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Un día cualquiera, encuentras 
en el fondo de un cajón unos 
pequeños zapatitos y miras a tu 
hijo o a tu  hija y te das cuenta 
de que ya es mayor de edad.  
 
Ya camina sin ayuda por el  
mundo y cada vez depende 
menos de ti. Y recuerdas el día 
que dio los primeros y vacilan-
tes pasos y  aquel primer dien-
te que nos hizo pasar tan malas 
noches y de aquellas primeras 
balbuceantes palabras y aquel 
particular lenguaje suyo que  
tan a menudo nos hacía son-
reír. 
 
La Campanita cumple ahora 
18 años y ya es mayor de edad. 
 
Y de igual manera que los 
hijos, nos sigue dando disgus-
tos, tanto de pequeños como 
de mayores.  
 
Pero un día cualquier encon-
tramos en el fondo de un cajón 
un puñado de folios amarillen-
tos cosidos con una grapa y 
recordamos aquel nº 1 del año 
1992.  Y nos hace gracia con-
templar   esa mezcla de inge-
nuidad y locura que guiaron  
de los primeros pasos de nues-
tra querida gaceta. 
 

Y contemplamos, ejemplar tras 
ejemplar, como ha ido evolu-
cionando y adaptándose a las 
nuevas tecnologías, mostrán-
dose cada año diferente, pero 
sin dejar de ser la misma. 
 
Espero y deseo que con vuestra 
ayuda y colaboración, esta 
revista, cumpla muchos años 
más, para satisfacción y deleite 
de todos. 
 
En este nº 19, La Campanita, 
nos ofrece un buen puñado de 
artículos de  muy diferente 
índole. Cada uno con el estilo 
y sabor característico que le 
saben imprimir sus autores. 
 

Desde el ensayo de investiga-
ción y ciencia con el que nues-
tro doctor Berral nos ilustra 
sobre la pasión y muerte de 
Cristo, hasta la extensa crónica 
que nos regala este año el 
Hermano Calle, sobre la gesta-
ción del I Certamen de Música 
Cofrade, pasando por otros que 
exaltan nuestras tradiciones y 
los que con ingenio, humor y 
alegría nos harán pasar un rato 
agradable. 
 
Tampoco podía faltar este año 
una buena cantidad de foto-
grafías ilustrativas de los mo-
mentos vividos este año ma-
nantero y las consabidas entre-
vistas a los Presidentes entran-
te y saliente cuyas respuestas 
seguro que estaréis deseando 
conocer  
 
A todos los autores y colabo-
radores les quiero hacer llegar 
mi  más sincero agradecimien-
to por querer ser cómplices, un 
año más, de este cultural acon-
tecimiento que de nuevo va-
mos a tener el placer de disfru-
tar. 
 
                                                                                       

El editor 
 

José M. Fernández González 

Editorial 
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Todos sabemos de la pasión 
que Jesús pasó antes de su 
muerte, pero es posible que se 
desconozcan algunos aspectos 
que ocurrieron desde el punto 
de vista médico. A continua-
ción intentaré razonar científi-
camente diversos aspectos 
acaecidos a Jesús en aquellos 
tiempos. 
 
Históricamente este aconteci-
miento se inicia durante la ce-
lebración de la Pascua Judía, 
en el año 30 de nuestra Era. La 
Última Cena parece que se 
llevó a cabo un jueves 6 de 
abril (nisan 13) y la crucifixión 
el viernes 7 de abril (nisan 14). 
 
El comienzo real de la Pasión 
y del sufrimiento de Jesús co-
menzó en el Huerto de Getse-
maní con un sufrimiento moral 
indescriptible donde hablan los 
Evangelios (Lucas) que co-
menzó a sudar sangre cuando 
oraba en el Monte de los Oli-
vos. Este fenómeno médica-
mente se denomina hematihi-

drosis o hemohidrosis y si bien 
es una situación rarísima, podr-
ía producirse en momentos de 
gran ansiedad, estrés o debili-
dad física. En esas condiciones 
se puede provocar congestión 
vascular capilar y pequeñas 
hemorragias junto a las 
glándulas sudoríparas, ema-
nando pequeñas cantidades de 
sangre mezclada con el sudor, 
esto hace que la piel se vuelva 
frágil y sensible. 
 
A continuación la flagelación 
solía ser un preliminar legal 
antes de la ejecución Romana. 
 A la víctima se le desnudaba 
la parte superior del cuerpo y 
se usaba un azote corto (fla-
grum o flagellum) compuesto 
de cuerdas o correas de cuero a 
las que se ataban pequeñas 
bolas de hierro o trocitos de 
huesos afilados de ovejas, las 
primeras producían contusio-
nes intensas y los segundos 
producían desgarros en la piel. 
 
 

Tras la flagelación, los solda-
dos solían burlarse de sus 
víctimas, de manera que a 
Jesús le colocaron como em-
blema irónico de su realeza 
una corona de espinas del árbol 
Ziziphus Azufaifo. Le fue co-
locada una túnica sobre sus 
hombros (viejo manto de sol-
dado que figuraba la púrpura 
con la que se vestían los Re-
yes) y una caña en su mano. 
 
La ejecución en un principio 
era sobre un simple poste ver-
tical, posteriormente se le adi-
cionó un palo transversal (pa-
tibulum). Según la forma de 
unir el palo transversal al ver-
tical se originaban tres tipos de 
cruces: 
 
La crux decussata, conocida 
como Cruz de San Andrés en 
forma de X. 
 
La crux commissata, conocida 
por algunos como Cruz de San 
Antonio en forma de T. 
 
La crux immisa, llamada Cruz 
Latina que todos conocemos. 
 
En el camino hacia la ejecu-
ción se le hacía cargar nor-
malmente con el travesaño 
horizontal de la cruz o patíbulo 
colocado sobre su nuca y hom-
bros con un peso aproximado 
entre 34 y 57 kg. Tuvo que 
caminar cargado algo más de 
medio kilómetro para llegar al 
Golgotha (del hebreo gulgolet 
que significa lugar de la cala-
vera por ser una zona rocosa 
semejante a un cráneo huma-
no) y que hoy le llamamos por 
su traducción latina Calvario. 

APROXIMACIÓN MÉDICA A LA PASIÓN Y MUERTE DE JESUCRISTO 
Por Carlos j. Berral de la Rosa 
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Una vez en el lugar, era tendi-
do de espaldas fijándolo al 
patibulum por medio de clavos 
de unos 15 cm de largo, clava-
dos a nivel de las muñecas 
entre el hueso del antebrazo 
radio y el carpo formado por 
varios huesos que forman la 
muñeca. No podía ser clavado 
por las manos debido a que se 
desgarrarían con el peso del 
cuerpo. Normalmente los cla-
vos dañarían el nervio mediano 
situado en el centro de la mu-
ñeca provocando parálisis de la 
mano y dolores intensos irra-
diados a todo el brazo. 
 

 Los brazos se clavaban exten-
didos y muy ligeramente 
flexionados, incorporándolo de 
esta forma para fijarlo al poste 
vertical que solía estar clavado 
de forma permanente donde se 
le fijaban los pies mediante 
clavos que solían atravesar 
entre el segundo y tercer meta-
tarsiano a nivel medio del arco 
central del pie. Por encima de 
su cabeza se clavaba un cartel 
donde se daba cuenta de los 
crímenes cometidos por el reo. 
En el caso de Jesús el cartel 
decía: Iesus Nazarenus Rex 
Iodorum: Jesús de Nazaret Rey 
de los Judíos, cuya conocida 
abreviatura es INRI.  
 

