PREGON FEDERACIÓN DE PEÑAS
Os voy a contar una historia que no se si es sueño o realidad,
pudiera ser sueño por algunos que intervienen en ella pero
también os aseguro que es realidad porque creo en sus
protagonistas y en sus circunstancias.
Cuando se iba agotando los rigores del invierno y todo hacia
presagiar la llegada de una primavera alegre y llena de
actividades, apareció en el horizonte una amenaza que dejó a
Córdoba sola y vinieron a la memoria las palabras de García
Lorca
¡Ay que camino tan largo!
¡Ay mi Jaca valerosa!

¡Ay que la muerte me espera!
Antes de llegar a Córdoba.

Poco a poco el mes de Marzo silenciaba las calles, los patios, las
plazas hasta que ese silencio se hizo ensordecedor, porque nadie
podía explicar que estaba ocurriendo, y esa fue la pregunta que
el nieto hizo al abuelo, ¿Qué pasa en Córdoba abuelo que hasta
han cerrado mi colegio? Y el abuelo cogiéndolo de la mano, le
dijo ven, que vamos a ir al Juramento donde se encuentra
nuestro Custodio y le preguntaremos. Mientras por el Camino le
fue contando la historia de las apariciones al Padre Roelas, como
nos reveló que los restos encontrados en San Pedro eran de los
Mártires de Córdoba, o como en la última aparición Juró por
Cristo Crucificado, que era Rafael, Ángel a quien Dios tiene
puesto por guarda de esta ciudad, Historias que todos los
cordobeses debíamos conocer y contar porque esta forma parte
de nuestras raíces.

Y llegados a la Iglesia y antes los pies del Custodio el abuelo
pregunto ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no existía alegría y
porque no celebraban las Peñas sus fiestas y tradiciones? Rafael
le dijo, no lo creas así, los Peñistas están al lado de nuestro Padre
eterno y celebran en la gloria cómo todos los años sus fiestas y
tradiciones, cerrar los ojos y venir conmigo que os lo enseñaré.

Ya estamos llegando al cielo, pero como siempre vamos a
reponer fuerzas con el potaje que en honor a la Hermandad de
San Álvaro preparaba el bueno de Manuel Guijarro, todavía
recuerdo dijo el abuelo cuando en 2002 asistí con mi
presentadora Amelia Caracuel a los actos conmemorativos del 30
Aniversario de la fundación de la Peña Las Ovejas Negras, que
gran armonía se respira y además dice Rafael cómo siempre nos
acompañaron sus cantes en este potaje nuestro querido Juan
Llanos.
Y continuamos por esos senderos de gloria, un poco escarpados,
porque allí también existe una réplica de la Ermita de la
Magdalena, donde los Peñistas el día previo a la Romería de
Santo Domingo, celebran la Eucaristía para luego tener una
convivencia con su concurso de peroles. Y ya a lo lejos divisamos
las primeras carretas de flores que se han preparado para
presentarse en el Santuario de ScalaCoeli, con lo que volvemos a
nuestra Historia que siempre debemos recordar, ya que fue en el
año 1427 cuando San Álvaro fundó este convento además de
instaurar en Occidente el rezo de Vía Crucis, no lo olvides dijo
Rafael al niño.

Todo es alegría en la preparación y para que todo salga bien el
siempre Presidente de Romería Manolo Rosa, con su traje negro,
camisa blanca y sombrero cordobés, que hoy se merece estar de
gala. Comienzan el serpenteo de las carrozas, y allí sube andando
como siempre otra gran presidente de Romería Miguel Muñoz
Agüera, asomándose la comitiva entre las nubes que para la

ocasión han cambiado su blanco de pureza por el Verde de la
Sierra Cordobesa y después de un largo recorrido se divisan dos
hábitos blancos que nos saludan y dan la bienvenida allí están el
Padre Cantueso y el Padre Carlos al frente de ese Santuario
eterno que es la gloria, y celebramos de nuevo la Eucaristía, y
después nuestro huevo duro, entregar los trofeos y recuerdos a
las carrozas más bonitas, visitar las Peñas y descansar con la
Hermana Chiquita de San Álvaro,allí nosencontramos con
Baldomero Moreno, entrelos muchos que arriba ya disfrutan de
esa escalera del cielo. Durante 88 años llevan haciendo a pie
este peregrinar con la letra de Ramón Medina.
Santerillo, santerillo

