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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. 

• Sra. Dña. Rosa María Rui
Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Beas.
Concejala de Fiestas del Municipio

• 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.

 
HERMANDAD DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOS CLARINES:

• Sra. Dña. Francisca Sánchez
Presidenta-Herman

• Sra. Dña. Rocío Sánchez Pérez
Vocal de Manifestaciones Religiosas Públicas.
 

GUARDIA CIVIL: 

• Sr. D. José Dolores Santos Díez.
Capitán de la Cuarta Compañía de la Guardia Civil de Moguer (Huelva).

• Sr. D. José Miguel Navarro Quintana.
Brigada Jefe Destacamento de Tráfico de La Palma del

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

  
POLICIA NACIONAL ADSCRITA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
• Sr. D. Juan León Lozano.

Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

 
POLICÍA LOCAL BEAS: 

• Sr. D. Juan José Martín Sánchez.
Oficial-Jefe del Cuerpo de la Policía Local.
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Concejal de Seguridad Ciudadana. Coordinador del Plan Romero. 
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2.- INTRODUCCIÓN. LA ROMERÍA DE CLARINES: 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, 
expresión tradicionales y colectivas. 
etnológico es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, 
los pueblos que integran su territorio y de sus gentes. 
 
Una de estas tradicionales señas de identidad
orígenes, la representa la devoción 
tiene constancia histórica al menos desde el siglo XIV, con las primeras referencias 
documentales relativas al santuario y a los primeros cultos y expresiones festivas 
organizadas en su honor. 
 
En la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, las referencias a la celebración de 
rituales festivos en honor de la Virgen 
acrecientan considerablemente. 
de una jornada festiva campestre
Asunción de la Virgen, en el paraje de Clarines. Esta 
ampliar a partir del primer tercio del siglo XX, hacia el año 
consecutivos, al sumarse al día
pasar, de este modo, a desarrollarse
festiva que se mantiene en la actualidad después de casi noventa años de c
 
Esta romería, que llegó a competir, según las crónicas del momento, con la celebración 
de la muy conocida romería de E
calendario festivo anual del municipio de Beas, siendo, al mismo tiempo, u
romerías con más tradición en la provincia de Huelva
5.000 personas cada año, provenientes de los pueblos del alrededor, especialmente de 
la comarca del antiguo Condado de Niebla.
 
La celebración festiva se inicia 
traslado de la Virgen de los Clarines hacia el pueblo de Beas para la 
cultos en su honor en la parroquia de San Bartolomé. Con posterioridad, el día 14 de 
agosto se desarrolla el camino r
son jornadas de convivencia romera en la aldea, concluyendo la celebración en la tarde 
noche del 16 de agosto. 
 
Por tanto la fiesta conjuga desplazamientos de romeros y celebraciones en la aldea de 
Clarines, en las casas allí construidas o en los 
levantan por algunas familias o grupos de amigos 
 

 

LA ROMERÍA DE CLARINES: 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 

es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, 
que integran su territorio y de sus gentes.  

radicionales señas de identidad, vinculada al pueblo de Beas desde sus 
devoción a Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines

a al menos desde el siglo XIV, con las primeras referencias 
relativas al santuario y a los primeros cultos y expresiones festivas 

Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, las referencias a la celebración de 
rituales festivos en honor de la Virgen de los Clarines en torno a su ermita se 
acrecientan considerablemente. Por estas fechas ya se conoce con certeza 

ornada festiva campestre, una romería, el día 15 de agosto, festividad de la 
n el paraje de Clarines. Esta celebración popular se va a 

mer tercio del siglo XX, hacia el año 1930, durante tre
al sumarse al día 15 de agosto los inmediatos anterior y posterio

pasar, de este modo, a desarrollarse durante los días 14, 15 y 16 de agosto, estructura 
en la actualidad después de casi noventa años de c

Esta romería, que llegó a competir, según las crónicas del momento, con la celebración 
de la muy conocida romería de El Rocío, es una de las fiestas más importantes del 
calendario festivo anual del municipio de Beas, siendo, al mismo tiempo, u
romerías con más tradición en la provincia de Huelva, a la que acuden unas 4.000 o 
5.000 personas cada año, provenientes de los pueblos del alrededor, especialmente de 
la comarca del antiguo Condado de Niebla. 

La celebración festiva se inicia en la tarde noche del último sábado de julio con el 
traslado de la Virgen de los Clarines hacia el pueblo de Beas para la preparación de los 
cultos en su honor en la parroquia de San Bartolomé. Con posterioridad, el día 14 de 
agosto se desarrolla el camino romero hacia la ermita de Clarines. Y los días 15 y 16 
son jornadas de convivencia romera en la aldea, concluyendo la celebración en la tarde 

Por tanto la fiesta conjuga desplazamientos de romeros y celebraciones en la aldea de 
ines, en las casas allí construidas o en los tradicionales chozos o casetas que se 

por algunas familias o grupos de amigos en los alrededores de la ermita
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LA ROMERÍA DE CLARINES: HISTORIA Y MODO DE CELEBRACIÓN. 

El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es 
entre el que se encuentra sus formas de 

Esa enorme riqueza patrimonial de carácter 
es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, del conjunto de 

, vinculada al pueblo de Beas desde sus 
a Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, de la cual se 

a al menos desde el siglo XIV, con las primeras referencias 
relativas al santuario y a los primeros cultos y expresiones festivas 

Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, las referencias a la celebración de 
en torno a su ermita se 

Por estas fechas ya se conoce con certeza el discurrir 
el día 15 de agosto, festividad de la 

celebración popular se va a 
, durante tres días 

15 de agosto los inmediatos anterior y posterior, para 
durante los días 14, 15 y 16 de agosto, estructura 

en la actualidad después de casi noventa años de celebración. 

Esta romería, que llegó a competir, según las crónicas del momento, con la celebración 
s una de las fiestas más importantes del 

calendario festivo anual del municipio de Beas, siendo, al mismo tiempo, una de las 
, a la que acuden unas 4.000 o 

5.000 personas cada año, provenientes de los pueblos del alrededor, especialmente de 

l último sábado de julio con el 
preparación de los 

cultos en su honor en la parroquia de San Bartolomé. Con posterioridad, el día 14 de 
omero hacia la ermita de Clarines. Y los días 15 y 16 

son jornadas de convivencia romera en la aldea, concluyendo la celebración en la tarde 

Por tanto la fiesta conjuga desplazamientos de romeros y celebraciones en la aldea de 
onales chozos o casetas que se 

los alrededores de la ermita. 
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3.- CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA ROMERÍA 2017
 

Sábado, 22 de julio de 201

19.00 horas. Traslado de la Virgen de los Clarines, desde su ermita hasta Beas. 
Salida de la comitiva romera desde la aldea de Clarines, incorporándose a la HU
3107, dirección Beas.

22.00 horas. Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 
recorrido urbano que va desde la carretera HU
Plaza de España, pasando por las calles
Bartolomé. 

23.30. Entrada en el templo

Sábado, 29 de julio. Ofrenda Floreal.

Domingo, 30 de julio. Pregón de la Romería.

Martes, 1 de agosto al Miércoles, 

Sábado, 5 de agosto. Acto de Elección de la Romera Mayor.

Romería:  

Lunes, 14 de agosto de 2017

09.00 horas. Salida de la comitiva romera desde la Parroquia San Bartolomé, en 
la Plaza de España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, 
de las calles San Bartolomé
Finaliza el recorrido urbano 

10.30 horas. Parada de la comitiva romera en la Residencia de Mayores Virgen 
de los Clarines, situada en la carretera HU

12.00 horas. Rezo de

14.30 horas. Llegada de la comitiva rom

15.00 horas. Saludo de los romeros con los tradicionales 
la comitiva romera. 

Martes, 15 de agosto de 2017

12.00 horas. Solemne Función Principal de Iglesia en el Llano de la Ermita.

