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COCHES DE ALQUilER SIN CONDUCTOR
L e ofr ecemo s un servicio p erm anente con los vehículo s
más mod erno s, todos ello s nu evos, de vari as marcas.
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DISTRIBUIDOR:

GALLINA BLANCA PURINA
PIENSOS

Jluto-Bscuela ZNlBSTJl
proporciona rapidez y seguridad

"Admirable poder el de la Cruzl.
Gloria inefable la de la Pasión!.
En Ti, Señor Crucificado, encuen tran

su

fin

todos los misterios"

(S, león Magno).

c?7t lodoó
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r ¡1-elro lodo(} de ~1/in.

He acogido con agrado el ruego de que os dirija unas palabras introductorias al programa de vuestra Semana Santa 1969, en este mi primer
año de Obispo, como responsable de toda la Liturgia de la Diócesis. Las
palabras de S. León Magno son la mejor síntesis sobre la grandeza litúrgica de estos días .
En el programa figuran con especial relieve las Procesiones al lado
de los actos litúrgicos celebrados en cada Parroquia . Quisiera expresaros
cómo desearía yo que supiéseis unir estos dos elementos: la participación
en las procesiones y la participación en los actos litúrgicos. Lo primero
sin lo segundo haría de la Semana Santa un simple es pectáculo, aunque
de caracter religioso. Y la doctrina de la Iglesia nos dice que en la con-

memoracton de los Misterios de Jesucri sto no podemos ser solam ente
espectadores, sino que hay que participar en ellos co mo actores.
Comprendo que os es más fácil participar en los desfil es procesionales porque son hum anamente más asequibles, más vi sibles, más intuitivos. Los veis como algo más vuestro. Con vuestros sac rifi cios y entusiasmo habeis rehecho los valiosos pasos de los mi sterios de la Pa sión.
Es una prueba de vuestro fervor religioso. Se tra sluce qu e es tai s or·gu llo ·
sos de vuestro s pa sos. Los guardais como rico tesoro de piedad y devoción . Tenei s como una exigencia psicológica de verlos desfilar el día y
la hora que señala el programa . Lo habeis venido vivi endo desde niños,
generación tras generación.
El 50nar de vuestros miles de tambores sirve como de ll amada insistente a despertar el sen timiento religioso de estos día s. Sobre toda la ciudad se forma como una atmósfera envolvente, aunque sea invisible, de
religiosidad comunitaria. Todos la respirais, según la edad, la formación,
el nivel de fe o de piedad. La estructura irregular y angosta de vuestra s
calles favorece este clim a d e religiosidad densa. D etrá s de esa religio ·
sidad hay toda una historia viva de siglos, que dió lugar a la ermita de la
Vera Cruz (de la langosta), del Calvario, del voto de tambores ...
Todas estas manifestaciones son actos piadosos, que surgidos de un
fervor popular, han sido acogidos por la Iglesia. En todo lo que tien en de
expresión sincera de una fe interior y de una adhesión personal a los Misterios de la Pasión son sumamente laudables y beneficiosos para la vida
cristiana. Pero para co nseguir estos frutos es preciso prevenir algunos
riesgos:

-que la religiosidad aulénlica degenere en reli{!iosidad "fulkló ricu", de simple costumbrismo, !J lodo se quede en especlácnlu
ea;/erno .
- que se m ezclen elementos profanos, C(jenos al carácler serio!/
noble, que corresponde a los aclos piadosos.
-que se ponga toda la fuer za de la Semana San/a en los desfiles procesionales y las acciones lilúrgicas -que son las principales- pasen a wz lugar muy secundario y minoritario.
- que JWS quedemos en los misterios dolorosos del Selior, sin
saber pasar a los misterios gloriosos; que termin e nuestro fer vor en Viernes Santo, sin saber vivir la {!raJZ Viyilia Pascual
riel Sábado Santo.
Evitados estos riesgos, vuestra Semana Santa seguirá siendo uno de
los acontecimientos religiosos más valiosos de nuestra Diócesis. A sí os lo
desea y así lo pide al Señor por mediación de la Santísim a Virgen, vuestro
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OBISPO

