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Renovarse o morir. 
 
Esta paremia, que es una adap-
tación popular de la frase atri-
buida a Miguel de Unamuno; 
 
  “El progreso consiste en re-
novarse” 
 
A pesar de parecerme algo 
manida, no he encontrado nada 
más apropiado para iniciar esta 
revista en el primer año del 
sexto lustro de su nacimiento. 
 
Una vez cumplida la meta de 
mantener viva y con buena 
salud nuestra  Campanita, du-
rante los primeros veinticinco 
años, parece llegada la hora de 
incorporar  aire fresco, nuevas 
ideas y nueva imagen a nuestra 
popular gaceta manantera. 
 
Sin embargo, está en mi empe-
ño, que esta transición no sea 
en ningún caso impactante  ni 
traumática sino gradual y pro-
gresiva.  
 
Es por eso, que en este primer 
tiempo, voy a compartir la 
edición de esta publicación con 
José Enrique Chaparro, que ha 
demostrado, a mi parecer, una 
notable disposición y entu-
siasmo, que le hacen digno de 
asumir esta responsabilidad. 
 
Tres motivos principales me 
han llevado elegir esta opción 
de compartir la dirección de la 
gaceta. A saber: 
 

Primero, porque Jerry así me 
lo ha pedido. 
 
Segundo,  porque este formato 
se adapta a la mencionada in-
tención de transición suave y 
progresiva que me gustaría 
conseguir. 
 
Y tercera, porque no quiero 
que nadie piense que pretendo  
deshacerme de esta responsabi-
lidad por cansancio o hartazgo. 
   
No  obstante, me gustaría se-
guir incorporando a más Her-
manos en las diferentes facetas 
de trabajo que hacen posible 
que vea la luz esta revista, de 
manera que a la vez que se 
haga más liviana esta labor, 
consigamos hacerla más plural 
y colectiva. 
 
Espero que ya en este ejemplar 
se advierta  el comienzo de 
esta evolución, al menos en el 
contenido, que tan eficiente-
mente ha recopilado el Herma-
no Jerry. 

Sin más, os dejo a continua-
ción, con la lectura de la pri-
mera editorial del José Enri-
que. 
 
Un fuerte abrazo 
 
José Miguel Fernández González 
 
 
 
Aún no era hermano de esta 
Corporación, corría el año 
1994 cuando nuestro querido 
hermano Franci Jiménez  q. e. 
g. e. y con el objetivo claro de 
que formara parte de la mis-
ma, puso en mis manos un 
ejemplar de esta gaceta en la 
que hoy escribo estas letras. 
Debo reconocer que desde 
primera hora me cautivó la 
idea de tener un recuerdo es-
crito de todas esas experien-
cias que cada año vivimos y 
que de otra manera, con el 
paso del tiempo, caerían en el 
olvido.  
 
Con su gran tesón, consiguió 
su propósito y unos meses des-
pués presentó mi carta de soli-
citud de ingreso en esta Cor-
poración. Desde entonces en 
estos 22 años he intentado 
dejar mi pequeña aportación 
en esta publicación. 
 
El año pasado nuestro Redac-
tor solicitó mi colaboración en 
la realización de este anuario, 
sin poder llegar a comprome-
terme debido a otras respon-
sabilidades adquiridas, siendo 
este año el que decido afrontar 
este reto, a sabiendas, mirando 

Editorial 
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su trayectoria, que es un traje 
que me queda holgado.  
 
Tengo que reconocer que la 
experiencia ha resultado muy 
gratificante, por los motivos 
que a continuación expongo; 
en primer lugar debo agrade-
cer a mis hermanos haber 
atendido a mi llamada cuando 
he solicitado su participación, 
para que esta edición vea la 
luz un año más  y en segundo 
lugar por el placer que ha su-
puesto para mí persona, haber 
tenido acceso con anterioridad 
al contenido de dichos artícu-
los, teniendo la certeza de que 
un año más la lectura de los 
mismos provocará su fin últi-
mo, tocar la fibra sensible de 
aquel que lo lee. 
 
Como ya comentaba a todos 
los hermanos que han querido 
colaborar en esta divulgación, 
aquí tienen cabida todas las 
contribuciones, no debemos 
tener ningún reparo a la hora 
de escribir, los redactores po-
demos poner una tilde, una 
coma, un punto… que se haya 
olvidado, pero nunca podre-
mos sentir por vosotros, son 
vuestros testimonios los que 
hacen que año tras año este-
mos deseosos de disfrutar del 
nuevo ejemplar. Por lo tanto 
invito a que entre todos, con 
vuestra implicación e ideas, 
hagamos de ésta, una revista 
más grande. 
 
 

Dicho esto pienso que todos 
debemos involucrarnos en el 
futuro de la Campanita, dando 
la forma que creamos conve-
niente. Esta revista como todo 
en la vida debe evolucionar, 
pero bajo mi punto de vista 
debemos intentar mantener la 
esencia de la misma, es decir, 
es una revista nuestra y para 
nosotros, independientemente 
de colaboraciones externas a 
las que estamos sinceramente 
agradecidos por lo que nos 
aportan. 

Por último pedir disculpas si 
algún hermano se ha sentido 
en cierta manera presionado 
ante mi insistencia, pero debi-
do al poco tiempo del que dis-
poníamos se hacía necesario, y 
creo que cuando la tengamos 
en nuestras manos nos alegra-
remos de haber regalado un 
trocito de corazón. 
 
Muchas gracias. 
José Enrique Chaparro 
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Estimados Hnos de la Des-
trucción de Sodoma: 
 
Es para mí un honor el poder 
participar en el vigésimo 
sexto número de vuestra 
revista, que a petición de 
vuestro presidente, es todo 
un privilegio. 
 
Hablar de la Destrucción de 
Sodoma, es hablar de orden, 
organización y bien hacer en 
todo aquello que se propone, 
aportando siempre su pizca 
de personalidad en cuantos 
actos u obras toma por 
hacer. 
 
Siempre he resaltado la im-
portancia que tiene la idio-
sincrasia de cada Corpora-
ción, como uno de los teso-
ros más preciados de nuestra 
Semana Santa, pues esa 
habilidad manantera que 
tenemos de mezclar y en-
tremezclar nuestros senti-
mientos, nuestra forma de 
ser, en un conjunto abstracto 
llamado Semana Santa, es 
señal inequívoca de que las 
cosas funcionan, desde el 
principio del respeto a nues-
tros semejantes y la autoes-
tima por nuestros propios 
principios. Aquellos que un 
día se sentaron bajo un 
mismo techo y en una mis-
ma mesa, siendo personas de 
diferentes arraigos manante-

ros, han sabido crear unas 
señas propias de identidad. 
 
Si a eso le sumamos que 
anualmente recopiláis todo 
vuestro hacer durante el año 
manantero, da sentido a 
vuestros recuerdos y viven-
cias, pues aquello que queda 
plasmado en escritura, es 
prueba fiel para el devenir 
de un futuro, donde habre-
mos formado parte de un 
trocito muy pequeño de la 
vida manantera de nuestro 
pueblo. 
 
Por tanto, permitirme felici-
taros por este año, por vues-
tra organización de la Saeta 
Cuartelera, por tantos y tan-
tos momentos que disfrutáis 
bajo el amparo de vuestros 
titulares. 

 
En nuestra Semana Santa, 
no hay nada que inventar, 
está todo inventado, ni nadie 
que quiera entrar en este 
mundo poniendo su volun-
tad sobre la mesa. Estará 
equivocado, Puente Genil, 
se quiere así mismo, se 
enorgullece de su forma de 
ser. No queremos ni pedi-
mos mirar hacia otro lado, 
seguiremos de frente, orgu-
llosos de lo que tenemos.  
 
Orgullosos de ser manante-
ros en toda la amplitud de su 
palabra, de la cuales, mu-
chos no abarcan compren-
der, Nuestra puerta se abre 
para todos, pero también 
salen cuantos quieren. 
 
Felicitaros por vuestro traba-
jo, un trabajo a conciencia, 
con la mayor de las herra-
mientas que podéis usar, la 
decisión por unanimidad o 
mayoría… … …  Señal in-
equívoca de que antes de 
hablar, escucháis. 
 
Un abrazo hermanos y en-
horabuena por vuestra forma 
de ser. 
 
Juan M. Granados Morillo 
 
Presidente Agrupación de 
Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas. 
  

Salutación 
Por Juan Miguel Granados Morillo 



Pág. 6                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.017 

Saluda a la Corporación, a la 
quiero agradecer todo el ca-
riño que me dais siempre. Es 
todo un honor poder dedica-
ros unas líneas de La Cam-
panita, desde el sentimiento 
que como pontanés compar-
to. Publicación que ya en su 
27 edición, es patrimonio 
inmaterial de Puente Genil, 
y que nos recuerda tantos 
sentimientos vividos durante 
los días de Cuaresma y Se-
mana Santa, que al leer, 
hace emocionarnos de nue-
vo. 
 
Sin duda el mejor legado, 
que dejareis a vuestros hijos 
y a esta tierra. 
 
Os felicito por lo que sois, la 
Destrucción de Sodoma, 
Corporación que en su ADN 
tiene lo que para mí es el 
auténtico ser manantero, 
haciendo que todos los her-
manos desde el decano hasta 
el recién llegado forastero 
sienta como vosotros sentís, 
y disfrute tanto como dis-
frutáis. Ese es el verdadero 
secreto de este pueblo, esa 
mezcla de sentimientos, que 
engrandecen vuestra mesa. 
 
Ser manantero que lleváis a 
gala, junto a vuestra bande-
ra, y que invade las calles de 
ese barrio del Cerrillo, todos 
los Sábados de Pan y Peces, 
compartiendo este dulce 
sentimiento que vosotros 
tenéis por nuestra Mananta, 

con otras Corporaciones 
hermanas que sumáis al des-
file un año más a los sones 
de Paz y Caridad, y que des-
emboca como no podía ser 
de otra manera en la plaza 
que lleva vuestro nombre, la 
plaza de todos los manante-
ros. Así sois vosotros… 
 
En mi recuerdo guardare 
para siempre, lo vivido este 
5º Sábado que me acerco a 
vosotros, los que ya hoy 
considero mis hermanos. 
Saetas al corazón de vuestro 
hermano Rufino, sones de 
los amigos de Paz y Caridad 
que nos adelantan nuestra 
Semana Mayor, cuarteleras 
en vuestras paradas hasta 
llegar a Jesús, Diana en calle 
Horno, y reconocimiento al 
hermano Paco Márquez que 
deja a la vieja con solo dos 
patas para que un año más el 

sueño se haga realidad. 
 
Enhorabuena por todo lo 
vivido este año, y es que no 
hay mejor embajador para 
exaltar la saeta cuartelera 
natural de nuestro pueblo o 
para contarle a Andalucía lo 
que es nuestra tradición. 
Merecéis todo lo bueno que 
os pase, porque solo sembr-
áis cariño y eso hace que 
hoy tengáis la admiración de 
un pueblo. ¡Gracias por lo 
que sois! ¡No cambiéis nun-
ca! 
 

Jesús López Serrano 
 
Concejal de Participación Ciu-
dadana y Juventud 
 
Ayuntamiento de Puente Genil 
 
 

Saluda 
Por Jesús López Serrano 
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Cuando el Hermano Yerri, me 
propuso escribir sobre esta 
palabra, aparte de enviarlo a la 
lejanía terminada en ….ajo, 
pensé en cómo enfocar esta 
palabra que tanto nos suena y 
nos hace disfrutar. 
 
Reseña Histórica, la mayoría 
de los escritores que han trata-
do este tema, desde este punto 
de vista, consideran que fue el 
huevo, esto es las Figuras, an-
tes que la gallina Corporación-
Cuartel, ambos términos que 
hoy en día se integran en uno, 
es a mediados del Siglo XVII 
cuando se datan las primeras 
“Figuras”, la primera Referen-
cia fehaciente, se recoge en el 
Libro de Cuentas de la Cofrad-
ía de nuestro Padre Jesús Na-
zareno, hacia el 1664, aunque 
algunos autores relatan como 
unos años antes  procesionaron 
algunas de ellas con nombres 
que en la actualidad nos sue-
nan, pongo como ejemplo: 
 
1661   Evangelistas 
 
1662   Apóstoles (dos niños de 
ángeles delante de la virgen) 
 
1663   Doce Sibilas, Simón 
Cirineo 
 
1666   El buen y el mal ladrón, 
el Verdugo y los Judíos 
 
1670   Longino y su Criado, 
Los Sayones 
 
1780   Los Profetas 
 
1781-1799  Caifás, Anás y 
Pilatos 
 

Es durante el Siglo XVIII, 
cuando en documentos Obispa-
les, se produce un cierto recha-
zo, hacia las costumbres que se 
estaban implantando, subidas 
calvario, rebateo de jóvenes y 
que se vistieran  personas con 
rostro cubierto y representando 
alegóricamente cuestiones 
consideradas a la fecha divi-
nas. 
 
Estos documentos o cartas 
obispales, ponen de manifiesto 
como ya se iban arraigando en 
el vulgo estas representaciones 
religiosas, llegando dichos 
documentos a la prohibición a 
mediados del  Siglo XIX, lo 
que supuso la escisión de las 
figuras de sus Matrices cofra-
des, y su incorporación a las 
Corporaciones Bíblicas/Cuartel. 
 
Enlazando con el origen del 
artículo, he obviado a propósi-
to nombres de obispos, y do-
cumentos concretos, porque 
este artículo, va dirigido a in-
formar genéricamente, al que 
quiera conocer algo los oríge-
nes, como es lógico si se qui-
siera sumergirse de forma más 
erudita en esta fase temporal 
de nuestra historia religiosa, no 
habría más remedio que con-
sultar otro tipo de fuentes 
académicamente homologadas 
. 
Seguimos;  se produce por lo 
tanto la usucapión de las figu-
ras por parte de las corporacio-
nes y su escisión de las cofrad-
ías a mediados del XIX, divi-
diéndose en tres grandes gru-
pos, Alegorías, Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

Ahora viene la parte que nos 
interesa, que es una Corpora-
ción Bíblica, sin casa en la que 
convivir durante el tiempo 
manantero, guardar sus ense-
res, compartir viandas, surge la 
palabra cuartel;  los llamados  
tradicionales, que coinciden 
con las primeras figuras cita-
das más arriba, al principio se 
reunían durante la Cuaresma y 
Semana Santa en lugares como 
bodegas, molinos, normalmen-
te propiedad de algún herma-
no, hasta que en la segunda 
mitad del siglo XX empiezan a 
tener unas sedes durante todo 
el año y normalmente en el 
casco histórico;  decir cuál es 
el más antiguo del que se tiene 
constancia, seria salir a palos, 
cuyo objeto contundente con el 
que atizarse seria un legajo 
antiguo, o un acta de puño y 
letra que esgrimirían sus por-
tadores como justificante de 
antigüedad, no es esa mi inten-
ción., quiero entender que la 
medalla de oro estará, entre un 
quinteto que incluiría a Profe-
tas, Evangelistas, Apóstoles, 
entre ellos, si se me olvida 
alguno , ruego compresión, 
como he dicho antes no hay 
ninguna intención de convertir 
este articulo en un curso de 
formación manantera. 
 
En lo que se refiere a la Des-
trucción de Sodoma y Gomo-
rra, tiene una ruta cuartelera, 
distribuida por todo el callejero 
pontanés  recordar: 
 
C/ Horno, 26 -   (1973-1975) 
c/ Nueva 106 (1976);  
c/Veracruz 9 (1976);  
c/ Aguilar 7  (1977-1979);  

Conociendo nuestra Semana Santa 
El Cuartel 

Por Jesús Lozano Jiménez 



Pág. 8                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.017 
c/ Alcaide, 3  (1980-1982);  
c/ Horno 8  (1983-1984);  
c/ Veracruz, 6 (1985-1986);  
c/ Ancha, 12  (1987);  
c/ Luna, 12  (1987).  
c/Cerrillo,9 . (Comprada en 1989. 
derribada para nueva construc-
ción el 28 de diciembre de 1990) 
 
casas-cuarteles no ostentosas, 
decentes pero llenas de ilusión, 
Hermandad y amor fraternal. 
 
Realizada ésta breve reseña 
histórica, la palabra “Cuartel” 
tienen también una connota-
ción social, intentar explicar de 
forma exhaustiva ésta, necesi-
taría un espacio físico que por 
desgracia, no disponemos, pero 
alguna cosilla si podemos decir 
al respecto, espero que mi edi-
tor sepa perdonármelo. 
Un cuartel socialmente 
hablando es un crisol de aspec-
tos, a todos los niveles, 
económicos, educativos, profe-

sionales etc. en un mismo gra-
do de igualdad conviven  per-
sonas, que pueden ocupar toda 
la escala social de arriba hacia 
abajo, depende de cómo se 
mire, entrando a “tu cuartel” 
todo se difumina y solo prima, 
la camaradería, el compañe-
rismo, y el apoyo entre herma-
nos, las paredes del cuartel 
imbuye a sus moradores de esa 
tranquilidad y hermandad cita-
da, ese es el valor fundamental 
de un cuartel, establece un 
rasero que no tiene medida alta 
ni baja, es una línea continua. 
  
En cuanto a su estructura, el 
salón es la estancia principal, 
siendo común a casi todos una 
mesa larga y paredes llenas de 
cuadros recordatorios, existen 
otras dependencias, básicas, 
como cocina, aseos y sala de 
figuras. 
 

Hay una parte protocolaria con 
aspectos comunes, como pueda 
ser la entrega de patas o lectu-
ras bíblicas, luego cada uno 
tiene su forma peculiar de in-
terpretar los actos cuaresmales 
y la vivencia diaria durante el 
periodo de Semana Santa. 
 
En el interior del cuartel cuan-
do se encuentran los hermanos 
dentro se produce lo que 
hemos comentado antes, una 
convivencia , comportamientos 
y aptitudes, que conllevan al 
final en ese “hermanamiento 
social” que hemos comentado. 
 
No quiero extenderme más, ni 
puedo, a fe de recibir un cari-
ñoso reproche, se que parte de 
lo que he escrito por no decir 
la mayoría, cuenta con el co-
nocimiento y aprobación de 
mis hermanos de Corporación, 
pero sin la existencia de nues-
tro “cuartel” no tendría sentido 
probablemente en un porcenta-
je elevadísimo, el disfrute, 
gozo y porque no decirlo la 
religiosidad que nos suele 
acompañar en estas fechas. 
 
Termino, nombrando como es 
obligatorio a las fuentes a las 
que me he inspirado, Jesús 
Asensi, Oficina Turismo, An-
tonio Aguilar y Cano y cierta 
parte de cosecha propia. 
 
Recibid un cariñoso Abrazo  
 
    
 Jesús Lozano Jiménez 
 
¡Viva la destrucción de Sodoma!. 
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LA SEMANA SANTA SE HA HECHO 
 GRANDE EN MI CORAZON 

Por Julián Luque Cantón 

Quiero presentarme, soy 
Pedro Julián Luque, aunque 
todos me conocéis por Julián 
, el hijo de Pedro Javier Lu-
que. 
 
Esta Semana Santa ha sido 
muy especial para mí. He 
disfrutado mucho con mis 
primos , con mis abuelos y 
con mi padre. 
 
Mi padre desde que era pe-
queño me ha enseñado lo 
que significaba para él la 
Semana Santa y su pueblo; 
antes de que llegue la Sema-
na Santa nos pone en casa 
cuarteleras y pone incienso 
para que huela a su pueblo. 
Este año yo también lo he 
sentido como él. 
 
He ido por primera vez a la 
Diana y me ha encantado, a 
pesar del madrugón. He ido 
a todas las procesiones y 
encierros con mis primos , lo 
he pasado como nunca de 
bien, pero he sentido que 
dura muy poco, tenía que 
durar como poco tres sema-
nas. 
 
