HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ
Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
La muy antigua y fervorosa Hermandad del Santísimo. Cristo de la Vera-C ruz y Ntra. Sra. Del Rosario celebra
solemnes cultos y actos con motivo de la anual

ROMERIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
POESÍA A NTRA. SEÑORA
“El Emigrao”

Corrieron por las ventanas
Amapolas de otros valles
Y el tren suspiro de plata
Se tragó los olivares.
Tuve que dejarte Rosario
Que larga fue para mi
La noche de la ausencia
Yo quisiera que mis letras
Saltando montes y ríos
Llegaran a esos hombres
De hablar ceceante que
Tienen los pies en un sitio
Y el alma en otro y que..
Mis manos buscando el calor
De otras manos, saltaran en el espacio.

Hermanos bajo otro sol
Un mensaje de verde esperanza
Quieren mis letras haceros llegar
En la seguridad de que aquella ventana
Por la que corrió la distancia
Os devolverá a los ojos el milagro
Sin par de las amapolas del Guadalquivir
Mas si eso no fuera así
Por que el destino no lo quisiera
Que nadie se atreva a decir
Que habéis perdido a Rosario…..Alcolea
Por siempre, porque eso nunca fue cierto
tendrían para ello que haberos abierto el corazón
Y de allí sacarlas
C.J.R.M.

Días 7, 8 y 9 de Mayo de 2013

SOLEMNE TRIDUO PREPARATORIO
A las 20:45 h.: Rezo del Santo Rosario, preces y ejercicio del Triduo.
A las 21:00 h.: Santa Misa, oficiada por el Reverendo Padre
Sr. D. Antonio Ceballos Capote párro co de San Pedro Apóstol de Carmona
El último día al finalizar el Tríduo, la Santísima Virgen saldrá en rosario vespertino
por las calles de su pueblo.
Día 10 de Mayo de 2013

OFRENDA FLORAL Y PREGÓN ROMERÍA
A las 21:00 h.: Realizarán la ofrenda floral las hermandades de nuestro pueblo, las
instituciones y las hermandades invitadas más los particulares que lo deseen.
Al finalizar este acto y presentado por Ntro. Hno. D. Ángel torres Caravaca y
Sr. D. Alejandro Torres Torréira, procederemos a la exaltación de Nuestra Señora, que
este año, en su XXIX edición será realizada por Ntra. Hna.
Dª. María del Carmen Saldaña Recuero

Día 11 de Mayo 2013

MISA DE ROMEROS
A las 20:30 h. La santa misa será oficiada por nuestro director espiritual Reverendo Padre Sr. D.
Agustín Ortega Ortés y estará amenizada por el Coro de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rosario.
Finalizada la función y como en años anteriores, estando la Santísima Virgen dentro de su
capilla, quedará expuesta en

DEVOTO BESAMANO
Sobre las 22:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento tendrá lugar el tradicional

DESFILE Y CONCURSO DE CARROZAS
Día 12 de Mayo de 2013

ROMERIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
A las 8:30 de la mañana la Santísima Virgen saldrá de la capilla para después recorrer
la plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz emplazarla en su carreta.
A las 12:00 h. REZO DEL ÁNGELUS en el lugar de costumbre, después de la oración,
todo el que quiera, puede ser bautizado, habiendo presentado primero su solicitud ante el
Hermano Mayor.
A las 14:00 h.: Reunida la comitiva procederemos a la subida de la santísima Virgen a
su ermita y estando a sus puertas realizaremos el tradicional

BESAMANTO DE NUESTRA SEÑORA
A las 18:00 h.: Saldrá de la ermita la Stma. Virgen.
A las 18:45 h.: Estando la Virgen en su carreta, comenzamos el camino de vuelta.
A las 21:00 h.: La Virgen hará su entrada en Alcolea para dirigirse a la iglesia
parroquial, después volveremos a la plaza del Ayuntamiento para la entrega de premios y
la ofrenda floral de los caballistas y romeros a pié que lo deseen. Después de estos actos la
Stma. Virgen se dirigirá a su capilla, donde después de cantarle la “Salve” quedará
recogida para desde aquí recibir el culto de su pueblo durante todo el año.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
¡¡ VIVA NTRA. ROMERA BENDITA !!
¡¡VIVA EL NIÑO DE LA VIRGEN!!

