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     uerido Hermano en Cristo:

 Con el que vamos a vivir, ya son 267 Viernes Santo los 
que esta Cofradía lleva a sus espaldas para la historia. Son mu-
chos años, desde nuestros orígenes, los que Algeciras espera 
para poder ver la salida procesional de nuestra Hermandad. 
Y este año, de una forma muy especial, nos disponemos a po-
der realizar una nueva estación de penitencia, con la alegría de 
saber que, de nuevo, esta ciudad estará en la calle para darnos 
todo su aliento en nuestra misión evangelizadora. 

 Este Viernes Santo de 2019, la Cofradía va a proce-
sionar con la misma ilusión que seguramente tuvieron, en su 
día, los hermanos que por primera vez pusieron al Cristo de la 
Expiración en la calle, hace 267 años porque, entre otras cues-
tiones, volvemos a nacer un año más como Hermandad cuan-
do se abre el pórtico de nuestra parroquia y sede canónica, el 
templo mayor de Santa María de La Palma. 

 Pero, además, este Viernes Santo va a servir de colo-
fón a una serie de actos conmemorativos del 75 aniversario de 
Nuestro Sagrado Titular, que hemos venido realizando a lo lar-
go de la Cuaresma y porque con este motivo, vamos a estrenar 
el nuevo dorado del paso del Señor, recuperando la urna de 
antaño con todo su esplendor. 

 Como Hermano Mayor de esta Corporación sólo 
puedo dar las gracias a quienes permiten cada año, que nues-

para la Historia
OTRO VIERNES SANTO MÁs

tra Cofradía se mantenga viva en su labor de evangelización, 
en unos tiempos difíciles para la iglesia y para las tradiciones. 
Gracias, a los 300 hermanos que sustentan nuestra fe hacia es-
tos Sagrados Titulares. Gracias a nuestro Director Espiritual 
por hacernos este camino mucho más fácil. Y gracias a los co-
frades, en general, porque siempre hemos sentido que nuestra 
Cofradía es un poco de todos.  

 Este año, además, también tenemos que felicitar y 
agradecer al Regimiento de Artillería que sumen ya, 75 años de 
hermanamiento con nuestra Cofradía. Una relación que nun-
ca se ha visto rota en el tiempo a pesar de algunos altibajos, 
pero que se encuentra en la actualidad, en uno de sus momen-
tos más esplendorosos de los últimos 20 años. 

 Sin más, el Hermano Mayor sólo quiere, a través de 
estas líneas desear a todos, una feliz estación de penitencia, 
que deseo que desenvuelva con el recogimiento, la seriedad y 
la sobriedad que siempre ha caracterizado a esta Cofradía. El 
próximo 19 de abril, cuando se abran las puertas de la Iglesia 
quedará un día menos para cumplir 268 estaciones de peni-
tencia, Ese debe ser nuestro objetivo, seguir rindiendo culto 
externo a la vez que mantenemos nuestra evangelización in-
terna a lo largo del año, para que esta Cofradía siga haciendo 
la historia que la Iglesia y la ciudad se merecen.  

Q

Hermano Mayor
Saluda

Cándido Romaguera Mena
Hermano Mayor
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       is queridos lectores en primer lugar permitirme 
que me presente cómo vuestro nuevo párroco de Nuestra Se-
ñora de la Palma y como director espiritual de la Real, Antiquí-
sima y Venerable Cofradía del Santo Entierro y María Santísi-
ma de la Soledad. 

 Para mí es un nuevo reto y espero y deseo que mi per-
manencia entre vosotros sea siempre constructiva desde la Fe, 
la Esperanza y la Caridad. 
 
 Además, deseo de todo corazón que este trabajo que 
habéis realizado durante este curso sea el reflejo después en la 
noche del Viernes Santo cuando vosotros hagáis vuestra esta-
ción penitencial por las calles de nuestra ciudad de Algeciras. 

 No podemos olvidar que cada vez que salimos a las 
calles llevando las imágenes de Jesús yacente y de María bajo 
la advocación de Nuestra Señora de la Soledad, no es un acto 
puramente social, sino que la esencia es precisamente la fe una 
fe que tenemos que ir madurando día a día y muy en especial 
vosotros dentro de la Hermandad y en la parroquia, vuestra 
comunidad. 

 El compromiso que vosotros realizáis es precisamen-
te llevar la evangelización o Buena noticia por las calles de 
nuestra ciudad a tantos hermanos nuestros que necesitan ese 
reflejo de amor de Dios y la intercesión de María Santísima 
Madre de Dios y Madre nuestra bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Soledad. 

 Como párroco y director espiritual de esta herman-
dad encuentro una oportunidad muy valiosa para formarnos 
y compartir nuestra fe, pero sobre todo exponerla y trasmitir 
nuestros sentimientos religiosos con los demás hermanos. 

 Adentrándonos ya en la Cuaresma y con los ojos 
puestos en la Semana de Pasión acudamos con confianza al 
sacramento del perdón y hagamos un verdadero apostolado 
de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidar que la huma-
nidad necesita una nueva orientación y un cambio de rumbo 
qué mucho puede ayudarnos a reorientar nuestra vida la con-
ciencia de nuestro común origen en Dios al que respondemos 
con gratitud y confianza 

 El futuro de la humanidad no está en la vida sin Dios 
sin normas morales asentada en el derroche y el placer son 
muchos los que han advertido que el origen de nuestros males 
está también en la vida sin Dios, la inmoralidad, el olvido de la 
ley de Dios, el consumismo desenfrenado y la adoración de los 
ídolos terrenales. 

 Ante esta realidad tenemos la obligación moral y el 
deber de evangelizar, acercar el Evangelio a nuestros herma-
nos que necesitan una palabra de esperanza una palabra de 
amor. Por ello aprovecho en estas letras para animaros a que 
en la medida de lo posible participéis en la vida de la parro-
quia activamente. Que todos los cultos y actos que lleváis a 
cabo durante el año tengan como horizonte el encuentro de 
Cristo mostrando un camino de esperanza un camino de una 
vida cristiana donde las normas morales de la Iglesia nos ha-
cen auténticamente libres de toda destrucción de la propia hu-
manidad. 

