
PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE INCLEMENCIAS 
METEREOLOGICAS 
DE LA PROCESION EN EL CALVARIO). 

ITINERARIO: 
 
A las 12.30 horas. Salida desde la Iglesia de San Esteban, Aguirre. Las Torres, PTA de 
Valencia (Iglesia Convencional RR.MM. Concepcionistas). Alonso de Ojeda. San Vicente. 
Plaza de el Salvador (Iglesia Parroquial de El Salvador). Solera. Peso, Andrés de Cabrera. 
Alfonso VIII. Plaza Mayor. Alfonso VIII Andrés de Cabrera. San Juan. Palafox. PTE de la 
Trinidad. Calderón de la Barca. Plaza de la Constitución. Carretería, Plaza de la 
Hispanidad. Aguirre, (Iglesia Parroquial de San Esteban), Las Torres, Puerta de Valencia 
(Iglesia Conventual RR.MM. Concepcionistas). Alonso de Ojeda, San Vicente. Plaza de El 
Salvador (Iglesia Parroquial de El Salvador). 

OPCION PRIMERA INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS ANTES DEL 
INICIÓ DEL DESFILE. 
 
Si por causa de inclemencias meteorológicas no fuese posible iniciar el desfile, a las 12,30 
horas. 
 
** Se esperaría una hora (13.30 horas) 
Si en este intervalo de tiempo dejara de llover y las informaciones del Servicio 
Metereologicos fueran favorables, se iniciaría el desfile en esos momentos. 
 
Si llegada la hora señalada. Sigue existiendo la lluvia y las noticias siguen siendo de riesgo 
generalizado de lluvia. SE SUSPENDERÍA DEFINITIVAMENTE. 
 
OPCION SEGUNDA SI APARECE LA LLUVIA DURANTE EL RECORRIDO 
 
Dependiendo de la intensidad de la lluvia y una vez comenzado el recorrido, subiendo 
hacia la Plaza Mayor, y estando Nta Sra. de las Angustias en la calle Andrés de Cabrera, 
ésta seguiría hasta el Obispado donde se resguardará y se tomen las medidas oportunas por 
los Srs Representantes siempre por MAYORIA siendo obligatorio acatar la decisión que se 
adopte. 
 
Se hará una llamada a los Servicios Metereologicos ellos nos indicaran y  evaluaremos la 
situación. Si deja de llover en un tiempo prudente y dando un respiro de varias horas se 
haría el recorrido corto. Plaza Mayor, AlfonsoVlll, Andrés de Cabrera. Peso. Solera. Plaza 
de el Salvador, etc... etc. 



OPCION TERCERA DURANTE EL DESCENSO 
 
Sí la suspensión se produce antes de llegar a la Puerta de San Juan. la procesión se desviará 
por la calle del Peso hasta la Iglesia de San Andrés, el paso de la Exaltación 
Descendimiento y Nta Sra. de las Angustias, y el Cristo de la Luz con su paso de la 
Lanzada y el Cristo de la Agonía seguirá hasta la Iglesia del Salvador. 

OPCION CUARTA INCLEMENCIAS METEREOLOGICAS EN LA MITAD DEL 
RECORRIDO. 
 
Si aparece la lluvia cuando el Paso del Cristo del Perdón está al final de la calle Calderón 
de la Barca Nuestra Sra. de las Angustias en Palafox, ésta, debería  seguir hasta la Iglesia de 
San Esteban donde se refugiaría, dando por terminado el DESFILE EN EL CALVARIO, 
comunicando el Presidente Ejecutivo a la Autoridad competente la contingencia y ellos 
tomar las decisión a adoptar para recuperar la normalidad de la ciudad. 
 
SUSPENSION POR TRAMOS 
 
PRIMERO.- Si se saliera a las 13.30 horas de la Iglesia de San Esteban. el recorrido no 
llegaría a la Plaza Mayor. A la salida de la calle del Peso, el desfile seguirá hacia la parte, 
baja de la ciudad. 
 
SEGUNDO.- Si la suspensión se produce bajando y antes de llegar a la Puerta de San Juan. 
la procesión se desviará por la calle del Peso hasta la Iglesia de San Andrés y la Iglesia del 
Salvador. 
 
TERCERA.-Si la suspensión se produce entre el Puente de la Trinidad y la Iglesia de San 
Esteban. las hermandades se refugiarán en dicha Iglesia de San Esteban 
 
CUARTA.-Si la suspensión se produjera después de haber pasado la Iglesia de San 
Esteban. el desfile continuará hasta el final para refugiarse cada hermandad en su Iglesia 
correspondiente. 

NOTAS IMPORTANTES QUE SERAN ASUMIDAS POR TODAS LAS 
HERMANDADES QUE COMPONEN LA PROCESION EN EL CALVARIO. 
 
Una vez suspendida el desfile durante su desarrollo, las hermandades procederán a buscar 
el refugio más digno posible para sus sagradas imágenes de entre las ubicadas en el recorrido 
procesional. 
 
Sí algunas de las hermandades por su situación en el recorrido en el momento que se 
suspendiera la procesión pudiera darse la vuelta, es decir deshacer el camino andado para 
refugiarse en la Iglesia más cercana: deberán comunicárselo al Presidente Ejecutivo. para 
que éste informe a la Policía Local, para así ellos adoptar las medidas oportunas y 
autorizarlo. si dicha Policía Local no lo autorizase harían el recorrido establecido 
resguardarse en la Iglesia más cercana. 



El desfile o Procesión nunca se fraccionará 
 
Las decisiones serán tomadas por todos los representantes. 
 
Todas las decisiones que se tomen unilateralmente, serán comunicadas al Presidente 
Ejecutivo y él a su vez lo comunicará a la Autoridad competente, para que sea 
autorizada la decisión tomada. 
 
Este protocolo ha sido elaborado por las hermandades siguientes, que con la firma del Sr. 
Secretario y el Sr. Representante lo rubrican y dan el V° B°. 

Sra. Secretaria del Cristo del Perdón ...................................Sr. Representante 
(La Exaltación) 
Dª Silvia Muñoz ......................................................................... ........... Mariano Ballesteros 
 
 
Sr. Secretario del Cristo de la Salud ................................... Sr. Representante 
(El Descendimiento) 
Leopoldo Villalba 1).      D.D.José Ramón 130110 
 
 
Sr. Secretario del Cristo de la Agonía ............................... Sr. Representante 
 
 
D). Andrés Moya D. Antonio Torrijos 
 
Sr. Secretario de la Vble HHdad Nta Sra de 
Las Angustias Sr. Representante 
D. José Manuel Vela ....D. Miguel A. Vila. 
 
 
Sr. Secretario del Cristo de la Luz Sr. Representante 
 
D. Pedro E. Pérez D. José María Cañas 


