
La Campanita 
Gaceta de la Semana Santa de Puente Genil 

Editado por la Corporación Bíblica La Destrucción de Sodoma 
 

Número 13                        3 de Mayo de 2.003                 Ejemplar gratuito 



Pág. 2                              La Campanita                    3 de Mayo de 2.003 
   

 

La Campanita 
Número 13 – Año 2.003 

 
Editor: 
José Miguel Fernández González 
                                                                                                    
En este nº han colaborado: 
Antonio Prieto López 
Inmaculada Aguilera Porras 
José Antonio Manuel Cantos 
Jesús Lozano Jiménez 
David Reina Esojo 
Francisco Márquez Marín 
José Antonio Ruz Rodriguez 
R. Faviola Ruiz Alvarado 
Rafael Ruz Rodríguez 
Susana de Vega 
Carmen de Vega 
Joaquín Calle Cuenca 
José Enrique Chaparro del Pino 
 
Con la colaboración especial de: 
Alfonso Luis Rodríguez  
 
 
Redacción gráfica: 
Joaquín Calle Cuenca 
 
Foto Portada: 
Joaquín calle Cuenca 
 
Dirección Postal: 

Corporación Bíblica de Semana Santa 
de Puente Genil 

La Destrucción de Sodoma 
C/ Cerrillo, 9 

14500 Puente Genil 
(Córdoba) 

 
Imprime: 
 
Foto-Video Javi 
 
 
Reservados todos los derechos. 
Se prohíbe la reproducción par-
cial o total de los artículos conte-
nidos en este número sin la auto-
rización escrita del editor. 
 
Los artículos que aquí se publi-
can, representan la opinión de sus 
autores y La Campanita no se 
responsabiliza de los criterios que 
en ellos se exponen. 

Junta Directiva del año 2.002 / 2.003 
 
Presidente:   Rafael Ruz Rodriguez 
Vicepresidente:  Rafael López Pérez 
Secretario:   Jesús Lozano Jiménez  
Tesorero:   José Antonio Ruz Rodriguez 
 
Cuartelero:   Rafael Montufo Moreno 
Vocal ecónomo:  Joaquín Calle Cuenca 
Vocales de Figuras:  José A. M. Cantos Jiménez 
     José Luis Prieto Rivas 
Editor de publicaciones: José M. Fernández González 
Vocal de jardinería:  Francisco J, Jiménez Jurado  
Vocal de Vino:  José Luis Delgado Delgado 
Vocal de Lotería:  Carlos J. Berral de la Rosa 
Vocal de Momentos:  David Reina Esojo 
Vocal de decoración: Jesús M. Quintero Aguilar 
Redactor gráfico:  Joaquín Calle Cuenca 

S U M A R I O 
Editorial: (Por José Miguel Fernández ). ... ... ... ... ... ... ...  Pág.   3 
Para perder la virginidad  (Por  Antonio Prieto )  ...  ...  Pág.   4 
Nuestras Amigas  (Por  Inmaculada Aguilera )... ... ...  Pág.   5 
Todos sentimos, todos pensamos (Por  Pepe Cantos) ... Pág.   6 
Saetas Cuarteleras (Recopilación de Carlos J. Berral)… …   Pág.   6 
Los caminos perdidos de Dios (Por Jesús Lozano) …  ...  Pág.   7 
Sentimientos y reflexiones… (Por David Reina) … …   Pág.   8 
Silencio (Poesía) (Por Francisco Márquez) ... ... ... ... ... ...  Pág.  9 
Mi punto de vista (Por José Antonio Ruz)   ... ... ... ... …  Pág. 10 
Mi primera Expresión… (Por  R. Faviola Ruiz Alvarado) .  Pág. 11 
El rincón de la Destrucción de Sodoma Chiquita ...   Pág. 12 
Humor Gráfico (Por Joaquín Calle) ... ... ... ... ... ... .  Pág. 13 
El Bautizo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  Pág. 14 
Difíciles pero bellas criaturas (Por  José Enrique chaparro) Pág. 16 
Quiero romper una lanza (por Francisco Márquez) .. ... .  Pág. 17 
Comer, Beber y Cantar (Por Joaquin Calle) ... … … … Pág. 18 
Intrusismo Manantero (Por Alfonso Luis Rodríguez)… … …  Pág. 19 
Liebres al gusto de la casa (Por Jesús Lozano) ... …  Pág. 20 
Más humor Gráfico (por Joaquín Calle)… … … …  … Pág. 21 
Hermanos de la Corporacion ... ... ... ... ... ... ...   Pág. 22 
Entrevista a Presidente.... … … … … … … … … …  Pág  24 
Reseña Histórica (Por Carlos Javier Berral) … … … … …  Pág  25 
Imágenes para el recuerdo (Reportaje gráfico)… …  Pág. 29 
Humor by Chemi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   Pág. 31 
 



3 de Mayo de 2.003                     La Campanita                            Pág. 3 

No me llames iluso, porque 
tenga una ilusión. 
 
No os preocupéis, porque no 
os voy a cantar la canción en-
tera. 
 
Aunque la verdad es que  no 
estaría de más, porque dicen 
que el que canta, sus males 
espanta. 
 
Pero sólo quiero haceros ver 
que  es bueno para el espíritu 
atesorar ilusiones. 
 
A veces, fantaseamos con 
nuestras ilusiones. Las conta-
mos en voz alta y las compar-
timos con los demás y durante 
esos instantes, somos felices 
dando forma en nuestra mente 
a nuestro futurible anhelo. 
 
Pero cuando decidimos hacer 
realidad nuestras fantasías, 
estas ya dejan de ser fantasías, 
para convertirse en problemas 
tangibles y palpables. Y el 
secreto para eludir o hacer más 
llevaderos esos problemas creo 
que es saber guardar cierto 
equilibrio. 
 
 
Hablo del oriental concepto del 
Ying y el Yang. 
 

Conocer los pros y los contras 
de cualquier acción. 
 
Valorar si son aceptables los 
perjuicios que van a suponer la 
realización de ciertos benefi-
cios. 
 
Sopesar las consecuencias de 
nuestras acciones. 
 
 En pocas palabras,  lo que en 
mi pueblo se llama tener senti-
do común. Que por otro lado, 
lamentablemente, es el menos 
común de todos los sentidos. 
 
Cuando se tienen muchas ga-
nas de ver realizado un proyec-
to, todo suele correr cuesta 
abajo, pero hay que saber pisar 
el freno, suavemente a veces o 
de golpe, si es preciso. So pena 

de atropellar todo lo que se nos 
ponga por delante o incluso de 
estrellarnos al llegar al final. 
 
Por eso, estoy tan orgulloso de 
La Campanita. Porque lo que 
comenzó siendo una ilusión en 
mi mente y vio la luz como 
cuatro hojas de papel mal im-
presas, se ha convertido hoy 
día, con la ayuda de todos vo-
sotros, en la publicación que 
hoy tenemos en nuestras ma-
nos. 
 
Y todo esto sin obligar a nadie, 
sin echar sobre nadie pesadas 
cargas y sin crear conflictos en 
el seno de nuestra Corpora-
ción. 
 
El año 2.003 es para los chi-
nos, el año de la cabra. 
 
De la cabra loca, diría yo. 
 
Pero aunque no le corresponda 
realmente hasta el año 2.011, 
para nosotros, este año será ya 
para siempre el año de la lie-
bre. 
 
El editor. 
 

José Miguel Fernández 
González 

 

 

 
Editorial 



Pág. 4                              La Campanita                    3 de Mayo de 2.003 

Queridos Hermanos de Corpo-
ración, desde que el Hermano 
Chemi me instara sutilmente a 
colaborar en La Campanita el 
Sábado de Gloria, me vi obli-
gado gustosamente, desde ese 
mismo momento, a coger papel 
y bolígrafo para escribir estas 
líneas. 
 
En principio (y pese a que 
siempre me quedo en blanco  
a la hora de escribir) es porque 
como lector de esta publica-
ción, en sus cuatro últimas 
ediciones, reconozco el esfuer-
zo de aquellos Hermanos que 
hacen lo humanamente posible 
para que La Campanita sea 
una realidad cada día de la 
Cruz y me sentía moralmente 
obligado a poner mi granito de 
arena para facilitarles a estos 
últimos su labor. 

Finalmente, porque como 
"neófito" o benjamín del Gru-
po (y no es por hacer alusión a 
vuestra edad), sentía el impul-
so, y perdonen la expresión, 
"perder la virginidad” hacia 
con La Campanita. 
 
Haciendo una balance por en-
cima de lo trascurrido en éstos 
cuarenta días, puedo catalogar 
de muy positiva la experiencia 
con todos vosotros reafirman-
do mi posición a colaborar con 
todos vosotros en lo que me 
sea posible. 
  
El año del Cuerpo de Asalto de 
Ferrocarriles, de nuestro entra-
ñable "Hermano" Martínez, de 
la reforma del Patio del Cuartel 
y, por supuesto, de las "lie-
bres", así como las Juntas no 
muy pacíficas han marcado 

este año de mi Bautizo, 
que también recordaré por 
los continuos problemas 
familiares que han pade-
cido y están padeciendo 
bastantes Hermanos de la 
Corporación, desde éstas 
líneas, deseo de todo co-
razón lo mejor para ellos. 
 
Me quedo con el recuerdo 
de los numerosos Herma-
nos que han asistido los 
Sábados de Romanos, en 
las anteriores veces que 
he estado no eran tantos, 
de un desfile de Picoru-
chos con el Señor del 

Huerto sencillamente genial, 
con un Jueves Santo de Bauti-
zo al que asistieron todos los 
Hermanos de la Corporación, a 
una Diana en la que llegué a 
contar hasta catorce Hermanos 
(es raro ver estas cosas en otras 
Corporaciones), en mi segundo 
desfile como figura  
(esta vez Sara), eso sí, sin bra-
gapañal y en una Comida con 
las mujeres, que tras mi segun-
da asistencia,(afirma la teoría 
de que la Semana Santa no 
acaba el Viernes Santo) en la 
que se vive un intenso espíritu 
manantero aún estando ellas 
delante. Del Domingo no co-
mento nada, siempre se pasa 
con más pena que gloria. 
 
Espero que el año que viene, se 
iguale (como mínimo) o se 
supere una Semana Santa que 
resumo como magnífica. 
 
 
Esperando que la Semana San-
ta del 2004 estemos todos lle-
nos de Salud y con ganas de 
seguir adelante, reciban mi 
Cordial Saludo. 

