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 Esta editorial, habitualmen-
te está dedicado a resumir  
las andaduras y actividades 
que la Corporación ha reali-
zado durante el año, las im-
presiones que nos han deja-
do y por consiguiente, tam-
bién el contenido de nuestra 
revista. 
 
En esta ocasión, debido tan-
to a la inusual proliferación 
de actos en la temporada 
denominada “de adviento”, 
como a los cuaresmales y 
los propios de Semana San-
ta, vamos a poder gozar de 
una amplia panoplia de con-
tenidos. 
 
Entre los que podemos des-
tacar los actos del 25 aniver-
sario de los antiguos Sadu-
ceos, las diversas comidas 
de confraternización con 
otras corporaciones, las 
lúdicas convivencias vera-
niegas “extramuros” y por 
supuesto el bautizo de nues-
tro querido Hermano José 
Fernández.  
 
Además, este año, también 
hemos tenido dos Hermanos 
Mayores: Carlos J. Berral, 
del Cristo de la Buena 
Muerte y Jesús Lozano, de 
nuestro titular del Huerto. 
 
 

También hemos tenido al-
gunos contratiempos, situa-
ciones embarazosas que es-
peramos que no se vuelvan a 
repetir y aunque no todo ha 
salido como era de esperar, 
confió en que sabremos su-
perar airosamente estas ad-
versidades y que salgamos 
fortalecidos de tan penoso 
trance. 
 
Si nos paramos a pensar de-
tenidamente, nos daremos 
cuenta de que si, en esta 
ocasión, no hemos sabido 
salir airosos del episodio del 
Viernes Santo al mediodía, 
es porque nunca se había 
dado una situación similar 
en nuestra Corporación. Y 
eso, después de más de cua-
renta años de existencia de 
la misma, dice mucho a fa-
vor del comportamiento in-
tachable de los Hermanos 
que la componen. 

No obstante, creo que quizás 
deberíamos pensar en estu-
diar un protocolo de actua-
ción para casos similares y 
revestir de la debida autori-
dad a los “jefes de rebates”. 
 
Pienso que hay que dejar 
claras las consecuencias, que 
a partir de ahora, tendrá el 
comportamiento inadecuado 
de cualquier Hermano, tanto 
dentro como fuera de nues-
tra casa-cuartel, para que 
nadie se pueda llamar a en-
gaño.  
 
Por último, quiero agradecer 
su inquebrantable fidelidad a 
los colaboradores que hacen 
posible esta revista, sin cu-
yas aportaciones sería impo-
sible que viese la luz cada 
año. 
 
Y ahora quiero invitaros a 
disfrutar con el contenido de 
nuestra gaceta, que está re-
pleta de recuerdos y de las 
diversas interpretaciones que 
de ellos han hecho nuestros 
redactores. 
 
 
Un abrazo para todos. 
 
 El editor 

Editorial 
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Os confieso que en éstos momen-
tos que intento dar forma a éstas 
cuatro palabras que os dirijo, me 
siento sin ánimos para ello, no sé 
el motivo aunque lo intuyo, lo 
que pasa es que he leído el “re-
cordatorio” de Chemi pidiendo 
colaboración como todos los años 
y me he dicho: “tienes que escri-
bir algo, levantar el ánimo, 
máxime cuando a partir de que 
estéis leyendo éstas líneas soy el 
Presidente de mi Corporación. 
 
Pues sí hermanos, este año “cua-
resmero” y “manantero” para mi 
ha tenido dos momentos bastante 
diferenciados. 
 
El  primer momento muy largo, 
desde que empezó la cuaresma 
hasta el Jueves Santo inclusive; el 
segundo a partir del Viernes San-
to hasta el fin de nuestra “manan-
ta” y que aún perdura ese senti-
miento. 
 
En cuanto al “primer momento”, 
pues como todos los años, los 
sábados de cuaresma se iban su-
cediendo uno tras otro, faltando 
incluso hueco material para tener 
más eventos programados, lo que 
quiere decir que se están haciendo 
bien las cosas; recordemos que 
hemos tenido convivencia con “El 
Sudario”, con “Las Siete palabras 
de Cristo” y con “Las lamenta-
ciones de Jeremias” (“Los arre-
pentios de Moríles” para David 
Reina), amén de la ya tradicional 
comida del “Venao” en la cual 
cada año se van sumando más 
“Ataos”, en fin una cuaresma 
bastante completa. 
 
Sin pausa pero sin prisa llega 
nuestra anhelada “Semana Ma-
yor”, con ese Domingo de Ramos 
esplendoroso un año más para 
nuestra Corporación, encontrán-
dose por primera vez en el año 

manantero la mesa llena de her-
manos, palpándose en el ambiente 
ese cariño que nos caracteriza, ese 
calor humano que se desprende, 
en definitiva uno de los mejores 
momentos que se viven año tras 
año. 
 
También este año, el Martes san-
to, hemos tenido otra comida de 
convivencia con antiguos herma-
nos, que gracias al trabajo y tesón 
de algunos hermanos se pudo 
llevar a cabo, un poco informal 
porque el día requiere esa infor-
malidad y nosotros mismos deci-
dimos que fuera así, no por ello 
más deslucida que otras, en la 
cual también vivimos momentos 
muy emotivos.  
 
Muchas gracias a La Corpora-
ción, que entendió perfectamente 
el sentido de éste día y a todos los 
hermanos que hicieron posible su 
realización, en los cuáles me in-
cluyo, por supuesto. 
 
A continuación llega nuestro tan 
deseado Miércoles Santo, nuestro 
día de penitencia, cada uno a su 
manera, cada uno con sus senti-
mientos y un poco con los de 
todos, debido a la diversidad de 
devociones que éste día profesa-
mos. Este año si cabe se ha dis-
frutado un poco más, debido a la 
amenaza de lluvia que existía, la 
cual no impidió que saliera toda 
la comitiva y que se luciera como 
merece. 
 
Llegó el Jueves Santo, éste año 
un poco especial con el bautizo de 
nuestro hermano “Josei.to”, del 
bautizo a petición del interesado 
de nuestro hermano Pepe Luis 
Prieto y con la entrega de la me-
dallas en reconocimiento a aque-
llos hermanos que cumplen 25 
años en La Corporación, por lo 

demás el resto del día transcurrió 
según lo previsto. 
 
En cuanto al “segundo momen-
to”, con la llegada del Viernes 
Santo y los hechos que ocurrie-
ron, os tengo que confesar, por-
que de eso se trata cuando te dis-
pones a escribir unas líneas, que 
sea el corazón quién te las dicte, 
pues bien os confieso que desde 
entonces estoy embargado por un 
sentimiento de culpa que no me 
puedo quitar de encima, no lo 
puedo remediar, es superior a mis 
fuerzas, y lo que es peor, no sé 
hasta cuándo durará. 
 
Así pues, desde esos momentos 
no disfrute de todo lo que nos 
quedaba por vivir, mi mente esta-
ba en otro lado, deseaba por pri-
mera vez en mi vida que se ter-
minara todo cuanto antes... ... ... 
... ... ... ... ... y ahí estamos. 
 
Luego el Sábado, para colmo, se 
fraguó lo que ya se presuponía, lo 
que llevaba más de un año ba-
rruntándose, no sé a quién le debo 
ésta maquinación, lo que si os 
digo es que no me ha llegado en 
mi mejor momento anímico ni 
profesional, debido a mi cambio 
de puesto de trabajo. Ahora bien, 
también os digo que intentaré no 
defraudar a nadie, que sigamos en 
la buena línea que estamos. 
 
Desde éstas líneas quiero agrade-
cer de antemano el apoyo que 
muchos hermanos me han ofreci-
do y en especial a mi Junta Direc-
tiva, por su disposición y por su 
seguro buen hacer.  
 
 
                                                                                                    
Un abrazo 
                                                                                                                 
Rafa López 

SABOR  AGRIDULCE 
Por Rafael López 
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No todos los años, es fácil en-
contrar un tema, para contri-
buir con La Campanita.  
 

Este año, por suerte sí, 
además el argumento a tratar, 
es una cuestión, que une dos de 
mis pasiones, la que tengo y 
tenemos los pontanos, con 
nuestra Semana Santa y mi 
pasión por la música, a través 
de la banda en la que tocan mis 
hijos, La Agrupación Musical 
“San Indalecio” de La Cañada, 
en Almería.  

 
Mi vinculación con la 

banda, data de unos siete años, 
tiempo que lleva mi hijo Ma-
nuel Ant. tocando como trom-
peta en la mencionada banda y 
desde un principio, he tenido 
un deseo oculto, el aproximar 
la música de esta gran Agrupa-
ción a mi pueblo y creo que 
Puente Genil, tiene derecho a 
disfrutar de un concierto, ofre-
cido por la banda donde tocan 
mis hijos y hermanar de esta 
manera, mi tierra natal con mi 
tierra de acogida. 
  

Después de este preám-
bulo, habiendo manifestado mi 
deseo oculto, voy paso a paso. 
Este año he conseguido (des-
pués de varias tentativas), ani-
mar a Directiva, músicos y 
familiares, viajar hasta Puente 
Genil, ya que en Semana San-
ta, la banda, tiene sus com-
promisos, pensé que la Jornada 
de Puertas Abiertas de los 
Cuarteles, sería un día idóneo 
y un pasito más, en busca de 
ese objetivo oculto. Aunque yo 
no he vivido este día, en nin-
guna de sus seis ediciones ya 

disfrutadas, supuse que era una 
buena manera de descubrir “La 
Mananta Mayor Pontana”, a 
personas ajenas a Puente Ge-
nil, ofreciéndoles unas pince-
ladas, de cómo vivimos y sen-
timos esa magnífica semana. 

 
 Antes de tomar una 
decisión, lo primero fue po-
nerme en contacto con un par 
de hermanos del grupo, para 
recabar información de la fe-
cha y cómo se organiza el Día 
de las Corporaciones, com-
pruebo que la fecha cuadra con 
mi trabajo (ese día descanso), 
lo segundo es tantear al perso-
nal, para saber la aceptación 
que tendría una Excursión a la 
Semana Santa pontana, desde 
Almería. A la vez, me pongo 
en contacto con el músico Pe-
dro Masegosa, para que presu-
pueste y proporcione el medio 
de trasporte, solicitando de la 
Junta Directiva de La Banda, 
su aprobación y apoyo al pro-
yecto, con todo esto, la cues-
tión esta clara y decidida, el 
día veintiséis de enero, vamos 
a Puente Genil, un puñado de 
almerienses. 
 
 Tras algunas dudas, por 
ser invierno, la gente se va 
animando, consiguiendo una 
treintena de valientes (era el 
mínimo necesario, para hacer 
viable el viaje). Por 15 €, la 
oferta incluye el transporte en 
autocar, visita a Bodegas Del-
gado, la visita guiada a los 
cuartes que participan este año 
en la Ruta Oro, platito de arroz 
con una bebida, postre, además 
de un regalito y como colofón 

un breve vistazo a la Destruc-
ción de Sodoma. 
 
 Ultimado todo, el vier-
nes 25, día de ensayo de la 
banda, quedamos para el sába-
do 26, a las 6:30 horas. Defini-
tivamente salimos desde La 
Cañada (barriada de Almería), 
en autocar, a las siete, direc-
ción Sevilla, por la autovia 
A92. Tras una cabezadita pa-
ramos en Loja, a desayunar, 
pero antes de bajar del autocar 
recomiendo, que el desayuno 
sea generoso, para amortiguar 
el vino. 
 
 Una vez desayunados y 
de nuevo en el autobús, agarro 
el micrófono como azafato de 
viaje, para dar una pequeña 
charla sobre Puente Genil, co-
menzando por la historia y 
continuando por la gastronom-
ía-costumbres, comento algo 
de nuestra industria, acabando 
con una explicación de lo que 
íbamos a ver y visitar, en rela-
ción a nuestra Semana Santa. 
También hago alguna reco-
mendación, para evitar que el 
personal se desmadrase, insis-
to, el programa era apretado. 
 

