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Ęditorial

Editorial
Si algo tiene esta bendita Hermandad del Rocío de Huelva, es que siempre está en camino, que nunca cesa en
su peregrinar al encuentro de la Reina de las Marismas,
por la cantidad de actos y cultos a lo largo del año
en honor de la que da sentido a nuestra existencia, la
Virgen del Rocío. Por eso, ahora que preparamos ese
andar físico, nuestra presencia real por las arenas, es el
momento de hacer balance para ofrecérselo todo a Ella.
No nos quepa duda que la importante actividad religiosa y socio-cultural que desarrollamos entre todos los
hermanos, conlleva igualmente, importantes responsabilidades, cada uno en su medida, en las que acertar al
gusto de todos no siempre es fácil a pesar de tener las
mejores de las intenciones. Es por ello que insistimos en
que es el momento de echarnos a los senderos orgullosos de los logros conseguidos, de nuestra forma de ser
y de estar junto a nuestro Simpecado, pero también de
reflexionar humildemente sobre lo que podemos mejorar
para aportarlo en las nuevas inquietudes y proyectos
ilusionantes que nos vienen. Y es que tanto lo uno como

lo otro nos debe hacer crecer como cristianos y rocieros
comprometidos con nuestra Hermandad y, sobre todo,
con nuestra Madre, la Blanca Paloma.
En este año tan especial, en que podremos estar más
tiempo junto a Ella y, además de en la Romería, la veremos
en su Traslado en agosto a su pueblo, Almonte, instamos
de nuevo a la colaboración de todos para engrandecer
aún más nuestra Hermandad del Rocío de Huelva. La
solera de la que presumimos nos viene de generaciones
y, dada las dimensiones adquiridas en todos los aspectos, mantenerla precisa de la participación de todos sus
hermanos, del cumplimiento del deber de tantos y tantos
que llevamos a gala el ser habitante de esta Casa. En la
ciudad, la Hermandad de Huelva es un referente social
y, en la aldea, algunos nos toman de ejemplo. Por eso,
no podemos defraudarnos, no podemos defraudarlos...
Trabajemos juntos en la cotidianidad, en los caminos...
Por nuestro Simpecado.... Por la Pastora Divina... 
[Consejo de Redacción]
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carta del presidente

"Uno o dos ratitos buenos"
y que tiene acumulada una gran experiencia, es digna de tener en cuenta,
sobre todo porque sus palabras pueden extrapolarse a otros apartados de
la vida. Por una parte, saber conformarnos con lo que tenemos, disfrutar de
los momentos, sin exigencias y extraer
únicamente lo positivo. Que lo negativo solo nos sirva para aprender. Y por
otra parte, no olvidarnos nunca del motivo principal que nos lleva a peregrinar
cada año a la aldea, sabiendo establecer el orden de prioridades.

En cierta ocasión, un rociero viejo, con
muchos caminos, muchas romerías y
muchas historias que contar, me comentó lo siguiente: “al Rocío no puedes ir pretendiendo estar siempre al
cien por cien, porque eso no es El Rocío. Tienes que pensar antes que nada
en darle gracias a Ella, por estar allí un
año más, y si puedes tener uno o dos
ratitos buenos para recordar durante
todo el año, entonces podrás decir a la
vuelta que has hecho un buen Rocío”.
Con los años he comprobado que no
le faltaba razón y este pensamiento,
de una persona que ha vivido mucho

Ahora, que dejamos atrás el tiempo de
cuaresma y los tamborileros han anunciado la llegada de Pentecostés. Ahora,
que la crisis económica nos ha enseñado que hay cosas de las que podemos prescindir. Ahora, que la reflexión
es mucho más fácil. Disfrutemos de
los buenos momentos, vivamos intensamente cada sentimiento y hagamos
de la comprensión el mejor aliado para
conseguirlo. Intentemos vivir una romería plena, escarbando, si es necesario,
en las cosas simples.
“Los excesos son todos malos”, me
decía mi padre a menudo, “las cosas
tomadas con moderación, se trate de
lo que se trate, se disfrutan mucho

más”. Sabias palabras de una persona
que me lo enseñó todo y de la que
traté de absorber siempre su sabiduría.
Los excesos de bondad, de cariño o de
generosidad, no suelen prodigarse demasiado en nuestra sociedad, aunque
este tipo de excesos serían fácilmente
soportables. Llega el momento de la
moderación económica, de hacer ajustes en nuestras economías domésticas,
de dar un paso atrás en nuestro bienestar, pero aún así, seguimos viviendo
mejor que generaciones anteriores y
para eso solo hace falta echar por un
momento la vista atrás.
Y ahora, próximo a cumplir con mi cuarta romería al frente de esta Hermandad,
solo espero que una vez más, no tengamos que lamentar ningún incidente
grave y al hacer balance de los últimos
cuatro años, y tomando como referencia las palabras de mi viejo amigo rociero, me gustaría que mi familia, mis
compañeros de Junta de Gobierno y la
propia gente de la Hermandad puedan
recordar al menos durante algún tiempo… uno o dos ratitos buenos.

[juan ferer luna .
Pte. de la hdad. del rocío de Huelva ]
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Şaluda

Escribe nuestro director espiritual

"De María siempre hay algo más que decir"
Os ofrezco una nueva entrega de las alabanzas que dedicamos
a la Santísima Virgen en el rezo del Rosario para que al recitárselas conozcamos el significado de lo que le decimos con todo
nuestro amor.

❈

Madre admirable
De María nunca se dirá todo. No se puede. Siempre hay algo más que
decir de hermoso, de dulce, de grande. Las letanías son un amable
intento de decir todas las grandezas de María, pero se quedan cortas.
Admirable por sus privilegios: gentilezas de Dios para su Flor:
Inmaculada es su nombre, lo que la distingue y la hace brillar
en la noche del mundo. Admirable por su sencillez: Tan grande y
tan chica. Con una mano toca a Dios Omnipotente y con otra a
sus niños de la tierra. “He aquí la esclava del Señor”. Queremos
conocer a la esclava más maravillosa del mundo. Sirve en los
atrios del Señor. Nos han contado tantas cosas de su santidad,
de su belleza. Dicen que sus manos son las más bellas y que las
usa solamente para servir, para hacer el bien... Admirable como
el paisaje que se mira y se vuelve a mirar y nunca se quiere dejar de contemplar, porque infunde alegría, ternura, admiración.
Oh Madre admirable, maravillosa...Todos los adjetivos se
quedan chicos porque eres demasiado grande, santa y hermosa. Quiero mirarme en tus ojos purísimos, en ese océano de amor y pureza para que, por contagio, algo de Ti se
pase a mí: algo de tu pujreza, de tu amor, de tu santidad.
Eres un paisaje que han admirado millones de seres antes que nosotros, y detrás de nosotros seguirán admirándote sin cansarse jamás. ¿¡Qué tienes, criatura celestial, que todos se enamoran de Tú...?

❈

Madre del buen consejo
Gentil Pastora que sabe guiar a la vida eterna y a la vida digna de
vivirse. “El Señor es mi Pastor”.También quiero decir : María es mi
pastora. Maestra insuperable: Dichosos los alumnos de tu escuela,
María. Consejera única, porque le asiste el Espíritu Santo en persona.
Yo necesito tu maravilloso consejo para los mil asuntos que ignoro. Yo tengo los problemas y Tú tienes las soluciones. Guíame a la vida eterna, mi destino final, aquello por lo que existo y para lo que fui creado.
Dame algo de tu sabiduría para resolver amablemente las dificultades de miles de hermanos míos que sufren, que lloran y no saben para qué sirve el vivir.
Enséñame cuál es el sentido del vivir, de sufrir, de morir. Ayúdame a amar mucho esta vida, pero infinitamente más la otra.
Aconseja al Jesús de la tierra, al Vicario de tu Hijo, a los obispos,
sacerdotes...Enséñanos a discernir los engaños del Padre de la
Mentira de las luces del Espíritu Santo. Madre del buen consejo, te
necesitamos tanto en un mundo lleno de confusión y de sombras...

❈

Madre del Creador
El Creador quiso ser creado en su naturaleza humana y por eso
requirió de una madre. Eres madre del Creador por eso, porque
le diste la naturaleza humana, un cuerpo de hombre. Madre del
que creó el mundo. Por un lado criatura y por otra creadora de la
vida humana del Creador. Tú tuviste entre tus brazos y alimentaste al Creador niño. Lo acunaste, le enseñaste a caminar, a hablar,
a rezar, a vivir como hombre. Y te obedeció durante treinta años.
Engendradora del Camino, la Verdad y la Vida. Cuánto nos
diste a nosotros al darla la vida a Él. Porque hiciste hermano
nuestro al Dios, nuestro Salvador. Y Él, a su vez, te convirtió
en Madre nuestra también. Y todo por amor de Dios a Ti y a
nosotros. Estableciste un parentesco inusitado: Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu Santo, Madre nuestra.

❈

Madre del Salvador
Como el Creador de mundos se hizo Salvador del Hombre, Tú adquiriste un nuevo título y parentesco: Madre del Salvador. Cuando
otra mujer escuchó a tu Hijo Salvador pensó amorosamente en Ti.
“Bendito el seno que te llevó y los pechos que te criaron”. Te llamó

bendita. Te llamamos bendita porque eres la fuente de la fuente de
aguas vivas y eres la Madre de la salvación que se llama Jesús. Al
dar las gracias a Cristo, volvemos la mirada a quien fue su Madre.
El Salvador debía morir en una cruz< y en una montaña. En
esa montaña estuviste Tú. No podías faltar. Allí fuiste nombrada solemnemente madre de todos los salvados. Tu maternidad es inmensa; tus hijos incontables. No sólo fuiste madre
del Redentor, sino Corredentora, compañera de martirio como
nueva Eva junto al nuevo Adán. Jesús ha salvado al hombre con tu ayuda, con tu sufrimiento. Colaboraste en la salvación de tus hermanos, antes de ser Madre de todos ellos.

❈

Virgen prudentísima
Hablas cuando se requiere y callas cuando debes callar.
No hablaste cuando José, ignorante del milagro que crecía en Ti, sufría sin saber. A los doce años de Jesús le preguntaste por qué. Pero cuando Él te respondió con otro
por qué, callaste, aunque no tenías la respuesta. Conservabas todas aquellas palabras y misterios en tu corazón.
Pero en Caná hablaste, insististe, porque era necesario el milagro. No sólo conseguiste el mejor vino del mundo, para alegría
de los comensales, sino que hiciste crecer la fe de los apóstoles.
Yo suelo hablar cuando debo y también cuando no debo. Y
callo, por cobardía, muchas veces que debida hablar. ;e sobra cobardía y me falta prudencia. Virgen prudente, me
inscribo en tu escuela para aprender esta difícil virtud.
Te apareces a gente sencilla y humilde, porque no quieres inquietar a los poderosos Eso es también prudencia, Sigues siendo en
el cielo la Niña eterna que aquí fuiste..En los primeros siglos de
la Iglesia dejaste actuar a Pedro y a los Apóstoles, y Tú actúas
y ayudas desde la segunda fila. No quieres ser protagonista.

