
Boletín de la Hermandad de la 

Virgen del Mar

Me presento humildemente a los miembros de esta
Hermandad, dispuesto a prestar el servicio que la
Junta General  tuvo a bien encomendarme el pasado
tres  de  julio. 

Es  difícil llegar al grado de eficacia que lo han
dejado los anteriores “Hermanos mayores”, desde
Don Miguel Granados hasta su hija, Dª Margarita, mi
antecesora, pero también recordando a Don  Miguel
Vizcaíno, Don Emigdio Marín Aráez, Don José Sán-
chez García  o Don Manuel Mercader Burgos.  Cuánto
trabajo, cuanta entrega y cuánto amor a la Virgen se
encierra en todos estos Hermanos.  A ellos les pido
ayuda y consejo. 

¿Qué es la Hermandad? Leyendo los estatutos

Han transcurrido los dos meses que la previsión de la Junta
Directiva dedicó al descanso, teniendo en cuenta que durante
ellos son muchos los hermanos que aprovechan las vacacio-
nes para ausentarse de la capital. 

En este tiempo no es posible que se mantenga el espíritu
que nos anima durante los meses del curso, y por esto es pre-
ferible suspender los actos habituales antes de que decaigan. 

Ya estamos otra vez en nuestros puestos de trabajo.
Y reanudamos nuestros contactos habituales. 
La Santa Misa, como siempre, se celebrará en “La Real

Iglesia Parroquial  de San Ginés, en la calle Arenal, 13  A LAS
12 HORAS, el próximo día 2, primer domingo, a las doce de
su mañana, según anunciamos en nuestro último “boletín”.

Cada uno de los devotos de la Santísima Virgen del Mar
debe procurar atraer a un almeriense más.

La Virgen del Mar reúne en su torno todos los meses a un
nutrido grupo de almerienses o de enamorados de nuestra tie-
rra; pero aún hay muchos más que nos desconocen. 
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NUESTRO 
PRÓXIMO ENCUENTRO  MENSUAL 
tendrá lugar el domingo 2 de octubre

como viene siendo habitual, 
en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés,
en la calle Arenal, 13 A LAS 12 HORAS

donde rendiremos nuestro
tradicional homenaje 

y cantaremos su himno a la Patrona
de Almeria, la Virgen del Mar.

¡NO PODEIS NI DEBEIS FALTAR!
OS ESPERAMOS A TODOS

INVITAD A VUESTROS AMIGOS Y
PAISANOS DE ALMERÍA.

(Pasa a pág. 2)
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HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERÍA EN MADRID

¡ Menuda Hermandad!

PÁGINA WEB: www.hermandadvirgendelmar.es

vemos sus fines: culto, caridad y apostolado. Ese
será el desarrollo de su vida. Hay que leer nuestros
estatutos y vivirlos como una guía de vida.  Otro com-
promiso es mantener nuestra vinculación con Alme-
ría y con la Hermandad primaria.  Cada año, en
agosto, nos hacemos presentes en la festividad de la
Virgen y confraternizamos con nuestros Hermanos
de Almería, como debe ser. 

Nuestro apellido de Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería en Madrid, nos pide compromiso con
el templo y la parroquia de San Ginés y gratitud a
Monseñor Don  José Luis Montes, su párroco, que
tanto nos apoya e impulsa.  Compartir en San Ginés
con las demás Hermandades huéspedes el compro-
miso parroquial y, siempre que nuestras previas obli-
gaciones con nuestras parroquias de origen lo
permitan, participar de manera activa en San Ginés.
Como residentes en Madrid, además, manifestamos
nuestra adhesión a Don Antonio María Rouco, Car-
denal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares. 

Igualmente manifestamos nuestra adhesión a Don
Adolfo González Montes, obispo de nuestra diócesis
de origen, que con tanto afecto sigue la marcha de
nuestra Hermandad y se ha hecho presente siempre
que le ha sido posible entre sus muchísimas ocupa-
ciones. 

En este breve tiempo transcurrido desde mi desig-
nación, he podido observar que tenemos la suerte de
contar con una sólida Hermandad y con el apoyo de
la de Almería y Sevilla.  El encuentro en Almería, fue
un buen momento. El Hermano Mayor y su Junta
Directiva nos demostraron su cariño fraterno y nos
obsequiaron con su interés y afecto.  Los Hermanos
de nuestra Hermandad también han dado muestras
de su interés por la continuidad de este proyecto
nacido hace ya  más de cincuenta y tres años. Algu-
nos dicen que somos pocos, pero lo que nadie puede
negar es que trabajamos como si fuéramos miles.

Don Emilio Esteban Hanza, Hermano residente en
Almería, tan pronto conoció uno de mis proyectos, el
de dar a conocer la existencia de la Hermandad al
mayor número de almerienses residentes en Madrid,
se ocupó, como el mejor jefe de prensa que se pueda
pensar en localizar a los periodistas de Almería que
pudieran hacerse eco de esta idea. El Canal Almería
y el Diario de Almería, el día 25 y 27 de agosto,  hicie-
ron público este interés en sendas entrevistas. Gra-
cias Emilio por tu disponibilidad y entrega. Gracias a
todos los que con su presencia y apoyo, manifesta-
ron en Almería y cada día lo hacen en Madrid, su
amor por la Hermandad y por la Virgen del Mar. 

Un abrazo a todos y una petición: Desde hoy, tene-
mos que informar a nuestros amigos de Almería de
que en San Ginés les espera la Virgen y la Herman-
dad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid. 

Francisco Salazar

Queridos amigos: Paz y Bien.

Al comenzar el nuevo curso, a todos un
cordial saludo. Después de un merecido des-
canso veraniego para muchos de vosotros,
de una estancia en nuestra tierra, de haber
celebrado las fiestas en honor de Nuestra
Madre la Santísima Virgen del Mar, de nue-
vo aquí en Madrid dispuestos a seguir ca-
minando con las fuerzas que nos ha dado
el verano y también la presencia entre nos-
otros del Papa Benedicto XVI en la Jorna-
da Mundial de la Juventud.

Comienza el nuevo curso con la pérdida
de uno de los fundadores de nuestra Her-
mandad, Don Francisco Gómis, aunque no
podemos hablar de una pérdida pues la
muerte para el creyente es la puerta que
nos abre a la vida de Dios, él se ha encon-
trado ya con Nuestra Madre  en el cielo. La
Santísima Virgen, a la que tanto amó, con
“su manto de fina espuma” lo habrá arropa-
do y llevado ante su Hijo. 

Pero también comienza el curso con un
nuevo Presidente y Junta Directiva, para
ellos una oración, que dirijan la Hermandad
a mayor gloria de la Santísima Virgen del
Mar. Que el nuevo curso a todos nos haga
mejores cristianos y sepamos siempre dar
testimonio de nuestra fe.

