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Extraña primavera
as amapolas no entienden de pandemias. 
Tampoco los jilgueros, ni las cigarras que 
comienzan a despertar. Los olores del 
campo embriagan al paseante. ¡Es maravi-
lloso este renacer de la vida! Sin embargo, 
en el mundo rociero se hace extraña esta 
primavera. No ha habido preparativos, ner-
vios, aglomeraciones en las hermandades, 
no hay revuelo de volantes, ni cohetes que 
rompan la mañana. No hay bestias en las 
cuadras, no hay reuniones acopiando cos-
tos, no hay cortes de pelo rocieros, ni re-
cuento de trajes de gitana, ni grasa en los 
botos, ni sueños de marisma… No hay tra-
siego en los caminos… No hay nada. Es un 
rocío vivencial, un rocío del alma sin gaita 
y tamboril. Los romeros se dan la mano en 
este tiempo de adversidad, reconfortados 
en su fe. Pero no podemos obviar que en 
los balcones del mundo hay miradas perdi-
das soñando marisma. Hondas penas mal 
disimuladas por no poder cerrar el ciclo 
anual de sus creencias. Vaya mi solidaridad 
y respeto para todos los que este año no 
han peregrinado al rocío. Para los que no 
han podido sacar el jornal de los próximos 
meses, para los que no calmaron su angus-
tia aferrados a la reja. Para los que no dis-
frutaron en los porches; para los que no 
rezaron cantando, para los que no dejaron 

rodar lágrimas emocionadas por sus meji-
llas; para los que no rompieron sus gargan-
tas con los vivas a la Virgen… Las amapolas 
no entienden de pandemias, ni los pinos 
del coto, pero usted sí. Y sabemos lo que 
significa un año sin verla. Radio Huelva le 
reconforta en su añoranza, por eso tiene 
delante nuestra revista anual que trae aro-
mas de marisma. No está usted solo, no 
está usted sola, la SER le acompaña como 
cada año, alzando la voz desde la radio, con 
el grito que cura todos los males: ¡Viva la 
Virgen del Rocío!

Miguel Doña.
Director de Radio Huelva SER. 

L

Macarena Robles
Responsable del Plan Aldea.



UnRocío diferente
Tras la triste decisión y posterior cancelación 

definitiva de la Romería del Rocío 2020 y lo 
que ello conllevaba: suspensión de la pro-
cesión de la Virgen de Reina por Almonte 
y Traslado de Pastora de vuelta a la aldea 
de El Rocío; todo el mundo rociero, y en 
especial los almonteños, sentimos un pro-
fundo pesar. Son muchos los esfuerzos que 
se hacen y las ilusiones puestas en estos 
acontecimientos que tienen lugar de siete 
en siete años. 

Desde la Delegación de Juventud de la Her-
mandad Matriz de Almonte decidimos que 
nuestra función en estas fechas iba a cen-
trarse en aportar alegría a nuestras familias 
y el entorno más cercano. 

Junto con dos viejos amigos pusimos en pie 
la idea de hacer una canción. Letra y músi-
ca han sido creadas en cuestión de horas, 
por Sergio Lebrón y Miguel Ángel Gallar-
do respectivamente; y cuando nos quisimos 
dar cuenta, ya teníamos una versión cantada 
por Chico Gallardo y José Antonio Gallar-
do, con coros de Auristela Santamaría y mú-
sica de Gilberto Santamaría, de Barranquilla, 
Colombia. Las ilustraciones del vídeo las ha 
hecho además Paula Maraver, una chica de 
15 años de nuestro Grupo Joven, que tiene 
gran talento.

El himno ha gustado mucho y parece que va 
a ser la banda sonora de este Rocío, puesto 
que todos los medios con los que hemos 
hablado quieren usarla de uno u otro modo. 
Ya hay varios artistas de Almonte y algunos 

de renombre, que han hecho su propia ver-
sión, y todo lo que se recaude irá destina-
do a la Delegación de Caridad y a los pro-
yectos de la Hermandad Matriz que se han 
quedado bloqueados por la pandemia.

La canción invita a celebrar este Rocío di-
ferente que quedará para el recuerdo; habla 
de hogares rebosantes de Rocío, de balco-
nes con volantes, de brindar por los amigos, 
etc. Elementos positivos para alegrar las al-
mas y los corazones de todos los rocieros.

Uno de los versos de la canción contiene 
una frase muy de Almonte y hemos querido 
dejarla como mensaje final de ánimo para 
los que nos escuchen: 

¡Venga esa Virgen p’arriba! 

Francisco Javier Giménez Escobar. 
Delegado de Juventud. Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. 
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Balcones con volantes

Un Rocío diferente

https://www.ivoox.com/ep-3-balcones-volantes-audios-mp3_rf_50883456_1.html
http://www.puertohuelva.com
https://youtu.be/seFV7jjLgc0


El 23 de marzo de 2020 se pararon de golpe 
las esperanzas de muchos rocieros. Se 
suspendía la romería del Rocío y también 
todos los actos relacionados con la Venida 
de la Virgen a Almonte, como cada siete 
años. Sin embargo, el desasosiego inicial 
se ha visto amortiguado en parte gracias 
a las nuevas tecnologías. Al igual que en 
las casas de todos los españoles se han 
generalizado las video llamadas y los 
contactos telemáticos con la familia durante 
el estado de alarma; para los rocieros las 
redes sociales y canales como YouTube han 
servido para acercar hasta lo más íntimo 
a la Virgen del Rocío. Aunque ahora la 
Iglesia de la Asunción permite la visita in 
situ, también se ha podido seguir la misa 
y el rezo de la Salve a diario gracias a las 
emisiones en directo a través de internet. 
La Hermandad Matriz cuenta con perfiles 
en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por 
supuesto, en YouTube (su canal alcanza los 
5.890 suscriptores). Otras hermandades 
rocieras han seguido su estela, como es el 
caso de la de Jaén que celebra este Rocío 
inédito con retransmisiones en directo de 
actos religiosos a través de su página de 
Facebook. En la de la Matriz de Almonte 

durante estos meses de confinamiento 
también se ha ido subiendo material 
audiovisual para aplacar la añoranza e 
incluso se ha creado el hashtag #RociodeLuz 
para que los fieles suban a las redes sociales 
sus recuerdos y vivencias rocieras. Otra 
iniciativa llamativa la ha tenido la página 
de información especializada Rocieros por el 
Mundo que organizó un maratón de video 
llamadas en el que participaron más de 40 
artistas. El objetivo era recaudar fondos 
para una campaña solidaria. Lo de las nuevas 
tecnologías no es realmente novedoso para 
la Hermandad Matriz: desde hace tres años 
emiten por streaming en su canal de YouTube 
y en la página de Facebook, los principales 
cultos de la Hermandad Matriz, como la 
Candelaria, la Vigilia de la Inmaculada o las 
sabatinas mensuales. Desde enero cuenta 
con un canal de WhatsApp para informar de 
sus cultos y actos. Y, al igual que para otras 
entidades, las video llamadas han facilitado 
la comunicación entre los miembros de la 
Junta de Gobierno y la realización semanal 
de los cabildos. 

Carmen Márquez. 
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Este año sí 
habráRocío

Este año sí habrá Rocío, Pastora no te pre-
ocupes. Tendremos más Rocío que nunca 
porque los tendremos todos. Todos los 
Rocíos de nuestra vida vendrán este año, 
toda la gente con la que compartimos algún 
momento van a volver a sentarse a nuestro 
lado. Y los pinos nos darán sombra y las flo-
res su olor y la primavera será una explosión 
de colores. Cantaremos todas las sevillanas 
y bailaremos, bailaremos hasta levantar el 
polvo de la arena, Rocío. Se rezarán miles 
de salves, se encenderán miles de velas y se 
lanzarán miles de “vivas”. Veremos pasar ca-
rretas entre mugir de bueyes y relinchos de 
caballos, anunciando la alegría de su llegada 
con tamboriles, palmas y cohetes. Y, aunque 
en Almonte se hayan quedado guardadas 
las flores de papel y desmontados los arcos 
triunfales, llegará el Lunes de Pentecostés, y 
el de este año será, Rocío, el de todos los 
Lunes pasados y futuros. En este Lunes se 
fundirán nuestras almas y se pegarán nues-
tros cuerpos hasta que quepamos todos 
bajo tu paso: los de ahora, los de antes y los 
que esperan, con las ansias de la juventud, 
por fin encontrar su sitio en ti, Rocío.

