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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 Tú, 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 Tú, 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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Queridos hermanos/as, cofrades y 
fieles cristianos:

En este tiempo litúrgico, estando ya muy 
cerca la Pascua de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, os escribiro es-
tas palabras para animaros a vivir intensamente 
este tiempo litúrgico que la Iglesia nos ofrece, 
y prepararnos con provecho espiritual ante los 
grandes misterios que son el centro y la fuente de 
la vida del cristiano.

Como todos sabéis, ya es mi segundo año entre vosotros como obispo de esta 
nuestra diócesis de Albacete; en esta circunstancia creo que mis palabras para vues-
tro programa de Semana Santa deben ir dirigidas a fomentar y animar entre vosotros 
la necesidad de una buena formación cristiana, el cuidado y fomento de las vocacio-
nes sacerdotales y consagradas.

Los desafíos de nuestra sociedad, cada vez más secularizada, no nos facilitan 
vivir un compromiso cristiano, como sería de desear, lleno de entusiasmo e ilusión. 
Ha llegado el momento de que todos los que somos hijos de Dios y discípulos de 
Jesucristo, especialmente los cofrades que han prometido vivir más de cerca los mis-
terios de la Pasión del Señor, tengan auténticas y convincentes razones de su fe y de 
su esperanza en Dios. (cfr. 1 Pe 3,15).

Cuántos de nuestros hermanos no poseen ni siquiera los conocimientos bási-
cos de la doctrina cristiana; cuántos viven con el peso de la ruptura matrimonial o 
familiar; cuántos hermanos viven con el peso de las penurias morales y económicas. 
Ni yo, ni vosotros, podemos quedar indiferentes ante estos retos, sino que debemos 
ayudar y acompañar en unas posibles soluciones.

Estamos en un tiempo especial de gracias divinas para que todos profundice-
mos en nuestra fe y sintamos el gozo y alegría inmensa de ser creyentes, discípulos de 
Jesucristo: paciente, crucificado y resucitado; hijos de Dios y miembros de la Iglesia. 
Estoy seguro que, al profundizar en la fe y ahondando en sus raíces, encontraremos 
muchas soluciones para los grandes problemas que nos acucian. Vosotros, queridos 
cofrades, especialmente de la Real Cofradía El Prendimiento, podéis ser el ejemplo 
más inmediato y cercano para llevar esta luz de esperanza y amor, partiendo del 
compromiso cristiano y eclesial que adquiristeis al ingresar en vuestras Hermanda-
des o Cofradías. La participación en las celebraciones de la Semana Santa, en las 
actividades pastorales y litúrgicas que se suceden a lo largo del curso pastoral, serán 
clave para una nueva Evangelización, eficaz y palpable. Estoy seguro de que, con la 
ayuda del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María, lo conseguiremos.

Os bendigo de corazón y pido por cada uno de vosotros por vuestras familias, 
al mismo tiempo que os deseo una feliz Pascua de Resurrección. 

      +Ángel Fernández Collado  
        Obispo de Albacete 

Saluda del Sr. Obispo
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U n año más me dirijo a ustedes 
como Hermano Mayor de esta Cofradía, pero no 
en Cuaresma, época en la que normalmente ven 
la luz las páginas de esta revista, sino en una fe-
cha distinta y en una situación totalmente atípi-
ca en todos los sentidos. Si la luz del amanecer 

en los meses de marzo y abril tiene un aroma a azahar e incienso, este número de 
“Penitente” desprenderá olor a castañas asadas y estará iluminado por el destello de 
las bombillas de Navidad que ya lucen en las calles de Hellín. 

Al finalizar la Semana Santa pasada, nadie habría imaginado ni de la forma 
más remota, que nos encontraríamos en las circunstancias en las que estamos, ni 
todo lo que se ha vivido a lo largo del presente año y lo que nos queda por vivir, gra-
cias a la terrible pandemia que sufre toda la humanidad pero, como cristianos, cre-
yentes y miembros de una asociación pública de fieles que somos como la Cofradía 
del Prendimiento, sólo podemos aferrarnos a nuestra Fe en el Señor, elevar nuestras 
oraciones al cielo y rogar a Jesucristo y a su Santísima Madre, que acojan en su seno y 
den el descanso eterno a todas las personas fallecidas por el virus que nos amenaza, 
y que nos ayuden a salir de esta situación tan dramática.

