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EDITORIAL

Septiembre 2014

Apostando por la calidad

C

ada hermano, cada hermana, cada uno de de Semana Santa, en el que por primera vez se
los que día a día aportamos nuestro tra- ha elegido una exquisita pintura como motivo. Y
bajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en otro es el Boletín. Ya adelantábamos en la pasala Hermandad buscamos la calidad, apostamos da edición que el Consejo de Redacción trabajapor la excelencia, por buscar lo mejor y, desde ba en nuevos enfoques, que en este trabajo que
ahí, superarnos por seguir avanzando, para que tienes en tus manos ya ven la luz.
Apostamos en esta edición por la infornuestra centenaria corporación siga siendo reconocida como una de las más destacadas dentro mación, dejando los contenidos de creación,
del panorama cofradiero. Buscamos la perfec- investigación y divulgación para la edición de
ción en nuestras procesiones, en chicotás per- Cuaresma.
Una de las principales novedades es la
fectas y medidas, en cortejos organizados, en
acompañamientos musicales idóneos. Buscamos pretensión de hacer de esta publicación un Boletín multimedia.
la perfección en
En muchas de
nuestros cultos,
las informaciocon los mejones aparecen
res sacerdotes
códigos
bidi
y predicadores,
o QR. Estos
preparando cancódigos,
que
tos y liturgia con
pueden ser esespecial atencaneados con
ción y cuidado.
un lector de un
Podríamos sedispositivo móguir relatando
vil, abren desde
grupos, actos y
páginas de inactividades en
ternet a vídeos
los que siempre
o muchas más
se apuesta por
opciones. Ello
la calidad: Coposibilita que el
lonias, Juventud
Boletín sea una
Cofrade,
Bepublicación más
lén,...
amplia de lo que
Todo ello
permite su exse hace siendo
tensión, y más
conscientes de
completa, que
los cambios y de
ofrece informalas mejoras que
ción más exhausello implican,
tiva y distintos
apostando por
formatos.
Sin
innovar, hacienduda, el boletín
do las cosas con
está cambiando
razón y concienen una apuesta
cia. Ejemplo de
Portada
del
Boletín
número
48,
editado
la
pasada
Cuaresma
por la calidad.
ello es el cartel
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Enhorabuena a los soleanos
N. H. D. Aurelio Domínguez Alemán, Hermano Mayor

E

l recuerdo de lo vivido permanece en
nuestras mentes y en nuestros corazones.
El trabajo entregado y dedicado da frutos inmejorables, que este año, por fin, con el beneplácito del tiempo, nos ha permitido vivir momentos
inolvidables en el seno de nuestra Hermandad.
El éxito del certamen en homenaje a David Montaño nos llevó a una intensa Cuaresma,
en la que los soleanos participamos masivamente de nuestros cultos y actos. Una Bajada con
el pueblo más a rebosar que nunca nos
abrió la celebración
de nuestros cultos
mayores, la antesala
a un Viernes Santo
grande en climatología, en participación,
en organización, en
compostura y saber
estar, en recorrido,
en visitantes... Un
memorable Viernes
Santo que creció
aún más por el trabajo realizado que
tan buenos frutos ha
dado en diferentes
momentos: música
para el Descendimiento para hacerlo
aún más solemne,
el nuevo recorrido
de vuelta con el que
tal inédita procesión
pudimos disfrutar,...
Podemos sentirnos orgullosos de
que cuando se cierran las puertas de
Hermandad de la Soledad

San Gregorio el Viernes Santo no lo hacen las de
la Hermandad. Y la vida diaria continua, los grupos siguen trabajando, dando ejemplo siempre
de su compromiso con la Fe y con la Hermandad. La incansable Juventud Cofrade, el gran
grupo de monitores que han vuelto a cerrar una
más que exitosa edición de las Colonias, el grupo de Belén que ya empieza a moverse de cara
a la próxima edición; los grupos de priostía, de
mujeres dedicadas a la limpieza y a la tesorería, las costureras y
bordadoras que tan
buen trabajo han hecho; los costaleros,
siempre dedicados a
su trabajo callado,...
No tengo por más
que, como titulo a
este saludo, dar la
enhorabuena a todos
los soleanos.
Aprove cho
igualmente esta carta para animaros a
participar intensamente en nuestros
cultos del mes de
septiembre, a los
que pondremos el
colofón con la inauguración de la nueva
y remodelada Casa
Hermandad,
una
idea que se convirtió
en una necesidad y
que gracias a nuestros hermanos Antonio y Dolores hemos
podido ver hecha
realidad.
3
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Inauguración de la ampliación de la
Casa Hermandad

