
LA BANDA DE TAMBORES DE LA COFRADIA 

Nuestra banda nace a consecuencia del cierre del cuartel militar y la 
correspondiente desaparición de su banda, que actuaba en las Procesiones de 
Semana Santa de nuestra ciudad. Esto llevó consigo que los portantes de 
nuestra Cofradía fueran un poco “de lado” en la Procesión General y que se 
planteara la formación de una banda de tambores propia. 

Aprobado en Asamblea General, se procedió a la compra de 9 tambores y 2 
timbales. Los ensayos comenzaron allá por el mes de febrero de 1996 con 
bastantes prisas, ya que todo el mundo era novel en esto de los tambores y 
además no dispusimos de todos los instrumentos hasta unas semanas 
después. Ese año saldamos la participación en la Procesión con éxito, ya que 
todos los participantes, a pesar de ser pocos, dieron todo lo que tenían y 
tocaron fuerte y bien durante la Procesión. 

En 1997 ampliamos la banda con tres tambores y un bombo grande lo que nos 
dio una mayor sonoridad y calidad en la interpretación de los tradicionales 
toques de Semana Santa. Nos estrenamos en el desfile previo al Pregón de 
Semana Santa de la ciudad, e inventamos nuestro primer toque propio. 

Este año completamos la banda en lo que se refiere a instrumentos de 
percusión con dos nuevos bombos, llegando así a un total de 18 componentes 
de la banda, número que consideramos suficiente para la labor que debemos 
llevar a cabo. 

Durante los ensayos se intenta que además de tocar el tambor, todos vayamos 
adentrándonos poco a poco en la Semana Santa, en su significado y en su 
vivienda. Desde la banda se intenta vivir esta fiesta, trágica y alegre a la vez 
para los Cristianos, como algo más que tocar el tambor para pasar el rato, 
procuramos interiorizar en estos días todo el Espíritu de sacrificio que Jesús 
nos trasmitió al morir por nosotros. Queremos que nuestra ayuda, colaboración 
y esfuerzo para sacar adelante la Procesión del Santo Entierro no se quede 
solo en estos días y que perdure el resto del año en otras celebraciones, y 
transmitir a otras personas lo que nosotros sentimos durante estos días. 

                                                                                                                                          
José Antonio Cavero Nasarre. RESPONSABLE DE LA BANDA. 

                                                                                                                               

 

 