He formado un grupo con 
mis primos que se llama “ 
La salvación de Yahvé “ , ya 
me siento de este pueblo. 
 
 
 

Quiero vivir en este pueblo, 
quiero apuntarme al colegio 
del Dulce Nombre, quiero 
hablar como vosotros (pon-
tanés), y quiero volver todos 
los años y vivir esta  Semana 
Santa tan especial. 
 
El domingo de Resurrección 
cuando llegué a mi casa 
lloré porque quería volver-
me a Puente Genil, tenía un 
nudo muy fuerte en la gar-
ganta y un dolor en el co-

razón por ya no poder estar 
allí. 
A partir de este año ya no 
será solo el pueblo de mi 
padre , ahora también será 
mi pueblo porque yo quiero 
ser de aquí. 
 

Julián Luque Cantón  
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Getsemaní 
Por Laureano Carvajal 

Fue en el invierno de los años 
1.985-86 cuando animados a 
que nuestro Señor del Huerto 
le acompañase su madre, pen-
samos en obtener una dolorosa 
venerarla y no procesionarla. 
 
Nos reunimos una comisión de 
cofrades con esta intención, 
cuando somos en saber a través 
de nuestro hermano Juan Orte-
ga, que teníamos en Córdoba 
lo que buscábamos. 
 
Decidimos ir a verla y un buen 
día por la tarde partimos a 
Córdoba acompañados de Juan 
Ortega. 
 
La Virgen estaba en una vi-
vienda particular y al verla 
quedamos iluminados, muy 
ilusionados tanto nosotros co-

mo las hermanitas que nos 
acompañaban, tras los acuer-
dos, de pago, tomamos el ca-
mino de regreso para informar 
al pleno de la Cofradía y re-
cuerdo que entre Córdoba y 
Puente Genil, se desencadenó 
una tormenta de las que hacen 
época y felizmente llegamos a 
nuestro pueblo. 
 
Esta preciosa imagen es de 
candelero, obra de del artista 
sevillano Juan Ventura, encar-
go de una monja para venderla 
en el convento donde estaba en 
Ciudad Real y fue el motivo de 
que le alegrase los colores para 
mejor apreciación en el interior 
del templo. Todo esto fue co-
rregido. 
Acto seguido y aprovechando 
el final de los cultos del Huer-

to, en el almuerzo de Herman-
dad, se hizo un paréntesis y se 
informó de lo que habíamos 
visto en Córdoba, pero las ar-
cas de la Cofradía estaban vac-
ías. 
 
No hubo que repetirlo, quórum 
completo y al no disponer de 
efectivo, se acordó abrir una 
suscripción para sufragar los 
gastos de adquisición y los 
cofrades voluntariamente fue-
ron aportando hasta conseguir 
el fin deseado. 
 
A cuyo efecto, la Cofradía  
apertura una cuenta en el Ban-
co Central, administrada por la 
cofrade Dolores Dorado Ve-
lasco. 
 
Ya tenemos la imagen deseada, 
se comentaba. Y con lo bonita 
que es ¿la vamos a dejar ence-
rrada?. 
 
Y nuevamente todos a una 
queríamos que fuese de palio. 
Unos cofrades costearon un 
varal cada uno, para el palio. 
 
 Otros colaboraron para vestir-
la, bordados en principio en la 
casa de nuestro cofrade Enri-
que Cosano y después en nues-
tra casas de Hermandad y todo 
en marcha para acompañar a su 
hijo en la salida de la Semana  
Santa de 1.987. 
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Salió una hora más tarde que 
su hijo y fue portada por unos 
valientes costaleros de Almon-
te que hicieron un desfile ma-
ravilloso. 
 
Hubo zancadillas por parte de 
algunos maliciosos, que se 
ocultaban detrás del voto, hasta 
que se dijo, votación a cara 
descubierta y se acabaron los 
problemas. 
 
Y... Victoria de la Virgen de 
la Victoria 
 
Viva Nuestro Señor en la 
Oración del Huerto y María 
Santísima de la Victoria 
 
Un fuerte abrazo 
 

Laureano Carvajal 
24 de abril de 2.017 

 
 
 

 
Foto del día de la bendición. El caballero que 
acompaña a las Camareras es quien nos hizo 
llegar la Virgen. Manuel Jiménez García 
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Suele decirse “algo tendrá el 
agua cuando la bendicen”, y 
desde estas líneas hemos de 
afirmar que algo tendrá la 
“Mananta” y su entorno, cuan-
do hay quienes lo buscamos 
como agua de mayo. 
 
A fin de cuentas, esa podría ser 
la explicación del entronque en 
una misma idea, surgida pocas 
jornadas previas al sábado de 
Pan y Peces 2017, e igualmen-
te al Acto de la Exaltación de 
la Saeta Cuartelera, encargado 
por la Agrupación de Cofrad-
ías, Hermandades y Corpora-
ciones Bíblicas de Puente Ge-
nil a nuestra Corporación, y en 
la que, entiendo, la Destruc-
ción de Sodoma alcanzó una 
calificación sobresaliente.  Esa 
podía ser la explicación de que 
a una voz, surgida de un “her-
mano” y emitida mediante 
alguno de los diversos proce-
dimientos telemáticos hoy dis-
ponibles, otros nos adhiriése-
mos sin dudarlo y exploráse-
mos las posibilidades de hacer-
la posible.  Esa voz no era otra 
de la que proponía, henchido el 
deseo de un nuevo encuentro 
con “hermanos”, la posibilidad 
de una comida o junta adicio-
nal, fuese de la índole que fue-
se: “Oye, ya que estamos des-
de mediodía del sábado en el 
pueblo, vamos a juntarnos, 
no?”.  … … …  En breve pla-
zo comenzaron las pesquisas 
para hacer realidad ese encuen-
tro.  
 
En años pretéritos, el sábado 
de Pan y Peces, junto a otros, 
surgidos de la generosidad de 

los anfitriones, compartíamos 
una comida informal en el 
Cuartel de nuestros hermanos 
del “Sudario de Cristo” – 
PUM, El Trapo. Esto hizo que 
una de las opciones a barajar 
para hacer realidad el antes 
dicho encuentro adicional, se 
ciñese al entorno del Cuartel 
del Sudario.  La amistad que se 
ha generado en base los 
“MOMENTOS” compartidos y 
disfrutados desde hace ya no 
pocos años, hizo que quien 
suscribe se atreviese a llamar 
al “hermano” Antonio Á. Cas-
tilla, no obviando que dicha 
llamada podría ser cuando me-
nos una encerrona, si no, un 
atraco a mano armada. Aun 
así, y con bastante poca ver-
güenza, iniciamos la marca-
ción.  Antonio fue solícito, … 
… … … y en unos segundos 
estábamos peguntándonos por 
nuestras vidas respectivas.  
Como ese no era el motivo 
final de la comunicación le 
pregunté si su Corporación iba 
a llevar a efecto algún acto el 
ya inminente sábado de Pan y 
Peces a mediodía, antes de la 
reunión de confraternización 
convocada con las Corporacio-
nes aledañas al Cerrillo, y, 
queridos amigos, aquí viene el 
principal “leitmotiv” o motivo 
central del presente “atrevi-
miento epistolar”, pues no me 
atrevería a denominarlo ni si-
quiera artículo. Mi contertulio 
me explicó que este año la 
mencionada comida era un 
poco especial, pues en ella se 
bautizaban dos hermanos,… 
… iba a decir nuevos, lo que 
no sería del todo correcto, pues 

uno de ellos ya formó parte del 
Sudario en sus albores,  por 
circunstancias diversas tuvo 
que dejarlo, y ahora, no pocos 
años más tarde, se incorporaba 
nuevamente al elenco de exce-
lentes personas que componen 
dicha Corporación Bíblica. 
Esto, conjeturaba, podría haber 
constituido la razón por la que 
este 2017 no había sido llama-
da nuestra Corporación a com-
partir dicha comida.  
 
Y aquí viene lo bueno: 
“ME PEDÍA PERDÓN, COMO 
COLECTIVO, 
 COMO CORPORACIÓN, aun-
que él ya no es Presidente, POR 
HABER OBVIADO DICHA 
INVITACIÓN”. … … … … ..  
 
Ea!!!. Es decir, cambió una 
encerrona, al menos por mi 
parte, en un asunción de res-
ponsabilidad por la suya y la 
de su Cuartel.  ¡¡Qué fuerte!!. 
 
El resto de la conversación 
estuvo salpicado de nuevas y 
reiteradas disculpas y solicitu-
des de perdón por su parte. 
Pero… … … .. ¿qué obliga-
ción tenían ellos para con  no-
sotros y esa comida o encuen-
tro?. En mi humilde opinión, 
NINGUNA. Pero, queridos, 
creo que algo más que la gene-
rosidad, que puede ceñirse, al 
menos a veces, a conceptos 
crematísticos, flotaba en su 
actitud. En opinión humilde de 
quien suscribe era, nítidamen-
te, preconizar con el ejemplo 
de aquello de lo que tantas 
veces hacemos notorias osten-
taciones verbales, pero que no 

Y en Pan y Peces, sesión doble 
Por David Reina Esojo 
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siempre se materializa en 
hechos, era un acto tan fe-
haciente como imprevisto, 
improvisado y espontáneo de 
HERMANDAD. En resumen, 
transformó mi flagrante atre-
vimiento en un una solicitud de 
perdón por su parte, poniendo 
como motivo de la misma una 
“falta” no cometida. ¿Qué os 
parece?.  Me rindo ante este 
tipo de muestras. 
 
La comida en el Cuartel del 
Sudario, como no podría ima-
ginarse de otro modo, fue ex-
cepcional. Nutridos invitados 
copábamos la entrada de su 
Casa, siete u ocho de ellos 
hermanos en Sodoma, su más 
que elongada mesa quedó re-
pleta de comensales cuando 
todos nos sentamos, y pasa-
mos, en un suspiro, no sé cuán-
tas horas entre cuarteleras, 
cánticos coreados, felicitacio-
nes a personas que habían 
asumido responsabilidades y 
había sabido llevarlas mucho 
más que dignamente a puerto, 
como la dedicada a nuestro 
hno. Francisco Márquez por su 
trabajo en la Exaltación de la 
Saeta Cuartelera llevada a 
término escasas horas antes, 
agradecimiento del Sudario por 
haber sido llamados a este 
evento,  agradecimientos de los 
invitados a dicha mesa hacia 
los hermanos del Sudario, co-
mo el efectuado por el herma-
no José Enrique Chaparro, en 
representación de nuestra Junta 
Directiva, y alocuciones diver-
sas, algunas con sutiles y meri-
torios toques jocosos que en-
cendían las risas de los presen-
tes, como la del hermano Sal-

vador Díaz,  y  otras con mar-
cados y sentidos “tintes ma-
nanteros”, como la del herma-
no Cristóbal Beato, quien entre 
sus bien hilvanadas palabras 
repetía como cantinela sin fin, 
que quienes estábamos allí 
éramos los que teníamos que 
estar, que cada uno de los invi-
tados a esa mesa, a título indi-
vidual o colectivo (como los 
“Sodomos” allí presentes), no 
habían sido llamados o recibi-
dos en su Casa sin razón apa-
rente, que estábamos por quie-
nes éramos y por lo que repre-
sentábamos para su Corpora-

ción. No había más vueltas. 
 
Y tras estas emotivas palabras, 
que no hacían más que redun-
dar en la actitud, mostrada a 
borbotones, días antes por el 
hno.  Antonio Castilla, en la 
mente de quien suscribe, re-
cuerdo que tintineaba una frase 
y un sentimiento unificados: 
“Con estos mimbres, herma-
nos, ¿cómo no os vamos a que-
rer?”  
_________________________ 
David Reina Esojo 
Primavera 2017. 
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A BOCAITO 

 
En  el ambiente adecuado 
Si con cariño es nombrado 

Cuidando que no lo altere el enfado 
Responde  a lo de Bocado 

 
Si de algo presume al hermano 
Es de tener un can distinguido 

Que se nutre del cuartel 
siendo que de piños es delicado 

Pide con criterio selectivo 
¡Que las sobras vengan limpias¡ 

¡No me traigas las espinas 
A ver la chicha donde anda¡ 

¡Pardiez, que a la hora de comer 
Este can es un gourmet.¡ 

 
Cuando la distancia se estrecha 
Si estas sentado a su derecha 

Con cuidado de no abrir brecha 
Si pudieras sentir un mordisquito 

No lo dudes canta Bocaíto 
 

Escribe sus propias letras 
Y la ensaya con ahínco 

Si son cuatro los versos escritos 
No olvida que al cante son cinco. 

 
De cantar maneja un peculiar estilo 

El que en verdad lo distingue 
Porque si la garganta decae o si el tono se tuerce 
Sin remilgos, para, se calla y hasta mejor ocasión 

 
Que pase lo que pase 

Nunca cejes en el intento 
Pues para nosotros Bocaito es 

Un cantaor con talento. 
  
 

Francisco Márquez. 
Abril 2017. 

 
 

. 
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Al acordarme de esta famosa 
frase pronunciada en la Uni-
versidad de Salamanca por un 
insigne catedrático, me viene a 
la memoria otra frase que, en 
el fragor de un sábado de Cua-
resma, hace algunos años, me 
atreví a decir, creo que con 
motivo del otorgamiento de 
una pata de nuestra vieja cua-
resmera. 
 
Los que en aquella ocasión 
estaban presentes se llevaron 
una sorpresa cuando dije que 
”...nos estamos haciendo ma-
yores...”. 
 
Quería dar a entender con ello 
que nuestra Corporación estaba 
dando muestras de madurez, 
entendida ésta como que, por 
su comportamiento dentro y 
fuera de nuestras paredes, por 
el protagonismo que de una u 
otra forma se estaba teniendo 
en nuestra Cuaresma y Semana 
Santa, por el nivel humano de 
sus componentes, y, en defini-
tiva, por todo lo que se puede 
apreciar en estos momentos en 
nuestra Corporación, se ha ido 
subiendo peldaños, paso a pa-
so, de una manera muy eviden-
te. Hoy en día tenemos un 
buen protagonismo en nuestra 
Cofradía (cabe recordar que 
somos el primer Grupo de la 
misma), se ha organizado la 
Subida al Cerrillo, sabiendo 
involucrar a las Corporaciones 
de nuestro entorno, se han 
hecho mejoras en nuestra Casa 
cuartel que, a pesar de las limi-
taciones de espacio que en 
ocasiones tenemos, han hecho 
que se hayan mejorado nues-

tras instalaciones. Tenemos 
entre los componentes de nues-
tra Corporación Hermanos 
mayores que son ó han sido, 
Cofrades y Vicecofrades, etc. 
etc. 
 
A todo ello hay que añadir, en 
este año cuaresmero, la organi-
zación de la Exaltación de la 
Saeta Cuartelera y la visita de 
la RTVA con su programa 
“Andalucía Directo”, dos 
eventos que, creo que definiti-
vamente, han probado que la 
Corporación está capacitada 
para organizar cualquier even-
to relacionado con nuestra Se-
mana Santa. Magníficamente 
organizados, hay que felicitar a 
los hermanos que han sabido 
con su buen hacer y entender 
llevarlos a cabo. 
 
Dicho todo esto, y llegados a 
este punto, me extraña y me 
molesta por partes iguales el 
que se haya retrocedido en un 
par de cuestiones que yo creía 
superadas. Me refiero a lo de 
celebrar la Junta General del 
Domingo de Ramos justo des-
pués del almuerzo. En años 
anteriores, y en este también, 
tengo en la memoria un magni-
fico almuerzo y una pesadísi-
ma y larguísima Junta después, 
que conlleva a que ni llegue-
mos a ver la procesión de ese 
día, de que se lleguen a discu-
siones que en situaciones 
“normales” no se crearían, y 
que nos dejan poco menos que 
agotados.....un Domingo de 
Ramos.  
 
Sinceramente, no creo que sea 
la mejor opción para situar una 

Junta General. El día anterior, 
por ejemplo, es una posibilidad 
mejor, a mi modo de ver. 
 
La otra cuestión es la de la 
Comida de las mujeres el 
Sábado Santo, y la “peculiar” 
votación que ha llevado este 
año a situarla ese día. Yo creo 
que no es la mejor opción, y de 
hecho Corporaciones más anti-
guas que la nuestra ya resolvie-
ron esta cuestión, de la manera 
que sabemos. De todas formas, 
y dado que la votación resultó 
como resultó, pues nada más 
que decir en este punto para 
este año. Esperemos que para 
los años venideros... ... ...  
 
Para terminar, diría que, aparte 
de estas dos cuestiones, para 
mí la evolución de nuestra 
Corporación ha sido positiva, 
muy positiva, y que ello nos 
debería hacer que nos sintamos 
optimistas de cara al futuro y 
orgullosos de pertenecer a la 
DESTRUCCION DE SODOMA. 
 

Jesús Miguel Quintero 

  

DECIAMOS AYER… 
Por Jesús Miguel Quintero 
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TODO PASA 

 
Todo pasa, pero perdura cuando desprende  encomiables  formas que troquelan 
los momentos con peculiar  identidad, enraizando en aquel que las vive y dis-
fruta de tales sensaciones; así, nuestras tradiciones se fortalecen, proyectándose 
hacia nuevas generaciones  en las que nuestro querido cuartel se hace referente 
lugar de encuentro. 
                                                   

En esos ratos de copas, 
momentos de algarabía, 

donde el calor que te arropa 
consagra con su alegría, 
germinan fraternos lazos 

que en nuestra vida perduran 
y surgen como el abrazo 

que de nuestros males cura. 
 

En esos dulces momentos 
que atrapa nuestra memoria, 

surcando las horas del tiempo, 
respira como sustento 

lo que fluye en ser historia. 
 

Amigos que son hermanos, 
hermanos que son amigos, 
sentimientos más humanos 

que nos premian con su abrigo. 
 

Encuentros afortunados 
donde las saetas silencian 

y los cánticos coreados 
se hacen himno de ausencias. 

 
Palabras que se sinceran, 

que se igualan como ejemplo, 
y repiten por su esencia 

dónde mantienen su templo. 
 

Son valores de la vida, 
con las profundas raíces 
que fortalecen curtidas 

en maneras que bendicen. 
 

Francisco Navas Ruiz 
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2º Sábado de Cuaresma 
Tentaciones de Jesús 
 
Número cuarenta y dos 
Por Carlos A. Solís 
 
Bueno hermanos, hoy para mí 
es un momento lleno de ner-
vios pues será la primera vez 
que escriba en esta nuestra 
Campanita, y claro está que 
uno pues se siente con esa pre-
sión de que todo quede presen-
table, bonito y por lo menos 
con una mijita de sentido. 
 
También me gustaría dar las 
gracias a nuestro hermano Je-
rry, pues sin el seguramente no 
estaría escribiendo estas pala-
bras, que aunque, se que nues-
tra Campanita está abierta a 
todos, siempre queda esa cosita 
de ¡¡uy!! para decir un pego o 
hacerlo mal no lo hago, así que 
gracias Jerry por pedirme que 
escribiera unas palabritas y 
meterle también ese "pero que 
en menos de una semana lo 
tengo que tener ¡¡eh!!" lo que 
podemos definirlo como una 
especie de terapia de choque. 
 
