Tobarra, i!~
un punto
de encuentro
Tobarra os da la bienvenida, quiere compartir sus acanes y det·
vela! por una mejor Semana santa. E.t!t año promele no ser sólo 1111
ai\o máa. Hay
elementoe sutlc.tente~ que debenhacerlod.lstinto y recor·
darlo como un
gran a!'!o, como
una gran semana Santa: el ti·
lulo de Fiesta
de Inl'.lrée TU·

rletlco no es en
lo que
aqul sucede merece eer vivido;
ya no hay que
conformarse
con que alguien
balde.

n011 Jo cuente;
hay que venir V
part.ctpar en
una celebrac\on

donde todo el
mundo tlene11t·
tlo. Las proceslones,e\Prendlmlento,e!Calvarlo, la Bendición. el tambor. ei~Uerro
y el Encuentro

hacen de Tobarrayw sema-

na Santa un punto de encuentro. Venid a Tobarra.
G. A. P.

GUILLERMO A. PATERNA .ALFARO

.TOBARRA/SEMANA SANTA 1984

_ ~SA~AD_C?! 14 DE ABRIL_ DE 1984

.. '

,f~

El Excmo. Avuntamiento de Tobarra
con motivo de !a concesión a su SEMANA SANTA, del título nacional de "INTERES TURISTICO", en su esfuerzo de superación quiere, una vez más, hacer a todos partícipes invitándoles a presenciar
y participar en sus procesiones, su tipismo y su singular e inigualable tamborada.

SAlADO, 14 01 AIR ll DI 1984
La Verónica Uep
al Calvario.

(Foto

RO)IA,.~).

Su artífice,
Francisco Martinez
Ortiz

La bendición. algo más que un rito

El acto® laBend.telón. moroonto culminante no IIÓIO de la
Semana Santa llno de toda la
vida ~barreiil, es\4 r«<ooKlo da
ese pequeño tml.5~rlo• qua con·
lleva una ~rle de pequeAos deta·

Ues -loe que

materlalmoo~

la

hacen posible- y en lo. que el
toba.rreño ea f,.'Qenll no repara
dErnM!ado porque no lo conskler.l
detenninante, pero al mismo
tiempO, al ooooeerloa, leJot de
producir deaencanto acWan como
revui!IITO reatlrmanclo 111. m!ane
le que lleva cada ano a poetrane
a 106 pWs del Nazareno.
NO IIAY MASCARADA
Desde muy pequefto yo aabl8

-eomo todos- que alll debajo,
ocultamente, ocw-rl:a alCO oom·
pletament.e natural. pero ello n o
me preocu~aba demasiado nl tenia curi~lda.d por saberlo. Me
importal:la fl1ál lo qua OCW"rla
tuera que lo que real '1 lluma·

t1.1vo haciéndolo haata que pudo.
De las 8 veces <cuatro en el Cal·
vario y cuatro en la Plaza) bacia

namente lo prod.ucla. DeJpuél!,
unos ai'los más u.rde, ftl.¡uien
-alanpre al¡ukm muy queridote deela que erv. un hombre el
que Mela mover el brezo del Ser.or para darnos la Boodlo!On., y
t11 te quedabas tan tranquilo, 1in
nlllg\ln tra1.11\1 ni d eo&Peión porque al fin y al cabo nadie te ha
bla engab:to ante. llablándote
óe talsaa mlla¡rerlu. La lkrldl·
clón de Tobarra, no es pues, n!n·

las que pod.ia. El último ·¡no, t~n
1979, lo hl30 1u ocbo YecM. Qui·
W pensó que era. su Ultimo
olio.
- ¿CUándo

primer lugar porque aqu¡ nadie
I(I)Ora, el cómo y el porqué, y en
segundo lugar porque no !ley tal
máscara. aqul todo M hace a
cara, o meJor, a corazóll des<:U·
bierto.

RABLA su Atrroa
MATDJAL

Qu.!zds por las razonelJ que explico nu\s arriba nunca nos he·
moa ocupado con protundld&d de
estoa detalles que, repito, para
nosot.roslOIStobarreftosiOnaoce.orios.PerocomonotenenJOIAln·

hldMe

Ui

-Hubo un afta que mi abuelo

(1lllarnuca.rad•pe.rat¡norantee

La Bendlcton, aun conociendo
su dimensión humana '1 sabiendo
losdetallesmaterialellque :a rodean. es un acto de tremendo
respeto y fervor popular y no
penn!Umoa que nadie la manche
o la turbe. Es un momento dama·
1lado esperado, preparaOO- mi·
mildo para qua 11 malo¡¡ra.

lo

solo!

La Bendición.

atln de OCUltismo, boy ha·
blamo.s oon la persona que DlÑ

g(ln

directamente
Bendición.

iDtervtene

en

¡a

FRANCISCO MARTINEZ
OR'riZ
Jllrancla time :l5 ll.l'w; J hace
ca.sl 25 añoa que sale en la Hermandad 00 Jesús Nuareno, )'11
qu& &n haber cumpl!do su prt·
rner ai'lo ele vida empeaó a 'eaUr
la tUnica morao.a. Era el afto

-

El abUelo ele f'rancis, !'rancllco
llb.rUnea Oarei&, Sabina, era el
encargado de echar la Bendl.c~n.
Lo estuvo haciendo de!de IIHO
halta.el79,al\oenelquatalleoló
- ¿CUindo y cómo empez{i tu
1b uelo a enseñarte el ~secreto de
laBendtelón"T

-MI abuelo empezó a ense1\arme cuando crey{i que la podJo
faltar la tuerzas, nace unoa die~
allos. Aquella primera Vt2: lo hl
cimas un poco a meotM, sin que
uadle aa enterara. Despu6a él •

estaba enfermo, creo que fue m
el 78, y no pudo. Lo tuve que haeeryoyyaapartlrdelOO,pero
nunca ba estado solo; es 1111 mo·
mento de tensión y De"los y no
~puede estar solo por si acaso.
He de decir que a &»rtir de e.sta
fecha siempre tntramo& tres. ~
un acuerdo tácito, s.kl nece.&idad
~n:~arlo y entre los tres lo ha·

-¡Cómo fue aqutlila

prlPtU~

"''-La primera •ez. por no saber
bien lo qUe )lacta '/por estar lll
1.ao de mi aboe1o ereo que tue la
vezmástáell.
RI>SPONS.\Bll.IDAD Y
TRADICION

Entrar en el ter-reno de los ~<:m·
tlmlentos qutm sea la parte mlis
del!cada pero no podemo3 resistir
la tentación de saber QU~ ~lente
FrllllCis en esos lnOolnEmLol. lA

prerunu.nos:

""'

-¿Qu4aetlerúe'f
-5eri.Ur, m4l o menos, kl qu.
lientes
cuando no estás,te
acuerd.u da la ¡ente qua estaba
y ya no eaU.. Lo& sootlmimt.os
oreo qua 10n comunes a todo&,
poro sobre todnlll siente esa gran
responsabilidad de que todo aal¡a
bien. Pero todo ello pasa despué.!
da hacerlo. El Silencio alll iflllrestona, sólo 11e oyer Mektub de la
banda de mUslca y el timbre
para girar; al terminar mu chat
vaoee acabas llorando 1 es entonceJICU&DdD.-!enentodosloa5erl·

tlm!mt.oa.

- ¿Cómo

aon

lo.

momeDW.

anterlorJpostertor1
-No hablo con nadie. El el
momooto en que estA hablando el
cura, si hablo algo es con Jo.
compat\et01 de terna. Entrama~'
coo dl.screclón, sin llamar la
atellclón,peroeaunadiscreclón
muy comprm.d!da porque nad.le
viene de9pués a darnos un
abraw. Hay m ucha ói!erenct.a
entra al Cal,arto y la Plaza: alll
el silencio es mayor, anta Plaza
es distinto, estamoa nu\s disten·
d!dos
- En la Semana Salita 4e 1180
tu abuelo te habla dejado soto
definitivamente y de!Jde enkmces
deseall!lasobret!Dnarranre&o
ponsabllt<lad ¿t:~ erecll va meate
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LA BENDICION ALGO MAS QUE UN RITO
(Viene de la anterior)

"MIS MERtTOS SON POCOS"

ana re9p0nsabllldad o una obll-

Entrar en un terreno mAII profundo a nivel de emocione~~, del
sltnlflcado de este aeto para
Franels y para. IUI dos compa6el'Oa el poeG menos 41ae Imposible.
Quid 1.11. ellos m!Slllos ~epan de la
profundidad ele mo. aentlmkn•
los. & lo mejo!' ni te lo haa pre-

peión o el cumplir la lradlclón?
¿Quli e& para U ~eehar la ~ndi

elón"?
-Está claro que obUgac!OO no,

responsabilidad ya he ólcho qu,
.t, 1 lo que desde Juego 1.1 es
eumpllr la tradición. A nivel de
leDtknl.ent.os r(ll)tto (lUe puetten
NrCODl.oloadelo.sclemU.

runta4o. IJentn lo • •
u !, &In mil.

.teatea,

BAR

110 LA PIPA
SU AMBIENTE
LE DISTINGUE
Avda. Reina Sofia, 32 (junto
Cámara Agraria- Teléf. 325245

TOBARRA

MUEBLES

RUIZ
El mejor surtido en mueble clásico

VISITENOS SIN COMPROMISO

.*.

-Yo ereo qUe m esto el auto:
material ea lo de rneno.s ~os
dice Francls-, no ea importante
el que yo aea. uno de ellos y de
estosielltOyorgulloso.~rquena

dle me dice naaa y &pormérttoa
tu&ra no me eorresponderfa a

"''·

-¿Po r qu6 ti y

ea la eonthl'llad6n

tu paclft
de latrad¡.

DO

d6atamruart

-E!eotlvameate, mi paóre no
ha estado nunca a!li debajo. Qui·
zás m1 abuelo pensó que mi padre que habla vivido el ambloote
de la Hermandr.d deade fuera, no
9erla capaz~ cambiar a esto
que no tiene nada que ver con lo
demás. Quizás fuera porque rn1
abuelo me tenia un earlflo especial. Y o per80n&lmente creo
-pensando en rn1 padre- que a
101 65 a.l\05 N dlflcll meterlle alU

BAR NUEVO
DEPORTIVO
ConeJo a la patagorrilla
Carne a la brasa
Forros
Cabezas asadas
Paellas
l!ocadillos en general

SABADOS YDOMINGOS, CHURROS
CON CHOCOLATE
MAYOR, 52

Pensamos que la Hermandad
ha pepraclo el futuro eon es•a
tres personas de 1M que Fran·
dscoeselmáJijovtu.
UN S&NTII\II ENTO DE
COMUNIDAD

- ¿f>lensu que la ~ema na
S~ta ea al¡o detfasado o por el
c:ontrarlo, man t l - A l'fa'en•

Especialidades:

•
•
•
•
•
•

debajo, más que ff!llcamente, psi·
cológlcamente.
-¿'h JUStaria que alfUien
ocuparatupul'll!ltoyaertúune&·
peetador más!
-creo que no me ¡ustarla, ya
una vez acostumbrado a hacer
un papel es cll!idl. c.amblar. 81 estuviera fuera creo que me fijarla
más en la téM!ca 1 claro, asf no
me gustarla.
-nesPQbldeU¿.qaléQT
-La respuesta es muy ff.cll:
algmen que quiera. No sé si tendri bljO.S,peroal. kili !.eriJO --<X~S&
que aUn no me be planteado-- $1
que me ¡ustaria, a1mque no por
el heQbo de aer h!Joa es sutl·
ctea.te. Me ratifico en lo que he
dkho: al¡ulen que quiera.

TOBARRA

NOVEDADES
ANDREA
PAOUETERIA YGENEROS DE PUNTO
Les desea una agradable

SEMANA SANTA

EXPOSICION Y VENTA:
Generalisimo, 107 - Teléf. 325369

Calle Mayor, 58 -Teléfono 325026

'~'O BARRA

TOBARRA

ela!
-En este &entldo estoy con Jo·
sunarl Hurtado, con lo que dilo
en .su preg.(ln. Además de la m<ltlvaclón rellglo.'ll., haJ motivaciones de otro tipo: llámense folklórlcas, populares, etc., y que por
eiM diversidad de motlvaclonea
M mantendrá por muehoa aflos.
SI falla alguna S'lempre habrá
otra. Es algo que sentimos los to·
barreflos como propio y oomo tal
qu eremos conservar
-¿Qui dir1as a quien pueda
penllll.l' que la Bendlcllin u un
.cto pagano o de fanatismo pasado de modaf
-Hablar de fanatismo &ólo
pueden hacerlo loa fanAUoos.
Trasrux:hado no creo, por la gran
cantidad de perMnas que reúne.
Lo que no sé e, la motivación que
trae a cada cuel 1 la Bendición,
pero lo que si queda claro es que
es uo acto de comllflldad 'i éstoa
Siempre Uenen un 1811tldo relt·
glo.so y ea es~ caso Incluso por
encima de lo religioso. Es aJ,;:o
que supera todo lo establecido,
diflcl!dedeflnir.
-¿Qné crees tú que puede
arrastrlll' aMa multitud Vleti.leJ
Santo por la llllft.aDA al Galva·
rlo?
-51go diciendo que es ese sen·
timlento profundo de comunidad,
por ser Tobarxa 1 los tobarreños,
'i que a unos siXVe para acor·
darse de los que no están, a otro!f
para upre.o;ar w re, a cada uno
para algo en parUcUlar 1 a todos
para estar junto& por lo meno.s
una vez al afio: lndeperldientemente de ldeologfas o clases, a\11
estamos todos 'i no es descabellado el deelr que este acto está
por encima de la rell¡losldad. Es,
repito, algo más.
Efectivamente iodos estamos
deacuerdoenlo quedlceFran.
cl8: la Bendición u aleo más que
un rito, una litur¡ta, un acto externo de rell¡lón. La Bend.lclón ea
por encima de l.odo una u:pr&o
sllin comunitaria de la re de todo
Ull pueblo, que la ha recibido de
lllS DlAYOres 1 siente la hermosa
mtsill.l de transmitirla por en·
cima de Ideas, eostlllnbreJ, credos
o lmpo~~lclones. La Bendición es a
Tabarra como el agua a la
fuente. Pero que sean las pala·
bras de Franclseo Marilnez Ortlz
la8queelerrenestaref1exi6n.
-con los afios se hace más di·
rfcllóehacerloporsentlrmás ese
peso de la responsa.bllld&d. Cada
afio pe& más, por eso debe se!'
una
responsabilidad
compar·

""'·Gracias a deFl'anetsco

y a sus

compafteros
anda, a estos tret
Clt1neos o"e maeTal el bruO de
laltedenellh,
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Con la declaración de Interés Turistico

~~culmina

el esfuerzo coniunto de todo un pueblol

" Nuestra propia idiosincrasia, el principal atractivo de la Semana Santa tobarreña",
a juicio del alcalde
Hablamos con Miptl Guerterfl Puona,
alcaitl~ de Tabarra, en~\ primer año lit'sde
su mandato que vive la Semana Santa
como alcalde, .;cómo la ve delldesu puCJto?
pu~to!
·
-¿Qué parUclpaeióD • colaboración llene es~ aiu el Ayw:atamieo.to en la Semana Santa'l
-A falta de \ID local para sedo
do la asocliclón, ~ta utiliZa sus
salones para celebración de actos
y reuniones, telét:ooo, fotocopladOI'a,
asist&ncia
¡enerallZada.
trabajadores del paro, empleadas
municipales, etc., asf como este
afio la adquisición de un nuevo
paso llamado Entrada del Setlor
en Jerusalén y conoeldo popularmente como •ta burrlea", con
un costo para el Ayuntamiento
demás de 600.000paset&s.
-¿~ ba 1u¡naesto para Tobarra el que 111 Semaua Salita
haya sido 4ecla.rada de Iateú:s
Turistlco?
-Es la culmlnaolón de un gran
esfuer:r.o conJunto de todo un
pueblo, a lo largo de varlos atlas
de laboriosa gestión ante los organiSmos eorrespcad.ientes, con
abundante aportac:lón documental histórlca, representativa y
c~tumbri.!te de nuestra tradf-

-Es Indudable que para todo tobarreñt>
nuestra Semana Santa 3\W()ne un gran aliciente, p.or cuanto desde su nacimiento se !e
mawa· indeleblemente su celebración., sus
actos, sus tambores. Para el alcalde, su mayor perspecti-va y ~llidad le obliga

clón. con una buena labor !ni·
ciada por la presidencia anterior
y culminada !ellunente poi' la
actual, con la eficacia J)el'liOnal
que caracteriza a su presidente.
-i,Cuál cree que, asa Jalde,
es el principal atracUvo pan
to4o aquel q ue nos visite!
.....Sin duda la idiosincrasia
propia de m pueb:o que, ;unto a
la singUlaridad r propia persona•
!!dad en los temas de nuestra celeb:aclón, supone el desarrollo de
unos cultos, prooeslones y tamborada únicos en nuestropals,y
especialmente nuestro Viernes
Santo, en que la Bendición compone el QCto central de nuestra
Semana Santa.
Los visit.Jtoo', que m ocasiones
acogen los tambores con retleen•
cla, muestran su IOJ"')l"esa y sus
eeaoos de repetir CUII!ldo se unen
al estruendo del recio sooar instrumental.
FAl'IU.l\IAS
QUE REGIONAL
-¿En qufi medida contribuye

a un trabajo continuo de mejora, perfeccionamiento y proyecciOn que, en el eompleto,
uhaustivo o Ilusionado trabajo de la ASO·
elación de Cofradias, ve enormemente .facilitada su respcnsabllldad y su labor.

la Semana Sanlla a que Tobar111

&ea conocllb en el contexto re-

fi'>na1fn&elonal?

-Es pübllca y notoria la ~ama
regional de Tobarra con mottw
de su Semana Santa, que, por supue.sto, ya tlUCk'nde al ámbito
nacional, de alú la concesiótl del
tftuloa.nt.ertortner~te cltaóo. No t&
e!Ctralio encontrar en la prensa
má.s distante mención de nueEirta
Semana Mayor, e incluso algma
tes:aa sobre el tema, recientemente realizada en la Universl·
dad d<l BllroeJOna.

- ¿Cree a..nctente la adual
erpnluclón o piensa que .ería
necesarioaJco 11!is?
-IA. actual organizaCión, que ya
de esfue-rzos
y ~rlenclas anteriores por 10
que kldudaoblemente siempre, es
superable y con esa creencia generalizada se aúnan esfuenos a
Imaginación para continuar esa

es buooa, es la suma

linea <!e mejora, para lo cual en
estrecha
oolaborliclm
ODt~
Ayuntamiento y Asociación 1e
COlradlas se perfilan actual·
mente medida& etlcaces y 00 tu•
turo.
-Há-blenoa de las melas que
a ún quedan por eonsqulr en el
kma de Semana Santa.
-Yo no dlrla que lo oonsegu!OO
fuera una meta, es sin duda un
edl!!clo, que nos pemUte, cOil
firme pilar de consolidación del
respaldo nacional, tener la fe ne•
oesa.ria de la labor óel pasado 7
sobreeste.basea:finna.rnuest.ra
proyección c»tuturo, seria y ea·
pen~~~z.aCamoote, proponiend('> la

tantes obJetivos.
«Mi deseo 7 mi reoomeOCeclón
--<:onc!uye- es el ruego de estrecha oolaboraclón local, como
hasta ahora; que en ese. l'nea !lO"
damos llegar juntos muy lejos,
ofreciendo, de esta forma, nues·

Según su presidente, Jesús Ruiz Moreno

..8 dinero. caballo de Trova
de la Asociaciónde-Cofradías.
Jcsós Rui~ Moreno es el máximo responsable de
la organización de la semana Santa tobarreña,
como presidente de la Asociación de corrndias,
c.argo al que llegó eo agosto de 1983. Es 11ues cedo
el perio-do de tiempo con que este hombre ha con·
ta.do para poner en marcha nuevas Ideas, nuevos
-¿Que responsabiUdad Ueva
consigo el car;o de Jlffllidente de
laAsocla(llónde Cofradías?
-Creo que serú conSCiente
que la ~SJ)Oil'l-ab!Udad eos grande
si re asume como tal, Pero ro(!.eéndote de un Oum equipo de
ooiaboradored, esta responsabilidad resulta más llevadera, 1 ea
e~te sentido tengo q ue resaltar J
agradeocc que e&lbJ mU)' a¡ra.decldo a todo el equipo. Pero no
ob$1lllll:e, creo que la ma)"'>r raporuabilldad "" 4e que a.! al¡o
sale m.! toda la culpa recae sobre el prealdente; 7 ~ e.t.e _..
tldo no ~ que bar UJI aolo res:pc:maMe, n-que el presidente es
un e.slabóD mU de kll. que tiene
el engranaje de la Semana a-tta
ea dende parUcipemOI tJIY.I$ cuatro o cinco mil h~. r "como
humanos" puedt haber má.s de
un culpable.
- ¿Cuilea soa 10111 marorfl
problemu a la hora de or(anizar
losdesfUespfOioeslonalea?

-Croo que los mayores problemas de organi.ui.r los desfiles
emp:ezan por los propioo presl·
dentesde lu respectivas ber·
mandados, ya que éstosoon junto
ccasw;directiva.sloaquetieaen
que soportar en un princ!J)IO con
los prob!ema:s Internos de las
lllismas. Pues cada afio se tlE:nen
mis por el afán de superación
que están haciendo. Por eso y a
través de estas &leas les pido a
todos qu~ no hagsm06 oo pro·
b!ema, lo que oou. llUI oolabora-

!:1:

oroyeetos; pero Jesús acometió estaempren con el
afán y empeño que le Clracterlza. con una tennci·
dad y poder de persuasión poco comunes. De su
personalidad hay aiJo que Uama poderosament(>. Ia
atenclóo: por donde ~a, va deJando amigos,

ción de ~crdade ra hermandad loo
desfiles no puedoo .ser prt>b!ema.
Ya que si e.sl.lmlos todo un afio,
desde JIUe.stru rospecUvas parcelas, hac:oodo verda-deros esfuer·
ICl'i para superarnos, no debem01;
defraud.al' a esos esfuer71).5 a la
hora de esa orpnizaciórl.
ESTA'IVI'OS

-¿Qlf.l 1'.11 la actlvl4ad. p~a
le la MOIClaclóa de Colradiall!

-t. acUYidad en .t de

la or¡a·

niSICIM e.tti n!llejada Ul los estatuto., pues precisamente, es
Uflldelaaec»aaquelanuevadiroctiva bemoa actualizado en
base a la.s nonnu que bemoa recll»do doel Ob~spado. ya que 101;
que hablall databan del año 1971
r no se aj~ a la& nbrmas
quedictals~.

Pero la actl.vidad de 1a aaoclacióll está cootrada en Ol'glllllzar
los desfiles prooeslonal01:1, que
haya puntualidad y orden m los
m!smoiS; en fin, velar por tod'l Jo
ooncemlmte
a
la
semana
Santa.
También la as\>Cia.clórl está llevando la re.spcnsa.hilidad, y no
pequeña, de or¡anizar y recabar
fondos para cootecclonar nuestn
revis:s y que sin Jugar a duda.~ es
el medio de d!!us.f6n que mis nos
ha pUesto en contacto ceo todlls
los tobarreiloe QU6 se lla.llan por
toda la geografía naciooal y tnM
allá de nuestras fronteras.
Y aqui, amigo, ¡¡o sé 11 u in·

cumbencia de la IIS\X:iaclón. Pero
loquesl es cierto es que mientras
no &e demuestre l'l oontrario, los
quebraderos de cnbezf\ y los pro·
blemas para la ccnfección de esa
revista que ta:nto 004 orgulleoe a
todl» IO.s tobarrefios Jos está soportando la asociación y muy espreialmmte Mte afio. Pue6 {.'(llll0
tú sabes, noo hic!mos eargo de
6lla m Ufi8S !echas muy avanzada~ r t.Wl oonlleYa mayores sacrif-tclosparatodu,perogrnciaS:
o:os se van superando.

- .i.Coa qq6 .-2101 de Onaociacta.Cilftlta1
-Amigo, a.ift lugar • dudaa,
este es el caballo de Troya de
esta MOCiac16n J MJP!to lo c16 1111tes: mi.enti'!!S no se demueetre 10
contnrlU, hasta la bora actual
somo.<~ nosotml los que t8\ettlOS
que afrootarestac\IE'I!tl6n.
Tí!, me imagino que 7a sabris

con los medios que cUMto, pero
11.1 que al es cierto es que los que
nos sentimos algo responsables
nos quita el suetlo, pensando de
dOOde y cómo. Y esto te lo digo
con toda sinceridad., "oo deberla_.
de seras!".
NOVEDADES

- ¿QuE novedades hay para
este año?
-Creo que la mejor noyedad y
que más nos puede orguUeoer, es
que vamos a salir en nuestr01;
destiles procesionales, solazándonos por haber sido declarada
nuestra Semana santa <lit illte-

Mlpei Guerrere Perona

ronsecuclórlcienUOVOBe~r·

tro sentir y nuestra esencia a iOI
visitantes que en la próxima OG"
lebración quieran asistir, haci~ll'"
doles, en nombre de mi pueblo, ll
InV!tacU:a de su muy grata pre<
sencla y participación ro n'~(l$>
troo actos, cultos y tarnboradas-

-;.Esta contento con su &:eJtión?
-Mira, Guillermo, yo no sé st
debo tleclr 3i estoy content.o con
mi gestión, porque carezco de don
para ello. Pero lo quesito digo
de todo corazón, y pongo D Dios
por testigo, es que estoy J)Oiliemio
m1 máxima voluntad y entrega J
está en mi ánimo no defraudar,
como as! lo he venido demos·
trando en todo In relacionado en
servlramlpueblo.
El. FUTURO

-¿Se queda a{fún ·pro'!'('('IO o
ldeaporreallnr?
-Te repito, que comotodoolos
tobarref\.os,yosoymuytobarrefio
y como tal y la& componentes de
asociación nos forjarnos
unas metas posiblemente iuera
de lo normal para eon nuestro
pueblo. Pero en parte y me duele
mucho decirlo fuimos alicortados
y nuestros vuelos han quedado
reducidos para no poder '.legar a
la& metas .sedaladal. wDI08 se lo
pagueyno/Jelostengam
cuenta
&a
aoertada tijera•

e:sta
Jesús Ruiz l\-loreno
rés turistico, J ccmo creo que
tooemos el deber y la obllgac:órl
de m1111teaer ese doo, pido ato·
das las hermandades que no de·
fraudemos ante los ojos QUe fl()6
contemplen.

otra rwn'&dad es que 1'1
mingo
nuevo

de

Ramos

~~.&ldrá.

