
 

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO-AGOSTO 2013. 
ÁREA DE PRESIDENCIA 
El 19.01; Nos visita la Hermandad de San Benito de Lebrija. Nos 
cogió de imprevisto, y no por eso la organización tuvo deficiencias. 
Fue de esos días de verdadera convivencia, donde se aprecian y 
afloran los sentimientos que aúna San Benito. Nos despedimos con 
una oración ante el Santo y le deseamos un  feliz regreso.  
21.01.13 Está convocada una reunión con Alcalde y P. Civil a petición 
de este organismo. Donde exponen lo siguiente: 

RESUMEN INFORMATIVO 

PLAN ROMERO. 

ACUERDO ADOPTADOS SEGÚN  NORMATIVA ACTUAL E 
INFORMES TÉCNICOS. 

•El próximo día 19 de Febrero, se celebrará la reunión en el 
Aytto con todos los agentes implicados. Asistir al menos tres 
representantes de la Hermandad.  

COMITIVA VIGILIA: Sigue igual que en años anteriores. Dejar 
claro con el Mayordomo los vehículos todoterreno que le 
acompañarán, no más de 5, más 4 de la hermandad.  

•Se revisará el camino el Miércoles 13, antes de Vigilia, para 
ver las dificultades que pueda presentar. (G. Civil, P. Civil, 
Bomberos, Aytto y  Hdad). 

• CUMPLIMIENTOS DE NORMAS EN PEÑAS: 

1.- Tener al día la revisión de GAS BUTANO. Al igual que las 
instalaciones para su uso. 

2.- Tener un EXTINTOR con la revisión actualizada. 
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3.- Se aconseja la contratación de un Seguro de Hogar y la 
concesión por parte de personal autorizado de un Proyecto 
Técnico de la instalación eléctrica de la casa. 

4.- Se recuerda a todas los peñistas que los vehículos deben 
estacionarse en la zona habilitada y que estará debidamente 
señalizada. 

5.- Se prohíbe establecer enganches de suministro eléctrico a 
terceros usuarios, bajo ningún concepto. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN RECINTO ROMERO. 

ACAMPADA 

1.- ZONA DE ACAMPADA. Está ubicada en la parte sur del 
Recinto Romero y perfectamente señalizada para su acceso. 

2.- Es obligatorio acampar con cualquier tipo de vehículos o 
habitáculo dentro de esta zona, si se hace en el Recinto 
Romero. 

3.- Todos los toldos o caravanas deben tener un extintor. 

4.- Es obligatorio llevar los coches a la zona designada para 
aparcamientos, la cual estará señalizada. 

5.- Todos los que incumplan lo anteriormente expuesto, estarán 
sometidos a las Fuerzas del Orden, que actuarán conforme a 
los informes y designaciones de los técnicos. 

De todos es sabido que las zonas destinadas a este fin, no 
reúne las condiciones adecuadas que  deseamos. Pero es la 
que hay para acoger a un número indeterminado del personas 
y vehículos, al menos en amplitud. Recordad que los hechos se 
desarrollan de forma totalmente espontanea y libre, solo por el 
deseo de los usuarios de participar en estas celebraciones. 
Dentro de un ámbito festivo y sin una obligación legal de 
prestar ningún servicio extra o que exceda los límites de lo 
estrictamente básico. A este respecto dejamos muy claro ante 
la autoridad competente lo siguiente: 
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1.-Ante la dificultad orográfica del terreno no podemos 
aconsejar la concentración y mucho menos obligar a cumplir la 
norma. 

2.- Por otra parte la meteorología es un condicionante, ya que 
si llueve hay un % muy amplio de terreno que se encharca, 
quedando inutilizable. 

Esperemos que en un futuro inmediato, el desarrollo del Plan 
Urbanístico nos pueda ofrecer unas condiciones adecuadas y 
dignas para uso y disfrute de todos. 

