
Vuelve la Hermandad de la Soledad a abrir sus puertas
para acoger, como a hermanos en la Fe que somos, a jóvenes,
de distintas hermadades y procedencias, para participar juntos
de la alegría de ser católicos y cofrades.

Por cuarta vez, es nuestra Hermandad la anfitriona que
pone todo a disposición de los chicos y chicas que nos visitan
para que, en comunidad, aportando cada uno sus ideas, viven-
cias y opiniones, sean los jóvenes - el futuro de la Iglesia y de
nuestras hermandades - los que se formen juntos y participen
en asamblea del banquete que nos ofrece Nuestro Señor, su
cuerpo y su sangre.

Celebra la Juventud Cofrade soleana este cuarto En-
cuentro en el especial año en el que se conmemora el XXX Ani-
versario de su fundación. Treinta años en los que los jóvenes
han ido aprendiendo, participando, aportando y colaborando
en todo aquello en que la Hermandad los ha requerido, siendo
el mejor semillero para el presente y el futuro de nuestra cor-
poración. No en vano, varios de los actuales miembros de la
Junta de Gobierno empezaron su labor en las juntas de la Ju-
ventud Cofrade. Y de seguro que muchos de los chicos y chicas
con los que compartiremos coloquio, conferencia, eucaristía y
almuerzo de confraternidad serán, en un futuro, hermanos ma-
yores, miembros de juntas de gobierno, pregoneros,...

Sólo me queda, en definitiva, daros la bienvenida a
nuestra Hermandad y a nuestra localidad, agradeceros vuestra
participación y vuestra preocupación por formaros, por asumir
vuestra responsabilidad y por vuestro compromiso.

Aurelio Domínguez Alemán
Hermano Mayor
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Han pasado dos años desde la toma de posesión de esta
Junta de la Juventud Cofrade, finalizando nuestro mandato en
el mes de Noviembre de 2011.

Empecé mi cargo como Vicepresidente de la Juventud
Cofrade, cargo que desempeñé durante un año. Tras el cual
pasé a presidir la Junta de la Juventud. Durante este año,
hemos tenido la suerte de celebrar importantes acontecimien-
tos, así nos satisface el haber celebrado el XV Aniversario de
la Coronación Canónica de Nuestra Madre, la Santísima Vir-
gen de los Dolores en su Soledad Coronada, el XXX Aniversa-
rio de la Juventud Cofrade, los 10 años de la puesta en marcha
de las Colonias de la Hermandad de la Soledad y el XX Cartel
de la Semana Santa Soleana.

Desde nuestro humilde puesto en esta gran Herman-
dad, hemos participado en todas las celebraciones con mucha
ilusión, proponiendo y organizando múltiples actos y emple-
ando para ello un método de trabajo que implica a todos y
cada uno de los miembros de la Junta directiva, realizando ta-
reas, tanto individuales como grupales, todo en estrecha cola-
boración con el Diputado de Juventud D. Fco. José
Domínguez Bueno, que nos ha apoyado y aconsejado en todo
momento. También hemos de agradecer la colaboración y par-
ticipación que todos los niños y jóvenes nos han dispensado.

Durante este último año, y con motivo de la celebra-
ción del XXX Aniversario de la Juventud Cofrade, nos hemos
empleado en elaborar un amplio programa de actos para los
cuales se requerían importantes ingresos económicos, que
hemos recibido gracias a la colaboración de hermanos y comer-
ciantes, publicidad, rifas y “ambigús”, a través de las cuales
hemos conseguido ampliar los lazos de confraternidad entre
los hermanos, una vez concluidos los diferentes actos. 

Entre los proyectos novedosos alcanzados tenemos
que destacar:

- La presencia en la red social “tuenti”, a través de la
cual podemos informar y convocar a los niños y jóvenes para
elaborar, organizar y participar en los di-
ferentes actos propuestos por Nuestra
Hermandad.

- El éxito alcanzado instalando am-
bigú con motivo de los ensayos de los cos-
taleros y la finalización de nuestra
estación de penitencia en la madrugada
del Viernes Santo.

- La separación de la noche joven
y la noche infantil, teniendo un gran éxito
cada una de ellas y con gran afluencia de
hermanos. La noche infantil se desarrolló
en la Casa de la Cultura de nuestra loca-
lidad, organizando una comedia-musical
en la que destacaron las actuaciones de
los más pequeños, y la noche infantil, con
la actuación de dos “grupitos” en la Ca-

seta municipal.
- La total implicación de todos los miembros de la Junta

de la Juventud en las colonias de Nuestra Hermandad, con mo-
tivo de su X Aniversario.

- Por último, con motivo del XXX Aniversario de la Ju-
ventud Cofrade, y como colofón final a nuestra estancia al
frente de dicho grupo, tenemos la satisfacción de organizar,
entre los días 23 y 24 de Septiembre, un pasacalles y concierto
a cargo de la Banda Ntra. Sra. de la Victoria “Las Cigarreras”
y la celebración del 4º Encuentro de Jóvenes Cofrades de la
Archidiócesis de Sevilla, que concluirá con una comida de con-
fraternidad en la Caseta Municipal.

Para finalizar, resta decir que durante este tiempo for-
mando parte de un grupo de jóvenes soleanos, nuestro único
afán ha sido fomentar la unión y la fraternidad entre los jóve-
nes que comparten el amor incondicional a nuestros titulares,
ha sido un gran orgullo y una satisfacción personal. 

Cada miembro es indispensable, pero cuando el grupo
se une se produce un auténtico milagro del trabajo bien hecho
y es lo que quiero reseñar en estas breves líneas. Agradecer a
cada miembro de esta Juventud que me acompaña, de los que
he recibido un “sí” rotundo a cualquier encomienda que tu-
vieran que realizar y un apoyo incondicional.

También, al resto de jóvenes soleanos que se nos unie-
ron en el camino, que colaboraron desde todas las edades con
una ilusión que las reflejan en sus ojos y que nos hacen  esfor-
zarnos al límite sabiendo que Ella, la Santísima Virgen de los
Dolores, como Nuestro Señor, nos lo devuelve con cada uno
de los milagros que nos acontecen cada día. Gracias, y tan sólo,
como petición, desearía que estos 30 años que ahora se cierran,
no sean más que la apertura a otros muchos de satisfacción
para todos. 

