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Parece ser que el calendario 
Maya no estaba bien ajustado. 
 
Todos esperábamos grandes 
cambios en el año 2012 y re-
sulta que cuando estos se han 
producido en nuestra Corpora-
ción ha sido tres años después. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 
José Luis Delgado, Hermano 
fundador de nuestra Corpora-
ción, solicita su baja definitiva 
y nos abandona con la inten-
ción de engrosar las filas del 
Imperio Romano. 
 
Y como consecuencia, además 
de privarnos de su gratificante 
e insustituible presencia, se 
perderá la tradicional visita a 
las Bodegas Delgado, el Jueves 
Lardero. 
 
Esperemos que el tiempo y las 
condiciones ambientales traten 
con clemencia la añeja tiza, 
que sobre las vetustas duelas, 
testimonia largos años de tra-
dición. 
  
 
Se implanta la figura del Alpa-
tanas por primera vez en nues-
tra Corporación. Negando, de 
esta manera, a algunos Herma-
nos, la  tradicional satisfacción 
de compartir la tarea de  portar 
el noble esparto en nuestro  
sabatino deambular. 
 

Se cambia el día del homenaje 
a las mujeres al Domingo de 
Ramos y como consecuencia 
se trastoca la tradicional rutina 
de ese señalada fecha, inclu-
yendo el horario y la extensión 
de la Junta Ordinaria de ese 
día.   
 
El “botellón” se adueña de la 
placita de la Veracruz y nos 
despojan de nuestro lugar de 
encuentro para los tradiciona-
les cánticos de la “madrugá” y 
la confraternización en “la 
noche de los libritos” y cuando 
intentamos reubicarnos y en-
contrar un nuevo asentamiento 
para disfrutar de esos momen-
tos de convivencia , nos topa-
mos con las jóvenes corpora-
ciones que muy serios y cir-
cunspectos, van haciendo las 
“estaciones” y  que nos man-
dan callar y nos acusan de falta 
de respeto a su penitencia. 
 

En conclusión, gran parte de 
nuestras tradiciones se están 
yendo al garete y cada vez 
perdemos más singularidad y 
cada vez nos distinguimos me-
nos del  resto de las corpora-
ciones. 
 
Siempre estoy dispuesto a ad-
mitir nuevas aportaciones que 
enriquezcan nuestro singular 
bagaje corporativo, pero perder 
nuestra identidad es, sin duda, 
perder nuestra razón de ser. 
 
Afortunadamente aun nos que-
dan muchas cosas singulares, 
de las que podemos estar orgu-
llosos, como por ejemplo, esta 
revista, que el año que viene 
cumplirá veinticinco primave-
ras, en las que ininterrumpi-
damente ha sido fiel a la cita 
que tiene comprometida con  
sus lectores y  en la que todos 
podemos mostrar nuestras opi-
niones, compartir nuestros 
sentimientos y dejar nuestras 
quejas, como cada año lo 
hacen nuestros colaboradores, 
a los que no puedo menos que 
agradecer el esfuerzo que  les 
supone vencer la pereza sen-
tarse a componer las espléndi-
das aportaciones literarias y 
fotográficas que nutren las 
páginas de las que nos dispo-
nemos a disfrutar. 
. 
Un abrazo para todos. 
 
 El editor 
 

Editorial 
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   Hola a todos, hermanos, co-
mo colaborador tipo “Guadia-
na” de ésta nuestra revista, este 
año toca escribir un artículo en 
el año en que nuestra revista 
cumple veinticinco ediciones. 
 
   Como no puede ser de otra 
forma, lo que a continuación 
escribo está orientado a mi 
forma de hacer, pensar y de 
comportarme, como ya bien 
sabéis, y a la forma en que 
suelo redactar los escritos para 
nuestra Campanita, no podía 
ser de otra forma. 
 

   Se me decía antaño… que La 
Campanita era la revista de la 
Corporación, que era la prime-
ra  en ver la luz de entre las 
que se editaban y que tenía la 
particularidad, a diferencia de 
las demás, que nos contaba 
cómo había sido la Semana 
Santa recién pasada, ya que 
ésta se publicaba el Día de la 
Cruz, era decir, unos días des-
pués. 
 
   También se me decía anta-
ño… que la intención de La 
Campanita era la de que todos 
los hermanos tuvieran la posi-

bilidad de expresarse mediante 
el escrito de las vivencias pro-
pias de nuestra Semana Santa, 
momentos anecdóticos… en 
fin, cualquier cosa que nos 
rodea en esos días intensos e 
importantes con la intención de 
plasmarlo para la posteridad. 
 
   Leo también, en nuestra pri-
mera edición, que “también 
caben en estas páginas críticas 
severas o pequeñas reprimen-
das y cosas que no nos han 
gustado de la pasada Semana 
Santa”. Yo decidí afiliarme a 
éste tipos de artículos y no 
precisamente por una cuestión 
de estilo o personalidad, sino 
porque una vez leídas unas 
cuantas ediciones, con éste tipo 
de artículos no incurría en la 
monotonía y en la repetición 
de artículos relatando las mis-
mas vivencias. Pensaba que 
había que darle un “de qué 
hablar”, por ello también la 
redacción de éste. 
 
   Las personas se hacen mayo-
res y cambian al igual que los 
tiempos. De aquel número 0 al 
día de hoy nuestra Campanita 
ha cambiado mucho, muchísi-
mo diría yo. En referencia al 
último párrafo escrito, en ante-
riores ediciones se me “instó” 
a modificar ciertos párrafos ya 
que los interpretaban como 
“hostiles”, obviamente con la 
sombra de la “censura”. Claro, 
yo no sabía que los editores 

La Campanita se lo merece 
Por Antonio Prieto López 
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tenían un concepto distinto de 
“críticas severas” del que ten-
ía yo. Al final, se acordó no 
modificar nada, hay que decir-
lo. 
 
   Las explicaciones eran muy 
entendibles y respetables, La 
Campanita empezaba a traspasar 
los muros de la Corporación y 
el número de personas ajenas a 
la misma que leían el ejemplar 
aumentaba considerablemente. 
Cierto es que se piden revistas 
para los amigos y familia, se 
entregan a colaboradores, ya 
están formando parte de archi-
vos o bibliotecas…, es decir, 
razones de peso para tener mu-
cho cuidado con lo que escri-
bimos. O bien, haya llegado el 
momento de darle otro enfoque 
a nuestra revista. 
 
   Una vez puesto en vuestro 
conocimiento lo anterior 
como base, a partir de ahora 
es cuando entro de lleno en 
otro motivo que me ha im-
pulsado a escribir este artí-
culo. Seré más breve. 
 
   En las ediciones más re-
cientes de nuestra Campani-
ta, con más notoriedad en la 
última edición, estoy notan-
do que los artículos que se 
escriben no están orientados 
a la finalidad con la que 
nuestra Campanita fue crea-
da, al menos así lo entiendo 
yo. Evidentemente, no estoy 
hablando de ningún herma-
no en particular, son varios 

los artículos que no les veo 
mucho sentido que hayan sido 
incluidos en La Campanita. 
 
   Creo y pienso, que una cosa 
es la convivencia que hemos 
tenido, los casos anecdóticos 
que hay que relatar y muchas 
las cosas que contar... como 
para estar aireando aspectos de 
la organización interna de la 
Corporación. Creo que he sido 
claro. Nadie ajeno a nosotros 
tiene porqué ser conocedor, a 
través de nuestra Campanita, 
de los avatares que cada uno 
de nosotros sufrimos o pade-
cemos a lo largo del año traba-
jando por el bien de la Corpo-
ración hasta que se llega a 
Cuaresma y Semana Santa, así 
lo veo yo. 
 
 

   ¿Para qué tenemos en ciertos 
momentos un rincón manante-
ro, un cuarto de figuras, un 
patio… sino para discutir estos 
temas?, ¿Para qué se convocan 
juntas generales si no es para 
limar estas asperezas?, ¿…no 
hay momentos… o tiene que 
ser en nuestra Campanita?. 
 
 
   Es una opinión personal, por 
eso os digo que ni entiendo ni 
voy a entender que esto se 
haga. A ustedes no sé, pero a 
mí no me vale que el editor me 
dé sólo la razón, en juego está 
el futuro de nuestra Campanita, 
tenemos que ser conscientes de 
lo que escribimos y la trascen-
dencia que pueda tener. 
 
  Lamento mucho, no poder 
dedicar este artículo a nuestras 

vivencias y tener que hacer-
lo en forma de crítica seve-
ra, reprimenda o denuncia.  
 
