
 

Cabezo la Horca s/n, 21320. El Cerro de Andévalo  

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO-AGOSTO 2012 

 
La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Benito Abad quiere 
manifestar y dar las gracias a D. Sebastián Rufo Tornero y a Dña. 
Ana María  Rico Pérez y a toda su mayordomía y colaboradores por 
su amor al Santo Patrón San Benito, entrega y trabajo realizado, en 
su mayordomía. 
Respetamos, comprendemos y estamos seguros que todo el 
esfuerzo realizado se habrá visto recompensado por las 
satisfacciones recibidas, sin duda, los momentos agradables y 
buenos a lo largo de éste, su año, han tenido que ser tantos que han 
superado con creces los momentos difíciles y todas las adversidades 
presentadas. 
Dado su actual estado de salud debido a su enfermedad, la Junta de 
Gobierno y toda su familia que conforme nuestra Hermandad, nos 
unimos en su pronta recuperación por mediación de nuestro Santo 
Patrón San Benito. Que así sea. 
Agradecemos también la colaboración del Ayuntamiento de El Cerro 
de Andévalo, Entidades Públicas y Privadas, y a todas aquellas 
personas que colaboran, trabajan, y prestan su ayuda desinteresada 
a mantener todo lo que conlleva el desarrollo de nuestra Hermandad. 
A los mayordomos actuales D. José Fernández Moreno y Dña. Isabel 
Pérez Tristancho, desearles salud y suerte; su ilusión, afán y entrega 
y la de toda su familia y amigos, estamos seguros todos los 
hermanos de esta Hermandad que la tendremos. 
Una vez expuesta esta pequeña manifestación de gratitud pasamos 
a relacionar los días  festivos de la Hermandad  y el conjunto de 
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actividades desarrolladas por áreas durante el periodo Enero-Agosto 
2012. 
DÍAS FESTIVOS DE LA HERMANDAD 
Durante el transcurso de los días de Vigilia, mañana de Albricia - 
Aviso General, jueves de Lucimiento, días de Romería y Reparto del 
Dulce, la afluencia de hermanos visitantes a nuestra población y 
recinto del Santuario contó con una gran asistencia, dándole más 
realce y esplendor a tales días festivos. 
La Mayordomía mostro sus mejores galas, con un comportamiento 
exquisito, manifestando en todo momento su entrega e ilusión a 
todas aquellas personas que se acercaban para saludarles y darles 
la enhorabuena. 
El Pregón de la Romería corrió a cargo del hermano Mario Diez 
Rufo, persona muy vinculada a la Hermandad y familiar del 
Mayordomo.     
ÁREA DE CULTURA           
PRESENTACIÓN DE LA ROMERÍA EN LA UNIVERSIDAD. 

Como viene siendo habitual en los últimos años y después del 
paréntesis ocasionado el año pasado, debido a la premura de tiempo 
por lo apretado del calendario, el pasado 2 de mayo se presentó 
nuestra Romería en la Universidad de Huelva. De nuevo el Patio de 
la Facultad de Empresariales en su sede de la Merced ha sido el 
lugar que los cerreños escogieron para acercar su Romería a todos 
los onubenses y en especial a los vecinos de El Cerro que residen 
en la capital, convirtiéndose este acto en uno de los momentos mas 
especiales que se vive en la Universidad de Huelva. 

El acto que estuvo presidido por el Señor Rector de la 
Universidad, contó con la presencia de autoridades académicas, 
autoridades locales, Mayordomía, miembros de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad y un numeroso público entre los que se 
encontraban un buen número de cerreños/as.  

Tras las palabras de salutación y bienvenida de la vicerrectora 
de estudiantes Dra. Dña. Isabel María Rodríguez García, se dirigió al 
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público asistente el Mayordomo D. Sebastián Rufo Tornero que 
realizo una invitación a todos los allí presentes para que acudieran a 
la Romería, dando paso a las palabras del Sr. Alcalde y al propio 
Presidente de la Hermandad, quien agradeció públicamente a las 
autoridades académicas la concesión de la medalla de la 
Universidad de Huelva a nuestra Hermandad en este año de 2012. 
Cerró el acto el Sr. Rector Magnífico D. Francisco José Martínez que 
agradeció una vez más el emotivo acto que se lleva a cabo todos los 
años, en el que participa activamente, recordando además su 
colaboración  en la revista anual de la Hermandad.  
 Posteriormente se dio paso a los tradicionales bailes de 
la folia, el fandango y la danza de las espadas, momentos de gran 
brillantez, emotividad y expectación entre el público asistente que 
con sus aplausos demuestran la admiración que sienten por la 
tradición y el folklore de nuestro pueblo. 
 El acto concluyó con la invitación a todos los presentes 
de una copa de vino dulce y aguardiente, acompañadas de cidra y 
dulces típicos de El Cerro. 

