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Editorial
Con la misma ilusión de todos
los años, nos dispusimos a
abordar la nueva Cuaresma y
Semana Santa, que ahora queda reflejada entre las páginas
de La Campanita. Y no
fue el comienzo muy alentador, pues el Jueves Lardero, un
tanto atípico y “descafeinado”
que nos tocó vivir, a causa de
la sequía bodeguil, no fue precisamente un buen presagio.
No obstante, teníamos en mente una serie de entusiasmantes
futuros acontecimientos de los
que, a buen seguro íbamos a
disfrutar.
Por ejemplo, la toma de posesión, el Miércoles Santo, del
cargo de Hermano Mayor de
Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, por parte de
nuestro Hermano de Corporación Jesús Miquel Quintero,
fue todo lo cálida y emotiva
que podíamos esperar, luciendo luego sus vibrantes voces la
“Polifollónica” de la Destrucción de Sodoma, en homenaje
a nuestro titular y a su Hermano Mayor.
El segundo sábado de cuaresma, nos acompañó en nuestro
cuartel la agrupación musical
“ Paz y Caridad ” de Estepa
haciendo las delicias de los
asistentes con la magistral interpretación de muchas y variadas marchas procesionales.
El sexto sábado, nos acompañaron a la mesa algunos representantes de nuestra Cofradía.

Entre ellos, el Hermano Enrique Cosano, que ya había
compartido con nosotros en
otras ocasiones, sólo que en
esta vez, lo hacía en calidad de
“Manatero Ejemplar”. Todo un
honor para la Corporación.
Otro esperado acontecimiento
fue el bautizo del Hermano
David López Romero, que por
ser el primer hijo de un Hermano que ha ingresado en
nuestra Corporación, ha marcado un hito en nuestra historia
y ha generado suficiente literatura para monopolizar gran
parte del contenido de esta
revista.
También, como casi todos los
años, sucedieron cosas imprevisibles, como ciertas irregularidades acaecidas en la incorporación de las Figuras Bíblicas, que impidieron el desfile
de las mismas en el primer
turno del Jueves Santo y así

mismo, dificultaron guardar el
orden cronológico el Viernes
Santo por la tarde. Incidencias
estas, causadas por el temor a
la lluvia de los cofrades correspondientes. Lluvia que no
obstante tan sólo impidió, a la
postre, que vieran la luz las
procesiones del Martes Santo.
También, este año, por cumplirse los 300 de la llegada de
la imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y Paciencia, tuvimos la suerte de
ser testigos de un acontecimiento como es el que la citada imagen fuese procesionada
sobre andas de horquillas y
bajo palio, como parece ser
que se hizo en aquellos primeros tiempos.
Y muchos otros pequeños y
grandes eventos que iremos
desgranando en el interior de
estas páginas y que gracias al
esfuerzo de nuestros redactores
se salvarán de perecer en el
olvido.
Por eso quiero agradecer su
desinteresado esfuerzo a todos
los que han querido invertir
parte de su tiempo en plasmar
sus experiencias y sentimientos
en estas páginas y sin cuya
colaboración hubiera sido imposible crear nuestra querida
publicación.

El editor
José M. Fernández González
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BIOGRAFIA DE UN VIAJE EN EL TREN DE MI VIDA.
Por Manuel Horcas Sebastianes

INTRODUCIÓN.A veces la vida, el trabajo y
el ocio se entrelazan de tal manera,
que en ocasiones no se sabe distinguir, en qué circunstancias nos encontramos, si trabajando, divirtiéndonos o
viviendo; esto es lo que me pasa con
un servicio nocturno que realizo entre
Almería-Málaga-Almería.
Como
sabéis soy ferroviario y trabajo de
Interventor, o sea el “pica” del tren.
Un tren que sale de Granada pasa por
Linares-Baeza, llegando hasta Alcázar
de S. Juan y desde allí regreso en el
tren inverso hacia el sur, pasando por
sitios que figuran en mi biografía
personal, incluido mi pueblo natal,
“ese rincón querido de mi alma,
Puente Genil”. Es un servicio, que
dura unas 43 horas, si todo va bien, en
donde realizo desplazamientos como
viajero, entre Almería y Granada,
teniendo tiempo para todo e incluso el
de escribir o algo parecido, el caso es
aprovechar el tiempo. El trabajo
propiamente dicho lo realizo en el
Tren Hotel Gibralfaro, que unen las
ciudades de Granada y Málaga, con
Barcelona.
COMIENZA EL VIAJE físicomental.
Voy a narrar un servicio en
un día, ya en la cuaresma, próximo a
la primavera, algo fresco, lluvioso y
un tanto tristón. Tras los “adioses” y
un hasta pasado mañana, me despido
de mi familia, y emprendo mi viaje
desde la estación de Almería, principio y fin de esta odisea laboral. En
las dos horas que dura el traslado a
Granada da tiempo para pensar y
pegarse un sueño reparador, pues la
noche es larga. El trayecto comienza, paralelamente al río Andaráx (del
que se dice, “andarás y no te mojaras”, pues solo lleva agua en días
muy lluviosos), el paisaje que se
observa desde el tren es: por un lado
trincheras arenosas y por el otro una
plantación de naranjos, recordándome a la “Matallana”, cuando el olor
del azahar impregna y da ambiente a
esta calle principal. De pronto me
viene al pensamiento unos cuantos
momentos de la Semana Santa Pontana y de otros lugares que la nostal-

gia me hacen recordar, concurriendo
todos ellos casualmente en el trayecto y paradas del tren nocturno en el
que presto servicio, de ahí lo del tren
de mi vida o biografía de un viaje.
Veréis como se enlazan los recuerdos, las ciudades y sus gentes.
Empezare por mi vinculación a la Semana Santa de Almería,
que se sitúa alrededor de la iglesia
del barrio San Isidro, a escasos metros de mi casa y de La Estrella, una
de las imágenes marianas mas veneradas de la ciudad y que mi vecindario se vuelca el Lunes Santo, en su
procesión (tengo mas de una vecina
que son mantillas o “Manolas”), y he
tenido el placer de acompañarla en
alguna ocasión.
Todo empieza en cuaresma,
con los ensayos de la banda y los
costaleros de la Virgen, con su capataz al frente (me figuro que es Rafa
Montufo), dando instrucciones que
oigo desde mi casa y van introduciéndome anímicamente en ese tiempo tan emblemático. También he
tenido la satisfacción de vivir alguna
salida procesional de la CatedralFortaleza almeriense, con su magnificencia, sus aplausos, sus vivas,
percibiendo la emotividad del gentío
que abarrotan la plaza, entre palmeras junto al obispado (en esos instantes me viene al pensamiento, que mis
Hnos. Jerri, Cherri, José Enrique y
Chaparro, los cuatro en uno, tienen
un familiar en sus proximidades),
además de ver alguna que otra procesión por rincones y lugares muy
típicos, y en la carrera oficial situada
a lo largo del Paseo de Almería.
Continuemos con el viaje y
pasemos al terreno desértico, que
salvo en otoño con sus colores ocre
del esparto, la orografía es monótona,
por lo que me doy al sueño. Me despierto en ese aljibe de frescura y
contraste de colores, que es la vega
de Guadix, bella ciudad en cuyo
centro emerge su catedral, en los
alrededores las casas-cueva esculpidas en los cerros rojizos y de fondo
Sierra Nevada, resultando un paisaje
un muy teatral.

Y sin perder de vista Sierra Nevada,
al anochecer, llega el tren Regional a
Granada, ciudad de mi juventud,
donde me preparo para hacerme
cargo del Gibralfaro, puesto que el
TRD sigue su camino para Sevilla,
(al bajarme hecho una mirada al tren
y le digo por lo “bajini”, dale recuerdos a mis hermanos de la Destrucción residentes en la capital del
Andalusí).
A pesar de haber vivido bastantes años, al lado de mis padres, en
“Grana”, creo que solo he presenciado una procesión La Borriquilla,
muchos años atrás, pero sí he podido
disfrutar de otras procesiones y desfiles como la Tarasca, el Corpus o las
Angustias, haciéndome una idea de
cómo es la Semana Santa “granaína”, una de las mas esplendorosa de
Andalucía con sus saetas, los bailes
aflamencados acompañando al Cristo
de los Gitanos, desfiles procesionales
alrededor de la Alhambra y un largo
etc. Ya de noche y entregado a mis
obligaciones en el anden, de pronto
escucho, hermano una copita, la voz
de Pedro Luque, que casualmente ha
venido a despedirse de un amigo, y
me refiere que no puede ir al pueblo
en el próximo sábado de romanos,
pero que va reunirse con otros pontanos, en el bar “la Estación”, de mi
hermano (carnal) José Antonio, a
cantar alguna que otra cuartelera,
para no perder la costumbre y hacer
su particular subida de romanos y yo
a deambular por esas vías férreas.
EMPIEZO A TRABAJAR en el
tren hotel.
Salgo de Granada con dirección al norte, la noche es cerrada y
una vez realizadas mis funciones, me
siento en el restaurante del tren y
ante un mantel de papel, con membrete de W.L. sigo esbozando estas
cuatro letras, que intentare hacer
llegar al hermano “Chemi”, editor
jefe de “La Campanita”. Por cierto el
maquinista del tren, se apellida
Márquez con raíces familiares Pontanas, acordándome en ese instante de
Fco. Márquez, que posiblemente
tengan el mismo árbol genealógico.
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Llegamos a Linares-Baeza
de madrugada, se efectúan las maniobras oportunas enlazando con
rama de Málaga y el tren parte rumbo
Barcelona, pero antes de salir tengo
un recuerdo para mis progenitores,
pues residían en esta estación cuando
nací (y cosa de antiguos a la hora de
parir, al pueblo), aquí fue donde viví
mis primeros meses, trasladándome
con mis padres a Vilches, siguiente
parada del tren y de mi vida, en donde permanecí junto a mis padres y
hermanos ocho años, hasta que trasladaron a mi padre, y con él a la
familia, a Granada.
Dejare de divagar y emprendamos el viaje hacia el norte,
pasando el Despeñaperros y los llanos de La Mancha, llegando a Alcázar de S. Juan, de donde el Gibralfaro
se desvía y continua hacia el Levante. En la espera del Tren Hotel, que
debo coger de regreso a Andalucía,
con destino Málaga para continuar
con el turno y siendo este el punto
mas cercano a Madrid, me viene el
recuerdo de Mario, al cual veo con
frecuencia en Chamartin y de su
cónyuge político, Paco Torres. También vienen a la memoria, las vivencias que compartí con mis primos de
Madrid, en casa de nuestra abuela, en
“la Puente” sobre todo a mi primo
Panchi y a sus amiguitos de juego,
como David Reina y Jesús Lozano,
entre otros, la calle Fernán Pérez y
aledaños, gracias a ellos me encuentro en La Destrucción, pues con ellos
empecé a los 12 años, la andadura
manantera en mi otro grupo, Los
Saduceos.
VOLVER A MI TIERRA andaluza.
A las 3,30 horas arranco de
nuevo el viaje, en el Gibralfaro procedente de Barcelona, lo primero por
obligación es inspeccionar el tren, (y
para mis adentros, espero tener la
suerte de encontrarme, con algún
familiar, paisano o el “diamante en
bruto”, en mas de una ocasión así ha
sucedido).
Pasamos otra vez por
Vilches y en esta ocasión mi recuerdo va orientado, a sus muertos (con
perdón), al ser estos enterrados metafóricamente en pié, a causa de la
pendiente en que se encuentra el
cementerio, en lo alto de un montícu-
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lo rojo ferroso, salteado de puntos
verdes olivar. Pasamos de nuevo por
Linares y esta vez me detengo en
olfatear su ambiente, a azucarera,
alpechín y otros olores sin identificar.
Continuamos hacia el sur
del sur, buscando el califato y si
Granada fue mi ciudad de juventud,
Córdoba es la de la mili ¡qué año
pase!, pues en ese año se afianzo mi
vinculación con el pueblo, con mis
amigos de aquí y la Semana Mayor
Pontana, dada la cercanía fueron
bastantes los días y fines de semana
que disfrute en mi pueblo. Compartir
mili, con Antonio “Diamante” Linares, amigo, paisano y más tarde hermano de Corporación.
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ser unas bodegas y por los letreros
anunciadores de los buenos caldos de
la comarca, también paso relativamente cerca de la casa-campo de José
Antonio “Bocaito”, deseándole buen
día y mejor noche, sí el viaje coincide con un sábado de romanos.
Al estacionarme en Puente
Genil, lo primordial para mi no es la
subida y bajada de viajeros, es detectar algún conocido o familiar. Saludo
al Jefe de Estación, un señor pelirrojo, hermano, secretario o presidente
del Resucitado, (recordaremos que
por tradición los ferroviarios, han
estado muy unidos a la procesión del
Domingo de Resurrección, entre los
que se encuentra mi padre como
fundador de la hermandad).

