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Tengo el placer de dirigirme a los jóvenes soleanos como 
Presidenta de la Juventud Cofrade desde La Espadaña. Este 
número está íntegramente dedicado a la labor de la Juventud 
Cofrade en su conjunto, abarcando todos los grupos que la 
conforman: Belén, Colonias y la Junta Directiva que presido.

Me gustaría, des-
de aquí, animar a 
todos los jóvenes so-
leanos a participar en 
todas las actividades 
que sean organiza-
das por los distintos 
grupos con los que 
cuenta nuestra Her-
mandad. Invito a to-
dos los jóvenes y en 
general a los solea-
nos a hacer vida en 
hermandad y sin ol-
vidar estar siempre, 
como dijo Su Santi-
dad el Papa Bene-
dicto XVI, hoy Papa 
Emérito, en la JMJ 
Madrid 2011, "Firmes 
en la Fe".

Debo destacar la 
labor de mi Junta Di-
rectiva en estos casi 
dos años que llevo al 
mando de esta ben-
dita locura.

Desde el mis-
mo día que juramos 
cargo ante la Seño-
ra y su Bendito Hijo, 
no hemos olvidado 
aquel lema de "LA 
JUVENTUD POR 
LA HERMANDAD", 
hemos intentado su-
perarnos y estar a 
la altura de esta cin-
co veces centenaria 
Hermandad a la que 
tenemos el privilegio 
de pertenecer.

Como ya sabéis, a lo largo de todo el año, la Juventud Co-
frade organiza innumerables actos y actividades por y para no-
sotros, los soleanos. Desde la elección del cartel de Semana 
Santa hasta la merienda dedicada a los más ancianos de nues-
tra Hermandad en el tiempo de Adviento, pasando por la No-

che Infantil y la No-
che Joven o por la 
decoración de las ca-
lles el día del Corpus 
Christi para la proce-
sión de Su Majestad, 
Jesús Sacramenta-
do. Detrás de cada 
uno de estos actos 
hay horas y horas de 
dedicación para que 
todos podamos dis-
frutar.

Solo me queda 
dar las gracias a to-
das y cada una de 
las personas que 
confían en noso-
tros, en los jóvenes, 
en el futuro de esta 
Hermandad. Gra-
cias a ellos vamos 
creciendo y vamos 
superándonos día a 
día. Gracias a todos 
los jóvenes que es-
tán para todo lo que 
necesitemos y por 
trabajar por el futuro 
de esta nuestra Her-
mandad. 

Es un orgullo 
para mí representar 
a una juventud tan 
comprometida y que 
trabaja día a día por 
nuestra Hermandad.

Esperanza Soledad 
Muñoz Jiménez
Presidenta de la 

Juventud Cofrade

LA JUVENTUD POR LA HERMANDAD

Semana Santa alcalareña, obra de Alejandro Correa Torres
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Que todo un pro-
yecto de ilusiones y 
tantos meses de tra-
bajo finalmente se 
resuman en unos es-
casos 5 días, te deja 
una sensación de lo 
más agridulce. Dulce 
porque la amistad, la 
diversión, el compañe-
rismo, el aprendizaje, 
la emoción, la ilusión, 
el sentimiento y el 
entusiasmo han sido 
protagonistas indiscu-
tibles de cada segun-
do de esta aventura y 
agrio por lo efímero del 
tiempo, de cada des-
pertar, de cada “bue-
nas noches”, de cada 
risa, de cada sonrisa 
y de cada llanto. Y es 
que esa mezcla de 
sentimientos, ese am-
biente, “mi ambiente”, 
es lo que hacen únicas 
a las Colonias de Ve-
rano de la Hermandad 
de la Soledad.

Es inevitable acor-
darse de todos esos 
compañeros que he-
mos formado parte de 
esta gran experiencia, 
un grupo de 28 soña-
dores que no hemos 
escatimado en esfuer-
zo y ganas por hacer 
estas Colonias 2013 lo 
más intensas y espe-
ciales posibles.Aún recuerdo como si fuera ayer mismo cuan-
do me confirmaron que entraba en el Grupo de Monitores, que 
tendría la enorme responsabilidad que supone llevar escrito a 
la espalda la palabra “monitor”. Espero que estas breves pa-
labras sean capaces de representar a todos y cada uno de 
esos que, como yo, este año hemos tenido la gran suerte de 
recibir este mismo encargo, esos con los que ya compartí más 
de unas Colonias desde la inocencia de un colono y con los 
que ahora comparto “trinchera” desde la responsabilidad de 
un monitor.

