las pymes, la ayuda a emprende-
dores, el apoyo a los ayuntamientos, la me-
jora de las comunicaciones y la valorización 
de nuestros recursos turísticos, entre otras 
cosas.

Hay que estar preparados para que la re-
cuperación socioeconómica de la provincia 
sea una realidad lo antes posible. Ahí vais a 
hallar siempre en la institución que presi-
do un aliado, porque creemos firmemente 
en las posibilidades de nuestra tierra y de 
nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de 
todos y de todas. Mientras llegan tiempos 
mejores, que Programas de Fiestas como 
el que leéis en estos momentos os trasla-
den a magníficos recuerdos que espero y 
deseo que adquieran pronto visos de reali-
dad. Salud y que seáis felices !!!

José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Estimados vecinos y vecinas:

Estamos en septiembre, mes de muchos 
contrastes; volvemos a nuestras rutinas 
con el fin del verano; empieza la vendimia 
y la recogida de frutos secos que supo-
nen un importante sustento económico 
para muchas familias de nuestro pueblo; y 
también significa días de fiesta y devoción 
hacia nuestro patrón. Además,  el  tiempo 
empieza a avisarnos de que los días de ca-
lor y sol se acaban, hecho que debemos de 
agradecer, pues necesitamos que el nuevo 
año meteorológico nos traiga abundantes 
lluvias, para nuestro campo y para el pozo 
del cual nos suministramos. 

2021, otro año que está siendo difícil al 
igual que 2020 en el contexto de la pande-
mia provocada por el virus Covid-19 y su 

repercusión en nuestro día a día, junto a 
la sequía y otros problemas sobrevenidos 
este verano. 

Desde esta Alcaldía se está trabajando 
día a día para mejorar nuestro pueblo, con 
toda la ilusión que me genera ser Alcalde 
de nuestro pueblo y todo mi conocimiento 
como experto en política y administración 
pública. En las fotos de este libro se ven las 
actividades y proyectos desarrollados en 
el último año, pero no reflejan el intenso 
trabajo de los últimos meses, con impor-
tantes obras, proyectos y actividades que 
empezarán a ser realidad muy pronto. El 
trabajo está centrado en mejorar instala-
ciones municipales y espacios públicos, dar 
nuevos servicios a todos los vecinos, así 
como destacar a nuestro pueblo en el mun-
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do del deporte de motor, apoyando 
y declarando de interés público un 
importante proyecto privado para 
nuestro pueblo. Gracias al equipo de 
gobierno, y a todos los trabajadores y 
colaboradores del Ayuntamiento. 

Este año contamos con feria aun-
que no con fiestas, ya que el recinto 
ferial tiene algunos puestos, pero 
lamentablemente por la situación 
sanitaria y los riegos que conllevan 
su celebración, no podemos disfrutar 
de nuestras orquestas y verbenas, al 
igual que tampoco podemos jugar a 
nuestro histórico juego de “Las Taci-
llas”. 

Desearos de corazón unas FELICES 
FERIAS Y FIESTAS 2021, con pruden-
cia y mucha responsabilidad. La va-
cunación nos está permitiendo recu-
perar cierta normalidad poco a poco, 
pero aún debemos tener mucho cui-
dado.

¡Salud a todos y todas!
¡Viva el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz!
¡Viva Cózar!

Luis Rico Armero
Alcalde-Presidente de Cózar.

Sígueme en redes sociales:
Facebook: 
   Luis Rico – Cózar (@CozarRico)

Instagram: 
   @luisrico_cozar
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Saludo desde la Parroquia

Al disponernos a celebrar nuestras fiestas 
del Stmo Cristo de la Vera Cruz, la situación 
Covid que permanece, supondrá que hemos 
de adaptar las celebraciones religiosas comu-
nitarias a las normativas sanitarias vigentes y 
a la llamada a cuidarnos y responsabilizarnos 
mutuamente.

Pero estas restricciones sanitarias, no sólo 
no pueden impedir; sino más bien, invitar  a  la 
celebración interior y personal de la fe y de-
voción, y acudir a la oración como el mejor 
medio de unión con nuestro querido y ve-
nerado Cristo de la Vera Cruz. 

En esta devoción y fervor, como hemos vis-
to estos días en la Exposición internacional 
de medallas de la Vera Cruz, organizada por 
su Hermandad, no estamos solos, nuestro 
pueblo se une a otros muchísimos  lugares, 
donde el amor, la veneración y el culto a la 
Santa Cruz de Cristo forma parte esencial 
de su historia. 