Con ilusiones renovadas llegó esta Junta de Gobierno en una nueva legisla-
tura, para trabajar por los intereses de esta corporación nazarena y afrontar futuros 
proyectos; las ganas siguen intactas, pero claro está que la situación sanitaria lo ha 
paralizado todo, hasta tal punto, que no hubo procesiones en este 2020 aunque sí 
Semana Santa y con más Pasión que nunca. Por ello, quisiera a través de esta revista 
pedir a los cofrades del Prendimiento más unión que en cualquier otro momento, 
que nos sintamos más miembros que nunca de esta Cofradía y que confiemos en que 
todos unidos saldremos adelante. En cuanto se pueda, nos pondremos nuestra túnica 
para acompañar Jueves Santo al Señor por las calles de nuestra tierra pero, lo más 
importante en estos momentos, es cuidar de nuestras familias, ser responsables y 
vivir una Navidad con esperanza, para que estemos todos cuando llegue una nueva 
Procesión del Silencio.

      Carlos Valverde Díaz

Saluda del
Hermano Mayor



Penitente / 6

Felicitación de Navidad 2019

Calendario
2019



Hemos escogido esta reflexión 
como punto de partida para tomarnos un 
minuto y pensar si realmente queremos 
que Jesús esté con nosotros cada día hasta 
el fin del mundo. ¿Nos sentimos realmente 
así, acompañados?

Desde esta Cofradía pensamos 
que Dios está siempre con nosotros, pero 
no sólo en el Sagrario, sino que acompa-
ña a las personas en cada momento 
de su vida y, aunque hay que remar-
car la importancia de visitarlo en su 
casa, la iglesia, Dios tiene que acer-
carse a nosotros y nosotros a Él. Por 
esta razón, por primera vez en la 
historia de la Cofradía, la Junta de 
Gobierno quiso que la imagen del 
Señor en su Prendimiento estuviera 
más cerca de los devotos y cofrades, 
lo que ocurrió el día 31 de marzo, con 
la celebración de su Besamanos. 

Fueron necesarios muchos pre-
parativos y un arduo trabajo durante 
varias jornadas de Cuaresma, ya que, al 
no haber sido expuesta nunca la Sagrada 
Imagen así, el nerviosismo y la necesidad 
de perfección inundaba los corazones de 
todo el que se acercaba a colaborar en los 
preparativos.

 De esta forma, tras la misa matinal, 
el domingo 31 de marzo, y contando con 
la autorización del Párroco de la Asunción, 
Ricardo Magro sobre la ubicación en el 
centro del Altar Mayor, se expuso y orna-
mentó al Señor para abrir el templo a las 
16:00 horas.

Orfebrería, cirios morados, flores, 
canto gregoriano, 
acólitos, sacristán… 
y sobre todo, mucha 
solemnidad. Todo 
el montaje, llevado 
a cabo por la Junta 
de Gobierno y algu-
nos cofrades, entre 
ellos Juan Carlos 
Ramírez Serrano, 

quien realizó la presentación, recibió 
muchos elogios de la gente que, 
por primera vez, vio al Señor tan de 
cerca. La orfebrería, que destaca-
ba por su sobriedad, fue cedida por 

la Hermandad del Señor de 
San Juan de Almagro, cofra-

día amiga que siempre está 
presente en tan emotivos 

momentos. Para 
completar la es-
cena y dar toda 

la belleza y sencillez 
que se necesitaba en 

ese momento, acólitos e 
incluso por Rafael Pérez, 
nieto de quien fuera pre-
sidente de la cofradía, 
Rafael Sánchez, vistió la 

túnica y roquete de sacristán 
de su abuelo. Mientras, el ambiente se 
hacía más íntimo y recogido con música 
de canto gregoriano.  

A pesar de la belleza y del recogi-
miento del momento, hubo comentarios 
críticos por parte de la propia iglesia, ya 
que ese mismo día se comentó que el al-
tar mayor no era lugar apropiado para el 
besamanos en el siguiente año. Además, 
alegando escasez de tiempo, los asistentes 
a la eucaristía no pudieron besar la mano 
del Señor por ser día de Vía Crucis hasta 
que finalizara el mismo, por lo que muchos 
devotos tuvieron que irse sin poder presen-
tarse ante Jesús. 

A pesar de 
todo, se trata del ini-
cio de una nueva tra-
dición que se espera 
poder repetir pronto y 
que se instale en el co-
razón de los cofrades 
por mucho tiempo. 
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 “Por mi parte, yo estaré con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo”. 

San Mateo (28,20)

Eucaristía y Besamano
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VII Trofeo “Ángel Valverde”

Siete son los años que han pasado 
desde que se entregara el I Trofeo Ángel 
Valverde a su viuda, Rafaela Díaz, en ho-
menaje a su dedicación silenciosa y des-
interesada durante tantos momentos a 
la cofradía. Esta esencia se ha mantenido 
durante los posteriores nombramientos, 
queriendo reconocer, así, a diferentes 
personalidades hellineras o grupos de 
personas que dedican parte de su vida a 

ayudar y colaborar con nuestra Semana 
Santa. 

