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El presidente de la Diputación entrega una ofrenda 
floral a la Hermandad de Huelva

 

Ignacio Caraballo ha 
deseado a todas las hermandades que peregrinan "que disfruten de la naturaleza única de los caminos que 
llevan a El Rocío"

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha hecho entrega, en nombre de toda la provincia, de una 
ofrenda floral al Simpecado de la Hermandad del Rocío de Huelva y ha deseado a todos los romeros que peregrinan 
con la Hermandad hasta la aldea almonteña que tengan “un buen camino, sin incidencias y un feliz Rocío”.

El presidente ha saludado al presidente de la Hermandad de Huelva, Juan Ferrer, y a la Hermana Mayor, María de la 
Cinta Gómez, mientras el ramo ha sido depositado en el Simpecado entre Vivas a la Virgen del Rocío por parte de los 
onubenses congregados en las puertas de la institución provincial.

Caraballo ha destacado “la fuerza” de la Hermandad de Huelva, “con su explosión de júbilo y color”, que la convierte en 
una de las más populares de cuantas asisten al Rocío. Asimismo ha tenido un recuerdo para todas las hermandades de 
la provincia que han iniciado hoy su camino al Rocío o ya se encuentran en ellos, deseándoles “que disfruten de la 
Naturaleza única de todos los caminos que llevan a la aldea”.

El presidente de la institución provincial ha señalado que “la provincia de Huelva es indiscutiblemente rociera”, con más 
de una veintena de Hermandades, además de la Matriz de Almonte, que convierten a la romería en “una fiesta para 
toda la provincia, que además proyecta su imagen dentro y fuera de España”
En este sentido ha afirmado que la romería de El Rocío es un “gran escaparate” que da a conocer la provincia de 
Huelva a todo el mundo “por lo que debemos hacer un esfuerzo para que además de una seña de identidad de la 
provincia sea un referente de atracción turística”.
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