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6.000 Tambores helllneros 
llenaron las calles de 
Moratalla en una eran 
mancha ne¡ra 

Unos 6.000 =borileros de Hellín 
participaron en Ju X II Jornadas 
NacionaJesdeEx:a.1(3(i6nalTamboryel 
Bombo en la ciudad hermana de 
Moma.lb. Un desfile que comenzaba 
sobrelas2lhorasdelsábadodla8que
daraenelrecuadodelaspcrsonaspor 
e! tiempo qmc wdaron los tamborileros 
dcHellínenpasar.~delhoray 
mediadelas3horasqueduróddesfi
leconrcprcsenmcióndeunavcintenade 
ciudadestamborikrasderndaEspaña 

nuestraciudadqueconsuscnxetas, 
bocasycarrospasaronpotbsprincipa
lesa.llesmo=l!erasinvadiindolasy 
dcjandovtrenalguno,¡momcmosocras 
rúnicasdecolordi$timo 

Desde la Asociación de Peñas de 
Tambori!em;qucrcrnosagrad«ttacada 
una de las pcrsorui5 parti{lpantes su 
colaboración y apoyo por demostrara 
todaEspaiíaqueHcllíneslaciudaddel 
rarnbor. 

lascallesduran1ct>l!!'COrridop=-
cfanlabajadadelCalvario unVierncs 
Sanroporlamaílana;denadasirvieron 
lasmásdc50personasdclaorganiza
ci6npuescasencrelostamborilerosde 

Desracardel.aorganización eolas 
Jornadas la participación de 10.000 
personascn eldcsfile, sirndomuysupe
riorenlatamboradalibrrduramernda 
lanoche.Hellínesmvoreprrsentado 
conmísde6.000participantessiendo 

despuk Moratalla, con 2.000 tambo
rileros,el puebloque siguió en núme
ro. Dejando el tercer lugar de múima 
afluencia a Mula con unos 800 tambo
risw, seguido dc cerca por Tobarra con 
700ptrsonasenestamuestranacional. 
El siguiemepuebloconmayorrrprr
semación fue Agramón con unos 300 
tamborileros, seguido por Bai,na con 
una corta rrpres~ntación d~ coliru,gr«; 
deunos50pan:icipantes. Elrestode 
pucblospresenresen la.s jomadas,sien
do de tierras lejanas: Je Aragón, 
Castellón,etc. .. , tuvieronsu principal 
número en la representación oficial 
aproximindoseagruposdeóperwnas 
que dieron un total superiora 100 l,wt,gimu:íó,i ,mmt,mmtal af lamb<Jris/4 tk Af11r4/4/ú, 
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Sidesracadafuelaparticipa
ciónhellineraconsusrambo=,no 
menosimponante fue lapn:sencia 
enlosactosoficialcs,asícomola 
panicipacióndelosn:pn:sentantes 
alahorademcarenlaExa.ltación 
al Tambor y al Bombo por la maña
na del domingo 

Actosoficialcsquedcsde muy 
temprano esruvo cn~zada por 
D. FranciscoVi~me SarabÍ2,Al
calde de nuestra ciudad, D. Roque 
García,Concejalde FeriayFiesra.s, 
yelPresidentedelaAsociaciónde 
Peñas de Tamborileros D. Femando 
Picomell,qucconunrecibimien
to end Ayurn:amiemode Moracalla, 
al igual que a codos los pueblos 
tamborileros del resto de España, 
pasaron a inaugurarelmonumen
coal TamborisraMoratallcroque 
represema dos generaciones del 
toque de tambor 

A primera horade la tarde se 
inauguró la exposición n:presenra
riva de las costumbres de cada uno 
de los participantt:$, compuesta por 
Fotografías, túnicas, pañuelos, 
csrandarces, Cruat3$, ramborcs, ere. 
represenrarivas ydifen:nciadora de 
lospcquci\osobjet:osdecadaunade 
las ciudades panicipames. A con
t inuación se dio paso al pregón, 
perfectamemeguiadoporD.Carlos 
EgeaKrave.Posceriormemesepro
d ujoeldestileylammboradalibrc 
Llegado el dominso por la mañana, 
ydcntrodcl Actodc Exa.ltacióndel 
Tambor y el Bombo, m la Gloricra 
de España muy imporranre y entre 
numerososaplausos,ruvieron!N.o
blcs y roques D . Marimo Ruiz, D. 
Miguel Cañavace, D. Rafael Ruiz, 

D.PascuaIGarcfa,D.RafaelGarcla, dcrodulaspersonasoficialespar-
represenranres de nucsrraciudad. ricipances cnlasjornadas;cnrrelos 

Para finalizar con los accos ofi- inrerc:ambios de regalos y ab=is de 
cialcs y sobn: las l4 horas se dio la despedida de todos los puebloo par-
comidadc clausura, con asistcocia t1c1pantcs 

XII <7,,., •• -,L, §~ 
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Moratalla fue in~adida 
por un ejército de 
tambores de Hellín 

La O inión 
.. ____ ,. ___ .,..,.. , IOUU __ .. _, _______ .............. ~ ·-
Jornadas del Tambor. w-.deMooatalla<baron-""' 
el sonido de'cientos de tambQnlis legados de aneo~ de Espal'la, en el primer 
día de las XII Jornadas de Exaltación.del Tambof y ei'Borrixl que estw:i man::aclo 
por la lnatoJra:ión del morunanto al tambor y el d8sfile de los ~ El día 8 di- Marzo de 1997 Moratalla 

sufriólainvasiónhdliru:rade milcsdecam
borileros,queau.viadosconsusclásicastúni
casnegrasrolapsaronlasprincipalescallcsde 
!avecina ciudad. 

El,Haanrerior,viemcs,algunoshelline
ros iniciaron !oque: horas más tarde sería 
una bt.t-.lla de redobles de caticter nacio
nal, fue !a avt.nudilla del ej~rcito de tam
borileros de Hellín que anunciaban y po
oíaoenalercaalosmoraullerosdeloquese 
les venía encima. 

Ourantetodalamai'ianadelsibado,de 
rnanerapausa.daperoconstante,elgoteode 
hellinero5oocesa,peroseráapartirdemedia 

i,.;,J,l,nf\ 
¡,.i<P' .. w 

HOTEi. 

tardecuandolainvasiónsematerializa,en 
pocas horas la calle Mayor de Moratalla se 
convierte en nuestro Rabal, los morar-.llems 
nodancréditoaloqueestáocurriendo,son 
miles y miles de nazarenos ron túnicas negras 
y tambores, los que se adueñan durante la 
nochedelascallesdelpueblo. 

El asalto final se produce en torno a la 
media noche, !os l:1lmboristas moratalleros 
hansidosocprendidos,pueselgruesodesw 
filas han estadodurame la mli'iana y prime
ras horas de la u.rde bt.riendo sw rambores 
yalllegarlanochesólolosmá.sincansables 
seatrevenarivaliiarconlamuchedumbre 
hdlinera. Otro grueso imp;>rtame llega para 

MORATALLA SE PUSO LA TUNICA NEGRA 

Sanro amortigua un poco la Catc"ncia de los 
ramboresdeMoratalla. 

También se han sumado a la batalla, tam

bores de todalageografía espai'iola: Baena, 
coniapresenciaesteai'iodelosColinegros, 
pone una nota de colorido y elegancia en 
esta noche mágica;el Ba¡o Aragón con los 
pueblos de la Ruta del Tambor y e! Bombo 
dejanasupasomarchasrítmicasque delei
tanlosoídosdelaciudad,apatt<enademá.s, 
0trospueblosdelascomunidadesdeValencia 
y Aragón con pequei'ias represenraciones, 

queapenassedistinguenentrelamulcirud 
hellinera,sedivisaalgúntobarreñoygemes 
de Agramón, aunque estos úlrimo5 J05 enrua
dramns denuo de las rropas de Hellín pero 
condifereme uniforme 

Ya de madrugada sólo se distinguen túni
cas negras, los tambores di- Hdlín invaden 
todaslascallesddpueblomurciano,en los 
locabffl'laspei'iasyenlosbt.resserefugian 
elrestodel:1lmboristas.Lascallesyplazas50n 
paralosramborilerosdeHellfn,queorgu
llosos, pasean redoblando sus tambores al 
ritmo del "RACATAPLÁ" 

Luis M. López Martí 

Un tambor, un carro de la compra y ¡a beber! 
Moratalla fue un espectáculo de color y sonido con miles di- tamboristas deam

bulando por sus calles. Algunos. sin embargo, a los que Uevar el tambor les impe
día poder beber coo comodidad el rico vino de nuestra tierra, se "mercaron" 
un carro de la compra (de esos de los supermercados) e instalaron allí sus bue
nas botellicas de caldo murciano. Así, con su carrito de metal, paseaban por 
Moratalla, en una noche marcada por el sonido de los tambores y el correr del 
vino. Los que 1uvieron la suerte de topa.,:se con ellos, pudieron di.sfrmarde un 
buen tafO bebiendo e in1eccambiando sus tambores. Así da gus10, oiga. 