Tras el acuerdo de la Junta de Go-
bierno de la Cofradía, el 24 de marzo se 
hacía efectivo y, en la Casa de Herman-
dad, se entregaba, por partida doble en 
esta ocasión, a dos ilustres tamborile-
ros, Cándido Cantero González y Rafael 
López Martínez. No era la primera vez 

que se les reconocía su 
gran mérito, ya que a 
lo largo de su vida han 
recibido bastantes pre-
mios por la destreza 
de sus manos tocando 
el tambor.  Al mismo 
tiempo, tanto Cándido 
como Rafael han estado 
unidos a las bandas de 
cornetas y tambores de 
nuestra ciudad, habien-
do sido cabos en varias 
de estas formaciones, 
sobre todo en años di-
fíciles como fueron los 
comienzos, en los que 
las bandas no tenían 
locales para reunirse ni 
ensayar. 

A pesar de sus 
merecidas distinciones 
durante su trayectoria, 
dejaron constancia de 
la ilusión que les hizo a 
ambos ser nuevamente 
premiados y agradecie-
ron estar acompaña-
dos por sus familiares y 
amigos en este momen-
to tan emotivo. 



Siempre hemos escuchado que la 
Semana Santa hay que vivirla todo el año. 
Por una parte, para muchos es una sema-
na que se vive con tal intensidad que 7 
días se quedan cortos. Otros, han hecho 
de su fe y su devoción un estilo de vida 
y disfrutan cada momento del año de su 
cofradía y de las diferentes posibilidades 
que ofrece nuestro patrimonio. Por esto,  
El Prendimiento de Hellín no es sólo una 
Cofradía de Semana Santa, sino que es 
una marca dentro de la Semana Pasional 
hellinera. Así, el 17 de febrero de 2019 se 
hacía público el acuerdo entre Inciensos 
Fiances de Sevilla y la corporación, para 
la elaboración de un incienso propio de 
tal manera que, el aroma de Jueves San-
to, sea singular cuando pase este colec-
tivo.

Finalmente, durante 2019 no sólo 
abrió el paso 
al Señor en 
nuestras ca-
lles, sino que 
exter ior izó 
el nombre de 
nuestra tie-
rra estando 
a la venta al 
público en la 
Plaza del Pan 
de la capi-
tal hispalen-
se. También 
aromatizó el 
camino en 
Hellín a la 
Burrica Do-
mingo de Ra-

mos, la Santa Escuela de Cristo en el Vía 
Crucis de Lunes Santo y al Corpus en la 
procesión del Santísimo.

FIANCES

Cinco metros cuadrados de tienda 
en la Plaza del Pan sirven para crear un 
aroma singular en Sevilla y dar encanto a 
la ciudad durante todo el año. Fiances es 
uno de los nombres más reconocidos en 
el mundo cofrade.

 
El olor que rodea a las Hermanda-

des en la Semana Santa es tan particular 
que son muchas las que demandan una 
seña de identidad. En palabras de su due-
ño, “para que sea propia tiene que ser el 
resultado de una buena mezcla. Además, 
el olor tiene que ser siempre el mismo”. 
Y aquí, es donde entra la familia Fiances, 
quienes crean este olor. Para ello, estu-
dian la altura y longitud de la iglesia; la 
preferencia por parte de los priostes de 
que el humo se mantenga en el altar o al-
cance la parte final cerca de los cepillos; 
o simplemente, el tiempo de combustión 
de las pastillas. Éstos son algunos facto-
res en los que un buen vendedor de in-
cienso debe fijarse para que el cliente 
quede satisfecho.
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Incienso
personalizado

La Cabaña Deportiva
CAFE-BAR
de toda confianza
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Por tercer año consecutivo y a pe-
sar de los difíciles comienzos, el fin de 
semana del 13 de abril, fue el escogido 
para la realización de esta labor de tra-
bajar las palmas, como siempre, en la 
sede de la cofradía. 

Este taller cada vez cuenta con 
más cofrades que rizan las palmeras 
con las que luego desfilarán Domingo 
de Ramos. Esta tradición se va afianzan-
do, pues de manera artesanal, no sólo 
aprenden a manejar sus hojas, sino que 
también le dan ese toque distinguido a 
la cofradía por las calles en el Domingo 
más esperado del año. Tal fue la asisten-
cia de gente, que este año volvieron a 
quedar todas las palmas rizadas. Incluso 
muchos se animan a realizar diseños que 
antes les parecían imposibles. 