Luis López Romero
Presidente de la Juventud Cofrade

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA JUVENTUD

Miembros de la Juventud Cofrade en represen-

tación corporativa de la Hermandad



En los años finales de la
década de los 70 y principios de
los 80,  en la Hermandad de So-
ledad se sucedieron unos aconte-
cimiento que sin lugar a duda
marcan el devenir del futuro de
la hermandad, en 1978 sale por
primera vez el paso del Santo En-
tierro con hermanos costaleros,
en 1979 se abre el “Hogar del
Costalero”, en 1980 la herman-
dad compra la casa de la plazoleta
de San Gregorio para edificar el
nuevo almacén, en 1981 se cele-
bra el primer Pregón de la Her-
mandad en el antiguo cine
Velázquez y es precisamente en
1981 cuando se funda la Juven-
tud Cofrade.

Tras meses  de reuniones
y en una de ellas celebrada en el
soberado de la casa de Agripina
en la laguna, donde estaba el
Hogar del Costalero y después en
el almacén viejo se sienta el prece-
dente de la de la futura Juventud
Cofrade soleana, a partir de ese
momento se comienzan a fraguar
las ideas de algunos jóvenes de la
Hermandad para convertirse en un grupo con capacidad para
organizarse y aportar todo lo posible a la Hermandad. Después
de contar con el beneplácito de la junta de gobierno se suceden
los encuentros hasta elegir la primera junta directiva y comien-
zan a llegar los resultados: boletines, la medalla de hermano,
organización de la cofradía (no sin antes tener que convencer
a algunos de la necesidad de ello), proyecciones de videos y
fotos, teatros, así hasta consolidarse dentro y fuera de la Her-
mandad y, sinceramente, es un honor y orgullo comprobar
como treinta años después sigue habiendo un grupo de jóvenes
soleanos con ideas y proyectos nuevos, con inquietudes y sobre
todo con ganas de cambiar el mundo, de hacerlo más igual
para todos, más justo y solidario.

Los jóvenes son rebeldes e inconformistas por lo gene-
ral, ese carácter y ganas de querer cambiarlo todo,  de sentirse
útil y participar dentro de la Hermandad son su mejor creden-
cial para hacerse notar, los jóvenes deben tener por vocación
querer mejorar las cosas, la imperiosa necesidad de aportar
ideas nuevas y ser partícipes en los cambios que nos va depa-
rando el presente preparándonos para el futuro.

Para los jóvenes de hace treinta años la Hermandad lo
era todo, el lugar donde hacerse sentir y donde el compromiso
para con la hermandad era algo obligatorio.                                       

Pasados los años analizamos con más exactitud cuál
debe ser el cometido de los jóvenes cofrades en la Hermandad

de la Soledad, primero ser partí-
cipes y protagonistas al mismo
tiempo en la vida cotidiana de la
Hermandad, sin olvidar el com-
promiso como cristianos con la
fe que profesamos, no vale para
nada estar todo el año en el en-
torno de la Hermandad si des-
pués no somos consecuentes con
nuestros actos y no le damos sen-
tido cristiano a lo que hacemos
todos los días.

De lo vivido como miem-
bro de la Juventud Cofrade me
quedo con el compromiso hacia
nuestra Hermandad, el disfrutar
con todo lo que hacíamos, con el
montaje del Septenario o de los
Dolores Gloriosos, la prepara-
ción de la caseta de feria, los en-
sayos de los costaleros donde
tuve la suerte de ser uno de ellos
durante 19 años y con la organi-
zación de la cofradía del Viernes
Santo, después de que en los úl-
timos años no se luciera todo lo
que pudiera, le propusimos a la
Junta de Gobierno que nos per-
mitiera a la Juventud Cofrade la

organización de la cofradía, la respuesta afirmativa fue inme-
diata y el apoyo total y nos pusimos a ello, se cambió el orden
de algunas insignias, se propuso la elaboración y compra de los
ciriales, se estructuró la cofradía en tramos para los nazarenos
y mantillas, se creo la la figura del fiscal de los pasos, se elabo-
raron las normas que exigirían a todos el orden, compostura y
participación en la procesión y así año a año se consiguió que
la cofradía llegase a ser los que hoy vemos de forma esplendida
cada Viernes Santo.

Con el paso de los años vamos dejando de pertenecer
a la Juventud Cofrade para formar parte de la Junta de Go-
bierno o pasar a ser un hermano más sin responsabilidad al-
guna dejando paso a los jovenes  cofrades que tengan nuevas
ideas y propuesta para el bien de la Hermandad de la Soledad.

Los inicios no fueron fáciles, tuvimos que ganarnos la
confianza de todos pero viendo el resultado muchos años des-
pués estamos convencidos que mereció la pena todo el esfuerzo
y trabajo realizado, cuando uno ve la cofradía en su discurrir
en la tarde del Viernes Santo se le llena el corazón de alegría
Soleana. Al fin y al cabo lo único importante en todo esto que
nos mueve son nuestra fé en la virgen y en nuestro señor Jesu-
cristo, la hermandad es el camino para llegar a ellos. 

Juan Carlos Rendón Chamorro
3 er. Presidente de la Juventud Cofrade

LOS INICIOS DE LA JUVENTUD COFRADE

“Al fin y al cabo lo único importante en todo esto que nos mueve son

nuestra fé en la Virgen y en nuestro señor Jesucristo, la Hermandad es el

camino para llegar a ellos”



Con motivo de la conmemoración del XXX Aniversario
de la Juventud Cofrade, me han pedido que escriba algo para
La Espadaña como madre de un Presidente que fue de la Ju-
ventud Cofrade, ya que mi hijo Emilio no está entre nosotros.

En los años en los que fue Emilio Presidente, fueron
años en los que se hicieron muchas cosas, tenía gente muy
buena en su Junta. Inmaculada Jiménez Zamora estuvo con

Emilio y os podrá contar muchas de las vivencias de aquella
Juventud Cofrade.

Buscando entre los papeles de mi hijo y en su Pregón
algo que hiciera alusión a la Juventud Soleana, he encontrado
ésto, que seguro que os gusta, son palabras de él, dedicadas a
los jóvenes costaleros de la Muerte. Emilio fue capataz de este
paso allá por los años 80.

