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 Nos la prometíamos muy feli-
ces. 
 
La próxima Semana Santa iba 
a ser una delicia. 
 
Contábamos con una buena 
Junta Directiva. Un Presidente 
con talante, comunicativo y 
preocupado, quizás; a veces; 
más de lo aconsejable, por 
todos los detalles. Un Vicepre-
sidente a la antigua usanza. Un 
Tesorero con sentido común,  
y  cumplidor y un Secretario ...   
funcional y buena gente, a pe-
sar de todo. 
 
Todos habíamos trabajado para 
que estuviese apunto hasta el 
último detalle y estábamos 
razonablemente satisfechos del 
resultado. 
 
Sin graves problemas, sin “lie-
bres”, sin sobresaltos, (petar-
dos aparte) sin temores... 
 
Este año se bautizaba un nuevo 
Hermano, ya apreciado por 
todos, a pesar de la poca sal 
que  aun habíamos compartido 
con él en la mesa y se anuncia-
ba el posible ingreso de alguno 
más. 
 
De nuevo, nuestra María Santí-
sima de la Esperanza iba a ser 
procesionada siendo Hermano 
Mayor un querido Hermano de 
nuestra Corporación. 
 
También recibimos la grata 
noticia de que dentro de dos 
años, otro Hermano de nuestra 
Corporación iba a ostentar el 
mismo cargo en la Cofradía de 
nuestros Titulares. 
   

Teníamos ante nosotros un 
despejado cielo azul y un lien-
zo en blanco, donde pintar de 
experiencias y emociones lo 
que iba a ser nuestra próxima 
Semana Santa. 
 
Pero... ¡Oh! destino infausto. 
 
 El Domingo de Ramos estuvo 
a punto de reinstaurarse el día 
de la Santa Bordería. El Miér-
coles Santo llovió lo suficiente 
para tener que abortar la proce-
sión a mitad del recorrido, el 
Jueves Santo falleció un Her-
mano de otra Corporación 
mientras portaba el estandarte  
del “Preso”, en plena proce-
sión, con el consiguiente pesar 
general y  desconcierto que dio 
como resultado que se cancela-
ran los “encierros” de ese día y 
nuestra tradicional “Madrugá”   
 
Y el Domingo de Resurrec-
ción... echamos de menos a 
muchos  hermanos, de los que 
nos hubiera gustado despedir-
nos más pausada y amable-
mente. 
 

Como comentó en su artículo  
titulado: “En busca del arca 
perdida”, nuestro Hermano 
Jesús Lozano, en el número 14, 
(año 2004) página 4 de esta 
publicación, debe haber por ahí 
un “Nostradamus” que es el 
que escoge los carteles de Se-
mana Santa. 
 
Pues si bien, el año pasado, el 
cartel mostraba el arca de Noé 
y curiosamente, diluvió. 
 
Este año, en el citado cartel 
figuraban, casualmente,  el 
demonio y la muerte. 
 
Roguemos, porque el año que 
viene, el cartel de Semana San-
ta nos muestre las Figuras de 
Paz, Conciencia y Bondad. 
 
Por si acaso. 
 
Ciertamente, en opinión de 
muchos, esta no ha sido la me-
jor Semana Santa que podría-
mos concebir. 
 
Sin embargo, si  ha generado 
suficientes estímulos, como 
para incitar a los Hermanos de 
nuestra Corporación a colabo-
rar con esta gaceta, dando 
como resultado el magnífico 
contenido del que hoy pode-
mos disfrutar. 
 
Doy las gracias a todos los 
colaboradores y animo a los 
que aun lo han hecho para que 
el año próximo se atrevan a 
compartir con todos nosotros 
sus íntimos pensamientos y 
experiencias. 
  
 
José M. Fernández González 

 
 

Editorial 
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Miércoles Santo. ¿Qué impor-
tancia tiene para mí, ese día?. 
Grandísima, ya que dentro de 
nuestra Semana Mayor Ponta-
na, (aparentemente es un día 
segundón, en comparación con 
el Jueves, Viernes y Domingo) 
el día de los cuellos sucios, 
para algunos, entre los que me 
incluyo, tal vez sea el más an-
helado, por lo que ha signifi-
cado y significa personalmente 
dentro de la pequeña historia 
que cada uno tiene, en este 
conjunto de historias  que es 
nuestra Semana Mayor de 
Puente Genil. 
 
De pequeño, es el día que 
normalmente solía aterrizar 
con mis padres (siendo mi 
primera toma de contacto con 
la Semana Santa, casi siempre 
por la tarde) y lo primero que 
hacía es aparecer en la salida 
de la Concepción y allí estaba 
todo lo que esperaba de la Se-
mana Santa, mis Hermanos 
“mananteros”, mis amigos y 
otros muchos que como yo, 
disfrutaban de ese día, en espe-
ra de los acontecimientos más 
hermosos del año, para un pon-
tanés ( y más en mi caso, que 
no he vivido nunca en este 
gran pueblo mío). 
 
Atrás quedaban otros Miérco-
les y otros Jueves y Sábados, 
todos ellos bien vividos, con 
gran intensidad, en espera de 
esta Semana, que siempre es-
tamos aguardando con gran 
impaciencia, durante todo el 
año. 
También quedan atrás, días de 
Dolores, de Guías, de Ramos 

(Hosanna), y todo ello, para 
que al llegar a ese día en que 
definitivamente nos transfor-
mamos. 
 
En lo exterior, nos enfundamos 
la túnica de rebate y nuestros 
“picoruchos” con su capillo, 
todo bien planchado y retoca-
do, para lucirlos dando gran 
colorido, no sólo para disfrutar  
los que hacemos de esta sema-
na un gozo, sino también para 
todo aquel que como nosotros,  
los “mananteros”, quiera vivir-
la, recrearse con todos los sen-
tidos, ya sean físicos (vista , 
oído, gusto, etc.), en lo espiri-
tual  y sobre todo en lo emo-
cional. 
 
Si por fuera, esplendoroso es, 
por dentro no puedo describir-
lo con simples palabras. 
 
Nos lo tomamos (en el doble 
sentido) con toda la alegría del 
mundo, ya que hemos ido apa-
reciendo, por arte de magia, 
todos, o la mayoría de los au-
sentes, para regocijo de sus 
Hermanos de corporación. Con 
tan hermosos augurios, de 
hermandad por los reencuen-
tros, de felicidad por lo venide-
ro y de alegría por estar una 
vez más disfrutando de nuestra 
Semana Santa. 
 
