Asociación de Peñas de Tamborileros

El pasado día 26 de MarLo, a las

5 de la carde, tuvo lugar en el Jardín

Calvario Viemes Santo por la mmia11a

Apoteósica Tamborada 1997. Con mis de
50.0DD tambores .se desbordó la ciudad
Si la Ciudad del Tambor, año
tras año, dobla su población en los

d ías del tambor, y la mayoría de
foras[eros vienen a participar en
nuestras camOOradas por encima de
actos realizados en otros momentos
es por el magnetismo que recorre el
espacio en sones y redobles hacien-

do de esta Ciudad del Tambor el
centro número uno mundial.
Pasar por las principales calles
se tardará en recorrer cerca de tres
horas si son las del Centro, Rabal,
Benito Toboso o El Sol. Calles por

las que todas las peñas quieren pasar
y repiguerear, se tarde el tiempo
que se tarde, ya que si no Miércoles

Santo, Jueves Santo o Sábado de
Gloria no tendrían sentido. Qué
más da los apretones o !os parones

de muchos minums; se está en el
centro del huracán y el huracán
suena con una fuerza de miles de

palillos.
La Semana Santa comenzó una
vez más Viernes de Dolores con los
preparativos, sin túnica, de una
noche repleta de gente ante una
Ermita del Calvario que se quedaba pequeña ame una tradicional
Visita al Cristo, con tambores que
salieron ansiosos por primera vez
para sonar un año nuevo hasta
hacerse de día.
Miércoles Santo a primeras
horas de la rarde hizo cerco sobre los
Tamborileros del Año, Eisa Anka e
Hilario Millán acompañados por
J usto Zambrana y Femando López
Carrasco, Tamborileros de Honor.
Para después romperse sobre las
principales calles del centro en
30.000 redobles.
Jueves Santo fue el broche de
oro, desde el inicio de la noche con
una concentración masiva en las
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calles de Et Rabal, Sol y Naranjos,
donde se necesiraban cerca de eres
horas para poder cru:(.arlas. No se
vinieron abajo las tamborileras y
tamborileros por las horas y el cansancio cuando ya el día lucía en El
Calvario, e incluso en la bajada de
las peñas por San Roque donde se
veía un río humano, descendiendo
con rapidez más de 50.000 tambores.
Sábado de Gloria cerrando la
Tamborada de 1997, un año más en
la Epoca de Oro de la Semana Santa
hellinera. Miles y miles de cambores hicieron la peregrinación durante la noche hacia el encuentro de
Jesús con su madre, dando paso a la
subida del Resucitado, precedida
por las peñas en su último adiós a
las Tamboradas con el paseo de un
gigante tambor que se abrió dejando paso a las palomas.

sesores

s.1. J

Martínez Parras, la investidura de
Tamborilera y Tamborilero del Año de
1997 en las figuras de Eisa Anka e
Hilario López Millán, con la presencia de 20.000 tamborileros que asistieron al acro
Desde hace diez años la Asociación de Peñas de Tamborileros de
Semana Santa de Hellín viene invitando a personalidades del mundo
artístico, político y cultural de prestigio nacional. El año ancerior fueron
nombrados para ser investidos por su
presidente, Fernando Picornell
Cancero, Lorero Valverde y Quique
Supermix.
En ediciones anteriores han ceni-

do este honor el presidencede la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José Bono Martíne·z, así
como el equipo de fútbol del Albacece
Balompié, el torero Dáma.so Gonzále-L,
etc. También, este Miércoles Santo, a
las 5 de la tarde, y acompañados por
los Tamborileros de Honor: Justo
7.ambrana y Fernando Lópe-l Carrasco ~
(miembros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), entre
miles de tamborileros tuvo lugar la
imposición de las tradicionales túnicas y pañuelos, junco con sus correspondiences tambores, corriendo a cargo del Alcalde de Hellín, Francisco
Vicente Sarabia, y el ya mencionado
presidente de la Asociación de Peñas
de Tamborileros.

En ti Ayu11tamienlo tÚ!ña Eisa A11ka, don Hilario Upez Milúin, don)uslo Zambra11a,
don Femando Upez, don Fra11cis,o Virente Sarabia y tÚ!n FernantÚ! Pir(lffle/1

~ ) Niegos levante He11ín,S.t. 1
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Actos realizados por la Asociación
de Peñas durante Semana Santa
To!cdo,l7dc:marwdc:\997

Estimadoami¡o:
Quiero aprovectwesw fiestas w, entral\able:I pano tnu\Smitirle algunos
de los sentimicnlos que, personalmente, me inspira la fiesta más
importantedc: H<:llin.ConozoolaScmanaSllllaMllincray,porcso,me
atrcvo1dceirqueesunafiestatansin¡ularquepermicec;onvívirlomás
puroquehayenlatradltiónQ011ese1irefestivo,dc:penm1n,:mebullitio
ydiversiónUM.quc alctea enlalambora<b
El arte, las procc1ioncs, IOiS tamboml y hasta la gastronomía $OII
clementosqu,e,;onfigunneslacclcbral'iónhellincra,willOOlltecimi~nto
quc:esuniversal,•biffloatodos,qu,emcroi;clapcnatonoccryvalomr
El carnboresnpc,cial prota¡oni11fenlafiesca. Laprim.avcrallcgaa
HelUn envuelta en IOl'lidosde tambor. Sus N:dobles son vibrantes.
Su,enan,;onfi,truyt.ast&oon,;orajc,quiópatlrqmperelsilcnciodc:
Wl lllo y traMfonmne asl c11 pregoneros de la fiesi.. El) Hellin, la
Sc:m1n11 Santa es una fiesu de tambores. Parti,ipu en ella es toear el
tambor. wiesp«tl,culo iinicoqae invitaaambu!lirse,casisin
pre1cndcrlo,enescinigualableconcienoquc:eslawnborada.
Dcseotransmilirlcm.ircconocimientoporeleifucrwquc:poneenla
realizxíoodi:losac10SdcJa~San1ayofrt>ccrlem.icolaboración
per_..JyladelGobicmoqu,epresidopuaseguirprofundizandomlos
valorff que, como ,;astc!lar\o.mancMgOiS. nos can.eterizan y rncrecc la
pena divulgar.Cordialmente,