Do-

un

trono que ea wJeaúls en-

t-rando ea J erusalál.".
Tambi6n hay un. lm¡Jortant.ls
mejoraa otn loa tronos do la Santa
Crull, JesU del Pfead.im.J.ento,
Santa Mujer VerOOi.c:a, Santa

tada".
Pero no obstante alicortados 1
todo, estamos trabajando, pues
e.stá en nuestro ántmo y •..enemOf
previsto un monumento al tam·
borUero, Y en nn, sobre la marcha todo lo que vaya llallenOO,
aunque no esU en los estatutos.
Pero por nue.tro pgt blo todo.

:n~~tá-~ J;:.:, ~: ree-;~;:;'

a

presentarse
la
ces en lo alto del oorr'l del Calvario, y .se están restaurando las
-<>ulllermo, creo que estoy de
C\llumnas del miosmo.
· presidente desde el mea de se~
-¿Cómo responde e1 pueblo en tiembre pasado. Los motivos ttl
WdOii los asr.ectos con relación a los ssbes, pue~ es lo que meno.s
todos !os actos que se or¡anl· me esperaba a mis a!\os. Pero no
ción?
me arrepiento de ello porque re·
pito una vez más, por mi pueblo,
-El pueblo responde estupen· en la parcela que seil y mucho
damoo.te,todavezque en las res- más por nuestra Semana Santa.
pectivas hermandades, están reY mient.ra¡¡ que Dios me dé un
pro~ntadas por mujeres y homéplce de vida, estaré al servido
bres. Y no dlgam01;, y no olVIdade éL Por lo tanto nunca he :,e.
mos a nuestros tamborileros y nid:) a:~:;¡iraclones de mando, sino
tamborlleras ya que son ellos el deobedecer.Asiesque,e~
orgullo y jalón de n\lelltra semos a verlo que me tiene ~ser
~s.nto.
vadoa.seamo, que611~ ele 10001-

~------------------~' ~~--------------~
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Un músico. un socio vun tamborilero ~ menos
firmado por el abanderado de la Hemw~d&d de SOidMos
Romuo.. La foto eonupoiKU& a ana utrevida que 1!:1·
tebt.n eooeed16 a este eorre~~ponsal u 1911 1 que se pa·
bllc6 aqoel M!hcolea Santo, ti 4ia eo que loa aocl01 ad·
"'lel'fll mayor prota(oulsmo e.a la Semana Santa. No1

El at.o pasado, ea. mayo, la Semana Santa de Tobarra
)len:Ua a IJ\I cofrade u acUvo de IDaJOr a.aU.Uedad: el
.ocio Esteban Sáothe&, que falleció a los 11 aAos 1 estuvo
delfllando hasta loa 10, Eaial mlsm.al pá(l1111 de lA
VERDAD se haeian eco de tu irreparable ptrdtda por
llledlo ele 11n artie11lo Utalado ~coa u.a IOdo de meooa"

habló Eaiebaa en aqDdla entn'f'bt.a de la JDal'ciaJJdad 7
e.pírlta m!Utar coa que debe llellar~e la Sociedad de Sol·
ciados Bomauos, 7 001 ~ordaba cómo de.de 101 lt añoa
eaz'fOII 1
los presidente. qM él habla COIIOCIIdo.

babfa estado saliendo en esta bel"DWWIad, -

eras el mUaico mú popular, po.r
1o meoo. entre la chl.quWerla. TU
1 tu bembo llamQiaU la atmclón, liOOlPN en p!Ynera Unes de
la b&ndia.. ~zaate muy ~'en.
A loa o.tnoo a!ol ya toc:abaa el
acordeón y en la banda entru
como clarinete, aunque pronto te
iescubres como un gran intérprete de bombo. Tu aflc!óa toJ&
muy grande y en la músi::a te
destacaste por tu buen ok1o 1
manona: ensegutcla te aprenól:as
la$ parUturu J con el bombo

1:1.mi.Dollep.riaa•pue·
4IDda de booor, Utulo qu. como
aad5a babia p.na4o por dr:recbo

, m'rltos p¡q¡lol. 'I"e~blmo&
aquel encuentro con el deseo de'
que Esteban sl¡U!era vlatiendo
aua ropas de aoclo baat.. la
muerte. Y asi ha aldo. Que su esplrltu oo manten¡a vivo entre los
qUtenset!.ó.

Un tamborilero de menos
Pero en la Stmllfl& Santa de
tite aAo, por óe&¡racla tambiétl
habrá un "tamborilero de m&
noa": Mariano Ma.rUnea "El Pe·
tro ", que en otro domingo de
aquel nuüd.lto me. de mayo nos
dejaba para siempre. Por auerte
para nosotros "El Petro•, er~ uoa
convers&clón, nos habM de sus
buenoa Uempo de tamborilero, de
au tambor !le metal que rue el
primero en Tobarra, allá por
1932,deiJJ.sinvento&:lastorre·
tu. de su tambor Jluminado, de
au artesanfa y de 1011 bordones
con cables eléetriOOII por la esca.
.e~ de matertaJes en loe &1\oe 40.
T DOSOtfol, todo esto 1o recogknG$
'f publica.:nl» • 11 utra óe la
Semana Santl de 1980, rkld.lendo
homenale as1 a un hombre que
tue un ¡ran tamborilero y aportó
su Ingenio de artesano en algo
Vi!ll"ate todavla: el metal y 1a.1
torreta.. Todo lo que "!1 Petro"
nos contó esU eeerito y cnbado.
Hoy ya es un d::leumento hfst6.

nunca ratlabM, eras muy

fiJo

para el pueblo, apodo éSte que te
v.en1a de tu abuelo. HO)' es tmpo.
slble ver el bombo de la Uaión
Yustcalynoaeordarudeti.
Alolar¡odeeeteatwllanaldo
otro5 muchos los tambotilel'(lll y
rw!lll'enOS que ae fueroo, produ·
ciendo huecos en IU.t filas o cuadrillas,d.lffcllesdellooaryque
seguramente echaremos de me·
nos cuando pase la procesión y
lo& prlrnei'Ol tambores de la tarde
del M~rcoles santo n06 tral¡an
un.montóndereeuerdos.
Tambor beche por JII.NI Garcia Maestro.
neo para nueliltTa Semana Be.nta
Y para Tobarra. Sernri para que
ot.ro. omozean a e~;te eran tllm·
borileroquenoe badeJado,

••. Yun mOsi«>
No puede . , mM lriste esta
cn!.nl.ea. TambUn noe quedamoa

"oon un ma&!ao de men...".
¿Pero cómo M ))06\ble tantat
fadta.!ytan~?

eaaoon\<ersaclórl queoon ¡usto
hubiéramo.s telli® eontli'o. Pero
quedan Jo. que te eooocl&n bien

Joe.quln Leal, querido "Mo·
chica". '1'11 tu:Seáe el primero tlll
"QesfUar'". ¡Quf a6o1 No Imagt..
nibamot que eRo t. pucKera au.
ceder J. claro, 11101 quedamo.s sin

contado C05II de t1 y otras que
ya mbiamos, pon¡ue ¿quién no
C'lOf'IOda a "Mochic&" y a au
bombo? Z1toJ por cieeirte que

yaúntotrecuexaat~.EJ.Joenoehan

Tarnbl&t en la mañsna de
~ Satlto, t'l'l ese memento
Cl1tlco, cuando M agolpan tantaa
emociones, cada uno de nosoti'OII
reoordAri las &Uienelu y aunque
la multitud en el Calvario pa.
rezea la misma, para muehoa
3erá dl$tlntl ?O"ltle ecbari de
menoea•lfún-cruertdo.

Historio de una declaración

La Semana Santa de TobaJTa.

de interéS turístico

La Semana Sant.a de Tobarra ha akl.o deela·
rada ~~ interé~ turístico. Por fin, después de
elncoanosdetntentos1necatlvas,eltrlunloyla
rlorla bao Uerado para todes. Sf, para todos.
Porque sería ioju: to atribuir este éxito a una
aoJa penooa, silenciando la labor de todos euan·
tos le han heebo posible. lla.ce etneo años M d.lo

Como prunera e.eción de esta
etlpe. es muy deataeable el que
unos cuantos hombrea tomen
ooctk:neta de que r.uestra Selmna. &ntl neoeslta de una
l)l'pnlzaeión propia y se reúnan para fundar ft1 1!1'71 la ac·
tu&l Asoclaclón de Co~ra<!.fas de
Semana Secta. D1 afoo6 IUoesi·
voe va vlmdose el fruto del
trabaJo de las ai¡u!entes Jurttaa
directivas: gr-..nd.IO!!OII carteles a
oolor que se distribuyen por
todo el mundo, la magntfiea J'$'
vista superadas sfmlsmaea<!.t.
afio, !aa tlklleas de terdopelo,
las bandas de mllska y tambores. la or¡anizactón de 1a11
bermam1ades, mayor vistosidad
a 106 paaos, sdornaclos por profeslona!a, y, ll.ltlmam.er.te, nue11C1! tronos, nuevu anda& e lnc:Jusonuevutmi!.g«Jes.
Todo ello, como consecuencia,
ha tr&ldo a la Semu.\ &nta
de Tobarra nU(!Yoe aires de
pe.rticlpadón y un afán de sU·
peraclón cada vez ma.yor.
En 10s ll.IUmos afta~ la ter~e
dad y magnlricencla <!.e laa pro·
OM!ones, el reto de la berAiclón,
101 tembores J la difusión que,
por tod<>$ los medtos M ht. dado,
han despluatlo huta Tabarra

y

Sagi.Barba siempre confiaba en
tt, en Joaquln Leal, "Mochlca"

el primer paso para lo que entonee. pareefa un
su.eflo, aunque los precedentes crto que h.brja
queb~U-Carlosenl971y&ftosstrulente~~,cuando

se reorpnlza la Asoelaei6n de Col radias J la
Semana Santa empk'u a toDUir la tmportancta
J la atención que ueeesi.l.aba. ComleJna u1 una
era de rt!'!fllmlento.

muiUtud de v:lsltaotes tra.idoe

por

loa

ecos de

\1118

rran se·

mana Se.nta.
Habla Ue¡a.do, pues, el momento de aollcttar ele laa t.utor1dacles competer..te5 que a la
5ema.na.SantadeTobru'raaela
dec~de~tl.trl&·

tioo.
Y es uf como en el periodo
llm·'lll ae da ere primer paso.

ta primera toma de contacto,
que coralstld en una visita al
delegado ))T'Ovlnc!al de Turismo
y una carta·!~ haeimdo
1& petlctórl. Be denefd, c!ando
euenta ele la tramttacl.61l • ee·

"'"·

En leeD se presenta un .OOS·

aten~ltean<lol:!acan~ct.eris·

t1eaa de la &emt!r.a &mta, el
desarrllo de las prooelllones, ~
vistas y una memor19 fut1'111a·
mentadando la petlch'n. Con·
testan d.lclendo que ee muy dt·
flcll, pero r.o obstante se une al
exped}ente anterior. ElegurKSa

-

EU 198().81 lit llevan a eabo
sestlones personales en la CYt·
dr.a de TUrismo, JnfOTm6ndoae
la asoe'-dón del ~\mtMto
a Mf\llr. se solicite relación de
documento. 1 requ'sitos ~-

rlos. Al ml5tno Uempo ae couc!encia a la asamblea general
de la lmporttlnela de esta 9et1·
clór:.. L8a aeattcne~ no <!.an
fruto.
En 19111-82, (l()l)Cft:tamente en
septiembre del 61, nueva lna·
tanela de la Aaodelclón de cofradiu y Ull acuenlo ele la corporación munlc!pal m pleno
con la misma .olkitud. Esta vez
MI Incluye un amplio cdoss!en
oon abundante doeumentaelórl:
tOCo& lo. ear!Aiel desde 1988,
revlsta.s,fotolldetodo.lostrono.s, de tamboru J tamborUeros,etCalvarto,prooestor.es,ft!·
cortes y utraordln&rios de
prensa, acte.a note.riales, historia, etc. I>Edegada.
En el 82-83, otra Instancia
remitiendo a lo anterior y loe
dOCI1IIl«ltoe delll.ltlmo ai\o: rotos, preM&, revista 1 cartel.
Esta nueva <!.oeumentaetOU ..e
presentó i¡Ualmmte en sepo
tie:nl)re J ulló de Albaeete con
Informe favorable. pero al pe.·
reoer llegó • M3c1rld fuera de
plazo.