Entiendo que nuestra Cam-
panita no atraviesa sus me-
jores momentos y algunas 
publicaciones no ayudan.  
 
Debemos entre todos de 
darle el sentido  correcto  
porque  La_Campanita se lo 
merece. 
 
Un fraternal abrazo.  
 
Antonio Prieto. 
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Cómo decía el poeta... 
"todo pasa y todo queda"... 
"nunca perseguí la gloria"... 
"ni dejar en la memoria de los 
hombres (hermanos) mi canción 
(acción)"... 
 
Pues eso, es verdad que todo pasa 
(no hay mal que 100 años dure) y 
por fin mis dos años al frente de 
la Presidencia de Sodoma pasa-
ron, y es verdad que todo queda, 
pero yo solamente me voy a que-
dar con las cosas buenas que han 
ocurrido durante éste tiempo en 
Sodoma, ¡para qué seguir recor-
dando los malos momentos que 
he pasado!, si al final prevalecen 
los buenos. Y digo que por fin 
terminaron mis dos años de Pre-
sidencia, no por decir..."bueno ya 
he trabajado bastante, ahora le 
toca a otro"......no, rotundamente 
no!!. Los que me conocéis, sabéis 
que a mí me gusta trabajar desde 
el anonimato, no busco ningún 
tipo de protagonismo ni grandeza 
hacia mi persona ("nunca perse-
guí la gloria"), ni tampoco he 
pretendido nunca que por mis 
obras me conocieran ("ni dejar en 
la memoria de los hombres mi 
canción"), y ahora por fin vuelve 
todo cómo antes, a seguir traba-
jando como siempre he hecho por 
la Corporación, en silencio, desde 
otra perspectiva, en definitiva 
como a mi me gusta.  
 
Desde éstas líneas me ofrezco a la 
nueva Junta Directiva para todo 
lo que necesite de mí, e incluso ya 
les digo, que me iré preocupando 
por cosas que aún quedan por 
hacer, vamos que no me pienso 
tirar un año sabático, porque mi 
Corporación me importa muy 
mucho. 
 
Con esto no quiero decir que la 
Presidencia haya sido una "puta-
da", ya que a dicho cargo se acce-
de porque así lo quieren la mayor-
ía de hermanos y hay que acatar 

la voluntad de la mayoría, todos 
nos debemos a todos, así que 
como me tocó porque así lo qui-
sisteis la mayoría, lo acaté sin 
rechistar. Otra cosa es lo que 
quedaba por venir, sobre todo el 
primer año.  
 
Sigo pensando, porque sobre todo 
tengo la conciencia muy tranqui-
la, que no me merecía la lluvia de 
críticas que llegué a recibir por 
parte de algunos hermanos, es 
más, creo que nadie de la Corpo-
ración haya merecido ese "marti-
rio" nunca... ... ... en fin, ellos 
sabrán por qué lo hicieron, porque 
yo no lo sé, o mejor dicho si lo sé, 
pero todavía me sigo preguntando 
qué culpa tuve yo que estaba 
durmiendo en mi casa.  
 
Vaya por delante, como ya he 
dicho por activa y por pasiva, que 
no guardo rencor a nadie por na-
da, ni tengo guardadas algunas 
situaciones para cuando "caiga el 
borrico", según el dicho popular 
de que "cuando caiga el borrico, 
se le da el palo"... ... ... no será esa 
mi postura. 
 
Deciros también, que si el primer 
año fue duro, el segundo ha sido 
más suave, bien porque quizás me 
lo he tomado con más tranquili-
dad, o bien porque se han dado 
menos situaciones engorrosas que 
el año anterior.  
 
No obstante, sea como fuere, os 
tengo que confesar que varias 
veces estuve a punto de tirar la 
toalla el primer año, pero creo 
que el amor por mi Corporación y 
el cariño a mis hermanos me hizo 
desistir de la tentación. 
 
Pero en fin, como he dicho antes, 
todo pasa y todo queda, y por 
nombrar algo bueno que ha ocu-
rrido bajo mi Presidencia, yo diría 
que lo mejor, es la entrada de los 
tres hermanitos aspirantes (aun-
que en el momento de escribir 

éstas líneas aún no son hermanos 
activos, espero y deseo que cuan-
do las estéis leyendo ya lo sean). 
 
Aunque esto ha sido un logro de 
todos, las primeras tomas de con-
tacto, la forma de acogerlos, el 
ofrecimiento que se le hizo por 
parte de la JD, etc., creo que tiene 
mucha culpa de ello, por lo demás 
todo ha ido sobre ruedas. Tengo 
que decir que, a mi particular-
mente, éstos chavales me han 
ganado totalmente, empezamos a 
disfrutar de la nueva savia que en 
un futuro no muy lejano estarán 
llevando las riendas de nuestra 
Corporación. 
 
Y si éstos hermanitos han sido 
capaces de ver en nosotros (o 
nosotros hemos sido capaces de 
transmitirles) lo que literalmente 
describen en su carta, que lo que 
importa son los corazones, las 
buenas personas y el saber estar, 
esto es lo que yo desearía en ade-
lante, que nosotros seamos capa-
ces de transmitirnos esos buenos 
sentimientos los unos a los otros. 
 
No quiero terminar sin agradecer 
a mi Junta Directiva los dos años 
que han estado a mi la-
do....gracias hermanos!!. También 
agradecer a los vocales ecónomos 
"sólido" y "líquido" su trabajo y 
compromiso con la Corpora-
ción.....gracias hermanos!! 
 
Agradecer también a todos los 
hermanos que siempre han estado 
ahí cuando se les ha necesita-
do.......gracias hermanos!! 
 
Y por último desearles al nuevo 
Presidente y su JD lo mejor para 
ellos y para la Corporación duran-
te el tiempo que dure su manda-
to.....suerte hermanos!! 
 
Un abrazo 
 
Rafa López 

"TODO PASA Y TODO QUEDA" 
Por Rafael López Pérez 
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La redacción de  “EL TRAPO” 
revista que edita la Corpora-
ción amiga EL SUDARIO DE 
CRISTO, tuvo a bien dirigirme 
una amable invitación para 
participar en sus contenidos, 
pues bien, agradeciendo la 
invitación y en atención a 
aquella me gustaría que estas 
letras sirvieran, como no, para 
dejar constancia de nuestra 
sincera amistad y también, a 
modo de primicia periodística, 
de ciertas cosas de nuestra ma-
nanta… 
 
Cuando allá por el año de 
Nuestro Señor de 1988, La 
Destrucción de Sodoma, tomó 
nuevos bríos con la incorpora-
ción de jóvenes hermanos (que 
veníamos de un grupo llamado 
Los Saduceos), entre los que 
tuve la suerte de encontrarme, 
dejamos sentado que nuestra 
convivencia iba a desarrollarse 
con el compromiso, por cierto 
nunca escrito, de que, allá 
donde estuviera reunida nues-
tra Corporación nosotros nos 
serviríamos el vino. Puedo dar 
fe, gracias a Dios, de que así 
ha sido durante veintitantas 
Cuaresmas. 
 
Gracias a ese compromiso, los 
hermanos de La Destrucción 
de Sodoma hemos sido los 
portadores del cestillo donde 
se resguarda el vino, en turnos, 
más o menos organizados, du-
rante las subidas al Calvario en 
los Sábados de Romanos; 

dándose la curiosidad de que 
las bajadas las hacíamos, com-
partiendo el asa del cestillo, 
siempre el hermano CHEMI y 
el que suscribe. Es decir, si se 
contaba con nuestra presencia, 
en ese Sábado, el turno de ba-
jada ya estaba adjudicado. 
 
A lo largo de tantos años, esa 
bajada se convirtió en un 
mágico itinerario donde el ci-
tado hermano “Tonos” me ha 
ido transmitiendo “in situ” y 
con infinita paciencia... 
(¿cuántas veces habré dicho, 
con tono desairado? … 
¡Fernández, coño…coge el asa 
más arriba! ... ¿no ves que no 
vamos bien?)… la letra y 
música de un nutrido ramillete 
de las canciones de nuestra 
Schola Cantorum. De manera 
que a cada una de las cuares-
mas ya vividas le corresponde 
la satisfacción de haberme 
servido de personal entrena-

miento para “pillar” alguna 
nueva estrofa de la última co-
pla que el hermano Chemi 
hubiera a su vez trabajado. 
Muchas gracias, hermano  
JOSE MIGUEL FERNANDEZ, 
por acompañarme con el cesti-
llo y por todo lo que me has 
enseñado.  
 
