
 
 
 

 

BANDO. ROMERÍA DE CLARINES. 2016 
 

Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde de Beas,  
HACE SABER: 

 
Que en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Beas, celebrada el pasado día 8 de Julio, fue estudiado el 
Plan Romero de Clarines 2016. Dicho Plan ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía nº   300 / 2016, con  la 
finalidad de que la celebración de la Romería en honor a Ntra. Sra. la Virgen de Clarines, que tendrá lugar los 
días  14,  15  y  16  de  agosto,  transcurra  en  condiciones  optimas  de  seguridad.  Por  ello,  a  continuación  se 
informa  a  los  vecinos  y  vecinas  de  Beas  de  las  normas  que  regirán  durante  los  días  de  Romería  con  el 
propósito de garantizar la adecuada celebración de la misma: 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, REGULACIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
EN BEAS. 

 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre  las 20.00 y  las 24.00 horas del día 23 de Julio con 
ocasión  del  Traslado  de  la Virgen  en  las  siguientes  calles:  San Bartolomé, Avda.  del Belén Viviente 
(entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU‐3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen 
de los Clarines”).  

 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas del día  14 de agosto, con 
ocasión de  la   Salida de  la Romería, en  las siguientes calles: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente 
(entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU‐3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen 
de los Clarines”).  

 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre  las 07.00 y  las 12.00 horas del día 14 de agosto en 
las siguientes calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo del 
Concejo), excepto vehículos de la comitiva romera. 

 Los vehículos a motor que acompañen  la comitiva  romera el día 14 de agosto se organizarán en  las 
calles García  Lorca  y  América,  según  las  disposiciones  dictadas  por  la  Hermandad  de Ntra.  Sra.  la 
Virgen de  los Clarines.   De  igual modo,  los vehículos de  tracción animal  (carros, calesas y otros),  se 
organizarán en  la calle Belén Viviente, en el  tramo comprendido entre San Bartolomé y el Pozo del 
Concejo), según las disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 
 

EN CLARINES. 

 En el recinto de Clarines se establece una zona de seguridad y de evacuación. El acceso al recinto se 
llevará a efecto a través del Arco de la Entrada a la aldea de Clarines, desde la carretera HU‐3107. Los 
vehículos de los propietarios de las casas de la aldea entrarán y saldrán del recinto por la parte trasera 
de la aldea de Clarines, situada a unos 100 metros del Arco de Entrada, en dirección a Niebla. 

 El horario de acceso al recinto para abastecimiento, será desde  las 9.00 a 13.00 horas durante todos 
los días de romería, a excepción del día 15 de agosto, el cual se realizará entre las 9.00 y 11.30 horas. 

 Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto desde las 14.00 
horas  del  día  14  de  agosto  hasta  las  15.00  horas  del  día  16  de  agosto.    El Ayuntamiento  de  Beas 
habilitará una zona de aparcamiento a la entrada de la aldea de Clarines, atendida por personal de una 
asociación de interés social y sin ánimo de lucro.  

 Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan Romero, tales 
como  ambulancia,  coches  de  cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad,  de  protección  civil  y  del  parque  de 
bomberos, además de los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería.  

 Los  vehículos  destinados  al  abastecimiento  de  la  población  durante  la  romería  podrán  acceder  al 
recinto romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a excepción del día 15 de agosto, 
cuyo horario será de 9.00 a 11.30 horas.  

AYUNTAMIENTO DE BEAS



 
EN LA CARRETERA HU‐3107. BEAS‐NIEBLA. 

 El  día  23  de  julio,  desde  las  19.00  a  las  23.00  horas  quedará  cortada  al  tráfico  en  los  tramos 
comprendidos  entre Clarines  y Beas,  habilitándose  para  los  vehículos  que  deban  transitar  en  estas 
direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”. 

 El día 14 de agosto, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico 
rodado en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban 
transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”. 

 En la noche del día 15 de agosto se establece un dispositivo especial con ocasión de la procesión de la 
Virgen de los Clarines, en el recorrido que afecta a la HU‐3107. 
 

SERVICIO PÚBLICO DE VIAJEROS. 

 Durante los días de romería, la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, prestará un servicio 
público de transporte de viajeros para las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las 
paradas de este servicio para la recogida de viajeros se encontrarán debidamente señalizadas.  
 

CENTRO DE COORDINACIÓN del PLAN ROMERO. 
 
El Ayuntamiento de Beas instalará en la mañana del 14 de agosto, a la llegada de la comitiva romera a la aldea 
de Clarines,  el CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA  (CECOP) bajo  la  supervisión del Coordinador Plan 
Romero, el Concejal‐Delegado de Policía Local y Seguridad Ciudadana. Dicho centro tendrá su base en la Casa 
de Hermandad de Clarines. En el CECOP se establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención 
e  información a cualquier persona que así  lo demande. De  igual modo se centralizará  la recogida de niños o 
niñas perdidos en el propio CECOP. 
 
 ATENCIÓN SANITARIA:  
 
En  la  aldea  de  Clarines,  en  la  Casa  de Hermandad,  el Ayuntamiento  de  Beas  ubicará  un  área  de  primera 
asistencia  sanitaria  compuesta  por  dos  técnicos  sanitarios  y  una  ambulancia.  Dicho  dispositivo  sanitario 
también debe servir para prestar la primera atención sanitaria en el itinerario de la comitiva romera del día 14 
de agosto.   
 
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Y DE CARÁCTER AMBIENTAL. 
 
El Ayuntamiento de Beas tiene instalado un hidrante en la entrada de Clarines, junto al Arco de acceso y tras 
la capilla de Santa María de España. Dicha boca se encuentra debidamente señalizada. 
El Ayuntamiento de Beas recuerda a  las personas que  instalen chozos y casetas  la necesidad de cumplir con 
las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas dichas construcciones. Por su parte, la Hermandad 
de Ntra.  Sra.  la Virgen de  los Clarines  facilitará extintores a aquellas personas que así  lo  soliciten para  los 
chozos y casetas. 
La Hermandad de Ntra.  Sra.  la Virgen de  los Clarines  facilitará bolsas  de basuras  a  los participantes de  la 
comitiva romera, a fin de que durante el trayecto del día 14 de agosto no se arroje ningún tipo de objetos a la 
carretera. El Ayuntamiento de Beas dispondrá de un servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje de 
Los Grifos, donde es habitual una parada de avituallamiento de la comitiva romera.  
Queda  terminantemente  prohibido  el  ejercicio  de  la  actividad  de  arrendamiento  de  animales  durante  la 
romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización municipal. 
 
Lo que se publica para general conocimiento.  
En Beas, a 12 de julio de 2.015 
EL ALCALDE‐PRESIDENTE. 
 