En el ambiente se respira entusias-
mo y compañerismo entre los cofrades, 
que, además como ya hemos dicho antes, 
cada vez son más. Muchos, además, asis-
ten como evento familiar en el que pue-
den pasar la tarde del sábado o la ma-
ñana del domingo con los niños a cobijo, 
aprendiendo algo tan bonito como es en 
definitiva la convivencia cofrade. 

III Taller de Rizado de Palmas



Momento muy importante que se 
llevan a cabo durante la cuaresma, y 
concretamente, en la semana previa a la 
Semana Santa, es la de la imposición de 
medallas a los nuevos cofrades. 

En 2019 tuvo lugar el sábado 13 de 
abril, fecha en la que en el ambiente se 
respira Semana Santa, y muchos cofrades 
que viven lejos de Hellín, están allí para 
poder disfrutar de su fe y sus costumbres. 

Aún siendo un acto íntimo y de re-
cogimiento, se celebra en el altar mayor 
de la Parroquia de la Asunción, con la 
presencia del Párroco y Consiliario de la 
Cofradía así como el Hermano Mayor y 
la Junta de Gobierno, acompañados por 
acólitos.

Cabe destacar que cada año la co-
fradía es más numerosa y además, estos 
nuevos cofrades vienen a recibir su me-
dalla con la ilusión de los que comienzan 
un nuevo proyecto de vida. 

Penitente / 11

Imposición de Medallas
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Durante la Cuaresma se llevó a 
cabo el proceso de limpieza del Paso 
del Señor por parte del taller “El Parte-
luz”, de Pablo Nieto. Él es el encargado y 
la persona de confianza responsable del 
mantenimiento en todas las circunstan-
cias y siempre le ha dado el realce y la 
calidad que merece una obra de Federi-
co Coullaut Valera. 

El motivo de esta limpieza, qui-
tar la suciedad acumulada en el oro del 

Paso y, además, reponer algún detalle 
que por el transcurso del tiempo estaba 
incompleto. También se realizó la repo-
sición de alguna talla de las alegorías 
del mismo.

Desde la cofradía, siempre se han 
intentado cuidar los detalles, y además 
de la fe que se le procesa a la imagen, 
también es importante cuidar los bienes 
materiales para que puedan ser disfru-
tados generación tras generación. 

Limpieza del Paso del Señor

tanatoriodehellin@tanatoriodehellin.com



Como viene 
siendo tradición, 
y coincidiendo en 
proximidad con la 
festividad de San 
Juan, se volvieron a 
entregar los diplo-
mas a los cofrades 
que celebran su ani-
versario de perte-
nencia ininterrumpi-
da en la hermandad. 
Este es un recono-
cimiento a aque-
llos que son fieles 
a la cofradía y que, 
a pesar de las épo-
cas, que no siempre 
son buenas, siguen 
procesando su fe a 
Jesús en su Prendi-
miento.  

Así, pues, los 
cofrades obsequia-
dos fueron:

XXV Aniversario (desde 1994) 
Beatriz Rubio Valverde
Antonia García Marín

XV Aniversario (desde 2004)
Miguel Ángel Ramos González
Miguel Ángel González Martínez
Francisco Valverde Pérez
José Manuel Moreno Vela

Penitente / 13

Entrega Diplomas
Aniversario Cofrades
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Semana Santa 2019
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El día 14 de abril, Domingo 
de Ramos, comienza oficialmente 
la Semana Santa. Para todo helli-
nero, es uno de los días más espe-
ciales del año, puesto que la ciu-
dad desprende un aroma especial 
y se ha estado trabajando durante 
los últimos doce meses, sólo para 
estos días.

La cofradía sale a la calle 
en un esplendoroso día soleado, 
con un gran número de nazare-
nos. Cada vez más niños, que son 
la continuidad del patrimonio hu-
mano de la cofradía. Comienza la 
procesión con novedad, todas las 
cofradías pasarán por detrás de la 
Parroquia para que sea más fácil 
organizar la salida procesional, 

antes de iniciar el trayecto hacia 
la calle El Sol.

 Los dos costaleros para la 
Burrica en representación del 
Prendimiento fueron Rafael Pérez 
Sánchez y Emilio Bleda Sánchez, 
y para la presidencia de la proce-
sión, el Teniente de Hermano Ma-
yor, José Javier Moreno Callejas. 

Mientras que en Hellín se 
continúa con los preparativos tí-
picos de Lunes Santo, como son 
el reparto de cirios, traslado del 
Señor a Capuchinos y el ya tra-
dicional ensayo general, al que 
acuden la gran mayoría de los 
costaleros, la marcha Hágase tu 
Voluntad continua siendo emba-
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jadora de la ciudad, llevando el 
nombre de Hellín por muchos 
rincones de España, como Gra-
nada.