 Llegando a Puente Ge-
nil, a las 10:45 horas, siendo 
recibidos por el antiguo her-
mano de La Destrucción, Joa-
quín López, de la Agrupación 
de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblico (con 
quien había estado en contacto 
a través de su hermano carnal 
y hermano de corporación, 
Rafa López), facilitándome los 
cupones y trípticos para que 
nos fuera más fácil la visita y 

Excursión a la Semana Santa 
Por Manuel Horcas 
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en caso de extravío o despiste 
del personal supieran moverse 
por la zona. 

 
 Aparcado el autocar en 
La Cuesta Molinos y tras hacer 
una paradita con foto para el 
recuerdo del grupo, en la plaza 
de La Mananta, nos dirigimos 
a Bodegas Delgado, en donde 
nos espera nuestro hermano 
Pepe Luis Delgado, para hacer 
de Cicerone y darnos una clase 
aventajada de lo que es una 
bodega y de como se elaboran 
los buenos vinos, respondiendo 
muy bien los amigos almerien-
ses, mostrando un gran interés 
y creando una gran expecta-
ción, con miras a la degustaron 
y cata, de lo que allí se criaba. 
Solo quedaba echar un rezo y 
un viva por las madres… … … 
del vino. 
 
 Acabada la visita y una 
vez mostrado nuestro agrade-
cimiento al hermano Pepe 
Luis, por la deferencia de 
habernos mostrado personal-
mente la bodega, nos dirigimos 
al primer cuartel de nuestra 
visita guiada, en la cuesta de 
los escalones (Cuesta Vitas), 
para visitar las Virtudes Mora-
les, donde nos recibieron algo 
desorganizados (comenzamos 
la visita, demasiado pronto), 
aun así, mis amigos almerien-
ses se sorprendían y no termi-
naban de entender lo que esta-
ban viendo, habiendo un mur-
mullo de admiración, comen-
tando entre ellos, la singulari-
dad de un cuartel. 
 
 Pasada la prueba de 
fuego con la primera visita, 
observo que les pica la curiosi-
dad y están atónitos, incluidos 
los que tenían referencias de 
nuestra Semana Santa. Des-
pués del madrugón, un viaje de 

casi cuatro horas, que el perso-
nal este interesado, me hace 
pensar que he acertado con la 
excursión en este día. Prose-
guimos nuestro camino pasan-
do por el Arca de la Alianza, 
donde también los pille algo 
despistados (seguía siendo 
pronto), que podíamos hacer, 
el programa era apretado. De 
la segunda visita, diremos que 
se nos dio una buena explica-
ción, un par jarras de buen 
vino, unas patatitas, el sello en 
los cartones y a ver otras virtu-
des. 
 

En las Virtudes Cardi-
nales, la visita fue algo mas 
extendida pues, además de 
enseñarnos el cuartel, la uvita 
y las patatitas, un hermano de 
Las Virtudes nos ilustró con 
cuestiones de su grupo, 
apoyándose en una presenta-
ción con fotos, además nos 
facilitan la revista “Amalthea”, 
donde al igual que nuestra 
Campanita, los hermanos se 
hacer oír. 
  

Tras los tres primeros 
cuarteles visitados, las visitas 
van a buen ritmo, nos dirigi-
mos a La Judea, en cuya casa 
cuartel nunca había estado, ni 
sabía donde se encontraba. La 
visita estuvo algo accidentada, 
pues uno de los jóvenes res-
baló, bajando de la terraza que 
hay en este antiquísimo grupo, 
anécdota aparte, todo fue inte-
resante, incluida la curiosidad 
que una pared del salón, es 
móvil, para ajustarse a las ne-
cesidades del grupo, convir-
tiendo el salón, en dos estan-
cias independientes más pe-
queñas. 
  

Seguimos el recorrido, 
pasando por la Iglesia  de la 
Purificación, El Ayuntamiento 

y El Mercantil, donde me en-
cuentro de nuevo con el her-
mano Pepe Luis Delgado y 
otro hermano de la Destruc-
ción, Francisco Márquez, un 
breve saludo, y pasamos el 
Genil con el grupo de excur-
sionistas, camino de Las Siete 
Palabras de Cristo, entre cuyos 
componentes se encuentra el 
hijo de nuestro hermano Rafa 
Montufo.  

 
Esta corporación, sirve 

para comparar los grupos de 
cierta antigüedad, con uno in-
cipiente y así nos lo hace saber 
el hermano encargado de dar-
nos la charla. A mis amigos de 
Almería, este cuartel les vale 
como ejemplo, para compren-
der los pasos, por los que pasa 
una corporación, desde sus 
principios hasta consolidarse 
en La Mananta Mayor Ponta-
na. 
 Acabada la visita, al 
grupo más joven de la Ruta 
Oro, cruzamos de nuevo el 
puente, buscando el último 
sello, son las 13:15 horas y ya 
teníamos los sellos necesarios, 
para poder optar al platito de 
arroz. El último sello lo estam-
paron Los Profetas, corpora-
ción a la que le tengo un cariño 
especial, pues a ella pertenecía, 
mi tío Manolo Sebastianes.  

 
Realizo junto a mi fa-

milia (no lo he dicho antes, 
pero a la excursión, hemos 
venido todos), un vistazo a las 
fotos antiguas de la pared, 
mientra un hermano de Los 
Profetas, da las explicaciones 
pertinentes, reconozco a mis 
parientes fotografiados, 
mostrándoselos a mis hijos 
(toque nostálgico). Para mis 
acompañantes, en este cuartel 
todo está muy bien, incluido el 
salón con las mesas montadas 
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para almorzar, aprovechando 
la parada programada. 

 
Tras esta última visita, 

mis amigos “lagañosos” (como 
se conoce cariñosamente, a los 
almerienses), ya están hacién-
dose una composición de lo 
que es nuestra Mananta, te-
niendo capacidad para diluci-
dar, cual es el cuartel que más 
le gusta, donde han tenido más 
o menos atenciones, estando 
bastantes contentos con la ex-
cursión, por tanto algunos, se 
atreven a pedirme cuando sería 
un buen día para volver, todo 
esto me da un cierto regocijo, 
pues poco a poco, ellos mis-
mos están entrando por donde 
yo quería y veo cada vez más 
cerca, un concierto en mi pue-
blo de La Banda de “San Inda-
lecio”, de La Cañada. 

 
Tras esta reflexión, a 

comer, al parque de la Galana, 
donde ya nos esperaban, 
habiendo una mesa reservada 
para nosotros, gran detalle por 
parte de la Agrupación de Co-

fradías, que he de agradecer al 
hermano Joaquín López. 

 
Una vez tomada la avi-

tualla y el cafecito, nos dirigi-
mos a Las Sectas Judaicas, 
gran cuartel, al que de una u 
otra manera tenía que visitar, 
pues uno de los hermanos de 
Las Sectas, mi primo Fco. Ja-
vier Sebastianes, que al no 
encontrase ese día en el pue-
blo, había dejado recomendado 
a los hermanos de su cuartel, 
se esmerasen, lo cual fue bien 
cumplido y el trato fue de lo 
más exquisito, como debe de 
ser. 

 
Ya con las visitas ofi-

ciales cumplidas, el cuerpo y 
los ánimos todavía aguantan. 

 Queda visitar el mu-
seo-cuartel del Imperio Roma-
no, museo con muchos deta-
lles, complementando lo visto 
y oído durante toda la jornada. 
Solo queda recoger en el patio 
de Los Frailes, el catavinos de 
obsequio y la ofrenda del vino, 
con la degustación de los pro-
ductos locales. A esto último 

no asistimos, puesto que algu-
nos de los cuerpos empezaban 
a flaquear y nos quedaba la 
visita a La Destrucción de So-
doma. 

 
De regreso, cruzamos 

la calle Don Gonzalo, subiendo 
por la cuesta de los grandes 
escalones, Plaza Lara, Calle 
Cerrillo, ¡por fin!, me encuen-
tro en mi casa cuartel de La 
Destrucción de Sodoma, junto 
a un grupo de almerienses, 
algo fatigados pero con el áni-
mo justo para una última visita 
y no a un cuartel cualquiera 
sino al mío e intentando que la 
visita fuera de lo más intere-
sante, sirviendo como colofón 
a un gran día.  

 
Estando en La Destruc-

ción además de mostrar su 
admiración, los almerienses, 
pusieron en práctica los cono-
cimientos adquiridos durante 
todo el día, haciéndome las 
preguntas que no habían 
hecho, contestándolas de la 
mejor manera, para hacerles 
comprender la pasión que tiene 
un pontanes por su Semana 
Santa, mostrándole el motivo 
por el que la familia Hor-
cas/Cerezo, no se encuentra en 
esta época tan señalada, con La 
Agrupación Musical de “San 
Indalecio”, en Almería. 

 
Por último y para no 

alargar más el artículo decir, 
que el regreso fue bastante 
animoso, llegando a Almería a 
la una de la madrugada, con la 
esperanza de regresar pronto, 
de hecho algunos jóvenes ya 
han repetido (tercer Sábado de 
Romanos). 
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TUNICA DE REBATEO 
 
 

PONTE LA TUNICA HERMANO 
Y VUELVE A SENTIR SU PESO 

ESTRECHAME CON UN ABRAZO 
PASA, SALUDA Y DAME UN BESO 

 
ESE MOMENTO DE VESTIRLA 
ESE MAGICO MOMENTO QUE 

UNA VEZ DENTRO DEL CUARTEL 
NOS PARECE A TODOS MENTIRA 

ALGO EN EL ESTOMAGO SE AGITA 
ESA TENSIÓN QUE NO DECRECE 

HASTA QUE LOGRO CEÑIRLA. 
 

SIMBOLO QUE A TODOS NOS IGUALA 
TRAJE MAS SENCILLO NO PUEDE SER 

PUESTO QUE TRAS UN SENCILLO CORTE 
TODOS  LOS TOITULOS SE ESCONDEN 
Y CEÑIDO UN CORDEL A LA CINTURA 

QUEDA EL GRADO DE MAS NIVEL 
SIN REMEDIO A LA MISMA ALTURA 

 
EL COLOR ES LO DE MENOS 
EN ESTE BENDITA TIERRA 

HASTA EN ESO ES ESPECIAL 
CADA GRUPO ELIGE UNO 

AMARILLO, AZUL, NEGRO QUE MAS DA 
LO IMPORTANTE ES VESTIRLA 

PODERLA PROCESIONAR 
PORQUE LA VIDA ES UN INSTANTE 

Y EN DOS… SE NOS VA. 
 

DE ELLA ME SIENTO ORGULLOSO 
PORQUE  LUCE UN NOMBRE EN EL PECHO 

QUE RODEA A UNA ESTATUA DE SAL 
QUE CUARENTA AÑOS CUMPLE YA 

 
SI PUDIERA HABLAR DIRIA 
NO ME DEJES ARRUMBADA 

VISTEME UNA VEZ MAS 
QUE ESPERANDO EL CALENDARIO 

YA TOCA SALIR DEL ARMARIO 
 

PONTE LA TUNICA HERMANO 
Y VUELVE A SENTIR SU PESO 

ESTRECHAME CON UN ABRAZO 
PASA, SALUDA Y DAME UN BESO 

 
                                                                        Francisco Márquez. 

                                                                        Marzo de 2013.- 
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Hace años, no tenía necesidad de 
llamar por teléfono,  ni siquiera que-
dar con los amigos para poder verlos, 
solo tenía salir a la calle  y  siempre 
conocías a alguien con el que poder 
hablar mientras que poco a poco iban 
apareciendo  tus amigos, hoy a no ser 
que antes hayas telefoneado y queda-
do a una hora, es un milagro llegar a 
un bar y conocer a alguien, salvo que 
sea el dueño del establecimiento. 
 
