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Tamborileros del Reino de Hellin 1996: 
Loreto Val•erde J Quique Supennlx 

Este año y por primera vez, ha habido Tamborilero y Tamborilera del 
Año.l.aprimeramujerenlaqueharecaídoraldiscinciónhasidoenla 
presentadora y actriz de celevisión, lorl'to Valvude, su compañero y no 
menos famoso prl'~nrador de televisión fue Quique Supermix. 

Tras varias horasdeviaje,desplazándoseQuiqueSupermixdesde 
Santander y loreco Val verde desde Mar bella. Llegaron a nuestra ciudad 
pasadoelmediodfa,rrasunacortacomida. Paseando por las calles de 
Hd!ín,llegarona!JardínJuanMartínezParras,dondeunamuche
dumbredecamborilero:scontoquesincesantesllegadaslas5delatarde 
escabanexp«tancesancecalaparición 

Enrre redoblesdetambores,stmris.asyaplausos,elpresidentede la 
Asociación de Peñas de Tamborileros, D. Femando Picomell, colocó las 
túnicas correspondientes a los Tamborileros del Año, aconrinuación 
fueron colocados loo pañudoo tradicionales, tambores y metopas de la 
Asociación de Pei'ias de Tamborileros por el Alcalde y Presidente de la 
Diputación 

Posteriormente, en un multitudinario pasacalles, se visitó el 
Ayunramienro, donde tuvo lugar por parte de D José María Barcina la 
entregaderamborespequei'ios,condcscudodcnucstraciudad.Acon
tinuación siguieron los toques de tambor por El Rabal entre besos, mira
das y tragos de botas de las pcñas que hadan intransitable esta tradicio
nalcallehellinera. 

Tras más de una hora de rc<iobles por E! Rabal, un descanso en el casi
no, no sin que un gran número de curiosos y admiradores, hablaran, &alu
daran y comprobaran la presencia de tan importantes presentadores tde-

Una vez repuesras las fuerza.s, ranro Lorcto, Quiquc, Juan Antonio 
Martínez, Mariano Ruiz, José Marín y loo demás acompailantcs conti
nlWCon tocando cl rambor por las calles de Hellín hasta la Peiía "Los 
Ponnys"donderuvolugarunameriendaconlastípicashahashellineras 

Cuando ya iha cayendo la tarde y la procesión había salido ¡,ore! re<;o-
rrido rtadicional, los tamborileros que este año son invirados de honor 
denuesrraciudad,pudieronverelpasodenuestrasimágcnesarropada.s 
porfloresynazattnos 

Como an~cdota distinguir las palabras varias veces repetidas de 
Quique Supcrmix donde se alegraba al ser "El Tamborilero del Reino de 
Hellín··. 

Aaltashorasdelamadrugada,yvencidosporelcansanciosefueron 
adescansartraselgtanpremioobtenido 

JuevesSanroapareciósoleadoydesucabaenlosreflejosdoradoodc 
l.oreto Valverde, entre flashes y firmas, que tanto ella como Quique 
SupcrmixpudieronrepartirenQS.SPlazadeSanraAnadurantetodala 
mañana,dondeungrannúmerodeadmiradorespudieronverlosychar
larconellos. 

Pasandoelmediodfaytrasunpaseopora!gunascallesdenuestraciu
dadsemarcharon,nosinantesprometervolverelañopróximo 

... ~~<?E_ 
OfERTAS ESPECIALES 
PALMA DE MALLORCA .... .. . 10.900 ptas. 

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

LONDRES .............................. .. 19.900 Ptas. 
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Premio Peña Santa Imposición 
1996: D. Rafael Millán Alvarez 

Al igualqueenañosanterio
res,loscomponemesdeestaPeña 
conc&lieron la VIII «lición del 
"'PREMIO SANTA IMPOSI
CION 1996", con él prctendemos 
llamarla atención de loshelline
rnssobreuna serie de pcrsonas y 
cnle<:tivosa losquc todosdebcmos 
elquenucstraScmana Sanra '·sea 
como es". A esa ya larga lista, 
hemos querido SU!Jl2r en esta oca
sión, a un extraordinario tallista 
local que, t ras varias décadas de 
residencia enMadrid,harcgrcsa
do a nuestra ciudad. Se trata de 
""D. RAFAEL MILLAN AlVA
REz·· ... , un incansable rrahajador 
que,asus8laños,sigueenamo
rado de su Hellín y de su Semana 
Sanra y Tamborada. 

Sobre su trayectoria artística 
podemos apuntar que a su rruies

tría se debe la omamenración de 
varias de nuestras imágenes de 
Semana Santa, ramo rallando sus 
tronos, como los rerablosqueen 
las iglesias de nuestra ciudad las 
contienen,comoson:LaDolorosa, 
EICrisrndelosfucaurivos,Jesús 
Nazareno, etc. Asimismo son 
obrassuyaslosaltaresmayoresde 
La lnmaculada, N' S' del Rosario, 
El Asilo ... ; así comonumcrosos 
rcrablosdccstostcmplos y,como 
no, en e! des• M' de L. Asunción. 