Tras aquella primera toma de contacto y sin dejar de tener 
presentes a todos aquellos maestros-monitores que en cier-
to modo nos dieron el relevo (afortunadamente algunos aún 
siguen), transcurrieron reuniones, fueron saliendo ideas, las 
ideas se fueron materializando y poco a poco ese grupo que 
empezó con unas ganas contenidas, fue fortaleciéndose y sol-
tando cada gramo de esa ilusión que más tarde inundaría el 
Peñón de Algámitas. Y es que cada uno de nosotros nos fui-
mos convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en esos niños que 

no querían crecer, en 
esa Campanilla que en 
forma de polvos má-
gicos va sembrando 
sonrisas, en ese Peter 
Pan que sobrevuela el 
país de Nunca Jamás.

Siempre pensé 
que existen muchas 
Colonias, tantas como 
maneras de vivirlas, y 
ahora, tras esta expe-
riencia, no me queda 
más que confirmarlo. 
Vivirlas como colo-
no me enseñó a ha-
cer nuevos amigos, a 
compartir, a desenvol-
verme por mí mismo, 
a disfrutar de cada mo-
mento, a valorar lo que 
tengo y a apreciar a los 
que me rodean.

Doce años des-
pués de aquel estreno, 
mis Colonias como co-
lono han dado paso a 
esta nueva perspectiva 
que me ha permitido 
vivirlas como monitor. 
Ser, a ratos, padre, 
amigo, maestro e in-
cluso “payaso”. Saber 
que de ti depende el 
disfrute de un grupo 
de pequeños soleanos 
dispuestos a no parar 
durante 5 días te da 
una gran responsabili-
dad, pero también una 
oportunidad iniguala-

ble para dar rienda suelta a tu imaginación, para sacar a ese 
niño que todos llevamos dentro.

Si de algo puedo estar seguro tras este primer año como 
monitor, es de la importancia de todos y cada uno de los colo-
nos. Al fin y al cabo ellos son los protagonistas, por ellos y para 
ellos se piensan todas y cada una de las actividades, por ellos 
y para ellos se hace hasta el más pequeño de los materiales, 
por ellos y para ellos te pones cada disfraz, por ellos y para 
ellos cantas, corres, bailas e incluso les echas alguna que otra 
riña.

Sin ellos, sin vosotros, estas Colonias no hubiesen sido po-
sibles. Gracias por cada sonrisa, por cada carcajada, por cada 
abrazo, por cada pregunta, por cada queja, por cada carrera, 
por cada baile, por cada cante. Gracias a todos y cada uno 
por hacer grande este sueño, por haberme permitido vivir una 
experiencia única. ¡Nos vemos el año que viene en el país de 
Nunca Jamás!

Vicente Roca Agujetas

SOBREVOLANDO NUNCA JAMÁS
Mismo sueño, nueva perspectiva

Equipo de monitores de la XII edición de las Colonias
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Si hay algo que nos resulte gratificante es trabajar por los 
niños y niñas de nuestra Hermandad. Ellos, ajenos a cualquier 
problema, se comprometen y se implican como si fuese lo más 
importante. Desde el Coro Infantil se nos dio la oportunidad, 
hace unos años, de cumplir con este sueño. Los inicios los 
recordamos con mucho trabajo: horas de ensayo con frío, con 
lluvia o con calor. Muchos han sido los niños que han pasado 
por el coro. A día de hoy, nos encontramos con un Coro Infantil 
muy consolidado, capaces de cantar en latín y a diferentes vo-

ces, pero lo más sorprendente es que ninguno tenemos nocio-
nes de música. Lo único que nos mueve es el amor a Nuestra 
Señora y a su Bendito Hijo.

Desde aquí, animamos a todos los niños y niñas a incor-
porarse y agradecemos a los integrantes y, sobre todo a sus 
padres y madres, el esfuerzo que realizan, porque sin ellos 
esto no sería posible.

