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Querido Hermano en Xto:

Desde estas líneas, quiero hacerte llegar la satisfacción y a la vez, la responsabilidad que invade en esta Cuaresma 
de 2022 a la Junta de Gobierno que me honro en presidir pues, después de dos años sin procesionar por las calles 
de Algeciras, este Viernes Santo volveremos a unir al pueblo de Algeciras con Nuestros Sagrados Titulares, en lo 
que queremos que sea, una vez más, una cátedra de Fe que nos permita seguir agrandando nuestro trabajo de 
evangelización.

Han sido dos años duros, pero a la vez reconfortantes. La ardua labor social desarrollada por la Junta de Gobierno, 
en los momentos en los que más se ha necesitado por parte de quienes menos posibilidades tenían para luchar con-
tra la maldita pandemia, nos ha llevado a reflexionar, en muchos momentos, sobre el trabajo callado que desde las 
Cofradías venimos realizando a favor de los más vulnerables. 

Esa llamada de nuestros jóvenes a los mayores tan sólo para hacerles compañía en los momentos de confinamiento, 
esas aportaciones a comedores sociales y esa presencia en nuestra parroquia cuando el confinamiento sólo permitía 
a unos cuantos, poder participar de los cultos diarios, ya fuese por aforo o por miedo a contraer la enfermedad, nos 
ha hecho más solidarios, más humanos, más cofrades.

Por todo ello y ante la posibilidad de que poco a poco, vayamos venciendo – como así parece – a la pandemia, nos 
debe llevar a vivir el Viernes Santo de 2022, de una forma especial. Debemos acompañar a Nuestros Sagrados Ti-
tulares como si fuese el primero de muchos Viernes Santo; como si fuese el último de muchos Viernes Santo. Como 
si fuese, lo que va a ser, un Viernes Santo “Muy Especial”.

Jesús Yacente y María Santísima de La Soledad vuelven a las calles de Algeciras y nosotros, los hermanos del 
Santo Entierro, debemos disfrutar del momento, con la sobriedad, la rectitud, la seriedad y la Fe que siempre nos 
ha caracterizado. Como Hermano Mayor os invito a ello y a vivir los cultos del Triduo Pascual, durante la Semana 
Santa de 2022. Una Semana Santa “especial” de “un año normal”.

Un año normal

S A L U D A  H E R M A N O  M A Y O R
Cándido Romaguera Mena
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S A L U D A  D I R E C T O R  E S P I R I T U A L

Mis queridos hermanos y hermanas de la Real, Antiquísima y Venerable Cofradía del Cristo Yacente en su Santo 
Entierro y María Santísima de la Soledad. 

Vamos preparando la semana más importante para todos nosotros, este tiempo de Cuaresma, es un tiempo muy 
importante para poder complender y vivr la pasión,muerte y resurrección de Ntro Sr Jesucristo. 

Con motivo de la pandemia covid 19 nos hemos visto obligados a vivr la Semana Santa durante estos dos últimos 
años de una forma totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados hacerlo. Es verdad, que no hemos 
podido realizar la carrera oficial por nuestras calles de Algeciras, durante estos dos últimos años, pero este año es 
diferente. Si Dios lo permite, y nunca mejor dicho,podremos hacer esa carrera oficial, acompañado a Jesús Yacente 
y María Santísima de la Soledad. 

Oración y esperanza, conversión y renovación de vida, crecimiento de gracia… debe ser el programa de vida de un 
cristiano para llegar a vivir con intensidad la Semana Santa, por ello la Cuaresma es la mejor brújula en la que 
podemos participar.  Por ello, también hay palabras de agradecimiento, a todos y cada uno de los hermanos de 
nuestra querida hermandad. Todos, con vuestra ayuda caritativa, litúrgica y celebrativas que se han realizado con 
más intensidad en favor de todas las víctimas de esta pandemia. 

No podemos olvidar que los católicos, tenemos la obligación moral, de llevar a todos nuestros hermanos el Misterio 
de Amor de todo un Dios que  padece, muere y resucita por ti y para mí. Como también el manifestar nuestra reli-
giosidad popular, dónde se intenta realizar una catequsis plástica ante las imágenes tan bellas y  devocionales del 
Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad. 

Este año mis queridos hermanos podremos de nuevo vivir con fe con esperanza y desde la caridad de nuestro Dios, 
un Viernes Santo cargado de ilusión, dónde nuevamente las mantillas negras junto con las túnicas y capirotes, 
sean testigos del tránsito de nuestros queridos titulares por las calles de la ciudad Algeciras. Deseo de todo corazón 
que junto podamos realizar una feliz y Santa estación de penitencia, que este viernes Santo, se entremezcle el 
incienso con el azahar de los naranjos en flor, anunciando la victoria de Ntr Sr Jesucristo en la obediencia filial al 
Padre y por medio del Espíritu Santo. 

Que María Santísima de la Soledad nos cubra especialmente en este tiempo de Cuaresma bajo su manto, para 
también acompañarla en su dolor y Soledad. Que sigamos unidos trabajando en este Reino de Dios, la mies es 
mucha, mas los obreros pocos.  