Este"maesrtodemaemos" fue 
profesor de talla de la antigua 
"'Escuela de Artes y Oficios de 
H ellín"", fundada en 1.946. Entre 
su alumnado cabe desucaranisras 

hoyconsagradoscomo:Francisrn 
Femández Reolid, Diego Expósito 
Pérez, Francisco Azorín Vela y un 
largo etcétera. También cuenta 
con extraordinarias muestras de 
su aneexrendidasportododpaís, 
desde LiémroLetur,pasandopor 
Murcia, hasta llegar a Madrid, 
dondescve obligadoamarchar 
defin itivamcnteafa!tadettabajo 
en Hellín. Allf dcsatwlla el grue
so de su obra y, tras varias décadas 
de estanciaendicha capiral,regre
sa recientemente para ofrecernos 
esce añolaresrauracióndeluono 
deS'M' Magdalena 

E l acto de entrega de tan 
merecido reconocimiento ruvo 
lugar el 31 ele marzo (Domingo de 
Ramos), a las 13,30 h. del medio-

Dentro de las actividades de la 
Asociación de Peñas de 
Tamborileros en esta Semana Santa 

Cabe destacar las cera de 400 
pcrsoo.asquehan participado en 
la Escuela de Tamborile ros, en 
Hellín,lssoyAgramón,consiete 
monitores,emre losque esrán 
Ignacio Tomás Poncc y otros repre
sentantes hellinerosque partici
paron en la Ciudad de Akañiz 
(Terucl). 

Escuela de Tamboriletos con 
los roques típicos y artesanía del 

rambor,sehanvistoaumentados 
unaífomá.,;. 

Gtannúmerode losalumnos 
de esta escuela participaron el 
Viernes de Dolores, en la entrega de 
diplomasquevieneocorgando la 
Asociación de Peñas de 
Tamborileros yd Ayuntamiento de 
Hellín. De igual manera, un ele
vado número de tamborileros 
pudieron arropar y dar el inicio 

E.ns•~ t11 ¡,. Em,tJ.. ,h T4mborileros. Monitor lgn,uio Ttm1d1 Pontt 

conunpasacallesporlascalles 
Arrasrradero,LópczdelOw,Plaz:1. 
Sao.ta Ana hast :1. el Jardín Juan 
Maníne-.< Parras (jumo a la Esrarua 
al Tamborilero), donde dio lugar el 
acro de conmemoración del XX 
Aniversarioenlatarde de Ma.n:es 
Santo 

En el acto se les otorgó por 
pan e de la junra directiva de la 
Asociación de Peñas una.<; meto
pas a: D. FranciscoRuizOliva, 
creador del monumento, y a D. 
Juan Marín Clatamontc, D. 
Anronio Bueno, D. Luis Martl y D. 
Antonio Moreno por su apoyo para 
conseguirla dotación económica 
que loh1zoposiblc. 

También tuvo lugar momentos 
despuésla enrrega delospremios 
que este año ha otorgado la 
A¼)Ciadón de Tamborileros en los 
d istintos certámenes que se han 
realizado. 

Traslaamenazadelluvia,se 
fueron nombrando los diferentes 
juradosqueencadaunodeloscer
támeneshabíanparricipado,ypos
teriormemesefueronleyendolns 
nombresd<;,lasperwnaspremiadas 
Destacando que en total han sido 
cercade220personashellineras 
las que han conseguido obtener 
premios. 

Sábado, 20 de Abrll-96 

Rm1gien® t i premio D. Ra/<1-tl Mi//Jn Afoart: 

día, en el Salón de la Asociación por lo que se invitó a que parti-
de Peñas. A! igual que en edicio- ciparan en dicho acro. A la con-
nes anteriores, el homenaje se vio dusión de 6re se sirvió un vino de 
rcspaJdado por nuestro alcalde, honordenuestropremiaclo enlos 
autoridaclesmunicipales, colecti- localesdenucstraPeña, que visi-
vos de &mana Sama, Cofradías, tó !a ~Exposición d e Sem ana 
peñas, M«lios de Comunicación, Santa~. 

C"a,Jq,, ,h/ Mom,mn110 al Tamboril=, Fr•ntÍs&I! R11it J D. A,rlonio 
Bllffl0. D. Antonio MPl"tno, D. juan C/ar,.i,wntt, D. !Mis Martl 

Mié l"(olesSanro,desdc mcdia
dosde día, y hasraeljuevesalas 
rresdela tarde,pudimosver a los 
Tamborile ros del Año, Quique 
Supemux y Loreto Valvcrde, por las 
callesdenuestraciudad. Parejade 
famosos que han dado esplendor a 
nuesrra & mana Santa, no haynada 
másque recordarla grancantidad 
de personasprcsentesenla inves-
1iduracercanaslascinco delatar
d,. 

El sábado por la tarde y tras la 
conida dewros cn laplaza helli
ncra, elrriunfudor: Enrique Ponce, 
recibió de manos del Presidente 
d e la Asociación e l Trofeo 
Monumenroal Tambori lero. Entre 
palabras de Fernando P icornell y 

aplausosde losasistemcs, Enrique 
Poncedestacólalabor yla promo
ción de esrns actos en el mundo 
raurino. Comenradoen esreacro su 
unión a la Tamborada y el tambor 
yaquc desdeniñotoeaba eltambor 
enunabandaconcoroetas 

El último acto y rodeado de 
peñas y tamborileros fue la despe
dida del tambor, em01ivo acto que 
serealizónada másrerminarde 
t'ntrarEI Resucitado en la iglesia de 
N'&ñorade laAsunción,arropa
doporcúnicasnegras y entreredo
blesdetambon.'S,saliernnlaspalo
mas del centro del tambor mayor 
denuestra ciudad, ccrrandoasí ias 
Tamboradas dc Semana Santa de 
1996 

i:J,i·t·ll•J•I·I 
Oemetrioooentapan1usledmiLnaompia-de"'lhlcúos y tJ,vor,etas 

adecuada.sparalodo1ipodetransportes 
Desdetat..rgooetamáspequerlaymanejablealcalliónde~ me(aje 
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Sibado, to de Abrll-96 

TAMBORADAS 96: VIERNES DE 
DOLORES, MIERCOLES SANTO, JUEVES 
SANTO Y SABADO DE GLORIA 

Como inicio un Viernes de 
Dolores caluroso, llevó hasta el 
Calvario a un gran número de 
personas,estandorepletotanto 
la explanada de la Ermita como 
las calles que ascienden hasta 
ella 

