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e nuevo tengo la oportunidad de saludarte desde las páginas de este, nuestro boletín, que vuelve un año más a
tus manos y que es fruto del esfuerzo de muchas personas que han trabajado denodadamente para que ahora pue-
das disfrutar de él.

Hace pocos días que comenzábamos la Cuaresma, tiempo este, que nos llevará a la que debe ser la fiesta
más importante que celebremos los cristianos la RESURRECCIÓN de Nuestro señor Jesucristo. No se entiende la
Semana Santa, sin el culmen que supone el triunfo de Jesús sobre la muerte.
Pero este camino hacia el triunfo de Jesús, pasa inexorablemente por ese día que todo buen cofrade espera con
ansias: el de la salida procesional de su Cofradía.

Llegados a este punto quiero hacer especial hincapié en que esos momentos en los que todos disfruta-
mos viendo por las calles de Algeciras a nuestra Madre La Soledad siguiendo el lento cortejo del Santo Entierro
de su Hijo, van precedidos de una labor que se desarrolla a lo largo de los otros 364 días del año. Lo que se ve en
la calle no es más que la exteriorización de parte de lo que es y debe ser la Cofradía. A lo largo de un año se llevan
a cabo una serie de tareas que suponen los cimientos de esta.

Por consiguiente llamo tu atención con respecto a un punto que considero de vital importancia. Esta Co-
fradía que es de todos y cuantos formamos parte de ella, sin excepción, nos debe importar por igual tanto a los
que formamos parte de la Junta de Gobierno –con el consiguiente compromiso- como al resto de hermanos. No
es menos verdad, por tanto, que los verdaderos responsables de que nuestra Cofradía, crezca somos TODOS y cada
uno de los hermanos que la componemos. Por tanto; tu COLABORACIÓN, tu DISPONIBILIDAD y tu CERCANÍA son
imprescindibles para seguir progresando y que esos cimiento que deben sostener nuestra Cofradía sean sólidos
para que la labor que tenemos encomendada –como parte de la Iglesia- sea verdaderamente fructífera.

Con respecto a nuestra próxima salida procesional, te informo que en el pasado Cabildo celebrado el
mes de febrero, se aprobó el realizar una serie de reformas en los pasos de nuestros titulares. Te adelanto ya, que
estas innovaciones se irán viendo a lo largo de los dos próximos años, aunque este Viernes Santo ya podremos
estrenar algunas de ellas. También contaremos con nuestro propio cuerpo de acólitos, creado a lo largo de este
curso y formado en su totalidad por componentes del Grupo Joven.

No puedo dejar de repasar la importante labor social que a lo largo del pasado año 2010 hemos aco-
metido. Han sido cientos de personas las que se han podido beneficiar del trabajo que hemos llevado a cabo en
favor de los más desfavorecidos, que no olvidemos, pueden vivir cerca de nosotros, ser nuestros vecinos y hasta
vivir puerta con puerta en el mismo rellano de nuestra escalera. Gracias a TU colaboración –a través de la cuota
de hermano-, y a la de otras muchas personas y entidades, hemos podido realizar una tarea que consideramos,
desde nuestro punto de vista, fructífera. Pero no queremos y no debemos quedarnos en esta meta, sino intentar
poner objetivos más importantes.

Cuando anteriormente escribía sobre el compromiso que cada hermano debe de tener con la Cofradía,
me vino el recuerdo de Juan Mari Ríos quien a finales del pasado año nos dejaba para marchar a disfrutar de la
presencia del Padre. Nuestro hermano Juan Mari, supuso para nuestra Cofradía, lo que anteriormente te deman-
daba, COLABORACIÓN y CERCANÍA, y ello, pesar de llevar tiempo ya sin ocupar cargos de responsabilidad. Estoy
seguro que María Santísima de la Soledad ya se lo ha premiado.

Por ultimo y a modo de despedida permíteme que vuelva a solicitar tu participación en los actos y cultos
que organiza la Cofradía, puedes empezar este mismo Viernes Santo acompañando al Cristo Yacente y a María
Santísima de la Soledad , bien con tu hábito de nazareno, como mantilla o como cargador.

Un cordial saludo.

Luis Federico Pérez López
HERMANO MAYOR

Hermano:
Estimado

D
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ueridos hermanos cofrades: Se acerca un año más los días, que nos recuerdan y nos invitan a
vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Para nosotros es el momento en que procesio-
naremos nuestros titulares del Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad el Viernes Santo,
que cierra el ciclo del Dios hombre y nos prepara para celebrar con gozo y la máxima alegría la
realidad del Hombre Dios.

Los últimos días de Jesús y, en especial, su muerte en la cruz es la manifestación del
dolor injusto, de la muerte trágica del inocente, el acontecimiento humano que nos hace pregun-
tarnos sobre la presencia de Dios, quien al dejar morir así a su Hijo Jesús nos lleva a preguntar-
nos sobre la muerte de tantos inocentes, de tantas muertes violentas, de la situación de quienes
sin culpa propia mueren todavía del hambre, de enfermedades ya superadas en determinados lu-
gares como es nuestro país.

