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Este año, mis primeras pala-
bras tienen que ser de agrade-
cimiento a todos mis Herma-
nos de Corporación. 
 
El cariño que he recibido en 
estos días, es difícil  describir-
lo. Y algunos me han atribuido 
méritos que no me correspon-
den. 
 
Por eso, mi mejor,  respuesta  
debe ser… Ubuntu, Hermanos. 
 
¿ Y qué significa “Ubuntu”? 
 
Cualquiera de vosotros que 
esté algo versado en informáti-
ca, sabrá que Ubuntu es el 
nombre de un sistema operati-
vo basado en Linux. 
 
Pero hasta hace poco no des-
cubrí el significado de esa pa-
labra.   
 
Ubuntu es una palabra Zulú 
que viene a significar: “ Yo 
soy, porque nosotros somos”  
 
Yo no encuentro sentido ni 
justificación a mi apego a la 
mananta, si no es junto a mis 
Hermanos en el seno de la 
Corporación que entre todos 
hemos creado. 
 
Aunque este año no he podido 
compartir con vosotros estos 
días, sí que me he preocupado 
de seguir, en lo posible, las 
vicisitudes de la Corporación. 
 
Y la verdad es que estoy un 
poco preocupado.  

No sé si será debido a la puñe-
tera crisis económica, que ha 
restringido e incluso impedido  
llevar a cabo los proyectos  
que a todos nos hubiesen gus-
tado realizar, o quizás a una 
cierta relajación o cierto espíri-
tu derrotista que se ha instala-
do entre nosotros, lo cierto es 
que en lugar de ilusionarnos 
con ver nuestros anhelos reali-
zados, he detectado cada vez 
más pequeñas rencillas y riñas 
intestinas, que no aportan nada 
al crecimiento de nuestra co-
munidad. 
 
Incluso nuestra gaceta ha su-
frido las consecuencias, vién-
dose mermada en el número de 
aportaciones escritas y fotográ-
ficas. 
 
Por lo tanto, os propongo des-
de estas páginas, que a partir 
de ahora olvidemos nuestras 
diferencias y centremos nues-
tros esfuerzos en lograr ciertos 

objetivos que deberán estar 
siempre presentes en nuestro 
pensamiento. 
 
Necesitamos nuevos Herma-
nos, para garantizar la conti-
nuidad de nuestra Corporación, 
de nuestras tradiciones y de 
nuestra manera de hacer las 
cosas.  
 
Tenemos que proyectarnos al 
exterior. Por ejemplo, solici-
tando a la Agrupación de Co-
fradías la celebración de even-
tos en nuestra casa-cuartel, 
como la exposición de carteles 
de Semana Santa o la exalta-
ción de la saeta cuartelera. 

 
Tenemos que hacer aportacio-
nes culturales. Quizás se pueda 
recuperar el certamen de ban-
das de música u organizar un 
recital de saetas a cargo de 
profesionales. 
 
En resumen, tenemos que re-
cuperar las ganas y la ilusión 
de hacer de la nuestra, una 
corporación de renombre. 
 
Y ahora, como siempre, sólo 
me queda invitaros a disfrutar 
de la lectura de los artículos de 
nuestra gaceta, que con tanta 
ilusión han aportado nuestros 
redactores. 
 
Un abrazo para todos. 
 
 El editor 

Editorial 
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Hermanos, a ver por donde 
empiezo, quisiera deciros tan-
tas cosas y a la vez callarme, 
que no sé ni por donde le voy a 
meter mano, pero también mi 
conciencia me dicta que algo 
tengo que dejar plasmado, no 
puedo perder ésta oportunidad 
que me brinda nuestra querida 

 para expresaros mis 
sentimientos y por otro lado, 
dejar la conciencia tranquila, 
que es otra cosa que la tengo 
muy clara, que la conciencia la 
tengo muy tranquila... quizás 
haya otros hermanos que no 
puedan decir lo mismo. 
 
Cómo se trata de hacer alarde 
de sinceridad, voy a intentar 
transmitiros todo lo que se me 
viene a la mente, aunque a 
veces me llegan tal cantidad de 
vivencias y sentimientos que ni 
siquiera puedo ordenarlos. 
 
Después de un año en la presi-
dencia muchas veces me inva-
de la sensación de...”Dios mío, 
que he hecho yo para merecer 
esto”, (os confieso que he es-
tado a punto de tirar la toalla 
en varias ocasiones)…  
 
Cuando miro atrás año tras 
año, presidente a presidente (y 
ya van muchos años y presi-
dentes), y mi única actitud 
hacía la Corporación y hacía 
las Juntas Directivas anteriores 
ha sido dejar trabajar, jamás se 
me ha ocurrido criticar ningu-
na decisión, porque quién se 
puede equivocar es quién tra-
baja y no el que no hace nada 
(con esto no quiero decir que 

no tengamos derecho a crítica 
y a queja), ofrecerme para lo 
que sea. Jamás he dicho no, 
cuando se me haya pedido co-
laborar en las tareas propias de 
organización de Semana Santa 
y demás situaciones, etc. etc. 
 
No sé si a mí me ha tocado una 
de la peores etapas para estar 
al frente de la Corporación, 
pero no dudéis que cualquier 
decisión que he tomado, res-
paldado por mi Junta Directiva 
y a veces por muchos de voso-
tros, ha sido pensando en la 
Corporación y por el bien de la 
Corporación, como ya he dicho 
muchas veces por activa y por 
pasiva.  
 
Me he encontrado con situa-
ciones a las que había que dar 
algún tipo de solución, situa-
ciones que ya venían de atrás, 
no se tomaron medidas en su 
momento, se dejaron engordar 
(con esto no quiero culpar a na-
die), situaciones que no podían 
alargarse más en el tiempo, y a 
mí por lo menos, el tiempo me 
ha dado la razón. 
 
Sabemos que ésta Corporación 
funciona porque 6 o 7 personas 
trabajan para todos los demás y 
el que no quiera verlo de ésta 
manera no sé a qué Corpora-
ción pertenece. 
 
Nunca entenderé, que perso-
nas que no mueven un “deo” 
para la Corporación, que nunca 
están disponibles, que nunca 
los encuentras cuando los ne-
cesitas, que llegan a mesa 

puesta, etc. etc. encima criti-
quen la labor de las personas 
que trabajan para ellos. 
 