Y que podría decir de la proce-
sión, (con la que toda la her-
mandad, de un modo u otro 
estamos identificados), y pre-
side desde principio hasta el 
final  sus hermosos pasos y 
hermandades. El Lavatorio, el 
Huerto, la Victoria, el Humilde 

y la Amargura ( no por falta de 
respeto o educación, sino por 
el cariño y proximidad, los 
denomino así) que más de una 
vez, en distintas épocas, he 
alumbrado o acompañado en 
su peregrinar por las calles más 
“mananteras” del pueblo, hasta 
llegar al momento más esplen-
doroso del día, ese encierro tan 
“manantero”, que después de 
subir la cuesta, con todo un 
pueblo arropando a los pasos, 
que uno a uno se van ence-
rrando y en conjunto resulta 
todo tan espléndido, tan subli-
me, tan colorista y tan emoti-
vo, con sus silencios, sus cuar-
teleras, sus cánticos, etc. 
 
Cito esto último sobre el encie-
rro, con gran regocijo, por ser 
una de esas vivencias y mo-
mentos que al recordarlas en la 
distancia y en el tiempo, hacen 
que Hermanos de corporación, 
como yo; que no podemos dis-
frutar de, ni del pueblo, ni de 
toda la Semana Santa, le emo-
cione, sea cual sea el estado 
anímico con el que uno se en-
cuentre. 
 
Y para acabar, quisiera decir 
que es el día, de todo el año, 
que nunca me gustaría perder-
me y disfrutarlo en Puente Ge-
nil, con toda su intensidad. De 
ahí que vez de llamarlo Miér-
coles Santo, le llame: SANTO 
MIÉRCOLES DE TODOS 
LOS AÑOS. 
 

Manuel Horcas Sebastianes. 
 

Santo Miércoles de todos los años 
Por Manuel Horcas Sebastianes 
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Después de unos años de ar-
monía y Pax Romana, en un 
rincón de la Galia, el reino de 
Sodoma, en el que habían rei-
nado diferentes reyes, unos 
regulares y otros muy muy 
habladores, todo seguía en pie. 

De los regulares, es mejor no 
acordarse, ya que hubo múlti-
ples polémicas y  algunas es 
preferible olvidar. 

El “Rey Hablador” Jesuramix, 
que era muy bueno, había 
hecho todo lo mejor para su 
reino. No permitía que ningún 
vasallo se metiera con el traba-
jo de sus consejeros, ya que 
habían defendido su reino por 
encima de todo. Decidió con-
vocar una asamblea general, y 
en ella se comprobaría, que 
después de tanto hablar y 
hablar y hablar, este nuevo rey, 
no había  cumplido todos sus 
objetivos reales, uno de los 
cuales, había sido colocar una 
grandiosa reja de oro en la 
puerta principal del castillo, 
con el objetivo de que los ex-
tranjeros que visitarán el reino 
nos contemplarán como un 
pueblo importante. 
No era un mal rey, pero se le 
acabó el tiempo 
El “Bodeguero mayor del re-
ino” propuso que no pusieran, 
muñecos en sus campos y que 
a los visitantes de otros pue-
blos, les fuera prohibida la 
entrada al reino, con pólvora, 
pues sus viñedos corrían peli-
gro. 
El “ Jefe cocinero” Montura-
mix, también habló, y dijo, que 
estaba muy disgustado por el 

robo de sus utensilios de coci-
na, que día a día iban desapa-
reciendo. 

Se comprobó que el ”Poeta 
Real”, tenía un olfato extraor-
dinario, para distinguir los 
sexos, pues a la  taberna habían 
llegado unas mujeres extranje-
ras muy raras, hasta el punto 
de confundir a unos de nues-
tros vasallos, o quizás fuese 
confundido por la noche. El 
poeta le advirtió que se fijase 
en sus delicados brazos y si 
tenían un tatuaje que dijera: “ 
A mí la Legión Romana” o “ 
Amor de Madre”, había que 
tener cuidado. Todos se hubie-
ron confundido y aún más el 
”vasallo confuso Pacoramix” y  
el “ vasallo Corriamorix”. 

En un momento de tensión, el 
“Pintor oficial”, fue acusado de 
pintar con una escoba en otros 
reinos, él negándolo tiró su 
gran brocha al Consejo Real, y 
dijo: “ no pinto más”. Pero 
después de recapacitar, pidió 
perdón, y para compensar su 
error, pintaría gratis el reino 
durante algunos años y pondría 
una pajarera de aves exóticas. 
Una de las cosas más emoti-
vas, fue el cambio del himno 
real, escrito por el poeta  Mar-
queramix y la música del ma-
estro de artes polifacéticas 
Chemiramix. Solo hubo un 
problema, que el primero que 
lo entono no fue Bocairamix  
“el Trovador”, sino un extran-
jero y que además tenía freni-
llo. Bocairamix con el tiempo, 
había mejorado en sus cantos, 
para sorpresa de todos, “ Ya 
era hora”. 

Y llegó el momento de elegir 
al Rey nuevo, con ganas de 
reinar, un Rey LEVANTA 
COPAS, un rey que bajase los 
impuestos. ¿Los impuestos... ? 

Eso no le gusto mucho al re-
caudador Carloramix, que hab-
ía inventado una caja cuadrada, 
en la que entraba el oro, pero 
de la que nunca salía. Y des-
pués creó una guardia real, 
para que sancionara al vasallo 
que se retrasara en el pago de 
sus impuestos anuales. 
Al finalizar la asamblea, se 
celebro una gran fiesta, para el 
consejo así como para el resto 
de los vasallos y sus bellas 
doncellas. Con grandes manja-
res traídos de costas lejanas, 
vinos burbujeantes de otras 
tierras, aunque eso no le gusto 
mucho a Peperamix “el bode-
guero”, también llamado Ma-
nolobix. Y hay que hacer una 
mención especial  al vasallo 
Pedroramix que se pasó todo la 
celebración patrocinando los 
vinos Delgadamix entre los 
asistentes. Antes de degustar 
los licores de hierbas aromáti-
cas digestivas, se obsequió con 
una grandísima joya traída por 
el vasallo Rafaelamix  de un 
país exótico, a cada una de las 
bellas doncellas. 
Colorin, colorado, todos con-
tentos y felices, aunque no 
hubo perdices. 