APARCAMIENTOS 

1.-La zona habilitada estará perfectamente señalizada, siendo la 
misma de siempre y otras que se habiliten. 

2.-Todo vehículo que permanezca en El Recinto Romero, debe 
estacionarse en esta zona. 

3.- En el caso de que el aparcamiento este completo, los vehículos 
se estacionarán fuera del recinto de La Ermita, de forma que no 
impidan el tránsito de los mismos y el desarrollo de acciones de 
emergencia.   

En todos los apartados expuestos, la Hermandad hará un esfuerzo 
por acondicionar y adecuar para su uso todos los espacios, dentro 
de sus posibilidades. Os aseguro que estas son muy limitadas. 

COMITIVA DE ROMERÍA. 

Se exigirá a todos los participantes: 

1.- Declaración  Jurada responsable. Sobre todo de propietarios de 
vehículos, asumiendo la responsabilidad de posibles 
consecuencias en caso de accidentes o negligencias, o por el 
incumplimiento de normativa vigente en Seguridad Vial. 

2.- Vehículos de tracción mecánica, con ITV actualizada. 

3.- Todos los vehículos deben  aportar el seguro obligatorio o de 
responsabilidad civil. 
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4.- Todos los conductores deben poseer el carnet de conducir que 
corresponda al vehículo. 

5.- Nombrar un responsable por vehículo, que firme y haga 
cumplir el código de buenas prácticas dentro de la Comitiva.  

25.01.13 En reunión con el Dtor del Colegio Virgen de 
Andevalo, D. Antonio Jesús Glez., dejamos establecidas las 
actividades anuales: 

•Peregrinación con los niños al santuario. Sáb. 13 de Abril. 

•Semana en El Colegio, del 22 al 26 de Abril. 

Se le contesta a la hermana Mª Carmen Patricio, sobre su 
queja formal de la aptitud de los ermitaños en el incumplimiento 
del horario de apertura de la Ermita. 

Se le contesta a la Diócesis de Huelva; Sobre la imposibilidad 
de atender la invitación que nos  hace, para asistir al encuentro 
de Hddes que se celebrará el día 5 de Mayo en el Vaticano 
ante el Papa Francisco. Por coincidir con Romería. 

09-02. Celebramos reunión en Montes de San Benito, para 
explicar a los hermanos la situación actual del Plan Romero, 
sobre todo como afecta a los que montan casetas o acampan. 

10.02. Se inicia el Proceso Electoral como así recoge la Regla 
(Art.32 Termino del Mandato): 

1.- Se le comunica al Ordinario. 

2.- Se expone durante un mes (10-02 al 10-03) el Listado de 
Hermanos, en los lugares indicados para ello. 

3.- Una vez cumplido este trámite, dicho listado se envía al 
Obispado para su aprobación, siendo este con fecha de 20 de 
Marzo. 

14-02: Le enviamos una carta presentación a MATSA, con la 
intención de darnos a conocer y de obtener posibles vías de 
financiación. Aunque le exponemos un amplio abanico de 
posibilidades, con cantidades ya asignada y con opciones de 
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ampliar, ya que nos han pedido documentación para justificar  
costes, la cual ya ha sido enviada y estamos a la espera de 
respuesta. 

•Pedimos el Condicionado Sanitario para la concentración 
equina de Vigilia y Romería. Este año hemos tenido que tener 
un veterinario titular, que conste en el condicionado y que esté 
disponible a requerimiento de la autoridad para cualquier 
aclaración o emergencia sanitaria animal. El será el 
responsable de todo lo requerido en la normativa para la 
concentración de équidos. 

•Asistimos al Consejo de Participación Vecinal. 

19-02. Como estaba previsto, se celebra la reunión del PLAN 
ROMERO 2013, asisten los agentes habituales; G. Civil, P. 
Local, Bomberos, P. Civil, Alcalde, Mayordomo y  tres 
miembros de nuestra Hdad. Todo queda bajo control.  

