
VII exaltación de las cruces de mayo. Dos Hermanas.  

4 de mayo de 2014 

Parroquia del Ave María y San Luis. 

Presentación del Exaltador 

Por Bartolomé Amor Mazuelas  

en nombre del grupo de amigos “Los Especuladores” 

 

Buenas tardes,  

Bueno Luis ya llegó el gran día. Antes de realizar ésta breve presentación del pregonero, 
quisiera expresar el honor que siente éste quien os habla, cuando el pasado 6 de diciembre el 
pregonero me nombro portavoz del grupo de los especuladores para realizar su presentación. 
Los especuladores no somos más que ese grupo de amigos sentados ahí (señalo donde están 
sentados)  más el pregonero y éste quien os habla. Amigos unidos por una fuerte amistad, 
nacida bajo el paso de la cruz de mayo de la calle Guadalajara y fortalecido fuera de ella. Y a los 
cuales el pregonero enmarronó enormemente y sobre todo éste servidor para coordinar y 
realizar ésta presentación. Porque quisiera resaltar que ésta presentación tiene un granito de 
arena de cada uno de ellos, como así lo dispuso nuestro pregonero. Luis gracias por asignarnos 
este gran privilegio, siempre lo tendremos presente. 

¿Y quién es el pregonero? Pues el pregonero es Ángel Luis Benítez Cano, nacido un 19 de mayo 
de 1983, en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla, es el segundo hijo de Juan y Dolores y 
hermano pequeño de      Juan José. Contrajo matrimonio con Noelia el pasado año, tras una 
relación de 12 años. Su infancia transcurrió entre los barrios nazarenos del Chaparral e 
Ibarburu.  Es Hermano costalero de Amargura desde hace 12 años, costalero de la borriquita, y 
este año, costalero del paso de misterio de la Oración en el Huerto, Hermano costalero de la 
Cruz de Mayo de la Asociación Parroquial del Prendimiento, la conocida cruz de mayo de la 
Calle Guadalajara, desde hace 13 años y desempeñando el cargo de tesorero, desde hace 10. A 
parte de este cargo es además presidente            y capitán del equipo de futbol sala Doble K. Él 
se denomina como un futbolista amateur, pero de los que dan patadas. Cinéfilo cansino, 
sufridor del equipo de las trece barras de la avenida de la palmera… es también representante 
legal y además tesorero de la comparsa de reciente formación, donde en el 2014 fueron El 
Veneno del Trampuchero, aunque su curriculum es extenso en el carnaval nazareno, porque SI, 
señores, también es carnavalero y de los jartibles, el muchacho se ve que es poco sociable y 
está todo el día en su casa….sin saber qué hacer. 

Podría hablar de muchos aspectos del pregonero, pero por lo que seguro muchos hoy aquí 
diferenciamos a Luis, es por su personalidad. Luis es denominado por algunos en su entorno 
como el “agobiado” adjetivo que le viene como anillo al dedo, por sus preocupaciones un 
tanto peculiares en las distintas situaciones en su vida cotidiana. Se caracteriza por ser amigo 
de sus amigos y se demuestra por la presencia de todos los suyos hoy aquí. Además se 



caracteriza, por ser el eslabón siempre necesario para romper el hielo para los nuevos 
compañeros de trabajadera, que se unen a la gran familia de la cuadrilla de la cruz de mayo de 
la asociación del prendimiento, ya que sabe recibir desde el primer instante a las nuevas 
incorporaciones y arroparlos para que se sientan como uno más desde el primer momento. 
Abstemio total… bueno…. en su boda nos sorprendió a los allí presentes bebiéndose un malibú 
con piña colada… Uff lo dio todo aquella noche. Es hipocondriaco, friki exagerao… Cofrade 
atípico… seguro que algo de esto último se resaltará durante su pregón. 

Filosofo pensador… SI, porque nuestro pregonero también es filosofo… pero como en lo 
cofrade, un tanto peculiar... Les explico… El medio donde nos deleita con sus pensamientos, 
razonamientos y lucubraciones sobre la vida, es en la conocida red social Facebook donde si 
consultan su muro, podrán encontrar los típicos comentarios y fotos con compañeros de 
carnaval, compañeros de trabajadera, familiares... Pero además  encontraremos menciones 
opinando sobre temas tan variopintos como algunos sorprendentes. 

Como por ejemplo, los temerarios que pasan por los pasos peatones y esperan hasta último 
momentos para cruzar y se abalanzan sobre nuestro vehículo. Qué gran ayuda nos aportó 
aquel comentario Luis. Ó, sobre sus vivencias en el día a día, como aquel percance nocturno 
con su vehículo  con un rebaño de ovejas incluido, cuando iba escuchando alegremente en la 
radio, los acordes de la presentación de su comparsa, concluyendo su cita dándole gracias a 
Dios, por no haber pasado a mayor dicho percance, y como no… a su Seat Córdoba. 

Bien sabemos más de uno de los que estamos hoy aquí presentes, que debido a estos 
comentarios y a esa manera tan particular de expresarte en éste medio, con un vocabulario y 
una expresión escrita tan rica, han sido uno de los motivos por los que hoy estás aquí, próximo 
a pregonarnos estas fiestas. 

No quisiera concluir esta presentación, sin olvidar una de esas situaciones tan peculiares que 
se producen, cuando los especuladores acompañamos al pregonero al McDonald y pide su 
helado MacFlurry por el Mc-Auto.  

Supongo que todos los aquí presentes, saben cuál es la mecánica a la hora de pedir dicho 
helado. Elegimos primero el sirope que mas no gusta: chocolate, chocolate blanco o caramelo 
y luego el llamado topping, Filipinos, Kit Kat, Oreo ó M&M's. Siempre que  vamos a pedir, 
sabiendo de la que se nos viene encima, siempre elegimos primero y dejamos al pregonero 
para el último. El por qué lo entenderán ahora mismo.        Quiero un  Mac Flurry con oreo, cita 
nuestro pregonero… hasta este momento todo va normal, pero aquí es cuando nuestro 
pregonero saca su personalidad... pero con caramelo arriba y chocolate abajo… me gustaría 
ver la cara de ese empleado, al escuchar eso. El empleado consternado contesta 
tímidamente… ¿puede repetirlo por favor?  Rara es la ocasión donde no haya tenido que 
repetir su helado 2 o 3 veces ¿Entienden ahora porqué siempre lo dejamos para el ultimo? No 
es por nada, sino porque aun somos incapaces de pedirle su Mac flurry ¿como era Luis? Con 
Oreo y chocolate arriba y caramelo abajo ¿o al revés?  Ufff  

Seguro que desde hoy crearas una moda con la manera de pedir los   Mc Flurrys… 



Pues así  es el pregonero. Un personaje donde los haya, pero con un gran corazón. Solo queda 
Luis, que nos pregones estas fiestas, que en Dos Hermanas están a punto de comenzar, desde 
un punto de vista que seguro será diferente. 

Quisiera despedirme con una cita, que pensamos que resume al pregonero a la perfección. 

Esta más agobiao que Luis entrenando con Doble K, mientras mira el reloj Casio, para ver 
cuánto le queda para ir a ensayar con la comparsa, haciendo cuentas para pagar los disfraces, 
mientras piensa de donde sacar el dinero para pagar las deudas de la última fiesta de la tapa, y 
llamando a Josema para ver como pagamos la banda este año, mientras piensa como 
estructurar éste pregón.  

Todo eso antes de la 9 de la noche, ya que se tiene que ir a trabajar al Aldi.  
Y ahora vamos escuchar al pregonero… Tuya es la palabra Luis.       

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII exaltación de las cruces de mayo. Dos Hermanas.  

4 de mayo de 2014 

Parroquia del Ave María y San Luis. 

Por Ángel Luis Benítez Cano. 

“Pasa querido mayo, adelante, llevamos un año esperándote…” 

Querido Don Raúl, Sr Cura párroco de nuestra Ave María y San Luis. 

Querido Oscar, vicepresidente y amigo de la  asociación parroquial del Prendimiento. 

Representantes de las distintas cruces de mayo, Hermandades y asociaciones de Dos 
Hermanas. 