 
PD. Se rumorea, que el rey nuevo, ha 
elegido como  consejero, a uno un 
poquito gablón, del país de Gablon-
daliamix. 

 

UN CUENTO CUALQUIERA (II  PARTE) 
Por Rafael Corripio Serrano 



Pág. 6                              La Campanita                    3 de Mayo de 2.005 
 

 
 
  
 
 
 

 

Con cariñito 
 

Pongamos de manifiesto que nos parece 
Cuando menos sospechosa una amistad 

Cuando alguien al salir del salón 
Se dirige al hasta ahora conocido como 

Bocaíto, con otro apelativo, 
Que también sin lengua se aplica 

Y le dirige un hasta luego”Mordisquito” . 
 

En este detalle no había reparado 
De caricias bucales  anda el juego 

Ya teníamos un hermano”señalado” 
Aunque el lugar era lo de menos 

 
Pudo la acción anterior ser un bocaíto 

Donde ahora se produce un mordisquito 
Pudiendo pasar el asunto 
de un Fraternal saludo 

con un beso en la mejilla 
A una despedida carnal 

con un mordisquito en la orejilla. 
 

No quisiera pensar que de ordinario 
Tengamos que cerrar algunas puertas 

Porque estos van a salir ahora del arma-
rio 

 
Más nos valdrá dejar así las cosas 
Y olvidarnos de lo antes reflejado 

Ya que en este año de dos mil cinco 
tenemos el premio asegurado …. 

 
 

Francisco Márquez.  
Marzo 2005 
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 En año de renovación 
Papal, esta corporación ha de 
afrontar “lo que viene” desde 
una revolución silenciosa pero 
Imparable, si hemos sido capa-
ces de crear una red interna de 
comunicación a través de foros 
y correos electrónicos, no te-
nemos mas remedio que dar la 
vuelta a la pirámide y partien-
do desde su vértice que seria la 
captación de hermanos por lo  
legal o lo criminal, ir amplian-
do dicha figura geométrica con 
diferentes trozos que deberán 
ampliarse sin pausa. Ya no 
basta con nuestro grito de gue-
rra  ¡¡ Mala Suerte¡¡, esto ha de 
quedar para fotos y recuerdos 
nostálgicos; en las revolucio-
nes, se cambian hábitos, for-
mas de ver las cosas, los pen-
samientos, aptitudes y sobre 
todo se cambia casi todo el 
sistema. 
 
Esta Corporación tubo un mo-
mento de inflexión como fue la 
fusión de las diferentes corpo-
raciones que la conforman, y 
desde ese momento no ha 
habido esa ruptura hacia ade-
lante que marca la diferencia 
entre lo que esta bien y la me-
jora de lo mismo. 
 
 ¡¡Esto no es una decla-
ración de intenciones!!  es un 
grito de critica al sistema ac-
tual, es sencillamente que veo 
como mis hermanos de Corpo-
ración y yo mismo caemos un 
año si y otro también en esa 
rutina de la felicidad manante-
ra que supone el encuentro del 
Domingo de Ramos. 

 ¿Pero acaso no nos 
merecemos un esfuerzo indivi-
dual y colectivo por parte de 
los 28 hermanos para empujar 
a esta Corporación hacia el 
sitio que se merece?. 
 
 Debemos plantearnos 
proyectos plurianuales ya no se 
trata de Presidente por un año 
o dos y una vez que terminas 
un mandato, se acaban los pro-
yectos, viene uno nuevo y a 
otra cosa Mariposa. 

  
 La Corporación necesi-
ta coger la escoba y barrer 
hacia la calle la desidia, la con-
templación desde la nube 
¡¡como Dios proveerá!! La 
lejanía de los kilómetros no 
sirve ya, nuestras Corporacio-
nes hermanas caracterizan a 
sus hermanos foráneos, por su 
agobiante a veces participación 
en todas las actuaciones del 
Cuartel; ya no sirve para los 
que vivimos en este Pueblo, 
excusas laborales y falta de 
decisiones unipersonales. 
  

La Destrucción de Sodoma 
afronta el siglo XXI, con retos 
de Revolución tanto sociales 
como de infraestructuras. ¡¡Se-
ñores!!, nuestra Historia, es 
solo historia, nuestro futuro 
esta por hacer, pero si no cam-
biamos, llegara un momento en 
el que nos limitaremos a colo-
carnos nuestras túnicas, besar-
nos y pedir a nuestro cocinero 
nuestra correspondiente cerve-
za, habrá alguien que me diga 
que para eso es para lo que 
paga, pero también es cierto 
que la primera obligación es 
engrandecer nuestra Semana 
Santa empezando por nuestro 
cuartel; fijaros que este año ya 
había comentarios sobre am-
pliaciones y cambios de estruc-
turas que por necesidad  han de 
venir, pero estos retos no pue-
den afrontarlos solo las Juntas 
directivas de turno y los cuatro 
hermanos que siempre apoyan 
logísticamente, estas decisio-
nes revolucionan nuestro sis-
tema actual y si pensamos, que 
por poner un ejemplo, un salón 
nuevo arriba, o atrás, o a la 
derecha o hacia la izquierda  
etc. seria la solución idónea 
para motivar a la gente, no 
serviría de nada si no cambia-
mos de aptitudes para enfocar 
estas cuestiones. 
 
¡Queridos Hermanos míos!, 
estas líneas intentan despertar 
vuestra conciencia dormida de 
los años 78-79-80 etc. esa ilu-
sión es la que este cuartel os 
reclama y al que estáis obliga-
dos a darle.¡¡Viva mi cuartel!!
    
 Jesús Lozano 

“ IIINNN   VVVIIINNNIIIEEENNNDDDOOO “ 
por Jesús Lozano Jiménez 
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Con mas de treinta años 
esta Corporación  ya hay 
hermanos que peinan ca-
nas y algunos que casi ni 
eso tienen que peinar y es 
que los años van pasando 
casi sin darnos cuenta solo 
tendríamos que fijarnos en 
las fotos que  tenemos 
puestas en el cuartel de 
algunos años atrás y com-
pararlas con las mas recien-
tes y veríais la diferencia. 
 