E

l pasado mes de septiembre traíamos a las
páginas del Boletín el inicio de las obras
de ampliación y reforma de la Casa Hermandad,
un muy necesario proyecto para el trabajo de los
diversos grupos, con necesidades de más espacio para desarrollar sus actividad. Una urgente
necesidad para el mantenimiento de la intesa
vida de hermandad.
El proyecto consistía en la anexión del
inmueble situado en la calle Coronel García-Baquero y la reforma del de Plaza de San Gregorio, y entre ambos edificios configurar una Casa
Hermandad moderna, con diferentes espacios
para cada grupo, despachos para la administración y gestión de la Hermandad, salas para
recepciones y reuniones, servicios y acceso a las
nuevas tecnologías.
Es necesario recordar que esta intervención ha sido posible gracias a la generosa donación de nuestros hermanos benefactores, D.
Antonio Díaz y Dña. Dolores Martín, quienes
además mostraron interés en realizar esta intervención. Queremos aprovechar para reiterarles
de nuevo la gratitud de toda la Hermandad por
su desprendido gesto.
El 10 de septiembre comenzó el derribo
del inmueble de Coronel García-Baquero. Debido tanto a la posibilidad de la existencia de restos arqueológicos - barajándose la continuación
del mosaico que se conservaba en la Casa Hermandad -, así como la catalogación especial del
solar por su ubicación, el 7 de octubre dio inicio
la prospección arqueológica, sacando a la luz un
interesante yacimiento, que motivó la revisión
del proyecto y el cambio de la organización del
edificio, para poder conservar los restos en su
ubicación y hacerlos visitables.
Finalizada la exhumación, los restos fueron extraídos y agrupados en la planta baja de
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ACTUALIDAD

la Casa Hermandad, para poder ser restaurados
convenientemente y no impedir el avance de la
obra.
Pasada la Semana Santa la nueva construcción estaba prácticamente finalizada, y
comenzaba la reforma del edificio antiguo y la
unión de ambas zonas.
Durante los meses de verano han ido
concluyendo las distintas labores de albañilería
y pintura, quedando la nueva Casa Hermandad
lista para su inauguración, que tendrá lugar a la
finalización de los cultos del mes de septiembre.
Tras la intervención, la nueva Casa Hermandad cuenta con dos salas de reuniones, despacho de secretaría y tesorería, despacho para
el Hermano Mayor, archivo, servicio, tienda y
sala de recepciones. Un edificio accesible, útil
y optimizado para el uso de los hermanos. Todo
ello con el aliciente añadido de conservar un
importante yacimiento arqueológico perfectamente recuperado y conservado, que permaneceré visitable y accesible para toda la persona
que lo desee.
El último día de los cultos del mes de Septiembre, el domingo 21, se procederá a la bendición por parte de nuestro Director Espiritual
e inauguración del nuevo edificio. Coincide la
inauguración de la ampliación con la del edificio
original, realizada el mismo día del año 1985.
Tras la celebración de la Santa Misa, que
será por la mañana y finalizado el acto protocolario, la Juventud Cofrade organizará visitas
para mostrar todas sus dependencias y explicar
los usos que se dará a las nuevas instalaciones.
Se concluirá la mañana con un ágape fraterno
para todos los hermanos en la Plaza de San Gregorio.
Nuevamente los soleanos podemos congratularnos de ver un proyecto finalizado, una
intervención necesaria para permitir seguir
manteniendo la intensa vida de hermandad de
nuestra corporación, y que beneficiará a una
gestión más eficiente, mejor y más continua
atención a los hermanos y la posibilidad de acoger nuevas actividades y propuestas
Hermandad de la Soledad
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Bendición e
inauguración de la
Casa Hermandad
21 de Septiembre de 2014
10:00 h.:
Pasacalles de la Banda de Música de la
Hermandad de la Soledad.

