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omo cada año, cuando el Viernes
Santo anochece, las campanas
suenan a duelo y las puertas del
templo de Santa María de la Palma
se abren para dar paso a un cortejo

de nazarenos enlutados que acompañan a
nuestros Sagrados Titulares.

Algeciras se dispone a conmemorar el
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y en
sus calles, el silencio  se hace a cada mecida
del paso del Santísimo Cristo Yacente. Más
atrás, la Señora, La Soledad, con su manto de
estrellas tremolando sobre las cabezas de sus
cargadores va siguiendo paso a paso, chicotá
a chicotá, el sequito que  lleva el cuerpo de su
hijo a su temporal  sepultura.  

Es el momento en el que los hermanos
de nuestra cofradía, en una nueva estación de
penitencia, dan en la calle su testimonio de fe y
esperanza.

Ha llegado la culminación de un año de
trabajo, sacrificios, convivencias, cultos...
Tiempo durante el cual, se han ido desarro-
llando, siempre con esfuerzo, pero no faltos de
cariño, los tres objetivos principales que han de
marcar el rumbo de esta cofradía, que son: pro-
mover el culto público, facilitar la formación cris-
tiana y practicar la labor social en favor de los
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más desfavorecidos. En esta última faceta, la
de la atención socio-caritativa,  nos enorgullece
saber que de nuevo hemos superado lo reali-
zado en años anteriores y que han sido más los
hermanos que de manera totalmente desintere-
sada han contribuido en esta tan necesaria
tarea.

Ahora ya, inmersos en la Cuaresma,
llega el tiempo de redoblar esfuerzos para que
los actos a celebrar durante los días de Semana
Santa, tengan el esplendor y brillantez que
todos deseamos. Principalmente la procesión
del Viernes Santo, debe constituir un momento
de especial cuidado y dedicación por todos y
cuantos formamos parte de nuestra cofradía.
Ya el año pasado notamos un incremento en el
número de hermanos que participaron en nues-
tra estación de penitencia, una tendencia que
esperamos consolidar en este y en próximos
años. Aprovechamos de nuevo este momento
para invitar a todos los hermanos que no lo
hacen,  a participar en nuestro desfile procesio-
nal y que acompañando a nuestros Titulares,
den testimonio de la fe que como cristiano nos
une en hermandad. 

Un fraternal saludo

Luis Federico Pérez
Hermano Mayor

SALUDA

C
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n las vísperas de Semana Santa,  los
diversos triduos o quinarios, las dis-
tintas imágenes de “cristos o vír-
genes”, las posibles lecturas a las
que dediquemos tiempo o las
solemnes, bíblicas y catequéticas

ceremonias de los “días santos” nos van a
hacer meditar un año más en la ternura  de un
Dios, que es Amor, que es cercanía, ayuda y
atención para todos y cada uno de los que
creemos no en un “dios abstracto” sino en el
que se hizo visible en la persona de su Hijo
amado, Jesús de Nazaret, Jesús el Señor.
“En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó
y nos envío a su Hijo como propiciación por
nuestros pecados” (I Jn. 4,10).

Envió a su hijo para ser como uno de
nosotros, “semejante en todo menos en el
pecado”. Envío a su Hijo para que com-
prendiésemos que lo que dignifica, lo que en-
grandece, lo que ennoblece a la persona es la
capacidad de amor que viva cada día, la cer-
canía que tenga con el hermano que lo nece-
site, la actitud de perdón pleno para el pecador
arrepentido.

¡Qué sencillos y bonitos son los episo-
dios que Marcos nos está ofreciendo en la Litur-
gia de este año proponiéndonos el seguimiento
de un Dios-hombre, que “pasó por el mundo
haciendo el bien y liberando a todos los oprim-
idos por el mal”

¡Cuánta ternura tendréis que sentir,
tanto los que los procesionáis por las calles de
nuestras parroquias y ciudad, como los que los
contempláis desde vuestros balcones y aceras
por el trayecto, que les han marcado!.

Pero “¡Cuánto amor nos ha tenido Dios
para llamarnos hijos suyos, pues lo somos!”.
También en esto está la ternura de Dios para
con nosotros. ¿Acaso hay alguien de nosotros
que se atreva a dejarse llamar “hijo” de Dios en
el supuesto de que nos hiciésemos una com-
paración con Jesús?.

“La verdadera fe en el hijo de Dios
hecho carne  (nos dice el Papa Francisco) es in-
separable del don de sí, de la pertenencia a la
comunidad, del servicio, de la reconciliación
con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su
encarnación, nos invitó a la revolución de la ter-
nura”

Más allá de toda apariencia, cada uno
es inmensamente sagrado y merece nuestro
cariño y nuestra entrega. Por ello, si logramos
ayudar a una persona a vivir mejor, eso ya justi-
fica la entrega de mi vida. Estos son los “mila-
gros”, que deben acompañar a las palabras,
que salgan de nuestros labios, a las oraciones
que dirigimos a Dios, a las salidas procesion-
ales. La ternura es una virtud para todos, pero
en especial para los que viven marginados y
abandonados, para los han nacido y siguen en
la miseria o no han tenido en sus vidas un gesto
o una acción de sincera ternura, porque no han
tenido la suerte de conocer en sus vidas a nue-
stro Dios.