❈

Virgen digna de veneración, de alabanza
He visto cientos de fervorosas procesiones de la Virgen, altares
adornados con millares de flores, las flores más bellas, desde niño. En el calendario abundan las fiestas dedicadas a María, comenzando por la del primero de enero, María Madre de
Dios, Esta fiesta invita a colocar el nuevo año en sui corazón.
Un mes primaveral, Mayo, se le dedica entero a la Virgen María.
¿Quién no ha llevado flores a la Virgen en el mes de Mayo? Tanto
derroche de flores, ¿por qué? La flor es en sí hermosa, pero además es portadora de cariño, de ternura. En los altares de María hay
infinidad de bellas flores, porque es mucho el amor de sus hijos.
Y las advocaciones tratan de obligar a María a quedarse en una
región, a emparentar con un pueblo. Y así, la Virgen del Carmen,
del Perpetuo Socorro, La Virgen de Guadalupe, Fátima, Lourdes...
Así, la Madre de todos se convierte especialmente en Madre de
los habitantes de un pueblo, añadiéndole su título particular.
El amor también canta. No podían faltar las hermosas canciones
a la Virgen, que, si las juntáramos, serían miles y miles. Lo mejor
del cariño se muestra cantando. Millones de cristianos cantan a
diario a su Madre del cielo. El que nunca te lleve una flor o te
entone una canción, no sabe nada del amor...

❈

Virgen poderosa
A la más poderosa de las Reinas, Dios no le niega nada. Se le
llama La omnipotencia suplicante. Semper vivens ad interpellandum pro filiis suis: Que vive siempre para interceder por sus hijos.
“No tienen vino”, dijo en una boda. Y qué vino más exquisito
se bebió en Caná. Los que se acogen a Ella no deben tener
miedo a nada. Ni al demonio, ni a la muerte, ni a los peligros.
El rosario parece una oración frágil, y como propia de abuelitas, pero Dios ha querido que sirva para detener los cañones
y las bombas. La tierna Virgencita es el terror del infierno entero. Por eso los devotos de María no tienen nada que temer.
Buscar una alianza perpetua con María de Jesús equivale a ser
inexpugnable en la lucha por el cielo. Ella es la puerta del cielo
y la causa de nuestra alegría. Los hijos de María son perso-
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no hace amables practicar dichas virtudes. Es una Maestra incomparable que hace amar y apasionarse por la vida
cristiana. Queremos ser discípulos en tu escuela, María.

❈

nas muy alegres, como su Madre. No se explica que los hijos e hijas de María Santísima se dejen morder por la serpiente de la desesperanza y del temor. No tienen ningún temor.

❈

Virgen clemente
Lo aprendió de Jesús. Es la Madre del Hijo pródigo. Sabe curar las heridas, consolas las penas, enjugar las lágrimas, suavizar todo, perdonar todo. Como Ella
no debe juzgar, sólo perdona e intercede por sus hijos.
Cualquier madre es clemente, pero María más que todas juntas. Buena falta nos hace, pues la clemencia la requieren los malhechores. Hemos de saber que los tales no
son los que andan en las cárceles, pues cada uno de nosotros, sumando todas sus maldades es un verdadero malhechor que necesita clemencia.. Cuando María intercede
ante el Juez divino por uno de sus hijos, obtiene el perdón.
Oh Madre del Hijo pródigo, que aprendiste de Jesús a perdonar,
a hacer una fiesta cuando éste regresa a casa. He huido de casa
muchas veces, creyendo ingenuamente que sin Dios la vida es
más atractiva y emocionante. Cuantas veces he regresado a casa
herido, decepcionado, miserable. Tú has sido, junto con Dios, la
que me ha puesto un anillo en el dedo, nuevas sandalias a mis
pies descalzos, una túnica, y has mandado hacer la fiesta del becerro gordo. Si en el corazón de Dios hay más alegría por un pecador que se convierte, también en el tuyo una de las más grandes alegrías es la de recuperar un hijo perdido, un hijo muerto.
Hay un momento crucial en el que clemencia me es absolutamente
necesaria: el día del juicio particular. No dejes de asistir, como abogada defensora, a la cita definitiva en la que se decide mi eternidad.

❈

Virgen fiel
Es uno de sus títulos más grandes. La fidelidad hecha carne
de mujer. Fidelidad a Dios, demostrada en su fórmula favorita:
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.
Fidelidad a sus hijos; aún a los hijos que se pierden los ha amado
hasta el último segundo de su vida. Estaba junto a la cruz... Ella
no cayó en la tentación del sueño como Pedro y sus compañeros.
¿Qué más se te podía pedir, Virgen Fiel? Todo lo diste.

❈

Espejo de justicia
Espejo de santidad... Es la Inmaculada. El tres veces Santo se
refleja en Ella como en un espejo. Pero no es espejo que, cuando
la imagen desaparece, también del espejo desaparece. María es,
más bien, una copia muy bien hecha, del Modelo, la más perfecta, hermosa y fiel que se haya dado. María nos aventaja con
mucho. Irradia la santidad, la transmite. Quisiera que todos sus
hijos se parecieran a Ella. Con más verdad que san Pablo puede
decirnos:”Hijos, sed imitadores míos, como yo lo soy de Jesús”.
Debemos parecernos a nuestra Madre. “Sed santos como
yo soy santa”, podría decir, al estilo de Jesús. Cualquier virtud adquiere un brillo y un encanto particular en María. Ella

Trono de sabiduría
Lugar donde se asienta la sabiduría. La sabiduría del arte de vivir:
Maestra del vivir, porque es maestra del amor. Vivir, en su esencia
más alta, es amar. Maestra en el arte del amor: Madre del amor
hermoso se le llama. Maestra de todas las virtudes cristianas:
Enséñame a ser un discípulo excelente. Por ser la mejor discípula de Jesús se convirtió en la mejor Maestra de los hombres.
Ella nos enseña la sabiduría más alta, la de cumplir la voluntad de Dios, de la santidad. De acuerdo a la frase: “El que se
salva sabe, y el que no, no sabe nada”. Nos enseña la verdad
de Dios en las Escrituras. Nos ha dado al Verbo, la Palabra de
Dios, de una forma en que le podemos tocar, abrazar, mirar,
comer. “Haced lo que Él os diga”. Esta frase pronunciada en las
bodas de Caná resuena en todos los corazones de los cristianos. Si le hiciéramos más caso a Jesús, nos iría mucho mejor.
Es una sabiduría humilde. No es fácil hallar sabios humildes,
porque la ciencia suele hinchar. María nunca reclamó a su esposo nada, nunca insistió en las preguntas, aceptaba las respuestas que le resolvían solo en parte los misterios.

❈

Causa de nuestra alegría
Ella lo sabe. Se lo recordó a Juan Diego. “¿No estoy yo aquí,
que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No
soy yo la causa de tu alegría?”. ¿Quién es esa persona? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Me muero por verla. El que se junta
con María es un ser alegre por contagio. Porque Ella contagia
la alegría a los hijos de Dios. Su sí a Díos abrió la puerta que
estaba cerrada. Nos abrió la puerta de la felicidad eterna. Nos
dará un abrazo y nos presentará a Jesús y al Padre. ¡Qué ilusión me da el pensar en ese momento! Las legítimas alegrías
humanas tienen color y sabor mariano. Pienso en la sonrisa
de María; lo más entrañable de su rostro. Una sonrisa de María vale más que todos los cariños humanos del mundo, por
hermosos que sean.

❈

Vaso espiritual, vaso digno de honor,
vaso insigne de devoción
Se habla aquí de los vasos sagrados, como son el cáliz y
la patena. María es un vaso sagrado, como una patena que
ha encerrado al Verbo en sus entrañas; es un cáliz precioso,
porque encerró en sus venas la sangre de Jesús, la que se
derramaría en Getsemaní, en la flagelación y en el Calvario.
Vaso digno de ser honrado por todos. A María no se le puede
faltar al respeto, es una ingratitud y una grosería sin nombre.
Pienso en los que, con la Biblia en la mano, predican que
María no es la Madre de Dios. Al llegar al cielo, les va a abrir
María la puerta. Antes que nada tendrán que pedir atentas
disculpas. Y al presentarse ante Dios las disculpas deben ser
muy serias, porque, aunque de buena fe, toda la vida dijeron
que la Madre de Dios no era su Madre. Eso es muy fuerte.
Cuando se habla de devoción a la Santísima Virgen, a esto
se refieren. Por eso los que sinceramente tienen una gran
devoción a María están en el justo y recto camino. Dios
los bendice y los premia. Amar y bendecir a su Madre, es
amarlo y bendecidlo a Él mismo. Si Él dijo: “Todo lo que
hacéis a uno de mis hermanos más pequeños me lo hacéis a Mí”, ¿qué decir cuando se lo hacen a la hermana más
grande y a su misma Madre? Se lo hacen a Él en persona.
No tengan miedo, por tanto, los que aman a María, Madre de Dios. Sepan que cuentan con la bendición de Dios.
Vaso insigne de devoción, es decir que merece nuestra devoción, amor y cariño como nadie. Por eso le dedicamos tantas
palabras para expresarle nuestro sentir. Y aunque nos parezca que se han dicho muchas cosas siempre queda algo más
que decir. En el próximo número continuaremos .Un abrazo de
vuestro cura que desde el lecho de la enfermedad materna os
sigue acompañando con bendiciones y oraciones. 
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Ģrupo Joven

¿Hay una impronta de rocierismo
en nuestra ciudad?
el azulejo que la antigua asociación de
vecinos del barrio de San Sebastián
regaló para recuerdo de los años que
la Hermandad de Huelva tuvo su sede
en esta parroquia.
Por la calle Palos, dimos con el monumento que a la Patrona de Almonte
se erigió en fecha muy reciente en la
Plaza del Punto. Siempre resulta impresionante llegar a este lugar, donde
parece que tienes la Virgen delante
cualquier lunes de pentecostés, seña
de identidad de los rocieros de Huelva. No queda por menos, que felicitar
a las personas que pusieron todo su
empeño para que esa obra fuese una
maravillosa realidad.

Dentro del programa de actividades
desarrolladas en el presente curso rociero, celebramos el pasado mes de
abril una que resultó especialmente
interesante. Se dice que Huelva es
rociera, que el sentimiento que atesora en su interior a la Reina de las
Marismas está presente en la ciudad
pero, ¿eso es realmente cierto? ¿Hay
una impronta de rocierismo en nuestra
ciudad?.
Para ello salimos a la calle, y el primer lugar en el que quedamos fue las
puertas del ayuntamiento. Realmente
excepto el día de la salida no es un
sitio muy rociero, pero se encuentra
en un enclave destacado por dos razones, la primera es que se encuentra
en el mismo lugar donde arrancaba la
calle enmedio, lugar de residencia de
Francisco Carrasco al que la historia
señala como fundador de nuestra Hermandad. Al lado del mismo edificio se
situaba la antigua iglesia de San Francisco, lugar que fue sede canoníca de
la Hermandad desde el año 1900 hasta
su traslado a la mayor de San Pedro.