 
 

Antonio Prieto 
 
¡¡¡Viva La Destrucción de So-

doma!!! 
 

 ¡¡¡Viva la Corporación!!! 

 

Para perder la virginidad 
Por Antonio Prieto 
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Queridos Hermanos y 
Hermanas, mi nombre es 
Inma Aguilera, soy la “pa-
rienta” de vuestro Herma-
no de Corporación Anto-
nio Prieto y he recibido 
gustosamente, la invita-
ción de vuestro Hermano 
José Miguel Fernández 
para escribir estas líneas 
de las que espero sean de 
vuestro agrado. 
 
En principio decir que la 
acogida por parte de la 
Corporación ha sido bas-
tante grata, teniendo en 
cuenta que de dos años 
atrás hasta ahora, os he ido 
conociendo como tal. 
 
También decir que tengo 
la ventaja de que respeto, 
me gusta y me intriga bas-
tante la vida de “Herman-
dad”, que nuestro pueblo, 
Puente-Genil, lleva arras-
trando año tras año, ya que 
por suerte me fue inculca-
da desde pequeña; y aun-
que asumo lo que la tradi-
ción manda, lo siento bas-
tante y me emociono con 
lo más mínimo. 
 

Como venía diciendo, en 
estos dos últimos años que 
he estado en contacto con 
vosotros, he tomado con-
fianza con bastantes Her-
manos de vuestra Corpo-
ración y sus respectivas 
mujeres, esperando así, 
obtener el mismo acerca-
miento con los que no he 
tenido oportunidad de co-
nocer hasta ahora. 
 
Una de éstas oportunida-
des la he podido vivir ésta 
Semana Santa, cuando el 
Sábado de Gloria el Presi-
dente Rafael Ruz, a ins-
tancias de vuestro Herma-
no “Campano”, me le-
vantó a leer las Sagradas 
Escrituras, lo cual, pese a 
mis nervios por hablar en 
público, fue tanto un acer-
camiento hacia vosotros 
como una nueva experien-
cia en mi primer contacto 
con la mayoría de ustedes. 
 
Finalmente dar las gracias 
a Chemi por brindarme la 
oportunidad de darme a 
conocer entre ustedes a 
través de“

”, así como reconocer el 

esfuerzo que publicarla 
conlleva para todos los 
que trabajan en ella. 
 
No quiero despedirme sin 
desear lo mejor a aquellos 
Hermanos que por culpa 
de las enfermedades están 
pasando malos momentos 
familiares; os doy todo mi 
apoyo. 
 
  Un fuerte abrazo y que 

¡¡¡VIVA LA 
DESTRUCCIÓN DE 

SODOMA!!!. 
                                                                  
Inmaculada Aguilera Porras. 
 

Nuestras Amigas 
Por Inmaculada  Aguilera Porras 
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Después de mucho medi-
tar sobre todos los aconte-
cimientos que han ocurri-
do durante la cuaresma y 
Semana Santa pasada, mi 
conclusión es que al final 
y por mucho que se diga 
todos pensamos y todos 
sentimos. 
  
 Cada uno aporta lo 
que puede quiere y sabe al 
conjunto de los demás, sin 
esperar por ello recom-
pensa alguna; es lógico 
que a aquellos que hacen, 
se les reconozca, pero sin 
menospreciar al resto. 
 
 Seguro que notas-
teis, el sábado en la comi-
da con las mujeres, que el 
ambiente cada año se esta 
volviendo más familiar, 
menos tenso y más ameno. 
 

En parte creo que la 
causa responsable de este 
echo, es sin lugar a dudas, 
la convivencia, corta, pero 
muy efectiva que tuvimos 
ahora hace un año con 
nuestras familias en el va-
lle del Jerte. 
 

 
En la comida, se 

volvió a plantear para este 

año otra convivencia, con-
greso o como queramos 
llamarle, aunque perso-
nalmente creo que es una 
convivencia; debemos de 
animarnos todos a buscar 
fechas y lugares donde 
podamos asistir sino to-
dos, que seria lo ideal, al 
menos la mayoría, para 
que aquellos que no lo han 
probado puedan compro-
barlo.  
 

Nuestras familias 
“se ven afectadas” tam-
bién por los esfuerzos rea-
lizados en el cuartel, y por 
consiguiente cualquier ini-
ciativa en donde ellas par-
ticipen, debería de tenerse 
“muy en cuenta”. 
 

Fomentar la rela-
ción familiar entre noso-
tros deriva en un mejor 
conocimiento de la perso-
na y su entorno, y por 
consiguiente en un mejor 
entendimiento 
 

Esto también es 
Corporación, grupo, nunca 
mejor dicho. 

 
Pepe Cantos. 

  
 

 
Todos pensamos, todos sentimos. 

Por José Antonio Manuel Cantos Jiménez 

Saetas Cuarteleras de 
La destrucción de Sodoma 

 
A la vieja Cuaresmera 

Siete patas le acompañan 
Aunque anciana y austera 

No existe en España 
Vieja más fiel compañera. 

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

por la ira del Señor 
devastadas con el fuego. 

 
Al Monte se refugiaron 
Lot junto a Nefit y Setil 

Sara había quedado 
en bloque petrificado 
sin lograr sobrevivir. 

 
¡Ay! Madre de la Victoria 
que sufrimiento nos queda 

a costal sacarte fuera 
para ensalzar esa gloria 

de esta fe tan manantera. 
 

¡Ay! Madre de la Esperanza 
que sufrimiento nos queda 

a hombros sacarte fuera 
para ensalzar esa gloria 

de esta fe tan manantera. 
 

Costalero del Huerto 
Arriba llevas a Jesús 
Tu sudor va sintiendo 

Y como el que lleva una cruz 
El corazón va por dentro. 

 
Domingo de Resurrección 

La Mananta se termina 
Día glorioso y de sol 

Con sentimiento no te olvida 
El Grupo de La Destrucción. 

 
El corazón guía tu paso 
Porque llevas a Jesús 

Una oración va por dentro 
Y no le pesa esa cruz 

A un costalero del Huerto. 
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Nada como un titulo cine-
fico, para captar la aten-
ción del personal. 
 
Situación: Jueves Santo 
noche, poyete de la ermita 
de la Veracruz; 
  
Hora: 4,32 de la madruga-
da. 
 
Una vez que la Virgen de 
la Esperanza había vuelto 
a su ermita, comienza un 
ritual que se viene repi-
tiendo durante varios 
años; los hermanos del 
sudario y nosotros coinci-
dimos en la plazoleta para 
hacer mas llevadera la no-
che 
. 
¿Yo lo vi?, pues no 
¿Yo cante con ellos?; pues 
no 
¿Yo pase esa noche de 
misticismo coreado, que 
hubiera echo levitar a la 
mismisima Santa Teresa?; 
pues no. 
¿Yo disfrute de ese me-
jungue famoso generado 
por la mezcla de ……?; 
pues no. 
 
Entonces ¿dónde estabas 
Jesús?. La respuesta esta-
ba en la boca de mi her-
mano Corripio al entrar al 

Cuartel dos horas después:  
¡Coño, que me has asusta-
do Tío!.¿Pero que haces 
aquí con la puerta abier-
ta?, que te van a pegar dos 
palos 
 
Sencillamente intentaba 
extender mi largo cuerpo 
sobre uno de los sillones 
mullidos (por lo menos 
esa noche me lo parecían) 
que tenemos junto a la 
puerta de la despensa. 
 
Para ir a Dios, sirve cual-
quier camino y esa noche, 
abandone el camino del 
cántico y la gloria beber-
cial, por la trocha del  año-
rado descanso en ese 
sillón; después ya vino lo 

de: ¡qué noche hermano te 
has perdido! ¿Como se te 
ocurrió irte hermano? ¡Ha 
sido apoteósico! 
 
Pero me queda el consue-
lo, que como una noria 
que da vueltas, el año que 
viene estoy seguro podré 
participar de esa noche 
que quedara en los anales 
de nuestra historia como  
¡LA MEJOR! 
 
Un saludo con estas líneas 
a los hermanos del Suda-
rio, a los cuales no ví. 

 
Jesús Lozano 

 
        

LOS CAMINOS PERDIDOS DE DIOS 
Por Jesús Lozano Jiménez 
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Cuando la Cuaresma llega a su 
sexto sábado, vísperas de Semana 
Santa y sábado de Pasión, conti-
nuamos viviendo nuestra particu-
lar Pasión, en este caso familiar y 
en el Hospital de la Merced de 
Osuna. 
 
 Entendemos que el desarro-
llo del presente texto no parte de 
una circunstancia de general im-
portancia, si bien se nos antoja 
lógica alguna conclusión o mora-
leja de mayor incumbencia colec-
tiva. En adición a esto, creemos 
firmemente que entre las misiones 
de nuestra Gaceta, cabe destacar 
el papel transmisor de pensamien-
tos y sobre todo sentimientos, 
fundamentalmente de los herma-
nos de la Corporación, que nos 
son difíciles de expresar y com-
partir en la vorágine de nuestra 
vivencia “semanasantera”. Cree-
mos, por tanto que lo que piense y 
sienta uno de nosotros es per se 
de suficiente importancia y utili-
dad para el resto, como para dedi-
car unos minutos a su escucha, en 
este caso a su lectura. 

  Ni que decir tiene que la 
enfermedad de mi madre, mostra-
da de manera radical y con toda 
su crudeza el sábado cuarto de 
cuaresma y que la mantiene post-
rada en una cama desde entonces, 
ha condicionado absolutamente la 
vivencia cuaresmal del que sus-
cribe el presente. 

 Es obvio que no voy a de-
tallaros la patología que ha lleva-
do a la situación que vivimos, y 
que se basa fundamentalmente en 
un cuadro cardiovascular y respi-
ratorio que produjo un infarto 
cerebral de considerable exten-
sión en el hemisferio izquierdo.  

 Es a partir de esta realidad, 
cuando surgen los sentimientos y 

pensamientos más notorios. Qui-
siera entre ellos destacar aquí y en 
este momento un sentimiento, 
una imagen gráfica y un pen-
samiento, o mejor dicho y en 
honor a la verdad, el conflicto 
generado entre los distintos pen-
samientos que llegan a la mente 
de este escribano de tres al cuarto. 

