


 así de manera reiterativa, todas las Corporaciones hemos Cpresentado la Romería de Teba como un evento único por 
diversos factores. El principal de ellos, sin lugar a dudas, lo 

constituye el maravilloso entorno que tenemos la suerte de disfrutar. 

Este año la naturaleza nos ha enviado un mensaje. 
 
Y si bien es cierto que hemos tratado de recuperar íntegramente el 

lugar, la Romería del año 2019 debe suponer un antes y un después en el 
cuidado de nuestro paraje.

 Más que nunca tenemos la obligación moral de cuidar “La 
Puente” y entender que de su estado de salud depende nuestra Romería.

 El Ayuntamiento de Teba, por unanimidad, ha presentado la 
solicitud de declaración de Fiesta de Singularidad Turística Provincial. 
 
 Con independencia del veredicto definitivo, a ningún tebeño/a le 
albergan dudas que por importancia y repercusión le corresponde. Pocas 
celebraciones aúnan los principios de hermanamiento, solidaridad y 
sostenibilidad que nuestra Romería tiene. ¡Que 2019 no sea una 
excepción!

 El Equipo de Gobierno, igualmente, quiere agradecer a la 
Comisión de Festejos su dedicación y entrega en la toma de decisiones que 
ha supuesto la mejora de nuestra Fiesta. Y, paralelamente, a todo el 
pueblo, que ha sabido encajar los cambios realizados en la Romería como 
pocas poblaciones saben hacerlo. Todas la utopías planteadas hace tres 
años en las diferentes Comisiones de Festejos han sido satisfechas gracias 
al esfuerzo y la colaboración de cada tebeño/a orgulloso de serlo.



 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 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



Teba celebra una fiesta
Con júbilo y devoción,
Con la virgen de la cabeza
Y San Isidro labrador.

Todos los años por mayo,
Los romeros de la puente,
Engalanan sus caballos,
Para recibir a la gente.

Ni las flores del mes de mayo,
Tienen la misma belleza,
Ni las rosas del mes de abril,
Que la virgen de la cabeza.

Ay señora de los campos!
Ay mi señora hortelana!
Yo vengo contigo andando,
Para ver las espigas doradas.

Al verde color del campo,
Lo ha vestido la amapola,
Con Mantón de color rojo,
Para la divina pastora.

En la puerta de la ermita,
Tu gente te está esperando,
Que con devoción te esperan
Para rezarte  cantando.

 

San Isidro labrador
Patrono de los campesinos
Aquí tienes todo un pueblo,
Contigo  de  peregrino.

Ya está cayendo la noche,
Ya se encienden las candelas,
Ya cantan los peregrinos
A la luz de las estrellas.

Bebiendo vino y cantando,
Están los romeros del río,
Ataviados con mantas y leña
Por si en la noche hace frío.

Versos que hablan de flores,
De colores y alegría,
Que yo escribo cada año,
Al llegar la romería.

Katy Guzman Cañamero.

Romería 2019

COLORIDO DE UN PUEBLO











 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€

CONCURSOS Y PREMIOS
 ROMERÍA 2019

 • 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 
actuación.

CONDICIONES:



El Ayuntamiento de Teba, agradece la colaboración 
de las empresas anunciadas y a los colaboradores de 
los articulos de dicha revista, sin los cuales nos seria 
posible la publicación de esta revista.



programación romerÍa 2019

JUEVES 9 MAYO

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 Joao Carlos Ferreira .

• A continuación, entrega de Medallas a los nuevos hermanos y
hermanas y Ofrenda Floral en Honor a nuestro titular.

OFRENDA FLORAL



VIERNES 10 MAYO

 A PARTIR DE MEDIODÍA: 
daremos comienzo a la Romería 2019 
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  es una IPOP,
banda musical de Málaga compuesta 
por Yohany Suárez, Pepe Cotta, Julio 
García y Ramiro Bares con un 
repertorio que va desde  tributos al 
pop-rock nacional hasta temas 
actuales llevados a su estilo propio. 