NIÑOS DE BLANCO COSTAL
En recuerdo de Emilio Velázquez Mijarra, 4º Presidente de la Juventud Cofrade

Ya habrán ido llenándose de luz los primeros tramos del cuerpo de nazarenos. Las barrocas alegorías de nuestro
primer paso, con el que, ¡ay!, este Pregonero se siente tan unido que no puede reprimir ese lamento por cómo se pasa el
tiempo, y echar la vista atrás a aquellos años - 83, 84, 85 - y acordarse de tantos buenos momentos vividos, de tantos amigos
como por allí pasaron y de tantas chicotás al abrigo del suave cabeceo de la cruz. Niños-costaleros de la Muerte, Juan Bravo
capataz: no habáis caso de las risas con segundas de no pocos; pensad, más bien, que los primeros aplausos que arrancan
vuestras mecidas cortitas, vuestro dejarse caer con garbo sobre el pie izquierdo y vuestra vuelta lentísima para enfilar la Ma-
taora, son los más sentidos aplausos que el Viernes Santo se oyen, por ser los primeros, por ir dedicados a vosotros, ¡corazones
de hombre en cuerpo de chiquillos!; pensad, más bien, en el grave misterio que encierra aquello que en vuestros tiernos cue-
llos paseáis, y que se resume en las palabras que lleva escrito el negro sudario que pende de la cruz: la muerte del Hijo del
Hombre superó a la propia muerte, la venció.

Que no diera el Pregonero
por ser otra vez chiquillo

y ser capataz de nuevo
tocando otra vez martillo,
dando vivas a la Virgen

que hizo le tocara en suerte
formar cuadrilla de amigos

en el paso de la Muerte.
Y en un patio con retablo

igualar en cinco palos
veinticuatro costaleros,

salvando a aquél que cae
de la cruz bajo el madero.
Y yendo del uno al otro
costero, diciendo: ¡Más,
a tierra más los costeros!
¡Más a tierra la trasera,
que puede la cruz rozar!
Costaleros de la Muerte,
¡niños de blanco costal!,

la blanda carne del cuello,
a la voz del capataz,

porque lo quiere la Virgen
peana de plata será,

donde pasear con esmero
aliviás las chicotás,

con todo el arte y salero,
la cruz con dos escaleras,
escudo de la Hermandad.

Estas fueron las palabras de un Pregón inolvidable, como para nosotros es mi hijo Emilio Velázquez Mijarra.

María Mijarra Rey



Me piden mis jóvenes soleanos que escriba un articulo

para esta edición extraordinaria de La Espadaña con motivo

del XXX Aniversario Fundacional de Nuestra Juventud Co-

frade; no crean que va ser fácil pues la memoria me falla en

cuanto a las fechas en que fui Presidenta; la única mujer hasta

ahora, vamos a ver si en noviembre, cuando lleguen las elec-

ciones para la Juventud, con la nueva junta se anima alguna

joven. Recuerdo que fue en los 80 pero no exactamente el año

concreto; los recuerdos son muy buenos, éramos un grupo muy

unido sin ser de la misma reunión, pero eso no impedía estar

juntos y trabajando.

Mi recuerdo más grato fue que siendo yo Presidenta

ofrecimos el Viernes Santo, en el Ángelus, el llamador que aún

porta la Virgen en su paso de palio. El boceto fue idea nuestra,

de los jóvenes soleanos y cuando estuvo terminado del agrado

de la junta y la Hermandad en pleno. No recuerdo exacta-

mente el motivo de dicho regalo pero sería por algo impor-

tante.

También recuerdo cuando compré los muebles de la

Casa Hermandad de la Plazoleta y digo compré porque nadie

podía venir conmigo y los escogí yo sola, luego se conformaron

con lo que había “y bien buenos que salieron”.

Todas las semanas limpiábamos una Casa Hermandad,

una semana la de Arroyo Aguas-Duras y otra la Nueva que es-

taba reluciente no sin parar de vez en cuando para el cigarrito

y la charla en la azotea.

No quiero dejar atrás mi cariño a la Junta de la Juven-

tud Cofrade actual aunque he trabajado y ayudado a todo el

que ha estado hasta ahora, sin distinción; pero comprenderán

que al estar ahora mi hija y toda su reunión es muy distinto.

Mi casa está siempre llena de muchos de ellos todo para

rebuscar y ver el archivo que sabéis que tengo, se quedan exta-

siados y ya a las horas los tengo que echar, de broma, claro.

Quiero felicitarlos porque creo que están trabajando lo

que pueden y más, eso me consta pues ya digo que lo vivo

desde dentro.

Darles las gracias por confiar en mí para La Españada

y para aportar ideas y mi colaboración para este Encuentro,

siempre respetándome pues saben que vivo para mi Herman-

dad y todo lo que hago o pienso es por el bien de ella.

Felicidades Jóvenes por el XXX Aniversario, que lo pa-

séis muy bien, todo os salga fenomenal y nosotros lo veamos y

disfrutemos a vuestro lado.
Confiar en el Señor de la Misericordia y en su Santa

Madre nuestra Reina Soleana y ya os podéis dejar llevar que
todo será un éxito.

Un saludo de vuestra amiga Inma.

Inmaculada Jiménez Zamora
5º Presidenta de la Juventud Cofrade

RECUERDOS DE LA JUVENTUD

Llamador del paso de palio de Viernes Santo de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada, regalado por la Juventud Cofrade



Felicidades a
la Juventud  Co-
frade  por  el  30
aniversario de su
fundación. Son mu-
chos los que en
estos 30 años han
formado  parte de
este grupo de her-
manos que siempre
han estado dispues-
tos a intentar hacer
una hermandad
mejor,  algunos  ya
no son tan  jóvenes
y otros se marcha-
ron apresurada-
mente con el Stmo.
Cristo de la Miseri-
cordia y Ntra. Sra
de los Dolores en su
soledad.

En los  cincos
siglos de historia  la
hermandad, ha nece-
sitado de la generosidad en el trabajo de los jóvenes y  de nue-
vas ideas. La Junta de Gobierno lleva el peso de la Hermandad,
pero los jóvenes son el motor  y el futuro de la misma.

