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Romería es sinónimo de camino, de peregrinación. Pero en 
Teba, junto a estas acepciones, se incluye Romería como ejemplo 
de convivencia, fraternidad y unión. Sin olvidar lo uno, debemos 
seguir ahondando en lo otro.

Sobre todo, tras vivir una etapa llena de limitaciones en nues-
tra vida social. Por ello, reivindicamos nuestra fiesta, declarada 
de Interés Turístico Provincial, como lugar de culto a la amistad 
y la armonía.

Teba, por regla general, es un pueblo que vive en la calle. Un 
municipio que sabe disfrutar, como pocos, del hermanamiento 
entre sus vecinos y el conjunto de visitantes que estos días nos 
acompañan en La Puente. Por ello, la celebración de esta Rome-
ría supone un hito importante para continuar nuestra vida con la 
normalidad que teníamos hasta hace bien poco.

Este mes de mayo volveremos a nuestro punto de encuentro 
anual con los mismos compromisos: cuidarnos a nosotros mis-
mos y a nuestro entorno.

La Romería de Teba es magnífica por su trascendencia, por 
el lugar en que se celebra, por la implicación de la gente… Pero, 
fundamentalmente, lo es por el carácter hospitalario que tienen 
los tebeños. Ese es el principal legado y patrimonio de Teba. Y 
durante estas fiestas tenemos la oportunidad de seguir ejerciendo 
esta hospitalidad.

¡Disfrutemos todos de esta fecha que tanto tiempo llevaba se-
ñalada en nuestro calendario!

Saluda del Equipo de Gobierno
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RECOMENDACIONES AL PÚBLICO EN GENERAL

Queda prohibida la acampada en los márgenes del Río Guadalteba 
y solo será posible situarse en dicha zona a partir de 20 metros de dis-
tancia.

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 21:30 h.

En referencia al encendido de las hogueras, solo se podrán prender 
desde el viernes al domingo. Todo 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, Protección Civil y Ayuntamiento).

HORARIO APROXIMADO DEL REPARTO DE LEÑA

Viernes: 19:00 h
Sábado: 12:00 h y 19:00 h
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DOMINGO
(15 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.

VIERNES
(13 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
(14 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.

HORARIO DE AUTOBÚS



8



9





Érase una vez
un pueblo llamado Teba,

donde el oficio era el campo
y el perfume hierbabuena.
Tomillo y Romero verde,
que crecían en la sierra,

un pueblo blanco y tranquilo,
de la tierra malagueña.
En las entrañas de Teba,

habitaba la alegría,
al llegar el mes de mayo
y disfrutar su Romería.

Pero a este pueblo encantado
un día llegó la tristeza,

pues se instalaba en el mundo
la peor de las pandemias.

Triste y llorosos todos,
por tantas y tantas pérdidas,
se quedó el pueblo sombrío,
sin celebraciones, ni fiestas.

La Virgen de la Cabeza,
lloraba desconsolada
y San Isidro Labrador
su lágrima le secaba.

Vacía estaba La Puente,
sin caballos, ni romeros,
sin vestidos de volantes,

Un cuento a los Tebeños
sin fajines, ni sombreros,
sin olor de las candelas,
sin ramitas de romero.
Suspiraban desolados
todos los juncos del río
Y las flores de la ermita

murieron de pena y hastío.
Dos años sin carretas,

ni bueyes para el camino,
ni guitarras ni bailes,
ni huelgas ni gentío.

Pero aquí se acaba aquel cuento,
ya regresó la alegría,

ya se van viendo caballos,
ataviados de Romería.

Tras dos años de ausencia
vuelven olores de mayo,

vuelven los coloridos
y atrás quedó lo llorado.

Feliz Romería 2022

                          Katy Guzmán
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LA RIBERA DEL GUADALTEBA. UN LUGAR CON MUCHA HISTORIA

Teba es un pueblo donde la historia se palpa en cada rincón, un legado patri-
monial heredado de nuestros antepasados que ha forma parte de la identidad de 
los tebeños y tebeñas.

Pocos sitios de Teba tienen un valor natural e histórico de la envergadura de la 
ribera del Guadalteba. Este paraje es el marco donde se celebra una de las grandes 
festividades de la localidad, la Romería en honor a la Virgen de la Cabeza y San 
Isidro Labrador. Parece que desde el XIX la ribera del Guadalteba está vinculada 
con la Virgen de la Cabeza, talla por la que siente gran devoción buena parte de 
los tebeños y tebeñas, y a partir de mediados del siglo XX se sumó la del santo 
madrileño, en cuya onomástica se celebra la romería. Fruto de esta religiosidad 
han sido las diferentes ermitas que han ocupado el terreno ribereño hasta la actua-
lidad, como la Ermita-Escuela del Guadalteba (hoy Venta el Cordobés).

Sin embargo, más allá de su uso como enclave para la celebración de la rome-
ría y lugar de recreo a lo largo del año, es un sitio cargado de historia. Es en la zona 
de La Puente, a orillas del Guadalteba, donde se tiene constancia de las primeras 
ocupaciones del territorio tebeño. Hace más de 300.000 años, manadas de anima-
les poblaban el valle y eran cazadas por homínidos en las proximidades del río. 
En las terrazas fluviales que enmarcan el curso de agua es frecuente encontrar las 
herramientas con las que estos hombres y mujeres del paleolítico empleaban en 
sus actividades cotidianas.

La ribera del Guadalteba ha sido testigo del paso de todas las sociedades que 
se han asentado en las tierras de Teba, desde la prehistoria hasta la Edad Media. 
Pero fue en agosto de 1330 cuando se convirtió en escenario de la muerte de “un 
conde extraño” a manos de las tropas nazaríes del reino de Granada. Algo que 
pudo parecer anecdótico a ojos de las tropas castellanas que tomaron Teba en 
aquel verano se ha convertido en una de las señas de localidad, especialmente 
cuando se celebran las jornadas en honor a Sir James Douglas, héroe escocés que 
cayó muerto junto a sus compañeros a orillas del río de Teba.