Subida de Domi,,go tk Resurttcei6n

Con la culminación de la Escuela
de Tamborileros el día 18 de Marro
en lsso y Agram6n, así como la
entrega de diplomas a los más de 30
niños en la primera población, y
cercanos a los 50 asistentes en la
segunda, se realizó una nueva innovación más allá de los Toques
Típicos, Artesanía del Tambor o
Alca EscueladeTamlx>rilcros que se
enseñaban. Se introdujo un pasacalles que saliendo desde la gasolinera de arriba fue recorriendo t0da la
carretera hasta el Cenero Social de
lsso, donde con unos redobles se dio
por finalizado el acco. En Agramón
los tamborileros salieron de la Plaza
de Arriba de la Iglesia hasta las

Escuelas Viejas, donde se concentraron tanto la banda de música
como más de un centenar de perso-

El pasacalles de la Escuela de
Tambo rileros de Hell ín, canco
Calvario como Plaza de Toros, se
realizó el Viernes de Dolores, 20 de
Marzo, en las calles Arrastradero,
López del Oro y Jardín Santa Ana
hacia el Jardín J uan Martínez Parras,
parando en la Estatua al Tamborilero
donde se hizo entrega por el alcalde
de Hellín, D. Franc isco Vicente
Sa rabia, el pres idente d e la
Asociación de Peñas de Tamborileros, D. Femando Picornell, y los
monitores participantes, de los
diplomas y regalos a los más de 300
participantes de Hellín.
Lunes Santo. A las 19'30 horas,
la Asociaciación de Peñas de
Tamborileros realizó el tradicional
Concurso de Tcx¡ut'S de Tambor, participando las siguientes categorías:
Femenino, masculino e infantil. Du-

Afitmbros de la Asociación ik Ptñas ik Tamboriltros con doña E.Isa A.nka,
don Hilario Uptz Afillán y don } uslo Zambrana

rante este acto pudieron observar
tanto las personas desplazadas a la
Estatua del Tamborilero como los
viandantes que pasaban, la gran calidad en repiqueteos de los participantes.
Martes Santo . Tuvo lugar la
entrega de premios, a las 7'30en el
J ardín J uan Martínez Parras, a los
premiados en los distintos concursos
y certámenes de sedes de peñas de
ramborileros, crucetas, artesanía del
tambor, escaparates, colegios e institutos, fotografía, pintura, etc.
Concunos estos últimos que se han
podido ver expuestos en los salones
de la Caja de Castilla-La Mancha,
desde el día 3 al 17 de Marzo.
Miércoles Santo. Fue el gran
día, con la investidura de los
Tamlx>rileros del Año y los de honor,
con una afluencia de tamix>res que

JOSÉ BONO MART1NEZ

viene siendo superior año tras año.
Esre año los galardonados fueron
doña Eisa Anka, don H ilario López
Mi llán, don J usto 2.ambrana y don
Fernando López Carrasco. Tras este
acto se fundieron entre los más de
50.000 tambores que, en uno u otro
momento tocaron en la Semana
Santa de Hellín por sus céntricas
calles.
Viernes Santo. Por la mañana se
realizó un encuentro con don J osé
Bono Martínez, Presidente de la
J unta de Comunidades de Casti lla-

Miircolts Santo por la larrk

EL PRESIDENTE REGIONAL,
CON LOS TAMBORILEROS

Puertas de Madrid, 6
Teléfono 30 33 91
HELLIN

Un visitante inesperado, y que no
tenía previsto llegar a Hellín en visita
oficial, sino para vivir de cerca la mañana del Calvario, entre pasos, nazarenos
y tamborileros, fue el presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla~I.a
Mancha, José Bono. El jefe del Ejecutivo
regional vivió unos minutos entre las
gentes que se agolpaban en el lugar.
Varias fuero n las hermandades que
departieron con el mandatario de la
Comunidad Autónoma, quien hizo un
alto en el camino para tomar el tipico
a lm uerzo con los nazarenos de la
Cofradía Ecce Horno. Esta visita relámpago de J ~ Bono a ciem..s del sur de la

región, para vivir la semana del Viernes
Santo, la compartió con el pueblo de
Hellín.
Con el despuntar de la mañana, el
Viernes Santo las imágenes comenzaron a salir desde la Arciprestal de la
Asunción en su larga comitiva de
Hermandades hacia el camino de las
Columnas. Dieciséis fueron los pasos
que subieron al monte Calvario en una
mañana soleada, donde el tamborilero se
mezcló entre nazarenos y paisanos dando un bello colorido al lugar donde la
pasión se rememoró, un año más, para
las cerca de cincuenta mil personas que
se dieron cita en este dfa en la ciudad.

