
La cosecha ha sido buena y abundante. Numerosos, selectos y
variados textos, que a lo largo de CINCUENTA Y SIETE AÑOS,

han sido publicados en nuestro boletín que ya acaricia el NÚMERO
QUINIENTOS.
Momentos claves y esenciales de una trayectoria que nos ha

brindado la oportunidad de expresar la huella vital y creadora de
nuestras propias vivencias y sentimientos hacia nuestra Madre la
Santísima Virgen María, en su advocación del Mar, y a nuestra querida
tierra de Almería.
Esta pretensión y gozo por la perfección creada, en su mayoría

artículos profundamente religiosos y marianos, apuntan sugerencias
muy jugosas para entonar una justa y merecida exclamación de
gratitud a todos y cada uno de los hermanos y colaboradores que,
de alguna manera, se atrevieron al arriesgado intento de ser escritores
o poetas. La Virgen del Mar sabe la ayuda prestada y de nuestra
esperanzada confianza.
Las cosas que acontecen diariamente en nuestra vida personal y de hermandad tienen una gran

riqueza, y lo vivido es experiencia en la búsqueda de Dios, a través de la Santísima Virgen María.
Te animo a que sencillamente recurras con unas breves letras a expresar lo que siente tu corazón,

transparencias de emociones, ese universo del alma donde habita la Virgen del Mar, símbolo y fusión
de nuestro ser y estar en la vida.
Mientras estemos en los brazos de la Virgen del Mar, aunando voluntades y en comunión de hermandad,

la vida seguirá siendo hermosa.
¡Ánimo! Tú generosidad, fe y devoción, también pueden ser suspiros literarios que acaricien los

ojos, evoquen recuerdos y vuelen los inspirados sentimientos al corazón, disfrutando del apetecido
hallazgo: un manantial inagotable de amor que late por ser semilla fecunda para los hermanos a través
de nuestra Patrona, la Virgen del Mar.

Miguel Iborra Viciana
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SSuummaarriioo

Como todos los años, la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid estará presente en
los actos que con ocasión de la Fiesta de la Virgen del Mar (día 30 de Agosto) tendrán lugar a lo

largo del mes. Asistiremos al pregón.  
El día 20, a las 14:00 tendrá lugar la comida de Fraternidad que desde hace muchos años viene

ofreciendo la Hermandad de Madrid a la de Almería; Los que deseéis asistir podéis hacerlo. Se celebra
en el Club Náutico. (Tfno del Hermano Mayor: 663 079 908)
Tambien asistiremos al septenario a la Virgen del Mar y felicitaremos a la Virgen del Mar con la

ofrenda Floral de Almería a su Patrona.
Las fechas exactas las podremos ver visitando nuestra página web: www.hermandadvirgendelmar.es,

donde se harán públicas tan pronto sean conocidad oficialmente. 

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

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.  

ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD EN AGOSTO

DESIGNACIÓN DE ANGEL AGIS

En la pasada Junta General Ordinaria, celebrada  el  día uno de
marzo, de acordó designar vocal de la Junta Directiva, para

representar a la Hermandad de Madrid en los actos y actividades que,
por delegación del Presidente, se estimen convenientes para representar
a nuestra Hermandad en Almería, sus instituciones y sus gentes.  
Don Angel Agis agradeció el nombramiento:  "Doy las gracias por

el nombramiento que me ha sido concedido por la Junta General de
nuestra Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, como
Vocal Delegado en Almería. Pondré todo mi empeño é interés en
desempeñarlo de la forma mejor que pueda y sepa. Por la Virgen del
Mar por Almería y Madrid .Un fuerte abrazo a todos los Hermanos
con todo cariño. 

Ángel Agis.



Con ocasión de la celebración del centenario
de la bendición de la Iglesia y proclamación

como Basílica menor, La Parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción  invitó a nuestra
Hermandad para que se hiciera presente en el
templo de la calle Goya, 26. 
Efectivamente, portando nuestro estandarte,

asistimos un buen grupo de Hermanos para
unirnos a la Iglesia de Madrid en esta
celebración. 
El templo, de estilo neogótico fue construido

entre los años 1912 a 1914, y en su diseño
intervinieron hasta 1910, el arquitecto Eugenio
Giménez Corera  y el arquitecto que lo concluyó,
Don Jesús Carrasco. Posee una torre de 43,70
m. de altura. El templo fue inaugurado por S.M.
el Rey Don Alfonso XIII y su esposa, Dª Victoria
Eugenia de Battenberg el 11 de mayo de 1914. 
En la celebración de este centenario

estuvieron presentes una impor tante
representación de instituciones, cofradías y
Hermandades  cuya advocación se refiere a la
Santísima Virgen. En todo el Presbiter io
permanecieron durante la celebración los
estandartes. 
El acto concluyó con la entrega a las entidades

marianas de una medalla conmemorativa, que
fue recogida por nuestro Hermano Mayor. 