 Deseo de todo corazón que mi permanencia entre vo-
sotros sea siempre de ayuda para seguir creciendo y maduran-
do en la fe. Y para ello que mejor garantía que la mano de Ma-
ría. Que la Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra bajo 
la advocación de Nuestra Señora de la Soledad  nos acompañe 
en nuestro caminar para que en comunión con todos nuestros 
hermanos sigamos construyendo un mundo donde haya más 
justicia y más paz

 No quiero terminar está salutacion sin antes felici-
tar a la Junta de Gobierno y a cada uno de los hermanos que 
formáis esta hermandad en el poco tiempo que llevo en esta 
parroquia mejor dicho en está nuestra comunidad parroquial 
he de confesar que me da alegría ver el movimiento interno de 
la Hermandad solo deseo que sigamos construyendo y sobre 
todo sigamos madurando en el amor que Dios ha derramado 
en cada uno de nuestros corazones

Un abrazo afectuoso y siempre presente en mis oraciones

Juan José Marina Janeiro
Director Espiritual

M

Saluda
Director Espiritual
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para el recuerdo
    o cabe duda que el año 2019, será un año para el 
recuerdo de todos los que formamos parte de esta Cofradía. La 
conmemoración del 75 aniversario del Cristo Yacente, nuestro 
Sagrado Titular, ha servido para que – a través de los diferentes 
actos desarrollados – hayamos podido recordar parte de nues-
tra historia más reciente. 

 La conmemoración de esta efeméride ha servido, 
además, para acrecentar el arraigo de nuestra Corporación con 
la ciudad de Algeciras, ya que han sido numerosas las perso-
nas de todas las edades y de todas las zonas de la ciudad que se 
han sumado a nuestros actos. 

 Todo comenzó hace más de un año, cuando la Jun-
ta de Gobierno decidió llevar a cabo un intenso calendario de 
actividades con el que tratar de recordar la importancia que 
para nuestra hermandad, tiene el año 2019. Son 75 años los que 
se han cumplido desde que saliese de las manos del insigne, 
José Román, una talla que nos acompaña cada día en nuestras 
vidas y que, gracias a los 300 hermanos que formamos parte 
de esta familia, cada noche de Viernes Santo, bendice con su 
mirada las calles de Algeciras. 

 Fueron muchas reuniones y muchos contactos. Y gra-
cias a la colaboración de Instituciones como el Ayuntamiento 

N
UN AÑO
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de Algeciras, la Diputación provincial de Cádiz, la Mancomu-
nidad de Municipios, y numerosas empresas privadas que han 
tenido a bien sumarse al programa previsto para la Junta de 
Gobierno, se ha podido llevar a cabo un acontecimiento que 
será recordado en el tiempo por todos.

 Mención especial merece, el importante gesto que, 
para nuestra Junta de Gobierno, ha supuesto la entrega por 
parte de la Hermana Mayor de la Cofradía “hermana” del Na-
zareno, Isabel María Marín, del Libro de Oro de la Herman-
dad, para que quienes nos han visitado en estos días como pro-
tagonistas de los distintos actos, hayan podido plasmar unas 
palabras de recuerdo de las que hacemos partícipes a todos los 
hermanos nazarenos.
 
 ¡Gracias! a la Junta de Gobierno de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y felicidades por los 260 años de historia que 
también cumplís en esta Semana Santa.
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para traer aires nuevos
           l pasado 21 de septiembre, el Rvdo. Padre, Jesús Ca-
sado Benito, dejaba la Iglesia de La Palma, para disfrutar de 
una merecida jubilación. Han sido muchos los años que esta 
Cofradía ha compartido con quien ha sido en los últimos 20 
años párroco del Templo Mayor de Santa María de La Palma, 
donde se ubica nuestra sede canónica. Tras 50 años ejerciendo 
el Ministerio sacerdotal, Jesús Casado, recibía un merecido ho-
menaje por su jubilación y su marcha, al ser recibido y home-
najeado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y 
miembros de su Corporación en el ayuntamiento de la ciudad, 
y posteriormente, durante una cena organizada por los grupos 
parroquiales en el Hotel Alborán de Algeciras, donde más de 
un centenar de personas se sumaron al evento. 
 Pero, si emotiva fue la marcha del Padre Casado, no lo 

E
UN RELEVO MERECIDO

Calle Tajo, 1  -  Palmones, Cádiz
tel. 629 68 84 26

fue menos, la llegada de su sucesor. El pasado 7 de octubre, el 
Rvdo. Padre Juan José Marina Janeiro, Vicario Episcopal de la 
ciudad, tomaba posesión de su nuevo cargo en la parroquia de 
Nuestra Señora de La Palma. 

 En un transcurso de una Eucaristía oficiada por el 
Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ra-
fael Zornoza Boy, el Padre Marina renovó su ordenación, re-
cibió como acto simbólico las llaves de la parroquia, el agua 
bendita, el Evangelio y las llaves del Sagrario, para continuar 
trabajando y evangelizando.

 Una evangelización en la que no ha cesado desde el 
primer día, integrando a nuevos feligreses en los grupos pa-
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rroquiales y compartiendo con todos los nuevos aires que cada 
día, entran por las puertas de una parroquia, en la que, cuenta 
además con el inestimable apoyo del Rvdo. Padre Rubén Can-
dón. 

 Desde estas líneas, queremos desear a los nuevos sa-
cerdotes y en especial al nuevo párroco y director espiritual de 
nuestra hermandad, toda la suerte en el ejercicio de su minis-
terio, para el que saben que siempre van a contar con el inesti-
mable apoyo de nuestra Junta de Gobierno. 
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por “enseñarnos” el Sepulcro
  l Hermano Mayor de la Real Hermandad del Santo 
Sepulcro y Nuestra Señora de La Soledad de Málaga, Emilio 
Betés, ha sido uno de los protagonistas de nuestro 75 aniversa-
rio del Cristo Yacente, gracias a la conferencia ofrecida el pasa-
do viernes 1 de marzo, en la Sala de Exposiciones de Cajasur. El 
reducido aforo del salón de llenó para poder conocer algunos 
aspectos de la Semana Santa malagueña y en especial de la 
Cofradía oficial de la misma. 