La Mancha, donde se le agradeció la
financiación para el Museo del
Tambor, así como por la carta mandada a un número alto de hellineros
felicitando la Semana Sanca. Dentro
de otros temas tratados, se le comunicó la invicación y su presencia en
el concierto urbano que la Asociación de Peñas de Tamborileros está
intentando realizar en Bruselas.
Concierto con el que la Tamborada
Hellinera podría conseguir lamen·
ción de Carácter Internacional.
Sábado de Glor ia. La Asociación de Peñas de Tamborileros, con
motivo de la Corrida del Tambor,
introdujo la novedad de un paseíllo
de varias peñas con redobles de tambores por el centro de la plaza de
toros, aplaudidos por todo el público asistente. Posteriormente en los
locales de la Asociación de Peñas se
realizó la entrega del trofeo al torero triunfador de la citada corrida.
Este año correspondió a Miguel Báe-.t
HLitri", sucediendo a Enrique Ponce
y J oselito en años anteriores. Como
culminación y cierre de la Semana ,
Sanca 1997 se paseó por el centro de
nuestra ciudad, después de la procesión del Resucitado, el tambor
g igante, símbolo de nuestra ciudad,
con las palomas que se dieron suelta en la Plaza de la Iglesia.
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El Rab'al, paso inexcusable de los tamborileros
La Ciudad del Tambor, una
vez más, dio luz en sus días de

gloria. Tanto Miércoles Santo
co n un número superior a
30.000 tambores vieron redoblar de forma mulricud inaria
por sus calles céntricas amujeres y hombres de fuera o de
dentro de H ellín , se concentraron los tambores en mayor
número en la noche de jueves
Santo y Sábado de Gloria
cuando la manifestación tamborilera alcanzaba sus puntos
álgidos, al congregarse y colapsar varias caJles céntricas duranre varias horas.

No ha sido difícil el cronometrar desde e l Ayuntamiento hacia la calle Benito
Toboso más de tres horas. Y
es ·que los tamborileros helli neros y las peñas que t0can el
rambor, tienen que pasar El
Rabal. Pasar esa calle típica y
tradicional de nuestro casco
antiguo donde de verdad se
siente el redoblar de codo un
pueblo calando en lo más profundo del alma y de los poros
de todos aquellos que amamos
el golpear de palillos sobre una
piel.
El Rabal es El Raba l, y cruzarlo e n la Tamborada es lo
típico y tradicional. No se
cuenca un día o una noche de
tambor si se pasa por otras

Un Centro de Información
en Semana Santa

f/Mo11e.J lt",¡,"06~¡

todavía no las conoce, es hora de
disfrutar de la Semana Santa con el
color ido de las procesiones de
Sevilla, la sobriedad de las de
Valladolid, la de Los Borrachos en
Cuenca, las Tamboradas de Calanda (Teruel) y Hellín (A lbacece),
o la Procesión de Azules y Blancos
delorca(M>.1rcia).

. • ESCAPARSE A CANARIAS.
• VIAJAR A MARRUECOS.
• PRACTICAR DEPORTES NUEVOS.
• IR AL CI NE.
• LEER.
• IR A EXPOSICIONES Y
AL TEATRO.

SUMITECSA, S. L.
Grasa y Labricant111 Hinvral111 y Sintéticos
IIUTOHOCION EINDUSTIUII
IICCESOIUOS IIUTOHOCION

HABITACIONES CLIMATIZADAS CON BAÑO COMPLETO
T.V. EN COLOR - 4 CANALES HILO MUSICAL - TELEfONO DIRECTO
TELEFAX - MINI BAR - CAJA FUERTE - CAFETERIA- RESTAURANTES
C/.Coulau1Valera,3 •TeH. yFax300250º • 02400 HELUN (Allacete)

ha sido más incenso, y la part icipac ión ha sido mayor. Por
ello, este justo reconocimiento
a la Tamborada libre y al toque
del rambor profundo desde ese
sentir del corazón hellinero.

• VER PROCESIONES. Si

los, etc. Con el tradicional
tambor o de la Asociación de
Peñas lo llevamos a través de
esce stand, dentro y fuera de
nuestra ciudad incluso a países de fuera.
También, intentando
potenciar la corrida de Sábado
de Gloria, se han vendido
ent radas para los coros e n
acuerdo con el empresario de
la plaza doo Enrique Grau,
quien, eras acuerdo con la
Asociación, sotteó 20 entradas
para las peñas y rebajó a un
:>O% el precio de las entradas
para los tamborileros que fuesen al coso taurino hellinero
con túnica ne,gra.

