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Quiero resaltar en primer lugar 
mi agradecimiento a nuestro 
Hermano Chemi,  al pensar  en 
mi persona como colaborador 
de lo que en su día fue su ge-
nial visión y que hoy conoce-
mos como nuestra querida 
Campanita .Nunca pensé en las 
satisfacciones que me reportar-
ía  participar en esta iniciativa 
y… no penséis que pretendo 
venderos la burra… no es esa 
la cuestión. Me refiero  al pla-
cer que supone que atiendan tu 
llamada y recibir el estreno  de 
una obra, llámese artículo o 
como lo quieran llamar los más 
humildes. Os aseguro que es lo 
que siento, y es que disfrutar 
de esa primera vez y  compro-
bar que la lectura de los mis-
mos, supera ampliamente tus 
expectativas, saboreándolos 
como si fueras tú el protago-
nista…  porque en algunos 
casos has vivido ese momento 
y sabes de lo que se está 
hablando y ver que aunque con 
otras palabras, la sensación que 
ello nos produce es parecida. 
Creo que en ello radica la 
grandeza de este proyecto, 
cuando una persona comparte 
con nosotros sin reparos sus 
emociones, nos está enseñando 
el camino a su corazón. 
 
Es cierto que para ello necesi-
tamos tiempo, ese término  tan 
recurrente en nuestro devenir 
diario y que dependiendo del 
contexto tiene tantas acepcio-
nes. En esta ocasión hemos 
tenido muchos días desde el 
término de nuestra Semana 
Santa y que ha permitido in-
cluir en este ejemplar sucesos 

acontecidos durante este año, 
cuyo olvido no habría tenido 
disculpa. Es esta premura (de-
pendiendo de la altura a la que 
caiga nuestra Semana Mayor), 
la que debe hacer plantearnos 
varias cuestiones, que a conti-
nuación expongo, siempre y 
cuando el Redactor Jefe lo 
estime conveniente; mi pro-
puesta contempla un equipo 
que estudie y organice el con-
tenido de la revista y  ahora 
viene “la del calambre…” 
cambiar la fecha de salida de la 
misma. Ambas solicitudes 
atienden a cuestiones obvias, 
por una parte, creo a pies junti-
llas en la distribución del tra-
bajo y que cuatro ojos ven más 
que dos. Por otro lado, soy 
consciente que esta fecha no se 
dispuso al azar y de la impor-
tancia que tiene por lo que a 
sentimiento está ligada. No 
obstante, también entiendo que 
supone un  límite que no de-
bemos menospreciar y  esta 
fecha condiciona que cada año 
nuestra querida gaceta, se vea 
privada de esa etapa tan impor-
tante que cierra el ciclo sema-
nantero que es el Día de la 
Cruz y que será la semilla de 
nuestra futura Semana Santa.  
Sinceramente considero que es 
un estudio que debemos valo-
rar. 
 
Como cada año, La Campanita  
recoge experiencias o actos 
vividos en el intermedio desde 
la edición anterior. Este año, se 
han dado circunstancias que 
han hecho que este órgano que 
nos mantiene vivos acelere sus 
latidos, sumiéndonos en algu-

nas ocasiones en profunda tris-
teza y por contraste, llenándo-
nos el corazón de gran alboro-
zo en otras. 
 
Una vez más, hemos visto que 
cuando queremos, somos ca-
paces de afrontar los retos más 
difíciles y prueba de ello ha 
sido la gran participación de 
Hermanos y la buena resolu-
ción ante la ingente asistencia 
de visitantes que ha despertado 
la apertura de nuestras puertas 
el Día de las Corporaciones. 
Quizás debamos usarlo como 
revulsivo y en un alarde de 
bravura, lanzarnos en un futuro 
próximo a desafíos de mayor 
calado. 
 
En el ámbito corporativo de-
bemos reseñar el XXV Aniver-
sario de cuatro de los siete 
Hermanos procedentes del 
grupo de “La Palmera” que 
allá por el año 1993 decidieron 
ligar sus vidas a esta Corpora-
ción. No debemos desoír algu-
nas voces que plantean si el día 
en el que se otorga tal distin-
ción, es el apropiado y plante-
arnos que lo que fue válido 
ayer, no tiene por qué serlo 
toda la vida. 
 
Como consecuencia de la “re-
lativa asiduidad” en la entrega 
de dichos honores, se denotan 
dos consideraciones que aun-
que diferentes no resultan ex-
cluyentes; la primera de ellas, 
es que algo tenemos que estar 
haciendo muy bien cuando el 
60% de los Hermanos que 
forman nuestras filas, lucen en 
su solapa la insignia en plata 

Editorial 
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de Sara. Y de esta apreciación 
podemos extraer una segunda 
conclusión; que necesitamos 
nuevos ingresos. Es un pensa-
miento  en alto, por parte de 
gran parte de nuestro colectivo, 
que debemos afrontar de ma-
nera inminente acciones que 
favorezcan la incorporación de 
gente joven  a nuestra casa, 
hasta ahora nos hemos enfren-
tado de manera tímida a esta 
necesidad y está llegando a 
convertirse en una cuestión de 
supervivencia.  Por lo que bajo 
mi punto de vista, considero 
ineludible afrontar iniciativas 
que pongan  en práctica un 
plan de renovación (mante-
niendo nuestros activos). De-
bemos de adquirir el compro-
miso y arrimar el hombro para 
buscar el relevo que nuestra 
Corporación necesita para ase-
gurar su porvenir.  
 
Otro tema a tener en cuenta a 
título de reflexión;  este año 
hemos hecho un amago de lo 
que podrían ser nuestras para-
das en las Subidas al Calva-
rio durante los sábados de 
Cuaresma. Creo que todo lo 
pueda suponer una mejora, 
debemos al menos meditarla.  
La sugerencia trata de buscar 
esos rincones que son tan 
afines a nuestra Corporación, 
con el objeto de favorecer esos 
momentos de fraternidad y 
unión. Para finalizar, no creo 
que se trate de un disparate 
visitar en esas fechas y decir 
un “aquí estoy…” a los que son 
nuestros titulares.  
 
En referencia a nuestra Subida 
al Cerrillo creo que en estas 9 
ediciones hemos ido mejoran-
do y puliendo esa idea que 
surgió probablemente de una 
manera sencilla y que con el 
paso del tiempo se ha conver-
tido en un proyecto mucho más 

ambicioso que engloba a mu-
chas de las Corporaciones del 
entorno. Pienso que si quere-
mos consolidar este evento, es 
necesario seguir dando pasos 
hacia adelante, para ello se 
hace necesario fortalecer esos 
lazos de amistad entre las cor-
poraciones que nos acompa-
ñan. Otro aspecto a mejorar, es 
la fecha en que se realiza habi-
tualmente, el hecho de coinci-
dir este acto, con la semana 
que Ntro. Padre de la Humil-
dad y Paciencia celebra sus 
cultos, supone una dificultad 
añadida, para que muchas de 
las personas que nos gustaría 
que nos acompañasen, puedan 
hacerlo. Atendiendo a estas 
razones considerar  con antela-
ción suficiente, opciones que 
conduzcan a una mejora en 
este sentido. 
 
Llegaba la Semana Santa… y 
todos pendientes de todas las 
páginas habidas, en busca de 
una, que nos diese una predic-
ción satisfactoria. 

 
Tiene que llegar esta semana 
para que por fin nos reunamos 
la Corporación al completo. 
Un año más debemos felicitar-
nos por esas ganas de pasarlo 
bien y lo que es más importan-
te, que las personas que te ro-
dean disfruten. Esa disposición 
que propicia esos momentos 
por los que suspiramos todo el 
año. 
Como se puede explicar que 
siendo la Semana Santa un 
solo elemento, permite una 
combinación infinita matemá-
ticamente hablando, de situa-

ciones y vivencias diferentes 
.Y es que ¡¡ hermanos cada año 
es una incógnita…!!.Algunos 
de nosotros ya ni siquiera te-
nemos la suerte de peinar ca-
nas y no podemos decir que 
hayamos pasado dos Semanas 
Santas iguales. Y es que las 
emociones  no se aprenden en 
los libros, a pesar que desde 
siempre ha habido escritores 
que con buena pluma, han 
plasmado sobre el papel todo 
tipo de situaciones buscando  
causar una reacción en el lec-
tor.Son los amigos y en mu-
chas ocasiones las muestras de 
cariño manifiesto, las que 
hacen que algo dentro de noso-
tros se  altere y perdiendo los 
miedos haga que mostremos 
eso que tan íntimamente guar-
damos. 
 
La lluvia ha sido protagonista 
de algunos de estos episodios, 
obligándonos a improvisar 
sobre la marcha y resultado de 
ello hemos podido vivir mo-
mentos únicos que han queda-

do grabados en nuestra 
retina. Vestigio de ello son 
algunas de las crónicas que 
atesora este ejemplar.  
 
Finalmente, puedo adelan-
tar que hay indicios de un 

nuevo Congreso Sodomo en el 
extrarradio. Aprovechando 
momentos en que algunos 
hermanos tenían baja la guar-
dia, hemos puesto en marcha 
un plan para el relleno de las 
alforjas  quedando constancia 
en medios digitales que usare-
mos llegado el caso, pero para 
pasear por este viaje, tendre-
mos que esperar hasta el año 
que viene. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
José Enrique Chaparro 
  

Una  lluvia  fría  y húmeda, 
no tan  cálida  ni muy fría, 

pero como refresca  la naturaleza, 
mis  sentidos  y  mi corazón… 
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Saluda a la Corporación, a la que quiero agradecer un año más, el pri-
vilegio que me brinda al poder escribir en vuestra revista,  La Campani-
ta, que ya cumple 28 años recogiendo todas vuestras vivencias y recuer-
dos. Enhorabuena por la edición de esta revista durante tantos años. Pu-
blicación que hace que se mantenga siempre viva la historia, siendo 
depositaria de las tradiciones de la Corporación, para que nunca se pier-
da vuestra idiosincrasia y vuestro buen hacer. 
 

Si hay algo que hace diferente nuestra Semana Santa son sus Corpora-
ciones.  El compartir con el hermano que tenemos al lado esa pasión que 
tenemos por esta tradición y que al juntarnos todavía disfrutamos más. 
Una labor que las Corporaciones hacen de manera desinteresada, porque 
es nuestra pasión y lo que nos gusta, pero que sin lugar a dudas, engran-
dece nuestra Mananta, y a Puente Genil con actividades a lo largo de 
todo el año. Agradeceros que también pongáis vuestro granito de arena, 
para que hoy nuestro pueblo tenga la vida que tiene, y sea lo que es. 
 

Tengo claro, que en esta vida estamos para ser felices. Vosotros lo 
sois, y además hacéis feliz a todo hermano que se sienta en vuestra me-
sa, o que comparte con vosotros cualquier actividad de las muchas que 
organizáis durante el año. 
 

La Destrucción de Sodoma sabe ponerle esa pizquita de sal, a cada 
momento, para hacerlo único y especial. Os agradezco, los tres sábados 
de Pan y Peces que he compartido con vosotros, siendo ya parte de la 
que es mi cuaresma. ¡Gracias hermanos! 
 

Jesús López Serrano 
Concejal de Participación Ciudadana y Juventud 

 
 

Saluda 
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“Este es mi mandamiento, que 
os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado” (Jn 13, 
34). Y desde aquel día, todo el 
amor del mundo se hizo Euca-
ristía, acción de gracias, com-
partir al mismo Dios alrededor 
de una mesa. 
 
Estas palabras resonaban en mi 
cabeza, cuando el Jueves Santo 
me sentaba a la mesa en el 
cuartel de la Corporación 
Bíblica “La Destrucción de 
Sodoma”, y mi tío, Pepe Can-
tos me decía “empieza a co-
mer, estás en tu casa”. 
 
Hay tres cosas que definen, en 
mi humilde opinión, la tarde de 
Jueves Santo en el cuartel: 
oración, fraternidad y cariño. 
 
La verdad es que a simple vis-
ta, la puesta en escena parece 
sencilla: comida, bebida y 
amigos. Pero… ¿No es eso 
algo que hemos olvidado en 
otros lugares en Semana San-
ta? Puente Genil a través de los 
“cuarteles”, las “saetas cuarte-
leras”, los “homenajes” y, por 
supuesto “las uvitas” sabe cre-
ar un clima de oración que se 
echa de menos en los tiempos 
que vivimos.  
 
No me he equivocado al decir 
oración, pues el propio Evan-
gelio lo dice “donde dos o tres 
están reunidos en mi nombre, 
ahí estoy yo en medio de ellos” 
(Mt 18, 20). 
 
¿Quién reúne a tantas personas 
alrededor de una mesa, sino 
aquel que quiso despedirse de 
sus discípulos celebrando la 

Pascua? Muchas veces olvi-
damos las actitudes humanas 
de Jesús, el Dios que llora la 
muerte de un amigo, en algún 
discurso se nombró a los au-
sentes.  
 
El Dios que ríe en Betania y se 
compadece de aquellos que 
sufren, en definitiva, nos olvi-
damos los cristianos de que 
Jesús nos invita a su casa, a su 
vida a su realidad, que no es 
otra que el ser humano que 
sufre, ríe, se divierte y reza en 
su idioma, y el nuestro, en An-
dalucía, durante la pasión, es la 
Semana Santa. 

Durante la comida, abundante 
y deliciosa, se va parando, 
hablando, respetando el silen-
cio, comenzando con una ben-
dición que un servidor tuvo el 
honor de hacer, compartiendo 
historias de aquí y de allá, 
haciendo sentidos homenajes y 
dando regalos por parte de los 
hermanos.  
 
Desde el primer momento, a 
mi nombre se le añade delante 

la palabra “hermano”, y es el 
primer día que llego al cuartel. 
 
La palabra que define el senti-
miento de ese día es fraterni-
dad, la propia de los primeros 
cristianos que ante la adversi-
dad se unían y que llamaban la 
atención de los demás por que-
rerse de aquella manera, el 
amor fraterno, cuidado con la 
hospitalidad, es la nota que 
más predomina en la melodía 
cuartelera.  
 
La última de las palabras es el 
cariño. Todos los hermanos 
habían cuidado el día con es-
mero, desde la llegada a la casa 
de mi tío, el tour por el pueblo 
antes de llegar a comer y la 
sonrisa y abrazos de todos. 
Dios es amor (1Jn 4,8), y todo 
ese amor se hace realidad en 
torno a una mesa el Jueves 
Santo en “la Destrucción de 
Sodoma” y en tantas agrupa-
ciones de Puente Genil.  
 
Me despido en estas líneas, 
deseando simplemente lo me-
jor a todos, la única pega que 
pongo al día es que acabó. Pe-
ro me fui de aquel pueblo, sa-
biendo que tenía un lugar, 
donde por el simple hecho de 
ir, se me iba a tratar con lo que 
más se echa en falta hoy día, la 
hospitalidad auténtica de los 
cristianos. Muchísimas gracias 
a todos, y espero compartir con 
vosotros otro Jueves Santo, 
otro día del amor fraterno.  
 

Alejandro Vicente Tejero 
 
  

Jueves Santo en la Destrucción de Sodoma 
Por Alejandro Vicente Tejero 
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La Semana Santa en general, y 
sus procesiones en particular, se 
puede abordar desde variadas 
vertientes. Centrándonos en los 
desfiles procesionales, se puede 
participar siendo interesados es-
pectadores, fervorosos cofrades o  
hermanos que de forma activa 
pertenecen a  los cuarteles que 
albergan las muchas, y aumen-
tando continúan, Corporaciones 
Bíblicas, adquiriendo así un cierto 
compromiso con la historia de 
nuestro pueblo.  
 
Entre estos últimos, somos mu-
chos los que tenemos la enorme 
suerte de poder vestirnos de figu-
ra, conservando, manteniendo y, 
en la medida de lo posible, mejo-
rando nuestro patrimonio históri-
co con el mayor cariño posible. 
Todos los que una vez fueron, los 
que actualmente somos, y los que 
serán y están por llegar, forma-
mos una única potencia encargada 
de proteger el prestigioso bucle 
de la memoria de la vida, que es 
nuestra particular Semana Santa. 
 
Actualmente son 271 personajes 
bíblicos los que aparecen a lo 
largo de los nueve santos días que 
vive la Mananta de Puente Genil, 
repartidos en 115 del Antiguo 
Testamento, 113 del Nuevo Tes-
tamento y 43 Símbolos y Alegor-
ías; además hay que añadir los 
variados romanos que acompañan 
a algunas Corporaciones, y sumar 
los más de cien armados que des-
filan al son de  los pasodobles de 
la escuadra tabaco del marcial 
Imperio Romano.  
  
Los primeros documentos que se 
conocen y que reflejan la apari-
ción de figuras bíblicas en las 
procesiones de Puente Genil da-
tan de 1661 y pertenecen a las 
actas de la Cofradía de Jesús Na-
zareno. En ellos se anuncian a los 
cuatro evangelistas como tales 

personajes del Nuevo Testamen-
to, participando en el acercamien-
to del pueblo a lo sagrado allá por 
los primeros siglos de la Edad 
Moderna. En años posteriores se 
recoge la presencia de Los Após-
toles (1662), Cirineo (1663) y 
Dimas y Gestas (1666). 
 
Para los componentes de la Cor-
poración Bíblica Los Evangelistas 
es un honor disfrutar y salvaguar-
dar el nombre de las primeras 
figuras que se procesionaron en 
nuestro pueblo, y contribuir, al 
igual que las demás Corporacio-
nes, con todo lo que de singular 
tienen estos excepcionales rostri-
llos y estos elegantes ropajes. 
Todo lo bueno, lo grato y lo bello 
que reflejan estas figuras bíblicas 
convierten nuestra Semana Santa 
en un evento tan especial, y por 
extensión, en un pueblo tan parti-
cular, que a sus habitantes no nos 
queda otro fin que seguir transmi-
tiendo estos valores de generación 
en generación por los siglos de 
los siglos. 
 
Es por eso que los hermanos de 
cada grupo debemos ser conscien-
tes de que no somos poseedores 
de estas añejas e individuales 
representaciones bíblicas, sino 
meros custodios que velan por su 
presente y su futuro, teniendo en 
cuenta que forman parte del am-
plio acervo cultural y religioso de 
esta villa. 
 
En el séquito que conforman las 
procesiones, encontramos formas 
singulares y maneras bien distin-
tas al desfilar. Son buenos ejem-
plos los gestos y ademanes de 
figuras como Barrabás, el Buen y 
el Mal Ladrón, Longinos y su 
Lazarillo, o Los Jetones; también 
llaman la atención la esbeltez y 
belleza de la Sibila de Cumas, la 
grandeza de los reyes David y 
Salomón, la altivez de Poncio 

Pilatos, el acatamiento de Cirineo, 
el desfile al unísono de San Pedro 
y San Pablo como fundadores de 
un solo Templo, la firmeza en los 
Profetas y Apóstoles, o la marcia-
lidad de los romanos y coraceros. 
Y como estas, son muchas más 
las cualidades y características de 
cada una de las múltiples y varia-
das figuras que desfilan cada año 
por las calles de La Puente, dando 
vida de esta manera al gran Libro 
Sagrado. 
 
Y es que vestirse de figura es 
acercarse a esos personajes, co-
nocerlos, saber por qué aparecen 
en la Biblia, entender las circuns-
tancias y retos que vivieron… y 
tratar de ver qué paralelismo exis-
te con los desafíos que, como 
cristianos, nuestro contexto nos 
ofrece hoy. 
 
Hay que aprovechar ese momen-
to, ya que pasará en un suspiro, y 
esa espera, esa ilusión, hay que 
vivirla como nos la han transmiti-
do: con armonía, con tranquili-
dad,  con quietud y con gallardía. 
Una vez en desfile, el recogimien-
to es esencial, disfrutando de la 
intimidad que te ofrece, y asimi-
lando bien dentro lo que, prove-
niente del exterior, captan los 
sentidos, y también la memoria, 
pues las emociones afloran al 
recordar a aquellos seres queridos 
que lo vivían con la misma pa-
sión. 
 
No cabe duda de que debemos 
salvaguardar esta única tradición, 
asumirla con nobleza, respetarla 
en sumo grado, transmitirla en su 
mismo estado, sin renunciar a  
mejoras y, por supuesto, conti-
nuar la búsqueda constante del 
engrandecimiento y la hermandad 
entre sus muchas Corporaciones. 
  

Conociendo nuestra Semana Santa 
Figuras Bíblicas: Como ayer, pero mejor 

Por Antonio J. Ortega Cáceres  (Corporación Bíblica “Los Evangelistas”) 
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Escribir, como me pide vuestra 
corporación, unas líneas sobre 
la cofradía de Jesús Nazareno 
me es tarea grata aunque no 
exenta de dudas a la hora de 
escoger y resumir en poco es-
pacio alguno de los ricos y 
variados enfoques posibles. No 
en vano se trata de una institu-
ción nacida en el siglo XVI y 
por tanto con una larga historia 
que este año, según las últimas 
investigaciones1, cumpliría 
cuatrocientos treinta y cinco 
años de existencia pues datan 
de 1583 las primeras noticias 
conocidas hasta ahora sobre la 
misma y que ha hecho atrasar 
en más de una década la fecha 
de 1595 en que, sin certeza 
absoluta, tradicionalmente 
nuestros más antiguos historia-
dores venían fijando el naci-
miento de la cofradía2. Quién 
sabe si en el futuro dicha fecha 
de 1583 pudiera verse sujeta a 
nueva revisión a la luz de po-
sibles hallazgos documentales. 
 
En efecto, la cofradía de nues-
tro patrón hunde sus raíces en 
una asociación religiosa de 
carácter letífico erigida en tor-
no a un titular muy en boga en 
aquellas décadas, San Cristó-
bal, el santo portador de Cristo 
(por lo que su título primigenio 
será el de Cofradía de San 
Cristóbal) y sobre un repobla-
miento que tras malogrados 
intentos y avatares durante la 
Reconquista, como tierra de 
frontera entre musulmanes y 
cristianos que fue, consigue al 
fin, una vez vencido el reino de 
Granada, echar raíces a orillas 
del Genil de la mano de Alfon-

so Fernández de Córdoba (co-
nocido por Alonso de Aguilar) 
VI Señor de Priego y Aguilar3, 
con la estabilidad necesaria 
para forjar un núcleo poblacio-
nal perenne, constatándose un 
progresivo aumento del núme-
ro de vecinos y un notable 
aunque humilde desarrollo 
urbano durante la decimosexta 
centuria, época en la que nacen 
nuestras más antiguas cofrad-
ías articuladas en torno a la 
única parroquia existente (la de 
Nª Sª de la Purificación) y las 
numerosas ermitas que flore-
cen al calor del espíritu religio-
so en que está inmersa la so-
ciedad de aquel tiempo (las del 
Dulce Nombre de Jesús; de 
San Sebastián -hoy despareci-
da, en la calle del mismo nom-
bre-; de la Caridad -
desaparecida también y situada 
frente al Ayuntamiento-; de 
San Antón -hoy de la Concep-
ción- y de la Vera-Cruz.  
 
Desconocemos si anteriormen-
te tuvo otra sede pero la co-
fradía que empezó llamándose 
de San Cristóbal y Nuestra 
Señora de la Guía (luego de 
Jesús Nazareno tras incorporar 
la imagen de su titular pasio-
nista y experimentar diversos 
cambios)decide levantar, tras 
las ya existentes mencionadas, 
una ermita donde rendir culto a 
sus titulares en el llamado Ce-
rro de los Moriscos, extramu-
ros de la población, que Luis 
María Ramírez de las Casas-
Deza la cree terminada hacia 
15904, sufriendo diversas re-
formas a lo largo de los siglos 
que la van ampliando y deco-

rando hasta llegar a su actual 
estado y nombramiento como 
Santuario Diocesano, único 
templo al que por ahora la 
Iglesia ha otorgado este reco-
nocimiento (en el año 2014)en 
toda la historia de Puente Genil 
y a la sustitución de su primiti-
vo nombre de ermita de San 
Cristóbal por el de Jesús Naza-
reno, nombre de la portentosa 
imagen que incorpora la co-
fradía en 1622 atribuida según 
las investigaciones más recien-
tes al escultor Pedro Freila de 
Guevara y que, sin datos que lo 
confirmen, se dice vino a susti-
tuir a otra anterior5, calando 
tan hondo en la fe de nuestros 
antepasados que eclipsó a los 
demás titulares convirtiéndose 
desde temprano en la imagen 
hegemónica de la cofradía la 
cual pasará a llamarse “de 
Jesús Nazareno y Señor San 
Cristóbal” o más tarde, sim-
plemente, “de Jesús Nazare-
no”;obviándose en su título, 
con el tiempo, otras referencias 
a las demás imágenes cotitula-
res6 (San Cristóbal, San Ni-
colás de Tolentino, Nª Sª de la 
Guía –advocada posteriormen-
te Soledad y Dolores-,San Juan 
Evangelista, Santa María 
Magdalena y Santa Mujer 
Verónica).  
 
