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Ha querido la luna que este 
año, Doña Cuaresma viniera 
rozando con el filo de sus ena-
guas las fiestas de la Navidad y 
así hemos disfrutado de un 
Jueves Lardero aun con regus-
to a mazapán y polvorones. 
 
El sol no ha querido, sin em-
bargo, acompañarnos todos los 
días de la Semana Santa  y 
oculto tras las nubes  ha con-
templado como el Miércoles 
Santo, la lluvia empapaba 
nuestras calles y nuestros cora-
zones. Y si bien las pluviales 
precipitaciones han frustrado 
muchos deseos y muchos an-
helos, han servido, no obstante, 
para que hayamos podido ex-
perimentar una nueva forma de 
vivir un día tan señalado como 
este. 
 
Las estrellas, por su parte, in-
quietas y curiosas, no han po-
dido este año vislumbrar el 
“Dianil” homenaje que brinda 
su pueblo al “Terrible”, porque  
sus notas comenzaron a infla-
mar el aire cuando ya los mu-
sicales cobres  brillaban al re-
flejo del azul cielo pontano. 
 
Estas son cosas sobre las que 
poco o nada podemos influir y 
que es mejor capear adaptán-
donos a sus caprichos como se 
adapta el trigo al viento que lo 
mece. 
 
Pero hay otras muchas cosas 
que si están en nuestras manos 

y que dependen en mayor o 
menor medida de nosotros, 
cómo nuestra forma de vivir y 
transmitir la esencia de nuestra 
Semana Santa. 
 
Al andar de hace el camino, 
dijo el poeta, pero siempre  
podemos escoger entre hacer 
un pedregoso camino de cabras 
o crear, con nuestros hechos, 
una fresca vereda entre som-
breados pensiles. 
 
Cada año engendramos entre 
todos una nueva Semana San-
ta, para admiración de muchos 
y disfrute de todos  y debemos 
sentirnos responsables y a la 
vez orgullosos del resultado de 
nuestra creación. 
 
Como también debemos sen-
tirnos orgullosos y responsa-
bles de esta nuestra revista, 
que cada año renace de las 

aportaciones y el esfuerzo que 
hacen todos los Hermanos de 
nuestra Corporación. 
 
Este número se abre con un 
artículo dedicado a la campani-
ta de nuestra Cofradía. 
 
Artículo que sólo pretende 
perpetuar, en negro sobre blan-
co, la historia de la misma, así 
como el nombre de sus artífi-
ces y las circunstancias que 
rodearon su creación. 
 
Y además de las secciones 
habituales, como son “Entre-
vista al Presidente”, “Humor” 
y “Fotografías para el Recuer-
do”, vamos a poder disfrutar 
de las magnificas aportaciones 
literarias de muchos Hermanos 
de la Corporación y de algunos 
otros que aun no lo son. 
 
A todos ellos, muchísimas gra-
cias por dedicar un poco de su 
tiempo y consumo de neuronas 
a colaborar en la construcción 
de nuestra querida gaceta ma-
natera. 
 
Y sin más dilación os invito a 
deleitaros con el contenido de 
estas páginas, que aunque 
humildes, están rebosantes de 
sentimientos y emociones. 
 
                                                                                         

El editor 
 

José M. Fernández González 

Editorial 
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 Todos hemos escuchado en 
alguna ocasión la popular saeta 
cuartelera que dice: 

 
 Miércoles Santo en la tarde 

 salen de La Caridad 
 El Lavatorio y El Huerto 
 la Virgen de la Amargura  
 y el Señor de la Humildad. 

 
Esta cuartelera es tan antigua 
que sitúa la escena en el con-
vento de la Caridad, hace mu-
cho desaparecido y que se en-
contraba frente al ayuntamien-
to. 
 
Pero, dejemos volar la imagi-
nación y trasladémonos men-
talmente a una tarde de Miér-
coles Santo de los años 50. 
 
Se acerca la hora de la salida 

de la procesión y una multitud 
comienza a llenar la placita del 
hospital y sus aledaños. Mu-
chos vienen directamente del 
trabajo  para acompañar a las 
benditas imágenes. Apenas ha 
tenido tiempo de lavarse las 
manos y enfundarse la túnica 
de nazareno, por la que aso-
man, indiscretos, los cuellos de 
la camisa, sucios por todo un 
día de trabajo. 
 
En nuestros oídos  resuena el 
murmullo de la multitud, pero 
nada nos hizo presagiar la sali-
da del paso del Lavatorio y  sin 
embargo, ya se encuentra en la 
calle. 
 
El monótono murmullo apenas 
es interrumpido por la voz de 
un capataz o algún “viva” que 

es contestado por los devotos 
más cercanos. La colorista 
escena, comienza a teñirse  de 
capillos morados como prelu-
dio a la salida de Nuestro Pa-
dre Jesús en la Oración en el 
Huerto, que avanza majestuoso 
hasta ocupar su lugar en la 
procesión. 
 
Es Miércoles Santo. La proce-
sión está en la calle y sin em-
bargo notamos que falta algo. 
Notamos un vacío… una sen-
sación anodina, como cuando 
le falta sal a la comida. 
 
De repente, vemos aparecer 
una gran bandera granate y 
escuchamos el penetrante so-
nido de la campanita, que 
abriéndose paso entre la multi-
tud se dirigen a ocupar su sitio 
en la cabecera de la procesión, 
mientras tanto, hace su apari-
ción Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia. 
 
El incesante tañer de la cam-
panita, como por arte de ma-
gia, transforma  nuestro entor-
no y notamos que nos invade  
una familiar sensación de ple-
nitud. Ahora si. Ahora ya sen-
timos que estamos en Semana 
Santa. 
 
En la época a la que nos esta-
mos refiriendo, últimos años la 
década de los 50, primeros de 
los 60,  existían sólo cuatro 
cofradías en Puente Genil, co-
nocidas como las cofradías 
matrices, mientras que los de-
más pasos  que recorrían sus 
calles, eran procesionados por 
hermandades. 

NUESTRA HERMANA CAMPANITA 
Por José Miguel Fernández  
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Dichas cofradías eran: la de la 
Humildad, el Miércoles Santo; 
la Columna, el Jueves Santo; 
Jesús Nazareno, el Viernes 
Santo por la Mañana y el Santo 
Sepulcro, el Viernes Santo por 
la noche.  
 
Cada una de estas cofradías, 
poseían bandera y campanita.  
 
Antiguamente,  las cuatro ban-
deras encabezaban juntas todas 
las procesiones junto con la 
campanita de la cofradía que 
hiciese su estación de peniten-
cia ese día. 
 
En el año 1960, siendo presi-
dente de la hermandad del 
Huerto, Lorenzo Reina, por 
cierto, autor de la famosa saeta 
cuartelera que dice… 
 

Estando Jesús en el huerto 
Orando a su eterno Padre 
Dormían tos sus discípulos 
Mientras Él sudaba sangre. 

 
En 1960, decíamos, decidieron 
los Hermanos darle mayor 
entidad religiosa o canónica  a 
la hermandad haciéndola co-
fradía. 
 

La necesaria  gestión la llevo a 
cabo el hermano Antonio Can-
tos Sánchez 
 
Entre los años 1960 y 1962 se 
hicieron los tramites para la 
aprobación de los estatutos 
siendo por aquel entonces  
obispo de Córdoba, Monseñor 
D. Manuel Fernández Conde  y 
García del Rebollar. 
 
Y así en la Semana Santa de 
1962 nació la 5ª cofradía de 
Puente Genil y como tal co-
fradía, iba ese año a estrenar 
bandera y campanita. 
 
La campanita de la cofradía del 
Huerto es Pontana por naci-
miento, ya que se fundió en 
Puente Genil 
 
Fue su madre una vieja fragua 
ubicada en el número 3 de la 
calle Luna. 
 
Su padre, Antonio Muñoz 
López “El Velonero” 
 
Y los testigos de su nacimien-
to, Manuel Chacón  Crespo y 
Laureano Carvajal. Jurado, 
siendo este último el deposita-
rio de la misma, aun hoy en día 

la sigue custodiando 
 
Cuentan como anécdota, que 
“El Velonero”, durante el en-
cargo del trabajo, preguntó  a 
los citados testigos: ¿Cómo 
queréis que suene la campa-
na?… porque… si le echamos 
algunas alhajas, sonará mejor. 
 
Y así fue. Las joyas que echa-
ron en el molde fueron: juven-
tud, ilusión, imaginación y 
empeño  
 
De cobre, zinc y estaño se hizo 
su cuerpo. Y su alma, de: es-
fuerzo, esperanza, entrega, y 
ensueños. 
 