Lo siento si alguien se da por 
aludido o le molestan mis pa-
labras, pero antes dije que se 
trataba de hacer alarde de sin-
ceridad, y además, es la pura 
realidad, siempre se ha dicho 
que la verdad duele... no es mi 
intención molestar a nadie, 
pero la realidad no se puede 
ocultar.  
 
Vaya desde aquí mi agrade-
cimiento, una vez más, y nun-
ca me cansaré de hacerlo, a las 
personas que con su trabajo 
hacen posible que ésta Corpo-
ración siga adelante. 
 
No por decir yo éstas palabras, 
voy a dejar de trabajar para la 
Corporación, es lo que siempre 
he hecho y es lo que voy a 
seguir haciendo, aunque ello 
me haya costado y me seguirá 
costando disgustos y discusio-
nes familiares, como le ocu-
rrirá seguramente a los que le 
dedicamos más tiempo de la 
cuenta a la Corporación. Nues-
tras compañeras no son tontas 
y se dan cuenta de todo, y es-
taréis todos conmigo que sus 
opiniones cuentan y mucho. 
 
Por otro lado pienso que sería 
bueno que todo el mundo pasá-
ra por la Presidencia, hecho 
que no va a ocurrir, entonces 
se darían cuenta de muchas 
cosas. 
 

La Presidencia … … … ¿Un castigo? 
Por Rafael López Pérez 
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En éste, mi primer año en la 
presidencia, hemos tenido que 
ir solventando temas de calado 
sobre la marcha, hay detalles 
que vosotros no conocéis ni 
conoceréis, por petición expre-
sa de los interesados. He teni-
do la llamada de varios herma-
nos contándome problemas 
personales y situaciones difíci-
les, a las cuáles se le ha inten-
tado dar solución en lo que 
respecta a su relación con la 
Corporación. 
 
Sí os digo, que si éste año 
hemos tenido una baja y una 
pasividad que todos conoce-
mos, hemos podido tener algu-
na baja más,  espero y deseo 
que aquellos hermanos que 
estén en situaciones difíciles, 
mejoren ostensiblemente. 
 
Todo éste cúmulo de circuns-
tancias echan por tierra el me-
jor de los presupuestos. Una 
vez que teníamos presupuesta-
do los gastos para Cuaresma y 
Semana Santa, tuvimos la baja 
y pasividad referida, pero 
además teníamos en el aire de 
2 a 3 bajas posibles, que gra-
cias a Dios no se produjeron. 
En previsión de lo que pudiera 
ocurrir, se puede entender al-
gunos recortes y decisiones 
que se tomaron en su momen-
to. 
 
Podía seguir contando muchas 
más anécdotas y situaciones 
que desde éste lugar de privi-
legio se viven, se sienten, se 
padecen, pero prefiero dejarlo 
aquí y no cansaros con mi rela-
to, lo único que pretendo es 
daros una pincelada de mis 
sentimientos hacía la Corpora-
ción....no sé si lo habré conse-
guido. 
 

Sólo me queda dar las gracias 
a los hermanos que han con-
fiado en mí y con su voto han 
querido que siga al frente un 
año más, y a los que no me han 
votado, por la causa que fuere, 
deciros que mi dedicación para 
la Corporación es total y para 
todos por igual....aquí me ten-
éis para lo que necesitéis.  
 
Que nadie dude que siempre 
estará en mi mente el bien de 
nuestra Corporación, porque a 
mí sí me duele y mucho que 
haya hermanos que piensen lo 
contrario. 
 
 Las personas somos como 
somos y a mí me importan 
muy mucho las personas que 

integramos ésta Corporación, 
es la razón de ser principal a 
que nos debemos.  
 
Me remito entre otras situacio-
nes a las palabras que os dirigí 
o más bien intenté deciros el 
Domingo de Resurrección y a 
la explosión de sentimientos 
que me afloraron en ese mo-
mento... porque, aquellas, os 
puedo asegurar que no eran 
lágrimas de cocodrilo.  
 
 
 
                                                                                                            
Un abrazo 
 
                                                                                                    
Rafa López 



Pág. 6                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.014 

Como corresponsal de 
prensa de “La Campanita” en 
Almería y en los trenes, quiero 
comentaros lo ocurrido hace ya 
dos años y pico. Aunque el 
asunto no tenga nada que ver 
con la Semana Santa, ni con la 
corporación, me apetece co-
mentar y mencionar a personas 
y hechos, que no dejan de sor-
prenderme por lo inverosímil 
que resulta, al menos para mí 
por su desconocimiento. 

 
Siguiendo con mi rela-

to. Hace un par de años (no-
viembre del 2011), en un even-
to oficial de la Diputación de 

Almería, en el que se celebró 
el Día de Provincia, donde se 
homenajean a personas, em-
presas u organismos almerien-
ses destacados en la divulga-
ción de las excelencias de Al-
mería, por España y el resto 
del mundo. Pues en ese año, 
entre otros fueron reconocidos 
el guitarrista “Tomatito”, la 
empresa Cosentino (por lo que 
tengo entendido, empresa líder 
en el sector del mármol en 
EEUU, patrocinando incluso al 
mismísimo Fernando Alonso), 
y la ONG. Proyecto Hombre 

(que trata el mundo de la dro-
gadicción). La banda de músi-
ca invitada, para ameniza el 
acto fue la de mis hijos, La 
Agrupación Musical de “San 
Indalecio” de La Cañada, a la 
que acompaño siempre que 
puedo. 

 
Al igual que en otros 

actos oficiales de este nivel, 
hay discursos, el primero fue el 
del Sr. Alcalde de La Mojone-
ra José Cara, anfitrión del acto 
(cada año se celebra en una 
localidad diferente). El señor 
Alcalde, comenzó el discurso 
con la bienvenida a los presen-

tes, entre los que destacaba el 
presidente de la Diputación de 
Almería Sr. Amat y un nutrido 
número de alcaldes de la pro-
vincia, entre otras autoridades. 
Tras los agradecimientos y 
saludos de rigor, comenzó a 
relatar y dar unas pinceladas 
históricas de la zona y de cómo 
una pedanía o barrio de Enix 
(población del poniente alme-
riense), con doscientos o tre-
cientos habitantes, en los años 
60, paso a convertirse en la 
ciudad de La Mojonera, de 
unos diez mil habitantes, de-

pendiente de la industria horto-
frutícola, partiendo todo este 
mundo agrícola, y de los culti-
vos intensivos bajo plástico en 
los invernaderos, “gracias a 
un Ingeniero Agrónomo naci-
do en Puente Genil, población 
perteneciente a la provincia 
de Córdoba” que junto a unos 
cuantos agricultores comenza-
ron lo que es ahora el vergel 
alimenticio o alimentario de 
España, de Europa y de medio 
mundo. Como comprenderéis 
se me pusieron la orejas de 
punta y a partir de ese momen-
to puse toda la atención a lo 
que aquel señor decía, pero lo 
que no dijo fue el nombre de 
este insigne personaje, que 
además era paisano. 