Profundizamos en el significado  profundo 
de estas fiestas con el Papa Francisco.  El  pa-
sado 14 de septiembre de 2020, con motivo 
de la  Fiesta de la Exaltación de la Cruz, publi-
có este tweed : 

“La revelación del amor de Dios por no-

sotros parece una locura. Cada vez que mi-
ramos el Crucifijo encontramos este amor. 
El Crucifijo es el gran libro del amor de 
Dios”. 

Y mientras celebraba la Misa el pasado 22 
de abril en Santa Marta, insistía: 

“…  el Crucifijo es verdaderamente el 
gran libro del amor de Dios. No es un ob-
jeto para ser colocado aquí o allá”. E invi-
tó: “Miren el crucifijo en silencio, miren 
las heridas, miren el corazón de Jesús, 
miren el conjunto: Cristo crucificado, el 
Hijo de Dios, aniquilado, humillado… 
por amor. (…) Está toda la ciencia, todo 
el amor de Dios, toda la sabiduría cris-
tiana”.

Estas reflexiones, nos sitúan a cada uno,  
ante el misterio   profundo de esta fiesta, que 
nosotros, un año más, y según la tradición se-
cular de nuestro pueblo, nos disponemos a 
celebrar, acercándonos a venerar y adorar  la 
verdadera Cruz de Cristo.

“Sube a mi Cruz. Yo no he bajado de 
ella todavía”, se cuenta que  decía  el Se-
ñor a S. Juan de la Cruz. 

No tengamos miedo. La Cruz es un signo 
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nos. El sufrir pasa, el haber sufrido -la madu-
rez adquirida en el dolor-, no pasa jamás. La 
Cruz son dos maderos que se cruzan: si aco-
modamos nuestra voluntad a la de Dios, pesa 
menos. Si besamos la Cruz de Jesús, besemos 
la nuestra,  que será siempre pequeñas asti-
llas de la suya. 

Y es, que la  Cruz y su dolor, tiene un gran 
valor..., así lo explica esta sencilla historia:  

Dijo una ostra a otra ostra: “Siento un gran 
dolor dentro de mí. Es pesado y redondo y 
me lastima”. Y la otra ostra replicó con arro-
gancia: “Alabados sean los cielos y el mar. Yo 
no siento dolor dentro de mí. Me siento bien 
e intacta”. Un cangrejo que pasaba por allí las 
escuchó y dijo a la que estaba bien e intacta: 
“Sí,  te sientes bien,  pero el dolor de la otra es 
una hermosa perla en su interior”.

Descubramos en nuestro corazón, esa per-
la escondida, que es el amor de Dios, entre-
gado y sufriente en la cruz. Vivamos, estas 

fiestas, unidos a esta invitación a la oración 
confiada ante la Cruz, recemos con frecuen-
cia, con la letra de este canto litúrgico:

  “… postrado ante la cruz en la que has 
muerto, solo puedo decirte que lo siento, 
solo puedo decirte que te amo…. Perdó-
name, Señor, hoy me arrepiento, perdóna-
me, mi Dios  crucificado”   

Que sean estos  sentimientos de “sentir a  
Dios con nosotros”,  los  que vivamos y com-
partamos en estas fiestas de Stmo Cristo de 
la Vera Cruz, diciéndole a menudo, con las 
palabras que tantas veces cantamos con el 
himno: 

“Cristo de la vera Cruz , para que viva por 
ti, dame tu luz, dame tu luz”

Urbano Patón Villarreal.
Parroquia de S. Vicente, Mártir
Septiembre 2021

© Félix Sánchez Veláquez
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HERMANDAD DEL  STMO. 
CRISTO DE LA VERA-CRUZ

Al pueblo de Cózar y todos los que nos vi-
sitan en estos días, porque llegó septiembre 
nuestro mes favorito del año, el mes el que los 
cozareños celebramos la fiesta más grande de 
nuestro pueblo, en honor a nuestro Stmo. Cris-
to de la Vera-Cruz, pero que por segundo año 
consecutivo y con todo el dolor de nuestro co-
razón no podremos celebrar como nos gustaría 
y como Él se merece. 