Desde este lugar pusimos camino a
la parroquia de la Inmaculada Concepción, iglesia fundacional de la
Hermandad y donde se venera desde
1936 una efigie la Virgen del Rocío del
escultor Sebastián Santos. Adentrándonos en la calle Gravina, visitamos el
azulejo que aún está en la fachada de
la antigua casa de Hermandad. Tenemos que agradecer, desde estas líneas
al actual propietario del local que la
decoración rodee este azulejo dejándolo a la vista.
Subiendo al barrio alto, cumplimos
visita a la Iglesia de San Pedro, visitando el retablo cerámico que Don
Manuel Pérez de Tudela realizó para
la Hermandad por encargo de su hermano mayor Don Fernando Pérez Sevillano y que actualmente ocupa una
imagen de la Virgen realizada por Gómez del Castillo en 1941. Una visita
obligada por la calidad del trabajo de
esta obra y por ser el antecedente del
que actualmente tenemos presidiendo
nuestra capilla en la casa Hermandad.
Al bajar las escaleras nos topamos con

“Desde el Ayuntamiento pusimos camino a la parroquia
de la Inmaculada Concepción, iglesia fundacional de la
Hermandad y donde se venera desde 1936 una efigie la
Virgen del Rocío del escultor Sebastián santos”

"Resulta impresionante
llegar al monumento que a la
Patrona de Almonte se erigió
en fecha muy reciente en la
plaza del punto, donde parece
que tienes la Virgen delante
cualquier lunes de Pentecostés"
Solo un paso más nos quedaba hasta
llegar a nuestra Casa Hermandad, autentico corazón rociero de la ciudad y
visitamos el azulejo de cerámica Santa
Ana que de la Virgen se sitúa en la
Calle Federico Mayo. Este azulejo fue
bendecido en 1949 para la secretaria
de la Hermandad en la calle Bailen y
trasladado hasta este lugar tras pasar
la Hermandad a la calle Gravina.
Al finalizar nuestro paseo, varias sensaciones contrapuestas nos asaltaban.
Pensamos que para la realidad que
el movimiento rociero es, en nuestra
ciudad sus huellas son pocas y escondidas, tenemos todos la responsabilidad de cambiar eso y ese será nuestro
proyecto, el grupo joven de la Real e
Ilustre Hermandad del Rocío de Huelva
quiere dejar una nueva huella en este
camino, siempre y para siempre a mayor honra y gloria de Maria Santísima,
como no, en su advocación tan única y
particular como la de ROCIO. 

“Semilla rociera”
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Mis Vivencias

Carmen MIllán Matito.

Mi primer camino comienza cuando “mi
pequeño cuerpo “supo mantenerse sentada, entonces, me montan en un carro
tradicional y empiezo a sentir ese camino
que ha ido marcando las diferentes etapas de mi vida.
Aun recuerdo con mis hermanas asomadas al balcón de mi casa del Matadero
y las toquillas en las manos, impacientes por ver aparecer nuestro “carrito
volador”(que su historia tiene), por esa
avenida de Italia donde allí mismo comenzaba nuestro camino.
Mis padres, grandes rocieros, me iban
dando cada año un poquito mas de camino hasta que por fin vi las tinajas y las
puertas de mi Rocío. Como en esta vida
hay que recibir las cosas buenas, poquito a poco. Un camino familiar, un carro
lleno de mujeres embarazadas y niños
de todas las edades, unas sevillanas que
nunca olvidare y un ambiente entrañable.

AÑO 1990. Mi padre Hermano Mayor, un
camino único, maravilloso y eterno en el
seno de mi familia. A partir de aquí comienza una nueva etapa en mi vida. Ya
no soy una niña, en la cual conozco al
que actualmente es mi marido y empiezo
a vivir el camino desde otra perspectiva,
a caballo, junto a mi Simpecao, que es
el que nos guía hasta la Aldea por esas
vereas, y a partir de ahí transmito a mi
compañero los sentimientos que tengo, lo
que he vivido y comparto con él esas vivencias del camino que son cuatro días al
año pero muy intensos.
Me es tan familiar la voz del carrero, ese
sonido de los cascos que van desapareciendo poco a poco hasta entrar en las
arenas, esa alegría que llevan los arreos
de los mulos…, hay que estar allí, no se
puede explicar…
Y esa vuelta, con esos minutos de silencio
que se crea en las paradas y el cansan-

cio que se apodera de nosotros, aun así al
fondo se escucha un fandanguillo mientras
te quedas mirando todo lo que te rodea
y despidiéndote hasta el año que viene,
todo eso tampoco se puede explicar…
Y así llega otra etapa de mi vida, la que
mas anhelaba, llevar a mi propio hijo a estos caminos. A él si que le puedo transmitir
junto con su padre como nos han enseñado a rezar, convivir, valorar y tener fe, que
es los mas importante para poder sentir
todo lo demás.
Actualmente, sigo haciendo el camino en
un carro tradicional, con mi familia, mis padres, buenos amigos y sobre todo con la
misma ilusión que tenia en aquel balcón
con mis hermanas esperando el carrito de
mis abuelos.

¡Gracias Dios Mio, por darme lo que he soñado,
que de herencia”me ha venido”, tenerte siempre
en mis labios, Virgen Santa del Rocío!!!
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Entrevista

Cinta Gómez

Hermana Mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva

“Tengo una gran ilusión
por poder llevar nuestro
Simpecado a los pies de la
Blanca Paloma”
Cinta, cuéntenos sus
orígenes como rociera.
Todo empieza en el seno de mi familia
gracias al amor a la Santísima Virgen
del Rocío que mis padres, Paco y Juani,
inculcaron a mi hermano y a mí. Mis
primeras vivencias acudiendo a la romería se las debo a la familia de mi
cuñada Cinta, ya que fueron ellos los
que de alguna manera aumentaron mi
semilla rociera.
Mis primeros caminos con la Hermandad de Huelva y ya en compañía de mi
marido Fernando, fueron con la Peña
las Arenas, a la cual sigo perteneciendo. Desde aquellos comienzos han pasado ya 17 años y todavía seguimos
disfrutando y recordando todos los
buenos momentos que la Virgen del
Rocío nos ha permitido vivir.

¿Por qué decide embarcarse
en la aventura de hacerse
Hermana Mayor?
Con el tiempo fue creciendo en mí esa
gran ilusión por poder llevar nuestro
Simpecado a los pies de la Blanca Paloma, también compartida por mis familiares. Gracias a ellos y a los hermanos
de la Hermandad este año esta siendo
muy especial para todos nosotros.
Para mí, el ser Hermana Mayor, es un
agradecimiento a la Virgen del Rocío
porque siempre la he sentido muy cerca ayudándome en todo lo necesario.
Los momentos más importantes de mi
vida han estado rodeados de su presencia. Desde mi nacimiento hasta el

bautizo de mi hijo Alejandro, pasando
por mi casamiento, el cual Ella bendijo
con su atenta mirada.
Es por todo ello por lo que ahora quiero agradecerle con mi trabajo durante
todo este año la protección y el apoyo
recibido.

¿Qué va a diferenciar a
la Romería 2012 de años
anteriores?
Esta Romería 2012 va a ser muy diferente para todos los amigos y familiares que me van acompañar por todos
los grandes momentos que vamos a vivir y por la ilusión que vamos a poner
en cada uno de ellos.
Para la Hermandad desearía que fuese
una romería plenamente satisfactoria
y que todos los deseos plasmados en
ella se vean cumplidos. Sobretodo que
regresemos a nuestra ciudad más llenos de fe, amor y confraternidad entre
nuestros hermanos.

¿Cuál es el momento que
piensa la va a emocionar
más?
Es muy difícil quedarse con uno concreto por el propio sentido de cada uno
de ellos. Pero creo que por su significado y responsabilidad hacia nuestra Hermandad y los hermanos de la
misma, me quedaría con la mañana
del jueves. Y tras la misa poder portar
Nuestro Simpecado hasta la Carroza y

cumplir con la misión que se me ha encomendado de la mano de una persona
que me dio la oportunidad de vivir más
intensamente la vida de la Hermandad
haciendo una de las cosas más reconfortante como cristiana, ayudar a todo
aquel que lo necesite.

¿Quién o quienes han sido
las personas que más le han
enseñado del Rocío?
Hay muchas personas que a lo largo
de mi vida me han aportado muchas
enseñanzas relacionadas con el Rocío
pero hay dos a las cuales les debo todo
y éstas son mis padres. Ellos me enseñaron lo más bonito y significante del
Rocío, a querer a Nuestra Madre, la
Virgen del Rocío.

¿Qué van a encontrar
los Hermanos en Cinta
Gómez?
Una persona muy familiar, cercana y
dispuesta a que vivamos una Romería
2012 muy satisfactoria para nuestra
Hermandad y para todos los hermanos
que nos acompañen. 
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Huelva, es así

Colaboración

Ya lo dijeron los Marismeños. “El Rocío es todo el año, no solo la romería”.
Esta tierra respira una personal devoción mariana a la Virgen del Rocío y a
su Pastor Divino. Con pocos defectos
y muchas virtudes, se le delata una forma muy singular, de pregonar su amor
y lealtad, a la Patrona de Almonte.
Nuestra Hermandad, se está marcando
y consiguiendo nuevas metas para modernizar y engrandecer el patrimonio
que ostenta. En unos tiempos difíciles,
como en los que estamos viviendo,
se ha conseguido un retablo excelso
para nuestro bendito Simpecado. Y se
aprobó la obra de la segunda planta,
de la Casa Hdad. Sin duda, un aprovechamiento de espacio, para las innumerables actividades que le dan vida
a dicha casa. Os aseguro, que en otras
muchas Hermandades, esto sería impensable. Pero, Huelva, es así.
Podemos y tenemos que llevar la cabeza bien alta. Pues pertenecemos a una
Hermandad que esta catalogada como,
Patrimonio Cultural a la devoción de la
Virgen del Rocío. Y como tal, me atrevo
a decir:
Que tenemos la mejor caballería que
cabalga hacia la aldea. Con su señal
institucional identificativa, “Su chaquetilla blanca”, se sabe que es Huelva por
lejos que la veas venir.

Llevamos a las promesas con más capacidad de sufrimiento y más preparadas
físicamente pues el ritmo que llevan
algunas veces es un paso legionario
insoportable. Pero nunca dejan de estar al lado de su Simpecado, y eso, es
admirable. Sois la flor más bonita que
adorna la carroza.
Mantenemos la caravana más grande
que lleva nadie. Carros tradicionales,
charret, manolas, carros cuadrados,
carros tirados por tracción mecánica,
etc. Y eso sí, dando año tras año una
lección de saber estar y aportando lo
mejor de cada uno para engrandecer
el nombre de nuestra Hdad. Porque,
Huelva es así.
Llevamos a gala tener el más amplio
patrimonio musical que se canta en la
Romería del Rocío. Letras alusivas al
camino, al santuario, a los pinares y a
la imagen venerada y querida. Gracias
a Dios, tenemos los mejores letristas y
músicos que con su “don”, adornan y
hacen mas fácil disfrutar peregrinando
hacia la Blanca Paloma. Y es que, Huelva, es así.
¡Siento como un regalo que me hace
Dios! Poder ver desde dentro, lo que
siente esta tierra cuando se echa a la

calle para despedir a la carroza y a su
Simpecado. No menos emotivo, es ver
las nubes de polvo que nos envuelven
en los parajes marismeños. Y me impregno del sentir de esta tierra, cuando se le canta en el charco y se nos
queda marcado en la cara, el surco
de la emoción. !Pero todavía es mas
impresionante¡ La llegada triunfal de
nuestra Hermandad, cuando entra por
el barrio de las gallinas. Desde arriba
del caballo, ves como hay gente de
muchísimas Hermandades filiales, que
vienen a recibir a la nuestra. ¡Y aunque entremos sin aires de grandeza!
Huelva, es así.
Un año mas y cumpliendo con las tradiciones. Iremos con la alegría que nos
caracteriza. Cantando en los carros,
tocando las guitarras, las panderetas
y aireando los soniquetes choqueros.
Que es una forma de rezar a nuestro
Simpecado. Veremos a la Reina de las
Marismas y pediremos por los que no
han podido venir, o están junto a ella
en el cielo. Cumpliremos con los actos
de la Hermandad Matriz en la aldea y
nos sentiremos como en casa junto a
los almonteños. Porque las costumbres
son leyes, y las leyes son sagradas.
Y porque entre Almonte y Huelva, es
así.
Queridos y Admirados hermanos, caballistas y peregrinos de nuestra Hermandad del Rocío de Huelva. Todos y
cada uno de vosotros sois parte fundamental para llevar a cabo un año
mas, el sueño de llegar hasta los pies
de la Señora. Sólo os pido que seáis
benévolos con los fallos que se puedan
cometer. Y con la cultura rociera que
atesoráis, ayudar y alentar a la persona
que obstenta la máxima representación
de nuestra Hermandad en la romería,
nuestra Hermana Mayor, Cinta Gómez
Molina.

