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Editorial
Si este año pasa a la historia de
nuestra Corporación con un calificativo especial, o un título que
lo distinga de los demás, este,
debería ser : “El Año que pudo
ser y no fue”.
Ciertamente. A veces por falta
de previsión, a veces por exceso
de trabajo debido al estreno del
dichoso Euro y en ocasiones por
circunstancias
imponderables,
este año, la Semana Santa se nos
ha echado encima sin verla venir.
Pero si bien, con seguridad,
podrían haberse corregido muchos de los fallos que se han
producido en este periodo manantero, pienso que la gran mayoría no debemos atribuírselos
sino a la “Mala Suerte”.
¿No lo creéis así?. Pues recapitulemos:
Comenzamos la cuaresma a
oscuras. El Jueves Lardero no
hubo forma de encontrar una
bengala que iluminase nuestro
corto, pero intenso peregrinar
desde nuestro Cuartel hasta las
Bodegas Delgado. Mala Suerte.

año y como no dudo del buen
hacer de nuestro Secretario, debemos echarle la culpa al servicio de correos o simplemente a
la Mala Suerte.
Cuando nos propusimos sustituir
algunas de las puertas de nuestro
Cuartel, también se cruzaron
muchos y variados inconvenientes que impidieron su lucimiento
y disfrute durante esta Semana
Santa.
Seguro que fue por Mala Suerte.
Las telas encargadas para confeccionar los nuevos capillos de
nuestros rebates, llegaron con un
color diferente al que corresponde a nuestra Corporación.
Mala Suerte.
Sin embargo, el tejido necesario
para confeccionar las túnicas que
íbamos a vestir para acompañar
en su estación de penitencia a
Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto, era del color
exacto, sólo que nos fueron entregadas nueve días antes del
Miércoles santo, con lo cual no
nos dio tiempo ni a buscar la
costurera que las realizara. Mala
Suerte.

Ya en las últimas semanas antes
de la Mayor, reparamos en el
mal estado en que se encontraban los broches de las capas de
nuestras Figuras. Nos pusimos
inmediatamente a remover cielo
y tierra para poder sustituirlos a
tiempo, pero ni buscando donde
los curas pudimos encontrar
nada que nos satisficiera. ¿No es
eso Mala Suerte?.
Eso si, este año hemos ahorrado
mucho, sobre todo en flores,
porque debido a la Mala Suerte,
no se pudo encargar ni un ramo
que adornase el cuadro del
Patrón , y mucho menos, unos
centros florales para la mesa del
Sábado Santo.
Por cierto, que al único que no
se le ha olvidado nada es a nuestro Hermano Tesorero, que nos
ha pasado recibo de hasta el
último céntimo de lo que debíamos. (mala suerte).
Y hasta los grifos nuevos, para
los aseos se negaron a ocupar el
sitio de los antiguos aduciendo
que ellos tenían un par de...
manguitos.
¡Que Mala Suerte!

Cuando empecé a dudar de que
todo esto eran casualidades, fue
cierto sábado de cuaresma en el
que un eufórico Hermano se
empeñó en enderezar la fachada
de una casa al más puro estilo
Talibán, Y como consecuencia,
su automóvil acabó con serios
desperfectos. Mala Suerte.

En fin, si ahora estáis leyendo
esta revista es porque no ha tenido a bien visitar nuestra redacción la tan nombrada señora
Doña “Mala Suerte”.

Las citaciones para las Juntas
Generales, han llegado casi
siempre con mucho retraso este

El Editor
José Miguel Fernández González

Espero que por fin se haya roto
el maleficio.
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¡ Gracias! ... Corporación
A veces miro hacia atrás en el
tiempo e intento recordar paso
a paso, momento a momento,
todos los esfuerzos que se han
tenido que realizar para llegar
donde nos encontramos, aunque ello nos haya ocasionado
algún que otro sinsabor, que
por otro lado es algo normal.

momento. Pero, como Dios
aprieta pero no ahoga, he ahí
que llegó otro grupito de hermanos procedentes de no me
acuerdo que número de grupo
de Mª Santísima de la Esperanza para darnos un empujoncito y ayudarnos a engrandecer nuestra Semana Mayor.

Lo que está claro es que la
obra, nuestra obra, ahí está y
no sólo me refiero a lo material, sino también a lo sentimental que es mucho más
importante que lo primero.

Posteriormente se han ido
sumando más hermanos, todos ellos estupendos, con sus
cosas buenas y sus cosas malas (como todos), pero yo me
quedo con las buenas.

Empiezo a recordar aquel año,
allá por el 87, en el que comenzó a haber contactos entre
unos "muchachos" que eran
de La Destrucción de Sodoma
y otros que eran de Los Saduceos, ambos grupos con unas
ganas locas de hacer continuar nuestro bien más preciado, legado de nuestros mayores, de contribuir a ensalzar
nuestra Semana Santa de una
manera única en el mundo, de
la cuál en nuestro querido
pueblo tenemos la patente.

Y ya que estamos todos, no
me queda más que daros las
gracias.

Y, ¡vaya que sí!, desde aquel
año de 1988 en que empezamos a caminar juntos, nos
empeñamos en levantar este
grupo a lo más alto y poco a
poco se va consiguiendo, creciendo en todas las dimensiones posibles, aunque bien
sabe Dios que nos ha costado
mucho esfuerzo y sacrificio,
ya que hubo en algún momento dado algunas bajas de
hermanos y nos encontramos
con la soga al cuello en algún

Daros as gracias por todo, por
hacer que año tras año nos
encontremos más a gusto entre nosotros (por lo menos esa
es la sensación del que suscribe), por hacer cada uno lo que
tiene que hacer en cada momento, gracias a los que casi
nunca están (o estamos) por
uno u otro motivo, porque
gracias a ellos nos acordamos
de los que no están, que también es tradición en nuestras
costumbres.
Gracias al hermano Chemi
por su dedicación, su saber
hacer, su lección de humildad
de éste año (así se hace Corporación) y por muchas cosas
más.
Gracias al hermano Franci
Márquez por ponernos todos
los años el nudo en la garganta con sus poesías siempre
acertadas, gracias al hermano
Franci Jiménez por el rato tan

bueno que nos hizo pasar el
Viernes Santo en la cena y
por su "mala suerte", gracias
al hermano Rafa Montufo por
tenernos tan bien abastecidos,
gracias al hermano Joaquín
Calle por estar allí (el fotógrafo estaba allí), gracias al hermano David Reina por su
inquietud y planificación del
1º congreso sodomita, gracias
al hermano Yerry por su disponibilidad, gracias al hermano Pedro Luque por esas
uvitas tan fresquitas con que
nos obsequia en cada comida,
gracias al hermano "Bocaito"
por su plena integración, gracias al hermano Carlos por
tenernos siempre a punto el
botiquín... y en fin, gracias a
todos los demás hermanos
que aunque no he nombrado
podéis daros por aludidos
porque como dije antes me
quedo con lo mejor de cada
uno.
Solo me queda animaros para
que sigamos en ésta línea ascendente, haciendo si cabe
más Corporación, porque algunos de nosotros necesitamos que se respire ese ambiente de hermandad para
poder cargar las pilas y seguir
caminando.
De antemano, GRACIAS.
Un abrazo.

Rafa López
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Carta a Puente Genil
Por Raquel Fabiola Ruiz Alvarado (Metepec – México)
Hola, mi nombre es Fabiola,
vivo en México, y a petición
de José Antonio Ruz, (hermano del cuartel “La Destrucción de Sodoma”) escribo éste
pequeño artículo para “La
Campanita”.
He dado un vistazo a la página Web donde aparece la
Corporación Bíblica de Semana Santa de Puente Genil,
“La Destrucción de Sodoma”,
es una página muy ilustrativa
en la que además de la historia, es una muestra fehaciente
de la práctica de la religión.
Para el conocimiento de todos
ustedes, soy una fiel seguidora de la cultura popular y respetuosa de las costumbres
religiosas del mundo.
“La Madre Patria”,……….
como antiguamente se nombraba a España y “El Nuevo
Mundo” como se le conocía a
México, han significado para
mi, fuente inagotable de una
gran historia entre dos continentes.
La Celebración de la Semana
Santa es para los católicos
romanos, cristianos, y ortodoxos la máxima expresión de
religiosidad, pues se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, así
mismo, se conmemoran grandes acciones y sacrificios de
Dios.
Por lo que se observa en la
página Web, la casa cuartel de
“La Destrucción de Sodoma”
tanto en su fachada principal,

como en sus interiores, parece ser una
casona en la que se
guardan gratos recuerdos de hermandad, imperceptibles
quizá para algunos,
pero
imborrables
para quienes han
vivido con voluntad
y perseverancia las
tradiciones religiosas
que marcan la importancia de nuestra fe.
Semana Santa en México
Puente Genil, debe
sentirse orgulloso de
contar con gente como uste- En varios estados del país, se
des, quienes a lo largo de los sigue fielmente la celebraaños mantienen las expresio- ción, algunos quizá haciendo
nes de religiosidad, en una ayunos como penitencia, y
encomiable labor, y que van otros más prefieren tomarlo
siendo heredadas de padres a como un periodo vacacional.
hijos.
En el Distrito Federal, capital
Por otro lado, la Semana San- del país, se vive intensamente
ta en México, es también muy la pasión y muerte de Jesusignificativa, pues es de la cristo. Colonias completas se
España misma de quien here- unen para organizar los preparativos, y son cientos de perdamos nuestra fe.
sonas quines se involucran
para la caracterización del vía
crucis de Jesucristo.
Es todo un acontecimiento
religioso y a la vez un vínculo
de fe entre generación y generación.
Agradezco infinitamente su
atención, reciban un cordial
saludo y espero tener la oportunidad de escribir en otra
ocasión.
Fabiola.
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A estas hojas abrazadas que son

