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Queridos/as vecinos 
y vecinas:

Agosto 2022 abre sus 
puertas a uno de los 
momentos más espe-
rados para los bartoli-
nos y las bartolinas; 
nuestro reencuentro 
con nuestro Santo Pa-
trón San Bartolomé.

En estos dos años de 
pandemia hemos ce-
lebrado las novenas a 
nuestro santo patrón,  
hemos sabido adap-
tarnos a los espa-
cios exteriores que la 
pandemia nos exigía,  
nuestra fe ha sacado  
lo mejor de nosotros/

as  y nos ha ayudado a  vivir las novenas con nuestros sen-
timientos a flor de piel.

La colaboración entre la Hermandad de San Bartolomé, 
las mayordomías 2020 y 2021, y el Ayuntamiento, han sido 
fundamentales en estos dos años; por ello, quiero trasla-
daros un mensaje de agradecimiento  a todos/as  por el 
gran trabajo y esfuerzo realizado para mantener nuestras 
tradiciones, he de confesaros que fue difícil tomar mu-
chas de las decisiones.

Quiero aprovechar estas líneas para agradeceros en pri-
mera persona vuestra comprensión por cada medida 
adoptada y, para trasmitiros la inmensa ilusión y felicidad, 
tanto propia como de mi equipo de gobierno, que nos lle-
va a preparar una Feria y Fiestas Patronales 2022 en honor 
a nuestro Santo Patrón San Bartolomé, que sean del agra-
do de todos los presentes y que este a la altura de lo que 
merecemos después de estos dos años.

Quiero que mis primeras palabras, vayan dirigidas a de-
searos lo mejor, que sigamos trabajando por alcanzar la 
felicidad plena, y que desde ya, desde el primer día de 
Novena, al igual que todo el año, vivamos intensamente 
estas fiestas con fervor, con devoción  y con la amistad 
que inunda nuestro pueblo.

Todos sabemos, que son días apenados para la mayoría , 
como es obvio no podemos olvidar a nuestros seres que-
ridos, echamos de menos a muchos amigos, familiares 
que por diferentes circunstancias no podrán acompañar-
nos  para reencontrarse con su San Bartolomé Bendito; 
por ello, sirva este recuerdo para dar mi más sincero apo-
yo a sus familias.

Este año hemos querido hacerles a todos un especial ho-
menaje a través de las figuras de dos grandes personas 
que nos dejaron en estos años de pandemia, y que por las 
circunstancias adversas no pudieron tener una despedida 
digna; nuestros servidores públicos, Pedro Medero y Lu-
cas González merecen la despedida que todo un pueblo 
les hubiese querido dar, al igual que otros muchos bartoli-
nos/as que nos dejaron sin poder despedirlo con el abra-
zo compartido y sincero que sus familias necesitaban.

Deseo de corazón que estos días lúdicos nos haga cam-
biar la rutina y disfrutar de todo el engranaje que conlle-
van estas fiestas. El encuentro con nuestros allegados 
de otros pueblos y ciudades, el repique de campanas, la 
danza de las espadas, los cohetes, la flauta y el tamboril, 
la puja de bancos y todos esos fervorosos ¡viva San Barto-
lomé bendito! que nos emocionan y nos llegan al corazón.

Para terminar, sólo desear a la Mayordomía de este año 
que disfruten de estos mágicos días, y que su esfuerzo 
por cuidar y mimar a los devotos de San Bartolomé, sea 
recompensado abundantemente por esos días de con-
cordia en torno a nuestro Santo Patrón.

Y por último, al pueblo de San Bartolomé de la Torre, que 
vivan nuestras fiestas con intensidad, rodeados de amis-
tad, tolerancia, respeto y convivencia entre todos y todas  
y que seamos los mejores anfitriones para recibir a todas 
aquellas personas que nos visitan en estos días.

Felices Fiestas. 

Viva San Bartolomé Bendito

Mª Eugenia Limón Bayo

Alcaldesa- Presidenta

 Saluda de la alcaldesa

Especial feria y fiestas
patronales 2022
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¿Cómo estás ahora qué 
se avecinan las fiestas?

Con muchos nervios.

¿De dónde viene 
esta pasión y esa 
vinculación a la 
Hermandad de San 
Bartolomé Apóstol y 
a las Fiestas de San 
Bartolomé?

Desde pequeña, desde que tengo uso de razón. Mis 
padres son del pueblo y mis abuelos también. Mis 
abuelos pertenecieron a la Hermandad desde el año 44, 
mis tíos también fueron mayordomos. Desde siempre 
en mi familia hemos vivido San Bartolomé con mucha 
intensidad y devoción. El día del patrón no te lo podías 
perder.

Entonces tendrás millones de recuerdos de las fiestas 
¿Cómo era disfrutar de la Feria de San Bartolomé siendo 
una niña?

Muy especial. Por aquel entonces la feria era salir con 
los amigos, ir a los cacharritos. Desde por la mañana, 
disfrutabas del día de la procesión, corriendo a la 
Iglesia, con esas campanas repicando, familia y amigos 
esperando… En el pueblo somos casi todos familia. 
Después pasabas el día en la Caseta de la Hermandad… La 
feria era para mí como un punto de encuentro, de reunión. 

¿Hasta qué punto entonces ha tenido que ser todo un 
placer recibir el honor de ser pregonera? ¿Cómo recibiste 
la noticia?

Por supuesto. Pues la verdad que de manera muy 
repentina. La alcaldesa en su día ya me escribió para 
quedar y me comentó algo pero la verdad que yo no tenía 
ni idea, hasta que un día nos reunimos y ella me dijo que le 
haría mucha ilusión que yo fuera pregonera de las fiestas. 
En ese momento pensé que cómo iba a ser yo siendo 
tan joven, porque aunque a día de hoy haya pregoneros 
y pregoneras de muchísimas edades, la imagen estándar 
del pregón para mí siempre había estado ligada a personas 
más mayores. Así que al principio no me imaginaba que 
podía ser yo pero al final, es algo a lo que no puedes decir 
que no. Lo recibí con ilusión y con mucha responsabilidad. 