Como se ve, antecedentes os-
curos, complejos y apasionan-
tes que con un criterio científi-
co, tras el hallazgo y la cre-
ciente investigación de fuentes 
escritas, hoy se van desmara-
ñando arrojando luz sobre 
nuestra historia, llenando aque-
llos huecos y episodios que por 

Conociendo nuestra Semana Santa 
APUNTES SOBRELOS ORÍGENES DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO 

Por Francisco Javier Reina Jiménez 
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falta de conocimiento y datos 
la tradición ha mitificado largo 
tiempo hasta darles el carácter 
de leyendas. De entre ellas 
¿quién no escuchó alguna vez 
aquella de los bueyes que re-
ventaron cuando traían la ima-
gen de Jesús en una carreta y 
que en el lugar donde pararon 
se le levantó la ermita, o aque-
llas atribuciones encomiásticas 
de la autoría de la imagen a las 
gubias del insigne Martínez 
Montañés sin base que lo de-
mostrase? Aunque hoy nos 
parezcan risibles, estos razo-
namientos debidos al nulo co-
nocimiento y contraste docu-
mental y el lógico afán de que-
rer adornar de una fuerza mila-
grosa y adjudicarle lo mejora 
nuestras imágenes más queri-
das, se hacían no sólo en Puen-
te Genil sino en otros muchos 
puntos de la geografía patria 
para explicar la aparición o 
ubicación de ésta o aquella 
imagen de Cristo o de María 
de las cuales se desconocía 
casi todo. 
 
Estos son los orígenes, a gran-
des rasgos, de la cofradía del 
Terrible, que debido al gran 
fervor que pronto concitaría la 
milagrosa imagen de Jesús 
Nazareno no sólo en La Puente 
de Don Gonzalo sino en toda 
la comarca, conocerá una as-
censión meteórica, dándose en 
su seno hechos singulares de 
tal relevancia que la han mar-
cado y distinguido hasta nues-
tros días tales como la intro-

ducción en Semana Santa de 
nuestras figuras bíblicas (cuyos 
primeros referentes documen-
tales conservados se remontan 
a 1660), la asunción en su seno 
de una Hermandad creada ex-
profeso para alumbrar a la 
bendita imagen (la de Las Cien 
Luces en 1664) o, desde siem-
pre, el creciente e inmarcesible 
poder intercesor con que los 

hijos de esta tierra le han atri-
buido en todo momento a su 
cautivadora y consoladora 
imagen, durante siglos y gene-
raciones, considerándolo como 
su patrono y perpetuo protector 
y que con tanto celo y amor 
viene custodiando su cofradía 
desde tan lejanas calendas.  
 
  

1   VELASCO, Luis. El Obispado y los orígenes de las Cofradías en La Puente de Don Gonzalo. El Pontón nº 320, pp 17-     
20. Julio 2015 
2   PÉREZ DE SILES, Agustín. y AGUILAR, Antonio. Apuntes Históricos de la Villa de Puente Genil. Imp. de Gironés y 
Orduña, Sevilla 1874, Ed. Excma. Diputación de Córdoba, p 326 
3   PÉREZ DE SILES, A. y AGUILAR, A., op. cit. p 495 
4   RAMÍREZ, Luis María: Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba. (1840-1842). Ed. 
López Ontiveros. Córdoba, 1986, p. 393 
5  PÉREZ DE SILES, A. y AGUILAR, A., op. cit. p 324 
6  JIMÉNEZ, José Segundo: Antropología cultural de Puente-Genil II. Primera parte. La Cofradía de Jesús Nazareno, 
Puente Genil, 1986, p. 121 
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BAJA TEMPORAL 
Por Antonio Prieto López 

 

 Hace ya unos años em-
pezó una crisis económica de 
envergadura, aún hay políticos 
que discuten si ha llegado a su 
fin. Nadie discute, sin embar-
go, que esta crisis ha sido co-
mo se dice que es la vida, larga 
y dura. Por proporcionalidad 
directa sobre una treintena de 
Hermanos, era algo más que 
obvio que la mencionada crisis 
repercutiría sobre algunos de 
nosotros y sobre la Corpora-
ción. 
 Por aquellos tiempos 
había la necesidad de ser con-
descendientes con los Herma-
nos que estaban sufriendo en 
primera persona las conse-
cuencias de esa situación. Hab-
ía que buscar una “fórmula” 
que diese una solución para 
aquellos que querían y no pod-
ían. Se decía que otras Corpo-
raciones ya habían puesto en 
práctica “la figura jurídica” a 
modo de encaje que solventa-
ban las situaciones económicas 
adversas de los Hermanos, una 
baja temporal. 
 
 El dirigente de Sodoma 
en esos tiempos, dotado de una 
presunta intransigencia, no 
parecía tenerlo claro, imagino 
que sus motivos tendría. Nadie 
osa a perpetuarse en el cargo 
en Sodoma y el mencionado 
dirigente estaba en modo sa-
liente. Llegaba el cambio en la 
dirección y la vuelta a plantear 
la cuestión. Tras un primer 
intento fallido antes de la si-
guiente Cuaresma, al final es 
aprobada la situación de baja 
temporal el sábado de Gloria 
2014, un par de juntas después. 

   Cegados por la condes-
cendencia hacia nuestros Her-
manos, también cegados por 
“lo bueno” que tenía la nueva 
fórmula… obviamos algo tan 
sencillo e importante.., ¿cómo 
quedaría plasmado el artículo 
en el Reglamento?, pero claro, 
esto hubiese supuesto un deba-
te aún mayor y los debates se 
confundían con ganas de mo-
lestar en aquellas fechas. El 
resultado fue una redacción 
vaga y ambigua. 
 
 Desde el primer mo-
mento se hablaba de que otras 
Corporaciones había puesto en 
marcha el mismo sistema, sin 
embargo, no teníamos ninguna 
información de cómo dichos 
Grupos lo habían redactado o 
salían al paso de aquella situa-
ción. 
 Desde el primer mo-
mento se hablaba de las difíci-
les situaciones económicas de 
los Hermanos, siendo éste el 
motivo fundamental del nuevo 
encaje. Sin embargo, en su 
redacción no hace mención 

alguna a éstas situaciones, lo 
deja en un amplio “a tenor de 
una razón justificable”, curio-
so porque cualquier baja debe 
ser siempre a tenor de una 
razón justificable. 
 
 El resultado es mani-
fiesto e inequívoco. Aquellos 
Hermanos a los que se les bus-
caba una solución se negaron 
en rotundo a acogerse a la 
nueva fórmula. Por el contra-
rio, otros Hermanos que no 
cumplían los “requisitos nece-
sarios a priori” han aprovecha-
do esa ventana que permite 
nuestro articulado para desvin-
cularse. A groso modo, dejan-
do a un lado pequeños matices, 
sólo el no tener que cumplir 
los requisitos de reingreso es lo 
que netamente diferencia una 
situación de baja temporal de 
la baja clásica, según su redac-
ción. 
 Por último una pregun-
ta…¿cuándo La Destrucción 
de Sodoma va a dar por finali-
zada la crisis económica y va a 
volver a sus cauces normales? 
Lo normal y que siempre ha 
ocurrido es que haya una serie 
de Hermanos algo rezagados 
con las obligaciones. Sería 
conveniente ir planteándose en 
un presente inmediato la eli-
minación de este elemento de 
baja temporal antes de que 
otros Hermanos le cojan gusto 
y la situación empeore, ya ser-
ían bajas por temporal. 
 

Antonio Prieto 
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Miscelánea Gráfica 
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Getsemaní 
Por Laureano Carvajal 

El tiempo en su conti-
nuo e incesante caminar, nos 
va dejando episodios, que difí-
cilmente olvidamos. 
 

Hoy nos asomamos a la 
ventanilla de los recuerdos y 
vemos que, como a veces se 
dice, cualquier tiempo pasado 
mejora el presente. Y sin áni-
mo de queja, siempre llevado 
por  el cariño y espíritu de 
hermandad que como cofrades 
nos une, hemos de seguir cele-
brando. 
 

Ya es Miércoles Santo 
otra vez, día de “los cuellos 
sucios”. Abre la procesión, 
portando grandes ramas de 
higuera al hombro, Adán y 
Eva, queriendo simular la ex-
pulsión del paraíso. Los chi-
quillos iban detrás cantando o 
gritando ¡Higos y brevas!, Es-
pectáculo entonces tolerado. 
 

Tanto en cofradías 
hermandades y corporaciones 
bíblicas, el trato es el mismo. 
Hermano, palabra muy usada 
en la convivencias en el cuar-
tel. 
 

Y la palabra “manan-
ta”, no es muy antigua, pero la 
usamos mucho, procede de 
alguien que no podía pronun-
ciar correctamente Semana 
Santa, y lo decía así. Como ya 
sabemos, Puente Genil, que es 
un pueblo muy especial, la 
adoptó y ahí  quedó, como 
dicen los capataces de los cos-
taleros. 
 

Como agregado, digo 
que nuestra Corporación, La 
Destrucción de Sodoma, reúne 
una amplia familia de herma-
nos y da alegría al Miércoles 
Santo, cuando la procesión 
pasa por el barrio bajo y nos 
vemos en el cuartel los herma-
nos mananteros que también 
participan alumbrando a dife-
rentes imágenes alusivas a la 
pasión , en nuestra procesión, 
como la policromía de de los 
colores de sus hábitos o túnicas 
se aprecia. 

Paciente lector, el carro 
del tiempo se nos va y con la 
ilusión de que el Señor del 
Huerto nos siga reuniendo, os 
hago llegar un fraternal abrazo. 
 
¡¡¡ Viva La Destrucción de 
Sodoma!!! 
 
 

Laureano Carvajal 
23 de abril de 2.018 

 
 
 

Miércoles Santo del año 1.972 
De izquierda a derecha Luis Pozo Rueda, Laureano Carvajal 
Jurado, José Pino López †, Enrique el del Huerto (alpatana)†, 
Andrés Cejas Cornejo†, Antonio Rivas Cosano† y su nieto, el 
cardenal de la familia “misas” Carmona. 
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DE UN PECULIAR MOMENTO. 
 
 
 
 

De  un hermano  el cual en bodas y en parecidos eventos, 
suele utilizar un lenguaje no verbal muy curioso y peculiar 

para cuando el ambiente en la mesa 
alcanza y permite un nivel de relajación expresa 

 
Y es que decide utilizar el lugar más alto de su efigie 

Donde, por cierto, ya se aprecia una incipiente alopecia, 
Para los menos  versados, encima de su cabeza, 
Para ahí encajar con una habilidad manifiesta 

De manera firme y tensa una cobertura artificial. 
 

Que viene a ser lo que a manos tenga 
Lo mismo da  un pañuelo o servilleta, 

Al que tras un proceso de anudado en las esquinas 
con sumo cuidado sube al privilegiado sitio 

y con él ya ubicado viene a manifestar 
que por su parte se lo está pasando genial. 

 
En éste Domingo de Ramos, frío y primaveral 

una vez volvimos de la subida al Calvario 
pudimos una vez más constatar que el gesto 

se volvió a repetir y el hermano David 
tuvo a bien dejar ese día señalado 

con una simple servilleta de papel colorado. 
 

¿Y qué pasó de especial que estas letras motive? 
Pues que con la providencial intervención del 

maestro Mario ese ambiente celestial consiguió doblegar 
las férreas voluntades  de algunos hermanos que 

durante décadas creíamos mudos en el cante. 
 

Y de esta manera rompieron a exclamar 
Con arrojo y decisión fiera algo parecido a una cuartelera. 
Y para la posteridad esos nombres aquí dejamos citados 

A saber, Rafael Corripio, Miguel Zamorano y Rafalín Serrano. 
 
                                                                
 

  Francisco Márquez 
  Marzo de 2018. 
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Una visita inesperada de “Panchi” 
Por Manuel Horcas Sebastianes 

Este año no tenía en mente el 
escribir para esta prestigiosa re-
vista,  llevo un par de años que no 
lo hago, pero debido a la insisten-
cia de nuestro querido hermano 
José Enrique Chaparro alias “Je-
rry”, voy a intentarlo. 
 
Entre los acontecimientos de este 
año, del que me hubiese gustado 
escribir, es de nuestro ya Pasodo-
ble “Gris Ceniza”, pero como sé 
que otros hacen mención a él, he 
querido buscar otro tema del que 
hablar. 
 
Y porque no, el Sábado Santo(de 
votación) ocurrió algo inesperado 
y grato para mí, la visita al grupo 
a la hora del cubateo de mi primo 
“Panchi” para los amigos o sea 
Francisco Manuel Prieto Sebas-
tianes, para los más allegados, 
natural de Puente Genil y residen-
te en Madrid, que por invitación 
mía iba a pasar un par de días en 
el pueblo. 
 
Tras un toque de móvil y cuando 
estábamos sentados en el patio, 
degustando un cafelito y alguna 
que otra copa ya en la sobremesa 
tras la reunión y la comida, llego 
al cuartel mi primo con algo de 
timidez, titubeante, me dice que 
no quería pasar puesto que no 
conocería a nadie, ja de ja, en 
cuanto fue visualizado por los 
hermanos de La Destrucción, 
comienza hacer una ronda de 
saludos y para su extrañeza salvo 
dos o tres hermanos, todos le eran 
conocidos y el saludo fue de lo 
más efusivo, así comenzó un buen 
rato recordando alguna que otra 
vivencia de antaño. 
 
Para el que no conozca personal-
mente a mi primo, es la persona 
por la que me encuentro en este 
grupo y gracias a él  y sus amista-
des infantiles de las calles Fernán 

Pérez y Tintor (esto creo haberlo 
mencionado alguna vez).  
 
Sus amistades de pequeño las 
hice mías, entre ellos están los 
hermanos de la corporación Da-
vid Reina, Rafa López, Jesús 
Lozano, entre otros y con ellos y 
algún que otra incorporación co-
menzaron las andaduras de “Los 
Saduceos”, como sabéis son parte 
integrante de esta corporación 
nuestra de “La Destrucción de 
Sodoma”, hablo de los años 71 y 
72. Aunque mi primo “Panchi” 
nunca fue hermano activo, cuan-
do venía por Semana Santa se 
pegaba a nosotros acompañándo-
nos, de hecho está colgado en 
nuestras paredes en alguna foto-
grafía, ha comido o cenado en el 
grupo invitado por mí, se ha ves-
tido de figura, nos ha acompaña-
do en un viaje ”Sodomo” del 
extrarradio, concretamente en 
nuestra segunda visita a Rascafria 
– Oteruelo del Valle, etc. 
 
La tarde avanza entre comenta-
rios, risas y tragos, a esto que en 
un momento determinado, nuestro 
hermano David Reina, nos hace 
saber que hay una propuesta de 
invitación para visitar de nuevo la 
sierra de Madrid, exactamente 
Rascafria – Oteruelo de Valle, lo 
que se acepta con gran regocijo 
debido a las exitosas visitas ante-
riores. Se hacen alusiones a las 
distintas anécdotas ocurridas en 
los otros dos viajes, como he di-
cho mi primo estuvo en una de 
ellas, lo que todos los que estu-
vimos, recordamos. Todo esto 
ocurrirá si por parte de la corpo-
ración así lo decide, en Octubre 
de este año, en las fiestas patrona-
les de Oteruelo del Valle, y para 
buscar apoyos al proyecto se 
hicieron una serie de ofrecimien-
tos, lo que hago por escrito para 
que conste en acta: 
 

El primero y esencial el del her-
mano Juan Miguel Zamorano 
alias “Pirata”, para los lugareños, 
se ofrece como siempre para la 
logística, por parte del hermano 
David Reina ofrece un jamón 
extremeño y si es de pata oscura 
mejor, a esto el hermano “Jerri” 
pone un paquete de ochos. Como 
mi primo por esas fechas posi-
blemente este jubilado, si esto es 
así, para festejarlo ofrece otro 
jamón (sin especificar proceden-
cia), al ser posible de buena pata 
y aunque pata no se escribe con 
“J”, no me importaría que las 
patas ofrecidas trajeran unas 
cuantas jotas escritas en la etique-
ta, a esto el hermano “Jerry” ofre-
ce otro paquete de ochos. Además 
no estaría de más que el hermano 
“Franci” Márquez también se 
estire, por su estreno como abuelo 
(en esas fechas según me dijo), 
con otra pata, a lo que el hermano 
“Jerry” hará un esfuerzo pondrá 
otro paquete de ochos. 
 
Así pues ya sabéis si este año nos 
animamos a visitar al hermano y 
familia Zamorano, podemos con-
tar como mínimo con tres jamo-
nes y tres paquetes de ochos, y 
para que nadie me diga y tú que, 
ofrezco viaje gratuito para el 
evento en tren TALGO, Almería - 
Madrid y vuelta. 
 
No quiero despedirme, sin agra-
decer a “Jerry” su insistencia en 
que escriba y lo siento, pero el 
articulo te va a costar tres paque-
tes de ochos. 
 
Este artículo ha sido escrito por:  
Manuel Horcas Sebastianes, pri-
mo del “Panchi”. 
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Bueno hermanos ha llegado la 
hora de escribir en nuestra 
Campanita. 
 
He estado pensando desde que 
nuestro hermano José Enrique 
me llamara para ver si este año 
participaría con algún escrito 
en que podría escribir, ya que 
solo he podido acompañaros 
dos días. 
 
Entonces llevo ya días pensan-
do que poner, así que pensé… 
bueno voy a coger papel y 
bolígrafo y las cosas que me 
vayan viniendo a la cabeza 
pues las voy apuntando, se me 
ocurrían ideas en todos lados, 
en la calle, en casa, compran-
do, incluso en clases… más de 
una vez apunté algo, pero 
cuando ya tenía algo medio 
presentable pensé ¿por qué 
escribir lo que he vivido desde 
fuera?  
 
Entonces tendría que escribir 
lo que he sentido fuera del 
grupo o de cómo lo he vivido 
este año, así que me niego a 
ello. ya que creo que todo el 
mundo sabrá que no es grato 
cuando llega un sábado y sabes 
que tus amigos y hermanos 
están en el cuartel y tú no pue-
des estar a su lado, entonces 
voy a escribir de el rato que he 
pasado con ustedes porque ha 
sido especial, me siento como 
en casa, aunque pueden cam-
biar las cosas de la casa, cam-
biar la comida, cambiar mu-
chas cosas pero lo que no 
cambia somos nosotros, y aun-
que pase un año, dos años, tres 
años o los que pasen siempre 
somos nosotros y eso es la 
Destrucción de Sodoma..  

Para mí la Destrucción de So-
doma no es una casa, ni un 
grupo, ni un sitio donde ir a 
comer, para mí la Destrucción 
de Sodoma sois vosotros cada 
hermano que integra nuestra 
corporación.  
 
Porque siempre habrá alguien 
que arregle una pared, que 
arregle el cableado de las 
lámparas o seguro que siempre 
habrá alguien que esté en me-
dio del pasillo y dispare una 
foto, como mucha otras cosas, 
siempre encontraremos a al-
guien que haga esas cosas, 
pero estoy seguro que en este 
momento os acordareis de las 
mismas personas que se me 
acaban de venir a la cabeza. 
 
Por eso os voy a contar breve-
mente lo que he vivido estos 
dos meses con la Destrucción 
de Sodoma. 
 
Miércoles Santo: empieza mi 
día de cuartel como no, bus-
cando mi túnica que hay que 
plancharla, listo… ni una arru-
ga, me ducho ¡qué cambio! y 
como no, ya voy tarde, ahora 
viene la pregunta ¿me pongo la 
túnica ya? Pues claro que si, 
para unos días que la voy a 
disfrutar, vamos que voy tarde 
y poniéndome los botones me 
la dejo coja, ya cuando la ten-
go bien puesta veo que falta 
algo, el cordón ¿dónde se 
habrá metido? Que voy tarde, 
y ya una vez encontrado 
vámonos para el grupo, pero a 
esto que estoy bajando la esca-
lera me acuerdo del salero, ya 
si que no llego a tiempo…pero 
bueno, ahora sí,   vámonos 
para el grupo.  

Una vez voy viendo la puerta, 
me va entrando ese gusanillo y 
me va saliendo esa sonrisa, ya 
está, ya estoy en la entrada y 
como no puede ser de otra ma-
nera se entra tocando la cam-
panita, una vez pasada la puer-
ta viene un montón de herma-
nos diciendo hombre Carlos, 
abrazándome y estrechándome 
la mano, sin darme cuenta ya 
me han dado una cerveza, pero 
antes de nada a saldar las de-
udas con nuestro hermano Ra-
fa López.  
 
Llega la hora de la comida y 
como no, siempre cerca mío 
Rafa Montufo Junior y Jesús 
Cejas con nuestras risas y pre-
guntándonos de todo, ya que 
prácticamente nos vemos de 
año en año, después a unos de 
mis lados Miguel Zamorano, 
con él también me tiré char-
lando toda la comida, hasta 
que se le perdió el paquete de 
tabaco… ¿no es verdad Mi-
guel?  
 
A esto que mientras estoy 
charlando con Miguel alguien 
se arranca a cantar, así que 
todos callados que ya empieza 
nuestro hermano José Antonio 
a arrancarse, una vez acabado 
alguien alza su voz para decir 
¡Que viva la hermandad la 
corporación vamos a brindar!  
 
Y quien iba a ser sino nuestro 
hermano Antonio Campos, 
seguimos charlando y riendo y 
se ve unas sombras en la en-
trada, a estas horas quien pue-
de ser, pues nuestros hermanos 
Pepe Cantos, Pepe Luis y Rafa 
Núñez que suelen aparecer 
cuando se acaba el jamón, a 

EL VALOR DE LAS PERSONAS 
Por Carlos Alberto Solís López 
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esto que veo una mano levan-
tada buscando mi atención en 
la mitad de la mesa, nuestro 
hermano Paco Márquez re-
cordándome que en la mesa se 
encuentra nuestro hermano 
decano, así que a los minutos 
me levanto y toco la botella de 
vino para pedir la atención de 
todos los presentes, empecé a 
hablar y todo muy bien hasta 
que de repente me entraron los 
nervios, será la falta de cos-
tumbre pero bueno, como 
siempre lo hice con mi mayor 
ilusión, así que al final  salió 
todo bien y di paso a nuestro 
hermano decano.  
 
Aunque claro está, todos los 
hermanos de esta corporación, 
cuando se levantan a hablar, 
creo que siempre tienen en 
mente una cosa, que es que 
cuando acaban tiene ese alivio 
de que sea él, quien acabe su 
discurso y no nuestro hermano 
Antonio Prieto con alguna de 
las suyas. Mientras sigo char-
lando me doy cuenta de varias 
cosas, una es que cuando los 
hermanos cantan ahora suena 
distinto ¿Por qué será? Pues 
muy fácil, nuestro hermano 
Jesús Miguel se dio cuenta que 
hay que darle un poco más de 
ritmo a la comida, así que se 
levanta y va a por su tambor 
para que ahora suene todo aún 
mejor, también me doy cuenta 
que ¡ leñe! Ya se han comido 
la tapa, pues claro si estoy 
hablando con Franci Vega y no 
paro, así que mientras hago un 
descansito de charlar veo un 
rostro que siempre tiene una 
sonrisa y con sus ojos siempre 
pendientes de todo, como si de 
un pastor se tratase, nuestro 
hermano Rafa Serrano, lo de 
pastor lo digo porque el pastor 
guía a sus ovejas y para quien 
no lo sepa Rafa Serrano es 
nuestro hermano decano, así 

que si alguien sabe bien como 
guiarnos ese es nuestro decano. 
Ya está, ya se acabaron todas 
las tapas, ahora a ver dónde 
meto el plato fuerte, bueno 
siempre hay un hueco y mien-
tras lo pienso, una mano pasa 
por encima de mi hombro, 
¡una pastilla! Nuestro hermano 
Carlos Berral dándonos energ-
ía para alumbrar, no le pregun-
tamos ni que es… de todos 
modos es el médico. Ya aca-
bado mi plato, un siempre 
atento hermano me dice: Car-
los que si quieres más hay más 
¿qué haríamos sin Rafa Mon-
tufo, verdad? 
 
