Iniciados en Almonte los actos en
honor de Nuestra Señora del Rocío
Setenta hermandades irán este año a la romería
Sevilla. A. S.
La solemne novena Iniciada el pasado viernes en la Iglesia parroquial de la Asunción de
Almonte sirve de pórtico de los actos organizados por la Hermandad Matriz en honor de
la Virgen del Rocío. A partir de ahora y hasta el lunes de Pentecostés, 19 de mayo, se
desarrollará un apretado programa de actos que congregará en la aldea del Rocío a las
setenta hermandades que acompañarán a la Virgen en su tradlclomal romería.
Tras la solemne novena iniciada el d(a 2 y
que se celebra esta semana, la Hermandad
Matriz de Almonte tiene previsto para el
próximo sábado, a las seis de la tarde, el recibimiento e imposición de medallas a los
nuevos hermanos. Para el domingo 11, día
en que se celebra la Ascención del Señor, a
las nueve y media de la noche está previsto
función principal de Instituto, que oficiará el
capellán del Santuario y párroco de Almonte,
Antonio Salas Delgado. La parte musical de
la función correrá a cargo del Coro de la Hermandad Matriz de Almonte. Una vez terminada la función principal de Instituto tendrá
lugar el Santo Rosario procesional por el itinerario acostumbrado del pueblo.

La romería
El d<a 14, a las diez de la mañana, en el
Alto del Molinillo de Chaparral se oficiará la
tradicional Misa de Romeros, tras la cual saldrá procesionalmente camino del Santuario la
Hermandad Matriz.
Los días 15 y 16, a las 11 de la mañana,
habrá misa en el Santuario, con asistencia de
la Hermandad Matriz.
El sábado 17, la misa en el Santuario será
a las nueve de la mañana. Ese mismo día, a
partir de las doce del mediodía, ante la puerta
mayor del Santuario, la Hermandad Matriz de
Almonte recibirá en riguroso orden de antigüedad a todas las hermandades filiales que
son las siguientes:

cena del Puerto, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huevar, A z n a l c á z a r , Puerto de
Santa Mana, Madrid, Punta Umbría, Puerto
Real, Barcelona, Palos de la Frontera, Emigrantes (Huelva), Paterna del Campo. Villanueva del Ariscaí, Lucena (Córdoba), Los Palacios, Ecija, Villarasa, Isla Cristina, Bormujos,
Camas, Las Palmas de Gran Canaria, Lebrija,
La Línea de la Concepción, Córdoba, Rota,
Ayamonte, Villalba, Granada, Villafranco del
Guadalquivir, Cabra, Málaga, Badalona,
Cádiz, Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín (Jaén), Alcalá de Guadaira, Algeciras,
Marbella, Tocina, Gelves, Utrera y Almería.
Tras la recepción a las hermandades, a las
doce de la noche, salida del Rosario por el
itinerario tradicional y al que asistirán las hermandades de más reciente creación.

El día 18, Pentecostés
El domingo 18, a las diez de la mañana, en
el Real se celebrará la Solemne Misa de Pentecostés, que será concelebrada por el
Obispo de Huelva, Rafael González Moralejo,
y por los capellanes de las hermandades, que
deberán asistir con sus simpecados e insignias. La misa será cantada por el coro de la
Hermandad Matriz de Almonte. A las doce de
la noche saldrá el Santo Rosario, al que asistirán todas las hermandades filiales más antiguas. Una vez terminado el Santo Rosario, se
ofrecerá a la Virgen la Salve Solemne.

Ir al Rocío en invierno
Sevilla. A. C.
En pleno invierno, tres grupos de romeros
de Sevilla, de Huelva y de Sanlúcar de Barrameda van a pie al Rocío. Gonzalo García Pelayo, coautor del guión con Mariano Aragonés, nos ofreció anoche en el espacio
televisivo «Vivir cada día» y con el título de
«Tres caminos al Rocío», la experiencia de
esa peregrinación. Con la cámara ha seguido
el caminar de los tres grupos, sus charlas,
sus acampadas, las pequeñas incidencias de
la andadura.
Hay contrastes entre los grupos. En el formado exclusivamente por mujeres predomina
la nota devota. En los otros, la devoción se
mezcla con anécdotas, con chistes, con sucedidos más o menos pintorescos. Los tres, sin
embargo, están unidos por el fervor rodero y
en los tres hay coplas, sevillanas y salves. Al
final los tres coincidirán en el pórtico del santuario y se posrtrarán ante la Virgen, en tanto
el último fotograma nos ofrece una bella vista
de la aldea, a la luz del invierno y entre las
láminas de la marisma.
García Pelayo ha tratado de hacer una
aproximación al Rocío desde un ángulo original, fuera del aparato tópico de la romería:
las visitas que durante el año se hacen al
santuario, la peregirinación a palo seco. Propósito interesante pero malogrado. Hay fallos
de ritmo, los diálogos son insulsos, a veces
mostrencos, y otros pretenciosamente ocurrentes; el grupo de sevillanos da una artificiosa imagen y la aparición de un viejo almonteño es presentada con un paternalismo
de personaje aborigen. El camino se hace en
ocasiones pesado, aburrido, desangelado,
que es lo peor que le puede pasar a lo rodero. A destacar los bellísimos paisajes de
los pinares, de la marisma, los contraluces
del paso del Aljolí, la blanca silueta de Almonte. Y la Virgen.

Apostillemos que el tema está tratado con
corrección y respeto para el sentir del pueblo,
lo que no es frecuente en este tipo de reportajes y que, desde luego, apunta las muchas
posibilidades que ofrece el fenómeno del
El lunes 19, a las dos de la madrugada, Rocío, fuera de la estampa estereotipada de
Villamanrique de la Condesa, Pilas, tendrán lugar las misas que celebran las difela romería. Es un logro que hay que apuntarle
La Palma, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, rentes hermandades filiales. Posteriormente
a García Pelayo y en el que merecería la
Triana (Sevilla), Umbrete, Coria del Río,
saldrá procesionalmente la imagen de Nues- pena profundizar.
Huelva, San Juan del Puerto, Rociana, Ca- tra Señora del Rocío, que recorrerá a hommón de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, bros de los almonteños el itinerario tradicional
Gines, Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, por la aldea. Con la salve popular de despeOlivares, Hinojos, Bonares, Puebla del Río, dida se darán por finalizados los actos en
Bollullos del Condado, Valverde del Camino,
honor de la Virgen del Rocío, emprendiendo
Gibraleón, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lu- las hermandades el camino de vuelta.

A B C ®*£fi>lu>

ENTRADA

,

75 CHALETS /* MOTIUA

300OQ2J*L \ PROTECCIÓN OFICIAL
M
2QS£2
\2500m de
CHA P;S° l Zonas Verdes
Piscina Común
2

S

Caiiftcacidrí provisíemsi n° A i .1. 0030/~6i

ABC SEVILLA (Sevilla) - 06/05/1986, Página 45
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

