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La Asociación Cultural de 
Tamborileros Hellín-Moncada estrena 
local 
 
Los más de 50 socios que componen la Asociación Cultural de 
Tamborileros inauguraron el pasado sábado la sede de su asociación, 
un local cedido por el Ayuntamiento de Moncada que desde ahora se 
convertirá en su punto de encuentro. 

 

El acto estuvo presidido por el alcalde de Moncada, Juan José Medina, que estuvo 
acompañado por el Director General de Presidencia de Castilla La Mancha, Luís 
Miguel Maza, y numerosos representantes de asociaciones municipales. 
 
Tras unas palabras de bienvenida, ambos descubrieron la placa que da nombre a la 
asociación en presencia de su presidente, Juan Oliva, el cual se mostró muy 
agradecido con el Ayuntamiento por la colaboración y apoyo recibido. Oliva quiso 
agradecer el trabajo de los medios de comunicación, destacando la labor de difusión 
y promoción de los actos que celebra la asociación y tras su intervención hizo 
entrega de una placa a la radio y televisión municipal de Hellín (Albacete), al 
periodista Miguel Fernández, conductor del programa ‘Entrecomarcas’ y a Radio 
Televisión Valenciana. 
 
El alcalde durante su intervención destacó “la importante labor que desempeñan los 
tamborileros en los actos que se celebran en la ciudad de Moncada” así como “la 
importancia de intercambiar aspectos entre la cultura manchega y valenciana”. 
 
Una asociación afianzada en el municipio 
 
La Asociación Cultural Tamborileros Hellín-Moncada, instaurada en Moncada desde 
hace unos años, tiene por objeto promover la cultura de Castilla la Mancha y ejercer 
funciones de Casa Regional. 
 
Entre otras actividades, la Asociación participó, a comienzos de enero, en el 
Encuentro de Casas Regionales de la Comunidad Valenciana, organizado por la 
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Conselleria de Ciudadanía e Inmigración. 
 
Una de las citas más importantes del año y que supuso un éxito de participación fue 
la celebración del ‘Día del tambor en Moncada’. Una cita que unió durante toda la 
jornada a cientos de personas que se acercaron para compartir con los socios un 
evento novedoso en la localidad. 
 
En el último año han participado en la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, en 
actos benéficos organizados por la Junta Local contra el Cáncer, en la Cabalgata de 
Reyes, en las fiestas patronales y también, el 4 de diciembre en la festividad de Santa 
Bárbara. 
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