
 

 

PREGON FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO 

APOSTOL 2019 

 

“Sentirse Cofrade, hacer Hermandad” 

 

Recién estrenada la primavera y justo a las puertas de una nueva 

Semana Santa, decidió María, la hija de Baltasar, que era el 

momento de que este humilde pregonero viniese al mundo. Ese 

jueves de pasión, previo, al viernes que da inicio a una semana 

mágica, y que tanto nos hace soñar a los que vivimos todo un año 

en una eterna cuenta atrás anhelando que llegue, mientras 

trabajamos incansablemente por y para ella. 

 

Y es que solo así, soy capaz de explicarme a mí mismo. Ese 

sentimiento que recorre mis venas cada vez que veo un paso en la 

calle, ese sentimiento que me llama cada vez que escucho la 

melodía de cualquier banda detrás de un paso, junto al olor a 

incienso y azahar.  

 

Y eso es lo que hoy me trae aquí, a estar ante vosotros. Ese 

sentimiento por mi pueblo y ese amor por sus cofradías. 

 

Estimado Señor Cura párroco: D. Manuel Jiménez Hidalgo 

Exmo. Señor Alcalde: D. Antonio Huescar Pérez 

Exmas. e Ilmas. Autoridades 

Ilmo. Señor Presidente de la Hdad. De Santiago Apóstol: D. 

Alonso Toledo Gómez 

Plegueros y amigos todos 



 

 

Debo comenzar agradeciendo a mi presentador, D. Antonio 

Huescar, el mismo afecto y cariño que ha mostrado hacia mí en 

sus palabras, y gracias, por el aprecio con el que siempre me ha 

tratado.  

 

Agradecer a todos los componentes de nuestra Hermandad de 

Santiago Apóstol, la oportunidad que me brindan de poder estar 

hoy aquí, y de tener el gran privilegio de ser el pregonero, de estas 

ya consolidadas fiestas en honor a Nuestro querido Patrón. 

 

Quien realmente me conoce, sabe el trabajo que me cuesta estar 

hoy aquí ante todos vosotros, y no por nada, sino porque soy un 

manojo de nervios cada vez que tengo que hablar en público. 

Quisiera agradecer enormemente a dos personas de la hermandad, 

que mostraron todo su empeño y entusiasmo, para que esta noche 

este yo aquí, delante de este atril. Ellos son: D. Salvador Martínez 

y Dña. Francisca Cifuentes, pilares fundamentales para que esta 

hermandad haya crecido tanto en tan poco tiempo. Muchísimas 

gracias a los dos. Creo que ambos erais conscientes de que mi 

ilusión por realizar este pregón, era mucho más grande que los 

nervios que hoy me recorren.  

 

Que osadía la mía asomarme a este balcón, a poner comienzo a 

estas fiestas, después de los grandísimos pregoneros que estos 

años atrás, han pasado por aquí. ¿Qué más os puedo contar yo? D. 

José Pascual, eres sinónimo de historia pura, y disfrutas cada vez 

que tienes oportunidad de contarla; D. Antonio Díaz, un gran 

pleguero en la distancia, orgulloso serlo y de su pueblo; D. Julián 

Parraga te gustan las cosas muy bien hechas y reivindicas que 

todo sea, como ha de ser por derecho y Dña. Lola Montalbán una 

persona entregada a su pueblo, orgullosa y enamorada de él. 

 



 

 

Y es que, después de haber leído todos los pregones de mis 

antecesores, he de reconocer que da vértigo el realizar este 

pregón, y tratar de estar a la misma altura que ellos lo estuvieron, 

que no es más, que lo que estas magnificas fiestas en honor a 

nuestro patrón merece. 

 

“Un vistazo atrás en el tiempo” 

 

Los Plegueros, sinceramente, podemos presumir, de esta gran 

Hdad. De Santiago con la que contamos, y de las estupendas 

fiestas patronales de las que nos hacen disfrutar durante toda una 

semana. 

 

Tenemos una semana cargada de actos, la cual, creo que me 

atrevería a vaticinar, que con el paso de los años, se terminen 

consolidando, aún más de lo que ya lo están, y las cuales no 

tendrán nada que envidiar a las que ya tenemos en septiembre en 

honor a nuestra patrona. 

 

Pero, para entender lo que hoy tenemos ante nosotros, hacia 

donde nos dirigimos y como en tan pocos años estas fiestas son 

una realidad ya consolida,  debemos mirar atrás.  

 

Me gustaría remontarme al año 2004, ya que pocos son los que 

recordarán, a un grupo de jóvenes encabezados por D. Juan 

Carlos Vivo de Paco, más conocido como (El Polilla) y siempre 

con la ayuda de D. Juan Antonio Bautista (El Poti). Ambos, 

hablaron con nuestro párroco, en aquel momento D. Eduardo de 

Rueda, y consiguieron procesionar durante dos años la antigua 

imagen de nuestro patrón, la cual hoy reside en el Museo en 

honor a Ntra. Patrona La Virgen de los Remedios.  



