
Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga        2018

1



Cortijo Los Chalanes y Taberna 
Rociera El Relente desea a todos los
peregrinos un buen camino
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Carta del 
Hermano Mayor

Queridos hermanos en nuestra señora del Rocío:

Muchos años caminando, siempre pensando en un mismo 
destino, de estar en las plantas de nuestra señora del 
Rocío. Pero nunca pensaba en ser el hermano mayor de la 
Real Hermandad Del Rocío De Málaga.

Y espero ya como hermano llevar nuestra hermandad a 
sus plantas.

Sobre todo agradecer la confianza a los hermanos, y como 
no a mi junta de camino, por su dedicación.

Solo desearos un buen camino, que ni la tormenta, ni el 
calor, ni el aire deje de arropar nuestro simpecado por esas 
benditas arenas, como nos enseñaron nuestros mayores.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

¡VIVA LA BLANCA PALOMA!

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!

¡VIVA LA HERMANDAD DE MÁLAGA!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
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Calle del Río, s/n - 29738 Benagalbón
606 408 012 - Fax: 666 439 745
guerraroldan@hotmail .com
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Queridos hermanos en la Virgen del Rocío.
Este año es para mi una Romería especial por muchos y muy diversos motivos; en 

primer lugar y si Dios quiere ésta será la última que esta Junta de Gobierno a la que 
pertenezco realizaremos al frente de nuestra querida Hermandad, para y por la cual 
llevamos trabajando durante los cuatro últimos años, pues como todos sabeis el próximo 
mes de julio celebraremos el Cabildo de Elecciones.

 Otro de los motivos es de todos sabido este año tenemos un gran Hermano Mayor 
de Romería que se ha sabido rodear de un magnífico equipo de colaboradores y grandes 
rocieros; por lo que de antemano se que esta Junta de Romería por su dedicación, 
responsabilidad e ilusión unido todo al cariño y devoción van a de llevar por esas 
benditas arenas a nuestro Glorioso Simpecado con la mayor dignidad y respeto hasta 
las plantas de la Santísima Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino, así como a nuestra 
Hermandad, por lo que mi deseo para el Hermano Mayor y su Junta de Romería es que 
disfruten muchísimo de esta gran y única experiencia y que vivan cada momento con 
la mayor intensidad, sentimiento y devoción para que quede en su recuerdo y en su 
corazón cada viva, cada detalle, cada oración.

Ha sido un año bastante intenso y activo, tanto por parte de la Junta de Gobierno como 
por la de Romería, en el que hemos tenido muchos actos cultuales y culturales que han dado 
lugar a grandes convivencias no sólo entre nuestros hermanos sino también con personas 
que siendo rocieras se han acercado a nuestra Hermandad para quedarse formando parte 
activa de ella. De la misma forma que se han estrechado lazos de unión y hermandad entre 
nuestra Hermandad y otras Hermandades rocieras tanto de la provincia de Málaga, como 
de fuera, y que se refleja aún más si cabe entre los Grupos Jovenes de las mismas. 

Cuando se acerca la fecha de comenzar a caminar por esas Benditas Arenas, tenemos 
un cariñoso recuerdo para los rocieros que por diferentes causas este año no podrán 
asistir a la Romería, ni hacer el camino acompañando a nuestra Hermandad; tened por 
seguro que todos estaréis presentes en cada uno de los momentos vividos y en nuestro 
pensamiento, devoción y cariño. Como también es imposible salir hacia la Reina de las 
Marismas sin llevar en nuestros corazones a los rocieros que habitan en las Marismas del 
Cielo, ya que en cada viva, en cada cohete, en cada lágrima, en cada suspiro, en cada 
Salve estarán presentes.

En esta Romería 2018 sólo espero que nuestra Hermandad siga dando tanto en el 
camino como en la aldea una pública manifestación de la FE, DEVOCIÓN y SENTIMIENTO 
con el que caminamos hacia la Santísima Virgen del Rocío y su Divino Hijo. 

Como despedida siempre es el mismo deseo poder llegar a la Virgen tras un camino 
sin incidencias, y una vez ante la Blanca Paloma rezar por nuestra Hermandad y pedir 
SALUD para otro año Verla. Solo me queda desear una muy buena Romería 2018 y que 
regresemos llenitos de ROCÍO.

¡Viva la Virgen del Rocio! ¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva la Reina de las Marismas! ¡ Viva el Pastorcillo divino!

¡Viva la Hermandad de Málaga! ¡ que Viva la Madre de Dios!
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Calle Alcalde Joaquín Quiles, 1 - 29014 Málaga
Teléfono: 952 65 15 13 - 952 26 67 62

gasparjoyeros@gmail.com
www.gasparjoyeros.es

C/ Kandisky, 2 - 29010 Málaga
Telf. Reservas: 951 991 580 / 661 111 928

El Rengue

El Rengue



Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga        2018

8
ALCALDES DE CARRETA

ueridos hermanos as  en la  Virgen del Rocío
Es para nosotros un inmenso orgullo, sin olvidar la responsabilidad que 
ello supone, el asumir el reto de llevar nuestra Hermandad ante ella. 
La Virgen del Rocío, por lo que cualquier trabajo por complicado que 
sea se convierte en liviano. Y así, hemos asumido este desempeño, con 

orgullo y alegría. Porque nuestra devoción hacia la Blanca Paloma es enorme.
 Intentaremos hacer nuestro trabajo 
lo mejor posible, haciendo  que 
este camino sea fácil y cómodo 
para todos nuestros hermanos y 
hermanas
A lo largo de estos años hemos 
ido aprendiendo de los anteriores, 
dignos todo en el desempeño de su 
labor.
Así pues, esperamos que todas estas 
vivencias adquiridas, nos haga 
desempeñar tan grandiosa tarea.
Ya queda poco, y este anhelo que 
tenemos, se transforma en nervios 
por estar otro año más delante de 
ella.
Agradeceros a todos, los que nos 
habéis enseñado a caminar a lo largo  
de los años. Y también agradeceros, 
de antemano, todas la comprensión 
que necesitaremos en tan insigne 
cometido.

Viva la virgen del rocío
Viva la blanca paloma
Viva el pastorcillo divino
Viva la hermandad 
de Málaga

Q
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C/ Tomás Heredia, 10
29001 Málaga
Tel. 952 22 41 95
oliverpeluqueros-@hotmail.com

Peluqueros
opOliver

www.flamencaastridhohle.es 622 721 005
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Queridos jóvenes, niños y hermanos todos en nuestra madre del Rocío.
Un año más se acerca la fecha mas esperada del año, esa fecha del 
calendario con la que todo rociero sueña, la llegada de Pentecostés y lo 
que eso conlleva.

Desde la Delegación de Juventud e Infancia, trabajamos durante todo el año y a lo 
largo de nuestra legislatura, valores que todo joven católico y rociero debe tener: 
amistad, solidaridad, amor, respeto y responsabilidad. La responsabilidad es un 
valor que nuestros jóvenes tienen asumido, un valor que ha ido calando poco a poco 
a través de las diferentes temáticas que hemos abordado en cada una de nuestras 
sesiones formativas. No podemos olvidar que nuestros jóvenes son nuestro futuro, 
pero sobre todo son nuestro presente.

Una hermandad que carece de juventud, es una hermandad sin futuro a largo 
plazo, que carece de la vida propia de los jóvenes y sin ese empuje de sabia nueva 
que toda organización necesita. Es por eso que debemos cuidar a este colectivo de 
hermanos que se reúnen continuamente para pulir su formación religiosa, rociera 
y de hermandad, puesto que ellos son los que el día de mañana deberán tomar las 
riendas de la vida de la hermandad y llevarnos hasta el Rocío cada año.

Gracias a Dios, nuestra juventud rociera va aumentando con los años y cada vez 
son más los componentes de este grupo que representan a nuestra Real Hermandad 
llevándola por bandera en todas las reuniones, convivencias, caminos y encuentros y 
demás actos que realizan las diferentes hermandades filiales, así como la Hermandad 
Matriz de Almonte.

El Grupo Joven de la Hermandad de Málaga, se ha abierto poco a poco, con el paso 
del tiempo un gran hueco de importante prestigio en el mundo de los jóvenes rocieros, 
lo cual es motivo de enorgullecimiento de todos los hermanos de esta corporación 
religiosa.

Animo a todos los jóvenes a participar de este maravilloso grupo que nació entre 
los más pequeños de la hermandad, en cualquiera de los actos que hacemos 
públicamente, así como en todas y cada una de las sabatinas mensuales a las que 
siempre acudimos.