Pero, como todo puede cam-
biar en un momento dado,  
cuando se ha caído la pata de 
Tentaciones de nuestro calen-
dario manantero en éste año de 
Ntro. Señor de 2015, en  La 
Destrucción de Sodoma se ha 
producido, sin hacer mucho 
ruido, una circunstancia que 
vuelve a hacer historia...se 
introduce en nuestra conviven-
cia una nueva figu-
ra…¡¡tenemos ALPATANA¡¡. 
 
Entrañable figura de nuestra mananta 

que en Sodoma ahora se implanta, 
Al Alpatana con júbilo recibamos 
Y que nuestra vida mejore, herma-

nos. 
 
Pues que así sea y como ya cantó 
el  poeta: 
 

¡Gloria a tu invicta figura¡ 
¡Salve, glorioso alpatana¡ 
¡Y llegue hasta ti mi canto 
Que inspiró tu damajuana¡ 

                                                                      
Francisco Márquez.       
                                                                                                    
Febrero 2015.- 
 
 
  

COSAS DE NUESTA MANANTA 
Por Francisco Márquez Marín 

 
Publicado en la revista “El Trapo” el día 29 de marzo de 2.015. Domingo de Ramos 
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 Miscelanea 

Junta de “La Caló” 

Junta de “Los Santos” 

Concurso de paellas 

Nuevo diseño pictórico de la fachada 
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Hace algunos años escribí un 
artículo sobre la noche de los 
libritos, hoy toca hablar de lo 
mismo pero como su título 
indica los libritos han sido sus-
tituidos por estaciones. 
 
Esa noche mágica del Jueves 
Santo al Viernes Santo, se 
convierte de nuevo en prota-
gonista por ir perdiendo esa 
magia que le ha caracterizado, 
por ir perdiendo ese encanto y 
hechizo que para muchos de 
nosotros tiene. 
 
Ya llevábamos algunos años 
con el bullicio y algarabía que 
esta noche se viven en la Placi-
ta de la Veracruz, personas no 
tan cercanos a las tradiciones 
mananteras que aprovechan 
esta desvelada noche para al-
ternar con amigos y hacer un 
botellón manantero por llamar-
le de alguna forma. 
 
El caso es que visto lo visto, 
tuvimos que hacer frente a la 
situación y planteamos irnos o 
a la plaza de Jesús Nazareno o 
al Compás del Coro cerca de 
nuestros Titulares, siendo ésta 
última la alternativa tomada. 
 
Allí íbamos a estar tranquilos 
dijeron más de uno, y así fue, 
tan tranquilos que ni siquiera 
pudimos cantar, ni siquiera 
pudimos estar y la aparente 
tranquilidad se convirtió en 
discutidos encuentros con al-
gunos miembros de los distin-
tos Grupos que sin cesar conti-

nuamente entraban en la placi-
ta para hacer las Estaciones, 
formándose incluso hasta cola 
en este continuo reguero de 
corporaciones realizando las 
Estaciones. 
 
La tradición de visitar las Igle-
sias durante la tarde-noche del 
Jueves Santo se remonta a muy 
antiguo, probablemente desde 
la antigua Roma y muy posible 
comienzo en Jerusalén. Son 
muchos los países que han 
hecho de esta tradición una 
cultura popular, de manera que 
normalmente se suelen visitar 
una, siete o catorce Iglesias 
para rezar las Estaciones de la 
Cruz, también conocidas como 
La Vía Dolorosa o El Via Cru-
cis. 
 
Constituye una forma de devo-
ción consistente en seguir la 
Pasión de nuestro Señor Jesu-
cristo, recordando los catorce 
eventos más prominentes que 
ocurrieron desde el juicio ante 
Poncio Pilatos hasta la muerte 
en el Monte Calvario y su se-
pultura. 
 
En las Reglas de 1558 de la 
Cofradía del Sagrado Decreto 
sevillana, se fija la estación de 
penitencia en la noche del Jue-
ves Santo y se visitaban siete 
Iglesias. Las Reglas de la Co-
fradía del Silencio de 1578, 
prescriben la estación peniten-
cial en la mañana del Viernes 
Santo, señalando la visita a 
cinco Sagrarios de Iglesias 

cercanas a su sede. 
 
Existen ciertas variaciones en 
cuanto a la realización de estas 
estaciones, lo habitual es 
hacerlo la tarde  del Jueves 
Santo, si bien también hay 
constancia que se realizan en la 
mañana del Jueves Santo y 
mañana del Viernes Santo, 
siendo actualmente más habi-
tual la visita de los siete tem-
plos en lugar de catorce. Esos 
templos con sus monumentos 
donde está expuesto el cuerpo 
de Cristo y cuyo objeto princi-
pal es acompañar a Jesús en 
sus momentos de Pasión, Jui-
cio y Sentencia de muerte. 
 
En definitiva, lo habitual es 
hacer las estaciones mediante 
el rezo de oraciones y cánticos 
ante monumentos expuestos 
normalmente en las Iglesias o 
en zonas determinadas de ora-
ción, los cuales están represen-
tados por esculturas o pinturas 
que recuerdan los siete o cator-
ce momentos de pasión y 
agonía de Jesús. 
 
 
“Por ser quien sois Señor, me 
pesa de haberos ofendido, 
propongo firmísimamente la 
enmienda, dadme para ello tu 
gracia. Amén.” 
 
 
Abril de 2015 
 
Carlos J. Berral 

La Noche de las Estaciones 
Por Carlos J. Berral 
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La Campanita.- Resume o re-
laciona los proyectos que has 
conseguido llevar a cabo en 
estos dos años. 
 
Rafa López.- Buff!!, como 
proyectos, proyectos premedi-
tados ninguno, todo lo que se 
ha podido hacer durante éstos 
dos años ha ido un poco sobre 
la marcha, sobre las necesida-
des que han ido surgiendo, 
creo que a tenor del cúmulo de 
circunstancias personales que 
han ido concurriendo durante 
éstos años, mi mente ha estado 
más con los hermanos afecta-
dos que con las cosas materia-
les que se hayan podido hacer. 
 
No enumero ningún proyecto 
porque, como digo, todo lo que 

se ha hecho ha sido en función 
de las circunstancias del mo-
mento. 
 
La Campanita.- ¿Qué proyec-
tos te han quedado por hacer? 
 
Rafa López .-Todos. Que na-
die piense que no he tenido en 
cuenta los proyectos o cosas 
que quedan por hacer (que son 
muchas), que sobre todo el 
hermano David Reina tuvo a 
bien enviarme al principio de 
mi Presidencia. 
 
Pero por desgracia esto es la 
pescadilla que se muerde la 
cola, no se puede sacar de 
donde no hay.  
 
Encima, para colmo, en mis 

dos años de presidencia se nos 
ha reventado el presupuesto 
tan ajustado que tenemos, al no 
poder contar con 2 cuotas cada 
año de las previstas en un prin-
cipio y quieras o no, con esas 2 
cuotas se podría haber metido 
mano a algo más, por ejemplo 
los filtros de la campana ex-
tractora de la cocina, que creo 
que es una de las actuaciones 
que más urgen en éste momen-
to. 
 
La Campanita.- ¿Qué cosas 
positivas te ha enseñado la 
presidencia? 
 
Rafa López .-Bueno, positivo 
todo, porque éste que suscribe 
es siempre positivo... nunca 
negativo.  
 
A éstas alturas de la vida, aun-
que nunca se termina de 
aprender, creo que me ha en-
señado a valorar, aún más si 
cabe, el potencial humano que 
tenemos a nuestro alrededor.  
 
Me ha enseñado a conocer a 
los hermanos más en profundi-
dad, más desde el fondo de su 
corazón.  
 
Por el cargo que he ocupado, 
he tenido el privilegio de con-
versar con muchos hermanos 
desde otra perspectiva, la que 
te da el ser Presidente.  
 
Hay que reconocer que éste 
cargo te da muchos sinsabores, 
pero también te da muchas 
alegrías y satisfacciones cuan-
do con tu actuación puedes 
llegar a resolver o mitigar pro-
blemas de algún hermano. 

Entrevista al Presidente Saliente 



3 de Mayo de 2.015                     La Campanita                            Pág. 11 

La Campanita.- Como Presi-
dente, ¿qué has echado en falta 
durante estos años? 
 
Rafa López .-Sin duda alguna, 
el apoyo de algunos hermanos 
de los cuáles lo esperaba en 
momentos difíciles que he pa-
sado.  
 
Por el contrario, tengo que 
decir, que sí hubo muchos 
hermanos que me mostraron su 
apoyo, cariño y comprensión... 
... gracias de corazón a todos 
ellos y los demás que no se 
preocupen que ya no me 
acuerdo de nada, agua pasada 
no mueve molino. 
 