Pero bueno ahora es otro
tiempo y mi trabajo es diferente al
que desempeñaba, hace ya mas de
veinticinco años. El viaje continua y
la mente empieza a flaquear y ha
nublarse por el cansancio y el sueño,
pues son ya las seis de la mañana,
instante en que suena el Nokia, con
una llamada del Puesto de Mando,
para mi sorpresa el que habla es el
hermano Rafa López, y después de
contarme en dos segundos el motivo
de la llamada oficial, nos tiramos
media hora hablando de nuestras
cosas mananteras (paga RENFE) y
me refiere entre otras cuestiones, que
el día anterior coincidió con otro
Rafa, “el decano” Serrano, por la
Judería, y se habían tomado, un finito
Córdoba (torera decisión), con unos
cogollitos.

Y trascurrido un minuto el
tren comienza a moverse a mi pesar,
pasando por delante de la antigua
fabrica del Carmen, (a través de sus
ventanales veo parte de la calle
Córdoba, donde se ubica el piso de
mis padres, que es mi residencia
pontana), a continuación pasamos
cerca de los terrenos de la cooperativa y el pueblo se va abriendo como
en un abanico, a lo lejos diviso el
ambulatorio, por lo que me acuerdo
del Dr. Berral, y de esta u otra manera me van viniendo los personajes
vivientes de mi particular Semana
Santa, y poco mas adelante pasamos
por el puente de hierro, de donde
nuestro reportero grafico Joaquín
Calle, podría obtener un fabuloso
reportaje del pueblo junto al Genil.

“PROXIMA” - PUENTE GENIL a
pocos metros de mi casa.

Y con un hasta la noche
despido a mi ciudad natal, el día va
rompiendo, se va viendo por donde
vamos, pasamos por Casariche, pueblo blanco y buen embutido, (mas de
una vez he hecho acopio de su charcutería), Fuente Piedra con su laguna,
los reflejos rosa aflamencados y los
enigmas que esta encierra, Bobadilla,
nudo ferroviario esencial en mi vida,
por ser centro de unión entre Puente
Genil, Málaga y Granada, o decir
Semana Santa, vacaciones y residencia, todo esto cuando era pequeño,
viajando con mis padres, hermanos,
maletas, bocadillos y bolsas a mano,
en los ferrobuses de la época, que
después cambiamos al Renault 8 (lo
mismo pero con baca).

Prosigue el tren y el nerviosismo empieza a ser palpable pues
me voy acercando al momento mas
emotivo del viaje, pasamos por Campo Real, principio del pueblo hablando ferroviariamente, de donde se
partía para Jaén, viajando en el Correo o Talgo del Olivo. Ya todo
huele a Puente Genil, atisbo a lo lejos
Castillo Anzur, pues a esas horas ha
amanecido, el sol deja verse en el
horizonte y los momentos mananteros, sus gentes y todo lo relacionado
con la Semana Santa, se agolpan de
pronto en mi pensamiento, el primero
es J.L. Delgado, al ver lo que parece
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Pasamos, El Chorro, aquí sí
suelo estar bien despierto para ver el
caminito de la reina, por donde mi
padres de jóvenes pasearon, el riachuelo y todo este imponente paisaje
rocoso, acabado en el pantano y Las
Mellizas en donde aprendí a nadar,
coger cardillos, espárragos trigueros,
limones luneros y pasar grandes
momentos familiares en la infancia,
en compañía de mis tíos y primos
malagueños.

Retorno al hotel y me tropiezo con una farmacia, en su interior
veo al mancebo Chaparro (esta vez
solo), y al verme dice, levanto mi
copa o Pharmaton por ti hermano,
entre saludos, bromas y nostalgias,
memoramos anécdotas y alguna
información del grupo, siguiendo al
instante mi camino con destino al
descanso y al sueño.

MALAGA, corta estancia.

EL REGRESO a mi tierra natal y
residencial.

Por fin Málaga, tierra de boquerones, con el deber bien cumplido
y antes del descanso merecido del
guerrero, me doy un garbeo por la
Alameda, calle Larios y el puerto, el
tiempo acompaña y me sirve de relajamiento, en esto que se me evocan
recuerdos de alguno días pasados en
la Semana Santa malagueña, con sus
tradiciones, la bulla, hombres de
trono, citas entre cofradías, bailes de
imágenes majestuosas, la sobriedad
de las mantillas, que abona lo suyo
por tener la mejor posición, carrera
oficial, acompañamientos a encierros
extraordinarios, etc., en fin, ni mejor
ni peor, sólo diferente (que nadie
quiere intercambiar), refiriéndome a
las distintas Semanas Santas, aun
siendo todas ellas la misma, en sus
distintas manifestaciones, tan bien
vividas, disfrutadas y emotivas,
hablando todos maravillas de la suya
(es como lo diría algún Hno. de la
Corporación).

Aun es de día cuando me levanto y salgo del hotel, aunque sean
las ocho de la tarde y una vez en la
estación, ¿como no? veo a otro interventor y hermano a la vez, es Rafa
Núñez, nos decimos poco, solo hola
y adiós, pues tenemos que empezar
con nuestro trabajo. Una vez comenzado el recorrido de regreso, entre el
pasaje viajan algunos paisanos con
destino la Puente, comento con ellos
algunas cosas de cuaresma y uno me
hace saber que entre las uvitas que
piensa tomarse el próximo Sábado de
Romanos alguna caerá a mi salud, lo
cual me satisface, dándome aliento y
fuerzas para el viaje, jurándole que
en la primera oportunidad, seré yo el
que brinde con una uvita, por él y
todos aquellos que se acuerdan de los
ausentes, y lo doloroso que es no
poder disfrutar de esos momentos tan
entrañables para un pontanés.
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Poco a poco, entre el “chucu-chu” del tren, los quehaceres del
trabajo y la charla amena con los
hermanos de viaje, nos acercamos de
nuevo al puente de hierro y al fondo
observo a un pueblo luminoso y por
un momento me parece ver un resplandor, ¿es posible que desde la vía,
se vea la claridad de las bengalas?
Imposible no es, estamos en Sábado
de Romanos la hora es próxima a las
diez y media de la noche, una noches
clara y diáfana con la luna casi llena,
agarro el Nokia y me porgo al habla
con la C/ Cerrillo y tras los saludos
cordiales y un tal como estáis, oigo
de fondo un cántico coreado, el pelo
se me eriza, agudizo el oído ¡¡es el
himno de los ausentes!!, cantado por
los presentes a la cena y en ese instante yo también estoy presente con
mis hermanos dando gracias a este
invento del móvil, llegando a olvidarme por un instante que estoy
trabajando, y queda toda una noche y
algo mas por delante, para llegar
definitivamente a mi casa en Almería.

ADIOS PUEBLO, hasta mi venida
manantera.
Para no alargar mas esta
odisea, aunque parezca un tanto
vanidoso hablar de uno mismo y de
su trabajo, os quiero dejar claro que
no es la vanidad, sino el respeto y
cariño que le tengo a nuestra Semana
Santa y a pesar de la distancia en
Km. o en tiempo, siempre llevo a
Puente Genil y a la Semana Mayor
Pontana, presente y como dije al
principio a veces me olvido en que
circunstancias estoy, si trabajando o
yendo al encuentro de mis hermanos
de la Destrucción, así pues no me
queda otra cosa que decir, ¡viva mi
grupo y los hermanitos que lo llevan!.