Con estas palabras, invito también a todos, especialmente a los jóvenes y niños de 
nuestra hermandad, que participéis con notros en todos los actos que organizamos a 
lo largo del camino y estancia en la aldea de nuestra hermandad, colaborando con 
la delegación de cultos.

Sin más, os deseo que tengáis un buen camino hasta llegar a su ermita 
y una feliz romería 2018.
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Venta 
Cotrina

Especialidad en Arroz y Lomo

AUTOVÍA A-45 Km 160 - MÁLAGA
Teléfonos: 952 652 350 - 952 265 160

RESTAURANTE

MERKATELAS

Avda. Washington, 20. P. I. El Viso. 29006 Málaga    952 038 452
info@merkatelas.es    www.merkatelas.es
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DELEGACIÓN DE CULTO

Desde la delegación de cultos queremos informar los siguientes 
actos que se darán en el camino.

 La misa de Romero que será el sábado 12 de mayo a las 
8:00 h de la mañana en la Parroquia la Purísima que la oficiará el 
Rvdo. P. D. Juan Carlos Millán Guerrero. Y recordamos que la Misa 
con la que daremos por finalizada la romería del 2018 
se celebrará el miércoles 23 de mayo a partir de las 21,30 h.

Durante el camino celebraremos al menos una eucaristías la 
noche del lunes 11 de mayo ,el horario de la misa será a las 21:30 a 
petición del sacerdote oficiante, los demás días rezaremos el Santo 
Rosario a las 00,00 h. y ya una vez en la aldea asistiremos a los 
cultos organizados por la Hermandad Matriz. 

Os recordamos que la delegación de cultos junto con la junta de 
romería hemos preparado un cuadrante con los horarios disponibles 
para las guardias al simpecado en la aldea, para todos los que 
queráis realizar alguna guardia.

Nuestra romería es una procesión de fé y devoción a Nuestra 
Santísima Virgen  del Rocío, por lo que debe ser un acto de hermanad 
viviéndola con debido decoro y comportamiento en hermandad. 

Sin más desear a todos un buen Rocío 2018

¡QUE VIVA 

LA VIRGEN 

DEL ROCIO!
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SALONES - DORMITORIOS
COLCHONES - TAPICERÍAS

MORETI, 14
TELÉFONO 95 231 80 44

29003 MÁLAGA

Muebles París

años50
ANIVERSARIO COLORETE I

Alcalde Nicolás Maroto, 11
Telf. y Fax 952 25 59 77
29014 Málaga

COLORETE II
Camino Casabermeja, 104
Telf. 952 65 78 50
29014 Málaga

colorete.antonia@gmail.com

Guarderías Infantiles Málaga, S.L.
AntoniA SAntiAgo MArtín

COLORETE

Centro de Educación Infantil

Camino Colmenar, 38
29013 Málaga 952 263 393



Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga        2018

14

 José Salguero Alonso. 
Hermandad de Los Palacios y Vfca.

FLORECILLAS ROCIERAS
LOS PREPARATIVOS DEL CAMINO
La manta y el cobertor,el abrigo y la rebeca,
y si tienes chaquetón,llévalo,que no te pesa.
EL neceser, la maleta,y el hilo para coser;

las vendas y el algodón, que alguien se puede caer.
Y las ropas interiores,tú sabrás las que llevar;

echa bastante,bastante,que allí no se pué lavar.
La cacerola,la olla,la espumadera y el cazo,

el hornillo y el perol,y el lebrillo pá el gazpacho.
El cuchillo,las cucharas,tenedores y palillos;

el salero y los vasitos,no te olvides los cerillos.
Los paños,las servilletas,los vasos para el café,

el estropajo,el mistol,los platos para comer.
El abridor de cerveza,el abridor de las latas,
el cepillo de los dientes,las zapatillas,la bata.   
El vinagre y el aceite,hierbabuena y perejil,
laurel,cebollas y ajos,tó te tiene que servir.

El azafrán,la pimienta,los tomates,los pepinos,
las cajitas de avecrem,que no hay tienda en el camino.

El arroz y los garbanzos,el azucar,el café,
y la leche condensada,la cafetera también.

Las patatas y el chorizo,tó los avíos del puchero,
que a medianoche una taza,te deja el cuerpo muy bueno.

