INFORME - VALORACION
SEMANA SANTA 2015

Hellín, Mayo 2015

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 2015, 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.
*
*
*
*

Desarrollo de las Procesiones y sus incidencias.
Aspectos positivos que tienen que ser destacados.
Aspectos negativos, sus posibles fallos y propuestas para evitarlos.
Conclusiones y agradecimientos.
* Propuestas Semana Santa 2016

SEMANA SANTA 2015
ACTO PENITENCIAL: VÍA

CRUCIS VIERNES DE
DOLORES

HORA DE SALIDA:
HORA DE LLEGADA:

20:45 horas
22:50 horas

DESARROLLO:
Gran afluencia de personas y en general este acto transcurrió con
normalidad al no haber incidentes que reseñar, por la presencia de
miembros de los cuerpos de seguridad y protección civil.
Indicar que se intentó retomar la utilización de antorchas y que
se tuvieron que apagar por el viento que hacía.
Agradecemos a las personas y entidades que han colaborado así
como a las personas que han participado en este acto de fe.
Este año se ha mejorado notablemente la megafonía, aunque no
se oyó con claridad hasta la primera columna por un problema técnico,
que resolvió rápidamente el técnico Juan Antonio Roche. De cara al año
que viene el especialista tiene la posible solución para mejorar más
aún el sonido.
Como puntos IMPORTANTES para el año próximo son: el de
mantener o incluso incrementar la seguridad de todas las partes que
participal este acto penitencial.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: DOMINGO

DE RAMOS

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 09:30 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 09:40 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 11:40 horas

HORA DE LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 12:30 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 13:30 horas
HORA DE LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 13:40 horas

DESARROLLO:
En general, correcto desarrollo, aunque la salida fue un poco
lenta por la numerosa participación de nazarenos de las distintas
cofradías y hermandades, alrededor de unos 1.800 nazarenos.
Numeroso público en todo el recorrido.
Se comprobó, que al realizar la finalización de la procesión en la
calle Salvador, se evitó el cruce de nazarenos por la misma.
Agradecer a las bandas participantes en este acto penitencial el
que llegasen a la Plaza de la Iglesia en el horario previsto, con la
excepción de una de ellas.
Resaltar que el trono de “La Burrica” no se quedó atrás en ningún
momento, como ocurriera en años anteriores.
Por último, la Junta Directiva expresa su satisfacción por la
representación de las distintas cofradías y hermandades en la
presidencia de la procesión.

SEMANA SANTA 2015

TRASLADO DE JESÚS DEL GRAN PODER
HORA DE SALIDA DEL TRASLADO: 18:30 horas

DESARROLLO:
Al encontrarse Franciscanos cerrado un año más, el traslado
comenzó desde el futuro Museo de Semana Santa.

Felicitamos a la Real Cofradía y Hermandad de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra
Señora del Dolor, por la solemnidad con que se realiza, así como por la
gran cantidad de nazarenos participantes en el mismo.
Indicar la gran cantidad de público a lo largo de todo el
recorrido.

SEMANA SANTA 2015
ACTO PENITENCIAL: VIA

CRUCIS DE LUNES SANTO
Hora Prevista de Salida: 23:00 horas
HORA DE SALIDA: 23:00 horas
Hora Prevista de Llegada: 00:30 horas
HORA DE LLEGADA: 00:40 horas

DESARROLLO:
Gran afluencia de asistentes y numeroso público que lo
presenció en todas las calles del recorrido.
Al igual que el año pasado, insistimos en que sería conveniente
retirar todos los contenedores de residuos sólidos urbanos existentes
en el recorrido, por lo menos durante el tiempo que dura este acto
penitencial, colocándolos en calles aledañas.
Otro punto negativo fue la presencia de vehículos aparcados en
un tramo del recorrido.
Felicitar a la Escuela de Cristo por la solemnidad en el discurrir
del Vía Crucis y por el número de hermanos que participan, y a las
peñas de tamborileros existentes en el recorrido, por su ejemplar
comportamiento.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: MARTES

