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Editorial
Decíamos en el editorial de la anterior revista (primera de
esta segunda época), que se habría una nueva etapa en la
hermandad del Rocío de Huelva. Se nos presentaba ilusionante el futuro inmediato de nuestra corporación y deﬁnitivamente así ha sido. La hermandad, producto del nuevo impulso, a
crecido en cuanto a calidad en cuanto a actos, cultos, participación, y en deﬁnitiva en todo lo referente a la misma, y ahí
están los hechos….

a altas cotas de grandeza y éxito.
Todo ello hará más grande a la hermandad. Y eso, no es labor sólo de una Junta de Gobierno, ni
siquiera de aquellos hermanos que sin premisas están colaborando constantemente con su esfuerzo, si no de todos los
hermanos. Pensamos que en una corporación como la nuestra,
ha de tener cabida todo aquel que quiera a la Madre de Dios
en su Bendita advocación de Rocío. Tiene cabida la experiencia y aquellos que con la frescura de su bisoñez rociera quieran aportar cosas en la hermandad. Tienen cabida todas las
opiniones, las sugerencias, las colaboraciones, las ideas, los
consejos… tu hermandad es grande, y como tal, tiene cabida
para todo.

Pero también somos conscientes de que a pesar de ello, se
ha de continuar con la fuerza de éste impulso para llegar

Vívela, disfrútala, siéntela, y vive orgulloso de tu hermandad,
la de Huelva.

Abrimos esta segunda revista con una
reﬂexión que entiende el Consejo de Redacción de esta, tu revista, debemos de hacernos todos los
hermanos.
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Seguimos aprendiendo, seguimos escuchando
Queridos amigos y
hermanos:
De nuevo me dirijo
a vosotros a través
de nuestra revista,
con la que pretendemos hacer llegar
a todos los hermanos un mayor conocimiento de nuestra Hermandad, que
encontréis respuestas a preguntas que
a veces nos hacemos y que conozcáis
mas profundamente el sentido que esta
Junta de Gobierno intenta trasmitir; de
acercamiento, de apertura y de implicación hacia todos los que quieran participar en una Hermandad viva durante
todo el año.
Estamos casi a punto de cerrar nuestro
primer ejercicio como miembros de Junta y tenemos que agradecer la acogida
y el respaldo que estamos teniendo por
parte de todas las personas, que con su
presencia hacen mas grandes cualquier
acto o acontecimiento que preparamos,
ya sea en la propia Romería, o en las
Fiestas Colombinas, en las que gracias
a la respuesta obtenida al cambio de
ubicación y de organización de nuestra caseta, así como la colaboración

"Tenemos que agradecer la acogida y el respaldo
que eﬆamos teniendo por parte de todos los hermanos"

de todas las personas que en ella han
participado, igual sea con su trabajo,
con su donativo o con su asistencia,
hemos conseguido que sea una de las
casetas mas concurridas de las pasadas
ﬁestas.
A pesar de todo, seguimos aprendiendo
y seguimos escuchando, y yo en particular desde que soy Presidente de esta
Hermandad, aprendo cada día de todas
las personas que me rodean y de las
que cada día me siento mas orgulloso.
Y aunque resulta difícil ﬁjar el límite entre no herir la sensibilidad de los demás
y defender lo que creo, las personas
que forman mi Junta de Gobierno me lo
hacen fácil porque creen en mí y me lo
demuestran constantemente. Por otra
parte, yo no pretendo compararme con
lo mejor que hayan hecho los demás,
sino con lo mejor que puedo hacer yo
mismo.
La capacidad de servir a los demás está

en proporción directa a la grandeza del
corazón y a la nobleza de los sentimientos; de igual manera a medida que nos
esforzamos por compartir, dar, servir y
ser solidarios, crecemos interiormente y
nos convertimos en mejores personas,
que nos hace vivir una vida de mejor
calidad. Intento extraer lo mejor de
cada uno y de mi mismo para ponerlo
al servicio de la Hermandad de forma
desinteresada, es la única manera que
existe de que los buenos sentimientos
arrastren y pasen por encima de los
malos pensamientos, las malas intenciones y las críticas destructivas.
No obstante, aún queda mucho por hacer, pero tal y como dijimos hace ahora
un año, por encima de todo...”queremos
escucharte”.
Que la Virgen os proteja siempre.
Recibe un cordial saludo y un fuerte
abrazo. [JUAN FERRER LUNA]
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escribe nueﬆro director espiritual

Eternamente agradecidos
Ante todo, quiero pedir perdón a todos por la intromisión
que hago en esta página dedicada como bien sabéis a albergar el mensaje de nuestro Director Espiritual. Esto es debido
solamente a que al ﬁnalizar este pasado verano, recibimos la
noticia de que D. Pedro Gamero, nuestro querido D. Pedro,
había presentado su renuncia como nuestro asesor eclesiástico ante el señor Obispo de la Diócesis, para poder disfrutar
un merecido descanso que sin duda merece tras una larga e
intensa vida dedicada al sacerdocio y una importante etapa
al frente de la Dirección Espiritual de ésta su Hermandad del
Rocío de Huelva.
No cabe duda de que D. Pedro ha dejado huella en muchos
hermanos de ésta corporación, de seguro, en todos aquellos
que han podido conocerlo. Recuerdos que van desde cualquiera de sus excelentes homilías hasta el compartir con él
una amigable charla en torno a una “copilla” de vino, como
hacemos los rocieros.

“No cabe duda de que D. Pedro
ha dejado huella en todos aquellos que
han podido conocerlo”
Como en todas las familias bien avenidas, ha tenido en alguna que otra ocasión, que capear temporales, haciendo con su
manera de entender la hermandad que las aguas volviesen a
su cauce, imperando siempre el amor a la Santísima Virgen
al que él nos reconducía en momentos en que la debilidad
humana nos apartaba de Ella.
Recuerdos de misas de romero, de triduos, de íntimidad en
esas eucaristías de los sábados, de masivas peregrinaciones
ante la Blanca Paloma, de tantos y tantos actos en los que
nos honraba con su presencia, se agolpan ahora en mi mente.
Verdaderamente se nos va a hacer extraña la vida de nuestra
hermandad sin su presencia pastoral entre nosotros.
Finalizo estas líneas con mi agradecimiento personal a D.
Pedro por su excelente trato hacia mí y hacia el cargo que re-

>> [D. Pedro Gamero, en un acto de la Hermandad]

presento, lamentando de corazón el poder haber disfrutado
esta situación muchísimo menos tiempo del deseado por mí.
En cualquier caso, desde aquí le digo que su camino lo ha
mostrado y que pondremos todo nuestro empeño, junto al
nuevo Director Espiritual que se nos asigne en seguir la estela de compromiso cristiano que D. Pedro nos ha dejado.
Un fuerte abrazo y que la Virgen del Rocío lo bendiga siempre. Así lo pide ésta hermandad que le estará siempre eternamente agradecida. [FERNANDO DE LA TORRE SUÁREZ VOCAL DE CULTO,
FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD HERMANDAD DEL ROCÍO DE HUELVA]
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Nuevos proyectos,
nuevas ilusiones
Queridos hermanos de nuestra Hermandad ,una temporada nueva llega al grupo joven y con ello nuevas propuestas.
Empezamos el pasado día 24 de Septiembre, donde dimos ideas para el
próximo año que nos espera; como
siempre con una ilusión grandísima de
seguir incorporados en Nuestra Hermandad y por supuesto muy ilusionados con todo lo que tenemos pensando
en hacer.
Ya hemos cumplido y colaborado con
muchas cosas de la Hermandad, por
ejemplo, algunos de nosotros trabajo en la caseta de colombinas donde
salimos muy satisfechos por el apoyo
que dimos y sobretodo por el dinero
recaudado, que entre todos los Hermanos que estuvimos cada día trabajando
conseguimos ; otro ha sido la ofrenda
ﬂoral a la Virgen de La Cinta, el pasado
domingo 4 de Octubre.
Nuestros objetivos en la Hermandad
son muy claros, sabemos que estamos
aquí por amor a nuestra Virgen y para
que entre todos, llevemos a esta Hermandad prodigio a lo mas alto.

