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omingo de pasión y fugazmente la Cuaresma va 

quebrando albores, empieza a aflorar la gloria 

efímera que nunca pasa, eternamente se queda, esa 

historia que siempre es igual, pero que nunca es distinta y 

siempre nos parece otra. 

 

El impaciente azahar ya ha besado el viejo adoquín de las 

aceras, la luna de parasceve aguarda impaciente su estreno 

primaveral como el nazareno que estrena semana santa, en 

el palio del cielo azul purísima ya se escucha la música de 

los vencejos, la luz ha cambiado, Empieza a temblarnos el 

corazón, la semana santa ha llegado, ¿quién da más aquí? 

 

Reverendo Padre Arcipreste de la Ciudad. 

Reverendo Director espiritual del Consejo Local. 

Excmo. Sr Alcalde. 

Ilmo. Sr Presidente y Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías. 

Pregonero 

Cofrades Linenses, señoras y señores. 

 

Cuentan los mentideros cofrades que nadie y todos hicieron 

la Semana Santa, pero la mía la creó el hombre del que hoy 

vengo a hablarles, mi fiel camarada que nunca me falla, el 

que me dió la vida, mi padre. 

 

D 
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Primavera de 1962, bajo el seno de una familia humilde y 

cristiana, nace Don Juan Antonio Ruiz Montalba, hijo de 

Juan y francisca, que en gloria estén. 

 

En los primeros años de su infancia vivió en un patio de 

vecinos de la calle Duque de Tetuán, cerca del Santuario de 

la Inmaculada, donde guarda grandes momentos, ya que en 

el mismo se fraguaron sus comienzos como cristiano: 

Recibió las aguas bautismales, realizo su primera comunión 

e incluso fue monaguillo durante un tiempo. El sacramento 

de la confirmación lo recibe en la iglesia de la Colonia. 

  

Cursó sus estudios de enseñanza general básica entre los 

Colegios Grupo Playa, Salesianos y Padre Manjón. Para 

posteriormente acabar los estudios en el Instituto 

Mediterráneo, obteniendo la titulación administrativa y 

comercial. 

 

Como decía antes, en el Santuario de la Inmaculda 

Concepción ha vivido momentos importantes como 

cristiano, pero la vida le deparó otro instante mágico bajo la 

dulce mirada Concepcionista, en 1986 contrae matrimonio 

con Yolanda, la mujer que nos da todo sin esperar nada a 

cambio, el auténtico motor de la familia. 
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El Jueves Santo de ese mismo año, su alma cofrade empieza 

a latir bajo las trabajaderas del paso de misterio de Jesús de 

la Sagrada Flagelación. Aquellos costaleros tuvieron el 

privilegio de formar parte de la primera cuadrilla del señor. 

Su larga travesía en la historia de la Hermandad solo 

acababa de empezar. 

 

En el año 1990 y coincidiendo con el nacimiento de su 

primer hijo, un servidor, deja de ser costalero del misterio, 

ya que al año siguiente pasa a formar parte de la junta 

gestora de su Hermandad, Flagelación y Estrella. 

 

El cargo más relevante en la Hermandad lo ocupó en el año 

1992 cuando tras un cabildo de elecciones es nombrado 

Hermano Mayor, cargo que ostentó durante ocho años. 

 

A comienzos del 95 empezó a compaginar la Hermandad 

con la Junta Local de Hermandades y Cofradías, que en 

aquel entonces estaba presidida por José María Soldevilla. 

En un principio se integró en la Junta Permanente con el 

cargo de Vocal, para posteriormente desempeñar las labores 

de secretaria. 

 

 En la Navidad de ese año, la vida le tenía preparada otro 

regalo en forma de nacimiento, el 23 de Diciembre nacía la 

que rápidamente se convertiría en su debilidad, mi hermana 

Triana.  
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Tras cumplir su mandato como Hermano Mayor, mi padre 

siguió formando parte de la Junta de Gobierno como 

tesorero de la Hermandad durante cuatro años, en esos años 

formó parte del comité organizador de los actos del 

cincuentenario fundacional de la Hermandad, teniendo la 

brillante idea de sacar a Jesús Flagelado como nunca antes 

se había visto, solo, sin romano ni sayones.    

