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Pregón Semana Santa Cehegín 
5 de Marzo 2016 

Zenón Guillén García	  

 	  
Buenas noches, autoridades civiles y religiosas, miembros de 
las distintas cofradías, señoras y señores.	  
 Antes de nada, en primer lugar, quiero dar las gracias a la 
Junta Central, personificada en la figura de su presidente, 
Pedro Alfonso de Maya, por proponerme para esta 
responsabilidad de abrir el pórtico de la Semana Santa 
Cehegín 2016; en segundo lugar, reconocer el honor que 
supone estar en este altar de la Iglesia de la Soledad, donde 
uno se siente empequeñecido al recoger el testigo de tan 
ilustres pregoneros que me precedieron; y, en tercer lugar, 
agradecer a todos, de forma sentida, vuestra presencia en este 
acto, en el que juntos, como cada año, homenajeamos a la 
Semana Santa ceheginera.	  
 Porque de eso se trata en esta cita. De ensalzar una 
celebración que enraiza en lo más profundo de nuestra esencia 
como pueblo. Una tradición enmarcada en la cultura cristiana 
que nos ha acunado y pervive a lo largo de los siglos como 
escenificación viva de la fe en la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús de Nazaret. Y es que soy de aquellos que sienten que 
no estamos ante una fiesta más o ante unos meros días de 
vacaciones dentro de una sociedad del ocio. Por el contrario, 
considero que nos encontramos ante una conmemoración con 
mayúsculas, que más allá de la capa superficial, nos invita a 
adentrarnos en lo profundo para hacernos volver la mirada 
hacia nosotros mismos, para saber quiénes somos, de dónde 
venimos y a dónde queremos ir.	  
 Por ello, en este pregón trataré de pisar en el territorio íntimo 
de la espiritualidad, que es algo que va mucho más lejos de la 
cuestión religiosa, y lo haré con la mochila de recuerdos, 
emociones y vivencias que me acompañan desde que nací. 
Porque no puede ser de otra manera. Así que discúlpenme 
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antes de nada por traer aquí nombres de familiares y amigos, 
pequeñas anécdotas y hechos particulares, pero no tendría 
sentido ofrecerles mi mirada concreta sobre la Semana Santa 
sin hacerlo evocando a los míos.	  
 Empiezo por mi madre, Concha, siempre presente, pese a que 
ya no está entre nosotros, y que hoy hubiera estado sentada 
ahí, gozosa y feliz, bien delante para no perder detalle, como a 
ella le gustaba. Escuchándome. Porque año tras año disfrutó 
de las palabras de tantos pregoneros. Y siempre lo expresaba 
con esa generosidad que la desbordaba. ¡Cuántas veces le oí 
decir aquello de 'qué bien que ha estao'!	  
Así que hoy no iba a ser menos, por mucho que el que les 
habla no fuera capaz de ofrecer un pregón que les llegue a 
todos ustedes al corazón. Pero ya se sabe, el amor de una 
madre no tiene límites.	  
 Ella vivió intensamente los desfiles procesionales desde que 
era muy niña. Toda una pasión nazarena que siempre estuvo 
presente en su casa, entre otras razones porque mi abuelo, 
Juan 'el de la Yegua', fue durante muchos años el portador del 
pendón de Los Coloraos en aquel Cehegín, gris y hambriento 
de posguerra en el que el colorido de las procesiones era el 
único signo aparente de que llegaba la primavera. Así que ese 
sentido identitario de la Semana Santa, recibido también de mi 
abuela Teresa, nos lo transmitió a mis hermanos y a mí. Sin 
dogmatismos y siempre con ese espíritu festivo que está 
dispuesto a gozar de todos los 'títeres de plaza y festejos de 
iglesia' que vengan. Como el Carnaval y la Cuaresma, dos 
caras de una misma moneda. Una dualidad saludable que nos 
caracteriza como pueblo y que en nuestro caso tratamos ahora 
de dejarle en herencia a nuestros hijos. Como ella nos regaló a 
nosotros. Porque así es la cadena de la vida.	  
 Traigo igualmente hasta este atril, la figura de mi padre, Juan, 
referente esencial de integridad y rectitud, inculcándonos 
siempre el valor de la educación y el esfuerzo, apoyándonos a 
cada paso en este recorrido vital. Agarrado a su mano me 
vienen los primeros recuerdos que tengo de los desfiles 
procesionales, siempre mañaneros, allá por los primeros años 
de la década de los 70, con los caramelos de la Elisa, 



