
Asociación de Peñas de Tamborileros 

Miércoles de Ceniza alumbró 
el Museo del Tambor 

La presentación del 
cartel de la Tamborada a 
cargo de su Ilustrísima 
doña Monserrat Navarro 
García, junto con la pre
sentación de la revista 
Tambor 1997 por doña 
Ana Bd fo Vil!ote Ortega, 
junto con el libro sobre la 
Tamborada gráfica de don 
José Antonio Iniesta 
Villanueva, rras ocros 
momentos emotivos del 
acto. Alumbró por parte 
de los intervinienres un 
futuro museo del tambor 
por el que se ha luchado 
este año atrás por parte de 
la Asociación de Peñas de 
Tamborileros 
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Lleno absoluto en el Teatro Victoria 
Si el año pasado dedam05 que la Semana Santa está pasando su época de oro Una 

muestradeellofueelllenoquesedioenclTeatroVictoriadondemuchaspersonas 
de nuestra ciudad tuvieron que verlo desde fuera en las televisiones preparadas. 
Dentro de los actos se hizo entrega a las mejores peñas ramborileras Semana Sanra 1996. 
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Presentación del cartel de 
la Tamborada t 997 

Soyhellineraporacogimien
to, pues allll<¡ue no nací aquí, aquí 
pasé parte de mi infancia, y mi 
adolescenciahasc:aquememan:hé 
a Murcia a cursar los estudios de 
Derecho. Hdlín es mi punro de 
referencia, donde vengo siempre 
en vacaciones en Navidad y por 
supuesto en Semana Santa. Aquí 
está coda mi familia y hellinera 
digo que soy cuando se me pre
gunra por mi procedencia. 

Soy una incondicional de la 
Semana Sama Hellinera,poreso 
cuando me propusieron presentar 
el cane! de la Asociación de Peñas 
de Tamborileros, acepté sin pen
sarlo aprovechando estos momen
tos para dar las gracias a la Junta 
Direccivade la Asociación de 
Peñas de Tamborileros por ele
girme para este acto, lo que con
sidero todo un honor. 

Mis primeros recuerdos sobre 
laSemanaSanraseremontana 
mis 13 614 años,en que a las chi
cas solo se nos permitía tocar el 
tamborSábadoSanto,aunqueno 
por ello dejábamos de disfrutar, 
puesto que no.s dcdicfuamos a dar 
saltos al ritmo del sonido de los 
tambores, a integrarnos en el 
bullicio,algúnqueotrorragode 
vino y sobre todo nos dedicába
mos a hacer muchas relaciones 
sociales,cooocíamosamuchagen
te nueva y a una horaprudenre 
nos retirábamos a casa con el soni-

do de los tambores en nuestra 
piel 

Posteriormente los recuerdos 
más gratos que tengo son de satis
facción personal, por los agrade
cimientos que he recibido de las 
numerosas personas que han cono-
cido nuestra Semana Santa por 
miinvitaciónpersonal. Todoslos 
visitantes quedan encantados. 
Después del primer momento en 
que se sorprenden por el sonido de 
lostamborespasan a lafascinación 
incegrándosecompletamenceen la 
fiesta de los tambores y sobreco
giéndose con nuestras maravillo
sas y emotivas procesmnes, y es 
que, loquecreoquecaraccerizaa 
la Semana Sanca HeHinera es que 
la diversión y la devoción se 
encuenrran perfcccamence unidas 
man:han juntas durante todos los 
dfasdeSemanaSanta,dándonos 
anosorrosloshellineros yalvisi
tanteesasensacióndeloexdusi-
vo,deloúnico. 

Por eso, cuando alguien me 
pide que le explique cómo es la 
SemanaSancade Hellín,quequé 
es eso de la Tambocada Hellinera. 
Yo le conresco que la Semana 
SantaHellineranosepuedecon
tar, "'hayque vividaff 

Yescavivenciaesloqueme 
ha recordado a mi el canel que les 
voyapresentarseguidamence. 

Verinvds.'i>l"sobreunfon
doqueamíme ha parecido una 

pieldetambordelas tradiciona
les, hace el amor Raúl González 
Monaj una composición muy 
acenada. 

Resaltanlosvaloresnecamen
te de Semana Santa, las amari
llentas de la piel, los palillos, el 
brillo delaspalomeras,nosdan la 
impresión de los momentos que 
vamos a vivir dentro de unos días, 
en que los tamborileros preparan 
las pieles, los palillos, empiezan 
los primerosensayosdepuestaa 
punto, sonunosmomemosen 
que todos noramos que ya llega y 
nos ponemos eseecialmente ale
g~s 

En laparcecemralencomra
mos dos fotografías que repre
sentan a 2 peñas de tamboriletos 
que Raúl ha plasmado al óleo, 
una la superior es actual, creo 
que es de 1994 y recoge a tam
borileros jóvenes en clara posi
ción de ser captados por una 
cámara y la foto inferior que es de 
1960 y para mí contiene una per
sona qu& quiero resaltar que es 
Doloresla Orcica,unaseñoraque 
estoysegura qucconocemostodos 
los presentes, una de las tambo
rileras presentes, que recuerdo 
tocaba el tambor maravillosa
meme y que además en su época 
estabatotalmenteliberada,tocan
do todos los días el tambor sin 
limitarsealossábadoscomoel 
resto delas mujeres. Nos mues-

Sábado, tt de Febrero-97 

Carltl y Rt11isl# de la Tambrwada 1997 1k Raúl Go,mün Monaj 

rra como rodas las generaciones brir para que juzguen por usredes 
jóvenes y menos jóvenes tienen mismos. Muchas gracias por su 
cabida en la Tamborada Hel!i- atención. 

Todo ello configura un caree! Ilustrísima Dña. 
muy bonito que les voy a descu- Monserral Navarro Garría 
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Presentación de la re~ista Tambor t 997 
Muy buenas noches. Es un 

orgullo para mí como miembro 
de la Junta Directiva de la 
Asociación de Peñas de Tam
borileros, presentarles el con
tenido de la revista "Tambor 
1997" 

Un año más, yo creo, que a 
rodos se nos ha despurado ese 
Espíritu Hellinero con esos 
toques, con esos redobles de los 
tamborileros y con esa entrada 
triunfal de los estandartes y 
bandas de música. 

Y antes de comenzar con lo 
que va a ser la presentación de 
la revista, quisiera destacar el 
incremento en el número de 
páginas, tanto de la revista 
"Tambor", como del periódico 
"Ecos del Tambor", con res
pecto al año anterior. 

Y sin más preámbulos, 
comienzo con el contenido de la 
revista "Tambor'", 1997. 

En la portada, figura el car
tel anunciador de la tamborada 
hellinera, de este año y al inicio 
de la revista, nos encontramos 
con los saludos del alcalde de 
Hellín, Francisco Vicente 
Sarabia; Presidente de la 
Asociación de Peñas de Tam
borileros, Fernando Picomell; 
Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Jos~ Bono y del Pre
sidente de la Diputación de 
Albacete, Emigdio de Moya. 

A continuación, un peque
ño reportaje fotográfico de los 
distintos actos importantes que 
se han realizado de la Tambo-

radaHellinera,fueradenuestra 
ciudad, como fueron: 

Expo "92, Feria Interna
cional de Turismo 1992, 
Naumquia Isaac Peral que tuvo 
lugar en Carragena, desfile 
internacional de Folklore, que 
tuvo lugar en Alicante, Uni
versidades Populares de To
rrejón de Ardoz, Feria de San 
Isidro en Madrid, de la que fui
mos pregoneros de honor, Ja
cobeo "93, Ignea !.orca ·95 y 
Hagios de Caravaca. 

Antes de comenzar con las 
colaboraciones literarias, nos 
enconreamos con una breve alu
sión fotográfica y literaria a la 
imagen de Santa María Mag
dalena, cartel anunciador de 
la Semana Santa de Hellín, 
1997. 

Y ahora sí, comenzamos con 
lo que son las colaboraciones li
terarias de esas personas, la 
mayoría de manera asidua, que 
colaboran con nuestra revista, 
exponiendo y sacando a la luz 
esossentimientosyesasrefle
xiones que tocio hellinero lleva 
dentro, sobre "El Tambor" per
sonas de Hellín y de fuera de 
nuestra ciudad. 

Tras una gran relación de 
artículos, pasamos a la entrega 
de trofeos, a distintas persona
lidades del mundo de los famo
sos, como en el caso de la ffitce
ga del trofeo al triunfador de la 
corrida de Semana Santa 1996, 
con el que fue galardonado el 
matador de toros, Enrique 
Ponce. 

Doña A,w Btlln Villolt Orltga, J>rtstnladora tú la rtvisla Tambo,-- 1997 

Además, nos encontramos 
con una relación de nuestras 
peñas de rarnborileros y encon
tramos algo nuevo, algo inte
resante, porque gracias a la 
avanzada tecnología, nuestra 
Semana Santa, ha estado nave
gando por tocio el mundo, a 
travésdelnterru:tyatelevisión 
Argentina, Canal 33. 

Algunas organizaciones, 
como el Centro de Educación 
Especial ""Cruz de Mayo'", cola
boran de manera fotográfica en 

Y nos encontramos con uno 
m~ d e los numerosos repor
tajes fotográficos que se publi
can en esta edición de la revis
ta de este año, sobre la cons
trucción de un tambor ar
tesanal hellinero, personas que 
dedican días enteros, para pulir 
y tallar una caja de metal y 
luego tocarlo sólo unas horas, 
algo que en este caso es tradi
ción en la Peña "Las Colum
nas". 

También quiero destacar, la 
alusión fotográfica, que se ha 
hecho a la escuela de tambori
leros, la que durante varios años 
consecutivos, se encarga de en
señar a numerosos niños, los 
diversos y variados toques de 
tambor típicos hellineros. 

Una nueva colaboración, en 
estecaso,sobrelavuelraciclis
ta a España, en la que Miguel 
Induráin nos dedicó una revis
ta Tambor, 1996. 

