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Diera todo mi dinero 
por saberte resonar. 
Tu ruido es como el del mar: 
hondo, celeste y austero 
¡ Tambor, tambor hellinero ... ! 

TOMÁS PRECIADO IBÁÑEZ 
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SALUDO DEL 
SR. PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

Queridos amigos: 

Agradezco a la Asociación de Peñas de Tambori
leros de Hellín, la oportunidad que me brinda de 
dirigiros estas líneas desde la Revista "Tambor" 
porque es para mí un gran honor poder contribuir de 
esta manera a la solemne celebración de la Semana 
Santa de Hellín . 

Asimismo, mi sentimiento se enriquece con el 
orgullo que me produce el pertenecer a una Comu
nidad con unas tradiciones tan ricas y admiradas 
como las que la Semana Santa ha configurado. 
Pocos son los sitios que pueden hacer gala de 
mantener vivas manifestaciones de valor cultural 
tan reconocido y que convoquen a un número tan 
alto de participantes. 

Y este es uno de los aspectos mas característicos 
de la Semana Santa de Hellín: la enorme concentra
ción de gente que provoca. Pues no son sólo los 
hellineros residentes en la ciudad los que se echan 
a la calle en estos días, sino que además vuelven los 
que han tenido que salir de ella y acuden una gran 
cantidad de visitantes, atraídos por la grandiosidad 
de las celebraciones. 

Porque verdaderamente es grandioso que toda 
una ciudad 'Se despliegue por un mismo motivo, que 
viva durante el año entero pensando en esta activi
dad común y que se organice perfectamente para 
mejorarse en la brillantez de los actos que realiza. 
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Y quiero resaltar especialmente esta manifesta
ción de encuentro, porque identifica de forma clara 
el espíritu de nuestra tierra, pues mientras en otros 
lugares exponen unas peculiaridades que son clara
mente diferenciadoras, exclusivas y utilizadas como 
elemento de separación, aquí nos distinguimos por 
realizar convocatorias sonadas y en este caso, 
además rememorando precisamente una actitud de 
solidaridad, de entrega, de comunión en paz. 

Pero en Hellín, esta reunión se hace de una forma 
sobria, como se hacen las cosas en Castilla-La 
Mancha. En Hellín no se preparan galas, sólo se 
luce una única indumentaria uniformemente negra, 
no hay estruendos relampagueantes, sino la mono
corde melodía del redoble. Nadie destaca exponien
do su sentimiento personal, porque existe un solo 
sentir: los hellineros no hacen cantos de dolor o 
compasión entre las imágenes porque no esperan a 
que pasen a su lado, las acompañan en su misterio 
mientras dura la pasión , con su repiqueteo unánime. 

Son infinitas las sugerencias que inspira este 
auténtico acontecimiento, pero por mucho que nos 
esforcemos en expresarlas, nunca conseguiremos 
transmitirlas todas , pues provienen de lo más hondo 
de nuestro espíritu y éste para nosotros mismos, en 
muchas ocasiones, es un gran desconocido. Invito, 
por tanto , a todos a participar en la Semana Santa, 
porque con toda seguridad viviremos momentos 
verdaderamente gratificantes. 

José Bono Martínez. 



-----------11 TAMBOR 1991 1-I ---------

SALUDO DEL 
SR. PRESIDENTE 
DELA 
DIPUTACION 
PROVINCIAL 
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Cuando de nuevo os disponeis a vivir, estoy cada 

vez más convencido de ello, los días importantes de 

este capicúa 1.991 que comenzaba con preocupan

tes estruendos, no precisamente de tambores , quie

ro aprovechar la oportunidad anual que me brinda la 

revista "Tambor" para acercarme a todos vosotros 

ya de corazón y hacerlo personalmente en la cerca

na Semana Santa. 

Vuestros tambores no son tambores de guerra, ni 

su sonido anuncia avances guerreros. Todo lo 

contrario. Son instrumentos para la amistad, para la 

convivencia, para la concordia y la unión entre todos 

nosotros. 

Por eso este año, queridos tamborileros de Hellín, 

tocar vuestros tambores con más fuerza, para que 

puedan ser oídos donde están sonando en son de 
guerra. 

Hacernos ese favor. 

Juan Francisco Fernández 
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SALUDO DEL 
SR.ALCALDE 
DE HELLIN 
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La Semana Santa se nos muestra de nuevo como 
el acontecimiento cultural más extraordinario de 
cuantos tienen lugar a lo largo del año. 

Hellín merece una fiesta cada vez más abierta y 
más conocida fuera de nuestra ciudad. Por eso 
cuando llega la Cuaresma y oímos los primeros 
redobles de tambor, los hellineros experimentamos 
una renovada sensación de fiesta alegre y popular 
que queremos transmitir más allá de nuestras fron
teras. 

Desde estas páginas de TAMBOR quiero expre
sar a todos los hellineros y a cuantos nos visitan 
durante estos días una Semana Santa feliz, partici
pativa y solidaria. 

Fructuoso Díaz Carrillo 



--------------11 TAMBOR 19911 1----------

SALUDO 
TAMBORILERO A 
TODOS LOS 
HELLINEROS 

Otra vez queridos amigos y paisanos, tengo la satisfac
ción de dirigirme a vosotros desde las páginas de nuestra 
Revista, como Presidente de la Asociación de Peñas de 
Tamborileros de Semana Santa. 

Ha transcurrido un año más y como decía el poeta, 
hemos hecho camino. 

En este camino por el año transcurrido , hay que felicita
ros y fe licitarnos, en primer lugar por el mero hecho de 
poder volver a saludaros desde estas páginas. Hemos 
vuelto a salir. Gracias de nuevo a tantos hellineros, auto
ridades, industriales y simples particulares que, con vues
tras aportaciones, trabajo o simple ilusión , habeis hecho 
posible el cuasi milagro que siempre supone la aparición 
de una publicación como es nuestro "TAMBOR''. 

Se consolida este medio de comunicación y anuncio de 
nuestra Semana Santa, de fomento y fortalecimiento de 
nuestra "Tamborada", de núcleo de unión entre todos los 
que llevamos en la sangre esa vieja tradición que es 
patrimonio de todos los hellineros. 

Al echar la vista atrás, vemos, satisfechos, el trabajo 
bien hecho durante el año que ha pasado, que nos infunde 
y renueva los nuevos bríos y esperanzas que harán 
posible y apasionante el trabajo del año que tenemos por 
delante . Creo que hemos hecho honor a nuestros compro
misos. 

Afirmamos nuestro deseo de no sustituir a nadie que 
deseara como nosotros el engrandecimiento de nuestras 
fiestas, conscientes de la necesidad de unir todas las 
fuerzas y recursos en pro de·.un mismo ideal. 

Hemos procurado ser los primeros en insistir en el diario 
quehacer, sin pretender por ello ser también los primeros 
en actos y manifestaciones públicos. Y si después, hay 
que dar la cara y pasar alguna vez por el indudable trago 
que, para toda persona no acostumbrada supone presen
tarse y representar en público a nuestros tamborileros, no 
hemos dudado en dejar nuestro trabajo o nuestras obliga
ciones diarias para tratar de defender y representar digna
mente a nuestra Asociación o a nuestros paisanos. 
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Deseamos que todos los tamborileros se conciencien-
de estos objetivos, de enaltecer y engrandecer nuestra 
"Tamborada", que ninguno se considere tamborilero de 
segunda ante un grupo de hellineros que su finalidad es el 
mantenimiento, fomento , difusión y prestigio de nuestras 
fiestas tradicionales de Semana Santa, por lo que apela
mos a su conciencia. 

Consideramos, no obstante, que debemos hacer com
patibles las nuevas ideas y mentalidades que traen las 
nuevas generaciones en pro de la exaltación y cultivo de 
nuestra "Tamborada", sin enturbiar el esplendor de la mis
ma y siempre con el respeto a la natural tendencia de los 
mayores a mantener a ultranza los viejos usos y costum
bres más tradicionales. 

Sea nuestra mejor recompensa poder revivir de nuevo, 
en la Semana Santa de 1991 , una nueva Tamborada, más 
brillante y popular si cabe que la pasada y que de una vez 
por todas, desaparezcan los conatos de unos pocos en 
ensombrecer la labor e ilusión de tantos hellineros que 
desean que se reafirme y propague la popularidad y 
prestigio de nuestra Ciudad entre todos nuestros compa
triotas. 

Ciudad que celebra esta Tamborada reflejo anual de 
una tradición y una cultura específicamente hellinera 
enraizada de manera firme en el ser y el vivir de nuestra 
querida comunidad. 

Permitidme terminar esta salutación esperanzada y ya 
nerviosa con la proximidad de nuestra Fiesta, con mi 
agradecimiento y el de la Asociación que me honro en 
presidir, a todas las fuerzas políticas y sociales por su con
fianza en nuestra Asociación y por su permanente apoyo 
y colaboración, sin las cuales nada se había logrado ni 
nada se logrará en el futuro . 

Gracias a todos y hasta el año próximo, si nos lo 
permiten. 

ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 
Presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros. 
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EDITORIAL 

Estamos en Semana Santa. Sí, sin ape
nas darnos cuenta, ha transcurrido otro 
año, y de nuevo hemos llegado a la siguien
te como nos ocurre una y otra vez. 

¿ Qué misterio tendrá para nosotros, los 
hellineros que, a pesar de la reiteración con 
que la vivimos, siempre la anhelamos como 
algo nuevo? 

Me viene a la memoria el recuerdo de, 
cuando en mi niñez me encontraba junto a 
mi abuelo, al calor del fuego de la chime
nea, y éste me decía: "Mira, la lumbre, algo 
tan sencillo como es un palo y la llama y 
podrías estar horas y horas mirándola sin 
sentir aburrimiento". Por entonces yo no 
era muy capaz de asimilar aquella asevera
ción, pero ahora, comparando aquellas 
frases con la vivencia que año tras año nos 
acontece durante estas fechas, pienso y 
comparo aquella lumbre, siempre igual. y 
siempre diferente tal y como nuestra Sema
na Santa, igual año tras año y diferente una 
y otra vez. 
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Creo que esta realidad, es algo que a 
quién en Hellín preguntemos, nos lo confir
mará. Siempre, cada año, tenemos un 
motivo para apreciar esta variedad: la vista 
de un artístico tambor que el año anterior 
todavía no estaba acabado de fabricar, la 
renovación del atuendo en alguna otra 
hermandad, los sonidos novedosos de 
aquella banda de cornetas y tambores, el 
fervor con que algunos contemplan el paso 
de las imágenes, ..... Todo se repite, pero 
todo es nuevo, diferente. 

Por eso, en esta ocasión, TAMBOR tam
bién ha abierto sus páginas a esas gentes, 
a esos barrios, que año tras año conforman 
ese conglomerado de actores que repre
sentan un papel muy especial en el gran 
teatro que para Hellín en su Semana Santa. 
Ellos nos han relatado sus vivencias, sus in
quietudes, sus deseos y la experiencia, en 
algunos casos, que les ha supuesto vivir 
cada minuto de estos días, siempre repe
tidos, pero siempre muy especiales, como 
el sonido del tambor hellinero en la Semana 
Santa, igual, idéntico, pero diferente. 
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PROSA, ENSAYO V POESIA 
CON ''SONIDO'' DE TAMBOR 
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EL VIEJO 
TAMBOR 
VICTORINO POLO GARCÍA 

El tambor, el parche y la cucaña 

por el sendero humilde y bronco de la historia 

caminan como la flor y el viento , como la lira, 

como la quena indiana 

y la flauta dulce y luminosa del oriente. 

Pero el viejo atambor dejó sus lares 

en el Africa profunda y se dio a caminar, 

horrísono y atemperado, según fluyera el tiempo 

y las horas llameantes en la tierra. 

El vivió los orígenes del alba 

cuando los primeros hombres necesitaron 

escuchar sus cantos más allá de su piel y de su 

sueño. 

Vibró en el reino del su r, 

a la hora misteriosa del atardecer, 

justo cuando los árabes hacían piafar sus caballos 

en busca de la luz y de la gloria. 

Fue testigo sonoro en las inmensas 

llanuras de la estepa nevada, mientras el eco 

de su parche resonaba por encima de ventiscas, 

hacia el infin ito blanco atemorizador. 

Redobló en Aquisgrán, frente a la roca, 

sonó como bombardas en Otranto, 

resonó en la campiña dulce de Waterloo, 

para dejar rota su garganta en Otumba. 

Pasaron siglos. Y un día sin aurora, 

los pequeños vig ías lombardos lo divisaron, 

herrumbroso y polvoriento, al pie de un haya. 

Un estampido de luz y sombra dejó las infantiles 

manos tendidas en la hierba, orladas de rojo . 

Y transcurrieron los siglos. Y el mundo 

giro sobre su gloria. Y la madeja humana 

fue dejando su huella y su palabra 

en los infinitos surcos de la tierra. 

Regresaron del Norte los cantos. 

Regresaron las canciones del Su r. 

Y un amanecer de Viernes, camino del Calvario , 

junto a mí caminaba un nazareno adolescente : 

el viejo atambor, de historia milenaria, 

desgranaba otra vez su voz y su redoble inquie

tante. 

ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº 2 

López del Oro, 15 - Tfno. 30215 1 • 02400 HELLIN 
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EL TAMBOR DE 
HELLIN EN LA 
SEMANA SANTA 
DEL SIGLO XIII 
ANTONIO LOSADA AZORÍN 

INTRODUCCION 

La investigación actual opta por el método cientí
fico cuando queremos profundizar en cualquier tema. 
Difícil resulta aplicar éste a un hecho tan popular 
como el "tambor". A pesar de ello, vamos a partir de 
varias hipótesis que, tras su verificación , llegaremos 
a una conclusión posible . 

El Bajo Aragón ha resultado, hasta ahora, la 
región de España más estudiada en cuestiones tam
boriles por diversas causas. Según Hurtado, Jordán 

Vista del Castillo. (Archivo: A. Losada) . 

y González Blanco, cuando los aragoneses recon
quistaron esta comarca, trajeron los tambores aquí. 
Así se remonta el origen del tambor al siglo XI II. 
Nosotros hemos querido iniciar este estudio tam
bién en este sig lo por esa razón, a pesar de no 
compartir estas teorías. Pretendemos bucear en 
nuestro pasado para intentar encontrar nuestro ori
gen tamborilero. 

Para ello, no debemos confundir el objeto de 
nuestro estudio. Interesa comprobar cuándo nacen 
los tambores, no en guerras o en actos simbólicos o 
rituales, sino aplicables a la Semana Santa, a tiempo 
de Cuaresma. Según Hurtado, en los principales 
pueblos aragoneses como Híjar, Alcañiz (donde el 
principal lei motiv del tamborear es únicamente 
acompañar a las procesiones) , Calanda, se toca, en 
primer lugar, en las procesiones. Una de las premi
sas de las que nosotros partimos, es la existencia o 
inexistencia del tambor en las procesiones de 
Semana Santa para poder datar el origen del tam
bor. Abandonamos cualquier otra época del año 
para esta exaltación. 

Un importante estud ioso del tema semanasante
ro , Sánchez Herrero, profesor de la Universidad de 
Sevil la, afirma que las procesiones no empezaron 

AGRO CAJA 
Tecnología Agroindustrial - Asistencia técnica a cultivos 
Ven.ta de semillas certificadas , herbicidas e insecticidas 

Paseo de la Libertad, 14 - Tfno. 214591 - ALBACETE 
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en España hasta el siglo XV. También hemos con
sultado los calendarios festivos. En ellos no se hace 
constancia de que en el siglo XIII exista una fiesta de 
guardar en Jueves o Viernes Santo. Tampoco se 
hace referencia a la existencia de procesiones. 

Por tanto sería muy difícil que en el Bajo Aragón, 
ni en Hellín ni en Tabarra se tocara el tambor, al 
menos antes de esa fecha. Curiosamente, los inves
tigadores que compusieron la Antología de la Semana 
Santa del Bajo Aragón, no hablan del tambor antes 
del siglo XVI. Concretamente, Eduardo Jesús Ta
boada, en "Mesa Revuelta", publicado en Zaragoza 
en 1.898, en su página 61 afirma: "Parece que la 
aparición de los tambores en las fiestas religiosas de 
Semana Santa en Alcañiz , se remonta a principios 
del siglo XVII". En Híjar datan de 1519. 

A/ CIRCUNSTANCIA HISTORICA 

El 1 O de marzo de 1244, el infante D. Alfonso 
(luego Alfonso X) otorgaba al Consejo de Alcaraz la 
posesión de la villa y castillo de Tabarra, que pasaría 
al hijo del "alcayat" de Albacete al comprar una gran 
extensión del terreno lindante con Hellín y Tabarra. 

La ciudad de Hellín pronto pasaría al dominio de 
los Manuel , quienes absorberían las donaciones 
hechas por D. Gonzalo Yáñez do Vinhal. La historia 
de la ciudad en todo el resto de los siglos XIII y XIV 
está ligada a los avatares históricos del Señorío de 
Vi llena, más tarde Marquesado, al igual que el resto 
del municipio. 

Hacia 1265, se prepara la conquista de Murcia y 
por tanto de Hellín, cuando se produce la alianza 
entre el rey Sabio y Jaime I el Conquistador, al 
reunirse en Alcaraz. Esta se haría efectiva a partir de 
1266, iniciándose una nueva etapa cuando las fuer
zas aragonesas conquistaron el territorio. 

D. Jaime el Conquistador, debió de estar en Hellín 
cuando, tras conquistar Villena, Elda, Orihuela y 
Elche, se dirigieron desde Orihuela a Alcaraz, acom
pañado de un buen número de caballeros y una 
escolta de 300 caballeros aragoneses y unos 200 al
mogávares. Allí se estipu}Q una alianza castellano
aragonesa, tratándose la conquista de Murcia por D. 
Jaime y su posterior entrega a Castilla, adopción de 
medidas repobladoras que impidieron nuevos le
vantamientos contra la soberanía castellana y la co
operación militar. En estos momentos se fomentan 

las relaciones mercantiles con Murcia, y por tanto, 
con Hellín, Chinchilla y lugares circundantes (1 ). 

Alfonso X pasó por Hellín sobre el día 16 de junio 
de 1271 para entrevistarse en Jaén con el rey de 
Granada, con el fin de establecer un pacto beneficio
so a ambos reinos. D. Alfonso debió pasar por la 
ciudad del Segura de la ocupación de Jaime 11 con 
un ejército que levantó el asedio de Larca y a punto 
estuvo de hacer prisioneros a los monarcas arago
neses. 

A partir de 1272, la presión del Concejo de Alca
raz, debió descender sobre Hellín, pues perdió 
Tabarra como territorio anexionado. Sin embargo, 
para conquistar la región , el rey Sabio se alía a 
Jaime I el Conquistador, pues los mudéjares helline
ros y murcianos se mostraron dispuestos a un levan
tamiento tras fracasar los intentos de arreglo pacífi
co de la embajada de Abutalit Abensabim ante el 
Pontífice, además de recibir ayuda granadina. 

Respecto a lo religioso, Hellín estaba dentro del 
Obispado de Cartagena, teniendo como circuns
cripción próxima el de Toledo, al que se unía el 
Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago, que se 
fortaleció a finales del siglo XIII. 

En 1292, Hellín debía de estar sufriendo una 
penuria demográfica hasta que no se asentaron.las 
cuestiones, dada la emigración mudéjar qu-e se 
estaba produciendo, aunque es indudable que se 
quedaron buen número. Al mismo tiempo, se debió 
de sufrir una gran crisis económica por el abandono 
en que quedó el territorio. 

De 1282 a 1284, se tienen noticias, a través de 
Pedro Marín, sobre diferentes apresamientos reali
zados por caudillos musulmanes, teóricamente alia
dos de D. Sancho, entre lsso y Socovos, en el 
camino murciano y el Puerto de Mala Mujer, término 
de Hellín y hasta de un ataque a la misma Tabarra. 
Entre los cautivos , se encuentran mensajeros y mer
caderes de Hellín e lsso, vasallos del pro¡;lio D. 
Manuel. Esto indica que todavía estarían pululando 
por este área los árabes, que eran amigos de D. 
Manuel. Así, Pedro de Tabarra, en 1282, iba a 
Murcia con cartas del Concejo de Tabarra y al pasar 
el Puerto de Mala Mujer fue capturado, en compañía 
de otros cristianos, por una tropa de 300 moros 
mandados por el caudillo Zaen. 

AGROCEREMAR, S.L. 
Secadero de maíz y almacén de cereales 

Carretera de Madrid, km. 314,9 - Tfno. 967-303414 • 02400 HELLIN 
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Tras la guerra civil en 1284, Sancho IV ordena a 

los alcaldes de Murcia, que obliguen a los vecinos de 
Hellín a pagar diezmos, y la ciudad de Hell ín, será 
entregada por Fernando IV a D. Juan Manuel , que la 
vinculará al Señorío de Villena. 

Tras la invasión de Murcia por los aragoneses en 
1296, la ciudad de Hellín se mantiene en Castilla y 
en poder de D. Juan Manuel que, hacia 1301, viene 
a Hellín con 400 jinetes, para defender la frontera 
castellana frente a los aragoneses. 

Para limar asperezas ocasionadas por la invasión 
del Reino por D. Jaime 11 (1926-1304) y acabar con 
un estado de continua riña entre Castilla y Aragón , 
se reunieron ambos reyes, resultando el Tratado de 
Torrellas-Elche (1304-1305). La frontera se fijó entre 
Caudete, que pertenecía a Aragón y Almansa. 
Después por Ju milla y Letur continuaba hasta Taba
rra, Hellín y Cieza. Hell ín, por tanto, quedó dentro de 
Castilla. 

8/ HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL 
TAMBOR 

A través de nuestra investigación , hemos podido 
observar cómo el tambor ha sido utilizado práctica
mente desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, 
hemos comprobado como siempre hay en él dos 
vertientes claramente encontradas. Los distintos in
vestigadores hablan de los tambores bajo diferentes 
perspectivas. Los fines son tan amplios como las 
distintas facetas de la vida (religiosos, militares, 
folklóricos, etc). 

1/ ORIGEN DEL TAMBOR PAGANO. 

Hay muchos autores que remontan su origen a la 
arcan mitología mesopotámica, egipcia, griega o 
romana. En España sabemos que el tambor fue 
conocido desde la invasión árabe, ahora bién, con 
un afán claramente militarista (2). El profesor Torres 
Fontes dijo que el tambor lo traen a España los 
"almorávides que forman el primer ejército uniforma
do en su ataque por el tambor, lo que infunde pavor, 
ante el monocorde y mantenido toque, a los cristia
nos en Zalaca". Según algunos, de allí pasó a 
Aragón. Sin embargo, esta teoría parece muy poco 
probada, al menos documentalmente. Complicado 

· resulta también hallar el motivo religioso. 

Jueves Santo noche. Foto Vico 

Jordán y González Blanco, advierten que el siglo 
XIII o el XIV, enlazaría muy bien con las tradiciones 
antiguas y reminiscencias paganas sobre el valor 
apotrófico y regenerador del sonido y la algarabía de 
la mentalidad popular del siglo XI y XII (3). 

Hurtado, en su estudio sobre Tabarra, establece 
una hipótesis que dice servir para Hellín también. El 
afirma que: "Nos repoblaron o se mezclaron con los 
moros tobarreños , gentes tamborileras aragonesas 
que acompañaron al Primer Señor de Híjar, D. 
Pedro Fernández, en tiempos de Jaime 1, a la 
reconquista de Murcia, inmediatamente después de 
enero de 1266, año en que en la capital del Segura, 
es aplastada la sublevación nazarí" (4) . Ahora bien , 
como el mismo afirma, su báculo es débil, pues no 
tiene base documental. De todas formas, si eso 
fuere cierto, serviría para fechar el origen de la intro
ducción del tambor no re ligioso sino con fines milita
res. 

2/ EL TAMBOR RELIGIOSO 

El estudio del tambor aplicado a fines religiosos, 
también ha sido controvertido. Nosotros buscamos 
su origen en tiempo de Cuaresma y de Semana 
Santa. La Cuaresma sigue al carnaval , tratándose 
de una época de sacrificios, ayunos y penitencias 
como preparación a la Semana Santa. Esto lleva 
consigo escasez de celebraciones profanas e inclu
so religiosas . A veces se concedía un día de asueto 
y diversión con el fin de tomar nuevas fuerzas para 
reemprender las penitencias que culminan con la 
Semana Santa. De ahí que los autores hablen del 
sentido religioso o del cuaresmal o semanasantero 
que es el que aquí nos ocupa. 

AGROMAYCA 
Mariano Martínez Gómez 

Secadero de Maíz - Abonos, semillas e insecticidas - Piensos compuestos 
Avd. Guardia Civil, 26 - Tfno. 325286 - 325182 - 02500 TOBARRA 
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Frazer hace referencia al carácter protector del 
sonido de las campanas cristianas. Durante los 
siglos de la Edad Media y Moderna, el tañido de las 
campanas de las iglesias fue considerado como un 
poderoso elemento protector ante la presencia del 
demonio, de las brujas, de los espíritus, o bien se 
repicaba ante las tempestades y tormentas. Igual
mente se consideraba que el lúgubre tañido durante 
los sepelios, entretenía a los malos espíritus, con lo 
cual , el alma del difunto podía ascender sin peligro 
hasta las moradas celestes. En cierta medida, los 
profesores González Blanco y Jordán Montes, hacen 
coincidir el sonido de los tambores y las campanas. 

Algunos autores parecen remontar la introducción 
del tambor en el cristianismo, y por tanto en la 
Semana Santa, durante la Baja Edad Media, quizás 
a fines del siglo XIII. Jungmann, ha señalado que 
"con razón se ha dicho que el gótico no fue solamen
te un estilo arquitectónico, sino todo un estilo de vida 
( ... ). Este espíritu nuevo invade el sector litúrgico 
( ... ). Un paralelismo de estos fenómenos, lo encon-
tramos en la exuberancia de las sumas teológicas y 
en los terrenos del material científico que surgen 
contemporáneamente a las atrevidas construccio
nes de las catedrales góticas" (5) . 

González Blanco y Jordán Montes piensan que la 
tradición de las tamboradas se inició en el reino de 
Aragón antes de su unión con Castilla. Según ellos, 
hubiese sido más difícil que sonara por toda Espa
ña en Semana Santa, sobre todo advirtiendo que tal 
unión coincide con el Concilio de Trento y con la 
unificación litúrgica por la tarea del mismo Concilio , 
y con el establecimiento de la Inquisición. Ellos ligan 
el nacimiento del teatro popular cristiano , el canto de 
la Sibila de Adviento , los autos de los Reyes Magos, 
los dramas populares de la Pasión, al nacimiento del 
redoble del Tambor. 

Bajo mi punto de vista y, una vez consultada la do
cumentación escrita para la confección de la Histo
ria de Hellín y comprobado que aquí no hubo proce
siones de Semana Santa en este siglo , tras la 
realización de un libro titulado Historia de la Semana 
Santa, que esperamos pronto vea la luz, podemos 
asegurar que el tambor de Cuaresma o semanasan
tero no existía en este siglo. 

CONCLUSION 

Una· vez hemos intentado introducirnos en el 
análisis histórico del siglo XIII en Hellín, hemos 
podido comprobar que el tambor en tiempo de 
Cuaresma y de Semana Santa, todavía no se toca
ba. Es posible que tras la batalla de Zalaca y la gran 
presencia musulmana en la zona, el tambor se 
adoptara como elemento de guerra. Hay que tener 
en cuenta que la Reconquista llegó tarde a Hellín y 
la presencia morisca, fuerte. 

La razón fundamental de la inexistencia del tam
bor en estas fiestas se apoya en la nula presencia de 
las procesiones en los calendarios festivos de toda 
España. 

En segundo lugar, la presencia de los aragoneses 
en Hellín, está totalmente demostrada durante la 
Reconquista, pero en caso de aportar algún tambor 
sería con motivo guerrero y nunca religioso. 

En tercer lugar, no hay constancia documental de 
la celebración de ningún auto sacramental, drama 
popwlar de la Pasión y menos de la existencia de 
alguna procesión. 

Por último, advertir de la confusa terminología 
empleada por quienes se han ocupado de este 
tema, inapropiada para situaciones históricas con
cretas. Hemos de delimitar las situaciones. No se 
puede hablar del origen del tambor sin especificar su 
vertiente pagana o religiosa que puede variar el 
empleo del tambor en un par de siglos, lo que puede 
inducir a confusión. 

NOTAS 
(1) Losada Azorín , A.: Historia de Hellín. Ed. U.P. 1990, 
pg. 66. 
(2) Varios : Enciclopedia Universal Ilustrada. Ed. Espasa 
Calpe . 
(3) González Blanco y Jordán Montes: Los Tambores de 
Semana Santa. El sonido protector de dioses y hombres. 
Actas de las IV Jornadas de etnología de Castilla-la 
Mancha , 1986, pg . 570-571 . 
(4) Hurtado Ríos, J.M.: Sobre el origen de los tambores. 
Rev. Semana Santa de Tobarra, 1981, pg. 7. 
(5) Jungmann, J.A.: El sacrificio de la Misa. Tratado 
histórico litúrgico, Madrid, 1959, pg . 130. 

ALI M SER, S. L. 
Agencia de Limpiezas y Servicios 
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CLAMORES 
EN LA NOCHE 
PEDRO GARCÍA NAVARRO 

Revienta la noche de clamores, entre el deambu
lar frenético de eternos pasos, que se pierden sin 
rumbo en la negritud de la noche. 

A borbotones surgen de las callejas, sombras de 
túnica negra, devorando la inmaculada cal de las 
paredes, realzando así sus siluetas en un continuo 
estallar de negros y blancos. 

Paso a paso, entre el clamor desesperado de 
toques de tambor, en esas noches cálidas de prima
vera, empieza a hacerse realidad la mágica aventu
ra. 

Las hileras, dirigen su deambular, sin premedita
ción y poco a poco, preñan la noche de redobles. El 
aire cálido, eleva esta plegaria al cielo y el eco 
viajero roba por instantes el secreto del redoble 
hellinero. 

Las marchas cabalgan sin descanso. Las manos 
se agitan frenéticas y la carne rompe las fronteras de 
la piel y.se muestra sangrante, palpitando con el latir 
del tambor. 

El sueño fugitivo se evado de la cárcel del cuerpo, 
y se pierde entre ruidos y clamores. El tambor no 
duerme, se debate en voces infinitas y canta sin 
descanso olvidando su pena. 

No busques silencio en estas noches, si acaso, en 
tu alma, que las calles gritan y se desbordan en 
ritmos ancestrales. 

Un sollozo, un suspiro, es la noche de Viernes 
Santo. Silencio ante su paso. i Llorad tambores que 
ha muerto!. Le llevan entre olores de cera quemada. 
La tenue luz de las velas, se abre paso entre las 
angostas calles. De repente, una saeta desgarra el 
silencio y llora la noche desesperada entre ecos 
lejanos de tambor. Sigue la comitiva entre el gemido 
de las andas y el triste tintineo de las lágrimas de 
cristal de las farolas, y los olores de clavel e incienso 
que adornan de esperanza esta noche furtiva. 

Los ecos se pierden presurosos en las eternas 
calles y juegan caprichosos, en esta noche muda de 
voces, pero que grita sin cesar en todos los corazo
nes. 

ANDRES GONZALEZ - BAR "SIFONES" 
Tapas Variadas 

Carretera de Liétor, s-n • 02400 HELLIN 
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¿QUE 
MISTERIO ? 

•••••• 

JOSÉ ANTONIO INIESTA VILLANUEVA 

¿Qué hay, me pregunto,en el luto de una sombra 

a la que no le importa estar sola si lleva, en el día 

justo y en la calle señalada, un tambor a la cintura? 

¿Qué brilla, que no termino de descifrar, en la 

mirada hechizada de un niño de tres años que 

golpea con palil los de plástico un juguete redondo? 

Miro allí , sí, donde el redoble del tumulto parece si

mular un galope de centauros y siento que la palabra 

ha muerto en esta hora, que el verbo se hizo carne 

y habitó entre nosotros, y por eso se han extinguido 

los adjetivos y las preposiciones, que los nombres 

agonizan y las conjunciones dilatan en estos días, 

El Calvario. 

comprendiendo que ha dejado de ser alquimista de 

la palabra porque no puede transformar el sonido en 

tinta. · 

Que solamente, Dios mío, con un redoble basta. 

Y allí tus manos, aunque no te conozco, 

ponen vibración a las piedras. 

Y si subes al Calvario correrás el peligro 

de que las lágrimas de tus ojos 

y toda la dicha entera 

te enciendan en fuego 

y te conviertas en pavesa. 

Y tú, el de la calle Animas (o el que nadie lo 

conoce, de la Ribera) , crees que tocas su parche y 

es él, él mismo, el que te redobla a tí, el que hace 

palillos de tus brazos y bordones de tus venas ; que 

en la piel de tus manos que revienta en ampollas 

está el parche que se deforma. Que no es el ruido de 

A NGEL 
Estudio f otográfico . Reportajes de vídeo 

Juguetería, pe1fumería y artículos de regalo. 
Benito Toboso, 31 y 38 - Tfno. 301330 - 02400 HELLIN 
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metralla de su caja el que resuena, sino el latido 

grana que estalla entre tu pecho y tu espalda. 

Vuelve el año que viene, 

pidió ella, 

y el niño recuerda las palomas 

cuando una piña de colores 

le puso alas en el alma. 

Mi padre ya no está 

alguien solloza-, 

pero por él, 

y sólo por él, 

voy a tocar. 

Yva el laberinto y se abre y sólo hay entre los tam

bores un cordón umbilical, una misma entraña que 

gotea de fiebre en el universo plateado de los torni

llajes. 

He soñado con un aro en el que estábamos todos 

los hombres 

y el cielo era negro 

con estrellas de metal bruñido. 

La música de las esferas, 

de la que hablan los viejos libros con polvo, 

era un redoble de tambor 

que a todos nos llamaba 

por nuestro nombre 

como si fuera el Juicio Final. 

Se oyó Ricardo y apareció sin pisarse la túnica 

encima de una peana de la calle del Aire; sonó 

Raquel y su pañuelo se lo llevaba el viento de la 

tarde junto a la verja del Rosario (su hijo aún estaba 

en el vientre). 

Nombró el redoble a Alejandro, a Victoria y a 

Ornar, y eran uno con los de su peña; hilera de 

hormigas negras perdidas en Jueves Santo. 

Llamó el parche a Ulises y estaba entre mis 

brazos, alimentándose de los colores con los vivos 

ojos de sus dos meses. 

Que Dios bendito nos proteja a todos, que el gozo 

y la pena que nos llena en estos días no sea muy 

fuerte y no nos arrastre como hojas a la deriva, que 

el ancla ritual de este tambor que nos hinca en la 

tierra nos impida el naufragio y sintamos de nuevo el 

milagro. 

¿Qué misterio (¡si alguien lo supiera¡) nos hace 

reír y llorar en estos días, ahogarnos con un nudo en 

la garganta, querer apretar todas las manos y exta

siarnos para siempre en la eterna marejada de la 

madrugada? 

¿Qué misterio, qué misterio, vida mía ... ? 

ASESORIA FISCAL "SUAREZ" 
Arrastradero, 4 - Tfno. 302837 

02400 HELLIN 
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EL RUEDO DEL -TAMBOR (SUENO) 
JUAN ANDÚJAR TOMÁS 

Mi toreo , que nadie conoció , 

ha muerto como nació, 

solo conmigo. 

(De un poema del autor. Año 1960) 

Que alguien sueñe de niño en ser torero , es algo 

casi natural en España, pero que su sueño se 

plasme poniendo siempre como ruedo un bellísimo 

tambor hellinero y recree las puntiagudas banderi

llas en nerviosos y ágiles palillos , indica un exacer

bado y confuso amor hacia y entre ambos ejercicios 

lúdicos, imposible uno y realizable el segundo. 

Y es que tocando el tambor la exóticamente increí

ble noche del Jueves Santo en Hellín , uno se siente 

torero enganchado en una ceremonia en la que se 

participa como único protagonista al abstraerse del 

entorno humano que le rodea. 

El torero es el sacerdote del rito del riesgo y la 

belleza, y el tamborilero , el oficiante de la represen

tación del clamor y la magia. 

El torero triunfa primero para sí mismo y después 

para la masa que le vitorea, el tamborilero toca su 

instrumento hacia él y posteriormente organiza en 

conjunto una secuencia de aplauso multitudinario a 

la propia tradición. 

Esta reflexión , y pido perdón por exponerla en voz 

alta, es la que inspira los siguientes versos: 

Cuantas veces soñé ser torero 

en tu ruedo de amor y poesía, 

sabiendo que a tus sones se dormía 

el dolor en el lecho de tu albero. 

Redondel de los triunfos imposibles 

que jamás alcanzaron otra aurora 

que poner en mis dedos insensibles 

la musa de una muleta ensoñadora. 

Redondel de los múltiples colores 

de infancia, adolescencia y madurez 

imposible retorno a la niñez, 

remanso de inquietudes y temores . 

Porque en mi pecho late la esperanza 

de mi pueblo anotado de esplendor, 

quiero ser mensajero del tambor 

y sentirme primado de añoranza. 

De allí donde me viene la ternura, 

de rincones , de calles , de semblanzas, 

me llega, penetrador, un rayo de esperanza 

y un entorno de embaucadora arquitectura. 

Plaza, tambor, Calvario , albero , 

redondel, nitidez de claridades , 

donde soñé, vivir, morir 

y hallar un día 

el remedio a mis huecas vanidades. 

ASPIRACIONES HELLIN, S.A.L. 
Crrta. de Jaén, km. 2,800 - Tfno. 302464 

02400 HELLIN 
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SENSACIONES 
P.G.N. 

Rasgan. 

Rasgan sus venas los bordones, suicidando su voz en la piel. 

Brillan. 

Brillan los herrajes generosos entre sombras enlutadas. 

Cantan. 

Cantan chispeantes los cristales de los faroles entre el silencio 

Deslumbra. 

Deslumbra la oscuridad la tímida llama de una vela. 

Sangran. 

Sangran anónimos los pies de los penitentes. 

Llora. 

Llora ante su paso. 

Callan. 

Callan su voz frenética los tambores ,porque ha muerto el Nazareno 

Doloridos. 

Doloridos hombros cargan las pesadas andas del paso. 

Solloza. 

Solloza una saeta en la soledad de la noche. 

Pasos. 

Pasos mudos sin rumbo. 

Silencio. 

Silencio que redoblan manos curtidas, el noble tambor. 

Lágrimas. 

Lágrimas resbalan presurosas de emoción . 

Ecos. 

Ecos de cornetas se pierden huérfanos en las calles . 

Rojos. 

Rojos claveles perfuman el sudario . 

Gotas. 

Gotas de cera quemada se precipitan al vacío . 

Escucha. 

Escucha que llora el tambor. 

AUTO ESCUELA "IN/ESTA" 
José Luis Iniesta Portaña 

López del Oro, 37 -Tfns. 300947-301159 
02400 HELLIN 
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EL RITO 
DEL TOQUE 
DEL TAMBOR 
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

El toque de tambor como rito empírico que marca 
nuestra forma de ser, formando parte esencial de 
nuestra idiosincrasia. 

CARACTERÍSTICAS DEL RITO: 
Mezcla de sagrado y profano en perfecta armonía. 
Nos remonta a nuestros orígenes. 
Da luz al auténtico sentido del hellinero. 
Hecho que surge libre y espontáneo. 
Con su realización rompemos la monotonía libe

rando el intrínseco sentido de nuestro ser. 
Nos ayuda a encontrar el equilibrio y la integración 

en la realidad que nos ha tocado vivir. 
Cumple una función conservadora y portadora de 

valores eternos. 
Es un acto de liberación. 

Vista de Hellín con tambores (Archivo: P.G.N.). 

ESTRUCTURA DEL RITO. 

La vida. El rito equivale a vida. 
La emotividad. No se concibe el rito sin sentimien

to, sin emoción, no obstante ésta debe ser controla
da ya que podemos degenerar el acto y caer en 
antirritual. 

Comunicación . Es un medio de comunicación con 
nosotros mismos y con los demás. 

La fiesta. La fiesta funde lo sagrado y lo profano y 
forma parte esencial del rito ya que es la válvula de 
escape de la monotonía. Protagoniza la liberación 
del sentido único y primigenio de nuestra idiosincra
sia. 

La estructura. El rito reafirma la vida de los pueblos 
porque la actualiza desde sus orígenes. 

ACONTECIMIENTO DEL RITO. 

Acontece en el cambio de las estaciones, del 
invierno a la primavera como un resurgir, una trans
formación , una victoria de la luz sobre las tinieblas, 
de lo inhóspito del invierno a lo cálido de la primave
ra. 

Coincide en fase lunar de plenilunio. 

AUTO ESCUELA "P A C O " 
San Juan de Dios, 6 - Tfno. 301637 

02400 HELLIN 
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LA TAMBORADA COMO RITO TOTALIZANTE 

Las tamboradas son la fiesta mayor del pueblo y 
marca de manera considerable la realidad social del 
mismo: economía, política, psicología, cultura y re
ligión. 

El rito adquiere el adjetivo de totalizante cuando 
identifica, define y une a un pueblo. 

El rito totalizante es popular, colectivo y tradicio
nal, pues en él flota la memoria, sabiduría y concien
cia colectiva del pueblo. 

Cumple una función integradora. 
El rito totalizante define y secciona las distintas co

munidades y colectivos, ya que son el estandarte 
máximo de su ser primitivo. 

El rito totalizante es igual a PUEBLO. 
El PUEBLO es igual a RITO TOTALIZANTE. 

EL RITO EN SU CONTEXTO 

El contexto o escenario en el que el rito se desa-

rrolla hay que estudiarlo atendiendo principalmente 
a los siguientes puntos: 

Geografía 
Economía 
Historia 

GEOGRAFÍA 

Hellín es una zona de transición enclavada al 
sureste de la provincia de Albacete , entre los seca
nos de la Mancha y los regadíos de Murcia y la 
sierra, por tanto tiene características, como pueblo, 
de las dos zonas. En él conviven geográficamente la 
montaña y el secano con la vega y el regadío. 

Clima. El clima no es extremado en ninguna esta
ción del año y peca de seco. 

Urbanización . Consta de dos partes, el Hellín 
antiguo o casco viejo y el Hellín moderno o zona de 
ensanche nueva y en expansión. 

El casco antiguo se asienta sobre cuatro cerros: 
Castillo , San Rafael , San Roque y Cerro Barbudo. 

AUTOMOCION "SAN RAFAEL", S.A.L. 
Reparación de Automóviles - Servicio oficial LANCIA-FIAT 

A vd. de la Constitución, 36 - Tfno. 303517 
02400 HELLIN 
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Se caracteriza por calles estrechas, tortuosas, pro
vistas en gran número de escalinatas de acceso a 
rellano y plazas recoletas. Sus edificaciones están 
irregularmente alineadas pero mantienen una cierta 
armonía. 

El Hellín moderno parte hacia el Sur y el Oeste del 
casto antiguo. 

En él se observa la urbanización y arquitectura 
propia de las ciudades en constante evolución. 

ECONOMÍA. 

La base económica de Hellín radica en la agricul
tura, en la industria y en los servicios. 

Agricultura: Los hellineros han intentado desde 
siempre y por todos los medios a su alcance, conver
tir el secano en zonas de regadío, ya que la lluvia es 
un bien escaso. Esto supone una mayor parceliza
ción de los terrenos cu ltivables y un mejor reparto de 
la riqueza. 

El aumento de estas zonas de regadío y el avance 
tecnológico han frenado en gran medida la emigra
ción . 

Ganadería: En Hellín, consecuentemente con su 
geografía, se dan dos tipos de ganadería, la de 
secano, explotada en régimen de pastoreo, el gana
do lanar y caprino, y la de regadío , en régimen de 
estabulación , principalmente vacuno, porcino y 
avícola. 

Industria: La industria ha venido amoldándose en 
cierta medida a los avatares de la economía de la 
comarca. Hoy ya han desaparecido casi por comple
to aquellas industrias tradicionales de esparto, 
sombreros, alpargatas, etc ... , dando paso a indus
trias textiles, telares, géneros de punto y confección 
principalmente. 

Sector servicios: El crecimiento económico y el 
progreso real de la zona, han hecho que aparezca 
un importante sector de servicios de todas las carac
terísticas, el cual se ve favorecido por ser Hellín 
centro comercial de la comarca. 

HISTORIA 

Hellín ha intentado constantemente amoldarse al 
progreso impuesto por el devenir de los años, adap
tándose a cada momento histórico. 

Por ser zona de paso del trasiego económico y 
humano, ha tenido vital importancia para todos los 
pueblos que invadieron la vieja piel de toro, por 
tanto , Hellín, ha soportado directamente el paso de 

todos estos pueblos y culturas. 
El probable origen hebreo de Hellín. Hacia el año 

500 antes de Cristo , con la toma de Jerusalem por 
Nabucodonosor, se produjo la dispersión judía for
mándose fundaciones hebreas dispersas por los 
confines de la tierra. Es el caso de la fundación 
Argaiz, la cual más tarde tomó el nombre de Eli, que 
luego derivaría en Elo, en recuerdo del sacerdote 
judío Helí. Podemos tener aquí un apunte del posi
ble origen de Hellín, ya que esta fundación se asentó 
geográficamente por estas tierras. 

Aparte de este supuesto, podemos confirmar la 
existencia de restos de civilizaciones muy antiguas 
en Hellín y sus alrededo res: Paleolítico, Edad del 
Bronce, pinturas rupestres de Minateda y poblado 
de origen ibérico en el Tolmo. 

Epoca romana: Tenemos vestigios comprobados. 
En primer lugar se ha comprobado que la cola de 
Zama, está muy cerca de El Tolmo, montículo que 
da inicio al valle de Minateda'Agramón. En esta cola, 
se libró la batalla entre el romano Escipión , el Afica
no, y el cartaginés Aníbal, con la derrota de este 
último. Por lo tanto, en toda la zona, existieron asen
tamientos romanos, así consta en las tablas de 
Ptolomeo una población cuyo nombre es el de 
llunum, dentro de la provincia romana de Batistania. 

Asentamientos cristianos y visigodos: con escasa 
documentación al respecto . 

Los árabes. Con la capitulación del rey visigodo 
Teodomiro en el año 713, Hellín queda bajo la 
dominación árabe, alcanzando un gran esplendor 
en el siglo VIII , siendo destruida por Abd al-Rahman 
11, hacia el año 830, para poner fin a las guerras 
tribales existentes en la zona; para ello funda la 
ciudad de Murcia. El castillo, hoy casi desaparecido, 
es de construcción árabe. 

En la Reconquista y durante varios siglos, Hellín 
es villa fronteriza, por tanto unas veces dominada 
por cristianos, y otras por árabes. Así se convierte en 
testigo de numerosas batallas. En esta época, son 
célebres dos batallas, la de la Matanza, donde los 
moros granadinos infringieron una severa derrota a 
los cristianos y la batalla de Cieza, donde, otra vez , 
los árabes derrotaron a las tropas cristianas. 

Hacia el año 1311, a Hellín se le conoce con los 
nombres de Fellín, Felín, Mortelín, Montelín ó 
Montellín. 

En 1411 visita la ciudad San Vicente Ferrer, el cual 
se hacía anunciar y acompañar con gran algarabía. 
Hay autores que señalan los orígenes de la actual 
Semana Santa, tamborada incluida. 

AUTOMOVILES ALCE, S. A. 
Concesionario Oficial FORD 
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En 1524, es fundado el Convento de la Orden 
Franciscana, con lo que la Semana Santa se va a ver 
potenciada, ya que los franciscanos crean escena
rios y hábitos procesionales de carácter penitencial. 
Construyen el Calvario y el camino de las Columnas, 
implantando así los Vía Crucis. 

En 1564 se crea la Cofradía de la Virgen del 
Rosario . Esta es la primera de las cofradías implan
tadas en Hellín con el objeto de auxiliar en el culto . 

A principios del siglo XIX, Hellín participa activa
mente en la guerra de la Independencia, llegando 
incluso a montar un Hospital en la ciudad. 

El 14 de agosto de 1823, en las guerras carlistas , 
tiene lugar la batalla de lsso, entre tropas constitu
cionales y realistas. 

En este siglo XIX, los hechos se suceden en gran 
número e importancia. La Semana Santa se ve· 
impulsada con la creación de las Hermandades, 
adquiriéndose imágenes para su lucimiento en los 
desfiles procesionales. 

En el siglo XX, Hellín padece la Guerra Civil, 
suponiendo un retroceso considerable en el desa
rrollo económico y social. 

ANTRO PO LOGIA. 

La economía, la geografía y la historia, determinan 
el carácter de los pueblos. 

El legado del pasado, es nuestra forma de ser. 
El hellinero siempre ha estado dispuesto a la lucha 

por conseguir cualquier objetivo capaz de elevar y 
enriquecer su nivel de vida. Se le adivina, por tanto, 
un cierto sentido militar. Esta actitud tiene connota
ciones sobre la afición al tambor, como elemento 
usado por los ejércitos en sus campañas. 

El carácter combativo y emprendedor del hellinero 
llega a su culminación en la época árabe, motivo de 
su belicosidad le sobrevino la destrucción. 

El hellinero ha asimilado las influencias externas a 
su propia personalidad. 

LA SEMANA SANTA 

Manifestación popular en recuerdo de los momen
tos culminantes en la vida de Jesús: su pasión y 
resurrección. Expresión de fe y devoción religiosa. 

CELEBRACIÓN. 

Se inicia en la Cuaresma. Esta comienza el miér
coles de Ceniza y todo se pone en marcha. 

Viernes de Dolores: todo huele a fiesta y futuros 
acontecimientos. 

Domingo de Ramos: acto litúrgico de la primera 
procesión en representación de la entrada de Jesús 
en Jerusalem. 

A Y M A R, S. L. 
Mobiliario de cocina 
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Martes Santo: reencuentro del hellinero ausente 
con su tierra y sus gentes. Compás de espera. 

Miércoles Santo: se enlutan las calles con túnicas 
y se ensordecen con el son ido de los tambores. 
Primera tamborada. 

Jueves Santo: rito litúrgico por la tarde y por la 
noche,la gran noche del año, maremagnum de 
tambores. 

Viernes Santo: 
Por la mañana, se funde el colo r, la emoción, la 

primavera, el arte, el calor y la semejanza del calva
rio hellinero con el Jerusalem del año 33. 

Por la tarde-noche, silencio absoluto, emotivo 
respeto de muerte y crespones negros en señal de 
luto. 

Sábado Santo o de Gloria: tiempo de espera, 
premonición de acontecimientos. Por la noche 
suenan en multitud los tambores , con gran participa
ción femenina. 

APUNTES HISTÓRICOS DE LA SEMANA 
SANTA Y POSIBLE ORIGEN. 

En 1411, San Vicente Ferrer pasa por Hellín en 
predicación. este santo se acompañaba de música 
y algarabía, al objeto de crear ambiente para su 
predicación, en las cuales exaltaba la pasión y 
resurrección de Cristo para así estimular a las gen-

Foto: Vico. 

BAR 

tes a la penitencia. La tamborada puede estar rela
cionada con los llamamientos sonoros a los sermo
nes del santo. 

Los franciscanos, llegan a Hellín en el año 1524. 
La tradición franciscana gusta de crear espacios con 
el fin de ritualizar la pasión de Cristo para vivirla 
mejor en el recuerdo. Crean el Calvario , el camino 
de las Columnas, iniciando así los Vía Crucis que 
aún hoy se repiten cada Viernes de Cuaresma. 

En 1564, se crea la Cofradía de la Virgen del 
Rosario, corriente cristiana con la finalidad de auxi
liar al clero en el culto . 

En el siglo XIX empiezan a surgir las Hermanda
des con los mismos fines que las Cofradías. 

En los años veinte , comienzos de este siglo, se 
crea una Junta pro-Semana Santa, al objeto de 
organizar los desfi les y ordenar en todo lo posible 
todos los actos de los que consta la misma. Hacia 
1928-1930, existen un gran número de Cofradías y 
Hermandades, con lo que el peso de los desfiles 
procesionales se reparte, ya que cada Hermandad 
aporta su colaboración . En 1967, se crea la actual 
Asociación de Cofradías y Hermandades para coor
dinar éstas. 

Recientemente se ha creado la Asociación de 
Peñas de Tamborileros, que vela por las tradiciones 
auténticas, el orden de la fiesta y la representación 
en todos los aspectos de las tamboradas hellineras, 

LUIS 
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las cuales siempre han estado desamparadas, mal 
interpretadas y escasamente difundidas, ya que 
desde siempre se ha venido potenciando los desfi
les procesionales dejando olvidadas a las tambora
das, que son, en definitiva, la fiesta auténtica. 

OTROS ASPECTOS DE LA SEMANA SANTA. 

La imaginería es el punto del arte en los desfiles 
procesionales. 

Refleja en gran medida la devoción de un pueblo, 
ya que muchas de estas imágenes fueron costea
das por todos los hellineros. 

La música ha tenido gran relevancia. Se crearon 
motetes (cánticos) especialmente para ser entona
dos en diversos momentos de la Semana Santa. 
Asimismo, las Hermandades han creado bandas de 
cornetas y tambores para acompañar a la imagen en 
los desfiles. 

Las partes de las que consta la Semana Santa las 
podemos resumir en las siguientes: 

Tamboradas 
Desfiles procesionales 
Actos litúrgicos. 
La más antigua y castiza de las procesiones es, sin 

duda, el Santo Entierro de Cristo . Antiguamente, 
antes de la misma, se procedía al desenclavamien
to, acto éste que por desgracia se ha perdido. 

Hacia el 1750, los tambores formaban parte activa 
en los desfiles procesionales. 

EL TAMBOR. 

El tambor es un instrumento antiquísimo de origen 
posiblemente indio, de proyección mundial, ya que 
lo utilizan numerosos pueblos. 

El tambor se ha transformado con el transcurso de 
los años, ya que los materiales y las técnicas de 
montaje, han caminado al unísono con los gustos de 
la sociedad hellinera. Asimismo, el sonido, se ha ido 
adaptando igualmente. 

Se puede hablar de un tipo de tambor netamente 
hellinero, con escasas influencias. 

La forma de tocarlo , marchas rítmicas ac;:ompasa
das, heredadas de nuestros antepasados. Por tarito 
no es difícil reconocer un tamborilero hellinero de 
otros tamborileros. 

La vestimenta, túnicas negras con capuz o pañue
lo al cuello . 

El itinerario es libre , como libre y voluntaria es la 

participación de las gentes de esta tierra. No obstan
te, el punto de encuentro es el Rabal. 

Horario. El horario está muy definido: 
Viernes de Dolores: unas horas durante la noche. 
Miércoles Santo: desde las primeras horas de la 

tarde, hasta la salida de la procesión. 
Jueves Santo: en la noche hasta el mediodía del 

viernes . 
Sábado Santo: en la noche hasta el mediodía del 

domingo. 
El tambor es la cuna de todas las pasiones. Objeto 

sobre el que convergen todos los anhelos y emocio
nes. 

ORIGEN DE LA TAMBORADA 

La realidad es que nos es imposible saber el ver
dadero origen de las tamboradas. No obstante hay 
varias versiones: 

En el siglo XIII estas tierras fueron repobladas por 
aragoneses, los cuales poseían el hábito del toque . 
del tambor (tiempos del Cid). 

La leyenda más popular es la de que los moros, 
hacia el 1330-1332, tras emprender la huida una vez 
derrotados por las huestes del Rey Alfonso VI , 
llegaron a las inmediaciones de Hellín una noche de 
Viernes Santo, al oír los tambores que acompaña
ban a la procesión que se estaba celebrando, creye
ron que era el ejército cristiano acampado en la po
blación. Gracias a esto, no entraron eri la ciudad; 
evitándose así el saqueo de la misma. 

Hacia 1411 con la llegada de San Vicente Ferrer. 
Se in icia la tamborada en el siglo XVI II en la 

procesión de los Azotes que se celebraba Jueves 
Santo en la tarde. 

Los árabes tocaban los tambores en todos sus 
grandes acontecimientos. Ante la muerte, en señal 
de duelo, y en la fiesta, como demostración . de 
alegría. 

OTROS HECHOS CRONOLÓGICOS. 

Con la aparición de las Hermandades, se separan 
definitivamente procesiones y tamboradas. 

En los años veinte, decae el toque de tambor, pero 
al crearse la Junta Pro-Semana Santa, se hace un 
gran esfuerzo para potenciarlas. 

El Jueves Santo de 1929, llovió torrencialmente 
durante toda la noche, por lo que fue imposible tocar . 
el Tambor. Juan Martínez Parras, alcalde de Hell ín 
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en aquellas fechas, permitió trasladar la tamborada 
a la noche del sábado, con lo cual comienza a 
tocarse el Sábado de Gloria. 

1940. Hellín vive un gran momento económico 
gracias al apogeo del esparto. Las tamboradas co
bran una gran magnitud por la participación y calidad 
de los tambores. Comienzan a lucirse_ los pañuelos 
al cuello. 

En la actualidad, las tamboradas viven un esplen
dor inigualable, ya que todo se ha transformado a 
mejor. 

INTERPRET ACION DE LAS T AMBORADAS. 

Cada hellinero-tamborilero, le da una interpreta
ción a la fiesta y todas esas interpretaciones son 
correctas. 

Las tamboradas rezuman un algo impalpable, 
etéreo, que no se puede expresar con palabras, 
pero que nos inunda, nos embriaga, nos une y define 
a la vez. 

Partiendo de la base de que cada hellinero, poseí
do por el intrínseco misterio de nuestro ancestral 

·fito, · interpreta el sentido único de su redoble de 
acuerdo a la forma de sentirlo, una vez que todos los 
hellineros convergemos en las calles enlutándolas 
con nuestras negras túnicas y ensordeciéndolas 
con nuestros redobles, hay en el aire interpretacio
nes dispuestas de diferentes maneras: 

Hay quién adivina la pasión de Cristo. 
Otros entienden la rememoración de la antigua 

compañía a los condenados a muerte en los últimos 
momentos de sus vidas. 

Otra versión radica sobre la doble utilización del 
tambor por los árabes, los cuales tocaban como 
manifestación de alegría en las fiestas y como señal 
de duelo en los entierros. 

Otra posible interpretación estriba en el gran poder 
de sugestión del sonido rítmico y rotundo de los 
tambores , similar a un trance o algo parecido al 
éxtasis en el que los tamborileros nos sumergimos, 
tocando, impasibles al dolor y cansancio durante 
noches enteras. 

No falta quién percibe el rito de la muerte, es decir, 
que el sonido de los tambores, para ellos, sirve para 
que el difunto se aleje del mundo de los vivos y 
encuentre con facilidad el camino del más allá. 

Lo cierto es que, en la tamborada, hay algo miste
rioso, mágico, y telúrico que nos hace entrar en 
éxtasis y soportar el cansancio y el dolor. 

LA TAMBORADA: RITO ANCESTRAL Y 
TOT ALIZANTE. 

La historia de Hellín se escribe a golpe de tambor. 
El tambor expresa vida. 
El redoble proviene de la misma existencia y se 

convierte en la manifestación de la realidad profun
da del hombre. 

Hellín no se concibe sin su Semana Santa, por eso 
este arraigo supone que, en la psicología de la 
comunidad, hay un rasgo que se acopla perfecta
mente a ella. 

El tambor es un símbolo y su lenguaje es todo un 
simbolismo. 

La economía ha influido en las tamboradas. 
El influjo de la moral respecto a las tamboradas 

podemos observarlo en el comportamiento del helli
nero que, de una manera natural, respeta los hora
rios , los redobles y marchas, inculca a los pequeños 
la afición al tambor y todo lo que consigo lleva. 

La convivencia. Durante la fiesta coexiste una 
igualdad, fraternidad y hermandad entre todos los 
hellineros. Esto hace que una vez todos ataviados 
con túnica y tambor, desaparezcan las diferencias 
sociales, políticas, económicas, generacionales y 
de sexo,reinando, por tanto, un orden social nuevo, 
basado en la comunicación y el sentir emotivo. 

Para vivir la fiesta, primero hay que sentirla, des
pués puede llegar o no la emoción, pero el tambor, 
su sonido en el redoble único, se hace perceptible al 
hellinero y enseguida vuelve a perderse en el redo
ble colectivo y esto es la emoción, la pasión , la 
alegría, el gozo, el llanto, el grito y el gemido. 

La tamborada refleja la inmensa cultura popular y 
tradicional del pueblo. El hellinero mima al tambor, 
intentando mejorarlo año tras año tanto en presen
cia como en sonido. · 

La tamborada es lenguaje vivo y simbólico. Habla 
del pueblo, de su presente y de su pasado. 

El redoble es una sinfonía, un cántico embriaga
dor, un esbozo de poema agridulce. 

La tamborada cada año se ,transforma y regenera 
dentro de un orden establecido en base al respeto 
de la tradición . 

El tambor es algo importante, ya que las genera
ciones se suceden a golpe de tambor. 

PSICOLOGIA DEL TAMBORILERO. 

El hellinero toca el tambor con gran sensibilidad, a 
pesar de que no lo manifieste. 

BENEDICTOTOMASHERNANDEZ 
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El tambor desborda el sentimiento en emoción y, 

el redoble, canto de vida que es, enaltece el orgullo 
y libera el recuerdo. 

Tocar el tambor equivale a ser hellinero. 
El tambor no distingue sexo ni edad. 
Es una ceremonia, el padre que lleva por primera 

vez a su hijo a ocupar su puesto en el espacio que 
todo hellinero tenemos reservado en las tambora
das. La plenitud del tamborilero acontece cuando es 
consciente de sus orígenes; así comienza a respe
tar sus tradiciones. 

Las funciones establecidas socialmente son: 
Los jóvenes. Son la fuerza, la pujanza, la ilusión 

innata imprescindible para llevar a buen puerto las 
tambo radas. 

Adultos. Maestros de sus hijos. Transmisores de 
la tradición, ejecutando y haciendo ejecutar los 
pasos establecidos para el inicio de la fiesta. Desde 
descolgar el tambor en los días de Cuaresma, hasta 
colgarlo otra vez Domingo de Resurrección. Los 
adultos son, en definitiva, los que dan a la fiesta la 
profundidad necesaria. 

Ancianos. Ellos son los portadores de recuerdos y 
vivencias de lo antiguo. Aportan el sabor de lo 
auténtico. Su misión es la de dar esencia a la fiesta. 

La vigilia de la noche de Jueves Santo se consuma 
a base de esfuerzo y mojete, de vino y bacalao, de 
habas, lechuga y redobles . 

Así, el tamborilero , mientras consume el rito con
vertido en fiesta, no duerme, pero sueña. Su mente 
está en el pasado, viviendo intensamente el presen
te y con la espera pendiente en el futuro . 

En la cocina de estas fechas se observa la absti
nencia de carnes, merced a la tradición de ayuno, 
siendo los menús de estos días los compuestos, 
esencialmente, por mojete, tortillas, panecicos, habas 
y bacalao. 

El equilibrio, el tamborilero, lo consigue conjugan
do su carácter individualista con la necesidad del 
colectivo. Todo tamborilero gusta de oír su.tambor· 
para afirmarse y unir su redoble al de los demás, 
para vivir y a la vez hacer nacer lo colectivo y 
apoteósico de la fiesta, ya que un tambor sonando 
solo apenas tiene sentido. Se ha de tocar junto a 
otros, sintiendo y vibrando con la fuerza impresa en 
una marcha fuerte y repetida. 

La túnica negra es un rasero igualador. Los helli
neros se igualan entre sí cuando tienen un tambor 
en las manos. Una vez sumidos en la fiesta, todo es 
un clamor de tambores. 

La túnica nos iguala. 
El tambor nos une. 
No se entiende la fiesta sin compartirla, por ello, 

Hellín es hospitalario, tanto con el hellinero ausente 
que regresa, como con el forastero que nos visita. 

LAS PEÑAS. 

El hellinero, necesita a los demás, se agrupa en 
peñas con las cuales no sólo comparte las marchas 
de los tambores, sino todos los componentes de la 
fiesta: tiempo, emoción, redobles, vino, mojete, etc. 

LA FAMILIA. 

El papel del padre es fundamental como maestro 
de ceremonia que es de sus hijos. Por tanto, los 
primeros palillazos, se dan de la mano de los padres. 
Cuando estos crecen, se unen con amigos forman
do pandillas, abandonando, por lo general, al padre. 

NORMAS O REGLAMENTO ESENCIAL. 

Debemos intentar respetar la tradición en todo lo 
posible. Hay actitudes desviantes que hieren de 
muerte a ésta, y son entre otras: 

Disfrazarse. 
No llevar túnica o llevarla en mal estado. 
Usar sombreros y pelucas. 
Llevar animales. 
Tocar fuera de horario. 
Aprovechar la algarabía para delinquir y agredir a 

las personas o a las cosas. 
Para tocar el tambor, se ha de ser consecuente 

con la transcendencia del hecho. 
Aquél que no respeta no puede ser consecuente, 

por tanto es un mal tambori lero. 
La norma, es de carácter estrictamente moral. 
No debemos permitir que nadie nos imponga o 

nos prohíba, debemos de ser nosotros mismos los 
que nos impongamos la conducta a seguir: respeto 
a la tradición , ser consecuente con la importancia 
del hecho y dar rienda suelta a la educación y al buen 
gusto. 

(Bibliografía: A. Fernández Selva - Alfredo A. 
Losada Azorín - J. A. Villanueva - Publicaciones de 
prensa: La Tribuna, La Verdad - Archivo Museo 
Taurino Hellinero). 
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UN TAMBOR 
EN MIS MANOS 
FAUSTINO LÓPEZ HONRUBIA. 

Esta cita con Hellín, o esta cita en Hell ín. Con y en 
Hellín. Junto a Hellín en un momento especial. Si 
cada vez que me acerco a la ciudad algo se alegra 
dentro de mi; cuando mi viaje coincide en el tiempo 
y en el espacio con ese meteorito imparable, brillan
te y rutilante que es el tambor, siendo la vibración 
positiva y agradable que se apodera de mi ánimo. 

Panorama de Hellín 

Un estado de ánimo paralelo al lugar en el que uno 
está. Esa es una posibilidad que rara vez se produce 
y cuando así ocurre, podemos decir que estamos a 
gusto. 

Siempre estoy a gusto en Hellín y con los helline
ros. Pero cuando tengo que hablar o escribir sobre 
Hellín, sus fiestas de Semana Santa o en torno a ese 
incontestable protagonista que es el tambor, me 
inquieto; el ánimo se turba por este indudable atre
vimiento que acometo: hablarles o escribirles a los 
hellineros sobre la Semana Santa, sobre el tambor. 
¿Qué puedo decirles yo, extraño, forastero en el 
noble sentido, espectador del romance que el soni
do protagoniza?. Nada como un redoble de tambor 
para comprender que se puede hacer un arte del 
ruido y cambiarlo por música, como artilugio de 

ilusionista de altura: "Nada por aquí, nada por 
allí"; solo dos manos y dos palillos , y una piel 
sobre la que redoblar ... y el milagro se ha ma
terializado. 

Esta próxima Semana Santa voy a compro
meterme y con mis torpes manos cogeré los 
palillos y el tambor que algún amigo hellinero 
quiera arriesgar al dejarlo en mi poder. Con 
toda la humildad del mundo, la misma que 
contagian las imágenes hermosas de las pro
cesiones hellineras; pero también con todo el 
orgu llo de los cofrades, intentaré el repiqueteo 
de principiante. Nunca es tarde para intentar 
compag inar las buenas vibraciones que Hellín 
desprende y contagia, con mi estado de ánimo, 
que quiere turbarse todavía más sintiendo co
rrer desde las muñecas hasta el corazón, el 
chasquido tremendo de la pasión . 

Y es que hay cosas y momentos, sensacio
nes y vivencias que no se pueden contar ni 
escribir. El lenguaje se convierte en herramien
ta obsoleta y la palabra en balbuceo de niño. 
"Tan, ratatán, tan ... . ". Absurdo explicarlo , inútil 
dibujar el revuelo de las manos sobre el tam
bor, que viajan como ágiles palomas de la paz, 
sonoras palomas que cambiaron el piar por el 
sonoro y profundo redoble. 

"Tan, ratatán , tan". No se puede dibujar 
tampoco el sonido del tambor, su eco que 
recoge todo el eco masivo del pueblo de Hellín. 
Son cosas que se viven o no se viven; se 
sienten o no se siente. El profundo calor que 
viaja de las manos al corazón, el nudo que te 
aprieta la garganta, las lágrimas que se aso-
man a tus ojos. Eso hay que vivi rlo. 
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UN 
TAMBORILERO 
EN LA PASION 
DE CRISTO (Segundaparte). 

DIEGO EXPÓSITO PÉREZ 

... Y salimos del Huerto de los Olivos. Yo iba un 
poco más atrás tocando el tambor; todos tocaban el 
tambor. Aquel hecho no me extrañaba, a pesar de 
que yo sabía que aquello no ocurrió así. A Cristo lo 
llevaban atado como a un delincuente; la chusma lo 
rodeaba. 

Jesús caminaba sereno, erguido, con la vista baja; 
me parecía que oraba. Le empujaban y le golpea
ban, pero El no se quejó en ningún momento. 

Era impresionante verlo . En su cara no había 
orgullo, ni rencor, ni ira; su expresión era dulce, 
compasiva. 

Toda la noche estuvimos de un sitio para otro. 
Primero al Palacio de Anás, después al Sanedrín, 
luego a Pilatos, después a Herodes y nuevamente a 
Pilatos. 

Fue impresionante cuando se cruzó con Pedro. 
Pedro había negado varias veces que le conocía 
unos momentos antes. Cuando se cruzaron en uno 
de los patios, ambos se miraron. Sus miradas esta
ban cargadas de sentimientos. En Jesús había 
compasión , lástima, perdón y un leve matiz de 
tristeza; pero había Amor, un Amor inmenso hacia 
Pedro y en El a tantas y tantas criaturas que a lo largo 
de casi dos mil años también le negarían o renuncia
rían a El. 

En Pedro había tristeza; una profunda tristeza 
cargada de angustia y temor. Entonces se oyó 
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cantar a un gallo. En aquel momento recordó lo que 
había dicho Jesús y que él protestó tan rotundamen
te: "Antes de que cante el gallo, tú me negarás". 

Cuando Jesús se perdió en la lejanía, Pedro 
agachó la cabeza lanzando un profundo gemido y 
lloró. 

A pesar de que yo lo miraba con la perspectiva de 
veinte siglos y ya conocía los sucesos, aquel gemido 
y aquel llanto, me hicieron temblar de emoción y las 
lágrimas se mezclaron en el parche de mi tambor 
con desgarrado redoble. 

El llanto de Pedro se fundió con los tiempos, y lloró 
con tantas criaturas que, a lo largo de tantos años, 
han mirado a Jesús arrepentidas pidiendo perdón. 

El ambiente en las calles de Jerusalem aquella 
noche era cada vez más estruendoso. Ruido de 
miles de tambores se extendía por todas partes, y 
yo , redoblando mi tambor incesantemente, seguí los 
pasos de Jesús. 

Estábamos en el Sanedrín. Muchas veces he 
pensado en aquel acontecimiento. 

Allí estaba presente para juzgar a Jesús, lo que 
podríamos decir hoy, la Iglesia oficial , la Iglesia 
legalmente constituida. Estaban Anás y Caifás pre
sidiéndola, y además, veintitrés sacerdotes, veinti
trés escribas, veintitrés ancianos y dos presidentes. 
Jesús estaba en el centro con las manos atadas, 
erguido, pero con la cabeza humildemente inclinada 
y en silencio. 

Siempre que veía a Jesús así, a mi me parecía que 
oraba. Yo creo que no dejó un momento de orar. 

Mi tambor sonaba incesantemente, no podía dejar 
de tocarlo. Gran misterio ese sentimiento del tambo
rilero. 

"¿Eres, pues, el Hijo de Dios?", le preguntaron en
furecidos . 

"Vosotros mismos lo habéis dicho. Además, os 
digo, que un día vereis al Hijo del Hombre estar 
sentado a la diestra del Todopoderoso y venir sobre 
las nubes del cielo". 

Y fue sentenciado. 
Contemplando aquellas escenas me pregunté: 

¿Cuantas veces se habrán repetido actos como 
este a lo largo de la Historia?, ¿Cuantos tribunales 
se han formado en nombre de la Verdad, la Justicia 
y aún de la misma Ig lesia de Dios?. 

Muchos tribunales de éstos no han servido más 
que de excusas para tomar venganzas y represalias 
contra determinadas personas, para arrebatarles 
favores, prebendas, privilegios, honores, o imponer 
determinadas normas personales. 

Contemplando todo aquello, el alma se me llena 
de amargura. Por un lado, Jesús, en medio de 
aquellas gentes enfurecidas, recibiendo toda clase 
de vejaciones; fue golpeado, azotado, injuriado, 
escupido. Por otro lado, pensaba en los aconteci
mientos de la Historia, ¡cuántas criaturas habrán 
sido igualmente injuriadas, martirizadas y muertas 
por todas las iglesias en nombre de Dios! , y ¿de qué 
Dios?, me pregunto. ¡Qué desolación Señor!, 
¿pensaría también Jesús en los que habían de sufrir 
como El?, posiblemente sí. 

Me admiraba enormemente su serenidad. Majes
tuoso pero humilde. Su personalidad lo llenaba todo, 
hasta el más oscuro rincón de aquellos lugares. 

La expresión de su cara me hizo recordar las 
palabras que días antes había pronunciado : "Mi 
yugo es suave y mi carga ligera; venid a mí todos los 
que estais cansados, que yo os aliviaré". En su 
sufrimiento, aún tenía un lugar en su corazón para 
los arrepentidos; la bondad en sus ojos nunca se 
había apagado. 

En la calle, el jolgorio, los tambores ; allí dentro, el 
dolor, la barbarie . 

Cuando se cansaron , le pusieron la túnica y le 
sacaron a la calle. Cuando le vieron las gentes, 
redoblaron sus tambores con más furia. 

Tenían una gran cruz preparada y la pusieron 
sobre el hombro de Jesús. Hizo un movimiento para 
acomodársela. Alguien le dio un empujón y empezó 
a andar. Su paso era cansino ; arrastraba los pies. 
Todo aquel gentío también se puso en movimiento 
detrás de El. Para aquellas gentes era una fiesta, 
para El , iba a su Calvario . 

CA FE - BAR "J. D. " 
Selectos aperitivos y tapas variadas 

Del Carmen, 1 - Tfno. 300498 - 02400 HELLIN 
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Corona de Espinas. 
Archivo: P.G.N. 

Prenden claveles entre el tumulto desbo

cado de esos largos huesos de madera que 

te fl agelan. Las espinas redentoras gimen 

entre sombras sin fin, hincando sus raíces 

de sangre en el estampido de tu voz. 

Las sombras de tus brazos yacen sobre tu 

faz blanca, y una luz de esperanza se 

cierne sobre tus sienes, cuando, en silen

cio, recuerdas aquellos viejos ecos. 

Calla al fin tu voz en la penumbra del 

recuerdo, consumiendo el tiempo, insacia

ble, tus generosos brillos. 

Luz y sonido 
Archivo: P.G.N. 

CAFE - BAR "LA PENA" 
Angel López Jiménez - Selectos aperitivos 

Alamo, s/n • Paseo del Pino • 02400 HELLIN 
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CARLOS H. MILLÁN 

Amor que llegaste tarde, cuando ya la lluvia teñía 
acuarelas en las calles, 

... y en el alma. 
Francisco Rodríguez Martínez. 

Tensa las espinas de mis manos por mí. 
No queda ya aliento en los pulmones: 
¿qué hiciste sino acerarme el alma 
con espadas de invierno? 
Es la madrugada que atila sus límites, 
que lima, 

desgaja, 
sella los ojos 

y los labios ... 

El viendo huraño en los crepúsculos de marzo: 
destino cumplido, 
inmolado en la esencia definitiva de las cosas, 
en la algarabía premonitoria de la danza ri tual. 
Preludio -inconsciente- de recuerdo 
y deseo: 
aún no alimentados. 