En la documentación histórica encontramos continuas referencias al cortijo 
de La Puente y a los molinos que poblaban el cauce del río, todas propiedades 
del Conde de Teba, aristócrata que arrendaba estas propiedades a los vecinos y 
vecinas a cambio de cuantiosas rentas.

En definitiva, un lugar cargado de historia donde cada mayo lo religioso y lo 
profano se dan la mano en forma de festividad y convivencia durante tres días 
bajo la sombra de una magnifica arboleda.

Imagen de contrato de arrendamiento de un molino en la ribera del Guadalteba, año de 1763.
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El Ayuntamiento de Teba, a través de la Concejalía de Festejos, con-
voca las bases que tienen por objeto regular el desarrollo, organización, 
e inscripción de las carrozas, carretas, fachadas y caballistas que quieran 
participar en la Romería 2022.

CARROZAS
1er premio: 100€ y diploma
2o premio: 70€ y diploma
3er premio: 50€ y diploma

FACHADAS
1er premio: 100€ y diploma
2o premio: 70€ y diploma
3er premio: 50€ y diploma

CONDICIONES:
• Para participar en cualquiera de las categorías es necesario inscribirse 
en el Ayuntamiento de Teba, desde el día 9 al 13 de mayo hasta las 13:00 
h, o la Caseta de Protección Civil hasta el sábado 14 de mayo a las 12:00 h.
• Si alguna categoría no se completara por falta de participantes, esos 
premios quedarían desiertos.
• Los premios se entregarán el domingo por la tarde durante la actua-
ción.

CARRITOS
1er premio: 100€ y diploma
2o premio: 70€ y diploma
3er premio: 50€ y diploma

CABALLISTAS
1er premio: 100€ y diploma
2o premio: 70€ y diploma
3er premio: 50€ y diploma

Concursos y Premios Romería 2022
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PROYECTO SALVEMOS LA PUENTE
El proyecto “Salvemos La Puente” está conformado por una serie de medi-

das medioambientales correctoras con un propósito común: la recuperación de 
la flora y la fauna autóctonas de la zona. Estas acciones deberán continuarse en 
las próximas décadas hasta haber completado el objetivo final, que no es otro que 
restablecer la ribera mediterránea tradicional, amenazada en los últimos lustros 
por la inclusión de especies invasoras como lo son los eucaliptos.

La observación y la vigilancia vecinal son elementos fundamentales para el 
buen desarrollo de la vida en el mundo rural. A través de diferentes grupos mo-
tores (senderistas, cazadores, agricultores, ganaderos, voluntarios medioambien-
tales…) el Ayuntamiento consigue controlar una gran mayoría de los 142 Km2 
que tiene nuestro término municipal. Y así fue como se dieron los primeros pasos 
para este proyecto, a través de las advertencias sobre el mal estado de numerosos 
ejemplares de eucaliptos situados a lo largo de La Puente.

Las primeras indagaciones por parte del equipo de gobierno constataron lo 
que ya se había advertido, la existencia de una enfermedad común en muchos 
de los ejemplares que los estaban secando y que suponía un peligro real para los 
viandantes y visitantes de este paraje natural. Esta enfermedad, denominada Psí-
lido de los eucaliptos, está provocada por un insecto que se alimenta de la savia 
del propio árbol, secándolo y finalmente causándole la muerte.

Tras la redacción de un proyecto de reforestación de la zona elaborado por la 
concejalía de Medioambiente y su posterior aprobación por la Junta de Andalucía 
se comenzaron las labores calendarizadas de: tala, destronque, picado y arado 
para adecuar el terreno, así como el vallado para evitar la entrada de animales que 
pudieran ocasionar un daño en la reforestación. Este proceso se llevó a cabo en 
una parcela correspondiente a aproximadamente 1 Hectárea, donde se concedió el 
permiso, en un proyecto piloto que tendrá su continuidad si ambas partes (Ayun-
tamiento y Junta de Andalucía) consideran que han ejecutado el plan tal y como 
estableció en el acuerdo firmado. Todo el procedimiento de adecuación se hizo a 
través de recursos y financiación propios del Ayuntamiento de Teba.

La última actuación, y la más importante, se llevó a cabo en colaboración con 
nuestro gran equipo de Voluntarios del Medioambiente. Consistió en una jornada 
de reforestación ejecutada un domingo por la mañana, donde más de 100 vecinos, 
charrúas en mano, sembraron más de 500 árboles de ribera mediterránea, sobre 
todo olmos, chopos y fresnos, y donde niños, padres y abuelos pudieron compar-
tir esta maravillosa experiencia que sienta las bases de una sociedad preocupada 
por el devenir del medioambiente y del entorno en el que se desenvuelven.
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LOS RIEGOS
Y LAS HUERTAS DEL RÍO GUADALTEBA

Con este pequeño esbozo, los autores pretendemos ofrecer algunas 
pinceladas históricas que den un poco de contexto al entorno geográfico 
en el que se desarrolla una actividad tan tradicional y querida por los 
habitantes de Teba como es nuestra Romería de San Isidro.

No existen evidencias documentales que nos hablen de los riegos 
y la horticultura en los márgenes del Río Guadalteba antes de la Edad 
Moderna si bien los indicios de la existencia de labores agrícolas que 
aprovecharían esa fuente constante de agua son evidentes desde hace 
milenios y se plasman en la proliferación de asentamientos humanos cer-
canos a los márgenes fluviales en la Prehistoria reciente (La Cuevecilla, 
Cerro de la Corona, etc.), en momentos iberos (Cerro de los Castillejos o 
Cerro de la Horca, p.e.), en tiempos romanos y tardorromanos (Cortijo de 
Ferrete, Villa del Tesorillo, Peñarrubia, etc) y en época andalusí (Camino 
Guadalteba).

Las primeras referencias escritas a los riegos y la horticultura las va-
mos a encontrar ya en la Edad Moderna, en la que destacan, por la in-
formación que nos proporcionan, dos importantes documentos que hoy 
traemos a colación.