CONCURSO Y ELECCIÓN DEL CARTEL DE LA ROMERÍA 2012.  

El sábado 31 de Marzo, tuvo lugar la presentación del cartel de 
La Romería 2012 y a la vez fallo público del concurso convocado 
para tal evento, siguiendo siempre las bases establecidas para el 
mismo. Dicho acto tuvo lugar en la Casa Hermandad a las 12,30 
horas, contando con la asistencia masiva de hermanos. 

La obra elegida fue el trabajo presentado por D. Juan Manuel 
Mogedas Romero, en ella, nos muestra el momento de reflexión de 
la Mayordoma ante el Santo, el lunes de romería, instantes antes de 
la partida del Santuario. Momento lleno de emoción y lágrimas, y que 
seguramente no volverá a revivir esa persona, lo que lo dota aún 
más de sentimientos muy profundo. 

El cartel parte de una fotografía tomada por el propio artista en 
la Romería del 2011, aplicándole posteriormente  un tratamiento con 
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un programa informático para simular  una pintura al óleo. La 
composición gustó mucho al jurado que en esta ocasión estuvo 
formado por las siguientes personas: D. Sebastián Rodríguez 
Márquez como miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
D. Francisco Caro Moreno en representación de los hermanos y D. 
José María González Parrilla y D. Manuel Calvarro Sánchez en 
representación del mundo de la cultura. Desde aquí  les damos las 
gracias por su labor desinteresada, valorando positivamente la 
Hermandad la buena predisposición mostrada por todos ellos. 

Así mismo la Hermandad agradece el gesto del ganador, D. 
Juan Manuel Mogedas Romero de donar el premio, dotado con 300 
€., en nombre de él y su familia a la Hermandad de San Benito. Un 
gesto que le honra,  aunque él personalmente ya haya dado 
muestras suficientes de su compromiso a través de su esfuerzo y 
dedicación en varios asuntos relacionados con el funcionamiento de 
nuestra Hermandad 

Desde aquí le damos nuevamente la enhorabuena y le 
emplazamos, tanto a él como al resto de participantes para que 
presenten sus trabajos para la romería 2013. 
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA DE LA HERMANDAD. 
      Se ha publicado un nuevo número de la revista de la Hermandad 
bajo la coordinación y dirección de D. Benito Rufo Tornero. Se han 
editado un total de 1.200 ejemplares a color, que han sido repartidos  
entre todos los hermanos y colaboradores al precio simbólico de 2 
euros, si bien se regalaba con ella una papeleta para la rifa de un 
potro por parte de la Hermandad. Un año más la revista con un total 
de 56 páginas, con portada de referencia del día del dulce y 
contraportada de la reliquia y el estandarte, ha seguido la línea de las 
anteriores, con buena disposición de contenidos, magnificas 
fotografías a color y la participación de numerosos articulistas, 
siendo un 50 % de ellos nuevos en este medio de comunicación.  

De nuevo la revista ha sido costeada por el hermano que en los 
últimos años sufraga los gastos de la misma. Desde aquí le 
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enviamos, un año más, nuestro agradecimiento por su colaboración 
en un medio tan interesante como es nuestra revista.  

La presentación se realizó exitosamente en la ermita de la 
Trinidad el día 16 de marzo, viernes de Vigilia, a las 21,00 horas, con 
gran acogida de público,  y en ella, la Dirección de la Revista, quiso 
hacer un recordatorio especial a la figura de “ La  mujer en la vida de 
la Hermandad “. Para ello dos futuras jamugueras, vestidas ex 
profeso de antiguo para el acto, y dos lanzaores,  realizaron una 
serie de preguntas a las siguientes personas: María Bravo, Ana 
Coronado, Antonia Gil, Tere Hermosilla, Ana Domínguez y Ana Caro, 
mujeres que de alguna manera representaban las distintas funciones 
y trabajos que se desarrollan en la Hermandad. Así mismo, la parte 
femenina del coro de la Hermandad se unió al acto interpretando 
varios temas sambeniteros. El acto finalizó con una exposición digital 
de fotografías de algunas mujeres que pasaron por la vida y obra de 
la Hermandad. 
  Agradecemos y felicitamos un año más a nuestro 
coordinador por su esfuerzo y dedicación, mostrando una entrega 
total a esta ardua y laboriosa tarea que ,dicho sea de paso , en la 
mayoría de las ocasiones no está reconocida ni apreciada por parte 
de los hermanos y cerreños. Por ello, le animamos para que en 
próximos números mantenga y aumente la calidad con la que ha 
sabido entregarnos ésta edición. 
MEDALLA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. 