Nos dice un teólogo actual que “si lo ha dejado morir solo y abandonado en la cruz,
Dios no sólo sería un Dios insensible, sino también un Dios cruel. Pero en la primera comunidad
cristiana afirman rotundamente lo contrario. “En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo con-
sigo (2 Cor. 5, 19). Cuando Cristo sufre en la cruz, el Padre sufre la muerte de su Hijo amado.
Ambos sufren, aunque de manera distinta. Cristo sufre la muerte en su carne humana. El Padre
sufre la muerte de su Hijo en su corazón de Padre, La Pasión de Cristo le hace sufrir a Dios, es
la pasión de Dios”

De la misma manera, hemos de comprender que María sufre como cualquier madre la
muerte de su Hijo y de modo especial porque lo ve morir sin poder hacer nada por El en aquellas
horas, que serían interminables y tremendamente dolorosas, hasta que su hijo expira en la forma
más infame, que era la muerte sangrienta, con dolores atroces y abandonado de sus seguidores
y con la idea del abandono del Padre. Por eso la llamamos y contemplamos como Soledad. Sin
su Hijo amado ¿quién le puede quedar para compartir y soportar tanto dolor?. Dios Padre sufre
en todo sufrimiento humano y a Dios le duele igualmente el dolor de aquella mujer, que un día
le dijo: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra” y Dios le acompañaría
con su amor en aquellos momentos de madre dolorosa.

Pero los cristianos creemos que “este Dios crucificado con nosotros es nuestra espe-
ranza. No sabemos por qué Dios permite el mal. Y, aunque lo supiéramos, no nos serviría de
mucho. Sabemos que Dios sufre con nosotros. Esto es lo decisivo, pues, con Dios, la cruz termina
en resurrección, el sufrimiento en dicha eterna”. Esta es realmente nuestra fe y nuestra auténtica
esperanza, que no está en nuestras manos humanas sino que se fundamenta en el amor de un
Dios que nos redime de la crueldad, que nos llama a todos a saber llevar la cruz de cada día y a
ayudar a llevar la cruz de los demás, para hacer un mundo más humano, que venza el mal, que
ayude a superar injusticias, que fomente la fraternidad en la solidaridad con todos, hasta con los
enemigos.

El Viernes Santo es un día especial para nuestra Cofradía, pero de poco serviría si no
comprendiésemos que todo no terminó ese día, si no que llega también, como todos los años,
la victoria del bien sobre el mal, la presencia de la Verdad de Dios sobre la mentira de los hom-
bres, la respuesta de Dios al mal y la muerte contra la que luchamos. Y, por eso, la Cofradía ha
de tener un Viernes Santo, que se prolongue a lo largo de todo el año, acompañando a todos los
que viven la Pasión y Muerte de Jesús y ofreciendo caminos de esperanza, de fraternidad y de
Vida a los que nadie hace caso.

ELHOMBREDIOSPARANOSOTROS
CRISTO,

Q

Jesús Casado Benito
DIRECTOR ESPIRITUAL
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l pasado día 21 de febrero de
2011se celebró en los salones pa-
rroquiales Cabildo General Ordi-
nario de Hermanos. Tras la lectura

y aprobación del acta anterior, por parte del
Secretario, se procedió a su aprobación por
unanimidad.

Del mismo modo, se procedió
con el estado de cuentas de 2010 y el pre-
supuesto de 2011.

Destaca la presentación, por parte
del Hermano Mayor, de las actividades rea-
lizadas durante el año 2010, en el que vol-
vieron a crecer las obras de Caridad. Un
asunto que se ve reflejado de nuevo como
uno de los objetivos más importantes de la

CABILDO ORDINARIO 2010
Un cabildo centrado en los jóvenes.

régimen interno

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA

Hermandad, de cara al curso 2011.
Como anexo al programa de acti-

vidades a realizar, el Hermano Mayor in-
formó del cambio de fecha del Triduo del
Cristo Yacente, debido a la llegada a Algeci-
ras, el día 1 de abril, de la Cruz del Santo
Padre que presidirá la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Madrid en el
mes de agosto. Los asistentes deciden que
los cultos se adelanten al 17,18 y 19 de
marzo.

En la reunión también se informa
para su aprobación, de la restauración que
sufrirán en los próximos años, los pasos del
Cristo Yacente y de María Santísima de La

Soledad. La Asamblea faculta a la Junta de
gobierno para gestionar dichas actuaciones
en los tronos.

En el capítulo de ruegos y pregun-
tas, el Director Espiritual de la Cofradía,
Rvdo. Padre D. Jesús Casado mostró su in-
terés por la actuación del Grupo Joven den-
tro de la Cofradía. El Hermano Mayor
explicó la colaboración que los jóvenes están
prestando en los Triduos de la Hermandad y
en actos benéficos. Además se decide que
alguna de las reuniones parroquiales de for-
mación que se celebran durante el año, sean
dedicadas a los Grupos Jóvenes de las Co-
fradías establecidas en nuestra Parroquia.