Bueno, me gustaría también 
haceros llegar desde estas pa-
labras unos cuantos sentimien-
tos que tengo ahí y que sola-
mente algunos de vosotros 
sabéis, me gustaría que todos 
supierais que desde que entré a 
La Destrucción de Sodoma ya 
hace tres años mi vida ha cam-
biado, y ha cambiado a peor, 
aunque dejarme que me expli-
que, pues por problemas fami-

liares y personales llevo ya tres 
años bastante mal, puesto que 
soy una persona muy senti-
mental, así que cualquier cosa 
que se tuerza o que vaya mal 
para mí se hace un mundo, y 
los hermanos que si que saben 
esto si les he dicho que en rea-
lidad no me conocen, pues yo 
soy una persona vivaz, alegre, 
extrovertida  y todos esos adje-
tivos que pondrías en un curri-
culum para que te contrataran, 
aunque ahora mismo todos 
esos adjetivos están en letargo, 
por eso solo puedo deciros una 
cosa y es PERDÓN, perdón 
por no dejar ver al Carlos de 
verdad y desde estas líneas 
quiero deciros y prometeros 
que para el año que viene ese 
Carlos del que os he hablado 
estará ahí con ustedes y para 
ustedes. 
 
Bueno hermanos que me he 
puesto a escribir y me he ale-
jado del tema principal por el 
cual estoy aquí sentado, ese 
tema es el de la pata de nuestra 
Vieja Cuaresmera, el cual, este 
año yo he tenido el  honor de 
poder bajar, concretamente la 
segunda pata que corresponde 
a "Tentaciones" . Bueno deci-
ros que para mí fue un momen-
to muy emotivo puesto que 
como os mencionaba en el 
párrafo anterior todo ha ido a 
mal, el único incentivo o reco-
nocimiento de este año ha sido 
este, por lo cual ya os podéis 
imaginar que para mí ha signi-
ficado mucho más de lo que 
podéis creer, también deciros 
que ese sábado no me encon-

traba muy bien y os puedo 
asegurar hermanos que cuaren-
ta y una vez he pensado antes 
de que entregaran la pata el 
que diría yo si me la entrega-
ran a mí, pero en esta ocasión 
no pensé nada, solo estaba 
hablando con nuestro hermano 
Bocaito aunque el más que 
hablar estaba aplicando su le-
ma de "palabra que se dice, 
bocaito que se pierde" y fue 
ahí cuando mencionaron mi 
nombre, la número cuarenta y 
dos hermanos, pues cuarenta y 
una vez he visto yo entregar la 
pata en mi corta vida manante-
ra sin ser yo el afortunado que 
se la llevará, así que por fin la 
número cuarenta y dos es para 
mí, incluso teniendo que añadir 
que en esta ocasión el momen-
to pudo conmigo y me dejo 
prácticamente mudo solo pu-
diendo decir un par de palabras 
mal dichas, así que hoy apro-
vecho para deciros: muchas 
gracias hermanos por esa pata 
la cual significa mucho para mí 
y aunque no crea que hiciera 
méritos suficientes para 
llevármela me la entregasteis, 
así que solo puedo deciros lo 
que os he dicho unos párrafos 
más arriba este año que viene 
volveré a ser yo, lo que impli-
cará que lo que haga o donde 
yo esté tiene que ser lo mejor, 
así que trabajaré mucho más 
para el grupo y porque no, para 
que esa primera pata del año 
que viene sea también para mí. 
 
Bueno hermanos ya sabéis que 
todo lo que digo es con el co-
razón, así que espero que mis 

Cuaresma 
Sección anual 
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palabras no os hayan aburrido 
y que hayáis pasado un buen 
rato conmigo. 
 
Un fuerte abrazo para todos. 
Viva La Destrucción De So-
doma 

Carlos A.S.L 
 

3º  Sábado de Cuaresma 
Transfiguración 
Por Rafael Núñez 
 
Quisiera agradecer a todos mis 
hermanos de la Destrucción de 
Sodoma concederme levantar 
 la pata de la Vieja Cuaresme-
ra. Con esta pata son dos las 
que tengo. 

 
Cada una han sido otorgadas 
 en años muy significativos en 
mi vida. La primera me la 
otorgasteis en el año 2000,año 
importante en mi familia, ya 
que fue el nacimiento de mi 
segundo hijo Álvaro. 

 
En el año 2017 me habéis 
otorgado la segunda pata, con 
motivo del 25 aniversario de 
mi pertenencia a la Corpora-
ción. La estructura y fabrica-
ción de la pata ha ido evolu-
cionando, como lo hemos 
hecho nosotros. 

 
La primera de chapón, con 
manos artesanas, la segunda 
con maquina en escultura de 
madera, no estaría nada mal 
que utilizáramos el mismo 
material para la estatua de sal, 
aún recuerdo el susto que pase 
en la noche de  Jueves Santo 
cuando la estatua de sal se 
rompió en pedazos y mi co-
razón también del mal rato. 
Todavía tengo en mi pensa-
miento la escena vivida en la 
noche de Jueves Santo. 

 

Para mí fue una satisfacción 
que mis hermanos me conce-
dieran la pata, a continuación 
de la entrega me comunicaron 
algunos hermanos que estaba 
en los sondeos del grupo en los 
primeros puestos para poder 
ser el próximo Presidente de la 
Corporación. 

 
Tuve sentimientos encontra-
dos, por un lado, era un orgullo 
poder  representar a la Corpo-
ración, pero por otro lado pen-
saba que por no residir en 
Puente Genil no podría estar a 
la altura en la dedicación y 
trabajo que necesita la corpo-
ración.  

 
Con esta reflexión termino mi 
relato de la emoción sentida en 
el tercer sábado de cuares-
ma(transfiguración).Con un 
 ¡Viva la Destrucción de So-
doma! 

 
Rafael Núñez Quero 

 

5º Sábado de Cuaresma 
Pan y Peces 
 
LA PATA  MILAGROSA. 
Por Francisco Márquez 
 
En el devenir de nuestra Cor-
poración es siempre un honor 
deseado el de levantar una de 
las patas que adornan nuestra 
Vieja Cuaresmera. 
 
En los últimos tiempos éste 
acto se concreta en la entrega 
posterior, al hermano distin-
guido, de una reproducción en 
madera decorativa de una pata 
y de un pergamino con las fir-
mas de los asistentes. 
 
Tras la celebración en nuestro 
cuartel de una nueva edición 
de  la Exaltación de la Saeta 
Cuartelera el pasado vienes 24 
de marzo, y habiendo sido el 
hermano designado para llevar 
a cabo el guión y desarrollo de 
la misma, pues… sería caer en 
falsa modestia si no reconocie-
ra que esperaba que se me 

 
Sexto Sábado de Cuaresma 
“Pasión de Cristo” 
 

 
Lleno de orgullo me siento de esta pata concedida 

a mis hermanos a mi presidente y a su junta directiva 
en esa noche se pasión entre todos compartida 
me disteis la distinción de la pata cuaresmera 

fue para mi un honor al no ser muchos los meritos 
pero como asi sucedió y en prueba de agradecimiento 

os mando la redacción de estas líneas mananteras 
 
 
 

¡!VIVA LA DESTRUCCION DE SODOMA!! 
 

Miguel Zamorano  
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otorgara la pata por parte del 
hermano Presidente, como así 
ocurrió precisamente al día 
siguiente,  en la madrugada del 
Sábado de Romanos de Pan y 
Peces. Pero también tengo que 
reconocer que no por esperada 
me supo a menos importante, y 
por eso de nuevo me sobrevino 
éste pensamiento: Honradísi-
mo por esta distinción, herma-
no Carlos. 
 
En el recuerdo quedan para mí 
las expresiones de afecto que, 
de su puño y letra, mis herma-
nos han volcado en el perga-
mino conmemorativo, que son 
las que en el fondo me hacen 
sentir la tranquilidad de haber 
llevado a cabo una tarea, en-
tiendo que, dignamente reali-
zada. Y a la vez me place dejar 
en nuestro cuartel su corres-
pondiente símbolo en madera 
porque, comprendo que ésta 
pata es mérito de más de uno; 
y con éste gesto me gustaría 
que todos los hermanos que se 
han implicado, de una u otra 
manera, en hacer posible la 
realización de la Exaltación se 
vean correspondidos.  
 
Por último quisiera manifestar, 
en nuestra revista La Campani-
ta, el mismo deseo que, creo 
recordar, en aquel momento 
expresé… el de que ojalá el 
nombre “milagroso“ de la pata 
sea premonitorio de que se 
avecina algún “milagro más” y 
de que, si así ocurriera, seamos 
capaces de asumir con el nivel 
de exigencia debida los actos 
que pudieran corresponderles a 
nuestras efemérides venideras.  
Una vez más, muchas gracias 
por éste reconocimiento y en 
especial a nuestro hermano 
Presidente.    
 

Franci Márquez.  
Abril de 2017. 

 

7 . Domingo de Ramos 
 
Un Domingo de Ramos dife-
rente… 
Por Rafael Montufo Prieto 
 
Para mí el Domingo de Ramos 
no empieza cuando salen los 
primeros rayos de sol sino 
cuando a las 00:30 se abren las 
puertas de la calle Jesús nº15. 
llega mi madrugada. 
 
Después de una madrugada 
para quitarse el sombrero e 
inolvidable que pasé con la 
Hermandad de las Penas, 
que este año con mucho traba-
jo y sacrificio vimos los frutos 
en la madrugada saliendo 
nuestros titulares desde su 
nueva casa hermandad. 
 
También cabe destacar a uno 
de los fundadores y de los que 
mas mal lo han pasado durante 
el año con muchas lágrimas a 
diario pero que poco a poco se 

le han ido pasando hasta que 
en enero y sin esperarlo nom-
bramos a mi abuelo Rafael 
Montufo Serrano hermano 
mayor de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas, esta ma-
druga nunca la olvidaremos 
por esos sentimientos que toda 
la hermandad deposita a diario 
por mi abuelo, perdón el 
Abuelo de la Hermandad 
como lo llama todo el mundo. 
 
¡¡¡Viva Nuestro Padre Jesús 
de las Penas!!! 
 
¡¡¡Viva la Reina de los Ánge-
les!!! 
 
Con pocas horas de sueño, me 
levanto para disfrutar con mis 
hermanos de corporación del 
Domingo de Ramos. 
 
Cuando llegas a nuestra casa 
cuartel y te vas encontrando a 
hermanos que sólo ves año tras 
año me engrandece porque son 



Pág. 20                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.017 
todos grandes personas. 
 
Una comida en la que desde mi 
punto de vista se disfruta más 
porque estamos todos o casi 
todos y da comienzo a nuestra 
Semana Mayor. 
Después de una bonita comida 
donde tengo que destacar el 
detalle de nuestro hermano 
Jesús Cejas entregándole un 
cuadro a nuestro hermano 
Franci Márquez (las tradi-
ciones son para siempre). 
 
Y pasan las horas y nos mete-
mos sin darnos cuenta en la 
cena, la última Subida al Cal-

vario, como dije antes la mesa 
repleta de hermanos, un orgu-
llo, aunque alguno se quedara 
atrás por una simple (Coca 
Cola Zero) jejeje 
 
Ya en la bajada a la cena po-
quitos quedábamos, empeza-
mos la cena y cuando el presi-
dente se dispone a entregar la 
última pata de nuestras Vieja 
Cuaresmera, ni me imaginaba 
que iba hacer para mi, pues 
cuando me nombró no me lo 
creía, pocas palabras me salie-
ron… 
 
Desde la Campanita agradecer 

a todos los hermanos y en es-
pecial al Presidente por otor-
garme esa última pata (Gracias 
por esas palabras presi) 
 
Porque aunque no me den pata 
ahí estaré, para lo que haga 
falta, puesto que vine a Sodo-
ma a curtirme como manantero 
y hacer más grande aún si cabe 
esta Corporación. 
 
Un sueño hecho realidad 
¡¡¡Viva la Destrucción de 
Sodoma!!! 
 

Rafael Montufo Prieto 
  

Junta de “Los Santos”  

 

Patas  2.017 
 
1º Sábado Carnaval    Jesús Cejas Estrada 
2º Sábado Tentaciones   Carlos A. Solís  López 
3º Sábado Transfiguración   Rafael  Núñez  Quero 
4º Sábado Diablo Mudo   Jesús Miguel Quintero Aguilar 
5º Sábado Cuaresma    Francisco Márquez Marín 
6º Sábado Cuaresma    J. Miguel Zamorano Baena 
7º Domingo Ramos    Rafael Montufo Prieto 

Lectura de la Biblia 2.017 
 
1ºSábadoCuaresma    José Alfonso Álvarez Agüera 
2ºSábadoCuaresma    José Antonio Ruiz González 
3ºSábadoCuaresma    Fernando de la Guía Ballesteros 
4ºSábadoCuaresma    Carlos A. Solís López 
5ºSábadoCuaresma    Antonio Linares Fuentes 
6ºSábadoCuaresma    José Miguel Fernández González 
Domingo Ramos almuerzo   Rafael López Pérez 
7º Domingo Ramos cena   Mario Montilla Roa 
Miércoles Santo almuerzo   Francisco Torres Romero 
Jueves Santo almuerzo    Mario Torres Montilla 
Jueves Santo cena    Manuel Horcas Cerezo 
Viernes Santo almuerzo   Antonio Campos Romero 
Viernes Santo cena    Antonio Prieto López 
Sábado Santo almuerzo   María José Jiménez Jurado 
Domingo Resurrección almuerzo  David Reina Esojo 
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Subida  al  Cerrillo 
Por Rafa López 
 
Cuando el hermano Jerry me 
encargo escribir unas líneas 
sobre la “Subida al Cerrillo”, 
la verdad es que no sabía por 
dónde meterle mano (aún sigo 
sin saberlo), porque es un ac-
to/evento relativamente corto y 
poco varía de un año para otro, 
amén de que si escribes de 
algún tema por encargo que no 
es el que tenías pensado se 
enreda un poco más la cosa. 
 
Aunque éste año hemos reali-
zado la VIII subida oficial, hay 
que remontarse algunos años 
atrás, ya que todo empezó con 
la invitación de la Corporación 
a la Agrupación Musical Paz y 
Caridad de Estepa, por media-
ción de nuestro hermano Joa-
quín, para que nos acompaña-
ran un sábado de romanos y 
nos tocaran alguna marcha que 
otra en nuestro cuartel, para 
deleite de nuestros oídos. 
 
Después de llevar varios años 
repitiendo lo mismo, surgió la 
idea de realizar algún tipo de 
pasacalles por nuestro barrio, 
lo que derivó en lo que hoy 
denominamos y titulamos en 
nuestro cartel “Subida al Cerri-
llo”. 
 
No cabe duda que durante to-
dos éstos años ha ido evolu-
cionando bastante, creo que 
algún año, incluso hicimos la 
subida o pasacalles solos, fue 
entonces cuando se pensó en 
abrir el acontecimiento a los 
demás cuarteles que tienen su 

sede en el cerrillo o alrededor 
del barrio. Aunque primera-
mente se invitó a los más alle-
gados como son El Sudario, La 
Ballena o Defensores de Israel, 
en los últimos años y en espe-
cial éste último se ha abierto el 
abanico a todas las Corpora-
ciones vecinas, en un intento 
de hacer más grande el evento 
si cabe. 
 
Ya en éste último año, pode-
mos decir que es un ac-
to/evento más de nuestra sin-
gular cuaresma, reconocido 
tanto por las autoridades civi-
les como por la autoridades 
mananteras, ya que así lo de-
muestra el acompañamiento 
éste año de representantes del 
Ayuntamiento y de la Agrupa-
ción de Cofradías. 
 
Decir por último y dar la en-
horabuena a todos los herma-
nos que se han encargado de 
los preparativos, ya que no es 
fácil para un momento que 
duran las distintas intervencio-
nes en la Plaza de la Mananta, 
tener preparados micrófonos, 
altavoces y focos para más 
lucidez del momento. 
 
Animaros para que cada año 
éste evento vaya a más y po-
damos incluir algún elemento 
novedoso que no haga dema-
siado monótona la “Subida al 
Cerrillo”. 
 

Un abrazo  
Rafa López 

 
 
 
 

Subida al Cerrillo 
Por Francisco Paez 
 
Queridos amigos de la Corpo-
ración La Destrucción de So-
doma , aprovecharé esta opor-
tunidad que me brindáis, para 
intentar expresar la gratitud 
que siento por haberme hecho 
participe en estos últimos años 
de la que sin duda es vuestra 
más profunda, entrañable y 
particular tradición ,esas pon-
tanas maneras  de vivir la cua-
resma ,la semana santa y en 
definitiva , vuestra intima for-
ma de vivir la FE. 
 
Como todos sabéis tuve la oca-
sión durante muchos años de 
convivir, por motivos profe-
sionales, con todos vuestros 
paisanos y con vosotros mis-
mos, en ese precioso pueblo 
que me enamoró y en el que 
siempre quedará algo de mi 
corazón y en el que comprobé 
que para nada es incompatible 
el ser cordobés y ser personas 
de bien. 
 
Otro tópico que se me de-
rrumbó rápidamente, es el de 
vuestra "MANANTA" pues 
sabía que tenía que haber algo 
más aparte de lo que desde la 
ignorancia, algunos reducen al 
vino y juerga y para ello tuve 
la suerte de aterrizar junto al 
que para mí es un manantero 
ejemplar, Joaquín Calle, aparte 
de ser como un  hermano para 
mí. Él fue quien me hablo, con 
el entusiasmo del que habla 
sobre algo a lo que se ama, de 
las tradiciones de su pueblo, de 
su cuartel, de sus inicios, de 

VIII Subida al Cerrillo 
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esa incierta época en la que el 
hermano decano supo mante-
ner unas brasas bajo las ceni-
zas de este fénix, me habló de 
los personajes bíblicos que 
representáis en la calle y tam-
bién de los "personajes" que os 
dais cita cada sábado de roma-
nos en el cuartel, me habló 
también de esos... 
"MOMENTOS" y eso me lo 
contó con un brillito en los 
ojos,  que a veces suceden y 
que como los seguidores del 
famoso maestro de camas, me-
recía la pena seguirlo a mil 
faenas para de vez en cuando 
verlo parar el reloj. 
 
Recuerdo que de las cosas que 
más me chocaban, siendo co-
mo soy,  de un pueblo en el 
que la semana santa se reduce 
a "PASIÓN MUERTE Y 
RESURECCIÓN", los nom-
bres de muchos grupos cogidos 
del antiguo testamento, me 
parecían algo rebuscados, por 
supuesto, ni una sola sílaba de 
la Sagrada Biblia es baladí, de 
hecho, como ya os comenté en 
una ocasión, el pasaje que da 
nombre a vuestra corporación 
es algo que me recuerda mu-
cho a mi hermandad, e intento 
tenerlo presente en cada cosa 
que hago en la vida. 
 
En este pasaje bíblico en cues-
tión encontramos una orden, 
un mandato, una máxima, no 
mirar para atrás, so pena con-
vertirse en estatua de sal, nos 
pide que tengamos FE ciega y 
que miremos siempre hacia 
adelante, que no demos un 
paso atrás ni pa coger carreri-
lla, nos invita a que no asome 
siquiera a nuestros labios esa 
desafortunada frase que dice… 
"cualquier tiempo pasado fue 
mejor" que intentemos navegar 
con la nave de nuestra vida a la 
orilla de la ilusión, de la alegr-

ía, incluso de la curiosidad de 
las cosas que el futuro nos de-
parará, en lugar de ir a la deri-
va y zozobrar en el recuerdo, 
pues los cristianos tenemos 
que saber que por muy mal que 
pinten las cosas, a nivel profe-
sional, familiar o incluso de 
salud, Dios nos tiene preparado 
siempre grandes alegrías en 
esta vida; esa es la principal 
lección que nos imparte la Es-
peranza, que además de ser la 
titular de mi hermandad es la 
reina del mundo, de este largo 
y ancho mundo, pero también 
del pequeño e íntimo mundo 
en que habitamos cada uno de 
nosotros y aquel hombre en 
cuyo corazón no reine la espe-
ranza, se convierte en una iner-
te estatua de sal . 
 
