
Número 4
Segunda Época 
Diciembre 2010

Publicación gratuíta
Prohibida su venta





4 Editorial
5 Saludas

5. "Hace 50 años..."

6. La Inmaculada, modelo del Adviento. 
José Antonio Sosa

8 Madrid
10 Grupo Joven
11 Jesus, nuestro primer rociero
12 Ahijadas 

12. Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Almería

14 Hermano Mayor
12. Francisco Zambrano Maldonado

16 Mi camino
16. Veintidós años de Camino. Carmina Cabeza

18 Agenda 2011
20 Romería 2011
22 Colaboración

16. Una experiencia única. Carlos A. Martín Bernal 

24 Noticias

24. Breves
Triduo / Función principal / Elección Hermano Mayor 2011 / 
Corpus 2010 / Gazpacho / Procesión de la Cinta / Pregón 2010 
/ Colombinas 2010 / Fin de curso baile-tamborileros 2009-2010 
/ Efemérides en El Rocío / Rosarios / Inicio del curso 2010-2011 
/ Inicio actividades en las escuelas / Misa de difuntos / Herma-
no de Flores / Actualízate / Colabora con tu Casa Hermandad 
/ Recogida de Alimentos / Manolo Damas en el recuerdo / La 
Hermandad en las redes sociales / Lotería de Navidad.

30 Obra Social
 26. 'Marcados en nuestra memoria para siempre'

32 Patrimonio
32. Retablo cerámico
33. Realización de Juego de Faroles 
de acompañamiento del Simpecado
34. Nuevas banderas Asuncionista y Concepcionista

36 Empresa
32. Virginia Zambrano, un nuevo establecimiento para todos.

38 Colaboración. 
38. El Rocío, por Mª Jesús Rodríguez Perea.

34 Viaje en el tiempo
38 Rincón poético

Número 4
Segunda Época 
Diciembre 2010

Publicación gratuíta
Prohibida su venta

Edita:: Real Ilustre 
Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Huelva. 
Consejo de redacción:: 
Fernando de la Torre 
Suárez
David Martín Bernal 
Cinta Jiménez Mercado 
Fotografías:: Flor Núñez 
Nieto, Juan Miguel Vélez 
Ortega, David Martín 
Bernal. 
Maquetación:: 
Virfrán Publicidad S.A.
Publicidad:: 
Virfrán Publicidad S.A. 
Avda. Martín Alonso 
Pinzón, 2, 2ºDcha. 21003 
Huelva.
T. 902 214 162 
F. 959 247 850
Impresión:: Gómez Alcalá 
Impresores. Depósito 
Legal H-82-2008 

GRACIAS 
A todoS loS AnunCIAnteS 
de eSte númeRo de SendeRoS 

• ABANTIA TICSA
• BAR HERMANDAD DEL ROCÍO
• BAR RESTAURANTE JUAN JOSÉ
• CAFÉ BERLÍN
• CAFETERÍA M. ACEVEDO
• CARNICERÍA JUANMA
• CARNICERÍA MANOLO
• CASA MANGUARA
• CINTA CORONEL 
• CIQUITRAKE GASTROBAR
• CONSTRUCCIONES FERRALLAS 

RÁBIDA
• CONSTRUCCIONES OJEDA BAENA S.A.
• CRUZCAMPO -DISTRIBUCIONES 

GODOVI
• EL AJOLÍ PEPE JIMÉNEZ
• EL AMANECER CHURRERÍAS
• EL TAPEÍTO
• HELVETIA SEGUROS
• HUELVA INFORMACIÓN
• IMPRENTA GÓMEZ ALCALÁ
• JAVI MATEO FOTÓGRAFOS
• LA BOUTIQUE DEL PAN
• LAVANDERÍAS PRONTOMÁTIC
• MOISÉS GIRALDO PELUQUEROS
• MONTAJES ELÉCTRICOS LA RIBERA
• MONTAJES PINZÓN
• ONDA CERO
• OSBORNE DISTRIBUIDORA S.A.
• PUERTO DE HUELVA
• REVUELO UBALDO CENTRO 

FLAMENCO    
• SAVE THE CHILDREN
• SERONUBA S.A.
• TOYOTA NIPONUBA
• VIRGINIA ZAMBRANO

Esta publicación no se hace respon-
sable de las opiniones aportadas 
por sus colaboradores.

Plaza Paco Toronjo, s/n. 21006 Huelva  ·  TF /  Fax: 959 234 658   
secretaria@hermandadrociohuelva.com  ·  www.hermandadrociohuelva.com



4

Ęditorial

Pronto llegará Enero y con él pasaremos 
el ecuador de una nueva legislatura en 
ésta nuestra querida Hermandad.  Atrás, 
algo lejano ya en el tiempo, quedarán 
los recuerdos de esas nuevas ilusiones, 
de esa emoción desmedida por ponernos 
a disposición de nuestros hermanos, de esa alegría por intuir 
la bonanza que para la corporación rociera que tanto amamos 
habría de llegar. Esa noche de noviembre, en el patio de 
nuestra casa, al calor de los hermanos, difícilmente será 
olvidada por muchos.

Atrás quedan también esos primeros compases en los que 
con la inercia y el empuje  de esa ilusión acometíamos  todos 
los compromisos adquiridos a base de tesón y ganas… horas, 
muchas horas de trabajo y de responsabilidad de cara a 
nuevas apuestas para el bien de todos… gente, mucha gente, 
hermanos que estuvieron, están y estarán sin duda remando 
con un mismo son para que todo llegue a buen puerto… y 
seguimos…

Seguimos porque la ilusión está 
intacta, seguimos porque así nos 
comprometimos y porque a nuestro 
modesto entender nuestro trabajo da 
los frutos que en principio deseamos.

Pero ya esa inercia del inicio ha pasado.  El empuje recibido 
al comenzar  y que sirvió para poner en marcha el barco, 
este barco de fe en que estamos todos, ha dejado una 
estela, que debemos seguir  y que queremos y no tenemos 
ninguna duda en ello continuar. Ahora es el momento de 
remar  con más fuerza, si cabe, entre todos. Ahora hace falta 
el calor de nuestros hermanos y su aliento. Ahora hemos 
de ser conscientes más que nunca de que esto es cosa de 
todos y que con la ayuda y la ilusión de todos seguiremos 
navegando.  

[CONSEJO DE REDACCIÓN]

Editorial



El pasado día 16 de Octubre tuvimos el 
honor de compartir en la capital de Es-
paña, junto a la Hermandad del Rocío de 
Madrid, una jornada realmente inolvida-
ble. Acudimos a la invitación hecha por 
la citada Hermandad, con motivo de la 
celebración del 50 aniversario de su fun-
dación y siendo la Hermandad de Huelva 
su madrina y además con quién hizo su 
primer camino y se inició en el mundo 
rociero, nos desplazamos hasta allí para 
acompañarles en tan importantes actos.

La Hermandad de Madrid preparó la pro-
cesión y la misa con un gusto exquisito, 
no exento, por supuesto, de una ilusión y 
un cariño enorme, lo que nos demostra-
ban en cada momento. La respuesta de 
las Hermandades de Penitencia y Gloria 
de Madrid y su provincia fue mayoritaria, 
por lo que dieron un apoyo total a la 
anfitriona acudiendo masivamente( casi 
50 Hermandades) a la misa solemne que 

se celebró en la Catedral de La Almu-
dena y a la que dotaron de un colorido 
especial con sus Estandartes, Guiones y 
Simpecados.

El recorrido de la procesión por el lla-
mado Madrid de los Austrias, la parte 
mas castiza de la capital, fue realmente 
precioso. Fuimos conociendo el signifi-
cado de muchas de sus edificaciones, 
su historia y su relación directa con la 
historia de España, todo gracias a las 
explicaciones amables de los miembros 
de la Junta de Gobierno de Madrid y re-
cibiendo al mismo tiempo las muestras 
de cariño de la gente, que cada vez en 
mayor número, se detenían para ver pa-
sar la procesión.

Al llegar a la Catedral, organizada con un 
protocolo perfecto, nuestro Simpecado, 
junto con el de Madrid, presidieron en 
el altar mayor, la misa oficiada por el 
Secretario de la Conferencia Episcopal y 
Obispo de Madrid, a quién, al término de 
la misma, tuvimos el honor de conocer 
ya que quiso saludar a las personas que 
se habían desplazado desde Huelva.

Para finalizar, al salir de La Almudena, 
todas las Hermandades asistentes hicie-
ron un “pasillo” con sus insignias repre-
sentativas, para que madrina y ahijada 
pudieran salir juntas entre todas ellas, a 
modo de agradecimiento por haber acu-
dido a tan emotiva invitación.
Hace 50 años, la Hermandad del Rocío 
de Huelva amadrinó a la de Madrid, al 
llegar la Romería se desplazaron hasta 
aquí e hicieron su primer peregrinar has-
ta la aldea Almonteña junto a su madri-
na, llevando su primer Simpecado (con 
forma de gota de rocío invertida) a caba-
llo , ya que aún no disponían de carroza 
para portarlo. Juntas salieron de Huelva 
y juntas llegaron al Rocío e hicieron la 
presentación. En la celebración del cin-
cuentenario de su fundación le hemos 
devuelto esa visita. Hemos acudido con 
nuestras mejores galas, con lo mas pre-
ciado que tenemos, con nuestro Simpe-
cado, como el amigo que responde a la 
invitación de su amigo y se viste con 
su mejor traje para visitarlo. Pero la de-
mostración de devoción a la Virgen, de 
cariño y amistad hacía nosotros y el res-
peto mutuo, ha sido mas que suficiente 
para saber que el vínculo creado hace 
50 años, se mantiene y se refuerza con 
acontecimientos como éste que hacen 
“grandes” a las Hermandades Rocieras.

"Hace 50 años..."

[JUAN FERRER LUNA. 
PTE. DE LA HDAD. DEL ROCÍO DE HUELVA]

Şaluda
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Hemos acudido con lo 
mas preciado que tenemos, 
nuestro Simpecado, como 
el amigo que responde a la 
invitación de su amigo
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Şaluda

La Iglesia mira a María para contemplar en Ella lo que la Igle-
sia es en su Misterio. Un tiempo particularmente apto para el 
culto a la Madre del Señor 

El Calendario Litúrgico Pastoral  explica brevemente el sentido 
de la Solemnidad de la Inmaculada, que se conmemora el 
8 de Diciembre: "Se celebran conjuntamente la Inmaculada 
Concepción de María, la preparación esperanzada a la venida 
del Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia, hermosa, sin 
mancha ni arruga .

La Inmaculada Virgen aparece, de este modo, vinculada a la 
venida del Salvador y al comienzo de la Iglesia. Al inicio del 
año litúrgico, en este tiempo de Adviento, María, concebida 
sin pecado, se nos presenta como modelo de esperanza y 
como tipo de la Iglesia.

Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Mater, destacaba el 
carácter mariano del Adviento, al señalar que, en la liturgia de 
este tiempo, se refleja cada año el "preceder" de Santa María 
a la venida de Cristo:

“[Ella] en la ´noche´ de la espera de adviento, comenzó a res-
plandecer como una verdadera ´estrella de la mañana´ . En 
efecto, igual que esta estrella junto con la ´aurora´ precede 
la salida del sol, así María desde su concepción inmaculada 
ha precedido la venida del salvador, la salida del ´sol de 
justicia´ en la historia del género humano" (Redemptoris 
Mater, 3).

