
PERIODICO DE INFORMACION -=*=-R~ 
Asociación de Peñas de Tamborileros 

Gracias por las XI Jornadas el azul del cielo a todos !os pue-
Nacionales de Exaltación del blos hermanos que se juntaron 
Tambor y el Bombo. Por la per- en Akañiz. Tamo Agramón c:on 
fectaorganizaciónyporelcari- su toque, al unísono y con 
ño que ha~is puesto en ellas. toques ascendentes. Albalate 

G ences aragonesas, francas, del Arzobispo, con su reciente 
emotivas y cariñosas, con un tamborada de 1929. Alcora, 
corazón abierto a los tambori- pueblo tamborilero más impor
leros llegados de toda España. cante de la Comunidad 
Han hecho bueno el viejo dicho Valenciana. Akorisa donde los 
akañ.izano de "Población mági- tambores tie ne n sus antece
caen la que han convividogen- dentes en la antiquísima na
tes de diversas razas y culturas dición d e la "Caja enlutada" 
desde la más lqana antigüe- Alzira, donde los tambores con 
dad". un aldabonazo abren los cora-

Ya queda lejos aquel año de zones. Andorra, donde tambo-
1678 que por iniciativa de un res y bombos se conocen desde 
cuaresmero de ta iglesia colegial el siglo XVIII. Baena, con sus 
de Santa María Mayor, llamado melenas, coliblancos y coline
Fray Mateo Peste! inició la tra- gros. Ca!anda, lugar donde 
dición de los tambores un guardan pieles y tambores des
Viemes Santo de hace más de 400 años 

H ellín, ciudad con más cam-

villaturolense conocidaporlas 
V Jornadas en 1990. Moraralla, 
tamboristas y nazarenos con sus 
túnicas multicolor tienen un 
sonido duro y distinto. Mula, 
con sus nazarenos de la broma 
y su fiesta del tambor. La pue- / 
bla de Hijar, con 1.000 tam
bores y 200 bombos es uno de 
la ruta del tambor. Samper de 
Calanoa, donde los tambores 
rompen el silencio con una cor-
neta. Teruel, la ciudad d e los 
amantes que en 1934 rompie-
ron los tambores. Tobarra que 
con 8.000 habitantes destaca 
por la construcción y las tallas 
enlostornillajes. UreadeGaen 
que consta de 350 tambores y 
140 bombos. Valderrobres, 
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OFERTAS ESPECIALES 
PALMA DE MALLORCA ...... 10.900 Ptas. 

TENERIFE ............................... 16.900 Ptas. 

WNDRES ................................ 19.900 Ptas. 

FECHAS DEL 16 ABRIL Al t3 JUNIO 
VIAJE DE 3 DIAS / 2 NOCHES 

GRUPOS DE 20 A 30 PERSONAS 
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arrabal 
seso .l . 

• asesoría fiscal 
• ¡urídico 
• contabilidad 
• laboral 
• seguridad saciol 
• odministroción locol 
• seguros generales 
• organización de empresas 
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¡ Alcaiiizanos y Alcañizanasl 

llb,o,•ul,,,_ld.fX/Jt,r_N_,Ddlalú«1•l-d,,-6:d· 
..,.,.,1,111UM-. 

n-.-,1..-,.110,,,,,....i-u1,n,..,1,1,,,r,, • .,..,.,.,1,.,...,kllalú«. ,,,,,,.,,..._ ........... ~. 

Ha,a_,,ai.,UH,,,,.trwdit:.,,_¡l,o,pioo/iú,l"""''""'Wr,ri,,,J6p•..W,,1 
parli<lpow d• <in<o <0Mn/,/tu1<1 Ht~no••• dif""""· par• f•• ,..,no ... F"'-"'"--· 
so1uc;,,,,.,,,,..,,,..,...,i,,.,pon;,,1,1,u 17,-,.,ui..1,1.,i,,s.n10Maritli.. 
!i-tr.íªlpr<l4nh,tta•fe""""'-'t••<,,,,-•«>r,ad,IP<riodl,táblt 

O,p,,lirú, q•••IS.u,.,,lo 11,,,¡,,1,,,r1;,,.,.. no ,,,.,,;,,,.,.,i., .. ~i<•hn ,n l,u 

,all«t••"""id"-'"''""~""''""'"''º"",1,5,,...,,., s..,.,.,,..., ..,_,.,,,1,1tnt, .. d,,ftl,<i,k• .... •.,,;i,..,.,,..mr,1,1,u]I.JOha...,.a,I 
,-,,1n,;,.,,,,,apaffldµ«•dkh•h•fU• .,.,,14da,<a"khinka1<I 
,1,i.,,,,_.,,;,,.,1,1s..,,,.1,,.,;....., 

Dó,fr,,1,_ht,t,find•t,_ .. 1li.,.t,1,iln,,7noa/rid""'" ' " - - "''n 
.. ,.,,an.,,, 1 ~bl«-•,61,,,..,, ""'"'"'""'"""'"'º"""'"' "'"',;.,,. 
....... ,;,.,, '"""'"" ""' ,.,,.,11,n ,-~por,,.,., .. , .. ...,,..,"· lo ...,.. ,,,,r ... ,..,. 
""'""""" ' '"'ª'1''"·1' p•r<•Mt••~lo•t•< •at•" ·,a. Haca u/ 
o>lrid<t••Al<d;,"""l'"-''"'•_,.,..,i.,,B,.w,A~na,. 

PORQUE LA TRADICION ES 
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MASIVA PARTICIPACION HELLINERA EN LAS XI 
JORNADAS NACIONALES DE TAMBOR Y BOMBO 

Tfll5 siete horas de viaje y más 
<le 500 km. p isando tierras arago
nesas, comenzaron lus tambore, de 
Hdlín a sonar, nada má~ llegar los 
primeros autobll.5CS a Akai'iiz, se 
sanronlastúnicas,lospalillosy 
tambores. PciiascomolaJarrica, 
EIVoltio,AkhicofradíadeJudas, 
Amigos del Tambor, a partir de 
ú:ltimas horas del viernes por la 
ooche,nopararonderocarsusram
bores hasta el domingo por la tar
d,. 

ciudad.Tuvosurepresenraciónpor 
parte de l'emando Picomdl, pre
sidem e de la Asociación de Pefia5 
de Tamborileros 