Sí, sentiremos el sudor y el gozo de tus andas 
pero también la tristeza de la vuelta. También 
este es el Rocío de todas las despedidas de 
todas las tristezas. Es distinto pero aquí esta-
mos, dándote las gracias, Rocío porque, por 
una vez  estamos todos juntos.

Y ya, cuando termine tu romería, pensare-
mos en volver el año que viene, Rocío, car-
gados de esperanza. 

Vela por nosotros, Rocío. Que duele mucho 
tener que verte tan sola.

Tete Ramos. 
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Sí… nos ha tocado vivir una Romería sin Ro-
mería, donde la arena añorará las pisadas 
de sus peregrinos, la rodada de carretas y 
la huellas de los cascos... donde el aire se 
sumirá en el silencio, porque no repican las 
campanas, ni explotan los cohetes, ni suena 
el tamboril y la flauta... donde los volantes 
no bailarán por sevillanas, ni brindaremos 
por la salud de todos... una Romería sin pre-
sentación de hermandades, ni rosarios, ni 
procesión... será un Rocío íntimo, que vivire-
mos desde nuestro interior, con la esperan-
za puesta en que todo esto acabe pronto. 

Como responsable del Plan Aldea, es evi-
dente que me hubiera gustado cambiar esta 
aparente tranquilidad por el “maravilloso 
caos” de estos días, donde se vence al tiem-
po para que todo esté a punto, y se pudiera 
disfrutar de una feliz Romería, pero este año 
al Plan Aldea, al igual que al Plan Romero, les 
ha tocado dormir.

Es cierto que nos toca vivir una Romería 
muy atípica, tan diferente como nadie hu-

biera imaginado. No obstante, nunca hay dos 
Rocíos iguales; cada año es distinto, lo único 
que no cambia es el amor a la Virgen del Ro-
cío, y ese amor anida en nuestros corazones. 

En mi humilde opinión, pienso que la familia 
rociera no debe estar triste. Sí; perdemos 
una Romería como la hemos venido vivien-
do toda nuestra vida, pero seguimos cami-
nando, y es que El Rocío es eso, un camino 
permanente que siempre nos conduce a 
Ella, y está vez será desde el corazón. 
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Sin embargo, sí debemos estar tristes por 
aquellas personas que nunca han podido vi-
vir ese Rocío que conocemos por falta de 
recursos, y que son, una vez más, los gran-
des damnificados de esta crisis sanitaria, 
social y económica. Si nosotros perdemos 
una Romería, ellos están perdiendo el pan 
de sus hijos; si nosotros nos hemos queda-
do sin camino, ellos se han quedado sin es-
peranza. Por eso como rociera, pero sobre 
todo como responsable público, tenemos 
que volcarnos con todas esas personas que 
han perdido lo poco que tenían. Y esa es la 
misión número uno de nuestro equipo de 
gobierno, que no ha cesado desde que en-
tramos, ayudándoles con todos los recursos 
posibles, que hemos redoblado desde que 
comenzó el estado de alarma. Y por supues-
to, ayudar a las personas más desfavorecidas, 
seguirá siendo nuestro principal cometido. 
Como antes referí, el Rocío es siempre un 
camino y lo hemos podido ver estos días 
de confinamiento ¿O acaso no es espíritu 
de hermandad lo que está primando? Al 
margen del egoísmo político, está siendo 
encomiable la actitud de la mayor parte de 
la ciudadanía, tanto los profesionales, expo-
niendo sus vidas y arriesgando la de sus fa-
milias para servir o atender al resto de la 

población, como otros particulares que han 
regalado lo que tienen o lo que hacen a sus 
vecinos sin condición alguna.

Por todo lo expuesto, el único final que cabe 
en este artículo, es un enorme GRACIAS a 
todas y cada una de las personas que nos 
hacéis ver a todos la esperanza.

Macarena Robles
Responsable del Plan Aldea. 
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Rocío de 
corazones

Este año no hay romería, pero sí hay Rocío. 
Este año la pandemia ha planteado así la si-
tuación y no habrá ocasión de experimen-
tar el camino, los olores de la marisma y de 
los pinares, el ansia viva de llegar a la aldea... 
Pero hay Rocío. Hay Rocío porque la Virgen 
es más que la fiesta. En el Cielo, –como el 
pocito del Rocío siempre manando– la Vir-
gen está siempre escuchando. ¡Cuántas cui-
tas no habrán llegado a las plantas de María! 
¡Mira que van personas a la romería!, pues 
más corazones aún se han confiado a la Vir-
gen del Rocío.

Por eso, este año, aunque no hay romería, 
el Rocío ha de vivirse en el corazón. Aquí 
es donde se ve la profundidad de una de-
voción varias veces centenaria, porque no 
se ha agotado la ternura de la mirada de la 
Virgen del Rocío. Como mira a Jesús que 
lleva en sus brazos, en Él nos está mirando 
a todos. Lo mira a Él para que nosotros lo 
miremos y resuene en nuestros oídos la Es-
critura: mirarán al que traspasaron (Jn 19, 37), 
el Resucitado, que ofrece el don del Espíritu 
Santo. Por sus llagas abiertas vemos su Co-
razón y le pedimos con María que nos dé 
sus mismos sentimientos.

Qué importante es que el Rocío de este 
2020 quede marcado como el momento 
en que pedimos al Espíritu Santo que for-
talezca nuestra sociedad, que abra nuestros 
corazones a tantas heridas abiertas por esta 
crisis sanitaria y social, que seamos consue-
lo y rocío para tantos pequeños que sufren 
sus consecuencias. Este año es el Rocío de 
los corazones. El Espíritu puede cambiarlos 
y sacarnos del egoísmo y del individualismo 
en estos difíciles momentos. La Virgen, ro-
badora de corazones, es poderosa para que 
esto sea una realidad. Aunque este año no 
hay romería, sí hay Rocío, porque la Virgen 
sigue escuchando y mirando con ojos de 
misericordia.

 José Vilaplana
Obispo de Huelva. 
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La romería yDoñana
Más allá de las consideraciones culturales, his-

tóricas o religiosas, las romerías son fiestas 
populares. En España hay miles de romerías 
cada año, siendo la inmensa mayoría even-
tos locales, en los que solo los lugareños y 
sus descendientes, tras una peregrinación, 
se reúnen para socializar y divertirse. En 
unos pocos casos, el evento ha trascendido 
lo local, convirtiéndose en una fiesta cono-
cida por todos. La romería del Rocío es sin 
duda el mejor exponente de estas romerías 
de referencia. La razón fundamental de la 
trascendencia de esta fiesta está en el lugar 
donde ocurre. 

Doñana es muy diferente a lo que le rodea, 
un lugar cambiante en el tiempo, siempre di-
ferente y siempre mágico. Cruzar Doñana a 
pie en primavera es una experiencia que te 
permite reencontrarte con la vida. Animales 
y plantas, paisajes y cielos, olores y sonidos 
convierten la romería en una experiencia 
única para sus participantes. Ellos lo saben, 

lo disfrutan, lo aprecian y lo respetan. Doña-
na es la gran diferencia. Sin embargo, cuando 
muchos miles de personas nos juntamos, 
aparecen los problemas típicos de la masifi-
cación. Doñana es frágil y en primavera aún 
más. Por eso, tenemos que hacer lo posible 
porque nuestra presencia tenga el menor 
impacto posible, haciendo la fiesta aún más 
placentera. Doñana se disfruta mucho más a 
pie o a caballo que en vehículo, sin montañas 
de basura ni residuos por doquier, con tran-
quilidad y silencio. Doñana es la joya dife-
rencial de la romería del Rocío. Si queremos 
que esta fiesta siga siendo universal, tendre-
mos que hacer todo lo posible porque Do-
ñana siga siendo un lugar único lleno de vida. 

Eloy Revilla.
Director Estación Biológica de Doñana 
CSIC. 
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La Hermandad Matriz de Almonte ha elegido 
el mejor cartel anunciador del mundo. Lleva 
la firma del artista José Tomás, un pintor, un 
dibujante y un amante de la pintura clási-
ca y de lo taurino. Pero también, religioso 
y devoto de la Virgen del Rocío. José Tomás 
Pérez Indiano ha logrado, para anunciar la 
fiesta de Pentecostés, el cartel soñado. Un 

cartel que pasará a la historia por sus ma-
tices, por su esperanza y alegría, y por su 
luz… su intensa y penetrante luz.