Nuestra querida Campanita
Por José Enrique Chaparro
Un año más, me encuentro
ante un folio sin saber sobre
que escribir. Podría no escribir nada, ya que nadie me
obliga, lo que ocurre es que
después de pasar una semana
tan intensa como es nuestra
Semana Santa, tendemos
a relajarnos, desvinculándonos bastante en lo
relativo al grupo. Para
evitar en cierta manera
este letargo, fueron personas inteligentes, seguro; las que inventaron que
en nuestro pueblo se celebrase de esta forma el
día de la Cruz y, no lo fue
menos nuestro querido
Chemi al hacer coincidir
con este día, la salida de
“
”.
Esta gaceta, que año tras
año ve la luz, no sin inconvenientes, dada la no excesiva colaboración por nuestra parte en el envío de estas
letras, las cuales llegan siempre a última hora, por no
hablar de otras que nunca
llegan, comentario este que
quizás no me corresponda
hacerlo a mí. Lo cierto es que
reconozco, que llegando estas
fechas estoy deseando recoger
estas hojas donde echo de
menos (creo que no soy el
único), algún anhelo vertido
de esos hermanos que no
acostumbran a escribir en
ellas unas letrillas, quizá por
temor, y a los que estoy seguro, que en la tranquilidad de
su casa les gusta ese saborcito
dulce que produce leer sus
páginas, haciéndonos recordar

esos momentos vividos, para
finalmente guardarlos con
cariño en ese rinconcillo del
corazón, que tan bien sabe
conseguir nuestra querida
campanita.

Tenía pensado escribir sobre
alguna experiencia vivida este
año, lo que ocurre es que se
me hace difícil resaltar un
momento entre tanto como
vivimos estos días, probablemente vendrían a mi cabeza
los más recientes, siendo
quizás injusto con otros momentos como los que nos ha
brindado nuestra Cuaresma.
De todas maneras si yo tuviera que subrayar algo no sería
un momento o circunstancia
en mi opinión totalmente fortuito, sino un sentimiento,
algo a lo que gracias a la buena disposición, pienso yo, de
todos los hermanos, se va
forjando y que año tras año se
ve incrementarse y que sin
duda alguna favorecen esos

momentos, me estoy refiriendo a la amistad. Este sentimiento totalmente gratuito y
desinteresado que contra viento y marea ni siquiera la distancia puede evitar y, que
cada día se hace más palpable
en nuestra Corporación.
Y es que hay que reconocerlo,
nuestros
antiguos
supieron
hacerlo, una cuaresma
para calentar motores
seguida de toda una
semana dan para mucho. Vamos a seguir en
esta línea de acortar
distancias.
Cambiando de tema,
ya para terminar con
este tedioso articulo y
con el folio ( eso sí,
depende del tamaño de
la letra), se me viene a
la cabeza, lo difícil que sería
entonar una cuartelera a las
Negaciones de San Pedro, si
el prendimiento ocurriera en
estos días, poniéndome en
circunstancia y como tantas
veces hemos oído este año
Pedro diría:
¡¡ Cuantas veces tengo que
decirte que yo no conozco a
ese hombre!! ¡¡ Ni tampoco es
mi maestro!!.
Vaya un abrazo para todos y
¡¡ Viva la Destrucción de Sodoma!!.
Nos vemos en el Jerte.

José Enrique Chaparro
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2.025 UNA ODISEA MUY LEJANA
(Afortunadamente)
Corría el año 2.025. Llegando
el Jueves Santo, el Imperio
Romano desfilaba a los sones
de la marcha publicitaria de
una conocida empresa. También la bandera y estandartes,
que antaño solamente indicaban el famoso S.P.Q.R., ahora lucían el slogan de dicha
empresa.
(¿Saneamientos?
¿Pinturas? ¿Quién? ¡Reina!),
quien además había financiado ese año las obras de reforma de la Casa Cuartel,
haciéndose cargo además de
pagar también los músicos,
quienes por cierto lucían en
sus trajes publicidad de una
conocida marca de tabaco.
Hacía ya algún tiempo que la
Semana Santa de aquel pueblo del sur de la Comunidad
Europea se había vuelto una
manifestación comercial más
de las que en el mundo se
daban. Las empresas eran
conscientes de la repercusión
que podían tener en cualquier
evento, ya fuera cultural,
científico, deportivo o como
en este caso, festivo (el carácter religioso hacía tiempo que
desapareció de la Semana
Santa).
De esta forma, las Corporaciones, que en su día tenían
dificultades, a veces muy serias para poder completar sus
presupuestos, ahora podían
acometer cualquier gasto, ya
que siempre había empresas
que lo sufragaran, a cambio,
claro está de que se hiciera
publicidad en los desfiles procesionales.

Así, a más desfiles luciendo
slogans, mayores eran los
ingresos, con lo cual no eran
pocas las Corporaciones cuyos miembros no sólo no
abonaban cuota alguna, sino
que incluso podían repartir al
final del año las ganancias
habidas de esta manera.
Este año, por ejemplo, un
conocido bufete de abogados
había contratado con la Corporación Los Testigos falsos
un slogan que sería famoso
años más tarde (“Para pleitos
ganadores somos los mejores”
Liantes & Asociados ). Ni que
decir tiene que los “asociados” eran aquellos testigos a
sueldo que garantizaban el
resultado favorable de cualquier juicio.
Así mismo, la Corporación
El Arca de Noé era patrocinada por un famoso constructor
de yates de recreo. La Corporación Los Ataos por un fabricante de cuerdas y sogas.
Los Jetones por una empresa
multinacional dedicada a la
cirugía estética y La Resurrección de Lázaro, por una
empresa farmacéutica especializada en reconstituyentes
y complejos vitamínicos.
Todas las Figuras de casi todas las Corporaciones lucían,
por tanto en sus antaño limpios y muchas veces austeros
ropajes, ahora sloganes bordados en oro, acompañados a
veces de bandas de música,
que aumentaban el poder de
convocatoria en cualquier
desfile.

En todas las Corporaciones
ocurría esto que he contado.
Bueno, la verdad es que en
todas, todas, no. Había todavía, como especies en peligro
de extinción, unas pocas Corporaciones que resistían a
cambiar las tradiciones venidas de siglos atrás. Una de
ellas, La Destrucción de Sodoma, era de las que se resistía a cambiar las pautas antiguas de la Semana Santa.
Es cierto que había varias
empresas que tentaban con
ofertas que eran difíciles de
rehusar (por ejemplo, una
conocida empresa, fabricante
de material contra incendios,
pasó una oferta que hubiera
acabado con el ya tradicional
déficit presupuestario de esta
Corporación, a cambio de
lucir en las ropas de Figura y
túnicas de rebateo el slogan
“Con Extintores Fuego Apagado ni Sodoma se hubiese
quemado”), pero la Junta Directiva se resistía , por ahora,
a cambiar las antiguas tradiciones, a pesar de que habían
pasado tantos años desde la
fundación de la Corporación y
de la compra de la Casa Cuartel y el patio estaba como
hacía veinticinco años atrás.
La Junta Directiva seguía
resistiendo. Estaba claro que
prefería tener el patio aún sin
arreglar que claudicar en sus
convicciones. ¿Hasta cuando?...

Jesús Miguel Quintero
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UN SONIDO DIFERENTE
Por Jesús Lozano Jiménez

Puede gustarte o no,
a los que no les gusta te
dicen “Donde se ponga
un buen Palo”; pero lo
que si es cierto, es que el
tubo se oye diferente, mejor o peor, ¡quien sabe!.

de un baculo de PVC que
no estaba a la altura de
las circunstancias y de
paso hacia el mas profundo de los ridiculos?; toda
esta pregunta tubo su respuesta:

La primera vez se
me salía por la boca todo
tipo de elogios, ¡qué diablos¡ era mi tubo; un
tapón, un poquito de pintura, un lijado mal dado,
pero “era mi cirio”.