La Campanita.- Escoge tres 
adjetivos para calificar lo que 
ha supuesto para ti la presiden-
cia. 
 
Rafa López .-INCIERTO, 
EXPECTANTE y al final 
¡GRATIFICANTE! 
 
La Campanita.- Como conse-
cuencia de tu experiencia ¿Qué 
consejo darías a los futuros 
presidentes? 
 
Rafa López .-¡Dios me libre! 
de dar consejos a nadie.  
 
Lo único que le diría al Presi-
dente entrante, que por cierto 
no lo necesita ya que ha pasa-
do por el cargo, es que tenga 
muy presente los valores 
humanos que le rodean y que 
eso es lo más importante de 

ésta Corporación, no lo mate-
rial. 
 
La Campanita.- ¿Qué frase 
pondrías a continuación de: 
“Nunca llueve a gusto de to-
dos”…? 
 
Rafa López .-"Nunca llueve a 
gusto de todos... ... pero tarde o 
temprano escampará" 
 
La Campanita.- Acabo de in-
ventar una máquina del tiem-
po. ¿ A qué momento de estos 
dos años te gustaría regresar 
para poder cambiarlo? 
 
Rafa López .-Vaya por delante 
que no me arrepiento de nada 
de lo que haya ocurrido duran-
te éstos dos últimos años. 
 
La prueba de ello es que tengo 
la conciencia muy tranquila.  
 
Yo soy de las personas que si 
meten la pata en algo me qui-
taría el sueño y tendría remor-
dimientos de conciencia duran-
te mucho tiempo y eso no me 
ha ocurrido.  
 
Pero ya que dices que has in-
ventado una máquina del tiem-
po, lo que sí haría (en sentido 
figurado, no tomar al pié de la 
letra) es parar el tiempo para 
poder acometer alguna cosa 
que se quedó en el tintero. 
 
La Campanita.- Por último te 
invito a que dirijas unas pala-
bras al resto de los Hermanos. 

Rafa López .-Pues nada que no 
haya dicho ya en algún mo-
mento.  
 
Decirles de corazón, que todas 
las actuaciones que he acome-
tido, con el beneplácito de mi 
Junta Directiva, han sido en 
beneficio de mi querida Corpo-
ración, que nadie lo dude, in-
tentando solventar problemas 
arrastrados en el tiempo y per-
sonales.  
 
Es posible que algún hermano 
aún no lo entienda, o no esté 
de acuerdo, desde aquí pido 
perdón a aquél hermano que le 
haya podido molestar en algún 
momento, le aseguro que no 
era mi intención. 
 
Como no, agradecer a mi Junta 
Directiva los dos años que han 
estado a mi lado, agradecer a 
los vocales por su trabajo y 
dedicación hacía los demás, en 
definitiva, agradecer a todo 
aquél que siempre ha estado 
ahí cuando se le ha necesitado. 
 
Y como no, desearle toda la 
suerte del mundo al frente de 
la Corporación al nuevo Presi-
dente y su Junta Directiva, 
porque su buena suerte, en 
gran parte, será la de todos. 
 
 
Un fuerte abrazo. 
 
 

¡¡VIVA LA DESTRUCCIÓN 
DE SODOMA!! 
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Entrevista al Presidente Entrante 

La Campanita.- ¿Con qué 
ánimo te enfrentas a esta nueva 
etapa de tu presidencia? 

Carlos Berral.- Con un ánimo 
renovado, si bien en ningún 
momento he solicitado ni de-
seado ser Presidente, pero hay 
que agradecer la confianza que 
la mayoría de los Hermanos 
han depositado en mí y espero 
no defraudarlos. 

La Campanita.- ¿Cuales son 
los proyectos que tienes en 
mente para los próximos años 
mananteros? 

Carlos Berral.- Son muchos 
los proyectos que tengo en 
mente, si bien la mayoría de 
ellos van a depender del presu-

puesto que dispongamos para 
cada partida. No obstante, el 
principal proyecto es crear una 
Junta de Gobierno, que la for-
marán la Junta Directiva junto 
a las Vocalías, intentando dis-
tribuir el trabajo. 

Acometer algunas actuaciones 
en la Corporación, en especial 
referencia al tema de Figuras, 
inventario, decoración, así co-
mo mantener contactos con 
otras Corporaciones, especial-
mente jóvenes, interesarnos 
por saber la situación del terre-
no colindante que tenemos 
detrás del Grupo y hacer las 
modificaciones que procedan 
en los estatutos y en los actos 
que procedan. 

Esta y otras son las ideas prin-
cipales, esperamos poder lle-
varlas a cabo con la ayuda de 
todos. 

La Campanita.- Aparte de la 
realizaciones físicas y palpa-
bles ¿Qué otros aspectos “gru-
pales” crees que merecen una 
especial atención? ¿en qué 
sentido podemos crecer? 

Carlos Berral.- La idea es se-
guir creciendo como Grupo y 
como Corporación, para lo 
cual no tendremos más reme-
dio que hacernos notar, cues-
tiones como el día de puertas 
abiertas de este año con la ex-
posición presentada en nuestro 
cuartel catapultan a nuestra 
Corporación en el reconoci-
miento general dentro del con-
texto de nuestra Semana Santa. 
El seguir abiertos a actividades 
organizadas por la Agrupación 
de Cofradías, la invitación y 
reconocimiento a personas 
destacables en nuestra Semana 
Santa, las comidas de Herman-
dad, los actos con otras Corpo-
raciones y Cofradías, el man-
tenimiento de nuestros cargos 
de responsabilidad en nuestra 
Cofradía matriz, son algunos 
de los aspectos que debemos 
de tener en cuenta y participar 
si queremos seguir creciendo. 
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En cuanto a nuestra Corpora-
ción por dentro, se intentará 
dar conocimiento e informa-
ción de todas las cuestiones a 
todos los Hermanos por distin-
tos medios, intentando ser lo 
más transparentes posibles, de 
manera que tengamos una par-
ticipación activa de la mayoría 
y conocimiento de cuantas 
cuestiones acontezcan en nues-
tra Corporación. 

Dentro de este contexto, tam-
bién seguir impulsando y me-
jorando nuestra Gaceta de la 
Campanita como forma de 
expresión de nuestra Corpora-
ción en la Semana Santa. 

La Campanita.- ¿Cómo pien-
sas organizar la Directiva y las 
Vocalías? 

Carlos Berral.- Como ya he 
comentado con anterioridad 
junto a la Junta Directiva for-
mada por Presidente, Vicepre-
sidente, Secretario y Tesorero, 
se mantienen y crean algunas 
nuevas Vocalías, las cuales 
tendrán autonomía y responsa-
bilidad, estando cada una de 
ellas formada por al menos dos 
Hermanos, de esta forma la 
idea es disponer de Vocalía de 
cocina o ecónomos, de cuartel 
para mantenimiento y bebida, 
de Figuras, de decoración para 
arreglo y actualización de fotos 
y marcos, textil para toldos, 
persianas, capillos, cinturones, 
de lotería, de La Campanita, de 
protocolo y de representación 
o adjunto a la Presidencia. 

La Campanita.- ¿Piensas con-
vocar muchas reuniones o de-
jarás en mano de la directiva la 
toma de decisiones cotidianas? 

Se convocarán las reuniones 
que sean necesarias, tal y como 
tengo estructurado el tema 
permite tomar decisiones la 
Junta Directiva, la Junta de 
Gobierno o la Junta General, 
según el tipo de decisión a 
tomar. 

He ido comprobando en este 
tiempo que puede ser poco 
conveniente tanto el exceso de 
reuniones como su defecto, por 
lo que intentaremos tener las 
justas, pero necesarias. 

La Campanita.- ¿ Qué piensas 
respecto a la cuestión crematís-
tica y financiera? 

Sobre este tema, lo primero es 
saber cómo están las cuentas 
realmente y el saldo real con el 
que partimos.  

A partir de ahí, y en base a los 
proyectos a ejecutar, podremos 
determinar distintos aspectos 
como cuotas, mantenimientos, 
invitados, usos de cuartel, etc.  

Tenemos una cuota anual baja 
que habrá que valorar, pero 
seguiremos con el lema que 
siempre ha caracterizado a 
nuestra Corporación, que es ir 
con el que menos puede. 

