
El otro “Pregón de Semana Santa” de Juan Torrico Lomeña 

Presentación del cartel de la Semana Santa de Baena de 1985 

 

La tarde del día 16 de abril de 1973,  Lunes Santo, tuvo lugar el recordado 
pregón de Francisco Montero Galvache en el Coliseo Baena, en un acto organizado por 
las Hermandades de San Juan y la Magdalena de la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno. 
Después de este pregón, las incertidumbres de las postrimerías del franquismo y de la 
transición hicieron que terminase el ciclo pregones que se inició en 1969 por iniciativa 
de las hermandades antes citadas. 

Tras la fundación de la Agrupación de Cofradías se planteó la necesidad de 
recuperar los pregones de Semana Santa de manera regular, pero por diversas causas la 
recuperación del Pregón  se fue demorando. En la recuperación del pregón tuvo un 
papel fundamental Juan Torrico Lomeña, el cual presentó en 1985 el cartel de la 
Semana Santa de Baena. La presentación de dicho cartel tuvo lugar en el salón de 
plenos del antiguo Ayuntamiento de Baena en un acto solemne presidido por el 
entonces Alcalde de Baena D. Antonio Moreno Castro, al cual acompañaron en la 
presidencia del acto el Presidente de la Agrupación de Cofradías D. Alfredo Osuna 
Urbano, el Teniente de Alcalde Delegado de Cultura D. Cristóbal Tarifa Sevillano y el 
Concejal Delegado de Festejos D. Manuel Castilla Moreno. 

Este acto de presentación del cartel fue transmitido por Radio Atalaya de Cabra, 
y por causas providenciales llegué a sintonizar dicha emisora en mi casa de Fuente 
Obejuna. Fue algo completamente casual, dada la lejanía entre Cabra y Fuente Obejuna, 
pero ello no fue obstáculo para que aquella mañana del día 17 de marzo de 1985, 4º 
Domingo de Cuaresma,  se escuchara perfectamente en el Valle del Guadiato una 
emisora del Sur de Córdoba.  Escuché completamente la intervención de Juan Torrico, y 
al comienzo tuve la sensación de estar escuchando un pregón de Semana Santa. No era 
un pregón al uso, pero lo parecía; conforme transcurrió el acto me di cuenta de que en 
realidad se estaba presentando el cartel de la Semana Santa de Baena de ese año, que 
estaba dedicado a la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Silencio), con una 
magnífica fotografía tomada por Carmelo Ruiz en el Arco de Santa Bárbara. Mi 
sorpresa fue, por tanto, mayor si cabe. 

Este acto de presentación del cartel de la Semana Santa de Baena de 1985 fue, a 
la postre, una apuesta contundente y firme para que se recuperase el Pregón de Semana 
Santa, que tuvo lugar al año siguiente el día 16 de abril de 1986, en el Salón de Actos de 
la SAFA y que estuvo a cargo de D. Manuel Horcas Gálvez. Para mí, este acto de 
presentación del cartel de 1985 es el “otro pregón” de Juan Torrico, y en consecuencia 
es un preámbulo claro de la actual etapa de pregones de nuestra Semana Santa. 

Julio R. Fernández García 






















