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La Romería de Nstra. Sra. de Fátima y las
Fiestas de la Cruz de Mayo de El Campillo se
celebran el próximo domingo
Presentación en la Casa de la Provincia, con Concha Ufano y el alcalde
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La diputada provincial de Hacienda, Concha
Ufano, y el alcalde de la localidad sevillana de La
Luisiana, Emilio J. Gordillo, han presentado hoy,
en la Casa de la Provincia de la Diputación, el
cartel y la programación de la tradicional Romería
de Nstra. Sra. de Fátima y de las Fiestas de la
Cruz de Mayo de El Campillo, que coinciden
ambas y se celebran este próximo domingo 29.

En el acto de presentación han estado también el
teniente de Alcaldía, David Gómez, y la teniente de
alcalde de El Campillo, María del Valle Rosa
Rodríguez, así como representantes de la
Hermandad.

La Romería comienza a las 7 y media de la mañana y tiene lugar entre los términos municipales de El Campillo
a La Luisiana y su regreso. En ella participan más de 50 carrozas y en torno a 2.500 personas, que acompañan
la Carreta de Nstra. Sra. de Fátima tirada por bueyes, en una conjunción de cante, baile y devoción.

Su origen se remonta a la colonización, cuando los colonos que llegaban a esta tierra, sobre todo alemanes,
adoraban la Cruz de mayo, por el año 1.770. A partir de 1952, esta fiesta se convirtió en Romería, con la
aparición en la Adoración en el Camino de Nstra. Sra. de Fátima.

35 MIL FLORES DE PAPEL DE SEDA Y COLORES DISTINTOS EN LAS CARROZAS
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Hay que destacar el peculiar y bello exorno de la Romería. Sus carrozas, que antes se adornaban con palmeras
y flores del campo, empiezan en los años 70 a ser decoradas en su totalidad con flores de papel de seda, que
se han convertido hoy en día en la seña de identidad de esta festividad.

Carrozas que comienza a preparar cada grupo de romeros meses antes de esta fecha por su laboriosidad, ya
que algunas pueden llevar más de 35 mil flores de colores distintos. Los exornos reciben unos premios en
metálico que sufraga el gasto y el trabajo de los romeros, que cada año se esmeran más en la presentación de
sus carrozas.

Hay que destacar también la comida campera de los romeros, que se realiza en los alrededores del Arroyo El
Cascajoso, en El Campillo, así como la proclamación de las carrozas ganadoras, que tiene lugar a partir de las
23 horas, momento en que la Hermandad rinde homenaje a un emigrante y a una persona popular del año y se
produce la coronación de la Reina de las Fiestas.

CRUZ DE MAYO CON ACTUACIONES MUSICALES

Del 29 al 31 de mayo se celebran las Fiestas de El Campillo, en la que se dan cita multitud de actividades y
actuacionas musicales, como las carreras de cintas en bici, que se celebran la tarde siguiente a la Romería. En
esta carrera participan desde los más pequeños hasta los mayores y cada categoría cuenta con su premio y su
trofeo. Se da la circunstancia de que los romeros suelen ceder sus bicis a los visitantes de las Fiestas para que
se unan en la participación. Interesante es también la exhibición de Doma Vaquera, Alta Escuela y Enganches y
los juegos tradicionales, el segundo día tras la Romería.

En el tercer día de las Fiestas, sobre las 18 horas, regresa Nstra. Sra. de Fátima a su Iglesia, acompañada de
las carrozas ganadoras, con un orden en la comitiva en función de los premios recibidos, y de sus romeros,
haciendo de nuevo el camino de El Campillo a La Luisiana y regreso.
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