Aun así, os invitamos a que participéis en el 
Triduo y las Santas Misas en su honor, a que os 
acerquéis a su ermita a rezarle con Fe, porque 
sólo Él nos ayudará a tener esperanza y hacer 
frente a esta pesadilla que nos ha tocado vivir. 

Siempre con todas las precauciones y siendo 
cuidadosos, vamos a reunirnos en torno a nues-
tro Stmo. Cristo, porque Él nunca nos abandona 
ni lo hará nunca. Él nos dará la paz que nuestras 
almas necesitan y paz en el corazón. 

Queremos agradecer la gran acogida que 
tuvo la Exposición Internacional de Medallas 
de la Vera-Cruz estamos orgullosos de formar 
parte de algo tan bonito y especial ya que nues-
tro querido Cristo se está dando a conocer por 
muchos sitios y está siendo admirado así como 
lo admiramos en Cózar. 

Desde aquí mandamos mucha fuerza a todos 
los que luchan contra ésta y otras enfermeda-
des, que el Stmo. Cristo los ayude a sobrepo-
nerse. 

No nos olvidamos de los que ya no están con 
nosotros y de sus familias, mucho ánimo para 
seguir adelante. 

Y sin más que nuestro Stmo. Cristo nos ben-
diga y nos proteja para que el año que viene 
podamos celebrar sus fiestas con alegría, de-
voción y Fe junto a nuestros seres queridos; 
mientras tanto permaneceremos unidos desde 
el corazón. 

Ahora y siempre… 

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

UN SALUDO. LA DIRECTIVA                                   
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Como cada catorce de septiembre, con motivo de 
nuestras fiestas patronales, la Junta Directiva de Aso-
ciación de Amas de Casa Saluda  a todos los cozareños  
y en especial a sus socias.

 Deseamos que disfrutéis de  todo cuanto, dadas las 
limitaciones se nos permita.

Aunque la pandemia que padecemos nos ha limitado y poco hemos podido hacer, nos anima la esperan-
za en que poco a poco se irán retomando las viejas rutinas y costumbres. 

Que el Santísimo Cristo nos ayude y bendiga.

Queridos cozareños, familiares y amigos, desde AMFAR (Aso-
ciación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), os deseamos 
unas muy FELICES FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRIS-
TO DE LA VERA-CRUZ 2021.  Por segundo año consecutivo, el 
COVID-19 nos impide disfrutarlas en su total plenitud, pero los 
reencuentros y celebraciones, harán que recordemos a los que 
no nos acompañan y tengamos Fe, Esperanza y alegría en las 
fiestas en Honor a nuestro Patrón.

Celebremos con responsabilidad y con el anhelo de que el próxi-
mo año, estemos libres de esta terrible pandemia.

       ¡Viva Cózar y Viva el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz!

A todos los cozareños y visitantes, deseándo-
les desde estas líneas mandaros un mensaje 
de ánimo y esperanza. 

Pensamos que muy pronto podremos acompa-
ñar a nuestro querido Cristo por las calles de 
Cózar, con la máxima ilusión y tocando de la 
manera humilde que sabemos. 

Esta banda no perderá la esperanza por cele-
brar junto a Él y a todos los cozareños las fies-
tas en su honor. 

Sigamos teniendo precaución y cuidemos de 
todos los nuestros.

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

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

Queridas familias de Cózar. Este año volvemos a 
celebrar las fiestas en honor del Sto. Cristo de la 
Veracruz de una manera diferente, desde nuestra 
responsabilidad, ante esta situación sanitaria que 
estamos viviendo. 

El cariño y devoción lo sentimos en el corazón. No 
tendremos actos por las razones que ya conoce-
mos, aun así, este año 2021 las viviremos con la 
energía y alegría que nos caracteriza. 

Desde la Junta directiva del AMPA os animamos 
a todos los niños y niñas, así como a sus familias, 
a seguir trabajando para afrontar las situaciones 

que nos surjan, colaborando con el ayuntamiento 
para una buena convivencia. Los habitantes de 
Cózar seguimos demostrando que tenemos fuer-
za para superar las dificultades. 

A todas las familias os pedimos prudencia para 
que el próximo año podamos celebrar la fiesta 
con la solemnidad de los años pasados.

¡Viva Cózar! ¡Viva nuestro Santísimo  
Cristo de la Veracruz!  ¡Felices fiestas!  