Hace 30 años la junta de Gobierno cedió responsabili-
dades  y creó un grupo autónomo  para trabajar y formar a los
jóvenes de la hermandad, este grupo trabaja en coordinación
con la junta de gobierno.

Muchos de los que tuvieron responsabilidades durante
estos 30 años en la Juventud Cofrade han pasado a formar
parte de la junta de Gobierno de la hermandad y en alguna
que otra ocasión , el presidente de la Juventud cofrade también
era integrante de la junta de Gobierno.

A finales del 1991 hay elecciones a la Juventud Cofrade
y un grupo de amigos decidimos crear una candidatura enca-
bezada por  Fernando Vega González, en esas elecciones hubo
hasta dos candidaturas más,  los jóvenes de la hermandad de-
cidieron darnos una oportunidad a nosotros.

Teníamos mucha ilusión de poder  conseguir los pro-
yectos, en nuestra primera cuaresma del 1992 se organizo un
programa de actos que hasta la fecha, las cuaresmas de Alcalá
se quedaban  en cabildos y cultos.                                                                 

Recuerdo que hubo conferencias  y  exposiciones de
fotos antiguas  y como acto principal el primer domingo de
cuaresma se publico el   I  Cartel de Semana Santa de la her-
mandad de la Soledad , dicho cartel  se sufrago con los dona-
tivos de los Comercios del pueblo y con la venta del  mismo,
el cartel fue obra de nuestro Hermano  Manuel  González To-
rres y la aceptación por parte de todo el mundo  fue total.
Hay que decir que el ayuntamiento ya publicaba el cartel de

semana santa y
como hasta la fecha
cada año era una
hermandad dife-
rente.

Meses des-
pués de la semana
santa hubo un cam-
bio en la dirección
de la Juventud Co-
frade, el Presidente
dimitió  por discre-
pancias con la junta
de Gobierno y se
decidió correr car-
gos en la dirección
pasando a presidir
Emilio García Ol-
medo.

Al  llegar los
meses de verano se
le pidió a la junta

de Gobierno que  se
le dejara  a la juven-
tud  cofrade la orga-

nización de la caseta de feria  ya  que hasta la fecha no era del
agrado de los jóvenes  Soleanos.                                                                                                                                  

Para este  proyecto  se  organizo en el cine Velázquez  la
Noche Joven , con el motivo de recaudar dinero y poder hacer
frente a los gastos que tendría la caseta , ya que con la juventud
cofrade se bajarían los precios  de  los socios  de la caseta  y
contrataríamos  una  orquesta  acorde  con lo que los jóvenes
demandaban.El  éxito de la Noche  Joven  fue  espectacular,
en los siguientes años llego haber hasta  dos  fiestas por verano
y este verano  se ha celebrado  la XXIII  Noche Joven.

Otros  de los proyectos fue las  campañas de recogida
de alimentos y juguetes  que se realizaron  en las  Navidades  ,
destacando la primera   por  lo emotivo de la entrega de jugue-
tes  a  los niños  del  convento de la  sor Ángela de la cruz  por
tres  miembros de la juventud  cofrade   encarnando  a  los
tres  Reyes  Mago ,  una  experiencia  inolvidable.         

Durante este periodo de tiempo de cuatro años  la Ju-
ventud Cofrade ayudo al hermano   Ángel Corona  a organizar
la exaltación de la saeta.

Por  último, en 1995 el presidente  de la Juventud  Co-
frade  toma posesión como miembro de la junta de Gobierno
ejerciendo los dos cargos hasta conclusión de mandato a finales
del 1996. En los actos  de  conmemoración  de la coronación
canónica  de Ntra Sra de los Dolores, la Juventud  Cofrade
tuvo un trabajo destacado en la organización y siempre a dis-
posición de la  Junta de Gobierno 

Emilio M. García Olmedo
8º Presidente de la Juventud Cofrade

TREINTA AÑOS AL SERVICIO DE LA HERMANDAD

Guión de la Juventud Cofrade, que habitualmente porta este grupo cuando participa en procesiones

en otras localidades representando corporativamente a la Hermandad. En él puede leerse el lema de la

Juventud Cofrade: “Al Dios que alegra nuestra juventud”



Cuando me propusieron que escribiera unas  líneas con
motivo del XXX Aniversario de la Juventud Cofrade, muchas
cosas pasaron por mi cabeza, lo primero que sentí fue orgullo
por ser hermano de la Hermandad de Soledad y haber podido
colaborar perteneciendo a la Junta de la Juventud Cofrade en
distintos cargos. 

Después, echando una
mirada atrás recuerdo a todos
los hermanos que durante
dicho periodo he tenido la
ocasión de conocer mas cerca-
namente, a los que nos apoya-
ron y con los que hemos
discrepado. De todos he
aprendido y a todos aprecio ya
que en el fondo nos une,
como hermanos, un interés
común: El amor por los Titu-
lares de nuestra querida Her-
mandad y nuestro mejor deseo
para ella..

Si tuviera que destacar
algo importante con respecto
a la andadura de la primera
junta cofrade, sin duda es, que
nada ha cambiado, que el espí-
ritu y la ganas de superación
que impera actualmente, es el
mismo que siempre ha exis-
tido en todos y cada uno de
los hermanos que durante
estos 30 años han trabajado y
siguen trabajando para que
nuestra Hermandad siga mejo-
rando año tras año.

Quisiera acordarme
también de aquellos herma-
nos que con su inestimable
apoyo y trabajo hicieron posi-
ble todos los proyectos que fui-
mos afrontando, como por
ejemplo:

Fernando Álvarez, Fer-
nando Barahona, Manuel
López, GuillermoRequena,
Curro de la Vega, y un largo
etc. de jóvenes que trabajamos
al unísono y que sin ellos
nada hubiese sido posible en
esos años.

Desde muy pequeño,
mi ilusión como soleano siem-
pre fue trabajar y pertenecer a
la Juventud Cofrade, así como

la de ser costalero. Y así fue. Fueron años duros por diferentes
motivos, pero aun así, los buenos momentos vividos con com-
pañeros y amigos son inolvidables.

Muchas anécdotas son las que tuve durante esos años,
y que recordare siempre, como la jornada que pasábamos pe-

gando nuestro cartel de Se-
mana Santa por comercios y
calles de Sevilla.