Espero volver a compartir con 
ustedes  la armonía, la frater-
nidad, la añoranza por los que 
se levantaron de la mesa antes 
de tiempo, vuestros cánticos y 
todos esos sentimientos que 
impregnan cada rincón de 
vuestro cuartel...  

Un abrazo. 
 

Francisco Páez 
 
 
Exaltación  
VIII Subida al Cerrillo 
Por  Los Defensores de Israel  
 
Queridos Hermanos y Herma-
nas, un año más nos reunimos 
en esta Plaza de la Mananta 
para estrechar lazos de Her-
mandad entre las Corporacio-
nes vecinas del Cerrillo. 
 
Hermano Carlos, muchas gra-
cias por las palabras de presen-
tación de este Presidente y 
transmitir el agradecimiento a 
tu Corporación La Destrucción 
de Sodoma por haber sido los 

artífices de este evento y por 
darnos la oportunidad de exal-
tar este acontecimiento. 
 
Los Defensores de Israel se 
suman este año a la Exaltación 
de esta Subida ya iniciada el 
pasado año por la Corporación 
del Sudario de Cristo. 
 
Hace ya 8 años que iniciamos 
este pasacalles que lo único 
que intenta es exaltar nuestro 
barrio y estrechar vínculos de 
Hermandad entre las Corpora-
ciones cercanas. 
 
Nuestra Corporación de los 
Defensores de Israel siempre 
ha estado dispuesta en todo 
momento para que este acto 
siga adelante y solícita a las 
indicaciones y organización 
nos ha llegado desde la Des-
trucción de Sodoma. 
 
Con la ampliación progresiva 
de Corporaciones invitadas al 
evento, nuestro Cerrillazo se 
va haciendo mayor y entrando 
de lleno en los actos Cuares-
males de nuestra Semana Santa 
querida. 
 
La Plaza de Lara, las calles 
Cerrillo, Escobar, Plaza de la 
Mananta, calle Santa Catalina, 
se alumbran con la bengala y 
se llenan de sonido con las 
notas musicales de la Agrupa-
ción Musical Paz y Caridad de 
Estepa. Precioso espectáculo 
que llena de vida y Hermandad 
el barrio del Cerrillo, con sus 
eternas tradiciones, con su ca-
lle de escalones, con sus calles 
estrechas y con su Cerro de los 
Poetas. 
En este acto expresamos nues-
tro cariño por este barrio señe-
ro, antiguo y tradicional en 
nuestra población y enclave 
excepcional en nuestra Semana 
Santa. 
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Cerrillo estrecho y oscuro 
Calles con olor a cuartel 
Contigo me quedo mudo 

Sabiéndote querer 
Con amor y con orgullo 

 
Nuestra Subida al Cerrillo se 
va haciendo mayor, ya no sólo 
por los años que lleva ce-
lebrándose, sino porque este 
año ha abierto sus puertas a 
otras Corporaciones vecinas 
como son Los Ataos y las Po-
tencias del Alma. Gracias al 
resto de Corporaciones que se 
unen a esta celebración dela 
Subida al Cerrillo, como son 
El Sudario de Cristo, La Sal-
vación de Jonas, Los Doctores 
de la Ley, La Resurrección de 
Lázaro, Las Apariciones de 
Jesús, Los Judíos de Azote, El 
Juicio de Salomón y los Após-
toles. Gracias a todos por hacer 
cada vez más grande este acto 
y pedir continuemos todos en 
este camino ya comenzado. 
 
Y gracias a las personas que 
nos dirigen y que hoy están 
con nosotros, así como a las 
instituciones que representan, 
todo lo cual engrandece este 
acto y nos llena de satisfacción 
su presencia y su apoyo. 
 
Nuestra enhorabuena a la Cor-
poración matriz de este acon-
tecimiento La Destrucción de 
Sodoma que este año cumple 
45 años desde su fundación y 
por su peculiar forma de en-
tender este acontecimiento, 
dándonos cabida a otras Cor-
poraciones cercanas con la 
simple idea de compartir algo 
que nació dentro de su cuartel. 
 
Y gracias a todas las personas 
que hoy nos acompañan, no 

sólo las Corporaciones invita-
das, sino Hermanos de otras 
Corporaciones y público en 
general que han sentido la lla-
mada de nuestra Campanita y 
nuestra música, haciendo que 
este evento se instaure como 
tradición en nuestra peculiar 
Cuaresma. 
 
Con el cariño y Hermandad de 
todos los Hermanos que com-
ponen nuestra Corporación de 
los Defensores de Israel deci-
mos con voz alta   VIVA   EL   
CERRILLAZO. 
Muchas gracias. 
 
Puente Genil a 25 de marzo de 
2017 
 
Agradecimientos 
La Destrucción de Sodoma 
 
Este año para nuestra VIII Su-
bida al Cerrillo se han invitado 
a las Autoridades, Personali-
dades y Corporaciones Bíbli-
cas que a continuación se deta-
llan, no pudiendo asistir algu-
nas por tener que atender otros 
compromisos y en algunos 
casos enviando a representan-
tes.  
 
Alcalde del Ilustre Ayunta-
miento de Puente Genil, Arci-
preste de la Villa, Presidente 
ACCB, Manantero Ejemplar, 
Pregonero Semana Santa, Co-
fradía Jesús en la Oración del 
Huerto y Mª. Stma. de la Vic-
toria y las siguientes Corpora-
ciones Bíblicas “Sudario de 
Cristo”, “Defensores de Isra-
el”, “Salvación de Jonás”, 
“Resurrección de Lázaro”, 
“Apariciones de Jesús”, ”Doc-
tores de la Ley”, “Los Jeto-
nes”, “Juicio de Salomón”, 

“Los Apóstoles”, “Las Poten-
cias”, “Los Ataos”.  
 
Entre las personalidades que 
nos distinguieron con su 
acompañamiento se encontra-
ban: 
 
Por el Ilustre Ayuntamiento de 
Puente Genil el concejal de 
Participación Ciudadana y Ju-
ventud D. Jesús López Serra-
no, en representación de la 
ACCB D. Joaquín López 
Pérez, Manantero Ejemplar D. 
Francisco Navajas Rueda, Pre-
gonero D. José Joaquín Borre-
go Serrano, Cofradía Jesús en 
la Oración del Huerto y Mª 
Stma. De la Victoria D. Ma-
nuel Aguilera García. 
 
En relación a las Corporacio-
nes que nos acompañaron en el 
desfile: 
 
“Sudario de Cristo”, “Defenso-
res de Israel”, “Salvación de 
Jonás”,  “Juicio de Salomón”,  
“Las Potencias”, “Los Ataos”, 
agradecer igualmente a la C.B. 
“Coronación de Jehú” (La 
Bengala) que tuvo a bien 
acompañarnos. 
 
Mención especial porque sin 
ellos sería imposible llevar a 
cabo este acto, a la “Agrupa-
ción Musical Paz y Caridad” 
de Estepa.  
 
Desde nuestra Corporación 
queremos desde estas líneas 
transmitiros nuestro agradeci-
miento por hacer posible que 
llevemos a cabo un año más 
este sueño que nos llena de 
alegría y satisfacción. 
 
Muchas gracias. 
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Miscelánea gráfica 

Tercer sábado de cuaresma 

Exaltación de la Saeta Cuartelera. Momento de la inter-
vención de las jóvenes promesas 

Entrega del título de Hermano Honorario a Rufino Rivas 
González 

Jueves Lardero 

Quinto sábado de cuaresma. Agrupación musical Paz y 
Caridad en la VIII subida al Cerrillo 

Martes Santo 



3 de Mayo de 2.017                     La Campanita                            Pág. 25 
  

 

 
 

BASTONEROS  DE  LA  BUENA  MUERTE 
 

Noche dura donde las haya, 
Cansados por el fragor de otras batallas 

Se busca en vuestro interior 
Para encontrar una poderosa razón 

Que doblegue a la voluntad y triunfe 
La decisión de estar al pie del paso 

Dispuesto a sentir su peso. 
 

Así dichas sin métrica hilazón 
Pintan un lienzo virtual 

Imagen que vale más porque 
Se traza con el pincel del corazón. 

 
Es tu pluma el baral 

Es tu tinta el sudor que 
Por tu espalda baja 

A cada paso que das 
Escribes versos al caminar 

 
Ronco tambor que señalas 
Pasos con lenta cadencia 
Confirma tu silente andar 

Viernes santo mi penitencia 
 

Un calvario sobre el hombro 
Un espíritu entregado 
Un infierno ya cerrado 

El hombre por tí renovado 
 

Y con mis cargas pudiste tú 
Buena Muerte de Jesús 

 
Porque es admiración lo que siento 
Y la pena es que me faltó el talento 

Para pedir al Señor que os dé aliento 
Cada Viernes Santo os tengo en mi pensamiento. 

 
Francisco Márquez 

Abril, 2017 
 



Pág. 26                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.017 

Entrevista al Presidente Saliente 
La Campanita.- Salve, Pre-
sidente. No te pregunto por los 
proyectos que has realizado en 
tu mandato, porque la lista es 
muy larga ocuparía casi toda 
esta página, pero ¿crees que 
has cumplido con todas las 
expectativas? 
 
Carlos J.- Hola querido Edi-
tor, la verdad es que creo se 
han cumplido todas las expec-
tativas que tenía prevista, in-
cluso diría que se han cumpli-
do más de las que tenía pensa-
do cuando me hice cargo de la 
Presidencia de la Corpora-
ción. Han sido dos años duros, 
intensos, de comunicación 
continua, de permanente su-
pervisión, de trabajo diario, de 
momentos difíciles, pero que al 
final han servido para colocar 
a nuestra Corporación en el 
lugar que pienso se merece y 
que ha supuesto un importante 
estímulo y aliciente para el 
devenir de los próximos años. 
 
La Campanita.-¿Que es lo 
más importante que te ha que-
dado por realizar? 
 
Carlos J.- Lo más importante 
por hacer creo que no ha que-
dado nada, varios asuntos sin 
importancia y que se podrán 
llevar a cabo en próximas le-
gislaturas como la enagüillas 
del salón, el armario escobero, 
arreglo de pomos de puertas 
de aseos y poco más, son cosas 
sin importancia que pienso se 
podrán ir haciendo posterior-
mente. Una cosa que sí he 
echado de menos en mi man-
dato, si bien no era una tarea 
que teníamos programada 
aunque sí necesaria, ha sido la 

posibilidad de nuevas incorpo-
raciones de Hermanos a nues-
tra Corporación, si bien, tam-
bién es cierto que se ha man-
tenido contactos con algunos 
Hermanos que es posible en 
próximas fechas se puedan 
incorporar, así como se ha 
solicitado a Hermanos hagan 
un esfuerzo en este sentido. 
 
La Campanita.-¿De que 
logro estás más orgulloso? 
 
Carlos J.- Estoy orgulloso de 
mi Corporación, de sus Her-
manos y de las reformas lleva-
das a cabo en la Corporación, 
armario sala de Figuras, barra 
y decoración de salón, así co-
mo del importante auge que 
nuestra Corporación ha tenido 
en estos dos años con la reali-
zación de la Subida al Cerri-
llo, Exaltación de la Saeta 
Curatelera y retransmisión en 
directo en el programa Anda-
lucía Directo de Canal Sur, 
etc. 
 
La Campanita.- Seguro que 
en este tiempo has pasado por 
buenos momentos y por malos 
ratos. ¿Cuál ha sido el mejor y 
el peor de estos? 
 
Carlos J.- El mejor la satis-
facción del deber cumplido, el 
regocijo de ver a nuestra Cor-
poración en un lugar privile-
giado de nuestra Semana San-
ta y el comprobar la estabili-
dad en el trato de todos los 
Hermanos, en la consistencia y 
unidad de nuestro cuartel. Los 
peores momentos los desen-
cuentros que necesariamente 
tiene que haber al hacerte car-

go de la dirección de un grupo 
de 30 personas. 
 
La Campanita.-¿Has 
aprendido algo nuevo en rela-
ción con la presidencia? 
 
Carlos J.-  Siempre se aprende 
algo, a pesar de que ya he sido 
Presidente en diversas ocasio-
nes. Estos dos años especial-
mente han servido para traba-
jar en equipo de forma intensa, 
dura y continua, digamos que 
los cuatro miembros de la Jun-
ta Directiva nos hemos ido 
estimulando mutuamente in-
tentando llevar todos los temas 
al día y procurando que todas 
las decisiones sean lo más 
consensuadas posibles. Si bien 
es cierto que este ha sido 
siempre mi estilo de mandato, 
debido a la Directiva que he 
tenido estos dos años es ahora 
cuando se ha hecho más inten-
sa esta autoestimulación e 
intensidad de trabajo. 
 
La Campanita.-  Todo el 
mundo dice que no le gusta dar 
consejos. Así que voy a enfo-
car la pregunta de otra manera. 
Si encuentras un escalón suelto 
al subir una escalera, seguro 
que se lo advertirías al que 
viene detrás de ti. ¿Cual es ese 
escalón suelto en el cargo del 
Presidente?. 
 
Carlos J.- Más que escalón 
suelto, yo diría escalón firme 
pero que se puede soltar. Me 
refiero a que progresivamente 
nuestra Corporación está po-
niendo umbrales altos en el 
desarrollo interno de la Cor-
poración pero sobre todo en la 
participación y reconocimiento 
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externo de nuestra Corpora-
ción en el ámbito de nuestra 
Semana Santa, lo cual es muy 
posible que suponga un esfuer-
zo para al menos mantener la 
cota alcanzada, pidiendo que 
hagamos un esfuerzo en este 
sentido para el que tenemos 
que arrimar todos el hombro y 
no sólo el próximo Presidente 
y su Junta Directiva. 
 
Otro posible, en esta caso sí 
escalón suelto, es la necesidad 
de continuar en la tarea de 
incorporar nuevos Hermanos a 
nuestra Corporación. 
 
- La Campanita.- Por últi-
mo, como siempre, te dejo 
espacio para dirigirte al resto 
de la Corporación. 
 
Carlos J.- Dar las gracias a 
todos mis Hermanos, a mi Di-
rectiva que a pesar de haber 
tenido momento tensos, hemos 
sabido conjugar las distintas 
opiniones en algunas ocasio-
nes todo para el bien de la 
Corporación, a mi Junta de 
Gobierno formada por la Di-
rectiva y las Vocalías por su 
disposición y su trabajo en sus 
diversas tareas encomendadas, 
han sido dos años de trabajos 
frecuentes y que han supuesto 
un reto para nuestra Corpora-
ción el cual creo que hemos 
superado con nota y todo ello 
ha sido posible no sólo por la 
Directiva y la Junta de Go-
bierno con sus continuas labo-
res, sino por todos los Herma-
nos de la Corporación que de 
una u otra forma han sabido 
estar, respetar, apoyar y cons-
truir una Corporación cada 
año mejor. 
 
Muchas gracias, un abrazo 
para todos. 
 

 

  

JUEVES LARDERO Y CUARESMA 
 

Jueves Lardero en Puente Genil 
comienzo de nuestra cuarentena 

comienzo de la bullanga de carnaval 
que continúa con la cuadragésima, 

comienzo de las alegrías de Don Carnal 
que darán paso a Doña Cuaresma. 
Momento de recato y sobriedad 

de bacalao y de abstinencia 
de mesura y austeridad 

de moderación y prudencia. 
Hoy nos juntamos aquí 
para exaltarla y quererla 
para decir con voz alta 

con un cariño que nos llena 
que antes de la Semana Santa 
aquí los Pontanos te anhelan. 

 
Carlos J Berral 
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Era el año 1992, cuando entre 
a formar parte de la Corpora-
ción de la Destrucción de So-
doma, mi padrino fue Pepe 
Cantos, aunque llevaba varios 
años asistiendo como invitado 
perenne a nuestra corporación. 
  
Compartí con vosotros varios 
inmuebles donde tenía ubicada 
la corporación su sede. Cuando 
decidisteis tener en propiedad 
la casa que actualmente alber-
ga el grupo, me decidí a formar 
parte de la corporación bíblica 
La Destrucción de Sodoma, 
pensando que podría tener más 
dedicación e implicación como 
hermano en la corporación, 
decidí formar parte de ella.  
 
Después surgieron los cambios 
de residencia, por motivos la-
borales debido a la distancia 
geográfica no he podido con-
tribuir con el trabajo y dedica-
ción que me hubiera gustado. 
Algunos años era muy difícil 
poder venir a Puente Genil en 
Semana Santa, pero siempre 
Jesús de Nazareno me ayuda-
ba, no sé cómo se arreglaba, 

pero al final siempre me con-
cedía poder venir a verlo. 
 
 Han sido unos años donde mis 
vivencias cada semana santa 
han ido creciendo en Fe y 
Hermandad.  
 
También he tenido la suerte de 
poder vivir con vosotros la 
convivencia en varios congre-
sos Sodomos con nuestras fa-
milias y días de la Cruz con 
mis hijos. Como colofón a 
estos 25 años me habéis otor-
gado la pata de la vieja cua-
resmera, el tercer sábado de 

cuaresma y  me habéis impues-
to la insignia de plata rodeado 
de mi familia y  hermanos de 
la destrucción de Sodoma.  
 
Para mi familia y para mí fue 
un día inolvidable el Jueves 
Santo. Por lo tanto, sigo siendo 
el invitado de Pepe Cantos, 
aunque ya reconocido por los 
25 años de pertenencia a la 
Corporación Bíblica La Des-
trucción de Sodoma.  
 
¡Viva la Destrucción de So-
doma! 
  

Medalla de Plata 
Mis 25 años de invitado 
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En 1972 se fundó la Alondra 
para alumbrar a la Humildad, 
estuvimos esa Semana Santa 
en la calle Santos. 
 
La Cofradía nos regaló una 
arroba de vino y nos prestaron 
las ropas  para salir de nazare-
nos. 
 
Pasada la Semana Santa nos 
pusimos a leer la biblia para 
buscar un pasaje bíblico, por-
que queríamos sacar figuras. 
 
Decidimos  sacar La Destruc-
ción de Sodoma, se lo dijimos 
a nuestros padres ya que ello 
nos tenían que dar el dinero y 
todos estuvieron de acuerdo. 
 
Después fuimos  la Agrupa-
ción de Cofradías para  inscri-
birla, pero se equivocaron de 
nombre y en vez de poner la 
Destrucción de Sodoma pusie-
ron los Fugitivos de Sodoma, 
suerte que nos dimos cuenta 

fuimos y lo corrigieron. 
 
En  la Semana Santa de 1973 
salimos, teníamos el cuartel en 
la calle Horno. 
 
Hicimos el sorteo de los tur-
nos, si mi memoria no me falla 
me tocó el turno de mediodía, 
pero no pude salir porque no se 
presentaron los otros hermanos 
a los que les toco. 
 
En el año 1975 tuvimos el 
cuartel en la Veracruz, fue una 
Semana Santa normal no re-
cuerdo nada en especial. 
 
Las patas de la vieja Cuares-
mera se daban por subasta,  el 
que más pujaba se la llevaba 
ya fuesen hermanos como invi-
tados. 
 
El año 1976 tuvimos el cuartel 
en el antiguo bar X . 
Desde el año 1976 tuvimos el 
cuartel en la calle Aguilar, los 

sábados de Cuaresma sacába-
mos  al balcón una bengala 
 cuando pasaban los Ataos,  ya 
que ellos tuvieron anteriormen-
te su cuartel en esta misma 
casa. Fue en este cuartel Rufi-
no Rivas empezaba a cantar 
saetas. 
 
A partir de  1977 empezaron a 
causar baja algunos hermanos 
ya empezaba  la crisis del cuar-
tel. 
 