Fue un preludio de lo que 
serfan los siguientes días del 
tambor, sin túnicas, pañuelos y 
redoblando como marca la tra
dición, Viernes de Dolores, se 
veían lascaras felices y gozosas 
delaspel'50nasquenocanclolor 
afloresde lasirruígenesque for
maránlasprocesionesyelcolo
rido de las hermandades 

Tarnb,,rikrw m plt llA a«ión; 
momm101a11u1tk l,, proasi6n 

Tra5 e! descanso de los pri
meros días de la semana, llegó 
Miér<:oles Sanco que un año más 
fielasucita,irrumpióalastres 
de la tarde por el céntrico Rabal. 
Ciemos y miles de personas, 
dejaron correr rápidamente las 
primeras horas para recibir a los 
tamborileros de honor de este 
año. Túnicas, palillos y tcx¡ues 
quenocesaronhastabien entra
da la noche, una vez máscaras 
distintas en el tiempo y otras 
nuevas, se fueron cruzando por 
la zona antigua de nuestra ciu
dad 

Jueves Santo cuando las 
pcñ3$decidieronsalira la calle 
y lasscdesdespejaronsussillas, 
Hellín retumbaba en el ciclo. 
La tierra tiembla bajo los pies de 
miles de tamborileros que al 
unísono tocaban sus pali llos 
Mujeresyhombreshacíaninac
cesibles el paso por las princi
pales calles, Los Naranjos, El 
Rabal,BenitoToboso,eranespa
cios que se tardaba más de una 
hotaenpasarlos. 

Más si la hilera humana 
transcurría con el paso del tiC!Il
po, las hota5 las fueron trans
portando por el camino de las 
columnas hasta e l Monee 
Calvario. Donde dieron recibi
miento una a una a las imágenes 
que formaban la procesión de 
ViernesSantoporlamañana 

El Rttbal durante la Tttmbor,.,J,, 

En este momento apareóó 
un nuevo reto, ¿transcurrirían 
los tambores y la procesión en 
armonía y sin interrupciones? 
Cuando una m asa de más de 
20.000 pcl'50nas deciden pasar 
por el I_Ilismo lugar y en el mis
mo momemo, se debe de cola
borar. Y eso fue lo que ocurrió, 
canto tamborileros como mu.a
renos colaboraron y la bajada se 
hizocon fluidezyrepiqueceosde 
tambor hasta la plaza de la igle
sia, un éi<ito de organización y 
colaboración. 

La semana transcurría con 
celeridad y el sábado no tardó en 
llegar. Un sábado por la noche 
con frío y un poco de agua, no 
fuemotivosuficienteparaca!lar 
el sonido del tambor. 

TantolosnativosdeHcllín 

con sus túnicas negras, o los 
visitantes de localidades cerca
nas, Tabarra, Agramón, lsso, 
etc.,cootúnicasnegta5, parano 
llamarlaatención, destrozaban 
el silencio del cerco de Hellín. 
Actualidad es que año a año 
nuestra ciudad se ve aumentada 
envisitantesyrada vez de luga
resm.áslcjanos. Tambiénpa.s61a 
nocheyconelnacimiemo del 
Domingo de Resurrección, con 
el encuentro y la piñata abiena, 
los tambores se batían en reri
rada y en esta retirada masiva, en 
ascensión hacia El Rabal , las 
peñas y los ramborileros lloraban 
como preámbulo al pasacalles 
de la despedida del tambor, que 
másalláde las cuarro de latar
de. Abría su paso a una Semana 
Santa de 1997 

l•l~,IE-i-1·1~1 
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La Asociación de 
Peñas lnau11ura 
un stand para 
Información de la 
Semana Santa 

Este año, por primera vez, la 
Asociación de Peñas ha moneado un 
stand o cemro de información para 
todasaquellaspcrson3.'idenuesua 
ciudad yvisltantcsqucduranteesta 
SemanaSancadeseascnconscguir cual
quier dato sobre Tambou d as y 
Procesiones 

De igual formase facilitaban obje
tos de la Asociación Tamborilera con 
el deseo de poder d ifundir nuestra 
cultura en otras partes de nuestra 
nación. Tamopegatinas, llaveros,pos
tales, píns y otra serie de objetos, 
pudieron estar presentes jumo con 
otraspublicacionestantode la 
Asociac ión de Cofradías y 
Hermandades o el Ayumamiento de 
Hellín. Siendo el lugar de ubicación 
laPlazade lalglesia,juntoal puesto 
de la O.N.C.E. Han sido un g ran 
númerodepcrsonaslasquesehan 
pasado por allí. 

1:1 Trofeo a la 
Mejor Peña, 
otor11ando el 
Miércoles de 
Ceniza a la Peña 
"Las Columnas", 
ha sido entre11ado 
al Museo de 
San Rafael 

El Patrón de nuestra ciudad reci
bió el pasado día 24deman o,a las 
11,30de lamañana,el trofeoqucesre 
ai'io ororgó Miücoles de Ceniza la 
Asociación de Peñas de Tamborileros 
a la Pei'ia "IasC.Olumnas·, como peña 
más distinguida y mejor de la Semana 
Sanrade 1995. 

Como cemro la Ermita de San 
Rafael y como lugar para poder verlo 
porcodaslaspersonas de nuestraciu
dad,:stará,:scetrofeo dentro delmusco 
queposee nuestropacróo.Muscoque 
pocoapocovacoosiguiendopiezasde 
gran valor. Esescaunaobraoriginal 
de Coullaut Valera y en la que no 
podía faltar el tambor y rasgos propios 
delacradiciónhellinera. 

