
domingo, 15 de mayo de 2016

La alcaldesa de Almonte atiende una intensa agenda
institucional y protocolaria en el Rocío.
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La jornada del Domingo del Rocío, que comenzó a las diez de la mañana con la celebración de la Misa de
Pentecostés en El Real, junto al santuario y con el espectacular fondo de los 117 Simpecados de las respectivas
Hermandades Filiales presididos por el Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte, se ha desarrollado en un
alegre ambiente rociero, en el que el buen tiempo ha puesto su color a las innumerables imágenes de convivencia,
grupos de jinetes a caballo, carriolas, tamboriles, palmas, cante y baile por sevillanas.

La alcaldesa de Almonte y máxima responsable del Plan Aldea del Ayuntamiento, Rocío Espinosa, atiende estos
días una intensa agenda tanto institucional como protocolaria, acompañando al Hermano Mayor de Almonte en los
actos oficiales de la Romería, como la presentación de Hermandades o la Misa de Pentecostés, y atendiendo
diversas invitaciones, especialmente de medios de comunicación presentes en la aldea, como el acto de entrega
de los Premios Tamborilero de la Cadena Ser, celebrado hoy, y que este año ha reconocido la labor del Dispositivo
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Sanitario del Plan Romero, y de la obra social que lleva a cabo la Hermandad Matriz de Almonte. En este acto la
alcaldesa ha coincidido con la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha entregado el Premio al consejero de
Salud, Aquilino Alonso, y al responsable del Dispositivo Sanitario en el Plan Romero, Juan Cháves. Por parte de la
Matriz, el encargado de recoger el premio Tamborilero ha sido su presidente, Juan Ignacio Reales.

Tras el acto de la Cadena Ser, la presidenta de la Junta, a instancias de la alcaldesa, ha visitado la Casa de la
Hermandad Matriz en El Rocío, donde han tenido ocasión de saludar al Hermano Mayor de Almonte, Alfonso
Bejarano.

Jornada del Domingo del Rocío
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