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Unos 40 valientes Seguranos hemos acudido este año con devoción a ofrendar con flores a
nuestra Virgen del Pilar, y digo lo de valientes porque hasta pocos momentos antes de la hora
prevista de inicio seguro que muchos de nosotros nos habíamos planteado la asistencia, ya
que las previsiones meteorológicas eran cuando menos bastante negativas y lluviosas....
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Las 20:05 ha sido la hora que nos tocó en el sorteo de este año, un horario "raro" que
muchos de nosotros pensabamos que sería muy tranquilo, ya que a esas horas y con las
previsiones de lluvia estabamos seguros que estaríamos casi "solos" en el Paseo de la
Independencia. Pues nada mas lejos de la realidad, como se suele decir "hay gente para todo",
y media hora antes de empezar, los que comenzamos a acudir al lugar de la cita en la Plaza de
Santa Engracia nos dimos cuenta que había algo que no esperabamos, y es que una multitud
de gente nos hizo replantearnos nuestros pensamientos de unos minutos atrás.

Intentamos hacernos un huequecillo al lado de la entrada a la ofrenda, pero el descontrol de
la organización se hizo patente al igual que todos los años. No se les puede echar la culpa a
los pobres chic@s de la organización que seguro que en la mayoria de los casos ponen toda
su voluntad, pero lo cierto es que el Ayuntamiento hace tiempo que hace dejación de funciones
en el control de entradas, y encima toca aguantar al concejal de turno al día siguiente en la
consabida entrevista radiofónica diciendo que "todo ha ido según lo programado excepto algún
pequeño problema puntual"..... No caerá la suerte de que alguno de estos años les toque a
algún concejalillo de estos el tener que pasar las penurias de los oferentes, pero en fin, esto es
otra historia.

A lo que ibamos que me lio, (jejeje), cuando faltaban 5 minutos para entrar, se personó la
policia local y les dijo a los de la organización que "¡¡¡ TODOS LOS GRUPOS PA'DENTRO Y
QUE SE ORGANICEN COMO PUEDAN", así que les pegué un grito a los primeros que ví y
"todos pa'dentro".

Una vez en Independencia, nos organizamos muy bien como no podía ser de otra manera,
ya que los Seguranos sabemos organizarnos muy bien, y empezamos la ofrenda esta vez con
la tranquilidad de estar en el grupo de Seguranos y con ningún foraneo (o colón) en el grupo.
La lluvia ya estaba cayendo, suave y sin molestar mucho pero como ya llevaba un rato pues el
suelo estaba bastante mojado, lo que hizo que las estupendas zapatillas de baturro hicieran su
función y comenzaran a aspirar el agua del suelo, con el consiguiente malestar de sus
portadores.
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El paseillo por la calle Alfonso fue bonito, y el se notó el calor del público apostado a los
lados y como no, de los incondicionales Seguranos que año tras año nos siguen desde el otro
lado de la valla. Desde aquí, me gustaría darles las gracias por su compañia, y a la vez
también me gustaría pedirles que se animen a probar este lado de la valla, decirles que es muy
bonito y gratificante, y que necesitamos "sangre nueva" (y también vieja) que aumente el
número de oferentes, ya que este año estabamos unos 40 y a este paso nos vamos a convertir
en panda mas que en grupo :-(((

... Y llegamos a la Plaza del Pilar, la Virgen nos esperaba majestuosa y totalmente manteada
de flores, es lo bueno que tiene salir a estas horas, que cuando llegas ya ves la Virgen preciosa
y floreada. Despues de ofrendar, nos volvimos a organizar, que como ya he dicho antes esto lo
hacemos muy bien, y nos dirigimos todos juntos al punto de encuentro para hacer las fotos del
grupo y dejar recuerdo gráfico de una ofrenda mas.

Y para que todos disfrutéis de estos recuerdos, os dejamos la galería completa dela Ofrenda
de Flores 2016.
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