RECOMENDACIONES DE LA AGRUPACIÓN
DE COFRADÍAS PARA LA
SEMANA SANTA
Con el fin de alcanzar el máximo esplendor de nuestra Semana Santa, la Agrupación de Cofradías
ruega a los ciudadanos y cofrades que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
• No utilizar los vehículos para trasladarse a los itinerarios de las procesiones.
• No aparcar los vehículos en los horarios e itinerarios de los desfiles procesionales, a sabiendas
de que las calles por donde este pase tendrán que estar desprovistas de coches al menos 1 hora
antes de que comience la procesión.
• Los hermanos de acera deben evitar cruzar la calle cuando esté pasando la procesión.
• Todos los cofrades deben evitar salir de la procesión, para así conseguir que no se produzcan
cortes en el desfile.
• Tocar con la indumentaria completa de judío en todo momento, respetando los toques
tradicionales de Baena.
• No tocar el tambor mientras esté pasando alguna procesión, por respeto a sus integrantes.
• Queda prohibido la entrada a locales no apropiados con la vestimenta de alguna hermandad
o cofradía.
• Los Judíos de una cola no estarán en las calles mientras procesione la otra cola, exceptuando
en la de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Huerto y San Diego.
• Todos los cofrades y hermanos de acera, somos protagonistas de nuestra Semana Santa,
intentemos entre todos que nuestra tradición se conserve y se desarrolle con el máximo esplendor.
• Disfrutemos de nuestro pueblo y nuestra Semana Santa, con respeto a los demas, a nuestras
tradiciones y cultura.

HORARIOS RECOMENDADOS PARA EL TOQUE DEL TAMBOR
MIÉRCOLES SANTO

VIERNES SANTO

Cajas: 4:00 h. de la madrugada.

Inicio: 4:30 h. de la madrugada.

Finalización: a las 3:00 h. de la madrugada del Jueves Santo.

Finalización: a las 3:00 h. de la madrugada del Sábado de Gloria.

JUEVES SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:

Inicio: 8:00 h. de la mañana.

Inicio: 8:00 h. de la mañana.

Finalización: a las 3.30 h. de la madrugada del Viernes Santo.

Finalización: a las 22:00 h.