Sube a tocar la campana

Que ya la Hermandad Chiquita
Llega contenta y ufana
No le fatiga la lluvia

Ni el frío de la mañana

Porque trae Fe, pan y vino
Y una promesa cristiana
Viene cantando
Con devoción
Oye los ecos

De su canción:

Santuario de Santo Domingo
Atalaya del más puro amor,

Donde encuentran las Peñas alivio,

Donde tiene consuelo el dolor

Aquí llega tu hermandad Chiquita,
Viene andando como prometió

A cantar su oración más bonita.
Al Cristo bendito

Que aquí apareció.
Y ahora todas las carrozas se van uniendo para participar en la
batalla de las flores, una tradición que comenzó en 1915 con
coches particulares, que también continuó en los años 30 y 40
del anterior siglo y que ya en 1988 se consolidó hasta nuestros
días y en donde más de 100.000 claveles son ahora la alfombra
Celestial.

Y suena la música y el canto, que no son querubines ni ningún
coro Angélico, sino las Serenatas que todos los años al llegarla
primavera celebran la Peña El Limón de los Amigos de Ramón
Medina, y que ahora en la tierra acabáis de celebrar, Peña que
ya es Real, y que fundada en 1934 en casa Pancho en la calle
Montero, en donde sobresale como siempre Margarita con su
alegría y empuje y su mantón de manila, como te recordamos, y
aquí Ramón deja que sea Pepe Molina quien refundó la Peña
quien la dirija, que no lo olvide Córdoba. Y así cantan:
Me ha dicho la luna clara

Que en el patio los naranjos
Ha visto a Pepe Molina

Con su silla y su guitarra

Que los han bajado del cielo
Los Ángeles de la guarda

Porque añoraba a su Córdoba
A sus calles y a sus plazas.

En el patio de los Naranjos
La luna se reflejaba

Y en la fuente del olivo
Hacia figuras de plata

En silencio por la noche
Cogió Pepe su guitarra
Y sentadito en su silla
Empezó su serenata

Y como ya Jesús Resucitó, no hay más cruces en el cielo y en la
tierra que la que los cordobeses llenan de flores, y también
participan las Peñas que se entra en el Mayo Cordobés y
seguimos con nuestras fiestas y tradiciones. Por cierto dijo San
Rafael al abuelo y al nieto, ahora que hablamos de Mayo, no me
dejéis solo el día 7, ya que ese día todos debemos recordar que
fue cuando tras cuatro apariciones anteriores revelé al Padre
Roelas quien era y mi Juramento para con Córdoba.

Pero sigamos caminando que todavía tenéis que seguir viendo
como viven los Peñistas las tradiciones, y una de las más
queridas por la Santísima Trinidad es la que se realiza en honor
de nuestra Madre, de la Madre de todos , de la Virgen de Linares,
que su Asunción celebra el Alcázar Viejo el día 15 de Agosto y
también la Federación de Peñas, porque tenemos que recordar

que aunque llamada verbena de la Virgen de los Faroles y su
origen de 1850,al altar hoy existente se incorporó un cuadro de
la Asunción pintado por Romero de Torres. Pues como decía, ella
que está Coronada como Reina y Señora de todo lo creado
escogió de nuevo la Sierra Cordobesa, para instalarse en 1236 en
esa Torre Vigía, en ese campamento que San Fernando preparó
antes de la Reconquista, otra Historia de nuestra ciudad casi
olvidada y otro protagonista de la misma que solo la Hermandad
recuerda.