E
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os hermanos del Santo Entierro
hemos acuñado durante años, la ex-
presión: ¡Somos los mejores!, como

un auténtico y único lema. Cuando los tiem-
pos no eran como los de ahora, cuando los
apoyos eran mínimos, cuando la Semana
Santa se encontraba nunca mejor dicho, “de
capa caída”, siempre aparecías tú, para ele-
var la moral de la tropa con su, insignificante
pero demoledora expresión.

Eran aquellos días, en los que había
que ir al parque María Cristina o a las inme-
diaciones del Palacio de la Marquesa de Mar-
zales, para recolectar algunas “flores” que
pudiesen exornar nuestros pasos, porque
no había dinero para ello. Aquellos días en
los que, las meriendas en casa de Josefina
Moreno, suplantaban a las ahora oficiales
reuniones de la Junta de gobierno. Aquellas
fechas en las que, las túnicas de Buena
Muerte se convertían en enlutadas vestidu-
ras de Viernes Santo. Aquellos días en los

“Somos losmejores”
Nuestro homenaje a Juan María Ríos.

Sin ti y sin muchos como tú, no seríamos lo que somos.

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA

que, sólo unos pocos “locos” trataban de
mantener a flote una nave que se resistía a
naufragar, como otras muchas lo hicieron
quedando en el ostracismo durante años.
Era entonces cuando, de pronto, se escu-
chaba aquella expresión que sonaba a au-
téntica sinfonía celestial. Un toque de
arrebato que servía a la tropa para seguir
conquistando uno a uno, los días en el ca-
lendario, para poder ver en la calle cada
Viernes Santo, a un grupo de cristianos que
bajo el amparo de Jesús Yacente y María de
la Soledad, hacían pública su Fé por las calles
de esta ciudad, manteniendo viva la llama,
porque como tú decías: ¡somos los mejo-
res!.

En esta humilde Tribuna que la ac-
tual Junta de gobierno ideó para acercar a
nuestros hermanos, el trabajo que año a año
se viene realizando en beneficio de nuestra
Hermandad, hoy queremos decirte, estés

donde estés, que tú (querido Juan Mari) si
que eras el mejor. Sin ti y sin muchos como
tú, hoy no seríamos lo que somos. Porque,
cuando hizo falta arrimaste el hombro como
ninguno y eso que nunca fuiste cargador, al
menos que sepamos. Siempre quisiste estar
en un segundo plano, sin hacer mucho
ruido, pero aportando, siempre aportando.
Sólo tu presencia, suponía para muchos de
los de tu quinta, un nuevo empujón para se-
guir. Y para los más jóvenes, siempre supo-
nía un ejemplo a seguir, porque, Juan Mari,
te fuiste antes de tiempo, pero para todos
los que te conocimos, siempre quedarás
entre nosotros, como otros muchos que
apostaron fuerte para que esta Cofradía sea
lo que es, y ganaron. Esta victoria es, en
parte tuya, porque querido Hermano en
Cristo, “tú si que eras el mejor”.

LA JUNTA DE GOBIERNO

L
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n año más, desde estas páginas, de-
bemos dar las gracias a quienes, cada
Viernes Santo, portan los tronos en

los que desfilan por las calles de Algeciras, nues-
tros Sagrados Titulares. Gracias, porque sin vos-
otros esto no sería lo mismo.
El respeto y el tesón, con que nuestros más de
cien cargadores participan en la procesión de
Nuestra Cofradía, hacen del día más grande de
nuestra Hermandad, una auténtica fiesta entorno
al recogimiento y la Fé.
Es difícil mantener unas cuadrillas tan numerosas,
en tiempos como los que corren, pero desde
estas líneas queremos agradecer a quienes más
se implican en su mantenimiento, con su partici-
pación en los ensayos y reuniones convocados
por los capataces, que sigan siendo “alma mater”
de la Hermandad.
Este año, han sido varias las convivencias que la
Junta de Gobierno ha celebrado con parte de las
cuadrillas de cargadores, además de reuniones en
las que se han analizado los pormenores de las
salidas procesionales de 2010 y 2011. Por ello,
os invitamos a seguir trabajando para conseguir
que esta llama siga viva y se acrecenté cada vez
más.

GRACIAS.
Sin nuestros cargadores, esto no sería lo mismo.

CUADRILLA CRISTO SANTO ENTIERRO 2010

U

Ensayos y Actos de Cargadores
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o es un tópico. Es la pura
realidad. A pesar de las
numerosas campañas
solidarias en las que la

Cofradía ha participado este año, la
crueldad con que la crisis está golpe-
ando a nuestra ciudad, nos ha llevado
a doblar nuestros esfuerzos para ayu-
dar a los más necesitados. Así, a los
ya tradicionales actos benéficos y so-
lidarios de años anteriores, como la
entrega de alimentos al comedor del
Padre Cruceira, este año hemos su-
mado, la celebración de un festival de
música española en el Parque María
Cristina que sirvió para recaudar fon-
dos que fueron entregados a Cáritas

AUN HAY MUCHO POR HACER
Obra social de la Hermandad.