TROFEOS Y PREMIOS ROMERIA 2013
1º: 240 € y Trofeo Excmo. Ayuntamiento.
2º: 120 € y Trofeo Taller Quirós.
3º: 90 € y Trofeo Repostería Oviedo.
CABALLISTAS PAREJAS
1º: Trofeo Carnicería Montero.
2º: Trofeo Bar de copas Litro´s.
3º: Trofeo Bar de copas Capitolio.
CABALLISTAS INDIVIDUAL FEMENINO
1º: Trofeo Bar de copas y aperitivos “Gatos”.
2º: Trofeo “La Piscina” HOSTAL.
INFANTIL MASCULINO
1º: Trofeo Heladería Loryan.
2º: Trofeo Estanco Consuelo Saldaña.

CARROZAS
4º: 60 € y. Trofeo Herrería David Crespo.
5º: 30 € y. Trofeo Taller Venancio Corral.
MEJOR CABALLO
1º: Trofeo Cafetería Virgen del Consuelo.
CABALLISTAS INDIVIDUAL MASCULINO
1º: Trofeo Construcciones “Caparro”.
2º: Trofeo Picadero Eduardo Torres “Bombita”.
INFANTIL FEMENINO
1º: Trofeo Regalos y complementos Maria del Mar.
2º.- Trofeo Hdad. del Gran Poder
CHARRES
2º: Trofeo Semillería Navarro.
MEJOR TRAJE CORTO
1º: Trofeo Francisco Siguéiro Gómez.
2º: Trofeo Hdad. del Consuelo

1º: Trofeo Bar 3 Reyes.
MEJOR TRAJE DE FLAMENCA
1º: Trofeo Bar Central.
2º: Trofeo Electrodomésticos Alcolea.
3º: Trofeo Asador de Jesús.
Esta Hermandad agradece muy sinceramente, la colaboración aportada por el Excmo. Ayuntamiento, asociaciones,
negocios, empresas y particulares, por la que se hace posible que esta romería cada año vaya a más, deseamos de todo
corazón que toda persona que participe en esta romería, pueda disfrutar, con todos los suyos, de este gran día para todo
el pueblo de Alcolea del Río
MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS VOSOTROS/AS
NORMAS OBLIGATORIAS
El orden de la Comitiva de la Romería será el siguiente, debiendo todos poner de nuestra parte.
1º-Caballos y Charretes concursantes, 2º-Carreta de la Virgen, 3º-Carrozas y por último Coches particulares y remolques
que no entran en competición.
Todos los coches que han ido estos años delante de la Carreta de la Virgen, deben ser conscientes que con la ocupación del
camino lo único que consiguen es: ATRASAR EL AVANCE NORMAL DE LA ROMERIA y DIFICULTAR EL
ACCESO DE AMBULANCIA EN CASO DE NECESIDAD
Por eso este año nadie (absolutamente nadie) debe ocupar el camino antes que la virgen, debiendo ocupar su sitio detrás de
las carrozas de dos a dos o a tres (en los tramos que el camino lo permita), pero nunca delante de la Carreta.
CARROZAS:
• La cuota de inscripción se fija en 25€ y se hará efectiva en la capilla del Cristo, desde el día 6 al 9 de mayo, de 7 a 9 de la
tarde. El nº que consigue en el desfile será el puesto que ocupara en el camino de ida y vuelta y asimismo en la acampada
de El Algarrobo.
• Seguimos diciendo que las carrozas no se deben distanciar más de lo necesario debido a la duración del corte de carretera
realizado por la guardia civil.
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA:
• COCHES DE CABALLOS Y CHARRETES deberán inscribirse durante los mismos días y en el mismo lugar que las
carrozas, abonando la cantidad de 8€, esto le dará la posibilidad por optar a algún premio y guardar el orden de entrada y
salida.
• VEHÍCULOS DE MOTOR, A los propietarios les hacemos saber que en el recorrido de la Romería no podrán estacionar
ni en el camino de ida ni en el de vuelta y volver a recordar que ningún coche debe ocupar el camino de la Romería antes
de la Carreta de la Virgen, todo aquel que quiera usar este camino debe hacerlo para llegar al Algarrobo sin detenerse.
CABALLISTAS:
• Durante los días 10 y 11 por la seguridad de los asistentes tanto al Pregón como a la Misa de Romeros no podrán acceder a
la plaza del Cristo ni a las calles adyacentes.
EN GENERAL:
• El precio de la silla para el Pregón y Misa de Romeros se fija en 4€ y las reservas se podrán hacer hasta el día 4 de mayo
en la Caja Rural.
• Rogamos adornar las fachadas por donde transcurre la Romería igual que no hagan uso de los árboles del Algarrobo
durante la acampada de la Romería.

