SALUDA DE LA CORPORACIÓN
El pueblo de Teba afronta la Romería del 2018 con la
mayor ilusión y el objetivo de disfrutar de nuestro entorno natural y de la convivencia pacífica con sus más
allegados. En este contexto, el Ayuntamiento de Teba,
desde el año pasado, ha planteado un conjunto de medidas encaminadas a mejorar esta circunstancia: hacer
más privilegiada la naturaleza de La Puente y lograr que
las personas que nos visiten disfruten del mismo.
Y esta es buena ocasión para agradecer la comprensión y el civismo mostrado en todos y cada uno de los
eventos que en Teba se producen a lo largo del año, especialmente, en Romería.
En esta ocasión hemos contado con la colaboración de
decenas de ciudadanos que, a través de la Comisión de
Festejos, nos ha ayudado a mejorar aspectos puntuales
de nuestra Romería.
A nadie se le escapa que esta edición presenta una
novedad bastante importante: la propuesta de mejora y
acondicionamiento de las parcelas de los asistentes. Evidentemente, lo que puede ser entendido como una molestia, por otro lado, puede suponer la apertura e integración que se hayan en el ADN histórico de los tebeños/as.
Ojalá la Romería 2018 sea un ejemplo de integración,
respecto, comprensión y unión.
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Polígono Industrial Sotoluz
C/ Agricultores, nave 5 - 29320 CAMPILLOS (Málaga)
Telf.: 952 722 604 - Móvil: 689 950 067
hosteleriaprofesionaldelsur@gmail.com

RECOMENDACIONES AL PÚBLICO EN GENERAL
Queda prohibida la acampada en los márgenes del río y solo
será posible situarse en dicha zona a partir de 20 metros de distancia.
En la zona de uso común y de día, se prohíbe la acampada
y el cerco de terreno. Solamente será posible utilizarlas en las
jornadas campestres de día. Es necesario que la ciudadanía sea
consciente de que esta zona será de utilidad para aquellas personas que solo puedan asistir el día de la celebración de la fiesta.
Se informa que no se debe utilizar más sitio del necesario para
la acampada, por lo que será necesario dejar los coches fuera de
dicha zona, facilitando el tránsito de los demás asistentes a la
romería. Se recuerda que el lugar cuenta con una zona de aparcamiento, aprovechémosla.
En cuanto a los caballos, estos no podrán permanecer en la
romería a partir de las 21:30h.
En referencia al encendido de las hogueras, solo se podrán
prender desde el viernes al domingo, por lo que pueda suceder
fuera de estos días será bajo la responsabilidad propia de cada
uno.
En aras de una celebración armónica de la festividad, se aconseja seguir las recomendaciones de las personas encargadas de
velar por la seguridad y controlar el buen funcionamiento de estas jornadas (Policía Local, Guardia Civil y Ayuntamiento).
HORARIO APROXIMADO DEL REPARTO DE LEÑA
Viernes: 19:00h.
Sábado: 12:00h. y 19:00h.
HORARIO DE AUTOBÚS
VIERNES
(11 DE MAYO)
TEBA-ROMERÍA
20:30h. – 21:00h.
21:00h. – 21:30h.
21:30h. – 22:00h.
ROMERÍA-TEBA
03:00h. – 03:30h.
03:30h. – 04:00h.
04:00h. – 04:30h.
04:30h. – 05:00h.
05:00h. – 05:30h.
05:30h. – 06:00h.
06:00h. – 06:30h.
06:30h. – 07:00h.

SÁBADO
(12 DE MAYO)
TEBA-ROMERÍA
11:30h. – 12:00h.
12:00h. – 12:30h.
12:30h. – 13:00h.
20:30h. – 21:00h.
21:00h. – 21:30h.
21:30h. – 22:00h.
ROMERÍA-TEBA
03:00h. – 03:30h.
03:30h. – 04:00h.
04:00h. – 04:30h.
04:30h. – 05:00h.
05:00h. – 05:30h.
05:30h. – 06:00h.
06:00h. – 06:30h.
06:30h. – 07:00h.
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DOMINGO
(13 DE MAYO)
TEBA-ROMERÍA
11:30h. – 12:00h.
12:00h. – 12:30h.
12:30h. – 13:00h.
ROMERÍA-TEBA
18:00h. – 18:30h.
18:30h. – 19:00h.
19:00h. – 19:30h.

