Hoy se viste un nazareno, de vivencias y recuerdos,
y de traje de chaqueta, al que a bien llamamos terno,
hoy se viste un nazareno con ropa de costalero,
con faja bien apretá, pa soportar el esfuerzo,
de Esperanza un Viernes Santo y del Amor por su pueblo,
zapatillas racheas de Estrellas y de Flagelo,
camiseta pá empaparse de Rocío y de su Niño,
de los que tuve la dicha, de soportar yo su peso.

Hoy se viste un nazareno, con costal que llevo a gala,
de Penas de un Martes Santo, y de Dolores mi Madre,
la Virgen a la que venero, la que me enseño a cargar,
y me enfundió este veneno, de ser cofrade en la vida,
de ser mejor cada día, y de intentar ser más bueno.

Hoy se viste un nazareno, con un antifaz de anhelo,
de un mundo que sea más justo, y el humano , algo más bueno,
hoy se viste un nazareno, túnica , agradecimiento,
de un premio que no es un logro, y no sé si hasta merezco,
hoy se viste un nazareno, con esparto serio y recio,
que se aprieta en convicciones, que Jesucristo , no ha muerto,
hoy se viste un nazareno, un cirio que será luz,
que El resucita a diario, para anunciarnos su Reino,
hoy se viste un nazareno, con guantes de confesiones,

Mariano, por derecho, por ser Ella Mediadora,
la que lo tuvo en su seno, la que al mundo le entregó,
el encargo que hizo Dios, la Sine Labe Concepta,
la elegida, la perfecta, la limpia de todo mal,
Inmaculada Perpetua, y Alcaldesa de este pueblo,
que en ti Dios todo lo pudo, y Él es , quien reina en el cielo.

Señor Presidente del Consejo Local de HH.CC, señor presidente y
miembros de esta querida Tertulia Cofrade Bajo Palio, Señores Hermanos
Mayores y representantes de algunas Hermandades de nuestra ciudad,
familiares y amigos todos, buenas noches.
Como comprenderéis esta intervención no va a ser un pregón, pero tengo
un defecto cuando me pongo a escribir, o mejor dicho dos. Uno, que
cuando me inspiro me suele salir en verso, pero os prometo que esto solo
ha sido y va a ser una pincelada, y otra es, que no sé cuando parar, pero
también prometo que voy a ser breve.
Primeramente agradecer las palabras de presentación de mi amigo Carlos,
no sé si te habrá ayudado alguien, pero tengo claro que si por ella hubiese
sido te hubiera quitado el sitio, es una broma Carlos, tu y yo sabemos a
quién nos referimos, de verdad mis más sinceras gracias, nos conocemos
desde hace muchos años, desde aquella esquina de calle Clavel donde me
crié, aquel Bar Tienda inolvidable, durante mi juventud en el Colegio
Salesianos y en aquel maravilloso grupo al que pertenecí y al que tanto
debo de mi formación cristiana de Cristo Vive, del que tantos buenos
recuerdos mantengo, de muchos años compartiendo momentos cofrades,
y de verdad solo puedo tener palabras de agradecimiento, y esta noche
una vez más, sinceramente muchas gracias Carlos.
Me gustaría expresar a la vez, mi honra y honor por compartir este
privilegio con un gran amigo, el autor y merecidamente ganador de este
cartel del año 2015 , que ilustrará la veinte y una edición de esta tertulia

