¡ VIVA LA CRUZ Y EL ROMERO !

Capilla de la Santa Cruz de la Calle Nueva.
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EXALTACIÓN POÉTICA A LA CRUZ DE LA
CALLE NUEVA A TRAVES DELSONETO,
DEL SONETILLO, DE LA CUARTETA,
DE LA REDONDILLA, DEL FANDANGO
Y DE LAS SEVILLANAS. AÑO 2.014.
A CARGO DE

CRISTÓBAL CARRASCO DELGADO
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Mayordomas y Mayordomos de la Cruz de la Calla Nueva, queridos
hermanos todos unidos por la devoción a nuestra Santa y Gloriosa Cruz.
Es un enorme honor y un gran placer para mí ser apólogo de Ella,
de lo que significa para el cristiano de la que es su Símbolo, el Sacro
Madero sobre el que murió Jesús en el Monte Gólgota, de cómo sus
Fiestas son raíces clavadas en el corazón de nuestro pueblo, cada una de
las doce, Reina de su Calle.
Tradición formada por el Domingo de Resurrección (Día de los
Dulces), las Cruces Chicas, Novena, Romerito, Procesión con sus Caídas
y la Serenata de la Banda de Música recorriéndolas todas el domingo por
la noche, con las Sevillanas delante de sus Capillas, mientras parte del
público acompañante, sobre todo la juventud, las baila.
Espero, que los humildes Sonetos, Sonetillos, Redondillas,
Cuartetas, Fandangos y Sevillanas que mi corazón ha creado para la de
la Calle Nueva, donde vivo ahora y han nacido mis hijos, sepa
transmitiros a los que leáis este trabajo, ya que no he tenido opción de
expresarlo de viva voz, la ternura, la paz y el amor con que han sido
escritos, para ensalzar su Gloria.
Yo no soy el protagonista, si no la Santa Cruz de la Calle Nueva. En
mi Exaltación solo hay prosa en esta primera página en la que la describo
sucintamente, todas las restantes son puro verso, piropo rítmico
exclusivamente en los que la Poesía se eleva a la Cruz y la envuelve.
Y continuo con la Exaltación, de la misma manera como comencé
la que le dediqué a todas las Cruces en el Teatro-Cine Colón en el 2.008 :
El filósofo piensa, el novelista escribe, el orador habla y el poeta
sueña. Y al soñar despierto descubre peculiaridades y aspectos de la vida
que escapan al que solo sueña dormido.

Sueño con el fuego helarme
y quemarme con el hielo,
sueño que la tierra es cielo
para en el cielo enterrarme.
Que la maldad está muerta,
que está viva la bondad,
sueño que la humanidad
sueña sus sueños despierta.
Sueño con la Cruz Triunfante,
la que ha vencido a la muerte,
Santa Cruz yo sueño verte
cuando a mi me llegue el trance.
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Pareja de flamencas.
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Desfile - Gala de la Cruz de la Calle Nueva. Sábado 8 de Febrero.
A las 5,30 y 8,30 horas. Salón : Antonio Olivares.

REDONDILLAS
Ya suenan las Sevillanas,
ya se escuchan algunos cantes,
ya se mueven los volantes
de los Trajes de Gitanas.
La Calle Nueva presenta
un gran desfile, una gala,
en una estupenda sala,
con sano orgullo, contenta,
para que en las Fiestas luzcan
con trajes finos, bonitos,
las mujeres sus “palmitos”,
y la admiración produzcan.
De “flamenca”, estos vestidos
típicos de Andalucía,
toda la gente a porfía
quiere hacer ya sus pedidos.
Por eso el local se llena,
por eso escasea la entrada,
por eso está duplicada :
para “El Romero y Verbena”.
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Sevillanas en grupo.

Por la fama de la Casa
que los modelos presenta,
la garantía aumenta
y el presupuesto se tasa,
que el precio y la calidad,
la hermosura, la belleza,
el estilo y la destreza
diga ala gente :¡ admirad!
Que la Calle Nueva espera
que su Fiesta sea sonada,
que no le falte de nada
y que nadie quede fuera.
Porque es de todos la Fiesta,
de las grandes de Bonares,
la que da fama a estos lares
porque a convivir se presta.
Y ya en silencio me quedo
para dar paso a la “ Gala”,
de color y arte que cala
y ya, solo aplaudir puedo.
Y tras estas Redondillas, comienza el desfile de Trajes de Gitanas o de
Faralaes de la conocida Firma “El Ajolí” .
8

Belleza reflejada.
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SONETO A LA CRUZ DE LA CALLE NUEVA

Mayo en Bonares es Cruz Victoriosa,
espejo de este pueblo con tradición,
cada año esperando con la ilusión
de que en Capilla y calle esté Gloriosa.