 El sentimiento es de 
IMPOTENCIA, originado desde 
el reconocimiento de nuestras 
tremendas limitaciones humanas, 
por mucho que en momentos nos 
creamos “semidioses”; limitacio-
nes que alcanzan un grado super-
lativo cuando al sistema nervioso 
se refiere. El reconocimiento de 
lo tremendamente limitados que 
estamos, por mucho que nos 
creamos, tengamos o acaparemos, 
es una realidad en la que debemos 
reparar en aras a profundizar y 
crecer en nuestra humildad perso-
nal. 

 La imagen, muy acorde 
con las fechas que vivimos y se-
guro que en cierto modo facilita-
da por dicho momento cronológi-
co, resalta a la enferma, en su 
peor momento patológico, prácti-
camente inconsciente, con los 
ojos abiertos y la vista perdida en 
el infinito, bastante incorporada 
para facilitar la respiración y con 
la barbilla apoyada en la clavícula 
izquierda. La viva imagen de un 
Cristo crucificado. Tengo bien 
seguro que cada imagen de este 
último, que veamos en la Semana 
Santa, evocará el cuadro hospita-
lario que nos sensibilizó espe-
cialmente. 

 Y finalmente, en cuanto a 
los pensamientos, la realidad 
existente propicia por un lado la 
normal tendencia a que la situa-
ción mejore, a que todo pinte 
favorablemente, y la podamos ver 

pronto en casa; metafóricamente 
este podría ser el pensamiento 
tipo “Ángel”. Sin embargo, situa-
do en el reverso de la mente, el 
pensamiento, quizás, “Demonio”, 
pero de una evidencia clara y 
manifiesta, nos lleva a pensar: 
“¿qué mejore?, ¿y para qué?; para 
tener una persona inmóvil, sin 
capacidad para hablar, comuni-
carse y por tanto, relacionarse, 
como cualidad elemental de la 
persona. Si además está incons-
ciente, la dignidad del ser humano 
queda reducida a la mínima ex-
presión; y si no lo está, el sufri-
miento permanente de verse en 
dicho estado debe ser angustioso, 
dramático. ... ... ... ... y sus deseos 
de pasar a “mejor vida”, y más 
conociéndola, los prioritarios en 
su mente. En este choque de 
pensamientos, no sólo diferentes, 
sino antagónicos, diametralmente 
encontrados, surgen las creencias 
espirituales. Es inútil pensar qué 
es definitivamente mejor. Nuestra 
debilidad humana vuele a la pa-
lestra y nos recuerda que nada 
podemos hacer porque se cumpla 
nuestra voluntad, y eso en el caso 
de que la balanza se inclinara de 
un lado, situación aún por diluci-
dar. 

 
La confianza en “El Te-
rrible” resurge en el con-
flicto como la única idea, 
  
SEA LO QUE SEA, 
SERÁ LO QUE DIOS QUIERA.  
 

David Reina

SENTIMIENTOS Y REFLEXIONES CUANDO LA VIDA SE APRIETA. 
(Texto escrito la noche del 5 al 6 de abril de 2003 en el Hospital de Osuna, Sevilla). 

Por David Reina Esojo 
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SILENCIO 
 
 
 
 

ES NOCHE CERRADA 
MARTES CASI DE MADRUGADA 

HACIA TI DIRIGO MIS PASOS 
Y UNA VEZ MAS TE ENCUENTRO 

 
 

A TU PASO LA CALLE EN TINIEBLAS ENTRA 
EL CAMINANTE SU PASO DETIENE, TE MIRA 

UN RONCO TAMBOR A LA REFLEXION INVITA 
Y TU ME MIRAS Y YO BAJO LA VISTA. 

 
CAMINO. SILENCIO. 

 
DOS HILERAS DE LUCEROS 
TU VIA CRUCIS ILUMINAN 

SON ALMAS QUE CAMINAN 
COMO BARCO A LA DERIVA 
QUE SIN TIMON NI REMEROS 

UN PUERTO AMIGO  NECESITAN 
 

SIGO MIS PASOS, DIALOGO EN MI INTERIOR. SILENCIO 
 

DE PRONTO, TU IMAGEN ME SOBRECOGE 
AL VER TU ROSTRO DEMUDADO 

EN LA NOCHE ILUMINADO. 
CAIGO EN LA CUENTA DE QUE 

JESUS ESTAS CRUCIFICADO 
POR MIS PECADOS HUMILLADO 

Y MIS EGOISMOS LACERADO 
Y POR ESO ¡TE PIDO PERDON¡ 

CRISTO DEL SILENCIO, SANTISIMO SEÑOR. 
 
 
 

ABRIL- 2003.- 
 

Francisco Márquez 
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Hola Hermanos,  
 
Soy José Antonio Ruz, actual 
tesorero de “La Destrucción de 
Sodoma”. 
 
Todos sabéis que, por fin, 
comparto mi vida con alguien 
muy especial, por lo que me 
encuentro feliz de la vida, eso 
no quita que se atraviesen al-
gunos asuntos por los que todo 
futuro matrimonio ha pasado. 
Quizá eso reste un poquito de 
tiempo a mis deberes, pues a 
pesar de que he tratado de te-
ner al día las cuentas de la 
Corporación no siempre fue 
posible. Es por ello que, aun-

que ahora ya sí que lo están, 
agradezco a todos vuestra 
comprensión. 
 
Bien, mis comentarios para 
“La Campanita”, son varios. 
 
El primero es acerca del encie-
rro al que todos los hermanos 
acudimos a la Placita del Hos-
pital, sí ese, el encierro del 
Humilde al que asistieron al-
gunas esposas de los herma-
nos. Indiscutiblemente es uno 
de los encierros que más me 
gusta, pues acudimos a la pro-
cesión vestidos con nuestra 
característica túnica cantando 
al Humilde y después oyendo 

el cántico popular de “Madre 
del Amor” con la música “El 
Recuerdo”, me fascina, qué 
queréis que os diga.  
 
Lo segundo es que no puedo 
dejar de mencionar que este 
año es el primero que me he 
vestido de figura, de “Nefit”, y 
quiero decir que me gustó for-
mar parte de la procesión.  
 
El tercero es que, como supon-
go todos, tras nuestra Semana 
Mayor he hecho sufrir más a 
los muelles de mi báscula de 
baño, aunque he de deciros que 
ya estoy casi como antes de 
Semana Santa, pero es más, 
está en mi mente liberar a esa 
báscula de soportar algún kili-
llo de más cada vez que me 
suba a ella, así, además de ser 
mejor para mi salud y mi “fi-
gura” podrá algún hermano 
saber que, aunque tengo buen 
saque, “lo mío no es sólo co-
mer”. 
 Para terminar, no cansaros en 
demasía y dejaros ganas de 
leer de seguido el artículo de 
otro/a hermano/a, quiero brin-
dar con todos vosotros por 
vuestra nueva hermana 
FABIOLA a la que quiero con 
todas mis fuerzas. 
 

¡! Por FABIOLA ¡! 
¡! VIVA LA DESTRUCCIÓN 

DE SODOMA ¡! 
 

Nota: Ah!, David, quiero con-
firmarte públicamente que tie-
nes toda la razón, pues el gor-
do de la lotería me tocó cuando 
conocí a FABIOLA. 

Mi punto de vista 
Por José Antonio Ruz Rodriguez 
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Hola soy Fabiola, 
 

Si, hace un año, escribí 
un pequeño artículo desde 
México, de donde soy origina-
ria, y actualmente como la 
novia de José Antonio Ruz me 
encuentro residiendo en Puente 
Genil. 
 

Esta vez, no he querido 
perderme la ocasión  de pre-
senciar lo que es una celebra-
ción de Semana Santa en Puen-
te Genil 
 

Mi primera expresión: 
¡Vaya celebración!  
 

No discrepaba en lo ab-
soluto de lo que hace un año 
escribí para “La Campani-
ta”. 
 

Es asombroso la canti-
dad de gente que viene de fue-
ra y se reúne para dar paso a 
ésta festividad. 
 

También es de recono-
cer el trabajo y dedicación que 
hay detrás con los preparativos 
para la Semana Santa, el cual 
llevan a cabo con  éxito excep-
cional, pues se advierte en or-
ganización y pasos de las co-
fradías durante las procesiones. 
 

Para mi, ha sido toda 
una experiencia, el ver las pro-
cesiones de las vírgenes, las 

vestimentas que utilizan las 
figuras, la gente que va alum-
brando a los santos, los roma-
nos con su característico redo-
ble de tambores; y los encie-
rros donde se reúne una canti-
dad impresionante de gente, 
sencillamente es todo un acon-
tecimiento. Debe ser un orgu-
llo la Semana Santa para los 
Pontanenses. ¡Seguro que sí! 
 

Así mismo, pude ob-
servar muy de cerca cómo El 
Cuartel de “La Destrucción de 
Dodoma” participó activamen-
te tanto en las procesiones co-
mo en los encierros de los san-
tos en sus parroquias. Todo 
esto evidentemente conlleva 
una encomiable acción, al 
tiempo que he podido advertir 
en muchos rostros el fervor y 
la devoción, entonando bellí-
simas saetas a Jesús (patrono 
de los Pontanenses). 
 

La fraternidad que a to-
das luces prevalece en el Cuar-
tel de “La Destrucción de Do-
doma” es incuestionable, no 
hace falta más que asistir a una 
de sus reuniones para darse 
cuenta de la amistad y lealtad 
entre sus agremiados. 
 

No quiero dejar pasar 
sin expresar públicamente a 
todos los hermanos, la cálida 
bienvenida con la que me han 
recibido.  ¡Gracias a todos! 
  

Como primera ocasión, 
me invitaron a la comida del 
Sábado Santo a la cual asisten 
las esposas de los hermanos, 
tuve la oportunidad de charlar  
con la mayoría de ellas, mis-
mas de quienes también recibí 
una agradable acogida. 
 

Desde mi punto de vis-
ta la comida ha sido todo un 
agasajo, pues he degustado con 
mucho agrado las bondades de 
la cocina mediterránea y algu-
na copa de vino hecha espe-
cialmente para el cuartel. 
 

Por último como regali-
to de los hermanos a las espo-
sas, recibimos un detalle que 
me ha parecido de muy buen 
gusto. 
 

Indudablemente no 
hubiese imaginado lo bien que 
lo pasa uno allí. 
 

Agradezco a todos, y al 
mismo tiempo, les ofrezco 
sinceramente mi amistad. 
 