22.30 horas. Procesión
Clarines por el recinto de la aldea de Clarines. Recorrido: Llano de la Ermita, 
Avda. Virgen de España, calles Virgen de
la Cinta y Virgen de Montemayor,

01.30 horas. Recogida de la procesión de la Virgen de los Clarines en la ermita.

Miércoles, 16 de agosto de 2016.

20.00 horas. Misa de despedida de la Romería

 

 

DE DESARROLLO DE LA ROMERÍA 2017. 

de julio de 2017. 

Traslado de la Virgen de los Clarines, desde su ermita hasta Beas. 
Salida de la comitiva romera desde la aldea de Clarines, incorporándose a la HU
3107, dirección Beas. 

Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 
ecorrido urbano que va desde la carretera HU-3107 (tramo urbano)

Plaza de España, pasando por las calles Avda. del Belén Viviente y calle San 

23.30. Entrada en el templo 

Ofrenda Floreal. 

Pregón de la Romería. 

Martes, 1 de agosto al Miércoles, 9 de agosto. Novenas. 

Acto de Elección de la Romera Mayor. 

, 14 de agosto de 2017. 

. Salida de la comitiva romera desde la Parroquia San Bartolomé, en 
la Plaza de España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, 

San Bartolomé, avenida del Belén Viviente y carretera HU
Finaliza el recorrido urbano en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines

rada de la comitiva romera en la Residencia de Mayores Virgen 
de los Clarines, situada en la carretera HU-3107, en el casco urbano de Beas.

Rezo de “El Ángelus” en el paraje de Los Grifos, en la HU

ada de la comitiva romera a la aldea de Clarines.

Saludo de los romeros con los tradicionales “Vivas” 

, 15 de agosto de 2017. 

Solemne Función Principal de Iglesia en el Llano de la Ermita.

Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines por el recinto de la aldea de Clarines. Recorrido: Llano de la Ermita, 
Avda. Virgen de España, calles Virgen de la Coronada, Virgen de Belén, Virgen de 
la Cinta y Virgen de Montemayor, y Llano de Clarines. 

Recogida de la procesión de la Virgen de los Clarines en la ermita.

16 de agosto de 2016. 

. Misa de despedida de la Romería. 

 

4 

Traslado de la Virgen de los Clarines, desde su ermita hasta Beas. 
Salida de la comitiva romera desde la aldea de Clarines, incorporándose a la HU-

Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 
(tramo urbano) hasta la 

Avda. del Belén Viviente y calle San 

. Salida de la comitiva romera desde la Parroquia San Bartolomé, en 
la Plaza de España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, a través 

y carretera HU-3107. 
en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines. 

rada de la comitiva romera en la Residencia de Mayores Virgen 
3107, en el casco urbano de Beas. 

en el paraje de Los Grifos, en la HU-3017. 

ldea de Clarines. 

“Vivas” y despedida de 

Solemne Función Principal de Iglesia en el Llano de la Ermita. 

magen de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines por el recinto de la aldea de Clarines. Recorrido: Llano de la Ermita, 

la Coronada, Virgen de Belén, Virgen de 

Recogida de la procesión de la Virgen de los Clarines en la ermita. 



PLAN ROMERO CLARINES 2017 
  
 
 
 

 

4.- LA ROMERÍA DE CLARINES. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES.
 

Los riesgos potenciales en la romería de Clarines 
naturaleza.  Esta celebración 
 

• Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 4.500 
y 5.000 personas.   
 

• Riesgos propios de su m
personas andando acompañando a la imagen de la Virgen de los Clarines, 
además de otras muchas que se desplazan en 
y otros que lo hacen en
 

• Riesgos derivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 
habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 4
 

• Riesgos de incendio por construcción de chozos y casetas en la aldea de 
Clarines con la utilización de elementos vegetales y de otra naturaleza, que 
precisan de suministro eléctrico
combustibles. 
 

•  Riesgos propios de la c
la aldea de Clarines durante los días de celebración.
 

• Riesgos derivados de aparcamientos no controlado de vehículos en el interior 
de la aldea y en sus alrededores.
 

• Riesgos derivados del c
estimulantes. 
 

• Riesgos derivados del l
 

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

• Incremento de patolog
traumatológicas, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 
(quemaduras, calambres, etc.), metabólicas, golpes de calor y otras.

 
 

 

LA ROMERÍA DE CLARINES. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES.

Los riesgos potenciales en la romería de Clarines son los propios de los eventos de esta 
Esta celebración presenta los siguientes riesgos: 

Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 4.500 

propios de su modo tradicional de celebración con participación de 
personas andando acompañando a la imagen de la Virgen de los Clarines, 
además de otras muchas que se desplazan en caballería (200 aproximadamente) 
y otros que lo hacen en vehículos de tracción animal o mecánica. 

ivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 
habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 4

Riesgos de incendio por construcción de chozos y casetas en la aldea de 
Clarines con la utilización de elementos vegetales y de otra naturaleza, que 
precisan de suministro eléctrico provisional o del almacenamiento de 

de la circulación elevada de vehículos entre el núcleo de Beas y 
la aldea de Clarines durante los días de celebración. 

Riesgos derivados de aparcamientos no controlado de vehículos en el interior 
de la aldea y en sus alrededores. 

Riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

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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propios de los eventos de esta 

Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 4.500 

odo tradicional de celebración con participación de 
personas andando acompañando a la imagen de la Virgen de los Clarines, 

(200 aproximadamente) 
 

ivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 
habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C. 

Riesgos de incendio por construcción de chozos y casetas en la aldea de 
Clarines con la utilización de elementos vegetales y de otra naturaleza, que 

almacenamiento de 

irculación elevada de vehículos entre el núcleo de Beas y 

Riesgos derivados de aparcamientos no controlado de vehículos en el interior 

y otras sustancias 

y su exposición a 

ía 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 CLARINES 201
PRESENTACIÓN. 
 
La Romería de Clarines es un acontecimiento de especiales características que requiere
para su buen desarrollo de la a
administraciones públicas. 
 
La organización de la romería corre a cargo de la Hermandad 
los Clarines, la principal entidad religiosa y social del municipio  de Beas, que cuenta 
con más de mil hermanos y hermanas asociados a ella, los cuales representan la 
práctica totalidad de las familias residentes en el pueblo de Beas.
 
El Ayuntamiento de Beas 
la romería, en estrecha colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Clarines, 
toda vez que, como ya ha quedado reflejado, esta celebración popular es una de las 
más participativas del municipio. El Ayuntamiento presta servicios de
iluminación, seguridad y tráfico
servicios médicos. 
 
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 de
y del Ministerio de Interior
y Administración Local y desde la 
Provincial de Huelva. 
 
La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa
a través del presente PLAN ROMERO DE CLARINES 201
Ntra. Sra. de los Clarines, el 
Huelva, la Guardia Civil, 
Autónoma de Andalucía, la 
Bomberos de Huelva, y el 
en la mañana del 12 de julio, para estudiar y ultimar los detalles de este Plan Romero
 
El ámbito territorial a que afecta e
Beas, con especial incidencia en el pueblo de Beas, la aldea de Clarines y la carretera 
que une ambos núcleos, la HU
 
En cuanto al ámbito temporal
durante los días 22 de julio, sábado, y 
miércoles, respectivamente

 

 

EL PLAN ROMERO de CLARINES 2017. 

un acontecimiento de especiales características que requiere
para su buen desarrollo de la atención y colaboración de diferentes 

 

La organización de la romería corre a cargo de la Hermandad de Ntra. Sra. 
, la principal entidad religiosa y social del municipio  de Beas, que cuenta 

con más de mil hermanos y hermanas asociados a ella, los cuales representan la 
práctica totalidad de las familias residentes en el pueblo de Beas. 

 presta un amplio apoyo humano y material al desarrollo de 
la romería, en estrecha colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Clarines, 
toda vez que, como ya ha quedado reflejado, esta celebración popular es una de las 

cipativas del municipio. El Ayuntamiento presta servicios de
seguridad y tráfico, adecuación del recinto romero, recogida de basura

Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran 
ualmente para el adecuado discurrir de esta romería en materia de policía, 

seguridad, protección civil, emergencias e incendios. Estas administraciones son el 
, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

rio de Interior; la Junta de Andalucía desde la Consejería de Presidencia 
y desde la Consejería de Justicia e Interior; 

La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa
PLAN ROMERO DE CLARINES 2017. Por tanto, la 

, el Ayuntamiento de Beas, la Subdelegación del Gobierno en 
, el Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunid
, la Policía Local de Beas, el Consorcio Provincial de 

, y el Servicio de Emergencias 112, nos hemos reunido en Beas
de julio, para estudiar y ultimar los detalles de este Plan Romero

a que afecta el presente Plan Romero, es el término municipa
Beas, con especial incidencia en el pueblo de Beas, la aldea de Clarines y la carretera 
que une ambos núcleos, la HU-3107. 