Cuenta atrás empezó, Pascua florida,
Verbena renombrada, es flor de mayo,
romería a El Corchito, día del caballo,
procesión por Bonares, con las Caídas.

Calle Nueva levanta un Sacro Altar
para adorar su Cruz, la más querida,
Símbolo de Cristo, que enseñó a amar.

Bonariegos por Ella darían la vida,
es faro que les guía al caminar
y amor levantador de fe dormida.
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Desfile en rojo
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Padrinos de la Cruz de la Calle Nueva. Año 2.014.

Sonetillo

La juventud y belleza,
que ellos tienen por entero,
aquí lucen con esmero,
con plenitud y grandeza.
Dinamismo ante pereza,
en la oscuridad lucero,
amor a Cruz, verdadero,
con decisión y entereza.
A la Calle representan,
a la Cruz la llevan dentro,
para que sus almas sientan
que deberá ser su centro.
Que sus almas no consientan
perder con Cristo el encuentro.
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Puro arte
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Domingo de Resurrección.
Día de los Dulces.

SONETILLO.

Día de Pascua Florida,
Pascua paso significa,
la muerte se vivifica,
la muerte ha sido vencida.
Y nuestra Cruz bendecida
este día magnifica,
la Misa la Santifica,
por Dios es Enaltecida.
Y la Calle en su contento
dulces al pueblo le ofrece,
celebrando este Portento.
Tradición con sentimiento
que Bonares se merece
porque lo lleva muy dentro.
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Procesión entrando en la Calle Esperanza

SONETILLO

La Cruz de la Calle Nueva
será la protagonista
y a su Calle la conquista,
porque en el pecho la lleva.
Este año se renueva,
una cuestión ya prevista.
Para que la unión exista,
de nuestras almas se eleva
para el pueblo una oración,
pidiéndole a Dios clemencia
y a la Santa, protección
y a la Cruz de Redención,
de su amor y su paciencia
que nos llene el corazón.
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Traje de flamenca de diseño.

SONETILLO

Calle Nueva, un hervidero
de proyectos y reuniones,
de esperanzas e ilusiones,
porque su Cruz es lo primero.
Es flor, es luz, es lucero,
acúmulo de emociones,
un montón de sensaciones
que nos llena por entero.
Se va acercando el momento
de que el corazón estalle,
de alegría, de contento,
al celebrar el evento,
con la Verbena en su Calle,
Romero, en el pensamiento.
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Niño en el burro que transporta el romero.

SONETILLO

Eres la Cruz Redentora,
eres el frescor del valle,
eres el Sol de tu Calle,
eres su luz protectora.
Eres cofre que atesora
de nuestra fe el detalle,
para que nadie se calle
que te quiere y que te adora.
Eres romero florido,
eres rosal aromado,
eres lo que siempre has sido,
apoyo del deprimido,
refugio del acabado,
fuerza para el oprimido.
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Conjunto con mantón de Manila.
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Amazona hacia la Romería

SONETILLO

Eres Raíz, los ancestros,
eres la savia que sube,
eres agua de la nube
que riega los Ritos nuestros.
Eres Arte de los diestros,
eres Cruz, sueño que tuve,
eres Edén donde estuve,
eres obra de Maestros.
Te he soñado disfrutando,
te he soñado Redimiendo,
y te he soñado penando,
en Calle Nueva, llorando,
en Calle Nueva, riendo,
y en Calle Nueva, gozando.
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Pareja de romeros hacia El Corchito.

SONETILLO

Cruz en mi pecho sembrada,
nada puede la cizaña,
vas creciendo Tú en mi entraña
que a Ti está entrelazada.
Eres la planta arraigada
de la que nadie se extraña,
y aunque te ataquen con saña,
la fe será tu aliada.
Eres símbolo cristiano,
todo el pueblo te venera,
codo a codo, mano a mano,
y de una especial manera,
con cariño puro y sano,
la Salvación de Ti espera.
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Jóvenes romeros.

SONETILLO

La Cruz de la Calle nuestra
ruega colaboración,
llama a nuestro corazón
y pide amor como muestra.
La Calle, fe le demuestra
en Novena y Procesión,
con entrega y devoción
y saliendo a la palestra:
cuotas para festejarla,
rifas, desfiles y fiestas,
trabajo para adornarla.
Y en la Verbena, admirarla,
en las Caídas, a cuestas
y en su Capilla, adorarla.
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Mi mujer y mis hijos el día de la Cruz Chica hace pocos años
CUARTETAS
La Cruz que todos queremos
este año va al Corchito,
pasarlo bien esperamos
porque es nuestro Romerito.
Jueves anterior la Verbena,
nuestra Cruz comparte todo,
porque merece la pena
disfrutarla de ese modo.
Con ornamento estrenando
este año la Capilla,
la Calle ya está esperando,
contemplar su maravilla.
Te admirarás por entero
viendo la esencia del Arte,
seas del pueblo o forastero
fascinado has de quedarte.
Porque la Cruz ya es Gloriosa,
porque Resucitó Cristo,
para el cristiano es hermosa,
es el Símbolo más visto,
y gritaré al orbe entero,
la voz que al Cielo se eleva:
¡Viva la Cruz y el Romero!
¡Y viva la Calle Nueva!
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Panorámica de la Calle Nueva.