Ella ha precedido la salida del Sol de Justicia. De Ella de-
bemos aprender, por consiguiente, a prepararnos para la 
Navidad y para la segunda venida del Señor, al fin de los 
tiempos.

Ya el Papa Pablo VI, en la encíclica Marialis cultus, enseñaba 
que los fieles, al vivir con la liturgia el espíritu de Adviento, 
y al considerar el "inefable amor" con que la Virgen esperó 
al Hijo , "se sentirán animados a tomarla como modelo y 
a prepararse, ´vigilantes en la oración y... jubilosos en la 
alabanza´ para salir al encuentro del Salvador que viene" 
(MC, 4).

"La Inmaculada, 
modelo del Adviento"

Escribe nuestro director espiritual

El Adviento - sigue diciendo Pablo VI - "uniendo 
la espera mesiánica y la espera del glorioso retor-
no de Cristo al admirable recuerdo de la Madre" 
presenta un feliz equilibrio, al no separar el culto 
a la Virgen de su necesario punto de referencia, 
que es Cristo. De este modo, el Adviento "debe 
ser considerado como un tiempo particularmente 

apto para el culto a la Madre del Señor..." 

El concepto de "Inmaculada" viene del Cantar de los Canta-
res, que habla de la Esposa Inmaculada: "Toda hermosa eres, 
amada mía, no hay tacha en ti" (Ct 4, 7). Sólo una figura 
femenina puede ser imagen para una colectividad: la comu-
nidad es la Esposa y Yahvé el Esposo. María reasume como 
figura singular todo el Pueblo de Dios: Ella es la Inmaculada 
Concepción. Es concebida en la mente de Dios que prevé una 
Esposa pura. Desde el momento de la concepción, María está 
limpia de pecado para poder ser Madre de Dios

La Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María 
en el seno de Ana. Originariamente ha significado la concep-
ción de María como modelo de la Iglesia, la Esposa pura en 
la mente de Dios del Cantar de los Cantares.

"La Iglesia mira a María para contemplar 
en Ella lo que la Iglesia es en su Misterio"
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Şaluda
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"El 
Adviento 
debe ser 
considerado 
como un tiempo 
particularmente apto para el 
culto a la Madre del Señor" "

Días de 
celebración de 
misa en la capilla 
de Ntra. Casa 

1 ENERO  

5 FEBRERO 

2 ABRIL 

7 MAYO  

5 NOVIEMBRE 

3 DICIEMBRE

21:00 horas

MISAS

La Iglesia mira a María para contemplar en Ella lo que 
la Iglesia es en su Misterio, en su peregrinación 
de la fe, y lo que será en la patria definiti-
va al término de su camino, donde la 
aguarda, en la gloria de la Santísima 
e indivisible Trinidad, en la comunión 
de todos los santos, aquella a 
quien la Iglesia venera 
como Madre de su 
Señor y como su 
propia Madre. 
Aquella,  a quien 
veneramos como 
Madre del Rocío, 
es compañera de 
camino en este 
tiempo de espera 
y de esperanza.

>> [Nuestro director espiritual Jose Antonio Sosa Sosa]



50º aniversario 
  de la 

Hermandad del Rocío 
de Madrid

"Fue un auténtico honor compartir aquella 
celebración con nuestros ahijados madrileños 
y, por supuesto, no nos queda más que 
expresarles nuestra máxima consideración 
y nuestra gratitud más sincera."

8

madrid



"Nuestros Presidente y Hermano Mayor 
formaron parte de su presidencia todo el recorrido 
justo delante de su Simpecado, el primitivo 
en forma de gota de Rocío invertida, que iba 
portado a caballo como en su primera salida"

Pablo Rada nº2, Local 9, C.P. 21004 
Telf.- 685 119 496

Especialidad Chocos al Triki Triki
Pablo Rada nº2, Local 9, C.P. 21004

Telf.- 685 119 496

Pablo Rada9 de la mañana a 
3 de la madrugada
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Ģrupo Joven

Completamente entregados

"En la convivencia de octubre  hemos cumplido un sueño: 
cantarle a la Virgen del Rocío en su altar la Salve de 
nuestra Hermandad" 

Queridos Hermanos/as:

 Tras la finalización de la rome-
ría del Rocío 2010, el Grupo Joven si-
guió con sus labores en la Hermandad, 
como por ejemplo las actuaciones de 
fin de curso, en las cuales, como es de 
esperar, pusimos nuestro granito.

Después de todo un curso ensayando 
varios temas, decidimos que no había 
mejor día para exponerlos que en esta 
fiesta de fin de curso que se montó en 
la Hermandad, en la que cantamos las 
sevillanas y rumbas que Jero Garrido 
compuso para el Grupo Joven.

El último acto que realizó el Grupo Jo-
ven a la finalización del curso, antes de  
irnos de vacaciones, fue la misa de Ac-
ción de Gracias, en la que nuestro cura 
nos sorprendía dedicándosela sólo y 
exclusivamente al GRUPO JOVEN DE LA 
HDAD DE HUELVA. 

Tras la misa, hicimos una pequeña con-
vivencia en uno de los salones que 
tiene la Hermandad, donde no faltó 
la comida, risas, armonía y ¡cómo no!, 
las sevillanas. En esta convivencia Jero 
Garrido nos propuso a todo el Grupo 
Joven, como en años anteriores, la cola-
boración con la Hermandad en la caseta 
de Colombinas, cosa que hicimos el día 
3 de Agosto, completamente entrega-
dos, como siempre hacemos en todo lo 
que nos propone la Hermandad.

El día 16 de Septiembre del 2010 di-
mos comienzo al nuevo curso de nues-
tro GRUPO JOVEN y lo hicimos con una 
charla en la que colaboró Rafael Garzón  
(Vocal de Romería ) y Aurelia (Cama-
rista). En dicha charla nos explicaron 
cómo viven ellos el camino y el Rocío. 
En la segunda reunión se propusieron 
las nuevas metas del GRUPO JOVEN, 
una de las cuales fue la construcción 
de un Trivial Rociero, que consiste en 
rebuscar en la historia del Rocío para 
sacar una serie de preguntas y sus res-
puestas. El Grupo Joven, os asegura que 
a algunos os gustaría poder vivir esa 
experiencia, porque lo que nos entra 
cada vez que se hace alguna pregunta y 
se da su respuesta a aquellas personas 
que se sienten verdaderamente rocieros 
y se enteran de cosas pasadas sobre el 
año 1950, por decir una fecha, de ver-
dad es una vivencia  única. El GRUPO 

JOVEN esta poniendo todo su empeño 
en esta actividad, porque es una cosa 
en la cual va a poder participar todo el 
que quiera.

Otra de las actividades que se propu-
sieron fue pasar un fin de semana en la 
Casa Hermandad de Huelva en El Rocío  
y así lo hicimos. El fin de semana del 
16 de octubre todos los miembros que 
formamos el Grupo Joven, con mucha 
ilusión, tomamos rumbo desde Huelva 
hacia la aldea y os aseguro que ha sido 
una vivencia extraordinaria. El objetivo 
de esta convivencia no ha sido otro que 
el conocernos todos los miembros del 
Grupo Joven. Al establecer charlas unos 
con otros, hemos reído, llorado, canta-
do, bailado y multitud de cosas y acti-
vidades con las que lo hemos pasado 
bastante bien. 

En esta convivencia hemos cumplido un 
sueño que es cantarle a la VIRGEN DEL 
ROCÍO en su altar la Salve de nuestra 
Hermandad. 

Otra de las actividades que hemos he-
cho ha sido comprender y definir la 
SALVE. Puede parecer un rollo pero os 
aseguramos que no lo es para nada, y 
es más, os invitamos a que la leáis y la 

comprendáis, que habléis con cualquier 
cura de confianza y que os explique lo 
que significa "Salve". Cuando entramos 
en la Ermita del Rocío, o en cualquier 
Iglesia, y recitamos “Dios Te Salve”... 
Ahí os dejamos para que reflexionéis.

Por último, y terminamos con esta ac-
tividad, queremos darle nuestro agra-
decimiento a la Hermandad y a nuestro 
querido José Sosa (nuestro cura) por 
haber propuesto esta convivencia y so-
bre todo, por haber confiado en noso-
tros ¡Gracias de todo corazón!

Os recordamos a todos que el pasa-
do año, el Grupo Joven fuimos a ver a 
nuestros mayores al asilo de nuestra lo-
calidad, y aclaramos que este año no se 
nos han olvidado. Tal y como hicimos 
el año pasado, iremos a hacerles una 
visita y mostrarles lo que hacemos la 
juventud de hoy en día . 

Bueno, nuestro último agradecimiento, 
en nombre de todo el GRUPO JOVEN,  
es para Jero Garrido y Fernando de la 
Torre, por haber confiado en cada uno 
de nosotros, y así permitirnos alcanzar 
una gran ilusión que es SER EL GRUPO 
JOVEN de la HERMANDAD DE HUELVA .
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carta

Jesús, 
nuestro primer rociero
Queridos jóvenes,

Os escribo esta carta desde la expe-
riencia de miles de caminos recorridos, 
pasando por infinidad de vicisitudes y 
avatares, atravesando grandes y pesa-
dos desiertos de tribulaciones y esca-
lando alguna que otra montaña helada 
de la fe. Pero al final del camino, como 
esperando, siempre ha estado Él, Jesús, 
nuestro primer rociero, porque nos co-
noce perfectamente y sabe de nuestros 
anhelos y problemas. Jesús nos ama 
hasta el extremo y esa garantía nos 
debe llenar de toda esperanza y alegría, 
porque el amor cristiano es un amor 
activo, lleno de vida, alegre y divertido 
y se apoya sencillamente en el amor al 
prójimo como a nosotros mismos. Jesús 
es nuestro mejor aval y con Él debemos 
emprender nuestros mayores propósi-
tos. Él nos hace auténticamente libres, 
alejándonos de la esclavitud a la que en 
muchos casos nos lleva el mal llamado 
progresismo ó el éxito personal basado 

en la competencia desleal y la ambición 
desmedida, aunque para ello haya que 
alejarse de los verdaderos valores y sen-
timientos cristianos, como la sinceridad, 
la honestidad y la caridad.

Vosotros que ya mismo estaréis pro-
curando alcanzar un puesto de trabajo 
para consolidar vuestro futuro, os digo 
que ya estáis colocados en la mayor de 
las empresas: LA EMPRESA DE LA VIDA, 
la cual tendréis que recorrer intentando 
alcanzar noblemente posiciones que os 
lleve a consolidar un devenir de vida 
cristiana personal y familiar. Procurad 
alistaros al negociado de la caridad y 
haceros comerciales del amor fraterno. 
El gozo de estar cerca de Jesús  es vues-
tro mejor salario y experimentaréis la 
espectacular sensación de su presencia 
y complicidad.

No preocuparos por nada, no tengamos 
temor a su encuentro, porque Jesús es 
el Dios de la paciencia, del perdón y 

del amor y a pesar de nuestros fallos 
y tropiezos, al final siempre estará Él; 
nuestro primer rociero. Por ello os invito 
a que incorporéis en la agenda de vues-
tro teléfono móvil el número de Jesús de 
Nazaret, porque su teléfono nunca está 
apagado o fuera de cobertura y, cuando 
necesitéis establecer esta llamada, su 
respuesta siempre será de comprensión 
ternura y esperanza. Y si os resultara di-
fícil conseguir este número, acudid a su 
Madre y Madre Nuestra del Rocío, con la 
seguridad de que su ayuda nos facilitará 
el camino.