Sobre si se clavaron ambos 
pies con un solo clavo o se 
empleo un clavo para cada pie 
es una cuestión controvertida, 
pero es mucho más probable 
que cada uno de los pies del 
salvador estuvo fijado a la cruz 
con clavo distinto. San Cipria-
no, que más de una vez había 
presenciado crucifixiones, 
habla en plural de los clavos 
que traspasaban los pies. San 
Ambrosio, San Agustín y otros 
mencionan expresamente los 
cuatro clavos que se emplearon 
para crucificar a Jesús. San 
Meliton de Sardes escribió: 
“los padecimientos físicos ya 
tan violentos al hincar los cla-
vos, en órganos por extremo 
sensibles y delicados, se hacían 
aun más intensos por el peso 
del cuerpo suspendido de los 
clavos, por la forzada inmovi-
lidad del paciente, por la inten-
sa fiebre que sobrevenía, por la 
ardiente sed producida por esta 
fiebre, por las convulsiones y 
espasmos, y también por las 
moscas que la sangre y las 
llagas atraían”  
 
El principal problema de este 
estado de crucifixión, al mar-
gen lógicamente de los inten-
sos y acuciantes dolores, era la 
dificultad para la espiración 
respiratoria pasiva, de manera 

que al tener los brazos exten-
didos se tensan los músculos 
de las costillas impidiendo 
exhalación pasiva del aire, por 
lo que para poder lograrlo 
tendría que subir ligeramente 
el tronco apoyándose por los 
pies lo cual podría producir un 
dolor inenarrable. También 
tendría que encoger los hom-
bros para favorecer la espira-
ción lo cual produciría una 
rotación de las muñecas alre-
dedor de los clavos.  
En ese esfuerzo de Jesús de 
empujarse hacia arriba para 
expulsar el aire de sus pulmo-
nes y hacer entrar el oxígeno 
que necesitaba, sin duda fue 
durante esos instantes en que 
pudo enunciar las 7 frases cor-
tas que tenemos registradas en 
la Biblia. 
 
Mirando a los soldados roma-
nos sorteándose sus vestiduras: 
"Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen"; al 
ladrón que estaba a su lado: 
"Hoy estarás conmigo en el 
paraíso"; mirando a María, su 
madre: "Mujer, ahí está tu 
hijo.", y a Juan, su más amado 
apóstol: "Ahí está tu madre." 
Luego dio una cuarta exclama-
ción, basada en el Salmo 22: 
"Eli, Eli, Lama sabactani?". 
Sufrió horas de dolores angus-
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tiantes, dolores que ni siquiera 
fuertes dosis de morfina los 
hubieran aplacado. Ciclos de 
retorcimiento, calambres, as-
fixia intermitente y dolor 
cuando su espalda lacerada se 
movía de arriba a abajo contra 
la áspera madera de la cruz. 
Fue en estas condiciones cuan-
do Jesús jadeó su quinta ex-
clamación: "Tengo sed". Un 
vino barato y amargo que era 
consumido por los romanos, 
fue llevado a los labios de 
Jesús. Su cuerpo ya sentía el 
frío de la muerte que le corría 
por los tejidos. Fue entonces 
cuando exclamó la sexta frase, 
con tono de susurro: "Consu-
mado es". Su misión expiato-
ria había sido terminada. Por 
fin podía permitirle a su cuerpo 
morir. Con un último arranque 
de fuerza presionó una vez más 
sus desgarrados pies contra el 
clavo, enderezó sus piernas, 
respiró profundamente y pro-
nunció su séptima y última 
exclamación: "Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíri-
tu". 
 
La causa de la muerte se podr-
ía haber debido a varios facto-
res, pero muy probablemente 
fueron dos las causas principa-
les, por un lado el shock debi-
do a la pérdida de sangre y por 
otro lado la asfixia por agota-
miento debido a la continua 
corrección de la postura que 
tendría que hacer para la co-
rrecta espiración. De hecho 
cuando el reo tardaba más 
tiempo de la cuenta en morir 
los soldados aceleraban el pro-
ceso de asfixia quebrando las 
piernas normalmente con una 
lanza (latín crurifragium), 
cuestión ésta que no fue nece-
saria para Jesús debido a que 
los soldados habían confirma-
do que Jesús había muerto, así 

se cumplió la profecía del An-
tiguo Testamento acerca del 
Mesías donde se decía que 
ninguno de sus huesos sería 
quebrado. Pero el soldado ro-
mano para confirmar la muerte 
le clavó la lanza en su costado 
derecho. Tal y como describe 
Juan en su Evangelio salió 
fluido claro como agua y pos-
teriormente gran cantidad de 
sangre, esto nos hace suponer 
que la lanza entro de abajo 
arriba y de derecha a izquierda, 
atravesando el diafragma dere-
cho, el pulmón derecho y llegó 
hasta el corazón. La expresión 
de fluido claro como el agua 
muy posiblemente fue debida a 
la acumulación de plasma o 
líquido claro en la capa que 
rodea el corazón (pericardio), 

de esta forma primero salió 
este líquido y posteriormente 
sangre del interior del corazón. 
Los relatos bíblicos de la cruci-
fixión descritos a través de los 
evangelios y documentación 
científica al respecto, descri-
ben que padeció y sufrió el 
más cruel de los castigos, el 
más inhumano y despiadado de 
los tratos que puede recibir un 
ser humano. Jesús fue conde-
nado a muerte y ejecutado en 
la Cruz, de esta manera se 
cumplieron las escrituras. 
 
Calos J. Berral de la Rosa 
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Como introducción he 
de manifestar lo bien que me 
ha venido esto de las nuevas 
tecnologías, ya sea el teléfono 
Móvil o Internet. No soy un 
gran conocedor del tema, ni lo 
domino, pero me las apaño 
para manejarme lo suficiente, 
como para estar actualizado y 
en “on line” con el pueblo y la 
Semana Santa. Así pues, os 
adjunto este archivo Word, 
para darle un pequeño tributo a 
estos aparatos y mecanismos, 
hardware y software, que me 
permite abrir una “Windows” 
a Puente Genil y sus gentes. 
Aprovechando que no sabía de 
qué escribir para colaborar con 
LA CAMPANITA. 

 
Empezaré hablando de 

cómo, por mi trabajo, no siem-
pre tengo a mi disposición un 
teléfono fijo, con el que en 
momentos puntuales y en fe-
chas señaladas ponerme en 
contacto con la Destrucción de 
Sodoma, y ya sea con un Her-
mano “in situ”, o con el “Pre-
si”, el caso es que en un se-
gundo, puedo emplazarme 
virtualmente  y por un instan-
te, a la agrupación por vía saté-
lite, un Nokia o Motorola, a 
través de Movistar o Vodafo-
ne, etc. con tarifa plana o 
cualquier otra, con móvil de 
tarjeta o de contrato, el caso 
es que cualquier fórmula me 
sirve, y pese a que este viajan-
do a 100 o a 200 Km/hora y a 
un montón de kilómetros de 
distancia, o pasando por la 
estación de ferrocarril de Puen-
te Genil – Herrera. La cuestión 
es vivir ese momento entraña-

ble, como si mantuviera en la 
mano una copa de fino Delga-
do, o estar entonando una co-
pla coreada o alguna que otra 
cuartelera o simplemente con-
versando en el grupo, de ahí mi 
agradecimiento a este cacharro 
a batería de Litio o a pilas, con 
tarjeta SD, de 2 Gb. de memo-
ria  y no sé que más ¡me da 
igual!, el tema está en que me 
permite comunicarme, en un 
santiamén por GPS u otro sis-
tema, con los míos, y aquello 
que por la distancia o por las 
circunstancias, no puedo com-
partir de forma presencial y 
acompañar o escuchar en ese 
momento. Incluso sí, lo captu-
ro en video o en imágenes a 5 
mega pilxes, con la cámara 
incorpore sistem del móvil 
(naturalmente cuando estoy 
presente), puedo revivir esos 
momentos mananteros y pon-
tanense, editándolos en ratos 
de nostalgia, allá donde esté, o 
si algún hermano de la corpo-
ración se las ingenia, incluso 
podría disponer de esos mo-
mentos, por mediación de un 
mensaje a mi móvil, si estoy 
en cobertura o sino, ya llegará 
cuando lo esté, o por un e-
mail, para que desde mi casa 
por medio del portátil o P.C. 
de pueda leer o verlo en mi 
correo electrónico, ese que no 
hay que gastar saliva al pegar 
los sellos de curso legal, con la 
efigie del monarca u otra es-
tampita para coleccionista. 

 
Con respecto, a internet 

me permite durante todo el año 
a través del foro, la Web  de La 
Destrucción de Sodoma y de 

otros enlaces, saber cosas que 
de otra manera me tendría que 
esperar a mi visita anual al 
pueblo, así de esta manera me 
puedo chupar simbólicamente 
los dedos con un cordero le-
chal, que se degusto un Sábado 
de Romanos, escucho a unas 
bandas de música en el Certa-
men de Música Cofrade que 
organiza el grupo, y que a 
través del “you tube”  puedo 
oír y observar a los músicos en 
su gran actuación, también 
puedo contemplar el cartel 
anunciador del evento, y como 
se hacen eco en Córdoba y en 
otros sitios del Certamen.  

