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Editorial
Me ha llamado la atención
descubrir que diferentes disciplinas se rigen por los mismos
principios o leyes.
Así, en ciencias tan dispares
como la física, la psicología o
la historia, se puede aplicar,
entre otras, la ley del péndulo.
A menudo, personas o grupos
de personas que han estado
reprimidas, sumisas y retraídas, pueden cambiar repentinamente y convertirse espontáneamente en rebeldes e
incluso agresivas.
En cuanto a la Historia podemos encontrar el movimiento
pendular en el nacimiento,
expansión y ocaso de diferentes antiguos imperios.

La Campanita tampoco escapa
a la citada ley del péndulo y es
que una publicación que nació
con la única pretensión de dejar constancia nuestras pequeñas anécdotas y vivencias
íntimas, fue creciendo en calidad y contenido hasta que se
decidió usarla como medio de
darnos a conocer en nuestro
entorno “manantero” y ciudadano.
Pienso que, en principio, fue
una buena idea, hasta que se
perdió ese sutil punto de equilibrio.
Como resultado, a mi entender,
se ha ido desvirtuando su esencia y razón de ser.
El excesivo tamaño del nº 28
(64 páginas) y la deficiente

relación entre contenido y coste económico, aparte del desmedido trabajo que todo esto
conlleva, nos empuja a replantearnos el contenido que debe
poblar las páginas de nuestra
gaceta.

Es conveniente reflejar momentos como la retirada de las
patas de la vieja cuaresmera o
la lectura de la biblia de cada
sábado de cuaresma. Así como
cualquier distinción u homenaje que reciba algún Hermano.

Por supuesto, son esperados y
deseados los artículos y aportaciones voluntarias de todos
los Hermanos de la Corporación.

Se admitirán, con gusto, los
escritos de invitados o personas que hayan compartido mesa en nuestro cuartel para aportar su personal experiencia.

Se invita a participar de su
contenido a las mujeres e hijos
de nuestra familia.

Serán bienvenidos algunos
artículos de investigación
histórica relacionados con
nuestra Corporación o con
nuestra Semana Santa, en general.

Se intentará dejar constancia
de todos aquellos eventos, como comidas de hermandad con
otras corporaciones, actos propios como la Subida al Cerrillo
o asignados por la Agrupación
de Cofradías, como la Exaltación de la Saeta Cuartelera o el
Día de las Corporaciones.
También otras actividades “extramuros” como “congresos” o
reuniones fuera del Cuartel.

En muchas ocasiones, una
imagen vale más que mil palabras. Por eso se reservará espacio suficiente para las fotografías del correspondiente
periodo manantero.
Con esto sólo se pretende preservar nuestra Campanita para
que pueda seguir cumpliendo
con su cometido muchos
números más.
Gracias por vuestra colaboración.
Espero que disfrutéis con la
lectura de este nuevo número
de La Campanita
El editor.
José Miguel Fernández González
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Convivencia con
Las Tribulaciones de Sara
Por Cristina Martin
Sábado de Pasión, y también
sábado de hermandad, unión,
veteranía y juventud.

que nos brindan cada año ante
cualquier petición que les trasladamos.

Las hermanas del cuartel Las
Tribulaciones de Sara esperábamos ilusionadas esta cita en nuestro calendario cuaresmal, ya que
las personas con las que compartiríamos mesa este día son hombres que tienen mucho que contar
sobre nuestra Cuaresma, Semana
Santa y sobre nuestra Antigua y
Fervorosa Cofradía y Hermandad
de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima de la Victoria.

Para algunas de nuestras hermanas era la primera vez que asistían
a dicha convivencia, por lo que
las preguntas sobre la historia del
cuartel se sucedían unas tras
otras, el interés por conocer la
esencia de sus figuras, cada rostrillo, cada estampa de sus paredes...

La cita comenzaba en torno a las
14.00 horas. Mediodía y un sol
convaleciente parecía que nos
daba tregua en la casa-cuartel La
Destrucción de Sodoma.

¡Qué gran mesa! Hombres y mujeres, mujeres y hombres, todos
unidos por una misma pasión, por
una Hermandad, por un sentimiento, y en busca de una vivencia común, de nuevo, y por tercer
año consecutivo.

Allí nos esperaban nuestros hermanos para darnos la bienvenida
un año más, y hacernos sentir
como en casa. Un lugar semblante
para todas nosotras y conocido,
gracias a la vinculación que poseemos, y la grata disponibilidad

Así nos fuimos impregnando
sobre el significado de cada detalle que veíamos en sus rincones
hasta pasar a sentarnos a la mesa.

La mesa del almuerzo de Pasión
en la Destrucción de Sodoma se
teñía de azul Victoria, de amarillo
de Sara, y de sonrojadas caras de
nuestras hermanas, todas ellas

mirando en una misma dirección.
Decanos, jóvenes y adultos conversaban sin cesar hasta que el
hermano Carlos Berral se levantó
para darnos la bienvenida y bendecir la mesa. Seguidamente, la
hermana y vicepresidenta Alicia
Mª Cosano hizo la lectura del
Evangelio y así se dio paso a los
cánticos coreados y cuarteleras
que tan armoniosas sonaban,
agudos y graves formaban una
preciosa melodía.
Fueron sucediéndose las horas
recordando de dónde venimos,
hacia dónde vamos y también
alguna historia personal de nuestros mayores que siempre gusta
escuchar. Las intervenciones en la
mesa fueron varias, comenzando
por el vicepresidente Francisco
Márquez para darnos nuevamente
la bienvenida y la gratitud y cariñoso fervor por poder celebrar un
nuevo año esta convivencia. Continuó la hermana Cristina Martín
para mostrar el agradecimiento
que tenemos hacia nuestra Cofradía y hacer visible el papel de
la mujer en la Mananta pontana,
así como dejar grabado el apoyo
que siempre hemos tenido y tenemos por parte de nuestro grupo
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hermano de La Destrucción de
Sodoma, así como por parte de
todos sus hermanos.