SUMITECSA, S. L 
ª"''ª y Labrkantfl Mln,,.111 y SlnMtkas 

fKITOMOCION E INDIISTRIA 
fl((ESORIOS AUTOMOCION SERVICIO A DOMICILIO 

ENCARGOS POR TELEFONO 

B1111 YICTOBI.I Mobil 3ct 19-39 H.A.BJTl<OONESCLl!MTIV.DASCON BM'O COMPLETO 
T.V. EN COLOR - 4 CANM.ES HILO MUSICAL - TELEFONO DIRECTO 
TfüfAX-MINIBAlt-CAJAfUERTE-CAFETERIA-RESTAURANTI:S 

CJ.CoulaulYalem,3•T ... yFax3'.10250"•02400HELUN{Abacele) 

Polígonolr,Ju1uilJ<loCamis 
Partda22.ManzanaD,YiaJ2Navc17 

ELCHE(Alicamc) 

ZONA CUATRO CAMINOS ~ HlLLIN 

Avenida Poeta Mariano Tomás, 18 • Bajo 
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Los distintos certámenes 

Fue en la localidad murciana de Mula cuando en vidades, institucionalizado ya, se inició con el red· 
los años setenta se organizaron las primeras jornadas, bimiemo a las delegaciones asistentes y a los alcaldes 
aunque 6tas tuvieron sólo un carácter regional por lo de los distintos municipios. Tras esro, una comida de 
que la participación no fue muy imporcanre. Mula se hermandad presentó a los nuevos miembros. Por la rar
dio cuenca entonces que la afición al tambor existen· de se visitllron diversos lugares típicos de la local.idad, 
te en Albacete podría ser el revulsivo necesario para procediéndose al pregón de las jornadas, que fue 
trascenderlas. H ellín, la segunda localidad con mayor declamado por Miguel Salcedo Hierro. Por la noche, 
número de habitantes de Albacere, romaría el relevo, las distinras delegaciones tamboriles completaron un 
aunque ya las convirtió en nacionales al invitar a desfilepor laamiguaAlmedinayocrascallesdelcas-
Híjar, Baena, Tobarra, Agram6n, Mula y Moracalla. co antiguo de la localidad, continuando la tambora· 
Sería precisamente en Híjar (Teruei) donde se supe· da hasta altas horas de la noche. El domingo tuvo 
ran por primera vei las veinte localidades partici· lugar,loqueenpalabrasdeAntonioMesa,eselacto 
pan tes, al contar ya con la importante asistencia de los más emotivo de las jornadas, la exaltación del tambor 
pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo. En Akora y el bombo. Seis personas, siete si hay bombo, redo· 
(Castellón) se concentran veinti~is representaciones. blan sus rambores por cada delegación, en una mues· 
Es el año 1991. El verdadero bautismo tamboril de las tra donde se da a conocer el toque peculiar de cada pllC'-

jornadas se produciría en la edición de 1992, cuando blo. 
la encargada de organizadas era Baena. Aunque nadie Desde entonces, el número de participantes varía 
podía pensar el fxito que alcanzaron. "Los pueblos de entre los 15 y 22 miembros, aunque pueden existir 
la Ruta del Tambor no iban a venir porque no cono-- excepciones si el pueblo invita a más delegaciones. En 
cían la tradición que existía en Baena al tambor, ade· Baena, que se enca.tgacl de celebrarlas en el año 1999 
másdequeerael único pueblo ~---~~---~ se preve<: que se superen las 
de Andalucía que participaba t,I. DE 7'.a.,_ treinta delegaciones. No obs· 

Losmismosdíasdelasjorruidas 10 ..... tantc,sólosonmiembrosnatos 

:~a8;~~~e:c~:~~: º:!::=~ (J~<, O~ !:!ast?a::~~n~:C~~o~;}: 

~~v~::1~u~e~e~~1:z~!~ª; o ~ :~:i~~i~;¡~~a:~e~rc:. 
'°""'""'l~.,=modrasdifi- : : Mouul1', Tobm•, Hiju, 
cultades, para que vinieran", Alcora, Baena y Alcañiz son 
rememora Antonio Mesa. integrantes de pleno derecho. 

Los días 4 y 5 de abril de El resro asisten como invitados. 
1992, veintiocho municipios y "La única peculiaridad para 
unos tres mil tambores de CÍO· poder participar en las jornadas 

:i:;i;;~¡~:11:~;i~tJ:i~7aª; 4'o,¡~TALLA ~~~ :~~:se~~~:~nd:~::i~ 
la noche. El programa de acci- de la Semana Sama" 
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XIII Jornadas Nacionales 
de Exaltación al Tambor y 
el Bombo 1998 

MUNICIPIOS 

AND61lü 
~1llUJ~l>J 

•••••••••••••••••••• ~ •• f.!=!-~ .!.r:-.'?.!'-. ~ •••••••• 

La XII edición de las Jornadas Naeionales de En una sola noche, la del ~bada, y durante el 
Exaltación del Tambor y el Bombo, que ayer desfile de los grupos participantes, se 

flnalizeron en Mora talla, ha superado con congregaron en las calles de Mora talla entre 
Cff1C6S las expectativas de los organiZadores. 8.000 y 10.000 personas. TOáo un éxito. 

El acto de exaltación del tambor y el bombo clausuró ayer la XII edición nacional 

Unas 10.000 personas "coparon11 las calles 
de Morátalla en las Jornadas del Tambor 
Ana Maria Almagro 

Durante casi tres dlas. 
Mo,ataUahasldolaHdedal 
llrnbor. Un•llomúle•Joma 
das N•clon•lesdll Exaltac'6n 

!::,T:n:~~Jpt/a~º,:~j·1 :1~ 
clón. hen strvldo P••• unir y 
he«T>&nara22pu, blosdela 

~i=j~ ~:·:~~~~ 
ne, e,, Moratalla, una cilre qua 
1uperó"1<:luso 1as previ¡ ~ 1 
mM oplimislu <lt losor{llni~· 
OOresdlllUjorna<SeS.~lt 
tarde d9lvi9rnuy d9 forma 
cuicor1tinua <1a hut1ay•r 
dorr;r)go, &lsoródodelolrl)(lm· ~~gg;;;; 
r::~; ·; :"~:::':º:· $5~:: 
::"""' " de &Str:,s instrumen· 

Elac10de9Ult$ciór\,CCMnO 
u denomln1tldaafile,alqu, 
ulst16el p,uldentt dala 
CornunidadAutór,oma,Ramón 
Lui1Vak:tr<aly01reeautorlda• 
dffk><:11ff.Nprolo<1gOvaliu 
l\ofQyd....,... .. mlamo,cQ 
uno dalol22pueblo1po.nlcl• 
pan1Naxhll>I0,1ubldo,nuna 

:~t~~:r= 
pjt>pal<llcadl.zona. 

Mbe~cululncluso 

""' .. --.. -00 , nllnoche,queup,olof,• 
gOdurant,cul lfuhoruy 
congragOa anueaoooy 
10.ooo-

P1ra1t11..-tt1ouparticl· 
pac:Hinenlo1dl1tlnto1 ac!o1 
~ . lollpuebiof;que 
h1n1cudlóo1Htujomadl1 
llanttnl<10Jaoportun1Ga<1de 
conocario.-"'°"u""n101 1 
atr1ctlvo.<1eMorata.ll1,ul 
---pll,laa<la ll gat
tronomilllocal-g,a!III· 
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La Junta aporta 20 millones al 
Museo del Tambor 

El delegado de la J unta, Siro gen- porel que lainstituciónregio
Torres, ha alcanud-0 un compromi- nal 1.ponará 20 millones de pc:sctas 
soconetalcaldede Hellín,Francisro peracrearenestaciudadelMuseodc 
Vicenie Sarabia --ambos en la ima- la Imaginería y el Tambor. El alcal-

bttPlwww.ctv.es/USERS/tamborlbome.htm 
E-IMl1 : tariior@ctv.es 

HELUN 

VENTA CANCARIX 

CASA 
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ESPKIAUDAD COMIDAS CASERAS 
ABIERTO AL PUBLICO 24 H. Al DIA 

COMIDAS Y CAMAS 
APARCAMIENTO PRIVADO 

Ctr1.. f..\adrid-~na,lr.m. 322 
Telfs.:3228 47-322850 

Móv:il.989868667 
CANCARIX - HELLIN - (Albacete) 

JOHN KEY, S.A.L. 