Manuel Horcas Sebastianes
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Hermanos Sodomos ... Piratas del Caribe
(del “esto es lo que hay” a “la bebida a la carta”)
Por Antonio Prieto López
Hace ya 5 años que el
hermano Aprieto entró a formar
parte de ésta vuestra Corporación.
Por entonces, que la cuota no era
mucho menos que ahora, la despensa sufría anemia alcohólica ya que
ésta contaba sólo con Larios, Dyc,
Ron Bacardi y Ron Negrita (que
tenía 5 años cuando se compró y 8
años cuando se acabó). Luego más
adelante se incorporó una nueva
gama de whisky, el White Label
(con ginger ale, para algunos) que
venía a enriquecer la calidad del
whisky, evidentemente el Dyc pasó
a la historia, ni para guisar. No
obstante es posible que algo se me
olvide, pero no más allá de superar
dicha anemia.
Pero éste año 2007, los hermanos
de la Corporación han olvidado
esos maravillosos años produciéndose una extraña metamorfosis y
han pasado de plebeyos a patricios
de "golpe y porrazo" o como también se suele decir, de juanillos a
Don Juanes, obviamente con el
consentimiento general. Hoy en
día, la anemia alcohólica se ha
convertido en bulimia alcohólica y
a la solitaria y nacional Ginebra
Larios se le ha unido el Gin Beefeater. Posiblemente, la gama de destilados whisky es la que ha sufrido el
mayor cambio. Antes todos bebían
del mismo pozo y ahora hay un
pozo para cada uno, de ese solitario
y nacional Dyc se ha pasado a otro
nacional, el Dyc 8, y el de importación, White Label, se le han unido
sonadas marcas comerciales escocesas como Ballatines, J&B y 100
Pippers. Pero claro, que iba a hacer
este mundo sin "nuestros salvadores", los Estados Unidos, un destilado Whiskey bourbon, el Jack
Daniels, completa la carta de whisky de la Corporación.
Desde mi parecer, no ha habido un
incremento en el consumo del
whisky (al menos por parte de los
hermanos de la Corporación), se ha
multiplicado la variedad, rebajando
el consumo de las botellas que en

otros años lo tenían elevado (Dyc 8
y White Label). La revolución de
este año, el número uno del top ten
lo encabeza esa bebida que nadie
bebía y que este año no sólo es la
que se agotaba sino la que ha encabezado con casi total seguridad la
lista de consumo, el Ron.
Esa tendencia a los destilados escoceses pasa ahora hacia nuestras excolonias. Los "rones"(cubanos,
dominicanos o venezolanos) van a
acaparar el consumo en ésta nuestra
Corporación los próximos años
siempre y cuando los altibajos de
nuestros hermanos no demuestre lo
contrario. De ese solitario y olvidado ron cubano Negrita se ha pasado
al ron añejo y dominicano Barceló,
sin duda, la botella más buscada
esta Semana Santa. Pero a falta de
Barceló, bueno es el Cacique, el
otro ron en despensa que ha tenido
que consumirse al faltar el Barceló
(que pena que el Barceló también
se agotó en La Fontana).
Lo que no deja de ser curioso es
que a la pregunta de.. ¿oye, tú bebes ron?, me han respondido con
respuestas como... yo normalmente
bebo ron, no me gusta beber mucho
pero algo sí, no lo he bebido antes
porque no había, etcétera, en fin,
espero no volverme pirata algún
día, quien sabe.
Durante las charlas coloquio durante esta Semana Santa pasado, ya se
ha comentado ampliar la flota de
ron. Esta bebida, como en los destilados escoceses ha sucedido. Marcas comerciales como el Cacique
quedará obsoleta, al triunfo del
dominicano Barceló se le unirá en
breve el Brugal (ron de las mismas
cualidades), aunque creo que la
tendencía de los hermanos piratas
tienen pensado subir el listón. Espero que los hermanos no tengan que
familiarizarse con los términos
comerciales Legendario, Barceló
Imperial, Cacique 500 o Santa
Teresa.

Siento envidia muchas veces cuando entro a la despensa, a veces está
mejor que la de “La Fontana”, a lo
ya nombrado el recital se completa
con el ponche, la crema catalana, el
Baileys.... en fin, ALEGRÍA. No
obstante, siempre y cuando sea
controlado, comparto esta política
de variedad y porqué no, el de
ampliarla a gusto del Hermano (del
que pague y del que no, claro esta.).
Ya para terminar quería puntualizar
un par de cosas. La primera es bajo
el lema "cierra la botella, que vienen los de la Estrella" y la segunda,
el porqué de "piratas del Caribe".
Es lógico entender que los piratas
beben ron, que hemos bebido mucho ron y que se nos podía llamar
piratas, como el título. Voy a darle,
con vuestro permiso, otra segunda
lectura al título. Tan pirata es aquel
que bebe ron como el que esconde
sus tesoros o al menos eso se ve en
las películas. Y aunque es un pequeño problema que ya llevamos
padeciendo años, la santa manía de
esconder las botellas cuando se
están consumiendo porque queda
poco y luego vuelve a aparecer, no
es porque la marca se llama Guadiana es porque hay pirata/s sodomo/s. A ver si de una vez, hermanos, dejamos de asaltar botellas en
aguas jurisdiscionales internacionales, porque eso es "acto de piratería".

Antonio Prieto López
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Padre, Padrino y Hermano
Por David Reina Esojo
… Y vamos por el nº 17 de
nuestra querida Revista “La
Campanita”. ¡¡TOTAL NÁ!!.
Dieciséis años sin desfallecer
(en el año 98 hubo dos números). Gracias, Chemi.
En estos años, en los cuales siempre sentí la necesidad de colaborar con este magnífico proyecto
“Nuestra Campanita” (aunque
fallé un año, creo que el 2005, el
primero tras la muerte de mi madre), no tengo en el recuerdo, el
haber tenido que pensar tan poco
sobré qué escribir para ese año.
Este 2007 me guardaba en la
mente un tema claro y diáfano
algo sobre el que mostrar mi opinión, desde antes, incluso, de
terminar nuestra Semana de especial convivencia.
El título del presente creo que es
suficientemente revelador.
Ni siquiera es de mi propia cosecha, es originario de la persona
objeto de este texto, y procede de
unas conversaciones electrónicas
previas a la Semana Santa cuando
el interesado, su padrino y el secretario de la Corporación comentábamos aspectos relacionados con la normativa de ingreso
como hermano activo a nuestra
Corporación. Entre dichos comentarios, se intercalaba la “gracia” de que dicho padrino era
padre desde hace 22 añitos, estaba
avalando la solicitud presentada,
por tanto era su padrino, y si todo
iba como se presuponía iba a ser
hermano del neófito, según la
peculiar acepción de la palabra en
los entornos mananteros de nuestro pueblo. Obviamente, el tema
diana de estos comentarios, que
ahora intento esbozar, está relacionados con nuestro hermano, el
más neófito en estas lides, David
López.

Hablando de David López Romero y de La Destrucción de Sodoma, llega a la mente del que suscribe el artículo aparecido en la
Sección “El Rincón de la Destrucción de Sodoma Chiquita”, de
nuestra Campanita número 8, de 3
de mayo de 1998 (pág. 23), titulado “Las Figuras de la Destrucción de Sodoma”, y escrito por un
tal David López Romero, que
debía contar aproximadamente
con 13 años, “chispa arriba, chispa abajo”. En él, hace nueve años,
David mostraba su preocupación
por encontrase en esa edad de
tránsito, en la que vestirse en la
Semana Santa chiquita “daba un
poco el cante” por tener que compartir turno (prácticamente con
seguridad) con niños pequeñitos,
y vestirse en la Semana Santa
“grande” pues quizás era todavía
temprano o precipitado. En aquel
texto, David incluso proponía
soluciones para ser incluidas en
las Juntas Generales de nuestra
Corporación y someterlas a debate. ¡¡Qué fuerte!!, ya iba apuntando el camino. Camino que se ha
cumplimentado, al menos en una
primera fase, durante el presente
año, con la incorporación definitiva, como hermano activo de
pleno derecho, a nuestra Corporación.

Se dice que, para comprobar el
resultado de cualquier actividad,
no debemos valernos sólo de
apreciaciones personales, de sensaciones sutiles y difícilmente
explicables, sino más bien al contrario, usar parámetros objetivos,
demostrables y, a ser posible,
reproducibles en el tiempo. En
este segundo territorio me quiero
mover en relación al tema que nos
ocupa, el ingreso de David López
en la Corporación.

Reconozco que, como poco, estaba un tanto expectante, para ver
los primeros signos de integración
de un “muchachete”, que a mi
gusto fumaba y bebía algo más de
lo que me gustaría (pero yo no
soy nadie, obviamente, para decir
esto), al que había visto prácticamente nacer, y al que, desde que
era un bebé, había seguido los
pasos muy de cerca, debido a la
excepcional amistad que se profesan nuestra familias.
Pero,
igualmente, he de reconocer que
algunos indicadores que he podido captar, y que quiero comentar
con vosotros, me han llevado, sin
paliativos, a comprobar que David es un chico bastante maduro,
que en los términos que se relacionan con la Semana Santa, sabe
lo que quiere, y que además empieza tempranamente a demostrarlo.
Tengo tres pasajes o indicadores
que me han llevado al pensamiento genérico que os acabo de exponer y que cronológicamente
son:
Quinto sábado de Cuaresma,
sábado de “Panes y Peces” (por
cierto, no tengo esa pata, a ver si
algún año, algún presi me la otorga, ¡leche!, je, je). David López
es el destinatario de la pata de esa
noche cuaresmal, y tras la entrega
toma la palabra y se dirige a los
presentes, breve pero contundentemente. En su alocución viene a
decir que se encuentra muy contento con la decisión tomada por
la Presidencia de la Corporación
al entender que la pata de ese
sábado debía ser para él, y que
estaba muy convencido de la decisión tomada al incorporarse a
un grupo de personas mucho mayores que él, muchas de ellas con
más del doble de su edad, entre
los cuales además se encontraba
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su padre, pero que entendía que lo
importante no debía de ser eso, ni
cualquier otra diferencia que pudiera existir entre él y el resto,
sino que deberíamos buscar los
puntos de unión entre todos y que
para él el más importante era el
deseo de vivir su vocación por la
tradición “mananera” entre nosotros, no creyendo que hubiese
ninguno de mayor calado que este
último.
Moraleja: Se demostraba firmemente que la decisión era nítida,
y la edad no sería un obstáculo.
Domingo de Ramos. Desarrollo
de la Junta Gral ordinaria. Tras el
punto 3. “Sobre condiciones de
ingreso para hijos de hermanos de
la Corporación” y tras mostrar los
distintos hermanos sus diferentes
puntos de vista sobre las condiciones idóneas que debían regir
dichos ingresos, David López, por
ser el primero en la necesidad de
acogerse a las medidas que se
debatían, pidió tomar la palabra.
Su opinión volvió a ser contundente: “Nunca he sabido cuanto
se pagaba o se dejaba de pagar
aquí, cuanto era la cuota, si tenía
que pagar o no cuota de ingreso,
de hecho ya soy un hermano más
y no sabía hasta hoy mismo qué
resolución saldría de este debate.
Pero es que a mí me da igual, yo
quiero ser hermano de este Cuartel y nada más. Y me da igual
cuanto tenga que pagar, si es más
pues tendré que sacar más del
Banco y no gastarlo en otra cosa,
y si es menos me lo ahorraré.
Pero yo decidí estar aquí sin
echar cuentas ni un momento de
cuanto me iba a costar, en lo que
a dinero se refiere”.
No se puede ser más diáfano.

Moraleja: Se demostraba firmemente que la decisión era nítida,
y el dinero o cualquier otro asunto de índole material no sería un
obstáculo.

La Campanita
Día tras día de nuestra Semana
Santa 2007. En algún momento
pensé: Bueno, David de vez en
cuando irá con sus amigos, para
refrescar la mente con otras mentes jóvenes como la suya, y no
estar siempre con los “carcamales” amigos de su padre. Me
equivoqué, David estuvo todos
los días y a casi todas horas con la
Corporación. Y además involucrándose en temas colindantes a
nuestro Cuartel (sacando el Paso
de la Sagrada Cena, sacando el
paso de la Virgen de la Amargura
y hasta intentando convencernos
algún que otro día de la bondad
de la idea de meternos debajo de
alguna Virgen de palio, con la
finalidad de “ayudarles un poquito”). Bien es cierto, que en parte
se debe a las ventajas derivadas
de su edad, y de una energía
prácticamente inagotable, pero
también convendréis conmigo
que es fruto de una vocación manantera fuera de toda duda.
Moraleja: Se demostraba firmemente que la decisión era nítida,
y el tiempo que dedicar a la Corporación tampoco sería obstáculo.
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Finalizo dejando clara constancia
que, al menos según mi parecer,
tenemos en David López Romero
un manantero decidido, con toda
la vida por delante; vida en la que
aprender, pero a la vez para dar y
expandir las buenas vibraciones
de las que hace gala.