El año 1987 es cuando el gru-
po casi desaparece me quede 
yo solo. En esta Semana  Santa 
las figuras salieron gracias a un 
primo mío que tenía un grupo. 
 
Después de Semana Santa ya 
se iniciaron las conversaciones 
para unirnos  a los Saduceos. 
 
Un abrazo hermanos 
 
¡¡Viva la Destrucción de So-
doma para siempre!!. 
 

Rafael Serrano Cugat 

Rafael Serrano Cugat 
Medalla de Plata 1.972 

 

Relación Medallas de Plata de la Corporación 
 
Hermano     Año de Ingreso 
Rafael Serrano Cugat (Decano)   1972 
José Miguel Fernández González   1972 
Francisco de Vega Rivas    1972 
José Antonio Manuel Cantos Jiménez  1974 
Carlos Javier Berral de la Rosa   1988 
Manuel Horcas Sebastianes    1988 
Antonio Linares Fuentes    1988 
Rafael López Pérez     1988 
Francisco Márquez Marín    1988 
José Luis Prieto Rivas    1988 
Jesús Miguel Quintero Aguilar   1988 
David Reina Esojo     1988 
Joaquín Calle Cuenca     1991 
Rafael Núñez Quero     1992 
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 La Campanita.- Ave, Pre-
sidente. ¿Te esperabas que ibas 
a salir elegido Presidente o te 
"pilló" de sorpresa? 

Paco Torres.- Ave Chemi, 
algo sospechaba, de hecho la 
noche del Viernes Santo aún 
no sabía quién sería el nomi-
nado lo cual no es normal  a 
esas alturas, por lo que no 
dudé en avisar a los asistentes 
a la cena de que no me encon-
traba en el mejor momento 
para asumir el cargo, La 
réplica me vino por parte de 
Franci Márquez el cual me 
hizo entender que nunca se 
sabe si en posteriores años 
encontraremos un momento 
mejor. 

No obstante hice mi campaña 
para posponer este momento y 
a la vista está que no fue lo 
suficientemente efectiva. De 
cualquier forma lo asumo con 
responsabilidad, orgullo  y por 
supuesto con Ilusión. 

La Campanita.-¿Cuando te 
enteraste de que habías salido 
elegido Presidente y cual fue tu 
reacción? 

Paco Torres.- Me pilló solo en 
una avería en Fuengirola, no 
me lo podía creer fundamen-
talmente porque el día anterior 
algún miembro de la junta 
directiva saliente me negó has-
ta en tres ocasiones que yo no 
era la persona nominada. Mal 
parto tengan sus mulas… 

La Campanita.- ¿Como 
piensas organizar tu directiva? 

Paco Torres.- Como castigo a 
Franci Márquez lo nombraré 
Vicepresidente,  y a Jerry por 
no estar en la onda de quien 
era el nominado lo voy a nom-
brar Secretario 

¡Ja ja ja! Es broma, después 
de meditarlo pensé que lo me-
jor sería tener como Vice a 
Márquez por tener la suficien-
te experiencia en el cargo de 
Presidente como para asesorar 
al que suscribe y además es un 
alivio para mí que resida en 
Puente Genil, lo cual será im-
portante para suplirme cuando 
mi lejanía me impidan estar 
presente en los actos. Quiero 
destacar que se lo pedí y sin 
pensarlo dos veces me trans-
mitió su verdadera disposi-
ción. 

Por otra parte pienso que Je-
rry como Secretario está reali-
zando un trabajo espectacular 
y sacrificado durante estos 
últimos años. Por ello le pedí 
por favor que continuara en el 
cargo y él lo asumió sin titu-
beos. 

Respecto a la tesorería se lo he 
pedido a mi primo Rafa López, 
¡que nadie sospeche que elegí 
a un familiar para meter la 
mano en la caja ehh!!! Se lo 
pedí por su experiencia en 
anteriores años. 

Con relación a las vocalías 
solo tengo los compromisos de 
Rafa Montufo como vocal de 
cocina, de Antonio Campos 
como vocal de bebidas y David 
López como vocal de cuartel. 
Las demás vocalías al momen-
to de esta entrevista todavía no 

están decididas debido a que 
será decisión de toda la junta 
directiva. 

La Campanita.- ¿Que pro-
yectos, como Presidente, tienes 
para estos próximos años? 

La Campanita.-  Cuartel, 
Figuras, Enseres, Cocina, Co-
fradía, actos institucionales, 
culturales, lúdicos... ¿A que le 
das prioridad? 

Paco Torres.- ¿Esto es una 
pregunta o son dos?, la contes-
taré como una .Mi principal 
objetivo será mantener dife-
rentes actos de confraterniza-
ción con grupos de chavales 
que faciliten una posible in-
corporación de nuevos herma-
nos a nuestra Corporación. 
Creo que nos encontramos en 
una media de edad complicada 
que dificulta sobre todo la fal-
ta de personal para asistir a 
los diferentes actos que como 
Corporación tenemos com-
prometidos así como para cu-
brir los turnos del desfile de 
nuestras figuras y de acompa-
ñamiento a nuestros titulares.  

Respecto a mejoras de cuartel 
o adquisición de enseres la 
verdad es que todavía no lo 
tengo pensado, primero tene-
mos que conformar los presu-
puestos y ver de que dispone-
mos. 

De cualquier forma creo que 
este es el momento de Felicitar 
al anterior Presidente así co-
mo a su junta directiva, por su 
trabajo y perseverancia a la 
hora de organizar los numero-

Entrevista al Presidente Entrante 
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sos actos cuyo éxito han colo-
cado a nuestra Corporación en 
el lugar que se merece dentro 
de la manantería Pontana. 

Respecto a los actos especiales 
tengo pensado un par de ellos, 
rematar el viaje al Rocío cuya 
organización empezó la ante-
rior junta directiva y la otra 
me lo guardo como sorpresa. 

La Campanita.- Aparte de 
las realizaciones físicas y ma-
teriales ¿tienes intención de 
modificar algún aspecto  for-
mal u organizativo? 

Paco Torres.- Así es, quisiera 
que nuestros estatutos regula-
ran las fechas de celebración 
de nuestra comida de mujeres 
o si por el contrario actuali-
zarlos indicando que se deci-
dirá año a año, intentando que 
la votación se realice en reu-
nión Ordinaria. 

Por otra parte tenemos inten-
ción de aumentar el número de 
vocalías para conseguir la 
participación del mayor núme-
ro de hermanos posible 

La Campanita.- ¿Eres par-
tidario de convocar muchas 
juntas generales o sólo las Or-
dinarias? 

Paco Torres.-  Sin dudarlo 
intentaré que solamente sean 
los ordinarias. 

La Campanita.- ¿Que ideas 
tienes sobre el aspecto econó-
mico y presupuestario de la 
Corporación 

Paco Torres.-  Como he co-
mentado anteriormente será 
necesario conocer primero el 
presupuesto, no obstante me 

consta que la cosa anda justa, 
por lo que para evitar liebres 
intentaremos ser lo más auste-
ros posible. 

La Campanita.- Por último, 
para despedirnos, te brindo la 
oportunidad de dirigirte al re-
sto de la Corporación desde 
estas páginas. 

Paco Torres.- Bueno como ya 
comenté por Wattssapp me 
siento orgulloso de que mis 
hermanos hayan confiado en 
mí para tomar este cargo justo 
cuando nuestra Corporación 
se encuentra en su mejor mo-
mento lo cual me supone un 
reto añadido.  

Pero ante todo confío en que 
las personas que forman parte 
de la nueva junta Directiva así 

como el resto de hermanos que 
forman la Corporación me 
ayuden a tomar las decisiones 
más adecuadas que nos lleven 
a un ambiente de amor y ar-
monía.  

No quiero dejar pasar este 
momento sin recordar a nues-
tro hermano Franci Campano, 
pidiéndole que nunca nos 
abandone y continúe formando 
parte de nosotros, rogándole 
encarecidamente que nos ayu-
de a iluminar el mejor camino 
para esta Corporación. 

¡Viva el Grupo! 

Paco Torres. 
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LA SUBIDA AL CALVARIO 
 

Qué tendrá esa subida al Calvario en Cuaresma 
con los Romanos y Ataos desfilando 

que todo el mundo conoce, pero la espera, 
con el alpatana las uvitas regando 

pero viviéndola cada uno a su manera, 
con el gallo sobre los dedos estando 
y con equilibrio para que no cayera, 

con los palos sobre los hombros 
y con la calle llena, llena. 
Con las túnicas de colores 

y con esa música tan amena 
con las Corporaciones subiendo 

con paradas estacioneras. 
Dónde va tanta gente 

que tragan como topineras 
con tanto cántico y ambiente 

unos subiendo y otros bajando 
sin un orden cualquiera. 

Van y vienen del Calvario 
allá en lo alto de esa ladera 
allí donde está encerrado 

el dueño y Señor de esta tierra 
el amo de toas las cargas 

al que ellos llaman El Terrible 
y al que todos respetan y veneran. 

 
 

Subida al Calvario durante Cuaresma 
el pueblo espera el sábado 

y cada uno lo vive a su manera 
con los Romanos por delante 

y los Ataos por detrás, 
con sus palos sobre el hombro 

como muestra de pesar 
con su música, bengalas, banderas 

y su gallo sinigual 
con sus túnicas y sus marchas 

que nos hacen pensar 
con su paso ligero y firme 

con su formación al unísono 
con sus tradiciones y su compás. 

 
Sábado de Romanos 

con sus túnicas multicolor 
Sábado de Ataos 

con su gallo como un señor 
Sábado de Corporaciones 
con sus uvitas esperadas 

Sábado de Cuaresma 
que el tumulto anunciaba 

Sábado de Amores 
en el Calvario de mi amor. 

 
Carlos J Berral 
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Miscelánea gráfica 

Cantaores intervinientes en la Exaltación de la Saeta 
Cuartelera 

Vista general del salón en la Exaltación de la Saeta 
Cuartelera

VIII Subida al Cerrillo en la calle La Junta Directiva al completo 

Acto de exaltación en la plaza de la Mananta El equipo de cocina el Sábado Santo 



Pág. 34                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.017 

Saluda del Presidente 
 
En el día de hoy, viernes 24 de 
marzo del año de nuestro señor de 
2017, antesala de nuestro quinto 
Sábado de Romanos ”Pan y Pe-
ces” , nos complace sobremanera 
dar acogida en ésta casa, cuartel 
de la Corporación Bíblica “La 
Destrucción de Sodoma” a una 
nueva edición del acto de 
EXALTACION de nuestra 
SAETA CUARTELERA, por 
cuya designación estamos since-
ramente agradecidos . 
 
SED BIENVENIDOS 
HERMANAS Y HERMANOS , 
ESTAIS EN VUESTRA CASA,. 
BUENAS NOCHES,  
 
En ocasiones cómo ésta, una de 
las tareas más gratas que, cómo 
presidente de nuestra corporación, 
corresponde asumir es la de 
anunciar a nuestro presentador-
mantenedor. 
 
Cuando nuestro hermano JESUS 
LOZANO coordinador de ésta 
EXALTACIÓN, en nombre de la 
corporación le propuso al herma-
no FRANCI  MARQUEZ que 
asumiera esta tarea, él respondió 
algo así: Jesús, honradísimo en 
aceptar tu encargo, cuenta conmi-
go.  
 
FRANCI MARQUEZ es uno de 
los hermanos que permanece  
activo en nuestra corporación 
desde que en el año 1987 parti-
cipó en la fusión que le volvió a 
insuflar vida a la Destrucción de 
Sodoma. Por aquel entonces en 
horas bajas. Pues desde ese mo-
mento viene contribuyendo a 
nuestro devenir diario, asumiendo 
y llevando a cabo con su mejor 
voluntad  los distintos cargos de 
responsabilidad que la corpora-

ción en tantas ocasiones le hubie-
ra solicitado. 
 
Con respecto a su sentimiento por 
nuestras cofradías, os señalo que 
en el año 2011 fué hermano ma-
yor del Señor del Huerto, nuestro 
titular, donde forma parte de la 
Junta de Gobierno.  Y que siente 
un especial cariño por el Santísi-
mo Cristo del Silencio, al que 
viene acompañando en su vía 
crucis  prácticamente desde sus 
inicios. 
 
Ahh… y no se me puede olvidar 
que nos tiene acostumbrados a 
que de vez en cuando le da por 
escribir . como a él le gusta de-
cir…unas letrillas con intención 
de que rimen.. más serias unas y 
otras más costumbristas, con las 
que nos aviva nuestra conviven-
cia. En especial, destacaría unas 
letras que están dedicadas a nues-
tros titulares y a las que le puso 
música el hermano José Miguel 
Fernández. Muchas de ellas ya 
engrosan las páginas de nuestra 
anual revista La Campanita, don-
de también es articulista habitual.  
 
Por último, os doy una pincelada 
personal, es natural de nuestro 
pueblo, luce bien su bigote a sus 
58 años, está casado con Paqui 
Llamas y ambos están muy orgu-
llosos de sus dos hijas María y 
Esperanza. Trabaja de Técnico de 
Obras y Urbanismo en el Excmo 
Ayuntamiento de Puente Genil. 
Amante del deporte, su otra pa-
sión es el baloncesto. Ex jugador, 
en la actualidad colabora con el 
club baloncesto puente Genil. 
GRUPO COMUNICA, entrenan-
do un equipo de niños en categor-
ía infantil. 
 
De esta manera,  acatando su 
petición de que sea escueto y 
breve  y pidiendo disculpas a 

todos  por  las posibles incomodi-
dades que, en el desarrollo de éste 
acto, nuestro espacio físico pudie-
ra ocasionar, procedo a dar paso a 
nuestro hermano de Corporación 
FRANCI MÁRQUEZ al que le 
voy a dar un abrazo y la palabra  
 
Intervención de 
Francisco Márquez 
 
Primer acto 
 
-SE OYE LA CAMPANITA… 
-Entra al salón muñinedo la 
campanita. 
 
Si nuestro Puente Genil ocupa ya 
un lugar de relevancia en el  mapa 
cultural de nuestra piel de toro se 
debe sin lugar a dudas a nuestra 
particular manera de vivir la cua-
resma y Semana Santa. 
 
Aquello de que Puente Genil es 
un pueblo muy especial que “en 
llegando la Cuaresma…  
mmm..dejémoslo ahí de momen-
to..” 
 
Quizás otra cosa que hace tan 
especial a nuestro pueblo es que, 
a veces, conseguimos comprender 
mensajes extraños, cómo los que 
provienen, por ejemplo,  del tañi-
do de ésta campanita…la que hoy 
nos acompaña que, …por cierto, 
es la que nos guía en la estación 
de penitencia del miércoles santo 
con la cofradía del Señor del 
Huerto y la Virgen de la Victoria 
nuestros titulares. Y la misma que 
mañana ,Dios mediante, nos 
acompañará en la octava Subida 
al Cerrillo. 
 
Bueno..sucedió que cuando se 
enteró de mi designación para 
éste acto se las apañó,  además de 
conseguir que mis sentidos se 
agudizaran llamando mi atención,  

Exaltación de la Saeta Cuartelera. 
24 de marzo de 2017. 
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para hacerme entender que le 
hacía una tremenda ilusión parti-
cipar en él y a su manera contri-
buir en avivar el sentimiento por 
nuestra saeta cuartelera.  
De manera que… aquí está ella… 
con su cameo en el guión. 
 
Mas… no quedó ahí la cosa, me 
pidió que recordara aquí que con 
el nombre de La Campanita ésta 
corporación La Destrucción de 
Sodoma,  viene editando una 
revista anual, que ve la luz el día 
de la cruz, que hará 27 ediciones, 
y que en ella plasmamos nuestro 
personal punto vista de lo que en 
nuestra convivencia acontece. 
 
Pero cuando mi asombro llegó al 
límite fue cuando interpreté su 
otro mensaje: 
¡Franci Márquez…Lleva a dos 
niños a cantar en la exaltación, 
son el futuro… ¡Espabila¡ …Uff.. 
Cuando pude recuperarme del 
impacto…Comprendí  que en el 
guión de ésta exaltación también 
tenía que hacer sitio, de alguna 
manera, a nuestra juventud, ¡divi-
no tesoro¡. 
 
Pués felizmente,  después de las 
correspondientes negociaciones 
con sus agentes y llegado a un 
acuerdo en su caché…, les doy la 
bienvenida  y les pido que se 
acerquen a nuestros dos jóvenes 
intérpretes…son José Alberto 
Sánchez y  Saúl Burgos… hoy 
vienen a testimoniar que el futuro 
de nuestra saeta cuartelera estará 
garantizado...adelante jóvenes…  
 
-Cantan los ñiños.. se pide un 
aplauso para ellos…  los despi-
de…y se vuelven a sentar… 
 
Hermanas  y hermanos…  
Acabamos de escuchar nuestra 
apuesta por el futuro, diamantes 
en bruto ,voces jóvenes, son las 
que hoy han roto el hielo, ento-
nando con toda su ilusión y todo 
su corazón esas letras que a modo 
de rezo elevamos al cielo cada 
cuaresma y semana santa. 

Porque no debemos olvidar que 
sigue siendo una de nuestras màs 
comprometidas obligaciones la de 
transmitir el legado cultural de 
nuestros antepasados, en concre-
to, una de las manifestaciones 
más peculiares de nuestra Manan-
ta, nuestra saeta cuartelera. 
 
Educar es transmitir valores y uno 
de los más importantes para noso-
tros es precisamente el de mante-
ner viva nuestra saeta. Manifies-
tan estos jóvenes que, gracias a 
Dios, en sus familias sigue exis-
tiendo una sensibilidad especial 
que busca completar su educación 
contribuyendo e incluso buscando 
perfeccionar sus facultades. Para 
lo que, incluso les animan a asis-
tir a escuelas con éste fin. 
 
Pues iniciativas como esas son las 
que desde aquí aplaudimos y de 
las que nos alegra saber de su 
existencia y a cuyos patrocinado-
res, tanto privados como institu-
cionales, les animamos a unos  y 
a otros les instamos a que perse-
veren en allanar el camino para 
que nuestros jóvenes se enriquez-
can con éste conocimiento.  
Que el paso del tiempo confirme 
nuestras mejores expectativas y 
José Alberto y Saúl lleguen a ser 
dos magníficos intérpretes de 
saetas, si cabe, en todas sus va-
riantes. 
 
Porque… 
 
De indudables virtudes musicales. 
Nuestros jóvenes vienen adorna-
dos 
Quizás nuestro vaticinio sea cer-
tero 
Y seáis algún día homenajeados 
Ojala cuando oigáis una campa-
nita   
 
Allá donde se presente la ocasión 
Sintáis que está el Terrible en su 
ermita 
 
y os dé un vuelco el corazón 
 
¡Que cantéis mejor que nadie¡ 
 

¡Que el futuro os depare lo me-
jor¡ 
 

Segundo acto     

Homenaje a Rufino Rivas                                            

 
-SUENA LA CAMPANITA… 
 
De vuelta al presente…Nuestra 
Corporación también entiende 
que a día de hoy sigue siendo 
necesario realzar el mérito y las 
circunstancias de aquellas perso-
nas que están contribuyendo a 
perpetuar  la saeta y en particular 
nuestra cuartelera. Y lo queremos 
manifestar en la persona de nues-
tro hermano Rufino Rivas Gonza-
lez, del que vamos a decir que: 
 
- Es  nuestro hermano Rufino, 
natural de Puente Genil, cuenta 
59 años, está casado y su estirpe 
natural ya con sus dos hijos está 
asegurada. 
 
- En nuestro pueblo, pasó su in-
fancia , cursó sus estudios de 
bachillerato y dió comienzo a su 
vida laboral. Con 29 años se tras-
lada por motivos de trabajo a 
Fuengirola, desde entonces man-
tiene su trabajo en el Ayunta-
miento de esa ciudad  a la vez que 
su residencia habitual. 
 
