RUIDOS Y VANDALISMO en la Romería
Queridos amigos y paisanos:
Creo que ha llegado el momento de dirigirme a vosotros, como representante de la
Hermandad de la Virgen, para hablar sobre el asunto tan polémico, complicado y delicado
como es el ruido de las peñas en el Santuario durante los días de la romería.
Un tema que está dando mucho que hablar desde hace años en el pueblo y que está
provocando mal ambiente entre los acampados y por ende un gran problema para la propia
Junta. Un asunto que nos trae de cabeza, no solo a la actual legislatura sino a todas las
anteriores, y que todavía no hemos sido capaces de atajar debidamente por un sinfín de
motivos.
Y si el tema ya era en sí mismo complicado, ahora viene otro fenómeno a empeorarlo más
aún, el gamberrismo y vandalismo que se está produciendo como fenómeno social entre
algunos jóvenes (es cierto que una minoría) de nuestro pueblo durante esos días. Y lo peor de
todo, está tomando un cariz que nos preocupa sobremanera y que si no ponemos remedio va
“in crescendo” y con mal pronóstico.
No teníamos bastante con los ruidos, totalmente desorbitados e irracionales de alguna Peña a
horas intempestivas, provocando el insomnio y malestar en todos los vecinos (y con el riesgo
de que algún afectado, en un momento de ofuscación, pueda llegar a la agresión física de los
infractores) sino que además se producen agresiones a bienes materiales como tiendas,
caravanas, enseres, etc. Es la “gota que colma el vaso” para crear un ambiente enrarecido y
molesto entre los acampados: por una parte los sufridores (personas adultas, niños, ancianos,
que tienen todo el derecho a un mínimo descanso de 4 ó 5 horas) y por otra un grupo de
jóvenes insociables y egoístas, pertenecientes a alguna Peña, que disfrutan molestando a los
demás para desembocar (en algún caso) en actos vandálicos con los vecinos de su entorno.
Esta situación está provocando un gran malestar entre todos los villahermoseños que gustan
de la acampada y que quieren disfrutar de su romería de la Virgen de forma tranquila y
sosegada. Este año, además de algún conato de agresión física entre “víctimas” e infractores,
ha habido insultos y amenazas, y además se ha producido una especie de manifestación (unas
40 personas) ante el Cuarto de la Junta para reivindicar el legítimo derecho al descanso por
parte de los afectados. Es decir, estamos llegando a un extremo muy preocupante, no solo

para todo el pueblo que participa en la Romería de forma cívica, sino y sobre todo para la
Hermandad.
Siempre, repito, en todas las legislaturas ha reinado la preocupación por dicho fenómeno pero
por unos motivos o por otros no se ha podido hacer nada que dé buenos resultados. Nunca ha
existido desidia, desinterés o “pasotismo” en la Junta como se dice en algunos corrillos del
pueblo. Siempre se ha tratado el tema con el debido interés en reuniones, foros y eventos,
pero desgraciadamente no se ha encontrado la solución. Este año, sirva como ejemplo, hemos
contratado dos Guardias de Seguridad Privada exclusivamente para vigilar el tema de los
ruidos y vandalismo por la noche en todas las explanadas, intuíamos que no iba a servir para
nada, pero lo hemos intentado, y desgraciadamente la intuición se ha convertido en realidad:
los jóvenes han hecho caso omiso de sus recomendaciones, han llegado a insultarles y
arrojarles algún objeto. Es decir, nos sentimos absolutamente impotentes ante el problema, no
podemos hacer nada, no tenemos herramientas legales que nos respalden para poder tomar
decisiones de carácter legal o jurídico, y nos tenemos que conformar, exclusivamente, con la
información, la conversación, la disuasión dialéctica hacia los jóvenes, con los resultados
pésimos que ya todos conocemos.
Hemos recibido muchos comentarios desagradables, de algunas personas, imputándonos (a la
Junta) calificativos que no vienen al caso, recriminando nuestra falta de interés en el asunto.
Nunca más lejos de la realidad, pero bueno, comprendemos que su situación anímica después
de una noche sin dormir les lleva a decir semejantes barbaridades.
Una alternativa que propone el pueblo, las propias Peñas y que está dando vueltas por varios
foros y redes sociales: que la Hermandad prepare un sitio para aglutinar a todas las peñas, en
un lugar separado de las explanadas, donde los jóvenes puedan disfrutar con su música pero
sin molestar a los demás.
Os informo del motivo por el que hasta ahora no se ha hecho: las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (cuando pedimos opinión) nos aconsejó no hacerlo por la problemática
que se puede crear al concentrar a tanta gente joven en un sitio donde va a campar a sus
anchas el alcohol y otras cosas que prefiero no nombrar. Y en aquel momento decidimos
seguir su consejo.
Bien es cierto que hemos seguido estudiando a fondo el asunto y hemos visto que hay pueblos
en los que el problema es el mismo y la solución adoptada ha sido ésta con resultados
satisfactorios y sin problemas de violencia entre ellos.
Pues bien, este año tenemos la suerte de contar con la sensibilidad, la colaboración y
participación activa de nuestro Ayuntamiento para dar solución al asunto. Por ello, tanto la
Hermandad como el pueblo de Villahermosa, agradecemos encarecidamente el interés que
han demostrado cuando les hemos expuesto la realidad cruda del problema. Ahora sí vamos a
tener apoyo legal, ahora sí vamos a tener un ordenamiento jurídico que regule el conflicto,
ahora creo que estamos en buen camino, por fin, para aportar soluciones válidas a este
asunto. Vamos a tener una Ordenanza Municipal que regule debidamente este problema y que
contemplará las debidas recomendaciones (derechos y deberes de los acampados) y por ende
las sanciones que correspondan a los infractores.