Por eso, su inconfundible voz, 
a la vez aguda y profunda es 
capaz de despertar en nuestras 
almas emociones dormidas y 
nostálgicos recuerdos. 
 
Desnuda, salió la campanita de 
la fragua y ese mismo día, An-
tonio Luque Pérez vistió su 
empuñadura de cuero, con sin-
gular gracia artesana. 
 
Sin embargo, nuestra protago-
nista, al día de la fecha, sólo ha 
salido en  una única procesión. 
Puesto que cuando ya se halla-
ba dispuesta ese primer Miér-
coles Santo y como no es lógi-
co ni conveniente que sonaran 
dos campanitas en una misma 
procesión, los cofrades de 
Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia, con 
buen criterio, prometieron que 
la campanita de su cofradía 
comenzaría a sonar desde la 
salida del primer paso. Y así se 
viene haciendo desde entonces. 
 
Esa única procesión a que nos 
referimos, fue en el año 1988, 
cuando visitó por primera vez 
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las calles de nuestro pueblo, 
Maria Santísima de la Victoria 
Y es que ante la oposición por 
parte de algunos  representan-
tes de la Agrupación de Co-
fradías  para que nueva imagen 
se procesionase junto a las 
demás, se decidió que el nuevo 
paso saliese media hora des-
pués de los demás  y abriendo 
esta segunda procesión del 
Miércoles Santo, se estreno 
nuestra campanita. 
 
No obstante, ha venido desem-
peñando otras funciones, como 
llamar al orden o como aviso 
para tomar la palabra en los 
cabildos generales. 
 
Solía decirse que se celebraban 
los cabildos a toque de campa-
nita. 
 
Después, al terminar la comida 
de hermandad se realizaba una 
visita a Nuestro Señor en la 

ermita del  Hospital y la cam-
panita abría la comitiva,  
guiando a la concurrencia. 
 
Pero si bien nuestra metálica 
amiga no ha tenido oportuni-
dad de pasear por las calles de 
nuestra villa, se ha revelado, 
sin embargo, como una incan-
sable viajera y una magnífica 
embajadora de nuestra Semana 
Santa por toda España y Euro-
pa. 
. 
Dejó oír su voz en los confines 
del Reino Unido y en el 
mismísimo, Stanford-Upon-
Avon, la patria chica de Wi-
lliam Shakespeare. 
 
En 1994, en la plaza del Obra-
doiro, hizo coro con las cam-
panas de la catedral de Santia-
go de Compostela y ocupó un 
lugar privilegiado en el Presbi-
terio de la catedral durante la 
ofrenda al apóstol Santiago. 

En 1995 Dejó volar sus ecos 
en las tierras de  Cantabria.  
 
En 1996 Rasgó con su dulce 
tañido el aire de Francia en 
Lourdes. 
 
En 1997 Asombró con su canto 
a los habitantes de Roma y 
Pisa en Italia. 
 
En 1998 Dejó oír sus notas a 
ambos lados del telón de acero 
en Alemania Austria y Checos-
lovaquia.  
 
Como anécdota  se cuenta que 
en estas excursiones cofradie-
ras, estando pronta la hora de 
partir el autocar que los tras-
portaba, se hacía sonar la cam-
panita junto a este  y su crista-
lina voz  servía como acústico 
faro que guiaba de vuelta a los 
extraviados peregrinos. 
  
Por eso, hoy hemos querido 
rendir este pequeño homenaje 
a la tan celebrada como, para 
muchos, desconocida campani-
ta de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús en la Oración en el 
Huerto. Que aunque ya ha 
cumplido 45 años sigue vi-
brando y haciéndonos vibrar 
como el primer día. 
 
Por último, hemos querido 
reproducir en estas páginas, 
una poesía del querido poeta 
pontanés D. Agustín Rodrí-
guez, que hace referencia a la 
campanita  y que nos viene de 
perlas, como dorada guinda de 
este artículo. 
 
Se muestra a continuación una 
reproducción del número ex-
traordinario de Semana Santa 
del año 1921 de la revista “EL 
AVISO” en la que se publicó 
por primera vez la citada poes-
ía. 
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Recuerdo, no sólo es, una 
música de los romanos, tam-
bién es, el cántico coreado por 
los mananteros de Puente Ge-
nil, que elevamos al cielo co-
mo una plegaria, memorando a 
la Madre del Amor en su 
amargura, cuando debe dejar a 
su hijo amado Jesús. Recuerdo, 
también es, ese trance nostál-
gico que nos hace recordar 
todas las vivencias disfrutadas 
en nuestra Semana Santa Ma-
yor Pontana. Y en este año que 
es mi vigésimo aniversario 
como hermano de La Destruc-
ción de Sodoma, quiero rendir 
un homenaje a mis recuerdos, 
y dar salida a esos momentos 
que han significado y siguen 
teniendo un gran valor senti-
mental, o simplemente que me 
hicieron vivir la Semana Santa 
de una forma especial, hacien-
do un balance por mis casi 
cuarenta años de vinculación 
con la “mananta” de mi pue-
blo. 
 
 Por eso, está en mi re-
cuerdo ese primer con-
tacto con la Semana San-
ta, en la niñez acompa-
ñando primero a familia-
res y después, a los ami-
gos de la infancia, 
haciendo lo que se suele 
hacer a esa temprana 
edad.  
 
Un recuerdo para mi 
primer grupo, que se 
inició al principio de los 
70, donde una pandilla 
de chicuelos de las calles 
Fernán Pérez-Tintor-

Horno, junto a un velador en el 
Romeral, acompañados de 
nuestros refrescos y gaseosas, 
decidieron formar un grupo 
manantero para poder poner 
nuestro granito y ser partícipe 
de todo aquello que estábamos 
viviendo en la procesión del 
Domingo de Resurrección. 
 
Al año siguiente, se formó ese 
grupo con el nombre de Los 
Saduceos, y con ellos comencé 
a saber lo que verdaderamente 
era la Semana Santa para un 
pontanés, y forjar los recuerdos 
que año tras año desde enton-
ces se han ido asentando en mi 
pensamiento. Recuerdos de 
aquellos primeros años, son las 
aportaciones de nuestros pa-
dres y sobre todo de las ma-
dres, que con todo el cariño 
nos proveían de aquellas riquí-
simas tortillas. Recuerdo, 
aquellos brindis gaseosos, y 
que en un local, comenzamos 

nuestra andadura manantera. 
 
También recuerdo, los cánticos 
de la época “en la calle Santa 
Catalina…”, las primeras cuar-
teleras, Alondras y Dianas, que 
junto al Batido (aplíquese el 
doble sentido) entonábamos o 
al menos lo intentábamos. 
Después pasaré a recordar 
aquellas cenas de padres (no 
era época de otras compañías, 
por lo de la edad, me entend-
éis); y hablando de otras com-
pañías, recuerdo aquellos bai-
les fin de temporada manantera 
y que nos llevaba toda la se-
mana, a más de uno, el buscar 
pareja, o prima, o alguna cara-
bina del hermano que con más 
suerte, ya tenía con quién bai-
lar; recuerdo, aquellos prime-
ros contactos con la democra-
cia ya que lo de votar no estaba 
permitido fuera de los cuarte-
les, en especial recuerdo una 
Semana Santa junto a una po-

pular churrería, donde la 
cinta de “cassete” mas 
oída en el grupo, era la 
de Víctor Jara, con su “te 
recuerdo Amanda, la 
calle mojada……”; re-
cuerdo esos primeros 
desfiles ataviados con 
trajes de “picorucho”, la 
primera túnica de rebate 
(y por ahora única). Re-
cuerdo, los primeros 
tratos con el fino, ese oro 
liquido de nuestra Sema-
na Santa y sus efectos y 
los ochos de acompaña-
miento. 
 

RECUERDO 
Por Manuel Horcas Sebastianes 
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Recuerdo, alguna que otra 
anécdota con la comida, (que 
conforme íbamos creciendo se 
pasó de la mama cocinera, a la 
modalidad de catering, turnos 
de cocina que calentaba y ser-
via la comida y posteriormen-
te, al equipo de cocina con 
saetas dedicadas a los comen-
sales). Recuerdo, algún brindis 
con la comida, pues en una 
ocasión, conforme iban pasan-
do los hermanos por la cocina, 
y en los descuidos de los en-
cargados del turno de cocina, 
cada cual iba sirviendo un 
“chorreoncito” de vino a la olla 
de sopa o albóndigas, de tal 
forma que al final, brindamos 
con el liquido que contenía las 
cuchara, en vez del embase 
propio para hacer los brindis. 
 
