Presentación Del Pregonero 2007 De La Ilustre, Centenaria y Fervorosa
Hermandad De Ntra. Sra. Del Socorro Coronada

Ilustrísimo Vicario Episcopal, Reverendo Padre, Hermano Mayor y Junta de Gobierno,
Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Dignísimas
Autoridades, Cofrades y Hermanos Socorreros y Hermanos todos en la fe.
Hoy primer Sábado de Septiembre, como en los últimos años, nos volvemos a encontrar
la mayoría de nosotros para exaltar a Nuestra Madre María Santísima del Socorro
Coronada. A mí, como parte implicada en este maravilloso día, recae la obligación y el
deber de realizar la presentación del Pregonero de este año 2007. Mi amigo y
compañero, Manuel Serrano Hernández, que fue elegido por unanimidad por todos los
componentes de esta Junta de Gobierno.
Manolo nace un 1 de Agosto de 1.964, en la Cruz Roja de Córdoba a las seis de la tarde,
bajo un sol abrasador, nada más y nada menos que 50 grados a la sombra
(referencia constatable en el Diario Córdoba de la época). Su padre Manuel Serrano
Ortiz, era profesional del gremio de la joyería, su madre Rosario Hernández Moyano ,
una mujer luchadora y entregada desde muy joven, a la noble tarea de criar y educar a
sus hijos, además de ejercer la labor de profesora , carrera que ha desarrollado hasta su
jubilación durante más de 30 años. Manolo es el mayor de 7 hermanos, está casado
felizmente con, - yo diría que – una “gran mujer”, nuestra hermana Pepa Carmona, tiene
dos hijos Daniel y Manolo y pertenece a una familia grande y amplia, y conocedora de
los que es salir adelante a base de lucha, tesón y esfuerzo.
Sus primeros estudios los lleva a cabo en los Colegios Alzahir y Cervantes,
terminando su periodo académico en el instituto Séneca.
Manolo amigo mío, mis primeros recuerdos de tu persona se remontan hace más de 25
años, ¿Qué coincidencia, verdad? –no se extrañen porque el número 25 va a ser
protagonista.
Nos conocimos en el Club Alcorce (Centro perteneciente al Opus Dei) dónde pasamos
una etapa de nuestra juventud. Después cada uno tomamos rumbos diferentes en
nuestras vidas, y quiso Nuestra Señora, que nos volviésemos felizmente a encontrar
hace ya casi 8 años, aquí, en nuestra querida Hermandad.
En esa etapa que perdimos el contacto, tu no perdiste el tiempo, estudiaste en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios de Córdoba, dónde obtuviste el título de Técnico Superior
en Dibujo y Diseño Publicitario, Diplomatura de Técnico en Marketing y Publicidad por
la UNED de Madrid, además de los distintos cursos Técnicos Publicitarios, de venta
comercial que has realizado entre Sevilla y Córdoba.
Ya por entonces se ve que te atraía el mundo de la publicidad y el periodismo. Así fue
cuando empezaste haciendo tus pinitos en la añorada Radio Melodía y Radio Mezquita
allá por el año 1.986. Desde entonces ahí sigues en el mundo que mas te gusta la radio,
dónde todos te conocemos por tus programas monográficos de Semana Santa,
Sevillanas y Villancicos ,aunque tu verdadera ocupación dentro de este medio y desde el
primer momento fue el comercial , el área de publicidad, dónde en la actualidad y desde

Marzo de 2.006, ejerces tu labor como “Ejecutivo de Cuentas” de la nueva compañía
ATRESA ADVERTISING, agencia de publicidad comercializadora de los medios de
comunicación pertenecientes al Grupo Planeta.
Pero también está el Manolo Cofrade. Desde niño entró en la lista de hermanos de
nuestra Hermandad vecina de la Misericordia, en la cual su abuelo fue tesorero fundador. Pertenece a la Hermandad de la Sentencia, a la que también su padre
perteneció desde su nacimiento. Entra a la Hermandad del Socorro cuando contaba con
18 años, perteneciendo a la junta de Gobierno como Vice-secretario, hace hoy
exactamente 25 años –otra coincidencia, verdad-. También es hermano de otra
hermandad vecina, la del Santísimo Cristo de las Penas, además pertenece a las
Hermandades del Rocío y de Ntra. Sra. de Linares.
Pero éste no va a ser el primer Pregón que haga. Su primer Pregón fue el de Linares en
Abril de 1.999, a la Hdad. de la Agonía en el 1.999, a la Hdad. de Ntro. P. J. de la Salud
de Sevilla (conocida como la Hermandad de los Gitanos) en el año 2.001, Pregonero de
la Semana Santa de Aguilar de la Frontera en el 2.001 y de la Hdad. de Ntro. P. J.
Nazareno y María Stma. Nazarena en el 2.002.
También tiene en su haber Exaltaciones a la Saeta, en la Hdad. de la Esperanza en el
2.000, Peña Azahara en el 2001, Peña Amigos de San Pedro en el 2003 y Federación de
Peñas Cordobesas. Así como presentaciones de carteles, libros, etc.
Por su trayectoria ha recibido distintos méritos, premios y distinciones. En el año 1.984
recibió de manos del Capitán General de la Región Militar Sur diploma de honor por su
comportamiento y servicios prestados al ejército. En el 1.991 fue seleccionado para los
Premios Ondas de Radio por su programa “Por Sevillanas”. En el 1.992 premio “Los
más populares” del Diario Córdoba. En el 1.993 le otorgaron el título de Hermano
Honorario de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba por los programas
monográficos en Onda Cero dedicados al Camino del Rocío. En Octubre de 1.999
recibe un homenaje por parte de los Coros Rocieros y Romeros de Córdoba bajo el
título de “Córdoba Canta a Coro”, durante el cual el Sr. D. Luís Martín Luna -1er
Teniente de Alcalde por entonces) en representación de la Corporación Municipal le
impone el escudo de oro del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Y en el año 2.004
ésta, su Hermandad, le impuso la insignia en su máxima categoría de oro.
Se han pronunciado pregones ininterrumpidos, diferentes piezas oratorias, versificadas o
en prosa, históricos, piezas oratorias elocuentes en sí, bajo el vértice de los padres de la
Iglesia, del periodismo y como hecho trascendente el pensamiento que embarga el
ánimo, los pregones de los Hijos Socorreros, que cala en el pueblo llano lo más
profundo de nuestras ilusiones.
Y hoy se une a este eslabón de oradores otro pregonero socorrero, Manuel Serrano
Hernández, que fue nuestro Hermano Mayor desde 1.996 hasta 2.004, impulsando
durante su etapa de mandato la restauración de esta Ermita – y como no podía ser de
otra forma, no se conformó y siguió adelante con un grupo de hermanos y hermanas
hasta conseguir la Coronación Canónica de Nuestra Excelsa Titular, durante la cual
estuvimos inmersos en un sin fin de momentos – que pudiéramos catalogar como
buenos y malos-, de los cuales yo personalmente, y creo que él también sólo nos
quedamos con los buenos.