Me viene el postre y justamen-
te alguien retira la silla de al 
lado y se sienta a mi lado, un 
hermano el cual siempre año 
tras año, busca un hueco para 
preguntarme como me va todo 
y charlar conmigo y al igual 
que conmigo lo hace con to-
dos, este es nuestro hermano 
José Enrique. Así que una vez 
habiendo charlado con José 
Enrique y habiendo disfrutado 
de mis dos postres, ojo porque 
los camareros se acuerdan que 
a Carlos Solís hay que mante-
nerle la línea y siempre me 
traen dos postres. Pues me 
dispuse a pasar un ratito en el 
patio con lo que pude mantener 
una buena conversación con 
nuestro hermano David López. 
Al rato empiezo a escuchar 
voces Carlos, Carlos, ¿tú vas a 
alumbrar? Que estamos salien-
do ya, corriendo a cambiarme, 
túnica, capirote, guantes, cirio, 
fajín, ¡Dios mío! que hacemos 
con el fajín si solo hay tallas 
chicas y no me entra o quizás 
pueda ser que he comido más 
de la cuenta, pero bueno como 
siempre buscamos el remedio, 
por favor ¡que calor! ¡qué pe-
nitencia!, pero bueno, cuando 
uno piensa que le va abriendo 

paso e iluminando el camino a 
nuestro Señor se quitan todos 
los dolores, ya a medio camino 
a mi hermano Manolo Horcas 
¿Cómo van esos pies Manolo? 
Van Carlos… que no es poco. 
Y que bien sienta después de 
ese esfuerzo llegar al grupo y 
que nada más llegar y sentarme 
me ofrezcan una cerveza fres-
quita, y poder charlar un rato 
agradable con nuestro hermano 
José Miguel. Bueno que ya 
vienen los encierros y como 
no, nuestro hermano Mario 
Montilla dice que el carga con 
la alpatana. 
 
 Pues quien soy yo para deba-
tirle a este gran hombre tanto 
de cuerpo, como de persona 
que lleve el alpatana, así que 
para arriba, abriéndonos paso 
como buenamente podemos, 
hasta que por fin llegamos y 
abren las puertas, nos colamos 
hasta nuestro árbol y solo se 
escucha una voz, un hombre 
que le reñía a todos y les grita-
ba que no toquéis las sopaipas, 
que dejéis las magdalenas que 
hasta que no estén todos no 
comáis y de tanto reñir estaba 
rojo como una gamba, no sa-
bemos si sabemos si sería por 
reñir o es que precisamente se 
comió alguna gamba ¡ay! 
nuestro hermano Rafa Corripio 
que buen corazón tiene. Pasa la 
noche sin problemas, bueno 
aunque mis manos parecían 
caramelos, sería de todo el 
vino dulce que se me derramó 
en el intento de que cada her-
mano que llegara no le faltara 
una uvita con la cual refrescar-
se. Una vez encerrados los 
pasos, un ángel llamado Bocai-
to, me dijo que se iba a casa, 
entonces yo sabía que llevaba 
coche y sin pensarlo un segun-
do le dije: ¡¡Bocaito me voy 
contigo!! ¡¡Dios mío!! con 
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semejante dolor de pies no sé  
cómo hubiera llegado sin él. 
 
Jueves Santo: En este día se 
me pasó todo volando, fue tan 
ameno y tan agradable que casi 
ni me enteré, pero os voy a 
decir de lo poco que me acuer-
do, está vez en la mesa a mi 
izquierda nadie, a mi derecha 
toda la familia Montufo y en-
frente los hermanos Campos, 
¡qué día! no pare de charlar 
con los Montufos  y que pecha 
de reír con el hermano de 
Campos, el tío contaba 
un chiste tras otro, tam-
bién me di cuenta que 
una tras otra, un hermano 
echaba fotos sin parar, 
siempre tan bien puesto, 
siempre sin molestar, 
para dejarnos esos mo-
mentos que gracias a él 
siempre tendremos gra-
bados, gracias a nuestro 
hermano Joaquín Calle. 
Por otro lado, un hombre 
se acerca por la mitad del 
pasillo repartiendo vino 
para que brindemos, 
quien va a ser si no, 
nuestro hermano Pedro 
Luque. 
 
 ¡¡Que gran día!!  hoy 
obtendrán la Medalla de Plata 
cuatro hermanos, no sin antes 
cantarnos un himno de los au-
sentes, en el cual hoy suena 
con una peculiaridad, en los 
solos llegan a retumbar hasta 
las vigas, claro si hoy está con 
nosotros nuestro hermano An-
tonio Linares. Ahora sí, ya 
llegó el momento esperado del 
día la medalla de plata a nues-
tros hermanos Rafael Montufo, 
Mario Montilla, Pedro Luque y 
Paco Torres, que bonito es ver 
por lo menos desde mi punto 
de vista, las entregas de esas 
medallas a hombres que llevan 
luchando para mantener su 

grupo los mismos años que 
años tengo yo, y si hablamos 
de lucha, no nos podemos ol-
vidar de nuestro hermano Paco 
Torres el cual este año es nues-
tro Presidente y creo que se 
pueden hacer una idea de la 
carga que eso conlleva, pero 
nada que un hombre con el 
valor y la entrega de Paco no 
pueda soportar, así nos lo ha 
demostrado consiguiendo que 
todo vaya por el camino co-
rrecto. Ya después de los post-

res tocaba un cafelito y nada 
mejor que una buena charla y 
como no, para una gran charla 
en el cuartel sólo hay que bus-
car al más “chiquito” de los 
hermanos, a nuestro hermano 
David Reina, así que se pasa la 
tarde entre charla y charla y 
entre rosquito y rosquito, hasta 
que veo que se empiezan a 
vestir las figuras a las cuales 
echo una mano, entre capa por 
aquí entre rostrillo por allá ya 
están nuestras figuras en la 
calle, así que a seguir con los 
rosquitos… hasta que de re-
pente se empieza a escuchar a 
un hombre tirando de las orejas 

a medio grupo, riñéndole al 
otro medio nuestro hermano 
Jesús Lozano, que a pesar de 
que nos quejemos de que es un 
poco serio y que siempre pone 
alguna peguilla, tenemos que 
reconocer que el 99% de las 
veces lleva razón, no sé cómo 
se las apañara. Así que después 
de estar un rato más riendo en 
el patio, me marcho recordan-
do que este año he echado de 
menos ese “cuñaaaa” de nues-
tro hermano Joseito para rom-

per el hielo de vez en 
cuando, pero que estoy 
seguro que lo habrá hecho 
en alguna comida en la 
cual yo no estuviera pre-
sente. 
 
Bueno hasta aquí mi escri-
to, espero que os haya 
gustado y sobre todo que 
antes de haber menciona-
do algunos de los nombres 
de nuestros hermanos, se 
os haya venido a la cabeza 
dicho hermano, si es así, 
aunque sea solo para mí, 
habrá tenido sentido y 
habrá valido la pena. Por-
que si un  solo gesto de un 
hermano te hace pensar en 
él, eso significa que nadie 
nunca podrá ocupar su 

lugar, sin nada más, un fuerte 
abrazo. 
 
PD: Gracias a Paco Torres, 
Mario Montilla, a la Junta Di-
rectiva y en general a la Des-
trucción de Sodoma por 
haberme hecho tan feliz estos 
dos días.  
 
¡VIVA LA DESTRUCCIÓN 
DE SODOMA! 
 
Carlos Alberto Solís López 
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Tarde de Martes Santo en la Destrucción de Sodoma 
 
En un familiar y entrañable atardecer, donde disfruto trato dispensado 
tan amigo, me igualo a todos los asistentes y ofrezco unas sencillas rimas 
como recuerdo. ¡Gracias a todos! 
 

La tarde del Martes Santo 
se brinda como adelanto 

en muestras de Amor Fraterno; 
la Destrucción de Sodoma 

como regalo  retoma 
celebrar festejo interno. 

 
Brillando esa luz propia 

de los valores que acopian, 
y brindan al invitado, 

como hermanos que comparten 
el espíritu que parte 

del más excelso legado. 
 

Raíces y tradiciones 
les colma los corazones 

con cánticos  que interpretan 
donde el abrazo que ofrecen 

sincero les fortalece 
en sencillez que despierta. 

 
El vino como firmante, 

rubrica de grato instante, 
eleva siempre las copas 
brindando por esa tarde, 
y por el instante que arde 
en lazos que les arropa. 

 
Y en ese bello momento 
todos respiran contentos 

como hermanos ejemplares 
que se ofrecen para todo 
donde les elogio el modo 
de ser ejemplo y pilares. 

 
 

Francisco Navas Ruiz 
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1er Sábado de Cuaresma 
 
LA PRIMERA PATA 
Por Carlos J. Berral 
 
Tras muchos años sin degustar 
tan delicioso manjar, por fin lo 
pude probar y además mejora-
do. Pero ha tenido que ser tras 
mi periplo por la Presidencia, 
ya que normalmente suele ser 
habitual, aunque es cierto que 
últimamente se han producido 
excepciones, que los miembros 
de la Directiva no obtengan tan 
preciado trofeo, dado que se le 
supone y reconoce su trabajo, 
siendo por ende los que más 
dediquen a la Corporación 
durante su mandato, por lo que 
no es habitual que reciban este 
honor. Por tanto, y debido a 
mis frecuentes paseos por estos 
cargos mandatarios de la Cor-
poración han hecho que mi 
vínculo con tan preciado ga-
lardón brillara por su ausencia. 
 
Agradecimiento a nuestro Pre-
sidente por tan grande 
honor, que en ocasiones 
algunos no saben valorar en 
su justa medida, y dicho sea 
de paso no son pocas las 
Corporaciones que la pri-
mera Pata de la Cuaresma 
de cada año se la entregan, 
si procede, al Presidente 
saliente. 
 
Orgullo, corazón y un gran 
sentimiento de Hermandad, 
de cariño, de amor y de 
vínculo con nuestra Semana 
Santa y con nuestra Corpo-

ración al recibirla, quedando 
agradecido de tan alta estima, 
acto éste que no debe de caer 
en el olvido y por eso desde 
hace años lo dejamos reflejado 
tanto en nuestra página web 
como en nuestra revista La 
Campanita. Que no se olvide 
nunca el énfasis y realce de 
dos momentos claves durante 
el desarrollo de la Cuaresma, 
la lectura bíblica y el otorga-
miento de la Pata. 
 
Sigamos dándole esa grandeza 
y repercusión que siempre ha 
tenido y que sigue teniendo en 
todas y cada una de las Corpo-
raciones de nuestra Semana 
Santa, sigamos mirando a esa 
Vieja que se despoja de sus 
Patas como árbol en otoño se 
despoja de sus hojas, sigamos 
siendo fieles a estas tradiciones 
y que mirando a la Vieja siem-
pre podamos expresar nuestro 
respeto a la Cuaresma. 
 
Carlos J. Berral 

2º Sábado de Cuaresma 
 
DE UNA PATA DE 
MADERA..DICEN QUE.. 
Por Francisco Márquez 
 
Creo que es una opinión gene-
ralizada la de que con el paso 
de los años se hace cada vez 
más difícil caminar por los 
distintos senderos que la vida 
nos propone, y uno de estos, 
porque así lo decidimos en su 
momento, se concretó enla 
decisión de compartir, en el 
seno de nuestra Corporación, 
nuestro peculiar modo de vivir 
nuestra Semana Santa. 
 
Como quiera que el que sus-
cribe va a tener (D.m.) la satis-
facción de pasar, de manera 
inminente, a la versión 6.0 y 
después de transitar por estos 
derroteros por más de 30 años 
ininterrumpidos (diría el Deca-
no), tengo que reconocer que 
con cada vez más frecuencia  
me vienen asaltando serias 

dudas de si ha llegado el 
momento de cambiar el rum-
bo. 
 
No podía ser sólo una simple 
coincidencia que en aquellos 
momentos mi ánimo se en-
contrara centrado en aquellas 
vacilaciones, cuando caí en la 
cuenta de que era Sábado de 
Romanos, el segundo de 
nuestra cuaresma, Sábado de 
Tentaciones. 
 
Pues como por arte de magia 
ya me encontraba de nuevo 

Cuaresma 
Sección anual 

 
Siete patas le acompañan 

a la Vieja Cuaresmera 
Es una Vieja recatada 

discreta, anciana y austera 
Sus siete patas le cuelgan 

como almanaque centinela 
Poco a poco las pierde 

como si pétalos de flor fueran 
Honor para el que las reciba 

Sábado Cuaresmal cualquiera 
El Presidente las entrega 

para que alguien la recibiera 
Y con orgullo la recibo 
Carnaval es la primera. 
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sentado a la mesa del cuartel, 
una vez más reflexionando 
sobre nuestro futuro inmediato 
cuando nuestro hermano presi-
dente Paco Torres, tras una 
sentida alocución, tuvo a bien 
otorgarme la pata correspon-
diente a ese sábado; de veras, 
éste gesto fue para mí una muy 
grata sorpresa.  
 
¡Muchas Gracias¡…¡Cuánto se 
agradece un gesto de compli-
cidad cuando parece que tu 
barco puede zozobrar por las 
tempestades¡ ¡De nuevo vuel-
ves a ver el vaso medio lleno.   
 
Con la entrega de ésta pata y 
con su inseparable y grato 
abrazo, quiero sentirme com-
prendido y entendido, también 
reconocido pero, a la vez, tam-
bién me siento de nuevo obli-
gado y otra vez comprometido. 
A mí parecer todos necesita-
mos sentirnos queridos, esti-
mados, pero además necesita-
mos que de vez en cuando, 
también nos lo digan, y por eso 
se me antoja que el otorga-
miento de una pata viene a ser 
la mejor manera de expresar-
nos estos sentimientos en nues-
tro ambiente manantero. 
 
Y es que nuestra mesa se sus-
tenta sobre muchas patas entre 
las cuales me siento orgulloso 
de estar, y doblemente orgullo-
so porque la de Tentaciones 
me la pudo ofrecer 25 años 
después uno de los hermanos 
jóvenes con los que desde en-
tonces venimos compartiendo 
nuestra andadura manantera, 
por todo lo cual es por lo que 
le reitero a él y al resto de 
hermanos de la Junta Directiva 
mi sincero agradecimiento y 
con el ánimo renovado deseo y 
espero que… 
 

¡¡ Dios nos guarde a todos por 
muchos años y en especial a 
nuestro hermano decano Ra-
falín Serrano¡¡.¡¡Viva La Des-
trucción de Sodoma¡¡ 
 
“Dicen que no eres más que un 

trozo de madera 
 

Dicen que no sirves más que 
de adorno en la encimera 

 
No saben que eres una hoja en 

mi calendario 
 

Que cuenta fiel nuestras subi-
das al Calvario.” 

 
                                                      

Francisco Márquez. 
                                                                                                                           

Abril 2018. 
 
 

3º Sábado de Cuaresma   
 
Transfiguración 
Por David Reina Esojo 
 
Serían como las 20.45h. del 
sábado 24 de febrero de 2018 
cuando llegábamos a nuestro 
cuartel en el Cerrillo, 9.    
 Sábado, que ya venía pródigo 
en actos mananteros, pues pu-
dimos asistir con interés a la  
III EXALTACIÓN PONTANA 
DE LA AUSENCIA, acto orga-
nizado por la Asociación Ma-
nantera de Puente Genil en 
Madrid (“La Manantera”), y 
que, celebrado en la Iglesia de 
la Purísima Concepción, este 
año de 2018 corría a cargo de 
Manuel Ortega Cáceres, a la 
sazón presidente de la Corpo-
ración Bíblica Los Evangelis-
tas, con quien nos une certos 
lazos de amistad familiar.  
Obviamente, como pontano 
ausente, durante la mayor par-
te del año, del pueblo de Puen-
te Genil, nos veíamos reflejado 

en no pocas sensaciones y pa-
sajes mostrados por el amigo 
Manolo Ortega.  
Sábado lluvioso, como buena 
parte del postrero invierno y la 
incipiente primavera del año 
en curso, periodo de incesantes 
lluvias como costaba recordar 
otro similar en lo que la me-
moria alcanza.  En dicha tesi-
tura y como previendo que 
quizás no tuviésemos muchas 
más oportunidades de gozar 
del entorno del Cuartel Sodo-
mo en la Cuaresma que avan-
zaba, nos dispusimos con 
tiempo holgado a palpar una 
vez más, con la exclusiva 
compañía del equipo de coci-
na, si bien ellos estaban en sus 
menesteres, los rincones del 
cuartel, recordar esa fotografía 
que nos evoca aquel momento 
singular, esa poesía que al-
guien escribió o al menos editó 
para nosotros, esa caricatura 
que nos introduce en el ser del 
hermano caricaturizado, o ese 
presente, recuerdo de aquella 
comida de hermandad en la 
que tanto disfrutamos y de la 
que guardamos un singular 
recuerdo. 
Si bien esa era la intención, no 
pudo ser materializada durante 
el tiempo previsto, pues quizás 
también tempranamente nues-
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tro Cuartel acogía la llegada 
del hno. José Fernández con 
tres “receptivos invitados”, 
como pudimos comprobar du-
rante la velada de “Transfigu-
ración”. Se trataba de los ami-
gos Rafael Serrano Cosano, 
algo más que amigo de nuestra 
Corporación, Jesús Morón 
Morales y su primo, creo re-
cordar, Juan Morales Cabezas, 
de orígenes pontanos pero 
francés de nacimiento y resi-
dencia.  
La tertulia no se hizo esperar 
en la estancia recibidor del 
Cuartel, y con el, no siempre 
bien ponderado, zumo de ce-
bada como cortesía iniciática, 
la esencia de un cuartel, las 
tradiciones mananteras locales, 
la especial idiosincrasia del 
Cuartel de La Destrucción de 
Sodoma con su alto porcentaje 
de hermanos no residentes en 
la Villa, o el aroma de her-
mandad que nos incita y nos 
llama a la convivencia entre 
sus paredes y con los hermanos 
en su exterior, iban fluyendo 
como explicaciones para aque-
llos, tanto conocedores de estas 
tradiciones como para los que, 
en gradiente diverso de cono-
cimiento, desconocían prácti-
camente todo lo que se comen-
taba… … … … … …  se co-
mentaba y se vivía, pues la 
verdad, contada como fuese o 
por quien fuese, era innegable.  
En un ambiente, para unos 
regocijante y para otros de 
credulidad aun contenida con 
aquello que escuchaban, los 
hermanos iban llegando al 
Cuartel para celebrar en 
común-unión el tercer sábado 
de nuestra peculiar Cuaresma, 
como todos sabemos anticipa-
da unas fechas, con el sábado 
de Carnaval al verdadero co-
mienzo de aquella, el Miérco-
les de Ceniza.  Los abrazos de 
bienvenida, de sincero agrado 

por el reencuentro se sucedían, 
y entre ellos nos congratulá-
bamos de recibir a tres nuevos 
invitados, los amigos  Antonio, 
Jorge y Arut, el cuñao del 
hermano Jesús Cejas, Arut 
Bagdasarian, armenio de na-
cimiento pero tan español co-
mo quien ahora lee esta humil-
de aportación a  la gaceta La 
Campanita. 
Realmente la noche prometía, 
pues además de los hermanos, 
con quien gustosos solemos 
convivir estos momentos, ten-
íamos por delante un sábado de 
Transfiguración expectante en 
cuanto a la relación con estos 
hermanos invitados, que con-
feccionaban una convivencia 
de lo más internacional, .. .. ..  
españoles, franceses, armenios. 
La noche y su inherente convi-
vencia fue transcurriendo por 
los cánones habituales, sin 
grandes alaracas, por otra parte 
innecesarias, pero los sencillos 
(que no simples) actos tradi-
cionales, las palabras que se 
sucedían en un contexto habi-
tual para quienes los frecuen-
tamos, veíamos que no iban 
siendo indiferentes para nues-
tros invitados. Se realizó la 
habitual subida al Calvario, la 
bajada desde dicho enclave, los 
rezagados habituales, … … …  
y todo vino a confluir nueva-
mente en el Cuartel, cuando 
nos disponíamos para la habi-
tual cena de Cuaresma.  
En el común actuar de La Des-
trucción de Sodoma, tras la 
invitación a una participación 
más activa, por ejemplo leyen-
do el pasaje bíblico correspon-
diente a la celebración en cues-
tión, uno de los hermanos invi-
tados, nuestro amigo Juan Mo-
rales “el francés”, aceptó tal 
invitación, lo cual entendemos 
no hizo más que terminar de 
imbuirlo en el ambiente y en 
los efluvios que, con la her-

mandad como denominador 
común, le arremetían desde 
todos los puntos cardinales de 
su persona. Usando términos 
un tanto “economicistas” la 
inversión empezaba a resultar 
rentable, los comentarios, las 
explicaciones, el porqué de 
“las cosas mananteras”, … … 
… en tan breve espacio de 
tiempo habían cuajado en su 
interior, lo que, al igual que 
hizo el hermano invitado Jesús 
Morón, desde un mayor cono-
cimiento previo de lo que se 
estaba viviendo, o el hermano 
invitado Arut Bagdasarian, 
quien tras muchos años en Es-
paña, quizás vivía por primera 
vez y tan de cerca el ambiente 
antes citado, todos ellos se 
lanzaron a expresar sus sensa-
ciones, nos regalaban los oídos 
con las muestras de sinceridad 
que sentían les ofrecíamos; no 
era el agasajo o la invitación 
en sí por lo que mostraban 
gratitud, había un sentimiento 
más profundo en sus palabras; 
quizás Juan por no haber visi-
tado nunca un cuartel ni haber 
participado nunca de una cele-
bración tan sencilla pero tan 
veraz en este, nuestro ambiente 
manantero, mostraba con in-
tensidad su sensación de gozo 
unida a aquella incredulidad 
inicial que, como decimos en 
tan breve espacio de tiempo, 
escasamente unas pocas horas, 
se había transformado en la 
aplastante realidad que podía 
vivir y demostrar.  
En resumen, estaban siendo 
partícipes del principal manda-
to que como cristianos tene-
mos, amar al prójimo, en el 
sentido más general de la ex-
presión, dar lo mejor de cada 
uno, empezando por el tiempo, 
quizás el bien más preciado 
que tenemos, no sólo porque 
cuando lo dedicamos a alguien 
no puede ser usado en nada 
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más, sino y sobre todo, porque 
no sabemos cuanto tendremos. 
El regalar el tiempo a alguien, 
el dedicar el tiempo a una per-
sona es uno de los actos más 
generosos que podemos ofre-
cer, pues sólo tenemos ese, y el 
ya dedicado no volverá.  
Pues sí, exactamente eso, her-
manos, se trata de la vivencia 
de estos principios amparados 
en la religiosidad popular que 
todos vivimos, aunque de puer-
tas adentro cada uno lo viva a 
su manera, con su sencillez o 
su complejidad, con su intensi-
dad o su relajación, pero que 
nos unen y nos empujan a que-
rer compartir otro nuevo día, 
otro nuevo ratito en el seno de 
la Corporación.       
Y para finalizar, no creemos 
adecuado obviar que todo esto 
se producía cuando celebrába-
mos la Transfiguración de 
Jesús de Nazaret en el monte 
Tabor, aunque para algunos 
intérpretes bíblicos pudiera ser 
en el monte Hermón. Pasaje 
bíblico que cuenta cómo Jesús 
ESCOGIÓ  a tres apóstoles, 
Pedro, Santiago y Juan, para 
desplazarse hacia el monte a 
presenciar su transfiguración, 
hecho difícilmente entendible 
con los ojos de la razón, ob-
viamente, pero que pretendía 
mostrar a dichos apóstoles 
escogidos, los tres únicos que 
presenciaron la expiación de 
Jesucristo, mediante su muerte 
en la cruz, que ellos eran los 
principales baluartes para tras-
ladar y compartir el principal 
mensaje del cristianismo: 
“amaos los unos a los otros… 
… “.  En nuestro modesto en-
tender es justo lo que estába-
mos viviendo, obviamente 
adecuado a nuestras circuns-
tancias,  la dedicación de unos 
a los otros, el regalo de unos a 
otros, hermanos de la Corpora-
ción e invitados, de lo más 

preciado que poseemos, co-
menzando por el tiempo, bien 
extremadamente finito y ter-
minando por nuestro propio 
ser, nuestro entorno y circuns-
tancias. 
Y en ese regocijo estábamos, 
cuando por arte de “birli-
birloque”, es decir, de repente 
y por sorpresa, nos vimos en la 
tesitura de ser el destinatario 
de la pata de nuestro singular 
calendario manantero, deno-
minada, ¡¡cómo no!!, 
TRANSFIGURACIÓN.  Méri-
tos para su consecución?... … 
… .ninguno, al menos a juicio 
de quien suscribe, pero la di-
rección de la Corporación así 
lo decidía y por manos de su 
vicepresidente, el hno. Fran-
cisco Márquez, nos era entre-
gada, junto con un pergamino 
repleto de firmas y dedicato-
rias cargadas de cariño que los 
hermanos de Corporación y 
hermanos invitados allí presen-
tes nos ofrecían.  
Con estos mimbres, con estas 
vivencias ¿cómo no proseguir 
en la tarea encomendada tras la 
inmensa suerte de ser elegidos 
para la misma?. 
_________________________ 
Un abrazo, hermanos !!! 
David Reina Esojo.  
Primavera 2018. 
 