4	  

	  

fabricados en Hellín, endulzándonos la boca, y con la tienda de 
la Juana Ramos a la vuelta de la esquina, en la Verja, por si 
era necesario en el caso de que aquellos nazarenos de largas 
colas -que uno veía como gigantes-, se excusaran con el 
argumento de que aquel año se habían helado, para no tener ni 
que meterse las manos en los bolsillos de la túnica para 
buscar. Todo ello en una carretera de Murcia poblada de gente, 
en la que antes o después nos encontraríamos con mi abuelo 
Zenón saliendo de convidarse del bar del Fernando, y que 
acababa abriéndome la mano para entregarme dinero que iría 
destinado a más chupa chups y piruletas. Y, después, rumbo 
para el barrio, o lo que es lo mismo, para la plaza de los toros, 
a la calle Sola, a ver a mi abuela Juana, liada para tener la 
comida lista a su hora. Como cualquier día.	  
 Pero, por supuesto, no podría seguir hablando de la Semana 
Santa que yo he mamado en mi casa, si no hablara de mi 
chache Julián, entorno a él giran tantas emociones pasionarias 
que sería imposible pasar de largo sobre ellas.	  
Su felicidad contagiosa ante la presencia de los pasos, su 
disfrute infinito mientras ojea pacientemente las páginas de los 
programas, -que aún hoy almacena celosamente como un 
tesoro personal-, sus bolsillos repletos de caramelos cada vez 
que se recogía del bracete de mi madre tras ver la procesión, o 
cuando levantaba en alto aquella barra de caramelo 
inabarcable que le regalaba cada año Manolo Ruiz, el hijo del 
Rufino, son imágenes que tengo grabadas a fuego en mi 
memoria.	  
 Porque en realidad eso es la Semana Santa. Emoción, 
sentimiento, gozo. Y aunque como bien sabemos todos, 
transmitir lo que uno lleva tan dentro es complicado, y más aún 
convertirlo en las palabras adecuadas, es necesario hacerlo 
para que la llama nazarena que llevamos dentro siga prendida 
en las futuras generaciones, sin caer en el ostracismo del 
olvido. En suma, esa es la tarea que afronto esta tarde con la 
complicidad de todos ustedes con el objetivo de no 
defraudarles.	  
 Así que desde el lugar y el tiempo que nos ha tocado, en este 
siglo XXI, donde ya cabalgamos algunos a galope tendido, nos 
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toca a todos seguir cuidando del legado que nos han dejado 
nuestros antepasados durante siglos. Cada uno a su manera. Y 
eso es lo que hacéis todos, poniendo en valor y dando brillo a 
una tradición que vive una época dorada en cuanto a 
participación e implicación de los cehegineros, tras haber 
dejado ya en el pasado otros tiempos más difíciles que incluso 
impidieron sacar las procesiones a la calle, como pasó en 
algunas ocasiones en el pasado siglo. Por ello, es bueno tomar 
conciencia de lo alcanzado y de valorar el esfuerzo realizado 
para continuar avanzando superando las dificultades. Porque el 
futuro hay que seguir construyéndolo. Así que mi 
reconocimiento más sincero a la labor que desarrolláis cada 
uno en vuestras cofradías.	  
 Muchos de los que estáis tirando del carro de la Semana Santa 
sois amigos y sé muy bien el sacrificio que hacéis desde hace 
muchos años, sobre todo, en momentos de complicaciones 
económicas como los que vivimos, en los que todo se hace 
más cuesta arriba. Pero ahí andáis con el estandarte 
levantado, nunca mejor dicho, cumpliendo con el compromiso 
personal que adquiristéis. Sin desfallecer. Una ilusión que hace 
que hoy estemos juntos aquí en comunión, preparándonos un 
año más para la conmemoración de los grandes misterios.	  
 Y esa pasión que compartimos es la que tratamos de lanzar a 
los cuatro vientos, orgullosos de la historia que arrastra detrás. 
Porque estamos ante una manifestación religiosa y cultural que 
empezó en nuestro pueblo allá por el siglo XVI, merced al 
impulso que vivieron en aquel periodo las cofradías 
penitenciales, tal como ocurrió de igual manera en todo el 
territorio español a partir de la reafirmación del Catolicismo 
frente a la Reforma Protestante. Un contexto histórico concreto, 
repleto de aspectos positivos y también algunos negativos, que 
no es cuestión de analizar ahora y, mucho menos, de enjuiciar. 
Sin embargo, lo que es indudable es que aquellas afirmaciones 
de fe en la calle han perdurado hasta nuestros días 
convirtiéndose en un patrimonio que trasciende a las propias 
creencias.	  
 Porque, además de devoción, recogimiento, sacrificio, 
solemnidad, la Semana Santa es arte con mayúsculas en todo 
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lo que la rodea. Empezando por la belleza de la imaginería, 
siguiendo por los sonidos de los tambores, cornetas y las 
bandas la música, y acabando por todo el valor estético que 
representa la propia escenificación de los desfiles 
procesionales. Sin duda, un espectáculo con su propia liturgia 
que adquiere una dimensión más elevada cuando se adentra 
en un escenario de singular belleza como es nuestro casco 
antiguo.	  
 Calles empinadas, estrechas, retorcidas. Plazoletas que se 
abren y se cierran, pequeños rincones que nunca dejan de 
asombrarnos, miradores al infinito, ermitas con ansias de 
grandeza, casonas solariegas, viviendas humildes que se 
superponen unas sobre otras.	  
 	  