Jueves Santo por la mañana, 
el Paso se encuentra engalanado 
con clavel. El día amanece nubla-
do, anunciando que la procesión 
y su salida quedarán vistos para 
más tarde. Por primera vez, el 
Prendimiento va a salir junto a la 
Coronación de Espinas y los titu-
lares de la Hermandad del Dolor 
del patio del convento de Capu-
chinos por la puerta principal del 
mismo, por lo que el traslado, pre-
visto para esta mañana, hay que 
hacerlo cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan y de 
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forma muy rápida. 

Cuando todas las imágenes 
estaban expuestas en el patio, la 

lluvia comenzó a azotar fuerte, y no 
paró durante todo el día. Los prime-
ros contactos con la Asociación lle-
garon a las 12h, en los que se acordó 
volver a reunirse a las 17h, ya que 
las previsiones meteorológicas no 
estaban claras para realizar la pro-
cesión con seguridad. Finalmente, 
en otra reunión posterior, sobre las 
19h se decidió salir un poco más tar-
de y las cofradías de Jueves Santo 
pudieron desfilar por las calles de 
Hellín. 

Otro año más, la cofradía fue 
felicitada por su particular mane-
ra de desfilar y por el buen hacer 
de costaleros y nazarenos, dando 
ejemplo de su buen desfilar que de-
leitó a los espectadores.

Durante el recorrido, el reper-
torio de marchas, estaba marcado 
y delimitado de antemano por el 
equipo de mayordomos del Paso, y 
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así se cumplió. Esto permite a la Aso-
ciación de Cofradías cumplir con los 
horarios establecidos y no entorpe-
ce la buena marcha de la procesión. 

La procesión se pudo desa-
rrollar con normalidad, aunque el 
ambiente era más fresco que otros 
años, pero lo importante era que los 
cristianos pudieran manifestar su fe 
y conmemorar la liturgia de Jueves 
Santo en Cristo. 

Sábado de Gloria, la Junta de 
Gobierno, en representación de la 
Cofradía al completo, quiso agrade-
cer el buen trato de la Hermandad 
del Dolor ofreciendo un centro de 
flores a la Virgen titular. También 
se trasladó El Prendimiento desde 
el Museo hasta la Parroquia, dando 
por terminada la Semana de Fe y 
Pasión. 
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Elecciones a Hermano Mayor y
Junta de Gobierno

El día 24 de mayo, en sesión ex-
traordinaria de la Junta de Gobierno, el 
Hermano Mayor comunicó al resto de los 
componentes de la Junta de Gobierno 
que se acercaba el final de la legislatura, 
por lo que, tras hacer un balance positivo 
de todo este periodo, tal y como marcan 
las Sagradas Reglas, se acordó celebrar 
Asamblea General para convocatoria de 
elecciones con fecha 15 de junio. 

Dicha mesa electoral estuvo for-
mada por Francisco Requena Andreu 
como Presidente, y como vocales serán 
Juan Francisco Martínez Fajardo y Juan 
Carlos Ramírez Serrano. En esta reunión, 
se acordó constituir la mesa el día 17 
de junio y establecer los plazos. De esta 
manera, el último día para entregar las 
candidaturas fue el 21 de julio y el pla-
zo para presentar alegaciones fueron los 
días posteriores. Finalmente y no habien-
do inconvenientes, el día 23 de julio se 
proclamó la única candidatura recibida, 
la cual se vota el 28 de julio, recibiendo 
el respaldo unánime de los cofrades que 
ejercieron su derecho a voto.

Finalizada la votación de trasladó 
copia del acta al Sr. Obispo de Albacete 
para que confirmara la elección del Her-
mano Mayor y una vez recibida, se marcó  
la fecha del 22 de septiembre del mismo 
año, para la toma de posesión de la nue-
va Junta de Gobierno en la Parroquia de 
Santa María de la Asunción. 
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Audiencia con los Duques Soria

Por todos es sabida la relación que 
guarda la cofradía con la Casa Real Es-
pañola, desde que, entre otros asuntos, 
el Rey Emérito, Juan Carlos I, aceptara 
el nombramiento honorífico de Herma-
no Mayor, según las Sagradas Reglas de 
la cofradía, y otorgara el Título de Real 
a esta corporación. Además, su herma-
na, la infanta Margarita de Borbón, tiene 
vínculos con El Prendimiento y, después 
de estudiar varias fechas, se produjo un 
encuentro con el matrimonio el día 27 
de junio en su casa de Madrid. 