Vivamos juntos este sueño.
Amor a la Virgen por
encima de todo
Huelva, es asi…
[Eduardo Montes León]
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Viaje en el tiempo

"El Archivo de la Hermandad"
Durante este año, en el Archivo de la
Hdad. se han realizado trabajos de digitalización, inventariación y catalogación de sus fondos, tanto del fondo fotográfico, como del fondo de cartelería
y documentación. Se han digitalizado
documentos que por sus características
intrínsecas se encuentran en un estado
muy delicado, haciendo imposible su
consulta física, cobrando mayor importancia si tenemos en cuenta de que no
existe el Libro de Actas de esos años.
Ejemplo de ellos son los borradores de
las actas de día 8 de junio de 1951,
donde se hace balance de la Romería
de ese año.
El fondo fotográfico actual consta de
1814 fotos ( no incluidas las del Concurso fotográfico) que nos dejan tanto
imágenes de romería, de camino, de
carros tradicionales, Hnos. Mayores,
exaltaciones a la Saeta, a la Navidad,
peregrinaciones, pregones, etc en general momentos que han marcado y
marcan la historia de Ntra. Hdad. De
este fondo, actualmente se encuentran digitalizadas el 80% de ellas. De
este 80% se encuentran catalogadas e
informatizadas el 35% quedando aún
pendiente el 65% , trabajo que se irá
realizando.
Durante este año, también se ha trabajado con la sección ficticia que constituye el fondo de cartelería que posee

FOTO DEL CAMINO. Principios del S. XX

BORRADOR DEL ACTA DEL 08/06/1951

la Hdad. en su Archivo. Se han digitalizado 116 carteles de romería, Triduo,
Función Principal etc que engloban los
actos realizados por la Hdad. , quedando pendiente la última fase, la catalogación de estos carteles.
Agradeceros vuestra ayuda e interés
por las aportaciones realizadas al Archivo y a la vez seguir pidiendo vuestra
colaboración para que esta gran Hdad.
pase a nuestras futuras generaciones
con las menos lagunas posibles

CARTEL DE TRIDUO. Años 30
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Agenda

Agenda

2012

Mayo
2 miércoles: Asamblea General Ordinaria de Hermanos.
6 domingo: 12h. Pregón Rociero en el
Gran Teatro de Huelva y caldereta en
honor del pregonero.
8 martes: sorteo de carros tradicionales y cuadrados.
9 miércoles: sorteo de coches de doma,
jardineras y charrés.
10 jueves: sorteo de tractores.
24 jueves: 8h. Misa de Romeros en la
Casa Hermandad y salida para el Rocío.
Del 24 al 30: Romería del Rocío 2012

Junio
10 domingo: Participación de la Hermandad en la procesión de Corpus
Christi.
16 sábado: 21h. Misa de Acción de Gracias en la parroquia Ntra. Sra. del Rocío del Huelva. Toma de posesión del
Hermano Mayo de la Romería 2013 con
posterior gazpacho Rociero en Honor
del Hermano Mayor 2012.
Viernes: pendiente celebración fin de
curso de la escuela de baile.
julio-Agosto
30 julio a 5 agosto: Fiestas Colombinas
con la tradicional caseta en el recinto
ferial.
20 agosto: inicio del proceso electoral para Junta de Gobierno 2013-2016.
Apertura de presentación de candidaturas para elecciones a Junta de Gobierno. Normas en el tablón de anuncias en
la Casa Hermandad.
Septiembre
7 martes: participación en la procesión
de la Virgen de la Cinta.
20 lunes: finaliza el plazo de presentación de candidaturas a Junta de Gobierno
Octubre
7 domingo: ofrenda floral a la Virgen
de la Cinta.
20 sábado: concentración de paellas
en “La Matilla”.

Noviembre
2 viernes: misa por los hermanos difuntos en la Casa-Hermandad de Huelva.
6 martes: inauguración de la exposición de fotos presentadas al concurso
fotográfico ‘Romería del Rocío 2012’.
20 martes: elecciones a Junta de Gobierno.
Diciembre
7 viernes: Vigilia de la Inmaculada e
imposición de medallas a los nuevos
hermanos.
13 jueves: toma de posesión de la nueva Junta.
15 sábado: convivencias con los niños
de la Ciudad de los Niños.
20 jueves: exaltación de la Navidad.
22 sábado: visita al asilo de ancianos
de Huelva.
24 lunes: misa del Gallo.

ROSARIO

Días de
celebración
del Rosario

misas:
3 noviembre
1 diciembre
rosarios:
OCTUBRE: 18, 25
NOVIEMBRE: 8, 15, 22, 29
DICIEMBRE: 13

Rocío2012
Horarios

Camino de Ida

24
Mayo
Jueves

Salida de Huelva

09:00 horas

Llegada a LA Suelta

16:00 horas

Salida de la LA Suelta 17:30 horas
Llegada a La Matilla

20:00 horas

25
Mayo

Viernes

Salida de La Matilla

08:30 horas

Llegada a GATO

14:30 horas

Salida de GATO

16:00 horas

Llegada al rocío

20:30 horas

Camino de Vuelta

29
Mayo

Martes

Salida del rocío

10:15 horas

Llegada a GATO

13:30 horas

Salida de GATO

15:30 horas

Llegada a La Matilla

20:00 horas

30
Mayo

Miércoles

Salida de La Matilla

10:30 horas

Llegada a LA Suelta

13:30 horas

Salida de la LA Suelta

15:30 horas

Comandancia de Marina

20:15 horas

Llegada a HUELVA

20:30 horas
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Camino
del Rocío

2012

 Cabeza de Hermandad
 Caballistas
 Carroza del Simpecado
 Carros tradicionales





Carros cuadrados
Charrets y Jardineras
Tractores

Salida.
Organización
General
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4

Salida.
Organización
General

En todo momento deben ir detrás de la Carroza, por su propia seguridad, para evitar accidentes con los mulos y con las
ruedas. No deben sobrepasar éstas, ni agarrarse a la trasera
de la Carroza, para no perjudicar a los mulos y facilitar la
labor del carrero.

5

jueves 24 de Mayo
1

Caballería

En la Avenida de Andalucía, lateral derecho en sentido Sevilla, entre la rotonda de Su Santidad Juan Pablo II y la fuente
del cruce con la Avenida Galaroza. Deben estar organizados
en filas de cinco a las 08:45 horas, y lo más agrupados que
les sea posible, para facilitar el avance de la Carroza del
Simpecado cuando se les indique.

2

Presidencia de la
Hermandad

Inmediatamente delante de la Carroza irá la Junta de Gobierno, presidida por el Hermano Mayor.

3

Carreta Portadora del
Simpecado

En la Plaza Poco Toronjo, frente a la puerta principal de la
Hermandad, a las 08:30 horas con los mulos enganchados y
en orden de marcha. La salida la efecturará hacia la Avenida
de Andalucía por la calle peatonal del lateral de la Hermandad y la calle Los Marismeños. El carrero debe ir a pie en
todas las procesiones.

Peregrinos a pie

Carros adornados y
cuadrados

Se situarán a ambos lados de la Avenida de Andalucía, entre
la rotonda del Parque de Bomberos y la de Su Santidad Juan
Pablo II. El carro nº1 delante del edificio de la Peña Flamenca
para dar salida al Simpecado. Deben estar en su sitio a las
08:30 horas, ordenados por número de sorteo.

6

Resto de tracción animal

En doble columna en el lateral izquierdo (sentido Sevilla)
de la Avda. de Andalucía, desde la rotonda de Su Santidad
Juan Pablo II hacia la prolongación de la Avda. de Andalucía,
dejando libres las rotondas. Deben estar en su sitio a las
09:00 horas, ordenados por número de sorteo.

7

Tractores

En el lateral derecho (sentido Sevilla) de la prolongación
de la Avda. de Andalucía, hacia la Universidad, a partir del
cruce con la Avenida de Galaroza, ordenados por número de
sorteo. No deben pararse bajo ningún concepto durante el
recorrido por la ciudad.

Desde las 08:30 horas no se podrá circular por la Avenida de
Andalucía entre la rotonda de los Bomberos y el cruce con
Avda. de Galaroza, y en esta avenida, entre el Polideportivo
de las Américas con el cruce con la Avenida de Andalucía.
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Normas para
el camino en
la romería de
Pentecostés
2.012

1.

Vehículos inscritos de tracción animal o mecánica. Deben cumplir estas normas tanto el hermano que figure
como responsable como los restantes inscritos, sean
o no hermanos.

2.

Los vehiculos que incumplan las normas seran anotados por los responsables de la Hermandad, para
informacion de la Junta de Gobierno.

3.

Ningún vehículo debe adelantar a la Carroza del Simpecado, vamos en peregrinacion hacia el rocio, detrás
de la imagen de la Virgen.

4.

Los vehiculos inscritos se mantendrán agrupados, con
la menor distancia posible entre ellos, en el siguiente
orden: carros adornados (a la larga), carros cuadrados
(a la larga o en tronco), restantes vehiculos de tracción
animal y por último tractores.

5.

Los vehículos inscritos mantendrán durante todo el
camino el orden numérico que les corresponda en el
sorteo de su grupo; si alguno por circunstancias excepcionales se viera obligado a abandonar la caravana, se reintegrará a su sitio en las sueltas o pernoctas,
salvo que con el auxilio de los alcaldes de carretas ó
los diputados de orden le sea posible hacerlo antes.

6.

Los vehículos de apoyo con autorización podrán acceder a la Matilla hasta las 19:00 h. A partir de esta hora
tendrán que esperar que la Hermandad entre para poder acceder. Este año se cuenta con dos guardias de
seguridad por cada acceso para controlar los mismos.

7.

Cualquier vehículo que quiera acceder a la Matilla
para venta de hielo, pan, etc. tiene que pedir autorización a la Hermandad, en caso contrario no podrá
acceder al recinto.