Esa es la gigantesca escenografía que da cobijo y hace brillar 
de verdad a nuestras procesiones. Os propongo durante los 
próximos minutos que me acompañéis en un viaje por la 
imaginación para contemplar la Semana Santa a partir de una 
serie de fotografías personales captadas en esos lugares. Son 
instantáneas de recuerdos, sentimientos, experiencias que 
vengo aquí a compartir, tal y como hacemos cada día muchos 
de nosotros en esta era de la comunicación digital, dominada 
por WhatsApp, Facebook, Twitter y tantas redes sociales que 
están y que vendrán.	  
 Y las primeras imágenes que voy a evocar desde este 
Instagram particular empiezan con el Domingo de Ramos. Día 
hermoso donde los haya. Suena la marcha 'Mater mea'. La 
banda Los Curros de Bullas acompasa el paso al ritmo 
pausado de aquel maestro de cejas tristes. Me vienen a la 
memoria tantos recuerdos, grabados en el disco duro, desde la 
niñez. Empezando por aquellas palmas entrelazadas que tengo 
retenidas en la retina, valga el juego de palabras, auténticas 
obras de arte, piezas artesanales elaboradas por manos 
maestras.	  
 	  
 	  
 Una celebración que uno recrea siempre bajo un sol radiante 
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que ilumina como nunca. Una mañana en la que los 
cehegineros siempre nos lanzamos a las calles con nuestras 
mejores galas, cumpliendo con aquel principio que dice: 
'Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos'. Día de 
palmas y olivos. Con la 'Burrica' escoltada por un ejército 
infantil de apóstoles, alistados desde aquella guardería de 
Doña Isabelita, que siempre nos ha invitado a la ternura, 
rememorando la entrada del Señor en Jerusalén entre 
aclamaciones.	  
 Y es en esta procesión, en la que revivimos los vítores que 
realizaron los niños hebreos cuando salieron al encuentro de 
Jesús, con cánticos de 'Hosanna', cuando hago una primera 
parada para hacer un 'selfie' en el Atrio del Convento. En él 
quiero plasmar todo ese entusiasmo que siempre he visto en 
los ojos de una persona que sueña todo el año con ese día. 
Hablo de Antonio Espín, alma de una cofradía a la que le ha 
entregado todo desde muy joven, apoyado siempre por los 
suyos. La familia y sus más fieles que nunca fallan, como 
Caba, Martín, Noño, González, entre tantos otros.	  
 Sin duda, digno heredero de su padre, Amancio Espín, uno de 
aquellos valientes cehegineros, que como algunos de los que 
estáis aquí sentados, se implicó de lleno en aquella década de 
los 70 para que la Semana Santa saliera del letargo. Y ahí 
sigue Antonio, comprometido y dispuesto a lo que sea para 
sacar siempre adelante el Domingo de Ramos. Como pasó en 
el año 1989, cuando a falta de anderos, implicó de lleno a sus 
compinches  -en el buen sentido-, algunos de ellos compañeros 
del instituto, para poder cargar con el paso. Incluyendo en la 
aventura a cuatro chicas, que camufladas en los palos 
interiores del paso se convertían, cuatro años después, en las 
primeras mujeres anderas de la Semana Santa de Cehegín, y 
quién sabe si del resto de España. A partir de entonces el 
colectivo femenino fue reclamando protagonismo debajo de las 
andas hasta alcanzar la presencia generalizada que tienen en 
la actualidad. Porque más allá de modas, era una cuestión de 
hombros, no de género.	  
 Y cómo no. El Domingo de Ramos ceheginero tampoco lo 
puedo pasar por alto sin citar la presencia señorial de San Juan 
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y los Blancos, en una hilera de palmas doradas que abren el 
camino hacia la Iglesia de Santa María Magdalena. Un templo 
parroquial que esos días se agranda más si cabe para acoger a 
todos. Mi memoria ante la cofradía del águila sanjuanista 
empieza con mi tía Juana 'la del Altico', siempre dispuesta a 
servir y a embarcarse donde haga falta, dando un último 
repaso a las túnicas de mis primos, criados en el barrio con el 
mismo nombre del santo.	  
Su territorio natural desde hace tres décadas, cuando Pepe 
Sáez cogió la presidencia e implicó de llenos a sus vecinos de 
la Plaza de los Toros para hacer crecer la cofradía. Una 
aventura  a la que se fueron sumando posteriormente sus hijos, 
en la tarea de preservar las señas de identidad de una historia 
blanca que comenzó en 1885. Cofradía que también fue 
pionera en que procesionaran juntos hombres y mujeres allá 
por el año 1926.	  
 A mis oídos llegan también los sentidos: “¡Viva San Juan!”, que 
Rufino Ruiz lanzaba siempre de forma repetitiva a los cuatro 
vientos, cámara en ristre, mientras escoltaba a la imagen una 
procesión tras otra, un año tras otro. Es lo que tiene la 
fidelidad. Como la que le profesamos a las personas que 
apreciamos. Y entre las mismas no puedo olvidarme de mi gran 
amigo Paco Amores, adolescente espigado, al que la túnica 
blanca ya no le daba para más, ni por las mangas, ni por los 
bajos. Desde la distancia era inconfundible su silueta con el 
blandón sobre el brazo, mientras uno de los encargados de que 
la procesión avanzase le metía prisa, a la vez que envíaba un 
"cambio y corto" con aquel 'walkie talkie' que pocas veces 
solucionaba los cortes interminables.	  
 Para el segundo 'selfie', en Martes Santo, bajo el manto verde 
que despliega la Cofradía de la Pasión de Cristo, con la 
mayoría de edad ya cumplida, desde que saliera por primera 
vez en procesión en el año 1998, impulsada por Francisco 
Ciudad, nos situamos ante un marco como el jardín de La 
Tercia. La noche es cerrada y fría. Resuenan las cornetas en la 
distancia. Con mi mujer Nuchi y mis hijos me dejo caer hasta 
allí desde la calle Torrecilla, por la cuesta Horno de Don 
Santos.	  
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El piquete militar de la Base Aérea de Alcantarilla abre la 
extensa comitiva que acompaña a 'Santa María Magdalena' y al 
paso titular de 'El Beso de Judas'. Se escuchan los sones de 
'Jesús Preso'. Los niños extienden la mano a cada uno a uno 
de los nazarenos que pasan por nuestro lado por si cae algo. 
Es la misma escena que recuerdo de mi mismo y de mis 
hermanos, aunque con casi cuatro décadas de diferencia, 
cuando íbamos a casa de mis abuelos maternos, en la Cuesta 
Moreno, para ver bajar desde allí las procesiones sentados en 
las pequeñas sillas de anea que pegábamos ansiosos a la 
pared. Enfrente, la Dolores la Patiña y Juan el Palera, con sus 
hijos José María, Antonio, Juan y Vicenta. Durante la espera no 
faltan las risas y la juguesca. Ambas tan saludables. Hasta que 
la presencia de la cabeza de la procesión asoma y nos hace 
sumergirnos en un silencio expectante.	  
 	  