Durante el año pasado que se formó el
grupo hemos aprendido muchas cosas
,tanto de la Historia de la Hermandad
de Huelva como a trabajar en grupo,
y aunque ,como en todas agrupaciones
de personas que están para lo mismo,
hemos tenido nuestros mas y nuestros
menos y siempre intentando solucionarlos lo mejor posible.
Este año se han incorporado personas
nuevas a los que nosotros tenemos que
ir enseñándoles lo poco o mucho que
sabemos sobre a lo que nos estamos
dedicando y todo aquello que nos han
llegado a enseñar nuestros coordinadores, que no estamos en el grupo joven
por diversión (que también si, pero no
es lo principal) sino para trabajar y así
aprender a formarnos como personas
en el mundo rociero.
Queremos agradecer, de nuevo a la
Junta de Gobierno y a nuestro Presidente Juan Ferrer por todo el apoyo y
por contar con nosotros para todo lo
necesario.
Desde el grupo joven un saludo a todos
lo Hermanos. [JUNTA JOVEN]

Queremos
comZX<LIHCSA
OHUH+ZOU+
PIJSC
lnc siga funcionando
bien

PROYECTOS EN MARCHA
GRUPO JOVEN:
1. vamos a preparar una obra de teatro, aún no tenemos el tema, pero
pronto nos pondremos en marcha.
2. Prepararemos un rosario en el que
nosotros seremos los “invitados”.
3. Para navidad una ﬁesta infantil.
4. Aprenderemos y nos informaran sobre cultura rociera y de Nuestra Hermandad.
5. Volveremos a ir al asilo
de ancianos.
6. Vamos a viajar a una ﬁnca donde
nos enseñaran todo lo relacionado
con el enganche.
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Hermandad del Rocío
de Lebrija
El 25 de abril de 1977, el entonces Obispo
auxiliar de Sevilla y Vicario Episcopal de
laicos, D. Rafael Bellido Caro, accede a la
aprobación de las Reglas de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Lebrija.

el año 1976, cuando aún se están gestando las Reglas, es autorizada la Hermandad
a acudir al Rocío como grupo de la futura
Hermandad de Lebrija; en esta ocasión acude ya el Simpecado al Rocío.

En Oﬁcio del 24 de mayo del mismo año,
La Pontiﬁcia y Real Hermandad Matriz de
Almonte, comunica a la nueva Hermandad
Filial, el acuerdo de inscribirla en el Registro Oﬁcial de Hermandades Filiales con el
número 49.

Pero es en la Romería de 1977, cuando
acude oﬁcialmente con el número 49 de
entre las Hermandades Filiales. En un principio se pensó que fuese amadrinada por
la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda,
pero al ﬁnal, fue amadrinada por la Hermandad de Huelva. De aquella peregrinación oﬁcial, guardan los rocieros de Lebrija
un recuerdo emocionado e imborrable.

La gestación de la Hermandad del Rocío
de Lebrija, parte de la idea de unos buenos rocieros de aquella población; en concreto de D. Antonio Sánchez López, electricista; D. Pedro Peña Fernández, guitarrista
y profesor de la enseñanza y los médicos
D. Francisco Chaves Pecero y D. Manuel
Piqueras Martín-Peñasco.
El amor a la Virgen y el entusiasmo que
como rocieros tenían, hizo que pronto se
reunieran más de 20 entusiastas y ya en el
año 1974, acude un remolque con un grupo
de futuros hermanos. En esta ocasión fueron sólo varones. El entusiasmo va en aumento y al año siguiente vuelven a acudir a

>> [Carroza de la Hermandad de Lebrija en el Rocío]

la Romería, también en remolques, ero esta
vez con mujeres. En ese año, durante el Rosario, el grupo toma contacto con el sacerdote que acompañaba a la Hermandad de
Gines, que les da ideas y brinda su ayuda
para la constitución de la Hermandad. En

El Simpecado de la Hermandad es morado,
bordado en oro y en el centro un busto de
Nuestra Señora del Rocío. El cordón de la
medalla es morado y blanco, las hermanas
llevan unas cintas moradas con lunares
blancos. Esta Cinta se hizo así a petición
de las numerosas hermanas gitanas que
tenía la Hermandad en su iniciación.
A consecuencia del progresivo deterioro
del Simpecado, la Hermandad decide elaborar un nuevo Simpecado dando lugar a
su terminación y estreno en el año 1996.
Fue elaborado en los talleres de bordado de nuestra Venerable Hermandad del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra
Señora de Consolación de Lebrija y la estampa de la Virgen fue pintada a mano por
nuestro hermano d. José Manuel Hermosín
Barragán, cariñosamente conocido como
“El Sastre”.
Con enorme alborozo, brillantez y alegría,
la Hermandad, formada, revestía gran espectacularidad por las calles de Lebrija
cuando salía por la Iglesia de Belén, portando su Simpecado a caballo y acompañado por dos faroles de plata que dieron
a unas populares sevillanas. Delante, dos
muchachas portaban dos jarras de plata y
detrás iba toda la comitiva.

Años más tarde, en el año de 1983, la
Hermandad logra hacerse con el chasis de
una carreta, engalanándose toda ella de
ﬂores de papel, lo que volvió a dar lugar a
otras populares sevillanas sobre ésta.
Ya en el año 1989, se crea nuestra actual
y preciosa Carreta de Plata, cuyo cajón fue
construido por un carpintero de Bormujos,
cuyo importe se pagó con el dinero recaudado, del que fue nuestro queridísimo
Coro de la Blanca Paloma de la Hermandad de Lebrija. El plateado fue obra del
orfebre de san José de la Rinconada D.
José Manuel Ramos. En toda la elaboración de la misma, se volcó generosamente
multitud de hermanos, peñas y familias
enteras, aportando cada uno su granito
de arena. De esa aportación nació lo que
es hoy en día nuestra Carreta de Plata.
Los caminos e itinerarios han ido variando y modiﬁcándose con el tiempo a causa
de las circunstancias, que como sabemos,
hay que adaptarse a ellas.
Podemos decir que la hermandad de Lebrija, durante mucho tiempo y quizás hoy
todavía lo sea, ha sido la más marismeña
de todas. En principio y con ayuda de una
familia muy conocida de Lebrija y por supuesto muy rociare, llamada “Los telégrafos”, la Hermandad inicia sus andaduras
por esas tierras de Tartesios, unas marismas milenarias que dicha familia conocía a
la perfección ya que era su medio de vida,
y que sin su ayuda, estos caminos no se
hubieran podido iniciar. El camino de la
Hermandad de Lebrija ha sido siempre un
camino muy duro, sin sombra donde cobijarse, se cruzaban las marismas de Lebrija,
de la Puebla, de Aznalcázar, de Hinojos y
de Almonte.
Como decía, en principio se cruzaban todas las marismas de Lebrija dirección al
río Guadalquivir. A unos 14 kilómetros se
hacía noche en La Señuela. Luego unos
10 kilómetros hasta Tiesa llana pasando
por el Rincón del Prado hacia la Mínima,
donde se cruzaba el río y se hacía no-

"La geﬆación de la Hermandad del Rocío de Lebrija, parte
de la idea de unos buenos rocieros de aquella población; en
concreto de D. Antonio Sánchez López,"
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>> [Simpecado antiguo de la hermandad de lebrija ]

che en el Cortijo de Escobar; ni que decir
tiene que esas noches de La Señuela y
de Escobar todavía de recuerdan como
una noches mágicas y llenas de ensueño.
Al día siguiente se salía para Isla Mayor
en medio de los arrozales buscando el
Guadiamar y ya a 4 kilómetros por Caño
Mayor, comenzar a encontrarse con otras
hermandades; de nuevo acampada y al
día siguiente la entrada en la aldea para
visitar a la Señora. Como decía anteriormente, se guarda una enorme añoranza
porque a pesar de los tiempos que corrían y las vicisitudes que se pasaban,
nunca faltaron el cariño y el amor a la
Santísima Virgen del Rocío.
Hoy esos caminos se han ido transformando con el tiempo, como ya dijimos, porque
así lo obligan las circunstancias. Hoy, la salida se realiza desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Hemos pasado de
salir un miércoles por la tarde, a un martes
por la mañana y este año, por primera vez,
un día antes, lunes por la mañana, constando la ida y la vuelta de 9 días.
Cruzamos el río Guadalquivir por Coria del
Río, cruzamos el pueblo hacia La Puebla
del Río, de ésta, hasta los pinares de Aznalcázar en busca del río Quema, cuya primera vez la Hermandad lo cruzó en el año
2006 y como primicia también, ese año se
hizo la presentación ante la Hermandad de
Villamanrique de la Condesa al paso por
su localidad. Ambos acontecimientos llenaron de recuerdos imborrables a todo el
pueblo de Lebrija que estuvo abarrotando
tanto el Quema como el pueblo de Villamanrique para ver a su Hermandad pasar