Ya ha llegado a adquirir la condición de "Tradicional" nuestra convivencia de adviento.  Como había
sido previamente anunciado, un cada vez mayor número de Hermanos se reunió en esta ocasión

en el Templo  que es sede de nuestra Hermandad y compartimos una mañana de convivencia y
preparación para el Adviento. 
Nuestro Párroco, Msr.  Don José Luis Montes  se ocupó de conducir la meditación que nos preparaba

para el Adviento. Todos los asistentes agradecieron las palabras de Don José Luis, que nos ayudaron
a disponernos para recibir al Niño Dios. 
Agradecemos a Don José Luis su disposición para ayudar a nuestra Hermandad en el cumplimiento

de sus fines. 

Un año más, nuestra Hermandad se adhirió a la celebración de los oficios de Semana Santa en nuestra
R.I.P. de San Ginés. 

Un buen grupo de Hermanos participó el Jueves Santo y al concluir alguno de nuestros  Hermanos
transportaron, con otras cofradías portando el Palio en la procesión con la reserva Eucarística. 
Fue un acto de fraternidad con las distintas cofradías que tienen su sede en la parroquia y con la

feligresía. 
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CONVIVENCIA DE ADVIENTO

OFICIOS DE SEMANA SANTA EN SAN GINÉS

CENTENARIO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN



Dentro del programa de actividades culturales
planificado por la Hermandad, con el esfuerzo

de preparación del vocal de Cultura D. Nicolás
Barquero, un buen grupo de Hermanos visitamos
la exposición “A su Imagen”, auspiciada por la
Conferencia Episcopal española, la Archidiócesis
de Madrid y la Fundación Madrid Vivo. 
En esta exposición se han recogido algunos hitos

de la historia sagrada y de la historia de la Iglesia,
que forman parte de la historia de Occidente y de
las referencias básicas de su cultura.
Hasta ahora no se había reunido en Madrid una

colección de obras como la que se han ofrecido en
la sala “Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa”.
Son obras que abarcan un amplio período de tiempo
-del siglo x al siglo xx-, procedentes de 22 diócesis
y de colecciones públicas (Museo Nacional del

Prado, Patrimonio Nacional, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía...) y privadas (Banco Santander,
Colección BBVA...). Reflejan la multitud de estilos
con los que la Iglesia ha representado su mensaje
y la gran capacidad que tiene el arte para humanizar
y para narrar una historia que sigue siendo
sugerente en la actualidad. Todas ellas evocan
hechos que pueden ayudar al hombre de hoy
-tanto 'por su mensaje como por su gran calidad
y belleza- a conocer una parte de su historia y de
sus referencias culturales.
Una guía nos facilitó el  seguimiento del relato a

través de más de cien obras de grandes autores
como Velázquez. Goya, Murillo, Zurbarán, Rubens,
Van Dyck, El Greco, Alonso Cano, Tintoretto, Lucas

Cranach o Gregorio Fernández, y de piezas de
orfebrería, tapices o códices, que han hecho de
esta una exposición única y diferente.
Y para tener una visión complementaria de lo

expuesto, pudimos utilizar medios audiovisuales
que nos permiteron, en algunos casos, establecer
un diálogo interactivo individualizado como
espectadores de estas obras de arte.
Como siempre, además del aspecto cultural,

pudimos difrutar del ambiente de fraternidad que
impregna nuestros encuentros. 

VIDA DE LA HERMANDAD

VISITAMOS LA EXPOSICIÓN “A SU IMAGEN”

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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Adiez minutos de la hora fijada para salir hacia
Ávila y como se suele decir, con paso lento

pero seguro, se acercaban Joaquín y Joaquina,
modelos para la Hermandad en constancia y
voluntad, un ejemplo a segui. Los saludos, los
besos, los abrazos, y a las diez partíamos el grupo
de veinte Hermanos hacia Ávila.