Probablemente, son detalles que nos 
van haciendo ver que el tiempo va 
pasando.  
 
Otro apunte, es como cada vez con 
mayor frecuencia, al dirigirse a ti, 
empiezan a hablarte de usted, algo 
impensable no hace demasiado tiem-
po y ya para confirmártelo por si 
todavía no te has enterado,  cuando 
conoces muchachos que resultan ser 
hijos de conocidos y en algunas oca-
siones de amigos.  
 
El motivo de esta introducción 
además de ser una manera de rellenar 
folio, es porque cada día voy siendo 
más consciente de ello, aunque me 
cueste trabajo, otro detalle que me lo 
confirma diariamente, es que ya no 
uso peine (pa qué). Esto de hacerse 
mayor empezó como un guiño que 
percibías de tarde en tarde, que no 
sabías si iba contigo y hoy en día se 
ha convertido en un tic nervioso. 
 
Consecuencia de lo comentado es 
que actualmente tenemos comidas 
con grupos más jóvenes en los que 
nos encontramos algunos hijos nues-
tros, muy fuerte, ¿no? 
 
De estas convivencias y sobre todo 
de una en concreto, es la que quiero 
hoy relatar. No obstante, no puedo 
obviar que ésta Cuaresma, hemos 
compartido un almuerzo de sábado  
con “Las Lamentaciones de Jerem-
ías”, estando entre sus componentes 
Alvaro,  hijo de nuestro hermano 
David Reina y Javier hijo de mi ami-
go y antiguo hermano Javi Torres.  
 
Desgraciadamente una gripe impidió 
que pudiera estar con ellos y partici-
par de ese día que según me han 
contado fue fantástico, espero que se 

repita este encuentro y poder estar 
presente en años venideros.  
 
También hemos compartido mesa 
con “Las 7 Palabras de Cristo”, y es 
de esta convivencia de la que quiero 
hacer un poco de historia. Hace va-
rios años, creo que seis, nuestro her-
mano Rafa Montufo nos comentó 
que su hijo Rafa tenía un grupo y que 
querían hacer un almuerzo con noso-
tros, llegado el día, nos encontramos 
con una mesa llena de niños que 
oscilaban entre los 13 y los 15 años.  
 
Cuando llegué al cuartel y me en-
contré la situación pensé, de que 
vamos a hablar  con estos chicos y 
seguramente alguno de ellos dudó al 
dirigirse a nosotros entre el tuteo y el 
usted.  
 
Lo cierto y verdad es que aunque al 
principio, estábamos un  poco corta-
dos, gracias al nexo que nos une la 
comida fue poco a poco, entre canti-
cos y cuarteleras tomando un matiz 
diferente y al poco tiempo el ambien-
te era de totalmente fluido.  
 
Pasados dos años quisimos vivir esta 
convivencia en su cuartel, la verdad 
es que la experiencia fue fenomenal, 
volvimos a vivir una comida como 
cuando teníamos 18 años, donde las 
palabras dieron paso a las emociones, 
y los cánticos  hicieron una conjun-
ción perfecta que predispuso lo que 
para mi gusto, fue la mejor comida 
que hemos compartido con ellos y el 
comienzo de una verdadera admira-
ción creo que mutua, entre ambos 
grupos.  
 
El año siguiente, por problemas de 
agenda, no pudimos tener nuestro 
encuentro, aunque sí que pasamos a 
ver su nueva casa en la Plaza de 
Santiago, donde desde entonces se 
encuentran.  
 
El año pasado volvimos a realizar el 
almuerzo en nuestro cuartel, aunque 
por motivos de salud no pude asistir.  
 
Con el paso del tiempo estos niños, 
se han hecho hombres  y han fortale-
cido aún más si cabe,  su arraigo a la 
Semana Santa. 

En su compromiso con la Semana 
Santa, tienen su gran día la madruga-
da del Domingo de Ramos, con su 
Cofradía del Cristo de la Penas y la 
Virgen de los Angeles.  
 
Fruto de su responsabilidad y de la 
confianza que su Cofradía deposita 
en ellos, es que custodian con gran 
celo en su Casa Cuartel enseres de la 
Cofradía. 
 
Participan de manera muy activa en 
el engrandecimiento de nuestra Se-
mana Santa. Este año, en las puertas 
de nuestra Cuaresma, he tenido el 
placer de asistir a un certamen de 
bandas de música Cofrade que orga-
nizaron en la Iglesia de la Asunción 
(el Hospital),  en el que participaron 
cuatro bandas.  
 
En el inicio de su introducción, tuvie-
ron la deferencia de dirigir a nuestra 
Corporación entre otras,  unas pala-
bras de agradecimiento por nuestro 
apoyo en su trayectoria manantera.  
 
Este año después de dos de sequía, he 
podido compartir con todos ellos y 
disfrutar de nuestro sencillo almuer-
zo, donde lo más importante es refor-
zar los lazos que con el paso de estos 
años hemos ido estrechando. Llegado 
el Miércoles Santo, nos esperaron en 
la cuesta Baena para acompañarnos 
en nuestra estación de Penitencia y 
aliviar nuestras gargantas secas con 
unas uvitas.  
 
Podemos estar tranquilos de que 
velan por este legado, porque son el 
porvenir de nuestra Semana Santa, un 
futuro que viene pisando fuerte y que 
quiere tener su sitio, con alegría pero 
desde el respeto a nuestras tradicio-
nes, por estos motivos y sobre todo 
porque hablando llanamente son 
buena gente, les deseo prosperidad en 
su devenir manantero y si el destino 
no lo permitiere, y ellos quieren, en 
“La  Destrucción de Sodoma” esta-
remos orgullosos de poder llamarlos 
“HERMANOS”. Vivan muchos años 
“Las Siete Palabras de Cristo” y “La 
Destrucción de Sodoma”. 
 

José Enrique Chaparro 

Con Vivencias 
Por José Enrique Chaparro del Pino 
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Medallas de Plata 25 años 
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Veinticinco años llevan ya 
compartiendo trances y alegr-
ías en el seno de nuestra Cor-
poración. Haciéndonos la con-
vivencia más placentera y 
agradable y eso se merece algo 
más que una mera distinción. 
 
En esta ocasión los homena-
jeados son: 
 
Carlos J. Berral, Manuel Hor-
cas, Antonio Linares, Rafael 
López, Francisco Márquez, 
Jesús M. Quintero, David Re-
ina y José L. Prieto. 

Medallas de Plata 25 años 
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… … … … … De ese modo, tras las 
oportunas reuniones y acuerdos nece-
sarios, los hermanos de La Destruc-
ción de Sodoma y  de Los Saduceos 
que así lo decidieron, en 1988 pasa-
ron su primera Semana Santa juntos.  
En la calle Sol, frente a Modesto 
Carmona, los trece hermanos sadu-
ceos que se incorporamos a la Corpo-
ración Bíblica “La Destrucción de 
Sodoma” vivieron su primera expe-
riencia a lo largo de una Semana 
Santa como hermanos de “La Des-
trución”. Fantástica semana, sin 
paliativos.  Dichos hermanos eran 
Carlos Javier Berral de la Rosa, Juan 
Antonio Cabezas Guerrero, Valeria-
no Herencia Haro, Manuel Horcas 
Sebastianes, Francisco Lavado 
Rodríguez, Antonio Linares Fuentes, 
Joaquín Eugenio López Pérez, Rafael 
López Pérez, Jesús Lozano Jiménez, 
Francisco Márquez Marín, José Luis 
Prieto Rivas, Jesús Miguel Quintero 
Aguilar y David Reina Esojo. 
Como los años, además de no pasar 
en balde, suelen ser inexorables, el 
presente de 2013, con la excepción 
de cuatro hermanos, que por diversos 
motivos abandonaron “La Destruc-
ción” en este periodo, aquellos her-
manos cumplían veinticinco años en 
Sodoma.  Había, pues, que cele-
brarlo.  
Hace quizás un par de años comenza-
ron a surgir ideas y fueron barruntán-
dose algunas posibilidades para dicha 
celebración; una misa de acción de 
gracias, una comida con los antiguos 

hermanos Saduceos, un regalo u 
obsequio a la Corporación, … …  
actuaciones, en definitiva, que sirvie-
sen de efemérides de esa consecución 
tan notable para dichos hermanos, … 
… … y ahí iban quedando.  Pero el 
tiempo se acercaba y se pasó de di-
chas elucubraciones, vagas en un 
primer momento, a la inquietud por 
estar ya “metidos en Cuaresma 
2013”, sin haber hilvanado bien qué 
hacer. Los más activos, comenzando 
por Carlos Berral y siguiendo por 
Rafael López y el resto de hermanos, 
comenzaron siendo ya “Sábado de 
Transfiguración”, a poner negro 
sobre blanco, aunque fuese en el 
documento virtual que genera un 
correo electrónico, dichas posibilida-
des. En primer lugar, como fecha 
posible para la mencionada misa y 
una posterior comida de hermandad, 
como recuerdo de tiempos pasados, 
se habló de uno de los últimos sába-
do de cuaresma, “Panes y Peces” o 
“Pasión”, optándose posteriormente, 
aunque sólo de modo temporal, por 
el Lunes Santo y ulterior y definiti-
vamente por el Martes Santo 2013, 
por ser, si no la perfección absoluta, 
sí un buen día para celebrar la men-
cionada comida, celebración de esos 
XXV años en Sodoma para los antes 
mencionados hermanos. Con esta 
fecha como objetivo, unos fueron 
avanzando en el camino de ambas 
actividades, de las que, a la postre 
sólo pudo celebrarse el almuerzo de 
hermandad (ver invitación, Figura 1) 

y otros, entre quienes creemos mere-
ce especial mención Francisco 
Márquez, fueron avanzando en este 
regalo, donación u obsequio, a entre-
gar a la Corporación como presente 
por tal efemérides. Este se materia-
lizó en una preciosa serigrafía en 
formato azulejo de aproximadamente 
1m2, que muestra la huida de Lot y 
su familia de la ciudad de Sodoma, 
en las cercanías del “mar salado” 
(mar Muerto).  Al comentar este 
obsequio es de justicia mostrar públi-
co agradecimiento a los hermanos 
José Miguel Fernández “Chemi” y a 
Joaquín Calle por la preparación 
gráfica de tal pieza, pues sin su cola-
boración esta no hubiese visto la luz 
(Figura 2). En la Junta Gral. Ordina-
ria del Sábado de Gloria 2013 se 
aprobó su ubicación en el “paramen-
to vertical derecho” del portal de 
nuestra Casa-Cuartel. 
 

Leyenda: 
A LA CORPORACION 

BIBILICA 
“LA DESTRUCCION DE 

SODOMA” 
DE SUS HERMANOS 

“SADUCEOS” 
EN SU XXV ANIVERSARIO. 

Puente Genil 
Marzo del Año de Nuestro Señor 

de MMXIII. 
 
 

Y en esas … … … …  llegó el Mar-
tes Santo, veintiséis de marzo de dos 
mil trece.  Junto a los hermanos de 
La Destrucción de Sodoma que no 
ingresaron en la misma mediante la 
“vía saducea”  -a los que  es de justi-
cia agradecer públicamente su gene-
rosidad para con la invitación ya 
realizada a los hermanos del Grupo 
de picoruchos “Los Saduceos”, quie-
nes en una primera intención serían 
invitados por los actuales hermanos 
saduceos en Sodoma-,  se congrega-
ron a la mesa los nueve hermanos 
saduceos, ahora de La Destrucción, 
que promovieron dichos actos, a 
saber: Carlos Berral, Manolo Horcas, 
Antonio Linares, Rafa López, Jesús 
Lozano, Francisco Márquez, José 
Luís Prieto, Jesús Miguel Quintero y 

A LA CORPORACION BIBILICA  “LA DESTRUCCION DE SODOMA” 
DE SUS HERMANOS “SADUCEOS” EN SU XXV ANIVERSARIO. 

