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Corporación Bíblica       

“La  Destrucción  de  Sodoma”  

C/.  Cerrillo, 9 Puente-Genil 
    Email:   destruccion.sodoma@gmail.com 

  Web:    https://www.ladestrucciondesodoma.org 

 

 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA GRAL. ORDINARIA celebrada con motivo del Día 
de los Santos en la Casa Cuartel, sita en calle Cerrillo, 9.  
 
En Puente Genil, a 5 de noviembre de 2022, y a partir de las 12:30, se reúne con motivo día de los Santos la 
Corporación Bíblica La Destrucción de Sodoma, en Junta Gral. ordinaria, con los hermanos asistentes que al 
margen se relacionan y para desarrollar el orden del día siguiente:  

 

Orden del día: 

1. Preces. 

El presidente encarga la realización de este punto a David Reina, quien 
realiza estas preces, finalizando con un Padre Nuestro. 

 
2. Lectura y aprobación del borrador del acta anterior (Junta Gral.  
Ordinaria correspondiente al Día de La Cruz 2022 (21/05/2022). 

Tras la lectura por parte del secretario, se detecta que:  

2.1.  No aparecen los hnos. que excusaron su ausencia, manifestando 
David Reina ser uno de ellos y no comunicando ningún hermano más 
estar en dicha situación. 

2.2. En el punto 5, Sobre el auto sacramental “La Huella de Calderón”, 
donde pone “las Corporaciones Bíblicas que participan en el auto 
sacramental.”, debe poner “las Corporaciones Bíblicas que participan 
en el auto sacramental, representando a la nuestra los hermanos 
Rafael Montufo Serrano y José Fernández”. 

2.3. En punto 6 del borrador del acta, en el epígrafe relativo a la misa 
de acción de gracias a realizar por el 50 aniversario de la Corporación, 
aparece que su realización sería para el 18 de febrero de 2022, cuando 
debe poner “18 de febrero de 2023”. 

Con la incorporación de dichas modificaciones, se aprueba por 
asentimiento. 

 
3. Solicitud de reingreso, como hermano activo, de José E. Chaparro  (Informe Junta directiva).  
El presidente da lectura al informe preceptivo, realizado, según estatutos, por la Junta Directiva y 
somete a votación la reincorporación de don José Enrique Chaparro del Pino, la cual se acepta por 
unanimidad, mostrando la totalidad de los presentes gran alegría y regocijo por este deseado y 
agradable reingreso.  

En un inciso, Bocaito cuenta el chiste del “secreto”.  Ahí quedó. 

José A. M. Cantos 

Francisco Márquez 

Antonio Prieto 

Francisco Vega 

Antonio Linares 

Rafa Serrano Cugat 

Joaquín Calle 

Rafael López 

Miguel Zamorano 

Carlos Berral 

José Miguel Fdez. 

José A Ruiz 

Antonio Campos 

Rafael Montufo Serrano 

Rafael Montufo Prieto 

Antonio Prieto 

Rafel Núñez 

Jesús M. Quintero 

David López  

David Reina 

------------------------ 

EXCUSAN SU AUSENCIA: 
Manuel Horcas Sebastianes 

Manuel Horcas Cerezo 
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4. Informe de Presidencia y Junta directiva. 

Presidencia:  Pepe Cantos agradece la asistencia masiva a esta reunión. 
  
Agradece, igualmente, la colaboración del hno. Carlos Berral por el escrito conmemorativo del 50 aniversario 
de nuestra Corporación, realizado para su publicación en la revista de Semana Santa 2023. Además, valora 
en su justa medida el buen trabajo realizado, el cual resume los 50 años de Corporación y describe, de 
excepcional manera, la idiosincrasia de nuestro colectivo humano.  Carlos agradece la confianza puesta en él 
para la realización de esta tarea, hace un resumen de su trabajo y agradece la humilde y pequeña aportación 
en la finalización del trabajo del hno. David Reina.  
 
