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El vicepresidente de la Diputación desea a Emigrantes 
una magnífica romería en nombre de toda la provincia

José Luis Ramos ha hecho 
entrega de una ofrenda 
floral al Simpecado de la 
Hermandad a las puertas 
del Palacio Provincial

El vicepresidente de la 
Diputación de Huelva, José 
Luis Ramos, ha hecho 
entrega hoy en nombre de 
toda la provincia, de una 
ofrenda floral al Simpecado 
de la Hermandad de 
Emigrantes de Huelva y ha 
deseado un buen camino a 
todos los romeros que 
peregrinan con esta 
hermandad. “Hoy es un día 
muy especial y desde la 
Diputación nos toca darle el 
abrazo de los 78 pueblos de 

Huelva a los hermanos de Emigrantes”, ha asegurado.

Al paso de la Hermandad por la puerta de la institución provincial, Ramos ha deseado a su presidente y mayordomo, 
José Brioso, que Emigrantes viva “un magnífico Rocío” y que el camino transcurra en paz y sin incidentes.

Ramos ha querido felicitar a la Hermandad de Emigrantes por la belleza y buena organización del inicio de su recorrido 
y en su despedida a los peregrinos les ha trasladado “el cariño y el aliento de todos los rincones de la provincia”. Ramos 
ha ha deseado una feliz estancia en la aldea a todos los hermanos, una buena romería, “marcada por la convivencia y 
la ausencia de incidencias y un magnífico Rocío 2017”, deseo que ha hecho extensivo al resto de hermandades de la 
provincia que en estos momentos ya se se encuentran realizando el recorrido hacia la aldea almonteña.

El vicepresidente de la institución provincial ha señalado 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 para que todo se desarrolle en perfectas condiciones y garantizar el 
buen estado, conservación y salubridad de los caminos y la seguridad. En este sentido ha subrayado que “nuestro 
deber como administraciones es velar por la seguridad de las personas, tanto en el camino, como durante la estancia 
en la aldea y el regreso de los romeros”.

La Diputación ha hecho también entrega de pañuelos conmemorativos del 525 Aniversario del Encuentro entre dos 
Mundos a los romeros de Emigrantes durante el recorrido de la hermandad por las calles de Huelva.

La Hermandad de Emigrantes cuenta este año con 1.800 romeros, 200 caballos, 7 carros tradicionales, 22 tractores con 
remolques, 26 charrets, manolas y vehículos de apoyo.
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