 Betés hizo un recorrido por el cortejo a su paso por 
distintas calles de Málaga y explicó a los asistentes distintos 
aspectos de la Hermandad, curiosidades y apuntes históricos, 
además de responder a las preguntas planteadas durante la 
charla-coloquio.
 Con anterioridad a la exposición realizada por el co-
frade malagueño, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landa-
luce, en presencia de los miembros de la Junta de Gobierno 
de nuestra Cofradía y de algunos representantes del Gobierno 
municipal, le hizo entrega a Emilio Betés de la insignia de la 
ciudad, en señal de agradecimiento por su visita. También, el 

E
GRACIAS

nuestro Hermano Mayor, Cándido Romaguera, entregó a su 
homólogo en la Cofradía de Málaga, un recuerdo consistente 
en una vela de la candelería de La Soledad, bañada en plaza, 
obra del orfebre malagueño, Cristóbal Martos. Emilio Betés 
respondió haciendo entrega de un cuadro con una fotografía 
de los Titulares de su Hermandad, que ya se encuentra en las 
vitrinas de nuestra cada de hermandad.
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uno de nuestros mejores años
              E l concierto ofrecido por la Banda y Música del Cuartel 
de la Fuerza Terrestre (antigua Soria 9) en el Teatro Municipal 
Florida de Algeciras, como pistoletazo de salid a los actos or-
ganizados por la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía con 
motivo del 75 aniversario del Cristo Yacente, fue sin duda, todo 
un espectáculo del que disfrutaron más de 300 personas. 

 Con la interpretación de diferentes fragmentos de 
zarzuelas y marchas procesionales, la banda de música diri-
gida por el Capitán, Manuel Bernal, acabó poniendo en pie a 
todos los asistentes, entre los que se encontraban numerosas 
autoridades civiles y militares, además del presidente del Con-
sejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad y herma-
nos mayores y representantes de las diferentes Corporaciones 
de la Semana Santa algecireña. 

En el transcurso del concierto, el alcalde de Algeciras, José Ig-
nacio Landaluce, acompañado por el presidente del Consejo 
Local de HH y CC. y el Hermano Mayor, Cándido Romaguera, 
hicieron entrega de un recuerdo al director de esta magnífica 
banda militar que acompaña al Santo Entierro de Sevilla en 
la noche del Sábado Santo, a la vez que, el Vicario y director 
espiritual de la Cofradía, el Rvdo. Padre, Juan José Marina Ja-

E
LA MEJOR MÚSICA PARA ABRIR

neiro, hacía entrega de la insignia de oro de la Hermandad al 
Coronel Jefe del RACTA 4, Jesús Angel Campuzano, quien se 
mostró agradecido por la invitación y se ofreció a seguir co-
laborando en el estrecho hermanamiento que desde hace 75 
años mantiene la Artillería Española con la Cofradía del Santo 
Entierro de esta ciudad.   
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se refuerzan gracias a Sta. Bárbara
 ste año se cumplen 75 del hermanamiento con el 
Regimiento de Artillería y haciendo gala a la tradición, nues-
tra Junta de Gobierno ha fortalecido los lazos de unión entre 
ambas Instituciones. El pasado mes de diciembre, con motivo 
de la festividad de Santa Bárbara, patrona de la Artillería Es-
pañola, la Real, Antiquísima y Venerable Cofradía del Santo 
Entierro y María Santísima de La Soledad, se encargó de orga-
nizar el triduo a la Santa que, por primera vez en muchos años, 
volvía al Templo Mayor de la ciudad.

 Durante los tres días de misas a la Santa, los herma-
nos de la Junta de Gobierno participaron activamente en la 
realización de unos cultos que fueron oficiados por el Rvdo. 
Padre Francisco Correro, director espiritual del Consejo Local 
de HH y CC, y Capellán Castrense. 

 En los cultos se dieron cita, además, de numeroso 
personal de todas las unidades que la Artillería posee en el 
Campo de Gibraltar, los hermanos mayores del resto de cofra-

E

Los lazos con el ejército
días de la ciudad y las máximas autoridades municipales, en-
cabezadas por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. 

 Tras la celebración del Triduo a Santa Bárbara en la 
Parroquia de La Palma, el Hermano Mayor de nuestra cofra-
día, acompañado por el presidente del Consejo Local de HH 
y CC, acudieron al Santuario de Nuestra Señora de La Luz en 
Tarifa, donde el Ejército ofició la misa en honor a la Santa, con 
motivo del 4 de diciembre, para terminar en el acuartelamien-
to de El Bujeo, compartiendo con los oficiales, suboficiales y 
tropa del Regimiento de Artillería de Costa nº 4, un agradable 
aperitivo.   

 Los cultos a la patrona de los artilleros han servido 
para dar un paso más en las magníficas relaciones que en la 
actualidad mantiene nuestra cofradía con el Regimiento de 
Artillería y que tendrán su punto más álgido en la noche del 
Viernes Santo con la participación de una Unidad de Honores 
del Regimiento en la procesión.
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nuestra Historia reciente
 ran muchos los hermanos, feligreses y algecireños en 
general, que durante años han venido insistiendo ante las dis-
tintas Juntas de Gobierno, en la necesidad de recuperar una 
antigua tradición de la Hermandad: la urna dorada en la que 
procesionaba el Cristo Yacente, en la década de los 70 y 80. 

 Tras diferentes avatares, después procesionar con di-
ferentes pasos en la noche del Viernes Santo, este año 2019 la 
urna dorada del Señor va a volver a la calle, si la climatolo-
gía lo permite, gracias al trabajo que durante años ha venido 
realizando la Junta de Gobierno y gracias al magnífico trabajo 
de Alberto Berdugo, de Talleres Bertru de Málaga, quien se ha 
encargado de diseñar, tallar y dorar el nuevo paso del Yacente. 