 
4º Sábado de Cuaresma   
 
“ diablo mudo” 
Por José Fernández 
 
Sin lugar a dudas, el recibir 
una pata de nuestra querida 
vieja cuaresmera, es algo que 
se merecen los hermanos que 
trabajan por mantener nuestra 
corporación  viva. 
 

A pesar de que por mis “dema-
siados quehaceres” no contri-
buyo demasiado en el trabajo 
de la corporación, me siento 
enormemente halagado por 
todos mis hermanos de corpo-
ración, por tan bonito regalo, 
más aún si se trata de un día  
en el que me encontraba  ro-
deado de mis amigos (quizás  
algún  día hermanos), por lo 
cual el premio lo disfrute dos 
veces. 
 
Muchas gracias hermanos 
¡Viva el Grupo! 
 
5º Sábado de Cuaresma 
 
Pan y Peces 
 por Rafael Montufo. 
 
Siempre es una gran satisfac-
ción recibir una pata de nuestra 
Vieja Cuaresmera y más aún si 
la persona con la que he de 
compartir como ha sido en esta 
ocasión, es mi hijo. 
 
Creo que nunca se ha dado la 
pata a padre e hijo y fue muy 
bonito. Creo que fue la forma 
en que Paco Torres lo expresó 
al hacernos entrega de la mis-
ma la que me llegó al corazón. 
Fue muy emocionante ese 
momento y que el trabajo de 
los dos se haya  reconocido. 
Muchas gracias, Hermanos. 
 
¡¡Viva la Destrucción de So-
doma!! 

6º Sábado de Cuaresma 

Sábado de Pasión  
Por Miguel Zamorano. 
 
Me piden que escriba unas 
líneas para un artículo en La 
Campanita pues bien, ahí van. 
  
Recordando los grandes mo-
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mentos vividos en nuestra pa-
sada Cuaresma y Semana San-
ta me vienen a la memoria 
algunos de ellos muy entraña-
bles, como fue nuestra novena 
Subida al Cerrillo, vivida con 
gran afluencia de hermanos, 
invitados, y un gran ambiente 
en el cuartel, con la banda de 
nuestros amigos de Estepa 
“Paz y Caridad. 
  
Especial también fue nuestra 
comida con las mujeres y la 
cena donde me destape como 
excelente cantaor de cuartele-
ras y por supuesto la magnífica 
Estación de Penitencia con 
nuestro titular  y quiero reseñar  
la buena representación de 
hermanos que lo acompaña-
ban. 
 
Pero recuerdo especialmente el 
Sexto Sábado, Sábado de Pa-
sión, porque este me tocó a mí 
ser el protagonista al serme 
concedida la pata. 
 
La pata…¿qué significa? ¿qué 
significado debo darle yo? 
Alguien que lleva toda la vida 
fuera del pueblo. ¿Qué prota-
gonismo tiene en la noche de 
cada Sábado de Cuaresma? 
Creo que significa el recono-
cimiento del cuartel a cual-
quier clase de acción o aporta-
ción de algún  hermano o no 
hermano haga al mismo. 
 
Desde luego para mí, significa 
mucho más que todo esto, sig-
nifica un gesto de hermandad, 
generosidad y sobre todo cari-
ño, manantial de cariño de 
todos los hermanos para el 
agraciado con la concesión de 
la misma. 
 
El hecho de tener un trozo de 
esa Cuaresma y Semana Santa, 
firmada por todos los herma-

nos presentes, con sus respec-
tivas dedicatorias, me harán 
revivir esos momentos, cada 
vez que la vea.   
 
Y para ir terminando esta pe-
queña redacción, digo que  soy 
afortunado por escribir para 
nuestra Campanita, pero sobre 

todo por pertenecer a este ex-
traordinario y magnífico grupo 
humano que son mis hermanos 
de la Destrucción de Sodoma 

¡VIVA LA DESTRUCCIÓN 
DE SODOMA! 

  

UN DETALLE 
 
Queridos Hermanos; como todos los años, es un placer cum-
plir años, pero este año ha sido especial, porque he tenido la 
ocasión de celebrarlo entre todos vosotros. Como soy persona 
de pocas palabras, os he hecho con mis manos, lo que no se 
expresar con palabras. Se trata de un detalle en el que cada 
uno de vosotros, podrá leer un pedacito de la palabra del Se-
ñor. Un saludo. 
 
Jesús Cejas 
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  Las 7 patas de 2018 

 

1º Sábado Carlos J Berral 

2º Sábado Francisco Márquez 

3º Sábado José Fernández 

4º Sábado David Reina 

5º Sábado Rafael Montufo padre e hijo 

6º Sábado Miguel Zamora-7ª Pata José L. Prieto 
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Junta de “Los Santos” 

Lecturas de los Sábados de Cuaresma 

1ª Jesús M. Quintero 
2ª Joaquín Montilla Burgos 

3ª Juan Morales Cabezas 

4ª José Mª Montero Carmona 

5ª José A.M. Cantos 

6ª Eduardo Castellanos Oña 

7ª José Antonio Ruiz 
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SUBIDA AL CERRILLO 
Por Miguel Ángel Ortiz   
 
Es para Las Apariciones de 
Jesús todo un placer y orgullo 
que nos hayáis cedido el privi-
legio de pregonar, de exaltar la 
subida al cerrillo que ya desde 
hace unos años, nueve para ser 
concretos como promotores de 
tal evento viene haciendo la 
corporación bíblica La Des-
trucción de Sodoma. Esta cor-
poración viene invitando a esta 
cita a todos los cuarteles veci-
nos del barrio y este año han 
tenido a bien y coincidiendo 
con nuestro 25 aniversario que 
recayera sobre nosotros tal 
distinción. 
 
Agradezco todas las muestras 
de cariño y felicitaciones por 
tal efemérides y hablo en nom-
bre de todos mis hermanos 
cuando digo que estamos vi-
viendo un año muy intenso al 
igual que emotivo.  
 
Desde el mes de enero que 
comenzamos con la presenta-
ción del cartel conmemorativo 
del 25 aniversario fundacional 
de la corporación, la partici-
pación en las puertas abiertas 
que este año coincidía este 
sector o barrio y en el que han 
participado corporaciones de 
las que se citan a este acto. 
Fue oportunidad para que mu-
chos hermanos, mananteros 
conocieran nuestra reciente 
nueva casa cuartel que aún no 
habían tenido ocasión de visi-
tar. La organización y puesta 
en escena de la exaltación de 
la saeta cuartelera a cargo de 
nuestro hermano Manuel Mar-
tos y seguimos compartiendo 
vivencias que se van sumando 

y seguro dejará un bonito re-
cuerdo en todos los hermanos 
que conforman Las Aparicio-
nes de Jesús.  
 
Años atrás se celebraba aquí el 
jueves Lardero y a tal efecto se 
levantó un monumento a los 
hombres de la Semana Santa y 
se puso por nombre plaza de la 
Mananta. 
 
Pues bien en cierta manera 
trasladado ahora al quinto 
sábado de cuaresma pan y pe-
ces y aunque no se celebre el 
mismo motivo, si es cierto que 
seguimos congregados los 
hombres de la Semana Santa, 
los hombres de las corporacio-
nes pero ahora reducido a las 
vecinales de este maravilloso, 
emblemático y antiguo barrio 
de nuestro querido Puente Ge-
nil y como testigo el azulejo 
levantado de nuestra venerada 
patrona La Purísima Concep-
ción que según cuenta obró el 
milagro en este mismo encla-
ve. 
 

Es siempre de elogiar cual-
quier muestra de estrechar la-
zos de confraternización entre 
hermanos que nos mueven 
unas mismas inquietudes y que 
trabajamos por unas mismas 
metas que son la de engrande-
cer nuestra cuaresma y Semana 
Mayor como fin principal y 
con todo lo que ello conlleva. 
 
Desde aquí felicito a todos los 
que anteriormente han exaltado 
la subida al cerrillo han exalta-
do la amistad, la hermandad la 
armonía entre hermanos, a los 
anfitriones en este acto por una 
brillante idea y a todos los 
congregados por participar y 
hacerse eco de este acto. 
 
Hemos comenzado en la Pla-
zuela Lara calle que me vio 
nacer y crecer, hemos seguido 
Cerrillo arriba calle que me vio 
jugar toda mi niñez, para aca-
bar aquí al pie de la casa que 
elegí como mi cuartel.  
 
Desde Las Apariciones de 
Jesús sólo nos queda decir que 

aquí mismo tenemos nuestra 
casa cuartel que es vuestra 
casa también.  
 
Espero y deseo para todos 
que lo que queda de cuares-
ma os sea fructífera y pase-
mos una magnífica Semana 
Santa y que el Terrible nos 
guíe y nos proteja 
 
Viva la mananta!!! 
 
Miguel Ángel Ortiz Campos 
 
 
 
 
 

IX Subida al Cerrillo 
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PAN y PECES 
 
Por José A.M. Cantos Jiménez 
  
Día grande para nuestra Corpora-
ción; aquella idea que surgió, es 
hoy en día una muestra de confra-
ternización grande entre las cor-
poraciones ubicadas en este 
rincón tan peculiar de nuestro 
bendito pueblo; muestra de ello es 
los lazos fuertes que nos unen al 
Sudario de Cristo y que poco a 
poco estoy seguro, alcanzaran al 
resto de Corporaciones. 
 
Solo con ver el maravilloso cartel 
anunciador del evento obra que 
cada año nos ofrece nuestro her-
mano Joaquín Calle, dice de la 
importancia que para nosotros 
tiene este sábado de Pan y Peces.  
 
Ya hemos cumplido nueve subi-
das al cerrillo con nuestros infati-
gables amigos y hermanos de 
Estepa, “Paz y Caridad”, sin los 
que esto no sería posible. 
 
Tras la espera a la banda de músi-
ca de “Paz y Caridad” y reunidas 
las Corporaciones, dimos co-
mienzo en la plazuela de Lara al 
acto de subida al cerrillo. 
 
La campanita de nuestra Cofradía 
- que todos los años nos trae 
nuestro gran amigo y hermano 
Laureano Carvajal - , abre el cor-
tejo, junto a la bengala que portan 
nuestros hermanos del  Sudario y 
a nuestra bandera, seguidamente 
todas las Corporaciones, algunas 
más con su bandera, nos encami-
namos hacia la plaza de la manan-
ta, donde se llevara el acto oficial 
de esta simpar peregrinación. 
 
El Presidente de “Las Apariciones 
“con motivo de su XXV aniversa-
rio, nos dirigió las palabras de 
exaltación de este evento en la 
plaza de la Mananta. 

 
Nos recordó que hace años esta 
plaza tan simbólica para los ma-
nanteros, es donde se celebraba el 
Jueves Lardero, y que ahora y 
trasladado a este quinto Sábado 
de Pan y Peces  seguimos congre-
gados los hombres de la Semana 
Santa, pero ahora reducido a las 
Corporaciones de este barrio. 
 
Tras él, palabras de agradeci-
miento y de aliento del Concejal 
de Participación y Juventud y del 
representante de la Agrupación de 
Cofradías, todos los asistentes 
después de unas uvitas para acla-
rar las gargantas, entonamos una  
copla coreada  “La Sangre”, y 
recorrimos la calle Santa Catalina 
a los sones de “Páez y Caridad” , 
dando por finalizado el acto de 
confraternización. 
Las Corporaciones que fueron 
invitadas al acto son: 
 
“La Salvación de Jonás”. 
“Defensores de Israel”. 
“Sudario de Cristo”. 
“Las Apariciones de Jesús”. 
“Los Jetones”. 
“Los Lazaros”. 
“Sentencia de Jesús”. 
“Juicio de Salomón”. 
“Los Apóstoles”. 
“La Bengala”. 
“Potencias del Alma”. 
“Los Ataos”. 
 
Una vez llegados al cuartel y en 
ese ambiente que nos caracteriza 
nos fuimos acomodando - Autori-
dades, miembros de nuestra Co-
fradía, invitados y hermanos de la 
Corporación- dispuestos a cele-
brar una jornada llena de viven-
cias, sensaciones y mucho derro-
che de amor fraternal. 
 
El salón a rebosar pues es para 
nosotros un evento que queremos 
compartir con familiares y amigos 
en este sábado tan especial. 
 

“Páez y Caridad”, nos deleitó con 
su mejor repertorio de marchas, 
con un nivel de ejecución impe-
cable, poniéndonos los vellos de 
punta en cada una de sus interpre-
taciones. 
 
Recuerdo en especial la marcha 
“La Saeta” que nos faltó una 
miasca para cantarla junto a ellos. 
  
La noche entre idas y venidas de 
la luz – no se pregunta porqué – 
fue llevándonos a nuestra subida 
al calvario a visitar a nuestro 
Patrón. 
 
Las inclemencias del tiempo 
hicieron de esta subida un ace-
lerón constante en nuestras para-
das; no por ello faltas de cuartele-
ras y coplas coreadas. 
 
De vuelta al cuartel tuvimos el 
momento álgido de la noche; los 
primos de nuestro simpar Joseito 
tuvieron el detalle de homenajear-
lo, ya que este año en su calidad 
de Hermano Mayor de María 
Santísima de la Victoria, no podía 
ir en las trabajaderas del paso. 
 
Le regalaron una escultura que 
representaba a dos costaleros; 
nuestro Joseito –como siempre- 
sacó esa grandeza de corazón, 
agradeciendo el detalle con unas 
bellas palabras llenas de senti-
miento que hicieron el silencio 
como nunca en el salón. 
 
La noche se nos fue apagando con 
la emoción de saber que un año 
más, esta inquietud de llevar a 
cabo la “Subida al Cerrillo”, se 
consolidaba como un evento más 
en el calendario de nuestra Cua-
resma  gracias también al apoyo 
recibido por parte de la Agrupa-
ción de Cofradías y de nuestro 
Ilustre Ayuntamiento. 
 
Pepe Cantos. 

IX Subida al Cerrillo 
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Miscelánea Gráfica 
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EL PROSCRITO

 
 

 En medio de agrestes sierras 
Que los horizontes cierran 
De un humilde pueblecito 
Vive un desterrado en calma 
Con la nostalgia en el alma 
De su terruño vendito 
 
Ni una frase de consuelo 
Ni una sonrisa del cielo 
Alegran su vida inerme 
Oscuro y desconocido 
Cayó al polvo del olvido 
Como el que en la tumba duerme 
 
De un can, fiel compañero 
Sigue empinado sendero 
Sin otra amistad ni guía 
Y al pie de una cruz sentado 
Reza y canta el desterrado 
Las angustia de María 
 
Entre aquellas soledades 
De abruptas inmensidades 
Reina un silencio que espanta 
Turbado por el proscrito 
Que ante el símbolo vendito 
Saetas con pena canta 
 
Saetas canta con pena 
Perdido en Sierra Morena 
Sobre un peñón solitario 
Y ante aquella Cruz vacía 
Piensa en la Virgen María 
Al pie del monte Calvario. 
 
Solo, abrazado a la piedra 
Cubierta de musgo y yedra 
Solo Dios llorar lo ha visto 
Que abrazar le parecía 
Aquella columna fría 
Donde amarraron a Cristo. 
 
 

Y canta, canta saetas 
Que se extinguen en las grietas 
De los alcores lejanos 
En cuyos ecos le envía 
Su amor a una Cofradía 
De fervorosos Hermanos. 
 
Y piensa con ansias crueles 
Si entre cien amigos fieles 
Le tiene alguno en memoria 
Piensa en su Patria querida 
Donde perdió media vida 
Cantando su hermosa historia. 
 
Piensa con negra amargura 
Si le darán sepultura 
Donde duermen sus mayores 
O si el triste desterrado 
Será festín codiciado 
De lobos devoradores. 
 
Piensa el fin, hora por hora 
Desde el beso de la aurora 
Hasta la noche sombría 
En Puente Genil hermoso 
El más culto y religioso 
De la hermosa Andalucía. 
 
Donde hay puras tradiciones 
Donde hay ricas procesiones 
Donde el vino es exquisito 
Y en estos solemnes días 
todos gozan alegría 
Todos menos el proscrito. 
 
El proscrito que hoy no llega 
A ofrecerle a Paco Ortega 
Por su santo una canción 
Y de estas cumbres remotas 
Solo le envía aunque rotas 
Las alas del corazón. 
 
  Miguel Romero 
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Ser Hermano Mayor de la 
imagen de Mª Santísima de 
la Victoria, es sin duda al-
guna, un regalo demasiado 
grande, que nuestra Madre y 
su hijo, el Señor del  Huerto, 
han querido que este año 
recaiga en mi persona, 
quizás demasiado pronto, 

porque solo llevo 19 años 
siendo los pies de Nuestra 
Señora los Miércoles Santo. 
 
Ha sido un año difícil para 
mí, en lo personal, pero sin 
duda me ha dado fuerza para 
vivir y sentir, estos momen-
tos que quedaran en mi reti-
na, empezando el pasado 
año, con el cambio de varas 

en el Caño Carretas, donde 
gran parte de mi Corpora-
ción, me arropasteis y 
acompañasteis hasta el en-
cierro.  
 
Después he tenido a lo largo 
del año que representar en 
diferentes procesiones a 
nuestra Virgen, la oportuni-
dad de que la Cofradía me 
permitiera que mi buen ami-
go y sacerdote D. Francisco 
Roldán Fernández, nos 
evangelizará oficiando tanto 
los cultos de Setiembre, co-
mo el Triduo y Función de 
esta Cuaresma, el cual tam-
bién me acompañó un buen 
rato el Miércoles Santo, du-
rante la procesión.  
 
Los hermanos de mi Corpo-
ración, no se han olvidado ni 
un momento, de que este 
año, uno de nosotros era el 
Hermano Mayor, ensalzán-
dome de manera que siem-
pre me han emocionado. 
 
Por lo cual, me siento agra-
decido y honrado por perte-
necer a esta Corporación. 
 
¡VIVA LA DESTRUCCION 
DE SODOMA! 
 
  

Miércoles Santo 2018 
Hermano Mayor de María Santísima de La Victoria 

Por José Fernández Aguilar 
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Cuando el Día del Amor Fraterno 
alcanzaba su punto más álgido y  
las emociones se encontraban a 
flor de piel, recibían 4 de nuestros 
Hermanos el galardón correspon-
diente a  su pertenencia en  nues-
tra Corporación durante 25 Años 
  
Se encontraba  ya avanzada la 
comida, alrededor  de una mesa 
repleta de amigos, en un ambiente 
inmejorable y con un público 
expectante, recibía nuestro Her-
mano Pedro Javier Luque Soto-
mayor (Pedro Pan para los ami-
gos) de manos del que fuera Pre-
sidente 25 años atrás,  nuestro 
Hermano Carlos J, Berral de la 
Rosa, la Medalla de Plata de la 
Corporación y el diploma que 
acredita la permanencia durante 
ese periodo de tiempo.  
 
En el acto de la condecoración, 
asistió  su hijo Julián Luque 
Cantón que no quiso perderse ese 
momento tan entrañable. 
 

La Campanita 
  

Medalla de Plata 
Pedro Javier Luque  Sotomayor 
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Queridos  hermanos; este año 
he cumplido  25 años  en la 
Corporación, dos décadas y 
media llenos de buenos mo-
mentos que nunca olvidaré, y 
si dios quiere, los que que-
dan…!! 
 
Veníamos de “La Palmera”, un 
grupo de amigos, una pandilla 
y, nuestra ilusión como la de la 
mayoría de los jóvenes era 
tener nuestra propia  Corpora-
ción con figuras. Por desgra-
cia, el hecho de estar muchos 
fuera de Puente Genil, algunos 
estudiando todavía, en fin… 
que no pudo ser. Finalmente 
decidimos entrar en otra Cor-
poración, y así fue, echamos la 
carta, en “La Destrucción de 
Sodoma. Éramos  7  hermanos 
y Jerry  que entro luego; Rafa, 
Paco, Montufo, Pedro, Francis, 
Juani y yo, aunque más tarde 
Juani se marchó del grupo . 
 

 Le debemos a nuestro Herma-
no Francis el estar aquí, fue el 
que nos dio esa alegría, y po-
der cumplir nuestro sueño de  
estar  en una Corporación con 
figuras , y  ésta fue “La Des-
trucción de Sodoma” ,de la 
cual me siento honrado de per-
tenecer y disfrutar año tras año 
de muchos de los mejores 
momentos de mi vida y cada 
año vuelvo con la misma ilu-
sión que el primer día que me 
senté a la mesa junto a todos 
vosotros. Nuestro mayor in-
terés después de romperse 
nuestro grupo era  intentar es-
tar el máximo número de her-
manos, sin nuestro amigo del 
alma, no hubiera sido posible, 
por eso siempre  estará  en 
nuestro corazón, porque nues-
tro deseo  era estar juntos y eso 
sólo fue mérito de él.Por este 
motivo el JuevesSanto yo dije 
que esa medalla es suya,  y  se 
la entregaré a su familia a su 

mujer Sole, para que la tenga, 
han sido, 25 años maravillosos 
de alegría y apoyo total de mis 
hermanos de Corporación. No 
puedo estar  con vosotros todo 
lo que quisiera, pero no quiero 
terminar éstas líneas  sin  deci-
ros de corazón que os quiero 
mucho, y ahí seguiremos los  7 
hermanos de “La Palmera” con 
Francis que está en el cielo, en 
nuestra Corporación “La Des-
trucción de Sodoma”. 
 
Muchas gracias por aceptarnos 
hace la friolera de 25 Años y 
como dice nuestro querido 
Decano,  ¡¡ que sean al menos 
otros 25 años más…!!  
 
Un  fuerte abrazo a todos,  que 
sigamos trabajando por la Cor-
poración, que así será. 
 
¡!Viva La Destrucción de So-
doma!! 
  

Medalla de Plata 
Mario Montilla Roa 
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Para mi supone una gran alegr-
ía y satisfacción haber recibido 
la medalla de los XXV años de 
la Corporación.  
Son muchos los años vividos y 
muy buenas las vivencias que 
he compartido en este tiempo, 
me alegro enormemente de las 
buenas gentes que he conocido 
y de los Hermanos  que he 
encontrado dentro de ella, que 
hoy en día, son sobre todo 
grandes amigos.  
 
Ya sabéis que soy persona de 
pocas palabras, mi trabajo, que 
espero que lo consideréis bue-
no, es la mejor manera de ex-
presarme en la Corporación. 
 
Sin más, despedirme de todos 
vosotros. 
 
¡¡Viva la Destrucción de So-
doma!!  
  

Medalla de Plata 
Rafael Montufo Moreno 



Pág. 34                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.018 

Ese Hermano de 
Mi Corporación 

 
Veinticinco años compartiendo 
contigo la esencia manantera de 
nuestra Corporación, recogiendo 
la riqueza que se vierte cuando 
brota la hermandad y disfrutando 
de momentos inolvidables que 
hacen que cada año supere al 
anterior y que añoremos con ilu-
sión la vuelta del año venidero. 
 