 
 
R. Fabiola Ruiz Alvarado. 
  

Mi primera expresión: ¡Vaya celebración ¡ 
Por R. Faviola Ruiz Alvarado 
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Lo primero de todo, saludaros y 
presentarme, soy Susana de Vega y 
espero que este artículo os guste 
porque he puesto mucho interés y 
cariño. 
 
 Cuando me dijeron que podía escri-
bir un artículo para la revista del 
“Grupo”, me resultó una idea diverti-
da y pensé que igual yo podía escri-
bir uno. 
 
Al principio no sabía que contar, 
pues me resulta muy difícil empezar 
a escribir algo, pero me dije que sería 
estupendo escribir sobre mis senti-
mientos hacia el pueblo y como he 
vivido la Semana Santa. 
 
Bueno ahí va mi artículo, que lo 
disfrutéis: 
 
Esta Semana Santa ha sido muy 
especial para mí, a pesar de que he 
tenido muchísimos deberes, pues he 
estado estudiando desde el viernes de 
“Dolores” hasta el domingo de Resu-
rrección.  
 
Todos los pasos, han salido muy 
bonitos e interesantes. Sobre todo 
una cosa interesantísima de Puente 
Genio, son las figuras,  que nunca en 
toda mi vida he visto otra ciudad o 
pueblo que las tenga. 
 
Como cuando llevé a mi colé, una 
cinta de vídeo de la Semana Santa de 
Puente Genio. A todos y a todas les 
pareció muy bonita, pero claro lo que 
más les impresionó fueron las figu-
ras. Entonces les tuve que explicar 
que hay corporaciones Bíblicas, a las 
cuales pertenece mucha gente del 
pueblo. Y que en Semana Santa, se 
tienen que vestir los hombres de las 
figuras a las que pertenezcan... etc. 
Ah!!! Y por supuesto les dije que... 
en la Semana Santa “chiquita” se 
pueden vestir los niños y las niñas. 
Claro, esto les resultó divertidísimo. 

Otro tema del que quería hablaros es 
que este año el día de la “Cruz”, es 
feria aquí en Sevilla. Entonces como 
aquí tenemos vacaciones... mi her-
mana Carmen y yo hemos decidido 
que queríamos irnos al “pueblo” 
y...¡¡¡Disfrutar mucho!!!. 
 
Mis amigas me preguntan por qué me 
quiero ir en una fecha tan importante 
para Sevilla, que nos montamos en 
los cacharritos, bailamos sevilla-
nas...etc. Yo les contesto que no es 
porque no me guste Sevilla, al con-
trario, me encanta porque es donde 
he nacido y donde vivo. Además la 
gente es maravillosa pero... me gusta 
más Puente Genil. Y os diré por qué: 
Allí tengo a mi familia, tíos, primos, 
abuelos..., y no es como en la ciudad 
que hay tanto peligro. En el “pue-
blo”, me relaciono con más gente, 
todo está más cerca... ¡Además,  
tengo muchas amigas, quedamos 
juntas y salimos!. Por eso cuando las 
he visto en Semana Santa me ha dado 
mucha alegría. 
 

 Está Semana Santa también 
he ido a la “Diana”, me costó mucho 
trabajo levantarme, pues me acosté 
muy tarde. Me encontré con muchos 
del grupo y le dijeron a mi padre que 
fuéramos a desayunar a las 7:30, 
“Cola Cao” y churros. Fuimos y lo 
pasamos estupendamente. Al princi-
pio cuando nos recibió un muchacho 
no sabía quienes éramos, ni que hac-
íamos ahí. Pero al final todo se solu-
cionó cuando le dijimos que íbamos 
de parte Francisco de Vega y que nos 
dijeron que podíamos desayunar allí. 
 

    
 
Bueno... me da mucha pena 
despedirme porque me 

gusta mucho escribir pero... alguna 
vez hay que terminar. 
Me despido diciéndoos que para mí 
Puente Genil es el mejor pueblo del 
mundo. Y le doy mi medalla de 
Honor. 
 

¡¡Puente Genil es el mejor!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susana de Vega 

El Rincón de la Destrucción de Sodoma Chiquita 

Recuerdos de mi pueblo 
 

Tres, son los recuerdos 
que me vienen a la mente 
cuando pienso en Puente Genil, 
el pueblo de mi gente. 
 
Es mi primer recuerdo 
la llegada de los Reyes de Oriente, 
cuando traen sus regalos 
a los niños impacientes. 
 
Es mi segundo recuerdo 
la Semana Santa, 
que nos llena de amor y esperanza. 
 
Es mi tercer recuerdo 
el día de la Cruz, 
cuando los más chiquitos 
disfrutan de su color y su luz. 
 
Estos son los recuerdos 
de mi primera infancia 
y aunque vivo en Sevilla, 
Puente Genil vive en mi alma. 
 

Carmen  de Vega 
 

Puente Genil, 
un pueblo muy especial. 



3 de Mayo de 2.003                     La Campanita                            Pág. 13 

 

Humor Gráfico 
Por Joaquín Calle Cuenca 
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Un año más tenemos el placer 
de poder dedicar las  páginas 
centrales de nuestra gaceta, a 
recoger  la grata noticia del 
bautizo de un nuevo Hermano. 
 
Antonio Prieto López, ha sido 
en esta ocasión el protagonista 
al que dedicamos este reportaje 
fotográfico. 
 
Siguiendo el protocolo, en la 
primera foto, la superior iz-
quierda, podemos ver como el 
Presidente, Rafael Ruz, hace 
imposición de la medalla de 
plomo de la Corporación al 
nuevo Hermano. 
 
 
En la foto central ya se en-
cuentra presente el padrino, 
Rafael Montufo, que acaba de 
ser llamado por el Presidente 
para asistir a la ceremonia. 
La instantánea, muestra el 
momento en que el Presidente   
con el reglamento en la mano 
recita la fórmula establecida 
para tomar juramento al nuevo 
Hermano.  
 
En la foto inferior izquierda, el 
Hermano y actual Secretario 
de la Corporación Jesús Loza-
no, que pasaba por allí, apro-
vecha para servir una “uvita”, 
mientras no pierde detalle de la 
ceremonia. 
 
El la foto superior derecha, la 
de mayor tamaño, muestra el 
momento en que el Presidente 
se dispone a bañar en sal la 
cabeza del neófito. Por cierto 
que este año el bloque de sal 

El Bautizo 
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no llegó a adquirir la consis-
tencia adecuada, nota que con-
tribuyó a hacer único y espe-
cial este bautizo, como cada 
uno de los que hemos celebra-
do. 
 
Por fin, la última fotografía, 
muestra el regocijo del reciente 
Hermano que posa  junto a la 
amplia sonrisa de su padrino 
ante el oleo del Nazareno que 
preside nuestro salón. 
 
Esperamos y deseamos que la 
estancia en nuestra Corpora-
ción del Hermano Antonio sea 
tan larga como feliz. 
 
El Editor. 
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Es bien conocido, lo difícil de 
las relaciones maritales en es-
tas fechas de Semana Santa, de 
hecho, este año han circulado 
unas autorizaciones de las se-
ñoras para poder ir con los 
amigos, donde se contemplan 
con quien puedes hablar, cuan-
tas copas puedes beber y hasta 
que hora puedes estar en la 
calle. 
 
Aunque estos asuntos no son 
nada nuevo, hay que reconocer 
que los antiguos lo tenían más 
fácil, ya que no tenían el in-
conveniente que supone el 
avance de la tecnología. 
 
Además de la dedicación que 
requiere intentar mantener 
nuestras tradiciones, (dedica-
ción esta, poco entendida por 
estos seres virtuosos y algunas 
veces difícilmente aceptada) 
hay que añadir, este testigo de 
nueva generación, reciente-
mente incorporado a nuestro 
devenir diario en Semana san-
ta, me estoy refiriendo al Tele-
genil o cualquier otro medio 
audiovisual. 
 
Este invento hace que algo tan 
sencillo, como pasear por las 
calles en estos días, pueda 
convertirse en un deporte se 
alto riesgo (a ver con quien 
andas, porque el horno no está 
para bollos). Para evitar incre-
mentar, en la medida de lo 
posible, los efectos que ya de 
por si acarrea vivir esta semana 
se Pasión, apunto algunas ob-
servaciones que podrían ser de 
utilidad: 

decir lunes y martes Santo, 
llévala donde ella quiera 
siempre con buena cara y re-
cuérdale en todo momento 
cuánto la quieres. 
 

supuesto, tener localizada la 
ubicación de estas cámaras. 
Pasear por las calles en núme-
ro superior o igual a tres, un 
número inferior puede provo-
car sospechas. 
 

cámara, pasear por delante de 
ella, por supuesto de forma 
decorosa y como el que no se 
da cuenta de que está siendo 
grabado (este punto es tras-
cendental porque si ven a to-
dos tus compañeros y a ti no, a 
ver como explicas donde an-
dabas). No obstante, la señora 
podrá (seguro) plantearse que 
la pasadita ha sido para salir 
en la foto. 
 

situaciones bulliciosas, se de-
be procurar en todo momento 
estar en compañía de varios 
amigos, en ningún momento 
cerca de mujer alguna y mu-
cho menos mirarla, hablar no 
con autorización firmada, (por 
si acaso) con la salvedad de 
que esta ande rondado el cen-
tenario, para ello un sitio idó-
neo puede ser el asilo. De no 
ser así, se pueden dar dos cir-
cunstancias, que la mujer sea 
guapa o por el contrario sea 
fea. En el primero de los casos 
tendrás graves problemas, 

como explicas que hacías al 
lado de aquella rubita de la 
minifalda tan mona, pero no 
respires porque no sea agra-
ciada, en ese caso el consumo 
excesivo de alcohol habrá te-
nido la culpa y te caerán chu-
zos de punta, te dirán: ¡claro, 
con el follón que llevabas, y 
encima con lo fea que era!. En 
estas situaciones, aunque no 
remedia el problema, portar 
un cirio (debiéndose encontrar 
ambas manos encima, en sitio 
siempre visible) puede ate-
nuarlo. 
 

tanto si cumples los puntos 
anteriores como si no, casi con 
toda seguridad el Sábado San-
to (mucho más después de la 
junta, cuando le llegues con 
otra liebre) la tendrás con cara 
larga (llevarle magdalenitas y 
chocolate a la cama tampoco 
te salvará de la bronca (un 
consejo; ahórratelo)). 
 
Sin más despedirme, agrade-
ciendo a estas bellas criaturas 
y a Dios. A ellas, por ser co-
mo son, han sido las verdade-
ras musas que han inspirado 
estas letras, a Dios por hacer-
nos a los hombres diferentes. 
 