Aunque, curiosamente, lo que más me viene a la mente 
siempre del Martes Santo es la figura de Poncio Pilatos, 
representada con toda la dignidad por mi vecino Diego 'el 
Pomos'. Verle desfilar, tan metido en el papel dejaba claro todo 
su arte interpretativo. Y eso que el personaje que se lava las 
manos tiene poco ver con su envidiable sentido del humor.	  
 En nuestro avance, toca hacer parada en la procesión del 
Silencio de Miércoles Santo. Una noche siempre especial. Son 
muchos los años en los que he tenido la oportunidad de salir 
como nazareno de la Cofradía del Santo Cristo de la Paz. Su 
austeridad a la luz de las velas y el redoble de los tambores, 
nunca han dejado de conmoverme, por años que pasen, ya sea 
desde dentro del mismo cortejo procesional o en la 
contemplación como un espectador más, a lo largo de un 
itinerario incomparable que serpentea por el casco antiguo. Así, 
hasta el final, en ese pasillo reverencial en la Magdalena, con 
la cadencia de 'La Madrugá', del maestro Abel Moreno, 
composición magistral cuya creación él mismo describió al 
detalle aquí hace ya unos años durante su pregón.	  
 Revestido con la túnica de sayal franciscano de Los Marrones y 
bajo en anonimato del capirote penitente, a uno le traspasa por 
el interior un escalofrío que en alguna ocasión se ha convertido 
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en una experiencia capaz de hacerte reflexionar sobre lo que 
en verdad supone el escándalo de la cruz. Dios mismo 
sacrificado. Un hecho desconcertante, pero que a su vez 
encierra un mensaje rotundo de amor al prójimo. Por encima de 
creencias y religiones. La entrega por los más necesitados, por 
los pobres entre los pobres, junto a los débiles y lejos de los 
poderosos. Un ejemplo que no se puede ni se debe esconder y 
edulcorar. Quizás así tendría todo su sentido la creación de la 
Santísima Cofradía de las Víctimas y los Excluídos por el 
sistema económico, político y social, tal como proponía mi 
cuñado Juanjo en un comprometido artículo en la revista de 
Semana Santa del año 2005.	  
 He tenido el privilegio de procesionar con Los Marrones junto a 
mi madre y mi mujer. Y lo he hecho también junto otros 
grandes amigos como Antoñico, actual párroco de Canara y de 
otras tantas pedanías cehegineras que nos evocan el colorido y 
el aroma de las flores, imprescindibles a la hora de embellecer 
los tronos.	  
  Pero, sobre todo, haber podido vestir la túnica del Santo Cristo 
de la Paz me ha permitido apreciar el valor de la sencillez de 
nuestro Miércoles Santo, que en el fondo nos retrata sobre 
cómo somos los cehegineros, más interior que fachada, 
austeros y poco dados al barroquismo, por mucho que este 
periodo artístico haya sido un elemento esencial para estas 
celebraciones. Así ha sido siempre en esta Cofradía, presidida 
por Josefa Sáez, Pepa la Bordadora, desde el año 1992, un 
cargo que antes desempeñó, Juan Jiménez Puerta, otra de 
esas personas entregadas desde siempre a nuestras 
procesiones.	  
 Como su hijo José, encargado de presentarme en este acto y 
amigo íntimo con quien he compartido tantas cosas desde que 
nos encontramos por primera vez con 3 años de edad en 
párvulos. Y ahí sigue aportando su grano de arena en la 
Cofradía del Resucitado. Lejos están ya aquellos tiempos de la 
infancia, pero, del mismo modo, no se me ha olvidado Jimy, 
cuando salías con Los Azules junto a tu hermano Miguel.	  
 Años después, identificaba esta cofradía por mi primo Zenón, 
que salía en la presidencia con una hermosa túnica azul cielo 
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con grandes bordados. Eran los tiempos en los que los 
hermanos Juan y Andrés González Cava, siempre volcados 
también con la Semana Santa, se encargaban de sacarla a la 
calle. Una época en la que también se produjo la incorporación 
del paso del 'Descendimiento,' o lo que es lo mismo, 'Los Siete 
Santos', como popularmente se le llamó desde el principio a 
este grupo escultórico, que no se ha escapado de algún que 
otro sobresalto a lo largo del tiempo.  Una cofradía la de la 
Virgen del Primer Dolor, fundada en 1897, al amparo de los 
Padres Franciscanos, y presidida en la actualidad por Pascual 
García Ródenas.	  
 	  