De nuevo las Peñas de Córdoba, reviven la tradición y conservan
este acontecimiento, que comienza casi de madrugada cuando
los primeros romeros se acercan a Los Romerillos a reponer
fuerzas, donde lo mismo da un café, chocolate con churros o un
plato de carne con tomate, una tradición que nuestro amigo
Paco Lara ha vivido muchos años y que aquí mantiene dice Rafael
nuestro querido y recordado Luis Navas, después de reponer
fuerzas tenemos que recoger a la Romera Mayor y su corte de
Honor y trasladarnos a la Catedral para recibir la bendición para
una buena Romería, y además como aquí en el cielo no existen
bandos ni prohibiciones, todos estos actos se acompañan de
cohetes que terminan con una gran traca de salida, y para ello
quien mejor que nuestro amigo Francisco Vázquez Vacas, el Cani,
que este año de Jueves Santo, quiso partir con su Cristo del
Amor.
Todo comienza un año más, vamos hacia el Santuario, las Peñas
no te fallan, carrozas engalanadas para la ocasión como las que
hace aquí en el cielo Isidoro Álvarez, Don Arturo acompañado de
Antonio Santiago Fenoy, que hace unos días se volvieron a
encontrar y cuando ya se divisa por primera vez la Torre Vigía, un
alto en el Puerto de la Salve, donde se reza el Ángelus, y allí nos
esperan Santiago Granados, Padre e Hijo, que si siempre han
estado cerca de la Virgen ,ahora se encuentran con ella al igual

que tantos Peñistas y romeros que hicieron el camino de la vida
como si fuera su última Romería, como Pepillo el Pocero, y para
versos y cante aquí tenemos a Ana María de Lara que tantas
veces canto con su Coro Ritmo y Compás la Eucaristía en honor a
la Virgen.
Recordamos la poesía de Juan Morales

Cuando el Domingo vayamos
A Linares, Madre Nuestra
Regocíjate Aleluya

En el Prado y en la Sierra

Porque estás flores de Córdoba
Regadas con sangre nuestra,

Son las mismas que Fernando
Sobre su arzón dispusiera

Para que entraras triunfante
Como Reina en esta tierra
¡Aleluya de Linares!

¡Aleluya en Primavera!
Todo el color y el aroma para ella……..para ella.

Aunque todavía nos queda más fiestas y tradiciones, lo que hace
preguntarnos de que material están hechos los Peñistas, para
aguantar tanto, quiero agradecer a la Federación de Peñas y en
su nombre al Presidente Alfonso Morales que no abandonen el
apoyo y la presencia en las dos Romerías de Córdoba, se lo

debemos a nuestros antepasados, a todos los que año tras año, o
yo diría siglo tras siglo, han defendido este baluarte de tradición
y de Historia que parece que Córdoba quiere olvidar. Fiestas y
tradiciones que durante muchos años tuvieron su reflejo en el
Diario Córdoba a través de las crónicas que desde su patio de los
Naranjos escribía nuestro recordado Leonardo Rodríguez, y que
sigue cubriendo aquí arriba, siempre como el decía, con dos
fotos mejor que una, ojalá los medios de comunicación de
Córdoba nos ayuden a esta labor de divulgación, no todo en la
vida son las nuevas tecnologías.
Seguimos caminando por Mayo, hasta hace algunos años con la
Cata delVino y nada más terminar la Fiesta de las Cruces donde
también participan nuestras Peñas nos adentramos en la fiesta
de Los Patios, que comenzó en la década de los años 20 del siglo
anterior, hoy declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y
en la que también participamos, pues el apoyo también es
importante, por eso al igual que recordamos al Langosta y a
tantascuidadoras de patios, el mejor embajador que tenemos
aquí arriba es Manuel Garrido que durante tanto tiempo presidió
la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses y que la fundó
con los denominados siete magníficos, que está pasión, que
también continua la Asociación de Patios de Córdoba Claveles y
Gitanillas, no se pierda y que Manuel Salcines o Miguel Salcedo,
puedan seguir escribiendo crónicas de nuestras fiestas.
Y como colofón para terminar el mes de Mayo, nuestra Feria en
honor a la Virgen de la Salud, ya que no conozco ningún pueblo o
ciudad que dedique o célebre su feria principal en honor de un
parque, allí distintas Peñas y la propia Federación instalan una
caseta en donde durante nueve días con sus respectivas noches
se vivirá la convivencia y la amistad, y por visitar alguna me

quedo con la de Puerta Nueva, donde el recordado y querido
Antonio Hungría siempre nos espera.