 
En cuanto a esta Cuaresma 
y Semana Santa, muy bue-
na y extraña a la vez,  al 
menos para mi, buena por 
que me la he tomado un 
poco más tranquilo (quizás 
por lo siguiente) y extraña 
por que  vengo denotando 
que cada año  aguanto me-
nos, el cansancio hace me-
lla en mi persona  y cada 
vez necesita uno mas tiem-
po de descanso entre rato y 
rato, se come menos, se 
bebe menos por que ya no 
es lo mismo, recuerdo 
cuando la vivía mas inten-
samente, estaba uno en 
todas partes y en todos los 
momentos, claro que pues-
tos a comparar también lle-
va uno para adelante el tra-
bajo que quiera que no  

otros estáis de vacaciones y 
mientras yo trabajo vosotros 
descansáis. 
 
 
Otro de los motivos que 
influyen mucho es  el can-
sancio que conlleva la or-
ganización de menús, 
compras, cocinero etc.,  y 
que unido a las atenciones 
para con mi familia que 
ahora desde la muerte de 
mi padre (que en paz des-
canse)  recaen también 
sobre mis espaldas,  
hacen que cada vez tenga 
menos tiempo, ganas y 
prestancia. 
 
 
Lo que no cabe duda es 
que  en general la edad va 
haciendo mella entre no-
sotros, la mayoría  super-
amos ya las  cuarenta pri-
maveras y algunos de es-
tos mas cercanos a las 
cincuenta. 
 
 
También es verdad que  
tenemos savia joven, po-
cos para la que desearía-
mos, ya sé que para el 
próximo año hay dos posi-
bles candidatos  pero ni 
jovencitos ni del pueblo, 

quizás ( seguro) la incor-
poración de hermanos 
más jóvenes y que al ser 
posible de Puente Genil 
sea  la asignatura pen-
diente que tendríamos que 
aprobar para que la conti-
nuidad de esta Corpora-
ción perdure en el tiempo, 
de como lograrlo es otro 
tema, ¿se podría empezar 
por quitar la cuota de pro-
piedad? 
 
 
Volviendo al tema de este 
articulo, ¡COMO PASAN 
LOS AÑOS!, uno de los 
signos lo delatan en parte 
es la falta de pelo en la 
cabeza, las entradas y las 
canas. 
 
 
Con vuestro permiso y es-
pero que nadie se ofenda 
me permito el lujo de incluir 
en este articulo una serie de 
fotos que he recopilado du-
rante esta Semana Santa 
cual paparachi, mirad, mi-
rad, a ver si sois capaces 
de  reconoceros y recono-
cer al resto de hermanos 
viendo solo  la coronilla.  

¡Como pasan los años! 
Por Joaquín Calle Cuenca 
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.¿Qué?, ¿ Os reconocéis?, 
Pues seguro que hay algu-
no mas que se ha escapa-
do. 
 
Unos con mas entradas, 
otros que peinan canas, 
otros casi como las bolas 
de billar. 
 
Por cierto se me ocurre 
que podíamos hacer un 

concurso poniéndole nom-
bre a las calvas y man-
dando la respuesta  a la 
redacción de la Campanita 
y entre todas las cartas 
recibidas sortearemos un 
ungüento milagroso para 
prevenir la caída del pelo. 
 
Bueno, en serio, visto que 
la edad no pasa en valde  
creo que ya es hora de ir 

planteándose seriamente 
el ingreso de hermanos 
que en un futuro no muy 
lejano cojan las riendas de 
la Corporación. 
 
Viva la Destrucción de 
Sodóma  y su mayor teso-
ro, sus hermanos, calvos y 
futuros calvos . 
 
Joaquín Calle Cuenca 
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Durante los dos últimos años, 
la Corporación ha caminado 
bajo la dirección del Hermano 
Jesús Lozano Jiménez. 
¿Cómo habrá sufrido esta sin-
gular experiencia? 
Preguntémoselo pues. 
 

La Campanita.- ¿Cómo te ha 
ido este año? 
 
Jesús.- Podría haber sido me-
jor, tanto a nivel colectivo co-
mo personal, pero por circuns-
tancias de sobra conocidas no 
han podido realizarse cuestio-
nes que tenia en mi mente a la 
hora de tomar posesión del 
cargo de Presidente. 
 

La Campanita.- ¿Has contado 
con suficiente ayuda y apoyo? 
 
Jesús.- Nadie puede esperar 
que el 100% de la Corporación 
apoye de forma unánime deci-
siones que afectan a todas las 
cuestiones que se plantean a lo 
largo del año cuaresmal, pero 
en líneas generales debo estar 
contento y agradecido por el 
esfuerzo que todos han puesto; 
en cuanto al apoyo he echado 
en falta alguno que otro, pero 
eso también es normal. 
 

La Campanita.- ¿ Volverías a 
ser Presidente, en un futuro, si 
te lo pidieran?  
 
Jesús.- Creo que he cumplido 
mi ciclo como Presidente y 
debo dar paso a otras ideas y 
formas de actuar. 
 

La Campanita.- ¿De que lo-
gros te sientes más satisfecho? 
 
Jesús.- Creo que cualquier 
presidente saliente debe estar 

satisfecho de todo aquello que 
haya logrado no solo que la 
mayoría de los hermanos 
hayan disfrutado de la cuares-
ma sino de la unión de los 
mismos, en cuanto a los temas 
materiales esos son obligación 
anexa al cargo. 
 

La Campanita.- ¿Qué cosas 
crees que te han quedado por 
hacer? 
 
Jesús.- Muchísimas, pero los 
momentos personales vividos 
han hecho que muchos de ellos 
no se hayan podido ejecutar  ¡¡ 
Mala suerte¡¡ 
 

La Campanita.- ¿ Cuales han 
sido los  momentos más difíci-
les que has pasado este año?  
 
Jesús.- Como Presidente todo 
lo que ha conllevado la salida 
de un hermano activo y las 
tensiones derivadas del mismo, 
sobre todo el tiempo dedicado 
a ello, robado para otro tipo de 
actuaciones. 
 
Como hermano, la personifica-
ción  de dicho procedimiento y 
una imagen impactante el Jue-
ves Santo por la Noche que 
recogía por desgracia la muerte 
de otro hermano de otra corpo-
ración. 
 

La Campanita.- Y ¿ Cuales 
han sido los momentos que te 
ha dado mayor satisfacción?  
 