Era un día completo,
donde ni nuestros padres sa-
bían que estábamos haciendo
eso, ya que faltábamos al insti-
tuto o la facultad para así
tener todo el día libre y dejar
toda Sevilla llena con nuestro
cartel. Desde aquí algunos pa-
dres se enteraran ahora de
esto.

Son momentos que los
que pertenecimos a aquella
Junta de la Juventud Cofrade
no olvidamos,  y que seguimos
recordando cada vez que nos
vemos.

Este XXX aniversario
de la Juventud Cofrade, es una
efeméride que debería de
enorgullecernos a todos, jóve-
nes y mayores, ya que su labor
dentro la hermandad ha sido,
es y será, muy importante, con
las distintas acciones que rea-
lizan, como: recogida de ali-
mentos, colonias, Tómbola de
navidad, organización y des-
arrollo del cartel de Semana
Santa y como no,  el apoyo en
todas las labores que la Junta
de Gobierno necesite.

Gracias a la dedicación
y el trabajo de muchos, ha sido
posible llegar hasta aquí. Pero
debemos seguir trabajando en
el futuro teniendo presente lo
que nos une: Nuestro Señor
de la Misericordia y Nuestra
Bendita Madre de los Dolores,
a ellos va dedicado todo nues-
tro esfuerzo.

Manuel Zambrano
Moreno

10º Presidente de la
Juventud Cofrade

UNA MIRADA ATRÁS

Distintos momentos de la XIII Noche Infantil. El guión así como la actuacion,

la puesta en escena,... , fueron intergamentes realizados por la Juventud Co-

frade y los chicos y chicos que colaboran habitualmente



No soy un escritor
notable; no soy tam-
poco un ilustre Presi-
dente de la
Juventud Cofrade;
ni menos, un entro-
nizado capillita, ni un ex-
perto en música
cofrade, ni un sabio
antropólogo o soció-
logo. Soy simple-
mente, un costalero
soleano, de la quinta trabaja-
dera del Señor, que vive la Semana Santa
con un inmenso amor a Alcalá, teniendo
todos y cada uno de sus sentidos
golosamente abiertos, y con una fe
y una sensibilidad hacia mis imágenes a las que no renuncio. 

Dios quiso que naciera en Alcalá del Río, y ha querido
que sea de la Soledad, “ahí es ná”, y en ese simple contexto se
ha ido forjando mi adolescencia y mi juventud, rodeado de cos-
tales y enseres de la Hermandad, subiendo y bajando una y
otra vez la cuesta del cuartel viejo. Y en ese periodo de tiempo
tan deseado y a la vez tan veloz, por casualidades de la vida, en
1998, tras unas elecciones, me convertí en Presidente de la Ju-
ventud Cofrade de esta Real Hermandad de la Soledad, acom-
pañado de un grupo de amigos soleanos y mejores personas.

Fueron tres años de grandes proyectos, lográndose entre
otras cosas, que la Juventud Cofrade fuera autosuficiente eco-
nómicamente, participando en numerosos actos dentro y fuera
de nuestra localidad. Tres años que jamás olvidaremos, puesto
que forman parte de nuestra vida y de la historia de nuestra
Hermandad.

Numerosas fueron las anécdotas vividas, pero aún re-
cuerdo una, que hoy en día cuando la comento con mi amigo
Velasco, nos hace mucha gracia, y es que en el verano de 1999,
habló con nosotros el entonces Hermano Mayor Eduardo Ve-
lázquez, y nos dijo que la Junta de Gobierno había recibido
una invitación para participar en la Procesión “Fin del Mile-
nio” organizada por la Hermandad de la Soledad de Sanlúcar
la Mayor, y que por diversos motivos los miembros de la Junta
de Gobierno no podían asistir, entonces nos preguntó que si
a nosotros no nos importaba asistir en representación de nues-
tra Hermandad.

Nosotros, que siempre estábamos dispuestos a partici-
par y trabajar en lo que hiciera falta, no dudamos ni un se-
gundo en contestar un rotundo “si, nosotros vamos”. Y así fue
que el 15 de agosto de 1999, a las 16:00 horas partimos en un
Peugeot 309, propiedad del padre de Pepe Luis, cinco miem-
bros de la Juventud Cofrade, cuatro varas y el estandarte de la
Hermandad,  hacia Sanlúcar la Mayor, llegando a las 16:50
horas. Por motivos que aún desconocemos, la procesión estaba
prevista para las 19:00 horas pero se retrasó hasta las 21:00
horas, pero este hecho no nos lo comunicaron. Lo demás se

lo pueden imaginar, nosotros dando vueltas por el pueblo con
el traje puesto y el estandarte a cuesta, ni un solo bar abierto,

45 grados a la sombra, y
faltando cuatro horas

para el comienzo de
la procesión. La
poca gente que
había por la calle
nos miraba asom-
brada, pensarían
que estábamos
locos.

Luego ya
cuando llegó la hora

de la procesión, la cosa
no mejoró, allí no iba

nadie con traje, ni una bote-
llita de agua pasó por nuestras manos, parecía que nos habían
echado un cubo de agua por encima del sudor que desprendí-
amos, allí que nos moríamos deshidratados. Recuerdo que los
asistentes comenzaron a cantar plegarías y cánticos que nos-
otros desconocíamos, pero para no quedar mal, empezamos a
cantar el “novio de la muerte” en voz baja, así parecía que es-
tábamos participando en sus cantes. El “novio de la muerte”
si nos lo sabíamos todos….Hasta que por fin terminó la gran
procesión. Nos despedimos de la Junta de Gobierno organiza-
dora del acto, la cual nos agradeció la encomiable labor repre-
sentativa de nuestra Hermandad, y nos marchamos a Alcalá
para tomarnos un refrigerio.

La verdad es que lo pasamos mal, creo que en pleno
agosto no deberían organizarse este tipo de actos. Fue la Pro-
cesión del Fin del Milenio, pero pudo ser la del fin de alguno
de nosotros.

Bromas aparte, ahí estuvo una vez más la Juventud Co-
frade representando a la Real Hermandad de la Soledad, con
elegancia y saber estar.

