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Caraballo visita en El Rocío algunos de los caminos
que la Diputación está arreglando para la Romería
La institución provincial, con una inversión de 120.000 euros, está
actuando en 77 kilómetros de caminos por donde transitan las
diferentes hermandades
El presidente de la
Diputación de Huelva,
Ignacio Caraballo,
acompañado por la alcaldesa
de Almonte, Rocío Espinosa,
ha visitado, en los
alrededores de El Rocío,
algunos de los caminos en
los que la institución
provincial está actuando
dentro de su aportación al
Plan Romero 2019. En
concreto, Diputación está
actuando en 77 kilómetros de
caminos, con un presupuesto
de 120.000 euros, dentro de
los términos municipales de
Trigueros, Beas, Niebla,
Palos de la Frontera,
Moguer, Lucena, Almonte e
Hinojos.
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Caraballo, quien ha alabado
el trabajo de los diversos ayuntamientos de la provincia por donde transcurren las diferentes hermandades, ha
destacado “el esfuerzo del equipo de gobierno de Almonte por mejorar todos los accesos a la aldea de El Rocío para
hacer una romería más agradable, segura y atractiva”. Según el presidente de la Diputación, “con estos trabajos que
llevamos a cabo en los caminos garantizamos la seguridad de todas aquellas personas que durante estos días van a
peregrinar a la aldea”.
El presidente ha recordado que son siete los caminos pavimentados en los que se está actuando: el Camino de Hinojos
a La Palma del Condado; el camino de ‘Arrayán’ de Hinojos al Rocío; el camino de Trigueros a Niebla; en el camino de
‘Las Gallinas’ en el entorno de la aldea del Rocío; el camino de Villamanrique, el camino de Los Tarajales, y el de
Bodegones.
Y en otros siete caminos no pavimentados se lleva a cabo el refino de explanada y perfilado, concretamente en el
camino de la estación transformadora, la R-30 y R-40, así como la transversal 1 y 2 en El Rocío, el camino de los
Tarajales y Los Borrachos. Por el entorno de Hinojos se actuará en el recinto ferial y los accesos a la A-474, el camino
de El Membrillo y la pista forestal.
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Por su parte, la alcaldesa de Almonte ha querido en primer lugar felicitar a la concejala de la aldea de El Rocío,
Macarena Robles, “por su trabajo y esfuerzo”, así como ha agradecido al presidente de la Diputación los trabajos que
todos los años se llevan a cabo para adecentar y arreglar los diferentes caminos.
Rocío Espinosa ha resaltado la apertura de la nueva circunvalación R-30, que ha contado con una inversión de 300.000
euros, ya que la anterior se ha convertido en una calle más de la aldea y era necesario “retranquear, desplazar la R-30,
para dar más seguridad en la zona y mejorar la circulación en El Rocío”.
La Diputación, junto con el arreglo de estos caminos también lleva a cabo el reparto de 21.600 bolsas de basura para la
recogida de los residuos a las distintas hermandades con el objetivo de reducir el impacto del paso de las hermandades
por los caminos. Además se han colocado 65 cubas, de aproximadamente 10 m3 en 34 puntos de los caminos, donde
las diferentes hermandades sestean o pernoctan; una vez que estas reanudan su camino, las cubas son retiradas para
evitar la aparición de condiciones insalubres -proliferación de insectos y malos olores-, y vuelven a colocarse vacías a la
espera de otras hermandades y/o para el camino de vuelta. Estos residuos son trasladados hasta las instalaciones del
Servicio Provincial donde reciben el tratamiento adecuado.
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