Recibid mi más fraternal saludo y presente en mis oraciones.

Rvdmo. Juan José Marina
S A L U D A  D I R E C T O R  E S P I R I T U A L
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O B R A  S O C I A LS A L U D A  D I R E C T O R  E S P I R I T U A L

Los dos últimos años han sido para todos, los más difíciles de nuestras vidas, debido a la situación de pandemia que 
en diciembre de 2019 empezó a cambiarlo todo. Los primeros casos de COVID19 empezaron a alterar la “norma-
lidad” en el día a día de todos los hermanos de nuestra cofradía y ya, en la Semana Santa de 2020, todo cambió. 
Iglesias cerradas, cultos suspendidos y como no podía ser de otra manera, la procesión del Viernes Santo suspendi-
da ante los numerosos contagios por coronavirus. 

Fue en el cabildo de hermanos anterior a la Semana Mayor, en el que el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno 
proponen no salir en procesión, cuando aún no había una decisión unánime y oficial por parte del resto de Her-
mandades y del Consejo Local de HH y CC. Ya en aquella reunión en la que participó el director espiritual de la 
Cofradía, el Rvdo. Padre Juan José Marina, se apostó por garantizar la seguridad y la salud de nuestros propios 
hermanos, de los costaleros y de los ciudadanos en general, apostando por una suspensión de los actos del Viernes 
Santo que luego se haría oficial.

Ya en 2021, en plena pandemia, el levantamiento de algunas restricciones por parte de las Autoridades Sanitarias, 
permitieron llevar a cabo una exposición de los Misterios que componen “La Pasión” de nuestra ciudad. Todas las 

V I D A  D E  H E R M A N D A D
Años difíciles para todos

Unos años difíciles para todos
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Cofradías, bajo la coordinación del Consejo Local de HH y CC, lucieron unas bellas estampas de sus Sagrados 
Titulares, a través de la representación de las diferentes escenas de la pasión que magistralmente supo organizar 
como Comisario, el cofrade Francisco Illescas, quien años antes también se encargase de Comisionar la Exposición 
del 75 aniversario del Cristo Yacente.

Meses después, nos disponemos a vivir una nueva Semana Santa. Una Semana Santa que se espera sea muy 
particular para todos y no sólo porque aún habrá que adoptar algunas medidas restrictivas, sino porque se trata 
de la vuelta a las calles. El próximo mes de abril, después de tres años, Nuestros Sagrados Titulares volverán a 
encontrarse con el pueblo de Algeciras. Esta circunstancia nos lleva a pedirte, a través de estas líneas, que nos 
acompañes y que cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas en su momento, vuelvas a procesionar 
con tu Cofradía, a la espera de que sea el primero de muchos años de culto público, rogando la llegada de lo que se 
ha denominado “la nueva normalidad”. Una “normalidad” que queremos se parezca lo más posible a aquella que 
dejamos en la Semana Santa de 2019.
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O B R A  S O C I A LS A L U D A  D I R E C T O R  E S P I R I T U A LV I D A  D E  H E R M A N D A D
Años difíciles para todos
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Este pasado año, en concreto el día 5 de agosto, nos dejaba para siempre, nuestra hermana, Berta Medina Lama-
drid. Una señora de los pies a la cabeza que siempre ha llevado por bandera ser “hermana del Santo Entierro”.
Berta siempre estuvo en el lugar en el que se le requería y en el momento en el que se le necesitaba. Su constante 
comunión entre las diferentes Juntas de Gobierno que vio pasar y su colaboración con los diferentes hermanos 
mayores hicieron de ella, una hermana especial. Y es que Berta lo era, porque siempre tenía esas buenas palabras, 
esos buenos consejos y esas decisiones que, aunque no le correspondían, eran sabias decisiones que servían para 
engrandecer a una Cofradía que siempre se ha caracterizado por su austeridad aún a sabiendas de que, como decía 
el añorado Juan María Ríos, “somos los mejores”.

Aún recordamos aquella tarde de música, baile y fiesta que nuestra hermana, Berta organizó en el recinto del par-
que acuático de esta ciudad para recaudar fondos para la Cofradía y que acabó con un aforo completo, obligándo-
nos incluso a devolver entradas. No sólo colaboró en actos y eventos para recaudar fondos, también trabajó en otros 
menesteres, cosiendo y bordando enseres de la Hermandad cuando hizo falta, confeccionando túnicas de penitentes 
o como cada año, intentando que la suerte no fuese esquiva con nuestra cofradía en el Sorteo Extraordinario de 
Lotería de Navidad, algo que no consiguió y es que, lo de los sorteos no parece ir muy de la mano con esta cofradía.
Berta tuvo el honor de ser una de las personas que realizó en los últimos años, la primera “levantá” del paso de 
María Santísima de La Soledad en la noche del Viernes Santo y ahora, estamos seguros que, Nuestra Madre la 
mantiene bajo su manto protector, antes de prepararse para disfrutar del próximo Viernes Santo, desde un lugar 
privilegiado en el balcón del cielo. Porque ella lo merece, porque Berta Medina Lamadrid siempre lo dió todo por 
esta Cofradía, algo que quizás no supimos reconocer lo suficiente, a pesar de haberle entregado en su día, ese mo-
desto reconocimiento que Nuestra Junta de Gobierno otorga a hermanos o entidades que han colaborado a lo largo 
del año con Nuestra hermandad. Ella no lo hizo aquel año, lo hizo siempre. 