Underallequeabuenseguroque
daráenun lugar principal dela his
toria de nuestra ciudad y de eSte 

,+. 
CCM 

Caja 
Castilla 

La Mancha 
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Pá loa 4 

Semana Santa de sorpresas 
para la Peña "El Bullicio" 
La Pella .. El Bullicio" esrá 

formada por un grupo de chava
las y jóvenes, unidas en n e si des
de el colegio, pero hasra hace un 
par de años no fundamos la peña. 

En nuestra peña van habien
do chicos, que se van uniendo a 
nosotras y rambién amigos/as de 
fuera. 

Paranosotraslamejorfiesta 
de Hellín es sin duda la Semana 
Santa y como hellineras la espe
ramos con gran impaciencia, son 
unos días especiales, llenos de 
encus1asmo por tüdlr ese mara
villoso insrrumento llamado 
tambor, ese dulce sonido 
Racataplan. Días donde la gen
te está más unida y se siente una 
alegría especial en roda la ciu
dad. 

Este años empezamos tem
prano a preparar todo, busca
mos localyalfinal loencontra
mos en un buen sitio, por el 
Ayuntamiento, una de las mejo
res :ionas para la Semana Santa. 

Estuvimos bastante tiempo 
limpiando la peña, pasaba el 
tiempo y la Semana Sanra se 
acercaba, tocio estaba saliendo 
muy bien. 

El Viernes de Dolores llegó, 
to::lo estaba listo, la peña se había 
quedado bastante bien, esruvi
mos cenando allí y a las 12 horas 
salimos hacia el Calvario con 
nuestros tambores, disfrutamos 
tocando el tambor, se presema
ha una Semana Santa auténtica, 
pero to::lo estaba saliendo dema
siado bien 

Llegó Marres Santo, to::lo lis-

SEMANA SANTA 
BELLINl.994 

Peña "E/Bullfrio~ 

ro y comprando para comenzar 
bien Mifrcoles Santo y el resto de 
la semana, cuando un miembro 
de la peña llegó al local y se 
encontró con las puem.s abierus 
Entró sin pensac que se iba a 
enconcrar,' lo' que se encontró, 
t0do estaba desordenado, desa
pareciendo rndo aquello que 
compramos para pasar la Semana 
Sama y un tambor valorado en 
50.000pts 

Cuando nos enteramos rodos, 
se nos cayó el mundo encima 
pues tanto tiempo preparándolo 
para que en unos minutos nos lo 
destrocen, no hay derecho a que 
ocurran estas cosas. 

En ese momento estuvimos 
todas juntas y unidas y gracias a 
la ayuda de unas personas que 
colaboraron poniendo dinero 
para el pozo y algo que pusimos 
nosotros, pues ya habíamos gas
rado prí,:tica.mente nuestros aho
rros, hemos conseguido salir 
haciaadclantey volver acom
prarlotodo.Apesarde to::loci;to, 
hemos disfrutado al 100% la 
Semana Santa tocando el tambor 
ydisfrurandodelasprocesiones. 
Los días han pasado volando, sin 
casi damos cuenta ha finalizado 
la Semana Santa de 1996,Jacual 
no podremos olvidar y espera
mos la próxima con impaciencia 

Asociación Amigos de la 
Televisión local de Hellín 
LaTelevisiónlocalesunhecho 

en nuestra ciudad. Durante estos ASOCIACIONAMIGOSDELA 
días de Semana Santa y en codos TELEVISION LOCAL 
susacros, hcmos podidovcrlapre
semc,tan{l)sudire,;tor,D.FranciKO 
Egea,comolascámarasyayudantes, 
JoséAntonio, Jcsús, M'Dolores, 
JoséAng,:lRui20AntonioLlébana, 
conuncaráccerincamahlehanesta
dopresenteyrealconsuscám,¡ras. 
Unpresemeque serápasado en sus 
mano,,testigosdelaSemanaSanta 
de 1996. Serh recuerdos que gra- HAZTE AMIGO 

bados nos ayudarán a recordar Apldo.Correo•.369 

momentos irrepetibles. 

~ 
1D'ON tf MANUEL1 

L__HELLIN__J 
(ALBACETE) 

Telf.so'ss 01 
'1-

Sábado, to de Abrtl-96 

PASO A PASO EN 
RADIO ILUSION 

Como viene siendo habi
rual, cada aiío Radio Ilu.sión 
se suma a la magia de la 
Semana Santa de Hellfn. 
Con sus micrófonos abier
tos pregona el esplendor y la 
bcllen de nuestra semana 
grande 

""Pasoapaso"' unprogra
ma que intenta añad ir un 
ingrediente más a nuestras 
fiesrasmayoresyhacerque 
rodas aquellas personas que 
nos escuchan puedan vivir 
y sentir nuestras emociones 
comosiscencontraran aquf 
durante ese período de tiem
po. Por ~Paso a paso'" han 
desfilado. 

Cofradías,hermandades, 
peiías y tamborileros entre
visrados por Teresa Moreno 
y José Antonio Valero 
Muchas personas pueden 
pensar que siempre es lo 
mismo. Peñas como Santa 
lmposición,LasColumnas, 
Las Chulais, El Colmo, El 
Tambor, Mac Mía, Archi
cofradía de Judas, El Sapc, El 
Chupito, etc., pero esroy 
seguroquelaspcrsonasque 
han ido escuchando diaria
mente el programa, que son 
muchas, han estado infor
madaseinteresadasconlas 
innovaciones que se han ido 
realizando en este año 

Encomrasrecontodaesa 
información novedosa, las 
curiosidades corrieron a car
go de un colaborador de 
lujo: Antonio Moreno, 
CronisraOficialde ]a Vi!la, 
que relaró algunas de sus 
muchas experiencias y nos 
habló de sus investigacio