Tengamos claro que “transitar desde el
miedo a Dios a “la revolución de la ternura” es
la condición de posibilidad de que nuestras
buenas obras “estén hechas según Dios”; es
igualmente un camino para hacer más creíble
nuestra Iglesia a quienes están apartados de
ella.

¡Una Semana Santa “nueva” vamos a
celebrar!. Que a nivel personal, como a nivel
parroquial o de otras actividades cristianas
estén marcadas por la ternura al otro.

Jesús Casado

E
VIVIR LA TERNURA DE DIOS
SALUDA
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a Noche del Viernes Santo de
2014 sirvió para que los hermanos
de nuestra Cofradía se reencon-
trasen con el fervor y la devoción
que supone ver a Nuestros Sagra-
dos Titulares, procesionar por las

calles de Algeciras. Después de tres años en
los que la lluvia había deslucido de una u otra
manera, la Noche del Viernes Santo, 2014, nos
devolvió el sentimiento que representa para
nosotros ver al Cristo Yacente y María Santísima
de la Soledad, con todo su cortejo, por las ca-
lles de nuestra ciudad.

Atrás quedaron, los sentimientos de
temor y frustración de años anteriores y tal y
como viene sucediendo desde hace más de
doscientos años, nos lanzábamos a la calle y
realizábamos una esperada y ansiada estación

de penitencia que, nos dejó momentos de au-
téntico recogimiento y devoción, similares a los
que horas antes habíamos vivido en el interior
de nuestro Templo Mayor, ya con los Tronos de
Nuestros Sagrados Titulares preparados, para
la salida de la noche. 

Numerosos hermanos participaron del
acto de entrega de diplomas a los nuevos
miembros de la Corporación y de los reconoci-
mientos que la Junta de gobierno quiso otorgar
a la Asociación Musical Amando Herrero por
sus 25 años de existencia y a Radio Algeciras
de la Cadena SER, por su 80 aniversario. Un
emotivo acto en el que nuestro Hermano Mayor,
Luis Federico Pérez volvió a ejercer como Maes-
tro de ceremonia, junto al Director Espiritual de
la Cofradía, el Rvdo. Padre Jesús Casado quien
presidió el acto.

L

VIERNES SANTO
DE INCERTIDUMBRE 

Y EMOCIÓN
FOTOGRAFÍA: DANIEL GIL
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Reconocimiento realizado a la Asociación Musical Amando Herrero por sus 25 años de existencia
y a Radio Algeciras de la Cadena Ser por su 80 aniversario.
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Vista general del acto de entrega de di-
plomas a los nuevos miembros de la
Corporación presidido por Nuestros
Sagrados Titulares en sus tronos ya
preparados.
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lo largo del año cofrade
que estamos a punto
de concluir, la Junta de
gobierno ha venido re-
alizando con la colabo-

ración de algunos hermanos,
diferentes actos que han permitido
incrementar  la obra social de la Cor-
poración. 

En estos tiempos de crisis,
los miembros de la Junta de go-
bierno nos sentimos orgullosos de

haber podido multiplicar nuestros es-
fuerzos para conseguir mantener la
campaña de recogida de alimentos
que en colaboración con la hermana
cofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, llevamos realizando desde
hace una década. A eso se suma
que, gracias a empresas como Gi-
cofa o 4farma, hemos hecho entrega
al asilo San José y otras entidades
como la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer, varios carga-
mentos que sumados, alcanzaron

los 20.000 pañales, para el uso de
los ancianos y enfermos a los que
atienden.

Nuestra obra social, no se
entendería y no se podría llevar a
cabo además, sin la colaboración de
personas o entidades como quienes
cada año, se suman a las diferentes
ediciones de Sones de Andalucía o
Una Noche para la Esperanza, cuyas
recaudaciones sirven para facilitar la
entrega de donativos y ayudas a Cá-

A
OBRA SOCIAL:

REDOBLAMOS ESFUERZOS.
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ritas parroquial.

Es especialmente satisfacto-
ria, la organización por parte de la
Junta de gobierno, del reparto y re-
cogida de huchas, con motivo del
Día del Amor Fraterno. Nuestra Her-
mandad logró recaudar el pasado
año, una importante cantidad de di-
nero para Cáritas, a través de las nu-
merosas huchas que repartimos
desde el Miércoles de Ceniza y que
fueron devueltas por los feligreses de
la Parroquia a lo largo de la Semana
Santa.

Igualmente, a lo largo de
este año, se ha visto crecer de forma
notable, la recogida de juguetes que
hemos realizado, de cara a la Navi-
dad. Nuestra Campaña de Juguetes
que iniciamos hace ya cuatro años,
nos ha permitido – gracias a la cola-
boración, como siempre, de muchos
hermanos – entregar a la Parroquia
del Espíritu Santo de La Piñera, más
de un centenar de juguetes para los
niños más necesitados. ¡Todo un or-
gullo!.