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 respon-
sables debido al Covid19. Que el año que viene, 
si Dios quiere, podamos disfrutar de nuestras 
fiestas. Un saludo desde la directiva.
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PROTECCIÓN CIVIL / 080 de CÓZAR

ASOC. REL. SANTA Mª MAGDALENA

HERM. DE SAN JUAN APÓSTOL

Saluda al pueblo de Cózar  ya  que estamos próximos a la celebración 
de nuestras fiestas patronales. Sean o no sean fiestas, como el año 
pasado, lo importante es ser responsables y precavidos porque el vi-
rus todavía circula entre nosotros, por lo que no hay que bajar la guar-
dia. Desde Protección Civil de Cózar 080 podemos decir que Cózar ha 
sido un ejemplo de responsabilidad cuando ha salido algún 
brote y que en lo sucesivo sigamos igual. Todos los miem-
bros que componemos la agrupación de voluntarios que-
remos agradecer al pueblo de Cózar y al  ayuntamiento por 
todo el apoyo y agradecimiento que tienen con nosotros 
cuando  realizamos  nuestros servicios.

Desearos unas felices fiestas. 
080 siempre a su servicio 

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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AFAMMER
Desde AFAMMER, teniendo presente que continuamos con la anor-
malidad derivada de la Covid, pedimos responsabilidad a habitantes 
y visitantes de Cózar para poder celebrar nuestras fiestas en años 
venideros con la ilusión y alegría de siempre.

ASOC. AMIGOS SAN ISIDRO Y SAN ANTÓN

HERM. DE NTRO. PADRE NAZARENO

La directiva de la Asociación de Amigos de San 
Isidro y San Antón les desean que estos días de 
fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Veracruz, 
los disfrutemos, dentro de la situación de pande-
mia en la que nos encontramos y esperando que el 
próximo año todo vuelva a la normalidad.

FELICES FIESTAS y vivámoslas  
con mucha precaución!!!

Queridos amigos y amigas de Cózar, ya están aquí nues-
tros dias mas importantes para un cozareño, son esos 
dias en Honor del Santisimo Cristo de la Veracruz y aun-
que 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 2021.

Éste año, es un año de muchas dificultades y por ello 
quiero que todos los hermanos y hermanas de este pue-
blo, piensen muy bien lo que significan estos dias para 
todos nosotros. Deciros que sigáis con esa devoción y fé, 
y que disfrutéis en lo posible de estos dias tan especiales 
y que sepáis que con un poco de esfuerzo y solidaridad 
todos estaremos felices el año que viene 2022 celebran-
do con muchas más ganas estos dias.

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 directiva y de su 
presidente.



         COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

HERM. DE SAN CRISTÓBAL
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.

Queridos paisanos...

    La paciencia es la mejor virtud. Esa paciencia 
complementada con responsabilidad por todos 
los habitantes de Cózar, unida también a la vacu-
nación, está consiguiendo que esta guerra frente 
a la covid-19, la estemos ganando.

Este nuevo horizonte nos hace nuevamente reco-
brar parte de esa vida que el virus nos arrebató, y 
en esa vida, nuestra vida, la de los cozareños, está 
las fiestas en honor al Stmo Cristo de la Vera Cruz. 
Este año haya o no haya fiesta en la calle, con la 
aportación de todos, conseguiremos disfrutar de 
unos días de alegría, deseados y necesarios reen-
cuentros, descanso y diversión, dentro de las me-
didas dictadas por las autoridades sanitarias.Lle-
vamos algo más de un año sufriendo pandemia, 
pero igualmente demostrando que somos un 
pueblo grande, lleno de personas comprometi-

das, luchadoras y solidarias, que hemos adquirido 
esa responsabilidad que se nos pedía para volver 
a ver la luz.

A pesar de todo, la fiesta litúrgica y religiosa se 
mantiene, acercaos a Jesús. Dejad que el Stmo 
cristo de la Vera Cruz pase de verdad a vuestra 
vida.

No nos podemos olvidar de nuestros vecinos que 
en este tiempo han fallecido, quedando un enor-
me vacío entre sus familias y en nuestro municipio.

Desearos toda la salud para poder celebrar el año 
próximo. Volverán los días de fiesta y las vivire-
mos más sabios y mucho más unidos.

Que el Señor por intercesión de Ntra. Sra. De La 
Soledad, os bendiga a todos.