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA

N Parroquial. De igual forma, en la Cua-
resma de 2010 pusimos en marcha,
otra iniciativa que se repetirá este
miércoles de ceniza. La entrega de
huchas solidarias que son recogidas el
Jueves Santo, día del amor fraterno y
con las que conseguimos recaudar
una importante cantidad.
Son sólo algunos ejemplos – los más
significativos – de un año en el que,
hemos multiplicado la obra social de la
Hermandad. Por ello, desde aquí
queremos agradecer la colaboración
a todos los que se sumaron, invitán-
doles a participar de nuevo en las
campañas de este año.

ayudas y actos benéficos
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l pasado día 17 de diciembre, nues-
tro Templo Mayor fue escenario de
la Segunda edición de “Una Noche
para la Esperanza”, el certamen de

villancicos que nuestra Cofradía viene orga-
nizando con el objeto de recaudar fondos
para Cáritas parroquial. Una vez más, la
Junta de gobierno cosechó un éxito rotundo
en la organización. La colaboración de los
grupos intervinientes (Coral Portus Albus,
Coro de la Hdad. Del Rocío, Coro Sal y
Arena, y la Rondalla Pastores de San Isidro)
y del público asistente, permitió obtener una
recaudación de 500 euros que fueron en-
tregados al director espiritual de la Herman-
dad y responsable de Cáritas , RVDO. Jesús
Casado.

II NOCHE PARA LA ESPERANZA
A beneficio de Cáritas Parroquial.

Certamen Benéfico de Villancicos

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA

E

Entrega de la recaudación al responsable de Cáritas, Rvdo. Jesús Casado
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Chocolatería Los Especiales
Francisco Sánchez Gómez

Prim, 1 • ALGECIRAS (Cádiz) • tel/fax. 956 63 10 16
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UNA GRAN BANDA
PARA LA MEJOR COFRADÍA
Dos décadas acompañando a nuestro paso de palio

Asociación Banda Sinfónica “Amando Herrero”

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA



SALIDA PASO CRISTO:
Himno Nacional
La Muerte no es el final.

SALIDA PASO VIRGEN:
Himno Nacional
Sanidad (Plaza Alta)
Lloran los Clarines (Radio Algeciras)
Amargura (General Castaños)
A ti Manué (Colón)
Oremos (Entrada Plaza Alta)
Azul y Plata (Plaza Alta)
Mater Mea (Inicio Carrera oficial)
Marcha Fúnebre (Carrera oficial)
Soledad Franciscana (Alfonso XI)
Getsemaní (Blas Infante)
Virgen del Valle (Calle Ancha)
Caridad del Guadalquivir (Calle Ancha)
Palio Blanco (Calle Ancha y Plaza San Bernardo)
La Madrugá (Pza San Bernardo y entrada Plaza Alta)
La Muerte no es el final (Plaza Alta)

Marchas procesionales
Estación de Penitencia 2011
Asociación Banda Sinfónica
“Amando Herrero”

n la Cuaresma de 2010, la Asocia-
ción Musical Amando Herrero de
esta ciudad, sorprendió a la Junta
de gobierno de esta Cofradía con
un grato presente. Los músicos y

en especial, los representantes de la agrupa-
ción (Amando y María Jesús Herrero) qui-
sieron plasmar a través de la entrega de una
placa, los 20 años que la Banda cumplió
acompañando, cada Viernes Santo, al paso
de palio de Nuestra Cofradía.

En un emotivo acto, tras un con-
cierto ofrecido en la Iglesia de La Palma, en
el que se interpretó el repertorio de la pro-
cesión del año pasado, la Directora de la
Banda hizo entrega de una placa a nuestro
Hermano Mayor.

Días después, la Junta de gobierno
quiso homenajear a la agrupación musical al-
gecireña, haciendo entrega a cada uno de
sus componentes de la Medalla de la Her-
mandad.

E
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obradamente es conocida la im-
portancia de la religiosidad en el
desarrollo social de nuestra ciu-
dad. Desde una visión general, la

religión estuvo presente en los primeros
momentos del renacer de la localidad, sir-
viendo de elemento de cohesión entre sus
habitantes, en aquellos complicados y difíci-
les años tras la pérdida de Gibraltar.

Si la más que modesta capilla de
Europa, en un primer momento, sirvió de
referencia social y religiosa, a no pocos ciu-
dadanos de la ciudad usurpada. La construc-
ción del templo de la Palma, marcó no sólo
la prueba del desarrollo urbano local, sino
que además significó la expresión, por parte
de la nueva sociedad algecireña emergente,
de que a partir de entonces, Algeciras no

sería la población temporal pendiente de
una posible recuperación por los ejércitos
del rey, de la antigua Calpe; sino que la ciu-
dadanía resultante, tras tantos años de inmi-
gración, habían plantado y consolidado sus
raíces. Algeciras, para entonces, sin dejar de
mirar de reojo el pasado, ponía todo su em-
peño en el futuro.

