Entrevista a Javier González Sediles, Presidente Ruta del Tambor y Bombo, y
Premio Tambor Noble 2010

La Ruta del Tambor y Bombo, tiene establecidas varias distinciones para premiar una trayectoria de
cualquier persona, en favor de una personal y continuada dedicación, en pro de la Semana Santa de la
Ruta, de sus iniciativas, de su promoción a nivel religioso, cultural y turí-stico. Una de estas importantes
distinciones es la "Tambor Noble", que este año 2010, ha recaído con todo merecimiento en el andorrano
D. Javier González Sediles, actual Presidente de la Ruta del Tambor y Bombo. Javier amablemente
contesta este sencillo cuestionario.

1ª.- Que ha significado para ti, Javier, la concesión de este importante premio de Tambor Noble?
Es para mi una gran satisfacción y un honor, ya que es el galardón mas importante que entrega la Ruta y
como tamborilero pues es lo máximo.

2ª.-Haznos, por favor, un sencillo balance de tu Presidencia, hasta ahora, en la Ruta del Tambor y
Bombo.
Muchos han sido los proyectos que a lo largo de este tiempo, mi junta y yo hemos desarrollado, como la
elaboración de la Exposición Itinerante, la grabación del DVD "Tierra de Tambores", la página Web,
numerosos viajes promocionales por España y Europa, el toque de la cuadrilla de la Ruta, el proyecto
más dulce de todos, nuestros bombones, y sobre todo, la declaración de la Semana Santa de cada uno
de los pueblos de la Ruta como "Fiesta de Interés Turístico Nacional".

3ª.- Las recientes Jornadas de Exaltación del Tambor y Bombo, nos deparaban la noticia de que la
localidad de Hellín, estaba tramitando la posible declaración del Repique de Hellín, como Patrimonio de
la Humanidad. Está pensando la Ruta, solicitar la posible Declaración de la Semana Santa de la Ruta,
como de "Interés turí-stico Internacional", pues nacional ya lo obtuvo hace unos años?
Dentro de los años que he estado en la presidencia hemos conseguido la declaración de Interés
Turí-stico Nacional, lleva muchísima faena los preparativos para poder entregar al ministerio de Turismo,
fueron 4 años de intenso trabajo por parte mí-a como presidente y ayudado por las juntas locales de
cada localidad. Pero fue lo mejor de todos estos años.
También comenzamos los preparativos para la declaración de Patrimonio de la Humanidad pero como
se trabajaba en las dos cosas conjuntamente, se decidió ir al Interés Turístico Nacional, para después
seguir a Patrimonio de la Humanidad, pero son cosas que deberá decidir el nuevo presidente o
presidenta y su junta directiva.
Por mi parte estaré a su disposición para lo que necesite y asi podamos engrandecer mas nuestra
tradición.

4ª.- ¿Cómo ves el presente y sobre todo el futuro de La Ruta del Tambor y Bombo.?
Creo que se ha realizado una buena labor y que cada vez hay mas unión entre los tamborileros como se
demuestra en las Jornadas de Convivencia.
El futuro pasa por que todos pensemos más en la Ruta y no centrar todo cada uno en su pueblo.
Unidos todos se pueden conseguir grandes logros.

5ª.- La Escuela de Tambores de Andorra, de la que formas parte como Profesor incansable, es suficiente
para mantener el espí-ritu tamborilero y semanasantista de los andorranos, o podrí-a hacerse algo mas
para incrementar este espíritu y en consecuencia la participación?
Nosotros damos todo lo que podemos enseñando a los niños y niñas a tocar el tambor y a la vez
intentamos enseñar nuestra tradición Semanasantista, desde la Cofradí-a Cristo de los Tambores y
Bombos creo que cumplimos con nuestra misión.

6ª.- Finalmente, deseas añadir algo mas?
Finalizar diciendo que después de estas Jornadas de Convivencia que hemos celebrado en Andorra
cada día me siento mas orgulloso de ser Andorrano como manifesté hace ya un tiempo.
Dar las gracias a todo el pueblo y sobre todo a los tamborileros.
Especialmente a la Junta de la cofradía Cristo de los Tambores y Bombos y el Ayuntamiento por pensar
en mí- para el Premio Tambor Noble. Quiero compartirlo con toda la Junta, en especial con cuatro
personas que son Ángel Lorenz "Tambor Noble en 2001", Fernando Galve, Ana Belén Artigas y Marga
Galve merecedores todos ellos de este galardón que he tenido el honor de recibir.
A mi mujer y mis Hijos por el apoyo y comprensión que mantenido conmigo estos años.
Al pueblo de Andorra que sigamos con esta actitud y que nuestra Semana Santa sea cada vez más
conocida, estaré con mi bombo en todas las celebraciones.
Javier González Sediles.

