Entrevista al presidente de la Junta Local de Semana Santa de Andorra D.
Jesús Lorenz

- ¿Qué supone para ti presidir la Junta Local de la Semana Santa de Andorra?
- Como andorrano que vive la Semana Santa tanto como tamborilero y como cofrade, una forma de
sentirme más andorrano y poder trabajar por nuestro pueblo.
- ¿Cómo ves la situación actual de la Semana Santa andorrana?
- Estamos en época de cambios y la juventud está apática. Creo que debemos volver a ilusionarla y que
sea nuevamente participativa.
- ¿Cómo valoras el trabajo realizado por Juntas anteriores?
- Todas las personas que dedican parte de su tiempo libre para mejorar su pueblo desde los diferentes
ámbitos, merecen el total respeto y agradecimiento a la labor que desarrollan.
- ¿Puedes adelantarnos algunos de vuestros proyectos y líneas de actuación que pensáis desarrollar
durante vuestra pertenencia a esta Asociación?
- Estamos prácticamente recien llegados y de momento vamos a seguir con la labor emprendida por
nuestros antecesores.
- ¿Algo que te guste especialmente de la Semana Santa de Andorra?
- La procesión de la Burrica y como tamborilero la procesion de las antorchas del Jueves Santo a San
Macario.
- ¿Piensas que todo gira en torno a los tambores y bombos o que también tienen su protagonismo las
distintas Cofradías? ¿Consideras la Semana Santa andorrana participativa?
- No hay que dejar de reconocer que el verdadero protagonista del Semana Santa Andorrana es el
tambor y el bombo sin embargo día a día las distintas cofradias estan haciendo que brille nuestra
semana santa de una forma especial cada vez los andorranos particpan más y eso se nota y se
agradece.
- ¿Está suficientemente valorado el Centro Expositivo de Semana Santa?
- No. Es uno de los asuntos pendientes que debemos potenciar la nueva junta.
- ¿Qué mejorarías de nuestra Semana Santa?
- Pequeños detalles. En lo general, nada.