bajo Bajo Palio, Don Alfredo Sánchez Toro, gracias a Dios y a su Santísima
Madre, Alfredo, por tantas cosas que en nuestra vida cofrade nos han
permito compartir, y ésta seguro que será una más para anotarla en los
anales de nuestra historia.
Hay un sabio escritor al que admiro, Don Antonio Gala, y dice que cuando
te empiezan a dar reconocimientos y homenajes, malo, por suerte aun no
peino canas, aunque si me las afeito, pero es cierto que aun sintiéndome
joven, ya cuento el medio siglo de vida, esto no es síntoma de ningún mal
augurio, simplemente que no sabía quizás como comenzar a agradeceros
este reconocimiento.
La falsa modestia no conduce a nada y es mala consejera , y es verdad
que aunque como decía antes no me considero viejo y ni del todo
merecedor, llevo en este mundo cofrade inmerso muchos años, y que
duda cabe que sin mi vida Cristiana y Cofrade, no sería yo, vosotros
sabréis que habéis podido apreciar o valorar para hacerme digno de tan
emotivo galardón, mis más sinceras gracias a esta tertulia Bajo Palio, a su
presidente Don Cristóbal Sánchez Toro, al miembro que me presentó, mi
amigo Don José Tévar Viñas, y a todos y cada uno de los que componéis
este grupo de amigos linenses cofrades, desde lo más profundo de mi
corazón, mis más sinceras gracias.
La vida de un cofrade no sería posible si no hay un timón que te guie, una
bitácora que te marque el destino, una vela que te resople el aliento, una
proa que rija el navegar y unos remeros que te acompañen en la travesía.
Por eso Dios es mi Timón, Jesucristo mi brújula y maestro, El Espíritu
Santo mi aliento, María Santísima mi consejera, y vosotros mis
compañeros cofrades y mi familia los que me acompañasteis en muchos
momentos en esta vida cofrade, sin los cuales este reconocimiento
hubiese sido imposible.
Gracias a mi gran amigo Luis Mañasco, quien de su mano aprendí y me
sumergió en este mundo cofrade, gracias a José Carlos, Pedro y Francis
capataces que bajo sus órdenes tuve el honor de cargar bajo las andas de
nuestra Madre de los Dolores, y a todos y cada unos de los compañeros de

costal que durante tantos años disfrutamos del Amor de nuestra Madre
tantos Jueves y Martes Santos.
Gracias a Eduardo, Jesús, Rubén, Antonio, José Luis, Hugo y José Antonio,
capataces que tuve al frente dirigiendo mis pasos, y a tantos compañeros
que cada Viernes Santo y si Dios quiere serán muchos más podremos
tener el honor de llevar a la Reina de San Bernardo, sobre el peso de
nuestra cerviz.
Gracias a los hermanos mayores que me precedieron y que confiaron en
mis responsabilidades y labores durante los años de pertenencia a las
diferentes juntas de gobierno de mi Hermandad, Luis, José Luis, Javier y
Alberto.
Gracias a dos amigos que me enseñaron el arte de coger una aguija y un
dedal y permitieron a este insensato poder dar puntadas de Amor y
Esperanza, y actualmente de Dolores Centenaria, Gracias Jorge y Rafa.
Gracias a las Hermandades de Penas y Dolores, Esperanza y Amor, Estrella
y Flagelación, Rocío, Cristo del Mar y Virgen del Carmen , Consejo Local y a
sus respectivas Juntas de Gobierno y Hermanos Mayores que permitieron
abrir el corazón y los sentimientos de este cofrade en forma exaltaciones
o pregones.
Gracias a mi familia, por quererme como me queréis, y permitirme
robaros muchos ratos por dedicarlos a esta pasión que se llama Semana
Santa. Gracias Nuria mi hermana, por quererme sin medida y gracias
cuñao por regalarme ambos, a los dos tesoros de mi vida que son mis
sobrinas Ana y Lola y que gracias a Dios siguen nuestros pasos, gracias
Javi por ser el hermano varón que desee y por continuar esta saga cofrade
con ese carisma que te hace cada día más apreciado, gracias cuña por
estar ahí siempre. Gracias MAMA por haber hecho los dos milagros más
importantes que nadie puede hacer, el darme la vida y el hacerme cofrade
de Tu Virgen de los Dolores. Gracias PAPA por darme ese trozo de tu vida
al engendrarme y
por hacerme igualmente cofrade de nuestra
Hermandad de los Dolores y por cuidarme día a día, antes aquí en la
tierra y ahora desde el lugar que Dios seguro estoy te tenía reservado.

Para finalizar y como dije antes sin extenderme, aunque no sé si lo he
conseguido o os he cansado un poco, quiero tener un recuerdo a algunos
amigos que a buen seguro estarían hoy aquí disfrutando de este rato
conmigo, con los que compartí buenos ratos cofrades, y sé que donde se
encuentran seguro lo están compartiendo Miguel, Paco , Pepe , Mario ,
Alejandro , Eusebio , Maurí, Juan Francisco, Juan y el Rvdo Juan
Valenzuela, a todos gracias por tanto como compartimos juntos, y seguir
rezando por los que aun estamos aquí en la tierra.

Esto no es un premio para creérselo, sino para CREER, esto no es un
premio para servirse, sino para SERVIR, este no es un premio para
endiosarse, sino para DIOS, esto no es un premio para ejemplarizarse, sino
para dar EJEMPLO.
A todos, a los que estáis y a los que ya no, mis más sinceras y emotivas
gracias, por hacer que este humilde cofrade se sienta hoy agasajado y
felizmente sorprendido.

