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1.- PARTICIPANTES. 
 
SUBDELEGACION PROVINCIAL DEL 
GOBIERNO EN HUELVA: 

•Sra. Dña. Asunción Grávalos Gastaminza. 
Subdelegada del Gobierno en Huelva. 
 

AYUNTAMIENTO DE BEAS: 

•Sr. D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de 
Beas.  

•Sr. D. Félix José Núñez Becerra. 
Tercer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Beas.  
Concejal de Seguridad Ciudadana. 
Coordinador del Plan Romero. 

•Sr. D. Juan Manuel Porras Méndez. 
Concejal-Delegado de Infraestructuras y 
Servicios Municipales. 
 

AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS: 

•Sr. D. Mario Peña González. 
Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de 
Calañas.  
 
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL 
CAMINO: 

•Sr. D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero. 
Concejal de Seguridad Ciudadana. 
 

HERMANDAD DE SANTA MARÍA DE 
ESPAÑA: 

•Sr. D. Francisco Javier Ramírez 
Domínguez. 
Presidente-Hermano Mayor de la 
Hermandad.  
 
GUARDIA CIVIL: 

•Sr. D. Ezequiel Romero Guijarro 
Coronel  Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huelva.  

•Juan Román Díaz. 
Comandante del Puesto de la Guardia Civil 
de Beas. 
 

 

•Sr. D. Lutgardo J. Gómez Beltrán 
Capitán de la Cuarta Compañía de la 
Guardia Civil de Moguer (Huelva). 

•Sr. D. Pedro A. Rodríguez Luque 
Teniente de la Guardia Civil del Subsector 
de Tráfico en Huelva  

•Sr. Ricardo Ballesteros Rodríguez 
Sargento del Subsector de Tráfico 
Destacamento de Tráfico de La Palma del 
Condado. 
 

POLICÍA LOCAL BEAS: 

•Sr. D. Juan José Martín Sánchez. 
Oficial-Jefe del Cuerpo de la Policía Local. 
 
SERVICIOS SANITARIOS: 

•Sr. D. David Cabello Romero. 
Representante de Emergencias Onuba SL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ayuntamiento de Beas  

  

 
2.- INTRODUCCIÓN.  
LA ROMERÍA DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA: HISTORIA Y MODO DE CELEBRACIÓN. 
 
El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es muy rico y 
variado en cuanto a su patrimonio, entre el que se encuentra sus formas de expresión 
tradicionales y colectivas. Esa enorme riqueza patrimonial de carácter etnológico es, sin lugar a 
dudas, un marcador identitario del municipio, del conjunto de los pueblos que integran su 
territorio y de sus gentes.  
 
Una de estas tradicionales señas de identidad, vinculada al pueblo de Beas desde sus orígenes, 
la representa la devoción a Santa María de España, de la cual se tiene constancia histórica al 
menos desde el siglo XV, con las primeras referencias documentales relativas al santuario y a 
los primeros cultos y expresiones festivas organizadas en su honor. 
 
El santuario de Santa María de España está ubicado en Sotiel Coronada, en el municipio de 
Calañas. Es una de las ermitas rurales más antiguas de la comarca del Andévalo, un país donde 
abundan los lugares de culto dedicados a advocaciones marianas y de santos, con ricas  
tradiciones festivas de gran interés cultural. La ermita se halla frente a otro santuario mariano 
de gran tradición en la comarca, el de La Coronada. Ha sido este un espacio de devociones 
marianas compartidas entre pueblos vecinos, Calañas, Valverde del Camino y Beas, al menos 
desde el siglo XV, momento en el que se tienen las primeras noticias de la existencia de estas 
dos ermitas rurales dedicadas a la Virgen, situadas una frente a la otra. Mil cuatrocientos 
veinticinco es la fecha más antigua en la que aparecen documentadas, por vez primera, las dos 
capillas de la Virgen. 
 
Desde el año 1712 la Virgen es traída periódicamente hasta el pueblo de Beas, y desde el año 
1985 los beasinos organizan una romería anual en el entorno de la ermita durante el tercer fin 
de semana del mes de mayo. 
 
El caminar de los peregrinos se inicia en la mañana del viernes, desde la Plaza de España de 
Beas, acompañando a la carreta del Simpecado. El recorrido se hará siguiendo el viejo trazado 
del ferrocarril. El camino es largo, y el almuerzo los romeros lo realizan en la bella dehesa de 
Pallares. 
 