La romería del Rocío de este año 2020 tie-
ne su anuncio en una composición conce-
bida en acuarela y acrílico. El mensaje es un 
Rocío de luz, de fe y de esperanza. Cuenta su 
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autor que la luz de su obra es la Santísima 
Virgen del Rocío, que emerge de un fon-
do creado de acuarelas con las tonalidades 
azules de las Marismas y de una mañana de 
Lunes de Pentecostés. A esa luz se le suma 
también una lengua de fuego porque no ha-
brá Romería, pero sí Pentecostés, como eje 
principal en el que se vertebra la Romería 
del Rocío. La lengua de fuego representa la 
bajada de los Apóstoles para que la Madre 
de Dios los ilumine. Destaca en su creación 
el bendito Simpecado de gala de la Herman-
dad Matriz de Almonte, rematado en una 
punta de flecha que se clava sobre el mal. 
Es una alegoría del triunfo del bien sobre el 
mal. La victoria de Dios sobre todo lo nega-
tivo. El mal está representado en forma de 
dragón y aparece mordiendo una bola que 
encarna el símbolo del Covid 19 que queda 
herido de muerte con la punta de flecha del 
bendito Simpecado de Almonte.

A un lado del cartel está la imagen de la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Al-
monte con las puertas abiertas de par en 
par, algo que es tradición cada Domingo de 
Resurrección. La imagen es la del párroco 
saliendo con el Simpecado en sus manos y 
bendiciendo a todo el mundo rociero. Es 
una imagen muy emotiva que simboliza que 
aunque este año el templo estuvo con las 
puertas cerradas por la pandemia del coro-
navirus, la Virgen siempre está ahí, irradian-
do su luz por los siglos de los siglos.

En el centro, protagonizando el cartel, siem-
pre está la Virgen y su hijo, porque el camino 
es ir a María por Cristo y a Cristo por Ma-
ría. Por eso, del pecho del Divino Pastorcito 
emerge una intensa luz que se funde en un 
mar de pinos que llenan de sombra y abri-
go el sendero de los peregrinos. Ese mismo 
camino que andamos cada Pentecostés. Y se 
ve el caminar de los rocieros, junto a otros 

que van a caballo y también, un tamborilero 
anunciando que todo el orbe rociero cami-
na hacia un Nuevo Pentecostés.

En palabras de su autor, José Tomás, es un 
honor firmar el cartel que anuncia la mayor 
romería del mundo: la Romería del Rocío. 
Un cartel, además, histórico por todo lo que 
representa y por todo lo que el mundo está 
viviendo. Un mundo que, seguro, encontra-
rá la luz al final de esta terrible pandemia. Y 
mientras tanto, todos los derechos de ima-
gen y autoría del cartel irán destinados a la 
obra de caridad y acción social de la Her-
mandad Matriz de Almonte.

Ana Gil. 
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C
uántas salves se han rezado a la Virgen para 
que nos ampare en esta pandemia, que no 
ha cesado de azotar a nuestro país desde el 
mes de marzo? 

Cuántas personas nos ha arrebatado para 
siempre este virus, cuántas lágrimas derra-
madas, cuánto dolor, cuánta impotencia, 
pero a la vez, cuánto amor, cuántos héroes, 
cuánta solidaridad.

Os voy a contar una historia…

A las diez y media de la noche, cada día, des-
de que fue decretado el estado de alarma, 
un numeroso grupo de vecinos de la cén-
trica barriada de Algeciras Plaza Omeyas, se 
asoma a las ventanas para rezarle una salve 
a la virgen del Rocío. 

Un rezo de esperanza, para que los enfer-
mos sanen y no se contagien más personas; 
un rezo de gratitud, porque la virgen les 
ayuda a sobrellevar este confinamiento, un 
rezo con el que ruegan que los proteja del 
coronavirus.

Velas encendidas en hogares sin luces; el si-
lencio y la oscuridad de la noche como abri-
go y una imagen de la virgen iluminada, para 
que todos los vecinos puedan acercar sus 
corazones a ese bello rostro. 

¡Dios te salve María, del Rocío Señora!

Y así noche tras noche, sin faltar a la cita, la 
virgen les regala ese rato íntimo de recogi-
miento, Ella y tú, a solas…

Muchas han sido las muestras solidarias que 
hemos conocido a través de los medios de 
comunicación; personas que han ayudado a 
los demás en este confinamiento, las her-
mandades del Rocío se han volcado ayudan-
do a aquellos que lo necesitaban, aquí os 
vamos a ofrecer tan sólo unos ejemplos:

En la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid) han 
realizado mascarillas y batas sanitarias a tra-
vés de una donación de mil metros de tela 
adecuada para ello. Más de cien voluntarios, 
entre hermanos y vecinos, se ofrecieron 
para realizarlas. Los comercios de la zona 
y una importante aportación económica 
de la hermandad, consiguieron levantar 
un operativo de reparto de material, con 
la ayuda del consistorio, por las viviendas, 
con todas las precauciones; desde la casa 
de hermandad se preparó ese material y se 
centralizó su recogida.

El resultado: tres mil mascarillas y quinientas 
batas sanitarias que, a través de Protección 
Civil, fueron distribuidas a Policía Nacional y 
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Virgen delRocío, 
ruega por nosotros

José Tomás, autor cartel Romería Rocío 2020 
Hermandad Matriz de Almonte.
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otras prendas sanitarias como batas, calzas 
y gorros. Todo ha sido confeccionado en el 
taller del joven diseñador sanroqueño Ale-
jandro Andana, que dejaba a un lado los bor-
dados cofrades, para ayudar a combatir esta 
pandemia junto a un grupo de voluntarios. 
El resultado se ha repartido entre el Hospi-
tal Puerta del Mar (Cádiz), centros de salud 
de Arcos de la Frontera, Hogar Betania en 
La Línea de la Concepción y el ayuntamien-
to de San Roque, entre otros.

Y seguimos sumando solidaridad, porque 
los Hermanos Gallardo han compuesto la 
banda sonora de Un Rocío diferente (him-
no solidario de este Pentecostés, del que 
tienes más información en nuestra revista 
digital), con letra de Sergio Márquez y mú-
sica de Miguel Ángel, José Antonio y Chico 
Gallardo, cediendo todos sus derechos a la 
Bolsa de Caridad de la Hermandad Matriz 
de Almonte.

Y nuestra última parada en este rosario 
solidario es precisamente allí, en Almonte, 
donde la Hermandad Matriz ha realizado 
en torno a mil mascarillas, que se han dis-
tribuido entre las diferentes instituciones 
que contribuyen al bienestar de las perso-
nas más vulnerables, como la Residencia de 
Ancianos Madre de Dios y el Hogar del Pas-
torcito. Esta iniciativa fue ideada y llevada a 
cabo por uno de los santeros de la ermita 
del Rocío. Además de adquirir material para 
la fabricación de medio millar de batas y 
un centenar de gorros para el personal del 
hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que 
han sido realizados en Pilas y en Portugal. 
Cabe destacar que la marca de moda Spag-
nolo, donó parte de la tela necesaria para 
realizar las batas.

Desde la Matriz se está dando cobertura 
además a las necesidades básicas, así como 
otras cuestiones generadas por esta situa-
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Local, Bomberos, Residencias de mayores y 
Hospital Infanta Sofía.

Las hermandades rocieras de la provincia 
de Sevilla han planteado sus particulares 
campañas solidarias: la Hermandad de Toci-
na arranca su Camino Solidario bajo el lema 
Al Rocío por Cáritas; se han propuesto re-
caudar fondos y alimentos no perecederos 
para las familias más necesitadas de la locali-
dad a través de dos medios: Sus tradiciona-
les cuotas de camino (10 euros por el fin de 
semana y 20 por el camino completo) Y la 
denominada Carriola solidaria, para la que se 
pide la donación de alimentos no perecede-
ros de primera necesidad.

También la Hermandad del Rocío de Villa-
manrique de la Condesa, primera de las fi-
liales de la Matriz de Almonte, ha puesto en 
marcha su particular campaña, Un Camino 
Solidario, para que hagas el camino junto a 
su hermandad.

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Algeciras, ha donado el material necesario 
para la fabricación de siete mil mascarillas 
de polipropileno (tejido TNT) grosor 10 
mm y seis rollos de filamentos para dos-
cientas pantallas. 

En el mes de abril un grupo de mujeres de 
la vocalía de Caridad de la hermandad ro-
ciera, se pusieron manos a la obra para la 
confección de estas mascarillas que han sido 
esterilizadas por los trabajadores de Clínicas 
Doctor Espinel, además Impresiones 3D Campo 
de Gibraltar se ha encargado de la fabrica-
ción de las pantallas, todo ha sido distribui-
do entre el personal de la Policía Local y 
Nacional de Algeciras, la residencia de an-
cianos de Los Barrios (Cádiz) y la concejalía 
de atención al ciudadano del ayuntamiento 
de Algeciras.

