
Asociación de Peñas de Tamborileros 

periódico, me h.- ido rápidamen
te a !a habitación donde guardo 
archivadoenmicasa,grandocu
menracióndelahistoriade Hellín 
ysuSemanaSanra.Scráporcasua
lidadesdelavidaoporqueduran
teelestudiodelacarrera,y enla 
asignaturadeantropología,inves
tigé, descubríynarréenmás de 
400 páginas, gran número de 
datosrelacionadoscon elcambor, 
de ahí el nombre del libro, "Del 
sonidodelosdi=salrepiqueteo 
dd tambor en Hdlín". Ya sé que 
soncemasmuyprofundosyque 
hay personas quenoentenderían 
ranrashorasechadasytrabajadas 
en las raíces hcllineras. Que no 
enriendencomounapersonapue
dededicardíasynoches,pulien
do una caja de metal o tallando 
esu u ouo macerial para solo 
tocarlo unas horas. Y que más 

SALIDA: 
15 Marzo, viernes 

o ka 23.30h. 

REGRESO: 
17Mono, 
domingo. 

AUfOCAR + HOTll + 
DESAYl.t-05,900Ptas. 

otrascenruriasanceriores. 
Sin remontarnos muchas 

gcneracionesatrás,nucstrosante-
Por ello es inrención nuesua, pasados no permitían a las mujc-

de la Asociación de Tamborileros res hacerles la competencia de un 
y de su nueva junta directiva, con repiqueteo, por miedo a perder o 
la creación y difusión de esre por las necesidades pecuniarias 
periódico el transmitir y comu- de anteriores tiempos. De una 
nicar de una manera má5 directa manera u orta y con la presencia 
y fresca que lo hace la revista de la mujer en la Tamborada, 
"Tambor". Revista que año a año, Hellín ha pasado a ser la ciudad 
es portada y recuerdo de nuestra con má5 tamborileros del mundo 
Semana Santa. Será ese e un perió- Por canro y con este honor, no es 
dico que con tres publicaciones raro que la Semana Santa y la 
durante la Cuaresma intentará Tambotada escé viviendo su épo-
llegar a todas las casas de nuestra ca de oro en la historia de Hellín 
ciudad, que será patrimonio de Que la viva en este año 1996 
todos los hellinems y que dé datos la ciudad como tal 
de unprcsenrc,que scguronarra-
rá con el correr del tiempo una Fernando Picornell 
historia y una época de oro de la 
ScmanaSanrahellinera. 

SALIDA: 

~~h. 

REGRESO: 
17Morzo, 
domingo. 
2.700Ptas. 

• asesoría fiscal 
• jurídico 
• contabilidad 
• laboral 
• seguridad social 
• administración local 
• seguros generales 
• organización de empresas 

PlazadeSanklAna,10·1 ' 
lel.967/30399.4 

6 6 Nuestra intención es transmitir 
y comunicar, de una manera más 
directa y fresca, con este periódico, de 

lo que lo hace la Revista .. Tambor"'' 

,+. 
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Castilla 

La Mancha 
Amonio L. del Oro, 33 • Teléfono 30 34 38 
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PAJlna 2 

En el Tearro Victoria eI pasado día 21 de Febrero 

Presentacion de carteles y revistas 
de Semana Santa y Tamborada 96 

Porprimera vezesceaño,los 
hellinerosyhdliner.i.squeestu
vimos en el Teacro Victoria el 
pasado día 21 , pudimos sentir 
ese nudo en la garganta y esa 
subidadeemociones,emreredo
bles de tamborileros y solos de 
cornetas 

Abría el acto un grupo de 
tamborileros que dieron paso a 
unaentradatriunfaldeestandar
tes y band;i de música. Entre 
aplausos y vítores, los presenta
dores: Teresa Moreno y Juan 
Amonio Mardnez comenzaban 
el ano. 

En primer lugar tocó la pre
sentaciónalaAsociacióndePeñas 
de Tamborileros, siendo este año 
donJuanF.JordánMontcsquien 
guióydescubriódcartely«vis
ta de la Tamhorada de ! 996 

Canel y por1ada de la pinrn
ra hellinera María Jesús Preciado 
Pé«z-Pas!rol. Para el que tuvo 
lassiguienrespalabr.i.s:"éJ11ncar
tdq11tusaúdt/onmmaJ/)'Jt'111fina 
ybonilair::~1aci6nrkloqutt! 

Hellíneniu1toqunrkltambor". 
De igual manera hizo un des

golose de los principales arrículos 
que este año forman la revista 
ramborilera. Revista que lleva 
artículos tan variados como: El 
tambor en orcas culruras, tam
bores de principio de siglo, y for
mas de tamborilerar por Camilo 
JoséCela,enueotros 

Posreriormeme, lapresenra
ción por pane d e don Rafael 
Marfndiopasoaconocer elCllf
tel de la Semana Sama de 1996, 
perteneciem e ~ la Oración del 
Huerto, "Iilpasogordo"",siendo 
obra de Manuel Martínez 
f("rnándcz. y con la cual la 
Aso~iación de Cofradías y 
Hermandades, presenta uno d(" 
los mejores carteles de nuestra 
Semana Mayor. 

DonManuelG.Alraval.avall, 
con destacadas palabras elogió la 
Semana Santa y su Tamborada en 
la presentación de la revista 
Redoble. Un año más fiel a su 
cita del Miércoles de Ceniza 

de actuación, nos 
hemos la escenificación 
genialmente realizada por los 
actores y el decorado muy bien 
ambien tado por D. Justo 
Ta!avera 

Sacaresraescenificaciónfue
raddordendeactos,nohasido, 
sino porque después de las pre
sentaeiones, vienen los premios, y 
el primero es sin lugar a dudas 
pe.raesrosmomentosde lavidade 
Jesús 

Paralospremiosqueowrgala 
Asocación de Peñas de Tambori
leros, el trofeo de don Federico 
Coullaour Valna y las 20 .000 
pts. fue a manos de la peña "las 
Columnas··. el segundo premio, 
placa de plata y 15.000 pts. fue 
para la peña '"El Redohle"' , y el 
rercerpremio,placadebronccy 
l'.5.000pts.seleotorgóalapeña 
"El Embudo"". 

Después se nombró Tambo
rilera de Honor a dtulopósru
mo a Dña. Dolores "La Orcica" 
Se entregaron placas conmemo
rativas a Díía. María Jesús 
Preciado Pérez-Pa.stary don Juan 
F.JordánMontes 

LaAsociacióndcCofradíasy 
Hermandades, además dd autor 
del cartel, dio diplomas a don 
Emilio Cerdá y Miguel Castro 
Lucas. A continuación Fernando 
Picornell Cantero. presidente de 
la Asociación d e Peñas de 
Tamborileros. descubrió lm tres 
remasenlosquelanuevaJunta 
Direcrivadeesraasociacióndes
tinaráunmayoresfuerzo 

1°.-Aumentarloscertámenes, 
concursos,exposicionesdurantela 
cuaresmadondeserepartiráneste 
año más de l.230.000 pes., en 
los siguientes certámenes: 
Anesaníadel rambor.anesanía 
de cr-uceras,concursodeescapa
rates,concursodcse<lcsypeñasde 
ramborileros,concursosencole
gioseinsrituros. 