El 2021 no ha sido un buen año por todos los que se fueron por culpa de la pandemia, pero, para nosotros, tampoco 
lo fue porque se nos fue una gran mujer, una gran hermana que nos dejó el mejor legado que podía: su amistad, su 
forma de ser y su personalidad. DEP.

Se nos marchó una “señora”

O B I T U A R I O
Berta Medina Lamadrid
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El pasado 25 de junio de 2021, los hermanos de Nuestra Cofradía con derecho a voto, tuvieron la posibilidad de 
participar en un nuevo cabildo de eleccione, en los salones de la Parroquia de Nuestra Señora de la Palma, sede 
canónica de la Corporación.

El actual hermano mayor, que ostenta el cargo desde junio de 2016, vio prorrogado su mandato de forma extraor-
dinaria por motivos sanitarios, por lo que la Hermandad acudía a este proceso electoral un año después de lo que 
lo habría hecho en condiciones normales.

La lista encabezada por Cándido Romaguera mezclaba la experiencia de dos exhermanos mayores (Diego Gon-
zález Ramos y Luis Federico Pérez), y de otros dos destacados cofrades de esta hermandad que han desempeñado 
cargos de vital importancia en diferentes Juntas de Gobierno (Emilio Valdivia y Luis Hidalgo), con la juventud 
de la nueva savia que aportan David Do Libramento, Sandra Do Libramento Domínguez, Ariadna Cabrera y 
Vanessa Domínguez, jóvenes cofrades que se integraron en los últimos años a Nuestra Corporación.

V I D A  D E  H E R M A N D A D
Cabildo de Hermanos/as

Otros cuatro años de ilusión
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V I D A  D E  H E R M A N D A D

Además, también destaca la labor de otros miembros de la última 
Junta de Gobierno (Javier Corella y Urbano López) que daban con-
tinuidad al trabajo ya realizado y que sin duda, se muestran como el 
futuro de Nuestra Cofradía para poder seguir al frente de la misma 
en años venideros.

La única candidatura presentada al Cabildo de Elecciones contó, 
además, con la aportación de Ana María Benítez, quien tras años en 
la hermandad, aprovechó la conclusión de su formación universita-
ria en Sevilla, para empezar a colaborar de pleno con la futura Junta 
de Gobierno que salga de este proceso.

Cándido Romaguera resultó reelegido Hermano Mayor de la Cofra-
día, con el 100% de los votos emitidos y así, con un censo de 211 her-
manos, un 40 % de los electores ejercieron su derecho, respaldando la 
candidatura encabezada por quién ha regido los destinos de Nuestra 
Hermandad en los últimos cuatro años.

El objetivo de este nuevo equipo era, seguir trabajando para intentar 
aumentar el capital humano y el patrimonio material de la Cofradía, 
superando la obra social realizada en los últimos años y consiguien-
do una mayor formación cristiana.

El Hermano Mayor y Junta de Gobierno tomaron posesión de sus 
cargos, el pasado 24 de julio de 2021, en un acto que contó con la pre-
sencia de Autoridades civiles y militares, además de la totalidad de 
Hermanos Mayores de las diferentes Cofradías de la ciudad y los pre-
sidentes de la Asociación parroquial de Jesús Coronado de Espinas y 
la Asociación de devotos de María Auxiliadora. La ceremonia estuvo 
presidida por el Director Espiritual de la Cofradía y Vicario Episco-
pal del Campo de Gibraltar, Rvdo. padre, Juan José Marina Janeiro.
Comenzaba así un nuevo ciclo para una Junta de Gobierno renova-
da que trata de seguir haciendo crecer a nuestra Cofradía, a la vez 
que mantiene su compromiso con la Iglesia y sobre todo con los más 
necesitados

Cabildo de Hermanos/as
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Los miembros de la Junta de Gobierno de Nuestra Cofradía están 
participando, desde el pasado mes de noviembre, en el curso cofrade 
organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, 
dentro de la oferta formativa del Instituto Diocesano de Teología.

Se trata de recibir una formación teológica y moral específica para 
los hermanos de las Juntas de Gobierno de las Hermandades y Co-
fradías, lo que, además, se ha convertido en requisito indispensable 
para formar parte de los órganos de gobierno.

Se trata de dos cursos en los que se ofrecen una asignatura anual 
y otras dos repartidas en dos semestres, que ha venido coordinando 
el Rvdo. Padre Rubén Vargas Candón, director espiritual del propio 
Consejo.
En total, 180 cofrades pertenecientes a las juntas de gobierno de la 
ciudad vienen participando en el curso teológico, entre los que se en-
cuentran todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno 

C U R S O  F O R M A C I Ó N
Oferta formativa del Instituto Diocesano de Teología

Queremos saber mas sobre Nuestra Fé
de Nuestra Hermandad, con el único objetivo de fortalecer sus cono-
cimientos en relación a la Fe y a sus papeles en los diferentes puestos 
que desempeñan en los órganos de gobierno de la Cofradía. 

