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 INTRODUCCIÓN 

El Papa Francisco nos dice que los jóvenes somos el ahora de Dios, y, siguiendo sus palabras, 

cientos de jóvenes cofrades se congregan en el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades 

y Cofradías que tiene lugar cada año en una parte distinta de la geografía española. Dicho 

Encuentro ha sido celebrado hasta día de hoy en: Terrasa (2013), Cartagena (2014), Sevilla (2015), 

Palencia (2016), Córdoba (2017), Santander (2018) y Alzira (2019).  

Los jóvenes cofrades de Valladolid llevan años participando y colaborando en estos encuentros 

nacionales, los cuales han servido para crear un espacio de fraternidad y de unión con otros 

jóvenes cofrades de España. La participación en estos Encuentros nos ha servido para vivir y 

fortalecer nuestra fe, así como para formarnos y empaparnos de la cultura y la devoción de la 

Semana Santa de otros lugares. Todo ello ha hecho que cada año, tras los encuentros, 

volviéramos a nuestra ciudad de origen con el corazón lleno de fe, ilusión, aprendizaje y 

experiencia, y así, poco a poco ha ido brotando en los jóvenes cofrades de la ciudad de Valladolid 

la semilla de ser la sede que albergue el VIII JOHC que tendrá lugar en 2020. Movidos por este 

sueño llevamos un año trabajando para preparar la presentación de esta candidatura.  

Nuestra ciudad está volcada en tan ilusionante proyecto, que está siendo apoyado por las 

distintas instituciones, por las cofradías (tanto de penitencia como de gloria), por el Arzobispado, 

por los jóvenes y por todos aquellos que caminan con nosotros siguiendo las enseñanzas de Cristo 

"sin esperar más, se pusieron en camino".  

Consideramos que Valladolid puede ser un marco inigualable para la celebración de este 

encuentro. Queremos dar a conocer nuestra Semana Santa, nuestro fervor, nuestro patrimonio, 

nuestro arte y nuestra cultura. Además, la ciudad de Valladolid cuenta con una serie de atractivos 

que la hacen aún más interesante para albergar el VIII JOHC: su situación geográfica; su rica 

historia; sus Iglesias, plazas y monumentos; su gastronomía y su variedad de infraestructuras; 

todo lo cual hace que nuestra ciudad sea el entorno ideal para la organización y celebración de 

eventos y actos con repercusión nacional.  

Por todo lo expuesto con anterioridad la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid hemos 

decidido presentar la candidatura para ser la sede en la que se celebre el Encuentro Nacional de 

Jóvenes de Hermandades y Cofradías en el año 2020. En las próximas páginas realizaremos una 

exposición detallada de todos y cada uno de los elementos y cuestiones recogidas en nuestra 

candidatura.  
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LA CIUDAD DE VALLADOLID 

Valladolid es un municipio y una ciudad española situada 

en el cuadrante noroeste de la península ibérica, capital 

de la provincia de Valladolid y sede de las Cortes y la Junta 

de la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta, 

según los datos del INE de 2018, con 298 866 habitantes, 

siendo el decimotercero municipio más poblado de 

España y el primero de todo el noroeste español. Por su 

parte, el área metropolitana de la ciudad, conformada 

por 23 municipios, es la 20.ª de España, con una población de 414 281 habitantes (INE 2013). 

Tiene un área de influencia socio-económica directa de más de 600 000 personas. 

Aunque existen indicios de asentamientos pertenecientes al Paleolítico inferior, y yacimientos 

vacceos y tardorromanos, Valladolid no tuvo una población estable hasta la repoblación de la 

cuenca del Duero, cuando Alfonso VI entregó a su valido Pedro Ansúrez su señorío, en 1072. 

Durante la Edad Media fue sede de la corte de Castilla siendo dotada de ferias y Fuero Real y de 

distintas instituciones como Iglesia Colegial (elevada a rango de Catedral en 1595), Universidad, 

Real Audiencia y Chancillería o Casa de la Moneda. 

Carlos I hizo de Valladolid capital política y, posteriormente, entre 1601 y 1606, fue capital del 

Imperio español hasta que esta función pasó definitivamente a Madrid. En 1854, se funda El Norte 

de Castilla, decano de la prensa diaria española. Tras la posguerra, la ciudad experimenta un 

importante cambio, debido a la instalación de industrias automovilísticas y de otros sectores.  

En Valladolid, san Fernando fue proclamado rey de Castilla y se casaron los Reyes Católicos, 

nacieron Enrique IV, Felipe II, Felipe IV y Ana de Austria, reina de Francia, Magallanes firmó las 

capitulaciones de la primera circunnavegación del mundo y murió Colón. En la ciudad castellana 

Cervantes terminó de escribir el Quijote y también escribió Quevedo. Además establecieron sus 

talleres los más grandes imagineros y orfebres del Renacimiento hispano. 