por vez primera.
De allí, la Hermandad parte hacia Hato de ratón en busca de
la Raya de los Vázquez hacia
la Raya Chica, donde el polvo
y la arena crea en el aire una
sensación de alegría porque
ya se está muy cerca de cruzar
el Abolí y llegar a las plantas
de la Señora. Una vez que la
Hermandad entra en la Aldea
se dirige a su Casa de Hermandad que está en la calle Abolí
número 1.
Con el paso de los años, la
Hermandad de Lebrija ha ido
creciendo en devoción, en entusiasmo y por supuesto también en número de hermanos,
siendo en la actualidad 1452
hermanos rocieros.
Una vez en la Aldea, se goza
en plenitud de la convivencia
con los hermanos de otras hermandades, de los actos litúrgicos como la Misa de Romeros
y del Santo Rosario y de actos
como la Presentación Oﬁcial
ante la Hermandad Matriz de
Almonte el sábado por la tarde. No podemos obviar la presentación de nuestro Simpecado
a las plantas de la señora cuando Ella,
en Romería, se acerca hasta el Eucaliptal
donde los romeros de Lebrija la esperan
con lágrimas en sus ojos del cariño y la
emoción contenida de tantos días. Ella,

recibida entre vítores y palmas les regala la paz y la armonía que sus corazones necesitan, para que los repartan en
el camino de regreso y para que el año
próximo puedan contar con su presencia.
[SECRETARIÍA DE LA HDAD. DE LEBRIJA]
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quién es quién

Aurelia Cazenave Álvarez
y Nuria Fernández Acosta
CAMARISTA

VICECAMARISTA

¡Qué bonita va la carroza!, ¡como está la
capilla de ﬂores!, ¡como reluce el Simpecado!.... esa y otras muchas expresiones, se suelen escuchar el Jueves, nuestro soñado Jueves, durante el Rocío y
a lo largo del año. Son expresiones que
nos enorgullecen a todos los hermanos
de la hermandad, que hacen que nos
alegre el corazón cuando observamos
con el mimo y el cariño con el que esas
mujeres tratan y han tratado de siempre las que han tenido ese privilegio, a
nuestras cosas más íntimas, al principal
tesoro de nuestra hermandad, a nuestro referente… a nuestro Simpecado.
Son las Camaristas. Rocieras que como
ya se ha dicho ponen todo su buen hacer y su trabajo constante al servicio
de nuestra hermandad para que todo
esté perfecto, reluzca nuestro Simpecado como ninguno, se nos presente la
capilla impoluta y la carroza brille un
año más como si de un magno estreno
se tratara.
Esa labor y ese compromiso, están ahora adjudicados a dos personas cuyo
rocierismo y gusto por las cosas están
fuera de todo lugar: Aurelia Cazenave
Álvarez y Nuria Fernández Acosta.
>> [Aurelia Cazenave Álvarez, camarista

Aurelia, onubense de todo corazón, si
bien no de cuna, representa el sacriﬁcio, la labor abnegada y sobre todo
callada en aras de su compromiso, la
timidez y la sencillez ante el éxito y el
disfrute y la cordura ante los retos que
nos planteamos los que codo con codo
con ella trabajamos. Subida a la carroza
para una puesta de ﬂores, con la fregona en la mano en horas intempestivas
donde otros descansamos o disfrutamos del calor de nuestros hogares, ella
siempre nos recibe con una sonrisa en
la boca y un estado de ánimos capaz de
contagiar a los que la rodean. Se encar>> [Aurelia Cazenave y Nuria Fernández,
en La Suelta]

"Rocieras que como ya se ha
dicho ponen todo su buen
hacer y su trabajo conﬆante
al servicio de nueﬆ ra
hermandad"
ga con exquisito mimo del ajuar litúrgico de la hermandad y colabora sin objeción alguna en todas las parcelas de
la hermandad en las que se le requiere.
Ella es así y además podemos certiﬁcar
que su máximo placer es observar desde una discreta esquina que su hermandad luce como ella quiere, que es en
deﬁnitiva lo que todos queremos.
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>> [Nuria Fernández Acosta, vicecamarista]

Y Nuria se nos presenta como el complemento perfecto. Es la otra Camarista.
Joven, impulsiva, sensata y con toda la
fuerza del mundo para llevar a cabo su
alta responsabilidad. No tiene el menor
reparo en sacar tiempo de donde no lo
hay dado sus compromisos profesionales, para acudir al encuentro diario con
su hermandad. Además dicen los que
la conocen que está dando la mejor de
las lecciones a sus dos hijos, que no es
otra que enseñarles desde bien pequeños a querer a su hermandad, a vivir su
hermandad y a compartir su hermandad
con los demás. Además, por su capacidad personal, también acomete con
pasión y entrega todo lo que por parte
de la Junta de Gobierno se le encarga,
lo que la convierte en una persona de
valía para esta etapa que actualmente
vivimos. Es un auténtico placer hablar
con Nuria sobre sus sentimientos hacia
su hermandad.

"el trabajo de ambas
no tendría sentido
sin la colaboración de los
demás"

Pero además el trabajo de ambas no
tendría sentido sin la colaboración de
los demás, y para ello cuentan con
un grupo de hermanas que siguiendo
el ejemplo de nuestras camaristas las
acompañan en su esfuerzo y sacriﬁcio.
Cualquiera de ellas podría perfectamente ocupar el lugar de privilegio de
Aurelia y Nuria.
Desde aquí, sólo pretendemos que
cuando leáis esas expresiones tan bonitas que citamos al empezar éste artículo,
reconozcamos el trabajo, la labor y el
sacriﬁcio de ellas, nuestras camaristas.

"Cpidsfoihf ijfoh
oiub
pjcuhiasgygcs
odchbubcas
òascsuyugx
pjscugyugt ohiugyugño"
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mi camino
>> [Juan Antonio al lado del Simpecado, siempre]

emocional inenarrable. Lo mismo está
cantándole a la Señora, que llorando de
emoción al pensar por un instante lo que
esta viviendo en ese momento. Por eso
considero que no debemos olvidar que
el camino requiere de momentos que no
debemos eludir: un rosario en la primera noche que cada vez esté más arropado por más gente, una Salve rezada por
todos en “el Charco”… aprovecho desde
aquí la oportunidad para pediros que entre todos hagamos esto posible, pues entre todos debemos velar por no perder la
esencia de lo que signiﬁca peregrinar.
De todo lo vivido me quedo con esos momentos tan especiales como la llegada a
Bodegones después de ese primer día, el
más duro, en el que al llegar sientes una
alegría inmensa cuando durante mucho
tiempo has pensado que no ibas a llegar
y ves ﬁnalmente que Ella te da la fuerza
para seguir al día siguiente adelante.

Mi camino , ... Andando
MI PRIMER CAMINO
Me habéis pedido que os cuente cómo
fue mi primer camino acompañando al
Simpecado de Huelva.
Fue un camino motivado por una circunstancia familiar (anteriormente “mis
Rocíos” se componían de ﬁestas y baile
hasta el agotamiento). Nunca pensé yo
que el hecho de hacer el camino andando
acompañando al Simpecado de mi hermandad me llegara a marcar tanto la forma de vivir a partir de entonces El Rocío,
y sobre todo a entender los problemas de
los demás hermanos. Normalmente tendemos siempre a supervalorar los problemas propios sin tener en cuenta los que
tienen los demás. Y durante los veinticuatro años que he tenido la oportunidad
de andar junto a la carroza he podido
contactar con muchas personas a las que
no conocía anteriormente, personas que
hoy por hoy son grandes amigos míos,
amigos de verdad de los que he ido conociendo sus problemas, inquietudes y lo
que de la Virgen esperan.