Octubre es el mes del Rosario como ha
sido ratificado por los Papas, desde León
XIII hasta Benedicto XVI. La fiesta de Nues-
tra Señora del Rosario es la nota mariana
de este mes y también para los católicos de
los países hispanos el día de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Hispanidad.

Un nuevo curso es siempre un motivo de
esperanza y de ilusión. 

Con mis oraciones.

Francisco González Martín 
Consiliario

ANTE UN NUEVO CURSO
(Viene de pág. 1)
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A Dios con la Virgen del Mar y
San José María Rubio. Este abril,
en plena Semana Santa, y con el
programa brevemente trazado
por nuestro compañero José
María Ruiz Esteban  desde su
columna “Seguimos Caminando”
del anterior boletín, la Herman-
dad acudió a tributar su  home-
naje a nuestro Padre Rubio. Ante
el túmulo de sus restos,  junto al
que a diario vemos el incesante
paso de gentes que no olvidan al
Apóstol de Madrid, el párroco de
San Francisco de Borja, padre
Matias, S.J. rezó las oraciones
de ritual y a continuación doña
Margarita Granados,  presidenta
de la Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería, en Madrid, hizo
en nombre de todos nosotros la
ofrenda de un ramo de flores.
Pasamos a la Iglesia para asistir
a la eucaristía que los jesuitas
celebran en honor de su compa-
ñero, San José María Rubio
desde 2003, año en que el Papa
Juan Pablo II lo canonizó preci-
samente en Madrid. Y rezamos
para que por la intercesión de
san José Mª Rubio nuestra Her-
mandad,  mariana y almeriense
como él,  tenga una larga y feliz
vida para seguir testimoniando
en Madrid la devoción a la Virgen
del Mar. 

Para ello hay que continuar
codo a codo y en hermandad con
el trabajo de la Hermandad. En
este punto es de desear que el
“seguimos caminando” de José
María Ruiz Esteban siga cami-

nando en lo periodístico, en  las
páginas del Boletín, y en lo apos-
tólico con el bregar bien conjun-
tado en las actividades de la
Hermandad.

Desde aquí un recuerdo con la
gratitud de todos a la Venerable
Hermandad Sacramental de San
José María Rubio que desde
Dalías, la ciudad natal de nuestro
primer santo almeriense desde
San Indalecio, tan bien está pro-
pagando y realizando la devoción
al “daliense universal”, t itulo
honorífico que le otorgó su Ayun-
tamiento, casi al mismo tiempo
que la Diputación  de Almería en
2003 le concedió  la Medalla de
Oro de la Provincia.

Ginés Alcaraz  Garrido

HISTORIA Y CULTURA 
EN LA IGLESIA 

SAN FRANCISCO DE
BORJA

Los restos de San  José Mª
Rubio se hallan en la Igle-
sia de la Parroquia de San
Francisco de Borja, en Ma-
drid, (Serrano 104, con en-
trada por  Maldonado 1)
que está regentada por la
Compañía de Jesús y que
tiene toda una historia, que
con el arte y cultura allí de-
positados acercan  a lo re-
ligioso. 
Fue construido este tem-
plo a finales de los años 40
del pasado siglo XX. Sus
medidas son 50,30 metros
de longitud x 25,80 mts.
Las 8 vidrieras policroma-
das representan santos de
la compañía de Jesús, co-
mo  San Ignacio, San Fran-
cisco  Javier, San  Francis-
co de Borja… Entre otras
reliquias insignes que en
aquellos muros se alber-
gan citemos a San Fran-
cisco de Borja, aunque ca-
si calcinadas en el incendio
de mayo de  1931, pero
“tras un examen pericial,
garantía de su autenticidad,
se conserva hoy en esta
iglesia.” 
La biografía del Padre Ru-
bio (Dalías, 1864; Aranjuez,
1929) es una obra muy
amena y completa de Pe-
dro M.Lamet, jesuita y es-
critor; está  editada en 2003
por Belacqua, con el título
“Como lámpara encendi-
da”.    

G.A.G.
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VIVENCIAS  PARA  RENOVARSE

Como nuestra Hermandad
madrileña nació en Almería, es
lógico que vayamos hasta allí.  En
Almería está nuestra Virgen del
Mar, a cuyo santuario acudimos
para venerarla y seguirla en estas
fiestas patronales.  En estos días
nos reunimos todos los años en
hermandad con los hermanos de
Almería. Es lo que se llama desde
hace muchos años comida de
confraternización almeriense.

El día 25 de agosto de 2011 la
celebramos en el Club de Mar. La
reunión con  comida –bien servida
y mejor degustada- discurrió por
esos caminos transitados tantos
años por la Virgen del Mar,  que
como buena madre disfruta siem-
pre viendo reunidos a sus hijos. La
cordialidad fue el gran aderezo en
todas las mesas –aunque no falta-
ron los ramos de flores- y  refle-
jada en todas las caras. 

Presidieron Francisco Salazar y
Antonio Salinas, como Hermanos
mayores, de las hermandades de
Madrid y Almería. En la mesa pre-
sidencial, también,  Conchita Alar-
cón, camarera mayor en Almería,
infaltable, amiga de todos, y el
padre Justo Caberos, Rector del
Santuario y consiliario de la Her-
mandad de la Virgen del Mar de
Almería y,  por tanto,  de la nuestra
de Madrid, apostilló Salazar, al
saludar públicamente al padre

Justo, agradeciéndole su asisten-
cia. 

El secretario de la Hermandad,
Juan F. Rubianes, acompañaba al
presidente. Salinas brindó a los
postres por la Virgen del Mar y
nuestras respectivas hermanda-
des y por tantos almerienses
como hay en  Madrid que en sus
más de 53 años se identifican con
Almería y la Virgen del Mar, atro-
nando con un entusiasta ¡Viva la
Virgen del Mar! repetido con emo-
ción por todos,  fundiéndose con
Salazar  en un emocionante
abrazo.

Francisco Salazar ofreció la reu-
nión-comida, a la que asiste por
primera vez y como Presidente y
casi su primera intervención presi-

dencial, pero no ha querido faltar a
esta cita entrañable. Dedicó un
especial y cariñoso recuerdo para
Manuel Mercader,  que durante
tantos años presidió, y bien, dijo,
estas comidas de confraterniza-
ción almeriense y la misma Her-
mandad. Igualmente lo hizo a
Margarita Granados, su antece-
sora en la presidencia. 

El padre Cuberos que pronunció
las palabras de  bendición del
encuentro, agradeció la oportuni-
dad de esta reunión para expresar
sus sentimientos de que vivamos
todos integrados en el  ideal
mariano de nuestra Patrona.

