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Corría el año Dos Mil Tres 
Cuando ocurrió este portento 
La Primera Exaltación 
Al día de San Lorenzo. 
 
Dicha idea se le ocurrió 
A nuestro abacero excelso 
Cuya mente es que no para 
De inventarse estos eventos. 
 
Y quisiera recordar 
Al pregonero primero 
De nombre Manuel Molina 
Que al Santo dijo estos versos. 
 
“Llegó a la muerte en martirio 
Pero igual final tuviera 
En jornada calurosa 
De esta Sevilla tan nuestra 
En la que en cualquier esquina 
La parca le sorprendiera 
Con sólo alejarse un poco 
De cualquier sombra bien fresca”. 
 
Han transcurrido unos años 
Con sus penas y alegrías 
Y Ramón perseverando  
En celebrar este día. 
 
Unas veces con más fausto 
Otras con menos boato 
Pero eso sí, sin que falte 
El ponche bueno y barato. 
 
Pero nunca se ha dejado  
Ni olvidado de exaltar 
Al Santo, a la plaza, al barrio 
Todo metido en un “pack”.  
 
Y que ha habido algunos años, 
No se deje usted asombrar 
Que se ha hecho un reportaje  
Hasta en la prensa local.   
 

Y para seguir la norma 
Norma ya tradicional 
Volvemos a reunirnos 
En letífico lugar 
 
Lugar que se ha abierto con 
Fachada recién pintada 
Que no olvidemos que es 
Fachada catalogada. 
 
Nuestro reconocimiento 
Va dirigido este año 
Con entrega de parrilla 
A éstos sin par parroquianos: 
 
José Jiménez Andrade y 
Antonio Sotelo, ambos 
Que son muy buenos amigos 
Y entrañables tertulianos. 
 
Que se sientan en un sitio 
Llamado el Transiberiano 
Por su gran similitud 
Con dicho tren caucasiano. 
 
También le damos parrilla 
Al compañero Servando 
Colega de Don Ramón 
Que  da colorido al barrio. 
 
Y por último tenemos  
Un enorme honor en dárselo 
A Don Francisco de los Reyes 
Que es nuestro querido párroco. 
 
Lo bueno si breve dos 
Como dijo Baltasar 
Gracián para sus discípulos 
Acallémonos, pues , ya. 
 
Y procedamos con calma 
Al buen beber y yantar 
En honor de nuestro Santo 
Y en clima tan tropical. 
 
Unamos, pues nuestras preces 
En estos tiempos extraños 
Y al Santo le supliquemos 
El quedarnos como estamos. 
 

 
       
       Por: D. José Luis Agudo Hill. 
 