HA pasado un año más y nos encontramos próximos a nuestras conmemoraciones de Semana Santa, unas fiestas tan tradicionales que nos honran y
nos prestigian, y que han hecho posible que el nombre de Hellín se destaque
por el esplendor de sus desfiles procesionales.
La Junta Directiva de la Federación de Cofradías y Hermandades viene tra bajando con gran actividad, procurando por todos los medios a su alcance que
la fama y prestigio de la Semana Santa hellinera no decaiga, más bien al ser
posible se supere al máximo.
Nuestros esfuerzos y sacrificios tienen que ser con la ayuda de todos. Esperamos que las cofradías y hermand3des este año se vean nutridas de cofrades;
que los desfiles procesionales sean ordenados y que pensemos que al hacerlo
así, habremos contribuido a mejorar lo hecho hasta ahora. Por eso todos los
encuadrados en alguna Hermandad, deben asistir puntualmente a la salida de
sus Cofradías, vistiendo las túnicas de las mismas.
A Jos tamborileros, formularles el ruego que venimos haciendo todos Jos
años: Que no utilicen para tocar el tambor túnicas de las Cofradías pasionarias.
Que empleen para ello la clásicd negra y que dentro de esta tradición, sepan
comportarse, como Jo vienen haciendo, con el debido respeto a nuestras
tradiciones.
Y por último hacemos un llamamiento a todos nuestros paisanos ausentes de
nuestra ciudad, manifestándoles que les esperamos con Jos brazos abiertos y
con gran acogida, a fin de pasar al lado de sus familiares y amigos la fiesta
más tradicional y popular que tiene Hellín, NUESTRA SEMANA SANTA.

tostad ero
de cafés

MARI N
Telf. 262

HELLIN

Galería
Foto decoración
Foto industrial
Laboratorio de aficionados

Benito Toboso, '11
Teléfono 560

HELLIN

WESTINGHOUSE en su hogod!
TELEVISORES:

INTER y GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA
Exposición, demostración , venta y servicio de postventa
en los establecimientos del distribuidor oficial

/ESUS SOLER QUINTANILLA

Juan XXIII, 1

Teléfono 472
HELLIN

Sí, tú f ui ste la au rora para mi ll anto.
Mi lágrim a primera brotó e n tu cuna.
Mas sob re los esp inos de mi quebr·anto,
tú prendiste la rosa de la fortuna .

A una mu chacha tuya, no b le y sencil la ,
ante Dio s y lo s hom bres hi ce mi esposa,
y su amor de hellinera fue la sem illa
para los oc ho pétalos que d ió mi rosa.

POR

TO MA S PRECIADO

Ser españo l es una suerte que tu v e,
pe ro, dentro de serlo, lo más hermoso
es saber que e n tu tierra la vida and uve
y que mi mu erte en e lla tendrá e l reposo.

Dicen que te abandono, pero no es cierto.

A cambio, Hellín, de tanto, q ué poca cosa

Algo existe e n tu a m b iente que me reclama.

le he dado yo a tu G lori a resplandeciente.

No puede abandonarte quien ti ene mu e rto

Apenas esos ocho río s de airosa

debajo de tu tierra lo que más ama.

sa ngre que te recorren como un torrente.

Deba jo de tu c ie lo, quien ti ene vivos

Es, e n verdad, hermoso ser he llin ero,

hijos, madre y esposa, ya en tu ternura

saberse uno hellinero más que poeta,

conoce sus cadenas. Están cautivos

y ll orar no hab er sido tambor il ero

mi s pies en el recuerdo de mi amargura.

de los de "baca lao", bota y cruceta .

Porque son horas tr istes la s que he llorado

Cualquier lu ga r es bueno para mi muerte

en tiempos donde el luto mi sangre asedia

si e n é l escucho e l ruido de tus tambor·es

cayendo borrascosas en mi tejado

y si est r·ec han, amantes, mi cuerpo in erte

las lluvia s la cera ntes de la tragedia.

los br·azos de tu Virgen de los Dolor·es .