12:00 h.:
Santa Misa ante nuestros Amadísimos
Titulares, en la Capilla de San Gregorio,
oficiada por el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico, Director Espiritual de la Hermandad.

13:00 h.:
Bendición e inauguración de la nueva
Casa Hermandad tras las obras de ampliación y reforma.
A continuación, visita guiada por las nuevas dependencias y ágape de confraternidad para todos los hermanos y hermanas
soleanos.

19:00 h.:
Devoto besapiés y besamanos a nuestros Amadísmos Titulares, en la Capilla
de San Gregorio.

23:00 h.:
Traslado de nuestros Amadísimos Titulares desde el presbiterio del templo hasta
la Capilla de la Hermandad, finalizando
así los cultos del mes de septiembre.

Hermandad de la Soledad
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Cuotas de hermano
N. H. D. Manuel González Torres, Tesorero

C

omo todos los hermanos saben, los recursos
económicos ordinarios de la Hermandad provienen de las cuotas de hermanos. En sus dos variantes: la “ordinaria anual”, (pasada por banco en
septiembre) o la “general” (en sus periodificaciones de mensual, trimestral, semestral o anual).
Nos queremos referir en este caso a la primera, la “ordinaria anual”, que hasta ahora estaba
establecida en 15 € para los hermanos menores
de 18 años y en 20 € para los hermanos mayores
de edad.
En el pasado Cabildo General de Cuentas,
celebrado el día 30 del pasado mes de mayo, quedó convenientemente aprobada una subida de 5€
lineales para estos dos tramos de hermanos, quedando por tanto en 20 € para los menores de 18
años y 25 € para los mayores de edad. Este acuerdo fue previamente aprobado por la Junta de Gobierno como requisito previo.

Esta subida, que por cierto, venía siendo reclamada por los propios hermanos, queda
sobradamente justificada en la necesidad que la
Hermandad tiene de sufragar los crecientes gastos
ordinarios de sus actividades cotidianas.
Desde la tesorería de la Hermandad en
particular, y desde la Junta de Gobierno en pleno,
queremos agradecer la buena aceptación de esta
medida tan necesaria, entre todos nuestros hermanos. Recordar una vez más la necesidad de domiciliar por banco todas las cuotas de la Hermandad,
ya sean las “ordinarias anuales”, como las “generales”, para agilizar su cobro y evitar errores. En
la página Web disponen de los formularios necesarios para ser impresos, cumplimentarlos con las
modificaciones que sean necesarias y remitirlos
personalmente a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno o al correo electrónico:
tesorero@hermandadsoledad.com

Inscripción en la Cuota de Hermano
Cuota
Cuota Ordinaria:

25 € (Mayores de 18 años)

20 € (Menores de 18 años)

(A esta cantidad se suma la obligación de aportar a las comisiones petitorias)
Cuota General (suma de todos los conceptos que engloba):
Pago (Anual, Semestral, Trimestral, Mensual):
Domiciliación
Entidad Bancaria:
Número de cuenta (IBAN):
Titular de la cuenta:

Información sobre las cuotas e impreso para suscripción y domiciliación
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NUESTROS HERMANOS

Inscripción de niños y niñas para la
Presentación ante nuestros Amadísimos Titulares
15 y 16 de Septiembre
El sábado 20 de septiembre, último día del Solemne Quinario al Señor de la Misericordia
se procederá a la Presentación de los niños y niñas nacidos en el último año ante nuestros
Amadísmos Titulares.
Para participar en este acto será necesario inscribir a los niños los días 15 y 16 de Septiembre,
en la Casa Hermandad de la Plaza de San Gregorio, antes del inicio y a la finalización de los
cultos.
Es necesario aportar para la Presentación:
- Datos personales del niño/a.
-Datos para ser dado de alta como hermano/a, si aún no lo es (puede descargarse el impreso
de alta de hermano de la página web de la Hermandad, sección Secretaría / Tesorería).
-Volante de Bautismo (documento expedido por la Parroquia que certifica estar bautizado).
-Medalla de hermano (para serle impuesta el día de la Presentación).