 
Bueno aquello se me 

olvido, al no poder hacerme 
con el nombre del susodicho 
Ingeniero Agrónomo de Puente 
Genil, aunque lo intente por 
todos los medios (incluso 
mande un par de E-mail al 
ayuntamiento de La Mojone-
ra). Mira por donde, este in-
vierno en la prensa local y para 
recordar el 50 aniversario del 
primer invernadero (1963) y 
homenajear al Sr. Paco “El 
Piloto” (que es como le dicen a 
Francisco Fuentes), propietario 
de la primera parcela o finca, 
que se usos como piloto de 
forma experimental en España, 
aplicando el cultivo intensivo y 
los primeros invernaderos del 
tipo parral. En el texto del arti-
culo, hacían mención al Sr. 
Bernabé Aguilar Luque,  In-
geniero Agrónomo, con quien 
comenzó todo lo relacionado 

PONTANOS POR EL MUNDO 
Por Manuel Horcas Sebastianes 
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con la agricultura intensiva en 
el Campo de Dalías, o Campo 
Nijar., poblaciones o zonas en 
las que se fueron asentando y 
extendiendo la industria horto-
frutícola, surgiendo multitud 
de empresas y cooperativas 
dedicada a envasados, a plásti-
cos, a semillas, al transporte, 
etc., o sea todo un mundo, ge-
nerando mucha actividad y 
riqueza a la provincia, hacien-
do que Almería junto con la 
industria cinematográfica, los 
Spaghetti Western de Sergio 
Leone y la música de Ennio 
Morricone, figure en los libros. 

 
El Sr. Bernabé Aguilar 

Luque nació en Puente Genil 
en 1927, estudio en Madrid la 
carrera de Agronomía, acaban-
do en 1955. Su primer destino 
fue en 1956 en la Delegación 
Provincial del Instituto Nacio-
nal de Colonización de Almer-
ía, donde desarrolló una solu-
ción para hacer rentables terre-
nos áridos, a través de los cul-
tivos en arena bajo plásticos. 
Falleció en Madrid el 28 febre-
ro del 2009. Consta en los ana-
les de la historia, como la per-
sona que introdujo y desarrolló 
la agricultura intensiva en Es-

paña. No se si teníais conoci-
miento de este Ingeniero 
Agrónomo y la importancia 
que tiene para los almerienses 
y para el mundo, o es pariente 
o conocido de alguno de voso-
tros, pues yo que llevo “trein-
tantos” años en Almería, lo 
desconocía y el haberme ente-
rado de esta forma y la impor-
tancia que le dieron en aquel 
discurso de La Mojonera, en el 
2011, es por lo que quiero 
hacer homenaje y reseña de él, 
en este articulo de “La Campa-
nita”. Un pontano más de los 
muchos que tenemos ……… 
de fama y categoría interna-
cional. 
 

Pues bien, para que el 
articulo tenga alguna relación 
con lo nuestro, voy a relacio-
narlo como un almeriense de 
relativa fama, puesto que es 
conocido de todos nosotros, 
que también estuvo escuchan-
do entre bastidores, aquel dis-
curso del Día de la Provincia, 
en La Mojonera y que las cir-
cunstancias le han llevado a 
comenzar su andadura semi-
profesional al Teatro Circo de 
Puente Genil, quien sabe lo 
que nos puede deparar el futu-
ro, refiriéndome a un músico 

pontanes de adopción, mi hijo 
Manuel Ant., ya me gustaría a 
mí, que alcanzase en su día, la 
relevancia para los pontanen-
ses y la música, como la rele-
vancia de Bernabé Aguilar 
Luque, para los almerienses y 
la agricultura. 
 

Me despido, con un 
fuete abrazo para todos “Los 
Sodomos”, en especial para los 
hermanos del extra radio de 
Puente Genil, que intentamos 
contribuir y aportar con nues-
tras cosas, al engrandecimiento 
de la corporación desde la dis-
tancia, por eso informo de las 
cuestiones que ocurren a los 
pontanenses en otros lugares, 
más o menos lejanos de nues-
tro querido pueblo. Sin más un 
¡¡VIVA AL GRUPO!!.... Del 
corresponsal de prensa en Al-
mería y en los trenes, que con 
mucho gusto os seguirá infor-
mando debidamente, en las 
siguientes ediciones de “La 
Campanita”. 

 
Manuel Horcas Sebastianes. 
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Hola hermanos, como bien 
sabéis no soy un habitual de 
escribir en nuestra campani-
ta, pero no podría dejar pa-
sar esta oportunidad para 
escribir unas líneas ya que 
para mí ha sido un año espe-
cial como todos bien sabéis 
sobre todo en la época de 
cuaresma. 
 
Me gustaría empezar por el 
principio y todo empieza por 
un correo enviado por la 
junta directiva informando 
la posibilidad de formar par-
te del equipo de cocina a 
aquellos hermanos que estu-
vieran interesados para po-
der sobrellevar las cuotas a 
los hermanos que tuvieran 
dificultades económicas, por 
lo que en mi caso en particu-
lar me alegró mucho esta 
noticia ya que como sabréis 
la mayoría desde Mayo de 
2013 me quedé en paro y 
como dije desde el primer 
día que entré en la corpora-
ción estar en ella es un 
LUJO que todo el mundo 
no se puede permitir y vi 
una forma de satisfacer mi 
cuota con la corporación y 
una ayuda para poder sobre-
llevarla. Desde aquí quiero 
hacer saber mi agradeci-
miento a la junta directiva 
por su gran esfuerzo por ver 
estas circunstancias que nos 
atañen a varios hermanos y 
hacen todo lo posible para 
que podamos seguir todos en 

nuestra corporación a la que 
a tanto amamos y no desvin-
cularnos de ella  todo por un 
motivo económico debido a 
los tiempos que corren. 
 