Conserva en su casco antiguo un conjunto histórico compuesto por palacios, casas nobles, 

iglesias, plazas, avenidas y parques, junto con un patrimonio museístico en el que destacan el 

Museo Nacional de Escultura, el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano o el Museo 

Oriental, así como las casas-museo de José Zorrilla, Colón y de Cervantes. Entre los 

acontecimientos que cada año se celebran en la ciudad destacan su Semana Santa, la Semana 

Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), la Feria Internacional de Turismo de Interior 

(INTUR), Pingüinos, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas "Ciudad de Valladolid" o el Festival 

de Teatro y Artes de Calle (TAC). 
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En 2011, Valladolid fue reconocida en Suecia como 

la ciudad mejor iluminada del mundo. En este 

recorrido veréis los principales monumentos de la 

ciudad iluminados. 

Asimismo, Valladolid es la ciudad de Zorrilla, Rosa 

Chacel, Jorge Guillén, Núñez de Arce, Miguel 

Delibes, Paco Umbral y otros muchos.  

Entre los monumentos y edificios, sobresalen la 

inacabada Catedral. El diseño original del proyecto 

fue encargado por el rey Felipe II al arquitecto Juan 

de Herrera en el siglo XVI. El fallecimiento de ambos 

dejó inacabado el templo, cuyo cuerpo central no sería inaugurado hasta 1668. Años después, en 

1730, el maestro Churriguera finalizó las obras de la fachada principal. En el interior catedralicio, 

la capilla mayor alberga un magnífico retablo, realizado por Juan de Juni en 1562. El recinto 

permite acceder al Museo Diocesano, en el que destacan diversas tallas atribuidas a Gregorio 

Fernández y al propio Juni, así como una custodia de plata de Juan de Arfe. 

Otros templos de interés son la iglesia gótica de Santiago, con un importante retablo de la 

Adoración de los Magos realizado por Berruguete en 

1537, o la iglesia de Santa María la Antigua, con su 

peculiar torre románica rematada en forma piramidal. 

Presidida por una estatua del conde Ansúrez, se 

encuentra en pleno corazón de la ciudad la Plaza 

Mayor, del siglo XVI. En uno de sus lados se alza el 

Ayuntamiento, edificio de principios de siglo que se 

encuentra coronado por la torre del reloj. En las calles 

aledañas aparece un buen número de casonas y 

palacios. El palacio de los Pimentel, hoy sede de la 

Diputación Provincial, es uno de los más importantes, 

ya que en él nació el 21 de mayo de 1527 el rey Felipe 

II. 

De la importancia cultural de Valladolid da buena cuenta el edificio de la Universidad, cuya 

fachada barroca se encuentra decorada con diversos símbolos académicos, y el colegio de Santa 

Cruz que, además de albergar una valiosa biblioteca, constituye una de las primeras muestras del 

Renacimiento español. 
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SEMANA SANTA DE VALLADOLID 

La Semana Santa de Valladolid es el principal acontecimiento cultural, religioso y de atracción 

turística de la ciudad. Sus tallas se encuentran entre las de mayor valor artístico del mundo en 

escultura policromada, gracias sobre todo a imagineros como Juan de Juni y Gregorio Fernández, 

activos en el periodo en que la ciudad fue Corte imperial. El Museo Nacional de Escultura de la 

ciudad cede un total de 42 imágenes (distribuidas en los correspondientes pasos) para las 

procesiones, como hecho museístico singular en España. La Semana Santa de Valladolid ha sido 

calificada como la que representa con mayor fidelidad, rigor y detalle la Pasión. 

Además del valor artístico y catequético de su imaginería 

religiosa, la Semana se caracteriza por la devoción, sobriedad, 

silencio y respeto de los cofrades y el público, y por actos 

singulares como la Procesión General de la Sagrada Pasión del 

Redentor y el Sermón de las Siete Palabras de la Plaza Mayor, 

que recuerda a los autos de fe del siglo XVI. Por todo ello, esta 

celebración fue declarada de Interés Turístico Internacional en 

1980, siendo de esta manera la primera celebración de la 

Semana Santa en España en ostentar dicha declaración.  

En 2014 se iniciaron los trámites para conseguir su reconocimiento como patrimonio cultural 

inmaterial de la Humanidad, con la aprobación por unanimidad en el Ayuntamiento de la ciudad. 

En octubre de 2015, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó instar al 

Gobierno para elevar tal declaración a la UNESCO. 