Por tanto, nuevamen:e

fuedoenegada.
Y M en 1983 cuando tras las
(leSttonesllevad&aacaboporla
nueva Junta de 1& asoclaci<ln,

La Dolorosa estrenó manto 1 trono el al\e puado.

que tarl sólo lleva unos mese&
traba)arAo, se eonsl¡ue que el
Con&e,lo <!.e Ministros declare a
la Semana Sactta de Tobaln
fiestede!nter'k turlstlco.
lA eomunieacidn lle¡6 a Tobarra por mediO de un telerrama. el 28 de octubre. Al d1a
•lfUiente la prer.sa ya daba la
noticia que fue recibida con Jll.·
b llo 1 satlsfe.ectón. Y el 10 de
noYiembre doe 1983 el Bokltln

Es~ado publicaba t•
resolución del ministerio de
Trartsportee, TUrtamo y Comu·
ntcaelones.
Está firmado en ldad.rid, a 26
de octubre d• 19113, por el secr&
tarto general. l~ Fuelo
ta¡o, y yo, ouu~nno A.. Pa·
tema. Alfaro, cron!stl ortclal de
• VIlla de Tob&rra, doy re.
(Publicado en la

Oficial del

~t.tatkS.S.)
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La Cruz. protagonista
Tras toda una historio de altibajos, su hermandad, o to cabezo de lo Semana Santa
Este año la Uermaudad de la Sanb ()rus kndri
un pan prol=l¡t?nlsmo e~ lA Seman~ Santa. Por
lln se ha cumplido 1u 11k,lo 1ueño de sali r en el
eartel. El eomo un eran premio a una carrera
constante de ataDa 1 111e,Joru. PttG ~o siempre
las eosu k flttf'on b~a a la Hermand:acl. Durante
No M por qu4i e:úlar.. ruón, a
la Hennandad. de la Cruz le Uovian paloe óe todos lados. La
Crus siempre pagaba lea consecuenc\Qs de al tme. prooellón aalfa
malodelo.scortcsenla.sfllas.
Quizás muy po001 .sopan <loe IM
dificultades por tas que tra11esó
la Hermandad, sufriendo losava·
tares de é!)<ICM dlficiles, de aM1
impo&iblea, de aprietos !nsalva·
bies.

L.4. CRUZ NO SALE

we:nuu

otru

hermandades

&ublan, la Cruz cada l'ft. se ma,n.
tenia cm maroret aP\Il'OI!I. Los
cambios 1e .woedlan, pero nada
ni rudie pod..(an remediar lo que
parecla irremedlab!e: el que la

muchos aiios la Crua ha upeya.do pacientemente
que le !lepra su hota butna. Fue dlll'lnte taDto
tiempo la .eeruelenta. que alrün cHa tenia q~~e ao~r ti ¡on¡ que le hkftra d.nperllf &: ese periodo
de adormecimiento ea el que lnduso -a fuer de
sersineero-~eleftiadtfOttnad.elp&ctiva.

falta de renle Oe ocurrió algún
alioaLacaicla '/Otroal.

L.4. CRUZ SI SALE

El que a.del$ntaba aquel vatt·
clnlo, tan triste para mi era un
gran semanasantero: Odón Pool,
de sobra conocido en estos me.
diOS 'Y él fue qu!M me dijo, lo!'(!cuerdo per!ectemente:
-Gullltt"IDG,mlraal'er tU que
tienes muchos ami¡os. si entre
todos )IGI'Itis !JICir la e~. por.que tllk afio n o h ay (lulen lasa-

'"•Yo no estaba en eondk:iones de
poder decir nada. pero quedó en

CruzoehuDdleradelt.odo.
Asf, en los ~os 1969 y 1970 la
Crua eataba lnlérfana, abando·
nada. Sólo foltaban unoa dW
para la Semana Santa cuendo
oigo esl.a COD\'ei'SICiÚ!.:
-La Cruz este ai\o no u le, no
hay quien la laque. ;Qut do!SMtre!
-Yo, que desde los clnco¡,f¡os
me habla iniciado en el seno de
esta He:mand&d, de la que mi
pa<lre liabia sido pres!dente en
los al'lo$ 50-80, quizás coondo
mayor estabilidad tuvo la eofra·
dia, repito, yo no podia cqnsentlr
&.qUe\lo; que la Cruz se quedara
sirl salir era algo qtM me sacaba
de quicio. DNdt siempre me ha·
bla dado mucha rabia Ctwldo ola
que una hoennandad m SAlia 90f

mi 1m1 rran preocupación.
No sé cómo rue,peroloderto
esquealos pocosdluel aLruacU
me llevaba WJ.a. citación del al·

caldo para asllltlr a la aarunblea
WJ. Ayuntamiento sobre
ooción de !u proce&iooos. Aquélla
era la lloica reunión que tenia el
Aywnaml«\toooo\ospf'('JJ!cl.entes
de hermandades, '1 en el sobre,
que Iba dirl¡ido a mi, ponía: presidente de la Hennandad de Ja
Santa Cruz. Yo tenia en!(lnctl!J 16
año5, y la Com.Lstón de Pesllejos
me ent'rei;ó 2.000 pesetas para
poner en marcha la bennaodad
y salir lasclncoprooeslones.
Y la Cruz; aallóe&eallo y el si·
guiente, wn las miSmas dllieul·
talles y a veoK OOfl huecos entre
sus !laloa, pero con la Uuslón de
aquella Juventud de no faltar a
la cita

orraru·

lA REXOVACIO.N

En 1911, con la reorganlue!OO
de la AeOclaclón de Cotradil\s, la
Cruz V'8 a empezar a caminar
con paso !lmte y ¡eguro. El gre
mio óe la eonstnJCción Je d.arlt.
nuevos aires.
Primero rue el vesklarlo, de&·
pués el trooo, la Uwnlnación,
nuevamente renovación total de
tUnlw e Incorporación de caJ)fl8
l'erdes de IA!rciopelo -eolor tradl·
clona\ de la HermandMI.- un
nuevo estoodart.l;), y por fin, I">Ste

&.do, por m'rltos~ptos,ladis·
tlnclón t\e aallr en &1 cartel

La Crus. el prota¡onisrue de un 5imbolo.

anunciador.

SinceMmente,

la

Cruz lo tenia merecido, porque
en pocos atl.os se ha puest<l a la

eabeu. de loa me,)o)res.
Y wmo su directiva eetá lan·
mda a conseguir el máximo, ya
My plan para W'l nuevo tronQ.
MI pUes, ooando este afio 1111
Crua sea· auténtica protagonista
de fl!lt.a. semana santa recién d.&clarada de tnter& turbUco,
CU811do :el cartel inunde la geografla l'lleional y su Imagen ~te

haga tan familiar oomo querida.
que ae lepa que detrás de ese
trlun!o hay W'l 1ar¡o camino de
sln.sabores, · dlfl<:ultades y arduo
trabajo de cOilQUista.r el iu¡ar
merocido; pero que a pesar do
~ tiempos dttielles la Crull
mmea deJó de abrir las cinco
prOOO$iOTICS J enuncia.l' coo 1t11
simbolismo loe ml.sterios llfl'l·
dos.
La Cruz ee¡ulrf. tiendo para
siempre la primera.

PACO IIEL BATANEROII
TORNERO-MECANICO
EL TAMBOR TOBARREtiiO HECHO ARTE
TAMBORILEROS, Esta casa dispone de tomo revólver
para bolas, torretas, etc., en serie.
-

PRECIOS INTERESANTES -

Ctra. de Madrid, 79 (junto Cuartel G. Givil)- Telf. 325143

TOBARRA

ANTONIO HUMAN CATALAN

TALLERES

<<EL CASON>>

Hnos. OCHOA

ARTBANO DEL TAMBOR
Taller de reparación y venia de motocicletas

Age ncia oficial CITROEN

Calle Pérez Pastor, 2 - Teléfono 325251

AVDA. GUARDIA CIVIL, 5- TELEFONO 325064

TOBARRA

TOBARRA (Aibacete)
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*

HNIK ESPANOl

COMPAiíiiA DE SEGUROS REUNIDOS, S. A.

(MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURO)
COMPAÑIA DE SEGUROS G!NERALtS, TRABAJA EN LOS RAMOS SIGUIENTES:

.~

e
e
e
e
e
e
e

Incendios
Accidentes individua!es
Rabo
Vida
Automóviles
Todo riesgo-construcción
Integral de equipos electrónicos

e MULTIRRIESGOS

e
e

Transportes
Riesgos varios (roturas, pedriscos
y ganado, privación permiso conducir)

e

Caza

e

Respor.sc:bilidC!d civil general

(Hogar, comercio, oficinas, comunidades, industrias y ta!:eres)

• SEGURO AGRARIO e SEGURO DE PENSIONES
Subdirector para ALBACETE:

JUAN PEDRO FERNANDEZ
Calle Martinez Villen», 12.
Teléfono (967) 226308
Télex 29669 JPFS E

Agencia en TOBARRA:

ORENCIO MOYA
Paseo Príncipe de Asturias, 9.
Teléfono 325243

TOBARRA
CUNA DEL TAMBOR
VIERNES SANTO DE ESPANA
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Una cuadrilla de ..primera división.
A Ramón i\lcrlno Sahori (1\olaesho), 1\l.anuet Sa·
hurí Garcla (Zorll) y 1\olodesto Ellteve Menas (JU·
llán), supervMente~~ de una cuadrilla df': primera
división.
Año 1931. E! U de abril, un hecho de rran trascendencia para la
hbtorla de España: Se implanta la República. En Tobarn, la Semana
Santaesunaconteclmlentomá.scercano.La tardedel\litreoles S.anto,
1.a.s euadrlllas preparan s us tambores 1 al atardecer tendri Jurar el
Prendimiento. Buena merienda, buen "moJe" y todo dispuesto. Ya se
orenlosprlmcrostambores de !& tarde.

-Date prisa de termJ,nar que
elite año no vemos el Prendl·
111lent.o.
A la hora de eo&tumbre, siete
muchachos de unos 16 a 18 afios
van acud!oodo a su Jugar de reu·
nión, el bar de la Maestra Concle
la cuerva tes espera. son unos
chtoos traviesos, que derrochlll1'
vltal!dad y juver,tud. Sus bromas
y mo~as son muy comentadas,
pero coo tos palillos y el tambor
son únicos. Cuando pasan por la
calle causan ~ación. Sus par·
C'lles resuenan en las cancelas de
las casas de la calle Mayor. La
genteseJesquedanmlranCo.
- : Pero qué bien tocan estos
ugaluehos! ¿Quléne~~ son?
-Me parece que es el hijo de

COnstanclo, el urpln~ro y AIO·
clllcbo. el del h errero, Los otro~
creo qu e son el hijo del elit.anquero, el que esU. de dependiente
•ca• Casto Valero, otro que e811i
en et B1ur de Monleagudo, que
le dlcl'll «Pelotas•, un hijo dt. M·
són oel Hllaou y el «Ch!bb.
La cuadrilla sl~ sus pasos
hacia la plaza. Zapatata tras wpatatahanllegadohasta losmis·
ml.simOfl jardin<(S donde dan una
gran batida
-Vamos hMta el ~Porlkhueto•
yenlatascadel-<:ascañetorroo

nos tomamos un tiento.
EL

CASOr\~ETORRO

Tasca

del

Cascal\etorro,

tú·

gtube Jugar e.Jwnbrado por la in·

termik'nteluzóeurrV!ejo candil
que se apaga y se enciende con el
retumbar de lo.<; tambores que estremocen el aire del reducido cu·
chltrll. Por mesas y sl!las troncos
..A tlrbotes y Ce aperitivo chorizos
ea «Pr!ngue~. bacalao y garban·
tos. El duetlo. a torro eon el oova.,ho, r.adle sabe Jos años que
!lene, pero seguro que se acuerda
de cuando hicieron el medio oe.emln.
Despuk de «hacer "ooca.o y
atronar oo el tugurio la euadrll1a
üa la vuelta t.l pueblo haclénC.o.se
notar por dorKkl pasa. Horas Y
horM replquetear.do se olvidan
do Q.ue eJ!sU! mundo, novias, ra·
m!llas, se olvidan llasta. del reloj
'! les sorp~de la madrugada
Más tarde, afios después se olvidarán hasta. el horario que !m·
ponga la autorid&d y surgirát1 los
problemu a la hora de reco·