La Dirección del Coro Infantil 

Hoy me vuelvo a despertar
pero todo tiene otro color, 

las Colonias van a comenzar 
mi maleta llena de ilusión, 
con mis amigos, mi gente 
nos volvemos a encontrar 
en mi sitio, mi ambiente

todos como una hermandad...
Nos despierta una canción,
así me tengo que levantar 

entre juegos risas y emoción, 
dando rienda suelta a la amistad 

con mis amigos, mi gente 
nos volvemos a encontrar 
en mi sitio, mi ambiente,

todos como una hermandad...

AQUÍ, COMO EN NUNCA JAMAS 
A MI NIÑEZ DOY LIBERTAD 

VER, SENTIR Y AMAR
SER UN PETER PAN...

Todo tiene su final
y ya nuestro tiempo terminó 

ahora nos tenemos que marchar
pero dejo aquí mi corazón 
con mi amigos, mi gente 

nos volvemos a encontrar 
en mi sitio, mi ambiente 

todos como una hermandad...
Regresamos a Alcalá

y le damos gracias al Señor
Madre nuestra de la Soledad 

en tus manos nuestra protección 
con mis amigos,  mi gente
nos volvemos a encontrar 
en mi sitio, mi ambiente 

todos como una hermandad...

AQUÍ COMO EN NUNCA JAMÁS
A MI NIÑEZ DOY LIBERTAD 

VER, SENTIR Y AMAR, 
SER UN PETER PAN... CON MIS AMIGOS...

HIMNO DE LAS COLONIAS

Salvador Calero Navarro - Mª Reyes Correa Gómez

EL CORO INFANTIL
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Hace unos días leía en el blog del escritor y guionista Albert 
Espinosa una entrada que me llamó especialmente la aten-
ción por la humildad que desprendía su título: “Socorristas de 
vida…”. En él, el autor narraba lo que un hombre de 90 años 
le decía mientras ambos contemplaban la entrega total de un 
socorrista en sus funciones. La confesión decía así: Debería 
haber socorristas también en tierra, no solo en el mar y en la 
piscina… Cada día muchas personas se ahogan en ciudades 
y pueblos y nadie los salva… Socorristas de tierra, cuánta falta 
hacen…”

Esto me hizo pensar que en estos tiempos que corren, en 
los que la gran crisis económica, así como las consecuencias 
socio-políticas que le atañen, se hacen eco en prensa, radio 
y televisión, infinidad de personas se ven obligadas a recurrir 
a la beneficencia de sus semejantes para solventar sus pro-
blemas económicos. Ya no solo nos apiadamos de los países 
tercermundistas cuyos índices de pobreza sobrepasan todo 
límite, sino que nos enfrentamos a este dilema también en 
nuestro propio país. 

En España, sobre este hecho hay miles de historias, “cuen-
tos de Navidad”, no siempre con final feliz, en los que la trama 
se repite una, y otra, y otra vez, con distintos protagonistas, 
pero argumentos similares. La angustia, el desasosiego, la in-
tranquilidad, entre otros, forman parte del día a día de estas 
familias cuyos apuros económicos llevan a la más lamentable 
de las situaciones, alterando la armonía del hogar.

Aunque, dentro de la gravedad que esta delicada realidad 
refleja, aún podemos ser capaces de contemplar un rayo de 
esperanza, un halo de luz sobre el frondoso bosque de la po-
breza. Asociaciones, corporaciones, congregaciones religio-
sas, hermandades, etc. luchan diariamente por erradicar en la 
medida de lo posible los problemas más habituales como son 
la falta de una prenda que vestir, los problemas económicos de 
las personas y familias sin demasiados recursos, la malnutri-
ción causada por la falta de una dieta equilibrada, con solucio-
nes tan efectivas como los comedores sociales o las recogidas 
de alimentos. Estos grupos sin ánimo de lucro abogan por que 
estas familias y personas no sufran situaciones de extrema po-
breza, mediante aportes económicos o alimenticios, donados 
de manera altruista por grandes superficies, pequeños esta-
blecimientos y personas solidarizadas con la causa. 