El día 3 de marzo con motivo de la festividad de la Universidad 
de Huelva, fue concedida la medalla de la Universidad a nuestra 
Hermandad. El acto académico institucional  se celebró en el aula 
magna del edificio Antonio Jacobo del Barco, Campus de El Carmen, 
marco elegido por la universidad para entregar un año más las 
medallas de la Universidad. Al evento asistieron en representación 
de la Hermandad, varios miembros de su Junta de Gobierno además 
del Mayordomo, alcalde de la localidad y varios colaboradores del 
área de cultura de la Hermandad. El acuerdo del Consejo de 



HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD 

EL CERRO DE Andévalo   

memoria de actividades primer semestre 2012 6  

Gobierno de la Universidad de la concesión de la medalla de la 
Universidad a nuestra Hermandad dice así:  
“ El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva en sesión 
ordinaria de 21 de febrero de 2012, acordó conceder la medalla de 
la Universidad de Huelva a la Hermandad de San Benito Abad de El 
Cerro de Andévalo. Organiza la Romería en honor al patrón de su 
municipio San Benito Abad declarada fiesta de interés turístico 
nacional de Andalucía. Es la más antigua de las romerías de la 
provincia, su patrimonio cultural ha sido estudiado por 
investigadores en múltiples ocasiones y lleva más de una década 
presentándose a la sociedad de Huelva y su provincia en nuestro 
campus de La Merced. 
 En el día de hoy 3 de marzo, día de la Universidad de Huelva y con 
ocasión de la celebración de este solemne acto académico se 
procede a la entrega de esta alta distinción. Recoge la medalla el 
secretario de la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de 
Andévalo D. José Rico Pérez “. 

Acto seguido el  Excelentísimo Señor Rector Magnifico  de la 
Universidad de Huelva D. Francisco José Martínez hizo entrega, al 
secretario de la Hermandad  del pergamino que acredita tan honrosa 
distinción para más tarde, una vez finalizado el acto institucional , 
imponerle la medalla y firmar en el libro de honor de la Universidad. 

El Señor Rector de La Universidad de Huelva fue el encargado 
de cerrar el acto con su discurso institucional, donde reseñó los 
motivos que habían llevado a la Universidad de Huelva a entregar su 
máxima distinción a la Hermandad de San Benito, basándose en el 
patrimonio cultural y antropológico de la Romería que la hace única 
en la provincia y que es motivo de numerosas investigaciones por el 
personal académico de la Universidad que reconoce ahora, con la 
concesión de la medalla, su extraordinario valor histórico para la 
provincia. 

La Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de 
Andévalo , se siente muy orgullosa de recibir tan alta 
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condecoración y expresa su más sincero agradecimiento a la 
Universidad de Huelva por el honor concedido con tan notable 
distinción. Al mismo tiempo le hacemos llegar nuestra admiración 
y cariño por la disponibilidad que siempre nos dispensa, estando 
siempre atentos a cuantas colaboraciones nos proponen, con la 
intención de compartir y aportar cuanto esté a nuestro alcance. 
ENCUENTRO DE HERMANDADES. 

Durante los días 10,11 y 12 del mes de febrero, se celebró  
en nuestra localidad,  primer Encuentro de Hermandades de San 
Benito Abad. El evento fue  organizado por nuestra Hermandad y 
contó con la colaboración de Excma. Diputación Provincial, el 
Excmo. Ayuntamiento, Cajasol, la Mayordomía y Papelería 
Andévalo.  