Con tu Virg en be ndita de lo s Dolores,

Dicen que te aba ndono, pero no es c ierto .

he subido mi Calle de la Amargura;

Algo existe en tu ambiente que me reclama .

pero tam b ién, como a Ella, le hec haban flor·es

No puede aba nd onarte quien tiene muerto

las almas he llin eras a mi tortura.

debajo de tu tierra lo que más ama.

TALLERES
Insecticidas - fungicidas - Herbicidas

•
•
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Servicio Oficial

U~l

Motoazadas - Motosierras
Motoguadañadoras - Atomizadores

Guadalhorce, 35 - Teléfs. 71 y 493

HELLIN
VOLVO

HIJOS DE MIGUEl
PEREZ LOPEZ, S. l.
VINOS, CERVEZAS Y TRAN SPORTES

Tractores - Cosechadoras
Palas cargadoras - Motoniveladoras
Compresores

810

MASKIN ER
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Fábrica de Anisados
y licores

e~

Palas cargadoras de acoplamiento frontal
para toda clase de tractores

-

--~

G)

Gu adalhorce, 37
Teléfono 87
Apartado 65

HELLIN

Motocultores de gas-oil

.e

Actos cívico-religiosos organizados por la Federación de Cofradías y Hermandades
y patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento
30 de Marzo, Domingo de Ramos

PROCESION DE LAS PALMAS
A las 10 de la mañana, bendición de las palmas en la Iglesia Arcipresta l de Nuestra Señora de la Asunción, y a co ntinuación, sa li da de la procesió n con el siguiente
itin erario: Plaza del Caud illo , Antonio Falcón, Juan XX III, Pablo VI, Plaza de Santa
Ana, Co razón de Jesús, Martínez Parras, Alfonso XI II, Antonio Vela sco, Tesifonte
Ga ll ego, Alfonso X II, José Antonio y Plaza del Caud ill o. Desfilará el Grupo Escu ltórico representativo de la ''Entrada de Jesús en Jerusa lén" y le acompaña rán representacion es de todas las Cofradías y H erm andades que toman parte en los desfi les
procesionales.

1 de Abril,

Martes Santo

A las 8'30 de la noche, partiendo de la Iglesia de PP. Terciarios Capuchinos,

Traslado procesional del Santísimo Cristo de la Sangre
y de María Santísima de las Penas
E l trayecto a recor rer se rá el siguie nte: Cruz de los Ca ídos, '18 de Julio, Guadalhorce, A lfonso X III, Antonio Velasco, Benito Toboso, José Antonio a PI. del Caudil lo.

2 de Abril, Miércoles Santo
A las 2 de la tmde, sal ida de tarn bares y cometas, hasta la recog ida de la proce sión de este día. Se otor·garán dos premios de 200 y '100 pesetas cada uno a los dos
primeros grupos de tamborileros que irrumpan en la cal le de José Antonio, por su
comienzo, frente al Ay un tamiento, debidamente equipados y b ien ordenados, cuyo
número no sea inferior a cinco. Los prem ios serán entregados a las 4 de la tarde.
A las 8,

PROCESION DE LA ORACION DEL HUERTO
co n el siguiente itinerario: Plaza del Caudi ll o, Casso la, Puerta de Alí, Perier, P laza
de Cerva ntes, Inm acu lada, Sil vela, Cap itán Serena, Fernando Merino, Juan XXI II,
Plaza de Sa nta Ana, Corazó n de Jesús, Martínez Parras, Alfonso XIII, Antonio Velasco, Benito Toboso, José Antonio y Plaza del Caud ill o . Las Cofradías y Hermandades que intervienen en esta procesión son: La Santa Cruz con la Virgen de la
Amargura, La Sama r i tana, La Oración de l Huerto, E l Prendimiento, Los Azotes,
Sa ntísi mo C ri sto del Rescate, Nuestro Padre Jesús Nazmeno, San Juan Evangelista
y Nuestra Señora de los Dolores.