Traslabienvcnida y unacomi
dadearrozconconejoquela Peña 
"LaJarrica"" realizóenlosalrede
clores de !a Plau Mayor, clio 
comienzo en la lglesiaColegial,a 
cargodelesnitoryperiodisra, Luis 
del Val,sobrelas 17 horas elpre
gó, 

dade! Calvarin,conpeña.~ytam
borileros tocandoacapricho entre 
laadm;racióndclosespectadores 
ylas pregumasdesiaúnquedaban 
más por pasar de Hellín. Poco a 
poco,enrrecaramelos, rragosdelas 
botasycortes dejamóndealgunas 
pt:i'ias, transcurrió el desfile para 
darpasoaunalarganochedetam
bores ybombosmczdadosemre 
alguna que otra copa 

Tomadas esrabanlasesuechas 
calles akañizanas por las túnicas 
neg= conforme iba amaneciendo 
elsábado,secomenzabaporpar
te de la Asociación d e Peñas a 
montarelespacioexpmiciónque 
permaneciera abieno con modvo 
de Semana Santa y Tamboradas 
quelasciudadesparricipamespon
drían en los locales de l 
"Gichirulo","Musrocle !aJora",d 
Infamonia,n"2 

Aunque durame codo e l día 
paredaSemanaSanca,,¡a<¡ueentre 
500y600ramborileroshellineros 
invadiemn la ciudad de Akañiz, la 
gran tamboradacomenzóalas 
21,30hoi:asdelsábado,conmásde 
1.500participames,quejuntoalas 
10.000 personas venidas de toda 
España y la población local, arro
paron durante más de 3 hora5 el 
recorrido por las calles uadicio
naks<lel itinerario tradicional de 
laSemanaSantaAlcai'iiana 

Eldomingodíal7alasll dc 
lamañanademro del acrodccxal
tacióndeltamboryelbombo,en 
elquen~uorepresemamesloca
les, donjuan Carlos Gue rrero 
$.ánchez, don Rafael Rui2 Sáez, 
don Miguel Cañavate Rodríguez, 
donJavierToledoMomoya,don 
Mariano Ruiz Momte, don Pedro 
HervásMoreno, fueron los más 
ovacionados y reconocidos por su 
maneraderepiquerearcomolos 
másdesracados.Cuadtillanascua
drilla fueronpasandoporun esce
narioconfondode!Ayuntamiento 
yarropadospor unaPlazaMayor 
abarrotadadegeme. 

Granafluencíarkpúhliroen laexhíbícíónde toques 

A I» 1.3,30 fue la recepción 
oficial ene] Ayuntamiento ele 
Alcafiiz a 105 alcaldes, Concejales de 
Cultura y repcesemames tambo
ri!eros que emre exrraiíeza por par
,.,dcJAlca!de deAkafiiz,alencon
u arse vacíos los silloncscorres
pondiemesa auroridadesheUineras 
y recuerdos por parre del presi
demedelasJ omada,,;Nacionalesa 
don FructuosoDfazCarrillo,cre-

Dcstacar<le esrepasacallcsel 
alto númerodeparticipanceshelli
neros,sJcndouncerciodel cocal. 
Una vez más pudimos ver el cari
ño que se ciene hacia nuesua ciu
dad por codos los otros pueblos 
umborileros. Que nos cienen como 
el faro, el pueblogufadeesta5 jor
nadas. No es para menos ya que 
somos la ciudad más tamborilera 
del mundo. 

Con el cansancio acumulado 
por esros días y eras el intercambio 
de regalos de lospueblosparrici
pames en escas jornadas, encre 
jotas,saludosyrecuer<los,Akac\i2 
se despidió de nosotros, no sin 
dejar grandes amigos, Carlos 
Abril.., todounpuebloherma-

GENERO DE PUNTO INFANTIL, S. A. 
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PRESENTACION DE LOS TAMBORES DE HELLIN Y DE LA 
ASOCIACION DE PEÑAS DE TAMBORILEROS EN ALCAÑIZ 

La Tamborada de Hellín es sin lugar 
a dudas unas de las tr:-adiciones más repre
sentativas y multitudinarias de entre las 
que pueden encontrarse en la geografía 
nacional. 

Aferrándose a sus raíces de siglos tie
ne lugar en Semana Santa en su sor
prendente enclave histórico compuesto 
por su casco antiguo, su arqu1tectura 
singular y una 1mpresionanre imagine
ría religiosa. 

Ello le ha valido su fama nacional, 
puesca de manifiesto con esros daros: 

- Declaración de Interés Turístico 
Nacional. 

- Hdlín, la ciudad con má5 tambo
rileros dd mundo: 20.000 en una pobla
ción de 26.000 habitantes. 

- Rq,resentante exclusivo del 
Pabellón de Espaii:a, como símbolo de 
totalidad de las tradiciones espaii:olas, 
en la clausura de la Exposición Universal 
de Sevilla V Cenrenario. A su salida, Su 
Ma¡esrad el Rey D. Juan Carlos inter
pretó con gesto alegre un redoble con sus 

manos dedicado a los tamborileros helli-

- Participación en la Feria 
Inremacional de Turismo de 1992 en 
Madrid. 

- Intervención con 250 tamborileros 

en un hito histórico de la música con
temporánea como fue la Naumaquia a 
lssac Peral, en Cartagena, del composi
tor Lloren,; Barber, con un concierto en 
el que parriciparon mil insrrumentis-

'" 

- Representación exclusiva d e 
Castilla-La Mancha en e l Desfile 
Inrernacional de Folklore Popular de 
Alicanre. 

- Part icipac ión destacada en el 
Encuenrro Nacional de Universidades 
Populares, celebrado en Torre¡ón de 
Ardoz 

- Emotiva misa dechcada a los tam
borileros de Hellín en la Catedral de 
Santiago de Compostela, quienes acu
dieron en peregrinación con motivo del 
Xacobeo"93 

- Pregoneros en las fiestas de San 
Isidro-94. 

- Participantes en el concierto de 
Ignea lurka con 380 tamborileros-95. 