Todo esto honra a una sociedad cambiante que se muestra 
firme y solidaria ante el sufrimiento ajeno. Pero, haciendo hin-
capié en otras acepciones del significado de la caridad, esta no 
se trata únicamente del  hecho de dar sin recibir nada a cambio 
o de procurar un bien escaso. La caridad cristiana consiste, tal 
y como rezan los mandamientos, en amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tomemos ejemplo de 
ello y seamos nosotros también, tal y como dijo aquel nonage-
nario caballero, socorristas de vida.

Elena Espinosa Fernández

POR CARIDAD
En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la  libertad; y en todas, la caridad. (San Agustín)

DONANTES DE ALIMENTOS
‘Para ti no supone nada. Para alguien lo será todo’

Cada día vemos como más personas pierden sus empleos, 
sabemos que más personas viven sin recursos, experimen-
tamos en el día a día, en nuestro ámbito, la desesperación 
de personas que, por no tener, no llegan siquiera a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación. Familias completas, in-
cluso con niños pequeños, cercanas, vecinos, incluso amigos, 
que van quedando al margen de la vida por una situación que 
no han provocado pero que están sufriendo duramente.

Conocidas estas graves necesidades, la Juventud Cofra-
de, en colaboracion con la Diputación de Caridad de la Her-
mandad, pone en marcha la campaña de Donantes de Ali-
mentos, que a través de esta publicación os presentamos y os 
animamos a participar.

El objetivo es simple, conseguir donantes de alimentos, 
cuantos más donantes mejor, para conseguir ayudar al mayor 
número de personas y familias.

La persona interesada sólo tendrá que inscribirse como 
donante de alimentos y comprometerse a donar al menos 
un kilo de comida una vez al mes. Además, no tendrá que 
llevarlo a ningún sitio, serán los miembros de la Juventud Co-
frade y demás colaboradores los que se encargarán, entre los 
días 1 y 5 de cada mes, de recogerlos en los domicilios de los 

donantes. Se entregará a cada persona un carnet de donante, 
en el que se incluirán varias alternativas de alimentos (para 
no donar siempre el mismo alimento, y que los beneficiarios 
puedan disponer de variedad).

Ello no impide que, además, toda la persona que lo desee 
pueda cada viernes, en los Rosarios o en la misa de último 
viernes de mes, independientemente del kilo que se ha com-
prometido a donar, aporte lo que crea conveniente.

Confiamos en la solidaridad soleana. Sobre todo porque, 
como dice el lema de esta campaña, para ti no supone nada, 
pero para alguien será el sustento para su familia de un día, 
una semana...

Para hacerte donante solo tienes que facilitar a los miem-
bros de la Juventud Cofrade o de la Diputación de Caridad tus 
datos personales (nombre y apellidos, dirección y teléfono). Te 
haremos entrega de tu carnet de donante, en el que se reseña-
rán los alimentos que puedes ir alternando cada mes.

No podemos ser ajenos a las necesidades de nuestro en-
torno. Y, como siempre, el Señor y la Virgen nos lo recompen-
sarán.

Francisco José Domínguez Bueno

¿Cómo me hago DONANTE DE ALIMENTOS?
Facilita tus datos (Nombre y apellidos, dirección y teléfono) a la Juventud Cofrade o a la Diputación de Caridad

 Comprométete a donar al menos un kilo de algún alimento al mes
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Reciente-
mente hemos 
podido apre-
ciar cómo ha 
mejorado el 
ornamento de 
la fiesta del 
Corpus Chris-
ti en nuestro 
pueblo. No es 
de extrañar, ya 
que la Juven-
tud Cofrade se 
propuso  con 
motivo de su 
XXX Aniversa-
rio recuperar 
una tradición 
de las de anta-
ño, en aquel momento perdida en Alcalá del Río, como era el 
realizar alfombras por las calles con intención de engalanarlas 
para la procesión del Santísimo Sacramento en la mañana del 
Corpus Christi.