Finalmente nuestros queridos
hermanos decanos Laureano Carvajal y Francisco Berral, ponían
las palabras legendarias de su
experiencia, compartiendo con
todos los asistentes sus vivencias
y sentimientos en pro de nuestra
Cofradía.
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Así trascurrió el almuerzo, con
ricas y tradicionales viandas provenientes de las tierras de Puente
Genil. Antes de terminar con el
postre, Francisco Márquez nos
hizo entrega, en nombre del cuartel, de un cuadro con la preciosa
imagen de nuestra titular Mª
Santísima de la Victoria, exaltando tan venerable talla a la que
tenemos el honor de acompañar.

nar nuestro encuentro al son de
pasodobles romanos

Por parte de nuestro cuartel, Alicia Mª Cosano hizo entrega en
nombre de Las Tribulaciones de
Sara de un cuadro con una fotografía del almuerzo realizado en
el año 2018 en celebración de la
II Convivencia de ambos cuarteles. Será antes de levantar la mesa, cuando el hermano “Bocaito”
se dispuso con gran cariño a obsequiarnos con un regalo distintivo para nuestro cuartel, una vara
de mando para ascender cada
sábado de romanos a la cumbre
del Terrible, la cual generó gran
expectación y acogida.

Y así pusimos fin al tercer almuerzo consecutivo con La Destrucción de Sodoma, esperando
que los años venideros sigan trayendo estos momentos de convivencia donde todo y todos sumamos. Seamos siempre uno por y
para nuestra tradición, y tened
presente que el grupo filial de
picoruchos de Mª Stma. de la
Victoria siempre os tenderá la
mano, hermanos.

Pero aquí no había terminado
todo, dimos paso al café y a la
tertulia más informal para termi-

Jóvenes, mayores, hombres y
mujeres empuñamos nuestros
palos para desfilar por el salón de
nuestra corporación hermana y
para recordarle a nuestro corazón
que abriera sus puertas para recibir la Semana Mayor que ya se
acercaba.

Cristina Martín
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Getsemaní
Por Laureano Carvajal

Siguiendo el curso del
tiempo, sin contarlo ni por
años ni por meses, vemos
que día tras día, se nos
alejan vivencias tan felices
como la que nos viene al
recuerdo del 25 de julio
del año Santo Jacobeo de
1.993.
Cierto año Jubilar, alguien
de nuestra Cofradía se pone en marcha con algunos
colaboradores,
también
cofrades y con tal efemérides organizan una peregrinación a Santiago de
Compostela y como es
domingo el santo del apóstol, abrazarlo por su
onomástica.
Partimos el día fijado y
tras varios altos en el camino disfrutamos de unas
convivencias de lujosa
hermandad.
Ya se habían hecho otras
excursiones y si todas fueron buenas, esta resultó
colosal.
Se fletaron dos autobuses
grande y cómodos. Estuvimos hospedados en un
buen hotel.

Los peregrinos teníamos
concertada visita y nos
esperaba el Consejo Catedralicio.
Todos agrupados, nos ponemos en marcha hacia la
catedral, con nuestra campanita del Huerto (que ya
tiene kilómetros) delante,
abriendo el camino. A
continuación, el estandarte
de la Cofradía y todos nosotros siguiéndolos.
Nos dispensaron
magnífica acogida.

mos por terminado nuestro
objetivo.
Después hubo paseítos en
barca, degustaciones de la
cocina gallega y muchas
cosas más.
Visitando ciudades no frecuentadas, hubo algún
Hermano que se extravió,.
Pero ante tal incidencia,
tocábamos la campanita y
rápidamente volvía a unirse a nosotros.

una

Nos tenían reservado un
sitio muy cerca del Botafumeiro y tras brillantes
honores, en el curso del
protocolo, Pepe Aires hace
un pregón precioso, alusivo al Apóstol.
Acto seguido, nos felicita
un representante del Consejo.
El Archivero, nos pide una
copia del pregón para tener constancia y todos,
con gran alegría abrazamos a Santiago.
Y complacidos por tan
bonito acto, nuevamente
agrupados por las alegres
notas de la campanita, di-

Esto sucedió en Salamanca y en algún punto más.
Y pienso yo, ¿habría posibilidad de organizar una
excursión para que podamos disfrutarla todos?
Hacerla en periodo de vacaciones escolares. Ánimo.
Un abrazo a todos.
¡Viva el Huerto, la Victoria y Sodoma!
Abril 2.019
Laureano Carvajal.
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Varios peregrinos llevaban la medalla de la Cofradía
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Al primer grupo filial de nazarenos
de María Santísima de la Victoria .

Sonríe la madre al verse arropada
Por cirios de luz titilantes en hilera
Su manto extiende de azul plateada
Sintiendo tu fervor de mujer manantera

Madre nuestra que alientas en sus corazones
Haz que siempre superen las tribulaciones
Porque sin ellas no sería tu desfile una victoria
Y con ellas a porfía sin duda el final será la gloria

Ayudadla¡¡, ayudadla¡¡, no la dejéis sola¡¡
No dejéis de iluminarla…ayudadla¡¡¡ ayudadla¡¡

Francisco Márquez.
Abril 2019.
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X Subida al Cerrillo
Por Carlos Javier Berral
Un año más nos reunimos la
noche del quinto sábado de
Cuaresma Pan y Peces para
exaltar esta subida a un barrio
emblemático de Puente Genil.
Excmo. Sr Alcalde, Representante de la Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas, Manantero Ejemplar, Presidente de la Destrucción de
Sodoma, Presidentes de las
Corporaciones invitadas, Hermanos y amigos todos .....
Buenas noches
En el amor a nuestra Cuaresma
nos brindamos este encuentro
lejanos ya del Carnaval
y cercanos al Prendimiento.