SANTO

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 21:00 horas
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: 23:25 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 23:30 horas
HORA DE LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:40 horas
DESARROLLO:
La no presencia de vehículos en el recorrido, incluida la Gran Vía,
hizo más vistoso este acto penitencial.
Gran afluencia de público en todo el recorrido.
Nuestra felicitación 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 realiza el desfile procesional, así
como por la gran participación nazarenos.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: MIÉRCOLES

SANTO

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 19:30 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 19:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 21:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 20:47 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 23:00 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 22:55 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 00:30 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 00:00 horas
DESARROLLO:
Indicar la falta de personal de seguridad para ayudar a desalojar
la gran cantidad de gente situada en las escaleras de la Parroquia,

durante la bajada de la Hermandad de La Oración del Huerto, hecho
que fue manifestado en las reuniones de la Junta de Seguridad.
Reseñar el paso de dos ambulancias por el desfile procesional,
una en la calle Juan Martínez Parras y otra en la calle El Águila, se
solventaron sin ningún tipo de problema.
Mostramos nuestra indignación por la gran cantidad de botes y
botellas de cristal rotas en todo el recorrido, ofreciendo una pésima
imagen, presentando un gran peligro para costaleros e imágenes que
participan.
Además, se pudo observar la presencia de algún contenedor de
basura en el recorrido de la procesión.
Igualmente hay que reseñar que debido al tapón de tambores
que había en la calle El Rabal, la procesión tardó 1 hora en pasar dicha
calle.
Hacer un toque de atención al comportamiento de algunos
cofrades durante el desfile procesional.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: JUEVES

SANTO

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 19:00 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 19:00 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 21:15 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 21:05 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 22:30 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 22:45 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 00:45 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 01:15 horas
DESARROLLO:
Al igual que en años anteriores, una cofradía volvió a
incorporarse con retraso al lugar de inicio del desfile procesional

según el horario establecido, llegando a las 18’58 horas, lo que motivó
que las imágenes de la cofradía que cierra la procesión saliesen tarde,
ya que lo programado era que éstas saliesen cuando estuviesen todas
las demás.
Las cofradías que bajaban de la Parroquia de la Asunción hacia el
inicio de la procesión, tuvieron problemas con el tráfico rodado en la
calle Melchor de Macanaz.
Igual que sucedió el año pasado, en la calle De Eras entrando a la
calle Silvela, el estandarte de la Cofradía que cierra el desfile, se quedó
parado provocando que se quedaran solos en el recorrido. No haciendo
caso a las indicaciones de los organizadores, como hizo en otras dos
calles más.
Destacar las paradas que hace la imagen que cierra, en
determinadas calles, de aproximadamente 4 minutos cada una, y el
bajo ritmo que llevaba en comparación con el resto de la procesión
motivaron los continuos cortes que se pudieron apreciar.
Reseñar el incidente que hubo por la rotura de una de las velas
del paso bajo palio en la calle López del Oro y que se solventó con
rapidez.
La terminación de esta procesión no fue la deseada, por lo que
para la próxima Semana Santa, se estudiará una reestructuración
completa con horario, recorrido y finalización de la misma.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: VIERNES

SANTO.
SUBIDA AL CALVARIO

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 07:30 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 07:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 09:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 09:10 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 10:00 horas

HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 10:40 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 11:30 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 11:35 horas

DESARROLLO:
Al comienzo de la procesión no había presencia de los cuerpos de
seguridad, con la excepción de componentes de Protección Civil.
El retraso en la finalización de la procesión estuvo motivado por
la cantidad de tambores que iban delante de la cabeza y los que se iban
incorporando, cuestión que motivaba un ritmo lentísimo. Como punto
de referencia está el paso de la cabeza de la procesión por la “columna”
VII a las 9:45 horas.
Destacar que, a pesar de que la Cofradía de La Dolorosa llegó más
tarde de lo previsto a la explanada del calvario, se pudo contemplar
toda la imaginería durante un momento.
Reseñar el incidente que tuvo la una Hermandad en la subida,
dónde un costalero sufrió una caída que produjo la inclinación de la
imagen sin provocar daños ni a espectadores ni a costaleros.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: VIERNES

SANTO.
BAJADA DEL CALVARIO

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 11:30 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:30-12:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 16:00 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 15:30 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 16:15 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 17:30 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 18:10 horas
DESARROLLO:

La bajada desde la explanada del Calvario a la calle Matadero, se
realizó sin ningún tipo de acompañamiento de seguridad, aunque se
recordó a la finalización de la subida la necesaria presencia de los
mismos, para evitar posibles accidentes en la bajada. Tronos y
personas bajan por el mismo recorrido, cuestión que también retrasa
la salida.
El calor reinante originó que los nazarenos llevasen el capuz
levantado.
Indicar la ausencia de algún responsable dentro de los distintos
cuerpos de seguridad que acompañaban este desfile y la poca
presencia de los mismos en distintos puntos del recorrido, por lo que la
organización no pudo contar con la colaboración necesaria para
mejorar el transcurso de la procesión.
La presencia de un grupo de unos 300 tamborileros en la cabeza
de la procesión y que prácticamente fueron los mismos durante todo el
recorrido, impidió que la procesión transcurriera con el ritmo
adecuado y desluciendo el desarrollo de la misma, lo que originó un
gran retraso en el inicio y desarrollo del desfile. Igualmente, se
constató la presencia de numerosos bombos y de tamborileros
andando de espaldas.
Es de lamentar la cantidad de barras en la vía pública que no son
retiradas al paso de la procesión y que provocan tapones en los lugares
donde están ubicadas.
La cantidad de parones y con el tiempo transcurrido en cada uno
de ellos, motivó que los niños que participaban en el desfile tuvieran
que recurrir a buscar sombras y sentarse en el suelo. Igualmente las
bandas de música dejaban de tocar e incluso rompían la formación.
También cabe destacar el abandono de los tronos por parte de
los costaleros por el mismo motivo. Lo que no justifica su
comportamiento durante esos parones bebiendo cerveza.
Numeroso público en todo el recorrido.
Mostramos nuestra indignación por la gran cantidad de botes y
botellas de cristal rotas en todo el recorrido, ofreciendo una pésima

imagen, presentando un gran peligro para costaleros e imágenes que
participan.

SEMANA SANTA 2015
PROCESIÓN: VIERNES

SANTO.
SANTO ENTIERRO

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 21:30 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 21:30 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 23:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:15 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 23:40 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 23:20 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 01:30 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 01:20 horas

DESARROLLO:
Durante la tarde del viernes, el Templo donde estaban ubicadas
la mayoría de las imágenes de esta procesión, permaneció cerrado por
decisión unilateral de los responsables de la seguridad del mismo, para
facilitar el trabajo de los floristas, según manifiestan, impidiendo el
paso a responsables de cofradías y hermandades y cualquier otra
persona que quisiera visitarlo.
Noche con temperatura agradable y abundante público con un
silencio ejemplar durante todo el recorrido.
Las cofradías y hermandades estuvieron representadas en la
presidencia de la procesión.
El apagado del alumbrado público en El Rabal favoreció la
belleza y solemnidad del desfile procesional, por lo que se agradece a
los servicios eléctricos municipales el trabajo realizado.

Para el año próximo, se intentarán apagar el mayor número de
calles del recorrido, siempre que sea posible y viendo la posibilidad de
regular la intensidad lumínica.

SEMANA SANTA 2015

DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 9:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 9:25 horas

PROCESIÓN DEL RESUCITADO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 9:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 9:45 horas
“El Encuentro” tuvo

lugar a las 11’00 horas

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 11:30 horas
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 14:30 horas
Hora Prevista Llegada Cabeza de la Procesión: 15:30 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 16:30 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 17:00 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 18:15 horas
PASOS INTERMEDIOS:
Hora Prevista Cabeza Plaza Santa Ana: 13:00 horas
HORA CABEZA PLAZA SANTA ANA: 13:15 horas