ámbito temporal, el dispositivo que vamos a coordinar, se desarrollará 
de julio, sábado, y 14, 15 y 16 de agosto de 2017, lunes

, respectivamente.  
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un acontecimiento de especiales características que requiere 
diferentes entidades y 

de Ntra. Sra. la Virgen de 
, la principal entidad religiosa y social del municipio  de Beas, que cuenta 

con más de mil hermanos y hermanas asociados a ella, los cuales representan la 

presta un amplio apoyo humano y material al desarrollo de 
la romería, en estrecha colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Clarines, 
toda vez que, como ya ha quedado reflejado, esta celebración popular es una de las 

cipativas del municipio. El Ayuntamiento presta servicios de limpieza, 
recogida de basura y 

Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran 
ualmente para el adecuado discurrir de esta romería en materia de policía, 

seguridad, protección civil, emergencias e incendios. Estas administraciones son el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

la Consejería de Presidencia 
 y la Diputación 

La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa y desarrolla 
. Por tanto, la Hermandad de 

Subdelegación del Gobierno en 
Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad 

Consorcio Provincial de 
hemos reunido en Beas, 

de julio, para estudiar y ultimar los detalles de este Plan Romero. 

Plan Romero, es el término municipal de 
Beas, con especial incidencia en el pueblo de Beas, la aldea de Clarines y la carretera 

os a coordinar, se desarrollará 
, lunes,  martes y 
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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 
desarrollo de la romería. 
 
La Dirección del Plan Romero estará a cargo del Alcalde
de Beas. 
 
Contará con el apoyo y respaldo de las personas que integran el 

•  Subdelegada del Gobierno de Huelva, o persona en quien ést

• Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana.

• Concejala de Fiestas del Municipio.

• Concejal de Servicios e Infraestructuras Municipales.

• Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Clarines.

• Guardia Civil, a través del 
Beas, o en quien éste delegue.

• Capitán Subsector de Tráfico de Huelva, o 

• Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma, o 

• Oficial-Jefe de la Policía Local de Beas.

• Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

• Asesores Técnicos de Emergencias

• Asesor Técnico de Protección Civil.

• Director Ambulancia.
 

Dirección operativa:  
Concejal de Policía Local y 

 
Grupo de Acción: 

 
Intervención: 

• Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva.

• Plan INFOCA: incendios forestales.
 
Sanitario: 

• Centro Médico en la aldea Clarines, durante la romería.

• Consultorio Local en Beas.

• Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros.

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

• Guardia Civil. 

• Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.

• Policía Local. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN ROMERO. 

de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
y dar una respuesta ante eventuales situaciones de emergencia a partir de 

trabajo previo de planificación y coordinación que garantice la normalidad 

del Plan Romero estará a cargo del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

Contará con el apoyo y respaldo de las personas que integran el Comité Asesor:

del Gobierno de Huelva, o persona en quien ést

Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana. 

Concejala de Fiestas del Municipio. 

Concejal de Servicios e Infraestructuras Municipales. 

Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Clarines.

Guardia Civil, a través del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de 
Beas, o en quien éste delegue. 

Capitán Subsector de Tráfico de Huelva, o persona en quien éste delegue.

Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma, o persona en quien éste delegue. 

Jefe de la Policía Local de Beas. 

Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

Asesores Técnicos de Emergencias-112. 

Asesor Técnico de Protección Civil. 

Director Ambulancia. 

Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana. 

Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva.

Plan INFOCA: incendios forestales. 

Centro Médico en la aldea Clarines, durante la romería. 

Consultorio Local en Beas. 

Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros. 

Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

 

Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. 
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de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
y dar una respuesta ante eventuales situaciones de emergencia a partir de 

trabajo previo de planificación y coordinación que garantice la normalidad del 

Presidente del Ayuntamiento 

Comité Asesor: 

del Gobierno de Huelva, o persona en quien ésta delegue. 

Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Clarines. 

Puesto de la Guardia Civil de 

quien éste delegue. 

Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 

Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios. 

Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva. 

Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
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Apoyo logístico y Acción Social

• Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas.

• Infraestructuras de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.

• Agrupación de Voluntarios
 

Gabinete de Información: 

• Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas. 

• Gabinete de Comunicación.
 
 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

DIRECCIÓN

Alcalde de Beas
Diego Lorenzo Becerril Pérez 

COMITÉ ASESOR 

DIRECCIÓN OPERATIVA:

Coordinador Plan Romero
Concejal-Delegado de Policía Local y Seguridad 

Ciudadana
Félix José Núñez Becerra

INTERVENCIÓN 

 

Apoyo logístico y Acción Social: 

turas propias del Ayuntamiento de Beas. 

Infraestructuras de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.

Agrupación de Voluntarios 

:  

Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas.  

Gabinete de Comunicación. 

FUNCIONAMIENTO. 

 

DIRECCIÓN 
 

Alcalde de Beas 
Diego Lorenzo Becerril Pérez  

CECEM

 

GABINETE DE
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA: 
 

Coordinador Plan Romero 
Delegado de Policía Local y Seguridad 

Ciudadana 
Félix José Núñez Becerra 

GRUPOS DE ACCIÓN 

SEGURIDAD APOYO LOGÍSTICO SANITARIO

AYUDANTE DIRECCIÓN

Concejala de Fiestas del 
Municipio.

Rosa María Ruiz Bardallo
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Infraestructuras de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 

 
CECEM 

GABINETE DE 
INFORMACIÓN 

SANITARIO 

AYUDANTE DIRECCIÓN 
 

Concejala de Fiestas del 
Municipio. 

Rosa María Ruiz Bardallo 
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7.  ORGANIZACIÓN, DESARROLLO y MEDIDAS DE 
DEL OPERATIVO DEL PLAN ROMERO

  
7.1.- CENTRO DE COORDIN
 
El día 14 de agosto deberá instalarse un 
Policía Local de Beas para controlar la salida de la comitiva romera
 
A la llegada de la comitiva ro
implantarse el CECOP (CENTRO DE COO
del Coordinador Plan Romero
Ciudadana. Dicho centro tendrá su base en la
 
Para optimizar los servicios del Centro de Coordinación, por el 
de Emergencias de Huelva (CECEM) 
incluidos en el Plan, de enlaces radiofónicos.
 
Así mismo, se garantizará contacto telefónico con el CECEM a través del teléfono 
959·017·112 y del fax 959·017·122. 
incidencias puedan ocurrir en la romería, que no pudieran ser resueltas por los 
servicios disponibles en el lugar de celebración o en Beas.
 
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 
de Beas, aprobado por su Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 
febrero de 2014. La activación de dicho Plan será 
 
7.2.-  ATENCIÓN E INFORMACI
 
En el recinto de la ermita de Clarines, en el CECOP, sito en la Casa de Hermandad, se 
establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención e información 
cualquier persona que así lo demande.
 
Para cualquier información y atención a los romeros y a la ci
teléfono de la Policía Local 
 
De igual modo se centralizará la recogida de niños
CECOP, en la Casa de Hermandad de la aldea de Clarines.
 