DISTRIBUCIONES
FRANCISCO CASTILLA
29327 TEBA (Málaga)
696032786
cisco_teba@hotmail.com
- Celulosa industrial, servilletas
- Cristal, menaje, artículos un solo uso
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Personajes en el recuerdo de MI PUEBLO, TEBA.
Rafael Vázquez García
Licenciado en Derecho

Al famoso “PETÍN ”
Vestido de miliciano
Como su atuendo ordinario
Solíamos ver a PETÍN
Por nuestro pueblo a diario.
¿Procedencia de este nombre?
No existe rastro ni seña,
Lo cierto es que este hombre
Fue gran figura tebeña.
¡PETÍN, marca la letra!
Los pequeños le decíamos,
Ignorando tal sentencia
Al tiempo que todos corríamos.
Hay un pueblo en Orense
Con el nombre de PETÍN
Y, se piense lo que se piense,
Al respecto hay que decir,
Que nada tienen que ver
Nuestro PETÍN y el gallego
Pues PETÍN siempre ha de ser
El PETÍN de nuestro pueblo.
Figura importante o no,
La verdad, no viene al caso,
Pues como siempre dije yo,
De lo que no me retracto,
Que eran, sí, hijos de Dios
Los notables personajes
Acreedores todos ellos
Del más cálido homenaje.

Mi medalla
El campo se torna verde
Entre el rojo del ababol,
Que orlan las rubias espigas
Que san isidro cultivó.
¡ay quien fuera suave brisa!
para acariciar tu aroma
¡ay quien fuera el fino encaje
Que luces bajo tu corona!
¡ay quien fuera luna clara!
Para iluminar tu rostro
En la ermita de madrugada.
La flauta de los jilgueros
Alborotan la acampada,
Celebrando con sus trinos
A la pastora hortelana.
Cantando van los tebeños,
Con orgullo y devoción
Acompañando a la virgen
Y a san isidro labrador.
¡En mis manos…romero fresco!
¡En mi boca unos versos!
¡En mi pecho mi medalla!
“pa que quiero más riqueza”
Si llevo en mi corazón peregrino
A la virgen de la cabeza!

Una medalla yo llevo
En mi pecho con grandeza,
Presumiendo de llevarte
¡ay virgen de la cabeza!
Al andar yo voy sintiendo
El tilín de mi medalla,
Que me va llenando de amor
Su conversación callada.
Es un lenguaje divino
El que siento yo por dentro,
Que me colma de alegría
Paso a pasito lento.
Es un destello del cielo
Cuando la ilumina el sol,
A la medalla de plata
Que besa mi corazón.
Ataviados de colores
Los romeros van al paso
Acompañando a la virgen
Caminan alegre y despacio.
Trajes cortos y de volantes,
Adornan la romería
Van camino de la puente
Antes de que acabe el día.

Katy Guzmán Cañamero
Romería 2018
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Carroza Beethoven.

En la instantánea
se recoge
la tradicional
peregrinación
junto a la imágenes.

Carroza del Instituto.
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En la fotografía,
se puede visualizar
a vecinos de Teba,
en el desfile de carrozas por la calle
San Francisco.

La instantánea
nos muestra
a un grupo
de amigos
de camino
a la Romería.

Peregrinación
de Teba
hasta Guadalteba
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CONCURSOS Y PREMIOS
ROMERÍA 2018
CARROZAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

FACHADAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

CARRITOS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

CABALLISTAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

CONDICIONES:
Para participar en cualquiera de las categorías es necesario
inscribirse en Protección Civil entre viernes y sábado antes de
las 12 de la mañana.
Si alguna categoría no se completara por falta de participantes, esos premios quedarían desiertos.
Los premios se entregarán el domingo por la tarde durante
las actuaciones.
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PROGRAMACIÓN
ROMERÍA
2018