Y ahora, Manolo, que tu verbo en lírica gozosa, nos descubra en pinceladas, en un
retablo lleno de anecdotario populista, pero intrínsecamente religioso, hablando de
Nuestra Hermandad, desgranando con bellas connotaciones del pasado, presente y
futuro de sus gentes.
Y ya, amigo Manolo, démonos un fuerte abrazo, que simbolice el mutuo cariño que
profesamos a Nuestra Hermandad.
En último término, ocupa tu puesto, enseñorea tu verbo con esas profundas, pero
hermosas prosas de la incomparable y sin par vida Socorrera.
¡Socorreros, habla el Pregonero!

PREGÓN EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO CORONADA
Córdoba, 1 de Septiembre de 2.007

-…dedicado a los que me dieron la vida: Mis Padres.
A mi familia que me ayuda a seguir andando el camino, y a todos los que han
entregado su corazón al Socorro.

INTRODUCCIÓN
Querida Madre del Socorro, precisamente hoy, y aunque esté ante tus plantas, no es el
momento en el que me encuentro mas cerca de tu bello rostro para hablarte frente a
frente, pero si es la primera vez, - que de forma pública- voy a exteriorizar mis
sentimientos mas profundos y sinceros hacía ti. Será en esta ocasión, cuando delante de
todos mis hermanos del Socorro y en voz alta, haga mi oración sincera , - y de esta
forma - , compartir con todos ellos lo que durante años ha sido el elíxir de mi existencia;
el pan que ha alimentado mi vida, el soplo espiritual que ha llenado mi alma, la mano
que me ha apretado fuerte en los momentos de debilidad, la amiga que ha derrochado su
tiempo escuchándome sin pedirme nada a cambio, el abrazo de la hermana
comprensiva, y la madre que me ha abierto las puertas de su casa cuando fui hijo
pródigo.
Me tiembla hasta el alma cuando pasa por mi mente la responsabilidad de este Pregón
que se me encomienda y que por fin hoy se hace realidad, e imagino que no sea lo
suficientemente generoso para ensalzar todavía más tu nombre Señora.
Como un niño pequeño me asusta que no retumben las cuatro paredes de esta bendita
Ermita cuando dé testimonio fiel de tu realidad, de tu divina presencia que se palpa en
aroma de nardo.
Aquí vengo Señora del Socorro, - ya lo estas viendo- a decirte con el alma desnuda
¡cuanto te quiero!, ¡cuanto significas para mi! Desde el principio me he encomendado a
tu amor maternal para poder escribir cada renglón, cada frase, cada palabra de este
libreto, y mi corazón se ha retraído en el tiempo para buscar en lo más recóndito de mi
memoria esos instantes cargados de ilusión y de pasión.
Estoy entre dos aguas, por un lado sueño con que el reloj marque deprisa las hora, pero
por otro lado imploro al altísimo – una utopía- , que este momento se eternice y
convierta mis palabras en un infinito río de sentidos, para que ni la vista, ni el oído, ni el
olfato, ni el tacto, ni el gusto se olviden de que eres mi alimento, mi fragancia, la caricia
perfecta, la imagen poderosa, el sonido embriagador.
¡Madre, eres Reina, por que así lo ha querido Córdoba!, te pido con humildad que
empapes mi garganta en la fuente de la sabiduría, y así pueda llegar tu espíritu y tu
conocimiento a los confines de esta tierra Mariana. -…y como mi confianza contigo
roza lo inverosímil, me atrevo a pedirte que con tu bello pelo de niña gitana, seques el
sudor y las lagrimas que de seguro brotarán por esta emoción que me embarga, te ruego

que en todo momento no dejes de mirarme con esos ojos grandes, compasivos y
misericordiosos, y que tu boca risueña dirija su aliento hacia mi pecho entregado, para
aliviarme en esta terna.
Y a ti pequeño y Divino salvador, que tienes la suerte de que continuamente esas manos
virginales te estén meciendo y te arropen en su bello regazo, te suplico que en cualquier
momento de debilidad de este Pregonero, agarres con fuerza la cuerda del Campanillo
para tapar mi torpeza. Así y mientras suena a ritmo de plegaria, los que lo oigan sabrán
que un humilde siervo tuyo, un día escucho tu llamada, y acudió dejándolo todo, para
convertirse en portador de tu buena nueva, ahora sí que comprendo las palabras de mi
evangelio “…el que quiera ser Socorrerá, que lo deje todo y que me siga.
¡¡ Campanillo,…cuanta culpa tienes de que muchas almas se hayan acercado a la
verdad, a contemplar de cerca ese rostro único, de belleza incomparable en color
marfil de la Madre del Creador. Campanillo con nombre de Don,….si te fueran
otorgados títulos de nobleza,…aunque pequeño y chillón, serías grande de España, por
que cada vez que suenas, saltan de alegría los corazones, y tiembla hasta el aire por los
arcos de la Corredera ¡!