No puedo negar que a lo largo de estos
años ha habido cosas en las que no he
estado de acuerdo. Situaciones que como
hermano me llamaban poderosamente
la atención en sentido negativo, como
el hecho de que se repartiera alcohol a
los peregrinos por parte de algún que
otro Hermano Mayor, dando pie a veces
a situaciones no muy agradables que
ﬁnalmente se solventaban gracias a la
intervención de otros hermanos peregrinos, Pero en
la actualidad, gracias a la
Virgen, esta situación está
prácticamente solucionada.
Otro detalle que aún hoy en
día sigo echando en falta,
es que a veces se nos olvida que cuando salimos de
Huelva vamos en peregrinación y creo que es muy necesaria la presencia de un
Asesor Espiritual. Durante
el camino el peregrino de
a pie vive cantidad de situaciones de un estado

>> [Rocío 2008]

Otra gran satisfacción es contemplar
como en la mañana del segundo día cada
vez hay más hermanos que acudimos a la
misa. Particularmente creo que es el día
más bonito. Inmersos en ese entorno se
reza el Ángelus y algún que otro rosario y
ya al caer la tarde se siente la proximidad
de la meta del rociero: la Ermita de Nuestra Señora del Rocío. Y vivimos de esa
manera tan especial el paso por el Barrio
de las Gallinas, y enﬁlamos Las Tinajas…
en el ambiente se palpa un altísimo estado emocional en todos los peregrinos
deseosos de culminar el camino con la
entrada del Simpecado en la Capilla y por
fín dar las gracias una vez más a la Blanca Paloma.
He intentado recoger una pincelada de lo
vivido durante los veinticuatro años caminando junto a Ella… y ¡ojala que me conceda la suerte de acompañarla otros veinticuatro años más! [JUAN ANTONIO MEDEL]
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Agenda

NOVIEMBRE
Lunes 9 a las 21 h : fallo del concurso fotográﬁco camino
del Rocío 2010 y apertura de la exposición de fotografías
presentadas.
Martes 10 a las 21 h : Acto del XX Aniversario
de la Bendición de la casa de Hermandad en Huelva:
MESA REDONDA : “Así se hizo”.

2009
DICIEMBRE
Viernes 4 a las 20:00 h : Vigilia de la Inmaculada e
imposición de medallas a nuevos hermanos
Días 6, 7 y 8 : Desplazamiento a Jaén. Homenaje Rociero
a la Inmaculada Concepción. (La Hermandad estará
representada corporativamente)
Grupo Joven de la Hermandad).

Nota: A lo largo del último trimestre celebraremos el XX aniversario de la Bendición de nuestra casa de hermandad en Huelva. A
falta de conﬁrmación de fechas, los actos serán debidamente comunicados a los hermanos.

Navidad
DICIEMBRE
Viernes 4 a las 20:00 h : Vigilia de la Inmaculada e
imposición de medallas a nuevos hermanos.

Sábado 19: Cena de Navidad de la Hermandad en Nuestra
casa de Huelva.

Sábado 12 a las 12 h: Convivencia y entrega
de regalos a los miembros de la “Ciudad de los Niños”
en nuestra Casa de Hermandad del Rocío.

Jueves 24 (hora por determinar): Misa del Gallo en nuestra
Capilla.

Domingo 13 a las 17:00 h: Visita al Asilo de Ancianos de
Huelva.

ENERO
Lunes 4 (hora por determinar): Visita de SS.MM. Los Reyes
de Oriente a nuestra casa de Hermandad para hacer entrega
de Regalos a nuestros hermanos más pequeños. (Organiza el
Grupo Joven de la Hermandad.

Jueves 17 a las 21:00 h: Exaltación de la Navidad a cargo
de N.H.D. David Martín Bernal.
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2010

genda

ENERO
4 Lunes: Celebración día de los reyes magos.

8 Sábado: 21:00 Pregón Rociero en el Gran teatro de Huelva y
Caldereta en Honor del pregonero.

24 Domingo: Participación en la procesión de
San Sebastián por las calles de Huelva.

20 Jueves: 8:00 Misa en la Casa-Hdad. Y salida para el Rocio.
Del 21 al 26: Romería del Rocío 2.010.

26 Martes: Asamblea General Ordinaria de Hermanos. 20:30h,
Primera convocatoria y 21:00h Segunda.
27 Miércoles: Inicio del proceso electoral para Hermano Mayor
para la Romería 2.011. Fecha de las elecciones y normas en el
tablón de anuncios de la Casa-Hdad.

JUNIO
8 Domingo: Participación de la Hdad. en la
Procesión del Corpus Cristi.
18 Viernes: Celebración ﬁn de curso escuela de Baile.

FEBRERO
Del 1 al 12: Inscripción de vehículos para
peregrinación de Marzo.

26 Sábado: 21:00h Misa de acción de Gracias
en la parroquia de Ntra. Sra. del Roció de Huelva. Toma de
posesión del Hermano Mayor de la Romería 2.011 con posterior
gazpacho Rociero en Honor al Hermano Mayor 2.010.

19 Viernes: Pase de trajes Rocieros casa colon.
26 Viernes: Finalización inscripción para proceso electoral
Hermano Mayor romería 2.009.

JULIO-AGOSTO
29 Julio al 3 Agosto Fiestas Colombinas: Tradicional caseta en el
Recinto ferial.

MARZO
1 Lunes: Peregrinación extraordinaria de la Hermandad, con
Santa Misa en el santuario en el Roció 13:00 h.

SEPTIEMBRE
7 Martes: Participación en la procesión de la Virgen de la Cinta.

25 Jueves: Exaltación de la Saeta.
ABRIL
4 Domingo: Anuncio de los tamborileros de los 50 días que
faltan para Pentecostés.
5 Lunes: Comienzo de Inscripción de vehículos para la romería.
11 Domingo: 7:30 Rosario de la Aurora con traslado del
simpecado a la parroquia de Ntra. Sra. del Roció.
12 Lunes: 19:30 Entrega de premios concurso fotográﬁco camino
del Rocio 2.009. Presentación del cartel anunciador Romería
2.010. Apertura del concurso fotográﬁco camino del Roció 2.010.

13 al 1 Octubre: Inscripción de vehículos para
concentración de paellas.
OCTUBRE
3 Domingo: Ofrenda ﬂoral a la Virgen de la cinta, 12:00 h.
23 Sábado: XXIX concentración de paellas en Gato.
NOVIEMBRE
2 Martes: Misa por los hermanos difuntos en la CasaHermandad de Huelva.
8 Lunes: Fallo del concurso “Camino del Roció 2.009” y
apertura de la exposición de fotos presentadas a concurso.

14 Miércoles: Primer día de Triduo 21:00h.

16 Viernes: Tercer día de Triduo 21:00h.

DICIEMBRE
7 Martes: Vigilia de la Inmaculada e imposición de medallas a
los nuevos hermanos.

17 Sábado: 20:00h Función principal de Instituto con renovación
del triple voto a la virgen del Rocio. A su ﬁnalización solemne
traslado del Simpecado a la casa Hdad.

12 Domingo: 12:00h Convivencia y Reyes a los acogidos en la
Ciudad de los niños. 17:00h Visita la asilo de ancianos
de Huelva.

15 Jueves: Segundo día de Triduo 21:00h.

26 Lunes: Asamblea General Ordinaria de hermanos y elección
del Hermano Mayor para la Romería 2011. 20:30h, Primera
convocatoria y 21:00h Segunda. Horario de votaciones en el
tablón de anuncios Casa-Hdad.
30 Viernes: Finalización del plazo de Inscripciones de carros,
jardineras y tractores.
MAYO
4 Martes: Sorteo de carros tradicionales y cuadrados.
5 Miércoles: Sorteo de Coches de doma, jardineras y Charrets.
6 Jueves: Sorteo de tractores.