Tras el almuerzo la comitiva continúa el camino hacia el santuario, a donde se llega al caer la 
noche. El sábado al caer la tarde se celebrará la Eucaristía y la procesión de la Virgen. En la 
noche continuará la alegría entre las reuniones de amigos. Al día siguiente, el domingo, es el 
momento del regreso, los romeros, ya cansados, iniciarán el camino de vuelta para llegar a 
Beas al caer la tarde.  
 
Este año la romería se celebrará durante los días 19, 20 y 21 de mayo. 
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3.- CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE ACTOS PREPARATORIOS DE LA ROMERÍA Y  
DE LA ROMERÍA DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA, 2017. 

 
ACTOS PREPARATORIOS. 
 
Martes, Miércoles y Jueves, 25, 26 y 27 de abril de 2017. 

21.00 horas. Solemne Triduo en Honor de Santa María de España. 
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. Beas. 

Domingo, 30 de abril de 2017. 
21.00 horas. Pregón de la Romería. 
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. Beas. 
 

ROMERÍA. 
 
Viernes, 19 de mayo de 2017. 

9.00 horas. Santa Misa de Romeros. Parroquia de San Bartolomé Apóstol. Beas. 
10.00 horas. Salida de la Romería. Recorrido urbano: Plaza de España, calle Diego 
Velázquez, calle Fontanilla, Barriada Teniente García Gutiérrez y Camino de la Cruz de 
Raimundo. 
11.30  horas. Camino de la Romería: 

11.30 horas. Cruce de la CN-435. Paraje de La Pocilga-El Álamo. 
12.00 horas. Rezo del Ángelus. Ruta de Los Molinos – Huerta del Conde. 
14.30 horas. Almuerzo en Paraje de Pallares. 
17.00 horas. Tránsito por HU-3103. Desde el PK 3.000 al 3.300 hasta enlazar con Vía 
Verde de Los Molinos del Agua. 
17.15 horas. Tránsito por Vía Verde de Los Molinos del Agua durante 5,5 km. hasta 
enlace con CN.435 en el PK 200.6. 
19.00 horas. Tránsito por la CN.435 entre los puntos km. 199.6 y 198.0. 
19.20 horas. Tránsito por la HU-4100. 
20.30 horas. Acceso a la A-496. 

20.45 horas. Llegada al Santuario de Santa María de España. 
23.00 horas. Santo Rosario. 
 

Sábado, 20 de mayo de 2017. 
12.00 horas. Santa Misa de Acción de Gracias. Santuario de Santa María de España.  
21.00 horas. Procesión de Santa María de España. 

21.30 horas. Visita al Santuario de Ntra. Sra. de la Coronada. Cruce de la A.496 en el 
punto kilométrico 9,5. 
23.00 horas. Entrada de la procesión en el templo. 

 
Domingo, 22 de mayo de 2017. 

12.00 horas. Regreso de la Romería. 
12.15 horas. Acceso a la A-496. 
12.30 horas. Tránsito por la HU-4100. 
13.30 horas. Tránsito por la CN.435 entre los puntos kms. 198.0 y 199.6. 
13.50 horas. Tránsito por Vía Verde de Los Molinos del Agua durante 5,5 km. hasta 
enlace con HU-4100. 
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14.50 horas. Tránsito por HU-3103. Desde el PK 3.300 al 3.000 hasta enlazar con 
acceso a la Dehesa de Pallares. 
15.00 horas. Almuerzo en Pallares. 
17.30 horas. Salida hacia Beas. 
19.00 horas. Cruce N-435. 
19.30 horas. Entrada en Beas. Recorrido: Barriada Teniente García Gutiérrez, 
Fontanilla, Diego Velázquez y Plaza de España. 

20.30 horas. Despedida de la Romería. Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
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4.- LA ROMERÍA DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA. 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 
 
Los riesgos potenciales en la romería son los propios de los eventos de esta naturaleza.  Esta 
celebración presenta los siguientes riesgos: 
 

•Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 2.500 y 3.000 
personas. 
 

•Riesgos propios de su modo tradicional de celebración con participación de personas 
andando y en carrozas, acompañando a la imagen de la Virgen. 
 

•Riesgos derivados de su calendario de celebración, en primavera, durante el mes de 
mayo, con temperaturas medias en torno a los 20º C, y con unas máximas habituales 
que pueden alcanzar los 27º C, así como con posibles riesgos de precipitaciones en 
forma de chubascos tormentosos. 