Recuerdo, algún “morti”, algún 
hermano recuperándose en la 
alacena, algún silencio de la 
Diana roto por el Machaquito, 
subastas de pata cuaresmera (a 
fondo perdido), los títulos 
honoríficos de “vilorio” y abs-
temio mayor, y otra mucha 
cosas que ahí esta en el recuer-
do. 
 
Y poco a poco, se fueron su-
mando recuerdos y años, hasta 
llegar al 1988, y que en este 
año celebro de forma especial, 
mi ingreso en La Destrucción 
de Sodoma, ya que en ese año 
pasamos de primera a división 
de honor, en lo referente a la 
Semana Santa, cuando después 
de algún que otro bajoncito, el 
grupo de Los Saduceos se in-
corpora a La Destrucción. 
Atrás quedan en mi recuerdo a 
muchos hermanos, y vivencias 
que compartí con ese magnifi-
co y recordado grupo. 

Y por fin, con la Destrucción 
pude hacer realidad lo que to-
dos los pontanos y mananteros 
más desean, el poder desfilar 
en nuestra Semana Santa ves-
tido de figura y tuve el honor 
de hacerlo con Lot, nuestro 
patriarca, y aún recuerdo la 
emoción con que lo viví, co-
menzando de esta manera los 
más recientes recuerdos, de-
jando atrás la niñez, la adoles-
cencia, y llegando a la madu-
rez de los años, no del espíritu 
manantero, pues hoy en día, 
sigo disfrutando de la “manan-
ta”  como el primer día. 
 
Y sigo con mis recuerdos, co-
mo el del primer turno de las 
Reverencias en la calle Santa 
Catalina, cuando rendí pleites-
ía al Nazareno y a todos los 
Santos y a alguna que otra fi-
gura que pasaba por mi lado, o 
cuando un Jueves Santo en el 
segundo turno de figuras, ade-
lanté a lo Fernando Alonso, al 
estandarte y a la campanita, y 
tras de mi, toda la comitiva de 
figuras que procesionaban. 
 
Asimismo recuerdo, como 
pasamos de un local cedido por 
la familia cuando éramos chi-
cuelos, a un local o casa de 
alquiler y hasta llegar a nuestra 
casa cuartel y que gracias al 
esfuerzo de unos pocos, acom-
pañado de otros muchos, es 
nuestra casa, para el disfrute de 
todos los hermanos de La Des-
trucción de Sodoma, y de 
aquellos que en ella convergen, 
pues una casa cuartel, no sólo 
la disfruta los hermanos de 
corporación, sino también 
aquellos invitados y allegados 
que desean estar junto a noso-
tros y aquellos, que conviven 

con nosotros. Y en esto, un 
recuerdo para las hermanas 
cónyuges, y los hermanitos 
hijos, que son y serán el pre-
sente y futuro de la corpora-
ción, quiero hacerle un home-
naje, pues en toda esta singla-
dura y recorrido por mis re-
cuerdos es la parte mas impor-
tante, la familiar y humana. 
 
También recuerdo, de cómo 
han ido creciendo aquellos que 
en su día nos relevaran en las 
obligaciones mananteras (entre 
nosotros, ya hay una realidad) 
y como, esto no se puede pa-
rar, tengo que tener recuerdos 
de todos y para todos, con 
quien he convivido estos cua-
renta años manateros, y perdo-
nar que personalice, soy cons-
ciente de que mis recuerdos, 
además son los vuestros, y en 
nuestro trigésimo quinto ani-
versario de la fundación, que 
coincide con mis veinte años 
como hermano de La Destruc-
ción de Sodoma, he querido 
ponerme nostálgico y aunque 
debemos mirar siempre para el 
frente, no esta mal el volver la 
mirada para atrás y recordar 
los buenos momentos pasados 
y sacar los recuerdos, para 
airearlos y mostrárselos a las 
nuevas generaciones. 
 
Espero que si algún recuerdo 
no se ciñe a la realidad me 
perdonáis, pues los recuerdos, 
recuerdos son, y estos son al-
gunos recuerdos, de mis Se-
manas Santas, otros muchos 
quedan dentro de mi, seguro 
que tu tienes otros para contar. 
 
M.H.S. 
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Gran acierto fue el de la 
Agrupación de Cofradías y 
Corporaciones Bíblicas cuando 
hace ya un par de años decidió 
instaurar en fechas muy 
próximas a nuestra Cuaresma 
el conocido como “día de puer-
tas abiertas” en los “cuarteles” 
de Puente Genil. Pero esta ori-
ginal iniciativa, en mi opinión, 
esta dirigida principalmente 
para los curiosos forasteros 
que ansían conocer o saber un 
poco mas de esta magnífica 
Semana Santa que tenemos en 
nuestro pueblo, o para aquellos 
paisanos que no han corrido la 
misma suerte que yo y permi-
tidme que de esto último os de 
una explicación. 
 

Centrándonos en vues-
tra corporación, “La destruc-
ción de Sodoma”, cualquiera 
que dicho día tuvo la oportuni-
dad de visitarla, seguro que 
tras cruzar por sus puertas pu-
do disfrutar al instante de una 

calurosa bienvenida, acompa-
ñada de una copa de vino, se-
guida de una visita guiada por 
el “cuartel”, al tiempo que un 
hermano, gustosamente, le va 
explicando cuál es su historia y 
que representan sus figuras. 

 
Pero como ya apunté 

unas líneas mas arriba, yo fui 
mas afortunado, y es que la 
primera vez que yo visité “So-
doma” , el 4º Sábado de la pa-
sada Cuaresma, no tuve una 
calurosa “bienvenida”, sino 
una amigable y entrañable 
“acogida”. No fui obsequiado 
con una copa de vino, sino que 
pude brindar con el más exqui-
sito caldo de la tierra, en una 
mesa repleta de hermanos. No 
hice una visita guiada por  el 
“cuarte”, sino que detrás del 
presidente, armado con “me-
dallón y bastón”, y junto con 
vosotros amigos, subí a las 
más altas cumbres del Calvario 
para rezar al Patrón. Nadie me 

tuvo que explicar vuestra his-
toria, costumbres o tradiciones, 
puesto que de estas, me fui  
“empapando” en cada poesía, 
copla, saeta…en cada hora  
que iba pasando en vuestra 
compañía, a la vez que las vi-
vencias mananteras más puras 
iban aconteciendo a un ritmo 
vertiginoso. Y como manante-
ro, creo que no hay mejor for-
ma de conocer unas figuras, si 
no es vistiendo sus ropajes y 
portando sus martirios por las 
benditas y adoquinadas calles 
de la Puente. 

 
Para terminar, deciros 

que voy a seguir el consejo que 
un día me dio uno de vosotros, 
“Vuelve pronto hermano, y 
cuando así lo hagas, ya sabes 
que no tienes que preguntar ni 
buscar a nadie,  tú Toca la 
Campanita y Entra”. 

 
¡Viva la Destrucción de So-
doma! 
 
Manuel Berral Prieto 

Toca la Campanita y Entra… 
Por  Manuel Berral Prieto 
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A finales del pasado año, se 
nos solicitó a la Corporación 
un escrito por parte del Cofra-
de  Mayor de nuestra Cofradía 
del Señor del Huerto y Mª 
Santísima de la Victoria con 
ocasión de la finalización del 
periodo como Manantero 
Ejemplar del Hermano Enri-
que Cosano, para su publica-
ción en la Revista de Semana 
Santa de este año, dado que es 
muy posible que muchos Her-
manos de nuestra Corporación 
no hayan podido acceder a 
este escrito, se ha visto conve-
niente su inclusión íntegra en 
nuestra Campanita, deseándo-
le desde estas líneas muchos 
años Mananteros. Un abrazo. 
Carlos J. Berral 
 

ENRIQUE COSANO, 
MANANTERO EJEMPLAR 

 
Ahora que se acaba el tiem-
po de haber disfrutado del 
orgullo y satisfacción que 
ha supuesto ser el Manante-
ro Ejemplar de este año que 
acaba, quisiéramos expresar 
desde nuestra Corporación, 
vinculada a esa Cofradía 
que profesas, nuestra enor-
me satisfacción por este 
nombramiento que conside-
ramos que no termina, sino 
que se hará eterno, ya que 
todos los Mananteros 
Ejemplares, siempre lo 
serán. 
 