Hora Prevista Cabeza Ferretería Ríos: 14:30 horas
HORA CABEZA FERRETERÍA RÍOS: 15:05 horas
DESARROLLO:
La presencia de un grupo de unos 300 tamborileros (siendo
muchos de ellos los mismos del viernes por la mañana) en la cabeza de
la procesión y que prácticamente fueron los mismos durante todo el
recorrido, impidió que transcurriera con el ritmo adecuado y
desluciendo el desarrollo de la misma, lo que originó un gran retraso
en el desarrollo del desfile. Al igual que el viernes, se constató la
presencia de numerosos bombos y de tamborileros andando de
espaldas.
Mostramos nuestra indignación por la gran cantidad de botes y
botellas de cristal rotas en todo el recorrido, ofreciendo una pésima
imagen, presentando un gran peligro para costaleros e imágenes que
participan.
La cantidad de parones y con el tiempo transcurrido en cada uno
de ellos, motivó que los nazarenos que participaban en el desfile
tuvieran que recurrir a buscar sombras y sentarse en el suelo.
Igualmente las bandas de música dejaban de tocar.
El comportamiento de algunas hermandades durante la
procesión no es el adecuado para la misma, aunque sea Domingo de
Resurrección. Los bailes, las vueltas, las marchas atrás, los
encuentros…, no contribuyen a dar el adecuado ejemplo a las personas
que contemplan dicha procesión.
Igualmente, aunque las bandas han seleccionado su repertorio
aún quedan marchas que no son las adecuadas, como Déjate Querer.
Se debe hacer mención a que el comportamiento de algunas
hermandades y bandas en ciertas calles no es el correcto porque
incitan al público a jalear como si se encontraran en una cabalgata.
Lamentar que el desfile procesional lo cerrasen los
representantes de la Asociación, (presidente y tesorero), junto con el
Sr. Alcalde, sin ser acompañados por ningún miembro de la policía
local.

AGRADECIMIENTOS, CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS PARA LA SEMANA SANTA 2015

CONCLUSIONES:
o Se debe procurar que todos los desfiles procesionales
lleven la misma cadencia, independientemente de si hay o
no tamborada.
o La organización de las procesiones debe de tener
conocimiento de todo aquello que a lo largo de los desfiles
procesionales se vaya a realizar: saetas reverencias, etc,
Ello evitaría que se puedan producir cortes, al tener
previsto lo que se va a realizar.
o Con la colocación de la ornamentación de las calles por
donde transcurre el desfile, se redujo la cantidad de gente
que suele cruzar los mismos, e igualmente se evitó que los
participantes de la procesión volvieran por el recorrido.
o Las cofradías y hermandades no deben de entrar en el
juego de la alegría y diversión que muestran grupos que
nada tienen que ver con los desfiles procesionales.
Hecho que se produce generalmente Domingo de
Resurrección, sobre todo por la mitad de la calle El Rabal,
donde varias cofradías y bandas alimentan este tipo de
comportamiento a las personas allí presentes.
Las bandas, junto con cofradías y hermandades que
acompañan, han ido seleccionando para cada desfile
procesional su repertorio, pero aún queda alguna marcha
no apropiada para las procesiones que deben ser
eliminadas.
o Que se debe tomar conciencia de que en un desfile
procesional “hasta la banda que cierra dicho desfile todo es
procesión”, y el mismo respeto y compostura se debe de
guardar al principio, a mitad y al final de ese acto
penitencial.

o Que 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.
o Debido al calor y al lento transcurrir en las procesiones de
Viernes Santo y Domingo de Resurrección, queremos
mencionar los desmayos que algunos cofrades y
componentes de bandas sufrieron; así como, el incidente
que se produjo Miércoles Santo en la puerta de atrás de la
Parroquia, cuando un tamborilero golpeó a un componente
de la banda de Juventud Musical mientras tocaba,
partiéndole el labio.
o Volver a insistir en la correcta vestimenta de las personas
que participan en los desfiles procesionales: longitud de la
túnica, calzado, etc., dando una imagen de dejadez por
parte de la hermandad correspondiente.
o Rechazamos el comportamiento inadecuado de los
participantes de una procesión dentro del cortejo, tales
como fumar o beber algo que no sea agua, que muestran
una falta de respeto a lo que se representa en la Semana
Santa.
o Mostramos nuestra indignación y el de las cofradías y
hermandades, en las procesiones en las que se coincide
con las tamboradas. Cada año los olores y la suciedad
del recorrido a la hora de desfilar es una vergüenza, en
la que se puede contemplar que las procesiones no
transcurren por calles, sino por un auténtico
vertedero de basura, por la cantidad de botes, botellas,
vasos, etc. existentes, y el peligro que supone para
costaleros e imágenes. Por lo que, exigimos al
Ayuntamiento de nuestra ciudad, como entidad
responsable de la limpieza de nuestras calles, a que
estudie formas prácticas de poder solucionar este
problema de una vez por todas y las lleve a cabo.

