
 

Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Almería 

COMUNICADO 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde de ayer martes en la sede de la Delegación territorial de Salud y 

Familias de la Junta de Andalucía se mantuvo una reunión informativa y de 

trabajo en la que participaron en representación de la primera el propio 

Delegado de Salud, Don Juan de la Cruz Belmonte, y los jefes de servicio de 

Salud Pública y de Planificación Sanitaria, y en representación de la 

Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería su presidente, Isaac 

Vilches, el vicepresidente y el vocal de salidas procesionales. 

De lo tratado en la reunión, sacamos las siguientes consideraciones y 

recomendaciones para todas nuestras Hermandades y Cofradías: 

- La situación epidemiológica será la que determine en cada momento 

las distintas actuaciones y criterios a seguir, cumpliendo siempre con 

las recomendaciones que con criterios científicos pudiera establecer la 

autoridad sanitaria. 

- A día de hoy la pandemia está en un nivel de intensidad de contagios 

muy alta, si bien, que es lo positivo a destacar, gracias a las 

vacunaciones, no está teniendo una incidencia clínica muy alta en 

términos de hospitalizaciones, ingresos en UCI o fallecimientos, por lo 

que, teniendo ello en cuenta, la evolución de las olas anteriores y de la 

variante omicron en otros países, lo esperado es empezar una 

tendencia a la baja en las próximas semanas. 

- Dicho lo anterior, y conscientes de la imprevisibilidad del virus, se 

recalca que no se tiene una bola de cristal de cuál será de aquí a 

Semana Santa el estado de la pandemia, si bien la apuesta del gobierno 

de la Junta de Andalucía, manifestada por su propio Presidente, es que 

nuestras procesiones puedan desarrollarse “con todas sus 

posibilidades”. 

https://twitter.com/Agrup_Almeria?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eembeddedtimeline|twterm%5eprofile:Agrup_Almeria&ref_url=https://cofradiasdealmeria.es/
https://www.instagram.com/agrup_almeria/
https://www.facebook.com/HermandadesYCofradiasDeAlmeria/
https://cofradiasdealmeria.es/contacto/
https://cofradiasdealmeria.es/
https://www.google.com/maps/place/Agrupaci%C3%B3n+de+Hermandades+y+Cofrad%C3%ADas+de+Almer%C3%ADa/@36.8378758,-2.4683437,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbc61f4f97958122a?sa=X&ved=2ahUKEwjug9Sew6XsAhVDahQKHXHoCgsQ_BIwEHoECBEQBQ
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- Se contempla que la Consejería de Salud y Familias trabaje en la 

elaboración de una guía común de recomendaciones para las 

procesiones en Andalucía. 

- A día de hoy se recomiendan las siguientes actuaciones concretas a 

cumplir por nuestras cuadrillas de costaleros para los ensayos y 

estaciones de penitencia: 

o Acreditación para cada ensayo y estación de penitencia de 

certificado de vacunación Covid actualizado (Recordemos al 

respecto que si hubiera un caso positivo entre los costaleros de 

una cuadrilla, el resto de costaleros que estén vacunados, 

aunque hubieran sido contacto estrecho del primero, no tendrían 

que guardar cuarentena alguna); 

o Uso adecuado en todo momento de mascarilla FFP2; 

o No está indicado el uso generalizado de tests de antígenos, que 

deberían limitarse a aquellos casos que presenten 

sintomatología compatible con la Covid. 

- No se valora que otros integrantes de nuestros cortejos procesionales 

tengan factores de riesgo que determinen la adopción respecto a ellos 

de medidas especiales higiénico sanitarias distintas de las que se fijen 

para la población en general. 

- Si hubiera que abordar un cambio de los recorridos de las estaciones 

de penitencia buscando calles más amplias, dicha medida se 

enmarcaría dentro de un abanico de restricciones sanitarias que a día 

de hoy no se valoran, no siendo comparables por muchos motivos los 

desarrollos de nuestras estaciones de penitencia con, por ejemplo, una 

cabalgata de Reyes. Sí se baraja, en función de la situación 

epidemiológica que exista, solicitar el posible aforamiento de algunas 

calles por las que discurran nuestros cortejos en sus estaciones de 

penitencia. 

Almería, 18 de enero de 2022. 
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penitencia. 

- De aquí a Semana Santa se mantendrán reuniones periódicas entre la 

Delegación de Salud y la Agrupación de Cofradías para conocer la 

situación epidemiológica y valorar posibles actualizaciones y revisiones 

de estas recomendaciones y criterios. 

El mensaje es, pues, de esperanza y optimismo cara a un desarrollo normal 

de nuestras estaciones de penitencia. Para ello es importante que todas y 

cada una de nuestras Hermandades y Cofradías asuman desde la 

responsabilidad individual y colectiva el compromiso de concienciar a todos 

nuestros hermanos y demás integrantes de nuestros cortejos procesionales 

sobre el uso de las medidas higiénico sanitarias que sean exigibles a la 

ciudadanía en general y de la importancia y eficacia frente a la Covid de la 

vacunación, haciendo un llamamiento a quienes no se han vacunado a que lo 

hagan y a que acudan a recibir la tercera dosis aquellos que, por estar abierto 

su proceso de vacunación de refuerzo, ya pueden hacerlo, ya que está 

demostrado que los vacunados con pauta completa que se han infectado de la 

Covid-19 han cursado la enfermedad de forma muy leve y muchos de ellos no 

han tenido ni síntomas.  

Desde la Agrupación estamos a disposición de todas nuestras Hermandades 

para la aclaración e interpretación de estas recomendaciones.  

Sin otro particular, recibid nuestro fraternal saludo. 

 

Almería, 19 de enero de 2022. 
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