16 Jueves: Exaltación de la Navidad.
24 Viernes: Misa del Gallo.

Días de celebración del Rosario
ENERO: 7, 14, 21 Y 28

OCTUBRE: 7, 14, 21 Y 28

FEBRERO: 4, 11, 18 Y 25

NOVIEMBRE: 4, 11,18 Y 25

MARZO: 4,11 Y 18

DICIEMBRE: 9

ABRIL: 8
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Tras unos días, más bien unos meses, de
inagotable trasiego y preparos, amanecía
espléndido ese Jueves en el todos soñamos. Casi al amanecer, no, con la noche
aún cerrada, y de un salto, me incorporé
de la cama y me dispuse a prepararme
para lo que está llamado a ser una semana en la Gloria misma que es El Rocío.
Para mí, que he tenido la suerte de ser
Hermano Mayor y de estar íntimamente
ligado a grandes y buenos hermanos mayores, sin embargo, esta romería se me
presentaba distinta, inquietante y si me
apuran, preocupante. Era la de mi estreno,
junto a mis compañeros de Junta de Gobierno como Vocal de Romería. Todo estaba más que estudiado. Junto a los Alcaldes
de Carretas, formábamos un equipo de garantías, habíamos hecho y planiﬁcado el
camino con Julián, nuestro Hermano Mayor una y mil veces, nada había quedado
para la improvisación y ya sólo faltaba una
cosa, pero la más importante: que Ella nos
iluminara y protegiera a su Hermandad
de Huelva en el caminar a su reencuentro.
Tampoco de eso tenía la menor duda, pero
lo cierto es que desde ese primer momento en que me vestía de ﬂamenco, un sequedad inmensa llenó mi garganta.
Llegó la Misa de Romeros y con ella un
ambiente de ilusión que se podía palpar.
La carroza ya esperaba impaciente en la
puerta de la casa de hermandad para entronizar a nuestro Simpecado. Sonrisas
de complicidad entre nosotros y gesto de
alegría y a la vez de preocupación en Julián. Ya a caballo, comenzó nuestra tarea.
Impresionante el poder contemplar desde
un sitio como el mío la inmensa caballería que precede al Simpecado (por cierto,
a todos, mil gracias de todo corazón por
ayudarnos a caminar). Los primeros mensajes a través de los trasmisores eran de
nerviosismo mal disimulado, pero todo
marchaba a pedir de boca. Ya en el camino, algo más relajados, (quien pudiera), la
hermandad avanzaba con los lógicos contratiempos de una caravana como la nuestra. Hemos de pensar, que la hermandad
del Rocío de Huelva es como si un pueblo
de los grandes de nuestra provincia se

" desde ese primer
momento en que me veﬆía
de ﬂamenco,
un sequedad inmensa llenó
mi garganta"

Todo según lo previﬆo
echara a caminar en su totalidad. Gracias
a la intersección de María Santísima del
Rocío, todo iba según lo previsto.
Quiero, ahora después del tiempo transcurrido dejar atrás todos los inconvenientes vividos y afortunadamente resueltos.
No puedo dejar de reconocer la labor de
los Diputados de Orden, de las personas que vienen trabajando en el camino
(grúas, servicio veterinario y personal
motorizado, y sobre todo tengo una inmensa satisfacción al recordar que nuestra apuesta en forma de novedad para
este año, ambulancia propia y teléfono
de emergencia, aportaron con su importantísima labor su grano de arena para
ayudar a todos los hermanos en nuestro
recorrido hasta Ella.
En cuanto a horarios, sobresaliente. Bien
por Julián, que en todo momento estuvo
a la altura de lo que se le requiere a un
hermano mayor de Huelva. Su familia, encantadora y presta siempre a colaborar
en todo cuanto se le pidiera. El Simpecado abrió en todo momento la senda de
nuestra caravana, como tiene que ser, y

nos marcó inexorable el destino al que nos
enfrentábamos. Todo fueron facilidades
hacia mi trabajo (de vez en cuando desagradable, por que a mí me correspondía
romper a veces la magia de un rato de camino, pero por el bien de todos había que
respetar los horarios y demás normas…),
y por ello, me sentí bien, satisfecho y con
la sensación del deber cumplido. Recuerdo mi emoción al ver entrar la carroza en
la casa del Rocío y desde mi caballo dí
gracias a la Pastora de Almonte por haber
permitido que mi hermandad una vez más
llegara a la Reina como había salido a su
encuentro: Grande, Plena y Vibrando por
la Blanca Paloma.
De todo corazón, Gracias. Sin todos vosotros, hermanos y rocieros que nos acompañais esto NUNCA sería posible.
Un abrazo en la Virgen del Rocío,
nuestra Madre.

[Rafael Garzón Pérez
Vocal de Romería de la Hdad. Del
Rocío de Huelva.]
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>> [Misa de Romero, jueves]

>> [Comandancia de marina]

Actos de la
Hermandad
en el Rocío

>> [Virgen en Huelva]

>> [Patio de los Damas]
>> [Bodegones Rosario]

>> [Presentación]

>> [Bodegones]

>> [Misa pontifical]
>> [Rosario]

>> [Entrada Hermandad en Huelva]

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:

!Actualízate!

NOMBRE:
DNI:

TLF.:
FIRMA:

Domiciliación bancaria:
C.C:

En efectivo en la Hermandad.

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

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

|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.

Para estar al día de todas las
noticias de tu hermandad,
!ACTUALÍZATE!
Necesitamos tus datós, tu e-mail y
tu móvil . Envía tus datos a
www.hermandaddelrociohuelva.com

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

“Vámonos, mi niño”
ENTREVISTA A JOSÉ BUENO
" EL CARRETERO"

El pasado día 3 de Octubre me desplacé
hasta San Juan del Puerto y una vez
allí, al domicilio de José Bueno, conocido
como “José el Carrero de la Hermandad
del Rocío de Huelva” . Nada mas abrir
su puerta se sorprendió muchísimo y
nos dimos un fuerte abrazo.
Entrar en su casa y ver todo lo que allí
alberga me llenó de satisfacción por que
pude contemplar la historia y el signiﬁcado de lo que había sido durante
tantos años la Hermandad para nuestro
carrero, en los más de 40 años de camino con Ella.
Comenzó a contarme muchas cosas pero
de una forma convulsiva pues yo quería
documentarme de todo lo que había vivido durante eso 40 años.
Sus comienzos empiezan como ayudante de su tío Esteban Bueno que era el
carrero de la Hermandad. Sobre el 1950,
cuenta con mucha pena que siendo su

tío bastante mayor sufrió la patada de
un mulo. Cuando se dio cuenta estaba
tirado debajo de ellos. La cosa no llegó
a más y solo pasó un gran susto.
Recuerda los caminos que hacía la Hermandad cuando cogían por Almonte,
dejaban la carroza en la puerta de la
Iglesia y se trasladaban al chaparral
para pasar allí la noche, otras veces hacían el camino por los Acebuches , en
alguna que otra ocasión entraron por el
Vigía haciendo la suelta en el Picacho.
Recuerda que siendo Martín Cambra hermano mayor cambiaron de camino y se
perdieron llegando hasta Matalascañas
a eso de las tres de la madrugada. También salidas de la Hermandad desde la

"Recuerda los caminos que hacía la Her
dejaban la carroza en la puerta de la Igl
pasar allí la noche, otras veces hacían el ca
otra ocasión entraron por el Vigía hacie

21

Nombre Sección

Parroquia del Rocío, cuando había que
sacar la carroza de la casa de la hermandad en la calle Gravina, cosa que le era
muy difícil al enganchar los mulos, por
que los coches aparcado en aquella
zona se lo impedían .

Guarda mucho cariño a cada uno de los
Hermanos Mayores y Alcaldes de Carretas. Mantiene un recuerdo entrañable de
la esposa de Agustín Álvarez (q.p.d.), (“el
de las magras” en su expresión) cuando
siendo Hermano Mayor allá por 1991,
Merchi, se dirigió a él con la expresión
tan canaria de “vámonos, mi niño”, palabras con la que no se habían dirigido a
su persona desde que hizo “la mili” en
Las Palmas de Gran Canaria.

rmandad cuando cogían por Almonte,
lesia y se trasladaban al chaparral para
amino por los Acebuches , en alguna que
ndo la suelta en el Picacho."

Como ocurrió con su tío, a José le llega
la ayuda a través de su hijo también
llamado José que lo auxiliará durante los
últimos 25 años después de los cuales
y a los 67 años llegó el momento de su
jubilación.
Recuerda a casi todas las personas que
acompañaron como peregrinos a la hermandad durante esos largos años. De
muchos de sus nombres y en especial de
sus semblantes que difícilmente olvidará.
Su casa está llena de recuerdos de su
paso por la Hermandad, entre otros una
enorme metopa con nuestra medalla no
faltándole inﬁnidad de fotografías para
el recuerdo de toda una vida al servicio
de su Hermandad.
Actualmente mantiene su vinculación
dentro del mundo rociero, pues durante
estos últimos 15 año sigue acompañando a los presos de la prisión provincial
en la peregrinación que cada año realizan los reclusos andando al Rocío.

En un apartado de su casa tiene colgado muchísimos utensilios de cocina que
es otra de sus grandes pasiones cocinar
para sus amigos.
Fue inmortalizado por todos los que
realizamos fotos, en torno al Simpecado como recuerdo de los grupos que
se formaban, posando como testigo de
excepción un sonriente José eterno para
muchos, carrero de nuestra Hermandad.