Nos dejó el autocar en un lugar que la
organización ha puesto para que los mismos no
entren en la ciudad y mediante unas escaleras
mecánicas, nos lleven hasta las murallas a cinco
minutos de la primera visita.
Durante hora y media recorrimos las tres iglesias

que en este centenario recrean la vida de la santa
de Ávila; la ciudad no tiene cuestas, solo para bajar
y subir al convento de Nuestra Señora de Gracia,
después la capilla de Mosén Rubí, una verdadera
joya arquitectónica y por último la iglesia de san
Juan Bautista, una muestra de toda la iconografía
traída de los conventos de la orden, museos y
catedrales.
Para reponer fuerzas, yo diría que más que para

comer, para sentarnos, nos marchamos a un
céntrico restaurante donde tomamos los platos
típicos de la zona.
Terminamos nuestra visita en el patio porticado

del palacio de los Velada, una maravil la
renacentista, donde acomodados como
corresponde a un palacio, degustamos  nuestro

café o nuestras infusiones, mientras comentábamos
lo visto y hacíamos planes para la próxima
escapada.
A las cinco de la tarde, como estaba previsto

salimos hacia Madrid, donde l legamos sin
inconvenientes y con la llegada, saludos, besos,
abrazos y despedida hasta el domingo 7 de junio

en la misa, recordando que ese día se celebrará
la imposición de medallas, la festividad de la Virgen
en Madrid y la tradicional comida de hermandad.
Cuando regresaba en el autobús hacia casa

pensaba que no hay que dejar que la nostalgia del
pasado y el miedo al futuro te estropeen la alegría
del presente.

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."

VIDA DE LA HERMANDAD

Viaje de la Hermandad a la ciudad de Ávila en el 500
aniversario del nacimiento de santa Teresa.
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CONCHITA
ALARCÓN 

DISTINGUIDA POR
ALMERIA

Ayuntamiento y Diputación rinden
homenaje al artista almeriense Jesús
de Perceval en el centenario de su

nacimiento

El 17 de abril de 1915 nacía en
Almería Jesús Pérez de Perceval

del Moral, fotógrafo, pintor y uno de
los motores culturales del movimiento
Indaliano, en definitiva, uno de los
almerienses más ilustres del siglo XX.
Para conmemorar el centenario de su
nacimiento,  e l  Ayuntamiento de
Almería y la Diputación Provincial
organizaron un amplio programa de
actividades que se desarrolló desde
el  miércoles, 15 de abril, hasta el 15
de mayo, con el que se acerca su

figura tanto a los ciudadanos y turistas como a los escolares. 
Homenajear a Jesús de Perceval como un símbolo de la cultura, el
trabajo y el esfuerzo de los artistas de nuestra provincia”.ayudar a
poner en valor su obra”. 
En este sentido, se valora la cesión por parte del Ayuntamiento de
Roquetas de los dos cuadros ‘estrella’ del pintor almeriense para que
estén presentes y sean expuestos en el Museo Doña Pakyta durante la
celebración de los actos del Programa de Homenaje por el Centenario
de su Nacimiento.
La profesora, investigadora y coordinadora de la iniciativa, María
Dolores Durán,  ha quer ido agradecer la  predisposic ión de
Ayuntamiento y diputación para organizar las actividades, “lo que
demuestra la especial sensibilidad que tienen con la Cultura” y acercar
así la figura de Perceval “a la ciudad y también a los jóvenes, para que
mantengan viva la importancia de su figura”. 
Las actividades comenzaron el miércoles, día 15 de abril, con la
presentación de la reedición actualizada de la publicación ‘Conociendo
a Jesús de Perceval, Hombre del Renacimiento’, de María Dolores
Durán,  editado por el Instituto de Estudios Almerienses.  Un coloquio
que contó con la participación del fotógrafo Carlos Pérez Siquier,
analizó su lenguaje fotográfico;  Gloria Espinosa Spínola, profesora de
Historia del Arte de la UAL, que situó a Perceval en el contexto del arte
español del XX.
El día 18,  se colocó una placa conmemorativa en su casa natal,
situada en la calle Eduardo Pérez nº 19, actual convento de las Siervas
de María. “Se ha elegido el lugar de nacimiento por ser un lugar más
céntrico que la casa donde vivió”, dijo María Dolores Durán.  
El martes, 21 de abril,en el Salón de Actos del IES Celia Viñas se hizo
la presentación audiovisual a cargo de  alumnos de Bachillerato del
Colegio La Salle sobre Jesús de Perceval y Celia Viñas; la charla ‘La
Almería indaliana de Celia Viñas y Perceval’ a cargo del economista y
escritor Pedro Asensio; y la presentación de una aplicación de
‘Realidad Aumentada’ sobre ambas figuras. “Hemos querido realizar
una aplicación móvil para facilitar que los jóvenes tengan acceso a
estos dos personajes ilustres para la provincia, adaptándonos a su
lenguaje”, ha explicado la coordinadora.
La última actividad del Homenaje a Jesús de Perceval fue el viernes,
15 de mayo, con una visita al Museo de Arte Doña Pakyta, incluyendo
el Museo Virtual Indaliano, y encabezada por el director artístico del
Museo, Juan Manuel Martin Robles.