CARTA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO
A la formación facilitada por el Instituto Diocesano de Teología se 
suma, la participación del Hermano Mayor de Nuestra Cofradía, en 
el Encuentro Pastoral celebrado en el colegio Casa de la Virgen de 
Palmones, con el Obispo de la Diócesis, D. Rafael Zornoza Boy.

El hermano Mayor del Santo Entierro participó activamente, en una 
reunión a la que también asistieron el presidente del Consejo Local 
de HH y CC, Manuel Delgado y los hermanos mayores de las Her-
mandades de Columna y Nazareno, José Manuel Calvo y Manuel 
García Campillo, junto al Rvdo. Padre, Juan José Marina, Vicario 
Episcopal del Campo de Gibraltar y director espiritual de las tres 
Hermandades. 
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La Junta de Gobierno de Nuestra Cofradía ha multiplicado, nota-
blemente, durante los años de pandemia por covid19, su labor social 
haciendo entrega a Cáritas parroquial y al Comedor del Padre Cru-
ceira, de una importante cantidad de alimentos perecederos y no pe-
recederos que se han ido recolectando, gracias a la solidaridad de los 
algecireños y a la colaboración de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado Ingeniero Torroja de esta ciudad.

Una vez más, en compañía de la Cofradía “hermana” de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y de la hermandad de La Palma, hemos llevado 
a cabo las campañas de Navidad que comenzaron hace ya casi 20 
años y que seguimos agrandando para hacer aún más intensa nues-
tra constante obra social.

O B R A  S O C I A L  D E  L A  H E R M A N D A D
Multiplicamos nuestra labor social por la pancdemia

La pandemia ha redoblado 
nuestra ayuda
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Además, a lo largo del año y siempre dentro de las posi-
bilidades que la situación económica de la Hermandad 
han permitido, se ha hecho entrega al director espiritual 
de Nuestra Corporación y párroco del templo mayor de 
Santa María de La Palma, de donativos en metálico para 
paliar parte de las necesidades de nuestra sede canónica.
La ayuda a los más necesitados se ha venido completando 
con la participación en la “Gran Recogida” del Banco de 
Alimentos y con una importante aportación al Consejo 
Local de HH y CC para hacer frente al pago del pan del 
Comedor del Padre Cruceira, durante la pandemia y de 
alimentos para el comedor de niños de AMBAE, la Asocia-
ción de Mujeres en Búsqueda Activa de Empleo. 

Además, ya en época de Navidad, como viene siendo ha-
bitual, la Junta de Gobierno ha hecho entrega de nume-
rosos juguetes. En este último año, a la parroquia de “Los 
Milagros” en el barrio algecireño de El Rinconcillo, com-
pletando así, la entrega que cada año se realiza por parte 
de nuestra Cofradía, para que los más necesitados – niños 
y mayores – puedan tener unos días de mayor felicidad.

No aportamos todo lo que nos gustaría, pero nuestra Her-
mandad supera con creces, el 10 % de su presupuesto en 
obra social, tal y como nos mandata la Autoridad Ecle-
siástica. Lo hacemos con todo el orgullo y lo seguiremos 
haciendo, porque como cristianos es sin duda, una de las 
cuestiones que nos mueve a seguir trabajando en el seno 
de la Cofradía.
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El Arma de Artillería ha conmemorado, un año más, en el Templo 
Mayor de Santa María de La Palma de Algeciras, la festividad de 
Santa Bárbara, Patrona de los artilleros. En una Eucaristía organi-
zada por la Junta de Gobierno de Nuestra Cofradía y presidida por 
el Rvdo. Padre Juan José Marina, Vicario Episcopal del Campo de 
Gibraltar, que estuvo acompañado por el Rvdo. Padre Rubén Vargas 
Candón, director espiritual del Consejo Local de HH y CC, autorida-
des civiles y militares festejaron el patronazgo de la Santa con fervor 
y solemnidad.

A la misa acudieron entre otros los Tenientes Coroneles de los acuar-
telamientos del Arma de Artillería del Campo de Gibraltar, el Co-
mandante Militar de Marina y representantes de los Cuerpos y 

V I D A  D E  H E R M A N D A D
Entrega de diplomas acreditativos

81 años de tradición
que siguen fortaleciéndose

Fuerzas de Seguridad del Estado, además de la Policía Local. Ade-
más, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, encabezó la re-
presentación civil, que también contó la presencia del Coordinador 
General del Estado, Francisco Gil y la subdelegada de la Junta en la 
comarca, Eva Pajares. Por otra parte, el presidente del Consejo Local 
de HH y CC, Manuel Delgado encabezó la representación de los her-
manos mayores de las Cofradías de la ciudad.