FIESTAS CÓZAR
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Mujer, te dijeron que debías ser callada,
sumisa y atenta como Blancanieves o Cenicienta. 
Te durmieron como Maléfica a Aurora
para hacerte creer que lo romántico era
esperar ese beso salvavidas.

Te decían que lo importante no era lo culta 
o inteligente que fueras si no, más bien,
lo hermosa que te vieras
como Úrsula le dijo a Ariel o
cuando Gastón a Bella se lo insinuó.

Te enseñaron que se tiene que esperar 
al príncipe para ser salvada,
pero lo que no saben es que tú siempre 
te has guardado las espaldas.

Mujer que no teme a la muerte como Megara, 
que es poderosa como Elsa
e independiente como Mérida.
Esas son las mujeres que han estado,
están y estarán luchando por todas.

Tú eres una de ellas y como dice Miguel Gane
“No, calladita no estás más guapa”
Alza la voz, que todos te oigan rugir. 
Demuestra que, al igual que Mulán 
puedes salvar el mundo y cambiar 
las reglas como la Jasmine moderna.

                  María Estacio
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Mi hogar es La Mancha de vino que nadie dibuja en el mapa,
Es la España vaciada, la España olvidada
Y a la vez la raíz de esperanza de quien labra la tierra
Son extensiones infinitas de campos amarillos, verdes y marrones, 
Son los últimos rayos del día despuntando detrás de la ermita 
Y esas ocho bolas que se mueven ante la atenta mirada de todo un pueblo

Mi hogar son paredes con ventanas a otros universos
Es el olor a comida bajando la escalera
Es el replique de las campanas acompasando cada hora del reloj
Son patios llenos de luz, aspidistras y geranios
El color del almendro en flor
Y el olor a tila inundando un barrio entero

Mi hogar es mi padre con un pincel en la mano y una sonrisa de carnaval 
Es su calma y su cordura cuando confundo gigantes con molinos de viento
Es la cicatriz en la espalda de mi hermana
Es la alegría desbordante de la mente sin recuerdos de mi abuela al verme
Es la preocupación y el cariño de mi madre
Y ese brillo en sus ojos cada vez que llego y cada vez que me voy

Mi hogar es el lugar que no sabes que echas de menos hasta que te vuelves a marchar. 

                  Matías Fernández Patón

Mi hogar
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Dos bellas imágenes de nuestro pueblo, cedidas por Félix Sánchez Velázquez



Un año en 

MASCARILLASCOZAREÑAS

COLEGIO 
SEGURO

LIMPIEZADE CAMINOS

REFORMA
DEL COLEGIO

ARREGLO DE LA LONJA DE LA IGLESIA
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NUEVAS RUTAS

DE SENDERISMO

MEJORAS

DEL CEMENTERIO

REFORMA DE
LA PLAZA

REFORMA DEL
EDIFICIO DE LA PISCINA
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CAMPAÑA CONTRA

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DESINFECCIONES

POR BROTES COVID-19

CUBIERTA DE LA PISTA
DE PADEL
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23NUEVO DESPACHO

SERVICIOS SOCIALES MUJER

CAMPAÑA 
COMERCIO LOCAL

NUEVOS
MACETEROS

NUEVA ILUMINACIÓN
PARA EL RELOJ

NUEVO ÁRBOL
DE NAVIDAD

NAVIDAD
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VACUNACIÓN DE 
LA COVID-19

NUEVO PASEO
PISCINA - VELATORIO

NEVADAS

CARRERA
DE MOTOS
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MÁS ÁRBOLES

APERTURA
VELATORIO MUNICIPAL

CARNAVAL

NUEVA ZONA
DE AUTOCARAVANAS
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MÁS VIDEOVIGILANCIA

REAPERTURA DEL GIMNASIO

VOLVIERON
LAS CIGÜEÑAS

CAMPAÑA DE PODA

MÁS FIBRA

SAN MARCOS
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SEMANA
SANTA

CRUCES Y MAYOS
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MANTENIMIENTO

PRIMAVERA CULTURAL

TV EN CÓZAR

NUEVAS SEÑALES
DE VADO
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NUEVA ILUMINACIÓN
EN LA FUENTE

ARREGLO DE CAMINOS

REAPERTURA CENTRO
DE MAYORES
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PLANES DE EMPLEO

UN AÑO MÁS
DE PISCINA
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NUEVAS ESTANTERÍAS