Sobre mejoras en cuartel, se constata y se hace referencia a la finalización del zócalo del patio, así como se 
pone especial énfasis en las necesarias mejoras futuras, como el cambio de las puertas de ambos aseos, así 
como la sustitución de la ventana exterior de la Corporación hacia la calle Cerrillo.  
 
Sobre la decisión de elección del pregonero 2023, el presidente recuerda que mostró su queja al secretario 
de la Agr. de Cofradías, pues pensaba que debería haber sido designada La Destrucción. Igualmente destaca 
que, tras dicha manifestación de queja, el presidente de la Agrupación de Cofradías fue al trabajo de Franci 
Márquez (vicepresidente, a la sazón) a comentar la decisión y los motivos de la misma, tras el cual y en base 
a la deferencia del actual primer mandatario de la Agrupación, nuestro presidente envió un escrito de 
disculpas por el previamente enviado al secretario de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporación Bíblicas (ACHCB) de nuestra localidad.  
 
Sobre la Cofradía del Huerto. Recuerda que todos tenemos un compromiso con la Cofradía, simplemente por 
ser hermanos de este Cuartel, y es necesario incentivarlo.  
Para ello, entiende, como primera actuación, hacer compendio de túnicas disponibles y segundo 
comprometernos a sacarlas, si no podemos por nuestras singulares circunstancias, deberíamos incitar a 
chicos jóvenes que quieran vestirse.  
Igualmente, sería conveniente hacer estación de penitencia completa, en sus dos etapas.   
No obstante, opiniones bien documentadas recalcan el compromiso (o falta de compromiso) actual de los 
Testigos falsos, tradicionalmente fieles de la Virgen de Victoria (“Destrucción” fieles del Señor del Huerto) y 
puntualmente de las representantes de las Tribulaciones de Sara, que pretenden, poco más o menos que 
llevar la procesión con una idea o estructura cuasi-militar.    
Se aboga por manifestar claramente a la Cofradía la situación que vive actualmente nuestra Corporación y 
llegar a un consenso en algún cabildo de la Cofradía. 
Por nuestra parte, Pepe Cantos sólo aboga porque, quien vista una túnica, adquiera el compromiso de 
vestirla durante toda la estación de penitencia, pero que si no podemos, y hablando en sentido figurado “no 
deberíamos apretar más la cuerda, pues puede romperse”.  
 
Tesorería: El hno. Antonio Prieto, informa de que la Diputación cordobesa dispone un dinero para 
maquetación de documentos, que podría solicitarse, vía alcaldía, para la revista especial 50 aniversario.  
Franci Márquez matiza que una publicación de esa índole debería tener una concepción distinta a nuestra 
Gaceta anual “La Campanita”, la cual se ha mantenido viva desde hace 30 años. Habría que ampliar el 
artículo hecho por Carlos para la revista de Semana Santa y darle contenidos para un libro conmemorativo 
del 50 aniversario. 
 
Secretaría: El hno. David Reina, informa de la recepción de una carta del hno. Jesús Cejas, solicitando su pase 
a la situación de hno. pasivo.  Se admite su pasividad, a tenor de lo estipulado en los Estatutos. 
 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, el presidente nombra Comisario de los actos a realizar 
con motivo del 50 aniversario de la Corporación, al hermano vicepresidente, Francisco Márquez. 
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5. Organización del 50 Aniversario de la Corporación. 

Toma la palabra Francisco Márquez para esbozar los actos que se tienen pensados, y los que están en 
negociación o aún diseñándose. 

Renovación rostrillos. A tenor del conocimiento de una posible subvención del Ayto. local para este tipo de 
actividades, para lo cual era necesario nuestra inscripción en el Registro municipal de asociaciones vecinales, 
el “comisario Márquez” informa que dicha inscripción se llevó a cabo en Julio de 2022. Posteriormente, el 15 
de septiembre se nos comunica la necesidad de subsanar algunos documentos, y tras dicha subsanación, en 
octubre de 2022, el Ayto. se comunica la subvención de 764€. a nuestra Corporación. Cantidad idéntica a la 
otorgada a otras Corporaciones para fines similares.  Se modifica el presupuesto a tenor de la cantidad 
adjudicada, se comunica a los hermanos congregados el encargo de los rostrillos. 