Tras el acto litúrgico, el hermano Mayor de Nuestra Cofradía, Cán-
dido Romaguera, invitó al teniente coronel del RACTA 4, Luis Ma-
nuel Rivero y al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce a que le 
acompañasen para hacer entrega a una treintena de artilleros, de un 
diploma conmemorativo por su participación en el desfile procesional 
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del Viernes Santo, con el objetivo de reconocer a suboficiales y perso-
nal de tropa homenajeados, su disposición a seguir colaborando con 
nuestra Cofradía, dando vistosidad al desfile y fomentando el herma-
namiento que nos une al Arma de Artillería desde hace ya 81 años.

REPRESENTACIÓN EN LOS ACTOS DE LA PATRONA
La buena relación existente entre el Arma de Artillería y nuestra Co-
fradía queda de manifiesto en la participación que nuestro Hermano 
Mayor, Cándido Romaguera, ha tenido en los actos conmemorativos 
de la Patrona en los acuartelamientos de Tarifa y San Roque, a los 
que la Real, Antiquísima y Venerable Cofradía del Santo Entierro y 
María Santísima de La Soledad ha sido invitada. 

Asimismo, la Cofradía también estuvo representada a lo largo de los 
últimos meses, en el acto de toma de posesión del nuevo Coronel Jefe 
del RACTA nº 4, en una ceremonia castrense llevada a cabo en el 
acuartelamiento de Camposoto en San Fernando (Cádiz).

El hermanamiento de nuestra Cofradía con el Regimiento de Artille-
ría no se limita, por tanto, a la salida procesional del Viernes Santo, 
sino a todo lo que representa la unión entre dos Instituciones que sir-
ven de ejemplo para entender el papel que el Ejército español tiene en 
nuestra Sociedad y la unión del pueblo con sus militares. Una sim-
biosis que lleva camino de ser centenaria en unos años, cuando am-
bas instituciones podamos celebrar el centenario del hermanamiento 
de la Artillería Española con nuestra Cofradía.
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La Cuaresma y la Semana Santa de 2021 nos dejaron momentos im-
borrables en la memoria de los hermanos del Santo Entierro y María 
Santísima de La Soledad. La imposibilidad de sacar a Nuestros Sa-
grados Titulares a la calle, no nos impidió realizar con total recogi-
miento y sobriedad, un acto penitencial que será recordado por todos. 

El pasado Viernes Santo, el Sermón de las Siete Palabras, volvió a 
ser uno de los momentos más importantes para nuestra hermandad, 
debido a que sirvió para sustituir el acto penitencial de la salida pro-

S E M A N A  S A N T A  2 0 2 1
Momentos imborrables para todos nosotros

2021, el año que la pandemia 
nos dejó recuerdos imborrables

cesional por un emotivo rezo que ha sido destacado por quienes a él 
asistieron. Se trata de un acto litúrgico que ha quedado instituciona-
lizado en Nuestra Parroquia, para las 10.00 horas de cada Viernes 
Santo.

La Semana Santa de 2021 también nos dejó momentos de auténtico 
sentimiento cofrade, cuando cientos de algecireños y visitantes de 
otros puntos de Andalucía, pasaron por nuestro Templo Mayor de 
Santa María de La Palma, para visitar la exposición organizada por 
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Momentos imborrables para todos nosotros

el Consejo Local de HH y CC bajo la denominación de “La Pasión 
según Algeciras”. Una muestra en la que Nuestros sagrados Titulares 
quedaron encuadrados en el interior de un auténtico sepulcro con-
feccionado para la ocasión y en el que se pudo vivir una escena de 
gran sentimiento y Fe, cuando un saetero invidente de Sanlúcar de 
Barrameda, rompió a llorar al poder palpar con sus manos a Jesús 
Yacente y María Santísima de La Soledad.

Son momentos que no se hubiesen producido si la Cofradía hubiese 
salido a la calle, por lo que, podemos decir que la pandemia no sólo 
nos dejó mal, tristeza y muerte; también nos dejó a los hermanos del 
Santo Entierro, “momentos imborrables” que nunca olvidaremos.



VS 2022 Pág. 25

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



VS 2022Pág.26

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

V I E R N E S  S A N T O  2 0 1 9
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La Junta de Gobierno de nuestra Cofradía aprobó en Cabildo de hermanos iniciar el proceso para la confección de un 
nuevo palio para el paso de María Santísima de La Soledad. Un proyecto, para el que se han solitado los pertinentes 
permisos al Obispado de Cádiz y Ceuta, con el objeto de poder ponerlo en marcha de cara a una pronta finalización. 

Hasta esta Cuaresma no hemos querido dar a conocer este proyecto que, sin duda, llevamos años queriendo acometer y 
del que tendrás como hermano cumplida información al tratarse de una actuación importante e ilusionante proyecto 
que nos va a permitir engrandecer aún más el patrimonio material de nuestra Cofradía, gracias al trabajo de todos, al 
igual que se trata de enriquecer, cada día más, el patrimonio humano y espiritual de Nuestra Corporación. 