Se adivinan pasos veloces de campanas. 
Eterno redoblar de voces y tañas de batallas ... 
Rumor guerrero: vuelo tamizado de liturgia 
y promesas ebrias de amor. 
¿Qué voz cercena entonces la luz 
para que se te hiciesen los sueños ascua, 

nube, 
frágil silencio? 

Quiebran sus arcos los dioses: 
yo los oigo, 

polvorientos. 
Por las grietas del cielo descienden ángeles 

de rostros ocultos, 

Hombres heridos. 
Materia inerte. 

desnudos, 
mortales .. . 

¿Qué muerte te ha sembrado de derrota las sie
nes? 

CAFE-BAR 

¿Qué muerte ha acuñado estrías de plata en las 
esquinas 
. para cuando se te hiciesen los sueños 
cristal quebrado, 

ceniza de estrella? 

Las palagras ... poco importan: 
queda 

añoranza de la luz; 
en tí 

paraíso deshabitado. 

Queda recoger muescas de luna en la sonrisa de 
los niños, 

escudriñar detenidamente ... pausadamente 
examinar un sin fin de rostros anónimos 
en instantes que sabemos 

fugaces, 
efímeros .. . 

(el tiempo ... ¡siempre fugit ivo!) 

Queda ... la peregrinación errante 
(¡Oh Dios!: ¡ángeles desterrados en un desierto 

sin nombre!) 
hacia la conciencia continua y fluyente de ser 

uno mismo. 

MOLINO 
Juan Moreno Jiménez 

Selectos Aperitivos 
Colegial, 6 - Tfno. 303231 - 02400 HELLIN 
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DULCE LATIR 
P.G.N. 

Negras siluetas de sombra conmovidas 

el viento de la noche enajenado, 

redobles de llagas doloridas 

momentos de amor desesperados. 

Tambor que me alegras la vida 

en eterno clamor reverberado, 

grita tu voz enmudecida 

ante el paso de aquel Crucificado. 

¡Que dulce latir entre mis manos! 

que brota de manera tan senci lla 

de los viejos palillos agarrados. 

Y el eco errante, sin rumbo, sin orilla, 

traerá sueños a tus oídos susurrados 

antes que el tiempo te postre de rodillas. 

CAFE-BAR PEDRO 
Selectos aperitivos 

San Juan de Dios, 11 • 02400 HELLIN 
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PUNTUALIZACIONES 
SOBRE EL 
HORARIO DE 
LOS TAMBORES. 
MARIANO ANDÚJAR TOMÁS 

Para escribir sobre el horario de los tambores en 
Hellín, tendríamos que buscar su origen , y esto 
como se sabe, no es nada fácil, por eso, ciñéndonos 
a los documentos que conocemos, se pueden hacer 
algunas puntualizaciones sobre los distintos hora
rios que, desde finales del siglo pasado, tuvieron los 
hellineros para tocar el tambor. 

De 1890 es la noticia que publica EL AMIGO DEL 
PUEBLO, en su número 11 O, correspondiente al 6 
de abril que llama la atención: 

"El Viernes Santo por la tarde , andaban por el 
pueblo unos extranjeros que, indudablemente ape
nados por la muerte de Jesús, habían decidido 
ahogar en vino sus pesares. 

Quizás creyeron , a juzgar por la algarada y el ruido 
de tambores y trompetas, que los habitantes de 
Hellín, eran, en efecto, descendientes del pueblo 
deicida y como éste, gritaban a algún nuevo Poncio 
"crucifícale, crucifícale" .... 

Dos años más tarde, Felipe Picatoste, en su libro 
"UL TIMOS ESCRITOS", en el capítulo que dedica a 
la Semana Santa de Hellín, escribe: 

" ... Si , prescindiendo de algunos detalles antiesté
ticos e inevitables en todo acto humano y popular, 
este ruido atronador que hace retemblar todos los 
muebles durante la Pasión, en la tarde del Miércoles 
Santo y en la noche del Viernes , horas en que nadie 
puede descansar ni dormir en Hellín ... " 

¿Se tocaba el tambor durante la noche de Viernes 
Santo, o es un error de Felipe Picatoste o una falsa 
interpretación de el artículo de EL AMIGO DEL 
PUEBLO? 

Lo cierto es que unos años después, el 13 de abril 
de 1897, el alcalde Lope Díaz Pallarés, publica un 
bando en el diario "ECO DE HELLIN" en el que dice: 

"Los tambores saldrán a la vía pública a las dos de 
la tarde de hoy miércoles, hasta la recogida de la 
procesión, y desde las cuatro de la madrugada del 
Viernes Santo, hasta la bajada de la procesión del 
Calvario". 

Este horario no cambiaría hasta los años 20, en 
que poco a poco se fue haciendo más amplio y 
flexible. 

En el año 1923, siendo alcalde Mariano Tomás 
Precioso, en el programa de Semana Santa se 
podía leer: 

"Día 28, Miércoles Santo. 
Por la tarde a las 2, invasión por toda la ciudad de 

nazarenos con tambores y clarines. 
Día 30, Viernes Santo. 
Por la mañana, a las 2, salida de nazarenos con 

tambores y clarines". 

En el año 1925, a través del programa de actos, 
tenemos la primera noticia de que se pueda tocar el 
tambor la noche de Jueves Santo, sin esperar·a la 
madrugada del Viernes, era alcalde de la ciudad 
Juan Martínez Parras: 

"· 

CAFETERIA "ESTACION DE AUTOBUSES" 
A vd. de la Constitución, 7 - Tfno. 303519 

02400 HELLIN 
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"Día 9, Jueves Santo. 
A las 1 O de la noche, invasión de nazarenos con 

tambor y clarín , hasta la bajada de la Procesión del 
Calvario". 

Es este alcalde el que permite que se toque el 
tambor una noche de Sábado Santo por primera 
vez; la lluvia había impedido que salieran los tambo
res el Jueves Santo, ni que subiera la procesión al 
Calvario. Martínez Parras accede a los ruegos de los 
tamborileros y éstos pueden salir a la calle a tocar el 
tambor durante la noche del sábado, la madrugada 
y mañana del Domingo de Resurrección, es una 
excepción para este año 1929, pero que ya nadie 
puede impedir en años sucesivos, quedando incor
porado el sábado y domingo al horario de los tambo
res para siempre. 

Pasada la guerra civil , en el primer programa de 
Semana Santa, el del año 1940, el tiempo para tocar 
el tambor quedaba así: 

"Día 20 (Miércoles Santo) 
A las 2 de la tarde, salida de nazarenos con 

tambores y clarines por todas las calles de la ciudad, 

hasta las 7 de la tarde. Dichos nazarenos llevarán 
tanto este día como en los sucesivos que saliesen, 
las caras descubiertas. 

Día 21 (Jueves Santo) 
"A las 9 de la noche, salida de nazarenos con 

tambores y clarines hasta las doce del viernes". 

Como se puede comprobar, el horario de Jueves 
Santo se amplía, desde las 9 de la noche se puede 
tocar el tambor, en cambio , de la noche del sábado 
no dice nada. 

Los años cincuenta traen pequeñas variaciones, 
el jueves se vuelve a salir a las 12 de la noche y el 
sábado a las 8 de la tarde , mientras, el horario del 
miércoles no cambia nunca, siempre a las 2 de la 
tarde. 

Ya en los años siguientes, la norma de Jueves 
Santo, es tocar el tambor cuando se recoge la pro
cesión de la Virgen del Dolor, y el sábado, a partir de 
las 1 O de la noche. 

En los últimos años, la salida de los tambores, el 
Miércoles Santo, se ha retrasado una hora. Es la 
única variación . 

Estas son las puntualizaciones que conocemos 
sobre el tiempo que, durante más de cien años, los 
hellineros han podido hacer uso de su mayor afición, 
desde el primer bando de Lope Díaz Pallarés, hasta 
_nuestros días, quizás anteriormente se tocaba el 
tambor solamente delante de las procesiones y 
sujetos a su horario, hasta que surgen problemas, 
como en 1876, y los nazarenos tamborileros se 
separan y obligan a las autoridades civiles a acotar
les a unas horas determinadas que van variando. 
Así es posible explicar que, al principio , se tocara en 
la noche de Viernes Santo, como relata Felipe 
Picatoste, o es posible que el escritor se refiera a la 
madrugada de este día, o que por la solemnidad de 
la Procesión del Entierro, se limitara en años suce
sivos el toque del tambor hasta la bajada de la 
Procesión del Calvario. Esto es algo que por ahora 
no podemos demostrar; quizás si se sigue investi
gando, algún día conozcamos el primitivo horario de 
los tambores hellineros. 

CAFETERIA TITO' S 
Su cafetería. 

Melchor de Macanaz, 39 - Tfno. 301929 • 02400 HELLIN 
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AL VIEJO 
TAMBORILERO 
NURIA VILLENA 

... Un año más, viejo tamborilero, tus tristes manos des
colgarán ese tambor que año tras año te ha ido acompa
ñando cada Semana Santa a lo largo de tu vida. Lo 
desempolvarás cuidadosamente y, mientras lo haces, 
recordarás aquellos tiempos vividos junto a él ; aquellos 
tiempos en los que con tu peña, pasabas ratos inolvida
bles; aquellos amigos que ya no existen, y aquellos otros 
que, por cualquier circunstancia, se hallan lejos de su 
querida "ciudad"; aquellas noches interminables; aquellos 
redobles que de él arrancabas; aquellas manos ensan
grentadas ... 

... Y piensas que tal vez ésta será tu última tamborada; 
la última vez que te coloques tu vieja túnica -ya desteñida
, tu negro pañuelo, y como no, tu amado tambor. 

Sin darté ni cuenta de tus ojos brotan lágrimas, como las 
de aquel "chiquillo" que llora, cuando su buena madre le 
prohíbe tocar el tambor mientras el padre descansa, 
¿cómo lo puede comprender él si está emocionado y ex
citado por la llegada de otra Semana Santa ... ? 

... Esta tarde, viejo tamborilero, saldrás de tu casa con 

Tambor 
artesano. 

(Archivo: P.G.N .. 

ese tambor cargado a la espalda y un palillo en cada 
mano. Tu corazón, ya cansado, será incapaz de soportar 
las caminatas y te dedicarás a pasear pausadamente por 
la calle del Rabal. Tus temblorosas manos no volverán a 
ensangrentarse, pero sí arrancarán, como en los viejos 
tiempos, redobles y redobles de esa piel que cada año 
suena menos y peor. Cualquier peña de jóvenes te ofre
cerá un trago de vino, este vino que para tí ya no tiene el 
mismo sabor. Verás a tu nieto, que como buen tamborile
ro, sigue tus huellas arrancando de su parche un vigoro
so racataplán . 

¡Qué bonito es pensar que la Semana Santa Hellinera 
sigue viva! y, viéndola, entran ganas de seguir viviendo, 
viviendo y dando vida a tus palillos ... Paso a paso, tus pies 
van arrastrándose y con ellos arrastrando a ese cansado 
cuerpo, cansado pero con ganas de seguir adelante; 
tocando y oyendo tocar, viviendo y viendo vivir, sintiendo 
y sintiendo sentir ... 

... Esta noche de Miércoles Santo, viejo tamborilero, lle
garás a tu hogar derrotado, y te darás cuenta de que, a 
pesar de tu esfuerzo ya no eres lo que eras, y que tu lucha 
es contra molinos de viento ... 

... Cualquier día, viejo tamborilero, cuando menos te lo 
esperes y ya nadie te recuerde, enmudecerás para siem
pre y contigo tu viejo tambor. Pero puedes estar tranqui
lo , porque año tras año, Héllín volverá a sacar sus tambo
res ; -sí, tambores como aquél del que, de lo más profundo 
de tu corazón arrancaste miles y miles de redobles-. Y 
quizás, all í donde te encuentres, viejo tamborilero, los 
oigas sonar. 

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 
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¡AD/OS TAMBOR! 
ANTON IO BUENO MARTÍ 

Triste es decir adiós a algo que durante toda la 
vida te acompañó y te es querido y más aún si ello 
es la propia vida; la esposa, los hijos, la profesión o 
la vida activa, en suma. 

Pero también para mí es triste decir adiós a un 
objeto tal como el tambor. Porque aunque no piense, 
aunque no siente, uno ha venido pensando y sintien
do por él. 

En las alegres tardes del Miércoles Santo, rellenas 
de un sol radiante, por el Rabal, tocando y viendo 
cómo se aperciben a ser futuros tambori leros los 
pequeños infantes, algunos con chupete. Al redo-

Foto: Vico 

CAJA DE 

blar incansable en las largas noches del Jueves 
Santo, pletóricas de luz y de sombras, de ruidos 
insondables en su significado, de tradiciones y de 
historias y de romances . En ese redoblar intermiten
te por las callejas moriegas del Hellín antiguo, entre 
los recovecos de una plazuela ignorada, entre el 
difuminar luminoso de una luz que se apaga, el 
tambor parece que siente el trasnochado cansancio 
de su intérprete, que obtiene de sus orondas formas 
ruidos inexplicables. 

Pero hay que decir ¡adiós! al tambor y a esas 
tardes y esas noches que pasaste unido a él por el 
cordón umbilical del cinto y por la magia de unos 
palillos. Es como un adiós a una parte de tu vida, a 
una parcela de tu propio ser en época determinada; 
es un adiós para siempre al redoble que ya sólo 
escucharás. El tiempo, ese antídoto de la tristeza, no 
perdona, ese inexorable péndulo de la vida llega 
ahora, también inexorable, y te quita el tambor. 

¡Adiós, tambor, mi tambor!. 

ALBACETE 

42 



TIERRA 
ESTIMADA 
NURIA VILLENA 

Semana Santa hellinera 

llena de gloria y color, 

mi pluma escribe estos versos 

que son prueba de mi amor. 

Lugar mágico y misterioso 

la gran "Ciudad del Tambor", 

a mi segunda tierra quiero 

rendirle todo mi honor. 

Yo que catalana soy 

medio hellinera me siento, 

cuando oigo sonar un tambor 

alzando su grito al viento . 

Y quiero que todos sepan 

que no sé tocar el tambor; 

mi redoble va por dentro, 

lo llevo en mi corazón . 

CAJA 
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AL TAMBOR 
DE HELLIN 
Mª CARMEN BUENO 

Sencilla es la palabra con que te pronunciamos, 

pero en tu piel galopan melodías, 

de un profundo misterio que nadie desveló. 

En tu página en blanco se escribe nuestra historia 

con esas cicatrices que dejaron palillos 

en tu espíritu libre de inagotable voz. 

Llenarás nuestras calles de emociones intensas. 

Con tu júbilo ronco, con tu tristeza dura 

reflejas los latidos de seres que te aman. 

Que sea tu redoble la lanza que libere 

el amor encerrado en manos doloridas, 

que tu redoble sea la estrella que nos guíe 

al perfecto milagro de armonía fraternal. 

CASER SEGUROS 
Agencia de Hellín 

Plz. Santa Ana - Centro Comercial - 2ª plta. - Tfno. 305381 - 02400 HELLIN 
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LOS TAMBORES 
DE HELLIN 

" Además de los ocho ó diez mil tambores que 

están redoblando infatigablemente desde el Miérco

les Santo al Domingo de Resurrección, la Semana 

Santa de Hellín (provincia de Albacete) tiene otros 

atractivos y rasgos singulares. No es menor la parte 

activa que toma el pueblo entero, comunicándole 

todo el calor de su entusiasmo y de su fe; tambori-

Tambor artesano. Archivo: P.G.N. 

leras de toda condición y edad, numerosas cofra

días que siguen la lenta marcha de sus Pasos, mien

tras llueven caramelos, rasgan el aire los clarines y 

tiembla el largo gemido de una saeta. 

Cruzan imágnes de Baglietto , de Farinós, La 

Dolorosa del maravilloso Salzillo. Y en las filas de 

nazarenos se adivinan a las fervorosas y bellísimas 

hellineras, que prestan su concurso a la solemnidad 

y la perfuman con su devoción. 

Pero donde culmina la Semana Santa Hellinera es 

en la madrugada del Viernes Santo, en la 

subida de la procesión al Calvario. El pueblo 

en masa, enardecido de entusiasmo, ascien

de por vereditas y laderas, entre las capillitas 

del Calvario, para presenciar la llegada de las 

cofradías. 

Entre el incesanto repique de los tambores, 

resuenan las formidables bocinas, se desga

rran clarines, ascienden las saetas, se despa

rrama el rumor de la multitud, exaltada y fervo

rosa y, al regresar, todo "El Rabal" es un 

trueno sostenido. En grupos, solitarios, en 

filas indias, en formaciones perfectas, los tam

borileros de Hellín baten sus parches ardoro

samente, con el entusiasmo y pericia que les 

dá el ser hijos de la tierra." 

(De la enciclopedia "FOLKLORE Y COS

TUMBRES DE ESPAÑA", tomo 111 , página 

538, Barcelona, 1933 - Recopilación de da

tos: Antonio Moreno García) 

FELIPE CASTILLO VALENCIANO 
Distribuidor Cerveza SKOL 

CITta. de Agra - Paraje El Palomar - Tfns. 301630 - 02400 HELLIN 
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VIVENCIAS DE 
SEMANA SANTA 
RACANDU 

Miércoles Santo a las tres de la tarde en una casa 

cualquiera de Hellín. Suena el teléfono: 

- ... Dígame ... 

- ¡Cómo que dígame! ¡Es que no sabes la hora 

que es! 

- ¡Naturalmente que lo se! , lo que puede que tu no 

sepas, es que yo he trabajado hasta las dos y, me 

Foto: Vico. 

c. A. 

pillas comiendo ... , pero tú tranquilo, que a la media 

estoy en la puerta del Ayuntamiento . 

- ¡Vale!, ¡En eso quedamos! 

Cuelgo el teléfono, cojo una manzana, y entre 

mordisco y mordisco, me enfundo la túnica, me 

cuelgo el tambor, que, como es lógico lo tengo a 

punto desde el Domingo de Ramos, y, lo que se dice, 

en un periquete, estoy en la calle arreándole al 

"racataplá-cataplá-cataplá", que, a estas horas y en 

esta tarde de Miércoles Santo, es el toque que más 

me gusta y en general , porque entre todos, es mi 

toque favorito.Enfilo la Gran Vía hacia el jardín 

Martínez Parras y derecho al Ayuntamiento -que si 

me descuido, con el balamío de tambores que hay 

ya a estas horas, no llego en el tiempo acordado-. 

v. 
SERVICIO OFICIAL CONDIESEL 

Ramón Lucas Oliva - Avd. P.M.Tomás. 44 - Tfno. 301223 - 02400 HELLIN 
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En esta primera salida de tamborada, es curioso 

que todos los años me ocurre lo mismo, y es que 

tengo la sensación como de que no ha pasado un 

año desde la última vez que salí a tocar el tambor. 

Claro está que, a decir verdad, tiene su explicación , 

y es la siguiente: yo, a mi tambor, lo veo todos los 

días varias veces, ya que, mi tambor tiene en mi 

casa un sitio de privilegio, lo tengo durante todo el 

año en mi cuarto, encima de una modesta librería y, 

¡cuidado! .. . no como motivo de adorno, como pen

saría algún "profano" -por mejor decir forastero , ya 

que un hellinero nunca lo pensaría- , sino como una 

muestra más de cultura; como cualquier libro, revis

ta, etc, porque mi tambor encierra muchas anécdo

tas, vivencias, momentos todos de un entrañable 

recuerdo de imborrables semanas santas, y cuando 

lo miro, porque lo miro ... y mucho, parece como que 

me habla y de alguna forma me hace entender que 

él también está impaciente por sal ir de su letargo, al 

que, de forma tan inhumana lo tengo condenado, y 

lanzar a los cuatro vientos esa explosión de júbilo y 

alegría que encierran sus variados y bonitos requie

bros que, durante tanto tiempo le obligo si lenciar. 

Estoy seguro que, la inmensa mayoría de los 

tamborileros, piensan de su tambor como yo pienso 

del mío, porque es lógico. Nosotros tenemos la 

suerte de ser tamborileros en esta época en que 

contamos con una serie de auténticos artistas, en 

cuestión de tornillajes, cajas y todos los componen

tes del tambor, que como todos sabemos consiguen 

verdaderas obras de arte en muchos de los tambo

res que se lucen en nuestra Semana Santa. Por lo 

tanto -y aunque sólo sea por todo lo dicho- nuestros 

tambores merecen un tratamiento en consonancia 

con lo bonitos que son. De ninguna manera se 

puede comparar los tambores que disfrutamos hoy 

en día a aquellos de antaño con las cajas pintadas, 

unos azules, otros amarillo, marrones, etc; los torni

llos de tuerca y con algún que otro pegote de pel lejo 

de bacalao. Aquellos tambores, el lunes de Pascua, 

subían a la cámara y no volvían a bajar, en su 

mayoría, hasta el viernes de Dolores ... Sí, ya sé que 

muchos los bajaban el miércoles de Ceniza. Pero de 

ninguna forma se pueden comparar a las "joyas" que 

ahora tenemos y, por lo tanto , haremos bién si pre

sumimos de ellos durante todo el año. 

Me sitúo de nuevo en la tarde del Miércoles Santo. 

Para mí, la tamborada de esta tarde y, sin lugar a 

dudas, para todos los que salimos a tocar, tiene un 

sabor que, si no sales con el tambor, no lo puedes 

disfrutar, ni en la noche del Jueves, porque esa 

noche tiene el suyo propio ; ni en la del sábado, por 

la misma razón. Por tanto , a los que no salen en esta 

tarde , y más si hace un espléndido sol , les aconsejo 

que no se la pierdan. 

CENTRO COMERCIAL "S A N TA ANA" 
Plaza de Santa Ana, 11 

02400 HELLIN 
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CORTA HISTORIA 
DEL MONUMENTO 
AL TAMBORILERO 
ANTONIO BUENO MARTÍ 

Transcurría el tiempo; los años se sucedían uno 
tras otro y cada día se hacía más patente el deseo 
y la ilusión del pueblo de Hellín por contar, en su 
entorno urbano, con un monumento que reflejara o 
simbolizara la figura del tamborilero, ese personaje 
capaz de, en su quehacer tradicional, crear ilusio
nes, mover masas, acrecentar recuerdos y motivar 
el mantenimiento de un ancestral sen-
tido del hellinerismo. Ese tamborilero 
ataviado con la ya clásica e indefinible 
túnica negra, con su tambor colgado al 
hombro y reflejando en su rostro el 
orgullo de un buen redoble y la sensa-
ción de que, en esos momentos, partt-
cipa como intérprete, individual y colec-
tivamente en un acto de movimiento de 
masas que supera la posibilidad de 
estudiar en unas líneas y es acreedor a 
un más amplio estudio sociológico. En 
su cruceta y en esos otros adminículos 
que lo definen y que le han hecho ser 
historia, romance y leyenda. 

Así las cosas, ya en mayo de 1973 (el 
día de la Cruz para ser más exactos) 
tienen lugar las primeras conversacio
nes informales sobre la idea y el posible 
proyecto de construcción de un monu
mento al ~amborilero, fueron lo.s prota- . 
gonistas de esa primera conversación , 
de la que se tiene conocimiento docu
mental, Juan Manuel Sánchez López 
"Braguillas" y Paco Ruiz Oliva. Este 
último recibía entonces las primeras 
noticias sobre la idea y su posible 
desarrollo, y sus primeras impresiones 
las trasladó ese mismo día (3-5-73) a 
Antonio Moreno García de forma muy 
escueta. 

A partir de aquel entonces, las conversaciones 
entre diferentes personas sobre este tema se prodi
garon porque para todos constituía fundamental
mente una ilusión. Así, ya en octubre de 197 4 
escribía Paco Ruiz Oliva: " ... ya estoy trabajando en 
el boceto de los tamborileros; me estoy permitiendo 
ciertas libertadas que quizá no gusten, pero antes de 
realizar una obra que no me satisfaga prefiero no 
hacerla .. . " 

En Albacete, las reuniones entre Andrés García 
Sánchez (arquitecto), Antonio Moreno García, Luis 
Martí Andújar y Paco Ruiz Oliva, eran constantes. El 
tema siempre el mismo: el monumento al tamborile
ro. Se hablaba de cuestiones técnicas y de las 
medidas a adoptar precisas para motivar a la nutrida 
colonia hel linera en la capital para que prestara su 
colaboración en unos u otros aspectos. 

-. ~ ~-- µg_;~ .-... 

CERRAJERIA JUAN RUIZ LOPEZ 
Aluminio y Hierro - Cerramientos de Terrazas 

Mamparas de Baño - Puertas enrollables y basculantes 
Avd. de la Libertad, I 68 - Tfno. 300601 - 02400 HELLIN 
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Por otra parte , en Hellín, la Federación de Cofra

días y Hermandades de Semana Santa junto a otro 
indeterminado número de personas, todas ellas 
ilusionadas con la idea, ponían a contribución su en
tusiasmo y medios para que aquella se conviertiera 
en realidad. 

Así el día 1 O de marzo de 1975, recogiendo el 
sentir popular, Luis Martí Andújar, Antonio Moreno 
García, Juan Antonio Marín Claramonte y Antonio 
Bueno Martí, se constituyen en Comisión para llevar 
a cabo "la realización de un monumento que sirva 
para exaltar la popular costumbre de tocar el tambor 
en Hellín". El primero en representación de los helli
neros ausentes ilusionados con su patria chica y 
capaz de ser vocero entusiasta de las cosas de 
Hellín y, en especial , de su Semana Santa. El 
segundo, Antonio Moreno, con las mismas caracte
rísticas de Luis y como uno de los cronistas oficiales 
de la ciudad; Marín como Concejal del Excmo. 
Ayuntamiento y, por último, Antonio Bueno, como 
Presidente de la Federación de Cofradías y Her
mandades de Semana Santa y los cuatro hermana
dos por un denominador común: la Semana Santa 
de Hellín. 

En aquella fecha (10-3-75) se dirige escrito al Exc
mo. Ayuntamiento poniéndole en antecedentes de 

que la Comisión quedaba constituida de la forma ex
presada, acompañando boceto del futuro grupo es
cultórico en hierro cuya composición estaría consti
tuida por tres figuras representando a tres personas 
ataviadas con el clásico atuendo del tamborilero. Se 
trataría de un hombre de edad media, un joven y un 
niño. El primero y el tercero en actitud de tocar el 
tambor que cada uno porta y el segundo soplando 
una corneta y empuñando con su mano izquierda la 
típica cruceta. Se explicaba lo que sería en cuanto 
a dimensiones, especificando que la primera y 
segunda figura, es decir la del hombre y el joven , 
tendrían tamaño natural , midiendo aproximadamen
te 1 ,85 mts. de altura y 1,4o mts. la del niño. El peso 
total del conjunto alcanzaría los 300 kilos. En cuanto 
al basamento, se añadía, el grupo descansará sobre 
una plancha de hierro de ocho a diez milímetros de 
espesor y será anclado mediante tornillos. Todo él , 
a su vez, se alzará sobre una base de hormigón 
armado cuyas dimensiones serán: alto 180 cms ., 
ancho 11 O y largo 180. 

Este pedestal o base, en su parte frontal mostrará 
el escudo de la ciudad en hierro y una inscripción 
que dirá: HELLIN AL TAMBORILERO, y, por último, 
otra impregnación de negro caucho. En su parte ex
terior cuatro baños de barniz naval, especi;:- ' para 

Comisión Pro-Monumento al tamborilero. foto: R. Ortega. 

CERRAJERIA RUIZ Y TIERRASECA - Antonio Ruiz López 
Aluminio - Cierres Metálicos - Mamparas de Baño. 

Paseo de la Libertad, 168 - Tfno. 300603 - 02400 HELLIN 
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metales, evitando así el daño que la acción del tiem
po pueda causar. 

Al final, se proponía el lugar de su emplazamien
to que la Comisión consideraba más apropiado, que 
no era otro que el recinto del Jardín Martínez Parras, 
en el lugar correspondiente a su entrada. 

En el mismo escrito se solicitaba la pertinente au
torización municipal para que "si se lleva a la prác
tica pueda erigirse en el mencionado lugar". Se 
hacía especial mención de que sería costeado por 
suscripción popular. 

El Ayuntamiento contesta el día 18 de marzo de 
1975, acordando "ver con sumo agrado la idea y 
considerando como lugar más apropiado para su 
instalación el mismo lugar pero en la entrada a los 
macizos centrales, o sea, en retranqueo de un metro 
del lugar proyectado". Como indicaba el Ayunta
miento, quedó en su día emplazado y posteriormen
te, en 1984, se modificó instalándose en el sitio 
propuesto inicialmente por la Comisión. 

El precio calculado a la obra fue de 150.000 
pesetas, representadas por el valor de los materia
les (hierros , electrodos, energía eléctrica, oxígeno, 
carburo , pinturas y barnices, etc.) transporte de las 
piezas desde Albacete a Hellín, trabajos de montaje 
sobre el pedestal y otros. Es justo destacar la 
ausencia de los posibles y razonables emolumentos 
del autor por la sencilla razón de que Paco Ruiz Oliva 
no percibió ninguna cantidad por su trabajo, como 
tampoco lo hizo Manuel López García "Periche" que 
realizó la base metálica a la que están soldadas las 
figuras. Ambos lo hicieron por auténtico altruismo, 
por amor a su patria chica, por la ilusión que ponían 
en todas las cosas de Hellín. 

En junio de 1975, la Comisión redactó una circu lar 
en la que con los detalles del monumento y otras 
consideraciones de rigor solicitaba la colaboración 
de todos los hellineros presentes y ausentes y la 
hizo llegar a todos y cada uno de ellos. 

De cualquier forma, conscientes los componentes 
de la Comisión de la proverbial apatía de sus paisa
nos para esta clase de solicitudes y convencidos, 
como estaban, de que hacer el monumento al tam
borilero merecía la pena y firmes y decididos a 
hacerlo, acordaron solicitar un crédito personal a la 
Caja de Ahorros Provincial de Albacete. Este crédito 
fue concedido y sirvió como palanca para que ellos 
hicieran más efectiva y apremiante su labor de 
captación de aportaciones. 

La respuesta de los hellineros, sin embargo, fue 
masiva y entusiasta y, puede decirse que todo el 
pueblo respondió de una forma y otra en la medida 
de sus posibilidades que, entonces, tampoco eran 
muchas. para darse una idea de lo repartidas que 
estuvieron las aportaciones, basta con decir que el 
Ministerio de Información y Turismo concedió una 
subvención de 10.000 pesetas y el Excmo. Ayunta
miento otra de 3.000 pesetas (Delegación Provincial 
del Ministerio 19-4-76 y acuerdo plenario del Ayun
tamiento de Hellín del 2-10-75). 

Terminado que estuvo el monumento, el Excmo. 
Ayuntamiento en sesión del 30-3-76, concedió licen
cia de obras para su emplazamiento que fue trasla
dada a la Comisión con techa 1-4-76. 

Por fin , el día 11 de abril de 1976 (Domingo de 
Ramos) se procedió a su inauguración, y el acto 
resultó emotivo y brillante. Intervinieron el Sr. Alcal
de de Hellín, D. Manuel Serna Borja, quién hizo 
alusión al simbolismo que representaba el grupo es
cultórico ; el Delegado Provincial de Información y 
Turismo, D. Juan José García Carbonell que disertó 
brevemente sobre el origen del tambor y la figura del 
tamborilero en Hellín y nuestro malogrado poeta, D. 
Tomás Preciado lbáñez que leyó su "Canto al tam
bor" en el que con sus acostumbrados trazos de 
melancolía y con su impenitente, tremenda y visce
ral idea de la muerte, nos decía: 

"Hellín de mis amores, Hellín de mis pecados 
será el claro recinto de la muerte que espero. 
Empuñarán los ángeles sus tambores dorados 
cuando muera este humilde, torpe tamborilero" 
"Sí, este tambor redondo como plaza taurina, 
como pozo de viento de una guitarra pura, 
extiende a toda España su fragancia divina 
como una flor de gozos en días de amargura". 

Asistieron al acto destacadas personalidades y 
numeroso público que acogió con entusiasmo la 
obra de ese gran hellinero que es Paco Ruiz Oliva 
que consigu ió en este conjunto armónico que, repre
senta, plasmado en hierro, a golpe de martillo y con 
suspiros de soplete , el ideario de un artista hellinero 
que, llevado por el cariño hacia su pueblo, robando 
horas al descanso, con toda su enorme dedicación 
y con la mayor honestidad artística supo captar en 
toda su dimensión el cuadro más peculiar y caracte
rístico de la Semana Santa de Hellín. 

CERVEZA " E L A G U I LA " 
Caballero y López, C.B. 

Gran Vía, 9 - Bajo - Tfno. 301050 
02400 HELLIN 
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MEMORIAS DE 
TIA ANICA. 
LOS TAMBORES 
DE HELLIN, 
SU ORIGEN Y 
VICISITUDES. 

ATOMI 

1 - TIEMPOS PRIMITIVOS 

Hace, ya, bastante tiempo 
que, aquí, existe la afición 
ardiente, en Semana Santa, 
de redoblar el tambor. 
Por ello, es interesante 
hacer una descripción 
del origen e incidencias 
que ha sufrio esta afición. 

Hace muchísimos años 
que, con orden y fervor, 
iban los tamborileros 
formaicos, en procesión, 
delante del "Vía Crucis" 
que se hacía, por lo visto, 
el día de Viernes Santo 
por la antigua ESCUELA E CRISTO. 

Establecía esta costumbre, 
allá, en sus años primeros, 
iban, en la procesión, 
mu pocos tamborileros; 
pero, aumentó, con el tiempo, 
en número tan crecío 
que, sal ir formaicos tos , 
era un verdadero lío. 

El número de asistentes 
lo hubieron de limitar, 

COMUÑAS 

más, los que quedaban fuera, 
no quisieron aceptar 
verse privaos, aquel día, 
del placer de redoblar 
y, tuicos los excedentes, 
solicos u en comisión , 
sin ir en el "Via Crucis", 
salían con el tambor, 
y, sin orden ni concierto 
y redobles diferentes, 
se recorrían las calles, 
armando un ruido imponente. 

Así nació la costumbre 
que a tuico hellinero encanta, 
y que es la nota saliente 
de nuestra Semana Santa. 

11- ORDENACION 

De año en año, fue creciendo 
el número de hellineros, 
que, con fervor y entusiasmo, 
salían de tamborileros 
y recorrían el pueblo, 
formando grupos o aislaos, 
y redoblando afanosos, 
cada uno por su lao. 

En vez del ronco sonar 
de tambores, sin bordones, 
que, con toque acompasao, 
iban en las procesiones, 
se oían repiqueteos 
de mu larga duración, 
con diversidad de toques 
que daban la sensación 
de desfiles militares, 
pus, a los tamborileros, 
que polulaban errantes, 
mu pronto se les unían 
una cantidad importante 
de depuraos trompeteros 
que, en determinaos momentos, 
sobre el ruido del tambor, 
solían lanzar al viento , 
sus estridentes soníos, 
que, entre el clamor estruendoso 
te daban la sensación, 
de un "¡ ay!" prolongao y monstruoso. 

Y AR TE MI O, S. L. 
Construcciones - Estructuras planas 

Avd. P.M. Tomás, 12 - Tfno. 301720-301800-Fax.304508 
02400 HELLIN 
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Llegó a ser tan excesivo 
el número de tambores, 
que, contra ellos se elevaron 
gran cantidad de clamores. 

Católicos fervorosos, 
beatas, frailes y curas, 
intentaron desterrar 
aquella infernal locura 
que producen los tambores 
rompiendo el místico encanto 
de ese recuerdo contricto, 
con que debe recordarse 
la triste Pasión de Cristo. 

Los que se sentían molestos 
en credo y tranquilidad, 
al Regidor de la Villa, 
le fueron a protestar 
pidiendo e prohibiera 
un ruido tan espantoso 
que restaba devoción 
a los actos religiosos . 

Pero, los tamborileros, 
protestaban a su vez, 
y nuestro Alcalde se vio 
entre la espá y la pared, 
disquia que, el Padre Prior 
que había en los Franciscanos, 
hombre mu sabio y prudente, 
acudió a echarle una mano. 

Tras de mucho discutir 
con clérigos y seglares, 
acordaron , al final 
con nuestras Autoridades, 
que se podría redoblar 
pero, con la condición 
de que habría de respetar, 
con un silencio absoluto , 
las procesiones solemnes, 
y los días de más luto. 

111 - LA REGLAMENTACION 

Consecuencia de este acuerdo 
fue fijar un Calendario, 
que tos los años debía 

en un bando extraordinario 
publicar nuestra Alcaldía, 
señalando días y horas 
hábiles pa redoblar, 
y en la que, tos los tambores, 
dejarían de sonar. 

Desde un principio, fijaron, 
pa redoblar el tambor, 
desde la tarde del Miércoles 
Santo, a las dos, 
disquia que, ya anochecío, 
regresa la Procesión 
de la Pasión, que salía 
aquella tarde, a las cuatro, 
y, al anochecer, "golvía". 

A partir de este momento, 
reinaría tuico el Jueves 
respetuoso silencio, 
y, en la noche de este día, 
a la una e su madrugá, 
tuicos los tamborileros, 
"golverían" a redoblar, 
haciéndolo desde entonces 
con un fervoroso encanto, 
disquia llegao el mediodía 
del siguiente Viernes Santo, 
momento en que, los tambores, 
habrían de quedar silentes, 
sin "golver" a redoblar 
ya, disquia el año siguiente. 

IV - VICISITUDES DE LA TAMBORADA 

En aquellos tiempos, 
pa salir a redoblar, 
no existían , de antemano, 
pandillas organizás, 
muchos, espontáneamente, 
se sol ían agrupar, 
en torno a un tamborilero 
que lograra destacar, 
pus, siempre existieron varios 
artífices que el tambor 
lo redoblaban en forma 
de tan alta perfección 
que, a tuico el que los oían, 
causaban admiración. 

CONFECCIONES HE L L IN, S. A. 
Pantalón V M V 

Salzillo, 5 -Tfno. 3023 19 - 02400 HELLIN 
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Nunca fue Miércoles Santo 
día de muchos tambores, 
chiquillos y jovenzuelos 
eran estos tocaores 
con mu pocas excepciones 
de algunos recalcitrantes, 
que sentían, por redoblar, 
necesidad imperante. 

El Jueves, a la una e la noche, 
en el reloj de la Villa, 
surgían, por tuicas partes, 
mu numerosas pandillas 
que, durante toa la noche 
y la mañana siguiente, 
levantaban un clamor 
estruendoso y persistente. 

En la noche, por to el pueblo, 
hacían sus itinerarios 
y, en cuanto que amanecía 
se iban, tuicos al CALVARIO, 
en cuya cima se armaba 
un balamío infernal, 
pus, tos los tamborileros, 
sin dejar de redoblar, 
mu rumbosos y galantes 
con palabras amorosas, 
echándoles caramelos, 
obsequiaban a las mozas, 
obsequio que repetían 
al regresar al Rabal, 
donde hacían , con caramelos, 
una batal la campal. 

Una vez , "güelta" a la Iglesia 
la Procesión del Calvario, 
quedaba sumía el pueblo 
en silencio extraordinario; 
tras la noche y la mañana 
en continuo redoblar, 
de mojetes y jaranas, 
tuicos los tamborileros 
se despedían del tambor, 
y lo subían a la cámara, 
por conservarlo mejor, 
puesto que, en aquellos tiempos, 
de que agora hago mención, 
tras la bajá del Calvario , 
no se tocaba el tambor, 
disquia el año venidero, 

CONSTRUCCIONES 

pus, en la noche del sábado, 
no había tambori leros. 

V - LOS ZANGANOS 

Con plena formalidad 
los que eran tamborileros, 
se solían transformar 
en el resto de este día, 
vistiendo las serias túnicas 
de una de las Cofradías, 
pa engrosar, con su presencia 
el brillo y solemnidad, 
que al desfile del ENTIERRO, 
se le solía siempre dar. 

Más, como nunca faltaron, 
y, al afirmarlo no yerro, 
gentes que se divertían 
emulando a los "gamberros". 

Antes de la Procesión, 
las calles, las invadían, 
los que llamávamos ZANGANOS 
que, tan solo, eran pandillas 
de algunos de los que, enantes, 
fueron tocando el tambor 
que entretenían a la gente 
con cosas de "güen" humor 
y echaban a las muchachas 
caramelos y requiebros. 

Más, poco a poco, de aquello 
se adueñaron los "gamberros" 
y, a las finezas, suplieron 
acciones de mu mal gusto, 
que originaban frecuentes 
altercados y disgustos. 

Antes del anochecer, 
las calles, en su extensión, 
estaban llenas de gente, 
sentaica cómodamente, 
pa admirar la Procesión, 
y, en toas las primeras filas 
se solían colocar 
las muchachas jovencicas, 
que venían ataviás 
cuasi siempre, con vestíos 
acabaicos de estrenar. 

"ANDRES PEREZ ALV AREZ " 
Gran Vía, 4 - Tfno. 300316 

02400 HELLIN 
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Con velicas encendías, 
"los zánganos" al pasar, 
los rostros de las muchachas 
se ponían a alumbrar 
y diciéndoles piropos 
a toas las entretenían, 
mientras que estaban goteando 
las velicas encendías, 
cuyo continuo gotear 
iban manchando el vestío 
acabaico de estrenar. 

Otras veces, eran aún, 
más alarmantes sus "latas", 
pus, acudían con jaulas 
en las que llevaban ratas 
y las soltaban en sitios 
pa que las gentes, las viera, 
y entre tuicas las muchachas 
se armaba gran "pelotera". 

Pero, tuico estos jaleos 
y aglomeración, que había, 
conforme se iba acercando 
la Procesión, los barría. 
Como por arte divino, 
aquella chusma indecente, 
al ver La Cruz, se tornaba 
en filas de penitentes, 
que, abriendo la Procesión, 
desfilaban reverentes, 
con sus raquíticas velas, 
dejando en to el recorría, 
un gran reguero de cera. 

Se prohibieron "los zánganos" 
cuando vio la Autoridad, 
que aquel simple pasatiempo, 
se convirtió en "gamberra". 

REMATE 

Disquia el año veintitrés, 
de los del siglo presente, 
la Semana Santa, estuvo, 
en periodo decadente, 
y llegó disquia temerse 
que, al seguir de tal manera 
por incuria y dejación, 
disquia desapareciera. 

Tan solo nuestros "tambores", 
con su atractivo poder, 
en aquel los tristes días, 
la lograron sostener. 

Pero, en el año citao, 
se nombró una Comisión 
que, con presteza lograron 
remediar tal situación. 
Y desde entonces a acá, 
se inició un nuevo periodo, 
en el que continuamente, 
tuico. se hace con decoro. 

Hoy, nuestra Semana Santa, 
ha adquirio gran esplendor, 
y, con grandes novedades 
cada año está mejor. 

Tuicas sus transformaciones 
son mu largas, pa contar, 
y lo referente a ellas 
os lo habré de relatar 
pa completar esta historia, 
si Dios me da vida y luces, 
en otra de mis MEMORIAS. 

CONSTRUCCIONES HIJO DE ANTONIO LOPEZ OLIVA 
( "El Rápido") 

Cruz de la Langosta, 11 - Tfno. 301755 - 02400 HELLIN 
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TAMBOR TAMBOR 
P.G. 

Se estremece el aire 
al escuchar el trueno de tu voz. 
Calla el grito 
al sentir tu presencia. 
Ciega la luz 
con tu lágrimas de oro 
Se detiene el tiempo 
cuando inundas el viento de ecos 
Tambor ... Tambor .. . 

NO ME PIDAS 
QUE CALLE 
P.G. 

No me pidas que calle. 
Mis manos gritan sin fin 
entre dolores de carne viva. 
Asidas las viejas maderas 
que golpean sin descanso 
las redondas sienes de piel. 
Mi corazón se desgarra en redobles 
y prende en llanto mi alma. 

Callan las voces .... 

Solo las manos hablan 
pletóricas de roncas palabras. 
Los ecos se agolpan sumisos 
ante el latir de un corazón. 
Los ecos se agolpan sumisos 
ante el latir de un corazón. 
Corazón que palpita agitado 
a ritmo de racataplá .. .... 

CONSTRUCCIONES "MARTINEZ PALENCIA " 
( "El Pollo" ) 

Avd. de la Constitución, 61 - Tfno. 301434 - 02400 HELLIN 
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LA "MUS/CA DEL 
TAMBOR" 
MERCEDES GALLEGO JARA 

Una gran orquesta está interpretando una partitu
ra, el que escucha la obra maestra en principio sólo 
acierta a recibir un gran impacto. La música llega 
como una avalancha de notas, sin matices, como 
una ola que en toda su grandiosidad nos golpea 
contra la playa sin que podamos percibir que esa 
gran masa de agua está construida con millones de 
moléculas. La orquesta nos "golpea" con toda la 
música acumulada. Pero si serenamos el espíritu, 
poco a poco iremos descubriendo que detrás del 
enorme sonido de instrumentos, están las peculiari
dades de cada uno. De esta forma descubrimos 
cada uno de ellos. 

Porque cada instrumento tiene su sonido, su per
sonalidad y hasta su lugar y su tiempo. Para el violín 
los salones de ambiente romántico; para el piano tal 
vez Mallorca y el recuerdo de Chapín. Para el saxo 
el club nocturno y la sesión de jazz. 

Tambores en la noche. Foto: Vico. 

¿ Y el tambor? 
Este tambor del que yo hablo hoy, tiene su sitio y 

su tiempo. Nada es más importante que las perso
nas y las cosas puedan vivir en algún momento de 
su vida en el lugar que siempre les ha gustado estar. 
Este tambor que hoy recuerdo, es afortunado, feliz 
de poder encontrar una vez al año su momento 
brillante, su lugar ideal. Es el tambor hellinero que 
resucita cada Semana Santa sobre el Rabal. 

No es lo mismo el tambor fuera de Hellín. Verán 
ustedes que no se trata de que sea mejor o peor; de 
que suena más o menos fuerte. Es que es otra cosa. 
Parece que el tambor que yo amo necesita ecos 
especiales y sólo puede producir toda su belleza si 
se encuentra escoltado por la sierra vecina, si camina 
con su redoble al paso de las peñas, si "huele" a He
llín. 

Este año volverá el tambor a salir a la calle para 
producir el encuentro inevitable con su tiempo y su 
tierra. Fiel a la cita como los cometas periódicos, 
como el solsticio, igual que el amante ante el balcón 
de la amada, de su amada, ciudad de Hellín. 

Este instrumento es especial; algo tiene que ense
guida sobresale sobre la música de la orquesta y se 
vuelve solitario , como un valiente lobo. Tambor 
hecho para cantar y llorar, para reír y reza. Su 
música es diferente, dificil de sujetar en las notas de 
un pentagrama; tremendo, y bravo. 

CONSTRUCCIONES TA U S TE, S. L. 
Carretera de Jaén, 59 - Tfno. 301565 

02400 HELLIN 
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IMPRESIONES DE 
UN REPORTERO 
GRAFICO 
SANTIAGO VICO 

Como no es frecuente en nuestra Semana Santa 
ver reporteros gráficos laborando para algún medio 
de comunicación ajeno a los de Hellín, hemos con
siderado interesante entrevistar en esta ocasión a 
D. Santiago Vico Monteoliva, destacado profesional 
que ejerce en Albacete, en donde viene dejando 
constancia en diversos medios de su buen hacer en 
este campo de la fotog rafía. 

El Sr. Vico quiso conocer "in situ" nuestra Fiesta 
Mayor y decidió pasar con nosotros la gran noche 
de Jueves Santo y la mañana del Viernes, acompa
ñado de su esposa. 

Cuando le preguntamos ¿qué sabía de nuestra 
Semana Santa? nos dice que todo cuanto conocía 
era por comentarios de prensa y de algunas perso
nas que no habían visitado ni Hellín ni Tabarra. El 
nunca lo había hecho hasta el pasado año 1.990. 

Su primera impresión al 
llegar esa noche en plena 
tamborada, no se puede ex
plicar con palabras, puesto 
que quedó totalmente ex
trañado, asombrado y qué 
se yo, nos dice . No se 
imag inaba, ni mucho me
nos esa gran masa huma
na invadiendo las calles en 
un aparente desorden tan 
bien ordenado, no solo en 
el redoblar de los tambo
res, sino en la propia indu
mentari a y fo rma de com
portarse. 

Fui recibido -dice- por la . 
Peña El Madero, cuyos 
miembros no tengo pala
bras sufi cientes para agra
decerl es todos cuantos 

Peña El Madero e invitado. 

detal les tuvieron con nosotros a lo largo de toda la 
jornada que viví en Hellín. A su lado fu i compren
diendo mucho mejor todo cuanto gira alrededor de 
esta enorme manifestación de la tamborada; sus 
orígenes, sus itinerarios, sus toques, y el sinfín de 
detalles de que está rodeada, todo ello nada común, 
sino al contrario, insólito, inimaginable, sorprenden
te, extraño, y nunca visto. Y sí es que está claro, que 
como ellos dicen : Nuestra Semana Santo no basta 
con presenciarla, es preciso vivirla. Y cuando se 
vive como yo la he vivido es cuando se puede hablar 
de ella y valorarla en toda su dimensión de lo que 
tiene de tipismo, de profano, de tradición, y de garra 
para quien participa. 

Santiago Vico, cree que los hel lineros no se preo
cupan lo suficiente de divulgar esta tradición tan 
singular; de ahí quizá que como se decía al principio, 
no sea punto de mira para los medios de comunica
ción internacional que sin duda merece. "Y me 
consta que no se lo montan para vivirlo ellos solos, 
puesto que yo pude experimentar el deseo de los 
tambori leros de que los extranjeros conociesen lo 
mejor posible todo el ambiente. No solo con migo se 
esforzaron en ofrecerme lo mejor que tenían, sino 
que lo hacían de una manera muy general con lo 
forasteros. "Esta peña del Madero, fue para mí, la 
anfitriona durante mi estancia en Hellín , y si tuviera 
que destacar lo más característico de estas horas de 
convivencia, no dudaría en decir, que fue el gran 

CREACIONES C IN T H Y A, S.L. - PRONTO MODA·;. 
Can etera de Agra, km. 0.4 - Paraje del Palomar, s-n 

Apartado nº. 75 - Tfno. 303415 
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ECOS DE 
SEMANA SANTA 
ANGEL VALVERDE 

Cuando todavía no se han borrado de nuestras 
mentes los hechos ocurridos en la Semana Santa, 
los cuales motivaron un gran retraso en algunos de 
los desfiles Procesionales, nuevamente se está 
trabajando para celebrar nuestras tamboradas co
rrespondientes al año 1 .991 . 

Desgraciadamente aquellas imágenes quedaron 
más desvirtuadas que nunca por los hechos que se 
originaron, principalmente el Viernes Santo por la 
mañana, producidos como todos sabemos, por un 
grupo de personas que olvidándose lo que significa 
nuestra Semana Santa y sobre todo sus tambora
das, intentaron monopolizar para su mal llamado 
disfrute, una actividad que debe de ser patrimonio 
de todos los hellineros y que sin embargo en esa 
ocasión su comportamiento haya quedado en el 
lugar mas bajo. 

Esperamos que la actitud condenatoria,que ha 
sido expresada durante todo este tiempo por la 
práctica totalidad de las personas que aman nuestra 
Semana Santa, se transforme en la adopción de 
unas medidas enérgicas, con el fin de hacer olvidar 
de una vez por todas este mal, que, desgraciada
mente se está convirtiendo en endémico de unos 
años a esta parte y que nada tiene que ver con 
nuestra Semana Santa y mucho menos con la 
celebración de nuestras tamboradas. Desde estas 
líneas, unimos nuestras voces a las de aquellos que 
solicitan que, de una vez por todas, se adopten las 
medias necesarias para que en años sucesivos no 
se vuelvan a producir estos desagradables inciden
tes que tan poco dicen de nuestras Fiestas Pasiona
les. 

Nunca ha sido tradición en Hellín interrumpir los 
desfiles Procesionales y mucho menos esta inte-

rrupción , venga de manos de alguien a los que mal 
se pueden llamar tamborileros y no acaso helline
ros, pues con esa actitud, lo único que queda palpa
ble es una falta total de civismo y colaboración con 
los demás. Ojalá y que las medidas que adopte 
quien corresponda, sirvan para hacer desterrar éste 
fenómeno. 

En otro orden de cosas, creo que la tónica más im
portante de la pasada Semana Santa, fue la partici
pación, participación en las Procesiones, con un 
aumento considerable, sobre todo de la gente joven; 
fueron , en esa ocasión, más los nazarenos que se 
incorporaron en las filas de las Cofradías y participa
ción también en las tambo radas. Muchos fueron los 
tamborileros que un año más desfilaron por las 
distintas calles y plazas redoblando sus tambores. 
Es lógico que entre ellos hayan seguido existiendo 
los que confunden nuestra Semana Santa con el 
carnaval, pero es de esperar que en años sucesivos, 
estos individuos se vayan quedando cada vez más 
aislados y que los disfraces y las chavacanerías 
vayan poco a poco dejando de existir. 

También un año más hay que referirse aunque 
solo sea de pasada a los hellineros, y sobre todo a 
las hellineras que aún siguen confundiendo el po
nerse la túnica negra y salir a tocar el tambor con el 
hecho de dedicarse a bailar por las calles cual si de 
otro espectáculo se tratase, una vez más les digo 
que en vez de hacerlo por el Rabal y otras calles tam
borileras, se podían marchar al monte y saltar como 
chotas entre las atochas, y de esta forma no desvir
tuaban nuestras buenas tamboradas. 

Tampoco podía dejar de mencionar a los propie
tarios de esos sufridos animales que nuevamente 
han vuelto a demostrar que su capacidad está 
pareja con las de los pobres bichos, haciéndoles 
sufrir al incorporarlos a las tamboradas. Dia llegará 
en que esos animales, y ahora me estoy refiriendo 
a los de dos patas, se convenzan de que su sitio está 
junto a los otros en el corral. 

Dejando aparte los desagradables hechos men
cionados, la Semana Santa de 1.990 volvió a ser la 
fiesta más popular de Hellín , tanto por lo que respec-

DISCOTECA Y PUB "BLANCO Y NEGRO" 
Tu punto de encuentro 
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ta a la participación, como por el interés que la 
mayoría de los hellineros demostraron en la misma. 

Quiero hacer resaltar en estas líneas, el hecho del 
que como hellinero sentí una gran satisfación , cuan
do vi el Domingo de Ramos de pasado año, el acto 
que se celebró en el salón de la Cámara Agraria de 
Tabarra, acto de hermanamiento entre la cuadri lla 
los Transíos de Tabarra y la Peña Santa Imposición 
de Hellín, fue algo grandioso, donde se dijeron co
sas tan bonitas, donde se reflejaron las inquietudes 
y el senti r de las tamboradas de Tabarra y de Hellín. 

Con posterioridad a éste acto, se ofreció un vino a 
todos los asistentes y donde en esos momentos y 
alternando vis a vis, se pueden expresar lo que lleva 
dentro. Recuerdo que se mantuvo una conversación 
entre el entonces Alcalde de Tabarra Sr. Peña, 
el Presiderite de la Asociación de Tabarra y el 
que suscribe en la que salieron a relucir los 
pensamientos de unos y de otros, y mi agrade
cimiento 'fue, que se debía de recabar de los 
Organismos competentes, los fondos necesa
rios para construir un monumento, (y valga la 
redundancia) monumental dedicado al tambo
rilero de Tabarra y Hellín, colocado en el paraje 
denominado el Cuco de los Civiles, término 
municipal de las dos poblaciones, donde un 
día de vísperas de la Semana Santa, nos 
pudiéramos reunir tod,as las cuadrillas y peñas 
de tamborileros de una población y de otra y de 
esta forma hermanarnos, para entre todos 
ensalzar nuestras tamboradas y que haya fra
ternidad entre los pueblos que se encuentran 
tan cercanos y unidos en el tambor. 

Ante esta idea, el entonces Alcalde de Taba
rra Sr. Peña, se brindó para que e unión del Sr. 
Alcalde de Hellín D. Fructuoso Díaz, recabar 
fondo oficiales de la Región ,destinados a este 
fin. 

Desde estas líneas me di rijo al Sr. Presiden
te de la Asociación de Peñas de Tamborileros 
de Hellín, para que haga gestiones al respecto 
y de esta forma, con su buen hacer como 
Presidente como así lo está demostrando, pueda 
quedar patente su gestión con este monumen
to que a la ver sirva de hermanamiento entre los 

tamborileros de Tabarra y Hellín. y que todos juntos 
podamos poner nuestras tamboradas donde se 
merecen, que nos conozcan en el mundo entero, 
que no son únicamente las del Bajo o Alto Aragón y 
otras localidades de España, que son unas minorías 
al lado de nuestras, que nos conozcan y sepan como 
son las tamboradas de Castilla-La Mancha. 

Esperemos y deseemos que estas tradiciones no 
sean nunca olvidadas por nuestras autoridades y 
que siempre den a estas fiestas el apoyo que se 
merecen. 

Mañana del Viernes Santo. Archivo: P.G.N. 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AV/COLAS, S.A. (DI PASA) 
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COLLAGE N ietos, padres y abuelos , 

Onírico pensamiento, 

VIRIATO 

R equiebro de parche antiguo, 

E legancia impenitente, 

V ictoria de Cristo a Muerte, 

1 luminación divina, 

S aeta que no termina, 

T ambor laberinto eterno, 

A urora de ritmos vagos, 

T emblor que raja el madero, 

A ngustia mortal postrera, 

M ovimientos sinusoides, 

B rota sangre de una herida, 

O raciones sin palabras, 

R ecuerdo vago de días, 

H istoria aún no acabada, 

E mbriaguez justificada, 

L úgubre comparsa ciega, 

L anza que se hunde en un pecho, 

l lusiones ya truncadas, 

N oche mágica de un Jueves, 

M uerte eterna que das vida, 

1 mpetuoso corcel negro, 

L una testigo de sueños, 

N iebla rota con una espina, 

O casiones desestimadas, 

Valentía inusitada, 

E ntierro a la antigua usanza, 

C ruel derrota sin motivo, 

1 nútil esfuerzo vano, 

E nigma secreto claro, 

N ovilunio complaciente , 

T oque lejano que va y viene , 

O scuro callejón resuena, 

Serpiente aún roja y negra, 

V ela que ilumina un rostro 

E ncuentro regado con vino, 

N oticia pasado un año, 

Toque de corneta al viento, 

A rdiente redoble a un tiempo, 

Y todo esto , año tras año, 

U n pueblo que no ha perdido, 

Nunca ya esta tradición , 

Ojalá nos dure siglos. 

Composición. Archivo: P.G.N. 
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EL FUTURO 
ORGANIZATIVO 
ANGEL ROMERO GARCÍA 

A fuerza de escribir sobre la Semana Santa Helli 

nera en sus distintos aspectos, como fenómeno 

sociológico de un pueblo, sobre sus tambores, pro

cesiones y los mil y un apartados que la identifican 

de otras, quizás estamos dejando a un lado la 

realidad de estos años de final de siglo, donde se 

han producido variaciones en todos los sentidos y, 

lógicamente, el aspecto semanasantero no podía 

por menos que recibir estas transformaciones que 

afectan a otros sectores. 

Tambores y Cofradías. (Archivo: P.G.N.) 

Quizás donde más se ha notado este cambio ha 

sido en el aspecto procesional de la fiesta pasional, 

y ello es así porque, los tambores y las tamboradas, 

poco han cambiado con el paso de los años y menos 

lo deben hacer. Los toques, itinerarios y la logística 

que, en general acompaña nuestras tamboradas, 

prácticamente es la misma de hace diez o veinte 

años (salvando aquellos cambios que pueden cali

ficarse de menores, como pueden ser los nuevos 

tipos de parches, cajas, etc.) 

Otra cosa ocurre en las procesiones, donde algu

nos cambios han debido ya producirse en cuanto a 

itinerarios se refiere, y otros, deberán, de aquí a no 

muchos años, llevarse a cabo. 

Es evidente que, si la ciudad crece, si el número de 

participantes en la fiesta aumenta, esta deberá 

r¡ 
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buscar más amplitud a su desarrollo. Habrá pues 

que plantearse esos cambios y sobre todo estar 

preparados para realizarlos cuando se crea más 

conveniente y no cuando la necesidad lo haga 

inevitable. 

Pero, si esos cambios ocurren, o deben ocurrir en 

el aspecto de funcionamiento de las actividades, 

cu riosamente no se da el mismo aspecto en los ciu

dadanos que deben realizarlos y la Semana Santa 

debe segui r (en cuanto a trabajo se refiere), siendo 

"patrimonio" de un número más o menos reducido 

de personas. 

El pasado año, por ley estatutaria debió proceder

se a la renovación de los órganos directivos de las 

dos Asociaciones Semanasanteras: la Asociación 

de Peñas y la de Cofradías. En el primer caso, el 

anterior presidente, Antonio Jiménez, hubo de con

tinuar su gestión porque no fueron muchos los can

didatos que se ofrecieron a segu ir su marcha inicial. 

En la Asociación de Cofradías, Rafael Picaza reco

nocía públicamente que había tenitjo serias dificul

tades para formar su junta directiva. En ambos 

casos, las di rectivas se integran en un tanto por 

ciento elevado, con gente que ha llevado muchos 

años en el mundillo de la Semana Santa. 

Creo que es importante,(y quizás me pueda per

mitir opinar sobre el tema, tras doce años en la 

Asociación de Hermandades) detenerse un poco a 

pensar qué es lo que realmente ocurre : ¿pocas 

ganas de trabajar? ¿miedo a la responsabilidad 

organizativa? ¿sentimiento individualista de la 

fiesta(yo a lo mío y no quiero saber nada más)?. 

Hubo una época en que a la Junta Directiva de la 

Asociación de Hermandades se la tachó de "coto 

cerrado", dando la impresión de que solo "los elegi

dos" podían penetrar en dicho "santuario". Sin 

embargo, el problema se ha presentado al derribar 

las paredes de ese coto y comprobar que, no son 

muchos precisamente los que quieren inclu irse en 

él. 

Indudablemente, el tema puede ser objeto de 

muchos puntos de vista diferentes y podría alargar

se de forma indefinida, por ello creo mejor terminarlo 

de esta manera y que cada uno reflexiones sobre él. 

Pero no estaría de más tratar de irle buscando solu

ciones. Esto no es alargar un itinerario procesional 

que se hace cuando es más conveniente. Se trata de 

buscar la supervivencia de estas entidades organi-

. zativas, antes de que sea difícil poder hacerlo. 

Todo ello, evidentemente, si deseamos que con

tinúen . 

EL RINCON DE HELLIN - BAR CASA PEPE 
Padre Mariano Payeras, 15 -Tfno. 971-271047 

07008 PALMA DE MALLORCA 
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ESCRIBIENDO 
CLARO 
JULIÁN HERRERO BELDA 

Nuestra Asociación ya puede contar años de 

vida, números de revistas, multitud de actua

ciones, gestiones, actividades programadas, 

un gran número de peñas, que forman parte de 

la misma, vari as Juntas Directivas, etc. 

Se dice que las personas que ocupan un 

cargo representativo "se acomodan en el si

llón"; en nuestra Asociación eso no ocurre, todo 

lo contrario, hemos tenido la oportunidad TO

DOS de ser miembros de la Junta Directiva, 

incluso de ser Presidente de la misma, pero 

Viernes Santo en Hellín. Foto: Vico. 

ELECTRO 

este cargo nadie ha tenido el atrevimiento de 

ocuparlo, a pesar de haber sido ofrecido a dis

crección a algunos miembros de la Asociación . 

Parece que tenemos miedo o controlamos ex

cesivamente el riesgo de cruzar una aventu ra, 

o de tener ideas propias y regeneradoras para 

ofrecer nuevas visiones y no poderlas real izar. 

Recuerdo que se agotaron todos los plazos 

legales para presentar candidaturas, y aún así, 

nadie se hizo adelante para sentarse en ese 

"sil lón tan cómodo" y sí lleno de desvelos, 

preocupaciones, alegrías, satisfacciones, etc., 

sillón que produce una mezcla de satisfacción 

e intranquilidad. 

Parece ser que el mandato de esta Junta Di

rectiva no es el contemplado por los Estatutos, 

sino más corto, ¿más corto?, ¿para qué?: Para 

que los miembros que formamos parte de esta 

HELLIN, S. A. 
Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión 

Lampistería - Regalos 

Justo Millán, 27 - Tfno. 301090 - 02400 HELLIN 
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Asociación ocupemos ese sillón que nadie 

quiere y que debe ser ocupado en las próximas 

elecciones por una persona capaz de repre

sentar a nuestra Asociación y traiga aires rege

neradores. 

Todos vivimos nuestra Semana Santa, todos 

queremos lo mejor para ella, cada uno tiene 

una óptica de lo que se hace bien y mal, todos 

tenemos derecho a plasmar en nuestra Revis

ta las críticas que nos parezcan oportunas, 

tanto de nuestra Asociación como de cualquier 

otra, es bueno que se escriba y que se critique, 

es importante que no quede nada en el tintero, 

porque lo que queda dentro, trae desavenen

cias internas y externas; utilicemos este medio 

informativo para dar a conocer a todos lo bueno 

y malo, si no recuerdo mal, en la portada de 

nuestra Revista dice "Revista Informativa de la 

Asociación de Peñas de Tamborileros", ¡Escri

be en tu Revista!. 

A tí lector y tamborilero que tienes entre tus 

manos el número tres de "TAMBOR", te animo 

a que partícipes y colabores con tu Semana 

Santa y concretamente con la Asociación de 

Peñas de Tamborileros, hay muchas formas, 

elige en la que tu puedas ayudar mejor y en la 

que más capacitado te encuentres, puedes 

preguntar a los dirigentes de la Asociación y 

podrás comprobar como desde su creación 

hasta el día de la fecha, ha tenido ayudas y co

laboraciones a todos los niveles: personales, 

de comercios de la localidad e Institucionales, 

en sus distintos ámbitos, muestra de que sus 

dirigentes tienen un gran interés por que nues

tra Asociación obtenga las mayores cotas de 

progreso. 

Nosotros, la Peña "La Pasión", felicitamos a 

las Directivas, que han hecho posible que 

nuestra Asociación tenga vida. 

E L D E C O - Florencio E. Caballero Villena 
Elementos decorativos para la construcción 

Carretera de Jaén, km. 1,500 -Tfns. 301781-301667 - 02400 HELLIN 
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A LA ASOCIACION -DE PENAS 
ANTONIO CABRERA 

Sepan queridos amigos 

qué hace la Asociación, 

aunque yo no esté con ellos, 

reconozco su tesón. 

A mí nunca me ha gustado 

ser de una Asociación . 

Siempre he sido libre 

sin ninguna condición. 

No libre, de "camorrista", 

como aquello resultó, 

perjudicando así al pueblo, 

tambores y procesión. 

Nos llevan a nuestro pueblo 

recorriendo la nación, 

mostrando nuestros tambores 

que los tocan con pasión. 

También hay que agradecerles 

que la Ciudad del Tambor 

vaya tomando realce 

como bien se mereció. 

Lo que siempre pretendieron 

con más o menos error, 

es que nuestra Tamborada 

cada año sea mejor. 

No quiero ser más pesado. 

Sepan que la Asociación , 

representa a nuestro pueblo 

que es la CIUDAD DEL TAMBOR. 

E s e R I T E e' s. L. 
Ordenadores TANDON y SIEMENS - Fotocopiadoras MITA 

Rosario, 79 - Tfno. 232835 - A L R A C ET E 
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INTRODUCCION 
En este apartado de nuestra revista, siguiendo 

con la línea marcada de acercamiento de ésta a la 
calle, hemos pretendido hacer un modesto recono
cimiento a los barrios y pedanías de nuestra ciudad. 
En especial, a estas últimas, queremos otorgarles 
una particular atención, pues al igual que los resi
dentes en el núcleo central, sus habitantes, en 
mayor o menor medida, también participan en la Se
mana Santa y Tamboradas Hellineras. Cofradías, 
bandas, peñas, ó, simplemente como espectado
res, son los destinos de gran número de nues-
tros paisanos residentes en las pedanías de 
nuestro municipio. Este apartado está aún 
más justificado, si cabe, en casos como lsso, 
con sus particulares connotaciones en cuanto 
a las tamboradas y, sobre todo , en Agramón . 
Sobre esta última localidad, es digno de elogio 
el esfuerzo de todos sus habitantes al organi-
zar sus procesiones y tamboradas con los 
únicos recursos de las aportaciones económi-
cas de todos sus habitantes además de con 
una pequeña subvención del Ayuntamiento de 
Hellín. 

Siete pedanías y seis barrios de Hellín 
componen esta serie , en la que los presidentes 
de sus asociaciones de vecinos , pedáneos o 
personas relacionadas o con conocimiento en 
materia de Semana Santa, nos han aportado 
los datos que figuran en estas entrevistas. La 
relación de estos núcleos con cofradías , ban
das, peñas, gastronomía, etc. ; personas espe
cialmente relacionadas con estas celebracio
nes; impresiones sobre nuestra fiesta; otros 
datos puntuales sobre la vida del barrio o 
pedaníaen cuestión, etc., forman los comenta
rios aquí reflejados. 

No obstante, no nos olvidamos de otras 
pedanías como Torre Uchea, Rincón del Moro, 
Agra, La Horca, Minateda, y, por supuesto el 

resto de barrios de nuestra ciudad, que de igual 
manera viven y participan de cuantos actos se 
organizan en estas fechas. 

En resumen , queremos hacer este modesto 
homenaje a nuestros paisanos, a los habitantes de 
nuestras pedanías, a los hombres y mujeres que, 
con su aportación a cualquier nivel , hacen de nues
tra Semana Santa y Tamborada, un espectáculo 
que a todos impresiona. 

Esta es la mejor garantía para su continuidad: la 
participación y colaboración de todo un pueblo. 

Cruceta. Archivo: P.G.N. 

E U R O N T U R , S. A. 
Export Fruits 

Carretera de Toban·a, s/n - Tfno. 323420 - 02652 ONTUR (Albacete) 
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BARRIO 
DEL CARMEN 

Hasta hace unos meses, el Barrio del Carmen , se 

encontraba englobado en la Asociación de Vecinos 

de San Roque. Actualmente , ya con Asociación 

propia, ubicada bajo la hornacina que desde hace 

muchísimos años acoge a la imagen de la Virgen del 

Carmen en la calle del mismo nombre. 

Al frente de ésta, encontramos a un personaje 

muy ligado a nuestra Semana Santa. Durante varios 

años fue presidente de la Asociación de Cofradías y 

Hermandades, así como, hasta hace poco, herma

no mayor de la Hermandad de San Antón , o de los 

"gorrinicos", como popularmente se la conoce. Como 

ya habrán podido adivinar, se trata de D. Manuel 

Calle Baños. Archivo: P.G.N. 

Mínguez Morales. 

Una de las cuestiones que llevábamos en cartera, 

era la relación del barrio con alguna cofradía o 

banda. Con sede en este barrio , están la Herman

dad de San Antón y su banda, _así c;:omo la de los 

Azotes, que también cuenta cqn banda propia. Otra 

cofradía que cuenta aqu í con gran devoción y reclu

ta a gran número de sus cofrades, es la del Cristo de 

Medinaceli. 

En cuanto a sus fiestas , la del Carmen , cuentan ya 

con gran arraigo en nuestra ciudad , mereciendo 

destacar la bonita procesión que sus vecinos hacen 

~ 

-~~ ~,;~ ~ 
- ' ....... t, ! . 

E X T I M U R , S. A . 
Instalaciones de alarmas 

Barrio Media Legua - Tfno. 626000 
TORRES DE COTILLAS - MURCIA 
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con la Virgen al frente. 

Por supuesto, son muchísimos los tamborileros 

que aportan a las Tamboradas, así como numero

sas peñas, de las que haremos especial mención 

para una de reciente creación, la Peña El Mosaico, 

que acaba de incorporarse a nuestra Asociación de 

Peñas. Desde estas líneas, aprovechamos la oca

sión para darles la bienvenida y animarles a partici

par como una más en todos los actos que organiza 

nuestro colectivo. 

Otro apartado en nuestro cuestionario, es una 

impresión sobre nuestra Semana Santa. Sobre este 

particular, Mínguez, nos enumeró tres puntos sobre 

los que, según su opinión, se debe actuar. Algunos 

elementos utilizados por algunos tambori leros, la 

obstaculización de las procesiones y la financiación 

de cofradías , bandas, etc. son los citados. 

Sobre el primer punto, nos afirmó que cada vez 

son menos, afortunadamente, los que confunden 

nuestra tamborada con el carnaval. En cuanto al 

retraso en las procesiones, apuntó que, en vista de 

que los sistemas utilizados para evitar estos, hasta 

la fecha han fracasado , la solución , de acuerdo con 

la más extendida opinión , serían los "palos de 

bolsillo". Con respecto a la financiación de nuestra 

Semana Santa, se lamentó de que sean siempre 

unos pocos entusiastas los que saquen todo adelan

te, con escasa colaboración del resto de hellineros. 

Para term inar, nos dijo que en los últimos años, 

venía observando una cierta preocupación de la 

gente sobre estos temas y que, afortunadamente, 

... "Esto va a mejor", sentenció. 

Es envidiable el espíritu de servicio a la colectivi

dad de este hombre, que tras llevar las riendas de la 

Asociación de Cofradías y de su Hermandad, a la 

que aún sigue vinculado, se encuentra ahora al 

frente de la Asociación de Vecinos de su barrio , el 

"Barrio del Carmen". 

EXPERT TORRES T. V. 
La era tecnológica en EXPERT 

Melchor de Macanaz, 30 - e - Tfno. 30211 5 - 02400 HELLIN 
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BARRIO 
DE SAN ROQUE 

Hablar de San Roque, es hablar de uno de los 
barrios más dinámicos de nuestra ciudad. Sus actos 
culturales , sus fiestas , su iglesia, sus gentes, .. . 
Pero hablar de San Roque es también hablar del 
"Cristo de Medinaceli". Tal es la devoción del barrio 
hacia su Cristo, que desde su traída a Hellín , en 
1944, ésta se extendió rápidamente a toda la ciudad. 
Los cultos en honor a esta imagen son numerosos. 
La popular visita, el primer Viernes de marzo, 
a la iglesia en donde se ubica la imagen , así 
como la procesión al Calvario , al domingo si
guiente, son actos multitudinarios. El cariño de 
los Sanroqueños y de todo Hellín hacia el 
"Cristo", es total. 

Si en devoción, el nivel del barrio, como ya 
hemos visto, es grande, a la hora de organizar 
sus fiestas el entusiasmo no es menor. Sema-
na Cultural de Cine, Exposiciones, además de 
la actuación de afamados conjuntos , concur
sos así como la popular "cucaña", se unen para 
hacer de las fiestas del barrio un atractivo para 
toda la localidad. Buen ejemplo de este dina
mismo es la existencia, además de la Asocia
ción de Vecinos , de una Asociación Cultural. 

Volviendo al tema semanasantero, junto a la 
fuerte implantación en el barrio de la Cofradía 
ya citada, hay que añadir también la Herman
dad de los Azotes . Precisamente en la actua
lidad, hay cierto malestar en el vecindario al 
haberse trasladado el grupo escultórico titular 
de ésta, a la Iglesia de los Padres Francisca
nos. 

Sobre las bandas de cornetas y tambores , 
hay que mencionar que la primera de éstas 
que se constituyó en Hellín, salió de este 
barrio. Sobre la misma, que pertenecía a la 
Cofradía del Cristo de Medinaceli , hablamos 
en el apartado de esta revista dedicado a las 
bandas de nuestra ciudad. 

