
Boletín de la Hermandad de la

VirgenddeellMar
Hoy estamos  un poco más

estimulados y alimentados
en el  espír i tu por la fuerza
torrencial de los recientes actos
solemnes, marianos y litúrgicos
vividos en Almería con motivo
de la celebración gozosa de las
fiestas patronales en honor a la
Santísima Virgen del Mar. Le
hemos invocado tanto que
nuestra fe mariana desborda
consignas y nos empuja a vivir
una devoción más transparente
y a descubrir en nuestro interior
un nuevo horizonte de herman-
dad.
Un año más  que María, nos
arranca de nuestra condición
limitada y nos lleva a la bús-
queda donde f lorecer en la
esperanza y crecer como her-
mandad.
En Almería, las glorias a la
Virgen del Mar estallan más
sonoramente y la voz del poeta
adquiere más fuerza. En esta
ocasión  he elegido una ala-
banza, que nos amplia el hori-
zonte del corazón, del poeta
cuevano José María Álvarez de
Sotomayor, y esto lo hago como
signo de fraternidad hacia el
pueblo de Cuevas del Alman-
zora y sus vecinos, con los que
me unen unos lazos de cariño,

gratitud y acogida, porque fue
allí donde comencé a crecer
espiritualmente. Aquí también
queda reflejado mi agradeci-
miento y recuerdo a don Fer-
nando Peinado (+ 2012), que ya
goza y VIVE en la presencia y
Gloria de Dios.

¡VIRGEN DEL MAR!
Dice el pueblo en su cantar
que, en tus ansias de encontrar
una tierra fervorosa
que te ofreciera amorosa
la morada de un altar,
navegaba al azar
una noche tenebrosa
y arribaste, milagrosa,
sobre la crin espumosa
de la borrasca del mar.

Que los vientos se calmaron
cuando luceros nimbaron
manos tan santas y buenas
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NUESTROS PRÓXIMOS 
ENCUENTROS 
MENSUALES

tendrán lugar los
domingos 

7 de octubre y 
4 de noviembre,

os esperamos en la Real
Iglesia Parroquial 
de San Ginés,

en la calle Arenal, 13
A LAS 12 HORAS
donde rendiremos 

nuestro tradicional  home-
naje y cantaremos su himno
a la Patrona de Almería, la

Virgen del Mar.
¡Invitad a vuestros amigos y

paisanos de Almería!
Os esperamos a todos. 

wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

(pasa a la página 2)
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HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERÍA EN MADRID

PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB::  wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

La Virgen del Mar se deja encontrar 

que en un instante serenas
las altas olas dejaron.
Y cuando tus pies hollaron
nuestras cálidas arenas,
bajo tus plantas morenas
espontáneas azucenas
profusamente brotaron.

Y en devota romería
la ruda marinería
de recio temple de acero
y el sano pueblo agorero
que tu bondad presentía,
en procesión de alegría
te puso en su altar costero
y te aclamó lisonjero
sometiéndose a tu fuero
por Patrona de Almería.

Iniciamos un nuevo curso de fraternidad que
será fertilizante en la medida que nos  preocupe-
mos  y nos ocupemos de regar y abonar suficien-
temente. Humana apetencia que cuenta con el
apoyo maternal de nuestra Madre la Santísima
Virgen del Mar, mensaje muy útil en el momento
presente, donde nosotros no debemos pasar de
largo, pues Ella nos pone reclamos luminosos
para que Su presencia siempre esté de cara a
nuestro corazón  y nuestros ojos aprendan a
poner en cada hermano una mirada tierna. Ya no
llegaremos nunca tarde a Su llamada y estare-
mos siempre con las manos llenas de flores nue-
vas esperándola en la orilla del mar, nuestro mar,
que es el camino donde florecer la hermandad, y
para ello necesitamos nuevas incorporaciones de
hermanos, jóvenes, adultos, niños….., que nadie
pase por la puerta sin detenerse, y nosotros
todos colaborando y siendo portavoces de esta
hermandad mariana para que así sea y a la vez
colmar los anhelos de la Virgen del Mar, que
siempre se deja encontrar. El sentimiento de la
propia fragilidad es el primer grado para obtener
su ayuda, Ella adivina nuestra afectividad con sus
sentimientos tan lúcidos y a la vez tan misericor-
diosos y su mediación en despertar en nuestros
corazones la esperanza. María, Omnipotencia
suplicante. Nunca imaginé que pudiese descubrir
lo que sin saber, Ella me ha hecho contemplar.

