2202 ABET AÍREMOR ONIMAC

A continuación, se presenta el itinerario con los detalles de la ampliación del
tradicional Camino de la Romería de Teba 2022:
*Informamos a los romeros y romeras, que el horario establecido será orientativo, ya que será
el ritmo del camino quien marque las horas de llegada y salida de las paradas programadas. No
obstante, el Ayuntamiento informará de la llegada y salida de las mismas a través de sus redes
sociales oficiales.

12:00 h

Salida comitiva desde Plaza España

Inicio del Camino junto a nuestras carrozas y jinetes por las calles de Teba y
partida hacia la ribera del río Guadalteba, encabezadas por la imagen de Nuestra
Señora de la Cabeza y San Isidro Labrador, acompañada por todos los romeros
del pueblo.

12:10 h

Recuerdo a
nuestras vecina Paca
Fontalba, "la Paca de Ferrete"

12:30 h

Parada en la Iglesia de la Santa Cruz
Real

Rezo del Ángelus, acompañamiento musical por parte de los Tamborileros y
recital de cante.

13:00 h

Salida de la comitiva de Teba hacía La
Puente

Desde la Iglesia, la comitiva paseará por las calles Carrera, Alta, Chozuela y saldrá
de Teba por calle Santiago.

14:30 h

Tradicional parada en Molino Lucero

Los romeros y romeras podrán refrescarse tomando los típicos cogollos de
lechuga aliñados.

15:30 h

Almuerzo/convivencia
Casilla Vallejo

popular

-

En esta parada, aprovecharemos la amplitud de la zona para realizar un
almuerzo/convivencia popular organizado por el Ayuntamiento de Teba.
Además, contaremos con las actuaciones de: el acompañamiento musical de la
comitiva, Silverio Soto y el grupo de baile Natalia López.

18:30 h

Descanso en Los Batanes

Actuación del grupo de baile Natalia López y acompañamiento musical de la
comitiva.

19:00 h

Llegada a La Puente

Llegada de la comitiva al Santuario acompañada por el grupo caballista. A
continuación, se procederá a la conmemoración del Romero del año por parte
de las Hermandades titulares de la Romería de Teba.
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