¡¡Hermano!! Un año más volviste 
a entonar esa saeta con tu tono de 
voz cuartelero que me introdujo 
de lleno en nuestra vida del cuar-
tel así como recordarme que des-
de que éramos unos críos tú ya 
estabas ahí, mostrándome tu amor 
verdadero, luchando por lo que 
hoy en día tenemos, luchando por 
nuestra Corporación como vehí-
culo para desarrollar nuestra in-
quietud por compartir el senti-
miento manantero.  
 

######################### 
 
Quiso Dios iluminarme con su 
cielo y completar una amistad 
gloriosa,  
 
En su divino desvelo te puso a mi 
lado como su obra más hermosa.  
 
Ángel emisario de la bondad que 
viniste para fundirte en mi sangre 
y así poder crear lo que yo más 
quiero 
 
Es nuestra obra compartida, nues-
tro proyecto de vida de aquellos 
que juntos educamos,  esperando 
que algún día entiendan que esto 
que nos ocupa es lo que más ve-
neramos. 
 
¡¡Hermano!!! Hace muchos años 
nuestra amistad quedó sellada a 
golpe de latido,  no te quepa duda 
que juntos caminaremos hasta el 
final de nuestro sentido. 
 
######################### 

 
Tu humildad fue capaz de unifi-
car nuestra voz, nos enseñaste a 
compartir la intensidad del tono 
retenido  y en nuestra memoria 
mantenido.  
 
Aunque últimamente añoro tu 
presencia, tú cuartel está contigo. 
Bohemio y soñador eres artista de 
grandes obras, ¡Hermano cuanto 
me diste y que poco te devolví! 
¡Eres el alma Sodoma!  
 
Capaz de retener la memoria de 
los que ya se fueron, de los que 
están y sin duda de los que 
vendrán. Tu diálogo firme y pau-
sado hizo sentirme sosegado e 
intuir que contigo “la memoria 
heredada está bien custodiada”.  
 
Tú que me ilústrate en mi corto 
saber de las historias y de las 
personas de nuestro pueblo, de 
aquellas costumbres de tus paisa-
nos que aunque ya no están conti-

Medalla de Plata 
Francisco Torres Romero 
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go los mantienes vivos en el libro 
abierto de los Pontanos. 
 
Desde que entré en este cuartel la 
palabra predilección desapareció 
de mi cabeza, pero siempre que 
puedo te busco. Eres el hermano 
más menudo pero no por ello el 
de menor corazón, tu nobleza y 
simpatía me hacen feliz y sé que 
contigo regenero mi sentido del 
humor y pierdo la razón, ¡ole tu 
gracia mi alma!! 
 
Y Por fin llegó la mañana del 
domingo de Ramos, en el mismo 
momento me siento dividido, un 
pregón y una misa de palmas que 
provocan el desborde de mi senti-
do. 
 
Siento la necesidad de llenarme 
de todo aquello que año tras año 
me hace sentir bien, de todo lo 
que esa mañana rodea a nuestro 
pueblo, todo lo que va a ocurrir 
en nuestra Corporación ilusiona, 
esa bienvenida o esa lectura de la 
biblia “otra vez hay que ir a bus-
car a la borrica que hay atada… “. 
Ese olor a incienso ayuda a deco-
rar mis mejores pensamientos 
sobre lo grande que es mi Corpo-
ración con todos sus hermanos 
impacientes por disfrutar de su 
devoción. 
 
######################### 
 
¡¡¡Sodoma entre mis peores sue-
ños sufrí!!!  
 
Por pensar que no podría estar 
junto a ti, 
 
Gracias a Dios de otra pesadilla 
desperté,  
 
Pues un año más nadie podrá 
impedir  
 
Otra Semana Santa contigo sentir. 
 
######################### 
 
Hermano un año pasó desde la 
última vez que te vi y desde en-

tonces no supe nada de ti, la dis-
tancia nos separa, pero al mismo 
tiempo nunca escuché de tu boca 
una palabra discordante ni mucho 
menos malsonante, y así durante 
25 años, bastó verte la cara nue-
vamente para darme cuenta de 
que tu ilusión por vivir esta Se-
mana Santa es la misma que en la 
última ocasión, ¡bienvenido a tu 
Hermandad!, ¡bienvenido a tu 
Corporación! 
 
Y cuando menos te lo esperas y 
casi siempre en último lugar vas y 
apareces ¡Hombre Hermano!! ¿Te 
conozco de algo?, Otro dice ¡Yo 
no conozco a ese hombre!, Y el 
otro grita ¡Llegas tarde! Y él con-
testa: Sí que es verdad, y todo 
termina con un ¡jodío pero siem-
pre llegas! Y así ha sido durante 
más de 35 años, ¿Por qué ahora 
ibas a llegar antes? 
 
Y con esta retórica año a año 
igual, pero con la certeza de que 
este será diferente y mucho más 
especial.  
 
Un repertorio de saetas netamente 
mejorado, ¡gracias hermano por 
tu entusiasmo!, una vez me equi-
voque contigo pero no te quepa 
duda que no me volveré a equivo-
car. Nada sería igual sin tu poten-
te voz, la cual me hace  sentir que 
sin ti nada sería igual, ¡Que aun 
sin nubes se ocultaría el sol! 
 
Todo preparado en el cuartel, el 
patio lleno de macetas floreadas, 
blanco de cal azulada y olor a 
recién Pintada. La cocina Limpia 
con las listas anunciantes de los 
manjares Semananteros, la com-
pra de la semana ¡hecha!, nada 
puede fallar porque una vez más 
ese hermano de mi Corporación 
se volvió a preocupar, lleva ya 
tantos años haciéndolo, su labor 
¡completamente desinteresada y 
altruista! Y yo me pregunto ¿Por 
qué iba a cambiar? ¡Si mi herma-
no es un artista! 
 

Martes Santo medio día ¡otra vez 
el mismo cocinero con la misma 
camisa!! Otro que lo tiene claro, 
tu sonrisa eterna me confunde, no 
sé si hoy es un martes santo más o 
hay algo de especial ¡Es su expre-
sión perenne! No sé si espera algo 
de este día. El tiempo contestó a 
su actitud, él es así y no lo puede 
remediar. Rebosa ilusión y ganas 
de darlo todo por su Corporación. 
Dispuesto a lo que haga falta y 
siempre al pie del cañón, hermano 
¡ya sabes que te quiero! Alguna 
vez te lo he dicho, pero ¿a quién 
le importa que se lo repitansin 
ambos sabemos que es verdad? 
 
La sangre debe de correr por la 
Corporación, sin ella los corazo-
nes mananteros no palpitarán. 
¡Que no falté el vino, ni las pie-
dras frías ni el agua de fuego!! 
¡¡Hermano estás pendiente de 
todos los líquidos en sus múlti-
ples variedades!!! ¿Cuántos años 
llevas contabilizando culillos y 
dando novedades? Haces bien, 
mientras haya culillos las llenas 
no buscarán, y así ¡conseguire-
mos una ahorro para la Corpora-
ción! Hermano ¡un año más debo 
agradecer tu dedicación! 
Y así año tras año te preocupas 
del orden de la Corporación, 
salón, cuadros, “afotos”, sala de 
figuras y loterías para la financia-
ción, porque en este cuartel cada 
hermano tiene su función, y nadie 
dijo que esto fuera fácil ya que se 
requiere mucha dedicación. 
 
Miércoles Santo en la tarde, ¡Ar-
de el pueblo de hermosura! Por-
que visitan sus calles la pandilla 
de los cuñaos ¡¡para hacer sus 
diabluras!!  
 
Tarde corta e intensa, suburbio 
popular, picoruchos multicolor y 
alcantarillas a golpear,¡¡Cuantos 
Miércoles Santo compartiendo 
amistad con otras hermandades!!  
 
En todas estabas tú y tú misterio  
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Desde que tengo uso de razón tú 
ya estabas ahí y nunca me fallas-
te. ¡Hermano no dudes que lle-
garé! ¡¡Con un bastón en la mano 
en ese banco de San José!! 
 
Llego a mi Cuartel haciendo ma-
labares, la esencia de la diversi-
dad devota con sus múltiples titu-
lares. Nuestras puertas se abren y 
él cuartel a rebosar, ¡que esto no 
es el Eugenio! Pero a todos el 
momento nos hace embriagar. 
 
Un grupo numeroso de nazarenos 
restituyen fuerzas para seguir 
acompañando a nuestros titulares, 
es labor ingrata comprometida 
con nuestra Cofradía así como 
con nuestra Corporación, ¡gracias 
hermanos! Los años os han dado 
la razón y aunque las fuerzas 
vayan faltando vuestra participa-
ción será recompensada, ya que 
sin vuestra aportación la Semana 
Santa de Puente Genil no sería 
valorada. 
 
Hermano para mí siempre fuiste 
la voz de la cordura, del respecto 
a nuestras costumbres y tradicio-
nes así como de saber afrontar los 
retos de la misma vida. Supiste 
asumir tu papel, no era fácil, pero 
alguien tenía que hacerlo. Me 
transmitiste sensatez y sentido 
común, no siempre supe aceptar-
lo, pero con el paso de estos 25 
años creo que aprendí la lección. 
Solo espero estar a tu altura y a 
los que igual que tú pasaron por 
este lugar y cumplir con un man-
dato digno con el que os pueda 
compensar. 
 
Juntos todos los componentes de 
esta Corporación, unidos por el 
dolor, unidos por ese hermano 
que nos dejó. Te burlaste de la 
vida, mala suerte la tuya que su-
piste afrontar. No te olvidaremos 
nunca ¡Tanto amor dejaste como 
amor te llevaste!! 
 
Dicen que llevas aquí muchos 
años y te lo puedo garantizar, 
¡Hermano! todavía tienes mucho 

que enseñar, eres el más respeta-
do pero no por tu antigüedad, sino 
por el silencio que provocas al 
hablar. La sinceridad y simpleza 
de tu voz ¡es ensordecedora y 
necesaria! Una, dos o veinticinco 
veces que te levantes de la mesa 
para dedicarnos un minuto debe-
mos valorarlo como una inyec-
ción de nobleza y humildad. Por-
que tú has dado una lección de 
pundonor, de responsabilidad y 
de sencillez para que con pocas 
palabras nos transmitas bondad. 
¡Eres el más grande Hermano! 
 
Jueves Santo medio día, no es un 
Jueves Santo más, porque pocas 
veces 4 hermanos cumplen 25 
años en nuestra Hermandad. Mi-
les de recuerdos me abruman, 
¿De qué hablo? ¿De quién me 
acuerdo? En 25 años ¿Cuáles han 
sido mis mejores sensaciones?  
¿Cómo puedo resumir tanta devo-
ción y tanta necesidad? Jueves 
Santo, día del Amor fraterno, 
“Amor” palabra  clave que mis 
sentimientos declarará. Amor a 
mi familia, Amor a mi Pueblo, 
Amor al Terrible, Amor a mi 
Corporación. Pasado un mes de 
aquel momento en ese instante no 
he dejado de pensar, y tampoco 
he encontrado una palabra que 
mejor me pueda expresar. 
 
Una vez reverenciado al Terrible 
y descargado la tensión mi cuerpo 
tiende a descansar, pero sé que 
los espíritus mananteros en la 
noche del Viernes Santo des-
atarán, aquello que te hace sentir 
bien lo encuentras en la complici-
dad, aquellos hermanos que nun-
ca se cansan, que se agarran al 
tiempo para que no se escape y 
esto nunca se acabe. Es entonces 
cuando se destapa el bote de la 
esencia más buena, es entonces 
cuando la mesa se llena de senti-
miento agridulce por la última 
cena. 
 
 Una vez más con nuestro herma-
no del Viejo Pelicano tenemos la 
suerte de contar, el cual se mues-

tra ante nosotros y nos hace re-
cordar “unas crías de pelícano 
hambrientas se disputaron la co-
mida e hirieron al padre, este las 
golpeó y las mató, tres días des-
pués llegó la madre al nido en-
contrando las crías muertas y se 
abrió el pecho a picotazos bus-
cando que su sangre brotara de su 
corazón y se esparciera sobre las 
avecillas fallecidas para así de-
volverles la vida”. De forma aná-
loga este Hermano nos recordó 
cómo Jesús derramó su sangre 
para la salvación de los hombres 
en prueba de su Amor” 
 
Hermano contigo empecé y con-
tigo termino,  como ocurre con la 
madre Pelicano desprendes día a 
día tu sangre sobre nosotros y nos 
das la vida empujándonos con tu 
ilusión y tus ganas de hacer las 
cosas bien en tu Corporación. 
Solo me queda REZAR para que 
Dios te siga dando fuerzas y al 
mismo tiempo pedirle por todos 
los hermanos para que nos ilumi-
ne en el camino de conseguir 
herederos que por esto sean capa-
ces de luchar, por esto que tú y yo 
más queremos, ¡la esencia de 
nuestra Corporación! 
 
Si has sido capaz de dedicar unos 
minutos a esta burda transcripción 
ya te habrás preguntando más de 
una vez, ¿Y quién es ese herma-
no?, pues ese hermano eres tú. 
Ese hermano conforma lo mejor 
de ti y es lo que más llena mi 
corazón. Año tras año durante 25 
años me has hecho crecer como 
persona y como Hermano de 
nuestra Corporación. ¡Viva La 
Destrucción de Sodoma! 
 
Siempre vuestro Hermano,  
 

Paco Torres. 
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Los antiguos filósofos griegos,  
como no tenían televisión, ni  
whatsapp,  ni internet, eran 
muy aficionados a entretenerse 
formulando retruécanos menta-
les y paradojas  como la que os 
expongo a continuación: 
 
Cuenta una antigua leyenda 
griega, que Teseo, después de 
derrotar al Minotauro  en la 
isla de Creta, volvió a Atenas, 
junto con sus compatriotas, en 
una magnífica  nave  de treinta 
remos . 
 
Los atenienses decidieron con-
servarlo así,  como una reli-
quia, de manera que a menudo 
le retiraban las tablas estropea-
das y las reemplazaban por 
otras nuevas  y más resistentes,  
de forma que llegó un momen-
to en que el número de tablas 
nuevas era ya superior al de las 
originales que aun se conser-
vaban formando parte de la  
vetusta embarcación. 
 
 En este punto es donde los 
filósofos griegos hicieron fa-
moso a este navío, poniéndolo 
como ejemplo de la entidad de 
las cosas que crecen, pues unos 
defendían que el barco a pesar 
de todas las reparaciones, con-
tinuaba siendo el mismo, mien-
tras que otros aseguraba que ya 
no lo era. 
 
Esta paradoja se resume en la 
siguiente pregunta: 
 
¿Es el verdadero barco de Te-
seo  el que aun flotaba en las 
aguas del Egeo? o ¿lo es el 
montón de viejas tablas  susti-

tuidas que se amontonan en el 
astillero?. 
 
¿Y a que viene todo esto?, te 
preguntarás. 
 
Pues apliquemos esta historia a 
nuestra Corporación. 
 
Desde 1972, año en el que se 
fundó La Destrucción de So-
doma, se han efectuado mu-
chos cambios en su seno. Tan-
to físicos y tangibles, como 
respecto a las tradiciones y 
normas de comportamiento. 
 
 Unos se han realizado para 
adaptarnos al devenir de los 
tiempos y otros para intentar  
corregir  errores o vicios secu-
lares. 
 
No obstante, la pregunta sigue 
siendo la misma: 
 
¿Cuál es la verdadera Destruc-
ción de Sodoma?. ¿Aquella de 
1972? o ¿la actual de 2018? 
 

Para mí, la repuesta  es irrele-
vante, pues a mi manera de 
ver, sea cual sea  momento de 
la historia en que fijemos 
muestra mirada, seguiremos 
viendo a la auténtica Destruc-
ción de Sodoma. 
 
Pero esto sólo ha sido posible 
debido al esfuerzo continuado  
y a  la dedicación de sus Her-
manos, que han sabido mante-
nerla a flote conservando su 
idiosincrasia y singularidad, a 
pesar de los avatares por los 
que ha ido atravesando.  
 
Y esta responsabilidad, recae 
sobre todo, en los Hermanos  
“Medalla de Plata”, a los que si 
bien se les ha otorgado esa 
distinción, también creo que 
han adquirido, con ello, el 
compromiso de conservar la 
identidad y personalidad de 
nuestra Corporación. 
 
Considero a los Hermanos 
“Medalla de Plata”, conocedo-
res, por su antigüedad, de 
nuestra idiosincrasia y manera 
de actuar, como los auténticos 
garantes y custodios de nuestra 
Corporación, para que dentro 
de muchos años  y a pesar de 
los cambios que podamos su-
frir a partir de ahora,  cualquier 
foráneo o vernáculo, que visite 
nuestro cuartel o nos vea desfi-
lar por la calle, pueda, sin al-
bergar duda alguna, seguir 
gritando con nosotros Viva La 
Destrucción de Sodoma. 
 

Chemi 
 

La Paradoja de Teseo 
Por José Miguel Fernández González 
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 + Querido Carlos Javier, es un 
placer poder escribir unas líne-
as para colaborar con esta 
magnífica revista de LA 
CAMPANITA, que durante 
tantos años lleváis editando, 
dejando constancia de las vi-
vencias de la Corporación de la 
Destrucción de Sodoma, a la 
que tan cercano me siento. 
 
Por suerte siempre tenemos 
pendiente el juntarnos de nue-
vo, pero quizás este año y tras 
la celebración del cuarenta 
aniversario  de la promoción 
del año 77 del Instituto Manuel 
Reina, a la que muchos perte-
necemos, haya despertado más 
ganas todavía. 
 
En la pasada cuaresma me in-
vitaste al medio día en tu cuar-
tel, fue el tercer sábado, de 
Transfiguración, coincidiendo 
con un almuerzo de conviven-
cia con el joven grupo de Las 
Lamentaciones de Jeremías, 
del que forma parte mi hijo 
Jesús Leonardo. 
 
Echamos un rato magnífico, un 
nuevo encuentro de los anti-
guos hermanitos de los Sadu-
ceos, que nos vemos en menos 
ocasiones de las que quisiera. 
Pero realmente ese día fui tes-
tigo de un cortejo entre dos 
corporaciones, una ya consoli-
dada y otra más joven pero con 
muy buenos mimbres. Hubo 
muy buena convivencia y un 
interés común del que me sentí 
partícipe, percibí la generosi-
dad necesaria para aunar dos 
corporaciones, algo que en-
tiendo necesario en nuestra 
Mananta. No sé qué resultados 
dará ese día y si serán fecun-
dos, pero estoy seguro que 

vuestros esfuerzos se verán 
recompensados. 
 
El quinto sábado tuve un ratito 
para acompañaros en “La su-
bida al Cerrillo”, fue muy bre-
ve pero intensa, la calle llena, 
el portal abarrotado, los músi-
cos ya dispuestos, la bengala y 
las banderas, disfrutando de los 
amigos, apiñados tras la músi-
ca. Os felicito por esa magnífi-
ca aportación a la Cuaresma 
Pontana.  
 
Ya en Semana Santa nos vol-
vimos a juntar en tu cuartel 
para el informal almuerzo del 
Martes Santo, fue algo más 
recogido, como a mí me gusta. 
Reunidos en el patio entolda-
do, alrededor de una mesa 
cuadrada, repleta de buenos 
manjares “cuchará y paso 
atrás” y regada con buen vino, 
prestándonos los vasos, feno-
menal. Y madre mía como 
estaba la paella que preparó 
Rafa López, que buena le salió, 
sería por su veterana camisa 
vaquera o por el cariño con 
que la hizo, gracias. 
 

Estupendo encuentro entre 
antiguos hermanitos, disfru-
tando de la complicidad que 
nos da nuestra amistad, eché 
de menos algunos hermanos, 
compromisos ineludibles su-
pongo. Pudimos hablar con 
franqueza de los cuarteles su 
convivencia y sus anhelos, de 
la Mananta y como mejorarla, 
sin ninguna rivalidad, más al 
contrario con la mejor inten-
ción y los mejores deseos. 
Os agradezco que me dejarais 
compartir con todos vosotros 
unos versos que este año me 
cautivaron y sobre todo la pa-
ciencia que demostrasteis 
cuando me arranqué con Car-
los a cantar alguna cuartelera, 
perdonad mi atrevimiento. 
 
Ya tras un buen café, unos 
dulces y algún gin-tonic, tocó 
la retirada pues las tareas ma-
nanteras se sucedían, os doy 
las gracias por tan buen rato, 
sabéis que sois “depositarios 
de mi cariño”. Un fuerte abra-
zo.   

Jesús Jurado Velasco  
 
  

Convivencias 
Por Jesús Jurado 



3 de Mayo de 2.018                     La Campanita                            Pág. 39 

Hace unos años estaba yo es-
tudiando para un examen de la 
carrera y en mitad de un pro-
blema me sonó el teléfono. Al 
descolgar:  
 
-Despaché 
 
-¿Perdón? 
 
-Deja ahora mismo la ton-
tería que estés haciendo y 
vente con tu grupo que es 
donde tienes que estar. 
 
-Hola Carlos, nada me 
gustarías más pero no 
puedo, ingeniería hidráu-
lica no se aprueba sola… 
 
Y esta es la historia resu-
men de cómose me clavó 
la espinita de faltar a la 
primera comida con La 
Destrucción. Hasta que este 
año, cuando Las Lamentacio-
nes celebraba semanas, o se-
mana antes de Jueves Lardero-
la junta para hablar sobre Cua-
resma: La cocina, horarios, los 
cultos del Humilde, ensayos de 
bastoneros…y comidas con 
otros grupos. Qué alegría me 
lleve cuando Chicoché co-
mentó que su tío nos abría de 
nuevo las puertas de la Des-
trucción de Sodoma. Iba a po-
der quitarme la dichosa espini-
ta. 
 
De parte Las Lamentaciones 
agradecemos profundamente la 
invitación a compartir con vo-
sotros el almuerzo del Sábado 
de Transfiguración y la opor-
tunidad de formar parte de 
vuestra historia con este artícu-
lo. 

Tengo que admitir que cuando 
crucé la puerta de vuestro cuar-
tel esperaba echar un rato 
magnífico, conoceros un poco 
más y brindar con los amigos 
que allí tengo y con mi propio 
padre (hola papá, que me cons-
ta estarás a unas páginas de 
aquí) y efectivamente así fue.  
 

A parte de todas las flores que 
pueda echarle al rato que com-
partimos, lo más sincero que se 
me ocurre deciros es que sois 
un sueño cumplido, el de unos 
amigos que hace cuarenta años 
se embarcaban en su propia 

aventura manantera. Alcanzas-
teis la orilla de ese sueño con 
una casa y unas figuras pero 
continuasteis y continuáis bus-
cando nuevos horizontes, co-
mo vuestra subida al cerrillo o 
vuestra campanita o trayendo 
música, entiéndase magia, a 
vuestras comidas o con la exal-
tación de la saeta cuartelera… 

 
En definitiva, cuando 
crucé la puerta de vues-
tro cuartel lo que no 
esperaba era darme de 
bruces con una imagen 
en el que me encantaría 
verme dentro de treinta 
años después de mucho 
remar. 
 
Recibid un fuerte abrazo 
de parte de todas Las 

Lamentaciones. 
 
Jesús L. Jurado Bascón 
 
  

Convivencia con ”Las Lamentaciones de Jeremías” 
Por Jesús L. Jurado Bascón 

 



Pág. 40                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.018 

Queridos Hermanos; me han 
pedido que escriba algo sobre 
la una de las comidas que ce-
lebraron  las Tribulaciones de 
Sara con motivo de sus X Ani-
versario , al que tuve la suerte 
de asistir y que se hizo en 
nuestro cuartel. 
 
En primer lugar asistimos a 
una misa a mediodía en la Pa-
rroquia de la Concepción y al 
término de la misma, aprove-
chamos para hacernos unas 
fotos con Mª Stma de la Victo-
ria. Después volvimos al grupo 
donde ya estaba todo prepara-
do.  
 
A la comida asistió el Cofrade 
Mayor y varios representantes 
de la Cofradía, así como varias 
señoras Hermanas de la Co-
fradía, nuestro Hermano José 
Fernández venía en representa-
ción de la Cofradía y al no 
encontrarse ningún Hermano 
directivo hice las veces de ma-
estro de ceremonias.  