Miguel Iborra Viciana

(Viene de la página 1)

VVIISSIITTAA  NNUUEESSTTRRAA  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB::
wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

Las noticias e informaciones que se producen
entre un boletín y boletín, se pieden encontrar
en nuestra página web. Cualquier dato que
convenga que conozcan los Hermanos, se
publica en “Noticias” de la web. 
Todos nuestros Hermanos, amigos y simpati-
zantes están invitados a participar. Tenemos
también acceso en facebook. Agradeceremos
sugerencias e ideas para hacerla mas viva. 

LOTERIA DE NAVIDAD
Nº 76120

Como ya os anunciamos en el último Boletin
(Mayo- Agosto), disponemos de la Lotería

de Navidad para este año. Aquellos que queráis
adquirir participaciones debeis poneros en con-
tacto con nuestro Secretario, Juan Fernández
Rubianes, a los teléfonos 91- 543-07-69 o 620
97 40 42.Si deseais obtener décimos también
os los podemos proporcionar.
Vuestra colaboración es importantísima pues
,como de sobra conocéis, los ingresos que se
obtienen por este concepto, contribuyen muy
especialmente al mantenimiento de nuestra
Hermandad, al haberse reducido el número de
hermanos debido a las bajas producidas por dis-
tintas causas y por ello haber disminuido el
importe de las cuotas anuales.
Por lo tanto, la adquisición de nuestra Lotería
es la mejor forma de que ayudemos al buen fun-
cionamiento económica de la Hermandad, a la
que tanto queremos y tenemos siempre pre-
sente.
En nuestra insistencia en tentar a la suerte
cada año, seguro que ganamos. ¿Puede ser
este año? Por si acaso, hay que insistir. El año
pasado más de una persona se quedó sin parti-
cipaciones, con gran sentimiento por nuestra
parte. No espereis a los últimos días. La Her-
mandad os agradece vuestro interés y la Santí-
sima Virgen del Mar os premiará con creces.



Virgen del Mar septiembre / octubre2012 /3

Palabra del Consiliario

DDEE  NNUUEEVVOO  EENN  MMAARRCCHHAA

Queridos amigos:
Con la llegada de septiembre nos ponemos de nue-
vo en marcha, después del descanso veraniego y de
haber celebrado las fiestas Patronales en Almería, en
honor de nuestra  Madre la Santísima Virgen del Mar.
Ella es  nuestra “estrella y camino”, como dice la can-
ción, la ilusión de nuestra vida, la que guía nuestros
pasos hacia Dios.
En nuestro recorrido mariano a lo largo de los me-
ses del año, septiembre tiene como eje dos fiestas
unidas en un mismo sentido de dolor redentor, con
dos vertientes: el sacrificio cruento de Jesucristo, el
único Salvador, en el árbol de la Cruz gloriosa – la Exal-
tación de la Santa Cruz-, y la compasión de la Ma-
dre, María, al pie de la cruz de su Hijo: Nuestra  Se-
ñora la Virgen de los Dolores.
Y, junto a la Virgen de los Dolores y en torno a la
Natividad de María (8 de septiembre), en este mes en
que la piedad popular desborda en torno a María, es-
tán las advocaciones marianas de la Caridad del Co-
bre, patrona de Cuba, de Guadalupe, patrona de Ex-
tremadura, del Camino, patrona de León, de Valvanera,
patrona de La Rioja,  de la Fuensanta, Patrona de
Murcia, de Covadonga, patrona de Asturias, del Lluch,
patrona de Mallorca  y un sin fin de ciudades y pue-
blos que en España y en el mundo católico se acer-
can a María como Madre y Protectora. Y más adelan-
te, Nuestra Señora de la Merced, patrona de Barcelona,
inspiradora de la Orden Mercedaria y presente en to-
das naciones americanas.
Comenzamos pues el curso, celebrando la presen-
cia maternal de María, en sus múltiples advocacio-
nes, y pidiéndole que Ella nos ayude a ir creciendo
como Hermandad, que “nos muestre a Jesús, el fru-
to bendito de tu vientre” como rezamos en la salve,
y que nos tenga siempre en su corazón de Madre.
Con mis oraciones, un saludo a todos y a ver si es-
te curso puedo estar un poco mas cerca de las acti-
vidades de la Hermandad.