7 u 8 cirios hacian el
alto, y uno hacia el bajo,
no era cuestion de tamaño, ni de vocales, sino
mas bien era “un sonido
diferente” y nadie me decía nada, no se si era por
indiferencia o respeto al
Hermano que chocaba
“aquello “contra el acerado; pero mientras entraba
la Esperanza en su ermita
y junto a los Hermanos
de la corporación del bebercio nocturno (Rui),

La noche del Jueves Santo y su correspondiente madrugá, fue
su revalida: ¿y si era una
batata y yo vestido con
mi túnica fermentada de
chorreones, que me hacia
acompañar

Cuartelera dedicada a
La Destrucción de Sodoma
Por nuestros Hermanos del
Grupo “El Sudario”
La noche del Jueves Santo

***
Sodoma por sus pecados
Al fuego Dios condenó
Que murieran abrasados
Fue el castigo que sufrió
Ese pueblo depravado
***

alguien mira para atrás y
le dice a su acompañante,
oye que raro suena ese
cirio, y uno de mis Hermanos le contesta, este
cirio es el bajo profundo
de mi corporación y yo
con la mirada perdida en
el manto de la virgen le
comento a mi Hermano
Márquez: ¡ mira como al
final el tubito ha tenido
su recompensa¡
“ A los palos, A los tubos
a aquellos que sujetan los
pilares humanos de los
Sodomos cansados”

Jesús Lozano

3 de Mayo de 2.002

La Campanita

Al HERMANO SECRETARIO
AL HERMANO AUSENTE.
Sé que
buscas
¡Que
reunión
la turnos,
de aquelhermano
día¡
sé
que
provocas
Es que no sabemossustituciones
si existió
e ilusiones
Ya que supara
horaunir
de días
comienzo
se omitió
que
te
permitan
visitarnos.
Pues en la carta escrita
no venía.
Y en el fragor de la lucha por venir
él te escucha y te da salidas al fin
que
te permiten
calmar
ese anhelo
Esta detalle
debió ser
premonitorio,
confue
la lo
visita
nuestro pueblo.
su desarrollo
másaparecido
al purgatorio.
No desistas de esta fe, hermano no te enfríes
aguanta el tirón y verás como al pronto
Pobre
secretario,
afectado,
tu recuerdo
anulaya
la entró
desazón
y... te ríes.
de un brutal golpe en la testuz,
Por
culpa de fué,
la ausencia
en la
Matallana
Jesús,
añoro
presencia,
echocolocado.
de menos tu risa
contuun
saliente mal
debatir con tu opinión
No ves que desespero
faltasentú,
ElPorque
golpe me
directo
la ¡cabezón¡
sesera
......
.......
le perturbó las entendederas
¡Yse
yaempeño
estas aquí¡
de manera tal que
en “ bautizar ”
..... ......
sinYprotocolos
ni orden
del unión
día
es que sueño
con ésta
a un hermano
que
de
su
asombro
¿donde está mi gente?no salía
cuando al ser
citadomisucorporación?
apellido le cambió
¿donde
el de siempre
“dudoso
olor” Mon..tufo
¿esdeque
estás ausente?
por otro¿no
de “mayor
tamaño”
Mon..taño.
los ves?, ¿no los sientes?
si están aquí frente,
ahí donde el sillón,
Era de esperar,
la rincón
de los Santos,
fue eterna
en ese
manantero,
ya que una
vez
más
comprobamos
en esa foto del montón.
que la Hermano
junta se convirtió
galerna
¡eres mien
ilusión¡
y qué es difícil terminar cuando no se sabe si
Más aunque
la desdicha llegue
empezamos.
y mi ánimo decaiga
Señor empuja mi ánima
para que
éstalatradición
delegue.
Ingrata
labor
del secretario
Junto
hermanocon
quealcoholes
en la lejanía
que
enalaese
reuniones
siente
la necesidad
y porfía
intenta
centrar
sus “bemoles”
porsuvenir
a su
un día,
en
papel
de pueblo
fedatario,
ayúdalo
que
necesita
vivirlo,
mía
preguntando al final con el boli enmadre
la mano
¿en qué quedamos hermanos?
Porque físicamente estás ausente
y sueñas con tu pueblo en la distancia
nunca dejes de venir hermano
que éstaAbril
corporación
2002.- te necesita
para
subir
juntos
a la ermita
Francisco Márquez.cuerpo a cuerpo, de la mano
y decirle al Patrón mirándolo de frente
¡ea¡ ¡hasta el año que viene¡
Francisco Márquez. Marzo 2002.
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Los posos de una experiencia
Entrevista al Presidente Saliente
La Campanita.- Si yo te digo
la frase "Yo soy yo y mis circunstancias" ¿que me contestarías?
J.A.M. Cantos.- Famosa frase de Ortega y Gasset quien
en un simple enunciado fue
capaz de inscribir nuestra
condición de juez y parte en
un momento de tiempo preciso y determinado.

La Campanita.- Durante la
presidencia de este año, ¿que
tanto por ciento has sido tu y
que tanto por ciento tus circunstancias?.
J.A.M. Cantos.- Me atrevería
a decirte que el 90% ha sido
circunstancias , ya que es
difícil separa el yo como hermano del yo Presidente, y
desde la presidencia he tratado de estar presente ( por otro
lado lógico) en el mayor numero de actos que se celebran, y que por otra parte debes de entender que no residiendo en Puente Genil, a
veces es difícil, aunque a alguien pueda no parecérselo.
Pasas por trances en los que
ni tu mismo te imaginabas en
ellos, y omites otros que hasta
entonces los considerabas
imprescindibles; peeero las
“circunstancias mandan”.

La Campanita.-¿Que recuerdos te llevas de estos dos años
en la presidencia?.
J.A.M. Cantos.- Principalmente el dolor de cervicales
“Vaya con la medalla”, es
broma; como diría Franci

Jiménez “MALA SUERTE”.
Ahora en serio, muchos y
muy buenos.

Si luego la gestión económica
te lo permite, arregla, no lo
que quieras, sino lo que puedas.

La Campanita.-¿Que has
aprendido en este tiempo?.
J.A.M. Cantos.- Lo principal, que esto no funciona solo,
que nadie sabe tanto como
todos juntos, que es imprescindible la colaboración de
todos, que por insignificante
que parezca nuestra ayuda, no
lo es. Que todos debemos de
pasar por cargos ya que Amigo Chemi, “Se olvida lo que
se ve, se recuerda lo que se
lee, Y SE APRENDE LO
QUE SE HACE”.

La Campanita.- Si pudieses
retroceder en el tiempo, ¿que
cambiarías?.
J.A.M. Cantos.- Mi lista de
prioridades cuando asumí la
Presidencia; todo lo base en
proyectos materiales, cuando
lo más importante es potenciar la convivencia y participación, que invita a conocer
más y mejor a las personas.

La Campanita.- ¿Hay alguna
cosa que no cambiarías por
nada?.
J.A.M. Cantos.- La hermandad y seriedad que demostramos en todo lo que hacemos.

La Campanita.- ¿Aceptarías
de nuevo la responsabilidad
de la presidencia dentro de
unos años?
J.A.M. Cantos.- Hombre,
como he dicho antes, todos
deberíamos de pasar por esto
en alguna ocasión; no obstante y a muchos años vista, por
supuesto que aceptaría, si la
Corporación lo decide.

La Campanita.- Si tuvieses
que hacerle una entrevista al
presidente entrante, ¿que
pregunta le harías?
J.A.M. Cantos.- ¿Como
afrontaras tu etapa como presidente de la Corporación?.

La Campanita.- ¿Le darías
al nuevo presidente alguna
recomendación que fuese fruto de tu experiencia en la presidencia?.
J.A.M. Cantos.- Sobre todo
Paciencia y el mismo que me
dieron a mi cuando me hice
cargo de la Presidencia
Leer Las "Campanitas" para
intentar hacerse eco de los
deseos, ilusiones, consejos,
recomendaciones etc., de los
miembros de la Corporación.
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La ilusión de un futuro
Entrevista al Presidente Entrante

La Campanita:- ¿Como justificas tu existencia?.
Rafael Ruz:- Porque mi madre y mi padre se pusieron de
acuerdo y ...
Bueno, el estatus actual en
que me encuentro, se debe a
que me ha tocado luchar mucho para estar donde estoy.

La Campanita:- ¿Que te motivó para decidirte a presentar
tu candidatura a la presidencia?.
Rafael Ruz:- Saber que antes
o después todos tenemos que
pasar por todos los cargos y
dentro de unos años a mi me
va a ser imposible asumir la
presidencia, así que me pareció que el momento idóneo
era ahora. Ahora es cuando
más me interesa.

Rafael Ruz:- Para este primer
año, el patio, mi objetivo es
terminarlo en este año, no en
los dos.
El segundo año lo dedicaría a
la decoración, quizás a poner
un zócalo en el salón, a terminar lo que falta en la cocina y
todas esas cosas que quedan
pendientes.

La Campanita:-¿Como piensas financiar esos proyectos?.
Rafael Ruz:- De tres formas:
Con lo que viene sobrando
cada año del presupuesto, con
subvenciones y trabajando,
con recursos propios, pero sin
poner dinero.

La Campanita:- Si tuvieses
que recortar gastos ¿de que
partida ahorraras?.
Rafael Ruz:- Está clarísimo
que si se pueden reducir gastos es de alguna de las comida
que no hayan sido tradicionales o volviendo a cocinar nosotros en cuaresma.

La Campanita:- El proyecto
de la conclusión del patio se
está intentando abordar desde
hace varios años y han pasado
desde entonces por la presidencia varias personas. ¿Por
que piensas que tu lo vas a
lograr?. ¿Que ases tienes en
la manga?.
Rafael Ruz:- Pienso hacer
uso de la solicitud de subvenciones y otras cosas como publicidad, pero por ahora no conviene publicar más
sobre este tema.