Anteriores pregoneros. 

Banda juvenil de Santa Ana 

Familiares y amigos. 

“No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido,  
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera,  
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera” 

Os sonará…Así comenzaba la primera exaltación de las cruces de mayo, pronunciada de 
manera magistral por Antonio Alonso Bellido, autentico referente de esta fiesta que ya en su 
primera edición puso el listón en niveles inalcanzables para un humilde costalero como yo… 
Tras él, edición tras edición, año tras año, este día, este evento sigue alcanzando relevancia y 
marcándose en rojo intenso en el calendario cofrade nazareno, nombres propios en 
mayúsculas dentro del mundo cofrade nazareno siguieron a Triana como exaltadores, algunos 
a los cuales tengo el placer de conocer de cerca y haber vivido y trabajado por mayo, como el 
propio Triana o como Tomas Camacho, otro buque insignia de esta fiesta y de la asociación del 
Prendimiento.  Imaginad el orgullo y la responsabilidad que me invade en este momento, ser 



el séptimo pregonero de una fiesta tan importante para mí... Buscando y buscando la manera 
de dar forma a mi pregón, a mi exaltación, el solo nombrarlo ya me hace sentir pequeño… 
Muchas han sido las vueltas dadas para buscar argumento, estructura o capítulos para este día 
tan especial…Pero lo cierto es que no encontraba nada a mi entender apropiado que me 
hiciera salir de la oscuridad total ante un privilegio que difícilmente merezco, ante algo 
totalmente novedoso y casi desconocido en mi vida… Finalmente decidí hacer lo que mejor sé, 
escribir y dejarme guiar por mis sentimientos y mi corazón, nada de leyes o directrices a 
seguir…¿ Que mejor argumento que tantos años viviendo esta fiesta y creciendo bajo su 
manto? ¿Qué mejor hilo argumental que esa gente que me ha acompañado y me ha dado 
forma durante todos estos años? ¿Qué mejor mensaje que dar a conocer lo que esta fiesta 
bajo la fe y el corazón ha condicionado para bien mi vida?  

Pero antes que nada quisiera comenzar con una disculpa, una disculpa por todos aquellos 
nombres, aspectos, singularidades o pasajes de esta fiesta nazarena que no tengan cabida en 
mis letras… No puedo más que hablar de aquello que he vivido, o sentido, y aunque reseñe y 
alabe muchos otros puntos más allá de esos momentos vividos en primera persona, no puedo 
ahondar en ellos sin caer en la mentira e hipocresía… Tengo claro y así lo espero con 
expectación e ilusión que aquellos pregoneros que vengan tras de mi seguro que tocaran todo 
eso que yo hoy no voy a tocar, pues son muchos los nombres propios cargados de vivencias y 
sentimientos que exaltaran mejor que yo esos momentos. Al igual que lo hicieron muchos de 
los que me preceden. Ojalá supiera haceros llegar vivencias y sentimientos de esos jóvenes 
cofrades que siguen haciendo escuela de costal y hermandad, ojalá conociera y viviera el 
trabajo y dedicación de los jóvenes de la cruz de mayo de las tres caídas, ojala supiera reflejar 
lo que es la ilusión y la sonrisa bajo el faldón de borriquita y oración, ojalá hubiera vivido el día 
a día de ese referente que fue la cruz de mayo de Amargura…Ojalá hubiera conocido más allá 
del trabajo y andar lo que fue y significo mi tristemente desaparecida cruz de mayo de Los 
Ángeles, en la que tuve el placer de ser costalero varios años… Y por supuesto ojala a 
continuación sepa expresar  lo que si he vivido y sentido todos estos años y haceros llegar mis 
más sinceros sentimientos. 

Lo primero que se me vino a la mente fue la frase del anterior pregonero, por cierto, siempre 
lo he dicho, ser pregonero después de Cepi es como cuando el Betis ficho a Juanlu para 
sustituir a Joaquin…Me siento como ese Juanlu subiendo la banda con la sombra de Joaquin en 
el horizonte…La responsabilidad y la presión son enormes… Cepi dijo aquello de “O que Luis les 
cuente lo que significa para él levantar ese bendito faldón” pues eso voy a hacer, no solo que 
significa levantar ese faldón, si no muchas más cosas que van más allá del sentir costalero, el 
cual amo y profeso con todo mi alma.  

 

 

 

“Cuando llega el mes de mayo y los calores del estío, cuando las enredaderas tienen el guapo 
“subío”, cuando se cubre mi pueblo con brisas de primavera, la hermandad del Prendimiento 
saca una cruz de mayo ¡Bendita sea!... Cuatro hachones que dan luz a su canastilla, 



esperando los vaivenes del faldón y una cruz con un pañuelo que está clavada a un calvario 
de claveles de Pasión. Y esa cruz no va de luto porque ya ha resucitado, que llegando el mes 
de mayo se abre mi templo y entra un rayito de sol. Y el capataz le dice a su cuadrilla “¡ 
Quiero que llegue la cruz al cielo!” y un golpe suena fuerte en la capilla. Crujen las 
trabajaderas en hombros del costalero. Y al mes de mayo le cambia su brillo, y la juventud 
cofrade saca su paso a la calle al tercero de martillo. Y lleva la ilusión en sus andares del que 
se va haciendo paso, soñando un futuro cercano en su cofradía. ¡ No tengas prisas por Dios 
costalero y mece su pañuelo! Que mi cruz de mayo no se encierre todavía” 

Desenvolviendo el regalo, así llevo desde octubre, cuando Oscar me visitó para darme la carta 
que me designaba como exaltador de las cruces de mayo 2014…Tengo que reconocer que algo 
me olía, y ya especulaba sobre ello,  sobre todo cuando en mi boda, Cepi, Perico, Josema, y 
muchos más corearon aquello de “pregonero, pregonero…” Aunque no imaginaba que fuera 
tan en serio. Cada vez que me lo planteaba me echaba a temblar y preparaba mi largo y 
estudiado discurso de rechazo a ser el pregonero…Largo y preparado pero muy cierto, porque 
no me veo ni de lejos la persona más adecuada para recibir tal regalo, sobre todo con la lista 
de nombres que me preceden, y la lista aun mayor de gente que se lo merecen más que yo…Yo 
quizás, por qué negarlo, no soy el prototipo de exaltador…Recuerdo cuando Quinta me decía 
hace años “es bueno que Luis está en la junta, porque así tenemos diversidad, así tenemos 
también kanis en la junta” a pesar de no ser quizás de este mundo…Si soy del mundo de Dios, 
ese mundo que cada vez parece más un mundo a conquistar, un mundo a 
derrotar…Condenados a dar explicaciones de porqué ser creyentes…Pues no amigos, a mí no 
me gusta dar explicaciones… Dios no me ha faltado nunca…Hace años descubrí que sabía volar, 
lanzándome desde 5 metros acompañado de mi amigo el winchi, pero también descubrí que 
no sabía aterrizar…Aquello que hoy cuento como anécdota, fue un accidente grave que ahora 
no voy a relatar pero que confirmó aún más que Dios estaba de mi parte… También Dios me 
puso hace más de 13 años en el camino de un grupo de majarones con ideas muy fijas, un 
grupo de gente que han forjado mi destino, que han colaborado activamente en que hoy sea la 
persona que soy, gente con la que he convivido casi a diario desde hace tantos años… 

Con el paso de los días entendí que era hora de cambiar el discurso casi victimista de “yo este 
honor no me lo merezco”  y empezar a disfrutar de tal regalo, empezar a entender que debo 
disfrutar y a la par hacer que estas letras lleguen a un buen fin…Un fin deseado por mi…Para 
los míos, pero también ojalá para todo el que me escucha, y ni siquiera había visto mi cara 
antes… 

No tengo miedo a exagerar si digo que formar parte de la cruz de mayo de la calle Guadalajara 
ha moldeado mi persona, me ha hecho crecer como a tantos otros como hombre, ha afianzado 
mi fe, me ha hecho ser mejor amigo, hijo, hermano, novio, y ahora marido…Por ello no puedo 
más que agradecerles eternamente el haberme dado tan bonito regalo, el de ser un orgulloso 
hermano del Prendimiento… Orgulloso de ser hermano costalero del Prendimiento, orgulloso 
de ser hermano costalero de Amargura, orgulloso de ser hijo de quien soy, hermano de quien 
soy, orgulloso de ser esposo de quien soy…No puedo evitar mezclar sentimientos y orgullos, 
pues mi persona la han forjado todos ellos, y todos ellos estarán presentes hoy aquí. 
Seguramente mi exaltación no será típica, no quiero que así sea, yo no soy un cofrade típico, 
por lo tanto mentiría si intento copiar algo que no sé hacer… Tranquilo Don Raul, no cantaré 



carnaval, no sería ni el lugar ni el momento adecuado. Pero si robaré ciertas notas y esencias 
de ese mundo, pues también forma parte de mi. 

