


HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ 

Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

La muy antigua y fervorosa Hermandad del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz 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 
Desde la Plaza y a lo lejos se ve 

Al abrir el blanco santuario 
A una Virgen morena y guapa 
Que lleva por nombre “Rosario” 

 

Está vestida de reina 
Pero cuando llega mayo 

Se viste e pastora 
Para bendecir sus campos 
Y enseñarle al pastorcillo 

La ermita que lleva a lo alto 

 

Se la hicieron los del pueblo 
Los que le rezan cantando 
Los que de amor por ella 

La acompañan caminando

 

Qué manos tuvo Pineda 
Para modelar su encanto 
Y acordarnos de sus ojos 
Disimular su llanto….. 

Para el hoyuelo de mentón 
Y el arrebol de sus labios 

Para el candor de sus mejillas 
Y la perla de sus dientes blancos 

 

¡¡VIVA LA ROMERA BENDITA!! 
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!! 

VIVA EL NIÑO DE LA VIRGEN 

QUE EN SUS BRAZOS VA ACUNANDO

 

 
 

Autor:Pedro Caro Ruiz

 

El orden de dichos cultos y actos en este año de 2010 será el siguiente: 

 

Días 4, 5 y 6 de Mayo. 

 

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 nuestro director espiritual y párroco Rvdo. 

Padre Sr. D. Emilio Fernández Lima, a continuaci ón se le catará la Salve a la Stma. Virgen. 

 

El último día del Triduo al finalizar la celebración de la Eucaristía, procederemos a 
cantar el Rosario por las calles de nuestro pueblo, acompañando a la Santísima Virgen 

por las mismas en Rosario Vespertino. 

 

Día 7 de Mayo, viernes 

 

OFRENDA FLORAL Y  PREGÓN ROMERÍA 2010 
La presentación de estos actos se realizará por nuestro hermano 

D. Ángel Torres Caravaca 

 

A las 21:00 h.: La ofrenda estará a cargo de todas las instituciones de nuestro pueblo, 
hermandades locales, hermandades invitadas y todo aquel particular que lo desee. 

 

PREGÓN 2010: En esta XXVI edición a la exaltación de Ntra. Amantísima titular, 
estará en manos de nuestra querida hermana PEPI VALERO ESTEPA. 

 



Día 8 de Mayo, sábado A las 20:30 h.: 

 

FUNCION PRINCIPAL, MISA DE ROMEROS 

 

La solemne misa será oficiada por nuestro director espiritual y párroco de Alcolea del Río Rvdo. 
Padre Sr. D. Emilio Fernández Lima, el acompaña miento musical lo realizará el coro Divina 

Pastora 

 

Finalizada la Eucaristía, y la imagen de la Stma. Virgen quede recogida en la capilla, será 
expuesta en 

 

DEVOTO BESAMANO 

 

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

 
DESFILE Y CONCURSO DE CARROZAS 

 
Día 9 de Mayo, domingo 

 

 
ROMERIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

 A las 5:30 de la mañana, DIANA ROMERA a cargo de la banda del “Maestro 
Melchor” de Alcolea del Río  

 

A las 8:30 de la mañana salida de Ntra.Sra. del Rosario. 
 

A las 12:00 h. REZO DEL ÁNGELUS en el lugar acostumbrado, después de esta 
oración aquél que quiera ser bautizado, presentará su medalla de hermano para 

imponérsela después del bautizo al Hermano mayor y al Alcalde de carreta. 
 

A las 14:00 h.: Deberíamos estar todos juntos en el campo para comenzar el camino hacia 
la ermita, y una vez lleguemos arriba procederemos al    

BESAMANTO DE  NUESTRA  SEÑORA  

A las 18:00 h.: Comenzará el descenso de la Bendita Imagen para ser depositada en su carreta. 
 

A las 18:45 h.: Ntra. Sra. Del Rosario emprenderá el camino de regreso a su pueblo. 
 

