11:30 h.
 Misa en honor a Nuestra Señora del Carmen.

12:30 h.
 Salida de nuestra Patrona por las calles de nuestro pueblo,
junto con los caballos y charrets.
(Los remolques se organizarán en el recinto ferial por orden
de número previamente entregados.)
 Ofrenda Floral en C/ Félix Rodríguez de la Fuente.
 Aperitivo en el recinto ferial.
 Salida del recinto ferial con dirección al pantano Torre
del Águila.

19:00 h.
 Bautizo de los nuevos romeros en la aldea La Cañada y a
continuación entrada al merendero del pantano Torre del
Águila (margen izquierdo).

00:00 h.
 Rosario, junto a la carreta de Nuestra Señora del Carmen.
 Se podrán hacer las ofrendas de velas junto a la Patrona.

(

AL FINALIZAR LA MISA LA NOCHE SERÁ AMENIZADA
POR EL GRUPO ROCIERO LOS MARUJOS (JUNTO A LA
CARRETA DE LA PATRONA)

16:00 h.
 Entrega de trofeos a las tres mejores carrozas adornadas.
 Entrega de trofeo al mejor jinete.

18:00 h.
 Salida desde el pantano Torre del Águila hacia El Palmar
de Troya.

22:00 h.
 Entrada de Nuestra Señora del Carmen a las calles de
nuestro pueblo y traslado de nuestra Patrona al altar.

ESTRENOS DE LA HERMANDAD
•
•
•
•

CARRETA PARA LA VIRGEN.
ORFEBRERIA PARA LA CARRETA REALIZADO
POR JUAN LOZANO.
CANDELABROS DE GUARDABRISA.
CINTURON Y FRONTILES DE BUEYES.

RECOMENDACIÓN
Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad, animamos a los participantes
de la Romería, que engalanen sus carrozas, para que cada año la fiesta de
nuestra patrona luzca como se merece.

Estimados
Estimados hermanos y romeros de El Palmar de Troya:
Cada año intentamos mejorar todo lo posible para
satisfacer a todos
todos los peregrinos de nuestro pueblo,
por ello SEGUIREMOS las siguientes normas,
(Las cuales pedimos por favor que sean respetadas):
•

Todas las carrozas y charrets que participan en la
romería, deberán de ir previsto de su número.

•

Los números
números se podrán recoger en polvero La Unión
Unión
(Conso)
(Conso) junto al Colegio de Primaria
Primaria en horario de :
 Día 17 y 18 de Mayo: 10:00 a 13:00 horas.
 Día 19 de Mayo: 10:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas.

•

A la entrada al pantano, las carrozas y charrets
charrets ,
entraran por orden de número,
número, para poder facilitar
la acampada de todos los peregrinos.
peregrinos.

•

Rogamos, por favor,
favor, que los residuos tanto en el
camino como en el pantano, no se arrojen al suelo,
habrá zonas para arrojar los residuos.
Debemos cuidar y respetar el medio ambiente.

•

Se ruega a todos los romeros
romeros que asistan a caballo,
que tengan toda la documentación en regla, incluido
los seguros, ya que la autoridad nos lo ha advertido.
advertido.

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, LES DESEA UNA FELIZ ROMERIA
2016 Y ESTA A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER
INFORMACIÓN.

