
AUNQUE DIFERENTE, MISMO SENTIMIENTO 

 

Ya ha llegado uno de los fines de semana más especiales para los boneteros, el primer fin de 

semana de octubre en el que como cada año celebraríamos nuestras fiestas patronales en 

honor a la Virgen del Rosario. 

Pero este año desgraciadamente y sin precedente alguno, es un tiempo distinto sin nervios , 

sin agobio, sin el trabajo y dedicación que como cada año los vecinos de Bonete realizan para 

que todo esté a punto, la Comisión de fiestas dejándose horas de sueño preparando cada acto, 

las asociaciones adelantando trabajo para el sábado agilizar la gran cantidad de comida que 

han de preparar , el Imperial para jugar su partido del sábado y por supuesto la banda Unión 

Musical Bonetense llenando de alegría las calles de nuestro pueblo. 

Nada ha sido posible a pesar de la falsa esperanza que desde marzo siempre he mantenido, 

aun viendo desde dentro todo lo que había nunca pensé que llegaríamos a estas fechas en 

estas circunstancias. 

Al Equipo de Gobierno nos ha tocado un año de Legislatura duro con muchas dificultades y 

problemas que solventar, pero cuando la cosa estaba mal, siempre era susceptible de 

empeorar, pues así lo hacía hasta este mismo momento que nunca ninguno hubiera imaginado 

NO HAY FIESTAS, palabras muy duras en especial para Álvaro, concejal de fiestas, el más joven 

del equipo y gran trabajador que demostró su buen hacer en las pasadas fiestas 2019. 

Agradecemos a D. Ignacio Sanchiz Vernia (Inversiones Ganaderas Porcinas) por la iluminación 

de la Plaza Constitución y entorno de la iglesia, sin que por supuesto sirva el toque de color de 

estos días en no seguir insistiendo en todo el trabajo que están realizando para mejorar 

nuestra calidad de vida en Bonete y somos conscientes que así lo están haciendo, muchas 

gracias. 

Al menos podemos celebrar las misas a nuestra Patrona durante este fin de semana, siempre 

que el aforo lo permita y compartir con el coro parroquial la única música que nos emocionará 

este año. 

Por supuesto disfrutar de los platos que prepararán el buen grupo de hosteleros de Bonete, 

siempre con mucho conocimiento respetando todas las medidas de seguridad para no 

ponerlos en ninguna situación comprometida en su trabajo. 

Esperar que pronto llegue un tiempo mejor en el que poder celebrar, ahora sólo nos queda 

respetar las medidas impuestas con el mejor ánimo, pasar lo mejor posible estos días 

pensando que ya queda menos para las próximas fiestas 2021. 

Desearos paséis un buen fin de semana y aunque no haya nada que felicitar si decir 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! 

 

Fdo. Josefina Mansilla Ortuño 


