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de la Hermandad.

Queridos amigos: 

Alas puertas de un nuevo curso, con esperanzas
y anhelos renovados, un cordial saludo a todos.

Empieza el curso en un mes mariano por excelencia,
todo septiembre está salpicado de fiestas en honor
a nuestra Madre, la Santísima Virgen: Natividad,
Dulce Nombre, Dolores, Merced… y un sinfín de
advocaciones que se celebran en torno a estas fiestas
litúrgicas.

Este curso estará marcado por las elecciones a
Presidente de la Hermandad y Junta de Gobierno, allá
para el mes de marzo, un acontecimiento importante
en la vida de cualquier institución y por tanto también
en la Hermandad.. Tenemos que ser generosos a la
hora de presentar candidaturas, vamos siendo
mayores y nos cuesta el disponer de nuestro tiempo.
Si queremos que la Hermandad siga gozando de
buena salud hay que colaborar y trabajar por ella.
El trabajo no se le puede dejar  solo a una persona,
hay que trabajar en equipo, cada uno poniéndose a
disposición de la Junta Directiva para el buen
funcionamiento y mayor rendimiento en la
Hermandad. Cada uno según nuestras fuerzas y edad
tenemos que participar.

Que la Santísima Virgen del Mar nos llene de
ilusiones y nos ilumine para seguir trabajando para
gloria y alabanza suya y para el bien de los hermanos.
Que Ella nos bendiga.

Con mis oraciones, un cordial saludo.

Franci s co  Gonz ál ez  M art í n
C ons i l i ari o

HABLA EL CONSILIARIO

Curso electoral, escuela paraCurso electoral, escuela para
la solidaridadla solidaridad
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tantos años pueda zozobrar?
Y recibimos como respuesta otra pregunta:
- ¿Qué hicisteis vosotros ante el don de esa
Hermandad que os fue entregado?
Si, es cierto, los tiempos son diferentes y
parece que la devoción y la juventud
deambulan por otros caminos. Pero nuestra
Hermandad tal vez se ha olvidado de los
principios, que tan difíciles fueron.  Los que
nos visitan en la web pueden ver los boletines
del principio (actualmente hasta el número
170) y comprobar que no era un camino de
rosas.  ¿Tenían entonces los Hermanos que
trabajaban por la Hermandad otra pasta?
Nuestro Señor y su Madre, María, siguen
ahora como entonces atentos a nuestras
necesidades y mi confianza se deposita en
Ellos.  Si la Hermandad debe seguir, algún
corazón se sentirá conmovido y aportará su
impulso para renovarla. 
Los tiempos transcurren, los Hermanos
cumplimos años y sin embargo los jóvenes no
se incorporan con la misma cadencia que el
paso de los años  se lleva a muchos
asociados. De nuestros asociados, 60
nacieron antes de 1940. 40 han nacido entre
1940 y 1947.  No hace falta presentar
estadísticas ni porcentajes. Se requiere una
incorporación de gente que aporte sus ideas y
tal vez las reformas necesarias para hacer
más atractiva esta Obra. 
Ciertamente ni Dios ni la Virgen abandonan
nunca a los que confían en ellos. Como ha
dicho recientemente el Papa Francisco, los que
abandonamos somos nosotros que no
confiamos en su ayuda. 
Ahora iniciamos un nuevo curso y no podemos
hacerlo desde la "rutina". Por otra parte, es
cierto que los Estatutos  nos obligan, en la
próxima Junta General a renovar la Junta
Directiva, transcurridos ya los tres años que se
determinan en artículo 6.2; este curso vamos a
tener prohibida la rutina. Desde ahora, todos
los Hermanos hemos de preocuparnos para
garantizar la supervivencia de nuestra
cofradía. Y no podemos de ninguna manera
ampararnos en echar el peso de las decisiones
sobre los demás. 
Desde mi experiencia de más de once años
como miembro de la Junta Directiva, entiendo
que es imprescindible la renovación: los que
llevamos tanto tiempo, caemos en la rutina, en
los "así se ha hecho desde siempre", etc.  El

"baile" que marcan los estatutos obliga a que
unos den un paso atrás y otros lo den hacia
delante. Los estatutos así lo comprenden y por
eso marcan estos tiempos.
Dios nos pregunta, cuando le interpelamos por
qué permite que las cosas estén como están: 
- y tu ¿has sido generoso? 
Cuantas veces le pedimos desde la
Hermandad
- Señor "Devuélvenos la salud", devuélvenos
aquellos encuentros multitudinarios, aquellas
actividades brillantes...
Y el Señor nos hace una pregunta que nos
estremece:
- "¿Y qué hiciste con lo que te di?"
Y Dios nos sigue preguntando:
- "¿Amaste?"
- "Muy poco Señor", reconocemos, "creo que
fui egoísta con el tiempo que me diste".
- "Está bien reconocerlo", -nos contestará con
ternura- "tendrás otra oportunidad. Ama y haz
todo el bien que puedas".
Aprovechar esta oportunidad que nos concede
el Señor y su Madre Santa María del Mar es el
gran desafío de todos los Hermanos. Desde
aquí hasta marzo tenemos el tiempo necesario
para buscar las personas adecuadas que
garanticen y estimulen la vida de nuestra
Hermandad que, según dicen los estatutos “es
una Asociación Pública de fieles erigida en la
Diócesis de Madrid con fines de culto, de
caridad, apostolado y protección social, sin
ánimo de lucro y conforme a la Doctrina Social
de la Iglesia.
A través de la devoción a la Santísima Virgen,
Madre de Dios y de la Iglesia, y Patrona de
Almería, trata de difundir el Reino de Dios y dar
testimonio de fe católica, y está integrada por
personas de uno y otro sexo, cualquiera que
sea su estado y condición social.
Se propone igualmente estimular y extender
por tal medio obras de piedad y caridad
cristianas entre todos los devotos de la
Santísima Virgen del Mar, tanto si son
naturales o no de la provincia de Almería,
sirviendo, además de nexo entre todos los
almerienses residentes en la provincia de
Madrid, dentro de un espíritu de auténtica
confraternización y exaltación de la tierra
almeriense.”
Esto es lo que dicen los estatutos y este ha
de ser "el programa de la Junta Directiva". 