1ª)PARTE

Hermano Mayor, Junta de Gobierno y Cofrades de la Ilustre, Centenaria Fervorosa
Hermandad de Nuestra Señora del Socorro Coronada, Excelentísimas e Ilustrísimas
Autoridades, Señoras y Señores:
-“…Dónde hay dos o tres reunidos en Mi Nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”.
Con estas palabras extraídas del Evangelio de San Mateo, Jesucristo se retrata asimismo
como un ser cercano dispuesto siempre a escuchar a los suyos. Desde ese mismo
instante, el simple hecho de reunirse para rezar a Dios, o implorar su nombre, se
convirtió en una práctica común de todos los cristianos.
Comienzo haciendo hincapié en este versículo del Evangelio, porque precisamente nos
hemos reunido todos los presentes acogidos por esta casa “La Ermita del Socorro”, que
es la antesala del cielo, el hogar de los hombres y mujeres de buena voluntad, para
glorificar y exaltar el nombre de su Bendita Madre, y Señora de las almas.
El 22 de Abril de 1.999, D. Javier Martínez, - por entonces Obispo de Córdoba firmaba el decreto, por el cual se le concedía a la Hermandad del Socorro, el beneplácito
para que tuviéramos la Sagrada presencia de la Eucaristía en este humilde, pero digno
Sagrario. A partir de esa fecha, los devotos de Nuestra Excelsa Titular, han tenido un
motivo más para acudir a esta casa, además de entablar una conversación mucho más
cercana con el que nos da la vida, y tener una presencia constante de su Divina esencia.
A fin de cuentas, es el principio y fin de nuestra fe.
Sin embargo, los socorreros, jamás nos hemos sentido huérfanos por carecer de la
presencia del Santísimo en nuestra capilla, ya que siempre hemos sido poseedores del

mas inmaculado y bello Sagrario que haya podido crear un ser humano. Me refiero a las
entrañas purísimas de María Santísima del Socorro, que desde su Camarín, siempre ha
ofrecido a todo el que se ha acercado a rezarle, la viva imagen de su Divino Hijo; por
eso, este humilde y entregado Pregonero, quiere ensalzar hoy con sus palabras, a estos
techos que nos cobijan, y que en ningún momento han sido reclamados como propios.
O ¿es que alguien se ha atrevido a considerarlos un bien material propio? ¿Quién se ha
sentido poseedor de un título de propiedad de esta Ermita?-…………- .
Si de algo importante podemos presumir los hermanos del socorro, es precisamente de
saber entregar nuestro aliento a las causas mas nobles, hemos aprendido de nuestros
antepasados la filosofía del buen samaritano,-…darlo todo, sin recibir nada a cambio-.
La historia es tajante al respecto, y deja claro que gracias al ímpetu y al tesón de unos
pocos, se pudo construir este Templo Mariano. Así lo testifica en su trabajo de
investigación el Profesor y Académico D. Juan Aranda Doncel (Insignia de oro de esta
Hermandad). Los fervorosos Hermanos del Socorro, siempre han cultivado la Caridad,
y durante los trescientos años de historia han dejado una huella intangible de su entrega
a los más necesitados y marginados de la sociedad en cualquier época. Entrega no solo a
los necesitados de pan, si no también a los necesitados de calor humano, de cercanía
espiritual,…consuelo para los que buscan desesperadamente paz interior, tan necesaria
en estos tiempos de locura colectiva.
Los que actualmente administramos estos bienes –muchos de ellos realizados, ó
entregados de forma anónima y desprendida- no nos interesa saber, ni nos preocupa a
quien puede pertenecer este trozo de suelo, aunque si tenemos y valoramos la
responsabilidad de mantenerlos y cuidarlos para las generaciones venideras.
Y este desprendimiento no atiende a ninguna razón de poder humano,-todo lo contrarioprecisamente porque estamos seguros de los dones dados, sabemos, - y así lo
expresamos- que esta Ermita tiene un solo propietario, y que pertenece en toda su
extensión a Ella,…a María, la Madre del Redentor; Madre de ese Dios que se hizo
hombre por nosotros, y que lo entregó todo hasta el final por nuestra salvación. Este
efímero y singular edificio refleja por sus características muy particulares, la humildad
del que se materializó en un ser pequeño para nacer en una cuadra de animales, y de esa
forma darnos ejemplo de pobreza, y cercanía. “Jesús tu eres mi amigo, tu lo sabes todo
de mí, te pido perdón por el daño que algún momento he podido hacer de palabra u
obra, te suplico que perdones mis faltas, y me des fuerzas para compartir contigo esa
cruz tan pesada,…te pido que calmes mi tribulación , y me alejes de todo mal, amén”.
Mirad a vuestro alrededor,…observar detenidamente: cada pared, cada rincón, cada
puerta y ventana, cada losa de esta Ermita, está impregnada de por vida de los
sentimientos mas reales y profundos. La bóveda, ahora un poco agrietada por el paso del
tiempo, guarda en su interior un preciado tesoro sonoro, en el que se repten una y otra
vez, las palabras de insignes y destacados oradores,…sacerdotes, clérigos, obispos,
escritores, periodistas, políticos, gente del pueblo,… .
Para la mayoría de ellos, fue impensable que con sus homilías o su oratoria, retumbasen
“in aeternum”, -para la eternidad-, los muros de la mediocridad humana.