C/ Fortunato Arias, 43 

C/ Melchor de 1\11.acanaz, 20 

Telf. (967) 30 17 95 • H ELLIN 
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caballodebatallasemanasantera 
durante mucho tiempo. 

Schaobradoenesteaspecto 
como no podía ser de otra forma 
incluyendo en d mismo criterio 
deexposiciónimágenesytambo
res,sinintentarbendiciaraunos 
en deuimenrndeotros, por que 
todoalunísonoconfunnalaimpor
tancia, traclición y realiclad.de la 
ScmanaSantahellinera. 

Ojaliquelaactimdde estas 
dosAdministraciooes ysuejemplo 
de potenciar el conjllfltO de nues
tra celebración más importante, 
sirvaparaconcienciarnosalo$de 
aquí que ambos elementos son 
miembros del mismo y único cuer
po de nuestra celebrada Semana 
Santayquieoesalienten suposibk 
dislocam1ento,flacofavor khacen 
a Hellín LA TRIBUNA 

Ctra.Murcia, s/n 
Tel1. 301Sl2 

HELUN (Albacete) 
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"Amanerade inm)duccióny 
gufaparala visitay espe<ifica
cióndelaszonas, salasydeparta
memosqueconsraríaesteMuseo. 

Hemos considerado necesario 
el come= el desglose, rcaliún
dolo dcsde las plantas bajas hacia 
arriba o superiores. El indicar la 
necesidad de esta obligatoriedad 
no es otra, que mostrar desde el 
principio un semido lógico. La 
creación de estos Tambores yel 
poder escuchar y sentir el latir de 
esremstrumento. 

De talforma,eon la visita en 
primer lugar de la planta baja, se 
podríanverlostallcresdc crca.ción 
y dise/kl y puesta a punto de los 
tambores, así mismo, introdu
cifodonos en otra sala contigua, 
enconcraríamos un lugardesCina
do y preparado para distinguir 
con el oído los sonidos, toques, 
audifonfa yresonanciaacústicade 
cada uno de los tambores ctea
dos. Sería un banco de pruebas 
sónico. 

MJl•J.ii•i•liMAil•i•l;N 

Oenrrode csra:lreadesórano, 
contendría tambifn un salón de 
actos o reuniones. Con zonas o 
salasexdusivasparaelpersonal.del 
musco,corrienremenrellamado 
almacenes 

Ascendiendo una ve.: vistas las 
partes compositivas del tambor 
enlasiguienreplanrabaja,encon
trarfamos, un departamento de 
informaciónenla enrrada,donde 
se darían explicaciones' del museo 
y del mundo del tambor. Cen
tclndonos en losmediosdedifu
sióndela cultura enHellfn. 

Permitiría esta planea baja el 
renerlibrcría,dondecomerciali
z.ar objetos del Musco. Biblioteca 
conlibros,forografías, etc. Una 
mediaceca. Para difundir vídeos, 
grabaciones, documentos infor
matizados, erc 

Finalmente cn esraplanra baja, 
tendríamos salas de exposiciones 
paracertámencs,concur.;osoc,cpo-

Tendríamos una representación 
de tambores a nivel mundial. La 
explicación de este lugar sería 
poner a nivel mundial la repre
sentación de las principales zonas 
quc pueblanlarierraconsusram
bom 

Vienebasada enircentrando 
desde elprincipioyconuncarác
ter mundial y universal el mundo 
del tambor. 

Posceriormentedentrodecsra 
planta, descompondríamos en 
conrinentesypaísts.Esintención 
de esta Asociación de Peñas de 
Tambori!eros,elircerrandocada 
uno decstosconrinencesenpaíses, 
zonas o pueblos más represenra
tivosa nivel intemacional 

El siguiente paso sería cerrar 
en nuesrropaís los pueblos ram
bori!eros dentro de la planea 
segunda 

Plantadestinadaalaobserva-

ble. Se escogerían los datos más 
fl'levames y descripciones deotras 
zonas de España. Con fotografías, 
gráficos y caracterfsticasque nos 
darían un proceso didáct ico y 
social de estas culrnras. 

Oejandoparalaúltima plan
tauncaráctermáslocalista ynos 
centraríamos en los tambore$ arte
sanales de la ciudad de Hellfn. 

Estaplan(a, divididaen zonas, 
q uedaría iniciada por las mues• 
eras (ambori leras antigu as. 
TambotC$ de nuestros antepasa
dos que son el inicio y elrecuer-
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Asímismo, ot razonasería 
completada por actua.les tambores 
que scrcalizanen nuestra.ciudad 

Se tendrían en cuenta, a la 
hora de su distribución losmate
ríales utilizados, madera, metal, 
plásrico, ere. Destacando los aros, 
tornilla¡e,caja,etc 

Ir íamos desde un carácter 
mundial, a otronacionalydeéste 
auno máslocal. Conlainclusión, 
año a año, de tambores seleccio
nados Semana Santa a Semana 
Santa 

Compromiso: Museo del Tambor y Peñas de Tamborileros 
Con la aparición de las Peñas 

Tamborileras en estos últimos 
años , si bien hay que destacar 
antes, que desde siempre, en 
Semana Sanca se han juntado 
los amigos en un.a u otra casa 
para descansar y tomarse el 
mojete durante las horas de 
toque de tambor, aun sin tener 
el arreglo, la decoracion y la 
bcltczaque lasscdcs o lugares 
de n:unióntiencndesdelacrca
ción de las peñas, como tales. 
Aparición buena o mala que 
sólo el tiempo lo dirá. Cierto y 
verdad es que día a día, año a 
afio, el número es mayor; que 
las casas, cochera.s y demás luga
res para ubicarlas son, Semana 
Santa a Semana Sanra; que sus 
ubicacioncsyrcunionesse dan 
mucho anees de estos días de 
toque de tambor; que nada 11W 
pasar Navidades y otras, inclu
so todo el año, son centro de 
reunión y amistad entre sus 
componen res. 

Sed por eso la necesidad 

ante tanto tiempo vivido en 
ellas que se crea una decora
ción,unaneccsidadde ponerlas 
bonitas y t ener un segundo 
hogar donde pasar gran parte 
del día. 

Con esos rasgos, peña eras 
peña, rescatan,conservan,bus
can, recomponen y cuidan obje
tos, carteles, revistas, c tc. 
Antiguas o presentes de nuestra 
cultura Semana Santera. Viejos 
recuerdosde nuestrosantq,a
sados en un sentir común de 
sus días que han hecho rcali· 
dad la actual manera de vivir 
nuestra Semana Santa. 

Unas peñas con~ posibi
lidades, otras con menos, cttan 
un tejido común, formando un 
patrimonio único e irrepetible. 
Desde aquí, desde la Asociacíón 
de Peñas y con la intención de 
formar el futuro Museo del 
Tambor, nos creemos eo la n«:e
sidad de anunciat a las peñas 
la dotación del futuro museo. 
Que será casa y albergue de 

todos. Po~ ello solicitamos y ya que con los datos, nombres tos aportados. El Museo será de 
solicitaremos la cesión de bienes y demás características de la todos y entre todos tenemos 
y objetos por parte de todos, peña, secln expuestos los obje- que hacerlo. 

PEÑA El BoTijo 
UNI 6..DA E!',i 986 H ... UíN 

El poseedor del IY. "lefO e :,in :le ".-1 .. ~ l?S iJ · nas 'ras del número premiado en 

~ ,c-teo¿ lcC N."E del :!ia, 21 de Marzo de 1997 
seré ""8ql. ,do con: 

Un Magnifico TAMBOR 
con PALILLOS Y CINTURON 

"12 00267 
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Wáteres públicos, una necesidad en 
Semana Santa pese a quien pese 

No enrendemoo a las personas 
que esclnenconrrade loourinarioo 
y wáteres públicos para la 
TamboradaySernanaSanraenlas 
zonasdernásafluenciadeperso
nas. Prefiriendoveryolerlascalles 
querodcanElRabal enunosríosde 
orinase inmundicias. 

