Baena toma el relevo a Jumilla en las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo

Ayer terminaban en Jumilla las XXX Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el
Bombo. Más de 200 han sido los judíos baenenses que han asistido durante el fin de semana a
las tamboradas del último pueblo en integrarse en el Consorcio Nacional, conformado por los
22 pueblos con más pasión por el tambor y el bombo de España.En el enlace puedes ver un
álbum de fotografías
.

Las jornadas comenzaban el viernes con la recepción oficial de autoridades en el Ayuntamiento
jumillano. En él, Jesús Rojano entregó al alcalde de Jumilla varios obsequios locales, entre
ellos un tambor. Acto seguido, la comitiva se desplazaba hasta el Teatro Vico, donde el
periodista de Radio Nacional de España Manolo HH pronunciaba el pregón. El presidente del
Consorcio, Antonio Mesa, defendió su "apuesta personal" para que las jornadas se hayan
celebrado en Jumilla.

La ceremonia inaugural tuvo lugar al aire libre con un impresionante despliegue de medios
técnicos. Después de la interpretación del himno de las jornadas se proyectaron vídeos de los
22 pueblos del Consorcio y se sucedieron espectáculos con el tambor como principal
protagonista.
En la cena para delegaciones oficiales y autoridades fue donde Baena presentó las que serán
sus cuartas jornadas. Después de la proyección de un vídeo promocional, el alcalde, que
estuvo acompañado por Manuela López, José Valle y dos judíos, emplazó a todos los
presentes a acudir a las XXXI jornadas y descubrió entre toques de tambor el cartel oficial, que
ha sido diseñado por la artista local Cristina Amo.
En la jornada del sábado, después de diversas ferias de artesanía y gastronomía y una
exhibición aérea, a las 17.00 de la tarde daba comienzo el acto de exaltación del tambor y el
bombo. Cuatro horas después se iniciaba el desfile de los pueblos participantes. Como manda
la tradición, rozando la media noche se produjo el momento más esperado de las tamboradas,
la rompida de hora.
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Como en otras ocasiones la presencia baenense fue destacada. Fueron más de 200 los judíos
que recorrieron las más de cuatro horas de viaje para llegar al norte de la provincia de Murcia,
la mayoría integrantes de las peñas Amigos de las Jornadas del Tambor y el Bombo, Riquitiplin
y la Reventona. Además, desde el viernes la delegación baenense estuvo presente en un stand
en el que se ha promocionado la oferta cultural, turística y gastronómica de Baena.

La segunda teniente de alcalde destaca "el calor de los jumillanos y el apoyo de todos los
baenenses que han representado a nuestro municipio". Manuela López dice haber tomado
buena nota de todo: "empezaremos a trabajar desde hoy mismo para poder ofrecer lo mejor de
nosotros el año que viene".
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