CALZADOS

OLIVA
les ofrece un amplio
surtido de primavera
y verano
J osE ANTO N IO,

H E L L 1N

52

Almacenes

M 1L LA N

COLON I ALES
SALAZONFS
CONSER V AS
Depósito CINZANO

J ua n Fra nc isco Parras, 7
Te lé fono 666

H E LLIN

3

de Abril, .Jueves Santo

A las 5'30 de la ta rd e, vis ita a los Monum e ntos por tod as la s Cofradías y He rma ndades. Ve la rá n a l Sa ntís imo Sacra me nto e n los Te mplos los he rm a nos designados para e llo.
A las 8'30 de la noche,

PROCESION DE NUESTRA SENORA DEL DOLOR
Sa ldrá de la Igles ia de los PP. Te rci a rios Ca pu chinos, con el s iguie nte itine ra rio :
Gra n Vía C. Va lle ll a no, López del Oro, Plaza de Sa nta An a , Corazón de J esús ,
M a rtín ez Pa rras, Tesifonte G a llego, Alfon so XII , José Antonio, Pl aza de l Ca udillo,
Cassol a, Pue rta de Alí , Pe ri e r, Pl aza de Cerva ntes, Inm ac ul ada, Silve la, Ca pi tá n
Se re na, Cond e de Guada lhorce, 18 de Juli o a Gra n Vía.
En es ta procesión des filará la Cofradía de Nu estro Señor de la Miseri cordi a y
Nu es tra Señora de l Dolor.
A continuación, redobl e de ta mbores y corn e tas hasta la terminació n de la proces ión de l Vi e rnes Sa nto pm la ma ña na.
A la 1 de la madru gada,

GRAN CONCURSO DE TAMBORES
e n la Pla za de l Ca udillo, con s ujeción a las notas adicion a les de este Progra ma , e n e l
que se otorga rá n tres pre mios:

1.

0
,

1.000 p esetas -

2. 0 , 500 íd. -

3.0 , 250 íd .

4 de Abril , Viernes Santo

A las 7 de la ma ña na,

PROCESION AL CALVARIO
reco rri e ndo el itine rario de costum bre, pa rtie nd o de N uestra Seño ra de la As un ció n,
con subid a a l Ca lva rio y reg reso por Pi y Ma rga ll , Ben ito To boso, J osé Antoni o a
Pl aza de l Ca udillo . Este desfil e proces io nal lo compone n las s igu ie ntes Cofrad ías y
He rm a nd ades: La Sa nta C ru z, La Sa marita na, La O ración del Huerto, El Pre nd imi e nto, Los Azotes, Sa ntís imo C ri sto de Med in ace li , Nu est ro Padre J esús N aza re no,
La Ve róni ca, Sa ntís imo Cris to de los Exca utivos, Sa ntísim o Cris to de la Sa ngre,
Sa nta Ma ría Magda le na , Sa n Jua n y Nuestra Señora de los Dolores.
Te rn1in ada la procesión, tras lado a la Pa rroq ui a de Sa n Roq ue de Nues tro Pad re
J esús de Medinaceli y Los Azo tes.
A las 1O de la noche,

PROCESION D EL SANTO ENTIERRO
con e l s iguie nte itine ra rio: Pl aza de l Ca udillo, Casso la , Pue rta de Alí, P e rie r, Pl aza
de Ce rva ntes, Inm aculada, Silve la, Ca pitá n Sere na, Fe m a ndo Merino, Co razón de
J esús, Ma rtínez Pa rras, Tesifo nte G a ll ego, Al fo nso X II, J osé Anto nio y Plaza de l
Ca udillo. Desfil a n e n es ta proces ió n: La Sa nta Cruz, Sa ntís ima Virgen de las An gusti as, Sa nto Sepu lcro con e l C ris to Yacente, Alego ría de l Cr isto de la Precios ísim a
Sa ngre, San ta Ma ría Magda le na, La Verónica, Sa n Jua n Eva ngelista y Nues tra
Se ñora de la So ledad.
1

M. Jucírez Andú¡ar
ULTRAMARINOS FINOS

AG

NCIA
SERVICIO A DOM ICILIO

VIVES-TEJERA

COMERCIOS

SERVICIO DIARIO
CON MADRID
Teléfono &10

HELLIN

C/. Mercado, 10

EN

- Te léfono 52

Cj. Alfonso XII, 12 - Te léfono 181
H EL L 1 N

(Aibacete)