Francisco Salazar 

En medio de la enfermedad y de las dificultades En medio de la enfermedad y de las dificultades 

viene de la página 1
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Con motivo de las Fiestas Patronales en
honor de la Virgen del Mar, celebradas del

16 al 25 de Agosto, el jueves día 22 tuvo lugar
la tradicional comida de confraternidad con la
Hermandad de Almería, como ha venido
haciéndose anualmente en el Restaurante del
Club de Mar.
A las dos de la tarde empezaron a hacer acto
de presencia los miembros de la Hermandad
de Madrid que en esos días se encuentran de
vacaciones en Almería, intercalándose con
aquellos otros hermanos pertenecientes a la
Hermandad de Almería que quisieron sumarse
a este acto corporativo que cada año nos
reúne y en el trascurso del cual y a través de
las distintas intervenciones se renuevan las
promesas a la Virgen en su advocación del
Mar, implorando  su protección bajo su manto
y nos mantenga unidos, acrecentando nuestra
fe y guiándonos por el camino que Ella
considere más oportuno en cada momento de

nuestra vida , tanto a nivel personal como de
Hermandad Mariana.
La mesa presidencial estuvo compuesta por el
Rvdo. P. D. Antonio Bueno Espinar (Consiliario
de la Hermandad de Almería y Prior de Santo
Domingo), Rvdo. P. D. Antonio Larios Ramos
(Predicador de la Orden de Santo Domingo,

COMIDA DE CONTRATERNIDAD CON LA
HERMANDAD DE ALMERIA
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con residencia en Sevilla) D. Elías García Amat
(Hermano Mayor de la Hermandad de
Almería), Srta. Conchita Alarcón (Camarera
Mayor de la Virgen), D. Francisco Salazar
Gómez (Presidente de la Hermandad en
Madrid) y D. Juan Fernández Rubianes
(Secretario de la Hermandad en Madrid). El
Presidente de Honor de la Hermandad en
Madrid, D. Manuel Mercader, envió una carta
en la que expresaba su sentimiento al no
poder asistir debido a compromisos familiares
y manifestaba a los presentes su solidaridad y
afecto, al tiempo que expresaba sus mejores
deseos de prosperidad para la Hermandad.
En el turno de intervenciones, abrió este
capítulo el Sr. Salazar el cual agradeció la
asistencia a todos e invitó a los presentes a
continuar en la hermosa labor de confiarnos y
dejarnos llevar por los designios que el Señor
nos vaya marcando y que Nuestra Señora del
Mar interceda ante su Hijo para que mantenga
unida la Hermandad y que permita la
incorporación de nuevos hermanos jóvenes
que aporten savia nueva, asegurando su
continuidad. Por otra parte, anunció que este
año era el último en el que tanto él como el
secretario ocupaban puesto en la mesa
presidencial, ya que tanto uno como otro
dejaban sus cargos en la Junta Directiva por
cuestiones de salud y también porque ambos
consideraban que los tres años que figuran en
los Estatutos para ocupar estos cargos no
conviene prolongarlos, con el fin de no caer en
errores involuntarios y además facilitar a otros
hermanos el acceso a la misma y que puedan

aportar nuevas ideas en bien de la
Hermandad.
Seguidamente el Consiliario de la Hermandad
de Almería. Rvdo. P. D. Antonio Bueno Espinar,
expresó la devoción que Almería siente por su
Patrona e hizo una alusión a que estaba en
mano de todos acrecentar la devoción hacia
Ella, manifestando públicamente nuestra amor
filial e implorando su bendición. También dijo
que “nadie interpretase que aunque la
Hermandad esté repartida entre Almería,
Barcelona, Madrid y Sevilla, eran distintas ya
que todas son una sola, con los mismos
ideales y con la misma devoción y veneración
a la Virgen, en este caso bajo la advocación
del Mar”.
Finalmente el Sr. García Amat en su alocución
tuvo unas palabras de recuerdo para aquellos
hermanos que por distintas causas hubieran
querido estar presentes pero cuyo estado de
salud no se lo permitía y también para aquellos
otros que ya gozaban de la presencia del
Señor y que a lo largo de los años han
permitido y contribuido a la permanencia de la
Hermandad. Lamentó no haber podido asistir a
la misa de fin de curso en Madrid, por coincidir
con la festividad del Corpus Christi y expresó
su deseo de que esta celebración pueda
seguir llevándose a cabo con la misma ilusión
y fervor en torno a la Patrona de Almería.
El acto concluyó con el canto del Himno a la
Virgen para posteriormente compartir unos
momentos de animada charla, expresando el
deseo de poder volver a compartir el año que
viene tan fraternal evento.                       J.F.R.
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La brisa marinera dio cobijo  a hermanos de
la Hermandad de la Virgen del Mar, de sus

sedes de Madrid y Almería, en la comida de
confraternización anual, que bajo el manto  de
la Santísima Virgen del Mar alumbró nuestros
corazones y, en nuestra pequeñez y su
grandeza, le pedimos que nos ayude a
perseverar en el camino de hermandad para
que cada día estemos más firmes y
proclamemos a los cuatro vientos la gloria y el
resplandecer de su amor  misericordioso para
los almerienses y toda persona que acuda a
implorar su Gracia.
El Sr. Salazar, invitó a todos a recoger el
testigo de su sustitución, como Hermano
Mayor de la Hermandad de Madrid. Una
responsabilidad llena de frutos que todos
debemos degustar junto a la Virgen del Mar.
Al día siguiente, de la misma manera María
Auxiliadora nos reunió, en Alcora, como
manda la tradición anual, acariciándonos con
su permanente “ airecíco” serrano, donde
hermanos de la Virgen del Mar y Santa Cruz,
de alguna manera nos ratificamos en los
mismos términos expresados con anterioridad.
Esa misericordia desbordante derramada
sobre nosotros, no responde a un hecho
puntual o una coincidencia veraniega, sino que
nos ha sido confiada para que hagamos un
buen uso de esta riqueza común de la que
participamos como hermandades y que tanto

gozamos de su posesión.
Demos gracias a la Virgen María, en sus
advocaciones del Mar y Auxiliadora y a la
Santa Cruz del Voto, por todos los bienes
espirituales recibidos y,  hagamos  participes y
demos con gozo esta riqueza a todos los que
nos rodean, con alegría para que fructifique
mucho más nuestra experiencia viva. Todos
nos llaman a ver la Luz y a caminar con
rectitud de intención y participación.
¿Ya tienes dispuesto tu corazón para unirte a
la Virgen del Mar, a María Auxiliadora y a la
Santa Cruz del Voto de una manera más pura
e intensa?
Pidámosles humilde y piadosamente que
difundan su gracia en nosotros.

Miguel Iborra

Virgen del Mar y Santa Cruz del Voto,
itinerarios de LUZ.

Perfil de agosto

Agosto nos trae el azul de nuestra bahía, el
azul de nuestro cielo, el azul mariano.

Es el mes de la Virgen del Mar, durante él se
celebran sus fiestas patronales.
Encantador resulta la conjunción de estos
elementos  tan  evocadores de  Almería.
En estos días, todos  los años, nuestra
Hermandad madrileña acude a su santuario
de Almería, origen de una devoción singular,
a hablar con la Virgen del Mar, contarle
nuestras cosas, que son las de Ella.
Las  de los almerienses en Madrid son: 
- que nos ayude a perpetuar la devoción de la

Virgen del Mar;
- que en este próximo curso, en el que
debemos renovar la Junta Directiva, nos
ayude a designar las personas adecuadas; 
- que continúes,  Señora,  dando Tu acierto
con el vigor de siempre a los Dominicos en su
renovación generacional ; Almería, Madre,
necesita de los Dominicos para que sigan
siendo los  custodios Tuyos, como tan bien lo
han hecho desde Tu Aparición en   las aguas
de Almería. 