Es por ello que este año vamos a llevar a cabo una prueba piloto: vamos a preparar un sitio
(donde se ponían los “cochecitos”) que dispondrá de luz eléctrica y correcta iluminación
nocturna, y ahí vamos a dar la posibilidad de que todas las Peñas (máximo 18), que
voluntariamente quieran, puedan instalar sus tiendas. Para velar por el orden y la seguridad
vamos a contratar más Guardias de S. Privada que harán rondas de forma regular por la
noche, al mismo tiempo que solicitaremos a la Guardia Civil que haga lo mismo, con las
patrullas que asisten al Santuario durante estos días.
Si alguna Peña no quiere estar en este grupo porque son más tranquilos o por el motivo que
sea, deberán firmar (junto a todos los demás inquilinos de la Explanada) un documento que se
les entregará en el momento del Sorteo de los Chozos, y se comprometerán a tener la música
a un volumen racional durante el día, al mismo tiempo que por la noche deben apagar todos
sus aparatos de música según horario que establezcan dichas Ordenanzas Municipales.
Como decía anteriormente, vamos a hacer la prueba este año que viene, vamos a ver hasta
qué punto nuestros jóvenes, una vez cumplidos sus deseos de estar todos juntos, son lo
suficientemente cívicos y maduros para respetar a los demás y permitir que todos podamos
disfrutar, como Dios manda, de nuestra Romería. Si lo conseguimos será todo un logro, una
victoria para nuestro pueblo, en la cual no hay vencidos ni vencedores, solo un pueblo que
logra descansar y disfrutar en “buena armonía” de nuestras Fiestas, todos juntos y sin
diferencias de edad o preferencias a la hora de divertirnos. Habrá ganado el respeto, el
civismo, la solidaridad y el sentido común de un pueblo.
Para informar al respecto, para que todo el pueblo y en concreto las Peñas estén debidamente
informadas sobre el asunto y las decisiones tomadas y expresadas más arriba, vamos a
convocar una reunión (información a pie de página) a la cual puede asistir toda persona
interesada sobre el tema y sobre todo los Representantes de las Peñas.
Y quiero resaltar algo muy importante, no queremos decir, en absoluto, que todos los jóvenes
de las Peñas sean así, ni mucho menos, todo lo contrario, podemos presumir en nuestro
pueblo de tener una juventud buena, sencilla, respetuosa y sobre todo tolerante y
comprensiva. Pero ocurren dos cosas que rompen esta afirmación en algunos casos, con
carácter excepcional y en algún grupo muy concreto: la presión social del grupo hace que los
“buenos” dejen de serlo por no quedarse fuera de su círculo social, o bien los efectos nocivos
del alcohol y alguna sustancia “rara” que les hace perder la noción de la realidad y sobre todo
perder el autocontrol de sus actos.
Por otra parte, no quiero dejar pasar la oportunidad (con todo mi respeto, como no podía ser
de otra manera) para dar un toque de atención a algunos padres que han demostrado
absoluta desidia y desinterés ante el problema, un problema que han creado sus propios hijos,
y que en vez de demostrar preocupación por el asunto nos han llegado a faltar el respeto con
argumentos que merece la pena no recordar cuando hemos hablado con ellos para explicar lo
que sus hijos han hecho la noche anterior. Es decir, es un problema para el pueblo, para los
jóvenes, pero también para sus padres y que deben afrontar con responsabilidad e interés
intentando concienciar y sensibilizar a sus hijos en estos temas tan delicados como es el
respeto hacia los demás.

Esperamos, desde la Hermandad, que esta vez hayamos acertado en la decisión tomada y el
problema pase a ser solo una triste anécdota de nuestra romería. Contamos con todos
vosotros, con el pueblo en general, con los padres y sobre todo con nuestros jóvenes.
Esperamos que de esta forma seamos capaces de convivir todos juntos sin molestar a los
demás, que impere el civismo y el respeto entre todos, y que nuestra Fiesta vuelva a ser lo
que siempre ha sido, un momento de paz, de alegría y de convivencia entre todos los
“calduchos” alrededor de nuestra Virgen de la Carrasca.

La Hermandad

REUNIÓN
Día: 26 de Diciembre
Lugar: Salón del CAI
Hora: 19 horas
Asistentes: Interesados y representantes de Peñas.