"~ 
Radió Ilusión abrió las 

páginas de las 2 publicacio
nes que salen a !aventa en 
SemanaSanta 

'"Tambor" y '"Redoble", 
no sólo puso voz a los artí
culos que se incluyen en 
ellas, también se recitó algu
na poesía, ypara queelcoc
tel fuera perfecto todo se 
mezcló con música, bandas 
de corneras y tambores. 

mmzm• HELLIN 
- F.M.90.6 
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Orqucsrncioncs que nos han 
deleitado a codos con sus 
marchas. Además de est0s 
contenidosesteaño"Paso a 
paso"" s.e complementa con 
una interesante tertulia 
moderada por José Antonio 
Martíoez y que cenía como 
invitados a personas com
prometidas con la Semana 
Santa. Personas que han con
seguido dar agilidad y atrae
tivo a esra cita diaria csru
vieronhaciéndon0$Compa
ñía narrando ex~riencias y 
dando sus opinio=: Luisma 
Marrí, Vicente Lucas, Angel 
Romero, Angel Valverde, 
JoséAntonio lniesta,etc. 

Todos ellos nos hicieron 
ver l a Semana Santa de 
Hellín desde distintos y 
diferentes puntos de vista, 
aunqucconcemasdecierta 
seriedad siempre destacó el 
buen humor. 

Temas polo!émicos y que 
siempre han creado expec
tación en el pueblo helline
ro como las tradiciones, la 
organización interna de las 
dos asociaciones. 

Fueron 20 programas de 
loscualesenlosdosúltimos 
estuvieronprcscnteslosprc
sidentesde lasAsociaciones 
de Cofradía y Hermandades 
y Asociación <le Peñas de 
Tamborileros y el Akaldt 
deHellín 
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PORQUE SU DESEO SE 
HA HECHO REALIDAD Y 
LAS ASOCIACIONES 
ESTAN MAS UNIDAS 

Sr.D. H ft NAHDO PICOl<NECC CANTERO 
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Pregón de Semana Santa 
de Amando Vela Díaz 

Por conslduar .. s de Interés. Inserta· 
mos en las p6flnu de .. Ecos del Tambor", 
las palabras pronunciadas por el 
Presidente en funciones de .. Asociació n 
de Cofradias y Hermandades de Semana 

Santa, don Amando Vela Día&, con moti
YO del PRl!GON DI! SEMANA SANTA del 
puado día 13 de marzo, celebrado en la 
Itlesla de Santa Maria de la Asunción, 
curo texto es el sltulente: 

"Ilmo. Sr. Alcalde, Q uerido 
Padre Curillo, H erm anos 
Cofrades,scño=yscñores. 

Acabamos de es,:uchar al Padre 
Carrillo en su P REGON de 
Semana Santa. Ha tra.udo bíillante 
y con prnfundidad el ·· paso·· de 
J esús a! Padre. 

Enestosúlcimosañosyen este 
mismo Templo de Nues tra Señora 
delaAsun<ión - nuesrra iglesia- , 
hemos escuchadoPregones varia
dos;algunosnopocopinto=os, 
peronopmello,exentosdeencan
to,bellezayrambiénreligiosidad. 

En el de esta noche, hemos 
escuchado emocionados la Pasión 
y Muene del Redentor de los hom
bres de los labios de nuestro buen 
amigo el Padre JostCarrillo 

Con la maestría de lo que el 
Padre(arrilloescapazdecomu
nicarnos, ha ido, paso a paso, 
narrando nuestras procesiones, 
situándolasensuslugaresdeori
gen . Nos ha hecho revivir el 
"Calvario" . Diríamos que nuestros 
"Pasos"se hancrecidoyconJesús 
su Madre María, en lo que el Padre 
Carrillo ha denominado cen era
mente "" LOS ROSTROS DE 
MARIA EN LA IMAGINERJA 
HELUNERA"". El nos ha hecho 
ver, cuando de amargura, dolor y 

bellezaalavezhay,en losrost ros 
denuesttll5imágenes , 

Q uiacieno,elae "Rafael, al 
insisci r paraqueesceaño,ya que 
porcircunstanciasnopudohacer
lo d pasado, haya sido nuestro 
Pregonero el Padre Carrillo. 

Esperoydeseode todocorazón 
que este PREGON nos sirva de 
reílexióna todoslosquedcunafor
ma y otra paruc,pamos en nuestra 
Semana Santa. Estamos viendo 
cómodeunos añosaesrapartesc 
vaperdiendola.religiosidadpropia 
deesrosdíassamos. Porello,rue
go a lanuevaJuntaDirectivaque 
surjade laspróximaselecciones, 
que unade sustareasprincipales, 
fueralade velarpor lade nuestras 
CofradíasyHermandades,vivien
domásde cercalosacros re!igio
so,acruandocomoloque indican 
los t ~rminos "" H erma ndad y 
Cofradía ... que es unión de her
manos"". 

l.aSemanaSanra,noessólo 
sacar unas imágenes en ""proce
sión",másomenos engalanadas .. . 
nonos suntuosos ... presug,osas 
bandasde música ... de cornetasy 
tambores ... numerosas folas de 
nazarenos ... La Semana Santa es 
tndoesoymuchomás. Tenemos 
que darle un "baño"' de mayor 

devoción. Vivi rla m:h intensa
mente. Con mayor religiosidad. 
En eso debemos imitar aocras 
SemanasSanrasdenuesrro emor
no. Con esa seriedad y con el mara
villoso mundo de nuestros tam
bores, podemos y debemos hacer 
algo inigualable, además de sere
nar nuesrro espíriru. Pues,como 
vulgarmente decimos, ""herra
mie ntas tenemos para ello"" 
Cuandoseamoscapacesdeconse
guirlo, podremos decir con orgu
llo ¡hemos hecho Semana Santa! 