Desde la Asociación de Peñas, 
reniendoencuenralanecesida.dde 
colocaryubicarwárerespúblicos, 
con un costo superior a 600.000 
pcs.,doszonascemralesdelaram-

horada como son: La parte supe
rior de derecha de la Plaza de 
Europa,asícorno enelparkingde 
la Fundación Macilde Izquierdo 
(wáreresconaguacorrienreyconec
ta.dosalakantarillado),nosvimos 
enlanecesidaddenegociarycon
seguiralgúnrnediodefinanciación 
parapoderponerestosserviciosran 
necesariosparalasmujeresyhom
bresqueenloodíasdeMiércoles 
Santoy)uevesSamopor!anoche, 
unavezcerradosloswáreresdelos 

bares,ytrashaberbebidoalgomás 
delohabitual,sientenlanecesi
daddeevacuarlo.NochedeSábado 
queconigualescaracterísticasy 
unavezquenosepuedanaguaotar 
máslas persooasquehan bebido 
tenganquehacerloenplenacalle, 
conalgúnqueotromirón.Elpro
pio dueño del porra! o casa lla
mándoleslaarención,seguramen
tese acord.arádeestaspersonasque 
quierendarle lucidez,belkzay 
grandezaalaSernanaSantaentre 
olores fétidos yaguas residuales. 

Cesiónqueconáni
modeayudary pocen
ciarbiencscomunesco
mosonloscitadosuri
narios,elAyuntarniento 
tuvoabien aprobar,sin 
renerconocimiencode 
ningún tipo de ubica
ción de puesto alguno, 
yaquefue!adirectiva 
delaAsociacióndePe
ñas,unaveztenidoeste 
perrniso,quienhanego
ciadoconlosferiantes. 

Negociaciones que 
foeronlassiguiences 
lnsralardesdeel día23 
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Tras esta necesidad, y ame la 
colocación de chocolacería, venta 
decocos,etc,en !aparre superior 
del jardín Juan Manínez Parras, 
etc.dondepasan las procesiones,y 
teniendoprecedenreseolacesióo 
porparcede!Ayumamiemoacofra
díasyHermandadesenlacesión, 
uriliz.aciónyexplotaciónde zonas 
públicas como son: Aceras de El 
Rabal, Plazade Toros,Casetayel 
mismo parking dela Fundación 
Matilde lzquierdo;vimoslaposi
bilidad de solicitar de este 
AyuntamientodeHellín,aligual 
que otroscolectivos,lacesiónde 

de marzo al 30, ambos ~--~ 

Yonacíalaveradel 
Jardín Feria, hoy Martínez 
Parras, y desde muy 
pequeño, cuando llegaba 
laSemanaSama,me apa
sionaban los tambores, de 
tal forma que mi padre, 
procedió a goberriarme un 
tambor, pequeño debido a 
mi corra edad. Entonces 
los tambores no eran como 
los de ahora. Tenían poca 
estética, sonaban medio 
regular y las pieles eran 
curtidas. Yo recuerdo 
aquel tambor y mis pri
rneros palillazos en él. 

Me entusiasmaba oír 
el paso de tamborileros 
por mi puerta, lo bien que 
tocaban, aunque no lu
cían túnicas, bien con una de 
las Hermandades vuelta del 
revés,o de paisano, pero ha
cían mido y los habían que 
aún t eniendo mucha edad, 
rocaban maravillosamente 
bien. 

Más adelante cuando yo 
ibaalaEscueladelosFrailes, 
teníamuchosamigos,quefor
maban en las filas de la 
Dolorosa, y arrastré amis 
padres a que me hicieran una 
túnica,parairconmisamigos 
y formando con rodo entu
siasmo en esa gran Herman
dad, que presidía la Imagen de 
Salcillo. Hwnos por las cruces 
a la calle de Eras, donde un 
tiempo mucho más tarde esru
vo una Academia de segunda 
enseñanza. Salíamos tambit'n 
enlanochedclViernesSanto, 
con una alegoría, y nOS po
níamos un capuz negro, el 
cordón tambifo negro y así 

mismo los guanres. Recuerdo 
aquellas subidas al Calvario 
cuando todo era huerta, y la 
capillaparatocarala Virgen 
e l motete, y la Banda de 
Música, que procedía de un 
Regimiento Militar. 

También Cn la Semana 
Sanra del año 1936, existía 
un clima por parce de algunos 
elementos, que querían rom
per la imagen, y yo me di 
cuenta de que al lado del rro
no, iban unas personas vesti
das de paisano, que eran guar
dias de asalto, para evitar que 
hiciesen alguna salvajada. 

Así mmscurrieron mis pri
meros años. Siempre en la sin
gladura de la procesión rea
nudada en el año I 940, cuan
do llegó a Hellín la Doloiosa 
de Coullaud Valera, que la 
subimos al Calvario, aquella 
Semana Santa, sin túnicas·. 
Desput's al año siguiente se 

organizó la Hermandad 
contodabrillantezyvino 
a Hellín la Banda de Liria, 
paratocaralaVirgen 

Como era una persona 
joven no olvidé el tam
bor. Las dos cosas podían 
marchar compleramenre 
unidas, siempre que 
aguantáramos, y lo hacía 
así. Tocaba el tambor el 
JuevesSantoenlanoche, 
hasta altas horas de la 
madrugada. Escenas como 
comernosunmojete enla 
casa de un amigo, o 
comernos siete panencos 
ysietecopasdecoñacorro 
año,ollegaralaestación 
yestardetenidoelcorreo 
por el cambio horario y 

subirnos y tocar los tambores 
y despertar a los viajeros y 
obscc¡uiarlesconcárarnelos. 

Y salvo los años, en que 
forzosamente tuve que estar 
fuera de H ellin, me invadía un 
sentimiento de nosralgia, el 
no poder estar en El Rabal 
tocando el tambor, o vestirme 
por la mañana muy temprano 
con la túnica de la H erman
dad y subir al Calvario. 

He seguido así afio tras 
ilfio.Hasidofrutodemis cre
encias hacia determinada 
Imagen. Ha sido también mi 
afición de tamborilero y ha 
sido tambifo, al igual que 
muchaspersonas,miamora 
Hellín y sus costumbres, a 
esta Semana Santa can nuesrra, 
que escribe todos los años una 
bella página de amor y ensue
ño. 

AntonioRuescas 

indusive,enelcitado 
parking, puestos de venra ambu
lanteychiringuicos. Yencontra
presración,losferianrespondrían\2 
urinariosrepartidosenlaPlazade 
Europa y los terrenos de la 
FundacióoMadldeizquierdo.Tras 
todo esto y aprovechando estos 
rerrenos,ancelaausenciadel 
Presidente de la Asociación de 
Peñas de Tamborileros, se empe
zaron a insralar otro tipo de atrac
ciones,deloquelaAsociaciónde 

Pei'ias,ycreyendoquelaideanose 
eo(eodióbieo,noestádeacuerdo 
Amela incerridumbrecreadaenla 
ciudadelAkaldedeHellínromóla 
iniciativadedesplazarestasacti
vidadcs,conmuybucncrirerio,yde 
lacuallaAsociacióndePeñasestá 
deacuerdo 

Más la necesidad sigue y cen
dremos que concinuar rrabajando 
porunoswáceresnecesarios,pesea 
quien pese 

No nos dejan ni "mear" 
Estos días pasa.dos hemos 

tenido una polémica con el 
usodelaparcamiencopúblico 
'"Fundación Matilde Izquier
do"', que a mí m e gustaría 
aclarar. Cuando la APT, quie
re usar un terreno de uso 
público, es porque, corno 
Asociación Cultural legal
m ente constituida y con su 
ámbito de trabajo localizado 
en Hellín, tiene el mismo 
derecho que cualquier otro 
colectivo: deportivo, religio
so, polfrico, etc, al uso. Que el 
objetivo final era el de dar 
una comraprestación a los ciu
dadanos y sobre todo a los 
VISITANTES como el de ins
talar unos Sanitarios Públicos. 

Estos Sanirarios Públicos 
rienen la función dearcnder 
las necesidades fisiológicas de 
rodos en general: tamborile~ 
ros,nazarenos,auroridadesy 
paseantes,peroen especial la 
de los VISITANTES, que al 
nocenerdomióliosconoci
dos próximos, ni peñas de 
amigos a las cuales puedan 
acceder, o que a los bares y 
cafeceríasena!gunashorasde 
la Tamboradaes practica
menre imposible penetrar, 
porque no olvidemos que 
cuando nos referimos a la pro
moción de la Semana Sanra 
de Hellfn, y a la divulgación 
nacional e incluso internacio
nal de su Tamborad.a, cene
mos que dar una imagen que 
no estamos acostumbrados a 
darenesreaspecto. 