ALMACEN
DE

O

CALZA

S

Félix Marín Moreno
DISTRIBUIDOR DE LAS MARCAS

CADENA,

EVA Y PANTER

VENTAS
A. Velosco, 12

- Teléfono 22 5

DETALL
HELLIN

S de Abril, Sábado Santo

A las '12 de la noche,

CONCURSO FEMENINO DE TAMBORES
con adjudicació n de tres prem ios, consistentes e n un estuche de bombones, una ca ja
de caramelos de l cong reso y un paquete de caramelos típicos de Hellín.
de Abril, Domingo de

&

Resurrección

A las 9 de la mañana,

PROCESION DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
partiendo de la Parroqu ia de la Asunción con el itinerario de costumbre.
A las 9'30,

PROCESION DEL RESUCITADO
con el itin erario acostumbrado.
La primera procesión la forman las siguientes Cofradías y Hermandades: La Santa
Cruz, Santa María Magdalena, San Juan y Nuestra Señora de los Dolores; y la segunda, María Santísima de las Penas, La Verónica y El Resucitado.
A las 11, en la explanada de la Feria, tendrá lu gar EL ENCUENTRO con disparo de tracas, apertura de la típica piña y suelta de palomas.
El regreso de la procesión se hará por las sigu ie ntes ca lles: Gran Vía, López del
Oro, Plaza de Santa Ana, Corazón de Jesús, Martínez Parras, Alfonso X III , Antonio
Velasco, Benito Toboso, José Antonio y Plaza de l Caud illo.
Recogida la procesión, desfi larán por la ca ll e de José Antonio las bandas de música que han tomado parte en los desfi les procesionales.
La Misa de 12 de Nuestra Señora de la Asunción se celebrará al finalizar la procesión de l Encuentro.
HELLIN, MARZO "1969.
El Párroco A rcip reste,

El Alcold'!,

SANTIAGO SANC HEZ

JOSE RAMIREZ DE ARELLANO

El Presidente de la federadón,

El Secretorio de lo Federación,

LOPE NUÑO

AURELIO ANDUJAR
NOTAS ADIC I ONALES

1. 0 No padrón tomar parte en los concursos de tambores anunc ia dos, todos aq uel los tamborileros que in ter·
vengan en cualquier banda de tambores o asociación profesional.

2." El Jurado estará formado por dos tamborileros de lo localidad, director de la Banda Municipal de Música,
jefe de Po licia y dos miembros de lo Federación de Cofrodfos y Hermandades o personas por e ll os designados.
3. 0 Se ruega al vecindario, prin cipalmente o los que habiten el itinerario a recorrer por la s procesiones, apaguen las luces de sus domicilios en el momento del poso de las mismos, para dar más esp lendor a los desfiles,
como asimismo guarden el decoro y el si lenc io requeridos.
4. 0 Queda terminantemente prohibido el toque de tambores con cua lquier túnico utilizado por las Hermanda·
des, rogando usen lo clás ica túnica negra, quedando prohibido también como en años a nt eriores toda especie
de disfraces, etc., que enturbian el esplendor y tipismo de nuestra Semana Santa .

5."

SE OBSERVARA RIGUROSA PUNTUALIDAD EN LA SALIDA DE LAS PROCES IONE S, interes6ndose de lo·

dos los hermonos que las componen, la mayor exact itud y atención al horar io anunciado y recomendando el

mayor orden en los desfiles.

Coniecciones

ROL MI
S. L.