SAlONES PARA 800AS, BANQDElES Y CONVENCIONES

dos, tragos y sonrisas una vez
mec idos en e l conglomerado y
desarrollo de las Tamboradas,
con una partic ipación superior
a los 40.000 ta mbores. Este
año, para muchos de nosotros,

LAS PROPUESTAS DE OCIO DE ANNE
IGARTIBURU PARA LAS VACACIONES

EL STAND DE LA ASOCIACION DE PEÑAS

Este año, la Asociación de
Pe ñas de Tamborileros ha
puesro un srand de difusión,
información y venta de artículos, panfletos, periódicos y
revistas, caneles que fac ilita. ran la promoción y desarrollo
de la Tamborada, así como
aspectos relacionados con la
Semana Santa.
Con un horario extenso, y
comenzando desde Domingo
de Ramos a Domingo de
Resurrección, se ha consolidado este cenero de promoción donde los principales
ob jetos que nos idencifi can
como son: pins, pegatinas,
puzz.les, relojes, cintos, pañue-

El Rabal con miles de tamborileros
ca lles menos transitadas o con
menqs gence. Será porque el
bat ir de los rambores se comparte con codo e l mundo y se
centra e n unos inc esa nte s
mamemos de miradas, salu-

SF.RVICIO A DOMICILIO
ENCARGOS POR TELEfONO

Mobil

30 19 39

PolígooolndustrialdeCarrus
Parcela 22. Manuna D. Vial 2 Nave 27

ZONA CUATRO CAMINOS - HILLIN

Tc1Honos5443611-5436201·544S759,Fu544S759
ELCHE (Alicanlc)

Avenida Poeta Mariano Tomás, 18 - Bajo
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UN TESTIGO fOTOGRAFICO DE
NUESTRA EPOCA: TONI fERNANDEZ
Si el recuerdo de cada época nos
viene dado por lo escrito, dibujado y

en su mayoría desde Hell ín, colabo-

pintado desde la antigüedad, la aparición de la fotografía, y más en las

periódico La Tribuna, podemos ver
una muestra de sus foc:ografías, ramo
en Navidades, Carnavales, Semana
Santa, etc. Repo(rajes amplios que
nos muestran un presente real y será
muestra a futuras generaciones d e
unas tradiciones y un sentir común en
una época pasada.
Por ello, la labor que realiza Toni
Fernández, de manera desinteresada,
quie re ser reconoc ida desde la
Asociación de Peñas de Tamborileros
y desde el pueblo de Hellín, del cual
quedan pocas personas sin fotografiar
por su cámara; m ujeres, hombres,
niñas, niños, mayores en un lugar u
Otro, en un momenco u otro, han sido
cautivados para el recuerdo por él.

rando con el Hellín Comarcal o con el

últimas décadas con la difusión de ésta entre millones de aficionados, ha podido plasmar la realidad de unas generaciones que pasarán al recuerdo con
sus peculiaridades y caracterísricas.
Esto es lo que Toni Fernández con
su cámara y sus ciemos de fotografías de cualquier acontecimiento que
suceda en Hell ín, de forma profesio-

nal, nos va a legar. Un testigo a futuras generaciones de fomgrafias y de los
principales momenros vividos por
nuestra ciudad, sin nada a cambio,
sólo el saludo y el agradecimiento de
las personas que las ven.
Bien desde Ibiza, algunas veces. y

CONCIERTO
e n honor a

C uando parece que la posibilidad del Museo de l Tam bor es
una realidad se crea una necesidad de crear un g rupo de trabajo
o eq ui po de personas con el comet ido específico de e laborar un
borrador o documento donde se
especifiquen las panes que constará este Museo, así como los compromisos de sus integrantes y las
personas que real izaran la creación, gestión, desarrollo y funcionamiento del citado Museo.
Es~e grupo ¡xxlría ser el propio
equipo d irectivo, representado por
el Consejo Rector del M useo, la
D irección (com puesto por distintos estamentos sociales), el personal téc nico de las distintas disciplinas y áreas de especial interés.
Igual m ente út il pod ría resu lta r
incluir a los representantes de la

Asociación de Amigos del Museo.
El Museo debe de estar fundamentado en: colecciones, exposiciones, documentación, publicaciones, publicidad, difusión, conservac ión , investigación, restauración, administración y servicios
públicos de educación.
Colecciones que formen en
centro del Museo, elementos y
material que pueda ser el eje y
motivo fundamental del Museo.
Exposiciones de objetos y motivos
re lacionados con los fondos del
Museo, pueden ser con carácter
tem poral o de larga duración,
según inte rés del M useo . E s
importante crear unos fondos de
documenración relacionados con el
propio Museo para obte ner información específica. De igual fo rma,
se crea la necesidad de crear u nas

\ t·to ofrt•(:id o por H1tnd11 de C:or1wtaJoo ~-Tamhoi't'S

"Ju,,cnC ud Musical"
(lh·llín )

Cnsn d l' la Cultura :l4-:1-•n a las :lO::U)

•

0 '1?' nl,a:

Dtsramo dtl lambor

publicaciones periódicas que
muestren los fondos y el fin del
citado Museo.
T:tmbién la publicidad es necesaria para dar a conocer los principales objetos y elementos que
en él se exponen a personas de
nuestra ciudad y fuera d e e lla.
Orro apartado sería el desti nado a
conservación de lo expuesto, realizado por el personal especializado, al igual que técnicos que invest iguen y res tau ren las piezas que
contenga este Museo. Así m ismo,
se ve necesaria u na ad min ist ración para la buena gestión de todas
las parres que forman este centro
de cultura, t radicional y típico de
Hellín.
De la misma manera, debe de
ser un centro público d e educación, tamo a generaciones actuales com o a otras venideras, de lo
que ha sido y es nu estra m ayor
t radición cultural y social.
Por ello, el fu turo M useo sería
un com p rom iso de toda una ciud ad , d onde todos t ienen cab ida,
por un bien com ú n.