E
UN ESTRENO PARA RECUPERAR

 Desde hace dos años que se decidió la adquisición de 
un nuevo paso, el proceso ha pasado por diferentes fases, hasta 
que, hace tan sólo semanas, ha quedado totalmente terminado 
con la colocación de las cartelas laterales que reflejan las últi-
mas cuatro estaciones del Vía Crucis, al ser las de mayor sim-
bolismo respecto a la advocación de Nuestro Sagrado Titular. 

 En las capilla del magnífico paso tallado por Alberto 
Berdugo para nuestra Hermandad, procesionarán la imagen 
de Santa Bárbara, como patrona del Regimiento de Artillería 
(hermano mayor honorario de la Cofradía desde hace 75 años) 
y San Bernardo, como patrón de la ciudad de Algeciras.
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Desde estas líneas, una vez más, tenemos que agradecer al ar-
tista malagueño, Alberto Berdugo, su trabajo, su cercanía y su 
forma de ser hacia nuestra Junta de Gobierno, lo que nos lleva 
a desearle toda la suerte del mundo en futuros proyectos, en 
los que seguro, nos tendrá como embajadores y colaboradores 
suyos.
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pudo con nosotros
               l Viernes Santo de 2018 fue un día de intensas emo-
ciones, desde primera hora, cuando el cielo ya empezaba a 
amenazar con descargar una lluvia a la que cada vez, nos acos-
tumbramos más en esta cofradía. Los últimos preparativos del 
exorno floral de nuestros pasos, antes de iniciar el acto de re-
conocimiento y acogida de los nuevos hermanos, daban paso 
a una mañana especial porque, además, se bendecía el nuevo 
trono del Señor.

 Tras un emotivo acto en la nave central de la Iglesia 
y la bendición del paso, todo estaba preparado para una tarde 
de incertidumbre. La Junta de Gobierno se reunión en Cabildo 
de aguas para tomar una difícil decisión: no salir en procesión 

E
NI LA LLUVIA
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a la calle, ante el riesgo de lluvia. La decisión en principio fue 
acogida con cierto resquemor por parte de algunos hermanos 
que veían como las otras dos cofradías de Viernes Santo salían 
a la calle, pero finalmente, la intensa lluvia caída poco después 
de las 21 horas y sobre todo, el entrañable acto del sermón de 
las Siete palabras celebrado con la presencia de los militares 
de Artillería y de numeroso público en el interior del Templo, 
hicieron olvidar todas las dudas matinales. 

 El Viernes Santo 2018 tampoco lo olvidaremos por-
que fue muy especial para todos, ya que la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de Medinaceli con la que nos une gran amis-
tad realizó la primera levantá del paso de palio, mientras que 
nuestro añorado Exhermano Mayor, Carlos Navarro, realizaba 
una “especial” levantá del paso del Cristo, no en vano era la 
primera del nuevo trono y por desgracia, la última de quien 
durante algunos años fue Capataz del Cristo Yacente. 
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con mucha Historia
 l pasado 25 de febrero, el director espiritual de nuestra 
cofradía, el RVDO. Padre, Juan José Marina, bendecía la Expo-
sición dedicada al 75 aniversario del Cristo Yacente, después de 
que el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce y otras au-
toridades acompañasen a nuestra Hermano Mayor, Cándido 
Romaguera y su Junta de Gobierno en el acto de apertura de la 
muestra que, hasta el 15 de marzo, ha sido visitada por cientos 
de algecireños. 

 En este importante evento, ha tenido un papel pre-
dominante un cofrade que, no pertenece a la nómina de her-

E
UNA EXPOSICIÓN

manos de nuestra cofradía, pero que – desde este año – seguro 
que se siente uno más de nosotros. Paco Illescas, hermano de 
la Sagrada Mortaja fue elegido por la Junta de Gobierno, Co-
misario de la Exposición por lo que su colaboración desinte-
resada ha sido un revulsivo para todos a la hora de trabajar en 
este importante proyecto que resultó ser todo un éxito, gracias 
a los cientos de visitantes que pudieron contemplar una parte 
importante de nuestra historia.  

 En la muestra se pudieron apreciar documentos his-
tóricos de más de dos siglos, enseres antiguos y fotografías que 
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recordaban nuestra historia más reciente, además de la ima-
gen del Cristo Yacente que antecedió a la actual talla de José 
Román.

Además, la Sala se convirtió en lugar de conferencias y char-
las-coloquio, como la ofrecida por el Hermano Mayor de la 
Cofradía del Santo Sepulcro de Málaga, Emilio Betés o la que 
recordó el otro hito marcado por esta Cofradía en la Semana 
Santa de Algeciras, la Procesión Magna de 2002.

La muestra, sin duda, ha sido valorada positivamente por 
quienes la han visitado, lo que nos lleva a gradecer desde es-

tas líneas, el trabajo de cuantos han colaborado para que todo 
saliese como la Junta de Gobierno había planeado, de cara a 
poder dar un paso más para el engrandecimiento de nuestra 
Corporación, a la vez que seguimos escribiendo nuestra ya di-
latada historia.
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para la Junta de Gobierno
 l último año, desde que la cofradía se encerró tras un 
Viernes Santo para el recuerdo como consecuencia de la cele-
bración del Sermón de las Siete Palabras, al no haber podido 
salir a la calle por la climatología, ha sido de una gran inten-
sidad para la Junta de Gobierno, consiliarios y representantes 
del Grupo Joven. 

E
UNA APReTADA AGENDA

 A lo largo de los 365 días han sido numerosos los actos 
y cultos en los que la Cofradía ha estado representada, ya sea 
por su Hermano Mayor o por algunos de los miembros de la 
Junta. Además, como no podía ser de otra manera, la Junta de 
Gobierno y en ocasiones, el Grupo Joven, han acompañado a 
las diferentes procesiones en las que se ha solicitado la presen-
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cia de la Hermandad, sumándose las ya habituales y obligadas 
salidas procesionales del Corpus Cristi y de la Patrona de la 
ciudad, Santa María de La Palma.

