ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COFRADIA DEL CRISTO DE LOS
TAMBORES Y BOMBOS DE ANDORRA, FERNANDO GALVE

- ¿Cómo preparáis desde esa Cofradía esta Semana Santa a punto de celebrarse?
Como todos los años, la preparación de la Semana Santa por parte de la Cofradía del Cristo de los
Tambores y Bombos es muy similar, a excepción de si es un año que nos toque organizar Jornadas de
Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo o Jornadas Nacionales. Básicamente lo que hacemos es
coordinar la Escuela de Tambores, los viajes a las Jornadas Nacionales y Jornadas de la Ruta, la
Exaltación Local de Tambores y Bombos, y en colaboración con la Junta Local de Semana Santa, dirigir
todas las procesiones donde participen tambores

- ¿Qué tal funciona este año la Escuela de Tambores?
Este año, sin contar el grupo de preescolar y el grupo de Adipa tenemos apuntados en la Escuela de
tambores un total de 135 niños y niñas, es decir, con total seguridad estaremos pasando de los 200
niños y jóvenes que quieren aprender a tocar el tambor y el bombo.
Pero si que tenemos una novedad este año, y es que por primera vez hemos formado el Grupo 3 de la
Escuela de Tambores. Jóvenes andorranos que oscilan entre los 13 y los 18 años y que han formado
parte de los anteriores grupos de la Escuela de Tambores.
Una Escuela de tambores cuyo objetivo fundamental es enseñar a tocar el tambor y el bombo, sobre
todo los toques más característicos y tradicionales de nuestro pueblo.
Pero permitidme que aproveche esta oportunidad que me dais para agradecer públicamente la magnífica
labor de todos los monitores de la Escuela de Tambores y Bombos, que de una forma desinteresada,
pierden de su tiempo libre para enseñar a los niños y jóvenes andorranos a tocar el tambor y el bombo.

- ¿Alguna novedad reseñable por parte de esta cofradía para la Semana Santa 2017?
Por fin hemos concluido la restauración del bombo grande, hace dos años le hicimos la restauración de
lo aros, cuerdas, etc. y este año, la hemos finalizado con el cambio de las pieles, ya que nos costó
bastante encontrar las adecuadas. En estos momentos están pintando la inscripción en las mismas, y
desde aquí me gustaría agradecer a pinturas Roqueta que nos lo está haciendo gratuitamente.

- ¿Cómo encuentras el momento actual de nuestra Semana Santa? ¿Y cómo ves el futuro?
Creo sinceramente que la Semana Santa andorrana goza de una excelente salud, tanto a nivel de
reconocimientos como de participación. Desde 2005 somos Fiesta de Interés Turístico Nacional y desde
el 2014 Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Por otro lado, ya se ha anunciado oficialmente por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
la presentación de "Tamboradas. Rituales de toque de tambor" como candidata por España a las lista
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco para 2017 y será estudiada por la Unesco
entre los años 2017-2018.
Entre las 17 localidades de toda España que aspiran a este reconocimiento está por supuesto Andorra
con su "Romper la Hora". La candidatura asocia lugares dentro de España en los que se celebran
rituales que consisten en el toque intenso y continuado del tambor y bombo de forma simultánea y
colectiva, en un espacio público, en el marco temporal/ritual de la Semana Santa y coincidiendo con los
lugares de desarrollo de dicha celebración.
Si al final se nos concede esta declaración, los tambores de Andorra y su Semana Santa tendrán las
máximas distinciones que se le pueden otorgar a esta manifestación cultural y religiosa tan arraigada que
tenemos en nuestro pueblo.
Es por ello, por lo que los andorranos tenemos que estar orgullosos de nuestros tambores y bombos, de
nuestra Semana Santa y tenemos la obligación de respetarla, difundirla y transmitirla a las generaciones
futuras.
En cuanto a participación, año tras año, el número de tamborileros, el número de cofradías y cofrades y
hasta el número de procesiones va aumentando. No tenemos un año en el cual ninguna cofradía realice
alguna mejora o celebre algún aniversario, y eso quiere decir que la gente vive y siente nuestra Semana
Santa como algo único y muy importante. Así pues el futuro no puede ser más dulce.

- ¿Algo más a añadir?
Como he dicho anteriormente, animar a todos los andorranos a participar activamente en nuestra
Semana Santa y así mismo, felicitarles estos días y que los disfruten intensamente en compañía de
familiares y amigos.