iiB;Y·IM·t-1

~

Oemetriocuentaparaustedconunaart,.,walloladevetiículosylurgonetas
adecuadaspara'todo"'°detianspOrtes
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Desde la lurgooeta más pequeña

CORREDOR DE SEGUROS

y manejable al camión óe gran tonelaje

ALQUILER DE VEHICULOS
INDUSTRIALES SIN
CONDUCTOR

~ ·

~

1 1
~"

Autorizado por la Dirección
General de Seguros F · 1836
CENTRAL: CJ. Gayar,es, 2 (Esq. Ronda Y1A <l"Uxó) - Pci Garrús.
2

Oro. de Modrid, Km. 314,8 · Apdo. 278 · 02400 HEWN (Albotete)
Teléfonos (967) 30 3700 y 30 3701 · fOJ( (967) 30 53 70

2

Plaza Santa Ana , n 6-1 izda .
Teléfono y lox. 30 04 69
02400 HEWN (Albacete)

Tell.:(96) S44 1194·Fax(96)5425276-0329I ELCHE
DELEGACIONES:
C/. Los Transportes, 15(Pol.BabeQ-Tell.:(96) 51023 97 -03008 AUCANT1;
Ctra.Alicante, 31 ,Km. 4,500·Tell.:(968) 85 2002 · 30160 MURCIA
C/. Poeta Zorrila,16 -Tell.:(96)5670306·03690 SANVICENTf.DELRASPEIG
PoligonoColesBaixes,C1l·n.1 1-Tel.(96)6521422·03604 ALCOY
C/Litet'ato Azorin,60·Tell.(968)753336·30510 YECLA
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LA TELEVISION LOCAL Y SEMANA SANTA
La televisión local nos ha hecho vivir dos
veces a la mayoría de los participantes en
las Tamboradas y procesiones de nuestra ciudad estos momentos. Una ha sido la real,
en los momenws cuando todo un pueblo
panicipaba en la real iz.ación de los acros y
actividades, cuando fueron grabados. La

otra, cuando hemos podido verlos a rravés
de la televisión en nuestros hogares, repasando con tranquilidad este u ono motivo.
Así mismo, con la televisión local se ha
hecho posible el despenar y conocer de
algunas personas que por imposibilidades
físicas o de trabajo, no han tenido la posibilidad de disfrutar de estos momentos.
D esde la Asociac ión de Peñas de
Tamborileros, siendo una de las tres partes
que solicitamos estas retransmisiones al
Ayumamiemo, nos gusraría felicitar a todas
las personas que han trabajaso y hecho
posible la retransmisión a todo H ellín. De
igual forma, animarlos a continuar en este
trabajo d uro por el número de horas y
momentos en los que deben de esrar.

PARA EL MES DE MARZO

Calendario de fiestas
declaradas de Interés Turístico
t 997, por la Secretaría General
de Turismo Nacional

,

Aliembros de la teln·isi611 I«al con los tam/,()rileroJ del año

CONMEMORACION DE LA SEMANA SANTA
Desde el 23/03 hasta el 30/0 3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el 26/03
hasta el 30/03

Málaga
Orihuela (Al icante)
Sevilla
Tobarra (Albacete)
Ubeda (Jaén)
Valencia
Valladolid
Zamora

TAMBORADA
HELLIN
(ALBACETE)

Desde el 24/03 hasta el 30/03
• Gandía (Valencia)
• Puente-Genil (Córdoba)

Desde el 26/03 h asta el 30/03
• Huercal-Overa (Almería)
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DORADO
MOTOR S.A.

Grupo de tamborileros de la Tam/,()rada

LAS ROSAS DE LA
MAGDALENA
El Dom ingo de Resurrección, cuando la procesión
estaba llegando a su fin por El Rabal , el presidente de
la Asociación de Peñas de Tamborileros se encontraba
dando los últimos arreglos al tambor gigante q ue salía
a continuación y cierra la Tamborada. Situado en el centro de la calle del Sol, vio bajar a dos costaleros de la
H ermandad de la Magdalena que acababan de dejarla
en la iglesia de la Asunción. Portaban un ramo de flores de los que la Sama había llevado. Conforme se acercaron, de dicho ramo cogieron, uno una rosa amarilla,
y el otro cosralero un gladiolo, dándoselo y felicitándolo
por el trabajo realizado en pos del tambor, de la Semana
Santa y de Hellín. Estos dos costaleros a los que la
Asociación de Peñas de Tamborileros da las g racias, al
igual que su presidente D. Femando Picomell, no eran
otros que los HERMANOS MAR1N.

f ALLO DEL JURADO DEL
"IV CERTAMEN" DEL
CENTRO DE- MAYORES
20 de Marzo de 1997
Los premios del fallo del jurado del IV Certamen
sobre "El Tambor Hellinero", han recaído en las
sig u ientes personas :

1° Premio.Título: "Un tambQ1' he/linero m Siliza".
Autora: Tere1a Marinas Cordero.
2° Premio. Título: "Fmtis".
Autor: Clemente Vara Gallego,
3º Premio. Título: "Un tamlmrilero imprwiJado".
Autor:Juan Va/cárcel Martínez.

JOHN KEY, S.A.L.

tOHG.f!{,,f!{!, .