Las fiambreras y la maja,las pastillas de aspirina,
el mantel para la mesa,las butacas y las sillas.

El peine,la escupidera,la crema para las manos,
y por Dios,no se te olvide la bombona de butano.

Rollos de papel higienico,además de algunos trapos,
y para la digestión,... un bote de bicarbonato.

No olvides la palangana,echa manoplas también,
que cuando llegue la noche,tú te lavarás los pies.

El alfiler y la aguja,las tijeras,el dedal,
esparadrapo y tiritas,por lo que pueda pasar.

El crome y algunas pastillas,las toallas,el jabón,
los vestidos de flamenca,pulseras,flores,mantón.
Echa los polvos de talco,que te puedes escocer,

que andando por los caminos,siempre suele suceder.
Y colgndo sobre el pecho,lleva siempre la medalla,
que los buenos rocieros,la llevan dentro del alma.

Y en las noches marismeñas,al rescoldo de candelas,
tú le rezas una Salve,a esa Madre Rociera.

Y ya para terminar,que no se te olvide echar,
en un bote pequeñito,el mejunje que untarás.....

  !! de noche pá los mosquitos¡¡
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aunax
inteligencia inmobiliaria

®

C/. Eugenio Gross, Nº 5
29010 Málaga (España)

952 91 75 32 / 627 67 16 54
www.aunax.com

Unicaja
desea a todos 
los peregrinos 
un buen camino
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SABADO 12 DE MAYO: MALAGA -ANTEQUERA
08:00h Misa de Romeros en el exterior de la Iglesia La Purísima de Gamarra, (Plaza 

Prudencio Jiménez) Una vez acabada y entronado el Simpecado en su Carreta 
de Plata , nos dará el primer TIRON DE BUEYES: La Escuela de Tamborileros de 
Emilio Ortigosa.

Y saldremos en procesión por nuestro recorrido acompañados por la Caballería 
delante, Junta de Gobierno, Protocolo y Peregrinos por el itinerario urbano (a 
acordar con el Excmo. Ayuntamiento) que será el siguiente:
Plaza Prudencio Jiménez, Avenida de la Purísima, Eugenio Gross, Rafaela, Pelayo, 
Plaza Bailén, Trinidad, Avenida Fátima, Pasillo de Gimbarda, Cerrojo, Hilera, Puente 
de la Esperanza, Prim, Plaza Arriola, Pasillo Santa Isabel, Carretería, Álamos, Plaza de 
la Merced, Victoria, Compas de la Victoria, Fernando el Católico, Cristo de la Epidemia, 
Alameda Barceló, Peinado, Actriz Rosario Pin, Fray Domingo, Paseo de Martiricos
ESTE AÑO COINCIDE QUE NUESTRA PATRONA NUESTRA SEÑORA DE LA 
VICTORIA ESTÁ EN LA CATEDRAL, POR SU CENTENARIO ENTONCES, SU 
OFRENDA FLORAL, SE LE HARA DIAS PREVIOS Y EL RECORRIDO SERA EN SU 
TOTALIDAD IGUAL QUE EN AÑOS ANTERIORES CON LOS BUEYES UNCIDOS Y 
SIN PREVIA PARADAS DE CARRETAS EN COMPAS DE LA VICTORIA.
16:30h salida de Martiricos hacia Antequera por la Avenida Ramón y Cajal, para 

tomar la autovía por las Pedrizas para llegar a Antequera.
20:00h hora estimada de llegar a Antequera, donde a la entrada del pueblo, las carriolas 

pararán para que los peregrinos que deseen acompañar al Simpecado a la 
ofrenda a la Patrona de Antequera, Nuestra Señora de los Remedios puedan 
bajar. Las carretas seguirán hasta la acampada: (Recinto ferial.)

23:00h Rezo del Santo Rosario

DOMINGO 13 LA DE MAYO:ANTEQUERA – LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
(PARQUE DE MARISMA)
06:00h Toque de Alba
07:00h salida de Antequera por la 

autovía hacia Utrera
12:00h Parada en Nueva Andalucía para 

el rezo del Ángelus, y repostar 
los coches.

14:30h Llegada a Utrera, ofrenda a la 
Virgen de la Consolación. Las 
carriolas aparcaran en el recinto 
ferial donde haremos un sesteo.