Hubo otros ratos gratos cuando
al final se sucedieron las interven-
ciones de Antonio Salinas  dando
su espléndida voz a unas cuartillas
de María Isabel Valverde, con el
título de “Las fiestas y hombres
ilustres de mi pueblo, Ohanes”.
Nuestro amigo Salvador Soria,
que se sumó al acto, recitó como
el mejor profesional unos sonetos
“a los caídos” y “a los viejos, entu-
siasmando a los oyentes. Por su
parte, Francisco Salazar nos
comentó  que aquella mañana le
habían realizado una entrevista
como presidente de la Herman-
dad, para un diario local,  y en la
tarde noche anterior le habían rea-
lizado otra en “Canal Almería”. En
ambas entrevistas quiso transmitir
el mensaje, a todos los almerien-
ses que estaban en nuestra ciu-
dad y que durante el curso residen
en Madrid, de que en la Real Igle-
sia parroquial de San Ginés, pue-
den v is i ta r  a  la  v i rgen y  los
primeros domingos de cada mes,
encontrarse con un buen grupo de
paisanos;  Estas entrevistas fue-
ron fruto del trabajo y gestión de
“nuestro querido jefe de prensa”
Emilio Esteban Hanza. Por alusio-
nes éste tomó la palabra para
expl icar los entresi jos de su
mediación que con tanto gusto
hizo, como siempre que se trata
de la Hermandad.   

Ginés Alcaraz  Garrido
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Como otros años, la Hermandad
estuvo presente en el Triduo, en la
ofrenda de flores a la Virgen del
Mar y en la procesión. 

Un buen grupo de Hermanos
ocupó los bancos reservados para
nuestra Hermandad y ofreció a
nuestra Madre sus oraciones en el
triduo, que tan excelentemente
predicó el R.P. Francisco Rodrí-
guez Fassio O.P., del Real Con-
vento de Santo Domingo de Scala
Coeli, de Córdoba y director del
programa “Diálogos en la vida” de
Canal Sur.

La Hermandad, también estuvo
presente en la ofrenda de flores a
la Virgen, junto con todos los fieles
de Almería: las flores que selec-
cionó nuestra Camarera mayor de
la Virgen,  Sigelinda Soria y otras
Hermanas, se sumaron al extenso
manto que los almerienses, desde
las autoridades civiles, Alcalde,
Presidente de la Diputación, hasta
el más humilde de los niños, quisi-
mos ofrecerle. 

Como siempre, no faltaron los
bomberos de Almería que se des-
colgaron  con sus flores  desde
una altísima escalera,  hasta la
Guardia Civil o la Legión, siempre
tan esperada y querida. 

En la Procesión, impresionante
muestra de alabanza a nuestra
patrona, las multitudes de alme-
rienses siguieron devotamente el
paso de la Virgen María por las
calles de Almería y las palabras
que don Adolfo González Montes
nos dirigió , antes de dar su bendi-
ción, unas edificantes palabras
para dar fuerza a nuestra devo-
ción. 

Un año más, Almería se mani-
festó con su inmenso amor por la
Virgen del Mar.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El pasado 3 de Julio y según quedó anunciado en el Boletin nº 477,
se celebró JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA con el fin de ele-
gir nueva Junta Directiva y que pasó a quedar compuesta por:

Consiliario: D. Francisco González Martin
Presidentes de Honor: D. Miguel Vizcaino Márquez

D.Manuel Mercader Burgos
Presidente de la Hermandad: D. Francisco Salazar Gómez
Vice-Presidentes: 1º   Doña Sigelinda Soria Soria

2º    D. Nicolás Barquero Marín
Secretario. Vice-tesorero y
Relaciones Institucionales: D. Juan Fernández Rubianes
Tesorero: D. Francisco Javier Santamarina Juan
Censor de cuentas: D. Manuel Hernando Salvador
Responsables boletin: D. Francisco Salazar Gómez

D.Juan Fernández Rubianes
Vocales: D. Manuel Arqueros Orozco

Doña Mª Luisa Morata Gómez
Doña Mª Pilar López Morado
Doña Carmen Casabona de Rueda

La Hermandad de
Madrid en Almeria

ÉSTE ES UN MOMENTO DE GRATITUD

Gracias a Dios todos hemos
compartido nuestras impresiones
y experiencias. Se ha escrito
mucho y espero se siga escri-
biendo, porque estoy convencido
de que hay un antes y un después
de la JMJ. La fuerza torrencial de
lo vivido, nos sitúa en la experien-
cia de agradecer y reclama nues-
tra atención  hacia la esperanza
religiosa y humana.

Hemos experimentado como en
lo humano crece lo divino que res-
cata al mundo en su pureza y her-
mosura, y en ella sentimos el
atisbo de la palabra que libera al
orbe  y al hombre, signo de la fra-
ternidad.

Los mensajes de Benedicto, XVI
fueron fertilizantes, pletóricos y de
alta inspiración y es hora de
ponerlos en practica y darles vida.

Pregonero de la Virgen María,
arropado en calores, colores, llu-
via, cariño y perseguido por el cla-
mor popular de jóvenes corazones
andariegos, que no cesaban pero,
poniendo oídos atentos a sus
palabras.

Glosando al Papa Benedicto:
“Que la Virgen acompañe nues-
tro camino. Ella, al anuncio del
Ángel, acogió con fe la Palabra
de Dios; con fe consintió que la
obra de Dios se cumpliera en
ella. Pronunciando su “fiat”, su
“sí”, recibió el don de una cari-
dad inmensa, que la impulsó a
entregarse enteramente a Dios.
Que Ella interceda por todos,
para crecer  en la  fe  y  en e l
amor, como árboles plantado
junto al manantial de agua viva,
la corriente que mana del san-
tuario, del costado abierto del
Redentor, el Hijo de María”.

Que esta oración avive nues-
tra esperanza de ver crecido
nuestro amor a la Virgen y para
sembrar hermandad.

Ven hermano, la Virgen del
Mar te espera. ¡ Cuantas veces
te habrás cruzado por su misma
senda !, y tú te alejaste indife-
rente.

Miguel Iborra Viciana



Dicen en mi pueblo -Rágol-
“Que malo es el día de las ala-
banzas”. 

En tu caso,  don Francisco
Gomis Peinado, querido amigo,
tus hermanos y la  hermandad
de la Virgen del Mar de Almería
en Madrid, te las  ofreció en vida.
Hoy  queremos compartir contigo
lo mejor que se puede dar y ofre-
cer: la oración, el amor  a la San-
tísima Virgen y un  merecidísimo
reconocimiento “in memoriam”
que sea digno para ti, tan querido
destinatario.

E l  pasado  dom ingo ,  4  de
agosto, la Virgen del Mar te cogió
en sus brazos y te llevó de la
mano a la claridad, qué feliz te
sentirías al ver tanto y como
gozarías ante la presencia  del
Padre, cuánto jubileo en el cielo,
plenitud sinfónica en do mayor.

