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SEVILLA EN CUARESMA

JuanParejo

Una iniciativa que avanza. La cla-
ve de la educación de los jóvenes
está en su entorno y, por ello, la
Hermandad de la Soledad puso
en marcha hace dos años el pro-
yecto Azarías para acompañar a
los menores del Polígono Sur du-
rante sus estudios, ofreciéndoles
todo el apoyo necesario para que
puedan desarrollarse de manera
correcta. Ya son trece los alum-
nos que se están beneficiando de
esta obra social que pretende ir
mucho más allá de clásica y habi-
tual labor caritativa de las her-
mandades. El proyecto Azarías
cuenta con más de tres años de
desarrollo y trabajo previo que
ha abarcado muchas áreas, des-
de la jurídica a la financiera.

El proyecto Azarías comienza
cuando los alumnos se encuen-
tran en el último curso de la ESO,

el último de la educación obliga-
toria. “Una empresa indepen-
diente los selecciona en función
de sus capacidades, brillantez y
proyección. Hablamos con ellos
y con sus padres y les ofrecemos
esta ayuda”, explica Ignacio Val-
duérteles, hermano mayor de la
Soledad. Desde ahí, la herman-
dad “acompaña” a estos alumnos
hasta que se gradúen en la Uni-
versidad. Para facilitarles el ca-
mino, ya que en la mayoría de los
casos viven en un entorno que no
les invita a estudiar, los jóvenes
reciben clases de apoyo y refuer-
zo en las materias que más lo ne-
cesiten en una academia, idio-
mas, técnicas de estudio avanza-
das, socialización, tutorías junto
a sus padres... Todo un trabajo
en equipo.

El proyecto arrancó con seis
menores y ya son 13 los que se
integran. Ya hay una chica cur-

sando segundo de Bachillerato.
“Cuando esté a pleno funciona-
miento habrá unos sesenta o se-
tenta alumnos. Hay que tener
en cuenta que cada año saldrán

entre diez y doce alumnos y en-
trarán otros tantos”. Aunque to-
davía no hay alumnos en la uni-
versidad, desde la estas institu-
ciones académicas ya están
mostrando interés por sumarse
a la iniciativa.

La Hermandad de la Soledad
está creando unas estructuras
sólidas para este ambicioso pro-
yecto. La corporación del Sába-
do Santo trabaja ahora mismo
en dos frentes. El primero es
contar con los recursos y fondos
suficientes para que el proyecto
funcione con ellos, sin depender
del presupuesto de la herman-
dad. “Esto no sale adelante con
una rifa o una tómbola. Ya hay
muchas empresas que se hacen
cargo de los gastos. Es necesario
implicar a la sociedad civil. Hay
que conjugar a las hermandades
como creadoras de cultura y mo-
delos económicos y la Responsa-
bilidad Social Corporativa de las
Empresas. Unido el potencial es
enorme”. Además, la herman-
dad está estudiando la creación
de una fundación, vinculada a la
corporación, que sirva como ins-
trumento jurídico.

La Soledad ayuda en sus estudios
a 13 alumnos del Polígono Sur
● La hermandad puso enmarcha hace dos
años el Proyecto Azarías para acompañar
a los jóvenes en su desarrollo personal

Cuandoel proyecto esté
apleno rendimiento
contará con sesenta
o setentaalumnos”

Ignacio Valduérteles
Hermano mayor de la Soledad

El Valle
agradece a la
Universidad la
intervención en
la Anunciación

La Virgen de los
Desamparados
llevará sus antiguos
respiraderos

J. P.

El paso de palio de la Virgen
de los Desamparados, titular
de la Hermandad de San Este-
ban, sacará el próximo Martes
Santo los antiguos respirade-
ros, salidos del taller del orfe-
bre Juan Fernández en el año
1964. Estas piezas se encon-
traban bastante deterioradas,
con pérdida abundante del
plateado, motivo por el que
fue encargada su restauración
al taller de Manuel de los Ríos
(Orfebrería Andaluza).

Los respiraderos formaron
parte del paso de palio de la
Dolorosa hasta el año 1996,
cuando fueron sustituidos
por los actuales cincelados
por Manuel de los Ríos, se-
gún un diseño de José Asián.
La piezas labradas por Juan
Fernández estarán expuestas
durante el día de hoy en la
iglesia coincidiendo con el
besamanos a la Virgen.

J. P.

La Hermandad del Valle agra-
deció ayer a través de un co-
municado la rápida interven-
ción de la Universidad de Se-
villa en la linterna de la Anun-
ciación, templo del que es titu-
lar, para que el besamanos a la
Virgen pudiera reanudarse
con presteza, aunque en una
ubicación diferente. El her-
mano mayor, Lucas Maireles,
y la junta de gobierno firman
un agradecimiento que diri-
gen, especialmente, al rector
de la Hispalense. Miguel Án-
gel Castro; a la vicerrectora de
Relaciones Institucionales,
María Elena Cano Bazaga; al
director general de Cultura y
Patrimonio, Luis Méndez Ro-
dríguez, y a toda el área de In-
fraestructuras, “por su interés
para solucionar la filtración
existente en la linterna de la
cúpula de la Iglesia de la
Anunciación, así como su
constante comunicación con
esta junta de gobierno”.

En el mismo comunicado,
la junta de gobierno aclara
que, gracias a estos trabajos
en la cúpula, los distintos
cultos que tienen por delan-
te, como el septenario a la
Virgen que debe arrancar el
próximo viernes, se podrán
celebrar sin problemas.

La cuaresma avanza y una de sus citas tradicionales es el encuentro
con dos de las Dolorosas más bellas de la Semana Santa. La Virgen
del Valle y la Virgen de la Estrella reciben los besos de los fieles y
devotos en la iglesia de la Anunciación y la capilla de la calle San Ja-

cinto. Hoy, domingo de laetare, además de estas imágenes, estarán
expuestas la Virgen de los Desamparados de San Esteban, el Cristo
del Mayor Dolor, de la Hermandad de la Bofetá, o el Señor de la Vic-
toria, de la Hermandad de la Paz.

Besamanos a la Virgen en Laraña y Triana
JUAN CARLOS VÁZQUEZ


