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Prendido por amor, Amor Cautivo,
ultrajado, dolido, amenazado,

Te dejaste prender por mi pecado
regando sangre junto a aquel olivo.

No quisiste la espada defensora
ni el poder que surgiera de tus manos

Quisiste ser prendido por romanos
para darnos tu sangre redentora.

Te golpeó el sayón sin más motivo
que darnos tu perdón santificado

y hacer de Hellín tu pueblo bienamado,
testigo de tu amor definitivo.

Oh, Divino Jesús del Prendimiento
que ofreciste tu sangre por salvarnos,
haz que nunca olvidemos el tormento
que sufriste, Señor, por tanto amarnos.

Haz Tu, Señor, que con amor paguemos
el amor que nos diste al ser Prendido
y con el peso de tu amor carguemos

con limpio corazón ya redimido
esperando en la paz aquel momento

de tu abrazo final ya prometido
desde la noche de tu Prendimiento.

Letra: Jesús Martínez Moreno - Música: Martín Salas Martínez
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D. Juan Carlos
de Borbón
Hermano Mayor Honorario

Prendido por amor, Amor Cautivo,
ultrajado, dolido, amenazado,

Te dejaste prender por mi pecado
regando sangre junto a aquel olivo.

No quisiste la espada defensora
ni el poder que surgiera de tus manos

Quisiste ser prendido por romanos
para darnos tu sangre redentora.

Te golpeó el sayón sin más motivo
que darnos tu perdón santificado

y hacer de Hellín tu pueblo bienamado,
testigo de tu amor definitivo.

Oh, Divino Jesús del Prendimiento
que ofreciste tu sangre por salvarnos,
haz que nunca olvidemos el tormento
que sufriste, Señor, por tanto amarnos.

Haz Tu, Señor, que con amor paguemos
el amor que nos diste al ser Prendido
y con el peso de tu amor carguemos

con limpio corazón ya redimido
esperando en la paz aquel momento

de tu abrazo final ya prometido
desde la noche de tu Prendimiento.

Letra: Jesús Martínez Moreno - Música: Martín Salas Martínez
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Saluda del
Sr. Obispo

Por medio de la revista ”Penitente”, 
que con ilusión y primor edita la Real Cofradía 
del Prendimiento de Hellín, saludo afectuosa-
mente a su Junta Directiva y a todos los Her-
manos que la componen. Un saludo que hago 
extensivo a todos los hellineros. 

 “El Prendimiento” constituye un momento decisivo en la secuencia de la Pa-
sión. Acabamos de asistir en Getsemaní a la lucha interna de Jesús. “Mi alma está 
triste hasta el punto de morir” (Mt 26,38). El amor le pide fidelidad hasta la muerte, 
pero la naturaleza se resiste por dentro y por fuera, el alma y el cuerpo. Postrado en 
tierra, ruega al Padre que le libre de aquel trago tan amargo: “Padre, si es posible, que 
pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. La lucha se traduce 
en un sudor espeso, “como gotas de sangre que caían hasta el suelo” ( Lc  22, 46).

 Jesús está solo en la noche, solo con los olivos, entre el cielo y la tierra, por-
que hasta sus discípulos duermen. Sólo los enemigos velan. Entonces llega Judas con 
los esbirros. La contraseña de la traición, oh paradoja, es un beso. Es la hora del Pren-
dimiento. Maniatado y a empujones comienza entonces la primera, la más real pro-
cesión de la Semana Santa, que tendrá su final aparente en la Cruz. Digo ”aparente”,  
porque, en realidad, la procesión termina en el estallido de luz, de vida y de alegría  
de la mañana de Pascua. 

 Invito a los cofrades, y a todos los que se conmoverán con la belleza y expre-
sividad del paso del Prendimiento, a vivir la escena en comunión honda con Jesús, a 
acompañarle en su Pasión, Muerte y Resurrección en las calles y la liturgia de los tem-
plos. Y que esta comunión de amor y fe no sea flor de un día. Las Cofradías que vais en 
serio, estáis invitadas también a renovar vuestra fe con motivo de la Misión Diocesana, 
para hacer entre todos esa “Iglesia en salida“ que nos pide el Papa Francisco.

  Con mi afecto y bendición

      +Ciriaco Benavente   
       Obispo de Albacete 

tanatoriodehellin@tanatoriodehellin.com
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Saluda del
Hermano Mayor

U na silueta se vislumbra sobre 
el horizonte, se agudiza el perfil de un lugar 
bañado por el sol madrugador y se observa 
una tierra de eterna mirada, donde comienza 
un nuevo amanecer. Parece mentira, pero ya 
ha transcurrido otra hierba, un intervalo car-

gado de sueños y emociones hasta llegar a una nueva primavera. Así, casi sin darnos 
cuenta, nos encontramos inmersos en la época más bonita del año, esos días en los 
que la luz cobra unos tintes especiales y el aroma de las calles es más cautivador.

Estamos en las puertas de nuestra Semana de Pasión; llevamos meses ultiman-
do, celebrando actos y preparándonos para estos días cargados de emoción para 
los cristianos; jornadas de reflexión, de encuentros, de búsqueda interior, pero sobre 
todo de ejemplo, aprender el ejemplo de Cristo y saber pedir perdón, perdonar y 
convivir en paz con el prójimo. Si todos hiciéramos un poquito de caso, tan sólo un 
poco, a las enseñanzas del Salvador, el mundo comenzaría a arreglarse, pero unica-
mente nos preocupamos de nosotros mismos y poco o nada por nuestros semejantes. 
El Prendimiento nos da una lección magistral, una escena vivida hace veinte siglos 
pero totalmente actual, Jesucristo perdona a sus enemigos, aunque estén a punto de 
pegarle y al mismo tiempo, se preocupa por los demás. ¡Qué bonito si supiéramos y 
quisiéramos aprender de Él!

Un año más, el Rey de Jueves Santo volverá a salir a la calle, caminará por 
Hellín tratando de evangelizar, de enseñarnos su valentía y la forma de afrontar la 
vida; debe ser nuestro espejo, el cristal donde mirarnos para entre todos, construir 
una sociedad mejor, un mundo con menos desigualdades, con más oportunidades y 
donde todos podamos convivir en paz.

Compartamos estos días con nuestros familiares, amigos, compañeros de co-
fradía, pero sobre todo, con nosotros mismos, para encontrar en nuestro interior a 
Jesús de Nazaret.

