Primer pregon banda cctt Cautivo Málaga.
Queridos compañeros, padres, madres y amigos, lo primero decir que este es mi primer pregón
aunque yo no lo llamaría pregón en si mismo porque mas bien son mis vivencias, pero bueno así lo
llamaremos, y este es el último por que lo mio no es hablar como ahora descubrireis, pero lo
intentaré hacer lo mejor posible y he puesto mucha ilusión en hacerlo. Empezaré cuando hayá por el
año 1984... uf... cuanto hace de eso, que mayor estoy yá, en fin, fué sobre aquel año cuando yo
comenzé mi andadura en el mundo cofrade, mi padre fué ferroviario..”Papá sé que desde ahí arriba
me estas viendo y estarás orgulloso de mí”, con mi forma de ser algunas veces terca muy extremista
muy irascible, algunas veces aunque a veces te peleas con alguien por culpa de alguna persona y
aunque sabes que te has equivocado porque el tiempo le ha dado la razón a otros a lo mejor ya es
tarde para reaccionar pero en fin, espero poder arreglarlo seguro que sí, en el fondo creo que soy
una buena persona sin guardarle rencor a nadie y que al final entro por el ojo de una aguja si es
necesario, “Papá no te olvido siempre estarás conmigo.”
Como decía mi padre fué ferroviario como no, tuve mi primer encuentro con la cofradia de la
Sagrada Cena, ferroviaria por los cuatro costados, cofradia señera de la semana santa de Málaga, en
ella entré a formar parte del grupo joven, allí recuerdo que ibamos los domingos a misa, eramos los
que abriamos la capilla de la estación y cuando terminaba la misa, ibamos a comprar bebidas y
comidas y estabamos casi todo el día allí.
Fue allí donde conocí a la que ahora es mi mujer, a la que desde aquí le doy las gracias por todo, por
aguantarme porque de verdad le tengo que hacer un monumento, entre la banda, la cofradia mi
trabajo, en fin, allí en la cofradia se han criado mis hijas María y Cristina, que han correteado por
los pasillos, han estado presente en el momento del montaje de los tronos antes de semana santa y
preparativos de después, limpieza y desmontaje, luego por curiosidades de la vida entré a formar
parte de la cofradia a la que ahora pertenezco como tesorero. Con todo esto quiero haceros ver que
soy un cofrade de los pies a la cabeza y ahora desde hace ya cuatro años me considero MUSICO,
algo que algunas personas no entienden, fué en esos primeros años de juventud cuando yo empezé a
descubrir lo que era la musica cofrade, mi primer puesto en el trono del Señor de la Cena fué
cerrando el varal en D, justo en medio del trono, en aquellos años la musica era un tambor detrás
del trono, ese tambor era tocado por un bombero, que tocaba para que el trono llevara el paso, que
por cierto, este hombre que era todos los años el mismo, era mas negro que un tizón, este hombre al
final de recorrido se aburía y decía “ahí os quedais” ya que el trono del Señor de la Cena en
aquellos años al final del recorrido no andaba, corría, era un desastre.
Debo de ser realista y decir que yo siempre quise ser músico, en mi familia por parte materna,
varios primos mios son profesores de conservatorios en Málaga y provincia, todos ellos han tocado
en la banda de Miraflores y gibraljaire, y sin menospreciar a ninguna y a nuestros compañeros de la
Trinidad Sinfónica que todavia les queda un largo camino que recorrer y que Nuestro Padre Jesús
Cautivo y nuestra madre María Santísima de la Trinidad Coronada les guie, son todavia jovenes
músicos y desde aquí les deseo las mejor de las suertes y mucho ánimo, compañeros estoy aquí para
lo que necesiteis no hace falta que lo diga ya lo sabeís.
Como decía siempre quise ser músico o tocar algun instrumento, aprender solfeo, pero nunca me
decidía por una cosa o por otra, no tenía tiempo, no daba del paso. Como no me decidía y por
aquellos años se creó la nueva banda de cornetas y tambores de la Sagrada Cena, yo me pegué a
ellos para acompañarles en las actuaciones que tuvieran, recuerdo que la primera actuación fué en la
cofradia del Rocío, yo fuí con ellos, iba con mi traje azul marino, traje de los acontecimientos
cofrades y como no mi medalla de la cofradia de la Cena, estuve pegado a ellos, dandole apoyo,
como hacen nuestros padres y perdón por la palabra nuestros porque considero que sois los padres
de cada uno de nosotros sin excepción, de tal forma que al acabar la actuación un miembro de la
cofradia del Rocío se dirigió a mí y me entregó en un sobre la cuantía del importe de dicha
actuación creyendo que yo era el responsable de la banda, claro no lo era.