Es mucho el esfuerzo que se
hace, para poder participar de even-
tos, como la ayuda social y personal
que los miembros de la Junta de go-
bierno realizan con el comedor social
que desde hace dos años, viene po-
niendo en marcha, la Comunidad
Salesiana. No obstante, todo lo que
se haga es poco, para poder ayudar
a los más necesitados. 

Nuestra Corporación, ha lle-
gado a aportar en los últimos años,
su mayor grano de arena, para cons-

truir una montaña solidaria que aún
requiere de mucho trabajo por parte
de todos, para poder alcanzar su
cima. Es por ello, por lo que desde
estas páginas, la Junta de gobierno
invita a todos los hermanos a su-
marse con cualquier iniciativa que
pueda servir para seguir incremen-
tando nuestra ayuda a las personas

que más lo necesitan. Como se
suele decir, “ninguna ayuda es
poca”, pero con esfuerzo y a la vez,
alegría al despertar nuestro sentido
más solidario, desde la Junta de go-
bierno seguiremos trabajando para
que esta faceta de nuestra Herman-
dad nos lleve a estar orgullosos de
ella.
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esde el año 1984,
nuestra Cofradía porta
en su nombre el título
de Real, debido al pa-
tronazgo que la Casa

de Su Majestad el Rey consideró
oportuno otorgar, al aceptar conver-
tirse en Hermano Mayor Honorario
de nuestra Cofradía y en Camarera
de Honor de María Santísima de La
Soledad, en el caso de SM.la Reina.
Esos lazos de unión con la Corona
se han vuelto a reforzar tras la abdi-
cación del Rey, Juan Carlos I y la

toma de posesión de Felipe VI. De
hecho, la Casa Real, respondió con
agrado a la misiva de nuestro Her-
mano Mayor, felicitando a Don Juan
Carlos por su reinado y a Don Felipe
por su nombramiento. 

La relación entre nuestra “Real” Co-
fradía y la Casa de SM. se sigue im-
pulsando desde que se invitaba a un
representante de la Corona a partici-
par en el desfile del Viernes Santo, lo
que ha llevado durante muchos
años, a que el gobernador militar del

Campo de Gibraltar acudiese a
nuestra procesión en representación
del Hermano Mayor Honorario.

Nuestra Cofradía también figuró
como una de las representaciones
que, se sumó a las condolencias
transmitidas a la Casa Real, por la
muerte de Don Juan de Borbón,
padre del Rey Juan Carlos I, lo que
devolvió en forma de agradeci-
miento a nuestra Hermandad, el pro-
pio Rey. 

D
UNA RELACIÓN REAL
DESDE HACE AÑOS
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n año más, nuestra Co-
fradía supo innovar a la
vez que guarda las tra-
diciones de nuestra
ciudad. El cartel del

Viernes Santo de 2014, obra del co-
frade y fotógrafo algecireño, Daniel
Gil, resultó del agrado de la gran ma-
yoría de los hermanos y ciudadanos
que pudieron contemplarlo en los es-
caparates y parroquias de la ciudad.

La bella estampa que Daniel
Gil quiso escoger para nuestra Her-

mandad, representaba lo que es
esta Corporación, a través de la vara
del Hermano Mayor que figuraba en
primer término y el paso del Señor di-
fuminado, al fondo.

El cartel fue presentado,
como no podía ser de otra manera,
con la participación de la Asociación
Musical Amando Herrero, a la que
después de más de 25 años tras el
paso de La Soledad, consideramos
como “nuestra”  banda.

Un repaso por las diferentes
marchas que suenan en la noche del
Viernes Santo, sirvió de preámbulo
al descubrimiento del cartel por
parte del autor y nuestro Hermano
Mayor, Luis Federico Pérez López.
En una Iglesia repleta de feligreses y
hermanos, se vivió en plena Cua-
resma, el gran pistoletazo de salida
hasta la llegada del Viernes Santo,
ya que, con anterioridad, se celebró
el Triduo en Honor a Nuestro Titular,
el Cristo Yacente.

U
¡GRACIAS DANI!

POR ESTE CARTEL ESPECIAL
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Desde estas líneas, también quere-
mos aprovechar para agradecer a la
Asociación Musical Amando Herrero
, que el pasado mes de diciembre,
concediese a nuestra Cofradía un re-
conocimiento, con motivo de la cele-
bración del 25 aniversario de la
Banda. Un acto emotivo, en el teatro
Municipal Florida, sirvió para que
nuestro Hermano Mayor recibiese un
diploma de manos de la directora de
la Asociación Musical, María Jesús
Herreero.

Un año más, la Banda de Música al-
gecireña acompañará al paso de La
Soledad por las calles de Algeciras.

SG
SUMINISTROS GUTIERREZ, S.L.

FERRETERÍA EN GENERAL

FONTANERÍA • ELECTRICIDAD • COPIAS DE LLAVES • GRABADOS, ETC.,.

