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Almonte acoge la primera reunión entre Junta,
Hermandad Matriz y Ayuntamiento de cara al Plan
Romero 2017.
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La preparación del dispositivo especial de seguridad del Plan Romero, que supone el desarrollo de un amplio
calendario de asambleas y reuniones técnicas y de coordinación, ha dado comienzo hoy con una primera reunión
mantenida por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, el presidente
de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales, y la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa en el ayuntamiento
almonteño. En la sesión de trabajo ha participado también el coordinador técnico del citado dispositivo, Paco
Huelva, así como varios concejales del equipo de Gobierno, y miembros de la Matriz.

Al comienzo de la reunión, la alcaldesa de Almonte ha destacado como primicia el acuerdo del Pleno del
 que por asentamiento en la aldea de El Rocío pagan lasAyuntamiento de eliminar la modificación de la tasa

hermandades, anulando la subida acordada en el otoño de 2016, y manteniendo la misma que existía, tras estimar
las alegaciones presentadas por la Hermandad Matriz a la modificación. Espinosa ha felicitado a todos los grupos
políticos municipales (PSOE, PP, Agrupación Mesa de Convergencia de Almonte e IU) por este acuerdo unánime,
y ha manifestado que “el ayuntamiento se esforzará en mantener y asegurar la calidad de los servicios que presta
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en la aldea. Debemos seguir avanzando en la mejora de las condiciones en las que las hermandades se asientan
en El Rocío, lo que requiere un trabajo conjunto desde el diálogo y la colaboración.” También ha felicitado a la
Matriz y a los pueblos de Cartaya y La Carolina por la reciente incorporación, como hermandades filiales, a la
Romería almonteña.

Entre los contenidos abordados destaca, en primer lugar, un breve análisis de la Romería del año pasado, que 
 “por cuestiones climatológicas fue un Rocío difícil desde el punto desegún el delegado del Gobierno en Huelva

vista organizativo, si bien fue resuelto adecuadamente, y la seguridad se garantizó, con toma de decisiones difíciles
para todos, pero demostrando la alta capacidad de respuesta de este dispositivo, sobre todo por la intensa
colaboración entre las partes intervinientes” Romero ha agradecido la invitación de la alcaldesa para celebrar esta
reunión en Almonte y ha destacado que “son varias la Consejerías (Justicia e Interior, Salud, Medio Ambiente,
Políticas Sociales, Agricultura o Fomento ) que están trabajando ya en el Plan Romero. Abordamos medidas de
prevención por si se vuelve a repetir la situación climatológica adversa.”

En segundo lugar, entre las novedades de cara a la Romería de este año está la ampliación del número de filiales,
que suman actualmente 119, tras la reciente admisión de las hermandades de Cartaya (Huelva), con el número
118, y la Hermandad del Rocío de La Carolina (Jaén) con el número 119, y los cambios derivados de la ampliación
del Espacio Natural de Doñana en la provincia de Huelva, efectuada en 2016, y que implica que las hermandades
accedan a espacios protegidos mucho antes que el pasado año, lo que en palabras del presidente de la

, “es la novedad más importante que afecta a la provincia de Huelva, ya que con la ampliaciónHermandad Matriz
los caminos rocieros han quedado incorporados al Espacio Natural, y las hermandades tendrán que adaptarse a la
normativa del parque, y extremar el cuidado en la relación con el paisaje, lo que no entraña a mi juicio problema.
Todo esto se verá en la próxima Asamblea comarcal de hermandades de la provincia de Huelva, que tendrá lugar
el próximo sábado 11 de febrero en Lucena del Puerto, hermandad que celebra en 2017 su 75 aniversario, motivo
por el cual se celebra en este pueblo la asamblea.”

Juan Ignacio Reales: “No hay mejor noticia para empezar a trabajar en la Romería del Rocío de 2017”

En declaraciones ante los medios de comunicación, y en relación con la información aportada por la alcaldesa de
Almonte sobre el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, aprobado ayer noche por unanimidad, de eliminar la
modificación de la tasa por ocupación de suelo en la aldea de El Rocío por parte de hermandades, manteniendo la
misma que existía, Juan Ignacio Reales ha asegurado que “no hay mejor noticia para empezar a trabajar en la
Romería del Rocío de 2017, ya que la modificación de la tasa se presentaba como el primer obstáculo que íbamos
a tener esta Romería . Es una medida que va a beneficiar a todas las hermandades, y al mundo rociero en general.
Agradecemos en nombre de todas las hermandades el favorable apoyo de los grupos políticos municipales del
ayuntamiento de Almonte. De todo esto se desprende que el trabajo conjunto de la hermandad Matriz y el
Ayuntamiento da sus frutos y es el camino a seguir.”