Reunión para la preparación del
Acto de Jura de Reglas
8 de Septiembre
Todos los hermanos y hermanas que cumplan en este año los 14 años, así como aquellas personas que hayan sido inscrito como nuevos hermanos, están convocados a la reunión para la
preparación del acto de Jura de Reglas.
La reunión se celebrará el 8 de Septiembre, Lunes, a las 20:00 horas, en local de la Escuela
de Música (Plaza de España).
La Jura de Reglas se llevará a cabo el día 19 de Septiembre, Viernes, dentro del Solemne
Quinario al Señor de la Misericordia.
Así mismo, se recuerda, para aquellos hermanos que hayan entrado a formar parte de la Hermandad en este último año, que en la reunión o antes de la Jura de Reglas deberán aportar el
correspondiente volante de Bautismo, en caso de no haberlo entregado ya.
Para cualquier duda o aclaración, puede ponerse en contacto con Pablo Naranjo, Diputado
de Formación

Hermandad de la Soledad
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SUCEDIÓ EN BELÉN

¿Vamos a por el VIII?
Coordinación General de ‘Sucedió en Belén’

C

uando estamos con los últimos coletazos
del calor típico del tiempo estival, ‘Sucedió en Belén’ comienza a preparar su VIII Edición.
No hace falta decir la importancia económica y social que tiene para nuestro municipio
en general y nuestra Hermandad en particular
nuestro Belén, ya que como dijo nuestro Hermano Mayor en el pasado boletín, “Sucedió en
Belén se ha convertido en uno de los principales
atractivos turísticos de Alcalá del Río”.
Pero lo más importante, estamos realizando una maravillosa catequesis pública y
evangelizadora, cumpliendo así con uno de los
fines de nuestra Hermandad, que no es otro que
dar testimonio de Fe.
Desde nuestro boletín, queremos hacer
un llamamiento a TODOS los hermanos y hermanas de la Soledad, niños, jóvenes y mayores,
ya que TODOS somos necesarios: organización,
actores, montadores, vendedores, coordinadores… TODOS, absolutamente TODOS, pues de
los soleanos depende que la VIII edición de ‘Su12

cedió en Belén’ sea de nuevo un éxito y un año
más el nombre de la Hermandad de la Soledad
de Alcalá del Río suene por toda la provincia
como ejemplo del buen hacer.
Son días de convivencia, de risas, de pasarlo bien, de verdadera hermandad en torno a
la representación del misterio del Nacimiento
del Señor, donde damos a conocer al visitante
la grandeza de la Hermandad de la Soledad, la
grandeza de la Misericordia del Señor que se
hizo hombre para salvarnos.
Como años anteriores, durante el Solemne Quinario al Señor de la Misericordia, se abrirá el plazo para la inscripción de los participantes, (del 15 al 21 de septiembre a la finalización
de los cultos).
Por último, y no menos importante, agradecer a los 395 participantes del pasado año,
(organización, coordinadores/as, actores, actrices, montadores/as, vendedores/as, etc.) a todos, gracias, gracias porque vuestro éxito fue el
de todos los soleanos.
Y tú hermano, ¿vas a participar este año?
Hermandad de la Soledad
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SUCEDIÓ EN BELÉN

VIII edición de ‘Sucedió en Belén’
Inscripción de Participantes
Del 15 al 21 de Septiembre, a la finalización de los cultos,
en la Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio.
Entrega de presupuestos para escenas principales y secundarias
26 de Septiembre, de 21:00 a 22:00 h. en la Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio.