11, 12 y 13 de mayo

JUEVES 10 DE MAYO
OFRENDA FLORAL

A LAS 19:30 HORAS:
Saldremos desde la puerta del Convento en la Calle Nueva, ataviados con trajes de flamenca/o hacia la Iglesia Santa Cruz Real.
Misa solemne en Honor a San Isidro Labrador oficiada por el cura
párroco Francisco J. Ruiz Guillot .
A continuación, entrega de Medallas a los nuevos hermanos y hermanas y Ofrenda Floral en Honor a nuestro titular.
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VIERNES 11 DE MAYO
A PARTIR DE MEDIODÍA:
Daremos comienzo a la Romería 2018 e inauguraremos los chiringuitos en la explanada de “la Puente”.
Se ruega una convivencia respetuosa y educada con el resto de vecinos en la zona de acampada, que están dispuestas y habilitadas
para tal fin.
A LAS 23:30 HORAS:
ACTUACIÓN DEL GRUPO AL AIRE LIBRE, es un grupo musical que nace en
Ronda, compuesto por Jesús Suárez, Daniel Terroba, Pilar Suárez, Irene Terroba,
Sergio Terroba, Miguel Ángel Vázquez,
Francisco Extremera, con un repertorio de
rumbas, sevillanas, versiones y diferentes
temas llevados a su estilo propio.

ACTUACIÓN DEL GRUPO LUNA DE PLATA,
es un grupo musical que nace en Málaga
hace 10 años con la voz de Lourdes Palma,
la guitarra y voz de Pepe Cotta y contando
en diversas ocasiones con los percusionistas Manuel Domínguez, Xarate Eddine, entre otros, con estilo Flamenco Fusión tocando versiones de cualquier estilo pero con las
raíces de nuestra tierra, Andalucía.

A PARTIR DE LAS 02:30 HORAS:
Finalizaremos la noche con la mejor música joven de DJ´s de nuestra localidad.
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SÁBADO 12 DE MAYO
A LAS 12:00 HORAS: Ruta a caballos de la Romería a Teba. Iniciaremos el trayecto en la explanada de la Puente con los caballistas
del pueblo.
A LAS 16:00 HORAS: Iniciamos el camino junto a nuestras carrozas por las calles del pueblo y partida hacia la ribera del río Guadalteba, encabezadas por la imagen de San Isidro Labrador y Nuestra
Sra. de la Cabeza, acompañadas de todos los romeros del pueblo.
Continuaremos las tradicionales paradas en el Molino Lucero y
otra en la explanada de los Batanes. Finalizaremos la trayectoria de
nuestro camino hasta “La Puente”.
A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS:
INMA VILCHEZ, es una compositora y cantante de flamenco que procede de Andújar (Jaén). Se lanzó en
el año 2015 y hasta día de hoy tiene
un numero de seguidores muy elevados.

A LA 01:00 HORAS:
ACTUACIÓN ESTELAR DEL
GRUPO LA CAVA, es un grupo
compuesto por los trianeros Álvaro Urbano, Carmen Calle,
Kike Pagés, María Aguilar, Carlos Mateos, Ángela Agar y Paloma Martínez, con un estilo de
rumbas y ritmos flamencos.

A PARTIR DE LAS 02:30 HORAS: Finalizaremos la noche con la
mejor música joven de nuestros DJ´s.
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DOMINGO 13 DE MAYO
A LAS 12:30 HORAS: Misa Romera a cargo del párroco Don Francisco J Ruiz Guillot, oficiada en el Santuario y acompañado por el
Coro Nuestra Señora de la Cabeza. Finalizaremos con la conmemoración del ROMERO DEL AÑO.
A LAS 13:00 HORAS: espectáculo infantil a cargo de:
A LAS 13:00 HORAS:
Carrera de cintas a caballo
en la explanada de la Puente.

A LAS 16:30 HORAS: En la carpa disfrutaremos de una agradable
tarde en compañía del grupo de baile:
RAFAEL BLANCO Y EMILIA MURO
Las clases de baile de Rafael Blanco
y Emilia Muro se llevan realizando en
Teba desde el año 2002. Fructificaron
con la creación del grupo de Baile Flamenco de Teba el cual ha representado
al pueblo en numerosos actos para diferentes instituciones y organismos.
A LAS 18:00 HORAS: nos acompañará
el GRUPO AL AIRE LIBRE, es un grupo
musical que nace en Ronda, compuesto
por Jesús Suárez, Daniel Terroba, Pilar
Suárez, Irene Terroba, Sergio Terroba, Miguel Ángel Vázquez, Francisco Extremera,
con un repertorio de rumbas, sevillanas,
versiones y diferentes temas llevados a su
estilo propio.
A LAS 21:00 HORAS: Se dará por finalizada nuestra Romería 2017.
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Empresa Inst. Autorizada RITE-07
Empresa Inst. de Telecomunicaciones REG. 13424

Telf./Fax: 952

74 80 30
Móviles: 615 92 06 08 / 615 95 13 57
www.volteba.com - volteba@volteba.com