 

•Riesgos de incendio por construcción de casetas (todos) en el recinto de Sotiel 
Coronada, las cuales precisan de suministro eléctrico provisional o del almacenamiento 
de combustibles. Así como los riesgos propios de incendios forestales en los parajes en 
los que discurre la romería. 
 

• Riesgos propios de la circulación de vehículos entre el núcleo de Beas y el paraje de La 
Coronada, durante los días de celebración. 
 

•Riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes. 
 

•Riesgos derivados del lanzamiento de cohetes.  
 

•Riesgos derivados del consumo de alimentos preparados y su exposición a elevadas 
temperaturas y toxinfección alimentaria. 
 

•Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, traumatológicas, 
neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos (quemaduras, calambres, etc.), 
metabólicas, golpes de calor y otras. 
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5.- EL PLAN ROMERO de SANTA MARÍA DE ESPAÑA. 2017. 
PRESENTACIÓN. 
 
La Romería de Santa María de España es un acontecimiento de especiales características que 
requiere para su buen desarrollo de la atención y colaboración de diferentes entidades y 
administraciones públicas, espacialmente porque el ámbito territorial en el que se desarrolla la 
Romería abarca tres términos municipales y afecta a varias vías de comunicación: caminos y 
carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial. 
 
La organización de la romería corre a cargo de la Hermandad de Santa María de España. El 
Ayuntamiento de Beas, en coordinación con el Ayuntamiento de Calañas, y con la 
colaboración del Ayuntamientos de Valverde del Camino, presta los apoyos necesarios para su 
celebración. Los Ayuntamientos de Beas y Calañas prestan servicios de limpieza, iluminación, 
seguridad y tráfico, adecuación del recinto romero y recogida de basura.  
 
Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran habitualmente para 
el adecuado discurrir de esta romería en materia de policía, seguridad, protección civil, 
emergencias e incendios. Estas administraciones son el Gobierno de España, a través del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Interior; la Junta de 
Andalucía desde la Consejería de Presidencia y Administración Local y desde la Consejería de 
Justicia e Interior. 
 
La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa y desarrolla a través 
del presente PLAN ROMERO DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA, 2017. Por tanto, la Hermandad de 
Santa María de España, el Ayuntamiento de Beas, el Ayuntamiento de Calañas, el 
Ayuntamiento de Valverde del Camino, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Guardia 
Civil, el Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
Policía Local de Beas, la Policía Local de Calañas, el Consorcio Provincial de Bomberos de 
Huelva, y el Servicio de Emergencias 112, nos hemos reunido en Beas, en la mañana del 3 de 
mayo, para estudiar y ultimar los detalles de este Plan Romero. 
 
El ámbito territorial a que afecta el presente Plan Romero, son los términos municipales de 
Beas, Valverde del Camino y Calañas, con especial incidencia en los parajes de El Álamo, la 
Casa Nueva, la Huerta del Conde, la Fuente Méndez, Pallares, Venta Eligio y El Puente, en el 
término municipal de Beas; y Los Pinos, la Venta Baquero, Pie de Mojarra, El Madroño, y 
Cabezos del Vado, en Valverde del Camino,  todos ellos espacios en los que discurren los 
caminos romeros;  además del Paraje de La Coronada, en Calañas, donde se celebra la romería 
mariana. 
 
En cuanto al ámbito temporal, el dispositivo que vamos a coordinar, se desarrollará durante los 
días 19, 20 y 21 de mayo de 2017, viernes, sábado y domingo, respectivamente, desde las 9.00 
del viernes, 19 de mayo hasta las 22.00 horas del domingo, 21 de mayo. 



  
Ayuntamiento de Beas  

  

 
6.- ESTRUCTURA DEL PLAN ROMERO. 
 
El Objetivo de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de los 
romeros y dar una respuesta ante eventuales situaciones de emergencia a partir de este 
trabajo previo de planificación y coordinación que garantice la normalidad del desarrollo de la 
romería. 
 
La Dirección del Plan Romero estará a cargo del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas, 
bajo la Dirección Operativa del Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Beas. 
 
Contará con el apoyo y respaldo de las personas que integran el Comité Asesor: 

•   Subdelegada del Gobierno de Huelva, o persona en quien esta delegue. 

• Concejala de Fiestas del Municipio del Ayuntamiento de Beas. 

