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La junta local de almonte coordina la colaboración
entre administraciones y hermandad matriz para las
peregrinaciones extraordinarias
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La estancia extraordinaria de la Virgen del Rocío en la Iglesia parroquial de Almonte, a causa de la pandemia del
coronavirus, hace que la peregrinación extraordinaria que, fuera de la Romería, realiza cada una de las
hermandades filiales a la aldea de El Rocío, tengan este año como destino la localidad de Almonte.

El próximo domingo, 13 de septiembre, comienza el calendario de esas peregrinaciones extraordinarias de
hermandades y agrupaciones rocieras, motivo que ha llevado al ayuntamiento a convocar una reunión de la Junta
Local de Seguridad, en la que han participado, además de los titulares de las concejalías de Seguridad Ciudadana
y de El Rocío, representantes de las administraciones provincial, regional y central, fuerzas y cuerpos de seguridad,
policía local, guardia civil, policía autonómica y protección civil de Almonte, así como la vicepresidenta primera de
la hermandad Matriz de Almonte.

Las hermandades filiales de Los Palacios y Villafranca, Castrense y Chiclana de la Frontera abren el citado
calendario, este año sujeto a una lógica incertidumbre y especial cautela ante el desarrollo de la pandemia por
coronavirus. En este sentido, la hermandad de Fuengirola ha anunciado que no hará su peregrinación por los
muchos contagios que esta ciudad malagueña está teniendo, una medida que cualquiera de las 125 hermandades
deberá adoptar en situaciones similares, según se recoge en las medidas y recomendaciones de seguridad para
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evitar los contagios facilitadas por la Matriz, que la junta local ha tenido oportunidad de conocer hoy, como el
mantenimiento de la distancia de seguridad y mascarillas, limitación del número de peregrinos y limitación del aforo
de la iglesia, entre otras, así como la colocación de pantallas en el santuario para las personas que por restricción
de aforos no puedan venir a la parroquia almonteña. La medida más drástica que se contempla sería la interrupción
temporal del calendario de peregrinaciones, en el supuesto de que en Almonte hubiera un incremento significativo
de contagios.

DECLARACIONES

En declaraciones a los medios, el titular de la concejalía de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, y la
concejala de El Rocío, Macarena Robles, han coincidido en señalar el especial empeño puesto en la colaboración
entre administraciones que, una vez más, se pone en marcha, junto a la Hermandad Matriz de Almonte, para velar
por la seguridad de los peregrinos que vienen a Almonte por encontrarse aquí la Virgen del Rocío. “Teniendo en
cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo hemos tenido que aunar, todavía más si cabe, más
empeño, más esfuerzo y más coordinación en una serie de medidas, y en base a las recomendaciones de la
hermandad Matriz”

Las medidas anti covid por la seguridad sanitaria estarán a cargo de la hermandad Matriz en el interior del templo y
de las fuerzas y cuerpos de seguridad – policía local, guardia civil, policía autonómica y efectivos de protección civil
de Almonte, en la vía pública, tanto de esta localidad como en la aldea de El Rocío.

REFUERZO DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL CON EFECTIVOS DE OTRAS LOCALIDADES

Según ha explicado el citado concejal, “debido al número insuficiente de la plantilla de la policía local de Almonte, el
ayuntamiento ha llegado a convenios con los distintos municipios de la zona que nos están nutriendo con bastantes
efectivos policiales, quedando cubiertas las necesidades tanto de Almonte como de la aldea de El Rocío. Se suma
la labor de la guardia civil, de la policía autonómica y de protección civil de Almonte”.

LA COLABORACIÓN CIUDADANA, MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA

Por su parte Macarena Robles ha considerado como esencial pedir a la ciudadanía “comportamientos
responsables y colaboración, cumplimiento de las normas y respeto a las directrices y recomendaciones tanto de
las fuerzas y cuerpos de seguridad como del ayuntamiento de Almonte y de la hermandad Matriz de Almonte.”