 

La Campanita.- Las últimas 
palabras de esta entrevista las 
dejo a tu elección para que 
puedas dirigirte al resto de 
Hermanos de la Corporación 

De nuevo dar las gracias a 
cuantos me han votado para 
hacerme frente de este cargo, 
decir que mi intención, no obs-
tante, no era esta, pero creo 
que las circunstancias mandan 
y tenemos que afrontar aquello 
en lo que estamos y para lo que 
luchamos. 

Que espero la colaboración de 
todos los Hermanos, tanto de 
los pertenecientes a la Junta 
Directiva, de las distintas Vo-
calías, así como del resto de 
Hermanos, que intentaré tener 
una gestión clara y transparen-
te, esperando en este sentido, 
el apoyo de todos, evitando, en 
la medida de lo posible, discu-
siones inapropiadas. 

Que aunque sea a paso lento, 
sigamos subiendo escalones en 
esta escalera de nuestra Ma-
nanta Mayor Pontana. 

Darte las gracias a ti, Chemi, 
como promotor, impulsor y 
encargado de nuestra revista 
La Campanita, a la que felicito 
por cumplir su 25 aniversario. 

Un abrazo para ti y para todos 
los Hermanos. 
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Día Puertas Abiertas de las corporaciones 2.015 
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Día Puertas Abiertas de las corporaciones 2.015 
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De Almería vinieron  
Con la instrumentación:  
Trompeta, percusión, 
Clarinete y trombón, 
Invitados a la destrucción, 
El sábado de la tentación. 
 
Universitarios son 
Que estudian con tesón, 
Perito, arquitecto en formación, 
Mas un músico de tradición 
Y otro con vocación. 
 
Aquí  va, la presentación: 
Álvaro a la percusión, 
Al clarinete Miguelón, 
Alex al trombón, 
Manolo trompeta y dirección. 
Tocan como los Rolling Stones, 
Puesto que músicos son. 
 
Tres de romanos tocaron 
Suenan como un escuadrón 
Los de color marrón, 
Música pontanesa entonaron 
Acompañando a la agrupación. 
 
Con “Enriquetilla” comenzaron, 
Después a cumplir la tradición, 
Subida y “diana” en el portalon. 
 
Los músicos se adelantaron, 
Al grupo primeros llegaron, 
Y tras pisar el escalón, 
Compases celestiales sonaron 
“El Humilde” entonaron, 
Hermanos e invitados desfilaron, 
Palos al hombro portaron, 
Aquellos que cenaron. 
 
Con “Recuerdo” acabaron, 
Incitando a la corporación, 
Que con sus voces corearon,  
Tan manantera composición. 
 
Cuando terminaron…… 
 
“Jerry” su copa levanto, 
Pues los sones 
A un encierro evoco, 
Al santo miércoles. 
 
Los músicos recogieron 
Copa, brindis y satisfacción, 
De compartir su emoción, 
Con un viva …….. A la Destrucción 

“Sábado de Tentaciones” 2º Sábado de Cuaresma 
Por Manuel Horcas 

A los lectores de “LaCampanita”.    Hablo con orgullo, desde el corazón,  /  Me dejo de rimas y métricas, /     
Escribo en verso por diversión.  /  Permitir que me tome algunas  /   Licencias, … Con perdón. 
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Como muchos de voso-
tros sabéis, el pasado año de-
bido a problemas de tipo labo-
ral, no pude acompañaros el 
día del Cerrillazo, fue por ello 
por lo que envié unas palabras 
y un acompañamiento musical 
para que algún Hermano me 
pudiera representar en ese 
momento. 
 

Este año sí he tenido la 
oportunidad de estar presente 
en este momento que vamos 
manteniendo y afianzando. 

 
 Debido a las añoranzas 

del pasado año, quise escribir 
unas letras haciendo mención a 
este día y en especial a la 
Agrupación Musical Paz y 
Caridad de Estepa que año tras 
año tiene el gusto de acompa-
ñarnos, y dice así: 

 
Estampa grandiosa de 

la mananta pontana y día espe-
cial de nuestra querida Cua-
resma. 
 

Hoy celebramos nues-
tro día especial, hoy celebra-
mos nuestro Cerrillazo. 
 

Los cuarteles del Cerri-
llo se reúnen para fortalecer su 
Hermandad y su lazos de amis-
tad. 
 

La Plazuela Lara se 
hace testigo de un evento sin 

igual, en las calles Cerrillo, 
Escobar y Santa Catalina se 
hace el eco del sonido de una 
campanita, se iluminan con las 
bengalas y se callan para oír 
pasar a los grupos del Cerrillo, 
junto a las inigualables mar-
chas de nuestra querida banda, 
nuestra querida Agrupación 
musical Paz y Caridad de Es-
tepa.  
 

Y digo nuestra porque 
son ya muchos años los que 
hemos compartido juntos, los 
que hemos disfrutado de este 
día que poco a poco se abre 
paso en nuestra Mananta Ma-
yor. 
 

Agrupación amiga, 
Agrupación querida 

hoy compartimos con vosotros 
la música y la hermandad, 

hoy compartimos con vosotros 
la alegría y el bienestar. 

 
Juntos hemos crecido 

y juntos seguiremos creciendo 
en este día especial. 

 
No nos queda más remedio 
que agradeceros de corazón, 

agradeceros vuestra presencia 
en nuestro de la Destrucción, 
agradeceros vuestra entereza 
agradeceros vuestra disposi-

ción. 
 

Bendito seas amigo Páez 
por habernos escogido 

con tanto afecto y devoción. 
 

 
Puente Genil, 14 de marzo de 2015 
Carlos J. Berral 

El Cerrillazo 
Por Carlos J. Berral 
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Dicen que el aproximarse a los 
cincuenta tiene muchas ventajas, 
y si te pasas … … … , ¡¡buenoo-
oo, si te pasas de los cincuenta ya 
ni te cuento!!. … Y en esas esta-
mos desde hace ya casi un lustro. 

Ventajas como que el Currículum 
te va importando un pimiento; no 
temes en demasía los batacazos 
que da la vida, porque buena par-
te de ellos “ya te los has pegao”; 
tu inversión en seguros médicos 
va empezando a ser rentable;  si 
haces una fiesta en casa, tus veci-
nos no te llaman la atención, va-
mos … que ni se enteran… je, je, 
je; la ropa que compras está clarí-
simo que ya no va a pasar de mo-
da, o que tus secretos están bien 
seguros con tus amigos de toda la 
vida, simplemente porque ellos 
tampoco los recuerdan, etc., etc.  

Pero claro, nada es perfecto en 
esta vida, y paralelamente tam-
bién tiene sus inconvenientes,  y 
el primero es que la rotación de 
tus neuronas activas llegó, por 
fin, a una cantidad manejable y 
fácilmente contable.  

Ay, amigo!, ahí está “la madre del 
cordero” (la oveja). Queremos 
que nuestra mente esté tan fluida, 
tan ingeniosa e imaginativa como 
hace 20-25 años y … … … y va a 
ser que no.  De este modo, a la 
hora de cumplir con nuestros 
compromisos pseudointelectuales, 
el coste neuronal de “alto stan-
ding”, ni más ni menos que el 
necesario para plasmar con me-
diana lucidez  por ejemplo un 
pensamiento destacable, o un 
ensayo interesante en una Revista 
de Semana Santa, de nombre “La 
Campanita”, es prácticamente 

inasumible. Al menos, quien sus-
cribe se encuentra en esa tesitura. 

Aún en esa precariedad, el orgullo 
(del bueno, eh!) intenta conven-
cer, y si no es posible convencer, 
pues, simplemente vencer, a la 
mente, en su apuesta por estrujar-
la un pelín.  Y estando en esas, 
afloran un par de temas, incipien-
tes, sin forma alguna, que entre 
los desgastados circuitos cerebra-
les intentan rivalizar entre ellos 
por ser el elegido. Uno, quizás el 
más fácil de hilvanar a priori, 
aboga por profundizar, aunque 
fuese brevemente y a sólo a juicio 
de quien suscribe, en algunas 
posibles causas de ciertas desave-
nencias que recientemente nues-
tro colectivo humano ha eviden-
ciado y que han generado cierta 
zozobra en algunos hermanos de 
la Corporación, estimo que en 
relación directa con el grado de 
responsabilidad temporal que 
asumían. Pero, entendiendo que 
cuando los hechos, las palabras o 
los gestos que fueron causa de 
desagrado, están recientes, puede 
ser contraproducente el reincidir 
sobre ellos, aún con la buena in-
tención de aprender de la expe-
riencia para evitarlos en un futu-
ro, optamos por aparcarlo para 
ocasiones venideras, cuando el 
tiempo haya limado sensibilida-
des y posiblemente su análisis sea 
más fructífero y obtenga conclu-
siones de mayor calado. 