COSTUMBRES RELIGIOSAS

ALGECIREÑAS
Los algecireños se acostumbraron a albergar en los domicilios imá-
genes religiosas que legaban en sus testamentos
FOTO Y TEXTO: MANUEL TAPIA LEDESMA

S
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Pero además de todo lo expuesto
sobre la importancia de la religiosidad, den-
tro de un plano colectivo-, ésta, lógicamente
abarcaba –en igual o mayor importancia-, al
contexto intimo y personal de nuestros an-
tepasados. Quizás la falta de un lugar apro-
piado para orar (recordemos que la original
capilla de Europa, era un habitáculo tan re-
ducido, que los feligreses, en gran número,
oían misa desde el exterior), por otro lado
aquella primitiva población habría de esperar
hasta bien entrada tercera década del siglo
XVIII, para ver construida (en parte), el tem-
plo de Ntra. Sra. de La Palma. Luego, fácil-
mente su religiosa población se acostumbró
en hallar en la intimidad de sus casas, el ali-
mento espiritual que la falta de templos
podía ofrecerles.

De esta búsqueda espiritual do-
mestica, nació la costumbre (que se man-
tuvo a lo largo de varios siglos), de albergar
en los domicilios imágenes religiosas. Y éstas
eran para sus devotos de tal importancia,
que en el momento de realizar sus respec-

tivos testamentos ante los diferentes escri-
banos de la ciudad, una de sus cláusulas re-
cogía la entrega de la imagen en cuestión, a
aquel pariente o persona allegada que go-
zaba de la suficiente confianza y marcado ca-
rácter religioso, como para que se hiciera
cargo de la imagen objeto de la donación.

Este es el caso de la Sra. Dña. Jo-
sefa Baglietto Dotto, que el veinte de mayo
de 1902, realiza testamento ante el notario
correspondiente, expresando en primer
lugar, ser: “Católica, Apostólica y Romana;
en cuya fe y creencias ha vivido, vive y pro-
testa morir”.

A continuación, en cláusulas pos-
teriores indica: “ De igual modo lega a su
madre política Doña Cristina Romero Barea,
ciento veinte y cinco pesetas en metálico y
además la Virgen de la Soledad, que posee
la compareciente, vestida como está con sus
alhajas y su urna; además se le entregaran
ciento veinte y cinco pesetas en metálico
para que ordene se hagan sufragios por el
alma de la testadora”.

Normalmente, los devotos con
medios suficientes, elegían para la intimidad
de sus domicilios – en la mayoría de los
casos-, las imágenes titulares de sus respec-
tivas cofradías, con cuyos hábitos solicitaban
ser amortajados; o también – en menor me-
dida-, aquellas otras imágenes emigradas
desde sus lugares de origen.

Las clases menos privilegiadas, op-
taban por la costumbre – no menos impor-
tante, que se mantiene hoy día-, de acoger
de modo transitorio la imagen de su devo-
ción, que de un modo itinerante, visitaba las
humildes viviendas; ya fuesen del tradicional
patio de vecinos o de la popular calle, perte-
necientes unos u otros, a sus respectivas fe-
ligresías.

Ya fuese de un modo u otro,
ambos ejemplos demuestran la importancia
que la religiosidad ha tenido y tiene (a pesar
de los que se empeñan en omitirla), en el
desarrollo de la ciudad de Algeciras.

costumbres religiosas

ASESORIA JCLG

JOSE CARLOS LOPEZ GUERRERO
ECONOMISTAREGINO MARTINEZ

Nº22 ENTREPLANTA

TEL/FAX. 956 66 11 81

956661181@ya.com

FISCAL - CONTABLE - LABORAL
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a Junta de Gobierno decidió el pa-
sado mes de enero, relevar en su
cargo a quien hasta la fecha, había

desempeñado el cargo de vestidor de María
Santísima de la Soledad. Juan Trapero, pre-
gonero de la Semana Santa de este año,
proporcionó en los últimos años un autén-
tico salto de calidad, a la hora de llevar a
cabo un trabajo que, requiere arte, gusto y
sobre todo fé. No es nada fácil, poner las
manos sobre la Virgen para hacerla lucir aún
más de lo que, ya por si es capaz una talla
que, cuenta con el reconocimiento de gran
parte de los algecireños, por su belleza artís-
tica y estética.

Es por ello, por lo que, en este
apartado, hemos querido tener el recono-
cimiento siempre merecido con quien ha
sido nuestro vestidor. Ahora, otras manos,
las de José Manuel Vinuel Molina, serán las
encargadas de vestir a nuestra Cotitular. Se
trata de una persona de experiencia y sobre
todo, de un buen cofrade, que un día llegó
de Ceuta a esta otra orilla del estrecho,
acompañado de su familia y que, desde
enero, cuenta con una nueva “familia”, la del
Santo Entierro, que le ha abierto las puertas
de la Hermandad, para poner en sus manos,
la difícil responsabilidad de vestir a nuestro
más preciado tesoro, a María Santísima de
la Soledad.