El Ayuntamiento de Almería ha
decretado el acto. Su Alcalde,

Luis Rogel io Rodríguez, hizo
entrega del premio a Conchita
Alarcón. El motivo fue resaltar la
ac t i v i dad  desa r ro l l ada  po r
nuestras mujeres, en pro de lo que
más  l as  d i s t i ngue  como
almer ienses, en sus dist intas
profes iones,  como la p intora
Ca rmen  P in teño,  de  rango
nacional e internacional. La fecha
del acto: el Día Internacional de la
Mujer; el lugar el Auditorio Maestro
Padilla.
El perfil de Conchita es largo como
lo es su trayectoria. Licenciada en
Filosofía y Letras y Geografía e
Historia. Ejerce un voluntariado con
Cáritas, preside el Comité de Acción
Social de la AECC y se la encuentra.
donde más se necesita una labor
altruista.  Es patente su amor a la
Virgen del Mar, Patrona de Almería,
destacando como su Camarera
Mayor en estos últimos veinte años.
La memoria nos retrotrae a cuando,
acompañando a  su  padre,  e l
inolvidable don Diego Alarcón,
jurista de pro y presidente por
entonces de la Hermandad de la
Virgen del Mar, siendo aun niña la
veíamos en los actos anuales de
nuestra filial madrileña. Asistencias
que hemos oído a Conchita muchas
veces recordar con agrado cuando
viene a nuestros actos, y nosotros la
recibimos con la simpatía que ella
dimana por doquier.
Felicitamos a nuestra excelente
amiga y compañera de actividades
mar ianas por  e l  jus to
reconocimiento que acaba de
hacerle el Alcalde de Almería.

Ginés Alcaraz Garrido
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ACTOS DE LA CELEBRACIÓN 
DE FIN DE CURSO

PACO URRUTIA

TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los meses de  junio,

julio,agosto y septiembre cumplen
años los hermanos que se indican 

a continuación:

junio
Manuel Conde Anguiano.(4)  -
Miguel Rodríguez Gil.(5)  - María
del Mar Martínez Salazar.(6) -
Teodoro Mosulen Torrejón.(18)  -
Ángel Agis Marín.(24)  - Juan. J.
Salinas Juan.(26)  - María Luisa
Gomis Medina.(26)

julio
Francisca Vicente Sánchez.(1) -
María Calvache Álvarez.(4) -
Manuel Mercader Martínez.(10) -
Rafael Martínez Durban.(11)  -
Joaquín Casanova Beltrán.(13) -
Catalina Morata Gómez.(13) - Pilar
Pérez Santamarina.(14) - Ana
María Viciana Pérez.(16) -
Encarnación Peragalo García.(16) -
María Carmen Gorostidi
Olariaga.(16) - Cristóbal Salvador
Mateos.(19)  - Manuela González
Ruiz.(28)

agosto
Ginés Hernández Carmona.(1) -
Manuel Mercader Burgos.(1) -
Sigelinda Soria Soria.(2) -
Clotilde Sereña Andrés.(6) -
Clotilde Salazar Gómez.(13) -
Modesto Sánchez García.(17) -
José. A. Ramos Blanes.(18) -
María E. Fernández de
Córdoba.(24) - Ángel Becerra
Gómez.(26) - Adela Valdivieso
Moreno.(28) - Ángeles Hernando
Hernando.(28)

septiembre
Jose Manuel Ropero Amerigo. (3)
- Juan Luis López García. (11) -
María Antonia Sanz Hernández.
(11) - José M. Álvarez Gómez
Pallete. (12) - Francisco Canton
López.(16) - Isabel Iniesta
Navarro. (20) - Javier López
Mercader.(21) - Antonio Garcia
Saenz.(22) - Federico Hernandez
Martínez.(29) 