SONETILLO

El Señor resucitó,
la Cruz se quedó vacía,
ya no es Cruz que envilecía
que es Cruz de Resurrección.
Ya no es Cruz de Viernes Santo,
ya no es Cruz de humillación,
es la Cruz de Salvación
a la que debemos tanto.
Para el cristiano el amor
a Dios siempre es lo primero,
que redimió con dolor
Con la Calle Nueva espero:
un sitio en la Redención.
¡Viva la Cruz y el Romero!
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Vista de la Calle Nueva desde el cruce de la Calle Lepanto

FANDANGOS
Mi guitarra ya reluce
la acabo de preparar,
mi guitarra ya reluce,
porque tiene que tocar
con Calle Nueva las Cruces
de mi Bonres natal.

En Bonares es lo primero
la Cruz que hacia el Cielo eleva,
en Bonares es lo primero,
cada año la renueva,
¡viva la Cruz y el Romero
y viva la Calle Nueva!

La Calle Nueva gozando
porque su Cruz está viviendo
la Calle Nueva gozando,
yo también estoy disfrutando
viendo a mis hijos creciendo
y en esta calle jugando.
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Plaza de España

REDONDILLAS

La Cruz de la Calle Nueva,
rayo que en alma injerta
la luz que alumbra la puerta
que hacia el Redentor nos lleva.
Una explosión de vivencias
tu Calle con la Cruz tiene,
incluso el sol se detiene
ante las doce Presencias.
¡Ay Cruz de la Calle Nueva!
Cómo te adora tu gente,
en sus rezos estás presente
y en su corazón te lleva.
Eres la fuente que mana
el agua que da la vida,
eres bálsamo en la herida
de la lucha cotidiana.
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Calle Santa Justa

REDONDILLAS

La Calle Nueva se crece
para adorar a su estrella,
que no es otra más que aquella
que la Cruz, que ya amanece.

La Cruz que ya está sin Cristo,
pues el Dios crucificado,
de Ella al Cielo se ha elevado,
lo creo desde que existo.

La Cruz que todo lo iguala,
la que recorre el camino,
lo mismo que un peregrino
que camina sin escala,
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Otra perspectiva de la Plaza de España.

REDONDILLAS

Buscando paz y bondad,
amor, fe y comprensión
y le reza una oración
practicando caridad.

Intercede por tu Calle,
Tú nunca nos abandones,
entra en nuestros corazones
y que la alegría estalle.

Que tu bendición nos llueva
Santa Cruz, Sacro Madero :
¡Viva la Cruz y El Romero
y viva la Calle Nueva!
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La Calle Nueva, vista desde el Nº 14, hacia la Plaza de España

SONETILLO

Huracán de sensaciones
esperanza descargando,
año tras año contando
y acumulando emociones.
Y las nuevas ilusiones
la nostalgia va alejando,
la alegría va acercando
y ganando posiciones.
Ya ha llegado la Novena,
tu desfile ya ha llegado,
ya ha llegado tu Verbena.
Calle Nueva, enhorabuena:
ya el Romero preparado,
con tu Cruz, ¡que bella escena!
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La Calle Nueva vista desde el cruce con la C/ Santa María Salomé.

SONETILLO

Lo mejor del corazón
a su Cruz la calle entrega
y cuando el Romero llega,
la desborda la emoción.
Calle Nueva, devoción,
amor que con cantos riega
y con el alma le ruega
a su Cruz, a su razón:
por sus hijos lo primero
a su Cruz pide la calle
con corazón misionero.
¡Lanzad un Viva sincero!
¡Que calle Nueva no calle!
‘Viva la Cruz y el Romero!
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Calle Santa Rufina

SONETILLO

La Vara ya está entregada
Tradición de nuestra villa,
como fecunda semilla
que en un año está granada.
Con la gente ilusionada
que salga de maravilla,
renovada la capilla
para nuestra Cruz amada.
Que ninguno desfallezca,
Calle Nueva a la que quiero,
que la fiesta prevalezca.
y al Cielo pido y espero
que la fe en mi permanezca.
¡Viva la Cruz y el Romero!
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Calle Santa María Salomé, hacia Calle Larga.

