
PRESENTACIÓN CARTEL LA LINEA COFRADE 2022
HOMENAJE A D. LUIS MAÑASCO LARA

LA LÍNEA 1 DE MARZO DE 2022

  Excelentísimo señor alcalde, autoridades civiles y eclesiásticas, hermanos
todos. 

 En primer lugar  quiero  agradecer  que se  esté  haciendo este  homenaje
póstumo a la figura de mi abuelo, que para orgullo de nuestra familia se
podrá sumar con letras de oro a otros muchos que se dieron en vida, o
como otros que se han realizado en este  corto tiempo en el  que ya no
podemos gozar de la presencia de nuestro querido Don Luis. 

  En este magnifico cartel que ilustra este año tan significativo, la vuelta de
las  hermandades  a  la  calle  tras  la  pandemia,  podemos  observar  una
bellísima  pintura  al  oleo  que  en  primer  plano  nos  muestra  una  mujer
linense ataviada de mantilla en la noche del Viernes Santo, y al fondo, de
forma  aballada,  los  nazarenos  y  el  palio  de  Nuestra  Señora  de  la
Esperanza, advocación a la que nos hemos aferrado tanto en estos duros
tiempos de pandemia. 

  Qué mayor homenaje a mi abuelo que éste. Que se prosiga su obra. Ya La
Línea Cofrade, dio un gran paso al abandonar la fotografía y volver a la
pintura.  Ojalá  siga  siendo  así  y  para  nuestra  Semana  Santa,  se  sigan
haciendo  carteles  de  categoría  y  podamos  volver  poco  a  poco  a  esos
grandes carteles que tanto él, como otros grandes artistas locales, pintaron
en aquellos años donde la figura a la que hoy homenajeamos, marcó el
rumbo a seguir para que nuestra Semana Santa sea lo que hoy es, la mejor
de  la  comarca  y  una  de  las  mejores  de  Andalucía.  Sigamos
homenajeándolo así, siguiendo aquel rumbo marcado; la pintura, el costal,
el ataviado de nuestras imágenes, la carrera oficial, el pregón.. 
Cuántas cosas imprescindibles para nuestra ciudad a día de hoy nos ha
dejado.  Sigamos  homenajeandolo  en  cada  detalle.  No  perdamos  nunca
nuestra esencia, que es la que nos hace grandes.

  Entiendo que el libro de los gustos está en blanco, y que no todos estaréis
de acuerdo en todo. Pero si algo hemos aprendido los que hemos tenido la
suerte de estar a su lado,  y empaparnos de su enorme sabiduría,  esque
siempre hay que querer tener lo mejor que se pueda, y si cuando nuestro



querido  Luis  luchó  por  lo  mejor  cuando  no  se  podía  tener  ¿Por  qué
nosotros cuando podemos tenerlo, desaprovechamos la oportunidad? 

  Recuerdo que cuando era mucho más pequeño, charlaba con mi abuelo
todas las tardes sobre sus vivencias, y que me contaba como hace muchos
años el le ponía las flores a nuestra virgen de los Dolores. Unos años se
podía poner flores buenas, y otros tenía que salir con las flores que los
jardineros del ayuntamiento le ofrecían a la virgen. Se salía siempre como
bien se podía. Así que, ahora que por suerte la cosa ha mejorado de manera
garrafal, busquemos la excelencia que el quería, y que ahora gracias a Dios
nosotros podemos encontrar. 

  Gracias de nuevo a todos de parte mía y de toda nuestra familia. Siempre
agradecidos por el pueblo linense.

   