Por David Reina, … en nombre de Los Saduceos.  Mayo de 2013 
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David Reina,  junto a trece hermanos 
saduceos que en la actualidad no 
forman parte de ese grupo humano 
que conforma la Corporación Bíblica 
“La destrucción de Sodoma”. Estos 
fueron, alfabéticamente: Frasquito 
Aguilar, Juan Baena, Antonio Cabe-
llo, Juan Cabezas, Andrés Carazo, 
Pepe Dorado, Juanma Gª Paneque, 
Valeriano Herencia, Jesús Jurado, 
Joaquín López, Casto Quero, Julián 
Prieto y Vicente Sánchez. 
En total veintidós “hermanos saduce-
os” (rotundo éxito) unidos con la 
sana y loable intención de disfrutar 
con la compañía, en algunos casos 
bastante perdida con los años, y con 
el recuerdo de aquellos tiempos, en 
los que el espíritu manantero se fue 
forjando en unos niños que después 
se hicieron jóvenes, cuya principal 
intención en estos ámbitos era cola-
borar el mantenimiento de la tradi-
ción local por excelencia, su más que 
singular Semana Santa. 
Tras las lógicas y sinceras muestras 
de afecto entre algo más que amigos, 
que en algunos casos llevaban algu-
nos lustros sin saber unos de otros, 
transcurrió la bienvenida en la Casa-
Cuartel,  y siendo las 15.45h. y no 
estando presente más miembros de la 
Junta Directiva que el hno. Francisco 
Márquez, tesorero actual de la Cor-
poración, este dio la bienvenida a 
todos los presentes, transmitiendo 
que la intención de la reunión no era 
otra sino la de pasar un rato agrada-
ble recordando viejos tiempos.  Ins-
tantáneas de dicho almuerzo y 
convivencia pueden verse en las 
imágenes 3, 4 y 5. 
 

Un ratito después, el Presidente de la 
Corporación, el hno Antonio Prieto 
llega tras su trabajo, pide amable-
mente disculpas por llegar un poco 
tarde, bendice la mesa y da la palabra 
al hno Juan Cabezas, quien lee un 
pasaje del Evangelio de San Juan, 11, 
45-54, donde se habla de los Saduce-
os entre otras sectas judaicas. 
Durante el curso de la comida, los 
organizadores plantean la intención 
de ir recordando la vida de “Los 
Saduceos” en el contexto de La Ma-
nanta pontana, de modo cronológico, 
pero sin una exactitud meridiana, ya 
que por un lado no es necesario, 
además las actas de aquel periodo si 
existen están en paradero desconoci-
do y finalmente, las neuronas de los 
presentes no tienen ahora la misma 
avidez por el conocimiento que mos-

traban tiempo atrás. De este modo, se 
van exponiendo los siguientes 
hechos, circunstancias y vicisitudes 
que dicho Grupo vivió durante su 
existencia. 
En el año 1973, tras regresar de un 
viaje a Boñar, León, con el que una 
escuadra de “flechas” de la Organi-
zación Juvenil Española (OJE) fue 
premiada por sus actividades, unos 
niños de trece años, aproximadamen-
te, se reúnen en casa de don José 
Reina Arjona, sita en la calle Tintor, 
2 de la localidad, con el fin de plan-
tearse formar un Grupo de Semana 
Santa. Así, los hermanos López, 
Rafa y Joaquín, Juani Cabezas y 
David Reina plantean dicha posibili-
dad, no sólo pensando en las posibi-
lidades de un local para pasar su 
primera Semana Santa juntos, en 
cómo organizar los temas relativos a 
la restauración, imprescindibles en 
todo “cuartel” que se precie, sino 
también planteando un conato de 
Corporación Bíblica futura, ojeando 
en La Biblia posibles personajes y 
colectivos que no apareciesen entre 
las Corporaciones de Puente Genil 
por aquel entonces y que pareciesen 
interesantes. … … “¡Ya está, lo 
teníamos, seremos “Los Babilo-
nios”!. … … Menudo chasco cuando 
pocos años más tarde, 1975-76 , esos 
críos, ya chavalillos pero sin poder 
adquisitivo alguno vieron desfilar por 
las calles del pueblo a Los Babilonios 
con Nabucodonosor al frente, junto a 
Daniel, Ananías y compañía  … … 
… ¡¡ derrumbe total !!.   Fig. 3 
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La idea de formar un Grupo fue co-
municada inmediatamente a los ami-
gos de los susodichos, Antonio Ca-
bello, Joaquín Miguel Baena, Jesús 
Miguel Quintero, Jesús Lozano, 
Juanma Gª Paneque, Manolo Hor-
cas, Julián Prieto, Frasquito Agui-
lar y Manolo Reina,  … … quienes 
no dudaron en incorporarse a la idea, 
y en el año 1974 celebramos nuestra 
primera Semana Santa juntos como 
el Grupo de picoruchos Los Saduce-
os, con sede en la calle Adriana Mo-
rales en un local, trastienda de la casa 
de don Antonio Cabello en la calle 
Horno, quien amable y gratuitamente 
nos lo cedió. … … Claro, su hijo 
Antonio era un hermano del “cuar-
tel”. La intendencia quedó saldada 
con los guisos de nuestras madres, 
que nosotros transportábamos felices 
hacia nuestro “flamante cuartel”. 
¡¡Puede el lector imaginar los exor-
nos que ostentaban sus paredes y el 
mobiliario existente ¿verdad?!.  Hab-
íamos visto cuando íbamos a alguna 
boda que era costumbre colocar “un 
ocho” de pan colgado de las botellas 
de vino, pero debido a nuestra edad, 
13-14 años, no debíamos beber alco-
hol … más adelante nos desquitaría-
mos, … luego colocábamos dichos 
“ochos” colgados de las botellas de 
fanta y coca-cola, … simplemente, lo 
que nosotros bebíamos … ¡¡era todo 
un espectáculo!!. 
En ese mismo cuartel de Adriana 
Morales Los Saduceos pasaron tam-
bién la Semana Santa de 1975, cuan-
do se incorporaron  los hermanos 
Carlos J. Berral y Silvano Aguilar. 
Los dos años siguientes, 1976 y 
1977, el grupo se desplazó a una casa 

sita en la misma calle, pero muy 
cercana a Veracruz, frente al actual 
cuartel de El Clan de Quehat, donde 
prácticamente vecinos al cuartel de 
nuestros amigos de Las Negaciones 
de San Pedro, incrementamos nuestra 
amistad, la cual aún perdura tras 40 
años, aproximadamente. 
Manifiesto cambio supuso el traslado 
de Los Saduceos, en 1978, al cuartel 
sita en la calle Cruz del Estudiante,  
situado en una casa colindante con el 
mercado de abastos, conseguida 
gratuitamente por don Rafael López 
Estrada. No era la ubicación la prin-
cipal diferencia con los años anterio-
res, sino el espaldarazo que el Grupo 
recibió al fusionarse con los herma-
nos provenientes de “El Apocalip-
sis”, grupo de nazarenos similar a 
Los Saduceos que realmente conge-
niamos desde el primer momento. En 
esta fusión, se produjo la incorpora-
ción de destacados hermanos en la 
trayectoria de Los Saduceos, como 
Pepe Dorado, Casto Quero, Pepe 
Nieto, Rafa Ligero, Rafa Gil, Ri-
cardo Rey o Francisco Lavado.  Sin 
duda, estas incorporaciones supusie-
ron la consecución de una manifiesta 
solvencia y conocimiento en el con-
texto manantero que comentamos. 
Este era el cambio más significativo, 
el humano, por muchas mejoras que 
la casa prestase respecto a ubicacio-
nes pretéritas, como el magnífico 
cartel de latón repujado pintado de 
negro, con el nombre del Grupo en 
hueco sobre fondo luminoso que era 
típico de cualquier cuartel de renom-
bre, o en cuanto a las estancias dis-
ponibles y balcones adecuados para 
brindar canciones coreadas o saetas 

“sin par” a los titulares de las fantás-
ticas Cofradías y Hermandades que 
hacen de la Semana Santa pontana un 
lujo de religiosidad popular. En este 
particular no deben obviarse las fa-
mosas saetas del hno Casto Quero a 
cualquier paso que asomase por de-
lante de aquella inolvidable Casa-
Cuartel, ya que la saeta cuartelera 
“En el patio de Caifás…”, como 
convendrán conmigo no tiene pa-
rangón posible en el universo saetero 
andaluz y es manifiestamente suscep-
tible de interpretación ante cualquier 
paso, ya sea de palio o de pasión.  
Eran conocidas las ofrecidas al 
“Humilde”, pero tan singular es-
pectáculo no podía circunscribirse a 
uno u otro titular sino que se ma-
nifestaba ante cualquiera de los que 
por aquel entonces hacían estación de 
penitencia por aquella calle. Creo 
estar viendo al hermano Casto aso-
mado al balcón, movido por una fe si 
par y cantando  … … … o … bueno, 
más bien mostrando dicha fe de mo-
do irrefutable. La aclamación colec-
tiva era sin duda inmediata !! … … 
….  . Los Pasos, ante tal estruendo 
sonoro, llenos de vitalidad renovada, 
incrementaban su velocidad debido a 
la “energía transmitida” por tan emo-
tivo “canto”. 
En dicha ubicación, el siguiente año 
de 1979, recordamos se unieron 
directamente al Grupo los hermanos 
Andrés Carazo, Jesús Jurado, 
Valeriano Herencia, Franci 
Márquez, Antonio Linares y Pepe 
Luis Prieto … …  sería que no bau-
tizábamos a nadie, ¿verdad Pepe 
Luis?.  Pero no puede ser, porque 
Valeriano insiste en que fue el prime-
ro en bautizarse en Los Saduceos, … 
… ¡¡como se hacía con vino … …  
… !!   Esta fue a todas luces la defi-
nitiva inyección para conseguir los 
mejores años de vida de nuestro 
cuartel, de nuestros Saduceos. Estos 
hermanos, tremendamente activos en 
aquel entonces y seguro en la actua-
lidad, supieron afianzar los cimientos 
que poco a poco habíamos ido inten-
tando colocar de modo que nuestro 
siempre incipiente grupo de nazare-
nos no se derrumbase con el paso de 
los años. 