      Carlos Valverde Díaz
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Felicitación de Navidad 2017

Calendario
2017



Comenzaba el año 2017 con dos 
buenas noticias que tocaban muy de 
cerca el corazón de nuestra cofradía. 
Dos herma-
nos, uno de 
ellos miembro 
de esta Junta 
de Gobierno, 
tendrían espe-
cial papel pro-
tagonista en la 
presentación 
de los carteles 
y revistas de la 
Semana Santa 
de Hellín, que 
se realiza el 
Miércoles de 
Ceniza. 

La ac-
tual secre-
taria, Ana Ji-
ménez, tuvo 
el honor de 
presentar la 
revista Redo-
ble que cada 
año edita la 
Asociación de 
Cofradías y 
Hermandades. Centró su recorrido en 
dos grandes palabras que engloban 
gran parte de nuestra Semana Santa: 
Pasión y Fe. Ana hizo el recorrido de 
los artículos de la revista envolviéndo-
los en esta dicotomía que debe ser la 
“Cruz de Guía” de las cofradías. De una 
manera dinámica, desgranó los artícu-
los invitando a los allí presentes a leer 

la publicación con la delicadeza de un 
trabajo que se realiza muchas veces 
desde el corazón. 

Por otra 
parte, el cos-
talero Pedro 
José Montoya 
Rubio, profe-
sional de la 
fotografía y un 
enamorado de 
Hellín, presen-
tó el cartel de 
Andrés Campi-
llo, cuya ima-
gen, la venera-
da Dolorosa, 
p r e g o n a r í a 
nuestra Sema-
na de Pasión 
nacional e in-
ternacional-
mente. Un car-
tel dinámico 
que invita al 
recogimiento 
de unos costa-
leros que por-
tan sobre sus 
hombros a su 

Madre, la Madre de Dios, la madre de 
Nuestro Señor del Prendimiento. Pedro 
ya había recibido diversos premios y 
ganado varios concursos fotográficos, 
pero esta vez, le tocó ponerse en el lu-
gar de otro fotógrafo, que a través de 
su lente, inmortalizaría este momento 
para pregonar la Semana Santa de He-
llín en el año 2017. 
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Presentación Revista Redoble
y Cartel Semana Santa 2017



Recién comenzada 
la cuaresma, en su primer 
fin de semana, coincidien-
do con el primer viernes 
de marzo, la hermandad 
del Prendimiento de To-
barra celebraba la Proce-
sión del Silencio. En este 
mundo, es importante 
darse cuenta que no solo 
debemos cuidar la nues-
tra, la que vivimos cada 
día, sino que hay que mi-
rar tanto a las cofradías 
de nuestra ciudad como a 
las de los pueblos vecinos 

como un todo. La proce-
sión transcurrió con nor-
malidad por las calles del 
casco antiguo de la veci-
na localidad, rezando las 
estaciones del Vía Crucis, 
con el Señor del Paso del 
Prendimiento. La noche 
era muy fría, de las más 
frías que hizo en el año 
pero el calor de los co-
frades que profesaban su 
fe, hizo que todo fluyera, 
demostrando que donde 
haya un grupo de fieles, el 
Señor estará con ellos. 

En este día, fueron 
invitados por dicha her-
mandad el Presidente de 
la Asociación de Cofra-
días y Hermandades de la 
Semana Santa de Hellín, 
Paco Juárez y el Hermano 
Mayor de la Real Cofra-
día de El Prendimiento, 
Carlos Valverde, para pre-
sidir la procesión junto 
al presidente del Prendi-
miento de Tobarra Jesús 
Juárez Villena y el resto 
de miembros de esta Jun-
ta Directiva. 
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Procesión del Silencio en Tobarra

C/ Dolores Abril 6, bajo
02400 HELLIN (Albacete)
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Penitente / 9

XI Concierto Extraordinario
“El Prendimiento de Hellín”

“Qué tendrá Triana, que cuando vi 
su cara mis ojos se emocionaban” rezaba 
la sevillana de Rafael Almarcha Pardo. Y 
después de dos años seguidos podemos 
repetirnos: Qué tendrá Triana.

La cita de este año 2017 tuvo lu-
gar el 25 de febrero, el lugar, muy criti-
cado al principio, no pudo tener mejor 
acogida finalmente. Quizás un pabellón 
no es el sitio más idílico para realizar 
un concierto de esta envergadura, pero 

nunca fué un problema para esta cofra-
día crear el ambiente oportuno para que 
se realizara. Además, estamos hablando 
de la Banda del Cristo de las Tres Caídas, 
de Triana, lo que supone escuchar a una 
de las mejores, sino la mejor banda de 
nuestro país. 

Era el segundo año consecutivo 
que venían, las expectativas eran altas, 
pero no sabemos qué tiene Triana que 
siempre las supera. Como alicientes para 



que el concierto fuera diferente al del 
año anterior, se contó con Pablo Gañán, 
o Señor Gañán, cantante sevillano que 
tiene por rasgo característico ponerle le-
tra a las marchas de procesión. Para abrir 
boca, desde esta cofradía siempre se 
cuenta con bandas de nuestra ciudad, de-
fendiendo ante todo que lo que tenemos 
aquí, lo nuestro, por eso en esta ocasión, 
se contó con la presencia de la Banda 
Santa Cruz, muy ligada al Prendimiento.

Si fue un acierto o no el lugar ele-
gido, lo tendrán que decir los asistentes, 
pero lo que no cabe duda y daría lugar a 
un debate extenso, es por qué en Hellín 
no contamos ya con un espacio cerrado 
donde poder llevar a cabo un espectácu-
lo de este calibre. El año anterior, para 
este mismo concierto, tuvieron que ha-
cerse dos pases puesto que las entradas 
se agotaron en cuestión de horas y esta 
vez no cabía esta posibilidad. Más de 
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XI Concierto Extraordinario “El Prendimiento de Hellín”
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XI Concierto Extraordinario “El Prendimiento de Hellín”

1000 espectadores se dieron cita y fueron 
testigos de cómo otra vez, Triana hizo 
historia en Hellín. Y no solo por traer sus 
toques desde tan lejos, sino porque, ade-
más, estrenaron una marcha compuesta, 
expresamente, para este evento.