Al encuentro asistieron las hermandades de San Benito de 
Obejo (Córdoba), Castilblanco de los Arroyos, Lebrija, Cantillana  
y Brenes de Sevilla, La Hermandad de San Benito de Barcelona 
y la Hermandad de San Benito de El Cerro de Andévalo.  
El día 10 por la tarde, se recibieron en un acto de bienvenida, 

en la Casa de Hermandad, a los miembros de las Hermandades, 
para más tarde realizar una visita guiada a la Iglesia Parroquial y al 
Museo Etnográfico de la población, acompañados de autoridades 
locales y miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. 
Posteriormente todos los participantes se trasladaron al Santuario de 
San Benito, lugar de alojamiento de los mismos. 
       El día 11  por la mañana, tras la bienvenida oficial por parte de 
las autoridades locales y del Presidente de la Hermandad, se 
celebraron las ponencias previstas en la Ermita de la Trinidad, que 
fueron: “Religión y religiosidad ¿ una paradoja?”, impartida por el 
Catedrático de Antropología Social, D. Salvador Rodríguez Becerra,  
y la “Religiosidad popular en el siglo XXI” ofrecida por D. Diego 
Capado Quintana, Vicario para la Celebración de la Fe y Delegado 
de Hermandades de la Diócesis de Huelva, seguidas ambas, con 
gran interés por los participantes y público asistente. Alrededor de 
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las dos de la tarde se realizó un nuevo traslado al Santuario, donde 
tendría lugar el primer almuerzo de Hermandad. 
 Por la tarde, el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de 
Huelva ofició la Santa Misa en un ambiente de recogimiento y 
devoción, ofreciendo las Hermandades ramos de flores a San Benito. 
Después de compartir el tradicional café con los dulces típicos  de 
nuestra tierra, los participantes del Encuentro asistieron al ensayo de 
los bailes tradicionales por parte de la nueva Mayordomía cerreña, 
en la Casa Hermandad del Santuario, para más tarde y tras la cena, 
proyectar momentos inolvidables de las distintas romerías de cada 
pueblo. 

 El domingo día 12, en el salón de la Casa Hermandad 
del Santuario, los distintos grupos de trabajos realizados entre los 
miembros de las hermandades, analizaron los temas internos que les 
atañen, intentando dar respuestas a las cuestiones relacionadas con 
los fines y objetivos allí planteados .Al final se redactaron las 
conclusiones del Encuentro por parte de todos los presentes. 

A pesar de las bajas temperaturas climatológicas que se dieron, 
sobre todo por las noches, los días de convivencia gozaron del color 
de la hospitalidad ofrecida y de la comunicación cordial entre todos 
los asistentes, sintiéndose todos bajo el amparo y cobijo de Nuestro 
Santo Patrón. En definitiva se clausuró el Encuentro en un ambiente 
ameno y positivo, con intención de repetir este tipo de actividad en 
un futuro no muy lejano, pues no hay que olvidar que la religiosidad 
popular, la religión del pueblo, juega un papel importante en la 
evangelización, y condiciona muchos aspectos de la vida social. 

PRESENTACIÓN PAGINA WEB 
El pasado 27 de Abril a las 21,30h. en la ermita de la Trinidad, 

tuvo lugar el acto de presentación de la nueva página  web de 
nuestro Hermandad. 

El acto conto con la participación de autor de la misma, nuestro 
paisano Juan Manuel Mogedas, el cual nos mostro un resumen de 
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las novedades introducidas tanto en su maquetación como en su 
diseño o estructura. 

La nueva web cuenta con un espacio merecido, para la 
hermandad de Barcelona, para la  próxima tienda online, "San Benito 
de los Niños", etc. En definitiva un nuevo diseño más dinámico y 
atractivo. 

        Este espacio pretende ofrecer toda la información que 
generamos, lo más actualizada posible y, ser el nexo de unión entre 
los hermanos. De forma especial los que alejados de nuestro pueblo, 
reciben las noticias de él como el sustento que les permite 
sobrellevar la distancia, con añoranza pero informados de lo que 
acontece. 
       A través de esta página, queremos hacernos presentes en el 
amplio mundo de la red y, de alguna forma, dar a conocer lo que 
somos y significamos. Son muchas las personas que a través de ella 
se informan de nuestras actividades, pero también hay muchos que 
se sirven de ella para ponerse en contacto con nosotros para 
sugerencias o datos. 

        Al final del acto, se hizo entrega de una placa en reconocimiento 
al esfuerzo y dedicación para adaptar nuestra hermandad a las 
nuevas tecnologías, tanto a Juan Manuel Mogedas como a Humberto 
Gracía, colaboradores que han hecho posible el desarrollo de la web. 

