
 

   

 

 

 

 

Seguimos en Estado de alarma, más de dos meses en el que nuestras vidas han 

sufrido muchos cambios. 

Desde la Comisión de Fiestas 2020, queremos mandar un inmenso abrazo a todas las  

familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido, a aquellas personas que a 

día de hoy tratan de superar esta enfermedad y a los que siguen luchando día a día 

para frenar  esta pandemia que tanto se está llevando.  

Queda mucho por luchar y tenemos que seguir haciéndolo como hasta 

ahora…UNIDOS, porque para que las calles de nuestro pueblo vuelvan a tener esa 

alegría y color especial, debemos ser responsables  con las medidas que tengamos 

que adoptar, ya que es la única forma de que poco a poco se vaya frenando esta 

horrible pandemia. 

Queremos mandar ánimo a nuestros agricultores que a pesar de todo el trabajo que 

tienen,  siguen desinfectando las calles de nuestro pueblo desinteresadamente… ya 

que esta vez nos toca dejar pasar uno de los fines de semana más especiales para 

ellos y todo aquel que tenga raíces Boneteras, nuestra Romería a San Isidro 

Labrador. 

A estas horas las carrozas recorrerían las calles de nuestro pueblo, la placeta roja 

sería un hervidero de gente brindando con la cuerva o los más madrugadores 

estarían disfrutando en la Iglesia del chocolate que hubiésemos preparado y 

nuestros agricultores,  que con orgullo pasearían a su patrón de camino a su ermita… 

Un ir y venir de pandillas con las compras y preparativos de última hora para poder ir 

por fin a la redonda. 

La campana empezando  a sonar con la llegada del Santo… los niños recorriendo los 

puestos…los tiradores afinando su puntería para acertar en el plato…la música 

animando la cerveza en la carpa….los reencuentros con amigos y familia… los 

aperitivos sirviéndose y las paellas en el fuego. 

Tras llenar el estómago, tocaría  bailar…la barra sirviendo mojitos y la música 

sonando sin parar, los más jóvenes esperando que diésemos los premios y al finalizar 

al Santo tocaría bailar. 

 

 



 

   

 

 

 

Aunque nos toque esperar un año para poder vivir otra vez todo esto, desde la 

Comisión nos hemos animado a celebrar la romería  de una forma diferente, por lo 

que os animamos a todos a celebrarlo desde nuestras casas brindando por San 

Isidro. 

Mucho ánimo a todos, nosotros como Comisión de Fiestas prometemos volver en 

cuanto se pueda con más fuerza que nunca, ahora toca ser responsables. 

Fuerza Boneteros, juntos podremos, que el patrón bendiga nuestros campos y que 

nos ayude para que al año que viene todos podamos celebrarlo. 

 

¡VIVA SAN ISIDRO!  

Comisión de Fiestas 2020 

 

 

 