“HÁGASE TU VOLUNTAD” 

¿Qué le falta a esta Cofradía? Una 
marcha de Tres Caídas, compuesta por el 
afamado director de la misma, Manuel 

Alejandro González Cruz. Compositor de 
marchas como la Pasión o Caridad que 
tanto están sonando. Que Triana es un 
espejo en el que se miran muchas ban-
das no es un secreto, por tanto, se pen-
só en él para componer la melodía que 
representara al Señor del Prendimiento 
de Hellín por toda España. Rara vez esta 
Banda estrena una marcha fuera de su 
ciudad, pero quisieron hacer una excep-
ción con esta. En este concierto, el direc-
tor de Las Tres Caídas, Julio Vera, entregó 
las partituras al Hermano Mayor, Carlos 
Valverde. 

Como presentador, también de 
Sevilla, vino José Antonio Rodríguez, es-
critor, periodista y empresario. En 2016 
escribió el libro «La Wasa Cofrade», líder 
de ventas en la ciudad el pasado año. 



El día de la Encarnación, 25 de 
marzo, tuvo lugar la inauguración de la 
Casa de Hermandad, un proyecto que, 
como muchos saben, se remonta a hace 
algunos años. 

El acto comenzó a las 17 horas, 
y fue el Hermano Mayor el que lo inició 
dando las gracias a las familias que do-
naron las dos casas que se han unificado, 
Milagros Sáez del Pueblo, Rafael Martí-
nez Morcillo y Purificación Martínez Mor-
cillo, así como las colaboraciones desin-
teresadas que hicieron posible lo que a 
día de hoy es una realidad. Seguidamen-
te, el reverendo Ricardo Magro, Sacer-
dote de la Asunción y Consiliario de la 
Cofradía bendijo la Casa de Hermandad. 

Las puertas, por cesión del Her-
mano Mayor, fueron abiertas por el vi-
ce-tesorero, Miguel Ángel Ramos, per-
sona destacadísima e involucrada en 
las obras de la casa desde el primer mo-
mento y, también, por los familiares de 
los donantes. 

Fué una de estas tardes de cuares-
ma, donde el sol brillaba y la temperatu-
ra era agradable, atrayendo la afluencia 
de público que quiso acompañar a la 
cofradía en esta nueva andadura. Agra-
decer, desde estas líneas, a todos los que 
allí se congregaron y fueron testigos de 
la apertura de esta sede, especialmente 
al Presidente de la Asociación de Co-
fradías y Hermandades, Paco Juárez, a 
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Inauguración y Bendición de la 
Casa de Hermandad 
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los representantes de las hermandades 
de la Negación de San Pedro, Virgen 
del Perdón, Nuestra Señora del Dolor, 
Sentencia, y de la Cofradía del Rosario. 
También a las personas que vinieron de 
fuera de Hellín para compartir este gran 
momento, y destacar el acompañamien-
to de la Hermandad del Prendimiento de 
Tobarra y del Señor de las Tres Caídas de 
Almagro. 

Se ofreció un vino de honor a to-
dos mientras conversaban, visitaban las 
instalaciones y felicitaban a la cofradía 
por cumplir este objetivo que, desde 

hace tanto tiempo, estaba en mente de 
todos. Sesenta y siete años  han pasado 
desde la fundación de esta entidad y, 
hasta este momento, no se contaba con 
un sitio oficial donde almacenar todos 
los enseres de los que se disponen para 
que estén a disposición de todo aquel 
que quiera visitarlos.

Así, para las reuniones había que 
solicitar otros espacios públicos que no 
eran propios, lo cual nunca ha sido pro-
blema, pero se coincide en que lo mejor 
es contar con este lugar, en el que poder 
sentirse como en casa. 



Penitente / 14



Inauguración

y Bendición

de la Casa de

Hermandad 
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¿Alguna vez ha sentido usted curio-
sidad por saber cómo se riza una palma? 
En otras Semanas Santas es típico y queda 
muy vistoso; llevarlas trenzadas, aquí no 
tanto, ya que suelen portarlas sobre todo 
los niños pequeños, quienes las lucen con 
toda su alegría, con más gracia que nadie 
y que, sus padres o abuelos, con toda su 
ilusión, les han comprado para que las 
disfruten. 

Desde que la Casa de Hermandad 
era una realidad, se quiso dotarla de vida. 
Por tanto, este año parecía la ocasión per-
fecta para que José Panea descargara el 
arte que lleva en sus manos rizando las 
palmas y lo compartiera con los cofrades 
que quisieran aprender. José, recién llega-
do desde Mairena del Aljarafe, es el prios-
te de la Hermandad de Nuestra Señora de 
las Mercedes. Muy experimentado en este 
tema, animó y motivó a los asistentes en 
no quedarse en lo fácil, y lo que parecía 
imposible, como era rizar una palma com-
pleta, terminó siendo una realidad. Las 
que quedaron sin rizar, fueron los propios 
cofrades y miembros de la junta los que 
decidieron juntarse en los días anteriores 
a la procesión para acabar el cometido. 
Además, introdujo la malla de estilo an-
daluz, más laboriosa, por lo que se han de-
jado expuestas en la Casa de Hermandad 
como recuerdo de aquel día. 

En la sede se creó un ambiente 
acogedor de personas trabajadoras, inte-
resadas por sacar el taller adelante y no 
sólo por aprender, si no por completar las 
palmas que el Domingo de Ramos lucirían 
los nazarenos de la cofradía. Niños y adul-
tos, cofrades y familiares, todos pusieron 
su granito de arena en que estuvieran a 
punto. 
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Ier Taller de Rizado de Palmas



La Semana Santa asomaba por la 
puerta. Eran días de ultimar, y la cuares-
ma de este año fue intensa a la vez que 
emotiva. Pero como cada año, hay un 
acto que no puede faltar, ya que siem-
pre es una alegría recibir en el seno de 
la cofradía a nuevos hermanos. El do-
mingo dos de abril, después de la misa 
de las 19:00 horas, se dieron cita varios 
miembros de la Junta de Gobierno con 
el Consiliario para ser testigo de este 
recibimiento y acompañar a los nuevos 
cofrades. 

Desde hace unos años, este acto 
está ligado a la intimidad de la Iglesia de 
la Asunción, con el testigo irremplazable 
del Paso y ante los ojos de Jesús Pren-
dido. Comenzó mientras se realizaba el 
viacrucis, al que al final se unieron todos, 
tomando la palabra Don Ricardo Magro, 
que destacó la importancia de que coin-

cidieran estos dos momentos. Les pidió 
a los nuevos hermanos que se dejaran 
prender por Jesús, y a la vez, que se des-
prendieran de la maldad. 