De esta Feria comenta Rafael quiero destacar algo que es motivo
de orgullo y satisfacción, y que es la Eucaristía, que al fin y al
cabo es acción de gracias, que todos los años en su caseta del
recinto ferial celebra la Casa de Sevilla, y es que de manera
natural, con total respeto a todos y de una forma entrañable, son
muchas las Peñas que dan gracias cuando celebran sus
actividades, ahora recuerdo a los Amigos de San Lorenzo en su
entrega anual de trofeos o como en la Cuaresma se realizan
Exaltaciones a la Saeta como tantos años la Peña Fátima 92, o los
Romeros de la Mezquita o el Viernes de Dolores con pregón
incluido la Casa de Sevilla y algunas más que se van
incorporando, o la que realiza la propia Federación de Peñas
ante su Cristo de Gracia, el popular Esparraguero, que mejor que
yo, dice Rafael, porque es el hijo de Dios, quien guarda y custodia
a sus peñistas, cómo todos los años sube el abanderado ante el
altar mayor, casi siempre acompañado de una Peña que impone
su insignia en el sudario. Allí como en un tiempo pasado como lo
hizo María Zambrano, el canto se hace oración a través de la
saeta.

Después que se ha celebrado Mayo como corresponde,
atendiendo a lo previsto y como estamos en cielo libre de Covid,
el Grupo Cántico ha recogido la idea trabajada por Juan Serrano
con la colaboración de Aurora Barona y otros Peñistas y
colaboradores de realizar las primeras jornadas culturales de la
Federación y que han comenzado por la intervención del siempre
recordado Pablo García Baena que ha presentado el poemario
Con el Alma en las manos, gracias nos dice Pablo por acordarse
de mí el 14 de Octubre
Rafael y en ese despacho quién se encuentra trabajando lleno de
libros y papeles, preguntó el niño, que ya sabéis lo curiosos que

son, es el Alcalde replicó Rafael, pero si el Alcalde es José María
Bellido más joven, inquirió el pequeño, claro que es el Alcalde
pero Antonio Guzmán Reina que como primer presidente de la
Federación esta aquí para ir anotando a todos los Peñistas que
llegan y darle su nombre a San Pedro, además de informarle en
donde se celebran todas las actividades, por eso aunque este
año no hayáis podido celebrar como siempre vuestras fiestas, no
estéis tristes aquí en el cielo todo el tiempo, porque no existe
como tal, es una continua alegría, por que además de alcanzar la
gloria la celebramos con nuestras fiestas y tradiciones de
siempre.
Por eso también encontrareis verbenas, se hará la Exposición de
Arte y Artesanía, como tantos años el maratón de dominó de la
Peña Amigos de las Matildes, que parecía tener prisa José
Antonio Santiago por compartirlo con todos los Peñistas aquí en
el cielo, y también el Hermanamiento con las Peñas de Málaga,
que espero podáis celebrar pronto en Iznajar; se hará el perol de
convivencia, se hará la entrega de los Potros, gracias de nuevo
Presidente y Federativos, por haberme distinguido el año pasado
con el Potro de Plata, que mi presentadora y yo llevamos con
tanto cariño no solo en la solapa sino también en nuestro
corazón. Y como siempre nuestro Concurso Nacional de Copla
Ciudad de Córdoba del que ya será siempre su organizador
nuestro querido Antonio Modéjar, que también lleva al Grupo
de Danzas ,que mejor coreógrafo y bailaor, siempre estuvo y al
que no podemos olvidar. Este año también lo hemos recordado
en nuestro Centro Cívico de Fuensanta, y la final será como
siempre en el Gran Teatro, todo con los requisitos propios de
aforo que nos marca las autoridades sanitarias, concurso que ya
está ligado con e! nombre de Antonio.

Copla que se recuerda siempre además del concurso y que aquí
no para el añorado Pepe Gil de preparar recitales
acompañándose por el maestro Antonio Fragero.

