ENTREVISTA A LA JUNTA LOCAL DE LA SEMANA SANTA DE ANDORRA

(Santiago Marín Linares)
Debido a que la actual Presidenta de la Junta de Semana Santa de Andorra, Raquel López López, ha
sufrido un accidente laboral, del que le deseo una pronta y perfecta recuperación, me pongo en contacto
con Fina Carmen Legua para realizar la presente entrevista:
- El año pasado cuando entrevisté a Raquel, me contó que todas las personas que conformáis la Junta
de la Semana Santa estabais muy ilusionados, después llegó el coronavirus y nos confinaron en
nuestros domicilios y no se celebró la Semana Santa ¿Cómo os sentisteis en aquellos momentos?
Sentimiento de impotencia, tristeza, pero como era a nivel mundial, enseguida nos dimos cuenta del
alcance que tenía la enfermedad y lo asumimos como cualquier ciudadano que quiere lo mejor para la
sociedad.
- Pensábamos que este año sí podríamos celebrar la Semana Santa pero tampoco puede ser ¿Cuándo
decidisteis que había que suspenderla nuevamente’ y ¿Habéis sacado algún comunicado informando a
la gente?
Todos estábamos viendo cómo se iba desarrollando la situación, con la ilusión de que algo se podría
hacer, sin embargo tras la tercera ola de contagios debido a las reuniones indebidas de la Navidad es
nuestro deber respetar el estado de alarma vigente , se publicó en el boa que hasta el 9 de mayo no
puede haber festividades ni se puede realizar actos que aglutinen a la gente en masa. Se convocó a las
cofradías a una asamblea local de la Semana Santa el día 18 de febrero y se informó de la suspensión
de los actos procesionales, de la rompida de hora etc.
Si, redactamos un comunicado que se ha difundido a través del Ayuntamiento y sobre todo redes
sociales.
- La actual Junta entrasteis para dos años y ya se ha cumplido ese tiempo de mandato ¿Pensáis seguir o
por el contrario dimitir y que entre gente nueva?
Trasladamos el asunto a la asamblea, puesto que como muy bien dices la junta directiva de la Semana
Santa tiene una duración de dos años y por tanto vencía este año, todos nos animaron a seguir un año
más... de momento. Aceptamos encantados todos los miembros de la junta.
- El año pasado Raquel me comentó que teníais preparada alguna sorpresa nueva ¿Tenéis intención de
poderlas llevar a cabo en próximos años?
Por supuesto, pero como sorpresa se queda… esperemos que se puedan llevar a cabo en los próximos
años.
- Este año ¿Tenéis intención de realizar alguna actuación Online o algún programa especial con la

Televisión Local de Andorra?
Siempre que se requiera a la Junta Local y podamos allí estaremos, respetando todas las medidas
oportunas y mandatos que desde DGA y Ayuntamiento nos remitan. La TV local está preparando alguna
cosa y por supuesto que estaremos apoyando a nuestra Semana Santa.
- A pesar de no celebrarse la Semana Santa y de que la Comunidad aragonesa estará confinada
perimetralmente, es seguro que podamos recibir visitas de andorranos que viven fuera ¿Se ha pensado
en que el Museo de la Semana Santa haga jornadas de puertas abiertas para poder visitarlo?
Como hemos comentado anteriormente y como se decidió en la asamblea, desde la junta local de la
Semana Santa no queremos incitar a que la gente toque el tambor, ni se reúna para evitar posibles
nuevos brotes, por tanto, no hemos pensado en abrir el museo. Será el Ayuntamiento a través de la
oficina de Turismo quien decida realizar alguna actividad guiada, pero de momento las actividades que
han dado a conocer son en espacios abiertos.
- ¿Quieres contarnos algo más?
Si me permites, queremos hacer una mención muy especial a nuestro maestro y compañero, Mariano
Balaguer, miembro de la junta. Reconocer su labor callada, pero siempre aportando su conocimiento de
la tradición de la Semana Santa que tan bien conocía y disfrutaba.
Pero como sabemos que allí donde haya una procesión, un toque de tambor y una charradica sobre
Semana Santa él estará presente, sólo le decimos hasta luego y muchas gracias por tanto.
Desde la Junta Local de Semana Santa os animamos pues a que tengamos un poco de paciencia, el
ritmo de vacunación cada vez va a ser mayor y que en breves podremos volver a realizar las actividades
sociales que realizábamos antes de la pandemia, y por supuesto estaremos aquí para la Semana Santa
siguiente. Os esperamos.