Continuamos en el Campo de Gibraltar, 
porque la Agrupación Parroquial de Ntra. 
Sra. del Rocío de San Roque junto con el 
ayuntamiento de la localidad y grupos políti-
cos, ha donado el material necesario para la 
fabricación de 7.025 mascarillas además de 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de  
San Sebastian de los Reyes.

Diseñador Alejandro Andana (Agrupación 
parroquia de San Roque).

Esterilización de mascarillas (Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Algeciras).

Antoñi Acosta (Hermandad Matriz de Almonte).
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ción de crisis sanitaria, a las distintas familias 
del municipio. 

Estos son sólo algunos ejemplos del traba-
jo solidario realizado por los rocieros en 
esta crisis sanitaria, hay mucho más, a todos 
¡Gracias!

...Y vuelven a ser las diez y media de la no-
che y los sones de una salve asoma a las 
ventanas a vecinos que rezan ante la virgen 
del Rocío, para que todo esto pase pronto. 
Lo hacen con fe, sabiendo que la Pastora de 
Almonte les ayudará en esta batalla, miradas 
amor que se funden con el silencio de la no-
che y una voz que grita:

¡Virgen del Rocío; ruega por nosotros!

Gloria S. Masallá.
Radio Algeciras, Cadena Ser. 

Mascarillas solidarias donadas por la Hermanda del Rocío de Algeciras.

Cartel anunciador del camino 
solidario de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de 
Tocina.

l presidente de Cepyme-Almonte, organiza-
ción multisectorial que aglutina a unas 250 
empresas de Almonte, Pedro Roldán, no 
dudó en apoyar la decisión adoptada el 23 
de abril por la junta de gobierno de la Her-
mandad Matriz de Almonte, tras la que se 
suspendía la romería del Rocío por la situa-
ción de crisis sanitaria derivada del covid-19. 
Lo primero en esta circunstancia excepcio-
nal, precisó Roldán, es “garantizar la seguri-
dad de los peregrinos que se congregan en 
la aldea”, que superan el millón de personas 
en los días de la celebración de la romería. 
Pero indiscutiblemente la no celebración de 
este evento comportará un importante “im-
pacto” económico sobre muchas empresas 
para las que la romería supone el 80% de su 
facturación anual. El presidente de Cepyme 
ha citado, como ejemplos, las que se dedican 
al mundo del caballo o a la moda flamenca. 
Pedro Roldán remarca que la economía vin-
culada al Rocío es “transversal y trasciende 
lo local”. Todas las acciones que conlleva la 
preparación de una romería se han parali-
zado por la pandemia. “Es mucho dinero el 
que mueve un acontecimiento de este cala-
do, no sólo en la comarca del Condado sino 
a nivel nacional”, explica Roldán. “Hay que 
pensar en hostelería, restauración, moda 
flamenca, alquiler de viviendas y guarnicio-
nería, entre otros aspectos”, precisa. 

El responsable de Cepyme en Almonte se-
ñala que la repercusión económica derivada 
de la suspensión del Rocío está “eclipsada” 
por el descalabro nacional de la economía 
en esta coyuntura. En el sector aún no han 
hecho los cálculos de las pérdidas, ya que 
“tememos que nos asustaría”, ha remarca-
do. De momento, lo que tienen son las im-
presiones particulares de los empresarios: 
“Nos han llamado algunos empresarios para 
trasladarnos que no van a abrir porque no 
le salen los números”, afirma. 

Pedro Roldán explica que para hacer fren-
te a esta situación se ha abierto una línea 
de diálogo con el Ayuntamiento de Almon-
te para lograr “aplazar impuestos” o redu-
cir la carga impositiva de cara a hacer más 
llevadera la crisis sanitaria. Igualmente es-
tán estudiando con el gobierno andaluz la 
posibilidad de que se otorgue un sello de 
calidad a aquellos establecimientos que se 
distingan por sus medidas de limpieza y se-
guridad, más allá de lo que la ley ya obliga, 
como iniciativa que contribuya a reactivar 
la economía.

Lucía Vallellano. 
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El impacto económico por la 
suspensión de laRomería del 
Rocío trasciende lo local
E



No habrá petalada 
en la SER

Decir que 2020 está siendo un año completa-
mente distinto a lo que conocemos es una 
obviedad, pero no dejamos de advertirlo a 
cada paso que damos. Llega el Rocío y a 
miles de onubenses se les encoge el pecho 
pensando que este año no es igual, como ya 
ocurrió con la Semana Santa.

El que escribe estas líneas no es especial-
mente cofrade o rociero, pero sí intenta ser 
empático en la mayoría de las ocasiones: no 
compartir una pasión no implica restarle 
valor bajo ningún concepto.

Decía que no soy especialmente rociero 
porque, sin embargo, siendo de Huelva hay 
cosas que van impresas en el ADN. Será la 
tradición, la costumbre, el sentimiento de 
pertenencia… ¡qué sé yo!, pero incluso a 
mí me da tristeza este año no escuchar los 
cohetes ni ver los caballos y las carretas.

Especialmente echaré (echaremos) de me-
nos la petalada que tradicionalmente se lan-
za desde la Cadena SER a los Simpecados 
de las hermandades de Emigrantes y Huel-
va. El cariño con que se hace, la implicación 
de la plantilla, el agradecimiento de los ro-
cieros… Sin duda, todo eso contribuye a 
que uno se sienta parte de algo, que al fin 
y al cabo es lo que conseguimos con este 
evento que cada año organiza la Radio. 

Esta vez no habrá romería, pero el senti-
miento de extrañeza y las ganas de volver a 
la normalidad también nos unen. El año que 
viene volverán los pétalos desde la SER.

Fran Barbosa. 
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Vídeo petalada

https://youtu.be/_RzyryNzl8E


http://www.fresondepalos.es
http://www.fresondepalos.es


Los niños
Mi madre anda nerviosa. Se lo noto porque 

le hablo y no me contesta; se queda callada 
y con la mirada perdida. Y no es por el co-
ronavirus. De eso hace ya muchas semanas: 
“Es un virus que está fuera y por eso tene-
mos que quedarnos en casa”, nos dijo una 
mañana a mi hermana y a mí. Mi padre tam-
bién está muy serio y eso que ya podemos 
salir a dar una vuelta por la calle. El otro día 
le escuché decir a mi abuela, por video lla-
mada, que este año tan raro necesitaba más 
que nunca “verla”. ¿Verla?... ¿A quién?... pen-
sé yo. Luego lo entendí: Se ha puesto su me-
dalla y lleva siempre una foto de la Virgen 
en el bolsillo. Hace dos domingos arregló 
el balcón de mi casa con macetas. “Es por 

ella”, decía por lo bajo. Y lo pasamos muy 
bien contando la Venida de la Virgen a Al-
monte y recordando viejos caminos. Como 
para mis tareas utilizo el ordenador (¡Nada 
de juegos!, siempre dice), ayer me metí en 
la página de la Hermandad y vi un cartel en 
el que animaban a los niños a pintar unas 
láminas preciosas con flores. “Una ofrenda 
diferente”, decía el post. Mi padre me im-
primió tres: uno para Lucía, otro para mí y 
el tercero para que se quede en casa. Dos 
los hemos enviado para la ofrenda que ha 
organizado la Hermandad Matriz a los pies 
de la Virgen, en la Iglesia. El tercero se lo he 
dado esta mañana a mi madre. ¡La pobre se 
ha puesto a llorar y me ha dado las gracias! 
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Lo ha colocado en el cristal del balcón, con 
los dibujos de arco iris y ánimo que pega-
mos cuando empezó todo esto. Seguro que 
la Virgen y el Pastorcito los ven desde el 
cielo y sonríen.

Rocío. 
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La celebración delRocío 
Chico enAlmonte ¿Dos 
veces y media o tres? 

Intentaré justificar a continuación el título 
que ha podido sorprender a muchos de los 
lectores de esta ya consolidada revista. To-
dos sabemos de la suspensión de la Rome-
ría del Rocío de este año 2020 y del tras-
lado de vuelta de la Imagen a la aldea que 
debió producirse el domingo 24 de mayo. 
Por tanto, la Patrona de Almonte se queda 
más tiempo con su pueblo por la crisis del 
COVID-19 y sería una de las estancias más 
largas de la historia (21 meses,  la segunda, 
de forma documentada, ya que la primera 
fue de 1755 a 1758, unos dos años y medio 
aproximadamente, puesto que se descono-
ce la fecha concreta de su vuelta, aunque ya 
en 1758 estaba en la aldea para la Romería; 
su traslado fue debido al terremoto de Lis-
boa, el 1 de noviembre de 1755).

