
Decía el Consiliario fundador,
el inolvidable don Pedro

Álvarez Soler que tanto sabía de
la gestación de la Hermandad, al
citar a algunos nombres de los
hermanos que hicieron posible
crear en Madrid la Hermandad
de la Virgen del Mar que la lista
era interminable y “guardo
memoria de estos buenos
hermanos que fueron rindiendo
su vida bajo el Manto de la
Virgen del Mar.” Efectivamente,
así lo hemos comprobado. Son
muchos los que han trabajado en
esta santa tarea mariana. De ellos
queda una lista, un piadoso
recordatorio de nombres, pero lo
que perdura es la acción, la
huella imborrable que ha
mantenido en Madrid la devoción
a la almeriense Virgen del Mar.
Ello signif ica recordar que

seguimos en la brecha, aunque
no queden impresos nuestros
nombres. Lo que quedará
indeleble con el paso del tiempo
es lo que entre todos hayamos
aportado. El suma y sigue diario
es el total inacabado de la Virgen
del Mar en Madrid. Llevamos
remando en este barco 56 años.
A los remeros que señalaba don
Pedro, agrego unos cuantos
(todos no, solo puede retenerlos
Dios), representativos de los que
constituyen la historia continuada,
los que han trabajado creyendo
siempre que la Hermandad es de
todos, pero solo la Virgen del Mar
es propietaria a perpetuidad.
Trataremos aquí de adentrarnos

en la historia de la Hermandad

de la Virgen del Mar, en Madrid,
sin entrar en capillitas de épocas.
Cada cual podrá hacer su lista:
las personas que más haya
conocido o que más le han
impactado. Como con los hechos
vividos. Consignemos que no
están todos los que son, pero sí
son todos los que están y ruego
al lector, y hermano actual,
benevolencia, y sugerencias en
su caso.
Don Pedro Álvarez, en el mismo

artículo ya citado, recordaba que
en los principios, “encontraron un
nexo que ha dado vida a la
Hermandad: fomentar la amistad
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en comidas de hermandad,
buscando siempre las ocasiones
propicias del triunfo de hermanos
o paisanos nuestros”. Y a ello se
fue hasta con comidas
mensuales. Sin duda en todo
lugar, y hasta culturas, la comida
tiene un significado de fiesta,
amistad y hasta hospitalidad.
Como signo de reconocimiento
se han dado homenajes a los
compañeros que han concluido
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SSuummaarriioo

una actividad concreta de la Hermandad, lo que
siempre ha sido útil en todas nuestras épocas. Creo
que fue algo después de la fundación cuando
surgieron las comidas de 'confraternización
almeriense', iniciadas en Almería años después
por D. José Sánchez García, el presidente y
secretario que, creo, más años estuvo de timonel.
Las fiestas patronales de agosto son propicias para
tal celebración en los días de vacaciones y la
exaltación de la Virgen del Mar en su patronazgo.
Desde los años de la presidencia de D. Manuel
Mercader, y hasta hoy, continúan estos ágapes
anuales almerienses en el sugestivo Club de Mar,
con el estrechamiento de grata amistad con las
sucesivas directivas de la Hermandad matriz.
La Hermandad Virgen del Mar de Madrid tiene

su estandarte, labor querida por todos nosotros,
ya histórica, de que se ocupó doña Sigelinda Soria.
Nuestra amiga Sige -o la doctora Soria, su "nombre"
profesional- tomó aquello como propio hasta donarlo
y ser su guardadora. En 1996 monseñor Lara,
nuestro segundo Consiliario, bendijo el estandarte.
Años después, presidencia de Mercader, nos
dotamos de un banderín para utilizar en otros actos

y reservar el histórico estandarte, éste 'reapareció',
con el fervor de los más veteranos, en los actos
patronales de Almería 2014. Dª Sigelinda Soria,
tiene diversas actuaciones como médico en
Almería y luego en Madrid, en endocrinología,
pediatría o medicina deportiva. En la Hermandad
madrileña lleva años ejerciendo su almeriensismo
con el amor a la Virgen del Mar, ya como
Vicepresidenta, su Coral o camarera de la Virgen.
Los obispos de Almería: todos han visitado la

