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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 2016, 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
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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 2017
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VÍA CRUCIS VIERNES DE DOLORES
HORA DE SALIDA: 20:45 horas
HORA DE LLEGADA: 22:19 horas

Considerable 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.
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 la megafonía. De cara al año que viene
seguiremos mejorando la misma, sobre todo en la parte final.
Como puntos IMPORTANTES para el año próximo son: el de mantener
o incluso incrementar la seguridad de todas las partes que componen este
acto penitencial, ya que este año también ha habido algún pequeño incidente
con el arrojo de garbanzos entre la columna VIII y IX.
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La Ermita del Calvario permaneció abierta hasta las 4:30 de la
madrugada, para permitir que tamborileros, hellineros y visitantes
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: 11:23 horas
HORA DE LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:59 horas
HORA DE LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 13:22 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

En general, correcto desarrollo. Numerosa participación de nazarenos
de las distintas cofradías y hermandades, alrededor de unos 2.000 nazarenos.
La Policía Local dio paso a varios vehículos en la calle Melchor de
Macanaz mientras trascurría la procesión.
Las bandas tenían establecido un horario de llegada el cual fue
incumplido por Juventud Musical (09:20), Santa Cruz (09:20), Virgen del Dolor
(09:24) y Virgen Reina (09:27). Juventud Musical, Santa Cruz y Virgen del
Dolor produjeron varios cortes en algunos tramos del recorrido.
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Numeroso público en todo el recorrido.
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Hubo un desfallecimiento en El Rabal lo que produjo un pequeño parón
sin más consecuencias, ya que fue atendido por la Policía Local y no tuvo que
acceder la ambulancia al recorrido.
El estandarte de la Cofradía del Dolor produjo un corte a su llegada al
Ayuntamiento.
Aunque la finalización de la procesión era en la calle Salvador, gran
cantidad de cofradías y hermandades finalizaban la misma en la Plaza de la
Iglesia, lo que motivó que parte de los participantes de la misma volvieran por
el recorrido.
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Por último, la Junta Directiva expresa su satisfacción por la presencia
de representantes de las distintas cofradías y hermandades en la presidencia
de la procesión. Se considerará invitar a las cofradías y hermandades que
pertenecen a esta Asociación pero que aún no están en disposición de
procesionar, a que participen en la presidencia.
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TRASLADO DE JESÚS DEL GRAN PODER
HORA PREVISTA DE SALIDA DEL TRASLADO: 18:30 horas

Debido a las inclemencias meteorológicas, la cofradía tomó la decisión
de suspender el mismo, informando a esta Asociación.
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Esa misma noche, se procedió al traslado de la imagen y el trono
debidamente protegidos.
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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

Debido a las condiciones meteorológicas la Escuela de Cristo decidió
celebrar el citado Vía Crucis en el interior del Santuario del Rosario donde
tiene su sede. La Asociación fue informada de la decisión que se había
adoptado y se pudo informar al público a través de las redes sociales.
Gran afluencia de asistentes en el interior del Santuario.
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Felicitar a la Escuela de Cristo por la solemnidad en el desarrollo del
Vía Crucis, a pesar del poco tiempo que se dispuso para la preparación del
mismo.
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MARTES SANTO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 21:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 21:08 horas
HORA DE LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 23:00 horas
HORA DE LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:20 horas

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

La no presencia de vehículos en el recorrido, incluida la Gran Vía, hizo
más vistosa esta procesión.
Gran afluencia de público en todo el recorrido. Había vehículos
aparcados en la calle Melchor de Macanaz que fueron multados.
Se producía un distanciamiento excesivo entre los nazarenos y la banda
que acompañaba a la Virgen.

SEMANA SANTA 2016 | 22/04/2016

Felicitamos 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 por la gran participación
de nazarenos.
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MIÉRCOLES SANTO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 19:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 20:53 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 22:40 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:55 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

La bajada de la Hermandad de La Oración del Huerto por las escaleras
de la Parroquia se desarrolló con normalidad debido a la presencia de
miembros de Protección Civil que desalojaron la misma. Todo lo contrario
sucedió al paso de la procesión, ya que debido a una barra existente enfrente
de las escaleras y a las personas desalojadas de las mismas, los nazarenos
tuvieron que pasar de uno en uno por ese lugar, ya que el recorrido de la
procesión estaba totalmente cerrado.
A pesar de la campaña de sensibilización aún sigue siendo importante
la presencia de basura en el recorrido y los malos olores.