Cartel anunciador de ‘Sucedió en Belén’
Bases para el concurso
1. Podrán participar cuantas personas lo deseen y con cuantos trabajos inéditos estimen
oportuno, con fotografías en formato digital (JPG, TIFF), con resolución mínima de 2048 x
1536 píxeles y mínimo 300 píxeles por pulgada, o bien con cualquier otra obra artística en
cualquier soporte, con unas dimensiones de 50 x 70 cm., u otras siempre que respeten esa
proporción.
2. El tema del cartel será la representación ‘Sucedió en Belén’, en cualquiera de sus anteriores
ediciones, y sobre cualquiera de sus escenas, representaciones, personajes o decorados.
3. Los trabajos serán presentados sin firma e identificados por un lema, a cualquiera de los
miembros de la Coordinación General del Grupo de Belén, a cualquier miembro de la Junta
de Gobierno o en la Casa-Hermandad (Plaza de San Gregorio, 14), siempre dentro del plazo
fijado, que finalizará a las 21:00 horas del 3 de octubre del presente año. Un sobre cerrado
acompañará los trabajos en cuyo exterior figurará el lema y en su interior el nombre del
autor/a, domicilio y teléfono de contacto.
4. El fallo del jurado tendrá lugar el día 4 de octubre, pudiendo quedar desierto si la calidad
del material presentado así lo aconsejara.
5. El jurado estará compuesto por miembros del Grupo de Belén y de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Soledad.
6. La imagen ganadora será la que se usará para el cartel anunciador y la promoción de ‘Sucedió en Belén’ y obtendrá un premio.
7. El material presentado a concurso quedará en poder de la Hermandad, que lo podrá usar
en cualquiera de sus publicaciones.

Hermandad de la Soledad

13

JUVENTUD COFRADE

Septiembre 2014

Nuevo Sagrario
Juventud Cofrade

L

a Juventud Cofrade de nuestra Hermandad está promoviendo la donación de una
importante pieza, un Sagrario, con el que engrandecer los altares de cultos y ampliar el gran
patrimonio soleano.
El Sagrario, de un importante valor artístico, ha sido diseñado por el orfebre Manuel
de los Ríos, y será elaborado en plata, siguiendo trazos y diseños de otras
piezas de orfebrería de
nuestro patrimonio, como
el Manifestador. Junto a estas líneas se reproduce el
boceto, de diseño original
y exclusivo para nuestra
Hermandad. La pieza será
estrenada en la celebración
de los Dolores Gloriosos y el
Solemne Quinario al Señor
de la Misericordia.
Es intención de la
Juventud Cofrade que toda
aquella persona que lo desee
pueda colaborar con esta
donación. Para ello, actualmente muchos hermanos se
han suscrito a este proyecto
y están colaborando económicamente con el mismo.
La donación por persona
asciende a 50 euros, que podrán ser abonados de forma
fraccionada para facilitar el
pago (en un máximo de 5
mensualidades).
Las personas interesadas en colaborar como
donantes de esta importante iniciativa, pueden ponerse en contacto para facilitar
14

sus datos con cualquier miembro de la Juventud
Cofrade o de la Junta de Gobierno. Igualmente,
podrán solicitar ser inscritos a cualquiera de los
voluntarios del proyecto Donantes de Alimentos que visitan los domicilios soleanos, o enviando un correo electrónico a juventud@hermandadsoledad.com, facilitando nombre, dirección
y teléfono de contacto del donante.
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SEMBLANZA

La
Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada,
establecida canónicamente en la Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osseth
convoca a todos los cofrades soleanos
el Lunes, 15 de Septiembre, a las 20:30 h., en la Capilla de San Gregorio
a la tradicional celebración de la

SOLEMNE FUNCIÓN
de los

DOLORES GLORIOSOS
consagrada a nuestra Amadísima Titular,

NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA

que será iniciada por el rezo del Santo Rosario y celebrada por el
Rvdo. Sr. D. Francisco Aurioles de Gorostiza, Párroco de San Francisco de Asís de Rute (Córdoba).
Del 16 al 20 de Septiembre, en la Capilla de San Gregorio, celebración del

SOLEMNE QUINARIO
en honor del

SEÑOR
DE LA MISERICORDIA
dando comienzo a las 20:30 horas, con el rezo de la Corona de la Divina Misericordia,
para continuar con el Ejercicio de Quinario y la celebración de la Santa Misa.
El Viernes, 19 de Septiembre, durante el Ofertorio, Jura de Reglas
de los nuevos hermanos y hermanas y los que cumplen catorce años
El Sábado, 20 de Septiembre, a la finalización del culto solemne,
Presentación de los Niños y Niñas nacidos en el último año al Señor y a la Santísima Virgen.
El Domingo, 21 de Septiembre, en la Capilla de San Gregorio, dando comienzo
a las 12:00 h. con el rezo del Santo Rosario, celebración de la Santa Misa,
presidida por el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico,
A su finalización se procederá a la bendición e inauguración de la Casa Hermandad.
A las 19:00 h., en la Capilla de San Gregorio

Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia y
Besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada.
A las 23:00 h., traslado de nuestros Amadísimos Titulares hasta su Capilla.