Todo se remonta a unos diez
años atrás cuando algunos
hermanos de la Corporación
Bíblica la Destrucción de Sodoma tuvieron la brillante idea
de hacer partícipe a la calle de
aquello que durante varios
años estuvimos celebrando
dentro de nuestro cuartel.

El comienzo real fue a raíz de
la amistad entablada entre
nuestro amigo Franci Páez de
la Agrupación Musical Paz y
Caridad de Estepa y nuestro
Hermano de Corporación Joaquín Calle.
Estampa grandiosa de la mananta pontana y día especial de
nuestra querida Cuaresma.
Hoy celebramos nuestro día
especial, hoy celebramos nuestra Subida al Cerrillo.
Los cuarteles del Cerrillo se
reúnen para fortalecer su hermandad y su lazos de amistad.
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 marchas de nuestra querida banda, nuestra querida Agrupación musical Paz y
Caridad de Estepa.

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 el evento de la Destrucción,
agradeceros vuestra entereza
agradeceros vuestra disposición.
Bendito seas amigo Páez
por habernos escogido
con tanto afecto y devoción.

Si bien esta es ya la décima
ocasión en la que se lleva a
cabo esta Subida al Cerrillo, el
día del Cerrillo comenzó con
anterioridad dentro de nuestro
cuartel unos seis años antes del
comienzo de este pasacalles, lo
que se traduce en unos dieciséis años celebrando este día.

Campanita del Huerto
que nos guías en nuestra subida
con música como concierto
tenemos el alma vestida
nuestro corazón está abierto
a esta barriada sentida
La bandera del primero del
Huerto
insignias de Corporaciones vecinas
el trapo del Sudario yerto
la ballena que ilumina
defendiendo a Jesús muerto
a Cristo en su agonía
En la sentencia lo escogieron
para morir en la cruz de guía.
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Son muchas las Corporaciones
Hermanas
a las que queremos tener cerca
las queremos con ganas
y queremos tenerlas abiertas
a esta aventura manantera y
sana,
con el amor de nuestras fuerzas
recordando siempre nuestra
Diana.

La oscura noche nos abruma a
todos.
Los sonidos de la Agrupación
Paz y Caridad rompen el silencio de esa noche mágica.
Vecinos y Corporaciones se
asoman sorprendidos por el
ruido de tambores y trompetas,
a lo que se une el sonido de
nuestra inigualable Campanita
junto al brillo y humo de las
bengalas.
De fondo, el murmullo de los
presentes, todo lo cual llena de
sentido este nuestro sábado,
esta nuestra Subida.

Calles del Cerrillo
Barrio ancestral y familiar
Calles estrechas y angostas
Que nos hacen pensar,
Barrio con su Castillo
Que a todos nos hace vibrar

La plaza de la Mananta se llena de corazones corporativos y
musicales para dar aún más
sentido a una tradición que
salió de la nada, de una chispa
de algunos Hermanos en un
afán de hacer partícipe a todo
nuestro barrio y cuantas Corporaciones lo integran de un
evento único en la Cuaresma
de nuestro querido pueblo.

La Campanita
Corporaciones del Cerrillo
que venís a la Subida
con vosotros haremos grande
esta singular partida,
sin que nadie nos mande
esta libertad unida
que siempre estaremos delante
de esta marcha querida.

Seguiremos hacia delante,
nuestra Corporación al frente
de tan distinguido evento, pero
con el arrope del resto de cuarteles que conforman esta manzana del Cerrillo, invitando a
todos ellos a que participen
activamente en cuantas actividades vean convenientes para
engrandecer este día.

Cerrillo estrecho y oscuro
Calles con olor a cuartel
Contigo me quedo mudo
Sabiéndote querer
Con amor y con orgullo

La noche se va adentrando y
cada cual irá para su lugar,
unos a su cuartel, otros a su
hogar y otros no se a donde
irán, pero todos recordarán una
vez más el momento vivido, la

3 de Mayo de 2.019
experiencia pasada y el calor
recibido.
Gracias a todas las personas
que nos acompañan y a todos
los Hermanos de Corporaciones aquí reunidos, que ayudáis
a que este día cada año sea más
grande.

Puente Genil de mis amores
Cerrillo de mi corazón
Hoy te brindamos todos
Esta intensa Exaltación,
Con sus cuarteles vecinos
Cuán importante bastión,
Con sus queridos vecinos
A los que les pedimos perdón
Además de darles las gracias
Con cariño y con corazón,
Con su castillo de vigía
Y Corporaciones como escuadrón,
Con el sentir de la pena
De aquel que se ausentó,
Con la fuerza y el cariño
De tus hermanos de la Destrucción.

Carlos J. Berral
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Sabor agridulce
Por Rafael López
Confieso que éste año, aún a
pesar de haber pasado una
buena Semana Santa con su
Cuaresma (así lo podríamos
calificar), no estoy motivado lo
más mínimo para escribir unas
palabras en nuestra querida
Campanita, pero por otro lado
me veo en la obligación de
hacerlo para no faltar a nuestra
cita anual.

pectos. Mirándolo desde el
prisma de la Directiva saliente,
me siento orgulloso de haber
pertenecido a ella y haber
aportado mi pequeño grano de
arena, con nuestro hermano
Paco Torres al frente.