Todas las medidas de este Plan Romero será
debido cumplimiento, a través de un Bando de Alcaldía.
debidamente divulgados y difundidos a través de los medios con los que dispone el 
Ayuntamiento de Beas (web, perfil de redes sociales, radio 
anuncio oficiales), así como a través de los medios de la propia Hermandad de Ntra. 
Sra. la Virgen de los Clarines (web, perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón 

 

, DESARROLLO y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
DEL OPERATIVO DEL PLAN ROMERO. 

NACIÓN. 

eberá instalarse un Centro de Coordinación en la 
Policía Local de Beas para controlar la salida de la comitiva romera. 

la comitiva romera a la aldea de Clarines, el día 14 de agosto,
CECOP (CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA) bajo la supervisión 

Coordinador Plan Romero, el Concejal-Delegado de Policía Local y Seguridad 
endrá su base en la Casa de Hermandad de Clarines.

Para optimizar los servicios del Centro de Coordinación, por el Centro de Coordinación 
de Emergencias de Huelva (CECEM) se dotará a todos los operativos de decisión 
incluidos en el Plan, de enlaces radiofónicos. 

, se garantizará contacto telefónico con el CECEM a través del teléfono 
959·017·122. Desde el CECEM se darán respuestas a cuantas 

incidencias puedan ocurrir en la romería, que no pudieran ser resueltas por los 
el lugar de celebración o en Beas. 

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 

, será activado el Plan de Emergencias Municipal  (PEM), del Ayuntamiento 
de Beas, aprobado por su Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 
febrero de 2014. La activación de dicho Plan será comunicada al CECEM provincial.

ATENCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA:  

o de la ermita de Clarines, en el CECOP, sito en la Casa de Hermandad, se 
establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención e información 
cualquier persona que así lo demande. 

Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía se habilita el 
éfono de la Policía Local de Beas: 630 950 678. 

centralizará la recogida de niños o niñas perdidos en
ermandad de la aldea de Clarines. 

las medidas de este Plan Romero serán anunciadas y dadas a conocer para su 
a través de un Bando de Alcaldía. 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 Ntra. 
Sra. la Virgen de los Clarines (web, perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón 
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en la sede de la 

el día 14 de agosto, deberá 
bajo la supervisión 

Delegado de Policía Local y Seguridad 
de Clarines.  

Centro de Coordinación 
se dotará a todos los operativos de decisión 

, se garantizará contacto telefónico con el CECEM a través del teléfono 
Desde el CECEM se darán respuestas a cuantas 

incidencias puedan ocurrir en la romería, que no pudieran ser resueltas por los 

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 

del Ayuntamiento 
de Beas, aprobado por su Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 

l CECEM provincial. 

o de la ermita de Clarines, en el CECOP, sito en la Casa de Hermandad, se 
establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención e información a 

udadanía se habilita el 

perdidos en el propio 

s a conocer para su 
De igual modo, serán 

debidamente divulgados y difundidos a través de los medios con los que dispone el 
municipal y tablones de 

anuncio oficiales), así como a través de los medios de la propia Hermandad de Ntra. 
Sra. la Virgen de los Clarines (web, perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón 
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de anuncios de la ermita de Clarines). 
través de la cadena de televisión local Video Beas.
 
7.3.- ADECUACIÓN DEL RECINTO ROMERO
 
Cinco días antes del día 22 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener ultimadas 
las labores de señalización de la
conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada
de “Los Huertos” para las jornadas del 2
 
Del mismo modo, y antes del 22 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener 
ultimada la reparación del firme del camino de “Los Huertos” para el adecuado 
tránsito de vehículos por el mismo como a
 
Durante el mes de julio y los primeros diez días de agosto, el Ayuntamiento de Beas, en 
coordinación con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, adecuará el 
recinto romero para el desarrollo de la romería, realizand
iluminación y reparación de calles. 
 
7.4.- OPERATIVIDAD DEL CAMINO DE
 
La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, 
Romería, a través de su Herman
Públicas, será la encargada del
de tracción animal, y tracción mecánica, que
de salida de éstos.  La Hermandad de Ntra. Sra. la V
en su seno un grupo de personas que act
conjunto de romeros y peregrinos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos ante 
cualquier incidente que pudiera producirse en 
14 de agosto. Ese grupo de personas lleva un distintivo visible que les identifique como 
tales, con el lema “alcaldes de carretas
 
En la salida y entrada de la Romería, así como en el tránsito de 
establece el siguiente orden: 
de Policía (si fuesen necesarios); Paso Procesional de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines; carruaje de la Romera Mayor y Damas de Honor; 
tirados por un solo animal; vehículos de tracción animal tirados por dos o más 
animales; vehículos de tracción
limpieza del Ayuntamiento de Beas
 
Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 
llegada al santuario de Clarines.
 
Se establecen como paradas oficiales el Paraje de Los Grifos para el rezo del Ángelus y 
la Cruz de San Bartolomé. 
 

 

de anuncios de la ermita de Clarines). Además, se le dará la suficiente divulgación a 
través de la cadena de televisión local Video Beas. 

ADECUACIÓN DEL RECINTO ROMERO y CAMINO DE ACCESO ALTERNATIVO

del día 22 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener ultimadas 
las labores de señalización de la carretera HU-3107, para que los usuarios de la misma 
conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada

tos” para las jornadas del 22 de julio y el 14 de agosto. 

Del mismo modo, y antes del 22 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener 
la reparación del firme del camino de “Los Huertos” para el adecuado 

tránsito de vehículos por el mismo como alternativa a la HU-3107.  

Durante el mes de julio y los primeros diez días de agosto, el Ayuntamiento de Beas, en 
coordinación con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, adecuará el 
recinto romero para el desarrollo de la romería, realizando labores de limpieza, 
iluminación y reparación de calles.  

L CAMINO DE LA ROMERÍA EL 14 DE AGOSTO. 

La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, entidad organizadora de la 
a través de su Hermana Mayor  y del Vocal de Manifestaciones Religiosas 

Públicas, será la encargada del orden de la comitiva romera, de los distintos vehículos 
de tracción animal, y tracción mecánica, que participan en el camino, a

La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines 
un grupo de personas que actúan 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 el trayecto de la comitiva romera 
14 de agosto. Ese grupo de personas lleva un distintivo visible que les identifique como 
tales, con el lema “alcaldes de carretas 

En la salida y entrada de la Romería, así como en el tránsito de 
establece el siguiente orden: Vehículo de abastecimiento de la Hermandad y servicios 
de Policía (si fuesen necesarios); Paso Procesional de Ntra. Sra. la Virgen de los 

la Romera Mayor y Damas de Honor; vehículos de tracción anima
tirados por un solo animal; vehículos de tracción animal tirados por dos o más 
animales; vehículos de tracción mecánica a motor; vehículos sanitarios y personal de 

del Ayuntamiento de Beas.  

Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 
al santuario de Clarines. 

Se establecen como paradas oficiales el Paraje de Los Grifos para el rezo del Ángelus y 
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la suficiente divulgación a 

y CAMINO DE ACCESO ALTERNATIVO. 

del día 22 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener ultimadas 
para que los usuarios de la misma 

conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el camino 

Del mismo modo, y antes del 22 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener 
la reparación del firme del camino de “Los Huertos” para el adecuado 

Durante el mes de julio y los primeros diez días de agosto, el Ayuntamiento de Beas, en 
coordinación con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, adecuará el 

o labores de limpieza, 

 

entidad organizadora de la 
e Manifestaciones Religiosas 

de los distintos vehículos 
, así como la hora 

irgen de los Clarines ha constituido 
de mediadores entre quienes integran el 

conjunto de romeros y peregrinos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos ante 
comitiva romera el día 

14 de agosto. Ese grupo de personas lleva un distintivo visible que les identifique como 

En la salida y entrada de la Romería, así como en el tránsito de la carretera, se 
Vehículo de abastecimiento de la Hermandad y servicios 

de Policía (si fuesen necesarios); Paso Procesional de Ntra. Sra. la Virgen de los 
vehículos de tracción animal 

tirados por un solo animal; vehículos de tracción animal tirados por dos o más 
vehículos sanitarios y personal de 

Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 

Se establecen como paradas oficiales el Paraje de Los Grifos para el rezo del Ángelus y 
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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 la carretera fuera del cuerpo de la romería lo 
harán bajo su propia responsabilidad.
 