Siguiendo este desglose, me 
petmito volver a nombrar a las 
personas que colaboran en la 
revista, y dedican varias horas 
para trabajar de manera desin
reresada en las raíces hellineras 
Además de los distinros artí
culos de estas personas, inclui, 
mos los certámenes de narra
ción y poesía en los discinros 
colegios de la ciudad, con los 
cuales se motiva a los más 

pequeños a que comiencen ya, 
a manifestar sus sentimientos 
sobre su Semana Santa y Tam
borada Hellinera. Continuamos 
con reportajes fotográficos de 
procesiones, de peñas de tam
borileros en la calle, interiores 
de sedes de tamborileros ... 

Y comenzamos con lo que 
cselnoticiariodenuescrarevis
ta, en el que se abarcan nume
rosos temas,como la presen
tación de carteles y revistas de 
Semana Santa y Tamborada 
1996; Premios de la Asociación 
dePeñas,loscualesllevanotor
gándose varios años, aunque 
con nuevas 1ncorporacmnes; 
las décimoprimeras Jorna
das Nacionales de Exaltación 
del Tambor y el Bombo 1996 
de Akañiz, que fue la encar
gada de reunir y organizar a 
los pueblos pioneros en el to
que del tambor y acoger di
chas jornadas. Entre los pre
mios que otorgó la Asocia
ción de Peñas de Tamborileros 
en el "96 se encuentra el otor
gado a la peña .. Santa Imposi
ción,., la conmemoraciones del 
vigésimo aniversario de la 
Estatua al Tamborilero, monu
mento que precisamente rinde 
homenaje, a algo tan singular 
en Hellín, como es el tambo
rilero. 

La inauguración de un 
stand de la Asociación de Peñas 
de Tambotileros, cuya función 
era la información de la Semana 
Santa con el deseo de difundir 
nuestra cultura a toda la nación. 

Artículo sobre la Tamborada 
1996, y llegamos a uno de los 
artículos más importantes en 
nuestra noticiario: Tamborileros 
del '96, por primera vez fueron 
tamborilero y tamborilera, ya 
que con la presencia de la mu jet 
en la Tamborada, H ell ín ha 
pasado a ser la ciudad con más 
tamborileros del mundo, esta 

distinción recayó sobre la pre
sentadora y actriz de televisión 
Loreto Valverde y su compa
ñero presentador de televisión 
Quique Supermix. 

Continuamos con la otor
gación de premios por parte de 
la Asociación de Pei'ías de 
Tamborileros, con motivo de 
los distintos concursos organi
zados 

Llegamos al artículo que 
habla de la ofrenda de la Virgen 
delRosario,enlaqueentreflo
res, el símbolo de nuestra tam
borada tenía que estar presen
te, pidiéndole a nuestra patro
na esa acogida a los tam
borileros y nazarenos,alavez. 

Paracerrarelnoticiario,un 
breve artículo de hagios, ese 
concierto urbano de Llorenre 
Barber que buscaba un tipo de 
música en espiral 

Como final de la revista, 
una breve y detallada descrip
ción de las tamboradas y acros 
organizados por la Asociación 
de Peñas de Tamborileros, jun
tó con un artículo del conoci
do Paco Montes- D eoca, en 
recuerdodelasjornadasdeexal
tación del Tambor y el Bom
bo. 

Y para despedirme, solo 
decirlesquevivanesrasfechas 
de Semana Sanca, como siempre 
lo han hecho, enrregados con 
pasión a nuestra tradición, y 
darles las gracias por ser un año 
más fieles a esta cita del miér
coles de Ceniza. 

Un año más respetaremos 
esa señal de "STOP", que se 
presenta en nuescro trabajo, en 
nuestras vidas ... para enttegar
nos con pasión a lo que todo 
hellinerollevadentro: 

Nuestra Semana Santa. 
Muchas Gracias. 

Dña. Ana Belén 
Villote Ortega 
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Presentación del libro sobre la Tamborada Gráfica 
Oignísimasautoridades,nazan:

nosytamborileros,señorasyseí'iores, 
muybucnasllOChcs 

Mctraede nuevoaestodela 
pasarclaylascandilejaslainsistente 
peticióodeFemaodoPioomeH,pre
sidentede laA.sociacióndcPeñasde 
Tamborileros,nuesrraca.sa-albergue 
delemusia.smoyelhechizodelos 
tambores, para que presentara un 
libro"Expresióngráficade lacam
borada hellinera", aunque para ser 
sinuro lo únko que me convenció 
plenamente ~ el hecho de que era 
yoelque lohabíaescriroyalfinyal 
cabodebíaapechugarconélcomo 
debehacerconsuhijocua!quier 
J"Ótt 

Este librocslapruebacientffica 
eirrcfurablede que unaobracomo 
6mnose rcaliz:o.sóloal mando de un 
re,;Lulo,sinohaciendode ratónde 
biblioteca en una forralezaamura.
Jladademilesdelibros,periódi.rosy 
documentos,quecomponenun 
archivoqW'scgúnmimujerDO&pone 
seriamenteenpeligro,ameladuda 
deoosabersilacasaesrodavíapro
pie<lad nuestra o ha sido tomada por 
el propio archivo. También ha sido 
desdeluegoescrito,pormáscxtraño 
quepa.re¡:ca,micnttastocab.cltam
boryrccogíacomoquiencolccciona 
cromosunsinfínde papclesimprc
sos que surgían de los parches, de 
lasparcdes,delossuclosde todaslas 
calles, con el entusiasmo ftbril de 
salvardelolvidorancacreatividad 
a11611ima. Por supuesto, rodoello 
despuésdeadquirir este cootagioso 
vicio de amar, casi sin comprender 
cómo,latierraquetehavistona,:er 
ylastradiciooalesquelamanrienen 
viva 

Como siempre, me h,, empujado 
laobsesióndeabrircaminosque 
nadieameshubieraabierto,parallc
var a las páginas la memoria gráfica 
detantosañosysueiiosdeloshelli
neros,paraquicnescltamborestodo 
un símbolo: un torrente de más de 
cuatrOCienrosclcmenrosgcifi=pro-
doctodclingenioqucirupiraeltam
oo, 

Noquiseque dlibroqw:dara 
desangeladoymellevéalhuertola 
colaboracióodegrandesamigos.Para 
empezar un prólogo de Antonio 
Moreno García, el que fuera gran 
campcónenelriromisréricodel 

tccladoylaspuislLCionesporminu
to,yque cuentaentrcsusgrandes 
viciosconser elcronisraoficialdc 
Hellín, tener la memoria más in
cmbleque uoopueda imaginarsobrc 
nuestrahistoriay e11cimanopesia.
/\=;llltelaidcadcgastarseloscuar
tos,dtiempoyperdersueñopara 
sacaradclante rualquicrproy.norul
ruralquebcncficie yengrandezcaa 
nuestraciudad 

Alahorade pcdir,paraqué me 
ibaaque<larcorto: laarnisradsiem
pre esunbucnrecurso .. . Elotropró
logoesde JuaoFraociscoJordán 
Mom6, mira por dónde doccor en 
Historia Antigua y Arqueología, 
auoquealseruoade laspcrsonas 

máshumanas,bondadosasyscncillas 
quche conocido,nolesextrafu:ver
lo enrualquiermomcntovestidocon 
unmonoalabúsqucdadeunavasi
jade la Edad del Bronce o una dimi
nuta punta de flecha. No exagero si 
digo que además de tener una lista 
interminable y casi imposible de 
publicacionesh,,brigeme que baya 
subidoconmenosmerccimiencosa 
losaltares 

Yparacompletarclcuartctono 
podíapormenosqueincluiraotro 
soñadorquchubierasidoencaodila
doparasiemprccon!ascootumbres 
de Hellín,quefucrapresodcl encan
camientodesubcllczaysusrambo
rcs,porloquccomocuartapatapara 

Intervención del Presidente de la 
Asociación de Peñas de Tamborileros 

Sres.Autoridades 
Gracias porestaraquíhoy, por 

vuestraarnisradyapoyo,pordarmc 
la oporrunidadde h,,bccsidovues
rro presidente durame esroo dos 
años, por colmar mi vida de bendi
ciones por encima de las que haya 
merecido 

Presidente de la Asociación 
de Peñas de Tamb<Wi/eros 

Si haydías enlosqucmercce la 
penavi,·ir,paraloshelli11eros,la 
ScmanaSantasonunosde ellos 
Paralaspersonasqucqueremosesca 
tradición, son días destacados de 
nucstravida.Siendomotivodeftli
cidad 

T;lllcosmomemoshayoonnales 
delosqucnadarecordamoo,tanros 
mome11tosquc pasansi11recuerdo 
Másparalasmujeresyloshom
brcs deHcllín cs disrinro.Espccialcs 
ygrandes.Sondíasqueque<hngra
bados enlamcmoriayenclcor:azón 

dcl p ueblo emeco. 
Si en la religióncristianasedice 

q uc haytres díasqucrclucen m ás 
que el sol , en nuestra ciudad hay 
variosdeestosdesde Miércoles 
Santo a Domingo de Resurrección 

Recuerdo como hace más de un 
ailocuado em pezómipresidenta 
nad ie ,absolucamente nadie apos
tabapornosouosyporunospre
supuesrnsquedecfanrevoluciona
rios,todo elmundoteníamiedoy 
parecíanqucno se ibanapodcrrca
!izar.Nopucde imaginarsc el pue
blode H ellíny esro lo digo con 
todo el cariño del mundo como mis 
compañeros de la nueva Junta 
Oirectiva,contantocariiloytanto 
esfuerzo por narices, dijimos IO:$ 
sacamosa.delame. Y ahora que ha 
pasadocstcañoquierodeciratodo 
clmundoycnpúblicolaclasc que 
riene dpucblodeHellín,laclasede 
verdad que tiene este pueblo. Y 
agradc.:er persona por persona a 

todos l0:$quehancolaborado enla 
reali zación de es tos proyectos . 
Agradece r a las gentes que han 
he<hoposible que !os escaparares 
estuviesen adornando nuestra ciu
dad. A !os comercios y peñas que 
han engalanado sus r incon es 
Vecinosyamigosquellcvandoun 
tambor o una crucera a las cxposi
ciones queharcalizadola&ociación 
dcPeñas dc Tarnborilerosentrcnos
ralgia y nostalgia hemos podido ver 
nuestra Semana Santa 