Por todos es conocida la gran afición tambo
rilera con que cuenta "San Roque". Un hecho 
singular fue , que en tiempos de la postguerra, 

"!: 

y de la mano de grandes tamborileros, éstos llega
ron a constituir una escuela. Según algunas varia
ciones a la hora de interpretar nuestros toques típi
cos, la gente identificaba a "los de San Roque", "los 
de Santa Ana", "los del Castillo", o "los del Atajade
ro". En la nómina de grandes tamborileros del barrio , 
hay que mencionar a Gustavo López y su hermano 
Luis , también a Enrique Córcoles, Rafael Portaña, 
Paco Gabarro, Juan Gallina, Albatera, Juan Ruiz el 
alfarero, etc .. . También hay que mencionar al que 
fue el párroco de esta barriada, D. José Alemán , 
que, además de traer la imagen del Cristo , colaboró 
activamente en la adquisión de otras imágenes así 
como en la organización de sus correspondientes 
hermandades. 

li 

Calle Alfarerías. Archivo: P.G.N. 

FA - H E L L I N JUAN LOPEZ - Técnico 
Venta y reparación de maquinaria para hostelería y alimentación FUTURMAT y F AEMA 
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BARRIO 
DEL CASTILLO 
· La Asociación de Vecinos de este barrio , es una de 

las recientemente creadas en nuestra ciudad. Des
de su fundación, su dedicación para potenciar a esta 
popular barriada, ha sido muy grande. Su activa 
participación en la Feria, aportando su carroza a la 
cabalgata, sus fiestas , que tienen por escenario la 
plaza de las Monjas, donde se ubica el Centro Socio 
Cultural , lugar en el que se realizó la elección de la 
reina, verbenas, fuegos artificiales desde el Castillo; 
las campañas de limpieza (por las que se les conce
dió el segundo premio, pues el primero fue para el 
barrio de San Roque) , son actividades que identifi
can perfectamente a este barrio. 

José Vicente Marín López, miembro de la Directi
va de esta Asociación de Vecinos, nos recibió en su 
casa, manteniendo allí la entrevista en la que nos 
basamos para hacer este trabajo. 

Con respecto a los temas semanasanteros, nos 
comentó que, son tres , sobre todo, las hermanda-

Ruinas del Castillo. Archivo: P.G.N. 

des más arraigadas en este barrio de "El Castillo"; la 
Santa Cruz, La Verónica y San Juan son ellas. Asi
mismo, las bandas de cornetas y tambores de la 
Santa Cruz y la Verónica, también realizan sus 
ensayos en esta barriada. Sobre la primera, nos dijo 
" .. . me gustaría aprovechar la ocasión para agrade
cer la colaboración de esta banda a la hora de 
participar en nuestras fiestas, ya que, ante nuestra 
petición para hacer pasacalles, se ofrecieron desin
teresadamente .. . " 

A la hora de las tambo radas hay que decir que, el 
barrio del Castillo, cuenta con un especial ambiente 
que durante éstas, contrasta con el rugido del cerca
no Rabal. Muchos tamborileros gustan de sumergir
se plenamente en su redoble y para ello nada mejor 
que perderse por muchas de las calles de este bello 
rincón hellinero, laberinto de callejas , cuestas y 
plazas, que permiten solazarse con el sonido del 
tambor, integrándose rápidamente a la barahúnda 
rabalera. 

Volviendo a la temática de la barriada en sí, su 
actual preocupación es la consecución de unos 
locales para la ubicación de la asociación de veci
nos, así como la fijación y limpieza de la llamada 
"Peña Caída", que, tras muchos años transcurridos 
desde que se produjo su desprendimiento, parece 
que amenaza de nuevo al vecindario. 

JOAQUIN FERNANDEZ MENDOZA 
Fo,jados planos y prefabricados de hormigón - Bloques 

Paseo de la Libe1tad, 205 - Tfns. 300605 (oficina) - 301476 (fábrica) 

02400 HELLIN 
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BARRIO 
DEL CORAZON 
DE JESUS 

Este barrio, que se sitúa en torno a la moderna iglesia 
del mismo nombre, engloba a otro, el de "La Glorieta", que 
aunque se encuentra incluido en la demarcación del 
primero, se puede decir que también cuenta con identidad 
propia. Buena muestra de ello son las populares fiestas y 
verbenas que, con el jardín del mismo nombre, tienen 
como escenario todos los años que se celebran . De igual 
manera, junto a la iglesia del barrio, desde hace ya tres 
años, también se vienen organizando por parte de la 
Asociación de Vecinos, otras verbenas amenizadas por 
otros tantos conjuntos. 

En relación a la Semana Santa, la presidenta de esta 
asociación , Dª Mª del Carmen Ortega Requena, nos 
comentó que se le tiene un especial cariño a la procesión 
de Martes Santo que, partiendo de esta iglesia, recorre las 
calles del barrio antes de dirigirse a la parroquia de la 
Asunción. Esa noche desfilan el Stmo. Cristo de la Precio
sísima Sangre y María Santísima de las Penas. Precisa
mente hace unos años, esta última imagen, que siempre 
se ha venerado en la iglesia de esta barriada, no fue 

Vista parcial de 
Hellín. 

devuelta al concluir la Semana Santa a la misma. Por tal 
motivo y como medida de presión, se hizo una recogida de 
firmas para que la imagen regresase a su lugar de vene
ración , como así se consiguió. 

El "Corazón de Jesús", es posiblemente el barrio de 
mayor extensión de nuestra ciudad, ya que engloba 
importantes calles y avenidas en el eje delimitado por la 
Plaza de Toros, Campo de Fútbol y Estación , y probable
mente es el que mayor número de vecinos congregue , al 
estar conformado por grandes bloques de viviendas en su 
mayor parte. 

Dentro de las actividades que la Asociación de Vecinos 
organiza, son de destacar las que se llevan a cabo durante 
la temporada veraniega y Navidad, dedicadas sobre todo 
a los escolares. Concretamente , durante estas últimas 
fechas, los niños que representan al barrio en los concur
sos de villancicos, han cosechado en los últimos años 
varios éxitos. 

Otro aspecto puntual de las opiniones de Mª del Car
men, fue r la financiación de nuestra Semana Santa. Sobre 
este particular, afirmó que, en los últimos años, los helli
neros parece que estamos más sensibilizados si cabe con 
nuestra Semana Santa y que colaboramos más, aunque 
algunas cofradías, su gestión no les permite una facilidad 
económica mayor. Sobre la lotería de Navidad, en concre
to , apuntó que es un buen recurso económico, pero criticó 
el que algunas peñas, con la bandera de la Semana Santa 
por delante, la utilizasen para beneficio propio. 

Para fi nalizar, un toque de atención a los "hombres" del 
Corazón de Jesús, a la hora de colaborar en la Asociación 
de Vecinos. Queda dicho, Mª Carmen. 

FERRETERIAS "HE L L IN" Y "GR A N VI A" 
Doméstica e Industrial - Artículos de Regalo 

Travesía Castelar, 3 - Gran Vía, 45 
Tfns. 302698 - 305202 - 02400 HELLIN 
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BARRIO DEL PINO 
La Asociación de Vecinos del barrio del Pino, se fundó 

el 16 de octubre de 1983. Gracias a su gestión, se han 
conseguido, desde entonces, numerosas mejoras para el 
conjunto de sus calles. Adecuación del Paseo, obras de 
jardinería, contención de aguas ante riadas, etc, son 
algunas de ellas. Asimismo, las calles, que hasta hace 
poco estaban únicamente numeradas, han pasado a de
nominarse con nombres de árboles. También es destaca
ble el local de la asociación , la antigua aula escolar, que 
en su día cediera y equipase el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad. 

El entusiasmo del barrio por la Semana Santa es muy 
notable. Aunque no se ubica aquí ninguna Cofradía en 
particular, son muchos los nazarenos que, en varias de 
ellas, desfilan. este entusiasmo tuvo su reflejo más nota
ble en 1986, fecha en la que, por iniciativa de varios 
miembros de la Asociación de Vecinos, se formó la 
"Banda de Cornetas y Tambores Barrio del Pino". Sobre 
la misma, ya desaparecida, hablamos más extensamente 
en el apartado dedicado a las bandas de nuestra ciudad. 

En cuanto a las tamboradas, son numerosas las peñas 
que se han formado aquí: "El Galgo", "Las Migas", "El 
Cazo", "El Chupe", son algunas de ellas. 

A la hora de hacer esta entrevista, que se elaboró en los 
locales anteriormente citados de la Asociación , se encon
traban reunidos varios miembros de la junta directiva, a los 
que pedimos su opinión sobre varios temas referidos a 

Paseo del Pino. 
Archivo: P.G.N. 

nuestra fiesta. En cuanto a la financiación, se comentó 
que, aunque siempre se ha dicho que los hellineros cola
borábamos poco con nuestra Semana Santa, es un poco 
exagerada esta afirmación , ya que directamente con una 
cofradía de la que se es hermano, ó indirectamente, por 
ejemplo con la adquisición de lotería, rifas , etc, rara es la 
familia en la que no se dan ambas o alguna de tales 
circunstancias en el modo de la colaboración. Según 
afirmaron en muchos casos, es la deficiente gestión de al
gunas cofradías lo que propicia la falta de innovaciones y 
proyectos en éstas. Otras, en cambio, trabajando con 
entusiasmo, se han revitalizado : y en otros casos, las 
nuevas, han surgido con muy pocos medios, tan solo a 
base de la dedicación y tesón de sus fundadores. 

Sobre las Tamboradas, coincidieron en lamentarse a la 
hora de la Procesión del Calvario, por la obstaculización 
sistemática que en los últimos años provocan " .. . los 
mismos niñatos de siempre .. . ", nos apuntaron . "Hay que 
buscar una drástica solución para que estas situaciones 
no se repitan", nos decían, " ... y si es la Fuerza Pública 
quien tiene que evitarlo, pues que lo evite ... " terminaron 
diciéndonos. Como solución, se suman a la extendida opi
nión de sancionar económicamente a quienes lo provo
quen. Independientemente de estos actos, opinan que, en 
los últimos años, nuestras tamboradas han mejorado 
mucho en todos los aspectos. 

Hasta aquí los comentarios con esta joven y dinámica 
Asociación , a la que animamos a seguir trabajando por su 
barrio, "El Pino", como hasta ahora lo han hecho. Uno de 
sus objetivos es la supresión del paso a nivel en la vía del 
férrea, única vía de comunicación que les une con el casco 
de la población. 

FLORISTERIA GAMA 
Flores, ramos de novia, coronas , plantas, etc. 

Gran Vía, 24 - Tfno. 304330 

02400 HELLIN 
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EL BARRIO 
DE SAN RAFAEL 

El barrio de San Rafael es uno de los antiguos de 
nuestra ciudad. Tras el del Castillo, que con su 
recinto amural lado constituyó en su momento el 
embrión del actual Hellín, el de San Rafael, por el 
trazado de sus cal les y según recientes estudios, fue 
el asentamiento que en su día acogió a la población 
judía, a extramuros del Casti llo. El llamado Barranco 
del Judío, ubicado en el barrio, servía de patíbulo 
para cuantos de sus pobladores no se conver-
tían al Cristianismo. El tortuoso trazado de sus 
calles, incita a perderse en el las al igual que 
decíamos del barrio del Castillo. Son numero
sos los tambori leros que, durante las tambora
das, gustan de recorrerlas, totalmente inmer
sos en los ecos que provocan sus redobles. 

Sobre la ermita que corona el cerro , no se 
tienen datos certeros sobre su construcción, al 
igual que sucede con la imagen de nuestro 
querido patrón, San Rafael, que allí se venera. 
Sí se puede citar que ésta es de las pocas 
imágenes en Hell ín que se conservan con 
anterioridad a la guerra civi l, gracias a que una 
vecina próxima a la ermita, escondió durante 
aquellos días la figura del arcángel , hasta fina
lizar la contienda. 

En cuanto a su Asociación de Vecinos, 
apuntar que es de las más recientemente 
creadas, au nque por ello no se han quedado a 
la zaga en cuanto a desarrollar actividades. Al 
igual que ocurre con el resto de barrios, la 
fiesta más popular es la verbena que se orga
niza con motivo de la festividad en honor al 
patrón de Hellín. A ella se añaden además 
otros actos culturales. 

También es digno de resaltar el embelleci
miento del que ha sido objeto dicho barrio en 
los últimos años. Además de la reciente res
tauración de la ermita gracias al entusiasmo de 
un enamorado de lo hellinero, Luis Sánchez 
López, que promovió las reparaciones que 
ocasionó y sigue ocasionando la proximidad 
de la ermita a un depósito de agua potable, hay 
que sumar las mejoras de asfaltado de calles, 

alumbrado público, limpieza y ajardinado del Ba
rranco, acondicionamiento de la cuesta de acceso a 
la ermita, etc. 

La Semana Santa es vivida con especial intensi
dad por el barrio. Por su proximidad al Rabal, tanto 
procesiones como tambores, cuentan con especial 
significado para sus habitantes. Gran número de 
peñas de tamborileros, por esta misma circunstan
cia, ubican en casas de la barriada (muchas de el las 
deshabitadas desafortunadamente) sus lugares de 
estancia para reponer fuerzas con el típico mojete, 
durante las noches tamborileras. 

Desde estas líneas, an imamos tanto a la asocia
ción como a todos los vecinos de este barrio de "San 
Rafael" a que trabajen por este rincón tan querido de 
Hellín por todos los hellineros. 

Cuesta de San Rafael. Archivo: P.G.N. 

FRIO INDUSTRIAL HE L L IN - Adrián Alarcón García 
Reparaciones de frigoríficos, lavadoras,frío industrial y aire acondicionado 

López del Oro, 15 - Tfno. 300758 - 301573 - 02400 HELLIN 
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BARRIO 
DEL CALVARIO 

El barrio del Calvario, es relativamente joven con res
pecto al conjunto de los que forman el casco urbano de 
nuestra ciudad. Sus orígenes se remontan a principios de 
este siglo, cuando comenzaron a edificarse viviendas en 
la ladera de este monte y empezaron a formarse sus 
primeras calles. Antes de esto, también estuvo habitado, 
las famosas "Cuevas del Campillo", como se denomina
ban las que existían en todo su contorno, daban cobijo 
hasta entonces a numerosas familias, especialmente 
nómadas de raza gitana, existiendo todavía alguna de 
ellas como la denominada "Cueva de la Arena", bien 
conocida por los muchos tamborileros, como así nos los 
recuerda en sus estribillos el famoso ATOMI. 

En la mañana de Viernes Santo, el barrio se engalana 
para recibir a la procesión del Calvario. Al despertar la 
mañana, las fachadas encaladas de sus casas, ofrecen 
un especial resplandor, y el vecindario se echa a la calle 
para la llegada de la impresionante serpiente multicolor. El 
espectáculo en su conjunto es maravilloso, nazarenos, 
músicos, costaleros, etc. hacen un especial esfuerzo para 
alcanzar la cumbre coronada por la ermita que da nombre 
al barrio. Es un día hermoso para Hellín en el que el 

Las columnas 
(Archivo: 
P.G.N.). 

• 
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Calvario es el principal protagonista, lugar hacia el que se 
vuelven todas las miradas, aunque es de justicia decir, 
que por otros motivos y necesidades también necesita el 
barrio de nuestra atención en otras épocas del año. 

En los últimos tiempos, han sido notables las mejoras 
llevadas a cabo. Asfaltado de calles, alumbrado, mejoras 
en la ermita y explanada, etc. no son suficientes. A nivel 
particular, algunas viviendas carecen de los servicios más 
elementales. También son muchas las calles que todavía 
quedan por acondicionar, así como la travesía de la 
carretera de Liétor con los accesos al Calvario, que 
necesita una urgente remodelación. 

En cuanto a nuestra Semana Santa, ¿qué podemos 
decir respecto al Calvario que no haya sido contado y 
cantado por multitud de hellineros?. Sin lugar a dudas, no 
mejoraríamos o añadiríamos nada nuevo. Como en todo 
Hellín, estas son fechas muy especiales para sus habitan
tes. Su cariño hacia nuestra Semana Santa llevó a la 
Asociación de Vecinos de este barrio a formar la Banda de 
Cornetas y Tambores "Madre María Luisa". Esta religiosa 
de la congregación que se ubica en el barrio, recibió así el 
homenaje de las gentes que lo habitan , cuyo nombre 
también han puesto tanto a la Asociación , como al Hogar 
de la Tercera Edad con el que también cuenta esta parte 
de la población. 

Esperamos que en un futuro próximo, este barrio sema
nasantero por excelencia, siga mejorando sus condicio
nes de vida y que los equipamientos traigan un mayor 
bienestar para todos los vecinos . 

FEDERICO GARCIA MINGUEZ 
Asesoría - Contabilidad fiscal 

Gran Vía, 24 - Tfno. 303220 - 02400 HELLIN 
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LAS MINAS 
Con una población de 278 habitantes y situada al 

sur de nuestra comarca, a unos 28 km. del casco 
urbano de Hellín, Las Minas, punto de confluencia 
de los ríos Mundo y Segura y límite provincial con 
Murcia, tal vez sea la pedanía hellinera con menos 
lazos de unión con nuestra Semana Santa. No 
obstante, su alcalde pedáneo, D. Pedro Hernández, 
nos apuntó que algunos de sus habitantes, aficiona
dos al redoble del tambor, participaban en nuestras 
tamboradas, aunque en la actualidad, no se conoz
can demasiados casos. Por el contrario , como es
pectadores, sí que son muchos los que acuden tanto 
a éstas como a contemplar las procesiones. 

Sobre este tema nos apuntó una curiosidad que 
desconocíamos y es que, hasta hace unos 15 años, 
Las Minas celebraban su propia Semana Santa. 
Para ello, contaban con imágenes como la Doloro
sa, el Cristo, Nuestro Padre Jesús y el Resucitado; 
y lo más curioso , se llegó a formar una banda de 
cornetas y tambores que acompañaba los desfiles e 
incluso llegó a efectuar actuaciones en las procesio
nes de Agramón y Calasparra. 

Con respecto a la gastronomía típica de estos 
días, nos apuntó que, al igual que en Hellín, la 
componen el mojete, panecicos, cuchifrito, etc. a los 
que hay que añadir la variante del cordero pascual 
en el día de Domingo de Resurrección, en concor-

Panorámica de 
Las Minas. 

Archivo P.G.N. 

dancia con la población vecina de Agramón, como 
en su momento veremos. 

Otro tema inevitable en la conversación fueron las 
famosas minas de azufre. desde tiempos romanos 
en que comenzaron a explotarse, han constituido, 
sin duda, el origen del asentamiento del pueblo y su 
principal razón de ser a través de los siglos. Como 
ya el lector sabrá, el azufre que se extraía de éstas 
es, junto con otra explotación italiana, el de mejor 
calidad del mundo. El yacimiento , que en el presen
te siglo ha pasado por muchas vicisitudes, ha sido 
objeto de diversos estudios con el fin de evaluar su 
posible rentabilidad. Concretamente, en el pasado 
mes de octubre, una importante empresa estatal 
estuvo realizando unos sondeos con dicha finalidad. 
Según nos aseguró el pedáneo, no cree que éstas 
sean nuevamente explotadas " ... no se encontrará 
a personas dispuestas a bajar a 200 ó 300 metros de 
profundidad a inhalar gases que provocarían una 
muerte segura en caso de falta de ventilación .. . ". 
También nos informó que, trabajo gracias a Dios, en 
el pueblo sobra, pues sus tierras son regadíos de los 
dos ríos anteriormente citados, " ... la gente aquí vive 
bien ... " nos indicó. Uno de los servicios básicos por 
el que luchan es el alcantaril lado, pero confían en 
que pronto contarán con él. 

Y así concluimos esta charla, con los mayores de
seos de bienestar para Las Minas, manifestándonos 
D. Pedro Hernández, su pedáneo, sus mejores de
seos para Hellín en estas fiestas. 

GARCIA Y MINGUEZ 
La Estrella, S.A. de Seguros 

Gran Vía, 24 - 1 º - Tfno. 303220 - 02400 HELLIN 
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CANCARIX 

Cancarix está situado al sur de Hellín , en la Carre
tera Nacional 301 (Madrid Cartagena) y cuenta con 
una población de 744 habitantes. Su alcalde pedá
neo, D. Rafael Martínez Catalán, fue con quien 
charlamos más sobre el tema que nos ocupa. 

Según nos apuntó, en Cancarix, con las limitacio
nes lógicas de su corto número de habitantes, son 
muchos, sobre todo jóvenes, los que se suman a 
nuestras tamboradas, bien individualmente, bién 
uniéndose a peñas locales o formando las mismas 
de entre sus paisanos. 

En cuanto a la relación con alguna cofradía o 
banda de nuestra ciudad, Rafael no recordó que 
hubiese gran número que perteneciese a una en 
particular, aunque si constató la gran devoción que, 
como todos los hellineros, sienten en Cancarix por 
la Dolorosa. Al contrario que en Las Minas, aquí 
nunca se han llegado a celebrar procesiones duran
te la Semana Santa, al carecer de imágenes pasio
nales. Don Rafael nos contó que" ... las únicas pro
cesiones que se celebran son las de los patrones, en 
fiestas. Durante esos días se celebran bailes, fue
gos artificiales y, como el año pasado, una gran 
gazpachada para todos los asistentes. Estas fiestas 
son casi desconocidas para los hellineros, por lo que 
aprovecho la ocasión para invitarles a compartirlas 
con nosotros ... ", nos comentó. 

Volviendo a la Semana Santa, en su apartado 
gastronómico, en Cancarix sobra especial relevan
cia el excelente vino de la tierra. Qué podemos decir 
que no se sepa de los excelentes caldos de esta 
localidad. En la actualidad, la producción es elabo
rada en las cooperativas jumillanas, a cuya denomi
nación de origen se encuentra acogida. Rafael nos 
contó que en el mismo Cancarix han llegado a haber 
hasta 15 bodegas, una de las cuales despachaba 
muchísimo vino hasta no hace demasiados años, 
pero que en la actualidad no queda ninguna de ellas, 
" .. . una cooperativa local contribuiría a que, gracias 
a la fama con que siempre ha contado el vino de 
Cancarix , éste se pudiese comercializar con éxito ... 
", nos aseguró. 

En otro punto, sobre la afluencia de paisanos 
ausentes durante estas fechas, nos dijo que, al ser 
las instalaciones hosteleras del levante español el 
destino de muchos de éstos y ser estas fechas 
propicias para dicho sector, no es muy alta la visita 
de personas ausentes, son pocos los que pueden 
disfrutar de vacaciones durante estas fechas. 

Al salir a colación la feria y preguntado por la no 
participación de esta pedanía en la cabalgata de 
apertura en los últimos años, nos apuntó que por 
idéntico motivo, las fechas, ya no pueden llevar a 
cabo los trabajos para acondicionar su carroza 
como siempre lo habían hecho, aunque persiste el 
interés de poder componer ésta en ocasiones suce
sivas. 

Y entre estos y otros comentarios, discurrió esta 
charla, durante la que, cómo no, degustamos una 
copa del ya citado caldo de la localidad. i Excelente, 

por cierto!. 

G A R C I A, S. L. 
Transportes de Motos - Servicios nacionales e internacionales 

Francos Rodríguez, 9 - Tfno. 301261 - 300633 - 02400 HELLIN 
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AGRAMON 
Agramón es, tras lsso, una de las mayores peda

nías hellineras. Cuenta con 867 habitantes y está 

situada en la vega del río Mundo, a doce kilómetros 

al sur de Hellín. Como ya hemos comentado en la 

introducción, Agramón merece, dentro de este 

apartado, una especial atención. Es digna de elogio 

la capacidad de una de nuestras pedanías para, con 

solamente aportaciones particulares y una pequeña 

subvención del Ayuntamiento de Hellín, llevar a 

cabo su propia Semana Santa. El pueblo entero 

participa. 

La Semana Santa de Agramón , cuenta con 3 

Cofradías, 9 imágenes ó grupos escultóricos (La 

Dolorosa, Nº. Padre Jesús Nazareno, San Juan, La 

Verónica, El Cristo Yacente , El Cristo de la Colum

na, El Resucitado, La Entrada de Jesús en Jerusa

lem y la Santa Cruz, además de una banda de 

cornetas y tambores, "La de San Joaquín". 

Calvario de 
Agramón. 

Sus procesiones son: 

Domingo de Ramos: Procesión de la Burrica. 

Jueves Santo: Procesión del Silencio. 

Viernes Santo: Procesión del Calvario 

y Procesión del Santo Entierro. 

Domingo de Resurrección: Procesión 

del Encuentro. 

Para empezar, decir que, se desconocen los orí

genes que en Agramón tuvieron estos actos, tanto 

procesiones como tamboradas. Probablemente ello 

pudiera estar originado porque antiguamente, esta 

localidad no dependía de Hellín, con lo que estas 

manifestaciones cívico-religiosas fueran organiza

das por su propia organización municipal y eclesiás

tica. Fue a finales del siglo pasado cuando pasó a 

formar parte de la comarca hellinera, aunque ello no 

impidió, por supuesto, que sus procesiones y tam

boradas se siguiesen celebrando. Como ya hemos 

dicho, al igual que en Hellín y Tabarra, nada se sabe 

sobre el verdadero origen de sus tamboradas, aunque 

el hecho de que, además de en estas tres localida-

JOSE GARCIA VALCARCEL 
Constructor de Obras 

Obispo Luis Amigó, 4 - 1 º - Tfno. 301080 - 02400 HELLIN 
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des, se toque el tambor en Moratalla y Mula, hace 

tomar fuerza, según los agramoneros, la tesis de 

que los orígenes hay que buscarlos en la repobla

ción que en estas tierras llevó al cabo el Rey Jaime 

1, allá por el siglo XIII, con súbditos procedentes del 

Bajo Aragón, comarca en la que más de una veinte

na de pueblos tocan el tambor en la Semana Santa. 

Las tamboradas de Agramón tienen lugar en: 

Viernes de Dolores. Al igual que en Hel lín, aún no 

siendo tamborada oficial, un numeroso grupo de 

tamborileros , bién aprovisionados de empanadas, 

tortas de sardina, bacalao y, cómo no, vino, se 

reúnen en la plaza de la ig lesia para, a continuación, 

ascender en grupo a la ermita del monte Calvario. 

Una vez han compartido las viandas, descienden de 

nuevo para conclu ir sus toques de tambor por las 

calles de la localidad. 

Jueves Santo. Noche grande en Agramón. Los lu

gareños, a los que se suman cientos de visitantes y 

p:iisanos que por diversas circunstancias tuvieron 

que abandonar su pueblo, se dan cita un año más 

Tamborileros 
de Agramón. 

para atronar la noche con sus redobles . La indumen

taria de éstos es túnica morada y pañuelo rojo al cue

llo. En cuanto a los toques, tienen una gran similitud 

con los hellineros. Ra-ca-ta-plan , Que me lo han 

tentao , etc. son el repertorio, aunque en la ejecución 

de éstos se observan algunas variantes, que clara

mente los diferencia como propios de la localidad. 

Una particularidad de Agramón es que, una vez 

amanecido Viernes Santo y puesta en marcha la 

Procesión del Calvario, al no actuar la banda de la 

local idad ese día, las peñas de tambori leros se 

colocan delante de las imágenes que participan en 

la misma, y las acompañan en su recorrido hasta el 

Calvario. Este hecho guarda gran sim il itud con los 

tambores del Bajo Aragón , donde nazarenos y 

tamborileros acompañan juntos a las imágenes que 

desfilan. El investigador hellinero Antonio Losada, 

en su tesis sobre el origen de las Tambo radas de He

ll ín, apunta que, en nuestra ciudad, también se 

desarrollaba de forma similar, siendo en el último 

cuarto del siglo pasado cuando, procesiones y 

tamboradas, se separaron. Esta circunstancia no se 

GRUAS MANZANEDO ManuelMásManzanedo 
Grúas móviles pequeño y gran tonelaje - Montajes industriales - Grúas plataformas 

Avd. P.M. Tomás, 25 - Tfno. 301392 - 303715 (Servicio pennanente) 

02400 HELLIN 

86 



-----------11 TAMBOR 1991 1---------

da en Agramón, siendo la única localidad que con

serva esta costumbre , ya que al igual que en Hellín, 

Tabarra, Moratalla y Mula, también mantienen esta 

separación. 

Sábado Santo. La mujer agramonera es la princi

pal protagonista de esta tamborada. Al igual que en 

Hellín , éstas demuestran su habilidad en tales 

menesteres. La tamborada transcurre durante toda 

la noche, hasta que se recoge la procesión del 

Encuentro, a la mañana siguiente. Como ya suce

diera Viernes Santo, las peñas se dividen y acompa

ñan por distinto recorrido a las dos imágenes que 

desfilan esa mañana, la Dolorosa y el Resucitado. El 

encuentro tiene lugar en la Plaza del Cuartel. Al 

aparecer en dicho lugar las imágenes, se produce 

un silencio espectacular, los tambores dejan de 

sonar, las imágenes comienzan a acercarse; es el 

momento más significativo y emocionante de la 

Semana Santa en Agramón , y en su momento cul

minante, los tamborileros reanudan al unísono y con 

excepcional fuerza su redoble , como un impresio

nante cañonazo. A éste, se suman los aplausos y 

vítores de todo el pueblo . 

A la memoria vienen imágenes de años anterio

res , junto a seres queridos que ya no están. La 

emoción embarga a los agramoneros, algunos se 

sienten incapaces de contener las lágrimas .... Es la 

síntesis de la Semana Santa de Agramón: pueblo, fe 

y tambor. 

Este es el modesto homenaje que, desde la Aso

ciación de Peñas de Tamborileros de Hellín , hace

mos a la Semana Santa de una de nuestras peda

nías y a los tamborileros de Agramón , en especial. 

Estos, con su participación en las Jornadas de 

Exaltación al Tambor también han cosechado éxito 

y admiración, además de dar ocasión de conocer 

algo más de ellos. Esperamos que este modesto es

caparate dentro de "TAMBOR", contribuya al mayor 

conocimiento de las celebraciones que tienen lugar 

en Agramón , motivo que nos sirve para confraterni

zar con ellos en la tradición que adquiere unas 

connotaciones especiales en lo que al tambor se 

refiere. Estamos a vuestra disposición . 

Halago a ese tambor, 

con sonido que no espanta, 

se toca una vez al año 

siempre en Semana Santa. 

Con amor y con agrado 

te seguimos celebrando, 

que no se pierda esta fiesta 

ni se vaya Don Santiago. 

Gran amigo y muy sincero, 

también se cuelga el tambor, 

pues aunque él es de El Ferrol , 

se siente otro agramonero. 

MORGAN. 

H E P I E L , S. A . 
Confecciones en piel 

Paseo de la Libertad, 67 - Tfno. 302307 - 02400 HELLIN 
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NAVA 
DE CAMPAÑA 

Junto con Mingogil y Cañada de Agra, fo rma parte 
del grupo de pedanías hellineras llamadas de "colo
nización". Cuenta en la actualidad con 452 habitan
tes y está situada a oril las de la nacional 301 
dirección Murcia, a 5 kilómetros de nuestra ciudad'. 

Un fenómeno, que se repite en estas tres peda
nías, es el fuerte incremento de participación en 
nuestra Semana Santa, que se ha comprobado en 
los últimos años. Muchas hermandades, bandas y 
especialmente nuestras tamboradas, son destinos 
que, muchos de sus habitantes, particularmente los 
más jóvenes, prefieren. Según nos apuntó D. Pedro 
Martínez, pedáneo de esta población , son muchos 
los jóvenes que se agrupan en peñas y participan, 
especialmente, en las tamboradas de Jueves y 
Sábado Santo. Este hecho tiene su explicación ya 
que, la inmensa mayoría de colonos que poblaron 
estas pedanías en la década de los 50 procedían de 

Panorámica de Nava de Campaña. 

HERMANOS 

diversas localidades, la primera generación de és
tos no se vinculó en demasía con la tradición tambo
rilera, pero los hijos de los últimos son ya nacidos en 
estas tierras, y se sienten atraídos por el tambor, por 
lo que son partícipes de dicha costumbre. 

Sobre las procesiones, D. Pedro nos dijo que son 
muy escasos los paisanos que desfilan con alguna 
que otra hermandad. Por el contrario, a la hora de las 
procesiones que tienen lugar en Hellín , la pedan ía 
queda prácticamente desierta, pues nadie quiere 
perderse estos maravillosos desfiles. 

Nava de Campaña cuenta, como principal fuente 
de ingresos, las explotaciones agrícolas , aunque los 
jóvenes prefieren otras actividades industriales. El 
trabajo y las dificultades para encontrar vivienda al lí, 
propician el que sea Hellín su principal punto de 
destino. Varias empresas del sector público han 
dado empleo a muchos nacidos en esta localidad. 

Volviendo al tema que nos ocupa, desde aqu í 
animamos a los tamborileros y peñas de Nava de 
Campaña a que se incrementen en cuantos a los 
componentes de las mismas, y que participen inten
samente en las tamboradas, haciendo notar el 
nombre de la pedanía de donde proceden. 

MORENO 
Pescadería y Mariscos - (Mercado municipal) 

San Juan de Dios, 20 - Tfno. 301990 - 301996 - 303709 - 02400 HELLIN 
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DE AGRA 
Exactamente la misma población que Nava de Campa

ña, tiene Cañada de Agra, 452 habitantes. Su joven 
alcaldesa pedánea, Dª Pilar lbáñez así como su esposo, 
nos recibieron en su casa para realizar esta entrevista. 

Al inicio de la conversación y preguntados sobre el tema 
de las procesiones, tamboradas, participación de la gen
tes, etc. , nos comentaron que en Cañada de Agra hay 
mucho interés por nuestra Semana Santa. Como en la 
Nava, en los últimos años, ha habido un espectacular 
incremento de participación de sus habitantes en cuantos 
actos se organizan , y, en éste punto, nos aseguraron que 
ese interés ha podido llegar a plasmarse en la creación de 
la que sería la "Banda de Cornetas y Tambores San José 
de Cañada de Agra ... ", especialmente cuando se acercan 
las fechas de Semana Santa. "Los niños no paran de venir 
a pedirme que se haga una banda .. . " nos dice Dª Pilar, " 
... el encontrar a unos cuantos mayores que se hiciesen 
cargo de organizarla es el principal impedimento. Son 
muchos los gastos que conllevaría su creación ... ", añade 
nuevamente. Ella nos dice que junto con su esposo, que 
es hellinero y lleva esta fiesta muy dentro, tratarían de 

Plaza Mayor de 
Cañada de Agra. 

Archivo: P.G.N. 

hacer lo posible por sacar esta idea adelante. 
Por supuesto, en nombre de la Asociación de Peñas de 

Tamborileros, le ofrecimos la ayuda y colaboración que 
modestamente pudiésemos aportar para que el proyecto 
llegara a ser una realidad en futuro no muy lejano. 

De entre las pedanías hellineras, Cañada de Agra es 
una de las que más intensamente vive y participa en la 
Semana Santa de Hellín. Con muchos los que desfilan 
como nazarenos en diversas hermandades, y no digamos 
como tamborileros. Al igual que los otros poblados de 
colonización , sus habitantes proceden de localidades de 
lugares como Férez, Nerpio, Letur, Moratalla, Liétor, etc, 
y aún con el mismo criterio que en la Nava de Campaña, 
son los hijos de éstos los que se sienten más atraídos por 
esta tradición. Sin embargo, son bastantes los hombres 
ya entrados en años que, no habiéndose colgado un 
tambor en su vida, lo están haciendo ahora, sumándose 
al equipo tamborilero con su típica túnica e instrumento, 
pasando a formar parte de la plantilla de participantes que 
ronda la cifra de 10.000.-

Nos afirman que, de unos años para acá, las tambora
das han ganado en cantidad y calidad, manifestando su 
disconformidad con aquellas notas de mal gusto que 
esporádicamente pueden darse, " ... vamos a mejor ... " 
afirmaron nuestros contertulios. 

Cuando ya nos despedíamos, les volvimos a animar 
para que esa banda de "San José", de Cañada de Agra, 
sea realidad en la Semana Santa del 92. 

H I E R R O S DEL T U RIA, S. A. 
Sucursal de He/lín - Francisco J. Lozano Carreíio 

Carretera de Madrid, km. 303 - Tfno. 303311 - 02400 HELLIN 
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MINGOGIL 
Son 298 habitantes los que hemos podido consta

tar que residen en esta población, que siempre han 

tenido una especial presencia en los temas festivos 

de Hellín. Sin ir más lejos, recordemos su asiduidad 

a la cabalgada de feria, participación reflejada con 

su correspondiente carroza, ocasión esta última en 

la que reproducían la iglesia de esta localidad. Y 

cómo no, también en Semana Santa, la participa

ción y presencia de estos vecinos, también es masiva. 

D. Enrique Ródenas, alcalde pedáneo de 

Mingogil, nos comentó cómo en los últimos 

años, los seguidores de nuestras tamboradas 

han aumentado notablemente. Desde hace 

unos 5 años acá, son muchos los jóvenes que 

acuden a redoblar durante la Semana Santa, 

siendo la población de más edad la asidua a 

los actos procesionales en estos días. 

En el aspecto gastronómico, además de las 

típicas "pelotas hellineras", en Mingogil, se 

presta una especial atención a los dulces. 

La economía de Mingogil, en similitud con el 

resto de localidades de la comarca hellinera, 

depende de la agricultura. Hortalizas y frutas, 

especialmente el albaricoque, son los produc

tos que más se dan en los cultivos agrícolas. 

No obstante, la gente joven, ante la incertidum

bre de las cosechas y lo irregular de los rendi

mientos que éstas generan, optan por buscar 

ocupación en Hellín como lugar más cercano. 

Una vez concluida la charla con D. Enrique, 

al exponerle los motivos que nos han llevado a 

dar esta participación en la revista "Tambor" 

tanto a los barrios como pedanías de Hel lín, 

nos felicitó por lo acertado de la idea, al igual 

que la totalidad de los otros paisanos entrevistados, 

argumentando que" ... él siempre ha animado a sus 

vecinos a participar activamente en este principal 

evento, que es la Semana Santa, pues su éxito se 

basa en que es una manifestación popular, fruto del 

interés por lo nuestro ... "Desde aquí animamos a 

Mingogil y al resto de pedanías a participar en todos 

los acontecimientos semanasanteros que se orga

nizan en Hellín. De esta manera, al igual que íntima

mente se utiliza la frase "hacer región", en Hellín, 

este hecho de participación masiva nos ayuda a 

"hacer comarca". 