Procedí a dar la bienvenida a 
todas y todos los que allí esta-
ban. Como no soy amigo de 
protocolos y no llevaba nada 
preparado me dirigí a ellos  
diciendo unas palabras que me 
salieron no sé ni cómo, pero 
que se ve que tuve que decirlas 
bien, porque al Hermano Josei-
to se le saltaron las lágrimas. 
 
La comida se desarrolló en un 
ambiente extraordinario, las 
Hermanas de las Tribulaciones 
nos dirigieron unas palabras y 
nos contaron anécdotas ocurri-
das a lo largo de estos 10 años 
y como se estaban consolidan-
do dentro de nuestra Cofradía. 
A mí, como no se me da bien 
hablar, les dediqué con todo mi 
cariño lo que más me gusta, así 
que les cante una saetilla de las 
mías. 
 
Ellas tuvieron la amabilidad de 
ofrecernos un bonito detalle en 
metacrilato y no teniendo con 
que responder les hice entrega 

a su Presidenta de un ejemplar 
de la última Campanita para 
que la tuvieran en su casa. 
Como no podía ser de otra 
forma ofrecí otra revista al 
Cofrade Mayor. 
  
En fin, que entre palabras, 
cánticos y risas pasaron las 
horas sin darnos cuenta, re-
tirándome  sobre las 7 de la 
tarde, aunque a los demás se 
les hizo de noche, llegando 
algunos a más de las 12 de la 
noche; no estarían muy mal… 
 
Después de esto no me queda 
más que felicitar al grupo 
Hermano en nuestra Cofradía. 
 
Que Dios le depare un próspe-
ro porvenir y me despido gri-
tando fuerte 
 
¡¡Viva la Destrucción de So-
doma, viva las Tribulaciones 
de Sara y un viva por lo que 
nos une; Viva el Huerto y Mª 
Stma. de la Victoria!! 

Convivencia con “Las Tribulaciones de Sara” 
Por José A. Ruíz González 
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Los  Martes Santos 
son diferentes 

 
Por Rafael López Pérez 
 
Tradicionalmente, desde hace 
más de 30 años, la comida del 
Martes Santo se ha celebrado 
en el campo, ofreciendo algún 
hermano su propiedad para uso 
y disfrute del resto de herma-
nos, gesto que se agradece en 
el tiempo.  
 
En nuestro cuartel cuelgan 
cuadros con fotos que datan de 
1988 al menos, es decir, que 
por lo menos llevamos los 30 
años anteriormente menciona-
dos, testigo de ello es mi famo-
sa camisa vaquera de los Mar-
tes Santo, que como se puede 
apreciar en las fotos “ahí está”, 
“ahí está” viendo pasar el 
tiempo… … … 
 
Tiempos aquellos, buenos ra-
tos que perdurarán en la me-
moria, primeramente en la 
huerta de nuestro malogrado 
hermano Casto (q.e.p.d.), y 
posteriormente de nuestro 
hermano Joaquín Calle, mo-
mentos inolvidables, como 
cuando nuestro querido her-
mano Mario sacaba en la so-
bremesa su interminable lista 
de chistes impresa en varios 
folios, que con su forma de 
relatar estaba la carcajada ase-
gurada. 
 
Las circunstancias y mano 
dura de la DGT hizo, que hace 
ya más de una década, tras-
ladáramos dicha comida del 
campo a nuestro cuartel, por 
aquello de evitar coger los co-
ches con alguna copilla de 

más, lo que no influyó en darle 
un nuevo aire a éste día, siguió 
siendo una comida informal, 
un día informal dentro de la 
formalidad, hecho que me ale-
gro, porque de eso se trataba, 
de seguir con el mismo am-
biente distendido y campestre, 
fuera protocolos. 
 
Amanece un Martes Santo 
más… hoy que tenéis?, me 
preguntan!... pues hoy tenemos 
la comida que tradicionalmente 
realizábamos en el campo, 
pero en el grupo, así que ya 
mismo me voy a comprar los 
apaños y a preparar… claro!! y 
que pasa que tienes tú que ir 
todos los años?... pues sí, esto 
de un año para otro no cambia, 
además las costumbres se 
hacen leyes, algo me falta si no 
voy… y no te ayuda nadie?... a 
comprar voy solo, luego van 
llegando poco a poco y echan 
una mano en la cocina…me 
planchas un poco la camisa 
vaquera?... encima eso!, lo que 
tienes que hacer es tirarla ya 
que tiene muchos rajones!... 

.nooo!! todavía aguanta algu-
nos años. 
 
Con éste diálogo, que tiene 
otro interlocutor/a, quiero decir 
que tradicionalmente de orga-
nizar ésta comida me he encar-
gado yo desde hace no sé 
cuántos años, pero muchos, 
muchos… circunstancia que no 
me pesa y seguiré mientras 
Dios me de fuerzas, con la 
ayuda de los hermanos que 
normalmente echan una mano 
me basta y me sobra… buenos 
ratos se echan en la cocina 
mientras se preparan las vian-
das para el resto de hermanos 
que poco a poco van llegando 
a mesa puesta, pero que son 
imprescindibles para que todo 
encaje.  
 
Los Martes Santo tienen algo 
muy diferente al resto de días, 
me atrevería a decir que es uno 
de los mejores, si no es el me-
jor (por lo menos para mí es 
así) de toda la Semana Santa, 
no por las viandas en sí (todo 
colesterol), sino por la predis-
posición de los hermanos a 
pasar de una forma distendida, 
afable, tertuliana, pegosa si 
cabe (a ver quién dice el pego 
más gordo!), informal pero 
formal, uno de los mejores 
momentos de nuestra peculiar 
Mananta. 
 
De hecho es la comida/ reu-
nión/ tertulia que más se alarga 
en el tiempo, son las 8 de la 
tarde y hay que echar a la gen-
te, en el buen sentido claro, 
nadie se quiere ir… 
 
En fin, os animo a que esto 
siga así durante muchos años 
más, sólo hace falta que nues-

Semana Santa 
Sección anual 
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tro querido hermano Mario 
retome la buena costumbre de 
deleitarnos con esa “retajila” 
de chistes con la que nos ame-
nizaba la sobremesa. 
 
P.D.: Marioooo! Toma nota. 
Un abrazo 

Rafa López 
 

Miércoles Santo 
en la tarde… 

Por Antonio Prieto López 
 
Un Miércoles Santo más, 28 de 
marzo, nuestra Corporación ha 
realizado su estación de peni-
tencia acompañando a nuestro 
titular Nuestro Padre Jesús en 
la Oración del Huerto.  
 
Como suele ser habitual y hay 
que tocar madera, el buen 
tiempo acompañó la jornada 
durante todo el día, esta vez el 
astro que nos ilumina tuvo algo 
de compasión y bajo el capillo 
se podía respirar en el primer 
tramo, algo siempre complica-
do. No en vano, sólo se re-
cuerda un miércoles en el que 
La Destrucción de Sodoma no 
haya realizado su estación de 
penitencia debido a las condi-
ciones climatológicas.  
 
En el desfile de este año el 
cometido ha sido muy similar 
al de años anteriores. El núme-
ro de Hermanos continúa año 
tras año en descenso, en esta 
ocasión once Hermanos. Res-
tando los portadores de la vara 
de mando y los estandartines 
de la Cofradía sólo había siete 
de vela. La delicada situación 
se alivia con la inclusión de los 
allegados que nos suelen 
acompañar y que ponen un 
decoro meridianamente sufi-
ciente al desfile. 
 
El descanso en la calle Cerrillo 
parece ser que estuvo más cer-

ca de lo deseado que de lo no 
deseado. Todos son bienveni-
dos para un descanso, tomarse 
un tentempié y continuar su 
camino, esto parece ser que fue 
lo que ocurrió, al menos, antes 
de continuar con el desfile. 
 
 La segunda parte de la carrera 
oficial transcurrió como suele 
ser tradicional, con lo puesto. 
Cinco eran los Hermanos que 
desfilaban por Don Gonzalo y 
Cuesta Baena, los tres estan-
dartines, la vara de mando y 
una vela. En líneas generales 
no hay que reseñar ninguna 
incidencia en el desfile. 
 
Hasta aquí he hecho un breve 
relato de lo acaecido… pero no 
quiero pasar la oportunidad 
que se me ha brindado al 
asignárseme una breve reseña 
del Miércoles Santo. La Cor-
poración tiene su parte de res-
ponsabilidad en el desfile y 
que, en gran medida, ya he 
detallado cómo transcurrió… 
pero existe otro tipo de respon-
sabilidades que no son nuestras 
y que nos repercute negativa-
mente en el desfile. 
 
No voy a entrar a valorar lo 
“ridículo”  o poco vistoso que 
queda para un desfile el traza-
do en zigzag que hacemos en 
Horno-Veracruz-Linares ya 
que parece más destinado a 
hacer hora, como también su-
bir calle Aguilar y no hacer el 
giro en el Paseo del Romeral 
para mayor lucidez. No es cri-
ticar por criticar y no dar la 
solución. Las soluciones ya se 
han puesto varias veces encima 
de la mesa y cuando tocaba 
decidir, tener en consideración 
el factor humano (costaleros y 
picoruchos) no ha sido la prio-
ridad y esto tiene sus conse-
cuencias, desde el punto de 
vista de uno que es picorucho 

y ha sido costalero de la Co-
fradía. 
 
No es que sea inadmisible, 
pero no procede que durante el 
desfile se produjeran unas tres 
paradas que superaban el cuar-
to de hora de duración, esto es, 
casi una hora a pie quieto en 
un tramo que ronda las tres 
horas de duración. A este tipo 
de situación, de índole organi-
zativa, le sumas factores como 
la media de edad de los Her-
manos y el desfile caótico tras 
el cambio de bastón (parece ser 
que quién molesta son los es-
tandartines), va haciendo “en-
tendible” el paulatino descuel-
gue de los mismos a la hora de 
procesionar. Eso sí, gusta más 
trabajar para una procesión 
equilibrada que buscar excu-
sas. 
 
Lo último, sobre aspectos or-
ganizativos, es que la famosa e 
histórica frase de “¡¡la culpa 
es del Lavatorio!!” que de 
forma tradicional y anual 
hemos estado escuchando de 
forma constante esta vez no se 
repetía. Por un lado, los res-
ponsables de la Agrupación de 
Cofradías intentaban frenar al 
Lavatorio para no romper la 
procesión, éstos alegaban que 
“estaban en hora”, por el otro y 
según cuentan, al Señor de la 
Humildad le era imposible 
iniciar su recorrido a la hora 
prevista. 
 
Aunque La Destrucción de 
Sodoma “se vuelca” con el 
Señor del Huerto, una de las 
dos imágenes que procesiona 
nuestra Cofradía, nuestro Gru-
po también tiene a un Hermano 
que lleva una pila de años de 
costalero de María Santísima 
de la Victoria, José Fernández 
Aguilar. Nuestro Joseito ha 
tenido el honor de acompañar a 
la Virgen de la Victoria por las 
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calles de Puente Genil como 
Hermano Mayor, todo un pri-
vilegio. No quiero acabar estas 
líneas sin trasladarle mi más 
sincera enhorabuena, no sólo 
por lo que representa para 
nuestra Cofradía, también por 
todo el trabajo que realiza en 
sus múltiples y devotas advo-
caciones en pro de la Semana 
Santa de Puente Genil, que no 
son pocas. 
 

Deseando que llegue el próxi-
mo Miércoles Santo, con las 
ganas renovadas para acompa-
ñar a Nuestro Señor, pido a mi 
Corporación compromiso y a 
mi Cofradía que trabaje para 
corregir esas cosillas que no 
son importantes pero dañan ese 
compromiso, en las medidas de 
sus posibilidades. Un fuerte 
abrazo para todos. 

 
Antonio Prieto López 

 
MOMENTOS DEL 

VIERNES SANTO 
 
Por Manuel M. Giménez 
Sánchez 
 
En la soledad de la noche del 
Viernes Santo, bajo la fría y 
gélida plata mortuoria de la 
luna llena y el blanco sudario, 
estremecido por la brisa, en la 
cruz desnuda, sólo queda 
Jesús inerte. El Verbo ha en-
mudecido, pero los despojos 
yertos del cadáver divino 
conservan las huellas de su 
sufrimiento y, con ellas, la 
esperanza de la Resurrec-
ción... 
 
Son ya muchos los años que 
comparto mesa con los Her-
manos de La Destrucción de 
Sodoma la noche del Viernes 
Santo. En esta última ocasión, 
casualmente, el cielo tenía un 
aspecto plomizo imitando las 
llanuras del Jordán en las 
cercanías de la ciudad de So-
doma, en consonancia al rela-
to bíblico. Un ligero zumbido, 
acompañado de un suave 
viento, hizo que Abraham 
levantara sus ojos y los fijara 
en la visión que tenía ante sí. 
La gloria del Señor acababa 
de tocar tierra y tres mensaje-
ros descendieron y se enca-
minaron hacia él. 
 

 En mi caso, al levantar los 
ojos no eran tres sino muchos 
más los Hermanos que estaban 
en esa sagrada mesa en la que 
tantos y tantos buenos ratos 
hemos compartido. Sería mu-
chas las alabanzas de mi per-
sona hacia vuestros sanos co-
razones y muchos los elogios 
al buen trato que me dais 
siempre que visito vuestra casa 
o nos encontramos en las ben-
ditas calles de nuestro pueblo. 
Angélicas voces, abrazos sen-
tidos, humildad a raudales y un 
cariño indiscriminado es lo que 
siempre me llevo cuando estoy 
cerca vuestra. 
 
 Ojalá el Señor quiera que sean 
muchos los años que compar-
tamos momentos de júbilo 
manantero, que el Terrible nos 
dé fuerzas para seguir cantan-
do sus alabanzas y que la vida 
siga cruzando nuestros cami-
nos. 
 
 En definitivas cuentas, gra-
cias, gracias y gracias por ser 
como sois y por sentirme tan 
querido cuando estoy con vo-
sotros. Un fuerte abrazo para 
todos y hasta siempre. 

 
Manuel M. Giménez Sánchez 
 

 
 

  

APERTURA  AÑO MANANTERO 
por Rafael Corripio 

 
¡¡ Empieza lo bueno, señores!! 
Teniendo la oportunidad de asis-
tir a este acto con mi Hermano 
Bocaito, solo puedo dar las gra-
cias a mi Corporación por este 
gran honor que nos brindó. 
En la misa oficiada por el Consi-
liario D. José Manuel Gordillo 
ya se olía el gran ambiente, can-
tando la Schola Cantorum ya se 
nos pusieron los vellos de punta. 
Después en el Cuartel del Impe-
rio Romano saludando a tanta 
gente conocida y viviendo el 
momento…. ¡Ya nos encontrá-
bamos en la Cumbre del Gólgo-
ta! 
Este año se rendía homenaje a la 
saeta cuartelera y a título póstu-
mo a Jesús Pérez de Cisneros 
como fiel mantenedor de la 
misma. 
Entre saetas y cánticos se home-
najeó  a Jesús Álvarez de Soto-
mayor, Manuel Lavado, José 
Gálvez Cáceres, Ramón Cejas 
Rivas, José Rivas Quirós, Juan 
Guillen Pastor, Antonio Sierra 
Aranda y a Miguel y Antonio 
Martín Flores. Todos tenían en 
común ser mayores de 65 años, 
seguir en activo en sus corpora-
ciones y tener más de 30 años de 
antigüedad en las mismas. 
Un almuerzo muy emotivo y un 
gran placer haber participado y 
disfrutado del mismo. 
¡¡Viva la Mananta!! 
¡¡Viva la Destrucción de Sodo-
ma!! 
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Un año más, que me invitáis a 
que escriba unas líneas en la 
que será la nº 28,  de vuestra 
ya conocida revista “La Cam-
panita”. 
 
Como no podría de ser de otra 
manera,  lo haré como Cofrade 
Mayor de Nuestro Padre Jesús 
en la Oración del Huerto y 
María  Santísima de la Victo-
ria, Cofradía de la cual voso-
tros la Destrucción de Sodoma  
sois un pilar importante. 
 
Este año 2017-2018 ha sido un 
año duro donde las reformas 
han absorbido la mayoría de 
nuestras Juntas y Cabildos y 
que después hemos tenido que 
trabajar hasta ver plasmado en 
nuestros pasos. 
 
Posiblemente y de mayor im-
portancia ha sido la reforma 
del paso del Señor y en una 
primera fase se ha cambiado 
la Mesa antigua de madera  
por una nueva de Aleación 
Ligera, también se ha va-
ciado la canastilla sustitu-
yendo  los materiales viejo 
por otros más ligeros, apro-
vechando esto, hemos dado 
al paso unos centímetros de 
altura y se ha colocado un 
nuevo baquetón.  
 
Las hermanas Camareras 
han confeccionado unos 
faldones nuevos que Dios 
mediante serán bordados el 
año que viene y nuestros 
Apóstoles durmientes han 
estrenado Mantolines Nue-
vos. 

El Paso de la Virgen era de 
Hierro y también ha sido susti-
tuido por uno de nuevo mate-
rial, se han vaciado sus respi-
raderos y acoplado a la mesa. 
En estos menesteres, han traba-
jado muy buenos profesiona-
les, para conseguir el resultado 
esperado,  que no era otro que 
el de reducir de peso los Pasos, 
para que nuestros hermanos 
Costaleros pudieran ir más 
aliviados durante nuestra Sali-
da Procesional. ¡¡¡Objetivo 
conseguido!!! 
 
 
Por otro lado el Paso de la Vir-
gen  estrenaba un llamador 
nuevo, regalo de su Hermano 
Mayor, y hermano de esta 
Corporación  José Fernández  
y la Corona de la Virgen se 
modificó para hacerla más 
bonita y elegante aprovecha-

mos para dorarla junto con su 
puñal y  cruz  pectoral. 
En el Cortejo Procesional apa-
recían siete nuevas túnicas de 
Nazareno realizadas por unas 
hermanas de la Cofradía y es-
trenamos cinco ropas nuevas 
de Acólitos donadas por un 
hermano anónimo. 
 
 
Este Miércoles Santo ha sido 
muy especial por todo lo des-
crito pero también, porque el 
tiempo nos acompañó y pudi-
mos ver como nuestras velas 
encendidas se iban consumien-
do delante de nuestras imáge-
nes, me falta decir que fuimos 
en todo momento acompaña-
dos por muchos   y nuevos 
hermanos de la Cofradía, y es 
que estamos “CRECIENDO”.  
 
 

Desde estas líneas mi 
agradecimiento a todos los 
que hacéis posible esto.  
 
Viva Nuestro Padre Jesús 
en la Oración del Huerto y 
María Santísima de la 
Victoria.  
 
Viva la Destrucción de 
Sodoma.  
 
José Antonio Bascón Gu-
tiérrez 
 
  

 La Cofradía 
El Cofrade Mayor 

Por José Antonio Bascón Gutiérrez 
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Todos sabemos lo que es un 
sentimiento, pero pocos saben 
tenerlos todos juntos en un 
momento dado. ¿Verdad? 
 

 Pena: Crucifixión de 
nuestro Señor Cristo, de 
los más bonitos del mun-
do. Pena y lágrimas por 
aquellos que ya no están, 
pena por nuestros enfer-
mos. 
 

 Culpa: Morir por todos 
nosotros para salvarnos y 
llevar a la Gloria a toda 
persona de buena fe. 
 

 Tristeza: Pensar en los 
que no están conmigo en 
ese momento tan espe-
cial. Amigos, familia-
res… siempre te gustaría 
tener a alguien querido a 
tu lado. 
 

 Alegría: Estar con mis 
Hermanos queridos y 
pensar que el año que 
viene “El Terrible” nos 
dejará vernos de nuevo y 
disfrutar de nuevo otra 
vez, esta gran experien-
cia. 
 

 Envidia: La envidia ver-
dadera existe. Envidia por 
no poder sentir el peso de 
mi Patrón sobre mi hom-
bro. Si seño-
res…¡¡Envidia!! pero sa-
na y 
 

 Respeto: Por mis basto-
neros de mi Señor. 
 

 Ansiedad: Esperar el gran 
momento de escuchar “La 
Diana”… ¡¡¡que salga 
bien…!!! Y, agarrado a 
alguien, llorar… Bonito 
de verdad. 
 

 Admiración: Digno de 
ver; no hay palabras, ni 
comentarios… hay que 
verlo. No se puede des-
cribir una satisfacción tan 
grande. Ven y verás co-
mo todo es cierto. 
 

 Euforia: Sentimiento 
magnífico, ganas de lle-
gar a este momento. 
 

 Afecto:   Positivo ver a 
mis grandes amigos de 
verdad. 
 

 Optimismo: ¡¡¡cohone-
es!!! Comprobar el año 
que viene lo mismo. 
 

 Gratitud: Gracias a los 
que me quieren como 
soy, gracias por perdonar 
mis defectos. Gracias 
Hermanos. 
 

 Satisfacción: ¡¡Madre de 
Dios… de Mi Esperan-
za!! ¿Satisfecho…?  No, 
súper satisfecho, de estar 
rodeado de gente tan que-
rida. 
 

 Agrado: De estar con per-
sonas de distintos pue-
blos, ideologías, traba-
jos… pero sentirse a gus-
to de estar con ellos y 
compartir experiencias. 

 Enfado: Por no estar to-
dos los que podíamos… 
o, todos los que quería-
mos. 
 

 Odio: Por suerte, ningu-
no. 
 

 Indignación: Por la muer-
te de nuestro Señor. 
 

 Impaciencia: Por que 
vuelvan de nuevo todos 
estos sentimientos. Solo 
me faltan tres; Celos y 
Venganza, que se los dejo 
a Judas. 
 
Y, Amor lo dejo para el 
final. Porque todo el que 
me conoce, lo sabe, tengo 
amor para dar y para re-
cibir, igual que mi Se-
ñor… “El Terrible”. 

 
Todos estos sentimientos 
pasan en “La Diana”; en 
un momento. 
 
¡¡¡Fuerte ¡!! 
 
¿Verdad Hermanos? 
 
¡¡¡Viva “La Destrucción 
de Sodoma!!! 
 
 

.

Sentimientos 
Por Rafael Corripio Serrano 
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El matrimonio es un contrato en 
el que habitualmente coexisten 
dos firmas, una la suscribe el  
corazón y otra es la que mancha 
el papel. Sólo el paso del tiempo 
decide cuál de las dos perdurará 
más tiempo. Tal vez podríamos 
comparar nuestro compromiso 
incondicional con nuestro cuartel, 
como un matrimonio con el resto 
de hermanos. En este convenio, al 
igual que en un matrimonio, es-
tamos para lo bueno y para lo 
malo, el tiempo fija las clausulas, 
recayendo toda la importancia 
enel cariño que acuñan los años 
de convivencia, y siendo este 
sentimiento, el que rubrica con 
tinta indeleble este compromiso 
hasta que el destino le ponga fin. 
No podíamos olvidar algunos de 
los sucesos acaecidos desde la 
edición de la anterior Campanita. 
Uno de ellos ha supuesto un duro 
golpe para nuestra Corporación y 
para todos aquellos que tuvimos 
la suerte de disfrutar de su perso-
na. Otro nos mantuvo con el alma 
en vilo, aunque afortunadamente 
se resolvió con un final feliz. Por 
suerte también hemos disfrutado 
de momentos espléndidos y en un 
futuro próximo disfrutaremos de 
otro bebé en Sodoma. 
El pasado 26 de Julio nos aban-
donaba, aunque sólo físicamente, 
nuestra hermana Ana. Luchadora 
hasta el final y mujer enamorada 
de su familia, disfrutó hasta sus 
últimos días de ellos y sus amigos 
más allegados. En sus últimos 
meses pudo hacer realidad su 
sueño de visitar Tierra Santa. Los 
que tuvimos la suerte de conocer-
la, coincidimos que se trataba de 
una persona que irradiaba energía 
a aquellos que la rodeaban. Desde 
la Destrucción de Sodoma nos 
quedaremos con esas ganas de 
vivir y ese bienestar que suponía 
conversar con ella. Descansa en 
paz, amiga Ana. 
Unos meses más tarde, varios 
hermanos en representación de 
nuestro Corporación asistieron al 
feliz enlace de María, hija de 

nuestro Hermano Franci Márquez 
y Paqui Llamas. Una hija más de 
Sodoma que hemos visto crecer  
correteando desde pequeña por 
nuestro cuartel, vistiendo nuestros 
ropajes el Día de la Cruz y que ha 
decidido unirse en matrimonio a 
nuestro amigo Manolo. Fuentes 
oficiales nos han comunicado 
recientemente, que a lo largo de 
este año serán padres. No nos 
cabe la menor duda, que será este 
bebé el que colme de alegría a 
esta familia y el culpable de que 
veamos con mucha más frecuen-
cia, levantado el toldo que cubre 
el labio superior de nuestro queri-
do Hermano Franci. Nuestras más 
sinceras felicitaciones a los futu-
ros abuelos y en especial a María 
y Manolo. 
El año se empeñó en traernos 
malas noticias y a primeros de 
Noviembre nos llegó la noticia 
que nuestro Hermano David se 
encontraba ingresado en Sevilla 
con pronóstico de gravedad. Se 
encontraba disfrutando de un fin 
de semana con su mujer en el 
Algarve cuando se sintió indis-
puesto y tras varios aplazamientos 
en espera de mejoría, decidieron 
en buena hora, acudir a un hospi-
tal. Tras varios días de incerti-
dumbre e innumerables pruebas e 
intervenciones, el equipo médico 
diagnosticó el problema y pudie-
ron subsanarlo. Después de varias 
semanas, pudimos estrecharlo 
entre nuestros brazos en el evento 
que más adelante detallaremos. 
Los que creemos que alguien o 
algo superior a nuestro entendi-
miento decide cual será nuestro 
destino, agradecemos a Dios que 
nuestro Hermano David se en-
cuentre totalmente restablecido. 
 
