
 

 

 

 

 

El Consejo de Hermandades organiza un concierto de marchas procesionales en el 

Paseo de la Ría con la colaboración del Puerto de Huelva 

 

Huelva, 22 de abril de 2022.-El Consejo de Hermandades ha anunciado la 

celebración de un concierto de marchas procesionales en el Paseo de la Ría, evento 

que se desarrollará el domingo 24 de abril a partir de las 11:30 h. y que cuenta con la 

colaboración del Puerto de Huelva. En dicho evento, participarán la Banda de 

Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Agrupación Musical 

Santísimo Cristo del Amor. 

En el acto de presentación, celebrado en el Centro de Documentación y Recepción 

del Puerto de Huelva, el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, 

ha agradecido al Puerto su apoyo en esta iniciativa: “Estamos encantados, una vez 

más, de que el Puerto de Huelva y su presidenta, Pilar Miranda, colabore con el 

Consejo de Hermandades y patrocine el concierto que vamos a realizar en el paseo 

de la Ría, un sitio maravilloso”.  

Por otro lado, la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la 

importancia que tienen en Huelva tanto el Consejo de Hermandades como las 

Cofradías de Semana Santa: “Quiero poner en valor el trabajo que llevan a cabo. 

Promueven el culto a sus Titulares, mantienen vivas nuestras señas de identidad, 

protegen nuestro patrimonio cultural y atraen muchas oportunidades para el 

comercio local. Además, realizan una gran labor social ayudando a los demás. Con 

este concierto y con la presentación de este libro, el Consejo de Hermandades 

apuesta por nuestra cultura popular y cofrade y, para nosotros, es un placer poder 

colaborar con estos proyectos”.  

Miranda ha subrayado, por otra parte, el compromiso del Puerto de Huelva con los 

colectivos: “Trabajamos por aumentar el volumen de negocio y repercutir los 

beneficios en la sociedad, en forma de riqueza, empleo y oportunidades. También 



nos esforzamos en restaurar señas de identidad como el Muelle de Tharsis o 

embellecer los alrededores del monumento a Colón. Sin embargo, nuestra labor no 

estaría completa sin las asociaciones. Por eso, apoyamos las iniciativas del Consejo 

de Hermandades”.   

 