Se recuerda a los participantes que no pueden conducir un 
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.
hará responsable de aquellas
y/o animal, que no vayan dentro de la comitiva, y/o de los que no respeten las normas 
de la misma.  
 
La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines deberá notificar a la Guardia Civil 
de Tráfico del Destacamento de La Pal
relación de vehículos participantes en la Romería.
 
El control del tráfico y seguridad durante el camino del día 14 de agosto hasta la total 
entrada de los romeros en el recinto de la aldea de Clarines, corresp
efectivos de la Guardia Civil, apoyados por los efectivos de la Policía Local. 
 
7.4. ATENCIÓN SANITARIA
 
En la aldea de Clarines, el Ayuntamiento de Beas
agosto, un área de primera asistencia sanitaria compuesta por dos técnicos sanitarios y 
una ambulancia. Dicho dispositivo sanitario también debe servir para p
primera atención sanitaria 
 
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.
 
Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en 
vehículo a motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de 
Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal 
correspondiente, que podrá expedirse hasta el día 4 de agosto, previa solicitud 
documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas.
 
7.5 MEDIDAS DE CARÁCTER 
 
El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 
protegido, el Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas. Debemos evitar ocasionar daños 
en el mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participante
fin de que durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en este paraje.  De 

 

ticipantes 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 

n los horarios establecidos de paso de la comitiva romera.

Aquellas personas que transiten por la carretera fuera del cuerpo de la romería lo 
harán bajo su propia responsabilidad. 

Se recuerda a los participantes que no pueden conducir un vehículo si ha

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. La Hermandad, no se 
hará responsable de aquellas personas, caballerías y vehículos de tracción mecánica 

no vayan dentro de la comitiva, y/o de los que no respeten las normas 

La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines deberá notificar a la Guardia Civil 
de Tráfico del Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 9 de agosto, la 
relación de vehículos participantes en la Romería. 

El control del tráfico y seguridad durante el camino del día 14 de agosto hasta la total 
entrada de los romeros en el recinto de la aldea de Clarines, corresp
efectivos de la Guardia Civil, apoyados por los efectivos de la Policía Local. 

ATENCIÓN SANITARIA Y A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR

la aldea de Clarines, el Ayuntamiento de Beas ubicará, en la mañana del 14 de 
área de primera asistencia sanitaria compuesta por dos técnicos sanitarios y 

. Dicho dispositivo sanitario también debe servir para p
primera atención sanitaria en el itinerario de la comitiva romera del día

ncia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en 
o a motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de 

Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal 
correspondiente, que podrá expedirse hasta el día 4 de agosto, previa solicitud 

ervicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas.

DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE RESPETO HACIA LOS ANIMALES

El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 
protegido, el Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas. Debemos evitar ocasionar daños 
en el mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participante
fin de que durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en este paraje.  De 

11 

ticipantes 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 

n los horarios establecidos de paso de la comitiva romera. 

Aquellas personas que transiten por la carretera fuera del cuerpo de la romería lo 

vehículo si han tomado 

Los vehículos a motor que participen de la comitiva romera deberán tener en vigor la 
La Hermandad, no se 

hículos de tracción mecánica 
no vayan dentro de la comitiva, y/o de los que no respeten las normas 

La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines deberá notificar a la Guardia Civil 
ma del Condado, antes del día 9 de agosto, la 

El control del tráfico y seguridad durante el camino del día 14 de agosto hasta la total 
entrada de los romeros en el recinto de la aldea de Clarines, corresponderá a los 
efectivos de la Guardia Civil, apoyados por los efectivos de la Policía Local.  

ILIDAD REDUCIDA (PMR):  

rá, en la mañana del 14 de 
área de primera asistencia sanitaria compuesta por dos técnicos sanitarios y 

. Dicho dispositivo sanitario también debe servir para prestar la 
l día 14 de agosto.  

ncia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia. 

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en 
o a motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de 

Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal 
correspondiente, que podrá expedirse hasta el día 4 de agosto, previa solicitud 

ervicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas. 

OS ANIMALES 

El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 
protegido, el Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas. Debemos evitar ocasionar daños 
en el mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participantes, a 
fin de que durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en este paraje.  De 
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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 d
Paraje de Los Grifos parada obligada del camino romero. 
 
En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados 
en las inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Cla
la HU-3017; al fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo 
de las calles Virgen de la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la 
calle Virgen del Rocío.  
 
Los vecinos y vecinas deben respetar los ho
20.00 a 23.00 horas. 
 
La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de 
la empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes 
de la Romería será el vienes 11 de agosto.
Virgen de los Clarines facilitará extintores a 
los chozos y casetas. 
 
El Ayuntamiento de Beas tiene instalado un hidrante en la entrada de Cl
Arco de acceso y tras la capilla de Santa María de España. Dicha boca se encuentra 
debidamente señalizada. 
 
El Ayuntamiento de Beas 
necesidad de cumplir con las normas vigentes sobr
dichas construcciones.  
 
Los servicios de prevención y extinción de incendios vigilarán puntualmente a lo largo 
de los días de romería las zonas de los chozos o casetas, así como los puntos de mayor 
riesgo en el recinto de la aldea de Clarines.
 
El Ayuntamiento de Beas dará instrucciones precisas a las personas que se encuentran 
al frente del servicio de limpieza y riego de las calles de la aldea de Clarines para que la 
cuba que se emplea en esta actividad 
poder ser utilizada en caso de necesidad.
 
Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al 
animal, no agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los 
animales y respetar sus horarios de comida y agua. El maltrato a los animales está 
penado por ley. 
 
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.
 

 

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 Los Grifos parada obligada del camino romero.  

En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados 
en las inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Cla

3017; al fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo 
de las calles Virgen de la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la 

Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 

La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de 
la empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes 

rá el vienes 11 de agosto. Por su parte, la Hermandad de Ntra. Sra. la 
Virgen de los Clarines facilitará extintores a aquellas personas que así lo soliciten para 

El Ayuntamiento de Beas tiene instalado un hidrante en la entrada de Cl
Arco de acceso y tras la capilla de Santa María de España. Dicha boca se encuentra 

El Ayuntamiento de Beas recordará a las personas que instalen chozos y casetas la 
necesidad de cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas 

Los servicios de prevención y extinción de incendios vigilarán puntualmente a lo largo 
las zonas de los chozos o casetas, así como los puntos de mayor 

de la aldea de Clarines. 

El Ayuntamiento de Beas dará instrucciones precisas a las personas que se encuentran 
al frente del servicio de limpieza y riego de las calles de la aldea de Clarines para que la 
cuba que se emplea en esta actividad  permanezca siempre cargada de agua para 
poder ser utilizada en caso de necesidad. 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al 
animal, no agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los 

sus horarios de comida y agua. El maltrato a los animales está 

Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de 
animales durante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten 

rización municipal. 
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igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar colillas a fin de evitar 

e recogida de residuos sólidos en el 

En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados 
en las inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por 

3017; al fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo 
de las calles Virgen de la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la 

rarios de depósitos de residuos sólidos, de 

La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de 
la empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes 

Hermandad de Ntra. Sra. la 
aquellas personas que así lo soliciten para 

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 

las personas que instalen chozos y casetas la 
e instalaciones eléctricas o de gas 

Los servicios de prevención y extinción de incendios vigilarán puntualmente a lo largo 
las zonas de los chozos o casetas, así como los puntos de mayor 

El Ayuntamiento de Beas dará instrucciones precisas a las personas que se encuentran 
al frente del servicio de limpieza y riego de las calles de la aldea de Clarines para que la 

cargada de agua para 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al 
animal, no agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los 

sus horarios de comida y agua. El maltrato a los animales está 

Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de 
animales durante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten 
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7.6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
 
7.6.1.- EN BEAS. 
 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas 
de Julio con ocasión del Traslado de la Virgen
Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
(entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”). 
 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.0
de agosto, con ocasión de la 
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 
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 romer
 
Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera 
organizarán en las calles García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
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.
 
