Lo que los vecinos respondieron
a la encuesta hecha en Septiembre 2007

ADEMÁS DE LAS OPINIONES QUE SIGUEN
 Se necesita crear una COMISIÓN que trabaje
junto al equipo de la Parroquia para preparar y llevar
adelante la ROMERÍA 2008.
 Con ese fin habrá una reunión a las 20,30 h. en
el Salón Parroquial el Viernes 6 de Junio.
 Es conveniente que animéis a participar en ella a
las personas que consideréis más apropiadas para
realizar las distintas tareas que conlleva organizar la
Romería.

RESPUESTAS a la ENCUESTA sobre la ROMERÍA

Con el fin de mejorar nuestra Romería de cada año, pedimos el pequeño esfuerzo de responder estas preguntas que
recogemos aquí seguidas de las respuestas aportadas:

 Según la experiencia de 2006, ¿qué opináis del nuevo
sitio (“los Pinos”) que nos ofrece el Ayuntamiento para las
Romerías?
• Sólo 3 encuestas dejan en blanco la respuesta
• Otras 4 opinan en contra de este lugar por estar muy cerca

de las casas o porque añoran el río (inaccesible ahora)
• La inmensa mayoría de las respuestas son muy favorables a

los Pinos por ser un sitio cercano, cómodo, fabuloso, genial,
a la mano, maravilloso “se debería haber hecho antes ahí”
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 Ventajas relativas a ese lugar :
• La inmensa mayoría de las respuestas a esta pregunta son

para exponer las ventajas que se recogen a continuación por
orden de frecuencia y citando textualmente las más significativas:
• 31 familias consideran que está cerca añadiendo algunos ma-

tices como éstos: “el sitio es bueno y cómodo”, “podemos estar todos juntos que es de lo que se trata”, “más concurrido y
más a la mano”, “se puede ir y venir” o “desplazarse cuando
uno quiere”, “no da pereza acercarse un rato”, “ningún inconveniente, todo a favor”, “es bueno tener un lugar para
nuestra celebración”, “está todo más unido”, “favorece la
participación de los vecinos”, “fácil acceso”
• 12 familias señalan ventajas relativas a la seguridad: poder

ir andando, evitar el coche, la caravana en la carretera y los
peligros, sobre todo, cuando se bebe.
• 5 familias destacan el hecho de no tener que cruzar la vía del

tren
• 4 familias ponen de relieve el que “pueden ir sin dificultad las

personas mayores”
• 1 familia dice: “Estuvo muy bien organizado”
• Otra apunta: “El recorrido es más corto y caballos y motos

molestan menos”
Aquí dicen que hay bastante
espacio y el sitio es llano;
para otra no es llano ...
Su opinión es respetable
pero eso es lo que hay
por ahora ...

Opiniones diversas
Aquí leo: “Cerca pero poco
espacioso y dañan las raíces
al preparar el terreno”

Aunque está cerca,
¿no es algo pequeño?

 Sugerencias para mejorar el lugar:
• Que pongan servicios higiénicos (9 encuestas)
• No está todo lo limpio que debería estar.
• Arreglarlo mejor y limpiarlo a menudo o de vez en cuando
• Mejorarlo con la perspectiva de que sigamos haciendo ahí la

Romería.
• Adecuar un sitio para siempre en Santa Rosalía-Maqueda
• Está algo lejos de la Iglesia (?)
• Que pongan bancos para sentarse y alumbrado para los que

quieran quedarse más tiempo (2 encuestas)
• 9 encuestas dejan en blanco esta cuestión
• Y en una se expresa “Yo no entiendo de eso”

 Sugerencia para mejorar la Participación
• Hay 25 encuestas que no responden a esta pregunta
• Refiriéndose a Misa, Procesión y Romería aportan:
∗

“Informando bastante aumenta la participación”

∗

“Dar más información para que ayudemos más”

∗

“Reunir a los vecinos y preguntarles su opinión”

∗

“Es difícil saber cómo mejorarla porque cada persona
es un mundo”

∗

“La veo bien”. “Me gusta como está”

∗

“Hacer más actividades para todos”

∗

“Participación de la gente joven: cante, baile etc”

• Una encuesta expresa la formalidad de quien ha llevado el

mayor peso organizativo estos años: José Durán.