Francisco González Martín
Consiliario

LLAA  MMEEDDAALLLLAA  DDEE  LLAA  HHEERRMMAANNDDAADD
Disponemos de la medalla de la Hermandad  y de insignias para
la solapa, distintivos para lucir en todos los actos.  

PRECIOS:
Medallas plateadas: 22.- Euros
Medallas de plata: 35 Euros
Insignia solapa: 6  Euros 
Insignia alfiler: 6 Euros 

Si lo deseas puedes adquirirlas llamando a Juan Fernández Rubianes en el teléfono 915430769

Próxima reunión de la 
Junta Directiva

Para general conocimiento, en especial
de los miembros de la Junta directiva, la
próxima reunión se celebrará el próximo
9 de octubre a las 11 de la mañana en
los locales de la parroquia de San Ginés

CONVIVENCIA DE ADVIENTO 
EN EL CONVENTO DE 

SAN ANTONIO 
EN LA CABRERA 

Como el pasado año, la Hermandad invita
a sus Hermanos y simpatizantes a parti-

cipar en un acto de convivencia de prepara-
ción para el adviento, que está previsto des-
arrollar entre el 19 y el 23 de Noviembre. Los
interesados pueden comunicarse con nuestro
secretario (Juan Fernández Rubianes a los te-
léfonos 915 430 769 o 620 974 042). También
se anunciará la fecha exacta y el precio en
nuestra web: www.hermandadvirgendelmar.es
El Convento de San Antonio se encuentra a
57 Kms. de Madrid (La Cabrera) a 1.190 me-
tros de altitud. No se conoce la fecha exacta
de su fundación, si bien la tradición sostiene
que es del siglo XI y que fue promovido por
el rey Alfonso VI. Según otras teorías, puede
tratarse de una construcción románico-visigó-
tica al existir restos arqueológicos de origen
visigodo en sus proximidades, lo que lleva a
pensar que pudo ser levantado sobre un pri-
mitivo templo prerrománico.
Desde el año 2004, pertenece a los misio-
neros identes, quienes además de su función
religiosa, promueven la celebración de activi-
dades culturales y sociales. El Convento fue
utilizado por personalidades históricas como
el Marqués de Santillana o el Cardenal Cisne-
ros.
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Decir mes de Agosto en Almería, es decir Fies-
tas en honor de su Patrona la Santísima Vir-