7.6.2.- CLARINES. 
 
En el recinto de Clarines se establece una zona de seguridad y de evacuación.
al recinto se llevará a efecto a través del Arco de la Entrada
desde la carretera HU-3107. Los vehículos de los propietarios de las casas de la 
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 Niebl
 
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.
 
Se establece un dispositivo de seguridad esp
reforzará principalmente el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al 
recinto, compuesto por miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional 
adscrita a la Comunidad Autónoma.
 
El control de acceso al recinto de Clarines 
efecto por miembros de la Policía Local.
agosto, víspera de la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales 
medidas de control de acceso y seguridad en el 
 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, REGULACIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas 
Traslado de la Virgen en las siguientes calles: San Bartolomé, 

Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
(entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”).  

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 hora
, 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 
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 
en las siguientes calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente 

(entre San Bartolomé y Pozo del Concejo), excepto vehículos de la comitiva romer

Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera el día 14 de agosto 
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, l
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.

se establece una zona de seguridad y de evacuación.
al recinto se llevará a efecto a través del Arco de la Entrada a la aldea de Clarines, 

3107. Los vehículos de los propietarios de las casas de la 
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. 

Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se 
reforzará principalmente el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al 
recinto, compuesto por miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional 
adscrita a la Comunidad Autónoma. 

l de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería 
efecto por miembros de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del día 13 de 
agosto, víspera de la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales 

s de control de acceso y seguridad en el recinto de la aldea de Clarines.

13 

LACIÓN DE VEHÍCULOS. 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas del día 22 
en las siguientes calles: San Bartolomé, 

Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU-3107 

0 horas del día  14 
en las siguientes calles: San 

Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
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 
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. 

el día 14 de agosto se 
organizarán en las calles García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la 

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. 

se establece una zona de seguridad y de evacuación. El acceso 
a la aldea de Clarines, 

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 

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 

ecial en el acceso a la aldea que se 
reforzará principalmente el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al 
recinto, compuesto por miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional 

durante los días de romería se llevará a 
De igual modo, en la tarde noche del día 13 de 

agosto, víspera de la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales 
recinto de la aldea de Clarines. 
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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 
El Ayuntamiento de Beas habilita
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 Pl
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 
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. 
 
7.6.3.- EN LA CARRETERA HU
 
El día 22 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 cual discurre casi paralelo a la carretera citada.
 
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
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 
citada. 
 
La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
camino de “Los Huertos”. 
Virgen de los Clarines, con la ayuda del Ayuntamiento de Beas, señalizará 
adecuadamente la vía afectada por la romería.
 
La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines será la encargada de anunciar a 
los vehículos que transiten por la carretera HU
el corte de carreteras previsto. Deberá notificar a la Guardia Civil de Tráfico del 
Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 17 de julio, los nombres de las 
personas encargadas de este operativo.
 
 
7.7.- SERVICIO PÚBLICO DE VIAJEROS.
 
Durante los días de romería, la Hermandad, 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 encontrar
señalizadas. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la av

 

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 22.00 horas del día 16 de agosto.  

amiento 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 

Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Pl
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. 

CARRETERA HU-3107. BEAS-NIEBLA. 

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”, 

rre casi paralelo a la carretera citada. 

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”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 

La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
camino de “Los Huertos”. La entidad organizadora, la Hermandad de Ntra. Sra. la 

de los Clarines, con la ayuda del Ayuntamiento de Beas, señalizará 
adecuadamente la vía afectada por la romería. 

La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines será la encargada de anunciar a 
los vehículos que transiten por la carretera HU-3017 los días 22 de julio y 14 de agosto, 
el corte de carreteras previsto. Deberá notificar a la Guardia Civil de Tráfico del 
Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 17 de julio, los nombres de las 
personas encargadas de este operativo. 

PÚBLICO DE VIAJEROS. 

Durante los días de romería, la Hermandad, 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. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la avenida del

14 

Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto 
.00 horas del día 16 de agosto.  

a la entrada de la aldea 
de Clarines, atendida por personal de una asociación de interés social y sin ánimo de 

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 

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.  

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, 

estas direcciones el camino 
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 

La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 

La entidad organizadora, la Hermandad de Ntra. Sra. la 
de los Clarines, con la ayuda del Ayuntamiento de Beas, señalizará 

La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines será la encargada de anunciar a 
días 22 de julio y 14 de agosto, 

el corte de carreteras previsto. Deberá notificar a la Guardia Civil de Tráfico del 
Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 17 de julio, los nombres de las 

Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte 
de viajeros para las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las 

án debidamente 
enida del Belén 
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Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el
Entrada a la aldea de Clarines. 
 
7.8.- ACTOS DE CULTOS. 
 
La celebración de la Romería anual en la aldea de Clarines, así como la Función 
Principal de Iglesia el día de la Asunción, el 15 de agosto, y la Procesión Solemne de la  
Sagrada Imagen de la Virgen de los Clarines por las calles de la aldea de Clarines en 
este día en el que se festeja litúrgicamente su advocación, son los principales cultos 
públicos que tiene encomendada la Hermandad en sus Estatutos. Por esta razón la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines solicita a los participantes de la 
Romería que asistan a estos actos de culto en honor de la Sagrada Titular de la 
Hermandad. 
 
A aquellas personas que se acerquen hasta el recinto romero, pero que no quieran 
participar de estos cultos públicos, se les ruega respeten el desarrollo de los mismos, 
muy especialmente aquellos que tienen lugar en los espacios exteriores: Santo 
Rosario, Función Principal y Procesión de la Virgen.
 

 

Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el
Entrada a la aldea de Clarines.  

La celebración de la Romería anual en la aldea de Clarines, así como la Función 
Principal de Iglesia el día de la Asunción, el 15 de agosto, y la Procesión Solemne de la  

la Virgen de los Clarines por las calles de la aldea de Clarines en 
este día en el que se festeja litúrgicamente su advocación, son los principales cultos 
públicos que tiene encomendada la Hermandad en sus Estatutos. Por esta razón la 

a. la Virgen de los Clarines solicita a los participantes de la 
Romería que asistan a estos actos de culto en honor de la Sagrada Titular de la 

A aquellas personas que se acerquen hasta el recinto romero, pero que no quieran 
cultos públicos, se les ruega respeten el desarrollo de los mismos, 

muy especialmente aquellos que tienen lugar en los espacios exteriores: Santo 
Rosario, Función Principal y Procesión de la Virgen.  
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Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el Arco de 
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Principal de Iglesia el día de la Asunción, el 15 de agosto, y la Procesión Solemne de la  

la Virgen de los Clarines por las calles de la aldea de Clarines en 
este día en el que se festeja litúrgicamente su advocación, son los principales cultos 
públicos que tiene encomendada la Hermandad en sus Estatutos. Por esta razón la 

a. la Virgen de los Clarines solicita a los participantes de la 
Romería que asistan a estos actos de culto en honor de la Sagrada Titular de la 

A aquellas personas que se acerquen hasta el recinto romero, pero que no quieran 
cultos públicos, se les ruega respeten el desarrollo de los mismos, 

muy especialmente aquellos que tienen lugar en los espacios exteriores: Santo 
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8.- ANEXOS. 
 

8.1.- MEDIOS Y RECURSOS.
 
RECURSOS HUMANOS 
 

• Generales: Personas 
del día, en el recinto de la romería

• Sanitarios: Servicio Médico del Ayuntamiento de Beas.

• Contra incendios: Servicio  del Consorcio Provincial.

• Seguridad: Guardia Civil 
Beas. 

 
MEDIOS MATERIALES 
 

• Sanitarios: Una ambulancia.

• Contra incendios:  

• Hidrante en zona ajardinada en la entrada a Clarines, junto al Arco de Entrada.