Ilº-Lacreacióndeesteperió
dicoquecienenenlasmanos, que 
conl2.000ejemplaresintentará 
llegaratodaslas casashellineras 
totalmente gratis 

Periódicoquetendrá3pub\i
caciones,laprimeracoincidiendo 
conlosactosdeMiércolesde 
Ceniza y presentación de lu 
Jornadas de Exaltación al Tambor 

S6bado, t de Marzo-96 

AtJt,,,;,J,,,hrinttNJinienter entlarfo 

EnttTga ,k ~mirn /ls0<i,uión Peñas de Tamborileros 

y Bombo en Alcai'!iz (Teruel). 
La segunda tirada después del 

citadovia¡e aAlcañizypresema
cióndeSemanaSanta 

Y una cerccra después de 
SemanaSanta y rnnlaintcnción 
dehacerunresumendelosptin
cipalesactos 

IIIº-Crear un "Museo del 
Tambor" al servicio de la sociedad. 
donde la culrura tamborilera y 
los tambores puedan ser investi
gados, esmdiado,, proyectado, y 
traba¡ados. 

Basadoenrescatarlaanesanía 
antiguadenuC$traciudad.Oonde 
estén presentes los demás pue
blos tamborileros a nivel nacional 
e incemacional, donde existan 
salasdefotograffa.,;, víd~o, biblio
tecas, etc. 

Contalleresdondeseproyec
ten tomillajes, aros, -:ajas, etc, 
co11 distintosmaterialcs 

Parael!osesolicir6elapoyo y 
ayudadetodo elpueblodeHellín 
y en especial del Sr. Alcalde, don 
José María Barcina, y de don 
Emigdio de Moya, presidente de 
la Dipu1ación, presentes en el 
oc<o 

Siguió don Amando Vela 
Díaz,enunabonitaintervención, 
aunó a todas las cofradías, hec
mandades, tamborileros y auto-

ridades a colaborar mli.s y mis 
incensamente por el bien de la 
Sc:manaSama. 

Don Emigdio de Moya, pre
sidente de la Diputación d e 
Albacete.sedirigióalosasisten
tes destacando la gran importan
cia que en Hellín significa la 
Semana Sama 

El president e anunció su 
intención de realizar una aporta
ción de 600.000 pts., para fas dos 
asociaciones,en lasreviscasanun
ciadoras 

Más no se implicó en la crea
ción del ""Museo del Tambor", 
prometiendo volver en Semana 
Santa,alocualsele invit6. 

Cerró el acto el alcalde de 
Hellín,donJoséMaríaBarcina, 
elogiandolo,accosdelaSemana 
Sanraylaspersonasquelahacen 
posible. Reconociendo la labor 
de la Asociación de Peñas d e 
Tamborileros y la Asociación de 
Cofradías y Hermandades 

Desracó su imención de apo
yar !a Semana Santa, situación 
que este año no ha podido ser por 
no aprobarse los nuevos presu
puestos. 

De igual manera dejó abiertas 
las puertas del Ayuntamiento pata 
estostemas,sinmencionarseres
pecto al ""Museo del Tambor"'. 

GPZ IJ·1·1·1(•l•I•I 
Oeme!riocventa parausledront.nao"lJballola""vehiwosyhKgonetas 

a<l,,c:uadasparatooo tipo""!ransporles. 
Desdelalurgooelamáspeq""11a ymanejable alcarnióndeg,ar,tonelaje 
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Sábado, t de Marzo-96 

Don Juan f. Jordán Montes hizo la 
presentación del cartel y la re~ista de 
la Asociación de Peñas y Tamborileros 

La presentación de la revista la revista Tambor participaran escri -
Tambor y del cartel de la Tambotada cores de reconocido prestigio nacio-
escuvo a cargo de Juan Jordán, quien nal, invitándoles a la fiesta de la tam-
agtadeci6 el honor y el placer de com- horada y animándoles a escribir sobre 
partir con todos los hellineros el acto ella, Informó que el auto sacramental 
pese a que, como afirmó, "no 1é 1ocard del misteri de Elche recurrió hace déca-
lambor porque, como dtda CervanttJ de das a esta estrategia de publicidad y 
1u escasa habt!idad en la poesía, es una obtuvo una difusión completa en todo 
gracia que no quúo darme el Cielo" el país. En este sentido, también 

De su intervención destacamos los comentó que sería interesante contar 
siguientes aspectos. Declaró que como con la colaboración en !as páginas de 
estudiosos de los campos de etnología, Tambor .de Manuel Luna, "uno tÚ 101 tres 
se sumaba a la "'sugesciva y valiente·· antropólogos de las mentalidadtJ que 
idea de Fernando Picornell y la aaualmente traba1an en la provincia de 
Asociación de Peñas de Tamborileros, Albaate" 
consistente en cerca un museo del Le conmovió la foto de la página 66 
Tambor. Indicó que consideraba que el en la que "romo en un cuadro barroco ,k 
museo debería ser autónomo e inde- Velázquez o Ribera, los per1ona1ú más 
pendiente del actual de Arqueología y de1heredado1 de la 1ociedad lt convierten en 
Etnología y que el funcionamiento de protagoniua1 digno! de la obra de arte" 
ambos era comparible. Precisó que en Por último, defendió el canel de la 
nuestro entorno ya existen museos 
monográficos similares (del Juguere 
en Ibi, del Vino en Jumilla, de la 
Huetta en Alcantarilla, del Mar en 
San Pedro del Pinatar, del Minero en 
la Unión, de Artes y Oficios en 
Monóvar). El Museo del Tambor 
incrementaríaelcurismoenHellín 

tamborada cuya autora es María Jesús 
Preciado Pérez-Pastor. Dijo de él que 
"rompía la línea tk lo, último! años" y que 
se trataba de "una rompoJición equili
brada tan To en las formas como en 101 colo
res". Aiiadió que "el número 1res presitÚ 
y gob1erna todo el cartel: tres ramlmrilero1, 
Jímbolo ,k la1 trtJ edade1 ,k/ hombrt; TreJ 
colores(rojo, negro y blanco), 1ímlmlotkla 
unidad". Alabó la presencia del color 
blanco en el cartel pues en la icono
grafía cristiana significa la voz de Dios, 
la sabiduría, la unidad y la derrota de 

A continuación repasó todos los 
artículos de la revista Tambor y se 
detuvo de nuevo en otra reflexión, con 
motivo del artículo sobre el tambor de 
Camilo José Cela. Sugirió que sería 
muy interesante que en las páginas de las tinieblas del Caos. Donjuian F.Jonün Mo,.tes, pmentador ,arttl y m,ista .A.,ocia.ión de Ptfias de Tambr,ri/eros 