gen del Mar. Un año más así lo han demostrado
los almerienses y la multitud de devotos de otros
lugares de nuestra geografía que se han sumado
a los actos religiosos programados.
El pregón inaugural tuvo lugar el sábado 18 de
Agosto y este año estuvo a cargo de D. Antonio
Rodriguez Mármol, presidente de la Hermandad
filial de Sevilla. En su alocución, mezcló fragmen-
tos en verso con prosa exaltando las virtudes de la
Patrona y, entre otras cosas dijo: “La Virgen del
Mar es la Reina de Almería desde hace cinco
siglos y Patrona desde que el Vaticano la nombró
el 20 de Mayo de 1806”.
Con anterioridad, tuvo lugar el Novenario que
comenzó el día 16, con el rezo del Santo Rosario,
finalizando el día 24. El día 22 se llevó a cabo la
imposición de medallas a los nuevos hermanos. El
día 23 se celebró la tradicional Eucaristía con la
asistencia de los Jóvenes y Horquilleros de la Her-
mandad. El día 24 tuvo lugar una Santa Misa con
la asistencia de las Hermandades filiales de Bar-
celona, Madrid y Sevilla y la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Almería. El día 25,
Festividad de la Virgen del Mar, se celebró la
solemne Eucaristía ofrecida por la Comunidad de
PP. Dominicos, Capellanes y custodios de la
Excelsa Patrona; ese mismo día y posteriormente
se procedió a la ofrenda floral de Almería a su
Patrona, finalizando los actos –por la tarde- con
una Eucaristía que contó con la presencia de la
Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora la Santísima Virgen del Mar y el
canto de una solemne Salve y el Himno a la Virgen
del Mar. Por fin, el día 26 y como broche de oro,
por la mañana, el Sr. Obispo de Almería presidió
una solemne Eucaristía, concelebrada por el
Cabildo Catedralicio y la Comunidad de Padres
Dominicos y a la que asistieron las Corporaciones
Municipal y Provincial, autoridades militares, judi-
ciales y académicas, Real e Ilustre Hermandad de
la Patrona y sus filiales de Sevilla, Madrid y Barce-
lona; por la tarde se desarrolló la solemne Proce-
sión de alabanza a la Santísima Virgen del Mar,
finalizando ésta en la Plaza de la Virgen del Mar
donde el Sr. Obispo impartió la bendición.
Mención aparte hacemos de la comida de con-
fraternización que se celebra anualmente en el
Club de Mar y a la que asisten miembros de las
Hermandades de Almería y Madrid. Todos cuantos
asistimos gozamos de un magnifico almuerzo en el
que hubo un emocionado recuerdo a aquellos her-
manos que ya están gozando de la presencia del
Señor y en la que –en palabras del Prior de los PP.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL MAR EN ALMERIA Y
COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN 

El Hermano Mayor, Don Antonio Salinas, entrega a nuestro
Hermano mayor el econocimiento como socio de la Hermandad

matriz. 

Elías Grarcia Amat, Teniente Hermano Mayor de nuestra
Hermandad matriz, compartió con nosotros 

estos momentos de fraternidad.

Fr. Antonio Bueno Espinar, Prior de los PP. Dominicos y consilia-
rio de la Hermandad matriz, compartió nuestra mesa. 
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Dominicos D. Antonio Bueno Espinar que tuvo la
gentileza de acompañarnos- se nos animó a seguir
perseverantes en el amor a la Santísima Virgen y a
nuestros hermanos. Seguidamente el Hermano
Mayor de la Hermandad de Almería, D. Antonio
Salinas, se dirigió a los asistentes para agradecer
la invitación al acto y destacó la fenomenal sinto-
nía que existe, desde siempre, entre las Herman-
dad que el preside y su filial de Madrid. Finalmente
hizo uso de la palabra el Presidente de la Herman-
dad en Madrid, D. Francisco Salazar, el cual agra-
deció la atención y el cariño que en todo momento
se nos ha manifestado y refiriéndose también a la
grandísima dicha que supone poder sentirse hijos
de tan Excelsa Madre.
En estas líneas hemos querido resumir los actos
que tuvieron lugar la semana de la Fiestas en
honor de la Santísima Virgen. Como se puede
suponer fueron mucho más relevantes y lucidos de
lo que aquí en palabras podamos resumir. Nos
queda la nostalgia, pero también la esperanza de
que el tiempo pasa con más rapidez de lo que
algunas veces desearíamos y si Dios quiere pronto
llega un nuevo agosto en el que todos –y con la
misma alegría y hermandad- volveremos a reunir-
nos y recordaremos los momentos vividos el año
anterior. Así se lo pedimos con la máxima devoción
y amor filial a la Santísima Virgen del Mar.

Diversos momentos de la expléndida comida de fraternidad en el
Club de Mar. 

Fr. Luis Miguel García Palacios O.P. predicador de la novena, que
vino desde el Convento de Palencia y llegó a los corazones de los

almerienses. 