SONETILLO

Dos mil trece coge vara,
invitando al pueblo entero
a un caldito de puchero,
que te entona y te repara.
Calle Nueva ya prepara,
con paciencia y con esmero,
la Verbena y el Romero
de su Cruz allí varada.
Un amor tan verdadero
que el aire hacia el Cielo eleva
por la oración, su sendero.
Que Dios la oiga yo espero.
¡hijos de la Calle Nueva:
¡Viva la Cruz y el Romero!
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Procesión de las Cruces Chicas.

SONETO

El ciclo se repite calle Nueva,
por tu Cruz, doce años han pasado,
doce años que hemos esperado,
tanto tiempo, muchas cosas se lleva.
Una oración esta calle te eleva
por todos los que al cielo se han marchado,
por ley de vida o modo inesperado,
que sobre ellos tu bendición llueva.
Preparando Verbena y El Romero
con ganas e ilusión en competencia,
para que te venere el pueblo entero,
que tu eres de tu calle la excelencia
y se pone tu cinta en el sombrero
que se quita en el “VIVA! en tu presencia.
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Una de las Cruces haciendo las Caídas.

SONETO

Ofrenda de la Cruz a La Santa en su Novena.

La Calle Nueva hace hoy su ofrenda
como todas las calles que te veneran,
porque en Tí y en la Cruz siempre esperan
que ambas le mostréis la buena senda.
Haz que la calle tu camino emprenda,
dales valor a los que desesperan,
tener la fe todos ellos quisieran,
que de sus ojos cayera la venda.
Para seguir a Dios por los caminos
para obrar de acuerdo con la fe,
para no ser creyentes anodinos.
Que Tú la ayudarás yo ya lo se
pues dirigen hacia Tí sus destinos
y hacia, María, Jesús y José.
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Procesión, doblando por la Plaza del Consumo y llegando al Pozo.

SONETILLO

Eres Reina de tu calle,
eres la flor olorosa,
eres una bella rosa,
eres el agua en el valle.
Que mi corazón estalle
si no te digo una cosa:
eres bonita y hermosa
desde el conjunto al detalle.
Por eso voy a tu encuentro,
por eso adorarte quiero,
por eso te llevo dentro.
Mi corazón tuyo entero,
La Calle Nueva es tu centro,
¡Viva la Cruz y El Romero!
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Procesión Antigua por la Calle del Pozo.

SONETILLO

La Cruz Gloriosa de Cristo
con su armazón de Madera,
me marca de una manera
que en ningún lugar se ha visto.
La adoro desde que existo
y aunque Dios allí muriera,
con la Calle Nueva entera
de alabarla no desisto.
De mi cuello va colgada,
la llevo en el corazón
y hasta en el alma clavada.
La Luz, ya resucitada
me refuerza la razón
y mi fe esperanzada.
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Al Romerito de Bonares, que mejora con los años.

REDONDILLAS
Doce Cruces, doce flores,
del jardín las más hermosas,
que ya se han hecho famosas
en Huelva y alrededores.
Forastero a ti te digo:
si estas Fiestas no conoces,
como queremos que goces,
deseamos contar contigo.
Y no olvides Las Capillas,
una cada calle tiene
y todo aquel que aquí viene,
las pone de maravillas.
En las alturas de Mayo,
entre romero y pinares,
todo el pueblo de Bonares
se divierte sin desmayo.
Celebra su Romería,
Compartiéndoselo todo,
todos juntos, codo a codo,
rebosantes de alegría.
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Sevillanas en El Romerito.

Igual se canta una rumba,
un fandango, sevillanas
y así, de manera sana
a la tristeza se tumba.
Y se bebe en El Corchito,
vino, refrescos, cerveza,
pero digo con certeza
que mucho más “rebujito”.
Porque a la garganta aplaca,
porque a punto te coloca,
porque refresca la boca,
porque no deja resaca.
Y buen jamón negra pata
y gamba blanca de Huelva,
tortillas, fritos y melva,
gloria para quien los cata.
Y te encuentras por los pinos
charrés, caballos , manolas,
flores, yerbas, amapolas,
bellezas de talles finos
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Bailes por Sevillanas en El Romerito.

Que este año sea perfecto
nuestra Calle Nueva espera,
a El Corchito en primavera
a compartir nuestro afecto.
Y casa al atardecer,
cansados y con emoción,
pensando en la Procesión
que al pueblo ha de recorrer.
Y al final del día campero
ante El Rincón desfilando,
los bonariegos gritando:
¡Viva la Cruz y El Romero!
Haga calor, frío o llueva,
aunque yo buen tiempo espero,
gritemos: ¡ Viva El Romero
y Viva la Calle Nueva!

