ENTREVISTA AL REELEGIDO PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE
SEMANA SANTA DE ANDORRA, PEDRO MARTIN LABUENA

. Se ha procedido hace unos días a la elección de la nueva Junta Ejecutiva de la Junta Local de Semana
Santa de Andorra. ¿Qué personas componéis la misma? ¿Cuánto tiempo permanecéis en los cargos?
¿Por qué has decidido presentarte a la reelección?
La Junta Directiva se compone de 9 personas,
Presidente
Pedro Martín Labuena
Vicepresidenta Ana Belén Artigas
Secretaria
Loly Ordoñez
Tesorera
Belén García
Vocales
José Gracia
Carmen Olleta
Susana Pariente
Pablo Aragues (Párroco)
Davinia Gallego (Concejal de Cultura)
Según la modificación de los Estatutos el mandato es de cuatro años.
No es reelección ya que el año anterior fue por una causa que ninguno hubiésemos querido, pero con la
experiencia adquirida presenté mi candidatura para un mandato nuevo.
. ¿Cuáles con vuestros proyectos de actuación?
De momento como se dice vulgarmente de mantenimiento de lo que hay y después ya se verá
. ¿De que se ocupa exactamente la Junta local de Semana Santa?
De coordinar a las Cofradías que forman parte de la Semana Santa de Andorra, indicar los actos en los
que deben de estar presentes, organizar las procesiones, indicar los horarios de utilización del museo
para arreglar las peanas y su traslado a la Iglesia, dirigir la salida y entrada de las peanas en la iglesia.
. ¿Alguna novedad reseñable en este 2015?
Bien lo más reseñable es la vuelta de la banda de los azules.
. ¿Qué percepción general crees que se tiene sobre la Semana Santa de Andorra? ¿Es suficientemente
valorada y reconocida?
Que es una Semana Santa sobria, elegante y con unas peanas extraordinarias que las cofradías
sabemos lucir maravillosamente.
Es valorada positivamente por quien nos visita durante esos días y reconocida por sí misma y por
pertenecer a la Ruta del Tambor y el Bombo que además ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

. Recientemente se han finalizado las obras en el Centro Expositivo de Semana Santa. ¿En qué han
consistido exactamente?
En reparar unos hundimientos que se produjeron en el lado de la montaña consolidando el suelo y
cambiando las baldosas y reparar todas las grietas producidas en las paredes de toda esa parte.
. ¿Qué criterios seguís para preparar el cartel oficial anunciador de la Semana Santa andorrana? ¿A qué
cofradía le ha correspondido este año?
En una Asamblea de la Junta Local hace unos años se acordó suprimir el concurso que se realizaba
para el cartel anunciador y que cada año una Cofradía de Andorra por orden correlativo fuera la que
figurara en dicho cartel e igualmente se encargara de dirigir el acto del pregón en la Iglesia Parroquial.
Este año le ha correspondido a la Cofradía de JESUS RESUCITADO, que curiosamente es última que
se ha incorporado a la Semana Santa Andorrana.
. La remodelación del suelo de la plaza de la Iglesia ¿va a afectar de alguna manera al normal desarrollo
de las procesiones y actos semanasantistas?
Todos confiamos en que no, que va a estar todo concluido para esos días.
. ¿Qué opina la Junta Local de Semana Santa sobre la recuperación de la Banda de cornetas y tambores
de los Azules? ¿En qué actos está prevista su participación?
Desde el momento que se pusieron en contacto con nosotros no pusimos ningún impedimento, al
contrario todo fueron facilidades y más viendo a los chicos la ilusión que tienen, hemos estado en varios
ensayos y con el frio que hacia hace falta tener afición.
En un principio participarán en las procesiones del Domingo de Ramos, Exaltación y el Domingo de
Resurrección.
. ¿Te gustaría añadir algo más?
Simplemente, que se viva la Semana Santa pero dentro de un orden, que el comportamiento durante
todos los actos que se celebren incluidas las procesiones sea ejemplar y respetuoso con todas las
personas que participamos.