Fig.4 
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Estando en dicho cuartel se recuer-
dan las tradicionales “estaciones de 
penitencia” alrededor de la plaza de 
abastos, procesionando al “Cristo de 
la viga gorda y el vino chiquito” que 
no era más que algún utensilio de 
limpieza, escoba o fregona, con al-
guna “ruilla” cual sudario, que nos 
hacía desfilar marcialmente y aumen-
taba el ánimo y el espíritu de disfrute 
en aquellos chavales de 18-20 años.    
Por aquellos años, se recuerda que el 
periódico ANZUR publicó unas 
planillas con 60 saetas cuarteleras, 
que Los saduceos enmarcaron y 
colgadas en la pared del cuartel era 
de obligado cumplimiento posicio-
narse frente a ellas y, una a una, ir 
cantándolas todas, absolutamente 
todas, … si un hermano se cansaba, 
ya llegaría otro a sustituirle. Así 
aprendimos muchos, muchos de esos 
tan particulares cantos típicos en 
nuestra localidad.   En una de esas 
“cantatas frente a la pared” un Vier-
nes Santo previamente a la Diana, el 
hno Manolo Horcas (debería cantar 
más que ahora!!) sintió sed y en ese 
requerimiento acuoso, por cesión 
bromista de algún hermano, bebiose 
uno vaso entero de anís “Machaco”, 
de 400 a la sombra. Tras el “impac-
to”,  Manolo fue a la Diana, como 
todos,  pero en la espera a que los 
Romanos entonasen sus fantásticas 
melodías, su indisposición se hizo 
patente y debió escuchar tan estelar 
momento tumbado en las piedras de 
la Cuestecilla de Jesús. Tras los so-
nes y a poco que un estrecho camino 

pudo hacerse entre la multitud allí 
congregada, fue trasladado entre dos 
hermanos al cuartel, y apiadándose 
de su lamentable estado, lo acomo-
daron sobre un tablero y lo cubrie-
ron con una túnicas de estreno de 
“Las Angustias”, cedidas, como oro 
en paño, por el hno. Jesús Jurado. 
Tan mala suerte acompañó al episo-
dio que como consecuencia de su 
malestar, regurgitó el contenido 
estomacal sobre las citadas túnicas, 
y cuando el “donante” de las mis-
mas las vio, sus gritos “¡¡Mis túni-
cas, mis túnicas!!” resonaban en la 
calle tanto como los afamados y 
antes mencionados cantes del hno 
Casto Quero. Aun así pudieron 
lavarse …  y secarse … … más o 
menos. Cuentan que durante la 
procesión el Hermano Mayor de Las 
Angustias, cada vez que pasaba por 
su lado,  exclamaba  ¡¡Jo, qué pes-
tazo a anís, ¿de dónde vendrá es-

to?!!. … … … … Sin comentarios. 
Un nuevo cambio de ubicación supu-
so la Semana Santa de 1980, pues 
nuevamente nos trasladamos, en esta 
ocasión a la Avda Manuel Reina, 
donde también disfrutamos de la 
Semana Santa de 1981. En este cuar-
tel se produjeron los ingresos de 
Juan Baena, Paco Aguilar Cosano, 
Vicente Sánchez y Jesús Illanes 
“Ñañez” … … .… … bueno, eso es 
lo que recordamos. … … ..  
En esta ubicación se afianzaron las 
distinciones de “BILORIO 
MAYOR” (BM) Y “ABSTEMIO 
MAYOR” (AM), concedidas, como 
es fácilmente entendible, a quien más 
se destacaba en su avidez vinícola y 
en contraposición al que administrar-
le un mililitro de tan fantástico man-
jar era cuasi una obra faraónica. 
Todos recordamos al BM por exce-
lencia del Grupo, si bien por lo que 
conocemos sus hábitos actuales se 
relacionan más con el deporte de élite 
que con las aficiones a los radicales 
alcohólicos de antaño. 
En aquel cuartel se afianzaron igual-
mente las subastas de las patas de la 
Vieja Cuaresmera al mejor postor. 
De este modo existían apuestas mo-
netarias y quien más estaba dispuesto 
a aportar al Grupo se llevaba esa 
pata. Creemos que había “pseudopro-
fesionales” de estas subastas, aunque 
no todos pertenecieran al colectivo 
de hermanos. Se recuerda el enfren-
tamiento entre Joaquín Lopez y un 
sr., apellidado Benegas, entre los que 

se generó una dura pugna, en la que 
por la insistencia del hno López y los 
aportes económicos en su favor de 
los hermanos allí reunidos (¡¡que 
todo hay que decirlo!!) consiguió 
retener dicha pata en el seno del 
Grupo, … … ¡¡vamos hombre, faltar-
ía más!! . 
Diversos recuerdos y momentos 
afloraron llegado este punto en el 
acto de convivencia que comenta-
mos, como el origen de los más ac-
tualmente llamados “caterings”, 
siendo un conocido cocinero-
restaurador de la aldea del Palomar, 
conocido como “Rapeta”, el auténti-
co inventor de ese tipo de servicios. 
Se recuerda que realizábamos comi-
das de padres, debido a la edad joven 
de los componentes del Grupo; y 
también innumerables anécdotas, 
como la acontecida con el denomina-
do “morti”, un visitante foráneo a la 
Semana Santa que por encontrarse 
indispuesto una noche de Jueves a 
Viernes Santo, Valeriano, en su bon-
dad, trasladó desde la calle a los 
aposentos de la planta superior de la 
Casa-Cuartel de Manuel Reina, allí lo 
dejó bien tapadito y marchose a La 
Diana; al regreso al Cuartel los her-
manos saduceos, con amigos, ami-
gas, novias, y demás personal sus-
ceptible de ingresar en el Cuartel 
para el desayuno típico del Viernes 
Santo, sintieron la absoluta imposibi-
lidad de penetrar en la casa, pues el 
“hedor” que emanaba de la misma 
era insoportable. Rápidamente, en un 
intento de buscar la explicación a tal 
situación, Valeriano pensó en la 
persona  que había dejado en el inter-
ior. Creímos que había fallecido, de 
ahí el calificativo de “el morti”, pero 
no, … no, … estaba vivo, sólo había 
defecado en su propia ropa y en las 
túnicas que el hermano BM, digooo-
oo Valeriano había dispuesto para tal 
situación;   o como la anécdota que 
refiere la sorprendente aparición del 
hno. Vicente Sánchez un Domingo 
de Ramos, bajo los escombros de un 
tejado de uralita derrumbado en un 
sonoro estruendo, con la ropa hecho 
un asco, eso sí, pero con el cubalibre 
“intacto” en su mano.  
Y un sinfín de historias que se rela-
cionan, fundamentalmente, con los 
años en la Cruz del Estudiante y en 
Manuel Reina, donde el “colectivo 
saduceo” era digno de mención. 
Los siguientes años saduceos se 
ubicaron en la calle Horno, año 1982, 
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donde hoy está “El Juicio de Sa-
lomón” si bien su cuartel no se parec-
ía ni en forma ni en fondo a la actual 
Casa-Cuartel de “El Juicio”. A buen 
entendedor pocas palabras bastan.  
Hasta lo que se recuerda, la vida de 
los Saduceos se extinguió el año 
1983, situándose el último Cuartel en 
la calle Sta. Catalina, nº 22, en el 
mismo inmueble donde también 
estuvo la Corporación Bíblica “El 
Arca de Noé”.  En dicha Casa se 
recuerda un accidente de Juan Baena 
con el dintel de una puerta (también 
ser alto tiene sus inconvenientes), 
que fue llevado al Hospital, entre 
otros por Rafa López, para que le 
fuera restaurada la brecha generada 
en la cabeza, y que el generoso Rafa 
aguantó el tipo hasta que Juan estuvo 
en buenas y sanitarias manos, tras lo 
cual su organismo no aguantó más y 
el desvanecimiento subsiguiente no 
se hizo esperar; Tras la intervención 
en la cabeza de Juan tuvieron que 
trasladar de nuevo al Cuartel, y por 
medios auxiliares, no sólo al herido, 
sino a los dos. 
------------------------------------------ 
Durante estos años, Los Saduceos 
acompañaron en su estación de peni-
tencia a cuatro cofradías: El Huerto, 
Las Angustias, El Sepulcro y Los 
Dolores, Cofradía esta última que 
durante algunos años le proporciona-
ba el vino para las comidas de her-
mandad. 
Instantáneas de estos años pueden 
verse en las figuras 6, 7 y 8 de este 
artículo. 
 
La comida de hermandad del Martes 
Santo de 2013 se cerró con la inter-
vención del hno. Decano de La Des-
trucción de Sodoma, Rafael Serra-
no, que dio la bienvenida a los anti-
guos Saduceos, les agradeció su 
colaboración para con la Semana 
Santa de Puente Genil y para con los 
que ahora son hermanos igualmente 
de La Destrucción, y cerró su inter-
vención con un breve resumen de la 
situación de la Corporación en los 
años 86 y 87, lo que hizo posible la 
incorporación de los hermanos pro-
venientes de Los Saduceos y la reali-
dad actual que la Corporación vive y 
disfruta. Instó, finalmente, a los pre-
sentes a celebrar una efemérides de 
este tipo, si Dios quiere, dentro de 
veinticinco años. 
 

NOTA DEL REDACTOR: La por-
menorización, quizás para algún 
lector excesiva, de nombres y fechas, 
sólo ha pretendido que el presente 
sirva de documento histórico para los 

anales de esta Corporación, de la que 
nos enorgullece formar parte. 
En Cáceres, mayo de 2013. 
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Ya sabes cómo va esto. 
Empezamos. 
La Campanita.- Este año ¿ha 
sido más fácil o más difícil que 
el pasado, para la presidencia? 
 
A. Prieto.- Muy buenas redac-
tor jefe, gracias por brindarme 
la oportunidad de expresarme 
en nuestra Campanita un año 
más. Vamos a dejarlo en que 
ha sido un poco menos difícil. 
Éste año he estado más cómo-
do que el primero, fruto de ir 
cogiendo más experiencia en el 
cargo. 
 
La Campanita.- ¿Cuál ha sido 
el momento más difícil? 
 
A. Prieto.- El momento más 
difícil es común denominador 
de las últimas presidencias. La 
situación económica que esta-
mos pasando y que se refleja 
en las situaciones difíciles que 
están pasando algunos herma-
nos siempre es lo más difícil 
de afrontar. Por el resto, he 
estado bien apoyado por una 
directiva que entiendo ha sabi-
do estar a la altura de cada 
circunstancia a la hora de plan-
tearse la solución de los pro-
blemas que han ido surgiendo. 
 
La Campanita.-¿Cuál ha sido 
el momento que te ha dado 
mayor satisfacción? 
 
A. Prieto.- No hay duda que 
mi mejor momento, no sólo de 
este año sino de los dos que 
llevo en el cargo, ha sido la de 
tener la inmensa suerte de bau-
tizar a un nuevo hermano, en 
este caso a José Fernández, así 

como la entrega de las distin-
ciones por antigüedad a los 
hermanos que han cumplido 25 
años en la Corporación el al-
muerzo del pasado Jueves San-
to. Tanto el bautizo como la 
imposición de medallas las 
considero un inmensa alegría 
que hayan ocurrido en mi pre-
sidencia. 
 
La Campanita.-¿Qué cosas, 
que no se han podido realizar, 
hubieras querido hacer durante 
tu presidencia? 
 
A. Prieto.- Muchas. Siempre 
hay muchas ideas y cosas que 
se te quedan atrás por diversos 
motivos. En este caso creo que 
debido a lo ajustado de nuestro 
presupuesto y a la poca capa-
cidad de maniobra a la hora de 
disponer para inversión mer-
man esas ideas. Quizás el no 
haber podido haber realizado 
el nuevo mueble para el cuarto 
de figuras haya sido la princi-
pal. 
 
La Campanita.-¿Volverías a 
aceptar el puesto de presidente 
en un futuro? 
 
A. Prieto.- Si. No obstante soy 
partidario de que todos los 
hermanos de la Corporación 
pasen por la experiencia de ser 
el  jefe. 
 
La Campanita.-¿Qué has 
aprendido de tu experiencia en 
estos dos años? 
 
A. Prieto.- No mucha si soy 
sincero. Desde mi ingreso a la 
presidencia, he estado muy 

vinculado con el trabajo del 
grupo, tanto en el trabajar para 
él propiamente dicho como el 
de formar parte de las juntas 
directivas que se han ido suce-
diendo. 
 
La Campanita.-¿Tienes algún 
consejo, fruto de tu experien-
cia,  que darle a los futuros 
presidentes? 
 
Depende de quien sea, no?. Yo 
creo que el que ahora entra 
está bastante formado y no 
creo que vaya a tener muchos 
problemas en el ejercicio de su 
cargo. Normalmente los presi-
dentes siempre se dejan acon-
sejar. El de mantener un ritmo 
alto de confraternización como 
yo he realizado a través de las 
convivencias, sería una buena 
idea el mantenerlas en el futuro 
y no dejarlas de realizar, 
máxime con la distancia física 
que nos separa de nuestros 
hermanos. 
 
La Campanita.-El último pun-
to te lo dejo para que digas lo 
que quieras o para que te diri-
jas al resto de los Hermanos de 
la Corporación. 
 
A. Prieto.- Simplemente el de 
agradecer a todos los hermanos 
de la Corporación, en general, 
y a mi junta directiva, en parti-
cular, todo el apoyo que me 
han brindado durante estos dos 
años. Para todos, sólo me que-
da muestras de agradecimien-
to. Le hacen a uno sentirse 
orgulloso de pertenecer a La 
Destrucción de Sodoma. 