La Semana Santa de Valladolid cuenta en la actualidad con 20 cofradías de penitencia con cultos 

y actos durante todo el año, estas cofradías procesionan a lo largo de toda la Semana Santa un 

total de 61 pasos distintos que esperamos y deseamos que podáis ver en la calle en un JOHC 

Valladolid 2020. 

Las primeras procesiones en las calles vallisoletanas se celebraron en el siglo XV, si bien 

anteriormente las hubo en el interior de los conventos, donde nacieron las cinco cofradías 

históricas: Vera Cruz, Angustias, Piedad, Sagrada Pasión y Jesús Nazareno, así como la Venerable 

Orden Tercera. En los siglos XVI y XVII llegó el mayor esplendor escultórico, iniciado con las obras 

de Juan de Juni y de Gregorio Fernández. Con el XVIII se entró en una etapa de decadencia, 

atemperada por la celebración de algunos actos de las cofradías penitenciales y, desde 1810, de 

la Procesión General del Santo Entierro, hoy denominada Procesión General de la Sagrada Pasión 

del Redentor, aunque de forma irregular. 
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LA COMUNICACIÓN DE VALLADOLID CON EL RESTO DE ESPAÑA 

Valladolid está situada a 200 kilómetros al noroeste de Madrid. Su situación central en Castilla y 

León la hace fácilmente accesible desde las otras provincias y comunidades cercanas. 

 

TRENES 

La llegada del AVE a Valladolid ha hecho que la ciudad este comunicada con Madrid a tan solo 50 

minutos. Gracias al AVE permite recorrer los trayectos Valladolid-Sevilla, Valladolid-Alicante o 

Valladolid-Barcelona en unas cuatro horas. Desde Valencia y Córdoba tardarás media hora 

menos. La comunicación de Valladolid con el resto de las ciudades de España en tren es fácil y 

accesible. 

Gracias al acuerdo con renfe, en el caso de que Valladolid seamos ciudad para organizar el JOHC 

2020 habrá un descuento de 30% en trenes de larga distancia. 

CARRETERA 

El cómodo acceso por carretera a Valladolid es 

posible desde cualquier parte del país, gracias a 

una sólida red autovías como la A-6, que permite 

llegar a Madrid en dos horas y que enlaza con La 

Coruña, pasando por enclaves como Ponferrada o 

Lugo.   

Las principales ciudades de la comunidad están, 

también, a un paso: se tarda poco más de una hora 

desde Segovia (A601), Salamanca (A62), Burgos 

(A62) o Zamora (A11 y A62). El trayecto, por   

carretera nacional, no llega a dos horas desde 

León. 

En menos de tres horas puedes estar en Valladolid 

si vienes desde ciudades como Toledo, Gijón, 

Oviedo, Vitoria-Gasteiz o Guadalajara; y no llegarás a las cuatro si realizas el viaje desde San 

Sebastián, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, las capitales gallegas o algunas zonas de 

Portugal (Oporto, Braga, Guimaraes, Bragança…) y de Francia (Biarritz, Bayona, Saint Jean de 

Luz…). 

Si vienes a visitarnos en coche, consulta nuestro mapa interactivo de aparcamientos en el centro 

de la ciudad, ¡te será útil! 
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AEROPUERTO 

El Aeropuerto de Valladolid, ubicado en la vecina localidad de Villanubla, cuenta con vuelos 

diarios nacionales a Barcelona – El Prat y a Sevilla. Por lo que nuestra ciudad esta comunicada con 

Barcelona y Sevilla a tan solo una hora de vuelo y unos precios muy bajos gracias a las diferentes 

compañías aéreas.  

El trayecto en autobús desde el aeropuerto al centro de Valladolid se realiza en unos 20 minutos. 

Los autobuses pasan por el aeropuerto, aproximadamente, cada 90 minutos, entre las ocho de la 

mañana y las nueve de la noche.. 

El aeropuerto también cuenta con una parada de taxis urbanos que aplican una tarifa única para 

los servicios hacia o desde el centro de la ciudad. 

También puedes alquilar un vehículo para desplazarte con total comodidad por Valladolid: dentro 

del propio aeropuerto encontrarás oficinas de alquiler de coches. 

 

AUTOBÚS 

También es posible llegar a Valladolid en 

autobús desde ciudades relativamente 

cercanas. Por ejemplo, ALSA tiene una línea 

desde Madrid con muchas frecuencias al día 

que ronda los 15 euros por trayecto y puede 

tomarse tanto en Moncloa, como en la 

Estación Sur y en la T4 del aeropuerto. El 

tiempo de viaje depende desde dónde se 

tome, pero está entre las 2 y 3 horas. 