Muchas han sido las anécdotas vividas en estos treinta
años de existencia de la Juventud Cofrade, y muchos han sido
los jóvenes que han participado  para que la Juventud Soleana
sea una de las más activas y emprendedoras de las Hermanda-
des de Sevilla. Por eso aprovecho estas líneas para dar las gracias
a los soleanos por hacerme vivir tantos momentos inolvidables
dentro de la Hermandad, agradecer a todos los jóvenes su ilu-
sión para hacer más grande cada día la Hermandad de la Sole-
dad y desear a los miembros de la actual Juventud Cofrade que
los actos y eventos que organicen para este XXX Aniversario
les hagan disfrutar a ellos y a todos los soleanos. Que la Virgen
de los Dolores en su Soledad Coronada y el Señor de la Mise-
ricordia sigan aportando fuerza e ilusión a todos los jóvenes
soleanos para que sigan haciendo las cosas bien, como siempre.
Un abrazo jóvenes soleanos.

Alfonso Delgado Zamora
11º Presidente de la Juventud Cofrade

UN ABRAZO, JÓVENES SOLEANOS

Logotipo del XXX Aniversario Fundacional de la Juventud Cofrade



Treinta años de Historia en cinco siglos que acumula
la Hermandad de la Soledad es prácticamente algo nimio. Sin
embargo, los treinta años de historia de la Juventud Cofrade
han supuesto un revulsivo que ha sabido conjugar la tradición
más señera con la modernidad y la actualidad, para conseguir
adaptar a nuestra centenaria corporación al día a día de la ac-
tualidad. Por ello, estas tres décadas, que ahora conmemora-
mos, suponen un hito de importancia para todos los soleanos.

Y, personalmente, enorgullece el saberse parte de la His-
toria reciente de la Hermandad. Las circunstancias hicieron
que, junto con un grupo de amigos y conocidos, diéramos el
paso y, en el año 2002, entráramos, tras las correspondientes
elecciones, a formar parte de la Juventud Cofrade. Muchas
eran las ideas, los proyectos, los sueños y las ilusiones. Pero,
ante todo, una resonaba en nuestras mentes y en nuestras reu-
niones: CONVIVENCIA.

Siempre pensamos que era importante el sentirnos
parte de la Iglesia, no como edificio, sino como asamblea, el
sentirnos comunidad, el compartir ideas, impresiones, el sa-
bernos iguales a mucha gente que fundamenta sus creencias y
devociones en el amor al Señor y a la Virgen. Por ello, en todas
nuestras propuestas siempre se vislumbraba la necesidad de
querer convivir y compartir, no sólo con gente de la Herman-
dad, sino con otras hermandades.

Una difusa actividad veraniega se iba trazando en nues-
tras mentes, hasta que la Junta de Gobierno dio el paso y, en-
cargándole tan magnífico proyecto a nuestra hermana Elvira
Ramos y un nutrido grupo de hermanos y hermanas, vieron
la luz las Colonias. Muchos de los miembros de aquella Junta
de la Juventud Cofrade participamos en las primeras Colonias,
celebradas en la Ermita de la Virgen de las Huertas de La Pue-
bla de los Infantes. Algunos como monitores, otros como co-
lonos y colonas. De lo allí vivido, sentido y experimentado
poco se puede decir si no se ha vivido. Un sentimiento tan
grande y tan intenso de Hermandad, de saberse parte, de sen-
tirse miembro de algo grande, beneficiario y, a la vez, benefac-
tor de sentimientos y emociones. A la vez, una reactivación
para la juventud de la Hermandad, que, en tiempos de apatía,
consiguió despertar inquietudes y conciencias, y seguir mo-
viendo a gran cantidad de jóvenes para todo lo que la Juventud
Cofrade organizaba y planteaba.

De ahí, hasta los 10 años que en esta edición se han
cumplido, las Juntas de Gobierno y las Juventudes siempre han
ido apoyando a esta creciente actividad, que a la vez que crecía
en años, aumentaba en monitores y participantes. Una activi-
dad para la que, el que suscribe conoce a fondo al haber estado
implicado en las diez ediciones, os anima a participar.

Y entendimos también esa convivencia hacia fuera de
la Hermandad, para conocer gente que nos enriqueciera y que
aprendiera de nosotros - como nosotros de ellos -. Tras partici-
par en distintas actividades del Instituto de Formación para Jó-
venes Cofrades del Arzobispado de Sevilla, dimos el paso de
ser la Juventud Soleana la que organizara una actividad de tal
cariz. Y pese a las trabas iniciales - no, por supuesto, de la Her-
mandad ni de los jóvenes soleanos - conseguimos, aquél 17 de
Enero de 2004, celebrar el I Encuentro de Jóvenes Cofrades
de la Vicaría Norte de Sevilla. Un éxito, pero no sólo por la
asistencia de Hermandades que admiraran nuestra organiza-
ción, nuestro patrimonio, nuestros Benditos Titulares,..., sino
porque dimos un gran paso en la concepción del joven cofrade,
que desde entonces empezó a reclamar hondamente tanto la
convivencia como la formación, pero a su nivel, de forma cer-
cana y provechosa para su día a día. Y, como no, participar jun-
tos del cuerpo y la sangre de Cristo en la Sagrada Eucaristía.

Tal fueron las ganas y el esfuerzo dedicado que, y me
consta en primera persona, este encuentro fue paradigma de
organización para el Instituto de Formación. Tal así que el 22
de Enero de 2005 la Juventud Cofrade que presidí práctica-
mente despedía su mandato con el II Encuentro de Jóvenes
Cofrades de la Archidiócesis de Sevilla, de nuevo todo un
éxito, como así se repitió con el tercero y encarecidamente de-
seamos que suceda con el cuarto.

Y alegra profundamente, cuando ha pasado el tiempo
y continúa mi vinculación con la Juventud Cofrade, el ver
como aquellas semillas que hace años se plantaron, sigan
siendo trabajadas con la misma ilusión, y contando con cada
vez más entusiamos y participación por los jóvenes de nuestra
Hermandad.

Francisco José Domínguez Bueno
Diputado de Juventud

12º Presidente de la Juventud Cofrade

VIVIR LA FE, CONVIVIR EN HERMANDAD

Participantes del Primer Turno (izquierda) y Segundo Turno (derecha), con los monitores de cada turno, de la X Edición de las Colonias de la Hermandad,

celebradas entre los días 20 y 29 de Julio de 2011 en el Cortijo El Berrocal, el Almadén de la Plata



Juventud, divino tesoro…. Así empezaba el poeta

Rubén Darío su “Canción de Otoño en Primavera”. Y cuánta

verdad encierran estas palabras. Los jóvenes son el futuro de

hoy y el presente del mañana. 