Entrevista al Presidente Saliente 



Pág. 18                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.013 

                                                             

 

El Bautizo 
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Hace 7 años, es decir desde el 
2.006, que no hemos tenido el 
privilegio de poder celebrar un 
bautizo en nuestra Corpora-
ción. 
 
En esta ocasión, el protagonis-
ta ha sido nuestro Hermano 
José Fernández Aguilar.  
 
Siendo su padrino Francisco 
Márquez y el oficiante y Presi-
dente Antonio Prieto. 
 
En las fotografías mostramos 
las distintas fases de la cere-
monia, como son la formula-
ción de la promesa, la imposi-
ción de la medalla de plomo, el 
bautizo propiamente dicho con 
el terrón de sal y la imposición 
de la insignia de la Corpora-
ción. 
 
Desde estas páginas queremos 
transmitir al nuevo Hermano 
nuestras más entusiastas 
felicitaciones y parabienes. 
 
Por último, deseamos no tener 
que esperar otros siete años 
para volver a repetir este 
protocolario acto. 

El Bautizo 
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 Como es costumbre cada vez 
que tenemos relevo de presi-
dente, es preceptivo inquirir 
sobre sus intenciones al nuevo 
rector. Que en esta ocasión 
será el Hermano Rafael López 
Pérez- 
 
Comencemos sin más dilación. 
 
La Campanita.-  ¿Te esperabas 
que ibas a salir elegido presi-
dente este año? 
 
Rafa López.- Bueno creo que 
no solo yo esperaba éste resul-
tado, sino la mayoría de la 
Corporación, como así se ha 
demostrado. Ha sido una cons-
piración en toda regla, al me-
nos desde hace un año ya lle-
garon campanas a mis oídos 
que al final terminaron por 
replicar. Esto sí es una mayoría 
absoluta y no la del PP. 
 
La Campanita.- ¿Qué pasó por 
tu cabeza mientras se hacía el 
recuento de los votos el Sába-
do Santo?  
 
Rafa López.-  Pues nada bue-
no, me acordé de alguno en 
particular, aunque hubo un 
primer momento que parecía 
reñida la votación, recordemos 
que los 6 primeros votos die-
ron 6 candidatos diferentes, 
pero a partir del 7º voto em-
pezó a fraguarse lo que ya se 
sabía. 
 
La Campanita - ¿Como afron-
tas esta nueva responsabilidad? 
 
Rafa López.-  Pues si te digo la 
verdad, ahora mismo, en el 

momento que respondo a éstas 
preguntas, mi estado de ánimo 
no está en su mejor momento, 
soy una persona que le da mu-
chas vueltas a las cosas que me 
afectan, me como mucho el 
"coco",.. ... ... ¿porqué habrá 
ocurrido esto o lo otro si se 
podía haber evitado?... ... ... 
desde el Viernes Santo mi es-
tado anímico ha pegado un 
bajón muy importante, aunque 
intentaré reponerme y que no 
afecte a la Corporación. 
 

La Campanita.- ¿Qué proyec-
tos tienes para la Corporación? 
 
Rafa López.-  Bueno, esto de 
los proyectos es muy relativo, 
puesto que si te refieres a pro-
yectos materiales siempre es-
tamos muy limitados con el 
tema económico. Prefiero es-
perar que se hagan los presu-
puestos y una vez que sepamos 
de que liquidez disponemos 
decidir en que lo gastamos. 
 

Entrevista al Presidente Entrante 



3 de Mayo de 2.013                     La Campanita                            Pág. 21 

Hay que tener en cuenta que 
pueden salir muchos imprevis-
tos y a veces de fuerte calado, 
por poner un ejemplo tenemos 
el problema de humedad en el 
salón, que eso no se arregla 
con 4 "pesetas", a ver hasta 
dónde podemos llegar. 
 
Otra de las cosas que sí me 
gustaría llevar a cabo es dotar 
de una vez a la cocina de uten-
silios, ya que es una parte im-
portante de nuestra casa, será 
porque al meterse uno en la 
cocina varias veces al año para 
preparar algún evento, echo en 
falta bastantes útiles indispen-
sables en una buena cocina. 
 
Ahora bien, el proyecto más 
importante que tengo entre 
ceja y ceja es seguir mante-
niendo las "convivencias So-
domas", porque esto ayuda a 
hacer Corporación, a seguir en 
la buena línea que llevamos de 
hermanamiento, a que el grupo 
humano siga creciendo, a que 
todos nos impliquemos más en 
nuestros objetivos, amén de los 
buenos ratos que se echan. 
 
La Campanita.- ¿Qué cambiar-
ías del actual status? 
 
Rafa López.- No coments, no 
soy nadie para cambiar nada. 
 
La Campanita.- ¿Tienes nue-
vas ideas sobre los presupues-
tos, la financiación  y la eco-
nomía de la Corporación? 
 
Rafa López.-  Bueno, aquí me 
parece que todo está ya inven-
tado, no se puede sacar de 
donde no hay, los presupuestos 
se hacen en base al gasto ma-
yoritario de comida y bebida, 

intentaremos el tópico de todos 
los años de recortar lo que se 
pueda en éstas partidas. 
 
En cuanto a la financiación son 
malos tiempos para financiar 
nada, ni se me pasa por la ima-
ginación, aquí lo que tenemos 
que hacer es lo que cada uno 
intenta hacer en su casa, tanto 
tengo... ... ... tanto gasto, y si 
puedo ahorrar un poquillo me-
jor. 
La Campanita.- ¿Piensas hacer 
muchas juntas durante el año o 
crees que basta con  las ordina-
rias? 
 
Rafa López.-  En principio 
puede bastar con las ordinarias, 
ten en cuenta que por regla 
general las Juntas suelen cele-
brarse en Sábado y yo no dis-
pongo de todos, claro está 
siempre tenemos la opción de 
cambiar entre semana (mala 
suerte). No obstante si surgiera 
algún tema importante a tratar 
se celebraría alguna extraordi-
naria, intentándola combinar 
con alguna de las futuras con-
vivencias. 
 
La Campanita.- Por último  te 
lo dejo espacio para que digas 
lo que quieras o para que te 
dirijas al resto de los Herma-
nos de la Corporación. 
 
Rafa López.-  Bueno es difícil 
dirigirte a los hermanos de 
Corporación cuando realmente 
en éstos momentos no sabes 
que transmitirles... ... .... ¿y qué 
digo yo ahora? 
 
Pues por deciros algo, os diré 
que esto de ser Presidente es 
una cosa que nunca ha estado 
en mis planes, yo no necesito 

ser Presidente de mi corpora-
ción para sentirme útil, me 
manejo mejor con mis trapi-
cheos de todos los años, traba-
jando para el grupo cuando se 
me necesita y cuando no. 
 
Me pregunto quién va a hacer 
el año que viene, por ejemplo, 
la comida del "Venao", está 
feo que el Presidente esté in-
merso en la cocina,.. ... ... ¿se 
acabará ésta comida?, o la del 
Martes Santo, en fin vosotros 
sabréis, así lo habéis querido. 
 
No obstante, ya que así lo hab-
éis querido, intentaré no de-
fraudaros (os pido compren-
sión), y si no ya sabéis, el 
próximo Sábado Santo nuevo 
Presidente, no me importaría 
en absoluto. 
 
Si os pido que de alguna mane-
ra nos impliquemos más en los 
temas del grupo en general y 
ayudemos a los hermanos que 
año tras año se cargan de res-
ponsabilidades y trabajo para 
que esto salga adelante. 
 
No quiero terminar sin agrade-
cer el apoyo que he recibido de 
diferentes hermanos ofrecién-
dose sin dudarlo para lo que 
necesitemos, y en especial a mi 
Junta Directiva por su disposi-
ción hacia mi persona, la cuál 
será mi gran apoyo... ... ... 
GRACIAS. 
 
 
La Campanita.- Gracias a ti 
por tu colaboración y te de-
seamos suerte y todo tipo de 
venturas.

 



Pág. 22                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.013 

 Este Jueves Santo ha tenido 
lugar un acto, que por lo in-
usual del mismo, hemos queri-
do destacar en nuestra revista. 
 
Y es que el Hermano José Luis 
Prieto, debido a las circunstan-
cias de su ingreso en nuestra 
Corporación, no tuvo oportu-
nidad de bautizarse en su día, 
tal y como a él le hubiese gus-
tado. 
 
Por ese motivo y aprovechan-
do su veinticinco aniversario 
como Hermano de la Corpora-
ción, solicitó y le fue concedi-
do en honor  de ser bautizado 
25 años después. Haciendo la 
veces de padrino José A,M, 
Cantos 
 
Mostramos en esta página el 
proceso de tan distinguido pro-
tocolo. 
 
 

El otro Bautizo 



3 de Mayo de 2.013                     La Campanita                            Pág. 23 

Artículo publicado en la re-
vista “El Trapo”, publicación 
de carácter interno de la 
Corporación Bíblica “El Su-
dario de Cristo”, y presenta-
da el pasado Domingo de 
Palmas y Ramos en su cuar-
tel, Semana Santa 2013. 
 
Estamos en plena cuaresma. 
Han pasado ya algunos cultos 
y los ensayos de costaleros 
ocupan los viernes. Atrás 
quedó el Jueves y Viernes Lar-
dero, Carnaval y estamos en 
Tentaciones (este año, porque 
el año pasado coincidió en 
Diablo Mudo). 
 
La Destrucción de Sodoma 
lleva tiempo celebrando su 
particular “Cerrillazo”. Al 
calor de la música cofrade les 
unen una dosis de hermandad 
con las corporaciones vecinas 
del Cerrillo. Y nos damos cita 
en su casa-cuartel para luego, 
desde la Plazuela de Lara lle-
gar hasta la Plaza de la Ma-
nanta, y luego vuelta a casa 
(con izada de bandera inclui-
da). 
 
De aquella noche compartida 
el año pasado surgió la de este 
año. La del año pasado coin-
cidió con el “Cerrillazo” y fue 
en cuarto sábado de romanos y 
fuimos invitados junto con los 
hermanos de la banda “Páez y 
Caridad” de la vecina Estepa. 
Este año, como plato previo al 
cerrillazo compartimos mesa 
Destrucción y Sudario, o Su-
dario y Destrucción. 

 
A continuación unas breves 
pinceladas de las noches ma-
nanteras entre dos corporacio-
nes vecinas, afines y buenas 
amigas. 
 
 

Sábado con  
“La Destrucción  

de Sodoma” 
 
La noche rumorosa extiende su 
manto cubriendo La Puente. 
Los hermanos acuden a los 
cuarteles para la celebración 
del sábado de romanos. La 
hermandad vuelve a la palestra 
y dos corporaciones vuelven a 
juntarse nuevamente. Son la 
Destrucción de Sodoma y el 
Sudario de Cristo, hermanos 
todos.  
 
Son las nueve de la noche. Los 
hermanitos volvemos a vernos 
como cada sábado cuaresmal y 
nos damos cita nuevamente en 
la entrada de nuestra casa-
cuartel. Esta noche nos acom-
pañan los hermanos de la Des-
trucción de Sodoma. 
 
Las cervezas y las uvitas rie-
gan el ambiente, la mesa dis-
puesta, los más rezagados lle-
gan y entre los asistentes va-
rios hermanos que tras haber 
hecho un puñado de kilómetros 
están deseosos de romper el 
hielo. Pepe Cantos siempre 
atento, Carlos Berral le sigue, 
David Reina que llega y se 

abraza, Chemi que coge tono 
con Antonio Castilla. El presi-
dente del Sudario que no para 
de entrar y salir a la cocina 
para comprobar que todo mar-
cha según lo previsto. Manolo 
y Fernando se afanan en que 
todo esté en su justa medida. 
Cristóbal también está a lo 
suyo. Paco Rivas atento. El 
incienso huele ya en el cuartel 
y las coreadas no tardan en 
oírse. Esta noche es Noche de 
Miércoles Santo, y también es 
Noche de Viernes Santo. El 
Huerto, el Cristo de la Buena 
Muerte y el Humilde nos 
guiarán a las dos corporaciones 
en nuestro ascenso a las cum-
bres. 
 