Antigua y Venerable Hermandad
de Nuestra Señora de la Cabeza
Patrona de Guadalteba
TEBA
SALUDA
Desde estas páginas quiero enviar un saludo en nombre
mío y de mi hermandad a todos nuestros paisanos y muy especialmente a todos los que de una manera o de otra consiguen que
nuestra ROMERIA sea cada año mejor.
Un saludo muy especial para todos los ribereños, para los
que quedamos y para los que por circunstancias tuvieron que
emigrar y este día nos visitan. A ellos mis mejores deseos.
A todos aquellos que cada año han ido integrándose en
nuestra hermandad, haciéndola cada vez más grande, participativa y reconocida.
Como cada Mayo, nuestra hermandad se pone manos
a la obra para que la romería, nuestra romería tenga y siga teniendo el reconocimiento que hemos conseguido junto a nuestros
hermanos de SAN ISIDRO LABRADOR,
He de decir y justo es agradecer a nuestro AYUNTAMIENTO
y todas sus corporaciones el apoyo que siempre hemos tenido
para llevar a cabo nuestros proyectos y actividades
Este año en este camino no dejare de darles las gracias
a nuestra VIRGEN y le pediré por todos, por los que nos acompañan y por aquellos que no pueden hacerlo por circunstancias
adversas.
Que lo paséis muy bien y un saludo cordial.
¡¡ VIVA SAN ISIDRO LABRADOR !!
¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!

LOS CAMINOS HISTóRICOS A LA ROMERíA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
DE SIERRA MORENA
El culto a Ntra. Sra. de la Cabeza (Andújar, Jaén) se
conoce documentalmente desde el siglo XVI. De fechas anteriores sabemos de un manuscrito del año 1430, según
cuenta D. Manuel Muñoz y Garnica, guardado por entonces en el Archivo de Santa Catalina de Baeza (Jaén) y en la
actualidad en paradero desconocido. El asedio y destrucción del Santuario (1936-1937) durante la pasada guerra
civil ha dado lugar a un vacío casi irreversible al haber
desaparecido la imagen de la Virgen, el archivo documental y el patrimonio histórico-artístico en su mayoría. La
leyenda medieval pervive, sujeta a interpolaciones a partir
de las fuentes clásicas del siglo XVII, como es usual en las
tradiciones religiosas.
Por un manuscrito de finales del siglo XVI y primeros
años del siguiente conocemos las cofradías que existían
hasta el año 1555 . El número que precede a los topónimos
indica el orden de cada cofradía, que ofrecemos agrupadas
por provincias en número de seis:
Provincia de Jaén
1 Andújar
2 Arjona
15 Úbeda
19 Baeza
21 Martos
22 Alcalá la Real
25 Toreximeno
26 Villa de Torres
31 Alcaudete
32 La Mancha de Jaén
33 Bailén
39 Baños
40 Menjíbar
41 Vílchez

42
47
48
50
51
52
59

Linares
Villacarrillo
Lopera
Cazalilla
Santiago
Güelma
Torrecampo

Provincia de Córdoba
4 Lucena
5 Aguilar
9 Córdoba
10 La Rambla
13 Iznájar

Provincia de Sevilla
11 Osuna
23 Écija
34 Pedrera
35 Estepa

14 Baena
16 Rute
[17] Benamexí
17 Cabra
18 Bujalance
24 Montoro
30 Monturque
37 Castro el Río
38 Pliego
46 Carlete
49 Carpio
54 Vil]afranca
56 Montilla
57 Montemayor
58 Espejo
60 Hinojosa

Provincia de Granada
3 Colomera
27 Alhama
28 Loxa
29 Archidona
36 Guadix
[37] Montefrío
55 Illora
Provincia de Málaga
6 Antequera
20 TEBA
[61] Vélez Málaga

Provincia de Ciudad Real
7 Almodóvar del Campo
8 Almagro
12 Ciudad Real
43 Torenueva
44 Valdepeñas
53 Almadén

Sin localizar
45 Puentedogonzalo.