Pensamos que los momen-
tos llegan, muchos en su 
justo tiempo y otros algo 
tarde, tal consideramos el 
caso tuyo, ya que había 

propuestas de ello en años an-
teriores, pero claro está, esto lo 
decimos desde nuestro egoís-
mo cofradiero, desde nuestro 
conocimiento personal y desde 
nuestro sentimiento interior, ya 
que al final, las cosas suelen 
llegar y como dice el refrán 
“El Señor y esta vida pone a 
cada uno en su sitio”, pues así 
se te ha puesto a ti, persona 
honorable, sincera, culta, apre-
ciable, locuaz, sentimental y 
lleno de vitalidad para con tu 
Cofradía y la Semana Santa de 
Puente Genil, a pesar de tu 
edad y de los problemas de 
salud. 
 
Fue ya hace tiempo cuando 
comenzaste a llevar el 
“bastón” de nuestra Cofradía, 
pero no quisiéramos en estos 
momentos olvidar a aquellos 
que te acompañaron y te pre-

cedieron en esa noble y altruis-
ta labor de guiar una Herman-
dad y Cofradía por el sendero 
adecuado. 
 
Ya sobre los años 40 hasta el 
57-58 del pasado siglo, co-
menzaron una labor sombría y 
humilde dos Hermanos Anto-
nio Rivas y Manuel Carmona 
que llevaron a cabo la salida 
procesional de nuestra Cofrad-
ía durante esos años por la 
calles de nuestro Pueblo. Fue 
posteriormente cuando un buen 
grupo de hombres jóvenes se 
hicieron cargo junto con los 
dos iniciadores, en ese grupo 
destacó una entidad bancaria 
como auténtica dinamizante de 
la Cofradía, el Banco Central 
ubicado en la calle de Don 
Gonzalo y en el que la mayoría 
de trabajadores se unieron para 
hacer más llevadera la carga y 

así sopesar el manejo de 
esta hermandad. Entre 
otros quisiéramos nombrar 
a Enrique Cosano, Luis 
Leiva, Miguel Quintero, 
Juan Gómez, Antonio Can-
tos, Pablo Sánchez, Lau-
reano Carvajal, Alberto 
Gómez, Enrique Bracho, 
Jesús Ruiz, y algún otro 
que seguro se nos queda en 
el tintero. Pero junto a esta 
pléyade de hombres ban-
queros, también hubo otros 
que se unieron a este “ni-
do” cofrade si bien sus 
profesiones no tenían rela-
ción con la banca, como 
Francisco Berral, Luis Po-
zo, Manolo Bordas, Anto-
nio Cruces, Lorenzo Mu-
ñoz, Antonio Sebastianes, 

Eterno Manantero Ejemplar 
Por Carlos Javier Berral de la Rosa 
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y otros muchos hasta un total 
de cerca de setenta que lleva-
ron a cabo la Refundación de 
la Cofradía y que pronto cum-
ple el 50 Aniversario. 
Prácticamente desde entonces, 
es decir, desde los años 60 
hasta bien hace poco (últimos 
años del siglo XX) ha sido 
Enrique Cosano la persona 
esencial y capital en la que ha 
sustentado parte del buen lle-
var de nuestra Cofradía, 
haciéndose cargo prácticamen-
te durante todo este tiempo de 
la figura de Cofrade Mayor. 
Persona abierta, concentrado 
en ocasiones en sí mismo, dia-
logante y sobre todo 

TRABAJADORA con nuestra 
Cofradía y con la Semana San-
ta de Puente Genil. Son muy 
pocas las personas que te pue-
den reprochar algo y algunos 
de nosotros hemos comproba-
do como a raíz de alguna dis-
cusión llevada a cabo con Co-
frades o personas distinguidas 
de otras Cofradías que proce-
sionan el Miércoles Santo sus 
Titulares, tu respuesta era el 
silencio y la sumisión, a pesar 
de posiblemente estar en pose-
sión de la verdad. 
No eres una persona que le 
guste llamar la atención, de 
hecho nos acordamos que han 
sido más de uno y dos años los 

que has desistido o cedido tu 
capillo egipcio de mando cen-
tral y bastón correspondiente 
para arrimarte a la cola lateral 
de los que íbamos haciendo 
penitencia con nuestra lumbre. 
Es muy posible que si siguié-
ramos pensando nos saldrían 
muchas más vivencias de una 
persona llena de amor a sus 
Titulares y a los suyos, y es 
por ello por lo que no te deci-
mos adiós como Manantero 
Ejemplar, sino un HASTA 
SIEMPRE, agradeciéndote lo 
que has hecho por nuestra 
Cofradía y nuestro Pueblo. 

NUEVA VIEJA CUARESMERA PARA EL CUARTEL 

En estos momentos difíciles socialmente que todos estamos pasando, se hace conveniente 
guardar para luego recoger. Pensando en ello y dado que actualmente casi todo escasea, he 
tenido a bien adquirir otra Vieja Cuaresmera para nuestro Cuartel, por lo que pueda pasar, 
quien sabe. 
Con todo el cariño, un abrazo                                                                         .Carlos J. Berral 
 

 
A la Vieja Cuaresmera 

Siete patas le acompañan 
Aunque anciana y austera 

No existe en España 
Vieja más fiel compañera. 
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Crónica cuaresmal 
(4º Sábado Romanos) Diablo mudo. 

Febrero 2008. 
 

La noticia dejó helada a la concurrencia 
A un cuartel de Semana Santa 

Se le había precintado la entrada 
Agotada del vecino la paciencia 

 
Al enterarse del inusitado incidente 

La gente de Sodoma conocido el  bético afectado 
Con celeridad pasmosa montó un loperativo 

Con algunos de los hermanos asistentes. 
 

Se tomó la valiente decisión 
Como no podía ser de otra manera 

Y aún a riesgo de la propia integridad 
De salir en ayuda de la señalada corporación 

 
Sin medios de locomoción ni de personal protección. 

Abordaron a píe la Cuesta Vitas y alcanzada la calle Guerrero 
Se comprobó que, con el ardor supuesto e intacto, 
Las  fuerzas de ocupación cambiaron de opinión 

 
Pues el precinto se había quitado 
Al encontrarse el cuartel cerrado 

Volvieronse sobre sus pasos y 
Ya en terreno conocido, sin parte alguno de lesiones 

Se dio por finalizado el operativo 
 

Ese grupo de armados de Sodoma, en cuadrilla 
en la que destacaba el intrépido “bovedilla” 

De mirada fiera y mano rapidilla. 
Ya que dispuestos iban a armar el taco 

fue televisivamente por todos recordado 
Como los célebres hombres de Paco. 

 
Marzo. 2008.- 
F. Márquez. 
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La Campanita.- ¿Con que ac-
titud afrontas el segundo año 
de presidencia? 
 
F. Márquez.- Con la misma 
del curso pasado, esperando 
poder compatibilizar nuestras 
obligaciones laborales y fami-
liares con las del cargo, para 
colaborar en lo que podamos 
para aprobar “el curso próxi-
mo”. Pero también pienso que 
casi más importante que la 
actitud con la que el presidente 
se disponga a afrontar éste 
próximo año manantero, es la 
actitud que podamos recibir 
del conjunto de hermanos de la 
corporación.  
 
Precisamente en los últimos 
días se ha puesto muy de moda 
una situación, vistos los últi-
mos acontecimientos en la 
política nacional, en la que se 
pone de manifiesto lo impor-
tante de la facultad de comuni-
car y transmitir lo que se quie-
re.., en fin, que esperamos ser 
bien entendidos y podamos 
transmitir y/o comunicar bue-
nas sensaciones que provoquen 
una actitud de colaboración 
recíproca y fructífera para to-
dos. 
 

 La Campanita  Enumera 
alguno de los pequeños hitos 
que han marcado el devenir de 
la Corporación este año. 
 
F. Márquez.- Permíteme que 
te conteste haciendo dos apar-
tados, en el primero, “de puer-
tas pa fuera”, señalaría la par-
ticipación, por primera vez, en 
el Día de las Corporaciones. 
Creo que ha sido positiva en 
todos los aspectos, actos cómo 

éste siempre permiten darse a 
conocer a los demás, de comu-
nicar tus particularidades. A la 
vez , este evento está permi-
tiendo enriquecernos al cono-
cer los distintos matices con 
que otras corporaciones viven 
las mismas situaciones de con-
vivencia que se dan en nuestra 
Corporación. 
 
Destacaría también el acto de 
relación que celebramos con 
una corporación en la que la 
media de edad era de16 
años,”Las siete palabras de 
Cristo”(el 1º de los Angeles) 
me parece que tampoco nunca 
se había llevado a cabo. De 
nuevo manifiesto mi satisfac-
ción por lo gratificante y re-
frescante de aquel almuerzo 
sabatino que espero podamos 
repetir con alguna otra. 
 