• Para mejorar la participación en la Misa:
∗

“Que dentro de cada casa se hable de la Misa”

∗

“En la Misa, sobre todo, silencio” (2 encuestas)

∗

Que el Sacerdote sea conocido

∗

Que participen más los niños en esa Misa

• Para mejorar la participación en la Procesión:
∗

“Guardar más silencio. Estamos acompañando a la
Virgen; no es una verbena”

∗

Falta organización”.

∗

“Quienes llevan velas deben ir con orden”

∗

“Que recorra las calles principales”

∗

“Debería tener un recorrido oficial no muy largo y
siempre igual”

∗

“Tanto el Rosario como la Procesión pasa por todas
las calles y podemos participar todos”

∗

“Que siempre tengamos Rosario de la Aurora”

∗

“Dar un premio a la calle mejor adornada”

• Para mejorar la participación en la Romería:
∗

“Menos caballos pasando entre las personas”.

∗

“Organizar pasos para los caballos”.

∗

“Un lugar exclusivo para caballos”

∗

“Haría falta más vigilancia”

∗

“Hacer concurso de Carrozas”

∗

“Como está”

∗

“Dar un premio a todas las Carrozas (un detalle)”

∗

“Acondicionar pista de baile para después de comer”

Otras 25 encuestas dejan en blanco esta cuestión.

 Datos sobre la Participación en la Encuesta
• Encuestas repartidas:

1.100

• Recogidas pero totalmente en blanco

24

• Responden a varias o a todas las preguntas

72

• Muchos sobres aportaban donativos pero no respuestas

(han colaborado de otro modo. Así lo interpretamos)

 Sumando las respuestas sobre cuántos participaron
• Se deduce que se han expresado por escrito 72 familias que

dan un total de 200 personas.
GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN

PENSANDO A LARGO PLAZO ...
 En 1992 decidimos hacer, cada 5 años, la Romería en Peñarrubia para solidarizarnos con el desarraigo de los que fueron
“Borrados del Mapa” a causa del pantano. La encuesta preguntaba
su opinión sobre esto, de dónde procedía la familia y las razones
de lo que opinasen. Veamos el resultado:
¿Rom ería en Peñarrubia cada 5 años?

Sí
NO
Da igual

• De procedencia sin especificar

Total: 10 encuestas

∗

De ellas, 2 dejan la respuesta en blanco

∗

7 encuestas responden SÍ aportando estas razones:

 “Se reúnen familiares y amigos que viven fuera, con
la Virgen en su lugar de origen”

 “Los pueblos unidos en paz es lo más bonito que hay"
 “Ese día sentirán la alegría inmensa de llegar al sitio
donde sintieron penas y alegrías con los suyos en el
pasado"
∗

1 encuesta responde NO opinando que

 “Para creer en la Virgen no es necesario ir tan
lejos, meterse en carretera y más gastos. La Fe es
igual que aquí”

• Procedentes de “aquí”
∗

19 encuestas

2 encuestas no marcan ni el Sí ni el No pero expresan:
 “Nos da igual porque no somos de allí; comprendemos
que para ellos llevarla allí les traiga muchos recuerdos. Lo
importante es pasar un buen día y que la Virgen nos una
más en la Fe y la amistad”
 “Me es indiferente, pero voy. Siempre es bueno recordar
los buenos momentos vividos, pero también hay que ir borrando el pasado que muchas veces hace daño. Lo impor
tante se lleva en el corazón”

∗

SÍ 9 encuestas que aportan estas razones:
 “No nos podemos olvidar de las personas que llevan a Pe
ñarrubia en el corazón y así podemos hacerles felices sin
que nos cueste ningún trabajo”
“Es una forma de hacer homenaje a quienes allí se esforza
ron tanto” “Siempre viene bien recordar las raíces”
“Por solidaridad con esas familias que tan unidos estaban a
su Patrona, a su tierra y a sus raíces”
“Se vuelven a reunir sus vecinos”
“Aunque no somos de allí, queremos no ser egoístas y estar
de acuerdo con los que son de allí, con los de aquí y los que
vienen de fuera”
“Porque las personas que están fuera vienen con ilusión
para estar con su familia, ver a su Patrona y hacer una
buena convivencia”
“Se conmemora y se recuerda a las personas que fueron ex
pulsadas de allí”
“Para que no caiga en el olvido la memoria de aquel pue
blo que tuvo que venir obligado aquí”