La verdad es, que cuando se 
empieza a encontrar, como yo he 
encontrado un pueblo volcado por 
unailusiónasf,comocscltarnbor 
ysuScmanaSama,noesdifkil 
abrazarlayarnpliarla.Unai!usión 
quenaccdesdeelfondodelalmadc 
Hcllí11, c i11tcntamosponerlaenun 
periódicoconelnombrede""Ecoo 
del Tambor"", ha sido fiícil. Lodifí
cil lo han hccbolosprocagoniscaslas 
mujeres y hombres de aquf, por eso 

lamesaycsravezparadarlelasaly 
lapimientane<csariascorueguf que 
Angel Femández Davia me hiciera 
unos atractivos dibujos que ilustra
ran el libro, aunque por eso de la 
adminisuacióndelpapd moncda 
ustedessólopue<landisfrutarde 
momcntodelcolordelaportada,el 
rcstomucstrasumacstríaconclblan
coynegro.AngdDaviaesclautor 
delosinvalorablesdibujosde 
""Hellín:Hisroriade un.aciudad"y 
asombrocominuoporelingenioy el 
dominio.pues noenriendocómo 
zurdoyrecorciéndoseenlaforma en 
quelohacesobrelam=ptm=
formarlatimaenptodigiososorti
legio 

Encuamoa !ae<lición,ypara 
que se olvide de mí Hacienda, he 
cedidotodoslosdere<hosde autora 
!a&ociacióndePeñasparaquesu 
publicación ayude a los fines que 
d esde siempre se ha trazado 
Entiéndasecomoentregaacucnta 
deladichaqueesce granpueblomc 
haconce<lidodesdequcnad 

Mis agradecimiencosnoson 
pocos.Hede hacerloconunquinto 
caballcroandantc,otroquijoceyadic
to a la magia de los tambore:;, 
Fernando Picornell,quiendesdcel 
primermomenrocreyó encstepro-
yecto. También por desempeñar la 
labordeprcsideme de loscarnbori
leros,trahajoquctanbienconozco 
después de haber pasado por ello 
duramerreslargosañosyqucapesar 
delgransacrificioqueexige,cssiem
prcunamaravillosaexperiencia enla 
anda.duradelavida. Comoobscsivo 

pcrfeccionisrayazocedeimpresores 
qucsoyagradezcosinceramentelos 
resultadosalalmprenraJunquera, 
que hiwloqucdcbíayséquecnesta 
ocasióoinclusomásyhasraroncsme-

Porsupuescoalanónimo,cole<
tivoymaravillosopucblodeHellfn, 
consusvirrudcsydefcctos,porqucal 
finyalcabocsdqucpegalaspega
tinas atroche y moche, el que las 
inventa,clqucrcdoblaysevistepor 
millares, elqucdioaluzlano::hemás 
mágicadelañoyatantosartistasy 
escritores;y enresumidascuentas 
por ser el que conforma lacomplejí
sima tradición de la que participo 
orgullosocomounomás entrctodos 
loohellineros. 

Hequeridode<licarcl!ibroami 
padrc.Elfuedquemetransmitióel 
hechiwdelduendetambor,cuando 
apenaslcvantabaunpalmoddsue
lo,cnunsoleadorincóndclbarriode 
SanRafacl.Aéldesde elpriocipiosc 
lodebo. 

Esportodoelloqucnopue<lo 
rccomendarlescllibro:corren elserio 
áesgodeenamorarsemássicabedcl 
encamode loscarnbores.Casitodos 
uste<lessabcnqucparaelvene11illo 
delrcdoblecodavíanoschadescu
bierto un ;llltídoto, yahora que lo 
pieruo,queanadie scleocurraencon
crarlo 

QueseanfdicesestaSemana 
Sanrayquercdoblemostodoscomo 
hijosque somosdeunmismopueblo 

Muchas gracias 

]1>siAnl1>niolniestaViflanueva 

D~n Pnwa,UW Picornell (4nt=, Prtsúlente del, As«i4&i6n de Prii41 de 
T4mborikro1ronel<Jrteldel,T4m/,or,uú 1997 

digolaclasequetieneesre pueblo 
ylailusiónquc irradiaalrestodd 
mundo. 

Así hacerlo realidad es nuestra 
misión,lamisió11delaspcrsonas 
que e stamos al fre nte d e esta 
Asociación, instalando Stand de 
difusiónypublicidad,organizando 
conlosconcursoslirerarios,defom-

grafía,pinrura,ecc.unamuestradc 
loque presumimooclresrodelaiio 
yqucundía; Dios lo quiera esté en 
un museo con tambores artesanales 
hellineroonacionaleseinternacio
,.¡., 

GraciasHellín,gracias 

D. Fernando Piawne/1 Cantero 



Sibado, H de febrero-97 ,. 
Entrega de premios y menciones de 
honor de la Asociación de Peñas 

En el acto del Teatro Victoria tuvo lugar la 
entr..,ga d.., pr..,mios a las P"'ñas ganadoras de la 
Semana Santa 1996. 

Los Premios fueron: El primero para la p..,ña 
El Redoble, con trof..,o y 25.000 pesetas, el 
Segundo Premio para la Peña El Rabal, con pla
ca y 15.000 pesetas y el tercero compartido entre 
las Peñas Crucifixión y Tres Clavos, con placas y 

10.000 pesetas. Dentro de las menciones d.., 
honor se entregaron a don Antonio Ruescas Cano 
por su labor y difusión rad iofónica en pos de la 
Tamborada, a don Amonio Moreno García por 
su creación literaria tanto en temas tamborileros 
comohellineros,yadonRaú!GonzálezMonaj, 
creador y pintor del cartel de la Tamborada de 
1997. 

Dentro de las intervenciones 
destacó el alumbramiento del 
Museo del Tambor 

Destacar como D. Fernando López e!PrcsidcntedeC.astilla-LaManchaD.José 
Carrasco y D . Emigdio de Moya, tras BonoMartínez,dondeéste sccomprometió 
comentar diversos remas de Semana Santa, a destinar una cantidad económica para el 
se centraron en el tema del tambor y la futuro musco que la Asociación de Pet'ias de 
Tamborada Hellinera. Así mismo el Alcalde Tamboril..,ros ha proyectado y sobre..,¡ qu"' 

estárrabajandod..,sdeeliniciodelanueva 
presidencia 
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Do,n Emigdio tk Moyaj.,,,n, Pmi<knte tk la Diput.ui6n ,k Alb.u:ete Don Ftrnando U pez Ca..-asca, Diputado Regional 

J!¡,1,-~~ 

SUMITECSA, S. L PDZ\aeNNA. 
"' l~ONES ~~ev @ 1>•""'11 ·~· 610sa y Lobrkanlll Mlnvralts y Slntítkos 

B 

flllTOMO<IOIÍ E INDIISTRIA Sf.RVICIO A OOMICILIO 
HOTEi. fl«ESORIOS flllTOMO<ION 

llhlr.Eul...i .. A-1Prori- ENCARGOS POR TELEFONO · 

BIIH IICT8BI! Mobil r10=1-9:39i 
HABITACIONES CLI MATIZADAS CON BAÑOCOMPI.ETD 

T.V. EN COLOR· 4 CAN ... LES HILO MUSICAL - TE l ffONO DIRECTO Po!íg<>n<>lodustrial<l<CllmlS 
ZONA CUATRO CAMINOS - HlLUN TELEfAX- MINIMR - CAJAFUERTE - CAFETERl!,. - RESTAUR,,.NTES Partol>l2.M>nuna D. Via1 2Na.o21 

C/.CoolaUIValera, 3•T&f. ~ Fa, 3002 50" • 02400 HELUN (Atlacele) 
Ttltfmool44J.6 ll .~J620J.J44V~9-Fnl44 g759 

ELCHE(Abc>nt<) A~nida Poeta Mariano Tomás, 18 - Bajo 
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Un acto muy emotivo: La Magdalena 
Hava!idolapenaelgranesfuerzo 

ttalizado por la Hermandad y muy 
concrcramenteunaserie depersonas, 
quenohemosparadopormuchasdifi
cultadesqueooshemosenconttado 
en el largo camino de todo un año, ptt
parando la prcseotación del carcel de 
SemanaSaota,represeocadaesteaño 
por la titular de esta Hermandad 
SantaMarfaMagdalena.Muchosfue
roo los sinsabores que tuvimos que 
paladeatymuchaslaszancadillasalo 
largodelcamino,petovalelapena el 
trabajorealizado,lailusiónvertida 
pormuchagentequehahechoposible 
queesteptoyecrohayallegadoabuen 
fio.Ysobretodo,valelapena,porque 
elúltimoobjetivopornosottospre
ceodido y, creemos, conseguido, no 
eraotroqueelcootribuiraleogran
decimieoto de nuestra SEMANA 
SANTA 

Enesteactotenfarnosunretomuy 
importante,impuestoporlapresen
tacióndelcarteldclañopasadoy esa 
magnífica escenificacióndelaOración 
del Huerto, el listón cada vez está mis 
alroycreemosqueesaeslamera:con
seguir que uno de los acros mis impor
tantes de la Semana Sama, la antesala 
delamisma,cominúeconlabril!an
tezqueenescemomenroneoe 

EMOCIO 
Emoci¿namos fue lo que magnífi

camente consiguió Carmela Orenes, 
alrepresentaraMaríaMagdaleoa. 
Todos compttndimos el tormento en 
el quese eocoottabasumergidauna 
mujerp,,::adora,el!adomáshumano 
deMarfaMagdaleoa;cl arrepeoti
mientoquelesegufahostigado,indu
so habiendo sido perdonada por la 
mano del Salvador; una mujer que 
todoloquehabfarealizadoensuvida, 
lo había hecho por imerk. Es ese el 
precisomomenro enelquesedacuen-

taquehabfarecibidoalgosinnadie 
pedirle nada a cambio. Que alguien 
sobrcnaturalsupocalmaralachw;ma 
queleperstguíayloconsiguióconsolo 
alzar un brazo. ¿Quién habría podido 
haceraquelprodigiosinoelhijode 
Dios vivo?, ¿a quién podía ella amar, 
en quién podía confiar, en quién podía 
tener fé? Nadie sino en CRISTO. 