Aprovechando este marco 
representado aquí en nuestra 
"Igk sia"",termino,dandolasgra
ciasanuesrropregonero, el Padre 
Carrillo por su Pregón, a la Unión 
Musical SantaCeciliaquenosofre.. 
cerá las "Marchas Procesionales" 
dedicadasalaimaginaciónhelli
neras.Atodos losprescntes,alos 
quenoshanescuchadoenlaradio, 
aloshellinerosausenresyacuan
cosnosvisiran escosdíascompar
riendotodolonuestro,deseándo
les toda clase de felicidades, par
t icipando con ilusión, respe
tándonos, para poder gritar con 
fuerza. 

¡Hemos cumplido! 

Amando Vela Díaz 
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Ni tanto ni tan calvo 
Hellín, 5 de abril de 1996, bajada del Calvario. 
Un destacamento de la Policía, al mando del 

comisario han demostrado que los tambores no 
son tan =pon.sables del retraso de la procesión, cer
ca de 2 horas y media, un río de nazarcnm, con un 
objetivo, llegar a la p laza de la Iglesia en el menor 
tiempo posible. 

Pero la procesión del Viernes Santo, bajada del 
Calvario ha perdido gran pane de 8U merecido 
esplendor. 

La Asociación de Cofradías y Hermandades 
debería plantearse una procesión más breve y dejar 
de urgar en ojo ajeno, para, en un ejercido de 
equilibrio procurar que la procesión no sea tan 
larga, y que los tamborileros no deban correr delan
te de la Crw: con paso exCC'Sivameme ligero, impro
pio de una fila de tambores que toca el tambor. 

Hoy hemos podido comprobar que las tintas 
cargadas por no se sabe qut intereses, que están 
manteniendo la suspensión de esta procesión por 
culpa de los tamborileros, no tienen tazón de ser; 
estos tamborileros que son inherentes a esta pro
cesión 

Quizás, orro año, no ocurrirá, pero el discurrir 
de tambores, se desvíe, anres de llegar a San Roque 
para continuar hacia la plaza de Franciscanos y 
llegar nul"Vamenrc a la plaza de la Iglesia, donde 
se disolvería, esquivando el recorrido típico y nam
talmeme tocando el tambor, ¿Qué dirían los miles 
de personas que esperan que los tamborileros anun
cien la llegada de la procesión que baja del Calvario? 

Seño!"eS,ni ramo ni tan calvo, 

José Angel Ga"'(a, Tamborilero de Heilfn 
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EN ALCAÑIZ NO SE 
TOCA EL TAMBOR 

El enrut,ntro celebrado en Akaifü ha 
sido, un ano más, conmemoradvo y di
caz, un fiel reflejo de las tradiciones, 
más o menos antiguas, pero en consrame 
evolución 

Recuerdo las veces que he tenido 
que aplicar, que «en Hellín tampoco se 
fuma en las procesiones", «en Hellfn 
tampoco se bebe en las procesiones", 
Ken Hellín tampoco se llevan carros con 
un jamón en las procesiones", namral
mente, ni en Hellínni enAkañizse 
hacen esas cosas Ken las procesiones", 
peroenlaTAMB0RADAdeHellfn, sL 

Pero a la hora de tocar el tambor, 
hablamos de oua cosa. El concepto que 
tiene el Bajo Aragón del toque del tam
bor es bien distinto. En Alcañiz, por 
ejemplo, el toque se produce en la pro
cesión, el tambor suena, apenas sin 
moverse mienrrns penitentes e imágenes, 
avani.an por un recorrido "singular". 
En Akaiíiz la procesión ha de pasar por 
todo el pueblo, si quieres ver los actos 
y no tienes balcón al que asomarte, tie
nes que tener una túnica y un tambor, 
porque si no estará en cuarta o quinta 
fila, dentro de los tamborileros 

Una vez finalizada la procesión, el 
tamborilero de Akañíz, regresa a su 
casa,sequitasuarerciopeladacúnica,y 

si gusta del roque del tambor, sale a la 
calle desprovisto de cualquier atuendo, 
cual Viemesde Doloresse tratara 

En las Jornadas pudimos comprobar 
que en Akaniz, no gustll el tambor, la 
r,;,presentación local, formada quizá\ por 
50 ó 60 tambores, impecables, de indu
mentaria y tambor, en perfecto estado de 
revista,desfilaron,rocaron, yalrermi
nar, mientras pueblos como Baena, 
Moracalla, Mula, Agramón y natural
m ente H ellín, con su representación 
(un tercio del rotal), nos quedamos en las 
calles, Alcañiz se quedó en casa, algunos, 
los de siempre, salieron a comar copas y 
adisfrutardelruidoso cspecclculorraí
dodeocrastierras. 

Qui7is, la próxima vez que volvamos 
a Akaiíiz, tendremos que pens.ar si estas 
gentes han cambiado los US05 de su tam

bor, sin perder la tradición o bien cen
dremos que valorar enviar cualquier 
banda de cometas y tambores, que nos 
representarían dignamente en un desfi
le 

E~ día, comenzarán a perder estas 
magníficas Jornadas de Exaltación al 
Tambor y al Bombo. 

José Angel G,i.rda M,i.rtfnez. 
T,i.mborilero de He/lín 
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Preguntas con 
respuesta 

Nosonmuchaslascosasque podría
mos intentar mejorar de nuestra Semana 
Santa,peroquiús,aquiencorresponda, 
desdeescearrículo,alguienpodríaimen-

- Alguien podría tomar medidas para 
queloscarrooqueporran algunaspeñas 
no encrcnencallescomoladelRabal 

(Prohibiti6n duiru,/nrmh,,,m punta .. . ) 

- Alguien podría tomar mcJidas para 
evitarlasalidaenlas proccsionesdercan
cosmininazarenos(niños). 