Por tal motivo, El Rocío Chico, la tradición 
rociera más joven (desde 1813) habrá de 
celebrarse este año en el mismo pueblo de 
Almonte durante las fechas fijas del 18 y 19 
de agosto. Pero, ¿sería la primera vez que 
ocurriera? Pues no, y retrocedamos en el 
tiempo. La Hermandad Matriz de Almonte 
decide construir un nuevo Santuario en los 
años 60 y con la intención de ganar más 
tiempo para realizar una obra que duró más 
de lo previsto en un principio, determina la 
fecha del sábado 15 al domingo 16 de junio 

de 1963 para trasladar la Imagen al pueblo 
y así se hizo, entrando la Virgen en la pa-
rroquia a las 9:30 h de la mañana del 16 de 
junio. Así pues, El Rocío Chico de 1963 se 
celebró por primera vez en Almonte, en sus 
calles adoquinadas y no sobre las tradicio-
nales arenas de la aldea y además coincidió 
con el 150 aniversario del mismo (1813-
1963) como se recogió en los programas 
de mano de cultos y carteles: El Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Almonte, clero parroquial y 
Hdad. Matriz de esta villa, consagran a su ex-
celsa titular María Santísima del Rocío solemní-
simos cultos en cumplimiento del voto de acción 
de gracias que este pueblo hizo en 1813,  y que 
hoy se conoce con el nombre de “El Rocío Chico” 
que se celebrarán excepcionalmente y por prime-
ra y única vez en la Parroquia de la Asunción 
de esta Villa, por hallarse la Santísima Virgen 
en Almonte, con motivo de la edificación de su 
nuevo Santuario. Se vivió entonces un Rocío 
Chico especial, diferente y único hasta en-
tonces. Un Rocío sin arenas y sin el olor de 
la marisma.

Por otro lado, en agosto de este año 2020, 
Almonte renovará el Voto de acción de gra-
cias del Rocío Chico también en su parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción como ocu-
rriera 57 años atrás. Sería la segunda vez que 
se celebraría el Rocío Chico en Almonte.
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Pero, ¿entre 1963 y 2020 se ha celebrado 
alguna otra vez en el pueblo?

Veamos qué ocurrió en el traslado de la Vir-
gen del Rocío a su pueblo en el año 1984. 
En este traslado, la Imagen de Pastora no se 
efectuó una vez terminado El Rocío Chico, 
esto es, del 19 al 20 de agosto, como ya ve-
nía siendo habitual desde mediados del si-
glo XX, sino durante el propio Rocío Chico: 
la Virgen salió de la aldea el mismo día 18 de 
agosto por la tarde y llegó al pueblo el 19 
de madrugada. Ese año de 1984, por tanto, 
la Función Solemne del Voto del Rocío Chi-
co se celebró en el mismo pueblo de Al-
monte el 19 por la tarde noche (a las 21,30 
h), una vez colocada la Imagen en el altar 
de la Parroquia almonteña desde la media 
mañana. La razón fue la de hacerlo coincidir 
con el fin de semana, sábado 18 y domin-
go 19, para que pudiera asistir un mayor 
número de devotos, al igual que ocurriera 
en las tres venidas anteriores (63, 70 y 77). 
Este hecho viene a confirmar que el Rocío 
Chico de 1984 se celebró en Almonte, o en 
todo caso, entre El Rocío y Almonte, a caba-
llo entre los dos núcleos, ya que el Rosario 
se adelantó a la noche del 17 y la procesión 
eucarística a la mañana del 18, pero el Voto 
de acción de gracias para siempre jamás, 
acto central de esta manifestación rociera, 
se celebró en el pueblo. Podría decirse, por 
tanto, que fue la segunda vez que ocurrió, 
pero no con la totalidad de los cultos, por 
lo que se podría decir a medias. En definiti-
va: En 1963, la primera vez, en su totalidad; 
en 1984, la segunda, pero de forma parcial; 
y en 2020, prevista la tercera, también en su 
totalidad (si las circunstancias lo permiten). 
¿Fueron tres veces o dos y media?: que el 
lector lo decida.    

 
Julio Flores Cala.
Responsable del Centro de Estudios Rocie-
ros y Bibliotecas Públicas Municipales de Al-
monte Concejalía de Cultura (Ayuntamien-
to de Almonte). 
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n casa pensamos a menudo en Eduardo. Su 
memoria está viva en nosotros y estamos 
convencidos de que lo está también en mu-
chas otras personas que tuvieron la suerte 
de conocerlo. No faltan ocasiones en las 
que salga a relucir una expresión suya, un 
comentario, alguna de sus célebres soca-
rronerías. Pero en los últimos meses, ante 
esta situación tan excepcional, su presencia 
ha venido a nuestra memoria más si cabe. 

¿Cómo lo hubiera vivido él? ¿Qué opinión le 
hubieran merecido las decisiones tomadas? 
¿Cómo habría afrontado, desde su cargo de 
presidente de la Hermandad del Rocío de 
Emigrantes, el infortunio de tener que sus-
pender los planes en los que tan volcado 
estaba? Seguro que la fuerza de la naturaleza 
que era en sí mismo Eduardo Fernández Ju-
rado, médico, escritor y devoto de la Virgen 
del Rocío sin trivialidades, desde el corazón 
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Eduardo Fernández 
Jurado, recuerdo eterno 
del lunes deRocío
E



y desde el conocimiento y el estudio pro-
fundo, hubiera dejado perlas dignas de re-
cordar. Es algo que nos gusta imaginar en 
casa, primero porque estamos bien seguros 
de que su forma de ver las cosas nos habría 
arrancado una sonrisa en medio de este 
páramo en el que se ha convertido 2020, y 
después porque eso significaría que Eduar-
do seguiría entre nosotros.

Nunca lo sabremos, sin embargo. La historia 
no se escribe con los quizás, con elucubra-
ciones, con lo que podría haber sido y no 
fue. Pero hay una historia que es cierta, que 
ocurrió y que está grabada en nuestras me-
morias y en los anales del Rocío: la de Eduar-
do Fernández Jurado siguiendo el paso de 
la Virgen por las arenas de la aldea, junto a 
Juan Antonio “El Caballero”, Curro Cáceres, 
Antonio Cruz y Antonio Basurto, el lunes 
de madrugada. La de ese poeta que tanto le 
escribió a la Blanca Paloma entonando sus 

sevillanas subido al poyete de una terraza 
en la calle Moguer, junto a los Marismeños, 
que prestaron la voz a sus composiciones. 
Escalofrío en esa mañana que es ocaso de 
romería, esa hora que abre una noche de 
365 días hasta la siguiente cita con Ella, y 
que este año se ha multiplicado por dos; un 
amanecer que culminaba indefectiblemente 
en mi casa, cuatro o cinco hombres polvo-
rientos, reventados y felices, compartiendo 
anécdotas pespunteadas de risas y emoción. 
Ese es mi recuerdo en este Pentecostés del 
alma, en este Rocío de Luz que es la luz de 
personas inolvidables, imprescindibles en la 
crónica de la devoción rociera, como lo es y 
lo será siempre, Eduardo.

Miguel Ángel Jiménez. 
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El aire huele aTi
Los momentos difíciles son los que más han 

unido a lo largo de la historia a Almonte con 
su Virgen del Rocío. El origen de los trasla-
dos estuvo ahí, en la necesidad de sus hijos 
por tener a la Madre cerca cuando ocurrían 
epidemias, sequías y calamidades… Ahora, 
cuando esos motivos iban desapareciendo 
y la Virgen regresaba a su pueblo cada siete 
años, nos ha tocado vivir esta crisis sanitaria 
junto a Ella. Seguro no es casualidad.

Son días raros, de sentimientos encon-
trados que cuestan comprender. Estamos 
acostumbrados a vivir cada mes de mayo 
con los preparativos del camino, los trajes, 
los cohetes, las tardes de Novena y este 
Rocío Jubilar con la Virgen en Almonte traía 
además un mayo cargado de momentos 
que se vieron suspendidos por la pandemia, 
en una de las decisiones más duras que la 
Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz 
ha tenido que afrontar.

A pesar de todo, estos días en las calles de 
Almonte se respira más Rocío que nunca, 
los vecinos han sacado las macetas de sus 
patios y las han puesto en sus puertas, han 
engalanado sus balcones con colgaduras, 

mantones y esos trajes que no se pondrán y 
han adornado las rejas de sus ventanas con 
flores de papel y palmas que debían ser el 
cielo para su Pastora al regresar a la aldea.