Ese impresionante Jesús represen
tado por Daniel Albadalcjo y ese inge-
0:uo, pero lo suficientemente inteli
gente Simón, para comprender que 
más hay que perdonar a quien más lo 
necesita. 

Todo ello llevado extraordinaria
mente de la mano de Alherto Alfaro, 

como humano 

Como Hermandad, nos sentimos 
muysatisfcchosalvercomoelcartel 
deesteañoreflejalabclleza,laamar
gura, la angustia, el dolor de Santa 
María Magdalena, inagníficameme 
captadas en la obra de Luis F 
Rodríguez Olivares. No cenemosmru. 
que palabras de elogio para ~l, por 
haherconseguidolacalidadqueeste 
cartel requería 

Soloagtadeceratodoslosquenos 
han ayudado el apoyo prestado y en 
particular a ECOS DEL TAMBOR 
por la oportunidad que nos ha brin
dadoparahacerunbrevecomenrario 
desdesmpáginas. 

Doña Ct1.rnult1. Qr,nn h,uimd,, la repre,mt,u;i6n de la obr-t1. de Mt1.rl",i 
M,,gd,,lmt1. 

Dqn Miguel Nüto, pre,mttulor d,,/ ct1.rtel d,, 

l,,Semt1.ttt1.S,intt1.J997 

VENTA CANCARIX 

CASA 
JUUO 

ESPECIALIDAD COMIDAS CASERAS 
ABIERTO Al PUBLICO 24 H. Al DtA 

COMIDAS Y CAMAS 
APARCAMIENTO PRIVADO 

Ctra . .Mad.rid - Can~na, km. 322 
Telfs.:322847-322850 

M,óvil989868667 
CANCARIX- HELLIN - (Alb&cete) 

JOHN KEY, S.A.L. 

C/ Fortunato Arias, 43 

C/ Melchor de Maca.naz, 20 

Telf. (967) 30 17 95 • HELLIN 

S6.bado, H de febrero-97 

~4olo(ofr""" 

~u05tra 50ijora del perdÓQ 
y Q-i:;to de la <:_aída de ¡telliQ 

La Cofradía de Nuestra Señora del Perdón y Cristo de la 
Caída fue fundada por don Valentín Martíoez Sánchez y por don 
José Ras Ruiz, enjuniode 1995. Tras realizarlasgesrionesopor
tuoas empezaron a atraer a la mujet hellinera para convertitla 
en '"mujer costalera", así como en fundadora de la Cofradía 

Losprimerosconcaccosllevadosacabocon nuestro famo
so escultor don José Zamorano Martinez fueron muy favorobles, 
puesdonóparaelpueblodeHellínlaimagende NtraSra. del 
Perd6n,yfueconfiadaaestaCofradíae!pasadol4deEnetode 

La admisión a la Asociación de Cofradías y Hermandades 
deHellínsevetruncadapordiversosmotivos,siendonecesa
rio para dicha admisión comprar la imagen del Cristo de La 
Caída,yasfformarunhelloconjuntoescukórico. Otrode los 
pasosaseguirfue!acompradeltrono,vestidos,maotos,estan
darce,cúnicasybáculosnecesariosparadesfilar. 

Ctra.Murcla.s/n 
Tett.301512 

HELLIN(Albace1e) 
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• 
EL MUSEO DEL TAMBOR MAS CERCA 

Buenastard.es;sefioras, sefio
res,autoridades· 

Primerodecirqueesparamí 
un privilegio estar aquí con uste
des. Con las pet$0nas que me han 
vistonacer,quedíaadíamecru
zo por la calle y que tan ligadas 
estánamí. 

Para todos los hell ineros y 
hellineras,que amamosnuestra 
Semana Santa y la Tamborada. 
Hoy es un día especial. Ya que 
con lapresemaciónde loscarte
lesy revistas que anuncian nues
tra Semana Mayor, empeiamos a 
vivirla. 

P ero antes me g ustaría 
comentar dos puntos. En los que 
esta nueva Juma Di~tiva y mi 
Presidencia van a dedicar un 
mhimo esfueno. 

1• Aumenrar los Certámenes, 
concursos,exposiciones durante 
laCuaresmaysiempre relaccio
nados con el Tambor, donde el 
pueblode Hellín ycodos lostam
bori!eros sean los beneficiados. 

Mus,EO 
Je 

1AK1130f~ 

1 
[ 
1 
1 
1 

Para esca Semana Sant11.. Se 
repartirán en premios más de 
1.230.000 Peas. 

Concursos en Colegios e Ins
titutos 

UnMuseobasado envarias 
panes: 

-Dondeserescare laan:esanfa 
y los tambores antiguos de las 
cámaras, bodegas, etc. 

-Dondeesrtn representados 
otros pueblos tamborileros, 
Cuenca,Alcañiz, ecc 

-Donde a nivel internacio
nal, rambores de ot ras partes del 
mundo puedan ser vistos africa
nos, ¡aponeses, etc 

disrintosmareriales 
SOLIC ITO desde aquí a 

codoslos ciudadanosde Hellínsu 
apoyo y ayuda 

En los siguiemes Certámenes: 
Artesanía del Tambor. 
Artesanía de crucetas 
Concursos de Escaparates 
Concurso Sedes y Peñas de 

Tamborileros. 

11• Crear un MUSEO DEL 
TAMBOR al servicio de la socie
dad, donde la cultura tamborilera 
y los tambores puedan ser inves
tigados, estudiados, proyectados 
y trabajados. 

-SalasdeVideo,Fotografías, 
Bibliottca,etc. 

-Talleres donde se pcoyecren, 
rornillajes, aros,djas, etc. Con 

DonFernantki 
Picornell Cantero 

1 EN RECUERDO DE LA IDEA DEL MUSEO 
DEL TAMBOR EL AÑ PASADO 

Acto de presentación de a. rev1 

tA T.unbor y del c..uttl de Y T.un
borAdiA 1996 

La presentación de la revista Tambor y 
del cartel de la Tamborada estuvo a cargo 
de JuanJordán,quienagrade<:ió el honor 
yclplacerdecompartircontodosloshelli
neroselac10¡,e-;e a que,comoafirm6,"no 
sé tocar el rambor porque, como decía 
Cervantes de su =a habilidad con la 
potSía,esunagraciaquenoquisodarme 
elCiclo" 

Desu intervención destacamos los 
siguientesaspecros.Declaróquecomoestu
dioso de los campos de la etnología, se 
sumabaala"suges1ivayvalience" ideade 
FernandoPicomellylaAsociacióndePeñas 

Disco Bar 

deTamborileros,consisrenreen crearun 
Museo del Tambor. Indicó que considera
ba que el museodeberfaserautónomoe 
independiencedelaccualdeArqueologlay 
Emologíayque el funcionamiencode 
ambos era compatible. Precisó que en nues
tro entorno ya existen m= monográfi
cos similares (del Juguc,te en lbi, del Vino 
enJumilla, delaHuertaenAJcantarilla,del 
Mar en S. Pedro del Pinatar, del Minero en 
la Unión, de Anes y Oficios de Monóvar) 
E!Museode!Tamborincrementarfael 
mrismoenHellín. 

Aconcinuación~pasótodoslosartí
culos de la revina Tambor y se detuvo de 
nuevoenotrareflexión,conmotivode un 
artículo sobre el tambor de Camilo José 
Cela. Sugirió que sería muy interesante 

queenlaspáginasclelarevista Tamborpar
ticiparanescricoresdereconocidoprescigio 
nacional, invitándoles a la fiesta de !a 
Tamborada animándoles a escribir sobre 
ella. lnformóqueelauco$3Ctamentaldel 
misterio<leElcherecurrióhaced&:adasa 
esa estrategia de publicidad y obtuvo una 
difusión completa en todo el país. En este 
sentido, tambiéncomentó queserfainte
resaote contar coo la colaboración eo las 
páginas de Tambor de Manuel Luna, "uno 
delosrrcsantropólogosdelasmenralida
des que accualmente trabajan en la pro
vinciadeAlbacere~. 

L,,conmoviólafotode lapágina66en 
laque"comoenuncuadro barrocode 
VelbqueloRibera,lospersonajes más 
desheredadosdelasociedadsc convierten 

enprongonisrasdignosdelaobrade ane". 
Poróltimo,defcndióel cmeldela 

camboudacuyaautora es Marí11. J esós 
Preciado Pértz-Pasror. Dijo de él que ··rom
pía con la línea de los últimos arios" y que 
setratabade"unacomposiciónequilibra
darnntoenlasforrnascomoenloscolores". 
Añadió que "el númeroues preside y 
gobiernatodoelcártel: tres tamborileros, 
símbolodelastresedades ddhomb«;tres 
colores (rojo, negro y blanco), símbolo de 
la unidad". Alabó la presencia del color 
blancoenelcattel pues en la iconografía 
cristianasignif'icalavozde Dios,lasabi
duría,launidadyladerrotadel.astinieblas 
ddCaos 

D.juanjordán Montes 

DORADO 
MOTOR S.A. 

Su concesionario Peugeot 
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SEMANA SANTA 1992 

Antonio 'Bueno Martí 

ESPECIAL 
$IMANA SANTA 

'E{ Museo 
'.En fa 1(.Jvista · './tE'DO'.BL'I, 'áe estt año pu6{ic,o un 6rtvt tscri.to qtu yo rtaGci tf 18 tÍt ,,uirr;o 

tÍt 1.987, qut «eva por título· Semana Santa y Política . 
9'(p si si {fevari razó11 t11 toá.o fo que quetia e,q,utsto tn ef mism.o, pero lían pasaá.o cinc.o añ.os 

y parut que afgo tÍt razó11 sí qut putáo tener. 'E{ !Museo tÍt Semana Santa, pueát que {(egue a 
corra6orar mi astrt.o. 