 La apretada agenda social de nuestra hermandad su-
pone el reconocimiento de todos hacia nuestra Corporación, 
por ello en los últimos años se ha venido intensificando nues-
tra presencia en cultos y actos de carácter civil y religioso, al 
objeto de seguir reivindicando un espacio en la sociedad alge-
cireña y el mundo cofrade, que nos permita avanzar en nuestra 
evangelización. 

 Este año ha sido además especial porque la Semana 
Santa de Algeciras se anunciaba a través de una instantánea 
que representaba la salida procesional de nuestra Cofradía. 

Un magnífico cartel que fue presentado en la Iglesia Mayor de 
nuestra ciudad.

A lo largo de este año, destaca la presencia de nuestra Co-
fradía en el acto de reconocimiento que el Señor Obispo, D. 
Rafael Zornoza Boy, realizó a Esperanza Gil, feligresa de nues-
tra parroquia, en la catedral de Cádiz; la participación en la 
presentación de la Semana Santa de Algeciras en Fitur con la 
distribución de folletos con la programación del 75 aniversario 
del Cristo Yacente; además de la representación en todos los 
cultos internos de otras Hermandades y en los actos culturales 
de la Asociación “Tertulia Cofrade La Levanta”. Precisamen-
te, la Exaltadora de la Saeta de este año 2019, ha sido nuestra 
hermana, Patricia Cardoso que ha sido presentada por nuestro 
Hermano Mayor, Cándido Romaguera.
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se han ido
 ste año, ha sido lamentablemente, uno de los más du-
ros para nuestra Junta de gobierno. Dos de los pilares que la 
Hermandad ha tenido en su historia reciente, nos dejaron para 
siempre. Carlos Navarro Moreno (quien fuese Hermano Ma-
yor y Capataz del Cristo Yacente) y Francisco Castro Guerrero 
(Mayordomo y Capataz de La Soledad a principios de esta dé-
cada), nos dejaban repentinamente y ante el dolor de todos. 

 Por eso, en estas líneas, queremos recordar a nuestros 
hermanos, porque cada día, en cada martillazo de la casa de 
hermandad, en cada chicotá de nuestras cuadrillas, en cada 
plegaria de la misma mensual de la Hermandad, ambos están 
presentes.

 En negro quedarán marcados en el calendario de 
nuestra Cofradía, aquellos 21 de junio y 6 de noviembre, días 
en los que Carlos y Fernando decidían golpearnos con fuerza 
para buscar un mejor acomodo en el balcón del cielo, desde 
donde siguen viendo salir cada Viernes Santo al Yacente y su 
Madre “La Soledad”.

 Sobre Carlos, su sucesor como Hermano Mayor, Luis 
Federico Pérez López, apeló en el diario Europa Sur, en un 
emotivo epitafio, a sus recuerdos de niño. Cuando en aquellas 
largas noches previas a la Semana Santa, acompañado de su 
madre, iba a casa de Carlos para limpiar los pocos enseres con 
que contaba la cofradía y con los que dignamente salíamos en 
procesión cada Viernes Santo. “Te veía en aquella casa de te-
chos altos y grandes ventanales de la calle Muro atendiendo 
los consejos de Josefina, tu madre, para que el niquelado de 

E
DOS DE LOS “GRANDES”

las pértigas brillara como si de nuevas se tratasen. Te oía de-
cir como habíais quedado en ir a recoger flores a los jardines 
del Palacio de Marzales para adornar el paso del Yacente o que 
Juan Mari Ríos venía de camino con las baterías que usábamos 
para dar corriente eléctrica a las lamparitas que iluminaban el 
precioso rostro de La Soledad”.

 “Luego llegaba el Viernes Santo y podía verte, marti-
llo en mano, dirigiendo aquel paso del Cristo Yacente que en 
su urna cargaban sobre sus hombros -ese estilo malagueño 
que tanto te gustaba- aquel grupo de jóvenes que a finales de 
los años 70 del pasado siglo sembraron la semilla de lo que hoy 
son las cuadrillas de costaleros”…señalaba nuestro Exherma-
no Mayor.

 Meses después, nuestra Cofradía sufría otro duro 
golpe. Nos dejaba para siempre, otro amigo, otro hermano, 
otro buen cofrade…, nos dejaba, Fernando Castro. Un cofra-
de – como dijo nuestro Hermano Mayor, Cándido Romaguera, 
que “no era de traje e insignia en la solapa, era de esos que 
siempre te decían: ”… para lo quieras me llamas, chato”, por-
que siempre estaba ahí, en las duras y en las maduras. Él no era 
de tribunas y representaciones, eso sí, que nadie le quitase el 
triduo de “su Trini”, porque a la Cofradía de su barrio (la de La 
Trinidad) también le tenía mucho aprecio”.

 Sin duda, a Fernando, quien más aprecio le tenía y 
a quien él más quería porque el cariño era recíproco, era a su 
compadre, Emilio Valdivia Reina, quien ha querido dedicar 
una humilde y especial poesía a “su amigo, a su hermano”.
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F ue a final de los 70
E ntraste en la Cofradía
R ecordaré tu respuesta
N unca olvidaré de aquel día
A unque fuese un gran marrón
D onde yo te metería.
O tra vez tú me atendías

C omo siempre te ofrecistes
A yudar sólo querías
S iempre con mucho respeto como todo lo que hacías.
T odo grande te parecía
R ebosabas de temor pero a la vez, de alegría.
O tro mejor no pudo, llegar a la Cofradía. 

G rande y enorme persona
U n tremendo compañero
E xcelente y gran cofrade
R ecordarte siempre espero
R ogando a La Soledad que te acoja
E lla en su seno
R ezando todos por ti 
O lvidarte no podremos.

 En los momentos en que me encuentro sólo en nues-
tra Casa de Hermandad, muy a menudo, me acuerdo de mi gran 
amigo Fernando Castro, del que he recibido muchisimos conse-
jos de comportamiento humano y de carpintería, de la cual era 
un artista. Quizás me unió más a él -  a parte de pertenecer ambos 
a la junta de gobierno de nuestra querida cofradia - el amor a la 
madera, lo que le llevó a decirme, que cuando me jubilara de mi 
profesión me fuera con el al taller.