• Concejal de Servicios e Infraestructuras Municipales del Ayuntamiento de Beas. 

• Alcalde-Presidente y Concejal, con las competencias en Urbanismo, Disciplina 
Urbanística y Festejos, del Ayuntamiento de Calañas. 

• Alcalde-Presidente y Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valverde del 
Camino. 

• Hermano Mayor de la Hermandad de Santa María de España. 

• Guardia Civil, a través de los Comandantes de los Puestos de la Guardia Civil de 
Beas y Calañas. 

• Guardia Civil Destacamento de Tráfico de La Palma del Condado.  

• Oficial-Jefe de la Policía Local de Beas. 

• Oficial-Jefe de la Policía Local de Calañas. 

• Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios. 

• Asesores Técnicos de Emergencias-112. 

• Director Servicios Sanitarios contratados por el Ayuntamiento de Beas. 
 

Grupo de Acción: 
 
Intervención: 

•Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva. 

•Plan INFOCA: incendios forestales. 
 
Sanitario: 

•Soporte Vital Básico y Servicios Sanitarios del Ayuntamiento de Beas. 

•Centro Médico ubicado en el paraje de La Coronada, en la Casa de Hermandad de 
Santa María de España, durante la romería. 

•Consultorio Local en Beas. 

•Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros. 

•Consultorio Local en Calañas. 

•Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Valverde del Camino. 

•Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
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Seguridad: 

•Guardia Civil. 

•Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. 

•Policía Local de Beas, Valverde del Camino y Calañas. 
 
Apoyo logístico y Acción Social: 

•Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas. 

•Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Calañas. 

•Infraestructuras de la Hermandad de Santa María de España. 

•Agrupación de Voluntarios de la Hermandad de Santa María de España. 
 

Gabinete de Información:  

•Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas.  

•Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Beas. 
 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

DIRECCIÓN 
 

Alcalde de Beas 
Diego Lorenzo Becerril Pérez  

 
CECEM 

 

COMITÉ ASESOR GABINETE DE 
INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN OPERATIVA:  
 

Coordinador Plan Romero 
Concejal-Delegado de Policía Local y 

Seguridad Ciudadana 
Félix José Núñez Becerra 

GRUPOS DE ACCIÓN 

INTERVENCIÓN SEGURIDAD APOYO 
LOGÍSTICO 

SANITARIO 
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7.  ORGANIZACIÓN, DESARROLLO y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
DEL OPERATIVO DEL PLAN ROMERO. 

 
7.1.- CENTRO DE COORDINACIÓN. 
 
El día 19 de mayo deberá instalarse un Centro de Coordinación en la sede de la Policía Local de 
Beas para controlar la salida de la comitiva romera, que estará en coordinación con los 
restantes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la coordinación de travesías de 
carreteras y pasos de caminos. 
 
A la llegada de la comitiva romera al Paraje de La Coronada, el día 19 de mayo, deberá 
implantarse el CECOP (CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA) bajo la supervisión del 
Coordinador Plan Romero, el Concejal-Delegado de Policía Local y Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Beas. Dicho centro tendrá su base en la Casa de Hermandad de Santa María 
de España.  
 
Centro de Coordinación de Emergencias de Huelva (CECEM) tendrá contacto telefónico, a 
través del teléfono 959·017·112 y del fax 959·017·122 con el CECOP. Desde el CECEM se darán 
respuestas a cuantas incidencias puedan ocurrir en la romería. 
 
En caso de que se produzca alguna situación de emergencia durante el desarrollo del Plan 
Romero, que no pueda ser resuelta con los medios establecidos en el presente dispositivo, será 
activado el Plan de Emergencias Municipal  (PEM), de los Ayuntamientos de Beas y Calañas. La 
activación de dichos Planes será comunicada al CECEM de la provincia de Huelva. 
 
7.2.-  ATENCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA:  
 
En el recinto de la ermita de Santa María de España, en el CECOP, sito en la Casa de 
Hermandad, se establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención e 
información a cualquier persona que así lo demande. 
 
Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía se habilita el teléfono de 
la Policía Local de Beas: 630 950 678, en horario de 08:30 a 22:00 horas, y en el 959 017 112, 
las 24 horas del día. 
 
De igual modo se centralizará la recogida de niños o niñas perdidos en el propio CECOP, en la 
Casa de Hermandad de Santa María de España. 
 
