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ENCUENTROS 
VII Encuentro Intercomarcal 

de Tambores, Bombos y Cornetas. 
Orihuela del Tremedal 

Juan Manuel Berges' 

El pasado día 26 de febrero se celebró 
en Orihuela del Tremedal el VII Encuen-
tro Intercomarcal de Tambores, Bombos y 
Cornetas en su edición del presente año de 
2005. A pesar del gran esfuerzo realizado 
por los vecinos de Orihuela para retirar la 
gran cantidad de hielo y nieve acumulados 
tras sucesivas nevadas, los miembros de 
las diez cofradías allí representadas inter-
pretaron sus toques bajo unas condiciones 
climatológicas totalmente adversas más 
propias de una estampa invernal. 

La plaza, símbolo emblemático del rico 
patrimonio de arquitectura civil que ateso-
ra esta localidad, fue el escenario elegido 
en esta ocasión para acoger las diferentes 
composiciones que cuidadosamente pulidas 
por las hermandades participantes fueron el 
deleite del público allí congregado. 

A lo largo de estos años estos encuentros 
han formado una especie de triángulo que 
ha unido a los pueblos de tres comarcas 
bien diferenciadas. 

Acto de presentación del VII Encuentro 

Presidente del CECAL, 
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Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín 

El sonido de los tambores que rememora 
la pasión de Cristo ha sido el nexo de unión 
de un puñado de pueblos, algunos más ale-
jados pero no por ello desconocidos, situa-
dos en la comarca de Gúdar-Javalambre: 
Sarrión, Mora de Rubielos, y Rubielos de 
Mora. Otros a medio camino como los que 
baña el río Jiloca: Cella, Villarquemado y 
Santa Eulalia del Campo, con quienes tradi-
cionalmente nos han unido unos estrechos 
lazos económicos y afectivos. Y otros más 
próximos con los que hemos compartido 
una historia común: Albarracín y nuestros 
vecinos de Bronchales. 

Los tambores de esta forma han sido el 
vehículo de transmisión de tradiciones muy 
diversas, pero sobre todo han facilitado el 
desarrollo de las relaciones humanas, la 
convivencia, y han cultivado un don tan 
preciado como la amistad. Unos valores de 
los que por desgracia en ocasiones nos sen-
timos huérfanos. 

Fue un buen día, casi sin pensar, cuando 
José Vicente y Gloria tuvieron la feliz idea 
de acercar los sones de la Semana Santa an-
dorrana a este extremo de la geografía de la 
Sierra de Albarracín. Desde entonces la co-
fradía Cristo de los Tambores y Bombos de 
Andorra nos ha imbuido de la idiosincrasia 
de la Semana Santa del Bajo Aragón y nos 
hemos fundido en uno solo, de tal manera, 
que como si de hermanos se tratara usamos 
la misma túnica e interpretamos los mismos 
toques. Y así un pedazo de nuestros cora-
zones se ha depositado en el Bajo Aragón 
y al revés, los problemas laborales de la 
cuenca Minera se incardinan con la dureza 
que ofrece la climatología a las mujeres y 
hombres de la Sierra de Albarracín. Unos 
problemas que suaviza el sentimiento que 
nos arrebatan los sones que transmite el re-
pique de los palillos. 

En esta ocasión tuvimos el placer de 
contar con la presencia de Javier González 
Sediles, presidente de la cofradía Cristo de 
los Tambores y Bombos de Andorra, quien  

aceptó el incómodo pero irrenunciable 
compromiso de desempeñar el papel de 
pregonero de esta VII edición. Su bagaje y 
personalidad dentro del panorama tamboril 
de nuestro país son su mejor carta de pre-
sentación y para todos nosotros sin duda 
un orgullo y un.estímulo. En el año 2002 
es elegido Presidente de la Asociación de 
la Semana Santa "Ruta del Tambor y del 
Bombo", cargo que todavía sigue ejercien-
do. En el año 2003 es elegido miembro de la 
Junta Directiva de las Jornadas Nacionales 
del Tanibor y del Bombo en representación 
de la Ruta del Tambor y del Bombo. No es 
de extrañar que una de las cosas que más le 
apasionen sea tocar el tambor junto con sus 
dos hijos y su esposa. 

La ocasión fue propicia para agradecer 
al Colegio Público y en particular a Paola 
Laguía la composición del cartel anuncia-
dor y homenajear a Alberto Casas por su 
abnegada labor desarrollada durante estos 
años, porque con su paciencia y rigor he-
mos aprendido a tocar el tambor y a respe-
tar el sentido emocional de los toques. Y de 
manera especial la Asociación dé Tambores 
y Bombos "El Tremedal" dedicó su inter-
pretación a uno' de sus socios que reciente-
mente nos ha dejado. Transcribimos al pie 
de la letra su presentación: En memoria de 
Jacinto Casas Adobes, allá arriba en el cielo 
donde sin duda nos estará escuchado, para 
todos Vds. el sonido emocionado de los 
tambores y bombos del Tremedal. 

Como muestra de las duras condiciones 
que sufrieron los cofrades hemos selec-
cionado dos fotografías que denuncian de 
forma expresiva esa situación. Sin duda es 
digno de elogio el extraordinario compor-
tamiento del que hicieron gala los distintos 
miembros de las cofradías, sus representan-
tes, las autoridades allí presentes, el público 
asistente, los miembros de la comisión or-
ganizadora, amas de casa (que con la mis-
tela y las pastas nos reconfortaron) y todas 
aquellas personas que de forma anónima y 
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desinteresada pusieron su grano de arena 
para que el acto se desarrollase con brillan-
tez a pesar de estar sometidos a condiciones 
extremas. 

Esa actitud positiva ante los impondera-
bles hace que estos Encuentros tengan un  

mayor valor añadido porque ha descubierto 
nuestro grado de compromiso como con-
ciencia de grupo y ha ponderado el alcan-
ce del fuerte arraigo de nuestras relaciones 
más profundas. 

Cofradía de Sarrión. 

En nombre de la Asociación Bombos y 
Tambores "El Tremedal" nuestro agradeci-
miento más sincero a todas las personas que 
soportaron la ventisca y el frío helador en 
una jornada donde habían depositado toda 
su ilusión todos los vecinos de Orihuela,  

mayores y pequeños, y nuestro aplauso más 
cariñoso a todos los miembros de la comi-
sión organizadora porque somos sabedores 
de los esfuerzos que emplearon de princi-
pio a fin. ¡Enhorabuena! 