Hermandad madrileña y compartido nuestros
actos, desde don Alfonso Ródenas, que bendijo
en la Encarnación la imagen de nuestra Patrona.
Don Ángel Suquía lo hizo a los pocos días de su
designación episcopal, volvía con frecuencia.
Luego como Arzobispo de Madrid, el Cardenal
Suquía vendría a nuestras Misas en la Encarnación
en incontables ocasiones. Hay dos obispos
almerienses en distintas diócesis: el Padre Méndez,
(1968 en Tarazona- el Arzobispado  de Granada
en 1988-. Don José Méndez recibió en Madrid a
su llegada al Episcopado un homenaje de sus
paisanos, concelebrando nuestra Misa. El segundo
obispo almeriense es el actual prelado de Guadix,
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don Ginés García Beltrán que, como el padre
Méndez, es de los miembros más jóvenes del
Episcopado español. Y como el firmante de estas
notas también fue joven permítaseme que, como
inciso, me complazca en recordar al menos que
gocé de la amistad de ellos antes de que fueran
los dos únicos obispos almerienses en estos años. 
Imposición de Medallas de la Hermandad: un

acto de gran valor que fue rescatado del olvido por
Don Manuel Mercader Burgos. Fue un presidente
de gran talla que dejó un recuerdo imborrable en
la Hermandad; entre otras varias medidas de interés
llevó la Medalla a muchos hermanos, en distintas
imposiciones. Quedan grabados en la historia de
la Hermandad los actos multitudinarios que presidió
el obispo de Almería don Rosendo Álvarez Gastón,
dirigidos por Mercader. 
La Misa mensual ha sido siempre el acto religioso

representativo de la Hermandad por su valor
estatutario para exaltar a la Virgen del Mar, Patrona
de Almería, r indiéndole desde 1958 nuestro
homenaje. La entrada o salida del templo se utiliza
para los 'corrillos' de hermanos que traen sus
saludos con cambio de impresiones y comentarios
de nuestra actualidad. Las prisas, enemigas de lo
bueno, deslucen a veces esta práctica que debiera
considerarse obligatoria. Insto a todos que hagan
suya esta consideración. 
El Boletín. Es un instrumento eficacísimo para

los fines de la Hermandad, yo diría el brazo derecho
de la Hermandad. Se dirige a todos los hermanos.
Habla fundamentalmente de la Virgen del Mar de
Almería, de la Hermandad, de lo que nos afecta
del presente de Almería y su historia. Oficialmente
el número 1 salió en febrero de 1959 y ya casi
alcanza el medio millar, un record en publicaciones
similares que sugiero se celebre como se hizo con
el nº 400, aquel gran extraordinario; sé bien cuánto
costó aquel trabajo porque estuve toda una época
haciendo mes a mes el boletín: era Presidente D.

Manuel Mercader que echó cuanto pudo hasta que
conseguimos una revista histórica. Estoy tan
identificado con el Boletín que podría hablar de él
llenando páginas y páginas. Como no teníamos
local propio era difíci l  la conservación de
documentos; la colección de boletines la hice
personalmente, como el archivo fotográfico, con
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muchas colaboraciones; tanto es así que me era
posible, desde sus páginas impresas, distinguir a
las personas que realizaron el Boletín, desde don
José Salazar Salvador –promotor, redactor, director,
alma del Boletín como lo fue de la Hermandad-,
D. Francisco Gomis Peinado, D. Juan Cuadrado…
Hasta el 250 en 1985 su tamaño era de octavilla
aunque sucesivamente aumentaran sus páginas(Si
se visita nuestra página web, pueden verse los
boletines desde el número 1). Don José Sánchez
García le dio el estirón hasta el actual folio o revista;
el paginado de color, técnica más moderna, lo
adaptaron F. Salazar y M. Mercader. Faltarían
detalles que quedan prendidos en el recuerdo,
como las interesantes clasificaciones informáticas
que hay en mi ordenador, más el archivo de
boletines al día.
Son actos históricos a recordar, muy loables como

tales y por los intervinientes, las conferencias
impartidas por don José de Juan Oña venido
expresamente desde Almería en varias ocasiones,
con motivos varios siempre marianos y almerienses.

El amigo Pepe Oña, veterano dirigente de la
Hermandad matriz, es miembro del Instituto de
Estudios Almerienses. 
Estas líneas están pergeñadas con el único fin

de que sirvan de reflejo del pasado para recrear
el presente de nuestra Hermandad de la Virgen
del Mar de Almería, en Madrid. Y teniendo en cuenta
que no están todos los que son pero si son todos
los que están.