Se trata, por un lado, de las 
respuestas dadas en Teba al cues-
tionario real que dio en formar el 
celebérrimo Catastro de Ensenada, 
un magno proyecto del reformis-
mo borbónico de mediados del si-
glo XVIII que trataba de averiguar 
y plasmar la riqueza territorial de 
España para establecer una contri-
bución que racionalizara el difuso 
sistema impositivo existente. En 
dichas respuestas, dadas el 14 de 
junio de 1751, se indica que el re-
gadío de las tierras del término de 
Teba (cuya mayor parte podemos 
circunscribir a los terrenos margi-
nales al Río Guadalteba) se utili-

zaría para cosechar “hortaliza, sembradura y frutales”, produciendo las 
Acequia de riegos del Guadalteba
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huertas a ello dedicadas “dos frutos en el año, uno cierto de hortaliza y 
otro variable de trigo o maíz”, estando calificadas las huertas tebeñas del 
Guadalteba como de “primera calidad” a los efectos del catastro (en cam-
bio las de Almargen y Peñarrubia se calificaban de segunda calidad). En 
cuanto al plantío de árboles en las huertas, se insistía en que se cultiva-
ban frutales en las mismas, mientras que en las riberas del río el plantío 
sería de chopos, fresnos y álamos.

En lo que respecto a la extensión de las huertas y zonas de regadío y 
la productividad de las mismas, se señalaba que se dedicaban al cultivo 
de hortaliza la cantidad de ciento treinta fanegas, mientras las que se 
dedicaban a plantíos de frutales llegaban a setenta fanegas. La producti-
vidad de la fanega de hortaliza, a su vez, se cuantificaba en cuatrocientos 
veinte reales.

Casi cuatro décadas posteriores es el manuscrito que contiene las 
respuestas al cuestionario que el geógrafo de Carlos III, Tomás López, 
envió a los pueblos del reino el año 1788, manuscrito que ofrece también 
cierta información sobre las huertas y regadíos del Guadalteba y que, por 
no ser demasiado posterior a las respuestas del Catastro de Ensenada, 
completa en buena parte aquel y nos termina de dibujar la semblanza 
de nuestros riegos en el siglo XVIII. Así se indica que el río “riega en sus 
mismas Riveras más de cuarenta Huertas, tan pobladas de árboles fru-
tales, como de otros muy útiles para madera de construcción (sin duda 
aquellos chopos, fresnos y álamos de los que se hablaba en 1751)”. Se 
insiste en la “abundancia de frutas regaladas, y de hortalizas sabrosísi-
mas” que no solo abastecerían al consumo local, sino que se exportarían 
fuera del término municipal al subrayarse, sin duda con matices de cier-
to localismo, que los productos de las huertas serían conocidos “más por 
los pueblos extraños, que proveen, que por el nuestro, que las disfruta 
de tan cerca”.

Por su parte, en el siglo XIX también podemos encontrar algunas re-
ferencias documentales al tema que tratamos en el famoso Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar 
elaborado bajo la dirección de Pascual Madoz, en cuyo tomo XIV se hace 
referencia a nuestro pueblo indicando que “Atraviesan el término los 
ríos Agua de Teva y el Rihuelo (en referencia al Río de la Venta), fertili-
zando aquel (el Guadalteba) unas 200 fanegas de tierra que se siembran 
de maíz y hortaliza y este (el de la Venta) como 20 fanegas, si bien por 
lo salobre de sus aguas, muy útiles por otra parte para baños, apenas se 
destinan para el riego, a no ser los años escasos”. Así pues y pese a lo 



22

Fragmento del mapa del Instituto Geográfico y Estadística de 1874
en el que se aprecian las Huertas y las acequias que las regaban.

De medio siglo después, en junio de 1900, tenemos otro documento, 
inédito, que hace referencia, siquiera sea de forma indirecta, al tema que 
nos ocupa. Se trata del proyecto de una derivación de aguas para el apro-
vechamiento hidroeléctrico de seiscientos litros por segundo mediante la 
construcción de un pequeño embalse en la zona de la Huerta de la Cue-
va, un proyecto que presentaba el famoso ingeniero de la época Manuel 
Giménez Lombardo (autor del proyecto del Pantano del Agujero y padre 
del también famoso arqueólogo malagueño Simeón Giménez Reyna). 
Aunque el mencionado proyecto no se extiende en las características de 
las huertas situadas en las riberas del cauce hace múltiples referencias a 
la proliferación de las mismas aguas arribas y aguas debajo de la toma 
proyectada, a la calidad de las tierras regadas en ella y al nulo impacto 
que el proyecto tendría en la continuación de las labores hortícolas en re-
lación con el aprovechamiento que para la electrificación de los pueblos 
aledaños tendría la aprobación de la obra.

Ya de pleno siglo XX es un último hito que queremos traer a colación. 
Se trata de la adecuación a la entonces legislación vigente de la Comu-

escaso de la información podemos comprobar que un siglo después de 
las referencias en el Catastro de Ensenada la situación de la horticultura 
en la zona debía ser muy similar. Por otro lado, sí que se hace referencia 
a una información de la que no teníamos constancia hasta la fecha y es el 
aprovechamiento piscícola del río, puesto que se cita la “pesca de peces 
en abundancia y de gran tamaño”.
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nidad de Regantes que agrupaba 
la mayor parte de los riegos del 
Guadalteba, entidad de derecho 
público plenamente vigente hoy en 
día y que ejecutó el complejo pro-
ceso de legalización que imponía 
la Ley de Aguas de 1879 allá por la 
sexta década del siglo pasado. Se-
ría muy prolijo e impropio de una 
publicación de estas característi-
cas abordar todos los pormenores 
que llevaron a la constitución de la 
Comunidad, tarea que los autores 
dejamos para otra ocasión. En cual-
quier caso, sí que debemos desta-
car que la comunidad, denomina-
da “Nuestra Señora la Virgen de 
la Cabeza, Ribera del Guadalteba” 

