La Alcaldesa de Tobarra, Doña Amparo Ballesteros, junto con la
Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de
Tobarra, la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra y las
Parroquias de Tobarra, comunica que:
QUEDAN SUSPENDIDOS LOS PREPARATIVOS, PROCESIONES,
CULTOS PÚBLICOS Y 104 HORAS DE TAMBOR DE SEMANA
SANTA DE TOBARRA
Hay decisiones que jamás creemos que vamos a tomar,
ni tan si quiera imaginar. Pero aquí estamos, ante la evidencia
de la situación de emergencia sanitaria nacional, y asumiendo
la responsabilidad como pueblo que nos compete, no existe otra
alternativa.
No… Este año tampoco subiremos al calvario para que
Jesús nos bendiga y Mektub nos acaricie el alma, no podremos
compartir ese palo con nuestro amigo, ni dar ese caramelo… Ni
si quiera podremos esperar al toque de corneta que nos dicta
cuándo callar y cuándo volver a tocar el instrumento que más
amamos todos los tobarreños…
Pero no nos equivoquemos, la Semana Santa, seguirá
siendo la Semana Santa, y el sentimiento de un pueblo entero y
unido, será el mismo. Estaremos en nuestras casas aguardando
la bendición de un Nazareno, que no podremos ver en el
calvario, pero sí sentir. Y seguramente para entonces, ya
habremos aprendido que lo que realmente importa es el amor
entre nosotros… y la vida.
Tobarra no pintará de colores sus calles este año, ni la
inundará de pasión, música y tambores. Pero Tobarra, unida y
fuerte, será más Tobarra que nunca en Semana Santa. Y
aguardaremos pacientes a 2021, para demostrarle a la
humanidad entera, que somos parte de su patrimonio.
Tobarra, 15 de marzo de 2020.
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