Ginés Alcaraz Garrido

Aclaración a la publicación 
de estos "Retazos"

Desde que se publicó en nuestro anterior
Boletín una parte de este artículo tan lleno
de sentimiento de nuestro muy querido,
considerado y respetado Ginés Alcaraz,
memoria viva de esta Hermandad, el que
coordina la organización de este Boletín
ha podido comprobar que el ojo atento de
algunos lectores está pendiente de todas
y cada una de las líneas que publicamos. 
Asumo la  responsabi l idad de haber
trastocado el orden de publicación de esta
"mini-ser ie" de Retazos. Ginés me lo
entregó casi a la vez y al leerlo, vi, como
tal vez vean nuestros lectores que en el
publicado en nuestro número 496 hablaba
pr inc ipa lmente de los pr imeros
colaboradores y juntas mientras que en
este que publicamos ahora, se refería más
a una segunda época de desarrollo de la
Hermandad. 
Ya decía mi maestro que "Don Penseque
y Don creique no eran buenos consejeros:
resulta que en la idea de Ginés, este que
ahora leen debería haber sido el primero.
Asumo mi responsabilidad y ruego libren
de toda culpa al autor y la carguen sobre
estos hombros que lamentan el daño que
haya producido a quienes lo han podido
in terpretar  como " in tenc ionado"  o
"malévolo". 

Francisco Salazar Gómez

(Viene de la página 3)
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MIGUEL IBORRA PREGONERO 
DE LA NAVIDAD 2014 EN CANJÁYAR 

Fue presen tado  po r  José  Lu is  Agu i l a r,
pregonero de 2013, quien, tras dar unas notas
biográficas del amigo Iborra, refiere que este

afecto recíproco se forjó en vivencias religiosas
comunes. Muy parco José Luis, como se debe ser
en las presentac iones,  de jó  e l  t iempo y e l
protagonismo al orador de turno.  
Miguel Iborra tras una extensa salutación a las
autoridades, instituciones y personas presentes,
hace notar su contento por sentirse atrapado desde
la entrada en el templo por la Santa Cruz, Patrona
a la que venera con los canjilones, habiendo vivido
su intensa devoción en el reciente Año Jubilar.
Evoca la escena del pesebre, en cuya descripción

histórica y cristiana se recrea , aludiendo a la letra
y música de José Mohl y Fran Xaver Gruber en el
dulce villancico “Noche de Paz”.
No puede menos de detenerse en la figura de
María, mujer, misterio infinitamente hermoso, que
nos ha dado al Niño Salvador y que regala la luz
que alumbra nuestro camino. 
Invoca el texto de San Juan:”La Palabra era la Luz
verdadera que alumbra a todo hombre que viene a
este mundo (Jn 1,9).
El pregonero afirma que los pregones los dicta Dios
y que de esta guisa “sigo cursando el don de llevar
el Evangelio de Jesús a todos los hermanos”
Lee la carta de un amigo que pide a Jesús se
quede en el cielo porque nadie le está esperando .
Palabras muy duras que comenta el pregonero
inquiriendo cual sería la respuesta de Jesús. Y
Miguel da la respuesta del Hijo de Dios: “no voy a
volver porque nunca me marché”. Y el pregonero
invita a todos , como él mismo pide para sí, a seguir
descubriendo a Jesús en la Eucaristía, en las
Hermandades de la Virgen del Mar y de la Santa
Cruz; y avanza para que veamos al Salvador en los
pobres, parados, enfermos y ancianos. 
Después eleva su meditación a lo universal “para
que esta noche navideña la estrella ilumine el

(Sigue en la página 6)

Miguel pregonó, entusiasmó y transmitió
una profunda catequesis sobre la Navidad.
El ragoleño depositó en el corazón de los
canjilones propuestas para avanzar sin
detenerse ante una sociedad que no deja
paso  a los valores morales,  que toda la
vida han sido la base  esencial para vivir
un futuro de libertad amor y convivencia.
Igualmente puso a los pies del Niño Dios
a todos los presentes para que les bendiga,
les prote ja  s iempre y  e jerc i ten con
generosidad y Amor los dones que Dios
pone en sus manos y en su corazón.
Dice Miguel que siempre habrá un trozo
de cielo al que mirar y suficiente espacio
dentro de él para unir las manos en oración
por  todos aquel los que buscan  y
encuentran  en el Nacimiento de Jesús el
regalo de su Amor hacia la humanidad.
Atenciones, felicitaciones y una metopa
conmemorat iva  entregada por e l  Sr.
Alcalde, refleja el cariño que el pueblo de
Canjáyar  dispensa a Miguel  y que este
comparte con creces. 