Ginés Alcaraz Garrido 
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El viernes 23 de Agosto y a las doce del mediodía se llevó a cabo la ofrenda floral a la
Santísima Virgen del Mar en la plaza a la que da nombre la Patrona. La presencia de fieles

que querían rendir homenaje a la Santísima Virgen fue numerosísima. Dato importante ante el
cambio sobre otros años: esta vez se ha celebrado en viernes -día laborable- y no en sábado
como venía haciéndose anteriormente.
También participaron en este acto las Hermandades filiales de Barcelona, Madrid y Sevilla. Por
lo que respecta a la Hermandad de Madrid, estuvo representada en esta ofrenda por su
Vicepresidente, D. Nicolás Barquero Marín, acompañado de su esposa y algunos Hermanos que
pudieron asistir.
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OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL MAR
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El día 25 de Agosto tuvo
lugar la procesión de la

Virgen del Mar, poniendo
punto final a la Feria y
Fiestas de Almería de este
año 2013 en honor de su
Patrona. Asistieron a la
misma las Corporaciones
municipal presidida por el
Alcalde y la provincial con el
Presidente de la Diputación a
la cabeza. Los almerienses
participaron masivamente y
numerosos devotos
acompañaron a la Patrona en
su recorrido por las calles de
la ciudad. La Policía Local,
escoltó el trono de la Virgen y
la Banda Municipal de
Música de Almería cerró la
procesión. Al paso por el
Palacio Provincial, el
Presidente de la Diputación y
el Alcalde de Almería
ofrecieron flores a la Virgen.
Aquellos de nuestros
Hermanos que puedan estar
interesados, pueden
contemplar el video que está
en nuestra página web 
Fotografías de Chema Artero
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL MAR  EN
ALMERÍA
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El Exmo. Sr. D. Miguel Vizcaíno Márquez,
nuestro querido hermano don Miguel y,

para algunos amigos mayores, Miguel, único
apelativo el último para su identificación entre
nosotros, acaba de dar un paso gigante en su
andadura vital escalando el centenario.
La Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid
y cada uno de sus miembros queremos
felicitarle y festejar la efeméride con la alegría
y el cariño que salen del corazón.
No sería justo ni propio en esta ocasión
silenciar unos datos biográficos, unos hitos
que, aun sin rigor cronológico ni sistemático,
reflejen facetas de su personalidad en el rico
campo familiar, profesional y social en que
viene desenvolviéndose.
Resumí públicamente en Almería -22.04.2008-
los rasgos de su personalidad y cualidades en
cuatro palabras: “bohonomía, trabajo,
tolerancia e independencia”. Procura hacer
bien a todos, sin distingos, se ha esforzado
siempre en su profesión, y ha aceptado, aun
en momentos difíciles, a representantes de
todas las ideologías; mostrándose además,
independiente en sus criterios.
De su religiosidad sabe mucho nuestra
Hermandad de la que fue fundador –
vicepresidente y es Presidente de Honor y
siempre un entusiasta y activo colaborador. En
la Asambleas se han hecho notar sus palabras
de sapiencia; y en los llamados por Ginés
Alcaraz “corrillos” de los atrios de las templos,
sedes de la Hermandad, los diálogos
improvisados antes de la Eucaristía han
encontrado en D. Miguel un jugoso tertuliano.
Pero han sido los sucesivos Presidentes los
que han contado con su asistencia y consejos
en las decisiones trascendentes de la
Hermandad y en las audiencias y visitas a las
altas jerarquías eclesiásticas donde el
prestigio de D. Miguel avalaba las peticiones
de los hermanos visitantes.
De la participación en las primeras Juntas
Directivas programando actos y proyectos para
la naciente Asociación religiosa que acoge a
los almerienses de la diáspora, da fe el auge
cofradiero y apostólico que pronto desarrolló la
Hermandad. Ha sido desde el inicio  un

defensor y difusor entusiasta del Boletín
madrileño al que llama con gracejo “hoja
parroquial” y, como cuenta el primer
responsable de la publicación mariana, lo
estimulaba en el trabajo y aplaudía cada vez
que se reflejaban cosas de Almería.
Nació en Ohanes y fue un hijo agradecido
prodigando ternuras a su pueblo natal y a sus
próceres Obispo Diego Ventaja y escultor Juan
Cristóbal. El pueblo le dedicó una plaza, y
Miguel pasea la fotografía del núcleo
alpujarreño por todas partes, lo evoca en todos
sus discursos¸ y en el Salón de la Casa de
Almería en Madrid instaló una imagen del bello
municipio ocupando casi por completo uno de
sus paramentos. Las grandes remodelaciones

HOMENAJE 
A DON MIGUEL VIZCAINO MARQUEZ

Una vida ejemplar que ya tiene sitio en la
historia presente y sigue proyectándose al futuro 
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de la iglesia de la Encarnación y del Santuario
de Tices surgieron a su impulso; y el Instituto
de Canjáyar y el Barrio de viviendas sociales
que lleva su nombre también se deben a
Vizcaíno, que acudió, además, a la
inauguración de las naves Cooperativas de
Canjáyar con las autoridades nacionales y
provinciales, Solís Ruiz, Gutiérrez Egea y
Suquía Goicoechea. Ha inundado todas las
iglesias de la comarca del Andarax -  y algún
otra municipio – de majestuosos cuadros con
retratos del Obispo Diego Ventaja. Su
generosidad la han experimentado, además de
nuestra Hermandad, tantas asociaciones y
particulares con sus desprendidos donativos.
En el salón de la casa de Almería en Madrid
quedó plasmada, una vez más, su largueza
regalando multitud de valiosos libros al Rector
almeriense Alberto Fernández con motivo del
acto de presentación de la UAL en este Centro
almeriense en Madrid; y a su intervención se
debe la ampliación  de fondos bibliográficos de
la biblioteca municipal de Ohanes y otras. La
biblioteca del Consejo de Estado la ofreció D.
Miguel a los historiadores e investigadores
almerienses que se sirvieron de sus fondos
para sus respectivos trabajos; Juan Grima,
Andrés García Lorca, Iñigo del Guayo, Gil
Albarracín, Antonio Torres  y tantos más
pueden atestiguarlo.
Las consecuciones obtenidas para Almería
fueron múltiples: el Aeropuerto y el Calar Alto
son logros de Vizcaíno. Precisamente la
Embajada alemana en Madrid - en razón y
mérito a su labor en la implantación del
Observatorio del Calar, le tributó un homenaje
–al que tuvimos el honor de asistir- con
imposición de la Gran Cruz  de la Orden del
Mérito de la República Federal Alemana, en
nombre del Presidente de la República
germana.
Señalamos entre los premios y distinciones
recibidas la de Hijo Predilecto de Almería,
Medalla del Libro de la Provincia de Almería,
hijo Predilecto de Ohanes e hijo Adoptivo y
Medalla de Oro de Canjáyar. En España
preparó la visita de Juan Pablo II y fue – en
lamentable ausencia del Gobierno y sus
Ministros - el representante español en el
Vaticano en la ceremonia de beatificación de
su paisano el Obispo D. Diego Ventaja Milán;
en cuyo acto, ocasionalmente, habló a Juan
Pablo de su relación con el Prelado almeriense
beatificado.
Le han reconocido sus méritos personales y su
singular ayuda otorgándole una vía pública con

su nombre las ciudades de Almería, El Ejido,
Ohanes, Canjáyar y la Alfoquía.
El Presidente del Consejo de Estado, D.
Ernesto Ledesma le rindió homenaje
imponiéndole medalla en nombre del Consejo
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de Estado, en su pueblo natal, Ohanes, donde
asistimos al solemne acto, adornado con
posterior festejo popular en que intervino el