A LAS 01:00 HORAS: actuación del 
tributo , es un EL ÚLTIMO DE LA FILA
grupo musical que inició su andadura 
allá en el año 2012, con la idea de 
convertirse en un fiel homenaje a una 
de las mejores bandas en español, EL 
ÚLTIMO DE LA FILA. Con este 
objetivo, empezó realizando un 
recorrido por su extensa discografía

A PARTIR DE LAS 02:30 HORAS: 
finalizaremos la noche con la mejor música 
joven de  de nuestra localidad.DJ´s



Sábado 11 MAYO

  Ruta a caballos de la Romería a Teba. A LAS 12:00 HORAS:
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 Nuestra Señora de la 
Cabeza y San Isidro Labrador , 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 23:30 HORAS: en el 
escenario de la carpa disfrutaremos 
del  GRUPO DE SEVILLANAS 
“ALBOREA”, es grupo musical de 
flamenco y rumbas. Alborea lleva en el 
mundo de la música más de tres 
décadas. Está formado por Manuel 
García, Manuel Lizana, Manuel Rivas y 
Juan García

     
     A LA 01:00 HORAS: seguiremos con la 
ACTUACIÓN ESTELAR  DE  ROCÍO 
OJUELOS, es  una joven inteŕprete músical 
natural de la  localidad onubense de 
Lucena del Puerto. Fue  concursante en 
“Yo soy del sur” y ha grabado dos singles, 
Tu sonrisa, y “Vuelve”.

A PARTIR DE LAS 02:30 HORAS: finalizaremos la 
noche con la mejor música joven de  de DJ´s
nuestra localidad.



Domingo 12 MAYO

 
A LAS 12:30 HORAS: Misa Romera a cargo del 
párroco Don Joao Carlos Ferreira, oficiada en 
e l  San tuar io .  F ina l i zaremos  con  l a 
conmemoración del ROMERO DEL AÑO.

A LAS 13:00 HORAS: espectáculo infantil a 
cargo de: FACTORIA DE TRAPOS. 

A LAS 16:30 HORAS: En la 
explanada preparada para los 
caballos, disfrutaremos de un 
Espectáculo ecuestre,  “SOLERA
ANDALUZA” con números de doma 
clásica, alta escuela, sevillanas, 
riendas largas, y amazonas.

     nos acompañará A LAS 18:00 HORAS: 
el  es un grupo GRUPO AL AIRE LIBRE,
musical que nace en Ronda, compuesto 
por Jesús Suarez, Daniel Terroba, Pilar 
Suarez, 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 2019.



ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
PATRONA DE GUADALTEBA

TEBA

BREVE EXTRACTO DE LA PONENCIA DE  NUESTRO HERMANO 

PEPE VILLALBA  EN LA CONFERENCIA ORGANIZADA EL DÍA 

DE NUESTRA HERMANDAD.

CON EL TITULO “CANTARES A LA VIRGEN DE LA CABEZA” 

HIZO UN RECORRIDO POR LAS CANCIONES POPULARES QUE A 

LO LARGO DE LA HISTORIA SE HAN DEDICADO COMO 

ALABANZAS A NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.

EN ESTE APARTADO SOLO SE RECOGEN LAS QUE SE DEDICAN 

COMO DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN EN NUESTRO 

PUEBLO DE TEBA.EN NUESTRO PUEBLO DE TEBA.



 ... y estoy convencido que siendo tan antigua la devoción de 
Teba a la Virgen de la Cabeza, casi con seguridad habrá tenido más 
de un cantar en la historia de siglos anteriores. Sabemos que el Coro 
de la Cabeza y algunas otras personas, han creado letras, adaptadas 
a canciones o melodías populares. Encarnita Chamorro por ejemplo 
escribió una letra que adaptó al fado de Carlos Cano, Q.E.P.D., María 
la Portuguesa, y alguien, creo que mi prima Micaela, allá por los 70, 
más bien pasado el 73, sacó una letra, en realidad es la más antigua 
que he conseguido encontrar, adaptada a unas sevillanas de la época 
y que venía a protestar o a contar el momento que se vivía tras la 
venta de la Ermita por el Obispado. No hemos dado con la canción en 
sí, pero tirando de memoria de nuestra hermana Loli Guerrero 
González hemos podido plasmar 3 de las 4 partes de dicha letra, que 
decía:

 “extraemos aquí sólo la última estrofa”