En todos los cultos, participación de la Coral Polifónica de la Hermandad de la Soledad.

Hermandad de la Soledad

La Junta de Gobierno, Septiembre de 2014
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HERMANOS DIFUNTOS
DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA,
BAJO EL MANTO PROTECTOR DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA
Lucía Algaba González

Mercedes Mazuecos Martín

Josefa Barroso Toscano

Eloísa Miranda Velázquez

Rafael Bravo Ruiz

Antonio David Montaño Santiago

Mercedes Bravo Sánchez

José Ridao Carrión

Rosario Calero Ríos

Antonio Rodas Molina

Emilia Elena Cordero

María Soledad Ruiz González

José García Charro

Francisco Valenzuela Mata

Pedro Laguna Alcaide

José Antonio Velázquez Berro

ORACIÓN
Te rogamos, Señor, que acojas en tu Reino a todos nuestros hermanos y hermanas
que en su vida terrena pertenecieron a esta Hermandad.
R.I.P.A.
Suplicamos una oración por su alma, a la vez que rogamos a todos nuestros
hermanos que asistan a la misa que, por el eterno descanso de todos nuestros difuntos,
celebraremos, D.M., el día 28 de Noviembre, Último Viernes de Mes, a las 20:00 h.,
en la Real Capilla de San Gregorio, ante nuestros Amadísimos Titulares.
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PATRIMONIO MUSICAL

Una Salve a la Virgen

E

l pasado 14 de junio, dentro de los actos conmemorativos del XVIII aniversario de la Coronación Canónica, fue estrenada la composición ‘Una Salve
a la Virgen’, con letra de nuestro hermano Diego Jiménez y música de Abraham
Pablos, compuesta para nuestra Hermandad y dedicada a nuestra Amadísima
Titular. Reproducimos la letra de la Salve, y el código para acceder al vídeo de
la presentación.

Dios te salve Dolorosa,
Virgen pura inmaculada,
sol de los alcalareños,
nuestra excelsa soberana.
En el árbol de la cruz,
con sus últimas palabras,
Jesús de Misericordia
como Madre te entregaba.
Por la pasión de tu Hijo,
su resurrección anunciada,
intercede por nosotros
ante el Supremo Patriarca.
Clementísima y piadosa,
tiéndenos, oh, tu mirada,
y en esta vía de amarguras
guíanos noble abogada.
No nos dejes de tu mano,
oh dulce Virgen María,
y en el cielo donde moras,
en el final de los días
muéstrate auxiliadora
y ampáranos Madre mía.
Gloria de nuestra Hermandad,
luz que este pueblo atesora,
Virgen de la Soledad,
y en sus plegarias te implora,
por los siglos de los siglos
como su Reina y Señora.
Amén.
Hermandad de la Soledad
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ACTUALIDAD

Nuevas vías para la información

L

a irrupción en el panorama informativo de las nuevas tecnologías y la extensión del uso de las
redes sociales ha abierto nuevas posibilidades para la información sobre nuestra Hermandad,
reservándose los medios tradicionales (Boletín y La Espadaña) para la divulgación, mientras que la
página web y las redes sociales acercan a todos los hermanos y devotos la actualidad. Recopilamos
todos esos medios informativos de la Hermandad de la Soledad, así como los códigos para acceder
a ellas desde dispositivos móviles

La web cofrade pionera en nuestra localidad fue estrenada en su actual
formato en el año 2008. Es la web oficial de la Hermandad, recoge la información corporativa, así como noticias, convocatorias, cultos y actos y galerías fotográficas. Cuenta con un servicio de suscripción de noticias para recibir toda la
actualidad en el correo electrónico. La dirección, www.hermandadsoledad.com

En el XVIII aniversario de la Coronación se estrena la página de la Hermandad en Facebook, superando los 400 seguidores en tan solo dos meses. A
través de actualizaciones periódicas va ofreciendo la actualidad más inmediata
de la Hermandad, así como toda la información de interés. Fomenta la interactuación de los seguidores, que comparten habitulamente los contenidos.
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El Grupo de Investigación Histórica fue el primer grupo de la Hermandad
en abrir una página en Facebook. Desde el momento de su creación ha tenido
actividad continua y número creciente de seguidores. Sus actualizaciones recogen novedades de los trabajos de investigación de este grupo, y además dan a
conocer nuestro patrimonio histórico, compartiendo documentos y fotografías.