¿Y qué nos puedes adelantar del pregón? ¿Qué mensaje 
general quieres lanzar?

Bueno, la verdad es que me gustaría apostar por algo 
diferente, no hacer algo típico ni tan solemne. Sin embargo, 
aún estoy organizándolo y dándole forma. Sé que quiero 
hablar de la vinculación de la Hermandad con mi familia, 
lo que significan las fiestas para mí… Quiero que sea algo 
inesperado.

¿Y de quién te acordarás o qué momentos o recuerdos 
vendrán a la mente el día del pregón?

Pues mi familia, esa historia tan ligada a la Hermandad de 
la que te hablaba. Mis abuelos, sobre todo. El amor que 
ellos sienten por el pueblo y por la Hermandad. 

Para finalizar, ¿qué significa para ti ser pregonera de las 
Fiestas de San Bartolomé de la Torre este 2022?

Para mí es un poco de todo: nervios, emoción, 
responsabilidad, ganas de hacerlo bien… Y mucha alegría. 

 Entrevista a la pregonera 
María José Vázquez Rodríguez

María José Márquez es una joven bartolina que destacada por su simpatía, 
alegría y, especialmente, por su compromiso con su pueblo, al que siempre 
lleva por bandera. Hija de Miguel Ángel y Pepi, es la cuarta de cinco hermanos 
y cuenta con una amplia formación como enfermera y odontóloga, además de 
otras especialidades y una amplia trayectoria profesional. Como buena bartolina 
ha vivido muy de cerca nuestra feria y fiestas patronales, guardado grandes 
recuerdos que seguro compartirá con todos y todas como pregonera de esta 
gran celebración.
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Este Benemérito Cuerpo tiene el honroso deber 
de salvaguardar el libre ejercicio de los Derechos y 
Libertades de todas las personas. Su vocación y espíritu 
comprometido los engrandece y nos enorgullece a 
nosotros y nosotras, sus ciudadanos y ciudadanas, al 
sentirnos siempre amparados por los guardianes y 
guardianas del orden. Por el respeto y el cariño que 
profesan de toda la ciudadanía bartolina, elevamos un 
agradecimiento al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil 
en su 175 aniversario. 

El pueblo de San 
Bartolomé de la Torre, 
que el 21 de agosto 
de 1997 nombró a San 
Bartolomé Apóstol como 
su alcalde perpetuo, 
goza desde entonces 
de un honorable patrón, 
descrito en los Evangelios 
como hombre sencillo 
y valiente. Es un orgullo 
el de todos y todas 
las bartolinas celebrar 
el 25 aniversario de 
esta Hermandad y 
agradercerles a su junta directiva, presidente y fieles su 
entrega en esta fecha tan significativa para su corporación 
y para el municipio.

A la Guardia Civil, en su 175 
aniversario, en reconocimiento a 
su compromiso por la seguridad 
de la ciudadanía y su puesta al 
servicio del bienestar de todos 
los vecinos y vecinas. 

A la Hermandad de San Bartolomé 
Apóstol, en reconocimiento a su 
gestión en alzar, cuidar y proteger 
la figura de nuestro Santo 
Patrón, en el 25 aniversario de 
su nombramiento como Alcalde 
perpetuo. 

El que en 1979 se alzara 
primer alcalde de San 
Bartolomé de la Torre 
fue el gran gerente de 
la construcción de La 
Barriada, el nuevo Colegio, 
el Polideportivo, la 
carretera de las Bodegas y 
el Parque Municipal, entre 
otros hitos importantes 
de nuestra localidad, así 
como del impulso de la 
reforma agraria, de la que tan orgulloso se sentía. Siempre 
al servicio de su pueblo, incluso después de dejar de 
ser alcalde, Lucas González era un hombre cercano y 
tolerante, defensor de la igualdad y feminista convencido. 
Por ello, queremos agradecer hoy su labor y constante 
afecto a su pueblo, por sembrar las semillas de lo que a día 
de hoy tantas cosas buenas aporta a nuestro municipio. 

A Don Lucas González Bolaño 
(a título póstumo), en reconoci-
miento a su labor como servidor 
público, por el trabajo realizado 
a favor del municipalismo como 
representante de todos nuestros 
vecinos y vecinas. 

Distinciones del ayuntamiento de 
San Bartolomé de la torre 2022

El que fuera alcalde de San 
Bartolomé de la Torre durante 
12 años (1991-2003) dirigió la 
construcción del cementerio 
y el teatro municipal, la 
guardería, el primer centro 
de día que hoy alberga la 
ludoteca y de los inicios de 
las obras de nuestro actual 
ayuntamiento, entre otros 
enclaves importantes de nuestro municipio. Bajo su 
mandato, fue nombrado como Alcalde Perpetuo nuestro 
Patrón San Bartolomé Apóstol, lo que lo hacía sentirse 
especialmente orgulloso. Con una gran capacidad para 
ayudar a los demás, Pedro Medero fue una persona muy 
cercana y con un gran sentido del humor y del servicio 
público. Por ello, agradecer el legado que su figura dejó 
en nuestra localidad y todo lo que significó para nuestros 
vecinos, vecinas y municipio.

A Don Pedro Medero Franco (a tí-
tulo póstumo), en reconocimien-
to a su labor como servidor públi-
co, por el trabajo realizado a favor 
del municipalismo como repre-
sentante de todos nuestros veci-
nos y vecinas. 
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