- 21-02: Nos encontramos con la desagradable sorpresa del 
incendio provocado en la peña “El Patio”. Esta situación abre 
un debate importante para todos los peñistas, sobre “La 
seguridad de las casas”. Aquello está demasiado tiempo solo, y 
los tiempos que corren son propensos a destrozos. En este 
caso nos solidarizarnos con nuestros hermanos de la peña El 
Patio e intentamos de coordinar un SEGURO AGRUPADO, 
para que fuese mas económico, no fue posible. Creemos que 
este apartado hay que potenciarlo por el bien de todos. La 
hermandad estuvo a disposición de esta peña para lo que 
consideraran oportuno.  

El mes de Febrero es clave para el desarrollo de todas las 
celebraciones: 

•Se ultima el Plan Romero y planifica toda la coordinación con 
los agentes implicados. 

•Se realiza las gestiones con Cruz Roja, Giasha, P. Civil. 
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•Se está en contacto permanente con nuestro Aytto para 
coordinar todos los detalles, que son varios y extenso de 
enumerar. 

•Concretar todo sobre la revista, presentación en Univ., cartel 
de Romería, pregón, etc. 

•Coordinar todo lo relacionado con el bar, invitación del Jueves 
de Lucimiento, sala hdad, comedor, cuarto de los regalos, etc. 

•En priostria, los contratos de: cocineras, encargado de mulos, 
tamborileros, coheteros, personal de limpieza, etc. 

Todo esto y mucho más, aparte de los imprevistos que vayan 
surgiendo, que se mezcla e intensifica con las actividades y 
celebraciones propias del momento. 

Dom. 24-02 Celebramos reunión previa convocatoria con las 
personas que vayan a acampar en el Recinto Romero, tanto 
por Vigilia como por Romería. El objeto es explicarles el Plan 
Romero en lo que les concierne; acampada y aparcamientos. 
Fue muy fructífera, ya que las dudas se analizaron y explicaron, 
con una participación muy activa de todos los presentes. 

Dom. 24-02. Nos visitan la Hdad de San Benito de Cantillana, 
(Sevilla). Igual que en casos anteriores en estas convivencias 
se viven experiencias que nos cultivan a todos y que nos hacen 
apreciar el sentido y el contenido de la palabra HDAD. 
Recibimos a nuestros hermanos con nuestro estandarte en el 
Patio de Caballos, y ellos hicieron una peregrinación simbólica 
desde la carretera. Fue emotivo y emocionante ya que ellos 
tienen unas formas muy expresivas y alegres para con San 
Benito. Fue un día completo en cuanto a actividades, quedando 
el compromiso de fomentar estos encuentros. 

Lun.11-03. Visitamos todas las Peñas del  Recinto Romero, 
incluidas las de chapa, para realizar el control sobre; instalación 
de butano y actualización y carga de extintores. Aprovechamos 
para agradecer a todos, vuestra disponibilidad y colaboración. 
Esperamos que todas estas medidas aparte de mejorar nuestra 
seguridad, vaya en beneficio de todos los usuarios. 
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Mier. 13-03. Recorremos el Camino de Vigilia con todos los 
organismo implicados, quieren conocer todo de primera mano 
para no tener sorpresas. 

Se renueva la Patente del nuestro traje de jamugueras. 