Todas las medidas de este Plan Romero serán anunciadas y dadas a conocer para su debido 
cumplimiento, a través de un Bando de Alcaldía del Ayuntamiento de Beas. De igual modo, 
serán debidamente divulgados y difundidos a través de los medios con los que dispone el 
Ayuntamiento de Beas (web, perfil de redes sociales, radio municipal y tablones de anuncio 
oficiales), así como a través de los medios de la propia Hermandad de Santa María de España 
(perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón de anuncios de la ermita de Santa María 
de España). Además, se le dará la suficiente divulgación a través de la cadena de televisión local 
Video Beas y con la edición de un folleto informativo para divulgarlo entre los participantes. 
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7.3.- ADECUACIÓN DEL RECINTO ROMERO. 
 
Antes del día 18 de mayo, el Ayuntamiento de Beas, en coordinación con el Ayuntamiento de 
Calañas, y con la Hermandad de Santa María de España, adecuará el recinto romero para el 
desarrollo de la romería, realizando labores de limpieza, iluminación y reparación de caminos.  
 
7.4.- OPERATIVIDAD DEL CAMINO DE LA ROMERÍA LOS DÍAS 19 Y 21 DE MAYO. 
 
La Hermandad de Santa María de España, a través de su Hermano Mayor, el Vocal de 
Manifestaciones Religiosas Públicas y dos personas auxiliares, será la encargada del orden de la 
comitiva romera, de los distintos vehículos de tracción mecánica que participan en el camino, 
así como la hora de salida de éstos.  Ese grupo de personas llevarán un distintivo visible que les 
identifique como tales. 
 
La Hermandad de Santa María de España, como entidad organizadora, exigirá a todos los 
vehículos de tracción mecánica el correspondiente Seguro de Vehículos en vigor y la Tarjeta de 
Inspección de Técnica, para poder formar parte de la comitiva. La Hermandad, no se hará 
responsable de aquellas personas, caballerías, y vehículos que no vayan dentro de la comitiva 
romera, y/o de los que no respeten las normas de la misma.  
 
El control del tráfico y seguridad durante los caminos de ida y de regreso, hasta la total entrada 
de los romeros en el paraje de La Coronada, o en Beas, corresponderá a los efectivos de la 
Guardia Civil, apoyados por los efectivos de la Policía Local de Beas, Valverde del Camino y 
Calañas, así como por el personal de carretas de la Hermandad de Santa María de España. 
 
La Hermandad de Santa María de España constituirá un grupo de personas en su seno que 
actúen de mediadores entre quienes integran el conjunto de romeros y peregrinos y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos ante cualquier incidente que pudiera producirse en 
los trayectos de la comitiva romera. 
 
7.5. ATENCIÓN SANITARIA:  
 
En los caminos de la romería y en el Paraje de La Coronada, el Ayuntamiento de Beas, en 
coordinación con la Hermandad de Santa María de España, dispondrá de un servicio de 
atención sanitario 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. Ese servicio estará operativo desde las 9.00 horas del 
viernes 19 de mayo hasta las 21.00 horas del domingo 21 de mayo, ininterrumpidamente. 
 
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y Valverde 
del Camino, así como en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en 
servicio de ambulancia. 
 
7.6 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Y DE CARÁCTER AMBIENTAL. 
 
El Ayuntamiento de Beas recordará a las personas que se instalen en los habituales espacios de 
toldos en los alrededores del santuario de Santa María de España la necesidad de cumplir con 
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las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas en dichas construcciones. Todos los 
toldos disponen de toma de corriente eléctrica debidamente homologadas, facilitadas por la 
Hermandad. 
 
La Hermandad de Santa María de España, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. la 
Virgen de los Clarines, facilitará extintores a aquellas personas que así lo soliciten para estos 
espacios. 
 
La Hermandad de Santa María de España facilitará bolsas de basuras a los participantes de la 
comitiva romera, a fin de que durante los trayectos de los días 19 y 21 de mayo no se arroje 
ningún tipo de objetos en los caminos por los que discurre la comitiva romera. 
 
El Ayuntamiento de Beas dispondrá de un servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje 
de Pallares, donde es habitual una parada de avituallamiento de la comitiva romera, tanto en el 
camino de ida, como en el de vuelta. 
 
El Ayuntamiento de Beas, en coordinación con el Ayuntamiento de Calañas, dispondrá de un 
servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje de La Coronada, donde se celebra la 
romería. En este recinto romero no se permitirán contendores de residuos, los cuales se 
instalarán en las inmediaciones del mismo.  
 