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

El próximo día 7 de Junio celebramos la Festividad de la Virgen
del Mar de Almería en Madrid, dando así por finalizado el curso

2014-2015.
A las 13 horas  se celebrará la Santa Misa en honor de nuestra
Patrona, oficiada por el Prior de Santo Domingo de AlmeríaFray
Antonio Bueno y concelebrada por nuestro querido Párroco de
San Ginés, Monseñor D. José Luis Montes y con la participación
de la Real Capilla polifónica de San Isidro. 
En esta ceremonia, se impondrán las Medallas de cofrade de la
Hermandad, en una ceremonia solemne. Aquellos Hermanos que
deseen se les imponga, pueden ponerse en contacto con el
Presidente, José María Ruiz Esteban (teléfono 915 332 325)
A continuación, nos trasladaremos al Restaurante Arcade, en la calle
Mayor nº 73 donde celebraremos la tradicional comida de
confraternidad que marca el fin de curso de las actividades de la
Hermandad y que se iniciarán nuevamente a partir del próximo mes de
octubre con la Misa en honor a la Santísima Virgen que tendrá lugar
(D.m.) el domingo día 4 de octubre a las 12 del mediodía en San Ginés. 
En el mes de agosto, en Almería, participaremos en la “Comida de
Confraternización” con la Hermandad Matriz, el próximo 22 de
agosto, donde “compartir con otro gran momento de nuestra vida de
Hermandad”.
Este próximo día 7 también tendremos a vuestra disposición los
talonarios y décimos de la Lotería de Navidad. Se venderán
participaciones y décimos. Como todos sabemos este ingreso
representa una suma lo suficientemente importante para que nos
permita (junto con las cuotas) poder seguir manteniendo los gastos
imprescindibles de la Hermandad.

El día 15 de este mes de febrero ha fallecido en Almería nuestro
querido amigo y paisano Francisco Urrutia Fernández (Paco

Urrutia). Compositor, músico, cantante, poeta y escritor.
Fue una excelente persona, lo mismo en lo personal como en lo
artístico, donde destacó con numerosos premios en certámenes y
concursos musicales. Ha escrito varios libros de biografías de músicos
almerienses, libros de poesías y discos de música variada, compuesta
de letra, música y cante. 
Su fallecimiento deja un vacío difícil de llenar. Ha llevado su
enfermedad con resignación cristiana, entereza y valentía. Sin una
queja ni lamento a pesar de las molestias que sufría. 
Yo en su funeral dije entre otros elogios a su persona “¿Qué se puede
esperar de personas grandes de espíritu como tú? Sólo los escogidos
sois así”. Gran devoto de nuestra madre la Santísima Virgen del Mar a
la que dedicó un Adagio de la Salve Romera, compuesta de letra,
música y cantada con su gran voz que poseía y le caracterizaba.
Este Adagio a la Salve Romera de la Virgen del Mar, nada más ser
terminado en diciembre del año 2012, me lo remitió en un vídeo para
que se difundiera y disfrutara a través de nuestra Hermandad y del
resto de amigos y paisanos. 
La música almeriense está de luto por su fallecimiento. Aunque su
cuerpo ha terminado la peregrinación por la vida terrenal, su alma ha
volado a la presencia de Dios nuestro Señor acompañado por nuestra
Madre la Santísima Virgen del Mar.
Descanse en paz por toda la eternidad.

Ángel Agis Marín.
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CUOTA DE LA HERMANDAD AL COBRO

Durante este mes de junio se pasarán al cobro los recibos de las cuotas correspondientes al
año en curso. 

Agradecemos a aquellos hermanos que hayan cambiado de entidad bancaria que nos lo
comuniquen con el fin de girarles el recibo con los nuevos datos que nos proporcionen y así
evitar posibles devoluciones y gastos innecesarios.
Recordamos también  los números de cuenta de la Hermandad, con el fin de que aquellos
hermanos que pagan su cuota personalmente puedan proceder al ingreso de la misma. En este
caso, rogamos nos hagan llegar un correo indicando la fecha e importe transferidos para poder
aplicarlos correctamente.

