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He tardado tres primaveras en poder subir al atril… tres largos años
de espera… quien nos lo iba a decir… que cuando este pregón
empecé a escribir, el mundo era de una manera y tantas cosas han
cambiado para llegar hasta aquí.
Por ello, quiero que mis primeras palabras sean de homenaje a
todos los que se fueron por esta maldita pandemia, Quiero tener un
especial recuerdo para nuestros mayores y enfermos, los que
además de luchadores, tuvieron que irse, de una forma tan cruel en
la soledad de una sala, en el vacío de una cama, sin poder coger su
mano, sin poder darle un abrazo y ni siquiera un último beso…
nadie merecía eso.
Es una bofetada de realidad que nos hizo saltar de nuestra zona de
confort porque literalmente, el mundo se sumió en tinieblas, y
prácticamente, de un día para otro, haciendo más fuertes las
palabras del evangelio “estad preparados, porque nunca sabréis ni
el día ni la hora”, todo cambió en un instante.
En apenas dos días pararon nuestros trabajos, dejamos de ver a
nuestras familias, vaciamos los supermercados, y nos tuvimos que
recluir en casa, con el único deseo de que Dios terminara esa
terrible pesadilla que estábamos viviendo,
Como dicen nuestros hermanos de la resurrección, por muy negra
que sea la noche, siempre hay un hilo a la Esperanza y hasta la
noche más oscura, da paso a la Aurora.
Porque en los momentos de mayor angustias siempre crece la
solidaridad y el compromiso con los demás.
Por ello recordar la entrega de los sanitarios, fundamentales en esta
lucha pero homenajear también, a todos los trabajadores esenciales
o no esenciales (según quien lo mire) porque todos los trabajos son
importantes, a los que siguieron al pie del cañón y que día a días se
jugaban la vida, para dar de comer a sus familias, a todos los
transportistas que hacían posible que nos llegaran las cosas a casa,
a quien hizo las mascarillas, a la gente de limpieza, al personal de
supermercados, a los periodistas, a la gente de la construcción, y
hasta esos nuevos artistas que nos hacían pasar, buenos ratos en el
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balcón, a quien compartían lo que tenían, a los vecinos de las casas
y los bloques que se convirtieron en familia, a la caridad de las
hermandades que jugándose la vida, quitaron muchísima hambre.
Torreblanca lo pasó mal, al igual que muchos otros barrios donde
es tan fuerte la desigualdad, porque en definitiva, cuando ocurren
las tragedias, siempre sufren más, lo que menos tienen.
Sin lugar a dudas, vivimos una auténtica pesadilla pero teníamos la
certeza de que Dios no nos abandona, y por muy cruda que
viéramos las cosas, se cierra una puerta pero siempre se abre una
ventana.
En nuestra memoria siempre El y Ella, quien nos protegen y nos
guardan, y aunque no pudiéramos verlos, Ellos aquí esperaban
hasta que pudiésemos hacerlo, pues ambos también estaban
confinados sin ese calor humano que profesamos los hermanos y
todo aquel que se acerca hacia su encuentro.
Que no podíamos verlos…seguro… ¿seguro que no podíamos
verlos? pues claro que podíamos porque verdaderamente también
estaban en nuestras casas, en cada recuerdo, en cada estampa, en
nuestro traje de nazareno que se quedó colgado en la puerta, los
encontramos en nuestras medalla, en nuestro costal y en la faja, en
nuestro traje de chaqueta, en el Youtube, y en aquellos que
colgaban las fotos y videos de la puerta el día grande que ese
maldito bicho nos arrebatara, los encontrábamos en el whassap, en
las Video llamadas, en la Web de la Hermandad y en el almanaque
que colgaba del frigorífico o de una vieja pared desconchada,
descontando ya los días en los que los volveríamos a ver, aunque
parecía que el tiempo no pasara.
Ya lo dijo el Señor que estaría entre nosotros cuando en su nombre
nos reuniéramos dos o tres, por eso, no es que no notara su
ausencia, sino que quizás los sentía más cerca. Siempre estuvieron
ahí, cuando ayudábamos al que lo necesita, cuando echábamos una
mano a aquel, al que al que el bicho atacó con mayor virulencia,
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El Señor y su bendita Madre nunca nos abandonaron por ello hay
que darles gracias y sentirnos afortunados por hacer que podamos
estar aquí hoy todos juntos en su presencia.
Sin lugar a dudas, hoy es un día grande, porque en apenas 3 días,
volveremos a sentir aquello que nos arrebataron…
Volverá la tradición particular de cada uno de los aquí
congregados, El Viernes de Dolores todo el mundo aquí rezando y
poniéndoles las flores.
El ritual de una mañana de Sábado de nervios dónde venimos a
contemplarlos … no es un sábado cualquiera del calendario porque
aunque la hermandad nunca se ha marchado, necesitamos escuchar,
las cornetas y tambores, el andar de nuestros pasos, las capas al
vuelo y la cera chorreando, quiero volver a sentir el abrazo entre
los hermanos, una levantá valiente, una chicotá de hombres donde
los cuerpos cansados, sacan fuerzas de flaqueza para seguir
avanzando, vámonos con Él Valiente, que el Señor está ahí arriba
y detrás viene el Palio, derrochando la dulzura con los sones de la
Nieves, por las calles roneando porque Ella así lo puede, la más
guapa y la más grande.
En definitiva, son Ellos los que quieren, que hoy estemos aquí
congregados, me dispongo desde el atril a abrir mi corazón y
contaros aquello que sentí, que siento y sentiré por mi hermandad
y por mi barrio.
Muchas veces me subí a este atril, casi desde pequeño… fueron
numerosas las ocasiones en las que hice la lectura, los salmos, las
peticiones, incluso mandé desde aquí en cuatro ocasiones
“Diputado Mayor de Gobierno, que se abran las puertas del
templo”, bueno, cuatro no, fueron tres que una nos quedamos
dentro… y fueron pasando los años y aquí sigue este atril y así
sin esperarlo me llama Manolo Castillo, el día de Todos los
Santos, eran las seis de la tarde, cojo el móvil – Que pasa Manuel,
como va todo, - pues nada luismi, te llamo porque estamos
reunidos en cabildo de oficiales y la junta de gobierno tiene a bien
en nombrarte pregonero del Sábado de Pasión en este veinticinco
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aniversario, me quedo mudo, y un escalofrío recorre todo mi
cuerpo, No sé qué decir… me quedo en silencio…. Luismi estás
ahí…, si, si un momento, que estoy aún digiriendo lo que acabas
decir, y agradecer también, a Nuestro actual Hermano mayor
Miguel Ángel Sevillano y a la junta de gobierno, que me hayan
ratificado estos dos años.
Fueron tantas las veces en la tele o en la radio, donde con mis
torpes palabras narré lo que estaba pasando, un Lunes, un martes,
un miércoles Santo, y en esa Madrugá de Oro, donde los latidos
de mi corazón mira hacía un Puente, llevando con orgullo
siempre, el nombre de Torreblanca por donde iba pasando, que no
os voy a mentir, estaba deseando que llegara este instante… y por
fin estoy aquí, como diría mi querido amigo, Víctor García Rayo,
a puerta Gayola, sin capote, ante las mayores devociones que hay
en mi corazón, en la ciudad más hermosa de Mundo, en
Torreblanca de los Caños,.
Y no estoy solo en este hermoso encargo, me acompañan estos
amigos de una banda de caché como han escuchado y vaya como
suenan, Santa Cecilia, que con sus sones trataré de poder
acercaros, y llegar a vuestro corazón o al menos intentarlo, porque
es tan grande lo que llega que quedan 3 días para el Sábado, así que
con la venia del señor cura Párroco, comienza mi pregón después
de tres largos años.
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Con la Venia de D. Marcelino, señor cura Párroco.
Estimado Sr. Hermano Mayor y querida Junta de Gobierno
Mis estimados y queridos Hermanos Mayores eméritos, Manolo
Santizo, José Manuel Romana y Manuel Castillo.
Autoridades

