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

. Pedro, sustituyes al tristemente fallecido Jesús Lorenz, una persona muy conocida y querida en
Andorra. ¿Qué significa para ti presidir esta asociación?
No agrada a nadie una sustitución por estas circunstancias pero junto con la Junta Local nos gustaría
continuar el trabajo empezado por Jesús.
Como andorrano y participante en la Semana Santa, ya sea con el tambor o con mi cofradía Jesús
Sentenciado a Muerte, una gran alegría y una enorme ilusión el poder estar al frente de la misma,
aunque sea por un corto espacio de tiempo.
. ¿Puedes detallarnos las personas que conformáis la actual Junta Local de Semana Santa?
La Junta Local está formada por todas las cofradías participantes en la Semana Santa, y dentro de esa
Junta Local existe un Junta Directiva que es la que prepara y coordina los actos de la Semana Santa de
Andorra desde el sábado de los estandartes hasta el Domingo de Resurrección y esa Junta está formada
por ocho personas; secretaria: Yolanda Sauras; tesorera: Mª.Angeles Planas; cinco vocales:Mª.Pilar
Ciércoles, Sergio Blasco, el párroco Pablo Aragués, la concejalía decultura Davinia Gallego, (faltando
uno en la actualidad hasta las próximas elecciones), y el presidente.
. ¿Qué te parece la situación actual de la Semana Santa de Andorra?
Estamos en unos momentos de apatía generalizada por todo, y esto no es una excepción. La Semana
Santa de Andorra tuvo un momento álgido con el gran aumento de tambores y bombos cuando se
formaron las escuelas. Ahora parece que son las cofradías las que encabezan esta participación así que
por lo general podemos decir que la Semana Santa goza de muy buena salud.
. ¿Algún proyecto o idea nueva a poner en marcha? ¿Novedades para ésta Semana Santa?
En cuanto a lo que es el desarrollo de la Semana Santa actualmente, procesiones, actos, horarios, etc.,
no hay nada nuevo. Sin embargo desde la Junta Local estamos trabajando en la modificación de los
estatutos, adaptándolos a la nueva normativa y cambiando artículos que se habían quedado obsoletos.
Ya se realizó una presentación en la última Asamblea y todas las Cofradías estaban de acuerdo. Es lo
único que hay como proyecto. Como novedad, si se han fijado, el cartel de éste año es monográfico de
los tambores y bombos, esto es debido a la decisión que se tomó desde la Junta Directiva, que la
Cofradía que realice la presentación de los Estandartes y el Pregón, sea la que aparezca en el cartel
publicitario de la Semana Santa de Andorra. Queremos que en la procesión del Domingo de
Resurrección, sigan participando los niños con las tortas bendecidas.
. ¿Se conoce ya el nombre del pregoner@ de la Semana Santa de Andorra? ¿Cuál es el proceso de
elección del pregoner@?

Si, es Francisco Rodriguez Loscos, un andorrano que vive en Almeria, trabaja en Endesa y viene todos
los años para Semana Santa y siempre que puede.
La elección se realiza desde la Junta Directiva de la Cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos.
. ¿Qué aspectos o detalles piensas que podrían mejorarse en nuestra Semana Santa?
Que se respeten las uniformidades en las vestimentas, que hagan caso a las personas que trabajan para
el buen desarrollo de las procesiones, que las personas que no tocan tambor o bombo cuando se rompe
la hora en la Plaza del Regallo, que dejen sitio para los que lo hacen, sería muy bonito que nadie tocara
hasta las 12 en punto, que halla respeto y silencio al paso de las procesiones por las calles, en definitiva
un poco de sentido común para que nuestra Semana Santa siga siendo un orgullo para todos los
andorranos.
. ¿Es difícil organizar la Semana Santa andorrana?/p>
Difícil no es, es laborioso. La forma de organizar se va recogiendo de otras juntas, hay que preparar
todos los actos, procesiones, propaganda, atender el Museo, ya que durante éstos días hay mucho
movimiento, buscar los colaboradores que nos ayudan a que todo salga bien, y aprovecho éstas líneas
para darles las gracias a todos ellos. No es difícil, es meticuloso, tiene su trabajo, perder de tu tiempo y
estar pendiente de muchas cosas, muchas reuniones, dejar un poco de lado la familia esos días, pero
con ilusión se saca todo adelante.
. ¿Están suficientemente involucradas las Cofradías con la Junta Local?
Completamente, están todas representadas en la misma, en las Asambleas se escucha a todas, se
debaten las posturas que surgen de cada una de ellas y las decisiones a adoptar se toman entre todos,
se aceptan sugerencias y propuestas de todas las Cofradías. Participan en todo lo que se les requiere y
son el alma de la Semana Santa de Andorra, desde la primera hasta la última todas por igual, aquí
ninguna es más que otra.
. ¿Perteneces a alguna cofradía ?
Si, como he dicho al principio pertenezco a la Cofradía de " Jesús Sentenciado a Muerte ", de la cual
también soy presidente. Una de lasúltimas cofradías incorporadas a la Semana Santa actual de
Andorra, pero que tuvo una presencia activa en otra época, donde se le conocía vulgarmente con el
nombre del "Arrañagatos" y de la que hemos seguido con la tradición de tocar las carraclas y las
matracas.
. ¿Crees que ha disminuido el número de tambores y bombos que participan en las procesiones de
nuestro pueblo? ¿Se ha perdido quizás algo de afición? ¿Se ha incrementado el número de cofrades que
acompañan a las imágenes?
Quizá a simple vista, desde que se dividen en grupos parece que han decrecido, pero es como todo, son
ciclos en los cuales las personas cambian deideas, o buscan alicientes nuevos, pero los tambores
siguen saliendo y la afición no se ha perdido. La escuela de tambores sigue funcionando con granéxito y
en la procesión de " La Soledad" el Sábado Santo y el fin de Redobles, ahí siguen estando los tambores

y bombos. El tema de los cofrades es algo natural, hay dos cofradías nuevas en Andorra y ahora los que
tocan el tambor y pertenecen a alguna cofradía, reparten la asistencia a las procesiones.
. ¿Querrías añadir algo más?
Que pasen buenos días, que vivan la Semana Santa y la disfruten participando con sus cofradías o
simplemente saliendo a la calle para presenciar las procesiones, admirar los pasos engalanados, pero
todo ello desde el mayor respeto hacia lo que se celebra. Por supuesto agradecer a la Junta Directiva el
apoyo que me han dado en éste corto período que he estado al frente de la misma.

