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El día 2 de maarzo de 2002
2 tuve
el honor de ppregonar la figura
e la
del judío dde Baena en
que
eexaltación
primera
adrilla
organizó la PPrimera Cua
N
de Judíos dee la Cola Negra.
Desde entonnces, y co
on la
nueva ediciónn de 2016 a cargo
de Javier Rojjano, han sido 16
lo
os pregoneeros que han
disertado
sobre
las
peculiaridadees de esta figura
única de laa Semana Santa
onocer
española y haan dado a co
de
re
ecuerdos
familiares
muchos
m
baeenenses qu
ue se
ad
dentraron en la Se
emana
Sa
anta a travéss del tambor. Con
motivo
m
de laa décima edición
ce
elebrada enn 2011, tuve la
oporttunidad de recordar cóm
mo se inició eeste proyecto
o. Me enconttraba aún enn la Agrupaciión de
Cofraadías, cuando
o me incorporé a la turbba de judíos. Inicialmentte pensé en la sexta cua
adrilla,
donde tenía num
merosos con
nocidos, aunnque, finalm
mente, pesó más la am
mistad con Emilio
c
entré en
e esta cuaddrilla. Mi prim
mera Semana Santa de juudío tuvo luggar en
Moraaga. Así fue como
2001. Conscientee de que hab
bía que impuulsar la figurra del judío, desde su asspecto cultural, le
use a Emilio
o la idea de organizar unn pregón qu
ue lo exaltara, iniciativa que rápidam
mente
propu
asum
mió mi cuadrillero, por lo que celeebramos unaa reunión de la junta ddirectiva, el 3 de
septieembre de esse año, en la
a que se aprrobó el proyyecto y del que,
q
a propuuesta de todos los
asisteentes, fui en
ncargado de confeccionaar el primer pregón ante
e la falta de ttiempo que había
para proponerlo a alguien que no fuera dde la cuadrillaa. Acepté el reto, pero taambién le su
ugerí a
mis ccompañeros de cuadrilla que el pregóón del judío no debía enttender de coolas y sí de tu
urbas,
por lo
o que les prropuse que se invitara a las 15 cuadrillas restantes a que pparticiparan en la
organ
nización. Sin
n embargo, no
n hubo unaa respuesta a la propue
esta, a exce pción de An
ntonio
Rojan
no, que mo
ostró la disp
posición de la segunda cuadrilla a colaborar en lo que fuera
necessario. Así fuee como la Prrimera inicióó en el año 2002
2
los preg
gones del juudío, bajo un
n claro
proto
ocolo de orgganización. Así,
A el año im
mpar el prego
onero sería colinegro y eel par, coliblanco.
Desde entonces se
s han seguid
do estas direectrices.

Poco después, en 2005, se decidió otorgar el primer nombramiento de cofrade ejemplar, que
correspondió a Antonio Rojano. Ese año asumió la organización la Asociación Cultural Primera
Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. Las pautas no variaron. Debía existir alternancia de colas
en el nombramiento del pregonero y del cofrade ejemplar.
Nunca estaré lo suficientemente agradecido a Emilio Moraga y a mi cuadrilla por haber
asumido con tanta ilusión y esfuerzo esta iniciativa. Sin ellos no hubiera sido posible. Por eso
estoy seguro de que este proyecto seguirá en las mejores manos.