“Sé generoso y fiel, tocayo. En la
generosidad encontrarás la recompensa a tu esfuerzo, a tu trabajo para con los demás. En la
fidelidad, el orgullo de colaborar
a extender en el tiempo una ancestral tradición de nuestro querido pueblo, del terruño que nos vió
nacer”.

Creo firmemente que este espíritu
nos vendría fenomenal a todos.

David Reina Esojo
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TRIPLE JAQUE A LA SEMANA SANTA
Por Alfonso Luís Rodriguez
El año tiene trescientos
sesenta y cinco días y la Semana Santa de Puente Genil
tan solo nueve desde el Viernes de Dolores al Domingo de
Resurrección. Conviene preguntarse a estas alturas por qué
se están concentrando en ese
pequeño intervalo de tiempo,
comparado con el resto del
año, las protestas ciudadanas si
el problema original no se ciñe
al periodo de la Semana Mayor.
El año pasado fue la
plantilla de Egemasa la que
lanzó el primer jaque a la Semana Santa pontana amagando
con llenar la celebración de
basura si el ayuntamiento no
atendía a sus peticiones laborales que dicho sea de paso consideramos como “presuntamente justas”. Fue producto de
la sensatez y de la presión de
algunos colectivos los que motivaron a desconvocar una
huelga que tenía todas las trazas de convertir el 2006 en la
Semana Santa del siglo. Un
periodo en el que se puede
decir que se duplica la población y se triplican los desechos
este servicio ciudadano se torna fundamental. La imagen
hacia el exterior de la localidad
pudo verse seriamente afectada
si la protesta hubiese seguido
adelante.
En los días anteriores a
la Semana Santa de este año
fueron los bares de la Matallana los que mostraron su descontento con la decisión municipal de permitir una línea de
veladores. También estuvieron
de huelga –a costa de su bolsillo- sin poner mesas en todo el

entorno matallanero durante
varios días. Los sufridos ciudadanos tuvieron en sus cuerpos la amenaza de no poder
disponer de un velador para el
paso de las procesiones o el
convite a las amistades. De
nuevo aludimos a la cordura y
a la sensatez para deponer tal
actitud. Recordamos el eslogan
de los propietarios de los bares: “Cabemos todos”. Efectivamente cabemos todos pero
cuanto más cómodos, mejor.
Tanto los que se sientan ante
un refresco o un café mientras
charlan, como los que gustan
de pasear en una ensanchada
acera donde deben compartir el
espacio los que están sentados
y los que llevan carritos de
niños o sillas de ruedas. Fácil
de entender.
Y cuando pensábamos
que la Semana Mayor –en conflictos- concluía así nos tropezamos con el descontento de
los bastoneros del Resucitado
que con pancarta incluida
acompañaron al cortejo. Mostraban así su descontento con
que el paso transitase a ruedas
informando que había gente
suficiente y el cambio se debía

a una decisión unilateral de la
nueva junta de gobierno. Los
dirigentes de la cofradía manifestaron que el grupo de bastoneros estaba informado del
asunto y el traslado a ruedas se
debe al deterioro de la imagen
que corre peligro de perderse
irremisiblemente si sufre nuevas grietas por los movimientos por lo que precisa urgente
restauración.
Sea como fuere la Semana Santa de Puente Genil ha
aguantado tres jaques seguidos
en dos años y eso que no
hablamos de la lluvia que por
imponderable está fuera de las
manos humanas. Pero ya cabe
preguntarse si esta celebración
podrá soportar nuevos embates
cada año, si no está a merced
de aquellos que la eligen como
campo de batalla para solucionar sus problemas. Como todas
las cuestiones humanas ésta
tampoco es eterna y su lucimiento y solidez depende de
todos, absolutamente de todos
nosotros y nosotras, porque de
las mujeres tampoco nos olvidamos pues aún no han dicho
su última palabra y esperemos
que no sea ¡jaque!.
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JUEVES LARDERO 2007
Con malos augurios comenzó esta cita manantera
en la plaza se constató una total ausencia bodeguera
Pues en la mananta falto ese regalo embotellado
Que las corporaciones con alegría coleccionamos
Después de tapear en el cuartel
Es costumbre ritual actualizar la data
En la tapa de una bota que tenemos dedicada
En Bodegas Delgado, ya de madrugada
Y como a cierta altura está dispuesta
a una escalera trepa el arrojado artista
De tiza pertrechado en su mano diestra
Pa, no sin riesgo, ejercer de equilibrista
Luego se le rinden honores
A los mejores caldos de la casa
Olorosos y dulces mezclados
Son extraídos con la prudencia
Que exige el sutil instrumento
Por alguien llamado venencia
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BAUTIZO DE DAVID LOPEZ.

En este almuerzo de jueves santo
Un nuevo bautizo vamos a celebrar
Se confirma la adscripción a esta corporación
De un hermano especial que por
Vía intravenosa le viene su palpitar.
No es ferroviario, en eso al padre no salió
Pero sí presume de tomar en diaria tarea
Los números que indican lo que consumió
y luego acaban en recibo que siempre llega
Sin embargo para salir en procesión
suma con aquel puntos de ternura
pues lo hace bajo esa advocación
querida de la virgen de la Amargura
Ojala sea ésta la primera cuenta de un collar
que el presidente luzca al cuello de manera singular
Y así nuestra tradición se transmita de modo secular
Porque David no olvides de que

En ese mágico lugar esa noche
Ya las secas gargantas remojadas
Entonamos las primera saetas y coreadas
para luego reposar del tintineo
en los dulces brazos de morfeo
Lo narrado fué como una virtual ilusión
Pues los hados no permitieron
Que se repitiera la tradición
En este accidentado jueves lardero
Armados de valor y mantel en mano
A modo de pancarta reivindicativa
Se fueron los asistentes en comitiva
A las puertas del lagar añorado
Dejando constancia gráfica del quebranto sufrido
Podríamos llamar a todo lo acontecido
Cual si se tratara de peliculero guión
El filme de “En busca del bodeguero perdido”
Francisco Márquez

Marzo 2007

Con un sencillo terrón
De sal elaborado
Dejas este pacto sellado
Y abierto el corazón.Pues que la ceremonia empiece ya ¡
Pero… un momento…
que no, no es la sangre la que prima
No es el lazo más principal, no es algo tangible
Es algo indescriptible, es... tu culpa Terrible
Por tí celebramos esta común unión
Y por propia voluntad lo hacemos en Sodoma
Nuestra querida Corporación.
Francisco Márquez.
Abril 2007.
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III Congreso Sodomo en tierras de cine y aventura
Por Manuel Horcas Sebastianes.
Para empezar debería decir que
tal vez no sea el mas indicado en
relatar o escribir sobre el III
Congreso Sodomo, que se celebro en Almería, en Julio del 2006,
pues mi objetividad y punto de
vista es por lógica diferente, al de
aquellos que emprendieron un
viaje, de unos cuantos Km. y con
el G.P.S. activado indicando el
camino hacia mi tierra de cine,
para pasar un buen fin de semana,
como lo fue para mí y mí familia.
Luego en vez de hacer referencias
o comparaciones a otros Congresos Sodomo, o si en éste, el personal se lo pasó mejor o peor
simplemente voy a hablar de las
sensaciones que viví e intente
transmitir a mis hermanos/as de la
Destrucción.
En primer lugar hablemos de la
sensación de amistad, la que me
une a todos aquellos que vinieron
y que tuvieron la amabilidad de
perdonar los pequeños fallos organizativos, de orientación o de
alojamiento, y que se subsanaron
lo mejor posible, ya que como
veís en el reportaje fotográfico
(para aquellos que no pudieron
venir o aquellos que quieran repetir la experiencia, siempre podréis
contar conmigo), el lugar merece
la pena de ser visitado, y como
hablo de amistad, he de comenta-

ros que mi planteamiento era
enseñaros una parte de Almería
que normalmente no viene en los
catálogos de las agencias de viajes, y es la zona que enseño a los
amigos y familiares que me visitan, con tiempo suficiente como
para darnos una vuelta por los
lugares que mas me gustan y por
ser de los que mas me impresionan en su conjunto, no sólo de
Almería sino de España y ya he
visitado unas cuantas zonas.
Pasemos a la sensación de aventura, la que muchos de nosotros,
incluido yo mismo, por ver como
seria el fin de semana, pues eran
muchas las cosas que coordinar