Jesús.- Todos aquellos mo-
mentos que me han permitidos 
reunirme con mis hermanos de 
corporación para resolver los 
temas pendientes: Reuniones, 
Comidas y conversaciones. 
 

La Campanita.- Por último. 
¿Qué te gustaría transmitirle 
al resto de la Corporación ? 
 
Jesús.- Transmitir mi mayor 
deseo de concordia y unión 
para un futuro que ha dejado 
atrás momentos que difícil-
mente se repetirán. 
 
Agradecer a mi Junta Directiva 
por sus Consejos y aguante. 
 
Agradecer a todos los herma-
nos sus aportaciones individua-
les que sumadas permiten que 
esta Corporación sea capaz de 
renovarse cada año para sin 
duda y estoy seguro de ello, 
convertirse  en un referente a 
tener en cuenta dentro de nues-
tra Querida Semana Santa. 
 
Por ultimo tener un recuerdo 
para los familiares queridos 
que nos han dejado y que sin 
duda ocupan un lugar en el 
corazón de todos nosotros. 
 
Un saludo.    
 
¡¡ Viva mi cuartel!! 
¡¡ Viva la Destrucción¡¡ 

Entrevista al Presidente Saliente 
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De nuevo, este año, hemos 
tenido el privilegio de poder 
ser testigos del bautizo de un 
nuevo Hermano de nuestra 
Corporación. 
 
Por lo tanto, como es precepti-
vo, volvemos a reservar las 
páginas centrales de nuestra 
revista, para dejar constancia 
de este regocijante hecho. 
 
En la primera foto, podemos 
observar, como el precavido 
Padrino, José Antonio Ruiz, 
protege la cabeza del Neófito, 
Antonio Campos, mientras el 
Presidente, Jesús Lozano, con-
templa, divertido, la escena. 
 
Ya, en plena ceremonia y 
habiéndole cargado con la me-
dalla de la Corporación, el 
Presidente, lee la fórmula que 
figura en nuestro Reglamento, 
por la cual, el nuevo Hermano 
se compromete a cumplir todos 
los preceptos que en el mismo 
se especifican. Escena esta, 
que se puede percibir en la 
segunda foto 
 
 En la tercera foto, junto a es-
tas líneas, el profeso Hermano, 
recibe la insignia de la Corpo-
ración, que le es impuesta por 
el Presidente. 
 
 
 

El Bautizo 
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El momento más significativo 
y espectacular de la celebra-
ción y que pone fin a la cere-
monia, se muestra en la cuarta 
foto, donde el Presidente, des-
troza el terrón de sal sobre la 
cabeza del  iniciado, aunque 
más bien tímidamente, en esta 
ocasión. 
 
Una vez concluidas las forma-
lidades, el Presidente abraza y 
felicita al flamante Hermano, 
que por lo que se ve, ha salido 
indemne de la salina colisión. 
 
En la última foto, el Padrino, el 
Presidente y el recién estrena-
do Hermano, posan ante las 
cámaras, que plasmarían para 
siempre estos felices instantes. 
 
Al fin, Padrino y apadrinado, 
brindarían con todos y cada 
uno de los asistentes a la cele-
bración, consumiendo en cada 
ocasión una uvita de nuestro 
mejor vino. 
 
Tan sólo nos resta desearle 
muchas felicidades a nuestro 
Hermano Antonio Campos 
Delgado y que su estancia en 
el seno de nuestra Corporación 
sea larga y próspera. 
 
La Campanita 
 

El Bautizo 
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Según la voluntad expresada 
por el pleno de la Corporación, 
en la Junta General Ordinaria 
del Sábado Santo, resultó ele-
gido Presidente para este  
próximo año manantero, el 
Hermano José Enrique Chapa-
rro del Pino. 

Seguro que estaréis deseosos 
de conocer lo que nos tiene 
preparado para el futuro nues-
tro flamante  dilecto dirigente. 

Comencemos, pues, con el 
interrogatorio. 

La Campanita.- ¿Pensabas que 
te iba a tocar este año salir 
elegido Presidente? 

José Enrique.- Hombre, pues 
la verdad es que sí, porque con 
la campaña que hizo el herma-
nito secretario el año pasado y 
después de salir como vice, 
estaba viendo que en este sor-
teo casi todas las papeletas las 
llevaba yo. 

La Campanita.- ¿Qué pasó por 
tu cabeza en el momento en 
que el escrutinio de los votos 
reveló la voluntad de los de-
más Hermanos de dejar caer 
sobre tus hombros esta res-
ponsabilidad? 

José Enrique.- Confirmé que 
era verdad, que nadie más que 
yo jugaba, porque cuando jue-
go a la lotería nunca me toca y 
pensé que había que cambiar la  
hora de la junta, porque a estas 
horas y después de estos días 
las cabezas ya no rigen bien. 
Con razón dicen que la fe es 
ciega. 

 La Campanita.- ¿Piensas que 
tu manera de hacer las cosas 
va a ser diferente a la de otros 
Presidentes? 

José Enrique.- Eso es seguro. 
Soy un desastre como organi-
zador y por lo visto esa es mi 
función. De todas maneras 
creo que un presidente no sería 
nada sin el resto de los compa-
ñeros que componen la junta y 
yo confío en que ellos sepan 
suplir mis caren-
cias.

 

La Campanita.- ¿Qué  concep-
tos “grupales” crees que nece-
sitarán más atención por tu 
parte? ¿ Que cosas, dentro de 
la Corporación, crees que 
están más abandonadas o ne-
cesitan corregirse? 

José Enrique.- Bueno yo creo 
que el grupo esta bien cohesio-
nado, tanto dentro como fuera, 
eso lo vemos todos, cada año. 
Creo que debemos seguir en 
esta línea y fomentar la entrada 
de nuevos hermanos, pero de 
manera relajada, sin prisas. 
Llevamos muchos años para 
conseguir este nivel de unión, 

como para ponerlo en peligro. 
Lógicamente no todo es per-
fecto y dar a conocer nuestra 
corporación es importante y 
entre todos buscaremos las 
fórmulas. 

 La Campanita.- ¿Cómo pien-
sas solventar la dificultad de 
no estar presente habitualmen-
te en nuestra Villa? 