Se refieren también algu-
nos "scrn.anasanteros", como a 
ellos les gusta denominarse, a 
Lafusiónenunasoladelasdos 
asociaciones que acrualmente 

trabajanenprode!aSemana 
Santa y la Tamborada, y no 
quieren reconocer el abismo 
queex.isteemreambas,CWUl
do alguna iniciativa acertada 
o cc¡uivocada de la APT, la 
utilizan como carnaza para 
lanzarse como lobos, sin uti~ 
!izar las vías más lógicas y 
confraternales,deponerseen 
contacto con los miembros 
de la junta directiva de la 
APT, sino todo lo contrario, 
empleantodoslosmediosasu 
alcance, incluyendo los 
m edios de comunicación 
escritos,aloscuale s,se 
encuentran algunos "scma
nasanteros"'muyvinculados 

Todo esto conlleva un des
prestigio de la Semana Santa 
de Hellín, que en absoluro, 
colabora la APT, sino todo lo 
connario, lo censuramos 
toi;almente 

Respecto al Museo no 
puedo admitir, no que se 
quietan subir al carro, sino 
que quieran llevar ahora las 
riendas la ACH, relegando al 
TAMBORaalguna "salira"o 
"h.abiracioncita""ynotenien
do en cuenta que '"La 
Declaración Turística 
Nacional" es de la TAMBO
RADA. 

Y para terminar quiero 
re.:::ordar que el trabajo que 
screalizaporlaSemanaSanta 
lo hacemos con el máximo 
pudor y que no lograrán que
marnos, puesto que cada tres 
ai'íosrmovarnosladirectivade 
la APT dando entrad.a a nue
va gente con ilusiones y obje
tivos diversos. 

Un tamborilero más 
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Peña Santa Imposición 
Estimado Sr.: 
Como venimos haciendo 

durante las últimas ocho Semanas 
Santas, los 29 componentes de 
esra peña .. Sanca Imposición", 
reunidos enpasadasfcchas,deba
timos y aprobamos por unani
midad la concesión, del "IX 
Pn•mio Peña Santa Impo
sición, 1997". 

En esra ocasión hemos queri
do resaltar la labor de uno de los 
colectivosquemáscontribuycal 
mayor explendor de nuestt0$ des
files procesionales, y que con 
mucho sacrificio dedican su, para
dójicamente, callado esfuerzo a 
horas yhorasde ensayopara,lle
gadoelm<>mfflm,ofrecerahelli
ner05yvisitanres lasolemnidad 
que requieren en su desfile las 
imágenes que procesionan en 
nuestra SemanaSanta.Vayades-

deaquínuesrroreconocimienroa 
la totalidad d e Bandas d e 
Cornetas y Tambores y dt- Música 
locales 

Pern al igual que en 1993 
rendimos un similar homenaje a 
nuesrras Cofradías y Herman
dades, concretándolo en la de 
Nuestra Señora del Dolor, en 
atención a su impresionante pro
yección, aún teniendo que mul
tiplicar sw; esfucrws por las tres 
imágenesconquedesf,Ja(esfuer
zosyentw;iasmoquenohanmet
mado, sino que por el contrario 
han scguidoyseguirilnen línea 
ascendente);hem05queridohacer 
lopropio encsraocasión,conce
diendo nuesrro humilde recono
cimiento, en esta edición 1997, a 
la "BandadeCometasyTam
bores Juventud Musicar. 

Sin lugar a dudas: ... La cons-

rante inquictud c innovacióo en 
cuanto a marchas,ordeo, unifor
midad, etc., habiendo sido pionera 
en esros y orros aspeccos; ... el 
logrodesufundadorJuanl.osada 
(redentementefallecido)ysegui
doporsucontinuadorFu!gencio 
Fenándeziniesra,consolidandoa 
un buen número de enamorados 
delaBandaenromoaésta; .. . yel 
hecho de cumplirse este aiíoel 
"25 aniversario"deesraagrupa
ción ... ;noshallevadoadecan
tamosporofrecerestehomenaje 
ala"JuvenrodMusical".Porrodo 
ello esperamos contar, como en 
años anteriores, con lacompren
sión y el respaldo; tanto de la 
totalidad de nuestras Bandas, 
comode loshellinerosengeneral 

El "Acto de entrega de la 
placa~ que recoge el premio, ten
drá lugar el próximo 23 de mar-

zo (Domingo de Ramos), a las 
13'30 h., (una vez concluida la 
Procesión de las Palmas), en el 
Saiónde Plenosdela Asociación 
de Peñas de Tamborileros. Como 
yaesrradicional, noscongratula
mos de que año uas año, este 
acto-homenaje se vea respaldado 

conlaasiscenciade nuesrroalcal
dc y auroridades municipales, 
colecriv05de S.Sanra,Cofradías, 
Peñas, Medios de Información 
loéalyprovmcial, erc.; por lo que 
leinvitamos a que participcenel 
mismo.Recibanuestromásafec:
tuososaludo. 

Exposición en la Caja de 
Castilla-La Mancha 

Sorteo de 20 entradas de 
toros a las Peñas 

Comunicar queuas las negociacionesde 
lo AsociacióndePeñascon D. EnriqueGrau, 
empresariodc la plazadecoros, se hallcga
doa! siguienteacuerdo 

Paraparticiparen este sorteodeentradas 
solamentehay queesrar presenre e!próximo 
día 20 de Mano a las 8 horas de la carde en 
loslocales dcla AsociacióndePeW 

Del día 7 al 17 del presente mes de Marro, se celebró en los salones de la Caja 
de Castilla-La Mancha una exposición con cuadros y obras de Dña. Margarita 
Siinchcz, Dña. Pilar Sánchez, D. Francisco Reolid, D. Pedro García, D. Francisco 
Ruiz, D. Paco Egca, D. Raúl González, D. Femando Picornell, entre otros. faras 
obras con 1b:nica de dibujo en plumilla, acuarelas y óleos fueron arropados por rea
lizaciones en rrabajo de escultura de D. Juan Serrano, erc. 

Tambi~n se pudieron observar, gran número de regalos donados a la Asociación 
de Peñas, así como distintas fotografías de los tamborileros del aiío en anteriores 
Semanas Saneas. 
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!º Vender en la /uociacióndePeñasde 
Tamborileros, e/ Ben,ro Toboso, 33. Entradas 
para los coros. Escoseni. en horario de car
de. Yap.artirdel Domingo de Ramos en los 
STANDS(casccas) de la.Asociación 

rSortear20 entradaspara. la corridade 
SábadodeGloria,enue las Peiiasde la 
Asociaciónylasqueseapuncen 

3° Reducir elprec:ioparalaspersonas que 
asiscan a la conida vescidosconlarúnicaeo 
uo50% 

Rogamos tu puntualidad para el saneo del 
día 20pacalas encradasde losroros. 

Asociación de Peñas de 
Tamborileros Semana Sanca de Hellin 

IV Certamen "El tambor hellinero" 
1°.- Seescablecentrespremios: 

l": Tambt>rilero, pl,ua y caranu:los. 
]'; Pluma estiWgráfica, p!,,ua y ,,:i.rame/os. 
3•: Bolígrafo, p/,ua y ,ara me/os. 

r.- A esros premios podrán concurtir iodos los Socios 
del Centro de Mayores de Hellín, que presenten un trabajo 
en prosa, de extensión mhima de tres folios, mecanogra
fiados a doble espacio y por una sola cara 

3º.- El tema será relativo a "El tambor hellinero~. 
4º.- El trabajo irí encabezaclo por el rftuloo lema, sin 

firmadelconcursance.Losdarospersonalesseinduiránen 
otrosobrecerrado,queseenrregarájuntoconeldeltra
bajo. En este sobre se escampará idéntico titulo o lema que 
elelegidopor el concursanre. 

5º.- Los trabajos se entregarán en el despacho de la 
Asistente Social hasta el día 14 de mano. 

6º.- los trabajos se enviarán por 5 COPIAS y secin devueltos a los autores que lo solí
Citen 

7º.- El FALLO delJURJ,.00 se haci público el día 20 de mano 
8".- La entrega de Premios tendrá lugar en el transcurso de un acto el día 21 de mar

zo (Viernes de Dolores) a las 5.30 de la tarde, en el Centro de Mayores. 
9".- Los uaba}OS podrán ser publicados en la Revista Informativa *SOLERA~, 6 en cual

quier otro medio de comunicación. 

111111'11111 e HELLIN 
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Coro del Conservatorio Municipal 
de Música de Tomelloso 

Se crea el coro en Octubre de 
199'.!i, con aJumnos y ex-alumnos 
delConservamrioMunicipal,pero 
con el tiempo se ha dado la opnnu
nidad de integrar.e en él, a todas 
aquellas personas que tienen unas 
pocas(Ua}idacksymuchasganasdc 
tl'll.bajar. 