38

Procesión de Cruces llegando a la Calle Esperanza.

SONETILLO

Si en la Cruz estuvo Cristo
y allí fue crucificado
en la cristiandad ha quedado
la impronta de lo no visto
y como estaba previsto,
el Dios ha resucitado
y a la humanidad ha salvado,
lo creo desde que existo.
Calle Nueva, Cruz Gloriosa,
es Cruz de la Redención,
es nuestra señal Hermosa,
su culto y su adoración
hacen al alma dichosa
y le da la Salvación.
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Traje de flamenca de diseño.

SONETILLO

Calle Nueva me retiene,
con su Cruz a la que admiro,
yo a mi interior me retiro
y toda mi vida viene.
¿Más qué es lo que la Cruz tiene
que hasta el alma da un suspiro,
el corazón da un respiro
e incluso el sol se detiene?
De mi fe tiene la llave
pues Cristo resucitó.
Es el viento de mi nave.
que a su puerto me invitó,
para que repare y lave
lo que el pecado ensució.
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Bailes por Sevillanas, ante la Cruz de El Rincón.

SONETILLO

Calle Nueva, compañera
de tristeza y alegría,
de laxitud y energía,
de invierno y de primavera.
Mi corazón, Cruz, espera,
que tú le abras la vía
que conduzca el alma mía,
hacia Jesús, a su vera.
Plena de un amor sincero
al Dios que al Cielo se eleva
sin clavos, lanza y madero
que en Cruz Gloriosa renueva,
¡viva la Cruz y el Romero
y viva la Calle Nueva!
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La Cruz de El Rincón, dispuesta a presidir las Caídas.

SONETILLO

Doce Cruces en Bonares
florecen santificadas,
por su pueblo son mimadas,
son las perlas de estos lares.
Faralaes de lunares
y otras modas diseñadas,
las miradas extasiadas
en bellezas singulares.
Juventud que al pueblo mueva:
botos, zahones, cañero
y Vara el Padrino lleva
y la Madrina el salero
de toda la Calle Nueva:
¡Viva la Cruz y el Romero!
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Cruces saliendo de la Iglesia, iniciando la Procesión.

SONETILLO

El sol alumbra el Romero
y la luna la Verbena
y Tú Santa Cruz, serena
a tu calle y pueblo entero.
Que el corazón no está huero
porque la fe lo rellena,
todos los años estrena
amor antiguo y sincero.
En las Caídas te lleva
tu Calle con gran esmero
y a Tí te inclina y te eleva.
ante el Rincón más crucero
¡Que viva la Calle Nueva!
¡Viva la Cruz y el Romero!
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NOMBRAMIENTO DE SANTA MARÍA SALOMÉ COMO
MAYORDOMA HONORÍFICA DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE NUEVA
BONARES A 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013.
Nuestra Santa Cruz de la Calle Nueva,
llena de fe, de esperanza y de amor,
acude a Ti, ante cualquier dolor
y cuando dentro la alegría lleva.
Escucha sus rezos que hacia Ti eleva
al sentir dentro de ella el honor,
Mayordoma Honorífica, oh Señor,
de esta Cruz que contigo se renueva.
Eres de nuestra Cruz, Santa Bendita,
ya eras Mayordoma, como vecina,
en calle con tu nombre, allá en tu Ermita.
Tu bondad, desde siempre al mal domina,
tu mayordomía la envidia evita
y siempre tras la Cruz, tu alma camina.

44

Las manos en el baile.

REDONDILLAS

la Calle Nueva, al total,
a su Madre mucho adora,
porque es la Cruz Redentora
a la que siempre es leal.
La Cruz te ayuda en la duda,
la Cruz mitiga las penas,
la Cruz rompe las cadenas
que el mal a tu alma anuda.
La Cruz une a los cristianos,
la Cruz evita rencillas
y ama a la gente sencilla,
que trabajan con sus manos.
La Cruz, siendo yo pequeño,
era una Fiesta esperada,
en la Novena aclamada:
Cruz Bendita, Sacro Leño…
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Desplante.
La Cruz tiene sus canciones
que el pueblo entero le canta,
porque es Gloriosa y es Santa,
porque despierta emociones.
Mirándola a contraluz
El corazón se te para,
desde que Dios la dejara,
es ya la Gloriosa Cruz.
Es Cruz de la Redención,
símbolo de los cristianos,
es la que nos hace hermanos,
la que nos da protección.
La Cruz hacia Dios me lleva,
que es el Amor verdadero.
¡Viva la Cruz y El Romero
y viva la Calle Nueva!
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Modelo en rosa.
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Ramillete de colores.