El auge de la Escuela y Banda de Música de la Hermandad ha hecho
necesario que este grupo cuente con un medio de información ágil además de
su apartado en la web oficial. En su página de Facebook van recogiendo las actuaciones de la banda, con fotos y vídeos de sus interpretaciones en conciertos,
procesiones,...
Hermandad de la Soledad
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ACTUALIDAD

La Hermandad también tiene presencia en la red social Twitter. A través
de su cuenta oficial, periódicamente tuitea la actualidad, las convocatorias y las
noticias de la Hermandad. Además, se realizan series de tuits dando a conocer
la historia soleana, la cronología de la Coronación Canónica... Crea etiquetas de
conversaciones que fomentan la interactuación del gran número de seguidores.

Al igual que en su página de Facebook, la Escuela y Banda de Música usa
su perfil Twitter para actualizar la información de actuaciones, recitales y procesiones. Aprovechando la agilidad y la inmediatez que esta red permite, se han
tuiteado en directo fotos y comentarios de procesiones, como en la actuación de
acompañamiento a la Virgen del Robledo de Constantina.
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ACTUALIDAD

El Grupo de Colonias de la Hermandad mantiene también un perfil en
Twitter, en el que se informa de inscripción, pagos, convocatorias y demás cuestiones referentes a esta actividad. Además, desde el perfil se retuitean mensajes
y fotos de los participantes en las Colonias, lo que hace a este perfil muy emotivo y seguido tanto por los participantes como por sus padres y madres.

A pesar de ser no ser un medio oficial, no podemos dejar fuera de esta
relación al blog La Soledad de Alcalá del Río. Tras cuatro años de existencia se
ha convertido un referente en la información de nuestra Hermandad, sobre todo
por sus extensas galerías de fotos, donde van ofreciendo en imágenes la actualidad de la vida soleana. La dirección, lasoledaddealcaladelrio.blogspot.com.es
Medios abiertos y participativos, en definitiva, que buscan, desde distintas plataformas,
mantener a los soleanos informados. Medios que buscan la interactuación de los hermanos, y que
están a su entera disposición.
Hermandad de la Soledad
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Nuevo curso de la Escuela y
Banda de Música de la Hermandad

L

La Banda de Música de la Hermandad, el pasado 10 de agosto en Constantina

a Escuela y Banda de Música de la Hermandad están experimentando un auge
importante, tanto en el número de alumnos e
integrantes como en sus conciertos y actuaciones. A los ya habituales recitales de Navidad y
fin de curso, la Banda ha estrenado en este año
el paseo el Viernes Santo, un hecho que enorgullece a sus integrantes y a la Hermandad en pleno. Actuaciones en la imposición de la medalla
de la villa a San Ignacio de Loyola, procesiones

del Corpus en Alcalá y Esquivel y el acompañamiento a la Virgen del Robledo Coronada de
Constantna dan muestras del buen momento de
la formación musical.
La Escuela de Música de la Hermandad
de la Soledad inicia el curso 2014-2015 abriendo
el plazo de inscripción, que tendrá lugar los días
17, 18, 19, 22, 23 y 24 de septiembre, de 20:00
a 21:00 h. en el local de la Escuela de Música
(Plaza de España).