Su concesionario Peugeot

Ctra. Madrid km. 384
Telfs. (968) 30 73 53 - 30 76 86
30100 ESPINARDO (Murcia)

C/ Fortunato Arias, 43
C/ Me lchor de Macanaz, 20
Telf. (967) 30 17 95 • HELLIN

Ctra.Murcia,s/n
Telf.301512
HELLIN (Albacete)

)

Pá lna6

Sábado, t'l de Abrll-97

El balance de los diversos actos y
procesiones celebrados este año en
Agram6n, como era de esperar, ha
sido muy posirivo; y por supuesto se
ha superado con creces al ancerior,
aunque aún existen unos pequeños
detalles sin importancia en los cuales
se podría mejorar. En general, los
agramoneros renemos suficientes
motivos para sentirnos orgullosos de
nuestra Semana Santa, que con ta
colaboración y el esfuer.to de todos
hemos conseguido sacar adelante este
año. Unos organizando, otros ayudando económicamente, desfilando

de nazarenos o arreglando los pasos,
o ensayando durante meses como es
el caso de la Banda de Corneras y
Tambores. para que las procesiones
fueran lo que han sido, un gran éxiEmpezando por la presenración
del canel celebrada el día l de Man.o,
destaca, además de la fabulosa presemación por pane ramo del presentador como de las demás personalidades presentes en el acto, por la
masiva asistencia de público y el
incomparable marco donde se realizó, en la iglesia de San Joaquín.
A la semana siguiente se celebraron las XII Jornadas Nacionales de
Exaltación al Tambor y el Bombo en
Mora.talla. Siendo la participación de
los tambores agramoneros sorprendente, con casi 350 tamborileros;
cantidad que para algunos puede
resultar pequeña si la comparamos,
por ejemplo, con la parcicipación
hellinera. Pero hay que tener en cuenta que la población de Agramón es de
poco más de 700 habitances, lo cual
representa que la participación agmmonera fue del 50% de su población, quedando todas las demás repre-

CriJIO en la ProctJión dtl Calt-ario Vitr11tJ Sa11/o
hl Agramón

sencaciones por debajo de este porcentaje.
El siguiente acto tuvo lugar el
martes día l8deMarzocon la entrega de diplomas a los alumnos de la
Escuela de Tamborileros a cargo del
Alcalde y Presidente de la Asociación
de Peñas de Tamborileros de Hellín.
El acto estuvo amenizado por unos 30
tamborileros de la escuela, con edades
deemre4 y7 años.
Viernes de Dolores por la noche
se Procedió a la subida del Calvario
por un gran número de tamborikros
que, gracias al arreglo del camino por
panedel Ayuntamiento de Hellín, fue
mucho más leve que en años anteriores. Promesa que cumplió

Procesi611 dt Vier,itJ Sa 11Jo al Calmrio de Agra111611

j11t1."tJ Sa,llo pqr la 11ocbe t11 la plaza dt la iglesia
dtAgramón

D. Francisco Vicente $arabia.
El Domingo d e ~ nr.·o lugar
la primera procesión con la salida del
paso de La Borrica, los naz.arenos de
mdas las hermandades y la Banda de
Cornetas y l íl.mbores "San Joaquín"
deAgramón.
La siguiente procesión es la del
Prendimiento, J ueves Santo por la
noche. Y aquí se empiezan a observar
los progresos hechos en cada uno de
los pasos. Hay que resaltar el gran
aumento de n:izarenos de la Dolorosa
que hasta hace bien poco no contaba
con ninguno. Como he mencionado
ames, hay ciertos detalles que hay
que mejorar, uno de ellos es el de los
coches aparcados en el itinerario de las

procesiones. Los pasos tenían que ir
esquivándolos por unas cuanw calles
y sobre todo en la Principil. Un aspecto negativo que hay que tener en
cuenta para próximos años por quien
corresponda solucionarlo.
Después de esta procesión comenzó la gran Tamborada, que cada año
cuenta con más tamborileros, ya que
a los existentes en el pueblo se suman
las personas que además de venir a ver,
se ponen túnica y tambor y ¡xuticipan
en la fiesta. Li Tamborada de la noche
se une a la procesión del Calvario el
Viernes Santo por la mañana. Y, por
supuesto, y vuekoa reiterar, de lo que
más se habló fue del arreglo del camino, que aunque no estaba terminado

°J"ambor11d11 de Agmmón

Cristina Ríos Jiménez, Noelia Castro Guillén ,
Alba Sánchcz Martíncz, Conchi Vizcaíno García,
Mana Ibáñez Sánchez, Cdstina Martínez Iniesta,
Pedro Martínez Iniesra, Angela Lara López, Víctor
Carretero Sánc h ez, Serg io Carretero Sánchez,

faci litó mucho la subida.
Viernes Santo por la noche ru,·o
lugar la procesión, que bien se podría
calificar como NReina'· de la Semana
Santa agramonera, del Emierro de
Crisco. Con una participación entre
nazarenos, manolas, personas llevando pasos y la banda de Corneras y
Tambores, de unas 160 personas. Esta
procesión brilló con luz propia y resultó ser todo un éxito.
La última procesión se realizó el
Domingo de Resurrección en la cual
hay que destacar la participación de
los tambores y su excepcional comporramiemo, como es de costumbre,
en el momemo del Encuentro, donde más de 400 tambores guardan el
más absolum silencio, para arrancar
todos juntos al unirse las imágenes;
fue sin lugar a dudas muy emocionante, pudiéndose observar lágrimas
en muchos de los asistentes.
Todos estos actos tienen un gran
mérito si tenemos en cuenta el pequeño presupuest0 con el que se organizan los actos todos los años. Y,claro
que se podría hacer mejor, pero existe el límite económico. Pero hasta
de eso nos sentimos orgullosos; de
tener una Semana Sama de las más
humildes y sen.:illas de España. Por
cirar un ejemplo del pequeño presupuesto con el que se cuenta; la Banda
de Corneras y Tambores no ha podido recibir hasta la fecha, el pequeño
donativo que algunos años le hace la
Comisión Permanente de Semana
Santa. Pero no importa, todos colaboramos desinteresadamente en beneficio de nuestra Semana Sama.