Por esta misma razón hay que prestarles especial aten-

ción en todos los sectores y aspectos de nuestra Sociedad. La

Iglesia, eje fundamental de ésta, no podía ser menos. Prueba

de ello, es la respuesta bianual de los jóvenes a la invitación

del Papa a la Jornada Mundial de la Juventud.

Los jóvenes en nuestra Hermandad estamos de celebra-

ción. 30 años se cumplen ya desde que se creara aquella pri-

mera Junta Directiva que regulara y rigiera la vida de los

jóvenes soleanos alcalareños: LA JUVENTUD COFRADE. 

De mucho antes, era evidente que los jóvenes y con

ellos, sus ganas de hacer, de cambiar, de inventar, de compartir,

de aprender, de ayudar… tenían cabida en nuestra Hermandad.

Pero no fue hasta aquel ya lejano 1981 cuando se fundara este

grupo, que tal y como dicen sus Estatutos “fue creado para la

exaltación de los valores humanos que existen en los jóvenes,

a través, para y con la Hermandad, es decir, debe y está estre-

chamente ligada a la Hermandad de la Soledad, y con el apoyo

moral y material de ésta, conseguir todos sus fines. Tanto es

así que el propio nombre de la juventud lo indica: JUVEN-

TUD, pues está formada por todo aquel que se siente joven de

espíritu; COFRADE, pues a través de la Hermandad los jóve-

nes manifiestan su fe a la Virgen María y su Hijo Jesucristo; y

HERMANDAD DE LA SOLEDAD, pues los jóvenes se unen,

bajo la tutela de ella, para resaltar los valores que esta Herman-

dad pregona a ella misma y como no, a la Santísima Virgen de

los Dolores y a su Hijo Muerto, el Señor de la Misericordia”

Muchos han sido los jóvenes que han tenido la opor-

tunidad y el privilegio de ostentar un cargo en la Juventud Co-

frade a lo largo de estos 30 años de vida. Un compromiso

adquirido voluntariamente que se traduce en trabajo y en res-

ponsabilidad. En definitiva, y como decía el pregonero, “sen-

tirnos cristianos comprometidos por llevar con orgullo nuestra

fe, y poder presumir de pertenecer en la enseñanza cristiana,

haciendo que los jóvenes soleanos se reconozcan de entre todos

los jóvenes de Alcalá del Río”.

Tutelados por la Junta de Gobierno, la Juventud Co-

frade siempre se ha definido por movilizar y dar respuesta a lo

que el resto de jóvenes de la Hermandad y de la sociedad de-

mandaba. Así, nació la idea del Cartel Anunciador de la Se-

mana Santa que cada año se edita, la Noche Joven, la Noche

Infantil, los Encuentros de Jóvenes, la revista “La Espadaña”,

las tómbolas, las recogidas de alimentos, conciertos de bandas,

los campeonatos de fútbol, la caseta de feria, los cursos de for-

mación, montaje de belenes… y un sinfín de actividades de los

jóvenes, por los jóvenes y para los jóvenes.

Sin duda alguna, hoy brindamos por estos 30 años que

se cumplen y por los muchos que se seguirán cumpliendo. Por

los jóvenes que están. Por los que nos dejaron. Por los que

están por llegar. En definitiva, un brindis… POR LA JUVEN-

TUD.

Luis Fernández Perza

13º Presidente de la Juventud Cofrade

UN BRINDIS... POR LA JUVENTUD

III Encuentro de Jóvenes Cofrades. Los organizadores posan con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que fue ponente en el mismo.



Queridos Jóvenes Soleanos:
Es para mi todo un orgullo, a la vez que un placer, el

poder escribir unas palabras para esta edición de La Espadaña,
que ve la luz con motivo del XXX Aniversario de la Juventud
Cofrade. Y más que nada es una satisfaccion, puesto que estas
líneas servirán de homenaje y recuerdo a todas las personas
que, junto conmigo, contribuyeron a engrandecer estos treinta
años de dilatada historia.

En primer lugar, quiero agradecer a la actual Junta de
la Juventud Cofrade por haberse acordado de mí y pedirme
que esciribiera mis impresiones sobre la Juventud Cofrade,
como antiguo Presidente que fui.

Quisiera, además, darle también a ellos, a los hermanos
y hermanas que componen la Juventud Cofrade actual, la en-
horabuena por el buen trabajo que están realizando, pero,
sobre todo, por la implicacion que tienen con nuestra Herman-
dad. Desde aquí os animo a que sigáis trabajando y luchando
para que la Juventud Soleana siga con la ilusión y las ganas de
disfrutar y a la vez trabajar que le caracteriza, siempre con el
único fin de engrandecer a nuestra Hermandad.

No soy asiduo en la colaboración con las publicaciones
de la Hermandad escribiendo artículos, pero ya que en esta
ocasión era casi una obligación hacerlo, quiero tener también
un recuerdo para el Grupo de Monitores de las Colonias. Fe-
licidades, amigos, por seguir en la línea en la que estáis. vos-
otros hacéis que 10 días del mes de julio sean algo inolvidable,
como también los niños, niñas y jóvenes que participan consi-
guien hacerles inolvidables esos 10 días a los monitores. Lo
cuenta alguien que en su día fue un niño colono y, con el paso
del tiempo, se convirtió en monitor.

Pero las últimas palabras de este artículo no podían ir
dirigidas a otras personas que a ellos, los que junto a mí du-
rante dos años luchamos por la Juventud a la que pertenecía-
mos.

Gracias a Bejarano, Pepe, Ana Soledad, Fernando,
Ramón, Javi, Martín, Paula, Carmen Rocío, Ana María, Sole-
dad Molina, Kike, José Andrés, Fernando Luis, Inocencio y
José Manuel. Gracias por haber confiado todos en mí, gracias
por haber trabajado y haberos esforzado en todo lo que nos
propusimos y sacamos adelante.

Sin más, se despide de vosotros un soleano que sólo
buscó trabajar a fondo y sin descanso por la Juventud Cofrade.