 
UNA SEMANA  CON NUESTROS NIÑOS 

      Como es habitual, este año la hermandad en colaboración con el 
Colegio Público "Virgen de Andévalo", ha llevado a cabo la actividad 
prevista en el calendario de Formación. 

   Como se detalla en el cuadro de arriba, se pusieron a disposición 
de nuestros niños todas las opciones posibles, con el único objetivo 
de dar a conocer a nuestros menores lo que en un futuro cercano 
estará en sus manos. 
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     Es apasionante compartir con  ellos y comentarles todas y cada 
una de las áreas que conforman nuestra hermandad, su 
funcionamiento, tradiciones, costumbres y un sin fin de 
peculiaridades que nos hacen exclusivos. Esperamos y deseamos 
que está semilla impregne sus espíritu para que  puedan disfrutar de 
esta joya con toda su pureza. 

ÁREA DE PIOSTRIA 

     En las fechas navideñas como es habitual en este área, se 
acompaña a los mayordomos en las visitas a nuestros enfermos y 
mayores, tanto en El Cerro como en Montes de San Benito.  

     En primer lugar, comentar que los ensayos oficiales de la 
mayordomía comenzaron el 7de Enero, tras las fiestas navideñas 
como de costumbre. Se realizaron un total de 13 ensayos en los que 
intentamos que cada uno de los miembros de la misma aprendiera 
nuestros bailes en sus distintas modalidades. Destacar el esfuerzo, 
compromiso, ilusión y capacidad de trabajo que mostraron todos y 
cada uno de ellos, ayudándonos a conseguir nuestro principal 
objetivo; mantener nuestro folclore, patrimonio y tradición con su 
máxima pureza. 

     La primera exposición pública fue en el Aviso General, donde 
tuvieron una excelente actuación y una gran acogida de todos. 

     Mencionar que con motivo del I Encuentro de Hermandades de 
San Benito Abad y coincidiendo con la celebración eucarística del 
Obispo de nuestra Diócesis, el ensayo se traslado al santuario, sin 
perjuicio ni menoscabo del mismo. 

      Asimismo, la mayordomía participó en la presentación de nuestra 
Romería en La Universidad de Huelva, dando realce y  belleza a 
dicho acto. 



HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD 

EL CERRO DE Andévalo   

memoria de actividades primer semestre 2012 11  

      Agradecer desde aquí la colaboración desinteresada y 
comprometida de Gonzalo Valufo para el desarrollo de tal comentido. 

Participar de los fines de la Hermandad. Que el Santo te lo premie 
porque necesitamos de gente como tú.  

En cuanto al Coro de la Hermandad de San Benito, participó y actuó 
con brillantez en las misas de Vigilia, Romería y 11 de julio, poniendo 
asimismo broche final en la noche del pregón. Tras meses de ensayo 
y trabajo el resultado obtenido es obvio, consiguiendo deleitarnos y 
acercarnos un poco más a San Benito con sus voces y canciones, 
haciendo de las celebraciones un verdadero placer. Animamos a 
seguir en esa senda y agradecemos vuestra entrega y sacrificio. 

En lo que se refiere al grupo de baile, éste participó en la onomástica 
de nuestro Santo Patrón, durante la misa y al final de la misma, 
haciendo una demostración de su buen hacer interpretando nuestro 
bailes en su totalidad. 

Seguiremos en la línea de acercar a los más jóvenes a nuestra 
Hermandad ya se está trabando en la creación de un nuevo gupo de 
baile infantil- alevín que de cabida y respuesta a las numerosas 
peticiones de padre y niños que así lo han manifestado. 

Agradecer desde aquí la participación de todos sus componentes y 
también a Isabel Rodríguez y  Esteban Díaz en la preparación del 
grupo infantil. 

OBRA E INFRAESTRUCTURAS  

En este apartado las principales actuaciones acometidas se 
efectuado en el Santuario dado el estado del algunas dependencias 
y la necesidad de habilitar ciertas zonas. 

Entre estas zonas podemos evitar las siguientes: 

- Reparación de caminos y accesos dentro del recinto romero zona 
de acampada. 
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- Señalización de las distintas zonas tales como: aparcamiento y 
zonas tales como: aparcamientos, Protección civil, servicio médico, 
mayordomía, Guardia Civil, etc. 