Y todos estos sentimientos están perfec-
tamente representados en la verdad del 
rocío que todos debemos defender. A vo-
sotros os tocará, mas pronto que tarde, 
tomar el relevo de responsabilidades en 
nuestra Hermandad y debéis prepararos 
para ello. Vuestra juventud nos es abso-
lutamente necesaria para el futuro y con-
fiamos plenamente en vosotros. Vuestro 
aire rociero y marismeño impregnado en 
muchos casos por una tradición familiar 
y en otros por una vocación de llamada, 
se hace imprescindible  para preservar 
los valores del verdadero rocío, el de la 
Virgen, a la que tanto queremos.

Por último, desearos la mejor de las ro-
merías, que viváis con alegría la fiesta 
de la Madre, sintiendo la caricia de su 
dulce mirada y la dicha de su sonrisa 
maternal.

                                                
[F.T.D]
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Ahijadas

En el año 1983 comenzó nuestra Herman-
dad como asociación rociera promovida 
por nuestro Hermano Mayor Honorario 
D. ANGEL SAEZ HERNANDEZ (q.e.p.d). el 
place de nuestra diócesis almeriense se 
nos otorga el 7 de enero de 1986 de la 
mano de D. Manuel Casares Hervás, y en 
abril de ese mismo año fuimos admitidos 
como Hdad. Filial por la Hdad Matriz de 
Almonte, con el numero 70. Actualmen-
te somos el 69. Ese Pentecostés Almería 
llega al Rocío y se presenta ante la Vir-
gen y la Hdad Matriz como hermandad. 
Fue amadrinada por la Hdad. de Huelva 
y los 7 Hnos. mayores de las capitales 
andaluzas nos acompañan encabezando 
la comitiva junto a Ángel Sáez.

Nuestro Templo es la Parroquia de San 
Pedro Apóstol y nuestro Simpecado  fue 
realizado en el taller de Don Fernando 
Marmolejo Camargo (1985). Es de tercio-
pelo verde, orlado por una greca de al-
paca plateada con motivos almerienses, 
con las uvas y un fondo de malla mari-
nera dorada adornada con flor de lis y 
estrellas de rayos de ocho puntas, en la 
que campean, en sendos medallones, la 
imagen de la Virgen sobre una barca. Este 
medallón es de plata y la Virgen de plata 
bañada en oro, cuyos atributos de este 
rico metal, fueron donados por los her-
manos de la Hermandad. A los lados de 
este figuran la imagen de San Indalecio, 
patrón de Almería, y el escudo de la ciu-
dad. Finalmente, unas filacterias acompa-
ñan el conjunto y en ellas se pueden leer: 
“Rocío del cielo” y “Estrella de los mares”

La carreta se fraguó en los talleres de 
Villarreal y es de bella traza barroca. En 
en sus arcos recuerda la embocadura 
del camarín de la Iglesia de San Pedro, 
sede canónica de la Hermandad y lleva 
los escudos de las 8 provincias andaluzas 
portados por ángeles. Realizó el primer 
camino desde Benacazón, Sevilla, en el 
año 1989. 

Respecto de la medalla podemos decir 
que también se realiza en los talleres de 
Villarreal (1984). Pendiente de cordón que 
alterna los colores blanco, azul y rojo, 
consta de dos partes bien definidas: una 
superior compuesta por la imagen de la 
Virgen del Rocío, estilizados adornos de 
hoja de acanto que la flaquean dejando 
huecos en el troquel que procuran su ele-
gancia, y la corona real cerrada que sirve 
de timbre al conjunto; y una inferior, de 
abigarrada presentación, sobre la que se 
sienta la imagen mariana, consistente en 
tres racimos de uvas- producto caracte-
rísticos de las tierra almerienses- y entre 

ellos, sumando a las hojas de acanto que 
sirven de base de la medalla, dos me-
dallones ovalados, llevando el diestro, el 
escudo timbrado de la ciudad de Almería, 
y el siniestro la figura de San Indalecio, 
su patrón.

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería

En las filacterias 
que acompañan al conjunto 

de nuestro Simpecado puede 
leerse: "Rocío del Cielo" 

y "Estrella de los Mares"

En el año 1983 comenzó nuestra Hermandad como asociación rociera

>> [Un momento de El Camino hacia El Rocío ]
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Ahijadas

Nuestra vara del hermano mayor es re-
pujada en oro completamente mientras 
que las de los otros miembros de la Junta 
solamente la parte superior, el resto en 
madera.

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería
tradicional convivencia de la hermandad 
antes de la salida de las carretas a las 5 
de la tarde, acompañando al Simpecado, 
camino de la aldea.

El sábado, pernoctamos en Guadix tras el 
paso por Fiñana y el domingo es digno 
de destacar nuestro paso por Coria que 
recupera D. Miguel Tijeras como Hermano 
Mayor hace tres años tras varios sin hacer 
este tramo. También emotivo es nuestro 
recorrido, ya el lunes, por las calles de 
Benacazón y nuestra presentación ante 
las hermandades del Rocío, de la Sole-
dad y de la Vera Cruz de tan bella locali-
dad. Tras la Misa del Alba, nos dirigimos 
al Vado del Quema, donde llegaremos a 
las seis de la tarde aproximadamente. El 
martes alcanzamos Villamanrique de la 
Condesa hacia las ocho de la tarde y allí 
nos postramos ante su hdad. del Rocío 
en los porches manriqueños y realizamos 
el rezo del Santo Rosario. A la mañana 
siguiente, tras la Misa del Alba seguimos 
camino hacia la última parada en el Pa-
lacio del Rey donde rezamos el Rosario 
y velamos al Simpecado. Por fin, el jue-
ves, una vez finalizada la Misa del Alba, 
nuestra mirada se fija en el horizonte 
buscando vislumbrar las primeras casas 
de El Rocío y así, sobre las trece horas 
llegamos al Puente del Ajolí y rezamos la 
salve y de allí a nuestra Casa-Hdad, en la 
Calle de las Hermandades número 4.

Tras el glorioso Lunes de Pentecostés y 
nuestro encuentro con la Reina de las 
Marismas, partimos hacia Almería, con 
escala en Sevilla, hacia las seis de la tar-
de, esta vez sin camino de vuelta.

La entrada en Almería la hacemos el mar-
tes a las veintiuna horas y recibimos a 
nuestro Simpecado en la Plaza. Para fi-
nalizar celebramos una misa de Acción de 
Gracias en la Parroquia de San Pedro y 
rezamos la Salve por otro Rocío más vi-
vido y pidiendo para poder volver al año 
siguiente.

[HERMANDAD DEL ROCÍO DE ALMERÍA]

Actualmente, nuestra Hermana Mayor es 
Doña Raquel Criado Allés quien encabe-
za una comitiva de quinientos peregrinos 
aproximadamente y unos veinte caballos 
para llegar a las plantas de la Blanca Pa-
loma en la aldea almonteña.

Como todas las hermandades, la nuestra 
tiene sus particular camino hacia El Ro-
cío; así, la Salida la hacemos el sábado 
anterior al Domingo de Pentecostés, tras 
la misa de romeros que celebramos a las 
10,30 de la mañana en la Parroquia de 
San Pedro. Por la ciudad pasamos por la 
Plaza de San Pedro, la Plaza Flores, con 
visita y ofrenda floral a Nuestra Señora 
de los Dolores y a la Soledad, Cofradía 
mas antigua de la ciudad de Almería en la 
parroquia de Santiago Apóstol; después 
pasamos por el Paseo de Almería, por Ge-
neral Tamayo, visitando a nuestra Patrona 
la Santísima Virgen del Mar, para finali-
zar por Real y la llegada a la Plaza del 
Ayuntamiento, en cuya plaza se celebra la 

>> [Detalle del Simpecado]
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hermano Mayor

Francisco Zambrano 
Maldonado

de Hermano Mayor de mi querida Her-
mandad, a la que durante muchos años 
he acompañado en sus salidas y caminos 
hasta la Aldea, habiendo salido elegido 
para tal fin, con la seguridad de que la 
Santísima Virgen ha querido premiarme 
y concederme tal honor, ya que el próxi-
mo año 2011, junto a mi familia y amigos 
seré el portador de la Medalla de Herma-
no Mayor de la Hermandad del Rocío de 
Huelva, que me llenará de satisfacción y 
orgullo, no sólo a mi persona, sino tam-
bién a todos los que me quieren y están 
conmigo esperando que llegue ese mara-
villoso día en el que junto a todos ellos 
y a todos los devotos fieles de Huelva, 
pueda presentarme ANTE ESA VIRGEN 
DEL ROCÍO PARA QUE NOS CUBRA A 

TODOS CON SU MAN-
TO que estará a mi 
lado, dándome ánimos, 
fuerzas, devoción y fe 
para desempeñar este 
maravilloso cargo, y lle-
var a feliz término has-
ta la Aldea Almonteña 
a toda mi Hermandad 
con sus hermanos, pe-
regrinos y devotos que 
acompañarán, un año 
más, junto a la Blanca 
Paloma y postrarnos a 
sus pies, para agrade-
cerle y pedirle

SALUD Y SUERTE
PARA EL AÑO 

QUE VIENE
VOLVER A VERTE 

Desde pequeño, apenas contaba 11 años, 
empiezo a sentir mi devoción rociera, pues 
los días próximos a la salida de la Her-
mandad del Rocío de Huelva, se palpaba 
en mi casa, ese maravilloso ambiente que 
suponía, preparar la salida para la Aldea, 
viniendo a mi memoria, la estampa de 
mi querida abuela materna Isabel, con su 
pañuelo en el cuello, dispuesta a subir al 
camión, junto a otros familiares, vecinos y 
amigos, que les llevaría a la Ermita del Ro-
cío, con los nervios propios, por mi corta 
edad, deseando poder conocer y disfrutar 
de esa nueva y dichosa experiencia, que 
afortunadamente, he continuado hasta 
nuestros días.

En los años que se construía la carrete-
ra de Almonte a Matalascañas, a la altura 
aproximadamente del barrio de las galli-
nas, estaba situado el edificio, que servía 
de laboratorio y oficinas a Obas Públicas, 
empresa que efectuaba dicha obra y de la 
cual mi padre era el chófer del Ingeniero 
jefe, por lo que durante muchos años pudi-
mos disfrutar de ella en los día de romería 
en unión de mi familia a la que se agrega-
ba , mi entonces novia Juani, actualmente, 
mi querida esposa, así mis-
mo, he vivido otros Rocíos 
con mis amigos de Palos 
de la Frontera, entre ellos, 
Manolo Gómez.

En el año 1984, recuerdo 
haber asistido a la Pere-
grinación, que anualmente 
organiza la Hdad. de Huel-
va, junto a mi esposa y mi 
hija Vanessa muy chiquiti-
ta, siendo ese mismo año 
el que causo alta como 
Hermano de la Hermandad. 
Formé parte más tarde de 
la Junta de Gobierno du-
rante la presidencia de An-
tonio Arias, aportando mi 
modesta colaboración, uni-
do al cariño que siempre 

he profesado a mi querida Hermandad y 
a la Reina de las Marismas Almonteñas, 
nuestra amadísima Virgen del Rocío.