La Campanita:- ¿Te gusta
planificar las cosas con mucho tiempo o estás acostumbrado a resolver los problemas a medida que se van presentando?.
Rafael Ruz:- Yo hago las dos
cosas. Planifico el año y luego
me toca resolver los problemas como van entrando, porque luego cambia el noventa
por ciento de lo planificado.
La Campanita:-¿Que proyectos tienes para realizar en la
Corporación?.

alta. No somos un cuartel que
sea ostentoso, como los que
yo siempre he odiado y no
necesitamos aumentar la cuota.

La Campanita:- ¿Como has
elegido a tu Junta Directiva?.
¿Que criterios has seguido?.

La Campanita:- ¿Que opinas
de la cuota anual?.
Rafael Ruz:- Creo que está
bien. No tenemos una cuota

Rafael Ruz:- He procurado
escoger siempre a personas
que no hayan tenido cargos
hasta ahora, exceptuando al
Secretario, quizás porque es el
cargo más complejo. Las vo-
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calías seguirán como hasta
ahora.

La Campanita:- ¿Piensas exigir mucho al resto de los
Hermanos?
Rafael Ruz:- No, estamos
aquí por propia voluntad y por
que nos gusta, por fervor, por
diversión o por lo que sea, no
pienso que haya que exigir
nada.

La Campanita:- ¿Que harías
para motivarlos?.
Rafal Ruz:- Es bastante complejo. Dentro de mi negocio, a
cada uno le gusta u color,
pues en este caso, a cada uno
le motiva una cosa distinta.
Sin embargo, si encuentro una
cosa en común, son los cánticos, en general a todos nos
gusta y pienso que habría que
potenciarlos y ensayarlos más
para que cuando cantemos,
sobre todo a una imagen o en
un encierro lo hagamos de
forma menos improvisada.

La Campanita:- ¿Eres partidario de aplicar algún tipo de
sanciones?
Rafael Ruz:- Yo soy más
drástico. Yo creo que el que
está aquí, está por que quiere
y no porque haya pagado sus
derechos y quieran conservarlos. Si alguien no quiere estar,
le hace un favor a los demas
marchándose.
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La Campanita:- ¿Como piensas afrontar tu etapa como
Presidente de la Corporación?.(Pregunta sugerida por el
Presidente Saliente)

Rafael Ruz:- Yo quisiera
afrontarla con muchas ganas,
porque el que se presenta voluntario para este puesto, tiene
la obligación de hacerlo mejor, si cabe que los anteriores.
Me tengo que exigir más que
los demás, porque me siento
en el deber de corresponder y
si es posible marcar una nueva etapa en la presidencia.

La Campanita:- Para terminar, ahora te ofrezco la oportunidad de dirigirte libremente
al resto de los Hermanos.
¿Que tienes que decirles?.

3 de Mayo de 2.002

Rafael Ruz:- Como ser
humano que es uno, seguro
que en estos años habrá momentos buenos y momentos
malos, habrá gente buena y
mala...
Advierto que soy muy cortante en las reuniones, me gusta
llevar los temas "mascados"
para no debatirlos excesivamente. Sólo exponer los dos o
tres puntos de vista existentes
y votar a continuación.
Voy a intentar imponer, con
el beneplácito de los demás
Hermanos esta forma de llevar las reuniones y espero que
se implante este modelo.

3 de Mayo de 2.002
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Humor Gráfico
Por Joaquín Calle Cuenca
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El Bautizo
De nuevo, la páginas centrales
de nuestra gaceta, tienen el
orgullo de acoger la grata
noticia del bautizo de un nuevo Hermano.
Antonio Ruiz (Bocaito), es el
nombre del protagonista en
cuestión al que dedicamos
este reportaje fotográfico.
A estas alturas, creo que no es
necesario explicar en que
consiste la ceremonia del bautizo, por lo que nos limitaremos a describir las fotografías
que acompañan a este texto.
En la foto superior izquierda,
el Presidente, José Antonio
Manuel Cantos, reglamento
en ristre se dispone a iniciar la
ceremonia.
En la foto central ya aparece
el padrino, Rafael Montufo,
cuya presencia acababa de ser
reclamada por el Presidente,
que en ese instante tomaba
juramento al nuevo Hermano.
La foto inferior izquierda,
recoge el momento en que le
es impuesta la medalla de la
Corporación al Hermano en
cuestión, ante el regocijo de
su padrino.
La foto de mayor tamaño, la
hemos reservado para el instante en que el Presidente
desmorona el bloque de sal
contra la cabeza del Hermano
Antonio Ruiz.

3 de Mayo de 2.002

La última fotografía, que aparece junto a estas líneas, corresponde al momento en que
nuestro Presidente hace imposición de la insignia de la
Corporación al recién estrenado Hermano.
Deseamos al Hermano Antonio una larga y feliz estancia
en el seno de nuestra Corporación.
El Editor.

La Campanita
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A NUESTRO PADRE JESÚS
Por Carlos Javier Berral de la Rosa

Bueno, aquí estamos otro año
escribiendo, como siempre
fiel a nuestro querido Editor.
Son muchas las vivencias
acontecidas pero no tantas las
que en un momento determinado se te vienen a la mente
para de alguna forma expresarlas con todo el sentir y
cariño necesarios. Se oye por
el grupo, “Oye, pues no vamos mal” “No hay que correr” “Paciencia que las cosas
deben salir ellas solas”, y todo
esto es verdad y nos tiene que
hacer recapacitar sobre lo que
realmente queremos, allá cada
uno con su pensamiento.
Quiero desde estas líneas dar

las gracias a todos los Hermanos de nuestro querida Corporación por su interés, empuje
y disposición hacia nuestra
Cofradía, pero especialmente
a nuestro Presidente saliente
Pepe Cantos, al cual se le
podrían reprochar algunas
cosas en la dirección del cuartel, pero absolutamente nada
en las relaciones y disposición mantenidas con la Cofradía.
Animo al próximo Presidente
a que siga en esta línea.
Ya comenzamos, si bien mejor sería decir no paramos, a
primeros de Cuaresma con la

Solemne Función de Regla de
la Cofradía, en la que este año
se han bendecido e impuesto
medallas de la Cofradía a varios Hermanos, bonito acto. A
continuación degustamos el
almuerzo de regla en el que se
echaron en falta comensales
sodomos y acompañantes
como es lógico, bueno el que
lo tenga.
Ya en Cuaresma tuvimos la
oportunidad en el sexto sábado de alternar y compartir
plato y otras cosas con algunos costaleros del paso de
Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto, su capataz
Mariano León, el Cofrade y
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varios miembros de la Junta
de Gobierno de la Cofradía.
Fueron momentos emotivos
en los que departimos cánticos, charlas y sobre todo conocimientos, y si no que le
pregunten a Pepe Cantos por
palabras como “patero”,
“chicotá” o “a esta es”.
Con ocasión de esta comida
de Hermandad se decidió
hacerle entrega a los costaleros del Huerto de una placa
con idea de que la llevaran
dentro de paso. Como es lógico la placa tendría que tener
algún texto y a ello nos pusimos. En primer lugar, fui yo
el que intenté plasmar en una
quintilla cuartelera (es correcto ¿verdad Chemi?) la vivencia y el sentir que un costalero
tiene que llevar debajo del
paso sabiendo lo que lleva
encima, y así surgió este quinteto:
Costalero del Huerto
Arriba llevas a Jesús
Tu sudor va sintiendo
Y como el que lleva una cruz
El corazón va por dentro
.
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Posteriormente, se lo comuniqué a Chemi el cual le hizo
alguna que otra modificación
y quedó finalmente como
sigue:
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.
Que es como definitivamente
quedó plasmado en la placa
que se hizo entrega en ese
Sábado. Pero se vio conveniente por parte del Capataz
que la entrega oficial se le
hiciera a todos los costaleros
el mismo Miércoles Santo a la
hora de la salida, y así se hizo,
teniendo éste que escribe el
placer de recitarle esta poesía
agachado y con la cabeza
prácticamente dentro del paso. Pero no quedó ahí todo,
sino que nuestra Corporación
tuvo el honor de hacer la primera “levantá” del paso aún
dentro de la Iglesia.
Muy bien nuestra estación de
penitencia y nuestro acompañamiento por la calle Cruz del
Estudiante, nuestro momento
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en la plazuela Lara, que cada
vez es más nuestro, y nuestro
momento a la hora de subir la
cuesta Baena y poder disfrutar
de uno de los encierros más
bonitos que tiene nuestra Semana Santa.
En definitiva otro año más en
el que nuestra participación
en la Cofradía se ha hecho
destacable, esperando que
para el próximo año se vayan
haciendo realidad algunos
proyectos ya comenzados
como las túnicas y otros actos
como la comida con los costaleros de la Virgen de la Victoria, al margen, como ya sabéis, de nuestra continua participación en la Junta de Gobierno de la Cofradía.
Hermanos,
delante.

seguimos

para

Viva la Cofradía.
Viva el Huerto.
Viva la Corporación.
Un abrazo para todos.