S6bado, H de febrero-97 

9'(p acaóo tft tnttnátr fo tft mayorías y át miltorías, porq,u está tfaro que unas:vues ({evan {a 
razón unos y otra fa f{evan otros, pero nó creo que pueáa susttntarst que por ser mayorías ffevan 
sitmprt fa razón, o que titntn que estar en posesión tÍt fa vtráaá a6sofuta. 

Don A,mmio M11rtmi y 

d,,n Antonio Butno Marli 

9'(psi si wtitná~ u,i potoáe foque es u11 6ien para nuestro pue6fo y aún más pocoátsuSemana 
Santa. 'Dtf'Musto putáo tscrióir, sin temor a equivocarme, que áesát liact 30 años, soóre poco más 
o menos, se está suspirando por i{ para af6trgar nuestra ima9íneria retigiosa, privánáofa át fas 
incfemtncias átf tiempo, tft (as constcuencias negativas át estar a{6ergaáas en una cocfura o tÚ 

cuafquitr otro lugar menos aconáicionaáo; áe fos atuenáos típicos át la Semana Santa, át {as 
:Jferman,laáes y tamborileros: tamóorts, carteles, 6,kulos, guías o estanáartes y toáo cuanto es 
sipnificativo át nuestra mejor fiesta, que tenga át por sí historia propia o qut putáan aáquirirla um 
tf transcurso tÍtÍ tiempo y, aliora qu,t se lía fograáo, por fo menos en su ámóito át u6icadón, serla 
tri.stt y lastimoso que totfo st uliara a perátr. 

'El .Jtyuntamitnto ha liuho ya fo que ttnia <jue líacer, tf !Museo, y fo que aún qutáa por liaur, 
que fó9icamentt se liará, es consig11ar en sus prtsupucstos, tn concepto áe mantenimiento las 
cantiáaáes que estime precisas y otras que vayan a comptnsar las mejoras qut quieran liacerst y uo 
año tras año. 

Creo que con Óutn criterio, lía tfejaáo tn mano( át {ajtsociatión áe Cofraá{as y !}{ennanáaács 
{a administración áe áiclios fo11áos ptro sín áejar, consiguienttmentt, tÍt prestar su co{aóoración, 
por ttntr perfecto tÚrtd,o, tn cuant'o ua la traspariencia át rigor át en qui se emplean fas 
r:onsi9nacioncs y t:S ta11 á~ ri9or, puesto que se trata áe áintro púóli,o. 

'Y aliora, es át suponer que {a ,:ilsociación áe Cofraáías y :Jfermantfaáes tengan fa suficiente 
capaciáaá áe ptrsuasió11 y no áigamos tÍt autoriáaá, respecto a toáas y caáa una áe (as Cofradías 
y !J{ennanáades. para conseguir que su · paso ·, su imagen . aquellas.que no ten9an cu(to · pasen a 
engrosar toáo tf acervo que át ima9foería rtfi9iosa titnt la Semana Santa y que, se supone, át6en 
rtunirse en tÍ '.>fusto, puts qut para eso está y por ef cual tantos suspiram.os tanto . 

.Jtliora (os que tienen fa pafa6ra son las Cofraáías y :Jfermanáaáu, una por una. 

Don Antonio Bueno Marti y 
d,mFr,mdsroRuí:Ofiv<> 

Tamborilero tamborilero 
cuandosalgasporlatarde 
roca el tambor con muchísima alegría 
pero note des elpalizón 
quetequedanmuchosdías 

EL TAMBOR HELLINERO 
MIERCOLES SANTO 

Tamborilerohellinero 
llevas tus manos destrozadas 
dcdarletantoaltambor 
pordefendetruSemanaSanta 
yanosiemaseldolor. 

Viernes de Dolores 
tamborilero tamborilero Tamborilera hellineta 
cuando subas las columnas no pares de rMOblar 
redobla bien el tambor aunquecedejeslosdedos 
paracuandolleguesalCalvario lasangreenelpalillopegá 
re veaallínuescroSeiíor. detantodarlealtambor. 

--- -

~ ere• 
'Estación de Servicio 

"Cuatrocaminos" 1D'ON n MANUEL1 

Tamborilero tamborilero 
se ce hanrorolosbordones 
rutambor no tocará 
porquehasidounaSemanaSama 
de mucha felicidad . 

, L_HELLIN__J 
(ALBACETE) TRANSPORTB DISCRECIONALES DE 

MERCANCIAS Y NEUMATICOS 

Elrarnborilerohellinero 
hasidoelrnejorde!Mundo 
porquetienealosAmaros 
quehansidounoscojonudos 

C/ López del Oro, 7 
Teléfono305321 

02600 HEILIN (Albacete) 
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Del 8 al 9 de Marzo de 1997 

Jornadas Nacionales de 
Exaltación del Tambor y 
el Bombo 
PROGRAMA PROVISIONAL 

DEA.CTOS 

Viernes,día7,tarde-noche: 
Posiblellegadadelosprimems 

parricipames.Acogidadelosmis
mos en la recepción de las 
Jornadas 

Sábado, día 8: 
l. A.las 10.klamaíiana; 
Recogida de las rl'presenracio-

nes llcgadas el viemes. ' 
2.J\.p,zrtirdtLnJO.kla111aña-

Llegadadeautoridadcs,rtprc
senrames y parricipantes de las 
distintas ciudades y puebloi;, así 
como de la Comisión Nacional y 
acompañantesengeneraJ 

Alojamienroscgúnloprevisro 
VisitaaMoratallasegúnel 

planprc,visroparalosguías. 
3. A la 1 dd mdiwlfa: 
Tamborada infanril ante la 

puerta del Ayuntamiento 
4. Apartirdtlal· 
Recepción oficial t11 el 

Ayuntamiento por parte del Sr. 
Alcalde y Concejal es de la 
Corporación y Comisión Organi
zadora. 

5. A fa l.'30, aproximadamm-

Inauguración del monumemo 
alnazarenoyaltamboc. 

6. A lm2delaranú: 
Tra,;ladoalosre.taurantespara 

comida de confraternidad. 
7.Alm5delarank: 
Inauguración oficial de la 

exposición de las Jornadas 
Nacionales; que habrá estado 
ahierraalpúblicodesdeelviemes 

8. Alm6iúlarartÚ: 
Pregón d e las Jornadas 

Nacionales según protocolo que 
establecerá la Organización 

9. A la, 8 de la ranú-mxht: 
Cenadelosparticipantesysus 

guías 
10. A las9iúfanoche: 
Desfile de todas las represen

taciones con sus rúnicas, rambo
re.ybombossegún itinerarioque 
se fijaci, así como de todos los 
nazarenos y tamborileros que lo 
deseenhacerconsusres~ctivos 
pueblos 

11. A rontá11,acírín del ,Ulfilt: 
Varias alternativas 
a) Recofrido a Moraralla de 

noche. 
b)Visitaalas~ñas 
c)Granfiesradelrambor. 

Domingo, día 9: 
1. Alas9delamañan,;i 
Desayuno en los escableci-

mientos previstos por la 
Organización. 

2. A las IOdelamafiana: 
Recogida por los guías y rras

lado de los panicipantes al lugar 
deensayoparalaExalración. 

3. A las 11 
Acco de Exaltación del rambor 

ye! bombo 
4. A las2tÚÍalardt· 
Comida de clausura con asis

cenciade rodas las ~rsonasvin
culadasconlasJomadas 

Lareservadeplazasparaesta 
comida se podrá hacer el día 8 en 
cualquierlocaldelaOrganización 

5. Apartirde/a.,4delatartÚ: 
Despedida de las distintas 

represencaciones. 

NOTA: La Comisión podrá 
alterardordendeestosactossin 
prev1oav1so 

Jornadas Exaltacion 
al Tambor 

Moratalla 
- Servicio Autocares 
-Stilidas: tr- Marzo 
16'30 y 19'00 Hol'tlS 

- R~s: 9-Mlll'ZO 

10'00 y 16'00 Boras 
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Semana Santa en Moratalla 
Lo más peculiar de nuestra 

Semana Sama es que las reglas con
sisren en que no las hay, y sus carac· 
terísticasmásimportantesson 

-Que los tambores se tocan 
JuevesyViemesSanto,además 
del Domingo de Resurreción. 

- Losrarnborisrasllevanelrarn
bor en posición vertical y tocan 
con palillos de grandes porras. 

- Nohaydesfilesniirinerarios. 
- Nuestroroqueesindividualy 

~rsonal 
-Los Nazarenos, como tam

bién se denominan a los tambo
risrasllevanrúnicasmulricolores, 
estampados, de retales, ere., con 
!acaratapadaconuncapirore 

-Oiremos que también hay 
ActosReligiosos,perolostambo
res,estánlamargendeéstos 

-Cada tambor tiene un sonido, 
una dureza y un rebote distinto 
Estohacequeunostamboristasse 
sientan los hombres más felices de 
latierrayouos. 

Laspielessecambiantodoslos 
añosycadadíaseroca.Las"entra
ñas"de nucstrotamborson· 

- Dos pieles naturales, una de 
cabradclanteyOl:radeovejadctnú 

-Dos cerquillos de madera de 
haya,dondeseenrollanlaspieles. 

- Lacajaeshojalarafina,eldi.í
metrovadesde los20cm.alos70 
cm.,yalgunoshastaloslOO. 

- Dos aros de madera de haya 
quesepontn encimadelaspieles 

-Tomillosocordddecáñamo 
(lorradicional)parasujetarlosaros 

y tensar las pieles 
- Bordoncs,6'cuerdadelagui

rarra,quesecolocanen la piel de 
detrás por fuera. 

-Tripasse<:as,queerandeani
males. Hoysontrowsdeplástico 
negro. 

-Dos rejillas donde se meren 
los bordones y tripas 

-Y por último, la llave para 
tensar y regular los bordones. 