Es por ello, José Manuel que, en
nombre de todos los hermanos de esta Real
cofradía, te decimos: “¡Ponla guapa amigo!”.

PONLA GUAPA, JOSÉ MANUEL.
No es fácil poner las manos sobre la Virgen para hacerla lucir aún mas.

nuevo vestidor para La Soledad

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA
TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA
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servicio de catering

956 66 48 50 - 607 64 32 84

omo cada Domingo de Ramos,
medio centenar de Hermanos
se reunieron en el restaurante

Montes de Algeciras, para compartir una
buena tarde cofrade, en el ya tradicional al-
muerzo de convivencia que la Junta de Go-
bierno abre cada año a los hermanos que
deseen sumarse y en el que, se suele hacer
un reconocimiento por parte de la Junta de
Gobierno a personas, entidades o hermanos

de la Cofradía que se considera merecedo-
res de ello.

En la convivencia del 2010, nues-
tro querido hermano Pepe Zea, fue quien
recibió este emotivo homenaje. Pepe ha
sido uno de los pilares fundamentales de
esta Cofradía. En los tiempos, en los que, las
dificultades eran muy superiores a las actua-
les, en los que la Semana Santa de Algeciras
vivía sus momentos más oscuros, Pepe Zea

fue uno de los pocos que supieron mante-
ner viva la llama que permitió años después
que, nuestra Cofradía sea una de las más im-
portantes del Campo de Gibraltar.

Pepe, como no podía ser menos,
estuvo en todo momento respaldado por su
familia a la que tanto tiempo quitó, cuando
se dedicaba de pleno a nuestra Cofradía.

PEPE, TE LO MERECES.
Reconocimiento a uno de los pilares fundamentales de nuestra Cofradía.

Homenaje a Pepe Zea

FOTOS:ARCHIVO COFRADÍA - TEXTO: CANDIDO ROMAGUERA
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an sido muchos los años que, las
distintas Juntas de gobierno que
han ido pasando por nuestra

Hermandad, tenían el deseo de poder hacer
realidad un anhelado deseo: poder ver a
María Santísima de la Soledad con un nuevo
manto de salida. Este año, por fin, ese deseo
ya es una realidad.

El Viernes Santo, María Santísima
va a lucir más guapa que nunca con un
nuevo manto que, durante los dos últimos
años se ha venido bordando en los Talleres
de Nuestra Señora de las Mercedes en
Coria del Río (Sevilla).

La Junta de gobierno ha querido
guardar la esencia del histórico manto que
durante más de 60 años ha acompañado a
La Soledad. Se trata de las estrellas que bor-
dadas sobre el terciopelo negro, recuerdan
a las familias que en su día colaboraron para

su confección, recordando además a sus
seres más queridos. El relevo del manto se
produce, no por antojo de los actuales go-
bernantes de la Hermandad, si no por la ne-
cesidad de preservar el antiguo manto, muy
deteriorado por el tiempo.

El nuevo manto, también contará
con estrellas donadas por familias de Algeci-
ras y con otra esencia o marca de nuestra
Cofradía. El escudo de la ciudad de Algeciras.
A lo largo de los 259 años que nos avalan,
siempre – nuestra Cofradía – ha llevado a
gala, ser una cofradía “especial”, no en vano,
somos la Cofradía oficial de la Semana Santa
de esta ciudad.

Con el bordado del escudo de Al-
geciras en el manto de la Virgen, queremos
devolver al pueblo de Algeciras, la gratitud
que durante años nos ha entregado, permi-
tiendo incluso la supervivencia de nuestra

Cofradía en los años más difíciles.
No será éste el único estreno de

este año, ya que, después de muchos años,
la Junta de gobierno decidió realizar un
nuevo estandarte corporativo que desfilará
por primera vez este Viernes Santo. Ade-
más, a esto hay que sumar, el bordado inte-
rior de las bambalinas delantera y trasera del
palio, realizado por Diego Gómez, o las pie-
zas de orfebrería realizadas en los talleres de
Cristóbal Martos.

Dos arbotantes laterales del paso
de palio, el plateado de las jarras del mismo
y los cuatro ciriales que en su día, regalasen
a la Hermandad, los miembros de la escuela
taller “La Chicotá”, que serán portados por
un nuevo Cuerpo de Acólitos, formado por
hermanos del Grupo Joven y cuyas vestidu-
ras, han sido confeccionadas por Fuensanta,
hermana de la Cofradía.

OTRO DESEO HECHO REALIDAD
Este Viernes Santo, María Santísima estrenará manto de salida.
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NUESTRA COFRADÍA EN IMÁGENES.
Retratos y momentos compartidos con nuestros titulares
FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA

ALGECIRAS, SEMANA SANTA 2010
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CLUB APBA
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adie duda que, “la muerte no
es el final”. De hecho nuestra
Fé se basa en lo que suce-

derá tras la muerte en la Resurrección. Es la
piedra angular de nuestra existencia como
Cofradía. Desde hace tres años, no sólo los
textos bíblicos se encargan de recordár-
noslo, también los hacen, cada Viernes
Santo, los Caballeros y Damas Artilleros que
nos acompañan rindiendo honores a nues-
tros Sagrados Titulares. “La Muerte no es el

final” da título a una composición religiosa
que, ha sido adaptada, para rendir home-
naje a los caídos en los actos castrenses.