- Rufino ,nuestro amigo , desde 
niño ya entonaba con acierto y 
sus privilegiadas facultades pron-
to florecieron, no sin reconocer 
que fué de Juan Lavado de quién 
aprendió la técnica de la saeta 
actual. 
 
- Cuenta que su primera interven-
ción en público la recuerda, con 
sus flamantes 14 años , siendo 
hermanito de la Destrucción de 
Sodoma, del brazo de su insepa-
rable JUANI TIMIMI cantándole 
a la Humildad .Años de estrecha 
relación también con el resto de 
hermanos de la corporación y de 
manera especial con los hermanos 
Pepe Cantos y Rafa Sánchez. 
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- Tampoco se olvida que, algún 
tiempo después, la primera vez 
que cobró por cantar CHIFARRI, 
le pagó 5 duros y los 
CHACONES, le pagaron 20 
DUROS. Con lo que podemos 
decir que ya había comenzado su 
andadura profesional en el mundi-
llo del cante por saetas. 
 
- Por cierto, reflejan los libros de 
actas que el hermano Rufino 
causó baja en al año 1991 en La 
Destrucción de Sodoma. 
 
-En su afán por formarse musi-
calmente, cursó estudios de grado 
medio en conservatorio Manuel-
Carra, de la Costa del  Sol. 
 
- De su ya dilatada carrera profe-
sional como intérprete versátil en 
los distintos estilos de saeta, ya 
sea por martinetes, siguiriyas, 
carceleras, sin ser exhaustivos, 
vamos a destacar sus 
 
-Primeros premios en:  Bailen, 
Torremolinos, Vélez Málaga, 
Marbella, Archidona, Fuengirola, 
Benalmádena.. 
-premios nacionales: Málaga, 
peña recreativa trinitaria; sevilla, 
Marchena, Granada y Cádiz. 
-actividades realizadas: Canal Sur 
Televison, La 2 de Televisión 
Española, Canal + 
- Radio: Canal Sur Foro Flamen-
co 
- Ponencia: Auditorio de Alhaurín 
el Grande, Torremolinos, Campi-
llos, Marchena, Lucena 
 
Y una última reseña, nos apuntan 
los más versados en estas lides, 
que en los vivas del sábado santo 
al Santo Entierro, le viene can-
tando una por él denominada 
“nana flamenca”. que pudiera ser 
precursora de un estilo propio. 
  
A continuación tengo la satisfac-
ción de darle la palabra a nuestro 
hermano secretario y cantaor, 
José Enrique Chaparro que pasa a 
dar lectura del acuerdo tomado en 

Junta General Extraordinaria re-
cientemente celebrada.  
 
(El hermano Yerry se acerca al 
atril y lee el acta.) 
 
(LECTURA DEL ACTA POR EL 
HERMANO SECRETARIO).     
              
BUENAS NOCHES, 
HERMANAS Y HERMANOS 
TODOS, con vuestro permiso 
voy a proceder a dar lectura a 
lo contemplado en los libros 
de actas de nuestra Corpora-
ción Bíblica “La Destrucción 
de Sodoma” 
 
En la villa de Puente Genil, a 
25 de Febrero de 2017, siendo 
las 12,25 horas, reunidos en 
nuestra casa cuartel de calle 
Cerrillo. nº 9, los hermanos 
presentes y representados, 
que al final se relacionan,  en 
Junta General Extraodinaria, 
convocada en tiempo y forma , 
con un único punto del orden 
del día: 
 
- Propuesta de Junta Directiva, 
votación y aprobación ,si pro-
cede, de la concesión de la 
distinción de Hermano Hono-
rario, según lo contemplado en 
el artículo 3.4.7 de nuestro  
vigente Reglamento a D. Rufi-
no Rivas González.  
 
Tras la exposición de motivos 
desarrollada por nuestro her-
mano Presidente, Carlos Be-
rral, donde se deja acreditado 
que concurren en la persona 
de Rufino, más que méritos 
suficientes, avalados  por su 
trayectoria y dedicación en pro 
de nuestro valores y nuestra 
Semana Santa. Es sometida a 
votación la propuesta citada, 
resultando aprobada por una-
nimidad de los hermanos pre-
sentes y representados. Deci-
sión que se refrenda con un 
sentido y sonoro aplauso.  
 
 
-Vuelve a toma la palabra 
Francisco Márquez 

 
 Muchas Gracias hermano Yerry.  
Por compromisos ineludibles con 
la Diputación de Málaga, hoy no 
podemos contar con la presencia 
del hermano Rufino, aunque ma-
ñana parece que sí nos va a poder 
acompañar en nuestra particular 
subida  al Cerrillo, pero queremos 
que hoy reciba en la persona de 
su hermana un cuadro conmemo-
rativo y el refrendo por su nom-
bramiento de esta asamblea con 
un más que merecido aplauso. 
 
(Se le entrega un cuadro con el 
pié de foto personalizado). 
 
Acto Tercero 
 
Intervención de los cantaores 
 
SUENA LA CAMPANITA.... 
 
Antes de pasar a escuchar las 
voces de los hermanos de la dis-
tintas corporaciones a las que se 
les cursó nuestra invitación, ama-
blemente atendida y que hoy te-
nemos la satisfacción de que nos 
acompañen  
 
Permitidme recordar que una 
mayoría de expertas opiniones 
afirman que 
 
Efectivamente, la saeta cuartelera 
no es más que un tipo de saeta 
antigua o vieja. Varias son las 
poblaciones andaluzas poseedo-
ras de una saeta antigua-Cabra, 
Lucena, Marchena, Castro del 
Rio, Alhaurín El Grande…-, to-
das ellas con un preclaro deno-
minador común: la presencia de 
congregaciones Franciscanas 
durante los siglos XVI Y XV. 
 
Por otro lado,  Como afirma el 
estudioso y gran aficionado Jeró-
nimo Guillén Gil en su obra “La 
Saeta Cuartelera de Puente Genil 
“ en Los Apóstoles la transmisión 
de la cuartelera ha sabido ser el 
reflejo de un estilo, una forma, 
una característica propia, una 
expresividad peculiar y una im-
pronta inconfundible”. 
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Pues, respetando todos los distin-
tos puntos de vista, queremos 
señalar que : 
 
Compartimos la opinión de nues-
tro amigo WILLI, y en reconoci-
miento a esa impagable labor 
hemos entendido que a la hora de 
confeccionar el elenco de cantao-
res, debíamos contar  también con 
los hermanos de “EL Apostolao” , 
haciendo constar de que en nues-
tro ánimo no está, por supuesto, 
menospreciar a ninguna corpora-
ción de las que hoy no nos acom-
pañan.  
 
- Nos place, por tanto, contar con 
una mesa nutrida de hermanos a 
los que estamos deseosos de es-
cuchar en la interpretación de 
nuestra saeta cuartelera con sus 
distintos estilos y matices,  y a los 
que vamos a ir dando paso citán-
dolos para una primer ronda in-
terpretativa: 
 
Acto Cuarto 
 
DESPEDIDA 
 
SUENA LA CAMPANITA… 
 
Nos reitera la campanita, nuestro 
hoy singular reloj  no debemos 
demorar el desenlace, el cuarto 
verso de nuestra exaltación,   
Pues el verso final  de nuestra 
EXALTACIÓN comienza con la 
necesidad de manifestar  unos 
especiales agradecimientos 
 
* a mi familia,   Paqui, Maria, 
Esperanza, por  estar siempre a 
mi lado.  
 
* a los padres de José Alberto y 
Saúl y a ellos mismos por su arro-
jo al aceptar ésta invitación.   
 
* a los hermanos de las corpora-
ciones intervinientes, a las perso-
nalidades que nos hacen el honor 
de acompañarnos  
* a mi Presidente, Junta Directi-
va, Coordinador de esta Exalta-
ción y a todos los hermanos de mi 

corporación que están siempre 
ahí.. detrás de la cortina…cuyos 
nombres no suenan…pero que 
identifican a personas, situadas en 
la sombra, cuyo trabajo se hace 
siempre necesario para llevar a 
buen puerto el desarrollo de cual-
quier acto.  
 
-  porque  que me han honrado 
con permitirme ser la voz y el 
rostro que ha intentado, en esta 
noche,  haceros partícipes de 
nuestras sensibilidades y senti-
mientos mananteros, dándonos 
por satisfechos si lo hubiéramos 
logrado aunque sólo hubiera sido 
por un instante. 
 
* y a mis paisanos que vivan 
donde vivan me gustaría que 
piensen así: 
 
Mis gentes de una calle Cual-
quiera 
Proclamarán como mejor blasón 
De su nacimiento fuera donde 
fuera 
Ser Pontanés y Manantero de 
corazón.    
En esas calles ancestrales 
Por celestial designio no nací 
Pues no es hecho determinante 
De ejemplar manantería 
Es de veras lo importante 
Llevar al Terrible por delante 
 
Y a mi Pueblo en el alma mía.  
Por todo lo que en esta noche hoy 
ha acontecido.. nos permitimos 
retomar la licencia carnavalera 
que al principio de éste acto de-
jamos en stand by …y concluire-
mos que Puente Genil sigue sien-
do un pueblo muy especial… que 
…llegando la cuaresma …santo 
se suele sentir  y… 
 
 (Entonan todos los asistentes…) 
 
“Llegando el Viernes Santo 
no hay que dudar que hasta 
los socialistas van a alum-
brar” 
                                                                                                                                            
Confiando que las crónicas sean 
benignas con nosotros, larga vida 
a  nuestra saeta cuartelera y que el 

terrible os proteja hermanos, bue-
nas noches .” 
 
(Se da la palabra al Sr. Alcalde,  ) 
 
(Se da la palabra al Presidente de 
la Agrupación de Cofradías, que 
cierra el acto.) 
 

Agradecimientos 
 

Desde nuestra Corporación, que-
remos agradecer el habernos hon-
rado con su presencia en este 
Acto, al Excmo. Sr. Alcalde D. 
Esteban Morales Sánchez, al Pre-
sidente de la ACCB D. Juan Mi-
guel Granados Morillo, al Manan-
tero Ejemplar D. Francisco Nava-
jas Rueda, a D. Manuel Márquez 
Romero en representación de la 
persona homenajeada en el Acto 
D. Rufino Rivas González, que 
no pudo asistir por tener que 
atender ciertos compromisos in-
eludibles. No podemos olvidarnos 
de la persona que en todo mo-
mento nos ha orientado D. Álvaro 
de la Fuente Espejo y por supues-
to no podía faltar el Grupo Co-
munica y en su nombre a Dª. Vir-
ginia Requena Cid. 
 
Por otro lado agradecer a los Pre-
sidentes de las  Corporaciones, D. 
Francisco Rivas Jiménez, D. An-
tonio Sánchez Gómez, D. Jesús 
Melgar Jiménez, D. Francisco 
Lavado López, D. Sergio Miguel 
Molina García, D. José A. M. 
Cantos Jiménez , D. José Antonio 
Ruiz González y D. José E. Cha-
parro del Pino.  
 
Como no podía ser de otra forma 
dar las gracias a todos los herma-
nos y hermanas que con su asis-
tencia y saber estar le dan sentido 
a este tipo de actos y posibilitan 
su continuidad. 
 
Muchas Gracias. 
 
 

La Destrucción de Sodoma 
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Directo a la Cuartelera 

 
Orgullosa está la saeta cuartelera 
De pertenecer a esta Corporación 

Por más que pasen los años 
Ella sigue igual que entró 

 
Decana de las saetas Andaluzas 

Ella es la expresión del dolor 
Que con sentimiento manantero 

El pontanés pone en su voz 
 

Cual más gloriosa no hay forma 
Para expresar la muerte de tu pasión 
Al mismo tiempo que nos hace sentir 

La alegría de tu Resurrección. 
 

Tonio, Tonio coge el tambor 
Que esta vez Bocaito y Paco pondrán su voz 

Y endespués otras cantarán 
El hijo al padre replicará 

En una sucesión de generaciones 
Que desde sus inicios el apostolado dispondrá 

 
¡Menuda cuartelera! 

Se ha cantado el menudo cantor 
No por sé tan pequeño 

Se amedranta tu gran voz 
 

Y así entre copitas al aire y coreadas 
Este directo en  cuatro minutos terminó 

Con la dulce sensación de que una vez mas 
La cuartelera al tiempo derrotó 

 
Porque  entre estas cuatro paredes 

Un legado se dejó 
Que en el transcurrir de los años 

Hereda mi Corporación 
 

¡Viva el Grupo! 
¡Viva la saeta Cuartelera! 

¡Viva los que se dejan su voz! 
 

Vuestro siempre hermano Paco Torres 
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Amanece en la calle Madre de 
Dios y no quiero despertarme; 
es sábado de Gloria y La Ma-
nanta toca a su fín.  
 
En mi retina tengo la imagen 
del Humilde subiendo la Cues-
ta Baena, de Nuestra Señora de 
la Amargura y de la Esperanza, 
alzadas por nuestros hermanos 
bastoneros tan queridos entre 
nosotros, entre cánticos y "vi-
vas", las cuales acompañamos 
hasta el encierro en su templo 
 
.O de nuestro Padre Jesús Na-
zareno, "El Terrible", que des-
de el  amanecer del  Viernes 
Santo y tras escuchar la tradi-
cional Diana, recorre nuestras 
calles, pasando por Santa Cata-
lina donde todas las Corpora-
ciones Bíblicas le hacen sus 
reverencias, hasta llegar a  
Miragenil, donde atraviesa el 
puente después de escuchar la 
sentencia de Pilatos. ¡Qué talla 
tan impresionante que nos eri-
za todas las partes de nuestro 
cuerpo cuando le vemos!  
 
O nuestro Imperio Romano 
desfilando con sus plumeros 
negros por la calle Don Gonza-
lo tocando Gloria al Muerto; 
etc. 
 
Un sentimiento de tristeza invade 
mi cuerpo, pues son muchos re-
cuerdos almacenados en mi me-
moria. Alguno de ellos se me 
vuelven a la cabeza todos los 
años: mi madre me pone mi mejor 
vestido y mi abuelo, Antonio 
Ortega Palomero me coge de la 
mano y entramos en La Judea el 
Jueves Santo a mediodía, siendo 
la niña más feliz del mundo. Y el 
Imperio Romano que ha venido al 

hospital un Viernes Santo de mis 
trece años para sacarme de la 
cama y desfilar con ellos...¡Madre 
mía!, aquel lunes santo que tuvie-
ron que operarme de urgencia de 
apendicitis.  
 
¡Cuánto ha llovido desde enton-
ces! ¡Toda una vida!  Y mucha 
por vivir junto a mis hijos... 
 
 Un Whatsapp me hace abandonar 
mis recuerdos. Es Carlos J. Be-
rral, me comunica que cuentan 
conmigo un año más para cele-
brar la comida de homenaje a las 
mujeres en la Destrucción de 
Sodoma...¡ No podía recibir me-
jor noticia!  
 
Poder compartir mesa con amigos 
y amigas de toda una vida. Por-
que si algo caracteriza a nuestra 
Semana Santa son esos momentos 

que compartimos en hermandad, 
dónde unos hermanos lanzan 
cuarteleras a otros, dónde brin-
damos con nuestras uvitas; donde 
reímos y también lloramos al 
recordar a hermanos que ya no 
están con nosotros pero si en 
nuestros corazones...Y todo, en 
este cuartel, donde algún día qui-
siera ver a mis hijos sentados, 
siguiendo la tradición.  
 
Voy a tener el privilegio de estar 
con todas las mujeres y terminar 
la Semana Santa  con un buen 
sabor de  boca.  
 
Así que queridos lectores, herma-
nos y hermanas, os dejo porque 
me esperan para la comida... 
 

Esther Almadén Ortega 
  

Vivencias 
 Por Esther Almadén Ortega 
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Martes Santo 
Por José Antonio Ruiz 
 
Muy queridos hermanos de la 
Corporación “La Destrucción de 
Sodoma”, me han pedido que 
escriba sobre  la comida que te-
nemos el Martes Santo a mediod-
ía. Pues bien, en primer lugar 
quiero manifestar la vivencia que 
tuve ese día ya que decidimos 
celebrar el almuerzo sólo los 
hermanos de la Corporación, co-
mo antaño se hacía cuando yo 
entre en este grupo, pues nos 
íbamos al huerta de Joaquín Calle 
únicamente los hermanos del 
grupo, nada de invitados, solo 
nosotros y se echaban unos ratos 
muy agradables.  
 
Este Martes Santo ha habido de 
todo aparte de buena comida, 
hemos estado bastantes hermanos 
de la Corporación y pasamos un 
buen rato muy agradable. Como 
suele pasar este día, hubo de todo, 
no podía faltar el hermano Mario 
intentando contar algunos chistes 
de Internet,  otros cantando cuar-
telera  y yo no recuerdo si canté 
alguna que otra saeta, en fin, yo 
creo que lo principal es que estu-
vimos la mayoría de los hermanos 
y que pasamos un buen ambiente, 
hablando de cómo ha ido el año 
en cuestión, de trabajo y disfru-
tando unos con otros,  lo principal 
de todo es estar bien de salud, de 
lo demás ya nos encargaremos 
nosotros de disfrutar al máximo y 
pasarlo lo mejor posible, de eso 
se trata de olvidar todas las penas 
que la vida nos  depara. Así  que 
¡¡Salud hermanos de “La Des-
trucción de Sodoma, 
 
Viva la hermandad  y brindo  por 
vosotros hasta las vigas.!!. 
Un fuerte abrazo. 
 
José Antonio Ruíz (Bocaito) 
 
 

Viernes Santo 
Por Mario Montilla 

 
¡!Ahí estoy!! 
 
Bueno hermanos, se nos va otro 
año más,  de nuevo nos hemos  
visto,  después de un largo año. 
Esperemos que nos sigamos vien-
do muchos más si Dios lo quiere. 
 
El Jueves Santo si Dios me lo 
permite, espero otro año más, 
volver a sentir sobre mis hom-
bros, a mi querida  Virgen… a 
María Stma. de la Esperanza, y  si 
el Altísimo así lo quiere, poder 
acompañarla hasta su encierro en 
la Ermita de la Veracruz. 
 
Poder estar, junto con mis herma-
nos de Corporación y  cantar, 
para después subir a la Diana, y 
ver a nuestro Padre Jesús Nazare-
no y  la Virgen de los Dolores. 
 
Después bajaremos  al cuartel a 
desayunar, luego las figuras… si 
me toca vestirme ¡¡Ahí estoy!! o 
si voy de rebate en la reverencias, 
¡!ahí estoy!!. Más tarde,  a me-
diodía ¡!Ahí vuelvo a estar!!, sigo 
sin dormir, con las figuras, a casa 
de  Pedro, ¡!al tapeo!!. 
 
Subiremos con las figuras, para el 
cuartel, sigo mi particular ruti-
na…son muchas horas, pero ahí 
sigo. Al llegar a la comida de a 
mediodía, del Viernes Santo, el 
cansancio puede conmigo y en 
Jesús por la tarde, la sangría,  ya 
no puedo con mi cuerpo. Otros 
años, he podido con el cansancio, 
pero este año, no he podido. Y así 
todos los años como sabéis, y si 
Dios quiere, el año que viene, 
¡!ahí estaré!!, con mi Corporación  
y mis hermanos, a lo que quiero 
mucho, un abrazo para todos. 
 
¡¡ Viva la destrucción de Sodo-
ma!! 
Mario Montilla 

 

Viernes Santo 
Por Antonio Campos 
 

Agradecimientos 
 
Quisiera escribir unas palabras 
sobre un tema que para un padre 
es todo un orgullo. 
 
