
                         
      Sacramental e Ilustre Hermandad de  
     Nuestra Señora del Rosario de Europa  
              y Cofradía de Penitencia 
de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 
       y María Santísima de las Lágrimas. 
 
 

Santuario de Nuestra Señora de Europa. Plaza Alta s/n. 11201 Algeciras 
Casa de Hermandad. C/ Muro Nº 5A. 11201 Algeciras. 856-66-31-35 

www.lacolumnaalgeciras.com - Facebook.com/Columna.Algeciras - @HdadColumna 

Algeciras, 27 de Febrero de 2020 
 
 
Estimado General: 
 
Es un destacado privilegio y placer como Hermano Mayor, en nombre de toda la 
Hermandad de Columna, transmitirle a través de esta misiva nuestra más absoluta y 
festiva felicitación por la reciente concesión de la Medalla de Andalucía a los Valores 
Humanos en 2020, especialmente durante el año del centenario de la Fundación de 
la Legión Española, cuerpo de élite del Ejército de Tierra. 
 
Es para toda la corporación un orgullo conocer esta noticia ya que, como en 
numerosas ocasiones le hemos transmitido, contar cada Lunes Santo con la 
presencia del Tercio Duque de Alba 2º de la Legión acompañando a nuestros 
Titulares por las calles de Algeciras es todo un honor. 
 
Por ese motivo, queremos sumarnos, como ya lo hemos hecho a través de la 
Confraternidad de Hermandades Legionarias, de manera muy especial a este 
reconocimiento más que merecido y necesario por la incansable labor pacificadora y 
humanitaria que este cuerpo realiza desde hace un siglo. Además de colaborar 
activamente, como ocurre cada Lunes Santo en Algeciras con nuestra Cofradía, a 
impulsar y potenciar el engrandecimiento de la Semana Santa de las distintas 
provincias de Andalucía, acompañando con sus Tercios a las Imágenes Titulares que 
tanta devoción levantan. 
 
Destacar una vez más el convencimiento y la importancia que supone para nuestro 
País y sus ciudadanos la inestimable e incalculable valor que todos los cuerpos de 
Fuerza y Seguridad del Estado realizan en su labor diaria por la protección del Reino 
de España, especialmente, nuestro estimado y cercano cuerpo de la Legión. 
 
Sin más, transmitirle mi más sincera enhorabuena y un cordial saludo, en nombre de 
toda la hermandad. 
 
 
                                                                               José Manuel Calvo Ruiz 