Las medallas fueron impuestas a:

•Manuel Morote Reina

•Noelia Ruiz Fernández

•Aitor Ruiz López

•Rafael Ruiz Teruel

•Ángel Valverde Hernández

•Rocío García Segura

•Purificación López Fajardo

•Paula Garví López

•José Ángel Gil Buitrago

•María Rosario Díaz Herrero

•Mariano Millán Serrano

Imposición de Medallas
a los nuevos Hermanos
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En el afán por mejorar, por avanzar, por 
no estar estancados en lo cómodo, en “lo de 
siempre”, después de dos años como capataz 
del Paso del Prendimiento, Víctor García Gil, 
pidió a la junta si se podía dar cita a los costa-
leros en varios ensayos para perfeccionar dos 
marchas, “La Pasión” y “A Ésta Es” que después 
serían parte del desfile procesional de Jueves 
Santo. La Junta, que confía plenamente en él, le 
advirtió que era difícil, pero ¿qué es la Semana 
Santa si no Pasión por lo que se hace y Fe en 
lo que se cree? Por tanto, se fijaron tres fechas 
oficiales para estas citas. 

El primero de estos encuentros tuvo 
lugar en los salones de la Asociación de Co-
fradías. Víctor apuntó lo que sería su idea del 
desfile y los allí presentes, aunque reticentes, 
aceptaron y se comprometieron. Ante todo era 
una propuesta que si una vez intentada no fun-
cionaba, se retiraría y se haría lo habitual, sien-
do conscientes de la seguridad del personal y 
de, por supuesto, el Paso de Misterio. 

El día uno de abril, se dio el primer ensa-
yo con trono, algo que hay que agradecer a las 
compañeras de la Cofradía del Perdón y Cristo 
de la Caída, que prestaron algo tan suyo como 
es su paso para que se pudiera hacer un ensa-
yo general. Finalmente, Lunes Santo, El Prendi-
miento se trasladó a Capuchinos acompañados 
por la banda Santa Cruz de Hellín, siendo este 
el segundo ensayo y más importante de todos.

Además de estos ensayos oficiales, to-
dos los domingos, varios grupos de costaleros 
interesados se daban cita en la Casa de Her-
mandad, ya inaugurada, para aprender o seguir 
perfeccionando los pasos en un ambiente de 
compañerismo e implicación que motivó mu-
cho más a los que serían los “Pies de Jesús” en 
la noche de Jueves Santo.

Desde estas líneas, y aunque ya se ha 
hecho en otras ocasiones, felicitar a esos costa-
leros que creen en este proyecto, que aceptan 
de buen agrado las novedades, haciendo cre-
cer a esta cofradía día a día. Gracias. 
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Ensayos
de Costaleros



En la plaza de toros de Teruel,  9 
de julio de 2016,  en pleno ambiente de 
feria, el Señor se llevaba consigo a un jo-
ven cuyo sueño era ganarse la vida en el 
ruedo, crear arte, hacer a la gente disfru-
tar con el toreo, con su toreo. Víctor Ba-
rrio se fue al cielo, regalándole su alma a 

Dios, para crear una leyenda que daría la 
vuelta a este mundo tan difícil y recordar 
que sí, que se muere en la plaza. Que se 
muere por una pasión. 

 Es costumbre que cada año se 
pose un capote de paseo a los pies del 
Prendimiento durante el día de Jueves 
Santo, pero este año, el capote te quitaba 
el aliento. El capote tenía presencia y te-
nía vida, la vida que se perdió el día que 
fue lucido por última vez, a hombros del 
joven de Sepúlveda. Aquel día, Víctor, tú 
no sabías que sería la última vez que te 
lo pondrías, ni sabías que se posaría ante 
los pies de Jesús cuya voluntad fue lle-
varte. Le hacen falta personas valientes 
en el cielo y sus decisiones son indiscu-
tibles. 

Dejaste a buenas personas vivir de 
tu recuerdo, y un dolor que no se curará; 
a tu madre Esther Hernanz  y a tu esposa, 
Raquel Sanz, quienes cedieron y pusie-
ron a total disposición ese capote para 
rendirte el homenaje que te mereces in-
dicando, ante todo, el valor sentimental 
que esta prenda tenía, ya que en él, aún 
hay parte de ti. 

Capote de Paseo
de Víctor Barrio
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Cuando se creó el trofeo, “Ángel 
Valverde”, el propósito era premiar a 
todo aquel que no había recibido nun-
ca ningún homenaje habiendo traba-
jado por la Semana Santa, en las di-
ferentes formas que se puede ayudar. 
Este año, y parte también de un año 
muy emotivo para él, el homenaje re-
cayó sobre Antonio Fernández Torres, 
conocido fotógrafo hellinero que des-
de hace más de 40 años, ha trabajado 
para medios nacionales tan importan-
tes como Interviú, La Tribuna o para la 
cadena televisiva Tele5. 

Antonio nació en Hellín y fue 
criado en la Calle Nueva, entre los 
castizos barrios de San Rafael y San 
Roque. Desde siempre, ha estado li-
gado a la cofradía, manteniendo una 
bonita amistad con el anterior Presi-
dente de esta corporación y quien le 
dió nombre al Trofeo que, esta  vez, 
recibía. 

Arropado por su familia y mu-
cha gente que le quiere y le respeta, 
Jueves Santo recogió el premio con 
orgullo y como testigo de excepción, 
Jesús del Prendimiento. 

Posee un archivo fotográfico in-
menso de la Semana Santa de Hellín 
desde mucho antes de que existieran 
las redes sociales, en las que hoy en 
día se inmortalizan los momentos 
más emotivos y se comparten entre 
cientos o miles de seguidores. Anto-
nio, comenzó tomándolas tanto para 
él como para sus compromisos, profe-
sionales y para sus amigos, a quienes 
nunca les ha negado una instantánea 
y quienes lo aprecian por su generosi-
dad y carisma. 

V Trofeo “Angel Valverde”
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Visita al Prendimiento
de Juan Carlos Izpisúa

Muy extendida está la frase de que 
uno no es profeta en su tierra, pero esto 
no se cumple con Juan Carlos Izpisúa 
Belmonte. Cada vez que visita Hellín, son 
muchos los compromisos que le aguar-
dan por ser una de las personalidades 
científicas más importantes a nivel mun-
dial, reconocido por sus descubrimientos 
sobre células madre que podrían revolu-
cionar la medicina y que está muy cerca 
de encontrar cura a muchas enfermeda-
des que hoy en día nos preocupan y nos 
tocan de lleno. 