en poco tiempo, pero el programa
salió bien, un tanto apretado, pero
en mi opinión bastante bueno,
donde los infantes, fueron a mi
entender, los que mejor se adaptaron a las circunstancias, la temperatura y el tiempo en general
acompañó, y el ánimo estuvo bien
alto. Las visitas a los lugares programados fueron excelentes, con
sorpresas incluidas, como el poder ver algún que otro desfile de
lencería masculina, pese a ser de
noche, el tener algún que otro
roce con los animalitos marinos,
teniendo tiempo para hacer senderismo a los acantilados y sentir la
brisa del mar, o escuchar el tranquilizador sonido del batir de las
olas, y poder oír el agitar de alas
que las aves marinas cuando revoloteaban o planeaban a escasos
metros nuestras cabezas, en la
Isleta del Moro. Visitamos lugares donde se rodaron películas y
videos clip y que actores de la
talla de Omar Sherif, Peter Otole,
Sean Coneri, y personajes como
Indiana Jone, o Lores de Arabia,
entre otros y cantantes como Bisbal, han pisado o han realizado su
trabajo en los mismos sitios donde estuvimos. Y como ejemplo de
que es zona de peliculeros, es que
algunos chiquillos se trajeron
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como recuerdo del fin de semana,
un autógrafo de una de las “prota”
de la serie “Los hombres de Paco”, que descansaba tranquilamente en San José.
Hablemos ahora de la sensaciones
culinarias, tal vez y creo que no
me equivoco, fue de lo más variada y opulenta, a pesar de que
algunos hubiesen querido pasar el
fin de semana a base de bocatas y
hamburguesas, la verdad es que el
cordero, las sardinas o el lechar,
los gurullos con conejo, las migas
o las talvinas, entre otros platos
no estuvieron nada mal, siendo lo
más satisfactorio para mí, el haber
compartido con mis paisanos,
algunos de los mejores productos
y platos gastronómicos de la zona, y aunque en algún momento
resulto un tanto exuberante y
copioso, (pero como dice Arguiñano: rico-rico y con fundamento), incluido el aporte de calidad
extra, que le dieron algunos productos que vinieron desde la
huerta Pontana. Con respecto a la
bebida, mencionar que se le exigió a la camarera del chiringuito
de Retamar, que cambiase los
vasos, pues aparentemente estaban rotos o no entendíamos el
porque del vaciado tan rápido del
tinto de verano con el toque de
Martíni seco (al estilo del agente
007).
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En fin, para ir acabando, hay mas
sensaciones, pero dejare que cada
uno saque de sus adentros la que
más le gustaron, y como he mencionado, varias veces para mi y
los míos, ha sido una gran experiencia, y mas grande si cabe, por
haberla compartido con nuestros
hermanos/as de corporación, sólo
voy hacer un comentario soez que
sirva para el próximo congreso, sí
se puede determinar el lugar, la
fecha, tipificar que tipo de alojamiento, definir el que esperamos
o deseamos de una reunión de
esta categoría, le facilitaremos
mucho las cosas, al que tenga el
honor de organizarla, y para que
esto que acabo de mencionar no
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se tome como un reproche, es
decir que el reto de organizarlo
me encanto y que me tenéis a
vuestra disposición para organizar
otro Congreso Sodomo, el que
queráis, ya que en Almería hay
mas diversidad de la se pueda
pensar e incluso hay bastantes
almerienses que lo desconocen,
de lo rico y extraordinario que es,
no solo el costero-playero (muy
variopinto), lo hay también rural,
de interior, gastronómico, alpujarreño, cultural, monumental, de
ocio, deportivo (golf, marítimo,
senderismo, alpinismo, etc.), y
sobre todo hay turismo Horcas
marca registrada, y que siempre
os sorprenderá, así pues Almería
siempre será una buena opción.
Y para despedidme, decir que ha
sido un verdadero honor y placer
el recibiros en mi dominios, aunque para algunos por la distancia,
fue un tanto estresante, y tal vez,
con un poco mas de tiempo,
hubiese resultado mas placentero
y tranquilo. Solo me queda el
decir que nos vemos en el IV
CONGRESO SODOMO nacional o en el I CONGRESO
INTERNACIONAL SODOMO
en las islas de Pascua.
M. H. S.
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Entrevista al Presidente Saliente
Como todos los años, solicito
la colaboración del Presidente
para cubrir el espacio reservado a esta consabida entrevista.
Este año, nuestro Hermano
José Enrique Chaparro del
Pino, deja la presidencia, después de dos años de cumplir
con este trascendental cometido en el seno de nuestra Corporación.
Imagino que todos estaréis
impacientes por conocer sus
impresiones, pues…
Ahí van las preguntas:

La Campanita.- Resume en
una sola palabra tu experiencia
como Presidente
José Enrique.-. Gratificante

La Campanita.- ¿Volverías a
ser Presidente otro año, si así
lo solicitasen el resto de los
Hermanos?
José Enrique.- Por supuesto,
es un deber de todos los que
componemos la Corporación,
respetar el voto de los demás
hermanos, además he disfrutado desempeñando este cargo.

La Campanita.- ¿Qué proyectos se te han quedado en el
tintero?
José Enrique.- Bueno han sido
muchas las cosas que me
hubiesen gustado hacer, entre
las cosas que teníamos aprobadas y no se han hecho, esta-

ban la compras de las pelucas,
no hemos comprado la mesa
para la cocina , ni el botellero
que llevamos varios años queriendo comprar, ha quedado
pendiente el embellecedor de
la plancha de la cocina.
Dentro de los proyectos que a
mi personalmente me gustaban
mucho, era la organización de
los archivos ( libros, fotografías etc..) así como la ubicación
de los mismos y que pudieran
estar en nuestra casa, al alcance de cualquier hermano
que quisiera consultarlo. Aunque no pierdo la esperanza, de
que algún día se vea hecho
una realidad.
Además teníamos en vista, en
función de lo que pudiera dar
de sí el presupuesto, la compra
de una maquina de hacer hielo
así como la compra de un frigorífico pequeño, hacer algunas túnicas más para el Huerto, darle un empujoncillo a los
estatutos y alguna que otra
cosilla más.

La Campanita.- ¿De que logros estás más satisfecho?
José Enrique.- Bueno, teniendo en cuenta que no podíamos
afrontar grandes empresas
debido a las limitaciones del
presupuesto, se han hecho algunas cosas sobre todo de
mantenimiento y siempre con
la participación del resto de
los hermanos, el año pasado,
se puso la plancha de acero en
la cocina que parece que va a
ser una solución definitiva, se

colocaron algunos azulejos
que se habían caído y se repasaron los que estaban en mal
estado, también se le dieron
unas bajeritas al salón.
Desde el punto de vista
económico y gracias a las gestiones de Carlos con el banco,
se han reducido las comisiones
por las remesas de manera
considerable, Con el calendario de cobros, había veces que
terminada la Semana Santa
todavía quedaban algunas
cuotas por liquidar y se ha
resuelto el problema que teníamos cuando al empezar el
nuevo ejercicio, no teníamos
liquidez.
Se ha incluido dentro de las
comidas, la del Día de la Cruz,
que supone un gasto importante y a cargo de la Corporación.
Dadas las características de
nuestra Corporación, donde muchos nos encontramos
fuera, hemos encontrado en
Internet una vía importante
para poder comunicarnos
y hemos renovado el dominio,
aunque tú, Chemi, mejor que
nadie podrías hablar de lo que
hemos contratado, gasto este
que también se ha considerado
en nuestro presupuesto.
Si de información hablamos,
desde la secretaria se ha enviado puntual traslado a todos
los hermanos, de todo lo acontecido en las diferentes juntas
que se han celebrado y través
del foro de nuestra página
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Web se ha puesto para el conocimiento y la participación
de todo el que lo ha visto conveniente, lo que hemos creído
que podía ser de interés general.
Hay una cosa en especial de la
que me encuentro muy satisfecho, aunque no ha sido ningún
logro de la Junta directiva y
mucho menos mío, que ha sido
la gran participación que
hemos tenido del resto de los
hermanos, y la alegría que da
ver como cada sábado se ha
llenado nuestra mesa.

La Campanita.- ¿Cuál o cuales
han sido los momentos más
difíciles durante tus dos años
de presidencia?
José Enrique.- He tenido la
suerte de tener dos años en los
que no ha habido momentos
conflictivos.
Dos de los motivos a mi entender que pueden generar tensiones podrían ser: que hubiese problemas económicos importantes y lo que para mí es
más importante que la Corporación se encontrara en una
fase de desmembración, atendiendo a estos dos factores nos
encontramos que tenemos una
economía muy saneada y que
la Corporación se encuentra
muy unida.
Quizá las mayores dificultades
son mías propias, a la hora de
bendecir la mesa, o de dirigir
unas palabras y nada más que
reseñar.

La Campanita

La Campanita.- Si pudieses
volver el tiempo atrás ¿Qué
cosas harías de diferente manera?
José Enrique.- Gracias a que
no se puede volver atrás, no
tendré que demostrarlo, pero
llegado este caso intentaría
hacer todo lo que me ha faltado.

La Campanita.- ¡El “Genio” de
“La Campanita” te ha concedido un deseo! Pero tienes que
pedirlo antes de tres segundos.
¿Cuál es tu deseo?
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José Enrique.- Ya lo he comentado antes, pero me ratifico en lo mismo, agradecer a
todos los hermanos la forma
que han tenido de volcarse con
esta junta directiva y conmigo
en concreto, porque siempre
que he recurrido a alguien
siempre me han tendido el brazo para ayudarme, a las vocalías por el trabajo que han
hecho y por la voluntad que
han puesto en ello y por supuesto a mis compañeros de
Junta Directiva, por saber
paliar mi desorganización,
porque ellos han sido los que
realmente han llevado la carga
más pesada del trabajo.

José Enrique.- Una voz nueva

La Campanita.- Por último, te La Campanita.- Gracias Presi
ofrezco este pequeño púlpito
para que puedas dirigirte libremente al resto de la Corporación.

José Enrique.- A ti
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El Bautizo
Aunque todos y cada uno de
los bautizos son inolvidables,
en esta ocasión se marca un
hito en la historia de nuestra
Corporación, puesto que este
es el primer bautizo del hijo de
un Hermano.
Con lo que se inicia la segunda
generación de “Sodomos”.
Sin más y como es habitual en
esta sección, comencemos a
describir las fotos:
En la primera instantánea, observamos a la izquierda al protagonista de este evento, David
López Romero, en el centro al
Presidente, José Enrique Chaparro y a la derecha al Hermano, padre y padrino, Rafael
López Pérez. Sonrientes y dispuestos para comenzar la ceremonia.
En la segunda foto, el neófito
recibe la medalla de la Corporación, mientras el Presidente
le explica que simboliza el
peso de la responsabilidad que
adquiere en este momento.
Peso del que dio fe su cuello y
sus cervicales.
La tercera fotografía muestra
el instante en que el Presidente
toma la promesa de rigor al
nuevo Hermano
Y Por fin en foto grande, nuestro artista de la fotografía Joaquín Calle, ha sido capaz de
mostrar, una vez más, el momento justo en que el bloque
de sal se desmorona contra la
cabeza del novicio Hermano.
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El Bautizo

Ya pasados los nervios, la
incertidumbre y el susto por
los posibles efectos y
secuelas del terronazo de sal,
el Presidente, el Padrino,
padre y Hermano y el nuevo
Hermano, hijo y Sobrino,
sonrrien y se felicitan en el
momento previo a la rública
de este acto, que se selló
brindado con una uvita con
cada uno de los asistentes.

La Campanita
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Entrevista al Presidente Entrante
Ahora, afimenos los sentidos y
expandamos el intelecto para
recibir las declaraciones del
nuevo Presidente, Francisco
Márquez Marín.

Por otro lado, como la Corporación ahora ha considerado
conveniente que lo vuelva a
ser, pues aquí estamos, a intentar hacerlo lo mejor posible.

La Campanita.- Te tocaba ya,
¿no?
F. Márquez.- Pues mira, considerando que ya fui presidente allá por el año 1993 cuando
incorporamos en Sodoma a la
mayoría de los componentes
del grupo del Primero de la
Esperanza, pues creo que no
me tocaba todavía. Estimo que
aún hay hermanos en disposición de asumir la presidencia
de la Corporación que no han
pasado por éste compromiso y
entiendo que pueden y deben
hacerlo. Los que ya han pasado por este trance admiten que
les ha servido para conocer y
entender muchas cosas que de
otra manera no llegas ni a
plantearte.

La Campanita.- ¿Con que
ánimo te enfrentas a la presidencia?
F. Márquez.-Con el ánimo de
conseguir aunar las voluntades de la mayoría de los integrantes de Sodoma en torno a
empujar un poquito mas ésta
Corporación. De manera especial, espero contar con ese
ánimo que te aportan los hermanos de corporación con los
que más cercano uno se desenvuelve y que redunda en el
ánimo que uno personalmente
es capaz de transmitir.
Y para cuando lleguen las adversidades, que llegarán, espero que ese ánimo esté apoyado en la serenidad, templanza y experiencia que ya dan los
años que tenemos y nos conceda a esta presidencia y su Junta Directiva la capacidad de
proponer y/o decidir lo mejor
para el bien de la Corporación.