“Silencio y chicotá, la voz del capataz, y la noche se estremece, fe, paso corto y morral. 
Silencio y chicotá, y vamos siempre de frente, faja, zapatilla y costal. 
Son mis formas de rezar, y hablar contigo padre nuestro, que quien dice que te ve andar 
Y yo digo que es verdad, que a veces siento tu pasos, cuando voy en el costero 
Que la sombra de tu imagen, refleja en Santa Maria, es un retrato del cielo 
Y aunque pagarte no puedo, aunque salga toda la vida, quiero se tu cirineo 
Pasearte, ser tus pies para llevarte, hasta ese rayo de aurora, que en alcoba va a buscarte 
Que tengo el corazón empeñao de por vida en tu costero 
Bendita trabajadera que me acerca a tu madero, y me lleva por tu sendero 
Y hoy que ya llego el momento y las puertas ya se abren 
A tu madre yo le pido, que las fuerzas no me fallen. 
Silencio, que ya es Viernes y son las tres, que ya sale el gran Poder 
Que ya el señor está en la calle” 
 
Debéis perdonar mis limitaciones, mi falta de protocolo, mis carencias, mis abusos, mis 
bromas, debéis perdonar mi ambiguo acento entre sevillano y zevillano, debéis perdonar mi 
entonación o quizás mi tono de voz bajito, debéis perdonar si me dejo cosas atrás, pues 
hablaré de lo que he vivido, de lo que he sentido, y hablar de cosas que no conozco me resulta 
y me resultará una falta de respeto a quienes si le sobran palabras para hablar de ellas… 
Debéis permitirme que os tutee, pues para mi estoy en casa y en familia. Mi pregón será una 
charla, una charla entre amigos, a los que contaré lo que ha significado para mi formar parte 
de esta fiesta, lo que me ha enseñado y regalado… El día de hoy para mi es un regalo, un 
regalo que llevare conmigo para siempre, un regalo que me entregan esos mismos a los cuales 
yo debo estar agradecidos, a los cuales yo debo regalar…Para mi este pregón no tendría valor 
si la participación de mis hermanos, si yo hoy estoy aquí es por todos ellos, por eso mi voz no 
será la única que suene esta tarde…Mis palabras saldrán de mi corazón…Pero también  de 
quienes me han acompañado estos años, esos que han moldeado mi persona, esos que me 
han hecho ser mejor… No están todos los que son, pero si son todos los que están…Quiero que 
sientan y disfruten con mis palabras y con las suyas. Como lo he hecho yo juntándolas para 
darle forma. 
 
 
“Con abrazos en Viernes Santo, con risas por mayo, 
 con juegos de niños, con besos de amor,  
con números en la cabeza, con palabras al corazón,  
con apretones de manos, con sudor bajo el palo,  
con sangre en mis venas…” 
 
 
Una v y dos palitos…Sería el séptimo pregonero, me vais a permitirme que me autoproclame 
pregonero por encima de exaltador, no sé…Me gusta más. Antonio Alonso, Dani Muriel, Tomas 
Camacho, Fran Lozano, Germán Calderón, Antonio José Moreno Plaza…Casi ná!!  y el séptimo 



Ángel Luis Benítez Cano, el niño de los sermones en feisbu, el de las cuotas y el censo, el que 
atraía la lluvia…Shhhh, quieto!! Este año se ha comprobado que yo no tengo nada que ver con 
la Virgen de la cueva…Pobrecitos Oscar, Lucas, Satu, Pablo, cuando se enteraron que saldría 
bajo el Señor de Oración, ya empezaban a hacer planes para el Miércoles Santo por la tarde 
con el traje puesto y el paraguas…Satu me eliminó del facebook, Lucas borró con photoshop 
mi cara en las fotos de su boda, Pablo empezó a buscar gente de mi talla para dejarme fuera 
de la primera del prendi, Oscar dejó de pagarme la lotería…(bueno, lo de Oscar venia de antes) 
Pues no!! Este año he hecho pleno…Y toda Dos Hermanas ha podido disfrutar de 7 días 
mágicos…El siete, un número tan especial para tanta gente, un número tan especial  para 
nuestra fe y tan especial para mi…Las 7 virtudes de Dios, pecaré de egocéntrico y soberbio  
para hacer mías esas virtudes y usarlas como guía en mi pregón…Fe, esperanza, templanza, 
caridad, prudencia, justicia y fortaleza…Que todas ellas venga a mi y me hagan cumplir con mi 
labor en este día. Que el señor me ayude a calar hondo, que mis palabras resuenen en sus 
corazones, que mi gente se sienta orgullosa de mi…Que el Espíritu Santo rija y gobierne mis 
palabras reflejando en mi  sus 7 dones, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, sabiduría, 
inteligencia y temor del Señor. Pues solo en base a ello lograré cimentar un pregón digno de 
ser escuchado…Serán 7 mis capítulos, en los cuales reflexionaré sobre las virtudes que esta 
fiesta, este mes, este paso, esta fe, estos chavales…Me han dado… Como 7 son las 
trabajaderas de nuestro paso, lo siento, no me olvido del costal… Pablo, llámame. 
 

“Ya está nevando en Sevilla, no hay acera que resista 
Esta lluvia de azahares 
Huele a incienso en el ambiente y junto a mi otro penitente,  
Que hombro con hombro acompaña al señor con sus andares 
Llevo escrito en mi costal Amargura y sentimiento, 
 Resignado una vez más lloviendo pa mis adentros ,  
No me llores no lo suelte, sécate bien tus mejillas,  
Que aunque los años me pesen, te acompaño de rodilla, te acompaño de rodillas,  
Como brotes de aire fresco llegas tu, espantando mis tormentas. 
 Prendimiento abre las puertas, bordándole los costales vamos al cielo con ella 
La cruz que en mayo envenena…Mi gente buena  
y ahora si todos a una y por primavera  
Que lluevan los azahares… el prendimiento esta fuera 
Y aunque mi semana grande se entristece cuando llueve  
Me rebrota el sentimiento con esta cruz que florece  
Blanco nácar que te envuelve y escalera hasta el cielo  
Vamos parriba valiente que te esperan en el pueblo  
Que se marchiten las flores de tu calvario pues te sobran jardineros  
Que con su fe van regando 
 Mientras lluevan azahares seguiremos caminando  
El Prendimiento en la calle  
Que mis cruces van por mayo.” 
 
 

1º trabajadera.  

Antonio Alonso Bellido. 



Amistad. 