He formado parte de la Peña rociera Cen-
tenario, junto a mis buenos amigos y ex-
celentes rocieros con los que durante va-
rios años hemos compartido momentos 
únicos e inolvidables. Pasado unos años 
y, movidos por la ilusión de que nuestros 
hijos nos acompañaran en nuestro cami-
nar hacia la Aldea, decidimos crear una 
reunión familiar, la cual ha ido creciendo 
al compás de nuestra juventud rociera. 
Gracias a ellos hoy día puedo cumplir mi 
gran ilusión de ser Hermano Mayor de 
ésta, mi Hermandad de Huelva.

En ella son innumerables las veces que 
he disfrutado de actos, organizados por 
la misma, junto a amigos de verdad y fa-
milia, tanto en Peregrinaciones, Caminos, 
Actos, Traslados y Rocíos, imposibles de 
olvidar. Siendo en el año 2010, alenta-
do por mi esposa y mis hijas Vanessa y 
Virginia, cuando me decido a cumplir el 
gran sueño de todos los buenos devotos 
y rocieros, presentándome a la elección 

"Ser el portador de la 
Medalla de Hermano 

Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Huelva, me 

llenará de satisfacción y 
orgullo"

HERMANO MAYOR
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En el año 1986, una  pandilla de ami-
gos de 16 años decidimos hacer nuestro 
primer camino. Íbamos cerca de 35 per-
sonas con muchas tortillas de patatas, 
bocadillos y ganas de cantar y vivir el 
camino. El tractor iba cubierto de ramas 
de palmeras y, dentro, todas las niñas es-
trenando traje para la salida por Huelva. 
Al llegar a Aragonesa, nos poníamos la 
bata rociera, más cómoda para el resto 
de  camino y ¡a disfrutar!.

Desde entonces seguimos igual, los fun-
dadores no faltamos y cada año vienen 
personas invitadas que comparten con 
nosotros estos dos mágicos días en los 
que nos olvidamos de los problemas, del 
trabajo...

Con el tiempo, nuestro remolque está 
acondicionado con toda la infraestructu-
ra necesaria. Lo decoramos el miércoles 
en mi casa, lo metemos en el patio y le 
ponemos nuestros volantes, bancos, me-
sas cada año inventamos algo nuevo.

El jueves quedamos muy temprano y 
como dice la sevillana “Mi camino co-
mienza desde mi puerta”. Hacemos la sa-
lida por Huelva con nuestros hijos, todos 
somos hermanos  de la Hermandad  así 
que siempre llevamos  un número del 1 al 
30 de la caravana. Una parte va andando 
por la ciudad acompañando al Simpeca-
do y otra permanece con los niños en 
el tractor sembrando la semilla para que 
después sean buenos rocieros. Al llegar a 
Colón, se bajan todos los pequeños y se 
suben los que caminaban.

El jueves es un día de convivencia, can-
tamos, reímos, compartimos, recordamos 
los caminos vividos, lloramos, bailamos 
tocamos la guitarra sin parar y disfruta-
mos de los amigos. Se nos acercan caba-
llistas porque el ambiente es especial y 
al caer la tarde nuestros cantes se funden 
con la magia del camino. Cuando nos da-
mos cuenta siempre vamos los últimos. 
Hemos recogido peregrinos agotados, ve-
cinos de otros carros que se han perdido 

del suyo… Recuerdo uno que en agrade-
cimiento no paraba de colaborar en aten-
der a los caballistas, otro año, nos encon-
tramos un jinete que se había caído y nos 
encargamos de auxiliarlo y atenderlo, en 
fin un poco de todo.

Al llegar a la parada de Bodegones, ahora 
la Matilla, vamos a cantarle al Simpecado 
y a estar un ratito con él, aunque solo lo 
vemos en la salida y por la noche porque 
cuando llegamos a las paradas ya se ha 
marchado, el Simpecado está presente en 
nosotros en cada momento y en muchas 
de nuestras sevillanas.

El viernes es otro día diferente, hasta 
Gato seguimos todos juntos en el tractor 
pero a partir de ahí, de unas 30 perso-
nas que vamos montadas en el tractor, 
se quedan 2 ó 3. Unos se echan  a andar 
y ya no se separan del Simpecado. Otras 
se montan a la grupa de los caballos que 
nos acompañan, pero el objetivo es estar 
allí, al lado del Simpecado,  arropándole 
hasta su entrada en la Casa de Herman-
dad. Siempre intentamos que el tractor 
mantenga su número, aunque no es fá-
cil, porque otros tractores se adelantan y 
rompen el orden de numeración. El año 
pasado fue el primero que hubo un con-
trol y disciplina a la hora de respetar este 
orden.

Veintidós años de Camino

"Para nosotros el camino 
es ir con todos los amigos a 
nuestro lado y el Simpecado 
dentro de nuestro corazón, 
no estamos dispuestos a 
dividirnos"

 
Para finalizar decir que actualmente es-
tamos todos casados, con hijos, traba-
jando… y a veces, se habla de hacer el 
camino en carro tradicional o en jardine-
ra, pero hemos llegado a la conclusión 
de que somos felices como estamos y no 
queremos cambiar. Para nosotros el cami-
no es ir con todos los amigos a nuestro 
lado y el Simpecado dentro de nuestro 
corazón, no estamos dispuestos a divi-
dirnos.    

 [CARMINA CABEZA]
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Agenda

ENERO
4 Martes: Visita de los Reyes Magos a la Casa Hermandad.

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

25 Martes: Asamblea General Ordinaria de Hermanos 20:30 h, 
Primera convocatoria y 21:00 h Segunda.

26 Miércoles: Inicio del proceso electoral para Hermano Mayor 
para la Romería 2012. Fecha de las elecciones y normas en el 
tablón de anuncios de la Casa-Hdad.

FEBRERO
31 de enero al 11 de febrero: Inscripción de vehículos para 
peregrinación de Marzo.

12 Sábado: Pase de Trajes Rocieros.

 25 Viernes: Finalización proceso electoral Hermano Mayor 
Romería 2012.

MARZO
6 Domingo: Peregrinación Extraordinaria de la Hermandad, con 
Santa Misa en el Santuario en el Rocío 13:00h.

ABRIL
14 Jueves: Exaltación a la Saeta.

24 Domingo: Anuncio de los tamborileros por las calles de 
Huelva de los 50 días  que faltan para Pentecostés.

25 Lunes: Comienzo de inscripciones de vehículos para la 
Romería.

MAYO
3 Martes: 19:30 Entrega de premios concurso fotográfico 
Romería del Rocío 2010. Presentación del cartel anunciador 
Romería 2011. Apertura del concurso fotográfico Romería del 
Rocío 2011.

8 Domingo: 7:30 Rosario de la Aurora con traslado del 
Simpecado a la Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío.

9 Lunes: Asamblea General Ordinaria de hermanos y Elección 
del Hermano Mayor para la Romería 2012. 20:30h, Primera 
convocatoria y 21:00h Segunda. Horario de votaciones en el 
tablón de anuncios Casa-Hdad.

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

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

13 Viernes: Tercer día de Triduo 21:00h. Finalización del plazo de 
Inscripciones de carros, jardineras y tractores.

14 Sábado: 20:00h Función principal de Instituto con 
Renovación del Triple Voto a la Virgen del Rocío. A su 
finalización Solemne Traslado del Simpecado a la Casa Hdad.

17 Martes: Sorteo de carros tradicionales y cuadrados.

18 Miércoles: Sorteo de coches de doma, jardineras y charrets.

19 Jueves: Sorteo de tractores. 

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

JUNIO 
9 Jueves: 8:00 Misa de Romeros  en la Casa-Hdad. y salida para 
el Rocío.

Del 9 al 15: Romería del Rocio 2011.

24 Viernes: Celebración fin de curso de  la Escuela de Baile.

26 Domingo: Participación de la Hdad. en la procesión del 
Corpus Christi.

JULIO-AGOSTO
2 Sábado: 21:00h Misa de acción de Gracias en la parroquia de 
Ntra. Sra. del Rocio de Huelva. Toma de posesión del Hermano 
Mayor de la Romería 2012 con posterior Gazpacho Rociero en 
Honor al Hermano Mayor 2011.

28 Jueves:  Cena apertura Caseta Colombinas.

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

SEPTIEMBRE
7 Miércoles: Participación en la Procesión de la Virgen de la 
Cinta.

OCTUBRE
2 Domingo: Ofrenda floral a la Virgen de la Cinta.

22 Sábado: XXX Concentración de paellas en La Matilla.

25 Martes: Fallo del Concurso Fotográfico Romería del Rocío 
2011.

NOVIEMBRE
2  Miércoles: Misa por los hermanos difuntos en la Casa-
Hermandad de Huelva a las 21 horas.

7  Lunes: Apertura de la exposición de fotos presentadas al 
Concurso Fotográfico Romería del Rocío 2011.

DICIEMBRE
7 Miércoles: Vigilia de la Inmaculada e Imposición de medallas 
a los nuevos hermanos.

10 Sábado: 12:00h Convivencia y Reyes a los acogidos en la 
Ciudad de los Niños.

11 Domingo: Visita al Asilo de Ancianos de Huelva.

15 Jueves: Exaltación  de la Navidad.

24 Sábado: Misa del Gallo.

2011Agenda

Días de 
celebración 
del Rosario

ENERO: 13-20-27

FEBRERO: 3-10-17-24

MARZO: 3-10-17-24-31

ABRIL: 7-28

MAYO: 5

OCTUBRE: 6-13-20-27

NOVIEMBRE: 3-10-17-24

DICIEMBRE: 1 
ROSARIO
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La Rocina se despierta de forma distinta
las flores de Pascua adornan ya su altar,
y hasta el agua del pocito parece estar más fría,
aunque parezca mentira, volvió a llegar la Navidad.

Navidad de alegría en las casas rocieras, 
de pestiños, villancicos y juguetes en el salón,
pues el Pastorcito Divino va a nacer en pocos días
y debemos recibirlo con gozo, paz y oración.

¡Cantemos rocieros de Huelva, 
cantémosle una nana al Redentor!
¡Que como nosotros no lo hace nadie,
y hasta Él mismo sonríe con la pandereta, 
la flauta y el tambor!

¡Que no se diga de esa gente de Huelva!
que en mayo suspira por ir a verte en las arenas
y en diciembre todos te entregan su corazón,
rendidos ante tus plantas Blanca Paloma,
y ante el Pastorcillo, Divino Redentor.

Que todos seamos aún más cristianos
y la bondad y la limosna nuestro estandarte,
así recibiremos la llegada de Dios mismo,
preparados Señor para amarte y adorarte.

Sisi de la Corte
Exaltadora Navidad 2010 

Feliz Navidad

Próspero 2011

Actos Navidad 2010

DICIEMBRE
Martes 7 a las 20:00 h : Vigilia de la Inmaculada e 
imposición de medallas a nuevos hermanos.

Sábado 11 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.

Domingo 12 a las 17:00 h: Visita al Asilo de Ancianos de 
Huelva.

Jueves  16  a las 21:00 h: Exaltación de la Navidad a cargo de 
N.H.Dª. Sisi de la Corte.

Sábado 18: Cena de Navidad de la Hermandad en Nuestra casa de 
Huelva.