Por el contrario, el segundo tema 
en “discordia” parece tomar fuer-
za y emprende ansioso el camino 
de ser plasmado negro sobre 
blanco.   Pero… … ¿a qué nos 
referimos?.   

El tema que, juvenil, atrevido, 
imberbe aún, sin forma, consigue 
poner el semáforo en verde en 
este momento, emana de un sen-
timiento, que, por desgracia, en 
nuestra historia más reciente vi-
vimos en demasía, cual es la año-
ranza por los hermanos que 
recientemente, por una razones u 
otras, no han participado en 
nuestra celebraciones corpora-
tivas o, en su caso, lo han hecho 
en muy escasa medida, sólo como 
invitados, cuando SON 
NUESTROS, son de nuestro 
Cuartel, de nuestro ‘’acuartela-
miento’’, de nuestro círculo ma-
nantero. 

Se dieron de baja definitiva, de 
baja temporal, de pasivo, …  … 
… son más de uno, de dos, de 
tres, quizás debiera decir más de 
cuatro,… … … , no es necesario 
decir nombres, están en la mente 
de todos, pero el sentimiento cap-
tado por quien suscribe, el que 
puedo mostrarles, y con ellos a 
todos los ‘’activos’’ de nuestro 
Cuartel’’, es claro y podía cen-
trarse  en la frase: “Os eché de 
menos esta Semana Santa, 
hermanos”. 

Quizás los reiterados escritos de 
quienes año tras año nos atreve-
mos, osados nosotros, a escribir 
en nuestra Gaceta manantera, van 
encasillándonos en ciertos marcos 
que difícilmente podremos aban-
donar. Uno, que con seguridad 
poseo, se relaciona con la excesi-
va longitud de mis humildes apor-
taciones, dicho así por plasmarlo 
de modo “fino”, porque podría-
mos emplear otros adjetivos 

Podéis seguir contando con nosotros, para charlar, para reír … o para beber. 
Por David Reina Esojo 
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quizás más rudos y hasta soeces.  
Pero, en esta ocasión no quere-
mos que la mencionada carac-
terística aparezca, ya que para 
decir lo que el sentimiento nos 
reclama en estos momentos no 
hacen falta muchas palabras.   

Quiero deciros, a todos, pero es-
pecialmente a los mencionados 
hermanos que les hemos echado 
de menos, que hemos notado su 
ausencia, que cuando estuvieron 
sus sillas libres hemos sentido 
que una parte de nosotros mismos 
no estaba, al menos no estaba 
físicamente, que nos faltaban sus 
comentarios jocosos, sus bromas, 
sus tonos y su diapasón, sus opor-
tunas palabras, su torrente vocal, 
su personalidad, hasta su desin-
hibido disfraz, cuando encartaba. 
Al cuerpo de nuestra Corporación 
le faltaba algún órgano, deficien-
cia que lejos de enmascararse en 
el “grueso del pelotón”, adquiría 
notable relevancia por la  singula-
ridad de cada ausencia. Desde 

este púlpito, no oral, sino episto-
lar, que nuestra Gaceta me posibi-
lita, me gustaría pediros vuestra 
reincorporación a Sodoma; quizás 
no sea quien para ello, en algún 
caso; quizás me digáis ‘’ya me 
gustaría’’, en algún otro, pero me 
gustaría, reconozco que me gus-
taría.  

Debo concluir para ser mediana-
mente fiel al objetivo propuesto, y 
en el epílogo vienen a la mente 
algunas palabras de mi contribu-
ción a La Campanita, allá por el 
año 1998, cuando nuestro redac-
tor-jefe, en la tradicional entrevis-
ta al presidente entrante, me pre-
guntaba sobre los proyectos que 
pudiera tener en mente. Mi res-
puesta de aquel entonces creo 
que, lejos de la obsolescencia, se 
torna, tras diecisiete años, espe-
cialmente útil en situación actual 
de la Corporación. Le contestaba, 
entonces, al hermano Chemi: 
“Hasta ayer mi principal objetivo 
se centraba en la información. 

Todos debemos estar informados 
de todo lo que se geste en nuestro 
colectivo. Pero tras la llamada 
telefónica que ayer recibí en mi 
domicilio de Cáceres, proveniente 
de Alicante y personalizada en 
nuestro hermano Wenceslao, me-
diante la que me comunicaba su 
deseo de causar baja en nuestra 
Corporación, y a sabiendas que 
no es la primera que se produce 
en los últimos meses, creo que 
nuestro Colectivo debe plantearse 
como principal proyecto el auto-
estímulo, tanto colectivo como 
personalizado en el resto de her-
manos. Todos debemos, en el 
entorno de la Corporación, hacer-
nos cuanto más agradable la vida, 
mejor, para que esto no se siga 
produciendo. Los hermanos de la 
Corporación son el mayor tesoro 
que poseemos, y tenemos que 
cuidarlos aún más’’.   

Y apostillo ahora ‘’tenemos que 
cuidarnos todos más’’. 

Es por ello que termino robando 
un verso al poeta dominicano 
Mario Mena, quien hablando de 
los amigos, y de la disponibilidad 
de unos para con otros, tema pal-
pable, aunque soslayado en esta 
contribución, y de la que en 
quizás demasiadas ocasiones ado-
lecemos, dice: 

Amigos como tú no se encuentran 
en las esquinas 

Amigos como yo, los hay a granel 
Pero puedes contar conmigo 

Para sacarte una espina  

Y también, por qué no?  

Para charlar, para reír, para 
beber. 

************************* 



Pág. 20                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.015 

Cómo pasa el tiempo, y cómo, 
con su paso, lo que somos y lo 
que nos rodea se modifica,  per-
durando exclusivamente la 
ESENCIA.   
 
Hace algunos años, escribí un 
artículo para la Campanita que no 
vio la luz, ya que llegó tarde a su 
edición, lo titulé Volver.  Aquel 
envío incluía este texto: 
 
“VOLVER” 
 
Sábado de Ramos, familia al 
completo dentro del coche cami-
no de la Puente, incluida Lira, la 
perrita. ¡Qué mezcla de senti-
mientos tan distintos y en un es-
pacio tan pequeño! 
 
El padre feliz porque de nuevo 
llega ese alto en el caminar de 
todo un año, alto tan deseado. 
Periodo en el que compartir al 
máximo, con sus hermanos, un 
montón de pequeños momentos. 

Volverá a encontrarse: 
 
- Reunido alrededor de una mesa 
compartiendo con gente a la que 
quiere: charlas, almuerzos, ce-
nas… 
 
- Subiendo feliz la cuesta Baena 
la noche del Miércoles Santo 
acompañando al Señor del Huer-
to. 
 
- Cantando al Señor de la Humil-
dad tras su encierro. 
 
- Compartiendo cánticos en el 
Llanete de la Veracruz con los 
hnos. del Sudario de Cristo, espe-
rando la hora de la Diana. 
 
- Cocinando unos huevos fritos a 
altas horas de la madrugada. 
 
…  
 
La madre también feliz  -siempre 
lo será con sólo volver a su pue-

blo-,  según el marido:  “¡A ésta 
todo lo que sea el pueblo … !”, 
pero sobre todo porque vuelve a 
la compañía de su madre, su pa-
dre ya marchó hace 3 años, con la 
que compartirá horas y horas de 
una conversación relajada, íntima 
y a veces hasta silenciosa, carga-
da de mucho amor, además dis-
frutará con sus hermanos, sobri-
nos y demás familiares y amigos  
y ¡cómo no!, volverá a recorrer 
las calles fundiéndose con todo lo 
que la rodea y sintiéndose, en lo 
más profundo, como parte de un 
todo, esa sensación de pertenen-
cia que sólo en su tierra siente. 
  
El hijo mayor, casi con dieciséis 
años, deja atrás al grupo de ami-
gos haciendo planes para estos 
días, los cuales él no podrá com-
partir, simplemente porque vuelve 
a las raíces, a las tradiciones, a su 
pueblo, en definitiva a su familia, 
no a la pequeña de cuatro miem-
bros, con la que comparte todo el 
año, sino a la grande a esa que se 
extiende a lo largo (abuela y tíos) 
y ancho (primos); lo hace feliz, 
aunque, como se suele decir, con 
el corazón partido, le gustaría 
poder estar en dos sitios a la vez, 
por ejemplo acompañando al 
Señor de la Humildad junto a su 
primo y estar sentado en el césped 
del “Parque del Rodeo” de Cáce-
res, junto a su pandilla. 
 