Avda. Las Flores, 3 y Mimosas, 50 (Ctra. Vieja de Los Barrios) ALGECIRAS
Tlfno. 956 587 620 • Fax. 956 587 245

sumin_gutierrez@hotmail.com
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n la Semana Santa de 2015, se
cumplen 75 años del nombra-
miento del Regimiento de Artille-
ría, como Hermano Mayor
Honorario de la Real, Antiquísima

y Venerable Cofradía del Santo Entierro y
María Santísima de la Soledad. En el libro de

actas de nuestra cofradía figuran algunos de-
talles, a través de las actas levantadas por los
secretarios de las distintas Juntas de Gobierno
que dirigieron los designios de la misma entre
1940 y 1957, referentes a las relaciones con
el entonces denominado Regimiento de Artille-
ría Nº 4.

E
75AÑOS 

HERMANADOS 
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75 AÑOS HERMANADOS

La relación de la Cofradía
con el Ejército comienza en el año
1940, siendo General Gobernador
Militar del Campo de Gibraltar, D.
Agustín Muñoz  Grandes, quien se
prestó para traer desde Cádiz, la
urna donde había de procesionar el
Cristo Yacente. Cuatro años des-
pués, el 4 de junio de 1944, la Junta
de Gobierno aprobó ofrecer  al 4º
Regimiento de Artillería con guarni-
ción en Algeciras el título de “Her-
mano Corporativo de Honor” de la
hermandad. Se da la circunstancia
de que en aquella Junta de Gobierno
figuraba como Hermano Mayor Ho-
norario el Coronel de Artillería D. Ber-
nardo Ardanaz Lardíez, Jefe del
Regimiento Mixto de Artillería Nº 4 y
que, en el acta de dicha reunión, se
acordó por aclamación, agradecer
especialmente al Sr. Coronel, “por su
espléndida ayuda material y espiritual
en la pasada Semana Santa, en la
mejora de los elementos representa-
tivos y de esplendor religioso en las
solemnidades del Viernes Santo”.

En el año 1945 , se fabricó
en los talleres del Parque de Artillería
una Cruz de Guía, elaborada con
materiales de un avión caído cerca
de la batería de Acebuche Alto, du-
rante la guerra civil española. La
Junta de Gobierno decidió entonces
que,  el 21 de enero de ese mismo
año, se nombrase como segunda
camarera de honor de  la Virgen de
la Soledad a la esposa del Coronel
Jefe del Regimiento de Artillería. Ade-
más, ese mismo año - el 3 de junio -
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75 AÑOS HERMANADOS

cada de los 70, cuando de nuevo se
tiene constancia de la salida de per-
sonal del Regimiento de Artillería, no
sólo en el cortejo procesional, con
escuadra,  banda y música, sino en
cuantos preparativos conllevaban los
pasos de Nuestros Sagrados Titula-
res. De hecho hasta el año 1979, la
urna del Santísimo Cristo Yacente era
portada con ruedas sobre un armón
de artillería.

A partir de finales de la dé-
cada de los setenta, son más cons-
tantes las referencias en los diversos

el Sr. Coronel informó a la Junta de
Gobierno que “ el Regimiento de Ar-
tillería de su Mando y él personal-
mente ofrecen el regalo del manto
para nuestra Señora de la Soledad y
los gastos de construcción del nuevo
altar”

Unos años después, se
acuerdó en reunión del 22 de fe-
brero, solicitar al Regimiento de Arti-
llería de Costa nº 4 , en su calidad de
Hermano Mayor Honorario , que
diese  escolta al Santo Entierro, ya

que la escolta a la Santísima Virgen
venía siendo realizada por la Policía
Armada.

El 28 de febrero de 1956, se
informó por parte del Coronel del Re-
gimiento de Artillería, que se estaban
elaborando pértigas para las repre-
sentaciones que participaban en la
procesión del Viernes Santo, por
parte del propio Regimiento.

Y aunque, no existe docu-
mentación gráfica, la relación con el
Regimiento fue intensa, hasta la dé-
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75 AÑOS HERMANADOS

tonces la Unidad el Coronel D. Igna-
cio Ferrer  Moreno. Tras la disolución
del Regimiento, siguió escoltando los
pasos el personal de artillería perte-
neciente al extinto GRULI II/5, hasta
que debido a una nueva reorganiza-
ción tal Unidad dejó de existir. Final-
mente en la Semana Santa de 2013,
contamos con la presencia durante
la procesión, del entonces Coronel
Jefe del RACTA 4 D. Miguel Ángel
Acero Bañón. 

Este próximo Viernes Santo,
la historia continuará y el Regimiento
de Artillería cumplirá 75 años, como
Hermano Mayor Honorario de nues-
tra Hermandad. ¡Felicidades y Gra-
cias!.

libros de actas redactados con mo-
tivo de las reuniones de las Juntas
de Gobierno, en los que se mencio-
nan al Regimiento de Artillería, ya en
esa fecha denominado Regimiento
de Artillería Mixto Nº 5. 