Do,i,. Ttrtw M0rtno:, Donjuan Antonio 
Martí,.n, prt,entadort, del a.to 

Ctra.Murcia,$/n 
Tell.301512 

HELLIN (All>acete) 

Don Fmtando Piífflltll Cia,.tero, pn,identt Don Emigdio de Moya, prtsitknlt de UI 
de l.,.A.s«i,uióntkPtñ..sdeTamboriln-os Dipu1a.i6nde.A.lbactlt 

~ • • 
• s¡,aJn.s.a 

Ctro. do Madrid, Km. 314,8-Apdo. 278 · OUOOHEWN (Al,ocalo) 

Telíloro.1967)303700y303701-fax1967)305370 

DonjosiM..rla Barrina,.A.kaldtdel 
.A.y .. ntamitnlodeHellln 

U 1+1·l!ttt&l·it1i·W 
JuanXXJI, 1 Telf.305191 HEWN 
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Don R,,f,uf Mar/>1, prtstntador tkf urltf tk fa Oraá6>1 tkf 

Hut rto 

D0>1 M,mut l G. A.flava Lwafl, presn,tadordt fa rtt1i,ta 

Rtdobk 1996 

D0>1 A.m,mdo Vela Diaz, ~iupresitknlt tk la A.,oci.ui6>1 dt 

Cofradia,yHtrma>1dadt1 

Entre un multitudinario 
público, como no podía ser 
menos,fueronpresenr:adoslosair
telesyrevistasdenuestraSemana 
SantayTamborada,enunespe<:
táculoqueserepiretodoslosaños, 
~ro que no por ello deja de pola
riur la atención de los hellirn:ros, 
comoquedademostradoencada 
nueva ocasión. 

HELLIN COMIENZA A PENSAR 
EN SU SEMANA SANTA 

trando con ello un comporta
miento que dice muy poco en 
cuanroalconceptodeeducación 
quesedebeobservarencualquier 
acco público, por res~ro a los 
demás asistentes y más en una 
ocasión tan señalada como a la 
que hacemos referencia 

Creemosquecasiesnecesario 
hacer referencia a lo que pudi
mos presenciar el puado 
Mi~rcoles de Ceniu, porque ahí 
están los comenrarioselogiosos 
decu.anras~rsonasasistieronal 
acco. Paranosouos,comoenti
dadorganizadoradelmismo, en 
unióndelaAsociaciónde Pei'ias 
de Tamborileros, nos queda algo 
tan simple, pero no por ello 

menos importante, que !asatis
faccióndeha~rcumplidounaño 
másconnuesttode~r. 

Tanto en el caso de tambori
leros, como en el de hermandades, 
tenemos la misión de procurar 
realizar este primee acto de 
Cuaresma con toda dignidad y 
por nuestra parte ~ns.amos que 
así se ha cumplido. Por sí de~
mos elogiar el crabajo efecmado 
por la Hermandad de la Oración 
de!Huerro,quenossorprendióa 
rodosconunaexm10cdinariapues-

~ 
1D'ON tf MANUEL1 

L__HELLIN__J 
(AL~ACETE) 

Telt.305S01 

taenescena(ynuncamejordicho) 
de la presentación del cartel de 
este año. Aellosycomoúnicos 
protagonistasde.-saparceladen
rro del acco, corresponde todo el 
m&itodesurealizacióny.-snece
sario reconocer su brillante tra
bajo. Como igualmente hay que 
descacarydaraconocerelcraba
¡odesinceresadosquecadaaño 
llevaacabodonJusroTalavera 
Travesado,queseencargadeorna
menrarelescenariodondesedesa
rrollaelacro.Graciasunavezmás, 

amigoJusco,porrurrabajo. 
Pero desgraciadamente no 

todopuedenserelogios,yenla 
parcenegacivahayquehacerrefe
renciaaunasiru.aciónqueresul
taajenaalaorgariizaciónyqueen 
cadanuevaocasiónserepite:el 
ambiente que existe en !aparee 
su~riordelrearro,dondeparecen 
con~nca.rse quienes acuden más a 
pasaruncarodediversión,quea 
escucharconelres~roquese 
merece un accode la Semana 
Santa, de su Semana Santa, demos-

Es~remosquecadavezsean 
menosesrasmuestrasdepocacon
sideración y abunde más lapre
senciadequienessienrenesretipo 
demanifesracionesquetandenrro 
llevamos 

Por lo demás, de nuevo, gra
cias, Hellfn, por vuestra asisten
cia y os deseamos que viváis inren
samente la cercana Semana Santa. 

Asociación de Cofradías y 
Hermandades. 

El día 29 tuvo lugar la apertura 
de la Escuela de Tamborileros 

El pasado día 29 de febrero cuvo 
lugar la apertura de la Escuela de 
Tamborileros, un peculiar curso en el 
que niños y mayores tienen la oportuni
dad de aprender a dominar el redoble del 
tambor.Lasdasesseimpartende lunes 
aviernes,duranretodalaCuaresma,ya 
queladausuraestáprevistaenestanue
vaediciónparacldía28de marzo 

Este añolaAsociacióo de Peñas de 
Tamborileros ha ampliado los lugares 
donde seimpartenescasdases,llevando 
adiferentespedaníaslasensci'ianzas,este 
ai'iocl curso también se imparte en 
Agramóo e Isso, además de barrios como 
El Calvario 

Otra de las grandes novedades que 

ofrece este curso de la Escuela de 
Tambori!erosenestaediciónesqueno 
solamemesecenrraráenelaprendizaje 
delosalumnos enlostoqu.-stÍpicosdel 
rambor,sinorambiénenlaconsrrucción 
ymonrajearresanaldetambores 

Duramecasiunmes,todoslosime
resados enaprenderatocarelrambor, tie
nen laoportunidaddeasisriraesrasda
ses que organiu la Asociación de Pei'ias 
de Tamborileros y el Ayuncam1enco de 
Hellín, a través de su Universidad 
Popular,siendolaplaiadetoroscllugar 
elegidopor!amayoríadelosalurnnos 
paraaprenderlostoquestfpicosdelrarn
bor,tancaracteríst1coen!aciudaJde 
Hellín 

Ctra.Madrid-CartagenaK-322 
Telfs.301091-306233-306234 

MINATEDA (Albacete) 
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El Miércoles de Ceniza se presentó 
el cartel de la Oración del Huerto 

UnañomásHellín,cabalypre
ciso,acudióamcicaconunadesus 
más hermos.asuadiciones, !a pre
senteaciónde sucarcddeSemana 
Santajuncocon eldesuTamborada 

Miérco!esdeCenizaconciraen 
todosnosotrosungrannúmerode 
sensaciones -impaciencia, ilusión 
concenida,alegríadevís¡,era-,quelo 
hacenundíamuyes¡,eóal,pero es 
quizás,esrapresenración!oquelo 
hace máshellineco 

Hellíncodo,sincecizadoensus 
dos carteles,quiereproclamaralos 
cuarroviemosloqueesyenloque 
su Semana Sanca lo transforma, 
haciéndolo formidable y único. 