A. Falcón, 6

-

Teléfono 554

HELLIN

Ciclo~notor

MOBILETTE
DISTRIBUIDOR:

J'istas

MONT!BB!'l
INSTALADAS EN EL PARQUE
MUNICIPAL
DE
HELLIN

El local más bonito y acogedor de
la región, ofrece a su distinguido
público
QRANDES BAILES
con los actuaciones de
Formidables Conjuntos

EL NUEVO
FRIO

JlLJ'BMJl TZC
SERIE

PORCELANA

Establecimientos Rueda
DISTRIBUIDOR:
111

Establecimientos Rueda

HELLIN

HELLIN

Pl aza de Santa Ana , ·¡O - Telf. 604

Plaza de Santa Ana , 10 - Telf. 604

TOBARRA

TOBARRA

Generalísimo, 20 - Telf. 215

Generalísimo, 20 - Telf. 2·15

11

1/ota~ tf¡¿
f/l¡¿tn¡¿~ ganto

E stán llegando los "pasos"
al Calvario de mi pueb lo,
em oción desco nocida
nos hace sentirnos buenos ...
Los tambores y cornetas
en un infernal co ncierto
de ruid os sin armoní a
as ustaron al silencio .. .
Muchedumbre pecadora,
escribas y fari seos.
nazarenos, penitentes,
-fervo r y remordimiento camina n junto a J esús
doblado po r el madero
como una rosa tron chada
por el furor de los vien tos ...
La Vir ge n de los Dolores
angustiada y sin consue lo
en l a cumbre del Ca lvario
ll o ra junto al Hi jo muerto ...

111

Camino de las Columnas
de jun cos tu cabellera,
Santa Bárbara bendita
se despierta jardinera
y perfuma las "ermitas"
con arom as d e violetas ...
La plata de los olivos
a la dulce brisa tiembla,
alfom bras de verd es trigos
ca rteles de primavera,
con almendros florecidos
junto a ramos de pa lmeras ...
Palomas y golo nd rin as
vu elan ya por la Ribera,
lu z de sol, recién nacid a,
borra negrura en Las Cueva s ...
Am anece Vi ern es Santo,
¡Vi ern es Santo de mi ti erra ... !

La tarde ll ega muriendo
junto al muro del Rosa r io ...
Por las montañas azu les
del horizonte leja no
el sol forma roja hoguera
para quemar los pecados ...
¡Qué silencioso el silencio
de los tambores ca ll ados ... !
¡Qué tri steza en los ca minos!
¡Qué pureza en el Ca lvario!
¡Q ué solas las so ledades
de muerte en el Camposanto,
do nd e la pa z acaricia
am ores nunca olvidados ... !
¡Señor mío Jesuc ri sto,
los que te c ru cificamos,
tu perpetua lu z imploran
la noche de Vi ernes Sa nto ... !
.filan A /l (il\jar Ba lsa /obre

CALZADOS

Bar ~

Moltó
Jumillano Espinoso
Especia li dad

"MOLESPI"

~~§

De l fab ri cante a l co nsum idor

e n vinos

y aper itivos de cocina

Especialidad en modelos de
Señora, Caballero y Niños
Tie nd a y Alm acé n: Be nito To boso, 41

Guadalhorce, 75

HELLIN

Te lé fono 592

H E L L 1N

RESTAURANTE

{PROXIMA APERTURA)

CONFITERIA

[arretera general Madrid-[artagena, Hm. 316
(cruce carretera Jumilla-Estación Minateda)

•••
CAMAS - COMIDAS
HELLIN

APARCA MIENTOS

De otro tiempo
Un cartel para que diese idea de la restallante policromía de la Semana Santa de Hellín, de aquellas Semanas Santas de los años
veinte, habría de ser una explosión de violentos co lores sobre un fondo negro y gris .
Todos los hellineros, ellos y el las, jóvenes

y viejos, tenían , durante muchos días que
atarearse afanados en la preparación de sus
atuendos para tantas actividades; tambores,
procesiones, oficios y horas incansables de
idas y venidas por el Raba!. Ellos, túnicas
pardas para las primeras horas del Miércoles
Santo, túnica de hermandad para la procesión
de atardecida; ellas, vestido de correprisa para todo un miércoles estruendoso y ardiente,
y todos, ellas y ellos, preparación muy detallada del traje para la mañana radiante y siempre dorada de Jueves Santo: Uniformes, medalla s, bicornios, espad in es .. .; mantillas, blondas, sedas, rasos y joyas. El final de tantos
cuidados tenía en el Raba! el apoteosis de como en una antigua zarzuela de Corte el momento cumbre del primer acto. Después, la