Aurora boreal,
Cruz dentro de la alborada,
Cruz en la Calle centrada,
camino a lo celestial.
Cruz que mana como un pozo
del que desborda virtudes,
sentimientos, actitudes,
mojándonos de su gozo.
De ser de ignominia signo,
donde Jesús se inmoló,
hecho que al mal anuló
es ahora el más digno.
Eres el fuego que nieva,
eres del Cielo lucero,
¡viva la Cruz y El Romero
y viva la Calle Nueva!
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Traje y complementos en “Lila”.
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La Calle Nueva, desde mi balcón hacia la Capilla.
Que el rayo su fuerza pierda,
que el trueno mudo se quede,
que el calor del sol se hiele,
que la locura esté cuerda.
Antes que olvidar su Cruz
pasará lo que antecede,
la Calle Nueva procede
a vivir bajo su luz :
Luz que alumbra obscuridades,
luz que ilumina su vida,
luz adorada y querida,
luz de todos sus hogares.
Luz dentro del corazón,
luz en un rincón del alma,
luz, la que los miedos calma,
luz radiante en procesión.
Luz que alivia por entero
todo el dolor que se beba,
¡que viva la Calle Nueva,
viva la Cruz y El Romero!

50

SONETILLO.

Si como dijo Tagore,
por no ver el sol lloramos,
sin ver estrellas quedamos
aunque el alma las añore.
Si la Cruz es nuestra Estrella,
mirémosla atentamente,
para grabarla en la mente
y poder seguir su huella.
Que su luz nos ilumine
y nos indique el camino,
que yo tras ella camine.
Que mis ansias yo domine,
rectas hacia nuestro destino,
hasta que el andar termine.
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Procesión en los años ¿ 20 ?

REDONDILLAS COMO PREÁMBULO DE SEVILLANAS

Pozo que suspiros mana,
que tu Calle Nueva toma
porque a tu brocal se asoma,
lucero de la mañana.
Tenemos que celebrarte,
tenemos que disfrutar,
te tenemos que adorar,
queremos dentro llevarte.
La Calle Nueva con arte
te quiere a Tí festejar,
Santa Cruz, eres altar
para en el alma guardarte
Tu calle a Tí te engalana
y se llena de tu aroma
y vuela como paloma
hacia Tí una sevillana .
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Concentración en el baile.
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SEVILLANAS A TODAS LAS CRUCES DE BONARES.

a)

Están presente, están presente.
Están presente, las Cruces en Bonares,
están presente, las Cruces en Bonares
están presente.
Están presente, Triana y Arenal, calle la Fuente,
Triana y Arenal, calle la Fuente.

Estribillo: Viva Bonares, la Verbena y sus calles
y el pueblo entero, vivan sus doce Cruces,
viva el Romero.
b)

Son nuestro gozo, son nuestro gozo.
Son nuestro gozo, las Cruces en Bonares
son nuestro gozo, las Cruces en Bonares
son nuestro gozo.
Son nuestro gozo, el Pilar, Cuatro Esquina,la calle el
Pozo,
el Pilar, Cuatro Esquinas, la calle El Pozo,

Estribillo:

c)

Plegarias lleva, plegarias lleva.
Plegarias lleva, el aire a las Cruces
plegarias lleva, el aire a las Cruces
plegarias lleva.
Plegarias lleva, Misericordia y Larga, la calle Nueva,
Misericordia y Larga, la calle Nueva.

Estribillo:

d)

Nuestra emoción, nuestra emoción.
nuestra emoción, las Cruces en Bonares,
nuestra emoción, las Cruces en Bonares
nuestra emoción,
Nuestra emoción, San Sebastián, Higueral,
Cruz del Rincón, San Sebastián, Higueral,
Cruz del Rincón.

Estribillo:

54

Sentimiento.
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SEVILLANAS A LA CRUZ DE LA CALLE NUEVA ( Mayo 2002 )

a

Doce años han pasado de aquel Romero,
faltaron los caballos, sobró el salero:

¡Ay! Calle Nueva,
que nombre tan bonito,
¡ay! Calle Nueva,
que nombre tan bonito,
que bien me suena.

b

A los que ya se han ido en este tiempo,
su calle los recuerda con sentimiento

Estribillo.

c

Las Cruces de Bonares, Cruces Gloriosas:
Jesús, el Resucitado, las hizo hermosas.

Estribillo.

d

Este año al Romero y a la Verbena,
su corazón ha entregado la Calle Nueva.

Estribillo.
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Compenetración.
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SEVILLANAS A LA CALLE NUEVA . MAYO 2014
1ª.- a) Doce años pasaron, ¡ay Calle Nueva!
¡Ay Calle Nueva!, doce años pasaron, ¡ay Calle Nueva,
doce años, pasaron, ¡ay Calle Nueva!

b) ¡Ay Calle Nueva!, otra vez tu Romero y tu Verbena,
otra vez tu Romero y tu Verbena.