Despues y durante las semanas santas posteriores y cuando mi agenda cofrade me lo permitía

siempre estaba a su lado con ellos, algunos de los que ahora estaís aquí estabais en esa banda , pero
claro hace mucho de esto y no me recordais.
Pasaron los años y mi interés por ser músico por tocar algun instrumento continuaba y fué despues
de la semana santa de 2006 cuando por desgracia desaparece la banda de la Cena y una gran parte
de los componentes de ésta formaron la banda de María santísima de la Estrella, donde por fin y
después de tantos años empiezo a formar parte de ella, es en esta banda donde veo realizado mi gran
sueño de aprender a tocar un instrumento y ser músico.
En un principio y debido a mi trabajo, hablé con el director de la banda para solamente asistir a los
ensayos, aprender y poco mas, pero esto es como algo que te dá adicción, cuanto mas tocas más
aprendes y mas ganas te dan de tocar y así fué como realizé mi primera actuación con la banda y
donde disfruté como un niño chico. He pasado tres maravillosos años en esa banda, musicalmente y
con los compañeros muy bien pero por desgracia había otros aspectos que no eran los más
adecuados y por eso decido abandonar esa formación.
Fue entonces cuando me enteré de un proyecto que tenía muy buena pinta, un proyecto sólido con
buenas intenciones hecho con tranquilidad, despacito y con buena letra como se diría, un proyecto
ilusionante, el cual estuve a punto de dirigir, menos mal que al final no fué así, no hubiera sido
capaz de llevar esto como se está haciendo, pero yo estaba dispuesto a liderarlo si nadie lo hubiera
hecho, porque yo quería que el grupo humano que se iba a ir y que a lo mejor se integraría en otras
formaciones o en ninguna, no se perdiera y ese grupo está ahora aquí delante de mis ojos, que no
son otros que vosotros compañeros. Un año muy duro lo que pasa que las ganas que todos teníamos
que este proyecto saliera hizo que fuera llevadero, recuerdo con gran alegria el dia de nuestra
presentación, por la mañana haciendo los preparativos, llevando los uniformes a los camerinos del
teatro Cervantes, todos a una, donde se recaudó dinero para comprarle y hacerle entrega a nuestro
director de una placa, cosa que a mi entender se queda pequeña para lo que tu te mereces , muchas
gracias por todo Raúl y que el Señor de la tunica blanca y su madre María santísima de la Trinidad
Coronada te den salud y fuerza para llevar este galeón a buen puerto, y lo he llamado galeón porque
en terminos marinos galeón es un barco grande, como también lo es ésta nuestra banda de Nuestro
Padre Jesús Cautivo.
Después vino la salida extraordinaria de nuestro titular, no se me borrará jamas de la mente esa
plaza del obispo llena de gente a reventar y cuando sonaron los toques de campana y se levantó el
trono y comenzó a sonar la marcha bendición, parecia que estaban tocando los angeles celestiales,
como sonó aquello Dios mio, veo muchas veces el video de ese momento una y otra vez y cada vez
que lo veo me emociono, fué una salida extraordinaria excelente maravilloso, apoteósica, el trono
del Señor fué muy bien al paso con nuestras marchas todo salió muy bien maravilloso.
