




 

 

 

 

Llegó de nuevo septiembre y, este año sí, con él la Feria 
y Fiestas de Cazorla. 

Después de que el pasado año, como consecuencia del 
Covid-19 decidiéramos no celebrarla de común acuerdo 
con la Cofradía del Cristo del Consuelo, este año, tras 
analizar la situación sanitaria de la población con más 
del 70% de la población vacunada y con mucho más 
conocimiento de esta enfermedad creemos que, con 
responsabilidad, debemos comenzar a normalizar una 
situación que no puede paralizar nuestro caminar sine 
die. 

 

Y quiero llamarla así, Feria y Fiestas de Cazorla, y no manida expresión de “No 
Feria”, porque al margen de que haya más o menos “cacharricos”, que no podamos 
bailar en una verbena en la caseta municipal, o que tengamos que recoger nuestros 
bártulos y recogernos cual cenicienta a las doce de la noche (salvo que las 
autoridades sanitarias decidan otros horarios), tenemos que intentar vivir estos días 
con el espíritu de siempre, con alegría, en espacios en los que compartir con amigos 
y familiares un rato de charla  

(con distancia y mascarilla cuando sea necesario), acudir a cuantos actos culturales 
programados sean de nuestro gusto, y cargar pilas para este nuevo curso 
agronómico y escolar que comienza con la feria de Cazorla. 

Quiero amigos y vecinos trasladaros lo difícil que ha sido programar acciones y 
actividades en este marco de permanente incertidumbre y con normas sanitarias 
completamente nuevas y cambiantes. 

Así, con las mimbres disponibles, hemos adoptado una serie de medidas, distribución 
de espacios y actividades que, aunque muy diferentes a lo que conocemos en 
nuestra tradicional Feria y Fiestas, esperamos consigan generar ese ambiente para 
que podamos distraer nuestras mentes del quehacer diario. 

 



Sabemos los cazorleños y las cazorleñas el sentimiento de anhelar durante un año la 
salida del Cristo del Consuelo por la puerta de la Iglesia de San Francisco y que una 
tormenta de verano nos lo impida, y también sabemos como cazorleños y cazorleñas 
que eso no hace venirnos abajo, al contrario, apretamos dientes y pensamos que ya 
falta un día menos para ver esa imagen el año siguiente, así que por muy difíciles 
que sean las circunstancias este año para su celebración, las fiestas de Cazorla las 
vamos a celebrar con alegría y pensando que poco a poco iremos recobrando de 
forma completa nuestras tradiciones. 

Os pido por último responsabilidad, una celebración contenida nos va a permitir 
seguir en las semanas siguientes disfrutando de otras celebraciones y fiestas que 
estamos también programando para disfrutes de todos nuestros vecinos y vecinas. 
Amigos y amigas, espero ver vuestros ojos achinados por la felicidad de disfrutar 
unas ferias diferentes, pero entre amigos, aunque sea por encima de una mascarilla 
bajo la que, confío, estemos sonriendo. 

 

 

Feliz feria y fiestas de Cazorla 2.021. 

           

      

                       Antonio José Rodríguez Viñas 

                       Alcalde de Cazorla 



 

 

 

 

Es mi deseo hacer llegar, de inicio, un afectuoso saludo a 
todos los convecinos, en nombre de la Comisión de Festejos, y 
en el mío propio. Saludos cordiales y afectuosos que hago 
extensibles, también, a los cazorleños y cazorleñas que 
tuvieron que dejar la tierra que les vio nacer buscando nuevos 
horizontes vitales, pero que, cada año, reservan unos días de 
septiembre para volver a sentir de cerca la tradición de sus 
Fiestas Mayores. Bienvenidos seáis a vuestra casa, a vuestra 
Cazorla. 

 

 

En 2020, de fatídico recuerdo, no pudo ser. Circunstancias mandan. Ya en este 2021, 
tenemos un altísimo porcentaje de población vacunada, con unas tasas de contagios a 
la baja, tras un verano que, incluso con una gran cantidad de turistas y visitantes, 
Cazorla se ha mantenido con una situación sanitaria muy controlada. Por otro lado, 
toda la ciudadanía responsable, claramente una gran mayoría, conoce sobradamente 
y cumple todas las precauciones exigibles para mantener a raya al virus, y a las 
autoridades no nos queda otra que confiar en el buen juicio y en la prudencia de esa 
ciudadanía. 

Estos hechos han llevado al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a tomar la 
decisión de preparar, con la premura y celeridad necesarias, una programación de 
Feria y Fiestas, tras esperar e ir observando, semana a semana, la situación sanitaria 
en cada momento. 

Seguimos y seguiremos, punto por punto, las indicaciones que vaya marcando la 
autoridad sanitaria. Va a ser una feria con algunas limitaciones pertinentes. No 
podremos vibrar este año con la tradicional Entrada del Trigo tal y como la 
conocemos, ni tendremos verbena popular, ni los fastuosos fuegos artificiales...  

 

Concejala de Cultura y Festejos 



Debemos, en todo momento, evitar aglomeraciones, controlar los aforos, y hemos 
procurado organizar la mayoría de las actividades programadas al aire libre. Como 
solemos decir: “Es lo que hay”. Sin dudar, que vendrán tiempos mejores. 

No obstante, esperamos que, después de tanta incertidumbre y dolor por el 
sufrimiento de los enfermos, y siempre con el recuerdo de los que ya no están entre 
nosotros a causa de esta terrible pandemia, sepamos comprender que la vida sigue. 
Deseamos que las actividades programadas sean del agrado de todos, paisanos y 
visitantes. Que esta Feria, más que nunca, sirva de incentivo para retomar, a las 
puertas del otoño, una nueva vida más cercana a la de siempre, a la de antes de… 

 

Como siempre, la Comisión de Festejos ha puesto todo su interés en que sean unas 
fiestas para todos y todas, con actividades culturales, taurinas, deportivas, de pura 
diversión, llenas de alegría y música para todas las edades: niños, jóvenes, menos 
jóvenes y mayores. 

Consideramos que, por nuestra parte, como Comisión de Festejos, hemos puesto y 
vamos a seguir poniendo todo nuestro máximo esfuerzo y cuidado en que, a pesar de 
todo, sea una Feria plena de alegría y disfrute. 

Por último, expresar mi deseo personal de que cazorleños, cazorleñas y visitantes 
participéis en las actividades programadas y que, con la prudencia y precauciones 
adecuadas, viváis intensamente estos días festivos. 

 

   ¡¡Buena Feria y Felices Fiestas!! 

 

                Nuria Serrano Vázquez 

           Concejala de Cultura y Festejos 

 







































 



 


