La Campanita.- Creo que todo
el mundo estará esperando que
te pregunte por las cosas que
piensas hacer y los proyectos
que vas a acometer en tu mandato, pero… que se esperen un
poco más. Mejor… vamos a
charlar un rato de otras cosas.
¿Qué te parece la situación
actual de nuestra Corporación?

F. Márquez.- Sinceramente
envidiable, si nos comparamos
con las corporaciones de nuestro nivel y de las de nuestra
antigüedad,
puesto
que
económicamente estamos consolidados y saneados, la Corporación no tiene hipotecas ni
otros deudas de consideración,
nos mantenemos en un número
de miembros activos constante,
en torno a los 28 hermanos; en
fin, creo que estamos en una
buena situación.

La Campanita.- ¿De que crees
que adolecemos? Y ¿En que
podríamos mejorar?
F. Márquez.- Mi niño faltas?,
mi niño no tiene faltas, no ves
si …¡es el más guapo¡, que
diría mi abuela… ahora en
serio, quizá ya echo de menos
un nuevo empujón de gente
joven, que así lo veo yo, es la
“sal de la vida”. Con un
número total de 35 hermanos
activos entiendo que conseguiríamos el
rendimiento
óptimo de nuestras actuales
instalaciones sin grandes desembolsos económicos.
Y a la segunda parte de ésta
pregunta te diré que, si el anterior deseo ahora mismo se
nos antoja poco probable pues
quizás podríamos mejorar
,también sin un gran desembolso económico, en aquella
filosofía de los “momentos” y
ampliarla por la de los “ratos”, al menos durante los
Sábados de Romanos y Semana Santa, poniendo voluntad
en convivir el máximo tiempo
posible juntos, estrechar lazos
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aún mas, con lo que ello conlleva de que al acercar distancias… hay que ponerse más
desodorante, afeitarse todos
los días, la ropa interior…en
fin, esas cosas…

La Campanita.- ¿Tienes idea
de cómo podríamos conseguirlo?
F. Márquez.- Creo que soluciones mágicas no tenemos, en
términos generales, mi idea se
basa en plantear el debate,
analizar las propuestas y si es
posible decidir alguna acción,
luego el tiempo dirá si fueron
acertadas ó no aquellas determinaciones.

La Campanita.- ¿Cual consideras que es nuestra mejor virtud? (como corporación)
F. Márquez.- Como la de
nuestro pueblo, que somos una
Corporación de Gente Abierta.

La Campanita.- ¿Y nuestro
mayor defecto?
F. Márquez.- Otra vez..
“…que mi niño es el más guapo, que no tiene faltas…”;
bueno por pedir…me gustaría
saber qué pasaría si el porcentaje de hermanos ausentes se
disminuyera al mínimo, estaría
por ver si la implicación con la
Corporación sería otra…no sé.

La Campanita.- ¡Venga!, ahora
si. ¿Qué proyectos tienes en
mente para una futura realización?
F. Márquez.- Permíteme que
te separe las inquietudes que
en principio me planteo:

La Campanita
De orden interno, en éste capítulo de cosas parece conveniente que lleguemos a concretar en algunas propuestas sobre los aspectos que ya en la
última Junta General se dejaron sentir como tendencias a
considerar.
De orden externo, vamos a
motivar qué cosas se nos ocurren para fomentar las relaciones con posibles aspirantes
a miembros de Sodoma; quizá
deberíamos fomentar también,
algún acto de índole cultural
que nos ponga en boca del
ambiente manantero.
Alguna idea más tenemos pero
aún es pronto, es conveniente
pedir opinión a los hermanos
para empezar a concretar cosas, y siempre tendremos el
límite de actuación que nos
permita el presupuesto, aunque a lo mejor hay que desempolvar las escopetas por si ..
ya sabes..”aquí se levanta una
losa y salta una liebre”..(¿aviso a navegantes?)
¡Ah¡ y seguro es que tenemos
que agrandar el cordón del
que pende la medalla de la
Corporación, porque el conjunto de mi nariz, orejas y demás no entra por el actual
tamaño del mismo, eh?

La Campanita.- El “Genio” de
La Campanita te quiere conceder un deseo, pero sólo tienes
tres segundos para pensarlo
¿Cual es tu deseo?
F. Márquez.- Incorporar un
grupo de entre 7 y 10 hermanos , de edad por debajo de los
treinta, para la próxima Semana Santa.
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La Campanita.- Por último, me
gustaría que desde aquí, te
dirigieras a los hermanos de la
Corporación, en tu primera
alocución como Presidente.
F. Márquez.- En primer lugar
quiero dirigirme al anterior
hermano presidente, José Enrique Chaparro y a los miembros de su Junta Directiva a
los que debemos agradecer su
encomiable labor.
A los hermanos que formen
parte de la nueva Junta Directiva, les vengo a pedir también
desde aquí su colaboración
para con este hermano presidente y a los que asuman las
distintas vocalías que se designen para completar la misma, les pido asimismo su buena voluntad para con el trabajo extra que les va a suponer la
asunción de sus distintas funciones.
Al resto de los hermanos de
Corporación que no van a
asumir de manera directa ninguna responsabilidad, hacerles
ver que también ellos ostentan
una hermosa responsabilidad
no exenta de compromiso y es
la de darle vida a ésta gran
Corporación.
Por último y de antemano,
pediros a todos vuestra comprensión en lo que podamos
errar puesto que lo habremos
intentado con la mejor de las
intenciones. Un abrazo a todos.
¡Viva la Destrucción de Sodoma¡
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UNA PENA
Por Francisco Márquez Marín

De las controversias que alimentan nuestra entrañable Semana Santa, creo que es un
ejemplo claro lo que ahora
paso a comentar y que, a modo
de testigo presencial, vivimos
el pasado domingo de Resurrección.
El grupo desfilaba calle Santos
arriba, en la esquina de “Jarito” le cedemos el paso a la
imagen del Señor Resucitado,
que para mi sorpresa ¡iba a
ruedas¡ y detrás del paso un
grupo numeroso de bastoneros
del Señor Resucitado, cabizbajos y meditabundos.
Al encarar el compás de la
ermita de la Veracruz, el citado
grupo de bastoneros en la pared opuesta despliega una pancarta, en la que se podía leer
algo así: “Los bastoneros del
Resucitado te acompañan
siempre” y a la vez comprobamos que las lágrimas les
afloraban en sus ojos.
Mientras tanto, el paso intentaba maniobrar para situarse de
espaldas a la fachada de la
iglesia, en el interior de la placita, pero con mala fortuna,
una y otra vez los intentos de
salvar el escalón de la calzada
eran infructuosos.
Entendiendo el problema y
como no podía ser de otra manera, con la ayuda de las manos de los bastoneros, se pudo
izar el paso y depositarlo don

de tradicionalmente se espera a
la incorporación de las figuras.
Un espontáneo aplauso de los
integrantes de las corporaciones del Antiguo Testamento
que ya calentábamos motores
sonó en esa mañana, reconocíamos buena voluntad en el
gesto de los bastoneros.
Entendimos también que los
bastoneros pretendían manifestar su disgusto por la situación
planteada por la cofradía, al
tomar la decisión de no sacar
el paso a hombros. Cuando la
versión oficial fue que la imagen ya dañada, podría sufrir un
grave deterioro en caso de portarla a hombros.
Evidentemente los bastoneros
no compartían esa opinión, y

allí estaban dispuestos a acompañar en el itinerario en señal
de protesta; en consecuencia
se nos pidió que mostráramos
solidaridad con su postura y
que un lazo negro adornara a
las figuras en su recorrido,
convinimos que en todo caso
los rebates y personalmente así
lo hice.
Desde luego, a uno le cuesta
trabajo entender que las voluntades de pasear nuestras imágenes a hombros, que ya empiezan a debilitarse, puedan
verse truncadas por criterios
(versión oficial) meramente
“técnicos”. Lo dicho una pena.

Francisco Márquez
Abril 2007
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UN PUEBLO MUY ESPECIAL
Por Rafael López Pérez
Pues si hermanos, un pueblo
muy especial que en llegando
la cuaresma yo no sé si serán
Santos o qué, lo que si sé es
que te entra un hormigueo por
el cuerpo que esto es un sin
vivir, y mira que quién más y
quién menos tenemos unos
cuántos "tiros pegaos", es
decir, que no porque llevemos
mucho tiempo en estos menesteres vamos a esperar la llegada de éstas fechas con más o
menos indiferencia, sino todo
lo contrario, por lo menos es
mi caso, que cada año estoy
más impaciente porque lleguen y de eso vosotros, mis
hermanos de Corporación,
tenéis mucha parte de culpa.
Pues bien, siguiendo en ésta
línea, me gustaría transmitiros
lo especial que ha sido éste
año para mí, ya que han concurrido un par de circunstancias que solo se dan muy pocas veces en la vida y que
gracias al azar han ocurrido el
mismo año.
En primer lugar el domingo
18 de Marzo tuvimos la comida en honor a nuestras mujeres de mi Cofradía de Mª Stma
de la Amargura, en la cuál se
entregan insignias, distintivos,
diplomas, etc.
A mí me impusieron la medalla de plata de la Cofradía por
llevar 25 años de hermano
activo ininterrumpidamente,
pero es aquí donde intervino
el azar, El Terrible o Mª Stma,
porque esa medalla me correspondía el año pasado y
por motivos laborales no pude

asistir a dicho acto y quiero
pensar que me tenían guardado para este año un cúmulo de
emociones, porque ni que
decir tiene queridos hermanos
que dicha comida con sus
actos correspondientes fue
muy emotiva para mí y mi
familia, puesto que además se
recordó la entrega y dedicación a la Cofradía de algunas
personas que ya no están entre
nosotros y una de ellas era mi
padre.
En segundo lugar, otra de las
circunstancias especial para
mí , como todos sabéis, es la
entrada a nuestra Corporación
de mi hijo, y aquí si voy a
emplear la palabra hijo, que
leche mi hermano o su padrino. Mi hijo.
He de confesaros que a mí me
ha sorprendido gratamente su
plena y total integración entre
nosotros, aunque yo ya sabía
que él lo tenía muy claro desde el día que decidió presentar
la carta de admisión en nues-

