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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

 

Procesión “En el Calvario”  
Viernes Santo 

 

 

 

ITINERARIO:  

 

Inicio del desfile a las 12.30 horas.  

 

Iglesia parroquial de San Esteban; recorrido por calles de Aguirre, Las Torres, Puerta de 

Valencia (iglesia conventual RR.MM. Concepcionistas), Alonso de Ojeda, San Vicente, 

plaza de El Salvador (iglesia Parroquial de El Salvador), Solera, El Peso, Andrés de 

Cabrera, Alfonso VIII, plaza Mayor, Alfonso VIII, Andrés de Cabrera, San Juan, 

Palafox,  puente 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).  

 

 

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS ANTES DEL INICIO DEL DESFILE:  

 

A. En el supuesto  de que la mañana de Viernes Santo amaneciera con lluvia o 

posibilidad de que apareciera la misma durante la franja horaria en la que se 

desarrolla el desfile, las hermandades que componen la procesión se reunirán a 

las 10:00 horas para valorar las informaciones meteorológicas de las que se 

disponga, pudiendo, si dichas informaciones aseguran que no hay probabilidad 

de mejora durante el tramo horario en el que se desarrolla el desfile, suspenderlo 

en ese mismo momento. 

 

B. Cuando las predicciones apunten a una posible mejoría, se esperará hasta la hora 

oficial de inicio del desfile (12:30 horas).  

Si a esa hora continuasen las precipitaciones, se esperará hasta un 

máximo de una hora y media para salir en procesión (si cesan las 

precipitaciones) o suspender definitivamente el desfile. 

 

En caso de iniciar el desfile más tarde de las 13:30 horas, la procesión no llegará a la 

plaza Mayor y al salir de la calle del Peso se girará a la izquierda dirigiéndose a la parte 

baja de la ciudad, para así no interferir en el horario de procesión del Santo Entierro. 

 

En el caso de que siga existiendo riesgo de precipitaciones antes de iniciar el descenso 

desde la plaza Mayor, se celebrará una nueva reunión entre las hermandades donde se 

solicitará de nuevo información meteorológica, en base a la cual se decidirá si se 

continua por el recorrido oficial o, por el contrario, se acorta por la calle del Peso hacia 

las iglesias de origen. 
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Si aparece la lluvia durante el descanso en la Plaza Mayor, se solicitará al Cabildo 

permiso para guarecer en el interior de la Catedral las Sagradas Imágenes. 

 

 

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS DURANTE EL RECORRIDO  
 

Si durante el recorrido se produjeran precipitaciones, dependiendo del punto donde se 

encuentre el desfile, se decidirá si continuar por el recorrido oficial o realizar un 

recorrido alternativo con mayor agilidad. 

 

Llegados a este punto, es importante mantener en todo momento la comunicación entre 

los representantes que, de forma consensuada y apelando al sentido común, tomarán la 

decisión que crean oportuna, intentando salvaguardar tanto la conservación de las 

Sagradas Imágenes como la dignidad que se le otorga un desfile procesional. 

 

En el caso de decidir modificar el recorrido oficial, se procederá a informar de ello a la 

policía local para que realicen las modificaciones en el tráfico que consideren 

oportunas. 

 

 

 

 

El presente protocolo pretende marcar las pautas a seguir en caso de que en la mañana 

del Viernes Santo se presenten condiciones meteorológicas adversas, aunque desde la 

experiencia es sabido que las características del tiempo meteorológico de la primavera, 

estación en la que se celebra la Semana Santa, pueden implicar cambios rápidos y 

drásticos de las predicciones; por ello, se insta a la coherencia y al sentido común de los 

responsables de las Hermandades para decidir en consenso, como hermanos que somos 

y desde el amor que todos tenemos a nuestra Semana Santa, en la forma de proceder en 

cada situación que pudiera presentarse. 

 

En Cuenca, año 2022. 

 

Firmado: 

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón (La Exaltación) 

 

El secretario                                                                         El representante 

 

 

 

 

Fdo:                                                                                       Fdo: 

 

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la agonía 

 

El secretario                                                                           El representante 

 

 

 

Fdo:                                                                                        Fdo: 
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Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la luz 

 

El secretario                                                                          El representante 

 

 

 

 

Fdo:                                                                                       Fdo 

 

Muy Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud (El 

descendimiento) 

 

El secretario                                                                          El representante 

 

 

 

 

Fdo:                                                                                       Fdo: 

 

Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias 

 

El secretario                                                                           El representante 

 

 

 

 

Fdo:                                                                                         Fdo: 