Tú Paco, ya sembraste muchos
calendarios, camino de ciento
dos abriles, tu memoria  siempre
permanecerá vinculada a la Her-
mandad de la Virgen del Mar de
Almería en Madrid y son tantos
los argumentos, los afectos y la
generosidad, que lo prudente por
mi parte es no abusar de los lec-
tores desgranándolos uno a uno,
porque lo tuyo, como buen her-
mano, ha sido una relación cer-
cana,  ac t iva  y  permanente,
compendio de hechos y apegos
durante cincuenta y tres años.

A nosotros también el Señor,

amigo de la vida, nos regaló el
don de tu amistad y han sido
muchos  los  he rmanos   que
durante años y años, hemos lle-
nado tu vida de inacabables con-
versaciones, tú  ponías en las
palabras mucha pasión y volca-
bas tus sentimientos con detalle,
siempre ofreciéndonos la suge-
rencia amable y la referencia
documental precisa.

Paco, hoy te escribo en esta
circunstancia tan especial, expre-
sando el sentimiento repetido de
todos tus hermanos que se due-
len al darte el último adiós de
despedida. Cuando has empren-
dido el camino de la Luz, acuden
a mi mente en tropel momentos
de autentica hermandad y se
remansan todos en mi corazón.
Dicen que lo que no se escribe se
pierde en el tiempo; yo creo que
aunque no se escribiera nada
sobre t i ,  hermano de honor,
amigo, músico, padre y,  tu nom-
bre quedará alzado en los anales
de la historia y serán tus cualida-
des humanas y espirituales, tu
entusiasmo y tu amor mariano
las que permanecerán en el
recuerdo y en el corazón, que
nos lo dejas nutrido de bellos y
queridos recuerdos.

Invocamos a la Virgen del Mar y
nos dejamos guiar por sus frutos
espirituales: caridad, alegría,
paz, paciencia, benignidad. Ben-
decimos al Señor y damos rendi-
das gracias por la larga vida te

concedió, por el cariño y cercanía
que tus hijos, en particular, por su
proximidad,  María Luisa, siem-
pre te dispensaron, por la abun-
dancia de beneficios con los que
nos ha enriquecido especial-
mente con la vivencia de tu fra-
ternidad en la hermandad que
tanto engrandeciste como un
hermano fundador.

Deseando el sueño de Fray
Luis de Granada “que ni quede
pecado sin penitencia ni benefi-
cio sin agradecimiento, Paco
descansa en Paz.

Miguel 
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Un encuentro en la Luz

Francisco Gomis, de pie, entre Don Miguel
Granados y Don José Salazar

Francisco Gomis recibe en su casa a nuestra Hermandad, que le entregó el diploma de
felicitación por su cumpleaños centenario. 

Cantos para la Eucaristía 
del próximo domingo 
día 2 de octubre

Canto de entrada: 
Invoco al Dios Altísimo       de

Luis Elizalde
Señor ten piedad   de Pala-

zón
Santo   de Manzano
Cordero de Dios   de Ara-

gües
Comunión:   Ave Verum    de

Mozart
Canto de salida: Himno de la

Virgen del Mar



La noche agosteña, ha exten-
dido su manto estrellado sobre la
ciudad. Unos descansan de sus
labores cotidianas, y otros están
de fiesta y alegría, pues es “La
Feria”. Ya de madrugada, por el
Cabo de Gata, empieza a albo-
rear el día. Se oyen los primeros
sonidos del despertar capitalino
rompiendo e l  s i lenc io  de  la
madrugada. El rumor de las gen-
tes empieza a irrumpir en las
calles. Los bares y cafeterías ini-
cian su diaria labor, otros no cie-
rran en toda la noche durante
éstas fechas. Por los alrededores
de estos establecimientos el olor-
c i l lo a café y churros recién
hechos, atraen como imanes a
los primeros clientes madrugado-
res y a los noctámbulos que con-
tinúan de parranda.

Un poco más tarde, en la calle
que yo vivía, “Restoy” y proce-
dente de la Plaza del Quemadero
se oyen cohetes anunciadores
de la diana que viene iniciada
desde la Plaza Vieja y acompa-
ñada de una cabalgata de gigan-
tes y cabezudos que se aproxima
junto con una banda de música,
tocando alegres y animados
pasacalles. Los niños se escon-
den y escabullen por donde pue-
den ,  pues  l os  cabezudos ;
Enan i t os ,  Popeye ,  E l  pa to
Donald y más personajes de los
cuentos infantiles, vienen golpe-
ando con sus botijas, (Vejiga de
cerdo seca e inflada atada a un
palo con una cuerda), a los niños
y grandes que pillan por delante.
Después, por parejas vienen los
gigantes, hombre y mujer atavia-
dos con el traje típico almeriense,
Don Quijote y Dulcinea, el chino y
la china, el patricio romano y su
esposa, los Reyes Católicos, y
por último el moro y la mora.
Pasa la comitiva con toda la alga-
rabía músico-festiva, y a la cola
acompañando y cerrando el cor-
tejo, toda la chiquillería que se ha
ido agregando por el camino, ale-
gre y divertida por estos momen-
tos que están viviendo. Continua
la cabalgata su andar a otras
calles, para alegrarle la mañana

festera a otros almerienses y visi-
tantes.

Durante la mañana y por la
tarde se celebraban competicio-
nes deportivas, la siempre tradi-
cional travesía del puerto a nado,
en El Paseo carreras ciclistas y
de motos, y otras actividades
lúdico-festivas. También tenía
lugar por la mañana el paseo de
caballos enjaezados con jinete y
pareja, vestidos con trajes típicos
regionales, y carruajes adorna-
dos artísticamente. Al mismo
tiempo, los alrededores del Hotel
Simón, (Donde se sitúa actual-
mente el Carrefour), se anima-
ban  con  l a  p resenc ia  de
aficionados y curiosos, preten-
diendo ver a los toreros y sus
cuadrillas que solían alojarse en
éste establecimiento. También
acudían al Café Español, (Hoy
sucursal de Unicaja, esquina al
Paseo y calle Emilio Castelar), a
sacar las entradas para la corrida
del día. Como es lógico los que
no podían faltar a la cita con tore-
ros y apoderados, eran los perio-
distas taurinos. Tenemos que
recordar al inolvidable D. Juan
Martínez Martín, (Martimar y
Volapié) que tan buenos y acerta-
dos artículos y críticas taurinas
plasmaba en el periódico local
“Yugo” del que era jefe de redac-
ción de la sección taurina.

A lme r í a  ha  s i do  cuna  de
muchos y buenos toreros, pero
uno sobresale por encima de
todos: Jul io Gómez Cañete,
“Re lampagu i to ” .  Que en su
tiempo alternó con las máximas
figuras del toreo y al que con toda
justicia se le ha erigido un monu-
mento con su figura en bronce
vestido con su traje de luces,
situado ahora en la remozada
Avenida de Vilches. Yo tuve la
suerte de verle en persona, pues
vivía en mi misma calle, ya antes
citada. Le recuerdo pasar por
delante de mi casa acompañado
de su esposa camino de la Plaza
de Toros en las tardes de corri-
das. 