20:00h Llegada al Parque de la Marisma 
en los Palacios y Villafranca 
(coincidimos con su Romería de 
San Isidro) pudiendo haber cambios de horario.

23:00h rezo del Santo Rosario
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LUNES 14 DE MAYO: LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA –DEHESA DE ABAJO
07:00h Toque de Alba
08:00h salida del Parque de la Marisma en Los Palacios y Villafranca para comenzar 

el paso del Guadalquivir a las 09.00H
11:30h pasará el Simpecado acompañado por la Junta de Gobierno y de Romería de 

Málaga, Torre del Mar, Torremolinos y Rincón de la Victoria.
 12:00h, Ángelus en el templete de la Virgen y tradicional recorrido urbano donde se 

realizara una ofrenda floral a la Virgen de la Estrella, Patrona de la Ciudad, 
así como al Simpecado de la Hermandad de Coria, y continuamos el camino 
con los bueyes uncidos hasta La Puebla del Rio, una vez finalizado los actos se 
colocará el patín y continuamos hasta La Cancela Del Topillo (Montecolina).
Las carretas con caballería irán en el lateral derecho junto a los amarraderos 
y las sin caballo en el circulo habitual.

24:00h Santo Rosario. Probabilidad misa.

MARTES 15 DE MAYO: DEHESA DE ABAJO- VILLAMANRIQUE 
07:00h Toque de Alba
08:00h salida de la Dehesa de Abajo hacia el Vado del Quema, pasando por la Cuesta 

de la Plata, Cortijo del Tornero y Cordel del Camino de los Playeros.
11:45h ofrenda floral en el templete de la Virgen del 

Rocío de Aznalcazar
12:00h paso por el Vado del Quema y rezo del 

Ángelus, nos dirigimos hacia el Chaparral y 
efectuar el sesteo.

19:00h presentación ante la Hermandad del Rocío 
de Villamanrique de la Condesa. Las carriolas 
saldrán antes hacia la Dehesa Boyal, donde 
pernoctamos.

24:00H Rezo del Santo Rosario

MIERCOLES 16 DE MAYO
07:00h toque del Alba
08.00h salida por el Camino de las Glorias, Venta 

Mauro, Cancelín de Gato rezo del Ángelus 
a las 12: 00h, para continuar hasta Pozo 
Maquina en la Parcela de Triana

16:30h saliendo por el lateral que da a la Raya Real 
20:30h llegada al Palacio del Rey y pernoctamos
24:00h Rezo del Santo Rosario
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JUEVES 17 DE MAYO
07:00h Toque del Alba
08:00h Salida por la Raya de los Vázquez hacia el Puente del Ajolí.
12:30h parada en los Pinares de Pinto y rezo del Ángelus tras un rengue de una hora 

continuaran las carriolas hacia la acampada en la Aldea del Rocío, quedando 
el Simpecado con los peregrinos y la carreta de apoyo 

14:00h paso por el puente del Ajolí y entrada a la Aldea del Rocio

CULTOS EN LA ALDEA
Todos los días de estancia en la aldea a las 12:00h, se rezara el Ángelus en la capilla 
del Simpecado. Sabado 19 de Mayo a las 17:00h, salida desde la acampada para la 
presentación ante la Virgen a las 19:30h, Domingo 20 de Mayo a las 09:00h, salida 
de la acampada para la misa Pontifical a las 10:00h, Y a las 23:00h, salida desde la 
acampada para el Rosario de los Simpecados, regreso a la acampada a esperar para 
salir hacia la visita de la Virgen a nuestro Simpecado 

CAMINO DE VUELTA

1: DIA 21 LUNES ROCIO-VILLAMANRIQUE
Regreso a Málaga Puente del Ajolí a las 15:00h, sesteo en el Moralejo sobre las 16:00h, 
Camino de Hinojos hasta la carretera de la Fresa, se colocará el patín a las 20:00h, 
llegada a Villamanrique a las 21:00h.

2. DIA 22 MARTES VILLAMANRIQUE – UTRERA
07:00h toque del Alba
08:00h salida con tracción animal hasta el Vado del quema, sesteo en Playeros.Se 

reanuda la marcha con tracción mecánica hasta Utrera donde llegaremos a las 
21:00h.

