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El Ayuntamiento de Almonte emite un bando con
motivo de la Función y el Traslado de la Virgen del
Rocío 2022
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El Ayuntamiento de Almonte ha emitido un bando con motivo de la próxima celebración de la Función Principal y el
Traslado de la Virgen del Rocío 2022. El objetivo de este documento es garantizar la seguridad de los vecinos y
visitantes que acudan durante estas jornadas festivas.

La alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, ha subrayado que se trata de “dos acontecimientos muy importantes para
nuestro pueblo en los que vamos a recibir a miles de visitantes y este Ayuntamiento tiene que garantizar la
seguridad de todos”. En este sentido, la primera edil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, “a la que esperamos
con los brazos abiertos, para que de manera responsable y cívica cumplan de forma estricta con todas las normas”.

Por su parte, la concejala de El Rocío y directora del Plan Venida, Macareno Robles, ha puesto en valor el trabajo
de los técnicos municipales y el resto de administraciones (Gobierno, Junta y Diputación), “ya que sin ellas no
podríamos caminar dada la envergadura de estos eventos” y ha recordado que todo se hace “de la mano y común
acuerdo con la Hermanad Matriz”.

Para las restricciones de circulación y estacionamiento, el Ayuntamiento de Almonte ha diseñado dos sectores en
el municipio, siendo el número 1 el más cercano al recorrido de la Virgen, y el 2 el aledaño a las calles del propio
recorrido.
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Función

En el caso de la Función del próximo 22 de mayo, queda prohibido el estacionamiento y la circulación en el sector 1
(recorrido de la Virgen) desde el 21 de mayo a las 15.00 horas hasta el 22 de mayo a las 22.00 horas. Aquellos
vecinos que tengan su residencia en el sector 1 podrán acceder a sus garajes hasta las 07.00 horas del día 22
presentando su DNI y tarjeta de residente expedida por el Ayuntamiento.

Queda prohibido el acceso al Sector 2 a todos aquellos vehículos cuyos propietarios no tengan residencia en el
Sector 1 o Sector 2 desde el 21 de mayo a las 15.00 horas hasta el 22 de mayo a las 22.00 horas. Los vecinos que
residan en esta zona podrán estacionar en la vía pública del sector 2 durante el período de limitación anteriormente
indicado, salvo en las vías de evacuación. Todos estos horarios podrán ser modificados a criterio de las
Autoridades Competentes por razones de seguridad.

El Ayuntamiento tendrá habilitadas bolsas de aparcamientos desde el día 22 de mayo a las 08.00 horas ubicadas
tras el Hotel Tamborilero, detrás del Polígono Industrial El Tomillar, en la zona del Pocito, junto al Parque Alcalde
Mojarro, tras el Colegio Público La Huerta y junto al IES Doñana. Asimismo, el apeadero de autobuses de la
empresa Damas quedará emplazado junto a la Plaza Fuente de las Damas.

 El Plan de Emergencias Municipal de Almonte se activará el día 20 a las 15.00 horas y será desactivado a las
00.00 horas del día 22, mientras que el Plan de Emergencias territorial de Andalucía en la provincia de Huelva se
preactivará el día 22 a las 07.00 horas y se desactivará a las 23.00 horas.

 

Traslado

En el caso del Traslado, el bando distingue entre las restricciones de Almonte y las de El Rocío, igualmente se
establece un Sector 1 para el recorrido de la Virgen y un Sector 2 para las zonas aledañas.

En Almonte quedará prohibido el estacionamiento y la circulación desde el 28 de mayo a las 08.00 horas hasta el
29 de mayo a las 09.00 horas por todo el recorrido de la Virgen (Sector1). Los vecinos que tengan su residencia en
el sector 1 podrán acceder a sus garajes hasta las 20.00 horas del día 28 presentando su DNI y tarjeta de residente
expedida por el Ayuntamiento.

Queda prohibido el acceso al Sector 2ª todos aquellos vehículos cuyos propietarios no tengan residencia en el
Sector 1 o Sector 2 desde las 08.00 horas del 28 de mayo hasta las 09.00 horas del 29 de mayo. Los vecinos que
residan en esta zona podrán estacionar en la vía pública del Sector 2 durante el período de limitación anteriormente
indicado, salvo en las vías de evacuación. Todos estos horarios podrán ser modificados a criterio de las
Autoridades Competentes por razones de seguridad.

En este caso, el Ayuntamiento de Almonte habilitará bolsas de aparcamiento en las mismas zonas que en la
Función y éstas estarán abiertas desde el 28 de mayo a las 17.00 horas hasta el 29 de mayo a las 10.00 horas. El
apeadero de autobuses se emplazará en la Plaza Fuente de las Damas. Asimismo, quedará prohibido el
estacionamiento en todas las vías de evacuación.

En El Rocío, quedará prohibido el estacionamiento y la circulación en el Sector 1 y en el Sector 2 desde el 29 de
mayo a las 08.00 horas hasta las 22.00 horas de ese mismo día. Las bolsas de aparcamiento se habilitarán en las
calles Romero, Santolalla, tras la gasolinera, junto a Camino Los Llanos tras R30 (tractores) y zona de Paseo
Marismeño para personas con movilidad reducida. Estarán abiertas desde las 10.00 horas del 27 de mayo y hasta
la finalización de la romería. El apeadero de autobuses se emplazará junto a la Jefatura de la Policía Local
(Avenida de la Canaliega).



El Plan de Emergencias Municipal de Almonte se activará el día 27 a las 15.00 horas y será desactivado a las
02.00 horas del día 30, mientras que el Plan de Emergencias territorial de Andalucía en la provincia de Huelva se
preactivará el día 28 a las 20.00 horas y se desactivará el día 30 a las 21.00 horas.

Restricciones A-483, A-474 y caminos

Queda prohibida la circulación en la A-483 en ambos sentidos el día 29 de mayo desde las 07.15 hasta las 20.00
horas, excepto para transporte colectivo y de viajeros y taxis con licencia municipal que podrán circular hasta las
11.00 horas de ese día.

Queda prohibida la circulación en la A-474 desde el Polígono El Tomillar hasta la rotonda de Almonte (PK13) el día
29 desde las 06.00 hasta las 12.00 horas. También queda prohibido la circulación y el estacionamiento en el
Camino Los Llanos en ambas direcciones el día 29 desde las 03.00 hasta las 20.00 horas.

Estará prohibido en todo el recorrido de la Virgen el uso de animales de montura, salvo aquellos de uso exclusivo
para avituallamiento y que vayan controlados por persona a pie y de reata. Así como el tránsito de vehículos de
tracción animal y mecánica. Por último, queda prohibida la circulación en el Camino los Puertos y Camino de los
Tarajales sentido El Rocío-Almonte el día 29 desde las 06.00 a las 14.00 horas.
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