Javier Ruiz Amaya
14º Presidente de la Juventud Cofrade

TRABAJANDO POR LA JUVENTUD

Junto a estas líneas, de arriba a abajo:

Campanita soleana, con la que los niños y jóvenes abren la Cuaresma, reco-

rriendo nuestras calles cantando “Viva la Virgen de los Dolores, viva el Ca-

bildo de la Soledad”.

Jornada del Costalero, en las que la Juventud Cofrade organiza diversas ac-

tividades para acercar la historia, el patrimonio y el mundo de los costaleros

a los más pequeños de la Hermandad.

Tómbola benéfica, una de las actividades con las que la Juventud Cofrade

colabora con la caridad de la Hermandad.



En primer lugar quiero felicitar  a todos los jóvenes so-
leanos, por este 30 aniversario que estamos celebrando, a todos
los que nos han precedido y a los que están por llegar.

Aprovecho estas líneas para agradecer a todo el mundo
que durante mi mandato como Presidente nos apoyó, gracias
una vez más. Pero si a alguien tengo que dar las gracias, es al
grupo de personas que durante mi legislatura estuvieron a mi
lado, un grupo de personas llenas de humildad y de compro-
miso con nuestra Hermandad, que han demostrado que no
importa la edad cuando se trata de amor y fe hacia nuestros
benditos Titulares, un grupo de personas que hoy se merecen
que se le reconozca su trabajo y su labor del día a día, sirvan
estas líneas de agradecimientos a todos ellos: Luis, Cayetano,
Carmen Rosaura, Carlos Javier, M. Alejandro, Vicente, Ana
Rocio, Dolores Soledad, Rocío, Fabiola, Elena, Luisa Dolores,
Mª Dolores, Mª Soledad y Manolo.

Es para mí todo un honor, poder escribir este articulo
y compartir La Espadaña con los anteriores Presidentes, pues
es una gran satisfacción, el hecho de poder unirme a todos
ellos. 

Para mi ha sido todo un privilegio formar parte de la
Juventud Cofrade desde mi labor como Presidente, donde
pude apreciar el compromiso con nuestra Hermandad y con
la iglesia de todos los jóvenes soleanos, donde hay que destacar
el gran trabajo realizado en las Santas Misiones, donde jóvenes
de todas la edades colaboraron, logrando que aquel 15 de oc-
tubre del 2010 quedara guardado en las retinas de todos los
que se dieron cita ante nuestra Bendita Madre de los Dolores,
seria imposible poder nombrarlos a todos y a cada uno de ellos,
pero viendo los tiempos que corren, donde los jóvenes dan
prioridades a otras cosas y dejan en un segundo plano la fe,
podemos estar satisfechos de los jóvenes de nuestra herman-
dad.

Como he dicho anteriormente, quiero felicitar a todos
los jóvenes  soleanos, por este 30 aniversario que estamos cele-
brando, pues es una fecha para el recuerdo de nuestra Herman-
dad, 30 años donde los jóvenes han tenido un papel muy
importante en el seno de nuestra hermandad, teniendo siem-
pre como objetivos acercar a los jóvenes a la iglesia y de seguir
haciendo grande a la hermandad de la soledad, con diferentes
actos y actividades, donde tenemos que resaltar actividades
como la Noche Joven e Infantil, y otras actividades tan impor-
tantes como la elección y presentación, del cartel anunciador
de la semana santa soleana y la entrega de pastas al pregonero,
sin olvidar el montaje de la caseta de nuestra hermandad,
donde año tras año se hace una gran labor, y así un sinfín de
actividades.  

Hablar de la juventud de la Soledad es hablar de com-
promiso y caridad, compromiso con nuestra Hermandad, con
la iglesia y con Dios y caridad con las personas mas necesitadas
de nuestro pueblo, la Juventud Soleana es claro ejemplo de
compromiso, pues a lo largo del año son muchas las actividades
e iniciativas que se toman para ayudar a los mas necesitados,
como la tómbola benéfica, la recogida de alimentos o la entrega
de juguetes que se hace cada año por Navidad donde colaboran
desde los miembros de la Juventud Cofrade hasta los más pe-
queños de nuestro coro infantil.

Quiero aprovechar estas líneas, para agradecer a todos
los miembros y Presidentes que han formando parte de la Ju-
ventud Soleana, pues gracias a su labor y entrega, hoy estamos
celebrando el 30 aniversario, un aniversario que esta siendo
lleno de actividades, y aprovecho para dar mi enhorabuena a
José Manuel Sánchez Bejarano  ganador del logo representativo
de este aniversario.

Se me viene a la cabeza, ahora que estamos celebrando
este aniversario, la celebración del 25 aniversario, que organi-
zará la Juventud Cofrade presidida por mi gran amigo Luis Fer-
nández Perza, donde pudimos asistir a una gran mesa redonda
celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción,
no me cabe la menor duda de que tanto mi amigo y Presidente
Luis López Romero y su junta directiva, sabrán estar a la altura
del momento y seguro que será un gran aniversario para el re-
cuerdo y que todos nos podremos sentir satisfechos de este
evento tan importante que estamos celebrando. 

Para ir finalizando, sé que las Juventudes venideras de
la Hermandad de la Soledad no sólo sabrán mantener todo lo
conseguido hasta ahora, si no que lucharán sin descanso por
seguir engrandeciendo nuestra hermandad para que siga res-
plandeciendo y seguir uniendo a los jóvenes con la Iglesia.

Termino este articulo y sólo me puedo despedir agra-
deciendo de todo corazón, el calor y el cariño que durante mi
mandato recibió mi Junta y yo mismo, gracia a todos los her-
manos de la soledad, por vuestras muestras de apoyo en todo
momento.

Deseo, pues, a todos un feliz aniversario y dar mis feli-
citaciones a todos los que han hecho posible a lo largo de la
historia que hoy estemos celebrando 30 años de Juventud So-
leana.

Que la Virgen de los Dolores y el Señor de la Miseri-
cordia nos guíen por el buen camino a todos los hermanos de
la Soledad.

Antonio Manuel Díaz Villegas
15º Presidente de la Juventud Cofrade

JUVENTUD, COMPROMISO

La
Espadaña

Edita: Juventud Cofrade

Hermandad de la Soledad