Un fuerte abrazo y un  
 

¡Viva La Destrucción de Sodoma! 
 

Jerry 

Difíciles pero bellas criatu-
ras
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-.La primera... Por 
si es verdad el dicho popu-
lar de que “el que calla 
otorga”, no quiero dejar 
pasar esta oportunidad sin 
manifestar el peligro que 
corremos de cometer una 
injusticia si silenciamos 
las opiniones que deben 
reconocer los actos y deci-
siones tomados con res-
ponsabilidad frente a las 
que se efectúan rayando la 
temeridad (  dicc.: atrevi-
miento imprudente). 
 

Es también es una 
decisión importante, en mi 
opinión, la que se toma 
para no emprender  un 
camino por un sendero 
que  podría ser equivoca-
do. 
 

Me parece que, si 
hubiera que otorgar algún 
reconocimiento al hecho 
de decidir acometer nue-
vas actuaciones cuya re-
percusión quizás no se 
hubiera medido bien; no 
menos de reconocimiento 
debemos hacer a las per-
sonas que en su momento 
decidieron responsable-
mente  la decisión de no 
acometer por comprender 

ó entender que el momen-
to no era el más oportuno 
renunciando  al protago-
nismo que confiere la rea-
lización de objetivos  más 
ambiciosos.   
 

-.La segunda... Por 
las personas que asumen 
la realización de tareas  de 
cuyo resultado final no 
pueden ni deben ser el 
último responsable. En las 
sociedades e instituciones  
jerarquizadas es siempre 
el último responsable el 
que ostenta el primer gra-
do en la jerarquía de man-
do. Pretender achacarles a 
esas personas intermedias 
la única responsabilidad 

de las tareas que antes otro 
ha delegado en ellos no 
deja de ser también, como 
poco, un atrevimiento im-
prudente, puesto que segu-
ro que esa postura trae 
como consecuencia pre-
disponer a los subordina-
dos en contra, rehuyendo 
la colaboración y tomando 
la postura del  clásico di-
cho popular de “...a mí 
que no me busque más…” 
ó  “...la próxima  vez que 
lo haga él...  
 

-.Y la tercera.... Por 
las personas que son capa-
ces de reflexionar, de re-
conocer sus posibles erro-
res y de actuar en conse-

cuencia; todos tenemos 
el derecho a rectificar 
nuestras posturas, a mo-
dificar nuestras opinio-
nes, en suma, a que se 
nos dé una segunda 
oportunidad. Rectificar 
es de sabios.  
 

Francisco 
Márquez. 

Abril 03.-  
 
 
 
 

QUIERO ROMPER UNA LANZA 
Por Francisco Márquez Marín 
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Tomando unas refrescantes cer-
vezas en un establecimiento de la 
localidad y sin querer pegar la 
oreja al tema de conversación que 
los parroquianos de al lado man-
tenían, fue poco menos que inevi-
table escuchar dado el lleno  que 
la terraza en cuestión tenia la 
siguiente afirmación: 
 
 
En Puente Genil, durante la 
Cuaresma y la Semana San-
ta en los cuarteles nos po-
nemos hasta el (donde la 
espalda pierde su nombre)  
de  vino y comida. 
 
 
Al escuchar tal improperio, agu-
dizas los pabellones auditivos y 
los orientas  hacia dicho indivi-
duo, el cual sigue explicándole a 
ese otro tertuliano que al parecer 
seria forastero visto  o mejor di-
cho oído las explicaciones que 
este le hacia en el afán de ponerle 
al día en el Arte de Manantear, en 
lo cual me costa que el presume 

de estar al día, y prosigue dicien-
do: 
Si, además, los cuarteles 
son pa eso pa comer, beber 
y cantar y después  disfra-
zarse de figura y además si 
ya lo dice una canción entre  
quinarios sermones y letan-
ías pasamos en la gloria 40 
días. 
 
y oído lo oído  no te queda mas 
que pensar  que quizás esa es la 
idea que algunos se llevan de 
nosotros por mucho que esta Se-
mana Santa este declarada de 
interés turístico no se que...  
 
Seguro que este que tan bien ex-
plica la idiosincrasia de un pueblo 
y sus manifestaciones populares 
no piensa que para comer, beber, 
disfrazarse de figura, hace falta 
que otros compren la comida que 
el se come, que otros compren la 
bebida que el se bebe y lo que es 
mas importante que busquen al 
cocinero y elaboren el menú  por 
que si no… …  y que otros lleven 
a limpiar y arreglar las ropas para  
disfrazarse, por que pa cantar y 

estar en la gloria ya se vale el 
solo. 
No se si en mi corporación habrá 
algún hermano de estos que así 
piensan, lo que si se es que los 
hay de los otros, de los que com-
pran, de los que buscan cocinero, 
de los que elaboran menús, de los 
que se encargan de las figuras, de 
los que hacen  lo que venga bien 
y claro seria lógico pensar, si lo 
hace, es por que tiene este año ese 
cargo, Pues NO, es que si no na-
die lo hace, es que ni siquiera se 
sabe quien tiene el cargo. 
 
 Lo que si tengo muy claro es que  
para que existan los  hermanos de  
40 días en la gloria tiene que 
haber  otros hermanos que para 
pasar 40 en la gloria tienen que 
primero pasar 40 en el infierno y 
lo mas bonito es que no tienen 
ninguno y ningún cargo este año 
 
Gracias a los que junto a ellos 
hemos hecho realidad esta Sema-
na Santa al menos en el plan co-
cino-intendencia que según pare-
ce es lo fundamental. 
 
Aprovecho el tirón para suplicar a 
la junta directiva, que en definiti-
va es la responsable final, que se 
elija para el año que viene a her-
manos que se encarguen de estas 
vocalías  (que las realicen de ver-
dad) y que a los que hasta ahora 
lo han echo nos dejen pasar en la 
gloria al menos  cuarenta días  y  
lo mejor de esto es que al cambiar 
de personas  también cambian las 
formas y maneras de hacer esas 
mismas cosas y seguro que para 
mejor 
 
Un abrazo a todos y un Viva la 
Destrucción de Sodóma.: 
 
 
Joaquín Calle Cuenca 

Comer, Beber y Cantar 
Por Joaquín Calle Cuenca 
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(uno de los multivocales sin cartera) 
 
Aquí no sobra nadie. Hace 
falta, sin embargo, gente jo-
ven y con ilusión para tirar del 
pesado carro de la Semana 
Santa de Puente Genil. Como 
esas personas que entraron, 
hace ya 25 o más años, sin 
pensárselo dos veces en la 
aventura de fundar un cuartel, 
de sumarse a una cofradía o 
de ingresar en una banda de 
música, por ejemplo. 

 
La invitación sigue permanen-
temente abierta a nuevas in-
corporaciones pero no pode-
mos dejar de cuestionar la 
forma alegre, irresponsable, 
efímera y displicente que tie-
nen algunos jóvenes, muchos 
jóvenes, cada vez con menos 
edad de vivir ciertos recorridos 
clave de las cofradías, los en-
cierros o los descansos. Se 
suman a lo cómodo, a lo fácil o 
a lo placentero dejando para 
otros la pesada carga de la tra-
bajadera, el sofoco del capiru-
cho y el rostrillo o el desfile 
largo y desfallecedor de la fi-
gura y el músico. Cuando pue-
den, y cada vez más, procuran 
ir como invitados a un cuartel 
suben entre risas la cuesta 
Baena al son de la marcha 
“Barrabás”, participan de la 
“uvita” generosa o se echan la 
foto para presumir de camara-
dería ante el pasmado visitante 
(entiéndase forastera). 
  
Su cara alegre es el espejo del 
alma, de la satisfacción, y no 
digamos nada en las subidas de 
Romanos que poco a poco se 

van convirtiendo en el bo-
tellón-bis. El respeto brilla por 
su ausencia. El rigor, la serie-
dad o la solemnidad de la tra-
dición quedan empañados por 
las incursiones de los especta-
dores y espectadoras. Cabe 
entonces preguntarse ¿hasta 
cuándo aguantarán los manan-
teros este intrusismo?. Dudo 
ahora si la palabra intrusismo 
es la adecuada para resumir 
esta situación pero no cabe 
duda que se impone una re-
flexión a tiempo para que una 
tradición de siglos no quede 
relegada a una serie de actos 
repetidos sin sentido y sin con-
tenido. 
 
La vida de la Semana Santa de 
Puente Genil puede represen-
tarse en una gráfica sinuosa 
similar a las olas del mar, con 
subidas y bajadas. Muchas 
personas coinciden en que la 
cresta de la ola ya se vivió 
hace pocos años por lo que 
ahora viene el declive más o 
menos pronunciado. Los pasos 
necesitan de costaleros, las 
figuras de hermanos, las co-

fradías de penitentes y las ace-
ras de público respetuoso y 
comprensivo. Solamente entre 
todos podrá continuar una de 
las celebraciones únicas en el 
mundo, pero para ello hay que 
mojarse, cada cual en su ámbi-
to. En caso contrario corremos 
el riesgo de disminuir y desvir-
tuar escandalosamente la ima-
gen que la Semana Santa pro-
yecta fuera de Puente Genil. 
Aún, creo, estamos a tiempo de 
reconducir ciertas conductas 
negativas. La Semana Santa 
tiene abiertos sus brazos para 
recibir a los nuevos pero tam-
bién la pierna firme para dar 
una respuesta contundente a 
los intrusos. 
 
Mientras llegan estos augurios, 
espero que pesimistas, deseo 
mandar un saludo reconfortan-
te a los hermanitos de “La 
Destrucción de Sodoma” 
alentándolos a seguir en su 
empeño de contribuir al realce 
de la Semana Santa. A esa ce-
lebración que anhelaron de 
niños, viven de adultos y de-
jarán a sus hijos con la mayor 

Intrusismo Manantero 
Por Alfonso Luis Rodríguez 

Jueves Lardero. Plaza de la Mananta 
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dignidad posible.   

 
RECETA CULINARIA UNICA PARA LA PROXIMA CUARESMA 

 

LIEBRES AL GUSTO DE LA CASA 
 
 
COMENSALES: 28 
INGREDIENTES: Liebre en todas sus formas: 
          Campestre, bien tiroteada o arrollada por el tren 
          En granja, con su denominación de origen 
                                De Pueblo: cazada a lazo, después de abandonar como consecuencia de un                             
           zapatazo  la piedra debajo de la cual se cobijaba. 
          10 Kg. de patatas 
           3 litros de aceite 
           Laurel en abundancia 
           Sal y pimentón. 
 