Grupo de Música y Danza popular almeriense.
Tiene D, Miguel concedidas las siguientes
GRANDES CRUCES:
De la Orden de Cisneros (14.05.56), de la
Orden de Mérito Civil (18.07.67 ), de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo (5.07.67),
de la Orden del Mérito Aeronáutico (17.07.75),
de la Orden de Alfonso X el Sabio (21.10.82),
de la Orden de Isabel la Católica (20.05.94), de
la Orden de San Raimundo de Peñafort
(5.12.97) y la –antes citada- Comendador de la
Orden del Mérito de la República Federal
Alemana (24.04.98).
Consejero Permanente de Estado (1976 -
2.010), Consejero del Movimiento por Almería
y General Togado. Es el único español con 75
años de servicio al Estado.
Su vida al lado de su esposa Encarnita, a la
que veneraba, ha sido plena de vivencias y
alegrías junto a sus cinco hijos y a sus
numerosos nietos y bisnietos.
Lo recuerdo hace muchos años pronunciando
en el Teatro Apolo de Almería uno de los
primeros pregones de Semana Santa de bello
contenido, que finalizó con el latido religioso
que le caracteriza “Perdón, Señor, Perdón”
Quede constancia para el futuro de este
reconocimiento al más veterano de los
fundadores de nuestra Hermandad de la
Virgen del Mar en Madrid, en el bello momento
de sus años dorados, de su descanso
placentero de actividad con la alegría del
deber cumplido.
Disfrutemos con el hermano y el hombre que
goza ayudando a gozar al prójimo; a quien ha
derramado por todos sus poros durante su
centenaria singladura atenciones a propios y
extraños especialmente a la buena gente de la
provincia de Almería.    

Emilio ESTEBAN HANZA
Hermano de Honor de la Hdad. 
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ALMERÍA  ENCABEZA LA CRÓNICAALMERÍA  ENCABEZA LA CRÓNICA
NEGRA DE LOS ACCIDENTESNEGRA DE LOS ACCIDENTES
FERROVIARIOS EN ESPAÑA FERROVIARIOS EN ESPAÑA 

Cuando el  pasado mes de julio
se produjo en las

inmediaciones de Santiago de
Compostela el accidente de tren
que se cobró  la vida de casi 80
personas, las crónicas hablaron
del mayor desastre en la historia
del  ferrocarril en España. Y, por
desgracia, nada más lejos de la
realidad. Las hemerotecas
recogen tres trágicos episodios
ferroviarios en nuestra provincia
con víctimas mortales, ocurridos
en los años 1945, 1965 y 1994.
El de mayores proporciones se
produjo en la madrugada del 15
de noviembre de 1945 entre
Gérgal y Fuente Santa,
concretamente en Las Alcubillas
(Alcubil las Altas) al chocar
frontalmente un tren mercancías
cargado de uvas, procedente de
Almería, contra un tren de
viajeros salido de la estación de
Atocha de Madrid. En el accidente
perdieron la vida más de 200
pasajeros de los 300 que viajaban

con destino a nuestra ciudad. 
Recuerdo, desde muy niño,

unas fotografías tremendas de
ese accidente que guardaba mi
padre en uno de los cajones de
su mesa de trabajo. En una de
ellas aparecía él junto a algunas
autoridades de Almería y varios
guardias civiles. He tratado de
localizarlas sin conseguirlo; pero

Veinte años
después, en las
inmediaciones de
Gádor, perdieron 
la vida otras trece
personas en un
nuevo accidente 
de tren.

Sólo  en  uno, el ocurrido en la
madrugada del 15 de noviembre de 1945

en Gérgal, hubo más del doble de
víctimas que en el de Santiago de

Compostela
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ahí os dejo varios documentos
gráficos de aquella tragedia y del
paraje donde ocurrió. 
Las causas del accidente se

adjudicaron a “un fallo humano”,
como rezan las crónicas. Aquél
mismo día, el jefe de la estación
de Gérgal, que permitió la salida
del tren correo de pasajeros,
desesperado por la gravedad de
los hechos, se quitó la vida. Sobre
la vía férrea Linares-Almería
quedaron -aquella fría madrugada
de Noviembre- veinte vagones en
llamas, destrozados y envueltos
en el tendido eléctrico que se
llevó el convoy tras el impacto. 

EL ACCIDENTE DE GÁDOR    

El segundo accidente de tren
en nuestra provincia, con
víctimas, se registró el 16 de
agosto de 1965 en la denominada
Cuesta del Rayo, cerca del

término municipal de Santa Fe
de Mondujar. En la tragedia
murieron 13 personas y varias
decenas resultaron heridas. Los
periódicos de la época narran que
el jefe suplente de la estación de
Gádor permitió la salida de unos
de los trenes sin comprobar
adecuadamente el paso de un
mercancías. El funcionario de
RENFE se presentó volunta-
r iamente en la Comisaría,
acompañado de toda su familia,
responsabilizándose del suceso.
Fue, por tanto y como el anterior,
un percance “por fallo humano”.

Finalmente, en 1994 –también
en noviembre- ocurrió el tercer
accidente grave de tren en
Almería; fue, igualmente, en el
término municipal de Gádor y,
esta vez, las víctimas –siete en
total- no viajaban en el interior
de ningún vagón sino en una

ambulancia. Entre los fallecidos
había dos bebés. El accidente se
produjo cuando una locomotora
arrolló, en el paso a nivel de
Gádor –en la Nacional 324- al
vehículo sanitario. Los informes
de la Guardia Civil y de RENFE
aseguraron que las semibarreras
del paso a nivel bajaron
adecuadamente; si bien, se
desconocía si la ambulancia
sorteó las barreras o se introdujo
en la vía y quedó atrapada. 

Entre los tres accidentes se
registraron, por tanto, 220
víctimas mor tales; y se
desconoce si la cifra se
incrementó por el fallecimiento
poster ior de alguno de los
heridos, muchos de suma
gravedad.  