Llegamos a la celebración de La Vigilia. Este año reseñar que 
la vuelta ha sido por Los Montes, este decisión la tomo la J. de 
G. in-extremis, debido a las condiciones meteorológicas que 
podían obligar a volvernos de la ribera una vez allí. Para no 
correr ese riesgo, con el trastorno que hubiera supuesto y por 
la seguridad de todos, creemos que la decisión fue acertada. 
A partir de estas fechas entramos una dinámica frenética: 
- Semana Santa y Domingo de Resurrección. 
- Reuniones  para ultimar Plan Romero, tanto a nivel interno, 
como con las partes implicadas. 
- Todas las actividades culturales. 
- El área de Mantenimiento, procurando que este todo en las 
mejores condiciones posibles. 
- La asistencia a todos los eventos a los que nos invitan. 
- La grabación de la tradicional "Tertulia Sambenitera". 
- La Presentación de nuestra Romería antes los medios de 
comunicación en La Diputación Provincial. 
- La relación con la mayordomía se intensifica estando en 
permanente contacto. 
- La organización de Jueves de Lucimiento y Pregón. 
-Todos los detalles de Romería; Sorteo de Comitiva, Recinto 
Romero, Ermita, Real, comedor, sala Hdad, cuarto regalos y 
todo lo que conlleva el área de Priostia. Además de un sin fin 
de detalles, que son necesarios y forman  parte de este 
entramado apasionante. 
Todo en su conjunto hace que estos días sean intensos y llenos 
de momentos emotivos. Disfrutar participando de ellos es una 
experiencia única e irrepetible. 
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Mencionar también el esfuerzo que ha significado sacar 
adelante las alegaciones al R. Interno. Han sido muchas horas 
para dejar el texto rematado.  
02-05 Jueves de Lucimiento. Se desarrollo todo con 
normalidad, este es un día muy especial para todos y mucho 
más para la mayordomía. El pregón de Gonzalo nos aviso de lo 
que se acercaba, le agradecemos su entusiasmo y la vitalidad 
que nos infundo para afrontar las celebraciones. 

-La celebración de la Romería se ha desarrollado sin incidentes 
que reseñar. Agradecer a todos los participantes su 
colaboración, aunque si hay que señalar que no podemos bajar 
la guardia y que quedan muchos cabos por atar para cumplir la 
normativa actual de seguridad. No se puede dejar todo en 
manos de la providencia o de gestiones puntuales. 

-La Junta de Gobierno en sesión del 17 de Mayo, acuerda por  
unanimidad. Reconocer a D. Manuel González Rodríguez, los 
servicios prestados a la Hermandad. Se hizo público el pasado 
11 de Julio, en la celebración del día de la Onomástica. 

 

 
 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALES. 
Sáb. 23-02: Celebramos la peregrinación Espiritual al 
Santuario. Con una participación más que aceptable. Fue un 
acto intimo y de pura reflexión, culminando con la degustación 
de un potaje, lo recaudado por la voluntad de los asistentes fue 
entregado a CARITAS. Desde aqui queremos dar las gracias a 
las personas que se ofrecieron para la elaboración del mismo. 

•Asistimos a: 

-La charla organizada por la Hdad del Nazareno. 

-A las jornadas organizada por la Hdad Sacramental. 

-A la presentación del video promocional de nuestro Aytto. 
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-Al Concierto Cofrade, con motivo del inicio de Nuestra Semana 
Santa. 

-Participamos en el Día del Señor. "Corpus Cristi" 

-Se mantiene la comunicación con Silos, de forma periódica. 

-Colaboramos con todo cuanto se nos pide, desde La Hdad de 
Ntra. de Los Dolores, para los actos en los que están inmersos.  

13-04. Se celebra en nuestro santuario la convivencia con los 
futuros matrimonios de nuestra Parroquia y pueblos vecinos. 

Se llevaron a cabo las reuniones previstas con los nuevos 
hermanos; tanto en Vigilia como en Romería. Es un acto 
sencillo, donde se le hace ver a los participantes, el 
compromiso que adquieren, la pena es que no van todos. 

Del 22 al 26 de Abril, llevamos a cabo la semana prevista en EL 
Colegio Virgen de Andevalo. Lunes; Pte. Martes: Mayordomos 
y Prioste; Miércoles: Vestidora; Jueves: Asesor Cultural y 
Viernes: Tamborileros. Esta es una actividad entrañable y se 
debe seguir adelante con ella. 