Los allí presentes manifestamos nuestra gratitud por haber
sacado el tema a la palestra y
se palpó en el ambiente las
ganas de poder llevar a cabo lo
que allí se manifestó por parte
de todos.

Creo que el tema “rostrillos”
nos ha pasado factura a más de
uno, al final hemos pagado un
precio muy alto.
Aunque es un asunto muy trillado y debatido por todos, no
se me va de la cabeza las consecuencias tan nefastas para la
Corporación.
No se trata de buscar culpables, puesto que no los hay,
son circunstancias que se fueron dando y cada parte creía
que se estaban haciendo bien
las cosas, pero algo se escapó
que no supimos detenerlo a
tiempo.
En fin, sólo nos queda aprender de la experiencia vivida,
que no de los errores, no me
queda la sensación que haya
sido un error nuestro, sino un
cúmulo de circunstancias en
las cuáles no hemos sido capaces de ver más allá.
La otra cara de la moneda,
como dije al principio de haber
pasado una buena Semana
Santa, podría tener varios as-

Mención especial al punto de
la reunión del Sábado Santo
(no me acuerdo cuál era, no
tengo a mano los papeles) que
trataba de limar asperezas entre los hermanos y lograr que
todos remáramos en la misma
dirección.

Pienso que ha sido un buen
presidente, muy preocupado y
comprometido con su Corporación, desde la distancia a
veces y desde la cercanía en
otras muchas ocasiones, siempre ha estado alerta desviviéndose porque todo llegara a
buen puerto… Gracias Paco
por tu compromiso!.
Por lo que concierne a mi cargo de tesorero saliente, muy
buenas sensaciones, después
de presupuestar en números
negativos y haber tenido un
superávit considerable, esto
dará margen a la nueva Directiva para trabajar más desahogadamente.

No quisiera terminar sin agradecer a nuestro nuevo Presidente su valentía para afrontar
ésta nueva etapa de la Corporación, cuando todos los hermanos rehusamos la presidencia va un valiente y dice con
dos coj…! me ofrezco voluntario para asumir la Presidencia … … ¡¡¡casi ná!!!
Cuando se unen la juventud, la
valentía, el gusto por lo nuestro y las ganas de trabajar en
cualquier proyecto, no puede
salir mal…esto es lo que te
deseo hermano Rafa Montufo
Jr., suerte en tu nueva andadura al frente de la Corporación y
decirte que aquí me tienes dispuesto para lo que haga falta.
Un abrazo
Rafa López
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Entrevista al Presidente entrante
Rafael Montufo Prieto

Quizá por ser la primera vez
que un Hermano de ofrece
voluntariamente para asumir la
presidencia de la Corporación,
a muchos nos sorprendió tu
arrojo y valentía.

La Campanita.-

¿Ha sido
esta una decisión meditada o
fruto de un impulso espontaneo?
Rafa Montufo.- Pues si te digo
la verdad, era una decisión ya
meditada desde hace tiempo y
que comentándolo con algunos
hermanos y viendo el apoyo
que ellos reflejaban en mi y el
ánimo para tirar “palante”.

La Campanita.-

¿Qué circunstancias te han llevado a
tomar esta decisión ?
Rafa Montufo.- Circunstancias
muchas la verdad, la primera
darle más vida al cuartel durante todo el año no solo en
cuaresma y semana santa. Y
también que poco a poco
SODOMA vaya sonando en
nuestra cuaresma y semana
santa.

La Campanita.-

¿Cuáles
son tus proyectos para el
próximo año?
Rafa Montufo.- Proyectos,
uno de ellos y el más cercano
seria organizar una cruz de
mayo en el grupo.

Y sobre los demás tengo unos
pocos en mente que me voy a
reservar jejeje

La Campanita.-

¿ Con que
dificultades temes encontrarte?
Rafa Montufo.- Dificultades
seguro que me encontrare, pero
la verdad es que no me preocupan, pues confío plenamente en mi junta directiva y sobre
todo el resto de hermanos de la
corporación para solucionarlas

se están ya estudiando que
próximamente se iran informando cuando esté todo bien
estudiado

La Campanita.-

¿Contemplas la posibilidad de subir la
cuota, en caso necesario?
Rafa Montufo.- Pues este punto es muy interesante jeje
Ya se irá comentando sobre la
marcha, pero posiblemente
haya una pequeña liebre

La Campanita.-

En cuanto
a la estrategia económica…
¿Tienes nuevas ideas de financiación o formas de ahorrar
nuestro escaso pecunio?
Rafa Montufo.- Respecto a
este punto, hay muchas formas
como ya he dicho en el punto 3
el primer proyecto es una cruz
de mayo.
Y formas de ahorrar también

La Campanita.- Por

último
te dejo espacio para dirigir
unas breves palabras al resto
de la Corporación
Rafa Montufo.- Bueno pues
que decir a mis hermanos de
corporación que para mí esto
es otro sueño cumplido dentro
de este gran cuartel.
Y que trabajare en todo lo posible para no desilusionar a
ningún hermano y que cuando
acabe mi etapa todos estén
contentos con el trabajo realizado.
Me voy a despedir con un:
¡¡¡VIVA LA DESTRUCCION
DE SODOMA!!!
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Cruz de Mayo 2.019
Por iniciativa de nuestro actual
Presidente, este año se ha organizado y puesto en marcha la
primera Cruz de Mayo, abierta
al público en la historia de
nuestra Corporación
En colaboración con el Primer
Grupo de María Santísima de
la Victoria “Las Tribulaciones
de Sara” y realizado por un
grupo de voluntarios, de ambos
colectivos, ha resultado ser un
notable éxito, considerando
que es este el primer año que
nos hemos atrevido a llevar a
cabo semejante evento.
A pesar del considerable esfuerzo efectuado por los citados voluntarios, nos ha quedado la indudable sensación de
haber concluido un trabajo
bien hecho y la consiguiente
satisfacción personal.