Mi admirada siempre Agrupación Musical Santa Cecilia

Vecinos, Hermanos,

Gracias a todos por estar aquí.
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Rompimos la tradición y por primera vez en la historia desde hace
más de 500 años unos nazarenos no irían a la Catedral sino que lo
harían en el extrarradio, no fueron fáciles los comienzos, la Sevilla
cofrade, ni nos tomaba en serio… ni tampoco lo esperábamos,
porque Sevilla, es muy suya para sus cosa, pero siempre estuvimos
arropados por vosotros, donde tenemos nuestros cimientos porque
esta bendita hermandad se sustenta por nuestra gente la de
Torreblanca de los Caños, y es que no es casualidad, imprimimos
nuestro carácter, como dignificar con trabajo, sin cansarnos de
luchar, que todo esfuerzo es poco, que nada es imposible si lo
quieres de verdad, y poco a poco fuimos consiguiendo el respeto y
la admiración de la ciudad.
Nuestra hermandad sin duda, desde su nacimiento ha contribuido a
cambiar la imagen del barrio, y dar visibilidad al mismo, y os
pongo como ejemplo que hace unos meses la hermandad del Gran
Poder peregrinó a Tres Barrios, para estar precisamente con los mas
pobres y desfavorecidos, y me alegro de verdad porque era
necesario, estuvo tres semanas por las distintas parroquia, Pues
mirad si es importante lo que hacemos, porque que esa misma
labor es la que lleva haciendo esta Hermandad, hace 28 años en
este barrio, que también tiene mucha necesidad al que poco a poco
intentamos cambiar y por mucho que nos cueste, seguiremos
luchando para ofrecer lo mejor a Torreblanca de los Caños.
Veintiocho años son nada si los vamos a comparar con los cientos
de siglos de otras hermandades… pero nada que envidiar, y a los
hechos me remito y si alguien tiene dudas mirad lo que tengo detrás
y que empiece a comparar…
Pero para poder comprender como hemos llegado es justo recordar,
como era nuestro barrio, vamos a pasear por aquella Torreblanca,
por las casitas de Agromán, los pisos blancos, los pisos rojos y
saltarnos el Modecar para cruzar la avenida del médico, la frontera
natural entre Torreblanca la nueva y Torreblanca la vieja y
llegamos al canal, nunca tuve claro cómo se podían llamar la zona
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calles de los pueblos, y cruzamos la autovía para llegar a las
lumbreras, la zona más alejada tomando de referencia donde
estamos pero que si vienes de Sevilla, ellas son la primeras. Porque
hasta nuestra forma de hablar también es particular, ¿que decimos
cuando vamos a coger la autovía?, ¿a dónde vamos….? Pues vamos
a Sevilla como si fuésemos de Alcalá, ¿y que autobús cogíamos?
el 71 y nuestro distrito era el ocho, pero dentro de esta particular
división territorial encontramos el platanero, las casitas o las
individuales, la calle del campo o de la comisaría, los pisos de la
autovía, la calle del Bosque, o de Ranchito, las casas rosas, las
calles del Inmaculado, y las de pasando el canal, las calles de los
números, las del instituto, la explaná del mercadillo, las de los
campos de futbol o las de la vía de servicio. Decidme en que barrio
te puedes orientar sin ni siquiera pronunciar el nombre de la calle…
Y es que todo ello es Torreblanca… Torreblanca son sus calles
pero nunca podemos olvidar que unas calles sin gente no valen para
nada pues en los barrios su verdadera alma son los vecinos,
aquellos que todos tuvimos y que volvemos a recordar, a cuantos
de aquí alguna vez nos puso una inyección, María la que pinchaba
de la calle Roble, a cuantos de los aquí presentes les dio clase de
Máquinas de escribir mi prima Ana Mari en el distrito 8, o quien
no ha echado las quinielas y lotería o ha comprado un cuaderno de
la Nieves en los pisos rojos, y quien no ha comido chucherías en el
Gume, a cuantos de nosotros nos trajo el pan Paco el Panadero
siempre con su carro y una sonrisa y seguro alguna vez te regaló
hasta un pan de pico, quien no vio el Video Comunitario, o compró
en el supermercado de Pepita, quien no ha comprado tornillos y
todo lo que quiso en la droguería del Cabeza al final de la calle
Pino, o los libros en la librería Mari, o cambiando las pilas del reloj
enfrente en relojería Moreno, ahora que lo recuerdo, que al lado
también estaba el Bimbo, o Ferretería Mari, y en la de Rafael que
gracias a Dios aún sigue en activo…
Hace ya más de veintiocho años, mi barrio era distinto, aun en un
bajo se estaban pagando la contribución y los pisos, he incluso
comprabas en otro lejía devolviendo las botellas vacías. Y en las
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tardes de veranos, las vecinas al fresquito y todos en la calles hasta
que nuestra madre lo quiso, y si querías picar comprabas un
cartucho de altramuces y los higos chumbos en un barreño con
hielo que África los vendía, allá por la calle Pino.
Antiguamente, mi barrio era distinto, las fotos te la echaba Tomás,
Figueroa, el López o el Dona y en los comerciales la tienda de
Eugenio, anda que no ha quitado hambre, El Estanco donde
también comprábamos los cuadernos, la Pescadería de Jesús, los
churros de Angelita, la droguería del Carlos que después se
convirtió en los muebles.
La Paquera vendía Caracoles, había un más por menos y al salir
del colegio un hombre se ponía vendiendo paladús en la puerta,
Nos encantaban los Cokis y las manzanas caramelizadas que nos
vendía el Durán.
Ventanitas y kioscos había unas pocos, el Cheli, el momo, Enrique,
la ventana del abuelito, el quiosco de menorquina de la plazoleta
de campo de San Antonio, el quiosco de Tomás y Luego Leopoldo,
el de Jacinto, la tiendecita de Manoli de aquí enfrente de la calle
Ébano…
En el tema de la moda el barrio estaba en la vanguardia seguro que
la mayoría de los que estamos aquí, nos compraron el traje de
comunión en la Nati, “ an ca” Lorenzo, Laroy, Novedades Moya,
Novedades Granado, y los zapatos por supuesto en la Estrella, en
Zapatería Pedro o en la Mari. Y las túnicas de nazareno las primeras
de aquellos tiempos… las telas las compramos en el Nisa de
Torremejías.
Antiguamente, mi barrio era distinto. Te acuerdas por entonces
cuando ibas a salir, ¿a dónde ibas? Para comer en el Raimundo, en
la Fuente o en el As de Oro, Jb, el Leo, pepe Marchena, el bar
Claveles, la Tota, los 11 hermanos y el que viene, el Pellizco, El
Gato, si buscabas pizzería en el Dulmi o el Blanco y Negro, el
Cintia, si te apetecía bailar, el Arco Iris, el Bosque, el Picoco, el
Indalo, el Babalú y si buscabas un pub, el Casablanca, el Luna, el
Góndola, Didac, el Osiris, el nido de Robín, incluso recuerdo el Bar
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video allí por la vía de servicio donde había muchos
radioaficionados, mi padre era uno de ellos, y desde muy pequeño,
me aficioné a las onda, y es que Torreblanca era así, y continua
aún en día, variada en ocio y por supuesto en hostelería, cuantos
recuerdos, me vienen a la memoria, y entre línea y línea que escribí,
estas son los míos, cada uno al escuchar seguro que también tiene
los suyos, vuestras gente, vuestros comercios, que hicisteis o
cuantos años tenías hace ya veintiocho. Pero tenemos que seguir y
si sigo por ahí, saldrá la cruz de guía y aún subido sigo aquí… Pero
quiero destacar, la importancia que tienen nuestros comercios
actuales del barrio, que siempre necesitan nuestro apoyo, pues de
una u otra forma, como habéis comprobado, se quedan en nuestra
memoria, se quedan en nuestros recuerdos y todos habéis esbozado
una sonrisa con aires melancólicos de antaño, cuando estabais
escuchando los nombres de los que he dicho, y los que me faltan
por nombrar que también son muchos, pero estos mismos
comercios que ahora están abiertos, serán los recuerdos que
nuestros hijos y nietos tendrán en sus memorias cuando pasen 25 o
50 años, por ello, ayúdales, que habéis comprobado lo importante
que es comprar en nuestro barrio.
Antiguamente, mi barrio era distinto, pero por fin comprendí que
todo lo que viví, fueron esos cimientos, que nuestra parroquia ya
cumple 60 años, que nada es casualidad, que todo se empezó a
forjar lo que hoy es realidad, después de tanto esfuerzo, que nació
una hermandad, donde había necesidad de manos de aquellos que
nos enseñaron a rezar, con el hábito nazareno.
Cuando se van cumpliendo los años,
Y va trascurriendo el tiempo,
Cuando el devenir y el destino,
Nos regala los momentos,
Y todo sigue y todo avanza,
Y la vida va trascurriendo.
La hermandad va evolucionando,
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Tenemos mejores enseres,
Tenemos mejores pasos,
Tenemos quizás más hermanos,
y el libro de la historia
Poco a poco se va escribiendo,
También se acumulan recuerdos
de vivencia que no vuelven
y la gente se fueron
a ese balconcito eterno
de la hermandad de Torreblanca en el cielo.
Ellos ante la presencia del padre,
le cuenta como se le reza en este barrio,
los esfuerzos realizados y medios para ello,
de hecho, cuando llegaron hasta San Pedro
Tenían el portón de par en par abierto,
Y es que es así, son los hombres y mujeres
Que contribuyeron a lo largo de estos años y formaron parte de
nuestra historia.
Y es que en esa cofradía eterna tenemos de vicepresidente a Manuel
Bautista, que dirigió el primer grupo y pasea con San Antonio.
A nuestros Hermanos mayores, Juan Castellano y Vicente Alonso
seguro que están charlando y entre la madera y el martillo miran
orgullosos a la tierra, por todo lo que hemos conseguido. Los
altares los montan Rafael Cabello y Paco Acevedo nuestros
priostes eternos, y en la Cruz de guía nuestro diputado sacramental
Manolo Barragán y quien sabe de Palermos ese es Rafa que estará
dirigiendo esos tramos del cielo, con el Libro de reglas irá el Fiscal
Pepe López, y cuidando de que no pase ná con protección civil José
Pedro, en el estandarte de San Antonio con sus varas repujadas
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estarán sin duda alguna nuestra Isabel y nuestra Ana, y con las
cuentas, el mejor mayordomo que lo es Antonio Corio y estarán
cobrado las cuotas, Narváez y Melero, bajo las trabajaderas que ya
no van al cielo porque en el cielo ya se encuentran, estarán en el
Señor, Miguel Rojas y Potoco y en el Palio Paco Guerra.
Y También está por allí el padre Jesús con su camisa de lunares,
con su alegría misionera, diciéndoles vivas a la virgen de los
Dolores ya no en el convento sino ante la mismísima Santa Ángela
y Madre de la Purísima y en la Sacristía, el hermano Martín y
Antonio el Sacristán.
Para contarlo haciendo sus crónicas como lo hicieron en vida por
el cariño que nos profería, estará Fernando Carrasco y Agustín
Herburt dos buenos periodistas, y En el estandarte de Juventud
nuestros hermanos jóvenes que aún nos preguntamos por qué,
partieron con tanta prisa hacia la casa del Padre, respuesta la cual
solo Dios lo sabe, porque para los de aquí abajo nos es difícil
comprender… allí estará Ismael, Inma y Moisés. La escolta la
compone José Reina, guardia civil que en tantas ocasiones veló por
nuestros titulares siendo el honor su principal divisa. Por parte del
ejercito de la Along 21 también está allí arriba el capitán
Bohórquez, nunca le gusto la vara, lo suyo era organizarlo todo, su
cariño su tesoro y principal responsable de la unión de nuestra
hermandad con los militares.
En tan solo veintiocho años ya tenemos dos cofradías, la de aquí
abajo y la de allí arriba, y no solo los que he nombrado, sé que
faltan muchos nombre y por dios que nadie se enfade pues mi
torpeza humana hace mella y tengo mis limitaciones pero de igual
forma, todos los que tenéis ahora mismo en mente también nos
están acompañando esta noche, muchos hermanos que forman en
el cielo las filas, y por nosotros están velando, que nunca queden
en el olvido y es por ello agradecido que de alguna forma esta
noche también nos están acompañando, con la Virgen y el Cautivo,
porque el amor nunca se pierde y aun cumpliendo este cuarto de
siglo, ellos nos acompañaran siempre.
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Ya que esos nombres de todos están escrito en oro en la historia de
este barrio, en cada esquina, en los papeles, en las parroquias, en
las insignias, en los contratos, en las cuotas, en los donativos, en
los anónimos, en el paso de caoba y en el paso de misterio o en el
mismísimo paso de Palio, todos vinimos a sumar y cada cual
aportar lo que era necesario para esa realidad que es la grandeza
del barrio, y es que grande la Hermandad y que grande sus
hermanos, grandes los vecinos del barrio, grande quien se acerca a
ayudar y nos echa esa mano, grande quien nos viene a visitar,
incluso quien viene a fotografías aunque siempre saquen los
mismo, grande el consejo, grandes los periodistas, grandes los
militares, grandes la policía, grandes la guardia civil, grandes
protección civil y grandes todos vosotros que hoy me estáis
escuchando… que aún estamos de aniversario por ello quiero dar,
gracias a Dios lo primero que es quien nos marca el camino pero
nunca hay que olvidar dar gracias los hermanos y vecinos, por
hacerlo realidad. Torreblanca de los Caño, el barrio más solidarios,
el que marca su destino hoy está de enhorabuena y es por este gran
motivo, su hermandad de los Dolores, el orgullo de este barrio
cumple más de un cuarto de siglo que cumplimos nuestro 28
aniversario.
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Rochalambert…….