Ofrecemos esre pequeii:o esbozo de 
nuestra proyección mundial como tam
borada para información al pueblo de 
Akañiz, con quien companimos en es ros 
días el encanto de una tradición sólo 
conocible como se merece viviéndola en 
esas mágicas noches de los redobles helli-

EXCELENTE RETRANSMISION REALIZADA POR NUESTRA 
EMISORA "RADIO HELLIN" DESDE TIERRAS ARAGONESAS 

José Aurelio Martín.ez y Juan 
Antonio Moya, con un incansable 
trabajo llevaron a través de las ondas 
todos los actos realizados en las XI 

Ctra. Murcia,s/n 
Telf. 30 1512 

HELLIN(Albacete) 

Jornadas de Exaltación. 
Pata todos aquellos ciudadanos 

de H ellín que no pudieron despla-

Ellos con sus intervenciones fue
ron los guías y el reflejo de lo que 
estaba ocurriendo a más de 500 
km. de nuestra ciudad. Desde la 

~ • • 
• s¡,aJll,$,(l 

Asociación de Peñas, gracias, ya 
que más de la mitad de Hellín y 
pedanías estaban pendientes de 

,+. 
CCM 

Caja 
Castilla 

La Mancha 

C.-.,.de!,'aood, Km. 314,8 · Aplo. 278 · 02400HEWN~I 

Telílo.,o,(967]3037 00y30 3701· Fcxl967]305370 

Antonio L. del Oro, 33 • Teléfono 30 34 38 
Plaza de la Iglesia, 1 • Teléfono 30 30 29 

HELLI N 
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ESCUELA DE TAMBORILEROS DE 
LA PEDANIA DE AGRAMON 

TEJARES 10 UN 
PEQUEÑO 
RINCON DE HELLIN 
ENALBACETE 

Este año la Asociación di, Peñas de Tamborileros 
de Hellín, po:;ibilita que en Agramón se pueda dar 
junto con la Universidad Popular, la Escuela de 
Toques Típicos Agramoneros. Así como la artesanía 
local de construcción de tambores para aquellos 
agramoneros que dese..n iniciarse en esta tradición 

Esta actividad se desarrollará por personas de 
Agramón y en conjunto con la Asociación de Peñas 
de Tamborileros Agramoncra. 

REPRESENTACIÓN AGRAMONERA. 
EN AI.CAÑIZ (TERUEL) 

Agramón, pueblo ele unos mil habitantes ubicado 
a medio camino enne Murcia y Albacete (pertene
ceal!ste)cclebracada año y desd.e principio:s di,l síglo 
pasado su muy arraigada Semana Santa, en la cual 
panicipan codos sus vecinos y los cientos de agra
muni,ms qui, por diversas rawnes (principalmente 
de trabajo) tuvieron que emigrar a otras zonas del 
país,pcroquc:poresusfc-chasseñaladassiempcevuel
ven pan,. contactar con sus añoradas taíces y para que 
sus hijos vayan apn'ndiendo desde pequeños el hon;
to "'arte del redoble" 

Ensusfervorosasprocesioncsrccorrensuscalles 
ocho pasos, destacando por su belleza los de Jesús 
Nazareno, La Du!Qrosa, La Verónica y el Santo 
Entierro. 

EnlanochedeJuevesSamocomienzaunadesus 
más importantes ramboradas. Poco a poco las calles 
se van inundando de tamborilero:, y tamborilera.'5 ata
viados con túnica morada, cíngulo amarillo y pañue
lo motado al cuello. 

De madrugad.a codos se van acercando a la pla
za de la Iglesia para acompañar la procesión que el 
Viernes Santo subirá al Monte Calvario. La entrada 
de estaprocc:,ión ala Iglesia concentra a todos los 
tamborileros/as que con un mismo toque, al uníso
no y con tono ascendente reciben y despiden a cada 
uno de los pasos viviéndo-ie momento:; de gran emo
ción 

Sábado Santo por la noche riene lugar la última 
tambora<la, q ue acompañará a la mañana siguiente Rrpnsenl«i/Jn ,k AgrtJm6n 

., 
~ 

1D'ON tf MANUEL1 

L__HELLIN__J 
(ALBACETE) 

Ctr Murda. lll 

la Procesión del Encuentro. Ésta comienza en la 
puerta de la Iglesia y se bifurca por dos calles que 
desembocan en la plaza donde cendrá lugar el 
Encuentro, por una calle La Verónica, El Resucitado 
y aproximadamente la mitad d., los tamborileros. Por 
otra San Juan, La Dolorosa y los demás tamborile
ros. Poco a poco uniendo de nuevo todos los pasos 
y tamborileros hasca que se produce ""El Encuentro"" 
momento mágico en el que codos !os tambores 
enmudecen produciendo un silencio casi sepulcral, 
pata arrancar de nu......o um un redoble atronador, des
pués del '"Saludo"" entre La Dolorosa y El Resuc;tado 

El término de esre desfile procesional pone pun
ro final a la Semana Sanra agramonera 

Todoaqudhdlineroquehapasadopor 
e,re ríp ico local regentado pot mi gran ami
go Arturo, habrá podido comprobar como 
enélhudea.Hellínporsuscuatroesquinas. 

Lugardeencuenrro,apanedesubuena 
clientela albaceteña, de prácticamente la 
totalidad <le los universi1arios de H ellín 
quecursanestudios enlacapital 

En '"El Tejares", como popularmente se 
le conoce, sevivelaScmanaSamadurame 
todo el año, en su decoración destaca un 
buennúmeroderecuerdosdenuestraciu
dad: fotografías di, zonas rípicas, retratos 
denazarenosytamborikrosantiguos,todos 
los carreles anunciadores de la Tamborada 
editados por la Asociación de Tambori leros, 
hasta el anecdódco cartel de ""tambores 
libra" que surgió en el año 89. E.s digno des
tacar el letrero que mantiene expuesto 
durante todo el año, en el que se pueden 
comprobar diariamente los días que falran 
para Jueves Santo. 

LugardetertuliadelascosasdenuitStrO 
pueblo, todos los jueves los escudiame; 
hacen un paréntesisensuslaboresdiariasy 
salenatomarunacopaydepaso acharlar 
delascosasdeHellin,yen cuaresmaapre
pararlaSemanaSanra,indusoatocarunraw 
el tambor que mamicne Anuro, expuesto en 
rndo lo alto derrás de la barra para que sea 
bienvisibk. 

Que gusto cuando abres la puena del 
local y ti, sorprende un sonido casi cdestial 
· como rambla, como rambla, como ram
bla ... " 

fateaño,tras!afinalizacióndemisesru
dios estoyechandobastante demenoslos 
gratos momentos pasados en El Tejares con 
los compaikros de carrera, la cantidad de 
vccesquehemosrclatadolapeculiarforma 
de vivir en Hellín la Semana Santa, y por 
supuesto las demostraciones de cómo se 
ejectuan los diferentes toques típicos del 
tambor. No han fal1adolasdiscusiones, 
siempre amistosas claro, con algún toba
rri,i\o que, al oír el ronco sonido, crataba~in 
éxito demostrar que en Tabarra se coca bien 
elrambor. 