También hay una línea que conecta Madrid 

con León, Oviedo y Gijón y pasa por 

Valladolid. 
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 POR QUÉ VALLADOLID DEBE SER CIUDAD PARA HACER EL 

ENCUENTRO  

 

Los jóvenes cofrades de Valladolid estamos convencidos de que nuestra ciudad tiene todas las 

características fundamentales para poder realizar un Encuentro Nacional de Jóvenes de 

Hermandades y Cofradías en el año 2020. 

En primer lugar, creemos que es el momento más idóneo ya que la participación de los jóvenes 

cofrades de Valladolid está siendo activa en una mayoría en las juntas de gobierno, así como en 

la vida de hermandad, se está notando un auge. Pero este crecimiento no es aún suficiente para 

nuestra ciudad, por eso creemos que gracias a este encuentro muchos jóvenes cofrades de 

Valladolid que no participan activamente hoy en día en sus hermandades y cofradías empezarán 

a hacerlo con ilusión y ganas. Con ello intentamos atraer a los jóvenes y unirlos, no solo a nuestras 

cofradías, si no a conocer otras Semanas Santas y a otros jóvenes cofrades de otras cofradías y 

de otras ciudades con sus mismos intereses e inquietudes, así como el conocimiento de otras 

formas de vivir la Semana Santa. 

En segundo lugar, creemos que es una buena forma de formación, tanto para los jóvenes de otros 

lugares de España conociendo nuestra Semana Santa, como para los jóvenes de nuestra ciudad. 

Con este proyecto se da a los jóvenes una oportunidad para desarrollar todo su potencial e 

ilusionar a los jóvenes cofrades con un proyecto ambicioso, pero sobre todo realizable. 

En tercer lugar, porque nuestra Semana Santa está declarada de Interés Turístico Internacional 

desde el año 1980, justamente cumpliría 40 años en el año 2020 desde su declaración. Además 

de tener otras dos Semanas Santas en nuestra provincia declaradas de Interés Turístico 

Internacional, como son Medina del Campo y Medina de Rioseco. Muchos jóvenes de otras 

localidades no conocen ni saben nada de nuestra Semana Santa, ni siquiera de nuestra ciudad 

con una historia, así como unas iglesias y monumentos inigualables que estamos deseando que 

conozcan. 

Además, Valladolid es una ciudad perfectamente comunicada, tanto por carretera, como trenes, 

así como vuelos con el norte y sur de nuestro país. 

El encuentro sería una promoción de los dos grandes actos cofrades que vamos a vivir en nuestra 

ciudad en esta segunda década del siglo XXI, como son las coronaciones canónicas de la Virgen 

Dolorosa de la Vera Cruz en el año 2023 y de Nuestra Señora de la Piedad en el año 2027. 

Nuestro patrimonio y nuestras imágenes devocionales son una joya desconocida por muchos 

cofrades españoles, por ello queremos que todos los jóvenes cofrades de España vengan a 

conocerlo. 

Nuestra Semana Santa juega un papel diferente al resto de España, teniendo obras de arte al 

culto y muchas otras en el museo, ya que nuestra ciudad es la sede del Museo Nacional de 

Escultura, hace que seamos una Semana Santa peculiar. 
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 LOGOTIPO  

El pasado 13 de marzo hasta el 28 de abril del año 
2019 la Junta de Cofradías de Semana Santa de 
Valladolid hemos llevado a cabo un concurso para 
elegir el logotipo de la candidatura, que será también 
el futuro logotipo del Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías en Valladolid 2020 si 
resultamos ser ciudad elegida el próximo mes de 
octubre en Alzira. Un total de 11 diseños han sido los 
que se han presentado a este concurso. El comité que 
ha preparado esta candidatura hemos elegido el 
logotipo más acorde de acuerdo con los criterios 
que se requerían en las bases que publicamos 
para tal efecto. 

El logotipo que podemos ver es una obra de 
Iván Martín Orgaz, joven cofrade de Madrid 
perteneciente a la Real e Ilustre Congregación 
de Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe 
(Madrid). 

