La concejalía de Fiestas y Tradiciones del
Ilmo. Ayuntamiento de Berja, comunica que
el próximo SABADO día 30 de marzo se
celebrara la tradicional fiesta de los
HUMARRACHOS, que este año por coincidir
con la Subida de La Patrona al Santuario, no
se celebre como viene siendo de tradición, la tarde-noche del 31 de marzo, vísperas
de la festividad de nuestro Patrón “San Tesifon”

La tradicional fiesta de gran valor antropológico, también conocida como
“quemarle las barbas a San Tesifon”, consiste en encender hogueras en los distintos
barrios de la localidad en particular en Castala, disfrutando de igual modo con bailes a
los acordes de la “Tuna”, acompañadas de habas, tocino y vino.

El Ilmo. Ayuntamiento de Berja, informa de que con el fin de evitar molestias a
los vecinos que participan en este tradicional festejo, cada hoguera deberá de contar
con un responsable o persona de contacto, la cual comunicara la intención de
participar en el festejo, inscribiéndose en la casa de la Cultura y Juventud, rellenando
una autorización de quema.

Esta inscripción dará las pautas necesarias e imprescindibles, las cuales han sido
elaboradas por el Servició Local de Protección Civil de Berja, para que las mismas
mitiguen los riesgos que se pueden derivar de la fiesta, adoptando cuantas medidas
preventivas en ellas se reflejan.

NORMAS Y PAUTAS A SEGUIR ANTES DE LA
PREPARACIÓN DE LA HOGUERA
 ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA HOGUERA, SE NOTIFICARA EL LUGAR PARA SER VERIFICADO,
CUMPLIMENTANDO LA FICHA DE TOMA DE DATOS, POR EL ORGANIZADOR.
 El lugar donde se ubicara o instalara la hoguera, será limpiado y desprovisto de pasto y matorral.
 No se realizara ninguna hoguera próxima a zonas arboladas, jardines, invernaderos, viviendas, tendidos eléctricos o
cables, etc.
 Las hogueras tendrán forma piramidal y tendrán un perímetro de seguridad, que será igual o superior a la altura de
la misma.
 Para la construcción de la hoguera se utilizaran utensilios y mobiliario viejo, restos provenientes de limpiezas de
jardines y podas, palet, etc.
Queda prohibido el uso de plásticos de invernaderos, envases fitosanitarios, envases a presión y de cualquier elementos
derivados de la pólvora como petardos, tracas, bengalas, etc.

Solamente se utilizaran fuegos artificiales, en este caso cohetes de varilla, por personal profesional y los mismos serán
lanzados como previos o aviso de inicio de quema de la hoguera.

 Se pueden utilizar para la construcción de la hoguera, restos secos, en poca cantidad y que sirvan como cuerpo de la
hoguera, de restos provenientes de residuos agrícolas.
 Se permiten hogueras en el casco urbano siempre que las mismas:
 Sean de menor tamaño (máximo 2 metros de altura) y de forma que el fuego este en todo momento controlado.
 Estén como mínimo a 100 metros una boca de riego verificada.
 No estén próximas a tendidos eléctricos, farolas o mobiliario urbano.
 Todas las hogueras serán revisadas el día 30 DE MARZO por la mañana quedando totalmente prohibido depositar más
elementos a la hoguera

Ninguna hoguera será incinerada hasta la llegada al lugar de ubicación de la
hoguera, de personal de Protección Civil o de la Policía Local y el responsable
permanecerá en todo momento hasta que nuevamente sea verificado que no existe
riesgo.
Para cualquier consulta o asesoramiento puede ponerse en contacto con el Servicio
Local de Protección Civil de Berja a través del teléfono 950-492230 0 687 750 102.

INFORMACIÓN.“HUMARRACHOS 2019”
SABADO 30 DE MARZO
DESARROLLO DEL EVENTO
A EFECTOS DE INFORMACIÓN, se participa, que las quince (15) hogueras confirmadas para la celebración de
LOS HUMARRACHOS 2019, quedan distribuidas en tres (3) líneas de cinco (5) hogueras en cada una. Finalizado el
recorrido las tres líneas que coincidirán, en la “Barriada de Castala”.

La concentración de las comitivas en la Plaza de la Constitución, será a las 20-00H. Siendo la salida hacia
las hogueras, a las 20-25H.