 Aunque trabaja y reside en Es-
tados Unidos, motivo por el cual es muy 

difícil verlo por Hellín, tuvo a bien ir a vi-
sitar al Prendimiento Jueves Santo por la 
mañana, junto a su primo el concejal de 
Izquierda Unida, Javier Morcillo.

 Cabe destacar que su abuelo y 
su tío fueron costaleros del Prendimien-
to, por lo que esta cofradía no le era del 
todo ajena. Allí mismo, se le impuso la 
medalla de la cofradía y agradeció el re-
cibimiento, el trato, y el hecho de que se 
le hicieran estos reconocimientos, pues 
se sentía querido y acogido en la ciudad 
que le vió nacer y la cofradía muy honra-
da por esta visita. 
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Como no podía ser menos, otra 
vez el 24 de junio, festividad de San Juan 
de Letrán, basílica a la que está agre-
gada la Cofradía de el Prendimiento, se 
celebró la entrega de diplomas a los her-
manos que llevan 15 años en la cofradía. 
Este momento de reconocimiento es un 
detalle para agradecer sus años dedica-
dos a colaborar en todos los sentidos, y 
un recuerdo con el que se procura ren-
dir honor y cuidar a aquellos que llevan 
tantos años siguiendo los pasos de Jesús. 
Aquellos que se dejaron prender hace 

tres lustros y que a día de hoy siguen 
prendidos a Jesús. Esta vez, los herma-
nos fueron: 

Isabel Vidal González 

José Zafra Carmona

Juan Ángel Fernández Morcillo 

Cristina Ramos Cano

Ricardo Sánchez Moreno 

Raúl Felipe González 

Juan Pedro Rodas Moreno 

Entrega de Diplomas
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Semana Santa 2017

Comienza la Sema-
na Santa oficialmente con 
otra soleada mañana de 
Domingo de Ramos, en la 
que se mezclan los colo-
res de las túnicas, con el 
sonido de los tambores de 
las bandas formando ante 
“la Burrica”, aguardando 

que la porten la represen-
tación de costaleros de 
cada hermandad. Todos 
recibimos la Cuaresma 
con ganas, pero el aroma 
que desprende la Plaza 
de la Iglesia Domingo de 
Ramos es muy caracte-
rístico. El sol anuncia que 

empieza la semana de Pa-
sión en la que Jesús mori-
rá y resucitará acompaña-
do de los tambores que 
repican y lloran. Este año, 
la cofradía estuvo repre-
sentada por David Ruiz 
Moreno, Emilio Bleda 
Sánchez y Víctor García 
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Gil llevando a “la Burrica” 
y la tesorera, Cecilia Reo-
lid Ruiz en la presidencia.

Después de varios 
días de ajetreo, el perti-
nente en estos momen-
tos de preparación de la 
estación de penitencia, 

en los que el tiempo apre-
mia para conseguir colo-
car todas las balconeras, 
vender recuerdos de la 
cofradía o ultimar las tú-
nicas, llega el momento 
cumbre, Jueves Santo. 
Desde muy temprano, los 
miembros de la Junta de 

Gobierno cuentan con 
la inestimable ayuda de 
muchos cofrades, ya que 
es tanta la actividad que 
cualquier mano de más 
es bien recibida. Además, 
también está la sensación 
de que los eventos se dis-
frutan desde los prepara-

Avda. General Villalba,15
45003 TOLEDO
Telf.: 925 21 47 30
Fax: 925 22 95 66
www.taverabrokers.com

Pza. Santa Ana, 11-2.ª Planta
02400 Hellín

Telf. y Fax: 967 30 53 81
Móvil: 678 67 13 01

hellin@taverabrokers.com
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tivos, porque finalmente, 
la Estación de Penitencia 
dura un tiempo limitado, 
cada año incluso menos, 
y en dos horas el sueño 
de los despiertos se esfu-
ma.

 
Se llevó a cabo el 

arreglo foral del trono, un 

año más realizado por la 
floristería Santa Ana, en 
esta ocasión con clave-
les morados formando un 
amplio cordón alrededor 
del trono, en la base del 
monte, una ornamenta-
ción que se aleja radical-
mente de la del año ante-
rior y de la que de nuevo 
se han recibido numero-
sas críticas positivas.

Durante la mañana 
de Jueves Santo, además 
de los preparativos, tam-
bién se deja tiempo para 
conmemorar y rendir ho-
menaje a personas que 
hacen o han hecho de la 
cofradía una institución 
mejor. Juan López Martí-
nez, “el panadero”, este 

año se retiraba después 
de muchos años siendo 
los pies del Señor. Por su 
dedicación, se le rindió 
un homenaje. Aunque el 
mejor homenaje que se 
puede hacer es que ce-
diera su puesto a sus dos 
hijos, Juan y Cristina, quie-
nes portan al Señor con 
el orgullo que lo hizo su 
padre durante tanto tiem-

po. También se entregó 
una foto conmemorativa 
a Don Manuel González 
Muñoz, de 94 años, costa-
lero en la primera época 
del Paso.

Los costaleros, na-
zarenos y mantillas se 
dieron cita a las 18:00 ho-

ras en el gimnasio de Ca-
puchinos. Tras las últimas 
palabras de fe y aliento 
del Hermano Mayor y el 
Mayordomo, se rezó un 
Padre Nuestro y se llevó a 
cabo la primera “levantá” 
a las 19:10 horas.

 El ritmo de la pro-
cesión era demasiado 
elevado y en un principio 
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arrastró a nuestros naza-
renos y mantillas,  dejan-
do a distancia el trono y 
en apenas los primeros 
cien metros de procesión 
el corte interno ya era 
considerable. Es triste que 
después de un año espe-
rando este momento, no 
pudieran sus penitentes 
esperar a Jesús, debido 
a una mala organización 
externa. 

Llegados a la esqui-
na de Gran Vía, la artista 
local Verónica Moreno 
de familia muy vinculada 
a nuestra Cofradía, ofre-
ció una Saeta que no se 
esperaba, y que por ello 
emocionó a todos los que 
estaban alrededor, inclui-
dos costaleros, quienes 
reconocen que es una 

motivación este tipo de 
espontaneidades. 

A la altura del Ho-
tel Reina Victoria nos hon-
ró en realizar el toque de 
nuestra campana de Guía 
Don Juan Callejas Caro, 
Presidente de la Herman-
dad de la Santa Cruz y Vir-
gen de la Amargura. 