El logo que podemos observar se compone de dos 
partes verticales. En la primera parte, la izquierda, el motivo central del logo es la letra J siguiendo 
los grafismos del logotipo genérico de los JOHC, haciéndola destacar con el sombreado. A la vez 
se juega con la forma de la letra evocando un capirote de un hermano cofrade que mira de frente: 
símbolo inequívoco de la Semana Santa de Valladolid. Esta evocación se plasma con dos ojos en 
el centro de la misma. También se plantea una metáfora: la mirada de la juventud y del futuro 
cofrade que miran hacia delante. En la segunda parte del logo, la derecha, sobre la “J” se dibuja 
la torre de la Catedral coronada por el Sagrado Corazón de Jesús, otro símbolo indiscutible de la 
identidad de la ciudad y tan ligado a la religiosidad popular de la misma. Edificio que a su vez será 
centro de acogida y unión de todos los jóvenes cofrades españoles y donde terminaremos el 
encuentro el domingo celebrando la Eucaristía de Clausura si somos ciudad elegida para organizar 
el encuentro. Junto a este elemento a su derecha con una orientación de 90º se puede leer la 
leyenda: “VIII JOHC VALLADOLID 2020 CIUDAD CANDIDATA” distribuida en tres líneas, en distintos 
tamaños y grosores jerarquizando los elementos ortográficos. Sobre el fondo de esta segunda 
parte del logo aparece reflejado la parte central del escudo de la ciudad, sumando su principal 
símbolo quedando representada la ciudad de Valladolid. 

Se han utilizado 3 colores con distintas prioridades. El primero es el color carmesí: la bandera y el 
color propio de identidad de la ciudad de Valladolid. En segunda prioridad se utiliza el gris con el 
fin de darle menor solidez y que tenga menor peso en la composición. Por último aparece el color 
amarillo en el elemento del escudo de la ciudad. Este color juega también una doble función 
combinado con el carmesí, puesto que componen los colores de la enseña nacional, haciendo 
referencia al carácter nacional de este encuentro. 

Esperamos que este logotipo sea seña de identidad para toda la juventud cofrade de España, 
especialmente en el Año 2020 si resultamos ser ciudad elegida. Desde aquí agradecemos a su 
Autor Iván como a todos los que han participado en el concurso, su labor, tiempo y ganas por 
realizar esos logotipos a favor de la juventud cofrade. 
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LEMA 

El lema que el comité hemos elegido para trabajar con los jóvenes en este año de candidatura y 
en el futuro encuentro si resultamos ser ciudad elegida es: “ECHAD LAS REDES Y HALLAREÍS”. Esta 
cita bíblica es de San Juan Evangelista, patrón de los jóvenes cofrades, que cada año celebramos 
el 27 de diciembre todas las cofradías juntas en Valladolid. Este relato trata sobre la pesca 
milagrosa y la aparición de Jesús en la rivera del lago de Tiberías. Fue la tercera vez que Jesús se 
aparece a los discípulos después de haber resucitado. 

El comité hemos elegido esta frase por diferentes motivos. En primer lugar porque el Señor dice 
estas palabras haciendo eco de otras palabras como “os hare pescadores de hombres”, y esa 
metáfora es la tarea evangelizadora de la iglesia, y sobre todo de las cofradías y hermandades de 
nuestro país. Con nuestras procesiones, nuestras imágenes devocionales y con nuestra 
religiosidad popular evangelizamos en nuestras calles y plazas, dando respuesta a esa tarea inicial 
de la iglesia, echando las redes para evangelizar. 

En segundo lugar, hemos elegido este lema por esa metáfora de echar las redes para hallar, para 
recoger los frutos, los frutos de la juventud cofrade, como es la oración, la fraternidad y la 
formación, pilares que queremos promover en este encuentro en nuestra ciudad. Esperemos que 
echando las redes hallemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para esta candidatura y para 
este futuro encuentro. 

En tercer lugar, el hecho de los pescadores de salir a pescar, a encontrar esos peces después de 
haber estado pescando toda la noche y no haber conseguido ninguno. Que la juventud cofrade 
sigamos trabajando por el presente nuestra semana santa, hasta cuando parezca que no hallemos 
esos peces, porque no trabajaremos en vano. Somos una iglesia en salida, una iglesia activa, que 
salimos con nuestras barcas a pescar, a encontrarnos con el Señor, a buscar la fe de quien no la 
encuentra, a buscar al hermano cofrade que se ha perdido. 

Por último, y no menos importante, trasladar esa cita al siglo XXI, en las redes sociales, 
mostrándonos como verdaderos jóvenes católicos y cofrades, dando nuestro testimonio de fe en 
la red tecnológica que vivimos. 

De estas formas es como los jóvenes cofrades queremos echar las redes para hallar, y hallaremos. 
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 ESBOZO DEL PROGRAMA 

JUEVES: 

 

 

20:00 – Oración en torno al Sagrado Corazón de Jesús previa en la 

Basílica Nacional de la Gran Promesa. Preside el obispo de nuestra 

diócesis. 

 

21:15h – Ofrenda floral por parte de los voluntarios y del comité 

organizador del encuentro a la patrona de Valladolid, Nuestra Señora de 

San Lorenzo. Preside el acto el Delegado de pastoral juvenil de nuestra 

diócesis. 