Despues hicimos mas actuaciones mas compromisos y el tan ansiado día del sabado de Pasión
donde fuimos testigos de excepción del traslado de nuestros titulares, teniamos todos mucho sueño,
algunos eran la primera vez que veian el traslado, otros que trabajito les costó levantarse, pero allí
estuvimos todos al pie del cañon, disfrutando, cuanta gente, más que nunca y os lo puedo decir con
total seguridad porque por suerte y por mi trabajo todos los años desde hace seis pedía voluntario
trabajar ese día por la mañana para poder despues tener libre el lunes santo por la tarde, cuando el
traslado era el lunes, pero como decía este año habia mucha más gente que otros años, nunca
olvidaré el momento cuando entramos en el hospital civil y nos colocamos en lo alto de la acera
para esperar que pasara el trono del traslado justo por delante nuestra para colocarse dentro del patio
del hospital, delante de los enfermos, nunca olvidaré cuando al pasar por delante nuestra a los sones
de bendición, yo paré de tocar y miré la cara de todos vosotros, la mayoría llorando,las lagrimas os
caian por el rostro, otros sin poder tocar porque tenian un nundo en la garganta y cada uno de
vosotros hablandole a Nuestro Padre Jesús Cautivo y a nuestra madre María Santisima de la
Trinidad Coronada, pidiendole por todo lo que a cada uno le afectaba y por que velara por cada uno
de nosotros, fué maravilloso poder tener a Jesús y su madre tan cerca y poder hablarles de tan cerca.
Tambien recuerdo como por desgracia había entre los enfermos un familiar de uno de nuestros
componentes y como ese enfermo por un momento tuvo la alegria de compartir con nosotros y con
Nuestro Padre Jesús Cautivo, porque ella representaba en esos momentos a la banda en general

porque si uno de nosotros tiene un problema, el problema lo tenemos todos y como una familia bien
avenida que somos debemos ayudarnos siempre.
Luego llegó el Domingo de Ramos, abrimos la semana santa de Málaga, fué todo un honor, luego
el lunes Santo, que decir del lunes Santo acompañando a nuestro Titular, yo por suerte o por
desgracia porque hoy en dia poder tener un trabajo es una suerte, no pude incorporarme a la
procesión hasta el mercado central, llegué en taxi, me bajé en el corte ingles y fui andando desde
allí hasta como he dicho la plaza de atarazanas fué toda una odisea para poder pasar hasta el trono,
había una multitud de personas que fijamente miraban al Señor y yo tuve que ir pidiendo por favor
dejenme pasar que soy de la banda y tengo que tocar detrás, por favor dejenme pasar, tardé casi diez
minutos en poder atravesar ese gentio que estaba ansioso de ver pasar a Nuestro Padre Jesús
Cautivo. Luego el recorrido sublime, para no olvidarlo, los nuevo os diré que disfrutareis como
niños chicos cuando esteis subiendo por el puente de la aurora y mireis atrás y veais a Málaga
entera a los pies de nuestro Señor, disfrutadlo de todo corazón y que vuestros sones hagan más
liviano ese camino.
Luego llegó el Martes Santo y aunque a muchos de vosotros dicen que se le hizo largo el camino a
mi cada año se me hace mas corto, fué muy bonito escucharos detrás de mi Nazareno pero “Javi no
era el momento de Creo en Tí “ y si de Macarena que no se tocó ninguna vez en todo el recorrido.
El Miercoles Santo segundo día grande detrás de nuestro lunes, que maravilla ese Señor de las
Penas Salesianos andando a nuestros sones que portentoso que cruceta escogida con tan buen gusto
que entrada a la catedral que calle San Agustín que ilusionante y bonito fué, esperemos que este año
salga igual o mejor.
El Jueves Santo en Alhaurin de la torre fué un homenaje a todos nuestros componentes que son de
allí, nos trataron, nos tratan y nos trataran como si estuvieramos en nuestra casa, muchas gracias a
Jose Antonio el director de la banda de los moraos que en nuestros principios nos ayudaron en todo
lo posible, gracias de nuevo, ya sabes que esta es tu casa para siempre.
El viernes Santo tambien fué muy bien abriendo el cortejo procesional del Amor, fué la verdad que
muy ligerito sin parones y casi no nos enteramos.
Y el Domingo de Resurección tras los pasos de un Señor levantando de sus cenizas,un Señor
majestuoso, un Señor que en esos momentos representaba nuestra banda, una banda levantada, viva,
alegre que había acabado su trabajo mejor que mejor, tocando todas las marchas sin problemas,
bueno quitando nuestro querido Cristian, que vaya susto nos diste, ten cuidaito este año y desayuna
mejor hombre que no está la cosa para estos sustos, una banda muy unida contenta y satisfecha por
el trabajo bien hecho.
Despues de Semana Santa llegó las procesiones de mayo con los verdes de Alhaurin el Grande, que
bien lo pasamos ese día, por la mañana pasacalles, luego a comer y por la tarde noche procesión,
que bien estuvo la verdad que si.