- Reparación de paredes interiores y limpieza general en sala de 
Hermandad y cuarto de regalo. 

-  Revisión - reparación del alumbrado. 

-  Instalación de puertas nuevas en aseos del Santuario. 

-  Adecentamiento del talud frente a dichos aseos. 

- Supervisión por parte de Endesa junto al responsable de 
Mantenimiento de la Hermandad de la línea eléctrica colindante al 
cortijo "Buenavista". Estamos a la espera del comienzo de su 
actuación. 

-  Reparación - pintura de barandas, farolas, etc. 

- Reparación - supervisión de tomas de agua por avería en zona de 
la acampada. 

- Se ha realizado el alquiler de pastos y gradeo del Recinto Romero. 

- Poda de árboles y control  zona de riego. 

- Reparación de soportales y tejados por parte de la empresa de 
construcción "Modobe". 

Desde aquí damos las gracias a cuantos hermanos/as han 
participado con su colaboración y trabajo. Que San Benito se lo 
premie.  

ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y SOCIALES 

Se ha establecido  el calendario de misas programadas establecido 
paca cada mes, Vigilia y Romería en la ermita de San Benito. 
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Los días de Lucimiento y festividad (onomástica) de San Benito, se 
celebrara misas en la parroquia Santa María de Gracia de El Cerro  
que estuvieron precedidas por sus triduos en honor a nuestro Santo 
Patrón. 

Toda la recaudación económica se siguen donando para los actos y 
obras benéficas a la iglesia. Hemos asistido en representación de 
nuestra Hermandad a los distintos lugares y actos de las romerías de 
los pueblos vecinos. En verdad que nos hubiese gustado hacer acto 
de presencia en todos, pero nos ha sido imposible por diferentes 
causas a nuestra voluntad. 

Queremos resaltar las magnificas relaciones con las distintas 
hermandades y Asociaciones siendo éstas cordiales y fluidas. 

En el día del Corpus participamos juntos con el resto de 
Hermandades de nuestra población a la misa y procesión portando el 
estandarte de nuestra Hermandad.  

Entre otros actos y tema podemos citar los siguientes: 

- Reunión con el Padre Espiritual para programar las actividades 
espirituales para el ejercicio 2012. 

- Encuentro de hermandades benedictinas en el Santuario.  

- Vigilia nocturna en la ermita del Santuario. 

- Actividades con los niños del área de Culto y Caridad. 

- Catequesis con los niños en la Iglesia los días 13 y 14 de marzo. 

- Excursión a San Benito con los niños del Colegio y convivencia. 

- Reunión - encuentro con las tres últimas mayordomías. 

- Retiro en el santuario con el resto de hermandades de El Cerro. 

- Reunión con los hermanos nuevos y jóvenes de la Hermandad.  
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- Organización - preparación para el curso de Formación para padre 
y mayores. 

- La comunicación con Santo Domingo de Silos sigue siendo fluida y 
periódica, asistiendo a la toma de posesión del nuevo Abad nuestro 
Presidente. 