 

23:00h – Visita nocturna guiada al Santuario del Carmen de Extramuros, 

Cofradía de gloria de la ciudad. 

 

VIERNES: 

 

16:00 – 21:00 – Reparto de Acreditaciones. Lugar por determinar. 

 

17:00h - Recepción del Alcalde de Valladolid en el ayuntamiento a los 

participantes llegados hasta el momento, Junta Directiva de los JOHC, 

Voluntarios, Junta de Cofradías, Presidentes de cofradías y comité 

Organizador del Encuentro. 

 

19:00 – Pasacalles de Bandas de Semana Santa de las cofradías de la 

ciudad desde la catedral hasta el lugar del acto inaugural. 

 

20:20h – GRAN ACTO INAUGURAL del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes 

de Hermandades y Cofradías. Teatro Calderón. 

 

23:00h – Tour de ocio nocturno. 

 

SÁBADO 

 

9:15 – 11:30 – Recogida de las acreditaciones. 

 

9:30h–14:00 – Stands de las ciudades de las delegaciones participantes. 

/Feria de Proyectos cofrades. 

 

9:15h – Oración Inicial de la Jornada. 

 

9:30h – Presentación de las candidaturas del IX JOHC. 
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10:00–11:00h Primera mesa redonda. / Ponencias. – BLOQUE 

LITÚRGICO / RELIGIOSIDAD POPULAR. 

 

11:00 Café Intercofrade – Visita de los stands y la feria de proyectos 

cofrades, actuación de bandas de Semana Santa de la ciudad. 

 

12:00h-13:00h Segunda mesa redonda. / Ponencias – BLÓQUE 

CULTURAL/ VIVENCIAL. 

 

13:00-15:00h – Comida: Concurso del pincho cofrade ciudad de 

Valladolid. 

 

15:00–17:30 – Visita a las sedes de las cofradías, así como sus locales o 

casas de hermandad. 

 

18:00-21:00h – Procesión Extraordinaria con pasos de las cofradías de 

penitencia y de gloria de la ciudad con motivo del JOHC. 

 

22:30h – Cena de Hermandad en el polideportivo Miriam Blasco. 

 

24:00h - Gran Fiesta del VIII JOHC en el polideportivo Miriam Blasco. 

 

DOMINGO 

11:30h - Misa de clausura del VIII JOHC en la S.I.M. Catedral de Valladolid, 

presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de Valladolid. 

12:30h - Lectura de las conclusiones del VIII Encuentro. 

12:45 - Proclamación de la sede del IX JOHC 2021 y clausura del VIII. 

 

A este programa se añadiría alguna exposición o acto paralelo con 

motivo del encuentro, por ejemplo, de enseres de la junta o las 

cofradías, exposición fotográfica, etc. 

Además, se intentaría engalanar de la mejor manera posible nuestra 

ciudad para el encuentro, con cartelería, lonas con el logo del 

encuentro, balconeras… 

En caso de lluvia la organización tiene planteado un plan B para la procesión exterior: Se bajarán 

a las imágenes de sus pasos y se hará un besamanos o besapié extraordinario. La oración común 

se realizará a las 20:00 en la catedral. 
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COMIDA Y CENA DEL SÁBADO EN EL JOHC VALLADOLID 

Además de todos sus edificios históricos y sus encantos naturales, 

Valladolid tiene una gastronomía inigualable.  

La gastronomía típica de Valladolid es muy variada: verduras, 

carnes, quesos, pan entre otros. Y se utilizan muchos productos 

de ‘la tierra’ para cocinar.  Nuestra ciudad esta distinguida como 

capital mundial del pincho o la tapa, por ello se celebra todos los 

años en el mes de noviembre en nuestra ciudad el concurso 

nacional de pinchos. 

El Vino es uno de los principales valores de nuestra región con 5 denominaciones de origen 

propias. Aquí se realizan los mejores vinos tintos, rosados y blancos para maridar con los platos 

más tradicionales o con sus interpretaciones más innovadoras. 

Gracias al acuerdo que la Junta de 

Cofradías de Semana Santa de 

Valladolid hemos realizado con la 

Asociación de Hostelería, se podrá 

degustar en el JOHC Valladolid, 

incluido en el precio de la 

inscripción, una ruta de tapas 

acompañada con su bebida. Cuatro 

tapas serán las que los participantes 

puedan degustan en un centenar de 

bares y restaurantes de la ciudad. 

Esta ruta de pinchos se tendrá en 

cuenta todas las alergias de los 

participantes, para ello una vocal de 

logística se encargará de avisar 

previamente a los participantes de todos los pinchos o tapas que puedan tomar. 