Y es que este año nos ha dado una 
de cal y otra de arena, no todo iba 
a ser malo…contra todo pronósti-
co por tratarse del mes de Di-
ciembre, relució el sol el día en el 
que contraían matrimonio nuestro 
Hermano Rafalin y su novia Na-
zaret. 

La Parroquia de Jesús Nazareno 
fue testigo de la unión de nuestros 
hermanos, siendo el ágape en los 
salones de la Noria. 
Arropados por una nutrida asis-
tencia de nuestra Corporación así 
como por un gran número de 
invitados, debemos subrayar mu-
cha juventud en los esponsales. 
Disfrutamos de una recepción 
generosa en los jardines de la 
estancia, donde el sol fue compa-
ñero y anfitrión que permitió es-
trechar relaciones con la concu-
rrencia en lo que sería el preludio 
de un día maravilloso. 
En el salón se sucedieron multi-
tud de momentos muy emotivos 
propiciados por los amigos de la 
joven pareja que hicieron que las 
horas  pasaran sin darnos cuenta. 
El día dio paso a la noche y nues-
tra Corporación hizo entrega a 
modo testimonial de nuestro par-
ticular símbolo que es la Estatua 
de Sara. Debemos resaltar que 
sólo fue a título testimonial, por-
que el artista no tuvo tiempo de 
terminar la obra y finalmente se 
les hizo entrega de la misma a los 
novios en la comida de mujeres 
celebrada el pasado Domingo de 
Ramos. 
Nuestra imagen de Sara presenta 
el fatídico momento en que una 
duda la convierte en sal, pero no 
podemos obviar que luce como 
única riqueza, una jarra sobre los 
hombros, anteponiendo la familia 
aunque ello suponga la renuncia a 
todas sus comodidades con el 
único fin de preservar a su familia 
unida. Deseamos, que este viaje 
que han emprendido juntos nues-
tros queridos Rafalin y Nazaret 
sea largo y próspero y que a mo-
do de bastón sepan apoyarse el 
uno en el otro por la senda de la 
vida y aprovechar el respiro que 
nos da una suave pendiente para 
poder afrontar con energía los 
baches que se puedan encontrar 
por el camino. 

La Campanita 
  

Miscelánea 
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Cabildo General Ordinario de 
nuestra Cofradía , celebrado 
el pasado miércoles día 10 de 
enero en el cuartel de los Tes-
tigos Falsos.  
 
1. Preces.  
    El Cofrade Mayor me hace el 
honor de que sea el que suscribe 
el que rece las preces...amén. 
(En ésta ocasión, dejando a un 
lado al hermano Manuel Aguile-
ra, era yo el segundo en "vete-
ranía", ..¡¡¡ y es que nos hace-
mos mayores¡¡  
 
2. Lectura y aprobación si pro-
cede, del acta anterior. 
    Se aprobaron por unanimidad, 
dos actas de cabildos anteriores. 
 
3. Informe de tesorería y apro-
bación de las cuentas del ejerci-
cio anterior. 
    Cuentas de la Candela. 
      - Ingresos...6.852 €.;  Gas-
tos...4.963 €.; Beneficio...+ 
1.889 €. 
      - Los Hnos. Merino han 
donado el trabajo de las máqui-
nas de limpieza y nivelación del 
solar.  
      - El solar de calle Horno ha 
sido cedido gratuitamente por su 
propietario el amigo Antonio 
Illanes, señalándose la oportuna 
gestión del hermano Carlos Be-
rral.  
      - Se comenta la necesidad de 
valorar para futuros eventos si el 
beneficio ha sido proporcional 
al esfuerzo realizado y a la du-
ración en días de la candela. 
    Lotería de Navidad. 
      - Beneficio de 1.896 €, cuyo 
importe corresponde en gran 
parte a la venta realizada por 
hermano Manuel Aguilera, al 

que se le agradece su colabora-
ción con un merecido aplauso. 
    Cierre del Ejercicio , a Di-
ciembre de 2017. 
      - Ingresos...21.683,22 € ; Se 
señalan las donaciones de los 
hermanos Enrique Cosano y 
Antonio Cortés por importe de 
850 € cada uno para las flores de 
los pasos. 
        Gastos...  20.323,73 €; el 
ejercicio se cierra con un saldo 
positivo de + 1.259,49 €. 
    Saldo Total acumulado (Caja 
y bancos) de la Cofradía al 31-
12-2017...+ 10.298,16 €. 
    Presupuesto para 2018. 
      - Ingresos... 13.985 €; Gas-
tos...13.941 €; Saldo positivo...+ 
44€.- 
    Inventario de la Cofradía. 
      - El hermano tesorero Juanjo 
Rodríguez presentó un magnífi-
co trabajo elaborado por él, que 
por fín culmina una de las más 
ansiadas aspiraciones de todas 
las Juntas de Gobierno de ésta 
Cofradía. 
        Completo dossier con foto-
grafías y valoración pormenori-
zadas de enseres y bienes. Otro 
merecidísimo aplauso que co-
rroboró el agradecimiento a su 
encomiable tarea. ¡Enhorabuena 
Juanjo¡. 
 
4. Calendario 2018. Cultos, cos-
taleros y comidas de hermandad. 
     Se confirma que las fechas 
de los cultos serán los días 
15,16,17 y el 18 (función) de 
Febrero. 
     El hermano Hipólito, capataz 
del Señor, determinó la realiza-
ción de 4 ensayos y el traslado. 
     El hermano Jesús, capataz de 
la Virgen, determinó la realiza-
ción de 5 ensayos y el traslado.  
     Se acordó la supresión de la 
comida formal de costaleros por 

la poca participación de los 
mismos, que se convino en sus-
tituir por unas copas a la finali-
zación de uno de los ensayos. 
     La comida de hermandad no 
se va a celebrar en la casa her-
mandad de la Santa Cena, que se 
nos venía cediendo gratuitamen-
te por nuestra colaboración en 
su estación de penitencia. Este 
año cobran 300 €. 
     Se gestionará otro lugar, pro-
poniéndose el recinto que se le 
denomina la "sacrísita" en las 
instalaciones de Bodegas Del-
gado.     
 
5. Informe sobre la reforma de 
los pasos. 
     El Cofrade Mayor, José An-
tonio Bascón, explica que las 
labores de reforma de los pasos 
van a buen ritmo y que se espera 
estén de vuelta en Puente Genil 
en las fechas previstas.  
     Los trabajos se están ejecu-
tando en un taller de la localidad 
de Fernán-Núñez. 
 
6. Elección de ayudantes de 
Hermanos Mayores.  
     Se pone en conocimiento de 
los asistentes que el hermano 
Santiago Gil (Testigos Falsos) 
ha aceptado ser hermano ayu-
dante con el Señor del Huerto; y 
que el hermano Jesús Rodríguez 
(El Pez) capataz de la Virgen, 
será el hermano ayudante de 
nuestro hermano Joseíto 
Fernández (Destrucción de So-
doma). 
 
7. Informe del Cofrade Mayor 
sobre diversos puntos tratados 
en reuniones anteriores. 
      Se lee la carta que nuestro 
hermano Carlos Berral, cómo 
anterior presidente, había dirigi-
do a la Junta de Gobierno en 

Acuerdos Junta Gobierno de la Cofradía  
del Señor de Huerto y Virgen de la Victoria 
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relación con unos incidentes 
acontecidos en la estación de 
penitencia del pasado Miércoles  
Santo. Cuyo contenido se atien-
de sin más comentarios. 
      El Cofrade Mayor expone 
que un donante, cuya identidad 
ha pedido que se mantenga en 
secreto, ha ofrecido hacerse 
cargo del importe de dos ropajes 
de acólitos para procesionar en 
la estación de penitencia. 
      A continuación le dá la pa-
labra al hermano vestidor de la 
Virgen, que solicita se valore el 
aprobar el gasto para una mejora 
en la decoración en la corona de 
la virgen.  
 
8. Ruegos y preguntas. 
       Sin nada relevante en éste 
punto se dio por terminado el 
cabildo sobre las 12,00 horas 
 

Francisco Márquez 
 
 
 
Cabildo General Ordinario de 
nuestra Cofradía , celebrado 
el día 4 de octubre en el cuar-
tel de los Testigos Falsos.  
 

El hermano José Fernández y el 
que suscribe, asistimos al Cabil-
do de nuestra Cofradía que tuvo 
lugar en los Testigos Falsos, 
como único punto del día, figu-
raba la ratificación del acuerdo 
de Junta de Gobierno, celebrado 
con anterioridad, por el cual se 
acordó acometer la remodela-
ción de los pasos de Nuestro 
Señor del Huerto y Mª  Santísi-
ma de la Victoria , esto es; cam-
biar las andas de las estructuras 
actuales de madera por unas de 
aluminio con el consiguiente 
alivio de peso y eficacia para los 
costaleros, como comprenderéis 
una decisión de este tipo supone 
un desembolso importante por 
lo que se requería la aprobación 
en Cabildo de esta reforma,, en 

líneas generales os pongo lo que 
se comentó al respecto. 

El artista encargado de tal re-
modelación es un  Taller de 
Montilla, especializado en susti-
tuir los pasos antiguos por es-
tructuras nuevas de aluminio en 
este caso, contando con el apa-
rataje técnico y necesario para 
tal fin, grúas, medidas, contra-
pesos y cálculos digitales. 

En principio se pensó en acome-
ter solo la reforma del Paso del 
Señor, pero como bien se co-
mentó en la reunión, al hacer los 
dos pasos, se abarataban costes 
en cuanto al precio que este 
hombre ofertaba, y por otra par-
te y eso es evidente, estas cosas 
o las haces de un tirón o luego 
son difíciles de hacer. 

El coste total de la reforma 
completa de los dos pasos, esto 
es sustituir todas las estructuras 
de madera, donde van los costa-
leros, por unas de aluminio,  
dejando sólo la parte de arriba 
del trono, es de 9000 € aproxi-
madamente. 

La forma de pago de dicha can-
tidad, que como veréis es impor-
tante, pide este hombre  el 50% 
al realizar el encargo y el otro 
50% a la entrega de los pasos, el 
primer porcentaje  es innegocia-
ble,  el segundo la Junta Directi-
va con el Cofrade al frente tra-
taría de que fuera un 15% a la 
entrega y el resto un 35% en 
varios plazos. 

La financiación de dicha canti-
dad, se piensa hacer de la si-
guiente forma: 

- Siguiendo el ejemplo 
de lo realizado por la Cofradía 
del Resucitado, (os adjunto foto) 
se hace un cartón individual y 
numerado por valor de 20 € por 
el cual juega cada partícipe du-
rante un año a la Lotería Primi-
tiva, el Euromillón, y Gordo de 

la primitiva, con una combina-
ción elegida por la Cofradía. 
 

- Este sistema de Juego 
está sujeto a unas bases que 
están recogidas en Acta y que en 
líneas generales supone de los 
premios un 10% para la Cofrad-
ía y un 90% para los participan-
tes, durante un año, un deposita-
rio legal, y normas individuales, 
esto es el que compre un librito-
cartón de este tipo, va numerado 
y se recoge su nombre y teléfo-
no, para en caso de pérdida, 
tener constancia del mismo. 

 
- La idea era hacer 400, 

pero como vale lo mismo se 
harán 500, se intentarán vender 
todos pero serán lo que se pue-
dan. 
 

- El otro sistema de fi-
nanciación es complementario a 
éste y es la realización de una 
Velada –Candelada que va a 
durar creo dos días en el mes de 
Noviembre. 

 
Con todo esto se espera cubrir el 
gasto de la reparación. Se pro-
cedió a la votación de los asis-
tentes, y se aprobó por mayoría, 
posteriormente la junta se des-
arrolló, en los cauces de estable-
cer la logística para llevar hasta 
Montilla los dos pasos a través 
fundamentalmente de varios 
camiones grandes que se inten-
tarían averiguar. 

Por último se trasladó a los asis-
tentes que este encargo era de 
envergadura pero que con la 
ayuda de todos y el amparo de 
nuestro Señor, saldría adelante. 

 Sin más, sobre las 11.00 horas 
se dio por terminada la Junta de 
Cabildo. 

Jesús Lozano 
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Tras la buena acogida que obtuvo 
nuestra última puesta en escena 
hace tres años el Día de las Cor-
poraciones, nos quedó claro que 
independientemente  de la dificul-
tad que supone para  nuestra Cor-
poración participar en eventos en 
los albores de la Cuaresma al 
encontrarse una parte importante 
fuera de nuestro pueblo, debía-
mos hacer un esfuerzo y acudir a 
la cita. 
 
Y así fue, el pasado 27 de Enero 
volvieron a abrirse las puertas en 
su duodécima edición a la ruta 
Oro. Bajo el epígrafe “Grupos de 
Luz”, se presentaba un programa 
de actos muy atractivo para el 
visitante. A las 12 de la mañana 
se daba el pistoletazo de salida en 
la simbólica Plaza de la Mananta, 
para a partir de ahí y hasta las 18 
horas poder visitar las 10 Corpo-
raciones que en este caso partici-
paban el evento. Como viene 
siendo costumbre a las 18:30 
horas se clausuraba el festejo en 
el ExConvento  de la Victoria, 
popularmente conocido como los 
Frailes. 
 
Una vez más, nuestra Corpora-
ción respondió como requería la 
situación, estando arropada por el 
80% de los Hermanos. Vestida 
con las mejores galas, se proyec-
taron imágenes de los diferentes 
hermanos que la componen y su 
relación con las diferentes Co-
fradías. La buena distribución del 
trabajo, que facilitó la atención  
de las visitas en las diferentes 
áreas, el buen tiempo y la alegría 
de disponer de un patio que hizo 
las delicias de las personas que 
nos acompañaron,  fueron  facto-
res clave que hicieron que este día 
se desarrollara bajo nuestro punto 
de vista, como un auténtico triun-
fo.  

La Campanita  

 

XII Día de las Corporaciones 
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He querido compartir con vo-
sotros estas líneas en relación 
con la Cofradía de la Esperan-
za. Como sabéis he sido basto-
nero desde el primer año que la 
Cofradía tuvo los arrestos para 
quitarle las ruedas a nuestra 
Señora.  
 
Desde entonces ha sido difícil 
año tras año poder rellenar 
todas las trabajaderas, y cada 
año hasta momentos antes de 
salir el paso a la calle, no 
hemos sabido con certeza 
cuántos hermanos íbamos a 
estar debajo de la Virgen.  
 
Este año como sabéis ha sido 
muy duro para mí, por desgra-
cia  no he podido estar con mi 
Mª Stma. de la Esperanza  pero 
problemas de la columna han 
hecho que me haya sentido 
obligado a renunciar a sufrir el 
peso de esta Madre a la que 
tanto quiero. También ha sido 
muy duro para la Cofradía y 
para mis hermanos bastoneros 
dar esa noticia, pero tengo que 
reconocer que son muchos 
años y  la salud es lo primero, 
mi doctora me aconsejó por 
precaución no cargar más la 
espalda.  
 
Sin embargo he estado este 
Jueves Santo al lado de ella, de 
mis hermanos bastoneros, de 
mis capataces y por supuesto 
de la Cofradía, son muchos 
años y en ella tengo a mis ami-
gos de toda la vida. 
 
Para Antonio Redondo y 
Herrera  también supuso un 
duro golpe cuando les dije que 

no podía sacar a la Virgen de-
bido al problema que tenía de 
columna.  
 
Un momento que consiguió 
hacerme llorar,  fue a la salida 
de la iglesia, cuando me dedi-
caron una levantada,  fue muy 
emocionante lo que hicieron 
mis hermanos y nadie sabe lo 
que para mi significó esa le-
vantada de mi Virgen. Y es 
que como he dicho al principio 
desde el primer día que la Mª 
Stma de la Esperanza salió a 
bastoneros ahí he estado, con 
ella, pero muy a mi pesar,  será 

difícil volver a sentir su peso 
sobre mis hombros.  
 
Ya sólo me queda, la satisfac-
ción de todos los momentos 
que me ha regalado esta expe-
riencia y saber que mientras 
Dios me de fuerzas, yo seguiré  
acompañándola siempre, y 
llevaré a mis hermanos  basto-
neros en mi corazón. 
 
Con esto solo quiero decir con 
la lágrimas en los ojos, ¡! Viva, 
María Santísima de la Espe-
ranza!! 
  

A María Santísima de La Esperanza 
Por Mario Montilla Roa 
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Queridos hermanos de la Des-
trucción de Sodoma, me he atre-
vido a escribir estas líneas en la 
tradicional revista de La Campa-
nita, a la que tanto aprecio me 
consta que le tiene la Corpora-
ción.  
 
Es la primera vez que escribo un 
artículo en la revista y también es 
la primera vez que me expreso de 
forma escrita en un medio como 
tal. He visto la oportunidad de 
aventurarme, para resaltar la cita 
musical que tuvo lugar el pasado 
segundo sábado de Cuaresma, 
Sábado de “Tentaciones”. 
 
Como músico siempre he sentido 
la necesidad de expresarme a 
través del maravilloso lenguaje de 
la Música. Y con el lenguaje, los 
grandes artistas han relatado 
siempre sus vivencias y senti-
mientos durante el transcurso de 
los años. Por nombrar algunos de 
los más cercanos y contemporá-
neos, tenemos al almeriense José 
Aguilar o al granadino Federico 
García Lorca, que destacaron en 
la elaboración de textos poéticos, 
pero siempre vieron la necesidad 
de crear música, ya que entendían 
que con ella podían expresar don-
de la palabra no llegaba. 
 
Una vez que compuse la Marcha 
procesional “Ad Salutem”, hace 
ya unos años, me quedé con la 
sensación de no haber trasmitido 
lo que pretendía con la misma. Mi 
intención era recrear sobre un 
pentagrama las vivencias, recuer-
dos y agradecimientos que yo 
tenía y sentía en ese momento 
cada vez que recordaba a lo largo 
del transcurso del año, los mo-
mentos vividos en la Semana 
Santa de Puente Genil. Pretendía 
plasmar aquellos maravillosos 
recuerdos de la Semana Santa 
chiquita con los hermanitos/as de 

la Corporación, la primera vez 
que me vestí de figura en la Se-
mana Santa Mayor, lo que siento 
cada Miércoles Santo subiendo 
por la Cuesta Baena con “El La-
vatorio” abriéndose paso entre la 
multitud, los solos de trompeta en 
calles estrechas destacando sobre 
el silencio respetuoso esos Vier-
nes Santos interminables alum-
brando a Jesús Nazareno junto a 
mis Abuelos, hace ya algunos 
años. 
 
Es una sensación extraña que me 
recorre, viendo que el trabajo 
estaba perfectamente ejecutado, 
supervisado por compañeros con 
experiencia en el mundo de la 
composición y estrenado en el 
Teatro Circo de Puente Genil por 
la Banda Sinfónica del Real Cir-
culo de la Amistad de Córdoba, 
bajo mi propia batuta. ¡No se 
podía pedir más! A esto se suma, 
la interpretación de la marcha por 
mi Banda en Almería en varios 
conciertos de música sacra, los 
reconocimientos de toda la Cor-
poración y el cariño de todos los 
hermanos (recuerdo que el sub-
título de la marcha era: 
...Dedicado a la Semana Santa de 
Puente Genil, y en especial a mi 
abuelo Manuel Horcas Llamas y a 
la Corporación Bíblica la Des-
trucción de Sodoma por enseñar-
me el verdadero significado de la 
Mananta Pontana...). Pero quizás 
por mi inexperiencia, la prisa que 
me di en terminarla cuando me 
enteré de que podría estrenarla en 
Puente Genil o mi falta de forma-
ción musical del momento; es por 
ello que me invade aún la sensa-
ción del trabajo bien hecho, pero 
de no haber trasmitido lo que 
pretendía expresar con dicha 
composición. 
 
Desde entonces estaba con la 
asignatura pendiente de resarcir-

me de esta sensación y la oportu-
nidad se hizo un poco derogar. 
No recuerdo muy bien si fue un 
Sábado de Cuaresma o en un 
almuerzo o cena de la Semana 
Santa pasada, cuando el hermano 
de La Destrucción, José Miguel 
Fernández “Chemi” y yo tuvimos 
LA CONVERSACIÓN, tras una 
larga charla acerca de ideas y 
temas musicales, que cada vez 
van siendo más habituales, los 
dos coincidíamos en que una cor-
poración con solera debía de tener 
no sólo un largo archivo de arte 
pictórico, plástico o literario, sino 
también uno Musical propio. 
 
Como pasa con todo, hay momen-
tos en los que una conversación 
pasa desapercibida y otras marcan 
de por vida. Al acabar la Semana 
Santa del 2017, volvimos a repetir 
misma operación de cuando com-
puse “Ad Satulem”, tenía en mi 
correo electrónico unos bocetos 
musicales de “Chemi”, para que 
yo comenzara a darle forma a una 
nueva pieza musical: si pude 
componer una marcha procesio-
nal, por qué no se va a componer 
un pasodoble, pensé.  
 
La vez pasada, aunque reza mi 
autoría, me basé en algunas ideas 
melódicas esbozadas por Chemi 
que me había pasado, a quien 
siempre estaré muy agradecido, 
como le he hecho saber en más de 
una ocasión, y como quedó refle-
jado en el recuerdo que cuelga de 
las paredes de la corporación. 
 
Esta vez tenía claro que la autoría 
de la composición tenía que ser 
compartida y cualquier aportación 
sería consensuada entre los dos. 
Procedí a escuchar las nuevas 
ideas que tenía en el correo, y me 
cautivaron desde el primer mo-
mento.  Me  dispuse  delante  del 
piano con mi papel pautado, lápiz 

De Blanco a Gris Ceniza 
Por Manuel Antonio Horcas 
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y un boceto de las tantas ideas de 
las que partir, y tomar como base 
para comenzar a darle forma y... 
una cuestión me inundó la mente: 
¿Como se compone un pasodoble 
de desfile? 
 
Me adentré en internet con la 
vaga esperanza de que al igual 
que hay artículos sobre la compo-
sición de marchas procesionales y 
sus diferentes estilos, sobre la 
historia y ejecución de la Saeta 
Cuartelera o la composición de 
Música de Capilla, encontrase un 
artículo de algún afamado com-
positor pontanés sobre la compo-
sición de pasodobles “romanos”. 
Encontré artículos sobre diferen-
tes tipos de Pasodoble: Pasodoble 
Taurino, Pasodoble de Concierto, 
Pasodoble de Desfile, Pasodoble 
Festivo... y pedí consejo e infor-
mación a músicos de “Los Ataos” 
con experiencia en la composi-
ción de este género. Finalmente 
deduje que había que realizar un 
pasodoble de desfile con carac-
terísticas muy marcadas. 
 

Llegó el día del estreno y los ner-
vios por ver el resultado final se 
palpaban en el ambiente. Siete 
amigos, compañeros la mayoría 
de la Agrupación Musical San 
Indalecio de La Cañada, mi padre 
y un servidor, llegamos a Puente 
Genil para disfrutar del día y po-
der realizar el acto. 
 