3:DIA 23 MIERCOLES UTRERA-MALAGA
06:30 Toque del Alba
07:30  alida de Utrera por la A_92 en dirección a Mollina, llegada al Parque Santillana 

a las 14:30h, a las 16:30h, salida dirección Málaga por la A_92 entrada sobre 
las 19:30h, por Cuidad Jardín ,para llegar a la plaza de D. Prudencio Jiménez 
aproximadamente a las 20:00h, y realizar una misa para agradecer y concluir 
la Romería 2018 sobre las 21:00h, entronizar al Simpecado en su altar

LA JUNTA DE ROMERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR CUALQUIER HORARIO 
O PARADA DE CAMINO PARA MEJOR DESARROLLO DEL MISMO O EN FUNCION DE 
CAUSAS AJENA A LA HERMANDAD
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Restaurante

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

C/ Almanzoras, 18
MÁLAGA 952 259 797

LOS DEL TUNEL
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Solemne Triduo 
A celebrar (Dm.) los días 17, 18 y 19 de Abril. 

 Comenzando con el rezo del Santo Rosario a las 20:15h. 
Eucaristía y Salve. 

Durante estos días se entregarán diplomas a los hermanos que cumplen 25 años 
de antigüedad, y habrá imposición de medallas. 

Martes 17 de Abril
Oficiará el Rvdo. P. D. Antonio Eloy Madueño 

Rector del Seminario Diocesano de Málaga 
Música a Cargo de Luz María Muriana y Rafael Fernández 

Miércoles 18 de Abril 
Oficiará el Rvdo. P. D. Juan Carlos Millán Guerrero 

Párroco de San Antonio de Padua y 
Vicario Parroquial de San Cristóbal de Ronda 

Música: Coro de la Agrupación Parroquial de Ntra. Sra. Del Rocío 
del Rincón de la Victoria. 

Jueves 19 de Abril 
Oficiará el Rvdo. P. D. Leandro José Carrasco Gallego 

Párroco Ntra. Señora de la Victoria (Rincón de la Victoria) 
Música: Hermanos Ortigosa y Escuela de Tamborileros de Málaga 

Viernes 20 de Abril 
Función Principal de Instituto 

Antes del ofertorio, la Hermandad hará  
Pública protestación de Fe.

Oficiará el Rvdo. P. D. Francisco Molina Cabrillana 
Director Espiritual de la Real Hermandad 

De Ntra. Sra. del Rocío de Málaga. 
Música: Coro de la Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Málaga 

Intenciones:
Martes 17: Por todas las Hermandades de Gloria, Pasión y Sacramentales de 

nuestra Provincia y por la familia. 
Miércoles 18: Por el Santo Padre, el Obispo, Las hermanitas de la Cruz y el Clero 

de Málaga. 
Jueves 19: Por nuestra Hermandad, sus Hermanos, por la actividad caritativa 

que realizamos y la Paz entre todos. 
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Eurodiscap es una empresa pionera a nivel nacional, por ofrecer servicios integrales a las personas 
con discapacidad o con movilidad reducida, que reúne a un equipo multidisciplinar integrado por 
profesionales de diversas áreas: accesibilidad, ortopedia, administración, comunicación, deporte 
adaptado, logística, electromecánica y otros servicios. Todos ellos unidos por un firme compromiso 
de aportar los conocimientos y los 20 años de experiencia para, entre todos, conseguir satisfacer las 
expectativas de nuestros usuarios.

C/ Paquiro 22, Pol. Ind. La Estrella 
29006 Málaga
Teléfono: 952 324 342 – 902 109 602

Horario de atención al público
Lunes- Viernes: 10:00h- 14:00h; 17:00h- 20:00hLes desea un Felíz camino 2018
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Lunes- Viernes: 10:00h- 14:00h; 17:00h- 20:00hLes desea un Felíz camino 2018