En el caso de la cena, gracias a la colaboración con el Catering contratado con el Corte Ingles, los 

participantes podrán degustar de un exquisito menú con productos de la tierra, en general de 

toda nuestra Comunidad, Castilla y León. La cena también irá incluida en el precio de la inscripción 

de cada participante. 

MENÚ PARA LA CENA: 

Rueda de quesos castellanos variados, cecina de León con aceite picual, rueda de embutidos 

ibéricos con pan de pueblo de Valladolid, minihamburguesas con tartara, hojaldre de foie y 

manzana, tartaleta de morcilla y piñones, bocatín de lacón con pimientos, carrillera de ternera 

con crujiente de cebolla, empanada de morcilla, mantecados de Verdejo. Vino tinto Vacceos, Vino 

Blanco Verdejo LB (4 rayas), cerveza, refrescos y agua. 
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LUGARES DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO 

 

 

• ACTO INAUGURAL Y PONENCIAS:  Teatro Calderón. Aforo 1115 personas. Damos 

a conocer uno de los mejores teatros de nuestra ciudad en el centro de la misma. 

Tiene la sala de los espejos para poder realizar los stands o café de media mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• POLIDEPORTIVO MIRIAM BLASCO: CENA DE GALA Y GRAN FIESTA DEL JOHC (SÁBADO 

NOCHE) 
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ORACIÓN JUEVES TARDE/NOCHE 

▪ Santuario Nacional de la Gran Promesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Iglesia de San Lorenzo. Patrona de Valladolid. 
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 EUCARISTÍA JOHC (DOMINGO) 

 

▪ S.I. Catedral Metropolitana de Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES ESTIMADOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 

-ALOJAMIENTO: HOTELES- 
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-INSCRIPCIÓN- 

 

El coste de la inscripción por cada participante será de 30 euros, cada inscripción incluirá: 

la participación al encuentro y a todas las actividades programadas, kit de bienvenida con 

la acreditación, café de media mañana del sábado, comida del sábado ( 4 tapas y 4 

bebidas ) y la cena de gala del sábado por la noche. 
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PROMOCIÓN DE LA CANDIDATURA 

Desde que la junta de cofradías de Semana Santa de Valladolid decidimos emprender este camino 

para que nuestra ciudad albergue el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 

Cofradías, la juventud cofrade de la ciudad no ha dejado de trabajar por el proyecto.  

Un sinfín de actividades para promocionar la candidatura 

se han realizado este año en nuestra ciudad, desde stands 

en diferentes puntos con información de nuestro 

proyecto, como presentaciones en diferentes municipios 

de nuestra provincia, así como la participación en cultos y 

procesiones de las cofradías de la ciudad. 

 

Cabe destacar los actos realizados con la Hermandad de la 

Patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo. La 

juventud cofrade de Valladolid participó en la tradicional 

ofrenda de flores que se 

hace durante su novena, entregando un ramo por la candidatura 

del JOHC Valladolid. Además, realizó una alfombra de sal en la Plaza 

Mayor de Valladolid para el paso de la virgen y una gran petalada 

en la C/Regalado de nuestra ciudad.  

Nuestra promoción a través de las redes sociales comenzó el 

pasado miércoles de ceniza de 2019, con un video motivador inicial 

que fue repercusión en medios y entre todas las cofradías. Con 

publicaciones semanales nuestras cuentas en las redes sociales 

informan de la actividad de este proyecto, podéis seguirnos en 

Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, el nombre de usuario en 

todas ellas es @JOHCValladolid . 
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Nuestros jóvenes no descuidan el culto y la oración, como jóvenes católicos que son; por ello han 

hecho diferentes oraciones por los frutos de nuestra candidatura, han rezado el rosario en las 

ondas de Radio María, han ofrecido una Eucaristía a la Patrona de la ciudad por este proyecto y 

todos los martes también realizan hora santa para pedir por las intenciones de traer el JOHC a 

Valladolid en 2020. Finalmente, el fin de semana de antes del VII Encuentro, el Delegado de 

Religiosidad Juvenil de nuestra Diócesis oficiará una Eucaristía de Envío a todos los jóvenes al 

JOHC de Alzira. 

No podemos olvidar hacer mención del cartel de la candidatura que recorre establecimientos e 

iglesias de nuestra ciudad, obra de María Mayo y Jesús Díaz, hace que nuestra ciudad se sienta 

con las ganas de recibir estos encuentros JOHC. Desde este dossier queremos agradecer a todos 

los jóvenes cofrades que han hecho posible esta candidatura, presente de nuestra Semana Santa.  