Información sobre guías 
En lasgaso!inerasquedanaccesoalalocalidad, 

esrará el primer servicio ambulante de información. 
Cada localidad, tendrá un servicio de Guía Oficial 
Cada grupo de ~rsonas no oficiales que lo soli

cite en las oficinas de la Organización, se k pondrá 
también Guía, siempre que haya disponibilidades 

Hahráunitinerariorurísricoprevisroparavisitar 
la localidad en la mañana y tarde del sábado día 8, que 
pasaporlaasistenciaalosAcrosOficialesyrecorri
do al casco antiguo, a la Moratlllla Monumental y Ol:ros 
lugaresdeinrerés. 

ITINERARIO 
*SanFrancisco*PatróndeMoratalla*LaFarola: 

Lugar de encuentro * Calle Mayor: Casas de la bur
guesía agraria• Plaza de la Iglesia: Balcón de la 
Huen:a * Circunvalación de la Iglesia • Barrio del 
Casteliar * VisitaaloslocalesdelaOrganización y 
degustación de platos típicos* Visita a la Glorieta * 
Visita a la Exposición del Tambor (Salón de Fabián) 
* Compras en los establecimientos colaboradores * 
Inauguración del Monumento al Nazareno y Tambor 
* Tamborada infantil * Inauguración nuevas calles* 
Pregón de las Jornadas (Teatro Trieca) • Desfile 
Representaciones * Tamborada 

HORARIO SALIDA MICROBUSES Y 
ESTACIONAMIENTOS 

Aproximadamente, cada hora. Alrededores del 
Monumento. 

Información para 
visitantes no oficiales 
La Organización dispone de listas de; 

• Restaurantes y teléfonos de la 
localidad para reserva de mesas. 

• Plano-guía ~on teléfono de 
urgencia. 

• Folleto turístico. 

• Localización de Moratalla en mapa 
de carreteras. 

• Indicación de zonas de 
aparcamiento. 

• Folleto-extracto del Programa de 
Acro,. 

LISTA DE RESTAURANTES Y 
TELEFONOS PARA ~NO OFICIALES" 

-La Puerta (Pascual) 70 60 68 
-Levante (Ctra. del Canal) 73 04 54 
-Luquillas(Ctra. San Juan) 7301 79 
-Alame<la (Ctra. Caravaca) 73 00 57 
-Reyes (CID. Tomás el Cura) 73 03 77 
-A~tece(Ctra.Caravaca) 73 0717 
-Los Alemanas (Ctra. San Juan) 73 00 09 
-Caro! 730423 
-Pueno Ricn 43 3114 
-La Tejera 70626I 
-La Caraba 73 0250 

LOCALES DE LA ORGANIZACION 
• Peña La Bota * Socie<lad de Cazadores * Peña. 

El Paseíllo • Peña El Cencerro * Peña 24 • Peña Lo:s 
Zainos 

OFICINAS DE LA ORGANIZACION 
Sede de la Asociación de Tamborisras: 

Telf: 7302 58- Ext.: 128. 
Información y Consigna: Frente al Monumento 
Recepciónyacre<litación:PlazaAyunramiemo. 

ZONAS DE APARCAMIENTO 
-Solar frente a Bar Caraba (Vigilado) 
-Solar de Urbano Garrido (O Humanista Alonso 

Sánchez) 
---Carrererasdeaccesoa!alocalidad 

TELEFONOS DE URGENCIA 
- Ayuntamiento 730258 
- Protección Civil 706262 
- Policía Loca! 73 0302 
--Centro de Salud 7062 35 
-Guardia Civil 730002 

·~-. 
. .. • • .. . .. 

--
.,...,,_,. 
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Pooblcmcnte, haoc WI solo unos 
cliezaños,unagranmayoríadehelli
neros, tuviese11 el desconocimie11-
to, de que ea Agnunóa también se 
wcaeltarnborysecekbralaSemana. 
Sama con diversas procl'sioaes y 
actossocialesyreligiosos.Gr¡u;iasal 
esfueno de todo un pueblo, con 
poco más de setecientos vecinos y 
apenasrecursoseconórn.icos,rl'SCa
tósuSemarui.Sant11.casidelaextin
ción a finales de la dkada de los 
setema principio de los ochenta; 
para año tras año ir mejoWldola, 
eagrandecimdola y promocionán
dola 

Dichapromoción,esunode los 
ÍLIIC$mejorllevados acaboporla 
Comisión Permanente de Semillla 
Santa.Loscarrelesanunciadores, 
hansidovistosendiYCrso:spuntosde 
lageogmfíaespañola, e inclusofuc
radeella. No hace mucho que 
dichos<.'.2rtCkshansidocooocidosen 
Hellín,ycasi meat=ría a decir, 
que muchas personu al verlos, 
habrán pemado que la Semana Sanca. 
y el r;arnbor en Agwnón es cosa 
recienreydepocauadición. Si 
lunentablemen1e así lo fuera, quie
ro aprovechu tsta ocasión par,. hacer 
unpocodehistoriayexponeralgu
nas hip6lesis sobre el origen del 
tambor y la Semana Santa en 
Agn.món. 

De todos es sabido, que las 
nuevas tccnologíu están al cabo 
del día, pero pen= do en cómo 
podían afectar a los tambores, la 
Asociación, pensó en difundir el 
sen tido de la Semana Sanca, a tra
vl!s de intemet, y puestos a pen
sar, decidimos crear nuestra 
·home page", para el uso y dis
frute de más de 30 millones de 
usuarios regiscrados en la red 
mundial de comunicaciones 

Los inicios fueron modestos, 
una pequeña referencia, junto al 
carte l anunciador d e la 
Tarnborada 96, la dirección de la 
Asociaci6n,y algún textosigni
ficativo, referente al núrnero de 
tambores la noche del Jueves 
Santo. 

Inmedia tamente , surgió la 
inscripción en los buscadores más 
importantes, ""Lycos"", ""Submir"", 
"'Biñe"", ""Alta-visea", y los bus-

Exactamente nose puede afir
mar cuando se empieza a tocar el 
tambor yacelebnrse laSemana 
Santa.Peronospodríamosir l'CfllOll
tando años amis y por ejemplo 
s1ruarnosen losaños veime,quefuc 
cuandoscconstruyl,laermitadel 
Calvario,sibien,amesdesucons
trucciónyascsubíaenprocesióna 
aquellugar.Aunno.spodríarnosir 
alsiglopasadoyyaque,·rambor" 
y "Semana Sama" son casi sinóni
mos,existeuno,consupielrota,en 
la cual nos encontramos con una 
fechadefinalesdelsiglopasado.Y 
sesabtporloquccuentanlosnw 
ancianosdellugar,según!escoma
banaelloss\1$abuclosque induso 
nos podríamos ir al siglo XVIII, 
cuando Agramón era independien
te de Hellín. Tambim existe la lúpó
resis, si bien es cienopoco pn:ibablc, 
de que alsercompradaslastierrasy 
el pueblo de Agramónporun noble 
hellinerollamadoDonMateo 
Valclrcel a la Sama lnquisió6o en 
el año 1570yformaraunmayoraz
go, entraflÍ el tambor en AglllffiÓn. 
Pero hay otra lúp6tesis m~ fiable, 
de que el origen del tambor por 
estos lugares y cuando digo esi:os 
lugaresmetefierotamoaTobatn., 
como a Hell/n y Agram6n, se deba 
alpasodelastropa.saragonesaspoc 
estas tierras. Y por que oo, aunque 

caclores que hacían su aparición 
enlared. 

En pocu semanas, preg untar 
por la palabra "ramborN era iden
tificatívo de aparecer, en alguoos 
lugares junto a · prestigiososN 
hoteles de 4 y cincoesrrellasen 
lugares tan remotos como ""P laya 
TamborN, "Tambora y Güira N ecc. 
y como no, otros lugares donde 
tarnbil!n se 1oca el tambor, desde 
Barcelona., ocro amante de las 1ra
diciones de su tierra, situaln la 
página web de los ·bombos de 
Calanda"", aparecía una. página 
con dos .. colis blanco/negroNde 
Baena. Enmos los primeros, pero 
debíarnosdarnosprisayancelos 
contactos, en su mayoría con 
mexicanos, estadounidenses de 
California, Oregón, Tex.as, surge 
la invitación a l periódico ~¡a 
Opinión"" de San Antonio, perió
dico de habla hispana, su direc-

esunaopiniónmuysubjerivaycon 
pocofu11dame11to,el nombre de 
"Ag=ón" tenga un origen arago
n6, basándome en la cierca simili
tud que guarda con el propio nom
bre de "Arag6n"" y algunos de sus 
pueblos donde también se roca el 
rambor como es el caso de Alagón. 
Tambifo se podría citar el nombre 
de Agramunt un pueblo de Lérida 
que perteneció a la Corona de 
Aragóndurantemuchossiglos. 

La \!poca de mayor esplendor, 
excep!U.ando lapreseme, fue allá 
porlosaños1reinca. ycuarenca.,cuan
do Agramón sobrepasaba sobrada· 
mente !os 3.000 habiranres. En 
dichosañossalíanenprocesióalos 
puosdeSanJuan,LaVerónica,La 
Dolorosa,CristoaradoalaCoiumna, 
CrisroconlaCruz,Ccisto Yacentey 
CristoResucirado,todosellosexis
tentese11 laactualidad;losruales 
tenían su correspondieme hem11n
dad, y como es lógico, al igual que 
~enHellín,existían J05cípicos 
"piques·· entre hermandades. En 
estos años iambifo hubo una banda 
decornecasytarnbores,larualdesa
pareció al tiempo que empezaba a 
decacrlaScmaiu.Santa engencral 
Unodelos principa.lesll"IO(ivosdew 
decadencia,fucalafucrte emign.
ciónquesufrió Agramón en lu 
d6:adasdelosañossescmaysettn-

ror R.Salazar,meanima1enviar
le un anículo, para incluido en su 
periódico, nos incluye en la sec
ción de reportajes, y las visitas a 
la ""home page" de los tambores 
deHellinsedispara,mantenem05 
conra.ctos,regularescon ~la zapa
da". una especie de tderexro, sub
t itulado que se emite en una 
cadehadetelevisión de laPlata, 
{Argen1ina),variaspersonaspre
guntan por fos tambores, y nos 
informan de tradiciones de tam
bores en sus respectivos lugares 

Undía,alcomprobarelcorreo 
electrónico, un japon6, se interesa 
por el asunto y otro día, desde la 
··vecina.,AU$tralia,otrorequiere 
información al respecto. 