En el segundo apartado y refi-
riéndome ahora a “ asuntos de 
orden interno”, creo que mere-
cen ser destacadas las modifi-

caciones de estatutos que 
hemos aprobado, en la que por 
vez primera le otorgamos una 
misión específica al cargo de 
Vicepresidente, responsabi-
lizándolo directamente del 
llamado Libro de Patrimonio 
de la Corporación, también de 
nueva creación. Y revitaliza-
mos otros libros como el Libro 
de Cuentas, el Libro de Secre-
taría, Libro de Altas y Bajas. 
 

La Campanita.- Decías el año 
pasado que tenías “algunas 
otras ideas” pero que “no era 
el momento de concretarlas” 
¿puedes hacerlo ahora? 
 
F. Márquez.- Pues, la primera 
en la frente y directa “pal” 
entrevistador, La página web 
de la Corporación, debemos 
actualizarla. Entiendo que es 
un medio cada vez más visita-
do por jóvenes y no tan jóve-
nes donde aún podemos “ven-
der Sodoma”. Como mínimo, 
entiendo necesario refrescar su 
pantalla principal y mejorar 
sus contenidos y cómo suge-
rencia, agárrate, un bonito reto 
podría ser abordar una edición 
digital de La Campanita que se 
dejara colgada en nuestra 
página. 
 
Tenemos también la idea de 
abordar éste año la recopila-
ción de fotografías con que 
cuenta la Corporación, y po-
nerlas a disposición de los 
hermanos a un precio módico, 
ya veremos el formato adecua-
do. Para ello contamos con los 
archivos del hermano “fotos”, 
en principio y los archivos 
particulares que se puedan 
aportar. 
 

Entrevista al Presidente  
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Y cómo idea más compleja de 
llevar a la práctica, pero nos 
parece posible si contamos con 
la colaboración de la Agrupa-
ción musical PAZ Y 
CARIDAD (de Estepa) ,sería 
la celebración de un certamen 
de música de Semana Santa, en 
nuestra entrañable Bodegas 
Delgado y para lo que habría 
que empezar a trabajar desde 
ya mismo. Con la sana inten-
ción de recaudar algún leuro 
que otro, claro está.      
La Campanita ¿Qué proyec-
tos tienes para el próximo pe-
riodo manantero? 
 
F. Márquez.- Siempre dentro 
de los límites presupuestarios y 
tras las consultas necesarias, 
parece prioritario que este año 
invirtamos en nuestra imagen 
en la calle, es decir, en las fi-
guras. Parece conveniente ana-
lizar el estado en que se en-
cuentran las capas de las figu-
ras por si fuera necesario abor-
dar una renovación inmediata. 
Sin olvidarnos de que sigue 
pendiente la renovación de 
pelucas que ya habíamos de-
tectado con anterioridad. 
 
Y por otro lado, tras la impor-
tante inversión realizada el año 
pasado en nuevo mobiliario de 
cocina, entiendo que para ter-
minar esa tarea, se necesita 
equipar la cocina con un siste-
ma de extracción de humos 
adecuado. Veremos hasta 
dónde podemos llegar. 
 
En otro orden de cosas, vamos 
a ver si nos motivamos un 
buen número de hermanos en 
la participación del IV Congre-
so Sodomo en el Extrarradio, 
que ésta año toca en…ver foro 
de Sodoma.  
 

La Campanita.- Ya conoce-
mos, por anteriores declara-
ciones, que una de tus priori-
dades es incorporar algunos 
Hermanos jóvenes a la Corpo-
ración, ¿Cómo va este asunto? 
 
F. Márquez.- “A Dios rogan-
do y con el mazo dando”, te 
contesto con éste ejemplo del 
refranero porque sigo creyendo 
a pié juntillas que por ahí pasa 
el futuro de nuestra corpora-
ción, y es por lo que desde éste 
lugar voy a seguir intentando 
por un lado convencer a la 
mayoría de la corporación de 
la necesidad de esa incorpora-
ción y por otro, seguir fomen-
tando Actos de Relación y /o 
Convivencia con grupos o cor-
poraciones jóvenes que nos 
permitan ir grabando en sus 
“retinas” el nombre de La Des-
trucción de Sodoma. 
 

La Campanita.- Dice un 
refrán… A nadie, sus niños le 
parecen feos ni a nadie le hue-
len sus…  
 
F. Márquez.- Por eso, no te 
voy a preguntar por algún de-
fectillo que pueda tener nuestra 
Corporación, en cambio, la 
pregunta sería: ¿En que sentido 
puede crecer nuestra Corpora-
ción?  
 
Me parece muy interesante el 
término que has empleado. El 
de crecer. Porque, podemos 
crecer en estatura, es decir, en 
número de hermanos. Porque, 
podemos crecer en patrimonio, 
esto es, en metros cuadrados 
de edificio y en número de 
plantas. Y estos crecimientos 
estarían seguramente condi-
cionados por agentes externos 
a nuestra voluntad en algunos 
casos y en otros se verían suje-

tos a decisiones colectivas de-
ntro de la Corporación. En 
ambos sentidos podemos cre-
cer. 
Pero me parece que hay otro 
aspecto en el que siempre po-
demos crecer, porque puede 
depender menos de otros y más 
de nuestra voluntad,  y es en el 
compromiso que todos y cada 
uno de nosotros asumamos con 
la vida de nuestra Corporación. 
Quizás en éste aspecto sí te-
nemos todas las Corporaciones 
una situación parecida y mani-
fiestamente mejorable.  
  

La Campanita.- Por último, te 
invito a que cierres esta entre-
vista con algún pensamiento o 
reflexión de tu propia cosecha. 
 
F. Márquez.- Pues aprove-
chando la oportunidad que me 
brindas,( esto me suena ) voy a 
expresaros esta reflexión, Que, 
si acaso no pudiéramos crecer 
pues ¡bién está¡ pero que por 
lo menos no bajemos el listón 
de nuestros logros y compro-
misos, como mínimo debemos 
mantener el nivel de particia-
picón al que nuestra madurez 
ya demostrada nos ha llevado 
con nuestra Semana Santa, es 
decir, asumir nuestras respon-
sabilidades en todos los ámbi-
tos , en el seno de la Corpora-
ción, en el seno de la Cofradía 
a la que estamos adscritos y en 
nuestro devenir manantero 
fuera donde fuere. 
 
Para terminar pediros a todos, 
una vez más, vuestra compren-
sión en lo que podamos errar  
puesto que lo habremos inten-
tado con la mejor de las inten-
ciones. Un abrazo a todos y 
                                                                                             
¡Viva la Destrucción de So-
doma¡ 
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He de empezar confesando que lo 
que salga de éstas líneas, que aún 
no lo sé, se lo debemos en gran 
parte al hermano Chemi, que con 
su insistencia (“un articulo por 
favor”) te come un poco la moral 
y los que apreciamos de verdad a 
éste infatigable hermano nos hace 
sentirnos un poco culpables y 
esforzarnos para no abandonarlo 
en la estacada, “no sus da ya 
lástima”. 
 
En otro orden de cosas, como la 
verdad es que  no tengo muy cla-
ro sobre lo que voy a escribir, 
paso a intentar desmenuzar un 
poco algunas de las vivencias que 
éste año me llevo. 
 
Empezando por la Cuaresma, 
para mi este año ha sido bastante 
completa, entre otras cosas por-
que he podido asistir a todos ex-
cepto el 6º Sábado y porque 
además ha existido una gran va-
riedad de actos y situaciones dife-
rentes con respecto a años ante-
riores. El Jueves Lardero que 
también pude asistir (llevaba bas-
tantes años sin hacerlo) se pasó 
un rato bastante agradable con 
una nutrida asistencia de perso-
nal, en la cuál se encontraba mi 
hijo David que era para él su pri-
mer Jueves en las Bodegas Del-
gado (recordad lo acontecido el 

año anterior) y lo esperaba con 
gran ilusión. 
 
El 1º Sábado se esperaba con 
impaciencia como casi todos los 
años, se palpaba y a mi entender 
no defraudó, bastante representa-
ción de miembros del grupo e 
invitados. 
  
El 2º Sábado a mi parecer se cu-
brió un poco el expediente con 
poca representación, ya que tuvi-
mos comida de hermandad con el 
grupo vecino por invitación de 
ellos. 
 
El 3º Sábado creo que hubo algún 
evento al mediodía con el grupo 
del hijo de Rafa Montufo que 
aunque no asistí parece ser que 
estuvo bastante bien y por la no-
che paso sin pena ni gloria 
. 
El 4º Sábado se encontró bastante 
más animado por la esperada y 
anunciada visita de la Agrupación 
Musical Paz y Caridad, que nos 
deleito con sus marchas procesio-
nales, muy concurrido el cuartel 
ya que hubo que poner dos filas 
de mesas. 
 