A estas alturas, los 
costaleros ya estaban 
abochornados por el ca-
lor que estaba haciendo 
en esos días, junto a la 
ligereza de la procesión, 
que procura ganar tiempo 
en el recorrido a costa de 
los costaleros. Sin embar-
go, y aunque la procesión 
es motivo de recogimien-
to, es mucho el calor que 
llega del público por la 

singular forma de desfilar, 
sincronizando a las más 
de 50 personas que son 
los pies de Jesús en esa 
tarde con los acordes de 
las marchas, o al encarar 
las curvas con seguridad. 
Son muchas las críticas 
que se reciben, pero son 
muchas más las felicita-
ciones. 

Se cedió el mazo 
avisador a Doña Anita 
Valverde Mascuñán, her-
mana de nuestro expre-
sidente Ángel Valverde 
Mascuñán y abuela de 
nuestro Mayordomo Víc-
tor García Gil, quien vivi-
ría su último Jueves Santo 
antes de subir a formar 
parte de la Casa del Se-
ñor. Entrando en la calle 
El Águila hizo sonar nues-
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tro avisador Don Julio Lo-
zano Carreño, Presidente 
de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores, “La 
Dolorosa” y encarando 
Arquitecto Justo Millán, 
nuestro costalero Juan “El 
Panadero” junto con sus 
hijos Juan y Cristina. 

En Justo Millán Es-
pinosa la orden de levan-
tar el trono Doña Rafaela 
Díaz Rodríguez, mujer de 
Ángel Valverde Mascuñán 
y gracias a quien la cofra-
día está hoy por hoy don-
de está, por su paciencia, 
compañía y dedicación. 
Se realizó una formidable 
entrada a El Rabal a las 
21:25 horas. 

En esta misma ca-
lle, hasta en tres ocasio-
nes se cedió el toque de 
campana, en primer lugar 
al constructor local Don 
Francisco Abellán Martí-
nez, a Don Juan Fajardo 
Sánchez “Manta” y su her-
mana Amor Fajardo Sán-
chez, en muestra de cariño 
y reconocimiento por su 
trabajo durante años en 
esta Cofradía, y en tercer 
lugar a nuestro Hermano 
Mayor Don Carlos Val-
verde Díaz, junto con uno 
de nuestro Cofrades más 
pequeños Ángel Valverde 
Hernández, su hijo.

En la calle El Sol, 
Doña Marina Soria del 

Olmo, gran colaboradora 
de la Cofradía y de la Se-
mana Santa, ordenó la “le-
vantá” como detalle por su 
dedicación. Se llegó a Gran 
Vía a las 22:29 horas alcan-
zando el trono la puerta 
del colegio de Capuchinos 
a las 22:35 horas, realizan-
do una procesión sólo seis 
minutos más lenta que el 
año anterior.

 Terminó de esta 
manera la procesión de 
Jueves Santo 2017, llena 
de grandes contrastes, por 
un lado el Paso de Misterio 
que se presentó espectacu-
lar por su forma de andar, 
levantando expectación y 
gran cantidad de aplausos 
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durante toda la Estación 
de Penitencia, pero con la 
sensación agridulce de no 
haber podido disfrutar del 
Paso en la calle y toda la 
cofradía unida. 

Tras esto nos tras-

ladamos a la Casa de la 
Cofradía, donde se llevó a 
cabo por primera vez con 
la casa completamente 
terminada, la cena pos-
terior, a la que acudieron 
gran número de costaleros 
y algunos Cofrades y en la 

que un año más se mos-
traron muy satisfechos y 
alegres por el trabajo rea-
lizado bajo el trono y por 
el acogimiento del pueblo 
de Hellín, a la vez que des-
cansaban tras el cansancio 
acumulado.



Penitente / 32

Restauración del busto del Cristo 
de José Zamorano

El día 6 de septiem-
bre se firmó el contrato 
con el conocido conser-
vador, Pablo Nieto,  para 
restaurar el busto del 
Cristo de José Zamorano. 
Siendo de total confian-

za, no se pensó en otra 
persona para realizar 
este trabajo. 

Dicho busto fue es-
culpido por José Zamora-
no en 1950 y perteneció a 

una conocida familia he-
llinera. Hace unos años, 
llegó a oídos de la Junta 
de Gobierno que estaba 
en venta, y dado el pare-
cido con Jesús del Pren-
dimiento, lo quisieron ad-
quirir a través del mismo 
Pablo. 

Se sabe que, en su 
día, José Zamorano fue 
alumno de Federico Cou-
llaut Valera, y puede ser 
que Jesús en su Prendi-
miento fuera su inspira-
ción para la realización 
de esta obra de arte de 
valor incalculable. 

Debido al paso del 
tiempo y a otros factores 
externos, el busto estaba 
muy deteriorado, por tan-
to, se vio la posibilidad de 
devolverle toda su cali-
dad y esplendor para ser 
expuesto en la Sede de 
la Cofradía una vez ter-
minada, como parte del 
patrimonio de la misma 
y para el disfrute de todo 
aquel que quiera visitar-
lo.  



Colaboración:
“La Joya de la Corona”

Sucedió en la Semana Santa de 2016

A las ocho de la ma-
ñana fui a recibir a unos 
amigos foráneos a los que 
había invitado a compartir 
esos momentos  mágicos de 
la mañana de Viernes Santo 
en HELLIN. Una vez aparca-
dos sus coches, a la altura 
de Atajadero y ataviados 
con sus respectivas túnicas 
y pañuelos negros al cuello, 
iniciamos el camino hacia el 
Calvario. 

La mañana se presen-
taba espléndida, soleada, y 
un  hermoso cielo azul en-
marcaba en la lejanía el ba-
rrio del Calvario y la silueta 
inconfundible de su Ermita, 
dándonos la referencia obli-
gada del objeto de nuestra 
excursión.

