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Introducción
Este informe, se redacta con las conclusiones y reflexiones planteadas
por todas las partes implicadas en el proceso de planificación y realización de
las distintas Procesiones de la Semana Santa 2017, una vez concluidos los
distintos encuentros de trabajo realizados, y que han consistido en:
* Mesa de Trabajo entre Organizadores de Procesiones y Junta
Directiva.
* Mesa de Trabajo con los Presidentes de las Hermandades y
Cofradías.
* Asamblea General.

Resumen
Información recogida en este informe.
*
*
*
*
*
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Desarrollo de las Procesiones y sus incidencias.
Aspectos positivos que tienen que ser destacados.
Aspectos negativos, sus posibles causas y propuestas para evitarlos.
Conclusiones y agradecimientos.
Propuestas Semana Santa 2018

SEMANA SANTA 2017
INFORME DE VALORACIÓN

VÍA CRUCIS VIERNES DE DOLORES

HORA DE SALIDA: 20:45 horas
HORA DE LLEGADA: 22:30 horas

Se mantiene la participación de personas y, cabe reseñar, que no se
produjo ningún incidente. Agradecemos la presencia de miembros de los
cuerpos de seguridad y protección civil.
Agradecemos a la Parroquia de San Roque que nos facilitara el equipo
de megafonía que permitió escuchar las estaciones en todo el recorrido.
La Ermita del Calvario, con el cuidado de las Camareras de la ermita y
miembros de la Junta directiva, permaneció abierta hasta las 05:40 de la
madrugada, para permitir que la ciudadanía de Hellín, tamborileros y no
tamborileros, cumplieran con la tradición de visitar y orar en ella.
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DOMINGO DE RAMOS
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 09:35 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 11:20 horas
HORA DE LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 12:00 horas
HORA DE LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 13:20 horas

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 09:30 horas tras la bendición
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 13:30 horas

Numerosa participación de nazarenos de las distintas cofradías y
hermandades, alrededor de unos 2.300 nazarenos.
Las bandas que participaban llegaron en el horario establecido. A ellas
les pedimos que en las procesiones de la próxima Semana Santa puedan
llevar un paso más o menos continuo, para no producir los cortes o tirones
que producen cuando finalizan de tocar una marcha y aligeran el paso.
Gran afluencia de público en todo el recorrido que agradeció el buen
discurrir de las cofradías y hermandades, y más porque se apreciaba mayor
número de nazarenos en las filas.
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TRASLADO DE JESÚS DEL GRAN PODER

HORA PREVISTA DE SALIDA DEL TRASLADO: 18:30 horas

Transcurrió con normalidad y tuvo una buena participación de
nazarenos.
La afluencia de público en todo el recorrido fue una constante.
Felicitamos a la Real Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la
Misericordia, Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. Del Dolor.
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VIA CRUCIS DE LUNES SANTO

HORA DE COMIENZO: 23:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 00:40 horas

Hora Prevista de Salida: 23:00 horas
Hora Prevista de Llegada: 00:30 horas

Destacar la gran participación y el comportamiento acorde al acto.
Agradecer la retirada de varios contenedores de basura localizados en
las calles del recorrido porque dan mala imagen, hay que pedir la retirada o
desplazamiento de todos los contenedores situados en el recorrido.
Es necesaria la presencia de la Policía Local con efectivos al cierre del
Vía Crucis, este año un coche se cruzó en la calle Cristo.
Elogiamos a la Escuela de Cristo por los desvelos en la preparación y
desarrollo del acto que permiten a la Semana Santa de Hellín vivir un acto
penitencial popular y solemne.