Calles y hogares inundados de Rocío, para 
vivir con alegría un nuevo Pentecostés. Por-
que si algo nos caracteriza a los rocieros, 
además del amor a la Virgen, es la alegría 
y eso hace que, aún en tiempos duros, en 
este año sin Romería, siga habiendo Rocío. 
Un Rocío diferente, pero en el que estamos 
más unidos que nunca, porque nos acorda-
mos no sólo de los que ya no están, sino 
también de los que no han podido venir. 
Mientras esperamos a que todo pase, en 
nuestras calles y en nuestras casas huele a 
Rocío. Ese Rocío de todo el año, de los bue-
nos rocieros.

José Miguel Saavedra Soltero.
Responsable de Comunicación de la 
Hermandad Matriz. 
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El mundo por sevillanas: 
GrupoAndares
Andares comenzó su camino en el mundo de 

las sevillanas en la primera década de 2000. 
Hoy lo integran Emilio Losada, Abel Freitas, 
Miguel Ángel García y Miguel Ángel Silva. 
A todos, les une la devoción a la Virgen del 
Rocío, el amor por las tradiciones de su tierra 
y la pasión por la música. Tienen un estilo 
propio y su “quejío”, sabor a Huelva. Como 
todos, se iniciaron en los caminos rocieros, 
luego vinieron los tablaos y los escenarios, 
hasta que llegó su primer proyecto 
discográfico de la mano de Joaquín Brito. A 
partir de entonces, empezaron las giras, los 
conciertos y le sucedieron nuevos discos 
repletos de sevillanas, rumbas y fandangos. 
Sus discos siempre son flamencos, romeros 
y rocieros por los cuatro costados y donde 
los cantes de Huelva y a Huelva sobresalen 
sobre los demás.

Este año tan especial e histórico, en el que 
habrá Rocío pero no romería, el grupo 

onubense Andares ha creado una sevillana 
que resume el sentimiento de todos los 
rocieros en un año que la pandemia ha 
dejado muda la primavera...

Este año, los caminos se quedarán en silencio, vacíos.
No se escucharan lo vivas, ni el ruido del gentío.

No habrá coplas entre los pinos, 
ni se verán gente de promesa,

Ni se cantaran sevillanas rocieras 
porque quedó muda la primavera.

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!!

Ana Gil. 
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ElRocío desde 
mi clausura

Ciertamente, en el mundo del Rocío aún sor-
prende encontrarse con una monja rociera. 
Y cuando digo encontrarse con ella, me re-
fiero a saber de su existencia, a tal vez tener 
contacto por algún medio; pues las monjas, 
por nuestra clausura, no participamos in 
situ de la Romería ni vamos a la ermita. No 
entiendo por qué no somos muchas; si al 
fin, nadie ama tanto a María como quien 
toma a su Hijo por Esposo, y en Andalucía, 
la Madre de Dios se llama Rocío. 

En mi caso, lo de sentirme rociera forma 
parte de mi particular historia vocacional; y 
aunque cristiana de siempre, lo de ser ma-
riana y gran devota de la Señora, fue algo 
que se dio con el tiempo y de la mano de 
mi vocación religiosa. Quiso Ella traerme a 
esta bendita tierra de luz y sal. Y fue aquí, 
donde el genio andaluz me enseñó a amarla 
con tanto sentimiento, desde lo más pro-
fundo de las entrañas, con pasión y entrega, 
como se ama lo más amado, como se ama 
a la madre verdadera. Con el tiempo, me he 
dado cuenta de que María me tenía reser-
vado un lugar aquí porque le gusta que la 
llame Rocío. 

No; nunca he participado de la Romería, y 
tampoco creo que haga falta para amarla 
más o para demostrarle lo importante que 

es para mí. Ella le pide a cada uno según su 
estado de vida. A mí me pide que me quede 
con ella, muy cerquita, junto a su reja, aman-
do y acogiendo a todos con amor de madre, 
que tenga un corazón grande, muy grande, 
donde entren todas las hermandades rocie-
ras y todos los que la aman, los que quieren 
ir a verla y no pueden, los enfermos, los ne-
cesitados y afligidos… también los que no 
la conocen, e incluso quienes no la quieren; 
un corazón para todos, como el suyo. 

La bellísima y gran paradoja de la vida con-
templativa, es que las monjas nos separa-
mos del mundo para estar más unidas a él. 
Nuestro retiro no es rechazo o evasión. Es 
como quien se aleja de un lugar para, desde 
lejos, tener una mirada más amplia. Así in-
tento vivir mi vocación carmelitana en esta 
bendita parcela de la Iglesia en la que vivo 
con María del Rocío: su parcela rociera. Ahí 
pongo mi amor y entrego mi vida, desde esa 
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aparente lejanía que me permite una mirada 
profunda ante los sentimientos y vivencias 
de mis hermanos rocieros. 

La verdadera cercanía con los demás está 
en la voluntad de estar, en el amor como 
vínculo de unión, en el deseo de perma-
necer. Yo experimento tantas veces estar 
verdaderamente unida por el amor con 
mis hermanos rocieros, y desde ese vínculo 
espiritual, estoy muy presente en cada ro-
mería, en cada traslado, vigilia, rosario… Voy 
en tantos corazones, en una medalla, en una 
carta… Estoy en una salve, en un mensaje, 
en una foto… Mis hermanos son pies por 
el coto, mi garganta para cantarle, mis ojos 
para derramar lágrimas de emoción, mis 
labios para rezarle, mi corazón amando. Y 
no me quedo fuera, participo desde lo más 
profundo de mi ser por el Espíritu,  por esa 
bendita gracia de la comunión de los san-
tos que proclamamos en el Credo, por la 
voluntad de unirme a todo y todos los que 
la aman. En esos días de camino, mis pasos 
siguen por los claustros y no por las arenas, 
pero me siento inmersa en aquel modo tan 
propio de ser cristiano que es El Rocío y en 
mi dulce silencio resuena como eco del co-
razón los cantes, las campanas, las salves…  
Le tomo prestadas las palabras a Feliciano 
Pérez-Vera: El buey que bebe en la fuente y el 
delirio de la gente cuando te miran Rocío, todo 
es mío… Las lágrimas y las velas, las chispas de 
las candelas que al cielo se han subido, todo es 
mío…Porque tengo la fortuna de llevar dentro 
el Rocío… Ser carmelita y rociera es vivir 
con el corazón esponjado porque, como 
dice San Juan de la Cruz en su oración de 
alma enamorada:  Todo es mío y para mí.
Dice también una sevillana: El Rocío es todo 
el año, no sólo la Romería, hay que soñar con la 
Virgen a todas horas del día. Mi Rocío de cada 
día es su imagen en mi celda, la medalla de 
cordón amarillo que cuelga de un clavo, una 
estampita en el breviario, el rezo del ángelus 
unida a los amigos, el rosario y las letanías, 
la misa y el Magníficat, una sevillana que se 
susurra por los claustros, cuando sueño 

con Ella que sonríe porque me mira. Mi 
Rocío es Ella, porque vivo en su compañía, 
son las conversaciones largas de todos los 
días, hablando de su Hijo, de los hermanos 
y amigos, de sus cosas y de las nuestras, del 
Cielo y del mundo, de los que están y los 
que se han ido, de los que se alegran y los 
que lloran, de los conocidos y los que aún 
quedan por conocer. Mi Rocío es amarla y 
descansar en sus manos, poner mi vida a su 
servicio y trabajar para honrarla, es darla a 
conocer y que todos puedan gozarse en su 
amor como me gozo yo. 

