Romería El Palmar de Troya
26 y 27 de Mayo de 2018

SÁBADO 25 DE MAYO
08:00 h.
Misa de Romero en honor
onor a Nuestra Sra. del Carmen.
Traslado de la Virgen del Carmen del altar a su carreta.
Paseo de nuestra Patrona por las calles de nuestro
pueblo, acompañada por caballos
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.
Salida dirección al Pantano Torre del Águila.
12:00 h.
El Rezo del Ángelus
12:30
0 h. (Aproximadamente)
Bautizo de los nuevos romeros en la aldea La Cañada y a
continuación entrada al merendero del pantano Torre del
Águila (margen izquierdo).

16:00 h.
Actuación del grupo rociero “Los Marujos” junto a la carreta
de la patrona.
Durante la actuación se entregarán:
Trofeos a las tres mejores carrozas adornadas.
Trofeo al mejor jinete.

19:00 h.
Salida desde el pantano Torre del Águila hacia El Palmar de
Troya.
23:00 h.
Entrada de Nuestra Señora del Carmen a las calles de
nuestro pueblo
Las carrozas serán organizadas por la Junta de
Gobierno para ser aparcadas en el Recinto Ferial.
A continuación los romer@s acompañaremos a nuestra
Patrona hacia su altar.
00:00 h.
Rosario en honor a Nuestra Sra. del Carmen, una vez
finalizado se llevará a la patrona a su altar.

A CONTINUACIÓN SEGUIREMOS CON LA CELEBRACIÓN DE
FIN DE ROMERÍA CON EL GRUPO ROCIERO SALMA EN EL
RECINTO FERIAL

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 hermano/as y romeros/as:
Cada año intentamos mejorar todo lo posible para satisfacer a todos los
peregrinos de nuestro pueblo,
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 ir
previstas de su número.
Los números se podrán
podrán recoger en la Casa Hermandad Nuestra
Sra. del Carmen (1ª planta puerta derecha)
Día 22 y 23 de Mayo: 19:00 a 21:00 horas.
Cada hermano sólo podrá sacar un solo número y cada número
númer
sólo puede darse a un charret o carroza.
A la entrada al pantano,
pa
las carrozas y charrets, entraran por orden
de número, para poder facilitar la acampada de todos los peregrinos.
Para facilitar la convivencia
convivencia entre todos los peregrinos se PROHIBE
todos los aparatos
apa
electrónicos y equipos de música, ya que pueden
molestar a las demás personas
Rogamos, por 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 que asistan en caballo y charrets,
charr
que
tengan toda la documentación en regla, incluido seguros, ya que,
se lo pueden requerir en cualquier momento.

La Romería inicia su camino por la carretera hacia
el Pantano, se establecerán cortes y retenciones en
la carretera por motivos de seguridad. No pasará
ningún vehículo hasta que lo autorice la autoridad
competente.