(Proa¡ión infa,rri/ ti Ú/,ru S,wro.,,) 

-Alguien podría concienciar que no 
estamos en Fallas, y que la acrualidad 
ganadera no tiene cabida en la 
Tamborada. 

(C1mrimri,,tión,rduwción,ropao ... ) 

- Alguienpodríahacer veralasban
das de cornetas y tambores que no son 
partedeoingunaorganizaciónmilitar. 

(B,mda1dettí,rir11J delaHen,randad). 

Simtt<les,quelttnestearrículorie
nenmáspregunwconrespucsra, podrán 
hacerlas llegar a los organindores de 

José Angtl Garr:fa 

Disco Bar 
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LA CORRIDA HOMENAJE AL TAMBOR HELLIN 
Se celebró la tradicional 

Corrida de la Semana Santa en 
Hellín,enhonordelostambori
leros que pueden ocupar la plaza 
con un cincuenta por ciento de 
descuento en su localidad . Enlai; 
gradai;senotóungranambiente 
que no decayó en todo el festejo a 
pesar de que la tarde dimatoló
gicamenrefuedesagradable,pero 
qucnomolestóalosroreroscnsus 
lunas. 

Enelpalcopresidencialdebu
tó el concejal de Asuntos Taurinos, 
García Simón, que podemos cali
ficar su cometido como correcto 
dandoseriedadalfcstejo. Porpri
mera vez se puso en práctica en 
estacorridaelquelostoqucsdelos 
terciosserealizaranoo11tambores, 
tocando los típicos toques helli
neros, siendo acogido con agrado 
por el público que prácticamente 
lle11abalaplaza 

Lacorrida e11elruedosedesa
rrollómuylimitadaporculpade 
lostorosdelaganaderasevilla11a, 
Ana Romero, que rodaron por el 
suclo endemasía,ydelalberoquc 
se encontraba en un lamentable 
estado,puesalolargodelatarde 
se produjeron diversai; caídas de 
los actuantes por tal motivo. Los 
torosqucrodaronmenosysedeja
ton torear salieron en primer, 
quinto y sexto lugar respectiva
mente 

ElmadrileñoJoselito,jefede 
filas, realizó una bue11a faena al 
primero pero careció de emoción, 
al estar más pendiente de que el 
toronorodaraporlaarenaqucde 
su luna en si, mató de una esto-

Tctf.30 1257 00 • HELUN 

cadadesprendidaalcárcknoquesc 
llevaron las mulillas despuk de 
haber recibido un puyazo y tres 
pares de banderillas y una oreja 
menosquepascóclmaestro.Encl 
cu.artoJoseliro se enfrentó a un 
toro flojo y sin sal sin pimienta 
que molestaba constantemente al 
toreroconunincómodocabeceo, 
al tirarse al morillo dejó media 
cstocadaque acompaí'ióconvarios 
descabcl!os,saludóaregañadien
tes!acariñosaovaciónqueletri
butaron los tamborileros 

El caU, Manuel de Paz, en el 
segundo toro, el más pequeiío de 
la tarde, realizó una buena luna 
muyasuestilo,conmuestrasde 
su genialidad rorera, mató bien 
dando la vuelta enrre lluvia de 
caramelos, botas y paiíuelos tam
borileros. En el quinto salió de 
nuevoaflorccerlagenialidadde 

este torero ante un buen toro, 
dividiólaplazamientrasunoslo 
adamaban, otros lo pitaban, no 
llegó a acoplarse con este buen 
colaborador pues lefultóponeren 
prácticacuatrocosasfundamen
talcsencltoreo,adclantarlapier
na, dar el pecho y poner la mule
ta cinco centímetros más adelan
te,todoesrocnconjuntoencontra 
de los latidos del corazón que 
debcríanhaberidoa5pulsacioncs 
menos,de haberlohcchonosele 
hubiese marchado un toro de 
puerta grande, pero al torero lo 
comprendemos y lo entendemos, 
para u 11uestro respeto y a sus 
manosfueapararunaorejapro
resrada que lanzó al estribo del 
burladerodemaradores 

Curabalaplazadvalenciano 
Enrique Ponce, que en su primer 
coronopudohacernada,unroro 

molesroquenoobcdecíaaltorcro, 
según él, el toroesraba loco.dos 
veces rodó el torero por el suelo. 
SalióacerrarplazaCarcelero,con 
52Skilosensucucrpoyclnºl5 
enloscostillarcs,flojoysintrans
misión,pcroqucclmaestroenlos 
primerosmomentosdelalidia 
supo a base de remple y tirar de él, 
realizar una gran faena, que en 
boca del propio torero la calificó 
como una de las mejores que podrá 
cealizaresteremporadasinduda, 
después de macar en los mismos 
ganivales, a sus manos fueron a 
parar las dos orejai; y el rabo de 
Carcelero que lo sacó del penal 
para realizarle la faena del sueño 
eterno.Eldiestrosalióahombros 
y los tamborileros lo llevaron ai;í 
hai;raelhotel 

Eljovenmacsrroporesrafae
na recibió en la sede de la 
Asociac ión de Peiías de 
Tamborileros,elIITrofeodeesra 
cntidadaltriunfadordeescacorri
da, lehizoentregadel mismoel 
PresidemeFernandoPicomell,el 
salón esraba Heno de público, el 
maestro agradeció el premio e ins
tó a la iru;rirución tamborilera a 
seguiradelanceyquesindudae11 
poco tiempo será un trofeo a rener 
encuenra,yaquedemomemolos 
dos primeros rrofcosestánen lai; 
virrinai; de dos máximas figuras 
dcltorcocomosonJoselito,quelo 
ganódañopasado,yPonce 

QueDiosrcpartasuerteatodos 
y hai;taelañoqueviene 

111 Certamen "El 
Tambor Hellinero" 
patrocinado por 
el Centro de 
Mayores 

En la tarde del Viernes de Dolores, una delegación 
de tamborileros de los más jóvenes hicieron una demos
tración de los roques típicos de Hellín. 