existía desde tiempos inmemoriales, si bien, como solía suceder en otros 
muchos lugares, el desconocimiento de las obligaciones legales o cier-
ta desidia hizo que los regantes no creyeran oportuno andar los pasos 
para inscribir su aprovechamiento común. La situación daría un vuelco 
cuando en 1960 el Marques de Peñaranda y Conde de Montijo, Fernan-
do Alfonso Stuart y Saavedra, presenta, ante la Comisaría de Aguas del 
Sur de España una solicitud de aprovechamiento de aguas para regar 
tres huertas de su propiedad situadas en plena ribera del Guadalteba. 
La mencionada entidad pública efectúa la preceptiva visita de recono-
cimiento y detecta que del aprovechamiento solicitado por el Marqués 
es usuaria la Comunidad de Regantes de la zona. La Comisaría advierte 
entonces a los comuneros que, aunque la Ley de Aguas les ampara, si no 
proceden a constituir legalmente la Comunidad y a inscribir sus aprove-
chamientos se continuará con la tramitación de la solicitud del Marqués. 
Ante esta tesitura los pequeños regantes del Guadalteba debieron “po-
nerse las pilas” y comenzaron el trámite que se dilató en el tiempo y que 
concluyó con la definitiva constitución legal de la Comunidad mediante 
Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1968. La comunidad tuvo como 
primer presidente a Francisco Núñez Arjona y a ella pertenecían un total 
de treinta y un propietarios (en su mayoría pequeños hortelanos) que re-
gaban algo más de setenta hectáreas, concediéndoseles para ello un total 
de 70,30 litros de agua por segundo del río Guadalteba.

José Berdugo Romero y Francisco Javier Reina Maldonado
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LA ROMERÍA: UN CAMINO ENTRE LO SAGRADO
Y LO PROFANO

Conviene empezar aclarando que el término “romería” hace referen-
cia a aquellas personas que peregrinaban a Roma, centro y espacio sagra-
do para la religión cristiana. A lo largo de los siglos se han multiplicado 
los lugares sacros y con ello los romeros que cada año se dirigen allí 
dejando sus huellas por los caminos.

Es cierto que todas las culturas donde la Historia se toma como una 
línea, es decir, desde un punto alfa a un punto omega, desde un principio 
creador hasta un fin apocalíptico, tienen un poderoso símbolo que repre-
senta el transcurso de la vida misma: el camino. La cultura bíblica y, por 
tanto, cristiana, con su trayecto vital rectilíneo ha tomado este símbolo 
y nos ha dejado latinismo como el “iter vitae” (el camino de la vida) o el 
“peregrinatio vitae”, muy frecuentados por nuestra literatura. Recorde-
mos, al menos, los sobrios y reflexivos versos del poeta Jorge Manrique 
“Este mundo es el camino / para el otro, que es morada / sin pesar” o la 
sencillez y luminosidad del “Caminante no hay camino / se hace camino 
al andar” de Machado.

Pero ya viene de lejos el símbolo del camino y del viaje. Enlazando 
con lo dicho, la propia tradición bíblica en los Salmos o San Pablo ya 
presentan la imagen del hombre como un peregrino en esta vida. No obs-
tante, la lección moderna la apuntaría el poeta griego Kavafis de manera 
espléndida: lo importante es el aprendizaje que nos ha sido regalado en 
ese camino, la enseñanza del recorrerlo, con sus fatigas, sus avatares, sus 
paradas, sus contemplaciones, sentados en una vereda, la gente conoci-
da… Y aquí es donde surge el maravilloso sentido sagrado y profano a 
un mismo tiempo de la romería.

Siglos atrás, el romero fue esencial en el despertar, la conservación, 
difusión y mixtura de la cultura. El viaje del peregrino hasta el sacro lu-
gar se distendía durante días y semanas, y noches de paradas en hospe-
dajes y ventas donde, tras la vianda y la bebida, se disponían a contar sus 
historias, los cuentos y anécdotas de sus lugares de origen, sus lenguas 
desconocidas que abrían un mundo desconocido al variado auditorio 
que le escuchaba; pero también era oidor de sucesos, episodios y leyen-
das, receptor de los idiomas por donde pasaba. Aquí el potencial del ro-
mero, que junto a su escaso equipaje llevaba a sus espaldas la formidable 
talega con trozos de todas las culturas con las que tenía contacto.

El romero sale de su espacio urbano para no ser habitante ni dueño 
de los lugares que encuentra, ni él les pertenece ni le pertenecen a él, 
pues se dispone a marchar hacia un espacio sagrado, en medio de un 
viaje que es una búsqueda de algo asombroso, de otros, de sí mismo; por 
eso, el recorrido, aunque se hace por un espacio físico también se hace 
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por los recovecos de las galerías interiores del alma. Existe todavía hoy 
un tímido encuentro del ser humano con lo sobrenatural: el hecho de 
estar en medio de un espectáculo de la naturaleza, que, si bien tiene sus 
leyes y razones científicas, no deja de asombrar ese poder y belleza que 
alberga a la vez.

¿Quién, camino adelante, no ha sentido en medio del jolgorio la na-
turaleza en su estado puro, la primavera reventando por los cuatro cos-
tados y al atardecer no ha contemplado las sombras de un trigal dorán-
dose, un cielo entre azul y violáceo o un piar de pájaros que se despiden 
del día? Aunque en nuestros días parezca que se ha perdido este sentido, 
no hay más que pararse en ese instante en que un centelleo interno nos 
recuerda lo insignificante que podemos ser frente al espacio natural, y lo 
sacralizamos, y agradecemos lo dado por la tierra, ya sea con el ejemplo 
cristiano de un labrador, San Isidro, o con el de la madre cristiana, la 
Virgen.

Entonces, volvemos a pensar en la enormidad de la naturaleza, en lo 
que somos en medio de toda esa perfección, de toda esa celebración de la 
vida en su plenitud. Hace un milenio las primitivas cantigas de romería 
contenían los ingredientes esenciales de esta celebración: el ambiente fes-
tivo campestre, la devoción popular, la fusión del amor entre personas, 
la celebración de la fecundidad, del fruto ofrecido. El agua del río que 
fluye, la luna en la noche y la media luna a los pies de la Virgen, que es 
Mujer, son el emblema de la tierra que vuelve a ser fértil, a renacer, a dar 
vida de nuevo. Tal vez, sin percatarnos, lo sagrado y lo profano se han 
fundido en un mismo tiempo y espacio.