7.7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, REGULACIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
7.7.1.- EN BEAS. 
 
La Hermandad de Santa María de España ha tramitado los permisos necesarios ante la 
Mancomunidad de Desarrollo Local Campiña-Andévalo para el tránsito de la comitiva romera 
por la Vía Verde de Los Molinos del Agua. 
 
De igual modo la Hermandad de Santa María de España ha tramitado los permisos necesarios 
para el corte de carreteras ante Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Beas se deberán tomar las necesarias medidas para prohibir el 
estacionamiento de vehículos entre las 9.00 y las 12.00 horas del día 19 de mayo, y entre las 
19.00 y las 22.00 horas del día 21 de mayo, con ocasión del traslado de la comitiva romera en 
las siguientes calles: Plaza de España, Diego Velázquez, Fontanilla y Barriada Teniente García 
Gutiérrez.  
 
Los vehículos que acompañen la comitiva romera el día 19 de mayo se organizarán en la calle 
Parque, según las disposiciones dictadas por la Hermandad de Santa María de España.  
 
La Guardia Civil de Tráfico, apoyada por la Policía Local y los alcaldes de carretas de la 
Hermandad, dirigirá y controlará el cruce de la comitiva romera entre los Parajes de La Pocilga 
y El Álamo, y viceversa, en la carretera nacional N-435, con un tiempo estimado de 15 minutos, 
para las 11.30 horas del día 19 de mayo, y las 19.00 horas del día 21 de mayo. 
 
De igual modo se actuará en el cruce de la comitiva romera en el Paraje de Pallares, en la 
carretera HU-3103, con un tiempo estimado de 15 minutos, para las 14.30 horas del día 19 de 
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mayo, y las 17.30 horas del día 21 de mayo. 
 
7.7.2.- EN VALVERDE DEL CAMINO. 
 
La Guardia Civil de Tráfico, apoyada por los alcaldes de carretas de la Hermandad, y, en su caso, 
por la Policía Local de Valverde del Camino, controlará el corte al tráfico rodado de la carretera 
HU-4100 para el paso de la comitiva romera, previsto entre las 18.00 y las 20.30 horas del día 
19 de mayo, y entre las 12.15 horas y las 13.30 horas del día 21 de mayo. 
 
7.7.3.- EN CALAÑAS. 
 
La Guardia Civil de Tráfico, apoyada por la Policía Local de Calañas y Beas, así como por los 
alcaldes de carretas de la Hermandad, controlará el tráfico rodado de la carretera A-496 para el 
paso de la comitiva romera, previsto entre las 20.30 y las 21.00 horas del día 19 de mayo; para 
la procesión del día 20 de mayo, a las 21.30 horas; y entre las 12.00 y las 12.15 horas del día 21 
de mayo con ocasión de la salida de la comitiva romera. 
 
El Ayuntamiento de Beas solicitará al Centro de Conservación y Mantenimiento de Carreteras 
de Zalamea la Real, dependiente de la Dirección General de la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda en Huelva de la Junta de Andalucía, apoyo material para señalizar las 
necesarias medidas de reducción de velocidad en la carretera A-496 junto a los santuarios de 
Santa María de España y La Coronada. 
 
En el paraje de La Coronada el Ayuntamiento de Calañas habilitara una zona de aparcamientos 
debidamente señalizada en el entorno del Santuario de La Coronada y el área recreativa 
adyacente y ribereña al Río Odiel. 
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8.- ANEXOS. 
 

8.1.- MEDIOS Y RECURSOS. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

•Generales: Personas que coordinan y trabajan en el Plan Romero las 24 horas del día, en 
el recinto de la romería 

•Sanitarios: Servicio Médico del Ayuntamiento de Beas y del Servicio Andaluz de Salud. 

•Contra incendios: Servicio  del Consorcio Provincial. 

•Seguridad: Guardia Civil del Puesto de Beas, Guardia Civil del Puesto de Calañas, y Policía 
Local de los Ayuntamientos de Beas, Valverde del Camino y Calañas. 

 
MEDIOS MATERIALES 
 

•Sanitarios: Un Soporte Vital Básico. 

•Contra incendios: Efectivos del Consorcio Provincial 

•Seguridad: Vehículos policiales de la Guardia Civil y de los Ayuntamiento de Beas, 
Valverde del Camino y Calañas. 
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8.2.- DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL. 
 