Carlos J. Berral
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Entrevista a Mi Fotocopia
Por Joaquín Calle Cuenca

Lot:- Hola a todos, queridos
lectores.
Este año traigo hasta nuestras
paginas una entrevista realizada a un hermano de la Corporación muy parecido a mi
persona, y no es otro que mi
fotocopia
Comenzaremos preguntando:

Lot:- ¿Que tal te ha parecido
la Semana Santa del año
2002?
Joaquín Calle:- Pues creo
que ha tenido pocas diferencias con otros años, en lo que
se refiere al aspecto interno de
la Corporación, destacar la
cantidad de hermanos que ha
alumbrado este año a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús en
la Oración del Huerto y Mª
Stma. de la Victoria, además
del Bautizo de un nuevo hermano, caso este que es una
alegría para la Corporación y
para cada uno de los Herma-

nos que la componen, ya, que
es un aliento más para luchar
por algo que nos gusta a todos
aunque no todos la podamos
disfrutar por igual, además de
la calidad humana del neófito,
tanto en el plano personal
como por su colaboración y
prestancia hacia los demás
hermanos, por no hablar de
sus grandes dotes para el canto cuartelero, aunque en las
saetas pone todo lo que puede y las acaba, no como el
doctor Berrores que además
de estar siempre con la misma
nunca la termina.

por todas las procesiones por
mitad de los defiles, de paseo
vamos. Nuestro Padre Jesús
Preso con una carpa de plástico detrás ( por si llovía) que
quedaba feísima y que a la
altura de cuesta Jesús tuvieron
a bien retirar, y, ¿qué me dices del Viernes Santo en la
tarde? que duro aquello más
que la obra del Escorial, pobre Virgen de los Dolores, lo
que tiene que aguantar y eso
que este año faltaba el paso de
San Juan que por quedársele
tieso se le han quedado hasta
las arcas de la cofradía

Pa que veas, siempre habla un
cojo en la puerta de un lisiado, por que el que suscribe ni
con las cuarteleras se atreve,
lo mas, las coreadas.

Bueno otra pregunta que esta
ha sido muy larga.

En cuanto a la parte procesional pues lo de siempre, los
Romanos a su bola, las figuras a la suya y el personal que
nos visita y los foráneos también campando a sus anchas

Lot:- Si de verdad el editor
de la Campanita las va a
pasar moradas para meter
todo esto.
¿ Y la Cuaresma que tal?
Joaquín Calle:- Seré breve.
Muy bien, creo que la de
máxima asistencia que yo
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recuerde en los últimos años,
todos los sábados de Romanos hemos estado bastantes,
acepto alguna ausencia y alguna perdida en las bajadas,
muy bien, incluso el día que
teníamos invitados a la cuadrilla de costaleros del Huerto, te fijaste, que buen rato
echamos, aunque pocos pero
yo me lo pase en grande ese
Sábado. Venga otra pregunta
que si no la censura ya sabes.

Lot:- Bien vamos allá
Tú sabes que yo no como,
pero tú ¿ cómo ves el equipo
de cocina?
Joaquín Calle:- Bien y digo
bien entre comillas por que en
algunos aspectos no resultan
todo lo bien que quisiéramos,
en cuanto a la elaboración de
comida, tú sabes que no somos unos sibaritas por lo tanto en este aspecto un aprobado, con respecto a la presentación de platos, carencia de
salida de cocina y retirada de
platos de la mesa, aquí solo
podemos darles un suficiente,
pero en lo que no me queda
mas remedio que suspenderlos es el tema de la limpieza
en la cocina y su propia organización dentro de ella como
diría mi amigo Márquez son
un poquito espesos, aunque,
no tanto como sus predecesores.

Lot:- ¿Que piensas sobre la
puntualidad a la comidas?
Joaquín Calle:- De este tema
mejor ni hablar por que me
vas a cabrear y vamos a tener
que dejar aquí la entrevista.
De todas formas te diré que
para el año que viene el menda se sienta a comer junto con
otros hermanos que igual
piensan, a la hora que pone en
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los menús, esté el Titi o no
esté el Titi .

Lot:- ¿Y si estáis pocos?
Joaquín Calle:MALA SUERTE.
Venga Pasa a otra

Lot:- Aunque a mí me lavan
la ropa todos los años y arreglan algunos desperfectos en
ella, otra cosa es el cuidado
que tenéis vosotros con ellas,
que la verdad sois un poquito
así cono lo que tu dices de los
cocineros, por no hablar del
olorcito que dejáis en mi cuarto.
¿Esto es tarea de las vocalías,
pero todas las vocalías funcionan por lo menos igual que
esta?
Joaquín Calle:- A pero ¿hay
vocalías?. Que yo recuerde ya
llevan varios años que no funciona ninguna, excepto la de
lotería que como esa si no
interesa por los dividendos
que aporta pues no está descuidada y la tuya que si por
sus responsables fuera, ya te
diría yo tus ropas.
Por las demás siempre hay
alguien que a trancas o barrancas lo hace, aunque no le
toque desempeñarlas, si no
fueran por estos tu crees que
seguiríamos existiendo, piénsalo, piensa lo que seria de ti,
aunque hace unos años casi lo
llegaste a vivir ¿ no?

Lot:- Bueno una ultima pregunta que sino esto no coge
en la campanita
¿ Que te parece la Directiva
del año que viene?
Joaquín Calle:- Pues que
quieras que te diga, no lo se,
el valor como en la mili se les
supone, a sí tú no has hecho la
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mili no lo entiendes pero tus
lectores creo que sí, de todas
formas el tiempo lo dirá tienen dos años por delante para
poder demostrarlo, además tu
podrás ir viéndolo al igual que
todos nosotros.
Lo que sí te puedo decir es
que al que tienes delante el
año que viene no se pringa en
nada

Lot:- ¿Algo mas que añadir
por tu parte?
Joaquín Calle:- Pues sí, recordar, ya que no me has preguntado por las mejoras dentro de la casa cuartel que
este año disfrutamos de un
mueble aparador nuevo, una
cubertería también nueva grabada con la estatua de sal como mandan los cánones y
algo que no sabes por que
todavía no las has visto y es
que vamos a cambiar todas la
puerta de la casa por otras
nuevas que dentro de poco
verás, por cierto ¿no me has
dicho si estas contento con tus
ropas y tu armario nuevos, tu
tampoco te puedes quejar.

Lot:- Bueno bueno bueno, no
me seas pelota.
Pues ya veis esto es lo que ha
dado de sí la entrevista seguro
que si a mi fotocopia le tiramos de la lengua nos contaría
mas cosas pero con eso ya
esta bien.
Un abrazo muy fuerte para
todos y venir por aquí de ves
en cuando a verme, a, y por
favor dejad la casa limpia que
se que ahora tenéis muchas
celebraciones en ella.

Lot Calle Cuenca
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HERMANITO PRENSA
Por Alfonso Luis Rodríguez

La compleja Semana Santa
de Puente Genil se asemeja
cada vez más a una máquina integrada por engranajes. Unas piezas mueven a
otras y el conjunto, armónico, da los resultados apetecidos. Entre el bullicio, las
prisas, el nerviosismo y a
veces la improvisación,
cada elemento cumple su
función con mayor o menor
acierto. La incorporación
de las figuras, las hileras de
nazarenos, los costaleros y
bastoneros, capataces,
músicos y el largo etcétera
se complementan ante el
numeroso público que ansía
no perderse detalle y vivir
el momento en las mejores
condiciones posibles.
He aquí que llegamos, ante
este panorama, a revelar un
cometido que pasa un poco
desapercibido pero que cada vez cobra mayor fuerza.
el de los medios de comunicación. Lo denomino cariñosamente, el hermanito
prensa, y engloba a todos
los compañeros de los distintos medios, sea radio,
televisión o prensa escrita.
Da igual que estén en el
control, en una unidad
móvil, detrás de una cámara
o entrevistando al protagonista de turno.

Particularmente en las salidas y encierros, los operadores de cámaras televisivas o fotógrafos ocupan
lugares preeminentes, tolerados sin pacto previo con
las cofradías, para cumplir
mejor su función y trasladar
al público las mejores imágenes, los mejores planos.
Todo esto está muy bien si
no fuese porque hay una
parte del público cada vez
mayor, que con una excusa
o con otra, se va colocando
en estos lugares entorpeciendo tanto el lucimiento
del paso como la labor de
los periodistas. No es mi
deseo entrar en polémica
sobre este particular pues a
todo el mundo le apetece
contemplar el paso a pocos
centímetros en instantes
emotivos, sean o no hermanos de prensa, pero hay una
afirmación evidente, todos
no cabemos.
En otro aspecto relacionado
con el mismo tema me gustaría exponer que cualquier
informador que esté medianamente pegado a la Semana Santa sufre sus efectos
de modo tan demoledor
como los que soportan los
protagonistas directos, antes mencionados. Solamente con buscar esos momen-

tos reveladores, únicos o
poco vistos motivan a estar
en momentos de madrugada, en un punto estrecho y
de difícil acceso o en tales
bullicios que hacen peligrar
la captación de la información e incluso la integridad
física (hablo desde la propia experiencia tras perder
el equilibrio subido en un
macetero urbano).
Con estas pinceladas sobre
un aspecto poco debatido
en los corrillos de Semana
Santa: el papel de los medios de comunicación, insisto en que no me guía
ningún ánimo de polémica
sino añadir un tema más,
por si éramos pocos. En
este punto creo que no estará de más que la Agrupación de Cofradías entregara
credenciales al menos a los
medios con presencia en la
localidad. Cofradías, organizadores y sobre todo
público sabrían a qué atenerse antes de mezclarse
entre los informadores, los
hermanitos prensa.
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CONTRAPONER Y CONTRAPUNTO
Por Francisco Márquez Marín