En los prolegómenos de las
corridas era de gran tipismo y

colorido el desfile continuado de
coches de caballos, (más que de
motor), enjaezados con vistosos
adornos y cintas de colores tren-
zados con las crines del caballo y
acompañado con los sonidos y
alegres y tintineantes de campa-
nillas y cascabeles, que junto con
el trote acompasado de los cas-
cos del caballo sobre el suelo
hacían un conjunto muy bonito y
lucido de sones y adornos. En
estas ocasiones, se abatía la
capota del coche para dar mayor
vistosidad a los ocupantes, sobre
todo a las mujeres que vestidas
con sus trajes de faralaes, cam-
peros y sus mantones de Manila
que embellecían el vehículo, y
después las barandillas de los
palcos donde se colgaban. 

Los alrededores de la Plaza de
Toros bul l ían con una masa
ingente de aficionados y curiosos
en un ambiente de gran anima-
ción. Había puestos ambulantes
de todas clases: Refrescos, fru-
tos secos, trileros, juegos de azar
de rápido resultado, sorteos, etc.
Y para alegrar la fiesta, la Banda
Municipal de música de Almería
empezaba a desfilar desde el
comienzo de la Avenida de Vil-
ches con la Calle de Granada en
dirección a la Plaza de Toros, con
alegres y animados pasodobles
toreros. Una vez franqueada la
entrada a la plaza, continuaban
con los  c i tados pasodobles
dando una vuelta al ruedo, acom-
pañado por los aplausos de los
espectadores. A continuación
pasaban a ocupar su sitio de cos-
tumbre en la grada de sombra.

Finalizado el espectáculo tau-
rino, ya casi anochecido se origi-
naba una caravana de coches de
caballos y automóviles donde las
mujeres volvían a lucir bella-
mente con los mantones y vesti-
dos con los que unas horas antes
llegaron al evento. Y los caballis-
tas solos o con pareja a la grupa
de su caba l lo  se d i r ig ían a l
Paseo, que ya había encendido
su iluminación extraordinaria y
colorida artísticamente de “Casa
Segado”. Este desfile iba de la
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Puerta de Purchena a la Plaza
Circular, volviendo a subir otra
vez a la Puerta de Purchena,
cerrando así este circuito. Verda-
deramente era un bello espectá-
culo por su colorido y animación
que perdurará en el recuerdo de
los que fuimos testigos.

Después Paseo abajo llegába-
mos al Puerto donde se instalaba
La Feria, con todas las atraccio-
nes, casetas, puestos de turro-
nes, bebidas y restaurantes
ambulantes que saciaban nues-
tra sed y apetito. Una vez recu-
pe rados  l os  án imos ,  nos
dirigíamos a la Caseta Popular,
donde nos alegraban la noche
con sus músicas bailables las
orquestas incansables hasta el
amanecer. Para finalizar La Feria
y Fiestas, en honor de Nuestra
Madre, la Santísima Virgen del
Mar, previos los tríduos a Ella
ded i cados ,  t en ía  l uga r  e l
momento solemne de la proce-
sión de alabanza, donde la Vir-
gen con su manto de fiesta lucía
esplendorosa su bello y moreno
rostro, rodeada de un bosque de
varas de nardo que dejaban una
estela a su paso de perfume
embr i agado r,  que  j un to  a l
incienso que se esparcía por
todo el ambiente, hacían del
momento, junto a los vivas a la
Virgen de una gran emoción,
propicio para dirigirnos a Ella con
una oración y pedirle, como dice
la últ ima estrofa de su bel lo
himno, “Solo queremos Señora y
Reina, que nos protejas. Tu
amor, Señora, tu bendición”.

Ángel Agis 
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El Don de la Santa Cruz
Nuestro boletín ha estado pre-

sente informando de este gran
acontecimiento para el pueblo
cristiano, especialmente para la
Diócesis de Almería.

La Santa Cruz del Voto de Can-
jáyar, ha puesto su savia más
fecunda  y ha dado vigor a la fe de
miles de peregrinos que hemos

llenado de nuestra presencia su
morada durante el Año Santo
Jubilar que el pasado día 14 de
Septiembre ha sido clausurado.

Me cuesta encontrar las pala-
bras precisas, pero la Santa Cruz
me impulsa a buscarlas y encon-
trarlas. 

Ahora toca hacer un recorrido
de reflexión y profundización en la
medida de nuestra experiencia,
pues el año jubilar solo habrá
cumplido su función si ha estado
impregnado de la presencia y
acción de la Santa Cruz.

Este acontecimiento ha sido el
momento culminante  del sentir
del pueblo de Dios que nos per-
mite ser más espirituales y abier-
tos a la amistad  con Dios y con
las personas.

La Santa Cruz del Voto, nos ha
acompañado al descubrimiento
del amor  y a la comprensión  de
quien es  Dios, fundamento  de la
realidad y la verdad del ser. En
otros términos, llega a ser reali-
dad viva y salvífica para cada uno.

Al mismo tiempo, prepara el cora-
zón del hombre para la escucha,
lo vuelve capaz y deseoso de aco-
ger la palabra de Dios. El creer  no
es un sentimiento vago, ni solo un
deseo piadoso, sino que es con-
sentir  a Dios para realizar junto  al
hombre la historia de la salvación.

Se tiene experiencia de Dios no

solo en la Palabra, sino también
en la tradición de la Iglesia, a tra-
vés de su enseñanza, el dogma y
la catequesis.

C o n o c e r  a  D i o s  s i g n i f i c a
comunicarse con Él por medio
de Jesús. La celebración del
Año Jubilar de la Santa Cruz del
Voto  ha actualizado y al mismo
tiempo anticipado la meta y el
cumplimiento de nuestra vida
cristiana.

Esta es la experiencia a la que
fuimos convocados el día 18 de
Diciembre de 2010. Espero y
deseo que este Año Jubilar de la
Santa Cruz del Voto de Canjáyar,
haya sido para ti un libro abierto
para conocer a Dios y su proyecto
de amor.

Ahora hay que injertar este ger-
men y ser testigos luminosos, por-
que  cuando  se  p ie rde   l a
correspondencia entre la gloria de
Dios y la gloria del hombre, se
derrumba el fundamento de la dig-
nidad humana.

M.I.V.

Culminación del
Jubileo 

Del año Santo  
El presidente de la Diputa-

ción de Almería, Gabriel Amat,
ha asistido ala fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz
del Voto en Cajáyar, que ha
culminado el año jubilar conce-
dido por el vaticano en aten-
ción a esta importante reliquia.
La Eucaristía fue oficiada por
el Señor Obispo de Almería,
Don Adolfo González Montes. 