La puerta de esta casa, siempre ha estado abierta de par en par – a pesar de algunos
intentos contrarios- para que entre el trigo, y también –por que no- la cizaña- , y con el
convencimiento de que hay una sola verdad, me atrevería a afirmar que “porque así lo
marca la filosofía del evangelio”, Jesucristo en todo momento, en su vida pública se
supo acercar a todos, a los poderosos, y los humildes, a los pecadores, y los limpios de
corazón, …el era la única llave para poder entender la existencia de los hombres, y la
única esperanza de redimir nuestros pecados.
Y si conocemos así a Jesucristo,….Divino Dios y Divino hombre, ¿Qué conocimiento
podemos tener de la mujer de carne y hueso que nos dejó como regalo? La Virgen
María ha sabido convencer a su hijo para que los invitados no echaran de menos el buen
vino en las bodas de Caná. De esa misma manera ha convertido esta casa en un segundo
hogar de Nazaret, para que todos los hombres y mujeres que han pasado por aquí
durante siglos bajo la protección de su manto, se sientan protegidos y seguros.
Ella, ha fidelizado su presencia cada 8 de Septiembre, bajando de su camarín para
ofrecer sus virginales manos a todos sus hijos y así poderlas besar. Con su espíritu, ha
removido los corazones de sus devotos para llenar de alimentos – como si de un puesto
mas de la plaza se tratara-, este retablo , convirtiéndolo por un día en un paraíso
multicolor lleno de latas variopintas, panes, flores, frutas, legumbres, …y a fin de
cuentas todas aquellas ofrendas ,-bienes terrenales- que tendrán como fin principal ;
aliviar y paliar la necesidad de aquellos hermanos –que desgraciadamente- y quizás
porque las circunstancias de la vida no les ha tratado por igual, se sirven de estas
tradiciones para paliar transitoriamente sus escasos recursos, y llenar las alacenas por
unos días.
¡Necesidades materiales,…necesidades espirituales,…y necesidades humanas! ¡No hay
una necesidad mas perentoria en el hombre que la de recibir y entregar AMOR!
¿Quién no necesita la seguridad de sentirse amado?
El amor se ve eclipsado por el egoísmo, la envidia, el poder, la mentira. Son muchas las
ocasiones y los momentos en los que a los hombres y mujeres nos cuesta trabajo dar
amor, pero sin embargo es permanente su búsqueda.
Y no me estoy refiriendo precisamente a ese mal llamado amor, que viene disfrazado de
placeres y aberraciones físicas, tampoco hablo de esos sentimientos turbios e hipócritas
que nos trata de vender la sociedad como si fuera moneda de cambio y que utilizan los
medios de comunicación para encubrir otras realidades mucho mas positivas y
humanas.
¡¡No!!, me refiero a ese AMOR con mayúscula, que refleja
bondadosa de Nuestra Querida Señora del Socorro:

la mirada serena y

¡¡Miradla con atención, contemplar su único y bello rostro, aprovechad ahora que la
tenéis tan cerca ¡de tú a tú! para embriagaros del auténtico y verdadero amor!!

Ante tu mirada, mi cuerpo tiembla apasionado.

Ante tus sugerentes labios, mi corazón arde en deseo de ser besado.
Ante tus blancas mejillas de nácar, mis manos te buscan para acariciar tu cara.
Ante tu pelo negro azabache, mis ojos se embelesan, mis sentidos se llenan,…y caigo
enamorado.

2ª PARTE
Seguro que más de una vez os habréis sentido sorprendidos al observar detenidamente
vuestra imagen reflejada en un remanso de agua clara y cristalina de una fuente, tras esa
instantánea, - muy distinta a la que se puede ver en un espejo-, quizás os llame la
atención al mirarse , la profundidad que llevamos escondida en lo mas recóndito de
nuestra alma.
Pero por un instante, -y os invito a hacerlo- remover con un solo dedo la superficie, y
comprobaréis de que manera se diluye vuestro reflejo, por unos momentos os sentiréis
alterados e inseguros.
Este simple ejemplo, se puede comparar al discurrir de nuestra propia vida, mientras las
aguas permanecen impávidas y quietas, el sentimiento es de felicidad, y nos olvidamos
de que estamos creados para dar gloria a Nuestro Creador.
Sin embargo, cuando las aguas se tiñen de oscuro, y se enturbian, nos aferramos a lo
más cercano y espiritual para buscar el cobijo y la esperanza.
De igual manera sucede en el discurrir y en la vida cotidiana de hermandad. ¿Cuántas
personas – hombres y mujeres, jóvenes y niños, adultos y ancianos - han pasado durante
siglos por este recinto y han dejado huella palpable de su labor? .Trescientos años de
historia de Hermandad dan mucho de sí, y debemos de tener muy claro, - porque es ley
de vida -, que nosotros pasamos, pero la fe y la verdad prevalecen siempre. Y serán
otros – en mayor o menor medida – los que mantengan encendida la llama de la
devoción.
¿Cuántas veces, se habrán desarrollado acontecimientos o circunstancias
verdaderamente duras e incluso desagradables que han apagado la llama de la fe el
espíritu de Hermandad? ¿Cuantas veces han temblado estas paredes, y parecía que se
venían abajo por la incapacidad y la prepotencia de unos cuantos? Pero la realidad es
bien distinta, y siempre ha existido un pilar fuerte y firme que se ha mantenido
indestructible. Esa columna, dura como la piedra y noble como el mármol se ha
plantado sin moverse y ha unido para la eternidad esa gran obra que ante todo se
sustenta en el verdadero sentido de la palabra hermandad.
Pues bien, esa columna, eres ¡Tú! “Madre mía”, -…y porque, los que te queremos
confiamos plenamente en que siempre estarás ahí, pendiente de nuestras debilidades, y
manteniendo nuestra fe, no nos asusta ¡nada ni nadie!, ni tampoco tenemos temor a que
las aguas se enturbien, -y como el ave fénix-, renaceremos de las cenizas con mayor
brío y fuerza –si cabe- para mayor gloria tuya poder seguir proclamando a los cinco
puntos cardinales tu ejemplo de vida.