En unos “momentos” de puesta en común de puntos de
vista, de esta Semana Santa
pasada salieron a la palestra
dialéctica unos vocablos sobre
los que va mi comentario. Y
para ello me voy a apoyar en
las definiciones que mi pequeño Larousse(diccionario)
contempla.
“CONTRAPONER. Contraponer es comparar una cosa
con otra contraria.”(dicc.)
La propia vida de la corporación muestra con frecuencia
aspectos que se contraponen.
Nuestra convivencia está llena
de opiniones, estilos y maneras que se contraponen.
El tradicionalista por naturaleza se contrapone con el menos rígido o transigente.
La alegria del “dopao” con la
tristeza del “derrengao”.
El alta de hermanos en la corporación su bautizo y la baja
de otro.
El que no se nota porque su
trabajo es silencioso con el
que se hace notar por sus
”cantos”(1).
El que sólo está “apuntao” , y
el que participa en la vida de
la corporación.
El que critica porque todo
tiene algo de malo, con el que
todo le parece perdonable.
El que piensa que las relaciones hay que extremarlas cuanto antes, con el que opina que
las prisas no son buenas consejeras.

El que busca su interes personal ,ante el que propugna el
interes general.
El que pretende imponer su
criterio, con el que convence
con su argumento.
Son algunos ejemplos de que,
todo es opinable, todo es mejorable, todo es criticable, en
resumen que todo existe.
Y como quiera que ahí estamos, necesitamos conjugar el
verbo contraponer y para eso
echamos mano del
“CONTRAPUNTO. “Contrapunto es el arte de componer
música para varias voces.”(dicc.)

¡Pues, como todo arte, supongo que hay que aprenderlo,
practicarlo y desarrollarlo,
deseo y confío en que sigamos desarrollando el contrapunto de nuestra convivencia
en el seno de ésta corporación
con todas las voces, estilos y
maneras que la componen.
(1). Entiéndase no literalmente sólo
la acción de cantar, sino más ampliamente al que gusta de “vender
su moto” cantando sus hazañas y
realizaciones.

Francisco Márquez.Abril 2002.-
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A MARIO MONTILLA
Estando leyendo la Campanita
Día de la Cruz agonizando
En casa todos dormitando
Viene a mi memoria una cita
Es su hombro el principal
Sobre el que la Esperanza descansa
No se cansa de llevar ese peso celestial
De esa virgen sin igual
Que contigo hay que encerrar
Cada jueves de Mananta.
Mas luego te pierdes ¿no es verdad?
No te vemos “pa cantar”
No importa a la hora de la verdad
Ahí estas en la diana
Al clarear el alba dispuesto “pa aguantar”
Y si hace falta con él contamos
Para salir de figura con los hermanos
El viernes santo de mañana
Pero aguanta el tirón hasta que le permite el cuerpo
O su sobrino se indispone y le necesita
Hermano Mario ¡qué grande eres¡
¡Más grande que Barcelona¡
pero ¡que vá!, las comparaciones son odiosas
¡que más quisiera Barcelona¡
que contar con tu sencilla, humilde y gran persona.
Francisco Márquez.- Marzo 2002.-
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EL PRIMERO DE UNA LARGA SERIE.
CRÓNICA DEL PRIMER CONGRESO SODOMO EXTRAMUROS.
Por David Reina Esojo
Llegado el mes de mayo de 1998
y fiel a su costumbre, el Editor
de "La Campanita", procede a
entrevistar al Presidente entrante, en este caso mediante el uso
de las nuevas tecnologías en el
mundo de la comunicación, como supone el correo electrónico,
debido a que por primera vez
desde "la fusión "SodomoSaducea", y con los riesgos que
conlleva, se ha elegido a un
Presidente no residente en Puente Genil.
En dicha entrevista el Redactor,
entre otras preguntas, interroga
al neófito Presidente (Ver "La
Campanita", nº 8, primer párrafo
pg. 26):
¿Cuál es el orden de prioridad de
estos proyectos? Qué es lo más
urgente?
Y el entrevistado responde: No
sé si estrictamente en este orden,
pero podríamos decir:
1. Consolidación del nivel obtenido tras el XXV Aniversario,
2. .... , 3. ......., 4........, 5.........,

6............, 7. Resto de obras y
reformas en Cuartel, y 8. y ¿por
qué no? Viajes y actividades
familiares, por ejemplo........el
tan nombrado "I Congreso Sodomo en Torremolinos",...........
o en Cáceres, quien sabe.
Han pasado cuatro años desde
aquella idea, desde aquella,
quien sabe si locura, hasta el
entrevistado como Presidente en
aquel entonces, hace ya dos años
que hasta dejó de serlo, pero... la
idea, aquel "quien sabe", ahora
entrecomillado, ha visto la luz.
Dicen los Etólogos, dicho de
otro modo, los que practican la
Etología (Ethos, comportamiento; Logia, ciencia), que existe
una relación directa entre la "inversión realizada" y el "interés
por la resolución de un hecho,
acto, actividad, etc".; lo cual es
de una lógica aplastante, cuanto
más se invierte en "algo" (ilusión, tiempo, incluso dinero)
más importa como sea la solución de ese "algo".
Este preámbulo, entendemos,

viene de todas todas "al pelo", ya
que el "I Congreso Sodomo",
recientemente desarrollado en la
provincia de Cáceres (¡qué casualidad,... donde se referenciaba
en nuestra gaceta hace cuatro
años!), ha colmado, al menos
para el redactor del presente, la
inversión realizada en él.
Obviamente, dicha resolución
tiene unos culpables, que no son
otros que los propios "Congresistas", los sujetos activos (¡¡...y
tan activos!!) que con su espíritu
de colaboración hicieron posible
la rentabilidad de la antes mencionada inversión.
Podíamos decir que el Congreso
comenzó el pasado viernes, 26
de abril de 2002, tras la festividad local de San Marcos en
nuestro pueblo, cuando los primeros "Congresistas", la familia
de Vega-Sánchez, atisbaron la
Ciudad de Cáceres, pero creo
que estaríamos incurriendo en un
error.
El Congreso comenzó cuando
nuestra Corporación decidió, en
Junta General Ordinaria, correspondiente a la festividad de "Los
Santos" del pasado año, organizar dicha actividad. Desde ese
momento, y no puede negarse la
evidencia, multitud de ideas,
comunicaciones diversas (telefónicas, faxes, e-mails, etc.) se
han producido. Muchas de ellas
entre los posibles "Congresistas", y otras muchas entre la
"Organización de la actividad" y
las Instituciones, bien oficiales o
públicas, bien de naturaleza privada o de un entorno más circunscrito. Es evidente que son
necesarios muchos contactos
para que sólo unos pocos fructifiquen.