A diferencia de otras celebraciones, se trata de una fiesta en el sentido 
más originario de la palabra y no de un espectáculo, porque en medio de 
la procesión, la bebida, el baile, la comida, las relaciones familiares y de 
amistad, todo el mundo forma parte de la comunidad que se ha creado. 
Salir al campo, el relajamiento de la imposición social, la generosidad 
con los demás, el anhelo antiguo de vivir en armonía con la naturaleza 
de nuevo es la “penitencia” que nos salva de la vida acelerada y del ol-
vido de lo natural.

Tal vez es necesario en nuestros días correr menos y caminar más, 
sabiendo que, aunque el punto de partida es el mismo para todos, se 
puede ser de vez en cuando peregrino o romero y pararse en el camino, 
entregándose a la contemplación y al goce de sentirse vivo en medio de 
tanta vida.

Rafa Herrera
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Jueves 12 de Mayo

OFRENDA FLORAL EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR

A LAS 19:30 HORAS
La Comitiva partirá desde la puerta del Convento en la Calle 
Nueva, ataviada con trajes de flamenco hacia la Iglesia de la San-
ta Cruz Real.
Posteriormente, tendrá lugar la misa solemne en Honor a San Isi-
dro Labrador oficiada por el cura párroco Luis Fernando Quinte-
ro Gómez.
Y para finalizar el acto, se hará entrega de Medallas a los nuevos 
hermanos y hermanas seguido de la ofrenda floral en honor al 
titular.
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Viernes 13 de Mayo

    A PARTIR DE MEDIODÍA:  
    dará comienzo la Romería 2022  
    y tendrá lugar la inauguración  
    de los chiringuitos en la expla- 
    nada de “La Puente”.
    Se ruega una convivencia respe- 
    tuosa y educada con el resto de 
    vecinos en la zona de acampada, 
    que están dispuestas y habilita- 
    das para tal fin.

A LAS 23:30 HORAS:
actuación del grupo POP
FM, es una banda
musical de versiones de
las canciones míticas de
los 60, 70, 80, 90
y canciones actuales.
EL mejor pop rock
nacional de todos los tiempos.

    A LAS 01:00 HORAS: actuación
    del tributo SÓTANO SUR, es
    un tributo exclusivo de los años
    80, lo mejor de la Edad de Oro
    del Pop Español. Formado a me-
    diados del año 2009, actualmen-
    te están inmersos en su gira nú-
    mero 13: Gira 2022
    «Cazaochentas».

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



Sábado 14 de Mayo
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A LAS 12:00 HORAS: Se iniciará el Camino junto a los carros, 
carrozas y caballistas por las calles del pueblo y partirá hacia la 
ribera del río Guadalteba, encabezadas por la imagen de Nuestra 
Señora de la Cabeza y San Isidro Labrador, acompañadas de to-
dos los romeros del pueblo.
Durante el recorrido se realizarán las tradicionales paradas de 
descanso en el Molino Lucero y en la explanada de los Batanes. 
Finalizando el trayecto del Camino en “La Puente”.
A la llegada del Camino, difrutaremos de la tradicional Carrera 
de Cintas.

A PARTIR DE LAS 23:30 H:
en el escenario de la carpa
disfrutaremos de JAIRO
CUEVAS, un joven cantante
natural de la localidad sevillana
de El Viso del Alcor.
Fue concursante y finalista
en “Yo soy del sur”.

    A LA 01:00 H: seguiremos con la
    ACTUACIÓN DEL GRUPO
    “BRUMAS”. Es un grupo de
    sevillanas que lleva cerca de
    treinta años en el sector. Sus in-
    tegrantes son actualmente de
    Pilas, Benacazón y Huevar. El 
    grupo Brumas tiene en su haber  
    infinidad de éxitos destacados.

A PARTIR DE LAS 02:30 HORAS:
Finalizaremos la noche con la mejor
música joven de nuestros DJ´s locales.



Domingo 15 de Mayo
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A LAS 12:30 HORAS: Misa Romera a cargo del párroco Luis Fer-
nando Quintero Gómez, oficiada en el Santuario. Finalizaremos 
con la conmemoración del ROMERO DEL AÑO.
*La fecha de la Misa Romera puede sufrir modificaciones.

A LAS 13:00 HORAS: espectáculo
infantil en el escenario a cargo de:
TOMA CASTAÑA.

    A LAS 16:30 HORAS:
    En la explanada preparada para
    los caballos, disfrutaremos de la
    tradicional Cinta de Caballos.

A LAS 18:00 HORAS nos acompañará el grupo musical POR 
DERECHO.

A LAS 21:00 HORAS:
Se dará por finalizada nuestra Romería 2022.
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ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD
DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA

(Patrona de Guadalteba)
TEBA

NUESTRA JUNTA DE GOBIERNO
Aprovecha la ocasión que da el programa de nuestra romería para 

dirigirnos a los romeros de Teba y a lo hermanos y devotos de Nuestra 
Señora de la Cabeza.

Eran muchos los deseos que el pueblo de Teba tenía de esta celebra-
ción.

Después de dos años de dificultades estamos consiguiendo doblegar 
las adversidades.

Ya es mayo y es nuestra romería.
Romería es igual a peregrinación (peregrinación a un santuario para 

la veneración de un santo patrón o santa patrona). Así es como cada año 
por este mes devotos de la Santísima Virgen y de San Isidro caminan 
en peregrinación hacia la ribera junto a sus sagradas imagines. Ese es el 
sentido de la Romería.

La Santísima Virgen de la Cabeza vuelve a la ribera del Guadalteba, 
lugar donde tantos años acompañó a todos los habitantes de ese entor-
no rural, desde “Los Ángeles” hasta Torró y donde la eligieron como 
patrona.

Este año tan especial ponemos todo nuestro interés e ilusión en que 
salga con el esplendor que Ella merece.

Abiertos a colaborar y con el ánimo de que nuestra romería siga en 
todo lo alto, agradecemos y felicitamos a nuestro Ayuntamiento y a to-
dos los que han hecho posible la declaración de nuestra romería, “Fiesta 
de Singularidad Turista Provincial”. Deseamos que continúe siendo refe-
rencia de muchos y admiración de todos.

Nuestra Junta de Gobierno quiere desearos que compartamos mo-
mentos de alegría, amistad y solidaridad.