Rafael Martínez Durbán 

El último desastre
ferroviario en

nuestra provincia
con víctimas
mortales se

produjo, también 
en Gádor, en

noviembre de 1994.
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Primer trimestre del curso 2013/14 
1ª Clase. Sábado 5 de octubre de 2013 
- Introducción al arte en San Ginés. Presentación del voluntariado
cultural 
A cargo de Don José Luis Montes. Delegado de Patrimonio Histórico-

Artístico de la Diócesis de Madrid y Párroco de san Ginés. 
2ª Clase. Sábado 19 de octubre de 2013 
-  Iglesia de San Ginés 
Recorrido de 10:00 h. a 11:00 h. 
La visita a la Iglesia, la dirigirá D. José Félix de Vicente, arquitecto y

asesor de la Delegación Episcopal del Patrimonio Histórico-Artístico. 
A continuación, a las 11:00 h. en el salón de actos parroquial, con

motivo de la clausura en noviembre del año de la Fe, tendremos la
conferencia sobre El Cristo de la Fe de la Iglesia antigua de San Pedro
por Dña. Elisa Sáez de Angulo, miembro de la Asociación de Críticos de
Arte y de "Ánima Artis". 
3ª Clase. Sábado 16 de noviembre de 2013
- El Greco, pintor de las formas que vuelan* 
D. Fernando García Rodríguez, Profesor Emérito de la Universidad

Complutense de Madrid. 
Catedrático de Estética y Teoría del Arte. Director del Máster "Crítica

de Arte". Fundador del Boletín del Museo del Prado (Director adjunto) y
secretario de redacción de la Revista de Arte "Gaya" del Museo Lázaro
Galdiano. 
* Con motivo de la celebración del Año del Greco 
4ª Clase. Sábado 30 de noviembre de 2013 
-  Van EycK y la pintura flamenca: "El matrimonio Arnolfini" 
Dña. Mª Victoria Gómez Alfeo, Profesora de Crítica de Arte y Teoría e

Historia del Arte (Universidad Complutense de Madrid. Ciencias de la
Información) y Co-Directora del Máster "Crítica de Arte". 
5ª Clase. Sábado 14 de díciembre de 2013 
- La adoración de los Magos en la pintura 
D. Fernando García Rodríguez. 
6ª Clase. Sábado 21 de diciembre de 2013 
- Ruta por los belenes de Madrid 
Dña. María Dolores Criado de La Prida. Antiguo miembro de la Asociación

de Belenistas y autora de reconocidos Belenes en Madrid. 
Las clases se impartirán en el salón de actos de la Real Parroquia de

San Ginés, a las 11:00 h. (excepto el día 19 de octubre, que añadimos
el recorrido en San Ginés a las 10:00). 
Para cualquier consulta ponerse en contacto con Iciar Aragonés: 
E-mail: mariadeitziaral@yahoo.es    Telf.: 606.975.629 

Animamos a nuestros Hermanos a que participen en estas tan
interesantes actividades culturales de nuestra Parroquia de San Ginés. 
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PROGRAMA CULTURAL
EN SAN GINÉS

Vida de la HermandadVida de la Hermandad VISITAS CULTURALES

Las visitas culturales
programadas para el mes de
Octubre son las siguientes:
Día 9 de Octubre, a las 11
horas, visita al Museo
Arqueológico Nacional
Día 17 de Octubre, a las 11
horas, visita al Museo de
América.
Aquellos hermanos y hermanas
interesados/as en asistir,
deberán ponerse en contacto
con el Vocal de Cultura, Sr.
Barquero Marín, a los
teléfonos 91-4392348 o 696-
467429, con el fin de poder
organizar convenientemente
ambas visitas.

CORONACIÓN
CANÓNICA DE LA
VIRGEN DE LOS

PRADOS

Como informábamos en la
página 3 del Boletín 490,
correspondiente al mes de
julio, nuestro Consiliario, D.
Francisco González Martin
(Párroco de Garganta de los
Montes. Madrid) nos había
invitado a asistir a la
Coronación Canónica de la
Patrona de esa localidad, la
Virgen de los Prados. Al acto,
celebrado el 12 de julio a las
21 horas, asistieron cerca de
dos mil personas así como
varias Hermandades y
Cofradías procedentes de los
pueblos de la Sierra Norte de
Madrid y representaciones de
Sevilla, Extremadura y
Galicia. La Santa Misa y
Coronación estuvo presidida
por el Cardenal de Madrid,
Mons. D. Antonio Mª Rouco
Varela. La Hermandad de la
Virgen del Mar en Madrid
estuvo representada por su
Secretario, Juan Fernández
Rubianes.
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LLEEYY OORRGGÁÁNNIICCAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE DDAATTOOSS 
DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR PPEERRSSOONNAALL

A los"A los efectos previstos en la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal), ponemos en su conocimiento que sus datos van a ser incorporados y tratados en
una base de datos cuya titularidad ostenta la Hermandad de la Virgen del Mar de Almeria en
Madrid, ante quien puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a la sede social de la Hermandad (Real Iglesia Parroquial de San
Ginés. c/. Arenal, 13. 28013 Madrid). Dichos datos solo serán usados para temas relacionados
con la Hermandad y acordados por su Junta Directiva."

LLOOTTEERRÍÍAA DDEE NNAAVVIIDDAADD DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD NNºº 8855339999

Recordamos que tenemos a
disposición de todos los
hermanos/as y amigos/as
nuestra tradicional lotería de
Navidad. El número es el
85399 y ofrecemos la
posibil idad de adquir ir
décimos al precio de 25
Euros cada uno (incluido el donativo) o bien participaciones por valor de 5 Euros cada
una.
Confiamos en vuestra generosidad, participando en este juego de Navidad, ya que así
ayudamos en los presupuestos de la Hermandad, cuyo único objetivo es mantener e
incrementar la devoción a la Virgen del Mar por parte de los almerienses residentes
en Madrid.

Para pedidos dirigirse, a José Mª Ruiz Esteban al teléfono 91- 5332325

CUOTAS PENDIENTES
Con respecto a las cuotas correspondientes al año en curso, se ruega a aquellos hermanos/as
que todavía no las han ingresado, lo hagan lo antes posible a cualquiera de las cuentas de la
Hermandad cuyos datos se facilitan a continuación. Agradecemos la generosidad, con el fin de
facilitar la labor contable y administrativa a Tesorería.

UNICAJA 2103 5100 11 0300001508
BANKIA   2038 1077 11 6000577344

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se convoca a todos sus miembros para el martes día 12 de noviembre, a las 11 horas en el
Salón de Actos de la Iglesia de San Ginés.
A estas reuniones deberán asistir todos sus miembros o justificar debidamente su asistencia,
según indican los Estatutos en su artículo 6.7
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MIGUEL IBORRA,
HIJO
PREDILECTO DE
RÁGOL

El pasado 18 de Agosto,
festividad de San Agapito
(Patrón de Rágol), en el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento fue proclamado
Hijo Predilecto de su pueblo
natal nuestro hermano Miguel
Iborra Viciana. En el trascurso
del acto le fue entregado el
título y la medalla que le
acreditan como tal. Desde
estas páginas felicitamos muy
cordialmente a nuestro
hermano por la concesión de
este título sobradamente
merecido.
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El presidente de la Diputación de Almería, D. Gabriel Amat,
propondrá en el próximo pleno que sea la Virgen del Mar la
galardonada este año con la insignia más destacada que la
institución provincial concede anualmente con motivo de la
celebración del Día de la Provincia, a finales del mes de
noviembre.
La Patrona de Almería ya cuenta además con el título de
Alcaldesa Perpetua y está en posesión del Escudo de Oro de
la Capital.

MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE ALMERIA A LA
VIRGEN DEL MAR

Siervo de Dios Feliciano Martínez Granero

Nació en Taberno (Almería) el 23 de enero
de 1863. Ingresó en la Orden el 9 de
septiembre de 1894. Tomó el hábito de
Oblato y en condición de tal permaneció
hasta el 25 de marzo de 1924 en que
ingresó en el santo Noviciado, Hizo su
profesión simpe el 25 de marzo de 1925 y
la solemne el 3 de junio de 1928. Toda su
vida religiosa desempeñó el oficio de

limosnero de la Casa de Valencia, recorriendo a pie los
pueblos de Valencia, Aragón y el País Vasco. En el ejercicio
de la limosna se cayó de una caballería y se rompió la pierna,
quedándole corta y cojeando. Su simplicidad y buen carácter
le atraían la estimación de las gentes que le conocían con el
nombre de “el cojito”. Era de arraigado espíritu religioso
siempre dispuesto al trabajo y al sacrificio. Los días bajo el
dominio rojo estaba retirado en la clausura junto con el
jesuita, padre Carceller y don Luis, el capellán, y se pasaba el
día rezando. Después de su muerte alguno comunistas
preguntaban si también habían matado al “cojito”;
extrañándose que hubiese gente tan canalla, que matara a
hombres de tanta bondad.
Con la beatificación  de Feliciano Martínez Granero, de la
Orden hospitalaria de San Juan de Dios, que se viene a
sumar a otro religioso  de esta Orden, el Beato Cecilio López,
natural de Fondón y beatificado  en 1992, y los Beatos
Andrés  Jiménez Galera, salesiano natural de la Rambla de
Oria, y el Beato José María de la Dolorosa, Carmelita
Descalzo, natural también de  Fondón, beatificados  en
octubre de 2007. Anteriormente ya habían sido beatificados
en 2001 la Beata Josefa Ruano, de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, natural de Berja, y el Obispo mártir
de Almería, Beato Diego Ventaja Milán, natural de Ohanes,
beatificado en 1993.
(Delegación Episcopal para las Causas de los Santos. Obispado de
Almería.)
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En el primer número de nuestro Boletín
después del verano recordamos a

Alejandro Fernández Pombo, amigo
entrañable de tantos años, de los grandes del
periodismo, que ha resonado especialmente
en estas semanas que Dios le llamó a su
Casa. Rara unanimidad se ha dado en los
medios todos ellos con comentarios favorables
a Fernández Pombo. Toda la prensa nacional,
diarios de distinta ideología se han disputado
los mejores elogios al periodista católico. “Hay
que ser como él era para que los medios de
comunicación unanímente subrayen su admirable
bonhomía y su intachable integridad”, dice Alfa y
Omega. 
Entre otras cosas –menores para él,  pero
mayores para la Hermandad de la Virgen del Mar
y para mí que por entonces era director de este
Boletín-, tuvo la amabilidad de interesarse por
esta parcela de esta Hermandad. Desde hace
años recibía cada ejemplar recién salido de la
imprenta, lo catalogó como por encima de la
media de este tipo de publicaciones, en
presentación y calidad general. En la sección de
hombres ilustres de Almería (febrero 1998) aportó
una semblanza de la madre Paula Gil Cano, que
era natural de Vera (los franciscanos están
celebrando su I centenario). Cuando decidimos
en la Hermandad editar  un número especial al
llegar su numeración  al 400, Alejandro aportó
algo de lo mucho que sabía de un personaje
almeriense, la Beata Dolores Rodríguez

Sopeña, natural de Vélez Rubio (1848). Había
escrito de ella una preciosa y documentada
biografía (BAC, 1995). “Dolores Sopeña inventó un
modo de acercamiento a los trabajadores en plena
apostasía del mundo laboral” escribía Alejandro en
la presentación de la biografía de Dolores Sopeña,
que “va derecha a los altares”,  y que “la sociedad
española tiene contraída una deuda con la
almeriense”. Me decía Fernández Pombo, pocos
días antes de morir, con satisfacción,  que estaban
preparando una traducción al italiano.  Estuvo en
Almería en distintas ocasiones: en Vélez Rubio,
para hacer aquella biografía; en la capital con los
periodistas almerienses, como su presidente
nacional y siempre, me comentaba, visitando el
santuario de la Virgen del Mar. Allí se inspiró,
cuando rezaba ante la Patrona de Almería,  para
escribir “Los mil nombres de  María”, glosario
perfecto a la Virgen,  exponente también de la
devoción mariana de su autor. Esta  publicación
fue recogida en nuestro Boletín (diciembre 2002),
desde la BAC,  que la acababa de dar  a las
librerías.  Fernández Pombo por derecho
natural estaba incluido en la biblioteca de
autores cristianos (BAC). Tu recuerdo y
amistad siempre acompañarán a esta
Hermandad y a su boletín.

Ginés Alcaraz Garrido
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ALEJANDRO FERNANDEZ POMBO, 
periodista de raza, ejemplo de calidad humana y
católica, que pasó por Almería y por este Boletín.
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Hoy:
Cazuela de pescado
Cazuela moruna
Calamares rellenos
Sardinas en seco

Y de postres:

Cuajado del Sacro Monte
Empanadillas de dulce
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LAS RECETAS LAS RECETAS 
DE ANA OROZCODE ANA OROZCO

Después de las vacaciones,
retomamos la sección de “Las recetas
de Ana Orozco”. Recordamos que esta
libreta de recetas, todas manuscritas
por su autora, fue redactada a partir de
1852 y,  sin duda, puede considerarse
como una aportación de Ana Orozco a
su matrimonio con Francisco Durbán
Villanueva; algo muy frecuente en
aquella época. El documento,
interesantísimo y magníficamente
redactado, nos ofrece gran parte de la
gastronomía almeriense del siglo XIX.
Al “descubrir” la existencia de esta
libreta, con más de 200 recetas, ya
hemos pensado el director de nuestro
Boletín, Paco Salazar, y quien redacta
esta crónica, ver y estudiar la
posibilidad de publicarla con un formato
que permita su distribución entre los
socios de la Hermandad, si es que
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están interesados; se trata de mantener una
tradición cultural de nuestra tierra, tan “rica”
como -es el caso- la gastronomía.
Hoy os he seleccionado cuatro recetas de
pescado y dos postres. Como incluyo las
fotocopias, perfectamente legibles, no voy a
repetir su contenido; si bien, voy a destacar la
“Cazuela Moruna” y las “Sardinas en seco”.
Ambos platos, con otros nombres e
ingredientes (distintos pescados) recuerdo
haberlos comido en casa con idéntica
elaboración, con un añadido de fideos gordos
en el caso de la “Cazuela Moruna” y de