José Enrique.- Bueno como a 
voces no va a poder ser, y te-
niendo en cuenta que este caso 
lo hemos tenido ya en varias 
ocasiones, esperemos, gracias 
al teléfono y a la tecnología, 
poder solventar este problemi-
lla. Por otro lado a la hora de 
representar a la corporación en 
algún acto, digo yo que alguno 
se ofrecerá. Si no, ¿para qué 
tengo tantos adeptos?. 

 La Campanita.- ¿Piensas con-
vocar muchas Juntas Genera-
les Extraordinarias? ¿O crees 
que  hacer consultas a la Junta 
Directiva es suficiente y más 
practico? 

José Enrique.- Yo personal-
mente soy partidario y siempre 
lo he dicho de hacer más juntas 
con menos puntos en el orden 
del día, de manera que las jun-
tas no se hagan tan pesadas, 
pero como me has dicho antes, 
y teniendo en cuenta que solo 
un componente de la Junta 
reside en el pueblo, quizás no 
podamos hacerlas con tanta 
frecuencia como a mí me gus-
taría. De todas maneras inten-
taremos ponernos de acuerdo 
para aprovechar que nuestras 
visitas coincidan con juntas. 

Entrevista al Presidente Entrante 
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Creo que la opinión de todos 
aquellos hermanos que quieran 
expresarla debe ser oída. 

 La Campanita.- ¿Piensas 
hacer un presupuesto que se 
ajuste al actual nivel de ingre-
sos? ¿O piensas ajustar la 
cuantía de la cuota a un pre-
supuesto realizado con ante-
rioridad? 

José Enrique.- La verdad es 
que no estoy muy al tanto de la 
situación económica, así que 
cuando veamos el cierre de 
este ejercicio que se presentara 
el día de la Cruz y sepamos el 
dinero con el que contamos los 
gastos que tenemos y las mejo-
ras que debemos afrontar ve-
remos lo que podemos hacer 
con lo que tenemos y en el 
caso que no podamos con los 
ingresos que aportamos se co-
municara e intentará que la 
liebre no sea muy grande. 

 La Campanita.- ¿Qué planes 
tienes para este año con res-
pecto a la Corporación? 

José Enrique.- Este año ha 
habido cosas que por falta de 
tiempo no se han podido aco-
meter, otras por falta de liqui-
dez, en fin algunas cosas que 
necesita la casa como mante-
nimiento de pintura, la cocina 
necesita un buen acondiciona-
miento del espacio, los azule-
jos necesitan cambiarse, la 
despensa quizás se podría 
aprovechar mejor el espacio, 
organizar la sala de las figuras, 
el armario, en fin muchas co-
sas que seguro no se podrán 

hacer todas, por otro lado sería 
muy aburrido para el próximo 
presidente tenerlo todo hecho. 

 La Campanita.- Por último, te 
brindo la oportunidad de diri-
girte al resto de los Hermanos, 
para decirles lo que estimes 
necesario. 

José Enrique.- Después de lo 
dicho, solo decir que aunque es 
una responsabilidad, agradezco 

la confianza que todos habéis 
depositado en mi,  así como los 
ofrecimientos que he recibido 
de muchos de vosotros. 

Por cierto, una dudilla que me 
queda... ¿ por esto pagan? 

 La Campanita.-  

 Muchas Gracias, Jerry. 

Entrevista al Presidente Entrante 

 
Hermanos de la Corporación al 03/05/2004 

 
Berral de la Rosa  Carlos J. Activo 
Calle Cuenca   Joaquín Activo 

     Campos Delgado       Antonio      Activo 
Cantos Jiménez  José A.M. Activo 
Chaparro del Pino  José E. Activo 
Corripio Serrano  Rafael  Activo 
Delgado Delgado  José L. Activo 
Fernández González  José M. Activo 
Horcas Sebastianes  Manuel Activo 
Jiménez Jurado   Francisco J. Activo 
Linares Fuentes  Antonio Activo 
López Pérez   Rafael  Activo 
Lozano Jiménez  Jesús  Activo 
Luque Sotomayor  Pedro J. Activo 
Márquez Marín  Francisco Activo 
Montilla Roa   Mario  Activo 
Montufo Moreno  Rafael  Activo 
Núñez Quero   Rafael  Activo 
Prieto López   Antonio Activo 
Prieto Molina  Emilio R. Activo 
Prieto Rivas   José L. Activo 
Quintero Aguilar  Jesús M. Activo 
Reina Esojo   David  Activo 
Ruiz González  José A. Activo 
Serrano Cugat  Rafael  Activo 
Torres Romero  Francisco Activo 
Vega Rivas   Francisco Activo 
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Adivina, adivinanza 
Por Manuel Horcas Sebastianes 

Vaya por delante el listón 
no hay mala intención 
para esta agrupación 

de la Destrucción 
sólo algo de diversión 

por eso os pido perdón. 
 

Maquinista soy, AVEces si, AVE-
ces no. Y en la estación de Lina-
res estoy. 
¿Quién soy? ...  
Antonio Linares Fuentes. 
 
Con él, siempre Reina el genio y 
el buen rollo. Sólo, que en vez de 
llamarse Da-vid, hubiese sido 
mejor , toma-vid y a eso ojo. 
¿Quién puede ser? ... 
David Reina Esojo. 
 
Los dos tienen son, por sus méri-
tos conocidos son, González es 
segundón y de primero Ruiz y 
Fernández son. 
Ellos son los que son... 
José M. Fernández González y 
José Antonio Ruiz González. 
 
El médico facultativo ditamina: 
Que la heridas C...B..., pero no se 
tocan, teniendo color Rosa. 
Según la prosa ...  
Carlos J. Berral de la Rosa. 
 
Es un tipo con denominación de 
origen, por ser de la comarca 
Montilla-Moriles. Y róele a quien 
le Roa, como jódele a quien le 
joda.  
Este debe ser...  
Mario Montilla Roa. 
 
Oda al Poeta. 
¿El Mar que ez ? // ¿Qué es el 
Mar in? //Ola va, hora vienes // 
La oda llega a su fin.  
Hola Már_ _ _ _  
Francisco Márquez Marín. 
 
En mi cocina, cocino el pestiño 
con azucar Moreno. De eso sale 
buen tufo, por algo soy, Rafa 
Montufo.  
¡Repito cocina!, soy...  
Rafael Montufo Moreno. 
 