También me gustaría agra-
decer a todos mis hermanos 
el gran comprensión que han 
tenido todos mis hermanos 
en esta situación especial en 
la cocina esta cuaresma por-
que en todo momento nos 
hemos sentidos apoyados y 
ayudados por todos vosotros 
y sólo desear que dentro de 
lo normal haya sido esta 
cuaresma en el sentido de 
cocina aceptable y hemos 
puesto todo nuestro cariño y 
buen hacer en cada una de 
las cenas. 
 
Pero sólo me queda decir 
que el año que viene estaré 
con vosotros si Dios quiere 
en la mesa sentado porque 
os voy a confesar que a uno 
se le hacia un nudillo en la 
garganta cada vez que se 
escuchaba una cuartelera, 
una coreada, un brindis etc. 
No es fácil estar ajeno aque-
llo que te pone los pelos de 
punta y esperas un año ente-
ro que llegue ese momento, 
pero bueno gracias a voso-
tros no siempre nos hemos 
sentido así y siempre había 
ay alguien para tomarse una 
uvita con nosotros y cantar y 
eso llega al corazón herma-
nos GRACIAS! 

Pero como dice el título del 
artículo no todo ha sido ma-
lo, sino que llegó nuestra 
querida semana mayor y ya 
uno estaba “libre” de menes-
teres culinarios y empezaba 
una semana llena de grandes 
vivencias. Me gustaría resal-
tar el cambio de la comida a 
nuestras mujeres ya que este 
año ha sido para el que sus-
cribe uno de los mejores 
años ya que hemos podido 
contar en la mesa con her-
manos y sus respectivas es-
posas (también solteros) que 
no suelen poder estar por el 
día que se celebraba años 
anteriores y creo que ha sido 
todo un acierto porque a mi 
humilde entender se trata de 
eso que TODOS los herma-
nos podamos estar sentado 
en la mesa y este año se Ha 
conseguido casi en su pleni-
tud cosa que es una ale-gría. 
 
También otra comida que se 
ha sacado de la fecha habi-
tual es la tradicional comida 
que se lleva haciendo hace 
unos años la comida del 
“venao” que gracias a la fa-
milia López (que no sé por-
que me suena jejeje) ha sido 
un total éxito como todos los 
años y también hermanos 
que no pueden estar nor-
malmente allí estaban. 
 
Gracias a Dios esta semana 
santa el sol a brillado res-
plandeciente todos los días 

UNA CUARESMA Y SEMANA SANTA AGRIDULCE. 
Por David López Romero 
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excepto el Domingo de Re-
surrección y también me 
gustaría decirle a nuestro 
hermano “Joseito” como le 
decimos cariñosamente no-
sotros que ha sido una gran 
pena que no pudiera proce-
sionar a nuestro padre Jesús 
resucitado por segundo año 
consecutivo, pero no te pre-
ocupes Joseito que no ay 
mal que cien años duré y 
seguro que el año que viene 
podremos verte al frente de 
él por las calles de nuestro 
pueblo y tus hermanos esta-
remos ahí para apoyarte, 
ÁNIMO HERMANO. 
 
Me gustaría terminar con 
una reflexión totalmente 
personal sobre todo este cur-
so manantero 2013 ya que 
ha dado mucho de sí sobre 
todo polémicas en ciertos 
puntos a tratar a lo largo del 
año. Estoy de acuerdo  que 
las cosas hay que hablarlas y 
discutirlas y votarlas etc.etc. 
(faltaría menos no vamos a 
volver al franquismo), pero 
hermanos perdonadme la 
expresión , pero yo ha habi-
do y a día de hoy en ciertos 
momentos no reconozco  a 
mi corporación sea por las 
formas o estar buscando los 
tres pies al gato muchas ve-
ces no lo entiendo y me due-
le que muchas veces en vez 
de ayudarnos me parezca 
todo lo contrario (es una 
opinión muy personal repi-
to). Con esto lo que pretendo 

decir es que no olvidemos el 
verdadero sentir de esta cor-
poración y vuelva a ser lo 
que me enamoró y me ena-
mora de ella y es el gran 
hermanamiento que hay en 
ella así que hermanos no es 
tan difícil con poner un poco 
de sentido común y no ver 
cosas donde no las hay todo 
sería mucho mejor pienso 
yo. 
 

 
Sin más que decir por el 
momento y esperando que 
disfrutemos un gran día de 
la cruz me despido brindan-
do con todos vosotros: 
                                                                                         
¡¡¡VIVA LA DESTRUCCIÓN 
DE SODOMA!!! 
  
David López Romero. 
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“El Cerrillazo” 
5º Sábado de Cuaresma 
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 Un año más, nos encontramos 
quitando la última hoja a nues-
tro particular almanaque y co-
menzando uno nuevo que sólo 
tiene 341 días, que son los que 
faltan hoy, para que llegue el 
próximo Domingo de Ramos. 
 
Cierto es, que aún nos queda el 
reencuentro del Día de la Cruz, 
el anhelo de saber cómo será 
este año la Campanita y emo-
cionarnos al leer las aportacio-
nes de los hermanos, hacién-
donos revivir estos entrañables 
momentos, que hemos pasado. 
 
Como cualquier año, resulta 
difícil decidir cuál o cuáles 
momentos han sido para mí, 
los mejores, o aquellos que de 
alguna manera me han marca-
do. 
 
Creo que ha sido un año de 
inestabilidad, incluso en algún 
caso difícil de digerir, desde 
una óptica pictórica y por dar 
un matiz de color, podríamos 
llamarlo con claroscuros. 
 