 

 

¿Que no había trono? no importaba, le prestaron el de San Isidro, 

¿qué hacía falta música? mi querida banda, la de los Moraos, 

siempre estaba dispuesta. Incluso fue en el segundo año de 

procesión, cuando la banda se estrenaba por primera vez con el 

que ahora es su estilo musical, “el sevillano”, como mucha gente 

lo conoce, junto a ellos para acompañar a nuestro patrón. 

Imaginad el orgullo que suponía para nosotros.  

 

Aún recuerdo las caras de ilusión de esos jóvenes procesionando 

sobre sus hombros a nuestro patrón, y las caras de incredulidad, 

de la gente al verlo pasar por las puertas de sus casas, portado por 

gente tan joven, y es que en aquel momento, aquellos muchachos 

tenían de unos 14 a 16 años. 

 

Después de aquello pasaron los años, cayendo un poco en el 

olvido. Quizás se pecó de exceso de juventud o quizás lo que faltó 

fue más implicación de gente adulta, aunque, he de decir que ese 

olvido solamente fue para algunos.  

 

En el año 2011, en una de tantas idas y venidas de las que 

tenemos a la parroquia, durante la Semana de Pasión, entablé una 

conversación con D. Eduardo, cuyas palabras fueron: “A ver 

cuándo Dimas y tú nos hacéis una imagen de Ntro. Patrón”. ¿Mi 

contestación? “Cuando usted quiera D. Eduardo”. Pasaron los 

días y mi cabeza era un sinfín de ideas. Al volver al taller de mi 

gran amigo y maestro D. Jesús Dimas Molina, comenté con él lo 

que me habían pedido, y la idea le entusiasmó muchísimo. Nos 

reunimos los tres y fue muy sencillo llegar a un acuerdo: Él ponía 

los materiales y nosotros la mano de obra.  

 

 



 

 

Fueron dos años de trabajo incansable. Primero de modelado, 

horas y horas de dar forma a la arcilla, con la misma ilusión cual 

chiquillo que juega con un bloque de plastilina, y todo para poder 

presentarlo en nuestra parroquia en Marzo de 2013. Y después, 

días de muchos golpes a la madera para conseguir la talla, y es 

que poco podíamos imaginar la trascendencia de los giros de 

nuestras gubias dando forma a nuestro patrón, pasando después al 

proceso de estucado y la policromía con pintura de oleo.  

 

Daba igual fuese lunes que domingo, solo nos importaba trabajar 

en él para conseguir terminar la imagen de nuestro Patrón, 

esmerándonos en cada uno de sus detalles. 

 

Y es que, aunque ambos trabajamos diariamente en él, y éramos 

conscientes de los avances que realizábamos, al finalizar la obra 

era como si fuese algo inexplicable, como si no fuésemos dueños 

de nuestras manos cada vez que las utilizábamos para trabajar en 

la imagen, llegando a plantearnos, si realmente, éramos capaces 

los dos de crear algo de tan bella factura. 

 

Y por fin llego el gran día, viernes 19 de Julio de 2013, y a los 

pies de Ntra. Patrona, en su Ermita, se presenta, en un acto 

íntimo, la imagen de Ntro. Patrón a nuestro párroco en aquel 

momento, D. Ángel Soler y a la directiva de la Hermandad.  

 

Aunque hoy he reconocer que la primera persona que vio la 

imagen, como no podía ser de otra forma, fue quien puso la 

primera piedra para que todo lo que hoy conocemos, fuese una 

realidad,  D. Eduardo.  

 

 



 

 

Al día siguiente, triunfante y arropado por su pueblo, paseaba por 

primera vez por las calles, desde la Ermita hasta la que hoy es su 

casa, la Parroquia que lleva su nombre, para posteriormente ser 

bendecido. 

 

Engalanado con las mejores flores, puestas como siempre con el 

mimo que caracterizaba a ese gran equipo que siempre formaban, 

D. Baltasar Faura (mi abuelo), y D. Antonio Martínez (el 

mangas), siempre con un gran grupo de personas a su lado que no 

dudaban en prestarles su ayuda. 

 

El resto de la historia hasta el día de hoy, creo que ya todos la 

conocéis, un trabajo incansable por parte de todos y cada uno de 

los miembros, que forman o han formado parte de esta 

Hermandad, quienes han luchado, por conseguir en lo que se ha 

convertido la Hermandad de Santiago Apóstol. 

 

 

“¿Qué es ser cofrade?” 

