Las Hermandades del Rocío ya transitan por el Vado de Quema
•

Este año, como novedad, el Ayuntamiento ha engalanado la zona del Vado
con arcos de plantas y flores naturales y una casa de recepción de
visitantes que recuerda a las tradicionales casas marismeñas.

62 Hermandades rocieras cruzarán este año el río Guadiamar a su paso por el Vado de
Quema, un acontecimiento declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde
2002.
El Ayuntamiento, en su intención por potenciar esta Fiesta que transcurre en
Aznalcázar, ha engalanado este año la zona del Vado con arcos de flores y plantas
naturales creando así un pasillo natural para las Carretas del Simpecado que se acercan
hasta el Templete de la Virgen del Rocío para rezar antes de cruzar el Vado. Allí se les
recibe con un ramo de flores y se les hace entrega de las cintas conmemorativas del
Paso de Hermandades por el Vado.
El martes fueron ocho las Hermandades que cruzaron el río, hoy miércoles serán
veinticinco y cerrará la jornada la Hermandad de Aznalcázar que, como es tradicional,
llega a Quema con la caída del sol, ofreciendo una estampa singular y emotiva tanto
para los peregrinos, como para los cientos de personas que se acercan a presenciar su
paso.
La alcaldesa de Aznalcázar ha podido asistir hoy a recibir a las Hermandades de
Salteras, Marbella, Tomares y Las Palmas de Gran Canarias, Valencina y Granada.
Después acompañará a la Hermandad del Rocío de Aznalcázar en su salida del municipio
y hasta el Vado de Quema.
El jueves 17 de mayo pasarán por el Vado un total de veinte Hermandades y el viernes
serán nueve, ya que junto a la Hermandad de Sevilla El Salvador camina la Hermandad
del Viso del Alcor, que realiza su primer camino como Hermandad filial.
Otra novedad en este año es el diseño de la caseta municipal que siempre ha estado
junto al Vado. En este 2018 se ha recreado una casa tradicional con aires marismeños.
De esta forma se quiere poner en valor este acontecimiento único que tiene lugar cada
año en el municipio y que aúna interés turístico, tradición y devoción rociera.