 
Terminábamos la Semana San-
ta pasada, a la espera de la 
decisión de la Agrupación de 
Cofradías en cuanto a la san-
ción a imponernos por com-
portamiento indecoroso en un 
desfile procesional (habría 
mucho que hablar sobre esto, 
debiera el órgano  sancionador, 
con su máximo responsable al 
frente, mirarse su propio om-
bligo y aplicarse las mismas 
normas. Sobre todo cuando 
este mismo Viernes Santo no-
che, en la calle Postigos, una 
figura tan emblemática como 
la Muerte, perteneciente a una 
Corporación tan recta y con 
tanta disciplina como “Los 
Apóstoles”,  delante de la Vir-
gen de las Angustias, tuvo a 
bien levantarse el rostrillo, 
para beber un cubata que le 
ofrecieron). Es probable que 
todo esto se pueda hacer en el 
recorrido no oficial, donde no 
recuerdo haber visto a ningún 
vocal de orden de la Agrupa-
ción de Cofradías, irían todos 
de capiruchos. 

  
 
Pasando página, nos encon-
tramos con una gran alegría, 
nuestro hermano Franci Jimé-
nez, después de dos años de 
ausencia, volvía a solicitar su 
readmisión en la Corporación. 
Por contraste, poco más tarde, 
nuestro también hermano An-
tonio Linares, solicitaba su 
baja de la Corporación. 
 
 
La Cuaresma también ha sido 
un poco atípica, dos de nues-
tros hermanos se ofrecían a la 
preparación de la comida, para 
poder aliviar un poco sus cuo-
tas, no pudiendo disfrutar de 
ellos como todos quisiéramos, 
ya con anterioridad, algún 
hermano apuntaba lo difícil 
que resulta que te sirvan, aque-
llas personas a las que quieres, 
y sólo estoy viendo desde este 
lado del espejo. 
 
En los preparativos de la Cua-
resma, concretamente en la 
Junta General del Jueves Lar-
dero, solicitaba su baja de la 
Corporación, nuestro hermano 
Rafa Corripio, y el hermano 
Chemi solicitaba su situación a 
hermano pasivo (dos palos de 
una vez). 
 
Este año, pude disfrutar  des-
pués de bastantes años,  del 
Jueves Lardero en Puente Ge-
nil, solo puedo decir que fue 
una noche espléndida, donde 
coincidimos varios hermanos 
que habitualmente y por moti-
vos de distancia, no podemos 
acudir en este día tan simbóli-
co. 

Claroscuros 
Por José E. Chaparro del Pino 
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Llegada la Cuaresma, se han 
ido sucediendo los sábados de 
manera rápida (no me gusta 
que corran tanto… se acaban 
antes) por algo será… aunque 
hay cosas que bajo mi punto de 
vista, deberíamos cambiar. 
 
Voy a sincerarme y espero 
poder hacer ver mi opinión, sin 
que nadie se sienta ofendido. 
 
Algunas veces, cuando hace-
mos la subida al Calvario, 
siento que estoy deseando de 
bajar de nuevo al cuartel para 
estar a gusto, en la subida por 
la calle Aguilar (amen de algún 
encuentro con algunos amigos 
de otras Corporaciones) así 
como en la plaza del Clavario, 
me parece estar rodeado no 
digo de un ambiente hostil, 
pero si de un entorno ajeno a lo 
yo creo que nosotros celebra-
mos y siento que  invade nues-
tro espacio. No quiero con esto 
decir que estas personas no 
tengan derecho a disfrutar, 
faltaría más, pero entiendo que 
nosotros también y quizá sea-
mos nosotros los que debamos 
buscar la manera de hacerlo 
posible. 
 
En varias ocasiones lo he co-
mentado con otros hermanos, 
soy de la opinión de hacer la 
subida a la Ermita de manera 
independiente del resto de las 
Corporaciones, es decir, me 
gustaría subir sin estar mirando 
el reloj, ni para la subida, ni 
por supuesto para la bajada. 
Pienso que la mayoría de las 
veces, nos marchamos del 
cuartel porque hay que subir a 
Jesús, habitualmente es cuando 
más cómodos estamos, pero 
hay que seguir un horario. Me 
pregunto yo: ¿No sería mejor, 
tapear continuar con la cena, 

levantar la pata y después 
hacer nuestra subida? Proba-
blemente podríamos, hacer una 
subida más pausada, marcar 
nuestro ritmo, podría darse el 
caso que  al llegar al Calvario 
más tarde nos encontráramos 
en una ambiente más cercano, 
no con el bullicio que hay con 
la subida de todas las Corpora-
ciones, podríamos entonar 
nuestros cánticos, no como 
ocurre ahora en muchas oca-
siones que ruido impide que 
nos oigamos. Salvando lo di-
cho anteriormente, debo decir 
que un año más hemos  disfru-
tado de una  Cuaresma feno-
menal, con sábados donde no 
cabía ni un alfiler en la mesa y 
otros más íntimos, no por eso 
peores. 
 
Y llegó la Semana Santa arro-
lladora, intensa… ¿pero ya 
estamos aquí…? 
 
Después de varios años hemos 
disfrutado de una semana ex-
celente. Como anécdota co-
mentar que este año ha salido 
“El Cristo de la Buena Muer-
te”, hemos podido ver a nues-
tro hermano Carlos, con una 
sonrisa de oreja a oreja cuando 
llegamos a saludarlo. 
 

Por desgracia, un año más, 
hemos experimentado lo que 
los franceses llaman “déjà vu” 
no pudimos disfrutar del Do-
mingo de Resurrección, la an-
cha bóveda cubriose de 
crespón, vamos que llovía a 
cántaros, maaala suerte herma-
no Josei-to. 

 
- Juas, ¿esto no te recuerda a 
otro hermano? 
 
- ¿El del viaje a Torremolinos? 
 
- El aludido: Yo creía que no 
había más que un Juas. 
 
- Será por el hielo, el hielo, el 
hielooo… 
 
 
Sin más que compartir y sobre 
todo por no aburrir, se despide 
de vosotros con un fuerte abra-
zo, besos, achuchones, co-
hetes… ¿cohetes?... ¡!cohetes 
noooo!!… vuestro hermano 
siempre. 
 
    
 José Enrique Chaparro 
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El futuro por venir 
Por Jesús Lozano Jiménez 

Como siempre en la mayoría 
de nuestros artículos, hablamos 
de lo pasado durante la cua-
resma Terminada, señalando 
detalles y anécdotas, que nos 
han pasado; este año quiero 
cambiar la dinámica, dejo para 
los cronistas oficiales del gru-
po los desarrollos cotidianos 
de los días a días pasados, en 
su generosos artículos pe-
riodísticos. 
 