A las 21:00 h.: La carreta de la Stma. Virgen y para que todos los alcoleanos/as lo 
podamos disfrutar, debería estar en la cuesta del Florindo (con los caballistas y 

portadores de insignias en perfecto orden de dos filas). Después de la entrada nos 
dirigiremos hasta la plaza del Ayuntamiento para la entrega de premio y la ofrenda floral 
de parte de los caballistas y romeros a pié que lo desee. Acabados estos actos la santísima 

Virgen se dirigirá a su sede canónica, done una vez quemados los fuegos artificiales y 
después de darle las gracias por este día tan especial y cantarle la Salve, se recogerá la 

sagrada imagen para 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 2010 

 
CARROZAS 

1º: 240 € y Trofeo Excmo. Ayuntamiento. 
2º: 120 € y Trofeo Taller Quirós. 
3º:   90 € y Trofeo Repostería Oviedo. 

4º: 60 € y. Trofeo Herrería David Crespo 
5º: 30 € y. Trofeo Taller Venancio Corral  

CABALLISTAS PAREJAS

 1º: Trofeo Carnicería Montero  
2º: Trofeo Bar de copas Litro´s 
3º: Trofeo Bar de copas Capitolio

 

MEJOR CABALLO

 1º: Trofeo Bar los 3 Reyes 

CABALLISTAS INDIVIDUAL FEMENINO
 1º: Trofeo Bar de copas y aperitivos “Gatos” 

2º: Trofeo “La Piscina” HOSTAL
 

CABALLISTAS INDIVIDUAL MASCULINO
 1º: Trofeo Púb. Géminis 

2º: Trofeo Picadero Eduardo Torres “Bombita”
 INFANTIL MASCULINO

 1º: Trofeo Heladería Loryan 
2º: Trofeo Estanco Consuelo Saldaña  

INFANTIL FEMENINO
 1º: Trofeo Regalos y complementos Maria del Mar 

CHARRES 
1º: Trofeo Cafetería Virgen del Cons uelo 2º: Trofeo Semillería Navarro 

MEJOR TRAJE DE FLAMENCA MEJOR TRAJE CORTO 
1º: Trofeo Bar Central 
2º: Trofeo Fotos y Videos Canama 
3º: Trofeo Electrodomésticos Alcolea 

1º: Trofeo Taberna La Casa Vieja 

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 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS VOSOTROS/AS 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 

 

CARROZAS:
 

?  La cuota de inscripción se fija en 20€ y se hará efectiva en la capilla del Cristo, desde el día 3 al 6 de mayo, 
de 7 a 9 de la tarde, al inscribirse tendrá que recoger el agua asignada a cada carroza. 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. 

?  Es de gran importancia, para la realización de todos los actos de la romería que las carrozas no se distancien 
entre ellas más de lo necesario sobre todo mientras ocupemos la carretera, pues el corte de tráfico tiene que 
cumplir un horario impuesto 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 6€, esto le dará la posibilidad por optar a algún premio y 
guardar el orden de entrada y salida entre la fila de caballos. 

?  VEHÍCULOS DE MOTOR, a todos los propietarios de vehículos de motor les hacemos saber que no se 
podrá estacionar dichos vehículos en el recorrido oficial de la romería tanto a la ida como a la vuelta. Así 
mismo, todos nos deberíamos concienciar, que debido a la estrechez del camino y a la gran cantidad de 
personas que nos congregamos, para evitar  grandes ma les es necesario que la  romería discurra a buen 
paso, de manera que ni la marcha de la carreta de la virgen ni  de  loas carrozas, impidan en caso de 
emergencia poder asistir a quien lo necesite, por ello no deberá haber ningún coche a menos de 1000 metros 
por delante de la carreta 

 

CABALLISTAS:

 

?  Durante los días 7 y 8 (Pregón y Misa de Romeros) y por la seguridad de los asistentes a dichos actos, los 
caballos no deberán acceder ni 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 6 de mayo en la Caja Rural 

?  Rogamos a todas las personas que vivan en el recorrido de la romería adornen sus fachadas con banderas, 
macetas, etc. Etc.... 

?  Para que un día podamos disfrutar de buena sombra en Algarrobo, es necesario cuidar desde ahora los 
árboles que tememos, rogamos no hagan uso de ellos para amarrar ni bestias ni toldos. Por favor 
RESPETEMOLOS. 
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