Junto a Fr. Luis Miguel, Conchita Alarcón, Camarera mayor de la
Virgen del mar. En primer plano, dos hermanos de nuestra

Hermandad de Madrid. 
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ANTONIA  MARTÍNEZ  LÓPEZ
Falleció a avanzada edad en Madrid
el día 14 de junio de 2012, recibiendo
cristiana sepultura en el panteón fami-
liar de Gádor. 
Pertenecía a una familia de gran rai-

gambre almeriense y de nuestra Patrona, siendo
viuda de don Juan Hernández Alcaraz, Vicepre-
sidente que fue durante muchos años de nuestra
Hermandad de la Virgen del Mar en los tiempos
fundacionales en  Madrid.
Expresamos nuestras sentidas condolencias a to-
da su familia, especialmente a su hijo Federico Her-
nández Martínez, miembro de esta Hermandad.  
ANTONIO LUIS GIMENEZ MORATA.
El día 18 de Junio falleció D. Antonio Luis Gime-
nez Morata, empresario filatélico, establecido des-
de hace muchos años en Madrid y natural de Cue-
vas de Almanzora (Almería). Miembro de la
Hermandad desde el año 1997.
A su esposa Doña María Isabel Rayo Herranz y
a sus hijos les expresamos nuestras más senti-
das condolencias.
CONSUELO ALFAYATE GARCÍA.
Goza de la presencia del Señor desde el día 28
de Agosto. Esposa de nuestro hermano (ya falle-
cido) D. Francisco de Asís González Martinez.
Desde el año 1981, junto con su esposo, perma-
neció fiel a la Hermandad, asistiendo a las Misas
mensuales hasta que su estado de salud y su
precaria movilidad se lo impidieron.
Aunque era natural de Olmedo (Valladolid), siem-
pre sintió una especial veneración por la Virgen
del Mar, sin duda debido a la especial devoción
que observó en su esposo hacia nuestra Patro-
na, a lo largo de sus años de feliz matrimonio.
A sus hijos Francisco y Catalina, expresamos
nuestro más sentido pésame.
JUAN MANUEL BARQUERO ESTEVAN 
Falleció en Madrid el 13 de septiembre de 2012,
a los 43 años de edad, como consecuencia de una
larga enfermedad, que ha llevado de una forma
verdaderamente admirable. Recibió cristiana se-
pultura en Madrid.  
Expresamos a  a su esposa Camino, sus padres
Joaquín y María del Mar y hermanos nuestro mas
sentido pésame 

La misa de Hermandad del próximo domingo
día 7 de octubre, será aplicada por el eterno
descanso de su alma.
A todos los que nos habéis querido en vida, os
pedimos que recéis por mi  al Señor, de
manera que podamos volver a vernos en el
Cielo.

�

EMILIA CAPULINO GARCÍA

Con profunda tristeza hemos conocido el falleci-
miento de nuestra querida hermana, nacida en

Almería hace 96 años.
"Emilita" (como

a ella le gustaba
que la llamaramos
familiarmente) se
transladó en su
juventud a vivir en
Madrid por moti-
vos profesionales,
pero sin olvidar en
ningún momento
de su v ida a su
querida Almería y
a "su" Virgen del

Mar. Formó parte de la Junta Directiva de la Herman-
dad en Madrid desde el año 1985 hasta el momento de
su jubilación. Le gustaba estar al día de la vida de la
Hermandad y de las actividades desarrolladas a lo
largo del año, si bien su precario estado de salud no le
permitía -muy a pesar suyo- asistir a ninguno de ellos,
ni siquiera a la Misa y el encuentro que mensualmente
se celebra en la Iglesia de San Ginés y a lo que aludía,
con gran sentimiento y añoranza, cada vez que se le
iba a visitar.
Las distintas Juntas Directivas, siempre la dedicaron

una especial atención y periódicamente la visitaban en
la Residencia en la que estaba alojada. Este año, y
con motivo de su cumpleaños (17-04), una comisión
de la actual Junta Directiva, encabezada por su Presi-
dente D. Francisco Salazar, la visitó compartiendo con
ella unos momentos y en el tiempo que duró la visita,
se pudo observar el magnifico estado mental y su
inmejorable presencia, a pesar de su avanzada edad.
Posteriormente, en el mes de Junio, se le volvió a visi-
tar y en esta ocasión el Presidente le hizo entrega de
un Diploma en el que la Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería en Madrid le agradecía su permanen-
cia fiel y desinteresada durante más de 30 años. La
satisfacción y la emoción que sintió es indescriptible.
Fué la última ocasión que tuvimos de gozar de su com-
pañía y, sobre todo, de su cariño.
El día 22 de Julio nos dejó para siempre y ya gozar

de la presencia del Señor y de "su" Santísima Virgen
del Mar a quien siempre tenía en su corazón. Ella,
como Madre, a buen seguro la ha recibido con los bra-
zos abiertos y la habrá cubierto con su manto. Des-
canse en paz.



