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Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
La Romería de San Bernabé
hunde sus raíces en una de las
más antiguas tradiciones de esta
Merindad.
Se celebra anualmente entorno
a la ermita de San Tirso y San
Bernabé, situada en pleno corazón del Monumento Natural de
Ojo Guareña, declarado Espacio
Natural Protegido por decreto de
la Junta de Castilla y León el 27
de marzo de 1996, constituye un
encuentro obligado de peregrinos y romeros.
La ermita pertenece al término
de Cueva de Sotoscueva y constituye un lugar privilegiado, además de ser uno de los principales
accesos al Complejo kárstico de
Ojo Guareña, declarado Bien de
Interés Cultural, en su categoría
de Monumento Histórico Artístico, por Decreto de 23 de abril
de 1970.
Su importancia, así como su
transcendencia más allá de los límites provinciales, ha supuesto
que, con fecha 5 de julio del
2000, haya sido declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
por la Junta de Castilla y León.
Reconocimiento de nuestra
Comunidad Autónoma, sustentando en la historia y tradición
de la Romería, que supondrá un
orgullo para todos los sotoscuevenses.
Dicha declaración, sin duda,
marcará un importante referente
en el devenir de la fiesta y permitirá, con la colaboración de
las instituciones Autonómicas,
profundizar aún más en la promoción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de
nuestra tierra.
Es tradicional conceder a una
personalidad que se haya destacado meritoriamente por su apoyo a la Merindad de Sotoscueva
la distinción de “Carbonero Mayor” que es otorgada con motivo
de la celebración de la Romería
de San Bernabé.
Para ello, el Pleno de la Corporación, considerando su apoyo a la Merindad de Sotoscueva,
propuso instituir el distintivo de
Carbonera Mayor 2017 a Dña.
Milagros Marcos Ortega, Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León. Los símbolos de tal distinción serán impuestos en el acto que como es tradicional se celebrará bajo la Encina el próximo 17 de junio de 2017.

Este año el distintivo de
Carbonera Mayor
2017 ha sido
concedido a Doña
Milagros Marcos
Ortega, Consejera de
Agricultura y
Ganadería de la Junta
de Castilla y León

PROGRAMA
VIERNES 16 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con
volteo de campanas y disparo de
cohetes.
SABADO 17 DE JUNIO
11:00h. Celebración de la Eucaristía dentro de la Ermita.
11:30h. RECEPCION DE AUTORIDADES, en el Monolito,
situado bajo la encina, donde antaño se reuniera el Concejo y
NOMBRAMIENTO DE CARBONERO MAYOR 2.017.
12:00h. PRENDIMIENTO DE
CARBONERA POR CARBONEROMAYOR.
12:30h. MISA MAYOR en la
Campa de la Ermita.
13:30h. CONVITE para todos
los Romeros.
17:30/19:30h. Puertas abiertas
de la Ermita de S. Tirso y S. Bernabé.
17:30h. TALLERES DE ARQUEOLOGÍA, en la Campa de
la Ermita
17:30h. VII CERTAMEN DE
MUS Y DE RANA,
en la
plaza de Cueva
17:30h. CONCURSO DE BOLOS, MASCULINO Y FEMENINO en Cueva.
19:00h. JUEGOS INFANTILES
en Cueva.
20:00h. BAILE PÚBLICO, en
la plaza de Cueva.