 
Rápidamente, nos 

incorporamos al tropel de 
gentes y tamborileros que 
acudían, un año más, a cele-
brar y conmemorar el pasaje 
bíblico de la Crucifixión del 
Señor en el marco incom-
parable de la explanada de 
nuestro Monte Calvario. 
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Una vez arriba, junto 
a la Ermita, mis invitados pu-
dieron saborear y disfrutar 
del maravilloso espectáculo 
que se ofrecía a sus ojos.  Las 
hermandades con sus res-
pectivas  imágenes iban lle-
gando a la explanada de la 
Ermita, tras un serpentean-
te y fatigoso ascenso por el 
Camino de las Columnas. 
Mientras, cientos y cientos 
de tamborileros se sumaban 
a ellas para cumplir con el 
ritual  que,  cada año, repro-
duce el prodigio en el que se 
funde, en un excepcional tes-
timonio de identidad popu-

lar, probablemente único en 
el mundo y sólo compartido 
con nuestra vecina ciudad de 
Tobarra, lo lúdico y festivo 
con el sentimiento religioso 
mas profundo expresado en 
aquel lugar por la mayoría 
de los hellineros. Y todo ello, 
en una explosión de color y 
sonido que se me hace impo-
sible describir. Solo cabe re-
petir, una vez más, lo que un 
día oí decir a mi buen amigo 
Jesus Montoya, “hay que vi-
virlo para comprenderlo”. Yo 
hubiera añadido, “y amarlo”.

La admiración de mis 

amigos ante tan extraordi-
naria experiencia vital era 
fácilmente descriptible, y sus 
elogios y parabienes no ce-
saban mientras contempla-
ban la belleza inigualable 
del momento que estaban 
viviendo. 

En un ámbito más 
prosaico, los elogios hacia 
nuestra popular tradición 
se multiplicaron cuando les 
invitamos a comer nuestras 
típicas empanadillas y una 
cerveza fresquita de las que 
dieron buena cuenta a  la 
vera de Nuestro Padre Jesus 

Colaboración:
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Nazareno. 

Como la cosa iba de 
aprovechar al máximo las 
pocas horas disponibles para 
que mis amigos pudieran 
“degustar” todas las excelen-
cias de mi pueblo, incluidas 
las gastronómicas,  inicia-
mos la bajada del Calvario 
hasta las Puertas de Madrid 
y, una vez abajo, fuimos a 
través de la Calle Nueva has-
ta  los pies del casco antiguo 
para iniciar la subida hacia 
la Parroquia de la Asunción.

Ascendimos por 
aquellas empinadas y típi-
cas callejuelas, procurando 
incluir en el recorrido los 
lugares más típicos y emble-
máticos, reproduciendo, en 
cierto modo, aquel “Itinera-
rio Romántico” que tan ma-
gistralmente glosara nuestro 
insigne poeta Hilario Tomás. 

Reconozco que en 
esos momentos de nues-
tro periplo por las calles de 
Hellín eché de menos, a mi 
lado, la presencia de alguno 
de nuestros excelentes cro-
nistas de la Ciudad quienes 
con su mejor saber y enten-
der habrían sabido explicar 
mucho mejor que yo las 
claves del valor histórico y 
cultural de este antiquísimo 

y querido barrio hellinero. 
Así que, con resignación, me 
convertí en guía improvisa-
do y expliqué, lo mejor que 
supe y pude, los recónditos 
y típicos lugares por los que 
transitábamos. Me sentí ali-
viado cuando mis amigos no 
dudaron en concederme, su-
pongo que con bastante par-
cialidad, el crédito de exper-
to guía cuando pasábamos 
frente a la casa donde había 
pernoctado, supuestamente, 
el emperador Carlos V. 

Por fin, llegamos al 
callejón de El Beso, de ahí 
al Cantón y, por la calle del 
Arco, a la Plaza de las Claras 
y, finalmente, a El Rabal. 

En el Rabal, todavía 
se respiraba una cierta tran-
quilidad, con apenas una 
docena de tamborileros y al-
gunos viandantes que se pre-
paraban para recibir la riada 
humana que, a poco tardar, 
inundaría el centro de la 
Ciudad. Ello invitaba al des-
canso momentáneo antes 
de reemprender el recorrido 
turístico-gastronómico que 
aún nos quedaba por hacer. 

Es en este momento 
cuando, uno de mis invita-
dos, personaje relevante en 
el mundo de la cultura y el 

arte en su ciudad  de origen, 
me sorprende hablándome 
con conocimiento y detalle 
de la Iglesia de la Asunción 
mientras mostraba su interés 
por visitarla. Me pareció muy 
oportuno incluir este em-
blemático lugar en nuestro 
“safari” turístico y, a tal fin, 
nos dirigimos hacia la Plaza 
de la Iglesia. Pero, con no 
poca  frustración, compro-
bamos que el templo esta-
ba cerrado a cal y canto. Sin 
apenas esperanza de encon-
trarla abierta, me acerqué 
a la sacristía, obteniendo el 
mismo resultado: cerrada. 
Pregunté a algunos paisanos 
si en estos días había alguna 
oficina de turismo cercana, 
abierta al público. La res-
puesta fue un no rotundo y la 
mirada que me dirigió el pai-
sano, quiero pensar lo mejor, 
me pareció condescendien-
te y conmiserativa. Eran las 
12,30 de una mañana de 
Viernes Santo en Hellin. 

Resignados, nos re-
frescamos el galillo toman-
do unas cervezas a la som-
bra del que fuera Café de 
la Plaza, e, inevitablemente, 
evoqué con añoranza la ima-
gen de aquel café de antaño, 
con sus veladores de már-
mol, y un desgastado mos-
trador en el que la Teresica 

Colaboración:
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y sus empleados nos servían, 
hacia las siete de la mañana, 
la típica “pastilla”, una espe-
cie de carajillo calentito y 
revitalizante que nos daba 
nuevas fuerzas para iniciar 
la subida al Cal-
vario, después de 
una noche de idas 
y venidas, con el 
tambor a cuestas, 
por esas calles de 
Díos. (La calle era 
por aquel enton-
ces la peña co-
mún de todos los 
tamborileros)

Ya solo 
quedaba con-
cluir la jornada 
ofreciendo a mis 
invitados un re-
frigerio acorde a 
la ocasión. La co-
mida que nos sir-
vió nuestro buen 
amigo Emilio no 
defraudó las ex-
pectativas crea-
das, sobre todo en 
lo concerniente a 
los platos típicos 
de la tierra. Atascaburras, ajo 
de mataero, lomo de orza y 
otras “delicatessen”, prece-
dieron a un buen arroz con 
conejo y caracoles, que bien 
regado con vino de la tierra 

nos hizo olvidar el asunto de 
la Asunción. 