 LA VIRGEN DE LA CABEZA
 NO TIENE ERMITA
 Y NOSOTROS LE HAREMOS
 UNA CHIQUITA
 ENTRE HUERTOS, 
 FLORES Y ROMERO
 PARA ORGULLO DE TEBA
 Y DE SUS RIBEROS

Fijaos que la letra era una premonición en sí, pues se ha cumplido la 
promesa que se presagiaba. Hoy la Virgen tiene su pequeño 
Santuario, junto a San Isidro, en la Ribera.
………………………
Recuerdo mi primer camino, allá por los años 90, en el que un 
domingo por la mañana un grupo de personas, no muy numeroso, 
apenas 30, de las cuales habríamos 3 o 4 hombres como mucho, nos 
armamos de valor y acompasados con el ronroneo del tractor que 
portaba a la Virgen, nos pusimos en camino. Yo con mi 
guitarra, me vi rodeado de mujeres que no pararon de 
cantar en todo el recorrido. Me gustó muchísimo. Y ya  
le prometí a la Virgen que mientras pudiera la acompa_
ñaría en este peregrinar. 

 



 “Y así ha sido desde entonces, aportando nuestro 

granito de arena en más de una ocasión, musicalmente 

hablando. Destacando la canción de la Romería del año 2.000.”

 ...............En esta ocasión tan solo aporté la parte 

musical, pues la letra es integra de mi mujer, y he de reconocer, 

que aparte de escribir bien, a veces se inspira y lo borda, al 

menos a mí estos cuatro versos o estribillos diferentes de cada 

parte de las sevillanas me parecen sencillos y a la vez 

profundos, románticos y con un buen toque poético, me gustan, 

siempre me han gustado.

 “extraemos aquí sólo los estribillos”
………

 Corría el año 2004 cuando tuvo lugar, uno de los 

momentos más importantes de nuestra Hermandad en los 

últimos tiempos: La Inauguración del Santuario de nuestros 

Romeros Mayores; ya era un hecho real, por fin San Isidro y la 

Virgen tienen de nuevo un digno lugar en la Ribera. Y como no,   

para tal acontecimiento nuevamente mi mujer y yo 

colaboramos con otra canción que se titula “Porque lo 

merecen”, y que la cantamos con el Coro de la Cabeza de Teba. 

San Isidro la mira
y la enamora
y la enamora,
con su dulce mirada
 a la Señora.  

San Isidro ha cortado
una amapola
una amapola,
y se la ha regalado
a la Señora.

Y hacen el camino
son dos romeros
son dos romeros,
pero no van andando
los guía el boyero.

Él es labrador 
y Ella pastora
y Ella pastora,
en el campo descansan
hasta la aurora.



Cuantas vueltas han tenido que dar
y a cuantas puertas llamar,
pero mira a tu alrededor
y verás que ya es verdad.

Que la Virgen y San Isidro
hoy por fin tienen su Altar,
Altar donde los romeros (bis)
os vendremos a rezar.  (bis)

“extraemos aquí parte de la letra”

¡VIVA LA MADRE DE TODOS LOS ROMEROS!







  Mes en el que las flores adornan los campos, y el camino que 
hacemos con nuestros titulares: La Virgen de la Cabeza y San Isidro 
Labrador hacia su Santuario.

 Como Hermana Mayor de esta Hermandad y en nombre de la 
Junta de Gobierno, quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo Párroco y 
director espiritual el Padre Carlos, a quien pido
humildemente su valiosa ayuda.

 En estos días, como cada año, los tebeños harán gala de su 
hospitalidad, compañerismo y por supuesto respeto hacia todo/as.
Agradezco al Excelentísimo Ayuntamiento su gran ayuda y 
colaboración.

 Felicito de corazón a todas las Juntas de Gobierno, de ambas
hermandades, que con su dedicación y esfuerzo hacen que nuestras
imágenes luzcan en su día más especial con el máximo esplendor.

LA HERMANA MAYOR DE SAN ISIDRO LABRADOR

Saluda

Un abrazo para todos/as 
Ana María Espinosa García 
Hermana Mayor

 A todos/as vecinos/as, amigos/as 
y visitantes:De nuevo llega el mes 
de mayo, y con él una de las fiestas
más esperadas de nuestro pueblo: 
“nuestra romería”. 