Postrados ante la imagen,
de Nuestra Virgen del Mar
que nuestra oración se alce
encendida de piedad,
pidiendo que nos alcance
la gloria con su bondad,
el perfume marinero
de aquella nuestra ciudad,
los almerienses lo trajeron
para incienso de su altar,
gloria a la Virgen del Mar.

Esta era la salutación a la Vir-
gen del Mar con la que don

Francisco Gomis (+), amenizaba
y solemnizaba las celebraciones
Eucarísticas  en los primeros y
siguientes años de la fundación
de nuestra Hermandad y, tam-
bién, ayer domingo día 3 de
Junio de 2012, fue cantada e
interpretada como  homenaje “in
memoriam” y con motivo de la
solemnidad litúrgica y festiva que
la hermandad filial de Madrid
celebra en la capital de España,
a cuya Diócesis está  incardi-
nada.
Los que hemos tenido la for-
tuna de testimoniar esta radiante
y esplendorosa celebración, que
fue participada por la Coral Poli-
fónica de la Real Colegiata de
San Isidro con la  misa   "TE
DEUM LAUDAMUS" L. PEROSI,
queremos dejar constancia que
continuamos el largo camino de
he rmandad  y  que  Nues t r a

Señora la Virgen del Mar,  histo-
ria de amor y fe de la Iglesia,
peregrina velando en oración al
sop lo de l  Espí r i tu  y  camina
haciendo comunión, fuerza y
juventud divina que mueve el
corazón.
Ayer renovamos nuestra con-
fianza en su amor por nosotros y
en su poderosa intercesión, reci-
bió las súplicas que con fe le pre-
sentamos, para que El la las
presente a la Santísima Trinidad.
Testigos de excepción fuimos
las  noventa personas que asisti-
mos junto a   los máximos repre-
sentantes de la Hermandad
Matriz en Almería, su Hermano
Mayor don Antonio Sal inas,
Camarera Mayor doña Concep-
ción Alarcón y don Elías García,
Secretario.
Devoción, culto, amor, caridad,
hermandad, familia, fueron las
palabras más escuchadas y es
que con el ejemplo de María nos
encontramos con un instrumento
de renovación  cristiana y un
signo de esperanza cierta.
La fidelidad de los hermanos
con una permanencia igual o
superior a treinta años fue pre-
miada con sendos pergaminos,
pero las palabras de gratitud
expresadas por sus destinatarios
fueron el mayor premio para los
acompañantes. Junta Directiva,
hermanos todos ¡felicidades¡.
Sigamos abriendo caminos y
nuevos cauces de participación.  

Miguel Iborra Viciana
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María Santísima, con el titulo de Mar

TU CUMPLEAÑOS

Durante los meses 
de septiembre y octubre

cumplen años los 
hermanos que se indican 

a continuación:

septiembre 
jose manuel ropero amérigo 3
juan luis lópez garcía 11
josé mª alvarez gomez-pallete 12
francisco cantón lópez 16
elena garcia franco 17
isabel iniesta navarro 20
javier lópez mercader 21
antonio garcia saez 22
federico hernández martinez 29

octubre
miguel vizcaino marquez 1
carlos granados pérez 3
salvador fontenla ballesta 9
natalio roda fernández 10
josé ángel rodriguez merino 12
rosalía cárdenas miralles 25

A todos ellos, la más entrañable feli-
citación. Nuestra oración a la Santí-
sima Virgen del Mar para que les
conceda muchos cumpleaños feli-
ces para su bien, el de sus familiares
y el de esta Hermandad, que desea
seguir contando con ellos. 
Si algún hermano no aparece en
esta relación, se debe a que no dis-
ponemos de sus datos, por lo que
rogamos se los comunique a nuestra
secretaría. 
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 