››
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14. Rogamos el cumplimiento de estas normas por el bien
de todos, como prueba de verdadera fraternidad y espíritu rociero, para dejar el nombre de la Hermandad a
la altura que por tradición y prestigio le corresponde,
realizando el “camino” que todos deseamos.
15. Éstas son las normas que todos debemos cumplir. La
Hermandad de Huelva en camino la componen desde
los primeros caballos de la comitiva hasta el último de
los tractores y sólo desde el respeto a las normas y
a los demás, podremos demostrar lo unido y grande
que es nuestro peregrinar. La falta de atención a estas
responsabilidades, a los consejos de los responsables
(alcaldes de carretas y diputados) o cualquier parada
innecesaria, repercutirá negativamente, sin duda, en
el resto de la caravana y, en consecuencia, en el buen
nombre de nuestra Hermandad.
16. Seamos conscientes de a dónde vamos y de la gran
cantidad de personas que nos acompañan; sólo así
disfrutaremos todos más de la forma de caminar de
Huelva, nuestra Hermandad.
8.

Los vehículos de apoyo no deben circular con la Hermandad, debiendo hacerlo por caminos alternativos,
abasteciendo a su carro o jardinera en lugares que
no dificulten la marcha de la comitiva (carretera de
la punta del sebo, suelta del primer día, la matilla y
suelta de gato).

9.

En el tramo de carretera de aragonesas sólo se permitirá el paso de los vehiculos numerados de la Hermandad, los coches de apoyo deberán desviarse por Palos
hacia la suelta del primer día.

10. Igualmente, sólo se permitirá el paso de los vehículos
numerados de la Hermandad (agrupados y ordenados)
por el camino de Moguer desde Gato hasta el Rocío,
los coches de apoyo deberan regresar hacia la carretera de Bodegones.
11. Cada vehículo debe llevar un extintor de incendios,
teniendo además muy presente la prohibición de encender fuego dentro de los espacios protegidos. Asimismo deben llevar bolsas de basura para recoger todos los residuos y depositarlos en lugares adecuados.
12. Cualquier tipo de vehículo y el remolque del mismo si
lo llevase, debe llevar en regla un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros, para accidentes con
personas, animales, objetos ú otros vehículos.
13. La responsabilidad ante las autoridades por el incumplimiento de las normas generales de circulación, de
seguridad ó de otra naturaleza que fuesen exigibles,
corresponde por entero al infractor ó infractores, quedando la Hermandad libre de todo tipo de responsabilidad.
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Recomendaciones sobre el cuidado
de caballos y mulos durante el camino

La intensidad y duración del camino supone para los caballos y mulos un gran
esfuerzo. Se podría semejar a una disciplina ecuestre como es el Raid, donde
el ejercicio es de larga duración y de
intensidad moderada (según el caso).
Además de estar sometidos a un entrenamiento previo, hay que tener en
cuenta una serie de medidas y cuidados
durante el camino con el fin de evitar
problemas serios.
En primer lugar y fundamental, se debe
cuidar el estado de hidratación del animal. Las necesidades de agua en condiciones normales oscilan alrededor
de 25 litros diarios (para un équido
de 500 Kgrs.), viéndose incrementadas
por circunstancias como el ejercicio, el
sudor y/o el calor. Durante el camino,
los animales pierden gran la cantidad
de líquido y sales minerales, sobre todo
en sudoraciones intensas. Es necesario
reponer el volumen de líquido perdido
aprovechando las paradas. Se les debe
administrar agua de forma pausada evitando que ingiera grandes cantidades en
poco tiempo.
Especial atención hay que prestar a
aquellos que no muestren sed. La sensación de sed es producida por una mayor concentración de sales minerales en
sangre (sodio principalmente). En caballos sometidos a un gran esfuerzo y con
sudoración profusa se pierde además de
agua, gran cantidad de sales minerales.
En estos casos, la concentración de sales en sangre no incrementa y el animal,
a pesar de estar deshidratado no muestra sed. En dicho caso, se recomienda

administrar electrolitos (sales minerales)
cuya forma comercial más fácil de aplicar
es en pasta (también se pueden administrar de forma preventiva) o bien consultar
al veterinario asistente.
Aprovechando los distintos abrevaderos
existentes en el camino, se debe dar
agua al équido cuantas más veces sea
posible. Por ejemplo, al llegar y salir de
los sesteos (la suelta y gato), al llegar a
la pernocta y después de comer el pienso, así como antes de salir por la mañana, etc.
Una duda frecuentemente observada es
como alimentarlos durante el camino. En
las paradas o sesteos administrad a ser
posible algo suave, como fruta o zanahorias. En la pernocta se debe administrar
su pienso habitual (no más de 2,5 kgrs.
por ración) y heno de buena calidad
(aprox. 5 Kgrs. al día) o alfalfa. Cuidado
con excesivas cantidades de paja, pues
induce a cólicos por impactación. Por la
mañana se debe administrar el pienso
con bastante antelación a la partida (1
ò 2 horas).
Durante las paradas se intentará que
los animales descansen. Se aprovechará para desenganchar a los animales de
tiro y así abrevarlos. En caso de caballos
de montura, pueden ser acomodados
aflojando las cinchas o quitando los arneses en la medida posible. Durante la
noche, de igual forma se mantendrán
los animales lo más tranquilo y cómodo
posible. Atadlos, según el caso, de forma
que puedan descansar después de una
jornada de esfuerzo y así se recuperen

Romería

para la siguiente. Evitad la proximidad
entre ellos con el fin de prevenir contusiones y heridas atribuidas a mordiscos
y coces. Como consejo recomiendo atar
(no muy cortos) a los animales de forma
que permita bajar la cabeza. Al realizar
esta maniobra en su hábitat natural para
comer, eliminan secreciones de las vías
respiratorias, las cuales deben ser eliminadas para el buen funcionamiento de
dichas vías.
Al llegar a los sesteos así como a la Matilla es oportuno revisar el estado de las
guarniciones. Con ello se evita o prevé
posibles heridas, rozaduras e inflamaciones. Por ejemplo, revisar la montura al
quitarla o ponerla y limpiar los restos de
sudor, pelos, etc. que quedan en la zona
de contacto con el dorso del caballo evita
el contacto anormal y las consecuentes
rozaduras, etc.. Además es recomendable
cepillar los animales cada día antes de
ser ataviados para eliminar restos de sudor y polvo que pueden contribuir dichas
rozaduras.
Como si de una disciplina ecuestre se
tratara, los animales deben estar adecuadamente herrados. La perdida de alguna
herradura, así como el aplomo alterado
consecuencia del herraje, puede inducir o
aumentar el riesgo de cojera.
En caso que el animal muestre signos
de enfermedad y/o cojera, o bien percibamos algo anormal en él, recomiendo
se consulte con el profesional veterinario,
pues dicho problema se podría ver agravado durante el transcurrir del camino.
[S.O.B. Veterinario]
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La Casa Hermandad amplia sus servicios
Nuestra Casa Hermandad lleva 22 años
esperando este momento. Cuando se
terminaron las obras hace más de dos
décadas, ya dejaron todo preparado
para poder realizar la ampliación de la
misma, pero no ha sido hasta hace tres
años, cuando la Hermandad ha entrado
en una nueva dinámica de actividades,
cuando ha sido posible empezar a planificar las obras.
Quizás muchos piensen que ahora no
es el momento para comenzar unas
nuevas obras, pero tal y como ha comentado el presidente de la Hermandad, Juan Ferrer, “precisamente la dificultad del momento nos ha permitido
conseguir un presupuesto mucho más
asequible, concretamente la mitad del
ofrecido hace tres años cuando comenzamos con este proyecto”.
La ampliación de la Casa Hermandad
consistirá en la edificación de las dos
azoteas de la misma. Concretamente,

tras la obra todos los hermanos dispondrán de 6 salas nuevas para su uso
y disfrute, tres a cada lado. La Hermandad ya cuenta con permiso de obra y
se espera que todo esté listo para ser
inaugurado al comienzo del próximo
curso, en el mes de octubre.

colaboración con la Junta de Andalucía.
La oferta formativa va a estar compuesta por tres cursos, uno destinado a la
Atención de geriátrica a domilicio, otro
a la Atención de enfermos mentales a
domicilio, y un tercero de Guarnicionería.

Estas seis salas van a estar destinadas
durante las mañanas a uno de los nuevos proyectos de la obra social de la
Hermandad como es la impartición de
unos Talleres de Empleo, realizados en

Todos ellos van a tener una duración
de 10 meses a partir de enero de 2013,
periodo durante el cual los desempleados que los estén cursando recibirán
una remuneración, “de esta forma
realizamos la mejor obra social posible en estos momentos, que es crear
empleo”, apostilló Ferrer. La selección
de alumnos la va a realizar un comité
compuesto por miembros del SAE y de
la Hermandad, los cuales han llegado
a un acuerdo para que como requisito,
además de estar desempleado, sea el
pertenecer a nuestra Hermandad.

La dificultad del momento
nos ha permitido conseguir
un presupuesto mucho más
asequible, concretamente la
mitad del ofrecido hace tres
años cuando comenzamos
con este proyecto
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Manuel Díaz, Hermano Mayor
de la Romería 2013:
Manuel Díaz Morales ha sido proclamado por nuestro
Director Espiritual, José Antonio Sosa Sosa, Hermano
Mayor para la Romería del Rocío 2013.
Tras la segunda convocatoria de elecciones, al no haberse alcanzado el quorum de votantes en la primera,
la elección se ha llevado a cabo en la Asamblea celebrada, en la cual se ha dado lectura al acta de votaciones, no habiéndose superado el quorum nuevamente,
368 votos emitidos, y, conforme marcan nuestros Estatutos, ha sido el Director Espiritual el que ha decidido,
en este caso, proclamar al nuevo Hermano Mayor.

II zambombá de la Hermandad del Rocío de Huelva
Con sones navideños, dulces típicos y ambiente totalmente
festivo, el pasado 17 de diciembre, los grupos de nuestra
Hermandad celebraron por segundo año consecutivo esta
convivencia al son de villancicos flamencos y rocieros, una
bonita forma de disfrutar de la Navidad.            
                  
Tras el éxito de la pasada edición, este año la Junta de Gobierno decidió repetir la experiencia, eligiendo un sábado
para para celebrar este acontecimiento. Demostró ser todo
un acierto ya que consiguió que la convivencia durara hasta
altas horas de la madrugada.                
             
Eran 18:30 horas, cuando se abrieron las puertas de la capilla, el patio de la casa de los rocieros se convirtió en
una auténtica fiesta. De ello se encargarontodos los grupos
de la Hermandad: el Coro, el Grupo Joven, las escuelas de
canto y baile, la Escuela de Tamborileros y el Coro de Campanilleros, además no quisieron perder la oportunidad dos
grupos flamencos muy vinculados a nuestra Hermandad
como son Andares y Cantares de Huelva.    