Y sin más tiempo para 
catar y golismear en esta mi 
querida tierra, mis amigos 

emprendieron el regreso a 
sus hogares, reflejando en 
sus caras la satisfacción de 
haber vivido una jornada 
inolvidable y la gratitud en 
su mirada hacia quienes le 

habíamos mostrado la hos-
pitalidad del pueblo helline-
ro. También para mí fue una 
gratísima experiencia a pe-
sar de la pequeña decepción 
que supuso no poder  mos-

trarles LA JOYA 
DE LA CORO-
NA:  la Iglesia de 
Nuestra Sra. de la 
Asunción, el testi-
monio más valio-
so y emblemático 
del patrimonio 
histórico, artísti-
co y cultural, de 
nuestra Ciudad. 
¡Otra vez será!

Esto ocu-
rría en aquella 
mañana de Vier-
nes Santo, a la 
hora en la que 
probablemente 
la ciudad de HE-
LLIN disfrutaba 
de la mayor con-
centración turís-
tica del año.  Una 
oportunidad úni-
ca para mostrar 
sus excelencias al 

mundo. 

Juan Oñate
Pregonero de
la Semana Santa
de Hellín

Colaboración:
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MUEBLES JIMENEZ

c/. Benito Toboso, 40
Telf. y Fax 967 30 18 69

HELLÍN (Albacete)

c/. Gran Via, 20
Telf. 967 41 05 08

ELCHE DE LA SIERRA (Albacete)

Un sello de Calidad en su Hogar

Por su confianza obtendrá un descuento de un 3% en su compra
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•Todas las personas que lo deseen podrán participar en el presente concurso 
con un máximo de tres obras por autor.

•El tema será la Real Cofradía de El Prendimiento en todos sus aspectos duran-
te la Semana Santa: túnicas, detalles, nazarenos, costaleros, trono, imagen (siempre 
restaurada).

•Las fotografías en COLOR que se presenten deben ser inéditas, no publicadas 
ni premiadas en otro concurso con anterioridad, ni pendientes de fallo en otro con-
curso. No se admitirá ninguna clase de montajes digitales ni composiciones. Incluir 
CD para fotografía digital.

•Finaliza el plazo de presentación el 18 de diciembre de 2018, admitiéndose 
aquellos trabajos que lleven en el matasellos esa misma fecha o anterior.

•El tamaño de presentación de las fotografías será 30 x 40 cms., debiendo ir 
montadas sobre un soporte rígido, indicando al dorso un lema. Se presentarán en 
un sobre que indique en su parte exterior XIV CONSURSO DE FOTOGRAFIA EL PREN-
DIMIENTO DE HELLÍN. Dentro de ese sobre habrá otro donde constará en su parte 
exterior el mismo lema de la obra y dentro los datos del autor; nombre, apellidos, 
dirección, teléfono y fotocopia del DNI.

•Los trabajos se enviarán sin remite por correo certificado al domicilio social 
de la Cofradía; C/ El Beso, 16. 02400 HELLÍN (Albacete).

•El jurado lo compondrán personas designadas por la Junta de Gobierno de la 
Real Cofradía de El Prendimiento.

•Del 10 al 13 de enero de 2019, las obras presentadas quedarán expuestas en 
la Casa Hermandad, C/ El Beso, 16 y se podrán visitar en horario de 18 a 20:30 horas.

•Habrá un único premio consistente en 200€ y diploma, siendo la fotografía 
ganadora editada en una tirada de 1000 carteles, pudiendo ser también la portada 
de la revista Penitente que edita la Cofradía.

•El Jurado tendrá la opción de dejar desierto el concurso si no se presenta 
ninguna obra o si se presentan y no reúnen la calidad suficiente a juicio del jurado.

•La obra premiada quedará en poder de la Cofradía que se reserva su derecho 
sobre ella.

•Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la sede social de la Cofradía 
hasta treinta días después del fallo del jurado, transcurrido el cual sin ser recogidas 
pasarán a ser propiedad de la Cofradía.

•La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.

Bases XIV Concurso de Fotografía
El Prendimiento de Hellín



-El 14 de enero se celebró la Asamblea General Extraordinaria, donde se apro-
baron las cuentas de 2016 que ascendieron a 44.000 € y los presupuestos para 2017 
cuya cantidad fue de 84.000 €.

La marcha “Hágase Tú voluntad dedicada al Prendimiento, sonó durante la Se-
mana Santa de 2017 en todas las procesiones en que participó la banda Tres Caídas 
en Sevilla.

El 11 de marzo de 2017 se reinstauró la cena anual de la Cofradía con la XIII 
edición.

La Eucaristía de la Cofradía se celebró el 25 de marzo, festividad de la Encar-
nación.

El día 1 de abril de 2017 se cumplieron 18 años desde que El Prendimiento 
volvió a salir a hombros.

El 26 de abril presenta su dimisión el Teniente de Hermano Mayor de la Junta 
de Gobierno Alberto Hernández Sánchez; es nombrado en su lugar el directivo José 
Javier Moreno Callejas.

El 30 de mayo se participa en la ofrenda a la Patrona de Hellín con una nume-
rosa participación de miembros de la Cofradía.

El día 17 de junio hubo una jornada de puertas abiertas de la Casa Hermandad 
en colaboración con la Plataforma Casco Antiguo de Hellín.

Se participó con el estandarte de la Cofradía en la procesión del Corpus el día 
18 de junio.

Con motivo del fallecimiento del torero Iván Fandiño, el 25 de junio se celebró 
un responso en la capilla de la Plaza de Toros y una misa en su memoria en el Cora-
zón de Jesús.

En el mes de septiembre salió elegido en la corte de hellineros infantiles el 
cofrade Mario Fernández Preciado.

Noticias breves

Penitente / 46

La Cabaña Deportiva
CAFE-BAR
de toda confianza



Noticias breves

El 13 de octubre visitó la Casa Hermandad el Senador y Presidente de la Comi-
sión de Justicia del Senado D. Manuel Altava Lavall.

La Camarera de la Ermita del Calvario, Anita Valverde Mascuñán, hermana 
del que fuera Presidente de la Cofradía Ángel Valverde Mascuñán, fallecía el 14 de 
octubre.

La Agrupación Musical Arroquia Martínez, Banda de Honor y Titular del Pren-
dimiento, grabó su primer disco en septiembre de 2017. 

En el mes de octubre grababa un nuevo trabajo discográfico la Banda de Cor-
netas y Tambores de Tres Caídas de Triana, siendo la quinta pieza “Hágase Tú volun-
tad”, dedicada al Prendimiento de Hellín.

El 1 de noviembre visitó la casa el Hermano Mayor de la flagelación de Ciudad 
Real acompañado de Carlos María López Sastre.
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