Es bueno – que en toda familia unida que se precie –, el reconocer en momentos
singulares como el que nos reúne, la labor de los hermanos que prevalecen y son fieles
a esta ardua tarea de mantener y conservar viva la tradición.
Por eso, este pregonero no puede desperdiciar la ocasión de hablar de ellos, para que
todos podamos conocer más de cerca la realidad cotidiana de esta hermandad. Lo haré
con sinceridad, tal y como lo siento, y además reconozco que me apetecía desde hace
mucho tiempo hacerlo en público y en voz alta.
Hay muchas personas que quizás pasan desapercibidas para vosotros, pero con su
esfuerzo cotidiano, contribuyen a que todo esto se mantenga.
Y porque no hay que tener miedo a expresarlo – tal y como es en realidad-,
precisamente destaco que esta Santa Ermita, - que para conocimiento general y para
orgullo nuestro, está agregada a la Sacrosanta Basílica Patriarcal Liberiana de Santa
María la Mayor de Roma desde 1.796-abre cada día sus puertas , primero: porque Ella
así lo quiere, y segundo: porque cuenta con unos pocos hermanos (hombres y mujeres)
que un día dijeron SI a la Reina de la Plaza , y se enamoraron apasionadamente de su
maternal sonrisa, entregando sus ratos de ocio, sacrificando a la familia, e incluso
robándoselo a su propio tiempo libre.
No hay un solo Sábado,-que llueva, haga calor o frío o que incluso caigan chuscos de
punta- que las tumbe, y las quite de su presencia en las mesa petitorias. Cuando entráis
a la Ermita de seguro que no podéis evitar el mirar hacia la puerta y ver como Mari Luz,
Angustias, Rafalita o Charo, permanecen al pie del cañón, sentadas en la mesa petitoria
para pedir ¡¡SÍ!! -esa es la palabra- pedir una ayuda para seguir liquidando los
compromisos adquiridos por la Coronación Canónica, además de continuar
manteniendo la parte material de este inmueble, que lógicamente no es ajeno al
deterioro y al paso del tiempo. Las damas camareras como ellas o Pepa –mi mujer- o
Margarita –la mujer de mi querido presentador- Pedro Serrano, además de otras
colaboradoras como Rafaela o Transi arriman el hombro –cuando pueden- , y no se lo
impide sus tareas cotidianas, para que las cuentas sigan saliendo mes a mes. Y –como
no- lo más importante; mantienen, conservan y miman el ajuar de la Virgen, para que en
todo momento esté en perfecto estado, y así la figura de la Señora, aparezca con todo su
resplandor en su camarín como una Reina, para que todos podamos gozar y disfrutar
viéndola con esa belleza natural tan característica de su iconografía. Labor responsable
esta que también realizan en combinación de nuestro hermano Eduardo “El vestidor”.
Seguimos, - fijaos – los señalo porque hoy están ellos muy guapos sentados cada uno
en su sitio; me refiero a los miembros de Junta de Gobierno, ellos aplican la misma
fórmula que la anterior, pero en este caso con la administración de la hermandad, y la
organización de todos los actos que se llevan a cabo –que son pocos- durante todo el
año. Para todos ellos, -repito-, desde el Hno. Mayor: Antonio Pérez, y hasta el más
joven: Álvaro Rodríguez, vaya hoy mi personal reconocimiento y estima , así como mi
cariñoso homenaje : a Paco Alcántara , a Beatriz de la Cruz, a Juan Pérez , a José Pérez,
a José Manuel Costilla, a Pedro Rafael Serrano ; mi querido presentador, y como no a
Joaquín Pedrosa “El Abuelo”, que una vez más se reconoce su labor, dándole un
merecido homenaje , concediéndole por primera vez en la historia de esta Hermandad,
el título de “Capataz de Honor” de la Virgen del Socorro.¡Enhorabuena hermano!.
¡Sabes que te quiero!, un fuerte abrazo para ti y los tuyos.

Pero, “no son todos los que están, ni están todos los que son; también hay personas que
sin pertenecer a los órganos de gobierno, están muy comprometidos en vida con la
Señora, y en todo momento acuden cuando se les llama o se les necesita, algunos de
ellos incluso se han merecido públicamente ese reconocimiento porque en algún
momento fueron muy importantes para llevar a cabo empresas de mucha índole.
Y es que - lo que es, es-, y si hoy tenemos Coronada a la Señora es porque personas
trabajadoras y cristianas como mi querido Hermano Mayor (así le llamo yo) Rodolfo
Serván, (y por ende, yo su hermano chico) acompañado en todo momento por el aliento
de su querida mujer Mati, se lanzaron a la calle a asaltar -literalmente hablando- los
bolsillos y los corazones de muchos buenos y comprensibles devotos.
Además, un sacerdote –Mariano dónde los haya- por eso se llama Manuel María, y que
además cumple años cada 8 de Septiembre (fiesta de la natividad de María, para más
INRI), fue porque así hay que reconocerlo, el que impulsó desde el Obispado el decreto
de Coronación de esta Devoción Cordobesa, y logró conformar un cartel único,
histórico e irrepetible de autoridades eclesiásticas que hicieron de los actos litúrgicos de
la Coronación la mas esplendida ofrenda a la Señora del Socorro. Esta hermandad
siempre estará eternamente agradecida al que fue Párroco de la hoy recién nombrada
basílica de S. Pedro. El Canónigo y Vicario de la Ciudad D. Manuel María Hinojosa
Petit.
Las personas son con sus virtudes y sus defectos las poseedoras de ese legado precioso
dejado por nuestros antepasados en el seno de nuestras hermandades y cofradías.
La comisión para la coronación del Socorro fue una unión de hombres y mujeres que
representaban en ese momento a instituciones tanto religiosas como privadas de gran
calado en la sociedad cordobesa. La idea partió de la propia Junta de Gobierno del
Socorro buscando en todo momento la apertura al resto de la ciudadanía, dado el
carácter abierto y popular de la propia advocación mariana, históricamente así ha sido
siempre.
Esta decisión para unos pudo ser acertada, para otros no. Nosotros lo hicimos lo mejor
que pudimos, en la conciencia de cada uno de los que fueron llamados. Estará siempre
el recuerdo positivo o negativo de la labor personal realizada.
Lo real, lo cierto, es que el calado profundo que tuvo el propio hecho de la coronación
canónica, gracias a esta participación institucional, rebasó incluso nuestras propias
fronteras, así que es un motivo de orgullo para nosotros el que asistieran a la misma,
representaciones al máximo nivel de todas las agrupaciones y cofradías de Andalucía,
presidida por Paco Alcalde, (Hermano Mayor de Hermanos Mayores) como le gusta
decir mi buen amigo y compañero Tico Medina.
Paco representa a un movimiento que hoy en día se ve muy fortalecido, aglutinando a
todas las hermandades y cofradías tanto de penitencia como de gloria, una piña que sin
excepciones arropó al Socorro, he incluso participó apasionadamente en la recogida de
firmas, en la venta de papeletas para recaudar fondos, y fueron muchos cofrades de otras
hermandades los que entregaron oro para la realización de las coronas.