A nuestros hermanos de la Cofradía de San Isidro Labrador les ani-
mamos para que sigan con esa buena labor en la que están comprome-
tidos.

Feliz Romería para todos los que estos días nos acompañáis y a los 
que por circunstancias adversas no pueden disfrutarla, nuestros mejores 
deseos de que pronto vuelvan tiempos más favorables.

A la Santísima Virgen pedimos mucha salud y paz para el mundo.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!
¡¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!!

Teba Romería 2022
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BREVE REFERENCIA HISTÓRICA DE LA RENOVADA COFRADÍA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.

EL SIGUIENTE RELATO SE REFIERE A LOS ÚLTIMOS AÑOS
DE SU HISTORIA EN LA RIBERA DEL GUADALTEBA.

Es en la ribera del rio Guadalteba donde se reproduce este relato, 
donde nace y se empieza a fraguar lo que hoy es la base de la renovada 
Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Teba.

Alumnos llegados desde Los Ángeles, La “Jerriza Reonda”, La Huer-
ta de la Cueva, Torró, toda la ribera que va desde Ferrete, las huertas de 
la “Punta Arriba a la de “Los Batanes”; La casilla de la María, huerta de 
“los Viñas” y algunos otros lugares más. Vivencias cubiertas de un halo 
mágico y nostálgico que se ven reflejados en los rostros de los protago-
nistas, cuando de ello se habla.

Junto a Ella, Nuestra Señora de la Cabeza; empezaron a formarse mu-
chos de estos antiguos ribereños. Aquellos que buenamente podían, eran 
épocas de dificultades, había que superar largas caminatas, riadas que 
cortaban puentes, fríos invernales, ayudas en las labores del campo y del 
hogar - eran prioridad- y alguna que otra escapada o “rabona” para elu-
dir regañinas. Años y acontecimientos de la vida que no se olvidan. Pri-
meras comuniones, confirmaciones, misas; alegrías y algarabías propias.

Enseñanza primaria con la compañía de La Santísima Virgen. Esa 
imagen pequeñita que estaba presente en todo el quehacer diario de la 
escuela y en los actos que se celebraban. Pequeñita, por ello creo, que 
muchas de sus hermanas, aquellas que estuvieron largos años junto a 
Ella; les hizo aumentar su cariño.

Mocitos y mocitas siguieron manteniendo viva la llama que continuó 
iluminando la fe a la Santísima Virgen. Alegrías romeras, huertas que se 
encalaban y mostraban sus mejores caras para el mes de mayo. Ese día 
recibían a San Isidro para que junto a la Virgen presidieran las fiestas. 
Mes de mayo, mes de las flores, mes de María, y es que durante él; la 
tradición mandaba llevar flores al altar de La Virgen a la Ermita, una 
costumbre que se mantuvo muchos años.

La Rivera fue testigo de amores, encuentros familiares bajo la sombra 
del nogal, reuniones de amigos a la orilla del rio, paseos por la carre-
tera, ROMERÍA. Bonitos años que precedieron a otros de dificultades, 
incomprensiones y sin razones. Algo que muchos consideraban suyo, 
que habían conseguido con muchas dificultades, se les iba y no lograban 
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entender los motivos. Aún hoy, son muchas las preguntas que se hacen 
sin una respuesta que satisfaga.

La venta de su Ermita provocó irritación y malestar en esa pequeña 
comunidad y da lugar al inicio de una desilusión que afortunadamente 
es atajada. La devoción a María, la fe a la Virgen hace que la ESPERAN-
ZA con mayúscula abra el camino del sendero hacia la nueva luz. ESPE-
RANZA que se ve reflejada en esos grupos de jóvenes que inculcados 
por sus mayores nunca olvidaron ni sus creencias ni sus raíces.

Esos niños que juguetearon entorno a la Ermita en esos recreos cerca 
del “cao”, canal que riega las huertas, así le denominan los lugareños y 
donde se hacía cola para beber en es rio cristalino que corría a lo largo de 
toda la extensión de las huertas.

Esos pequeños alumnos fueron madurando y como una asignatura 
bien estudiada, llevaron a cabo lo aprendido. Se encargaban de enga-
lanar los tractores que habían sustituido a las carretas y con los pocos 
enseres que como tesoro guardaron. adornaban el altar y el trono de la 
Imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, siempre fue para ellos, su fiesta. 
Otros tiempos, nuevas ilusiones, la senda estaba abierta y la marcha era

imparable.
La ribera poco a poco se fue quedando sola, el grupo cada vez menor. 

Con sensatez, la madurez de esos jóvenes, el buen asesoramiento de al-
gunos como el siempre recordado Cándido y otros impulsos exteriores 
se fueron tomando acertadas decisiones. Había que traerla para tenerla 
cerca, y donde mejor que en un lugar privilegiado de nuestra Iglesia, en 
el Baptisterio el mismo sitio que antaño ocupó.

El hecho de traerla de la ribera es considerado trascendente y muy 
importante, sin duda alguna; una difícil decisión, empezaba una nueva 
etapa ya que se les iba de su entorno, de su lugar; de su “casa”.

Este hecho marca un antes y un después, se enfocaba nuevos retos. 
Con la ayuda de muchos devotos y hermanos, se fue formando lo que 
hoy es: La ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CABEZA DE TEBA “PATRONA DE GUADALTEBA”.

Quizás nunca nadie pudo llegar a pensar que después de tantos años 
en la ribera, los acontecimientos se desarrollarían de esa manera, más el 
destino no lo marcamos nosotros, y es que quizás; así tenía que suceder.

Esta es una de las etapas vividas por la fe devocional a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en Teba, la historia es mucho más amplia, llena de 
vicisitudes y acontecimientos, y se remonta a varios siglos anteriores car-
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gada de hechos y leyendas que podrían llenar gran cantidad de páginas 
de la memoria de nuestro pueblo.

Próximamente queremos celebrar el 25 aniversario de la subida de 
la Sagrada Imagen a la Iglesia, ya se han superado esos 25 años, pero 
la pandemia nos ha impedido acometer esa celebración. Para ello que-
remos programar una serie de actos que anunciaremos oportunamente.