-Se suspendió la convivencia de Juntas de Gobierno de Hddes, 
por  no haber quórum, ya que la coincidencia con las Jornadas 
Culturales y de Promoción de nuestro pueblo tenia ocupado a 
una gran parte de los participantes. 

-Queda por celebrar la convivencia entre la mayordomía 
saliente, Dto. Espiritual y Área Espiritual de la Hdad. Se dejo a 
criterio del mayordomo por la complejidad de fechas y la 
dificultad de convocar a toda su mayordomía. 

- Los días 8, 9 y 10 de Julio celebramos el Triduo en honor a 
nuestro Santo Patrón como preludio del día de su onomástica. 

ÁREA DE CULTURA 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE LA 
HERMANDAD. 
El domingo día 10 de marzo a las 13,30 horas en la Ermita de 
La Trinidad tuvo lugar el acto de presentación de un nuevo 
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número de la revista de la Hermandad, el vigésimo segundo, 
bajo la coordinación y dirección de Benito Rufo Tornero y 
Pedro Romero Rodríguez. 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. Un 
año más la revista con un total de 44 páginas, con portada de 
referencia a la transmisión de nuestras tradiciones a las 
generaciones futuras y contraportada de la joya “El Santiago”, 
que lleva la mayordoma en su sombrero, ha seguido la línea 
de las anteriores, con buena disposición de contenidos, 
magnificas fotografías a color y la participación de numerosos 
articulistas.  
De nuevo la revista ha sido costeada por el hermano que en 
los últimos años sufraga los gastos de la misma. Desde aquí le 
enviamos, un año más, nuestro agradecimiento por su 
colaboración en un medio tan interesante como es nuestra 
revista. 
Abrió el acto el presidente de la Hermandad quien se dirigió a 
los presentes para darles la bienvenida y recordarles con unas 
breves palabras la celebración del año de la fe. Más tarde los 
coordinadores de la revista (Benito y Pedro) explicaron con 
detalles el contenido de la misma y dieron las gracias a todas 
las personas que colaboran en la confección  y edición de la 
misma.  
Fueron las hijas del Mayordomo quienes leyeron dos artículos 
de la revista, el primero de ellos el saludo de Pepe e Isabel 
(mayordomos) y el segundo de ellos extraído de la experiencia 
de tener en casa las Bandas de San Benito.  
Tras estas palabras se procedió a exponer la revista a todos los 
asistentes mediante la proyección de las fotografías insertadas 
en los artículos, a través de un powerpoin, proyección por 
cierto amenizada por los cantes  y toques en directo de varios 
cerreños sambeniteros, colaboradores de la Hermandad. 
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Terminó el acto con la proyección de la portada, el canto 
del Himno a San Benito y el correspondiente “ Viva San 
Benito” propio del Prioste, finalizando con una invitación 
del Mayordomo a degustar los dulces típicos de nuestra 
tierra. 
Agradecemos y felicitamos un año más a nuestros 
coordinadores 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 ello, le animamos para que en próximos 
números mantengan y aumenten la calidad con la que han 
sabido entregarnos ésta edición. 
PRESENTACIÓN DEL DISCO “COPLILLAS DE 
PRIMAVERA” 
El día 21 de Abril (Domingo), a las 13,30h. y en la Ermita de 
La Trinidad, la Hermandad presentó el disco “Coplillas de 
Primavera”. Dicho trabajo, realizado por un grupo de cerreños 
devotos de San Benito, bajo la dirección musical de Joaquín 
Brito y la coordinación de Lorenzo Mogedas, ha sido editado 
por el Excmo. Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, quien 
ha sufragado todos los gastos ocasionados en la edición. 
Hay que señalar que tanto los coordinadores de la edición del 
disco como el Ayuntamiento han donado los beneficios de la 
venta del mismo a la Hermandad de San Benito Abad con la 
finalidad de recaudar fondos para la misma. 
El acto, presentado por nuestra paisana y periodista Lucia 