Elpresenceañoescasdosvoces 
queHellínlanzaalmundoque<ian 
plasmadas con singular elocuencia 
deunladoporlasugerentepinrura 
deDña.MaríaJesúsPreciadoPérez
Pastor,querecoge!aesenciamisma 
denuestratamborada,yde0<ro,por 
laaforrunad.aforografíalogradapor 
don Manuel FernfodezFern.ández, 
motivodelcarceldeSemanaSanta 
1996. 

HaqueridoDiosy,unpoco"EI 
Pocho"",cuyosolomuerdoalosdel 
"Gordo" nos emociona, que sea el 
sobrinodetfflejemplarhellineroel 
encargadodeponerenelcarcelel 
magníficogrupoescultóricodela 
Otaciónde!Huerro'"e!PasoGordo" 
pregonerodetodoloquenuestra 
Semana Grande es 

En!oquealaHermandaddela 
OracióndelHuertouañc,comenzó 
elacroconelpasodesusdosrn"r
mososestandarceshasraelescenario 
delteatro\licroriabajolosacordcsde 
una marcha semanasancera 
Seguidamencefueelvocaldelaher
mandad, don ~¡ Marín Pérez el 
eocargadodepresentarelcartel.Tras 
glosarloshitoshistóricosmásnora-

bles de la Cofradía, pasó a dar esa 
cabalypopular,magenquesiempre 
adornó a la Hermandad, apoyado 
porcirasypersonajesrípicosdel 
"Gordo"'yconduyósuinrervenc,ón 
coneldescubrimientode!cartel 
anunciadorde nuescraSemanaSama 
enmediodeundamorosoaplauso 

Enesre climadeentusiasmose 
llegó al momento más emocionante 
Quedóiodoaoscurosy,!enramenre, 
mientraslaluzseibahaciendo,fue 
apareciendo,envuelcoenunamú.si
casub!ime,elcarcelhe,;ho""camey 
hueso'".Fueentonces,rodeadosde 
esrehermosísimocfe,;todeluzy 
sonido,cuandolafiguradeJesús 
cobró voz y mov1miento,y,conel 
dramacismorequeridoporlatertible 
ex¡,erienciaquevivíae!HijodeDios, 
elactorquelorepresenrabacomen
Wadeclamar.Lagrandezadeltex
tojumoalderrocrn"desentimienco 
yoficiodequehizogalaelquea 
Cristorepresentaba,!levaronlaemo
ciónasupuncomáximo,siendoinre
rrumpidoporlosaplausosenvarias 
ocasiones. Contrascó el profundo 
silencio durante la representación 
conlaprolongadaysinceraovación 
conqueconduyólamismaaldesa
parecer crasel telónestaalegoría 
viviemedelaOracióndel Huerto, 
paradarpaso,denuevo enlaoscu
ridad,aunaproy«cióndelcarcelen 
pantallagiganteconelfondomusi
caldeunamarchainterprecad.apor 
labandadelaO.J.E 

Más tarde,enel espaciodedica
doaire¡>Mtodepremiosconcedidos 
por la Asociación de Cofradías y 
Hermandades y la Asociación de 
Pei\as de Tamborileros, la Herman
dad de la Oración del Huerco, por 
mediodesupresidemeD. Pedro 
Antonio Moreno Donate, hiwentre
ga de un hermoso bordado con pla-

C/. MELCHOR DE MACANAZ, 58 HELLIN 

C/. CALDEREROS, 3 ALBACETE 

C/. CORREDERA, 20 ALMANSA 

ca a Sonia Pi,;azo,hijadel r«iente
menre fallecido D Rafael Picazo 
Quintan1lla,comopruebadere<:o
nocimientoyafeno a nuestroya 
desaparecido Presidente d e la 
Asoc iación d e Cofradías y 
Hermandades. Asímismo, D. Carlos 
Joo,quínSánchezlzquierdo,Hermano 
Mayor de la Hermandad, entregó en 
nombredeesraunhermosocrofeo 
donadoyrealiiadoporD. Franc,sco 
RuizAlarcónalaucordeladiaposi· 
civadelpresemecartel,DManuel 
MartínezFernández,conduyendo 
asilaincervencióndelaHermandad 
de la Oración del Huerto en esta 
ceremoniadepresencacióndt:loscar
telesdeSemanaSantal996 

No quisi~ramos dejar el presen
re escrito en el mero relato formal de 
unaceremoniaporcuantotodolo 
hecho -ylomuchoquenosresrapor 
hacer-esfrurodelcalanrequequie
re imprimir a la Hermandad su nue
vaJunta Dire<;tiva, elegidael día 20 
de Octubre de 199, en Asamblea 
Genen,.lExtraordinariayconstirui
dapor!ossiguiencesmiembros: 

*Presidente,D. Pedro Antonio 
Moreno Donare. 

•Vicepresidente:D.JoséGan::ía 
Marcínez. 

• Hermano Mayor: D. Carlos 
JoaquínSán(hezlzquierdo 

•Secretario: D. Manuel García 
Sinchez 

•Tesorero: D. EladioGonzález 
Garda. 

• Vocales: D. Cristóbal Verdú 
Miralles,D.JavierMorcilloOrcega, 
D. José luis Simarro Pérez, D. Rafael 
Marín Pérez, D. José Rafael García 
Oliva, D. José Moreno Donate, D. 
Fn,.nciscoGarcíaPérezdelosCobos, 
D.FtanciscoLópezMonresinos,D. 
Rafael García Pérez de los Cobos, 
D. Ricardo Alarcón Tauste y D 

zona Cuatro Caminos - HEL..L..IN 

C11.rttk,pn1t11t,u/o, 

Roque Pinar Garro 
Todos,enmayoromenorparre, 

teníamoscontrastadaex¡,erienciaen 
el rrabajodemrodelaHermandad. 
DesdeaquellejanoOctubredt:1989, 
fechaenlaquenosincorporamos 
casicodos,muchosabataresytn
bajoshemostenidoquearrasuar 
partiendodeunasituaciónuntanto 
penosa de la Hermandad. Pero más 
quelafuerzayloscuarcospuedeel 
entusiasmo,y,asi,contant:o.ilusión 
como hellinería nos embarcamos en 
elproy«roycuandoyacomores
ponsablesdelaHermandadoscnfren
tamosconsusproblemasvimos 
como el más inmediaco y mayor !a 
presentación del cartel. Teníamos 
que mostrar al '"Gordo" a nuestro 
puebloensumásgn,.ndefiesta 

Y "el PasoGordo"eramucho 
másqueunaescultura,porhermo
saquefuese,enélestálaagonfaque 
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duelemásque!amuette,elmiedo 
sentidocomohombre insignifican
te,eldnun.aylaangustiadelHijode 
Dios. ¿Dónde podría darse algo más 
patético y sublime' 

Aquelloquesenosamojabaun 
difícildesafíoquedóplasmadoen 
larepresencacióndelaalegoríadela 
OcaciónddHuertoyseconvirtióen 
lamáshermosaapottaciónquea 
nuestra Semana Santa podíamos 
hacer.Sirvaloantesdichocomo 
muesrradeunralamequequere
mosquepresidacodoloqueaco
metaestaHernumdad 