Nuevos tambores.jó>"enes
\lirbleU?¿Sabl»loq uete d\go?
Que yo no me voy aunque venp
«Canoje•aecharme.
Y as! dall otra vuelta y otro
ba.st.aquealguiootesdlce:
-Ven¡a muchachos que ya es
labora .
-Muy bien. Vámooos.
Doblan la esquina y siguen por
otra calle.
-Se(llid tocando quera tos
hemos d esp_btado. Y ahora nos
l'lllll.OIIat(:harporlapuertade
mi novia a darle la serenata. Vt·
rAs como cuando me acerque a
~~~ventana tocaudo me cono« y
!!t ltvanta.
¡Qué bi€C'I dloes. Maestro,
hay otro que toque <YJtno túl
EN W S BASOOS
DE LA PLAZA

cuadrilla~~.

ehicho {Zorll); /l.za.tla; Pelotas;
Llsón y el Ohib!- noche tras no·
che van pregonando zapatata.s y
redobl-es m tambores Ce chapa
{aun m ha hecho su aparicton el
metal) y pieles finas de cabra.

e

Cientos de tambores
se van callando: al
final, sófo quedan
los mejores

e

«Tu tambor sueno a
puchero: te tienes que
echar por las
callejuelas•

En la pina al recogerse la pro-

cesión se congregan todos los
Tam"oorileros y sir. que nadie diga
nada, 1:eletlrao -U!. ellos propo·
néroolo- un improvisado concurso·ellhiblción. Al!1 están nuestros
muchachos, tr.earamados como
pollos de pelea oo 103 bal1cQs de
pledm -mudos testigos- y alll
seveelquevaleyelquenovale.
Cientos de tambores redoblan di·
wnoo.tes, pronto los meno&
acompasados cesar. de tocar aca,\ados por aquellos que ¡on In·
cansable.s y con ritmo trepidant-e.
Otros muchos enmUdecen. El que
11t1 tamborilero pierda a otro tocando amboe a un uempo siem·

pre fue una buena prueba. Al fl·
na! sólo queCan unO!!! pocos, Jos
escogid05, los privilegiados. /1.1

término Qe este tremendo recital ,
lagoote-quedesdelosbalcor.ea
tos han seguido atólli.tos- prorrumpe en aplausos premitndO
asi a los triunfadOr(!$.
Uls cuadrillas se Vfln Clstln·
¡uicndo;lagrotelosclaslficam
cat€gorias. Los hé!'006 de rruestra
historia están en lo máa alto.
C'uando pasan le$ diO&D:
-Esos soo de primera divl·
slón.
Si a~len seleJ aoerca e interrta ohafo.rlos la respuesta &8
contundente:
-Tu tambor RUena a puchero,
te llenes que echar por las calle·
jueJas.
¡Qué noclle.s de tambor por laa
calles de Tobarra!
/l.caricfanCo hora a 'hora, minuto a minuto y et1 cMa esquina,
O!l>e tiempo preeloso con luna de'
plata. en la noohe abrlletia para
apurar el üJtimo pallUaro anteA
li9 deapedl~ hasta. el próJimo
atlo.
Los üJtimo! eatertores,de la noche van l,ievando a r.uestroa
taroborile1"05 por Jt.s ~Hes máS
alejada.!; ae sus eaSI!ll en un afán
h~~cer un pooo mú larga esa
trlsU!a!IOffiaCelospostrerosr6dobles de un t&mbor que inevltablemmtea.oobará. colgado m unt.
vieja y polvorienta cflmara, aJ&
tar¡adoha.stalanuevayresuct·
tada primavera..
Ma1iana, el aJ\.o que viene,
euando salgan otra vez .a la calle,
la gente dirá oon la misma sor-

do

P"'-"·

-·

-;Qué bien J.oea n etos l.lpW.·
chus! ¿Quténe~~ iiOD'?

-F.aot

10• •
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¿Ouién viste alos santos?
Antes de empezar a hablar co n estas pel'!lonas,
casi todo mujeres, tenia la Impresión, la casi total
seguridad ue que me Iba a resultar, si no mon(l.
to no, ca~! repetlllm, tal ,·ez porque crcla conocer
un poco el temperamento o cari.eter de la muJer
tobarreña. Pero después de hablar con unas Y
otras, después de conta rme cada una su manera
de vivir todo este en((lmo, resulta que no, que
donde yo crefa que Iba a apare<:er ((Ido un pase d e
misterios, mi8teclsmo y tabUes, me he encontrado

con reacciones de lo mil¡ natural y nnrmales; que
han h~<blado, eso sí, dando la importancia que
llene el tema; que tienen presente que esto no
tiene todo el mumlo la s uerte, gracia o el gozo
de hacerlo, pern nada mh allá; lo haeen con \a
sencillez y la costumbreilevestirse cada mañana y

con el amor y el nerviosismo de haeer algo especial, fuera de lo cotidiano y aburrido de totlos Jos

LA CRUZ

Por Sil propia conflgure.clón es
obvio que la Cruz no necesita
de ninguna Indumentaria especial; quizás por est:a. ctreunstancia es la imagen que máa dificll
re9\llt:il adornar y acicalar. Por
eso, cada afio los formidables ctucos del gremio de la construcciórl
&elasingenianparaquelacruz
no sea sólo eso.s dos maderos pelados, y así en la& últimos al'ioa
estamos viendo un gran esfuerzo
en cuanto a originalidad y gracia
en el arreglo de la querida ima·
gendelacruz
La única "vestimenta", si es
que a.s1 se le puede llamar, es el
"pal'io"quepende del crucero, carifiosa y popularmente llamada
"toalla", Q.ue trad.lciooalmente
1'lene guardándose en casa del
presidente de la hennancnd.
Pero donde echan el resto sus
cofrades &IJ en ias flores, donde
no escatiman es!uerzo para que
{a cruz pa.re:wa que emerge de
un precio.sb y florido montlculo.
J&SUS DEL PRENDIMIENTO
Me habla Isabel Sáez de la
Imagen, corno de algo casi tan
oercano C{)lll0 la obligación de
e.tender a oo hijo; es como Si la.s
atenct~pa.raéstelofueran,y

de hecho son as! de necesarias.
-Un af\o -hace mucho t1em·
po- le hicimos la h"mlca de re-

.torta y la mandamos al tinte, Y
aquel afio precialmente llovió
¡Te puedes imaginar cómo se
puso la imagen!
"Ahora 1M co~as son de otro
modo; conforme pasan lOS al'ios
hemos mejorado, claro; ahora tas
telas son de otras cal!dades y las
túnlc&3 son más bonitas y mejores. Fn cuanto al pelo hace unos
años le hicimos una peluca; con·
cretamente la hlw Paco el peluquero con trenzas de algunas
muchachas de aquf. Y por lo demáB. pue3 nada, Yo con mucila
•le8fla e Ilusión, y gusto por ha·
cerio. y con esperanza, porque sé
que después de mi, m!.s hijas oo·
ru!ránhacténdolo".
CRI6TO DE LA COLUMNA
El Cristo de la Colllllllla es una
imagen que no necesita de ropas,
pero si necesita, claro eetá, de
una.s manos que le realcoo toda
su belleza.
As<;ensión Ródenaa y Loll Alga1-ra le hacen ea>s menesteres con
alguna. que otra ayuda.
Y aqul ha.y algo curioso y a la
vez raro; resulta que a esta imagen la l!nwian con cáscaras <le
cebolla, Juego le dan con vaselina
y firlalroonte la secan con oo
.paño, y asf, como ()!ce Jllllrla Ródenas, hija de la anterior. se
queda guapisimo y muy her-

m=.
En la ornamentación ademoi.s
de las flores y de sus precioms
faroles constituye elemento fundamental en sus andas, ooas
Tamas de albaricoquero "Moniqul", con pequefioo frutos de tos
que Toba.rra es fiel y gran productor; de ahi el popular norr:bre
que se le da a este cristo, aparte
de que es el gremio de frutero.s el
eMargadodelacofradla.

La Ver(miea Htrena trono .
BCCE HOMO
Esta imagen es de las más antiguas que actu<~.lmente ae.sman
en nuestras procesiones. Su 'abeza, concretamente, es la mi.&ma
dea.ntesdelaguerra.
En cuanto a las perSOilaS que
sehanocupadodesusarreglos,
es Inevitable nombrar a doña R8
faela Ladrón de Guevara y her·
manas, que durante mucho.s años
se han encargado de estos mene&eres. Actualmente es Luz
Martinez quien arregla al popu.
larmente llamado "Sefior de la
Calia "; en su atuendo cuenta con
una camisa, dO.!I ena¡¡uas, dos
manguito.s, ia túnica blanca, la
caparoja,ydospeluCM.
A Luz Martlnez, que lleva dos
afiO& vistiendo al Ecce Horno, le
llenarla de ilusión, aóamás de
que lo ve como obligado, que su
hija Luz le siga los pa.llOs, puesto
que en la familia es una larga y
profunda tradición, tanto el pertenecer a la hermandad, como el
ayudar a su madre en esta sin·
guiar y especial manera de f~-r
mar parte de n\lelitra semana
Santa.
NUESTRO PADRE
JESUS N,\ZARENO

Punto y aparte.
A nuestro Padre JesW; Naza.
reno lo viste un hombre, un
hombre de ralees y raigambres
extraordinariasalaboradejuz.
gar a una persona, tanto por lobarreño como por semanasan·
tero.
De tradich'in le ~lene" este llazareno, profunda tradición ramillar en lo de acica lar a Nue-stre
t>adreJesúsN:u:areno.

Y es Inevitable, a la vez que necesario, nombrar aquí al aburJo
Francisca, eJe esencial de una
¡eneracJOn que comlenu prt!el~amente en Francisco Martinez
Ortiz.

A lo Jarro de la conversación,
Francisco ha. Intentado dejarme
claro, que por supuesto no es s6lo
él quien vi8te a Nuestro Pa(lre
Jesús Nazareno: son au~ntl~a
mente necesarias las manos y la
fuerza de SllS hermano1, Sera y
Antonio, y W de otro llo menos
ImpOrtante nasareno como es Je·
súsl\(QrtínezGómez.
-Qutero dejar patente las
atenc!o11e¡9 necesarias a la hora
de hacer los arreglos al trono e
ímagen.
Me dice Franctseo que es lo·
talmente tmpl"fSCindihle la ayu1la

de hombres con fuerza a la hora
de cambiar a la Imagen, pues es
demasiado co~toso, y mecánicamente es complicado y difícil
(como sabemos est.a.tmagth es la
que echa la bendición Viernes
Santo), puesto que tambiin hay
quequlta.rlaeruzype!llldeunos
treinta a cuarenta kilos, y sus
dimensiones a lo Jarro y a loancho son e:xtraordlnarlas, ademh
de que el espacio para manejarla
es muy reducido y hace falta
mucha práctica.
Hablemos ahora de la Hmlca;
la que vl.ste esta imagen durante
todo el afio, me dice Francisco
que tiene mucho valor por los
afiosquetieneyporelpe!;Ohi.s·
tórico que pone; la actual, .:~egún
él, es per!ecta en cuanto a su
contecelón, pues hace más fácil y
menos costosa ia labor de cambiara la imagen.
Aquí hay un detalle que resaltar, pues al cambiarle la túnica
hay que cubrirle la cara con la
mano, para. que no se le caigan
ii!Spelltaiiaspostizas
Todo este traJín lo comienza
Lunes Santo. y consiste en vestir
la imagen, limpiar las maderas
del trono, y cambiar los accesorios que tlerte durante todo el año
y colocar Jos propios de la Se·
mana Santa.
Volviendo a las ropas que ala·
vlan a Nuestro Padre Jes-ús Nazareno, podemos detallar un poco
quiénes han siOO las peroonas
que se han ocupado de limpiar y
guardarlasenaguas,latúnicay
otras prendas.
Francl.sco recuerda a dol'ia
Remedios, después de Dolores
GarclaHernández,yla últlma ila
sido Encamación Rulz, que falle·
ció recientemente.
Hay una parte que he fntentado resaltar en mis converscio·
nes con toda.s las personas que
v!stonanuestrossanto,,ydesde
lueiQ no voy a ol~idaria en esta
ocasión, a pesar de que F·rancis::o
me explica y me ha contado ou ·
mate nuestra charla, la normalidad coo que efectúa junto <'00
otronazarenoestalabor
-Pero permiteme Francisco
quedes deaquícuenteunpoco