o Solicitamos la retirada de las barras exteriores que se
encuentran en el recorrido de las procesiones, ya que
entorpecen el trascurrir de los tamborileros y, además, dan
una mala imagen al paso del desfile.
o Aunque se han retirado muchísimos de los cables que
cruzan las calles y entorpecen los desfiles procesionales,
por parte del Ayuntamiento se debe procedes a seguir
retirando los que aún quedan y si no son de su
competencia instar a la entidad correspondiente la
elevación o retirada de los mismos.
o Hacer constar el abandono que sintieron las personas de la
organización en las procesiones, en cuanto a medios y
medidas de seguridad.
o Igualmente, no hubo presencia en ningún momento de los
organizadores de la tamborada, que forman parte de la
Mesa de Seguridad de Semana Santa, en las procesiones
que coinciden con las mismas.
o Que todos los entes que forman la Asociación:
cofradías, hermandades y junta directiva, se reunirán,
una vez aprobado el presente informe, para elaborar
un documento, que será elevado al Ayuntamiento de
Hellín, con las conclusiones y los puntos que
consideramos necesarios para la realización de los
desfiles procesionales del año 2016, porque año tras
año los problemas persisten y no se dan soluciones.
AGRADECIMIENTOS:
o Nuestra gratitud a todos los representantes de las
Cofradías y Hermandades, que voluntariamente han
participado en la organización de las procesiones, para que
en primera persona se tuviera conocimiento de lo que en
ellas sucede, así como a las personas que no pertenecen a
esta Asociación y que voluntariamente han colaborado en
dicha organización, así como en la atención a las CofradíasHermandades y visitantes en el Museo de Semana Santa.

o A Don Antonio Alonso González por su trabajo
desinteresado en la elaboración de la aplicación
HELLINERATE.
o A la empresa hellinera EUROPA WIFI, por la conexión
inalámbrica y gratuita en el Museo de Semana Santa. Y
también a la Asociación de Radioaficionados de Hellín, que
nos instaló el sistema de radio en el Museo, para mejorar la
comunicación entre los organizadores.
o A los servicios eléctricos y brigadilla del Ayuntamiento por
su trabajo, incluso fuera de sus horas de trabajo, así como
la instalación de la piñata en colaboración con otras
personas.
o A la Asociación de Colombicultura de Hellín.
o Al Clero de Hellín y todas las iglesias de nuestra ciudad por
su colaboración.
o A las personas que han estado atendiendo a cofradías,
hermandades y visitantes en el futuro Museo de Semana
Santa, por la dedicación y disposición mostrada.
o A todos los medios de comunicación.
o A todas las empresas e instituciones que han ayudado en el
engalanamiento de la Plaza de Iglesia y en la
ornamentación del recorrido de procesiones. Igualmente a
las personas que han engalanado sus balcones para que
nuestra Semana Santa sea cada vez más grande.
o A los comerciantes de Hellín por su colaboración en el
apagado de sus rótulos luminosos para mayor lucimiento
de los desfiles procesionales.
o A los tamborileros que ayudan a que los desfiles
procesionales transcurran en tiempo y forma adecuada.
o A todas aquellas personas que con sus aportaciones
florales colaboran a la ornamentación de la Ermita del
Calvario.
o A las instituciones como, Protección Civil y Cruz Roja,
colaboran desinteresadamente para el buen desarrollo de
nuestras procesiones.
o Al Ayuntamiento de Hellín, por habernos dejado usar el
recinto del futuro Museo de Semana Santa para desahogo

de la Iglesia de la Asunción, en cuanto a la reubicación de
imágenes y grupos escultóricos con sus tronos respectivos.
Y al que solicitamos nuevamente una mayor implicación en
el discurrir de las procesiones con mayor presencia de los
cuerpos de seguridad, así como en el acondicionando y
limpieza de las calles.