Exposición fotografías para la Semana Santa 2023. Durante los días 5 - 8 
diciembre 2022, se celebrará en nuestro Cuartel el Concurso de Fotografía 
Semana Santa 2023, para su ulterior elección por la ACHCB de Puente 
Genil.  

Cartel del 50 aniversario. El hno. José M. Fernández manifiesta su 
disponibilidad de confeccionar el cartel conmemorativo del 50 aniversario 
de “La Destrucción”.  

Misa de Acción de Gracias.  El día 18 de febrero de 2023 (Sábado de 
Carnaval), a las 12:30 ha quedado fijada la Misa de Acción de Gracias en 
Jesús Nazareno. En dicha celebración participará la Schola cantorum Sta. 
Cecilia de nuestra localidad, a la que prontamente se le enviará escrito de 
solicitud de esta participación, la cual ya se encuentra pactada oralmente.  

Correspondencia institucional. David Reina, como secretario, adquiere el 
compromiso de confeccionar y enviar las invitaciones a todas las personas, entidades e instituciones 
participantes en cada uno de los actos a organizar.  

Viernes de tertulia.  El hno. Comisario plantea la novedosa idea consistente en la organización de unas 
conferencias-coloquio todos los viernes de la Cuaresma 2023, sobre las 21:30 en el Cuartel de la Destrucción 
de Sodoma. Adicionalmente presenta posibles temas, junto a conferenciantes, a saber:     1 Sobre la Música 
de Semana Santa (Rafa Sánchez) / 2 Poetas y poesía (Javier Villafranca) / 3 La mujer en la Semana Santa de 
Puente Genil (Cristina Martín, Tribulaciones) / 4 Los rostrillos (Jesús Gálvez) / 5 Sobre la fotografía de época -
fotografía antigua, Maricel, … -  (Ángel Serrano), entre otros posibles.  

Subida al Cerrillo especial 50 aniversario. El 5º sábado de Cuaresma 2023, Pan y Peces, se plantea una 
actividad contando con músicos de Almería, compañeros del hno. Manu Horcas, junto a la con Banda de 
música de los Ataos.  

Exposición de “incunables”.  El 6º sábado se plantea la posibilidad de una exposición de nuestros incunables, 
artículos históricos de estos 50 años, que podrían exponerse.  

Sobre Cofradía. Se expone la posibilidad de realizar un regalo tanto al Sr del Huerto como a la V. de la 
Victoria, a entregar durante el almuerzo de La Cofradía el próximo sábado de Tentaciones 2023. 

Obsequio para los hnos. de la Corporación. Se plantea la realización de un detalle para los hermanos de la 
Corporación que por su edad “cometieron matrimonio” previamente a la instauración de la tradicional 
estatua de sal a los hnos. contrayentes. Sería el mismo motivo, pero de reducidas dimensiones. Dicho regalo 
también se entregaría a los conferenciantes de los viernes de tertulia.  
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Sobre posible conferencia sobre la saeta. El ex-hermano Rufino Rivas llamó fechas atrás al presidente, 
ofreciendo al Sr. Gonzalo Rojo como conferenciante, cuyos emolumentos serían 300€, más avituallamiento y 
hotel si así se necesitase. La mayoría de los hermanos que se pronuncian al respecto, ven conveniente que 
desista de este conferenciante y si el hermano Rufino tiene a bien colaborar, con sus conocimientos y su 
arte, en el 50 aniversario de la Corporación, estaríamos encantados. 

 

6. Comida de Navidad 2022.  

Se constata la dificultad de organizar una comida de Navidad este año porque la mayoría de las fiestas se 
ubican en fin de semana. Se estudiarán diversas propuestas.  
 
A las 15:30, y en deferencia al equipo de cocina, el presidente decide trasladar la finalización de la Junta a la 
sala de reuniones y comenzar la comida.  
 