Vista de Mingogil. (Archivo: P.G.N.) 

HIJOS DE MIGUEL PEREZ LOPEZ 
Fábrica de anisados y licores - Distribuidor de Cerveza San Miguel y Coca Cola 

Melchor de Macanaz, 37 - Aptdo. 65 - Tfno. 300087-300328 

02400 HELLIN 
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ISSO 
lsso es, sin lugar a dudas, la pedanía mas estre

chamente vinculada a Hellín en todos sus aspectos. 

Los escasos 3 kilómetros que actualmente median 

entre los dos núcleos, no son obstáculo para consi

derarla como una gran barriada del extrarradio de la 

población. Con alrededor de 1996 habitantes, lsso 

está recibiendo directamente el auge de Hellín y su 

comarca. Establecimientos comerciales, oficinas 

bancarias, gasolinera, numerosas edificaciones 

nuevas, etc. denotan el importante empujón que los 

hombres y mujeres de lsso están dando a su loca

lidad. Esto se traduce, en materia de Semana Santa, 

en la aparición en los últimos años de dos fenóme

nos significativos. Por un lado, es de resaltar la total 

integración de los iseros en las fiestas de Semana 

Santa, pues gran número de ellos engrosan las filas 

de otras tantas cofradías y hermandades. Tal ha 

sido el arraigo procesional de la población, que a 

Placeta !SSO. Archivo: P.G.N. 

principios de la década de los 60, a punto estuvieron 

de incorporar a nuestros desfiles, el grupo escultó

rico de "La Samaritana", con el que por entonces, 

aún no se contaba. Pero no obstante, hoy en día, 

este entusiasmo se ha visto traducido en la creación 

de la banda de cornetas y tambores "Santiago 

Apóstol", de la que ya hablamos más extensivamen

te en otro apartado de esta revista. En el tema "tam

bor", la pedanía aporta a la tamborada hellinera un 

gran número de participantes. 

Por otro lado, el segundo fenómeno es que, espe

cialmente en este último apartado de las tambora

das y, desde hace algunos años, este número de 

tamborileros de lsso, hayan adquirido cierta autono

mía. Esto ha propiciado el que se organicen los dos 

actos que a continuación exponemos: 

1 º - La tambo rada de Domingo de Ramos, en la 

que aprovechando este día que en Hellín no hay 

ninguna, los impacientes aficionados locales así 

HIPER GLAS, S. A. 
Plásticos reforzados - Fabricación en poliéster - Fibra de vidrio 

FeITocarril, 11 (fábrica) - Tfno. 301278 - 02400 HELLIN 
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como un considerable número de hellineros, redo

blan sus tambores por las calles de lsso durante 

toda esa tarde. Esta tamborada, aún no siendo 

oficial , está adquiriendo un gran auge en los últimos 

años, con el consiguiente aumento de participantes. 

2º - Por otro lado, se viene celebrando ya varios 

años, un concurso de tamborileros, en el que toman 

parte tanto los locales como hellineros, convocán

dose este evento en varias modalidades. 

Para ambos acontecimientos, la Asociación de 

Peñas de Tamborileros, expone su disposición para 

colaborar en ello. 

Volviendo a las Tamboradas en Hellín, queremos 

hacer una especial mención a los tamborileros de 

lsso, y aclarar un punto, que llegadas las fechas de 

Semana Santa, repercute en el talante y bien hacer 

de cuantos , procedentes de esta pedanía, partici

pan en las mismas. Dentro de estos apartados, de 

HORMIGONES 

contenido meramente informativo, no procede per

sonificar aspectos negativos teniendo como trasfon

do el tema de la Semana Santa y Tamboradas. Pero 

cuando este aspecto empieza a repercutir en tam

borileros, que se ven salpicados por los desfavora

bles comentarios, merece, por un lado, la clarifica

ción de algunos hechos, y por otro , una firme conde

na hacia la persona que con su conducta, mancha el 

sentido de respeto hacia nuestra tradición y bien 

hacer de los tamborileros de lsso. Lo anteriormente 

expuesto atiende en su primer punto a "la aclara

ción" y en el segundo a "la condena" que dirigimos 

a través de este medio de expresión como es la 

revista "Tambor", sin acogernos a ningún otro "medio 

persuasivo". Este caso local que aquí hemos ex

puesto y que creemos es conocido por todos, nos 

lleva a decir que Hellín, junto con el resto de peda

nías que aquí hemos citado, quiere engrosar año 

tras año su lista de TAMBORILEROS, así como dis

minuir aquella otra de "no tamborileros". A éstos 

últimos les animamos a que "cambien de equipo". 

HELLIN, S. A. 

Planta en Crrta. de Madrid, km. 303,3 (Frente Michelín) - Tfno. 301793 
02400 HELLIN 
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LAS BANDAS 
DE NUESTRA 
CIUDAD. 
INTRODUCCION. 

La Semana Santa hellinera, no se podría 

concebir sin la participación de las bandas 

de cornetas y tambores, más la de música, 

que hacen un total de nueve, intervienen en 

nuestras procesiones. Sus marchas infun

den solemnidad en unos casos, tristeza en 

otros y alegría también, según el momento 

o procesión en la que participan. 

Rara vez, en las diversas publicaciones 

de Semana Santa, se ha hecho referencia 

a ellas. Los comentarios de esos días giran 

en torno a Cofradías y Hermandades ó 

Tamborileros. Pero "ahí están". Son una 

pieza imprescindible dentro del engranaje 

de nuestra Semana Mayor y, portal motivo, 

la Asociación de Peñas de Tamborileros 

estimó en su día incluir este apartado den-

En los que trabajos que a continuación 

aparecen, se dan datos en cuanto a sus 

fundadores, fecha en que se constituyó, ac

tuaciones, indumentaria y otras particulari

dades que, esperamos agraden al lector. 

Igualmente se han incluido en la relación de 

bandas, algunas ya desaparecidas, o tam

bién ubicadas fuera de nuestra ciudad pero 

formadas por hellineros, como es el caso de 

la "Banda Hel lín de Palma de Mallorca". 

Este sencillo homenaje esperamos sirva 

para que conozcamos un poco más a éstas 

y sepamos valorar el importante papel que 

desempeñan en nuestra Semana Santa. 

Cuentos las forman, dedican muchas horas 

de su tiempo libre para ofrecernos un bonito 

espectáculo. Nosotros no podemos por 

menos que otorgarles nuestro reconoci

miento y cariño. 

tro de nuestra revista "Tambor". ¡Gracias a todas!. 

HOTEL REINA VICTORIA - HOSTAL MODESTO 
Caf etería - Habitaciones con baño, calefacción y música ambiental 

Federico Coullaut-Valera, 3 - López del Oro, 14 - Tfno. 300250-303593 

02400 HELLIN 
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BANDA DEL 
CRISTO DE 
MEDINACELI 

Esta fue la primera banda con que contó 

la Semana Santa Hel linera, formada por 

tambores y cornetas de nuestra ciudad. Un 

entusiasta y gran impulsor de esta fiesta, el 

párroco de San Roque, D. José Alemán, fue 

su fundador halló por el año 1948. En su 

primera aparición, acompañando por aquel 

entonces a la recién incorporada imagen de 

Ntro. Padre Jesús del Rescate, los compo

nentes de ésta, desfi laron con la túnica e 

la hermandad, siendo al año siguiente 

cuando ya lo hicieron con los trajes de 

hebreos, tal y como se puede apreciar en la 

ilustración. 

Según nos cuenta Francisco Azorín V~la 

(Paco Caza), que en su día perteneció a 

esta banda, D. José Alemán, además de 

traer a Hellín al que llamamos Cristo de 

Medinaceli incorporándolo a los desfiles, 

sumó a esta cofradía la banda a la que aquí 

nos referimos, siendo éste sacerdote ade

más promotor de algunas otras cofradías 

como la de Los Azotes, y Santa María 

Magdalena. En aquellos años, ésta ultima 

se hizo acompañar de una banda de come-

Gala de la Banda "Cristo de Medinaceli". 

tas a caballo, que entusiasmaba al respeta

ble a su paso, con composiciones tan es

pectaculares como "El sitio de Zaragoza". 

Desconocemos el dato de cuántos años 

estuvo desfi lando esta banda del Cristo de 

Medinaceli. Como anécdota, decir que, D. 

José Alemán man tuvo en secreto el tipo de 

traje que utilizarían (el de hebreos), hasta el 

mismo día de su primer desfile en el año 

1949. 

HOSTAL RESTAURANTE EMILIO 
Inaugurado el 7-12-83 

Carretera de Jaén, 23 - Tfno. 301580 - 02400 HELLIN 
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Banda "Cristo de Medinaceli" . Año 1949. Archivo: P. Caza. 

Banda "Cristo de Medinacefi" . Año 1949. 
Archivo: P. Caza. 

-------- ¡ 

HOSTAL RESTAURANTE JUSTO-/ Y JUSTO-JI 
Bodas - Bautizos - Comuniones 

Avd. P.M. Tomás, 44 - Anastradero, 14 - Tfno. 300329-300022 

02400 HELLIN 
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BANDA BARRIO 
DEL PINO 

Esta banda del Pino, surgió fruto del entu

siasmo de los buenos tamborileros de este 

barrio. En el corto espacio de 3 meses y con 

un costo que rondó las 500.000 ptas., esta

ba lista para actuar. Sus fundadores fueron, 

entre otros, Antonio Abellán, Fernando 

Sánchez y Emilio Pinar. La indumentaria, 

que llamó poderosamente la atención, por 

el color verde de sus camisas, estaba 

compuesta de: pantalón negro, camisa 

verde, gorra verde y galas blancas. Ade

más de actuar en nuestra Semana Santa, 

Feria y Navidad, lo hicieron en diversos 

pueblos de la comarca. 

También es digno de 

mencionar el estandar

te que utilizaron, una 

reproducción en pintu

ra de la Patrona del 

Barrio, la Virgen del 

Pino. 

En la creación de la 

banda co laboró el 

vecindario en su totali

dad, desde las madres 

que confeccionaban los uniformes para sus 

hijos, hasta empresas textiles allí instala

das que colaboraron también en la confec

ción del atuendo. Otros emprendieron la 

labor de conseguir los instrumentos, cosa 

que lograron adquiriéndolos a una desapa

recida banda de Jumilla. 

· La banda de cornetas y tambores "Barrio 

del Pino", se fundó el 29 de junio de 1986, 

actuando durante 3 años en nuestra ciu

dad. Por el momento, no hay perspectivas 

de que vuelva a ser reorganizada, aunque, 

por supuesto, animamos a sus promotores 

que vuelvan a tratar de que inicien nueva

mente su actividad. Así lo esperamos. 

INDALENCIO 
Optica - Relojería - Joyería 

Benito Toboso, l9 
50 afios al servicio de HELLIN 
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BANDA "HELLIN" 
DE PALMA DE 
MALLORCA. 

No se remite solo al marco hellinero, la descripción 

de bandas de cornetas y tambores formadas por 
hijos de esta tierra. Muchos recordarán a estaban
da, que en 1984, tras ser invitada por nuestro 

Ayuntamiento , actuó en la Semana Santa de aquel 
año. 

Para realizar el viaje , también contaron con la co
laboración del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
Asimismo, al año siguiente, fueron invitados a la 
Semana Santa de Tabarra y de Jumilla. 

El amor y cariño que los hellineros sienten por su 

tierra y en especial por su Semana Santa y Tambo-

rada, llevó a que, en 1981, este grupo de paisanos 
nuestros, que por diversas circunstancias se vieron 
obligados a emigrar, asumieron la tarea de formar 

esta banda a laque, cómo no, denominaron "Hell ín", 
con lo que pasearon el nombre de nuestra ciudad 
por todo el archipiélago balear. Su actual presiden
te , D. José Martínez Teruel, en una emotiva carta, 
nos aporta estos datos así como la lista de las 
personas que fundaron esta agrupación, relación 

ésta que, en atención a ellos también queremos 
reseñar: José Martí nez, José Crespo, José A. Mtnez., 
Anton io Cantero, Manuel García, Francisco Díaz, 
Francisco Vi llalobos, Félix Soria, Anton io Díaz, 

Manuel, Juan y Juanito Heredia, Marcos Martínez 
Juan Carrión Loli Martínez, Vicente Martínez, Ma
nuel Fernández, Matías Campos, Isabel Martín, 

José González, Catalina de la Fuente, Angeles 
Cal lejas, Ramón García, Juan García, Manuel Lara 

y Manuel García, nombres todos ellos de hellineros 
que sabemos no desaprovechan cualquier ocasión 
que se les presenta en aquellas tierras en donde 

residen , para dar a conocer la peculiaridad de nues
tra tradición. Un saludo para todos ellos. 

IN F R I M A-INDUSTRIALFRIGORIFICADE LA MANCHA 
Frío industrial - Aire acondicionado - Suministros hoteleros 

ALMANSA (Tfno. 341203) - HELLIN (Tfno. 300643) - LA RODA (Tfno. 441338) 
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SANTIAGO 
APOSTOL (lsso) 

El entusiasmo y cariño de la pedanía de lsso por 

nuestra Semana Santa, ha tenido su fuel reflejo en 

la creación de esta Banda de Cornetas y Tambores 

"Santiago Apóstol". 

Su primer desfile, fue en la procesión que en dicha 

pedanía tuvo lugar el día 25 de julio de 1987, en 

honor al patrón de la misma, nombre que quisieron 

también reflejar en el de esta banda.Al año siguien

te, realizaron su primera actuación en la Semana 

Santa de Hellín. 

Sus fundadores, José y Ricardo Reolíd Fajardo, 

siendo éste último quien actualmente la dirige. 

Desfilan además de en la Semana Santa Helline

ra, en otras localidades y pueblos de la comarca y 

provincia y, en lo concerniente al uniforme que ha

bitualmente utilizan, decir que el mismo se compone 

de pantalón azul marino, jersey rojo, camisa roja y 

boina azul marino. En la actualidad, está formada 

por unas 45 personas, entre las que se incluye un im

portante número de chicas. 

JESUS IN/ESTA RIAZA 
Taller de carpintería y muebles 

Puertas de Madrid, 6 - Tfno. 301895 - 02400 HELLIN 
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BANDA DE LA 
SANTA CRUZ 

La Banda de Cornetas y Tambores de la Santa 

Cruz es, junto con las de la Verónica y San Antón, las 

tres con las que durante muchos años, nuestra 

Semana Santa ha contado, pertenecientes a esta 

población. 

La de la Santa Cruz, fue fundada por Vicente Soler 

(Tonico) en el año 1949, al que siguieron en el cargo 

personas conocidas como Judas o Misino, y ya más 

recientemente, Pedro y los hijos del desaparecido 

Maestro Rápido. 

En la actualidad, Rafael Marín Tébar, su hermano 

Juan Carlos, así como hijos del hermano mayor de 

la Hermandad, Melchor Marín, son los encargados 

de dirigirla. 

La primera indumentaria con que contaron se 

componía de pantalón negro, camisa blanca, saha

riana blanca y galones rojos, con gorra de plato. 

También usaron unas blusas blancas con una cruz 

roja en el pecho. Hasta el pasado año, llevaron 

pantalón azul mari

no, camisa celeste, 
jersey y galones 

rojos además de 

boina negra. Parael 

presente año, como 

innovación, modifi

carán el color de 

varios de estos ele

mentos, que, por de

ferencia a ellos, no 

queremos comentar 

en estas páginas, 

sino que sean algo 

que se aprecie en el 

momento de su ac

tuación. 

Además de participar en Semana Santa, Feria y 

Navidad, hasta hace algunos años, solían hacer pa

sacalles el día de la Cruz, acompañando al trono con 

la imagen de su Hermandad, con motivo de recau

dar algunos fondos para la misma. Han actuado en 

Valencia, Albacete, Tabarra, etc. dando buena 

muestra de su repertorio, el cual esperan modificar 

con nuevas variaciones para este año, tanto con 

marchas nuevas como otras ya conocidas. 

JOHN K E Y, S. A. L. 
Melchor de Macanaz, 20 - Tfno. 301795 

02400 HELLIN 
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BANDA DE LA 
VERONICA 

La Verónica, con 42 años de participaciones en 
nuestra Semana Santa, es la más veterana de las 
actuales. Fue en 1948 cuando, D. Antonio Soler 
Quintanilla y D. Manuel Azorín Vela, decidieron 

crearla. 

Pertenece esta banda a la Hermandad del mismo 

nombre, al igual que sucede con las de la Santa 
Cruz, San Antón y Los Azotes con sus respectivas 
cofradías. 

En su primera actuación en 1949, el cabo de 
cornetas era Ginés Muñoz Teruel, y el de tambores, 

Rafael López Martínez, ocupando los respectivos 
puestos en estos momentos Antonio Sáez Roda y 
Rafael Martínez Cañavate. 

Actuación durante la Semana Santa de 1952 

Su indumentaria se componía de camisa y cha
queta blancas, pantalón azul marino, galones azu
les y gorra de plato. En la actualidad, visten traje azul 
celeste y galones y boina azul marino. 

En cuanto a sus interpretaciones, esta banda 

dispone de un repertorio compuesto por marchas 
netamente semanasanteras, que ejecutan con ex
celente calidad. Han actuado, al igual que otras 
bandas, en diferentes local idades, en las que siem
pre han sabido dejar muy alto el pabellón hellinero. 

JOSEJUAREZANDUJAR 
Productos alimenticios, bebidas y licores 

Justo Millán, 6 - Tfno. 300181-300461 - 02400 HELLIN 
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BANDA 
DESANANTON 

... O de los "gorrinicos", como cariñosa y popu lar
mente se le conoce en nuestra ciudad. Pertenece 
esta banda a la Hermandad del Cristo de la Precio
sísima Sangre y María Stsma. de las Penas, dos 
imágenes éstas de las que dispone dicha agrupa
ción para sus desfiles procesionales, la cual además 
también gestiona las actividades del benefactor de 
los animales, San Antón, nombre éste por el que se 
conoce también a la presente banda de cornetas y 
tambores. 

Fue fundada ésta por Juan Losada Oliva en 1964 
y, desde aquella fecha, ha participado ininterrumpi
damente en nuestra Semana Santa. La dirigió su 
fundador hasta el año 1971 , siendo hoy en día los 
encargados de la misma, Antonio Tomás, Antonio 
Díaz y Juan López, conformándose esta agrupación 
con un total de 35 personas, entre cornetas y tambo
res. 

La actual indumentaria, 
se compone de pantalón y 
boina negros, así como 
camisa y galones amari
llos. 

Son conocidas sus exce
lentes composiciones, de 
las que habitualmente 
suelen dar buena muestra 
de ello, tanto en Semana 
Santa, así como en las 
actuaciones que, ocasio
nes, han realizado en otras 
poblaciones, rem itiéndose 
últimamente éstas a las ha
bituales salidas con su 
Hermandad. 

]OYE RIA 

,~ . ' ,, 

MONDEJAR 
Joyería - Relojería - Regalos 

El Aguila, 9 - Tfno. 301120 - 02400 HELLIN 
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BANDA 
JUVENTUD 
MUSICAL 

También conocida como Banda de la OJE, ya que 

fue bajo los auspicios de esta organización juvenil, 

cuando se procedió a su fundación , la cual se llevó 

a efecto el 12 de diciembre de 1973, actuando por 

primera vez al año siguiente. 

Su fundador, Juan Losada Oliva, sigue todavía li

gado a la misma domo director técnico . En la actua

lidad, está dirigida por D. Fulgencio Fernández 
lniesta. 

Haciendo honor a la verdad, hay que decir que la 

Juventud Musical que, gracias a las numerosas in

novaciones introducidas, tanto en instrumentos y 

complementos , como en composiciones musicales, 

se han sabido ganar mucha simpatía de todos los 
hellineros. 

]OYE RIA 

Las sordinas para la noche de Viernes Santo, las 

cajas chinas, las cornetas "Heraldo", así como gai

tas, que aún no se han podido utilizar, son algunos 

de los elementos que, unidos a la interpretación de 

bellas composiciones con influencias sevillanas, 

hacen de esta agrupación una de las de mayor pro

yección fuera de nuestra ciudad . Han participado, 

entre otros certámenes, en los de Campo de Cripta

na, La Solana, Mota del Cuervo, Al mansa y Tabarra. 

También han actuado en la Semana Santa de Mur
cia, Cuenca y Tabarra. 

Han actuado igualmente en Madrid, Alicante y Ca

ravaca en sus respectivas fiestas, aunque el despla

zamiento del que nos manifiestan guardan un más 

grato recuerdo, fue a Albacete , con motivo de la in

auguración del pabellón polideportivo, en presencia 

de SS.MM. los Reyes de España,quienes una vez fi

nalizado el acto , felicitaron personalmente a los 

componentes de la banda. 

Para el presente año, el número de componentes 

está cifrado en 20 tambores y 25 cornetas, de las 

cuales 19 son con transpositor. 

SANTA ANA 
Todo lo relacionado con Joyería y Platería 

Plz. Santa Ana (Centro Comercial) - 1 ~ Planta - Tfno. 304847 

02400 HELLIN 
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BANDA MADRE 
MARIA LUISA 

También conocida por Banda de El Calvario , por 

su estrecha vinculación con este popular barrio he

llinero, de donde proceden 

la inmensa mayoría de sus 

componentes. 

Su fundador y presiden

te, fue Antonio Carrión , 

junto con Pascual Bleda 

Marín, vicepresidente, y los 

hermanos Joaquín y Pas

cual Bleda, directores de 

esta agrupación. 

En nuestra Semana 

Santa, desfilan habitual

mente con la imagen de 

Santa María Magdalena. 

Han participado en los 

certámenes de Bandas 

convocados en nuestra 

región, siendo en Campo 

de Criptana, en 1984, 

donde consiguieron el ter

cer premio. Han realizado 

salidas a poblaciones 

como Valencia, en fallas, y 

también la cercana Toba

rra, durante su Semana 

Santa. 

Con respecto a las actuaciones que ejecutan en 

Hellín, destacar la marcialidad con que las llevan a 

cabo, que junto con sus uniformes de tipo militar, 

despiertan el entusiasmo del público por lo peculiar 

de su desfile en las procesiones, resaltando también 

la calidad de sus interpretaciones, que alcanzan su 

punto más alto a la hora de llevar a cabo los "solos" 

de corneta. 

JUMA SAN 
Muebles de diseño para cocina y baño-Estanterias metálicas- Muebles de oficina 

Fábrica-Exposición: Avd. de la Constitución, 8 - Tfno. 967-300375 - 02400 HELLIN 
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BANDA VIRGEN 
DEL ROSARIO 

La devoción hacia la Patrona de Hellín, 
Ntra. Sra. del Rosario y, el entusiasmo por 
nuestra Semana Santa, llevaron a Pedro 
González Fajardo a crear esta banda en el 
año 1982. 

En su primera intervención pública duran
te la Semana Santa del citado año, desfila
ron 94 componentes, entre cornetas y tam
bores, dándose la circunstancia de llegar a 
dividirla en dos y de esta manera atender a 
dos Cofradías en una misma procesión, 
circunstancia ésta que se mantuvo durante 
algunos años. Actualmente, el número de 
personas que la componen, se cifra en 
unas 50 aproximadamente. 

Visten pantalón azul marino, camisa ce
leste, gorro azu l y galones amarillos. 

En sus actuaciones, se han desplazado 
también en ocasiones a la vecina localidad 
de Tabarra, con motivo igualmente de su 
Semana Santa. 

Su fundador, Pedro, sigue encabezando 
esta agrupación como cabo de cornetas, 
acompañándole también su hija, Rafaela, 
el esposo de ésta, Francisco José Catalán 
además de otros. De los tambores se en
carga un gran enamorado de nuestra fies
ta y excelente tamborilero, Cándido Cante
ro González, cuyas habilidades con los 
palillos y el parche son más que conocidas 
en nuestra ciudad. 

KIOSCO DE PRENSA "EL RABAL " 
Miguel López de Vera 

02400 HELLIN 
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BANDA DE 
LOS AZOTES. 

Fue fundada esta agrupación en el año 
1983, actuando por primera vez en la 
Semana Santa del citado año, acompañan
do al grupo escultórico de los Azotes, a 
cuya Hermandad pertenece esta banda. 

Con el patrocinio de D. Vicente Lucas 
Martínez, hermano mayor de la Herman
dad de los Azotes, se constituyó ésta, en
cargándose de organizar la misma Antonio 
Tomás Marín, acompañado de Juan López 
Martínez y Antonio Díaz Sánchez. 

Al frente de los tambores, se encuentra 
actualmente Rafael López Martínez, otro 
"manitas" del tambor hellinero. 

Sus actuaciones son habituales durante 
la Semana Santa Hellinera acompañando a 
la Hermandad a la que pertenecen, habién
dolo hecho también junto con otras que, en 
procesiones diferentes carecen todavía de 
este tipo de bandas. 

Con respecto a la indumentaria decir que, 
consta de pantalón negro, camisa celeste, 
chaquetil la roja y boina negra, con galones 
amarillos. 

Al igual que el resto de bandas hellineras, 
saben deleitar al público que las contempla 
con sus habituales así como renovadas 
composiciones características. 

LA EQUIDAD 
Funeraria Millán 

Juan Feo. Parras, 7 - Tfno. 300666 - 02400 HELLIN 
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UNION MUSICAL 
SANTA CECILIA 

En los primeros años de la década de los 70, el 

tristemente desaparecido Miguel Picazo Quintani

lla, por solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Hellín, 

seleccionó a un grupo de escolares para reorganizar 

la desaparecida Banda Municipal de Hell ín, adop

tando esta agrupación el nombre por el que actual

mente se la conoce. 

Después de un tiempo de continuos ensayos, esta 

agrupación comenzó a dar sus frutos y hoy constitu

ye un brillante colofón musical en cuantas procesio

nes participa, tanto en las de Semana Santa, como 

cuando acompaña a las tradicionales de los Patro

nes de Hellín, además de otras actuaciones fuera de 

este contexto. Asimismo, ha actuado en diversas lo

calidades, asistiendo además a certámenes en toda 

España. El último de ellos fueron los Encuentros de 

Bandas de Música de Castilla-La Mancha, de los 

que Hellín fue sede junto con otras localidades de la 

región . 

Es habitual la celebración que esta banda lleva a 

cabo con motivo de la festividad de su patrona. Con 

este motivo, el pasado año dedicaron pasacalles así 

como un concierto en la Casa de la Cultura, a la 

memoria éste de su fundador. 

Desde hace unos años, Juan López Morales 

(Cañamón), es el encargado de dirigir y mantener 

esta agrupación, en la que día a día se observa un 

afán de superación constante, como así lo vienen 

demostrando en todos los aspectos, tanto en cuanto 

a componentes como a instrumentos que participan 

en sus actuaciones. 

LIBRE RIA DEL CARMEN 
Mesones, 15 - Tfno. 301174 

02400 HELLIN 
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JORNADAS DE 
EXALTACION DEL 
TAMBOR 
YEL BOMBO 
EN HIJAR. 

Los días 24 y 25 de marzo, del pasado año, se 
celebraron en la localidad turolense de Híjar, las V 
Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo, en 
las que se dieron cita cerca de 30 representaciones 
de otras tantas localidades con las que se comparte 
la tradición de las tamboradas durante la Semana 
Santa. Además de las representaciones del Bajo 
Aragón, estuvieron presentes localidades de Mur
cia, Andalucía, La Rioja, Valencia y Castilla-La Man
cha, participando Agramón, Tabarra y Hellín, por 
esta última Comunidad. 

Eran cinco tamborileros más un representante 
municipal, los que participaban por cada represen
tación. La Asociación de Peñas de Tamborileros de 
Semana Santa de Hellín, 
fue la encargada de selec
cionar al equipo de tambo
rileros que representarían 
en Híjar a nuestra ciudad. 
Con tal motivo, se hizo 
pública en los medios de 
comunicación local , una 
convocatoria para que, 
cuantos hellineros estuvie
sen interesados en acudir 
a Híjar representando a 
nuestra ciudad, pudiesen 
hacerlo, tras una selección 
llevada a cabo por un acre
ditado jurado. 

Asimismo, tras la gran 
expectación que estas jor
nadas despertaron, la 
Asociación gestionó tanto 
el transporte como la es-

tancia en Híjar, para cuantos hellineros quisieran 
acompañar a nuestros tamborileros y asistir a cuan
tos actos allí tendrían lugar. 

En honor a la verdad, hay que decir que, la hospi
talidad de los hijaranos fue exquisita. Cuantos tuvi
mos ocasión de estar allí , pudimos comprobar que 
ciertamente era como si estuviésemos en casa. 

Híjar es una pequeña localidad, con alrededor de 
5000 habitantes, a unos 123 km. de Teruel. Sus 
calles y plazas, en especial su plaza mayor, conser
van todo el encanto de una villa medieval. Es una de 
las localidades de la Ruta del Tambor y el Bombo 
que más intensamente viven la Semana Santa y las 
Tamboradas. Por algo ha sido, del conjunto de estas 
poblaciones, la primera en organizar las Jornadas 
que aquí se comentan. 

A continuación, relataremos los actos que con 
motivo de éstas, al lí tuvieron lugar. A las 4 de la 
tarde, la comitiva hellinera fue recibida por el alcalde 
de Híjar en el Ayuntamiento de la localidad. Tras la 
comida, se hizo una visita a la exposición que, sobre 
las tamboradas hijaranas, se había montado en el 
centro cultural "Casa del Hijarano". Allí mismo, se 
encuentran los locales donde se guardan la mayor 
parte de las imágenes y grupos escu ltóricos que 
participan en sus procesiones y que también tuvi
mos ocasión de ver, a las que denominan "pianas". 
A la noche, en el incomparable marco de su Iglesia 
Mayor, se celebró el pregón de estas Jornadas y de 

Actuación de la representación he/linera. Foto: P.G.N. 

LIBRERIA Y PAPELERIA "F L O MICA R " 
Justo Millán, 2 - Gran Vía, 31 - Tfno. 300608 

02400 HELLIN 
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su Semana Santa, que corrió a cargo del mítico 
locutor Matías Prats. Durante el mismo acto, actuó 
una Coral Infantil así como el grupo de cantores de
nominados los "Rosarieros de Híjar". 

Pero el mayor espectáculo vino a las 12,00 de la 
noche cuando, al igual que en Jueves Santo, todo el 
pueblo de Híjar se echó a la calle para mostrar a los 
cientos de asistentes a las Jornadas, lo que ellos 
denominan "Romper la hora". La plaza mayor hijara
na comienza a poblarse de tambores y bombos que, 
en silencio, llegan de todos los rincones de la pobla
ción. En esta excepcional ocasión, se sumaron a 
ellos la totalidad de representaciones asistentes a 
dichas Jornadas. "Se acerca la hora ... ", escuchába
mos de vez en cuando. 

En la plaza, ya abarrotada, solo se oyen los 
murmullos de las miles de personas que allí se 
encuentra. "Es el momento .. . ". El Alcalde abandona 
el balcón del Ayuntamiento y se dirige hacia el centro 
de la plaza. Son las doce de la noche. Todos 
esperan la señal. Este alza la vara de mando y la 
baja bruscamente. ¡Es impresionante!. Simultánea
mente a esta acción, los cientos de tambores y 
bombos, son golpeados al unísono con extraord ina
rio delirio. Más que "Romper la Hora", los que 
aquello presenciamos diríamos que "la destroza
ron". A los pocos minutos, sin dejar de redoblar, se 
produce otro hecho significativo, comienza la "gue
rra de toques"; sectores de 
tambores y bombos, cam-
bian a otro de sus típicos 
ritmos, al que poco a poco 
se suman los demás, poco 
después, otro grupo co-
mienza a "tirar" hacia otro 

el intercambio de vivencias fue tan jugoso como el 
disfrute de una tamborada extra. 

A la mañana siguiente, con algo de retraso por lo 
que acabamos de contar, comenzó el acto de la 
Exaltación en sí, en el que, tras una breve presenta
ción, los tambori leros de cada local idad exhibían 
sus más típicos redobles y toques. Llegado el turno 
a los hellineros, y tras la introducción que Julián 
Herrero, como representante municipal, hizo de 
nuestro grupo, sus componentes, Ayuso, Juan 
García, Cándido Cantero, José Soria y el niño Ra
fael Ruiz, con una preparada composición de nues
tros más típicos toques, cosechó tal ovación que, el 
presentador antes de pasar a la siguiente localidad, 
elogió exclusivamente a los hellineros afirmando: " 
... entre tan excelentes representaciones ... , ante la 
de Hellín ¡hay que quitarse el sombrero!". Como ya 
pueden imaginar, al acabar la actuación de los 
hel lineros, se desató el entusiasmo entre nuestra 
hinchada, con lanzamiento al público que al lí se 
encontraba, de los típicos caramelos de Hellín, lo 
que llamó enormemente la atención de los asisten
tes . 

Una vez conclu ido este acto, se puso bri llante 
colofón a las Jornadas, con una comida de herman
dad para todos las delegaciones presentes. 

Un año más, los pueblos hermanos en la tradición 
tamborilera, celebraron su fiesta grande. La próxima 
cita en ..... . "ALCORA 91 ". 
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toque, y así sucesivamen
te . Cuantos asistimos a 
aquel evento, coincidimos 
en calificarlo de especta
cular. Después de casi una 
hora, los hijaranos forman 
unas interminables hileras, 
recorriendo la población. 
Durante toda la noche, se 
tocó el tambor, sin protoco
los, tambores y bombos de 
casi 30 localidades tuvie
ron ocasión de vivir una 
nochetamborileraen laque, 
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Tamborada en Híjar. Foto: P.G.N. 

"L I M O R T I" FONTANERIA 
Rafael Sánchez Martinez 

Dr. Alonso Santos, 6 - Tfno. 300777-300957 - 02400 HELLIN 
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SOLO UNA 
SEMANA SANTA 
MAS 
JOSÉ MIGUEL DÍAZ CALLEJAS-PEÑA EL MOLE 

Un año más, se acerca a pasos agigantados la 
Semana Santa, y nos vuelven a la cabeza esos 
recuerdos olvidados durante todo un año, en un 
rincón de nuestra memoria, esos momentos en que 
un toque de tambor nos avisaba en las vespertinas 
mañanas de un Viernes Santo, que debíamos partir, 
haciendo camino , a ese lugar santo llamado Calva
rio, al igual que un redoble de tambor, en 
Miércoles de Ceniza, avisa que quedan cua
renta días para que llegue la Semana Pasional 
Hellinera. 

Entre recuerdos, se comienza el Viernes de 
Dolores a aporrear un tambor, es el precalen
tamiento para ir cogiendo la habilidad perdida 
durante el lapso de tiempo que va desde el final 
de la procesión de Domingo de Resurrección, 
hasta ese momento mágico en el que, en esa 
tarde, se desempolvan los tambores y se co
mienzan a templar. 

Con alegría y fervor se espera el Miércoles 
Santo, los chiquillos y mayores se visten con la 
túnica negra que, los ajenos a esta ciudad , mi
ran con extrañeza, pero que, para los helline
ros, es el símbolo de un pueblo. Es el primer 
díaquesetocaeltamborcon más seriedad, las 
peñas se junta, se reúnen los fami liares en 
torno a una cultura común: "la del tambor". 

Jueves Santo, es el preludio de una gran 
fiesta en la que la gente se mezcla, un día en 
el que los enemigos se convierten en amigos; 
este día no se mira a la cara de las personas, 
sino que se le mira al alma. 

Hasta el alba, del amanecer de Viernes Santo, 
duran los redobles de los tambores , que callan 
durante unas horas, descansando por los re
covecos del Calvario, viendo impasibles cómo 
desfilan ante ellos las imágenes en su ascen
sión a la ermita. Con la recogida de la proce
sión, los miles de tambores, tocan al son de 
una marcha común a lo largo de San Roque y 

LIMPIEZAS 

el Rabal , para después enmudecer en su gritar 
hasta la noche de Sábado de Gloria, noche ésta de 
gran similitud con la de Jueves Santo, con la excep
ción de que para esta ocasión , los tambores también 
se cuelgan al cuerpo de las mujeres hellineras, que 
en la noche desatan su entusiasmo, transmitiéndo
lo con los palil los entre sus manos. 

Después del bullicio de esta noche, los cuerpos 
cansados comienzan a ver aclarar el día, día glorio
so en el que el Señor, ha resucitado . Todo el mundo 
está contento, pero el tamborilero sabe que, con la 
procesión del Encuentro, comienza el fin de una 
Semana Santa más, los tambores se dirigen hacia el 
Rabal para llevar a cabo su último desfile ante los 
hel lineros. 

Es el final de algo mágico que comenzará de 
nuevo, al año siguiente. 

HELLIN 
Contratación de todo tipo de limpiezas 

Juan Feo. Pan·as, 16 - Tfno. 300191 - 02400 HELLIN 
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LAS 
TAMBORADAS 
DE HELLIN 
MÁXIMO CABAÑERO TÉBAR 

Tamborada hellinera 

tú que eres tan conocida, 

que el viajero que te ve 

ya nunca jamás te olvida. 

Sevilla, feria de abril , 

Pamplona, San Fermín , 

las fallas de Valencia 

y las Tamboradas de Hellín. 

Nunca morirá en la historia 

nuestras grandes tamboradas, 

pues en categoría de ciudades 

¡son lo mejor de España!. 

La gran noche del Jueves Santo 

no se cesa de escuchar 

la algarabía de tambores 

que hacen a la tierra temblar. 

Mucha gente forastera 

ya se acerca para oír, 

el clamor de los tambores 

muy tradicional de Hellín. 

Una y mi l veces yo digo 

¡venid turistas, venid! 

para vivir junto a nosotros 

LAS TAMBORADAS DE HELLIN. 
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L U IS - ESTUDIO FOTOGRAFICO 
Luis F. Rodríguez Olivares 

Buenavista, 54 - Tfno. 301614 - 02400 HELLIN 

115 

;. 
J

._· .. 
.. : 
-.........,;_:· 

t/ { r· 
I 

\ 

·' (; 

/" -~ 
,:i 

1· 
r' ;fe 

J: 



TAMBOR 19911 ..__ ------------

-PENA 
"LOS NENICOS" 
GUADALUPE GARCÍA GARCÍA. 