Nuestra promoción continuará hasta el día de la proclamación de la sede oficial en Alzira. Por ello 

queremos llevar a este municipio Valenciano toda la ilusión y ganas que estamos poniendo en 

este proyecto y queremos hacer a todas las delegaciónes partícipes de el. 
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REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Desde que hace un año comenzáramos a preparar nuestra candidatura, ha sido un año de trabajo 

por la juventud cofrade de Valladolid y de España. Los medios de comunicación de nuestra ciudad 

y a nivel nacional han hecho eco de nuestra candidatura, así como de todas las actividades que 

estábamos llevando a cabo para ello. Desde este dossier agradecemos a todos los medios de 

comunicación su difusión, y por ayudarnos en este camino por un JOHC Valladolid 2020. 
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PROYECTO DE PRESENTACIÓN DEL JOHC EN CIUDADES Y 

MUNICIPIOS DE ESPAÑA 

La Delegación de Juventud Cofrade de Valladolid lleva ya participando muchos años en estos encuentros 

JOHC, desde la segunda edición concretamente.  Conocemos las realidades que hoy en día afronta este 

Encuentro y la Junta Directiva. 

Valladolid estamos preparados para recibir a 2000 o más participantes y queremos hacerlo posible. 

Conocemos que ninguna ciudad que ha realizado anteriormente un JOHC ha superado los 1000 inscritos. 

Creemos que lo que hoy en día se debe potenciar, no es solo la difusión por redes sociales como tenemos 

planteado hacer también, si no viajar a las ciudades y presentar nuestro proyecto a los jóvenes cofrades 

mediante charlas y conferencias dinámicas. 

Por ello, si Valladolid resultamos ser ciudad elegida, tenemos un proyecto de visitar las ciudades con una 

Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional e Internacional y presentar estos encuentros JOHC, 

para que de esta manera se creen nuevas Delegaciones que nunca han asistido a un JOHC y hacerles ver a 

los jóvenes cofrades de ese municipio las ventajas de vivir una experiencia JOHC como la que nosotros 

hemos vivido estos años. 

Durante la Cuaresma y las semanas posteriores a la Semana Santa 2020, diferentes miembros de nuestro 

comité viajaran a estos municipios difundiendo entre todos los jóvenes cofrades el Encuentro Nacional de 

Jóvenes de Hermandades y Cofradías 2020. 

Mediante el vídeo promocional que hemos realizado para la candidatura y que 

presentaremos en Alzira en el marco de VII Encuentro que es un mensaje de lo 

que es un JOHC invitaremos a todos los jóvenes cofrades de España a participar. 

Además, difundiremos el programa del Encuentro y la página web que 

crearemos para tal efecto a todas las Juntas de Cofradías de Semana Santa de 

nuestro país mediante correos electrónicos y cartas postales haciéndoles 

partícipes de este encuentro y que tengan constancia de él. 

Antes de Cuaresma presentaremos el cartel oficial del Encuentro que esperamos 

que durante la Semana Santa inunde las cofradías de todas las ciudades de 

España. También nuestra intención es que la página web esté presentada antes 

de la cuaresma para que todo aquel que lo desee pueda ver nuestro programa 

y novedades y estar informado. 

Como sabemos que la Semana Santa es el periodo del año que los jóvenes 

cofrades asisten más a los cultos y actos, así como procesiones, de las cofradías, 

creemos que es el mejor momento para que se enteren y conozcan este tipo de 

Encuentros JOHC. 

Sabemos que la antelación de inscripción a los encuentros estos últimos años es 

corta o cercana al cierre de inscripciones, por lo que seguiremos reincidiendo y 

contactando con las ciudades donde se ha presentado el encuentro los meses 

mas cercanos a él, después del verano. 

Queremos que el VIII JOHC sea y participen todos los jóvenes cofrades de 

España: los que siempre han venido y, sobre todo, los que nunca han venido. 
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“Sois la luz del mundo” CARTAGENA 2014 

SEVILLA 2015“Levantaos, vamos” 

 “Toma tu Cruz y Sígueme” PALENCIA 2016 
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CERTIFICADO DE LA DIÓCESIS 
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APROBACIÓN DEL ARZOBISPADO  
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OTROS APOYOS RECABADOS PARA LA CANDIDATURA 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 28 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 29 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 30 

 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 31 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 32 

 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 33 

 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 34 

 

 

 



JOHC VALLADOLID 2020 - CIUDAD CANDIDATA 35 

 

 

ACUERDO DE LA INSTITUCIÓN 
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CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
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CÓRDOBA 2017“Sé la luz que mueve el mundo” 

 “Junto a María, a los pies de tu Cruz” SANTANDER 2018 

 ALZIRA 2019 “No tengáis miedo”  

 “Echad las redes y hallaréis” VALLADOLID 2020 
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