más esa. im¡Jreslón que me orreces;esanaturalldadesauténllca,
si me pongo a pensar eh tu vf·
vencla junto a tu abuelo Fran·
cisco, y natural porque rorrna
parle de tosdlasy los sentimlentos,porqueesuna. es¡Jecledetela
enlaquehanquedadoprendldos
paJabrasy¡estos,y en laque
existen miles de secuencias, y e!l,
por último, parte Interna de Jo
quesequlere,deloquenose
puede Ir.
Y, como sabes. me es demasiado dificil tenntnar esto, ~obre
todopor\oquesemeha.quedado

pordeelro¡JOrpreculltar,,te
mittal' quiero con un verso qt
unqueridO¡JOCtanuestroeecribi
a sus hijos y en este momento 1r
gustaría firmarlo.
"'Quiero que me lmttets en DU<
reno/-¡ay mi amorrepetldo,p•
roaporo!-,/borradodeemociól
de tan se reno."'
SANTA MlJJER
\'ERONICA

Carmen Ramón hace máll é
once años que lleva vistiendo a J
Verónica; para ella supone u
gran es!uerw, puesto que tle!.1
cuatro hijos y eneso.sdiaslc
trabajos de ho¡ar se a¡¡:randa1
me cuenta que le da la :¡enst("ió
que en semana Santa~
Dios ooa mano para ternum
antesenaucasa.

Cannen habla con mucho Cl
riño de la Virgen, pero sobretod
con un respeto admirable, m
habla con cuidado, con precat
ción; para ella esta tarea es ur
expansión, Uf! relax; en poca
palabras, una necesidad qu
quiere sea:uir aumentando catl
oño.

CAlDA DE JESUS

Mar! Rulz Huedo es qule
arreglaalsetiordela"Caicla'
algunas veces también le aynU
su cuñada Josefa.
Cuando le pregllflto oobre S
tarea se llena de una a!e¡¡:rla EN
pecial, se te empapan los o)os C!
¡¡:ozo, es un poco 1& .sati5!tc~l6
interna de algo pequeño, pero
la vez inmenso, demasi~tl
lltandeparatratarlocoonor:w
!!dad.

A Mari le a:ustarla que SU.! n
jas !e continuaran, pero tiene ~~
rece!Q.\Idequelesgusteono
La respuesta a mi curi~•Jd.\
deanécdotatueim~ed.iata.

-¿Una ~mécdota?
-¡Pues cual.ldo "me C&J6 1
imagen!
-Resulta que vino un bOIJibi
dellellinaarreglaraiSantoyl
quitó unas maderas que lle\
parasostenerlo,yledejt\s.\10<
trono de abajo, y yo fui a ca~
blarle las ropas y a limpiarlo,
al qull<lrle la túnica se mtYi.JJ
encima. Fue un susto tremend
porque ademill de este llecll
concreto se pOdía haber caído e
mitad de la. procesl6n y b.abri
sldoundesa.stre.
CRISTO DE LA AGONIA

L4i principal Imagen del ra
tuosoybooitotronodelahe
mandad del Cristo de la Ag
nia es el que (como casi todo
moodo ya conoce) cotidlan
mente se encuentra en el altar 1
Ja.igJesiadelaAsunctón.

tradlclolllllmentese encargan de
este menester y qui€1'leS limpian
las tres _imá~nes de este ~rono:
San Júau, la Virgen y Cristo, estas tres figuras son limpiades
con un aceite especial para esta
clase de cosas. MaXi Moya me
explica que los primero& aftos,
cuando no tenian mucha experiencia en loo asuntos óe la hermandad, colocaron alguna vez
que otra a San Juan y a la Vir- ·
gen el cootra.rio, y en lugar de
mirar hacia adentro, miraban
para afUera, hacia la gente, y
claro después tenlan que andar
oonbuenasprisa.s.
A modo de algo curioso me
cuentaMaxi que elaftopasadose
les pinchó una rueda (hay que
decir, aunque es ba.\itante conoclcto, que esta imagen es transportada oobre ruedas, no a hombros), y curiosamente estas roe.
óas son ant!qulsimas, concretamente de un Ford de pedale.s; Jos
ra.ctios de estas ruedas son de
madera y es muy complicado
cambiarlas, pero al final el es·
fuerzo fue aprovechado y agra.
decido.
SANTA MARIA ,\ fAGOALENA
A esta imagen la acarrean tres
generaciones en cuanto a po.se.
slónycuidados se refiere.
Francisca Paterna es qulerl ¡a
guarda en su casa y quien la
viste; exactamente hace dteci·
nueve años que la arregla; antes
le ayudaba ella a su suegra;
ahora le ayuda a Francisca su
hUa Lola y su nuera Marilines.
Ha sido muy emotivo para
Francisca recordarme todo lo que
le he preguntado, se ha emocionado porque todo lo que con·
cierne a. la Virgen a, muy lmportanteparsella.
Me ha oo.sefta.do FranciSca a la
Virgen; la ti&l"e todo el año en su
donnitorlo; le han levantado las
faldas y después de explicarme
cómo la viste y le cambia la ena·
gua la ha arropado otra vez, y
me dice que la cara y el pelo se
los lava con yemas ele huevo, y
que as! queda con una limplew.
notable.
He enoontra.do en Francisca un
apego extraordinario a la Virgen:
en este caso es natural puesto
que en la familia todos están metidos de alguna maJJera. en la
hermandad, aunque, como dice
ella, su hlJo Waldo es el que más
trajinaene;~tosasuntos.
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SAN JUAN EVANGEWSTA

San Juan, unabermandadque!lt relorm a.
Esta ma¡nífica y bella ima¡:en
es colocada. y dl.spuesta en el
trono cada Miércoles Santo por

Maxi Moya, Enrique Sánchez,
JoSé Moya y José Manuel Marti·
nez; estas personas son 18..!5 que

En este caso tampoco podem~
hablar de quién o quiénes visten
y arreglan a esta imagen, tan
significativa en el tra.nscuuo d~
nuestra semana Mayor,

La hermandad de San Juan
reviste peculiaridad en cuanto a
que hay algo que la ctistingue de
las demás; quiZás una persona.idad mágica y eapecial, una tona·
lida.d juvenil y oo.trañable a la
vez.
San Juan, esta gran acumul¡¡
ción de generaciones y experiencias, eS(I aire singular que 110
pasa ioadvertldo; pero ~entnín·
donos en el objeto del tema,
¿quién viste a IOil santos?. no st
puede dar un relato aqul, oe
¿quiénes?, puesto que San luan
es todo Imagen, no hay Ve6 ti·
-~.
Pero hay que resaltar el !Qm ·
plemento e1.100cial y tan significattvoque formalapalma.
En la elaboración de su.s .J.d..Jr·
nosyrizossecuentaconla colaboracióntotaldeunacomunidad
religiosa, exactamente la de ClausuradeHe!Un.
Este año también San Juan estrena trono, donado por la Her·
mnmlad de la Virgen de los 0\),o·
res; lleva tallado más de treinta
aftosy estásioodo reformado por
person113 muy allegadas a la
Hermandad de San Juan
TambiOO la ima.llCn está ~1endo
restaurada, pues el paso de •os
afios le ha producido clafios e 1m·
perfecciones.
Pero sabemos que la profesio·
na\ida.d y experiencia de nuestro
querido maestro en el arte de ln.s
pinturas, Santiago Jiménez, Jo
dejaráenóptlmascondiciooes.
Y. cómo no, la parte que co
rres¡xonde a las flore6, en toJas
las iruágenes, pero sobre todo a
la.s ligeras de equipaje, cerno en
elcasodeSanJuan.
VIRGE:ol DE LOS DOLORES

Desde hace tres años Angé:;ca
Cafíete es la camarera ele la 'lit·
gen de Jos Dolores (aYUdada
s!OOJpreporJosefinaLópez>;nntes iba a ayudar un poco, p~ .·o
desde que murió Rafaeta Ladrón
Qe Guevara, su labor es más ete·
dicada
Me da la Impresión que a Angélica le hace una il usión tremenda habla r de La Dolores.
Me puntua liza que ella la llama
"La Guapa" sin ningún ar.entu
de 1:1\lperioridad sobre las otras
vírgenes, " porque para mi, oon
todashelTJIOsiSimas, peroyoestoy
más con la Dolorosa, y me ;>a

rece pues eso. Imagino que las
demás muJeres que dedican sus
cuidados a las imágenes pensaránigualdelassuyas".
(Hay algo que apuntar, y es el
papelquejuegalabelleza.delas
vJrgenesen la tarea de estas mujeres; e.s como una atracción, no
simbólica, sino viva y des·
pierta)
Volviendo a Angélica. me gus·
tarla resefíar la e:tqulsltez COIII
que me babia de la Virgen, pa.
rece que su trato con ella se asimilara. al de una mujer humana,
pero no al de una mujer normal
y corriente, porque en este caso
llotoseria
La manero en que habla del
cuidado de su ropa, del hecho
de vestirla o no, delante de la
gent(': de que ella piensa que ew
Oeberia de ser más privado, mM
reservado. En fin. fue una con.
versa~íOO diferente en tomo a
una mujer; ante todo, a una mu·
jcrespeclal
S .o\NTO SEPULCRO

Esta preciosidad de trono Uene
poooquequitarleoponerle,pero,
aun siendo asl. son Angela Vergara y Juan! G!l !as que lo Hm.
piau y cambian. Antea no llevaba
nada de ropa, pues la urna iba
descubierta,perodesdehaoeafioa
quelaurnaesnuevayestáta•
pada, le cambian el sudario y Ja.
almohada, y el paño de terciopelo
negro que le cubre. Quiero rasefiar que el sudario y la almohada
fueron comprados por unas
cuantas vecinas del Calvar.;o J
bordadas por Consueto ')arcia
Fl ugoo. ~io.

Además de oot~ cuidados ea
inevitable nombrar la belleza con
que cada año le colocan las nores, adorno e.l!pe<:ial que realza y
ayuda a· los encantos de todos
los tronos, y c&no no a ~ste que,
Viernes Santo en la r10Che se noa
De arr€glar lo.s tronas e imáge-nes del Resucitado se encargan
las mism as personas que de ¡a
Cttlda
Y ot ro tanto vcure con .a SO.
ledaó, qu e la visten también llll
camareras de la Dolorosa.
Y no hay final, puesto esto ha
sido todo un principio de cxpe.
rienciasquepien'l()SegUirinten.
tando.

iUERCED¡,:S ALCAR.r\7.
GALLEGO
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BAR TROMPI

TALLER DE CHAPA Y PINTURA

Le espera en su nuevo y amplio salón para
seguir ofreciéndole sus me¡ores servicios

EN GENERAL DEL AUTOMOVIL

TERRAZA DE VERANO
AVDA. DE LA CONSTITUCION, 6

TOBARRA

PAQUETERIA

PASCUAL
Y PEPE

"CAPRI"

Carretera de Mad rid-Cartagena, s/n.

Calle San Roque, 1 - Teléfono 325246

Teléfono 325492

TOBARRA

TOBARRA (Aibacele)

f

UN ION LEVANTINA
OFRECEM OS EFICACIA Y SERVICIO
Permitanos, pues, que al ponernos a su entera

disposición nos presentemos como

"SU SEGURO ASEGURADOR"
Sucursales. subdirectores provinciales y agentes
autorizados en toda España

TE.LEFONO 325379

UNION LEVANTINA

U MEJOR DISCOTECA
DE LA REGION

Sociedad Anónima de Seguros (Fundada en 191 6)
Botánico Cavanilles, 26- Teléf. 696200- VALENCIA
AGENTE EN TOBARRA:

TU PUNTO DE ENCUENTRO

MANUEL NOGUERON ORTEGA

DESEA A LOS TOBARREI<OS Y A CUANTOS NOS

Avda. Rey Juan Carlos 1, 31

VISITEN UNA FELIZ SEMANA SANTA

Carretera de Madrid, Km. 295- TOBARRA

SUCURSAL EN ALBACETE:
Alcalde Conangla, 2 -- Teléfono 226600

DELEGACIONES EN TODA lA PROVINCIA

Ultima fase de la fabricación. Ya sólo queda armar los tambores.

Los . Bataneros''. una dinastía de artesanos
del tambor
Poco, continuador de la tradición fculli iar¡ muchos vienen a l obarro a hacer'! encargos
La familia de los ~nataneros" es muy conocida y re·
eonoclda en medios tamborlleros. El padre, Antonio, y los
hijOll Manolo, Ant.onlo y l'aco son, . o bao sido - 1 padre

Paco, meelln!co-tornero y gran