- Calle MESONES: Establecido: 21:00h
Llegada Cabeza: 21:05h
- Calle EL RABAL: Establecido: 22:00h
Llegada Cabeza: 22:10h
- AYUNTAMIENTO: Establecido: 22:30h
Llegada Cabeza: 22:35h
La Hermandad de la Santa Cruz tuvo problemas en varias calles por el
paso del trono.
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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:
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JUEVES SANTO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 19:00 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 21:00 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 21:30 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 23:45 horas

Hora Prevista de Salida Cabeza de la Procesión: 19:00 horas
Hora Prevista de Salida Final de la Procesión: 21:15 horas
Hora Prevista de Llegada Cabeza de la Procesión: 22:30 horas
Hora Prevista de Llegada Final de la Procesión: 00:45 horas

En la salida del Cristo de la Misericordia, la banda toca otra
marcha una vez finalizado el himno, y una vez que la Virgen del Dolor ha
salido a la calle los tambores vuelven a tocar. Estos actos interfieren en el
desarrollo de la procesión.
La Hermandad de la Santa Cena no cogió el ritmo de la procesión hasta
la calle El Águila debido a los problemas que tuvieron con la iluminación de su
trono. Se negaron a conectar la aplicación GPS.
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Las cofradías y hermandades deben evitar que sus nazarenos realicen
actos que no sean adecuados en la procesión.
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La cofradía Ecce Homo no informó con la debida antelación, de que
tenían prevista una saeta a la altura del Ayuntamiento, además, no cogieron el
ritmo de la procesión hasta la calle Juan XXIII. Un costalero increpó al
organizador que los acompañaba, diciendo de malas formas: “Anda para
delante y calla”. Fue recriminado por el presidente de la cofradía.
El cambio de recorrido hizo que la procesión terminara a una hora más
adecuada a las costumbres de hoy, no produciéndose los cortes de años
anteriores que tanto deslucían.
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Se tuvieron que retirar, por cofrades y organizadores, las telas de la
ornamentación de parte de la calle El Rabal porque estorbaban al paso del
trono de la Santa Cena.
Gran afluencia de público en todo el recorrido, así como en las calles
del nuevo recorrido. Resaltar que no se guarda nada de silencio ni respeto en
las calles por donde trascurre la procesión.
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En la calle Alejandro Tomás, un vehículo quiso pasar cuando todas las
imágenes que se dirigían a la Parroquia esperaban para poder subir por la
calle El Sol.
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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: 10:20 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 11:50 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

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:
- Avenida de la Constitución: Establecida: 08:30h
Llegada Cabeza: 08:25h
- Camino de las Columnas: Establecida: 08:45h
Llegada Cabeza: 08:45h
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- Carretera de Liétor: Establecida: 09:30h
Llegada Cabeza: 09:31h
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- CALVARIO: Establecida: 10:15h
Llegada Cabeza: 10:20h
Al paso por la Avenida de la Constitución, un organizador estuvo
controlando el tráfico ya que no había ningún policía.
En el camino de las Columnas las cofradías y hermandades siguen
perdiendo la noción de lo que portan sobre sus hombros con comportamientos
inapropiados.
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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
Algunas imágenes tuvieron problemas con algunos cables en el
recorrido, tales como:

Calle Perier

Calle
Andalucía
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Calle Perier
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C/ Rosalía de Castro/
C/ Andalucía
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Salida del Camino de las
Columnas a Carretera de Liétor
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Se estudiará un cambio en el recorrido para evitar la estrechez de la
entrada a la calle Camino Las Columnas accediendo por la calle La Monecilla
desde la Avenida de la Constitución.
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VIERNES SANTO - BAJADA DEL CALVARIO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:50 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 15:12 horas
HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 15:40 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 17:46 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

