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Buenas tardes a todos y todas. 
 
  Nos encontramos aquí, un año más, para celebrar con la Hermandad del Rocío 
en Segovia su tradicional Romería, Triduo y demás cultos ofrecidos a Ntra. Sra. del 
Rocío. 
 
 Tengo la enorme satisfacción de haber sido nombrado pregonero para este año 
de 2010, en primer lugar agradeceros profundamente tan especial mención hacia mi 
persona. Los que me conocéis, sabéis que me caracterizan mis hechos y en menor 
medida mis palabras, pero no podía rechazar tan ilustre invitación. 
 
 Han pasado más de 20 años, desde que allá por el año 89 se forma un grupo de 
sevillanas y posteriormente una Asociación Cultural denominada “Llanuras”. 
 
 En esos momentos a un grupo de jóvenes, mujeres en su gran mayoría, les unía 
una profunda afición al mundo del flamenco y particularmente al baile de sevillanas, la 
incansable actitud de su profesora en ese momento, Virtudes, hizo de este grupo de 
jóvenes de entre 15 y 16 años sintieran verdadera pasión por el flamenco. 
 
 Cabe mencionar, ¿por qué no? A esta gente viva y llena de ilusión, alguno de 
estos componentes que recuerde son: Soraya, Cristina, Eva Arribas, Azucena, Judith, 
Eva Mª Reques, Elena y José Manuel Ansoleaga, incorporándose poco después Paloma, 
Pedro y Silvia, esta última tristemente fallecida en el verano de 1995. 
 
 Ya el año siguiente en 1990, cuando la preparación previa lo aconsejaba, 
comenzaron a actuar en diferentes lugares de Segovia, como pueden ser la Discoteca 
“Épocas”, “Florida”, “Base Mixta” y muchos otros lugares deseosos de ver el arte de 
estos jóvenes sobre un escenario. 
 
 Durante los años 90 en adelante, surge la idea de celebrar una romería al mas 
puro estilo almonteño principalmente para pasar un día de hermandad entre todos los 
miembros de la asociación y sus familias. La primera de estas romerías se celebró en el 
Soto de Revenga continuándose otro año más. A este encuentro acudían grupos de otros 
lugares de Segovia y su provincia. 
 
 En años posteriores se decidió cambiar la ubicación y se pasó a celebrarla en 
obledo, peregrinando desde Segovia hasta el denominado “Llano amarillo”, donde el 
altar allí existente perteneciente desde los años 50 al Ejercito, concretamente al SEU, se 
celebraba una misa Rociera bajo la atenta mirada del Cristo allí presente. A la llegada a 
este lugar, desde aquellos inicios y hasta hoy mismo, incansable nos espera el párroco, 
Ángel García García-Estévez para celebrar esta emotiva misa. 
 



 
 
 Se me viene una anécdota, de las muchas que he compartido con vosotros, que 
sucedió en una de estas romerías: Me encontraba con mi mujer en Robledo, ya 
esperando a que llegaran los romeros, cuando me vinieron a buscar, (en esos tiempos no 
teníamos móvil), porque una de las ruedas de la carreta que llevaba la Imagen de 
Nuestra Señora del Rocío se había agarrotado y no había manera de llegar en esas 
condiciones, pero con un poco de maña y un buen aliño con aceite de oliva, sorteamos 
el contratiempo y se pudo continuar camino de Robledo. 
 
 Recuerdo con mucho cariño estas romerías, puesto que coincidía con el inicio 
del verano y pasábamos un agradable día de campo, donde no faltaba el cante, el baile y 
sobre todo el buen humor, la alegría se respiraba en el ambiente cuando por la tarde 
comenzaban las actuaciones de estos grupos que se habían estado preparando durante 
todo el año. 
 
 Desde aquí quiero reconocer de nuevo el duro esfuerzo que habéis realizado y 
seguís haciendo para sacar adelante, ya en el año 2000, la creación de la Hermandad del 
Rocío en Segovia, pues tenemos que reconocer que no es fácil que una tradición 
puramente andaluza, se implante de la forma que vosotros habéis conseguido en 
Castilla. 
 
 Estáis llevando a cabo una importante labor cultural y social con vuestra 
aportación principalmente al barrio de Nueva Segovia, en cuya parroquia tenéis vuestra 
sede destacando la gran idea del “Cartero Real” o la creación del coro rociero con el que 
llenáis de alegría diferentes actos. 
 
 El 20 de junio de 2008, tras larguísimas reuniones e intervenciones, después de 
un encuentro con el Señor Obispo, conseguisteis la ansiada “Erección canónica”, 
momento a partir del cual sois reconocidos por la Iglesia como hermandad religiosa. 
 
 Ya en el año 2009 celebramos un acto conjunto la Hermandad de Ntra. Señora 
del Rocío y la Cofradía de la Flagelación del Señor en el que sellamos mediante una 
misa el Hermanamiento que tiempo atrás habíamos testimoniado. 
 
 No quiero que mis palabras se extiendan más de los necesario, por lo que ya sólo 
me queda desearos de todo corazón un feliz peregrinar hasta las tierras del sur donde 
seguro nuestra Madre, la Virgen del Rocío os agradece vuestro esfuerzo y llevéis dentro 
de vosotros un pedacito de nuestra Cofradía y de toda la tierra de Segovia. 

 
¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO ¡ 
¡ VIVA LA BLANCA PALOMA ¡  
¡ VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN ¡ 
¡ VIVA EL ACOMPAÑAMIENTO ¡ 