El día 14 de Abril de 2017 como 
casi todos los años, el Viernes 
Santo mi hijo Antonio Miguel, 
sale de bastonero con nuestro 
padre Jesús Nazareno,  en el se-
gundo turno de bastoneros desde 
la Plaza Lara hasta la Iglesia de 
Santiago en Miragenil. 
 
Ha tomado mí relevo en ese turno 
, produciéndose así el relevo ge-
neracional, que todo padre quisie-
ra y que mi hijo ha hecho posible. 
 
Bueno pues ese día mí hijo sube a 
nuestra casa cuartel para degustar 
esas viandas que con tanto cariño 
nos prepara nuestro equipo de 
cocina,  una vez ya sentados a la 
mesa se acercó nuestro querido 
presidente Carlos Berral y diri-
giéndose a mi hijo le dijo que si 
quería leer  el pasaje bíblico co-
rrespondiente a ese día , mi hijo 
contestó que para él sería un 
honor. 
 
Como padre y como hermano 
activo de nuestra corporación la 
Destrucción de Sodoma , para mi 
fue una doble satisfacción. 
 
Primero porque mi hijo portaba 
sobre sus hombros a nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y segundo por 
tener el honor de leer el pasaje 
bíblico.  
 
Todo lo cual me siento muy orgu-
lloso, y a la espera de que mi hijo 
se una a nuestra Corporación en 
un futuro no muy lejano, solo 
deciros ¡! Viva la Destrucción de 
Sodoma!!. 
 

Antonio Campos Delgado 
 

Semana Santa 
Sección anual 
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Viernes Santo 
Por José Enrique Chaparro 
 

Estampas de la noche del 
Viernes Santo 
 
Parece mentira que haya tenido 
que llegar a la madurez, refirién-
dome siempre desde un punto de 
vista temporal que no men-
tal…(entendiendo por  madurez 
;que si espero un poco más, ¡me 
caigo del árbol… lo que en mi 
caso; con mi edad y con mis ape-
llidos…implica un riesgo impor-
tante), para llegar a saborear cier-
tos momentos que por íntimos, 
resultan entrañables.  
 
Llevo varios años disfrutando de 
la que para mi gusto personal, es 
la mejor comida de cuantas tene-
mos en cuanto a ambiente se re-
fiere, se trata de la noche del 
Viernes Santo. Encontrándonos 
prácticamente en el cénit de nues-
tra Semana Santa, es cuando da-
mos rienda suelta a nuestros sen-
timientos más personales y es en 
el calor de nuestro cuartel donde 
afloran estas emociones, en algu-
nos casos contenidas, hasta un 
punto en el que ya no existe repa-
ro ni tabú que nos impida exterio-
rizarlas. 
 
Aunque en otros momentos y 
comidas ocurre, es esta cena es-
pecialmente sensible a estas ex-
presiones, aunque ignoro las ra-
zones que la hacen propicia. Pue-
de que se trate de la sencillez de 
la comida en sí, por tratarse de la 
más simple de la que tenemos 
estos días, sin protocolo alguno, 
sin prisas, recreándonos en una 
buena mesa donde se puede 
hablar y se disfruta escuchando. 
Tal vez se deba a la  complicidad 
que confieren los días y experien-
cias vividas, o quizá sea la  causa 
el hecho de haber materializado 
esa tantas veces pronunciada fra-
ternidad, a lo mejor es cierto y 
verdad que esa conjugación-
alineación de circunstancias, in-
fluido por la magia que irradian 
todos esos ingredientes combina-
dos, predispongan a degustar de 

una tertulia, donde la amistad se 
vuelve tangible. 
 
Con estos preliminares es difícil 
que la noche se tuerza, con lo cual 
podríamos almacenando esas 
instantáneas, dejar nuestro cuerpo 
descansar en nuestra añorada 
cama… 
Pero… entonces señores no estar-
íamos en ¡¡la Destrucción de So-
doma!! 
 

... ¡¡Hermanos, que hay que ver la 
procesión!! 
 

Al empezar a bajar la Cuesta Vi-
tas se oye de fondo la música 
alegre del “Tripili” y al llegar 
abajo se hace imposible andar por 
la multitud de personas concen-
tradas para ver bailar a San Juan. 
Mientras, los Apóstoles esperan 
en la Calle del Capitán Corbeta 
Reina Carvajal, para acompañar 
al son de sus tambores y de sus 
voces al Evangelista, mientras el 
Demonio y la Muerte con su de-
ambular  por las calles nos erizan 
la piel con el sonido de sus cade-
nas. 
 
En la Plaza Nacional los herma-
nos bastoneros del Cristo de la 
Buena Muerte al llegar a la altura 
del puente, vuelven a su Cristo 
hacia su Santuario en el Barrio de 
Miragenil, en un gesto de reve-
rencia,  antes de proseguir su 
itinerario hasta la Ermita del Dul-
ce Nombre. 
 
Quizá el hecho de haber nacido 
en el barrio bajo hace que no 
pueda ser objetivo en cuanto a 
procesiones y encierros se refiere. 
Pero creo que la de ésta noche 
combina a la perfección la expec-
tación y el bullicio de la proce-
sión en la calle de la Plaza, con el 
recogimiento y la oscuridad de las 
calles Postigos, Plaza Emilio Re-
ina, Lemoniez, Delgado, Jesús 
donde el silencio se hace presen-
te, perturbado sólo por los cánti-
cos coreados de los devotos que 
acompañan a los pasos o de una 
saeta cantada  y contestada desde 
el otro lado de la calle.  

Al abrigo de la Calle Godínez la 
Corporación del Degüello al 
completo, esperan a la Virgen de 
las Angustias para dedicarle su 
Diana a dos voces. 
 
Debo subrayar un actitud que a 
mi entender, ennoblece a los hijos 
de Puente Genil,  es la forma de 
entender la Semana Santa. La 
Semana Santa de Puente Genil  
no entiende de colores de túnicas, 
es normal encontrar a hermanos 
de diferentes cofradías lanzando 
vivas a la Cofradía que le sigue. 
Este gesto no es único esta noche 
es habitual en nuestro bendito 
pueblo, encontrar a hermanos 
ataviados con diferentes túnicas 
cantando juntos una cuartelera a 
modo de despedida. 
 
Un año más, gracias al ofreci-
miento de nuestro antiguo herma-
no y amigo Pepe Luis Delgado y 
su mujer Mamme  hemos podido 
disfrutar de los encierros  desde el  
privilegiado enclave que nos pro-
porciona su casa, saboreando  su 
delicioso ligaillo preparado para 
la ocasión y sus exquisitas mag-
dalenas caseras.  
 

No vas sola, Soledad… 
 

Parte del hechizo de esta noche es 
ver como sus incondicionales 
rodean como si de un abrazo se 
tratara el paso de la Virgen. Co-
mo no podía ser de otra forma, 
túnicas y fajines multicolores 
acompañan a paso lento, como si 
de familia se tratase, su paseo por 
la Isla. Noche para dejarse acunar 
al son de coreadas, para conmo-
verse con el silencio que se pro-
duce al oírse en la lejanía una 
saeta cuartelera y para sincronizar 
los cinco sentidos a la vez en ese 
momento de decir hasta el año 
que viene, que la Madre de la 
Isla.  
 

Ahora si…ahora ya puedo irme a 
dormir.  
 
¡¡Viva la Destrucción de Sodoma!! 
 
José Enrique Chaparro 
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SAETA CUARTELERA 

 
 

Una sola voz fijó tu estilo primero 
Pero tan fuerte sonaba el tambor 

Que continuar  se hizo merecedor 
De que dos te acercaran al cielo 

 
Fuiste llana en tu juventud 

Ahora te cantan mas quebrada 
Pues cuando llegues a la senectud 

Que esté ya tranquila mi alma. 
 

Así nos unimos a ti Señor 
Con este cantar te rezamos 

Unidos en la fe como hermanos 
Esperando el momento ulterior 

 
Que ese cuando tú digas llegue 
Que no nos encuentre dormidos 

Que no sea cuando yo digo 
Sino cuando tú lo tengas en mente 

 
Cuartelera que te elevas al cielo 

De la garganta de cualquier hermano 
Expresa con tono templado 
Nuestro evangelio sagrado 

 
Cuartelera no pierdas tesón 

Cuando se escuchen tus versos 
Todos los sentidos se vean tersos 

Porque tu rezo me llegó al corazón 
 

Nunca te llegue el desánimo 
Que en estas riberas benditas 
Nunca dejemos de escucharte 

Que alguien contigo se arranque. 
 
 

Francisco Márquez. 
Abril de 2017. 
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Besamanos 
Entre los actos llevados a cabo 
durante el ejercicio 2016/17 
destacar el Solemne Besama-
nos de Mª. Stma de la Victoria 
con motivo del  30 Aniversario 
de su Coronación, celebrado el 
día 23 y 24 de Septiembre. 
 
El Viernes 23 de Septiembre se 
celebró a las 20:30h. Función 
de Regla ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre D. Juan 
Ropero Pacheco, en la Parro-
quia de la Purísima Concep-
ción. 
 
Para finalizar se celebró Cena 
de Hermandad en la C.B. La 
Historia de Tobías. 
 
El Sábado 24 de Septiembre se 
procesionó en Rosario de la 
Aurora a las 8:30h. acompa-
ñando el Rvdo. Padre D. Juan 
Ropero Pacheco y discurriendo 
por las Calles Madre de Dios, 
Cosano, Santos, Adriana Mo-
rales, Paseo del Romeral y 
Aguilar, para finalmente des-
cansar en su Santuario. 
 
II Candela Flamenca 
El 29 de Octubre se celebró la 
II Candela Flamenca en la Ca-
seta Municipal con las actua-
ciones musicales de D’kalle 
(Osuna), Buenos Ingredientes 
(Sevilla), Toma Juerga(Puente-
Genil) yAire Flamenco (Puen-
te-Genil). 
 
Cultos Cofradía 
Solemne Triduo celebrado los 
días 11,12,13 de Febrero a las 
20:45 h. y Función de Regla 14 
de Febrero a las 12:00 h., ocu-
pando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Padre D. Juan Ropero 

Pacheco, Arcipreste de la Vi-
lla. 
 
En el Capítulo intenciones: 
 
El día 13 fueron dedicadas a 
Carlos A. Martín Guerrero y 
nuestro querido Hermano 
Francisco J. Jiménez Jurado. 

 
Posteriormente se celebró Co-
mida de Hermandad en la Casa 
Hermandad de la Santa Cena y 
Virgen del Amor, a la que acu-
dieron una nutrida representa-
ción de nuestra Corporación.  
  

Actos de la Cofradía 
Sección anual 

CANDELA FLAMENCA 
( Desde un punto de vista diferente) 

 
Tras el éxito del primer año de la candela flamenca 
en la calle santos, la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús en la Oración del Huerto y Mª Santísima de la 
Victoria, se disponía a intentarlo de nuevo pero esta 
vez sin poder utilizar el espacio de las bodegas co-
mo en año anterior. Llegan alternativas… 
 
Tras varias propuestas se escoge la de la caseta 
municipal un poco arriesgado por la lejanía y por-
que gran parte de grupos tenían comidas ese día. 
 
Tras los mensajes del presidente y después de ver a 
nuestro hermano (Joseito) en el turno de cocina 
solicite un turno en cocina para ayudar. 
 
Fue todo perfecto a pedir de boca la gente acudió al 
evento. 
 
Cabe destacar que si no son por eventos de este tipo 
las cofradías lo pasarían mal para realizar sus esta-
ciones de penitencia. Porque en una semana santa 
todo es bonito… 
 
Pero para ello tienes que trabajar todo el año y eso 
la gente desde fuera no lo ven, ojala siga este even-
to muchos años. 
 
¡¡¡Viva Nuestro Padre en la Oración del Huerto 
y Mª Santísima de la Victoria!!! 
 

Rafael Montufo Prieto 
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La jornada discurrió, con gran 
afluencia de gente, a pesar del 
molesto viento q nos acom-
pañó durante toda la noche. 
Una vez más nuestra Corpora-
ción estuvo activa, colaboran-
do en turnos de barra y cocina, 
como ambientando la noche 
gélida. 
Sin duda un evento, que la 
Cofradía aprovecha, para hacer 
convivencia entre todos los 
que la formamos. 
Viva el Huerto y María Santí-
sima de la Victoria!! 
 
José Fernández Aguilar 
 
Candela Navideña… 
 la otra cara de la moneda 
 
La noche era fría, muy fría… y 
el sitio estaba en la otra punta 
del pueblo, pero después 
de atender los compromisos 
familiares, pregunto por what-
sapp ¿ dónde estáis? Y a los 
pocos segundos recibo un 
mensaje… ¡Vente paca! Esta-
mos en la Candela Flamenca 
del Huerto, donde ponen la 
Caseta Municipal en la Feria. 
 
Puedo confirmar que tiene que 
haber gente para todo y sin 
intención de molestar los sen-
timientos de nadie, allí está-
bamos nosotros... otro lado de 
la barra; que también hace falta 
en estos eventos. 
 
Había distribuídas por todo el 
solar varias candelas y perso-
nas cobijadas alrededor de 
todas ellas. Un gran ambiente, 
porque Puente Genil sabe in-
cluso cuando el tiempo es ad-
verso sacar ánimos de donde 

no las hay para caldear un so-
lar a la intemperie. 
 
Al otro lado de la barra nos 
reunimos varios hermanos de 
la Destrucción de Sodoma y 
doy fe aunque en este momen-
to no actuaba como Secretario, 
que al final pasamos calor. 
 
Hubo varias actuaciones muy 
buenas, que supieron dar ese 
toque para que junto con las 

ganas de pasarlo bien, hicieran 
un gran triunfo de esta velada 
que terminó a avanzadas horas 
de la noche… o hasta tempra-
no, como se quiera entender. 
 
Agradecer a nuestros hermanos 
José Fernández y Rafalin Mon-
tufo que entendieron su res-
ponsabilidad desde otro punto 
de vista y a todas las personas 
comprometidas con nuestra 
Cofradía.  

Candela Navideña 
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El pasado día 23 en el cuartel 
de La Ballena,  a partir de las 
21,30 horas, tuvo lugar reunión 
de Junta de Gobierno de la 
Cofradía del Huerto y La Vic-
toria, de la que os traslado un 
resumen, según el siguiente 
Orden del Día 
 
- Preces. 
 
- Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta anterior. 
 
- Informe económico: candela 
y venta de lotería 
 
   En éste punto me incorporé, 
pillé que el acta se había apro-
bado sin correcciones y que la 
candela ha dejado unos 1000 
euros, el beneficio de la lotería 
es similar al del año pasado, y 
que en caja el tesorero dispone, 
a la fecha de unos 9000 euros. 
Se apuntó también que fun-
cionó muy bien el tema de 
cobrar  la cancelería el año 
pasado y se agradece la aporta-
ción de los hermanos Enrique 
Cosano y Antonio Cortés en el 
pago de las flores. 
 
- Organización de ensayos y 
comida de costaleros. 
 
   Se prevé el comienzo de los 
ensayos para el día 10 de fe-
brero. Se comentó realizar una 
comida de costaleros para el 
día 4 de febrero. 
 
- Preparación de cultos y co-
mida de hermandad. 
 
   El cura que predicará en los 
cultos es D. Juan Ropero, arci-

preste de la villa. La comida  
de hermandad está prevista, 
como viene siendo lo habitual 
en los últimos años, en la casa 
hermandad de la Cofradía de la 
Santa Cena., que la han venido 
cediendo de manera gratuita. 
 
- Ayudantes de hermanos ma-
yores. 
 
  Se postuló como ayudante 
para el Señor del Huerto, el 
actual hermano cofrade Mano-
lo Aguilera. Para la Virgen se 
ofreció nuestro hermano Jo-
sei.to Fernández. 
 
- Estudio de modificación del 
Reglamento de la Agrupación 
de Cofradías. 
 
  NO me quedó clara la postu-
ra, creo que se iban a preguntar 
algunas dudas y eso...ya vere-
mos. 
 

- Propuesta sobre la bajada de 
las Imágenes del altar en bo-
das. 
 
  Se propuso llevar a Cabildo 
General la propuesta de la Jun-
ta de Gobierno que tras vota-
ción, por mayoría, acordó que 
no se bajaran las Imágenes del 
altar en las bodas. 
 
- Ruegos y preguntas. 
 
  El capataz del Huerto, Hipóli-
to, rogó que se tuviera en cuen-
ta el estudio de la remodela-
ción del paso del Señor, para 
aliviarlo de peso en lo posible. 
 
  El mayordomo de la Virgen, 
expuso la necesidad de abordar 
unas mejoras en los barales del 
paso de la Virgen. 
 
Un abrazo. 
    
  Franci Márquez 

Acuerdos Junta Gobierno de la Cofradía  
del Señor de Huerto y Virgen de la Victoria 

Por Francisco Márquez 

Comida de Hermandad de la Cofradía de Ntro, Padre Jesus en la Oración del 
Huerto y María Santísima de la Victoria 
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Tras 18 años, siendo los pies 
de María Santísima de la 
Victoria, esta vivida hace 
solo unos días, ha sido dife-
rente, pues la terminaría, 
siendo su hermano mayor 
durante un año. 

Durante la estación de peni-
tencia, me acordé de muchos 
y buenos momentos vividos, 
a igual que de muchas per-
sonas, con las cuales has 
compartido trabajaderas, que 
por unos motivos u otros, ya 
no están. 

Acompañado durante todo el 
recorrido por mi mujer y mis 
niños, llegado el momento 
de cambio de hermano ma-
yor, en el "caño carretas", 
cuando al salir, y verme ro-
deado de mi Corporación, y 
además de toda la cuadrilla, 
me quedé durante unos mo-
mentos anonadado, hasta 
que me di cuenta, que estaba 
siendo un momento muy 
feliz de mi vida, rodeado de 
tanta gente, que me aprecia 
y me quiere, y que me hizo 
sentir lo afortunado que es-
toy siendo en este momento 
de mi vida. 

Después la subida de la 
cuesta Baena, en volandas y 
tras el encierro tan entraña-
ble , comienza todo un año, 
en el cual seré hermano ma-
yor de Nuestra Madre, el 
que espero estar a la altura, 

que está Cofradía se merece, 
y como no, esta Corpora-
ción. 

Sólo me queda, daros otra 
vez las GRACIAS, por todo 
el cariño recibido por mi y 
todos los míos. 

¡Viva el Huerto y María 
Santísima de la Victoria! 

¡Viva la destrucción de So-
doma! 

 

  

 
El nuevo Hermano Mayor de María Santísima de la Victoria 

José Fernández Aguilar 
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De alegría y satisfacción me  
llena el poder  contar después  
de  todo un año de trabajo, 
“Que todo ha salido bien”. 
 
Han sido necesarias  muchas 
reuniones y horas de trabajo, 
para culminar con un bonito 
Miércoles Santo,  donde nues-
tros  titulares  han paseado por 
las calles de nuestro pueblo 
con ese centenar de hombres 
fuertes, que son nuestros costa-
leros.   
 
Mi reconocimiento a toda una 
Junta de Gobierno implicada 
más que nunca, a los Herma-
nos Mayores, Manuel Merino 
Torres  y Francisco Romero 
Ruiz, a sus Mayordomos, ca-

paces de sorprendernos cada 
año, a todas las Hermanas Ca-
mareras, pilar importantísimo 
en una Cofradía, imposible 
dejar atrás el  magnífico traba-
jo  que desarrollan las herma-
nas de las ¨Tribulaciones de 
Sara” en todos los aspectos 
incluyendo  la dirección del 
grupo joven,” Enhorabuenas 
hermanas”. 
 