El inicio del encendido de las tres (3) primeras hogueras de las líneas, será a las 20-30H. SUCESIVAMENTE
y a intervalos de 0´45 minutos, se procederán al encendido de las demás y en el orden establecido.

Las dos (2) ultimas hogueras de las líneas 1-3, se deja un margen de quince minutos más, para hacer un
reagrupamiento y recuperar tiempos perdidos.

El encendido de la última hoguera, “final de las líneas”, en el Barrio de Castala, será a las 00-30h.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE LAS HOGUERAS, ESTAMOS A SU
DISPOSICIÓN.

LA ENTRADA DE LAS COMITIVAS A LAS
HOGUERAS QUEDARA SEÑALIZADA.

GEOLOCALIZACIÓN DE LAS HOGUERAS
APLICACIÓN “EnGrapp”

HUMARRACHOS 2019
SABADO 30 DE MARZO
RECORRIDO COMITIVAS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
RECEPCIÓN DE LAS COMITIVAS
SALIDA DE LAS COMITIVAS HACIA LAS HOGUERAS: 20-25H.

LÍNEA 1
HOGUERA 1 LINEA 1

LÍNEA 2
HOGUERA 1 LINEA 2

LÍNEA 3
HOGUERA 1 LINEA 3

LOCALIZACIÓN
“LAS ERAS”
CERRO SAN ROQUE
JUNTO TANATORIO
HORA: 20-30H.
HOGUERA 2 LINEA 1
LOCALIZACIÓN
“LOS CORRALES ALCAUDIQUE”
ENTRADA TOMILLERA
PARADA BUS
HORA: 21-00H.
HOGUERA 3 LINEA 1
LOCALIZACIÓN
“RAMBLA HIPOLITO”
FRENTE CORTIJO LOS ARCOS
BADEN ALCAUDIQUE
HORA: 21-45H.
HOGUERA 4 LINEA 1
LOCALIZACIÓN
“BENEJI”
RAMBLA HIPOLITO
JUNTO A LA IGLESIA
HORA: 22-30H.
HOGUERA 5 LINEA 1
LOCALIZACIÓN
VECINOS “C/ ARROYO”
DEPOSITO DE AGUA

LOCALIZACIÓN
VECINOS” CERRILLO PAGO”
VALLA FUENTE TORO

LOCALIZACIÓN
VECINOS “POLIDEPORTIVO”
ENTRAD “ALDI”

HORA: 20-30H.
HOGUERA 2 LINEA 2
LOCALIZACIÓN
“VECINOS RIGUARTE”

HORA: 20-30H.
HOGUERA 2 LINEA 3
LOCALIZACIÓN
“BUENOS AIRES ”
RAMBLA JULVINA
JUNTO PLANTA
HORA: 21-00H.
HOGUERA 3 LINEA 3
LOCALIZACIÓN
“VECINOS DEL TEATRO”
SOLAR CALLE ROSAL

ENTRADA POR LA RAMBLILLA DEL POYO

HORA: 23-15H

TRASERAS VIVIENDAS
SOLAR INTERSECCCION BARRANQUILLO

HORA: 21-00H.
HOGUERA 3 LINEA 2
LOCALIZACIÓN
“VECINOS BARRANQUILLO”
BARRANQUILO
SOLAR CARRETERA
HORA: 21-45H.
HOGUERA 4 LINEA 2
LOCALIZACIÓN
“SAN ROQUE”
RECINTO FERIAL
SOLAR ANEXO
HORA: 22-30H.

PUNTO DE REUNIÓN
COMITIVAS
JUNTO ALMACEN BUTANO

HORA: 00-00H.

HORA: 21-45H.
HOGUERA 4 LINEA 3
LOCALIZACIÓN
“PEÑARRODADA”
RAMBLA
JUNTO IGLESIA
HORA. 22-30H.
HOGUERA 5 LINEA 3
LOCALIZACIÓN
“VECINOS PLAZA DE TOROS”
SOLAR CAMPO DE FUTBOL
ENTRADA POR ALMACEN BUTANO
HORA: 23-15H

FINAL DE LÍNEAS
CASTALA BARRIO ALTO JUNTO A LA TERRERA
ENCENDIDO

00-30H