tra Corporación, así que me
gustaría daros las gracias a
todos y cada uno de vosotros
por ese cariño especial que le
habéis brindado, o por lo menos eso es lo que yo he percibido. GRACIAS.
Por otro lado y aquí juego con
ventaja, porque en el momento en que estoy escribiendo
éstas líneas yo ya he leído el
articulo que ha escrito mi hijo,
confesaros que me "derretí"
leyendo sus vivencias mananteras, porque lo que se escribe
con el corazón llega al corazón de las personas a las
cuáles va dirigido. Cuando lo
leáis creo que me entenderéis.
Muchas gracias "hijo" por tus
palabras, que sé que están
escritas desde lo más profundo
de tu corazón, gracias por ser
como eres.
Un fuerte abrazo para todos.
Rafa López.
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“MI PRIMER AÑO.”
Por David López Romero
¿Cómo describir esta Semana
Santa del 2007?, pues la verdad es que es muy difícil describir con palabras los sentimientos que uno procesa durante toda la cuaresma y sobre
todo en nuestra semana mayor,
pero intentaré con la mayor
franqueza y sinceridad describir mis sentimientos y vivencias durante ella.
Podría empezar por nuestro
Jueves Lardero, que aunque
según me fueron explicando
durante toda la noche los hermanos presentes fue un tanto
atípico debido a que en la plaza de la Mananta no repartieron el vino tradicional, y después la visita típica a las bodegas delgado, pues se podría
decir que fallaron muchas cosas “tradicionales” pero muy
lejos de esto para uno mismo
no fue nada de eso ya que un
servidor se encontraba tan a
gusto en aquel ambiente en
nuestra casa cuartel entonando
las primeras coreadas y cuarteleras del año que eso para mi
paso a un segundo plano por
que lo importante es estar en
un lugar con tus hermanos y
encontrarse a gusto dónde
convenga.
Continuaré diciendo que todos
los sábados de romanos fueron
especiales porque cada uno
tiene una cosa especial que lo
hace diferente como puede ser
la llegada de un hermano que
se encuentra fuera del pueblo,
por que ese día te pille con más
ganas, bueno mil historias
podrían ser pero para mi me
quedo con el segundo sábado

cuando vino la agrupación
musical de Estepa que nos deleitó con un repertorio de marchas para mi parecer muy exquisito y nos hizo sentirnos
más cerca de nuestra semana
mayor.
Y con todo esto después de 6
sábados de romanos a cual
mejor, llegó nuestra gran esperada semana mayor.
Que gran semana es esta para
todos nosotros y reencontrarte
con todos tus hermanos y
compartir con ellos todas las
vivencias a lo largo de la semana.

El Domingo de Ramos llegó y
la verdad es que se notaba en
las calles que lo era estando las
calles de Puente Genil llena de
gente y claro está la gran alegría que te llevas a ver a tus
hermanos de fuera que llevas
sin ver un año entero entre
toda esa gente incluso antes de
llegar al cuartel, y la alegría
sigue cuando llegas a este
mismo y ves a más hermanos
que aún no habías visto hasta
el momento.
Es una plena satisfacción
cuando miras a todos los lados
de la mesa y la ves llena de
gente y más cuando te acuer-
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das de la cuaresma, cuanta
gente faltaba en aquella mesa
por desgracia.
Bueno para no expandirme
mucho que decir de esta semana mayor, pues aparte de mis
compromisos cofrades, refiriéndome a la corporación pues
el momento más especial como
es lógico es el Jueves Santo día
de “mi bautizo”.
La verdad es que iba muy preparado para ese momento por
que no había Sábado de romanos que Jerry no se disculpara
de ante mano por el terronazo
y la verdad que tubo tacto a
hacerme el cuerpo para dicho
momento, porque cuando estábamos todos disfrutando de la
comida del Jueves Santo a media comida se levantó Chemi a
realizar dicho terrón de sal y
todo el mundo que salía al patio se acercaba a mi y se compadecía irónicamente, y la verdad que ya es que perdonar la
expresión pero me “acojoné”al
escuchar a todo el mundo decirte que espera que tengas la
cabeza dura por que el terrón si
que lo era.
Así que decidí ir a verlo con
mis propios ojos y para ser
sinceros cuando llegué a donde
estaba Chemi lo primero que
se me pasó por la cabeza al
verlo fue (bueno estos que me
quieren bautizar, o es que me
quieren llevar a mi casa con
una brecha) por que la verdad
que eso era una piedra de
cómo estaba de duro y más de
cómo sonaba al golpearlo sobre la mesa.
Pero bueno dije entraré para
adentro y me olvidaré de lo
que dolerá eso.

La Campanita
Y entre cantos y uvitas y brindis llegó el gran momento tan
esperado por mi, pero creo que
alguno lo estaba esperando con
más ilusión que yo.
Aquí estaba el momento presente un servidor en el centro,
el presidente a mi izquierda y
mi padrino a la derecha y uno
mirando el terronazo de reojo
en la parte posterior de uno al
lado del Betadine y las gasas y
tiritas. Llegado este momento
tan esperado la verdad que no
era el primer bautizo que estaba por que había estado ya en
unos cuantos y sabía lo que me
esperaba pero cuando es el de
uno mismo es muy especial y
más en mi caso por que para
mi era un orgullo tener a lado a
mi padrino que a la vez es mi
padre y mi hermano cosa dificilísima de explicar, pero bueno que cada uno que saque sus
propios razonamientos, pero si
es cierto que a mi parecer creo
que a todo el mundo le gustaría
que a la vera tener como padrino a un padre y seguir así
con una tradición manantera y
así abrir una siguiente generación dentro del cuartel según
este caso para mí es un orgullo
ser el primogénito de esta segunda generación y sólo espero ser eso el primero y que
vengan muchos detrás mía.
Así que quería aprovechar para
agradecerle a mi padrino en
este espacio todas las cosas
que me a enseñado durante
todo este tiempo que a sido
mucho por no decir la gran
mayoría es una de las cosas
que mejor se podría dejar de
herencia para un manantero de
corazón y es trasmitir de padre
a hijo el verdadero sentido de
la Semana Santa de Puente
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Genil y es la forma más bonita
y como siempre a sido tradición en este pueblo y su padre
se la inculcó a él y él a mi y yo
el día de mañana espero seguir
con tan preciosa tradición así
que muchas gracias hermano,
padre y padrino.
Volviendo al bautizo la verdad
es que cuando tomó en su mano el terrón de sal y me dijo
que agachara la cabeza cerré
los ojos y me dije que sea lo
que Tú quieras, Terrible.
Y me escuchó por que para el
pedazo de terrón que era a penas lo sentí y levanté la cabeza
y sentí una gran felicidad por
dentro de mi cuerpo al ver todas las caras y a los hermanos
levantados y felicitándome con
un sentido abrazo.
Así que para concluir quisiera
decir que la semana que hemos
disfrutado todos juntos a superado con creces lo que uno se
esperaba de la semana que no
era ni muchos menos poco,
pero eso es lo grande de esta
corporación que entre todos
pasemos unos grandísimos
momentos con cada uno de
nosotros y sentir cada momento de la Semana Santa como
hay que vivirlo y sin más por
el momento quiero que recibáis cada uno de mis hermanos
un gran abrazo y que sirva
como agradecimiento por la
gran semana y cuaresma que
me habéis regalado y enseñado
a vivirla de vuestra forma que
me encanta y esperando que
llegue la siguiente para compartirla con todos vosotros.
Un abrazo.
David López Romero.
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UN EDITOR SIN PIEDAD
Por Jesús Lozano Jiménez

Llegadas estas fechas, uno de
nuestros hermanos sufre una
transformación radical, se convierte en Mr Hyde, más conocido como el editor implacable, de la Editorial ¨Santa Catalina y Janes¨ se hace acompañar de otro hermano con un
artilugio colgado al pescuezo,
y que a una orden suya te convierte o bien en el jorobado de
Notre Dame o en un Alain
Delon joven (con el PhotoSex).
Nuestro hermano Editor, solo
vive en estas fechas para la
caza del Articulo que poner en
nuestra revista, no para en barras para conseguirlo; te lanza
miradas furibundas antes de
preguntarte ¡¿ Qué y el articulo, cuando?!, es capaz de esperarte en cualquier sitio, bien
sea a la salida de… ¡hombre
que casualidad, ¿y el articulo?!; en cuanto a su ayudante,
ni te cuento, cambia el rostro
bendecido de abuelito Lot, por
e de un motero con gafas, capaz de tomarte una instantánea de esas de las que duele,
y ya le puedes pedir por favor
que no la publique, para que
con un dedo tieso de la mano
te señale y con la otra te enseñe un negativo que cuando
pase a positivo hará que la
creencia de ser un hombre bello de espejo, se haga añicos
cual malvada bruja, claro todo
esto puede ocurrir a no ser que
LES
ENVIES
EL
ARTICULITO DE MARRAS .

De nuestro Editor, que decir
tiene, que son famosas sus
sesiones cara a cara con el
máximo dirigente del Cuartel,
lo se por experiencia; empieza
con preguntas suaves, hasta
que empiezan a sudarte las
palmas de las manos, que es
cuando viene la andanada especial o tiro al plato, pichón o
lo que sea, mientras su Ayudante da vueltas alrededor del
encuestado no se si para coger
mejor plano o como he dicho
antes, y a una señal de nuestro
editor, machacar el plano y
dejarlo en línea continua.

ra por estas mutaciones físicas
que experimentan estos dos
hermanos, los plumillas que
escribimos en la revista o por
lo menos lo intentamos, nos
quedaríamos con las manos
cruzadas esperando a verlas
venir.

Imaginaos que presión, el tío
de la película el perfume, es
San Juan Bautista en comparación con estos dos, por que el
fin justifica los medios, premisa esta por encima de consideraciones personales, en una
palabra la Revista, esta por
encima de los medios de
acojone empleados.

Jesús Lozano

Una vez conseguidos los
objetivos, se produce
una reversión de los dos
personajes, pasando el
editor implacable a se
nuestro querido ChemiMacguiver con pipa y
navajilla multiusos incluida, ¡ Vamos como si
nada hubiera pasado!, su
Ayudante adquiere esa
cara de tito Joaquín
échame una fotito o para
nosotros la figura bíblica
que tanto estimamos.
En conclusión, si no fue-

¡Nunca les agradeceremos demasiado, el esfuerzo que supone para ellos los cambios en
sus propios cuerpos.!

Un saludo
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Haciendo Memoria
Por José Enrique Chaparro del Pino
Si tuviera que valorar mi paso
por la presidencia, sería muy
difícil escoger en que circunstancias me encontrado más a
gusto y es que personalmente
pienso que para la persona que
ocupa un lugar digamos visible, sea cual sea el puesto que
ocupe, se encuentra mejor si
está apoyado por aquellas personas que le rodean. Estos
momentos los he vivido tanto
en el ámbito propio de nuestras
celebraciones como en el período justamente anterior, es
decir en los preparativos. Tanto el año pasado como éste,
muchos han sido los momentos, en los que además de las
convocatorias oficiales, es decir las juntas, hemos hecho
grupo, y a título personal, tengo que decir que es importante
que no nos lo den todo hecho,
para que sepamos apreciar el
valor de las cosas, y también
para saber quienes están contigo.
Este año, continuando la trayectoria de acercamiento desde
que entráramos en nuestra Cofradía y tras la solicitud de la
misma, de celebrar un desayuno en nuestra casa-cuartel después de procesionarse nuestra
titular en Rosario de la Aurora,
la Corporación tuvo el gusto de
invitar a los asistentes a un
desayuno que creo que resultó
del agrado de todos los asistentes, a pesar del calor que hizo y
del problema de espacio, debido a la gran concurrencia de
personas. Lo que si es verdad
es que ofrecimos todo lo que
teníamos, y ya se sabe, donde
no hay más, pues no hay más.
A título de comentario, decir

que para que se pudiera celebrar este desayuno en nuestro
cuartel, hubo que limpiar la
hornilla porque los fuegos no
encendían, se comunicó a
través del foro de nuestra Corporación, y tengo que decir
que acudieron bastantes hermanos.