A las 18:30 se retoma la reunión con el punto  … … …   

 

7. Ruegos, propuestas, sugerencias, informaciones y preguntas varias. 

- Rafael Montufo, como uno de los dos participantes de nuestra Corporación en el auto sacramental “La 
Huella de Calderón”, de Víctor Reina, informa que ya comenzaron los ensayos y que las tres representaciones 
serán los días 2, 3 y 4 de diciembre en horario vespertino. 

- Carlos Berral: Expresa la conveniencia, casi necesidad de que los hermanos de Corporación tomemos 
conciencia de estar presentes, al menos durante este 50 aniversario, en cuantos actos mananteros se 
organicen en la localidad, sean de la índole que sean.   

Refiere, igualmente, la idoneidad de generar un himno del 50 aniversario de nuestra Corporación, debiendo 
generarse la letra en el entorno de los hermanos “sodomos”, pudiéndose solicitar una música apropiada al 
hermano honorario Rafa Sánchez.  

Trae a colación, igualmente, las actividades que dejamos hace tiempo de acometer en nuestra página de 
“Facebook”, sometiendo a opinión del colectivo si debiésemos reactivar dicha página electrónica.  

Promueve la realización de una “Comida 50 Aniversario” con hermanos y familias (mujeres e hijos), 
planteándose como primer inconveniente el lugar, pues dicha celebración pudiese aglutinar, en algunos 
casos hasta 6-8 comensales por hermano de Corporación, lo podría extenderse a más de 150 comensales 
totales.  

Finalmente, informa que abandona la reunión para presentar, en el tanatorio local, las condolencias 
particulares, y en nombre de nuestra Corporación, al hno. de los Romanos Antonio Velasco ”Suai” por el 
fallecimiento de su esposa, y adicionalmente solicita la realización de un escrito de pésame desde nuestra 
Corporación a la antes mencionada. 

- David Reina:  - Sobre el código QR para la fachada de la Corporación. Se comenta que el código está 
preparado en lo que a la parte electrónica se refiere, pues es fundamentalmente un enlace a una página 
web, cuyo contenido puede cambiarse a voluntad cuando se quiera. Igualmente se comentan las 
posibilidades de realizarlo físicamente en soporte de foam o en metacrilato. El presidente Pepe Cantos se 
autoadjudica su preparación y disposición en la fachada de la Corporación. 

Adicionalmente, solicita que se organicen y simplifiquen los diversos grupos de whatsapp que nuestra 
Corporación tiene activos, los cuales parecen excesivos, difuminándose la información entre todos ellos. Se 
solicita, de este modo, dejarlos en 2 grupos solamente, uno el general de la Corporación “DESTRUCCIÓN DE 
SODOMA” y otro que fusione los anteriores grupos de ASISTENCIAS e INFORMACIÓN, lo que redundaría en 
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suprimir definitivamente este último (INFORMACIÓN) así como los denominados REACTIVACIÓN SODOMA y 
COMISIÓN ESTATUTOS SODOMA.  

Finalmente pregunta sobre la comentada, en tiempos pretéritos, exposición de fotografías de Joaquín Calle 
en la Casa de la Cultura local durante este 50 aniversario, a lo que Fco. Márquez comenta el acuerdo con el 
hno. Joaquín para hacerla en el periodo manantero 2023-24, como prolongación de los actos del 50 
aniversario, la cual estaría prioritariamente integrada por instantáneas generadas en los actos 
conmemorativos de dicha efeméride.  

- Fco. Márquez sugiere y solicita que se confeccione una nueva cinta para nuestra bandera con el logotipo 
del 50 aniversario y un breve texto.    
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Y sin más asuntos o aportaciones realizadas en este punto, el presidente, debido al ya escasísimo quorum 
existente, siendo las 20:00 dio por finalizada la Junta Gral., de lo que como secretario doy fe.  
 
 
 
David Reina Esojo 
Secretario 

 
 
 