 
Aunque por los motivos 

de siempre no esté sobre el 
terreno es la manera de ser 
partícipe de las actividades, 
momentos y otras muchas co-
sas, que hacen que esté actua-
lizado, en el tránsito de una 
visita a otra a Puente Genil, a 
todo esto me refiero porque al 
estar conectado a Internet y 
través de nuestro foro, con el 
resto de la corporación, puedo 
sentirme incorporado, disfru-
tando y compartiendo mesa en 
la comida de navidad en el 
restaurante El V Califa, por 
ejemplo y en otras efemérides.  

 
También por este me-

dio soy conocedor de grandes 
acontecimientos, bodas, naci-
mientos, etc. y otros no tan 
agradables, y es utilizando 
estos ingenios como “uno ya 
no camina solo” (como le can-
tan a los spanish Liverpool, es 
un inciso, para acordarme de 

semana_santa09@hotmail.com  

Por Manuel Horcas Sebastianes 
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los colchoneros y merengues 
del grupo).  

 
También están las ac-

tualizaciones automáticas de 
las actividades cotidianas 
anuales, el noticiero según La 
Junta, las reuniones “Extra” u 
“Ordi”, y que es convocada 
por el “secre”, también por la 
misma vía o la del móvil, ex-
cuso mi ausencia. Así notifi-
camos el recibo o no de la “Lo-
te” de todas las navidades y 
que como en todas las navida-
des, la próxima será la defini-
tiva. Los pagos de cuota que 
los bancos los actualizan de 
forma automática y religiosa-
mente en cuanto llega la notifi-
cación, del tesorero. 

 
También puedo con-

templar cómo era el pueblo 
cuando nací, hace ya bastantes 
años o ver como en alguna 
pág. o sitios Web, se pueden 
contemplar vídeos con la subi-
da de los Romanos, y alguna 
que otra curiosidad, como can-
tan la Schola Cantorum “Santa 
Cecilia”, como suenan la es-

cuadra marrón de los Roma-
nos, o la banda de los afligi-
dos, al igual que en el Blog  
”PONTEANDO”, encuentro 
artículos diversos, de diversos 
temas como uno de La Des-
trucción de Sodoma, con el 
cartel anunciador del certamen 
de música y otro  de un tal J.A. 
Porras, de los Romanos, que ha 
enviado a este sitio Web, 
haciendo  mención a una reu-
nión en la que algún año he 
estado, compartiendo ese mo-
mento tan simbólico, y que 
significa el Início de la Sema-
na Santa, como es ver a unos 
mananteros el Jueves Lardero 
reunidos en la distancia, que 
mi hermano carnal ha sido 
capaz de instituir en Granada, 
ya son 4 o 5 años consecutivos 
reuniendo a un grupo de pon-
tanense en su bar y de esta 
manera quitarnos el gusanillo 
de no poder encontrarnos en 
La Puente. 

 
Son muchas las refe-

rencias en vídeos, imágenes, o 
de enlaces con las institucio-
nes políticas y semananteras, y 

otras agrupaciones bíblicas, en 
fin gracias a estos mecanismos, 
aparatos, artilugios y demás 
soportes físicos y programas, 
Microsoft, Word, Hotmail, 
Menssenger, etc. toda la ter-
minología y anglicismos, que 
en muchos casos no se si los 
aplico bien o me invento los 
conceptos, lo importante es 
que, quienes no estamos pre-
sentes habitualmente, no nos 
sintamos ausentes de nuestro 
pueblo y podamos estar de 
alguna manera más cerca de 
nuestros hermanos mananteros, 
aprovechando toda esta tecno-
logía en lo bueno, y si no 
hacemos clic en apagar equipo  
y nos ponemos a otra cosa. 

 
A mi hermano editor, 

chemi@hotmail.com, te envió 
y adjunto este archivo Word, 
para que lo edites en La Cam-
panita de este año, así pues 
pinchar, copiar  y pegar en tu 
ordenador, y si no te gusta, 
siempre dispones del comando 
eliminar. 
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 Era una pregunta la 
de... ¿quién lleva el vino? que 
nos solíamos hacer en los pri-
meros tiempos cuando ésta 
nuestra Corporación comenza-
ba su andadura, ahora cuando 
los años nos modulan como 
fruta madura tengo claro por 
donde me deben llevar mis 
pasos, en éste tema. Quizá en 
aquellos años no reparara en 
que, si bien necesario era lle-
var el vino,  es más trascenden-
te el hecho de ofrecernos el 
vino unos hermanos a otros. 
 

Y lo he visto más níti-
damente, en esta pasada cua-
resma, cuando a raíz de mi 
visita a una corporación cerca-
na, donde mantienen la ances-
tral tradición de servir el vino a 
través de la entrañable figura 
del alpatana, también se me 
hizo la natural pregunta... ¿en 
tu corporación quién lleva el 
vino? y me sentí orgulloso de 
contestar con énfasis… ¡el 
vino nos lo damos nosotros!. 
 

Reparé en ese momento 
en la importancia que tiene ese 
gesto y que quizás no le da-
mos, pues el gesto de ofrecer-
nos el vino simboliza el mejor 
ofrecimiento posible, algo que 
quiero que compartas y te 
ofrezco, pero si… ¡hasta usa-
mos el mismo vaso¡  Y com-
prendo que mantiene un total 
paralelismo con la manera en 
que JESUS ofreció el vino, en 
una misma copa, a todos sus 
apóstoles. 
 

Pues de éste modo, su-
cede un Sábado de Romanos 

cualquiera, en la Plaza del 
Calvario, que al volver a oír 
¿quién lleva el vino? un impul-
so en mi interior me mueve a 
contestar... “Fernández, ¿nos 
vamos? … y agarramos el ces-
tillo entre ambos y comenza-
mos el itinerario de vuelta al 
cuartel. La  postura obliga a un 
caminar cadencioso y contando 
con la paciencia del hermano 
que sujeta el otro lado del asa, 
entono algún cántico coreado 
para afianzar en mi memoria 
su letra y su música, siempre 
bajo la tutela magistral del 
hermano citado. Pero… es que 
así he aprendido muchas de la 
que conozco y  todavía… 
Confío en mejorar el Stabat 
Mater, mi gran asignatura pen-

diente. Mientras que mi mano 
derecha, la que sujeta un 
humilde bastón, le confirma a 
su compañera que así… ¡me-
rece la pena llevar el vino! 
 

Mientras que se pueda, 
repetiré a la pregunta de ¿quién 
lleva el vino? que… ¡Nosotros 
nos  damos el vino!..Y ojalá 
esa sencilla uvita nos alargue 
mucho la “vita”. 
 

¡Ah¡ y… ¡que frían ta-
pas que no nos vamos¡ ¡Viva 
el grupio¡      
                                                                                                    
Francisco Márquez. 
                                                                                                         
Abril 2009.- 

¡NOSOTROS NOS DAMOS EL VINO! 
Por Francisco Márquez Marín 
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Este año toca relevo de Presi-
dentes y por lo tanto es inexcu-
sable las consabidas entrevistas 
de rigor. 
Comenzaremos con Francisco 
Márquez como Presidente sa-
liente. 
 
La Campanita .- ¿Cómo te ha 
ido este año manantero? 
 
Márquez.- Esa preguntita es-
conde mucha enjundia, por que 
me pides que te haga balance y 
no es fácil, por lo que supone 
de autocrítica, pero lo voy a 
intentar… 
 
Pues, en el apartado de mejo-
ras para la Corporación, algo 
defraudado. Habíamos  dis-
puesto la partida presupuesta-
ria necesaria para abordar la 
renovación de las tres capas 
de las figuras, para abaratar 
costes se ha intentado repetir 
la manera (como ya se hizo 
cuando la anterior renovación) 
de que nosotros comprásemos 
las telas y orillos y se buscara 
una costurera para su corte y 
confección,  pero… algunos 
imponderables nos lo han im-
pedido. Probablemente debi-
mos dedicarle a ésta tarea algo 
más de tiempo y empeño. No 
obstante, como los dineros 
están, confío que esa renova-
ción podrá verse culminada 
para el próximo año. 
 