[Antonio Verdejo]
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Cuantas noches de estrellas, cuantos
sueños, cuantas Salves, cuantas oraciones al compás de una guitarra, cuantas
lágrimas vertidas… y cuantos amaneceres al frío del relente, cuanta ilusión
por el reencuentro ante Ella, cuanta Fe,
cuanto Huelva se queda entre la maleza
y el campo de Bodegones….
Allí Huelva llegó un día y se enamoró
de ese paisaje rociero que está tan
cerquita de la Reina de las Marismas.
Allí convivió con la alegría de la ida y
el suspiro melancólico del regreso… allí
en Bodegones, todo se iba terminando.
Pero Huelva se va buscando otras
sensaciones, otro acomodo, otra noche,
otros suspiros y Bodegones se queda

Bodegones en la hiﬆoria
huérfano de amor a la Pastora, pero
siempre, siempre en el corazón de
todos los rocieros que hemos vivido
en sus entrañas. Así será por que tu
espíritu rondará nuestra capilla en esos
bancos de madera que antaño cobijaron aquella pequeña ermita que en
un cerro poseías y además esa luz que
la iluminó es luz permanente ahora
para nuestro Simpecado, por que en la
oscuridad de la noche ella nos permite
siempre que podamos contemplar todo
el esplendor de nuestra carroza y la

belleza sin igual de nuestro amantísimo
Smpecado.
Hasta siempre, que ya de por vida eres
parte de la historia de esta hermandad
y a pesar de todo, quedará en nuestros
corazones el ecos de esas sevillanas
que como eterno piropo seguiremos
cantando: “ ay quien pudiera pintar… la
noche de Bodegones…”
Hasta siempre, de todo corazón.
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TRIDUO. Con brillantez y con la novedad de ver a nuestro
Simpecado entronizado en su altar de culto, celebramos el
solemne Triduo. En esta ocasión la Sagrada Cátedra estuvo
ocupada por el Rvdo. Padre Don Eduardo Martín Clemens
quien a lo largo de los tres días nos deleito con magníﬁcas
homilías dedicada a la Santísima Virgen del Rocío y al mundo
cristiano y rociero. La Función Principal corrió a cargo del
párroco de la iglesia del Rocío, Don Antonio Martín que aprovechó para despedirse de nuestra hermandad al terminar su
vida sacerdotal activa.

PREGÓN. Con un gran teatro lleno de rocieros y bajo
el espectacular escenario montado por nuestro equipo de
mayordomía, camaristas y colaboradores, la noche del 7 de
mayo quedará siempre en la memoria de los rocieros de Huelva. Intenso y lleno de poesía podríamos caliﬁcar el excelente
pregón de Don Jesús Palacios Rodríguez.

DESPEDIDA HERMANO MAYOR. Misión cumplida.
FIN DE CURSO. Tras un largo año de aprendizaje y
ensayos, el pasado mes de junio tuvo lugar en el patio de
nuestra casa el acto de entrega de diplomas y actuaciones
de los miembros de la academia de nuestra hermandad. En
dicho acto contamos con la colaboración de artistas invitados
así como de nuestro grupo de tamborileros y el coro de la
hermandad.

>>

EL MONUMENTO
NECESITA NUESTRO
APOYO. A estas alturas todos conocéis el proyecto que
se está llevando a cabo para
conseguir la ediﬁcación de
un monumento en la capital
dedicado a la Blanca Paloma.
La campaña para la recogida de fondos sigue abierta
y todos los interesados en
colaborar con ésta iniciativa
pueden hacerlo a través de la
cuenta bancaria nº 3187 0001
75 2345074625.
2345074625 Gracias a
los diferentes donativos que
todos y cada uno realicemos
en la medida de nuestras
posibilidades, éste proyecto
pasará a convertirse en una
realidad.

Ya para la historia quedará el mandato de nuestro hermano
mayor para el 2009, Don Julián Pérez Segura. En una emotiva
eucaristía se produjo el traspaso de poderes a nuestro nuevo
Hermano Mayor. Una gran ovación y el recuerdo y la gratitud
de todos los hermanos despidieron a este gran rociero.

En una apuesta de esta junta de gobierno
por solemnizar el traslado del Simpecado a nuestra casa de
hermandad, recuperando a la vez estampas del pasado, nuestro Simpecado rodeado por multitud de hermanos y devotos
regresó entre cantos y oraciones hasta nuestra sede.

TRASLADO.
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REPRESENTACIONES.
A lo largo de este tiempo
transcurrido entre la anterior
publicación y la actual la
hermandad ha acudido
corporativamente a los
siguientes actos: Procesión
del Corpus, Solemne traslado de la Virgen de la Cinta y
Procesión por la imposición
de la medalla de la ciudad a
Jesús de la pasión.
>>

[Imposición de la medalla de
la ciudad a Jesús de la Pasión]
[Solemne traslado de la Virgen de >>
la Cinta]
>>

[Procesión de la Corpus

GRABACIÓN DEL DISCO DEL CORO. Nuevamente
saldrá a la luz un trabajo de nuestro coro. Con temas de
autores perteneciente a nuestra hermandad y de la categoría
de Onofre López, Paco Millán y Tomas Rivas, próximamente
tendremos la ocasión de disfrutar de las bellas y emotivas
sevillanas y plegarias con la que este grupo de hermanos
ensalzan a su hermandad. Dentro del disco hay lugar para el
recuerdo, dado que se incluyen diversos temas pertenecientes
a antiguas etapas vividas.
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INAUGURACIÓN DEL BAR DE LA HERMANDAD.
Bajo la dirección de N.H. Manuel Acevedo el pasado mes
de septiembre abrió sus puertas un remozado bar que a de
servir desde entonces como centro de inﬁnidad de conversaciones rocieras entorno a una copilla de vino. En su inauguración el Presidente, agradeció públicamente el esfuerzo de
nuestro hermano así como su dedicación a la hermandad.

OFRENDA
A LA VIRGEN DE LA
CINTA. Con la llegada del
mes de octubre y como acto
de inicio del presente curso
rociero, el día 4 de octubre
una amplia representación
de la hermandad se trasladó hasta el Santuario
de nuestra Patrona para
rendirle pleitesía en forma
de ofrenda ﬂoral. Con una
misa cantada por el coro de
la hermandad y en la que
participaron ambas hermandades, vivimos un gran día
de devoción mariana.

GIBRALEÓN. Nuestra querida
hermandad ahijada olontense está
celebrando su 75 aniversario. Así
mismo felicitamos a otra de nuestras ahijadas que cumple efeméride La hermandad del Rocío de
Bonares. Para ello han tenido a
bien dirigirse a su hermandad madrina para pedir nuestra colaboración. En una primera toma de contacto, la junta de gobierno se ha
desplazado hasta Gibraleón con el
ﬁn de celebrar una convivencia a
modo de encuentro fraternal entre
ambas corporaciones.
RETABLO. Continuando
con la vida de hermandad
y en lo que al proyecto del
retablo se reﬁere, se informa
que en breves fechas atrás
tuvo lugar la ﬁrma del contrato de ejecución de tan valiosa obra para nuestro patrimonio. Por parte de nuestra
hermandad el Presidente y
por la parte de los autores
ﬁrmaron Don José María Carrasco, Don Juan Luis Aquino
y Don Sergio Cruz, a quienes
se le ha encomendado tan
importante obra.

Así camina Huelva
Felices Fiestas
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ROSARIO. El pasado 8 de octubre reiniciamos unos de
los actos que no por ser cotidiano deja de ser de los de
más aceptación entre todos. El Santo Rosario dio comienzo
como no podía ser de otra manera con una dedicatoria a
todos los hermanos de la hermandad. A partir de ahí serán
muchas las hermandades que nos acompañen en tan entrañable acto.