El diseño del futuro palio de La Soledad es obra del algecireño, José Rojas, que ha querido plasmar la parte más “especial” 
de nuestra ciudad en uno de los enseres de nuestra Hermandad, ya que todos y cada uno de los motivos que servirán 

P A T R I M O N I O  D E  L A  C O F R A D Í A
Confección de nuevo palio para la Soledad 

Presentación de un gran 
proyecto de futuro
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para enriquecer el bordado de las futuras bambalinas y del techo de 
palio, se corresponden con los que tienen los azulejos de la Plaza Alta, 
el principal enclave de nuestra ciudad. Una vez más, Algeciras y la 
Cofradía del Santo Entierro unidas en su máxima expresión. 

 Así pues, su autor, al que hay que agradecer su dsinteresado tra-
bajo hacia nuestra Junta de Gobierno, asegura que “el barroquismo 
exacerbado de la Plaza Alta ha sido el germen del que ha surgido 
en su totalidad este proyecto. Sus azulejerías de estilo regionalista 
sevillano han aportado formas a los intrincados bordados, de donde 
han surgido las hojarascas, zarcillos y florones que, adaptados a las 
necesidades del palio se han convertido en piezas de hilo de oro para 
componer un enrejado vegetal entre el que se diseminan aves y otros 
elementos del bestiario Neorrenacentista y Neobarroco”.

TECHO DE PALIO

Tres conjuntos diferentes de piezas, que se disponen de forma radial 
a lo largo de todo el perímetro del techo de palio conforman la deco-

ración del mismo. Cada conjunto está compuesto por elementos dis-
tintos, pero su configuración en simetría de espéculo le confieren una 
similitud que aúnan a un tiempo estilo y originalidad. 

En cada esquina, por ejemplo, tenemos un gajo de forma triangular, 
en el que de una línea central imaginaria parten hacia ambos lados 
una serie de motivos florales y hojarascas que evolucionan en caracol 
para rematar en sendas flores cardúleas, aflorando durante el desa-
rrollo de los tallos cuernos de la abundancia con frutas, acantos y 
caracolillos. En el vértice que apunta hacia el interior, el conjunto se 
remata con una flor de agua flanqueada por dos pequeños cardos. 

Ocupando el centro de la parte frontal y la trasera, así como en los 
flancos, con forma troncopiramidal, aparecen seis dibujos que recuer-
dan en cierto modo un lambrequín, pero bastante mas complicados 
que los que encontramos en las bambalinas interiores. Partiendo de 
un eje central ocupado por un balaustre, se disponen a cada lado dos 
asas vegetales que en su parte inferior se adosan a él partiendo de 
una flor cardúlea, y se elevan en forma de hojarasca para unirse en 
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la base mas estrecha del tronco de pirámide para rematarlo mientras 
se abren al exterior en forma de caracolillo. 

En medio de cada flanco aparecen las dos piezas mas complejas, una 
a cada lado, y dispuestas en forma de doble S que se entrelaza sobre sí 
misma a lo largo de su recorrido. Se trata de un motivo vegetal intrin-
cado que toma como eje un florón del que brota en su parte superior 
un liviano ramillete; mientras que de la base del florón, formada por 
una doble hoja de cardo, brotan dos zarcillos que ascienden sobre el 
diseño y van dejando entrever pequeños racimos de fruto, hojas de 
acantos, flores cardúleas y guirnaldas. Aportando mas barroquismo 
si cabe a todo el conjunto. 

Esta sucesión de piezas, separadas pero integradas unas con otras 
como si de un friso único se tratara, vuelve a poner de manifiesto 
la complejidad de este proyecto, que partiendo de formas simples se 
complica en rebuscadas formas y cadencias para aportar el colorido 
y la sinuosidad del estilo Neorrenacentista del que se inspira el regio-

nalismo sevillano a la hora de pintar su cerámica. 

El centro del Techo de Palio lo ocupa un relieve de la Imagen de Nues-
tra Señora de la Palma, Patrona de la Ciudad. Estará modelado por el 
linense, Francisco José Corral, a escala y réplica del original, imitan-
do en su policromía el aspecto alabastrino de la Patrona de Algeciras. 
Completará el Gloria un haz de rayos rectos alternados con rayos 
flamígeros, que partiendo del centro de la imagen irán disponiéndose 
hacia el exterior.

El bordado del palio será acometido por un joven y a la vez experto 
bordador malagueño, Sebastián Marchante, cuya obra se encuentra 
extendida por toda la provincia de Málaga, Andalucía y diferentes 
puntos que completan la geografía española. Su trabajo, y su pasión, 
adquiere un valor especial cada vez que queda transformado en tú-
nica, manta o saya. Devoción hecha arte. Un mosaico de la Virgen 
de la Victoria preside la fachada principal de su taller, muy cerca del 
barrio al que la patrona da nombre.
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Andrés Maderal, Francisco Vigo y Fernando Gutiérrez se convirtie-
ron en los tres primeros clasificados de la I Carrera de La Soledad con 
la que nuestra Cofradía quiso recaudar fondos para los enfermos de 
ELA. 
La prueba atlética solidaria de 5 kilómetros pudo correrse  entre los 
días 22 y 28 de noviembre de forma virtual y así, por sólo 10 euros, 
medio centenar de personas decidieron colaborar y contribuir con 
una buena causa que nuestra Junta de Gobierno puso en marcha con 
motivo de la pandemia.
Lo más importante de este nuevo evento deportivo que arrancamos 
este año pasado es que se logró recaudar una importante cantidad 