&rtesano del tambor, hace tam-

bores para Tobarn. y tambiétl
pan. fuera ya que desde otras
,poblaciones vimen a comprarle y
EnCargarle. SlU tambores son
muy apreciados porque él ie.s im·
prime un seno especial.
Paoo es COn.<;clente de que esto
del tambor va a más y hay que
poner.'lealdla,CQnnuevastécnl·
cas. Por eso, recientEmente, y
pensando como tamborilero ha
adquirido un tomo Revólver que
le hará más fácil su trabaJo de
artesano. Tuvo que viajar hasta
el Norte durllll.te vanos dlas para
conseguir encontrar este torno.

ya no trabaja-, consumados artistas en el arte de hacer
tambores. Pero la.,¡¡rtesanía, ~In deJar de serlo, tiene que
acomodarse a las exlr:enclas de 1011 nuevos tiempos, de Ir

-En primer lur:ar . dlnos, Paco,
¿quies untomoRevólver?
-Este torno se diferencia de
Jos otros en que una ve:~; preparada la herramienta oon la
forma a reproducir, el tomo tra.
baja con aire para la allmootaclóndeba.rraynohacefa!taea·
libre. El mayor traba}o consiste
en prepaorar la heJTamlenta y por
eso en pequef\as cantidades reaultarlacaro.
-¿Que ventajas llene ute
lornoparaeltambor?
-HII'.ar ta.s bolas y demás piezas en el torno paralelo resulta
muy pe:ndo y se tarda mucho
tiempo, por e.so sallan muy caras.

abaratando oos1es y 110ner al alcance de todos un tambor
que este año se ha puest.o en 11nas 20.000 pesetas Jos qu•
llevan tor~ta.s.
Ahora, con este procedimiento,
laaboiasyia.storretassalen•
.precio económico porque se ha•
ccn con más raplde:~; y además
ror la gran tirada que so pueóe
hacer, y ya .se sabe que a mayor
tiradamejorespreclos.
- ¿Cuántos tomos hay tomo
6steaqulenTobarra?
-Aqul, y ea Hel!ln, éste es o1
único. y hay que decir que oon
este tomo so pueden sacar tam•
bores má.!J lujosos, con más adornos do diferente~ piezas y a un
preclobastantoaseqUible.

Una tierra de lamborller011 debe dar, también, buenO!l artesanos
drlt!UI'Ibor.

Los lunes de mona en Los Pinicos
Cuando tefmina la Semana Santa de
Tobarra, una ~ez pasado el Domingo de
Resurrección, se celebra el "lunes de
mona~. de r:ran arraigo popular en el pueblo. El sitio tradicional del encuentro de
cualquiera que haya vivido
m Tobarn., cortserva recuerdos
(seguramente cariñosos, como
los mtosl de este lugar, pues en
él se daban c!ta personas de todas las e(!a.de.!;, COfl la ilusiOO
común de merendar ea la gran
'amilia que formamos el pueblo
de Tobllrra. Alll se Jugaba a
toda clase de juegos (era muy
tip!oo el de la comba) yelmomento de encuer.tro favorito
sobre todo para los mozos, que
aprovechaban la inmejorable
ocas16n que brindaba para re\aci«tarse con las mtnas y al
revés. Alli se escuchaba la música<!elostocarltscosportátiles
con las canelones del momento

los tobarreños para comerse la mona (la
tortllla con patatas, el Pl5IO eon conejo, el
mojete de tomate ... ) ha sido el paraje co.
nocldo como ~tos Selva.res", junto al cerro
de ese nombre, en un lugar conocido por

LOSmásatrevidossesublana
la cima del cerro de los Selva·
res(odelosPink:os)yhaclan
una visita obligada a Jafamosa
~Cueva de Pedro Barro» de Ja
que se han cor.tado jugosas historias (yo he ofdo repetir desde
pequefío. que una vez estuvo
dentro un aflclona.do a la espeleologla y se perdió por el labertrlo de sus simas de aquella
cueva y tuvo que venir la
banda Ce mlls!ca a tocar a la
ootrada de la misma para que
pudiera orientarse el explorador
perdido y encontrara la salida,
aunque 11\lnca pude saber si
aquello ocurrió er. r%11dai!J. O
la «Cueva de las Aren?s»,
donde pocl!a volar la ima¡¡:tna·

• L03 Pinlcos.. Hasta hace no muchos anos,
oeupa las preferencias de todos y alli han
do a merendar ¡eneraciones enteras de
t<Jbar~ños.

clóndelvlsltanteCOfllashlsto
rtasextraordlrlarla.squesecorttaban.
No sé vor qué razón, el lunes
de mona era tipica la lluvia y
eracasihabitualeltenerque
terminar la merienda a tO<ia
prlsa para Ir a refugiarse a la
maltrecha •t::aslta Blanca•, que
hay al lOS alrec!edores. Y para
que el !nOOrés no decayera, volv!a a renacer ent.re sus paredes,
!lefllls de pinturas y rodeada del
misterio que acredita, una casa
deshabitada. La imaginación
por:ialodemás.
Los tiempos han cambiado.
Poca cosa queda de aquellos
lune.s de mor.a en los Plntcos.
Hoy, la gente, se marcha a las

casas de campo p;¡ra comer o
merendar oon más lujo y casi
sólo queda el recuerdo de aque
llosluneserttrahablesparatodos, aunque todal'la subsista la
costumbre, ya cas! testimonial,
Geotrostiempo.ll.
Todos somos culpables de que
tos Pimcos hayan df''ado de ser
lo que fueron. Y &hora que 11111
Interesados estamos en rnestra
Semana santa, en las tradicio·
res que nos unen, podria ser el
momerrto de que renextonemos
sobreesto.ysercapaoosderevivlr para siempre aquellos
tiempos que no solamente por
pasa<!os.fueronmejores.
DIEGO MARTINEZ
GOSZALEZ

TRADICION ARTESANA
-Para qa• otroatrabajo!J 5lrvCI
este torno?
-E.stetomosólolo voy adecUo
car a lO$ tambores y ea muy d.lff.
cil que sólo as! se pueda amortl·
zar. Admite &ólo barrea de ha.st&

"""'

-¿Puede abaratar los w.tel
del tambor?
-51, en buer.a parte, pero ha.J
que tener en cuenta que hacer
los tamborell a lllllflO, como los
hacemos ahora, no compensa
porqu& no nos defendemoo. Se
hace pox tradición, yo no puedo
pasar un a1\o sin hacer tamboree
porque estoy baeklndo desde que
tenfa H afioo. Me dan mucho
trabajo y también alguno.s dls•
gustos y hay que seguir atendiendo el negocio de todos loa
dla.s y llevarloo todo & Wl
tiempo.
-Paco. ¿Cfilea que el tambor
dej.aráalg.;JJdiadeserunapleu.
artesanalparaconverlirseenun
producto de fábrica?
-Yo creo que ml€11 ~ras en Tabarra haya artesanos, el tambor
será una pieza artesanal, aunque
cada óla se hacen mejor por la.s
exigenc!a.sdelquecompra
Y asf dejam011 a Paco que siga
trabajando en lo que tanto le
gu!J'.a. Sus tambores son el resul·
tado de oo trabaJo concienzudo,
bien hecho. Por eso tienen tanta
acet~taclón, dentro 1 tuera de ..

L-----------~~--~~~~=-~--~--~------~~~---------------- --- IQbara
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Antonio ~~u Batanero.
(ANTONIO JIMENEZ ORDZ)
- CERRAJERIA-

ARTESANIA EN TAMBORES -

SAlADO, 14 DE AIIUL DE 1914

AU TO SERVICIO

MARI- VI
EN NUESTRAS SECCIONES:

- ALIMENTACION
- CARNICERIA-CHARCUTERIA
- FRUTAS-VERDURAS
-LIMPIEZA

AVDA. REINA SOFIA, 36- TELEFONO 325338

BUSCAMOS HACERLE MAS FACIL SUS COMPRAS
Y MEJORES PRECIOS

TOBARRA

Cano Fontecha, 4- Telf. 325200- TOBARRA

GARRAS

FABRICA DE BLOQUES, BOVEDILLAS,
CANALES YnJBOS

CONFECCIONES
-ROPAS DE TRABAJO-

liLA TOBAHRENAII

Especialidad e n vestuar io de bomberos

Materiales de construcción y saneamiento

CANO FONTECHA, 10 -

TELEFON O (967) 325499

TOBARRA (Aibacete)

CAMI NO EL GUIJ ARR AL, Sf.N. - TELEFONO 325250

TOBARRA (Aibacete)

C !NE

- - --

Gener.a.e r(ofo. 2/.¡

TOBARRA

AVENIDA
TOBARRA

PROXIMA
APERTURA
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PRIMERA EMPRESA EUROPEA
FABRICANTE DE ELECTRODOMESTICOS

ZINUSSI

nació hace 67 años en Pordenone. Italia.
Una pequeña empresa que supo crecer
hasta el punto de convertirse en uno de
los grupos industriales más fuertes y seguros del mercado internacional Una realidad
que cuenta con 24 sociedades de prestigio industrial y comercia l, y con el soporte en toda
Europa de 13 sociedades comerciales para la distribución y servicio postventa del
producto Zanussi.
El Grupo Zanussi sign ifica hoy tecnología de vanguardia aplicada a 50 comple¡os
industriales, tres de los cuales se encuentran en España, dos en Alcalá de Henares
(Madrid) y uno en Fuenmayor (Logroño). A cargo de una plantilla de 29.000 empleados.
Y produciendo una facturación global de 180.000 millones de pesetas anuales.
Zanussi opera en los sectores de Electrónica, Componentes, Colectividad (grandes
instalaciones) y, muy especialmente, en el de Electrodomésticos. Area en que Zanussi
se ha ganado a pulso el reconocimiento europeo ocupando el primer puesto en el ranking
de fabricantes de Europa. Un éxito merecida mente ¡ustificado. la garantla Zanussi
se ha impuesto exclusivamente por la vía de la calidad. En España y en toda Europa.
DISTRIBUIDOR OFICIAl

MONTAJES ELECTRICOS - FONTANERIA YSANEAMIENTO

CENTRO COMERCIAL
GENERALISIMO, 90 y 124 - TELEFONOS 325000 y 325100

TOBARRA

ZANUSSI. GENTE QUE
TRABAJA PARA LA GENTE
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·SAlADO, 14- Di Alllll DE 1914

SALON GOYA

MUEBLES MARTINEZ
PRECIOS SIN COMPETENCIA

LOCAL PARA

MIGUEL GOMEZ GOMEZ

BODAS- BAUTIZOS- COMUNIONES

Muebles de cocina en madera y railite

..__,.P

Avda. deiiRYDA. 1.2- Teléfono325280

GENERAL MOLA, 43 -

TOBARRA

TELEFONO 325082

TOBARRA

HELADOS NOGUERON
Especialidad ent

EMBUTIDOS

GRANIZADOS DE LIMON Y HORCHATA

MARTINEZ

HELADOS CAMY

Aut. Dire<ción Genero! de Sanidod con el núm. 102082/AB
Avda. Rey Juan C"'los 1, 2Q-14

JOSE ANTONIO, 71 -

TELEFONO 325066

TOBARRA (Aibacete)

TOBARRA

FRUTAS ALGAR.RA
«MONIQUI»
FRUTAS SELECTAS
AVDA. GUARDIA CIVIL, 28- TELEFONO (967) 325109

TOBARRA (Aibacete)

'

MERCA-ALICANTE
PABElLON NUM. DOS: Puestos 226-228- Teléfono 229939
PARTICULAR: ALIPARK, bloque 11-7.' D- Teléfono 288914

ALICANTE
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Vieias tradiciones perdidas

No son demasiadas lall c0$1.umbres que se hatl quedado tan IIÓJO en • 1 recuerdo 4e nuestro• abuel<NI, em·
balsama4os p or: los diu a lo Jaq:o de !011 añol. Pero hay
alpna. acutude. que se han klo perdleDdo, dejada$ de
mo; y hemos querido reeat.arlu, para que al menos ICNI
que no vivimos aquellOs diu \enpn:~os ua peqodio co-

n ocimlenlo de lo que fueron y 15ignlllcaron.
rll.» 7 Ramón Merin o. Ambos me han contado lo poco
Tendría que haber hablado eon muchos abuelos y que recue.-da.D de esta. tradiciones perdida& No es que
per50nas mayores pero me he ayudado taD sólo, pue1 el se p11eda w ntar demasiado de todas utas vl~n clu,
llt mpo no ha dado para m4.., de doe entrafia.bles toba. pero al menos M p utden detallar a modo de tener!M
nd.o• de aquella 1 ata fpoea: Manuel Sahorl •el z o- presente..
macla de tLaa Palmae:t, salla de
la parroquia de la Asunción,

~osa

Guardia di ~ monumento