Tornero, que estuvo acompañada en la mesa por D. Pedro 
Romero Rubio, Alcalde de la localidad, D. Pedro Romero 
Díaz, Presidente de la Hermandad de San Benito, D. Joaquín 
Brito, director musical y D. Lorenzo Mogedas, coordinador 
del la edición del disco, resultó entrañable y contó con una 
gran afluencia de personas hasta el punto de quedarse el 
recinto pequeño para tal evento. 
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Tras unas breves palabras de bienvenida, la presentadora fue 
pasando la palabra a los componentes de la mesa quienes en 
sus diferentes facetas fueron desgranando los motivos que han 
llevado a la elaboración del disco, sus opiniones sobre el 
mismo, la dificultades halladas en la grabación, los objetivos 
que se querían alcanzar con la edición, el número de discos 
editados, el coste del mismo y las razones que han llevado a 
donarlo a la Hermandad etc. 
Hay que resaltar que todo lo que se plasma en el disco: la 
música, la instrumentación, las letras, la grabación, las voces, 
el diseño de la portada, la confección del libreto etc., está 
realizado por gente de nuestro pueblo que han puesto el 
ingenio, el cariño y el buen hacer, propios de un cerreño, a la 
hora de la elaboración del mismo, pudiéndose escuchar: 
rumbas, sevillanas, fandangos, coplas y cantes del camino de 
San Benito. 
En el transcurso del acto se hizo entrega por parte de la 
Hermandad de un pergamino conmemorativo a todas aquellas 
personas que de una manera u otra habían participado en la 
elaboración del disco. 
Concluyó la presentación del disco con unas breves palabras 
de agradecimiento del presidente de la Hermandad de San 
Benito, tanto al Excmo. Ayuntamiento de El Cerro como a los 
coordinadores del disco, por la feliz idea de donar los 
beneficios a la Hermandad a quien, dijo, le supondría un 
ingreso bastante significativo. A continuación la Hermandad 
invitó  a todos los presentes a degustar los dulces típicos de la 
tierra acompañados de una copita de aguardiente  y de vino 
dulce.  
PRESENTACIÓN DE LA ROMERÍA EN LA UNIVERSIDAD. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, el pasado 29 
de abril se presentó nuestra Romería en la Universidad de 
Huelva. De nuevo el Patio de la Facultad de Empresariales en 
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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. 
En el acto estuvieron presentes el Rector de la Universidad de 
Huelva, Francisco José Martínez López; la decana de la 
Facultad de Ciencias Empresariales Dña. María Asunción 
Grávalos, el Alcalde de El Cerro de Andévalo, Pedro José 
Romero Rubio, así como el Presidente de la Hermandad de 
San Benito, Pedro José Romero Díaz y los Mayordomos de la 
Romería de 2013, José Fernández Moreno e Isabel Pérez 
Tristancho, junto a varios 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 bienvenida del Rector, tomó la palabra el 
presidente de la Hermandad quien agradeció a la Universidad 
la atención que siempre ha tenido para con la Hermandad al 
hacer posible la presentación de la Romería en ese marco 
incomparable, recordando que ya eran diez las presentaciones 
realizadas. Felicitó a la Universidad en su vigésimo 
aniversario así como al Ayuntamiento por su esfuerzo y 
empeño en la presentación de la romería en la Universidad. 
Recordó fechas importantes en el devenir de la Hermandad y 
resaltó el compromiso de la Hermandad en la vigilancia del 
legado patrimonial heredado y en la necesidad de mantener 
viva la fiesta y sus tradiciones, para finalizar invitando a todos 
los presentes a la Romería. 
Seguidamente tomó la palabra la decana de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, María Asunción Grávalos, quien 
señaló el honor que supone para la Universidad el acoger 
todos los años el acto de la presentación de la Romería y 
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deseó una feliz fiesta a todo el pueblo de El Cerro de 
Andévalo. 