Mantén en mi señor, el amor fraterno, haz que lo reciba y lo entregue sin reparos… 

Era hora de elegir un presentador, alguien que me conociera dentro y fuera del mundo 
cofrade, del mundo del costal… ¿Solo uno? Imposible…La amistad, un valor tan importante y 
fiel que vivir bajo una cuadrilla de jóvenes desde hace tantos años enorgullece mi corazón. 
Amistad, tan sobrevalorada a veces, y tan mal utilizada…La amistad no es para utilizarla, la 
amistad es para vivirla. Y no tiene porque ser en grandes momentos, la amistad se vive con 
una llamada, con una palabra, o con un abrazo, la amistad se vive con un recibimiento al llegar 
a casa, un balanceo de cola o lametón,  la amistad se vive jugando al pin pon, comiendo alitas 
de pollo, especulando, o riendo bajo nuestras trabajaderas… Solo quien trabaja con un costal 
bajo palo sabe los lazos de unión que se crean, lazos de verdad, lazos para toda la vida, entre 
amigos con los que contar más allá de mayo… Que mejor regalo que la amistad sincera de 
tanta gente… 

Especuladores, gracias. Ale, gracias por tantos años juntos bajo unas trabajaderas, 
Prendimiento, Ángeles, Amargura, Borriquita… Siempre de frente hermano. Gracias Adri y 
Cristóbal, mis jóvenes extracomunitarios que demuestran que no hace falta ser vecinos para 
ser amigos. Gracias Curro, tu siempre tienes las mejores especulaciones con permiso de papa 
Jurado, te hemos visto crecer junto a nosotros, y ya te tenemos casi criado…Y como no gracias 
mi Amor, mi otro Amor, compañero y consejero de los buenos y malos momentos dentro de 
esta aventura, que poquito te queda hermano, septiembre ya está aquí…Gracias chicos por 
presentarme desde el cariño y el respeto, como solo ustedes hubierais podido, gracias por 
compartir vuestra amistad conmigo, por compartir mis días de agobios y mis días sin agobios.  
Gracias por aceptar este marrón en el que os he metido…La culpa es de estos, los de las 
corbatas, estos que me ofrecieron su amistad hace ya más de una década…  

Amistad, ese fue el primer regalo que recibí cuando llegué con mi viejo costal blanco de la 
mano de mi primo Dieguito, amistad sincera que hoy perdura y que he visto reflejada en los 
buenos y en los no tan buenos momentos…Amistad, ese valor tan presente y tan importante 
para el joven costalero que llega cada año, con la ilusión de tocar palo por primera vez, cual 
importante es ese recibimiento… Cuanto importante para forjar y agarrar el destino de ese 
joven… Para que sus ganas y su fe crezcan cada año… En una sociedad con tantos falsos 
atractivos de dudosa moralidad, es misión laboriosa atraer a esos jóvenes y formarlos en la fe 
constante…Formarles y darles paso hacia sus hermandades. Esa mano tendida y sirviendo de 
enlace entre jóvenes y veteranos, Jóvenes que llegaron siendo niños como Curro Reina, 
Romero, Ale Cruz, Perico o Josema…Y  veteranos que los recibieron como seguro fueron ellos 
recibidos en su día, Moi, Satu, Pablo, Curro, Kinta o como mi sindicalista del costal, no me 
olvido de ti, que aunque nunca esté de acuerdo con las normas establecidas, es el primero y 
culpable de animar y sacar una sonrisa a muchos de esos jóvenes, y hacerles disfrutar con 
nuestra manera de vivir la fiesta. Padre Especulador y amigo que siempre has sabido estar en 
los momentos más delicados e importantes…Ojalá nuestra amistad, siendo reflejo de tantas 
otras nacidas bajo nuestras trabajaderas, sirva también como espejo a tantos 
chavales…Gracias Jurado. 



Yo fui uno de esos jóvenes engatusados por las pamplinas de los niños de la calle Guadalajara… 
Pamplinas que con el paso del tiempo se han ido mezclando con obras y proyectos de un nivel 
social, cultural y como no religioso, impresionantes, proyectos serios y encaminados de la 
mano de nuestra madre iglesia, como no podía ser de otra forma, proyectos que no han 
evitado que esa amistad perdure.  

 Señores, faltarían bancos para sentar a mis presentadores, señores…Que nunca me falten 
vuestras pamplinas. Semper in amicitia. 

Y como ejemplo de amigo Bartolomé Amor, amigo sácame del agobio y regálame tus palabras: 

 “La cruz es el reflejo claro, 
La luz dormida que sana, 
La pálida calle de Mayo, 
La fuente que sentimientos mana. 
El sentimiento de un quejido 
Es la infancia mañanera 
Que azota las almas festivas 
Y de calor y de amor quema. 
Aires de Andalucía, azul, 
Azules los colores del cielo 
Y lloran condenadas las flores 
Por no encontrar el jardín de su desconsuelo. 
Prendimiento al alba, 
De noches serenas 
Y la luna que muere lenta 
Escondiendo el silencio y las penas. 
El divino tesoro de un abrazo 
Es mi cercanía en tu lejanía 
Porque cuando la ida se hace vuelta 
No hay mejor consuelo en ese día 
El momento de la tarde es así de especial 
Después de pregonar versos de primavera 
Porque, amigo, grandeza en tu voz dorada 
Y perpetua tu razón serena” 
 
 
Los silencios…Silencios que viviste y disfrutaste, silencio que nos hizo soñar, silencio del cual 
fuiste participe, silencio del que sientes disfrutar, ese silencio de febrero y tres por cuatro se 
tornó callado y diferente, silencio que no se separó de él ni de tu mente…Esperanza y Cautivo lo 
recogen y abrazan… Amigo, haz del silencio tu rezo…Amigo, tus silencios, tus palabras…  

 

 

 

2º trabajadera. 



Daniel  Muriel. 

 Solidaridad. 

La peor prisión de todas es un corazón cerrado… 

Yo nunca he ido en verano a las colonias del prendi, yo nunca he compartido mis tardes y mis 
horas con esos niños, yo nunca les he llevado regalos por reyes, nunca los he llevado a 
disfrutar con el Betis, nunca les he dado mi amistad ni mi amor, nunca les he contado la 
palabra de Dios, ni he intentado que sean felices… Son otros los que durante todo el año 
dedican sus vidas a hacer felices a los demás, a quien más lo necesita…Ojo, no solo en verano 
como muchos chuflas piensan, si no durante todo el año… Chuflas que se toman la libertad de 
opinar y juzgar algo que ni conocen ni conocerán, chuflas que atacan y cuestionan 
comportamientos dignos de admiración y que ellos consumidos por su egoísmo difícilmente 
puedan entender. Chuflas que se escudan en sus propias chufladas para dar crédito y difusión 
a la mentira…Para mí no hay mayor privilegio que ser miembro del Prendimiento solo por ser 
nombrado junto a esas personas, grandes personas, la mayoría con edad para hacer de todo 
menos lo que hacen, jóvenes con inquietudes que no solo  aprovechan sus ratos libres para dar 
todo su amor, sino que lo anteponen a otras muchas cosas de su propia vida… Y lo mejor no es 
lo que hacen, ni siquiera el porqué lo hacen, lo mejor es que lo hacen con toda la satisfacción 
del mundo, y os aseguro que no lo cambiarían por nada… Ingenuo de mi que me sentía 
solidario cuando acompañábamos a los ancianos a ver a la Virgen de Valme, o cuando les 
llevábamos chocolate por navidad… Ingenuo de mi, porque uno nunca debe sentirse solidario, 
tan solo debe serlo como una parte de más de su vida… E ingenuo de mi hasta ver lo que mis 
hermanos de la bolsa de caridad del Prendimiento me enseñan cada día…Lo que es la caridad. 
Doy fe de que su solidaridad va más allá de un escaparate, la llevan marcada a fuego en sus 
corazones…Gracias señor por mostrarme ese camino a través de sus corazones, gracias señor 
por poner sus manos y su fe como guía en mi camino. 

Este es pues otro de los regalos que he recibido, el conocer la solidaridad verdadera de 
primera mano.  Caridad, autentico buque insignia de nuestra corporación, pilar básico y motor 
que mueve todo lo demás…  

En la calle donde lideran los tramposos y embusteros, entre tantos comediantes y farsantes 
titiriteros. María, Blanca, Adrian, Natalia, Romero, Perico… Hermanos, no os rindáis, el silencio 
es el alma y el arma para los cobardes, que no silencien vuestra voz y obra…La indiferencia es 
la personificación del mal. Seguid dando ejemplo a tanta juventud, y por supuesto a los no tan 
jóvenes, que quizás lo necesiten aun más, yo, el primero… Os ha tocado vivir una época difícil, 
una época de falsa libertad y tolerancia…. Tolerancia solo para quien se deja mover por los 
vientos orquestados de ese titiritero cuyos hilos son cada vez más gordos…Hilos visibles a 
nuestros ojos, y tan apreciados y vacios para tantos otros… Hermanos no miréis atrás, siempre 
de frente, estrechar vuestras manos y esquivareis las trabas que esta injusta sociedad nos 
pone, hermanos seguid dando fe y esperanza a tanta gente que la necesita, hermanos, que 
llegasteis para ser costaleros, por amistad, o por amor, y que hoy día lleváis a hombros el peso 
de nuestra asociación… Que la bendita cruz siga atrayendo a tantos jóvenes como ustedes, 
para que se formen en la fe y en el amor al prójimo siguiendo vuestro ejemplo… Solo por eso, 
todo esto merece la pena.  