Estrib. Y en tu capilla, de Nuevo renovada y en tu capilla,
brillas como una estrella que maravilla.

2ª.- a) ¡Como cambia la vida en doce años!
En doce años, como cambia la vida en doce años,
como cambia la vida en doce años.

b) En doce años, penas y alegrías y desengaños,
penas y alegrías y desengaños.

Estrib. …………………………………………………………………….

3ª.- a) Cruz de la Calle Nueva, Sacro Madero,
Sacro Madero, Cruz de la Calle Nueva, Sacro Madero,
Cruz de la Calle Nueva, Sacro Madero.

b) Sacro Madero, para toda tu gente, Tú, lo primero,
para toda tu gente, Tú, lo primero.

Esrtib.. ……………………………………………………………………..

4ª.- a) Se espera la Verbena, luego El Corchito.
Luego El Corchito, se espera la Verbena, luego El Corchito,
se espera la Verbena, luego El Corchito.

b) Luego El Corchito, y a la Cruz y al Romero, que ¡Vivan! grito,
y a la Cruz y al Romero, que ¡Vivan! Grito.

Estrib. ……………………………………………………………………….
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Arte con abanico.
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OTRA
1ª

a) Por fin tu fiesta ha llegado, Santa Cruz de calle Nueva
b)…y tu gente te ha sacado del pecho donde te lleva.

Estribillo: Deslumbras con la Novena, el desfile y la Verbena, el Romero y
Procesión reluciendo en las Caídas, ante la Cruz del Rincón.

2ª

a) Eres luna y eres sol y de la aurora lucero
b)…eres luz que nos alumbra la sombra Sacro Madero.

Estribillo:

3ª

a) Puerta a puerta vas pasando, derramando bendiciones
b)…con vivas, rezos y cantos te expresan sus emociones.

Estribillo:

4ª

a) Niños de calle Nueva, tendrán su primer Romero
b)…y muchos nos preguntamos si aquí al siguiente estaremos.

Estribillo:
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“Cantaor”, guitarrista y bailarina.
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OTRA
1º

a) La calle Nueva y su gente a su Cruz mima y adora
b)…no la aparta de su mente y ya sus Fiestas añora.

Estribillo :
Santa Cruz, Sacro Madero, del que al Cielo Dios se eleva,
para salvar al mundo entero :
¡Que viva la calle Nueva, viva la Cruz y el Romero!

2º

Tu olor impregna tu calle, bella flor de primavera
b)…que junto a su corazón el alma te entrega entera.

Estribillo:
3º

a) L a Cruz en que murió Cristo, Él la transformó en gloriosa
b)…y además de ser Divina es una perla preciosa.

Estribillo:
4º

a) Tu Novena y recorrido, con Verbena, Tradición
b)…con el Romero florido y el domingo Procesión.

Estribillo
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El baile con la luz dentro.
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OTRA
1ª

a) La Calle Nueva prepara, la Cruz para nuestra fiesta
b) … en trabajar no repara, se ha entregado está dispuesta.

Estribillo:
Tradición del bonariego,
es fiesta que se renueva,
que renace por entero,
que viva la Calle Nueva,
viva la Cruz y el Romero.

2ª

a) Con amor el corazón, a su Cruz está rezando
b) … con lágrimas su emoción a Ella le está expresando.

Estribillo:
3ª

a) Los Padrinos con su calle y su Cruz en su novena
b) … seguida del pasacalle y más tarde la Verbena.

Estribillo:
4ª

a) Luego vendrá el Romerito y Cruces perlas queridas
b) … el sábado en el Corchito y el domingo las Caídas.

Estribillo:
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Como nuestra bandera: blanco y verde.
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OTRA

1º

a) Dentro de doce años, nuevo Romero
b)…proyectos e ilusiones, el tiempo entero.

Estribillo: La calle Nueva, ilumina a su Cruz con luz del alma, cantes del
corazón, bailes y palmas.
2º

a) Quien pudiera firmar, estar presente
b)…habrá nuevos nacidos, nuevos ausentes.

Estribillo:
3º

a) Ligada entre dos calles, está mi vida
b)…calle Esperanza y Nueva van a mi unidas.

Estribillo:
4º

a) La calle Nueva acoge. de corazón
b)… mis hijos aquí han nacido, ya de ella son.

