
La Junta Local de Seguridad de Almonte acuerda
incrementar la dotación de efectivos y servicios
durante la Navidad y peregrinaciones con afluencia
masiva.
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Convocada por la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha tenido lugar en la mañana de hoy en el Ayuntamiento
una reunión de la Junta Local de Seguridad en cuyo orden del día se incluía “aspectos y tratamiento específico de
la Seguridad Ciudadana en determinadas fechas próximas”, como la Navidad y el puente que se produce, en el que
se registra una masiva afluencia de personas en los diversos núcleos urbanos del municipio almonteño,
especialmente en la aldea de El Rocío, donde por otra parte los vecinos están preocupados por las incidencias
como sustracciones en viviendas o alteración del orden público.         

Presidida por la alcaldesa y el subdelegado del Gobierno de España en Huelva, Enrique Pérez Viguera, la Junta
Local ha contado con la participación de representantes de la Policía nacional Autonómica, Policía Local y Guardia
Civil en todos sus estratos jerárquicos con competencias en la zona.

Según declaraciones del concejal de Seguridad Ciudadana y primer teniente alcalde, Antonio Joaquín Díaz, “se
trata de la cuarta Junta de Seguridad que se convoca en seis meses de gobierno, atendiendo las necesidades que
se tienen en materia de seguridad por las peculiaridades de este municipio, tres núcleos de población con unas
afluencias puntuales y sucesivas de personas, que suponen para el Ayuntamiento un gran esfuerzo añadido de
disposición de recursos de infraestructura y humanos, sobre todo en las grandes convocatorias se suceden desde
este mes: el puente de la Inmaculada, Navidad, la Candelaria, peregrinación extraordinaria de Triana y, a
continuación, una conmemoración del centenario de la hermandad de Benacazón, que concitará en El Rocío a 16
hermandades filiales.”



Con respecto a la seguridad en los picos de afluencia que hay al Rocío, desde la Junta Local de Seguridad de
Almonte se transmite a la ciudadanía el mensaje de control absoluto, ya que todo está previsto, y
contemplada la sobredotación de personal. Desde este fin de semana habrá mayor presencia policial, de

.Guardia Civil y de policía autonómica en las fechas navideñas y en los acontecimientos siguientes

                          MENSAJE DE TRANQUILIDAD

A petición de la Asociación de Vecinos de El Rocío, la alcaldesa de Almonte ha propiciado el encuentro entre el
presidente de dicha asociación, Juan Alfonso Márquez, y Enrique Pérez Viguera, que ha estado en Almonte esta
mañana para participar en la Junta de Seguridad.

Al término de la reunión, Pérez Viguera ha realizado una síntesis de la jornada: “en primer lugar hemos celebrado
una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de El Rocío, que nos ha trasladado la problemática que
se produce fundamentalmente en estas fechas con las fiestas navideñas y el puente; el objetivo de la reunión era
hacernos partícipes de la situación y la preocupación de los vecinos de El Rocío, en este sentido quiero trasladar
un mensaje, primero de tranquilidad, en que estamos adoptando las medidas adecuadas en cuanto a sustracciones
en viviendas. Y en segundo lugar en que  para que las fiestas de lavamos a poner los medios adecuados
Navidad y del puente próximo sean fiestas a celebrar en el ambiente de El Rocío, y con la tranquilidad absoluta de
que no se van a producir acontecimientos que enturbien esa tranquilidad.”

Con respecto a la seguridad de estos días en los distintos núcleos de Almonte, El Rocío y Matalascañas, el
subdelegado ha reiterado un “  y que están previstos todos los servicios necesarios conmensaje de tranquilidad
idea de garantizar no solo la seguridad pública, sino también que el nivel de convivencia sea el adecuado en estas
fiestas. Por último, se ha planteado el tema de , numerosas, de hermandades, unpróximas peregrinaciones
asunto en el que heMos quedado en celebrar una próxima Junta de Seguridad para abordarlas puntualmente.”