Esa misma adaptación es interpre-
tada por los militares que nos acompañan
en nuestra procesión a la salida del Cristo
Yacente y a la conclusión de nuestra proce-
sión, lo que permite engrandecer aún más,
la sobriedad de nuestro desfile y estrechar
los lazos de unión que desde hace años
mantiene la Real, Antiquísima y Venerable

Cofradía del Santo Entierro con el Regi-
miento de Artillería.

Desde aquí nuestro agradeci-
miento a los militares que, año tras año, si-
guen participando de forma voluntaria en
nuestra procesión, como ejemplo de la
unión que mantiene en la actualidad el ejér-
cito con el pueblo español. Ellos, los que
cada día exponen su vida por los demás,
saben que, “La Muerte no es el final”. GGrraa--
cc iiaass AArrtt ii ll lleerrooss ..

LA MUERTE NO ES EL FINAL
Los Caballeros y Damas Artilleros nos acompañan cada Viernes Santo.

AGRADECIMIENTO

FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA - DANIEL GIL JIMÉNEZ
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NORMAS INTERNAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

• Toda persona que desfile en la tarde/noche del Viernes
Santo, acompañando a nuestros Sagrados Titulares (Peniten-
tes, Mantillas, Promesas, con cirios,  Acólitos, Cargadores) de-
berá proveerse de la correspondiente papeleta de sitio
OBLIGATORIAMENTE, como asi mismo presentarla cuantas
veces sea necesario.
• La entrega de cirios se efectuará una hora antes del desfile
procesional en el lugar donde se organice la procesión (Nave
central de la Iglesia).
• La distancia entre penitentes será de DOS METROS, por lo
que ROGAMOS lo tengan bien en cuenta al objeto de velar
por cortes y aglomeraciones.
• Queda TOTALMENTE PROHIBIDO desencapucharse,
fumar, comer y beber asi como recibir caramelos o similares
de familiares o personas que se encuentren presenciando el
desfile.
• El mal comportamiento en la fila, la falta de seriedad o cual-
quier motivo anteriormente citado será causa suficiente para

la retirada de la papeleta de sitio, expulsión de la fila y posible
baja en la Cofradía.
• Si desea abandonar la fila por verdadera necesidad, deberá
ponerlo en conocimiento del Jefe de Sección.
• Tiene que ser responsable y consecuente. Su falta de pun-
tualidad en la llegada al lugar donde se organice el desfile
puede repercutir de manera negativa en la organización del
mismo.
•En caso de climatología adversa, mantener siempre el
orden establecido, adaptándose a los acuerdos que tome la
Junta de Gobierno.
• Recuerde que nuestra Cofradía debe desfilar por las calles
de Algeciras dando ejemplo de fervor y seriedad. Somos una
Cofradía de Penitencia. 
Cumpla con sus obligaciones como Hermano Cofrade y co-
labore con la Junta de Gobierno para lograr el máximo es-
plendor y en todo aquello que sea necesario durante el
desfile procesional.

SOMOS UNA COFRADÍA DE PENITENCIA, Y DEBEMOS SER EJEMPLO DE
LOS 259 AÑOS DE HISTORIA QUE NOS CONTEMPLAN.

EJEMPLO DE SERIEDAD
El respeto y la seriedad, la base de nuestra Cofradía.
FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: SECRETARÍA.
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a formación sigue siendo una
constante de los miembros de
nuestra Junta de gobierno. Al igual

que en el curso cofrade de 2009-10, du-
rante el año en curso, han sido numerosas
las reuniones mantenidas por parte de los
miembros de la Junta, para obtener una
buena formación cristiana. Así se ha venido
participando en las reuniones que nuestro
Director Espiritual, Rvdo. Padre Jesús Ca-
sado, ha dirigido y en las que participaron
miembros de las tres Hermandades de Pe-
nitencia erigidas canónicamente en la Parro-

quia de Nuestra Señora de la Palma. A ello
se suma, la participación en la Escuela Co-
frade puesta en marcha hace ya varios años,
por parte del Consejo Local de Hermanda-
des y Cofradías. De cara a este año que aca-
bamos de comenzar, la Junta de Gobierno
se ha planteado profundizar más, en la par-
ticipación de los jóvenes de la Cofradía en
este tipo de reuniones.

La Junta de gobierno ha partici-
pado además, en los cultos internos y exter-
nos de otras Hermandades, siempre que
éstas así lo requirieron.

CULTOS Y FORMACIÓN.
La Junta de Gobierno, presente en cultos y actos cuaresmales.

REPRESENTACIONES

FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA
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umerosos hermanos
y feligreses de nuestra
Parroquia han acu-

dido este año a nuestros cultos in-
ternos. Así destaca la, cada vez
más numerosa participación, en
las celebraciones de la Eucaristía,
que cada primer sábado de mes
anima la Junta de Gobierno. 