  
PREPARACION: dos formas: 
         A leña: se coge los palos que queden después del embargo por impago . 
         A la cazuela: a la liebre solo se le  da vuelta y vuelta (para mi gusto esta forma 
          es mas difícil de digerir) 
 
Comenzamos: en primer lugar se cita a los comensales, y mientras estos llegan al ágape, por parte 
del Chef-Pres,. se elige el tipo de Liebre (no nos engañemos, la liebre de Pueblo es la mas conocida 
por todos,); el sistema que escogemos es a la Leña de ahí lo de leña al mono (sinónimo de hermano) 
que no duele. 
Calentamos los palos y una vez escogida y despellejado el hermano (perdón la liebre), se pincha por 
el trasero o sea culo y se la posa suavemente en la leña, como quiera que los palos tienen tradición 
su hechura será digna de los comensales, los cuales estoy seguro ¡ segurísimo¡ que ninguno recha-
zara. Se pelan las patatas en olla aparte se le echan aceite sal y pimentón y a posteriori el laurel, el 
cual por parte del Chef-Presi podrá ser colocado en la cabeza de aquellos comensales que quieran 
ser inmolados (no preocuparos ahí laurel para todos). 
 
Una vez echa la liebre, cosa que es rápida que ocurra, se le adorna con patatas y se sirve en los pla-
tos, dando un toque de distinción, poniendo a cada plato el nombre del comensal. 
Por ultimo Nuestro Tesorero de cabecera, y para que todos podamos tener una digestión fácil nos 
obsequiara con la lectura de un pasaje bíblico. 
 
Como estoy seguro que habrá comensales que quieran repetir este tipo de alimento. Nuestro Chef-
Presi ha cargado la despensa con ejemplares suficientes como para que cada comensal pueda llevar-
se varios  ya cocinados a su casa propia. 
 

¡ QUE APROVECHE HERMANOS¡ 
            
                

        Jesús Lozano 
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Más Humor Gráfico 
Por Joaquín Calle Cuenca 
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                 HERMANO                         SITUACIÓN    Fecha ALTA     Fecha BAJA 
1.  Andrés Delgado Delgado    Baja         02-04-1972        14-03-1987 
       José Luís Delgado Delgado  Activo       02-04-1972      
      José Miguel Fernández González Activo       02-04-1972  
 Miguel Ángel Henares López   Baja         02-04-1972        28-04-1973 
     Emilio Prieto Molina   Activo       02-04-1972  
 Rufino Rivas Romero      Baja          02-04-1972        23-03-1986 
       Ángel Serrano Cugat     Baja          02-04-1972        20-10-1979 
      Rafael Serrano Cugat   Activo       02-04-1972  
      Francisco de Vega Rivas  Activo       02-04-1972     
       Joaquín de Vega Rivas     Baja          02-04-1972        20-10-1979 
      Antonio Zurera Delgado    Baja          02-04-1972        23-03-1986 
12.  Antonio López Pérez     Baja          02-03-1973        23-04-1973 
      Rafael Rivas Moriana     Baja          02-03-1973        23-04-1973 
14.  Agustín Cabello Pérez     Baja          02-04-1973        04-02-1978 
      Andrés Manuel Cabello Pérez    Baja          02-04-1973        04-02-1978 
      Pedro Muñoz Velasco       Baja          02-04-1973        06-01-1988 
17.  Francisco José Berral de la Rosa       Baja           19-01-1974        04-02-1978 
18. José Antonio Jalado España  Baja          21-02-1974        07-05-1980 
19. José Antonio M. Cantos Jiménez  Activo      02-03-1974  
      Juan Estrada Guzmán     Baja          02-03-1974        01-04-1984 
21.  José Aguilar Montilla   Baja          02-03-1975        04-02-1978 
22. Francisco Cejas Ledesma    Baja          30-03-1975         ??-??-???? 
23.  Miguel Cervantes Haro    Baja          30-03-1977        03-03-1979 
       Alberto España Guerra    Baja          30-03-1977        04-02-1978 
       Esteban Flor Carvajal     Baja          30-03-1977        03-03-1979 
       José Flor Carvajal     Baja          30-03-1977        03-03-1979 
       Luís Leiva de la Rosa     Baja          30-03-1977        04-02-1978 
       Rufino Rivas González     Baja          30-03-1977        20-01-1991 
      Rafael Sánchez Pérez     Baja          30-03-1977        03-03-1979 
      Juan Sebastián Santos Reyes    Baja          30-03-1977        03-03-1979 
      Javier Velasco Carvajal    Baja          30-03-1977        03-03-1979 
32.  Manuel Cosano Cosano    Baja          25-03-1978        14-04- 1981 
33.  Rafael Marrón Moreno     Baja          14-04-1979         06-04-1985 
34.  Eduardo Baena  Navarro    Baja          14-04-1980         23-04-1986 
      Domingo Cejas  Rodríguez    Baja          14-04-1980         23-04-1986 
 

Hermanos pertenecientes a la Corporación Bíblica 
“La Destrucción de Sodoma” desde su fundación 

(Relación ordenada cronológicamente por fecha de alta, y tras ella por orden alfabético) 
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                 HERMANO                         SITUACIÓN    Fecha ALTA     Fecha BAJA 
36.  Joaquín Baena  Muñoz     Baja     14-04-1982         20-01-1990   
 Eugenio José Prieto Molina    Baja         14-04-1982         20-01-1990 
38.  José Gabriel Zurera Delgado    Baja         02-04-1983         20-01-1989 
39.  Wencesalo Fernández Aguilar    Baja         21-04-1984         13-06-1998 
40.  Carlos Javier Berral de la Rosa Activo      21-05-1988  
      Juan Antonio Cabezas Guerrero  Baja        21-05-1988         01-05-2002 
      Valeriano Herencia Haro    Baja        21-05-1988         01-05-1997 
       Manuel Horcas Sebastianes  Activo      21-05-1988  
       Francisco Lavado Rodríguez    Baja        21-05-1988         02-02-1989 
       Antonio Linares Fuentes   Activo      21-05-1988  
      Joaquín Eugenio López Pérez     Baja        21-05-1988         25-03-1989 
      Rafael López Pérez     Activo      21-05-1988 
      Jesús Lozano Jiménez     Activo      21-05-1988 
      Francisco Márquez Marín    Activo      21-05-1988 
      José Luís Prieto Rivas     Activo      21-05-1988 
      Jesús Miguel Quintero Aguilar  Activo      21-05-1988 
       David Reina Esojo    Activo      21-05-1988 
53.  Joaquín Calle Cuenca    Activo      30-03-1991 
54.  Rafael Núñez Quero    Activo      18-04-1992 
      Casto Quero Berral     Baja         18-04-1992         17-10-1998 
      Rafael Ruz Rodríguez    Activo      18-04-1992  
57.  Rafael Corripio Serrano   Activo      10-04-1993 
      Francisco Javier Jiménez Jurado Activo      10-04-1993 
     Pedro Javier Luque Sotomayor Activo      10-04-1993 
     Mario Montilla Roa    Activo      10-04-1993 
     Rafael Montufo Moreno   Activo      10-04-1993 
     Juan Antonio Pino Solís    Baja         10-04-1993        09-04-1995 
     Francisco Torres Romero   Activo      10-04-1993 
64.  José Enrique Chaparro del Pino Activo      10-04-1995 
65.  Antonio Pérez de Siles     Baja          29-03-1997        28-03-1999 
66.  Francisco Prieto López    Baja          03-04-1999        02-03-2002 
67.  José Antonio Ruz Rodríguez   Activo       22-02-2001 
68.  José Antonio Ruíz González   Activo       22-09-2001 
69.  Antonio Prieto López    Activo      19- 10-2002 
 
 

Hermanos pertenecientes a la Corporación Bíblica 
“La Destrucción de Sodoma” desde su fundación 

(Relación ordenada cronológicamente por fecha de alta, y tras ella por orden alfabético) 
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Parece ser que el año pasado 
no entendiste muy bien el sen-
tido de mis preguntas, por lo 
que voy a intentar este año 
planteártelas de otra forma 
para ver si nos entendemos 
mejor. 
 
La Campanita.- Rafael, vénde-
me la Corporación. 
 
Rafael Ruz.- Yo veo esta cor-
poración como algo bastante 
flexible, un sitio donde te pue-
des evadir sin que nadie te 
moleste. No existen grupos o 
camarillas. Me he dado cuenta 
de que cada vez que nos hemos 
sentado a la mesa, cada cual ha 
ocupado un sitio distinto sin 
preocuparle quien tenía al lado. 
 
Hay una gente con una edad y 
un sentir muy equilibrado y 
para que no creas que te oculto 
los defectos, también te diré 
que como en todos sitios, exis-
ten diferencias. Pero tenemos 
la capacidad de saber subsa-
narlas. 
 
La Campanita.- Ser Presidente 
¿Ha sido muy diferente a como 
te lo habías imaginado? 
 
Rafael Ruz.- No. No lo ha 
sido. Lo que ocurre es que no 
he sabido captar la forma de 
ser de cada uno y por eso no ha 
acabado de haber entendimien-
to. 
 
 

La Campanita.- ¿Qué has echa-
do de menos? 
 
Rafael Ruz.- Según mi enten-
der, falta de comprensión en 
algunos. 
 
 Algunas personas han visto 
dejadez en mi actitud, cuando 
en realidad, yo  siempre he 
pensado que al final no iba a 
haber problemas y por eso no 
os he llamado a consulta. 
 
 Lo que ha ocurrido es que 
algunos Hermanos, quizás en 
un exceso de celo, se me han 
adelantado en algunos temas.  
 
Pero estoy convencido de que 
realmente, incluso no hubiera 
hecho falta hacer adelantos de 
la cuota del año que viene. 
 
La falta de información respec-
to a la tesorería ha tenido gran 
parte de la culpa, pero ¿cuán-
tos tesoreros hubiesen seguido 
en su cargo teniendo que ca-
sarse, hacer su casa y todos los 
preparativos para la boda? 
 
La Campanita.- ¿Piensas enfo-
car la dirección de la Corpora-
ción este año de otra manera? 
 
Rafael Ruz.- Si, Pienso enfo-
carla más desde el punto de 
vista de la hermandad y menos 
desde el punto de vista empre-
sarial.  
 