Allí, en su residencia en un barrio 
céntrico de la capital, se encontraron el 
Hermano Mayor, Carlos Valverde junto 
a los miembros de la Junta de Gobierno, 
Elena Hernández Molina y Ana Jiménez 
Lara. Fueron recibidos por María Zurita, 
prima del actual Rey, Felipe VI. Junto a 
ella, sus padres, Carlos Zurita, Duque de 
Soria y Margarita de Borbón, Infanta de 

España, acogieron a los representantes 
de la cofradía en su salón y les invitaron 
a sentirse como en su hogar.

Sin protocolo, con total natura-
lidad, fue brotando una conversación 
amena y se interesaron tanto por la ges-
tión de la cofradía como por el funcio-
namiento de la misma. Cabe destacar su 
personalidad entrañable y cariñosa, ya 
que se mostraban realmente interesa-
dos por todo el sistema. Confesaron ser 
verdaderos admiradores de la tradición 
semanasantera, admitiendo asistir asi-
duamente a la Semana de Fe y Pasión de 
Sevilla. Prometieron que intentarían ir a 
Hellín para ver al Prendimiento desfilar. 

Se les obsequió con recuerdos de 
la entidad y cómo no, con caramelos de 
Hellín, algo que le hizo especial ilusión 
a la Infanta.
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Tras obtener todo el archivo documental de Coullaut-Valera para Hellín, a 
través de las gestiones de la Real Cofradía del Prendimiento, la cofrade Ana Can-
tos se hizo cargo de catalogarlo. 

Un año después, surgió la invitación de presentar una ponencia en el II Con-
greso de Arte, Cultura y Patrimonio que se llevó a cabo del 1 al 4 de septiembre 
en la castellana localidad de Zamora.

En él, se expusieron más de 40 trabajos de reconocidos catedráticos y pro-
fesores del mundo del arte y la historia; entre ellas, estuvo presente la ciudad de 
Hellín gracias al Prendimiento, con la voz de nuestra cofrade, Ana Cantos, con la 
comunicación titulada “Federico Coullaut-Valera. Una aproximación al trabajo 
de escultor”.

En este trabajo se habló de la vida de D. Federico Coullaut-Valera, su obra, 
tanto civil como religiosa, así como su forma y sistemas de trabajos. Esto, puede 
considerarse un avance en la investigación que Ana Cantos está realizando como 
encargada de inventariar el Archivo de D. Federico Coullaut-Valera. La interven-
ción directa en este proceso de catalogación e investigación le ha permitido ac-
ceder a la documentación inédita que forma la mayoría de las fuentes utilizadas 
para la redacción de este trabajo y que son la base de las líneas de investigación 
que aquí se presentaron y que quizá se desarrollarán en un futuro.

Congreso Arte, Cultura y 
Patrimonio
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Te apresarán, finalizada la oración. Habrás hablado
con el Padre y nada aún turba el sueño
de los tuyos. Pero llegará la turba, y llegará 
el tormento y la pena, el beso de la traición,
las monedas y su rechazo, el arrepentimiento,
el grito de odio de la multitud. El juicio. La incomprensión,
porque tu reino no es de este mundo. Los lazos en las manos
tratarán de contener lo que no son capaces
los diques de parar. Ni el trueno ni el relámpago. 
Ni las lanzas en el costado, ni las espinas en la frente. 
La noche que afila sus lunas es testigo del inicio 
del fin. Es solo principio. Es por fin el principio.

      Carlos Hernández Millán
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Después de la elec-
ción de los miembros de 
la Junta de Gobierno, la 
nueva y recién elegida 
Junta de Gobierno tuvo 
que renovar los cargos de 
personas que tiene de su 
confianza para desarro-
llar algunas labores, tal y 
como marcan las Sagra-
das Reglas.

Con motivo de esto, 
y en reunión ordinaria, el 
día 13 de octubre se re-
novó el cargo a las cama-
reras, Genoveva Molina 
Morcillo, Patricia Teruel 
Martínez y María Rodrí-
guez Valverde, que tan 
bien sirvieron al Señor en 
la anterior legislatura. Su 
trabajo, constante e impe-
cable, hizo que la Junta no 
tuviera duda para volver a 
confiar en ellas. 

Por otra parte, y 
también debido a la me-
jora que ha tenido esta 
cofradía a la hora de des-
filar Jueves Santo, se re-
novó el cargo de mayordomo de trono 
o capataz a Víctor García Gil, quien se 
ha hecho un hueco muy importante en 

la cofradía y sin él, el desarrollo de la 
procesión no sería el mismo. 