El hijo menor, que se encuentra al 
comienzo de la adolescencia, 
viaja algo, o mejor dicho bastan-
te, contrariado porque, aunque 
tiene deseo de compartir con sus 
primos buenos ratos de juegos en 
el desván de la abuela, en Cáceres 
se quedan los amigos que van a 
estar todas las vacaciones con las 
bicicletas, los monopatines,… por 
ello no para de decir: “¡qué ra-
bia! ¡me lo voy a perder todo!”.  

LA ESENCIA DE NUESTRA SEMANA SANTA 
Por Mª Carmen Illanes Muñoz. 
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Pero a lo largo de la semana irá 
descubriendo paso a paso que no 
pierde, al contrario gana – risas, 
juegos, paseos… 
 
Así, casi sin darse cuenta, a lo 
largo de toda la Semana Santa 
celebrando la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, se ha esta-
do también celebrando la Euca-
ristía, pero no sólo en la Iglesia, 
sino en las calles, en los cuarteles, 
en las casas…  
 
… … … … …  
 
Domingo de Resurrección, ya 
todo el equipaje bien colocado, 
“¡ea! carretera y manta”, como se 
suele decir.  No sólo vuelven 
cargados de equipaje, sino tam-
bién de una carga ligera, invisi-
ble, que no es otra que la que se 
llevan en el alma, vuelven con los 
sueños y las ilusiones cumplidas, 
sobre todo vuelven felices por 
haber puesto en práctica ese ver-
bo tan repetido –y destacado- en 
este texto, compartir, compartir la 
vida, y aunque las despedidas son 
tristes, lo hacen felices, sabiendo 
que gracias a ellas también exis-
ten los encuentros. 
 
Y para terminar, como dijo Hol-
ding Carter, periodista y escritor 
norteamericano, “solamente dos 
legados duraderos podemos aspi-
rar a dejar a nuestros hijos, uno 
las raíces; el otro las alas”. 
___________________________ 
… … …  
 
Han pasado seis años y muchas 
cosas se han modificado, pero no 
la esencia. Este año, sólo viajan 
en el coche los padres y el hijo 
menor.  
 
El hijo mayor, haciendo uso del 
legado de las alas, está lejos, 
formándose profesionalmente, 
pero aún en la distancia vivirá de 
cerca la Semana Santa y lo hará 
con el pensamiento, y por primera 
vez sentirá en lo más profundo de 
su ser el significado de la palabra 
“ausente”. 

El padre vuelve a su cita manan-
tera con su pueblo y con sus her-
manos.  Año tras año sigue revi-
viendo los Momentos con las 
modificaciones labradas por el 
tiempo, que los hace únicos y 
diferentes a los vividos anterior-
mente, pero en los que la esencia 
permanece. 
 
La madre, ya no vuelve a Puente 
Genil buscando sentarse junto a 
su madre, ahora, se sienta y hojea 
las lecturas y escritos que sus 
progenitores dejaron, y disfruta 
recordándolos en cada uno de los 
rincones de la casa. Pero sobre 
todo vuelve para reencontrarse, 
año tras año, compartiendo con 
sus seres queridos las tradiciones 
y la religiosidad, que son la esen-
cia de tan peculiar Semana Santa. 
 
Y el hijo menor, que ya es un 
joven de 19 años, como durante 
los últimos seis años ha seguido 
bebiendo e impregnándose de la 
Semana Santa, de la familia y de 
los amigos pontanos, a los que ya 
comienza a llamar hermanos, 
viene feliz y radiante, como los 
padres años atrás nunca habrían 
imaginado. 
 
La Semana Santa de Puente Genil 
se puede decir que es el patrimo-
nio inmaterial de los pontanos, y 

por ello tenemos el deber de 
transmitirlo a las generaciones 
venideras, porque será su heren-
cia, cuyas raíces se hunden en lo 
más profundo de la espiritualidad 
del pontanés. Así, cuando nues-
tros descendientes se llamen her-
manos, no sólo se llamaran así 
por costumbre, sino que verdade-
ramente se sentirán como tales. 
 
Cuando escuchen o canten una 
cuartelera o un canto coreado, 
vean o participen en un desfile de 
una corporación, carguen con el 
peso de una imagen o claven su 
mirada en ella, no se quedarán  en 
que escuchan o cantan un agrada-
ble canto, ven o visten una linda 
figura o cargan o contemplan una 
magnífica talla, sino que los 
transportará a unos sentimientos 
tan profundos y, a veces, tan difí-
ciles de explicar que los hará 
elevarse en el alma, conectando 
con sus padres, sus abuelos, sus 
bisabuelos, sus tatarabuelos…, en 
definitiva,  … … la ESENCIA 
permanece. 
 
    
 
 
Mª Carmen Illanes 
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 “NO EXISTE EL PRESENTE 
NI EL FUTURO, SOLO EL 
PASADO QUE SE REPITE 
UNA Y OTRA VEZ”  
(Eduard O´Neill)  
 
“SOMOS COMO SOMOS, 
PORQUE FUERON COMO 
FUERON” (Javier Villafranca)  
 
En un lugar indeterminado 
entre el olvido y la memoria, 
en ese lugar donde los recuer-
dos se mezclan con realidades 
que nunca pasaron, aunque los 
tenemos presentes como sue-
ños entre las brumas del tiem-
po, encontramos una serie de 
personajes cuya vida hace 
tiempo que terminó pero que 
con su carácter y su filosofía 
de vida hicieron que nuestras 
tradiciones, dentro y fuera de 
nuestros cuarteles, sigan sien-
do en lo esencial como hace 
muchos años.  
 
Cambiaron los tiempos, las 
personas llegaron y se fueron, 
pero sigue vigente aquello que 
mueve a las personas a juntarse 
para un fin común, entregando 
lo mejor de cada uno sin espe-

rar a cambio nada más que la 
propia satisfacción de que se 
ha hecho lo que se tenía que 
hacer.  
 
Estas personas hace tiempo 
que no están entre nosotros, 
pero cuando entras en los cuar-
teles a los que pertenecieron 
notas su presencia, no física-
mente como los muebles ó los 
cuadros en las paredes.  
 
Notas su mirada en las foto-
grafías en blanco y negro, 
donde de frente a la cámara 
parecen advertirnos que, de 
una u otra forma, ellos siempre 
están presentes dentro de esas 
cuatro paredes, porque un día 
formaron parte fundamental de 
ese grupo humano y no es po-
sible prescindir de ellos. 
  
Recuerdo en mis años de in-
fancia aquellos personajes, 
porque hay que tratarlos como 
tales, pertenecientes a corpora-
ciones añejas como los Jetones 
ó los Apóstoles, cuyos cuarte-
les estaban tan cerca de mi 
casa que podía oír sus cuartele-

ras, o simplemente sus voces 
tan particulares, como en el 
caso de Emilio Román, o co-
nocer sus personalidades tan 
“pintorescas”, como el Co-
mandante Rejano, Emilio 
Pérez, ó en el caso de Los 
Apóstoles, el Balilla, Merino, 
Paco el Lindo ó Alfonso Estra-
da.  
 
Recuerdo cuando niño, jugan-
do en las tardes de verano en la 
Plazuela Lara, con amigos co-
mo Rafa Sánchez, Francisco 
Jose Delgado, etc. y esta gente 
de Los Apóstoles sentados a la 
puerta de su Cuartel, en ani-
madas conversaciones, toman-
do copas de vino y, en definiti-
va, haciendo cuartel de la for-
ma que sabían hacerlo, sim-
plemente estando juntos, por-
que la vida los había juntado y 
ellos también habían decidido 
que esa unión era una parte 
fundamental de sus vidas.  
Quisiera que, con el paso de 
los años, las nuevas generacio-
nes recordaran a personajes 
que, ahora dentro de nuestra 
Corporación, hacen lo posible 
porque se mantengan los mis-
mos valores que estas buenas 
gentes que dejaron su impronta 
y marcaron, aunque sea in-
conscientemente, el carácter de 
cuantos hemos venido después.  
 
Querrá decir que se hicieron 
las cosas como se debían 
hacer, y que el ejemplo que 
dejen marcará el devenir ma-
nantero de cuantos nos contin-
úen.  
Que así sea. 
 Jesús Miguel Quintero 

Pasar haciendo camino. 
Por Jesús Miguel Quintero  
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 Comida de Navidad 
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La Schola Cantorum Santa Cecilia nom-
brada "Hermano Honorario" de la Amar-
gura 
El Cabildo General de la Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Amargura, aprobó el pasado sábado 
3 de Junio, la propuesta de la Junta de Gobier-
no de nombrar a la Schola Cantorum Santa 
Cecilia "Hermano Honorario", por su labor 
altruista y desinteresada que hace en pro de la 
Semana santa de Puente Genil. 
 