La catedral de La Encarnación
de Almería (España), acogió la
Eucaristía que presidió el obispo,
monseñor Adolfo González Mon-
tes, con motivo del 75 aniversario
del martirio de los siervos de Dios
de la diócesis, en la persecución
religiosa de 1936-1939.

Tras la Misa, los asistentes a la
ceremonia litúrgica acompañaron
al obispo hasta la efigie del beato
Diego Ventaja Milán, ubicada en
la plaza de la catedral, donde
tuvo lugar un homenaje al que
fuera obispo de la provincia, ase-
sinado a causa de su fe.

A las 12 del mediodía, se inició
una peregrinación martirial en
autobús desde la plaza Puerta
del Mar de la capital de la provin-
cia hacia la localidad de Ohanes,
pueblo natal del beato Diego
Ventaja. Allí se hizo una oración
en memoria del obispo mártir,
ante la pila bautismal en la que
fue bautizado, en la parroquia de
la Inmaculada Concepción. Final-
mente hubo una comida fraterna
con todos los peregrinos en la
localidad almeriense de Abru-
cena.

Son muchas las celebraciones
de mártires españoles que se
han hecho estos meses, pues
este año se cumplen 75 años de
los trágicos sucesos del verano
de 1936. En los primeros meses
tras el comienzo de la guerra, el
18 de julio, hasta que se estable-
cieron los frentes de guerra, se
produjeron muchos desmanes y
asesinatos en masa.

Tan sólo por ser católicos fue-
ron miles los españoles y no sólo,
hubo algunos extranjeros católi-
cos, que perdieron la vida por
profesar su fe. Fueron asesina-
dos trece obispos, más de cuatro
mil sacerdotes seculares, más de
dos mil religiosos varones, 283
religiosas, algunas de ellas pre-
via violación. Se desconoce la
cifra exacta de laicos que dieron
la vida a causa de su fe, algunos
casi niños.

Hay que hacer constar que no
se registró ni una sola apostasía

entre los católicos martirizados, a
pesar de que la tortura física y los
tormentos, en algunos casos sal-
vajes, estuvieron presentes en
buena parte de estos hechos.

Se quemaron total o parcial-
mente al menos 800 iglesias en
Valencia; en Oviedo, 354; en Tor-
tosa: 48; en Santander: 42; en
Barcelona: 40; en Madrid: 30. Sin
contar las que lo fueron en el
resto del país.

Almería conmemora, además
de numerosas personas cuyo
proceso no fue introducido, sobre
todo laicos, junto al obispo mártir,
a los hermanos de La Salle bea-
tos José Cecilio Rodríguez, Ama-
lio Zariquiegui, Valerio Bernardo
Herrero, Edmigio Primo, Evencio
Ricardo Alonso, Aurelio María
Villalón y Teodomiro Joaquín
Sáiz.

La noche del 29 de agosto, dos
obispos, el de Guadix y el de
Almería, y otras 15 personas fue-
ron llevadas a un lugar aislado,
donde los pusieron en fila y los
fusilaron.

La noche s igu iente,  30 de
agosto, los hermanos Edmigio,
Amalio y Valerio fueron llevados
a los alrededores de Tabernas
donde fueron asesinados de un
balazo en la cabeza y sus cuer-
pos arrojados a un pozo pro-
fundo.

El 8 de septiembre, los herma-
nos Evencio y Teodomiro fueron
fusilados cerca de la carretera y
sus cuerpos quedaron abando-
nados allí.

Los hermanos Aurelio y José
corrieron la misma suerte el 12 de
septiembre; sus cuerpos fueron
también echados a un pozo. Los
obispos y los hermanos fueron
condenados a muerte sin juicio,
por el crimen de haber profesado y
enseñado la fe católica.

Fueron beatificados por el papa
Juan Pablo II en Roma el 10 de
octubre de 1993. 

El pasado 30 de julio, se cele-
bró, en la parroquia  de Fondón la
memoria del beato Cecilio López,

también mártir por la fe de esta
provincia.

Enrique López López nació en
Fondón en 1901. Sus padres,
labradores de pocos recursos,
formaban una familia cristiana.
Sintiendo la llamada del Señor, a
los quince años, Enrique ingresó
en la Escuela Apostól ica de
Ciempozuelos, Madrid, de la
Orden de los hermanos hospita-
lar ios de San Juan de Dios,
donde se formó en latín, humani-
dades, anatomía y medicina. En
1919, profesó en la Orden, y
cambió su nombre por el de her-
mano Cecilio, dando signos de
una gran entrega a los enfermos
e impedidos.

Fue enviado a Colombia para
trabajar en los hospitales de la
Orden, donde se hizo famoso por
sus conocimientos de medicina,
tanto que recibió ofertas de tra-
bajo para que dejara la vida reli-
giosa, que no aceptó.

En 1935, volvió a España, a la
casa de Carabanchel Alto, donde
lo sorprendió la sublevación mili-
tar.  Fue ases inado,  con los
demás religiosos de la comuni-
dad el 1 de septiembre de 1936,
en Boadilla del Monte, Madrid.
Tenía 35 años. Fue beatificado
por Juan Pablo II, junto a otros 70
compañeros religiosos mártires
hermanos de San Juan de Dios,
el 25 de octubre de 1992.

En una carta a su hermana
María en 1930, le decía: “El que
sirve a un hombre, se le muere
ese dueño y... nada. El que milita
bajo las órdenes de un buen
general, por a o por b, lo pierde
y... nada. El que se sujeta al yugo
de cualquier ser humano, no
podrá resistir ante el inexorable
impulso de la muerte. Muere y...
nada. Lo terrenol y humano des-
aparece, se deshace. El que
sirve a Jesucristo, está sobre
roca. Le sirve en esta vida con
dolores y sufrimientos, pero... lo
seguirá sirviendo en la otra con
glor ia y gozo. El servicio de
Jesús es eterno”.

Nieves San Martín (Zenith)
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La diócesis de Almería no olvida a sus mártires
Eucaristía en los 75 años de su entrega por la fe



El Papa Benedicto, XVI, en su
homilía a los seminaristas, con
motivo de las JMJ, les decía:

“Cada época tiene sus proble-
mas ,  pe ro  D ios  da  en  cada
tiempo la gracia oportuna para
asumirlos y superarlos con amor
y realismo”.

“Sabemos que nuestra misión
nos sobrepasa y no lograremos
cumplir la plenamente, pero,
como dice san Pablo, corremos
hacia la meta esperando alcan-
zarla”                                         

Permitidme que traiga aquí
estas citas del Santo Padre, de
plena aplicación a todos los cris-
t ianos y muy oportunas para
nosotros como hermandad.

Esto no se puede callar. Tengo
que plasmar la bendición de la
Virgen del Mar y manifestar mi
gozo. El pasado día 3 de Julio,
celebramos Junta General. Una
reunión entrañable, donde nos
dábamos cuenta que andamos
muy sobrados de ilusión y entu-
siasmo por compartir aquello en
lo que creemos, que es a lo que
estamos llamados: una vocación
mariana que forma parte de
nuestro proyecto de vida.