Entono también mi “mea cul-
pa” por no haber impulsado, en 
este año manantero, la celebra-
ción de un congreso Sodomo, 
por lo que de participación con 
nuestras mujeres conlleva este 

tipo de eventos, desde aquí les 
pido disculpas especialmente a 
ellas. Ya se ha retomado esta 
iniciativa y espero que lo cele-
bremos en el mes de octubre 
próximo, parece que se concre-
tará en la localidad madrileña 
de Rascafría. 
 
Y creo que…me quedó tam-
bién pendiente el comenzar 
con los asientos en el Libro de 
Honores y Distinciones. 
  
En  otro orden de cosas, satis-
fecho porque conseguimos 

realizar un hito que nos plan-
temos como ha sido la celebra-
ción del Certamen de Música 
Cofrade. Evento que ha de-
mostrado, una vez mas, que la 
Corporación (incluyo a nuestra 
mujeres)  sabe dar la talla en 
los momentos oportunos. 
 
Y también contento por como 
se han desarrollado, en gene-
ral, tanto los Sábados de Ro-
manos y Semana Santa porque, 
a mi entender, se han cubierto 
las expectativas planteadas. 
 
La Campanita.- No quiero 
volver a preguntarte sobre las 
cosas que hubieras hecho o 

hubieras dejado de hacer, lo 
importante es que se siguen 
haciendo cosas y  aun no nos 
hemos instalado en confor-
mismo y  el mero disfrute. Pe-
ro, ¿hasta cuando se man-
tendrá la ilusión que  hace esto 
posible? 
 
Márquez - Creo que lo impor-
tante es que, en el seno de la 
Corporación, siempre surjan 
las ideas capaces de contagiar 
a los demás en torno a una 
iniciativa, de conseguir embar-
carnos en algo. Espero que esa 
ilusión no nos abandone nunca 
y mantengamos un espíritu 
joven en un cuerpo ya no tan 
joven. En cualquier caso, su-
pongo que la incorporación de 
savia nueva ayuda siempre a 
avivar esa llama de la ilusión 
que cuando es compartida por 
todos (jóvenes y menos jóve-
nes) puede lograr cualquier 
meta.   
 
La Campanita.- ¿Cómo imagi-
nas el futuro de la Corpora-
ción? 
 
Márquez - Estando como creo 
que estamos en una posición 
económica envidiable, puesto 
que no tenemos gastos de hipo-
teca sobre nuestra casa, situa-
ción que nos permite seguir 
adecuando la cuota a las nece-
sidades de funcionamiento (en 
todos los aspectos) de la Cor-
poración.  Nuestro futuro, en 
ese sentido, debe ser halagüe-
ño. Pero sinceramente, pienso 
que si en un período de tiempo 
relativamente corto no vamos 
incorporando gente joven se 

Entrevista al Presidente Saliente 
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nos va a poner cada año más 
difícil transmitir este legado 
cultural por el que tanto esta-
mos luchando. Y en este tema 
defiendo las iniciativas valien-
tes, las que impliquen asumir 
riesgos, como puede ser la 
incorporación de un grupo de 
hermanos a la vez ( con las 
matizaciones necesarias), pues-
to que la experiencia nos ense-
ña que al poco tiempo se pro-
duce una selección natural y se 
quedan los convenientes. 
 
A la vez, podemos imaginar a 
la Corporación asumiendo 
nuevas responsabilidades en el 
ámbito de nuestra Semana 
Santa como, por ejemplo, la ya 
apuntada por algún hermano 
de realizar el pregón del Jueves 
Lardero. Es decir, sin bajar el 
nivel de los compromisos ya 
asumidos, me la imagino 
“yendo a más”, “haciendo co-
sas”, siempre midiendo sus 
pasos, pero evolucionando, en 
movimiento.       
 
La Campanita .- Sobre todo 
para los futuros Presidentes… 
¿Hay que dedicar mucho tra-
bajo para conseguir que todo 
marche como es debido? 
 
Márquez.- Teniendo en cuenta 
que cada uno tiene su particu-
lar vara de medir para entender 
lo que se necesita para  “que 
todo marche como es debido” ; 
pues depende, yo creo que, el 
mucho trabajo tiene que ver 
siempre con el grado de impli-
cación personal  que cada uno 
quiera asumir en la tarea en-
comendada y que tiene rela-
ción directa con el nivel de 
exigencia que uno se ponga 
para hacer las cosas. Y tenga-
mos también en cuenta que 
casi siempre “querer es poder”. 

 
La Campanita.- ¿Tienes algún 
método o truquillo que hayas 
aprendido y que pueda hacer 
mas fácil la labor de un futuro 
Presidente? 
 
Márquez.- No los tengo,.. es 
que me parece que la labor de 
Presidente, para mí, nunca es 
fácil, por lo que implica de ser 
el máximo responsable, duran-
te un determinado período de 
tiempo, de lo que suceda en la 
vida de la Corporación. Pero 
tampoco creo que le deba dar 
trucos, métodos o consejos  a 
nadie. 
 
Sencillamente te voy a contar 
lo que yo me he intentado apli-
car,  mi pequeña filosofía es 
que antes de pedir a nadie que 
haga algo o se responsabilice 
de algo, me he preguntado si 
yo ya he hecho todo lo que me 
correspondía hacer, en función 
del cargo, o si ya he hecho 
todo lo que puedo personal-
mente hacer, si esa tarea no la 
tiene nadie asignada. Porque lo 
que está en mi mano si puedo 
hacerlo o cambiarlo, lo que 
depende de la voluntad de 
otros ya entran en juego otros 
factores que pueden condicio-
nar el resultado. 
  
Sin agobiar pero hay que pro-
vocar que las cosas se hagan, 
ante la duda de dejar que las 
cosas pasen cuando yo he po-
dido haberlo evitado, creo que 
se debe actuar. Que no me 
quede en mi interior la cosa de 
no haberlo intentado.  
 
Además me parece necesaria 
toda la comunicación que se 
pueda entre los miembros de 
Junta Directiva y Vocalías, 

para remar en la misma direc-
ción.  
 
La Campanita.- ¿Cómo se 
consigue captar nuevas ideas? 
 
Márquez.-  Mira… Fernández, 
soy de los que piensan como 
los escritores que dicen que las 
musas te tienen que pillar con 
el papel y lápiz a las 9 de la 
mañana ya escribiendo. Esa 
manera de pensar es la que 
comparto, por tanto las nuevas 
ideas aparecen hablando mu-
cho de los temas que tienen 
que ver con la Corporación y 
nuestra Semana Santa, escu-
chando, preguntando, rela-
cionándose, conociendo otros 
puntos de vista, abriéndose al 
exterior…a cualquier hora y en 
cualquier lugar. 
 
La Campanita.- Y ahora 
¿Qué? ¿A descansar? 
 
Márquez.- Ahora, lo primero 
es una vez más dejar constan-
cia de mi agradecimiento a 
todos los hermanos que han 
formado parte de la Junta Di-
rectiva, Vocalías y a todo el 
que sin tener asignada ninguna 
responsabilidad concreta se ha 
comprometido un poco más en 
la marcha de la Corporación. 
Sin todas esas “MANOS NO 
HUBIERAMOS PODIDO”  
culminar este período manan-
tero. GRACIAS A TODOS. 
Y ahora.., ahora se deja de ser 
el máximo responsable y se 
dejan de tener determinados 
compromisos, pero como se 
sigue siendo corresponsable de 
la vida de nuestra Corporación 
aquí estaremos (D.m.) para 
ayudar en lo que podamos a 
que La Destrucción de Sodoma 
siga su camino. 
Un abrazo a todos. 
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Pasemos ahora a interro-
gar al futuro Presidente. 
 
Muy a pesar mió las preguntas 
que tengo que formularte serán 
muy parecidas a las que suelo 
hacer a todos los Presidentes 
entrantes.  
 
Así es que si las preguntas 
tienen que ser predecibles, 
procura ser original en las res-
puestas. 
 
La Campanita.- ¿Con que 
ánimo afrontas la presidencia?  
 
Quintero.-  Precisamente, este 
año, mananteramente hablan-
do, es el más flojo para mí. 
Porque se me han juntado mu-
chas cosas… sobre todo en el 
trabajo. 
  
Además, este año, soy tesorero 
de dos asociaciones, secretario 
de otra y ahora Presidente de la 
Corporación y lo peor de todo 
es que cuando más jaleo hay, 
en el primer trimestre del año, 
es cuando tengo más trabajo. 
 