No soy CHIVAS REGAL 20 años. 
Soy   RIVAS  VEGAs  cuarenta y 
tantos. 
El de más solera...  
Francisco Vega Rivas. 
 
Al mejor Hermano. 
Siempre a mano // Por ser el más 
sano //¿Cómo no?, Lozano.  
Todo va bien... Presidente...  
Jesús Lozano Jiménez. 
 
Quien a buen árbol se arrima, 
 (sea Chaparro o Pino), 
 buen cantar, le cobija.  
Pues que se oiga a...  
José E. Chaparro del Pino. 
 
Despistado estoy o el tren va fatal 
// Son las seis y estamos en 
Campos Real // O el fino Delga-
do me ha sentado mal. 
El recién llegado...   
Antonio Campos Delgado. 
 
De Sant-Cugat no soy, Decano 
si. Viva el “Betis manque pierda”, 
por eso voto, a Rafa Benitez y a 
Serra, no.  
Nombro al Decano...  
Rafael Serrano Cugat. 
 
P.P. Canto... y dijo Pedro, Pan, 
por favor. Y Javier contestó, Lu 
que te voy a dar, es con los Can-
tos del Pan.  
Tanto monta, monta tanto... 
Pedro J. Luque Sotomayor  y 
José A. M. Cantos Jiménez. 
 
Viene de Madrid y de pintores, al 
igual que Julio Romero de To-
rres o “vi cerveza” (Una caja, por 
favor). ¿Cómo no? Me refiero a...  
Francisco Torres Romero. 
 
Te Quero un montón, Núñez con 
tesón, ya sea en tren o en avión. 
Y un coj _ _ _, es ... 
Rafael Núñez Quero. 
 
¡Calle! Y no diga “na”, que en 
Cuenca , las casas colgadas están 
y a este hombre su flash.  
Fraseando, sólo estoy, con ... 
Joaquín Calle Cuenca. 

Con estos tres me aprieto, pues  
rivalizan entre López, Rivas y 
Molina, al ser de primero Prieto. 
¿Cómo aprieto? , aquí están... 
Antonio Prieto López,  
Emilio R. Prieto Molina y  
José Luis Prieto Rivas. 
 
Si hacemos caso al jurado, a su 
juicio, el iluminado es Ximénez, 
y el que pinta es otro. 
Me ha quedado pintado, es ... 
Francisco J. Jiménez Jurado. 
 
Como en los toros, no hay quin-
tero malo, aunque venga del 
pueblo de al lado, Aguilar. 
Para no variar, es...  
Jesús M. Quintero Aguilar. 
 
Este hombre, corrió y pió, por las 
liebres. ¿Dónde?, en esta serra 
no, que fue en aquella. 
Si de liebres hablo, debe ser... 
Rafael Corripio Serrano. 
 
Del Betis debe ser, por sus inicia-
les presidente es. Lopera. López 
Pérez Rafael.  
Eres la repera ... 
Rafael López Pérez. 
 
En su bodega se entra delgado, 
muy delgado y se sale hecho un 
tonel.  
El referido es... 
José L. Delgado Delgado. 
 
Sebastián es, el último y ahor-
cado me vea, si con ello os he 
ofendido, no fue mi intención, va 
por delante mi cariño, a la Corpo-
ración. 
Firmado por...  
Manuel Horcas Sebastianes. 
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La convivencia en una corpo-
ración es de lo más singular. 
 
Se empieza el Jueves Lardero 
juntándose los pocos Herma-
nos que hay en el pueblo y 
alguno que da una escapada y 
se queda el primer Sábado de 
Romanos. Poquitos, pero bien 
avenidos, pasamos los 
sábados de cuaresma lo 
mejor posible. 
 
Cantamos cuarteleras, co-
memos, bebemos y reí-
mos. 
 
Esto último es lo más im-
portante, puesto que hay 
muy pocos ratos en que 
podamos reírnos y olvidar 
los malos momentos que 
te ofrece la vida. 
 
Cuando más me gusta la 
convivencia es el Miérco-
les Santo al mediodía, 
mientras van llegando los 
Hermanos que están fuera. 
Besos, abrazos, saludos y 
alegría de estar todos jun-

tos. 
A medida que van pasando los 
días, se va apagando la llama, 
puesto que hay que aprovechar 
todos los momentos y disfrutar 
de ellos, comidas, cenas y po-
ner todo lo que uno puede 
aportar en el cante de saetillas 
y cuarteleras. 

 
Luego aparte, hay otra cara de 
la moneda, que es la de com-
prar por turnos, para que no 
falte casi de nada en la cocina. 
 
Lo más triste es cuando se va 
acabando la Semana Santa, 
pues llegan las despedidas de 

los Hermanos que están 
fuera. 
 
La comida de las Mujeres, 
el Sábado Santo a me-
diodía, todos los Herma-
nos, muy formalitos ese 
día, para no quedar mal 
delante de las Mujeres. 
 
Lo único que hecho de 
menos es no poder juntar-
nos lo que quisiéramos los 
demás días del año. Pro-
curaremos enmendarlo 
este año, si Dios quiere. 
 
Y sin más que deciros: 
Vuestro Hermano José 
Antonio Ruiz    ¡Bocaito!. 
     

CONVIVENCIA EN LA CORPORACIÓN 
Por José Antonio Ruiz González 
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Hace varios años, leí un articu-
lo llamado tras la responsabili-
dad, este bien podría llamarse 
desde la irresponsabilidad 
(aunque igual suena mejor 
desde la no responsabilidad), 
que podría ser lo mismo, pero 
visto desde fuera, es decir, 
desde esta postura puedes ver 
como se pone en marcha toda 
la maquinaria que necesita el 
grupo para su buen funciona-
miento, sin tener que tomar 
ninguna decisión que más tar-
de pueda ser criticada.  
 
Me explico, en este lado he 
visto como se han organizado 
actos de diversa índole, algu-
nos muy importantes como por 
ejemplo los llevados a cabo 
con motivo del XXV Aniver-
sario de la Corporación, que 
supuso un gran esfuerzo por 
parte de la junta directiva y el 
resto de los hermanos, unos de 
manera más activa, y otros 
donde nuestra presencia, era lo 
único que se nos requería.   
 