PAELLA. Un año más el paraje de Gato sirvió como marco
incomparable para la tradicional convivencia de primeros de
curso conocida familiarmente como "La Paella". Con mayor
aﬂuencia de hermanos y devotos que otros años, pudimos
disfrutar del cante, el baile y la alegría por el reencuentro
tras el periodo estival.
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>> [Hermandad de Huelva [1989]

>> [Hermandad de Huelva [1989]

>> [Hermandad de Huelva [1989]

Parece mentira como pasa el tiempo.
Tanto es así que aún permanecen frescas en nuestras retinas las imágenes de
aquel soleado día 8 de Diciembre de
hace veinte años, cuando de manera
oﬁcial nuestro entonces Obispo, D. Rafael González Moralejo (q.p.d.) bendecía nuestra casa en la ciudad.
Para algunos, que tuvimos la suerte de
vivirlo, fue la culminación de un sueño.
Fue la respuesta a un anhelo absolutamente deseado y necesario para nuestra
hermandad y sobre todo fue un ejemplo
para toda la Huelva rociera de cómo se
consiguen las cosas a base de tesón,

" Han pasado varias
Juntas de Gobierno,
veinte hermanos mayores
e incalculables hermanos
que con su esfuerzo han
mantenido la llama de
la convivencia y de la
fraternidad"

XX años
en nueﬆra casa
cariño y constancia. Para otros, los que
a lo largo de este tiempo han venido
conociendo nuestras dependencias, es
motivo de orgullo el poder disfrutar y
compartir tan magníﬁca casa, así como
el mantenerla y darle vida.
Mucha historia y miles de anécdotas
se han producido a lo largo de este
tiempo. Han pasado varias Juntas de
Gobierno, veinte hermanos mayores
e incalculables hermanos que con
su esfuerzo han mantenido la llama
de la convivencia y de la fraternidad
siempre viva.
La historia sigue, seguimos día a día
haciéndola, completándola, y viviéndola y desde luego, queremos invitar
a todos para que puedan ser parte de
ella. Veinte años en una hermandad
más que centenaria como la nuestra,
pueden no ser nada, pero sí es cierto
que en nuestros corazones ocupan un
lugar preferente.

Te invitamos a que ahora más que nunca, cuando traspases las puertas de
nuestra casa, tengas aún más conciencia del esfuerzo que otros realizaron en
su día y que los demás han realizado
en mantenerla viva. Ahora tenemos otro
reto más placentero y más importante
si cabe: vivirla y hacerla más acogedora
si cabe.

>> [Hermandad de Huelva [1989]
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Ya está a disposición de
todos la Lotería de Navidad
de este año. Participa en su
venta y seguro que ganaremos todos.

ESTE AÑO, LA SUERTE LA REPARTIMOS NOSOTROS.
COLABORA CON TU CASA
HERMANDAD. Todos reclamamos
más espacio para poder desarrollar
más actividades en nuestra Casa
Hermandad, y entre todos vamos a
conseguirlo. A partir del mes de enero
van a estar disponibles unas huchas
en la casa Hermandad para que todos
los hermanos colaboréis en las obras
que queremos realizar para ampliar
nuestras instalaciones. Cada hermano podrá llevarse la hucha a casa e
ir donando 1 euro a la semana a lo
largo de todo el año. En diciembre las
huchas con las aportaciones deberán
ser devueltas a la Hermandad para
que, gracias a vuestra colaboración, se
puedan empezar las obras.

COLOMBINAS 2009. Grandes e importantes cambios afrontamos en las pasadas
Colombinas. Nueva ubicación, mejora estética, mayor participación entre los hermanos... y todo este compendio de actuaciones a dado como resultado unas Fiestas
inolvidables, tanto a nivel
de convivencia entre todos,
como en lo económico. Y
como muestra de estas novedades, por vez primera la
caseta de nuestra Hermandad
celebró una ﬁesta infantil que
contó con las actuaciones de
payasos y otros animadores y
llenó por unas horas nuestro
espacio de sonrisas tanto de
los más pequeños como de
los mayores.
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Nueﬆro
Hermano Mayor
Como todos sabréis, desde el pasado 1
de Julio tenemos nuevo Hermano Mayor.
Atrás y para la historia quedó el mandato
de nuestro hermano Julián Pérez Segura,
quien en emotivo acto y siguiendo la
tradición marcada por nuestras Reglas,
cedió la medalla y la vara dorada a nuestro hermano Juan José Chaves Maestre,
quien desde entonces tiene la sagrada
encomienda de guiar nuestro Simpecado
hasta las Benditas Plantas de la Blanca
Paloma.
Juanjo, es hombre de hermandad, serio
y a la misma vez con una capacidad importante para contagiar a todos los que
le rodean de esa ilusión que con la ayuda de Mª Santísima del Rocío va a cumplir ahora. Su sueño. Aquel por el que
luchó desde ese día ya lejano en que a
través de unos amigos, Angel y Rengel,
fue invitado a vivir su primera romería
íntegra. Ya no faltó nunca a la cita con la
Pastora desde esa romería y se enamoró
de la Señora de tal forma que la próxima
primavera le va a rendir pleitesía de la
manera más honrosa que pueda hacerlo
un rociero: al frente de su hermandad.

Eﬆa es la hiﬆoria de un rociero que con la ayuda de la
Santísima Virgen del Rocío va a cumplir su sueños.
dado que Manuel “zarapico” no bebía. Allí
realmente germinó una semilla que con el
paso del tiempo, ha dado estos frutos.
Humilde y colaborador desde su cargo,
pretende ser un hermano entre los hermanos, encontrándose siempre presto
a todas las sugerencias y consejos que
podamos ofrecerle.

Ya en nuestra revista de primavera, tendremos una amplia charla con él para
profundizar en todos estos aspectos y
muchos más. De momento ahí está para
servicio de todos nosotros para mayor
honor y gloria de esta su Hermandad del
Rocío de Huelva.

Pero nuestro Hermano Mayor, tiene una
vida que a breves trazos vamos a intentar desgranar. Nacido por razones profesionales y familiares en la Puebla de
Guzmán y con fuertes lazos de cariño
hacia la población andevaleña de Villanueva de los Castillejos, pasa su infancia
en Huelva, de donde sólo se moverá por
estrictas razones profesionales. Fundó
su familia al casarse con Maria del Carmen Pichardo, y de esa unión nacieron
David, Gema, Juan José y Patricia. Y ese
hogar se hizo rociero por la gracia de
María Santísima.
Cuenta Juanjo, que su abuelo fue al Rocío
durante cuarenta años y que en más de
una romería lo llevaba delante en su montura y nos dice divertido y orgulloso que
como costo llevaban tocino, pan y agua,
>> [Juan José Chaves, Hermano Mayor de la Hermandad de Huelva]
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-“Estate quieto, Jesus” le dice Rocío
mientras le sujeta suavemente la mano
al niño “ Desde que nos bajaron la otra
tarde, no has parado de correr por la
ermita y vas a ensuciarte el traje”
-“Claro, mama, es que nos tienen mucho
tiempo allí arriba y cuando nos ponen
mas cerca de la reja es que ya es primavera ¿No?”
-“Si, hijo si, dentro de unos días será
mi ﬁesta. No querrás estar todo lleno
de churretes cuando vengan a verte
¿Verdad?”
-“No, mama, ya lo se, pero es que
no puedo estarme quieto, estoy
nervioso.....!Ufff ¡
Mama estas guapísima”
-“Gracias, mi vida, ellos me quieren ver
así y a mi me encanta las caras que ponen cuando entran a vernos....Pero ¿Qué
haces? Bájate del banco, Chiquillo...”
-Me estoy asomando para ver si vienen.... ¿Ya vienen, mama?
-Pronto, Jesus, pronto, pero todavía quedan unos días, así que bajaté y vente
aquí”.
-“Mama, todavía no escucho los cohetes
que tanto me gustan, ni la ﬂauta y el