Pudi,m,xs afirmar qui, Anuro y su bar 
TejareslO,sonunode losmejorc-&elemen
tosdifusorcs denuestrarancia tra<liciónen 
lacapitaldelaprovincia,rnmoenamc,rado 
de supucblo,vivetododañoilusionadocon 
la!legadadeunanuevaSemanaSanra, ilu
sión que sabe transmitir como nadie a can
tidad de gente de todos los rincones de la 
geogrnfía nacional que pasan por su bar, 
quehaccqueenellosscdcspierte lacurio
sidad por conocer Hellín y su Semana Sanca. 

luis Manuel Upez Ma~tl 

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

MINATEDA (Albacete) 
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Bases para la creació 
de un Museo del Tam 

AntonioAr,enalStqutro 

ADIOSA 
UN GRAN 
TAMBORI
LERO 

Amonio Arsenal Se
quero, "Arsenal",senosha 
ido para siempre y con ~l. 
su maravilloso toque de 
tambor,quetantosai'ioslo 
hizo famoso junto a sus 
amigos "los Periches, 
Pirule, Chato", etc. Desde 
cstaslíneas!erendimosun 
pequeño homeoaje a ese 
gran tamborilero que fue 
Antonio Arsenal Sequero, 
fallecidoe!SdeFebrerodc 
esteaiio,alos80aiios 

Elprcs,dentedela.Asociaciónde 
Peñas,FernandoPicornel!Cantero, 
mesugiriólaposibilidadde,:s,;ribir 
unartículosobrelosmUSC05mono
gráficosquesirviera como docu
mentodetrabajoysenraralasbases 
deloquepodríaserelfuturoMuseo 
del Tambor, una de las aspiracio
n'"1ldelaacru.alJuntaDirectivade 
laasociación,yparaelloquémejor 
qu,,irnpiramosenelactua!Museo 
Comarcal,yaqueéstepartiódeuna. 
necesidadsentidaportodoslosciu
dadanosdeHellín,qu,,tuvosurdle
joenlaaprobacióndelaideapor 
unanimidadenelplenomunicipal 
de 1991 

Desde enronces la paciencia y 
la perseverancia, y sobre todo la 
exisrenciadeunagrancolección 
arqueológica,propiedaddelfatadio 
Español y de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha,ques,rviócomoprincipio 
yarranquedelMus.-o,hiroquese 
fuerancumpliendoerapashastaque 
enMayodel995seinauguró 

Yloprimeroesdefinirquese 
emiendeporMuseo,yaquesedebe 
asumirporpartedelaspe=nasylos 
diversoscoleccivos la importancia 
deestetipodeentidadesysupro
yecciónhaciaelfurnro,paraqu,,no 
quNl.e enunameraideaqueconel 
tiempopuNl.acaerenelolvido. De 
estamaneraunMuseoesunainsti
tuciónpetmaneme<Juerecoge,con
serva,exhibe,investigaysobrecodo 
difundeunaspectoculturalque 
caracterizaalassociedadesactuales 
opasadas,yenconcreroestefutu
ro Museo del Tambor podría defi
nirse como un museo monográfico 
demrodelosmuseosantropológicos 
oemográficos. 

Y para delimitar el umpo en 
quetendremosquemovemos,:s,;ri
biremosaquí,deunamaneragene
ral,sobrelatitularidadde!Museo, 
es deór,de quien debe serla pro
pi.-dadyquiénlogestionará,!acap
tacióndefondospirasucorrecto 
foncionamiento,eledificioque 
albergarálascolecciones,elproyec
to museológico y de reforma, el 
e<¡uipimiento,lascolecciones,los 
horariosdevisira,laconservación,y 
lasactividadesydifusióndelas 
colecciones. 

Porlasdiversasexperienc:iasque 
se han dado en todo el mundo lo 
mejor es contar en principio con 
unacolecciónlosuficientememe 
grandequeseaexponible,yaque la 
co!ecciónensimocivaralanecesidad 
dequeseaexpuesta,esuna.ideaqu,, 
podríamos definir como "empezar la 

C/. MELCHOR DE MACANAZ, 58 HELLIN 

C/. CALDEREROS, 3 ALBACETE 

casaporlossótanos",Joquequiere 
decir<jueelfuturoMuseodel 
Tambor comience su andadura de 
unamanerasó!idayfiableparaque 
luegononosveamosconqueno 
cengamospiezasqueexponerysíel 
!ugardondeexpon,,r,loqu,,ensuma 
no serviría de nada. 

Porotrapartesedebeestudiar 
tipodetitularidadde'"1lcainstitu
ción, en donde la Asociación de 
Pei'iastuvieraunaparteimponan
ce de protagonismo comoentidad 
asociativaycivil,dennodeloque 
serfaunpatrona.coqueasegurarala 
cominuidadindefinidadelainsti
tuciónquesepretcndefundar,cap
tandorecursoseconómicospirasu 
correcrofuncionamientotantode 
lasadministracion'"1lpúblicas,como 
delas entidades privadas. 

Hoyendíalaespecializaciónde 
lasactualessociedad'"1lesmuyalta 
porloqueesimprescindiblecontar 
conuncécnicoespecialistaenla 
mareriaquc desarrollarauncom
pletoproyectomuseológ,coadap
tadoalasnecesidadesdeexhibi
ción,aladisponibilidade,:onómica, 
yalosespaciospropuestos. 

Estosespicios,esdecir,eledifi
cioolugarconquecontemospara 
exponer lascoleccioncsquesecon
sigan, debe adecuarse a las necesi
dadesdedifus,ónylosserviciosque 
se ofrezcandesde suinstitución 
Unavezqueseronozcalaubicación, 
sedeberealizarelproye<:tomuseo
Jógicode distribución de salas y 
dependenciasdetrabajoyproceder 
alarealizacióndereformascscruc
turalesenprofundidad sisehade
gidounNl.ificioantiguo.Almenos 
estefuturoMuseodebecicontarcon 
salasdcexposición,saladeconfe
renciasyproyección,ycontalleres 
ydependenciasdetrabajo¡,arala 
conservación,difusiónydocumen
tacióndelascolecciones. 