Acuerdos Agrupación de Cofradías 
El día 13 de junio la Agrupación de Cofradías 
llegó a los siguiente acuerdos: 
La Apertura del Año Manantero, estará dedi-
cada a la labor de los Costaleros de nuestra 
Semana Santa. 
Exposición y Concurso de Carteles de Semana 
Santa, en modalidad Fotografía, se celebrará 
en el Cuartel de "Los Libertadores y Patriarcas 
de Israel" "la Espina" 
 
La Exaltación del Jueves Lardero correrá a 
cargo de Virginia Requena Cid. 
La Exaltación a la Saeta Cuartelera, se cele-
brará en la Corporación Bíblica " El Reinado 
de Esther" 
El Pregón de Semana Santa, correrá a cargo de 
la Corporación Bíbica " El Degüello", dicha 
Corporación ha designado a Victor Reina 
Jiménez. 
 
Santa Misa de apertura año manatero dia 
20 de Septiembre en la Parroquia de la 
Purificación, oficiada por Rvdo. Padre D. 
José Joaquín Cobos Rodríguez. 
 
Actos en honor de Nuestra Titular Mª. 
Stma. de la Victoria 
El viernes 26 de Septiembre en el Santuario de 
la Purísima Concepción, quedó  expuesta la 
imagen en Solemne Besamanos, para poste-
riormente tener Solemne Función de Regla, 
oficiada por Rvdo. Padre D. José Manuel 
Gordillo Márquez. 
 
Clausura de los Actos del 350 Aniversario 
de las Cien Luces 
Como colofón a los actos realizados con 
motivo del 350 Aniversario de las Cien Luces, 
nuestro Padre Jesus Nazareno, volvió a reco-
rrer las calles de Puente Genil. El viernes 10 
de Octubre se ofició el primer día del tríduo en 
el Santuario de Jesús Nazareno, partiendo 
hacia la Ermita del Dulce Nombre, donde 
tuvieron lugar los otros dos días del tríduo los 
días 11 y 12 de Octubre. El dia 12 estuvo 
expuesto en devoto Besamanos. el día 13 de 
Octubre fue trasladado a la explanada de la 
Plaza de Santiago, justo delante de la Iglesia 
de Santiago, donde se le dedicó Solemne 
Función en Misa de Campaña, para posterior-
mente ser trasladado de regreso a su Santuario 
a hombros de sus bastoneros. 
 
III Concurso de Paellas 
El III Concurso de Paellas,  estuvo organizado 
por la Hermandad de las Penas en el Patio de 

los Frailes, con un total de doce participantes, 
encontrándose nuestra Corporación entre las 
participantes. 
 
Cartel Anunciador de la Semana Santa 
2015 
El día 9 de Diciembre resultó ganador, en el 
concurso de carteles, en modalidad Fotografia, 
el cartel titulado "la Chusma", cuya autora es 
Ester Álvarez Muñoz. 
 
Almuerzo de Navidad 
El pasado 27 de diciembre, se celebró el 
tradicional almuerzo de Navidad de nuestra 
Corporación, donde pudimos compartir una 
estupenda jornada de convivencia en compañia 
de nuestras esposas y en un ambiente iniguala-
ble. 
 
Exposición de Viejas Cuaresmeras 
Del 9 al 18 de Enero en la sala Cultural Mata-
llana se pudo visitar la exposición de Viejas 
Cuaresmeras, por cortesía del hermano de "La 
Coronación de Jehú" "la Bengala", Antonio J. 
Arroyo que fué el autor de la compilación. 
 
Nuevo Cofrade Mayor del Resucitado 
El día 19 de enero nuestro hermano José 
Fernández Aguilar fué nombrado en Cabildo 
General Extraordinario de Elecciones, como 
nuevo Cofrade Mayor de la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Resucitado para los próximos 
cuatro años. 
 
II Ensayo Solidario de nuestra Cofradía 
El día 24 de enero se procedió al II Ensayo 
Solidario de la Cofradía del Huerto y María 
Stma. de la Victoria, resultando un rotundo 
éxito donde se recaudaron más de una tonelada 
de alimentos no perecederos.los beneficios de 
esta gran iniciativa fueron entregadas a Caritas 
Parroquial de la Purificación siendo su destino, 
las familias más desfavorecidas de nuestra 
población 
 
Día de las Corporaciones 
El pasado sábado 31 de Enero, se celebró la IX 
Edición de la Jornada de Puertas Abiertas, 
teniendo como tema central la poesía manante-
ra, rindiendo homenaje a la memoria del 
hermano Carlos Delgado Álvarez de Sotoma-
yor. En dicho evento participaron ocho Corpo-
raciones Bíblicas, entre ellas la nuestra, con la 
exposición del imaginero local Sergio Torres 
Romero y de la que salimos gratamente recon-
fortados por la gran afluencia de personas y el 
gran nivel expositivo. 
 
Rafael Sánchez proclamado Manantero 
Ejemplar por la Agrupación de Cofradías 
La Agrupación de Cofradías y Corporaciones 
Bíblicas, celebró el pasado 16 de febrero en la 
Bodegas Delgado su Asamblea Extraordina-
ria,  otorgando en un solemne acto la distin-
ción como Manantero Ejemplar, a Rafael 
Sánchez por trayectoria y su aportación a la 
Semana Santa de Puente Genil. 
 

Conferencia "La fisioterapia en la preven-
ción de lesiones del bastonero y costalero" 
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, 
organizó una interesantísima conferencia para 
el costalero y bastonero, capataz, cruceta o jefe 
de bastoneros. Cita obligada para todo aquel 
que tenga el sagrado y bonito oficio de ser 
bastonero o costalero de Nuestro Padre Jesús o 
María Santísima. Su título es "La fisioterapia 
en la prevención de lesiones del bastonero y 
costalero" y corrió a cargo del fisioterapeuta 
pontanés Jesús Morales Cubero. Tuvo lugar el 
jueves 19 de febrero a las 21 horas en el 
"Teatrillo" del Exconvento de Los Frailes, 
junto a la sede de la Agrupación. 
 
El desalojo del Calvario a partir de las 1, 
principal novedad de la Cuaresma 2015 
A las puertas de la Cuaresma pontana 2015, se 
dieron a conocer los primeros cambios que la 
Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil junto 
con el Ayuntamiento y la Policía Local, iba a 
llevar a cabo. Debido al gran problema del 
"botellón" en la Plaza del Calvario que se 
celebra cada Sábado de Romanos, mezclándo-
se y confundiéndose la visita de las Corpora-
ciones al Santuario de Jesús Nazareno con la 
práctica de lo anteriormente dicho, por perso-
nas ajenas a la celebración. Por esta razón, se 
instó a las Corporaciones, a desalojar la Plaza 
a partir de las 1 de la mañana, para intentar 
solucionar este problema.  
 
Nuevo Museo de Semana Santa 
El claustro del ex Convento de los Frailes 
acogió el sábado 28 de febrero, el acto de 
apertura del Museo de Semana Santa con la 
exposicion fotográfica  "Un instante de Pasión, 
un fotograma" de Elena López. 
 
Sábado del Cerrillo 
Un año más, gracias a la colaboración desinte-
resada de miembros de la Agrupación Musical 
Paz y Caridad de Estepa y en compañia de las 
Corporaciones Hermanas " La Salvación de 
Jonas" , "El Sudario de Cristo"," El Pecado de 
Caín" y "Los Defensores de Israel", encabe-
zando la comitiva la Campanita de Nº. Padre 
Jesús en la Oración del Huerto, disfrutamos de 
nuestro pasacalles partiendo de la Plazuela de 
Lara, subiendo por el Cerrillo para desembocar 
en la Plaza de la Mananta donde entonamos 
"Alondras y Ruiseñores" y disfrutamos de la 
música de esta maravillosa banda, regresando 
por Santa Catalina hasta llegar de nuevo a la 
entrada del Cerrillo por la Plaza de Lara donde 
nos separamos, dirigiendose cada Cuartel a su 
respectiva casa para celebrar el  5º Sábado de 
Cuaresma. 
 

Noticias Mananteras del año 2.015 
Esta Información ha sido recabada de la página web de "La Destrucción de Sodoma" 

 



3 de Mayo de 2.015                     La Campanita                            Pág. 25 

  

Homenaje a nuestras mujeres 
Domingo de Ramos 2.015 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2015 
 

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 
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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