La combinación de unas excelentes tapas, bebidas de la mejor calidad, todo a precios muy
populares y actividades varias,
como el bingo-copas, buena
música y buen ambiente, han
contribuido al éxito de esta
primera edición de la Cruz de
Mayo, en nuestro Cuartel.
Esperemos que hayan quedado
ganas, para repetir la experiencia el próximo año.

La Campanita
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Entrevista al Presidente saliente
Francisco Torres Romero

La Campanita.-

No sé si
será una impresión subjetiva,
pero tengo la sensación de que
has salido un “pelín quemado”
de la presidencia.

La Campanita.-¿Cuáles han
sido las mayores dificultades
con las que te has topado?
Paco Torres.- Sin duda la diversidad de opiniones que imperan en nuestra Corporación.
Es muy difícil conseguir que
todos rememos en una misma
dirección y a veces esto produce un desánimo en los que trabajan en el día a día por nuestra Corporación.

La Campanita.-

¿Cuáles
consideras que han sido los
mejores logros durante tu presidencia?
Paco Torres.- Me resulta difícil contestar a esta pregunta,
quizás me quedo con la suma
de las pequeñas gestiones que
uno no sabe que hay que realizar hasta que te encuentras con
el cargo de Presidente y que
gracias a mi Junta Directiva a
los que les debo todo hemos
sido capaces de sobrellevar.

La Campanita.- ¿Qué cosas
se te han quedado en el cajón?
¿Qué te gustaría haber podido
llevar a cabo?
Paco Torres.- Como ya dije al
finalizar mi mandato quedó
pendiente diseñar y construir
un tejadillo para recoger las
bombonas que me he compro-

metido a realizar para el año
que viene. Por otra parte me
hubiera gustado llevar a cabo
la incorporación de mas hermanos jóvenes, cosa que tengo
la Esperanza que ocurra con la
nueva Junta Directiva ya que
su juventud será un efecto llamada.

Paco Torres.- Sin duda el peor
momento lo he sufrido con la
marcha de nuestro hermano
Jerry, desde el primer momento cuando percibí la falta de
naturalidad de los rostrillos
sabía que nuestra iniciativa nos
saldría cara, pero nunca pensé
que tanto.

La Campanita.- ¿Recuerdas La Campanita.-¿Volverías
algún momento en particular
en el que te hayas sentido orgulloso de representar a la
Corporación?
Paco Torres.- Sin duda con la
vuelta de Joaquín y con las
nuevas incorporaciones de
nuestro querido Manolillo
Horcas así como de nuestro
amigo Rafa Serrano, creo que
cuando estas cosas ocurren es
porque nuestra Corporación es
atractiva y todos debemos sentirnos orgullosos.

La Campanita.- Por el contrario, ¿has sufrido algún instante de esos en los que uno
piensa “Tierra, trágame”?

a asumir la presidencia en un
futuro?
Paco Torres.- Cuando uno se
encuentra a 500 km de Puente
Genil es complicado asumir
esta responsabilidad sin dejar
de apoyarte en aquellos hermanos que residen en Puente
Genil y que quedan comprometidos a participar en los actos que comprometen a nuestra
Corporación.
También te limita la posibilidad de abordar iniciativas que
fomenten la convivencia de los
hermanos de la Corporación
durante todo el año.
Quiero decir, que si algún día
resido en Puente Genil no me
importará repetir.

La Campanita.- Seguro que
hay algún aspecto importante
para ti sobre el que no se me
ha ocurrido preguntarte.
Paco Torres.- Para eso, remito
a los lectores al artículo titulado “Discurso de fin de presidencia”
Un abrazo hermanos
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Discurso de fin de presidencia
Por Francisco Torres Romero

Quiero hacer con vosotros una
reflexión en voz alta y que
cada uno saque sus propias
conclusiones:
Creo que nunca he cuestionado
el trabajo de ninguna de las
Juntas directivas, será porque
me cuesta poner objeciones a
trabajos en los que no he participado y creo que lo que debo
es estar agradecido del trabajo
que mis hermanos hacen por
la Corporación.
Yo, en mi vida profesional, he
tenido que abordar grandes
proyectos y vivir situaciones
límite donde he tenido que
tomar decisiones importantes
y, sin embargo, esta experiencia me ha servido poco durante
mi mandato como Presidente
porque cuando he tenido que
tomar una decisión para la
Corporación me ha resultado
muy complicado y le he dado
muchas vueltas,
¿Y por qué me ha resultado tan
difícil?, pues porque aunque
todos queramos lo mejor para
nuestra Corporación, cada uno
pensamos diferente y tomar
decisiones intentando satisfacer a todo el mundo es imposible. Y lo peor, que uno teme
los dimes y diretes, y los corrillos que surgen.
Y lo que espero es que nuestro
nuevo Presidente, su Junta
Directiva, y las sucesivas que
vengan cuando tengan que
tomar decisiones las debatan y

las piensen bien con total libertad y si aciertan acertamos
todos y si se equivocan, nos
equivocamos todos.
También tengo que decir que
las decisiones que un Presidente y su Junta directiva toman
hay que valorarlas en el momento en que se toman porque
“a toro pasado” todo se ve más
fácil. Tengamos en cuenta que
el tiempo que le podemos dedicar a la Corporación es limitado.
Hay hermanos que se han tomado la molestia de comentarme algún tema organizativo
que era muy mejorable, lo cual
valoro y agradezco, y les pido
que ahora, para que en las siguientes ocasiones la organización sean mejor, hagan esas
recomendaciones a la nueva
Junta Directiva y participen
activamente y ayuden en esa
mejor organización.
Y esto me da pie a hacer otra
recomendación: que sigamos
comentando los errores para
mejorar porque en esta vida
todo, absolutamente todo, incluso lo que llevas muchos
años haciendo bien, es mejorable, pero también digo que
además de la crítica constructiva hay que decir lo que se
hace bien porque eso es motivación y los que están en la
Junta necesitan apoyo y motivación, además de las necesarias recomendaciones de mejora.