.
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MARTES SANTO

HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 21:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 21:10 horas
HORA DE LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 22:50 horas
HORA DE LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:15 horas

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 21:00 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 23:30 horas

Este año el recorrido ha sido disminuido a petición de la cofradía
participante lo que ha permitido una gran afluencia de público en todo el
recorrido.
Alabamos a la Hermandad de San Antón, Cofradía del Santísimo Cristo
de la Preciosísima Sangre y María Santísima de las Penas por la solemnidad
con que se realizó la procesión, así como el amplio número de sus cofrades
que participaron como nazarenos.
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MIÉRCOLES SANTO

HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 19:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 20:50 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 22:40 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:40 horas
Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 19:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 21:00 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 23:00 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 00:30 horas

Incidencias: Una ambulancia entró en el recorrido al paso de la
Hermandad de la Oración del Huerto que gestionó muy bien la situación, ya
que el organizador que iba con ellos no iba al estar resolviendo otro incidente
con un tamborilero al paso de la Hermandad de la Samaritana.
La prueba de limpieza de las calles antes del paso de la procesión no
se pudo realizar.
La presencia de público en todo el recorrido fue amplia y constante.
Los tamborileros discurrieron a buen paso y junto a la presencia e
implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el desarrollo de la
procesión permitió que se ajustase a los horarios recomendados:
- Calle MESONES: Establecido: 21:00h
Llegada Cabeza: 21:00h
- Calle EL RABAL: Establecido: 22:00h
Llegada Cabeza: 22:10h
- AYUNTAMIENTO: Establecido: 22:30h
Llegada Cabeza: 22:40h
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JUEVES SANTO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 19:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 21:40 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 22:00 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 0:15 horas
Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 19:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 21:45 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 22:30 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 00:45 horas

Indicar que todas las cofradías y hermandades llegaron puntuales a la
hora que se les indicó.
El próximo año se colocarán con más antelación las telas que delimitan
el recorrido en la Gran Vía.
En la salida del Cristo de la Misericordia, la banda volvió a tocar otra
marcha una vez finalizado el himno. Se le pidió a la cofradía que no lo volviera
a repetir en esta Semana Santa y ha hecho caso omiso.
Varias cofradías y hermandades se quejaron del paso tan acelerado
que llevaban, por lo que, para el próximo año, se bajará el ritmo. De todos
modos, esto no justifica los cortes tan grandes que algunas cofradías
produjeron en varias calles, provocando que la cabeza de la procesión
estuviera parada hasta ocho minutos en El Rabal.
También, indicar que el cambio en el modo de “andar” de algunos
tronos de las cofradías y hermandades participantes, está provocando que en
algunas calles se produzcan cortes. Por lo que desde la Junta Directiva y las
cofradías participantes deberá trabajar para que esto no suceda.
La Cofradía de la Sentencia, solicita que se estudie la recuperación del
recorrido antiguo.
Gran afluencia de público en todo el recorrido. Reseñar que no se
guarda silencio ni respeto en las calles mientras discurre la procesión.
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VIERNES SANTO – SUBIDA AL CALVARIO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 07:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 08:50 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 10:30 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 12:00 horas
Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 07:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 09:00 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 10:15 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 11:30 horas

A pesar de la presencia e implicación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad en el desarrollo de la procesión, la gran confluencia de tamborileros
junto al principio de la procesión en el Camino de las Columnas, no permitió
que se ajustase a los horarios recomendados:
- Avenida de la Constitución: Establecida: 08:15h
Llegada Cabeza: 08:30h
- Camino de las Columnas: Establecida: 08:30h
Llegada Cabeza: 08:36h
- Carretera de Liétor: Establecida: 09:15h
Llegada Cabeza: 09:45h
- CALVARIO: Establecida: 10:00h
Llegada Cabeza: 10:30h

Se comprobó que gran cantidad de tamborileros esperaban en distintas
calles adyacentes al recorrido, el paso de la cabeza de la procesión para
incorporarse a la misma, en alguno de esos cruces una vez iniciada la
procesión, miembros del orden público y de la Junta impidieron el paso de
más tamborileros a la cabeza de la procesión.
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VIERNES SANTO - BAJADA DEL CALVARIO

HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:55 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 15:31 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 15:42 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 17:35 horas

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 11:30 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 15:30 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 17:30 horas

Agradecemos la labor desarrollada por los miembros de Protección Civil
dedicados a cuidar la subida de las imágenes a la explanada del Calvario
como la bajada de estas a la calle Matadero.
A pesar de la presencia e implicación de los miembros de la Policía
Local y Protección Civil, el discurrir de los “tamborileros” no permitió que se
ajustase a los horarios recomendados:
- Calle PUERTAS DE MADRID: Establecido: 12:00h
Llegada Cabeza: 12:20h
- Calle ALFARERÍAS: Establecida: 12:45h
Llegada Cabeza: 13:10h
- Calle BENITO TOBOSO: Establecida: 14:00h
Llegada Cabeza: 14:23h
- Calle EL RABAL: Establecida: 14:30h
Llegada Cabeza: 15:07h
- AYUNTAMIENTO: Establecida: 15:00h
Llegada Cabeza: 15:42h
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El calor reinante y los continuos parones originaron que los nazarenos
llevasen el capuz levantado y hubo algún desmayo.
Para la próxima Semana Santa se debe partir de medidas y
procedimientos que permitan el transcurrir normal de la procesión
independientemente de la afluencia de tamborileros o personas que
quieran circular por las calles del recorrido oficial
Seguimos teniendo la presencia de barras en la vía pública a la llegada
de la procesión, incumpliendo el Bando. Por lo que pedimos que, o no se
concedan los permisos para estas barras o se actúe haciendo cumplir el
bando municipal.
Agradecer a los trabajadores de la empresa de limpieza por la buena
labor que realizaron en todo el recorrido, así como a dos componentes de la
Junta Directiva de esta Asociación por tener la iniciativa e implicarse en la
limpieza de las calles.
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VIERNES SANTO – ACTO DESENCLAVAMIENTO

HORA DE COMIENZO: 20:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 20:40 horas

Contó con la presencia de numeroso público que llenó la Plaza de la
Iglesia, con un respeto y silencio digno de mencionar.
La megafonía fue mejorada por la implicación y aportación de JR
Sonido.
Damos la enhorabuena a la Hermandad del Desenclavamiento y
Tambores Penitentes por el trabajo realizado que mejoró lo realizado el año
anterior.
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VIERNES SANTO - SANTO ENTIERRO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 21:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:30 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 23:53 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 01:40 horas

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 21:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 23:30 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 23:40 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 01:30 horas

Noche con temperatura agradable y abundante público que
mayoritariamente supo estar acorde a la procesión, sobre todo al paso del
Cristo Yacente.
Destacar el aumento de participación respecto a años anteriores tanto
de cofrades como de penitentes.
Por las cofradías implicadas se pide felicitar a las personas encargadas
de la organización.
Algunas cofradías o hermandades solicitan que el toque de las bandas
no sea tan alto.
Habría que hacer más corto la parte final del acto entre La Soledad,
Cristo Yacente y San Juan, ya que parte del público ve excesivo el tiempo que
se tarda en entrar las imágenes a la Parroquia.
El apagado y la mejora en el alumbrado público de El Rabal, favoreció
la belleza y solemnidad del desfile procesional.
Resaltar, un año más, la suciedad que origina parte del público cuando,
tras su marcha, deja cáscaras de pipas, botes, bolsas…
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 09:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 09:25 horas
.