 
 

Aquí interviene mucho el co-
razón de cada uno y esto no se 
puede llevar como una empre-
sa y eso me ha costado trabajo 
entenderlo. 
 
La Campanita.- ¿Qué cosas po-
sitivas has aprendido con la 
experiencia de este año? 
 
Rafael Ruz.- Yo veo la Corpo-
ración como un  gran matri-
monio y como en todos los 
matrimonios existen altibajos. 
Pero he aprendido que hay que 
saber ser tolerante y que nunca 
se llega a ser lo bastante 
humilde. 
 
La Campanita.- ¿Qué otras co-
sas te gustaría significar de tu 
experiencia? 
 
Rafael Ruz.- Una cosa de la 
que me ha costado trabajo 
darme cuenta es que hay her-
manos que mantienen viva en 
si mismos la Semana Santa 
todo el año y piensan en la 
Corporación todas las sema-
nas, pero ellos  también tienen 
que entender que hay personas 
que no pueden hacer lo mismo 
y que el exceso de esas cosas 
pueden llegar a crear malestar. 
 
La Campanita.- Muchas gracias, 
Presidente. 

Entrevista al Presidente 
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Todo empezó en uno de esos 
años capaces de ser múltiplos 
de cuatro y este era 1972, en el 
que un grupo de amigos deci-
dieron pagar unas cuotas se-
manales y alumbrar al Señor 
de la Humillad y Paciencia 
cuyos hermanos por entonces 
vestían túnica y capillo claro y 
fajín rojo. Esta cuota era de un 
duro semanal, alcanzando un 
total de 250 ptas la cuota 
anual de cada hermano 
. 
Así comienza parte de la histo-
ria de nuestro cuartel de Sema-
na Santa La Destrucción de 
Sodoma y los hermanos forja-
dores de este primer grupo de 
la ALONDRA fueron por or-
den alfabético: 
 
Andrés Delgado Delgado 
José Luis Delgado Delgado 
José M. Fernández González 
Emilio Prieto Molina 
Rufino Rivas Romero 
Ángel Serrano Cugat 
Rafael Serrano Cugat 
Francisco Vega Rivas 
Joaquín Vega Rivas 
 
Como se puede comprobar 
prevalecía el espíritu de Her-
mandad y nunca mejor dicho.  
 
¡Buen comienzo!. 
 
Ese primer año, el cuartel se 
situó en la típica, tradicional y 
manantera calle Santos en una 
propiedad del Banco Central 
gracias a la mediación de D. 
José Delgado, padre de dos 
hermanos del grupo. La comi-

da fue realizada por las madres 
de cada uno con un gasto que 
rondó las 3000 ptas. 
 
Terminar esta primera página 
de nuestra Corporación dicien-
do que la primera Junta Direc-
tiva estuvo presidida por Ángel 
Serrano, con Francisco Vega 
de Vicepresidente y José Luis 
Delgado de Cajero. 
 
Fue en la reunión del 2 de abril 
de 1972, una vez pasada la 
gloriosa primera Semana Santa 
y con el hermano Franci Vega 
de Presidente, cuando se pro-
pone la confección de unas 
figuras bíblicas para salir en el 
próximo año.  
 
Se estudiaron diversos pasajes 
bíblicos hasta que se decidió 
por La Destrucción de Sodoma 
con cuatro figuras: Lot, su es-
posa Sara y sus dos hijas Nefit 
y Setil, si bien es necesario 
decir que la primera inscrip-
ción en el registro de la Aso-
ciación de Cofradías y Corpo-
raciones Bíblicas fue como 
“Los Fugitivos de Sodoma”. 
 
 Los rostrillos fueron realiza-
dos por el artista pontanés 
Domingo Bordas. 
 
Los martirios los realizó el 
miembro de la Corporación 
José Miguel Fernández Gonzá-
lez, resultando de gran brillan-
tez teniendo en cuenta su esca-
sa experiencia en estos menes-
teres. 
 

En este tiempo hubo hermanos 
que entraron y salieron como 
Antonio López Pérez y Rafael 
Rivas Moriana, y hermanos 
que se quedaron en el intento 
como Víctor Ramírez Lozano. 
 
Poco a poco fue entrando nue-
va savia como Agustín Cabello 
Pérez que desde sus comienzos 
participó activamente en la 
Directiva del Grupo y su her-
mano Andrés Manuel, así co-
mo Pedro Muñoz Velasco. 
 
En la Semana Santa de 1973 la 
casa-cuartel se ubicó en la ca-
lle Horno n° 26, donde se in-
auguró el nuevo cuartel y con 
el nombre de Corporación 
Bíblica La Destrucción de So-
doma en el día 18 de abril del 
presente año, Miércoles Santo. 
 
En reunión del día 1 de no-
viembre de 1973, festividad de 
todos los Santos, se llevó a 
cabo Junta General en la que 
de acuerdo con el Reglamento, 
se instauró una oración para la 
cena de los Jueves Santos y 
que dice así: 
 
“Bendice Señor estos alimentos 
que vamos a tomar, que así como 
Tú hoy en la cena nos dejaste 
instituido el sacramento de la 
Eucaristía, sirva esta para recor-
darnos el comienzo de tu pasión 
y muerte, y vivamos más unidos 
y hermanados en el mensaje de 
paz y amor que Tu viniste a tra-
ernos. Por Jesucristo Nuestro 
Señor, Amén.” 
 

RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRA CORPORACIÓN 
Por Carlos J. Berral de la Rosa 
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En Junta General del día 19 de 
enero de 1974 se acordó la 
entrada a la Corporación de 
Francisco José Berral de la 
Rosa y en la del 21 de febrero, 
Jueves Lardero, la de José An-
tonio Jalado España.  
 
Resulta cuando menos curioso 
señalar que en el 2º sábado de 
romanos de ese año (2 de mar-
zo), la pata de la Vieja Cua-
resmera correspondiente (Ten-
taciones) fue subastada y ga-
nada por una mujer invitada, 
bueno, no seáis mal pensados, 
ya que se trataba de la madre 
de nuestro querido hermano 
Chemi, Dª Francisca González.  
 
En este día se celebró Junta en 
la que después de retirar la 
propuesta de expulsión de An-
tonio Zurera, se acordó la en-
trada de dos nuevos compo-
nentes, José Antonio Manuel 
Cantos Jiménez y Juan Estrada 
Guzmán (para más señas Pepe 
Cantos y Juan Timimi).  
 
Ya por entonces se denotaban 
las dotes expositoras el herma-
no Franci Vega el cual dio una 
charla sobre la Hermandad. 
 
El primer Reglamento serio de 
funcionamiento interno con 23 
artículos fue aprobado el 16 de 
marzo de 1973, y en él se re-
cogen muchos de los artículos 
que actualmente siguen en 
vigencia. Destacar, por lo 
anecdótico, que el artículo 13 
era “Mala suerte”. 
 
El Jueves Santo de la Semana 
Santa de 1973 salieron por 
primera vez a la calle nuestras 
cuatro figuras y en la reunión 
de ese Domingo de Resurrec-
ción se acordó la entrada del 

hermano Luis Leiva de la Rosa 
(mi primo de Madrid para más 
señas). 
 
 Comentar que durante estos 
años se organizó un bar en el 
grupo al objeto de mejorar las 
arcas y otras cosas supongo.  
 
Por cierto, que en alguna acta 
del año 1973 se recoge la im-
periosa necesidad de convocar 
una reunión urgente debido a 
unos asuntos del bar un poco 
“tenebrosos”. 
 
Meses más tarde se denegaría 
la entrada de Antonio José 
Cejas Cabello y de nuevo en la 
siguiente Semana Santa se 
comenzaba con el Jueves Lar-
dero, día tradicional por enton-
ces de bautizos de los nuevos 
hermanos.  
 
Nuevos hermanos se iban in-
corporando al Grupo como 
José Aguilar Montilla (Joseito 
hermano de Emilio para más 
señas) y haciendo más grande 
a la Corporación. Pero no fue-
ron sólo los hermanos miem-
bros los que se empeñaron y 
ayudaron a que el nombre de 
nuestra Corporación fuera cada 
vez más nombrado en el seno 
de nuestra Semana Santa, sino 
que hubo algunas personas que 
sin pertenecer al Grupo se 
prestaron de forma desintere-
sada por él. Ya hemos hablado 
de las madres de los hermanos 
y de algunos padres, pero en 
este momento quisiera hacer 
especial mención y que sirva 
de reconocimiento póstumo a 
un padre que de una forma 
generosa y desprendida aportó 
su gran grano de arena para 
que hoy estemos donde esta-
mos, se trata del padre de los 

ex-hermanos Agustín y Mano-
lo Cabello, Don Agustín Cabe-
llo Saldañas, hombre incansa-
ble en saciar muchos de los 
apetitos de los entonces ado-
lescentes. 
 
Otra cosa que creo es curiosa 
recordar es el líquido elemento 
presente en las comidas y toda 
la vida de cuartel,  por supues-
to el vino no podía ser de otra 
bodega que no fuera los Del-
gados, pero es posible que los 
efluvios etílicos dejaran algún 
que otro “quebradero de cabe-
za” al día siguiente, puesto que 
la marca del vino era nuestro 
querido FEO. En esta época se 
entablaron “raciones” de her-
mandad con el cuartel de El 
Pez.  
 
Ya por entonces se encontraba 
en la Corporación nuestro 
hermano Emilio Prieto, el cual 
regaló a la Corporación un par 
de conejos jóvenes a los que de 
les bautizó con los nombres de 
Pancho y Margarita. 
 
Poco a poco sigue pasando el 
tiempo y ya nos encontramos 
en 1975 donde el Sábado de 
Ramos, catorce hermanos y 
dos invitados sacaron a hom-
bros la Virgen de la Guía, asis-
tiendo a los cultos, comida y 
demás actos de la Cofradía. 
 
En alguna acta se hace referen-
cia en estas fechas al hermano 
José Luis Prieto, si bien más 
adelante veremos que su carta 
fue presentada en 1979, y du-
rante esta Semana Santa de 
1975 se aprobó, no sin algunas 
cavilaciones, la entrada de 
Francisco Cejas Ledesma (el 
Wachi para más señas). 
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Fue en abril de 1975 cuando el 
hermano Pepe Luis Delgado 
comenzó ya con su clásico y 
tradicional brindis: “...y que la 
añoranza de los ausentes, no 
sea mayor que la felicidad de 
los presentes.” 
 