Por fin llega el 5º Sábado, el del 
corderito lechal, lo siento por el 
que no asistió, no sabéis lo que os 
perdisteis, se pasó un buen rato 

con el colofón final de la noche 
de romanos. Cuando queráis y 
nos juntemos unos cuántos pode-
mos repetir lo del cordero, como 
ya dije en su momento en el foro. 
 
Del 6º Sábado no puedo hablar, 
ya que no asistí. Llegó el 7º, Do-
mingo de Ramos, y por fin pudi-
mos ver la Borriquita o por lo 
menos tiempo tuvimos. 
 
El Martes Santo como viene sien-
do costumbre los últimos años 
estuvo bastante concurrido y ani-
mado, esperemos que siga así. 
 
El Miércoles Santo, gran día es-
perado por muchos de nosotros, 
este año ha sido atípico por la 
lluvia, pero también ha servido 
para vivirlo de otra manera y a mí 
en particular vivir momentos que 
no he tenido oportunidad antes, 
como fue el rato de cánticos al 
Humilde, buen rato aquél. 
 
El resto de la semana a mi juicio 
transcurrió sin nada nuevo que 
reseñar, destacar la armonía y las 
buenas maneras que nos dispen-
samos unos a otros. 
 
Solo me queda daros las gracias a 
todos aquellos que habéis hecho 
posible, en mayor o menor medi-
da, que hayamos pasado un año 
más, sin carencias de ningún tipo, 
porque para tenerlo todo a punto 
hay que currar y dedicarle bastan-
te tiempo al tema. 
 
A ti hermano Chemi gracias por 
la labor que realizas al frente de 
La Campanita, entre otras mu-
chas, aunque a veces te tachemos 
de “pesao”. 
 
Un abrazo para todos. Hasta pron-
to     
                                                                                     
Rafa López 

INSISTENCIA  IGUAL  A  SOLIDADRIDAD 
Por Rafael López Pérez 
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Saludamos con entu-
siasmo, por fin, a la publica-
ción de la revista anual de Se-
mana Santa por contar con un 
elemento nuevo: ha sido con-
feccionada y editada íntegra-
mente por la Agrupación de 
Cofradías, hermandades y cor-
poraciones bíblicas. 

 
 En esta edición de 

2008 los mananteros que ahora 
rigen los destinos la Agrupa-
ción dieron un paso al frente y 
se autoencomendaron sacar a 
la luz esta prestigiosa publica-
ción aquilatada por el paso de 
los años. Ignoro si al principio 
sintieron zozobra ante el peso 
de tal responsabilidad, y en 
solitario, sin el apoyo de em-
presas ligadas al mundo de la 
comunicación pero estoy segu-
ro que el esfuerzo les ha mere-
cido la pena al ver superado 
este reto. No podía ser de otra 
forma y estimo que el resulta-
do colma con creces el objeti-
vo marcado y las labores in-
termedias quedan en el recuer-
do rebozadas de satisfacción 

por el trabajo bien hecho. 
El renovado diseño no 

ha escatimado en medios y es 
un gesto a agradecer que a 
buen seguro los lectores 
habrán notado. La presenta-
ción, cuidada; la selección, 
rigurosa; las fotografías, impe-
cables. ¿Qué más se puede 
pedir a una revista como ésta? 

 
Esta experiencia dará 

alas a las sucesivas ediciones y 
los propios componentes del 
consejo de redacción se con-
vertirán en promotores del 
proyecto común (y rotatorio) 
de una labor encomiable que 
no ha hecho nada más que co-
menzar. Junto a las secciones 
tradicionales –saludas, poesías, 
semblanzas de personajes o 
pregón del año anterior- se han 
intercalado los artículos agru-
pados según criterio que siem-
pre ayuda a entender el mensa-
je. Quiero destacar en este 
punto la entrevista, o conver-
sación íntima, mantenida entre 
Carlos Delgado y el Manantero 
ejemplar’08, Manuel Palma, 

como exaltación de lo cotidia-
no, como una valoración de las 
conductas anónimas pero que 
granito a granito llevan a cons-
truir un magno edificio donde 
hoy se instala la Semana Santa 
de Puente Genil. 

 
Conviene resaltar asi-

mismo la otra vertiente de esta 
publicación: la económica, que 
por ocultada no es menos inte-
resante. Los anuncios en esta 
revista “se venden solos” y 
sientan un valioso precedente 
ya que por primera vez sus 
beneficios revierten íntegra-
mente a esta entidad que sin 
ánimo de lucro y con notorio 
esfuerzo colabora para dispo-
ner año tras año en la calle una 
celebración  y una devoción 
para satisfacción y admiración 
de todos. Por último, al tiempo 
que expreso mi enhorabuena 
por el nuevo rumbo de esta 
revista de la Agrupación, reali-
zo una sugerencia que posi-
blemente ya esté en la mente 
del consejo de redacción. Se 
trata de intercalar unas páginas 
de fotos que cada año servirán 
para aumentar el conocimiento 
desde todos los ángulos posi-
bles de la Semana Santa pon-
tana. 

 
¡Ah!, no me olvido de 

desear una larga vida a La 
Campanita que, humilde y 
constante, se ha erigido en 
ejemplo a seguir mientras que 
el cuerpo (de Chemi) aguante.
  
  
 
Luís Alfonso Rodríguez 

HIJA DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
Por Luís Alfonso Rodríguez 
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  Parece una norma acep-
tada por todos y cuando se dan 
las circunstancias y condicio-
nes apropiadas para ello, la 
historia se repite. 
 

La historia de nuestra 
corporación se está escribiendo 
con episodios en los que en el 
tiempo y sus circunstancias 
han conformado el carácter 
actual de “La Destrucción de 
Sodoma”. Y este carácter lo 
mantienen sus integrantes, sus 
hermanos de corporación. Y se 
basa en decisiones valientes a 
la hora de incorporar herma-
nos, incluso nuestros estatutos 
se han ido adaptando a esas 
distintas circunstancias. Bueno 
pues quizá, desde mi punto de 
vista, vuelven a darse las con-
diciones, puede ser el momen-
to, de abordar con la valentía 
que nos caracteriza otra nueva 
aportación de recursos huma-
nos 

Antes de que se pro-
duzca el agotamiento de nues-
tras facultades físicas, emocio-
nales, etc, por la tendencia 
natural de la vida, parece con-
veniente provocar otro “episo-

dio nacional”, otra catarsis 
interna, que nos lleve a recupe-
rar los niveles de ilusión y 
compromiso que sin lugar a 
dudas la juventud trae bajo el 
brazo. Convendría quizás de-
dicar ya más tiempo y esfuerzo 
por parte de todos a ésta tarea, 
buscando las fórmulas más 
adecuadas, sin excesivos ago-
bios, pero afrontando ahora esa 
realidad. 

 
El ir nutriéndose poco a 

poco de hermanos jóvenes, es 
un proceso siempre vivo y 
abierto que ya hemos iniciado. 
Pero nuestro tiempo de vida 
útil a pleno rendimiento me 
temo que esta próximo a debi-
litarse y es por lo que intento 
transmitir ésta inquietud, y me 
pongo a “hacer números” 

. 
El número de miembros 

de una corporación puede ser 
una determinante razón para 
alargar la vida de la misma con 
la suficiente salud. El número 
de hermanos de nuestra corpo-
ración sin ser pequeño, podr-
íamos convenir que no es el 
óptimo. 

Al igual que sólo con 
OCHO integrantes no se puede 
mantener hoy día la vida de 
una corporación ya consolida-
da. Sin embargo, precisamente 
ese número de comensales, 
OCHO, son los que se sientan 
cómodamente en una de las 
mesas que nos asisten en nues-
tro cuartel. Una nueva inyec-
ción de OCHO hermanos es 
nutrirse de savia nueva , sería 
el detonante que permitiría 
abordar otras metas ya, sin 
demora, y por lo tanto disfrutar 
de esos logros de inmediato. 
Siempre se podrán diferir en el 
tiempo los posibles costos 
económicos de las metas reali-
zadas 

Aunque considero que 
no se hace una Corporación 
más grande por tener mas me-
tros ni más plantas, pero esas 
metas, a modo de ejemplo, 
podrían comenzar con la si-
guiente situación: 

 
Para sentar a esos 

OCHO, necesitamos una mesa 
más, que no cabe en la dimen-
sión de largo  del actual salón, 
con lo que podría ser necesario 
alargarlo, para eso habría que 
comprar más suelo atrás de la 
cocina y  patio, como mínimo 
los mismos metros que ocupan 
ahora. Con esto la superficie 
de la actual cocina se incorpo-
raría al salón y la cocina pasar-
ía más atrás en la misma dis-
posición actual. Para lue-
go…,¿dejamos correr más la 
imaginación?,.. uff, lo que se 
podría hacer… lo que pesan 
OCHO ó ¿no?. 