               Este año, especialmente al preparar la parte que me ha 
correspondido en el montaje de la exposicion del 75º anversario 
del Cristo Yacente, en todo momento lo he recordado y he puesto 
en practica los consejos que me habia dado para el montaje de 
elementos relacionados con la madera. Una vez finalizado el tra-
bajo, creo que ha quedado bastante bien y a todo el que me ha 
preguntado que, ¿como siendo bancario habia hecho tanto traba-
jo de madera?, le ha respondido lo mismo: “he aprendido del gran 
maestro ebanista Fernando Castro”

               Desde 1984, año en el que me incorporé a la Cofradía,  siem-
pre hemos estado unidos en la parcela de mayordomía junto a mi 
querido Cristóbal Navarro, así que con este equipo, he hecho de 
todo, con una armonía y simbiosis perfecta.

               De Fernando no tengo por más, que decir que era una 
persona tan buena y servicial que, en todo momento, para lo que 
lo he necesitado, ha estado siempre dispuesto. Ayudándome a 
sentirme útil y en ocasiones cuando se presentaba algún proble-
ma de trabajo físico en la Cofradia decía “vamos a esperar a Luis 
Hidalgo que tiene buenas ideas”.

             De los trabajos que hemos hecho juntos los tres se podria 
escribir un libro, y anecdotas un montón. Por tanto y para termi-
nar, espero que desde el cielo me sigas guiando en el trabajo de 
mayordomía que actualmente estoy haciendo, y que cuando coja 
una madera, al trabajarla, me ilumines para equivocarme lo me-
nos posible.

       “Descansa en paz Fernando junto a tu amada Virgen de la 
Soledad”. 

J. Luis Hidalgo Gutiérrez   /  Mayordomo

recordando
a un Hermano y Cofrade



VS 2019Pág.32

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

cada noche de Viernes Santo
 on los pies de nuestros Sagrados Titulares. Son las 
almas de muchos que cada Viernes Santo quieren verlos en la 
calle. Son los corazones de miles de algecireños que querrían y 
no pueden meterse bajo sus pasos. Son los costaleros del Cris-
to Yacente y de María Santísima de La Soledad.

 Desde que hace más de dos años, la Junta de Gobier-
no de nuestra Cofradía tomase la difícil decisión de cambiar el 
estilo de carga, ha sido arduo el trabajo realizado por quienes 
han querido formar nuestras cuadrillas, desde el primer mo-
mento del cambio del varal al costal, al mando de José Carlos 
Manzanares y Juan Carlos Acuña.

 Este año, las dos cuadrillas han seguido creciendo, a 

S
ANGELES PARA NUESTROS TITULARES

pesar de las dificultades que la situación actual de la sociedad 
en general, plantea la hora de poder contar con gente joven 
que se meta bajo los pasos de nuestra Semana Santa. A pesar 
de ello, el gran trabajo realizado por los capataces y sus equi-
pos, nos permiten poder seguir avanzando de cara al futuro, 
con el objetivo de contar con cuadrillas de costaleros conso-
lidadas como en su día, fueron aquellas de los cientos de car-
gadores que permitieron con el paso de los años que nuestra 
Cofradía nunca se quedase encerrada, salvo por cuestiones 
climatológicas.

 ¡Enhorabuena! Capataces y Costaleros, seguid siendo 
buenos cristianos, porque el buen cristiano, siempre será buen 
costalero.
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Cumpliendo objetivos
 n año más, la Junta de Gobierno ha cumplido con 
uno de los principales objetivos marcados en sus estatutos. La 
celebración de los cultos internos a los Sagrados Titulares de 
nuestra Hermandad. 

 El pasado mes de noviembre, con motivo de la festivi-
dad de los difuntos, el director espiritual de la Cofradía, Rvdo. 
Padre Juan José Marina, ofició el triduo a María Santísima de 
La Soledad. Con anterioridad, en el mes de marzo, se había 
hecho lo propio con el Cristo Yacente, al que se rindió culto por 
parte de hermanos y fieles devotos de Nuestra Parroquia.

 De cara a la Semana Santa que se avecina, hemos de 

U
NUESTROS CULTOS INTERNOS

informar que los Santos Oficios del Viernes Santo, han cam-
biado de horario de celebración respecto a los años anteriores. 
Y así, los cultos se celebrarán a las 15.00 horas. Con anterio-
ridad, se celebrará las 10.00 de la mañana, en el interior del 
Templo, el Sermón de las Sietes Palabras. Ya en la Pascua de 
Resurrección, la misa de Gloria será oficiada en las noches del 
sábado a las 22.00 horas.

 Invitamos a todos los hermanos a sumarse a estas im-
portantes ceremonias, con las que podremos broche a nuestra 
Semana más importante del año.  
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Luis Hifalgo, nuestro mayordomo

 l pasado año, la Junta de Gobierno decidió hacer su 
homenaje anual a las personas o entidades que favorecen con 
su trabajo el engrandecimiento de nuestra Cofradía, a una per-
sona que desde hace ya más de 30 años se encuentra vinculada 
a la Hermandad. Luis Hidalgo Gutiérrez, nuestro mayordomo, 
recibió el humilde homenaje de los hermanos que participa-
mos del tradicional almuerzo de hermandad, previo al inicio 
de la Semana Santa.

Luis es uno de los cofrades buenos, de esos que hacen falta 
en estos tiempos. Servicial y siempre dispuesto a todo por la 
Iglesia, la cofradía y los más necesitados. Cada año, su labor es 
fundamental a la hora de recoger juguetes para los niños que 

E
MERECIDO HOMENAJE

no tienen en Navidad. A la hora de repartir pañales o alimen-
tos en el asilo San José y el comedor del Padre Cruceira y todo 
ello, compaginado con un trabajo intenso de mayordomía que 
junto a su equipo ha permitido un mejor mantenimiento y cre-
cimiento del patrimonio de la Hermandad. 