Tuvimos al medio día una comida 
más que entrañable con los her-
manos de la Corporación y los 
hermanos de “Las Lamentaciones 
de Jeremías”. Como de costum-
bre, los músicos estuvimos más 
que arropados en todo momento, 
lo que propició que tocáramos el 
pasodoble “Enriquetilla” para 
amenizar la comida y mostrar esa 
gratitud hacia las personas allí 
presentes. 
 
Llegó la noche y esos nervios 
iban en crescendo, utilizando un 
símil musical, por la llegada del 
esperado estreno. Calentamos el 
ambiente un poco con “Enriqueti-
lla” otra vez en el tapeo, y antes 
de subir al calvario, el presidente 

nos invitó a que protagonizára-
mos el momento. El hermano 
“Chemi” (coautor del pasodoble) 
y yo, tratamos de encauzar y 
compartir con unas palabras, lo 
que había supuesto para nosotros 
esta experiencia. Me sumé a sus 
palabras animando a todo el que 
quiera vivir este proceso de crea-
ción musical lo haga sin pensárse-
lo porque el resultado merece la 
pena sentirlo.  
 
Procedimos a hacer nuestra 
humilde interpretación, y lo que 
había sido un papel en blanco, 
con rayas y cuatro notas, pasó a 
tomar un tinte muy especial.  
 
¡Gris Ceniza era una realidad! 
 
¡Viva La Destrucción! 
 
 
. 
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- La Schola Cantorum elige 
Nuevo presidente.  
 
El pasado sábado día 22 del 
corriente mes de abril de 2017, 
celebró Junta General Ordina-
ria la Schola Cantorum Santa 
Cecilia. Uno de los puntos del 
Orden del día era la elección 
del Presidente de esta Institu-
ción ya que el saliente, D. Iván 
Fernández Reina, había agota-
do el periodo máximo que 
marca el Reglamento de 
Régimen Interno, esto es, dos 
legislaturas de 2 años cada 
una. Una vez realizada la vota-
ción, resultó elegido nueva-
mente D. Antonio Ángel Pino 
Illanes. 
 
 
- Un total de 110 dibujos parti-
cipan en el concurso de carte-
les de la SS Chiquita. 
 
-Se aperturó la exposición en 
la Casa de la Cultura el día 19 
de Abril, permaneciendo abier-
ta hasta el 23 de Abril. Partici-
paron los alumnos de los cen-
tros educativos Alemán, 
Agustín Rodríguez, Compañía 
de María y Andrés Bojollo. 
Completaba la exposición 48 
dibujos de “Viejas Cuaresme-
ras” realizadas por el alumna-
do infantil del colegio José Mª. 
Pemán. 
 
 
- I Exaltación infantil de la 
Saeta Cuartelera. 
 
El viernes 28 de Abril se ce-
lebró en la Parroquia de Jesús 
Nazareno, participando los 

niños y niñas de la Escuela 
Infantil de Saetas Cuarteleras, 
dirigida y organizada por el 
profesor D. Álvaro de la Fuen-
te. La Exaltación será llevada a 
cabo por Miguel Ángel Guadix 
Rivero. 
 
 
- Besamanos de la Purísima y 
presentación de los Niños. 
 
Un año más la Cofradía de 
Nuestra Sra. de la Purísima 
Concepción, celebró el Día de 
la Cruz el Solemne Besamanos 
de su titular. El altar será mon-
tado por el Grupo Joven de la 
Cofradía como vienen hacien-
do desde años atrás y durante 
todo el día, los fieles y niños 
podrán ser envueltos en el 
manto azul de nuestra Patrona. 
 
 
- El Pregón de Semana Santa 
2018 ha recaído en la persona 
de Cristóbal Beato Pino. 
 
En la pasada Junta de la Agru-
pación de Cofradías celebrada 
el 8 de Junio se nombró a título 
nominal a Cristóbal Beato para 
pregonar nuestra Semana San-
ta. Persona muy activa en el 
ámbito de Semana Santa reúne 
numerosas cualidades nuestro 
querido amigo, a destacar entre 
ellas ser el Jefe de bastoneros 
del Señor de la Humildad,  
Cofrade Mayor  del Cristo de 
la Buena Muerte además de ser 
componente desde hace mu-
chos años de la Schola Canto-
rum Santa Cecilia. 
 
 

- El Pregón del Jueves Lardero 
será conducido por la Corpora-
ción Bíblica “Los Doctores de 
la Ley” 
 
Dicho pregón ha sido concedi-
do con motivo de la Celebra-
ción del  Centenario de las 
Figuras. 
 
 
- La Apertura del Año Manan-
tero tendrá como motivo este 
año, “Los hombres mantenedo-
res de la Saeta Cuartelera”. 
 
Rindiendo especial homenaje 
al recientemente fallecido 
Jesús Pérez de Cisneros, así 
como a otros hermanos que 
reúnen los siguiente requisitos, 
tener como mínimo 65 años, 
seguir en activo en sus corpo-
raciones y llevar más de 30 
años de antigüedad. 
 
 
- La Corporación Bíblica Las 
Apariciones de Jesús serán los 
encargados de exaltar la Saeta 
Cuartelera. 
 
Con motivo de su 25 Aniversa-
rio fundacional, se ha concedi-
do este honor a esta Corpora-
ción. 
 
 
- La  Corporación Bíblica “El 
Desprecio de Herodes” aco-
gerá en su cuartel la Exposi-
ción de Carteles de Semana 
Santa de 2018. 
 
 
- La Inmaculada Concepción 
se vio obligada a recortar su 

Noticias Mananteras  
del Periodo 2.017/18 
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recorrido por falta de bastone-
ros. 
 
La Patrona de Puente Genil, se 
vio obligada a recortar su reco-
rrido el pasado 8 de diciembre 
en su procesión anual por las 
calles de la Villa. Sólo la mitad 
de la cuadrilla acudió a la cita, 
un problema que históricamen-
te la Inmaculada Concepción 
en su día grande ha solido te-
ner. Hermanos de la Cofradía 
que estaban viendo la proce-
sión ayudaron a portar a la 
Madre de Puente Genil hasta 
de Santa Catalina, finalmente 
el cortejo recortó por calle Ve-
racruz hasta llegar a Aguilar y 
bajar hasta el Santuario de la 
Concepción, recogiéndose una 
hora antes de lo previsto. 
 
 
- La obra "Azotes" de Javier 
Aguilar será el cartel anuncia-
dor de la Semana Santa 2018 
de Puente Genil. 
 
La obra tiene como protagonis-
ta al Señor de la Columna a un 
"Jetón" de los Judíos de Azote. 
Aparece de fondo el paso de 
Ntra. Sra. de la Guía. Este año 
sólo se han aceptado los carte-
les presentados con técnica de 
pintura. 
 
 
- El II Grupo de Nuestra Seño-
ra del Consuelo “Las Hijas de 
Salfad” organiza un Teatrillo 
Cuaresmal para los más pe-
queños. 
 
En el Acto se pretende dar a 
conocer a los pequeños el sig-
nificado de nuestra Cuaresma. 
Se obsequiara a los niños con 
una merienda cuaresmal y a los 
mayores asistentes con una 
chocolatada con sopaipas. 
 
 

- Cristóbal Beato Cobos será el 
Manantero Ejemplar 2018. 
 
La Junta Directiva de la Agru-
pación de Cofradías, Herman-
dades y Corporaciones Bíbli-
cas de Puente Genil ha pro-
puesto como Manantero Ejem-
plar 2018 a Cristóbal Beato 
Cobos, natural de la vecina 
localidad de Lucena. Dicho 
nombramiento será ratificado 
en la próxima asamblea de 
Corporaciones y Cofradías. 
 
 
- El Ayuntamiento de Puente 
Genil organiza el I Concurso 
Nacional de Saetas. 
 
La Delegación de Promoción 
del Flamenco, organiza el I 
Concurso Nacional de Saetas, 
con un  primer premio de 
2.000€. Dicho concurso tendrá  
lugar los viernes del cuarto, 
quinto y sexto Sábado de Ro-
manos. La primera fase tendrá 
lugar el viernes 2 de marzo en 
el cuartel de la Corporación 
Bíblica ” Los Pecados de Da-
vid”.  La segunda el 9 del 
mismo mes, en el cuartel de las 
Cien Luces  y la final en el 
Teatro Circo, el viernes 16 de 
marzo. Todas las fases darán 
comienzo a las 21 horas.  
 
 
- El tiempo permitió después 
de 10 años que se pudiera ce-
lebrar el Vía Crucis del Cristo 
de la Sangre. 
 
Sobre las 22:30h la Cofradía 
de la Columna sacaba en Vía 
Crucis al Cristo de la Sangre. 
La estaciones corrieron a cargo 
de D. Juan Ropero, recorriendo 
las calles hasta la medianoche. 
Fue en 2008 con motivo del 
450 Aniversario, cuando su 
junta de gobierno aprobó sacar 
la talla cada 5 años, aunque en 

2013 no se pudo celebrar debi-
do a una intensa lluvia. Esta 
Cofradía de origen francisca-
no, aparece por primera vez en 
los documentos históricos de 
1558. En 1593 se le conocía 
como Cofradía de la Sangre, 
por la costumbre de flagelarse 
sus hermanos como penitencia 
el Jueves Santo. 
 
 
- La Cofradía del Preso otorga 
título de Hermanos Honorarios 
a varias entidades productoras 
de aceite. 
 
El Domingo 4 de Marzo en el 
almuerzo de Hermandad tras la 
Función y Misa de Comunión 
General, el popularmente co-
nocido como Patrón del Aceite 
nombró a diversas entidades 
locales productoras de aceite 
como Hermanos Honorarios; 
paso previo para poder solici-
tar al Obispado de Córdoba el 
título de Patrón del Aceite para 
la referida imagen. 
 
 
- María Auxiliadora Maíz So-
jo, será la pregonera de la Se-
mana Santa "Chiquita" 2018 
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Nos rodean corrientes muy de 
moda últimamente, que pre-
tenden romper con todo aque-
llo que nos hace singulares, 
enarbolando ideas bajo una 
falsa apariencia de modernis-
mo y ondeando  premisas de  
igualdad que defienden el res-
peto a las costumbres de otras 
religión espero no tienen la 
misma consideración con la 
nuestra y nuestro acervo.  
 
Esto me hace pensar que algo 
no estamos haciendo bien y 
que  nuestros dirigentes no 
están haciendo nada por reme-
diarlo. Debemos hacer respetar 
nuestras costumbres al igual 
que debemos respetar las de 
los demás, es una regla básica 
para la convivencia.  
 
Para aquellos que pretenden 
dinamitar nuestro patrimonio, 
debemos dejar claro, que al 
menos en lo que a manteni-
miento de nuestras tradiciones 
se refiere, han pinchado en 
hueso; ya se encargan nuestros 
anhelos, de gritar a los cuatro 
vientos aquello a lo que no 
estamos dispuestos a renun-
ciar. 
 
En este escrito quizás abuse 
demasiado del adjetivo nues-
tro/a, pero es un sentimiento 
tan inherente a los que vene-
ramos la Semana Santa, que no 
puedo evitar ser posesivo al 
respecto. 
 
Si algo tiene nuestro pueblo de 
especial, visto desde un punto 
de vista religioso, es como este 
sentimiento hunde sus raíces 
en sus habitantes. Manifestán-
dolo como en esta tierra nos 
gusta; a través de las numero-

sas tallas que durante la Sema-
na Santa desfilan por nuestras 
calles, exteriorizando nuestra 
alegría, porque es nuestra ma-
nera de expresar aquello que 
amamos y de lo que nos senti-
mos orgullosos.  Este  arraigo 
que tiene nuestra Semana San-
ta, forma parte de nuestro 
ADN (estoy seguro que al me-
nos uno de nuestros cromoso-
mas viste de nazareno) y ésta 
es la fórmula secreta  que hace 
que generación tras genera-
ción, nuestras calles se llenen 
de personas en la búsqueda de 
un cara a cara con esa imagen 
que remueve de una forma 
inexplicable sus entretelas.   
 
Como se va a acabar esto, si 
hay niños que todavía no saben 
andar y son capaces de seguir 
el compás de una marcha con 
un tambor de juguete. Si no ha 
terminado la Semana Santa y 
ya están descolgando los cruci-
fijos para hacer su propio paso. 
Como alguien puede plantearse 
que de otra forma nuestra Se-
mana Santa lleve tantos años y 
cada uno sepa cuál es el sitio 
que tiene que ocupar en la 
misma. 
 
En nuestro pueblo, los prime-
ros brotes de este fervor apare-
cen en la infancia, con una 
actitud envidiable y sin necesi-
dad de tallaje previo, solo 
harán falta unos cuantos de 
vecinos para organizar una 
cuadrilla. El paso saldrá a la 
calle “contra viento y ma-
rea…” y, con esa entrega del 
que lleva un año deseando que 
llegue este día, no habrá un 
resquicio que ponga en duda la 
falta de un hermanito bajo la 
trabajadera que reste vistosidad 

al desfile, es más, quizás habrá 
hasta alguna disputa por llevar-
lo y será difícil ver un solo 
momento en el que el paso se 
quede desamparado.  
 
Por suerte desde hace varios 
años, a todas estas iniciativas 
que emergen de forma innata 
en nuestra cantera, se han aña-
dido otras que han surgido a 
modo de imitación de nuestra 
Semana Mayor y que bajo mi 
punto de vista, contribuirán a 
un futuro próspero en la vida 
de las Cofradías; me refiero a 
la formación de cuadrillas de 
costaleros (niños y niñas) en la 
Semana Santa Chiquita. Creo 
que esta experiencia prenderá 
en el sentimiento de estos ni-
ños que a diferencia de noso-
tros,  han crecido con este mo-
delo y con toda seguridad  con-
formará su forma de entender 
la Semana Santa. En un con-
cepto de procesión donde lo 
más parecido a una  rueda, será 
el bocadillo que sus madres les 
hayan preparado y donde no se 
cuestiona  que el hombro que 
sostiene el varal de al lado 
pueda ser una niña, porque ello 
no supone ningún menoscabo. 
 
Es penoso que no conservemos 
ese talante conforme vamos 
creciendo. ¿Cómo se le puede 
poner fecha de caducidad a un 
sentimiento? ¿Es que cuando 
son pequeñas pueden partici-
par, pero llegada una edad ya 
no resulta apropiado?  Aunque 
en reiteradas ocasiones he ex-
presado abiertamente que no 
soy partidario de los grupos 
mixtos, en lo cual me reafirmo, 
nunca he dudado que la mujer 
siempre ha jugado una labor 
importantísima en la historia 

Semana Santa Chiquita 
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de la Semana Santa, probable-
mente nuestras madres sean las 
culpables directas de que haya 
llegado hasta nuestros días. 
Pero por fortuna la sociedad 
progresa y ese papel ya no es 
suficiente, es necesario su in-
corporación de una forma acti-
va en los órganos de decisión.   
 
La Semana Santa Chiquita ha 
evolucionado en muchos as-
pectos, prueba de ello es que 
hay una escuela para enseñar a 
cantar cuarteleras, se hace un 

pregón y desde hace años se 
hace un concurso de carteles. 
No obstante, debemos seguir 
implicándonos todos, ciudada-
nos y autoridades, en el man-
tenimiento  y evolución de 
nuestras costumbres. 
 
El pregón de este año correrá a 
cargo de María Auxiliadora 
Maíz Sojo en el salón de actos 
de I.E.S Manuel Reina el día 
27 de Abril. 
 
El Día de la Cruz es una seña 

de identidad en nuestro pueblo, 
si volvemos la vista atrás, re-
cordaremos nostálgicos nuestra 
infancia y si miramos hacia 
delante, orgullosos y con 
lágrimas en los ojos veremos a 
nuestros hijos que algún día 
serán el futuro de nuestra Se-
mana Santa. Es por ello que 
bajo mi punto de vista no pue-
de ni debe faltar en nuestra 
querida Campanita, una alu-
sión a este día.  
 
José Enrique Chaparro 

Cartel Ganador 2018 Raúl Burgos Quero 
 



Pág. 58                            La Campanita                    3 de Mayo de 2.018 

Cogida de la mano de su abue-
la, la niña contempla la imagen 
de Jesús, aquella que lo repre-
senta  sentado sobre una peña.   
 
La abuela le cuenta que es el 
Señor de la Humildad y Pa-
ciencia, que Jesús al llegar al 
Monte Calvario tras cargar con 
su Cruz está triste y cansado y 
por eso se ha sentado a descan-
sar, pero le dice que lo más 
importante es lo que trasmite 
con su mirada y su postura, se 
muestra humilde y paciente a 
la espera de ser crucificado. Le 
cuenta con un lenguaje dulce y 
cercano, que logra mantener la 
atención de la niña, cómo la 
Humildad y la Paciencia son 
dos virtudes del hombre y que 
Jesús las tuvo presentes en su 
vida como Hombre.  
 
Fue humilde porque siendo el 
más rico de todos se hizo po-
bre y siendo el más importante 
murió en la Cruz; y fue pacien-
te porque  acepto su muerte en 
la Cruz con fortaleza.  
 
La abuela le habla de cómo el 
abuelo Rafael fue hermano de 
su Cofradía desde su nacimien-
to y como en su familia le pro-
fesaban gran devoción.  
 
La niña le pide que le cuente lo 

que le ocurrió al bisabuelo 
cuando era pequeño, aunque ya 
lo ha escuchado otras veces, 
disfruta con su relato.  
 
La abuela comienza: cuando tu 
bisabuelo Rafael era niño se 
puso muy malito, entonces sus 
padres desde el primer mo-
mento comenzaron a pedirle al 
Señor de la Humildad para que 
lo curara, como el niño no sa-
naba su madre decidió que lo 
mejor era llevarlo junto al 
Humilde, cogieron al niño en 
su camita y lo llevaron a sus 
pies.  
 
Después de pasar la noche en 
la ermita de la Caridad junto al 
Humilde el niño comenzó a 
recuperarse.   
 
Muy agradecidos dieron gra-
cias a Dios y como quisieron 
dejar testimonio de lo ocurrido 
le encargaron a un pintor local 
un pequeño óleo en el que se 
representaba al Señor de la 
Humildad  y a sus pies una 
camita con un niño.  
 
¡Bendita Fe, la de nuestros 
mayores! 
 
Fue en Alemania dónde por 
primera vez se plasmó la ico-
nografía del Señor de la 
Humildad y Paciencia, y fue 

Durero, el artista alemán del 
Renacimiento el que lo repre-
sentó en sus grabados, los cua-
les terminaron popularizándose 
por toda Europa con la ayuda 
de la imprenta. Dichas Impre-
siones llegaron a los Círculos 
artísticos y sirvieron de inspi-
ración para los escultores y 
pintores de la época que lo 
terminaron plasmando en sus 
obras. 
La Imagen del Humilde de 
Puente Genil es de época y 
autor desconocido, si bien cier-
tos estudiosos, basándose en  
los rasgos característicos de la 
escultura sevillana, la fechan 
en los albores del siglo XVII.   
 
Sí se sabe, a ciencia cierta, que 
la fecha de llegada a nuestro 
pueblo fue en 1706 de manos 
de la Madre Gregoria Francis-
ca de Santa Teresa, carmelita 
descalza que vino para atender 
el noviciado del convento de 
carmelitas que durante algún 
tiempo existió en Puente Genil. 
 
Es una talla de gran belleza, 
naturalidad y elegancia, que 
desde hace más de trescientos 
años se instaló en el corazón 
de los pontanos.   
 
Vino para quedarse, catequi-
zando a lo largo de los siglos a 
todos aquellos que la miran de 
cerca con los ojos del alma.  
 
Dedicado: 
A mi primera catequista, mi 
abuela Concha Yerón Chacón, 
que en mi tierna infancia me 
llevó de la mano a conocer al 
Señor de la Humildad y a la 
Virgen de los Dolores. 
_____________________________________ 
Mª del Carmen Illanes Muñoz.  
Cáceres. Primavera 2018. 
  

HUMILDE Y PACIENTE TRAS CARGAR CON LA CRUZ 
Por  Mª del Carmen Illanes Muñoz. 
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Desde hace tiempo tenía en 
mente escribirte esta carta, 
ahora me invitan a hacerlo, y 
fíjate, esta será para publicarla 
en nuestra Corporación, lugar 
donde nuestra amistad co-
menzó. No existen las causali-
dades, todo estaba predestina-
do, a través de estas palabras 
quiero decirte todo lo que sig-
nificas para mí, no importa la 
distancia, no importa el que no 
nos veamos, o el no poder 
abrazarte “como me gustaría”, 
lo que importa es que siempre 
cuento contigo y que sigues 
estando ahí, te hago presente 
en todo momento. 
 
Todos tenemos personas espe-
ciales en nuestras vidas, yo 
tengo el honor de tenerte a ti, 
dentro de mis amistades hay 
personas con las que tengo una 
atracción especial, esa es la 
tuya, parecida a un imán, tu 
eres esa persona especial con 
la que siempre cuento, a la que 
considero mucho más que una 
amiga, es como lo más pareci-
do a una hermana, no tenemos 
por qué llevar la misma sangre 
para sentirlo.  
 
Fue rápida nuestra amistad y 
desde el comienzo fuerte, 
desde que llegó ha habido un 
vínculo muy grande y espe-
cial que durará para siempre. 
Rápidamente nos ganamos 
nuestra confianza, hemos 
compartido muchos sinsabo-
res y muchas alegrías, es aho-
ra a través de estas palabras 
llenas de amor y cariño que 
van a quedar reflejadas como 
un pequeño homenaje a una 
¡gran mujer!. 
 

Mujer luchadora en todos los 
campos, tu ejemplo como tra-
bajadora, maestra, esposa, ma-
dre y amiga, esa actitud tuya 
de persona valiente, luchadora, 
persona sabia e incansable, que 
con esa calma nos ha sabido 
llevar y nos sigues llevando a 
todos. Siento una gran admira-
ción por cómo has afrontado 
este ejercicio último y el más 
duro, yo desde mi conocimien-
to te doy la más alta valoración 
positiva, eres una gran maestra 
en todo lo que te propones. 
 
Dentro de todo lo que haces, 
habrá cosas en las que estés 
más acertada y otras menos 
(como todos), pero jamás has 
estado pausada, desde que te 
conocí siempre te he visto en-
tregada a todo lo que hacías y 
te rodeaba. 
 
Nuestro Padre y tu Santa Ana 
te dieron el don para ser una 
mujer especial y valiente, con 
esta gracia nos haces ser fuer-
tes y felices a todos los que te 
queremos y admiramos, tu 
tienes una luz especial con la 

que nos colmas de alegría y 
mucha paz, ejemplo a seguir, 
no creo que haya muchas per-
sonas así. Yo soy afortunada 
de tenerte, te considero todo un 
referente para superar tantos 
baches con los que convivimos 
a diario. De tu lección y actitud 
me quedo con lo de ayudar, 
éste sentimiento tan noble y 
puro con el que tu has actuado 
en tantas ocasiones y con el 
que has enseñado a caminar a 
través de tu ejemplo, entre 
estas personas a mí. El miedo 
no puede contigo, tu actitud, 
capacidad y fuerza hacen que 
todo lo sigas ganando. 
 
Sabes ¡Ana!, tu amistad ha 
sido una gran lección que he 
tenido que aprender de golpe, 
pero también con ella he ad-
quirido un gran conocimiento 
y sobre todo profundo, no me 
hubiera gustado que haya sido 
así, pero el destino ha querido 
y lo acepto. Agradezco a Dios 
que te haya puesto en mi ca-
mino, nuestra amistad durará 
para siempre. 
 

Sin más me despido de ti y 
deseo que seas muy feliz y 
hagas felices y fuertes a todas 
esas personas que tienes con-
tigo y un especial abrazo lle-
no de amor y fuerza a Fran-
cis. 
 
Seguimos en contacto, tu 
amiga siempre. 
 

María José Jiménez 
  

Mi Querida Ana 
Por  María José Jiménez 
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Homenaje a nuestras mujeres 
Domingo de Ramos 2.018 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2018 
 

Berral de la Rosa  Carlos J. Activo 
Calle Cuenca   Joaquín Baja T 
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.    Baja T 
Torres Romero  Francisco Activo 
Vega Rivas   Francisco Activo 
Zamorano Baena  J. Miguel Activo 
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