La Exaltación: anuncio del
nacimiento del niño Jesús
Un año más, la Hermandad del Rocío de Huelva celebró el pasado día 15 de diciembre la Exaltación de la
Navidad, dando así la bienvenida a esta especial época
del año y celebrar que el Niño de Dios ha nacido de la
Virgen Maria, nuestra Madre del Rocío.
Alejandro Almansa fue el encargado de dar este año
la Exaltación, uno de los directores del Coro de la Hermandad que a pesar de su Juventud nos llevo, con
unas bonitas y emotivas palabras, por todos los aspectos más tradicionales de esta festividad. La presentación del exaltador corrió a cargo de nuestro hermano
Javier Guisado y el grupo de Campanilleros de la Hdad.,
dirigido por Paco Millán, fue el encargado de poner la
nota musical con maravillosos villancicos que hicieron
el deleite de los asistentes.
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Inauguración del nuevo Retablo, un
día histórico para nuestra Hermandad
22 años después de la inauguración de nuestra Casa
Hermandad en su ubicación actual, llegó el día grande
que hace tiempo tantos esperábamos. Después de tres
años de trabajo por fin se ve culminado este gran proyecto que refleja parte de nuestra historia, de nuestros
sentimientos, y por supuesto, nuestra fe y devoción mariana. En este día se veía colmado el deseo de muchos
hermanos y de esta Junta de Gobierno, que desde un
principio apostó por ello, porque nuestro Simpecado estuviera acogido dentro del camarín de un retablo acorde
con lo que representa para todos nosotros.

NUESTRA Hermandad
CON HUELVA
Durante el año la junta directiva, con su
presidente Juan Ferrer a la cabeza, participa en numerosos actos a lo largo y ancho
de toda la provincia, entre los que podríamos destacar los rosarios con Manos
Unidas y las Antiguas Alumnas del colegio
Cardenal Espínola, o el de Almonte en la
Fiesta de la Luz; la inauguración del azulejo dedicado a nuestra Hermandad por
los vecinos del barrio de San Sebastián;
la participación en las procesiones del
Corpus Christi, la Cinta y San Sebastián;
diferentes exposiciones fotográficas como
es el caso de Huelva es Rocío; la donación

de la peana a la Virgen del Rocío situada
en las andas de la Virgen del Rosario de
la cofradía de La Cena; convivencias con el
asilo y la Ciudad de las Niños; la asistencia
a la misa de San Isidro de la Ribera; o la
participación con stands en ferias como la
Gibraleón, destacando el marcado carácter
solidario de la mayoría de ellos.
Asimismo, la Hermandad de Huelva ha asistido a diferentes peregrinaciones durante el
2011, como pueden ser la de Emigrantes,
Puerto Real, Isla Cristina, Jaén, Gibraleón,
Almonte, Bonares, Villamanrique, Hinojos,
Trigueros, San Juan, Lucena, Umbrete, La
Palma, Rociana, Almería, Moguer, Villarasa,
Triana, Punta Umbría, Madrid, Barcelona y
Badajoz.

Noticias
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Visita de los Reyes Magos:
La ilusión llenó el pasado día 4 de enero todos los rincones de nuestra Hermandad. Cerca de un centenar de niños
esperaban con impaciencia la llegada de SS. MM. los Reyes
Magos de Oriente a nuestra Casa y la emoción y la alegría de
los pequeños se trasmitían a todos los asistentes.
No defraudaron a nadie y aparecieron, junto con sus pajes, en la terraza de la Hermandad repartiendo caramelos
y tirando serpentinas, un poco mas tarde ya en la Capilla
recibieron uno a uno a los pequeños para entregarles sus
regalos. Fue una tarde llena de magia para niños y mayores
que disfrutamos de lo lindo a pesar del mal tiempo, por lo
que hubo que variar un poco la organización de este evento
que esperamos se repita otros años.
Hay que agradecer a los Reyes Magos y a sus pajes, así
como a todos los que han participado para que esto se
llevara a cabo, porque los niños de nuestra Hermandad son
nuestro futuro y hacerlos venir a nuestra Casa con ilusión es
una labor importante que no se puede olvidar.
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XVII Exaltación a la Saeta y
Semana Santa

A las mismas puertas de la Semana Grande, la Hermandad del Rocío de Huelva se
volvió por una noche cofrade y penitente
al celebrar en su Capilla uno de los acontecimientos que más hermanos lleva hasta
nuestra Casa en Huelva, en la que se siguen
potenciando nuestras tradiciones.
La Exaltación a la Saeta y Semana Santa
de Huelva nos trajo un cartel impresionante
tanto entre los oradores como en la parte
musical. Ya desde varias horas antes de su
comienzo decenas de devotos ocupaban
asientos en la capilla, se
preveía que el lleno sería
absoluto y no querían perderse este acontecimiento.
A las 21:00 horas empezó
con la interpretación musical de la Banda Municipal de Música de Punta
Umbría, que abriría paso
al presentador, Antonio
Agustín Rodríguez Pérez,
quien anunció al que en
esta ocasión sería el encargado de llevarnos por la

Semana Santa de Huelva, Antonio Joaquín
Díaz Trigueros, que con un pregón justo
en el tiempo nos trasladó a esta semana de gran tradición que es la Semana de
Pasión.
En la parte musical de esta exaltación, y
para que no faltara nada al cartel anunciado, compuesto por Estrella Morente e
India Martínez, nos encontramos con la
agradable sorpresa del magnífico cantaor
Arcángel que no quiso perderse este acontecimiento y participó también con su voz
y su presencia a este multitudinario acto.
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PREMIOS CONCURSO
FOTOGRÁFICO 2012

Nuestra Hermandad tiene
su cartel en la calle. Una
fotografía seleccionada del
concurso fotográfico organizado en colaboración con
el periódico Huelva Información y realizada en esta
ocasión por María Eugenia
Serrano Muñoz, quien recibió el premio de la Hermana Mayor, Cinta Gómez. La
imagen, titulada Huelva en
el Santuario, recoge un momento histórico como es la
visita de nuestro simpecado
a la ermita tras la recogida
prematura de la Virgen el
pasado año y sin duda está
llena de simbolismo, arte y
belleza.

Vigilia de la Inmaculada
El pasado día 7 se celebró, como ya es habitual,
la misa de la Vigilia de la Inmaculada con la tradicional imposición de medallas a los nuevos hermanos. Como siempre nos alegramos de la buena
salud de nuestra Hermandad ya que fueron muchos los que se incorporaron a ella, principalmente
niños y jóvenes que serán el futuro de ésta.
La misa fue celebrada por nuestro Capellán D. José
Antonio Sosa y acompañada en los cantos por el
Coro de nuestra Hermandad. El lugar elegido para
la Eucaristía fue la improvisada capilla en el Salón
de hermanos de nuestra Casa que ha estado acogiendo todos los rosarios y demás acontecimientos
desde el comienzo de las obras del nuevo Retablo,
y que quedara para la historia como un nuevo lugar de acogimiento, rezo y culto, aunque sea temporal, a nuestro Simpecado.
    
Siempre un bonito día este de la imposición de
medallas que atrae a nuestra casa numerosos hermanos y familiares y que llenan de vida y alegría
nuestra Hermandad.

27

Noticias

2º ENCUENTRO DE TAMBORILEROS
DE LA REAL E ILTRE. Hermandad
DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE HUELVA
Dentro del programa de actividades del 2º Encuentro de
Tamborileros de la Real e Ilustre Hdad. de Ntra. Señora
del Rocío de Huelva, que se celebró en la Casa Hermandad de Huelva, pudimos disfrutar de las siguientes
actividades programadas:
• Exposición ‘Historia, Presente y Futuro del folclore Zamorano’. Ponente D. Luis Pedraza de Casto. Profesor de
la Escuela del Consorcio de Folclore de Zamora.
• Café.
• Bailes e interpretación de toques con instrumentos típicos de Zamora.
• Toques de Almonaster la Real. Interpretados por el tamborilero local D. Félix López Sánchez.
• Baile de las Seguidillas Pardas de Zalamea la Real.
Interpretado por la Asociación de Bailes Tradicionales de
Zalamea la Real.

28

Noticias
experiencia histórica por ser el primero en
el que participamos y por la forma en que
la Hermandad de Huelva se presentó en la
Ermita.
El sacrificio de acortar la jornada de convivencia en Gato, la presencia de nuestro
portentoso Simpecado acompañado por
sus faroles y bengalas, la gran cantidad de
hermanos portando velas, la Junta de Gobierno completa y la petición del Teniente
Coronel de la Guardia Civil de acompañarnos, no pudo por más que ser valorada por
nuestra Matriz de Almonte que, de manera extraordinaria ya que suele presidir el
Simpecado más antiguo de los asistentes,
tuvo a bien, en la figura de su Presidente,
hacer el Rosario delante del Simpecado de
Huelva.

ROSARIO DE LA PEREGRINACIÓN
Siempre la Peregrinación Extraordinaria de
nuestra Hermandad, a primeros de marzo,
resulta emocionante por lo que supone un
nuevo encuentro con la Virgen, a sus plantas.
Sin embargo, este año, los que asistimos al
Rosario del sábado organizado por la Hermandad Matriz, que fuimos muchos, vivimos una

Una vez más, nuestra Hermandad supo dar
muestra de nuestra manera de querer a la
Reina de las Marismas y de nuestra total
disposición a colaborar con la que es nuestra madre y maestra, la Matriz de Almonte.
Al finalizar el rezo del Santo Rosario por la
Aldea, los hermanos, la Junta, las Hermandades que acudieron a contemplar nuestra
presencia en el acto y miembros de la Matriz, compartimos unas horas de agradable
convivencia en nuestra Casa-Hdad. de la
mano de nuestra Hermana Mayor Mª de la
Cinta Gómez Molina.

Belén de
la Hermandad
Si algo caracteriza a nuestra Hermandad es el amor que siente por
la Navidad. Son numerosas las actividades que realizamos para conmemorar esta época del año y una
de ellas, si no de las más importantes, es la exposición de nuestro Belén. Este año como novedad
hemos expuesto el misterio en la
Carroza del Simpecado, que se ha
ubicado en el patio de nuestra Casa
Hermandad. Esta iniciativa ha sido
del gusto de todos los visitantes,
los cuales son cada año más numerosos.
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Un año más, los carros
mejores engalanados
recibirán su premio
Algo que siempre ha destacado en
la Hermanad de Huelva es la belleza
de los carros que acompañan al Simpecado hasta la Aldea y de vuelta a
casa. Como todos los años, un jurado,
compuesto por el mayordomo, la camarista, la vicecamarista y la Hermana
Mayor, será el encargado de entregar
los premios. Se otorgan cinco premios,
siendo el primero de 600 euros y el
segundo de 300. Desde aquí queremos
animar a los hermanos a que adornen
completos los carros, ya que éstos son
los únicos que entran en concurso, es
decir, los que tradicionalmente estén
cubiertos enteros por la lona, y además estén picados enteros y con sus
arquillos.
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PRESENCIA DE
LA Hermandad EN
LAS REDES SOCIALES
Con la intención de compartir nuestras vivencias, fotos, noticias, historia y mucho más con nuestros hermanos y todo aquel que lo desee,
la Hermandad tiene abiertos desde
hace tiempo varios puntos de encuentro en las redes sociales, que
han sido acogidos por los internautas con entusiasmo y una activa
participación.
Búscanos en facebook, tuenti o
blogger y participa ¡te estamos esperando!.