boquerones grandes, en lugar de sardinas, en
la receta de “Sardinas en seco”. Los otros dos
platos: “Cazuela de pescado” y “Calamares
rellenos”, creo que ha llegado a nuestros días
con los mismos ingredientes y elaboración; al
menos, mi madre los preparaba de la misma
manera y yo he seguido la tradición. 
En cuanto a los postres, he elegido uno más
desconocido y complejo, como el “Cuajado
del Sacro Monte”; que sí lo he encontrado en
alguna confitería de Granada, como los
“Piononos”. Y las “Empanadillas de dulce”,
que esas sí las he comido en casa de mis
padres, con la variedad –también- de
chocolate. Era un postre muy típico de la
Semana Santa. Si observáis la receta de Ana
Orozco, tiene una equivocación en el título…
en lugar de decir “Empanadillas”, escribe
“EMPANDILLAS”… ¿En qué estaría
pensando? –diríamos hoy-; si bien, se percata
del error y hace una observación; rectificando,
al pie de la receta… “Empanadillas, quise
decir”.
Incluyo también en la crónica una foto de
ANA OROZCO que encontré este verano en
el vestíbulo de la casa de mi prima Rosa
Martínez Durbán. Tiene poca calidad, pero se
aprecia la belleza y personalidad -¡qué
mirada!- de esta almeriense tan querida para
muchos de nosotros, por cuanto es bisabuela
de cuantos llevamos los apellidos OROZCO Y
DURBÁN.   

Rafael Martínez Durbán
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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 Jose Ma Ruiz Esteban en el teléfono 915 332 325
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Es verdad que existe una
categoría especial de

personas dignas de ser
admiradas por la seriedad del
esfuerzo, por la virtud de la
fortaleza y por la humilde
paciencia. Son un canto a la
vida, al optimismo y a la
esperanza.
Recuerdo la emoción que
sentí cuando, hace unos
años, asistí al Pregón de
Semana Santa en Canjáyar.
Comprendí entonces como
todos los presentes
sintonizamos con la
admiración y entusiasmo
común que nos transmitió la
canjilona y pregonera doña
María Jesús Mata Carretero.
Hay personas a las que se
considera valientes, María
Jesús lo es y lo demuestra,
su fuerza de voluntad y
obstinación, heroísmo y
firmeza han sido y son el
objetivo y meta que ha
perseguido durante toda su
vida.

Puedo escribir y escribo
porque, en parte, he
contemplado la trayectoria de
la vida de María Jesús, los
que la conocemos y la
tratamos, no dudamos en
afirmar categóricamente que
es por encima de todo una
persona valiente y combativa,
siempre con la antorcha
levantada, que ha luchado y
luchado entregada al dolor
por superar en lo posible su
enfermedad y conseguir abrir
la puerta para conquistar una
licenciatura Universitaria, un
puesto laboral y una plena
integración en la sociedad.
Nunca se arrugó y se crece
con entereza admirable
viviendo su situación con
mucha dignidad y siendo
testimonio impresionante
junto a su alegría
permanente.
Nadie podrá frenar sus ansias
de superación. Nunca se
sintió desvalida y peleó por
subir al lugar más alto y
ayudar a las personas
discapacitadas. ¡ Qué
empeño más solidario !.
Yo creo que el motor de su
vida, el fundamento de tan
virtuosas actitudes, la
aceptación admirable de su
enfermedad es la fe profunda
y confiada que le proporciona
la Santa Cruz del Voto, a la
que alaba, venera y glorifica
todos los días.
Lamentablemente hoy no se
escriben estas cosas, la
sociedad actual vive tentada

de convertirlo todo en
mercancía y ganancia
dejando de lado los valores y
la dignidad que no tienen
precio.
La cosa no puede ser más
sencilla, yo creo que Dios le
ha hecho esplendidos
regalos. El mejor la fe y la
entereza para sobrellevar el
testimonio cotidiano de su
discapacidad con profundo
sentido cristiano, para lo
bueno y lo malo, en los días
felices y en los adversos.
No quiero dejar de señalar
aquí mismo, que ligada a
María Jesús hay dos
personas, Trinidad y Juan,
instrumentos muy
significativos y de garantía, y
como no sabría señalar con
exactitud cuales son los
rasgos más sobresalientes,
solo diré que son sus padres.
Imagine usted querido lector
siempre explorando y
viajando por los grandes
horizontes de la vida, todos
ven lo que aparentas, pocos
sienten lo que eres. Si
supiésemos sacar provecho
de los ejemplos que se nos
brindan, otro gallo nos
cantaría. 
Con gran gozo proclamo
cuanto antecede y sirva como
merecido homenaje a María
Jesús. Así lo siento y lo
escribo porque yo también
vivo con límites de movilidad.

Miguel Iborra
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¿Los encantos de Almería? Son incontables y
maravillosos por los cuatro puntos

cardinales. Al Norte La Sierra de Alhamilla, al Este
El Cabo de Gata que el griego-egipcio Ptolomeo lo
definió como “Charidemou Acra”, del que da dos
definiciones, una “Lo que el viento se llevó al lado
del mar”, y otra “Promontorio de las cornalinas”.
Me van a permitir que me detenga unos
momentos, para expresar el encanto y el embrujo
que encierra el Cabo de Gata. No es de extrañar
que cautivara a todos los que pasaban navegando
por su contorno, denominándolo con definiciones
y expresiones de admiración a su majestuoso
perfil. El poeta romano Avieno (geógrafo y
cartógrafo), en su “Ora marítima” se refiere al Cabo
como “Lugum Veneris” (Cabo de Venus). Además
dice que los fenicios, levantaron un templo a una
diosa de origen tartesio, y que los romanos, con
posterioridad, la identificaron como Afrodita, (la
diosa del amor), en el Cerro de la Testa. También
se le conoció como “Cabo de las ágatas”, por la
abundancia de éstas, que brillaban y
resplandecían a la luz del sol. Después, por
contracción fonética, dio paso al actual nombre de
“Cabo de Gata”.
Proseguimos con los puntos cardinales:
Al Oeste Punta Entinas y la Sierra de Gádor, y al
Sur ese inmenso mar azul, que Manolo Escobar
nos canta y encanta con su peculiar voz y gracejo
almeriense.