"" E!Gordo"siemprefueglorio
soproqueenlavanguardiasiempre 
se planteó los mayores problemas y 
susso!ucionesfueronsusmejores 
triunfos.Ensushombres,gigantes 
deespíricuvestidosdeverde,dcrro
chadoresdeabnegaciónyhellinería 
tuvosiempresucaudal,conelfin 
únicodedarlocodo,lafuerzay el 
mgenio,porHellín 

Con el reconocimiento cabal a 
nuesrrosmayores,sabedoresdelas 
carenciasqueaquejananuesrraher
maodad,¡,eroconlavoluntadinque
brantab!edeconrinuarlaobradc 
!osquegloriosamentenospr«edie
con,acepiamosdegradoelcom
prom1soconnuestrosme¡orespro
yeccos,es¡,erandoconlaayudade 
codosyantesqueningunaotracosa, 
honnranuestropuebloy engran
de,;ernuescraSemanaSanra 

Vaporuscedes. 

Carlos Joaquín Sánche z 
bquierdo.(HermanoMayorde 

la Oración del Huerto 
'"PasoGordoH).Hellín,23 

de Febrero de 1996 

~'QURGUfse, 
~~a~ 
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MUSEO DEL TAMBOR DE HELLIN 
El cambor es un insuumenro 

musical,quealolargodelossiglos 
ha sido empleado en infinidad de 
cometidos, anunciando victorias 
paralosejércitos,awnentaodola 
tensión en los cosos taurinos o 
comopregonerosenvillasypue
blosquecomoHellín,enraizatan 
protundamente enue sus gentes 
que bien podemos decir que se le 
rinden al culto 

La ciudadquesindudaalber
ga el mayor número de cambori
leros de ,oda Espalla, traspasada 
degcncr11cióncngcneraci6n,seve 
en!anecesidaddedejarconstancia 
y presencia de ello. 

Tancocomillaje cal!ado,ranro 
meral esculpido, paseando, por El 
Rabal, debe de ser muestra per
petuaen unrecimodecaracrerís
ticasapropiadas 

Rescatar las obras pasadas, 
joyasdcnuesuosamecesores,tam
bores que definen y condicionan 
unasl'pocasyadesapareódas,dar
ledenuevovidaaaiíosyapasados, 
será uno de los galardones de la 
consmncia avic¡asgencrac10nes 

Con esta respuesta la Asocia
ción de Peñas de Tamborileros de 
Hellínsehaplamead.ocomoini
ciativa, instaurar un Museo del 
Tambor:donde serán prora.gonis
casl05 c iudadanos denuesrraciu
dad,dondese1engalaoportunida<l 
de ver y disfrutar oosolameme los 
valiososuofeosde o1rosañ05,sino 
una muestra acmal y perenne de la 
anualidad anesanal tamborilera 
hellinera 

Tambores que con sus redobles 
ysupresencia, embellezcanluga
res destinados a lassl'maciones 
visuales,dondc largosratosdetra
bajoenunailusiónconstantepodrá 
ser remunerada por los corazones 
enrai2ad05enue adornosdeml'tal 
y madera 

Todo un río de tambores que 
pasan por las calles Benito Toboro, 
El Rabal o Sol, d., manem desa
percibida para las grandes con
cenuacionesymuched.umbresde 
JuevesSanrooSábadodc Gloria 
Darlaposibilida.:larodaunasocie
dad cn definirivaen laque su prin
cipal luz es cl tambor. 

Un Museo que potenciado con 
represemaciom:sdeotrospueblos 
tamborileros tamo a nivel nacio
nal, por cirar algunos: tambores 
de ciudadl's como Cuenca, 
Calandra, Akañiz, ere. confi¡.::u
ran comunidades y comunicaci6n 
entre un gran número de pueblos 
queendistintasRegionessecen
traránenHellín. 

Así mismo es finalidad que se 
perseguiráconesrosameriores ins
uuml'ntos y ouos más ambicio
sos el craspas.ar las fromeras nacio
nalesadquiriendoañoaañomues
tras de tambores de otros países, 
dondeestosinstrumeotosdeper
cusi6n estfo repartidos en rucas 
que llegan desde Japón, pasando 
por Africa a América del Norte o 
Su, 

Tamborescondiscinrasconfi
guraciones, distintos materiales 
pero con un alma común. Que 
cuando se diga: ;BIENVENIDOS 
A LA CIUDAD DEL TAMBOR!, 
sesepalacalleyelnúmerodondc 
buscarlo,ynosolamemeseimu
)'aenl'lespaciolamayoríadl'los 
dfasdelaño. 

Que esta Ciudad del Tambor, 
seauncentroderecepc:iónenla 
que a manera dl' guía orcas panes 
delatierraesténpresentes.Cencro 
y ciudad que por sus tambores y 
tamborada está declarada de 
ªINTERES TURISTICO NA
CIONAL"". 

Por tanro es un fenómeno 
sociaidema..sasquerompelaes1ra
tificación social. rompe Jadife-

HABITM:IONlSCUI.IATIZADA.SCON 8,•J,/0 COMPLETO 

T.V. IN COLOR· 4 C/IN/\l.ES HILO MUSICAL· TELffQt\"0 DIRECTO 

lELEfAX - MINl8AR - CAIA FUIRH-O,FET€Rlt1-RESTAURt1NTES 

renciaenrrela.sclasessocialesen 
funciónddtambor quecadauno 
posee. 

Artesanfaqueapenascsper
ceptibleenlasnochesydíasde la 
Semana Santa. Donde auténticas 
obrasdeaneyjoyasdelaCulmra 
acmalhdlinl'rasl'pasean. 

Sintenerqueverconelstatus, 
sino conduabajo,lacreación,la 
pacienciaylamaiía.Eltambori!ero 
motiva.Jo por sus s,m;miemos, 
cuida que cada uno,,:le los ele
ffil'ntosydl'talksqut· conforman 
el tambor de forma segmemari
uda: la caja perfectameme pulida 
ycoloreada,losbordonestensa
dos en su punro, las palomeras 
talladas,yeltornillajeesculpido, 
lapielrensapatalograrunlujode 
bellczayunmejorsonido ... füun 
culto personal al tambor, donde 
seconfundeelvalorconelprecio 

TendtáesteMuseounapana
dodondelamadurezcreativaarre
sana] adquiera un papel funda
mental,dondesepoJráestudiarel 
sonidoyadmirarlosadornoscon 
espccialcuidado,dondesepueda 
sacar lustre con especial cuidado 
añoaañoysigloasig!o,igualqU<" 

hoy' ocurre en el Museo 
Arqueológico. 