¿Qué nos espera? Como diría 
un banquero a corto, medio, y 
largo plazo, cada uno de ellos 
tiene un grado de dificultad de 
menor a mayor;  por una parte 
ciertos presentimientos y por 
otros deseos; los primero son 
una mezcla de realidades y 
necesidades; los segundos ilu-
siones y anhelos comunes a 
todos nosotros; yo prefiero a 
corto plazo. 
 
 El Futuro 
 

“Noticias Campanita 2015”  
 
 Un Grupo de 6 hermanos nue-
vos se ha incorporado a la Des-
trucción de Sodoma, con eda-
des que oscilan entre 20 y 30 
años; dicha incorporación ha 
supuesto una renovación total 
de los ánimos mananteros de 
los “antiguos hermanos” 
 
“Noticias Agrupación de Co-
fradías 2015”  
 
Después de distintas celebra-
ciones realizadas por el Cuartel 
de la Destrucción de Sodoma, 
esta agrupación ha tenido a 
bien conceder a la misma la 
elaboración y posterior locu-
ción del pregón correspondien-

te del Jueves Lardero de este 
año;  
 

“Noticias Campanita 2015”  
 
Este año hemos realizado el 
Pregón del Jueves Lardero, lo 
que supuso un trabajo de soli-
daridad y apoyo de entre todos 
y cada uno de nuestros herma-
nos, Éxito total. 
 
“Noticias Campanita 2015” 
 
Este año hemos celebrado 
nuestro tradicional congreso 
sodomo, cuya característica 
principal ha sido que todos los 
hermanos de esta corporación 
han participado en el mismo, 
volviendo a adquirir ese carác-
ter entrañable y familiar de los 
primeros congresos que se 
hicieron a principios de esta 
década. 
 
“Noticias Campanita 2015” 
 
Todos los hermanos de esta 
corporación han participado en 
los distintos eventos que 
hemos realizado con motivo  
en principio de recaudar fon-

dos para los distintos fines que 
conforman el objetivo diario 
de esta  Corporación: mante-
nimientos cuarteleros, fines 
sociales y sobre todo cultura-
les.  
 
Licencias Futuras:  
 
Nos Toco la Lotería, se incor-
poran a activo no solo los nue-
vos hermanos sino cualquier 
otro en Pasividad, baja, o inva-
lidez; ponemos el Famoso 
Zócalo, Se inaugura una Bar-
bacoa de Cojones en el Patio; 
la espadaña repiquetea sus 
primero sones en el patio so-
domo. 
 
Por primera vez la enfermería 
esta vacía y todos se visten de 
figura,  debido a la demanda 
por vestirse no hay más reme-
dio que hacer cuatro romanos 
nuevos que acompañen a nues-
tras figuras,  se ha encontrado 
en la despensa un incunable de 
Jack Daniels que será subasta-
do con fines benéficos; y por 
último, se ha grabado a fuego 
en cada capillo el nombre de 
cada hermano con luz fluores-
cente por encima de los ojos, 
con el fin de … … … 
 
Estos es el futuro, o lo que 
debería ser; como dije antes, 
deseos, presentimientos, reali-
dades y otras circunstancias 
más o menos graciosas, que es 
lo que nos hace falta ahora. 
  
No me extiendo más que para 
eso ya hay hermanos que lo 
hacen mejor que yo. 
 

VIVA SODOMA Y 
GOMORRA 
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Queridos Hermanos y lecto-
res, son muchos los momen-
tos en los que nos vemos 
inmersos en situaciones con-
flictivas y nuestra Corpora-
ción no podía ser ajena a 
ello. 
 
 
Un año difícil, por las nece-
sidades y penurias de mu-
chos Hermanos, en el que 
tienen que pasar cosas, no 
siendo fácil la forma de 
afrontarlas, eso sí, siempre 
debe de primar la opinión de 
la Junta General Soberana 
en determinadas cuestiones 
delicadas. Una situación 
complicada en ocasiones y 
agravada con frecuencia por 
las nuevas tecnologías. 
 
 
Pero a pesar de todo, hemos 
mantenido nuestro espíritu y 
tradición manantera, si bien 
este año ha habido algunas 
novedades como la presen-
cia de dos de nuestros Her-
manos en la cocina durante 
la mayoría de la Cuaresma, 
con algún cambio de sabor, 
pero con la Hermandad y 
comprensión que siempre ha 
caracterizado a nuestra Cor-
poración. 
 
 
Destacar también como no-

vedad la comida de Her-
mandad el tercer sábado de 
Cuaresma a mediodía con la 
Corporación La Sentencia 
de Jesús / Los Doctores de la 
Ley, Corporación a la que 
me une bastantes vínculos y 
que por fin han conseguido 
adquirir sus ansiadas Figu-
ras, le trasmitimos la en-
horabuena desde nuestra 
Corporación y les deseamos 
todo tipo de vivencias en 
esta nueva etapa que co-
mienzan. 
 
 
Se han mantenido otras tra-
diciones como la comida 
con los ya no tan niños de 
Las Siete Palabras de Cristo 
en el cuarto sábado, comida 
afianzada y tradicional que 
año tras año seguimos dis-
frutando. 
 
 
La comida del “venao” pa-
sada en este año al Martes 
Santo y en la que los herma-
nos López nos deleitan con 
su saber culinario y su arte 
para tratar este tipo de carne, 
muchas gracias Hermanos. 
 
 
Y cómo no nuestro Cerrilla-
zo celebrado en la tar-
de/noche del quinto sábado, 
acontecimiento al que le 

tengo un especial apego y 
cariño y que por desgracia 
este año no he podido dis-
frutar, día grande de nuestra 
Corporación y de las Corpo-
raciones del Cerrillo que se 
está estableciendo como 
norma y un acto más que 
hay que tener en cuenta en 
nuestra Semana Santa. 
 
Quiero seguir animando a 
nuestro Cuartel para que 
continúe siendo la cabeza 
visible de este evento y año 
tras año podamos disfrutar 
de este día acompañados de 
todas las Corporaciones ve-
cinas, haciendo partícipe 
también al resto de Corpora-
ciones y Mananteros que nos 
quieran acompañar.  
 