Quien mejor para regalarme palabras de solidaridad que Natalia Conesa, autentico valor y 
tesoro de esta corporación: 

“Semper in Amicitia” es la sonrisa de un niño, 
es una aventura de juegos, 
es un cuento de experiencias, 
es un rezo a la Virgen del Rocío por las vacaciones que se merecen. 
“Semper in Amicitia” son bonitas vivencias vividas en las arenas de la aldea de “El Rocío”, 
son abrazos, peleas, llantos, besos y risas en una casa donde se juntan durante una semana 
una gran familia en el mes de Julio. 
“Semper in Amicitia” es el placer de un monitor de ver las risas nerviosas de unos niños 
montándose en un autobús, 
de no dormir en una semana por estar 24 horas para sus niños, 
de correr y reír junto a ellos, 
de sentir cada abrazo que les dan como si fuera el último, 
de ver sus lágrimas caer de emoción cuando se despiden al terminar... 
“Semper in Amicitia” es enseñar la palabra del Señor a nuestros ángeles rocieros, para que 
crean en el amor y nunca tengan miedo. 
“Semper in Amicitia” son las mañanas de Nochebuena, mañanas en la Residencia El Campito, 
reunidos en la puerta entre risas y nervios. No nos faltan panderetas, guitarra y ganas de 
cantar y bailar. Allí estamos otro año más para compartir unos churros con chocolate con 
estos ancianos. Por nuestras cabezas pasan el recuerdo de los que ya no están y nuestras 
sonrisas florecen al ver caras conocidas. Otra experiencia más, el ver a todos cantar y saber 
que un año más los hemos hecho disfrutar. 
“Semper in Amicitia” es otra mañana de Navidad en la que repartimos alegría. Como sí de 
una romería se tratase arrancamos nuestra recogida de alimentos  y gracias a la solidaridad 
de los que ayudan, por cada bolsa que nos dan, una sonrisa se nos vuelve a dibujar… 
“Semper in Amicitia”  son las vísperas de Valme acompañando a los abuelos de la Residencia 
Los Jardines a visitar a la Protectora de Dos Hermanas. Viviendo experiencias que estas 
personas sin querer nos enseñan. Ellos piensan que van a disfrutar del ambiente de la 
Romería pero sin embargo, nos enseñan con sus anécdotas que hay que vivir la vida, luchar 
por nuestros sueños y sobre todo regalar siempre alegría. 
“Semper in Amicitia” es aprender,  aprender de estos niños y ancianos. Son ellos los que nos 
enseñan a sonreír, a amar y a ser solidarios, porque no pedíamos nada a cambio y nos 
llevamos grandes regalos. Porque pensaban que no tenían nada que darnos, y lo que 
recibimos no tiene precio. Porque nos graban en nuestros corazones bonitos recuerdos que 
no podremos olvidar. Por todo ello, brindemos por la SOLIDARIDAD, valor que todos 
tendríamos que regalar, porque juntos y acompañados, es más bonito amar. 
 
 

 

3º trabajadera. 



Tomás Camacho. 

Esperanza. 

Dios proveerá… Me acojo a esta sabia frase para relatar el tercer regalo recibido, esperanza.  
Cierto que vivimos tiempos de grandes penurias, desesperación, rabia y pobreza…No solo 
material, sino mucho más espiritual…Jamás pretenderé ni podré situarme en el lugar de nadie 
que haya abandonado la esperanza, pues gracias a Dios disfruto de una felicidad plena. Pero si 
es cierto que antaño tuve mis propias rachas de desesperación… Era época de paro y 
desmotivación, época de oscuridad y lejanía. Aquel día ya lejano que me propusieron formar 
parte de la junta de nuestra asociación, recibí la propuesta con sorpresa y curiosidad, pero 
igual que me ocurre en este momento me sentía como pez fuera del agua, me sentía fuera de 
lugar y empequeñecido ante tanta gente con capacidad y ganas para trabajar y luchar por sus 
sueños…Me sentía como el pobre Juanlu en aquel Betis de champions. Acepté el cargo y 
gracias al constante apoyo y felicitaciones de mis hermanos logre superar todos mis miedos… 
El vivir de pleno esta fiesta y aportar mi granito de arena me hizo y me hace sentir valorado… 
Aquello me ayudó mucho más de lo que se imaginan, aquello me sirvió para recuperar la fé en 
mi mismo, en mi valía…Aquel paso me hizo mejorar como persona, en todos los sentidos, me 
ayudo en el trabajo, en el amor, el la familia…Entienden ahora cuanto le debo a esta fiesta y a 
la mano de estos chavales?.  Desde aquel día poco a poco aprendí a jamás perder la esperanza 
ante las dificultades que te plantee la vida, y a luchar por superarlas… Gracias señor porque 
fuiste tu quien me puso en el camino de estos chavales…Señor, vivo y viviré en la esperanza de 
la resurrección, mientras riges mi camino…Señor me acerco a ti, Cristo resucitado, acepta mi 
amor y mi plegaria… 

Permitan amigos que en este momento nombre a dos personas que no abandonan mi mente 
mientras engarzo estas letras…Por todo lo que han significado en mí con la palabra esperanza. 

Sabe mi director espiritual y amigo…Que sus charlas y consejos me alumbran, me revitalizan al 
momento, contadas charlas en momentos de gran valía para mi vida, y que me sirvieron para 
afrontarlos con fortaleza y esperanza. Gracias Don Raúl, por dar con esa tecla que solo tu 
consigues dar en mi. Gracias por esas palabras que a veces me descolocan, pero siempre me 
fortalecen. 

Gracias amigo Josema, gracias porque cuando mis fuerzas flaqueaban y sentía que ya no podía 
dar más por nuestra asociación apareciste tu, para decirme, sin palabras que esto no se tiene 
porque acabar…Que tantos números, cuotas, banda, caseta, seguros, informes, costaleros, no 
son nada para un tío como yo… Porque para un tío como tu son mucho menos…Apareciste 
para dejar claro que las cuentas del prendi están a salvo, que este cascado veterano no es 
imprescindible…Apareciste para llenar de ilusión y fuerza mi labor dentro de este proyecto, y 
para revitalizar, junto a ese puñado de jóvenes, los corazones de esos que ya no somos tan 
jóvenes… Apareciste para dejar claro que hay mucho trabajo por hacer, y muchas ganas de 
hacerlo. Eres el futuro amigo Josema, no te aburras jamás. 

 

Y es así como Josema Navarro, mi mano derecha y mi apoyo, me regala sus palabras:  



“Hoy quiero hablar de esperanza, 
Mi horizonte y mi bandera, 
La esperanza es mi razón, 
Por favor, tú no la pierdas. 
 
Esperanza en tu camino, 
Esperanza en tu consuelo, 
La Esperanza  el reflejo, 
Esperanza en tu madero 
 
Esperanza cuando llega Mayo, 
Esperanza en primavera, 
Esperanza en una Cruz, 
Que me guía tan romera. 
 
Un mensaje de Esperanza, 
Que llegue a los rincones, 
Un mensaje de templanza, 
Que alivia a los corazones. 
 
Con cada suspiro Esperanza, 
Con cada pisada Esperanza, 
No te olvides, Dios te alienta, 
¡Levanta!” 
 
 
4º trabajadera. 

Germán Calderón. 

Fé. 