Eﬆate quieto
tambor que nos traen, por mucho que
el ángel del altar, que esta aprendiendo, me la intente recordar to el tiempo,
no veo a los caballos y las mulas ni a
las mujeres vestías de gitana....¿Queda
mucho, mama?.
-“Ten paciencia, mi niño, se están preparando, y te aseguro que están tos locos
dándole vueltas a la cabeza y hablando
de nosotros”
-...Oye, Mama,

cuéntamelo otra vez....”
-“¿Otra vez?, mi alma, todos los años lo
mismo... ¡Que pesado, hijo!”
-“Anda, mama....”
-“Bueno, ven, siéntate aquí y te lo
cuento...
-“¿Te acuerdas de la primavera pasada?”“Si, claro”- “¿Te acuerdas de por donde
vienen? – “Si mama, vienen por todos
lados”- “Si, hijo, mira....Por aquí por este
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>> [Divino Pastorcito del futuro monumento a la devoción rociera en Huelva]

lado vienen los que son de Cádiz, por
el camino de la Canaliega. Ellos son los
que atraviesan el coto. Traen el olor a
mar de Bajo guía, la arena del cerro de
los ánsares y el ruido de las pajareras.
De Jerez, de Sanlucar o de Rota, son los
que te cantan las bulerías que tanto te
gustan”- Es verdad, mama”
“Por allí detrás entran los de Sevilla,
atravesando un puente de madera, que le
dicen del Ajolí, desde donde nos llegan
los ecos de las salves que nos mandan
al cruzarlo y antes de eso se mojan en
el quema y otras salves mas que nos
mandan desde Villamanrique, vienen de
Triana, Gines, Umbrete, La Puebla, Carrión
o Coria...Muchas vienen por allí dejando
sus pueblos vacíos solo pa vernos”
-“Por aquel otro lado.... “- “Si mama, ese
camino, lo conozco...Es el que nos lleva
al pueblo, ¿No?”- “Ja,ja,ja,ja...Si, hijo, el
de los llanos, ¿Te acuerda?”-“Claro, mama,
no hace tanto tiempo”- “Es verdad, por
allí vienen los de mi pueblo, pero además

llegan los que vienen desde mas lejos,
que hay quien viene desde el extranjero
pa hacerse romero por unos días. También
atraviesan puentes y pinares y serán los
primeros que vengan a verte, porque para
eso son los que nos cuidan y los que el
lunes nos sacan para que visitemos al resto, a todas las demás, para que nos recen
y te quieran a ti, a través de mi...Y eso es
importante, hijo mío, porque con lo mal
que esta el mundo, mientras quede un
rociero de verdad, habrá esperanza"
-“¿Y por el frente, mama?”-“Te encanta que llegue esta parte,¿A que si?“Siiiiiii...”-“Por allí llegan los de Huelva,
mi vida, Vienen desde la costa con el
salitre del Atlántico, Desde Punta, Isla
Cristina o Ayamonte. Viene pregonando
Poesía blanca desde Moguer, viene los
panturranos, los sanjuaneros y los palermos y desde allí, el viernes por la tarde,
en el Lubrican,...llegan los de Huelva....
Los reconocerás por que traen olor a
la marisma de sus ríos, porque traen el
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blanco y azul de sus cintas enredados
entre el verde de la jara, porque nos llegan sus cantes antes que sus lagrimas,
por que son muchos, pero solo sentirás
el latir de un corazón, porque vienen
gritando el nombre de su tierra a la vez
que el mío, y hasta la brisa se une a su
compás. Sabrás que son ellos, porque
traen una carroza alta, muy alta, cuajá
de ﬂores pa ponerlas a nuestros pies,
porque sus carros son únicos y forman
un estallido de colores que te hacen
sonreír....sabrás que son ellos, porque
nos quieren, hijo mío, están enamorados
de nosotros con toda su alma...”
-“¡Fu! Mama....Que ganas tengo que
lleguen!!!.... ¿Queda mucho, mama?...”
-“Ja,ja,ja,ja,...No, mi vida, queda muy
poco...anda ven aquí que te ponga bien
el traje y súbete a mis brazos, que voy a
contártelo otra vez mientras te duermes,
que durmiendo y soñando llega antes,
mi rey......” [JERÓNIMO GARRIDO MARÍN]

Con mis mejores deseos de Paz, Amor
y Felicidad para estos días, tan especiales, en los que conmemoramos la
venida al mundo del Niño Dios y para el
año nuevo 2.010, que nos llega colmado
de ilusiones y esperanzas.

Feliz Navidad

Feliz 2010

Que el Pastorcito Divino nacido de la
Reina de las Marismas, ilumine siempre nuestro camino y nos guíe en esta
labor de honrarle a Él y a su Bendita
Madre del Rocío desde nuestra querida
Hermandad deHuelva. [DAVID MARTÍN
BERNAL. EXALTADOR DE LA NAVIDAD
2.009]

Así camina Huelva
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Construcciones y Ferrallas
La Rábida, tres palabras que
encierran una amplia gama de servicios
Desde su fundación, Construcciones y Ferrallas La Rábida ha seguido una trayectoria ascendente, completando y mejorando
su gama de servicios, sus instalaciones,
su equipamiento, y, por supuesto, su personal. La búsqueda de la excelencia en
la calidad de sus servicios, la seguridad
de sus trabajadores y el respeto al medio
ambiente han marcado el rumbo de esta
evolución permanente.
En Construcciones y Ferrallas La Rábida,
calidad, seguridad y medio ambiente se
unen para marcar una evolución más allá
de la mera productividad.
La seguridad es una prioridad y una responsabilidad de todos. Toda la actividad
de la empresa se realiza con el mayor
respeto a la seguridad y salud de sus trabajadores, que se mantienen en continua
formación en materia de prevención y seguridad laboral.

Otra prioridad de la empresa es la calidad
en todos los aspectos, por eso se controla cada detalle de la realización de cada
obra, ajustándose a los estándares más
exigentes: los de la Certiﬁcación UNE-EN
ISO 9001:2000.
El respeto y cuidado al medio ambiente
también es un aspecto esencial de la ﬁlosofía de la empresa. Además de las disposiciones legales se adoptan otras medidas
complementarias no obligatorias para minimizar el aspecto medioambiental.
Para la realización de sus obras a nivel
nacional e internacional, esta empresa

onubense cuenta con los mejores recursos: personal, instalaciones y equipamiento de probada eﬁciencia.
Entre sus áreas de actividad, hay que
destacar la ediﬁcación de hoteles, centros
comerciales, colegios, instalaciones deportivas, teatros, bibliotecas, viviendas,…;
algunos proyectos de obra civil, puentes,
puertos, conducciones de aguas, carreteras o proyectos de urbanización; obra
industrial en centrales eléctricas, térmicas, petroquímicas, factorías de naves,…;
así como cálculo de estructuras, trabajos
topográﬁcos, mediciones y levantamiento
de ﬁncas.

"El respeto y cuidado al medio ambiente también es un aspecto
esencial de la ﬁlosofía de la empresa"
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Pregón
Hermandad de Huelva
D. ISAAC M. VELÁZQUEZ GÓMEZ,
(1995)
¿No voy a quererte Virgen del
Rocío?,
si Tú eres mi respirar
mi sentir, mi primavera
ﬂorida
mi sueño de niño, ¡Madre!
Mi ilusión de cada día.
¿No voy a quererte Virgen del
Rocío?,
si Tú eres el centro
de mi vida
si solo pronunciar Tu nombre
se me nubla hasta la vista,
de lágrimas de emoción
buscando amparo en tu
sonrisa.
¿No voy a quererte
Virgen del Rocío?,

si solo recordar tu Imagen
mi corazón salta y vibra
y me sale por la boca
cantos, salves
y Avemarías.
Cuando pronuncio Tu
nombre, Rocío
Hasta el cielo siente envidia
de los Ángeles tamborileros
que te cantan melodías
para tu carita de rosa
de aterciopelada mejilla.
¿Quererte?, Rocío,
con toda el alma,
con todo el corazón,
con toda mi vida,
año tras año
y día tras día.

Pregón
Hermandad de Huelva
D. FRANCISCO GARFIAS,
(1982)
Blanca Paloma en la arena.
Blanca Paloma en la brisa.
Blanca Paloma en la risa.
Blanca Paloma en la pena.
En el lucero que estrena
una luz madrugadora.
En aquel hombre que llora
y en todos los ruiseñores.
Blanca Paloma en las ﬂores
y en la perla de la aurora.
Blancura que el nardo estrena
y hace camino y morada.
Gracia de paloma alzada.
Subida de gracia plena.
Asunción de la azucena
que muere por conocerte.
Blanca Paloma en la suerte
de ese Rocío del Cielo.
Blanca Paloma en el vuelo
de la vida y de la muerte.

Danos Tú, Señora mía,
esa gracia que es aroma
de decir Blanca Paloma
a los pies de tu Alegría.
Huelva es un Avemaría
que sube y sube a tu Aurora.
No la dejes Tú, Pastora,
sin la luz de tu consuelo
porque es Rocío del cielo
tu Gracia rociadora.

FE DE ERRATA. En el anterior
número se hacía referencia a
un fragmento del pregón de
Doña Inmaculada González,
como de 1956 siendo en realidad de 1997.