Posteriormente, con motivo
del cincuentenario del Regimiento de
Artillería, siendo Coronel  Jefe del
mismo, D. Rosendo Yanes Puga, co-
menzaron a participar en la proce-
sión del Viernes Santo, no sólo las
escoltas de los pasos, sino los ban-
derines de las baterías de costa que
formaban la Unidad, acompañadas
por la banda de cornetas y tambores
dela Unidad de Instrucción de Tarifa
y el Guion del Regimiento. Siendo

Coronel Jefe D. Juan Más Rigó, se
donó una imagen en bronce de
Santa Bárbara, que desde entonces
figura en la cabecera del paso del
Santo Entierro.

El 5 de marzo de 2005, por
parte de los integrantes del Regi-
miento, se hizo entrega a la imagen
de Nuestra Señora de la Soledad de
la corona que actualmente porta du-
rante la procesión del Viernes Santo.
Al acto de coronación acudieron au-
toridades civiles y el entonces Coro-
nel Jefe D. Miguel Ángel García
Llorente, junto a distintos mandos del
Regimiento y es en 2007, cuando el
Regimiento escolta por última vez al
Santo Entierro. Manda por aquel en-



l pasado día 12 de
enero, el nuevo año
nos golpeaba con
una trágica noticia: Al-
fonso Oñate Sánchez,
el sacristán de la pa-

rroquia de Nuestra Señora de La
Palma, nos dejaba para siempre y
de forma inesperada, a los 59
años de edad. Sin duda, para
todos los cofrades supuso un
duro revés, porque Alfonsito -
como le decían lo más allegados
- se había convertido con el paso
de los años, en una figura indis-
pensable, entre los pasillos de
nuestro Templo Mayor.

Alfonso no era un sacris-
tán al uso. Era un amigo, un her-
mano y un cofrade más, porque
nunca tuvo un mal gesto, un re-
proche o una mala cara, para
quienes “abusamos” de su buena
voluntad, de su afable carácter y
de la sabiduría en su trabajo. “Al-
fonso, déjame la escalera”, “Al-
fonso, retira las flores de la
hornacina cuando estén mus-
tias”...., Alfonso, esto o Alfonso, lo
otro. Él, era uno más a la hora del

montaje de los pasos, de los alta-
res de cultos e incluso, a la hora
de ver cómo disfrutábamos
cuando las cofradías o cualquier
otro grupo parroquial, celebraba
algún festín por cualquier motivo
que sirviese de convivencia. Pero,
ahí, en ese apartado de la diver-
sión, él siempre quería estar en un
segundo plano. Hasta para eso,
fue una persona discreta y senci-
lla.

Ahora, las frías paredes y

suelos de mármol de nuestra pa-
rroquia se han quedado huérfa-
nas del calor que, nuestro joven
sacristán impregnaba con su sola
presencia. “Querido Alfonso,
donde estés - que estoy seguro
que será junto a Él, preparando y
atendiendo a lo que el Padre te or-
dene - como hacías aquí en este
difícil mundo de los vivos - quiero
que sepas que, seguimos y ahora
más, echándote de menos.

Alfonso pasó de puntillas
por nuestra vida, por nuestra pa-
rroquia, por nuestro día a día, por
nuestras cofradías, pero cada uno
de esos pasos sencillos y silencio-
sos, nos ha dejado una huella im-
portante, en nuestros corazones.

Allá donde estés, quiero
que sepas, amigo, que todos te
tendremos siempre muy presen-
tes y no sólo, por tu trabajo a favor
de nuestras Hermandades, sino
porque, desde el pasado enero,
hemos dejado de escuchar tu
sonrisa y de disfrutar de tu sencilla
amistad, pero nunca dejarás de
estar en nuestros corazones.

E
SENCILLAMENTE
INDISPENSABLE





lgunos de los que ya
peinan canas en la
Junta de gobierno de
nuestra Cofradía, no lo
recuerdan en otro lugar

cuando llega el Viernes Santo, que
no sea al frente de los pasos de
nuestros Sagrados Titulares y en es-
pecial, al frente del de María Santí-
sima de La Soledad. Cristóbal
Navarro, el eterno capataz de la Se-
ñora, fue el protagonista del home-
naje que, el Domingo de Ramos de
la pasada Semana Santa, realizó –
como suele ser habitual – la Junta de
gobierno a una persona o entidad
que por su trabajo en beneficio de
nuestra Cofradía, se considera me-
recedora de ello. 

Si dijésemos en estas líneas
que Cristóbal era merecedor de
dicho reconocimiento nos estaría-

mos quedando cortos, en los hala-
gos. Porque, el capataz de La Sole-
dad durante los últimos 25 años o
más, ha sido, es y seguirá siendo
uno de los pilares fundamentales de
nuestra Cofradía. Como todos, con
sus muchas luces y pocas sombras,
Cristóbal ha dedicado siempre un
impagable esfuerzo porque  la Real y
Antiquísima (como él suele llamar a
nuestra Cofradía), siga y siga cre-
ciendo. Cristóbal ha sido siempre
ese punto crítico y de discrepancia
que, ha impulsado y empujado al
resto de miembros de cuantas juntas
de gobierno ha participado, a seguir
trabajando para que nuestra Her-
mandad siguiese subsistiendo en el
tiempo, cuando las cosas no eran fá-
ciles y creciendo y enriqueciéndose
en todos los sentidos, cuando los
vientos eran favorables.

