
viernes, 29 de abril de 2022

Todo listo en Trigueros para celebrar, tras dos años
de ausencia, la Romería en a Honor a San José
Obrero.
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Desde el conocido barrio de Triana, lugar donde se encuentra la Ermita de San José Obrero, partirá mañana
sábado a las 10:30 h la Carreta del Simpecado junto a la Junta de la Hermandad de San José Obrero, las
Hermanas Mayores, y todos los romeros y romeras, para iniciar así la Romería de Trigueros 2022. 

Antes de comenzar el peregrinar por los caminos triguereños hasta alcanzar el recinto romero, donde se espera
que lleguen sobre las 18:00 h de la tarde. Como cada año la comitiva hará el recorrido habitual por las calles del
pueblo y las paradas tradicionales en el Ayuntamiento, la Capilla de San Antonio Abad y la Parroquia.

Cristóbal Romero, alcalde de Trigueros, dejaba, a través del Bando Municipal que se publica con motivo de la
celebración, el deseo de unas felices fiestas romeras a todos los triguereños, triguereñas y visitantes que nos
acompañen estos días.
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Como viene siendo habitual, el  tendrá lugar a las  la , oficiada por D.domingo 1 de mayo 13:15h misa de romeros
Rafael Benítez, Párroco de Trigueros,  y cantada por el Coro rociero “Aires de Campiña”. Durante la misa, se hará
la tradicional ofrenda floral, reconvertida desde hace unos años en una ofrenda de alimentos con un marcado
acento solidario. A continuación tendrá lugar la  a todas las personas asistentes en elinvitación de la Hermandad
salón de la Ermita.

Ese mismo día, pero a las , será la  en el Salón de la Casa Hermandad, 21:00 h invitación de las Hermanas
 de este año: Amparo Gómez, Cati Borrero, Flori Rivera, Ignacia Sánchez, Rosa Chaves, Pepi Martínez,Mayores

Pilar Prieto y Toñi Ramírez.

En declaraciones a Trigueros Noticias las Hermanas Mayores afirman «este fin de semana se presenta con
muchas ganas e ilusión, cantar y bailar. A la vez tenemos nerviosismo a medida que se va acercando el día».

Finalmente y para cerrar la jornada dominical, a las  tendrá lugar el  por el recinto de la23:00 h Solemne Rosario
romería.

Ya el lunes a partir de las  está previsto el  donde, al llegar a la Ermita en Triana, tendrá17:00 h regreso al pueblo
lugar el traspaso de varas y medallas de las Hermanas Mayores salientes al entrante.

Por su parte , concejal de festejos, manifestaba: “Han sido días de ultimar muchas cosasManuel Jesús Morano
con los operarios y técnicos municipales. Queremos que todo este perfecto para retomar, después de estos dos
años, con muchas ganas la celebración de nuestra romería. Queremos desearle al pueblo, a la Junta y también a
las Hermanas Mayores una feliz romería, donde puedan por fin, cumplir con su cometido y poner broche de oro a
todo este tiempo en el que han estado sumadas en la incertidumbre pero en el que nunca han perdido la
esperanza. A todos los triguereños y triguereñas, pedirles como menciona nuestro alcalde en su bando, que
respeten las normas de seguridad vial, la utilización de los aparcamientos, que eviten la circulación dentro del
recinto, depositar la basura correctamente, no agotar a la caballería dando su correspondiente descanso, … en
definitiva velar por la convivencia y el bien de todas las personas participantes de estos días de convivencia.

Desde el Ayuntamiento se sigue ofreciendo el servicio de , por 1€ el viaje, desde Triguerostransporte público
hasta la romería y viceversa con horarios diversos y paradas en la puerta del Pabellón, en el caso del pueblo, y el
aparcamiento junto al puesto de socorro, en el caso de la romería. Para facilitar, a aquellas personas que no
cuentan con desplazamiento o que quieren hacer un uso responsable de sus coches, poder acudir a la romería.
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