N.N.
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UN CENTENARIO REPLETO DE HOMENAJES
LOS INTELECTUALES ALMERIENSES SE VUELCAN 

CON MANUEL DEL ÁGUILA 

corazón de toda la humanidad”
Y anunció su felicitación gozosa, sin distingos de
condición social, razas o religiones en esta noche
de luz.
Describe luego al Jesús histórico que iba de plaza
en plaza como los titiriteros sin sueldo ni dinero y lo
enmarca en su poder salvador con su naturaleza
divina.
Pregunta si Jesús está con nosotros, para afirmar
con el Papa Francisco que la Navidad de Jesús
supera la inseguridad y el pesimismo.
Una profusión de citas bíblicas intercalando

alusiones a las gentes de Canjáyar  y del Andarax,
enriquecen su exposición.
Se desborda después al enumerar la diversidad e
inmensidad de situaciones en la vida de cada
hombre, en todas las cuales, afirma, puede verse
presente la Navidad.
En resumen, un pregón navideño, muy trabajado,
en el que se funden  los deseos de enseñar y su
propio sentimiento. El Pregón de 2014 fue, por ello,
principalmente catequético.

E.E.H 

(Viene de la página 5)

Aunque se ha escrito mucho sobre el poeta y
compositor Manuel del Águila, ahora merece una
nueva recordación porque vivimos el año del
centenario de su nacimiento.
Quiero destacar hoy en esta efeméride especial de
su centenar io, los actos organizados por la
Asociación Cultural Manuel del Águila (ACMA): el
pasado 13 de junio, fecha de su nacimiento, y en
colaboración con la Asociación Filarmónica de
Almería (AFA), tuvo lugar un concierto de piano a
cargo del prestigioso profesional  Tito García en la
Fundación Unicaja, en donde interpretó obras de
Max Reger, Johannes Brahms, Isaac Albéniz y la
“Danza Homenaje a Antonio Machado” de Manuel

del Águila. En el intermedio una serie de poetas y
amigos rec i ta ron obras  de Manolo ; desde
“Paisanita del alma” por Matilde Puig, hasta el
último poema que escribió el autor, “Salutación al
piano” recitado por Francisco Moncada. Pilar
Quirosa, Juan José Ceba y Francisco Noguera
también pusieron su voz a los poemas del ilustre
almeriense. Otro concierto por la banda Municipal
de Canjáyar se celebró el día 22 de noviembre, en
el que se homenajeaba a nuestro Manolo no sólo
por la Asociación Cultural del mismo nombre,
presente en el municipio con todos sus directivos,
sino por parte  del Ayuntamiento local y de la

(Sigue en la página 7)



Hermandad de la Santa Cruz del Voto. En el
emotivo acto se interpretaron, además de obras
clásicas, composiciones de nuestro ar t ista,
singularmente la conocida y popular “Si vas pa la
mar”, y el Himno de la Santa Cruz, Patrona de la
localidad, compuesto en 1.956, letra y música
también de nuestro llorado pianista Manuel Hubo
intervenciones de los miembros de las tres
entidades con intercambio de obsequios.
El día 2 de Diciembre, con el mismo propósito, se
celebró en la Escuela Municipal de Música y Artes
del Ayuntamiento de Almería, un concierto con la
intervención del dúo de piano y violín, Daniel
Blanch y Kalina Makuta, instrumentistas de alto
nivel internacional. El programa comprendía obras
de Devorák (Sonatina en Sol mayor. Op.75), de
Joan Manén (Danza Ibérica 1,  Op. A-25), Cesar
Franck (Sonata en La mayor), sin poder faltar la
música del propio M. del Águila (Danza-Homenaje
a Federico García Lorca). El público que ya conocía
de anter iores actuaciones a Blanch, r indió
clamorosa ovación a los dos concertistas que lo
agradecieron con sendos “bisses”.
El día 14 de diciembre, dando fin a este ciclo
especial conmemorativo, se le ha dedicado un
concierto dentro de la programación de Otoño del
Ayuntamiento de  Almería, en el Auditorio Maestro
Padilla, por la Banda Municipal de Almería y la
Coral Virgen del Mar. Entre otras, la Banda
interpretó el IV movimiento de la “Sinfonía del
Nuevo Mundo”de Dworák; y Banda y Coro, en una
bien preparada y ensayada coparticipación, han
interpretado las producciones de Manuel del Águila
“Peteneras en la Orilla”, “Ay que trabajo me
cuesta”, “Si vas pa la mar” y el Himno Plegaria a la
Patrona de Almería que, como colofón, fue muy
aplaudido por un público sensibilizado con las
canciones y el homenaje a su autor.
En este resumen de efeméride no debo omitir que,
al margen de la música, se le dispensó un recuerdo
y tributo literario especial por 17 prestigiosos