Lascoleccion'"1ldcberáncomar 
conpiezasdelámbitocomaru!,'"1l 
decir,Hellín,TobarrayAgramón; 
delá.mbiroregionalopeninsular, 
osea, Mula, Moraulla, Baena, 
Akaiiiz, Calanda, Hijar y otras 
poblacion'"1l como Cuenca, para des
pués imemar conseguir una colec
ciónimemacionalqucrefle¡e los 
modelos de esce tipo de piezas en 
otrospaísesde continentescomo 
ÁfricaoAsiaporsolodeciralgunos 
ejemplos 

Lostamboresybombosensi 
deben complementarse con otros 
elememosquedebenofreceruna 
visióncompletasobreelsignificado 
simbólico de estas manifestaciones 

Pescados 
y 

Mariscos 

La cttmtrucci6,. de"" tambor es una de "1, grande, lradicionts p,,ra L, púía 
delas columnas 

ycreoqu,,esnecesarioqu,,exístaun 
archivoasociadoalMus.-ocnelque 
seguardendocumemos,:s,;ritos,y 
fo,ográficossobre estetipodeeven-

Otroupítulo importante que 
debetenersepresente piracrearun 
Museoese!modelodeexposición 
que se pretende y dentro de ~I el 
equipamiento es una parte funda
mental. De esta manera '"1l impr'"1l
cindib!e comar con unas vitrinas 
queguardenalavezque expongan 
laspiezasqueseexhiban,también 
esnecesariounsistemade seguridad 
queprotejalasco!eccionesexpues
cas.Porotraparteelhorarioyel 
calendariodeaperturadeberes
ponderaunasnecesidadesmínimas 
paraofrecerunacorrecradifusiónde 
todoloqu,,seexpongayquedapor 
últimolacu,,stióndelpersona.lads
critoparalaaperturayfunciona
miemodeesce lugar.que bien 

podrianformarpartedelaasociación 
atrov6delafiguradelvo!uncaria
doculmral 

Enloquerespectaaladifusión 
y actividades a realizar, las pro
pu'"1ltas<juetienela 0irecrivadela 
Asociaciónde Peñassonenprinci
piocorrectasyseguramencelaexpe
rienciaacumuladaharáque éstas 
seanaúnmásyqueeseMuseoque 
se precendecrearconel tiempo se 
puNl.econvenirenloquetieneque 
serunainstituciónviw.ydiruímiu. 

Desde estas premisas y con un 
granesfuerzo,que yosequesepue
de realizar comando con la gente 
apropiada,sepodrá llevaratérmi
noestaideaydaraHellínotranue
vaopciónculturalqueadeJIÚ!irdle
jeunamanifestaeiónsocialdeuna 
granraigambreentrcnuestroscon
ciudadanos 

Francis,ojavür López Prnioso 

Por tamo y considerando este Museo del Tambor en Hellín de 
necesidad social y cultural, la Asociación de Peñas de Tamborileros 
de Hellin,rolicitasuaportaeión ata.lcausa,paraloruaJ,iehanabier
tola.ssiguientcscuenta.scorrientes: 

CajaMurcia 020/011662/0 

Caja Castilla-La Mancha 0 14/028240/ l 

t-illRGUes~ 
~~ve~ 

-',, ~¿ 

CAFETERIA 

ZEUS 
i ·t#Y.iidf•J.ii#i#ii 

C/. CORREDERA, 20 Al.MANSA Gran Vía, 50 • Te ll. 30 31 62 Par!. 30 39 30 

MelchordeMacanaz, 55 
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LA HERMANDAD DE LA 
ORACION DEL HUERTO 

Es un gran honor presidir 
esta H ermandad de ta Oración 
del Huerto (Paso Grodo), llena 
d e , ama historia, y rodeada de 
tan buena gente a lo largo de la 
misma, tan dispuesra a traba
jar con ilusión, y sin impor
tarles el día que sea, ni las horas 
que se necesiten 

En la aetualidad y con la 
buena voluntad de todos, S(' ha 
conseguido formar un equipo 
de trabajo, capaz de acometer 
cualquier proyecto con garan
tías de éxito. 

En primer lugar y porque 
nos sentimos obligados por ser 
nuestra Hermandad m01:ivo del 

Cartel de este año, colaborare
mos de una forma significativa 
en realzar y engrandecer todos 
los actos de nuestra Semana 
Sama, para lo que no escati
maremos esfuerzos. Como obje
tivos a cono plaw, estamos tra
bajando en !a ampliación y 
renovación de técnicas para 
cofrades y costalews y en la 
confección del registro de socios 
colaboradores, preveyendo en 
una primera fase llegar a los 
300 afiliados. También esta
mos trabajando en la elabora
ción una revista conmemora
tiva del cincuentenario dd Paso 
Gordo en nuestra ciudad. 

En otro orden de cosas y a 
medio plazo, acometeremos el 
proyecto de la realización de 
un nuevo rrono para lo que se 
iniciaránenbrevelosprimeros 
estudios. 

Antes de terminar estas 
líneas, quiero<larlasgraCiasa 
la Asociación de Cofradías y 
Hermandades, por habernos 
dejado la libcrrad necesaria en 
la organización del acto de la 
presenraciónde!Carrel,yram
biénalaAsociacióndePeñasy 
Tamborileros, especialmente a 
su presidenu por su estimabfr 
colaboración 

Pedro A. Moreno Donate, 
Presidente de la 

Hermandad 

Sábado, 23 de Marzo-96 

Enl"ga ,ü un gal,,rdón a/,, hija de Rafael Pie azo por Pedro Mortno de la Oración del Huerto LA Oraáó11 /Ul Huerto en la puerta de la Igle,ia de la A,unáón 

LAS SEDES Y LOS 
TAMBORILEROS HELLINEROS 

Gran éxito ha sido el conseguido este año 
con la Revista "Tambor", ya que se están ago
tando las puestas a la venta. De igual forma, el 
periódico ªEcos de Tambor" que con su pri
mera tirada ha llegado a la gran mayoría de las 
casas hellineras. Ha tenido una gran acepta
ción. Son numerosas las personas que se acer
can a los locales de la Asociación de Pefías 
paca solicitar esta publicación. En cuanto a 
las exposiciones de artesanía del tambor y de 

i,;,J,J,nf\ 
1,,.i,~i.. w 

BOTEJ. 
BEIH JICTOBI.I 

HABlfACIONES CUMATIZADAS CON BAÑO COMPLETO 

rv. EN COLOR· 4 CANALES HILO MUSICAL• TELE FONO DIRECTO 
TELEfAX .MINIBAR.O,)IIFUl:RTE.CAFHl:RIA · Rl:STAURANTl:S 

crucetas, 1endrá lugar en la Caja de Castilla La 
Mancha has1a el 31 de marzo. 