Hermana María Teresa de los Ángeles
Carmelita Descalza. 
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adie podía imaginar, el día que fui elegida 
Hermana Mayor de la Hermandad de Huel-
va para la romería 2020, que España iba a 
verse afectada por una pandemia que nos 
arrastraría a vivir este Pentecostés tan dis-
tinto, por la suspensión de nuestro gran 
acontecimiento. No dejo de admitir que 
será un año duro, pero se ve recompensado 
por todo lo vivido con los actos de solida-
ridad y caridad en los que mi Hermandad 
se involucró sin dudarlo. Ante esta situación 
sin precedente, solo me queda esperar que 
llegado el momento de partir para el Rocío 
en la romería de 2021, el país esté envuelto 
en una normalidad absoluta, y todo quede 
en un mal sueño. Desde aquí agradecer a 
la Junta de Gobierno de la Hermandad, la 
oportunidad de poder seguir en el cargo 
hasta ver cumplido mi sueño, y a todos los 
hermanos sus muestras de cariño y apoyo, 
que de una manera u otra me han hecho 
llegar. Solo queda seguir esperando, ilusio-
nada, entregada, con más fuerza que antes, 
sabedora de que la Virgen sabe sus cuentas, 
y sin dudarlo, nos devolverá un Rocío lle-
no de luz, y de la armonía que siempre nos 
caracterizó. No perdamos la esperanza, La 
Virgen siempre nos espera. 
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JoséAntonio 
Ortiz Morano

Jamás pensé que me tocaría vivir estos mo-
mentos tan duros. Debería ser todo abso-
lutamente distinto… ¡mi año! Me gustaría 
poder hacer realidad ese sueño bonito que 
siempre imaginé pero, a pesar de estar junto 
a los míos durante meses y meses luchando 
y creando, se me ha truncado por esta epi-
demia mundial. De los muchos momentos 
que no viviré, el que más añoro será poder 
transmitirle a mi hijo este camino, al igual 
que mi padre lo hizo conmigo 25 años atrás. 
Pero por algo será, la virgen sabe sus cuen-
tas, y para todos el Rocío 2020 es ya una 
romería jamás vivida: sin cantes ni bailes, sin 
adornos ni grandezas, sin caballos y sin ca-
rretas... solo quedará la fe; esa que tantas 
veces se ha puesto en duda. Este año todos 
los rocieros hacemos un camino sin hacer, 
lleno de sentimiento por nuestra Madre del 
Rocío. Ahora más que nunca, sin estar, esta-
remos. Será un Rocío de Luz y Esperanza, 
de ilusiones nuevas para 2021.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva esa Blanca Paloma!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Emigrantes!
¡Viva los Rocieros del Cielo!
¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! 
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Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Emigrantes
a ausencia de la Virgen en la Ermita del Ro-
cío, no será impedimento para que muchas 
personas decidan visitar la aldea coincidien-
do con los días en que debía celebrarse la 
Romería. Una cosa que debe tener clara an-
tes de iniciar cualquier desplazamiento es 
que, hasta la fecha, rigen las normas que se 
aplican en la fase 2 de desescalada, sin nin-
guna excepción. De este modo, deben saber 
lo siguiente:
- Sólo se permiten los desplazamientos 

dentro de la provincia, por lo que si no 
vive dentro de la provincia de Huelva, 
no puede visitar la aldea. En este sentido, 
desde el inicio de la cuarentena hay dis-
puestos fuertes controles de seguridad 
que, según el Ayuntamiento de Almonte, 
serán reforzados en estos días.

- Está permitido desplazarse a una segunda 
residencia, pero no compartirla con otras 
personas con las que no conviva en su re-
sidencia principal. Si una casa es propiedad 
de varias familias, figura como segunda re-
sidencia de todas ellas, pero bajo ningún 
concepto pueden habitar en ella a la vez.

- No habrá restricción horaria para pasear 
o hacer deporte

- Los bares y restaurantes pueden atender 
tanto en terraza como dentro del local.

- La Ermita está abierta al público en hora-
rio de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
19.00 horas. 

- Se recuerda el uso obligatorio de masca-
rillas en espacios cerrados y en espacios 
abiertos siempre que no pueda mante-
nerse la distancia de seguridad.

Cadena SER. 
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Lo que debes saber si 
quieres visitar la aldea



La naturaleza en reposo
Todos los caminos del Rocío llevan a los pe-

regrinos a uno de los paisajes más icónicos 
de Doñana, la Madre, donde el arroyo de 
la Rocina se desborda para convertirse en 
marisma. 

Un inmenso llano duro y reseco durante 
los estíos onubenses, convertido en paraíso 
para la biodiversidad, gracias a las lluvias del 
periodo otoño-invierno. Estas aguas son las 
que transforman a la “Boca del Lobo” –otro 
de los nombres del lugar– en un mar, donde 
miles de aves, anfibios o mamíferos com-
partirán el mismo espacio hasta el calor del 
verano. Pero es necesario que las precipita-
ciones de primavera sean suficientes, para 
que muchas especies puedan aprovechar 
este espacio con el fin de reproducirse, ani-
dar o alimentarse. 

En 2019 fue difícil contemplar estas imá-
genes en todo su esplendor. Fue un año 
seco. De lluvias escasas. Y el inicio del año 
hidrológico tampoco auguraba que 2020 
fuera a ser mejor. El invierno trajo escasas 
precipitaciones e incluso altas temperaturas 
en algunos días. Por suerte, la primavera ha 

sido más generosa; las tormentas de estos 
últimos meses han supuesto más agua para 
el Rocío que todo el año hidrológico pa-
sado. Caminar estos días de mayo por el 
paseo marismeño nos devuelve un paisaje 
que estalla de vida, el verde de la vegetación, 
bandadas de flamencos o moritos sobrevo-
lando la Ermita, ciervos cruzando las aguas, 
el croar de las ranas en la noche, los nidos 
de la aves en las pequeñas isletas… puedes 
contemplar espátulas, fochas, garcetas, gar-
cillas, patos colorados, cigüeñuelas, avocetas, 
golondrinas, martinetes… 

Una mejor gestión de las aguas en Doñana 
nos permitiría recuperar los aportes perdi-
dos de la Rocina –hasta un 80% en estas úl-
timas décadas–, asegurando que la biodiver-
sidad del parque tenga un mejor futuro en 
estos tiempos de incertidumbre y cambio 
global. Solo así podremos seguir disfrutando 
de la imagen de la Madre, preñada de vida, 
en nuestro peregrinar de cada primavera. 

Juan José Carmona.
WWF. 
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La pará

La vida es un camino. Lo han dicho poetas y 
ascetas. Una senda de la cuna al sepulcro, 
que tenemos que recorrer con su carga de 
trabajo, sinsabores, esperanzas y alegrías. 
Cada año, bien puede ser una etapa de este 
recorrido y al término de estos periodos, 
el cuerpo y sobre todo el alma, nos pide un 
merecido descanso, una “paraíta”. Para los 
que contamos los años por Rocíos, la ver-
dadera y mejor parada en el camino de la 
vida es la propia Romería; el momento más 
esperado del calendario, un oasis en el que 
recargar fuerzas, un vergel donde gozar de 
las mejores bendiciones de la Madre, de la 
naturaleza y de la existencia misma. Por eso 
esperamos tanto, ansiamos tanto esta se-
mana de mayo o de junio, en la que dejamos 
a un lado los quehaceres, las preocupacio-
nes y los estreses, aparcamos como mejor 
podemos las penas y –bendito tópico– nos 
quitamos el reloj y… ¡vivimos!

El día en que esto escribo, mi casa estaría 
llena de volantes, con las idas y venidas ilu-
sionadas de mi mujer y mis hijas veinteañe-
ras, nerviosas con el ajetreo de las vísperas, 
tan gozosas como la fiesta misma, todos re-
volucionados, aprestándonos para vivir un 
nuevo Rocío, como lo hacemos siempre: en 
familia, con los grandes amigos de siempre 
y con la Virgen. 

Pero este año es distinto. ¡Qué largo y duro 
el camino de nuestra vida sin la pará del 

Rocío! Sin llegar a la aldea en la tarde del 
jueves, sin esa primera visita a la ermita, sin 
juntarnos todos en el porche, mientras, dul-
cemente, el embrujo de la noche marisme-
ña se adueña de nosotros.  

Sin ese desayuno del viernes con la Peña, 
variopinta y entrañable, que reúne desde la 
abuela Manoli, con sus ochenta y muchos y 
su flor siempre tiesa en la cabeza, hasta la 
quinceañera Ángela, una flor marismeña en 
sí misma. Y ya por la tarde, sin vibrar con 
la hermosa locura de la entrada de Huelva 
en la aldea, sin ese ratito junto al Simpecao, 
por ese trocito de paraíso del Arroyo de la 
Rocina. 
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Sin vivir la mañana del sábado, maravilla de 
colores, explosión de primavera, belleza 
insuperable, de la presentación de las her-
mandades ante la Señora.  Sin disfrutar de 
su tarde larga y blanda en la que perderse 
por las casas de la aldea, con su alegría re-
bosante, con sus copas y sus cantes.

Sin gozar de ese domingo glorioso de Pen-
tecostés, lleno de maravillosas vivencias, 
entre el compendio perfecto de la misa de 
romeros en el Real y la magia del rosario en 
plaza de Doñana.

