
  
Ayuntamiento de Beas 

  

BANDO.                                  ROMERÍA DE  

SANTA MARÍA DE ESPAÑA. 2017. 

   
 

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 3 de Mayo, 
fue APROBADO EL PLAN ROMERO DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA 2017. Este Bando tiene por 
objeto poner en conocimiento de la ciudadanía el contenido del mismo: 
 

Cuerpo de la Romería y Seguridad. 
.- La salida de la Romería tendrá lugar el viernes, 19 de mayo, a las 10.00 horas desde la Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol. Discurrirá por Plaza de España, Diego Velázquez, Fontanilla y Bda. Tte. García 
Gutiérrez. Los caminos romeros transitarán por los parajes de El Álamo, Casa Nueva, Huerta del Conde, 
Pallares, Vía Verde de los Molinos, las carreteras N-435, HU-4100 y  
A-496, para concluir en el Paraje de La Coronada. El regreso de la romería se realizará por el mismo 
trayecto el domingo 21 de mayo. 
.- Los vehículos que acompañen a la comitiva se organizarán en el Parque Poeta Manuel Gerardo Bando. 
Atenderán en su organización a las directrices dictadas por la Hermandad. 
.- En la salida y entrada de la Romería, así como en el tránsito de carreteras, se establecerá el siguiente 
orden, que formará en cuerpo de la romería: vehículo de la Policía Local o Guardia Civil, caballistas, 
Carreta del Simpecado, vehículos de tracción animal y mecánica, vehículos sanitarios y personal de 
limpieza municipal. Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 
llegada al Paraje de La Coronada o la entrada en Beas. 
.- Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, especialmente 
en los tramos de carreteras, atendiendo en todo momento las  directrices de la Guardia Civil, Policía 
Local y Alcaldes de Carretas de la Hermandad, así como que se respeten los horarios establecidos de 
paso de la comitiva romera. 
.- Aquellas personas que transiten por las carreteras fuera del cuerpo de la romería lo harán bajo su 
propia responsabilidad. 
.- No conduzca un vehículo si ha tomado bebidas alcohólicas. 
.- Los vehículos a motor que participen de la comitiva romera deberán tener en vigor la Tarjeta de 
Inspección y el Seguro obligatorio para la circulación. 
 
Medio Ambiente:  
.- La Hermandad de Santa María de España facilitará bolsas de basuras a los participantes, a fin de que 
durante los trayectos no se arroje ningún tipo de objetos en los caminos y entorno natural.  De igual 
modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar colillas a fin de evitar riesgos de posibles incendios. 
.- El Ayuntamiento de Beas ha dispuesto un servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje de 
Pallares, así como en el Paraje de La Coronada, en coordinación con el Ayuntamiento de Calañas.  
 
Servicios Sanitarios:  
.- El Ayuntamiento de Beas ha dispuesto un servicio de atención sanitaria compuesto por un soporte vital 
básico con desfibrilador, dos técnicos de emergencias sanitarias, un todoterreno sanitario y tres 
personas de apoyo con titulación en primeros auxilios y en seguridad vial, que estará operativo entre  las 
9.00 horas del viernes 19 de mayo hasta las 21.00 horas del domingo 21 de mayo, ininterrumpidamente. 
 

Feliz Romería a todos. El Alcalde: Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 
Beas, a 8 de mayo de 2017 
 