Por eso, y aprovechando que muy pronto será su último año de mandato al frente de la
Agrupación, hoy quiero reconocer públicamente esta labor. ¡Gracias Paco!, a ti, a tu
Junta y a todas las cofradías de Córdoba.
Mi recuerdo y mi amistad hacia todos ellos, siempre perdurará en mi corazón, nombres
como Paco Calabrés (hoy asesor del ciudadano), que tuvo la responsabilidad y el
privilegio de ser el comisario para la coronación, o el de Pepe Huertas (por entonces
máximo responsable de la obra social y cultural de CajaSur), que no escatimó ni un
ápice en recursos humanos y materiales para llevar a cabo todos los espléndidos y
solemnes actos organizados para tal fin.
O la ayuda inestimable de personas como Manolo Guerrero, Francisco Tomás
Hernández, Juan Bautista Villalba, José Merino, Rafa Butelo, Rafa Castejón (Padre e
Hijo), Manolo Laguna, Juan Luís Galisteo o Rafael Jiménez.
Todos ellos aportaron –dentro de sus posibilidades- su trabajo, sus conocimientos, y
sobre todo su humanidad. ¡¡Gracias a Ti!!
Pero aún hay más, hoy quiero que todos salgan en la foto, gracias a Pedro Ruiz, que
durante tantos años entrego su tiempo en cuerpo y alma a esta Ermita, y así se le
reconoció concediéndole la insignia de oro de la Hermandad. Gracias –como no- Julián
de la Cruz – por su afán de que algún año nos llevemos el primer premio en el concurso
de Cruces de Mayo, y a mi hermana Montse Serrano, que de forma desinteresada
colabora en todo cuanto se le pide. Y al futuro, a nuestros jóvenes y pequeños:
Inmaculada, Margarita, Mandolín y Daniel para que tu Divino Hijo les imprima el
regalo de la devoción a su Bendita Madre del Socorro. Y en virtud a su amistad sincera
y a su apoyo sobre todo moral y espiritual, mi agradecimiento y estima a Monseñor
Antonio Jurado, actual Rector de la Basílica de S. Pedro, a la que estamos erigidos
Canónicamente e históricamente desde los comienzos de nuestra Cofradía.
Y por último gracias a todos los sacerdotes y en particular a los Misioneros Espiritanos,
como nuestro querido Padre Bernardo, que ha sabido darnos ejemplo de lo que es una
labor constante, ellos mantienen con sus Solemnes Eucaristías las Sabatinas a la
Virgen, para mayor gloria de su Nombre y de su Devoción
Y ahora un momento de silencio contenido, y de oración, para todos aquellos hermanos
que se fueron allí cerquita de Ella, para contemplarla eternamente, pongo como ejemplo
entre otros muchos a Manolo Villalobos, Antonio Moyano, a Transito Martínez, la
vecina más fiel que te custodio a diario desde su ventana junto a tu camarín, y –como
no- a su hijo y querido amigo y hermano del alma Vicente Santos, además de todo
corazón, mi oración por Manolo Obrero, que tuvo el privilegio de restaurar la Corona
Plateada de la Señora, y ahora la contempla en toda su plenitud. A todos ellos, que nos
ayudan a diario desde el cielo intercediendo por nosotros, y además incluso siguen
mandado dinero a través de su familia para que las flores se mantengan siempre frescas
junto a la Virgen, me refiero a nuestra hermana Pastori, -… todavía parece que la estoy
viendo entrar con su mirada fija en los ojos de la Virgen, a la que tanto quiso, y que
ahora goza de su serena presencia.Y por último, no puedo dejar sin hacer una petición a la Señora. Le pido la bendición
para todas aquellas personas anónimas que entienden y comprenden que los Cultos del

Socorro no son gratuitos, y como todo en la vida, aportan lo mucho o lo poco que tienen
para que salgan adelante –algunas veces casi de forma milagrosa- , ellos día a día, con el
simple y sencillo gesto de echar unas monedas en el velero o en los tradicionalmente
llamados “cepos”, logran que podamos subsistir como institución.
Aunque sobre gustos no hay nada escrito, y cada persona es un mundo, reconozco que
la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Socorro, fue,…una verdadera locura.
¡Pero una locura de amor!,…y en ningún momento,- y lo afirmo con rotundidad -, se
buscó otra causa.
Esa empresa, fue una labor de todos y un deseo expreso de los hermanos y hermanas del
Socorro que se vio refrendado por miles de firmas de personas devotas y el clamor
popular de entidades públicas y privadas, así como instituciones de carácter eclesiástico,
civil e incluso militar.
Además recalcar el consenso creado por los tres órganos afines a la Coronación, como
fueron el cabildo general de Hermanos, La Junta de Gobierno y la Comisión creada es
proceso para tal fin.
-Veréis,…muchos de vosotros quizás desconocéis las palabras grabadas en la base de la
Corona de Nuestra Madre, -estas dicen así- “…con esta Corona, donada por los devotos
cordobeses, fue Coronada Canónicamente el 7 de Septiembre de 2.007 Ntra. Sra. Del
Socorro por el Nuncio de Su Santidad Juan Pablo II, Monseñor Manuel Monteiro de
Castro, siendo Hermano Mayor Manuel serrano Hernández”.
Pues bien, mi nombre aparece grabado para la posteridad, no como un episodio de
vanidad – si no todo lo contrario- , aparece como un símbolo inequívoco de la
trayectoria histórica de la propia Hermandad, siendo un recuerdo y homenaje muy
valioso, a todos y cada uno de los Hermanos Mayores (sin excepciones) que han pasado
a lo largo de los siglos. Un símbolo que –por otra parte- queda en herencia de los que
nos precedan en un futuro.
Fuiste Coronada de Gracia por el Padre,…de amor por tu hijo Jesucristo, y de sabiduría
por el Espíritu Santo.
El 7 de Septiembre de 2.003, hace 4 años, toda la Ciudad de Córdoba se echó a la calle
para regalarte una joya labrada en sentimientos.

¡¡Porque eres Reina, …porque eres Madre de los hombres y mujeres que te aclaman
como única y verdadera, la Corredera se estremeció ante tu templete dorado rodeado de
ángeles, y desde el cielo, una paloma se posó ante tus plantas, y más de 5.000 almas te
vitorearon, y aplaudieron hasta romperse las manos.
Y todo por ser quien eres Señora, la mas grande entre las grandes, la mas bella rosa del
jardín celestial.
¡¡Gloria a Ti, esmeralda y rubí, luz que ilumina las tinieblas, alfa y omega de nuestros
anhelos!!