Eurodiscap es una empresa pionera a nivel nacional, por ofrecer servicios 
integrales a las personas con discapacidad o con movilidad reducida, 
que reúne a un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de 
diversas áreas: accesibilidad, ortopedia, administración, comunicación, 
deporte adaptado, logística, electromecánica y otros servicios. Todos 
ellos unidos por un firme compromiso de aportar los conocimientos y 
los 20 años de experiencia para, entre todos, conseguir satisfacer las 
expectativas de nuestros usuarios.
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NORMAS GENERALES
1.- Todos los peregrinos que formen parte de la comitiva, están 
obligados a acatar y cumplir las presentes normas, siendo 
responsable de ello el titular del vehículo participante, que 
representa al grupo de integrantes del mismo.
2.- Tanto el titular como el resto de integrantes del grupo y/o 
personas independientes, sean o no hermanos, obligatoriamente 
deberán estar al día en el pago de las cuotas o cualquier otra 
deuda contraída con la Hermandad, con anterioridad al día de 
la salida.
3.- A fin de sufragar los gastos propios de la Romería, cada 
peregrino deberá abonar la cuota de salida estipulada por la 
Junta de Gobierno, previa propuesta de la Junta de Romería.
4.- Sólo se admitirán vehículos que vayan adecuados con 
adornos en forma de “carreta rociera”, cuyo toldo debe ser 
blanco. Excepcionalmente, se admitirán vehículos que no 
cumplan lo especificado anteriormente por un periodo de dos 
años consecutivos; si al tercer año no se cumple dicho requisito, 
perdería el número de orden. En todo caso, dichos vehículos no 
adornados irán al final de la comitiva.
5.- Cada vehículo llevará el número de orden asignado por la 
Hermandad para su identificación. A tal fin, se entregará al 
titular de cada carreta cuatro unidades de su correspondiente 
número de orden, las cuales, y para identificar debidamente a las 
carretas, deberán instalarse: una en cada lateral de la carreta; 
una en la parte trasera de la carreta; y una en la parte delantera 
del tractor o vehículo de tracción; y ser plenamente visibles.
6.- Ningún vehículo integrante de la comitiva podrá adelantarse 
al orden numérico establecido. Excepcionalmente, y sólo en caso 
de fuerza mayor, podría hacerlo, previa autorización expresa de 
algún miembro responsable de la Junta de Romería. El vehículo 
que retrase su salida a la indicación de los responsables de 
la Romería, quedará relegado al final de la comitiva hasta 
la siguiente parada organizada, estando terminantemente 
prohibidos los adelantamientos.
7.- Al titular de carreta que se le detecte algún ocupante en la 
misma no inscrito en la relación oficial del camino, o que no haya 
informado y liquidado la cuota correspondiente, por imprevistos 
de última hora, será propuesto para ser sancionado por la Junta 
de Gobierno, incluso con la pérdida de la titularidad y número, por 
incumplimiento de las normas de camino.
8.- Los titulares de vehículos que excedan de las dimensiones 
autorizadas por las autoridades competentes, serán los únicos 
responsables de las incidencias que por dicho motivo pudiesen 
ocasionar.
9.- En las acampadas durante el camino se permitirá, siempre 
que lo consideren posible los Alcaldes de Carreta, la reunión 
de carretas con números de orden no correlativos, debiendo 
haberse comunicado con anterioridad.
10.- Los avisos para la asistencia a los Cultos programados y 
para el orden de marcha, se comunicarán oportunamente.
11.- Los lugares de acampada y sesteo deberán quedar 
perfectamente limpios con la colaboración de todos los 
peregrinos.
12.- Ningún vehículo deberá ocupar los lugares de acampada 
con anterioridad a que le sea autorizado por los responsables de 
la Junta de Romería.
13.- Los vehículos repostarán combustible en los lugares que 
oportunamente se les indique, debiendo salir de Málaga con el 
depósito lleno.NO
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14.- En las paradas, durante el desarrollo de los Cultos, se 
apagarán todos los generadores hasta la finalización de los 
mismos, recomendando su funcionamiento hasta las dos de 
la madrugada como máximo, para que los romeros puedan 
descansar.
15.- Los vehículos que por cualquier causa retrasen la marcha 
normal de la comitiva, quedarán relegados al final de la misma, 
siendo custodiados por algún responsable de la Junta de 
Romería.
16.- La carriola que en la segunda Asamblea de Romería 
manifieste que va a la acampada en la Aldea del Rocío, aún 
cuando después no lo haga, genera la deuda correspondiente a 
sus gastos de acampada.