Pág. 26
Entre las primeras, comunicaciones diversas entre los posibles
"Congresistas", destacan las que
se relacionan con la búsqueda y
pesquisas en pro de un medio
colectivo de locomoción, en pro
de un autobús que permitiera al
grueso de los Participantes, todos los que se desplazaban desde
Andalucía, realizar un viaje
cómodo, agradable, todos juntos
y sin la necesidad de poner en la
carretera un número nada despreciable de vehículos particulares.
Estas negociaciones llegaron a
convertirse en "todo un poema",
digno de una viñeta del "Humor
Gráfico" a las que nos tienen
acostumbrados nuestros redactores gráficos, a los que instamos,
desde aquí, a que si aún tienen
tiempo y no recalaron en dicha
idea la lleven a efecto.
Según conozco tres hermanos
tomaron la decisión de localizar
una empresa de transporte y un
presupuesto asumible, Francisco
Jiménez, Jesús Lozano y Rafael
Corripio. Tras varios contactos,
negociaciones, etc. y debido al
precio del Servicio a realizar,
bus y conductor para tres días y
aproximadamente 1100 Kms.,
(aproximadamente 180.000 ptas,
no sabemos cuantos € ) se decide
que no debe ser del todo asumible dicho desembolso, lo que
lleva a la subsiguiente supresión
de las reservas hechas para dicho
conductor en su periplo extremeño. Cuando todo el mundo
daba por seguro que el desplazamiento sería en coches particulares, el hermano Rafael Corripio localiza una empresa que
nos realiza el Servicio por
70.000 ptas ( no sabemos cuantos €), es decir 110.000 ptas, lo
cual anima de nuevo a los "Congresistas" a optar por la opción
"Transporte colectivo", tras los
convenientes "ajustes presupuestarios" entre familias y las nuevas reservas de Hotel, Campamento, etc para el conductor, y
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con sólo tres días de antelación a
la fecha fijada, comunicaciones
entre personas del sector "autobusero", desembocan en una
nueva negativa, ahora por parte
de la empresa de transporte, a
realizar este trabajo...¡¡Hala, otra
vez a "desreservar" lo reservado.
Reconozco que las últimas veces
que llegaba al Hostal, donde nos
alojábamos la noche del viernes
al sábado, me veían entrar y las
chicas de recepción me decían:
"Espera, espera, que vamos a ver
en las reservas si tienes o no
reservada la habitación del conductor, porque si esta reservada,
vendrás a anular la reserva, y si
está anulada vendrás de nuevo a
reservarla, ¿verdad?,...y no me
quedaba más remedio que decir:
"Exacto, ¡qué chicas más listas
sois!". Ea !!!!... De verdad, todo
un poema. Al final, en coches
particulares, lo cual no estuvo
nada mal, creemos, porque permitió cierta autonomía familiar,
independencia, etc.,..., aunque
cada uno puede contar la "batalla" según le fue, y eso de la
"independencia familiar" en
cuanto a los coches, en algunos
se cumplió más bien poco, ¿verdad, familia Corripio?, je, je. Y
si no que se lo pregunten a la
familia Luque,...
Pues bien, tras estos comentarios, quizás demasiado explicativos, pero si este artículo preten-
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de ser una crónica de lo acontecido, más le vale dejar plasmados algunos apuntes, porque lo
que aquí se refleje, será lo que la
historia de la Corporación, a
través de su órgano de difusión,
guarde.
La tarde-noche del viernes, 26
de abril, van llegando el resto de
"Congresistas", unos más pronto
y otros... ligeramente más tarde,
ejem!, ejem!. Tras un más que
ligero descanso, una vez alojados en el Hostal reservado en la
Ciudad de Cáceres (Hostal Neptuno), y tras la entrega de la
documentación necesaria para a
celebración de las diferentes
sesiones científicas de dicho
Congreso (folletos turísticos de
los lugares a visitar), así como
de la escarapela de la citada
reunión (pin obsequio de la Dirección General de Turismo de
la Junta de Extremadura para los
participantes en la "Reunión
científico-lúdico-recreativa programada. Gracias Junta de Extremadura, por atender nuestras
solicitudes), el Congreso encamina sus pasos hacia la Ciudad
medieval de Cáceres, fundada
como "Norba Caesarina" por
Lucio Cornelio Balbo hacia el
año 25 a.C. y recientemente
distinguida por la UNESCO
como "Patrimonio de la Humanidad".
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Los Congresistas con el espíritu
lúdico que se les suponía, así
como con el regusto de encontrarse, una vez más, juntos, pero
en este caso en un marco inédito
hasta la fecha, van descubriendo
las excelencias arquitectónicas y
las curiosidades locales de dicho
marco histórico artístico; a saber,
"Plaza Mayor", "Arco "asoginado" de la Estrella", "Concatedral
de Sta. María" (donde pudimos
comprobar los efectos de una
oportuna llamada telefónica al
Obispo de a diócesis "CóriaCáceres", para que mantuviese
las puertas de dicho Monumento
religioso abiertas, fuese la hora
que fuese, hasta que el Congreso
Sodomo hiciese su aparición en
dicho escenario, para poder contemplar a la Virgen de la Montaña, ahora excepcionalmente en la
Ciudad de Cáceres y no en su
Santuario de la Montaña. Este
hecho fue corroborado, al requerir el sacristán al resto de visitantes, que abandonaran el lugar al
ver que los Congresistas Sodomos se disponían a hacerlo; en
fin todo un honor), "Palacio Episcopal", "Casa
de Carvajal", con su
típica torre cilíndrica,
"Palacio de Mayoralgo", en el momento en
obras, pero cubierto con
panel de asombrosa
similitud a la fachada
original, "Imagen de
San Pedro de Alcántara", estatua del franciscano, al que más de una
de las Congresistas besó
sus dedos, al conocer la
fama que pesa sobre esa
actuación: "Quien besa los pies
de San Pedro Alcántara encuentra pronto novio", "Plaza de San
Jorge", con sus dos torres bancas
y sus típicas escalinatas, desde
donde se divisan numerosos
nidos de cigüeñas, "Plaza de San
Mateo", con la Iglesia del mismo
nombre, que según algún Congresista, debe ser el monumento
más viejo de los visitados, a
tenor de la composición y dispo-
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sición de sus piedras graníticas,
...¡¡Estos decoradores!!, "Convento de San Pablo", "Palacio
de los Golfines de Abajo", donde
para unos <<sólo invistieron
caudillo a Franco>>, y para otros
<<¡Su excelencia, el General de
los Ejércitos, D. Fco. Franco
Bahamonde, fue ensalzado y
nombrado Generalísimo de todos
los ejércitos de España!>>,...y de
los grandes expresos europeos,
(eso, lo digo yo, eh!) , "Calle
Ancha", con sus típicos rincones,
con su Parador Nacional, y su
patio de notable belleza, "Foro
de los Balbos", "Hotel Meliá",
etc., etc.
Pero no todo podía ser trabajo y
trabajo, en algún momento habría de llegar el, tan merecido,
"Descanso de Guerrero", y
creemos que llegó. Tras la cultura un rato de relación solaz entre
los "Congresistas"; una liviana
cena, fría e informal, preparada
por la Congresista Illanes, de
nombre Mª del Carmen, unos
"cuba-librillos", de whisky, ron

o ginebra, al gusto de cada cual,
así como la repentina e inesperada llegada de la Tuna de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, compañeros y amigos, "cuasi" hermanos, a los que
desde estas líneas no podemos
obviar nuestro agradecimiento
por su sempiterna disponibilidad, dieron por concluida la 1ª
Jornada de este apretado Congreso Sodomo allende nuestras
fronteras.
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Independientemente de la hora
de recogida, que cada cual acondicionó a su elección, o........a la
elección de su pariente (que casi
siempre era "parienta") más cercano, las 10 de la mañana se
constituyeron como hora de cita
para desayunar, conjuntamente,
en la cafetería del antes mencionado Hotel. Tras el desayuno,
ocho coches, con 32 personas se
dirigen a la localidad cacereña
de Plasencia, ciudad que responde al tópico que la designa como
"La Perla del Valle del Jerte",
fundada en el año 1180 por el
rey castellano Alfonso VII, y
elevada en 1189 a la categoría de
Sede Episcopal, por lo que cuenta no sólo con una Catedral sino
con dos, señal del fuerte poderío
social y económico con que contaba la ciudad en la Alta Edad
Media y en el Renacimiento. En
Plasencia, el Congreso acoge a
los tres Congresistas que quedaban por unirse al grupo, la familia Torres-Montilla, llegados
directamente desde Madrid. Por
necesidades horarias la visita ha
de ser corta. Tras
contemplar la Plaza
mayor,
su
típico
Ayuntamiento,
la
Catedral nueva, sus
típicas calles y casas,
la expedición ha de
partir hacia el Campamento Carlos V,
situado en la localidad
de Jerte, donde tiene
su sede final la mencionada
Reunión
CientíficoHumanística. La llegada es a las 14 h.,
momento en que sin más dilación el Congreso se dispone a
realizar su primer almuerzo grupal. La comida es rústica, sencilla, pero cuantiosa; quien quiere
repite, y además ha de ser servida por los propios Congresista,
los lujos se han olvidado, y he
ahí que los participantes demuestran una vez más su apuesta
decidida por el éxito del "Congreso", todos a currar, padres y
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niños, todos a transportar desde
la cocina bandejas, vasos, platos,
cubiertos, y al finalizar todos a
recoger, todos a limpiar, no se
permite el "escaqueo", todo el
mundo se auto-impone el espíritu de servicio, y si no, como dice
el hermano Corripio, el que no
curre "lo nominamos". Desde
aquí he de reconocer que los
"momentos" pre, durante y post
comida eran muy gratificantes
para el que suscribe, simplemente por comprobar que siguiendo
el espíritu de "EL JEFE", nadie
había venido a ser servido sino a
servir.
Tras la comida, el Congreso se
dispuso a visitar el Centro de
Interpretación de la Naturaleza,
denominado "Garganta de los
Infiernos", sobre la base de la
denominación de la Reserva
Natural que había sido escogida
para la Actividad que comentamos. En dicho Centro, además
de visualizar, mediante maquetas, pósters, y visores las excelencias paisajística, floral y
faunística de la Reserva Natural,
los participantes tuvieron la
oportunidad de visionar un vídeo
del Valle del Jerte preparado a
tal efecto, donde iban tomando
idea del entorno elegido para la
celebración del Congreso.
Tras la Visita al Centro, merienda, y desplazamiento a pié hasta
la localidad de Jerte, con el
"agradable murmullo del río del
mismo nombre, musicando con
el chocar de sus cristalinas aguas
sobre las erosionadas piedras, el
agradable y fresquito paseo por
su ribera",... bueno, más o menos,... más o menos calor, nos
referimos, los Congresistas (la
mayoría, ya que cierto encuentro
futbolístico imposibilitó la unanimidad en dicho paseo) se detienen no sólo en alguno de los
principales monumentos de esta
localidad de apenas 1400 habitantes, como es la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción, sino
en el fresco césped preparado