A lo largo de estos primeros 
años de andadura de la Corpo-
ración hubo intentos de poner 
en marcha la venta de Lotería 
de Navidad, pero no cuajaron 
por falta de fondos (?), hasta el 
año 1978. 
 
Con fecha 31 de noviembre de 
1975 se tiene que abandonar la 
casa-cuartel de la calle Horno, 
acabándose con ello casi tres 
años de inolvidables recuerdos. 
Y no fue hasta el 6 de marzo 
de 1976 (2º sábado de cuares-
ma) cuando el Grupo tuvo de 
nuevo casa-cuartel propiedad 
de D. Pedro Muñoz y situada 
en la calle Veracruz. 
 
Ya para 1978 la Corporación 
contaba con nuevos hermanos 
como Miguel Cervantes Haro 
(que no Saavedra), Juan Santos 
Reyes, Rafael Sánchez Pérez, 
entre otros. A partir de la Junta 
del 27 de enero de 1978 se 
aprueba por unanimidad el 
cambio del bautizo tradicional 
de los nuevos hermanos, que a 
partir de ese momento consis-
tiría en el clásico terronazo del 
sal y un litro simbólico (?) de 
vino que habrían de tomarse 
entre el padrino y el ahijado. 
 
Fue en la reunión celebrada el 
4 de febrero de 1978 cuando 
varios hermanos solicitan la 
baja con la justificación de 
formar una nueva Corporación, 
deseándole todos sepan seguir 
la tradición manantera. Entre 

estos estaban Agustín Cabello, 
Francisco José Berral, Luis 
Leiva, José Aguilar y Alberto 
España. En la misma reunión 
se proponen para entrar de 
prueba a Andrés Delgado Del-
gado y Rafael Marrón. 
 
Otro aspecto a considerar es la 
cocina, como ya se ha indicado 
al principio fueron las propias 
madres de los hermanos las 
encargadas de aportar las vian-
das, pero poco después y du-
rante muchos años estuvo a 
cargo la buena de Matilde, 
señorita de la familia Prieto-
Molina, la cual también se 
merece una especial mención y 
consideración por parte de esta 
Corporación. 
 
De nuevo aparecen nuevos 
hermanos como Javier Velasco 
y José Flor Carvajal (este para 
más señas no le conozco). 
 
En marzo de 1978 entran a 
formar parte como miembros 
activos Andrés Delgado y Ma-
nuel Cosano, se mantienen de 
prueba Rafael Marrón y 
Eduardo Baena (Para más se-
ñas Chicho) y entra de prueba 
Domingo Cejas (Machicha 
para más señas).  
 
El 1 de abril de 1978 y a pro-
puesta de Emilio Prieto se san-
ciona al secretario con una 
multa de 100 ptas por no haber 
enviado las citaciones de la 
reunión (que vayan tomando 
nota algunos). 
En reunión de fecha 3 de mar-
zo de 1979 se hace referencia 
en acta al incidente de desplo-
me de la baranda de las escale-
ras de la casa-cuartel, con el 
hermano Joaquín Vega Rivas 
encima. Por suerte, no hubo 

que lamentar víctimas. En esta 
reunión se expulsan de la Cor-
poración por no pagar en el 
plazo convenido (además de 
otras razones) a Juan Santos 
Reyes, Javier Velasco, José 
Flor Carvajal, Esteban Flor 
Carvajal (no se quien es pero 
resulta obvio que debe ser 
hermano del anterior) y Miguel 
Cervantes Haro. 
 
Queda admitido de prueba el 
hermano José Luis Prieto. 
En abril de 1979 terminan en-
trando a la Corporación como 
miembros activos Rafael 
Marrón y más tarde Alberto 
Baena y Machicha (en anterio-
res y siguientes actas hace re-
ferencia a Eduardo Baena ?). 
No así José Luis Prieto.  
 
En mayo de 1979 se busca 
nuevo local para la Corpora-
ción. Este año fue el último 
como cocinera de Matilde. En 
reunión de diciembre de 1979 
se hace referencia a que por 
último tomó la palabra Anto-
nio Zurera que dijo sobre el 
tema que se estaba tratando 
que ... % & $ ? ¿ Ç ¨ * ...... (No 
traducibles). Otra frase típica 
de este hermano, siempre que 
lo dejara Chemi y no lo colga-
ra de la percha o lo tirara por 
las escaleras, era “El ... mo-
mento ... es ... raro” (ésta si 
algo más entendible). 
 
En marzo de 1980 se ubica la 
Corporación en la calle Fran-
cisco Domínguez nº 3, y el 
presidente en una reunión pro-
pone que en lugar de Santa 
Bordería saliera la Santa Her-
mandad, a lo que el hermano 
Antonio Zurera responde: 
“Her..manos  .. que .. es.ta.mos   
muy   a .. gus.to”. 
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El 3 de mayo de 1981 presenta 
la carta Yeni Prieto y Joaquín 
Baena, que posteriormente 
entraron de forma definitiva el 
11 de abril de 1982. Y el 26 de 
diciembre de 1981 la carta de 
Rafael Zurera Delgado. 
 
En reunión de 20 de marzo de 
1982 existe propuesta de fu-
sión con el grupo El Juicio de 
Edón. 
 
Con fecha 10 de abril de 1982 
y a propuesta de José Luis 
Delgado se nombró miembro 
honorífico de la Corporación a 
Francisco Molina Lora (alias 
Paco). 
 
Con fecha 27 de mayo de 1983 
presenta su carta Wenceslao 
Fernández Aguilar, entrando 
de activo el 21de abril de 1984, 
y se considera la de Rafael 
Frutos Lozano. 
 
El 2 de abril de 1983 entra 
como miembro activo José 
Gabriel Zurera Delgado. 
 
Durante los años 1984-1986 
las reuniones se hacen poco 
frecuentes, o al menos así lo 
reflejan las actas, con escasa 
actividad. 
 
En reunión celebrada el 14 de 
marzo de 1987 en Pizzería 
Bonna Sera, cuyo propietario 
por aquél entonces era Emilio 
Prieto, se trata la posible fu-
sión con el grupo La Traición 
de Judas. 
 
Y finalmente y con fecha 30 de 
mayo de 1987 y en la misma 
Pizzería se acuerda la fusión 
con el grupo Los Saduceos en 
plena igualdad y sin cláusula 
alguna, ratificada en reunión 
celebrada en el cuartel de las 
Sectas Judaicas de Israel (lo 
que es el destino) con fecha 23 
de mayo de 1987 y permitien-

do la reincorporación de her-
manos que habían pertenecido 
con anterioridad a la Corpora-
ción e iniciándose una nueva 
etapa en la que hoy continua-
mos.  
 
Pienso que fue un acierto y 
hoy lo podemos ver, la 
búsqueda y propuesta de reci-
bir con las puertas abiertas a 
cuantos habían pertenecido 
antaño a la Corporación y en 
ese momento estaban desvin-
culado de cualquier otra. 
 
Durante el siguiente año la 
nueva Destrucción se ubicó en 
la calle Luna, justo donde hoy 
es la casa-hermandad de la 
Cofradía del Huerto y la Victo-
ria ( causalidades de la vida). 
 
En el año 1989 se realizó la 
compra de la actual casa-
cuartel sita en calle Cerrillo nº 
9, llevando a cabo la obra du-
rante la Semana Santa de 
1990-91.  
 
Fueron años difíciles donde 
algunos hermanos de siempre 
nos abandonaron, unos por 
imperiosa necesidad y otros 
por voluntaria necesidad, y en 
los que la mayoría de las reu-
niones se hablaba de presu-
puestos (obra, propiedad, arre-
glos varios, cocina, etc.).  
 
Y llegó otro gran momento en 
nuestra historia como Corpora-
ción, cual fue la propuesta de 
incorporación de los hermanos 
pertenecientes al 1º grupo de la 
Esperanza, “La Palmera” (los 8 
magníficos, que luego se que-
daron en 7) en reunión cele-
brada el 18 de abril de 1992, 
Sábado Santo, de cuyo desa-
rrollo es mejor ni hablar, ni 
acordarse, y aprobada su en-
trada en reunión celebrada el 
14 de junio de 1992.  

También es bueno señalar 
hermanos que se quedaron 
atrás y luego se han recupera-
do, como Jesús Lozano, otros 
que no se ha llegado a recupe-
rar y que lo esperamos con los 
brazos abiertos, como es Vale-
riano Herencia, hermano siem-
pre muy comprometido con la 
Corporación y al que agrade-
cemos en estas líneas su co-
operación desinteresada en la 
Lotería de Navidad.  
 
Querido amigo y hermano, 
seguimos esperándote. 
Finalmente hemos ido retocan-
do la casa y los estatutos, junto 
con nuestra incorporación a la 
Cofradía del Huerto y la Victo-
ria, consolidándonos como una 
seria Corporación en la vida 
manantera de nuestra Villa. 
 
La verdad es que en un princi-
pio no tenía pensado escribir 
todo esto, sino solamente hacer 
una referencia cronológica de 
nuestra historia, pero leyendo, 
leyendo, me ha parecido muy 
interesante dejar constancia 
escrita en este medio de difu-
sión de aspectos mucho más 
pormenorizados y que com-
plementan a lo escrito con oca-
sión del 25 Aniversario.  
 
Son muchas más las anécdotas 
surgidas en todo este tiempo y 
de las cuales muchos de  voso-
tros podríais escribir mucho 
más, pero creo que esto puede 
servir de HOMENAJE a todos 
esos hermanos y personas que 
de alguna manera han pasado 
por la Corporación y a los que 
debemos el estar hoy todos 
nosotros juntos.  
 
Muchas gracias a todos. 
 

Carlos J. Berral. 
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Imágenes para el recuerdo 

Estrenando el remozado patio. 
 

Martínez. El Hermano invitado de cartón, que 
nos acompañó durante toda la Cuaresma y 
Semana Santa   

Nuevas vidrieras para las puertas de nuestro 
salón 

El Cojo Mantecas. El editor de esta revista 
lesionado de menisco 
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El Viejo Cuaresmero. 
El Hermano Antonio Prieto mimetizándose 
con el cuartel 

El estreno de las túnicas del Huerto 

El Hermano Paco Torres en la toma del cargo 
de Hermano Mayor de la Esperanza 

Diez años cantando juntos. 
Inolvidable madrugada junto a los “Lilas”, los Hermanos del 
“Sudario de Cristo” 
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