 Viernes 24: Misa del Gallo en nuestra Capilla a las doce de la noche

ENERO 
Martes 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. 
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Rocío 2010

De extraordinario creemos que se podría 
calificar este Rocío de 2010. A pesar de 
las grandes novedades, de las posibles 
incertidumbres ante la peatonalización de 
la Gran Vía y los cambios de pernocta y 
de camino, todo ha transcurrido no sólo 
con normalidad sino que de una manera 
más que satisfactoria; entendiendo, cla-
ro, que siempre existirán aspectos mejo-
rables objeto de estudio.

Ya en las primeras horas del Jueves, los 
“vivas” entrecortados de nuestro Herma-
no Mayor, Juan José Chaves, presagiaban 
cómo íbamos a vivir esta Romería con 
los sentimientos a flor de piel. Así, desde 
nuestra Capilla, comenzaba a manar un 
río de color y alegría que anunciaba a 
Huelva, que su Hermandad salía para El 
Rocío; se iniciaba el bello discurrir por 
las calles de nuestra ciudad con el arropo 
habitual del gentío y las ofrendas tradi-
cionales, pudiendo destacar la ausencia 
de problemas en el temido paso por la 
Casa Consistorial.

Una vez metidos en Camino, tras la des-
pedida en el Muelle del Tinto, entre copa, 
oración y cante, las miras se ponían en el 
cumplimiento de los horarios y la llegada 
a la pernocta... la llegada a La Matilla. 

Mucho se había trabajado en el asunto 
y los frutos de esa labor no tardaron en 
llegar ya que, para sorpresa de algunos y 
satisfacción de todos, hacia las ocho de 
la tarde llegamos al lugar de descanso 
pudiendo contemplar bellísimas estam-
pas de la Carroza de nuestro Simpeca-
do aposentándose en La Matilla bajo la 
luz anaranjada del crepúsculo entre los 
abrazos y la emoción de los responsa-
bles. Con ello, sobre las once de la noche 
toda la caravana descansaba en la nueva 
pernocta y a las doce, comenzaba, por 
primera vez, la Eucaristía en Acción de 
Gracias por el  día de camino andado y 
reponedora de fuerzas para el que venía.

A la mañana siguiente, muy temprano, el 
tamboril nos avisaba de la pronta Sali-
da hacia Gato; el trayecto era más largo 
y no había tiempo que perder. La mayor 
distancia se hizo notar, sobre todo en los 
animales, y, después de comer, la partida 
del paraje de Doñana se demoró para que 
las bestias pudieran abrevar con tranqui-
lidad. Este retraso y la dureza de las are-
nas, ya bastante removidas, provocaron 
que la llegada al Barrio de las Gallinas 

Rocío 
2010

"A pesar de las grandes 
novedades, todo ha 
transcurrido no sólo con 
normalidad sino que de una 
manera más que satisfactoria"
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Romería

se hiciera algo más tarde. Sin embargo 
nada pudo deslucir la entrada triunfal de 
nuestra Hermandad en El Rocío. Apoteó-
sico fue el trayecto hasta llegar a la Casa-
Hdad. de El Real; los vítores y los cantes 
se sucedieron hasta las mismas puertas 
de la Capilla y la emoción corría por las 
mejillas de todos los presentes. Fueron 
lágrimas de oración y agradecimiento a la 
Madre de las Rocinas por tantas cosas... 
deber cumplido, alegrías, ausencias...

En la Aldea todo transcurre con la bella 
impronta que la Hermandad Matriz impri-
me en sus actos. Hicimos nuestra Presen-
tación con la solera que nos caracteriza 
y participamos corporativamente en la 
impresionante Misa del Real y en el Ro-
sario. Pero sin duda alguna, el momento 
culmen para los rocieros de Huelva por 
lo indescriptible del honor que supuso 
para nosotros, fue la visita de la Reina de 
las Marismas a nuestro Simpecado, a las 
puertas de nuestra Casa, por dos veces. 
Ahí murieron todos los sinsabores. Nues-
tra Blanca Paloma, la Virgen del Rocío, se 
acercó en dos ocasiones a nosotros per-
mitiendo el rezo de dos Salves y culmi-
nando con nuestros vivas, piropos y oles 
puestos en boca de nuestro Director Es-
piritual, José Antonio Sosa, en su primer 
Rocío con nosotros. No hay palabras para 
describir las sensaciones; sólo podemos 
dar las gracias infinitas a la Santísima Vir-
gen y a sus hijos almonteños.

Como sabréis todos, la vuelta siempre es 
más tranquila, más entrañable. Salimos 
pronto de la Gloria para adentrarnos en 
el camino, donde podemos resaltar el bo-
nito encuentro en Gato con la Hermandad 

de Emigrantes a nuestra llegada y con la 
de Punta Umbría a la salida. En La Mati-
lla rezamos el Rosario a media noche y 
ya en Huelva, con el corazón henchido 
de recuerdos imborrables, tras la entrega 
de la Bandera Blanca Asuncionista al Her-
mano Mayor de la Romería de 2.011, D. 
Francisco Zambrano, hicimos la entrada 
por la ciudad, cansados pero contentos, 
hasta la Casa-Hdad. Allí, la última Salve. 
las últimas oraciones, los últimos vivas a 
la Virgen del Rocío, a nuestro Simpecado, 
a la Hermandad de Huelva y a su Herma-
no Mayor; los últimos momentos de esta 
Romería.

Es mucho el personal ajeno al Herma-
no Mayor y a la Junta de Gobierno, que 
vela por el buen transcurrir del camino 
y al que hay que agradecer su trabajo: 
Guardia Civil, mecánicos, motoristas, ve-
terinarios, transportistas... Pero quisiéra-
mos mencionar especialmente, en esta 
ocasión, a los   sanitarios, a Antonio José 
como Técnico de Transporte Sanitario; a 
Jesús, Auxiliar de Transporte Sanitario y a 
Antonia y Sonia como Diplomadas Univer-
sitarias de Enfermería que desde   nues-
tra ambulancia han atendido a innumera-
bles romeros y peregrinos, especialmente 
la primera noche de La Matilla. Gracias 
a todos.

El Rocío de 2.010, va a ser difícil de ol-
vidar para muchos y por muchas circuns-
tancias; y entre ellas, sin temor a equi-
vocarnos, por D. Juan José Chaves, el 
Hermano Mayor, que desde su humildad, 
su sencillez y su entrega, ha hecho más 
grande si cabe, nuestra vida de Herman-
dad y nuestra presencia en la Aldea. 

"Nuestra Blanca Paloma, la Virgen del Rocío, se acercó en 
dos ocasiones a nosotros permitiendo el rezo de dos Salves y 
culminando con nuestros vivas, piropos y oles"
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"Decidí acompañar al Simpecado 
de Huelva en su salida, buscando el cobijo 
de la Madre. No lo podré olvidar"

Colaboración

El sentimiento rociero se lleva impregnado en la piel. A los 
rocieros se les ve, se les oye, se les siente… Hombres, mujeres, 
jóvenes, ancianos, niños… Generaciones que maman una for-
ma especial, distinta, de querer a la Virgen desde los primeros 
días de sus vidas. Y yo, que cada vez soy más mariano, que 
siento a María Santísima a través de mi Virgen del Amor y de 
la Virgen del Rocío y que, por primera vez no pude acompañar 
a mi Dolorosa el pasado Lunes Santo en su manigueta, decidí 
acompañar al Simpecado de Huelva en su salida, buscando el 
cobijo de la Madre. No lo podré olvidar.

En las últimas horas de la noche ya se empieza a vivir el día 
que viene… La ropa, los aromas, los animales… Ya al amanecer 
del Jueves, los rezos, las lágrimas y las gracias por un año más 
se pueden palpar entre ese gentío que debe sentirse afortu-
nado por ver salir a nuestra Hermandad con su Simpecado. Y 
así, henchido el corazón de gozo, me dispuse a vivir la Misa 
de Romeros compartiendo con todos los presentes, que lo es-
taban de verdad, una Eucaristía llena de la devoción rociera de 
nuestro Director Espiritual D. José Antonio Sosa.

'Una experiencia única'
Carlos A. Martín Bernal

Ctra. Huelva-Sevilla, Km. 77,5 SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA).
Tlf. 959 36 70 72 - 959 36 70 58  Fax: 959 36 70 77
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Al acabar la Misa, todos, con los nervios a flor de piel, espe-
ramos que la Carroza empiece su Camino. El Simpecado fue 
colocado en su lugar y Juan José Chaves, el Hermano Mayor, 
nos transmitió ánimo, esperanza y amor dando los vivas que 
nosotros contestábamos con el corazón. Al instante, comenzó 
su larga travesía hacia El Rocío. Las lágrimas en nuestro rostro 
deseaban un buen camino y no tener problemas de ningún 
tipo. Los carreros y los mulos saben su trabajo y al paso del 
Simpecado las calles onubenses se hacen fértiles. Se ve al 
pueblo de Huelva vitoreándole y rezándole por todos sitios; en 
la Iglesia del Rocío, en la Diputación, en el Ayuntamiento, en 
la Comandancia…
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¡Novedad en Huelva!

Especialidad en productos del cerdo ibérico

Avda. Galaroza s/n. (Frente Polideportivo Las Américas)
RESERVAS Y PEDIDOS: 

959 813 940 - tabernaibericahuelva@gmail.com - Comida para llevar

¡¡ más de 60 variedades !!

Cada día diferentes 
platos de los que 
informaremos en 

nuestras pizarras y 
nuestra página 

de Facebook. 
¡Buscanos!

CONOZCA NUESTRA VARIADÍSIMA CARTA DE CHACINAS IBÉRICAS
Caña, morcón, chorizo, morcilla, salchichón y un sin fín de derivados 

del cerdo ibérico. 

QUESOS TRADICIONALES Y ARTESANOS
Puro de oveja, en aceite de oliva virgen extra, de leche cruda, en manteca, 

de cabra, cremoso en rebanadas de pan, etc.

DEGUSTE NUESTRAS CARNES DE CERDO IBÉRICO Y PREPARADOS IBÉRICOS 
CON ExCELENTES PRODUCTOS FRESCOS Y ESPECIAS DE PRIMERAS 

CALIDADES.

Y para que no falte de nada, una selección de bebidas con los mejores 
vinos de la provincia y resto del País.

Con la 

garantía de:

Todo el discurrir por nuestra ciudad fue magnífico con una gran 
cantidad de niños y niñas vestidos para la ocasión que acom-
pañaban a nuestra Hermandad. El peregrino a pie, que va junto 
al Simpecado, va orando, dando gracias, pidiendo favores a 
nuestra Virgen del Rocío… Sólo había que ver nuestras caras, 
mirarnos a los ojos sin tener que contar nuestros problemas. 
Yo, gracias a la Virgen, he tenido la ayuda de algunos veteranos 
que, con sus brazos sobre mis hombros guiaban mi caminar. 
Había que llevar un camino recto, junto al Simpecado y rogarle, 
pedirle, rezarle a Nuestra Señora para que nos permita seguir 
junto a Ella y junto a los nuestros.

El sentimiento rociero derrochado en la Salida de la Herman-
dad de Huelva ha sido desmedido. No esperaba emocionarme 
tanto. Sin embargo, después de la ayuda de mis amigos, no he 
podido dejar de soltar lágrimas en ese peregrinar por toda la 
ciudad deseando que la ayuda de la Virgen del Rocío llegue a 
mí en estos meses que llevo de enfermedad.