EN LA BIBLIOTECA

CAMPUS Y ESCUELAS
DEPORTIVAS

CIRCO

NUEVA ILUMINACIÓN
SAN ANTÓN
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ACTIVIDADES PISCINA
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REFORMA PISTA
POLIDEPORTIVA

REFORMA PABELLÓN
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VOLEIBOL

PÁDEL

FÚTBOL SALA
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TENIS

RUTAS MTB
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BALONCESTO

ORQUESTA FILARMÓNICA

TALLERES DE VERANO
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ESCUDO. El diseño y el inicio 
del expediente fueron llevados a 
cabo en sesión plenaria extraor-
dinarios el 7 de agosto de 1985, 
para que el Instituto de Estudios 
Manchegos llevara a cabo la in-
vestigación y elaboración del 
escudo de Cózar. Siendo Alcalde 
Joaquín Gallego de Nova. 

El escudo fue aprobado defini-
tivamente por el Pleno de la Cor-
poración en sesión del día 28 de 
noviembre de 1985.  

Con fecha 20 de enero de 1989 
tuvo salida del Ayuntamiento el 
expediente de la aprobación del 
Escudo Heráldico de Cózar dirigido al Director 
General de Administración Local en Toledo. 
Siendo Alcalde- Presidente Don Agustín Mo-
rales Sánchez. 

El 11 de noviembre de 1990, llega una di-
ligencia del Director General de Administra-
ción Local, Don Venancio Rubio Polo, donde 

se informa y se hace constar del 
Escudo Heráldico aprobado para 
el municipio de Cózar, por orden 
del Consejero de Presidencia de 
26 de noviembre de 1990 e inser-
tado en el diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha nº 88, de fecha 30 
de noviembre de 1990. 

En su primer punto, se estipu-
la:

“Aprobar escudo Heráldico 
Municipal de Cózar, de la Pro-
vincia de Ciudad Real, con la or-
denación que a continuación de 
determinada: escudo español, en 
campo de plata, la Cruz-Espada 
de la Orden Militar de Santiago, 

de gules; bordura de gules, cargada de ocho 
castillos de oro, aclarados de azur y mazona-
dos de sable. Al timbre Corona Real cerrada”. 

En su segundo punto, se estipula:

Proceder a su publicación en el Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha. 

BANDERA: Con fecha 27 de abril de 2020 
mediante providencia de Alcaldía, este Ayun-
tamiento pretende que este Municipio tenga 
una bandera propia que lo diferencie del res-
to de Municipios, y que deberá ser aprobado 
por el Pleno, en cumplimiento de los artículos 
22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y 186 
y 187 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

Con fecha 4 de mayo de 2020, se emite in-
forme de secretaría donde se expone el pro-
cedimiento a seguir. 

 En la sesión  plenaria de 28/05/2020 inicio 
el expediente de la Aprobación de Bande-
ra del Municipio procediéndose al siguiente 
acuerdo  por unanimidad.

Con fecha 22 de Septiembre de 2020 se so-
licita diseño de la bandera de Cózar, en base a 
su historia y al escudo de nuestro municipio a 
la Sociedad Española de Vexilología. 

Con fecha 15 de octubre de 2020, se recibe 
la propuesta de bandera de la Sociedad Espa-
ñola de Vexilología, y se emite solicitud de in-
forme a la Real Academia de la Historia.

Con fecha 8 de marzo de 2021, se recibe in-
forme de la Real Academia de Historia, donde:

Escudo y Bandera de Cózar
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“El ayuntamiento de Cózar (ciudad Real) 

presentó en su día a esta Real Academia, un 

proyecto para la adopción de escudo de ar-

mas municipal que recibió el visto bueno de 

esta corporación el 2 de noviembre de 1990. 

Dichas armas se pueden blasonar así:

<<En campo de plata, una cruz de la orden 
de Santiago de gules. Bordura de gules, carga-
da de ocho castillos de oro aclarados de azur. 
Timbrado con la corona real de España>>.
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Con fecha 30 de marzo de 2020 el ayunta-
miento de Cózar ha presentado un proyecto 
de bandera municipal que se puede describir 
así:

<<Bandera rectangular de proporciones 
2:3; dividida en dos partes iguales por una lí-
nea diagonal que va desde la parte más alta  
del batiente hasta la más baja del asta. La par-
te superior roja y la inferior blanca. Lleva el 
centro de escudo municipal de la villa>>. 