La Peña de "Los Nenicos", inició su carrera tambo

rilera el día 1 de enero de 1988, con un total de 15 

jóvenes, todos ellos con edades comprendidas entre 

1 O y 12 años, que, obviamente justificaron en su 

momento el nombre por el que se conocería a la 

Peña. 

La idea surgió en el club Escolanía, de la parroquia 

de la Asunción, al que pertenecíamos todos los 

componentes. 

Durante aquel año de 1988, la salida resultó 

bastante corta, participando solo como Peña, en el 

día de Miércoles Santo, pues lo reducido de las 

edades no permitían hacerlo como nosotros hubié

semos querido. 

En 1989, el grupo se vio reducido a sólo 5 compa

ñeros, los cuales , y para el siguiente año, completa

ron nuevamente a esta Peña con otros 4 componen

tes más: Pedro, Osear, J. Germán y por último Ma

nuel. 

Fue en 1990, cuando, por acuerdo de todos, deci

dimos inscribirnos en la Asociación de Peñas de 

Tamborileros, para lo que acudimos en fechas muy 

próximas a la Semana Santa al local que entonces 

esta Asociación estaba reformando, en donde fui

mos recibidos por los representantes de ésta, pa

sando a formar parte de la Asociación como la Peña 

más joven de todas las inscritas. 

Nuestro deseo es que no perdamos esta tradición, 

por lo que desde estas líneas, animamos a otras 

Peñas que participen con la misma ilusión que lo ha

cemos nosotros. 

LUSANLO 
Marcos y molduras - Decoración 

Alejandro Tomás, 12 - Tfno. 301227 - 02400 HELLIN 
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-PENA SANTA 
IMPOSICION 

Un año más, acudimos hasta las páginas de 

"Tambor", con el ánimo de aportar nuestro granito de 

arena en esta empresa común, que es la exaltación 

de nuestra Semana Santa y Tamboradas. Como ya 

apuntábamos el pasado año, la primera actividad 

que realizamos, fue el hermanamiento con la cuadri

lla tamborilera "Los Transíos", de Tabarra. La se

gunda, el reconocimiento de los componentes de 

esta Peña a personas o entidades que hubiesen 

desarrollado una importante labor en pro de nuestra 

Semana Santa, lo que hemos dado en llamar, con 

toda la modestia que conlleva el que lo conceda una 

simple peña de tamborileros, el "Premio Santa 

Imposición". 

Con motivo del hermanamiento citado, esta cua

drilla tobarreña organizó, en la vecina localidad de 

Tabarra, un acto en el que, por ambas partes, se 

convocaron a los alcaldes de dichas poblaciones, 

presidentes de asociacio-

nes, cofradías y herman-

dades así como a amigos y 

conocidos de las dos pe-

ñas tamborileras, actuan-

do como mantenedor de 

dicho acto, con la presen

cia de Miguel Morella, gran 

amante de la Semana 

Santa. La totalidad de los 

medios de comunicación 

locales estuvieron presen

tes, así como numerosas 

Acto de hermanamiento 
Peña Sta. Imposición de 
Hellín y Los transíos de 

Tabarra . 

., 

personas que quisieron sumarse al acto. El local, 

lógicamente, resultó pequeño para acoger al públi

co que estaba allí presente. 

En el transcurso del mismo, cabe destacar la inter

vención de los alcaldes de Hellín y Tabarra, que 

adquirieron el compromiso de potenciar nuestras 

respectivas semanas santas, así como el ofreci

miento recíproco de colaboración en torno a ellas. 

Fue en este acto, momento en que le entregó, por 

parte de nuestra Peña, el reconocim iento al que 

anteriormente nos hemos referido, en su segunda 

edición, a la persona que en esta ocasión había sido 

designada, que no fue otro que el veterano periodis

ta local Antonio Ruescas Cano.El anterior año, 

había sido concedido al querido escultor local, José 

Zamorano Martínez. Ambas designaciones conta

ron, en sus respectivos momentos, con el beneplá

cito de la opinión pública hel linera; esperamos que 

el elegido para la edición 91, comparta también esta 

importante connotación, persona que en fechas 

próximas se hará pública . 

MADERAS HERMANOS RUBIO, C.B. - "EL TORERO" 
Tableros de todas clases - Puertas - Marcos - Accesorios de cocina 

Cronista Emiliano Martínez, 3 - Tfno. 300232 - 02400 HELLIN 
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Volviendo al acto del hermanamiento, decir tam

bién que los tambores de ambas poblaciones, lleva

ron a cabo sus respectivos toques típicos, finalizán

dose el acto con una invitación ofrecida por nues

tros anfitriones, la cual tuvo como colofón los "vivas" 

dedicados a la Semana Santa y Tamboradas de 

Hellín y Tobarra. 

Ambas peñas, dejamos patente la ratificación 

física de este hermanamiento durante la tambora

da de Sábado de Gloria, donde las dos Peñas 

"juntas", redoblaron los tambores en ambas pobla

ciones , recib iendo además el saludo y felicitación 

de otras muchas peñas y tamborileros durante el 

transcurso de ésta. Hay que reseñar que, esta 

ci rcunstancia emocionó a todos y vino a ratif icar el 

éxito del acuerdo que adoptamos ambas Peñas, lo 

que sirvió para limar esas pequeñas asperezas 

que, en asunto de tambores, siempre ha habido 

entre ambas localidades. Es nuestra gran ilusión el 

haber contribuido a ello. 

Y ya, para finalizar, agradecer en nuestro nombre 

y en el nuestros hermanos "Los Transíos", todas las 

colaboraciones recibidas a la hora de llevar a cabo 

dicho hermanamiento, la lista sería interminable 

pero baste decir que, Hel lín y Tobarra se volcaron 

con nosotros. "Todos", instituciones, autoridades, 

medios de comunicación , peñas, tamborileros ... .. 

"Todos" lo hicieron posible. 

¡Gracias Tobarra! ¡Gracias Hellín!. 

MAN O LO 

RIPIOS 
DEL TAMBOR 
CAYUELAS 

Puerta recién pintada, 
sillones de terciopelo, 
tienen nuevo local 
frente a los nazarenos. 

Muchos actos culturales 
ha hecho esta Asociación , 
para poder difundir 
el redoble del TAMBOR. 

No sólo fue en Híjar, 
también en Tobarra y Mula, 
sus calles se poblaron 
de la negra túnica. 

Ahora que se hermanan 
los pueblos tamborileros , 
que ninguno quiera ser 
"Yo, el primero". 

Primero baja el tamborilero 
tras él, el nazareno, 
pero al llegar al Rabal , 
el del "moje", el primero. 

Cuantas crucetas se ven 
en la noche de Jueves Santo, 
unas reflejan el bien 
otras los "estropajos". 

Esperemos que este año 
las revistas vengan juntas, 
para poderlas vender 
en la tarde de las "rejuntas". 

Por eso siempre diremos 
"Nazareno y Tamborilero" 
unidos mejor iremos. 

Y A DELA 
Materiales de Construcción - Transportes y excavaciones 

Paseo de la Libertad, 191 - Tfno . 300412 - 02400 HELLIN 
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SEGUIMOS 
ADELANTE 

¡Sí¡, seguimos adelante gracias al apoyo y com
prensión de todos: colectivos sociales , instituciona
les, empresariales, y por supuesto, gracias al apoyo 
moral de la inmensa mayoría de hellineros, que así 
nos lo han hecho saber. Buena muestra de ello son, 
por ejemplo, la colaboración de todos en la revista 
que tiene en sus manos, unos subvencionándola, 
otros participando en ella, otros anunciándose, y, 
por supuesto usted, amable lector, adquiriéndola. 
En base a esto surge una pregunta: ¿cómo respon
de la Asociación a este apoyo?. Fruto de este respal
do moral y también económico, es el relanzamiento 
de nuevos proyectos y actuaciones, encaminándo
nos a la consecución de nuestro principal objetivo y 

,.....__. __ 
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razón de ser .... "el fomento y promoción a todos los 
niveles de nuestra Semana Santa y Tamboradas". 

Con este fin, la Asociación de Peñas de Tambori
leros, organiza una serie de actividades, dentro y 
fuera de Hellín, de las cuales les damos detallada 
cuenta en el presente noticiario. 

Consideramos que nuestro colectivo , abierto a la 
integración y participación de cuantos lo deseen, es 
el vehículo apropiado para cuantos hellineros se in
quieten y preocupen, por un fenómeno tan peculiar 
como son nuestras Tamboradas y la Semana Santa 
en general. 

Seguimos abiertos a todos y a todo, a la colabora
ción, a la crítica constructiva, a las sugerencias, .... , 
o sea, estamos abiertos a Hellín y a los hellineros. 

¡ GRACIAS A TODOS¡ 

...... ~~ ............. -----~ 

MARINA 
Novias - Moda joven 

El Rabal, 8 - Tfno. 301492 - 02400 HELLIN 
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¿QUE ES LA 
ASOCIACION DE -PENAS DE 
TAMBORILEROS? 

Para quién aún no nos conozca y se haga la 

anterior pregunta: La "ASOCIACION DE PEÑAS DE 

TAMBORILEROS DE SEMANA SANTA DE HE

LLIN", fue formada por un grupo de 12 Peñas, el 14 

de febrero de 1 .988, con el objetivo común de 

fomentar, en el más alto grado posible, nuestras 

Tamboradas. Este grupo de peñas se reunión en 

aquella fecha en nuestro Ayuntamiento, para estu

diar la manera de coordinar y poder llevar a cabo los 

proyectos y actuaciones necesarios para la conse

cución de ese objetivo común. Fruto de estas prime

ras reuniones fue la formación de la Asociación y la 

confección de los estatutos por los que actualmente 

se rige , que fueron aprobados y legalizados por el 

Gobierno Civil de nuestra provincia con fecha 2 de 

agosto de 1988. A partir de ahí, las reuniones de 

trabajo fueron continuas. Se recogían y estudiaban 

en los plenos todo tipo de propuestas, algunas de 

ellas de tal embergadura, que por las dificultades y, 

en algunas ocasiones, riesgo económico, que entra

ñaba su puesta en marcha, tuvieron que ser pos

puestas. Otras, la mayoría, se han convertido en 

real idad (véase el presente noticiario) . Pero de todo 

ello, lo más importante , es la ilusión y el esfuerzo 

desinteresado que en ellas se pone, ya que son 

nuestra razón de ser. 

Sobre la Asociación en sí, expondremos a conti

nuación los puntos que creemos pueden ser de 

MARTOS 

interés en cuanto a su configuración, funcionamien

to, etc. 

¿QUIEN PUEDE FORMARLA? 

En la respuesta a este interrogante queremos 

hacer especial incapié y otorgarle la mayor rotundi

dad: QUIEN ASILO DESEE. 

Cualquier hellinero, o persona vinculada a nuestra 

Tamborada y Semana Santa, bien sea formando 

parte de una Peña, o individualmente, puede inscri

birse en la misma, pasando automáticamente a ser 

miembro de pleno derecho a todos los efectos. La 

mínima condición que se exige, es la observancia 

del debido decoro y respeto que merece nuestra 

fiesta. 

¿COMO SE RIGE LA ASOCIACION? 

El órgano supremo es la Asamblea General de las 

Peñas que la forman. De este pleno, sale por el 

sistema de elecciones, el presidente, que confeccio

na con quienes desean formar parte de la misma a 

la Junta Directiva, cuyos componentes tienen que 

volver a obtener el refrendo del citado Pleno. 

La actual Junta Directiva se formó tras la convoca

toria de elecciones que se hizo al concluir la pasada 

Semana Santa, tal y como lo ordenan los estatutos, 

saliendo reelegido por unanimidad nuestro actual 

presidente, Antonio Jiménez Jiménez. Este, tras 

componen de entre los voluntarios procedentes de 

las Peñas Asociadas , la nueva Junta, la presentó al 

Pleno, obteniendo igualmente la aprobación unáni

me del mismo, la cual quedó configurada de la 

siguiente manera: 

Presidente de Honor: D. Fructuoso Díaz Carrillo , 

alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Hellín. 

DEPORTES 
López del Oro, 7 - Tfno. 300069 

02400 HELLIN 
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Presidente: D. Antonio Jiménez Jiménez 

Vicepresidente: D. Luis López Martí 

Secretario: D. Joaquín Fernández Peñafiel 

Vicesecretario : D. José Miguel Díaz Callejas 

Tesorero: D. Rafael López Oliva 

Vicetesorero : D. Rafael Díaz Sequero 

Vocales: D. Juan Antonio Sánchez Onrubia 

D. Jesús Angel López Oliva 

D. Pedro García Navarro 

D. José Rubio García 

D. Juan Carlos Valcárcel Ortiz 

D. Juan Antonio Sánchez García 

D. Juan Lorenzo Valenciano 

D. José Vicente Marín López 

D. Feo. Rafael Roche Muñoz 

D. Juan Muñoz Requena 

Las elecciones a la Presidencia se convocan cada 

tres años y a ellas puede presentarse cualquier 

componente de la Asociación. 

¿COMO SE ORGANIZA? 

Es cuantioso el trabajo que este colectivo genera, 

como para que sean solo unas cuantas personas las 

que acometan la realización del mismo. Los 17 

miembros de la Junta Directiva no bastan para 

llevarlo a cabo. En vista de ello, desde el primer 

momento, se pensó en configurar varias comisiones 

de trabajo que atendiesen las diferentes áreas. 

Estas comisiones están encabezadas por miem

bros de la Junta Directiva y las forman componentes 

MAS 

de diversas Peñas que, se prestan voluntarios para 

colaborar. Son estas: 

Comisión de Representación: encargada de re

presentar públ icamente a la Asociación, tanto en 

actos públicos, como én la defensa de sus intereses 

ante los diferentes organismos oficiales. 

Comisión de Financiación: cuya misión es la de 

procurar y gestionar los recursos económicos nece

sarios para la cobertura de cuantas actividades el 

colectivo lleva a cabo. 

Comisión de Publicidad: con competencias en 

cuanto a la promoción nacional , regional y local de 

nuestras Tamboradas y Semana Santa, así como 

de los actos que con tal fin se organicen. 

Comisión de Actos: sus gestiones se dirigen hacia 

la organización de cuantos actos se programen. A 

su vez está dividida en cuatro grupos de trabajo 

habida cuenta del gran número de actividades que 

abarca, destacando entre ellas la presentación de 

cartel y revista, concursos de tamborileros, postula

ciones, etc. 

En resumen , la ASOCIACION DE PEÑAS DE 

TAMBORILEROS DE SEMANA SANTA DE HE

LLIN, es la materialización de los deseos de un co

lectivo de hellineros que, con el amparo legal de un 

movimiento asociativo, pretenden el engrandeci

miento, dentro y fuera de Hellín de nuestra más 

importante manifestación popular como son nues

tras TAMBORADAS y, por supuesto, de nuestra 

Semana Santa en su conjunto. 

MODA 
López del Oro, 16 - Tfno. 300681 - 02400 HELLIN 
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INAUGURACION 
DE NUESTRO 
LOCAL SOCIAL 

Desde el primer momento, este fue uno de los 

objetivos que nos marcamos. Conseguir unos 

locales en los que se pudieran llevar a cabo, 

tanto los Plenos de la Asociación, como de la 

Junta Directiva, reuniones de trabajo de lasco

misiones, la coordinación de esta revista y su 

distribución a toda España junto con los carte

les, ubicación de los archivos de la Asociación , 

etc. Ya que estos locales pertenecen al colec

tivo de las Peñas de tamborileros que la for

man la Asociación los ofrece a cuantas Peñas 
' 

deseen reunirse de cara a su organización 

interna, en cualquier momento del año. Solo 

hay que solicitarlo en cualqu iera de las reunio

nes quincenales que celebramos durante todo 

el año o en las que se realizan semanalmente 

durante el periodo de Cuaresma. Hemos pre

tendido que estos locales cuenten con la digni

dad que merece la categoría de Interés Turís

tico con que está considerada nuestra Tambo

rada. 

Como quienes la han visitado han podido 

apreciar, los locales están totalmente equipa

dos y acordes con las necesidades del colecti

vo. Cuentan con una oficina dotada de los ac

tuales medios precisos para llevar una correc

ta administración, incluso medios informáticos 

que permiten una rápida ejecución de las 

comunicaciones que se hacen llegar a los aso

ciados, así como para la composición de la pre

sente revista, medios que permiten año tras 

año la perfección de la misma. Igualmente 

cuenta con otras dependencias para archivo, 

servicios y así como con un salón de actos con 

capacidad para 55 personas. 

Su inauguración tuvo lugar el día 23 de junio 

de 1.990, acto al que asistió nuestro alcalde, D. 

MONICA - 1 Y MONICA - 2 
Géneros de punto y confección 

Frente Correos y Frente Caja A. Valencia 

Tfno. 302517 - 300015 - 02400 HELLIN 
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Fructuoso Díaz Carrillo, al que le entregó en 

dicho momento una placa conmemorativa que 

lo acredita además como Presidente Honorífi 

co de esta Asociación; también asistió D. Vic

toriano Navarro, párroco que bendijo las insta

laciones, e igualmente estuvieron presentes el 

Pleno y Junta Directiva de esta Asociación de 

Peñas, Presidente y Hermanos Mayores de la 

Asociación de Cofradías y Hermandades, re

presentantes de Bandas de Cornetas y T am

bo res, otros invitados de nuestra localidad y 

también la totalidad de los medios de comuni

cación que operan en Hellín . 

Por supuesto, no queremos concluir este 

apartado sin antes agradecer a cuantas entida

des y particu lares han hecho posible esta obra, 

En primer lugar al Ayuntamiento de Hellín que 

nos cedió el local; al gusto y bien hacer de un 

enamorado de lo Hellinero, Luis Sánchez López, 

al que debemos todos los detalles de la deco

ración del local; y, en general, a cuantos con su 

esfuerzo desinteresado lo han hecho posible, 

aportando ideas, materiales o, como muchos 

componentes de la Asociación, el simple traba

jo de sus manos. 

Los amigos de nuestro protagonista EL 

TAMBOR, de nuestra Semana Santa, de lo 

hellinero en general, cuentan a partir de ahora 

con una puerta abierta a cuanto esta Asocia

ción pueda aportar, pertenezcan o no a ésta. 

i GRACIAS A TODOS i 

MONTAJES ELECTRICOS Y DE FONTANERIA 
G A R R I D O , S. A. 

Mayor, 90 - Tfno. 325000 - 02500 TOBARRA 
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ACTO DE 
PRESENTACION 
DEL CARTEL 
Y REVISTA 
"TAMBOR" 

De espectacular se puede calificar el acto que, 

conjuntamente con la Asociación de Cofradíc:.s y 

Hermandades, se organizó el pasado año en el 

Teatro Victoria de nuestra ciudad para la presenta

ción de los carteles y revistas que ambos colectivos 

publican. La aportación por parte de la Asociación 

de Cofradías del popular presentador Ricardo Fer

nández Deu, y del no menos famoso Hilario López 

Foto: Toni Fernández 

Millán, nuestro paisano, contribuyó sin duda a que la 

afluencia de público fuera extraordinaria. Igualmen

te hay que destacar la presentación que el Emilio 

Sánchez Vi llena, corresponsal del diario La Verdad, 

hizo de la revista Redoble. 

Por nuestra parte contamos para la presentación 

del Cartel Anunciador de la Tamborada así como de 

nuestra revista TAMBOR, con la presencia de uno 

de los mayores exponentes actuales de las letras 

hellineras, Juan Bravo Castillo , escritor, periodista, 

director de la prestigiosa revista literaria Barcarola, 

y profundo conocedor de nuestra tradición, el cual 

ofreció al numeroso público una acertada diserta

ción sobre el tambor y su protagonismo en la Sema

na Santa Hellinera. 

Con respecto al cartel anunciador, manifestar la 

admiración que supuso para el público asistente, su 

descubrimiento. Su autor, Pedro García Navarro, 

JESUS MORENO JIMENEZ 
Pinturas y Decoración 

Padre Rodríguez, 24 - 1 º - Tfno. 302707 - 02400 HELLIN 
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licenciado en Bellas Artes, supo plasmar en el mis

mo todo el protagonismo del tambor y los tamborile

ros de Hellín. Tal fue el éxito de dicho cartel, que se 

agotó a los pocos días de su presentación, habien

do de reeditar nuevamente un considerable número 

ejemplares, para atender a muchas peticiones, así 

como para hacerlo llegar a los distintos puntos de 

España para su difusión. 

En cuanto al acto de este año, esperamos haya 

resultado tan agradable como el anterior, y que tanto 

este nuevo cartel y revista cuenten con el beneplá

cito de la opinión pública, pues esta Asociación, y a 

la vista del resultado de los años anteriores, ha que

rido continuar en la misma línea de llevar a cabo el 

mural original, confeccionado para este año 1991 

por D. José Angel Ramírez, en formato y material 

que pueda y de hecho lo es, considerarlo como ver

dadera obra de arte. 

MOTOS 

Igualmente, la Asociación ha puesto su empeño 

en que la distribución de este cartel, sea lo más 

extensa posible. Para ello, ha duplicado sus canales 

de distribución cubriendo todo el territorio nacional e 

incluso llegando a traspasar nuestras fronteras. 

En cuanto a la revista, solamente resaltar el pro

fundo cambio de criterios en cuanto a su confección. 

El equipo de redacción encargado de esta labor (la 

Comisión de Publicidad), ha querido, con un criterio 

que creemos acertado, en pocas palabras, "acercar 

la revista a la calle". Con este fin, asociaciones de 

vecinos de barrios y pedanías, colegios, bandas de 

nuestra ciudad, y, como no, las Peñas y tamborile

ros, han sido colectivos que ocupan un alto porcen

taje de la publicación. No obstante, la tradicional 

línea literaria se mantiene con excelentes trabajos 

en prosa, verso y ensayo, esperando se enriquezca 

en ediciones sucesivas con la convocatoria que se 

realizará como I Certamen Nacional de Ensayo 

sobre los Orígenes del Tambor. 

MOL/NA 
Vespa - Rieju - Peugeot 

Paseo de la Libertad, 132 - Tfno. 301048 - 02400 HELLIN 
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JORNADAS 
NACIONALES 
DE EXALTACION 
DEL TAMBOR Y 
BOMBO 

"ALCORA 91 ". La localidad castellonense de Al
cora, será los próximos 23 y 24 de febrero, la sede 
que albergará a las alrededor de treinta localidades 
españolas, donde el tambor, o éste acompañado del 
bombo, son los protagonistas durante la Semana 
Santa. 

Este evento, que tuvo su primera edición en la 
murciana Mula y continuación anual en Hellín, 
Moratalla, Tabarra e Híjar (en su edición correspon
diente a 1.990), se consolida como el mayor expo
nente de una tradición compartida con localidades 
de Andalucía, Aragón, Valencia, Murcia, La Rioja y 
Castilla-La Mancha, contando con el apoyo institu
cional imprescindible para su puesta en marcha, de 
sus respectivos gobiernos autónomos, diputacio-
nes, ayuntamientos, etc . .... . 

Las "V Jornadas de Hí-
jar", tenemos que calificar
las como de extraordina
rias . La tradicional hospi
talidad de los aragoneses, 
contó en la villa hijarana 
con un exponente de ex
cepción. El relato de lo 
acontecido durante los dos 
días que duraron los actos 
programados, merece ca
pítulo aparte que el lector 
encontrará en un artículo a 
tal efecto de esta revista. 
Tenemos que decir que la 
población entera se volcó 
en atenciones hacia las re
presentaciones de las lo
calidades participantes, 

Hijar. Romper la hora. 
Archivo: Luis López 

pero especialmente con las de Hellín y Tabarra, las 
más numerosas, ya que ambas fletaron autobuses 
para que cuantos paisanos lo desearan pudiesen 
estar presentes en estos entrañables actos. 

Para la edición de este año, la Asociación de 
Peñas de Tamborileros ha organizado una expedi
ción , para que cuantos hellineros quieran estar 
presentes en las VI JORNADAS DE EXALTACION 
DEL TAMBOR Y EL BOMBO en Alcora (Castellón) , 
puedan hacerlo en las citadas fechas del 213 y 24 de 
febrero. Desde aquí aprovechamos para animar a 
todos a disfrutar de los actos que el Ayuntamiento de 
aquella localidad organiza con motivo de las mis
mas: recibimiento de las delegaciones, acto de pre
sentación de las jornadas, exposiciones, actuación 
de los representantes de cada localidad, etc. , y lo 
más importante de todo, la convivencia, los cambios 
de impresiones así como el apoyo a nuestra repre
sentación durante su actuación, alicientes estos que 
consideramos como más importantes. 

Cuantos tuvimos ocasión de asistir el pasado año 
a Híjar, coincidimos en que fueron dos días inolvida
bles y esperamos no perdernos las de este año. 

En los medios de comunicación local, comunica
remos los detalles oportunos, para cuantos estén 
interesados en asistir a la edición de este año. Os 
podemos asegurar que, para el grupo de tamborile
ros hellineros que actuarán, será gratificante contar 
con el apoyo de una nutrida representación de este 
pueblo. 

i La escapada a Alcora será inolvidable. Anímate. i 

MUDANZAS INTERNACIONALES 
Rafael " El Currante " 

Tfno.967-300949 - 02400 HELLIN 
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PREMIOS DE 
LA ASOCIACION 

Al igual que en los dos últimos años, la Asociación 
otorga 3 premios a otras tantas Peñas que durante 
el pasado año, especialmente durante la Semana 
Santa, hayan destacado en diversos frentes relacio
nados con nuestra fiesta: acondicionamiento de 
sedes, colaboración con la Asociación, lucimiento 
en las tamboradas, atuendo, actividades paralelas, 
etc... Estos son los principales factores que se 
tienen en cuenta a la hora de conceder la puntuación 
a las mismas. El jurado no es otro que las mismas 
Peñas de la Asociación. Así se estableció en su día 
y pensamos que con acertado criterio. 

En primera instancia, son las mismas Peñas las 
que, a través de cada uno de sus componentes, 
efectúan una votación interna que, tras ser compu
tada, define a las tres ganadoras según el criterio 
particular de cada Peña. Estos votos, son traslada
dos por los representantes de cada una al Pleno que 
tiene lugar quince días después de la Semana 
Santa. Una vez allí , se distribuye entre todos los 
representantes una papeleta en la que aparecen re
lacionadas las Peñas asociadas exceptuando la que 
emite el voto, evitándose así la posibilidad de pun
tuarse a sí misma. Todas las papeletas con los votos 
emitidos, se introducen en un sobre que es cerrado 
y lacrado en presencia de todos los representantes 
de las Peñas, sobre éste que quedará custodiado y 
que solo se abrirá ante Notario el día de Miércoles de 
Ceniza del sigu iente año. 

El encontrarnos ya en Cuaresma, significa que ya 
se conocen los nombres de las Peñas ganadoras de 
esta año. Nuestra enhorabuena a las agraciadas y 
ánimo para las restantes. "El Trago" y "Los Uñicas", 
en 1988 y 1989 respectivamente conquistaron el 
primer premio. 

Junto a esta última, las peñas "Santa Imposición" 
y "Los de Siempre", obtuvieron el segundo y tercer 
lugar haciéndoseles entrega de los siguientes pre
mios: 

1 º - Trofeo de la Asociación de Peñas (obra del 
escultor D. Federico Coul laut-Valera y 25.000.- ptas. 

2º - Placa conmemorativa 15.000.- ptas. 
3º - Placa conmemorativa y 10.000.- ptas. 

Asimismo, no queremos dejar de elogiar desde 
estas líneas, a las entidades que otorgan premios a 
otras tantas peñas con similares criterios: 

MESON MANCHEGO: 111 Trofeo a la mejor Peña 
de la Semana Santa 1990, que recayó en la Peña 
Santa Imposición (trofeo) 

LA TRIBUNA DE ALBACETE: 1 Premio a la mejor 
Peña de la Semana Santa 1990, otorgado a la Peña 
El Trago (50.000.- ptas.) 

CAJA RURAL PROVINCIAL: 1 Premio a la mejor 
Peña de la Semana Santa 1990, que también se 
concedió a la Peña Santa Imposición (25.000.
ptas.) 

Acto de entrega de premios. 
Foto: Toni Fernández 

MU E BLES "FERNANDEZ PALACIOS " 
Exposiciones: Crrta. Madrid, 219 y Juan Feo. Parras, 18 

Tfns. 300337 - 300304 - 02400 HELLIN 
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La Asociación agradece a las tres entidades 
mencionadas el estímulo que han generado entre 
las peñas, pues desde el primer momento, al igual 
que la Asociación, han sabido impulsar el relanza
miento experimentado en los últimos años por 
nuestras Tamboradas. 

La primera novedad de este año, en este apartado 
de premios, supone una excelente noticia para las 
peñas de tamborileros más pequeños. Con el ánimo 
de fomentar la participación infantil en las Tambora
das, la Asociación, además de realizar actividades 
ya conocidas, convoca e_l "PREMIO ASOCIACION 
DE PEÑAS A LAS TRES MEJORES PEÑAS IN
FANTILES". 

Los premios a conceder son : Placa conmemorati
va y cesta con componentes para realizar el "mojete" 
para cada una de las tres peñas designadas. 

Los requisitos para optar a ellos son: 
Que los componentes no superen los 14 años. 
Que la Peña se componga como mínimo de 5 

personas. 
Que la indumentaria sea la clásica túnica, capuz o 

pañuelo, eliminando de ésta cualquier otro compo
nente que no sean los típicos en nuestras Tambora
das. 

Que porten la correspondiente "cruceta" con el 
nombre de la Peña. 

MUEBLES 

"EL PEÑA Z O" 

Este será otra mención especial que esta Asocia
ción hará anualmente en forma de crítica sobre 
determinadas circunstancias , sucesos, conductas, 
etc. , que desgraciadamente todavía enturbian nues
tras Tamboradas y Semana Santa. Aunque estos 
casos serían fácilmente personificables, no es esa 
nuestra intención. La idea es hacer con ello una 
pública denuncia sobre los hechos y llamar la aten
ción para que no se vuelven a repetir. 

Aunque lo ideal sería que quedase desierto, "EL 
PEÑAZO 1991 ", ha recaído " ... EN CUANTOS CON 
SU CONDUCTA PROVOCARON LA RETENCION 
DE LA PROCESION DE LA BAJADA DEL CALVA
RIO ... ". 

Estamos seguros de que en esta primera edición, 
"EL PEÑAZO", está respaldado por todos los helli
neros. 

¡Con esa intención lo damos¡ 

MODE L, S. L. 
Mobiliario de cocina en general 

Acebo, s-n (Barrio del Pino) -Tfno. 303591 - 02400 HELLIN 
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LA ESCUELA DE 
TAMBORILEROS 

participar en las tam
boradas, pero encuen
tras dificultad a la hora 
de desarrollar tu habi
lidad como tamborile
ro , con esta actividad 
tienes una excepcio
nal ocasión para 
aprender, aunque sea 
lo más elemental, y 
que tu redoble, senci
llo, esté a la altura del 
resto de tus compañe

tambor y de los toque típi
cos hellineros. 

Los interesados, sin nin
gún límite de edad, pue
den dirigirse a la Universi
dad Popular o a la Asocia
ción de Peñas, para for
malizar su inscripción. Las 
clases, que el pasado año 
acogieron a 125 alumnos, 
se llevarán a cabo durante 
las tardes de Cuaresma, 
en el lugar y horas que se 
pondrá en conocimiento de 
los asistentes oportuna
mente. 

Si te gusta el tambor y 

Monitor Escuela de 
Tamborileros. 

Al igual que en los 
dos últimos años, esta 
Asociación convoca a 
todos los hellineros 
que deseen asistir a la 
"Escuela de Tambori
leros". 

El objetivo de esta 
escuela, enmarcada 
dentro de los cursos 
de la Universidad 
Popular y organizado 
conjuntamente con 
nuestra Asociación, es 
impartir las técnicas 
mínimas indispensa
bles para el aprendi
zaje del redoble del 

ros. 

Indudablemente , 
esta actividad que 
organiza la Asocia
ción , tiene un eco 
especial en los tambo
rileros más jóvenes, y 
forma parte del interés 
por fomentar el espíri
tu de nuestras fiestas. 

MUTRAL 
Seguros Generales, S.A. 

Plz. de la Catedral , 1 - Entresuelo Drcha. Tfno. 242312 
02001 ALBACETE 
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CHARLAS PARA 
ESCOLARES 

Es ésta otra de las actividades que realiza la 
Asociación de Peñas dentro de la línea antes citada. 

Durante toda la Cuares-
ma, y en los colegios de 
nuestra ciudad, personas de 
la Asociación y de fuera de 
ella, llevan a cabo estas 
charlas en las que aspectos 
históricos, anecdóticos y de 
actualidad con respecto a 
nuestra tradición , juegan un 
importante papel con las 
Tamboradas de Semana 
Santa como fondo. 

En ellas, los escolares, 
además de recibir con inte
rés los comentarios sobre 
los temas antes citados, par
ticipan en éstas haciendo 
preguntas y comentarios 
sobre los mismos. 

Según hemos podido 
comprobar en estos dos últi
mos años, los más peque
ños también se interesan por 
la evolución de nuestra fies
ta y manifiestan sus gustos 
de cómo deberían ser, todo 
ello visto desde una óptica 
infantil. 

Todo ello viene a colmar 
los objetivos por los que la 
Asociación organiza dichas 
charlas, pues "despierta en 
ellos un ánimo de respeto y 
salvaguarda para nuestra 
secular tradición". Esto pro
picia el que nuestra fiesta 

Foto Vico. 

consiga el mayor seguro de continuidad a medio y 
largo plazo, llevado de la mano de nuestros hijos, los 
hellineros del mañana. 

Queremos agradecer a todos los colegios de 
nuestra ciudad el apoyo y facilidades que han tenido 
a bien conceder a nuestro colectivo, pues ello ha 
sido el condicionante que ha permitido desarrollar 
esta labor. 

OCHANDO MAYA CARAMBOLA 
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NOMBRAMIENTO 
DEL 
TAMBORILERO -DEL ANO Y 
APERTURA 
DELAS 
TAMBORADAS. 

Miércoles Santo, ..... , 3 de la tarde, ... ... , Monu-

mento al Tamborilero ... .. . 

Esta es la fecha, hora y lugar en que se lleva a 

cabo este acto, que a su vez se divide en dos. 

NOMBRAMIENTO DEL TAMBORILERO DEL 

AÑO. 

Como ya expusimos en años anteriores, la elec

ción de esta figura atiende a una doble función. Por 

un lado, se reconoce con ello a un personaje que, 

por diversos motivos, ha destacado en el ámbito 

local en relación a nuestra Semana Santa, o también 

en el ámbito nacional en diversas facetas y según 

criterios que a continuación se exponen. Por otro, el 

acto tiene lugar en el Monumento al Tamborilero , 

con la finalidad de realzar más si cabe, el momento 

del comienzo de nuestras tamboradas. 

Como ya hemos dicho, el criterio de elección 

puede variar. El denominador común es que, el 

personaje elegido, haya tenido una "RESONAN

CIA" especial durante el pasado año, y que éste 

haya "SONADO" como destacado personaje de 

letras, cine, televisión, música, deporte, pintura, 

etc ... En resumen, que haya sido un personaje 

"RUIDOSO". No obstante, queremos dejar claro, 

que con ello no se descarta su concesión a una 

persona de nuestra ciudad que su "SONORIDAD" 

no haya rebasado el ámbito local. De esa forma, 

esta lista fue encabezada por la primera autoridad 

regional , seguida de un obligado homenaje de Hellín 

a quien tanto ha aportado "directamente" a nuestra 

Semana Santa, el tristemente desaparecido escul

tor D. Federico Coullaut-Valera. 

El hijo de este último, Lorenzo Coullaut-Valera, 

junto a sus hermanos e hijos, fueron quienes el 

pasado Miércoles Santo, recogieron el modesto 

Nombramiento Tamborilero del año 1990. 
Foto: Toni Fernández. 

OPTICA RELOJERIA MUÑOZ 
Gabinete de Graduación 

El Rabal, 9 - Tfno. 300533 - 02400 HELLIN 
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homenaje de Hellín y especialmente de cuantos 

están vinculados a la Semana Santa a la memoria 

del genial escultor. 

Nuestro Ayuntamiento , recogió con excelente 

predisposición, la solicitud que en su momento le 

hizo esta Asociación de Peñas de Tamborileros, 

para que una de nuestras calles recordase el nom

bre de esta persona tan vinculada a Hellín. Así, la 

hasta entonces "República de Bolivia", pasa a deno

minarse calle del ESCULTOR D. FEDERICO 

COULLAUT-VALERA. Al descubrimiento de la pla

ca, hecho también que tuvo lugar el citado día, 

asistieron las primeras autoridades municipales, 

personas directamente relacionadas con nuestra 

Semana Santa así como los medios de comunica

ción. 

Esa misma tarde, se impusieron al hijo del escul

tor, los atributos típicos del Tamborilero, dándose a 

continuación comienzo a la Tamborada y encami

nándonos, con el premiado a la cabeza, hacia nues

tro Rabal, con el resto de tamborileros que en esta 

concentración se dieron cita. 

Como comentario añadido decir que, fue tal afi

ción que Lorenzo y sus familiares cogieron hacia 

nuestro querido instrumento, que no solo participa

ron en esta Tamborada del Miércoles Santo, sino 

que además se sumaron a las de Jueves Santo y 

Sábado de Gloria. Concretamente, el Jueves, acom

pañados del presidente de la Asociación , Antonio 

Jiménez, recorrieron gran número de sedes de 

peñas, donde pudieron comprobar la típica hospita

lidad hellinera, compartiendo vino , mojete y tambor. 

"Nunca olvidaremos estos días, gracias al reconoci

miento y hospitalidad de Hellín hacia la memoria de 

nuestro padre" ..... "nos ha emocionado ..... "gracias 

a todos .... . , esto nos manifestaron en el momento de 

su partida. 

Para el presente año, después de los dos nombra

mientos ya citados, se optará, según los criterios 

que se vienen pulsando en el seno de la Asociación, 

por un personaje que lo merezca. Ya son varios los 

nombres de personas conocidas, que se están 

barajando para ello, pero en el momento de imprimir 

esta revista, todavía no se ha hecho la elección del 

mismo. Esperamos que el agraciado cuente con el 

beneplácito de todos. 