Perdóname señor, por las veces que me has llamado y yo no he respondido… 

Yo que con tanta facilidad golpeo el teclado para junta letras y sacar tantos pensamientos y 
sentimientos, se me hace muy difícil plasmar algo que me acompaña desde que nací…La fé. 

Nunca he abandonado la fé, si bien es cierto que no siempre la sentí tan cercana. Cuando 
ciertas dudas aparecieron la cruz se cruzó en mi camino, con tan solo la intención de ser 
costalero acudí al regazo de la cruz de mayo de la calle Guadalajara, y poco a poco, y con el 
paso de los años el ser costalero fue pasando a un segundo plano, renaciendo en mi 
inquietudes aparcadas desde hacía tiempo. Con la llamada de la cruz y la insistencia de mis 
hermanos, fui aprendiendo y asumiendo conceptos y sentimientos tanto teóricos como 
prácticos… Si bien es cierto que me sobran experiencias en las que sentí como Dios me tocaba 
con su mano…  

Sobran formas para plasmar nuestra fe, el ser costalero es una más… Sabemos amigos, que 
significa ser costalero…Pobre de mi si pretendo explicar que significa ser costalero, pues ser 
costalero va más allá de cualquier explicación…Ser costalero va más allá de ponerse un costal y 
una faja y meterse debajo de un paso, ser costalero va más allá de lucirse, ser costalero es 



cerrar los ojos y sentir… Esfuerzo, pasión, nervios, sentimiento…Ser costalero es rezar, es 
penitencia…Ser costalero es vivir tan solo una minúscula parte del dolor que nuestro señor 
sufrió por nosotros. Podemos ser tomados por locos y fanáticos razón y explicación de muchos 
de esos “tolerantes” para atacar nuestra fe… Lamentable por no darse cuenta que no hay un 
fanático más de verdad que el que insulta al que está disfrutando con cosas que él jamás 
comprenderá...Esos “tolerantes” convencidos de su propia autosuficiencia pero consumidos 
por el egoísmo y la soledad, en su razonamientos no cabe la palabra fe…Tómenme por loco, 
pues bendita esta locura que arrastra a tantos corazones a sentir el peso sobre tu cuello…  

Pero sepamos algo amigos, por encima de nuestro costal elaborado en doble trama y con saco 
de café, en color rojo pasión, y con sus tiras blancas…Por encima de ese cajón lleno de costales 
a los que te faltan días para lucirlos, por encima de esa faja de motero, o de esas zapatillas y 
calcetines para la ocasión, por encima del costero costero, del picaito, por encima del patero, 
fijador o corriente, por encima de presentación en vera cruz, salida o entrada…Por encima de 
todo ello está nuestra fé…Nuestra devoción por aquello que te lleva a tu cita, por encima de 
todo está nuestro señor y su madre, ese tiene que ser tu objetivo amigo costalero, darlo todo 
para que tu fé luzca. Esa imagen, esa cruz, venerada y glorificada es solo el reflejo de tu fe, es 
solo un destello de nuestra devoción, no olvides el verdadero referente y significado. 

Permíteme señor, glorificar tu cruz, permite que tu sufrimiento y muerte se revoque en gloria 
sobre mi cuello, haz que mis pasos y chicotás sigan los tuyos y se conviertan en tu andar… 

Mi pregón no sería pregón si Oscar Romero, baluarte y referencia de nuestra corporación no 
me regalará palabras en nombre de la fe: 

 Fe depositada por Nuestro Señor Jesucristo y Su Bendita Madre en este grupo de 
niños, que durante 20 años, vienen demostrando, a base de mucho trabajo y esfuerzo, sus 
ganas y su propia fe en conseguir sus objetivos. 
 No tiene sentido, que muchos de los que empezaron con 11 ó 12 años en este 
proyecto, carezcan de fe, porque ¿Quién aguanta tanto trabajo, dedicación,... en los tiempos 
que hoy vivimos? Pues ahí está el Misterio de la fe. 
 Es fácil presumir de fe, pero difícil demostrarlo y llevarlo a cabo, pues en este grupo 
de jóvenes podemos verlo claramente en el día a día con sus proyectos de Caridad, 
Formación, Eucaristía,... 
 Ya el año pasado, año de la fe, D. Raúl nos recalcaba que la fe sin Caridad no da fruto, 
y la Caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda, de hecho lo 
demostramos año tras año con nuestro proyecto de Caridad, con los niños y jóvenes más 
desfavorecidos de la feligresía, trabajando con ellos durante todo el año con numerosas  
actividades, culminando con las colonias de verano. 
 Pero también desde la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la 
Iglesia y también la fuente de donde mana toda su fuerza 
 La fe implica un testimonio y un compromiso público, que cada año lo mostramos 
claramente con nuestra salida de la Santa Cruz, donde anunciamos a todos sin temor nuestra 
fe, el Triunfo de la Cruz, la Resurrección de Cristo. 
 Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la 
enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común 
todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos. Teniendo mucho que ver este 
modelo, con el que nosotros seguimos día a día. 
 Cuantos por la fe, entregaron su vida como testimonio de la Verdad del Evangelio…  
Nosotros ni mucho menos llegamos a ese extremo, pero veo un cierto paralelismo…¿Cuánto 



tiempo le hemos quitado a nuestras familias, amigos, mujeres, hijos,...? Si no es por Amor a 
Dios. 
Por eso, estamos seguros y así lo creemos, que Nuestro Señor Jesucristo, nos lo recompensará 
algún día…Que su mano y su gracia sigan sobre nosotros. Señor no pierdas la fe en 
nosotros… 
 
5º trabajadera. 

Francisco Lozano. 

Hermandad.  

Cuando los nervios ya no te dejan dormir, por más que lo intentes, arto de dar vueltas y 
pelearte con las sabanas soñando con cielo azul y sol de verano…Te levantas. Con, quizás, tres 
o cuatro horas de sueño, y lo primero que haces, como es ya casi obligatorio, es mirar al cielo. 
Mirar al cielo con temor e intentar hacer tu propia predicción meteorológica. Y así poder 
tranquilizarte al ver claros, o más frecuentemente caer en el pesimismo de otro amanecer 
repleto de nubes y amenazas para el Viernes Santo.  
Otra mañana de nervios e incertidumbre, y eso que llegado el Viernes Santo, llevas ya casi 
desde navidad escuchando la ya típica frase " po este año ha dao agua pa la Amargura "... 
Frase que por más años que pasen y por más típica que se convierta sigue pinchando el 
corazón…Con el paso del tiempo, aprendes a no hacer demasiado caso a las predicciones 
populares, ni siquiera a las de los hombres del tiempo, ya que como hemos comprobado 
tristemente hasta la misma hora de salida no se puede predecir nada...Sin embargo el solo 
pensar en la veracidad de esas predicciones  te hace sentir el miedo y la batalla entre corazón y 
mente se acrecenta… 
Mi primer año de lluvia, siendo solo un chaval, veía como mis compañeros lloraban, hombres 
echos y derechos resignados por no sacar a la señora…Recuerdo una imagen que me 
marcó…Un compañero lloraba desconsolado mientras sujetaba a su niña pequeña en brazos, la 
niña lo miraba fijamente…La mirada de la niña no era de pena ni de tristeza, era de sorpresa al 
ver a su padre llorar de aquella forma…La mirada de la niña era la misma que la mia…Aquella 
imagen y esa mirada me mostraron que significaba ser costalero de Amargura…En ese 
momento, las lagrimas brotaron de mis ojos…. 
Años con la Señora a las puertas, o para más rabia en la misma plazoleta, esa plazoleta 
abarrotada de gente que año tras año ansía tanto como nosotros ver como la Señora con su 
hijo en brazos cruza su portón. Gente que aguanta la lluvia temiendo la triste y en el fondo 
esperada decisión. Fe y devoción de una hermandad, de un barrio, de un pueblo…Fe y 
devoción entendible y asumible solo por quienes lo sentimos.  
Tú te lamentas de otro año más sin tu día, las lágrimas ya no se contienen, ¿para qué?... Otro 
año más nosotros, otro año entero esperando y soñando con ese día, y otro año más la misma 
suerte... 
Desde niño siempre soñé con vivir el Viernes Santo como lo hacían esos hombres debajo del 
"barco", soñaba con ser costalero de mi hermandad, costalero de Amargura... Soñaba con vivir 
momentos como los de este glorioso año, donde la esperanza, perseverancia, amistad y fe se 
dieron la mano para regalarnos una tarde de Viernes Santo inolvidable…Por fin la Señora en la 
calle sobre los hombros de mis hermanos amarguros…Por fin sentí otra vez esa felicidad, por 
fin ver el debut de tantos chavales locos por agarrarse a su palo, por fin el orgullo de pasear 
por Dos Hermanas, por fin el orgullo de ver a mi hermano Juani bajo el barco, por fin sentir 
otra vez el abrazo de alegría de mi Salas de mi alma, por fin llegar a casa y soñar…Soñar con un 
día de sueños cumplidos. 
Lo que nunca pensé fue que también ansiara y soñara todo el año la llegada de otro viernes, el 
último viernes de mayo…. 