Tras la recepción en la entrada 
del cuartel tomamos mesa en el 
salón principal. El cenáculo 
estaba preparado con todo de-
talle. Los hermanitos fuimos 
tomando asiento. Las tapas 
iban cayendo una tras otra y 
las uvitas se saboreaban en las 
gargantas templadas. Algún 
hermano colaboraba en pasar 
ronda de vinos y de vez en 
cuando alguna tablita rasa. 
 
Nuestro Presidente tomó la 
palabra dando la bienvenida a 
los asistentes, a los hermanos 
de la Destrucción de Sodoma y 
a los demás invitados que nos 
acompañaban. Tras el brindis 
por nuestro hermano José se 
abrió el tapeo y las cuarteleras 
empezaron a llenar los corazo-
nes. Entres las que se escucha-
ron brillaron con luz propia 

Sábado con “La Destrucción de Sodoma” 
Por Marco Antonio Cabezas Gálvez 
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aquella que al hermano Presi-
dente le gusta mucho: 
 

Humilde el mas elevao 
el Sol que más alto brilla 

de espinas va coronao 
con la mano en la mejilla 
y en un piedra va sentao 

 
Y también esta otra que tiene a 
Quique como uno de sus se-
guidores, Pedro Díaz suele 
empezarla y Javi Soria es otro 
cantor que también se arranca: 
 
Señor de Humildad y Paciencia 

en una piedra te sentaron 
unos hombres sin conciencia 

a muerte te condenaron 
conociendo tu inocencia 

 
Terminada la última tapa, to-
mamos camino al Calvario. 
Stabat Mater en el atrio de 
entrada del cuartel, fotico de 
turno en la puerta del cuartel y 
luego parada en la esquina de 
Román. De aquí a calle Cosa-
no y luego al patio del conven-
to. Cánticos al Humilde y de 
aquí calle Aguilar arriba. En el 
pórtico de Jesús sinfonía de 
notas magistrales ¡cómo sue-
nan estos hermanos! Oración 
junto a otras corporaciones y 
alto en el camino en VeraCruz 
para tomar fuerzas camino de 
calle Horno para cantar una 
Diana como Dios manda. 
 
Ya en el cuartel, los nervios 
del principio se volcaron en 
ganas de vivir cada minuto al 
máximo. Se procedió a la lec-
tura del evangelio y las inter-
venciones se disparaban. Paco 
Márquez, Jerry, Jaime “el ca-
nadiense”… y una pequeña 
sorpresa, porque no decirlo, 
para un hermano mayor del 

Humilde. Pepe Luís Delgado 
también se llevó su grato re-
cuerdo de la velada. En la me-
sa, compartiendo vivencias 
estaban un Hermano Mayor 
del Cristo de la Buena Muerte 
(Carlos Berral), un Hermano 
Mayor del Huerto (Joaquín 
Calle) y un Hermano Mayor 
del Humilde (Pepe Luís Del-
gado). 
 
Después de los cánticos al 
Miércoles Santo le entregamos 
a Pepe Luís una fotografía del 
año pasado a la altura de calle 
Linares. El Hermano Mayor 
del Humilde junto a los her-
manos del Sudario. Es un rin-
concito donde el Sudario 
aguarda todos los años al Se-
ñor en su Humildad y Pacien-
cia. 
 

Cuan infinita es la bondad 
del que llamamos Humilde 
a sus ojos nos cuesta mirar 

porque nos muestra impasible 
el camino de la verdad. 

(cuartelera por Cristóbal y Anto-
nio Ángel) 

Después vivas y cánticos tam-
bién al Cristo de la Buena 
Muerte y finalmente entrega de 
la pata. Como no podía ser de 
otra manera nuestro presidente 
tomó la palabra e invitando a 
Antonio Prieto, presidente de 
La Destrucción de Sodoma, le 
agradeció la velada del año 
pasado y le hizo entrega de la 
II pata de la Vieja Cuaresmera. 
La destrucción de Sodoma 
correspondió entregando un 
precioso cuadro alusivo al 
momento. Se hicieron las fotos 
de rigor y la mesa se volvió a 
entregar a los hermanos ahora 
en forma de fresquitos. 
 
No sé a que hora cerraron los 
últimos el cuartel pero lo cierto 
es que a buen seguro que que-
daron con ganas de repetir el 
año que viene. Todos queda-
mos gustosos. 

 
Marco Antonio Cabezas Gálvez, 

Hermano del Sudario desde 2008 
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De todos mis hermanos es co-
nocido el especial cariño que 
siento por el Vía Crucis que en 
la noche del Martes Santo la 
Cofradía del Santísimo Cristo 
del Silencio realiza por la ca-
lles de nuestro pueblo. 
 
Un año más, a la hora habitual, 
y pertrechado del kit de alum-
brar, es decir, cirio con tulipa   
(pa evitar la caída de cera al 
pavimento, buen invento) y 
mechero de gas que siempre 
falla (aquellos de yesca que no 
decepcionan se han perdío) me 
dispuse a comenzar mi silente 
estación de penitencia y si-
guiendo mi costumbre salgo a 
su encuentro y me incorporo 
una vez que el acto de peniten-
cia ya ha dado sus primeros 
pasos.   
 
Pero este año la gran protago-
nista fue la lluvia que, pronto 
hizo acto de presencia y con su 
pertinaz insistencia e incre-
mentando su intensidad de 
menos a más, consiguió doble-
gar la valiente decisión de la 
Cofradía de procesionar, asu-
miendo el riesgo aún a pesar 
de las previsiones meteoroló-
gicas, la nueva imagen del 
Señor Crucificado por las ca-
lles de nuestro pueblo. 
 
Aunque el Vía Crucis salió a la 
calle, y por primera vez la 
imagen del Señor se veía es-
coltada por una escuadra de 
miembros de la Policía Local, 
la Cofradía pronto tomó la 
sabia decisión de volver sobre 
sus pasos y regresar al templo 
de la parroquia del Carmen. Es 
la primera vez que mis recuer-
dos aceptan vivir una situación 

igual, y me veo andando por el 
centro de la calzada de la Ave-
nida de la Estación con las 
filas de penitentes perdidas 
sino todos en grupo y tras las 
imagen del Señor que ya se 
veía cubierta con el “plástico” 
previsor.  
 
Pues en estas andaba, cuando 
rememoré donde nació mi 
compromiso con el Cristo del 
Silencio y aunque ésta anécdo-
ta ya la comenté, de viva voz, 
en la comida que hemos cele-
brado con los antiguos herma-
nos Saduceos (almuerzo de 
éste Martes Santo) creo que la 
ocasión merece que me decida 
a dejar constancia escrita de la 
misma.  

Y viene de aquellos años de 
nuestra juventud en los que 
formando parte de ese grupo 
de “Los Saduceos” aquel año 
de mil novecientos setenta y 
tantos hicimos (pues me 
acompañaba otro hermanito 
que fue Saduceo y hoy perte-
nece a otra Corporación distin-
ta de la nuestra) el Vía Crucis 
de una manera digamos que 
“poco respetuosa” ya que para 

descansar durante el itinerario 
llevábamos sendas sillas ple-
gables de madera y en cada 
estación nos disponíamos en la 
acera, abríamos las sillas y 
recuperábamos fuerzas senta-
dos, eso sí,  ayudados de algu-
na ingesta de líquido reconfor-
tante. 
 
Es evidente que quedé marca-
do para mucho tiempo y de ahí 
salió mi compromiso de acom-
pañar en lo sucesivo al Señor, 
pero ya guardando la debida 
compostura y el obligado si-
lencio. 
 
En el interior del templo los 
penitentes se dispusieron aba-
rrotando sus bancos y el resto 
se mantuvo en pié hasta que se 
terminó la lectura y rezos de 
cada una de las estaciones  que 
restaban del acto penitencial, a 
las que se atendió con un res-
peto y un silencio dignos de 
admiración.  
 
Quieren esta letras, por último, 
rendir un sincero homenaje a 
los hermanos y hermanas que 
componen la Cofradía del 
Santísimo Cristo del Silencio 
por el gran esfuerzo que han 
venido realizando hasta poder 
ver culminado su sueño, el de 
procesionar una imagen propia 
del Señor Crucificado; y sirvan 
también para felicitar a nuestro 
paisano, Jesús Gálvez Palos, 
imaginero-escultor que le ha 
“dado vida” a tan excelsa talla.  
                                                                                  
Francisco Márquez. 
                                                                                     
Abril de 2013.- 

LA GRAN PROTAGONISTA 
Por Francisco Márquez Marín 
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 Lleno de amor al Cristo y ape-
sadumbrado por la imposibili-
dad de asistencia de mis Her-
manos de Corporación a la 
Función-Comida de la Cofrad-
ía en el sábado de Pasión, y 
lleno de rabia por la mala suer-
te de este año y por el escaso 
recorrido de procesión cele-
brado, con prisas, con llovizna, 
sin disfrutar de lleno de ese 
día, sin la tranquilidad que se 
supone hubiésemos tenido en 
caso de que todo hubiera ido 
bien.  
 
De esta forma, me dispongo a 
contaros mi última travesía 
como Hermano Mayor del 
Cristo de la Buena Muerte, tras 
tres años de infortunio, el pri-
mero como Ayudante y los dos 
siguientes como Hermano Ma-
yor. 
 
Muchas cosas he vivido en 
estos días y en estas Semanas 
Santas, pero os puedo asegurar 
que para mí lo más importante 
ha sido el calor y las muestras 
de cariño que he recibido con-
tinuamente por parte de los 
Hermanos de mi Corporación, 
cariño que también me ha mos-
trado toda la Cofradía y los 
distintos Grupos que la con-
forman. 
 
Dentro de mi corazón y de mis 
neuronas quedarán momentos 
inolvidables algunos muy gra-
tificantes y otros no tanto, 
principalmente debidos a las 
repetidas precipitaciones que 
hemos tenido durante estas 
últimas Semanas Santas. 
 

Mezcla agridulce que se ha 
dado en el devenir de mi man-
dato, pero que gracias a vues-
tro apoyo y al de la Cofradía se 
ha hecho más llevadero. 
 
Ya quedan atrás la comida de 
bastoneros del pasado año con 
momentos muy emotivos y 
acompañado por los míos, co-
mida de bastoneros que este 
año también se celebró pero 
sin mi presencia debido a mo-
tivos de trabajo como profesor 
de un Máster en México, allí 
también sentí nuestro Cristo y 
eché de menos los momentos 
vividos en el pasado año en esa 
misma comida. 
 
He tenido oportunidad de estar 
muy cerca del Cristo, de tras-
ladarlo con mis manos, junto a 
otros Hermanos de la Directiva 
a cual le agradezco el apoyo y 
ánimo que siempre me han 
dado y deferencia de otorgar-
me otro año como Hermano 
Mayor a pesar de expresarse 
así en los estatutos.  
 
Hermanos y amigos entre los 
que destaco a mi Ayudante 
Rafa Sánchez sin cuyo be-
neplácito no podría haber con-
tinuado como Hermano Mayor 
y al que por fin entregué el 
bastón a la altura de la casa de 
nuestro Hermanos Pepe Luis 
Delgado y Mamen Baena, con 
cierta prisa y escasa calma 
debido a las inclemencias me-
teorológicas.  
 
Mi idea era continuar en la 
procesión, decían que iba a 
lloviznar y poco más, pero 

cuando al final de la calle 
Jesús acuden miembros de la 
Agrupación de Cofradías para 
indicarnos que las previsiones 
eran cada vez peores, se le 
echó el mundo encima. 
 