PASARELA SOLIDARIA
También este año, Pepe Jiménez, ha querido presentar su colección
en un acto organizado en colaboración con la Hermandad de Huelva,
a beneficio de diferentes obras sociales. En concreto, en esta edición
la recaudación del acto ha ido a parar a las Hermanas de la Cruz, el
comedor Virgen de la Cinta, y de manera extraordinaria, a la obra social de la Coronación Canónica de María Santísima de la Victoria, cuyo
Hermano Mayor, José Luis Alburquerque, hizo entrega de una medalla
de la Coronación a los organizadores.
Alrededor de unas 1500 personas acudieron a la cita que además del
marcado carácter solidario, contó con las actuaciones de antiguas
componentes del cuadro de la Peña Flamenca de Huelva y de Pepe
“El Marismeño”, además de una rifa y de un sorteo de un traje de
flamenca de Pepe Jiménez.
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Asociación Resurgir
y Comedor Virgen de
la Cinta

En esta ocasión me gustaría que conocierais dos asociaciones cuya dedicación va dirigida hacia las personas más
desfavorecidas de nuestra ciudad y provincia.

En las finalidades de nuestra Hermandad se recoge el compromiso social adquirido por la misma y está en nuestro deber ayudar a las personas y entidades que, de una manera
u otra, necesitan de nuestra ayuda.
A lo largo de esto tres últimos años se han establecido
diferentes convenios de colaboración; uno de ellos con la
Asociación Resurgir.
Dicha Asociación se constituyó un Martes Santo de 1999 por
un grupo de matrimonios con el único objetivo de servir a
las personas cuya economía fuesen más débiles y en apoyo a las cáritas parroquiales y otras entidades que luchan
contra la pobreza.
Veinte personas firmaron como fundadores de la Asociación,
que entre sus acciones más inmediata estaba la creación
de un economato social que permitiese bajar el listón de
los precios a nivel de los que no podían llegar a mediados
de mes.
Este economato social realmente pretende mejorar la dignidad de las personas en relación al concepto de limosna.
Les permite libremente comprar con su dinero a un precio
simbólico.
En marzo de 2000 se abrieron las puertas de este economato gracias al entusiasmo e ilusión de todos aquellos voluntarios. Después de 12 años de funcionamiento son muchas
las familias que se han beneficiado del trabajo de equipo
de todos ellos.

Otra entidad con la cual nuestra Hermandad también está
colaborando, es el Comedor Virgen de la Cinta. Este está
situado en el Barrio del Molino de la Vega y a él, cada vez,
acuden más familias a recibir un plato de comida que no
pueden sufragarlo con su economía particular debido a la
grave crisis económica que estamos padeciendo la sociedad
en general.
Hay un número de personas, también voluntarias, que
diariamente acuden al comedor y ofrecen su trabajo para
ayudar a todo el que lo necesite. Gracias a todas ellas y
a la ayuda que reciben de organizaciones, entidades, Hermandades y personas particulares hoy en día y después de
muchos años el Comedor Virgen de la Cinta sigue prestando
un servicio a la sociedad de Huelva inmejorable.
Desde aquí quiero agradeceros toda la ayuda recibida por
vuestra parte para que nuestra Hermandad también se sienta parte integrante del trabajo de estas dos entidades y así
como decía nuestra Beata Madre Teresa de Calcuta:
“Yo veo a Jesús en cada ser humano. Me digo a mí misma,
este es Jesús hambriento, debo alimentarlo. Este es Jesús
enfermo. Este tiene lepra o cangrena, debo lavarlo y atenderlo. Los sirvo porque amo a Jesús.
El siguiente enlace os permite visualizar un video sobre
ayuda al prójimo.
http://www.youtube.com/embed/EnoRa9BCJE8

[María de la Cinta gómez.
Vocal de obras sociales y caricativas]
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La Hermandad de Huelva
más solidaria que nunca

Si algo ha caracterizado a la
Hermandad de Huelva desde
su fundación ha sido su implicación con los más necesitados, pero
ahora hemos querido ir más allá.
Siempre vinculados con la vida
social de Huelva, la Hermandad
va a poner en marcha su Fundación, que bajo el titulo Fundación Hermandad de Huelva, va
a desarrollar una intensa obra

La Fundación, la cual se sustentará con
parte del dinero recaudado por la obra
social de la Hermandad, además de la colaboración de otros patronos, va a ubicar
su sede en la zona de Montija, gracias a
unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Huelva. Desde allí va a desarrollar
su proyecto más ambicioso, la creación
de un centro gratuito de hidroterapia, el
primero de la provincia de Huelva.

Con la ayuda tanto de voluntarios como
de profesionales altamente cualificados,
van a poner en práctica las novedosas terapias aplicadas con caballos para ayudar
a enfermos psíquicos y físicos, de, entre
otras dolencias, autismo, sindrome de
down, espina bífida o esquizofrenia, entre
otros, siempre en estrecha colaboración
con las asociaciones de familiares de estas enfermedades.

Asimismo, el centro se completará con la
construcción de una granja de animales
domésticos y un huerto, dónde aquellos
que no confíen mucho con los caballos
podrán igualmente estar en contacto con
la naturaleza, algo que tal y como muchas teorías médicas demuestran sirve de
mejora para estos enfermos.
El proyecto, de la arquitecta onubense
Noemí Sanchis, comenzará después de
verano y va a estar ejecutado por una
cuadrilla de alumnos en prácticas de una
escuela taller del Servicio Andaluz de
Empleo, compuesta por albañiles, soldadores, escayolistas, etc., que durante 18
meses van desarrollar la obra.
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10 Pajar
11 Estercolero
12 Cobertizo de abrigo
13 Abrevadero
14 Rueda de calentamiento
15 Picadero pequeño
16 Picadero grande
17 Pista de trabajo
18 Pista de saltos
19 Pista de carreras lisas y de obstáculos
20 Ruta ecuestre

36

• INSTALACIONES AGROPECUARIAS

Instalaciones:
• INSTALACIONES GENERALES

1 Centro Social
2 Aparcamientos

• INSTALACIONES HÍPICAS

3 Recepción. Aulas.
4 Cuarto de aperos
5 Aseos y vestuarios
6 Guadarnés
7 Cuadras
8 Cuarto del grano
9 Corrales

21 Recepción. Vivienda del Guarda
22 Cuarto de aperos
23 Aseos y vestuarios
24 Corrales gallinas
25 Conejeras
26 Palomar
27 Pocilgas
28 Cuarto del grano
30 Cobertizo de abrigo
31 Abrevadero
32 Establos
33 Jardinería
29 Estercolero
34 Invernaderos
35 Huertos
36 Campos de forraje
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Coro de la
Hermandad

Desde el mes de septiembre, cuando la
Junta de Gobierno de
la Hermandad del Rocío de Huelva tuvo a
bien comenzar la nueva andadura con este
nuestro Coro, no se
nos ocurrió otra cosa
que comenzar a trabajar. Trabajo de treinta y siete componentes que han hecho,
hacen y harán posible, que cada uno de
los momentos que se vivan con nuestro
más preciado tesoro, lleven los acordes
del rezo cantado de estas treinta y siete
almas que expresan su devoción al Simpecado de Huelva y a la Virgen del Rocío,
como siempre lo ha hecho nuestro Coro
de la Hermandad de Huelva. Fue por septiembre del año pasado cuando la Patrona
de Huelva, quisiera ser la primera en lla-

mar a las puertas del Coro para que estos
sones acompañados de tan bellas flores,
presentaran al Simpecado ante la Virgen
de la Cinta. El segundo acto, una mañana
de paellas, donde el paraje de la Matilla
era testigo de las huellas de este grupo.
Llegando el mes navideño, participó en
la Hermandad de Isla Cristina cantando la
salve y algunos villancicos, siendo éste,
referente del momento más esperado de
nuestra querida Hermandad, la inauguración del Retablo. Acto que conmovió a todos los componentes por la importancia,
solemnidad y majestuosidad con el que el
Simpecado de Huelva llegaba al asta que
así lo sustentara entre el rezo de “Vengo
a Ti”.
Aquí paramos las líneas para agradecer
a Alfonso (piano), Manuel Jesús (chelo) y
Antonio de Huelva (flauta) su colabora-
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' Treinta y siete componentes que han hecho,
hacen y harán posible, que cada uno de los
momentos que se vivan con nuestro más
preciado tesoro, lleven los acordes del rezo
cantado de estas treinta y siete almas que
expresan su devoción al Simpecado de
Huelva y a la Virgen del Rocío'
ción en este acto y en la peregrinación tan
inolvidable que nos hicisteis pasar. Siempre seréis algo nuestro. Gracias.
Finalizando el mes de diciembre y el año
2011 por último estuvimos en la Zambombá que la Hermandad del Rocío de Huelva
viene realizando cada año.
Comienza un nuevo año y el Coro realiza el
primer rosario y participa en la peregrinación de Gibraleón y Punta Umbría cantando
la misa.
Como culmen, la peregrinación de Huelva. Momento en el que los corazones se
contraen y laten con mayor ritmo, hasta
que en un final de locura cantando la salve
agarrado a la medalla, brotan de los ojos
lágrimas de emoción dando paso al compás de Huelva, Huelva, Huelva… Segura-

mente preguntando uno a uno, a todos los
componentes del coro cómo lo definirían,
sería algo como: ¡SIN PALABRAS, NO HAY
EXPLICACIÓN AL MOMENTO HOY VIVIDO!
Para finalizar este curso, el Coro participará
en el triduo de la Hermandad en el mes de
abril, el 12 de Mayo cantando la novena
a nuestra tan querida Hermandad Matriz
de Almonte, y la misa de despedida de la
Hermana Mayor saliente y Hermano Mayor
entrante (gazpacho).
Todo ello no sería posible sin la ayuda de
la Hermandad de Huelva. Siempre estaremos agradecidos, y por supuesto a las personas que componen este magnífico grupo
humano que forman el Coro de Huelva gracias a: Bebi, Belén, Cinta Burguillos, Cinta
Leal, Clara, Dafne, Geno, Lupe, Mamen,
Mercedes, Nadi, Nuria, Pepa, Rocío Galán,

Rocío Garrido, Sandra, Sofía, Álvaro Carlos, Chipi, Fran, Javi García, Javi Mateos,
Jero Garrido, Jeromo, Juan, Juanmi, Luis
Marín, Luismi, Manolo Morón, Pablo, Santi, Benjamín, Javi Toscano, Manuel Jesús,
Manolo Navarro, José Manuel Leal y Alejandro Almansa.
Sólo queda decir que el Coro de Huelva
continúa abierto para el hermano o hermana que así lo desee.
[CORO DE LA REAL E ILUSTRE Hermandad
DE NTRA. SRA. DEL ROCIO DE HUELVA.]
http://coro.Hermandadrociohuelva.com

36
Patrimonio

2

1

3

6

9

4

5

7

8
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eum in eos quidis mo omnimpo repratur a
2. ExAmbón.
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3. venitatet
Pintura adis
del retablo.
Técnica
mixta de óleo
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moluptatio.
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de David
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Bandera
Concepcionista
La bandera Concepcionista está confeccionada sobre tejido de otomán de
color celeste y lleva intercalados hilos
de plata.
Conforman esta bandera una pintura al
óleo obra de Mario Moya colocada en
el centro representando de cuerpo entero a la Purísima Concepción de María
vestida con túnica roja y manto celeste.
La Virgen está coronada por el Espíritu
Santo, símbolo de Pentecostés rodeado
por coro de ángeles, a sus pies, la
Luna, cabezas de ángeles y una rama
de romero simbolizando el camino y
sus romeros o peregrinos, y unas azucenas como símbolo de la pureza de la
Virgen, completan el lienzo ángeles
alados, uno con un ramo de lirios del
camino y el otro con las amapolas flores del camino del Rocío.