De manera especial pueden ver los ciuda
danos de Hellín loo escaparates de los comer
cios que han pankipado en el ronc:urso. Es una 
manera de engalanar las panes vivas de nues
trn ciudad. Sedes de 1amborilert)$ que de cual
quier manern han aumentado los Asociados, ya 
que son más de 20 pefia.s las que en estas últi
mas semanu han pedido su entrada. 

LA TAMBORADA DE 
HELLIN EN EL MUNDO, A 
TRAVES DEL INTERNET 

La Tamborada Hdlinera será conocida a nivel mundial. La 
Asociación de Peiías y Tamborileros contrató, con este fin, el servicio 
a través de Internet, donde se pueden hacer consultas sobre la Tamborada 
Hdlinera. 

Esce servicio, en el que podremos ohsc:rvar el cartel de la Tambo rada 
en la página web con la dire,ción http .. \\www.ctv.es\USERS\lam
bor.html, o bien hacer consultas o solicitar cualquier !ipo de infor
mación, desde cualquier parte del mundo, en el buzón de crv con el 
nombre, no podría ser otro, de tambor@ctv.es. 

Disco Bar 

MJNIA 
7 
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Sábado, 23 de Marzo-96 

TAMBORES 
LIBRES 

Enlosaiíosquellevafun- rincones y sedes de nues1ra 
cionando la Asociación de ciudad, más no es más libre el 
Pciias de Tamborileros muchos que lo desea que d que lo es 
han sido los comentarios, unas Pues en l [ellín wdos los cam-
vecesposinvosyotrosnegan 
vos, vertidos enrnmo a estar 
asociados o no 

Desde la Asociación de 
Peiías,s,empresehantenu.lo 
encuentalasmodificacionesy 
evolucionesenlaculruratam
borilerahellmera,deta!furma 
queconlaintenciónderespe
tar el pasado se instauró el 
capuz negro por ~r lo más 
antiguo. Pero dejando liber
tad para quien decida llevar 
cualquier otro color, rojo, 
blanco, amarillo,sonboyuna 
muestra deamplitudy varie
dad dd pueblo de Hcllín yde 
la Asociación de Peñas de 
Tamborileros. 

Otc igualformayparalela 
a laAsociacióndePeñasapa
recieron un grupo de tambo
rileros libres, publicandocar
telesypegatinasportodoslos 

Ciudad 
del 

Tambor 

borileros son libresramolas 
Peñas, comolaspecsonasque 
participan en las Tamboradas, 
norienencondicionamesalgu
nos.Puedendcsplaurse,redo
blaryvivirlafiestaasumane
ra. Es por tanto q ue la 
AsociacióndePeñasnoemra 
en lasTamboradas.Síorgani
za y representa acros relacio
nados con estaacrividad cul
tural hdlinera tamborilera 

Ser asociado o no serlo a 
qué condiciona. A nada, ya 
que nose paga cuotaalguna, 
y si se consigue información 
periódica de todos los acros y 
act ividack s q ue real iza la 
Asociación d e Pe ií.as de 
Tamborileros,setendrácons
tanciadelosviajes,reuniorl('S, 
asambleas donde se podrá 
exponer cualquier pensa-

VMlAY 
DISFRUTAlA 1U 

MISMO. 
ffOUENO 

TE lA CUENTEN/ 

BAR 
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PREMIO DE LA PEÑA 
SANTA IMPOSICION 1996 

Un año más, los componentes 
de esta conocida Peña hellincra, 
homenajeanaunpersonajc, colcc
tivo o institución que se distin
guepor unarrayenoria en pro de 
losmásdiversosaspcctos qucro
dcan el conjunto de nllesrra 
Semana Santa. Como ellos mis
mos manifiestan ... ª,s su particular 
manera de agratkcer a q11imn /anlo 
han hecho por n1mm, Fima Granm, 
elq11thoy podamo,Ji;frutada, taiy 
romou,tanto ht!limro1 como cuant05 
nor vúilan m eJflJ.f JúialadOJ di'al' 
lgualmentesecongratulandequc 
csrere,:onocimicnroanualsevea 
CCSJ».ldadoporautoridades,colec
tivos de nuescraSemanaSanca, 
me<liosdecomunicaciónyhelli
nerosengeneral y dequegracias 
a ello sehaga"justicia histórica" 
con los premiados. 

A la lista de éstos, q ue fue 
cncalxi ada en l 989pornuesrro 
escultor don José Zamorano 
Martínez, se han idosumandoaño 
tras a iío don Antonio Rucscas 
Cano (macscto del periodismo 
local), don Rafael Marin Péra 
(emusiastapresidentedenuestra 
Asociación de Cofradías), la 
Asociadón de Peñas de 
Tamborileros (por Sl1 encomiable 
labor de promocisón de nuestra 
fiesta), la Cofradía de N uestra 

Señora del Dolor (por su especca
cular impulso de los últimos a?ios); 
donAmonioMorenoGarcía (nues
rrogran cronista y escritor); y el 
pasado 1995 al escultor y pintor 
<lonFranciscoRuáOlilva 

En la presente, el "Premio Peña 
Santalmposiciónl996" rccaeen cl 
artista local , injusramentc<lesco
nocidoparabuenapane denues
rrospaisanos. Settatadelextraor
dinariotallista"donRafue! Millán 
Alvarez" 

A escc hellinero, nacido en 
1916,sedelxlaornamentación, 
tantodentrocomofuerade nues
crasproces,ones, devariasdenues
eras imágenes más significativas 
Desusmaoossalieron en sudía!os 
cronos y retablos de iglesia de la 
Do lorosa, el Cristo de los 
Excaucivos, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, ecc. Asímismo realizó 
los maravillosos altares mayores 
de NuestraSeñoraddRosario,La 
Inmaculada, de San Francisco, El 
Asilo y otros muchos que embe
llecen nuestros templos como en 
pocasciudadessepuede apreciar 
Suextraonlinariobuenhacerpron
cose ex1en<lió por nuesrro país; y 
desde l iécoroLetur,pasandopor 
Murcia,llegóhasralacapital del 
país, donde se esrableciódurante 
variasdécadas.Esdedestacar en su 

v,daprofesionalel 1iempoenque 
ejerciócomoprofesorenlaEscuela 
de Artes y Oficios (hoy colegio 
Marrínez Parras),alláporlosaños 
40, época ea que contó entre su 
alwnnado con artisras hoy reco
nocidos como:José Zamorano, 
Francisco RuizOliva, Francisco 
Azorín (Paco Caza), Francisco 
Femández Reo lid y un largo etcé
tera 