DESDE LAS PRIMERAS REFERENCIAS EXISTENTES HAY MUCHAS 
LAGUNAS EN LAS QUE SE LE PIERDE SU SEGUIMIENTO,
NO OBSTANTE, HAY DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU

ACTIVIDAD A LO LARGO DE LOS AÑOS. ACOMPAÑO ALGUNOS 
DE ELLOS DE DIFICIL INTERPRETACIÓN PERO QUE ACREDITAN 

LA ANTIGÜEDAD.
Los siguientes folios fotocopiados corresponden a un dosier de 154 

legajos que nuestra Hermandad solicitó del archivo del arzobispado de 
Sevilla y que corresponden a un litigio que mantuvo la cofradía de la 
Cabeza con la cofradía de la Concepción. Este litigio produjo un proceso 
judicial con la intervención del tribunal eclesiástico que se mantuvo du-
rante 78 años (1601-1679) como consecuencia de una disputa por el lugar 
que cada una tenía que ocupar en la procesión del Corpus.

De estos 154 escritos- la mayoría de difícil transcripción- con ayu-
da de profesores de historia hemos conseguido conocer pasajes de la 
historia de la hermandad que corroboran épocas de la actividad que se 
mantenía. Todo ello debido a las intervenciones de las personas que ates-
tiguaban en el proceso y que relataban cómo sus antecesores ya asistían 
a la romería de Sierra Morena, queriendo demostrar con ello que como 
cofradía más antigua les correspondía lugar preferente en la procesión 
del Corpus.

También se pueden leer apellidos de personas que en la actualidad 
son comunes en nuestro pueblo.
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Saluda Hermandad
San Isidro Labrador

A todos los hermanos, vecinos de 
nuestro querido pueblo de Teba, de-
votos de nuestros Sagrados Titulares 
y a cuantas personas nos puedan 
leer y visitar queremos en nombre 
de toda la Junta de Gobierno y en 
el mío propio hacer a San Isidro La-
brador en sus corazones, allá donde 
haga falta poner alegría y esperanza, 
en estos momentos que nos ha toca-
do vivir.

Desde nuestra manera de vivir y 
sentir la hermandad, queremos ser 
cauces de vida cristiana, compartiendo nuestra fe y saliendo al 
encuentro de los más necesitados.

Con el agradecimiento a cuantas personas nos procedieron, y 
desde el trabajo que tantas siguen haciendo a día de hoy, dándose 
desinteresadamente en esta apasionante misión evangelizadora, 
pongamos nuestra confianza en nuestros Sagrados Titulares y 
salgamos a alabarlos para agradecer y seguir trazando caminos 
de fe, esperanza y caridad.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva San Isidro Labrador!

Reciban un cordial saludo y un afectuoso abrazo de la Herma-
na Mayor, Ana María Espinosa García.
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Con la oportunidad que me da este pro-
grama, saludo a todos los tebeños que estos 
días festejan nuestra romería y especialmente 
a nuestros hermanos y devotos de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, cofradía que tengo el honor de presidir.

Después de dos años de ausencia de Romería, la retomamos 
estos días con unas ganas e ilusión renovada.

Agradezco a mi Junta de Gobierno su trabajo y su disposi-
ción para poder realizar los actos programados, como también 
agradecemos al Ayuntamiento su colaboración para con nuestra 
Cofradía.

Saludos a todos los romeros que nos acompañan y a los que 
por motivos adversos no pueden les mando mi más sincero ca-
riño y pido a la Santísima Virgen de la Cabeza que le ayude a 
superar las dificultades.

Mi Junta de Gobierno se felicita por la concesión a nuestra 
Romería ser Fiesta de Interés Turístico Provincial. Y agradece al 
Ayuntamiento y a todos los que han colaborado para conseguir 
este galardón.

Saludo a la Hermandad de San Isidro Labrador y pido a su 
Santo Patrón les ayude en su trabajo de la Cofradía y los guie por 
el camino que hacemos juntos.

Y a mí Virgen de la Cabeza pido mucha salud para todos y su 
intercesión ante su divino hijo para que nos libre de las pande-
mias y guerras que hay en el mundo.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!! 
¡¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!!

TEBA ROMERÍA 2022

Manuel Palacios Santos

Saluda Hermano Mayor
de la Hermandad
Ntra. Sra. de la Cabeza
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ANÉCDOTAS SAN ISIDRO LABRADOR

Viaje Colegiata de San Isidro Labrador,
Madrid 14 de octubre 2008.

Recibidos por la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ma-
drid, nos acompañaron hasta la Catedral, en la que a su llegada 
se hizo un intercambio de cetros y estandartes, se ofició una Santa 
Misa ofrecida a nuestro querido pueblo, Teba. Del coro parroquial 
María de Nazaret nos acompañaban varias personas las cuales 
colaboraron en el canto de la Misa, por lo que el Párroco quedó 
encantado. Por la tarde tuvimos una recepción en la cuadra don-
de San Isidro tenía sus bueyes con la familia donde trabajaba, los 
Vargas, allí aún habitaba una persona de la familia Vargas, con 96 
años de edad, la cual nos explicó todo y contó cosas de nuestro 
sagrado titular.

Tras ese viaje hay que anotar un milagro, veníamos de un año 
de sequía, cuál fue la hazaña que cuando llegamos a Teba empezó 
a llover y no paró hasta noviembre.

San Isidro y su infinidad de milagros.
En ese momento la Hermana Mayor era Lourdes De Alba Soto 

García.
Sabías que…
La llegada de la imagen de nuestro Sagrado Titular a Teba 

sucedió el 20 de Abril de 1955, la imagen fue adquirida por la 
hermandad de labradores y ganaderos, trasladada hasta nuestro 
pueblo en ferrocarril, para su llegada en la estación, la recibían 
Francisco Cardona Berdún para trasladarla hasta el pueblo tira-
da por vacas, la cual iban cuidando para su buen recaudo dos 
guardas forestales, Francisco García Ríos, conocido por todos por 
Frasquito el Polino y por Francisco Martagón Quirós , la ima-
gen fue trasladada a la hermandad de labradores y ganaderos, 
más tarde se procedió a su traslado a la iglesia de la Santa Cruz 
Real(Teba). Ese mismo año, el 15 de mayo de 1955, se dio lugar 
a la primera romería en la que se procesionó nuestro titular San 
Isidro Labrador.