Ya casi se está haciendo de noche y no quiero faltar mucho de la
Iglesia que los cordobeses me necesitan, así que dejaremos que
empiecen a preparar sus belenes, porque aunque no se
convoque concurso y no se puedan visitar por medidas sanitarias
y de aforo, en las Peñas siempre encontrarán posada para que
nazca el Salvador, y para este año que no pueden preparar las
carrozas para la cabalgata de Reyes, los Peñistas demostraran
que aunque no haya cabalgata ellos llevarán a todos los barrios a
todos los niños, la ilusión de esa noche, porque al igual que la
Federación y las Peñas que participan preparan ropas, caramelos
y regalos, en este año prepararan alegría, cariño y felicidad para
todos los niños, y seguro que con su gran corazón conseguirán
que los Reyes Magos, como siempre visiten las casas para dejar
los regalos que se hayan pedido, por cierto dijo San Rafael
felicitar a Alfonso y a toda su Junta Directiva porque este año la
cabalgata ha respondido mejor a lo que representa dentro de las
Fiestas de Navidad, la conmemoración del nacimiento del hijo de
Dios y la Epifanía, así como lo que ocurrió en esos días, por eso
los niños suelen ir vestidos de pastores a sus fiestas en los
colegios y no de la guerra de las galaxias o de juego de tronos.
Nos despiden con parte del himno de la Federación, que no es el
soy cordobés aunque sea el más cantado y conocido, y que dice
A ti Córdoba llevamos

Porque donde quiera que vamos
Como fieles pregoneros,
Y ya saben tus caminos

De los ecos matutinos

De nuestro amor de romeros.
Y por cañas, seguirillas
Tarantas y soleares,

Cantamos tus maravillas
Córdoba de las Tendillas

Tus Peñas tan singulares.
Bueno ya estamos llegando al final de este viaje imaginario,
diviso las dos torres de mi Iglesia, estoy muy orgulloso de ser
vuestro Patrón y que también vengáis mi día en la celebración
institucional y en la ofrenda de flores que se hace, también me
gusta que recordéis a nuestros patronos San Acisclo y Santa
Victoria y que mejor con el nombre de una Peña, los Santos
Patronos,pero una cosa más os quiero pedir, que no olvidéis
nunca nuestra Madre, a la Virgen de la Fuensanta, que aunque
una Peña lleva su nombre y durante tanto tiempo celebró una
verbena en su honor, es la fiesta de la Natividad y Córdoba
merece recordarla.

Abuelo, no sabía que había tantas Peñas en Córdoba, que hacían
tantas actividades , y que tanto estaban presentes en los actos
de la ciudad, mira después de tantos años, no se pueden
entender una sin la otra, porque como nos ha contado San
Rafael muchas de nuestras tradiciones perviven por ellas y
además de su presencia cultural, artística o de ocio, yo diría que
la más importante es su presencia social, porque que las Peñas
son las primeras en arrimar el hombro para ayudar a los que más
lo necesitan y prueba dan de ello, pero además el mayor valor
que tienen son las personas que forman parte de ellas y que

siempre estarán con sus compañeros a las dudas y a las maduras,
y además con las puertas abiertas para que vayan a visitarlos
cualquier cordobés,; por eso cuando esta pandemia pase, te
vendrás conmigo e iremos a la Peña El Minarete a ver el juego de
la garrafina, a la entrega de trofeos y convivencia de la Peña Los
Cachorros, al concurso de la tapa de Los Romeros de la
Mezquita, a la fiesta campera del Club Calerito, al cumpleaños de
Flora y su Peña, a la Cruz de Mayo de Los Quijotes o el Club de
Matrimonios La Unión, al patio y Cruz de Los Emires, el Belén de
Los de Santiago,al concurso de dardos de los Amigos de Fátima, a
los actos culturales de la Peña Azahara, a los torneos de dominó
de Valdeolleros Real Madrid o de Arroyo de Pedroches, a la Peña
El Botijo, aunque sería interminable seguir nombrando Peñas y
actividades ,y visitaremos las más antiguas como Los Romeros
de la Paz, Los Tenorios o Los 33 Mosquitos, porque aunque
algunas ya no tengan sede o hayan desaparecido la Peña siempre
estará en nuestro recuerdo,
Abuelo de mayor quiero ser peñista, que debo hacer, mira
recuerda siempre este viaje imaginario que hemos hecho, ama a
Córdoba y ten siempre presente a nuestro Patrón San Rafael, el
te sabrá guiar como a Tobias por el camino de la vida.
Que San Rafael os bendiga a todos vosotros, Viva Córdoba y
Vivan Las Peñas de Córdoba.
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