                                                                                                    
Francisco Márquez. 

 Abril 2008 

El peso de OCHO (o una de números). 
Por Francisco Márquez 
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 Con lo bien que suena después 
de una juerga, y lo mal que cae 
en semana santa, este año fue 
el agua la gran protagonista del 
Miércoles santo, y no fue un 
poquito precisamente. 
 
Con el trabajito que última-
mente nos cuesta vestirnos de 
nuestro querido Huerto, y de 
pronto se presenta para algu-
nos la excusa perfecta agüita y 
de la buena, al principio poca y 
después para hartarnos. 
 
Una vez en la iglesia las caritas 
eran en principio de incerti-
dumbre  y después de resigna-
ción, por una parte nuestro 
hermano Jesumi que para col-
mo era el hermano mayor, se-
guido de Davisito Reina como 
ayudante el cual nos declaraba 
a los presentes la injusticia de 
esta situación que no por pre-
decible no resulta siempre mo-
lesta, hermanos como Carlitos 
que actuaban de marianos me-
dina improvisados y certifica-

ban lo que ninguno quería oír, 
esto es que según las coorde-
nadas, las isobaras y no se que 
historias mas, nuestros queri-
dos pasos no saldrían del pórti-
co de la iglesia por mucho que 
la fe de los presentes lo desea-
ran, por ultimo nuestro Cofra-
de mayor, que a medida que 
pasaba el tiempo reflejaba en 
su cara la amargura y la angus-
tia que la agüita de turno esta-
ba generando en todos los pre-
parativos anuales que hay que 
realizar para poner los pasos en 
la calle; el chiquillo no se ha 
visto en otra, no sabia si llorar, 
nadie se lo hubiera reprochado, 
o hacer lo que hizo, que no fue 
mas que infundir ánimos en los 
ya desanimados hermanos y 
costaleros presentes; solo una 
solución pasajera que aliviara 
la tensión existente fue el que 
la banda de música interpreta-
ra, en cierta medida justificar 
el cobro de parte de sus emo-
lumentos, algunos pasodobles 
y sonidos que en el fondo 

acústico de la ermita sonaron 
de maravilla; finalmente noso-
tros nos unimos a tanta de-
sazón con unos cánticos pro-
pios dignos del momento exis-
tente; Chemi se marco un mo-
nologo bastante aplaudido. 
 
Finalmente abandonamos el 
interior de la ermita con el 
consabido, ¡Mala suerte! Que 
nos sirve como un comodín 
para todas las situaciones, es-
perando que el año que viene 
la agüita dichosa pase de largo 
por lo menos durante la sema-
na de pasión. 
 
Una vez terminado toda esta 
narración, recuerdo que nos 
adentramos en la noche del 
miércoles con cánticos, vino 
ligado, y sensaciones expec-
tantes para el día venidero  
 
Quiero agradecer al Cofrade, el 
empeño que pone en todas las 
acciones que ha realizado, asi 
como su comprensión en otras 
que no por debidas, no son 
bien realizadas; mi abrazo a 
todos los hermanos que se es-
fuerzan para que el Miércoles 
Santo sea nuestro punto de 
referencia cuaresmal, y mi 
deseo ultimo de que algún dia 
el resto que pueda hacerlo se 
involucre en esta militancia 
que a la postre estoy seguro 
generara nuevos horizontes a 
esta Corporación 
 
    
   
 Jesús Lozano 
 
                                                                                           

UN POQUITO DE AGUA POR FAVOR 
Por Jesús Lozano 
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Dice el diccionario, sobre la 
Emoción, que se trata de un esta-
do de ánimo, caracterizado por 
una conmoción orgánica consi-
guiente a impresiones de los sen-
tidos, ideas o recuerdos. 
 
Hay actitudes de nuestros mayo-
res, así como de nuestros hijos, 
que no dejan de impresionarme y 
multitud de momentos de emo-
cionarme. 
 
A veces pienso que tenemos tanto 
que aprender de ellos (tal vez, 
sólo yo). La Cuaresma y Semana 
Santa quizá sean fechas más pro-
pensas,  por nuestra idiosincrasia, 
a sentir estos efectos. Un año 
más, hemos tenido la suerte de 
compartir nuestra mesa con per-
sonas mucho mayores que noso-
tros.  
 
Debe ser la sabiduría que te ofre-
ce el paso del tiempo, así como 
esa templanza propia de la edad, 
y que poseen muchas de estas 
personas para dirigirse ante un 
auditorio de manera espontánea, 
sin necesidad de discursos prepa-
rados, la que a mi personalmente, 
tanto me conmueve (por otro lado 
es posible, que otros tengamos, 
una predisposición de receptivi-
dad), llevándome con más co-
razón que talento, a levantar mi 
copa, con esos brindis parcos en 
palabras, que todos conocéis.  
 
Y es que desde luego, nuestra 
Semana Santa no sería la misma 
sin las enseñanzas de estas perso-
nas, es como leer un buen libro, 
nos transportan en muchas oca-
siones a otros tiempos,  relatán-
donos anécdotas y vivencias, 
haciendo del pasado un presente 
común. 
 
Probablemente, alguien ajeno a 
Puente Genil, a nuestras costum-
bres, podría decir que el vino, es 
el vehículo que nos conduce a 

vivir estas emociones. Pero aun-
que sea cierto que en cierta mane-
ra nuestros caldos nos predispon-
gan, dando ese pequeño empu-
joncito que muchos necesitamos 
para arrancarnos aquello que nos 
gustaría decir y que la timidez 
hace que callemos. 
 
Cierto y verdad es que el calor 
que desprende nuestro pueblo en 
estas fechas, es para muchos, 
fuente de inspiración y para otros, 
menos locuaces, el equivalente a 
una cartilla de Rubio. 
   
Hacía referencia también a la 
aportación de los hijos (no por los 
míos, que son aún pequeños y no 
residen en nuestro pueblo), a esos 
que empiezan ahora aportar su 
granito, formando nuevos grupos 
con ese empuje y esa ilusión pro-
pia de la juventud, buscando casa 
para poder montar sus cuarteles, 
sin apenas medios materiales y 
mucho menos económicos, pero 
eso sí, con mucha energía, po-
niendo el corazón en cada pince-
lada,  aprovechando un rato libre 
para ultimar cualquier detalle en 
el cuartel (que tiempos, ¿os 
acordáis?).  
 
Todos estos momentos los recor-
damos con cariño, porque fueron 
parte de nuestro aprendizaje, son 
difícil de explicar hay que vivir-
los. Y para mayor orgullo, pasada 
Semana Santa, empiezan a verse 
por las calles grupos de niños, 
esos que son la verdadera semilla, 
que con un trozo de aglomerado, 
y con dos clavos sujeto llevan un 
crucifijo y adornado con alguna 
flor, montan su paso y lo pasean 
por las calles como si del más 
grande se tratara.  
 
A mi personalmente, cuando 
pienso en este tipo de cosas, lo 
digo sin ningún reparo me emo-
ciona, porque no soy persona (y 
de ello todos vosotros sois testi-

gos) de oratoria,  me asombra el 
aplomo de muchas personas al 
hablar.  
 
Desde  el punto de vista de Co-
fradía, tampoco me considero una 
persona partícipe, (me asustan los 
compromisos) más allá de lo que 
humildemente pueda aportar a 
través de una cuota de hermano. 
Porque en muchos casos desde 
pequeños se intuye ese espíritu 
cofrade.  
 
Admiro esa labor que llevan a 
cabo todos estas personas que 
además de con su cuota, que aun-
que necesaria, no la más impor-
tante, pero que con su cariño y su 
dedicación hacen posible que año 
tras año, podamos ver estos pasos 
en la calle. 
  
Para ellos mayores y pequeños, 
que son el pasado y el futuro, 
desearles los mayores de los bie-
nes. 
 
Podría pensarse, leyendo esto, 
que quedara un vacío entre am-
bos, es decir el presente, no ha 
sido mi intención, ni mucho me-
nos, esta generación, es la que 
lleva el testigo con la ayuda de 
ambos, apoyados en el bastón de 
los mayores y llevando de la ma-
no a los pequeños. Como por otra 
parte siempre ha sido. 
 