NORMAS DE SEGURIDAD
Todos los vehículos y carretas deben cumplir las siguientes 
normas, siendo el titular del mismo el único responsable ante la 
Hermandad:
1.- Los vehículos de tracción (tractores, todoterrenos, etc.) 
deberán llevar la correspondiente documentación legal 
obligatoria (I.T.V. pasada, seguro vigente, etc.).
2.- Llevar chaleco reflectante, gato hidráulico elevador, rueda de 
repuesto tanto para el vehículo de tracción como para la carreta, 
y las pertinentes herramientas para su cambio.
3.- Llevar extintor de 5 kg. de carga mínimo, debidamente 
verificado y revisado por una empresa autorizada del ramo.
4.- Llevar cable de remolque, que soporte el peso del vehículo 
y carreta, y el correspondiente anclaje en el vehículo para su 
correcto enganche.
5.- Llevar un botiquín de primeros auxilios.
6.- Queda totalmente prohibido, mientras los vehículos estén en 
marcha, encender fuego o cocinar a bordo de los mismos y llevar 
los generadores eléctricos funcionando.
7.- En caso de avería del vehículo que impida continuar la 
marcha, y muy especialmente circulando por autovía, se deben 
cumplir las siguientes normas:
a.- El vehículo deberá detenerse lo más cerca posible del borde 
de la carretera.
b.- Sólo bajarán del vehículo las personas necesarias, 
debidamente provistas de chaleco reflectante tal y como obliga la 
Ley de Seguridad Vial.
c.- Se deberá proceder a señalizar la situación del vehículo 
averiado con los triángulos obligatorios prescritos por la Ley de 
Seguridad Vial.
8.- No están permitidos los adelantamientos, salvo para rebasar 
a un vehículo averiado o a petición expresa de cualquier 
miembro de la Junta de Romería, cuando sea necesario para el 
buen funcionamiento de la comitiva.
9.- Siempre que la comitiva esté en marcha, las carretas o 
vehículos deben llevar totalmente visibles las luces de freno e 
intermitentes, por lo que deben recogerse los cortinajes o toldos 
que impidan su correcta visibilidad.
10.- Se aconseja llevar bombonas de gas butano de 12’5 kg. 
de carga y/o gas propano de 11 kg. de carga, y extremar las 
medidas de seguridad con la gasolina de los generadores y los 
aceites hirviendo.

El cumplimiento de las presentes normas será verificado por 
la Junta de Romería en la salida de la Hermandad y durante el 
transcurso de la romería, y su incumplimiento se hará constar 
ante la Junta de Gobierno de la Hermandad, a efectos de la 
imposición de las correspondientes sanciones internas.
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LA MARCA QUE CUIDA 
DE TU CABALLO

Joaquín García
Director Comercial
Tel.: 633 23 51 77

joaquinalcapor2002@gmail.com

ALCAPOR 2002, S.L. - Carril de Guetara, 39
Polígono Industrial Aerogolf - Villa Rosa - 29004 Málaga

Tel.: 952 23 84 53 - Fax 952 17 00 60

R O C I O  M O N T S E R R A T
Diseñadora de Modas, Trajes de flamenca, Fiesta...

www.Rociomontserrat.com

667460927 / Rociito.montserrat@gmail.com
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Estaciones de Servicios LOS ALMENDROS

ENERGÉTICOS y 
LOGÍSTICA 2005, S.L.

Autovía A-92 Km. 138,2 - 29531 HUMILLADERO (Málaga)
gasolineralosalmendros@gmail.com

24 

A SU SERVICIO

HORAS

Rocío Bellido   T: 620 218 761
rociobellido.disenoandaluz@gmail.com

www.facebook.com/rociobellidodisenoandaluz
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POL. IND. LA HUERTA
Avda. la Huerta, 39 
Telf.: 952 758 499

Telf. y      690 915 759
CASABERMEJA 

MÁLAGA

POL. IND. CENTROLLETAS
Calle Bocana, 4

Telf. y      673 121 389
MÁLAGA

Multimarcas y Especialistas en vehiculos 4x4

Mecánica en general
Diagnóstico
Aire Acondicionado
Pre-ITV

C/. Benadalid, 57
Pol. Ind. La Estrella
29006 - Málaga

Tlf.: 951 384 087
656 82 26 48
685 47 48 62

rasermotorsc@hotmail.com.ar
www.rasermotor.es

MOTORMOTOR
Multimarcas y Especialistas en vehiculos 4x4



EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
CON LOS ROCIEROS MALAGUEÑOS