Almería Agraviada 

D/Doña ..............................................Domicilio.........................................................................
....................nº............................Ciudad.............................................................C.P.:................
D.N.I.:..........................................Fecha de nacimiento.............................................................
e-mail........................................................................................� ............................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, aceptando y
obligándose a cumplir lo establecido en sus estatutos.
Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias
por importe de ........euros al año (mínimo 30 € al año) con cargo anual a mi c/c (indique
número completo de 20 dígitos)
Del Banco/Caja de ahorros.......................................................................................................
agencia de.................................................Localidad.................................................................
Madrid a ...................de ..........................................de 2012

Firmado:

He leído el artículo que por vía correo electróni-
co recibí el 3 de julio de 2012, escrito por D.

Trino Tortosa, titulado "Almería agraviada". Estoy
de acuerdo en líneas generales con el texto que
paso a comentar y a precisar dos cuestiones: una
la geográfica y la humana otra.
Dice el Sr. Tortosa: “el merito de nuestros agri-
cultores, a los venidos de otros países y; sobreto-
do a los procedentes de la Alpujarra granadina".
Sobre esta opinión, quiero matizar: la Alpujarra,
es UNA. Bien la describe Pedro Antonio de Alar-
cón allá en su viaje en el año 1872 y más tarde D.
Manuel Gómez Moreno en el año 1895. La división
de España en provincias, (año 1833), partió la Al-
pujarra, una parte cayó en Granada, no llega al
60% del territorio y el resto del territorio a la pro-
vincia de Almería. Los alpujarreños, entre los que
me considero, por mi ascendencia daliense, nos
conceptuamos como de UNA sola región o comar-
ca. 
A quien lo ponga en duda, le recomiendo que
asista a los festivales alpujarreños que se cele-
bran cada año en unidad y alegría, como el reen-
cuentro de familia. 
"Catorce leguas en torno tiene 
"y,  en catorce leguas, 
"más de cincuenta que añade 
"la distancia de las quiebras, 
"porque, entre puntas y puntas, 
"hay valles que la hermosean, 
"campos que la fertilizan, 
"jardines que la deleitan".
Esto escribía Calderón de la Barca.

No hay Alpujarra granadina, ni almeriense. Si
hay La Alpujarra, por los siglos de los siglos. Igual-
mente quiero puntualizar que el gran número de

pobladores de El Ejido, del Campo de Dalias, son
oriundos o descendientes de la bella ciudad de
Dalias y también de Berja, de la antigua Beninar,
Darrical, Lucainena, Alcolea, Almocita, Beires, Pa-
dules , Canjayar entre otros muchos pueblos y lu-
gares. 
A partir de 1833, con la división provincial de Es-
paña, también se crearon los partidos judiciales,
comenzando entonces las diferencias administra-
tivas entre las diversas zonas de La Alpujarra pe-
ro no las geográficas, históricas y culturales, for-
jadas durante siglos e imposible destruir mediante
decreto. (J.M. Jerez Hernández) 
La segunda puntualización por no compartir la
opinión de Don Trino, consiste en que, cuando ma-
nifiesta en su artículo: “aun con la indolencia que
caracteriza a nuestras gentes". No puedo estar de
acuerdo. Los almerienses han triunfado con su in-
genio, esfuerzo, diligencia, laboriosidad y valor en
cualquier parte del mundo allí donde estuvieren. De
indolencia nada, de resignación bastante. Me
contaba, un viejo agricultor de nuestra tierra, Fras-
quito Barranco, la desesperación de los labrado-
res almerienses, cuando año tras año, por falta de
agua y por culpa de los elementos de la naturale-
za, las cosechas eran menguadas y resultaban im-
productivas. Estas circunstancias, estas experien-
cias periódicas producen desasosiego, tristeza,
pero nunca indolencia.
Todo lo demás del artículo de Don Trino Tortosa
lo comparto y felicito a su autor. Almeriense de pu-
ra Parra, como decía mi admirado y querido Don
Emilio Perez Manzuco, esté sí, almeriense de pro,
amante de nuestra  tierra y de nuestra historia. 
¡Viva Almería y sus gentes! 

Manuel Arqueros Orozco