2020 sin lugar a dudas, es el año en el que cambió nuestras vidas,
vivimos nuestra Semana Santa, de una forma íntima y espiritual,
con los pocos medios a nuestro alcance y el recuerdo como
principal aliado.
Pero fue en este año donde quizás haya vivido la mejor Semana
Santa de mi vida, ya que tuve una experiencias que me han
marcado para siempre, me presenté como voluntario al tener
titulación sanitaria y aportando también mi experiencia en logística
al SAMU en su unidad de emergencia. Cuando todos teníamos que
quedarnos en casa, sentí una especie de fuerza que me impulsaba a
no quedarme quieto, a aportar a la sociedad en esos momentos de
confusión, en plena expansión de una enfermedad desconocida, mi
trabajo, mi experiencia y mi ayuda, aun a temor de que pudiera
contagiarme, quería luchar de alguna forma contra esta pandemia,
sin esperar nada a cambio, con la única recompensa de tener la
satisfacción de la misión cumplida. Reconozco que fue una
imprudencia por mi parte pues tener casi que abandonar a mi
familia durante 3 meses, sin poder acercarme a ellos, por temor a
contagiarles en caso de que me hubiera infectado, me pasó una
factura emocional tremenda, pero tengo la suerte de que mi mujer
Maira Isabel, una gran mujer sin duda, aun siendo consciente de los
riesgos, me apoyó en mi decisión. No consigo explicar cómo, ni
porque lo hice, simplemente, tenía que hacerlo, creo que fuera de
mi círculo, más cercano, es la primera vez que lo cuento en público.
El viernes 27 de marzo, por la mañana, realizo un curso para
aprender a ponerme las protecciones y quedar a la espera de mi
activación cuando fuese necesario en alguna de las numerosas
misiones que estaba desarrollando SAMU. Ese mismo 27 de marzo
cuando el Papa Francisco estaba dando la bendición Urbi et Orbe,
en una plaza de San Pedro totalmente vacía, me suena el teléfono,
Nada es casualidad, os lo digo, era un número desconocido que no
tenía en la agenda, miro a mi mujer y le dije, creo que son ellos, y
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así fue, una administrativa me insta a desplazarme en 30 minutos,
al Polideportivo de Rochalambert, sin más datos ni a qué tipo de
misión me enfrentaba, ella solo era quien llamaba a la gente por
orden de la organización pero sin más datos, no sabía que me
esperaba. Cogí la mochila y le di un último beso a mi mujer y a mi
hija, pues ya no sabía cuándo se los podría dar de nuevo y me
marché, por el camino se me pasaron por la cabeza mil cosas,
incluso por un momento, estuve por darme la vuelta, era una
mezcla de miedo, emoción e incertidumbre.
Cuando llegue al Polideportivo de Rochalambert me recibe la
dirección, era el dispositivo que había contratado el ayuntamiento
de Sevilla a SAMU para la gestión del confinamiento de la gente
sin hogar, y el centro COVID de aislamiento de los mismo, un lugar
donde la gente de la calle, y los que por desgracia, por culpa de esta
situación se habían quedado en la calle, que no penséis que solo
estuvieron los vagabundos de siempre, sino incluso gente que al
quedar sin trabajo, no tuvo más opciones que quedarse tirado,
tendría que confinarse al igual que los demás.. y ahí estaba yo,
dispuesto a rodearme de los que llevan toda una vida en una maleta
de viaje.
Y así fue como montando camas y cocina, con un equipo de gente
principalmente jóvenes de una calidad humana excepcional
comienza esta aventura.
Llegan los primeros residente, personas con perfiles muy diversos,
españoles e inmigrantes donde por primera vez en mucho tiempo
tendrían un techo, una cama caliente, sus cuatro comidas, sus
duchas, sus baños, su tele… y fue donde me di cuenta que todos
los presentes somos inmensamente ricos y que casi nadie lo sabe.
Muchos de ellos, la mayoría con adicciones, otros con
enfermedades mentales, otros salieron de la cárcel, algunos no
tenían nada, sino que por un revés del destino, se vieron abocados
a estas circunstancias, gente que quedó parada sin poder pagar el
piso, los había de todas las edades, y lo digo que desde aquel
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preciso instante, quedo patente en mi mente, que nadie estamos
libre de acabar como ellos.
Fueron 3 meses, muchas semanas, horas y días, compartiendo sus
vidas, te contaban mil historias con ilusión y alegría, entre todos
conseguimos que un polideportivo con cuatro paredes frías, entre
unos y otros se convirtieran en familia y por suerte aun hoy en día,
sigo teniendo contactos con algunos de ellos, por las calles de
Sevilla.
Les preparaba la comida y muchas veces las servía, - ¿Puedo
repetir?, ¿me echas un poco más? Sabéis la satisfacción de poder
llenar esas barrigas vacías, de sentarme en su mesa, de rodearme
de la gente que no se siente querida, incluso con árabes que tb
celebraron el ramadán, tuve la suerte de que me invitaran a
compartir sus días grandes, y comer con ellos en su mesa, pues es
como una navidad, y comíamos Jarera, Dátiles, más lo que tocara
ese día, nada de cerdo por supuesto, y hasta dulces de marruecos,
hablábamos de Alá, de Dios, y de de lo nuestro, y les lleve unas
torrijas y pestiños, que estaban para caerse muertos, madre mía¡
que rico esta esto¡, me ensañaron a rezar mirando a la Meca y yo
ellos el Padre Nuestro.
Tengo el placer de presumir que me he sentado en la mesa de un
Duque, de un trabajador y rodeado con la gente de la calle y todo
ello con un denominador común, todos somos personas y como
personas hay que tratarles, que a la vista de Dios, todos somos
iguales.
Y fue allí en Rochalambert donde vi al Señor de verdad, ya no era
una imagen, sino vivo y palpable y allí te ví Señor del Gran Poder,
donde comprendí que todo lo que había vivido en mi vida en mi
parroquia, en mi hermandad, en la Sevilla cofrade, todo cobraba
sentido, allí te vi Señor Cautivo amarrados por la droga aquellos
que son tus hijos, también, te vi caído, muchas veces más de tres,
te vi con la cruz al hombro con el peso de la injusticia, con la carga
de la vida, te vi en las sentencias de quien no hacen nada y te miran
te juzgan y te desprecian sin ni siquiera conocerte, Pude verte Señor
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cuando te prendieron en el Monte, pude verte Señor despojado de
tu familia, pude verte Señor en las llagas que en los brazos
producen las jeringas, y el Calvario que viene después, pude verte
Señor cuando negaron conocerte, pude verte Señor expirando ese
aire que ya huele a muerte en los huesos de aquellos que ya
parecían caninas, pude verte Señor como dice el evangelio,
“Cuando me distes, de comer, cuando me distes de beber…” Pude
ver a tu Madre Señor agarrada a los barrotes, que no eran varales,
con la cara llena de lágrimas, dándome las gracias por verles allí
tan bien, cuídamelo miarma, eso, eso me decía la Virgen de los
Dolores, porque las madres de estos Cristos, no llevan palios, ni
candelería, ni flores, pero sufren los mismo, Ella lo sabe bien, y
comprende lo que digo porque Ella también perdió a su Hijo,
aunque resucitara después.
Recuerdo aquel instante, en el que a uno de ellos vino a visitarlo su
padre, le trajo una bolsita de chuches, un cargador de móvil y dos
pasteles, luego cuando se marchó, con la cara sonriente, me llamó
corriendo, - Luismi vente… me senté un rato con él, en aquellos
escalones, como tantas veces hice antes, era un chaval joven con la
vida por delante que cayó en la droga, -Ha venido mi padre, - Lo
he visto y me alegro mucho por tí, - mira Luismi, yo no sé como
agradecerte lo que estás haciendo por mí, yo no tengo nada, - a lo
cual respondí que ni falta hace, pero me insiste, me ha traído mi
padre dos pasteles, por favor cómete uno conmigo… que dices
chiquillo¡ que solo tienes dos, guárdalo uno para luego, No, No te
insisto, es mi manera de alguna forma de ser agradecido… sabéis
lo que supone para mí, que alguien que no tiene nada,
absolutamente nada, comparta ese detalle… guardo ese momento
con especial cariño, a igual que otro momento que ahora os cuento,
y que precisamente tiene que ver con esta banda de Santa Cecilia.
No sé si Javier, el director de la misma querrá que lo cuente pero
como estamos en familia, en mi casa y con mi gente, lo cuento…,
porque quizás ellos pensaban que solo venían a acompañarme esta
noche con sus sones magistrales, pero yo tenía en mi mente otra
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cosa y agradecerles públicamente ese gran detalle que tuvieron y
que paso a contaros.
Uno de los días que estaba allí me llama por teléfono Javi, no
recuerdo exactamente para qué, le comente donde estaba y lo que
estaba haciendo, e inmediatamente me dice que en la nave de
ensayo tiene bastante ropa, porque esta banda además de hacer
música es una de las más solidarias con una acción social y una
entrega a los demás, desconocida para muchos pero que viene a
sumar a la calidad musical, porque además de grandes músicos, son
grandes personas.
Cargamos de cajas hasta arriba su taxi, el coche de otra compañera
y el mío, éramos, los tres reyes magos, y verdaderamente los
fuimos, no podéis imaginar las caras de aquellos que os digo,
cuando vieron la ropa, esta banda señores, convirtió un día gris en
la mañana más hermosa de Reyes, porque esta gente de la calle, ya
no recordaban la última vez que alguien les hizo un regalo, y fueron
felices, muy muy felices, con los nervios apabullantes, esto es mío,
esto para mí a ver si me está bueno, se convirtieron en niños, y en
todos esos instantes se sintieron queridos en gran parte, gracias a
ellos, y es por ello quería agradecerlo aquí y que se entere to la
gente, que se entere el mundo entero, porque ellos en su humildad
no lo iban a decir! Pero aquí estoy yo para contarlo en público, con
mi más sincero agradecimiento, y con el deseo que Dios premie
con creces todos esos detalles y aquí delante de mi gente Javi, con
mi admiración y respeto Gracias a tu banda y mi más sincero
homenaje.
Precisamente, cuando acabó la misión, y todos volvimos a nuestra
vida de antes, uno de los residentes me dijo estas palabras. – Luismi
agradezco mucho la comida, la cama, la ropa y todo lo que nos
habéis dado, pero lo que de verdad agradezco es que me hayáis
hecho sentirme querido, que alguien se vuelva preocupar por mí y
preguntar como estas, que si has dormido, que si te duele algo, en
definitiva que le importo a alguien… No supe que responder, solo
me eche a llorar porque tome conciencia de una realidad, le di un
abrazo y nunca más nos volvimos a ver…
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Y porque os cuento todo esto aquí, no es por dármela de nada, ni
de más bueno que nadie, palabra, todos los aquí presentes me
conocéis y sabéis de sobra como soy, pero necesitaba contaros esta
experiencia para tomar conciencia que si buscamos a Cristo y
venimos a la Iglesia, le rezamos al Señor y nos arrodillamos ante
sagrario y cuando salgo de aquí no vivo en coherencia, y no ayudo
a que lo necesita, o critico a quien sea, si desprecio a los demás, de
nada sirve venir a la iglesia y dejar la ofrenda en el altar. Si
buscamos a Cristo de verdad además de rezar, búscalo en los demás
que es donde verdaderamente se encuentra, yo eso lo aprendí, de
aquellos a los que sus cosas les cabe en una maleta, que me
enseñaron, que la vida, es mucho más que lo material, porque de
lo malo se aprende y lo bueno se busca, que a veces el azar tiene la
culpa y otras muchas somos nosotros quien se lo busca.
Entré en Rochalambert y me encontré a unos vagabundos, a los que
nunca solemos mirar y salí de allí convencido que hoy son mis
amigos y así lo quiso el destino, que tuviera que pasar, Gracias te
doy Dios mío por darme la oportunidad de verte cara a cara en
aquellos desconocidos, cuya vida cabe en un bolsillo y a los que
nunca podré olvidar.
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San Antonio…
Y llegan los sonidos de Junio…

El barrio no se entiende,
sin ese que nos protege, titular de la parroquia,
Hace ya 60 años,
de los hermanos el primero,
nuestro querido San Antonio.
Centro de devociones
que tu amor lo sigues dando
como lo hiciste en vida
siempre al pobre predicando
que tu pan nos va sanando
para que nadie pase hambre.

