ENTREVISTA A FRANCISCO OLEA MARTINEZ, PREGONERO DE LA
SEMANA SANTA DE ANDORRA 2015

. Cuéntanos tus sensaciones al ser elegido pregonero de la Semana Santa de Andorra
Me dio tanta emoción que, en menos de cinco minutos, ya lo sabía toda mi familia y amigos

. ¿Sueles venir a Andorra en las fechas semanasantistas? ¿Vienes sólo o con la familia? ¿Cómo vives la
Semana Santa?
Suelo estar todas las Semana Santas. Voy con mi familia y amigos. La vivo muy intensamente y procuro
participar todos los días en todos los actos

. ¿Qué recuerdos tienes sobre la Semana Santa de tu niñez?
Recuerdo ir a las procesiones; nos gustaba sobre todo ver a los penitentes ya que nos imponían mucho
respeto. Con doce años mis recuerdos me dicen que participaba en las procesiones y tocaba la corneta

. ¿Eres aficionado al tambor o bombo? ¿Perteneces a alguna cofradía andorrana? ¿Hace mucho que
tocas y participas como tamborinero?
Soy más aficionado al bombo, aunque no se me da nada mal el tambor. No pertenezco a ninguna
cofradía, pero llevo más de treinta años participando con el bombo

. ¿Qué opinión personal tienes sobre nuestra Semana Santa?
Para mí como nuestra Semana Santa no hay ninguna. Nosotros hacemos toda la publicidad que
podemos allá donde vamos

. ¿Qué acto semanasantista destacarías?
Para mí “romper la hora” y la procesión de las antorchas. Son dos momentos de entrega total y
sensaciones muy fuertes. Para conocer lo que se siente esos momentos, hay que vivirlos

. ¿Qué visión general crees que se tiene sobre la Semana Santa de Andorra? ¿Está suficientemente
valorada y reconocida?
Aunque ya es muy conocida por la pertenencia a la Ruta del Tambor y Bombo aún queda mucho margen

para potenciarla y difundirla por todo el mundo. Es una fiesta colectiva (sin protagonistas estelares) y,
desde esa consideración, es de donde hay que buscar una mayor valoración y reconocimiento general

. ¿Alguna anécdota recogida en tus presencias durante la Semana Santa en Andorra?
Como anécdota te podría contar lo que es ver a una catalana tocar el bombo con tanto ímpetu y pasión
como mi hija que, a los pocos minutos de romper la hora ya tiene sangre en sus nudillos y ella disfruta
como ninguno

. ¿Cómo ves el presente y el futuro de la Semana Santa andorrana?
Creo que con tanta participación que hay tenemos semana santa para muchos años. Seguiremos
siempre llevándola hacia todo el mundo

. ¿Consideras importante la labor organizativa por parte de la Junta Local de Semana Santa?
La considero importantísima; sólo viendo como se superan cada año. Es un labor fundamental para que
todo se desarrolle sin incidencias y muy bien organizado

. ¿Qué mejoras introducirías?
Como mejoras podría sugerir que a la Semana Santa se le diera más protagonismo por todos los lados.
Como por ejemplo retransmitirla por televisión y que todo el mundo pueda ver lo bonita que es nuestra
Semana Santa.

. ¿Algo más a añadir?
Simplemente felicitar a todos los que hacéis posible la Semana Santa, sus cofradías y los que hacen que
la gente se sienta tan feliz como cuando yo vuelvo a mi tierra