Después de la demosuación de toque de tambor, se 
hizo entrega de los premios del III Certamen sobre ""El 
Tambor Hellinero"", al cu.al quedaron invitados igual 
que el resto de miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación de peiíai; de Tamborileros, las personas del 
centro de mayores de nuestra ciudad. 

Ju/ián Hcrn!ro Belda 
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~emana ~anta 
1996 

lOS 
IIMIORI 

llm<l y llbrklntts "lnnla y Sl
fl(ITTJ"O<IO!t E IIIOOITIUII 
fKUSOIIIOlflCITOl«)(IOft 

ORlANDO 
M010Rs.A. 

Mobil -PolígoaolnduSIJialdeC11TUS 
Paro:la22.M...;_...D.Vill2Nave27 

Ttl&o>s™3611-j,iJ620l -™87l9 - Fn™87l9 
ELCHE(Alicwc) 



En los distintos concursos celebrados 
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emios o oreados Semana Santa por 
1 ociaci6n de Peñas de Tamborileros 

Fueron entregados los pre
mios de los disrintos concursos 
organizados por la Asociación de 
Peñas de Tamborileros 

En e l CERTAMEN DE 
COLEGIOS los premios fueron 
lossiguiemes: 

Periodismo: María 
Rodríguez Cabañero, del Colegio 
MarrínezParras 

Poesía: Antonio Valenciano 
Martínez, de N' S' del Rosario 

En dibujo el premio fue 
compartido entre José Alberto 
Valenciano Jiménez (N' s· del 
Rosario) y Carlos García Pacheco 
(MartínezParras) 

El de pintura también lo 
compartieron Alberco Amonio 
Fernández (Martínez Parras) y 
AlejandroValenciano(Isabella 
Católica) 

Respecto a los INSTITU
TOS, los premios fu eron los 
s1gmentes: 

Periodismo: Francisco Javier 
I.andere (Mekhor de Macanaz) 

Poesía: Esrh er Bernabé 
(Cristóbal Lozano) 

Dibujo: Laura López 
González (Cristóbal Lozano) 

El CERTAMEN DE CRU
CETAS fue para D. Rafael López 
Oliva 

Los premios del CERTA
MEN DE ESCAPARATES fue
ron para los siguientes estable<::i
m1entos: 

Primer premio: Supermercado 
Seyca 

Segundo:TiendasTorrecillas. 
Terrero:DietéticaSantiveri. 
Cuarro:TodoacienLocotÚor. 
Quinro:PasteleríaCallejas 
la inrención de la Asociación 

de Peñas de Tamborileros con 
escos concursos ha intentado 
difundirennuestraciudadyentrc 
laspersonasquenoshanvisitado 
la difusión de la cultura tambo
rilera 

Entre todos los niños y alum
nos de los colegios e institutos de 
nuestraciudadpocoshansidolos 
premiados, más si codos los 
demás han senrido y pensado 
unos días ames de nuestra Semana 
Sama vivi~ndolacon antelación, 
nos damos por satisfe<:hos 

De igual forma la exposición 

que se ha realizado anees de 
SemanaSanta enlaCajaCastilla 
LaMancha,donde l2crucetasse 
pudieron ver, nos dieron clari
dad a una de las panicularida
des y objetivos entorno al tambor 

Las crucetas expuestas, con 
distintosmaterialesycondiseños 
variados, nos hicieron ver los 
estandartes de las principales 
peñasdenuestrasciudadcrucetas 
quesepasearíandurantelascam
boradas. Tanto: El Albergue, 
Ninaniná, El Ventanal , Los de 
Si empre , El Tambor, Santa 
Imposición, El Madero, Hellín 
Ciudad del Tambor, entre otras, 
son el inicio de una mayot expo
sición el año que viene 

De igual manera se pudo ver 
laexposicióndepalillos,carrdes, 
tambores tanro anriguos como 
joyasartesanalesmodernas,rega
los efectuados a la Asociación y 
otrosobjetostelacionadosconel 
tambor 

Enelconcursodeescaparates, 
se han conseguido los objetivos 
de:;eadosporlaAsociaciónydese
ando que sólo sea el inicio 
Hemos podido ver unos escapa
races de nuestra ciudad relaciona
das con laSemanaSama,donde 
elbuengustotantoen losparti
cipantesypremiadoscomootros 
comerciosquehande<:oradoyno 
hanparticipado,handadobelle
zayesplendoranuestraciudad. 

Alaspeñas,lassedesdecada 
una de las más de 20 que han 
participado en este concurso, 
de<:irque fue difícil la elección 
Que la intención de rescatar 

materialycuidarlosobjetos,car
teles,revisras,etc.,rdacionados 
connuestrasemanamayor,seesrá 
empezando a conseguir y que por 
lomenossenotaelcariñoyla 
importancia que cada vez más se 
le va dando por parte de los helli
neros a todo lo que huele y está 
relacionado con nuestra Semana 
Sama. 

A todos los panicipantes, pre
miados o no, gracias por partici
par. A todo el pueblo de Hellín, 
comenrarqueesteesnuestroJue
goyánimoparaparticiparelaño 
que viene ya que al fin y al cabo 
todos hemos ganado este año 

Gracias a todas las peñas, y por 
citar algunas "Los Uñicas", 

"Redoble", "San Rafael", 
"El Madero", etc. etc ..• 

..:$.. Entra a formar parte 
• de la Asociación de 1 

~ 1 Peñas de Tamborileros 
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Nombre 

Apellidos 

AYUNTAMIENTO Calle 

DEHELLIN D.N.I Teléfono 

Nombre de la Peña DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
Calle dela Peña 
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