Torreblanca y su alegría
Vuelve a hacerse cofradía
Para venerar a nuestro Santo.
Son días de Gloria, de velá, de algarabía,
de serrín en las alfombras,
de banderolas y guirnaldas,
de convivencia y calesitas,
de escenarios donde cantan
de blanquear los bordillos y
las fachadas de las casas,
donde las vecinas se afanan
para poner mas bonitas
las calles por donde pasas.
Son días de cohetes al aire,
de petaladas infinitas,
de gritarles los vivas,
de varitas pequeñitas, de los hermanos antiguos,
de vara, insignia y cirio…
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donde vendrán los recuerdos
Por aquellos que algún día
También lo sintieron tanto
Que aunque no estén en esta vida
Aun que lo siguen disfrutando
En el balconcito del cielo
Que los hermanos de Torreblanca
Tenemos allí arriba.
Y nerviosa esta la rampa,
La cera, las flores y los pájaros
Y nerviosa la madera
Esa que lleva tu paso
Y también tu parihuela, tus faldones y la azucena,
Y nerviosa la escalera,
Esa para encender tus candelabros
Y la caña de Santizo.
Y nerviosos los hermanos,
Y nervioso el llamador
Porque no podemos acostumbrarnos
Cada vez que te miramos,
Al elegido por Dios,
Para proteger este barrio.
Así que Señor….
Quiero seguir viviendo,
Y que sea por muchos años
Esa ilusión imborrable
De ver a San Antonio por muchas de nuestras calles.
Que este barrio a ti te quiere
Como siempre ha demostrado
Que cambiantes nuestras vidas cuando
A nuestras vidas has llegado
Llegastes a Torreblanca…. Y tanto nos has dado
En una misión tan ardua
Que le grito a los cuatro vientos
Viva San Antonio de Padua¡¡¡
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Virtudes….
Tres son la virtudes teologales, según la Santa Iglesia. La Fe, la
Caridad y la Esperanza.
Y las tres virtudes las tiene la hermandad grabada a fuego… y
comenzando por la Fe… que grande es la Fe de Torreblanca, es tan
grande que traspasó la muralla de la ciudad allá por el año 2013, y
fuimos elegidos para participar en el Magno Vía Crucis con motivo
del año de la Fe.
Nos pusimos en camino, encontramos posada pasando el Arco de
la Macarena, tuve el inmenso honor, de ser la persona que trasladó
el Señor, en un cajón de madera, y llegamos allí, a escasos metros
de la Puerta del Cielo, a mediados de la calle San Luis, a Santa
Marina, las puertas se abrieron de par en par para recibir al Señor,
que nos esperaba con las manos abierta en el altar mayor de la
Iglesia, dando sentido a toda su pasión, y trasladamos el cajón a
una pequeña capilla a la derecha, cuando lo destapamos, lo primero
que vio el Señor en Sevilla es que su Madre no tenía lágrimas, había
pasado del dolor a la Aurora, fueron semanas de nervios y
preparación y no viviré lo suficiente para dar las gracias siempre a
la Hermandad de la Resurrección, por la acogida, el cariño, la
entrega y todas las facilidades que nos dieron, cualquier cosa que
necesitáramos, por pequeña que fuese, ahí estaban ellos, nos
abrieron su casa, de par en par.
Y llevamos nuestro misterio, desembarcamos en resolana, para
cruzar el arco, había expectación, muchísima expectación,
Torreblanca estaba en Sevilla deslumbrando y presumiendo ante
todo aquel que tenía dudas, que no estuviésemos a la atura… o esos
pensaban ellos… pero cuando empezó a brillar el misterio con
aquel sol tan radiante, despejamos esas dudas al instante, que aquel
que sin conocernos y le daba a sin hueso, al final sin más remedio,
tuvo que darnos la enhorabuena.
Y así comenzó la aventura, el Señor en Besamanos recibió a miles
de personas que quisieron acompañarnos y acercarse a Él un ratito,
recuerdo incluso una llamada de Davile y me dijo, - Hermano
Mayor, no te lo vas a creer, pero aquí, ahora mismo, hay una
excursión de chino… y fue tan grande lo vivido y tan gran
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acontecimiento, que hasta su Hermano Cautivo, el Señor de la
Sentencia, a Santa Marina a verlo vino.
El tiempo no acompañó… es cierto, pero pasaron más cosas, por
mucho que insistí en el Consejo en esa reunión, que las otras
hermandades de Sevilla, en 20 días estarían allí y yo no, por lo que
consideraba de justicia que tras el tremendo esfuerzo realizado, y
estando literalmente a las puertas de la ciudad, accedieran, en caso
de que ellos no quisieran asumir el riesgo, que fuese el Señor de
Torreblanca en solitario, a presidir el Vía Crucis, era mucho más
sencillo el recorrido de una hermandad que de 14, pues los
meteorólogos lo decían si cayera algo de lluvia, que lo dudaban,
sería leve por ello pedí que si el riesgo según el criterio de mi junta
de gobierno, era asumible, tuvieran ese gesto con una hermandad
hermana y de las más jóvenes como éramos nosotros.
En un primer momento, algunos lo comprendieron y otros no, allá
cada uno en su conciencia, pero luego, sonó el teléfono, era nuestro
delegado José Manuel Rodríguez, siempre atento, siempre amable,
luchador por siempre incansable de nuestra hermandades, amigo y
hermano, al quiero y admiro pues fue en muchos momentos donde
sentí su ayuda y su cariño, comunicándome que finalmente todos y
digo todos habían accedido a mi petición, no cabía más alegría en
la Junta de Gobierno y en mí, lo habíamos conseguido, toda Sevilla
se haría Cautivo, pero una jugada de última hora trunco ese sueño,
y no pudimos pasear por Sevilla a nuestro Cristo, así lo quiso el que
fuese, y así sucedió, que el Señor en su infinita misericordia se lo
demande, pero la Fe de Torreblanca era tan grande que aquello…
no podía quedarse entre paredes, y decidimos ponerlo en la puerta,
sí en la puerta¡ allí estaba medio barrio, media Sevilla curiosa, los
medios y El, rezamos todos juntos, dimos gracias a la ciudad por
su acogida y su cariño y entramos de nuevo en el templo, fue un
gesto sencillo de Fe, de la más sincera y profunda Fe, pero algunos
vieron en ello, casi un sacrilegio, y lanzaron sus bilis, su maldad y
su complejo contra nuestra hermandad, contra la junta de gobierno
y contra mí en particular, pero claro, si nos vamos al evangelio ya
estaba escrito, Bienaventurados seréis cuando os injurien, os
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande
en el Cielo: de la misma manera persiguieron a los profetas que
os precedieron" Así que como dicen las sagradas escrituras, y
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también mi amigo Diego, “si dicen… que disan…” que no hay
mejor almohada ni mejor colchón que una conciencia tranquila
para poder conciliar el sueño.
Hasta pedimos audiencia al señor arzobispo para explicarle
nosotros mismo lo que había sucedido, y lejos de alguna
reprimenda, algún reproche o castigo, recibimos un abrazo y un
regalo, siendo de ello testigo, José Luis López Gonzalez y nuestro
anterior director Espiritual Leonardo Molina, – ¿Hermano Mayor,
cuando cumple la hermandad el 25 aniversario, nos preguntó el
arzobispo? En el 2019 excelencia, pues he ahí mi compromiso, que
el Señor Cautivo, sino antes, estará en la Catedral, solo te pido
como condición que guardes silencio hasta que llegue el momento.
Y así lo hice, guardé el secreto solo trasmitido a mi hermano mayor
posterior, por ello, cuando escuchaba que si en 2013 no salimos
porque nos habían multado, o como castigo, o que nos iban a quitar
las reglas o poniendo la gente en contra, yo miraba al Señor Cautivo
que era mi mayor ejemplo y como Él ante Pilato también guardaba
silencio, a los años, en 2018 llegó el momento pero ni de lejos ni
por mí ni por nadie en concreto, El Consejo nos designa para que
nuestra imagen presidiera el Vía Crucis de las hermandades de
Sevilla siendo presidente D. Joaquín Sainz de la Maza, en paz
descanse a quien mando un beso al cielo.
Y quien fue el culpable de que ello sucediera… yo os lo digo….
Todos vosotros, cada uno de los aquí reunidos, todos los que
hermanos desde los inicios, los que lucharon para y por la
hermandad, desde grupo parroquial, asociación de fieles presidida
por Manuel Bautista, a la junta de Gobierno de Manuel Castellano,
a la de Vicente Alonso, a la de Juan Carlos Gonzalez, a la de
Manolo Santizo, a la de Manolo Rocha, a los hermanos que me
acompañaron en mi mandato, a los de José Manuel Romana, a la
de Manolo Castillo y a la de Miguel Ángel Sevillano, y no me
equivoco en lo que digo, ya que el Vía Crucis fue fruto de todos los
que trabajaron, trabajan y los que trabajarán en un futuro por hacer
este milagro de hermandad y cuando digo a todos me refiero sin
excepción a todos los Hermanos y a todos los miembros de la
Juntas de Gobiernos a los que dimitieron y a los que terminaron el
mandato, a los que partieron al cielo, y a los que estamos, a los que
se dieron de baja y a los que siguen colaborando, porque en esta
hermandad no sobra nadie, y las puertas siempre abiertas porque
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son muy grandes, para el todo el que entra y para el que sale, por
ello mi homenaje a todos los que pusieron ese granito de arena para
que llegara ese día tan grande,
Y volvimos a cruzar la Muralla, nos esperaban otra vez en nuestra
casa, que es Santa Marina, y a las cinco menos cuarto de la tarde,
con un sol de justicia, sale Nuestro Cristo a las calles de Sevilla.
Fue, su segunda venida, pero esta vez sí. Comenzamos a caminar
derramando la cera sobre una calzada que era desconocida, la
ciudad enmudeció, por la elegancia, la seriedad, la prestancia y la
categoría con la que Torreblanca discurriría por las calles y las
plazas. Algunos pensarían, que íbamos a ir en chándal, de todo hay
en la viña.
Que ilusión más bonita cuando llegamos al convento de Santa
Ángela, y le entonaron esos cantos esas palomas blancas que vemos
día a día por nuestro Barrio, siendo conscientes de que allí estaba
Ella, con una inmensa alegría ya que a escasos metros de la
Ventana, Santa Ángela, reía, y celebraba la venida del Cristo de
nuestro barrio a su Casa en Sevilla.
Nombres desconocidos en nuestro itinerario, Feria, Cuna, Plaza del
Salvador, Plaza de San Francisco, Hernando Colon, Alemanes, un
silencio sepulcral en la Plaza Virgen de los Reyes, roto solamente
por las campanas de “Turris fortissima nomen Domini”, la torre
más fuerte es el nombre del Señor, la resistencia de la Fe verdadera
ante la vulnerabilidad humana.
Y la Catedral de Sevilla, una de las más grandes de la cristiandad,
quedó pequeña para acoger tanta humildad, un Cristo maniatado
con todo su barrio detrás fue suficiente, no hizo falta más, para que
temblaran hasta las piedras, y hubo un detalle que casi nadie se dio
cuenta, y voy a contar ahora, cuando entramos por la puerta de los
palos, normalmente la primera cruz de guía es de algunas de
nuestras hermandades hermanas de vísperas por ser las primeras de
las jornadas, pero ese preciso día para recibirnos como la ocasión
merecía, la primera Cruz fue la de la Madre y Maestra, Sí, los
hermanos del Silencio, la Hermandad Primitiva tuvo a bien darnos
la bienvenida, al corazón de Sevilla. y cuando terminó el rezo,
llegamos ante Ella, su Madre Bendita de los Reyes, fue ese
momento, en el que ambos frente a frente hablaron, no sé qué se
dijeron, solo sé lo que se siente cuando ambas devociones se
fundieron, y mis ojos así lo vieron. La del peregrinar desde el barrio
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cada 15 de agosto, hasta el amor infinito del que vive en la Plaza
de las Acacias.
Luego volvimos a casa, nada fue un sueño, fue la pura realidad,
El Señor de Torreblanca había estado en Sevilla.
Y desde ese preciso instante muchos lugares te tienen envidia, por
donde no pudiste pasar...
Y envidia te tiene el Postigo, Arfe y el Arenal,
Y envidia te tiene los Jardines Murillo que nunca llegó a pintar,
Una fe tan verdadera,
Y hasta el río Guadalquivir, también te tiene envidia por no tener
la oportunidad de poder reflejar tu cara en sus aguas cristalinas.
Envida te tiene el Parque de María Luisa que no te cobijó con su
sombra, ni te perfumó con su aroma, ni se posaron sus palomas, ni
te rozó con su brisa.
Envidia te tiene la Plaza de España, San Fernando y el rectorado,
que al pasar por otro lado, se quedaron con esa pena.
Y envidia en la Alameda, en Trajano y la Magdalena,
Y envidia en la Campana y hasta el Puente de Triana que no vieron
tu caminar, y envidia en la Maestranza, en Santa Cruz o en Santa
Marta, envidia por el Museo, Alfonso XII o la Gavidia, que aún
tienen la esperanza que desaparezca esa envidia, y que vuelvas a
caminar por las calles de Sevilla, en un Santo entierro Grande.
No tuvimos que demostrar
Mas lo que somos día a día,
Sin hojana, ni artificial,
Solo la humildad
Demostró aquel día,
Que lo que queda en la vida
Es ser buenas personas,
Y conservar tu identidad,
Sin importar lo que digan, ni lo que tengas,
Ni como iban vestidas
La Fe verdadera es lo que vino a demostrar
Torreblanca en Sevilla.
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Caridad…
Como dije anteriormente las virtudes teologales eran tres, la Fe, la
Caridad y la Esperanza.
Y También Torreblanca sabe mucho de Caridad, ya que en
definitiva la caridad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo
que tienes, y nuestra hermandad destaca precisamente en este tipo
de caridad, en hacer que nadie pase hambre, que en definitiva es
algo necesario y material pero en hacer algo, aún más grande, ya
que somos capaces de compartir hasta nuestra propia sangre. En
gran parte., Eugenio tiene la culpa, el mayor donante de España
ya que nos anima y nos inculca su propia vida como ejemplo,
siempre atento, de que en los hospitales de Sevilla, nunca falte
una bolsa, ni nadie sufra por ello. Los que le conocemos, sabemos
de su bondad y su carisma, de los embistes de su vida, de no
cansarse cuando las cosas no salen, de su fuerza y su coraje. Y
que no se calla nunca, muchas veces me lo dice, no me callaba
cuando pasaba hambre… pues imagínate ahora que como todos
los días.
Eugenio es una de esas personas que Dios pone en tu vida para
que le des valor a las cosas que son verdaderamente importante,
hasta el mismísimo Rey de España, le concedió un homenaje y se
hizo una foto con él, que suerte tuvo su majestad.
El nombre de nuestra hermandad lo lleva siempre en su boca, y es
precisamente el compromiso de Torreblanca con las donaciones
de sangre lo que le llevó a hacerse hermano y encontrar aquí su
casa.
Pero Junto a Eugenio, hay dos nombres en esta hermandad que
deberían de estar escritos con letras de oro en cuestión de
Caridad, son Amor y Juani, sin desmerecer por supuesto, el
trabajo de Santi y José Manuel, diputados de caridad, que
también han realizado y realizan un excelente trabajo pues son
excelentes personas y cuando uno es bueno, no puede salirte nada
malo, pero con ellas que tuve la suerte de trabajar mano a mano
en esos primeros momentos y luego para consolidarnos en la
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donación de sangre, pude comprobar en persona, algo que todos
los aquí presentes saben de sobra, que son dos luchadoras
incansables que se desviven por los demás ya no solo porque
nadie pase hambre o que todo el mundo tengan esas cosas
materiales que necesitamos en la vida, sino que gracias a su
dedicación desmedida, a su fuerza y su coraje en pro de la
donación de sangre consiguieron que superáramos hasta el
centenar de donaciones en una sola jornada, y no solamente una
vez, sino en varias, nos enredaban con sus líos, los carteles, las
llamadas, el megáfono, la Pancarta en la avenida o la “Camparta”
como cariñosamente la llamábamos, la publicidad en la web, el
boca a boca, en las reuniones, en los equipos de futbol, todo
esfuerzo era poco para conseguir ese propósito tan humano y
necesario, que la vida siga rodando ante los revés del destino.
Por ello desde aquí les digo, que les estoy y estaré eternamente
agradecido, a lo que seguro también, os sumáis todos los
presentes, que no puedo darles un abrazo porque estoy ahora aquí
subido a tenor, de que me pegue hasta su novio y su marido, pero
fuera de broma, les digo que son extraordinarias, que el señor
premiará con creces, todo ese amor desmedido que demuestran
día a día, Gracias te doy Dios mío por haber puesto en mi vida,
estas dos grandísimas personas, que se desviven por los demás,
que ojala muchos, y como diría el hermano Juan, yo el primero,
tuviésemos al menos una cuarta de ese amor incondicional, por
ello, desde este atril, ante nuestros titulares y todos los presentes
como testigos os decimos Amor y Juani, Gracias, Gracias y mil
Gracias¡
Y es que Torreblanca siempre ha sido un barrio solidario, ya que
los que menos tienen, son los que más dan y eso pasa siempre,
este gesto tan humano de poner el brazo al menos tres veces al
año, de los vecinos, hermanos y no hermanos ya que aquí todo el
mundo tiene las puertas abiertas, nos ha sido reconocido en
diversas formas, somos socio de Honor de la Federación
Andaluza de Donantes de Sangre, incluso el propio ayuntamiento
nos concede la medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla.
28