Es por todo ello, por lo que,
la Junta de gobierno decidió rendirle
un merecido homenaje, pasando al
histórico listado de quienes queda-
rán para siempre en la memoria y en
los escritos de la Hermandad, como
personajes de vital importancia en la
historia de la misma. Han sido mu-
chos años trabajando y aún lo segui-
rán siendo, porque en estos días que
corren, nada fáciles para el manteni-
miento de nuestras cofradías, hacen
falta muchos “Cristóbal” para poder
seguir adelante. Como diría en una
noche de Viernes Santo….¡A esta
es!.

Enhorabuena Capataz.

A
EL ETERNO  CAPATAZ
CRISTÓBAL NAVARRO

REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD 29



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD30

JÓVENES
Y NO TAN JÓVENES
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omo en todas las Co-
fradías de esta ciudad,
el papel de nuestros jó-
venes es fundamental,
a la hora de conseguir

que la Hermandad perdure en el
tiempo. Nuestra Cofradía ha tenido
siempre un hándicap a la hora de
poder crear un grupo joven que forta-
lezca y traiga savia nueva a nuestra
Corporación, ya que pertenecemos
a una Parroquia que se encuentra
enmarcada fuera de un barrio con-
creto y además, somos una Cofradía
con muchos años y con una serie de
premisas y tradiciones que las suce-
sivas Juntas de gobierno, no han
querido romper. A pesar de ello,
cada vez, son más los niños y jóve-

nes que, ya sea de nazarenos o mo-
naguillos nos están acompañando
en la noche del Viernes Santo.

Desde hace unos años, ade-
más, la Junta de gobierno viene tra-
bajando – tomando e modelo de
otras cofradías – en la confección de
un grupo joven que aporte aire nuevo
a la actual y sucesivas juntas de go
bierno.

Los jóvenes han sido, son y
serán fundamentales en cualquier
entidad, pero en el caso de las Co-
fradías aún más, porque se trata de
Corporaciones donde es fundamen-
tal el traspaso de padres a hijos, del
sentimiento cristiano que la Herman-

dad representa y sobre todo, de lo
que puede aportar el conocimiento
interno de la misma, en el día a día
de cualquier persona. 

Es por todo ello, por lo que,
te invitamos a ti, que no eres tan
joven como ellos, a inculcarle a tus
hijos, los valores que representan su
participación en la Hermandad. Y a
ti, que desde que eras casi un bebé,
has venido participando con ilusión
en nuestros actos y procesiones, no
lo dejes, sigue y únete a nuestra her-
mandad a través de un grupo joven
que debe seguir  creciendo para que
cumplamos otros 263 años de exis-
tencia.

A

DISTRIBUCIÓN Y PREFABRICADOS, S.L.

MORTEROS COLA   CEMENTOS
HORMIGONES

OFICINAS

General Castaæos, 10   Apdo 1275
ALGECIRAS (CÆdiz)
tel. 956 78 62 79 

FABRICA

Pol. Ind. Guadarranque, Parc. 4 - 5 - 6/1
SAN ROQUE (CÆdiz)
tel. 956 61 23 70
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a Junta de gobierno,
como suele ser habi-
tual, ha venido repre-
sentando a la Cofradía
en los distintos cultos y

actos a los que ha sido invitada
nuestra Corporación. Así, una vez
más, la Real, Antiquísima y Venerable
Cofradía del Santo Entierro y María
Santísima de la Soledad ha partici-
pado en los cultos de las diferentes
Hermandades de la ciudad, en pro-
cesiones como la del Santísimo Cor-
pus Christie, La Virgen de La Palma o
la salida extraordinaria de San Juan
Bosco, con motivo del bicentenario
de su nacimiento. 

Nuestra Cofradía también ha

estado presente en esta Cuaresma,
en la exposición que sobre La Virgen
de La Palma, ha llevado a cabo, la
Junta de Gobierno de la Hermandad
de la Patrona. Allí se expuso nuestro
histórico, estandarte a La Virgen.

Además, ha sido intensa la
participación en los dos Triduos de la
Hermandad al Cristo Yacente y María
Santísima de la Soledad, así como la
asistencia a la misa que cada primer
sábado de mes, anima la Cofradía
en nuestra Parroquia. 

Pero no todo han sido, actos
y cultos, la Junta de gobierno y her-
manos de la Cofradía que han que-
rido sumarse, han desarrollado

como es propio en una Hermandad,
una serie de convivencias que han
servido para disfrutar de buenos mo-
mentos, en épocas de Verano o Na-
vidad, cuando el trabajo de la
Hermandad se relaja, tras los ajetre-
ados días de Cuaresma y Semana
Santa. 

Desde estas líneas te invita-
mos, como hermano que eres de
nuestra Corporación a visitar nuestra
web con asiduidad y poder infor-
marte así, de todas las actividades
de ocio que realizamos, para poder
vivir unos momentos de convivencia
entre hermanos y cristianos.