Luego comenzamos un año nuevo por suerte aumentamos nuestros componentes, se procedió al
cambio de voces, se han montado muchas marchas nuevas, algunas propias por lo tanto el trabajo se
multiplicaba, pero creo que hemos sido capaces de sobrellevarla gracias a todos vosotros.Somos en
la actualidad casi cien componentes cada uno de nuestro padre y nuestra madre como se suele decir,
debemos intentar ser la familia que siempre hemos sido, ayudarnos unos a otros, pasar de
comentarios, ir todos juntos a una, estamos aquí por lo que nos gusta que es tocar, hacer llegar
nuestros sones a nuestros Cristos y nuestras Virgenes, convivir, esto tambien es una forma de vida
aquí debemos entre todos hacer que esto sea una escuela de vida, que aquí se nos enseñe a ser
respetuoso, a saber estar, a por que no a intentar que todos de una vez aprendais a colocar vuestro
uniforme bien colocado en la percha, con esto despues ireis a vuestras casas y colocareis bien
vuestra ropa, debemos intentar entre todos como he dicho antes sea una escuela donde lo pasamos
bien haciendo lo que nos gusta tocando pero a la vez educando.
Que alegria me da cuando os vais todos juntos a jugar al futbol, no tanto cuando no vais a los
ensayos y luego me entero que si habeis ido al futbol, pero bueno que le vamos a hacer un dia es un
dia.Tambien me da alegria ver como hay otro grupo que sale junto que son amigos de verdad,
además de componentes de nuestra banda, eso es lo que mas satisfacción me dá de todo esto de

verdad, solo espero que continueis así durante muchos años mas, que este sentimiento de Nuestro
Padre Jesus Cautivo continue en vosotros y la motivación como ya he dicho varias veces. Ahora
somos centro de atención de mucha gente que están esperandonos, gtodos dicen que si la banda del
cautivo tal que si somos muchos y tocan mal, que para qué tanta gente, ahora es cuando debeis
demostrarle a toda esa gente que hablaba gratuitamente, que la banda del cautivo es la mejor de
Málaga pero no solo en lo musical sino en todo como he dicho antes y nunca me cansaré de repetir
somos una familia y nunca nada nos separará.
Quiero acabar pidiendo un favor a todos, espero que el año que viene sigais con esta ilusión de estos
dos primeros años, que sigais trasmitiendo esa alegria a todos, que sigais siendo una familia, por
favor apoyaros unos a otros que nunca os falte esa alegria de venir a los ensayos que esto no es un
hobby que esto es como una pasión, no hay edad para esto aunque encuentre uno trabajo, ojala, que
es compatible que sino se puede venir todos los dias al ensayo, con venir alguno vale, que hay que
echarle ganas, que Dios quiere que sigais durante muchos años que sea una banda de gente de edad
considerable, que envidia sana me dá ver a cigarreras o tres caidas con gente de edad entre sus filas
con gente que son a lo mejor médicos, abogados y que siguen con su pasión que es tocar el bombo,
el tambor, la trompeta, el fliscorno, el trombon, la tuba, poque no algun dia podemos nosotros llegar
a lo mismo, desde aquí os lo pido a todos, continuad con el trabajo que en su día comenzasteis
alguno de vosotros y que nunca acabe, que mis palabras no caigan en saco roto, que no caigan en
tierra valdia sino que caigan en tierra buena y que la semilla germine y salga un fruto maravilloso
en forma de sones trinitarios.
También quiero antes de acabar dar las gracias a todos vosotros, gracias a los que vivis lejos, como
los de alhaurin, churriana, el palo, rincon de la victoria, a los que vivis en la capital en barrios
lejanos, gracias por vuestro compromiso, gracias a nuestros padres por todo lo que haceis por esta
banda, gracias a la directiva que os lo aseguro a todos están todos los dias pensando en ella en como
mejorarla en como hacer para que vosotros os sintais mejor, están pendientes a todo no dudeis un
momento que se desviven por la banda, confiad en ellos plenamente, espero que mis palabras os
sirvan de aliento y que os den fortaleza para continuar , ya solo me queda pediros que digais
conmigo VIVA MARIA SANTISIMA DE LA TRINIDAD CORONADA, VIVA NUESTRO
PADRE JESUS CAUTIVO, VIVA LA BANDA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO.