S O L I D A R I D A D
Primera carrera solidaria de La Soledad 

5 kilómetros de solidaridad
para los enfermos de ELA, gracias a la colaboración, no sólo de quie-
nes realizaron la prueba, sino de instituciones y empresas como el 
Ayuntamiento de Algeciras y la Fundación La Caixa que colabora-
ron con sus donativos, además de las firmas Base, Maszapatillas y 
Urban Wear que aportaron material deportivo para los ganadores.
El acto de entrega de los trofeos y del cheque de 1.000 euros que se 
donó a la Asociación de ELA de la ciudad se celebró en el patio de 
la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma en presencia del concejal 
de deportes del ayuntamiento de Algeciras, Javier Ros; del director 
espiritual de Nuestra Cofradía, Rvdo. Padre Juan José Marina y de 
nuestro hermano mayor, Cándido Romaguera.
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Con un notable éxito de participación por parte de los algecireños y vecinos de otros municipios, Nuestra Cofradía 
se “reinventó” durante la pandemia y así en la Semana Santa de 2021, llevó a cabo la I exposición sobre “Momentos 
de la Semana Santa de Algeciras” que se organizaba en el centro de nuestra ciudad.

Cientos de personas pasaron por la muestra que estuvo compuesta por 18 instantáneas de nuestra Semana Mayor, 
obras del fotógrafo y cofrade local, Daniel Gil Jiménez. 

Tras un acto inaugural en el que se dieron cita numerosas autoridades de la zona y ciudadanos, en general, que 
guardaron las obligadas medidas de seguridad sanitaria ante la situación de pandemia, la Plaza Alta de Algeciras 
fue recibiendo, cada día, a numerosas personas que no se quisieron perder el arte que nuestra Cofradía puso en las 
calles, gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz, Acerinox, la Mancomunidad de Municipios, Dypre, el 
Ayuntamiento de Algeciras, Sermi, Emalgesa, El Corte Inglés y Estrecho Flor, además de Veintiocho Estudio, cuya 
labor de diseño fue elogiada por todos los que visitaron la exposición.

El éxito cosechado por la muestra ha llevado, posteriormente, a otros colectivos y al propio Ayuntamiento a usar el 
mismo formato para componer otras exposiciones de diferentes temáticas. Nuestra Junta de Gobierno, una vez más 
pionera en la realización de actividades que den luz propia a nuestra Hermandad, no descarta continuar en años 
sucesivos con una exposición similar que se convierta en un acto más de la Cuaresma algecireña.

I N I C I A T I V A S  C U L T U R A L E S
Momentos de la Semana Santa de Algeciras

Una exposición pionera
en la ciudad
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La Junta de Gobierno de Nuestra Cofradía decidió en reunión ordinaria, el pasado día 25 de enero, tributar un sen-
tido homenaje a todos aquellos algecireños y algecireñas que nos han dejado, como consecuencia de la pandemia. 
Así las cosas, se aprobó, tras un amplio debate en el seno de la Junta de Gobierno, que las mujeres que el Viernes 
Santo acompañen a María Santísima de La Soledad en la procesión del Viernes Santo, ataviadas con la tradicional 
mantilla, lo hagan SIN LA TRADICIONAL PEINA.

Hasta, el pasado año 2019, último en el que las procesiones salieron a la calle en nuestra ciudad, la Junta de Go-
bierno había permitido la salida de “mantillas” con la tradicional peina, pero a raíz de la vuelta a la normalidad, se 
ha decidido retirar dicha prenda, para así dar una señal más de respeto en la Noche del Viernes Santo, queriendo 
además, reconocer con ese cambio, el dolor que todos hemos sufrido por la pandemia y por tanto, señalar más aún 
el luto propio del día.

La mantilla se suele utilizar el Jueves Santo, en la visita a los monumentos eucarísticos y el Viernes Santo, en las 
procesiones. Se llevará con traje negro, de luto, en señal de duelo por la muerte de Nuestro Sagrado Titular, Jesús 
Yacente. 

En consecuencia, y dada la austeridad que exige la ocasión, no se utiliza con flores, ni abalorios superfluos y se 
llevará con vestido y guantes negros, misal y rosario. 

El traje ha de ser sobrio, sencillo, sin grandes escotes y, como es lógico, sin tirantes. En cuanto al largo de la falda, no 
debe superar la rodilla. Las medias deben ser negras lisas (ni opacas ni tupidas, ni con brillos, ni encajes o dibujos). 

H O M E N A J E  A  L O S  Q U E  N O S  H A N  D E J A D O
Acompañamiento a Mª Stma de La Soledad

Una novedosa forma de
recordar a los que nos dejaron
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H O M E N A J E  A  L O S  Q U E  N O S  H A N  D E J A D O

Por lo que respecta al zapato, se debe llevar también negro, cerrado o de salón, con un tacón medio (no más de 7 cm). Se 
acompañará, si así se desea, con bolso de mano negro y rosario. Las joyas se procurará que sean de plata envejecida y las 
más habituales son una cadena con crucifijo, pendientes, rosario y broche para sujetar la mantilla. 