La bajada desde la explanada del Calvario a la calle Matadero, se
realizó con acompañamiento de seguridad.
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 PUERTAS DE MADRID: Establecido: 12:15h
Llegada Cabeza: 12:15h

- Calle BENITO TOBOSO: Establecida: 14:15h
Llegada Cabeza: 14:20h
- Calle EL RABAL: Establecida: 14:45h
Llegada Cabeza: 15:05h
- AYUNTAMIENTO: Establecida: 15:30h
Llegada Cabeza: 15:38h
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- Calle ALFARERÍAS: Establecida: 13:00h
Llegada Cabeza: 13:00h
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El calor reinante y los continuos parones originaron que los nazarenos
llevasen el capuz levantado y hubo algún desmayo.
En la calle Puertas de Madrid se dio paso a una ambulancia aunque no
hubo interrupción al estar la procesión parada.
Queremos agradecer la implicación de algunos vecinos de la calle
Alfarerías barriendo la puerta de su casa tras el paso de los tamborileros.
La gran afluencia de tamborileros, y sobre todo aquellos que van
pegados a la cabeza de la procesión, hicieron que en algunos momentos se
ralentizara y en la entrada a El Rabal ésta se detuviera durante un buen rato.
Se apreció que, a la llegada de la cabeza de la procesión a la calle El
Rabal, se incorporaban muchos tamborileros por la calle Arquitecto Justo
Millán Espinosa y de la Plaza de Europa, que estaban esperando en las
barras allí instaladas.
Igualmente, se constató la presencia de bombos y de tamborileros
andando de espaldas.
Es de lamentar la presencia 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, tales como:
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Calle Benito Toboso
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Calle El Rabal

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.

Numeroso público en todo el recorrido.
A pesar de la campaña de sensibilización aún sigue siendo importante
la presencia de basura en el recorrido y los malos olores.

SEMANA SANTA 2016 | 22/04/2016

Se consideraría apropiado que una vez despejada la calle El Rabal, los
nazarenos volvieran a colocarse los capuces para dar más vistosidad a la
procesión.
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VIERNES SANTO – ACTO DESENCLAVAMIENTO
HORA DE COMIENZO: 20:00 Horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 20:20 Horas

Acto realizado por primera vez, después de varios siglos, por la
Hermandad del Desenclavamiento y Tambores Penitentes.
Contó con la presencia de numeroso público que llenó la Plaza de la
Iglesia, con un respeto y silencio digno de mencionar.
El acto deberá ser mejorado para años sucesivos. La megafonía deberá
ser mejorada para que los espectadores puedan oír las palabras que se
pronuncian al ser parte fundamental del acto.
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Felicitamos a la hermandad por el trabajo realizado en tan breve
espacio de tiempo para que se desarrollara con dignidad, lo cual debe
servirles de aliciente para seguir trabajando hasta finalizar totalmente el
proyecto.
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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: 23:55 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 con un silencio
ejemplar durante todo el recorrido, así como destacar la abundante
participación de cofrades y penitentes.
Sigue apreciándose que mucho público sigue cruzando por la
procesión, lo que demuestra una falta de respeto ya que no lo hacen por
lugares discretos.

Las cofradías y hermandades estuvieron representadas en la
presidencia de la procesión. Se considerará invitar a las cofradías y
hermandades que pertenecen a esta Asociación pero que aún no están en
disposición de procesionar, a que participen en la presidencia.
El apagado y la mejora en el alumbrado público de El Rabal, favoreció
la belleza y solemnidad del desfile procesional, por lo que agradecemos a los
servicios eléctricos municipales el trabajo realizado.
Resaltar la suciedad que originó parte del público cuando, tras su
marcha, dejó cáscaras de pipas, botes, bolsas…
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La hermandad de La Santa Cruz, una vez más, produce cortes con la
cofradía que le precede.
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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
No pudo bajar por la calle Santa Clara porque había un urinario
entorpeciendo el paso por lo que lo hizo por la calle Don Gerónimo.

