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1.- La Semana Santa de Úbeda es una Semana Santa de corte auste-
ro. Aquí se valora el recogimiento y la sobriedad. Por lo tanto, el     
SILENCIO es primordial. 

2.- Durante el paso de una hermandad RESPETA el desfile procesio-
nal y a las personas que participan en ella. 

3.- Durante un desfile procesional hay una cosa que hace alguna gente y 
que no está bien: cruzar la calle mientras está la procesión.

4.- Cualquier cosa que arrojes al suelo piensa que puede ser pisada por un 
penitente y éste puede estar descalzo. MANTÉN LIMPIA LA 
CIUDAD, para eso hay muchas papeleras. 

5.- Si se produce algún altercado no corras, no grites, avisa de forma 
inmediata a los servicios de emergencia.

6.- Vigila a los más pequeños. Llévalos siempre de la mano y no los pier-
das de vista. Un consejo es ponerles una pulserita con sus datos per-
sonales para posibles casos de extravío. Si están en edad de compren-
der, explícales a quien deben acudir si se pierden.

7.- Para no ponérselo fácil a los amigos de lo ajeno:
- No guardes tu cartera o teléfono móvil en los bolsillos traseros del 

pantalón. Procura hacerlo en los bolsillos internos de la chaqueta o 
bolsillos delanteros con cremallera, en un bolso o mochila.

- Mantén siempre a la vista y cerrado los bolsos, mochilas, cámaras 
de fotos…

8.- Una procesión apenas  tarda un ratito en pasar por donde estás. Por 
eso, los propietarios de cafeterías, bares y restaurantes tienen la obli-
gación de desmontar las mesas y sillas que puedan entorpecer el paso 
de una procesión. Cuando pase volverás a tener la mesa en la que 
estabas. SÉ COMPRENSIVO.

9.- Igualmente, se invita a todo el sector comercial a que engalanen los 
escaparates con motivos semanasanteros o bien coloquen en las bal-
conadas la bandera de la Unión de Cofradías de la Semana Santa de 
Úbeda.  

10.- La imagen de Úbeda en estos días es muy importante y la visuali-
zación de este esfuerzo sería muy gratificante para todos y especial-
mente la sensación que de nuestra Semana Santa y de nuestra ciudad 
se lleven nuestros visitantes.
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AUTOS
AURINGIS

CONCESIONARIO OFICIAL 
PARA JAÉN Y PROVINCIA

JAÉN: 953 24 98 00
ÚBEDA: 953 79 13 53
www.autosauringis.com
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Alonso de Molina, 9  Úbeda (Jaén) Tlf. Reservas: 953 79 68 14 - 649 192 500 

Pescado salvaje
Marisco
Producto de temporada Bruki Úbeda

Productos Gourmet
gran variedad de A.O.V.E

Carnes y Embutidos Selectos 
Jamones Ibéricos Beher

Vinos con D.O. y Licores 
Conservas Exquisitas 

Avd. de la Ciudad de Linares, 3
23400 Úbeda (Jaén)
Tlf.:  649 19 25 00

El mejor Bacalao en salazón
para esta Semana Santa
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627630776
jmruizjurado@hotmail.com

· Servicio integral y profesional

· Servicio financiero y gestión de 
hipotecas

· Activos bancarios

Arquitectura & Construccion

C/ Pintor Juan Esteban nº 18
Úbeda (Jaén) 23400
639 03 38 58 - 616 32 28 10
Telf. Fax: 953 79 25 91
arquitectubeda@gmail.com
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