ÁREA DE PRESIDENCIA 
Enero: Una vez cerrado el plazo de presentación de alegaciones a 
nuestro Régimen Interno el pasado día 31 de Diciembre, comienza 
un proceso intenso y laborioso para ordenar toda la documentación 
recibida, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los hermanos, 
haciéndolo asequible y para agilizar el desarrollo de la asamblea que 
celebraremos la próxima semana. 
      El día 12, fuimos recibidos por nuestro Alcalde, para tratar 
algunos asuntos de interés: 
- Presentarle documento que recoge El Plan Romero 2012, para su 
aprobación en Pleno y posterior envió a La Delegación del Gobierno. 
-Fijar fecha de reunión con todos las partes implicadas en la 
ejecución y desarrollo del Plan Romero. 
-Situación actual del Plan General de Ordenación Urbanística. De su 
aprobación depende el Plan Parcial, que ordena el Recinto Romero. 
- Personal de limpieza y mantenimiento para el Recinto Romero. 
       El día 18 Miércoles, nuestra hermandad es recibida en audiencia 
por el Obispo de nuestra Diócesis, a las 18,00h. Asistimos cuatro 
miembros de la J.G. y el objetivo era comentar sobre los fines 
pretendidos con la celebración del E. de Hddes de S. Benito. 
Además le entregamos una copia de nuestro Calendario de 
Actividades y un número de nuestra revista, causándoles ambos una 
grata impresión. Fue gratificante la conversación mantenida sobre el 
apartado religioso y social y el compromiso que las hermandades 
deben afrontar en dichos ámbitos en la sociedad actual. Terminó 
aceptando nuestra invitación. 
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       Este mes requirió una dedicación especial para la organización 
del E. de Hdades. Quiero agradecer al técnico del Cultura de nuestro 
Ayto. José Mª Parrilla la labor que realizó en la elaboración de 
cartelería e invitaciones, así como su disposición para desarrollar la 
logística y actividades del acto. 
      Entrevista con el Dtor del Colegio Público "Virgen de Andevalo", 
para al igual que años pasados seguir con el Proyecto de 
Actividades encaminadas a dar a conocer e inculcar el sentimiento 
sambenitero a nuestros niños. Se  decide que la semana del 23 al 27 
de Abril, la hermandad estará presente en el Colegio y la ruta al 
santuario con los niños será el Sábado 14. 
      Llevamos a cabo varios encuentros con diferentes técnicos para 
valorar visualmente las condiciones en que se encuentra el edificio y 
habitáculos aledaños de la Ermita. Como es de suponer, está es 
nuestra prioridad a la hora de afrontar inversiones. 
      Se comunica a todas las instituciones(Comandancia, G. Civil, 
Subdelegación y Delegación  del Gobierno, Servicios de 
Emergencia, Cruz Roja, Bomberos) las fechas de celebración de 
Vigilia y Romería. Así como a La Oficina Comarcal Agraria (OCA), la 
autorización para la correspondiente concentración de Equinos. 
Febrero: El día 16 celebramos en El Ayto, la reunión con todos los 
organismos implicados en El Plan Romero. Hubo una representación  
completa, siendo el compromiso, armonía y buena voluntad por parte 
de todos lo más reseñable. Este año hemos podido apreciar que el 
esfuerzo que esta J.G. con la colaboración de todos los hermanos 
lleva realizando los últimos años para la adaptación de la normativa 
actual a la celebración de nuestros actos; en cuestión de seguridad y 
prevención de riesgos, está dando sus frutos. No es cuestión de 
comparativas pero si echamos la vista a nuestro entorno, todos 
hemos visto los incidentes que se han producido en distintas 
romerías. Si mantenemos esta línea de comportamiento constante 
en el tiempo, aparte de actuar de forma correcta, llevamos un 
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recorrido avanzado que siempre nos permitirá ser flexibles y contar 
con periodos de adaptaciones más amplios para futuras exigencias. 
(Detalles reunión, agenda 21-02) 
-Aprovechamos la visita de nuestros hermanos Diego y Pepi, al 
Padre Faustino, ingresado en la hospedería benedictina de 
Montserrat, (Madrid)afectado de enfermedad crónica. Para enviarle 
una carta y un regalo de la hermandad. 
-El día 26, celebramos una reunión informativa en la Ermita de La 
Trinidad para informar de varios asuntos de interés; tanto a peñas 
como a la acampada. 
Marzo: El día 3, llevamos a cabo aparición en TV local. Para seguir 
con las explicaciones y detalles que contempla el Plan Romero. 
-El día 14, recorremos el camino de San Benito a petición de los 
organismos implicados en el desarrollo del Plan Romero. El Objetivo 
no es otro que comprobar in-situ su estado, y establecer puntos 
concretos mediante coordenadas para posibles intervenciones. 
-Una vez finalizado la celebración de La Vigilia, enviamos 
agradecimiento a todas las instituciones participantes en el desarrollo 
de la celebración. 
-Reunión con el Dtor Gerente de GIAHSA, D. Juan Ignacio Tomico 
para tratar los siguientes asuntos: 