Patrimonio

Rodeando la pintura, una cenefa bordada en oro a realce en la que se
emplearon distintos tipos de hilos
de oro como, torzal, muestras, granito, hojillas, se enriqueció el bordado
con lentejuelas, canutillos y sedas en
color rosa, también lleva piedras en
color rosa rodeando todo el perímetro
del óvalo. Se emplearon diversidad de
puntos clásicos en el bordado en oro a
realce como cetillo, tronco, agua, nidos
de abeja cartones forrados con sedas.
Remata todo el perímetro de la bandera
un espumillón en oro y color rojo formando la bandera de España de la que
la Inmaculada Concepción es patrona.
El diseño y dibujo corresponde a Enrique Bendala Azcarate y el bordado a
Teresa J. Martín Prieto.
Se Bendijo esta bandera por el director
espiritual de la Hermandad en la jornada del 7 de diciembre de 2011 en la
celebración Eucarística con motivo de
la Vigilia de la Inmaculada.
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Bar AntiCrisis, donde 1€ vale mucho
Si algo tenemos claro a estas alturas
de la película es que estamos en crisis,
pero si algo es seguro también es que la
mala situación económica que estamos
pasando la mayoría, no tiene por qué
traducirse en dejar salir y pasar buenos
ratos con los amigos en un sitio agradable que invite a la buena conversación.
Y esa es precisamente la idea que ha
llevado a Manuel Acevedo, conocido
empresario de restauración onubense, a
abrir Bar AntiCrisis. Con esta iniciativa situada en la C/ De los Emires de la capital
onubense, Manolo Acevedo ofrece una
posibilidad de ocio al alcance de todos
los bolsillos.

Con esta iniciativa situada en
la C/ De los Emires de la capital onubense, Acevedo ofrece
una posibilidad de ocio al
alcance de todos los bolsillos

En Bar AntiCrisis nos encontramos con
una amplia carta de tapas y montaditos,
todos ellos elaborados con productos
de nuestra gastronomía de primera calidad y a un precio único de 1€. Por citar
algunas nombraremos la tapa de tortilla, ensaladilla, patatas con alioli, carne
con tomate, las salchichas al vino, callos con garbanzos, albóndigas de chocos, sangre con tomate o las espinacas
con garbanzo, entre otros.

Asimismo, una extensa lista de montaditos, todos ellos también a 1€, entre
los que destacaremos la especialidad
‘Anticrisis’, cuyos ingredientes son sorpresa para el cliente pero igualmente
exquisitos; o los clásicos de pringá,
morcilla, chorizo picante, queso fresco
con membrillo, salmón, bacalao con
salmorejo, lomo, jamón o pechuga de
pollo, además de las especialidades
‘Rojo y Verde’, ‘Capote’ y ‘Fanguito’.
Con todo esto, si algo queda claro es que éste establecimiento de
la capital ofrece calidad y buen
servicio en un ambiente distendido y a un precio más que razonable, con la garantía de ser
una idea puesta en marcha por
Manuel Acevedo, que cuenta con
la veteranía que dan más de 20
años de experiencia. 

39

Empresa

Viajes Cajasol

la mejor opción para los viajeros
José Antonio Ruiz Vizcaya inició una nueva
aventura empresarial hace unos meses
con la apertura de una oficina de venta
en la céntrica calle Berdigón de la capital.
Con la puesta en marcha de esta oficina,
Ruiz Vizaya continua con su actividad
empresarial en el sector turístico, a la que
lleva dedicado desde 1984 y de la que es
un referente en Huelva.
Especializada en organizar viajes a
medida, la nueva oficina de Viajes Cajasol
ofrece a sus clientes una amplia oferta
de destinos entre los que podríamos
destacar Paris, Praga, Viena, Budapest o
Rusia al completo en Europa; Nueva York,
Caribe o Canadá en América; Tailandia,
India y China en Asia; además de Kenia
en África por aquello de lo exótico de los
safaris fotográficos.
Igualmente, la oficina de José Antonio
Ruiz destina gran parte de su tiempo a
la organización de viajes de grupo de
sin límite de personas y para cualquier

colectivo, viajes empresariales, colegios
profesionales, escolares, asociaciones,
Tercera Edad, etc. En esta línea, Viajes
Cajasol es también líder en la organización
de eventos, congresos y convenciones,
como ya lo ha demostrado a lo largo de
los años.
Otro de los segmentos en los que tiene
confianza Ruiz Vizcaya es el de las ofertas de paquetes con golf incluido. En este
caso el viaje es más hecho a medida que
nunca, ya que el cliente puede elegir entre varias opciones porque “puede querer
sólo viaje y greenfee, porque disponga
de alojamiento, o puede necesitar también que se incluya el hotel”, apostilló
el director de la oficina, que prosiguió
indicando que “me gustaría recalcar que
por nuestra expansión en toda España, y
nuestra colaboración con turoperadores
nacionales, contamos con acuerdos especiales con campos de golf en toda la
geografía nacional”.

José Antonio Ruiz Vizcaya

Desde Viajes Cajasol son plenamente
conscientes de la situación económica
general y desde el primer momento
están ofreciendo el pago aplazado de sus
servicios en seis meses, sin recargo de
intereses, dentro de una larga oferta de
destinos, nacionales e internacionales,
incluyendo cruceros o lo que el cliente
demande.❚
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Francia cae rendida
a los diseños de El Ajolí
De todos es conocido el buen papel
que Pepe Jiménez, el alma de El Ajolí,
realiza siempre que puede como embajador de su tierra. Precisamente, la
marca onubense ha sido la que ha contado con una mayor participación en
una muestra sobre el flamenco y el textil que se ha inaugurado recientemente
en Husseeren-Wesserling, localidad de
la Alsacia francesa, una de las cunas de
la industrial textil de Europa.
Suyos son 24 vestidos que permiten
hacer un recorrido por la historia de la
moda flamenca del siglo XX. Suyas son
también las muñecas Barbie vestidas
de flamenca que se han podido ver en
la exposición como una muestra de la
enorme popularidad que el traje andaluz tiene en el mundo entero.
La exposición llamada Colores, ha estado compuesta por más de 120 piezas,
entre las que hay trajes de flamenca,
batas de cola, mantones de Manila,
guitarras, mobiliario, además de complementos como abanicos, castañuelas,
zapatos, flores, peinetas o pendientes.
La muestra, que ha tenido también un
gran valor didáctico, se ha visto completada con varios montajes audiovisuales, entre los que ha destacado el
documental con el que el Instituto Andaluz de Flamenco promocionó la candidatura para que la Unesco declarara
al flamenco patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Dicha exposición aborda el fenómeno
del flamenco desde una perspectiva
novedosa, la del textil. Con una cuidad
escenografía y una piezas de gran belleza y diversidad, y pone en valor la
artesanía y la industria textil flamencas,
un sector de la economía andaluza que
sigue creando puestos de trabajo pese
a la crisis económica global.

La marca onubense ha
sido la que ha contado
con una mayor participación en una muestra sobre el flamenco y el textil
que se ha inaugurado
recientemente en Husseeren-Wesserling, localidad
de la Alsacia francesa
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Siempre estamos
en oferta
Enviamos a domicilio a todo
el territorio nacional.
Contacte con nosotros para todo tipo de
lotes personalizados. Pregunte por nuestros
lotes de ofertas.
Disponemos de autentica carne fresca
de cerdo ibérico durante todo el año.
Jamones de 5 y 3 Bellotas, cruzados,
al corte, envasados al vacio, chacinas
ibéricas, quesos, y paletas ibéricas son
algunas de las especialidades
que enontrarás en nuestras tiendas.

Horario
Pedidos

Lunes - Viernes
Mañanas: 08:30 a 14:30 h.
Tardes: 17:30 a 20:30 h.

Sabados
Mañanas: 08:30 a 14:30 h.
Tardes: Cerrado
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Rincón Poético

	El martes, la Hermandad emprende el camino de
regreso hacia Huelva, pasando primeramente ante el Santuario para despedirse de la Reina de las Marismas.
Salud y suerte para año que viene volver a verte.
No se le pide otra cosa.

- PERO ESTE AÑO ES DIFERENTE,
NO SERÁ TAN LARGA LA ESPERA
Y, EN AGOSTO, VOLVERÉ A VERTE
PASEANDO POR LA ALDEA.
- SERÁN DOS LARGOS MESES,
¡ QUÉ IMPACIENCIA, MADRE, QUÉ IMPACIENCIA !,
Y HABRÁN PASADO SIETE AÑOS, ¡SIETE!,
DESDE AQUELLA ÚLTIMA FECHA,
QUE MIS OJOS PUDIERON VERTE
DE ¡ PASTORA EN VEZ DE REINA !,
RODEADA DE TUS GENTES
QUE, CONTIGO, VIVEN Y SUEÑAN,
A HOMBROS, RUDOS Y FUERTES,
¡ DE ALMONTEÑOS DE PURA CEPA !,
QUE LUCHAN POR TENERTE
CUANDO DAN EL SALTO A LA REJA,

PARA PODER OFRECERTE
EL CORAZÓN ... Y LA VIDA ENTERA.
- Y, POR DELANTE, LAS MUJERES,
¡ ESAS ABUELAS ALMONTEÑAS !,
CON TUS ATRIBUTOS CELESTES,
LA CORONA, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS,
QUE CUANDO EN ALMONTE TÚ ESTÉS
TAMBIÉN TE VESTIRÁN DE REINA.
- ¡ Y QUÉ GUAPA ESTÁS DE PASTORA !.
¡ QUÉ GUAPA, SENCILLA Y BELLA !.
CON ESAS FLORECILLAS, ADORNANDO TU PAMELA,
QUE TAPARÁN UNA CAPA PROTECTORA
Y UN VELO … TU CARITA MORENA,
HASTA ESA BENDITA HORA
EN QUE EL DÍA AMANEZCA,
¡ ROMPIENDO JUSTO LA AURORA !,
Y EN EL CHAPARRAL DE ALMONTE FLOREZCAN
REZOS, CANTOS Y VIVAS DE AMOR A SU PATRONA,
MIENTRAS QUE, CON TU AUSENCIA,
¡¡¡ LA ALDEA DE EL ROCÍO LLORA!!! 
						
José María Mateos Hernández
		
Pregón de 1998

Hermano de Flores de la Hermandad del Rocío de Huelva
Deseo colaborar como Hermano de Flores de la Hermandad del Rocío de Huelva,
abonando la cantidad de
euros, mediante la siguiente forma de pago:
NOMBRE:
DNI:

TLF.:
FIRMA:

En efectivo en la Hermandad.

Para estar al día de todas las noticias de tu Hermandad,
!ACTUALÍZATE!

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Envía tus datos, e-mail y móvil a

Domiciliación bancaria:
C.C:

Realizando un ingreso en la cuenta de la Hermandad:
(La Caixa)
C.C:

!Actualízate!

|2|1|0|0|2|1|1|6|8|8|0|2|0|0|2|5|9|7|0|3|

Para domiciliar tu aportación, recorta este cupón y envíalo a la dirección de la Hermandad.

www.Hermandaddelrociohuelva.com

2. Pon en el asunto: Actualízate
3. Llamando al T. 959 234 658 o
en la propia Hermandad.