Viernes de mayo, de mi Cruz de Mayo, de mi hermandad, Calle Guadalajara... Esa tan... mía.  
Tan mía porque con la ilusión de un niño entre en esta familia de locos soñadores, benditos 
locos, que me hicieron partícipes de sus sueños, de sus ilusiones, de sus pasiones y que con 
cada ensayo, con cada reunión o con cada charla entre amigos hicieron que me impregnara 
cada día más de sus ganas y de sus valores... 
Valores de esos que ya no están de moda, valores que en esta sociedad "ya no se llevan", 
valores como compañerismo, amistad, solidaridad... Valores que cualquiera necesita para ser 
mejor persona y afrontar la vida con la cabeza bien alta. Valores que en estos años han nacido 
y crecido en mi junto a los niños de la Calle Guadalajara. 
Más de 20 años de vida, yo tan sólo llevo casi la mitad, pero si de algo estoy seguro es que me 
siento como si hubiera vivido los 20 años.20 años de momentos inolvidables, alegres y tristes. 
20 años de risas, 20 años de ilusiones cumpliéndose día a día, 20 años de salidas memorables, 
entradas emocionantes... 20 años creciendo juntos, viendo pasar gente, viendo bodas, viendo 
nacer hijos. Y 20 años de algunos ratillos malos, tristes y tensos, pero que con las ganas e 
ilusión de siempre superamos y superaremos para seguir dando ruido igual de cansinos. 
Por mayo disfruto y vivo con mi otra hermandad, con mi otro viernes, con mi hermandad, con 
mi viernes. ¿No es para estar orgulloso? 
 
Más que un amigo, un referente, Cepi guíame con tus palabras, como lo has hecho durante 
tanto años: 

Esa es la manera que tengo de quererte. Coger mi costal y rezarte como puedo y como 
sé. Acercarme al palo que me separa de tí y que es reclinatorio de mi alma sobre mi 
cuello. Todo ello en Hermandad. 
Hermandad. Preciosa palabra que es tan difícil de describir. 
Hermandad es rodearte de amigos y familia para honrar a Cristo y a Su Bendita Madre. 
Y es el abrazo cercano de ese con el que compartes devoción, afición y sentimiento. 
Hermandad es trabajo incansable durante todo el año. Y la recompensa de ver sonreír, 
llorar y emocionarse a tanta gente. 
Hermandad somos tu y yo el día que decidimos que nuestra vida la marcara la Cruz 
redentora. 
Y lo es también, un anillo, un compromiso y la gente que nos quiere y acompañó en la 
Iglesia del Rocío. 
Hermandad es mi Semana Santa y mi Semana Santa es Hermandad. Es Hossana un 
Domingo de Ramos, Getsemaní un Miércoles Santo y Cerro Blanco la tarde del Viernes. 
Hermandad es Calle Fuengirola, Azofairón, Real Utrera y Brasil. 
Hermandad es costal de lágrimas negras una tarde lluviosa. Y también la sonrisa 
temblorosa de un Viernes Santo maravilloso. 
Hermandad es mayo y Cuaresma. 
Hermandad es Calle Guadalajara y el Ave María. Es plan de formación, Colonias de 
Verano y chocolate con churros una fría mañana de Diciembre... Y un cuaderno de notas 
económicas. Cobro de cuotas, lotería y camisetas con escudo. 
Hermandad es Juani, Salas, Pepe, Cardenas, Cano y Ale... Y también Jurado, Curro Reina, 
Amor, Óscar, Lucas o Josema Navarro. Todo esto y mucho más es una Hermandad. Mi 
hermandad. Mi familia. Mi mayo. Mi vida. Mi todo. 
 



6º trabajadera. 

Antonio José Moreno Plaza. 

Perseverancia. 

Con ello no ha podido el trabajo, ni los madrugones a las 3 de la mañana, ni panaderos ni 
teutones…Con ello no pudo unas muletas y un brazo destrozado, ni cualquier caída de 5 
metros, tampoco pudo el amor primero (y único), ni sus besos me apartaron de tus tardes de 
viernes, tampoco el baile de tus números en mi cabeza, sumas, restas, costaleros, cuotas!!! 
Que de información para una cabeza tan limitada…Nunca el estrés ni el sueño me apartaron de 
mi cita. Tampoco pudo la desgana, el cansancio, la tristeza…Superé un vaivén de ladrillos, 
azulejos y escaleras…Tampoco un si quiero, un banquete, un compromiso, una primavera…Una 
docena de años acudiendo a mi cita, una docena de años creciendo como persona, creciendo 
como hombre, mientras lo disfruto como un niño...  

Poco más de la mitad de años de nuestra asociación son los que llevo en ella… Son muchos 
años ya viviendo desde dentro la lucha por conseguir ese objetivo marcado hace dos décadas, 
y que cada vez podemos sentir más cerca… Difícil camino el que se presuponía por delante…Lo 
es, no lo voy a negar, pero ya saben, solo el persistente ve lo que los inconscientes no pueden 
ver… Difícil camino, que nunca hemos abandonado haciendo uso de la perseverancia de un 
buen puñado de corazones y como no del apoyo recibido en esta, nuestra casa… Jamás pensé 
que a estas alturas seguiría subido en el barco…Varias veces he querido saltar, preso del (como 
diría mis presentadores) agobio… Los oficiales del barco nunca me han dejado abandonarlo, 
dándome una lección de cariño, humildad y paciencia… Quizás un día ellos mismos me tiren 
por la borda artos de mis ausencias… Si ese día llega, nadaré en el mar con muchas lecciones 
de vida aprendidas, entre ellas que nunca debemos dejar un sueño por muchos altos que haya 
en el camino, la perseverancia… Y que el camino hay que seguirlo firme, sin coger ninguna 
vereda. 

Ese sueño, ese objetivo sigue estando presente…Pero en el camino son muchos más los 
objetivos encontrados y conseguidos, que hacen maravillosa la travesía…Si el sueño se 
quedará aquí, estoy seguro que otras formas de vivir la fé nacerían. Y mis compañeros estarían 
orgullosos tanto como yo de estos años en los que las vivencias han sido tan importantes y la 
felicidad tan regalada…  

Gracias señor por llenarme de perseverancia, fe y esperanza, para luchar por el amor de la que 
hoy es mi mujer Noelia Almazan…Y es ella, que me regala su vida día a día, es quien ahora me 
presta su voz. 

 
 
 
 
 
 
Señor hazme fuerte, señor ilumina mi razón, 



 no dejes que me duerma, no me prives de tu calor,  
señor aprieta fuerte mi mano, no me sueltes… 
No apagues mi  luz.  
Perdona mi ceguera señor,   
Olvida mi corazón, pues algún día se parará 
Abraza mi alma, pues eterna es… 
Perdón y gracias 
Perdón por no escuchar y gracias no dejar de llamarme 
Solo puedo agradecerte tantas cosas… 
Señor tu  no me abandones…Yo no lo haré. 
 

 

7º trabajadera. 

Angel Luis Benitez Cano 

Familia. 