 

Creo que todos estamos de acuerdo en que nos encontramos ante 

una gran hermandad, y que honra a nuestro patrón como 

realmente se merece. Compuesta por trabajadores incansables, 

capaces de dejar a sus propias familias en casa, sin pasar un día de 

playa, con las fechas en las que nos encontramos o cambiando el 

poco tiempo que tienen para estar con ellos, por estar trabajando 

para que durante esta semana todos podamos disfrutar de las 

mejores fiestas posibles.  

 

 



 

 

Porque señores, que nadie se engañe, esto es realmente lo que es 

hacer Hdad. y no solo es ponerse hoy el traje para venir aquí a 

escuchar al pregonero, el magnífico concierto de la banda de 

música o sacar en procesión a Ntro. Querido Patrón por las calles 

del pueblo. No. Esto solo es la recompensa de dejar en casa tantas 

y tantas noches a sus familias, de trabajar un día tras otro, y de 

dormir, bueno de dormir solo cuando se puede. Eso, eso es lo que 

es hacer Hdad. Ténganlo muy claro, todo esto solo se consigue 

con mucho trabajo y sacrificios. 

 

“Recuerdo al maestro cofrade” 

 

Yo tuve la suerte de tener a mi lado, como un amigo me dijo hace  

unos días, a un gran pilar de la Semana Santa pleguera. Desde mi 

nacimiento se encargó de inculcarme y hacerme crecer en esos 

valores de Hdad. Gracias al él, he crecido bajo un trono,  y hoy 

soy el cofrade que muchos de vosotros conocéis. 

 

De mis primeros recuerdos, no tendría más de 3 años, ir de su 

mano a la cochera donde se preparaba todo, aquellos martes santo 

de noches interminables, atando con esmero cada una de las 

flores, a unas cañas con punta afilada, para después poder 

clavarlas en aquellos mazos de sisca. Él siempre era el primero en 

llegar, y el ultimo en irse, y cada vez que alguien lo buscaba 

porque necesitaba algo, sabía que nunca encontraría en él un no 

por respuesta. 

 

Y es que la vida pasa como una lenta Cofradía, que siempre acaba 

siendo más rápida de lo que creemos. 

 

 



 

 

Cuanto me hubiese gustado seguir aprendiendo de ti, de tu 

humildad y de tu saber estar, pero hoy, que ya no estás y nos 

cuidas desde el cielo, trataré de seguir tus pasos, tus consejos y 

tus enseñanzas. Gracias abuelo. Parte de este pregón va dedicado 

a ti.  

 

“La cruz siempre en pie” 

 

En estos tiempos que corren, los cuales parecen una fiesta de 

cuervos, me pregunto, ¿qué es lo que consiguió la mano que 

empuño el hacha?, ¿que buscaba en cada uno de los golpes que 

asestaba a la madera?, si pides respeto, ¿porque no respetas?, ¿qué 

has conseguido tumbando una cruz, que un día colocaron allí 

unos misioneros con la ayuda de todo un pueblo?, es posible que 

aquel día ni estuvieses en este mundo o si, no lo sé.  

 

Yo si te puedo decir que ese día vi un pueblo volcado en colocar  

allí esa cruz, la cual se ve desde cualquier rincón de nuestro 

pueblo, la que desde antes de llegar a él ya te da la bienvenida. 

 

¿Quieres que yo te diga que conseguiste? pues unir aún más a los 

Cristianos, a los cofrades y movilizar a gran parte del pueblo. Así 

que desde aquí solo me queda rendirme al trabajo y la valentía de 

un grupo de personas, que desinteresadamente, una mañana 

volvieron a colocar la Cruz en el lugar que se merece. Este 

pregonero, en nombre de muchos plegueros, os da las gracias. 

 

 

 

 



 

 

“25 de julio fiesta local” 

 

 

Quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda hoy, para 

hacerme eco de una reivindicación que ya hacia D. Julián en su 

pregón. 

 

Y es que en nuestro pueblo contamos con dos días festivos 

locales, uno es el día 8 de Septiembre, día de Ntra. Querida 

Patrona, y el otro, el cual se utiliza en San Marcos o en el día de 

la Candelaria, dependiendo como caigan cada año. Pues a las 

autoridades aquí presentes creo que ya es hora de que honremos a 

Nuestro Patrón, y el día 25 de Julio, día de Santiago Apóstol, sea 

fiesta Local. 

 

Ya solo me queda desearles a todos que pasen unas estupendas 

fiestas en honor a Ntro. Patrón y que disfruten con todos los actos 

que la Hdad., con tanto trabajo y esmero ha preparado para todos 

nosotros, y animarles a hacer hermandad, a que sientan y vivan 

desde dentro lo que esto significa. 

 

Muchísimas gracias a todos.  