Renovación Cargos de confianza

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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Con la renovación de la Junta de 
Gobierno y los frutos recogidos durante 
la antigua legislatura, esta nueva anda-
dura comienza con el listón muy alto y 
con nuevos proyectos que, con ilusión 
empiezan a florecer. Pero para ello, y al 
ser una cofradía humilde, se necesitan 
actividades que permitan recaudar fon-
dos. 

Por esta razón, se quiso aprove-
char el buen ambiente de la festividad 
de San Rafael para montar una taberna 
en la antigua tienda de Graells, con moti-
vo del Mercado Medieval, aprovechando 
que es la última festividad y celebración 
del año en la que a la gente le gusta salir, 
disfrutar con los amigos y familia y cola-
borar con las tradiciones hellineras. 

Como siempre, fueron numerosos 
los cofrades que se ofrecieron para tra-
bajar, por lo que desde estas líneas siem-
pre se les agradecerá el hecho de que la 
Junta de Gobierno no se viera sola, y es 
a ellos a quienes se les deben todos los 
triunfos. 

La taberna siempre estuvo llena 
en cuanto a cenas y comidas. Además, 
fue de muy buena aceptación dar una 
tapa junto a la caña por lo que hubo pú-
blico durante todo el día. 

El ambiente fue inmejorable, y es 
preciso agradecer a la familia de Paco 

Abellán, hermano de la cofradía, que ce-
diera el local para este menester. 

Tasca Medieval
Callejón de Murillo



Penitente / 28

IX Ciclo “España hoy”

Una de las tradiciones que la 
nueva Junta de Gobierno se ha pro-
puesto ha sido retomar las conferen-
cias del ciclo “España Hoy” que, debi-
do a la gran carga de trabajo y a que 
no siempre se han dado las circuns-
tancias oportunas, se han ido pospo-
niendo. 

El 26 de octubre y coincidien-
do con las fiestas de San Rafael, tuvo 
lugar la presentación del libro “Esos 
Días Azules”, con la conocida periodis-
ta Nieves Herrero, autora del mismo, 

en el Museo de Semana Santa.
Este libro cuenta la historia de 

amor imposible entre Antonio Macha-
do y Pilar Valderrama. 

La presentación fue acompaña-
da por la música al piano de Lázaro 
Fernández Falcón,  y el saxofón de  
Ángel Hernández Molina, además de 
la cantante Carmen Valero. Junto a 
ellos, Carlos Hernández y Eva Álvarez 
recitaron los poemas de Antonio Ma-
chado. 

NIEVES HERRERO
Nacida en Madrid, se licenció en 

Periodismo por la Universidad Com-
plutense en 1980 y en Derecho por 
la Universidad Europea de Madrid en 
2010. Tras sus inicios en prensa, pasó 
por Antena 3 Radio y llegó a TVE como 
redactora del programa matinal “Por 
la mañana” (1987-1989) conducido por 
Jesús Hermida en TVE y del que llegó 



Penitente / 29

a ser directora adjunta. El espacio le 
valió el sobrenombre de “Chica Her-
mida” que compartió con otras profe-
sionales del medio que despuntarían 
en los años siguientes, como Consuelo 
Berlanga o Irma Soriano.

Algunos de los programas que 
le dieron la fama fueron “De tú a tú”, 
“Cita con la vida” y “Hoy es posible”, de 
TVE. También ha trabajado en Telema-
drid, Telecinco, 13TV, y en RNR, RNE, 
Capital Radio y Onda Madrid. Ha escri-
to nueve libros, siete de ellos novelas. 
Fue profesora de la Facultad de Comu-
nicación y Humanidades de la Univer-
sidad Europea de Madrid y del Centro 
Universitario Villanueva de Madrid, 
adscrito a la Universidad Compluten-
se. Está casada y tiene dos hijas.

C/ Arcipreste Sánchez González, 9
02400 HELLIN (Albacete)
 Telf. y Fax 967 301 463
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Comisión nuevo Estandarte

Después de muchos años y al 
haber conseguido uno de los retos 
más importantes de una cofradía, la 
Casa de Hermandad, la Junta de Go-
bierno tiene como objetivo renovar el 
estandarte con el fin de aumentar el 
patrimonio. Esta decisión también sur-
ge del deterioro que sufre el actual.

Con este objetivo, la Junta de 
Gobierno decide crear una comisión 
para el estudio de los talleres y en-
cargar una pieza única, y así descar-
gar a la propia Junta de trabajo y dar 
participación a los cofrades. En este 
caso, se crea la comisión formada por 
Rafael Pérez Sánchez, Patricia Teruel 
Martínez, Elena Hernández Molina, 
Juan Carlos Ramírez Serrano y Carlos 

María López Sastre.