PROCESIÓN DEL RESUCITADO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 09:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 09:45 horas

“El Encuentro” tuvo lugar a las 11’00 horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
HORA DE SALIDA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 11:30 horas
HORA DE SALIDA FINAL DE LA PROCESIÓN: 14:25 horas
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HORA LLEGADA CABEZA DE LA PROCESIÓN: 16:05 horas
HORA LLEGADA FINAL DE LA PROCESIÓN: 17:25 horas
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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, al contrario de lo que sucedió Viernes Santo en el grupo final
de tamborileros. Hubo menor implicación en llevar un paso adecuado:
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- Calle LÓPEZ DEL ORO: Establecida: 12:00h
Llegada Cabeza: 12:25h
- Calle MESONES: Establecida: 13:00h
Llegada Cabeza: 13:30h
- Calle BUENAVISTA: Establecida: 13:45h
Llegada Cabeza: 14:10h
- Calle BENITO TOBOSO: Establecida: 14:15h
Llegada Cabeza: 15:10h
- Calle EL RABAL: Establecida: 14:45h
Llegada Cabeza: 15:30h
- AYUNTAMIENTO: Establecida: 15:30h
Llegada Cabeza: 16:05h
La gran afluencia de tamborileros, y sobre todo aquellos que van
pegados a la cabeza de la procesión, hicieron que en algunos momentos se
ralentizara y ésta estuviera parada, con comportamientos como tamborileros
arrodillados.

Igualmente, se constató la presencia de bombos y de tamborileros
andando de espaldas y dos carros de peñas dentro del recorrido de la
procesión.
A pesar de la campaña de sensibilización aún sigue siendo importante
la presencia de basura en el recorrido y los malos olores. Reseñar la
colaboración de una peña en la calle El Águila en la limpieza de la calle.
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Este año se ha notado que la salida del recinto ferial fue menos fluida
porque las calles adyacentes no fueron utilizadas por los tamborileros como
en años anteriores.
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Aunque los parones fueron en menor cantidad que en el año anterior,
esto motivó que los nazarenos se sentasen en el suelo. Igualmente las
bandas de música dejaban de tocar en algunos tramos.
Es de lamentar la presencia 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, tales como:
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Plaza de Santa Ana
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Calle El Rabal
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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,…, 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 para una procesión (Sevilla tiene
un color especial, Pasodobles o Mama Mía).
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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.
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CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
CONCLUSIONES:

o Se debe de procurar que todos los desfiles procesionales lleven la
misma cadencia, independientemente de si hay o no tamborada.
o La organización de las procesiones deben 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 casi todos los participantes de la
procesión volvieran por el recorrido.
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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.
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Hecho que se produce generalmente Domingo de Resurrección, sobre
todo por 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.
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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 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 Debemos seguir insistiendo en la presencia de suciedad y olores en el
recorrido de las procesiones que coinciden con las tamboradas, aunque se
ha notado una disminución.
Por lo tanto, deberán realizarse estudios con el Ayuntamiento de Hellín de
nuevas medidas para terminar de solucionar este problema.
o Solicitamos la retirada de las barras exteriores que se encuentran en el
recorrido en el momento que da comienzo la procesión, ya que entorpecen
el trascurrir de los tamborileros y, además, dan una mala imagen al paso
del desfile.

o El seguimiento de las procesiones GPS no ha sido al que se preveía por
dificultades técnicas y falta de implicación.
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o Aunque se han retirado muchísimos de los cables que cruzan las calles
y entorpecen los desfiles procesionales, por parte del Ayuntamiento se
debe proceder 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.
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Iglesia de la Asunción, en cuanto a la reubicación de imágenes y grupos
escultóricos con sus tronos respectivos.
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o A las cofradías, hermandades y bandas porque, con su implicación, nos
muestran el camino que debemos seguir para tener una Semana Santa
más satisfactoria para todos y que su trabajo a lo largo del año se vea así
recompensado.
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PROPUESTAS SEMANA SANTA 2017
 Se insistirá en las barras que se encuentran en los recorridos de las
procesiones para que sean retiradas cuando éstas den comienzo.
 Se seguirá trabajando con el Ayuntamiento de Hellín 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 definitivos para la llegada de las
procesiones en distintas calles de los recorridos.
 Se realizará un proyecto para el engalanamiento de las calles de Hellín.
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 Se iniciarán reuniones para estudiar la participación de las cofradías y
hermandades en las distintas procesiones.
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