También estuvieron presentes los mayordomos de la 
Romería 2013 Isabel Pérez Tristancho y José Fernández 
Moreno,  quien dio las gracias en nombre de la 
Mayordomía a la Universidad , al Ayuntamiento y a la 
Hermandad por ser participe de este acto y dijo sentirse 
consciente de la responsabilidad que supone esta 
invitación de la Universidad, proclamó su fe en el Santo, 
ofreció su casa a todos los cerreños para disfrutar de 
momentos de convivencia, se consideró muy orgulloso de 
compartir con todos los cerreños las tradiciones e invito a 
todos los presentes a la celebración de la Romería. 
Acto seguido tomó la palabra el señor alcalde de El Cerro 
quien tras la salutación de bienvenida, se sintió orgulloso 
de dar a conocer lo que somos en el marco sin igual de la 
Universidad y de mantener un legado patrimonial único. 
Recordó a aquellos cerreños que hoy no están entre 
nosotros pero que lucharon por transmitir nuestro 
patrimonio cultural a las generaciones venideras. En el 
transcurso del acto, le  hizo entrega al Rector de un pergamino 
enmarcado ‘como muestra de agradecimiento por la 
implicación y colaboración con la Hermandad de San Benito y 
El Cerro de Andévalo durante todos los años al frente de la 
Universidad de Huelva’. 
Cerró el acto el Sr. Rector Magnifico D. Francisco José 
Martínez quien dijo que era un honor  presentar en el marco 
de la Universidad  un acto incomparable como la presentación 
de la Romería de San Benito, acto en el que participa 
activamente todos los años y que constituye uno de los mas 
importante llevados a cabo en la Universidad, si bien para él 
sería el último ya que dejaba el cargo de Rector . Agradeció a 
la Hermandad el esfuerzo por mantener vivo un legado 
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ancestral para disfrute de todos los onubenses, hecho que fue 
recompensado desde la Universidad el año pasado con la 
concesión a la Hermandad de la medalla de la misma y al 
pueblo de El Cerro de Andevalo por contar siempre con la 
Universidad para presentar su Romería.. Así mismo quiso 
expresar su agradecimiento por la entrega del pergamino y 
felicitó a la Hermandad por la publicación de la revista, 
recordando su participación en la misma. 

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 2013.  
El sábado 30 de Marzo, tuvo lugar la presentación del cartel 
de La Romería 2013 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 13,00 hora. 
El jurado, formado en esta ocasión por representantes de la 
Junta de Gobierno, la Hermandad y el mundo de las artes 
plásticas, eligió el cartel ganador el día 16 de marzo, de entre 
las cinco obras presentadas durante el plazo fijado en las bases 
del concurso (18 de febrero al 15 de marzo). Desde aquí  les 
damos las gracias por su labor desinteresada, valorando la 
Hermandad la buena predisposición mostrada por todos ellos. 
La obra elegida fue el trabajo presentado por D. Esteban 
Rodríguez Rico, en el que nos muestra la perspectiva de la 



HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD 

   

   16  

contemplación de la procesión de San Benito Abad por el real 
de la ermita, visto a través de los arcos de los soportales. El 
cartel parte de una fotografía tomada por el propio artista y 
aplicándole los tonos blanco y negros. 
 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SANTUARIO 
-Reparación de caminos y accesos dentro del Recinto Romero 
y acampada. 
- Señalización de zonas. 
- Reparación de paredes interiores y limpieza general en Sala 
de Hdad. y Cuarto de los Regalos. 
- Revisión-reparación de alumbrado, (interior  y exterior). 
- Revisión-reparación del sistema de gas. 
- Sustitución de un calentador de gas por incendio. 
- Eliminación de alambrada del parque. 
- Reparación-sustitución de tomas de agua por averias. 
- Cubierta de la Ermita y Casa Ermitaño. 
- Se ha realizado el alquiler de pastos y gradeo del Recinto 
Romero. 
CASA HERMANDAD 
-Limpieza interior y reparación de goteras tejado. 
 
 