En consonancia con todo lo anterior, el maquillaje debe ser sencillo y natural, al igual que la manicura. El peinado des-
pejado de frente y rostro y siempre recogido y teniendo en cuenta que al NO PORTAR PEINA, no se deberá dejar ver el 
pelo por fuera de la mantilla. 

Estas normas deberán ser de estricto cumplimiento para las mujeres que deseen acompañar el Viernes Santo de 2022 y 
los sucesivos, a María Santísima de La Soledad.
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Nuestra Web (www.santoentierrodealgeciras.es) se ha convertido en 
un canal de comunicación necesario y a la vez, imprescindible para 
muchos hermanos de la Cofradía que siguen las actividades y cultos 
de la Junta de Gobierno, a través de la información facilitada. 

En los últimos años y posiblemente, por la proliferación de las nue-
vas tecnologías con motivo de la pandemia, nuestra web ha crecido 
de forma importante en el número de visitas a lo que sumamos, la 
gran respuesta del perfil de nuestra Hermandad en las redes sociales 
(Cofradía Santo Entierro Algeciras) en Facebook, Youtube e Insta-
gram.

La apuesta por la comunicación que ha venido realizando la ac-
tual Junta de Gobierno de nuestra Cofradía, se ha completado con 
la newsletter mensual que cada hermano recibe en su email, para 
conocer las noticias publicadas por nuestra web en el último mes. 

Se trata de intercambiar información, de forma constante, con el 
objeto de que la Junta de Gobierno conozca las inquietudes de los 
hermanos y a la vez, estos sepan de primera mano en qué trabaja la 
Junta de Gobierno y cuales son los cultos que nuestra Corporación 
realiza a lo largo del año.

Desde estas líneas te invitamos a que te sumes a nuestros perfiles en 
redes sociales y a visitar nuestra web, para seguir de cerca el trabajo 
que todos realizamos a favor del engrandecimiento de nuestra Co-
fradía.

C O N T A C T O  C O N  L O S  H E R M A N O S / A S
Apostamos por la tecnología para teneros informados

Un canal de 
comunicación
cada vez más 
demandado
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NUEVOS ESCUDOS
Los nuevos escudos para la capa que se aprobaron en cabildo de her-
manos de 2019 se podrán adquirir en la 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 pro-
pio, la Cofradía ofrece la posibilidad de alquilarlos. Quienes quieran 
aprovechar esta opción pueden hacerlo durante los días en que la se-
cretaría de la cofradía esté abierta en la parroquia Nuestra Señora de 
la Palma. El número de trajes es limitado por lo que se entregarán por 
orden de llegada hasta finalizar existencias.

ACCESO AL TEMPLO EL DÍA DE LA PROCESIÓN
Tal y como se hizo el año pasado se han establecido una serie de nor-
mas con el propósito de beneficiar la organización y el respeto que 
deben prevalecer durante la organización de nuestra procesión.

N O R M A S  D E  F I S C A L Í A

Semana Santa

1. Todos los hermanos que vayan a participar en la procesión de-
berán hacer su entrada por la puerta lateral de la iglesia que se 
encuentra junto a la torre del campanario.

2. Es obligatoria la presentación de la Tarjeta de Sitio para acceder 
al templo, por lo que cada hermano que vaya a participar en la pro-
cesión deberá recogerla previamente en la secretaría de la cofradía 
según el calendario y horario anunciado previamente.

3. Los niños menores de 10 años deberán entrar por la puerta de la 
sacristía pudiendo ser acompañados solo por UNA persona adulta. 
En el patio interior, los hermanos de orden encargados de la SEC-
CIÓN 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. Recordamos que aquellos hermanos con el recibo domiciliado por 
banco NO tienen que abonar nada por la tarjeta de sitio.

Fiscalía
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RETIRADA TARJETAS DE SITIO
Podrán retirarse, en la Secretaría de la Cofradía en la Parroquia de Nuestra Señora de La Palma, durante la semana anterior a Semana 
Santa y la misma Semana Santa con el siguiente horario:

LIMOSNA DE SALIDA
Se recuerda a los hermanos que el día 1 de abril se pasará al cobro el recibo correspondiente a la LIMOSNA DE SALIDA para la procesión 
del Viernes Santo de 2022. El mporte del recibo es de 5 euros. Esta te dará derecho a la retirada de la “Tarjeta de sitio” con la que los herma-
nos que vayan a procesionar y los que quieran entrar al templo antes del inicio del desfile procesional del Viernes Santo, podrán hacerlo.

NO SE PERMITIRÁ ACCEDER A LA IGLESIA SIN PORTAR LA TARJETA OBLIGATORIA QUE SERÁ ENTREGADA EN LAS FE-
CHAS ANUNCIADAS POR SECRETARÍA.

Todos los hermanos que se encuentren al corriente de sus cuotas NO tendrán que abonar nada en el momento de retirar su correspondiente 
Tarjeta de Sitio. 

Secretaría

Tesorería
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