MODERNIDAD DEL GRUPO

Tenemos un problema y es que
no somos atractivos a los
Jóvenes, necesitamos que el
grupo crezca para garantizar su
continuidad porque si seguimos sólo los que estamos, la
Destrucción de Sodoma se
acaba dentro de unos años, es
duro pero hay que tenerlo claro.
Tenemos que reinventarnos,
ver por qué otros grupos son
más atractivos que nosotros y
dejar de hablar sobre este problema y pasar a la acción. Pasar de preocuparnos a ocuparnos y aquí los más jóvenes sois
clave en este proceso de cambio que tenemos que acometer.
El “yo ya lo dije”, eso no vale,
decir podemos decir todos pero
hay que dejar de decir y empezar a hacer.
Algo que he aprendido en estos
dos años es que aquí hay mucho trabajo y si queremos seguir creciendo debemos aportar nuestro granito de arena
todos, no sólo la Junta Directiva que en cada momento esté.
Hay hermanos que como Jerri
siempre se han mostrado activos y participativos en la Corporación, pues bien, necesitamos que cada uno de nosotros
sea un Jerri

Francisco Torres Romero
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Cualquier tiempo pasado fue … … … anterior.
Por David Reina Esojo

Se afanan los nostálgicos en
defender que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, y, aunque opinable, como en el
término medio suele estar la
virtud, quizás fuese más ecuánime expresar una posición
ambivalente, en dependencia
del tema, la circunstancia a
considerar y me atrevería a
decir hasta de la edad del protagonista tertuliano.
No obstante, la idea que nos
disponemos a trasladar desde
la “neurona menos ocupada”
hasta este documento escrito,
puede que tenga un ápice de
remembranza o rememoranza
del pasado vivido, quizás sólo
porque el ecuador vital de
quien suscribe pasó, con toda
seguridad, hace no pocos años.
Concretamente, el tema se relaciona con la “Cronología de
los pasajes bíblicos en las
cofradías y hermandades de
la Semana Santa pontana”.
De todos es sabido que nuestra

peculiar Semana Santa se circunscribía, en sus salidas procesionales, a seis fechas, manteniendo Lunes y Martes Santos, días laboralmente hábiles,
sin dichas salidas. De ahí que
la procesión del Miércoles se
apodase “de los cuellos sucios”
por ser la primera desarrollada
en día laborable y algunos trabajadores casi uniesen el final
de su jornada laboral con la
salida procesional.
Igualmente, es conocido, y por
muchos excepcionalmente bien
valorado, el hecho de que, salvo en algún caso muy puntual,
se seguía un orden bíblicocronológico muy digno de
mención, por lo que también
destacaba respecto a la mayoría de celebraciones similares de nuestro entorno, ya que
en ellas este orden es prácticamente inexistente.
Los ejemplos de esta realidad
serían incontables. Por citar
algunos y sin ir más lejos, en
nuestra capital provincial, el
Domingo de Ramos, además

de La Borriquita, que llaman
“Hdad. de la Entrada triunfal”, única cofradía con cierta
estabilidad en dicha fecha,
procesionan la “Hdad. de las
Penas”, un crucificado con
San Juan y una Virgen, con un
segundo paso de Dolorosa bajo
palio; la “Hdad. del Huerto”,
con varios pasos, además del
Huerto de los olivos, un Señor
amarrado a la columna y una
Virgen, entre otros; la “Hdad.
de la Esperanza”, con túnica
roja; la “Cofradía del Amor”,
que incorpora un crucificado,
un paso de Jesús de pie, llamado “del silencio en el desprecio de Herodes” y una Virgen (de la Encarnación); y la
“Hdad. del Rescatado”, es
decir un Jesús preso, al que,
curiosamente, antecede la Virgen de la Amargura, hecho
único en la Semana Santa cordobesa, debido a la ingente
cantidad de fieles que, en
cumplimiento de promesas,
suelen acompañar al “Rescatao”. Como vemos, el orden
cronológico es inexistente, y
así durante toda la Semana
Santa.
La espectacular Semana Santa
hispalense, dispone para el
mismo Domingo de Ramos, la
salida de las Hermandades de
“El Amor”, que a primera
hora expone una “borriquita”
y, como procesión más postrera del día, un crucificado y la
Virgen del Socorro; “Jesús
despojado”, “La Paz”, con un
Nazareno en el momento de
recibir la cruz y una Virgen
vestida de blanco -color
simbólico de la paz-; “La Cena”, que además de dicho paso
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incorpora un Humilde y una
Virgen –denominada Ntra. Sra.
del Subterráneo o Virgen de
Soterraña, de principios del
XVI-; “La Hiniesta”, con un
Cristo de buena muerte y la
Virgen de la Hiniesta, patrona
de Sevilla; “San Roque”, con
un Nazareno y la Virgen de
Gracia; “La Estrella” y “La
Amargura”, con un Cristo,
también llamado “del silencio
en el desprecio de Herodes” y
una Amargura coronada.
Por su parte, la sin par Semana
Santa malagueña sigue el
mismo patrón, pues dispone
para ese Domingo de Ramos,
que hemos tomado como día
indicativo de la idea que postulamos, la procesión de “La
Pollinica”, obviamente, una
entrada en Jerusalén a lomos
de una burra; la “Hdad. de la
Humildad y Paciencia”; la
“Cofradía de las Lágrimas y
Favores”; la Hdad del Dulce
Nombre”, con Jesús en la soledad, una Virgen y un S.
Francisco de Asís; la “Hdad.
de la Salud”, con Cristo y
Virgen; la “Cofradía de la
Humildad”; la “Cofradía de
la Salutación”, así como las
Cofradías del “Huerto” y del
“Prendimiento”.
Pues bien, en este desierto de
desorden cronológico generalizado, aunque, sin duda, de
gran lucidez audiovisual, existía un oasis, la Semana Santa
pontana, que mantenía hasta
finales de los años setenta del
pasado siglo un orden manifiesto, lo que, como decimos,
la singularizaba en el entorno
geográfico que ocupa.