tarde era flúida, reposada, en visitas de orden
y silencios a todos los templos. Luego, después de la cena, ropa ligera y sufrida para resistir la tremenda tamborada de la noche de
Jueves Santo, trepidante, azarosa, húmeda de
vino y reseca de deseos, como noche de carnaval lujuriante, vetada de malos pensamientos ... Y, aún de madrugada, todos al Calvario
para ver, ser y sentir, la más grande maravilla
de amor y fe que puede darse en Semana
Santa : la mañana de Viern~s Santo en el Calvario de Hellín. Todo es lu z, caricia y amor;
y, en todo, dulzura y paz aun a pesar de la
bárbara barahunda de tambores y co rn etas .. .
Luego de despedida la Virgen Dolorosa en
las puertas de la Asunción, meditación y descanso, para volver, con duelo y si lencio a la
magnifica procesión del Entierro de Cristo,
que un buen hellinero con fino humor y generosa ironía, resumía en estos versos ...

"Todo muy solemne, lodo muy formal
¡Quién en Viernes Sunlo fuera co nc ~¡ul! "
RABALERO

De las Juntas Parroquiales y de la Federación de Hermandades de Semana Santa
En el semanario " EL AMIGO DEL PUEBLO", de 29 de Marzo de 1925, puede
leerse la siguiente noticia : '' Bajo la presi den cia del Párroco D. Juan J. Marco y co n
asistencia de los señores que componen la Junta Organizadora de las Proces ion es
de Semana Santa, se reunieron e l 19 de los corrientes en la Sacris tía de la Parroquia
todos los Hermanos Mayores de las Cofradías, acordando éstos constitu irse en Organi s mo General para la organiza ción de las procesion es" .
La GU IA DE SEMANA SANTA, publicada en el semanario "¡ADELANTE!"
de 31 de Marzo de 1928, publica una fotografía con la JUNTA ECLESIASTICA DE
SEMANA SANTA, formada por cinco hellinenses e ntusias tas de las fiestas, que
fu eron: José Lore nzo, Emiliano Martínez, Francisco Miralles, Dionisia Valverde y
Mateo Martínez.
Tras el paréntesis de la guerra, hubieron otras JUNTAS, siendo la últim a de éstas,
desde 1955 ha sta nuestros días, la FEDERACION DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA, en cuyo seno cuenta con entusiastas como aquel que lo fue , Rogelío H ermida, que dijo en acertada estrofa:
"No hay en el mwzdo wz pueblo como es/e mío,
que guarde m ás /esoros en sus aliares
ni más tonalidades en su brauio
suelo, de gallas flores y de can lares."

PETENERAS
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al servicio del hogar

Cfármacia
epa lacios
ANALISIS

GONZAlO GONZAlEZ CASTRO

ELECTRODOMESTICOS
Juan Francisco Parras, '18
Teléfono 337
H E L L 1N

Garaje HElLIN
ESTACION DE SERVICIO

•••
Repuestos

-

José Antonio, 3'1
Teléfono 83
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Angel Cantó lópez
CERVEZA

Lubricantes

Neumáticos

HENNINGER
¡¡lo gran cerveza alemana!!

Av. Conde Guadalhorce, 80
Teléfono 78

HE L L 1 N

Teléfono 121

HELLIN
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EL TELEVISOR ESPAJ'\JOL CON
LA INCOMPARABLE TECNICA
ALEMANA, DE MAYOR VENTA
EN ESPAJ'\JA
OPTE POR LA <<K» DE KOlSTER
ESTE ES EL TELEVISOR QUE A VD. LE INTERESA
POR SU MlNIMO CONSUMO ELECTRICO Y MAYOR
SEGURIDAD

DE

FUNCIONAMIENTO

¡¡DOS AÑOS DE GARANTIA TOTAl!!
DISTRIBUIDO POR

Antonio Falcón, S

Teléfono 251

HELLIN
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CAJA RUR
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PROVINCIA
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Extensa Red de Oficinas

•••
•••
•

en la provincia
Oficina principal: Mayor, 58 - A l B A CET E

Delegación en H E L L 1 N :
Guadalhorce, 48
Teléfono

454
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