Según la relación de abril de 1991 para la romería y
según el orden de antigüedad de cofradías, con desfile de
las más modernas al principio de la procesión en el Cerro,
las que acudieron fueron 68:
Supervivientes:
Canillas de Aceituno
S. Pedro de Alcántara y
Costa del Sol
Hospitalet de Llobregat
Cabra
Churriana de la Vega
Barcelona-Sabadell
Zújar
Carchelejo
Coín Laguna de Negrillos

Illora
Fernáncaballero
Elche
Priego de Córdoba
Villa del Río Jódar
Cazalilla
Baena
Herencia
Almodóvar del Campo
Ronda Miguel Esteban
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Castillo de Locubín
Sabiote
Higuera de Arjona
Villanueva de la Reina
Linares
Mengíbar
Mancha Real
Higuera de Calatrava
Cañete de las Torres
Valenzuela
Marmolejo
Torredonjimeno
Bailén
Arjona
Jaen
Lopera
Puertollano
Arjonilla
Rute
Alcalá la Real
Martos
Andújar y Colomera

Marbella
Alcalá de Henares
Montejícar
Campillo de Arenas
El Toboso
Manises
Fuerte del Rey
Noalejo
Jamilena
Palma del Río
Sevilla
Daimiel
El Carpio
Montoro
Córdoba
Toledo
Zaragoza
Madrid
Montillana
Benalúa de las Villas
Baeza
Alcaudete

Para subir al cerro, antiguamente las cofradías viajaban por los caminos comarcales que les conducían hasta
Andújar, y desde allí subían a Sierra Morena, atravesando el valle del río Jándula, por el llamado Camino Viejo,
todos a caballo, mula y burro. El orden de antigüedad de
cada cofradía en la procesión se perdía cuando se dejaba
de asistir (como le pasó a Arjona), costumbre que aún
perdura en el rito de la romería serrana. Las banderas,
tambores e insignias cofrades caracterizan a cada cofradía, siendo muy típico el airear las grandes y pesadas
banderas por las calzadas, sin que se les caigan, llevándolas a veces a casi ras del suelo en el rápido movimiento. En la actualidad se sube al cerro por la carretera comarcal de Andújar a Puertollano, si bien el Camino Viejo
aún se sigue usando por la Cofradía de Andújar y las
carretas, costumbre foránea que por influjo de la romería
del Rocío se ha extendido por lo económico que resulta el
transporte colectivo para las peñas.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA CABEZA.
TEBA.
2018.
María, Virgen Santísima de la Cabeza.
Madre de los hortelanos. Delicada faz de pura grandeza.
Luz de nácar y alba, vestida de flores y gloria.
Vengo a postrarme en tus brazos y a ofrecerte mi pena.
Madre, chiquita, señora de la lluvia y del rocío.
Tú que riegas con nuestro llanto el laborío.
Que el agua de este oscuro mar de lágrimas
Mañana brille con el sol de tu río.
Madre, chiquita, señora de los frutos y lo segado.
Tú que nutres y llenas cada rincón seco de nuestros campos.
Tú que has vivido lustros en la ribera.
Haz dulce, dulce, este bocado amargo.
Madre, chiquita, señora del perdón y compasiva.
Fuego seco que no quema. Llama, llama, que reaviva.
Tú que mudas las culpas y las ensartas en flores.
Acalla mi mente sin descanso y disculpa mi torpe vida.
Madre, chiquita, señora del viento y de los truenos.
Tú que te llevas las cenizas y levantas lo nuevo.
Tú que soplas los colores de cada estación.
Levanta mi familia en andas que vuele hasta el cielo.
Madre, chiquita, señora escondida y revelada.
Tú que viniste a salvarnos, aparecida de la nada.
Muéstrame el camino sencillo y firme de tus pasos.
Acércame a la fuente limpia que tu sabiduría regala.
				

“El corazón del romero”
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LA HERMANA MAYOR
DE
SAN ISIDRO LABRADOR
SALUDA
A todos/as vecinos/as, amigos/as y visitantes:
La primavera de la naturaleza nos ofrece un espectáculo hermoso, en el que las plantas florecen y echan flores,
esas flores que nos llenan de aroma el ambiente, y la bendita lluvia. Podríamos decir que renace la vida.
Precisamente en la primavera celebramos la Pascua de
Resurección del Señor y también nuestra Romería en Honor a Nuestra Señora de la Cabeza y San Isidro Labrador,
patronos de los campos españoles.
Desde estas líneas nuestro agradecimiento al pueblo
de Teba en general, colectivos y colaboradores de Nuestra
Hermandad.
En nombre de mi Junta de Gobierno y en el mío propio, agradecemos al Señor Cura Párroco D. Francisco José
Ruíz Guillot por su participación y ayuda con nosotros.
Aprovecho este momento para reiterar nuestro más profundo agradecimiento al Excelentísimo Ayuntamiento de
Teba por su colaboración en nuestra Romería.
No puedo dejar pasar la ocasión de dar gracias a todos
los romeros y romeras que nos acompañan con entusiasmo en el camino a Guadalteba, ellos y ellas son el camino
con sus cantos y alegría.
Un abrazo para todos/as
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!
¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!
Ana María Espinosa García
Hermana Mayor