Hermano Mayor de nuestro
padre Jesús en la oración del
Huerto, referir que fue un acto
sencillo y muy emotivo, continuando hasta el encierro para
posteriormente acudir a nuestra
cita al encierro de la Humildad
y dedicarle nuestros habituales
cánticos.

El tercer sábado, nos acompañaron varios componentes de
una banda de música de Estepa, con los que compartimos
una noche formidable. No tengo palabras para expresar la
sensación que me produjo y
creo que no sólo a mí, escuchar
en un espacio como es nuestro
cuartel las piezas que tocaron
de su repertorio, solo añadir
aunque no sea una persona
docta en la materia la excelente
acústica de nuestro cuartel. De
los componentes de la banda
decir que hablando con ellos
me comentaron que les había
encantado nuestra especial
forma de entender la Cuaresma
y que siendo de un pueblo tan
cercano como lo es Estepa no
la conocían. Como no podía
ser de otra manera la Corporación les hizo entrega de un
cuadro conmemorativo de esta
reunión, así como de la pata de
la Vieja de la Cuaresma.

El jueves Santo tuvimos la
fortuna de poder bautizar al
primer hijo de la Corporación ,
con esta nueva incorporación,
veo que hemos sabido transmitir a nuestros hijos los valores
de nuestra cultura, y que la
herencia que nos dejaron nuestros mayores, esta echando
raíces en las nuevas generaciones y perdurará muchos años
más.

Ya metidos en Semana Santa,
ni siquiera el mal tiempo, pudo
impedir un año más que nuestra Semana Mayor perdiera
brillo, en un año donde sólo el
Martes Santo se quedaron sin
poder salir las Cofradías.
La noche del Miércoles Santo
acompañamos a nuestro hermano Jesús Miguel cuando le
hicieron entrega del bastón de

Llegada ya la noche tuve dos
cosa claras( quizá las únicas),
que este año he cumplido cuarenta y no era cosa de faltar a
nuestra cita de la Veracruz y el
frío que íbamos a pasar que no
fue poco, la suerte el condumio
que nos acompañaba. Comentar que nuestros contertulios
los hermanos Castilla este año
no han podido acompañarnos
debido al fallecimiento de su
padre (d.e.p). Disfrutamos de
una velada-helada o como le
queramos decir estupenda.
Aunque podría contar muchas
más cosas, entiendo que también hay que dar la oportunidad a otros hermanos que quieran hacerlo.
Sin más un fuerte abrazo a
todos y un ¡!viva la Destrucción de Sodoma!!
J. Enrique Chaparro

Pág. 26

La Campanita
plemente la mala organización

3 de Mayo de 2.007
una sensación de organización,

Tienen que salir del armario
Por Joaquín Calle Cuenca
Ya pensaba yo que alguna vez
llegaría el día que tendríamos
que tratar el tema de la participación de la corporación en la
estación de penitencia a nuestros titulares y llego dicho día,
a mi parecer no se trato con
toda la contundencia que requiere el tema pero si es verdad que ya se ha puesto la primera piedra, solo lo tratamos
desde el lado de nuestra corporación y de lo que nos incomoda a la hora de nuestra cena,
amen de otros temas como
pueden ser, si esta será sentados, de pie, cena fría, caliente
o simplemente pues no hay
cena, de momento este próximo año ya sabemos que en
principio se quedo como siempre
Pero el problema no es solo de
nuestra corporación y de la
forma de organizar dicha cena,
creo que es algo mas importante y me temo que a nivel general de nuestra Semana Mayor.
Algo que vengo denotando
desde siempre en la mayoría de
las Cofradías de Puente Genil,
aunque en los últimos años
quizás sea mas notable es la
falta de nazarenos que alumbran el recorrido de nuestras
procesiones, unos aluden a que
el grueso de los hermanos han
pasado a ser costaleros y claro
no están en la fila de cera,
otros que cada vez hay menos
jóvenes que quieran pertenecer a una cofradía, otros que
esa es la forma tradicional de
Puente Genil, para otros, sim-

de nuestras cofradías a la hora
de imponer las reglas de desfile a los hermanos cofrades, no
lo se , lo que si se, o al menos
lo que a mi me gustaría es
que esto no fuese así.
Solo tenemos que consultar
cualquier pagina Web Cofrade,
de cualquier parte de Andalucía y veréis las normas de uniformidad de estas, a todo
hermano penitente se le pide
que cumpla unos requisitos en
cuanto a organización y uniformidad para participar en la
estación de penitencia, a saber:
zapatillas, túnicas, guantes,
cíngulos, medallas, capillos,
capas, cirios e incluso el sitio
que ocupara en la fila, esto
ultimo incluso pagando, pero
vamos a que eso sea harina de
otro costal por que si somos
pocos encima pagando se lo
pensarían muy mucho.

A mi entender una procesión
es una estación de penitencia
que tiene una puesta en escena
organizada, campanita, cruz de
guía, estandarte, estandartínes,
símbolos de la cofradía, libro
de reglas, y por que no acólitos
con incensario que perfumen el
recorrido y que acompañan
durante todo el itinerario de la
procesión.
Pero si todo esto es importante, no menos importante y yo
diría indispensable son los
Hermanos Nazarenos que
alumbren el itinerario de nuestras imágenes durante todo el
recorrido, dando entre todos

seriedad, penitencia, vistosidad
y no un batí burrillo de gente,
que entre hermanos de la cofradía de paisano, mujeres de
estos, familiares, amigos y
algunos que otros devotos de la
imagen en cuestión que pululan alrededor del paso, charlando y divirtiéndose a lo
grande y bajo mi punto de vista sin el menor respeto a lo que
están haciendo y que a la vez
incitan al publico que nos ve a
cruzarse aprovechando el descontrol que reina alrededor del
paso, pero eso si, supongo yo
que el querer ir lo mas cerca
posible de la imagen es para
que le llegue bien la luz de la
vela que posiblemente si no se
a dado cuenta esté hasta apagada, por las inclemencias del
tiempo o para no mancharse el
modelito, pero mientras tanto,
La Túnica Penitencial sin
salir del armario para que no
se estropee ni se manche porque parece ser que está reservada para servir de mortaja
para cuando uno muera y llegue supuestamente al cielo,
San Pedro lo identifique, mira
este es de tal o cual cofradía y
a lo mejor la túnica es hasta de
la cofradía y no de su propiedad.
En los tiempos que estamos en
los que tanto hombres como
mujeres cada vez mas participan por igual en los temas cofrades me pregunto yo cual es
el problema para que todos nos
vistamos con la túnica de Penitencia y participemos dando
ejemplo a nuestros paisanos y
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visitantes que esto es algo serio
y no el recuerdo que muchos
se llevan grabado en la memoria de procesiones multitudinarias pero muy mal organizadas,
mucho rebateo y mucho festejo
y cada uno a su bola.
Que poco bonito se ve por
ejemplo en nuestra cofradía y
en el tramo de Señor del Huerto, (en el de la Virgen creo que
nadie), un grupo de penitentes,
(no mas de quince en el mejor
de los casos) alumbrando en
solitario y portando casi todas
las enseñas de la cofradía
mientras el resto de hermanos
cofrades pululan arriba y abajo
de paisano sin querer implicarse lo mas mínimo en el tema.
¿Donde están todas las túnicas
que según la cofradía tienen
echas?, ¿Por qué no se utili-
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zan?, no lo se, pero si todos
participáramos dando ejemplo
a los jóvenes y resto de la población que sabemos hacer las
cosas bien dando dignidad y
estética a los actos penitenciales de nuestra Semana Mayor,
no me diréis que no ganaríamos en vistosidad si acompañáramos al menos cien cofrades vestidos y en orden en
cada tramos de nuestra Cofradía.
Aprovechando que este año
nuestro hermano Jesús Miguel
Quintero es Hermano Mayor
de Nuestro Padre Jesús en la
Oración del Huerto, podría
intentar que uno de sus logros
fuese el implicar al Cofrade
Mayor y su Junta Directiva en
que a su vez estos implicaran
al resto de hermanos cofrades a
vestir la túnica y desfilar con
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sus titulares cada Miércoles
Santo.
Se que contaras con todo el
apoyo de tu corporación como
desde que nos incorporamos a
la cofradía venimos demostrando cada Miércoles Santo
aunque de vez en cuando desaparezcamos como el Guadiana para volver a aparecer después de reconfortar nuestros
cuerpos, pues, ya sabemos que
en todos los trabajos hay media
hora para el bocadillo.
Esperando que esto no sea una
quimera, un saludo y un
VIVA LA DESTRUCCION
DE SODOMA

Joaquín Calle Cuenca
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Fotos Para el Recuerdo

Nuestro Padre Jesús de la Humildad bajo Palio en el 300
aniversario de su llegada a Puente Genil

Aprieto, “gastador” de jamones,
ensayando con su arma reglamentaria

Enrique Cosano
Manantero Ejemplar del 2.007

Jesús Miguel Quintero, nuevo Hermano Mayor de
Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto en el
momento del relevo.
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Momia Jiménez
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Agrupación Musical Paz Y Bondad de Estepa
Tercer Sábado de cuaresma

Manifestación reivindicativa del Jueves Lardero.

Estreno del nuevo contenedor
dispensador de chibirigustain
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Unos Lamas que pasaban por allí

Las nuevas generaciones visitan el cuartel Jueves S.
Grupo “La 7 Palabras de Cristo”
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2007
Berral de la Rosa
Calle Cuenca
Campos Delgado
Cantos Jiménez
Chaparro del Pino
Corripio Serrano
Delgado Delgado
Fernández González
Horcas Sebastianes
Jiménez Jurado
Linares Fuentes
López Pérez
López Romero
Lozano Jiménez
Luque Sotomayor
Márquez Marín
Montilla Roa
Montufo Moreno
Núñez Quero
Prieto López
Prieto Rivas
Quintero Aguilar
Reina Esojo
Ruiz González
Serrano Cugat
Torres Romero
Vega Rivas
Zamorano Baena

Carlos J.
Joaquín
Antonio
José A.M.
José E.
Rafael
José L.
José M.
Manuel
Francisco J.
Antonio
Rafael
David
Jesús
Pedro J.
Francisco
Mario
Rafael
Rafael
Antonio
José L.
Jesús M.
David
José A.
Rafael
Francisco
Francisco
J. Miguel

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
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