Otras de menor envergadura, 
como pueda ser el enmarcado 
de una fotografía, pero de lo 
que no nos debe caber la me-
nor duda, es que tanto unas 
como  otras, son  necesarias, y 
que para poder llevarlas a cabo 
se necesitan personas que estén 
dispuestas a pensar y a trabajar 
por mejorarlas. 

  
Saber que contamos en nuestro 
grupo con  numerosos herma-
nos (a eso que en economía se 
conoce como capital humano), 
que sin ocupar ningún puesto 
directivo en muchos casos, 
están continuamente pensando 
en como se puede mejorar esta 
o aquella cosa, y con personas 
así e independientemente del 
hermano que ocupe el puesto 
de  presidente  puede hacer que 
éste, se sienta  muy arropado.   
  
El año que viene, me tocará a 
mi estar al otro lado, pensaba 
que tardaría más, pero ¡¡va a 
ser que no!!.  
  
Continuamente hay que mejo-
rar cosas y ocuparse de mante-
ner en buen estado las que ya 
están hechas, para ello conta-
mos con un presupuesto que 
normalmente no suele ser muy 
holgado. Para poder hacer 
frente a estos proyectos solo 
hay dos medios: 
  

Tirar mano del bolsillo, 
(cosa para mi gusto menos gra-
tificante) 
 

-           Y segundo, trabajar 
nosotros un poco por el grupo 
(para mi la palabra grupo en-
traña compartir, dialogar, 
unión, amistad, la encuentro 
mucho más cercana que la pa-

labra Corporación, esta está 
bien para encabezar una carta), 
que aunque un poco más sacri-
ficado con el esfuerzo de todos 
el sacrificio será menor y el 
montante económico seguro 
que también. 
  
Ningún grupo ha se ha monta-
do a golpe de talón,  tampoco 
pretendo que todo tengamos 
que hacerlo nosotros, no somos 
ya muchachos sin obligacio-
nes, pero quizá esa conviven-
cia fuese fructífera;  lo que no 
se sufre no se quiere de la 
misma forma. 
  
En fin todos decidiremos que 
camino queremos tomar 
  
Como no soy una persona de-
masiado organizada, ni con 
gran capacidad para organizar 
tengo una gran confianza en el 
resto de los hermanos que 
componen la junta directiva y 
en esos hermanos a los que me 
he referido antes, los incondi-
cionales, y por supuesto no 
puedo más que agradecer su 
ofrecimiento por parte de mu-
chos de ellos. 
  
  
Un Abrazo y ¡¡Viva la Des-
trucción de Sodoma!!. 
  
                                                                                          
José Enrique Chaparro 

Nosotros diremos 
Por José Enrique Chaparro del pino 

 



Pág. 18                              La Campanita                    3 de Mayo de 2.005 

           En compañía de algunos 
hermanos de corporación me 
encontraba, en calle Don Gon-
zalo, en la noche del pasado 
Viernes Santo, pues cómo de 
costumbre esperábamos volver 
a vivir un año más el paso de 
la procesión por ese lugar, cosa 
que en especial me viene gus-
tando esperar a ver pasar a la 
corporación de los Apóstoles. 
 
           A la altura de la puerta 
del establecimiento denomina-
do V Califa, habíamos sentado 
nuestros reales, cuando reparé 
en  un cambio importante en la 
puesta en escena de la acredi-
tada y tradicionalista corpora-
ción de los Apóstoles, Ninguno 
portaba el característico puro 
entre sus labios.  
 
          No recuerdo si hice la 
oportuna observación a mis 
compañeros fatigas (la cintura 
empezó a dar señales de la 
dura vida a que se la somete en 
esos días), pero sí es verdad 
que en mi retina quedo grabada 
aquella trascendente imagen 
nocturna, me pellizqué, no 
estaba soñando, algo de alco-
hol atesoraba mi estómago, 
pero no para tanto… pensé. 
 
          Hermanos, los cambios 
en la sociedad civil han calado 
hondo, la presión a la que se 
ven sometidos los fumadores, 
es tal que una señera corpora-
ción de nuestra localidad ha 
adoptado la sublime decisión 
de colaborar con la campaña 
antitabaco y en público han 
dado muestras de una exquisita 
sensibilidad con el problema, 

¡coño! ¡como que han decidido 
procesionar sin el cigarro puro 
en la boca!. 
 
         Tampoco sé si la erudita 
comentarista de nuestra afa-
mada televisión local detectó 
el cambio que se estaba produ-
ciendo y pudo matizar la re-
percusión que supondría el 
hecho antes comentado en las 
tradiciones y costumbres de 
nuestra sin par Semana Santa. 
 
         Pues preso de tales incer-
tidumbres, confieso aquí que la 
curiosidad, esa que mata al 
hombre, pudo con mi  natural 
discreción y me obligó a diri-
girme al actual presidente del 
Apostolado, por cierto, versado 
en la informática, con la inten-
ción de preguntarle sobre lo 
acontecido aquella noche (por 
si fuera preludio de cambios 
aún mas trascendentales) y 

confiando en su natural amabi-
lidad me la contestara. Así fue. 
 
         Pude confirmar lo peor, 
el puro regalado como de cos-
tumbre por algún invitado, en 
la noche del Viernes Santo, era 
demasiado bueno (habano) 
como para quemarlo en el re-
corrido procesional, se decidió 
por unanimidad, guardarlo 
para mejor ocasión. 
 
        Lo siento hermano Anto-
nio Linares, lo de la prohibi-
ción de fumar en el salón del 
grupo tendremos que trabarlo 
mejor y dejarlo para mejor 
ocasión. No se puede uno fiar 
de nadie. 
 
Tú… ¡duro ahí¡.- 
 

Francisco Márquez. 
Abril 2005. 

No cometerás actos sin puros 
Por Francisco Márquez 
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A LA VIRGEN DE LA VICTORIA. 
 
 
 

En plegaria de amor elevo a ti mi voz 
Rogándote con fe, mostrando el corazón 

En tu mirada encuentro siempre el perdón 
Tu eres Virgen, madre del Señor. 

 
 

Del Señor que oraba en el Huerto 
Que sufriendo su sangre sudó 

Por nosotros luego, preso y muerto 
Por los hombres que al extremo amó. 

 
 

Todos juntos allá en el cielo 
Esperamos vivir en tu gloria 

Invocando tu nombre Victoria 
Eres Virgen, madre del Señor. 

 
 

Francisco Márquez. 28-feb-05.- 
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