Recienrernrmeharcgresadoa 
Hellín y sigue trabajando incan
sablementeasus79aiiosdeedad 
y en el presenceharesraurado el 
hermosocronodeSan1aMaría 
Magdalena 

Elactodehomena¡e,enquese 
!e hará enrrega de la placa que 
recogeel reconocim,enro,cendrá 
lugar en el Salón de Plenos de 
nucstraAsociación,elpróx.tmodía 
3 1 delcorrienre(Domingode 
Ramos), a las 13,30 horas del 
mediodía. Aconrinuación seser
viráun vinoensuhonorendlocaJ 
de laPeña,sicoenlaca.lle<le Eras, 
d onde se visi tará la "VIII 
Exposición de Can eles de Semana 
Santa y Tambora.das de España" y 
la "IV ExposiciónMonográficade 
la Semana Santa y Tamborada de 
He llín" , que la " Peña Sanu 
Imposición"viene montando en 
los úlcimosai'los 

SUMITECSA, S. L. 
Gros, y wbrk<lntn Ni""'lts y ~ntitkos 

AUTONOCIOH E IHIXJSTRIA 
ACCESOIUOS 11UTOnoc1on 

ORLANDO 
M010Rs.A. 

l listr. hdu1iw.Albxa~yl'rovinti1 

Mobil 
(W 

Putf,ono lnduwilldeCam.s 
P:,roola22.M01ll.l<la0. Voal2t,;"'"'27 

ELCHE (Ali<antc) 



Tam!l"8rllero 
delAiiOJ 
Semana 
Santa 1996 

Un illlo mis !a Asoóaó6n 
dePei'iastieneclretodepre
semaralTamborilerode!Año 
Tras,nombrescomolosdedon 
DámasoGom:ílez, último tam
borilero, o José Bono, 
Presidentede laJuntade 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha; Manuel Luna,can
tanteycompositor; Luisdcl 
Olmo,locutorderadio,ecc 
conla llegadadela nueva 
Semana Sanra, n= nombres 
comienu a sonar,intentosy 
conversacionesdaránsucon
firmación,alegríayesperanu 
dequcunavezmásestaperso
naclegidadelaimportanciay 
esplendorquctalactomerc,;e 

Con la intención de atraer 
a H ellín y poder abrir la 
Tamboradadeesteai'io 1996 
conunapersonadereconocido 
prestigioanivelnacional,se 
ha escogido a Quique 
Supermix,locutorderadioy 
televisi6n, entreorrasmuchas 
cualidades,paraquedemane
raprotocolariarq,iquec~esce 
ar'ioporprimeravez,jumoala 
muJtitudymasadelostam
boresquetodoslosMiérroles 
5"mosevienenconcemrando 
encorno a la Esratua o 
Monumento al Tamborilero 
dentro del Jardín Martínez 
Parras,monumen1oqueesre 
afio cumple su XX Ani~rsario 

Dicho aniversariosecele
braráel MartesSanto, alas 
19,30horas, conjuntamente 
conlaentregadepremiosde 
loscerrámenesyconcursosrea
lizadosporlaA.lociaciónde 
Peñas 

Concursos y certámenes 
variadosenlosque hanparti
cipado másde 650personas 
Da1osquedemuesrranelcari
i\o e inrerés de escos temas 
entre b genre deHe!lín 

Sehapodidoverlaevolu
cióndíaadíaycomolasins
cripcionesaumentabancon 
gran celeridad. 

Edita: ASOCIAOON DE PEA AS DE TAMBORILEROS 

Consejo de~ JUNTA DWCTIVA DE LA ASOCJACION 

Publicidad: JUNTA DWCOVA DE LA AS0CIAC10N 

DepósiroUpl: AB-277-19')2 

Reahuci6n; TIPO Y TRAMA, S.L. • Tel. 52 33 20 • Alba.cc,e 

AC10S DE NUESTRA SEMANA SANI 
HDl!MARZO 

(VIERNES DE DOLORES) 
SUBIDA AL CALVARIO E INICIO DE 

LAS TAMBORADAS 

y con el galardonado al frem e,se encaminan 
hacia El Rabal,quedandoasíabiertaslastam
boradasdelaSemanaSanta 1996yenparticu
lar, la de ese día, tamborada que no concluirá 
hasta recogida la procesión de la Oración del 
Huerto,hacialaslldelanoche 

-tDl!ABRll 
(JUEVES SANTO) 

TAMBORADA DEL JUEVES SANTO 

laprincipalvaledoradelave!ada,comolosigue 
siendo en la actualidad, con un espectacular 
aumenrode participaci6n fem enina de unos 
añoshascaahota.Latambotadatranscurredes
delas24horasdelsábado,hastalarecogidade 
laProcesióndelEncuenrro,sobre las 14horas 
del domingo 

7 Dl!ABRIL 
(DOMINGO DE RESURRECION) 

Amododeensayogeneraly,cadaveicon 
mayornúmerode participantes,tiene Jugar,ya 
bienentradalanocheydurantebuenaparte de 
la madrugada siguiente, esta tambotada, pre
ludiode lasque tendrán lugar más tarde,duran
te la Semana Santa. Desprovistos de la típica 
túnicanegra,variosmilesdetamborilerostem
plansu.sinsm1menrosenelmismoescenarioque 
desbordaránseisdíasmástarde. Otracitaobli-

Es la mayor y más imporrame de cuantas se Dl!SPl!DIDA Dl!L TAMBOR 
celebran. Su comienwsefijaen corno alas 12 Coneste accose ponepumofinalalastam-
de la noche, hora en que se recoge la Procesión botadas de la Semana Santa Hel!inera. Su desa
del Silencio. El cemro de la ciudad y en espe- rrollo es el siguieme: una vez recogida la pro-