Bajo la imagen titular de su Madre Dolorosa llegamos al Jueves 
Santo. Día señalado en la celebración religiosa de la Semana 
Santa porque marca el arranque del 'Triduo Pascual', con los 
Oficios de la conmemoración de la última de cena y el lavatorio 
de los pies, a los que seguirán los de la Pasión y Muerte de 
Viernes Santo y la Vigilia Pascual del Domingo de 
Resurrección.	  
 Así que es la hora de hacernos el 'selfie' en la iglesia de San 
Antonio, un templo joven que, con el paso de los años, ha 
institucionalizado su protagonismo en esta jornada pasionaria. 
Anochece. Se oyen las notas de la marcha 'Getsemaní'. En sus 
alrededores se arremolinan nazarenos, anderos, músicos, 
todos preparados para girar por la calle San Agustín. Y, entre 
ellos, sobresalen esta noche los de la Cofradía de la 
Preciosísima Sangre, la más antigua de la Semana Santa 
ceheginera, tras su fundación en 1574. Es la procesión del 
'Señor de los Azotes', con la hermosa talla titular de Cristo 
atado a la columna que los Coloraos portan orgullosos cada 
Jueves Santo, como harán al día siguiente con San Pedro y, 
por supuesto, con la Virgen de las Angustias. Esa piedad de 
Marcos Laborda, que hasta hace poco se atribuía a Roque 
López, a la que rodea desde siempre tanta expectación y 
devoción.	  
 Sé bien de lo que habló porque tuve la oportunidad de vivir 
como nazareno ese halo especial que despierta entre los 
cehegineros. Una cofradía que en mi memoria siempre estará 
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ligada a la figura de Francisco Corbalán Gil, Paco el Tori, y con 
él a toda la saga familiar que arrastra, los Vélez, siempre 
marcados por el apellido materno, donde mi buen amigo Paco 
se ha erigido en el digno heredero que mantiene viva la 
memoria del eterno presidente y, por supuesto, la de su 
hermano Eugenio. Y aunque han pasado ya muchos años 
desde que me puse la túnica colorá, uno no olvida aquella 
experiencia, en la que también compartí recorridos con otros 
amigos como los hermanos Miguel y José Luis Vila, entre otros.	  
 Un signo de pertenencia que en mi caso sentí que me unía 
mediante una especie de hilo invisible con mis orígenes 
familiares, con mi abuelo Juan, con mi madre o mi tía María, 
aquí presente y que mantiene tan candente el amor a los 
Coloraos, tal como hizo siempre, y así lo demostraba cada año 
con sus escapadas desde Madrid para venir a disfrutar de la 
Semana Santa. ¡Cuánta cera de las velas limpiaron aquellas 
niñas de las tulipas que adornaban las andas colorás en 
aquellos años 40¡ Sus pequeñas manos llegaban allí donde no 
lo podían hacer las de su madre y su abuela.	  
 Llegamos al Viernes Santo. Es la mañana de Los Moraos. La 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno inunda de 
solemnidad el Santo Cristo, la ermita que la cofradía ha 
convertido en su morada para preparar las procesiones. Su 
presidente, Francisco Javier Zarco, Paco para todos los que lo 
conocemos y apreciamos desde la infancia, va de aquí para 
allá en un trasiego interminable que afronta con serenidad a 
pesar de las prisas. Así lo lleva haciendo con el apoyo de los 
suyos desde hace muchos años. Y todo con entrega y 
discreción, hasta haber conseguido impulsar una cofradía 
unida, donde existe un enorme orgullo de pertenencia. Como 
pasa en mi familia, donde mis hermanos Juan y Teresa han 
acabado convirtiendo a todos en ‘Moraos’, sobre todo a las 
nuevas generaciones que vienen.	  
 Una túnica que mis sobrinos y mis hijos lucen con entusiasmo, 
al igual que otros muchos niños y niñas cuyos padres también 
han llevado con orgullo. En nuestro caso, tanto mi mujer como 
yo podemos presumir igualmente de haber salido de la túnica 
morá, aunque haya pasado tanto tiempo desde entonces. En 
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concreto, en lo que se refiere a mi, en aquel arranque de la 
nueva etapa que emprendió Paco Zarco.	  
 	  