Mi agradecimiento a la Des-
trucción de Sodoma por su 
aportación y entrega a la Co-
fradía en este hacer, y que  
mantiene la grandeza de la 
Semana Santa de Puente Genil. 
Igualmente lo quiero hacer 
llegar a mi Corporación de los 
Testigos Falsos y  por último a 

mi Cofrade Mayor Manuel 
Aguilera García, hermano tra-
bajador, constante y buen cris-
tiano, “Gracias hermano por 
tus servicios prestados durante 
este tiempo y por ese compro-
miso adquirido para siempre”. 
 
Ni que decir tiene que todos 
cabemos y que todos sumamos  
de esta manera se hacen gran-
des y fuertes las Cofradías   y 
la nuestra  está CRECIENDO,  
 
José Antonio Bascón Gutiérrez 
                                               
Vice Cofrade 
  

A la Cofradía Nuestro Padre Jesús en la Oración del 
Huerto y María Santísima de la Victoria 

Por José Antonio Bascón Gutiérrez 
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Todo empezó  en el viaje de vuel-
ta de la última peregrinación a 
Lourdes que la parroquia del 
Carmen comandada por su párro-
co don Francisco, realizó el pasa-
do año. A aquella nos habíamos 
unido, por nuestro contacto con  
Pili y Joseíto, los amigos Mamen 
y José Luis y nosotros, Paqui y el 
que suscribe.  
 
Nos quedamos con tan buenas 
sensaciones interiores…que me 
atreví a lanzar la idea de que… la 
próxima debería ser a Tierra San-
ta.  Pues al poco tiempo, don 
Francisco contactó con nosotros y 
nos animó a acometer la empresa. 
Y tras una breve deliberación 
decidimos que era una ocasión 
que no podíamos dejar escapar. 
Con lo que fuimos de los prime-
ros en engrosar la lista de pere-
grinos. 
 
Entre otros interesados, también 
Mamen puso la maquinaria en 
marcha y tras las gestiones perti-
nentes si en un principio se pensó 
en unas 40 personas como míni-
mo número para que los números 
fueran asequibles, al final entre 
amigos y conocidos conseguimos 
afianzar unos 80 peregrinos. 
 
La peregrinación se concretó en 
las fechas del  25 de febrero, 
sábado; al 5 de marzo, domingo. 
 
Ya en las semanas previas, cuan-
do asistimos a las reuniones que 
sirvieron para ir confirmando 
plazos de ingreso y concretando 
los pormenores del viaje, las ga-
nas por que llegara el día “D” 
iban en aumento, en detrimento 
del recelillo sobre el riesgo que 
pudiéramos correr por el conflicto 
religioso que en Tierra Santa vie-
ne viviéndose desde siglos. Situa-
ción que, de vez en cuando, nos 
ponía delante nuestro subcons-
ciente. 
Y llegó el esperado día, y con 
toda la ilusión del mundo y con-

fiando en la Divina Providencia, 
pertrechados de algunas viandas 
sólidas y líquidas de nuestro pue-
blo llenamos  los dos autobuses 
en los que nos desplazamos desde 
Puente Genil a Madrid. El avión 
nos trasladó desde Madrid a Tel-
Aviv. Y ya en Israel, de nuevo en 
dos autobuses rendimos visita a 
todos los lugares programados. 
Siempre acompañados de sendos 
guías nativos que hablaban espa-
ñol, ahh… también nos acompañó 
una empleada de la agencia de 
viajes que ayudó a don Francisco 
en el manejo de tan numeroso 
grupo. 
 
Sería prolijo contar todas las vici-
situdes del viaje pero me gustaría 
participaros de algunos momen-
tos, cómo más emotivos, que nos 
merece la pena recordar, por 
ejemplo: 
 
- El Miércoles de Ceniza, cele-
bramos la Eucaristía y se nos 
impuso la ceniza en una gruta 
donde se venera que la Virgen 
amamantó al niño Jesús y se le 
derramó leche de su pecho y la 
piedra milagrosamente se volvió 
blanca… 
 
- En el rio Jordán, en el mismo 
lugar donde San Juan Bautista 
bautizó a Jesús y lo identificó 
como “el que había de ve-
nir”…don Francisco ceremonió 
un nuevo voto bautismal para 
cada uno de los peregrinos; Uno a 
uno se nos derramó en nuestra 
cabeza ese agua liberadora y por 
ella nos sentimos nuevamente 
confirmados en nuestra fe cristia-
na.  
 
De esa por cierto, enturbiada, 
agua llenamos con verdadera 
ilusión unas botellas que han ve-
nido con nosotros a Puente Genil 
y que posiblemente hayan servido 
para consolar más de una dolen-
cia. 
 

- Un vigilante de playa, de piel 
bastante oscura, fue testigo de que 
algunos nos bañamos en el Mar 
Muerto. Doy fé de que se flo-
ta…el agua no puede entrar en 
contacto con la mucosas ni con 
los ojos, su concentración en sal 
es altísima. 
 
- La visita al lago Tiberíades, 
donde tuvo lugar la pesca mila-
grosa,  fue para la mayoría uno de 
los momentos más intimistas, 
porque estaba prevista una excur-
sión en una barcaza donde entra-
mos toda la expedición y tras la 
lectura del pasaje bíblico corres-
pondiente que nos situó,.. pararon 
el motor de la barca… nos que-
damos a merced del pequeño 
oleaje… mientras escuchábamos 
la canción (en español) de Pesca-
dor de hombres…”..en la arena 
he dejado mi barca, junto a tí 
buscaré otro mar..” …Yo que (os 
confieso) no soy de lágrima 
fácil… pues cómo los lacrimales 
los tenía llenos… le hice sitio… 
llorábamos de emoción.  ¡¡Yo y 
todo el grupo¡¡. 
 
- En Caná de Galilea, donde se 
celebró la boda en la que el Señor 
hizo el milagro de convertir el 
agua en vino, , tuvo lugar en la 
iglesia del lugar otro acto de una 
gran carga sentimental, porque 
los matrimonios, tras unas animo-
sas y cariñosas palabras de don 
Francisco pudimos renovar, con 
las manos entrelazadas y con 
imposición de anillos nuestro 
compromiso cristiano…¡Otras 
lagrimitas que se derramaron¡ 
 
- En el lugar donde el Señor sudó 
sangre, en el Monte de los Olivos, 
se erige una iglesia donde pudi-
mos celebrar una sentida eucarist-
ía y venerar, arrodillándonos y 
tocando con nuestras manos la 
piedra donde Él, sintiéndose sólo, 
estuvo orando al Padre.  
 

Peregrinación a Tierra Santa 
Por Francisco Márquez 
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- Se llama San Pedro Gallicantu 
el lugar donde San Pedro negó al 
Señor tres veces, donde también 
se conserva la gruta donde como 
un preso estuvo retenido el Señor, 
estuvimos dentro porque se man-
tiene en buen estado, es impresio-
nante..da miedo comprobar por 
donde lo introdujeron y cómo de 
largas se le tuvieron que hacer allí 
las horas... ¡¡nudos en la gargan-
te¡¡  Luego al salir al patio supe-
rior y para volver a recuperar el 
ánimo entonamos ¡¡cómo no¡¡ la 
cuartelera de “En el patio de 
Caifás…”  
 
- Dentro de la Jerusalén amura-
llada, pudimos realizar un sentido 
vía crucis, en el que se incluye un 
tramo de la Vía Dolorosa, las 
misma callejas por donde Jesús 
cargó con la cruz. Portábamos 
una cruz de madera en grupos de 
cuatro, cruz que encabezaba el 
grupo y detrás íbamos rezando el 
resto de peregrinos; en algunas 
estaciones  las oraciones las 
acompañamos cantando algunas 
cuarteleras y también alguna que 
otra coreada. Aunque quizás me 
quedé un pelín frustrado al no 
sentir más intimidad pues inevita-
blemente, por la estrechez de las 
calles y al hacerlo en horario la-
boral, te cruzas en el camino con 
vendedores, otros turistas y curio-
sos. Situación que bien pudiera no 
ser muy distinta de la que ocurrió 
en aquellos tiempos. Pero siempre 
me alegraré de que ¡¡Allí rezaba 
Puente Genil y su Semana Santa¡¡ 
¡¡Hermanos de La Judea, El Arca 
de la Alianza, Los Lázaros, El 
Imperio Romano, El Pentateuco, 
La Destrucción de Sodoma¡¡ 
 
- La Iglesia del Santo Sepulcro, es 
un lugar que impresiona donde 
también se llega a píe, pues está 
enclavada en el interior de la Je-
rusalén antigua. Sus muros cu-
bren el lugar donde se encontraba 
el Calvario, donde Jesús fue cru-
cificado, y también guarda en su 
paredes el lugar, es decir, la pie-
dra a modo de sepulcro, donde 
Jesús fué sepultado. Este santo 

lugar está custodiado por cristia-
nos ortodoxos. 
 
- Visitamos el muro de las La-
mentaciones donde, por separado, 
mujeres y hombres pudimos in-
troducir nuestros rollitos de papel 
en las rendijas de aquellas piedras 
ancestrales. 
 
- En muchos años de pertenencia 
a nuestra Corporación, creo que 
nunca me había ausentado en la 
misma cuaresma dos Sábados de 
Romanos seguidos.  
 
Pues el segundo sábado mereció 
vivirlo en aquel otro escenario, 
porque ha sido inolvidable… os 
cuento…pudimos celebrarlo en el 
hotel de Belén, la dirección nos 
cedió una sala sólo para nosotros, 
Manolo Luna, pudo imprimir en 
la oficina del hotel una foto de 
una Vieja Cuaresmera, a don 
Francisco le pedimos que nos 
hiciera los honores de levantar la 
pata;  Enrique Reina localizó 
unos pasodobles de los romanos y 
los pasó por un altavoz de la sala; 
Juani Medina, se colocó un im-
permeable  a modo de tunicón y 
lideró la fila en la que desfilamos 
una gran parte del grupo de pere-
grinos. Loren Reina recitó unos 
versos y se arrancó con unas cuar-
teleras a las que acompañamos 
Pepe Luis y yo. Todo ello, con 
mucha alegría aderezada con vino 
de la tierra, sin filtrar y en “bag in 
box”, y “la cubata” para cerrar la 
noche.   
  
- Pues después de trasladaros 
estas pinceladas de algunos de los 
lugares visitados y emociones 
vividas… porque la agenda en su 
totalidad ha sido más extensa.. 

quiero haceros partícipes de que, 
sin lugar a dudas, de todo lo que 
hemos experimentado es para mí 
lo más importante…el haber 
comprobado que estos santos 
lugares transmiten cosas… te 
transportan…experimentas que te 
vuelves a acercar al Se-
ñor…sientes que Él te habla.. y te 
dispones a escucharlo…y esa 
cercanía te motiva y te sientes con 
la determinación que te faltaba 
para volver a practicar algunos 
sacramentos, como el de la Con-
fesión y el de la Comunión, que 
tenía francamente olvidados. Y 
que cuando los recibes vuelves a 
interiorizar y a comprender lo 
necesarios que son para una más 
completa vida espiritual. 
 
-.Por último, desde nuestra revista 
“La Campanita” os animo, her-
manas y hermanos a llevar a cabo 
una peregrinación a Tierra Santa  
cuando podáis. Para más seguri-
dad y a ser posible en grupo y 
organizado por la Iglesia. Por mi 
parte os traslado que acerté al 
decidir hacer esta peregrinación 
en compañía de Paqui, porque 
todo lo vivido os aseguro que ha 
dejado en mí una huella imborra-
ble. Siempre estaremos agradeci-
dos al Señor de que nos haya 
permitido realizarla sin ningún 
contratiempo. 
 
¡¡Es uno de los viajes, mejor di-
cho peregrinación, que los cris-
tianos deberíamos hacer, al me-
nos, una vez en la vida¡¡ 
                                                                                                                             
Francisco Márquez 
                                                                                                                                       
Abril de 2017. 
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-La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil emite un  
comunicado en su web oficial en 
apoyo y repulsa hacia las acusa-
ciones que se le están dirigiendo 
al Señor Obispo de Córdoba, Don 
Demetrio Fernández. 
 
-La Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
en la Oración en el Huerto y Mar-
ía Santísima de la Victoria cele-
bran durante este año el XXX 
Aniversario de la bendición de la 
Titular mariana. 
 
-La Exposición Permanente de la 
Semana Santa de Puente Genil 
inaugura dos nuevas salas. 
 
-El pasado sábado, 17 de sep-
tiembre, la Agrupación de Co-
fradías, Hermandades y Corpora-
ciones Bíblicas de Puente Genil, 
abrió de forma oficial el Año 
Manantero 2016/2017, dedicado a 
la música autóctona de Puente 
Genil, concretamente  al pasodo-
ble Romano. 
 
-La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil, organi-
za una conferencia sobre regulari-
zación de los procedimientos 
fiscales, sobre dichas obligacio-
nes para nuestras Cofradías y 
Hermandades. 
 
-La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil estable-
ce horarios fijos de apertura y 
visita de la Muestra Permanente 
de la Semana Santa de Puente 
Genil. 
 
-El pasado19 de octubre tuvo 
lugar una jornada organizada por 
el CADE Puente Genil que se 
titulaba "La Semana Santa de 
Puente Genil; oportunidad de 
negocio" en la que reunió artesa-
nos, profesionales y empresas de 
Puente Genil dedicados al sector 

de la Semana Santa. Imagineros, 
bordadores, costureras, artesanos, 
diseñadores gráficos.  
 
-La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil y la 
Parroquia de Jesús Nazareno re-
cuperan la Escuela Infantil de la 
Saeta Cuartelera.  
 
- La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil organiza 
la Acción Social "Un hermano, un 
kilo", en alusión a la campaña de 
Cuaresma y Semana Santa "Un 
hermano, un euro". 
 
-"Las Lágrimas de María", obra 
de Nazaret Jiménez Delgado. 
Cartel anunciador de la Semana 
Santa 2017. 
 
- La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil presenta 
al Pregonero de la Semana Santa 
2017 José Joaquín Borrego de la 
Corporación Bíblica “Los Profe-
tas”. 
 
-La Disertación del Jueves Larde-
ro correrá a cargo de la C.B. “Los 
Evangelistas” con motivo del 75 
Aniversario de su refundación. 
 
-La Exaltación de la Saeta Cuar-
telera será llevada a cabo por la 
C.B. “La Destrucción de Sodo-
ma”. 
 
-La  Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas entrega a Cáritas4.000 
kilos de alimentos, obtenidos en 
la campaña "1 hermano, 1 Kilo. 
 
-La Junta Directiva de la Agrupa-
ción de Cofradías, Hermandades 
y Corporaciones Bíblicas de 
Puente Genil, presenta al Manan-
tero Ejemplar 2017 Francisco 
Navajas Rueda. 
-Fallece Don Carlos Delgado 
Paniagüa a los 90 años de edad. 
Sacerdote que fue párroco de 

Jesús Nazareno ejerciendo sus 
últimos años en la Parroquia de 
Santiago el Mayor del barrio de 
Miragenil.  
 
-Caminos de Pasión presentó en 
Fitur, en el pabellón de Andaluc-
ía, el programa turístico titulado 
"Con Pasión desde niños".  
 
-Cartel del Día de las Corpora-
ciones 2017  representa “Las Es-
taciones”  
 
-La Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones 
Bíblicas concedieron adjudica-
ción de figuras bíblicas a los gru-
pos de La Lanza, Los Martirios 
de Jesús, Las Llagas y El Despre-
cio de Herodes.  
 
-La Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Resucitado presenta ante la Agru-
pación de Cofradías, Hermanda-
des y Corporaciones Bíblicas de 
Puente Genil documento de im-
pugnación de la pasada Asamblea 
General Extraordinaria en la que 
se concedieron nuevas figuras 
bíblicas y se aprobó, en segunda 
votación, el Reglamente de 
Régimen Interno de dicha Agru-
pación. 
 
-La Corporación de Los Pecados 
de David - El Cirio organiza la 
exposición "La evolución del 
rostrillo" a cargo de Jesús Gálvez 
Silva. 
 
-El sábado 11 de marzo, fue ben-
decida la imagen de Ntra. Sra. de 
la Alegría, Cotitular de la Cofrad-
ía del Resucitado. 
 
-La Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno presentó un proyecto 
para la puerta del Camarín del 
Terrible. El autor del boceto será 
el pontanés  Vicente Estrada Ri-
vas. 
………………………………….. 
  

Noticias Mananteras del año 2.016 
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Segundo premio: Sergio Ortega Ruiz –  
Colegio Agustín Rodríguez 

Accésit: Paula Rivas Delgado – 
Colegio Agustín Rodríguez 

 

Primer premio: Saúl Burgos Quero – 
I.E.S. "Andrés Bojollo 

Tercer premio: Araceli Ruiz Molero 

 
 
  Concurso Carteles Semana Santa Chiquita 2016 
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SAETAS CUARTELERAS  
De  La Destrucción de Sodoma 

 
A la vieja Cuaresmera 

siete patas le acompañan 
aunque anciana y austera 
no existe  otra en España 

Vieja más fiel compañera. 
 

Carlos J Berral 
 

Costalero del Huerto 
arriba llevas a Jesús 
tu sudor va sintiendo 
y llevando esa cruz 

el corazón va por dentro. 
 

Carlos J Berral 
 

El corazón guía tu paso 
porque llevas a Jesús 

una oración va por dentro 
y no le pesa esa cruz 

a un costalero del Huerto. 
 

Carlos J Berral 
 

¡Ay! Madre de la Victoria 
que sufrimiento nos queda 

a costal sacarte fuera 
para ensalzar esa gloria 

de esta fe tan manantera. 
 

Carlos J Berral 
 

¡Ay! Madre de la Esperanza 
que sufrimiento nos queda 

a hombros sacarte fuera 
para ensalzar esa gloria 

de esta fe tan manantera. 
 

Carlos J Berral 
 

Domingo de Resurrección 
la Mananta se termina 
día glorioso y de sol 

con sentimiento no te olvida 
el Grupo de La Destrucción. 

 
Carlos J Berral 

 
Virgen de la Alegría 

quien esculpió tu talla 
qué sentimiento tendría 
esas manos acertaban 
el amor que yo sentía. 

 
Carlos J Berral 

 
A orillas del Mar Muerto 
La Destrucción sobrevino 
Sodoma y Gomorra fueron 

por la ira del Señor 
devastadas con el fuego. 

 
Carlos J Berral 

 
Al Monte se refugiaron 

Lot con Nefit y Setil 
Sara había quedado 

en bloque petrificado 
sin lograr sobrevivir. 

 
Carlos J Berral 

 
Mujer desobediente 
por qué miraste atrás 

tu viste el fuego ardiente (bis) 
y te convertiste en sal. 

 
Sodoma fue destruida 

por sus pecados malvados 
Con fuego fue arrasada (bis) 

y sólo Lot fue salvado. 
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Homenaje a nuestras mujeres 
Sábado Santo 2.017 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2017 
 

Berral de la Rosa  Carlos J. Activo 
Calle Cuenca   Joaquín Activo 
Campos Delgado  Antonio Activo 
Cantos Jiménez  José A.M. Activo 
Cejas  Estrada   Jesús  Activo 
Chaparro del Pino  José E. Activo 
Corripio Serrano            Rafael  Activo 
Fernández Aguilar  José  Activo 
Fernández González  José M. Pasivo 
Horcas Sebastianes  Manuel Activo 
Linares Fuentes   Antonio  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 

  Montufo  Prieto     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 
Solís López             Carlos A.    Activo 
Torres Romero  Francisco Activo 
Vega Rivas   Francisco Activo 
Zamorano Baena  J. Miguel Activo 

     



3 de Mayo de 2.017                     La Campanita                            Pág. 55 
  

  