El lugar donde se realizó fue en la calle Ilipa Magna, la 
principal del casco antiguo alcalareño, donde hasta 1969 tu-
vimos nuestra Casa Hermandad y donde aún hoy seguimos 
montando nuestro altar en reminiscencia.  La primera alfombra 
realizada por los más jóvenes de la hermandad recogía la le-
yenda “Juventud Cofrade. XXX Aniversario. 1981-2011” y es-
tuvo bordeada por cuatro flores de lis y con un portentoso cáliz 
en el centro del ornamento, rematado por una representación 
del cuerpo de Cristo, así como varios ramos de espigas y raci-
mos de uva naturales.  Aquel año decidimos que, a diferencia 
de lo que nos contaron que se hacía antiguamente, la alfombra 
tendría un toque efímero al ser de serrín tintado de colores di-
versos y no pintada. De esta forma, una vez que la celebración 
terminase, no quedarían restos de pintura por las calles duran-
te los meses siguientes. No obstante, no es una opción a des-
cartar y es igual de respetable ya que, como ya he comentado, 
las alfombras pintadas formaron y forman parte de la idiosin-
crasia de la fiesta alcalareña.  Hay que tener en cuenta que la 

iniciativa que 
tomamos en 
aquel aniver-
sario marcó la 
tendencia de 
volver a de-
corar el suelo 
de las calles 
con alfombras 
coloridas y 
eso es algo 
que nos alegra 
enormemente.

El buen 
ambiente, la 
ilusión, el em-
peño y las 
ganas de los 
jóvenes so-

leanos hacen que desde el primer año que nos pusimos ma-
nos a la obra hasta este último, la mañana del Corpus sea 
un poco más especial: Si en 2011 la alfombra conmemoró el 
XXX Aniversario de la Juventud Cofrade (1981-2011), en 2012 
realizamos varios motivos eucarísticos, cuya parte central fue 
una paloma blanca en representación del Espíritu Santo. En 
2013, como homenaje a la celebración del Año de la Fe, he-
mos querido realizar el logo conmemorativo del evento que 
concluía con el nombre de nuestra Hermandad y constituía el 
sello final de la cenefa central que unía varios dibujos grandes. 
En el centro del conjunto figuraba un círculo del color del cielo 
que acogía a la representación del Espíritu Santo en forma de 
paloma blanca y, para finalizar, el escudo de la Hermandad de 
la Soledad bordeado por el nombre de la Juventud Cofrade.

En suma, gracias a nuestra iniciativa y a la aprobación de 
la Junta de Gobierno de nuestra Real Hermandad de la Sole-
dad, hemos tenido la suerte de ser los encargados de recupe-
rar aquella tradición que quedó en el olvido. Esperemos que 
sigan creciendo las ganas y Alcalá del Río luzca engalanada el 
día de nuestro Señor por muchos años más.

  Marta Prieto González

CORPUS CHRISTI EN ALCALÁ DEL RÍO:
RECUPERANDO TRADICIONES

Jóvenes soleanos preparando la alfombra para el Santísimo en la víspera del Corpus
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Un proyecto que no deja de crecer. Año a año, el Belén va 
aumentando tanto en el número de actores como en el número 
de espectadores que nos visitan. He de resaltar que en tres días 
se ve el trabajo en su máximo esplendor, pero dicho trabajo dura 
muchos meses, preparando, reparando, creando… para que 
este sueño se cumpla, cambie cada año y siga ampliándose.

El Belén es un gran proyecto cargado de ilusión, esfuerzo 
y dedicación, pero que con la simple sonrisa de un niño o un 
adulto al admirar cada esquina, cada personaje, cada rincón, 
cada paisaje, en fin, cualquier momento del camino, ese esfuer-
zo está más que recompensado.  Yo he estado cada año en 
un lugar distinto del recorrido, pero sin duda, el año que estuve 
de paje de los Reyes Magos fue el más gratificante. Recuerdo 
cómo los niños me daban sus cartas, con sus peticiones y sus 
deseos. Muchos de ellos piden a los Reyes sus regalos ver-
balmente, produciéndose casos muy emotivos, sus sonrisas al 
poner las manitas para recibir caramelos y todos ellos con una 
sonrisa de oreja a oreja.  El conjunto de la representación es 
una auténtica catequesis para adultos y niños mediante esce-