Un presidente que el Viernes Santo a primera hora de la 
mañana muestra ya en su rostro el cansancio de las horas, tras 
una madrugada larga, en la que la rama de la 'Oración en el 
Huerto' se ha transformado en un madero que el Hijo de Dios 
carga a cuestas. Mientras, los cirineos purpurados se preparan 
con sus pequeñas cruces para acompañarle hasta el Gólgota 
del Mesoncico, al ritmo de la marcha del mismo nombre 
'Nuestro Padre Jesús', interpretada por la magnífica banda de 
la Sociedad Musical de Cehegín, siempre fiel, año tras año, 
acompañando a esta cofradía.	  
 Una vez allí no puedo resistirme a hacer el siguiente 'selfie' en 
las escalinatas que bajan desde el Paseo, otra ermita muy 
vinculada a Los Moraos porque sus propios orígenes están allí, 
con la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción a finales 
del siglo XVI. Tal como ocurrió ayer mismo con la tradicional 
celebración del Cristo del Rescate. Capto el momento especial 
del Encuentro del Hijo con la Madre en esa plaza histórica, 
presidida por el Hospital de la Real Piedad, que será siempre el 
rincón privilegiado de la memoria sentimental de nuestra 
Semana Santa. Un lugar que es de todos y donde cada una de 
las cofradías siente la recompensa exteriorizada de tanto 
trabajo. Y es que los aplausos y vítores de los allí congregados, 
entre alguna que otra saeta, llena los corazones de 
satisfacción.	  
 Por allí, volverá a pasar a mediodía el Cristo nazareno, 
majestuoso, con la melena al viento, en dirección a la 
Magdalena. Y después a bajar rápido por la calle Mayor antes 
de que las gentes congregadas en torno al edificio del Casino 
acaben por bloquear el paso. Es el momento de los 
pasodobles. Esa cita que arranca de lo más profundo de 
nuestra tradición. Una alegría desbordada a la hora de la 
muerte de Dios que entremezcla lo religioso y lo pagano en una 
armonía única. Algo tan incomprensible a los ojos de quien 
vienen de fuera, como por el contrario un ritual musical esencial 
para los cehegineros, que anticipan de esa manera el mensaje 
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de que tras la muerte llega el triunfo de la resurrección.	  
 Me viene al pensamiento mi apreciado vecino Juan Zarco, 
Juanico 'el Trompeta', talento puro interpretando aquellos solos 
entre los olés de un público entregado y enfervorecido por las 
notas superlativas. Incluso, subido encima de una silla, 
rodeado de gente, tocaba los pasodobles con aquella sonrisa 
picarona. Un hecho que lo 'agigantaba' desde su corta estatura. 
Un gran músico que viene a representar a tantos otros que ha 
dado este pueblo a lo largo del tiempo, así como la gran afición 
que siempre ha existido en esta tierra por la música de bandas, 
como aquellos legendarios certámenes pasionarios del pasado 
en los que participaban grandes formaciones llegadas de la 
Región y de tierras valencianas.	  
Música que en la noche de Viernes Santo se transforma en 
sones de duelo con la Procesión del Santo Entierro con la 
marcha 'Cristo de la sangre'. Es el momento del luto. Del dolor 
plasmado en la calle por la Cofradía de la Virgen de los 
Dolores, que encierra tras sí una larga historia desde su 
fundación en el año 1594. El acontecimiento nos invita a 
realizar el penúltimo 'selfie'. 'Los Negros' acaparan el 
protagonismo procesional con su imagen serena de María 
desconsolada, esta virgen de vestir de la escuela madrileña de 
especial belleza que nos preside y que ese día parte de este 
mismo templo, su casa, para avanzar a lo largo de la calle 