• Un vehículo BRP de 3.500 litros. 

• Toma de agua en la Depuradora situada en la HU
12.300, aproximadamente a 2 Km de Clarines

• Seguridad: Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos 
propios de estos Cuerpos.

 

 

MEDIOS Y RECURSOS. 

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

Servicio Médico del Ayuntamiento de Beas. 

Servicio  del Consorcio Provincial. 

Guardia Civil del Puesto de Beas y Policía Local del Ayuntamiento de 

Una ambulancia. 

 

Hidrante en zona ajardinada en la entrada a Clarines, junto al Arco de Entrada.

Un vehículo BRP de 3.500 litros.  

n la Depuradora situada en la HU-3107, punto kilométrico 
12.300, aproximadamente a 2 Km de Clarines.  

Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos 
propios de estos Cuerpos. 
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Plan Romero las 24 horas 

del Puesto de Beas y Policía Local del Ayuntamiento de 

Hidrante en zona ajardinada en la entrada a Clarines, junto al Arco de Entrada. 

3107, punto kilométrico 

Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos 
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8.2.- DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Dirección del Plan Emergencia Municipal. 
Diego Lorenzo Becerril Pérez.
Alcalde de Beas:  

 
Gabinete de Información: 
Área de Presidencia. Comunicación:

 
Centro de Coordinación Operativa 
Dirección Operativa. 
Félix José Núñez Becerra. 
Concejal de Policía Local: 

   
Servicios de Seguridad: 
Policía Local:   
 
Jefe Policía Local:                           
 
Guardia Civil:                        
 
Servicios Contraincendios:
Servicio de Extinción  
de Incendios y Salvamento. 
 
Servicios Sanitarios: 
Emergencias y Asistencias Sanitarias
Onuba SL.   
 
Centro de Salud de Beas: 
 

 

DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL. 

Dirección del Plan Emergencia Municipal.  
Diego Lorenzo Becerril Pérez. 

   620 142 181. 

 
Área de Presidencia. Comunicación: 620 142 181. 

Centro de Coordinación Operativa   

   650 934 182. 
    

              630 950 678. 

Jefe Policía Local:                             630 485 978. 

Guardia Civil:                           062. 

ontraincendios: 

de Incendios y Salvamento.    112 

Emergencias y Asistencias Sanitarias 
   644 299 833 

 
   959 524 339 
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8.3.- CARTOGRAFÍA.  
CAMINO ALTERNATIVO A LA HU
 
 

 
 
Cartografía elaborada por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Beas
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMINO ALTERNATIVO A LA HU-3107. 

elaborada por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Beas

 

HU- 3107 

CAMINO DE
LOS HUERTOS
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elaborada por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Beas. 

CAMINO DE 
LOS HUERTOS 
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8.4.- CARTOGRAFÍA.  
RECORRIDO PROCESIONAL 15 DE AGOSTO
 

 
 
 

 

RECORRIDO PROCESIONAL 15 DE AGOSTO. 
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8.5.- BANDO MUNICIPAL. 
 

BANDO. ROMERÍA DE CLARINES. 2017

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

 
Que en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Beas, celebrada hoy, día 12 de Julio, fue 
estudiado el Plan Romero de Clarines 2017
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 
días de Romería con el propósito de garantizar la adecuada celebración de la misma:
 
PREVENCIÓN, COORDINACIÓN  y SEGURIDAD.
El Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines, habilitará en la aldea de Clarines el 
Romería, ubicado en la Casa de Hermandad, que actuará bajo la dirección del Concejal 
Delegado de Seguridad Ciudadana y Policía Local del Ayuntamiento de Beas, en colaboració
con la Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
La recogida de niños o de niñas perdidos se centrará en  la Casa de Hermandad de la aldea de 
Clarines, donde se encontrará el CECOP.
Para cualquier información y atención a los
Romería, se habilita el teléfono de la Policía Local de Beas: 
En el recinto de Clarines, en la zona de entrada, existe una boca de suministro de agua para la 
lucha contra incendios debidamente señ
chozos o casetas instalados en el recinto de la aldea de Clarines. La Hermandad de Ntra. Sra. la 
Virgen de los Clarines facilitará extintores a quienes así lo soliciten. Se recuerda que es 
necesario cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas en los chozos 
y casetas.  
 
SERVICIOS SANITARIOS: 
El Ayuntamiento de Beas va a disponer de un área de asistencia sanitaria 
en el CECOP, el cual estará operativa des
horas del día 16 de agosto. Este dispositivo atenderá, además, el camino de la Romería en la 
mañana del día 14 de agosto.
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Tri
Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.
 
TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.
 
Traslado de la Virgen de los Clarines. 22 de julio.
Desde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los la
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el 
camino público denominado de “Los Huertos”.
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas en las siguient
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”).
 
 
 

 

 

CLARINES. 2017 

Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde de Beas,  

Que en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Beas, celebrada hoy, día 12 de Julio, fue 
Plan Romero de Clarines 2017. Dicho Plan ha sido aprobado con la finalid

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:

PREVENCIÓN, COORDINACIÓN  y SEGURIDAD. 
El Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 

bilitará en la aldea de Clarines el Centro de Coordinación Operativa (CECOP)
Romería, ubicado en la Casa de Hermandad, que actuará bajo la dirección del Concejal 
Delegado de Seguridad Ciudadana y Policía Local del Ayuntamiento de Beas, en colaboració
con la Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
La recogida de niños o de niñas perdidos se centrará en  la Casa de Hermandad de la aldea de 
Clarines, donde se encontrará el CECOP. 
Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía que participa de la 
Romería, se habilita el teléfono de la Policía Local de Beas: 630 950 678. 
En el recinto de Clarines, en la zona de entrada, existe una boca de suministro de agua para la 
lucha contra incendios debidamente señalizada. Es necesaria la instalación de extintores en los 
chozos o casetas instalados en el recinto de la aldea de Clarines. La Hermandad de Ntra. Sra. la 
Virgen de los Clarines facilitará extintores a quienes así lo soliciten. Se recuerda que es 

cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas en los chozos 

El Ayuntamiento de Beas va a disponer de un área de asistencia sanitaria  que estará 
en el CECOP, el cual estará operativa desde las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 19.00 
horas del día 16 de agosto. Este dispositivo atenderá, además, el camino de la Romería en la 
mañana del día 14 de agosto. 
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el Hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

Traslado de la Virgen de los Clarines. 22 de julio. 
Desde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los la carretera HU
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el 
camino público denominado de “Los Huertos”. 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas en las siguient
calles: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 

3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”). 
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Que en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Beas, celebrada hoy, día 12 de Julio, fue 
. Dicho Plan ha sido aprobado 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 

normas que regirán durante los 
días de Romería con el propósito de garantizar la adecuada celebración de la misma: 

El Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la 

Romería, ubicado en la Casa de Hermandad, que actuará bajo la dirección del Concejal 
Delegado de Seguridad Ciudadana y Policía Local del Ayuntamiento de Beas, en colaboración 
con la Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 
La recogida de niños o de niñas perdidos se centrará en  la Casa de Hermandad de la aldea de 

romeros y a la ciudadanía que participa de la 

En el recinto de Clarines, en la zona de entrada, existe una boca de suministro de agua para la 
alizada. Es necesaria la instalación de extintores en los 

chozos o casetas instalados en el recinto de la aldea de Clarines. La Hermandad de Ntra. Sra. la 
Virgen de los Clarines facilitará extintores a quienes así lo soliciten. Se recuerda que es 

cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas en los chozos 

que estará ubicada 
de las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 19.00 

horas del día 16 de agosto. Este dispositivo atenderá, además, el camino de la Romería en la 

gueros y el Hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia. 

carretera HU-3107, entre 
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas en las siguientes 
calles: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
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Romería. Camino de Clarines. 14 de agosto.
Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas apr
carretera HU-3107, Beas-Niebla, 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”.  
 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas, con ocasión de la  
Salida de la Romería, en las siguientes calles de Beas: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente 
(entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
“Virgen de los Clarines”).  También se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 
y las 12.00 horas en estas otras calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre 
San Bartolomé y Pozo del Concejo),
 Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera se organizarán en las calles de Beas: 
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. 
Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, 
especialmente atendiendo en todo momento las  directrices de la Guardia Civil, Policía Local y 
Alcaldes de Carretas de la Hermandad, así c
establecidos para el  paso de la comitiva romera.
  