Dirección del Plan Emergencia Municipal.  
Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
Alcalde de Beas: 620 142 181. 

 
Gabinete de Información: 
Área de Presidencia. Comunicación:  620 142 181. 

 
Centro de Coordinación Operativa  
Dirección Operativa. 
Félix José Núñez Becerra. 
Concejal de Policía Local: 650 934 182. 
 
Servicios de Seguridad: 
Policía Local Beas:   630 950 678 / 959 308 934 
Jefe Policía Local de Beas: 630 485 978. 
 
Policía Local de Calañas: 669 849 668 / 959 566 130 
Guardia Civil:  062. 
 
Servicios Contraincendios: 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento: 112 
 
Servicios Sanitarios: 
Ambulancias: 902 883 727  
Consultorio de Salud de Beas: 959 524 339 
Centro de Salud de Calañas: 959 559 537 
Centro de Salud de Valverde del Camino: 959 559 566 
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8.3.- CARTOGRAFÍA.  
RECORRIDO DE LA COMITIVA ROMERA 
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8.3.- CARTOGRAFÍA.  
ÁREAS DE APARCAMIENTOS. 
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8.4.- CARRETERAS AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE LA ROMERÍA.  
 
VIERNES, 19 DE MAYO DE 2017. 
 
CARRETERA: CN-435. PUNTO KM. 208,2.  
ESPACIO: PARAJE DE LA POCILGA - URBANIZACIÓN DE EL ÁLAMO. 
HORARIO PREVISTO: 11.30  HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 10-15 MINUTOS. 
CARRETERA: HU-3103. PUNTO KM. 3,0 AL 3.3. 
ESPACIO: PARAJE DE  PALLARES. 
HORARIO PREVISTO: 17.00 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 10-15 MINUTOS. 
CARRETERA: CN-435. PUNTOS KM 199.6 AL 198.0. 
ESPACIO: VENTA ELIGIO.  
HORARIO PREVISTO: 19.00 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 20 MINUTOS. 
CARRETERA: HU-4100. PUNTOS KM: 1,0 AL 10,0 
ESPACIO: TODO EL RECORRIDO. 
HORARIO PREVISTO: 19.20  HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 1 HORA, 10 MINUTOS. 
CARRETERA A-496. PUNTOS KM. 9,0 AL 9,5. 
ESPACIO: RÍO ODIEL – LA CORONADA. 
HORARIO PREVISTO: 20.30 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 15 MINUTOS. 
 
SÁBADO, 20 DE MAYO DE 2017. 
 
CARRETERA A.496. PUNTO KM. 9,5 
ESPACIO: PARAJE DE LA CORONADA. 
HORARIO PREVISTO: 21.30 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 30 MINUTOS. 
 
DOMINGO, 22 DE MAYO DE 2017. 
 
CARRETERA A-496. PUNTOS KM. 9,5 AL 9,0. 
ESPACIO: RÍO ODIEL – LA CORONADA. 
HORARIO PREVISTO: 12.15 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 15 MINUTOS. 
CARRETERA: HU-4100. PUNTOS KM: 10,0 AL 1,0 
ESPACIO: TODO EL RECORRIDO. 
HORARIO PREVISTO: 12.30  HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 1 HORA, 10 MINUTOS. 
CARRETERA: CN-435. PUNTOS KM 198.0. AL 199.6 
ESPACIO: VENTA ELIGIO.  
HORARIO PREVISTO: 13.30 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 20 MINUTOS. 
CARRETERA: HU-3103. PUNTO KM. 3,3 AL 3.0. 
ESPACIO: PARAJE DE  PALLARES. 
HORARIO PREVISTO: 14.50 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 10-15 MINUTOS. 
CARRETERA: CN-435. PUNTO KM. 208,2.  
ESPACIO: PARAJE DE LA POCILGA - URBANIZACIÓN DE EL ÁLAMO. 
HORARIO PREVISTO: 19.00 HORAS. TIEMPO ESTIMADO: 10-15 MINUTOS. 
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9.- 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 
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10.- APROBACIÓN PLAN ROMERO. 
 
DECRETO  
Vengo a aprobar el presente “Plan Romero de Santa María de España 2.017”,  el cual 
rubrico en todas sus hojas. 
 
 

 
En Beas, a fecha de firma electrónica. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
Fdo: Diego Lorenzo Becerril Pérez 
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