Poniente en su último recorrido acompañando al Hijo. Un Cristo 
yacente que es llevado con honores a la sepultura por los 
caballeros de la Cofradía del Santo Sepulcro.	  
 Ambas cofradías asociadas a otra de esas sagas familiares 
que se han convertido en señas de identidad de nuestra 
Semana Santa. En este caso, los hermanos Diego y Alfonso 
Fernández Llorente, 'los zapateros'. En cuanto al primero, ahí 
sigue todavía apoyando a sus hijos, quienes cogieron el testigo 
del Sepulcro.	  
 Damas de 'Manolas' que con su elegancia, además de 
acompañar a la imagen, ayudan a suavizar esa impactante 
sensación de ver al Señor muerto, sobre todo, cuando en el 
pasado era portado dentro de ese ataúd de cristal, e iluminado, 
que a los ojos de aquel niño que fui me trasladaba una 
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sensación impactante, entre fúnebre y fantasmagórica. Tal vez, 
esperando a que de un momento a otro se pudiera producir la 
esperada resurrección.	  
  Mientras, lo que sí es muy real es la comitiva de tejas y 
mantillas -una de las señas de identidad españolas-, que 
forman parte de la iconografía de nuestra Semana Santa desde 
1975. Una imagen de las 'Manolas' que me retotrae a los 
recuerdos que tengo de niño de mi tía Juana, engalanada para 
la ocasión, al igual también que a mi prima Tere, que vivió la 
experiencia, vela en mano.	  
 Y es que entre aquellos recuerdos que conservo, uno que he 
tenido muy presente siempre es haber contemplado la llegada 
de la procesión del Viernes Santo por la noche a la Magdalena, 
sentado en un banco, con mi abuela Teresa al lado. Entraban 
entonces los pasos al templo sin grandes alharacas. Ni se 
bailaban las imágenes, ni existía esa expectación por ver 
recogerse la procesión que sí hemos visto aumentar con los 
años. Tal vez, aquella vocación tempranera de espectador 
penitente me acabó llevando a convertirme en parte de ese 
público militante, capaz de ver la misma procesión hasta en 
tres lugares diferentes, completando recorridos alternativos a 
ritmo de contrarreloj por las calles próximas al itinerario oficial.	  
 Una práctica esta que alcanza un punto de elevación más 
cuando llegamos al Domingo de Resurrección. La procesión 
que le faltaba a Cehegín. La fiesta soñada por los jóvenes de 
las parroquias que se hizo realidad, y que ya se encamina 
hacia su cuarto siglo de existencia. Ha habido años que la he 
contemplado hasta cinco veces, en la misma salida en el 
Mesoncico, cuando he acercado a mis hijos, en la calle de La 
Tercia junto a la Plaza de Abastos, en la Cuesta del Parador, 
otra vez en el Mesoncico y, por supuesto, en la Iglesia de la 
Magdalena. Quién le hubiera dicho a Juani Espejo, presidenta 
incombustible, y a todos aquellos impulsores, que hoy 
estaríamos así, ente una procesión que ha consolidado el 
espíritu cofrade. De hecho, mi propia hermana Juanamari llegó 
a desempeñar también esa representatividad.	  
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Una Pascua que se exhibe triunfal y alegre. Con cohetes que 
estallan temprano en el cielo para exaltar en la calle lo vivido 
en la Vigilia Pascual. Una cita ya imprescindible antes de irnos 
unos y otros a las casas de la huerta, a tantos bellos parajes 
naturales como tiene nuestro término municipal, para dar 
cuenta de buenas viandas. Vamos, lo que siempre hemos 
conocido como ‘irse de jira’, que como bien define el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, consiste en “un banquete 
especialmente campestre, entre amigos, con regocijo y bulla”. 
Una acepción rotundamente difícil de mejorar.	  
 	  