APERTURA DE LAS TAMBORADAS. 

A pesar de la campaña que, con el fin de promo

cionar este acto, se ha llevado a cabo en los últimos 

años, sin duda por cuestiones laborales y horarias, 

no se consigue que la asistencia de tamborileros sea 

multitudinaria. No obstante, gracias al tirón popular 

que se pretende posea el tamborilero del año que se 

investirá en ese momento, estamos seguros de que 

la asistencia al mismo será mucho mayor. 

En la pasada Semana Santa, asistieron a este 

acto numerosas Peñas y gran número de tamborile

ros en general, cifrándose alrededor de 300 los 

tambores que allí se dieron cita. El hecho de que 

todos los tambores, después de un breve silencio, 

comiencen a tocar al unísono nuestro RACAT APLA, 

impresiona a cuentos participan o simplemente lo 

contemplan. Cuando estos cientos sean miles, será 

un espectáculo tan maravilloso que en unos años 

nadie se querrá perder. 

¡Anímate y participa¡ (Miércoles Santo a las 3 de 

la tarde en el Monumento al Tamborilero). El co

mienzo de nuestras tamboradas es un momento de 

júbilo para todos ... ¡AHI TENEMOS QUE DEMOS

TRARLO¡. 

PANADERIA Y CONFITERIA "ESMERALDA " 
Antonio T. García López 

Albacete, 7 -Tfno. 205194 - 02141 POZOHONDO 
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CONCURSO DE 
TAMBORILEROS 

Como de GRAN EXITO nos atrevemos a calificar 

la pasada edición de este concurso que, con el 

anfiteatro de la Casa de la Cultura como marco, tuvo 

lugar en la tarde de Jueves Santo. Sin duda esta 

muestra de la innata habilidad hel linera para el 

redoble del tambor, tras varios años en los que no se 

celebraba, resurge impetuosa y buena muestra de 

ello es el aumento, tanto de participantes en sus 

distintas modalidades, como de público que presen

ció la misma en relación con la edición del año 1989. 

La gran variedad de apartados que se convoca

ron, han constituido un importante revulsivo para los 

participantes, ya que sin necesidad de ser un virtuo

so, se puede acceder a muchos de los premios 

Concurso de tamborileros. 

ofertados. Especial espectación obtuvo el concurso 

de Peñas, que congregó a 5 de éstas, siendo sus 

composiciones de gran calidad, circunstancia que 

tanto el jurado como el público, supieron apreciar y 

aplaudir. 

Las modalidades convocadas, los premiados y los 

premios concedidos fueron los siguientes: 

INFANTILES: 

Premio 1 º: Rafael Ruiz Sáez - Trofeo y diploma 

Premio 2º : Juan A. Morales Muñoz - Diploma y 

obsequio 

Premio 3º: José M. Sánchez García - Diploma y 

obsequio 

ADULTOS. 

Premio 1 º: Rafael Ayuso lniesta - Trofeo, diploma 

y 15.000 pts. 

Premio 2º: Julián Soria González - Trofeo, diploma 

PASARELA MODAS 
Moda Joven - Hombre/ Mujer 

Melchor de Macanaz, 34 - Tfno. 304961 - 02400 HELLIN 
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y 10.000 pts. 

Premio 3º: Carmelo Tomás Azorín - Trofeo, diploma 

y 5.000 pts. 

TAMBORILEROS ESPECIALES 

Premio 1 º: Cándido Cantero Gonlz- Trofeo, diploma 

y 15.000 pts. 

Premio 2º: José Soria López - Trofeo, diploma y 

10.000 pts. 

Premio 3º: José Martínez Fndez. - Trofeo, diploma 

y 5.000 pts. 

PEÑAS O GRUPOS 

Premio 1 º: Los Uñicas - Trofeo, diploma y 20.000 

pts. 

Premio 2º : Sereneles - Trofeo, diploma y 15.000 

pts. 

Premio 3º: Los de Siempre - Trofeo, diploma y 

10.000 pts. 

Desde aquí nos gustaría recomendar a los helline

ros y cuantos nos visitan en estas fechas, que 

asistan a este acto; la fecha es ideal , Jueves Santo; 

el momento, idóneo, las 5 de la tarde; el aliciente, un 

aperitivo perfecto a la gran Tamborada que comien

za esa noche, en el que se pueden apreciar los 

típicos redobles hellineros que salen ejecutados por 

manos maestras en sus más diversas variantes; y 

cómo no, el lugar es lo más cómodo para todos, un 

anfiteatro en pleno corazón de la Ciudad de Hellín. 

Además de asistir ... .. , ¿por qué no te animas y 

participas? 

PASCUAL Y PEPE 
Taller de Chapa y Pintura - Rotulación 

Crrta. Madrid-Cartagena, 37 - Tfno. 325492 - 02500 TOBARRA 
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VIERNES SANTO 
BAJADA 
DEL CALVARIO 

Dentro de las particularidades de nuestra fiesta, 

hay una que no sabemos muy bien por qué, no ha 

sido objeto de estudio hasta la fecha. 

Se trata de la bajada que, tanto peñas como 

tamborileros, realizan en la mañana de Vier-

nes Santo antes de que ocupe el mismo reco-

rrido la procesión del Calvario. Según la opi-

nión de muchos tamborileros, es el momento 

más importante de la Tamborada de ese día. 

Estos, tras el incesante redoblar durante toda 

la noche, en un último alarde de fuerza y tesón, 

acompañado con la cadencia del redoble, 

despiertan la admiración de los miles y miles 

de espectadores que abarrotan el recorrido . se 

alcanza un estado de emoción intensa, que 

hace desaparecer cualquier otro sentimiento. 

Es la compenetración plena del hombre y el 

tambor. Cada uno de ellos aporta su experien

cia de años para que el resultado sea satisfac

torio para ambos. El primero, habilidad, caden-

cia, potencia, .... , el otro, su tensión, agudez, 

resonancia .... . Una dualidad difícil de enten-

der para un no hellinero. 

Desafortunadamente, como todo el mundo 

sabe, en los últimos años, un relativamente 

pequeño grupo de personas, suelen provocar, 

con su negativa a abandonar el recorrido 

habitual, un gran retraso e la procesión que en esta 

mañana tiene lugar, con lo que provoca un desluci

miento en el desfile que cofradías y bandas realizan . 

El lento avance de éste, propicia la impaciencia de 

quienes esperan contemplar el desfile así como de 

quienes participan en él. En el último año, a tenor de 

la actitud de algunas de estas personas, corrió en 

voz popular la posibilidad de que en esta vez ya 

fuesen adoptadas medidas sancionadoras que evi

taran en años sucesivos estas actitudes, medidas 

éstas que desconocemos hayan llegado a hacerse 

realidad. 

PELUQUERIA SER R A NO 
Virgen del Carmen, 3 - Tfno. 967-303662/304895 

02400 HELLIN 
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Por lo que acontece a esta Asociación, solo añadir 

que, todas las peñas que actualmente forman parte 

de la misma, conocen sobradamente la actitud que 

nos define y que además contemplan los estatutos 

por los que nos regimos, que no tienen otra finalidad, 

en este caso en particular, que colaborar y no 

entorpecer el normal desarrollo del desfile procesio

nal, por lo que, desde la constitución de nuestro 

colectivo, los tamborileros que lo formamos siempre 

hemos procurado prestar nuestro apoyo en ello 

como así ha quedado demostrado, a pesar de que 

en alguna ocasión se haya tratado de inculpar a 

peñas de nuestra Asociación en actos como los aquí 

descritos con la única finalidad de buscar el despres

tigio de ésta. 

Como solución a ello, esta Asociación de Peñas 

de Tamborileros poco puede hacer, aunque en el 

momento de su fundación, desinformadas opinio

nes apuntaron que ésta pretendía ser la "policía" de 

los tamborileros. Nuestra Asociación , no tiene ni 

pretende tener absolutamente ninguna competen

cia sobre peñas o tamborileros en este sentido. No 

obstante, como anteriormente se ha descrito, ofrece 

su colaboración para cuanto se le requiera. 

PINTURAS 

El pasado año, se comunicó a las peñas que 

pertenecían a ésta, la intención de que, cuantas lo 

deseasen, acudiesen al comienzo del recorrido con 

suficiente antelación para hacer la bajada en con

junto, propiciando así indirectamente un desahogo 

de público en el trayecto con el consiguiente bene

ficio para la fluidez de la procesión. Aunque cada 

año tanto el público como la mayoría de tamborileros 

son conscientes de la actitud que debemos adoptar 

para dar más brillantez a esta jornada, es precisa 

una colaboración más completa de todos , dese

chando en todo caso a aquellos que pretendan un 

protagonismo para sí, a costa de malograr el esfuer

zo realizado durante todo un año. 

Por último, queremos hacer notar a todos los 

medios de publicación así como a la radio y televi

sión regionales, que, la Semana Santa de Hellín 

tiene un enorme conglomerado de detalles que 

merecen más publicidad que la de aquellos actos 

esporádicos de algunos personajes que, segura

mente y muy a su pesar, no formarán nunca parte 

de la historia de la Semana Santa de Hellín. 

GERMAN 
Distribuidor DUPONT - Pinturas para automóvil, decoración y anexos 

A venida Melchor de Macanaz, 17 - Tfno. 303168 

02400 HELLIN 

138 



NOTICIARIO 1-------------

DESPEDIDA DEL 
TAMBOR 

Es este acto, que tiene lugar el Domingo 
de Resurrección finalizada la procesión, el 
que concluye la última de nuestras tambo
radas. 

El pasado año, se consiguió concentrar la 
atención de los miles de personas que se 
encontraban en la confluencia del 
Rabal, Plaza de la Iglesia y calle de El 
Sol. La comitiva de tamborileros que 
partió del lateral de la Parroquia de la 
Asunción, una vez que por el otro ex
tremo desaparecía el grupo escultóri
co del Resucitado, encabezada por un 
inmenso tambor que, tras atravesar la 
plaza a hombros de éstos, fue instala
do en dicho eje, haciéndose un silen
cio, momento en que se abrieron las 
pieles de éste a la vez que tanto los 
tamborileros como la banda de corne
tas y tambores de la Verónica, que 
quiso sumarse al acto, iniciaron los 
toques típicos, produciéndose a la vez 
una suelta de palomas entre los aplau
sos del numeroso público. 

Despedida del tambor. 
Foto: Toni Fernández. 

Poco a poco, este bonito acto toma cuer
po y prueba de ello es la disposición por par
te del resto de bandas de acompañar a 
todos los tamborileros en este momento. 
Este año, estamos seguros, también cree
mos que se desarrolle con tanta o más 
espectacularidad, ello redundará en que el 
colofón que queremos dar al final de nues
tra fiesta sea el que verdaderamente de
muestre la importancia de nuestras tambo
radas. 

i No se lo pierda¡ 

PINTURAS HELLIN, S.L. 
Pinturas y barnices para la industria - Conservación y decoración. 

Dr. Cerdá Martf, 8 - Tfno. 301193 

02400 HELLIN 
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LOS TAMBORES 
DE HELLIN, 
EN MULA 

Como ya se anunció en su día, en la localidad 

murciana de Mula, tuvo lugar el pasado 23 de di

ciembre, el "111 FESTIVAL DEL TAMBOR CIUDAD 

DE MULA". En esta ocasión, fueron los tamborileros 

de Hellín, los invitados a esta muestra. La gala tuvo 

por escenario el teatro de la localidad y fue iniciada 

por el afamado Orfeón Cartago Nova, de Cartagena, 

al que siguió la Banda Municipal de Mula, ofreciendo 

ambas agrupaciones las mejores piezas de su re

pertorio. Antes de dar comienzo la segunda parte del 

acto, "la tamborilera", los hellineros obsequiaron con 

nuestros típicos caramelos a todas las personas que 

asistían al acto, iniciativa ésta que fue llevada a cabo 

por el grupo de tamborileros de Hellín, que ofrecie-

Foto: P.G.N. 

ron a continuación, una composición con nuestros 

toques tradicionales, aderezada con exhibiciones 

individuales que se iban intercalando. El grupo esta

ba compuesto en su mayoría por niños, que consi

guieron la admiración del público, por su gran habi

lidad en la ejecución de los redobles. A continuación , 

le llegó el turno a los muleños que, al igual que los 

hellineros, también con niños de la Escuela de 

Tamboristas de Mula, ofrecieron un variado reperto

rio de sus más tradicionales toques. 

Los "Tamboristas de Mula", visten igual que en 

nuestra localidad, o sea, túnica negra y capuz negro 

a la cabeza? la diferencia son los tambores. Aque

llos son de grandes dimensiones y pieles tradiciona

les. A los aficionados muleños, sin embargo, les 

llamó poderosamente la atención los artísticos torni

llajes de los tambores hellineros que portaban nues

tros representantes. La comitiva hell inera fue enca

bezada por nuestro alcalde, D. Fructuoso DíazCarrillo 

y el presidente de la Asociación de Peñas de Tam-

P R E C A S E R , S. L. 
Confección de prendas deportivas 

Naranjos, 17 - Tfno. 303592 - 02400 HELLIN 

140 



NOTICIARIO --1-----------

borileros, D. Antonio Jiménez Jiménez. Asimismo, 

gran número de hellineros se desplazaron hasta 

Mula, para no perderse este maravilloso espectácu

lo. El final de éste, fue una T AMBORADA en el 

escenario, protagonizada conjuntamente por am

bas representaciones, que fue largamente ovacio

nada por un público entusiasmado. 

Seguidamente, los organizadores, la "Asociación 

de Tamboristas de Mula", ofrecieron a los más de 

200 invitados, una comida de hermandad. A los pos

tres, los tambores fueron de nuevo los protagon is

tas: redobles y exhibiciones de unos y otros se su

cedieron, incluyéndose en esta ocasión los de los 

alcaldes de ambas localidades. En este momento, el 

nuestro, hizo un ofrecimiento en nombre de los 

hellineros, invitando a los muleños a nuestra Tam

borada de Jueves Santo, ofrecimiento que fue co

rrespondido de igual manera por el alcalde de Mula, 

con ocasión de la que all í tiene lugar Martes Santo. 

Los dos ediles se comprometieron para que los 

respectivos Ayuntamientos, facil itasen el desarrollo 

de este intercambio. 

De este acto, se hicieron eco los medios de 

comunicación murcianos, tanto Radio Nacional de 

España, como la Televisión Regional, que en sus 

informativos dieron puntual nota del hermanamien

to entre hell ineros y muleños. 

Una vez más, como ya viene sucediendo en las 

Jornadas de Exaltación del Tambor, pueblos herma

nos en la tradición, estrechan sus lazos de amistad 

en torno a tan querido instrumento, el TAMBOR. La 

próxima cita será en las VI JORNADAS NACIONA

LES DE EXALTACION AL TAMBOR, en Alco ra 

(Castellón) , que tendrán lugar los días 23 y 24 de 

febrero . 

P U B "BESAME MUCHO " 
Luis Pérez de los Cobos Avila 

A venida de la Libertad, 72 - Tfno. 304852 - 02400 HELLIN 
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CONCLUSIONES 
He aquí el esfuerzo de un puñado de hellineros, 

que se ha hecho posible, como apuntábamos al 
principio , gracias a la colaboración de todos. 

Todos las actividades que acabamos de exponer 
son el fruto del trabajo de todo un año, ya que en los 
días posteriores a la Semana Santa, el pleno de la 
Asociación se reúne para enjuiciar el resultado de 
los actos llevados a cabo, para seguidamente iniciar 
las actividades a realizar por las comisiones que se 
desarrollarán en el año siguiente. 

De esta manera, en el pasado mes de agosto se 
comenzó a recopilar los trabajos que compondrían 
esta revista que ahora tiene en sus manos, es;a fue 
la primera misión que se encomendó a la Comisión 
de Publicidad. 

Por aquellas mismas fechas, la Comisión de Fi
nanciación comenzó a gestionar otras actividades 
que permitiesen obtener los fondos necesarios para 
llevar sufragar los gastos que conllevaban cuantas 
actividades se habían previsto realizar. 

Foto: Vico 

La Comisión de Actos, una vez tuvo conocimien
to de la invitación cursada a Hellín para asistir, inició 
las gestiones para empezar a componer la actua
ción que nuestra representación habría de hacer .en 
las Jornadas a celebrarse en Alcora. 

Y por último, la Comisión de Representación no ha 
dejado de gestionar ante los organismos pertinen
tes, Ayuntamiento , Diputación, y otros particulares, 
todas las ideas que han nacido en este colectivo que 
nos permitiesen realzar nuestra manifestación 
popular. 

Esperamos que las actividades aquí recogidas 
hayan sido del agrado de cuantas personas las han 
contemplado, hellineros y foráneos que como en 
otros años, han permanecido en esta localidad 
durante los días de Semana Santa. 

Reiteramos una vez más nuestra predisposición 
abierta a críticas y sugerencias, y cómo no, agrade
cemos a Instituciones, Asociaciones, Empresas, 
Comercio y Hellineros en general , las colaboracio
nes y muestras de apoyo recibidas. 

i Gracias HELLIN i 

" 

.. -·.... -". •- . . -··· - ---- --

RECREATIVOS "A V EN ID A " 
Angel Pérez de los Cabos 

El Sol, 12 - Pasaje Levante - Tfno. 301490-302925 - 02400 HELLIN 
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COMPRO, 
VENDO, CAMBIO, 
ESTAFO, .. . 
(O AQUELLO DE QUE, ... CAMBIO SU 
TAMBOR DE LOCÓN POR ESTE OTRO!) 

VENDO tambor impecable. Exhuberante tornillería. 

Excepcional acabado. ¡Aros redondos!. Presencia 

inmejorable. Ambas pieles rotas. Especial para forá

neos con ansias de emularnos. Razón: El Chule. 

CAMBIO palillos rotos de carrasca, por otros de 

vanadio-titanio endurecido. Razón: El Cancerbero 

de la "Blanco y Negro". 

CAMBIO bota vacía, por otra llena. Razón : Josefa. 

ALQUILARIA carricoche de niño, a ser posible de 

18 años, debido a la proliferación de objetos a ser 

transportados. Razón: Anónimo. 

CAMBIARIA placa de cruceta. La actual tiene el 

rótulo: "LA PASION", lo cambiaría por "EL BESO 

FRANGES". Preguntar por Julián. 

COMPRARIA pal illos de longitud doble a los norma

les, por problemas de exceso de barriga. Razón : El 

que vende los iguales. 

CAMBIARIA sombrero mexicano por poster de 

Sabrina ... Aunque ahora que lo he "pechado" mejor, 

qué no, ¡qué no lo cambio!. 

REPUESTOS 

VENDO pañuelo rojo , ya lavado, ya suavizado, ya 

planchado. Qué "puñetas", lo REGALO. Razón: Uno 

de los bandos. 

POR CAMBIO de peña, regalo antiguo equipo 

completo. No vengan, ... ya se lo han llevado. Ra

zón: P,C.J. 

¡GANGA!. Tambor, túnica, bacalá y bota por tan 

solo 1.000 pelas. Razón: De ilusión también se vive . 

DESEARIA se llevasen todos bien : Razón : La Orga

nización. 

TOCADOR AUTOMATICO, multitud de ritmos, sin 

problemas, revisados. Os permiten echar una cabe

zadita sin dejar de escuchar vuestro tambor. Un ver

dadero regalo de Hong-kanes. (91) - 135. 79.11 

COMPRARIA puncha para arreglar desclave. Antes 

ponía "LOS MADEROS" y ahora pone "LOS MADV

ROS". 

DISFRACES. todos los modelos. Razón : Boutique 

Karina. C/ Baúl de los Recuerdos, s/n. 02400 HE

LLIN (Albacete). 

MAREOS, NAUSEAS, VOMITOS. i No se preocu

pe, nosotros se los eliminaremos de inmediato!. La 

solución: ¡No pruebe el alcohol , en absoluto!. Ra

zón: Abstemios semanasanteros reunidos . 

CHICO alto , moreno, 25 años, bien dotado. Perdón , 

... me parece que me he confundido de revista. 

VIRIATO 

AVENIDA 
Francisco Ant. Martínez Rodríguez 

Paseo de la Libertad, 92 - Tfno. 303726-300267 - 02400 HELLIN 
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TAMBORADAS 
Y ACTOS 
ORGANIZADOS 
POR LA 
ASOCIACION DE 
PEÑAS DE 
TAMBORILEROS 
13 DE FEBRERO - "MIÉRCOLES DE CENIZA" 
PRESENTACION DEL CARTEL ANUNCIADOR 
DE LA TAMBORADA Y DE LA REVISTA 
"TAMBOR" 

Este acto preliminar de nuestra Semana Santa, 
abre el calendario de actuaciones que la Asociación 
pone en marcha para el presente año. Como viene 
siendo habitual , la organización es conjunta con la 
Asociación de Cofradías y Hermandades. En el 
mismo, esta última presentará la revista "REDO
BLE" así como el cartel anunciador de la Semana 
Santa. 

18 DE FEBRERO 
APERTURA DE LA ESCUELA DE 
TAMBORILEROS 

En esta fecha comienzan las clases de esta es
cuela que la Asociación, conjuntamente con la Uni
versidad Popular, organizan. Las inscripciones se 
harán tanto en el Centro Socio Cultural así como en 
el domicil io social de la Asociación de Peñas, impar
tiéndose las clases de lunes a viernes durante toda 
la Cuaresma. 

23 Y 24 DE FEBRERO 
VI JORNADAS DE EXAL T ACION DEL TAMBOR 
Y BOMBO EN ALCORA (CASTELLÓN) 

Esta villa castellonense, albergará este magno 

acontecimiento que acoge a tamborileros y gentes 
de mas de 30 localidades, hermanadas por este rito 
de las tamboradas. Los deseos de asistencia de 
muchos hellineros son tales, que al igual que el 
pasado año, que se celebraron en Híjar, la Asocia
ción coordina una expedición en autocares para 
esta inolvidable escapada de fin de semana. 

22 DE MARZO - "VIERNES DE DOLORES" 
SUBIDA AL CALVARIO 

A partir de las 1 O de la noche, aproximadamente, 
los tamborileros procedentes de todos los rincones 
de la ciudad, suben a la Ermita del calvario, visitan 
al Cristo Yacente que allí se venera y ponen a punto 
sus tambores en la explanada del monte. En esta 
tamborada preliminar a nuestra Semana Santa, es 
típico que los tamborileros vayan desprovistos de la 
túnica negra. Su duración se prolonga hasta bien en
trada la madrugada del sábado. 

27 DE MARZO - "MIÉRCOLES SANTO" 
PRESENTACION DEL TAMBORILERO DEL 
AÑO. APERTURA DE LAS TAMBORADAS DE 
LA SEMANA SANTA/1991. TAMBORADA DE 
MIERCOLES SANTO. 

A las 3 de la tarde, en el Monumento al Tambori
lero, tiene lugar la imposición de túnica, capuz y 
tambor al personaje elegido para el presente año, y, 
a continuación , los cientos de tamborileros allí con
gregados, con éste a la cabeza, irrumpen con el 
toque típico del RACAT APLA, dirigiéndose hacia el 
Rabal , centro neurálgico de la Semana Santa Helli
nera. La Tambo rada, con una especial participación 
infantil , concluirá a la recogida de la procesión de la 
Oración del Huerto, hacia las 11 de la noche. 

28 DE MARZO - "JUEVES SANTO" 
CONCURSO DE TAMBORILEROS 

A las 5 de la tarde, en el anfiteatro de la Casa de 
la Cultura, se celebra este concurso de carácter 
local , que con sus diversas modalidades, convoca a 
cualquier tamborilero que desee participar en el 
mismo. Para formalizar la inscripción, se podrá 
efectuar ésta tanto en el local de la Asociación de 
Peñas así como en el lugar donde éste se realizará 
hasta media hora antes del inicio del concurso. 

OSE REQUENA MOLINA - "LA ELISA " 
Fábrica de caramelos, turrones y peladillas 

Paseo de la Libertad, 195 - Tfno. 301012 - 02400 HELLIN 
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TAMBORES DE JUEVES SANTO 

A partir de las 12 de la noche, hora en que 
concluye aproximadamente la Procesión del Silen
cio, comienza la mayor tamborada de la Semana 
Santa Hellinera. Los tamborileros que en ella parti
cipan, se cifran en torno a los 10.000 (DIEZ MIL). 
Tras el incesante redoblar, únicamente interrumpi
do a altas horas de la madrugada para reponer 
fuerzas con el típico "mojete", los tamborileros, ya 
amaneciendo el día de Viernes Santo, se encami
nan hacia el monte Calvario para esperar allí la 
llegada de la Procesión. 

29 DE MARZO - "VIERNES SANTO" 
BAJADA DE TAMBORILEROS DEL CALVARIO 

Sobre el mediodía, la impresionante masa de 
tamborileros , y especialmente las peñas, enfilan el 
recorrido de la bajada desde el monte Calvario hasta 
el Rabal , ante la admiración de los miles de espec
tadores que abarrotan el trayecto. Es el momento 
cumbre de la Semana Santa de Hellín. Cofradías y 
hermandades con sus imágenes y grupos escultóri
cos, bandas de música, bandas de cornetas y tam
bores, tamborileros, peñas, hellineros y visitantes, 
se entregan, unos a su pasión esperada durante 
todo el año, otros a la admiración de tan grandioso 
espectáculo. Hellín entero, participa. 

30 DE MARZO - "SÁBADO DE GLORIA" 
T AMBORADA DE SABADO DE GLORIA. 

La guapa mujer hellinera, es la principal protago
nista de esta noche. Tanto jóvenes como mayores, 
junto a amigos y amigas, formando peñas o acom
pañadas del novio o esposo simplemente, las bellas 
y a la vez fuertes manos femeninas imponen su 
redoble demostrando que la mujer hellinera también 
posee esa innata habilidad para arrancar al tambor 
sus sones típicos . Es la última tamborada, que 
transcurre desde las 24 horas de este día hasta que 
se recoge la Procesión del Encuentro del día si
guiente hacia las 2 de la tarde. 

31 DE MARZO - "DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN" 
DESPEDIDA DEL TAMBOR. 

Con este acto culmina el espectáculo de los 

Tambores de Hellín. El mismo tiene lugar a la 
recogida de la Procesión del Encuentro. Un impre
sionante tambor, portado a hombros de tamborile
ros, es colocado en la céntrica Plaza de la Iglesia y 
allí, arropado por todos los tamborileros y bandas de 
cornetas y tambores, con el sonido típico del RACA
T APLA y con la suelta de palomas desde el interior 
del citado tambor, se pone punto y final a la tradicio
nal manifestación popular hellinera. Acaban de esta 
manera las T AMBORADAS 1991. 

POR UNA MEJOR SEMANA SANTA Y 
TAMBORADA, LA ASOCIACION DE PEÑAS DE 
TAMBORILEROS 

RUEGA 

Que solo se utilize la clásica túnica negra, capuz 
o pañuelo al cuello. 

Que no se toque el tambor con túnicas utilizadas 
por las hermandades. Asimismo se pide encareci
damente que no se haga uso de ninguna indumen
taria ajena a la típica, al igual que otros elementos 
que tanto dañan la imagen de nuestras tamboradas. 

Que quienes no intervienen en la tamborada, se 
abstengan de correr entre los tamborileros y disfru
ten "pausadamente" de este maravilloso espectácu
lo. 

Que los tamborileros se abstengan de tocar el 
tambor al paso de las procesiones, atravesar el 
recorrido de éstas u obstaculizarlas. 

Que, como viene siendo habitual, se respete a 
cuantos tamborileros de localidades vecinas, her
manas en la tradición, acudan a nuestra ciudad a 
participar y disfrutar de nuestra tamborada. 

Que, tanto las Peñas como los tamborileros en 
general , realicen la Bajada del Calvario con suficien
te antelación, abandonando el recorrido si fuera 
necesario, para dar mayor fluidez a la Procesión de 
ese día. 

Que se respete el horario tradicional de nuestras 
Tamboradas. 

JACOBO REQUENA NAVARRO 
"El Porvenir" - 'La Flor de Azahar'" 

Fábrica de turrones, du lces y caramelos 

Crrta. de Murcia, 2 -Tfno. 300098-301383 - 02400 HELLIN 
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LA SEMANA SANTA DE HELLIN 
Ya llega Semana Santa 
ya se oye el racataplá del tambor 
ya llega la alegría 
gracias al sonido del tambor. 

Sé un buen hellinero, 
no sueltes el tambor. 

Haz una buena peña 
alegra la procesión, 
que un buen hellinero 
no suelta el tambor. 

La noche del Jueves Santo 
toca bien el tambor, 
llévate bacalao y una bota de vino 
para pasarlo mejor. 

Ven a Hell ín, "Ciudad del Tambor". 

(ALEXIS ARMENGOL 
6º A - COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO) 

OC) 
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Rafael Donate. 3º A. (Colegio de Ntra. Sra. del Rosario). 

RESTAURANTE "CASA JULIO" 
Venta de Cancarix 

Crrta. de Madrid a Cartagena, km. 322 

CANCARIX-Hellín (Albacete) 
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SENTIMIENTO 
Eres sencillo y bonito 
como en el campo una flor, 
es el trofeo más precioso, 
el redoble del tambor. 

Soy de esta tierra 
y en ella nací, 
la fortuna, rodando , 
me trajo hasta aquí. 

Por las calles del Calvario, 
hasta la cima subí, 
mirando alrededor 
todo Hellín vi. 

Los tambores suben tocando 
en silencio han de bajar, 
pues Jesús con nosotros 
ya no ha de estar. 

Una flor simboliza 
el amor fiel y sincero, 
como sentimos por tí 
todos los hellineros. 

Eres el sol de la tierra, 
eres la gracia de Hellín 
y con tu silueta garbosa, 
te admiramos aquí. 

Cuando me veas llorar, 
no preguntes qué me pasa, 
es el toque del tambor 
que se clava en el alma. 

La vida siempre es bella 
si se sabe aprovechar, 
yo , prefiero morir pronto , 
si no te puedo hacer sonar. 

i~~~~t ~\\~) \r\1\~ ~ i~ 
me acuerdo de tí, 
porque tu has sabido 
hacerme sentir. 

Sentimientos que se clavan en el alma, 
sentimientos que no se dejan de amar, 

sentimientos que en toda la vida 
no se pueden olvidar. 

Hellineros de Hellín 
coged túnica y tambor, 
venid a hacerlo zurrir 
con toda nuestra pasión. 

Junto a tí el tiempo vuela, Semana Santa de Hellín 
y no hay nada para mí 
¡Qué rato tan bueno 
cuando estoy cerca de tí!. 

Como rocío a la flor, 
como ciego a la luz, 
como creyente ama a Dios, 
así mismo te amo yo . 

Así , me despido de tí 
a la Virgen del Rosario, 
como patrona de Hellín 
le pido que otros años, 
esto igual me haga sentir. 

(ADORACIÓN GARCÍA -
7º A - COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO) 

J"osc~f\ ~ 

Osear Ayuso Flores. 7º A. Colegio Ntra. Sra. del Rosario. 

RESTAURANTE "P AS C U AL" 
Crrta. de Madrid a Cartagena, km. 316 -Tfno. 301091 

MINATEDA-Hellín (Albacete) 
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EL TAMBOR 
DE HELLIN 

¡Tambor, tambor hel linero! 
¿Quién oye tu tocar? 
sólo un buen hell inero 
que esperando está. 

Por los callejones oscuros 
algo se oye, se oye 
a lo lejos un tambor hellinero 
que segu ro tú también tocarás . 

Mira, mi ra como redobla 
redoblando está, 
es como un pájaro 
que aprendiendo está a cantar. 

Si en mi tierra hay algo típico 
es el tambor de Hellín 
y como a todos les gusta 
nunca se irán de aquí. 

(ROSALÍA ALARCÓN -
6º A - COLEG IO NTRA. SRA. DEL ROSARIO) 

R I E G OS DE LE V ANTE, S. L. 
Riego por goteo-C oberturas-Pivot-M atería/es e instalaciones de jardinería 

Proyectos y asesoramiento técnico 
Paseo de la Libertad, 70 - Tfno. 303 182 - 02400 HELLIN (Albacete) 

Andal ucía, 6 - Tfno. 575554 - DOLORES DE PACHECO (Murcia) 
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REDOBLE 
DE UN TAMBOR 

Un redoblar triste se oye camino del Calvario. 
Tú, tambor destrozado, 
con sus heridas abiertas por la pena y el dolor, 
por la muerte del Señor. 

De tu interior manan lamentos, que hasta el alba duran. 
Tu piel castigada, rasgada, azotada, 
ya está dolorida. 

Por tu rostro de piel curtida 
corren lágrimas de sangre fría, casi ennegrecida. 
Ya triste tu vas, a ver al Señor crucificado, 
que en la cruz está, clavado de pies y manos. 

(CRISTINA CANTERO - 7º A - COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

[f
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Miguel Angel Langa Hernández. 6º. 11 años. (Colegio Isabel La Católica 

R O B L E S DISENO Y ARQUITECTURA 
Plz. Santa Ana (Centro Comercial) - 2ª Planta -Tfno. 301864 

02400 HELLIN 
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POESIA A LA SEMANA SANTA 
Ya vienen los tambores, 
los tambores por el Calvario. 
Ya baja la gente, 
la gente tras los santos 
y con el resonar de los tambores 
los santos parece que se van alegrando. 

Las mujeres con sus niños 
van detrás gri tando: 
¡Alabado sea Dios y todos sus santos!. 

Ya van los tamborileros 
con sus tambores repiqueteando, 
ya bajan los hellineros 
con sus tambores colgados,. 
Con sus túnicas negras 
y con el bacalao colgando. 

Ya vienen los tambores, 
los tambores por el Calvario. 

(ANTONIO BOTELLA- 6º A- COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

Mª Pilar Martínez Chinchilla. 5g A. (Colegio Ntra. Sra. del Rosario). 

RAMON RODRIGUEZ IN/ESTA 
Café-Bar "El Pollo" - Selectos aperitivos 

Puertas de Madrid, 6 - Tfno. 301 558 - 02400 HELLIN 
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LA SEMANA SANTA DE HELLIN 

La primavera ha llegado 
los tambores van sonando, 
Semana Santa cerca está, 
los hellineros se están preparando. 

En Semana Santa, 
no dejes de venir, 
tú y tus tambores 
sois cosa de aquí. 

hellineros con tambores 
vamos a rezar 
a la Virgen de los Dolores. 

Semana Santa, 
te estamos esperando 
y felices y contentos 
los tambores vamos afinando. 

Hellín, nuestra ciudad, 
Hellín, nuestros tambores, 
Hellín, de los hellineros 
y de todos sus seguidores. 

Semana Santa 
querida por Hellín, 
todos los hellineros 
la esperamos por abril. 

(ANA BELÉN LUZÓN - 6º C - COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO) 

ROCHE ALARCON, S.L. 
Géneros de punto 

Dolores Abril, s-n - Tfno. 301367 - 02400 HELLIN 
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POESIA DE SEMANA SANTA 

Osear Andújar Baeza. 5º 

Sobre Hellín suena 
el ruido de los tambores , 
los tamborileros van con sus tambores 
por las calles estrechas de Hellín. 

¡Hellín pueblo del tambor!. 

(LUIS FERNANDO MARTÍNEZ -
32 B - COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO. 

<:""' -- · ------·- - -~-'"""".'-.•. -·--.• ----::--:-

SANTA LUCIA, S.A. 
Compañía de Seguros 

San Juan de Dios, 18 - Tfno. 302107 - 02400 HELLIN 
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TALLER "HERMANOS CABRERA " 
Chapa - Pintura 

Francos Rodríguez, 6 - Tfno. 300796 - 02400 HELLIN 

TALLERES ALARCON GARCIA HELLIN, S.L. 
Servicio " S AME " - Reparación maquinaria agrícola en general 

Avd. de la Constitución, 28 - Tfno. 967-302447 - 02400 HELLIN 

TALLERES SAN JUAN 
Reparación de Vehículos 

Jacinto Benavente, 4 - Tfno. 301164 - 02400 HELLIN 

TAPIZADOS MASCUÑAN 
Artículos de mimbre y bambú - Venta de tresillos 

Concha Espina, 27 - Tfno. 302284 - 02400 HELLIN 

ISMAEL TARRAGA ·LOPEZ 
Clínica dental - Médico estomatólogo 

Plz. Santa Ana, 11 (Centro Comercial) - Tfno. 304541 - 02400 HELLIN 

TA TU M 
Bisutería - Bolsos - Regalos 

El Sol, 10 - Tfno. 302488 - 02400 HELLIN 

TECNICAS DE DEPURACION, S. A. 
TEDESA 

Canalón, 64 - Tfno. 300020-300548 - 02400 HELLIN 
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TEJIDOS DAVID 
Instalación de Cortinas - Colchones FLEX 

Benito Toboso, 8 - Tfno. 300858 - 02400 HELLIN 

TORRECILLAS Y RUBENS, S.A. - WAGEN MOTORS, S.A. 
SEAT - AUDI - VOLSKWAGEN 

Melchor de Macanaz, 51 - Tfno. 300327 - 02400 HELLIN 

Hellín, 17 - Tfno. 222240-220000 - ALBACETE 

U V E ZA P A T O S * "Calidad y Diseño" 
CALZADOS OLIVA * "Sus zapatos para ir más lejos" 

López del Oro, 36 - El Rabal, 4 

02400 HELLIN 

VIAJES T HA I, S. A. 
Agencia de viajes - C.L.M. 02023 

San Juan de Dios, 8 - Tfn. 303403 - 02400 HELLIN 

VICENTE LUCAS DE HELLIN, S.A. 
Concesionario y servicio oficial RENAULT 

Paseo de la Libertad, 138 - Tfno. 300158 - 02400 HELLIN 

V I H E L E C, S. A. 
Venta de TV y vídeos primeras marcas-Alquiler de películas-Electrodomésticos-Bazar 

Lope de Vega, 1 - Pablo VI, 1 O (Exposición) - Tfno. 300025-302725 

02400 HELLIN 

DIPUTACION de ALBACETE 
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