Hayotraspartesquegustan 
de uni= con todas las anterior
m ente citadas y no por ello de 
meoosvalor.Salasbibliográficas, 
salas fotográficas, salasvideográ
ficas,salasdeexposiciones, charlas, 
conferencias,ralletesdeiniciación, 
diseiío,apn:ndizaje ycr~aóón de 
tambores, donde desde edades 
cempraoas,operronasde avanza
daedad,secentrenen lacreación 
de tambores 

Un Muscovivo,dinámico, 
destinado a grupos y a la comu
nidad, sobre el que recaerán tres 
modalidades fundamemales: 

r CULTURAL: Donde se 
expresará el trabajo y el ocio en 

m,érodosccmrados en laac1ivi
dadcreativade las personasloca
les 

Ir' SOCIAL: Donde la parti
cipación y la movilización social 
sonlasclaves.Estácentradoenel 
grupo o la comunidad 

IIIº EDUCATIVA: Haciendo 
quesedesarrollendesdc niñoslas 
personas,transformandolasacti
tudes, la sensibilidad y desarro
llando el gus1oa la belleza,cen
tradoenlapcrsona 

El fenómeno del Museoani
marálasdimensiooescamosocia• 
les,comoculcuralesquecoexisten 
deformacasiindefec1ibleencual
quier conrexro del comporca
miemo humano de la vida helli-

Por tanto y considerando este Museo del Tambor en 
Hellin de necesidad social y cultural, la Asociación de 
Peñas de Tamborileros de Hellin, solicita su aportación 
a tal causa, para lo cual se han abierto las siguientes 
cuentas corrientes: 

CajaMuccia 020/011662/0 

Caja Castilla-La Mancha 014/028240/1 

Disco Bar 

fMNli iS ·• .. •···· .. . . .. a• 
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MANIFESTACIONES 
CULTURALES EN LAS 
PEÑAS DE 
TAMBORILEROS 

Es indisrntibk que las tam
boradas de Hdlín conforman una 
impresionante manifestación cul
tural que nos ha,;e semirnos orgu
liosos a los hellineros de conser
var, no ~ólo viva sino cada vez 
más pujame, una rica tradición 
heredada de nuestros antepasa
dos. La cultura popular adquiere 
con el redoble de los tambores su 
máxima expresión no sólo en 
nuestraciudad,sinoentreelcon
)untode las má.senraizadascos
tumbresespañolas. 

Sin embargo, lo que quiero 
refle¡arcnestaocasión,eshasta 
qué punto el comportamiento 
lúdicocomoraldeunapeñaestá 
generando en Los últimos años Wl 

aurfotico fenómeno cultural, que 
supone, a poco que se estudie, 
todo un cambio sociológico. Es 
eonocidoelenormeincremento 
que es ha producido en los últi• 
mos años en la consmución no 
sólo de pei'las establessinode lo 
que ese mb llamativo, de su ubi
cación en Jugares denominados 
SC<ks,donclesedesarrollapartede 
lardaciónentresusmiembros 

En muy pocos años hemos 
pasado de uti lizar cualquier 
improvisado tugurio para des
cansar un rato o tomar el mojete 
a invenir grandes camidJdes de 
dineroenarreglarlocalesprovis
tos en muchas ocasiones de todo 
cipo de comodidades. 

Llegadosaesrepuntoquiero 
destacar el surgimiento de una 
notablcaccividadcu!cura, impen
sable hace años, naciendo del 
agrupamiemo de personas de cara 
a una celebración con un indis
cutib!ecarácterfestivo,dediver
timienroycnocasionesdeaucén
cicodesenfreno. 

Loquehace unosai'iosinicia
ronpci'iaspionerascomolaPeña 
el Tambor, Los Sereneles, Peña 
Santa Imposición o Peña Er 
Petróleo,porcitar cuatro de las 
másrepresentativasenesteaspec
ro, se ha convr rtido en rodo un 
fenómenodeimitación,hastad 
extremo de que empieza a estra
blecerse el criterio de que para 
pasár$Clobienhayqueteneruna 

sede. 
Perolasmanifestacionescui

turalesalasquemerefierosonlas 
que responden a la voluncad de 
convertir escas sedes en CXpo$i
ciones,pecqueñosmuseosdenues
rra historia y nucsrrascosmm
bresduranteunosdías.EsdeaJa
bar la for m a en que puede 
conjunrarse el jolgorio de las tllffi
bor-.1das, la puradiversión, el sen
timienro de se r hellineroyel 
deseo de transmiríra propios y 
ajenos nuestro patrimonio tam
borilero, constituido por carte
les, cruce tas, viejos tambores, 
rúnicas, objetos diversos, docu
mentos,revistasyunlargoeccé
teraqueconvieneenin1ermma
bkelinventariopopular 

Como fundador y organiza
dor de la ""Exposición de docu
mentación histódcay material 
etnográficodelaScmanaSantay 
Tambo rada de Hellín "Ciudad del 
Tambor"', de la Pei'la el Tambor, 
gueesceañollegaráasuséprima 
edición, considero que ta mejor 
forma de vivir el tambor es con 
toda!aintensidadyabarcandola 
gran complejidad de sus mani
fesrnciones. Por más que racio
nalicemosotratemosde iosertar 
elramborenunaddinicióncae
remosenelerrordeolvidarque 
corno símbolo su redoble tras
ciende a cuanto de él podamos 
imaginar. El tambor es pura 
diversión , r ito profano y sin 
embargosagrado,unac1odeindi
vidualidad y a pesar de codo de 
vínculo colectivo. Puede mani
fcs¡arsecomounarespucstaanár
quica conua la esnucmra más 
anquilosadadelaScmanaSantay 
a lave2 converrirseenel más 
representativo exponence de su 
culrura popular, de su seña de 
identidadlocal,proviocial,rcgio
naleindusonacional 

Como muchas veces he escri
to, el tambor es por encima de 
todo milag ro. El tambor es la rul
tura que nos enseña a ser más 
humanosduranre unosdfas 

José Antonio Iniesta 
Villanueva 
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A]cañíz 16 y 17 de Marzo de 1996 

XI Jornadas Nacionales de 
Exaltación del Tambor y el Bombo 

Las X I" Jornadas de 
Exalraó(in del Tambor y el 
Bombo sc celebrarán enAkañiz 
losdfasl6yl7demarwpróxi
mos. Pasamos a informarks del 
programa de anos, así como 
algunas ,onsideraciones relati
vas a la organización: 

PROGRAMA DE ACTOS, 
Sábado,día 16: 

10,00-13,00: Recepción de 
pa.rcicipantesyentregadecredcn
cialcseneledificiodewosmúlti
ples en la Ciudad Deportiva Sea. 
María. 

13,30:Recepciónoficialenel 
Ayuntamiento de Akañiz (Pza. 
Espai'ia). 

14,30:Comidade los repre
'<"ntantesofi,ialcsdelosmunici-
p,oo 

17,00: Pregón de las xr 
Jornadas Nacionales de Exaltación ~~ 

del Tambor y el Bombo,en la 
lgksiaCokgial. 