Estribillo:
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“Esbozo”.
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Mi propuesta de la Exaltación a la Santa Cruz de la Calle Nueva, no
ha sido aceptada, argumentando falta de tiempo y que se va a hacer en el
Pregón, cuando ambos actos podrían estar separados por más de dos
meses y son distintos:
Una es oración lírica, piropos de Arcoiris con la poesía dentro y el
otro, un conjunto de vivencias unidas al amor a la Cruz por un cúmulo de
sentimientos personales compartidos.
No se contraponen, sino que se complementan y hubiera sido una
cosa original que ninguna otra Cruz ha realizado. Solo requeriría una hora
en un fin de semana, ayudado por dos colaboradores buscados por mí.
Un solo directivo de la Cruz tendría que hacer la Presentación del
acto, en un solo folio. Como Directiva, como organizadores de los actos,
ellos deciden y yo no tengo nada más que hacer, que acatar la decisión y
agradecerles que editen el trabajo para que quede constancia del mismo
en la Cruz , pero expongo mi punto de vista.
Como ejemplo de que son dos Actos distintos y Complementarios,
comento que el día 18 de enero de este año, sábado, acompañado por
Felipe Chaparro a la Guitarra y un miembro de la Hermandad de San
Vicente Mártir de Lucena del Puerto, proyectando imágenes en una
pantalla, en la Iglesia de la localidad abarrotada de fieles, le dediqué una
Exaltación al Santo y tres días más tarde, el día 21, tuvo lugar el Pregón a
cargo de Francisco Moro, Concejal y Teniente de Alcalde del Ilmo.
Ayuntamiento. de Huelva. Mi Exaltación es lírica, no tiene prosa. Es otra
cosa. En fin, alguna vez, alguna Cruz la hará.

Exaltarla oralmente, no, contestan,
porque dicen, la exaltará el Pregón,
si uno es vivencia y la otra oración,
si en vez de excluirse se complementan.
Porque ambos la devoción alimentan,
porque ambos aumentan la emoción,
los dos han nacido del corazón,
y el amor a nuestra Cruz acrecientan.
Que tiempo ya no queda, y es Febrero,
si el tiempo lo he empleado ya en hacerla,
dedicándole mi ocio por entero.
Una hora se tarda en exponerla
pero ese tiempo en vano yo lo espero,
se editará para poder leerla.
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Cruz del Rincón y Autoridades, presidiendo las Caídas.

Yo deseaba exaltarla verbalmente,
dicen que no, que tiempo no tenemos,
si en una tarde, dos y yo, podemos,
y una hora sería suficiente.
Es lírica oración de fe coherente,
es decirle a la Cruz que a Cristo vemos,
que mire al corazón, que allí tenemos
su Santa Imagen como referente.
Una excepción nuestra Calle sería,
ya que tendría además del Pregón
la Exaltación que complementaría.
No piensa así nuestra Organización,
y propuse que el texto se editara
como constancia de mi Exaltación.

69

EPÍLOGO : A LA PREGONERA DE LA CRUZ DE LA CALLE NUEVA,
MARÍA JOSÉ MARTÍN SIRGO, CON MIS FELICITACIONES Y MI APRECIO.
AÑO 2.014
REDONDILLAS.

Llegó el día del Pregón,
lo soñaba nuestra gente
que esperaba ya impaciente,
oírlo con atención.

Aquí sus padres murieron,
aquí también se casó,
en ella su hogar creó,
aquí sus hijos nacieron.

Este año hay Pregonera
que ya hizo el de El Rocío,
mujer de gran poderío
que seguro se supera.

Esperamos que esta tarde,
con su piquito de oro,
saque del pecho un tesoro,
que lo exponga y no lo guarde.

María José se llama,
del Colegio Profesora,
gran Maestra y gran Señora,
hoy nuestro Pregón proclama.

Que la Santa Cruz la inspire
y que el silencio se calle
y que en nuestro pecho estalle
las flores que ella le tire.

Esperamos su emoción
y que sepa transmitirla,
ella y nosotros sentirla
en el alma y corazón.

Que viva nuestro Pregón,
que viva la Pregonera,
esta noche placentera,
con la Cruz, nuestra ilusión.

A la Cruz alabará
porque la siente muy dentro,
por eso sale a su encuentro,
por eso la buscará

Doce años esperando
su Verbena y Romerito,
convivencia en El Corchito,
con la Procesión soñando.

y cuando esté frente a Ella,
cuando la mire de frente,
cuando ilumine su mente,
verá la vida más bella.

María José, Pregonera,
ella es la voz de la Cruz,
ya siempre será la luz,
de la Cruz en primavera.

De la Cruz de Calle Nueva
desde el día en que nació,
a la que siempre adoró,
lo que siempre a gala lleva.

Con la emoción que se eleva
como un cohete certero :
¡Viva la Cruz y El Romero
y viva la Calle Nueva!
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Belleza y pétalos.

