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María Eugenia Limón realiza la tradicional ofrenda floral 
al Simpecado de Huelva y les desea un feliz camino
La vicepresidenta de la Diputación y la diputada de Infraestructura, 
Medio Ambiente y Planificación despiden a la Hermandad de Huelva a 
su paso por el Punto

 

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, y la diputada 
provincial de Infraestructura, 
Medio Ambiente y 
Planificación, Laura Martín, 
han hecho entrega esta 
mañana, en nombre de toda 
la provincia onubense, de un 
ramo de flores al Simpecado 
de la Hermandad de Huelva 
a su paso por el monumento 
a la Virgen del Rocío ubicado 
en el Punto.

Limón y Martín han 
trasladado al Hermano 
Mayor de la Hermandad de 
Huelva, Carlos Quintero, y a 

su presidente, Antonio Sánchez de Piña, 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”.

Desde la Diputación se ha querido resaltar 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.

La Diputación de Huelva pone, un año más, 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 más de 257.000 euros 
destinada a garantizar el buen estado, conservación y salubridad de los caminos y la seguridad de los miles de romeros 
que participan en esta multitudinaria y universal romería.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2019_06/Ramo-Hermandad-Huelva2.JPG

	María Eugenia Limón realiza la tradicional ofrenda floral al Simpecado de Huelva y les desea un feliz camino
	La vicepresidenta de la Diputación y la diputada de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación despiden a la Hermandad de Huelva a su paso por el Punto