Ha sido una experiencia fantástica la de seguir tan de cerca 
la Salida de nuestro Simpecado de Huelva, que espero repetir 
años próximos. Fue una vivencia única, que conté a todos los 
míos y que perdurará siempre en mi memoria y en mi corazón, 
donde se agradece, se reza y se llora por estar tan cerca de 
nuestro Simpecado, tan cerca de nuestra Virgen del Rocío a la 
que le ruego esperanza y alivio para el camino de mi vida. 
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Noticias

FUNCIÓN PRINCIPAL 
A la finalización del Triduo, al día siguiente, tuvo lugar la So-
lemne Función Principal de Instituto que bajo la Presidencia de 
nuestro Capellán, tuvo lugar ante nuestro Simpecado, que en-
tronizado en su nuevo altar de cultos brilló de manera intensa. 
Destacamos la Solemnidad con que se realizó toda la ceremo-
nia, destacando la participación por vez primera del Grupo de 
Acólitos de nuestra Hermandad, revestidos con las Dalmáticas 
que estrenaron para la ocasión.

ELECCION HERMANO MAYOR 2011
Después de un primer proceso electoral que hubo de ser anulado 
por un escaso número de votos para alcanzar el Quorum suficien-
te, y tras la retirada de la candidatura de N.H.D. José María Ruiz 
Rengel, quedó proclamado por la Junta de Gobierno a tenor de los 
vigentes Estatutos N.H.D. Francisco Zambrano Maldonado como 
Hermano Mayor para 2011.

GAZPACHO
Merecidísimo el homenaje 
que ésta Corporación Ro-
ciera ofreció a su Hermano 
Mayor  D. Juan José Chaves 
Maestre a la finalización de 
la Misa de Acción de Gra-
cias y toma de posesión del 
nuevo Hermano Mayor que 
celebramos el pasado 26 de 
Junio. Numerosos hermanos 
se unieron a éste acto para 
agradecer a Juan José su 
magnífica Romería.

PROCESIÓN DE LA 
CINTA
A requerimiento de la Her-
mandad de la Patrona, nue-
vamente acudimos con nues-
tro Simpecado a la Solemne 
Procesión de la Virgen de la 
Cinta, celebrada el pasado 7 
de Septiembre.

TRIDUO: 
Tras el traslado previo del  Simpecado en Rosario de la Au-
rora hasta nuestra querida Parroquia,   durante los días 14 al 
17 de Abril, esta Hermandad celebró su Solemne Triduo en 
honor a Mª Stma. del Rocío. Para esta ocasión contamos con 
la Predicación de Fray Alexis González Gaspar, Capellán de la 
Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera, quien sin duda 
alguna nos hizo vibrar con sus sentidas homilías llenas de 
cariño y sentimiento hacia la Blanca Paloma. Fueron tres días 
de gozo y disfrute para cuantos llenamos la Iglesia del Rocío.

CORPUS 2010
Un año más nuestro Simpecado acudió con la Junta de Gobier-
no al frente a la Procesión del Corpus Christi, celebrada el 6 de 
Junio y organizada por la Diócesis de nuestra ciudad.

Felices Fiestas
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PREGÓN 2010
El pasado 8 de mayo, nue-
vamente se abrieron las 
puertas del Gran Teatro de 
nuestra ciudad para albergar 
el pregón de los rocieros de 
Huelva. Magnífica diserta-
ción, llena de sentimiento y 
poesía, la que dedicó nuestro 
querido amigo y rociero Pepe 
León. El pregonero manifestó 
sentirse abrumado ante el ca-
riño y la responsabilidad del 
pregón, y por parte de la Her-
mandad, satisfacción por su 
buen trabajo.

COLOMBINAS 2010
Agosto es mes de Colombinas y 
nuestra Hermandad una vez más es-
tuvo presente con el montaje de la 
caseta, que sirvió sin duda como lu-
gar de convivencia y diversión entre 
todos, así como para después de un 
intenso trabajo por parte de muchísi-
mos hermanos que quisieron colabo-
rar , lograr otro importante éxito en 
lo económico tanto para la Herman-
dad como para su destino a obras 
sociales, cantidad ésta que una vez 
más se verá fuertemente aumentada 
con la dedicación de los ingresos de 
la tómbola.

EFEMÉRIDES EN EL ROCíO
Durante la Romería del 2.010, tres hermandades, ahijadas 
nuestras, cumplían importantes aniversarios y, como no po-
día ser menos, nuestra Hermandad de Huelva tuvo un detalle 
con ellas como recuerdo de tales acontecimientos. La Her-
mandad de Madrid cumplía su Cincuentenario, mientras que 
Bonares y Gibraleón hacían sus 75 años de existencia. Desde 
estas líneas nos sumamos a las felicitaciones a sus hermanos 
y les deseamos larga vida en la propagación de la devoción 
a la Virgen del Rocío.

FIN DE CURSO 
BAILE/TAMBORILEROS 
2009 - 2010 
Una magnífica fiesta en la que pudimos observar el trabajo 
sin descanso de nuestras escuelas de baile y tamboril, puso 
punto y final al curso rociero de ambas. En ella vivimos mo-
mentos de emoción y nervios entre los alumnos que dejaron 
su buen hacer ante una más que nutrida concurrencia que 
llenó el patio de nuestra Casa Hermandad.
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A todos los rocieros onubenses
Felices Fiestas

Siempre
con la mirada

en Ella

A todos los rocieros onubenses
Felices Fiestas

Siempre
con la mirada

en Ella

Mendez Nuñez, 20 - Huelva
Centro Comercial Islantilla. Lepe (Huelva)

PAELLAS
Con el incomparable marco de “La Matilla” por primera vez por testigo, cele-
bramos la XXIX Concentración de Paellas el pasado mes de Octubre. Como no-
vedad el paraje de la pernocta de la Hermandad y la bendición de un monolito 
allí colocado que ha de indicar, a todo el que por allí pase, que es lugar de 
pernocta de la Hermandad del Rocío de Huelva. Un elevado número de herma-
nos concurrieron en ésta día de convivencia fraterna entre todos.

MISA DE DIFUNTOS
Tal y como marcan nuestro Estatutos 
y bajo la presidencia de nuestro Ca-
pellán, el pasado día 2 de Noviem-
bre  celebramos en nuestra Capilla la 
misa por el sufragio de todos nues-
tros hermanos difuntos.

ROSARIOS
Con el curso recientemente iniciado, co-
menzaron los rosarios en nuestra capilla. 
Como es tradicional, cada Jueves a las 
21:00 el hermano de Huelva tiene una cita 
ante nuestro Simpecado para hacer una 
ratito de oración y cante a nuestra Vene-
rada Madre del Rocío.

INICIO ACTIVIDADES 
EN LAS ESCUELAS
Con la llegada del mes de Octu-
bre, nuestras escuelas y todos los 
demás grupos de la Hermandad se 
encuentran a pleno rendimiento lle-
nando de calor y vida nuestra casa.INICIO DEL CURSO 

2010 – 2011
El primer Domingo de Octubre y por se-
gunda vez consecutiva, celebramos en el 
Santuario de la Patrona de la Ciudad, la 
Virgen Chiquita, el inicio del presente cur-
so rociero. Todos los grupos de la Herman-
dad y numerosos hermanos se dieron cita 
en dicho acto, destacando la importante 
ofrenda floral que por parte de todos lle-
nó de flores el Presbiterio de tan querido 
Templo.
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!Actualízate!
Para estar al día de todas las noti-

cias de tu hermandad, 

!ACTUALÍZATE!

1. Envía tus datos, e-mail y móvil a

www.hermandaddelrociohuelva.com

2. Pon en el asunto: Actualízate

 3. Llamando al T. 959 234 658 o 

en la propia Hermandad.

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:  

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

Domiciliación bancaria:

C.C: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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 |

NOMBRE:                                                                                                                
DNI:                                                                TLF.:                                                  

                                                            FIRMA:   

En efectivo en la Hermandad.
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COLABORA CON TU CASA 
HERMANDAD. 

Este mes de diciembre podéis devolver 
a la Hermandad las huchas que os lle-
vásteis a casa para realizar vuestra do-
nación a lo largo de este año y colaborar 
así en las obras que queremos realizar 
para ampliar nuestras instalaciones. 

Entre todos los números participantes 
han resultado premiados los siguientes:

• DIA 19 DE FEBRERO: 46270

• DIA 30 DE ABRIL: 00868

• DIA 25 DE JUNIO: 27356

• DIA 9 DE JULIO: 98389

• DIA 13 DE AGOSTO: 75595

• DIA 20 DE AGOSTO: 14860
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MANOLO DAMAS 
EN EL RECUERDO

Comenzaba el nuevo curso 2010 – 2011 
cuando recibimos la tristísima noticia 
del fallecimiento del que fuera Herma-
no Mayor en dos ocasiones y hermano 
comprometido con nuestra Hermandad 
toda su vida, Manolo Damas.
  
Fue sin duda alguna,  un exponente de 
los hermanos de Huelva. Alguien que 
con su forma de entender a su Herman-
dad y al Rocío, nos deja un legado para 
muchas generaciones que hoy estamos 
en la Hermandad de cómo era y como 
ha de ser un rociero. Sencillo, caballero-
so, cabal, humilde, castizo…un rociero… 
sin importarle quien o quienes… sin re-
clamar lo que para sí  hubiese sido de 
plena justicia… colaborador… atento…  
rociero…

Descanse en paz al lado de “su Blanca 
Paloma” a la que seguro estará contan-
do una y otra vez “Cositas del Rocío”.
 

Con el fin de compartir nuestras 
vivencias, eventos, fotos, noticias, 
historia y mucho más, la Herman-
dad del Rocío de Huelva tiene en 
la web varios puntos de encuentro 
para que participéis y disfrutemos 
de la experiencia de ser rociero to-
dos juntos. 

¡Búscanos en facebook, tuenti o 
blogger y participa, te estamos 
esperando!   

Lotería 
de Navidad

Lotería 
de Navidad

Como viene siendo habitual 
en estas fechas, la hermandad 

pone a disposición de todos 
sus hermanos y simpatizantes 

participaciones de lotería de 
navidad del número 14611.

Si estás interesado en 
adquirir participaciones para 

ti y los tuyos  y tentar a la 
suerte además de ayudar a 
tu hermandad, no dudes de 

pasarte por la secretaría.
   

lA teSoReRA

LA HERMANDAD 
EN LAS REDES SOCIALES
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Obra şocial 'Marcados en nuestra  memoria para  siempre'
Queridos hermanos:

Durante todo este tiempo pasado desem-
peñando en nuestra Hermandad las fun-
ciones propias del o la  Vocal de Obras 
Sociales y Caritativas he podido disfrutar 
y estar presente en muchos momentos 
llenos de emoción, alegría, fe, cariño,  
tristeza, dolor, devoción, amor… y mu-
chos más que son difíciles de explicar 
con palabras.

Hoy, gracias a una nueva publicación de 
nuestra revista Senderos, quiero compar-
tir con todos ustedes algunos de estos 
momentos vividos. Además me  gustaría 
que fuese un sencillo homenaje y reco-
nocimiento a todas estas personas o 
entidades a las que nuestra Hermandad 
de una u otra manera ha ofrecido su ayu-
da dentro de sus posibilidades. También 
quisiera resaltar la gran labor humanitaria  
de todas aquellas personas voluntarias o 
no  que durante todo este tiempo pasado 
he conocido dedicando parte de su tiem-
po al cuidado, aprendizaje  de los más 
desfavorecidos tanto dentro de nuestra 
ciudad como fuera de ésta..