Levantar" la

Ramón Merino mllil' cuenta
que él recuerda. que era Manuel

Esto M hacia antes de la Ir'*
rra. Sábado Santo, segm me
oumta cm ZOrlh, sit'mpre alas
12 de la noche: entonces no h a·
bta encuentro. Levante.ba tla
losa. un hombre llamado te!
Santurrón•; él empezaba a re-

Andrés •el taJa•, carpin:ero
por mM seíia&, el que se ence.rgaba de montar «el monu·

mento», que consiStia en unas
maderas envarllladas, con un&6
telas, a modo de teatro ¡r~ .
De la •guardia. se encargaban
dos •socios.; se colocaban con
Jaa picas cruzadas¡ haclan Wla
e&¡Jeeie de sen·Jclo, con relevo
de dos Dotal cada pareja de

"""""'·

&npe1.11.ba:n
Juevea santo
basta Sábado santo por 1a noche: ellu¡:ar era la igleala de la
Asunción.

Me di~ también Ramón Meo
rlno que las personu que que-

rrilln haoer esta lonna de vela·
torlo,invltadali porelsooerclote,
se ponían en el reclinatorio, y
estaban hasta alta. horas ele la
me.clrugsda

"""·

también

turnán·

Manuel An<lrés •el
Caja• dejó ele montar -el monumento• en su ofiCio de carpintero, este enoa.r¡o siguieron
haciéndolo Constando MerinO y
miS hljo&- Antonio y Ramón.
Cuando

a Jos ja.rc:tintlloll
y ,-oJvla otra vez a la Asunción:

dab& la vuelta

zartaat2~otlE6enlaPri·

mera columna del calvario ¡
t.eimlrnlba m 1.a llltlma ro·
huma.

Rezar los pasos
Mela todoa los viernes da cu.a.
resma en el Cal'lll.rio.
Loos maestra& de escuela se
encartaban da llevar a los chl·
qulllos a rezar las 12 estacione&.
SI hacia buen tiempo, los lie·
va.ban al calvario ¡ si no a Ja
parroquia de la Asunción.

llama·

que actualmente

mos procesión del Domingo de
Ramos no tenia el recorrido que
ahora.

Antes de la

procesión

¡uer-ra.

11. que

los oficios
Me han cont.ado que las mu·
»res, tanto jóvenes como mayores, ea ataVIaban coo teja y

1a placeta de san Roque; oomo
no habla «Prendlmien'lo» formaban •el cuadro•, que oomo
sU propio nombre indica era

una· formación ea cuadro.
Después del
Roque baJablln

euadro en San

tonn.ado.s hUta

la Purl$ima, J as:! terminaba lfl.
·semana&nta.
M. Al.CARAZ

mantilla y clescle lue¡o lo mejor
en ropas para lucir; y se Iban
y Vlerne5 Santo IIJ. Calvarlo,
para esC\IQh!U' J pru.c\icar loa
«ofleios•.

lo probó
P<:>rloeAfi01!1934-35,todo8
los <lom!n¡os de RamO!; por la

tarde subia.n el párrooo, los
monaguillos J alguna.s otra.!
pt>rsonas de Tobarra hacia el

C&lvarlo.

Domingo de Ra:nos

efectúa

corta que

IUlorasehace.

Tembién de esto ale encarp·
ban loa «aoel0811; lo haclan
desde la Asunción a la Encar·
nación J de esta llltlma a )a
placete. de San Roque.
La culebra 0Cdl$lstle. en una
especie de zig - zag que forma·
ban lOI'l solclado.s romanos~
Cuando ya habían J-Jegliod.o a

IOI'l Jueves Santos a la A&unctón

Esto • "b6st.ante pe.re.::ido a
leVantar •la losa., sólo que 1M!

la

como se puede oomprob&r, en¡
nll.lcho más

lo cu!•bro y ti cuadro

la di<:M

~ularmente

na-

Después bajaban el •3epulcro• y detrM los tambores; a
es!lo se 11:1 llamaba da probé de

IGmbores•.
Más

tarde

guardabm

al

santo- Sepulcro en la Pur!s!m&
y después, cada mochuelo a su
OIIY'O.

TENEMOS EL MEJOR REDOBLE
FELIZ SEMANA SANTA 1984
(Abrimos todos
los días, exce pto
Viernes Santo:

7'00- 10'30)

AG ILA
IMPERJAL

DISCO-RALLYE
LO MAS
FUERTE

TOBARRA

Teléfonos 325132 y 32Sl2S - TOBARRA
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HERMANOS

TARRAGA
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
PRECIOS SIN COMPETENCIA

SAlADO, U DI AIIIL DI 1tl4

FINCAS GUERRERO
AGENCIA INMOBILIARIA
Rústicas, urbanas, traspasos, arrendamientos y valoraciones

AGRIMENSURA - TOPOGRAFIA

Avda. Reina Solla, 42 (junto Cámara Agraria)

Ada. de la Constitución, 20- Teléfono 325112

Teléfono 325358- TOBARRA

TOBARRA

TEJIDOS

s,erafín Martínez Ruiz

JUSTO
• ESPECIALIDAD EN CORTINAS
• COLOCACION YCOSIDO GRATIS
• TUNICAS CONFECCIONADAS
General ís imo, 137

TOBARRA (Aibacete)

(Hijo de Francisco Martinez Garcia)

ALMACEN DE LICORES
AVDA. REINA SOFIA, 10- TELEFONO 325262

TOBARRA

FERNANDO JIMENEZ
CLARAMONTE
(HIJO DE VALENTIN JIMENEZ)

Al!tfACEN DE ABONOS
Y PIENSOS
SEMILLAS DE PATATAS, MAIZ YCEREALES

• o •
Carretera de Madrid, 39- Teléfono 325021

TOBARRA
"-'·

UN ANO MAS ASU SERVICIO
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De cómo organizar una Hermandad

Una d~ las u pertencias qu e, probablement e, no vlvlr6
nunca será la de ~aanr ~ en todas las hennand ades de la
Seman a Santa de Tobarra, para palpar su acontecer In·
t ri neo, y noticiario. Estoy eonveneldo de que u le la

pena, porque son doce modos absolu tamente disti ntos de
entender la Semana Santa, doce penpectlvas de la pro·
cesión, do ce n rdades. SI a ellas le unimos )¡¡ lnclrcu ns·
cripta llermandad del Ta mbor (la hermandad del "Cl-

flropongo qOO aJ&ulen, con meno.s afios ynootalglas que yo, viva
e~>ta
experiencia. Puede con.se&ulrse en tres años. Miércoles
Santo: en la Oración del Huerto.
Jueves Santo: !.a Calda. Vie-me'
Santo por la mañana: Nuestro
Padre Jesús. Por 18 noche, el
Santo Sepulcro. Doolingo de R(!·
aurrección: La \1rgen de los Do·
lore.s. En los otros doe añ05, cabe
cualquier oombinación, para aalir
en las l"€'516nte5 berms.ndades.
Eil 1982 recibl un esorito -aterre paloma en Primavera- por
el que el Paso Gordo ·me nom·
braba cofrade hODOrlfico de la
hermandad. ¡Y tanto honor! Me
Invitaban, de nuev<~, a bajar ial
trono desde La. Encarnación y a
Batir en la prooeosión con ellos.
Inmediatamente escribl aeeptando, pero también escrlbl a mi
hermancla.d justi!icoodo mi «deserción». El hombro de bien debe
&erfielaloquellllUl.
Como me oonocen, porque nos
conoct!l11os, planteé o me plan·
tearon, pero sil imposieiooes ni
Empeños, que también 6aldrla
conmigo m!Jesusioo. Y éJ....._,;aea·
c1dad y alfayo- adivinó qUe si yo
iba como hermano de honor él
.se:ria el •Primo de honor-, pue.sto
que yo le reclamaba oomo «attl·
paradon, puntal y retuerzo de
mi palo.
Jueves Santo, después de un
tamborear corto y en corto, nos
vistieron -oon huir de mlradM y
1>8-labra.s-- almo frente al otro,
la túnica sacrosanta de La
Calda, compendio y ffi'!blana d~
la bravura, de la casta, de la al·
eumla de tantas Jl(IOOadas hoffi· " quepésorprendldoyaprendidorle
cómo deOe org-aniuu-se une. he:r·
brlas tobarrefias. He dicho moo
vistieron» porque !ue as!: la mandad. Y lo cuento para mayor
gloria de m! Semana Santa Y de
llflUible goote de La Qúda nos
Sirviócomolosmozosdeestoques, 105 hennano.s del Paso Gordo.
Aunque cada hermandad gira
prudenre&, humildes, magrú!ioos,
en torno a uno o dos hombre.o;, he
toba.rreños.
visto la importancia de la. dele~Y ~-a entro a ley en el tana:

1\amón" es una broma, almibarada y eterna, de las ce..
tes de Tobarra y a la que alguna \'ez debe dedic arse un
estudio serlo) sumamos trece verdadu .semanasan teru,
trece ; sontrece gestCs de amor, queyohagomioa

};¡ "Paso Gordo" ( La Calda).
c!ón de funcioneos: uno se encarga de poner en orden a Jos
·chiquillos -:¡ 9Cr\"" ele-n-tos- ten·dténdoles el anzuelo ancestral de
muchos kilos de ooramelos. Otro,
del estandarte. Otro, del mojete,
prtlvlo y ritual. Otro, de los relttn¡.o;, etc

He oomproba.do la definitiva
Import-ancia de una oonvocatoria
y reunión d&4odoo los Q8ant&Ore.a,
minutos antes de baJar el trono,
Para soltarles una fillpica. M~
han dado de lleno ocn una alocu·
clón en la que se habla de honor,
de orden, de or¡ullo, de dignidad
tobarreña. Se nos advierte: ni un
vaso de mlis, ni un esfuerzo de
menos. 1).1 un escabullirse, ni ur1
llla.rde, ni una Iniquidad.
En casi todas las hermandadu
rlargas» de gente, duran!.(! toda
la vida de Dlo.s, cada cofrade,
cada nazareno, ha hecho lo que
le ha apetecido: ahora, aga.rro;
ahora, me salgo; ahora, voy &
echarme un tiento ... Esto se ila
notado muy en concreto en las
he!TilRndades con dos ve.st!men·
tas: una para los &g'(lrraores y
oti·a por la gente de las fila.~.
Aquelloo han sido una acracia, de
~~- mlis puras y 92manasanW·
En el Paoo Gordo, por pr¡mern
vez, oon treinta y tent.as S€1Danas
santas «en la.s tlllascos» -como
hubiese dicho el tobarrefio -ugrlmo» que fue mi pad~ me
han metido en vemda. Y me
siento tan íntimamente ootisfe·
cho, que lo proclamo a voz en pecho, oomo ejemplo a imitar. En el
Paso Gordo me han ordenado
--6ln apelación y sin ca.Jofiaqué relevo.s deb!a hacer, qué lu·
gar de lo.s 16 del trono debia ocu·
par, cuándo debla descansar, etc.
Y eso que yo, en cu.antico que vi
sugerí: «No me pOn,"RSen lahor·
quilla; quiero reservarme el
hombro derecho .para sacar la
Virgen mañana; que no quiero
remoler a. nadie ...». Pero ...
He sldo la obediencia, la suml·
slón, la entrega, la dependencia,
la humildad. ¡C!ulnta sem~na
santa "nuevan he aprendido! Y
vale la pena proclamarlo, dar.le
aire, porque la actitud. la po.s·
tura, el modus owandi de e~>tll
Borla a imlt.ar que es Pepe Qa.
rrldo, me hacen entre;w- un per·
!ecctonamiento rotundo de nue6tm Semana Santa.
tCómo organizar una ner-

mandad?_ Como el paso Gordo,
Con disc¡p]lna, COn métodO, con
Sentido común. c·on plcardia, con
buen humor, con genio, con ell-o
pacidad de mando, con oarlsma.
Y lo dice Quien ha visto "plnfonearse" una naranJada en el mojete a gente totalmente adicta al
vino tinto. Lo rubrica qUlen ha
oido como &e echaba del palo a
un "arranao". "Ni promesas nl
leches, c¡ue vas a reventar a loa
demás". Lo Megura quien ha pa•
sado un miedo C'érvallle\·ando Ja
horqullla:
"De
cuando
en
cuando, cuando me paece, le pego
un meneo al trono, pá que no os
confiéis eó· lM par{l.s". Lo firmA
quien ha: entrado el troño 110bre
el homb¡y derecho ta pesar de
mis sUplicas de c¡ue no me JO
"rastaran" para sacar.Ja Virgen,
el Viernes) hMta IO.S mlsmoe
banCOBdelaJtlesla.
Orden, respeto, autoridad. Ma
ha ganado el Paso Gordo. Y
eso que "las he pasao mor:'J..s":
"Tenias que pagar la novat i . No
too van a se! honores. Pero ha·
brás visto que aqul no se remuele
a nadie 'i t6s haoen suficientes
relevos".
Mi Paso Gordo: Soy paca
slempl"é su oofrade de amor, entre tantos de loo de mis amorea
tobarreñ011.
J OSE l\IARIA H URTAUO lUOSI
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