escritores y amigos del poeta con otros tantos
ar tículos publicados en el Diario de Almería,
durante el mes de junio. 
Completamos la referencia con los nombres de los
participantes  escritores y orden de priblicación:
Francisco Capel, Emilio Esteban, Francisco Cortés,
Pilar Quirosa, Carmen Pinteño, Julio Alfredo Egea,
Domingo Nicolás,, J.J. Ceba, Antonio Sevillano,
Francisco Galera, Aureliano Cañadas, J. Jesús
Bustos, J. P. Vázquez, Rafael L. Aguilera, Ana María
Romero, Ana Alcolea, Jacinto Soriano y Diego
Martínez. Estos trabajos serán recopilados y
publicados en un próximo y cuidado libro a editar
por el Instituto de Estudios almerienses. 
Alguien dijo que no a todos los artistas almerienses
fallecidos se les tributan recuerdos y homenaje en
el número y con la periodicidad regular de Manolo.
Puede ser verdad, pero el grupo de amigos  que
hemos constituido la Asociación nos sentimos
satisfechos de cumplir así los fines de nuestros
estatutos al tiempo que nos representa un gozo
este singular trabajo.

Emilio Esteban Hanza
Hermano de Honor de La Hermandad de la Virgen del Mar en

Madrid
Vicepresidente de la Asociación Cultural “Manuel del Águila”
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Dª. ELIZABETH  MOSS  HARRIS   

falleció rel día 22 de diciembre en Madrid

Esposa de D. Juan José Salinas, miembro de la
Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda su
familia, especialmente a su esposo, a sus cuñados, Pilar y Francisco
Javier Pérez Santamarina, miembros de nuestra hermandad  y a
toda su familia, muy ligada a la Hermandad.  

La misa de Hermandad del próximo domingo día 1 de marzo,
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.

�

MANUEL DEL ÁGUILA ...
UN CENTENARIO REPLETO DE HOMENAJES

(Viene de la página 6)
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Las noticias e informaciones que se
producen entre un boletín y otro, se
pueden 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 simpatizantes están invitados a
participar. Tenemos también acceso
en  facebook . Agradeceremos
sugerencias e ideas para hacer mas
viva nuestra comunicación en la
Red. 
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TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante los meses de  enero,
febrero y marzo cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

enero
Francisco Barón Tristán (1), 
Mª Concepción Bellver García (13),
Francisco González Martin (17), 
José Antonio Franco Diaz (17), 
Mª Antonia García Vicente (17), 
Francisca Vidaña Sánchez (26), 
Maruja Góngora Garrido (28), 
An ton io  Ramón  Be r nabeu
González (31).

febrero
Mª José Mateo Marín (2), 
Laetitia Carretero Antoniazza (3),
Federico Cañadas Padilla (9), 
Mª Dolores González Nuñez (11),
Mª del Mar García Espinar (14), 
Mª Pilar Perez Crespo (15), 
María Martin Montesinos (17), 
Modesto Sánchez García (17), 
Manue l  Ma r i ano  He r nando
Salvador (19), 
Antonio Soler Visiedo (20), 
Narciso Montero García (22), 
Manuel Lago Santiesteban (26), 
Francisco Cruz Muñoz (27), 
José Mª Ruiz Esteban (27), 
Antonia Gracia Rivero (28).

marzo
Manuel Bretones López 7
Mª del Mar Espinar López 9
Antonio Castillo López 10
Juan Fernández Rubianes 10
Mª del Mar Salazar Gómez 13
Luis Miguel Vidaña Casas 14
Luis Pérez Santamarina Grande 19
Joaquina Balaguer Funes 20
Pedro López García 20
José de la Torre Muñoz 24
Emilia Soria Soria 25
María Ocaña Sánchez 25
Narciso Sánchez Guerra 26
Mª Carmen López García 28
Elena de Dios Vidal 31 

A todos ellos,  la más entrañable felicitación.
Nuestra oración a la Santísima Virgen del Mar
para que les conceda muchos cumpleaños
felices para bien de ellos, de sus familiares y de
esta Hermandad.
Si algún hermano no aparece en esta relación,
se debe a que no disponemos de sus datos, por lo
que rogamos se los comunique a nuestra
secretaría

HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE MMAADDRRIIDD

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL AANNUUAALL 
PPAARRAA EELL DDÍÍAA 11 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001155

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 2014.

4.- Informe de actividades propuestas para el año 2015.

5.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas
del Ejercicio 2014.

6.- 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, 10 de diciembre de 2014
El Presidente
José María Ruiz Esteban

LLEEYY OORRGGÁÁNNIICCAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE DDAATTOOSS DDEE
CCAARRÁÁCCTTEERR PPEERRSSOONNAALL

"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."

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