Nada más llegar tuve la suerte de conocer 
a una señora y a su familia. Esta señora 
estaba atravesando unos momentos muy 
complicados familiarmente debido a la 
grave enfermedad que padecía ella y su 
marido. Una situación económica también 
muy complicada porque ambos habían 
tenido que dejar de trabajar debido a su 
enfermedad.

Durante las visitas que he realizado al ho-
gar de esta familia junto a otros herma-
nos de nuestra Hermandad, esta señora 
nos ha dado lecciones de un gran amor, 
fe y devoción hacia Nuestra Santísima Vir-
gen del Rocío. Jamás perdía la esperanza 
en que un día se recuperaría bajo la in-
tersección de Nuestra Señora del Rocío. 
Nos ha transmitido unos valores que  hoy 
en día nuestra sociedad adolece de no 
poseer por el ritmo de vida que estamos 
llevando o padeciendo. Siempre nos reci-
bía con una gran alegría y agradecimiento 
hacia nuestra Hermandad por todo lo que 
estábamos haciendo por su familia. Esta 
persona que no conocía el Rocío ni su ro-
mería ni si quiera había podido disfrutar 

rezando ante la mirada de Nuestra Madre 
y Señora del Rocío pero nada de esto era 
un impedimento  para tener una gran fe 
y devoción hacia ella. Nos contaba como 
durante los periodos que recibía  su tra-
tamiento se aferraba   a su medallita  de 
la Virgen del Rocío  que  llevaba  colgada 
del cuello. Nunca se quería alejar de ella 
porque le transmitía seguridad, tranquili-
dad y confianza.

Hoy esta señora y su marido ya no se en-
cuentran entre nosotros pero seguro que 
estarán ocupando un lugar privilegiado 
en esas marismas azules, llenas de tantos 
buenos rocieros.  

De todos estos encuentros recuerdo con 
gran cariño aquel  último en el que había-
mos quedado para que conociera nuestra 
Hermandad y pudiera rezarle frente a fren-
te a nuestro Simpecado. Ella siempre fiel 
a su agradecimiento hacia nuestra Her-
mandad quería agasajarnos con un dulce 
típico de su tierra pero nada de esto fue 
posible porque Nuestra Madre y Señora 
del Rocío se la llevó  para siempre a su 
lado para que  le rezara flojito a su oído.
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Obra şocial'Marcados en nuestra  memoria para  siempre'
Gracias a la donación desinteresada de 
su familia a la cual nuestra Hermandad 
sigue ayudando porque su situación em-
peoró ante la falta del calor de unos pa-
dres, la medallita a la cual  esta señora se 
aferraba, algún día estará  luciendo muy 
cercana a  Nuestra Santísima Virgen del 
Rocío porque pasará a formar parte del 
ajuar de Nuestra Señora.

Quisiera que todos estos ejemplos de 
amor, fe y devoción hacia Nuestra San-
tísima Virgen del Rocío supiéramos 
transladarlos  hacia nosotros mismos y 
pudiéramos compartirlos con los demás 
como fuente evangelizadora de nuestra 
devoción. Además de un gran ejemplo de 
superación en los momentos más difíciles 
de nuestra vida. La mayoría de estas per-
sonas con su día a día nos dan ejemplo 
de una gran fortaleza ante los problemas 
que están  padeciendo. Sin embargo mu-
chos de nosotros sin problema   no es-
tamos valorando todo lo que tenemos a 
nuestro alrededor.

Por todo esto debemos de ser más cari-
tativos con las personas que lo necesitan 

porque además nos estamos ayudando 
a nosotros mismos a crecer como perso-
nas.  

Como ya os anticipé que estos momentos 
no se podían explicar de una manera sen-
cilla, sino que necesitaba de un  análisis 
más exhaustivo, tendremos que seguir 
compartiendo estos momentos vividos 
en otras publicaciones posteriores.

No me quisiera despedir de vosotros y 
vosotras sin antes solicitaros  que todo 
aquel que quiera colaborar de una u otra 
manera con nuestra Hermandad tenga a 

bien acercarse por ella y prestar su ayu-
da desinteresada  y a todos aquellos que 
nos prestan fielmente su colaboración, 
mil gracias en nombre de todas estas per-
sonas y entidades con las cuales nuestra 
Hermandad colabora.

 Hay sonrisas, miradas, abrazos, 
gestos, agradecimientos… que se queda-
rán marcados en nuestra memoria para  
siempre. 

[MARÍA DE LA  CINTA GÓMEZ. 
VOCAL DE OBRAS SOCIALES Y CARICATIVAS] 

"Debemos de ser más 
caritativos con las 
personas que lo necesitan 
porque además nos 
estamos ayudando 
a nosotros mismos a crecer 
como personas"
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patrimonio 

Retablo cerámico

El retablo cerámico que entroni-
zará nuestro Simpecado desde 
el verano del 2.011, si los pla-
zos se desarrollan tal y como 
están previstos por la comisión 
delegada para este proyecto 
por la Junta de Gobierno, esta 
tomando forma. Gracias al tra-
bajo de los artistas encargados 
de esta labor.

Tenemos que añadir que hasta 
la fecha esta Junta de Gobierno 
está completamente satisfecha 
del trabajo de estos artistas, de 
su interés, sobrepasando el me-
ramente profesional y el cariño 
con el que están impregnado 
cada una de las piezas que sa-
len de sus manos.

En estas fechas tenemos una 
exposición donde os mostra-
mos las primeras piezas del 
nuevo retablo cerámico que 
dan idea  de la calidad de su  
factura definitiva. Estas prime-
ras piezas, concretamente el 
frontal del altar, las columnas y 
el frontis del camarín, han sido 
presentados en un acto, a tal 
efecto, con las explicaciones de 
los artistas y la presentación 
del calendario definitivo de su 
construcción. No podemos negar que esta muestra ha tenido 
para nosotros una especial importancia porque ese sueño 
que acariciamos entre todos, por fin se ha hecho en parte 
realidad y por primera vez podemos apreciar la calidad artís-
tica de esta obra.

De la misma forma desde la apertura de esta exposición y 
durante la misma se ha puesto a disposición de todos los 
hermanos el libro de oro del retablo donde podrán inscribir 
su nombre como donantes del mismo y hacer cualquier tipo 
de aportación económica sin cuantía mínina. Ese libro pasará 
a formar parte de la futura sala de patrimonio y allí permane-
cerá como recuerdo de todas las aportaciones.

Esperamos que esa muestra sea de vuestro máximo interés y 
agrado. Sírvanse las últimas frases de este articulo para agra-
decer el esfuerzo económico de las empresas patrocinadoras 
que desde el primer momento apoyaron este proyecto y, que 
con su aportación lo están haciendo posible. 
De todo corazón, gracias.

De todo corazón,  gracias.

Por vuestro apoyo 
a la cultura y las tradiciones 

de nuestra tierra y por ayudarnos 
a cumplir nuestro sueño.
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patrimonio 

El prestigioso taller de orfebrería Villa-
real ha recibido el encargo de la reali-
zación de un juego de faroles de acom-
pañamiento para nuestro Simpecado en 
todas aquellas ocasiones en las que sea 
portado a pie.

Estas piezas, de las cuales os presen-
tamos el boceto, representan litúrgi-
camente la luz de la fe, luz que no se 
extingue que debe acompañar al dogma 
de fe de la concepción sin pecado de 
Maria, Como podéis apreciar el diseño 
mantiene la inspiración de nuestra ca-
rroza rematada con la corona real y para 
su bendición serán expuesto en la Casa 
Hermandad para que puedan ser apre-
ciados por todos los hermanos. 

Estos enseres, de factura exclusiva, ven-
drán a completar la riqueza patrimonial 
de nuestra Hermandad y es el deseo de 
esta Junta de Gobierno que sean estre-
nados en la próxima Peregrinación Ex-
traordinaria a los pies de Nuestra Madre 
del Rocio.

Por otra parte, aprovechamos estas lí-
neas para ofrecer nuestro más sincero 
agradecimiento a la Hermandad del Sto. 

Realización de Juego de Faroles 
acompañamiento del Simpecado

Cristo de la Victoria y Ntra Sra de la Paz 
y San Rafael Arcangel “Los Mutilados” 
por habernos cedido hasta el día de hoy 
los faroles que han estado iluminando a 
nuestro Simpecado.

Esta es la primera de varias obras que la 
Junta de Gobierno tiene en cartera y que 
gracias a una recientemente aprobada 
partida en los presupuesto generales de 
la Hermandad para este fin y la gene-
rosidad de los hermanos irán tomando 
forma en los próximos años.

Esperamos de todo corazón que esta 
nueva aportación patrimonial sea de 
vuestro agrado.
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Uno de los proyectos que la actual Junta 
de Gobierno presentó como candidatu-
ra en relación al patrimonio era la con-
servación, restauración y mejora de las 
insignias y demás enseres; por ello, y 
tras consultar a expertos en bordados y 
bellas artes, se ha decidido elaborar dos 
nuevas banderas Asuncionista y Concep-
cionista, dado el estado de deterioro en 
el que se encuentran las actuales.

Los bocetos de bordados aprobados por 
la Junta han sido donados por el gran 
artista onubense Enrique Bendala Az-
cárate, incluyendo la Concepcionista una 
pintura de la Inmaculada que se encar-
gará al pintor y escultor Mario Moya.

La ejecución de los bordados la está lle-
vando a cabo Dª Teresa Martín, hermana 
de la Hdad. con amplia experiencia en 

estas labores, no en vano ha formado 
parte de varios talleres y por sus manos 
han pasado grandes obras, entre ellas el 
techo de palio y manto de la Virgen de la 
Esperanza de la capital. A ella tenemos 
que agradecer de una manera especial 
su ofrecimiento a donar la mano de obra 
de ambas banderas.

Actualmente se están terminando de 
confeccionar los bordados de la Asun-
cionista y, en breve, se comenzará con 
la Concepcionista, esperando poder ben-
decirlas en el Triduo previo a la próxima 
Romería.

Nuevas banderas 
Asuncionista y 
Concepcionista

patrimonio 
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"Eņ este reportaje fotrográfico pode-
mos observar el importante incremento 
patrimonial que tanto en el ajuar litúr-
gico, como en los distintos ornamentos 
decorativos, ha conseguido la Herman-
dad en estos dos años. 

Respecto de los doseles de la Capilla 
en Huelva, hay que agradecer el dise-
ño a Antonio Ribera, y su confección a 
nuestras hermanas Manuela Domínguez, 
Carmen Brito, Maria del Carmen Matito y 
Mª Dolores Jímenez; el escudo bordado 
del dosel de El Rocío es obra de nuestro 
hermano Aarón Fernández Carrillo. En él 
se han utilizado las letras del antiguo 
Simpecado. Finalmente, las nuevas Ban-
deras Civiles de nuestro cortejo son una 
donación de nuestra hermana Joaquina 
LLagas, a quien igualmente mostramos 
nuestro agradecimiento."
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Empresa

el precio, tal y como ha comentado la 
propietaria, “cuesta lo mismo ir a buscar 
cada elemento de una boda que venir 
aquí y pedírnoslo a nosotros”.