VIAJE ÚBEDA HDAD SAN ISIDRO LABRADOR 2018
Como ya es tradición
en nuestra Hermandad,
este año hemos asistido
al XIII encuentro nacional de cofradías y hermandades de San Isidro
Labrador y Sta M. De la
Cabeza; por lo que hemos viajado la Junta
de Gobierno y vecinos
de nuestro pueblo a la
emblemática ciudad de
Úbeda, el 15 de abril de
2018.
Viaje en el que hemos
puesto toda nuestra ilusión y esmero, participando en la Santa Misa
con ofrendas de productos típicos de nuestro pueblo, Teba.
Misa oficiada a las 10.00 horas y presidida por D. Amadeo
Rodríguez Magro, Sr.Obispo de la diócesis de Jaén y celebrada en
la basílica Menor de Santa Maria de los Reales Alcázares.
A las 11’30 asistimos junto con todas las hermandades a una
procesión extraordinaria de nuestro Sagrado Titular.
Finalizando el acto con una paella popular.
Día de encuentro de hermandades de España, pero también
día de más, aún si cabe, hermanamiento entre todos nosotros los
asistentes al viaje, disfrutando de momentos únicos, múltiples
anécdotas y momentos de devoción que quedarán en nuestras
retinas para siempre.
Gracias a todos los participantes por su compañía y apoyo y
desde aquí animamos a todas las personas que aún no han vivido
la experiencia a que se animen a vivir junto con San Isidro Labrador días tan especiales como el vivido en nuestro viaje a Úbeda.
¡¡Viva San Isidro Labrador y todas sus hermandades de España!!

EL PASADO AÑO ACUDIMOS
AL XII ENCUENTRO HH Y CC
SAN ISIDRO LABRADOR EN PERIANA

Representantes de
Ntra. Hdad. ofrecen
trigo solidario a la
imagen de San Isidro
de Periana

Salida de Teba y
representación de
Nuestra
Hermandad cortejo
procesional
Periana

Oración a San Isidro
Al despertar el alba
Se levanta el campesino
Solos sus manos
Por compañía
Algún pájaro y su trino.
Calienta el sol campesino
¡Coge el sombrero de palma
Sin pensar en tu duro destino
Trabaja con fuerza y calma
Y ahógate luego en vino.
Duras se hicieron tus manos
Sensible tu corazón
Luchando junto a tu hortelana
San Isidro Labrador
En los surcos de la tierra
Fue cayendo tu sudor
Dándole luz a la espiga
Que cultivaste con amor
El día quince de mayo
Te alabamos con fervor
Por verte junto a tu pastora
Por tu pueblo en procesión
Aunque cien años viviera
No acallarían mi voz
Ni mis ganas de escribirte
San Isidro Labrador
¡Adelante mi labriego!
Maestro y campesino
Que te acompaña tu gente,
Todos tus peregrinos
Una oración te he rezado
Mi venerable patrón
Y las letras aquí escritas
Me salieron del corazón
Katy Guzmán Cañamero

POEMAS A TEBA
Yo nací en un pueblo blanco
en medio de cuatro sierras
que lo custodia un castillo,
el Castillo de la Estrella.

En la Romería de Teba
veréis lo que me pasó,
me enamoré de una niña
que es más bonita que el Sol.

Se divisa Antequera
y también los Castillejos,
y lo guarda la Camorra
como si fuera un espejo.

La subí en mi caballo
cuando salimos de Teba,
hablamos por el camino
hasta llegar a Guateba.

Este pueblo tan bonito,
entre sierras y olivares
tiene por novia el pantano
entre cañas y tarajes.

Me cogió por la cintura
en medio de tanta gente,
me cogió dela cintura
hasta llegar a la Puente.

Este pueblo tan bonito,
que tiene una gran historia
que tiene por nombre Teba
y de sierra la Camorra
con sus mujeres tan bellas
que sacan a San Isidro
en la Romería de Teba.

En la Puente nos bajamos,
fuimos para la ermita
para cantarle una copla
a la Virgen Morenita.