Y es que las distinciones son bonitas, potencian y animan a seguir
en la tarea y por supuesto agradecemos los detalles de quienes
reconoces nuestra labor y trabajo en pro de la donación de sangre,
pero el motivo principal de orgullo cuando hacemos este gesto de
la donación y cuando somos consciente realmente de la
importancia del mismo, es cuando vas al hospital y ves colgada
esa bolsa, ahí, ahí está la vida que le estas dando a otra persona ya
que la sangre es imposible de fabricar. Ahí es cuando tienes la
constancia de ese lema que hemos leído mil veces “Dona Sangre,
Salva Vidas”, ahí es donde estas con el que sufre, ahí es cuando
estas con el que lo necesita, ahí estas compartiendo lo tuyo con el
otro, dando lo más importante que es seguir en esta vida, y
Torreblanca lo sabe y lo lucha día a día y que así lo sea siempre,
por el resto de los día, por mil medallas que nos den, nada es
comparable, a ver esas bolsas llenas y que nunca queden vacías,
Torreblanca es solidaria, Torreblanca es alegría cuando sabe que
su sangre, verdaderamente… está salvando vidas.
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La Esperanza….
La tercera de la virtudes teologales es la Esperanza, todos sabéis
que la mía particularmente vive en la calle Pureza, pero no van por
ahí los tiro… La Esperanza en Torreblanca tiene su sitio en la
juventud… Juventud divino tesoro, que no sois el futuro, sois el
presente, que ese corazón ardiente siempre este palpitando, que
aprendáis de los mayores que aunque a veces también erramos,
somos vuestros predecesores y los mejores para guiaros, no
podemos enseñaros como querer a la hermandad, eso, ya lo habéis
aprendido de sobra trabajando mano a mano, en esos momentos de
gloria, con vuestro esfuerzo y afán de hacer mejor las cosas, pero
nunca olvidaros cual es vuestro papel en la historia, que sois un
grupo de hermanos trabajando por su hermandad por ello es
importante que te formes y que entiendas, porque se hacen esto u
lo otro pues conforme a lo que aprendas también tendrás que
actuar, que no os estoy riñendo, os estoy diciendo la verdad, yo fui
niño de priostía, ya era un chaval, y el grupo joven no existía, allá
por aquellos tiempo en los que la plata brillaba por su ausencia y la
única forma de dale decencia, era frotar y frotar, fueron tiempos…
ni mejores ni peores que en la actualidad simplemente distintos, a
los candelabros antes de dorar, les dábamos con temple, las jarras
las cogíamos con alambres… candelerías, varas, candelabros y
ciriales… todo era prestado, muchos viajes a San Esteban, San Gil,
al Sol y San Bernardo, o donde fuese necesario, Manolo Santizo,
Medalla de oro de nuestra hermandad, era nuestro mejor emisario,
y le debemos mucho, pues su nombre en Sevilla, abrió bastantes
puertas, Manolo Castillo siempre perenne en secretaria, e
Isabelita… a Isabel haciendo maravillas con las cuentas, muchas
veces le preguntaba… Isabel como lo haces? De donde sacas? Y la
nueva cruz de guía? Y esos ciriales? Y la candelería? Como se
pagan tantas cosas? Y ahí estaba ella con las rifas, papeletas, las
cuotas de hermanos, las extraordinarias a quien quería, y hasta se
iba a la puerta del supermercado, que no escapen las marías que
hace falta el dinero, para sacar la cofradía.
Manuel Miguel , el pirata con sus archivos, con sus papeles y sus
líos, siempre leñero en los cabildos, desde que tengo memoria, y
también me acuerdo de Lozano como Diputado Mayor de
Gobierno, un nazareno tan grande con la vara más pequeña, que
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cuando pasaba por los tramos y se le abría la capa, apagaba todas
las velas.
Cuando yo era joven, entré en la hermandad de manos de Álvaro y
Jesús… el Largo, fueron mis primeros contactos que me llevaron
con Paco Acevedo, en paz descanse y Rafael priostes, llegue al
almacén un cuchitrí pequeño donde apenas cabían los pasos,
desmontados por supuesto y desde un primer momento me sentí
uno de ellos. Recuerdo ese regalo de la primera vez que tuve en mis
manos, la corona de la Virgen de los Dolores, como temblaba Dios
mío, que ilusión tan grande. Y también recuerdo con cariño
aquellas operaciones Kilo, donde salíamos con los coches, con los
maleteros abiertos con el altavoz a todo volumen, pidiendo al
menos, un kilo de alimento, y muchísima gente colaboraba incluso
por las ventanas te lanzaban esos kilos que luego, quitaran tanta
hambre a quien no tenía nada, o simplemente pasaba, por un mal
momento.
Durante los casi16 años que estuve como miembro de la Junta de
Gobierno, 10 de ellos tuve el cargo de prioste, sin lugar a dudas, el
más bonito y privilegiado de una Junta, aunque pienso que el que
más horas de trabajo necesita, gracias a Dios, a parte de mi
compañero Morta, tuvimos un buen grupo de jóvenes, la priostía se
convirtió en la puerta de muchos para entrar en la hermandad al
igual que lo fue la mía, por ello recuerdo el compromiso y el trabajo
de estos chavales, que fueron niños y hoy algunos ya son hasta
padres, formaron parte de mi vida en un momento concreto por ello
hoy les recuerdo como por ejemplo a Javi, a Zapata, a Miguel
Ángel Pérez y su Primo,al Huevo, a Ivan y Francisquito, sin
Olvidarme por supuesto de Mi Nado, mi Cachito, a Rochita, a
Fermín, a Manuel o a Sergio Pico y a tantos otros que en las tardes
entre Ternichí, trapos y cepillos pasamos el ratillo sin que faltara
nunca ni el batido ni los pastelitelillos… son gente que también
han dado mucho y han trabajado a destajo por y para su hermandad,
también los había más grandes a quienes le encantaban fundir
conmigo, como a Rubén el Calvo o Lolo el panadero. Cuando
terminé mi etapa de prioste he tenido el honor de seguir haciendo
la labor de fundir el palio gracias a los prioste que vinieron después
a quienes les doy las gracias por confiar en mí para tan hermosa
labor, como Diego y Davile, a Morta, a Jesús y Álvaro, Gregorio,
a Luis y Juan Oliva y más recientemente con Muri, pero hablando
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de compañeros, que tuve muchos en esos 16 años, hay alguien a
quien le tengo un especial cariño, José Eduardo Pérez Ríos, más
conocido por todos como el Morta. Le conozco desde el principio,
su amor a su Cristo incondicional y por supuesto a su virgen, es una
de esas personas que lo siente de verdad, que se emociona al
cogerlos independientemente de cuantas veces lo haya hecho. Su
espíritu de entrega, de trabajo de luchar por la hermandad le vale
bien otorgarle el título de prioste perpetuo. Porque él es así, grande
en humildad, sin disfrutar del trabajo pues siempre en su
pensamiento es seguir trabajando por ello desde aquí Morta, mi
homenaje más sincero.
Como os decía antes, la esperanza siempre estuvo en el corazón de
todos cuando éramos chavales y soñábamos con un misterio, y con
palio nuevo y más digno para Ella, soñábamos con nuevos enseres,
Con ir a la Catedral… fueron nuestros sueños que se han ido
cumpliendo con los años, y siempre con la esperanza, de ir a mejor,
aprendiendo, formándonos, y ahora os toca a ustedes chavales,
pues, vuestro trabajo se nota y mucho en la hermandad, son nuevas
metas que tenéis que conseguir, y hablando de trabajo…. Mirad
por ejemplo a los acólitos verdaderos superhéroes, que soportan el
calor y el frio, los empujones de la gente, los chorreones caídos, el
peso de los ropajes, incondicionales con su hermandad, nuestros
ciriales, incensarios, pertigueros, navetas y monaguillos, aunque
parezca sencillos, ahí están en su sitio dispuestos siempre para San
Antonio, para Jesús Sacramentado, para la Virgen de los Dolores y
para el Señor Cautivo, y no les da vergüenza siempre a cara
descubierta, servir a su hermandad.
Pero a parte de ellos, los jóvenes de ahora, siguen peleando día a
día en el grupo de priostía nombres como Paquito, Conchita,
Rafael, Marta, José, Javi, Mari Carmen, María y mi tocayo Luismi,
son lo encargados de que estén montado los pasos, los cultos, el
Vía Crucis, la veneraciones de esta forma tan espectacular, sin
lugar a dudas, sin su ayuda, todo sería distinto.
Y como voy a olvidar al grupo infantil o los más mayorcitos, en su
vocación de servicio, trabajan día a día por su hermandad y en los
grandes eventos, un gran ejemplo de ello, es el Belén que tanto ha
dado que hablar, pues ha sido un rotundo éxito en el barrio, y eso
os lo debemos a ustedes, a vuestro trabajo, interminables horas de
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preparativos, de la gente colaborando con la costura de nuevos
ropajes, de atrezos, de estructuras, de sonido, los actores por
supuesto. Todo parecía imposible y al final lo habéis conseguido,
contagiáis vuestra alegría a los mayores y conseguís transmitirnos
vuestro espíritu, y es tan grande lo que hacéis, que hasta tuvimos
que irnos fuera para enseñarle a Sevilla como en Torreblanca nace
Cristo, y allí en la Buhaira, un antiguo palacio de hace siglos,
acogió la historia del nacimiento del mejor de los nacíos llevando
por bandera nombre de nuestro barrio, pues es importantísimo, que
lo que hacemos aquí, se exporte fuera, pues Torreblanca es Sevilla
y Sevilla es Torreblanca y el que no lo vea, que sepa que tras pasar
el canal continua la ciudad, y también hay vida.
Así que hermanos míos, seguid por ese camino pues pronto vuestro
destino será llevar las riendas de esta bendita hermandad, sentiros
orgullosos de todo lo que hacéis y que ello os enamore pues no hay
nada más hermoso aunque con ello también llore que gritar a los
cuatro vientos Yo soy del Grupo Joven!.
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El niño de San Antonio…