Endefinitiva,esta.Asociación, 
esnl.difundiendo,atravl!sdelhilo 
conductordeltelffono,yaquien 
pueda interesar, alguna de las cra
diciones más peculiares de nues-
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ta. En estO$ años se oían comentarios 
dequesilasirnación seguíaaeste 
riunodesaparecería laSemanaSanca 
y los tambores en Agramón. Pero 
como si de un milagro de tratase a 
principios de los oc~ma, empeza
mos a concienciamos los agramo
neros de q ue una tradición ran 
imporunte nunca debería morir. Y 
de esta manera podemos decir que 
Agramón vi~ los mejores momen
tos de su Semana Sanca. Por citar 
algunodelosmuchosava.nces con
seguidos,esdlacreaciónde un11ue
vo paso "La Burric.", heclu. porel 
escohot agramonero Josl! Duro. 
Tambil!nfuefundada 11 Banda de 
Comet:asyTambores"'SanJoaquía" 
endafiol984,porlaAsociaci6nde 
Vecioos "Río Mundo". Aumentó 
considerablemente el número de 
nau.renos,serealzarontodos!os 
pasos, etc. En cuanto a los tambores 
agramoneroshansidoescuhadosen 
todaslasexalcacionesnacionales del 
carnboryelbombocelebradashas
cala fecha,excc:ptuando las segun
das, que fueron organizadas por 
HeUín, elmotivosupongo quefuc 
porqueaúnnoconocíanlagrantra
dicióntamborileradeAgramónyno 
fueinvicadaapanicipar;afonun.a
damente en las últimas que han sido 
organizadu en Hellín pudieron 
escochartodosloshellinerosalos 
tambores de Agramón 

Por úlcimoquisieraexponerel 
programa que pricticamente es por 
cradición idforico todos los años. 
Seempiezaronlapresentacióndel 
canel eldíadeSanJosé;el siguien
teacto sen:alizaViernesde Dolores 

procesióndelpasode"laBurrica" 
Lasiguientees laprocesióndel 
Prendimiemo J ueves Santo por la 
noche. Con la terminación de esta 
procesión,alasdoce enpuntoycon 
losroquesdecarnpanadelrelojde 
la iglesia, WCll todos los tambores 
cocando al unísono, este acto es 
conocidocomod ·arranque del tam

bor";parapasartoda lanoc~yala 
mañana siguiente unirsen a la 
Procesión del Calvario. 

Loscualesdejandesonar ala 
bajadadelmismo,pocqueJesucristo 
acabadeserCrocificado yseguar
da silencio hasta que resucita. 
Viernes Santo por 11 noche tiene 
lugu l1proctsióndel Entierro de 
Ctisto. EISilbado de Gloria por la 
nochesccekbralamisaqueanun
ciaqueJesucrisroharesucitado,yde 
nuevo a las mismas doce empiezan 
asonarlostamborcsdurantetodala 
noche,parapasarrodos ellosaunir
sealaProcc:sió11del Encuentro; en 
la cual hay un momenco muy emo
tivo y tradicional; cuando se encuen
tnnfrenteafreme elSeñor y la 
Virgen, los tambores y todos los 
presenresguardan unsilcociosepu!
cralduranteunosminuros, para que 
alunirsclasdosirrui.genesalarer
ceravez,salgansonandocientosde 
tamboresalunísonoconunsonido 
e0$0rdecedor. 

Desde aquí quiero lanzar una 
inviración a roda aquel que desee 
contemplar una Semana Sama 
humilde ydifereme,perocon 
muchos años de tradición 

j.A. l báñez GuetTffO 
miembro ,k AS OCA 

Don Hilari11Uptr Mi/l,;,iy laju11ta Dir«tiua t4 la ÁJIKÜ«i6" t4 Ptñ,u t4 
Tamboriln-oi 

tra cultura, la cultura del cam- tra "home page· en la dirección: 
bor, que rambil!n esto es cultura. htpp/www/USERS/1ambor.ctv.es 

Si quieres tener más informa- y si quieres dejar un m ensaje, lo 
ción, y estás conectado a inter- puedeshaceratrav6delcorrco 
net puedes solicitar datos a nues- electrónico Ne-mailNcarnbor.ctv.es 
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BASES DE LOS CONCURSOS DE SEMANA SANTA 97 
CONCURSO DE 
DECORACION DE 
PEÑAS DE 
TAMBORILEROS 

1º· Podrán pan-icipac tOililS las 
peñas, pertenezcan o no a la 
Asociación de Peñas de Tambori
leros, con S<"<l.e, casa, o lugarde reu
nión, que renga su residencia en 
H ellfo 

?'- Podcln participac siempre 
quclapeñaest~foanadapormásde 
uespersonas. 

3º-Elfinesescableceryfomen
wWs.edesolugaresdereuni6ncon 
motivode laSemanaSantayel 
mundo relacionado con el i:ambor. 

4°- Podrá obtenerse un único 
premio por pel\.i. 

'5º-Sc tendráencucntaenla 
decoración los materiales utiliza
dos, candes, túnicas, elementos 
decorativos y crabajos realizados 
paraunamayorvistosidad,belleza 
y elel!;ancia a la hora de otorgar los 
prenuos 

6º- Las peñas participantes 
podcln optar a una de las dos cate-
goríassiguientes: 

Adultos a partir de 18años 
Infantil -juvenil hasta 18años 
7"-1..ospttmios serán 
Cmtg()riaadll/t(IJ: 
Primer premio: Tres =bores y 

pl= 
SegWldo premio: Dos rambores 

y placa 
Tercer premio: Un tambor y 

placa. 
I)!,J cuarro al dkimo premio 

pi,a. 
Cattgorlainfantil-jt1Vtni!: 
Pfimer premio: Un tambor y 

diploma 
Segundo premio: diploma 
Tercer premio: diploma 
8°- Seri necesario inscribirse 

paraesteconcwsocnla"'Asociación 
de Peñas de Tllfflborileros" desde 
e!dí.a 24defebrerohasta el 6de 
Marw, en la calle Benito Toboso nº 
33,bajo,cod,is lastardesdelunesa 
viernes de 19,30 horas a 20,30 
horas. 

</'- En el momento de presen
ra=el juradocn lasede,deberánde 
estar codos los miembros de la pt,ña 

presente, y terminada su decora
ción el dí.a 14deMarzo. 

10"- El f.ollo del jurado secl 
públicoenelactoqucsecelebrará 
MartcsSantoporlatardealasl9,30 
horas,cneljaroín"ManínezParra{" 
{Estatua de los Tamborileros), 
teniendo que estar presentes los 
miembrosdelaspeñasganadoras, 
sinoquedaríadesien:o 

! 1°- La enu~ga de premios se 
realizaclenunactoorganizadopor 
la Asociación de Peñas de 
Tunborileros"",cuyolugaryfechade 
celebración lesseráflO(ificado con 
antelación, siendoprecisasuasis
tencia,pue$lanoasistenciaimpli
calarenWKiaalpremio. 

12°-El juradosed.determina
do por la "Asociación de Peñas de 
Tamborileros~. 

13°-Laspeñaspremiadasserán 
forografiada.sypodránser reprodu
cidasenposteriorespublicaciones 

CONCURSO DE 
ESCAPARATES 

los mismos. 
2°-Elfinesestableceryfomen

rar los motivos semanasam eros y 
relacionadosconeltllfflbor. 

3°- Se podr.i obtener wi único 
premio por comercio. 

4°-Serendclencuenraeldise
ño, trabajo realizado, así como los 
marerialesutilizadosysuresulrado 
finalenruamoas.uvistosidad,be1""
zayeleganciaalahorade{){orgar 
los premios. 

'5º-Seninecesarioinsc!ibi~ 
para esre concurso en la "Asocia
ción de Peñas de Tamborileros", 
desdeeldía24deFebrerohasrael 
6 de Marzo, en la calle Beni10 
Toboso,nº33,bajo,de lunesavíer
nesyde 19,30horasa20,30horas. 

6º-1.osescaparacesdebecln=ier 
finalizadasucreación eldía 1'5de 
Marzo y expuesto al público, man
teniéndose el citado dcwraio duran
te tOOa la Semana Sanra 

7º-1.ospremiosserán 
Pfimer premio: Un viaje de fin 

de semana para dos personas a 
Palma de Mallorca 

Segundo premio: Un tambor. 
Tercer premio: Vestimenta típi

ca de tamborilero 
Del cuarro al dfomo premio 

Placa 
8°-Elfallodeljuradosehari. 

público en el acro que se celebracl 
MarcesSancoporlacardealas 19,30 
horasen eljardín"ManínezParras" 
(Estatua del Tamborilero), rcnien· 
do que estar presente el ganador, 
sino quedaría desierto el premio. 

9°- La entrega de premios se 
realizaráenunactoorganizadopor 
la '"Asociación de Peñas de 
Tamborileros"", ruyo lugar y fecha de 
celebración lesseránocifkadocon 
antelación, siendo precisa su asis
tencia,puesLl.noasistenciaimpli
calarenunciaalpremio. 

HY'-Eljuradoseni:determina
doporla "Asociación de Peñas de 
Tamborileros'· 

11°-losescaparatesseclnfoto
grafiadosypodránserrq,roducidos 
en lasposreriorespublicaciones,que 
la '" Asociación de Peñas de 
Tamborileros" estime oportuno. 

cirutodelalumno. 
8'.-Serealizaráconlostrabajos 

seleccionados por cada colegio e 
insrituto un certamen en la 
Asociación de Peñas de Tambori
leros por un jurado designadoa res
pecto. 

</'.- 1.ostrabajospremiad.osquc
daráncnpropiedadde laAsociaciOO 
de Peñas de Tamborileros para fon
dos propios y reproducción pudien
do publicarlos. 