La Virgen de la Cabeza
la veneran los tebeños,
tiene una ermita en Guateba
entre tarajes y fresnos.

Por ver lo que allí pasaba
en Guateba estuve un día,
por ver lo que allí pasaba
y llegué a la Romería,
que Teba allí celebraba
lo mejor de Andalucía.
Jorge Cordón Ledesma

CONTRIBUYE CON LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
MANTÉN LIMPIO NUESTRO ENTORNO,
UTILIZANDO LAS PAPELERAS Y LOS CONTENEDORES
EXISTENTES EN EL PARAJE
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NORMAS REGULADORAS PARA LA RESERVA
DE ESPACIOS DE ACAMPADA EN EL PARAJE
DE LA PUENTE PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA ROMERÍA 2018

Disposición 1.- Objeto
La finalidad de las siguientes disposiciones tiene por finalidad el control y la protección ambiental del Paraje de La Puente durante la celebración de la Romería 2018
Disposición 2.- Invalidez de las parcelas que no se ajusten al procedimiento.
Carecerán de validez la reserva de parcelas que no se ajusten a la
tramitación establecida en las presentes disposiciones.
Disposición 3.- Procedimiento de reserva
El Ayuntamiento de Teba destinará al personal de su plantilla para
efectuar la delimitación y parcelación in situ a lo largo del siguiente horario:
Lunes 16
De 11 a 14
De 17 a 20

Martes 17
De 11 a 14
De 17 a 20

Miércoles 18
De 11 a 14
De 17 a 20

Jueves 19
De 11 a 14
De 17 a 20

Viernes 20
De 11 a 14
De 17 a 20

Los vecinos/as deberán personarse en la zona y requerir a los técnicos
la parcelación propuesta, siempre que se ajuste a la normalidad y disposiciones presentes.
Ninguna parcela podrá superar los 120 metros cuadrados. La existencia de un número de personas superior a 15 habilitará llegar hasta los 150
metros cuadrados como máximo.
Disposición 4.- Establecimiento de fianza
Para la reserva de la misma se establecerá una fianza de 20€ a abonar
con carácter previo. Dicha fianza será devuelta en caso de preservarse
el estado y la integridad del lugar durante la celebración de la Romería.
Se establecen los siguientes días para su comprobación: domingo 13 de

mayo a partir de las 15:00h y a lo largo del lunes 14 de mayo. El incumplimiento de este requisito, o la falta de exigencia de su devolución,
facultará al Ayuntamiento para destinar el importe total de la fianza a la
rehabilitación de las zonas dañadas en el Paraje de la Puente.
El Ayuntamiento de Teba se encargará del control de que todas las
personas que acampen, temporalmente o durante todo el evento, cumplan
con el pago de la fianza de manera equitativa.
Disposición 5.- Declaración responsable
La reserva de las zonas se llevará a cabo mediante la firma de una
declaración responsable de una persona física que contenga el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Aceptación de las normas de convivencia y respeto medioambiental.
b) Aceptación de las sanciones por incumplimientos de las obligaciones ciudadanas
c) Pago de la fianza
d) Aceptación del no reintegro de la fianza en caso de de incumplimiento de las normas establecidas
e) Delimitación y aceptación de las parcelas resultantes
f) Existencia de un número superior a 15 personas (en su caso)
Para la firma de la Declaración Responsable, los ciudadanos/as deben
dirigirse a las oficinas de la Jefatura de la Policía Local (Calle La Venta
s/n) en horario de 8:00 a 22:00 (del lunes 23 de abril al 4 de mayo)
Disposición 6.- Resolución de dudas
Se establece los siguientes medios para la resolución de dudas al respecto del presente proceso:
Correo electrónico: policia@teba.es
Teléfonos de contacto: 683 16 11 47 - 615 69 29 91
Dichos medios no lo son para la reserva de espacios, que solo podrán
llevarse a cabo a través de los medios establecidos en la Disposición 3.
Disposición 7.- Normas de convivencia y respeto medioambiental
Quedan prohibidas las siguientes acciones:
a) El “anillamiento" de árboles.
b) Clavar puntillas en los árboles