L
REPRESENTACIONES Y CONVIVENCIA

REPRESENTANDO A LA CORPORACIÓN
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REPRESENTACIONES Y CONVIVENCIA
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iempre se ha dicho y es
una verdad con un
templo…

Una Hermandad se
vive los 365 días del año. Y eso, lo
pueden corroborar los miembros del
equipo de mayordomía que lidera en
nuestra Cofradía, Rafael Díaz. 

Durante todo el año, el tra-
bajo es intenso en la Casa de Her-
mandad, para que todo pueda estar
como debe y así no sólo podamos
disfrutar de una Casa de Hermandad
acorde a nuestra Cofradía y nuestra
Historia, sino que, se pueda preser-
var nuestro patrimonio. Es por ello,

por lo que desde estas líneas quere-
mos rendir nuestro pequeño y hu-
milde homenaje a quienes hacen esa
labor dura y sorda de la Cofradía
que, nadie ve, pero que todos saben
que se hace. Hoy les ponemos ros-
tro y nombres a quienes se encargan
de nuestros valores patrimoniales.

Rafael Díaz, Angel Gordo,
José Tomé, Isaac Perles y en muchas
ocasiones, Joaquín Jimenez, Luis Hi-
dalgo, Cristóbal Navarro, Fernando
Castro y nuestro Vicehermano
Mayor, Diego González son de los
que no descansan, de los que, aca-
bada la procesión de Viernes Santo,

ya se fijan el trabajo, hasta la próxima
salida procesional. 

Como en toda casa, en la
del Santo Entierro, tampoco se para.
Desde aquí, el agradecimiento pú-
blico a quienes hacen esta labor ca-
llada, tan importante o más, que la
de otros miembros de la Junta de
gobierno, pero seguro que, menos
reconocida. Por eso, estas líneas
deben servir para que todos los her-
manos, nos sintamos orgullosos de
quienes quitan tiempo a sus familias,
a sus trabajos y a sus casa en gene-
ral, para dedicárselo a otra casa, a la
de nuestra Cofradía.

S
UN AÑO ENTERO

DE TRABAJO



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD 35

TRABAJO CASA DE HERMANDAD
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CUADRILLAS DE CARGADORES

n los últimos años, la
Junta de gobierno de

nuestra cofradía, ha tratado de involu-
crar a las cuadrillas de cargadores en
los diferentes actos organizados y en
la vida diaria de la Hermandad. Para
ello, los capataces han tratado de
mantener informados a los más de
120 hombres que portan nuestros tro-
nos. En mayor o menor medida, la re-
lación entre capataces y cargadores
ha sido estrecha, a pesar de lo cual,
aún queda un largo camino por andar.

Desde la Junta de gobierno,
siempre hemos valorado de forma
muy positiva el trabajo de cargadores
y capataces, lo que ha servido para
que, en la noche del Viernes Santo
transmitamos a quienes nos acompa-
ñan por las calles de Algeciras, la se-
riedad que corresponde a nuestra
Cofradía. Una Cofradía de duelo y
dolor.

Desde estas páginas, quere-
mos seguir animando a la participa-
ción a ambas cuadrillas de
cargadores, con el objeto de poder
conseguir, que cada año que, quienes
portan los tronos de Nuestros Sagra-
dos Titulares, se involucren intensa-
mente en las actividades y cultos
organizados por la Hermandad. 

Nuestras cuadrillas siempre
están abiertas y aunque se completen
los tronos del Cristo Yacente y María
Santísima de La Soledad, siempre hay
un hueco para cualquier cristiano de-
voto de Nuestros Sagrados Titulares.
Por eso, si conoces a alguien que
quiera acompañarnos en la noche
del Viernes Santo, ¡no lo dudes!, in-
vítalo a formar parte de nuestra Her-
mandad. 

E

CARGADORES:
NUESTRAS CUADRILLAS
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ste año pasado y el
tiempo de Cuaresma
en el que nos encontra-
mos ha servido para
que miembros de
nuestra Junta de Go-

bierno, pusiesen su granito de arena
para ensalzar nuestras fiestas religio-
sas más arraigadas y los actos que
otras Cofradías de la ciudad llevan a
cabo para engrandecer nuestra Se-
mana Mayor. Es el caso de nuestro
Vicehermano Mayor, Diego González
Ramos que, en la madrugada del
próximo Viernes Santo, va a ser el
encargado de “exaltar” el descendi-
miento que la Cofradía Hermana de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, rea-
liza antes de cada salida procesional
de uno de los Co-titulares de la Her-
mandad, el Santísimo Cristo de la Fé.
Diego González, ya se encargó de
presentar a nuestro exHermano

Mayor, Carlos Navarro como prego-
nero universitario del año 2014.

Para Diego González al igual
que fue para Cándido Romaguera,
haber sido elegido, pregonero de la
festividad de la Virgen del Carmen,
por la Archicofradía carmelita, es un
honor poder participar en dichos
eventos que, suponen momentos de

gran respeto y fervor por parte de los
hermanos de las Cofradías a las que
acuden a pregonar. 