Procesión de San Ignacio

Procesión del Corpus en Alcalá del Río

FE DE ERRATAS. En el Boletín del pasado mes de Septiembre, en la relación de integrantes de la Banda de Música,
aparecía Cristian Contreras Pérez (corneta) y debería decir Alexander Contreras Pérez (corneta).
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Procesión del Corpus en Esquivel

Procesión de la Virgen del Robledo en Constantina

Audición de final de curso de la Escuela de Música

Escuela de Música
Inscripción para el Curso 2014/2015
Días de Inscripción: 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de septiembre
Horario: 20,00 a 21,00 horas
Lugar: Escuela de Música (Plaza de España)
- Música y movimiento: de 3 a 5 años
- Iniciación al lenguaje musical: de 5 a 7 años
- Lenguaje musical: a partir de 7 años (sin límite de edad)

Más información:

Práctica instrumental:
- Viento-madera: requinto, clarinete, saxo alto, saxo tenor,saxo soprano,
saxo barítono, oboe, fagot, flauta travesera, piccolo,...
- Viento-metal: fliscorno, trompeta, trompa, tuba, trombón, bombardino,...
- Percusión: caja, platos, timbales,...
Para cualquier duda o consulta: escuelademusica@hermandadsoledad.com
Hermandad de la Soledad
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JUVENTUD COFRADE

Donantes de Alimentos

E

l pasado mes de septiembre la Juventud
Cofrade y la Diputación de Caridad pusieron en marcha el proyecto Donantes de Alimentos, en el que ya se cuenta con más de 350
donantes. Mes a mes los donantes aportan alimentos, que en su mayor parte son entregados a
Cáritas Parroquial. Tras 9 recogidas mensuales
se han recaudado un total de 4,5 toneladas de

alimentos, lo que supone una importante ayuda
para muchas familias con graves necesidades.
Tras el descanso del mes de agosto, en
septiembre se retoman las donaciones mensuales. Animamos a todas las personas que aún no
participan a colaborar, bien como donantes de
alimentos o bien como voluntarios para recogerlos por los domicilios.

Inscripción como Donante de Alimentos
Facilitar datos de contacto (Nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto)
a cualquier miembro de la Juventud Cofrade, de la Junta de Gobierno
o enviándolos al correo electrónico juventud@hermandadsoledad.com

XXIV Cartel de Semana Santa

L

a Juventud Cofrade convoca concurso para
la elección del que será el XXIV Cartel de
Semana Santa de la Hermandad de la Soledad.
Podrán presentarse todo tipo de trabajos (fotografía o cualquier otra obra artística). El plazo
de entrega de trabajos finalizará el viernes 23
de enero de 2015. La elección tendrá lugar el día
24 de enero.
El concurso se regirá por las siguientes
bases:
1. Podrán participar cuantas personas lo
deseen y con cuantos trabajos inéditos estimen
oportuno, con fotografías en formato digital
(JPG, TIFF), con resolución mínima de 2048 x
1536 píxeles y mínimo 300 píxeles por pulgada, o bien con cualquier otra obra artística en
cualquier soporte, con unas dimensiones de 50
x 70 cm., u otras siempre que respeten esa proporción. Los trabajos presentados habrán de ser
originales e inéditos.
2. El tema será la Hermandad de la Soledad en sus distintas procesiones (Bajada, Subida
y Viernes Santo - Paseo, Estación de Penitencia,
Descendimiento -) en su totalidad o detalle.
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3. Los trabajos serán presentados desde el 22 de diciembre de 2014 al 22 de enero
de 2015. Habrán de ir sin firma e identificados
por un lema. Serán entregados a cualquiera de
los miembros de la Juventud Cofrade, o en la
Casa-Hermandad (Plaza de San Gregorio, 14),
siempre dentro del plazo fijado, finalizando a las
21:00 horas del jueves 22 de Enero de 2015. Un
sobre cerrado acompañará los trabajos en cuyo
exterior figurará el lema y en su interior: el nombre del autor/a, domicilio y teléfono de contacto.
4. El fallo del jurado tendrá lugar el día
23 de Enero de 2015, pudiendo quedar desierto
si la calidad del material presentado así lo aconsejara.
5. El jurado, compuesto por miembros de
la Junta de Gobierno y de la Juventud Cofrade
de la Hermandad de la Soledad, atendiendo a su
calidad e idoneidad, seleccionará uno de los trabajos, que será la imagen del XXIV Cartel de
Semana Santa.
6. El material presentado a concurso quedará en poder de la Hermandad, que lo podrá
usar en cualquiera de sus publicaciones.
Hermandad de la Soledad
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