
miércoles, 03 de febrero de 2016

Nueva celebración multitudinaria en El Rocío con la
Fiesta de la Luz, convocada por la Hermandad Matriz
de Almonte.

El ayuntamiento trabaja a marchas forzadas para dejar la aldea
limpia tras las masivas peregrinaciones del pasado fin de semana.
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La Fiesta de la Luz, o la Candelaria, convocada por la Hermandad Matriz de Almonte para los días 6 y 7 de febrero,
vuelve a poner el centro de atención de miles de personas en la aldea de El Rocío, escasos días después de las
masivas peregrinaciones registradas el pasado fin de semana con las hermandades filiales de Triana, Pilas,
Gibraleón y Villanueva del Ariscal.

Con motivo de la Fiesta de la Luz, la policía local de Almonte procederá a mantener la prohibición de aparcar en las
calles Villamanrique, Muñoz y Pavón y parte de la calle Sanlúcar, si bien se puede transitar por ellas. Asímismo se
realizará un corte más amplio del habitual en torno a la ermita, incluyendo todo el Real del Rocío. Los efectivos
serán aumentados y la mayor afluencia de público se espera para la tarde noche del sábado día 6, con el Rosario
de Almonte, y el domingo 7 con la presentación de bebés y niños pequeños ante la Virgen del Rocío.

En los días que median entre uno y otro fin de semana, los servicios de retirada de basura están funcionando a
tope en la aldea, donde está previsto finalizar las tareas de limpieza, y retirada de estiércol, el viernes.

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE BANDO PARA LA PASADA PEREGRINACIÓN DE
TRIANA

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Almonte en la planificación de la peregrinación extraordinaria de la
hermandad de Triana, que coincidió con las peregrinaciones extraordinarias de Villanueva del Ariscal, Gibraleón y
Pilas durante el último fin de semana de enero, y que fue motivo de la edición de un Bando por parte del
Ayuntamiento, han sido valoradas muy positivamente por la concejala de El Rocío Macarena Robles y por la jefa de
la Policia Local de Almonte, Paqui Borrero, quienes han reseñado ante las cámaras de televisión “un resultado
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enormemente satisfactorio”. Estas medidas han contribuido a que no se hayan producido colapsos internos de
tráfico en el interior de la aladea, como ocurría otros años; las vías de evacuación han permanecido despejadas de
vehículos garantizándose en todo momento el paso de los vehículos de emergencia, lo que ha contribuido a que el
acceso a la hora de salida por la carretera se efectuara de una forma paulatina y sin grandes retenciones.

A su vez, la señalización de determinadas calles con la prohibición de estacionar pero sí permitiendo la circulación,
como Muñoz y Pavón, Villamanrique, y parte de la calle Sanlúcar, o lateral de Gines, ha permitido la fluidez del
tráfico en todo momento. La Guardia Civil ha manifiesto al ayuntamiento el éxito de las medidas adoptadas este
año en comparación con otros, según declaraciones de la jefa de la Policia Local almonteña.

El parking habilitado en el recinto AICAB con vigilancia y sin coste para los ususarios ha alojado a 240 baners y
camiones de transporte de animales, destacando la colaboración ciudadana, que ha aplaudido la medida, ya que
no solo ha mantenido las calles despejadas de estos vehículos de grandes dimensiones sino que ha aportado
seguridad a los mismos al estar fuera del intenso tránsito que se registra.

También se ha llevado a cabo la prohibición de estacionar en los alrededores del peuente rey el sábado por la
tarde, impidiendo el colapso que se producía en la zona a la hora de la llegada de las hermandades,

Los datos de consumo de agua, un once por ciento más que el año pasado durante el fin de semana en la aldea,
y el volumen de kilos de basura recogidos, más de un quince por ciento por encima de las cifras de 2015, permiten
estimar una afluencia que ha superado la cifra de 250.000 personas. Según la jefa de la Policía, se registraron
incidencias en los controles de alcoholemia en los accesos, unos 30 con resultado positivo, y la policía Local ha
garantizado el tránsito en las vías de evacuación, se han atendido muchos avisos por música elevada y se ha
acudido a varios altercados, sin que se hayan registrado incidencias más graves.

Macarena Robles, por su parte, ha informado sobre el acierto del nuevo  que haservicio veterinario de la OCA,
sido una exitosa novedad, ya que han sido muchas las personas que durante lamañana del domingo han podido
sacar las guías de sus animales para el regreso a sus lugares de origen.

Finalmente, el  ha estado funcionando las 24 horas del fin de semana, con dos equipos que hanservicio sanitario
atendido numerosas incidencias, la mayoría de carácter leve y algunas graves, como un infarto que precisó el
traslado al hospital provicial.