Es por ello, por lo que Luis se merece el homenaje de esta Co-
fradía, como humilde reconocimiento, ya que su trabajo por 
nuestra corporación merecería mucho más que el cariño de 
quienes le arropamos en ese día que, esperamos fuese especial 
para él y su familia. 

De estos…hacen falta muchos. ¡Gracias! Luis.
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de nuestra vida de Hermandad
 a obra social es, sin lugar a dudas, la parte más impor-
tante de la vida de hermandad y por ello, dentro de las posibi-
lidades de nuestra cofradía, la Junta de Gobierno se propuso 
hace ya años, intentar que la ayuda a los más necesitados fuese 
creciendo poco a poco y así, superar con creces los establecido 
en los estatutos de la Corporación. 

 Este año, una vez más, la Hermandad ha colaborado 
con los más necesitando ofreciendo una cantidad importan-
te de alimentos perecederos al Comedor del Padre Cruceira. 
Además, también se ha hecho entrega a Cáritas y el Banco de 
Alimentos de la ciudad, de otra importante cantidad de ali-
mentos no perecederos recogidos por la Junta de Gobierno 
con la ayuda de los miembros del Grupo Joven. 
 La Junta ha colaborado también en el día mundial 

L
UNA PARTE FUNDAMENTAL

del Banco de Alimentos, aportando nuestro granito de arena 
con la participación en la “gran recogida”. Además, con motivo 
de la llegada de la Navidad y como viene siendo habitual, la 
cofradía hizo acopio de más de dos cientos juguetes que fue-
ron entregados a Cáritas parroquial, para su distribución entre 
niños de familias necesitadas. Al mismo tiempo se distribuye-
ron productos de aseo y farmacia, aportados a la campaña que 
nuestra cofradía lleva a cabo conjuntamente con la Herman-
dad, hermana, de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Desde estas líneas aprovechamos para animar a quienes así lo 
deseen, a sumarse a nuestras iniciativas solidarias y otras que 
pudiesen surgir con el objeto de colaborar, no sólo con los más 
necesitados, sino también con los numerosos gastos que tiene 
nuestra parroquia.
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para la Historia
 l pasado 4 de marzo, en la Sala de Exposiciones de Caja-
sur, en Algeciras, donde se han venido desarrollando los actos del 
75 aniversario del Cristo Yacente, se presentaba el libro que bajo 
el título “Del Santo Cristo de la Expiración al Santo Entierro” ha 
escrito el cirujano algecireño y hermano de nuestra cofradía, Julio 
Luis Madrid Rondón. Todo un lujo para conocer “al dedillo” la 
verdadera historia de la Hermandad y de los 267 años que la con-
templan en la ciudad de Algeciras. 

 El autor hace un recorrido por la Cofradía desde sus orí-
genes, creando un inevitable paralelismo con los acontecimientos 
ocurridos en la ciudad de Algeciras y su entorno, desde el año 1752 
hasta nuestros días.  Este libro ha sido editado 17 años después 
de que su autor tuviese como objetivo que viese la luz, ya que en 
principio narraba la historia de la cofradía, hasta el pasado año 

E
UN LIBRO CON HISTORIA,

2002, cuando la Hermandad cumplió los 250 años. Diversos ava-
tares impidieron su publicación y en este 75 aniversario del Cristo 
Yacente, gracias al servicio de publicaciones de la Diputación de 
Cádiz, ha sido posible la edición de 300 ejemplares que se en-
cuentran en manos de la hermandad, ya que el autor ha querido 
que, por un donativo de 10 euros, la historia de la Cofradía pudie-
se llegar a cada uno de nuestros hermanos. 

 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno han querido 
agradecer el gesto a nuestro hermano, Julio Luis Madrid Rondón, 
por haber dedicado muchos años a recopilar documentación e 
información para poner en orden nuestra historia y, por haber 
decidido que los posibles beneficios que pudiese generar el libro, 
vayan a parar a la Hermandad. 
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lo suficientemente agradecidos
 ste 75 aniversario del Cristo Yacente no sólo ha servi-
do para rendir culto de una manera especial a Nuestro Sagrado 
Titular, a quien hemos querido ensalzar con numerosos actos. 
También ha servido para recuperar una parte muy importante 
de nuestra larga historia, gracias a un cofrade que, además, es un 
artista: Fernando Huete, el vestidor de María Santísima de La So-
ledad.
 Ha sido el máximo “culpable” de que una imagen que 
había sido desahuciada artísticamente por muchos, haya sido ex-
puesta con notable éxito en la Exposición del 75 aniversario del 
Cristo Yacente. 
 Fernando, con sus prodigiosas manos, ha permitido que 
la imagen del Yacente, anterior a la de Nuestro Sagrado Titular, 
obra de José Román, pudiese ser contemplada por cientos de al-
gecireños que se asomaron a la Sala de Exposiciones de Cajasur, 
quedando prendados de tan impresionante belleza.
 El viernes Santo era habitual que se predicase el Ser-
món del Descendimiento, mientras que unos sacerdotes ejercían 
la función de los Santos Varones, le quitaban los clavos que fijaban 
las imágenes escultóricas a la cruz, y procedían al descendimien-
to por medio de un sudario que envolvían sus brazos. Posterior-
mente el Cristo era depositado en una urna dando comienzo a la 
procesión del Santo Sepulcro. Así comenzó nuestra historia, pero 
todos Nuestros Titulares desaparecieron el 12 de mayo de 1933. 
Luego vendría nuestra Guerra Civil y más tarde con la llegada de 
los padres salesianos a Algeciras, don Andrés Yun, fue el motor 