20,00:Dcsfiledc tambores y 
bombosporditincrariotradicio
naldclaSemanaSama¡¡jcañii:ana 

Domingo, día 17: 
JI,30:Aetodetxaltacióndel 

tambmyelbombo,conlaexhi
bición de toques de tambor y bom
bo por las cuadrillas participan
tes. El ciempo máximo para la 
exhibicióndecadacuadrillaseráde 
5minucos 

Informamos a las cuadrillas toquesdetamborybombohasta 
participancesque la noche del las3 delamadrugada,yladel 
viernes estarán pcrmiridos los sábadosinlimicacióndeborario. 

11.30- Procesión de las Palmas o de la Burreta 

MARTES SANTO 

20.00- Procesión del Vía Crucis o del Encuentro. 

MlERCOLES SANTO 

22.30- Procesión de Jesús Nazareno 

m=o 
22.30- Procesión del Silencio. 

~ IERMii SANTQ.-
13.00- Procesión del Pregón 
20.00- Procesión de la Soledad 

W SJ(S,.00SANro~ 
16.00- Procesión del Santo Entierro 

SANTO 
13.00-Procesiónde las Palometas 

SE CEl.llllllA lll. :U ANIVl!ISAIHO 
DI! 1A l!STA1'11A Al TAMIIORILl!IO 

flste'ti'ió'setelebca;\lltx ProrindaldeAnktteye.«ó-

OOtE~@§ 
[@§~-~ 

~~~:titJ:lt~(i ~i-~~~ 
-::i:.:=~~~:ij t~t ~~7es~=:,' 
ªE?!í:"\ dé ah'ri! {Mlné§ ,fo'!;~:/; :7;"r!;;= 
Santo), :.e~!a@ll!m bauina=encscascuen™ 
uucción de C$te monumen,o que fueron d<:We las 25 a las 
ded icado al tambordero de 100 pesetas; deestll forma, \ns 

Pescados Hellín hellineros, con sus apottael-0-
Hace veinte ados, se formó nes, l"llllyore~ o pequeñas, pero 

Ma;;scos 1" 
una comisión pro-monumemo todos con cao:ii'lo, hicieron posi-
al tamborilero y se abrieron ble la consnucciónde este 
cucmasenvariascnridadeshffl. monwnenroquerindehome-

-- Telf.301257 ... HELLIN --
a1.rias,com0Banc0Espai'lolde naje a algo can singular en 
Crédito, Caja ' de Ahorrós Hellfo,fUtamborikro 



Tamborileros destinarin 
mis de 1.230.000 ptas. én 
certAmenes, concursos, 
exposiciones durante la 
cuaresma y siempre rela
cionados con el tambor. 
Donde el pueblo de Hellín 
y todos los tamborileros 
sean los beneficiados. 

BASES CONC, lSO DI 
ARTESANIA DE TAMBORES 

l'-Podcinpanicipartodaslasper
sonasresidemesenHellín. 

2"-Podránp,rticiparconunmáxi
modedosumboresporpersona 

3'-Podriobtenerseunúnicopre
m,oporpersona. 

4"-Setendráencuenuelcrabajo 
rcalizadoyullaentomillaie,aros, 
cajas,etc 

Seteodráencuenulosmateria
lesurifo.ad.osysuresulcadofinal 

Sevalorarálavistosidad,belleu, 
yeleganciaalahoradeototgarlos 
premios. 

Y-1.ospremiosserin 
-Primer tambor 400.000 pis. 
-Segundo tambor 150.000 pts. 
6'-Elfin esfomen,arlaartesanía 

local del tambor 
7'-Elplazodepresen,acióndelos 

ramboresserádesdeel29deFebrero 
hastaeldía14de Marzo 

8"-Laencregadclostamboresse 
hará en la Asociación de Pefiasde 
TamborilerO;S, () BeniwToboso, n• 
33,bajo.todaslastardesde lunes a 
viernesyde!9,30horas a20,30 
ho= 

9'-&rcalir.aciunaexposicióncon 
lostambompresenr..dC>SenLisalade 
laC..jaCastillaLaManchadeHe!lín 
del18al31deMarzo. 

10'-Laencregadepremiosyel 
fallodcljuradoserápúblicaenelacto 
quesecelebraráMartesSamoporla 
tardealasl9,30hotaS,eneljardín 
""JuanManínczParras"(Esraruadelos 
tamborileros),teniendoqueestarpre
s,,nteelganad.or, sinoquedaríadesier
to el premio 

11' -El ¡urados,,rádeterminado 
por la Asociación de Peñas d e 
Tamborileros 

12"-Elasegurarlostamboress,,rá 
voluntaddesuscreadores,quedando 
eximidalaorganizacióndecruilquier 
responsabilidad 

13'-Losramborespremiadosq~ 
dan en propiedad de !a Asociación 
dePeilasdcTamborileros,parafon
do del '"Museo del Tambor" donde 
serán expuestos 

B.Ur:S C( CI "O D 
CRUCET, S 

1'-Podránp,rticiparrodaslasper
sonas y peñas de tamborileros resi 
dentesenHell/n 

2'-Podránp,rticiparconunmáxi
modedoscrucecasporpersonaopefia. 

3"-Seobtendráun únicopn
mio de 25.000 pts. 

4'-&teodrienruentaddisefio, 
talla,trabajorealiu.do,asícomolos 
marerialesutihzadosysuresultado 
finalencuantoavisrosidad.,bellezay 
eleganciaalahoradeotorgarelpre-

5'-Elplazodepres,,nraci6ndelas 
crucetas será desde el 29deFebrero 
hastaeldíal4deMano 

6'-Laenttegade lascrocetasse 
haráenlaAsociacióndePefiasde 
Tamborileros, O Benito Toboso, nº 
33,bajo,todaslastardesdelunesa 
viemesyde19,30horasa20,30horas 

7'-&milizaráunaexposicióncon 
lascrucetaspresentadasenlaSalade 
laCajadeCu,iJla La Mancha de 
Hellíndurantelosdías !8al31 de 

• 

CI CI 
DECORAC1 PI AS 
DE TAMBORILEROS 

1"-Podrínparciciparrodaslas 
pei'ias,pertenezcanonoala 
AsociacióndePeilasdeTamborileros, 
consede,ca.u,olugardereuni6n,que 
rengansuresidenciaenHellín 

2"-Podránparticiparsiempreque 
lapeñaesréformadaporm:lsdetres 
personas. 

3'-Elfinesembelleceryfomen
tarlassedesolugaresdereunióncon 
moiivo de la Semana Santa y el mun
do relacion~o con el ,ambor. 

4"-Podr.lobrenerseunúnicopre· 
m,oporpefia 

5"-&tendráencuenr..enladeco
raciónlosma,erialesutilizados,car
teles,rúnicas,elementosdecor.itivos 
ytrabajorealizadoparaunamayor 
vistosidad,bellezayeleganciaala 
horadeotorg,u-lospremios 

6'.Losptemiosserán 
Primer pnmio 100.000 pu. 
Segundo premio 50.000 pts. 
Tercer pnmio 50.000 pes. 

Cuanopremio25.000pis. 