HY'.-Laenrregadepremiosyel 
fallo del jurado será pública en el 
actoquesecelebrará MartesSanto 
alas l9:30 enel jardínJuan 
Manínez Parus (Estaruadel 
Tamborilero) ceniendo que estar 
presente el ganador sino quedaría 
desierto. 
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premio por persona. 
4º.-Seteodni:encuenca latéc

tlK'llutilizada,lavistosidadybelle-
za de laobra,siendoel rema: "'La 
Tamborada de Hellín y Agramón". 

'5º.· El plaro de presentación de 
las obras será desde el día 24 de 
febrero al 1 de mano 

6º.- La entrega delas obras se 
hará en la Asociación de Peñas de 
Tamborileros, a Benito Toboso, n" 
33,bajo,rodaslasrardesdeluncsa 
viernes y de 19"30 horas a 20"30 
horasysábadodellal3horas 

7".-Serealizaráunaexposición 
conlasobraspresentadasen laSala 
de la Caja Castilla-la Mancha de 
Hellíndurantelosdías !Oal 16de 
Mano de 19·3oa21 horas. 

8'.-Wobrasprcmiadasylasno 
premiadas se devolverán a sus 
ctcadores el día 17 de marzo de 
19"3-0a20"30~cnlaAsociaci6n 
de Peñas 

lº.-POOránparticipartOililSlas </'.- los premios serán 
personas residentes en Hdlín. Primer premio: Un tambor y 

2°.- Podrán participar con un placa. 
número de obras que estimen opor- Segundo premio: Placa. 

anoserpordonaciooesdesuscre
adores.Elcar.kreressólodeexpo
siciOOyconcurso,nodeadquisición. 

9".- El fallo del jurado secl 
públicaen elacroquesecelebracl 
MartesSantoporlatardealas19,30 
enel jardín"JuanMartínezParras" 
(Estatua de los Tamborileros), 
teniendoqueescarpresenreelgana
clorsinoquedaríadesierto.lacnt«
ga de premios se realizará en un 
acto-cena de hermandad, a deter
minar la fecha por la Asociación 

10".-El juradoseni derermina
do por la Asociación de Peñas de 
Tilmborileros 

11°.- El asegurar las cruceras 
senivoluntadde$UScreadores,quc
dando eximida la organización de 
cualquier responsabilidad 

12°.-Quooaránexenrasdepre
mioslascrocetaspremiadas enaños 
amenores 

Bº.-Eljuradosereservael~ 
chodedejardesiertocualquierade 
!os p remios. 

tuno los participantes 10".- El fallo del jurado será BASES CONCURSO 
3º.· Podrá obtenerse un único publicado en el acto que se cele- ARTESANlA TAMBOR 

premio por persona bracl Martes Sanco por la tarde a las 
4°.-Se tendclen cuenta latéc- 19'30enel "Jardín Juan Martínez 1°.-Podránparticipartodas!as 

nica utilizada, la vistosidad y be lle-- Parras" (Estatua de los Tamborile- personas residentes en Hellín 
za de la obra, siendo el tema: "La ros), teniendo que estar presente el ?'.- Podrín participac con un 
Tamborada de Hellín y Ag=ón'" ganador, sino quedaría desierto. La mhimo de dos tambores por per-

5º.- El plazode presencación de cncregadepremío$serealizaráenun sona 
las obras seni desde el día 24 de acto-cena de hermandad a deter- 3º.- Podcl obtenerse un único 
febrero al 1 de marzo minar la fecha por la Asociación. premio p.or persona. 

6º.· La entrega de las obras se 11º.· El asegurar las obras secl 4• .• Se tendrá en cuenta el tra-
hará en !a Asociación de Peñas de voluntad de sus creadores que.Jan- bajo realizado y talla en romillaje, 

¡;:n~i.1::~~as~:~=;t: !~:S~!::fi:"~ucióndecual- arosSeca~~ encuenc:a los mate-
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t e:rínc;~~\i~ª;¡t ~;:~~6 ~: cho ~~de~~~:º ::~Je!~~ los ~~-mi'.:.premios serán 
Marzo de 19'30a21 horas los premios Primer premio: Vestimenta 

8".-W obras premiadas y las no tamborilero Y placa. 
premiadas se devolverán a sus BASES CONCURSO Segundo premio: Placa. 

~;~:re;.~1
0 ~: d~ .:.:r:it CRUCETAS J!.~~r¡ rn~º;!i:~ Ja arte. 

de Peñas. lº.· Podrán participar todas las sanía local del tambor. 
</'.- los premios serán: personas y peñas de tamborileros 7º.· El plazo de presentación de 
Primer premio: Un tambor y residemcs en Hellín. los tambores scni desde el 28 de 

placa ?'.- POOrtn participar con un febrecoal 9 de marzo 
CONCURSO EN Segundo premio: Traje tambo- m:OOmode dos crucetas por persa- 8".- La entrega de los tambores 

rileroyplaca. nao peña. seharáenlaAsociacióndePeñasde 
COLEGIOS E Tercer pcemio: Placa. 3º.- Los premios serán- Tamborileros, O Benito Toboso, nº 
INSTITUTOS SOBRE 10".- El fallo del jurado secl Primer premio: Vestimenta de 33 bajo, tOililS las tardes de lunes a 
EL TAMBOR publicado en el acto que se cele. tamborilero y placa. viernes y de 19,30a20,30horas 

Trabajosdeperíodismo,plCSÍ.a, ~~O~~··f=0~:::C:n: ;~t:=:;~~~l clise- conf~ ~':!:::==~c~ó~ 

dib~i.~~ ~:~·~t~~rr:ri: Parras"' (Estatua de los Tamborik- ño, talla, trabajo realizado, así como sala de la Caja Castilla-La Mancha 

alumnosmatricul~cncolegiose ~::::~:~:oe::s::;: i ~~t:;~~ ~:i:l:t~~-. de ~ g;-~n;:1;1?oal~f :~rá 
institueionesde Hellíncon dosdife.. entrega de premi reaJ.i.:i.ad. 
renciaciones· acto-cena de he~O:n~ ad::. ~~l;¡:~~iaalahoradeotor- ::0s:;1;~~s:~e1~~ 

b:~11:::tf:2!: mi~~J-~t:er:~;~~:6:1~n1 Jasc~~tr:;~:i~: ;=:~=1~e1:~~;~:~ 
sólo~·;.:~ra;;':j~~o~ : 1::ie;:;::i;f~l~: roa! 8de marzo. ros), teniendoqueestacpresenreel 
uno de los alumnos quier responsabilidad. 6 .• La entregii de las cruceras se ganador, sino quedaría desierto el 

3°.- Se podcl obtener un sólo 12".- Las obras no retiradas des- hará en la Asociación de Peñas d~ premio. La entrega de premios se 
premrnporpersona. pul:sdetresmesesquedacinenpro- Turnborileros,CJBenicoToboso, nº realizará en un acto-cena de her-

40.-Sc tendráencucnmcl tema piedaddelaAs<XiacióndeP-5asde 33, bajo, todas las tardes de lunes a mandadadetenninarlafc.chapor la 
delmmborenlahisroriaden=cra Tllfflborileros. viemesdel9,}0 a20,30horasyel Asociaciónde Peñas. 
ciudad,basede laculrura helline- l}º.-Eljurado sereservaeldcre- sábadodellal3horas. 11º.-Eljuradoserádetermina-
ra en fururas generaciones. cho de dejar desierto cualquiera de 7".- Se .r;_ealizará una exposición do por la Asociación de Peñas de 

'5º.- Premios: Será de placa para los premios con las crucetas presentadas en la Tamborileros. 
cada unodelasmodalidades, cn los Sala de la Caja de Castilla-La 12°.- El asegurar los tambores 
colegios e institutos BASES CONCURSO Mancha de H ellín durante los dí.as será voluntad de sus creadores, quc-

det!~·n \: ~~/;g;:~j~n:~t= DE PINTURA :!:! 16demarzo,de 19a 21,30 :ai~ui:~:~=~iónde 

modalidad que irán a concW'Sal"en Iº.- Podcln participar todas las 8'.- Lacrucetapremiaday Wno 13º.- los tambores premiados 
los otros colegios e institutos en personasresidentesen Hell(n. premiadassevolveclnaentregara quedanenpropiedaddesuscrea-

1º-Podránparticipartodoslos unafinal. 2".- Podclnparcicipar conun suscreadoreseldíai7demanode dores. 
comercios y t iendas ubicadas en la 7º.· La presentación de los era• númemdeobrasque estimenopor- 19,30a21 holllscn la Asociación de 14" .• EI jwadosereservaeldere-
ciudad de Hellín, con escaparates, bajos senin hasrael día 14de mar- runo los participantes. Peñas de Tamborileros, no que- chodedejardesiertocualquierade 
cualquiera quesean las medidas de zoen lasecretarí.adelcolegio e ins- 3º.· Podrá obtenerse un único dándosela Asociación con ninguna, los premios. 
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~ JUNTAOIR&CTJVAOELAASOCIAQON, 

Realización; '{JPO Y TBAMA, S.L. • TeL 23l5 jO ~ 

EICUEiA DE TAMBORiiEROI 
del 17 de Febrero al 18 de Marzo de 1997 

Lugares a celebrar: 

HELLIN: Plaza de Toros y Calvario. 
AGRAMON: Escuelas Vie¡·as. 

ISSO: Centro Socia • ! 
Organizan: 1 

AS CIACION DE PEÑAS DE T~QRILEROS ! 
1 AYUNTAMIEl.iTO\Dlj HElrJN Í 1 1 ., 
! (UNIVERSIDAD Pdl>ULAR) ' ¡ 

Tamborileros del año 1997, 
Eisa Anlla e Hilario López Millán 

DIPUTACIÓN DE ALBACETE 

11111 11111 
11111111 11 

AYUNTAMIENTO DE HELLIN 

• 
Entra a formar parte 
de la Asociación de 
Peñas de Tamborileros 

Nombre 

Apellidos 

Calle 

D.NJ 

Nombre de la Peña 

Calle de la Peña 

Teléfono 
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