 
Lamentar que este año no 
hayamos podido compartir 
el lazo de unión con la Cor-
poración del Sudario de 
Jesús que hasta ahora había 
sido tradicional y que por 
parte de ambas partes se ha 
tenido a bien no realizar este 
año, esperando que podamos 
mantener ese vínculo de ca-
riño y hermandad que nos ha 
caracterizado.  
 
 
Como novedad también en 
este año el cambio de comi-

CRÓNICA DE UN AÑO MANANTERO 
Por Carlos J. Berral 
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da de mujeres al Domingo 
de Ramos debido a la cele-
bración del Sábado Magno 
durante el Sábado Santo. 
Pienso que ha sido un éxito 
este cambio, ya que además 
de dejarnos ver con tranqui-
lidad el Sábado Magno, 
hemos tenido la oportunidad 
de compartir mesa con otros 
Hermanos y Hermanas que 
el Sábado Santo no nos pue-
den acompañar, los cuerpos 
se encuentran mejor y la 
alegría de compartir en los 
comienzos de nuestra Sema-
na Santa son distintos a los 
vividos hasta ahora. Han 
sido muchas las voces que 
les ha parecido muy bien 
este cambio, tan sólo lamen-
tar que la reunión de este 
Domingo de Ramos pueda 
solaparse con nuestro 
Pregón, este año terminó 
justo antes del Pregón, pero 
dificulta al que quiera ir con 
tranquilidad y con tiempo a 
este acto, además de que 
pienso que las reuniones son 
para pararse a hablar y a 
explicar y que no deberían 
estar condicionadas para 
terminar a una determinada 
hora. 
 
 
 
Y finalmente nuestro Sába-
do Magno, inmenso, pobla-
do, grandioso y único, con la 
oportunidad de ver a pasos 
que nunca habían pisado la 
Avenida Manuel Reina, fila 
larga y continua de Pasión, 
donde pudimos observar esa 

cronología que intentamos 
mantener en nuestra Semana 
Santa, ambiente espectacular 
y organización perfecta, 
acompañado también de 
buena climatología que hizo 
que esos momentos queda-
ran grabados en nuestra 
mente para la eternidad. 
 
 
Y no quisiera terminar sin 
enviar un abrazo y llenar de 
ánimo a nuestro querido Co-
frade de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado, el cual un año 

más ha tenido la suerte de 
espalda y no ha podido pro-
cesionar el Domingo de Re-
surrección. Querido Jose, 
estamos contigo y por mi 
experiencia en estos temas 
de lluvia, estoy seguro que 
el próximo año brillará el sol 
para deslumbrar a nuestro 
Jesús Resucitado. 
 
Un abrazo. 
 
Carlos J Berral 
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Jueves Santo 2.014 
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Getsemaní, Hermanos 
Por Laureano Carvajal 

Con mi saludo cofrade quie-
ro hacer un breve recuerdo 
de cuando corrían los prime-
ros años de la década de los 
sesenta del siglo pasado, del 
primer milenio de nuestra 
era. 
 

Tras mi saludo, des-
pierto mi aletargada y pobre 
pluma, para referirme a las 
cosas de ayer de nuestra Co-
fradía. 
 

Nuestro Señor en la 
Oración en el Huerto lucía el 
pelo largo. No tenía el cuer-
po anatómico, de madera 
como lo tiene hoy, sus ojos 
eran  de cristal y en las foto-
grafías salía bizco. Su situa-
ción en el trono era muy 
diferente, se sustituyó el 
ángel, pues se decía que pa-
recía que estaba bailando 
sevillanas. Los apóstoles 
dormidos no le acompaña-
ban. 
 

El paso lo portaban 
bastoneros, después a rue-
das, con motor y como gru-
po de música nos animaban 
cuatro o cinco músicos 
detrás del paso, tocando los 
clásicos misereres de nuestra 
Semana Santa y llenos de 
gloria de nuestro Señor del 
Huerto, lo pasábamos estu-
pendamente. 
 

 

Felicito con un 
“VIVA EL HUERTO” a los 
seguidores de nuestra Co-
fradía, que son los que ma-
ñana contarán lo de hoy. 

 
 
 
 
 

En la foto, de iz-
quierda a derecha: Lorenzo 
Muñoz Yerón, Manuel 
Chacón Crespo (q.e.p.d.), 
Francisco Berral Cejas y 
Laureano Carvajal Jurado. 
 
Un abrazo a todos. 
 

Laureano  
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Cena de Navidad 
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Sobre… Comida  del Cristo 
del Silencio.- 
 
        Hacía varios años que no 
asistía a una comida con las 
que otras cofradías de nuestra 
Semana Santa suelen cerrar los 
cultos a sus titulares. De todos 
mis hermanos de Corporación 
es sabido mi especial devoción 
por la imagen del Santísimo 
Cristo del Silencio, procesión a 
la que siempre ( salvo fuerza 
mayor) suelo asistir. 
 
        Pues bien, en la noche del 
sexto sábado de romanos, de-
partiendo en nuestra Corpora-
ción con el hermano Pepe Luis 
Delgado, éste me propuso asis-
tir a la comida que la Cofradía 
del Silencio celebraría al día 
siguiente domingo en el cuartel 
de la Corporación “La Bendi-
ción de Jacob”, sito en calle 
Guerrero.  
 
       Al momento, caí en la 
cuenta de que tenía esa cosilla 
pendiente y le acepté la propo-
sición de acompañarlo. 
 
Pero como la curiosidad mata 
al hombre, no pude por menos 
que interesarme por su motiva-
ción y mi curiosidad quedó 
satisfecha cuando el hermano 
Pepe me explicó que, por su 
parte, la ocasión lo requería ya 
que su hermano Bosco Delga-
do, tomaría ese día el relevo 
como Cofrade de la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Silen-
cio.  
       Coincide que es la primera 
vez que piso el cuartel de “La 

Bendi”, donde en planta baja 
se realiza la recepción de los 
asistentes y la comida se cele-
bra en la planta superior. Por 
cierto, una planta superior dis-
puesta como salón diáfano de 
amplias dimensiones que per-
mite una asistencia numerosa. 
Discurrió la comida de manera 
entrañable, donde los distintos 
intervinientes dejaron constan-
cia, en prosa o en verso, de 
merecidos reconocimientos y 
elogios al Cofrade saliente, 
Miguel Martín. Y por supues-
to, le desearon al nuevo Cofra-
de, Bosco Delgado, de manera 
unánime, toda clase de para-
bienes confirmándole su in-
condicional apoyo. 
 