Un año más,  tenemos que felici-
tar a nuestro hermano de Corpo-
ración Jesús Miguel que ha tenido 
el honor de ser Hermano Mayor 
de Nuestro Señor en la Oración 
del Huerto y que debido a las 
inclemencias del tiempo, no ha 
podido llevar a buen fin, repitien-
do el año que viene su mandato. 
Enhorabuena Jesús Miguel.   
 
Un abrazo fuerte y ¡Viva siempre 
la Destrucción de Sodoma!. 
 

José Enrique Chaparro 

Los mayores y los niños 
Por José Enrique Caparro 
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Viendo la liebre acercarse… 
Por José Enrique Chaparro 

Desde el respeto, quiero dedicar esta rima a la Junta Directiva, con la inten-
ción de hacer más livianos los problemas que cada día surgen.  
Pero entendiendo que esto ha ocurrido, quería dejar una pequeña reseña. 
 

I 
Apoyados en el portón, 
de esta, nuestra morada, 

cuentan que aquí este año ocurrió 
que la comida se perdió, 
dejando en la estacada 
y de una sola pedrada 
a toda la Corporación. 

 
II 

¡Ay! Pena, penita, pena 
no ha quedado un lamparón, 

de la comida perdida 
que hubo que tirar podrida. 
Gambas, presa a morterón 
ni el rabillo del salchichón 

escapóse de la quema. 
 

III 
Para llegar a buen puerto, 

montaron los hombres de Paco 
para aclarar aquel marrón 
con toda su guarnición, 

¡¡OPERATIVO INMEDIATO!!. 
¡Madre mía! que mal rato 
por arreglar el entuerto. 

 
IV 

¿Por cuánto nos sale el estoque? 
dijimos esa mañana. 

Algunos tuvimos fiebre 
viendo acercarse la liebre 

tirando por calle llana 
y culpando a Sevillana 

a veinte euros por cogote. 
 
Porque nos caemos y nos levantamos, porque nos crecemos ante las adversi-
dades y porque a mal tiempo buena cara. 
 
Pd: Espero no ser profeta en esta tierra  
 
Un abrazo fuerte ¡Viva la Destrucción de Sodoma! 
                                                                                                                   Jerry 
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A punto de cerrarse la 
edición de esta nuestra revista 
manantera “La Campanita”, y 
debido fundamentalmente a 
esa corresponsabilidad que 
creo todos debemos tener, me 
dispongo, como cada año y 
con las disculpas a nuestros 
redactores por la premura de 
tiempo, a escribir algo para 
nuestros lectores. 
 

Si el pasado año 2007, 
antes de que terminase nuestra 
particular Semana Mayor, ya 
tenía un tema en la mente, cual 
fue la muy especial incorpora-
ción de nuestro hermano David 
López a nuestra Corporación, 
este año ha sido literalmente la 
antítesis del anterior. ¡¡Ni idea 
sobre qué escribir!! 
 

Hay quien dice que la 
inspiración puede venir o no, 
pero sólo valdrá para algo si 
cuando llega nos sorprende 
trabajando. 

 
Pues eso nos hemos dispuesto 
a hacer, y de ahí las palabras 
introductorias con las que se 
inicia esta breve aportación. 
 

Si se le puede llamar 
inspiración, hay un tema que 
desde el Jueves Santo pasado 
anda pululando intermitente-
mente en la más que trillada 
cabeza que quien suscribe. Ese 
tema es el que nos ha hecho 
decidir el título del presente 
texto. 
 

¿Qué tendrá nuestra 
Corporación?, quizás lo posean 
todas, pero al menos para mí es 
igual mientras que la mía lo 
posea, ¿qué tendrá el Cuartel? 
 

Muchas veces me pre-
gunté porqué fui cambiando 
mis hábitos religiosos en Se-
mana Santa, aquellos que du-
rante no sé cuantos, pero pon-
gamos que entre mis 18 y 28 
años, me hacían, junto a mis 
grandes amigos de Cáritas, de 
nuestro grupo de la parroquia 
de San José, asistir a nuestros 
Oficios, a participar en ellos, 
con nuestro sencillo, pero ilu-
sionado e hiperactivo grupillo 
musical, que lo mismo cantaba 
bodas, que oficios, que comu-
niones, que entierros, que mi-
sas del gallo, etc.  ¿Qué me 
hizo ir adaptando mis viven-

cias y mis participaciones en 
Semana Santa hacia el especial 
mundo de la tradición manan-
tera pontana? Muchas veces 
me lo pregunté. 
 

Aún reconociendo los 
extraordinarios valores de 
aquellas actividades,  es evi-
dente que hoy día estamos más 
ligados a la particular manera 
de vivir la Cuaresma, la Sema-
na Santa y hasta me atrevería a 
decir el resto del año en el es-
pecial entorno de la tradición 
pontanesa.  Esa forma que al-
gunos han dado en llamar “re-
ligiosidad popular”.   Pero, ... 
... ¿qué tiene esta manera de 
sentir la religiosidad? ¿por qué 
nos sentimos atraídos a ella?.   

 
Me lo sigo preguntan-

do, y cada vez que algo suce-

¿Qué tendrá el Cuartel? 
Por David Reina Esojo 
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de, especialmente cada vez que 
tenemos invitados en Casa, y 
escucho su opinión sobre lo 
vivido me lo pregunto más: 
¿qué tendrá el Cuartel? 
 

Esta pasado Jueves 
Santo de nuevo la pregunta. 
Algunos recordaréis que invité 
al Cuartel al marido de una 
prima mía (más exactamente 
de una hija de una prima, pero 
eso es igual). Llevaba bastan-
tes años viniendo al pueblo a 
pasar, ver y vivir la Semana 
Santa.  Era la primera vez que 
iba a un Cuartel. Nadie le dijo 
nada sobre costumbres, tradi-
ciones, nadie la habló sobre 
“religiosidad popular”, pero 
claramente algo tuvo que sentir 
que le caló bien dentro. Cuan-
do pregunté a Penélope, que 
ese es el nombre de su mujer, 
qué impresión había obtenido 
su marido, sólo me dijo: “No 
sé que le habéis dicho o conta-
do, no sé lo que ha visto con 
vosotros; sólo sé que llevo 
bastantes años contándole ra-
zones por las que creo que la 

Semana Santa del pueblo es 
especial y nunca manifestó 
entenderlo. Ese día me dijo, ya 
entendí todo lo que me has 
venido contando estos años. 
No necesito más explicacio-
nes.” 
 
¿Qué tendrá el Cuartel? 
 

En un intento de con-
testarme, he pensado que 
quizás lo que nos atrae pueda 

ser la FRATERNIDAD que 
nos mostramos, quizás la 
AMISTAD que de verdad creo 
que la mayoría nos profesa-
mos, quizás la  BONDAD en 
el trato, tanto para con noso-
tros, como para los que no visi-
tan,  en todo caso expresiones 
de esa “religiosidad popular” a 
la que antes aludíamos, el res-
peto y el cariño por el prójimo.  
 

No  obstante y por el 
contrario, en ocasiones me 
digo a mi mismo: “Esto tan 
simple no puede ser, definiti-
vamente,  no puede ser,  ha de 
haber algo más, algo de mayor 
calado debe estar actuando”,... 
... ... me contradigo a mí mis-
mo.   
 
Acabo desistiendo. 
 
¿Qué tendrá el cuartel? 
 
¿Lo sabes tú?.  
 
¿Me lo puedes contar?. 
 

David Reina
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Fotos Para el Recuerdo 

David improvisado alpatanas 

Almuerzo de convivencia con el joven grupo “Las 
Siete Palabras de Cristo”.Intercambio de regalos. 

Comida de Hermandad con nuestros vecinos 
 “Los Defensores de Israel” 
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La agrupación musical Paz y Caridad en pleno concierto 

Regalo sorpresa a nuestro Hermano Mayor en la 
comida de hermandad de la Cofradía del Huerto. 

Chemi “Panoramix” con su marmita Rafa “Obelix” preparando el almuerzo 

Joaquín Calle premio Rebate 2008 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2008 
 

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 
López Romero  David  Activo 
Lozano Jiménez  Jesús  Activo 
Luque Sotomayor  Pedro J. Activo 
Márquez Marín  Francisco Activo 
Montilla Roa   Mario  Activo 
Montufo Moreno  Rafael  Activo 
Núñez Quero   Rafael  Activo 
Prieto López   Antonio Activo 
Prieto Rivas   José L. Activo 
Quintero Aguilar  Jesús M. Activo 
Reina Esojo   David  Activo 
Ruiz González  José A. Activo 
Serrano Cugat  Rafael  Activo 
Torres Romero  Francisco Activo 
Vega Rivas   Francisco Activo 
Zamorano Baena  J. Miguel Activo 
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