Además, se da la circunstan-
cia de que, este año, también “de-
butó” como presentador en uno de
los actos (Pregón a la Virgen del Car-
men), nuestro hermano, Cristóbal
Navarro Benítez quien con senti-

E
PREGONES, EXALTACIONES

Y PRESENTACIONES
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REPRESENTACIONES

miento y maestría, supo presentar a
nuestro Fiscal en el Pregón de la Vir-
gen Marinera.

En los próximos días, nues-
tra Cofradía también contará con una
representación destacada en el Pre-
gón Oficial de la Semana Santa, ya
que, de nuevo Cándido Romaguera,
será el encargado de dar paso al fla-
mante pregonero de la Semana
Santa de 2015, Pedro Ernesto Rodrí-
guez Postigo, quien será el encar-
gado de llamar a los cofrades a vivir
nuestra Semana Mayor, desde el Te-
atro Florida, en la mañana del 15 de
marzo.

En todos y cada uno de
estos actos, como no podía ser de
otra manera, estuvo representada
nuestra Hermandad, que con acon-
tecimientos de este tipo y con la par-
ticipación de sus hermanos, sigue
acrecentando su historia en esta ciu-
dad.

l parque María Cris-
tina, en el mes de
agosto y nuestro Tem-
plo Mayor de Santa

María de La Palma, en diciembre;
se convirtieron es escenarios de
dos nuevos éxitos de nuestra Co-
fradía, a la hora de recaudar fondos
para nuestra obra social. La quinta

edición de Sones de Andalucía vol-
vió a congregar en nuestro parque
a más de trescientos algecireños
que quisieron participar del home-
naje que desinteresadamente,
otorgaron los artistas que participa-
ron en la gala, a nuestro Hijo Predi-
lecto más reconocido “Paco de
Lucía”. 

E
OTRO ÉXITO

PARA LA OBRA SOCIAL
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En la quinta edición de este
certamen de canción española, se
quiso homenajear al genial guita-
rrista que, meses antes nos había
dejado, aunque permanecerá
siempre vivo para todos, gracias al
legado de música y cariño que
dejó entre sus paisanos.

Ya por el mes de diciembre,
los villancicos llenaron cada rincón
de la Iglesia de La Palma. Con un
templo repleto, las voces de mayo-
res y pequeños, de rondallas,
coros,  corales y solistas; pusieron
unas nuevas notas de solidaridad
que permitieron un año más que la
Cofradía pudiese recaudar fondos
para Cáritas parroquial y a la vez,
poner una nota navideña a nuestra
ciudad. De nuevo, tenemos que
dar GRACIAS (con mayúsculas)  a
todos los grandes artistas que des-
interesadamente acuden a estos
dos eventos y a todos los que los
hacen posible, porque con gente

así, nunca se podrá acabar la soli-
daridad con los más necesitados.

OBRA SOCIAL
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a Plaza Alta fue escena-
rio de una nueva inicia-
tiva de la Junta de
gobierno de nuestra co-
fradía. Entre el pasado

27 de febrero y el 1 de marzo, nues-
tra Cofradía logró congregar a cien-
tos de algecireños y vecinos de otros

municipios de la comarca, en una
actividad que, contó con gastrono-
mía típica andaluza, castillos hincha-
bles para los más pequeños y
actuaciones de chirigotas, bandas
de música, cuadros flamencos y
cantautores de todo tipo de música
que amenizaron la estancia de quie-

L
ANDALUCÍA ESPECIAL:

UN ÉXITO ROTUNDO
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Iª EDICIÓN FIESTA “ANDALUCÍA ESPECIAL”

nes se acercaron a disfrutar de la
fiesta con la que la Real, Antiquísima
y Venerable Cofradía del Santo Entie-
rro y María Santísima de La Soledad,
quiso conmemorar el Día de Andalu-
cía.

Nuestra Cofradía se sumó
además, a los actos conmemorati-
vos del primer aniversario  de la
muerte de Paco de Lucía. Se da la
circunstancia de que, esta primera
edición de AAnnddaalluuccííaa EEssppeecciiaall se
había preparado para el pasado año,
pero la inesperada muerte del in-
signe guitarrista obligó a su aplaza-
miento. Este año, la iniciativa ha
resultado todo un éxito y así, los fon-
dos recaudados servirán para sufra-
gar los gastos propios de la
Hermandad.
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VS
VIERNES SANTO

ESTACIÓN DE PENITENCIA
ITINERARIO:
TEMPLO DE NTRA. SRA. DE LA PALMA - PLAZA ALTA (DCHA) - RADIO ALGECIRAS (DCHA) - GENERAL CASTAÑOS
(DCHA) - CRISTÓBAL COLÓN - MUÑOZ COBOS - REGINO MARTÍNEZ (DCHA) - SAN ANTONIO (DCHA) - CARRERA
OFICIAL - ALFONSO XI - PLAZA ALTA - TEMPLO.

HORARIO CRUZ DE GUÍA:
21:00 H - SALIDA / 23:00 H - PALCO CARRERA OFICIAL ENTRADA
23:30 H - PALCO CARRERA OFICIAL SALIDA / 23.35 H - RECOGIDA.






