
lunes, 23 de abril de 2018

Almonte celebra Junta Local de Seguridad para
iniciar los trabajos previos del dispositivo de la
procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío
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Almonte ha acogido una Junta Local de Seguridad, convocada por el Ayuntamiento junto a la Subdelegación del
Gobierno, a la que ha asistido la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, para iniciar los trabajos previos en
materia de seguridad de cara a confeccionar el dispositivo que se pondrá en marcha con motivo de la procesión
extraordinaria de la Virgen del Rocío del próximo 8 de septiembre, con la que se conmemorará el centenario de la
coronación canónica de la Patrona de Almonte.

Ese ha sido el objetivo de la reunión de la Junta Local de Seguridad, que se ha celebrado en el Consistorio
almonteño y que ha estado copresidida por la alcaldesa del municipio, Rocío Espinosa, y la subdelegada del
Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos.

Además, la reunión ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana,
Antonio Joaquín Díaz, de la teniente de alcalde delegada de El Rocío, Macarena Robles, y del coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, así como del capitán de Trafico, teniente de
Almonte, alférez del puesto de Matalascañas, sargento del puesto de El Rocío, inspectora Jefe de la Policía Local
de Almonte, Paqui Borrero, oficial de Policía Local, representante de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad
Autónoma,  jefa provincial de Tráfico, técnicos municipales y, como invitada, la Hermandad Matriz de El Rocío de
Almonte, representada por su delegado de romería, Ángel Díaz de la Serna.
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La alcaldesa ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es “garantizar al máximo la seguridad durante este
excepcional acontecimiento”, para lo que se ha comprometido a “no escatimar esfuerzos con los recursos de que
disponemos” y ha solicitado la “máxima colaboración posible” de la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

Asimismo, Rocío Espinosa ha recordado que en esta legislatura el Ayuntamiento ha incrementado de forma
“sustancial” los recursos que ha dispuesto para mejorar la seguridad en los acontecimientos de gran concentración
de personas, como la Romería del Rocío o la peregrinación extraordinaria de las hermandades de Triana, Pilas,
Gibraleón y Villanueva del Ariscal, donde se consiguió mejorar los tiempos de respuesta ante una situación de
emergencia.
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