Ya en verano ella y su marido Luismi, 
que dirige una tienda de instrumentos 
en la misma calle, comenzaron a traba-
jar para abrir un espacio diferente en 
Huelva. A parte de la empresa de orga-
nización de eventos, Virginia Zambrano 
oferta una gran variedad de regalos de 
todos los precios y para toda la familia, 
así como ropa o complementos. Virginia 
Zambrano ha abierto un multiespacio en 
el que sobre todo apuesta por fomentar 

La joven onubense Virginia Zambrano 
ha inaugurado recientemente en la Ca-
lle Rábida de la capital un nuevo nego-
cio que se dedica a organizar todo tipo 
de eventos, desde un cumpleaños, una 
comunión, un bautizo o una boda, sin 
ningún tipo de incremento en el coste, 
ya que sólo se cobra lo que se contrate 
y las gestiones no tiene incremento en 

Virginia Zambrano, 
un nuevo establecimiento 
para todos
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Confianza en el futuro
Con 150 años de experiencia, en Helvetia Seguros sabemos 
que, después de los momentos difíciles, siempre vienen tiempos 
mejores. Por ello, tenemos plena confianza en el futuro, en el 
nuestro y en el tuyo, y cuidamos de él desde ahora. Con la 
garantía suiza de un grupo líder. www.helvetia.es

Avda. Martín Alonso Pinzón, 24  1º. 21003 Huelva

Tlf.: +34 959 24 94 54  Fax: +34 959 24 27 22

los que se hace en Huelva ya que, entre 
otras marcas, trabajan por ejemplo con 
OleTeté!, creada por diseñadores onu-
benses. 

Sin duda no son tiempos fáciles para 
emprender una aventura empresarial 
pero en este caso, Virginia ha optado 

"Organiza todo tipo 
de eventos, desde un 

cumpleaños, una comunión, 
un bautizo o una boda, 

sin ningún tipo de 
incremento en el coste"



por ser valiente y aguantar el chaparrón 
de la mejor manera posible. Y sin duda, 
por ahora parece haber acertado con su 
nueva aventura porque no son pocos los 
clientes que han pasado por su estable-
cimiento solicitando sus servicios, y sin 
duda tiene grandes expectativas en las 
próximas fiestas navideñas que “espero 
sirvan de revulsivo”, ha comentado la 
propietaria. 
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El Rocío

El Rocío es una de las romerías más importantes del mun-
do,  se celebra en Huelva, España. En esta fiesta se le hace 
honor a la Virgen Del Rocío, Patrona de Almonte que coincide 
con la festividad de Pentecostés.

Hay 107 hermandades, que peregrinan en dicha festividad a 
la aldea del Rocío, para celebrar la romería de la Patrona de 
Almonte y a lo largo del año cada una de ellas tiene adju-
dicado un sábado o un domingo para hacerle una visita de 
manera oficial. 

Huelva tiene dos hermandades, la de 
Emigrantes y la de Huelva, Emigrantes 
sale un día antes que la Hermandad 
de Huelva. El camino desde Huelva 
hasta la aldea dura dos días, igual 
que la vuelta. Cuando llegamos a la 
aldea quedan tres días para estar en 
la Aldea y después otra vez hacemos 

el camino para volver a Huelva.

El Rocío dura 7 días, voy a explicar qué se hace en cada uno.
1º Día- Salimos de Huelva y empezamos el camino.
2º Día- Continuamos el camino y llegamos a la aldea.
3º Día- Todas las hermandades se presentan ante la Virgen 
del Rocío.
4º Día- Los rocieros y rocieras bailan, comen, cantan, se lo 
pasan bien con sus amigos/as, van a visitar a la Virgen del  
Rocío, también van a rezarle y pedirle… También ese mismo 
día por la noche se hace un rosario, y después los almonte-
ños sacan a la Virgen en procesión.
5º Día- Los rocieros/as bailan, comen, cantan, se lo pasan 
bien con sus amigos/as, van a visitar a la Virgen del Rocío, 
también van a rezarle y a pedirle…
6º Día- Salimos de la aldea y empezamos el camino de vuel-
ta.
7º Día- Continuamos el camino y llegamos a Huelva, o como 
los rocieros dicen la entrada.

❚❚ La hermandad de Huelva:
La Hermandad de Huelva está situada en la avenida de Anda-
lucía, tiene una pequeña Iglesia y tiene despachos y salones.
Su hermano mayor es Juan José Chávez Maestre y su presi-
dente Juan Ferrer Luna. La Hermandad tiene un Grupo Joven, 
un coro… También tiene actividades sociales para ayudar a los 
más necesitados.

La Hermandad realiza otras actividades, como por ejemplo 
el rosario que se hacen  todos los jueves. En El Rocío como 
son dos días de camino, una noche nos tenemos que quedar 
a dormir en el campo, esa noche se realiza un rosario, y a la 
mañana del día siguiente se realiza una misa para continuar 
el camino. 

Cuando te haces hermano de la Hermandad, después tienes 
que ir a un acto, al que conocemos como la imposición de la 
medalla, en este te ponen la medalla de la Virgen del Rocío y 
te bendice un cura para que seas un buen rociero.

❚❚ La Peregrinación:
La Peregrinación es como la preparación de los peregrinos an-
tes de ir al Rocío, la trayectoria que se hace es desde la aldea 
hasta Gato, y desde Gato hasta la aldea, este año no se ha 
podido ir a Gato por las lluvias, pero en su lugar se ha estado 
en un merendero, la Peregrinación se hace en el puente de 
Andalucía, y dura lo mismo que dura el puente.

❚❚ Vestimenta tradicional:
Hay trajes para hombres y mujeres, pero en esta romería has-
ta las mujeres nos vestimos de hombre. Las mujeres suelen 
llevar traje de flamenca, pero si van en caballo pueden sen-
tirse más cómoda con un traje corto (El traje de los hombres 
). También las mujeres se pueden vestir de amazonas que es 
un traje que utilizan las mujeres que van a caballo de lado.
Los hombres llevan traje corto, (los pobres, no les diseñan 
otra cosa).

¿Qué es para ti 
la Hermandad del 
Rocío de Huelva? 
Es algo que me ha 
dado muchas alegrías, 
recuerdos, amigos, 
algunos momentos 
tristes, pero hay más 
momentos alegres que 
tristes…

¿Qué actividades lleva 
acabo la Hermandad aparte de la Romería?
Escuela de baile, un coro, escuela de tamborileros y tiene 
una obra social muy importante para las personas que lo 
necesitan…
¿Qué consideras que es ser un peregrino?
Es una persona que decide acompañar a alguna hermandad 
hasta llegar a la Virgen.
¿Qué es y que actividades realizan el Grupo Joven?
Se encarga de participar en las actividades de la Hermandad 
a lo largo del año, hacen pequeñas excursiones y van a asilos 
de ancianos para animarlos…
¿A quién y en qué fechas se les impone la medalla?
A todas las personas que deseen formar parte de la Herman-
dad, se impone dos veces al año, una en Abril en el Triduo, 
y otra en Diciembre, durante la festividad de la Inmaculada.
¿Cuál es la función de los alcaldes de carretas?
Hay dos y son personas  que montan muy bien a caballo, su 
función es que todo vaya bien en el camino de ida y vuelta 
de la Romería y la Peregrinación.

Cómo se vive 
en Huelva 
la romería

Entrevista al 
Presidente de la 
Hermandad de 
Huelva, Juan 

Ferrer Luna

Colaboración

por Mª JESÚS RODRÍGUEZ PEREA
(6º PRIMARIA)
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En esta Romería, 
se canta y se baila 
mucho y siempre 
hay alguien can-
tando o bailando.

Mientras algunos cantan otros bailan al compás de la música, 
algunas de las canciones que más se suelen cantar son:
Fandangos, bulerías, sevillanas, rumbas…

Algunas de las sevillanas más conocidas son:
- Tres carabelas
- Por la ría

Canciones que se suelen 
cantar en esta Romería

Mi opinión

Colaboración

- Yo soy del sur
- El tío del tambor
- Esa niña que va andando
- Cara a cara
Y muchas más.
La canción más importante de esta Romería es la Salve Ro-
ciera, que se canta mucho, pero sobre todo al acabar una 
misa.

Me ha gustado mucho hacer 
este trabajo y también me ha 
hecho mucha ilusión porque a 
mí me encanta El Rocío y esta 

exposición, la he hecho con muchísimo gusto.

Para todos los rocieros que están en las Marismas Eternas.. 

Y viviré con el recuerdo de tantos caminos juntos, de tantos 
años a tu vera, acompañando al “Simpecao” de nuestro 

Huelva por las arenas....
Qué manos portarán al “Simpecao”, ¿quién me dará consuelo 
en el camino?, ¿quién buscará la paz entre mis hermanos?, 

¿quién llenará el vacío de ese amigo?. 
Vivencias que marcaron un Rocío, momentos compartíos a 

tú lao, recuerdos que no quedarán en el olvido, y sin despedirte 
amigo te has marchao.

Y ahora se que está a solas contigo Rocío, a solas contigo...

Mª JESÚS RODRÍGUEZ PEREA
(6º PRIMARIA)



40

CAMINO DEL ROCíO.
HERMANDAD DEL ROCIO DE HUELVA.

AÑOS 40

Viaje en el tiempo

EN LA HERMANDAD.
Grupo de rocieros de Huelva en el 
patio de la Hermandad en el Real, 

entre ellos Beatriz "La Pijanca". 
Años 20
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Rincón Poético

Pregones de la Hermandad  de Huelva

José María Mateos Hernández, 1.998

"Bodegones"

¡ay poblado de Bodegones!
¡Ay Bodegones del alma!

Cuantos recuerdos me traes
Con tus grandes barracones
Y  las casas encaladas 
con sus jardines y arriates 
de tus calles enfiladas.

¡Y la vivienda de arriba!
Y tu coqueta plaza
Tu pequeña capilla
Los “encerraos”… y empalizadas

El almacén y la listería
Donde las “promesas” descansaban
De caminar todo el día
Tras una dura jornada

Y allí mismo presidía
El Simpecado, en la carroza de plata
Que de noche los romeros
Le cantaban y rezaban 
Plegarias y oraciones
Fandangos y sevillanas

¡ay poblado de Bodegones!
¡Ay Bodegones del alma!

Y después las reuniones
Al calor de las candelas
Y a la luz de las estrellas
Vivían la noche de Bodegones
Con un cante, un “quejío”
O un fandango valiente
Soportando el frío
Soportando el relente
Sobre los hombros, una manta
Y “pa” beber aguardiente.

¡que no falte de nada!
¡que no decaiga el ambiente!
Y así, hasta por la mañana
Luego, un cafelito caliente
Con dulces y con tostadas
Que ya se oye el tamborilero
Que está tocando “El Alba”
Llamando a los romeros
Para oir misa de campaña
¡que hay que dar gracias a Dios
Y a su Madre llena de Gracia!

¡ay poblado de Bodegones!
¡Ay Bodegones del alma!

Hoy todo ha cambiado
Quizás no ha cambiado nada
Perdiste tus barracones
Perdiste tus casas blancas
Pero no perdiste el embrujo
De tus noches estrelladas
Presididas por el Simpecado
En su carroza de plata
¡de la hermandad de Huelva
Que te quiere y te canta! 

 ¡ay poblado de Bodegones!
¡Ay Bodegones del alma!
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