nas como “La posada”, “La presentación del Hijo de Dios” o “La 
Anunciación a los pastores”. Es una experiencia recomendable 
a todos y en la que pueden participar desde bebés con días 
hasta ancianos. El Belén es un proyecto en el que toda la her-
mandad y todo el pueblo ayudan. Desde aquí, mi más humilde 
agradecimiento a todas aquellas personas que por tener sus 
viviendas en las zonas por donde transcurren las escenas acep-
tan de buen agrado todo el ir y venir de personajes, materiales 
de decoración, grandes grupos de visitantes, etc. Además, son 
días en los que se hacen nuevas amistades, vives momentos 
inolvidables, grandes experiencias, risas y ni qué decir tiene las 
grandes comilonas. Pudiendo contar mucho más, pero mejor 
que lo comprobéis unos como participantes y otros como visi-
tantes, os animo a que participéis todos los hermanos de nues-
tra gran hermandad, desde los más jóvenes a los más mayores, 
en la séptima edición, en 2013, de esta ya realidad, “Sucedió en 
Belén”. Aquí os esperamos,

Emilio López Romero

SUCEDIÓ EN BELÉN

Ser prioste es tener el mayor de los privilegios al estar días y 
noches junto a nuestros Amadísimos Titulares, que son los que 
ponen nombre a la Fe en Alcalá del Río. Significa, para unos 
jóvenes soleanos como nosotros, aprender de la veteranía de 
José Camacho y trabajar codo con codo con su hijo Jesús en 
esas largas tardes y noches del Viernes de Dolores, la sabiduría 
de Luis Carlos Velázquez  y Antonio José Sánchez Bejarano, 
el incansable trabajo de, a día de hoy, los priostes de nuestra 
hermandad, Joaquín Romero y Francisco Quiles, los detalles y 
retoques finales de Fernando Vega y Diego Jiménez Correa y 
ese apoyo incondicional de José Antonio Velázquez (Tono), Pa-
blo Naranjo, José Luis Bernal, Manuel Alejandro Guerra y tantos 
y tantos otros que forman parte de este bendito grupo de privi-
legiados. Se trata, en definitiva, de hacer vida de hermandad. 

A veces nos preguntan que por qué le dedicamos horas, 
días e incluso meses a la hermandad. El por qué de trabajar 
“sin recibir nada a cambio”. Desde aquí les respondemos a esas 
personas que se equivocan al respecto y aprovechamos para 
hacer un llamamiento a los jóvenes y a los no tan jóvenes so-

leanos para hacerles saber que este es un grupo abierto en el 
que todo aquel que esté dispuesto a trabajar tiene las puertas 
abiertas y se le recibirá del mismo modo que lo hicieron con no-
sotros hace ya seis años. Queremos también aprovechar para 
dar las gracias a todos esos componentes por habernos acogi-
do durante estos años y por enseñarnos a querer, aún más si 
cabe, a nuestro Señor de la Misericordia y a su Bendita Madre 
de la Soledad.  Solo queda decir que nos quedan muchos años 
de trabajo por delante y, lo más importante, muchas ganas e 
ilusión por seguir aprendiendo. A todo aquel que no sabe lo que 
es la priostía, podemos decirle con orgullo que “hemos tocado 
techo”, no solo por determinados momentos como los que he-
mos pasado tan cerca de nuestros Titulares, sino por tener esta 
gran amistad, por pertenecer a esta gran familia que formamos 
y que año tras año se encuentra más unida. Sin más, todo sea 
por y para los que cada Viernes Santo hacen que se emocione 
todo un pueblo. De corazón, GRACIAS.

Alejandro Correa Torres - Raúl García Calero

¿QUÉ SIGNIFICA SER PRIOSTE?

1. Podrán participar cuantas personas lo deseen y con cuan-
tos trabajos inéditos estimen oportuno, con fotografías en for-
mato digital (JPG, TIFF), con resolución mínima de 2048 x 
1536 píxeles y no más de 20 Mb, o bien con cualquier otra 
obra artística.
2. El tema del cartel será la representación “Sucedió en Be-
lén”, en cualquiera de sus anteriores ediciones, y sobre cual-
quiera de sus escenas, representaciones o decorados.
3. Los trabajos serán presentados sin firma e identificados por 
un lema, a cualquiera de los miembros de la Coordinación Ge-
neral 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 4 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 Be-
lén 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 publica-
ciones.

Concurso para la elección del cartel de Sucedió en Belén
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En primer lugar, quisiera saludar a todos los lectores de 
esta revista y dar las gracias a la Juventud Cofrade por de-
jarme escribiros mi experiencia como costalero. En segundo 
lugar, agradecerles el hecho de confiar en mí para tal fin. 