Y sin alcanzar el sumun, la mañana del lu-
nes, junto a la Virgen, esplendente con el sol 

del nuevo día, navegando sobre hombros 
almonteños y robando corazones embele-
sados. Momento perfecto de nuestra vida, 
regalo precioso e inmerecido que este año 
no tenemos, por él doy infinitas gracias al 
cielo, soñando volver a vivirlo muy pronto 
junto a los míos.

Víctor M. Ortiz. 
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Dibujo de la Virgen de Mario Moya 
Carrasco.



a geolocalización de las Hermandades y la 
mejora de las comunicaciones de telefonía 
móvil a lo largo del Camino, es fruto de la 
colaboración que, durante los últimos vein-
te años, mantienen la Junta de Andalucía y 
Vodafone. Esto ha propiciado que la región 
se sitúe a la vanguardia tecnológica, a par-
tir de los atributos que proporcionan los 
avances, desde el despliegue de la Banda 
Ancha en 3G, hasta el actual 5G, a través de 
la instalación de infraestructuras tan signi-
ficativas como la que se pretende poner al 
aire, con carácter definitivo, en Cabezudos 
y Bodegones.

Vodafone participa desde hace años en la 
adaptación tecnológica del entorno, con el 
objetivo fundamental de velar por la segu-
ridad de los peregrinos y sus hermandades 
durante el Camino al Rocío. Es un proyecto 
que surgió de la colaboración con las ante-
riores Consejería de Innovación y la de Go-
bernación de la Junta de Andalucía (ahora 
Consejerías de Presidencia, Administración 
Pública e Interior, y la Consejería de Eco-
nomía, Conocimiento, Empresa y Universi-
dades). Su propósito es ofrecer una geolo-
calización más precisa, para incrementar la 
eficiencia en las actuaciones de los servicios 
de emergencia del 112, coordinados a tra-
vés del Plan Romero.   

Al principio fueron pocas las Hermandades 
geolocalizadas, pero se logró el número mí-
nimo necesario para monitorizar las distin-
tas rutas realizadas, tanto desde la provincia 
de Sevilla, como las de Huelva y Cádiz. Poco 

a poco se han ido sumando el resto de her-
mandades. El proyecto actualmente se en-
marca en las competencias de la Consejería 
de Presidencia, adjudicándose por concurso 
público y, además de los asuntos de seguri-
dad, la información obtenida se aprovecha 
con carácter logístico, turístico y promocio-
nal. Es un servicio que hasta el momento 
siempre ha realizado Vodafone.

La Delegación de Desarrollo Sostenible de 
Huelva ha abierto desde la semana pasada 
un periodo de información pública sobre el 
expediente de ocupación de interés parti-
cular dentro del monte público en Bodego-
nes y Cabezudos, (Almonte), con destino a 
la estación base de telefonías móviles solici-
tada por Vodafone.

Cadena SER. 
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 Una forma distinta de 
compartir fe y sentimientos:
Quién nos iba a decir que este año tan espe-

cial, con nuestra Patrona en su pueblo, nos 
iba a tocar vivir tan difícil situación. Quién 
nos iba a decir que no podríamos disfrutar 
de ese Domingo de Resurrección mágico 
en el que Almonte cambia de un plumazo 
los costales, las fajas y las túnicas por unos 
cohetes y una copa de vino para brindar 
por la nueva Hermana Mayor. Quién nos iba 
a decir que íbamos a tener que permanecer 
confinados durante todo el Tiempo de Pas-
cua, sin poder disfrutar de esa explosión de 
vida que sufren las calles de Almonte, donde 
caballos, carros y trajes de gitana llevan a 
cabo su puesta a punto a marchas forzadas. 
No podemos disfrutar como quisiéramos 
de los Cultos en honor a la Virgen, y tendre-
mos que esperar la llegada de un nuevo mes 
de mayo para poder verla pasear por las ca-
lles engalanadas de su pueblo, para después 
partir hacia su aldea y celebrar a lo grande 
un nuevo Pentecostés.

Aun así, esta difícil situación nos ha regala-
do el privilegio de compartir con el pueblo 
de Almonte unos momentos que quedarán 
grabados a fuego en nuestras retinas y en 
nuestros corazones. Quisimos, desde nues-
tro humilde balcón y tras el rezo de La Sal-
ve a la Virgen, poner otro granito de arena 
para hacer en lo posible más llevadero el 
día a día de todas esas personas (muchas 
de ellas mayores y solas) que permanecían 
confinadas en sus casas sin poder sentir el 
calor y el cariño de sus seres queridos. Y 
lo que comenzó como una iniciativa pun-
tual, espontánea y esporádica, se convirtió 
en una cita obligada y alegremente esperada 
por todos y cada uno de nuestros vecinos y 

vecinas que salían a la calle para arroparnos 
y mostrarnos cada día su cariño y agrade-
cimiento por compartir con ellos nuestros 
rezos, en forma de salves y plegarias a la 
Virgen con gaitas y tamboriles.

Es difícil plasmar en unas cuantas líneas lo 
vivido. Sólo cabe decir que nos hemos sen-
tido colmados de gratitud y cariño, y que 
hemos sido unos privilegiados por sentir 
que nuestros humildes sones han aliviado 
en cierto modo las almas rotas de los que 
nos rodean…

Esperemos que la Virgen nos proteja a to-
dos bajo su Manto y que esta difícil situa-
ción pase lo antes posible.

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!!

Tamborileros de Almonte. 
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Toques tamborileros
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Poema manuscrito de 
ManuelMachado 
a laVirgen delRocío
En esta celebración de Pentecostés, un tan-

to singular por la suspensión de la Romería 
debido a la pandemia que sufre el mundo, 
quiero colaborar con esta revista de la Ca-
dena Ser con un toque literario sobre el 
tema rociero. La Romería del Rocío, era una 
revista editada en Huelva por José Sánchez 
y dirigida por Domingo Gómez Flery de 
periodicidad anual desde 1945 hasta 1953. 
La colección consta de un total de nueve 
números que suponen un documento rico 
en información sobre la Romería, herman-
dades, datos históricos y sobre todo, rico 
desde el punto de vista literario, ya que in-
cluye muchos textos rocieros brotados de 
muchas e ilustres plumas del momento y 
algunas tan célebres como Jacinto Benaven-
te, José María Pemán, Manuel Machado o 
Camilo José Cela, entre otros. Aquí me de-
canto por un poema de Manuel Machado, 
quien lo envía por correo postal a su amigo 
onubense también poeta Jesús Arcensio, a 
petición de este para la revista del año 1946.

La carta lleva la fecha de 26 de abril de 
1946; el matasellos, de 28 del mismo mes 
y año. El poema manuscrito es un soneto 
endecasílabo (4 estrofas -dos cuartetos y 
dos tercetos- de 14 versos de 11 sílabas) 
que dedica a la Virgen del Rocío. El sone-
to que fue publicado en la revista presenta 

dos modificaciones con respecto al texto 
original enviado por el autor, que sospecho 
haría Jesús Arcensio una vez consultado con 
Machado, quizás por vía telefónica, a quien 
le haría algún comentario sobre un par de 
conceptos que no encajaban mucho con la 
realidad rociera más bien geográfica (utiliza 
“monte” y “serrana” y luego cambia a “ma-
risma” y “morena”. En la parte posterior del 
sobre, en posición vertical a la izquierda, po-
demos observar dos notas a lápiz por Ar-
censio que coinciden con los cambios que 
se hicieron: verso nº 9: De la marisma entre 
retama y brezos; (en vez de “Del monte en 
los lentiscos”) verso nº 14: de la morena 
Virgen del Rocío (en vez de “serrana”)

El original es propiedad del pueblo de Al-
monte ya que en noviembre de 2006 fue 
donado al Ayuntamiento por el profesor y 
poeta José Baena, albacea de Jesús Arcensio. 
Se conservan el sobre, la carta y la hoja de 
libreta de cuadros con el poema firmado.

Julio Flores Cala. 
Responsable del Centro de Estudios Rocie-
ros y Bibliotecas Públicas Municipales de Al-
monte Concejalía de Cultura (Ayuntamien-
to de Almonte). 
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SONETO

Tu nombre, Virgen del Rocío, suena
y el aire enrededor, Blanca Paloma,
nos trae del campo el inefable aroma,
menta, romero, salvia y yerbabuena…

Tu nombre, Virgen del Rocío, llena
de luz el alma. Las pasiones doma,
y alegre y puro, como sol que asoma,
nos limpia el corazón de toda pena.

*Del monte en los lentiscos y los brezos,
mana su Santuario paz y amores
como entre piedra y piedra nace el río,

y en las bocas las coplas y los rezos,
entonando los Gozos y Loores
de la *serrana Virgen del Rocío.
                               

Manuel Machado.
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