Huta el momento y a lo largo 
delpocotiempodtvidaddooro,éstt 
ha ofrecido varios concienos en la 
ciudad de Tomelloso, con motivo de 
laNavidad,elpregóndeSemana 
Sane& organizado por la Juntf de 
Cofradías, en el Acco Licerariode 
lasloasaNtl'II..Sra. Virgendelas 
Viñas, actuacioncs en localidades 
cercanas como Socuéllamos o 
Villarrobledo,lapanicipaci6nenel 

· vr Encuentro Regional d e 
Agrupaciones Col'lllcs organizado 
por la Junta de Comunidades de 
Cascilla-La Mancha que k lkv6 a 
dar un concieno en Casas Ibáñez 
(Alba<"Cte)yorroenlapropialoca
lidad deTomcllO:SOen los pasados 
meses de Noviembre y Diciembre, y 
más m:kncemcme la Gira por nues
tra Región de "El Mesías" de G.P. 
Haendel,interprewidojunto111.otros 
doscocosC*SteUano-manchegos, la 
orquesta de Elche y soliHas de 

AaJWWJI de: Unión Musical Sama 
Cecilia de Hellin. Coro del Conser
vatorio Municipal de Tomclloso. 

Día:~ 22 de.M3rwde 1997. 
Hora: 8,30delatarde 
L,,gar:ParroquiadcSanraMaríadela 

Asunción 
PROGRAMA 

• Uni6n Muskal Santa Ctd/W. 
&ce Homode HellfnJ,M. Plm. C11Jtro 
Uorao los Clarines: A/,d M!lmW. 
La Madrugá: Abd MOl'l'IIO. 

Director:Juan Upn Moraks. 
•CorotklC~Munú:ip,Jrk 

Música rk Tome/laso. 
O.Crux:)11a11 Ginls Plrtz. 
Ave María: T"""'1 LMis de Vútcna. 
O Vo,; Ommes: y..,¿, LMU de Victoria. 
PanDivino y Gracioso:FranmaJG""""'1!. 

Dire::tora:MaridAngelesCr>rlisMar
tínti. 

•kl114'i6nronjuntark'4 Ut1ión 
M11sfr4J5,,,.,,, Ceri/U, y elCOf'"O rkl 
Conserv,,torioM11t1icip,slrkMúsica rk 
Tomelhso. 
CoralN"2dtlaCantttal47:J.S,bas1idn .... 
AveVen.un:W.AMnart. 
Corodeb:laYO${Nabuco):G. Vtrdi 
Alttluia(EIMesías):G.F.H.amdd. 
Himno a Hellin: T. Prrti,¡Jq, M. Dún 
c,,1111,P.Giluri11. 

Director.Jua11UJ>nMlwaks. 

rcnombradoprcstigioyquehavisi
tado gran panc de las ciudades más 
imporcantesde nuestra geografía: 
Cuenca, Gudad Real, Guwlajana, 
ToledoyAlcá>ardeSanJuanyha 
cosechado grandes éxitos t:anto de 
crfcicacomodepúblico. 

Elcoro,asimismo,ticncprevis
tasvari.asacruacioncsenlo5proximos 
meses dentro de la loa.lidad de 
Tomelloso, en Niott (Fntncia)y 
variosintercambiosdentroyfumde 
España. 

Es sudim:torayfundadoraM' 
Angeles Corcés Marc(nn. 

UNIÓN MUSICAL SANTA 
CECILIA DE HELÚN 

Crcada en1974,trasladtsaJ*
rici6ndelaanrigua.BandaMunicipal. 

Fuedirigidadurante!Oañnipor 
el Maestro Miguel Picaw. Poste
riormente se hiwcargo de la misma 
su actual d irector Juan López 
Morales,profcsordela.Academi.ade 
laAsociaciónCultural ""SantaC«ilia" 
alaquepcnenecelabanda 

Ha participado en las VII ed1-
cionesde Encuentrosde Bandasde 
Castilla-1.aMancha,siendobanda 

invitada en el primer Curso 
lnternacionaldeMúsicaCiud¡¡Jde 
He11Cnenelañol993 

Ha sido Banda invitada en el XV 
Fescival de Bandas de Música de 
Almansa,juntoalasbandasUnión 
Mwicalde Almansayde Utiel,en 
Septiembtedel993 

EnJ uniodel 94,parcicipóen el 
Gran Concierto Homenaje ala 
Ca.tedtaldeMu.rcia,tepresentandoa 
Castilla-LaManchajuntoa28ban
das más de las Comunidades de 
ValenciayAlmería. 

También participó en el VII 
Encuenrro Regional de Bandas de 
Músicadel..aRod.a(Albacere), en 
Junio de 1994 

Participacntoda.slasactuacioncs 
queseorganizanen Hellín,desta
cando: Semana Santa, Feria, 
Festividad de Santa Cecilia y 
Concieno de Navidad 

Ha estrenadomarchasdeproce
si6nparaCofradíasdeSemanaSanra 
deHellín,compuesrasporProfesorcs 
delaUni6nMwical 

De losúlcimoscondercosades
taear,elquecelebrarield(a 22 de 
Mano, &Ctuandoconjuntameme con 
laC.ocaldelConservatorioMunicipal 
deMúsicadeTomclloso 

D1111Hilari11L6ptz 
Millán,4,,Julidn 
HtfY"tt"O,donP4"' 
VallaJ.im,don 
Ptma""6Pif0ffl.tlly 
donPrancisroSarabU, 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TELEVISIÓN 
LOCAL DE HELLÍN 

CIRCULAR PARA ASOCIACIONES, ENTIDADES Y 

CLUBES DEPORTIVOS. 

E.stimadosamigos: 

El pr6kimo MARTES 18 PE MARZO A LAS 22 HORAS y en 
los Salones Emperatriz de nuestra loca lidad, presentaremos 
la Televisión Loeal deHellín. 

Sideseaisasistir, lareservadebeis ha cerla poradelantadoen 
el hotel ReinaVictoria,hast.ael lunes 17demano. El precio 
es de 3000 pesetas, 2500 son el coste de la cena y 500 son 
de donativo. 

El acto será grabado y está previsto emitirlo el próximo 
sábado 22 de mano, que es la fecha de comienzo de 
emisiones. 

El canal es el 49 -UHF-. la antena deberá estar dirigida al 
emisor de ~El Cuco", por dónde se recibe actualmente el 
Canal 9 (46-UHF-). 

Infonna a tus comp.iñeros, os esperamos . 

Un saludo. 

EnHellin,a 10demanode l997. 
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111 Concurso de fotografía 
"Memorial Vicente Juan" 

Exposlcl.On de los trabajos J entreea de premios del 
11 Concurso: DomlnQO !15 de Mano, 11'50 boru. 

Sede Social de la Cofradia Ecce Horno. 

BASES 
Partit,pa11ru: Resid entes en 

todo el territorio español 
Tmui: La Semana Santa de 

Hellín entotlos sus aspectos 
NúmmuÚ Q/;ras: Sin límite de 

obr.tspor auror,en blancoy negro 
o color y con rítulo, montadas 
sobre canónocartul inaconsis
tente de 30 x40cm. Al dorso 
debcfiguntrellema. Seprcsen
taránjuntocon un sobrecerrado, 
dentro del cual se incluirán los 
datos del au tor. El lema debe 
figuraren el anversodclsobre. 
Lasobrasdebcn ser inéditas. 

Mditbs: 
Mínimas:20 x25cm. 
Máximas: 30 x 40 cm. 

Pmnios: 
lG25.000PrasyTrofeo 
2" 10.000 Pras y Trofeo 
3° 5.000 Ptas y Trofeo. 

E11mg,,tkPrt111Íos:Lospre
miosseentregarinenlaexposi-

ci6nque semontaclalefu:toen 
los días previos a la. Semana Santa 
de 1998, en la Sede de esta 
Cofradía, sita en la calle d e la 
Cancería, 8 . El fallo d el ju rado, 
que seni. inapelable,seproduci
riduram e el mes de Febrero de 
1998. Estepuededccl.arar desier
to alguno o todo,; los ptemios, así 
como conceder algún Accesit. 

Plaui tk pmmtacih : Hasta el 
31 de Diciembre de 1997 . Se 
admitiránlosrnvíosque !leven 
esta fecha en el matasellos de 

Env/01: Asociación Cofradía 
Ecce Horno. Apartado de c.orreos 
270 - 02400 HEulN (Albacete) 

Los trabajos premiados con 
lostresprimerosprernios,que
darán en propiedad de la Cofradía 
Ecce Horno, el resto podrán ser 
retiradosuna vezfinalizadala 
exposidón,o solicicarsudevo
lución por correo. Los trabajos 
oomir:adosenseismesespisari.n 
a ser propiedad de la Cofradía 
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RECUERDO SEMANA SANTA 
DE AGRAMON 1996 

Una nueva Presentación de 
nuestro Cartel de Semana Santa. 
Acto presidido como de costum
bre ya por innumerables persona
lidades,estandotambiénpresen
teslosmediosdecomunicación. 
Este añolae!egidapataeldiscur
so de presentación fue nuesm~ 
agramonera M· José Fructuoso 
Fortes, quien hizo gustosa los 
honores. 