Todo en la vida pasa por algo, o eso dicen, y esta afición 
tan bonita como es el mundo del costal debería de ser como 
otra cualquiera, pero algo especial hay en ella. Criado en el 
seno de la familia Bernal, soleana por los cuatro costados, 
como se diría, he crecido con la enorme influencia de nuestra 
Semana Santa.  Le doy gracias a Dios por tener el revuelo que 
sentía al ver a los mas jóvenes llevando la Canina, a los mas 
altos llevando al Señor con firme y elegante zancada y a los 
mas bajitos llevar a la REINA de este pueblo con cortitos pasos 
y finas “revirás” hasta la Iglesia Parroquial. 

Lamentablemente, por mis malos trimestres en el Instituto 
me castigaron durante dos años sin poderme estrenar como 
costalero, ya que sabían que quitarme el costal me daba don-
de más me dolía. No obstante, este año  me planteé, con la 
ayuda de mi madre, comprarme yo mismo todas las cosas: mi 
faja, mi costal, mis zapatillas, mi ropa para ensayar...y así fue. 
Mi madre, con más ilusión incluso que yo, nunca sacó el tema 
en mi casa, así que el resto de mi familia no sabía nada. Mi 
primer ensayo fue malísimo. No me colocaba bien, los nervios 
me traicionaban, el paso me pesaba mucho...Todo era malo. A 
partir de ahí, cada ensayo fue a mejor y el ambiente también 
mejoró hasta llegar a ser una cuadrilla bien formada. Después 
de unos cuantos ensayos, cierto día hablando con mi tío Ra-
fael Enrique, me comentó que por qué no igualaba en el Santo 

Entierro. A mí me parecía una locura, ya que era mi primer 
año, pero pensando para mí mismo me dije: “¿por qué no?” 
aunque tenía mis claras dudas. Le llegué a decir a mi tío que 
no, pero siempre él tan picón me dijo una frase suya bastante 
habitual... Mi tío consiguió que me lo replanteara con sus co-
mentarios y  ese fue el empujoncito que me faltaba para decidir 
por completo presentarme a la “igualá” y poder ensayar con la 
cuadrilla del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia. Fijaos 
si me acuerdo bien, que igualé en 7° de fijador y en la primera 
“levantá”, sin haber dado una en mi vida, me pegó un latigazo 
que no se me olvidará. A partir de ahí, todo me fue muy bien, 
ya que con esos maestros de la zancada larga y reposada todo 
se aprende mas rápido. Sin duda alguna, fue una experiencia 
inolvidable para mí, sobre todo por las ganas acumuladas y el 
privilegio que sentía por dentro. 

Además, desde esta revista, me gustaría darle las gracias 
a Fernando, Ñito, Ochoa y sobre todo a mi tío Rafael Enrique 
por confiar en un joven loco aficionado al mundo del costal. 
Espero que mi historia haya sido de vuestro agrado y como 
ya dije al principio..."todo en la vida pasa por algo" y si me 
privaron durante dos años sin poder intentarlo, es porque la 
Virgen de los Dolores y el Señor de la Misericordia me tenían 
guardado el hecho de que pudiese ensayar y ser costalero de 
la Soledad de Alcalá del Río, que no es poco. Muchas gracias 
a todos. Que el Señor y su Bendita Madre os protejan allá don-
de estéis.

Joaquín Lorca Bernal

EL COSTAL COMO PASIÓN

La cantera de jóvenes costaleros soleanos el pasado 9 de septiembre, tras la procesión de nuestro Patrón San Gregorio de Osset
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Edita:
Juventud Cofrade de 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

Plaza de San Gregorio, 14, Alcalá del Río (Sevilla)

El 29 de noviembre, tras la celebración de la misa de Último Viernes de Mes, tendrán lugar las elecciones para nueva Junta 
Directiva de la Juventud Cofrade. Para ello, se inicia el proceso electoral abriendo el plazo para presentación de candidaturas. 
Recogemos a continuación diversos asuntos relativos a dichas elecciones.