Clarines. 14, 15 y 16 de agosto.
Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se reforzará 
principalmente el día 14 de agosto p
compuesto por miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional adscrita a la 
Comunidad Autónoma. 
Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto desde la
14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 22.00 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
El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería se llevará a efecto por 
miembros de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del día 13 de agosto, víspera de 
la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habitu
seguridad en el recinto de la aldea de Clarines.
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 protecc
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 des
de agosto, cuyo horario será de 9.00 a 11.30 horas. 
 
ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en vehículo a 
motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la 
personas con Movilidad Reducida
expedirse hasta el día 4 de agosto, previa solicitud documentada, en el Servicio de
la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas.
 
 
 

 

Romería. Camino de Clarines. 14 de agosto. 
Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la 

Niebla, 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”.   
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas, con ocasión de la  

Salida de la Romería, en las siguientes calles de Beas: 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”).  También se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 
y las 12.00 horas en estas otras calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre 
San Bartolomé y Pozo del Concejo), excepto para los vehículos de la comitiva romera.
Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera se organizarán en las calles de Beas: 

García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la 
es.  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. 

 
Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, 
especialmente atendiendo en todo momento las  directrices de la Guardia Civil, Policía Local y 
Alcaldes de Carretas de la Hermandad, así como que se respeten el orden y los horarios 
establecidos para el  paso de la comitiva romera. 

Clarines. 14, 15 y 16 de agosto. 
Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se reforzará 
principalmente el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al recinto, 
compuesto por miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional adscrita a la 

Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto desde la
14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 22.00 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. 
El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería se llevará a efecto por 
miembros de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del día 13 de agosto, víspera de 
la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales medidas de control de acceso y 
seguridad en el recinto de la aldea de Clarines. 
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 protecc
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.  

ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en vehículo a 

portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de Estacionamiento para 
personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal correspondiente, que podrá 
expedirse hasta el día 4 de agosto, previa solicitud documentada, en el Servicio de
la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas. 
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oximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la 
Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, 

habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino público 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas, con ocasión de la  
Salida de la Romería, en las siguientes calles de Beas: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente 

Goya y  Residencia de Mayores 
“Virgen de los Clarines”).  También se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 
y las 12.00 horas en estas otras calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre 

excepto para los vehículos de la comitiva romera. 
Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera se organizarán en las calles de Beas: 

García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la 
es.  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. 

Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, 
especialmente atendiendo en todo momento las  directrices de la Guardia Civil, Policía Local y 

omo que se respeten el orden y los horarios 

Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se reforzará 
ara facilitar la llegada de los romeros al recinto, 

compuesto por miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional adscrita a la 

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 22.00 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 

El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería se llevará a efecto por 
miembros de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del día 13 de agosto, víspera de 

ales medidas de control de acceso y 

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 

Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán acceder 
de las 9.00 hasta las 13.00 horas, a excepción del día 15 

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en vehículo a 
Tarjeta de Estacionamiento para 

correspondiente, que podrá 
expedirse hasta el día 4 de agosto, previa solicitud documentada, en el Servicio de Atención a 
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MEDIO AMBIENTE Y RECOGIDA DE RESIDUOS.
El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 
protegido, el Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas
mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participantes, a fin de que 
durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en este paraje.  De igual modo, se ruega a 
los participantes que eviten arrogar colillas
El Ayuntamiento de Beas ha dispuesto un servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje 
de Los Grifos parada obligada del camino romero. 
En el recinto romero no se permite contendores de residuos, esto
inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por la HU
fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo de las calles Virgen de 
la Bella y Virgen del Pino y en el cam
Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 20.00 a 
23.00 horas. 
La recogida de voluminosos
empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. 
Romería será el vienes 11 de agosto.
 
RESPETO A LOS ANIMALES. 
Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al animal, no 
agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los animales y 
respetar sus horarios de comida y agua. El maltrato a los animales está penado por ley.
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. 
 
SERVICIO DE AUTOBUSES.   
Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte de 
viajeros para las personas que deseen 
servicio para la recogida de viajeros se encontrarán debidamente señalizadas. La parada de 
autobuses de Beas se ubicará en la Avda
parada del servicio de autobuses a Huelva (delante de la Ferretería Clarines), y la parada de 
Clarines, se ubicará en el Arco de Entrada a la aldea de Clarines. 
 
 
Lo que se publica para general conocimiento. 
En Beas, a 12 de julio de 2.017
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGIDA DE RESIDUOS. 
El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 

Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas. Debemos evitar ocasionar daños en el 
mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participantes, a fin de que 
durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en este paraje.  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 Los Grifos parada obligada del camino romero.  
En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados en las 
inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por la HU
fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo de las calles Virgen de 
la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la calle Virgen del Rocío. 
Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 20.00 a 

recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de la 
a Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes de la 

Romería será el vienes 11 de agosto. 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al animal, no 
concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los animales y 

respetar sus horarios de comida y agua. El maltrato a los animales está penado por ley.
Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de animales 

ante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización 

Durante los días de romería, la Hermandad, 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. La parada de 
autobuses de Beas se ubicará en la Avda. del Belén Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la 

cio de autobuses a Huelva (delante de la Ferretería Clarines), y la parada de 
Clarines, se ubicará en el Arco de Entrada a la aldea de Clarines.  

Lo que se publica para general conocimiento.  
En Beas, a 12 de julio de 2.017 
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El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 
ocasionar daños en el 

mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participantes, a fin de que 
durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en este paraje.  De igual modo, se ruega a 

a fin de evitar riesgos de posibles incendios. 
El Ayuntamiento de Beas ha dispuesto un servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje 

s quedan instalados en las 
inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por la HU-3017; al 
fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo de las calles Virgen de 

ino de Las Garbosas tras la calle Virgen del Rocío.  
Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 20.00 a 

(muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de la 
El último día de recogida antes de la 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al animal, no 
concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los animales y 

respetar sus horarios de comida y agua. El maltrato a los animales está penado por ley. 
Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de animales 

ante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización 

Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte de 
desplazarse a la aldea de Clarines. Las paradas de este 

servicio para la recogida de viajeros se encontrarán debidamente señalizadas. La parada de 
del Belén Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la 

cio de autobuses a Huelva (delante de la Ferretería Clarines), y la parada de 
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8.5.- CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA HU
 
 

INFORMACION CIUDADANA.
CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA

HU

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE  LA ROMERÍA DE CLARINES ESTA CARRETERA 

EN LOS SIGUIENTES 
 
 

El día 22 de julio, desde las 
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en esta dirección 
y en ambos sentidos, el camino público denominado de “Los Hue
casi paralelo a la carretera citada.
 
El día 14 de agosto, desde las 
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en esta dirección 
y en ambos sentidos, el camino público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre 
casi paralelo a la carretera citada.
 
La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
camino de “Los Huertos”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA HU-3107  

INFORMACION CIUDADANA. 
CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA

HU-3107. BEAS-NIEBLA. 
 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE  LA ROMERÍA DE CLARINES ESTA CARRETERA 
QUEDARÁ CORTADA AL TRÁFICO  

EN LOS SIGUIENTES DÍAS Y HORARIOS: 

, desde las 19.00 a las 23.00 horas, en los tramos comprendidos entre 
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en esta dirección 
y en ambos sentidos, el camino público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre 
casi paralelo a la carretera citada. 

, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, entre 
Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en esta dirección 

amino público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre 
casi paralelo a la carretera citada. 

La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
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CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE  LA ROMERÍA DE CLARINES ESTA CARRETERA 

, en los tramos comprendidos entre 
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amino público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre 

La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
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