~~::'ran~h~t~ :r::~a d~l~~~::::.ente que ~¡;~!~e R;!':!;,;:c'.:~;e~ª1a::rrire::s ~~:h:~ ~::~~~ ~~ ~;~~:~i~~;~:t:al:~~. h;::a:: 1: 
1 DI! ABRIL cifra por encima de los 12.000. Tamborileros hombros de tamborileros y rodeado por un 

(LUNl:S SANTO} ~~ed~~:n":· !~:rº ~~t~~~e:;~n~~vi::~~ ~:~~::~:: ~:U1~ c~~i::t~,~~,'~~~1; ;~a!: 
CONCURSO DI! TAMBORILl!ROS de del día siguiente (Viernes Santo), excepción de la Iglesia. En ese momemo, tamborileros y 

Donde hellineros y foráneos tienen ocasión hecha del obligado paréntesis a altas horas de la bandas de cornet3S y tambores, se suman inter
de admirar en él, la innata habilidad local en el madrugada, para reponer fuerzas con el típico pretando nuestro típico "Racataplá"". Es el ins-
redoble Cuahdadd,ficddeadm1rareneltrans 

1 

··mojete"" ranreenquesonabierraslaspielesdelgranins-

~~: !~~~'~:i~:~:.n!e:ic:]~J;'.~r::~,~ S DI! ABRIL ~~;:e~= 1;,:~:ss~:it;;b~:~:t;:::~1r::~1 
o de grupos con grandes premios en el Jardín (VIERNES SANTO) lugar, los costaleros, con el gran tambor a 
Mamnez Parras a las 20 horas BAJADA DI! L\MBORILl!ROS hombros, desaparecen de nuevo por el lateral 

t DI! ABRIL Dl!L CALVARIO : 1.~;~;~t~ªs 'i5;~!.ón. Concluyen así 

(MARnS SANTO) bor~o~ ;1e:~;!7a11::1~~::e~~ ;:~.~:- ~----------
CONMEMORACION Dl!L lizan el trayecto de bajada del Calvario hasta El 

to ANmRSARIO DI! 1A l:STAIUA Rabal. La muchedumbre que abarrota el reco-
AL TAMBORD.l!RO y l!NTltEGAS rrido disfruta de este impresionante espectácu-

DI! PREMIOS SEDl!S DI! lo en espera de la no menos imporrame proce-

TAMBORILl!ROS, ASI COMO :~ó;u~~!i~euf;e S::annc~nsi:::~~ E~:/1:~~:~ 

A ESCAPARAl'l!S, ETC. está en juego, cofradías, hermandades, nazare-
Haciendo 20 años que se puso en el Jardín nos,coscaleros,bandasdecornetasytambores, 

Martínez Parras el Monumento al Tamborilero, de música, los ya citados tamborileros y pei'ias .. . 
obra de Francisco Ruiz Oliva, se hará una con- en resumen, todo el pueblo de Hellín. Más de 
memoración a tal acto Se pasará despu~s a la 16.000 almas (entre tamborileros y nazarenos) 
entregadelospremiosa!assedesyescaparates que ofrecen, cada uno en su aparcado, este 
que embellecerán nuescra Semana Sanca impresionance evento humano a otros ramos pai

sanos y visitames. La ciudad encera vibra a 
redoble de tambor y se escreme,::e al paso de 
nuestrasimágenesygruposescultóricos.Hacia 
lastresdelatardeconcluyenambosaconteci
mientos, tamborada y procesi6n Hellín se sume 
enelsilencio,"Jesfohamuerto"" 

5Dl!ABRll 
(MIERCOLES SANTO) 
NOMBIIAM.IENTO DEL 

TAMBOIIILERO DEL A!iO, 
APERTURA DE LAS TAMBORADAS 

1996 Y TAMBORADA DE 
MIERCOLES SANTO 

Escees el ordende estosrresacrosque,con 
un desarrollo consecutivo, secelebranesatar
de. Enprimerlugar,alasrresseiniciaelhora
riooficialdelaTamborada. Seguidamente y 
sobrelas5delatarde seimponenlosatuendos 
tamborikros(túnica, capuz y tambor)a! per
sonaje elegido como ""Tamborilero del Afio"". A 
conrinuación,laspei'iasyramborilerosallícon
centtados,irrumpenatocarnuestro""Racataplá"" 

&DI! ABRIL 
(SABADO DE GLORIA) 

TAMBORADA DE SABADO 
DE GLORIA 

Losorígenesde estatamboradaseremontan 
a ladécadadelosai'ios 20enque,debidoa la 
grantrombadeaguacaídalanochedeJueves 
Santo,elentoncesenrusiastaakalde,donJu.an 
MartínezParras,accedióaque setocase enla 
nochedelsábado.Enai'iossucesivos,seconso
lidóestacircunscancia,siendolamujerhellinera 

_.;:f;: ~ntra a fo '118 p 
~ . la Asociación de 
..., Peñas de Tamborileros 

... Por una mejor Tamborada f 
Semana Santa, la Aloclacl6n de 
Peñu de Tamborileros, NRUEGA" 

Quesóloseuti!ice !aclásicatúnicanegra, 
capuzopai'iueloalcuello. 

Que no se toque el tambor con túnicas que 
utilicen las Hermandades. 

Asimismo, se pide encarecidamente que 
nosehagausodeningunaindumentariaaje
na a la típica, al igual que otros elementos 
que tanto dañan la imagen de nuestras tam
horadas 

Que quienes no intervengan en la 
Tamhorada, se abstengan de correr entre los 
tamborileros, participando como meros espec
radores de la m1sma 

Quelostamhorilerosseabsrengandetocar 
el tambor al paso de las procesiones, acravesar 
elrecorridodeéstasuobstaculizarlas 

Que,comovienesiendohahitual,serespece 
a cuantos tamborileros de localidades vecinas, 
hermanas en la tradición, acudan a nuestra 
ciudad a participar y disfrutar de nuestras tam
b,m><l~ 

Que, tanto las pei'ias como los tamborile
ros en general, realicen labajadade!Calvario 
con la suficience ancelación, abandonando el 
recorrido si fuetapreciso,paradarmayorflui
dezalaprocesióndeese día . 

Que se respete el horario tradicional de 
nuesrrasramboradas 

1111111111 -AYUNTAMIENTO 

DEHELLIN 

Nombre 

Apellidos 

Calle 

O.N.I 

Nombre de la Peña 

Calle de la Peña 

Teléfono 

DIPUTACION 

DEALBACETE 
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