- Se consideran miembros de la Juventud Cofrade todos los hermanos al corriente en el pago de sus cuotas ordinarias, con 
edades comprendidas entre los 12 y 28 años. Son estos hermanos, por tanto, los que pueden ejercer su derecho al voto. Los 
límites de edad se entienden a la fecha de las elecciones, por lo que podrán votar todos los soleanos nacidos entre el 30 de 
noviembre de 1984 y el 29 de noviembre de 2001. Para confirmar estos datos, en la Mesa Electoral se dispondrá de un Censo 
actualizado. El votante deberá acudir provisto del DNI, que deberá ser mostrado a los componentes de la Mesa.

- El plazo de presentación de candidaturas será desde el día 1 de noviembre hasta el día 15 de noviembre, ambos inclu-
sive. Deberán hacer llegar un escrito al Secretario de la Junta de Gobierno, haciendo constar los nombres y apellidos de todos 
los integrantes de la lista, debiendo concretarse únicamente los cargos de: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 
SEGUNDO SECRETARIO Y TESORERO. Los demás miembros de la lista podrán relacionarse sin cargo alguno o, si lo desean, 
podrán venir especificados con la responsabilidad que llevarán a cabo, en caso de salir elegidos: LITURGIA, PRIOSTÍA, PATRI-
MONIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FORMACIÓN, CARIDAD, ... Los límites y condiciones establecidos en el apartado primero para 
los que tienen derecho de voto, son asimismo aplicables a los que pueden presentarse en una candidatura, salvo el presidente, 
que además deberá ser mayor de 18 años.

- Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas la Secretaría de la Junta de Gobierno remitirá escrito dirigido a 
todos los jóvenes soleanos, informándoles de las candidaturas que se hayan presentado y recordando, de nuevo, la fecha, hora 
y lugar de las Elecciones.

Las elecciones se celebrarán en la Capilla de San Gregorio, a la finalización de la Misa de Último Viernes de Mes, el 29 de 
noviembre, dando comienzo a las 21:30 horas y finalizando a las 23:00 horas.

ELECCIONES PARA LA JUVENTUD COFRADE

LA HERMANDAD REALIZA PEREGRINACIÓN POR EL
AÑO JUBILAR MACARENO EL 21 DE OCTUBRE

La sevillana Hermandad de la Macarena se encuentra en 
plena celebración del Año Jubilar, conce-
dido por el Santo Padre Benedicto XVI 
con motivo de la celebración del 50 Ani-
versario de la Coronación Canónica de su 
titular, María Santísima de la Esperanza 
Macarena. En este especial año se con-
cede la Indulgencia Plenaria a los fieles 
cristianos que, estando en las condicio-
nes habituales (confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por la in-
tención del Santo Padre), visiten en pere-
grinación la Imagen de María Santísima 
de la Esperanza Macarena y participen 
devotamente en las funciones sagradas 
o en los ejercicios de piedad, o al menos 
durante un tiempo adecuado meditaran 
piadosas consideraciones, concluyendo 
con la Oración del Señor, el Símbolo de 
la Fe e invocaciones a la Bienaventurada 
Virgen María.

El próximo 21 de octubre la Herman-
dad organiza peregrinación a la Basílica de la Macarena, don-

de celebraremos, a las 19 horas, la Santa Misa. A su finaliza-
cion, podremos acceder al camarín de la 
Santísima Virgen y seguidamente visita-
remos el Museo de la Hermandad.

Nuestra Hermandad va a habilitar au-
tobuses para el traslado a la Basílica. Por 
tanto, el precio de la visita es de 6 euros, 
que incluye transporte (ida y vuelta) y el 
acceso al Museo (2 €, que se destinan 
íntegramente a fines sociales). De forma 
optativa, quien lo desee puede obtener 
pergamino de peregrino (con un coste 
adicional de 2 € y que, igualmente, se 
destinan íntegramente a fines sociales).

Para recibir más información sobre 
esta visita e inscribirse para participar, 
las personas interesadas deben hacerlo 
en nuestra Casa Hermandad de Plaza de 
San Gregorio los próximo días 27 de sep-
tiembre (antes y después de la misa de 
Último Viernes de Mes) y el día 4 de oc-
tubre (antes y después del rezo del Santo 

Rosario ante nuestros Amadísimos Titulares).


