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María Eugenia Limón entrega una ofrenda floral al
simpecado de Huelva y les desea un feliz camino
La vicepresidenta de la
Diputación y otros
miembros del equipo de
gobierno despiden a la
Hermandad de Huelva, que
ha iniciado el camino a El
Rocío
En nombre de toda la
provincia, la vicepresidenta
de la Diputación de Huelva,
María Eugenia Limón, ha
hecho entrega esta mañana
de un ramo de flores al
Hermano Mayor de la
Hermandad del Rocío de
Huelva, Manuel Castilla, para
que lo ofrezca al Simpecado
de la Hermandad a su paso
por la puerta del Palacio
Provincial.
María Eugenia Limón ha
trasladado al Hermano
Mayor y al presidente de la
Hermandad, Juan Ferrer, el
deseo de que los romeros de
Huelva tengan un feliz
camino y una feliz estancia
en la aldea, “deseo extensivo
al conjunto de las
Hermandades y los
peregrinos que dirigen sus
pasos a la aldea para estar
junto a la Virgen del Rocío”.
Limón, quien ha estado
acompañada por otros
miembros del equipo de
gobierno de la Diputación
como su vicepresidente,
José Fernández; la diputada
de Infraestructura, Medio
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Ambiente y Planificación,
Laura Martín, y el diputado territorial de la Costa, Salvador Gómez, ha resaltado la importancia y popularidad de la
Hermandad de Huelva que protagoniza cada año “uno de los momentos más emotivos de toda la romería cuando
realiza su entrada en la aldea”, reuniendo a miles de personas que acuden al Rocío solo para ver este momento tan
emocionante.
Con respecto a las condiciones climatológicas, la vicepresidenta ha señalado que “el Plan Romero ha buscado distintas
alternativas con el objetivo de garantizar la seguridad y lo importante es que lleguen todas las hermandades a la aldea
de El Rocío”.
En este sentido ha recordado que la Diputación de Huelva pone todos los medios a su alcance para colaborar con la
organización de la Romería del Rocío a través del Plan Romero y en el Plan Aldea, con una aportación valorada en
cerca de 300.000 euros destinada a garantizar el buen estado, conservación y salubridad de los caminos y la seguridad
de todos los romeros.
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