UNICAJA 2103 5100 11 0300001508
BANKIA   2038 1077 11 6000577344

Rogamos a aquellos hermanos que hayan cambiado de domicilio y observen que no les llega el
Boletín, nos comuniquen su nueva dirección. Como es razonable, si no reciben este boletín
dificilmente pueden darse por enterados: lo posible es que los que recibamos este boletín lo
comentemos con nuestros próximos y lo notifiquemos.  Nos están llegando devoluciones por
“señas incorrectas” o “desconocidos” y no podemos volver a enviarlos al desconocer los datos
correctos.
Para cualquier notificación dirigirse al Secretario, Francisco Salazar teléfono 915 447 454

Aportación Hermanos para ayudar a
la impresión del boletín numero 500

LOTERÍA DE
NAVIDAD

Nuestro boletín va a cumplir 500 números que representan casi
sesenta años en los que siempre ha estado presente en nosotros

la fe y el amor a la Patrona la Virgen del Mar, y a nuestra tierra a la
que seguimos apegados en la distancia, con la nostalgia de nuestra
infancia, nuestra juventud y nuestros recuerdos, por este motivo
hemos querido celebrar este numero 500 de forma especial, y se ha
acordado que sea obra de todos,
Queremos que todos estéis detras de este esfuerzo:  La  cantidad
máxima es de 50 €. Hasta el momento han comprometido su
aportación los Hermanos de la lista que sigue y la entregarán en
la misa del domingo 7 de junio al tesorero de la Hermandad
Javier Pérez Santamarina. y los que quieran engrosar esta lista
tendrán su oportunidad en ese momento.
En ese numero 500 aparecerá la lista completa de todos los que han
colaborado para su realización. Muchas gracias en nombre de la
Hermandad, y aunque  nosotros no lo veamos, que se puedan
celebrar otros 500. Un abrazo a todos 

José María.
Presidente de la Hermandad

RELACIÓN DE DONATIVOS POR ORDEN DE LLEGADA
María Luisa Morata, 50 €; Clotilde Salazar Gómez, 50 €; Antonio
Galiano Cid, 50 €; Angustias Ramos, 20 €; Miguel Vidaña, 20 €; Pilar
Pérez Crespo, 30 €; Juanita, 10 €;Carmen Perelló, 50 €; José María
Ruiz Esteban, 50 €; Joaquín Casanova, 20 €; Joaquina Balaguer,20
€; Carmela Ruano, 20 €; Nicolás Barquero, 25€; Manuel Hernando,
25 €; María Antonia, 25 €; Francisco Salazar Gómez, 50 €; Un
Hermano, 40€; Narciso Sánchez, 40€; Manuel Mercader Burgos,50
€; Virtudes Martínez, 50€; Francisco Viciana, 25 €; Rafaela Pérez,
25€; Pilar López Morado, 50 €; Juan Fernández R., 30€; Sigelinda
Soria, 50€; Francisca Vicente,10 €; Hermandad de Almeria,50€;
Ángel Agis, 20 €; Maruja Góngora, 50; Teodoro Mosulen, 20€; Mary
Calvache, 25 €;  Javier P. Santamarina, 50€; Ginés Alcaraz,50 €; Ana
María Echaniz, 30€;Antonio Soler, 20 €; Carmen Casabona, 20 €.
TOTAL DONATIVOS AL 27 de mayo: 1.220.-€€

Probablemente el próximo día 7
de junio ya dispondremos de los
talonarios de participaciones y
décimos del número

82739
Aquellos Hermanos que deseen
adquirirlos podrán hacerlo  en el
a t r i o  de  san  G inés  o
solicitándolos al Presidente,
José  Mar ía  Ru iz  Es teban
(teléfono 915 332 325)
Como todos sabemos este
ingreso representa una suma lo
suficientemente importante para
que nos permita (junto con las
cuo tas )  pode r  segu i r
man ten iendo  l os  gas tos
imp resc i nd i b l es  de  l a
Hermandad.

La  t rad i c i ona l  comida  de
confraternidad Este año se va a
celebrar en  el Restaurante
Arcade, en la calle Mayor nº 73
que marca el fin de curso de las
actividades de la Hermandad y
celebra la fiesta de la Virgen del
Mar en Madrid. 
Los  que  deseen  apun ta rse,
llamen al Presidente, José María
Ruiz Esteban (teléfono 915 332
325)

COMIDA DE
HERMANDAD


