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Hace dos días comenzamos a adentrarnos en un Sueño, 

un sueño que a pasos agigantados se va haciendo dueño de 
nuestros sentimientos. Un sueño donde el azahar florece 
buscando el cielo azul que besa el levante. Un sueño donde 
es costalero quiere sentir la Pasión bajo el calor de una 
trabajadera que acaricia la cervical de quien reza con los 
pies. Un sueño donde una madre se hace protagonista de ese 
corazón que ansioso espera que le planche la túnica de 
nazareno para poder manifestar su fe detrás de un antifaz. 

  
Un sueño en el que numerosas imágenes y fotografías 

hacen de nuestro día a día un escaparate de Devoción a 
modo de carteles. Carteles editados por Hermandades, 
Tertulias, Bares…. Y como no el Cartel que edita cada año y 
desde hace ya 7el portal de La Línea Cofrade.com., cartel 
que no hace mas que aportar ese pequeño pero importante 
granito de arena para engrandecer más aún nuestra Semana 
Santa. Como he dicho ya es la séptima ocasión en la que este 
humilde portal no falta a la cita con la Semana Santa 
linense y a través de estos 7 años muchos han sido las 
personas y entidades que han colaborado ara que este sueño, 
que allá por 1998 naciera, siga revoloteando en nuestros 
pensamientos.  

 
En esta ocasión nos encontramos en un marco de los de 

siempre, el Circulo Mercantil, por ello no quiero dejar de 
agradecer en nombre de los responsables de La Línea 
Cofrade, su colaboración desinteresada a la entidad y a sus 
empleados para poder realizar este acto hoy aquí. Gracias. 



 
 
Tampoco podemos olvidarnos de las personas que van a 

hacer posible el desarrollo del acto de hoy con su 
participación como son Jose Luis Trujillo y Carlos Cuadrado 
. A los componentes de la Banda de Cornetas y Tambores 
Santa Barbara Isaac Mudarra, Juan Carlos Mendez y 
German Oncala así como a la saetera que nos acompaña 
Pilar Pérez. 

Agradecer la importantísima colaboración,  de los 
autores de las instantáneas presentadas para el concurso de 
este cartel y en particular agradecer y felicitar al ganador del 
mismo. D Jesús Asencio Pérez. 

También agradecer a todas las firmas que hacen posible 
que este Sueño de La Línea Cofrade vea la luz cada año y en 
esta ocasión son: Praesto and persisto, Autoescuela A Y M 
Y Autos Aguirre. 

 
Como decía al principio ya estamos inmersos en un 

Sueño, un sueño con una melodía que suena a la misma 
gloria, una melodía en forma de corneta va cautivando 
nuestros corazones, una melodía que se entremezcla con el 
repicar de ese tambor que va marcando el izquierdo de 
nuestras vivencias, una melodía que nos hace más ameno el 
sacrificio debajo de las trabajaderas, una melodía que nos 
hace soportar mas livianamente el peso de nuestra Humilde 
Cruz, una melodía que hace de guía a esa saeta que brota de 
un corazón anónimo en la esquina mas oscura por donde El 
pasa, una melodía que suene así………… 

 
 



 
 
 
2. Que me dicen de como suena esta melodía que 

acabamos de oír , melodía de los sones del solo de la marcha 
Silencio Blanco interpretada por Juan Carlos Méndez y 
acompañada por ese tambor cofrade de German y adornada 
con la voz de Pilar Pérez que nos interpretó la Saeta. 

 
3. Quisiera que Jose Luis Trujillo tomara la palabra 

para dar lectura al acta de la reunión donde se eligió el 
Cartel ganador . 

 
4. Una vez leída el Acta y `para seguir adentrándonos 

en este maravilloso sueño, se procederá a descubrir el Cartel 
de La Línea Cofrade 2015 . Por ello quiero solicitar la 
presencia del Hermano Mayor de la Hermandad del Silencio 
D ____________________y de D________________ 

Del consejo Local de HHy CC. 
 
5. Sigamos soñando y como en todo sueño agradable la 

música tiene un lugar privilegiado, apretemos bien los 
sentidos, cerremos los ojos, soñemos y escuchemos  como 
suena esto……………   

 
6. Espectacular interpretación de Isaac del solo de la 

marcha Seña Santana, y la Saeta a las Dolorosas linenses 
que privilegiados somos de ser participes de este sueño. 
Ahora Carlos Cuadrado realizara la glosa del Cartel . 

Hermano cuando quieras. 
 



 
7. Quisiera antes de cederle la palabra a Juan Ruiz 

Montalba, como responsable del Portal La Línea Cofrade, 
agradecerle el haber contado conmigo para poder soñar con 
ustedes hoy aquí, Gracias Amigo, Gracias Hermano, Gracias 
Juan. Tiene usted la palabra. 

 
8. Ahora solicito la presencia del ganador de 7º 

Concurso fotográfico La Línea Cofrade D. Jesús Asencio 
Pérez para que recoja de manos de D Juan A. Ruiz 
Montalba un recuerdo de este momento. 

 
9. Tiene la palabra D. Jesús Asencio Pérez ganador del 

Cartel Anunciador de La Linera Cofrade 2015. 
 
10. Juan no abandones el escenario porque vamos a 

proceder a la entrega de unos recuerdos a las personas que 
han colaborado con este portal en la realización de este 
cartel, de este acto y de los itinerarios que en breve verán la 
luz. 

11. Ahora vamos a escuchar los solos de la marcha 
Misericordia Isleña que interpretaran Juan Carlos e Isaac y 
un Padre Nuestro a modo de saeta que va interpretar  Pilar 
Pérez. 

 
12. Para Finalizar y antes de escuchar “Toques de 

Oración”  dar las gracias a todos los asistentes,  y a los que 
han hecho posible la realización de este acto con sus notas 
musicales, con su voz, sus instantáneas, su trabajo y su 
tesón…… Sigamos soñando no despertemos nunca de este 
sueño que tanto nos gusta. En poco más de un mes estaremos 



inmersos en un sinfín de sentimientos que se mezclaran con 
el racheo costalero, se quemaran con  
lagrimas de cera y en cada esquina de nuestras calles se 
harán patero de sentimiento que hace una revira de 
categoría, sentimientos con olor a incienso y a azahar, 
sentimientos tarareados de Valle o de Madrugá de Canela y 
Clavo, sentimientos que hacen que los cofrades seamos 
protagonistas de este bendito y maravilloso sueño y en de ese 
sueño que no nos despierten nunca, y no les quepa la menos 
duda de  que La Línea cofrade será protagonista junto a 
todos nosotros de este Sueño…… 

Gracias 
 
  

 