 

Una vez acabada su etapa en la Junta de Gobierno, decide 

darse un respiro para volver con más fuerzas e ilusiones 

renovadas.  

 

Pasado unos años y al no poder estar dos días parado, él es 

así, el siempre recordado y por aquel entonces presidente 

del Consejo Local, Juan Francisco García Medina, le 

propone volver como Vocal, para más tarde convertirse en 

Tesorero. 

La  Junta local se renueva y el amigo Juan Genal Carrasco 

se hace cargo de la misma, mi padre ocupa la 

Vicepresidencia del Consejo. 

En el año 2013, aburrido y un poco desengañado, la Semana 

Santa no estaba para él, pero por su labor y tesón, le debía 

una y por eso fue galardonado con el Nazareno de Plata, 

otorgado por la Tertulia cofrade “Bajo Palio”. 

 

 

 

 



 
Presentación Pregón Oficial Semana Santa 2017 

 

 
5 

 

Su faceta como orador cofrade no ha sido menos:  

 Presentador del Pregón del Costalero realizado por Ernesto Frigolet Oliveira. 

 Presentador en varios actos cofrades. 

 Exaltador de María Santísima de la Estrella. 

 Y participó en la Exaltación Extraordinaria a la Virgen de la Estrella en su 25 Aniversario. 

 

Servicial, diáfano, objetivo, generoso, sincero al cien por 

cien…y un poco tozudo, todo hay que decirlo. Así es 

nuestro pregonero, que además de la Semana Santa tiene 

otras pasiones y aficiones: Su Balona, jugar al futbol (Sigue 

en activo el chaval) y los toros. Aficiones que tengo la 

suerte de compartir con él, ¡si es que somos iguales! 

 

En la actualidad es unos de los costaleros más longevos de 

nuestra Semana santa, y aunque los riñones ya no estén para 

aliñarlos al jerez, sigue en activo en esta bendita pasión y 

afición, el mundo del costal. 

El Domingo de Ramos es hermano costalero del Señor de 

la Entrada Triunfal. Al día siguiente, está convocado en la 

parroquia de San Pio Diez para sacar el palio de María 

Santísima de la Concepción. Días en los que tengo que 

confesarte, papa, que cumplo un sueño, el sueño que 

cualquier muchacho costalero anhelaría; Ser costalero junto 

a su padre. 

Su Semana de Pasión culmina la tarde del Viernes Santo 

bajo las trabajaderas del paso de Nuestra Madre y Señora 

en su Soledad. Hermandad de la que también es hermano y 

colaborador. 
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Además, ha sido costalero del Abandono, Cristo de la 

Esperanza, Jesús de las Penas y María Stma. de la Estrella. 

 

Actualmente, y desde el 2008 es el responsable de la web 

dedicada a la semana santa de nuestra ciudad, La Línea 

Cofrade.com. 

Gracias a la gran labor realizada en el portal cofrade, dirigió 

durante algo más de tres años un programa de radio con el 

mismo nombre, y la pasada Cuaresma en 8TV realizó un 

programa de Semana Santa junto a José Manuel Fernández. 

 

Ya falta menos para el relevo, papá…Y los goznes del 

portón Salesiano aguardan impacientes tu pregón, quieren 

abrirse, chirriar de alegría y dar paso a los primeros 

nazarenos de la Semana Santa.  

Pero hoy te toca a ti abrir nuestros sentimientos cofrades. 

 

Ha llegado tu hora, la hora de hablarle a la Semana Santa.  

 

El trigésimo tercer pregonero de la Semana Santa, mi padre, 

tiene la palabra. 

 

Que Dios te bendiga. 
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