Como he dicho antes tuve el gran honor de ser prioste de nuestra
hermandad, y un buen día nos percatamos que las imágenes a veces
sobre todo en la posición de los brazos no estaba de la misma forma
en la que nosotros la habíamos dejado.
Era curioso el caso y nos preguntábamos que es lo que pasaba,
pues no había sido una vez, sino varias.
Al tiempo comprendimos que lo que pasaba estaba claro,.
Cuando la parroquia está desierta y ya no queda nadie, el niño de
san Antonio pega un salto, y corretea por los pasillos, se va
subiendo a los bancos, tira de los paños del atares y hasta juega con
los velarios, empieza a tocar los micros, y hasta le da cuerda al reloj
para ver cómo sale el pajarito, son cosas de chiquillos y no hay
forma de controlarlo, está nervioso e impaciente pues cuando llega
la noche de nuevo pega un salto pero esta vez para estar en los
brazos de su madre, la Bendita Virgen de los Dolores.
- Mamá, tengo frío, abrázame y la virgen lo arropa con su
manto, te echaba de menos tanto mami, que aunque esté con
el tito que es el Santo, aquí estoy más calentito, como hace ya
más de 2000 años.
La virgen como madre también lo está deseando, duerme
tranquilo mi niño, duérmete entre mis brazos.
El niño de San Antonio fijamente a su cara la está mirando,
- mami, ¿Por qué lloras?, No pasa nada mi vida, estamos aquí
en Torreblanca y ya nadie podrá hacernos daño, la Virgen
mira hacia un lado y cuando lo ve maniatado vuelve la cara
corriendo y más fuerte lo ha agarrado, al mismo tiempo que
se bebe las lágrimas y con el corazón destrozado como tantas
madres del barrio que ven como a sus hijos también se los
están llevando.
Mamá aquí te quieren mucho verdad, viene tanta gente, yo
los veo sonrientes y por culpa de ellos muchas veces tardo
más en venir a verte, - mucho mi cielo mucho.
Mama, tu sabes cuándo más me divierto, cuando estas
entronizada en tu paso, porque trepo por los varales, salto
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entre candelabros, les voy girando las velas y
agito
levemente tu palio, como suenan las bellotas, de verdad
parece el cielo, me arreguincho a tu cintura, valla ya he roto
otro rosario nuevo, me subo a tus hombros y me resbalo por
tu manto, y no creas mami, muchas veces me la pego pero
bueno me levanto, lo que no me gusta mami…, es el otro
paso, allí hay unos hombres malos, a mí me dan mucho
miedo, yo cuando los veo me asusto y vengo corriendo a tu
lado.
También me gusta mucho el Sábado de Pasión, la gente te
vitorea, te llama reina del barrio, yo me crezco to orgulloso y
digo es mi mami la que va en el palio, lo que no me gusta
tanto es que me quedo muy solito, bueno tampoco estoy tan
solo que me quedo con el Tito, pero mami entiéndeme que
para mí no es lo mismo, pero ese día mágico y con ello me
repito, me quedo esperando en la puerta y hasta que no oigo
a la centuria no me vuelvo a San Antonio, bueno a veces me
duermo pero solo un poquito que son horas de madrugada
pero cuando escucho la puerta también pego un brinco, ya
viene mi mami!, San Antonio!, ya viene mi mami! y el Santo
a mí me dice, chiquillo tranquilito, si es que estoy deseando
verte que me dijiste un ratito que voy a un mandao y ya pasan
9 horas que no estoy a tu lao, - No te preocupes mi niño, es
que algunas veces también hay mucha gente que me necesita
a su lao, pero tú ya tranquilito, quédate aquí acostao y
duérmete un poquito.
- Tengo sueño mami, cántame una nana y así me duermo
que ya estoy bostezando.., y cantándole una nana y en sus
brazos acurrucado, pegadito a su pecho, a veces amamantado
en ese sueño de insomnio es como duerme todas las noches,
el niño de San Antonio.
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La cara de la virgen…___________________________________

Una vez escuché de boca de algunos, de esos que dicen llamarse
cofrades, algunos de esos hermanos que como el ¨maestro liendre”
de todo sabe pero de nada entienden… que la Virgen de los
Dolores, tenía ¨poca calidad artística¨, como muchos de vosotros
que lo hayáis escuchado, me quedé a cuadros.
Yo no entiendo con los ojos que ellos las están viendo, quizás hay
un secreto y cuando el corazón no es bueno, los ojos de la cara, solo
ven lo malo y el problema no está en la virgen, sino que el problema
lo tienen ellos.
Porque yo madre mía, cuando observo tu cara ovalada, y el frunce
de tu entrecejo, cuando miro tu rostro bendito, tu nariz, tus
lágrimas, te rezo… cuando contemplo esos ojos de miel, esas
pestañas tan largas, la elegancia que mana tu cara, solo quiero darte
un beso, yo que tuve la suerte, de verte al descubierto, sin los
encajes que cubren la cara del universo, y mis ojos pudieron ver, la
belleza de su pelo, y hasta su moño de gitana, colocado con tal
salero, como el de las vecinas del barrio que acuden hasta tu
encuentro.
Fíjate en su barbilla y contemplaras un hoyuelo, ella que es gracia
sencilla, y además celestial lucero, sonrosadas sus mejillas y unos
labios entre abiertos, unos dientes de marfil, y un semblante donde
muero.
La Virgen es así, y así es como la quiero, a Ella no le falta nada
porque en Ella todo lo encuentro, aquel que te dice a Ti, que solo
encuentra defecto, y hablan sin saber de la técnica de no sé qué,
que no se lo creen ni ellos, Señora hazles ver, porque en este barrio
eres todo, y una madre cuando se quiere solo se la ve con unos ojos,
con los ojos de cariño, con los ojos del amor y con los ojos de fe.
Como te miran aquellos, quienes solo ven la madera que talló
Gamero, que fue capaz de plasmar y de forma magistral, este
rostro tan bello y luego llegó
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Dios y al verla quedó prendido pues Gamero había conseguido
plasmar a su propia Madre y desde entonces la entronó en este
barrio Bendito.
Pero aún, con lo anteriormente descrito y por si cupiera alguna
duda pedí la opinión de un experto y llamé a mi amigo Ramsés,
licenciado en arte, quien ha realizado una descripción meramente
técnica de la imagen de María Santísima de los Dolores, que dice
esto: De estilo Neobarroco y escuela sevillana contemporánea,
posee unas proporciones correctas y unos volúmenes acordes con
la naturalidad que corresponde a esta corriente artística. Su cabeza
se inclina ligeramente hacia adelante, dirigiendo su mirada hacia
abajo. Siguiendo los preceptos de la escultura neobarroca sevillana,
tiene pestañas postizas y lágrimas de cristal, dos en la mejilla
derecha y tres en la izquierda. La boca entreabierta muestra los
dientes y la lengua tallada, aportando mayor naturalidad y
dramatismo.
Así que si alguna vez, escuchas por cualquier sitio, los comentarios
despectivos de algunos de estos chiquichancas, primero no le eches
cuenta y luego recuérdale que aquella de la que hablan no es nada
más ni menos que la Reina de Torreblanca!!
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las vírgenes de Barrio…
Tenemos la suerte de que en este Barrio, la Madre de Dios tiene
varios nombres, Esperanza y Caridad, Silencio, Inmaculado y
Dolores. Nuestra hermandad con el espíritu de unidad, que debe
prevalecer siempre, emprendió camino hacia las lumbreras allá por
el 2009, fue un 13 de septiembre, aun la Santísima Virgen del
Silencio no había llegado, pero el Corazón ardiente de San
Francisco Javier, ya estaba haciendo que la devoción se acreciente
y Ella estaba presente, aun cuando no podíamos ni verla, la
asociación de Fieles de San Francisco Javier es la constatación,
inherente que a la Fe igual que al campo, no se le puede poner
vallas…un grupo de hermanos valientes, siempre de la mano de su
director Espiritual Francisco Mamely y de su vicepresidente
Ezequiel Gonzalez, van logrando junto con la ayuda de San
Francisco Javier, que poco a poco se vaya obrando el milagro. Es
por ello que van asentándose en los corazones del barrio, su espíritu
misionero les hará que vayan logrando, sobre todo, en las nuevas
zonas que se van construyendo y que necesitan también de la fe, y
el espíritu cristiano.
Con Esperanza y Caridad también nos une un vínculo especial, ya
que muchos de nuestros hermanos son los mismos que pertenecen
a la asociación y mirad donde llega nuestra unión, que una vez
hablando con el capataz de allí, ya que ellos sacan una cruz de mayo
en un paso pequeño y luego la virgen en el paso grande, le pregunte
si los chavales serían capaces de llegar desde San Antonio hasta el
Inmaculado, no lo dudó un segundo, - pues claro que si pueden,
entonces les comenté la idea de sacar en el corpus el paso pequeño
con la imagen del niño Jesús, formando parte del cortejo con los
niños de comunión, le encantó la idea, entonces les dije que
presentaría la propuesta en el cabildo de la Junta de Gobierno y que
lo que decidiéramos, pues se lo comunicaríamos, y en ello
quedamos. Recuerdo perfectamente como el día que teníamos el
cabildo, Davile, me pregunta, ¿Luismi tú has pedido un paso a
Esperanza y Caridad?, le respondo, que pedir, aún no había pedido
nada que hice la consulta a ellos para ver si era factible el camino
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de San Antonio al Inmaculado y que tendría que exponerlo en el
cabildo para que sea el mismo el que aprobara la incorporación de
paso al cortejo, ¿Por qué me lo preguntas? Davile me responde…
pues si miras para el colegio, ahí vienen los chavales con el paso.
Me quedo sorprendido… cuando llegan los chiquillos, les digo que
en lo que habíamos quedado era que yo lo expondría al cabildo una
vez decidido, se lo haría saber, a lo que ellos me responden, que sí
que es verdad que eso es lo que habíamos acordado, pero que
decíamos que sí, que ya estaba aquí el paso… era tanta la ilusión
de los chavales por participar y colaborar con la hermandad que no
podían ni esperar, y nosotros más presionados que un jubilado a
final de mes. Como era de esperar, era imposible negarnos, primero
porque era una forma más de potenciar la procesión del Corpus y
luego lo positivo de acercar a los chavales… y viendo la ilusión
tan tremenda que suponía para ellos, ser costaleros de la hermandad
como podíamos negarnos¡ y así es como comenzó a salir la
procesión del niño Jesús en el Corpus, ellos se hicieron su foto con
la cuadrilla grande y les marcó tanto ese momento que hoy en día
muchos de ellos, son Costaleros de nuestros Pasos y ahí van debajo,
así bendito el día que tomamos la decisión y que se ha mantenido
en el tiempo ya que cuando se siembra amor, se recogen corazones
grandes, como el de esos chavales, que no podían esperar, y esta es
la realidad de como esos niños de Esperanza y Caridad, se unieron
por siempre a nuestra hermandad, ojalá esta vinculación tan
especial dure muchos año.
Con la Hermandad del Inmaculado, siempre hemos tenido una
vinculación especial, ya no solo porque hacemos la Estación de
Penitencia a su parroquia, sino que a lo largo de los años varios han
sido los encuentros, donde nuestras imágenes, entraron en los
templos, en las salidas extraordinarias, o rosarios, tanto es así, que
en 2004 en nuestro décimo aniversario, el Señor en Febrero, y la
Virgen en Octubre, ambos estuvieron en besamos en la Parroquia
del Inmaculado durante un fin de semana, fundiéndonos ambas
hermandades en un mismo sagrario. En 2008 la Hermandad del
Inmaculado cumple su cincuenta aniversario y que mejor manera
39

