34 filiales inician este
jueves el camino hacia El
Rocío, 13 de ellas de Huelva
Este jueves iniciarán el camino otras 34 filiales, la mayoría
de la provincia de Huelva: Bolullos del Condado, Bonares,
Chucena, Hinojos, Huelva, La Palma del Condado, Manzanilla,
Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado,
Villalba del Alcor y Villarrasa.
Desde la provincia de Sevilla partirán hacia la aldea un total
de seis: Carrión de los Céspedes, Pilas, Sanlúcar la Mayor,
Sevilla El Salvador, Sevilla Sur y Villanueva del Ariscal.
El resto de filiales que comienzan su peregrinar mañana son
Alcalá la Real, La Carolina, Castillo de Locubín (Jaén),
Algeciras (Cádiz), Garrucha (Almería), Guadix (Granada);
Alcalá de Henares, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de

Ardoz, Alicante, Barcelona, Cornellá, Palma de Mallorca y San
Antonio de Portmany (Ibiza)
Incidencias
En estas últimas horas del Plan Romero, la tercera jornada del
dispositivo ha discurrido con normalidad y sin apenas
incidencias de relevancia. Incidencias de tráfico, asistencias
sanitarias, peticiones asistenciales y de servicios básicos
han concentrado la mayoría de atenciones. En las últimas horas
lo más destacado ha sido la caída de tres jinetes: uno de la
Hermandad de Triana, que se ha caído del caballo en la Plaza
del Altozano de Sevilla; otro de la de Benacazón, al que han
tenido que asistir tras precipitarse en el cruce del camino de
Benacazón a Gelo y una mujer de la filial de Isla Cristina,
accidentada en el kilómetro 0 de la carretera HU-3110 a su
paso por Moguer.
Los servicios sanitarios también han asistido a un hombre que
acompañaba a la Hermandad de Osuna por una herida en la cabeza
al sufrir otra caída en el embarcadero de Coria del Río en
Sevilla.
Además, la Policía Local de Valverde del Camino ha confirmado
al 112 la existencia de caballo muerto en esta localidad.
Según han indicado los agentes al centro de coordinación, el
animal no ha llegado a iniciar el camino.
Asimismo, ya solo faltan unas horas para la activación del
Plan Aldea, dispositivo especial que, junto al de los Caminos
de Huelva, Sevilla y Cádiz, componen el Plan Romero. Este
instrumento de seguridad se pone en marcha mañana jueves y
permanecerá activo hasta el próximo martes día 11, cuando la
última filial abandone El Rocío.
Este operativo específico garantizará la protección del
entorno, el bienestar animal y dará respuesta a las posibles
emergencias de los miles de rocieros y visitantes que durante
este fin de semana se darán cita en la aldea. En el Plan Aldea

trabajan coordinados operativos de tres administraciones,
central, autonómica y local, que velarán por al seguridad, el
tráfico y la salud de los peregrinos, harán funciones de
vigilancia y respuesta ante incendios, coordinación, control
de las infraestructuras y apoyo logístico.

