La Junta Local de Seguridad acuerda dispositivos
especiales para las peregrinaciones rocieras, de
carácter multitudinario.
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La gran afluencia de personas que según las estimaciones conllevarán las próximas peregrinaciones de
hermandades rocieras a la aldea de El Rocío, especialmente la de la hermandad del Rocío de Triana el último
fin de semana de enero, así como la Fiesta de la Luz o Candelaria, convocada por la hermandad Matriz para
los primeros días de febrero, y el puente de Andalucía, en el que la hermandad de Benacazón realiza una
peregrinación extraordinaria con motivo de su centenario, con el acompañamiento de catorce hermandades, a
lo que se une la peregrinación ordinaria de la Hermandad de Huelva, ha motivado la convocatoria por parte de
la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, de una reunión de la Junta Local de Seguridad de Almonte, una cita
que ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno de España en Huelva, Enrique Pérez
Viguera, y de representantes de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía nacional Autonómica,
Policía Local y Guardia Civil en todos sus estratos jerárquicos con competencias en la zona, así como de la
hermandad Matriz y del Espacio Natural de Doñana.
Al término de la reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, tanto la alcaldesa de Almonte como
el subdelegado del Gobierno en Huelva han coincidido en sus valoraciones a los medios de comunicación en
“calificar como muy importantes en orden al número de personas que movilizan los próximos eventos del
mundo rociero, acontecimientos excepcionales que en palabras de Rocío Espinosa requieren una adecuada
planificación previa.
La alcaldesa ha destacado la buena disposición entre las distintas administraciones intervinientes en la aldea de
El Rocío para que la normalidad sea la tónica dominante de estos acontecimientos. Asímismo ha agradecido
expresamente la presencia en la reunión de la hermandad Matriz de Almonte, que permite contar con su
especial experiencia y criterio.
Pérez Viguera, por su parte, ha asegurado que los dispositivos abordados en la reunión se refieren no solo a los
caminos de ida, sino también a la presencia en la aldea esos fines de semana, y la vuelta a casa. En este
sentido ha instado a que se use para el regreso el Camino de Los Taranjales, que entraña además un gran
atractivo paisajístico e histórico, como alternativa para descongestionar el tránsito por el Camino de Los Llanos.

Con respecto a la circulación por las carreteras de acceso a la aldea almonteña, y a Matalascañas, que durante
el puente del Dia de Andalucía y por el buen tiempo previsible puede ser utilizada por miles de usuarios de la
urbanización costera y playa almonteñas, el subdelegado ha asegurado que “la participación del Jefe provincial
de Tráfico y del capitán de la Agrupación de Tráfico ha ido orientada a establecer medidas de tráfico suficientes
para que las carreteras tengan en todo momento la fluidez y seguridad del tránsito adecuada.”