 En el mes de Abril del pasado año, como novedad del nuevo 
presidente de la Agrupación de Cofradías de Teba, tuvo lugar la cele_
bración del “primer pregón de anunciación de Glorias” maestralmente 
realizado por D. Matías Escaño Pinto, que fue elegido para este 
menester con el voto unánime de los miembros de la Agrupación. La 
Santa Misa que precedió a tan emotivo acto, fue organizada por los 
Hermanos colaboradores /as de San Isidro Labrador.

Como viene siendo costumbre, en el 
mes de Abril hemos sido invitados 
a l  E n c u e n t r o  N a c i o n a l  d e 
Hermandades y Cofradías de San 
Isidro Labrador y Santa María de la 
Cabeza. Este año el dicho 
encuentro tendrá lugar en 
el pueblo granadino de 
Huáscar.

PREGON DE GLORIA

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE HH 
Y CC SAN ISIDRO LABRADOR Y
SANTA MARIA DE LA CABEZA



Imágenes de la entrega de 
galardones en la cena de la 
Agrupación.

Entrega de nuestra
“Espiga de Oro”
a la Dª. Dolores 

Fontalva Escobar.



Imagen de Nuestra Hermana Mayor junto a los miembros de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz San Isidro de Madrid 
en el XIII Encuentro de Úbeda.



 Esther Fontalba Orihuela.

Dolores Adriana Sayago Pulido

 Dolores Adriana Sayago Pulido

Dolores Adriana Sayago Pulido     Pablo Maldonado Lebrón

Jose Pablo Maldonado López Jose Pablo Maldonado López



CONTRIBUYE CON  LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

MANTÉN LIMPIO NUESTRO ENTORNO, UTILIZANDO 

LAS PAPELERAS Y LOS CONTENEDORES EXISTENTES 

EN EL PARQUE.



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 2019

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:
    

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 12 de mayo 
a partir de las 15:00h y a lo largo del lunes 13 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:

NORMAS REGULADORAS PARA LA RESERVA DE ESPACIOS DE ACAMPADA 
EN EL PARAJE DE LA PUENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA 2019



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 establecidase) 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 22 de abril al 3 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







Sala del Mundo Romano                                             

Busto de Tiberio Vaso Eneolítico de la Cueva de 
                               Las Palomas

Representación 
de Carnero 
Ibérico

 PATRIMONIO HISTÓRICO • Museo Histórico Municipal 



Vista general desde el Castillo de la Estrella

Imagen general del Castillo de la Estrella     

Vista de la Torre del Homenaje



Pórtico del Convento 
de San Francisco

Vista interior de la Iglesia 
               de la Santa Cruz     

Vuelo de parapente                                         

Pórtico de 
Mª Eugenia de Montijo



Monolito en honor a 
Sir James Douglas

La Torrecilla                                                    

Ermita de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno                                                    

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 
D E  E N T R A D A  P A R A  H O N G O S ,  P L A G A S  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.



La finalidad de este apartado en el Libro de Romería 2019 
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 
2019. En cuanto se cierren todas las facturas y gastos se 
dará cuenta al Pleno del coste total y definitivo de esta 
Romería.
 
Actuaciones Romería :

•  DÍA 10 DE MAYO.- GRUPO  IPOP + TRIBUTO ULTIMO 
DE LA FILA + DJ´S                    3.200€ + IVA 

•  DÍA 11 DE MAYO.- GRUPO ALBOREA + ROCÍO 
OJUELOS + DJ´S                        7.200€ + IVA

• DÍA 12 DE MAYO.- ANIMACIÓN INFANTIL + GRUPO 
FLAMENCO “AL AIRE LIBRE”       1.450 + IVA

  
 Libro y cartel    1.769,63 €
 Sonido         2.500 €
 Ambulancia                 3.123 €
 Seguridad               997,04 €
 Varios           800 €
 Premios concurso                  980 €
 Grupo Electrógeno               2.266,93€
 Gasoil                 1.500 €  
 Autobús                1.540 €
 Urbaser                1.200 €
 
  TOTAL      30.494,06 €

RELACIÓN DE GASTOS ROMERÍA 2019






