
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

GARCIOTUM 

(Toledo) 
C.P. 45643 – CIF P-4506900-B 

 

 

Ayuntamiento de Garciotum. Plaza de la Constitución, 1. C.P: 45643 Garciotum (Toledo) 
Tfno y fax 925 862 401. E-mail: ayuntamiento@garciotum.com 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

D 

O 

COMUNICADO 
 

 

 

Por la presente comunicamos que la totalidad de miembros que 

conforman la Corporación del Ayuntamiento de Garciotum han 

manifestado su parecer de NO celebrar las fiestas que en honor a 

Santa María Magdalena organizamos entorno al 22 de julio. 

 

Conocemos el fervor con el que los Garciotuneros y Garciotuneras 

esperan estas fechas, con la devoción propia hacia nuestra Santa, 

también con gran júbilo y siempre con respeto a las costumbres, lo 

que nos ha permitido celebrar durante siglos esta festividad, la 

más antigua de la Comarca. 

 

Por ello se hace difícil realizar este anuncio, lo hemos retrasado 

lo más posible, con la confianza que la situación mejorase, pero 

las fechas nos apremian: GARCIOTUM NO CELEBRARÁ LAS 

FIESTAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA 2020, como medida de 

prevención contra el coronavirus.  

 

El Decreto 24/2020 de 19 de junio RECOMIENDA NO CELEBRAR FIESTAS, 

VERBENAS Y OTROS EVENTOS POPULARES y obliga al organizador a 

establecer un plan de contingencia que garantice el control de 

aforo y las medidas de seguridad, distanciamiento e higiene que se 

establezcan.  

 

El Ayuntamiento no dispone de medios económicos, materiales y 

humanos para llevarlo a cabo, son actos que concentran un gran 

número de personas en los que resultaría muy difícil cumplir con 

el distanciamiento social, ante este hecho, consideramos que la 

salud de nuestros vecinos y paisanos debe primar sobre cualquier 

otro tipo de acto. 

 

En la decisión se ha tomado también conocimiento de la opinión de 

las familias de la Mayordoma y la Compañera, dado que son símbolo 

fundamental en nuestra festividad, también se han mostrado 

partidarias de lo no celebración de actos, al igual que nuestro 

párroco, que comprende que la situación nos dirige a no realizar 

las celebraciones tal como se venían haciendo hasta ahora. 
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En resumen, se han adoptado las siguientes decisiones: 

- Todos los actos previstos realizar en esta festividad se 

trasladan al año 2021. 

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

al año 2021. 

- El día 22 de julio de 2020 se celebrará una misa con aforo 

reducido, donde recordaremos a todas las víctimas de la 

pandemia en el mundo, en España y especialmente a los 

paisanos de Garciotum.  

- No se celebrará procesión después de misa. 

- No se celebrará el tradicional Paseo del Ramo. 

- Previamente, la mañana del 22, el Ayuntamiento repartirá 

albahaca por todas las casas del pueblo, para que todo el 

mundo, sin necesidad de exponerse, pueda tener un recuerdo 

de este día. 
 

Desde el Ayuntamiento nos dirigimos a todos vosotros, vecinos y 

paisanos, para que sigáis actuando con la responsabilidad y 

prudencia como habéis hecho hasta ahora, respetad, por favor, la 

distancia social y observad las medidas de higiene y seguridad. 

 

También debemos hacer llegar a los jóvenes este mensaje: la vida 

es muy larga, especialmente para vosotros que aún os queda mucho 

por vivir, pero este virus es especialmente cruel con los mayores, 

pensad, por favor, antes de actuar, actitudes irresponsables puede 

que a vosotros, por vuestra edad y salud, no os afecten, pero 

pueden poner en riesgo a los mayores de vuestra familia, llevarlos 

al hospital y no quiero pensar, entonces, lo que puede ocurrir, ya 

lo conocemos, porque no hace nada que lo hemos vivido. Actuad con 

responsabilidad, tendréis muchos momentos de fiestas y 

celebraciones en vuestras vidas, pero recordad que si ponéis en 

peligro a vuestras familias llevaréis una carga toda la vida. 
 

A todos, jóvenes y mayores, os animo a vivir la celebración de 

Santa María Magdalena en el ámbito privado, con devoción y 

recuerdo.  
 

¡¡GARCIOTUNEROS¡¡ ¡¡ GARCIOTUNERAS!!, las fiestas de La Malena 

volverán en 2021, reservad fuerzas. 

Garciotum a 27 de junio de 2020 

El Alcalde, David Palomares García 

 