José Amonio Ibáñez Guerrero
ASOCA. Asociací611
Socio-Cu/Jura/ de Agram61J

Cahwrio de Agramó11 ti/ Vitnus Santo

Carlos Ruiz Manzanedo, AJmudena Sánchez Pina,
Sergio Martínez Toral, Marta Sánchez Jiménez,
Miguel Ruiz Manzanedo, Arnelio Lara Ibáñ ez,
Luis Díaz d el Olmo, Rocío Martínez Vizcaíno, José
Antonio Martínez Vizcaíno, Celia Blázquez Rubio,

Manuel Collado HcrmosiUa. María Luisa Pércz
Abellán. Maria Salar Casas, María Isabel Vi zcaíno
Sánchez, Carolina Ca ntero Hernández, María
D olores Vizcaíno Pellicer, María Cano Sánchez,
San tos Navarro Pellicer, Beatriz Miñano Cano.

lia e HELLIN
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Ctra. Murcia. 31
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F.M. 90.6 STEREO

'Estación de Servicio
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"Cuatrocaminos"
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TRANSPORTES DISCRECIONALES DE
MERCANCIAS Y NEUMATICOS

Telf. 30 SS Ot

Tl"ll•fonos ,)O 11 38 • 30 36 57

Todos los días de 6 a 7 se
• • emitirá un Prol!rama especial
~
sobre la Semana Santa

:s

C/ López del Oro, 7
Teléfono 30 53 2 1
02600 HELLIN (Albace1e)

Sábado, 12 de Abrll-97
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EL TAMBOR SONO EN NUESTRO COSO TAURINO
El Sábado de Gloria st celebró la
tradic ional co rrida de toros de
Semana Santa, la cuanaque st dedica en homenaje al tambor. Los tambori leros llenaron las tres cuarms par-

tes del aforo de nuestro coso taurino,
dándole un genu ino sabor a la tarde
torera helli nera.
Todos los años, nuestro empre-

sario taurino Enrique Grau, introduce
una novedad, en esra corrida don~e
el tambor es el proragonisra, si el

año pasado fue el cambio de los m-

!

cios a toque de tambor con sus típicos toques, este año y para aquellas

personas que no, conocieran esra tradición pasional, un grupo compuesto por cuatro peñas que previamen-

te ha-bían sido agraciadas por somo
con unas entradas de regalo, realizaron un pasacalles por el ruedo en los
prolegómenos de la corrida, siendo su
anuación acogida con una gran ovación . Esras peñas fueron las siguientes: "Genial\ HGuendo", "Crucifixión My "Huevo". Con este buen
ambiente irrumpieron en el albero los
tres matadores con sus corres¡xmdientes cuadrillas, al fina l del paseíllo son invi tados a saludar con una
gran ovación a cargo de los tamborileros, que los espadas agradecen
desde el tercio.
Se lid iaron seis toros de María
Lourdes Martín de Pérez-Tabernero,
bien presentados y que n'o fueron
fáci les para sus lidiadores y uno del
hierro portugués de Fernández de
C.astro, con idéntico comportamiemo
de sus compañeros de lidia.

MIGUEL BÁEZ "LITRI"
Realizó dos fuenas muy d istincas,
acorde con los enemigos a los que se
ruvo que enfrentar, en el primero
realizó una fae na basada sob re la
mano derecha, rematando las series
con dobles pases de pecho, intenta
torea r con la izquierda pero el toro

Entrega, Jx!,' parte dtl Akalde ~ Htllín y ti Preside11tt ~ la AsrK;ació11 ~
Peñas, al torero Miguel Bán "Litrl' de/Trofeo "Triu11/ador Corrida del Tambor?
tenía cien:o peligro por ese pitón.
Se adornó con pases de rodillas y
coloca una media ladeada, los tamborileros piden la oreja y le es concedida. En su segundo, el "Litri"
estuvo más en su estilo de interpreta r el toreo, consiguiendo de los que
tocan el tambor la petición de dos
orejas que le fueron concedidas.

MANUEL CABALLERO
Segundo espada de la rema. No
puso toda la carne en el asador, lidió
distanciado y con poca convicción; su
primero fue devuelm y salió el sobre.
ro que pertenecía a la vacada porrug uesa de Laura Femández de C.asrro.
Dio algunas series con la derecha y
poco más, entró varias veces a matar
y sonó un aviso, recibitndo tibias
palmas . En el quinto, un manso
encascado, nada con el capoce; el coro
transm ite emoción sobre todo por el
pitón izquierdo ya que en cada pase
rebaña, queriendo coger al torero

Miembros de la Asoriadó,1~ PtfiaJ '°" la Reina dt Htllfo j1111/o a "El Litri" y
ª'°'!'pa,ia11tes
f .•

que se la juega, se adorna con unos
desplantes y tras dos pinchazos y
una estocada caída recibe una oreja.