Oh, Virgen del Mar/esta es hoy
nuestra suplica/nuestra espe-
ranza/danos fe para comprender
que  tu  v ida  y  l a  nues t ra  se
encuentran/ayúdanos a com-
prender las exigencias que bro-
tan de tan feliz encuentro/y haz
que sepamos responder con
generosidad a la misión de her-
mandad recibida/ y que esta no
se pierda en la rutina, ni se debi-
lite por la costumbre/te invoca-
mos confiadamente/escucha
nuestra oración/para que guíes
nuestros pasos en este peregri-
nar/.

Y para continuar este gozoso
horizonte lleno de anhelos, que
nos empuja a mirar hacia delante
con esperanza, la Virgen del Mar,
que le conoce más que nadie, ha
determinado que don Francisco
Salazar Gómez, sea nuestro Her-
mano Mayor, para seguir cre-
ciendo.

Como Paco Salazar vive todo
esto con espontánea sencillez,
ponemos en manos de la Santí-
sima Virgen del Mar, para que
Ella sostenga sus nobles cualida-
des personales y morales, sus
extensos, intensos y variados
estilos y su refinado espíritu de

hermandad y mariano que le
infundieron sus padres.

Paco, que su trayectoria  está
sembrada de numerosos detalles
y que su generosidad  es perma-
nente, ya destaca en el ámbito
nacional con empeño y sapiencia
en campos cultivados por refe-
rentes análogos, nos ofrecerá  su
profunda experiencia, que junto a
lo anteriormente citado avalan
las mejores credenciales para
reforzar esta nueva etapa de fra-
ternidad en hermandad

Ahora bien, estos planes serán
efectivos si todos desde el apoyo
fraterno, arrimamos, primero un
hombro y luego e l  o t ro,  con
animo comprometido y entu-
siasta.

Demos gracias a Dios y a la Vir-
gen María, por la predilección
que ha tenido con todos y cada
uno de nosotros al acogernos
bajo el amparo de la Virgen del
Mar en esta hermandad, pro-
puesta ilusionante de vida, y por-
que nos ha concedido  la gracia
de encontrar en la persona de
don Francisco Salazar Gómez a
su Hermano Mayor.

Miguel Iborra Viciana
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VOCACION DE HERMANDAD

VI Jornadas de Religiosidad
Popular

Organizadas por el Instituto de Estudios Almerien-
ses (organismo dependiente de la Diputación de
Almería) se han celebrado en el Ayuntamiento de
Canjáyar las VI Jornadas de Religiosidad Popular
durante los días 9 a 11 de Septiembre.
Con una afluencia masiva, las ponencias se han

desarrollado desde la perspectiva teológica e his-
tórica del IV Centenario del Año de la Santa Cruz
del Voto y la declaración de Año Jubiliar por la
Sede Apostólica.
Durante las tres jornadas, se han tratado temas

de suma importancia tanto para Canjáyar como
para la Diócesis de Almería, tales como "La Cruz
en la devoción popular", "El Lignum Crucis de la
Santa Cruz del Voto" y "La religiosidad popular y
tradición de cuatrocientos años de la aparición".
Actualmente la Santa Cruz del Voto representa

una de las devociones más arraigadas de la pro-
vincia de Almería y también de Andalucía.

TU CUMPLEAÑOS

Durante el mes de Octubre cumplen años los
hermanos que se indican a continuación:

-Miguel Vizcaino Márquez (1)
-Carlos Granados Pérez      (3)
-Salvador Fontenla Ballesta   (9)
-Natalio Roda Fernández      (10)
-José Angel Rodriguez Merino  (12) 
A todos ellos, la más entrañable felicitación.
Nuestra oración a la Santísima Virgen del Mar
para que les conceda muchos cumpleaños feli-
ces para bien de ellos, de sus familiares y de
esta Hermandad que desea seguir contando
con ellos. Si algún hermano no aparece en esta
relación, se debe a que no disponemos de sus
datos, por lo que rogamos lo comunique a
Secretaría.   



Tendríamos que deshacernos de
algunas recetas para pasar inad-
vertidos. Olvidar los días en los
que creíamos saber con claridad
qué palabras debían utilizarse en
un escrito importante. 

El tono a aplicar a ciertas cancio-
nes que debían cantarse o denun-
ciarse. La costumbre de llevar en
el bolsillo alguna carta de reco-
mendación para aquel familiar o
amigo que tiene  un cargo impor-
tante en un Ministerio;  la tabla de
logaritmos o las razones trigono-
métricas y el coseno de "fi". El dife-
renciar con meridiana claridad a
los "buenos" de los "malos" en una
película del Oeste. El inútil desplie-
gue de las pasiones en una socie-
dad cambiante y variopinta en
todos los sentidos. Las caracterís-
ticas de aquella mujer que hacían
que nunca se decidiese uno a
acercarse a ella. La revolución que
nunca llegó. Aquellos profesores
“hueso” del Instituto o de la Univer-
sidad en nuestra adolescencia.  La
pérdida de tiempo en la "mili" o la
cultura del consumismo salvaje. 

Todas esas cosas, las debería-
mos ir olvidando. De hecho, algu-
nas  so lo  acuden a  nues t ra
memor ia  a l  rebo te  de  o t ras

muchas costumbres con las que
creen entretenernos, un día sí y
otro también en el teledirigido
devenir de nuestra existencia.
Pero nunca llegamos a escarmen-
tar, porque a esos recuerdos -que
no hay manera de aparcarlos defi-
nitivamente en lo más oscuro de
nuestra memoria- se vienen a
sumar otros no menos baladíes
con que se nos pretende "entrete-
ner" desde las altas cotas del
poder mediático, siempre en aras
de proporcionar nuestro “bienes-
tar”. Habría que pensar que el sis-
tema nos excede y que, aunque
golpeemos con el bastón el empe-
drado de la calle, la realidad es
que solo nos encontramos capaci-
tados para poder enfrentarnos con
la torpeza de quien viste una
camisa que le está demasiado
grande. 

Ahora, en este siglo, que no
hace tanto tiempo hemos estre-
nado, no hay manera que nos olvi-
demos de la prenda de "marca",
del viaje a "las chimbambas", del
MP3, del “Smartphone” o del
“Ipaid” de última generación. Ni de
abrir la trampilla de los correos que
todos los días se nos cuelan en el
ordenador, de resolver el Sudoku y
de opinar sobre cosas de las que

no tenemos ni idea, ni más ni
menos que poniendo en liza el
mismo "rigor" que utilizan quienes
hablan o escriben ex-cátedra en
cualquier medio de comunicación. 