La Campanita
A finales de los setenta, un
hecho abrió la senda del desorden, o al menos un mayor desorden del existente hasta entonces. La Hermandad del
Calvario, por motivos, creemos
ajenos a lo estrictamente manantero, decide abandonar su
ubicación temporal el Viernes
Santo noche y se le concede
procesionar el Martes Santo,
fecha en la que ninguna cofradía realizaba su estación
penitencial. Con ello, al mostrar un crucificado con sendos
ladrones, que procesionan antes del Lavatorio de los pies,
del Señor del Huerto, del Preso, de La Columna, de la
Humildad, de Jesús Nazareno,
etc., etc., la cronología tradicional de nuestro pueblo se
pierde, y más aún, generó una
vía de entrada a nuevas cofradías que, ya sin orden ni concierto temporal alguno, fueron
colonizando fechas hasta el
momento no ocupadas por
procesión alguna.
En la actualidad, esta situación, si la memoria no nos falla, se circunscribe a cuatro

3 de Mayo de 2.019
cofradías, la ya mencionada
del Calvario, la Cofradía de la
Santa Cruz (que incongruentemente borró del mapa al paso
originario de la misma -La
Cruz de Margallo-), la Santa
Cena y la Cofradía de Las
Penas.
Es a todas luces evidente que
mientras más tiempo se mantenga una situación más cuesta
cambiarla, pero ¿cuantos y
cuantos decenios llevaría el
Calvario procesionando la noche del Viernes Santo?, … …
y se cambió, ¿verdad?, … …
… pues ¿por qué no plantearse
volver al orden cronológico tan
sui generis que nos caracterizaba y nos ponía, si cabe aún
más, en valor?
En pro de esta idea y en opinión de quien suscribe, claro
está, es evidente que la cofradía de la Santa Cena debería
procesionar el Jueves Santo en
la mañana, tanto por su orden
cronológico como porque incorpora a la Virgen del Amor,
y parece lógico que una dolorosa con ese nombre se mues-
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cruz, si bien en distinta posición a nuestro Nazareno. Por
ello, por la similitud cronológica, entendemos debería pasar
a procesionar el Viernes Santo
de mañana, quizás después del
“Terrible”, pero en esa ubicación temporal.

tre el día del Amor Fraterno.
Por supuesto, que la Cofradía
del Calvario debería volver al
Viernes Santo Noche, si hiciese falta para llegar a un entendimiento, con un recorrido
distinto, incluso con un horario
no estrictamente idéntico al
que lo hacen las restantes cofradías, lo cual ya lo venían
haciendo las dos cofradías del
Martes Santo, con salidas desde distinto lugar con itinerarios
distintos y una “carrera oficial”
común. Por su parte, la Cofradía de la Santa Cruz y el
Cristo de los afligidos, al ser
un Ecce Homo en su presentación al pueblo, escena que
acontece tras ser prendido,
atado a la columna, flagelado y
coronado de espinas, parece
lógico que se ubicase el Jueves
Santo tarde, tras la cofradía de
la Columna y la Virgen de la
Vera Cruz, pues si bien alargaría dicha procesión, nuestra
“mananta” dispone gran profusión de figuras bíblicas para
intercalar y, en definitiva, es el
día más importante de la Semana Santa, el día del Amor.
Finalmente, la más reciente
cofradía pontana, la de las Penas, muestra un Cristo con su

Con ello, todo quedaría EN SU
SITIO, y el orden cronológico
volvería a nuestra sin par Semana Santa. Realmente, no
creemos que el problema radique más en una imposibilidad
real que en una voluntad de
intentarlo.
No sabemos ni tan siquiera si
esta gaceta, y con ella esta opinión, llegará a mandatarios de
la Agrupación de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
Bíblicas, pero en la humildad
de esta publicación, entendemos que no sólo es posible el
mencionado cambio hacía la
recuperación de una cronología
más o menos fidedigna con la
pasión de Jesús de Nazaret,
sino mucho más que conveniente.

“Quien tenga oídos para oír
que oiga”.
------------------------------------Por todo ello, porque el orden
era mejor el “de antes” y el
esplendor procesional mejor
“el de ahora”, debimos recurrir como título del presente a
la conocida frase “Todo tiempo pasado fue … … anterior",
atribuida, aunque no por todos, al archifamoso grupo
musical argentino, o quizás
más humorístico que musical,
… … “Les Luthiers”.
David Reina Esojo
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Las Patas de Cuaresma

2º Sábado Tentaciones (9-3-19)
Los Miroforos de la Cruz Invicta
(1º Grupo del Resucitado).

