Cofrade del año 2010

E

n el año 2001, la Junta de Gobierno de la

Cofradía, decidió crear un reconocimiento anual
con el título de "cofrade del año" a aquella
persona, colectivo o institución que a juicio de la
misma fuese merecedora de tal distinción.

D. Valeriano Rabasco Ferreira

Como viene siendo costumbre, este reconocimiento
se está realizando de doble manera, por un lado a
través de la revista de fiestas de forma expresa en
un artículo, y por otro lado con la entrega de una
placa conmemorativa, al finalizar el penúltimo día
de la Novena, a la persona o a representante del
colectivo merecedor de tal deferencia.

Han sido reconocidos desde ese año 2001; D. Antonio Cantero, D. Juan García
Burgueño, Dª. Isabel Marín, La Hermandad Virgen de la Piedad de Sta. Martgarita de
Montbui, D. Serafín Elena García, el pueblo de Fuentes de Cesna, la figura del
Costalero, la tradición ancestral de las Coplas de la Aurora y el paso año de 2009 el
reconocimiento fue hacia los peregrinos que de diversos lugares de la región acuden
ante el altar de nuestra Patrona como gesto de amor y devoción.
En el presente año de 2010, décimo de la Coronación de Ntra. Imagen la Santísima
Virgen de la Piedad y año del reconocimiento oficial del Patronazgo de la Virgen de la
Piedad sobre Iznájar, valorando la devoción que profesa a Ntra. Madre y el apoyo que
supone para conseguir los fines de la Cofradía indicados en nuestros estatutos;
fomentando la devoción a la Santísima Virgen y el mensaje de Cristo de amor, paz y
unión entre los hombres, la Junta de Gobierno de La Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad,
tras reunión celebrada el pasado día 9 de julio, considera que es merecedor de tal
significación y acuerda nombrar Cofrade del Año a:

D. Valeriano Rabasco Ferreira.
Cuando Vale decidió que por primera vez iba a llevar sobre sus hombros a la Virgen de
la Piedad, no creo que llegase a imaginar que con este año serían dieciséis más o
menos los que ha podido disfrutar de este día que tanto, que tanto, le gusta.
Siempre veía a la Virgen detrás de un mostrador, atrincherado por el bullicio de gente
que iba y venía mientras Nuestra Patrona hacía su paseo oficial por las calles de
Iznájar. Sólo un momento, un instante, una parada obligada para los costaleros justo
en la puerta de su casa, el Bar Nikola; una mirada fervorosa, un saludo y una
despedida casi al mismo tiempo y... a seguir. Ella su camino y Vale el suyo.

A pesar de todo, sabía encontrar lo bueno de ese día y deseoso esperaba el transcurso
de la jornada, llenándose de los cafés servidos a los primeros peregrinos que
madrugaban para pasar el día en el pueblo, de las cervezas y vinos en el ambiente
festivo del medio día o de los refrescos y copas de la noche mientras la Virgen estaba
en la calle.
El paso de los años le brindó la oportunidad de poder llevar a la Virgen de la Piedad, y
en la prueba quedaron una mezcla de sensaciones y sentimientos que año tras año han
ido creciendo. Poco a poco, tu entusiasmo, Vale, ha querido que fueras dejando
pequeños esbozos de bondad, compañerismo, colaboración, amistad, fervor y devoción,
que siendo cada vez más generosos, han hablado de ti sin palabra alguna, sólo con
hechos. Te has ido dejando querer poco a poco, sin darte cuenta, poniendo en evidencia
tu cualidad de buena persona que te delata ante cualquiera que te conozca.
Sin olvidar a todas y cada una de las personas que, tanto el día 8 de Septiembre como
el resto del año, ofrecen desinteresadamente su colaboración, la Cofradía de Ntra Sra.
de la Antigua y Piedad, otorga el merecimiento especial de Cofrade del Año a
Valeriano Rabasco Ferreira, por su amabilidad y sencillez, por su discreción, por la
generosidad con que siempre presta su colaboración sin ningún afán de protagonismo,
por esa acogida cariñosa de bienvenida a los peregrinos cuando llegan a la Ermita, y
por estar dispuesto a cualquier tarea que se le proponga, entre otros aspectos,
valorando además el profundo sentimiento religioso, la fe y la devoción que demuestra
a la Virgen, en la que siempre tiene plena confianza y amparo, siendo además
practicante habitual de la doctrina católica.
Aunque la vida a veces se haga cuesta arriba, Ella le ha ayudado a no caer, a saber
apreciar lo más simple y sencillo, a no perder la confianza en sí mismo ni en las
personas que lo quieren y a ser fuerte, muy fuerte. Todo un ejemplo de humildad y
capacidad de superación.
Juan Manuel Serrat decía en una de sus canciones:
De vez en cuando la vida
nos regala un sueño
tan escurridizo
que hay que andarlo de puntillas
para no romper el hechizo.
De vez en cuando la vida
afina con un pincel,
se nos eriza la piel
y faltan palabras
para nombrar lo que ofrece
a los que saben usarla.
Sin duda alguna, tú eres de los que saben usar la vida. Por ser como eres, gracias por
poder contar contigo.
M.J.F.R.
Junta de Gobierno de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad

