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Si por algún milagro, fuese 
posible que yo llegase a tener  
un segundo cuerpo, también lo 
daría de alta en “La Destruc-
ción de Sodoma” para no per-
derme ni un solo momento de 
los que se viven en su seno. 
 
Los que no nos conocen, no 
saben lo que se pierden. 
 
Y no me refiero sólo  a los 
momentos de disfrute y jolgo-
rio, que de todo hay en la viña 
del Señor. Ni siquiera a los 
sentimentales y entrañables 
instantes, que nunca se olvi-
dan.  
 
Porque creo que pesan mucho 
más en la balanza, los gestos 
sencillos y espontáneos, flore-
cidos del alma. Esa mano ten-
dida y ese esfuerzo inexcusa-
ble que se hace por agradar a 
un Hermano como si fuese a 
nosotros mismos. 
 
Pero no quiero que me tachéis 
de chauvinista. Sabemos que 
aun hay muchas cosas que 
pulir y que la gloria sólo se 
encuentra  en el cielo. A pesar 
de ello, he comprobado entre 
nosotros, que aunque cada 
cual aporta su energía a su 
manera, el vector resultante va 
en el sentido y la dirección 
correcta. 
 
 A algunos, la insistencia nos 
pierde, (que pesao eres, tío,) y 
es que la línea que separa la 
constancia de la  obstinación 

es muy fina. Pero esto es  sólo 
resultado de la impaciencia por 
conseguir lo que todos desea-
mos. Y la intención es siempre 
inmejorable. 
 
Otros, ya se sienten satisfechos 
y exclaman para sí mismos el 
consabido  “Virgencita déjame 
como estoy”, pero saben reco-
nocer que el suelo que pisamos 
nunca será firme y que si no 
nos esforzamos por subir la 
cuesta, acabaremos escurrién-
donos hasta el fondo. 
 
Pero en lo que todos coincidi-
mos es en que merece la pena 
compartir todo el  tesoro del 
que disfrutamos. Darnos a co-
nocer haciendo “apostolado” 
de lo que verdaderamente im-
plica ser un Hermano de “La 
Destrucción de Sodoma”.  
 
Y si en algunas ocasiones 
nuestro trabajo no da el resul-
tado esperado, no hay que des-

animarse, pues algunas semi-
llas caerán en tierra fértil y 
darán fruto y podremos sentir-
nos orgullosos de haber insu-
flado un poco de ilusión en la 
vida de algunas personas, si 
sabemos legarle nuestra esen-
cia. 
 
El que sabe mirar con ojos 
claros, comprende en seguida 
que es mucho lo que tenemos y 
que es mucha nuestra respon-
sabilidad por conservarlo y 
transmitirlo. 
 
Y aunque reconozco que no 
encuentro manera de describir  
lo que  efervesce dentro, espe-
ro que el contenido de esta 
humilde gaceta, deje mostrar, 
al menos, una sombra o sem-
blanza de lo que, convencido, 
acabo de afirmar. 
 
Gracias a todos los Hermanos 
por su apoyo y comprensión en 
esta Cuaresma Y Semana San-
ta. 
 
Y ahora, pasad la página y 
disfrutad de nuestra querida 
“Campanita”  
 
 
 
 
Un abrazo para todos. 
  

El editor 
 

José M. Fernández González 
 
 

Editorial 
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Un Sábado de Romanos 

Por Manuel Horcas Sebastianes 

 Como he de suponer, 
algún que otro hermano de la 
Destrucción de Sodoma, hará 
mención al segundo sábado de 
cuaresma, en la que confrater-
nizamos con los romanos del 
Imperio Romano. Seguro que 
el hermano o hermanos de la 
Destrucción que escriban sobre 
este día, lo expresaran y lo 
dirán de forma más erudita que 
la mía, trasmitiendo mejor, lo 
grande que fue el compartir un 
día con Los Romanos. Aun así, 
quisiera hacer un balance de 
las semejanzas entre las dos 
corporaciones y de las cosas 
que me gustaron, colaborando 
de esta manera con La Campa-
nita, un año más. 

 
Un sueño cumplido. 
 
Desde chicuelo, hay 

dos ilusiones que todos o casi 
todos los mananteros pontanos 
tenemos, una es vestir y desfi-
lar con las figuras de nuestro 
padre, y si ese momento lo 
compartimos con nuestro pa-
triarca mucho mejor. La otra 
ilusión es ser o sentirte un ro-
mano del Imperio Romano de 
Puente Genil, manque sea por 
un día. Ese día llego, en esta 
cuaresma y he podido pasar 
junto a mi corporación de la 
Destrucción de Sodoma, un 
sábado de romanos, con Los 
Romanos. Desde la distancia, 
yo que no he residido en Puen-
te Genil, por tanto, lo que sabía 
de la agrupación del Imperio 
Romano, aparte de contem-
plarlos al desfilar por  las ca-
lles y los rincones de nuestro 

pueblo, eran los comentarios 
más o menos intencionados del 
“populi”, pero el comprobar en 
primera persona, que hay tan-
tas cosas, costumbres y tradi-
ciones, que compartimos y 
vivimos (al menos en cuares-
ma), con gran intensidad y de 
la misma manera o de forma 
similar, pues ellos al igual que 
nosotros, tienen un cuartel, una 
directiva, hermanos de corpo-
ración, tradiciones, etc., que 
son semejante o parecidas al de 
los demás corporaciones y 
grupos. 

 
Dicho lo dicho, voy a 

comentar algunas semejanzas 
que observe y no solo hay si-
militud, sino que son iguales, 
en las dos corporaciones. Em-
pezaremos por la bebida, los 
romanos al igual que nosotros, 
beben la misma marca de cer-
veza, y por lo que tengo enten-
dido, compartimos el mismo 
vino de las bodegas Delgado 

(diferentes etiquetas, persona-
lizadas, o sea cada grupo la 
suya), su cubertería y vajilla 
también personalizada al igual 
que la nuestra. Su historia está 
colgada en las paredes de su 
cuartel, como debe ser, a base 
de fotografías, por cierto tam-
bién tienen un hermano que se 
dedica a hacer fotografías, con 
una gran cámara de 18 mega-
pixel, hasta en esto nos pare-
cemos. Su cuartel lo preside, 
entre otras imágenes un cuadro 
pintado al óleo, de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, en la misma 
pose. Alrededor del salón en su 
parte más altanera junto a las 
vigas, los cuadritos con los 
distintos carteles anunciadores 
de la Semana Santa pontana, y 
comienzan más o menos en el 
mismo año. Disponen de un 
patio, donde se sirven los cafés 
y las copas de las sobremesas, 
ellos han bautizado el patio 
con un nombre en latín y noso-
tros en “ara-meo” (por aquello, 
con perdón, de estar ubicado 
nuestro W.C.). 

 
Entre las disparidades, 

pero asemejadas, esta la músi-
ca, ellos en directo, nosotros en 
“cassete”, donde suenan los 
mismos músicos y las mismas 
marchas. Al igual que todos 
los cuarteles tienen una Vieja 
Cuaresmera, con sus siete pa-
tas, la diferencia está en que 
cada sábado de cuaresma, ellos 
la levantan (me refiero a la 
pata) y sirve para años venide-
ros, y nosotros la otorgamos en 
propiedad una vez firmada por 
los hermanos presentes. Tam-
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bién se canta en su cuartel (po-
co, en comparación con nues-
tro grupo), y aquel que quiera 
o tiene que decir algo en públi-
co, se levanta y lo dice, solo 
que en el cuartel de los roma-
nos lo hacen desde un púlpito, 
siendo las alocuciones a tratar 
o comentar, las mismas, que en 
el resto de corporaciones. Dis-
ponen al igual que nosotros de 
una Biblia, solo que la nuestra 
es algo mayor y hacemos lec-
tura de ella tras la bendecir la 
mesa y las viandas, en las co-
midas de hermandad, y 
hablando de comida, en pre-
sentación y presupuesto es 
similar, salvo que su jamón, 
según dicen, es de varias Jotas. 

 
Y si, hacemos referen-

cia a las diferencias, desde mi 
punto de vista o por lo menos 
de cómo viven los romanos un 
sábado de cuaresma, con res-
peto a las demás agrupaciones 
manateras de Puente Genil, 
incluida nuestra corporación, 
esta por un lado lo rigurosos, 
que son con el horario y el 
orden, en que llevan sus cosas, 
para que estas puedan salir 
bien (es una agrupación muy 
numerosa), y la seriedad en el 
comportamiento, salvo honro-
sas excepciones, palpándose en 
el ambiente que ellos son res-
ponsables y el “alma Mater”, 
de esta festividad semanal, 
pero para sorpresa mía y su-
pongo que de otros, sin pre-
sunciones, sino todo lo contra-
rio, con hermandad, para el 
resto de las corporaciones y de 
los mananteros que disfrutan 
de su presencia, todos los años, 
por esta época. 

 
He dejado para lo últi-

mo, aquello que más me sor-
prendió y me agrado de esta 
magnífica convivencia en her-

mandad, con el Imperio Ro-
mano, por un lado La Chusma, 
y el recorrido que hicimos con 
ellos a nuestro cuartel y así 
poder desde nuestro salón, 
agasajar y rendir honores, a tan 
magno grupo, otorgándole la 
pata “Tentaciones”, correspon-
diente al segundo sábado de 
cuaresma, a un hermano roma-
no, que a su vez, fue hermano 
fundador de la Destrucción de 
Sodoma. Y el poder vestir y 
sentirme romano por un día, 
pues no solo hicimos el acom-
pañamiento con La Chusma, a 
otros dos cuarteles, además del 
nuestro, sino que realizamos la 
subida a Jesús, marcando el 
paso, ataviados con una tunica 
de colorines y portando un 
bastón al hombro, como ellos 
lo hacen al compás y ritmo de 
su música. Posteriormente, una 
vez llegados y situados en el 
pórtico de la Parroquia Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, escu-
chamos los acordes de la músi-
ca, en primera fila, acompa-
ñando el momento con nues-
tros cánticos coreados y alguna 
que otra uvita. 

 
Pero el momento más 

emotivo, para mí, no fue el 
poder comer y cenar con los 
romanos, ni ser el segundo 
sábado de romanos mi primer 
contacto con el pueblo y la 
cuaresma en este año, ni el 
encontrarme con antiguos 
hermanos manateros de mi 
juventud, ni compartir recuer-
dos y charla con amistades, ni 
el estar bajo el mismo techo 
con la corporación y la banda 
de música del Imperio Roma-
no, etc. Lo más emotivo y no 
sabría bien como calificar fue, 
lo que sentí al entrar en el 
cuartel de los romanos, tras el 
breve recorrido por los cuarte-
les con la Chusma, vestido 

como tal, recibiendo los hono-
res a la entrada del salón de 
Los Romanos, por parte de la 
banda de música, con una mar-
cha, escuchando el bullicio y 
aplausos del resto de la corpo-
ración, que estaban dentro del 
cuartel sentados, esperando el 
momento de nuestra entrada 
triunfal y desfilar al son de la 
música manatera, alrededor de 
las mesas marcando el paso 
característico que usan durante 
la Semana Santa en sus desfi-
les, mientras otro hermano 
romano nos obsequiaba con 
una uvita, y tras dar dos o tres 
vueltas compartir mesa y man-
tel con una gran corporación 
pontana como es el Imperio 
Romano, ¡viva el Imperio Ro-
mano!. 

 
No quisiera acabar este 

escrito sin mencionar los nexos 
de unión que existen, de amis-
tad y hermandad, entre las dos 
corporaciones, y que se recor-
daron y rememoraron a lo lar-
go del día, pues entre sus 
miembros existen algunos 
hermanos que fueron, en su 
tiempo, hermanos de la Des-
trucción de Sodoma (incluido 
algún que otro fundador). Y 
otros hermanitos romanos, que 
compartieron en la adolescen-
cia y en la juventud con algu-
nos de nosotros, como herma-
nos del grupo Los Saduceos 
(1973 al 1988). Así pues solo 
me queda despedirme con vi-
vas para la Destrucción de So-
doma y el Imperio Romano. Y 
no me importaría repetir la 
experiencia, de vivir un sábado 
de romanos con Los Romanos. 

 
 
Manuel Horcas Sebastianes,  
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NUEVO CANAL DE TELEVISIÓN 
 

En otros tiempos fue por radio.rom 
Ahora las noticias en la corporación 
Tienen su propio canal de televisión 

Que pone a Puente Genil en una nube 
Se pilla en el 33 y se llama “marquez teuve”. 

 
Que describe así el incidente: 

Pasaban las una en el reloj del convento 
del siguiente día al de Ramos 

Y algunos hermanos con talento 
Aún quedaban a la mesa 

Pues entre tapas y mayonesa 
Un hermano representaba una chirigota 

Con aspavientos y gestos para mejor explicarse 
En eso estaba traduciendo el guión 

Cuando con asombrosa precisión su mano a palma llena 
Impactó en la frente de su vecino a la derecha. 

 
Aunque se pidió no difundirlo en los medios 

El hecho ha merecido un especial titular 
Incluso se le cortó el cante a Bocaito 

Que contrariado no volvió la saeta empezar 
 

El receptor del guantazo no perdió la compostura 
Miró a su alrededor por veía alguna cara de pena 
Y al no encontrar esa respuesta sino risas y fiestas 

Recompuso el gesto y con flema inglesa, 
Exclamando uhi¡ uhi¡ uhi¡.. Hizo gala de finura 

 
El golpeado ya recuperado y dueño de sí mismo 

Se dirigió así al actor  “con saña fiera no te emplees hermano 
No sea que alguien que nos viera piense que nos amamos”. 
Cucha y… para otra ocasión cuando llegue lo… de la frente 
Avisa entre dientes, hermano, que yo… me siento enfrente. 

 
Francisco Márquez. 

Abril de 2011 
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   Esta Semana Santa del año 
2011 ha quedado registrada en 
los anales de la historia  como 
una de las más perjudicadas 
por las inclemencias meteo-
rológicas. Siendo el Viernes 
Santo también uno de los días 
afectados por la lluvia, pudi-
mos comprobar que el desfile 
procesional previsto para esa 
noche tampoco se pudo reali-
zar. 
 
    Pero como no hay mal que 
por bien no venga, hay que 
reconocer que gracias a aquella 
circunstancia se produjo otra, 
no por inesperada menos en-
trañable. Pues encontrándonos  
en torno a la mesa, ya en los 
postres de la cena del Viernes 
Santo, irrumpieron en el salón 
dos figuras que nos impacta-
ron: EL DEMONIO Y LA 
MUERTE, cogidos del brazo,.. 
 
     Uhi¡ yuyuuih¡ ¡¡por un 
momento me quedé petrificado 
igual que si hubiese sido im-
pactado a mano llena en la 
frente!! no podía salir de mi 
asombro¡. Mientras ellos,   
disfrutando de nuestras caras 

de sorpresa, avanzaron un poco 
más al interior del salón y 
cuando se situaron cerca de 
donde está la vieja cuaresmera, 
me pasó por la mente ¡como 
fugaz relámpago¡ la idea de 
que a alguno de nosotros le 
había llegado su hora fatídica. 
 
     Y al instante siguiente me 
visioné de niño, asustado, de la 
mano de mi padre, escondién-
dome tras él de tan malos per-
sonajes, pero al no ver el tri-
dente ni la guadaña entendí 
que hoy nos habían declarado 
una tregua y venían en son de 
paz, cosa que pudimos com-
probar cuando.. al levantarse 
los rostrillos reconocimos en 
sus humanos rostros a los ami-
gos que esa noche los repre-
sentaban ( Javier Merino y 
Mario Martín).  
 
     La realidad volvió a mi ser, 
me encontré de nuevo en el 
cuartel y pertrechado ya con 
una uvita me dispuse, junto 
con el resto de los hermanos, a 
cumplimentar debidamente a 
tan ilustre visita. 
 

    Nos dirigimos unas cálidas 
palabras, cuarteleras incluida, 
donde se puso de manifiesto 
los estrechos lazos de amistad 
y vecindad que nos unen y sin 
embargo que… hasta ese día 
“no había podío ser”. Se les 
agradeció su gentileza  para 
con nuestra Corporación y 
pudimos retratarnos con ellos 
para dejar constancia gráfica 
del hecho; por cierto, con sus 
pulgares levantados para tam-
bién dejar clara su humana 
identidad. 
 
     Sirvan estas letras para dar 
fe de que por vez primera en 
nuestra historia la Corporación 
de La Destrucción de Sodoma 
ha tenido el honor de ser visi-
tada “en persona” por tan In-
fernal Pareja, en este año del 
Señor de 2011 y de la que gra-
cias a Dios pudimos salir in-
demnes. 
 
Nota del autor: Las Figuras del 
Demonio y la Muerte perte-
necen a la Corporación Bíblica 
de Los Apóstoles, y junto con 
su Grupo de Picoruchos,  pro-
cesionan en la noche del Vier-
nes Santo, encuadrándose de-
ntro del conjunto de nuestras 
Figuras Bíblicas en el apartado 
de ALEGORÍAS Y SÍMBOLOS 
DE LA RELIGIÓN.  
 
                                                                                           
Francisco Márquez. 
                                                                                           
Abril de 2011.- 

UNA INFERNAL VISITA 
Por Francisco Márquez Marín 
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El fútbol no entiende de fe-
chas, o mejor dicho, no tiene 
en cuenta las fechas ni las prio-
ridades de las personas. La 
Semana Santa es una celebra-
ción cambiante que depende de 
la luna llena de primavera. Las 
personas son las mismas para 
una cosa –la Semana Santa- y 
para la otra -el balompié- y por 
tanto no pueden desdoblarse ni 
vivir los dos acontecimientos 
al mismo tiempo. Y bien que 
se notó cuando ambos coinci-
dieron en la noche del Miérco-
les Santo. Menos gente sobre 
las aceras y menos acompaña-
miento entre ellas al paso de la 
procesión. 
 
Un gol de Ronaldo –para col-
mo se denomina Cristiano- se 
erige como el responsable del 
desaguisado. La máxima riva-
lidad entre dos clubes ha re-
percutido –parece ser- en la 
afluencia semanantera. Según 
escuché en la radio en los días 
previos ”sólo” un 21 por ciento 
de la población se declara se-
guidor del balompié por televi-
sión. Estos datos no cuadran a 

simple vista con lo vivido 
aquella noche ya que el resto 
de las calles por donde no dis-
currían los pasos aparecían 
desiertas. ¡Vaya hombre, otro 
competidor con la Semana 
Santa! Y ya nos asalta la pre-
gunta inevitable: ¿Dónde esta-
ba el resto de la gente?  
 
Eso por no hablar de la catás-
trofe que este año ha supuesto 
la pertinaz lluvia, el viento o el 
frío para la Semana Mayor. A 
partir del Jueves Santo, en 
Puente Genil, el agua no dio 
tregua ni cuartel hasta el Do-
mingo de Resurrección. Bueno 
cuartel sí, el correspondiente 
de cada Corporación donde se 
han mitigado las penas por la 
ausencia de salidas procesiona-
les. Menos mal que aquí se ha 
encontrado un consuelo. Ya se 
sabe las penas con pan son 
menos. Y con vino menos to-
davía. 
 
El contrapunto lo encontramos 
en la procesión del Huerto por 
lo formalitos y gozosos que 
iban el Hermano mayor y su 

ayudante–Paco Márquez y 
Joaquín Calle, respectivamen-
te- formando un buen equipo. 
Por supuesto se perdieron el 
fútbol en directo sin protestar 
siquiera. Y a Joaquín lo pudi-
mos ver sufrir enfrente del 
objetivo de las cámaras fo-
tográficas mientras encontraba 
defectos de encuadre u otras 
gaitas que él solo advierte so-
portando con resignación ma-
nantera los flashes  y pensando 
que serán dos años sin poder 
echar fotos de su semana favo-
rita. 
 
En otro orden de cuestiones no 
me resisto a poner el grito en el 
cielo, agradeciendo el tram-
polín de esta revista, por los 
desalmados que sin motivo ni 
razón, en los días de la cele-
bración primaveral, se han 
dedicado a doblar señales de 
tráfico y tronchar arbolitos, 
algunos hasta con sus corres-
pondientes tutores. ¡Lástima de 
seres vivos –los árboles- que 
nos aportan tantos beneficios 
sin pedirnos nada! Parece que 
tienen en su contra estar dere-
chitos en la vía pública. Invo-
cando al viejo tópico ¿hasta 
dónde vamos a llegar en esta 
sociedad? 
 
Pero volviendo al tema que nos 
ocupa, parece que un solitario 
gol bastó para variar el curso 
de unas costumbres arraigadas. 
Dudo si el gol entró en la por-
tería del Barcelona o en la de 
la Semana Santa. Pensemos, 
pues. 
 
 

GOL A LA SEMANA SANTA 
Por Alfonso Luis Rodriguez 
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Cuaresma intensa y Semana 
Santa pasada por agua, con 
esto podríamos resumir el pa-
so manantero de este año, 
donde hemos vivido momentos 
muy intensos y donde nuestra 
Corporación ha llevado a cabo 
varios actos de aperturismo, 
ya reclamados por varios 
Hermanos desde hace tiempo. 
 
En la Cuaresma, convendría 
tener archivados en nuestros 
anales de Corporación varios 
acontecimientos como la visita 
a la Corporación de Los Ro-
manos el 2º Sábado de Tenta-
ciones, el Sábado del Cerrillo 
celebrado el 5º Sábado de Pan 
y Peces y la comida del vena-
do, también llamada comida 
de Los López, celebrada el 6º 
Sábado de Pasión a mediodía. 
 
En el 1º Sábado de Carnaval 
destacar principalmente el 
protagonismo de nuestro Her-
mano Mayor del Huerto Fran-
ci Márquez, al que se le en-
tregó una Pata pero en condi-
ción de alquiler, ya que la em-
presa encargada de la elabo-
ración de las Patas de Cua-
resma (empresa Jofer Chemist 
SL) sufrió un percance, no 
pudiendo llegar a tiempo y 
teniendo que disponer de al-
guna Pata añeja y con solera 
para el evento (gracias Jesús). 
 
El 2º Sábado de Tentaciones 
fue apoteósico, como preám-
bulo nos citamos en nuestro 
cuartel a eso de las 13 h para 
bajar todos juntos, si algunos 
llegaron de forma indepen-
diente por motivos personales, 
sobre todo los que venían de 

fuera. Antes de llegar a Los 
Romanos visita al grupo Las 
Siete Palabras de Cristo en la 
Plaza de Santiago y que algu-
nos Hermanos de Los Roma-
nos al vernos tomar esa direc-
ción pensaron nos habíamos 
equivocado de ubicación o 
trayecto, detalle este ya reco-
gido en una poesía por el 
Hermano Franci Márquez. 
 
 Después en el salón pequeño 
de Los Romanos comida de 
mediodía (con cargo a noso-
tros) con el acompañamiento 
de nuestros cocineros y cama-
reros y donde nuestra Corpo-
ración ya comenzó a brillar 
con luz propia con la llegada 
progresiva de Hermanos de 
aquí y de allá en un contexto 
muy amigable y donde ya se 
comenzaron a ver los primeros 
atisbos del día que nos espera-
ba. 
 
 El rato del patio en la sobre-
mesa relajado y distendido con 
fotos por doquier y posterior 
puesta de túnica romana, te-
niendo que improvisar algunas 
de ellas que faltaban y que 
hicieron que La Chusma salie-
ra algo más tarde de lo previs-
to. Palo en hombro al son de 
un tambor que nos dirigía, 
subimos dirección de nuestro 
cuartel donde tras la lectura 
bíblica correspondiente se le 
entregó la Pata de este Sábado 
a su Presidente quien le con-
cedió el honor la Hermano 
Romano y antiguo Hermano de 
La Destrucción Antonio Zure-
ra. Posteriores visitas al Suda-
rio y a La Salvación de Jonás 
(La Ballena) para terminar de 

nuevo con entrada triunfal en 
el cuartel de Los Romanos 
franqueados por los músicos 
de Los Romanos. Más tarde y 
tras entregas de obsequios y 
presentación de nuestra Cor-
poración por el Hermano Rafa 
Rivas, subida al Calvario llena 
de emotivos sentimientos indi-
viduales. Oír los misereres tan 
cerca nos erizó el vello a mu-
chos de nosotros, posterior 
bajada y cena llena de música 
y desfile por el cuartel. Gran-
dioso día. 
 
El 3º Sábado de Transfigura-
ción se destacó sobre todo por 
el despiste de un Hermano de 
la Corporación, el cual tras 
una excursión por la matalla-
na con ocasión de la concen-
tración motera y feria de la 
tapa, seguramente se hizo con 
un GPS defectuoso y resulta 
que en lugar de terminar en 
nuestro cuartel terminó en el 
cuartel de El Arca de Noe, 
mala suerte como dirían algu-
nos, el caso es que tras una 
búsqueda celular finalmente 
fue encontrado y retornado, 
con trabajo, a su cuartel, no 
sin antes comer, beber, brin-
dar y hablar en El Arca. Fina-
lizó este singular Sábado con 
la entrega de la Pata al Her-
mano David López, por su 
generosidad durante este año. 
 
El 4º Sábado de Diablo Mudo 
se llevó a cabo en el cuartel de 
Las Sectas Judáicas la comida 
que todos los años da el Her-
mano Mayor a los bastoneros 
del Cristo y al que asistí como 
Ayudante de Hermano Mayor 
del Cristo de la Buena Muerte, 

RECORRIDO MANANTERO 2011 
Por Carlos Javier Berral  
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al finalizar mi sobrino Borja, 
como Hermano Mayor,  y dos 
Hermanos de su cuartel La 
Sentencia de Jesús que le 
acompañaron insistieron para 
que me fuera a su Corporación 
esa noche y si bien lo pensé 
por el problema de la escasez 
de Hermanos en el nuestro, 
finalmente decidí aceptar, por 
la invitación y por la posibili-
dad de conocer Grupos jóve-
nes, y creo que no me equivo-
qué ya que viví situaciones y 
vivencias que me trasladaron a 
cuando teníamos el Grupo de 
Los Saduceos. Me sorprendió 
el protocolo que llevan en las 
intervenciones, en los cánticos 
y en otros aspectos que hacen 
que uno se sienta realmente en 
una Corporación, a pesar de 
su juventud y de no disponer 
de Figuras Bíblicas. Por su 
parte, en nuestro cuartel con 
alguna escasez de Hermanos 
recibía la Pata el Hermano 
fotos, que además de ser este 
año Ayudante de Hermano 
Mayor del Huerto, nos gratifi-
ca año tras año con su extensa 
colección de fotografías y sus 
particulares diseños gráficos, 
muchas gracias Joaquín Calle. 
 
El 5º Sábado de Pan y Peces, 
también llamado Sábado del 
Cerrillo, fue esplendido y bri-
llante, tras contactos durante 
toda la Semana por parte de la 
Directivas de las Corporacio-
nes participantes (Defensores 

de Israel, Salvación de Jonás, 
Sudario y Destrucción) se 
acordó el quedar sobre las 
20.30 h en la Plazuela Lara 
subir con los músicos, campa-
nita, banderas y bengalas, por 
Cerrillo, Escobar y llegar a la 
Plaza de la Mananta donde 
tras una copas, unas charlas y 
unos cánticos, partir por Santa 
Catalina dirección a nuestro 
cuartel, todo ello con el acom-
pañamiento de los músicos de 
la Agrupación Musical Paz y 
Caridad de Estepa, a la que de 
nuevo le damos las gracias, así 
como invitados y representan-
tes de nuestra Cofradía, la 
cual, en manos del Hermano 
Enrique Cosano, recibió la 
Pata de este día. 
 
El 6º Sábado de Pasión tam-
bién hubo movida desde me-
diodía con la tradicional co-
mida del venado con la dedi-
cación especial de los herma-
nos López y la participación de 
los músicos de Los Ataos junto 
a algunos Hermanos de esta 
vecina Corporación. Excelente 
degustación de carne de caza 
regada por los magníficos to-
ques de la música de Los Ata-
os. Por la noche también me 
tuve que ausentar por invita-
ción al 1º de la Soledad con 
ocasión de su remodelación de 
su casa cuartel. Acompañado 
entre otros por nuestro Her-
mano Jesús Lozano pasamos 
una noche también intensa, 

llena de sentimien-
tos e intervenciones, 
entre las que lógi-
camente no podía 
faltar la nuestra y la 
de un antiguo Her-
mano de La Des-
trucción Juan Es-
trada (Timimi) que 
hizo referencia a la 
célebre y antigua 

frase en nuestro cuartel al co-
menzar una intervención “no 
es mi interés lucirme”. 
 
Mientras tanto en nuestro 
cuartel La Pata de este día, 
como no podía ser de otra 
forma, fue para nuestro queri-
do Hermano Rafa López. 
 
Ya metidos en la Semana Santa 
y reconfortados por el Pregón 
de nuestro Hermano Javier 
Villafranca llevamos a cabo la 
última subida al Calvario, 
Domingo de Ramos, con la 
entrega de la Pata para nues-
tro muy querido Hermano Mi-
guel Zamorano. 
 
En la Semana Santa destacar 
el Martes Santo la comida de 
Hermandad con el Grupo Las 
Siete Palabras de Cristo en 
nuestro cuartel a mediodía, 
aunque en algún momento los 
invitados podríamos parecer 
nosotros. Poco puedo contar 
de esta comida ya que me en-
contraba en la Corporación de 
El Sudario de Cristo invitado 
como Ayudante de Hermano 
Mayor del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, donde tuve 
la oportunidad de volver a 
recordar viejos tiempos de 
bautizos y comidas de Her-
mandad, ya que me “obsequia-
ron” con un tubo de vino. La 
verdad es que no fui yo sólo, 
sino que también participaron 
el Cofrade Mayor y Hermano 
Mayor del Cristo de la Buena 
Muerte,  
 
Hermanos de las Sectas invi-
tados y varios Hermanos del 
Sudario que de forma volunta-
ria se hicieron cargo del reto 
con un dedicado brindis. 
 
El Miércoles Santo resultó 
completo y brillante, con una 
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buena representación proce-
sional prácticamente durante 
todo el recorrido, acompaña-
miento a nuestros Hermano 
Mayor y Ayudante del Huerto 
Franci Márquez y Joaquín 
Calle, abrazos y cántico con 
ocasión del cambio del bastón 
de mando. Apoyo, los que pu-
dimos, a nuestro Hermano 
Pepe Luis Delgado con oca-
sión del cargo de Ayudante de 
la Humildad y toma del bastón 
de Hermano Mayor al comien-
zo de la cuesta Baena y un 
encierro al Humilde lleno de 
cánticos y sentimiento. Es cier-
to que si fuéramos más acom-
pañando a nuestros Titulares 
todos lo agradeceríamos, por 
lo que invito al resto de Her-
manos que no procesionan este 
día para que lo hagan y a la 
nueva Directiva que lleve a 
cabo la hechura de nuevas 
túnicas. En cuanto a la cena de 
este día creo que ha sido un 
acierto 
. 
El Jueves Santo comenzó bien, 
pero a medida que la tarde 
avanzaba comprobábamos con 
tristeza que una vez más nues-
tra Madre de la Esperanza no 
iba a poder asomarse a nues-
tras calles, así como nuestras 
Figuras. Aquí comenzó nuestro 
propio Calvario de este año 
que terminó el Sábado Santo, 
pero esa lluvia y la anticipa-
ción de la cena no iban a im-
pedir la celebración de la no-
che de los libritos en esa ma-
drugada mágica en la Plaza de 
la Veracruz, bien es cierto que 
este año hemos sido menos por 
estas circunstancias comenta-
das, pero como siempre creo 
que dejamos nuestro nombre 
bien alto, con nuestro vino, 
aunque escaso, con el anís del 
Sudario y con el Miura de Ma-
rio, eso sí, bastante mojados 

por la lluvia  que finalmente 
hizo desistir el esperar a Los 
Romanos, pero soportamos 
heroicamente las inclemencias 
del tiempo que no hicieron 
romperse la noche. 
 
Viernes Santo triste y lluvioso, 
con anhelo esperábamos al 
Terrible y al Cristo de la Bue-
na Muerte, pero el cielo se 
tornó oscuro y la noche chis-
peando, hicieron que ningún 
paso procesionara y nos que-
damos enjutos y de rodillas 
ante nuestro Cristo Muerto sin 
saber qué decir, ni siquiera 
qué cantar, muertos, cansados 
y desolados nos abatió el dolor 
y el sentimiento por la pérdida 
de un momento que no sabe-
mos aún si será recuperable.  
 
Finalmente ver a mis Herma-
nos en la Casa de Manmen y 
Pepe Luis me llenó de satisfac-
ción e hizo que esa noche ter-
minara menos penosa y afligi-
da. Agradecer de corazón, en 
la tarde de este día a los Her-
manos, que ellos saben quiénes 
son, que me ayudaron en nues-
tro cuartel en la elaboración 
encadenada de los famosos 
bocadillos. 
 
 

Sábado Santo con la enhora-
buena para nuestro Presidente 
Antonio Prieto al que le deseo 
lo mejor y mi apoyo, termina-
mos con la tradicional comida 
a nuestras mujeres dentro de 
un ambiente distendido y rela-
jado a lo que ayudó la diserta-
ción poética que algún Her-
mano hizo acompañado por el 
librito del Sudario, así como la 
entrega del tradicional obse-
quio a las mujeres y un detalle 
especial para nuestro Herma-
no Miguel Zamorano, por par-
te de nuestra Hermana Man-
men Baena en nombre de todas 
las mujeres, una Vieja Cua-
resmera que perfectamente 
podría servir para la Semana 
Santa chiquita, qué bonita. 
   
 Y finalmente llegó el Domingo 
de Resurrección, como casi 
siempre radiante y con sol 
aunque luego también nos visi-
tara la lluvia a última hora, y 
términos con lo mejor de noso-
tros, con nuestros hijos y nie-
tos a la mesa y con anhelo y 
deseo de que vuelva pronto 
nuestra Cuaresma y Semana 
Mayor que para eso somos 
Mananteros de pura cepa. 
 
Un abrazo. 
 
Carlos J. Berral. 
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Entendemos que el que suscri-
be tiene acostumbrada a nues-
tra publicación anual, “La 
Campanita”, a ocupar, a veces 
en demasía, sus páginas con 
textos más o menos reflexivos, 
como las sensaciones de un 
Hermano Mayor; el vacío que 
dejan los hermanos pasivos o 
de baja;  lo que tendrá El Cuar-
tel que tanto nos atrae, sus 
bondades internas, las profun-
das, las de su Gente, claro;  lo 
que supuso que algún hermano 
llegase a ser “Padre, Padrino y 
Hermano” de otro; o las sensa-
ciones de algún “extraditao” 
cuando nuestro Pueblo, su 
Cuartel, celebra algún acto 
manantero.  
 
Pero este año pulula por la 
cabeza algo quizás menos pro-
fundo, quizás más palpable por 
los órganos de los sentidos, 
pero no por ello menos impor-
tante.  Este año pulula por la 
cabeza el realce de situaciones, 
de hechos provocados por 
quienes los programan, claro 

está, y que constituyen el alma, 
el ánima o el ánimo de nuestra 
Corporación. Sin estos “acon-
tecimientos” creemos que la 
Corporación, sus actos perió-
dicos perderían la vida, se mo-
rirían de inanición, ya que se 
sumirían en la más profunda de 
las rutinas, y el aburrimiento 
inundaría la mente y el corazón 
de los “participantes”, en ese 
caso más bien de los que mu-
chas veces somos simples 
“asistentes”. 
 
Nos atrevemos a poner negro 
sobre blanco este entendimien-
to, en un año en el que a pesar 
del San Benito que algunos 
tenemos colgado, imagino que 
hasta los confines de los tiem-
pos, no hemos tomado la pala-
bra motu proprio en ocasión 
alguna, para dirigirnos al resto 
de hermanos en ninguna de 
nuestras Comidas o Celebra-
ciones mananteras; de este 
modo será indudable para el 
lector, sobre todo para el lector 
sodomo, que quien suscribe no 

está incluido en el colectivo al 
que queremos referirnos. 
 
Nuestra aportación va en la 
línea de la intervención de 
nuestro Presidente, ya sólo por 
un par de días, Jesús Miguel 
Quintero, quien el pasado 
Sábado Santo y a modo de 
epílogo de su “servicio espe-
cial” a la Corporación, pues no 
creo que pueda llamársele 
“mandato” a ocupar una presi-
dencia temporal de una Corpo-
ración Bíblica sino más bien 
“servicio”, decía (recojo lo 
transcrito por nuestro Secreta-
rio en el borrador del Acta de 
dicha sesión): A modo de des-
pedida, quiso tomar  la pala-
bra el actual Presidente Jesús 
Miguel Quintero, para trans-
mitirnos que cuando le tocó 
ser Presidente, pensó que lo 
que se le venía encima era una 
gran carga, pero que con el 
transcurso del tiempo se había 
dado cuenta de que la Corpo-
ración funciona de una mane-
ra que no sabe calificar, pero 
que siempre hay alguien que se 
encarga de cada menester, de 
motu propio, sin apenas tener 
que estar pendiente de todos 
los detalles. Además, aclaró, 
que otros Hermanos están dis-
puestos siempre a colaborar 
en lo que le pidas. 
 
Así es. Así también lo entiende 
un servidor.  
 
Además de la disponibilidad 
para recibir “encargos”, inclu-
so tareas constantes (vocalías, 
fundamentalmente) situación 
creo frecuente entre los Her-

Vivan los que no se “jartan” 
Por David Reina Esojo. 
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manos en Sodoma, hay Her-
manos que piensan muchas 
veces en La Corporación, en 
soledad o en compañía de 
algún otro hermano y durante 
todo el año, no sólo en los ale-
daños de la Cuaresma y Sema-
na Santa; hay Hermanos que 
dedican mucho tiempo a pen-
sar en actividades para la Cor-
poración; hay Hermanos que 
ocupan buena parte de su ocio, 
y a veces de su tiempo familiar 
y hasta de su trabajo, … de SU 
TIEMPO en definitiva,  en 
hacer crecer la Corporación; 
para ello a veces destinan, en 
ocasiones, hasta su dinero, 
como suele decirse “a fondo 
perdío” o “por amor al arte”. 
Me refiero a aquellos que dise-
ñan en su mente cómo podría 
ser tal o cual acto, qué debería 
preparar para lograr en los 
hermanos tal o cual efecto, qué 
texto debería levantarme a leer 
para engalanar tal comida, qué 
podría escribir para resaltar 
aquella circunstancia singular 
y/o imprevista, con quién de-
bería hablar para conseguir tal 
visita o tal actividad, o tal acto 
en comandita con otros grupos, 
similares o no al nuestro, in-
cluso qué podría regalar a mi 
Corporación y por qué motivo 
preparar ese y no otro presente. 
.. … … … … …  
Pero, ¡¡cuidao hermanos!!, que 
no sólo lo piensan y lo diseñan 
en su cabeza, no, no, poste-
riormente lo llevan a la prácti-
ca; así, encargan regalos a ter-
ceras personas, les trasmiten su 
idea, realizan un seguimiento 
de su desarrollo, pagan dicha 
obra; disponen horas para bus-
car en tal o cual libro algo alu-
sivo a tal circunstancia, o a tal 
visita o a la presencia para 
dicha fecha de tal persona, 
buscan en romanceros, en li-
bros de poesías, en Libros de 

Semana Santa, o incluso redac-
tan sus propios textos aportan-
do un toque obviamente más 
singular con el inherente in-
cremento del mérito de la obra; 
en definitiva VIVEN LA 
CORPORACIÓN, LES 
ILUSIONA LA 
CORPORACIÓN y estarás 
conmigo, querido lector de 
estar torpes frases, que  la ilu-
sión en pro de un objetivo todo 
lo mueve, con ella como es-
tandarte ya no existe el tiempo 
necesario para su consecución, 
ya no existe costo ni gasto al-
guno, sólo existe un punto de 
mira nítido hacia el que traba-
jar. 
 
Hermanos, vosotros sois en 
buena parte los que mantenéis 
la Corporación, pertenezcáis o 
no a la Junta Directiva, sois los 
que propiciáis ese regusto por 
la incertidumbre en lo que pa-
sará, en no saber quién hará 
algo, quien dirá algo, que nos 
deparará este día, en definitiva 
mantenéis VIVA la vida 
Corporativa. 
 
Seguro que alguna vez habéis 
leído o escuchado la famosa 

frase del poeta y dramaturgo 
alemán Bertolt Brecht, exiliado 
en los años treinta del pasado 
siglo a causa de la represión 
nacionalsocialista hitleriana.  
Dicha frase me gustaría que la 
recibieseis como muestra de 
gratitud. Decía Brecht: 
 
“Hay hombres que luchan un 
día y son buenos. Hay otros 
que luchan un año y son me-
jores. Hay otros que luchan 
muchos años y son muy bue-
nos. Pero hay quienes luchan 
toda la vida, esos son los im-
prescindibles.” 
… … 
Por todo ello, siendo conscien-
tes de estar a años luz de la 
delicadeza y la belleza literaria 
del texto de Brecht, termina-
mos con la frase que cambia 
“belleza” por “rudeza”, lo sa-
bemos, pero que nos hemos 
permitido incluir como título a 
la presente contribución:  
 
 “Vivan los que no se jartan”.  
------------------------------------- 
 
David Reina Esojo 
Hermano de “La Destrucción”. 
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SABADO DE ROMANOS 

CON EL IMPERIO ROMANO 
 

Debe quedar plasmado para la posteridad 
Lo acontecido en ese 2ª Sábado de Tentaciones 
Pues no es un hecho baladí ni falto de temeridad 

una convivencia  tan intensa entre dos Corporaciones. 
 

Cruzarónse misivas y correos de forma digital 
Y aunque la invitación tiempo atrás se hizo verbal 

Algunas fechas transcurrieron sin que terminara de llegar 
La cita con el obligado formato y carácter oficial.- 

 
Citarónse en el cuartel los hermanos para el mediodía del sábado 

Y cuando su número fué suficiente incluidos los ausentes 
A pié dirigieron el rumbo allende de Don Gonzalo el puente. 

Desde un vehículo saludaron nuestro tropel extrañados 
algunos romanos que al vernos cruzar el río 

que eramos presa, pensaron, de algún funesto desvarío 
Pretendiendo llegar a la Galana por la ruta más lejana. 

 
Y para no cansar sólo dos pinceladas más: 

No tiene parangón  escuchar bajo el Arco un miserere 
Donde sones y repiques de trompetas y tambores, 

Calan tan profundo que ahí se para el mundo 
Y pareces levitar sintiendo esa música celestial. 

 
Debemos destacar la marcialidad en el desfile 

Que como es natural se nos supone esa galanura 
Pues de todos es sabido que gloriosos cuerpos de élite 
Ya laureados en mil batallas por su genio y bravura. 
Conforman nuestras filas: la Legión y Ferrocarriles 

 
Para cerrar esta cita ninguna mejor conclusión 

Que la Destrucción de Sodoma y El Imperio Romano 
Son y serán Corporaciones sin igual 

Enseña de nuestra sin par Semana Santa 
Bandera de nuestro modo de sentir y pensar. 

 
                                                                             Viva la Semana Santa de Puente Genil.- 

                                                                                   Marzo de 2011.- 
                                                                                   Francisco Márquez 
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La Campanita. Jesús Mi-
guel Quintero. Llegado el 
final de tu mandato ¿Cuál de 
los dos años te ha parecido 
mejor? ¿Con cuál te quedar-
ías? 
 
Jesús Miguel.- Los dos años 
han sido complicados, pero 
por razones distintas. El pri-
mero, por tener que adaptar-
me a una situación distinta 
para mí dentro de la Corpo-
ración, como es ser su repre-
sentante y responsable de 
cuanto acontece. El segundo, 
porque ha coincidido en el 
tiempo con una etapa de mu-
cho trabajo, que ha hecho 
que no pueda dedicar todo el 
tiempo que hubiera deseado 
a la Corporación, y también 
ha sido la razón por la que 
me he tenido que ausentar en 
algunos eventos en los que 
me hubiera gustado estar. 
 
La Campanita. En las 
últimas horas de la Semana 
Santa, te escuché expresio-
nes como las de los “abue-
los” de la “mili” poco antes 
de licenciarse. 
 
¿De verdad estabas cansado 
de la presidencia o era sólo 
“hablar por hablar”? 
 
Jesús Miguel.- Cansado no 
es la palabra, sino que consi-
dero que tras un año compli-
cado para mi en el trabajo, 
creo que es la hora del rele-
vo, tanto mío como del resto 
de la Junta Directiva, que se 
ha empleado a fondo en estos 
últimos tiempos. 
 

La Campanita. En la 
asamblea del Sábado Santo 
dijiste que aunque al princi-
pio consideraste complicada 
la presidencia, luego te pare-
ció  diferente. 
 
¿Nos lo puedes aclarar un 
poco más? 
 
¿En qué consiste verdadera-
mente la labor del Presiden-
te? 
 
Jesús Miguel.- Cuando uno 
llega por primera vez a un 
cargo, hay un periodo de 
aclimatación al mismo, hay 
que aprender a llevarlo a 
delante sin dejar las obliga-
ciones personales. Esto cam-
bia con el tiempo, ya que uno 
se adapta a la nueva situa-
ción. 
 
En cuanto a la labor del pre-
sidente, es la persona que 
representa a la Corporación, 
con todo lo que ello conlle-
va. Es el responsable de todo 
aquello que suceda aunque 
personalmente no haya parti-
cipado en la totalidad de las 
actividades de la Corpora-
ción. 
 
La Campanita. Siempre se 
quedan muchas cosas por 
hacer, Pero si pudieses esco-
ger sólo una ¿Cuál te hubiese 
gustado ver realizada? 
 
Jesús Miguel.- Hay varias 
cosas pendientes, de todos 
conocidas. No sabría decir 
una sola. Me gustaría poder 
haber arreglado el cuarto de 
las Figuras, haber puesto a 
tiempo la campana de la co-
cina, haber arreglado las ro-

pas de las figuras, pero clero, 
siempre topamos con el 
mismo problema, la finan-
ciación. 
 
La Campanita.¿Volverías 
a ser Presidente si  así te lo 
demandaran tus Hermanos? 
 
Jesús Miguel.- Claro que 
volvería a ser presidente, si 
fuese elegido por la Corpo-
ración, aunque ahora quisiera 
dejar paso a una nueva direc-
tiva, con ideas nuevas, que 
también son necesarias. 
 
La Campanita. Se que a 
los Presidentes salientes no 
les agrada dar “consejos”, 
pero si pudieses ahorrarle 
algún error a tu sucesor ¿Que 
es lo que no volverías a 
hacer? 
 
Jesús Miguel.-  Es difícil dar 
consejos en este asunto, pero 
si tuviera que darle alguno al 
nuevo presidente, le diría que 
contase con la opinión del 
máximo número de herma-
nos de la Corporación para 
los temas importante de la 
misma. 
 
Para finalizar quisiera agra-
decer a todos la disposición 
para el trabajo, en especial 
para la Junta Directiva. Es 
muy alentador ver que hay 
hermanos siempre dispuestos 
a ayudar en lo que haga falta. 
Ello hace que todo sea mas 
fácil y  que la Corporación 
siga adelante con más fuerza. 

Entrevista al Presidente Saliente 
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La Campanita. Hermano 
Antonio Prieto. ¿En qué 
momento te distes cuenta de 
que iba en serio tu candidatu-
ra a la presidencia? 
  
Antonio.- No me acuerdo. 
Pero hace bastantes momen-
tos. En el tiempo que llevo 
en la Corporación he pasado 
por cinco hermanos presi-
dentes y creo que soy el pri-
mero que tenía adjudicado el 
cargo con tanta antelación. 
 
 Y quiero dejar claro que no 
he presentado ninguna can-
didatura, ni yo ni mis antece-
sores. 
  
La Campanita. ¿Le has 
dado las gracias a tu invitado 
del Viernes Santo por su 
aportación a tu campaña 
electoral? (Por cierto ¿Cómo 
se llama?) 

 Antonio.- Se llama Ma-
nuel o Manolo Giménez. Se 
enteró cinco minutos antes 
de que le saliera la vena ora-
toria. Y no, no le di las gra-
cias, en ese momento se me 
pasaba otra cosa por la cabe-
za. 
 La Campanita. En la 
asamblea del Sábado Santo 
dijiste que debido al salto 
generacional, tenías una 
forma diferente de hacer las 
cosas. 
 
¿a qué te querías referir? 
 
¿Nos lo puedes aclarar un 
poco más? 
 
Pon un ejemplo 
  
Antonio.- Evidentemente, 
Hermano Fernández, uno (no 
yo, todos) no puede pensar 
de la misma forma como 

cuando tenía 15-20 años me-
nos. Aunque creo que es 
patente que mi adaptación a 
mis Hermanos antiguos de 
Corporación ha sido ple-
na, quiero remarcar que el 
comportamiento, plantea-
miento, actitud... en sí de una 
persona, tal y como es, puede 
"chocar"(por decirlo de una 
forma) con el comportamien-
to, planteamiento y actitud 
de otra y a eso era a lo que 
me quería referir. Aclararlo 
un poco más va a ser difícil. 
 
 Y por poner un ejemplo, 
más todavía.  
 
Desde el punto de vista de  
hermano, todos me conocen. 
Soy franco, sencillo y direc-
to, lo blanco va a ser blanco 
y lo negro, va a ser negro.  
 
Voy a demostrar una cierta 
tendencia natural a no com-
plicarme la vida y a intentar 
solucionar los problemas por 
la vía más corta y rápida. 
 
Evidentemente, esto creará 
descontentos e incómodas 
situaciones. Por ello, apelé al 
Grupo a colaborar conmigo, 
porque en definitiva, esta 
experiencia tiene que servir-
me para ser más comedido y, 
sobre todo, seguir apren-
diendo de vosotros.  
 
Si no te sirve el ejemplo... 
puedo ser más brusco, ya me 
cuentas. 
  
La Campanita. Tienes 
pensado proyectos nuevos 
para la Corporación? 
 
¿Alguno en concreto? 

Entrevista al Presidente Entrante 
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Antonio.- Cuando algunos 
Hermanos escuchaban los 
proyectos (algunos han utili-
zado el término "burra-
da") que he dicho en estas 
semanas, creían que me esta-
ba echando tierra encima 
para evitar mi elección. Ja! 
que se lo han creído. Aunque 
se dice que del dicho al 
hecho.... me ratifico en todo 
(pobre limonero). 
 
La prioridad uno, pasa por 
un adecentamiento generali-
zado tanto de las figuras 
bíblicas como de su habitá-
culo. Es muy necesario. Es-
tamos a años luz del resto de 
figuras bíblicas. 
  
La Campanita. ¿Piensas 
continuar con los eventos e 
innovaciones de los presi-
dentes anteriores o retomar 
alguno de los que no ha teni-
do continuidad? 
  
Antonio.- Algún Hermano 
me hará llegar (y así espero) 
una lista de tareas pendien-
tes, que como bien dices no 
han tenido continuidad. 
"¿pienso continuar con 
los....."?. Pues que se yo, 
Fernández, ustedes diréis. 
 
Solamente cuando considero 
una cosa injusta, me pongo 
del lado de la minoría. Por 
consiguiente son los Herma-
nos los que con el tiempo 
deben decidir si se continúan 
o no con las tradiciones, 
eventos e innovaciones. 
  
La Campanita. Tienes 
algunas nuevas  ideas sobre 
presupuestos y economía 
corporativa. 
 
 

  
Antonio.- El tema está 
siendo abordado. 
 
 Que vamos justitos, justitos, 
no es una novedad. Los her-
manos, en el seno de la Cor-
poración, viven, beben y 
comen como reyes, pero la 
actual cuota no es de reyes, 
eso quiero dejarlo claro. Se 
estudiarán todas las ideas, se 
buscará un consenso y se 
ratificará, como no podía ser 
menos, en junta general ex-
traordinaria. Pero está claro 
que hay que buscar una solu-
ción. 
 
La Campanita. Venga, 
ahora te dejo un poco más de 
papel para que digas lo que 
quieras. 
   
Antonio.- Si me preguntas, 
sí respondo, pero si me dices 
que ponga lo que me apetez-
ca... ya me quedo en blanco, 
más o menos, es la misma 
timidez como la de incorpo-
rarme a hablar en público, 
nunca me han enseñado ni yo 
he sido muy dado a ello.  

 
Lo único que se me ocurre es 
darles las gracias a todos los  
Hermanos de la Destrucción 
de Sodoma. Darle las gracias 
a todos, sin reseñas y sin 
excepción, por todos estos 
buenos ratos que me están 
haciendo pasar. Decirles que 
para mí, el haber sido elegi-
do Presidente de esta casa, es 
un orgullo y un reto.  
 
VIVA LA DESTRUCCIÓN 
DE SODOMA, VIVA LA 
HERMANDAD Y LA 
CORPORACIÓN. 
 
La Campanita. Creo que 
no caben dudas sobre las 
intenciones del flamante Pre-
sidente. 
 
Gracias por tu sinceridad y tu 
valentía. 
 
Estaremos siempre a tu lado 
y si alguna cosilla no sale 
como hubieses deseado, re-
cuerda que la juventud es 
una enfermedad que se cura 
con el tiempo. 
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5º SÁBADO ROMANOS. EL DEL CERRILLO. 

 
Se merece el barrio el esfuerzo 
En el que se empleó la directiva 
Reunir a distintas corporaciones 

En aquella singular comitiva. 
 

No hay quinto malo dice el argot taurino 
Pues sin ser miuras los morlacos 

Desfilaron los espadas por el Cerrillo 
Aunque las ganaderías solo fueron cuatro 

Con Sodoma(1), la Ballena(2), la Ruilla(3) y la Borriquita(4) 
Pa más señas, a pié de página, están las citas. 

 
Congregados un buen numero hermanos 
Tras la campanita, bengalas y enseñas 
La banda de Estepa marcaba el paso 
Y tras llegar al bronce del Alpatana 

las uvitas aparecieron con la música alternando 
El acto su culmen alcanzó cuando 

a coro se cantó una Alondra en la Mananta. 
 

Se cerró el desfile como está mandado 
A las banderas hizo la banda los honores 

Y una vez acabado el himno nacional 
Cada grupo, a discreción… a su cuartel a cenar. 

 
Pero en el tropel no ví que… 

Cruzó la calle un hermano con muletas y a lo loco 
De esta guisa y maltrecho su presencia supo a poco 

Y pensando en una convincente motivación 
De las agencias saltó la siguiente información 

 
Enterada la parienta de la estatua la apostilla 
Que dice que “la cosas chicas la Hermandad 

Las hace grandes”, mandó al hermano Fernández 
Teniendo así la “perilla”…que más de eso practicara 

Y que cambiara el sillón por la silla. 
 

Citas.- 
(1) Corp. Bíblica “La Destrucción de Sodoma”.- 

(2) Corp. Bíblica “La Salvación de Jonás”.- 
(3) Corp. Bíblica “El Sudario de Cristo”.- 

(4) Corp. Bíblica “Los Defensores de Israel”.-                                    
Francisco Márquez 

Abril de 2011.- 
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Fotos para el recuerdo 
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Nuestra Semana Santa cum-
ple un año más, no podemos 
negar que siendo tan Mayor, 
se conserve tan bien. Aunque 
se trata de tan sólo siete días, 
es tal el aluvión de senti-
mientos que inhalamos  en 
tan corto espacio de tiempo, 
que el depósito se queda chi-
co, necesitando muchos más 
que estos siete para digerir 
tanta información. 
 
Voy a tratar de hacer un rela-
to fiel (no demasiado exten-
so, por no aburrir, porque 
para contar lo ocurrido nece-
sitaríamos muchas páginas y 
tampoco es cosa, ¿no Che-
mi?), desde mi punto de vis-
ta, de estos días. 
 
Después de haber pasado iba 
a decir “maravillosa”, pero 
prefiero espléndida Cuares-
ma, empiezan las primeras 
vibraciones, traspasas la 
puerta del cuartel, tocas la 
campanita, es Domingo de 
Ramos, abrazos a los herma-
nos, el reencuentro con caras 
queridas, en algunos casos 
caras que hacia un año que 
no veías, repica de nuevo la 
campanita otro más ¿quién 
será?, la mesa repleta y  el 
pulso acelerado, por fin ha 
llegado “el día”, este que 
llevamos todo el año espe-
rando, el del reencuentro. 
Como no podía ser de otra 
forma este día transcurre 
fluido, no me  he dado cuen-
ta y estamos sorteando las 
figuras, se oye una voz que 
dice: 

-Lunes Santo, Lot, por la 
calle la Plaza (se oyen risas) 

 Y  en este ambiente disten-
dido de risas, cánticos,  salta 
nuestro querido Mario: 

-Pero bueno ¿Esto de vestir-
nos el lunes, es nuevo este 
año? (se oyen más risas).  

Y en este momento con esos 
sones en mis oídos y aunque 
sin ganas me voy contento y 
cantando bajito. 

-Me tengo que marchar her-
manos, mañana trabajo. 

-¡Maaala suerte! contestan 
ellos, nos vemos el martes.  

Llegado el Martes Santo, en 
la calle Aguilar esquina con 
la Veracruz, para ver la pro-
cesión, me dice un hermano: 

-Jerry aprovecha que uno ha 
sacado un billete de 50 €, y 
está invitando a todo el que 
llega. 

Para que no volase el billete 
(con su propietario), estaba 
sujeto con un vaso encima y 
custodiado por tres o cuatro 
alabarderos que decían: 

-Pa una vez que lo cogemos,  
este no se escapa, tómate 
algo. 

Después de varios años, 
volvía a ver esta procesión y 
aunque he de reconocer que 
los pasos son muy hermosos 
y los hermanos los llevan 
muy bien,  también observe 
dos cosas, en todo el tiempo 
que acompañé durante el 
recorrido e incluso en el 
mismo encierro, noté la au-
sencia de vivas y de cuartele-
ras. ¿Estamos perdiendo es-
tas tradiciones? O quizá es 

que hay ciertas cofradías más 
“tristes”, en fin recuerdo 
haberme quedado afónico 
muchas veces un Lunes San-
to, gritando vivas a la Virgen 
del Amor. 

 No obstante esos acordes, el 
entorno, el ambiente, son 
suficientes para que en más 
de ocasión, a los que somos 
de lágrima fácil aunque con-
tenida, tengamos que apretar 
los dientes, pero hermanos, 
en ese momento un viva pro-
fundo,  una cuartelera bien 
templada, son suficientes 
para el empujoncito que hace 
falta para que esa lágrima se 
libere. 

-¡!Ay!¡ Y del miércoles 
¿qué?  

Hablar de este día, de las 
intervenciones de algunos 
hermanos durante el almuer-
zo, que crearon un clima 
inigualable, “plagiando al 
iluminado” en tres palabras, 
derroche de amor, eso era 
lo que se respiraba en esta 
comida.  

Más tarde pudimos hacer 
estación de penitencia con 
Nuestro Señor en la Oración 
del Huerto y Mª Stma. De la 
Victoria, de aquí resaltar al 
Hermano Mayor del Huerto 
nuestro hermano Francisco 
Márquez y su ayudante nues-
tro también hermano Joaquín 
Calle a los que acompaña-
mos durante el recorrido, con 
una emotivas frases en la 
entrega del testigo y culmi-
nando el acto con un cántico 
coreado por todos los her-
manos de la Corporación, 
para terminar acompañando 

Bosquejos de una Semana 
Por José Enrique Chaparro 
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hasta su encierro en la Parro-
quia de la Concepción. 

Tuvimos que correr un poco, 
pero llegamos al cambio de 
bastón del Señor de la 
Humildad y Paciencia, para 
acompañar a nuestro herma-
no José Luis Delgado en la 
recepción del mismo (tenía 
una sonrisa que le llegaba de 
oreja a oreja) y así hasta lle-
gar  al Convento para llegar 
al momento que culmina este 
día,  en el que hermanos  de 
distintas cofradías, nos uni-
mos formando una sola, para 
despedir un año más a esta 
venerada imagen. 

Resaltar que este año, por 
primera vez y esperando que 
sirva de precedente, cele-
bramos el día de las puertas 
abiertas, disfrutando de la 
familia y amigos en una at-
mosfera estupenda, de la que 
disfrutamos todos y espera-
mos que se repita. 

El Jueves y el Viernes Santo 
estuvieron pasados por agua, 
pero solo en el ámbito estric-
to de la palabra (llovió tela), 
no salió ni un Paso, nosotros 
tampoco dimos muchos, el 
espacio en el cuartel es más 
limitado cuando estamos 
muchos.  

En cuanto al discurrir de las 
comidas para no repetirme 
mucho hacer especial men-
ción a la donación del her-
mano Francisco Márquez de 
dos botellas-campanita (una 
grande y otra chiquita) para 
que ningún comensal termine 
empapado en alguna comida 
(tengo mis dudas del preám-
bulo que dio pié). El medio 
era propicio, todos con ganas 
de grupo y el día lloviendo 
llegó la noche y cuando 
acordamos la madrugada. 
Llegado este momento y 
aprovechando una clarilla, 
decidimos mover paso y en-
caminarnos hacia la Vera-
cruz, para, un año más, acu-
dir a la ya tradicional noche 
de los libritos, junta a nues-
tros queridos hermanos del 
Sudario. De pronto notamos 
una leve llovizna, quizá 
brilló fugaz un relámpago, 
no lo sé (reconozco que miré 
hacia arriba mosqueado, por 
si acaso era los vecinos, un 
tanto indispuestos), pero de 
pronto rugió espantoso el 
trueno y la bóveda se cubrió 
de crespón (nos cayó la del 
pulpo).  El rebate de la Ermi-
ta se quedo chico, no se cab-
ía, algunos valientes optaron 
por mojarse, y algún herma-
no dijo: 

- Que pongan tapas, que no 
nos vamos. 

Y nos fuimos,  nos fuimos 
calados hasta los huesos y 
algunos con los mocos col-
gando (será la juventud que 
con todo puede).  

El Viernes Santo (¿ha pasado 
el Viernes Santo?), se fue sin 
darnos cuenta, digo yo que 
será por algo. Resaltar que 
colgamos el cartel de “com-
pleto”, si se presenta alguien 
más no hubiésemos tenido ni 
tenedores.  

Este día nuestro hermano 
Carlos Javier Berral, acom-
pañaba como ayudante al 
Cristo de la Buena Muerte, 
aunque la climatología no lo 
permitió y no tuvimos la 
suerte, ni el tampoco, de ver 
reposar en sus manos el 
bastón de Hermano Mayor, 
el año que viene si Dios lo 
permite, será. Aún así el 
grueso de la Corporación 
estuvo con él, como no podía 
ser de otra forma (287 boca-
dillos, casi ná).  

También estuvimos en casa 
de Mamme y Pepe Luis, de-
gustando un año más, estas 
exquisitas magdalenas que 
cariñosamente nos prepara y 
como no el ligaillo  para 
acompañar, o al contrario ( 
nota del autor).  

Empezó  el Sábado Santo 
con la Junta General Ordina-
ria, donde la suerte recayó en 
las manos de Antonio Prieto, 
siendo éste agraciado con 
dos años de presidencia de la 
Corporación. 

Acabada la misma, nos diri-
gimos diligentes, a recoger  a 
nuestras queridas esposas, 
para compartir con ellas este 
fabuloso día y como no la 
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comida mejor de la Semana. 
Rodeados de las flores más 
hermosas, nuestras preciosas 
mujeres, discurrió todo como 
la seda, para que las destina-
tarias se sintieran a gusto (no 
hubo altercados ni heridos 
que lamentar). Sirva como 
botón de muestra un pequeño 
detalle: 

-¡! Pepe, que pasa con el 
agua!! 

-Enseguida, cariño. 

En un ambiente como el des-
crito discurrió la tarde. 

Bromas aparte, comentar que 
fue una comida en que todas 
y todos, creo que disfrutamos 
y de la que guardamos un 
buen recuerdo. 

Decir también que tal y co-
mo en esta semana nos tenía 
acostumbrados la climato-
logía, la lluvia hizo su apari-
ción con lo que tampoco se 
pudo procesionar ningún 
paso. 

El Domingo fue de Resu-
rrección, el tiempo dio un 
respiro, las figuras vieron la 
luz y pudieron salir de los 
armarios. El desfile fue co-
rrecto, sólo comentar que 
Sara miraba hacia atrás (¿por 
si venían nubes?). Tomamos 
un refresco como suele ser 
habitual en la taberna de 
Joaquín Calle a la salida de 
las figuras y más tarde en la 
cochera de Paqui Llamas 
hasta que paso el desfile, tras 
el cual nos encaminamos 
hacia el cuartel para tomar 
las últimas copas y despedir-
nos de los hermanos. Obser-
var que en ésta comida acu-

den cada vez más hijos y 
algún nieto (haciendo escue-
la), un brindis por todos 
ellos. 

Y no quiero despedirme, sin 
dedicar unas palabras a algu-
nos hermanos de otras corpo-
raciones, que se permiten el 
lujo de hablar de lo que des-
conocen de manera despecti-
va sobre la vivencia de nues-
tra Corporación.  

He adaptado unas estrofas de 
las fiestas de la Puente de 
nuestro poeta y paisano Ma-
nuel Pérez Carrascosa 

  

 

 

P’a ver ambientaso güeno y con grasia 
vente chache conmigo a Sodoma 

p’a Semana Santa… 
Y me dicen a mi qu’en otros cuarteles 

son los ambientes entabía más majos… 
yo antes desía… 

pero ora  digo MARAVILLOSO. 

¡¡VIVA LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA!! 

José Enrique Chaparro 
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Como ya comenté en algún 
momento, el año que viene , 
si Dios quiere, intentaremos 
seguir con las buenas cos-
tumbres, pero mejorar lo de 
éste año va a ser tarea difícil. 
Solamente se me ocurre una 
forma de que así fuera y ser-
ía ver a un mayor número de 
hermanos de la Corporación 
en dicho evento. 
 
Desde éstas líneas quiero 
agradecer a las personas que 

han colaborado de alguna 
manera en que todo salga a 
pedir de boca, y no me refie-
ro solo a la degustación del 
“bicho” en cuestión. 
 
Ya desde el 4º sábado de 
romanos que estuve invitado 
en “Los Ataos” se estuvo 
fraguando la posibilidad de 
que nos acompañara la banda 
de música para el momento 
del “venao”, idea que tuvo 
mi hermano Jesús, me lo 
propuso y desde aquél mo-

mento le di vía libre para que 
empezara a gestionar el te-
ma, después ya hablaría yo 
con la gente de mi cuartel.  
 
Así fue, y recuerdo que el 
mismo 4º sábado en la subi-
da al Calvario se lo comente 
a varios hermanos del grupo 
y como no, me dijeron que 
“palante”. 
 
Así pues, al tener el beneplá-
cito de todos y en especial 
del Presi y Vicepresidente, se 
fue confirmando y fraguando 
un 6º sábado de romanos 
inolvidable, otro momento a 
sumar a ésta maravillosa 
cuaresma y Semana Santa 
que hemos vivido, (con lo de 
“maravillosa” no me refiero 
a ese segundo significado 
que todos sabemos). 
 
Aunque a mí y alguno más 
nos toco pringar de lo lindo 
desde la 10 h. de la mañana, 
cuando ves la satisfacción de 
la gente, el buen ambiente, la 
predisposición a pasar otro 
momento entrañable, único, 
el servicio realizado lo das 
por bien empleado, alrededor 
de 40 personas comiendo, 
bebiendo, cantando, desfi-
lando, en definitiva disfru-
tando y hermanando lazos ... 
… … no tiene precio.  
 
Así que lo dicho, el año que 
viene más, pero mejor ... … 
… se intentará. 
 
Un fuerte abrazo para todos.
                                               
                                                                               
Rafa López 
  

EL AÑO QUE VIENE MÁS... PERO MEJOR ¡IMPOSIBLE! 
Por Rafael López Pérez 
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  A NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN DEL HUERTO 

Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA 
 

A Laureano Carvajal, Hermano Mayor de Nuestro Padre en el año 1.989 
 
Miércoles Santo en la noche pontana. 
Entre los naranjos, entre los altos pinos, entre los bellos ojos  del viejo puente. 
Corre un vientecillo sutil, delicado, distinto. 
Jesús siembra perlas en Getsemaní, amarga hora para un hombre tan divino. 
Mientras ora, sufre y se llena de tristeza, deja rubíes, deja corales, entre los olivares. 
 
Miércoles Santo en la noche. Calle Aguilar arriba. 
Cirios, cera, incienso, azahares. 
La dulce campanita llora su eterna canción. 
Morado y grana de túnicas y áureos estandartes… 
Sobre un mar de brezo, gladiolos y claveles, cárdena, clámide, entre flores de oro gemas 
brillantes, 
Doblado de dolor y arrodillado, en majestuoso trono, viene nuestro Padre.  
Grande pesar, angustia grande hay en su rostro hermoso y su mirada sigue del joven ángel 
el índice que muestra el cielo abierto, quebrado de aflicción en este instante. 
 
Decenas de hermanos nazarenos le rodean, alumbran devotas esposas y piadosas madres. 
Una lágrima al menos quisiera, en su inmenso sufrir, en su tormento total evitarle. 
Calle Aguilar arriba. Entre música, bengalas y suspiros, meciendo la tibia brisa su ropaje, 
robando voluntades, prendiendo corazones, sube lento, en la noche pontana, nuestro divi-
no Padre. 
 
Detrás, silenciosa, orante, fidelísima, viene la Madre. 
Cuatro diamantes de profundo quebranto surcan su cara y sus ojos bellos. De mar, cuasi 
nublados de tristeza, buscan al sufriente hijo, hermosos ojos, verdes de esperanza. 
Viene la madre bendita, entre albos baluartes de claveles, sus manos abiertas, derramando 
gracias, aliviando almas, meciendo varales de plata y palio sembrado de oro, fruto este 
primoroso de gráciles doncellas y damas. 
 
Viene la Madre callada, llorosa y a la par triunfante, presiente que no ha de durar siempre  
congoja tamaña, sabe a su hijo invicto, resucitado, vivo, aunque aun, por nosotros, ha de 
ascender la elevada senda del Calvario. 
Y ella, tras Él, perseverante siempre. 
 
Madre de la Victoria, Reina del Cielo, imagen admirable entre las bellas efigies de la 
pontana mananta, vuelve hacia nosotros tu dulcísimo rostro, dirige hacia mí ti adorable y 
maternal mirada, no nos falte en la galerna de la vida tu auxilio ineludible, tu mano deli-
cada. 
 
Virgen Santísima de la Victoria, joya de la tierra, nueva Eva plena de gracia, bendice a 
tus hijos que te dicen dichosa. 
En la célica y clara noche pontana, cúbranos tu manto, envuélvanos tu amparo, que si 
primera fuiste en la pena, sin par eres Señora en bienaventuranza. 

 
La Puente 10 de Febrero de 1.989 

Manuel Ramón Núñez 
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Queridos Hermanos, una vez más in-
sisto en dar a conocer cuarteleras pro-
pias de nuestro Cuartel, algunas hacen 
referencia a la Corporación, otras a 
nuestra Cofradía y otras a determina-
dos días de nuestra Semana Santa o a 
símbolos de nuestra Cuaresma. 
Estas primeras hacen alusión a nuestra 
Corporación y a la Cofradía del Cristo 
de la Buena Muerte. 
 

SAETAS CUARTELERAS 
Por Carlos Javier Berral 

 
 Mujer desobediente 

por qué miraste atrás 
tu viste el fuego ardiente (bis) 

y te convertiste en sal. 
 

Sodoma fue destruida 
por sus pecados malvados 

con fuego fue arrasada (bis) 
y sólo Lot fue salvado. 

 
Que pena me da verte 
clavaito en el madero 

con todo tu cuerpo inerte 
que al verte morir yo muero 
Cristo de la Buena Muerte. 

 
Las tinieblas cubrieron 

toda la tierra tembló 
y entonces Jesús clamando 

con una potente voz 
gritó Padre y murió. 

 
Estrellas de dos en dos 

luceros de cuatro en cuatro 
van alumbrando al Señor (bis) 
La noche del Viernes Santo. 

 
Las tinieblas de este mundo 

tornaste en luz cegadora 
y fue tu amor tan profundo 
que en esa Cruz redentora 

se murió el pecado inmundo. 
 

Dicen que Jesús se murió 
dando un grito muy fuerte 

la tierra entera tembló 
toda la tierra tembló 

y así se murió la muerte. 
 

Cuatro cirios encendios 
te acompañan solamente 
que sólo vas Padre mío 
es tu rostro tan doliente 

que el mirarte me da frío. 
 

Que va dormío y no muerto 
llevar despacio al Señor 

que aunque su cuerpo esta yerto 
nos va hablando de amor 

por ese costao abierto 
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SAETAS CUARTELERAS 
Por Carlos Javier Berral 

A la vieja Cuaresmera 
siete patas le acompañan 
aunque anciana y austera 

no existe en España 
Vieja más fiel compañera. 

 
A orillas del Mar Muerto 

llegó La Destrucción 
Sodoma y Gomorra fueron 

por la ira del Señor 
devastadas con el fuego. 

 
Al Monte se refugiaron 

Lot con Nefit y Setil 
Sara había quedado 

en bloque petrificado 
sin lograr sobrevivir. 

 
¡Ay! Madre de la Victoria 
que sufrimiento nos queda 

a costal sacarte fuera 
para ensalzar esa gloria 

de esta fe tan manantera. 
 

Costalero del Huerto 
arriba llevas a Jesús 
tu sudor va sintiendo 
y sufriendo esa cruz 

el corazón va por dentro. 
 

El corazón guía tu paso 
porque llevas a Jesús 

una oración va por dentro 
y no le pesa esa cruz 

a un costalero del Huerto. 
 

Domingo de Resurrección 
la Mananta se termina 
día glorioso y de sol 

con sentimiento no te olvida 
el Grupo de La Destrucción. 

 
Domingo de Resurrección 
día glorioso y profundo, 
Mananta, te dice adiós 
con tristeza y orgullo 

        el Grupo de La Destrucción. 

 A continuación cuarteleras elaboradas 
en por el que suscribe con la ayuda en 
contadas ocasiones de algún Hermano 
de la Corporación, habiendo efectuado 
algunas modificaciones sobre las pri-
meras que en su día se dieron a cono-
cer y estando abierto el tema para 
hacer las modificaciones que cualquier 

Hermano considere. 
Un abrazo 

. 
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2011 
 

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 
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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