Hay un cantar que dice: Almería quién te viera y
tus calles paseara y a Santo Domingo fuera a oír
la misa del alba. Ha sido interpretado, por muchos
cantantes, pero Rafael Farina le da un énfasis y un
sentimiento profundo con su cante flamenco como
ningún otro. ¿Quién no se ha emocionado al
escucharlo? Lo mismo ocurre con el fandanguillo
de Almería del maestro Gaspar Vivas ¿Qué
almeriense no ha sentido una gran alegría en su
corazón, un nudo en la garganta y alguna lágrima
furtiva se le ha escapado de sus ojos al oírlo?
David Bisbal también nos encanta entonando de
su gran repertorio la “Almería mora y cristiana”.
Tenemos que mencionar también a dos grandes
artistas almerienses de la canción, con muchas
composiciones de todos los estilos, y que cantan a
su Almería con todo cariño, y son: Andrés
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Caparrós y Paco Urrutia, que últimamente ha
compuesto una Salve romera a la Virgen del Mar,
con letra, música y cantada por él, con imágenes
en el vídeo, donde vemos y escuchamos esta
maravillosa y preciosa Salve
Tanto como, los poetas, escritores, fotógrafos y
cantantes, lo mismo almerienses que foráneos,
han ensalzado y elogiado con sus diferentes artes
propios, las maravillas de nuestra tierra y no por
obligada cortesía de los que no son de aquí, sino
porque vieron y admiraron los encantos de nuestra
tierra. Vinieron gallegos, vascos, catalanes,
castellanos y de otras comunidades españolas y
países extranjeros. Todos los que llegaron de otros
lugares fueron bien recibidos, con todo afecto y
hospitalidad, lo mismo visitantes de paso que los
que se quedaron aquí para siempre. Y no se
sintieron extraños en una tierra que no era la suya,
pues el espíritu almeriense siempre fue acogedor
y amigable. Y es que Almería tiene “duende y
gancho” para atraer y enamorar, a los que nos
visitan, beban o no el agua del “Cañillo” de la
Puerta de Purchena, pues según dice la tradición
el que viene de fuera y bebe de esa agua se casa
o se queda aquí para siempre. 
Desde los primeros pobladores pasando por los
fenicios, griegos, cartagineses, romanos y
visigodos, gozaron de las bellezas naturales de
nuestra tierra, hasta la llegada del pueblo árabe
que fue el último que disfrutó de los encantos
almerienses y que reflejó en bellas prosas y
poesías, entre otros y creo el más importante, fue
el califa poeta Almutacín, rey de la taifa de Almería
(1.030-1.091), que los compuso junto a las alegres
y cantarinas fuentes de sus bellos jardines y
acogedores recintos del monumento emblemático
y fantástico de su Alcazaba. Este rey se rodeó de
un importante grupo de literatos y poetas
destacando su reinado por el alto grado cultural
que se alcanzó.
Ya que aludimos a este monumento, quizás el más
representativo de la presencia árabe en Almería,
habría que recordar al promotor de su
construcción Abderramán III y al rey que la
culminó, Al Hayram.
Almería, la Albahari (Espejo del mar de los árabes)
y la novia del Mare Nostrum, que por sus
cualidades ambientales, por su agradable y dulce
clima mediterráneo y su sol que no deja de lucir
todos los días del año y por el carácter de sus
gentes es una ciudad encantadora e inigualable en

esta piel de toro que es nuestra querida España.
Almería está recostada al sol en la ladera de sus
montes y bañada por ese Mar Mediterráneo (Por
donde entraron la mayoría de sus culturas), muy
querido por los almerienses y sus visitantes.
¿Quién no se ha extasiado contemplando la salida
del sol por las crestas de los montes del Cabo de
Gata reflejando sus rayos en este mar de
ensueño? ¿Y la puesta del sol por Punta Entinas,
con sus atardeceres de nubes de algodón,
coloreadas con los rojos-anaranjados unas veces
y otras con sus grises-azulados del cielo, haciendo
caprichosos dibujos de fantasía crepuscular que,
como pinceladas, quedan plasmadas en el lienzo
de un cuadro en el cielo almeriense? 
En nuestra retina queda grabada para siempre
esta visión de ensueño, mientras por el horizonte
se extinguen los últimos rayos de sol del atardecer. 
Siguiendo con los encantos almerienses, tenemos
el maravilloso Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
con sus estupendas playas, recónditas calas, sus
costas con sus agrestes acantilados, unos de roca
blanca caliza y otros grises y oscuros basálticos,
sus arrecifes que como inmóviles y fantasmales
figuras adornan las costas. Las dunas de dorada
arena que el viento configura y modela, según
venga, de levante o de poniente. Las charcas
saladas con sus flamencos y aves acuáticas y con
su flora y fauna autóctona. Maravillosas y bellas
estampas de nuestro litoral.
Otra belleza almeriense es su Isla de Alborán, que
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como un barco está varado y anclado al fondo
marino del Mediterráneo.
En la ciudad vemos y apreciamos con gran
admiración los encantos y bellas obras
arquitectónicas más importantes realizadas por
Trinidad Cuartara Cassinello, como: La casa de
Las Mariposas, el Mercado Central, la portada
del Cementerio de San José, el teatro Apolo, el
edificio de la Diputación de Almería (En la calle
Navarro Rodrigo). La Plaza de toros,
conjuntamente con Enrique López Rull, y el
Ayuntamiento en La Plaza Vieja.

(Continuará)

Ángel Agis Marín
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HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA 
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PPAARRAA EELL DDÍÍAA 22 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001144

Primera convocatoria: a las 10, 30 horas

Segunda convocatoria: 
a las 11 horas

Lugar: Salón de Actos de la Real Iglesia
Parroquial de San Ginés, c/. Arenal, 13.

En cumplimiento de los Estatutos de esta
Hermandad, se convoca JUNTA GENERAL
ANUAL ORDINARIA, en el lugar, fecha y hora
indicada, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA:

1.- Saludo del Presidente

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
anterior.

3.- Informe de actividades en el año 2012.

4.- Informe de actividades en el año 2013.

5.- Lectura y aprobación, si procede, del
Balance de Cuentas del Ejercicio 2012.

6. Proclamación de candidaturas para la
renovación de la Junta Directiva

7.- Elección de nueva Junta Directiva

8.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los miembros de esta
Hermandad  que de acuerdo con el articulo 5.2
de los Estatutos, todos los miembros de la
misma tienen derecho y obligación de asistir
a la Junta General anual.

Madrid, 24 de septiembre de 2013

El Presidente
Francisco Salazar Gómez

TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante los proximos meses de  septiembre y octubre 
cumplen años  los hermanos que se indican a

continuación:

septiembre

-José Manuel Ropero Amérigo 3
-Juan Luis López García 11

-Mª Antonia Sanz Hernández 11
-José Mª Álvarez Gómez-Pallete 12

-Elena García Franco 17
-Isabel Iniesta Navarro 20
-Javier López Mercader 21
-Antonio García Saéz 22

-Federico Hernández Martínez 29

octubre

-Miguel Vizcaíno Márquez 1
-Carlos Granados Pérez 3
-Salvador Fontenla Ballesta 9
-Natalio Roda Fernández 10
-Rosalía Cárdenas Miralles 25

-José Ángel Rodríguez Merino 12

A t o do s  e l l o s ,   l a más  en t rañab l e  f e l i c i t ac i ó n .  Nue s t ra
o raci ón a l a Santí s ima Vi rg en del  Mar para que l es  conceda
much o s  c ump l e añ o s  f e l i c e s  p ara b i e n  de  e l l o s ,  de  s us
fami l i ares  y  de es ta Hermandad que des ea s egui r contando  con
nue s t ro s  ami g o s .  S i  al g ún  h e rmano  no  apare c e  e n  e s t a
rel aci ón,  s e debe a que no  tenemo s  s us  dato s ,  po r l o  que l e
rogamos  no s  l o s  comunique.  
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