Sabías que…
El cura que retomó la romería en el año 1969 fue D. Florencio 

Aguilar Ramos.



CONTRIBUYE CON  LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

MANTÉN LIMPIO NUESTRO ENTORNO,
UTILIZANDO LAS PAPELERAS Y LOS CONTENEDORES
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Fotos cedidas por Pablo Maldonado Lebrón
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Desde la Asociación “Teba por un pueblo sin drogas” os trans-
mitimos un cariñoso saludo y os invitamos a disfrutar de nuestra 
maravillosa Romería en honor a Ntra. Sra. De la Cabeza y a San 
Isidro Labrador.

Todo/as los tebeños/as sabemos de la importancia que tiene 
la Romería para nuestro pueblo, fiesta que nos caracteriza desde 
hace décadas. Tras dos largos años sin poder celebrarla, volvere-
mos a disfrutar de una de nuestras fiestas más esperadas y cele-
bradas por todos y todas.

Con motivo de su celebración la Asociación “Teba por un pue-
blo sin drogas” junto con el Ayuntamiento de Teba lanzarán una 
campaña de sensibilización y concienciación cuya temática será 
revelada el día que dará comienzo dicha festividad.

Lo que se pretende con esta campaña es transmitir un mensa-
je de responsabilidad, civismo y buena convivencia para poder 
disfrutar y respetar nuestra Romería de la forma más prudente 
y saludable.

Asociación “Teba por un pueblo sin drogas”
¡Te esperamos de vuelta!



Manuel Álvaro
González Romero

Propuestas presentadas al concurso del cartel oficial
de la Romería de Teba 2022

José Antonio Guerra López Alessandra Pulucci
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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 2022

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 2022.

Disposición 2.- Invalidez de las parcelas que no se ajusten al procedimiento
Carecerán de validez la reserva de parcelas que no se ajustan 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 delimita-

ción y parcelación in situ a lo largo del siguiente horario:

Los vecinos deberán personarse en la zona y requerir a los técnicos la parcelación pro-
puesta, siempre que se ajuste a la normalidad y disposiciones generales.

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 pre-

vio. Dicha fianza será devuelta en caso de preservarse el estado y la integridad del lugar du-
rante la celebración de la Romería. Se establecen los siguientes días para su comprobación: 
domingo 15 de mayo a partir de las 15:00 h y a lo largo del lunes 16 de mayo. El incumpli-
miento 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 La Puente.

El ayuntamiento de Teba se encargará del control de que todas las personas que acam-
pen, temporalmente o durante todo el evento, cumplan con el pago de la fianza de la manera 
equitativa.

Disposición 5.- Declaración responsable
La reserva de las zonas se llevará a cabo mediante la firma de una declaración responsa-

ble de una persona física que contenga el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Aceptación de las normas de convivencia y respeto medioambiental.
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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 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 deben dirigirse a las oficinas 

de la Jefatura de la Policía Local (Calle La Venta, 5) en horario de 8:00 h a 22:00 h del lunes 
25 de abril al 6 de mayo.

Disposición 6.- Resolución de dudas
Se establece los siguientes medios para la resolución de dudas al respecto del proceso:
Correo electrónico: policia@teba.es
Teléfonos de contacto: 615692991 - 652030564
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 de árboles.
d) Verter líquidos inadecuados en las raíces de los árboles.
e) Talar ramas de árboles sin permiso previo.
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 una sanción consistente en 
restituir el doble de 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 establecidas en la zona del anexo I tendrán las siguientes características:
a) Los cerramientos de las parcelas colindantes con los carriles centrales no deben supe-

rar los 1,20 metros desde el suelo.
b) Preferiblemente, dichas zonas estarán decoradas.
c) El incumplimiento de esta disposición acarreará la no devolución de la fianza la impo-

sibilidad de acampar en la zona durante un año.

Disposición 9.- Aparcamientos
Se establece la prohibición de aparcar, permanentemente durante la Romería, en las zo-

nas 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.



GASTOS ROMERÍA

La finalidad de este apartado en el Libro de Romería 2022 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 2022. En 
cuanto se cierren todas las facturas y gastos se dará cuenta al Pleno del coste total 
y definitivo:

En esta tabla faltan gastos que se ocasionan después de la impresión de este 
libro, tales como: leña, explotación de barras, lechuga…

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO

Espectáculo

4 vigilantes
de seguridad

Ambulancia SVA
con médico

+ ATS + Técnico

Suministro
combustible

Libritos
y cartelería

Servicio recogida
de basura

Servicio de bus

Generadores
eléctricos

Sonido

12.700 €

1.161,60 €

4.480 €

2.500 €
3.500 €

2.166,98 €

1.404 €

1.815 €

3.038,89 €

3.509 €



TELÉFONOS DE INTERÉS

AYUNTAMIENTO:      952748020
       952748367
             e-mail: ayuntamiento@teba.es
PROTECCIÓN CIVIL:      629261493
POLICÍA LOCAL:      629261567
GUARDIA CIVIL:      952748071
JUZGADO DE PAZ:      952748076
OFICINA DE CORREOS:     952748651
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL:    952749198
GUADALINFO:      952749008
RESPONSABLE INSTALACIONES DEPORTIVAS:  608177246
SERVICIOS SOCIALES:     952069879
RESPONSABLE CEMENTERIO MUNICIPAL:   652823678
PUNTO LIMPIO:      660071527
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
 “UNA CRUZADA EN EL GUADALTEBA”:  630529586
C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO:    952712667
I.E.S. ITABA:       952712745
CENTRO DE SALUD CAMPILLOS:    952725247
CITA PREVIA SAE:      901010210
       952998679
BOMBEROS:             085
EMERGENCIAS:            112

Servicio de urgencias: puesto de Primeros Auxilios de Protección 
Civil en horario de 22:00 h de la noche del viernes hasta las 21:00 h 
de la noche del domingo. Retén permanente de voluntarios de Pro-
tección Civil durante toda la Romería.