       Y me quedo con el espe-
cial recuerdo de que mi pre-
sencia no pasó desapercibida 
para el hermano mayor Andrés 
Muñoz, pues en su alocución 
incluyó una reflexión hacia mi 
persona que desde aquí agra-
dezco.   
 
Sobre... Comida del Señor de 
Huerto y María Santísima de 
la Victoria.-  
 
        A la comida de herman-
dad de la Cofradía de nuestros 
titulares, sí vengo asistiendo en 
los últimos años. En ésta oca-
sión la representación de nues-
tra Corporación estuvo perso-
nificada por los hermanos 
Jesús Lozano, Jesús Miguel 
Quintero y el que suscribe.  
 
       En nuestra mesa, se en-
contraba una representación, 
algo más numerosa, del grupo 

femenino “Las Tribulaciones 
de Sara”, el “Primero de la 
Victoria”. Surge, a lo largo de 
la comida, un comentario del 
hermano JM Quintero que por 
innovador y valiente creo que 
merece la pena reseñar, que 
fue el de ofrecer al citado gru-
po “Las Tribulaciones de Sara”  
un acto de convivencia con 
nuestra “Destrucción de So-
doma”. Pues convencidos de 
que la idea era plausible y ar-
mados del necesario valor, ya 
en los últimos momentos de la 
comida, se les trasladó el ofre-
cimiento a las chicas que, por 
cierto, fue bien acogido por su 
parte. Al trasladarlo al seno de 
nuestra Junta Directiva, y visto 
lo sucedido hemos podido 
comprobar que, de momento, 
el peculiar compromiso allí 
adquirido ha quedado “encima 
de la mesa”. 
 
        Entre las hermanas cita-
das y nosotros se sentaron una 
familia devota del Señor del 
Huerto. “Fajardo Padre”, 
cumplía 20 años de costalero 
bajo las trabajaderas del paso 
del SEÑOR del HUERTO. 
Como es costumbre llegado el 
momento se le reconoció ésta 
dedicación con un diploma, en 
el reverso del cual los asisten-
tes dejaron cariñosamente al-
guna reseña. Cuando me llegó 
el turno de escribir algo, no 
pude evitar leer, unas letras de 
alguien que felicitaba a “Fajar-
do Padre” por cumplir 20 años 
en la trabajadera a la vez que 
dejaba constancia de su alegría 
por ser su primer año de costa-
lero junto a él, muy emoti-

CRONOLOGIA DE SOBRES… Y… SENTIMIENTOS DE SOBRA... 
Por Francisco Márquez 
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vas… terminaban con ésta 
firma “Te quiero viejo, de tu 
hijo.. Jesús Berral-Fajardo 
Chico.” Lo dicho Fajardo Pa-
dre, su Esposa, Fajardo Chico 
y su Hermano Pequeño, otra 
familia comprometida con el 
Señor del Huerto. 
 
Sobre…Desfile figuras Vier-
nes Santo. 
       En la calle “La  Plaza” el 
turno de figuras se hizo éste 
año un poco especial… enca-
bezaba el desfile, con nuestro 
personaje de ”Lot”, el hermano 
Joseíto Fernandez.  Tras las 
últimas obras de remodelación 
ejecutadas en ésta calle, a éste 
hermano curioso no se le 
quedó claro como se recogían 
las aguas de lluvia. Y tomó la 
arriesgada decisión de com-
probarlo por sus propios me-
dios, “ in situ”. Para perseguir 
su objetivo mantuvo, durante 
una buena parte del recorrido, 

nuestra dirección pasando jus-
tamente por el centro de la 
calle donde se encuentran to-
das las alcantarillas. Es decir, 
nos las “comimos” casi to-
das..con sus correspondientes 
tropiezos... hasta que el buen 
hombre decidió ¡aleluya¡ recti-
ficar su trayectoria, se desplazó 
un poquito hacia un lado y ya 
conseguimos terminar el reco-
rrido pisando sobre “tierra fir-
me”. ¡Miaque… miaque¡  
 
Sobra…decir que 
      Son ya muchos años de 
convivencia los que han ido 
forjando nuestro carácter y le 
han dado forma a nuestras tra-
diciones en el seno de nuestra 
Corporación. Por eso cuando 
se producen ausencias, acusa-
mos su falta, y afloran senti-
mientos que quizás siempre 
han estado ahí pero lo hacían 
un poco agazapados. ¡Donde 
mejor lugar para dejar cons-

tancia de ellos que el seno de 
nuestra revista!. 
 
      Al comienzo de este año 
manantero, se produjo la baja 
en la Corporación de nuestro 
hermano Rafa Corripio, her-
mano con el que mi relación 
personal ha ido de menos a 
más, y lo lamento de veras. 
Espero que algún día no muy 
lejano encuentres, Rafa, la 
motivación para incorporarte 
de nuevo. 
 
      Extraña sensación me ha 
embargado, cuando en éstos 
Sábados de Romanos, a la ba-
jada de Jesús, me agachaba 
para asir el asa de la alpatana y 
al otro lado no estaba “Fernán-
dez”, el hermano Chemi. Mu-
chas coreadas he repasado con 
él en este itinerario al cuartel y 
le hemos echado de menos… 
mi bastón y el oído del que 
suscribe.  
   
      Por cierto el bastón me 
recuerda que… al igual que en 
su día me hizo mella su baja, 
ahora quiero expresar un sen-
timiento de sincera satisfacción 
por volver a contar como her-
mano de nuestra Corporación 
con la persona de Franci Jimé-
nez.   
 
      Y con el anhelo de que 
nuestro hermano Antonio Li-
nares, deje sus dudas y decida 
volver a su casa, que es la 
nuestra… 
 ¡VIVA LA DESTRUCCION 
DE SODOMA¡  
                                                                                                                                
Junio de 2014. 
                                                                                                    
Francisco Márquez 
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Homenaje a nuestras mujeres 
Domingo de Ramos 2.014 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2014 
 

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 
Delgado Delgado  José L. Activo 
Fernández Aguilar  José  Activo 
Fernández González  José M. Pasivo 
Horcas Sebastianes  Manuel Activo 

  Jiménez Jurado    Francisco J.   Activo 
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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