∗

NO: 8 encuestas que aportan estas razones:
“Aquí está más cerca”. “Tienen que trasladarse los de
Santa Rosalía-Maqueda para disfrutar de la Romería”
“Se estropea la Imagen, la afluencia es minoritaria y aquí
nos quedamos sin Romería”
“Al desplazar cada 5 años la Fiesta a Peñarrubia, pierde
fuerza aquí y la gente no están de acuerdo con eso” “A la
gente no les gusta desplazarse tan lejos”
“La Romería es de aquí. ¿Por qué llevarla a otro sitio?. Ya
no se puede hacer nada para solucionar lo que pasó”
“Menos bombo a los de Peñarrubia; aquí ya vivimos gente
de muchos sitios y hay que mirar el futuro, no el pasado.
Si entre todos constituimos una barriada, tenemos que fomentar lo de aquí, no lo que se deja atrás”

“No creo que sea necesario hacerla allí, ¿para qué? Hay
muchos de allí pero ahora esto es Sta. Rosalía-Maqueda”
• De Peñarrubia– Gobantes
∗

26 encuestas

SÍ: 23 encuestas con estas razones a favor
“Es el lugar de donde muchos procedemos y, como bien
dice el cortometraje, nos borraron del mapa”.

“Es un modo de reunir cada cierto tiempo a los paisanos”.
“Nos gusta volver a las raíces y encontrarnos con algunos
de los que están fuera”.

“A muchas personas les hace ilusión volver al pueblo con
la Virgen del Rosario que vino de allí”.

“Para no olvidar los orígenes ni de donde procede nuestra
patrona”.
 “Una tradición muy bonita para los que tuvieron que irse”.

“Hay que ser solidarios. Esa es una de las bases de todos
los católicos”. “Vernos cada 5 años no es pedir mucho”.
“Es bueno volver a encontrarse los que vamos quedando
del pueblo y con la Virgen en el lugar donde nacimos”. (3)
“Es la única forma de conectar con nuestras raíces. Algu
nos deberían entenderlo: fuimos borrados del mapa”.
“Para un encuentro de los de Peñarrubia y de otros sitios”
“Es lo que nos queda de nuestras raíces y poder hablarle a
nuestros hijos”. “Nos gusta volver después de un tiempo”
∗

NO: 3 encuestas que dan estas razones en contra
“Soy de allí pero pienso que el Encuentro cada 5 años se
debía hacer en otra fecha y no quitar aquí la Romería”
“Queda muy lejos para el traslado de todo un pueblo que
quiere acompañar a su Virgen”.
“Es volver al pasado con pros y contras y los que ya nos
hemos criado aquí nos vemos un poco desplazados”.

• De otras procedencias
∗

16 encuestas

NO: 2 encuestas que aportan estas razones:
“En SR-M somos cada vez más de otros lugares y nos gustaría que nuestra Romería tenga arraigo aquí”
“Muchas personas, aunque se ponga autobús no se pueden
trasladar allí para acompañar a la Virgen”

∗

SÍ: 14 encuestas con estas razones a favor
“Es el encuentro de mucha gente que se distanciaron un
día. Para mí ésa es la auténtica Romería”.
“Muchas personas nacieron allí, jugaron como niños y ya
adultos nos transmiten su cariño a esa tierra que ya la
queremos los que ni siquiera nacimos allí”
 

• Más opiniones a favor, de personas de otras procedencias:

“Porque viene gente de fuera”. “Cambiar de lugar y de gente”
“Es su tierra” “Parece lo mejor para todos”
“Por solidaridad con los antiguos vecinos de allí”
“Los antiguos vecinos se vuelven a encontrar con su Virgen”
“Nos parece bien que los que viven lejos vengan a acompañar a
la Virgen en sus raíces”
“A las personas que viven en Santa Rosalía les gusta ir allí con
su Virgen de Romería”
“Así cambiamos de sitio y los que eran de allí se acuerdan y llevamos a la Virgen”
“Dar gusto a un buen nº de personas es algo que se debe aprovechar; es como una siembra de alegría y unión que nos motiva”
“Así los que se fueron a otros sitios pueden venir con su patrona
cada 5 años a sus raíces” .
“Supongo que será gratificante
volver al lugar donde tienen sus raíces”
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¿Romería en Peñarrubia cada 5 años?