Esrofueelcomienzodeloque 
luego fueron las Jornadas de 
Exaltacion del Tambor y Bombo, 
celebradas este año en la l=li
dadrurolensedeAkañiz.Aellas 
fue, a pesar de la distancia, una 

buena representación de Agra-

YleUególahoraalatanespe
radaSemanaSanra.SemanaSanta 
quehasidodelasmejoresdelos 
últimostiempos.Esreañohabri
lladoconluzpropíacadaunade 
las Procesiones. Ya van siendo 
numerosos los que se deciden a 
participar acnvamente en estas 
celebraciones,aunqueaúnhande 
sermássinosqueremossuperar 
para próximos años. Este año se 
estrenarondosmagníficosestan
dartesyalgunastúnicasdenaza
renos, también tuvo lugar una 
pequeña exhibición del toque de 

--· ~lchOtdtMaéána:1,6:2: •HEWN --• 

tambor en laque fueron princi
palesprotagonistllSlosniñosdela 
Escuela de Tamborileros de 
Agramón. Pero a petición de mis 
compañeros, también escritores, 
noseguiri:coneste rema ya que 
haytambiénotroarrículonarran
do todo ló acome<:ido en estas 
fechas. Solamente me derendn' a 
saludardesdeaquíyatíruloper
sonal, a Amonio "'el s.i.sueH y a 
Antonia su mujer, que nos han 
ayudado activamente en la pre
paración de estas fechas. Desde 
aquí también un efusivos.aludo y 
feliciución a la Junta Permanente 
de la Semana Sanca de Agramón. 

Sábado, H de Marzo-97 

LA COFRADIA DE 

NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

DOLORES 

INVITA 
A todos los hellineros a la Solemne 

Misa que en honor a la Virgen se 
celebrará el próximo día 21 de Marzo 

DORADO 
MOTOR S.A. 

Su concesionario Peugeot 

Ctra.. Madrid km. 384 
Telf,. (968) 30 73 53 - 30 76 8ó 

3010Q ESPINARbO (M>ll'<ia) 



Sábado, H de Marzo-97 

Un recuerdo a nuestra Cruceta 
El estandarte y guía que ha tenido Hellín y la Asociación de Peñas 

en la ciudad y fuera de ella, inicioenrododcsfile,desaparccióyfue 
sustraído en las pasadas jornadas de Exaltación al Tambor y el Bombo 
enlaciudaddeMoraralla 

Tras el desfile y ondeando un.a vez más ante todo un alto número 
de tamborileros, el palo de la Cruceta, mientras descansaba, fue sus
traído. Por lo que si alguien la ha visto rogamos nos de información, 
mienrrasranrn:DescanseenPa.:. 

ESTROFA HIMNO DE HELLIN 

VamosalCalvarioconrudolorosa 
hechoyaclcaminocalledelaluz, 
mientrasredoblando,huesteclamorosa, 
rezanlostamboresalpie delacruz 

Mi madre es la dulce Virgen del Rosario, 
mi casa el refugio de su camarín; 
Alplanoconfloresdesusantuario 
le dar~enmishijoselmejorjazm(n 

Mi madre es la dulce Virgen del Rosario 
Mi patria es España. Mi pueblo es Hellín 

Tomás Preciado 
Manuel Díaz Cano 

A mi madn Ro1ario Upn Muioz 

HORARIO DE 
TAMBORADAS 

Vier>U'stkDo/ores 
Día21 deMarzo:Sóloenel 

Calvario. 
DesdelaslOdelanoche(findc 

Vía Crucis) hasta el amanecer (6 
mañana) 

DrnningotkRa.mos 
Día 23 de Marro: Sólo en Is.so 
Desde las 12 de la mañana has-

ra el anochccer (10 noche). 
Tradición muy reciente pero 

quecstaami.igandoenel Pueblo. 

Miénoks Santo 
Día 26 de Marzo: Desde las 3 

delarardehastalas!Odelanoche 
(recogida de la Procesión) 

Ju-s Santo 
Día 27 de Marro: Desde las l l 

delanochchasralas4delatarde 
d e l Viernes Santo (recogida 
Procesión del Calvario). 

Sábado tk Gloria 
Día29deMarzo:Oesde las 

OO'OOh. de! Domingohasralas4 
de la tarde del Domingo (recogida 
ProcesióndelEncueorro). 

Es Tradicional: 
- A partir del Miércoles de 

Ceniza(l2Febrero),sacar!osram
boresdelacam.aricaparalimpiar
los y remp!arlos durante los días de 

-Subir el Viernes Santo al Alba, 
por el camino de las columnas 
acompañandolaprocesiónhastael 
Calvario. 

COMIDAS TIPICAS DE 
LA COMARCA 

-Mojere 
-Empanadillas 
- Bacalao en Pisto 
-PotajedePanecicos 
---Cuchifrito 
-Tortilla en Caldo 
-ArrnzconCollejasyBacalao 
-Arroz con Caracoles Serranos 

POSTRES: 
-Pancci¿os Dulces 
-Aguamiel con Lechuga 

TIPICO· 
--Caramelos del Congreso 
--Caramelos Redondos 

NOTA: En 1905 fue concedido 
el título de prnveedor de la Casa 
Real,alafiíbricade caramelos de 
D. José María García Moya cono
cida después por ""LA EUSA". 

EN El AÑO 1998, 
JUEVES SANTO SERA EL 

DIA 9 DE ABRIL 

HEUJN, CIUDAD 
DEL TAMBOR 

Reunión de la Junta de Seguridad, 
Semana Santa 1997 

En el Salón de Plenos del 
Ayumamiemo, días amis y con la 
presencia del Gobernador Civil, 
Akaldedenuestraciudad,Jefesde 
Seguridad de la Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policía local, 
Presidentes de la Asociación de 
Peñas de Tamborileros as( como de 
Cofradías y Hermandades emre 
otros. 

Se llegóalossiguienresacuer
dos: 

-Poner conrf?les de alcohole-

miaporparte delaGua.rdiaCivila 
la entrada y salida de la ciudad 
durante los días de Semana Sanca, y 
especialmente los días de toque de 
tambor. Por lo que la Asociación 
de Peñas de Tamborileros reco
mienda que si has bebido en las 
tamboradasnoconduzcas 

-Avisar a las Peñas que no se 
coloquenpancan:asconsábanaspin
tadas(CllSi todasmalescritas.) en las 
calles de nuestra ciudad. Afeando 
más que haciendo bellas las calles 

del cascoaoriguo. Así mismo, rogar
le a las Peñas que nohaganpinta
dasenlasparedesdelascasas,yaque 
engorrinanm.i.squeembcllecen. 

--Sugeriraloscarrosqueduran
ce losiniciosde lasprocesionesno 
interrumpan enlascallesestrechas, 
asícomonoportarelemenrosinfla
mables. 

-LaAsociacióndePeiiasrccuer
da que Hellín es la ciudad del tam

bor, no del bombo. Respera la tra
dición y no toques el bombo. 
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DOMINGO 16 MARZO 1.997 
SALIDA 12.ff h. 

PASACALLES DE TODAS NUESTW 
BANDAS DE CORNnAS 

y 
TAMBORES DE NELLIN 

•SANTA CRUZ 
·SANANTON 
• LA VERONICA 
• JWENTUD MUSICAL (OJE) 
• VIRGEN DEL ROSARIO 

JUNTO CON NUESTRA IIANDA 
• UNION MUSICAL SANTA CECILIA 

Al FINALIZAl EL PASACAlilS Gt];j. 
CONCOOIACION Df TODAS IAS '$1, 

BANDAS EN lA PU1A Df lA IGlISIA ":!~ 
DEI.Al.ll -""-

Con un soleado domingo apareció Hellín anre el discu
rrir por las callcs de las distinras baodas de música quc hay 
en nuestra localidad. 

CadaunadcellascomenWsaliendodesdcsusederocan
doyhaciendounpasacallesporlasdistinraszonasdcnucs
trosbarrios.SiunacomenzahaatocarsusmarchasporEl 
Calvarib, Olras lo hacían por San Roque, El Plantonar, Cuatro 
Caminos, Gran Vía o Casas Baratas 

laintenciónhasidopRpararalaciudadparaloqueserá 
su Semana Mayor, con el ambiente a cornera y tambor, 

Unabandatrasotra, eotRaplausosysaludosdclagen
cc,sefucrondirigicndobacialaP!azadelalglc§ia,conlasmir.i.-· 
das alegres de cicnros de vecinos asomados a los balcones y 
venranasdclascasas 

Recorridocnelqucsecomprobóunavczmáslagrancali
dad y hermosura de sonidos de las bandas hellineras. 
Aproximadamente a la l horas entró la primera de ellas en 
laPlaz.adelalglesia,destacando,conlacnrradaunaaun.ade 
todaslasbaodas,porlaspcrsonasallfexistenceslaemoción, 
la sensación y el ambiente de los momentos de Semana Santa. 