Ha sido también desta-
cada, la participación de herma-
nos y fieles en general, durante la
celebración del triduo en honor
de María Santísima de la Soledad,
en los primeros días del mes de
Noviembre. El Rvdo. Padre, Juan
José Gutiérrez Galeote, fue el en-

cargado de oficiar los tres días de
misas, que la Hermandad dedicó
a nuestra Cotitular.

Ya en Cuaresma, los días
17, 18 y 19 de marzo, se celebró
el Triduo en Honor al Cristo Ya-
cente, al que una vez más asistie-
ron autoridades civiles y militares,
además de representantes de las
distintas Hermandades y Cofra-
días de la ciudad. 

El Triduo fue oficiado por
el Rvdo. Padre Vicente Peña y por
el Director espiritual de la Her-
mandad, el Rvdo. Padre Jesús Ca-
sado Benito.

NUESTROS CULTOS INTERNOS
Numerosa participación de hermanos.

TRIDUOS EN HONOR DE NUESTROS TITULARES

FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA y FOTI
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n esta página hemos querido
recordar algunos de los artícu-
los de prensa que, distintos dia-

rios de nuestra ciudad, han dedicado
con el paso de los años a nuestra Cofra-
día. Desde sus orígenes, los cultos y ac-
tividades organizados por nuestra
Hermandad han levantado la expecta-

ción de quienes han habitado en esta
ciudad. Son muchos años de historia.
Muchas cosas que contar. Y eso, la
prensa local, siempre se ha encargado
de plasmarlo. Sobre todo, en sus edicio-
nes posteriores al Viernes Santo, de
cada Semana Santa, cuando el Domingo
de Resurrección (es tradición en nuestro

país que, el Sábado de Gloria no haya
prensa), nuestros Sagrados Titulares se
convierten en fotografías de portada, re-
flejando el esplendor y la seriedad con la
que, durante años ha venido desfilando
por las calles de Algeciras, nuestra Real
Cofradía.

NUESTRA COFRADIA ES NOTICIA
La prensa local plasma nuestra historia desde hace años.

ARTICULOS DE PRENSA

FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA
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Bar LA ESQUINITA
LA CASA DEL PESCAITO

Carretera El Rinconcillo s/n • ALGECIRAS
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ste año, el itinerario de nuestra
Cofradía en su Estación de Peniten-
cia de Viernes Santo se mantiene

respecto al del año pasado. El itinerario de-
finitivo será el siguiente:  Plaza alta (dcha.),
Radio Algeciras, General castaños (dcha.),
Cristóbal Colón, Muñoz Cobos, Santísimo,
Plaza Alta, Alfonso XI, Blas Infante, Regino
Martínez, Muñoz Cobos, Ventura Morón,
Plaza Alta y recogida en la Iglesia de Ntra.
Sra. de La Palma.  

SALIDA:  21.00 h.            
C.O.: 22.30 h.               
RECOGIDA: 00.15 

Destacamos la emotiva salida del Cristo Ya-
cente, la subida del paso de La Soledad por
la tradicional Calle Cristóbal Colón, el paso
de nuestros titulares por la carrera oficial y la
emotiva recogida de nuestras imágenes a los
sones de “La Muerte no es Final”.

ITINERARIO 2011
Se mantiene el horario de salida en las 21 horas.
TEXTO: SECRETARÍA.
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PAPELETAS DE SITIO

Tal y como decidiese el pasado año la Junta de Gobierno, de
cara a la Semana Santa de 2011, todos los hermanos de la
Cofradía abonarán un “donativo de salida” con el que, colabo-
rarán con los gastos que ocasiona nuestra salida procesional.
No obstante, quienes vayan a compañar a nuestros Sagrados
Titulares, deberán recoger la llamada “papeleta de sitio” que
acredita su participación en el desfile del Viernes Santo. 
Para ello, la secretaría de la Cofradía estará abierta en las fechas
y horarios que se reflejan a continuación: 

HHAASSTTAA EELL DDÍÍAA 55 DDEE AABBRRIILL. TODOS LOS JUEVES DE
17.00 A 19.00 HORAS EN LA CASA DE HERMANDAD,
sita en la Prolongación Avda. Virgen del Carmen, tras Centro
de Salud Norte/San José Artesano.

AA PPAARRTTIIRR DDEELL 55 DDEE AABBRRIILL, LOS DÍAS SE AMPLIARÁN
A MARTES Y JUEVES DE 17.00 A 19.00 HORAS.

Y POR ÚLTIMO, DDUURRAANNTTEE LLAA SSEEMMAANNAA SSAANNTTAA,,
LOS DÍAS 18,19 Y 20 DE ABRIL DE 18.00 A 20.30 EN LOS
SALONES PARROQUIALES

DONATIVO DE SALIDA
Para sufragar los gastos de nuestra salida procesional
FOTOS: ARCHIVO COFRADÍA • TEXTO: SECRETARÍA.