PROCESIÓN DEL RESUCITADO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 09:20 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 09:55 horas

“El Encuentro” tuvo lugar a las 11’05 horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 15:00 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 16:40 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 18:15 horas

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 11:30 horas
Hora Prevista Llegada Cabeza de la Procesión: 15:30 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 17:00 horas

A pesar de la presencia e implicación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad en el desarrollo de la procesión no se pudo ajustar a los horarios
recomendados:
- Calle LÓPEZ DEL ORO: Establecida: 12:00h
Llegada Cabeza: 12:37h
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- Calle MESONES: Establecida: 13:00h
Llegada Cabeza: 13:42h
- Calle BUENAVISTA: Establecida: 13:45h
Llegada Cabeza: 14:30h
- Calle BENITO TOBOSO: Establecida: 14:15h
Llegada Cabeza: 15:32h
- Calle EL RABAL: Establecida: 14:45h
Llegada Cabeza: 15:50h
- AYUNTAMIENTO: Establecida: 15:30h
Llegada Cabeza: 16:40h

Para la próxima Semana Santa se debe partir de medidas y
procedimientos que permitan el transcurrir normal de la procesión
independientemente de la afluencia de tamborileros, del número de ellos
que desean ir delante de la procesión o personas que quieran circular
por las calles del recorrido oficial.
Agradecemos a las cofradías y hermandades que ofrecen una gran
imagen al evitar el comportamiento que durante estos años se ofrecía con los
bailes, vueltas, marchas atrás y otros comportamientos que no son propios de
una procesión. Por ello, damos un toque de atención a las cofradías y
hermandades que no cumplen con un comportamiento apropiado.

Repetimos un año más, la necesidad de quitar los cables que en la
confluencia de Benito Toboso con calle el Águila impiden el paso normal del
trono de El Resucitado.
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CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
CONCLUSIONES:
 Se estudiaran cada una de las procesiones para que en ninguna de
ellas se produzcan cortes, que siendo cada vez menores, no se deben
producir.
 Los logros alcanzados en el engalanamiento nos obliga a conseguir que
sean más las calles de Hellín que mejoren su aspecto y así dar un mayor
esplendor a la ciudad.
 Denunciar, un año más, la suciedad que origina parte del público
cuando, tras su marcha, deja cáscaras de pipas, botes, bolsas…
 Aunque durante el presente año han sido retirados o desplazados un
gran número de contenedores de basura, reiteramos la petición de que sean
retirados todos.
 Las cofradías y hermandades deberán trabajar por mejorar en la
indumentaria de sus cofrades, haciendo hincapié que el capuz forma parte del
mismo y que se tiene de llevar con la cara tapada, excepto en la Procesión del
Encuentro.
 Recordamos, una vez más, que las bandas son responsabilidad de
quién las contratan y que son ellas las responsables del repertorio y
comportamiento de los mismos.
 La procesión de Domingo de Resurrección no debe convertirse en una
romería, por lo que pedimos que se reduzcan los bailes y otros
comportamientos que no son propios de una procesión.
 Un año más nos reafirmamos en que el comportamiento, en general, de
las miles de personas que participan en nuestras tamboradas, ha sido
ejemplar, pero que lamentablemente, los que más se hacen notar son aquella
minoría cuyo comportamiento no es ni el adecuado, ni el deseado.
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Por este motivo, se debe trabajar e implementar soluciones más eficaces
y, si es necesario, medidas más drásticas y contundentes para evitar que los
participantes de las procesiones tengan que pagar las consecuencias que,
unos pocos, provocan al no querer andar y con ello llevar las procesiones
“paradas”
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aspecto de las calles por donde transcurren las procesiones.
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19

SEMANA SANTA 2017
INFORME DE VALORACIÓN

PROPUESTAS SEMANA SANTA 2018
 Se insistirá en las barras que se encuentran en los recorridos de las
procesiones para que sean retiradas antes del inicio de las procesiones.
 Se seguirá trabajando con el Ayuntamiento de Hellín y la empresa
adjudicataria para intentar mejorar la limpieza de las calles.
 Volveremos a pedir que en el recorrido de las procesiones no se
instalen puestos de globos.
 Se volverán a establecer los horarios recomendados para la llegada de
las procesiones en distintas calles de los recorridos y se estudiarán
nuevas medidas en caso de que éstos no se cumplan.
 Se realizará un proyecto para el engalanamiento de las calles de Hellín.
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