Por ello, este domingo 16 de Marzo fue distinto y gracias 
sobrctodoaJ.,.sbandasdccomcta5yramboresdc:Santa Cruz, 
San Antón, la Verónica,Juvcnrud Musical (OJE), Virgen del 
Rosarioynucstrabanda;UniónMusicalSantaCccilia. 

Destacar la gran afluencia de público en las inmediacio
nes de El Rabal, así como la fenomenal inrcrvención dc todas 
las bandas a lasquelaAsociacióndePeñas y toda la ciudad 
agradece su participación 

Los escaparates son la ~isla de 
Hellín durante su Semana Santa 

Yasevaviendodecorarlosdistiotosestableci
mienrosdcnucstraciudadqueestosdíasdarár:lucidez 
ybellezaafurasrcrosovecino1,aumentandoconellola 
proximidad a lo más profundo en el sentir del tambor 
y sus procesi~. Escaparates que repartidos por codos 
losrinconcsylascallesdeHellínsedifcrcnciancsto:S 
día.ldelresrodclaño 

AUI'O-SERVICIO 

SAN 
RO 



La Tambom<b. de Hellín es sin lugar a dudas una de las tradiciones más "'Pn5m· 
cariw.$ymultitudinariasdeentrelasqucpuedenenrontrarenlageografíaespañola. 

VÚ'>"m's ,k Dolares (2113197) Subida aJ Calvario 
A modo de ensayo general. y, cada w,z con mayor núnmo de paniópantes tiene 

lugar,yahienentradalanochey durante buenaparte debmadmgadasiguiente,esta 
ramborada,preludiodclasque tendránlugarmá.stardc.Dcsprovistosdcbdpicatúni
ca negta, varios mile$ de ramboti!eros templan sus instrumentos en el mismo escenario 
quedesbonbrínseisdíasmástarde. 

Mibtoks Santo(ZJ/3197) Tamborilero tklAño: A~uratkla Tambtmula 97 
Alas15horasseiniciaelhorarioofi,ialdelaumborada. Alasl7horas seimpo

nen los acrihutos wnbori!eros (túnica, capuz y umbor) al personaje elegido como 
"'Tamborilero del Año", acto en el qut las Peñas irrumpen a tocare! ·Racacaplá'" y con 
el galardonado al frente se encaminan a El Rabal, quedando abierta 1,, Tambo,ad¡¡, 97, 
qutnoconcluicihastarecogidaI,,procesiónde laOracióndclHutno,haci.alasll 
debnochc. 

} Wtt• Santo (1713197) Tambtmula]uews Santo 
E,; la mayor y más importante de cuan.as se celebran. Su tronar se lija en tomo a 

lasl2delanochc,horaenque serecogela procesi6ndcl Sileocio. El remrodelaciu
dad se w, inundado por cerca de 20.000 tambores. Tamlx>res que no dejan de rcdo
blar hasta las 1res dc la w:de del día siguieme (Vietrn'S Sant0) 

VÚ'>"m's Santo(28/J/97) Bajada tkl Calvario 
Soba, el mNl..iodía un río de tamborileros, especialmente PEÑAS, realizan el tra

yecto de l».jadadcl c.alvario hasta El Rabal. La mucMdumbu, queaham::uel ~ 
rridodisfrutadeeste impresionantcespectáculo eo espcradeh,oomell0$imponan
te procesión quedisrorre a cominiación. Es el momentO cumbu, de la Semana Santa 
de Hellín. 

La ciudad entera vibta a redoble del tambor y se estmncce al piso de numras imá
genes y grupos escultóricos. Haci.a las tres de 1,, tarde concluyen ambos aconcecimiencos. 
Hcllínsesumeenel silcocio "Jesú.shamuert0". 

SábadotkGloria(2913197) Tamborada ikSábado,k Gloria 
losorígcnesdcestaumboradaseu,montanalosaños20, enquedchidoalagran 

tromOOdcagua,:aída I,, nochede!JuevesSanto,el entoncesalcalde O.Juan Martínez 
Parras,accedióaqueserocaseenlanoche delsábado.Enañossucesivossecoll$0lid6 
estacircustancia,sicndobmujerhelli~ralaprincipalvalfflOI:ildebvelada. Latam
boradatr'llllSClllndesdclasl2horasdelanoche,ha.stabrecogidadeb¡xocesi6ndel 
Encuemro,sobrelas I4horasdeldomingo. 

Domingo ,k Resu,·,w:ci6n (3013197) De,pedida ,kl Tambor 
Con este aao se pone fin a las ramboradas de Semana Santa. Una vez recogi'da la 

procesión del Encuentro, hacia las l'l horas, un impn:sionantctambor,portadoahom
bros de tamborikros y rodeado por esros, se sitúa eo laconflueocia devacias calles y 
toda lit ciudad retumba al único ritmo de "racaraplán", concluyen il$Í las Taml>ossdas 
del97. · 

lllitc~n11'UIAIDITA1111081lD05 
~lja~ JUtllTAOIUCffV,\}>BJ.A.ASOCL\ClO~ 

~ }UNTADWCOVADitAASOCL\CION 

Dlpdlico r..pi, AB-2n.1m 

Realiu,;ión: 11PO Y TRAMA, S.L • 1'1!1. 2J 9S 50 • Alba,:ere 

Tamborileros del año 1997: 
Eisa Anka e HIiarlo López-Mlllin 

Q,,,.H;L.rn, 
Upc-Mi/1,i,., 

"Tambt,ri/e"' 
dtl AñoI997", 
ju,.load;,,1;, 
ToiiilafrilL.y 
,k,.frr,,an/4, 

Piamotll 

Excmo. Ayuntamiento de Hellín 
BANDO 

D.FranciscoVicemeSarahia, 
Alcalde Presidente del Excmo 
Ayumamientode Hellín. 

HACE SABER: 
Que durante los días de 

SemanaSanrasepreciSll lacola
boracióndetodosparaqutnues
ua fiesta uanscuru en un 
ambicmepositivo, cordialysoli
dario. 

El horarioparalosrambori
lcrosscra elsiguicnte 

• MIERCOLES SANTO, de 
3delatardeal0delaooche 

* JUEVES SANTO, de 12 
dela noche a mediodía d e l 
Viernes Santo 

• SABAOO SANTO, de 12 
de la noche a mediodía del 
DomingodcResurreci6n 

Seprohíbce!uso,eolavía 
pública,dea.rtilugiosqueutiliren 
parasufuncionamientootrans-

ponenrualquicrtipo de p roduc
minflamableuotroqueconlle
w,riesgoparalas pcrsonas,siem
prequeoocueotecon lasdebidas 
autoriuciooesadminisrrativas. 

Loscuerposyfucrzasdesegú
ridad procederán a la retirada 
irunediatadelosreferidosarci
lugiosasícomoaladenunciade 
las perwnas responsables, para 
exigencia de posibles responsa
hihdades penales o administrati-

.Asímismo, seprocedeclala 
denuncia,porinfracciónalaley 
Orgánica ll92,de2lde febrero, 
SobreProteccióndelaSeguridad 
Ciudadana, deaquellaspersonas 
qucimpidanodificuken,defor
ma manifiesta, el paso de los actos 
procesionales que se celebren. 

Se informaalospropietarios 
de inmuebles Sedes de Peñas la 

responsabilidad qui: tienen ante 
cualquieraccidemeporelposiblc 
estadodcconservacióndc los loca-
1~ 

Queda te rminantemente 
prohibidoa11r las5il!asenlos 
crucesdecalles,parafacilirarla 
rapidezenlaevaciw:ión,anteun 
posible incidente. 

Paraunmayor rttlccyluci
de2ennucstrascallesseprohíbc 
se coloquen sábanas alusivas a 
nombres de Peñas 

EstaPresidencia, confíaen la 
prooodaresponsahi.lidaddetodos 
losciudad.anosparalograr,entré 
todos,quenuestraSemanaSanta, 
nuestra más grande ttpresenta
ci6n cultural, d iscurra por los 
cauces de normalidad que los 
hellinerosdeseamos. · 

Hellin, Mano ,k 1996 
VUESTRO ALCAWE 

DIPUTACIÓN DE ALBACETE 

u 111 11111 
11111111 11 

AYUNTAMIENTO DE HELLIN 

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

Nombre 

Apellidos 

Calle 

D.N.! 

Nombre de la Pe ña 

Calle de la Peña 

TeUfono 
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