Con el deseo de que esto no 
vuelva a ocurrir, con la tran-
quilidad de que el gafe no 
habré sido yo, sino posible-
mente otros del resto de Co-
fradías y con la convicción del 
deber cumplido, le deseo lo 
mejor al nuevo Hermano Ma-
yor Rafael Sánchez Pérez y os 
agradezco a todos vosotros 
vuestro interés, amparo, consi-
deración, ayuda y ánimo. 
 
Quiero terminar con la foto 
correspondiente a la estampa 
de este año de los Cultos, obra 
de nuestro Hermano Joaquín 
Calle y al que desde aquí se lo 
agradezco, y los versos que 
acompañan esta estampa y que 
reflejan el sufrimiento de Jesús 
y donde se pueden observar 
con letras mayúsculas los cin-
co Grupos que forman la Co-
fradía. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
Viva el Cristo de la Buena 
Muerte 
 
Viva La Destrucción de So-
doma 
 
Carlos J Berral 

AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y A MI CORPORACIÓN 
Por Carlos J. Berral 
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 Aunque ésta comida quiere ser 
un sincero homenaje anual a 
vosotras, en éste año se viste 
de un tinte especial. Porque la 
que hoy celebramos, para al-
gunos de nosotros, supone 
cumplir con ésta ceremonia 25 
años de celebración. 
 
Corresponde hoy poner un 
énfasis a esta noticia, se lo 
merece, se lo merece porque 
con algunas de vosotras tam-
bién podéis contar tantas co-
midas similares a ésta como 
señala ese Número de veinti-
cinco, número por cierto tan 
premiado…. 
 
Sí el premio nos tocó, nos tocó 
al unir nuestros destinos ma-
nanteros a la Destrucción de 
Sodoma, y el más importante 
cual es que… ese premio se ve 
recompensado año tras año con 
una “pedrea”, la de vuestra 
compañía. Con vuestra com-
pañía.. nuestra convivencia, 
nuestra vida en pareja se ha 
hecho mayor, se ha enriqueci-
do a lo largo de este montón de 
años con una faceta añadida la 

de crecer a la vez que lo hacía 
ésta Corporación. 
 
Este año cumplimos 25 Sema-
nas Santas, con sus respectivas 
Cuaresmas, toda una vida. Es 
verdad, en este tiempo cabe 
una vida,  como la de nuestros 
hijos e hijas que afortunada-
mente El Señor nos concedió,  
y de los que hemos hecho 
hombres y mujeres, con los 
que nos queda aún algún cami-
no por andar  y con los que 
tenemos la gran alegría de que 
ya alguno es hermano de pleno 
derecho de nuestra Corpora-
ción. ¡Un viva por ellos y 
ellas¡ 
 
Pero como diría el hermano 
Rafa López, nos tenemos que 
acordar de nuestros ausentes 
de manera  especial a los que 
ya no están en este mundo y no 
seríamos bien nacidos si no 
hiciéramos una entrañable y 
cariñosa mención a nuestros 
padres, que nos inculcaron 
nuestros sentimientos cristia-
nos y nos educaron en el amor 
a estas nuestras tradiciones 

mananteras.,  pero a los que 
estamos seguros que El Señor 
les ha deparado una celestial 
estancia ¡Que El los tenga en 
su gloria¡ Amen.  
 
Queremos manifestar pública-
mente que como diría otro 
hermano “al enemigo ni agua” 
, es decir, todo lo contrario.  
Porque si poder celebrar hoy 
este acto representa algún lo-
gro o tiene algún mérito se 
debe sin duda alguna a vuestra 
paciencia, comprensión, cola-
boración  y apoyo que son vir-
tudes que adornan el carácter 
de nuestras mujeres, vosotras, 
por todo ello Gracias. 
 
Cuando entras al salón en un 
día como hoy y observas la 
mesa y notas la presencia de 
algún detalle floral que con su 
prestancia pretende abrir la 
tapa del tarro de las esencias,  
detectas otras esencias que se 
elevan por encima del olor del 
incienso, que entre líneas 
siempre aparece, esas esencias 
sois vosotras, vuestra esencia 
termina de rebosar ese tarro y 
en ramillete de hermosura 
culmina éste cuadro manantero 
hoy volvemos entre todos a 
componer. 
 
Por todo esto , mi deseo no 
puede ser otro que expresar lo 
que me dicta el corazón, el de 
vivir otros 25 años con voso-
tras y todos juntos en el seno 
de ésta vuestra Corporación. 
 
¡Vivan nuestras mujeres¡  
 

Francisco Márquez. 
Marzo de 2013.- 

 

25 AÑOS EN SODOMA 
( A nuestras compañeras en reconocimiento a una andadura juntos. "Comida de Mujeres". Sábado de Gloria ) 

Por Francisco Márquez Marín 
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Este año, he cumplido un sueño, 
he podido ir delante de mi queri-
do Jesús, “Delante el paso”, 
cuando pequeño paseaba a su 
imagen chiquita por la calle de la 
plaza, y veía a los grandes como 
nos jaleaban y vitoreaban, me 
imaginaba un día con el paso 
Grande, o bien llevándolo entre 
mis hombros (cuestión esta que 
no he realizado) o bien como 
Hermano Mayor; esta segunda 
opción se ha cumplido esta pasa-
da Semana Santa, de la mano de 
mi hermano Joaquín, accedí a la 
Hermanatura Mayor con todo el 
deseo y cariño que este humilde 
mortal puede tener; 
El camino cuaresmal que he vivi-
do, no tiene descripción, Juntas, 
reuniones, nuevos conocidos y 
alguna amistad basada fundamen-
talmente en el cariño común a una 
imagen que se ha reflejado en mis 
pupilas, todos los miércoles san-
tos, desde que tengo uso de razón. 
Visitar como hermano Mayor las 
entrañas de la Cofradía, te da una 
idea bastante acertada de los pro-
blemas, dificultades, gozos y 
sombras y el esfuerzo de gente, 
en algunos casos anónima y en 
otra conocida; que ponen toda su 
alma y esfuerzo en conseguir que 
los Pasos salgan a la calle: de la 
anónima es de obligado cumpli-
miento respetar su identidad, de 
los conocidos es mi deber poner 
ejemplos que son una muestra 
representativa del resto, Mi que-
rido Enrique Cosano, brújula de 
una cofradía que marca el camino 
a seguir, Mi cuñado José, que 
como dije ya en la comida de 
Hermandad, sin él , el que suscri-
be no hubiera cumplido su sueño, 
Antonio Cortes, fiel acompañante 
durante la procesión y buena per-
sona, esa Junta directiva llena de 
jóvenes con un ánimo y espíritu 
de lucha, que ya me gustaría te-
nerlo yo , Laureano y su insepa-
rable campana y por ultimo mi 
Cofrade Manolo Aguilera, perso-

na amable donde las haya; y lle-
gamos al gran día….. 
El Miércoles amaneció nublado y 
estuvimos hasta 5 minutos antes 
de la salida con el corazón en un 
puño, la fe dicen mueve monta-
ñas, pero en este caso solo nece-
sitábamos que moviera a las nu-
bes, y quiso nuestro Padre Jesús 
que estas se estuvieran quieteci-
tas, mi hija Marta me preguntaba 
si salíamos, y yo le decía que sí, 
mi cuñado José, me miraba y con 
sorna me decía, te veo ¡¡ com-
prando otro cuadro¡¡  aunque por 
dentro me temiera lo peor, yo 
intentaba convencerme a mi mis-
mo que con la subida de la cuesta 
Baena el año anterior como her-
mano Mayor ya había cumplido, 
pero eso era engañarme, si no sale 
el paso y yo delante, hubiera sido 
una decepción tremenda, después 
de tanta lucha y cariño puesto por 
todos; por eso cuando vi salir al 
Lavatorio y enfilamos la puerta 
detrás, toda esa tensión desapare-
ció, ¡¡ y cómo iba el santo¡¡, se 
notaba la mano de nuestro Ma-
yordomo ¡¡ que flores ¡¡ (un re-
cuerdo sentido hacia Franci, por 
la muerte de sus seres queridos), 
el desfile “Delante el paso”, no 
quiero ni contaros: mis hermanos 
de corporación delante, mi fami-
lia a mi lado y los amigos salu-

dando a este humilde Hermano 
Mayor, ¡¡ como para olvidarlo¡¡ 
dejamos atrás todos los sinsabores 
del espinoso tema del recorrido y 
mostramos a la Puente, una vez 
más en todo su esplendor a Nues-
tro PADRE JESUS EN LA 
ORACION DEL HUERTO. 
Cuando llegamos al caño carretas, 
casi me dio coraje, pero ensegui-
da procedí con toda mi buena fe, 
a como diría mi hermano Carlos 
(él sabe por que lo digo) a soltar 
la Vara de Hermano Mayor y 
dársela a un Joven-viejo de la 
cofradía, Dani Cortes. Al cual le 
deseo como mínimo el año que yo 
he pasado  ¡¡de lujo¡¡, y subiendo 
la cuesta y enfilando la Iglesia, se 
terminó lo que se daba, por fin 
había ido ¡¡ DELANTE DEL 
PASO ¡¡,; esto es una pequeña 
crónica de ese día que como dije 
durante la comida de Función de 
regla, y que no me importa repetí 
aquí en este escrito, ¡¡ me estoy 
plagiando a mi mismo ¡¡ es una 
página que ha quedado escrita en 
el libro de mis recuerdos. 
Por último, agradecer desde este 
humilde articulo a la Cofradía de 
nuestro Señor del Huerto y María 
Santísima de la Victoria, por el 
año que me ha dado, a mis que-
ridísimos Hermanos de Corpora-
ción,  su apoyo y esfuerzo en 
todos los detalles, si cabe todavía 
más, demuestran el cariño y dedi-
cación que ponen en las cosas y 
por último a mi familia, mis pa-
dres y hermanos por acompañar-
me en todo, pero sobre todos 
ellos, a mi Hijos Marta y Carlos y 
a mi Mujer Rosa, que son los que 
me infundieron fuerza para afron-
tar el cargo de Hermano Mayor 
de Nuestro Padre Jesús en la Ora-
ción del Huerto 
 

Viva Nuestra Cofradía  
y Viva nuestra Corporación 

 
Fdo. Jesus Lozano 

“Delante el Paso” 
Por Jesús Lozano 
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Convivencia en Bocaito’s  House 
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Junta de “La Caló” 
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Convivencia en Villarubia 
Agradable día de lúdica convivencia organizado por el Hermano Rafael López Pérez en su 
domicilio de Villarubia (Córdoba) el día 19 de Mayo de 2012. 
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Homenaje a nuestras mujeres 
Sábado Santo 2.013 
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V Congreso Sodomo en Archidona 
Octubre de 2.012 Cortijo Perenne (Archidona) 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2013 
 

Berral de la Rosa  Carlos J. Activo 
Calle Cuenca   Joaquín Activo 
Campos Delgado  Antonio Activo 
Cantos Jiménez  José A.M. Activo 
Chaparro del Pino  José E. Activo 
Corripio Serrano  Rafael  Activo 
Delgado Delgado  José L. Activo 
Fernández Aguilar  José  Activo 
Fernández González  José M. Activo 
Horcas Sebastianes  Manuel Activo 
Linares Fuentes  Antonio Pasivo 
López Pérez   Rafael  Activo 
López Romero  David  Activo 
Lozano Jiménez  Jesús  Activo 
Luque Sotomayor  Pedro J. Activo 
Márquez Marín  Francisco Activo 
Montilla Roa   Mario  Activo 
Montufo Moreno  Rafael  Activo 
Núñez Quero   Rafael  Activo 
Prieto López   Antonio Activo 
Prieto Rivas   José L. Activo 
Quintero Aguilar  Jesús M. Activo 
Reina Esojo   David  Activo 
Ruiz González  José A. Activo 
Serrano Cugat  Rafael  Activo 
Torres Romero  Francisco Activo 
Vega Rivas   Francisco Activo 
Zamorano Baena  J. Miguel Activo 
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