c) Pintar con cualquier sustancia los árboles
d) Verter líquidos inadequados en las raíces de los árboles
e) Talar ramas de árboles sin permiso previos
f) Prender fuego de manera descontrolada
g) Dejar sucia la parcela tras la finalización de la Romería
h) El impago de la fianza supondrá una sanción de 100€
El incumplimiento de dichas normas supondrá la pérdida de la fianza.
En el caso de las prohibiciones a), b), c), d) y e), suplementariamente,
se impondrá un sanción consistente en restituir el doble de los árboles
dañados en un plazo máximo de seis meses. La no restitución en el plazo
establecido supondrá el establecimiento de una sanción económica de
200€ por árbol.
Disposición 8.- Medidas estéticas
Las parcelas establecida en la zona del anexo I tendrán las siguientes
características:
a) El cerramiento de las parcelas colindantes con los carriles centrales
no deben superar el metro y veinte centímetros desde el suelo
b) Preferiblemente, dichas zonas estarán decoradas
c) El incumplimiento de está disposición acarreará la no devolución
de la fianza y la imposibilidad de acampar en la zona durante un año.
Disposición 9.- Aparcamientos
Se establece la prohibición de aparcar, permanentemente durante la
Romería, en las zonas delimitadas en el Anexo II. El incumplimiento de
esta Disposición llevará acarreada la pertinente sanción de circulación
por parte de la Policía Local.
DISCULPEN LAS MOLESTIAS

PATRIMONIO HISTÓRICO

Sala del Mundo Romano
Busto de Tiberio

Representación de Carnero Ibérico

Vaso Eneolítico
de la Cueva de Las Palomas

Vista de la Torre del Homenaje

Imagen general del Castillo de la Estrella

Vista general desde el Castillo de la Estrella

Vuelo de parapente

Pórtico de Mª Eugenia de Montijo

Vista interior de la Iglesia de la Santa Cruz

Ermita de Ntra. Sra. del Carmen

Pórtico del Convento
de San Francisco

La Torrecilla

Ermita de Nutro. Padre
jesús Nazareno

Monolito en honor
a Sir James Douglas

Santuario en honor
a la Virgen de la Cabeza
y San Isidro Labrador

Vista del Tajo de Torró

UTILIZA CUERDAS EN LUGAR DE PUNTILLAS/CLAVOS
COMO SUJECIÓN PARA NO DAÑAR LOS ÁRBOLES
LA INSERCIÓN DEL CLAVO/PUNTILLA EN EL ÁRBOL SUPONDRÁ UNA HERIDA
QUE QUEDARÁ ABIERTA DE FORMA PERMANENTE. ESTE HECHO,
COMBINADO CON LA HUMEDAD DE LA SAVIA Y DEL AMBIENTE,
PROVOCARÁ LA PUDRICIÓN DE TODA LA ZONA, Y A LARGO PLAZO
LA MUERTE DEFINITIVA DEL ÁRBOL. ADEMÁS DICHA HERIDA
SERÁ SIEMPRE UNA VÍA DE ENTRADA PARA HONGOS,
PLAGAS Y ENFERMEDADES, LO CUAL PERJUDICARÁ AÚN MÁS LA SITUACIÓN.
ES NECESARIO QUE TODOS Y TODAS SEAMOS CONSCIENTES DEL DAÑO
QUE PODEMOS PROVOCAR. EN NUESTRAS MANOS
ESTÁ MANTENER NUESTRO ENTORNO VIVO.

RELACIÓN DE GASTOS ROMERÍA 2018
La finalidad de este apartado en el Libro de Romería 2018 es hacer un ejercicio de transparencia de gastos y gestión de la Romería.
Se muestran, detalladamente, una relación aproximada del gasto que
ha contraído para esta Romería 2018. En cuanto se cierren todas las
facturas y gastos se dará cuenta al Pleno del coste total y definitivo de
esta Romería.
Actuaciones Romería:
DIA 11 DE MAYO
GRUPO AL AIRE LIBRE + GRUPO LUNA DE PLATA + DJ´S
1.350€ + IVA
DIA 12 DE MAYO
INMA VILCHEZ, LA CAVA Y DJ´S
8.900€ + IVA
DIA 13 DE MAYO
ANIMACIÓN INFANTIL + GRUPO FLAMENCO “AL AIRE LIBRE”
1.200€ + IVA

Libro y cartel			
Sonido				
Ambulancia			
Seguridad			
Varios			
Premios concurso		
Grupo Electrógeno		
Gasoil				
Autobús			
Urbaser			
TOTAL			

1.800€
2.500€
3.123€
982,52€
800€
980€
2.266,93€
1.500€
1.540€
1.200€
28.142,45€