de celebrarlo que procesionando por primera vez en la historia con
su virgen en un paso, llegando hasta San Antonio, devolviendo esa
visita que año tras año le hacemos cada Sábado de Pasión, cuando
llegaron a nuestra parroquia, siendo su Hermano Mayor Rafael
Parra, a quien echo muchísimo de menos y que seguro está en la
Gloria, ahí estaba su hijo Cautivo, su Hermana de los Dolores y
San Antonio de Padua, habían devuelto la visita que 4 años atrás
hicimos entrando en el templo, y de nuevo nos fundimos en una
sola hermandad, todo era cariño, Torreblanca la nueva había
conocido a la Virgen de verdad y no solo a su carreta y su
simpecado divino.
Ellas nos vienen a enseñar que la palabra hermandad no solo son
nueve letras, que Gloria o Penitencial, penitencial o Gloria la
virgen es siempre la misma, que su nombre es María y que vive en
Torreblanca da igual la nueva o la vieja, por ello nunca debemos
perder que la grandeza reside ahí en la variedad del fervor popular,
da igual que sea en carreta, en el paso, en el palio o en andas, lo
que verdad importa es que Ella manda en el corazón de quienes
estamos ahí, así que dicho esto, quiero recitar:
Mi barrio tiene dos días
Que brillan más que el sol
El último domingo de septiembre
Y el Sábado de Pasión.
Una es lirio de Marisma
La otra con pena y dolor,
La virgen es la misma
Y así lo quiso Dios,
Nos bendijo con las Dos
Para que estuviesen más cerca
Por ello orgulloso, yo grito,
Que Mi barrio tienes dos madres
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Que en una ya se fundió
Sin pecado concebida
Y madre del Creador,
Mi barrio tiene dos madres
Y así lo quiso Dios,
Una lleva lágrimas
La otra ya las perdió
Porque para el cristiano lo más grandes
Es que Jesús resucitó,
Mi barrio tiene dos madres
Y así lo quiso Dios,
Reina de los Corazones
Y Patrona del amor
Y si así lo quiso Dios
Que no venga a empañarlo nadie.

Por ello yo lo proclamo,
Al igual que la inmensidad de los mares
Donde hay más de un faro
que en mi barrio lo más grande
Son nuestras dos Madres
una se llama Dolores
Y la otra Inmaculado.
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Marcha Cautivo ante Pilato

Tres primavera sin ti en la calle, bien valieron la pena, si mis ojos
vuelven a verte, Torreblanca está impaciente y que cruja la
madera, al cielo tus trabajaderas, que tu barrio a ti te espera, para
poder volver a verte.
_______________________________________________
Sale la Cruz de Guía, un reguero de corazones, Túnicas moradas y
blancas, te acompañan en este día, donde el momento ha llegado,
el barrio tiene delante, al mejor de nacidos que el Señor de
Torreblanca lleva por nombre cautivo.
_____________________________________________________
Sobre ese canasto de oro, donde Pilato tiene un palacio, lleváis al
mismísimo Jesucristo, Un sacerdote con odio, entrega un
pergamino donde un guardia del pretorio sin saber ni por que vino
lo tiene preso, ante ese que se lavó las manos, con la misma
cobardía del ser humano, que ante tanas injusticias guarda
silencio, y también se las está lavando.
_____________________________________________________

Señor tu eres el camino, la verdad y la vida, tu que eres
misericordia, desde aquí te pedimos que pares las guerras, Tu que
siempre estas con el que lo pasa mal, ayuda también en tu barrio a
esos que están sufriendo, a los que te buscan pero no te
encuentran porque están perdidos en el desierto, Majestad y
Divino Cordero, que guardabas silencio cuando Pilatos te
pregunta si eres rey… y yo te comprendo… porque tu reino no es
de este mundo, tu reino es del que sufre y de quien te busca en el
prójimo, de quien profesa tu fe y en este barrio la Fe por Divino
Mandato es del rey de Torreblanca y Cautivo ante Pilato.
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A mi junta de Gobierno
Siendo Hermano Mayor he vivido la cara y la cruz del mundo de
las cofradías, fueron muchos momentos de gloria y muchas
vivencias las que conservo en mi memoria, quedándome con lo
bueno, que sin duda, fue la mayoría y además recibí el mayor de
los regalos que Dios le puede dar al ser humano que es tener una
hija, y precisamente fue en la procesión del Inmaculado donde mi
mujer se puso de parto, estando yo de representación en dicha
procesión, tuve que darle la vara al Maera y salir corriendo mi
mujer donde horas después, nació mi pequeña María, en mi
bolsillo, sin dar lugar a cambiarme, estaba la medalla de la
hermandad, y no es casualidad, así lo quiso El y así lo quiso Ella.
También me llevo tantos momentos de convivencia, de conocer a
grandes personas, de luchar hasta el final con un grupo humano que
demostró y demuestran cada día, lo que es querer a la hermandad.
A mí que me gusta tanto el mar, y sé que cuando llega la tormenta
hay que arriar las velas, para poder luchar contra el viento y la
marea, que hay que agarrar el timón con fuerza, y que la nave no
se abandona pues uno solo, no puede gobernarla, tuve la suerte de
dar con el mejor equipo que un Hermano Mayor puede tener para
regir los designios de la hermandad, y así se lo agradecí y se lo
agradeceré mientras viva a Manuel Benítez, a Diego, a Davile, a
Oscar, a José Luis, a Sandra, a Amor y a Juani, por todo esos
momentos de comprensión, de coraje, humildad, fuerza, y lucha,
por no abandonar el barco cuando las cosas se ponen feas, aun
soportando calumnias, insultos y amenazas… pero teníamos la
confianza en Dios necesaria para seguir adelante y muchísima
apoyo de hermanos que no dudaron en ayudar en todo lo que estaba
en su mano, y así me lo hizo ver tambien el Padre Leonardo cuando
con sus sabias palabras me dijo: - Hermano Mayor el camino de
Cristo es la Cruz, y la Cruz no la quiere nadie, también lo dijo
Santa Ángela “No hay nadie que viva sin Cruz, y el que no la
quiera, tendrá otra mayor” así que a la hermandad no se viene a
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entregar cuadros o a recibir aplausos, que está muy bien, pero que
a lo que se viene realmente es a seguir a Cristo y este es su camino.
Fueron unas palabras que me marcaron para siempre, dichas en el
momento justo y en el lugar adecuado y donde siempre encontré
alivio cuando caían los kilos…
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Preparando la cofradía….
el Viernes de Dolores que día tan hermoso, a los pasos se le ponen
las flores, la misa para prepararnos, y luego inmediatamente ya
vamos ultimando, los carros de los cirios, los folios con los tramos,
los palermos en su sitio, que no se olviden los canastos, el pabilo y
los mecheros, ¿has sacado las acreditaciones? Ahora voy y lo hago,
ordéname los ramos de flores, a esa insignia le falta el lazo,
diputado mayor de gobierno, que me faltan dos cirios pequeños,
¿que no hay?, pues coge dos grandes, la segueta y así los vámonos
que nos vamos, ¿han llegado las vallas? Que va¡ aún no han
llegado, bueno pues vamos a ir poniendo esos tordos en el patio, y
la de desconchones que tiene esa pared, no hay problema son las
once de la noche y la estamos pintando, Lolo como van esas flores,
un jarra un lado y terminamos, ¿habéis cargado los walkies? Que
va¡¡ pues ya estamos tardando, vamos a repasar el carro, el agua,
el botiquín, las pértigas, la escalera, el precinto, las bridas, el
extintor y las herramientas que nos la olvidamos, Ya han llegado
las vallas, pues coged una furgoneta y llevad unas cuantas al
Inmaculado, y los papeles por las calles para que no aparquen los
coches, pero vamos a ver como vais a ir diez a llevar las vallas,
con todo lo que hay aquí liado, iros unos cuantos y los otros a por
la ramplas, todo esto y más forma parte de nuestra hermandad,
quizás lo más desconocido, pero como disfrutamos también con los
preparativos, pues mañana será fugaz un sentimiento efímero que
se repite cada año, por eso el Viernes de Dolores es tan importante,
muchos fueron los años que nos dieron las tantas poniendo las
flores y dormir un par de horas y volver para la iglesia, también en
eso hemos cambiado y ahora más organizado no nos vamos tan
tarde, pero la ilusión no ha cambiado, y antes de cerrar las puertas
en la penumbra aquí en san Antonio se vive un momento intenso,
antes de cerrar, rezamos, todo está recogido y terminado, así los
más rezagados nos quedábamos contemplando los pasos, es un
momento íntimo, no puedes evitar las lagrima todo el trabajo del
año esta resumido en ese instante mágico, es difícil de explicar,
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pero la conexión con nuestros titulares en esos precisos instantes
aun es más intensa, da igual cuanta gente este a tu lado, te sientes
que estas solo, tú los miras a ellos y ellos a ti te están mirando, no
hacen falta palabras, todo está consumando, y con una sonrisa
tremendas te vas esa noche para casa.
Y amanece….te levantas con el corazón palpitando y lo primero
que haces es contemplar el cielo, todo el año deseando y por fin se
acaba la espera, hoy la primavera se viste de gala en el barrio.
¿Cómo empiezas tu ese día?, los diputados desayunando todos
juntos como siempre, la iglesia se abre temprano, mucha gente
viene a verles, y en las casas apresurando, mucho de los vecinos
que ya no viven aquí regresan y de nuevo la familia unida como
siempre, y llegan los recuerdos eso es inevitable, cada año es
distinto, y los años nunca vuelven, que no se olvide nada ni que
falte un detalle, el traje, la corbata, la túnica, el cíngulo, el capirote,
los imperdibles, el costal, la morcilla, el escudo, los caramelos y
las estampitas, un pellizco en la barriga no te deja almorzar ese día,
tomas algo ligero y casi sin darnos cuenta va llegando la hora… la
plaza de las acacias se va tiñendo de morado y blanco, son como
los copos de nieve, pero antes que los nazarenos hay un grupo del
que casi nadie habla, y son igual de importantes, nuestros queridos
auxiliares, una misión callada, humilde, sin protagonismo y tan
sumamente importante, que desde luego, sin ellos, nada sería lo
mismo y aunque vistes elegantes con sus trajes de corbata, son los
primeros en arremangarse, cuando algo hace falta.
Poco a poco todo comienza… y luego de repente todo se ha
consumado, ya estamos en la iglesia dispuestos como siempre para
nuestra estación de penitencia, no es un día cualquiera, es Sábado
de Pasión en Torreblanca…
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Sábado de Pasión…

Ahora queridos hermanos, vamos a hacer una cosa, cierra los ojos,
solo escucha mi voz y dime con qué momento del Sábado de Pasión
te quedas…
¿con ese repeluco, de cuando escuchas la banda y se abren las
puertas y por ella sale la Cruz de Guía que lleva un año dormida y
a todo el mundo despierta, y tu vas y te pellizcas, porque no sabes
a ciencia cierta si ha llegado ese día, o esperas con que llegue, si
todo es verdad o es mentira, si lo sueñas o lo vives, y al final de das
cuenta esa realidad manifiesta, que es cierto lo que sientes, que
finalmente, ha terminado la espera?
Dime hermano, con qué momento te quedas,
¿Con esa Salida esperada, cuando el misterio se pone en la puerta,
y con las llamás muy cortitas avanza, empieza a crujir la rampa,
cuando el himno que toca la Sentencia rompe el silencio y el sol
alumbra su cara, la gente llora se emociona y aplaude, a va de
repente y arranca y de nuevo, casi sin esperarlo vuelve a estar el
Señor por las calles de Torreblanca?
Dime hermano, con que momento te quedas,
¿Si después de la Espera, asoman los ciriales y aparece esa reina,
con su palio elegante, y esa bella sonrisa, que no la roce la brisa
Castillo, mas despacito, y recréate en esa rampa, que ya lo necesito,
que son tres años de espera, para volver a verla a Ella, por las calles
de Torreblanca?
Dime hermano con qué momento te quedas,
¿Si al Pasar por las Casitas, que quizás sin equivocarme son los que
más necesitan por las calles al Señor y su Bendita Madre, o una
revirá en Ébano donde suena Rosario de Montesión, o bien al
cruzar por Roble, o la llegada a las monjitas donde esas palomas
blancas celestiales, le cantan, le rezan, se entregan esas flores y es
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un momento tan grande que si miras hacia el cielo veras como
sonríe hasta Madre Angelita… ?
Dime hermano con momento te quedas,
¿Si cuando pasas por Pino, donde veras a los vecinos, asomarse a
las ventanas, y cuando llega a la plazoleta a la altura del número 7
miro hacia el segundo, y vuelvo a ver a mi abuelo, a mi abuela y a
su vecina Dolores, que ya están en el cielo. Pero a mí me parece,
que aunque sea en esos instante, físicamente vuelvo a verlos, no os
pasa a veces, que cuando alguien querido se marcha y miras a la
ventana, esperas que se asome aunque ya nunca pase…?