Esta bandera, reconocemos que no ofrece 
ninguna contradicción respecto a las normas 

de la vexilología y puede perfectamente ser 
aprobada, ostentando el escudo que, en su 
momento, fue aprobado”.  

Con fecha 29 de julio de 2021 se lleva a Ple-
no para su aprobación definitiva, siendo apro-
bada por unanimidad. 

Tras el periodo de 20 días de exposición al 
público, en los próximos días se enviará a la 
Consejería de Administración Local, para pro-
ceder a su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Discurso de Alcaldía
El pueblo no es sólo un ámbito especial delimitado, en una es-

tructura integrada de edificios, viales y equipamientos generales. 
El pueblo es también y sobre todo un colectivo humano – con sus 
tradiciones, costumbre y sentimientos que hace del pueblo un  
organismo vivo, superior, organizado y dinámico que cree, se desa-
rrolla y renueva, social, económica y culturalmente. 

El pueblo es un producto de historia. Pues bien, nuestra villa ca-
rece de bandera que recoja y perpetúe los hechos históricos más 
sobresalientes.

Corresponde al Ayuntamiento, como corporación de derecho 
público que ostenta la representación del Municipio, y concreta-
mente al Pleno de la corporación la competencia para adoptar esta 
Bandera. 

Por todo lo expuesto se propone que, visto los informes y el di-
seño realizado por los expertos de la Asociación Españoles de Vexi-
lología y la Real Academia de la Historia, se apruebe la adopción de 
la bandera de la villa, siendo fiel al escudo, para que queden perpe-
tuados aquellos hechos históricos más relevantes. 
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HORARIO
ACTOS
RELIGIOSOS
TRÍDUOS 
PREPARATORIOS
A LAS FIESTAS 
DEL STMO. CRISTO

Viernes 10 de septiembre: 
20:30 HORAS

Sábado 11 de septiembre: 
20:30 HORAS

Domingo 12 de septiembre: 
13:00 HORAS 

FIESTAS DEL 
STMO. CRISTO

Martes 14 de septiembre: 
SANTA MISA 
A LAS 13:00 HORAS

Miércoles 15 de septiembre: 
SANTA MISA 
A LAS 13:00 HORAS
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Lunes 13 de septiembre

22:00 horas. Inauguración oficial de la feria 2021 
a cargo de Luis Rico Armero, Alcalde y Presidente  

de la Villa de Cózar. A continuación…

Ofrenda Floral

Quema de un castillo de pólvora en honor al  
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz

Apertura del recinto ferial hasta las 02:00 horas 

Martes 14 de septiembre

07:30 horas. Limpieza y desinfección
10:00 horas. Apertura del recinto ferial 

13:00 horas. Santa Misa en la Plaza del Cristo
14:00 horas. Aperitivo acompañado por charanga

02:00 horas. Cierre del recinto ferial

Miércoles 15 de septiembre

07:30 horas. Limpieza y desinfección
10:00 horas. Apertura del recinto ferial 

13:00 horas. Santa Misa en la Parroquia de San Vicente Martín
02:00 horas. Cierre del recinto ferial 
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Jueves 16 de septiembre

07:30 horas. Limpieza y desinfección
10:00 horas. Apertura del recinto ferial

13:00 horas. Carreras de cintas
17:00 horas. Pintura en el asfalto al aire libre 

02:00 horas. Cierre del recinto ferial

Viernes 17 de septiembre

07:30 horas. Limpieza y desinfección
10:00 horas. Apertura del recinto ferial 

12:00 a 14:00 horas. Día del niño en la Plaza del Cristo
16:00 a 18:00 horas. Día del niño en la Plaza del Cristo

02:00 horas. Cierre del recinto ferial
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Sábado 18 de septiembre

07:30 horas. Limpieza y desinfección
10:00 horas. Apertura del recinto ferial

11:00 horas. Concurso de Reja y Tángana en el  
parque de San Antón

14:00 horas. Aperitivo acompañado por charanga
02:00 horas. Cierre del recinto ferial

Domingo 19 de septiembre

07:30 horas. Limpieza y desinfección
10:00 horas. Apertura del recinto ferial 

14:00 horas. Aperitivo acompañado por charanga
02:00 horas. Cierre del recinto ferial
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Año HidroMeteorológico 
Cózar 2020/2021
*Datos recogidos por la Alcaldía

Otoño Invierno

Primavera
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Verano
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