El 23 de noviembre se celebró 
la primera reunión de esta comisión 
para comenzar a ver distintas opcio-
nes de talleres, proponer un proyecto 
de trabajo y comenzar cuanto antes. 
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El Prendimiento,
Cartel Oficial en 2021

El día 28 noviembre, la Junta de la Asociación de Cofradías y Hermandades 
comunica a la Asamblea General que el Prendimiento será el cartel oficial en 2021. 

La última vez que nuestro Sagrado Titular protagonizó el cartel oficial fue en 
el año 1984, hace más de 30 años. La demora en este caso se ha debido a que varias 
han sido las hermandades que se han adherido a la Asociación y han sido la imagen 
que pregona la Semana Santa de Hellín, además, se está repitiendo el ciclo con todas 
las imágenes de nuevo.

 Para las cofradías, es todo honor ser la imagen del cartel oficial de la Semana 
Santa de Hellín, ya que representa durante un año, algo tan nuestro no sólo en la re-
gión, si no por todo el país, por lo que esta cofradía tendrá el orgullo de ser la imagen 
oficial que anuncie esta fiesta a nivel nacional e internacional.



Penitente / 32

Zambomba Flamenca

Después del éxito del año ante-
rior y viendo la aceptación que tuvo, se 
decidió volver a repetir el concierto de 
copla cuyos protagonistas fueron los 
cantantes del programa “A Tu Vera”, de 
Castilla la Mancha Televisión. 

Así, el 22 de diciembre en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura, Elías 
Soler, Juan Jumilla y nuestra paisana y 
amiga, Carmen Valero, volvieron a po-
ner el teatro en pie y a deleitar al públi-
co con sus voces. Este año, como nove-
dad, contamos también con la presencia 
de Raquel Garví y sus bailaores, quienes 

animaron una velada tan especial. 

Finalmente, y debido a las fechas 
navideñas en las que nos encontrába-
mos, los cantantes se arrancaron con 
villancicos, haciendo las delicias del pú-
blico que allí asistió. 

Este concierto podría convertirse 
en una tradición debido a su éxito, ya 
que a esta cita acude cada año gente 
no solo de Hellín, sino también de los 
alrededores, como Albacete o Elche de 
la Sierra, además de la vecina provincia 
de Murcia.
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Instantes
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- El 13 de enero, el periódico “El Norte de Castilla” se hace eco de la donación 
del archivo documental de Coullaut Valera a la Cofradía

- El 18 de enero se reunió el jurado del concurso de fotografía integrado por 
Ana María Oliva López, Juan Carlos Lorente Marín, Pedro José Montoya Rubio, Emilio 
Pinar y Ana Cantos Requena, proclamando como ganador a Antonio Yepes.

- El 27 de enero se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Cofradía don-
de se aprobaron las cuentas de 2018 con un montante en los gastos de 28.000 € y de 
36.000 en los ingresos, elevándose los presupuestos de 2019 a 32.000 €.

- El 7 de abril, en el certamen “Caña Cofrade”, sonó la marcha “Hágase Tu vo-
luntad” interpretada por la Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Elevación de 
Campo de Criptana.

- El 31 de mayo se participa en la ofrenda floral a la “Presidenta de Honor” del 
Prendimiento y Patrona de Hellín, la Santísima Virgen del Rosario.

- El 15 de junio visitó la Casa Hermandad la peña madridista “La Gran Familia”, 
con integrantes de Hellín y de Madrid.

- El 23 de junio se participó en la Procesión del Santísimo con Sergio Vela Pa-
terna como portador del estandarte y Ana Cantos Requena en la presidencia.
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Noticias breves



- El 28 de junio se entregó a Juan Carlos Bustos Mancera, Párroco de la Iglesia 
de San Pedro de Olías del Rey (Toledo), un cuadro con la Sagrada Imagen del Señor 
del Prendimiento.

-  El 9  de septiembre se presentó el cartel de la Feria de Hellín, siendo su autor 
NHD Juan Carlos Ramírez Serrano.

- El 2 de octubre se realizó una ofrenda floral a la Santísima Virgen del Rosario 
en la capilla del parque con motivo de la Feria de Hellín.

- El 23 de noviembre se asistió al Besapiés del Santísimo Cristo de la Corona-
ción de Espinas.

- El fin de semana del 30 de noviembre se celebró en Granada la feria “Capri-
cho Cofrade” donde la Asociación de Cofradías montó un stand con diversos enseres, 
entre ellos, tambores artesanales realizados por el que fuera Presidente del Prendi-
miento, Ángel Valverde Mascuñán y una dalmática de la cofradía. Al mismo tiempo, 
se asistió a la inauguración de la Casa Cofrade de la Archicofradía del Cristo de Me-
dinaceli.

Penitente / 47