De todo esto tendremos que ir
olvidándonos un poco hasta que el
"gran hermano" decida sacar a la
luz otros entretenimientos que
también nos hagan sentir partíci-
pes de los destinos de la sociedad.
Cuando vuelva a aparecer ese
enorme trampantojo que hace
parecer que nos encontremos ver-
daderamente informados: algo
que, como gracia infinita, nos
dicen que sobrepasa todas las
fronteras, pero que nunca deja de
ser un sueño. Un sueño, como el
que nos hace creer capaces de
poder reconstruir con rigor los
pasajes del pasado. Pero la reali-
dad se encarga de recordarnos
que solamente se trata de eso, de
un sueño al igual que solemos
salir a la calle con la docilidad del
caniche al que se lleva por la calle
que decide su amo. Pero, ¿y de la
crisis reinante tanto a nivel econó-
mico como social y religioso?
¡Probusque Catirina patientia nos-
tra! 

Narciso Sánchez Guerra
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COSAS PARA OLVIDAR

LAS FIESTAS Y HOMBRES ILUSTRES DE MI PUEBLO: OHANES

Ohanes entre encinas y parrales pueblo alpuja-
rreño y almeriense, cuna de grandes hombres ilus-
tres como: Don Juan Cristóbal,  Don Miguel
Vizcaíno Márquez y Don Diego Ventaja Milán (con
el cual me unen vínculos familiares) y cuya imagen,
que fue esculpida por Don José Leal, se encuentra
al pie de la torre de la Catedral de Almería y en la
Plaza Ohanes. 

Tras ser beatificado por S.S. Juan Pablo lI, el día
10 de Octubre del año 1993, su imagen pasó a la
Parroquia de la Inmaculada de Ohanes. Celebra-
mos su día el 30 de Agosto procesionándolo sus
paisanos por las calles de su querido pueblo natal.
También tenemos su busto en la Real Iglesia Parro-
quíal de San Ginés, en la Capilla en donde venera-
mos a Nuestra Patrona la Santísima  Virgen del
Mar de Almería en Madrid, por todos los hermanos
y simpatizantes de la Hermandad residentes en la
capital de España. 

En Ohanes destacan sus fiestas patronales con
la celebración en honor de la Virgen del Consuelo

de Tices, que son el día 8 de Septiembre y San
Marcos Evangelista que se celebra el 25 de Abril,
cuyas fiestas son conocidas por todo el río Anda-
rax. Celebrada su Santa Misa y previa a su proce-
sión salen primero 6 novillos encordados y después
San Marcos acompañado por sus devotos y agri-
cultores con sus animales. Hay 8 estaciones donde
se bendicen los campos y los animales, su colorido
es espectacular. Los mayordomos y peñas con sus
diferentes uniformes de colores en donde destaca
el color rojo y desde los balcones arrojan pétalos de
flores al paso del Santo, las calles quedan llenas de
de pétalos de variados colores. Al llegar a la plaza
miles de claveles caen del campanario y sus cam-
panas repican a gloria y alegría. A continuación se
reparten las tradicionales rosquillas del Santo, des-
pués en la plaza se toma un refresco llamado pon-
che (sangría) y se comen habas y bacalao. 

Una fiesta para cualquier alpujarreño. 
Este es mi pueblo. 

María Isabel Valverde 
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LOTERIA DE NAVIDAD Nº 95930
¡HASTA ES POSIBLE QUE TOQUE!

La lotería que, todos los años, reparte nuestra Hermandad,
es el medio más importante con que contamos para poder
hacer frente a nuestros gastos corrientes, los cuales en el
trascurso del tiempo se van incrementando.
Seguro que nos toca el gordo, pero caso de que la suerte
“nos dé la espalda” nos quedaría la enorme satisfacción de
haber contribuido al sostenimiento de nuestra querida
Hermandad y poder seguir ofreciendo culto a nuestra que-
rida Patrona la Santísima Virgen del Mar.
Os pedimos de un modo muy especial que contribuyais a
comprar y distribuir entre vuestro circulo de amistades y
familiares nuestra Lotería y os agradecemos el interés que
pongais en ayudar, a través de este medio, económica-
mente a nuestra Hermandad, recordandoos que nos va
mucho en ello y que todos debemos contribuir al sosteni-
miento de ella.
Por tanto no espereis al último momento para no tener
luego que lamentaros.
Seguro que se acaba antes de lo esperado.Teneis, desde
este momento, papeletas y talonarios a vuestra disposición
y podeis solicitarlos al Secretario de la Hermandad: 

Juan Fernández Rubianes, tfno.: 91-5430769.

¡RÁPIDO QUE SE ACABA!

95930

SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA
HERMANDAD

Este año cuando se han pasado al cobro los recibos de cuota anua-
les, nos han devuelto bastantes (quizás por que algunos han cam-
biado de entidad bancaria).Esto supone para la cuenta de la
Hermandad un coste muy elevado, con las molestias que lleva apa-
rejado. Por ello os rogamos encarecidamente, ahora que queda
mucho tiempo por delante, que los posibles cambios o incidencias
se los comuniqueis al Secretario de la Hermandad Juan Fernández
Rubianes, al teléfono 91-5430769.
Además la actual Junta Directiva (como las anteriores) tenemos la
firme voluntad de que la Hermandad crezca en número de almerien-
ses y simpatizantes residentes en Madrid y que quieran compartir
con nosotros el culto y la devoción a la Santísima Virgen del Mar y
para ello solicitamos vuestra colaboración para que animeis a vues-
tros familiares y personas cercanas a integrarse en nuestra
Hermandad. Recordemos que es obligación estatutaria que todos
los miembros de la Hermandad participemos en su mantenimiento
económico.

Funeral por 
Francisco Gomis 

Peinado
Como ya os habréis enterado,
el pasado 4 de Septiembre falle-
ció en Almería nuestro entraña-
ble Hermano, D. Francisco Go-
mis Peinado a la edad de 101
años.

Lamentamos tan sensible pér-
dida y queremos hacer llegar
desde estas páginas nuestro pé-
same más cordial y sincero a
sus hijos, D. Francisco y Dña.
Mª Luisa, a sus familiares y ami-
gos.
Paco Gomis, como todos le

nombrábamos cariñosamente
fue un ejemplo a seguir. Socio
fundador de nuestra Hermandad
en Madrid, luchador infatigable
en favor de ella, socio fundador
con el número 34 era natural de
Almería y nos representó -en su
muy querida Ciudad- ante la Her-
mandad Madre durante años y
con la máxima eficiencia y cari-
ño. Descanse en paz.
Esta Hermandad de Madrid, ce-
lebrará un funeral por el eterno
descanso de su alma el día seis
de octubre  a las 19 horas (sie-
te de la tarde) en la Real Iglesia
Parroquial de San Ginés, c/. Are-
nal, 13.
Esperamos que la asistencia

sea masiva, en recuerdo de
quien durante toda su vida fue un
fiel devoto de la Santísima Vir-
gen del Mar y comprometido con
todo lo relacionado con la Her-
mandad.