Gracias papa, proa y caldera de mi familia y  gracias mama, timón y motor. Gracias por 
haberme dado la vida, gracias por haberme criado en la fé y haberme inculcado los valores de 
los que hoy presumo, esos que hoy pregono, esos que vivir de manera activa la fiesta de las 
cruces de mayo en Dos Hermanas, ha hecho crecer y afianzarse en mi vida… Pero que fueron 
germinados desde la cuna bajo vuestras manos. Por cierto mamá, feliz día de la madre, mira 
que día más bonito ha cogido el niño para dar el pregón…Gracias cabeza por haberme 
protegido cual espartano toda mi vida, y haber sido el espejo de responsabilidad y moralidad 
en el que siempre me he fijado y me fijaré. Gracias Rocios (en plural) por ser el bastón donde 
se apoya mi hermano. Gracias niña por nacer aquel 7 de octubre y cruzarte en mi vida no 
muchos años después, gracias por haber moldeado mi espíritu y mi ser, por amarme y 
respetarme, y permitir mis poquitas aficiones…  

Esta, amigos, junto con Juan José, que aun retoza en el vientre de mi cuñada… Es mi familia, 
sin ella no sería nada. Como seguro que ninguno de los aquí presente seria nada sin su 
familia… 

Familia, una palabra vacía para muchos…los vientos que hoy día soplan orquestados por 
titiriteros de mediático tirón, vapulean y derrotan la más importante de las instituciones, en 
este mundo movido por tantos egos y vanidades donde lo material y volátil es tesoro único 
para tanta gente, en este mundo la familia queda a un lado… Autenticas campañas para 
derrotar el sentido de la familia. E idealizar la soledad y el egoísmo. Doy gracias cada día por 
despertar y poder vivir mi vida como quiero. Doy gracias a Dios por llevarme por el camino que 
cada día tengo más claro. Doy gracias por la vida, por haber nacido y crecido en familia.  

 

No hace mucho que fundé mi propia familia, de momento con solo dos miembros…De 
momento. ¿Saben amigos? En mi primer año como costalero de la cruz de mayo de la calle 



Guadalajara robé en plena estación de gloria y sin que Quinta me viera, un clavel de nuestro 
monte…Ese clavel fue el primer regalo que le hice a una niña, lo de niña era literal, una niña a 
la que engatusé y engañe con mi terrible encanto…Una niña que 12 años después quiso ser mi 
esposa, ese clavel (junto con mi encanto) dio pie a que hoy sea un orgulloso y feliz esposo 
dispuesto a fundar mi propia familia…Si amigos, hasta este punto debo estar agradecido al 
bendito día que quise sacar una cruz de mayo. 

Si bien presumo de otras familias además de la recién fundada, mi familia los Benítez  y Cano, 
mis fans números  uno que me arropan y elevan cada día. Que sepan ellos que los tengo 
presentes cada día, y también a los que ya no están. Estoy seguro que me siguen desde arriba, 
estoy seguro que mi abuela Trini aplaude orgullosa cada palabra que digo, pues ella también 
fue muy culpable de que hoy conserve mi fe… Presumo también de mi familia política, esa que 
aguantó estoicamente como un grandullón con pendientes y gorras se enamoraba de su hija.  
Mi familia cofrade…Mis hermanos del prendi, con los que tantos años he convivido, mil 
perdones para Pablo, Moi, Satu, Lucas o Quinta, perdón por el atrevimiento de anteponer mis 
palabras a las vuestras… Mis hermanos de Amargura, mis sufridores de Viernes Santo, esos 
que a pesar de la meteorología siguen fieles a la Señora, mis hermanos costaleros, cuantos 
buenos momentos y amistades surgidas bajo las trabajaderas de Guadalajara, Los Ángeles, 
Amargura, Oración, Borriquita… Mis amigos de siempre, los cuales conservo de niños, y los 
ganados con los años, esos a veces más cercanos y otras veces lejanos,  esos con los que 
comparto intensos debates de futbol, cine, política o telefonía móvil…Amigos dispares en 
costumbres y creencias, pero siempre unidos bajo el respeto y el cariño. Mi gente del carnaval, 
mundo no tan desligado al cofrade, y que también me moldea y me aporta mucho a su 
manera… Sabe bien mi querido Salas lo que es disfrutar por febrero sin dejar de pensar en que 
pronto volverá a sentir el peso de su trabajadera, trabajadera bajo la que fui su alumno en 
Viernes Santo, lo sabe Lara que nos deleita con su voz bajo tarros de veneno, y sigue marcando 
los pasos del Moreno en su Semana Grande…Sabe mi Clavi, que se desvive por febrero, el 
dolor de no poder sacar a su Estrella, y como ellos muchos que viven y sienten ambos mundos 
fuera de prejuicios y mentiras, lo sabe Jorge, Anton o Josele, lo sabe Migue Sillero, Hidalgo o 
Carrasco…  Muchos son los guiños y notas incluidos en este pregón procedentes de ese 
mundo. Gracias Manolo Márquez, Salvador Bellido y Antonio García Clavijo, por regalarme 
vuestras letras, y  hacer tan especial  el puente entre febrero y mayo. Todos ellos son mi 
familia, y a todos pues gracias… Gracias por el día de hoy, y por todos los días de mi vida.   

 

 

 

 

 

En este día de mayo, especial para las madres, este humilde pregonero quiere rezarle esta 
Salve a la madre omnipotente que gobierna entre los cielos... La madre de Jesucristo y 
humilde esposa de un carpintero. ¡ Salve Madre que acunaste en un pesebre la semilla de tu 



vientre que es Jesús! ¡ Salve Madre que sufriste viendo como en el calvario Él moría en una 
cruz. ¡ Salve Madre de la iglesia y de todos los cristianos! ¡Pura, limpia e Inmaculada! ¡ Te 
entrego mi corazón! ¡ Madre de todos porque es la Madre de Dios! Santa María que estás en 
los cielos, cubre con tu manto a tantas madres, madres que en estos tiempos sufren porque 
tienen sus chiquillos las llagas que deja el hambre. En este día que es tan señalado, este 
humilde pregonero, quiere rendirle homenaje a la madre de las madres. ¡ Salve a la virgen 
María, no nos sueltes de tus manos, los que en tu pañuelo las lagrimas consolamos! Santa 
María madre de la iglesia, Madre de las Madres, de Dios Poderoso y de todos los cristianos. 

Se acaban mis letras, se termina mi sueño, solo espero y deseo que hayan sentido y vivido este 
pregón con ilusión y felicidad… La misma con la que yo lo he creado y leído. Ojalá haya estado 
a la altura de lo que tanta gente merece. Disculpen nuevamente si han echado en falta cosas 
en este dia… Gracias a todo aquel que ha puesto su granito de arena en este día tan especial. Y 
a los que han puesto más de un granito…Os estaré eternamente agradecido… Este soy yo, y 
esta es la forma de presentaros mi mayo. 

Hazte en mi Señor, hazme participe de ti, que tus palabras y obra traspasen mi costal, y mis 
piernas caminen según tu mano, quédate Señor por mayo, que esos jóvenes te vean y sientan 
en tu Cruz, que no vean tristeza en ella, que sientan gloria y pasión, haznos fuertes señor, que 
caminemos juntos y bajo tu manto, mantén la esperanza en nuestros corazones, danos hoy 
espíritus para combatir la maldad, haznos merecedores de ti, de tu caridad y bondad, para 
poder ejercer tu reflejo, danos paciencia y humildad para acatar y revertir los ataques de 
quienes se ciegan ante lo mundano… 

Pasa querido mayo, adelante… 

Cruz caída cercana y amada, acompañada y firme, Juventud cofrade de trabajo y esfuerzo, 
ilusión y sueños de costaleritos blancos, rezo, oración y palmeras, cruz de misericordia y 
pasión, de angustia y devoción, recuerdos de Ángeles y Amargura, espejos y maestras, 
perseverancia, caridad y corazón, prendido de ti…Semper in amicitia… 

Pasa querido mayo, adelante… 

“O que Luis les cuente lo que significa para él levantar ese bendito faldón…” 

Querido Cepi, aquí tienes mi respuesta. 