E
NUNCA TE ESTAREMOS

restaurador de nuestra Iglesia Parroquial y de nuestra cofradía, 
que se reorganiza de nuevo, con este Cristo Yacente adquirido en 
Granada y que, nuestro vestidor ha “resucitado” para el bien artís-
tico e histórico de nuestra Cofradía y de nuestra ciudad.
 Esta imagen procesionó sólo cinco años, hasta que la 
Junta de Gobierno decide en 1944 sacar en procesión, por primera 
vez, al Cristo de José Román, a quien se hizo el encargo de realizar 
una talla que sustituyese al Cristo ahora restaurado. 
 Una imagen que permaneció durante años, “empareda-
do” intramuros en la Parroquia de Nuestra Señora de La Palma, 
hasta que en noviembre de 2001, con motivo de las obras de res-
tauración que se venían realizando en el templo, ésta y otras imá-
genes como la de la Virgen de La Palma que ha venido procesio-
nando en los últimos años, eran liberadas de años de cautiverio. 
 El Cristo pasó de nuevo a manos de la Cofradía que lo 
mantiene en una urna de cristal expuesto al público en la pro-
pia Casa de Hermandad, después de que los técnicos del museo 
municipal decidiesen no restaurarlo por su pobre valor artístico. 
Ahora, Fernando Huete, ha demostrado con su trabajo que, a ve-
ces hay que apostar por el valor histórico y no material o artístico, 
porque gracias a sus manos, la Junta de Gobierno del Santo Entie-
rro, hoy tiene como el primer día, un trocito importante de sus 267 
años de historia. 

 ¡Gracias! , Fernando. Nunca te estaremos suficientemen-
te agradecidos.
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 os nuevos escudos para la capa que se aprobaron en el 
último cabildo de hermanos se podrán adquirir en secretaría. El 
precio de cada uno de ellos es de 12 € para los termoadhesivos y 15 
€ para los que se quieran coser a la capa.

REPARTO TRAJES DE PENITENTE
 Para aquellos hermanos que no dispongan de traje de 
penitente propio, la Cofradía ofrece la posibilidad de alquilarlos. 
Quienes quieran aprovechar esta opción pueden hacerlo durante 
los días en que la secretaría de la cofradía esté abierta en la parro-
quia Nuestra Señora de la Palma. El número de trajes es limitado 
por lo que se entregarán por orden de llegada hasta finalizar exis-
tencias.

L
FISCALÍA
NUEVOS ESCUDOS

PROCESIÓN: ACCESO AL TEMPLO
EL VIERNES SANTO

 
 Tal y como se hizo el año pasado se han establecido una 
serie de normas con el propósito de beneficiar la organización y el 
respeto que deben prevalecer durante la organización de nuestra pro-
cesión.

1. Todos los hermanos que vayan a participar en la procesión deberán 
hacer su entrada por la puerta lateral de la iglesia que se encuentra 
junto a la torre del campanario.
2. NO se permitirá la entrada de personas que no vengan revestidas 
con su traje de penitente o sin su TARJETA de SITIO.
3.  Los niños menores de 10 años deberán entrar por la puerta de la sa-
cristía pudiendo ser acompañados solo por UNA persona adulta. En 
el patio interior, los hermanos de orden encargados de la SECCIÓN 
INFANTIL se harán cargo de estos niños.
4. Aquellos hermanos que tengan asignadas insignias (banderas, es-
tandartes, escoltas…), recogerán las mismas DENTRO del templo en 
un lugar convenientemente indicado. 
5. Los COSTALEROS recibirán indicaciones directas de sus capata-
ces para la hora y lugar de concentración. 
6. Es obligatoria la presentación de la Tarjeta de Sitio para acceder al 
templo, por lo que cada hermano que vaya a participar en la proce-
sión deberá recogerla previamente en la secretaría de la cofradía se-
gún el calendario y horario anunciado previamente.
7. Recordamos que aquellos hermanos con el recibo domiciliado por 
banco NO tienen que abonar nada por la tarjeta de sitio.



VS 2019 Pág. 39

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

Te informamos de los días que la secretaría de la cofradía perma-
necerá abierta para la recogida de las tarjetas de sitio. Todos los 
hermanos que se encuentren al corriente de sus cuotas tendrán 
derecho a su correspondiente Tarjeta de Sitio sin coste alguno. 

Como novedad, este año la secretaría se instalará TODOS LOS 
DIAS en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma permane-
ciendo cerrada la Casa de Hermandad

 El trabajo de la Junta de Gobierno es cada vez más in-
tenso y en este ejercicio en el que ha habido que preparar la Casa 
de hermandad para acondicionar los pasos, a raíz de la llegada 
del nuevo trono del Señor, el equipo de mayordomía ha estado 
ocupado durante muchos meses. 

SECRETARÍA

VOCALÍAS

retirada papeletas de sitio

UN AÑO DE INTENSO TRABAJO

Además, ha sido también intenso el trabajo para preparar la expo-
sición del 75 aniversario del Cristo Yacente, lo que se suma a nue-
vas reformas en las parihuelas de ensayo y de los pasos de salida. 
Trabajos que mayordomía ha tenido que compaginar con los de 
mantenimiento de una Casa de hermandad que cada vez se hace 
más pequeña, gracias a la ampliación de nuestro patrimonio.
 Todo esto ha vuelto un año más a estar ligado a las re-
uniones de formación, charlas cuaresmales, convivencias y reu-
niones del Consejo parroquial, del Consejo Local de HH y CC; 
y de los contactos mantenidos con las cuadrillas de costaleros y 
capataces de la Hermandad.
 Además, nos reunimos cada lunes en los salones parro-
quiales y gracias a nuestro Director Espiritual y Párroco, el Rvdo. 
Padre, Juan José Marina, la Secretaría de la hermandad que junto 
a la tesorería llevan a rajatabla las cuentas y el censo de hermanos 
de la Cofradía, se va a poder ubicar a partir de esta Cuaresma en 
el salón San José (al entrar por la puerta trasera de la Iglesia, su-
biendo la escalera de la izquierda) de nuestra Parroquia, lo que va 
a proporcionar una mayor comodidad a todos los hermanos a la 
hora de poder realizar cualquier consulta acerca de su relación 
con la cofradía o del cortejo procesional.
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6 10
POR CADA

QUE

BOTELLAS
DE PLÁSTICO
RECICLAS

CONTRARRESTAS
MINUTOS DE

R E C I C L A N D O  A Y U D A S  A  M A N T E N E R  E L  A I R E  L I M P I O

PIENSA CON LOS PULMONES

R E C I C L A