No obstante, entiendo que to-
dos los Hermanos tenemos que 
pasar por todos los cargos de la 
Corporación y ahora me ha 
tocado a mi. 
 
El ánimo con que lo afronto es 
bueno, porque hay una serie   
proyectos que realizar, algunos 
míos y otros que han quedado 
pendientes de acometer   
 

La Campanita .- ¿Qué proyec-
tos tienes para la Corpora-
ción? 
 
Quintero.- Sería bueno y de-
seable que se llevaran a cabo 
los proyectos pendientes, como 
son el de la campana de la co-
cina, el proyecto de las capas y 
las pelucas de las Figuras… 
etc. etc. 
 
Hay un proyecto que está en 
fase de embrión ahora mismo, 
que es aprovechar el rincón de 
la entrada  del patio para hacer 
allí un armario de aluminio 
para guardar las cajas de cer-
veza, las bombonas de butano, 
las mesas auxiliares y en gene-
ral todo lo que sobra y que  
siempre está por medio. 
  
La Campanita .- ¿Cómo ves el 
panorama económico de la 
Corporación? 
 
Quintero.- Habrá que priorizar 
mucho las posibles inversiones 
que vamos a hacer. 
 
No obstante, los Tesoreros que 
ha habido últimamente han 
equilibrado muy bien los pre-
supuestos, cosa que es de 
agradecer y no hay endeuda-
miento alguno, por lo que te-
niendo en cuenta los tiempos 
que corren, no creo que haya 
necesidad de tocar la cuota. 
 
La Campanita  .- ¿Se te ocurre 
alguna forma de financiación 
extra? 
 

Quintero.- En el mundo de la 
financiación está todo inventa-
do, lo que no sale de un bolsi-
llo, sale del otro y si no, sale 
del de todos. 
 
Por un lado soy partidario de 
los “patrocinios” o donaciones 
particulares, pero eso lleva al 
riesgo de que haya Hermanos 
de primera y de segunda y eso 
es algo he tenemos que evitar. 
 
La Campanita.- ¿Piensas se-
guir la línea de actuación de 
los anteriores Presidentes? 
 
Quintero.- A mi manera de 
ver, el último presidente ha 
hecho una buena labor, tanto 
de puertas adentro como de 
puerta afuera. 
 
De puertas afuera, ha hecho el 
Certamen de Música Cofrade, 
hemos participado dos años 
seguidos en el Día de Puertas 
Abiertas de los Cuarteles y se 
ha participado activamente en 
las reuniones de la Agrupación 
de Cofradías… 
 
En el aspecto interno, hay un 
presupuesto equilibrado, no 
hay deudas, no hay necesida-
des imperiosas y ha sabido 
rodearse de un equipo bueno. 
 
Entonces, es un reto importan-
te seguir en la misma línea, 
porque todos no tienen la mis-
ma capacidad de trabajo y el 
tiempo necesario para dedicar-
le a estas cosas, pero lo vamos 
a intentar. 
  

Entrevista al Presidente Entrante 
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La Campanita .- ¿Está en tu 
ánimo organizar el II Certa-
men de Música Cofrade? 
 
Quintero.- Yo estará encanta-
do. 
 
Si la Corporación quiere y par-
ticipa lo mismo que participó 
en el primer certamen, pues 
encantado de la vida. 
 
La Campanita.- ¿Algun even-
to abierto más de estas carac-
terísticas? 
 
Quintero.- Yo creo que no. 
 
Este cuartel ha sido pionero en 
este tipo de cosas. Hay que 
recordar cuando hicimos el 
certamen de saetas y después 
ha habido algunos más. Tam-
bién hay rumores de que otra 
gente quieren realizar otros 
certámenes de música como el 
nuestro. 
 
Hemos sido pioneros y ha sali-
do bastante bien todo lo que se 
ha hecho, pero yo sería parti-
dario de consolidar lo que te-
nemos antes que buscar otras 
nuevas formas. Aunque tam-
poco lo descarto. 
 
La Campanita.- Sobre la in-
corporación de nuevos Her-
manos, ¿se te ocurre alguna 
forma de incentivar o llamar la 
atención de los posibles candi-
datos? 
 
Quintero.- Ese es un tema 
difícil, porque es el típico 
asunto que lleva pendiente 
desde hace bastantes años. 
 

Si te digo la verdad, creo que 
hay otras opiniones más favo-
rables a incorporar gente de 
una o de otra manera y yo pre-
fiero pocos y bien avenidos, 
que mucho y…  
 
A tu casa no le abres la puerta 
a cualquiera… teniendo 
además en cuenta que a los que 
llevamos ya algunos años, esto 
nos ha costado el dinero y no 
me parece bien eliminar la 
cuota de entrada con tal de que 
haya aquí mas gente. 
 
Pero también es verdad que 
nosotros vamos pasando pági-
nas del calendario y hay que ir 
pensando en el futuro. 
 
La Campanita.- Por último te 
ofrezco esta tribuna para que 
te dirijas al resto de la Corpo-
ración. 
 
Quintero.- Yo pienso ser un 
presidente abierto a la partici-
pación de todo el mundo y 

estoy dispuesto a escuchar  
todas las opiniones. 
 
Yo he pasado por todos los 
cargos de la directiva, pero es 
la primera vez que soy presi-
dente y tendré que apoyarme 
un poco, por lo menos en los 
dos miembros de la directiva 
que ya han sido presidentes y 
voy a tener muy en cuenta su 
opinión. 
 
También quiero animaros a la 
participación en todos y a cada 
uno de los eventos, tanto de 
puertas adentro como de puer-
tas afuera y que sintamos la 
Corporación como una cosa 
nuestra. 
 
La Campanita.- Muchas gra-
cias y te deseamos que tengas 
mucha suerte en tu nueva an-
dadura 
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ENTRE PANES CALENTITOS.- 

 
Decidióse celebrar un musical acontecimiento 

Y ya desde el primer momento 
fue complicado de concretar 

hasta la fecha del evento. 
 

De cornetas y tambores y musical agrupación 
La lista estaba llena de ilusión 

Pero por motivos ajenos a la organización 
La Inmaculada nos dio una decepción 

 
De Campillos y de Estepa, allende las fronteras 

Dejáronse caer los buses musicales 
Con sendos uniformes e instrumentos 

Y hasta gorras pa´l encuentro. 
 

Aunque tarde y con esfuerzo 
Los Afligidos llegaron casi pa´l almuerzo 

Mientras la barra pertrechada de comida y refrescos 
Echaba humo a diestro y siniestro. 

 
Los pedidos se agolpaban 

Entre panes calentitos 
Los filetes se apretaban 
A modo de boca…dillo. 

 
Un éxito total opina la mayoría 

Bueno¡ hasta el diseño del cartel 
La música cofrade de alto nivel 

Y es que hubo hasta comida. 
 

Y para la posteridad quedó la foto 
Donde los hermanos posaron 

Con la vianda principal en la mano 
Aparece “Bocaíto” apurando un “montaíto”. 

 
                                              Febrero 2009. 
                                               F. Márquez. 
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Una semana, es una semana… 
Total, por siete días. 
 
Pero si a una Semana Santa de 
diez días le sumamos el perio-
do de la Cuaresma (siete veces 
siete), en referencia a las fases 
de las patas de la Vieja,  más la 
celebración de la Semana San-
ta Chiquita –gran invento para 
que disfruten los mayores- más 
las juntas de los cuarteles, más 
la ya casi institucionalizada 
salida veraniega o peregrina-
ción o romería y enlazando con 
los cultos precoces del otoño 
junto a sus inevitables reunio-
nes… llegamos a cerrar el año 
y no hemos parado, incluso de 
gastar. ¿Quién dijo crisis? 
 
Para ser riguroso transcribimos 
el significado de crisis aplica-
do a la economía, según la 
enciclopedia Larousse: “fase 
del ciclo económico que sigue 
al auge y que se caracteriza por 
la superproducción de mer-
cancías, el descenso de los 

precios, la penuria de los me-
dios de pago y la bancarrota”. 
No hay que ser muy perspicaz 
para advertir cierto paralelismo 
entre esta definición y el desa-
rrollo de la parafernalia que 
rodea a la Semana Santa en 
Puente Genil en lo que cono-
cemos y que bien podría tras-
ladarse a otros lugares. ¿Es que 
no hay quién considera que 
existen demasiados cuarteles? 
¿O pocos hermanitos para 
mantener todo lo anterior?... 
Dejemos ahí esas interrogantes 
y que cada cual reflexione. No 
viene nada mal. 
 
En al apartado de las tradicio-
nes también es oportuno anali-
zar si están en crisis. Podemos 
poner como ejemplo las subi-
das de Romanos. La tradición 
continúa, con todos los dere-
chos, pero el “espectáculo” 
cambia –más bien se devalúa- 
propiciado por elementos aje-
nos a la celebración cuaresmal.  
 

Hay quien ha dicho que la Se-
mana Santa no puede conver-
tirse en un “gran botellón” y 
los primeros llamados a dar 
ejemplo son los protagonistas 
evitando los efluvios etílicos 
en plena calle. Pueden hacerse 
muchas cosas pero sin ostenta-
ción. Puede actuar la mano 
izquierda sin que se entere la 
derecha… porque no hay nece-
sidad de dar tres cuartos al 
pregonero de las vivencias 
mananteras. 
 
Parece que ha habido un lla-
mamiento generalizado a mo-
derar los gastos dentro de los 
cuarteles por aquello de la cri-
sis. Pero considero que esa 
moderación no debiera afectar 
sólo al gasto sino que de forma 
más profunda incidir en las 
costumbres, en un delicado 
encaje de bolillos para conci-
liar tradición y renovación que 
no tienen por qué estar reñidas.  
 
Cambiar para mantener. Co-
rregir para seguir con unas 
costumbres acendradas. Y con-
tinuando con el paralelismo de 
la definición anterior no es 
deseable que la penuria 
económica lleve a la bancarro-
ta, ni en el aspecto económico 
ni en el de las costumbres. Hay 
que saber reaccionar a tiempo 
y desde luego no vendrán de 
fuera a mejorar nada. La solu-
ción está en las manos y en las 
acciones de los hombres que 
hacen posible la Semana Santa.  
 
¿Quién dijo crisis? 
 

UNA SEMANA… ¿EN CRISIS? 
Por Alfonso Luís Rodríguez Miranda 
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El Rincón de La Destrucción de Sodoma Chiquita 
Por Isabel Horcas 
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  Comentario a las últi-
mas noticias aparecidas en  
periódicos, revistas de investi-
gación y demás medios de co-
municación. 
 

¡Por fin! Encontrado el 
secreto de la eterna juventud, 
en los habitantes de un pueblo 
andaluz, comentaba un perió-
dico sensacionalista. 

 
Según fuentes fidedig-

nas,  Puente-Genil es el pueblo 
con mayor calidad de vida de 
España, por no decir del mun-
do entero. Además son los que 
mejor se conservan, el motivo 
después de muchos años de 
estudio está en su filosofía de 
vida y como es lógico en una 
buena alimentación, así como 
una buena hidratación. 

 
 Análisis clínicos reali-

zados en diferentes meses del 
año han puesto de manifiesto, 
que seis de cada diez indivi-
duos, tienen como denomina-
dor común unos niveles altos 
de un antioxidante en suero, 
siendo principalmente pasada 
Semana Santa, cuando adquie-
ren unos niveles más elevados, 
para durante el resto del año 
compensarse, y así llegar hasta 
unos niveles óptimos. En-
contrándose que todos estos 
individuos en su dieta diaria, 
habían consumido un número 
considerables de uvas. 

 
Estudios científicos, 

han encontrado en la uva entre 
sus innumerables y virtuosas 
cualidades, el remedio de la 
eterna juventud. 

Como comentario de-
cir, que fruto de estos estudios, 
un laboratorio ha  elaborado 
unos comprimidos con propie-
dades maravillosas, que  resul-
tan de una alta concentración 
de este antioxidante, obtenido 
de la piel de la uva, es decir 
una copia de lo desde hace 
cientos de años nuestras bode-
gas ya sabían, pero con el in-
conveniente que no han sabido 
aislar ni  añadirle la paz y el 
sabor que le imprime el roble, 
ni los momentos entrañables 
con que nosotros acompaña-
mos a nuestra forma particular 
de ingerir este antioxidante, 
que obtenemos por dos vías 
una interna y otra externa. 

  
Desde este foro y con 

todo el cariño a este laborato-
rio yo les digo: 

 
Señores; nosotros no 

las pelamos, nos tomamos la 
uva entera, pero les llamamos 
de una forma más cariñosa 
uvita.  

Dicho esto, resulta evi-
dente que esto no se acaba. 
Muy al contrario de aquellas 
corrientes que llevan años va-
ticinando que el fin de nuestra 
Semana Santa está próximo, 
que critican a esta en términos 
de añeja y machista, pero que 
nunca han hecho por ella más 
que demagogia, y absoluta-
mente nada por ayudar a man-
tener y mejorar este legado.  

 
Gracias al trabajo de 

muchas personas que tanto 
cariño y con su quehacer diario 
contribuyen a hacer más gran-
de a nuestra Semana Santa, 

mejor organizada, alcanzando 
fronteras que hace años eran 
impensables y sobre todo ase-
quible al pueblo. Porque todos 
participamos de ella, no sólo 
las Corporaciones ni las Co-
fradías sino las personas que 
cada año salen de sus casas 
para ver y acompañar a las 
procesiones. 

 
Este abrazo del pueblo 

a su Semana Santa, en definiti-
va a sus raíces, es el antioxi-
dante interno que nunca nin-
guna píldora podrá contener.  

 
La sinergia que desde 

el principio de los tiempos ha 
unido al hombre y al vino, 
usándolo para la bendición de 
la mesa así como en las fiestas, 
todavía está presente, de ahí 
que celebración y vino sigan 
íntimamente ligados, y este 
sería nuestro agente externo. 
¿Quién duda que esto se ve 
reflejado cada año en nuestra 
Semana Santa?.  

 
Es pueblo de gente abierta 

Por todos es conocido 
Que no hay ningún visitante 

Que no sea bien acogido 
De la ribera a la huerta. 

 
Con ambos, uno en la 

mano y otro en el corazón me 
despido de todos vosotros con 
un fuerte abrazo, y gritando 
alto. 

 
¡Viva la Destrucción de So-
doma¡ 

    
    
 Jerry 
 

El Antioxidante 
Por José E. Chaparro del pino 
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Ya hace varios años mi vecino de 
tienda, el amigo Páez venia in-
citándome a que realizáramos un 
certamen de bandas de música, 
nunca era el momento, hasta que 
un caluroso día del otoño pasado, 
en mi huerta, coincidimos varios 
hermanos del grupo y el conocido 
ya por todos puesto que lleva 
varios años asistiendo junto con 
una representación de su banda a 
compartir con nosotros un sábado 
de romanos.  
 
La cita fue para elaborar carne de 
membrillo artesana y tras tan 
noble elaboración  y ya en los 
postres (cubatas) volvió a surgir 
el tema de por que no hacíamos 
un certamen de bandas, podíamos 
contar con su ayuda, participarían 
su banda y dos más que el mismo 
se encargaría de buscar y todas 
gratis (solo bocata y transporte). 
 
A primera vista era fácil, las ban-
das las buscaba Páez, la formula y 
propuesta  y puesta  en escena 
estaba ya inventada, tocarían dos 
o tres piezas por banda, interme-
dio y un segundo pase de cada 
banda.  
 
Una barra con bebida y comida, 
según nos explicaba lo que mejor 
funcionaba últimamente por los 
circuitos de certámenes músico 
cofrades era: cerveza, refrescos y 
MONTADITOS DE LOMO  y 
con la vista puesta en buscar el 
equilibrio de ingresos y gastos 
para que al final  el resultado 
fuese COSTE CERO. 
 
Ya solo faltaba decidir día y hora, 
buscar un sitio, mejor  cubierto y 
con suficiente aforo donde se 
montarían una parte de  sillas y el 
resto de pie. En la mente de los 
que allí estábamos estaba todo 
echo no teníamos que mover ni 

un dedo, que fácil nos las pintá-
bamos. 
 
De allí salimos con la moral alta y 
la firme  decisión de proponer a la 
Junta  Ordinaria de los  Todos los 
Santos la aprobación de dicho 
acto donde no sin mucho debatir 
y algún que otro voto en contra, al 
final, se aprobó por mayoría y se 
creo la comisión organizadora. 
 
Pues bien, ese fue el pistoletazo 
de salida, la maquinaria se em-
pezó a mover, y nos dimos cuenta 
que esto no era tan fácil, esto 
tenia muchos pespuntes que dar, 
coordinar todo fue una tarea ar-
dua y cansina, cartel, sitio donde 
celebrarlo, alquiler de sillas, plan-
cha, equipo de megafonía, esce-
nario, decoración del escenario, 
preparación de bocadillos para las 
bandas etc. etc.…   y lo más im-
portante, patrocinadores para el 
evento por que si bien las bandas 
no cobraban todo lo demás había 
que pagarlo, había que buscar 
COSTE CERO. 
 
Como inexpertos  en la materia 
nos fuimos a la población cercana 
de Moriles: Márquez, Manolo 
(yernazo) y un servidor  donde se 
celebraba un certamen unos días 
antes de cuaresma y allí nos plan-
tamos para ver in situ un acto de 
esta envergadura  y los pormeno-
res de este, llovía, llegamos como 
dos horas antes, (Márquez se 
confundió de hora), allí no había 
nadie aún, entramos eso si previo 
pago de 5 €, aquí las bandas co-
braban, pero no te quiero ni con-
tar cuando se fue acercando la 
hora. 
 
El Pabellón cubierto se quedo 
pequeño, mucha gente, la barra a 
reventar de publico, cervezas, 
bocadillo, patatas fritas, muchas 
comida y bebida, SE ME 

CALLERON LOS PALOS DEL 
SOMBRAJO, nosotros no podía-
mos sacar eso adelante, desani-
mado volvía a Puente Genil y no 
sabía como  decirle a Márquez 
que tiraba la toalla, no podía de-
cirlo, teníamos toda la ilusión, 
pero ver en la barra a una docena 
de tíos de la cofradía organizado-
ra corriendo como locos para 
atender la avalancha de publico 
asistente otros tantos recogiendo 
por fuera, amen de los de los tic-
ket y  puestos de camisetas publi-
citarias.  
 
Y pensar que eso nos podía pasar 
a nosotros sin saber con que her-
manos del grupo podíamos contar 
fue desmoralizador.   
 
Al Final no me pude contener y… 
“niño que nosotros no podemos 
con esto,  comentaba yo en el 
coche de vuelta. ¿Que no?,  res-
pondió, que si hombre que esto se 
hace, ¿ahora a estas alturas no me 
digas esto?, esto se hace por 
mis… Hay que pensar en positi-
vo. Yo  no pensaba, solo rezaba, 
madre mía, ¿donde nos vamos a 
meter?, en fin, palante que Dios 
proveerá. 
La fecha elegida fue el domingo 
después del día de las puerta 
abiertas de los cuarteles, 8 de 
Febrero de 2009, para aprovechar 
el tirón de ese evento, pero al 
final hubo que pasarlo al domingo 
15 de Febrero de 2009, es decir 
una semana después ya que  ese 
día se celebraba la media maratón 
villa de Puente Genil y la mayoría 
de las calle  céntricas  por donde 
queríamos que discurriera el pa-
sacalles estarían cortadas  para la 
carrera, la policía local agradeció 
el cambio por que se verían des-
bordados. 
 
Teníamos dos sitios como lugar 
de celebración, el teatro al aire 

Animo y Palante… Que Dios Proveerá 
Por Joaquín Calle Cuenca 
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libre, buen lugar este,  con buena 
acústica pero tenia el peligro de 
que si llovía habría que suspen-
derlo y el COSTE CERO se iría 
al garete, otro lugar podía ser  las 
naves de la Expo que para que no 
estuviésemos tranquilos estaban 
en venta y dos meses antes del 
evento no sabíamos si para ese 
día se habrían vendido (aunque 
por la millonaria cantidad que 
pedían y la situación de crisis del 
momento todo apuntaba a que no 
se venderían como así fue), a día 
de hoy aun siguen en venta. 
 
Pues bien nos decidimos por las 
naves de la Expo, previa petición 
por escrito al ayuntamiento por el 
hermano Márquez, se solicitaron  
dos naves, la que la policía usa 
como deposito de vehículos reti-
rados de la vía pública y la que se 
usa como cafetería en la Expo 
Genil  ya que esta tiene los servi-
cios y la barra. La del deposito 
municipal de vehículos estaba 
fatal, llena de suciedad y en 
pésimas condiciones, OTRA VEZ 
EL DESANIMO PURULABA 
POR MI CABEZA, mucho que 
limpiar y se suponía que tendría-
mos que hacerlo nosotros,  la 
mayoría de la iluminación de la 
nave no funcionaba, los vehículos 
había que quitarlos, muy destarta-
lado todo. El permiso también 
tubo que volver a solicitarse al 
posponer la fecha del certamen.  
 
Nos citamos allí con Páez y vien-
do in situ las 2 naves y el estado 
deplorable en la que se encontra-
ba la primera nos comentaba que 
el no había visto la nave de la 
cafetería pero que ahora que la 
estaba viendo ese era el lugar 
idóneo, había espacio suficiente, 
(si total el había tocado en una 
granja de pollos con los comede-
ros amontonados al fondo), esta 
estaba de P… M… afirmo, 
además estaba blanqueada dis-
ponía de luz, barra y servicios, lo 
teníamos todo centralizado en una 
sola nave.  

 
Nos quito un peso de encima, con 
esta nave teníamos bastante, ¡ 
QUE ALEGRÍA ¡ VOLVIA EL 
ÁNIMO  esta solo necesitaba un 
barrido y limpiar los servicios que 
no estaban del todo mal. Tirando 
de contactos el hermano Márquez 
logra que la barredora mecánica 
de egemasa nos limpiase la nave. 
 
Por otro lado se solicitaron los 
módulos del escenario que el 
ayuntamiento presta bajo fianza, 
pero el transporte  hasta el lugar 
corría de nuestra cuenta, de nuevo 
Márquez tuvo que tirar de contac-
tos para que tanto la fianza como 
el trasporte fueran por la patilla, 
otro pespunte cosido. 
 
La idea primitiva era que actuaran 
tres bandas, una por cada tipo de 
música y características instru-
mentales que las componían, una 
agrupación musical, una banda de 
cornetas y tambores y una banda 
de música junto a un presentador 
que a la vez que presentara nos 
explicara las características que 
diferencian a cada uno de los 
estilos musicales.  
 
Pues tampoco esto fue posible 
contábamos con la banda de cor-
netas y tambores y la agrupación 
musical, pero la banda de música 
en el ultimo momento se echo 
atrás, por lo que el matiz que 
queríamos que lo hiciese diferente 
al resto de certámenes tampoco 
pudo ser. 
 
Mientras tanto y a la par de lo 
anteriormente expuesto, el que 
suscribe liado con el cartel anun-
ciador, con el regalo que entregar-
íamos a las bandas y con el pre-
sente para las firmas colaborado-
ras como muestra de agradeci-
miento. 
 
Horas y horas de diseño, pruebas 
y modificaciones hasta que todo  
quedo lo mejor posible, solo que-
daba por poner los nombres de las 

bandas que participarían, dos  
estaban fijas la tercera  a dos se-
manas vista  estaba  aun sin con-
firmar. 
 
Durante todo el proceso el her-
mano Márquez y Carlos se encar-
garon de visitar a las firmas cola-
boradoras para pedir la colabora-
ción económica o material con la 
que podíamos contar, FRIMESA 
aporto dinero en metálico, e hielo 
para los botelleros aparte los lo-
mos ya cortados para los monta-
ditos a precio especial, 
COBECOR aporto mostradores 
de chapa y los refrescos de los 
bocadillos de los músicos, aparte 
las cervezas y fiambre de los bo-
catas a precio de coste y “TAS” la 
empresa de nuestro hermano Pe-
dro Luque otra buena cantidad en 
metálico. 
 
La imprenta municipal esperando 
para imprimir tanto los carteles 
como los vales de la barra y vales 
para los bocatas de los músicos, 
por fin estaban confirmadas la 
bandas, ya se podía imprimir, 
pero esto también tuvo sus pro-
blemas, teníamos todos los logo-
tipos de las firmas colaboradoras 
pero las de nuestro hermano Pe-
dro Luque  coparticipe en el pa-
trocinio solo podíamos abrir uno 
de los tres logos enviados por 
internet que  el tenia interés en 
poner,  no daba tiempo a volver a 
enviarlos de nuevo y montarlos, 
faltaba una semana decidimos que 
saldría con solo uno de ellos.  
 
Había que repartir carteles por el 
pueblo y los alrededores con el 
suficiente tiempo como para que 
tuviese la máxima difusión, de 
esta labor se encargo el hermanito 
neófito David López ya que por 
su trabajo se mueve por los alre-
dedores con mucha frecuencia, 
también el hermano presidente se 
encargo del día de las puertas 
abiertas de los cuarteles recorrer-
los todos y dejar uno en cada uno 
de ellos, otros hicimos lo propio 
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por bares y comercios de nuestra 
localidad. 
 
Además de cartelera se contacto 
con los  medios audiovisuales 
presentes en Puente Genil: pren-
sa, radio y televisión, los cuales 
también colaboraron con la difu-
sión de evento con entrevistas al 
presidente en radio, articulo en el 
periódico y grabación del acto y 
posterior difusión por la tele lo-
cal.  
 
Además la delegación de cultura 
distribuyo el cartel por todas las 
delegaciones de cultura y oficinas 
de turismo de Andalucía a través 
de Internet. 
 
El viernes anterior al evento que-
damos para montar el escenario y 
lo decoramos con una telas que el 
amigo Páez nos cedió y que el 
mismo ayudo a colocar genero-
samente, para esta ocasión ya 
contamos con mas hermanos, 
Montuno, Lozano, Carlos  
Márquez, Chemi, Quintero, David 
López y alguno más que ahora 
mismo no recuerdo (que me per-
done) y  un servidor. Todo quedo 
bien pero faltaba algo más, yo me 
traje macetas del campo que aun-
que estaban feas por falta de cui-
dados no teníamos otra cosa hasta 
que el Hermano Campos y Mª 
José aportaron otras de su madre 
y de su casa respectivamente, 
además se decoraría con los cua-
dros del grupo pintados por el 
hermano Chemi, quedo muy dig-
no y bonito parecía una exposi-
ción de lienzos de dicho hermano.  
 
Ya solo faltaba la megafonía y la 
plancha  que Montufo intentaría 
pedir en su empresa prestadas 
pero para nuestra sorpresa el 
hermano nos comunica que no ha 
podido ser, que hay que alquilar-
lo, VUELVE EL DESANIMO 
pero esto ya era mas fácil  de 
solucionar, la plancha se alquila-
ba y el equipo de megafonía vol-
veríamos a tirar de influencias, en 

este caso con mi empresa que no 
tuvo ningún problema con dejar-
nos el equipo y altavoces. 
 
Por fin llega el día del Certamen, 
la megafonía y la plancha  ya 
están en su sitio todo lo que el 
hermano Montufo se encargo 
junto a su cuñado el hermano 
Prieto iba llegando, hielo, lomo, 
pan, patatas fritas, sillas, mesas 
etc. Mientras otro equipo formado 
por un gran numero de esposas 
montaban los  250 ó 300 bocadi-
llos  que se les entregarían a los 
músicos tras su actuación, esto en 
el grupo. 
 
Ya solo faltaba las que fuesen 
llegando las bandas a San José de 
donde queríamos que empezara el 
pasacalles, ya estaba avisada la 
Policía Local para el corte de 
calles oportunas pero una llamada 
a mi móvil del amigo Páez con-
firmaba que no se podría realizar 
por problemas técnicos, así que 
vuelta a avisar a la policía para 
que no llevase a efecto el corte de 
las calles de recorrido  
 
En fin muchas cosas más que 
seguro que me dejo en el tintero 
 
En definitiva la valoración final 
es que todo salió a pedir de boca, 
éxito en la barra, éxito en la pues-
ta en escena y decoración del 
escenario, éxito en cuanto a la 
calidad musical de las bandas 
participantes y éxito también en 
la cantidad de publico asistente, 
aunque no se pudiese realizar el 
pasacalles que indudablemente 
arrastraría mas gente, pero lo que 
mas me alegro ese día fue ver a 
todos los hermanos de mi corpo-
ración hincando el hombro detrás 
de la barra, ¡tíos me emocione y 
to ¡, ( me acordaba del día de 
moriles ), contábamos con todos 
los del pueblo, casi todos lo resi-
dentes en Andalucía y un madri-
leño,  ah  y un pasivo. ¡ESTO SI 
QUE FUE UN ÉXITO 
ROTUNDO !,  atrás quedaron las 

noches en vela pensando donde 
no aviamos metido cuantas cosas 
teníamos que hacer y como solu-
cionarlas, muchas de las  cuales 
dependía de terceras personas que 
no tenían nada que ver con noso-
tros o de su amistad e implicación 
con alguno de nosotros. 
 
Gracias  a todos los que colabo-
rasteis en mayor o menor medida, 
en especial al hermano presidente 
por aguantarme mis desánimos o 
bajadas de ilusión, aunque siem-
pre supo inyectarme moral para 
seguir adelante, y por que aunque 
no lo creáis durante los últimos 
días se comió bastante parte del 
marrón y tuvo que hacer muchas 
pero que muchas salidas para  
inspecciones de obras. 
 
Ahora a toro pasado y desde este 
foro cabe preguntarse  ¿valió la 
pena?, ¿merecería la pena repetir-
lo?, ¿merecería la pena que per-
durara en el tiempo como la vigé-
simo quinta edición  del certamen 
de bandas de la Destrucción de 
Sodoma? 
 
Yo creo que si, necesitamos 
abrirnos al pueblo y a la gente 
joven colaborar con la Semana 
Santa no solo desde nuestros des-
files sino también desde la parte 
cultural, salir de anonimato de los 
cuarteles y pensar que en este 
mundillo se mueven muchos cha-
vales amantes de la música cofra-
de y de nuestras tradiciones y que 
quizás sea una forma de contactar 
con ellos para un mayor engran-
decimiento y continuidad de 
nuestra Corporación. 
 
 La novatada ya la hemos pagado, 
para próximos certámenes ya 
sabemos por donde andamos.  
 
ANIMO Y PA LANTE QUE 
DIOS PROVEERÁ 
 
Que así sea  
 
Joaquín Calle Cuenca 
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 Pongo en conocimiento del 
grupo que he pillado a mi que-
rida esposa, con un tipo, un 
tanto sospechoso y me temo 
que es más manantero que yo, 
lo que no puedo consentir y me 
remito a las pruebas. 
 
Por lo que ruego, que si al-
guien lo conoce y sabe donde 
vive me lo haga saber, para 
ajustarle las “cuentes”. 
 
Me dicen mis fuentes, que este 
tipo sospechoso además de los 
expuesto en las pruebas fo-
tográficas, el Jueves Santo 
tuvo la osadía, de comer con el 
grupo del hijo de JL Delgado, 
de hacerse con un turno de 
rebate, en la Destrucción de 
Sodoma y no se vistió de figu-
ra en el turno de las reveren-
cias el Viernes Santo, porque 
al final aparecieron todos los 
compinches, pero ya se lo es-
taba planteando. 
 
Si se lo encuentran de cara, 
tenga cuidado con él, es capaz 
de cualquier cosa en Semana 
Santa, y seguro que en las Se-
mana Santa Chiquita merodea-
ra por estos andurriales, tener 
mucho cuidado, con él. 
 

Celos Mananteros 
Por Manuel Horcas Sebastianes 

Prueba 1.- 
Almería: 
Domingo Ramos,  
 
Después de tocar con su 
banda, en la procesión de 
“La Borriquita”, por la ma-
ñana, se viste de nazareno 
y… 

Prueba 2.- 
Almería: 
Domingo Ramos,  
 
…..  este tipo por la tarde, ya 
vestido de nazareno se liga a mi 
querida esposa. 

Pruebas 3 y 4.- 
Almería: 
Domingo Ramos. 
Encargue a un fotógrafo que lo 
siguiera para ver su cara y esta 
me resulta sospechosa. Me temo 
que el enemigo lo tengo en casa 

Prueba 5.- 
Puente Genil: 
Miércoles Santo,  
Además se lo lleva al huerto. 

Así pues, 
yo me voy 
con la otra. 
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Fotos Para el Recuerdo 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2009 
 

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  Pasivo 
Delgado Delgado  José L. Activo 
Fernández González  José M. Activo 
Horcas Sebastianes  Manuel Activo 
Jiménez Jurado   Francisco J. Pasivo 
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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