Caballero por chicuelinas. De los de
a caballo, destacar puyazos de Del
Olmo y Curro Reyes, con los palitroques Pedrito Castillo, Gonzalo
RAÚL GRACIA "EL TATO" , González, Alcantud, Casanova y El
Mangui.
Hacía su presentación en Hellín,
La banda de música tocó en las
siendo el que más apretó el aceleraseis faenas. Por primera vez se editó
dor en sus dos oponentes, realizancon datos informativos de la corrida
do unas series con ambas manos que
un cuadernillo taurino, que tuvo una
calientan los tendidos; como sus dos
gran acogida entre el público que
coros no le dejan estar a gusco opra
asistió al festejo, bajo el tírulo de
por los pases de adorno y efectivos de
"El DiarioToros.. ,el cual fue patrocara a la parroquia y así consigue
cinado por algunas peñas de tambouna oreja en cada toro, lo que le
rileros imprimiendo sus logotipos.
supuso salir a hombros junto al direcComo caso cu rioso, comentar
tor de lidia Miguelito Báez.
que quizás sea la pri mera vez que no
hemos contemplado gente en el
INCIDENCIAS Y
C.erro del Pino, a Dios g racias, quiCOMENTARIOS
zás sea más fácil sacar una entrada
Tarde ag radable de temperatura
que trepar al cerro.
en su mitad ·y fresca el resto de la
corrida, debió de adelantarse media
En el tendido y entre los tamhora el comienzo del fes tejo. Buen
borileros vimos al hijo de la ganadera, que se desplazó has~a Hellín
quite de capote en el primero a cardesde tierras charras, Ali p io Pért'L.go de " Litri " por ve róni cas y

Tabernero Martín, a los escritores
taurinos Mariano Tomás Benítez y
Enrique Amar, a los matadores taurinos J uanito Marrínez, Manuel
Cascales y Rafael de la Viña, al ganade ro de Elche de la Sierra Daniel
Manínez y tamborileros de Tobarra
yMoraralla.
Miguel Báez "Lrri", fue el ganador del tercer trofeo de la Asociación
de r eñas de Tamborileros, que es
una réplica d el Monum ento a l
Tamborilero y que fue entregado por
e l preside nte de dicha entidad ,
Fernando Picomell, y por el alcalde
de Hellín, Francisco Vicenre Sarabia,
en la sede de la misma, dándose cita
un buen número de personas que
arroparon d icha entrega.
Esto fue lo que dio de sí esta
Cuarta corrida H omenaje al Tambor
en H ell ín. Para todos, que Dios
reparta suene.
Cañamón 97
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1° Santiveri.
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4º Bo11tiq11e Celia.
5° Onda joven.
6º Dúco1Díaz
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Premio Periodismo:joslCarlos
Sánchez Tudela.

Premio : D. Ramiro Eueban
Zamora

Qhlili
lº Premio. Dña. Margarita
Sdnchez Be/monte.
?' Premio. Dña. Pilar Gómez
BNendía.

CR l CEIAS
1º Premio. Peña Lo1 Modoúto1.
?'Premio.Peña Los Salvavidas.

MHIIINIK\ilU@!IIIIIIM
Infantil:
lº Premio Comparcido: Rafael
Cabrera Landete y Víctor Martínez
F~jardo.

Premio Poesía: Antonio Manuel Martínez Onteniente.
Premio Dibujo: Sandra G11tiérrez Afora.
Premio Pintura: M" D oloru
BastidaPoveda.
Premio Cómic: Raquel García
Navalón.
Premio Fotografía: Andrls Soria
G11tilrrez.

Mayores i\fasmlino:
l ºJ11an CarlOJ GuerreroSdnchez.
2° Josl María Vi/lena López.
3º j osl Miguel Sdnchez García.

t ra ciudad, apuntándose duranre
escos úlcimos meses peñas de tambori leros en un nú mero de dos
por semana. U na asociación que
cada día representa a un número
mayor de amigos del tambor, con
más ayudanres y colaboradores
entre la población.
Si mencionábamos que importante ha sido la afiliación, destacaremos cambién el alto número
de peñas asociadas únicamente
por mujeres, siendo el resultado
de una mayoría de mujeres en la
actual juma D irectiva, ceniendo
especial imporcancia así mismo
en la presentación del caree! de la
Tamborada de esce año en la presentación de la revista Tambor y
la Tamborilera del Año

Afiércoles Santo. Tamborileros del A,io, calle SQI y J ardí11]11a11 Afartínez: Parras

Desde esta represencación de
tamborileras y ramborileros de
Hellín, cada vez se noca más el
interés, el trabajo y la intención de

vivir y sentir los cernas relacionados con la cultura camborilera,
su difusión culcural y actividades.

Mayores Femenino:
1° Premio Compartido: /\f~Sol
Soria Gonzdlez y María Dolores
Izquierdo.

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
a formar parte
,i k deEntrala Asociación
de

~ Peñas de Tamborileros
(un,olotu,dll"P<:r,on1ln1umtm1cirloH11!ll¡)l;n1 pu<.dc,
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