    -Suministro de agua del Recinto Romero para las celebraciones.    
Tomar las medidas necesarias  para evitar desabastecimientos. 
    -Conseguir unos días más de estancia de los contenedores en R. 
Romero, para facilitar la recogida de residuos. 
    -Como mejora de infraestructura. Le proponemos la construcción 
de un segundo ramal de distribución de aguas, que evite el 
desabastecimiento. Negándose al mismo, ya que el acuerdo 
establecido recoge que GIASHA solo se hará cargo de las averías 
que surjan en la red actual, nunca haría inversiones de ningún tipo.  
Abril: Mes intenso y apasionante, de celebraciones, gestiones y 
sensaciones. 
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-El Sábado 14 de Abril, se celebra en El Monasterio Benedictino de 
Sto Domingo de Silos, la ceremonia de toma de posesión del nuevo 
Abad, D. Lorenzo Mate Sadorni, a la cual asiste una representación 
de nuestra hermandad. 
-Reunión en Aytto en con todos los organismos implicados para dejar 
ultimado el desarrollo del Plan Romero. 
-Semana en el Colegio. El Presidente participa el Lunes 23, con 
alumnos de la ESO. 
-Celebración de la tradicional Tertulia Sambenitera. Con la 
participación de nuestro Alcalde, Mayordomo, Prioste y Presidente. 
-Celebración de rueda de prensa en Diputación, con la misma 
asistencia. Objetivo divulgar nuestras celebraciones. 
Mayo: Una vez concluido Romería  y sus actos. Agradecemos la 
buena disposición a todos los implicados en el Plan Romero. Y nos 
felicitamos todos de la falta de incidencias y de la normalidad en el 
desarrollo de los actos. 
-Previa cita, a través del alcalde. Visitamos las oficinas de ENDESA 
en Huelva, para sugerir lo siguiente: 
    -Finalización de la obra comenzada años atrás que consiste en: 
     Pasar el tendido de los postes de madera que están en pésimas 
condiciones, a los de hormigón que están instalados justo al  lado. 
     Adecentar las cajas de registro instaladas en dichos postes. Están 
abiertas y no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad.  
     Anular o controlar fases abiertas sin uso. 
     A este respecto, recibimos la visita de un técnico, que valoro la 
situación y presento informe a sus superiores. Esperamos respuesta 
y una pronta actuación. 
     Por último aprovechamos para pedir presupuesto sobre una futura 
ampliación de potencia del Recinto Romero. 
Junio: Se le envía carta de felicitación a los nuevos mayordomos de 
la hermandad de S. Benito en Barcelona. 
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-Sábado 9, celebramos la convivencia con tres de las últimas 
mayordomías (Pepe "Pantalón", Paco "Platero" y Sebastián 
"Higuera"). 
-Sábado 23, celebramos en el santuario una "Convivencia de Juntas 
de Gobiernos de las Hermandades del Cerro y San Telmo". Fue un 
acto muy enriquecedor para todos, se demostró en las reflexiones 
que los participantes aportaron. 
Julio: Onomástica de San Benito Abad, 11 de Julio. Comenzamos 
los actos con El Triduo, los días 8,9 y10, este último tuvo lugar la 
tradicional Oración a las 23,00h. Siendo el Miércoles 11 el día 
grande, con la celebración de la Eucaristía, donde participaron el 
Coro de la Hermandad y los lanza-ores de la última mayordomía. A 
continuación todos acompañamos al mayordomo al refrigerio que 
ofreció en el Salón Social. 
Agosto: Aunque la estación estival pueda parecer que la actividad 
se relaja, nuestra hermandad ofrece siempre quehaceres variados. 
Entre ellas la reparación de los techos de la ermita, la preparación de 
las asambleas (ordinaria y extraordinaria), la misa de mes, que en 
Agosto suele ser especial por la presencia entre nosotros de 
familiares y amigos  que se encuentran disfrutando de sus 
vacaciones, las invitaciones que recibimos de otras hermandades, la 
preparación del calendario de actividades del próximo año, el diario 
de la hermandad y un  largo ectera de  acciones y gestiones que 
requieren una atención permanente. 
       Por lo demás; participación y asistencia a todas las actividades 
organizadas por "La Escuela de Familia" y "El Aula de Mayores". 
Desde aquí animamos a las personas implicadas en dichos 
proyectos para seguir con esta tarea muy necesaria y demandada. 
Todos los asistentes comprobamos que fue un éxito de asistencia. 
Nuestra hermandad colaboro y aporto para la organización. 
     Por último decir que nuestras instalaciones (Ermita, Sala 
Hermandad, habitaciones, comedor, etc.) y el encanto de todo su 
entorno, gozan de la predilección de los interesados, para realizar 
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todo tipo de actividades espirituales. Habiéndose celebrado 
encuentros y convivencias a nivel comarcal y provincial, y siendo 
este año el lugar de encuentro y almuerzo del Clero de la provincia.  
Gran parte de las actividades que aqui se relacionan las tienen 
detalladas en nuestra página web. 