Quinropremio25.000pts. 
7'-&ránecesarioinscrihirse 

El pueblo 
de Hellin 

paraene concursoenla 
"Asociación de Peñas de 
Tamborileros"desdeeldía 
29deFebrerohas1aeldía 

y todos 
los 

tamborileros 

14deMarzo,enlacalle 
BeniroToboso n" 33, bajo, 
rodaslasrardesdelunes a 
viernesydei9,30horasa 
20,30horas. 

8 ' -La cruceta 
premiada y las no 
premiadassevolve
ránaentregarasus 
creadoreseldía lde 
Marzo,noquedán
doselaAsociaci6nde 
Pefias deTambori
lerosconlapropie
daddeninguna,ano 
s,,rpordonacionesde 
sus creadores .El 
carácreressólode 

serio 8"-En el momen,o de pre-
!<'ntarsed ¡uradoen lasede, 

expnsiciónyconcur- los deberán estar todos los 

~~Ónno de adquisi- beneficiados :~::~;:"e,~i!~':"s~ªd~:: 

9'-Laemregadcl ----- racióneldíai8deMarro 
premioyelfallodel 9"-Laenrregadcpremiosyel 
jurados,,rápúblicaenelacmques,, fa!lodeljurados,,rápúblicaenel 
celebraráMartesSantoporlatardea ac10quesecelebraráManesSanto 
lasl9.30eneljardín'"JuanMartínez porlatardea las19,30horaseneljar· 
Puras"(Estatuade lostambori!eros), dín "Martínez Parras"" (Estatua del 
teniffl<loqutestarpr=nteelganador, ramborilero··,ten iendoqueestarpl'I'· 
sinoquedaríadesierto. sences los miembros de las peñas 

10'-Eljurados,,rádererminado ganadoras,sinoquedarfadesierto 
por !11 Asociación de Pe ñas de 10'-El jurados,,rádecerminado 
Tamborileros por la "Asociación de Pefias de 

11'-Elasegurarlascruce,ass,,rá Tamborileros· 
volunraddcsuscread.ores,quedando 11 ' -Laspefiaspremiadass,,rán 
eximidalaorganizaci6ndecualquier forografiadasypodráns,,rrcprodu-
responsabilidad.. cid11Senpublicaciones 

lidka: ASOaAaOND1f'dASDITAMB0aJLER0$ 

'-iode~ JUNTADIUCI1VAD1U.ASOCJAOON 
Pubüc.icl.l, JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIAOON 

Depólirol.epl: AB-ln-1992 

CONC IRSO DI: 1 CONCUI 'O EN COU;GIOS 
ESCAPARAT'i:S E INSTITUTOS SOBRE 

!'-Podrán participar todos los El TAMBOR 
comercios y tiendas ubicad.as en la Traba¡osdeperiodismo,poesía, 
ciudad de Hellin, con esopara res, dibujo, pintura, comics y fotografi:a 
cualquietllqutseanlasmtdidasdelos 1'-Podrín participar todos los 

2"-Elfinesembelleceryfomen· 
tarlosmoiivoss,,manasanrerosyreLi· 
cionadosconeltambor. 

3'-Se podráobtenerunúnicoprc· 
m,oporcomerCJo. 

4'-Serendrá enc~ntaeldis,,i'io, 
crabajorealizad.o,asícomolosmate· 
rialesutiliu.dosysuresultadofinalen 
cruintoasuvistosidad,bellezayele-

alumnosmatriculadosencolegiose 
institucionesdeHellin,condC>Sdife
renciaciones: A)AlumnC>Sdeco!e
gios.B)Alumnosdeinstitutos. 

2'-Podránparticiparconunsólo 
trabajopormodalidadcadaunode 
!os alumnos 

3•.5e podrí obtener un único 
prem,oporpenona. 

4'-Setendráencuentadtema 
ganciaalahoflldea<or- deltamborenlahistoria 

gar;~:s::i:m,ario • ~:i::::i::r:~~1~!~::: 
inscribirse para ene futurasgeneraciones 
rnncurso en la Certámenes, 5•.1..os premios serán 
'"Asociación de Pefias de 10.000 pts. para 
de Tamborileros" des- CODCUfSOS, cadaunadelasmoda-

;f{~E,~~s'.:. ;;::;:~:::: ~;;ª:;:t;~.;;~ 
nºB,bajo,de lunesa COneJ tutosdebendeseleccio-
viernesyde 19,30horas tambor nar un sólo trabajo en 
a20,30horas. cadamodalidadqueirán 

6'-1.os escaparates ----- aconcursarconlosotros 
debecintenerfinalizada colegioseinstitut0$ en 
sucreacióneldia IS de Marzo y 
expuesraalpúblico,manteniéndoseel 
citadodecoradodurantetoda la 

7'-1.ospremiosserán: 
Primer pnmio 50.000 pu. 
Segundo premio 25.000 pes. 
Tercer premio 25.000 pes. 
Cuarto premio 15.000 pts. 
Quimo premio 15.000pts. 
8'-Laemregadelpremioyelfallo 

ddjuradoserápúblicaenelacroque 
secdebraráMarresSancoporlacar
dealas l9,30eneljardín "Juan 
MarrlnezPartaS"(EStatuaddram
borilero),reniendoqueeStarpres,,n. 
teel ganador,sinoquedaríadesierto 
dpremio 

9'-Eljurados,,rádcterminadopor 
la ""Asociación de Pe fias de 
Tamborileros" 

10'-Los escaparatespremiados 
s,,ránfutograliadosypodráns,,rrepro
ducidosenlaspublicacionesquela 
Asociaciónde Pefiasescimeoportu-

unafinal. 
7'-1.ospremiosaco!egioseins

tirutosserinde lO.OOOprs. por 
alumnoganadorencadaunade!as 
modahdades 

8'-Lapresentacióndelosrtaba· 
jC>Sseráancesdeldía22deMari:oen 
laSecreraríadelco!egio e instiruro 
del alumno 

9'-Sercaliuráconlos,rababajos 
seleccionadosporcadacolegio eins
rirurouncerramenenla'"Asociación 
dePefiasdeTamborileroS" por un 
jutadodesignadoalrespecto 

10'-Lostrabajospremiad.osque
d..clnenprop,edaddcla"Asociación 
de Peilasde Tamborileros",parafon
dospropiosyreproducción,pudien
do publicarlos 

11'-La enrrega ddpremiosyel 
fallo del jurado será pública en el 
actoquese cdebrar:íMarcesSamo 
porlatardea las 19.30eneljardín 
Juan Man:ínez PartaS (Estatua del 
tamborilero),temeOOoqueesrarpre· 
senteelganador,sinoquedaría 
desierto. 

• Entra a formar parte 

A de la Asociación de 

• ~ Peñas de Tamborileros 

~1111111111 rn 1 

1111111111 
Nombre 

1 Apellidos 

AYUNTAMIENTO Calle DIPUTACION 

DEHELLIN D.N.!. Teléfono DEALBACETE 
Nombre de la Peña 

Callede laPeiia 
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