Dime hermano con que momento te quedas,
¿Si con el andar elegante del paso de misterio con esa cuadrilla de
oro que lo son sus costaleros que con su trabajo y esfuerzo, con los
cambios, los costeros y esas arrancá valientes, en Torres Quevedo,
y Torre llana, que derrochan los “te quiero” de los que están
contemplando? ¿o con la revirá de ensueño que pega todos los años
el Palio entre Torre bermeja y Torredelcampo, con su elegancia y
su prestancia, petaladas y recuerdos como el del abuelo Carmona?.
Dime Hermano con qué momento te quedas,
¿Si al llegar al Inmaculado con una plazuela llena, un fervor
expectante una presentación plena ante la Parroquia donde
cumplimos nuestras las reglas y hacemos Estación de Penitencia,
siendo testigo de ellos esa imagen tan bella, devoción y alegría del
Ultimo Domingo de Septiembre, siempre en mi corazón,
Inmaculado Corazón de María?
Dime Hermano con qué momento te quedas,
¿Si al girar las calles de detrás de la iglesia por aquellos callejones
y suena Virgen del Valle, y el palio ya no pesa, porque dentro están
los corazones en un momento cofrade, que te hipnotiza y te
embelesa, esos momentos de vellitos de punta en la más absoluta
sobriedad donde siempre veía a Rafael Parra.?
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Dime hermano, con qué momento te quedas,
¿Si al llegar a Torrescarcela, esa calle donde nuestro Cristo naciera,
un homenaje a Vicente y luego más adelante una alegría
desbardada, unas marchas alegres y una enorme pedalada, que la
cubren como nieve, Ella que todo lo puede y es dueña de nuestras
almas?
Dime hermano, con qué momento te quedas,
¿SI por Torremocha, o por Torredelcampo, por Aceres o Salvador
Valverde, donde los kilos ya se notan, y van cambiando el
ambiente, el reloj ha dado las doce, siendo la primera hermandad
del Domingo de Ramos, que tiene sus pasos en la calle, y un poco
mas adelante ya en los pisos Rojos en José Muñoz San Román
concretamente, un foco ilumina el andar de nuestros pasos, esa luz
que como siempre forma parte de nosotros y la gente en los
balcones, y enseguida vuelve el gozo, y la nostalgia se apodera pues
ya se escucha fondo el himno nacional de la Sentencia, que marca
el final… el misterio ya está dentro?
Dime Hermano con qué momento te quedas,
¿Si cuando reviran la Plaza en un mar de sentimientos, o cuando
enfilan la rampa, o cuando ya estamos dentro o quizás con el
momento de Madrugá en la Calle Cedro?

Dime Hermano con qué momento te quedas,
¿SI con el de aquel nazareno que ha dado una estampa, o con el
aguaó con su jarra que su sed sacia, con José con su escalera, o con
la candelería encendida que ni el viento puede apagarla, o esa saeta
rasgada, esos vivas de alegría, o esos momentos de flaquezas donde
el cuerpo parece que no aguanta, o con el que lleva su vela
encendida todo el camino sin apagarla, con el nazareno y su bocata,
o cuando al diputado de tramo se le abre la capa, por medio de la
fila?
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Dime Hermano con qué momento te quedas,
¿Si con el del monaguillo que apenas tiene una cuarta, o con el
humo del incienso, o si con el pertiguero que levanta esos ciriales
al cielo, o ese abrazo sincero que se da cuando se cierran las puertas
y la vida pasa y pasa, una oración verdadera que recuerda a nuestros
hermanos que se fueron, aquellos que nos faltan antes de irnos a
casa, con la satisfacción y el orgullo de participar en lo tuyo, y
volver a demostrar de lo que es capaz Torreblanca?

Y ahora Hermano, abre tus ojos ahora, y dime, si eres capaz de
quedare con uno solo… ¿NO puedes verdad?, a mí me pasa lo
mismo y es que nuestra hermandad es la suma de todos estos
momentos juntos, más los que tiene cada uno, y seguro que al
escucharme, volvieron a tu mente esos recuerdos de la infancia,
volviste a recordar que la vida pasa y pasa, a disfrutar de cada
segundo, de cada fragmento, ya que nuestra querida hermandad
tiene tantos momentos que es imposible quedarse con uno, así que
dispongámonos a disfrutar de ellos todos juntos, de lo nuestro, que
ya no falta nada, que en apenas 3 días saldrá la cofradía, inundando
de alegría, con penitencia sostenida nuestras calles y nuestras
plazas, que es verdad, que no es un Sueño, que lo miro y me lo
creo, que todo está dispuesto, que cuando menos nos demos cuenta
estarán saliendo por esa puerta, donde la Fe nunca se atranca, y
saldrán por ellas Nuestro Padre Jesús Cautivo y la Reina de
Torreblanca.
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A la Virgen de los Dolores…

Ahora quiero hablarte a Ti
a mi Virgen de los Dolores
a la que miro y a la que rezo
que si hoy estoy de pie,
es porque Ella lo Quiere,
enseñándome que la Esperanza
es lo último que se pierde.
¿Qué puede compararse con esa cara tan divina?
busque en el Universo,
donde jamás encontraría,
algo que se pareciera a ese rostro tan bello,
y busque entre las estrellas y luceros
y busque entre los planetas del firmamento,
y busque entre los cometas que surcan el cielo,
y busque entre el Sol y la Luna,
sin que de nada de ello sirviera,
pues me di cuenta enseguida
de que tengo la fortuna
de poder tenerte cerca
que por más que yo buscara,
como tu cara ninguna.
Solo con verte
mi alma ya se estremece
y tuve la grandísima suerte
de poder cogerte tantas veces
que bendecido me siento por siempre
y agradecido a la vez.
Yo que soy el encargado
desde hace muchos años de fundir tu candelería,
84 luces de cera, para alumbrar la alegría
de la que tiene la pena paseando en cofradía,
por las calles de ese barrio que tanto te necesita.
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Señora de los Dolores que puedo decirte yo que no te dijeran
antes, mis pregoneros antecesores, que te piropearon con tanto
mimo, que ahora mismo aquí subido vuelvo a decirte lo mismo,
que puedo decirte yo, que no te digan los vecinos, y aquel que a ti
te quiere, y que te ama hasta el infinito, que puedo decirte yo si
hasta me tiembla la voz cuando tu nombre digo, voy a intentarlo
al menos, que si hay un hombre feliz en esta tierra ahora mismo,
soy yo en estos momentos, rodeado de la gente a la que quiero, y
delante de ellos solo puedo decirte:
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Que eres mi noche y mi día
que eres mi faro y mi guía,
Mujer por Dios escogía,
y aquí me tienes, Señora
después de mucho tiempo
diciéndote flor de la aurora
estrella de la mañana
y divina intercesora.
es tu belleza morena
la que nos fascina y nos hechiza
como esa dulce sonrisa
de azúcar, miel y canela,
primorosa azucena,
primera mujer cristiana
Reina de Torreblanca
y madre del Redentor
asunta en cuerpo y alma
en su gloriosa Asunción
y coronada de Estrellas
allí junto a trono de Dios
Madre de Misericordia,
Vida, dulzura y Esperanza nuestra
soberana de los reyes,
por Dios Padre elegida
sin pecado concebida
y Madre de la Iglesia
corredentora del mundo
consuelo de pecadores
Refugio del que no reza
y de quien te echa primores,
que Dios te Salve María,
que Dios te Salve Dolores.
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Todo lo que empieza acaba, y llegado este momento solo me queda
daros las gracias, en primer lugar, a la junta de gobierno por este
inmerecido regalo, de poder pregonar en mi barrio este 25
aniversario, que se convirtió en 28.
Dar las gracias a mi presentador Manuel Lamprea a quien con todo
el cariño que nos profesamos mutuamente ha puesto en valor este
acto, con su gran oratoria, y su afecto desmedido hacia mi persona.
Quédense con esta cara, ya no es solo que lo veamos los martes en
PTV en televisión, sino que más pronto que tarde, lo veremos en el
Maestranza, no me cabe la menor duda y se lo digo continuamente.
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Dar las gracias a la Agrupación Musical Santa Cecilia, por su
colaboración desinteresada, por esas facilidades que me han dado,
por esas noches de ensayo para que pudiera pasar lo que ha pasado
esta noche, con su acompañamiento han contribuido a engrandecer
este acto en este aniversario el cual sin ellos, sin lugar a dudas, no
hubiese sido lo mismo.
Y permitidme que les dé las gracias a mi mujer Mari, ya no solo
por su virtuosa voz como habéis podido comprobar al principio,
sino por tantas y tantas cosas que me da en esta vida, que sin ella,
estaría perdido, y decirle delante de todo el mundo, que la amo con
locura, que me dice siempre que no se lo digo nunca.
Y daros las gracias a vosotros que habéis aguantado esta exaltación,
donde he compartido mi vida, mis recuerdos, mis vivencias y
experiencia con todos vosotros, con el deseo de no haberos cansado
mucho y que aunque sea solo un poco, algo haya gustado.
He abierto mi corazón para dar lo mejor de mí mismo para intentar
trasmitiros lo que siento y lo que vivo y he vivido día a día en mi
hermandad que en definitiva es la vuestra, en un año difícil en lo
personal, intentando estar a la altura de este hermoso encargo que
me hicieron hace nada más y nada menos, que tres largos años pero
todo llega para el que sabe esperar, y miro hacia el futuro
ilusionado pues los jóvenes empujan con fuerza y lo tengo tan claro
porque lo veo en esos pequeños en Pablo y Juan, en Martín y en
Daniel, en Marcos y Triana, en Alejandro, en Mario y Pablo, en el
pequeño Carlos y en mi niña María y este 25 se convertirá en 50
porque es tan grande lo que tenemos que con la ayuda de nuestros
titulares seguro que seguiremos siendo esa luz que tiene el barrio,
donde todo el que lo necesita se acerca ante sus plantas para
encontrar ese alivio buscado, siempre de la mano de la Santa Madre
Iglesia, que también está de aniversario pues la parroquia cumple
estos 60 años siendo parte de la vida de todos nosotros y también
hay que celebrarlo.
Por ello solo me queda decir:
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Despierta Cruz de Guía,
y los faroles que te escoltan,
Despierta de ese sueño que ya se acerca la hora
Despertad insignias y las varas que os acompañan
que despierten los Palermos, las túnicas, los antifaces y las capas,
Despertad candelería y la cera que alumbra su cara,
Despertad las bambalinas y que se mueva con la gracias que le
dan los costaleros con tantísima elegancia,
que despierte la Zambrana, los respiraderos y el canasto
que despierten los codales que llevan los candelabros,
y que despierte ese dorado, de majestad impregnado
que despierte ese misterio, ese de sueños soñados.
que se despierte Pilatos, el Centurión, el sacerdote y el esclavo,
que se despierten las flores de ese enorme letargo,
que se despierte el llamador que tres golpes está esperando,
que se despierten los varales y el tintineo de los rosarios,
que se despierten las jarras y de cola los candelabros,
que se despierten los ciriales y la pértiga para elevarlos,
que se despierten los cirios y los guantes para sujetarlos,
que se despierte la Rampa que la espera ha terminado
Que despierte la Corneta y que el aire vaya rasgando.
Que despierte Torreblanca que el momento ha llegado
que se abran esas puertas y que por fin salgan por ellas,
El orgullo de este barrio.
He dicho…
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