La Campanita
junto a la ribera del río, donde
las "cervecitas", los bombones
helados, y los refrescos de diversa índole completan el escenario
que describimos. ¡Vamos, que
los Congresistas estaban herniados del trabajo al que se les estaba sometiendo! ¡Qué barbaridad!
Una vez concluido el rato de
solaz, el cual fue claramente el
que decidió el momento de regreso y no el encuentro futbolístico antes comentado, ¡cómo no
podía ser de otra manera!, los
participantes regresan al Campamento para Cenar;... y sólo
son las 20.30h. (en un entorno
estrictamente natural todo se
hace muy temprano).
Pues bien, la Cena termina y los
"Congresistas", convertidos en
contertulios, músicos, cantantes
y abstemios, eso, eso, sobre todo
abstemios (ya que el alcohol,
está totalmente prohibido en el
Campamento), ejem!, ejem!, se
disponen a llevar a efecto la
última sesión del Congreso que
les convoca. Aparecen los instrumentos musicales,... bueno, el
instrumento musical, una ya
bastante trillada guitarra... no,
no, ¡qué digo!, los instrumentos,
después apareció una armónica,
y entre Coca Cola sola, Fanta
sola,.., Whisky solo, Ginebra
sola, y además en unos ridículos
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vasos, ya que no se pudieron
conseguir vasos de tamaño adecuado al fin pretendido, se desarrolló la velada: cinco horas de
cante y tertulia, de risas y fotos,
¡¡Qué rato, chacho!! Y nadie
obligado a nada, cada uno a su
aire, unos con jersey de lana y
cazadora, otros "en pelota picá"
de cintura hacia arriba (y ¡qué
zapatillas shiquillo!, que me
llevaba "el Corri", seguro que
eran diseño exclusivo de Ágatha
Ruíz de la Prada), unos cantando
y riendo, otros ya durmiendo,
etc., la vida es variada y variopinta y cada uno es cada cual. En
eso creemos consiste el éxito.
No obstante, nadie fue a su cabaña demasiado tarde, aunque
algunos a media noche se dedicaran a practicar "footing", como
dijera el hermano Jerri, al ver
correr a ciertos personajes nocturnos desde los aseos a su cabaña. Lo que Jerri no explicaba es
qué hacía él a esas horas y donde
estaba para percibir dichas andanzas. ¿Fue acaso expulsado
por sus dotes cantarinas horas
antes demostradas?
Y llegó el día final, tercera jornada del evento, a las 9 horas
desayuno, café con leche, leche
con cacao, galletitas diversas y
churros (¡¡Qué hartura de churros, Madre!!, más que hartura
era "jartura" de churros). Y entre
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tanto otro hecho simpático, a
celebrar entre hermanos, el cumpleaños de uno de nuestros Congresitas más menudos, el 4º
cumpleaños de Carlos Lozano
Santiburcio, ¡Qué cumpleaños
más raro, ¿verdad, Carlos?!, al
menos qué distinto a lo habitual.
Y para celebrarlo "Senderismo
organizado", realización de la
ruta denominada de "Los Pilones", 3 + 3 Km. como las cabras,
45 + 45 minutos de tiempo estimado y más de TRES HORAS
de realización verdadera por
nuestra parte. En fin todo un
éxito, ¡¡de aquí a las Olimpiadas!! Nos podemos dedicar a
esto, al menos como entrenamiento para las Figuras.
El momento final se acercaba,
tras el ¡ímprobo esfuerzo del
senderismo más brutal!, el sosiego, el relax, el segundo almuerzo
programado, DESPEDIDA Y
CIERRE.
Tras el comentario, reiteradamente escuchado por los oídos
del que ahora redacta estas líne-
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as: "tendríamos que haber tenido
tiempo para estar aquí 2 o tres
diítas más", inundó a los Congresistas
el
denominado
"Síndrome Domingo de Resurrección", abrazos y besos colectivos, la recepción de un mensaje
de texto, del hermano Franci
Márquez, demostrando su recuerdo hacia el Congreso de su
Corporación, la añoranza de los
que no estuvieron, especialmente
del hermano Mario, que se cayó
de la lista definitiva a tres días
vista, lo que fue generalmente
sentido por los presentes y seguro que por él también, la continua demostración de cariño y
hermandad, como lo prueba, por
ejemplo, el hecho de querer pagar su cuñado, el hermano Paco
Torres, la cantidad abonada a la
Junta de Extremadura en concepto de la participación de Mario, y la negativa colectiva a tal
opción por atestiguar que Mario
de haber venido lo haría como
un hermano de todos y no como
el cuñado de Paco, y familia a
familia ir poniendo uno o dos €,
como prorrateo de la cuota de

RELACIÓN PARTICIPANTES

I CONGRESO SODOMO
EN CAMPAMENTO CARLOS -V "Valle del Jerte"
Asociación Cívico-Recreativa "La Destrucción de Sodoma"
La participación se llevó a efecto por 35 personas, cuyos
nombres son los que a continuación se relacionan.

BERRAL, Carlos Javier
BERRAL, Mª José
CANTOS, José Antonio Manuel
CHAPARRO, José Enrique
CHAPARRO, Sonsoles
GÓMEZ, Rosa
JIMÉNEZ, Francisco Javier
JIMÉNEZ , Vanesa
JIMÉNEZ, María
SANTIBURCIO, Rosa
LOZANO, Carlos
CANTÓN , Dori
ILLANES, Mª del Carmen
REINA, Mario
MONTILLA, Gloria
VEGA, Francisco
VEGA, Susana
VEGA, Elisa

JIMÉNEZ, Mª José
BERRAL, Lucía
TEJERO, Josefi
ILLANES, Mª Ángeles
CORRIPIO, Rafael
CORRIPIO GÓMEZ, Rafael
SERRANO, Soledad
JIMÉNEZ, Virginia
LOZANO, Jesús Antonio
LOZANO, Marta
LUQUE, Pedro Javier
REINA, David
REINA, Álvaro
TORRES, Francisco
TORRES, Mario
SÁNCHEZ, Susana
VEGA, Carmen
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Mario; no tiene importancia el
dinero, ya que es ridículo, tiene
importancia el gesto, que en
contraposición es grande y noble, .........como Mario.
No conoce el redactor del presente el sentimiento intimo de
los Congresistas al final de la
Actividad, sólo sus comentarios,
que huelga comentar ahora, pero
las actitudes, la predisposición
de todos demuestra la inversión
realizada. Ojalá que el fruto
recibido compense lo que los
participantes empeñaron en la
actividad. Desde aquí Gracias a
todos por la PARTICIPACIÓN,
con mayúsculas, no por ir al
Jerte, sino por VOLCAROS en
la Actividad, por vuestra sonrisa
permanente y vuestro sentimiento de agrado ante todo lo que
pasaba delante de vosotros, nunca una palabra o un gesto de
desacuerdo.
Gracias a los posibles próximos
organizadores de otro Congreso,
por vuestra generosidad, el hermano Pedro Luque y Dori; no
obstante no tengamos prisas,
dejemos andar al tiempo, y por
supuesto no forzar situación
alguna.
Esperamos que el espíritu del
Valle del Jerte, internacionalmente conocido por el esplendor
de sus cerezos en flor en los
albores de cada primavera, y
traducido en el "ambiente" que
el los Congresistas supieron
provocar, permanezca mucho
tiempo, si bien algunos tendrán
algo más facilitada esta tarea al
contemplar el crecimiento sosegado pero continuo de un
plantón de cerezo, adquirido en
el viaje de vuelta. ¡¡Cuidad el
cerezo y el simbolismo que a
partir de ahora puede representar!!

David Reina
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Alfabetico de Componentes al 3/05/2002
apellido1
DELGADO
FERNANDEZ
PRIETO
SERRANO
VEGA
CANTOS
BERRAL
CABEZAS
HORCAS
LINARES
LOPEZ
MARQUEZ
PRIETO
QUINTERO
REINA
CALLE
NUÑEZ
RUZ
CORRIPIO
JIMENEZ
LUQUE
MONTILLA
MONTUFO
TORRES
CHAPARRO
PRIETO
LOZANO
RUZ
RUIZ

apelido2
DELGADO
GONZALEZ
MOLINA
CUGAT
RIVAS
JIMENEZ
DE LA ROSA
GUERRERO
SEBASTIANES
FUENTES
PEREZ
MARIN
RIVAS
AGUILAR
ESOJO
CUENCA
QUERO
RODRIGUEZ
SERRANO
JURADO
SOTOMAYOR
ROA
MORENO
ROMERO
DEL PINO
LOPEZ
JIMENEZ
RODRIGUEZ
GONZALEZ

Nombre
JOSE LUIS
JOSE MIGUEL
EMILIO R.
RAFAEL
FRANCISCO
JOSE A.M.
CARLOS JAVIER
JUAN A.
MANUEL
ANTONIO
RAFAEL
FRANCISCO
JOSE LUIS
JESUS MIGUEL
DAVID
JOAQUIN
RAFAEL
RAFAEL
RAFAEL
FRANCISCO JAVIER
PEDRO JAVIER
MARIO
RAFAEL
FRANCISCO
JOSE ENRIQUE
FRANCISCO
JESUS
JOSE ANTONIO
JOSE ANTONIO

Situación
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Baja
Activo
Activo
Activo
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