1º Sábado Carnaval (2-3-19)
José E Chaparro del Pino

3º Sábado Transfiguración. (16-3-19)
Antonio Prieto López

4º Sábado Diablo Mudo (23-3-19)
Rafael López Pérez

5º Sábado Pan y Peces (30-3-19)
Esteban Morales Sánchez
Alcalde de la villa

7º Domingo Ramos (14-4-19)
:José Antonio Cantos Jiménez

6º Sábado Pasión (6-4-19)
Antonio Campos Delgado
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Lecturas de la Biblia de Cuaresma

1º Sábado Carnaval (2-3-19)
Pedro Carmona Juárez

2º Sábado Tentaciones (9-3-19)
António Jesús Jiménez Jaén

3º Sábado Transfiguración. (16-3-19)
Pedro J. Luque Sotomayor

4º Sábado Diablo Mudo (23-3-19)
Daniel Ortiz Diaz

5º Sábado Pan y Peces (30-3-19)
Jesús Antonio Lozano Jiménez

6º Sábado mediodía(6-4-19)
Alicia Mª Cosano Navas

D. de Ramos almuerzo (14-4-19)
Paqui Llamas Delgado

7º Domingo Ramos (14-4-19)
Rafa Nuñez Quero

6º Sábado Pasión cena(6-4-19)
Rafael López Pérez
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Etimologías
Por José Miguel Fernández González
Antes que nada quiero dejar
claro que cuando escribo este
artículo, soy consciente de que
mis conclusiones sólo son
especulaciones de alguien que
no es un experto lingüista y
por ello no es mi intención
sentar cátedra, sino mas bien
estimular a otras personas a
que se interesen e investiguen
el origen y significado de esas
palabras que usamos, sin pensar, en nuestro entorno manantero.

valente a “túnica de batalla” o
túnica que se usa a diario para
cualquier menester manantero.

origen de esta palabra es referente a los soldados que forman el espín y dice la R.A.E.:

Alpatana.-

Espín: Orden en que antiguamente formaba un escuadrón,
presentando por todos lados al
enemigo lanzas o picas.

El origen de esta palabra es
más fácil de explicar, pues
proviene de al-patena.
Por un lado el artículo árabe
“al” y por otro “patena” que en
griego significa plato grande o
bandeja.

Por último, para dejar buen
sabor de boca, quiero referirme
a un dulce típico de Semana
Santa.
Ochio.-

Existen algunos términos que
siempre me han llamado la
atención por su singularidad.
A saber:

Túnica de rebate.De pequeño, al preguntar por
el significado de esta expresión, solían responderme que
es porque la citada túnica servía para sentarse en los rebates .
Siempre me ha parecido inapropiada esta respuesta y yo
personalmente he llegado a la
conclusión que debe provenir
del verbo “rebatir”, que entre
otras acepciones, significa batallar.
Así, por ejemplo existe una
expresión como “tocar a rebato” que es el toque de campanas que se usaba para llamar a
la población a defender la villa.
Por lo tanto, concluyo que,
túnica de rebate debe ser equi-

Antiguamente,
alpatana se
usaba para designar al conjunto de herramientas y capacho o
espuerta en la que se guardaban las herramientas de un
profesional.
Seguro que habréis visto a
algún albañil llevando una
espuerta con el palustre, la
picoleta, el cincel, etc. …
Pues eso es una alpatana.
Por esto, no es de extrañar que
también se llame alpatana al
cesto y al conjunto de “herramientas” que usa, para desarrollar su trabajo, la persona
encargada de servir nuestras
típicas uvitas.
Por extensión, también se ha
terminado llamado alpatana al
entrañable personaje manantero que es portador de la misma.
Espinaquero (Chusma)
Esta palabra no aparece en el
diccionario.
Lo único razonable que he
podido encontrar acerca del

Existe, en Jaén, un dulce con el
mismo nombre, pero que no
tiene nada que ver con nuestra
particular golosina, pues consiste en un bollo, dulce o salado, que recibe su nombre por
hacerse con octava parte de la
masa de un pan.
En el caso de nuestro típico
confite, creo que su nombre
proviene del italiano occhio
que significa “ojo”.
Creo que es natural llamar de
esta manera a un dulce con
semejante forma.
Como dije al principio, no sostengo que las conclusiones a la
que he llegado sean la única
explicación al origen de estas
palabras, pero si alguien conoce una respuesta mejor,
agradecería que lo compartiera
con todos nosotros.
Chemi
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Homenaje a nuestras mujeres
Domingo de Ramos 2.019
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2019
Berral de la Rosa
Calle Cuenca
Campos Delgado
Cantos Jiménez
Cejas Estrada
Corripio Serrano
Fernández Aguilar
Fernández González
Horcas Sebastianes
Linares Fuentes
López Pérez
López Romero
Luque Sotomayor
Márquez Marín
Montilla Roa
Montufo Moreno
Montufo Prieto
Núñez Quero
Prieto López
Prieto Rivas
Quintero Aguilar
Reina Esojo
Ruiz González
Serrano Cugat
Solís López
Torres Romero
Vega Rivas
Zamorano Baena

Carlos J.
Joaquín
Antonio
José A.M.
Jesús
Rafael
José
José M.
Manuel
Antonio
Rafael
David
Pedro J.
Francisco
Mario
Rafael
Rafael
Rafael
Antonio
José L.
Jesús M.
David
José A.
Rafael
Carlos A.
Francisco
Francisco
J. Miguel

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
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