martes, 22 de octubre de 2019

DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SANTA MARÍA SALOMÉ

(http://www.bonares.es/export/sites/bonares/es/.galleries/noticias/imagenes-noticias-2019/dia-santa.jpg)

El día 22 de octubre, es la festividad de la Patrona de Bonares Santa María Salomé, en la
cual que se celebra misa a las 11:00 horas en su honor y posterior procesión de la misma.
Antiguamente, “La Santa” se llevaba a hombros por los “mozos” que ese año irían a realizar el
servicio militar, y actualmente, por los “quintos” que son los varones van a alcanzar la mayoría
de edad en este año los que la portan.
En todo momento, durante la procesión, Santa María Salomé iba acompañada por los
miembros de la Hermandad, Autoridades, la A.C. Banda de Música de Bonares y una multitud
de vecinos/as.
Durante la procesión, se vivieron varios momentos muy emotivos para los bonariegos/as.
Además, se realizaron varias petaladas durante la procesión, que dejaron una estampa
imborrable para todos/as los allí presentes.
Una vez terminada los actos religiosos, partió la Comitiva desde la Casa Consistorial con
dirección a la Carpa Municipal, donde el Ayuntamiento ofrece una copa de vino a empresas,
hermandades,
asociaciones
y
entidades
locales.
El resto de los días de fiesta todos/as los vecinos/as lo disfrutaron al máximo en el recinto
tanto de día como de noche, pudiendo disfrutar de varios conciertos como los de la A.C. Banda
de Música de Bonares, conciertos de Menta y Romero, El Duende Callejero y Marta Quintero.
Además, durante las tardes, se pudo disfrutar de los ya ansiados “Escenarios itinerantes”, donde
se pudo disfrutar en los diferentes sectores de las actuaciones de los grupos “Calle Santa María”,
“Demajuana”, “El rincón de María” y “Paco Canalla”.
Además, antes durante las actuaciones de por la tarde, en la actuación del lunes dia 21, se
procedió a la entrega de premios del tradicional concurso de “Engalamiento de casetas”, donde
se entregaron tres premios, a la originalidad y trabajo realizado para el embellecimiento de las
mismas.
Los premios fueron:
Pimer premio: placa+ módulo+ 200E.
Segundo premio : placa + módulo.
Tercer premio: placa + 120 E.
Además, se procedió al sorteo del pago de un módulo entre todos los participantes en
dicho concurso.
También, en esos mismos escenarios, se disfrutó durante varias noches en los diferentes
sectores, de los dj’s Sergio Domínguez y Manu Ramos.
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