¡¡ A Ti me encomiendo , y te llamo por tus gloriosos nombres:
Dios te Salve María, de la Fuensanta , Villaviciosa y Araceli , eres Patrona de mis
desvelos, llena eres de gracia en el Rocío, la Cabeza, Fátima y Linares, el Señor es
contigo, y a Él le ruego que me acompañes en mi último aliento, acariciando el
escapulario de mi Carmelo.
Bendita Tú eres del Rayo luminoso, Salud perpetua, escogida entre todas las mujeres, y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús “El Cristo de San Álvaro”, que fue entregado por
nuestros pecados.
Santa María del Socorro, San José mi Padre y Señor, Acisclo y Victoria ante el martirio,
Ángel de mi guarda “San Rafael”, rogad e interceded por todos nosotros
¡Es curioso!, este Pregón coincide con fechas muy destacadas para mi, hoy
precisamente, cumplo 25 años como hermano de número de esta Ilustre, Centenaria y
Fervorosa hermandad. Fue un 1 de Septiembre de 1.982, cuando de forma casual fui
llamado para ofrecer mis servicios como Vise-Secretario en la Junta de Gobierno. ¡Ya
podéis imaginar con 18 añitos, la carita del niño, aunque ya no usaba pantalones cortos,
y todavía no me afeitaba a diario, si estaba en plenos flirteos de la vida! –pues bien- ese
fue mi primer servicio a la hermandad, a mis hermanos y a la Señora del Socorro.
También celebramos, las Bodas de Plata de este Coro que hoy nos acompaña “Amigos
del Rocío de Córdoba”, ellos han querido participar a petición propia, y hacer su propio
pregón cantado. Como decía nuestro querido, amado y recordado Juan pablo II, “El que
reza cantando, reza dos veces”.
Por eso, no puedo dejar pasar esta ocasión única, para desearos todo lo mejor para los
próximos 25 años, y daros las gracias de corazón a todos y cada uno de vosotros. Sabéis
plenamente lo que os quiero, lo que hemos vivido y disfrutado juntos, y que me
considero plenamente un componente más este coro ¡Gracias de verdad ¡
Mas celebraciones; en este año 2.007, se cumplen 50 años de la distinción al
Ayuntamiento de Córdoba, del título de Hermano Mayor de Honor de la Hermandad del
Socorro, en el año 1.957 con este gesto se reconocía plenamente, el paralelismo
compartido a lo largo de los siglos entre las dos instituciones. Además este cargo de
Honor se ha hecho palpable en multitud de ocasiones, -como por ejemplo- no podemos
olvidar que toda la Corporación Municipal, con la Alcaldesa Rosa Aguilar a la cabeza,
asistían por primera vez en la historia a un acto similar. Y que la Virgen ostenta por dos
veces el Título de Alcaldesa Perpetua de la Ciudad.
También es de justicia, reconocer el apoyo moral y material que el ayuntamiento
siempre tiene hacía la hermandad, sin ir muy lejos, los fuegos artificiales que se le
ofrecen todos los años en honor de la Señora en la Corredera, son sufragados por esta
institución.
Este pregonero, poco a poco llega al final de su paso por este atril, y con verdadera
emoción, quiero hablaros,- porque es la pura realidad-, de las dos vidas paralelas que
siempre han ido juntas de la mano. Mi vida de hermandad, y mi vida laboral.

Es verdad que hoy me encuentro aquí – sobre todo – por mi trayectoria cofrade a lo
largo de estos 25 años, pero no es menos cierto de que han sido hasta la fecha 22 años
como profesional de un medio tan apasionante y maravilloso como es el de la Radio.
A este medio, por el cual siento debilidad, le tengo que agradecer todas las
oportunidades que me ha dado para desarrollar mis inquietudes, - y como no – crecer en
el ámbito personal y profesional. La radio me ha abierto muchas puertas y me servido
para cruzar mi camino con muchos y destacados personajes de la vida social.
Curiosamente han sido muchos los compañeros de medios de comunicación los que han
pregonado al Socorro; -…entre otros- Jesús Cabrera, Miguel Ángel de Abajo Medina,
Luís Miranda, José Antonio Luque, mi querida amiga y compañera Pilar Sanabria,
Paco Calabrés; colaborador de Diario Córdoba y que fuera Comisario para la
Coronación del Socorro, y hasta el gran maestro del periodismo Tico Medina.
Sé plenamente que a todos ellos no les alcanzo en su maestría oratoria, pero hoy siento
lo que ellos sintieron al echarse sobre sus espaldas la gran responsabilidad de ensalzar al
Socorro.
Por todo esto que os cuento y porque además hoy mi otra casa ONDA CERO RADIO,
es distinguida con la Insignia de Oro de esta Tricentenaria Hermandad, es por lo que os
invito a todos a celebrar y reconocer este galardón, que comparten con otros medios ya
galardonados como PTV. Que lo fue en 1.997, y con Antonio Varo Pineda de Diario
Córdoba en el año 1.998.
Gracias a los medios de comunicación, esta Advocación Mariana del Socorro, se ha
convertido en parte importante de muchas personas que han conocido precisamente de
primera mano, los actos y cultos en honor de la Virgen, así como muchos momentos
importantes acontecidos a lo largo de estos últimos años. Convirtiendo al Socorro en
una de las devociones mas populares – si cabe decirlo así- no solo de Córdoba si no de
Andalucía- y como decimos por esta tierra “parte del extranjero”.
Si me lo permiten – y dadas las circunstancias-, quiero darle la Enhorabuena uno a uno
a todos mis compañeros de ONDA CERO; por esta Insignia de Oro, concedida a
petición del Hno. Mayor y aprobada por unanimidad de toda la Junta de Gobierno.
Felicidades a Antonio Arroyo (Director provincial), a Pepe Yerpes, MªLuisa Hurtado, que por cierto a aportado en muchas ocasiones su granito de arena a esta hermandad,
presentando actos de gran relevancia, a Pilar Sanabria, Mario Fraile, mi compadre
Antonio Zurita, que ha grabado muchas cuñas publicitarias de actos de esta casa, Ana
Esteve, Manolo Luque, Juan de Dios Menéndez-Valdés, Raúl Caputo, Manolo Torres, y
Juan Carlos Pérez. A todos Gracias y ENHORABUENA.
¡¡Comienzan los Cultos y Fiestas en Honor de la Virgen del Socorro!! . Su presencia
soberana nos acoge para participar en ellos, - así, de ese modo - todos estamos llamados
a recibir en comunión con la Iglesia, la Gracia que nos revive, y nos transforma.