Pero previo a todo eso, toca festejar inundados de caramelos 
con la Cruz Triunfal con San Miguel Arcángel precediendo a la 
pequeña, pero preciosa talla de Cristo Resucitado. Y eso 
merece hacernos un último ‘selfie’ con esa ‘Caramelada’ en el 
Mesoncico que es todo un espectáculo para los sentidos, sobre 
todo para el tacto, si se tiene en cuenta que de las manos salen 
incontrolables proyectiles de azúcar en todas las 
direcciones.Una gozada de batalla de la que no se libran ni las 
autoridades. Y, por supuesto, de fondo agradables pasodobles 
para el deleite.	  

 En fin, que mejor manera de acabar la Semana Santa y, 
también, este pregón, que endulzados, porque no es cuestión 
de desesperarles más. Y lo voy a hacer citando los versos de 
‘El muerto’, de uno de nuestros grandes poetas como es José 
Hierro.	  

 	  

 	  

“Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la 
alegría  no podrá morir nunca.   Yo lo veo muy claro en mi noche 
completa.  Me costó muchos siglos de muerte poder 
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comprenderlo,  muchos siglos de olvido y de sombra 
constante,  muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido  a la 
hierba que encima de mí balancea su fresca verdura.  Ahora el 
aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos,  será 
azul. Temblará estremecido, rompiéndose,  desgarrado su vidrio 
oloroso por claras campanas,  por el curvo volar de los 
gorriones,  por las flores doradas y blancas de esencias 
frutales.  (Yo una vez hice un ramo con ellas.  Puede ser que 
arrojara las flores al agua,  puede que ser que le diera las flores 
a un niño pequeño,  que llenara de flores alguna cabeza que ya 
no recuerdo,  que a mi madre llevara las flores:  yo quería poner 
primavera en sus manos.)	  

 ¡Será ya primavera allá arriba!  Pero yo que he sentido una vez 
en mis manos temblar la alegría  no podré morir nunca.  Pero yo 
que he tocado una vez las agudas agujas del pino  no podrá 
morir nunca.  Morirán los que nunca jamás sorprendieron  aquel 
vago pasar de la loca alegría.  Pero yo que he tenido su tibia 
hermosura en mis manos  no podrá morir nunca.  Aunque muera 
mi cuerpo, y no quede memoria de mi.	  

 	  

Muchas gracias. Buenas noches a todos.	  

 	  

 	  

Cehegín, 5 de marzo de 2016	  

 
 
	  