El 7 de Septiembre, felicitamos a Nuestra Madre por dos motivo; primero porque es su
Natividad, y segundo porque hace 4 años de tu Coronación Canónica. El día 8,
besaremos piadosamente sus manos, y al Sábado siguiente participaremos en las
ofrendas de flores, frutos y alimentos, pasaremos también como manda la tradición por
su manto para que Ella nos proteja y nos bendiga durante todos los días de nuestra vida,
asistiremos en recogimiento interior al triduo, poniendo a sus pies nuestras más intimas
intenciones. Y renovaremos nuestros votos de fidelidad a Ti, en la Fiesta de regla.
Pero será el último domingo de septiembre, cuando a eso de las siete de la tarde, nuestro
corazón comience a palpitar con más intensidad a la espera de que se abran las puertas
de tu ermita, y veamos aparecer tu Glorioso Templete, tu paso dorado y barroco a
hombros de tus queridos y fieles hermanos costaleros.
Será entonces cuando una vez más, todos y cada uno de los que te miren a tu rostro de
niña, acogerán con tu presencia la bendición de tu gracia, las calles se embriagarán de tu
aroma de nardo, y Córdoba entera quedará llena de ¡¡Socorro, de alivio, de protección
espiritual!!
Cuando se abran esas puertas, la amistad, la hermandad quedaran inscritas en letras de
oro al producirse el momento histórico del relevo generacional entre padre e hijo de
trabajadera; nuestros hermanos Joaquín Pedrosa “El Abuelo” – Capataz de Honor -y
Rafael Cervantes, - actualmente Hermano Mayor de la cercana y querida Hermandad de
las Penas- se fundirán en un abrazo sincero, y se traspasaran el uno al otro en herencia
preciosa y única, el relevo del llamador, ¡ …de ese llamador Joaquín, que tuviste en tus
manos y que cargaste sobre tus hombros, para cargar con la responsabilidad de llevarla
a Ella a su altar de Coronación ¡, ¡¡Que emoción mas grande!!, ¡Nunca podréis olvidar
los momentos que la Señora del Socorro os ha regalado!! . ¡¡Darle gracias a Ella por su
grandeza!!
¡¡…a esta es,…!!, a la primera llamada del capataz, los hermanos costaleros del
Socorro, clavaran sus zapatillas, y de un salto, levantarán hasta el cielo la cruz que
corona el templete,…y todo por glorificar su nombre, ¡¡Socorro!! Esto sólo puede
hacerse por amor y devoción transmitida de padres a hijos.
¡¡Ya estas en la calle Madre mía, y hasta aquí mi Pregón apasionado!!-…todavía guardo
sentimientos y palabras para ofrecerte, pero lo que te he dado esta noche, te lo he
entregado envuelto en el regalo sincero que un hijo le pueda hacer a su Madre, lo más
grande que puede haber en un sentimiento puro.
¡¡Gracias a mi Hermano Mayor y a todos los miembros de la Junta de Gobierno, mis
hermanos y compañeros de camino, ¡que valor habéis tenido¡! ¡¡Ahí queda mi
agradecimiento sincero por haberme entregado sin reservas esta oportunidad única e
inolvidable para pregonar,¡¡ a mi Virgen!!
Gracias, de manera muy personal a ti, Pedro Serrano, - hermano y amigo- porque
desde el primer momento que te pedí que fueras el que me presentaras y que todo
quedara en casa, cogiste los trastos de matar, te echaste al hombro el capote, y dejaste el
miedo al respetable en el callejón del toril, para cumplir una vez más con tu cometido,
no olvidaré jamás ese gesto. ¡Para ti, hoy, de verdad…“orejas y rabo”!

¡¡-Y no podía ser de otra manera, sobre todo porque esto no se va a repetir, -así son las
cosa buenas-, gracias a todos los presentes por haber aguantado de manera estoica este
derroche de palabras y sentimientos, y sobre todo gracias por vuestra inestimable
comprensión hacia este humilde pregonero!
¡¡…y a ti Madre, Señora del Socorro, gracias por tu inspiración, gracias por haber
estado siempre a mi lado guiando en todo momento mis manos y mis palabras!!
¡¡…me han contado, que un cohete se arrimó a tu semblante, quería ver si era verdad lo
que le habían dicho los duendes de la corredera: quería comprobar por si mismo si era
realidad las leyendas ý habladurías que corrían entre los chamarileros por la espartería;
quería conocer de cerca durante su corta vida, si esa mujer de la que hablaban, vestida
de blanco y oro, reflejaba en su rostro el brillo multicolor de los cohetes que estallaban ,
y que el que mas le gustaba, aquella Mujer con semblante de princesa y bella como la
luna de otoño, lo convertía en colorete de su cara, concediéndole la gracia de la
eternidad!!. Por eso, quiso arrimarse tanto y con tanta fuerza, que la Señora de la Plaza
le concedió tal deseo, y el palo del cohete lo convirtió en su cetro de Reina, y su color
en el dorado de su corona!
-Pero, el niño que entre sus brazos dormía, se despertó alertado por su sonido dulce y
llamativo, y al contemplar tal prodigio, -no quiso ser menos- y concedió con el poder de
su Divinidad al cohete, que su tono fuera siempre el del campanillo! Desde entonces
todos los años, los cohetes de la plaza, se disputan entre ellos ser el mejor, el más
bonito, el que más suene, haber si esa Señora tan guapa, me convierte en lentejuela de
su blanco manto!!

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL SOCORRO!!
¡¡VIVA LA REINA DE LA PLAZA!!
¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS!!

