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Es difícil pensar que aquel pequeño grupo de Almerien-
ses que, hace sesenta años, se reunían para hablar, con
los pies firmes en su nueva tierra pero con el corazón
lejano en su Almería de origen, pudieran imaginar hasta
donde llegarian esos primeros pasos.

La Hermandad ha logrado pasar etapas, sobrevivir a pro-
blemas, superar relevos y encontrar respuestas en todos
los momentos, por ello, es difícil pensar que aquel
pequeño grupo de Almerienses que vio nacer el primer
número de nuestro boletín, pudiera imaginar la llegada
del quinientos que hoy os presentamos. 

Como la ocasión lo merecía, hemos querido que fuera
algo especial y por ello hemos pedido la colaboración de
algunas personalidades, que merecían estar en este
número, bien por su significado institucional o por su vin-
culación con la Hermandad. Desde estas líneas les
damos las gracias y les aseguramos que tienen abierta,
si así lo desean, una ventana en todo momento. 

Desde el 10 de enero de 2006, que tuvieron la generosi-
dad de aceptar nuestro nombramiento de Hermanos
Mayores honorarios, nos hemos sentido muy honrados
contando con SS.MM. en este ámbito de la Hermandad
de la Virgen del Mar de Almería, por ello y en este
número especial del boletín, queremos que sean ellos los
que inicien con su presencia gráfica esta publicación.

Agradecemos igualmente la colaboración de S.E. el
Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro Sierra que tantas
muestras está dando de cariño y cercanía con las Her-
mandades.

Este mismo agradecimiento a S.E el Obispo de Almería
D. Adolfo González Montes, por sus palabras de encuen-
tro con nuestra tierra y nuestra Patrona.

Y no podemos olvidar a nuestro amigo y paisano S.E. el
Obispo de Guadix D. Ginés García Beltrán, que tantos
vínculos a lo largo de los años, ha tenido con todos nos-
otros.

La presencia de los dominicos de Santo Domingo en las
páginas de nuestro Boletín ha sido permanente y siem-
pre sus palabras nos han servido de orientación y guía
para crear nuestra historia. No podía faltar Fray Antonio
Buebo Espinar en este hito de nuestra Hermandad.

No podía faltar la colaboración del Alcalde de Almería, el
Excelentísimo Señor D. Rogelio Rodríguez Comendador
y del Presidente de la Diputación de Almería, el Excelen-
tísimo Señor D. Gabriel Amat Ayllón, que saben de nues-
tra distancia geográfica, pero de nuestra proximidad con
la tierra que nos vio nacer y a la que cada vez que nos es
posible, regresamos.

Aparte de las autoridades eclesiásticas y civiles de
Madrid y de Almería, nuestras dos tierras, son muchas

las colaboraciones para este número tan especial, que
resumimos.

El Hermano Mayor de la Hermandad Matriz de Almería,
siempre tan pendiente y cuidadoso de nuestra Herman-
dad, no ha querido faltar a este acontecimiento: nuestra
eterna gratitud.

En primer lugar, la de nuestro Presidente de Honor D.
Manuel Mercader Burgos, que durante un largo periodo
ha llevado de un modo firme y eficaz las riendas de esta
Hermandad y en el que yo he tenido la suerte de estar a
su lado aprendiendo de su conducta y sabiduría, impul-
sando en mi persona el deseo de dedicar mi esfuerzo a
la misma.

En segundo lugar agradecer a todos los que han colabo-
rado con su participación en este número Quinientos del
boletín, que os enumero según la entrada a la redacción
de los mismos.                          

Sería injusto no recordar a Ginés Alcaraz Garrido en esta
conmemoración ya que sin su esfuerzo y entrega al mismo,
como suele decirse “en cuerpo y alma” no vería la luz este
ejemplar. Estoy seguro que pegaba los sellos y llevaba los
boletines al correo. Por todo ello, gracias Ginés.

Es difícil, muy difícil, que durante casi sesenta años, una
publicación sin ayudas, ver la luz de un modo ininterrum-
pido, pero es que detrás esta una Hermandad, una gran
Hermandad que siempre ha querido tener un vínculo
para no perder el contacto con su tierra Almería y para
acercar más a los que lejos de ella están.

El boletín, ha sido y lo sigue siendo, una ventana abierta
para todos nosotros. Hay algunos que la única ventana,
ya que los domingos, tras la misa en S. Ginés y el corrillo
que se forma, donde hablamos todos con todos y de
todo; los achaques y la edad, les mantiene lejos de estos
momentos tan gratificantes para los paisanos que nos
reunimos. En la confianza de que estos quinientos sean
el inicio de los próximos que nosotros no vamos a ver,
pero que los que nos sigan lo verán.

Y para terminar dar las gracias a todos los que han hecho
posible que este número este entre nosotros y muy espe-
cialmente a D. José Salazar Salvador, verdadero artífice
de la creación del mismo. Hombre que siempre ha
estado presente en toda la vida de esta Hermandad.

Que nuestra Patrona la Virgen del Mar nos acompañe y
nos proteja en todos los actos de nuestra vida. Y que
aunque felizmente desplazados en nuestro Madrid de
acogida, sigamos teniendo nuestro corazón en la tierra
que nos vio nacer, bajo la mirada protectora de Aquella
que llego sobre las olas con su Hijo en brazos.

500
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José María Ruiz Esteban 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar de

Almería en Madrid
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DON CARLOS OSORO
Arzobispo de Madrid
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La fiesta de la Virgen del Mar llega cada año despertando fervor y levantando esperanzas en los
devotos para afrontar dificultades, paliar fatigas y fortalecer la fe con vista puesta en aquello que

los cristianos esperamos: seguir a nuestro Señor y a su santísima Madre a la gloria de la resurrec-
ción. La Fiesta de la Patrona de Almería tiene morada a perpetuidad en el corazón de todos los
almerienses, pero sienten su presencia amorosa con particular intensidad los hijos de la tierra que
viven lejos del escenario de su nacimiento, del clima donde crecieron y aprendieron a invocar a la
Madre de Jesús como  madre propia. Esta fervorosa emoción embarga a los cofrades agrupados
en la Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid, cuyo boletín alcanza en este número que el lec-
tor tiene en sus manos la cifra bien demostrativa de «500». Todo un record de amor y fidelidad que
merece nuestra felicitación y reconocimiento que, como Obispo de la Iglesia de Almería quiero
enviarles con estas líneas que desearía les sirvieran de meditada reflexión al tiempo que de home-
naje merecido. 

La fiesta de la Virgen del Mar, el sábado anterior al último domingo de agosto, sigue a la gran
solemnidad de la Asunción de María, casi simultánea a la memoria litúrgica de la realeza de María.
Los fieles la contemplan glorificada a la derecha del Hijo que ha triunfado sobre la muerte y reina
por los siglos. 

Invito, por ello, a hacer salutación propia, de cada uno de los fieles que la aclaman por Patrona,
la antífona de entrada de  la misa de su fiesta. Compuso esta antífona el sacerdote y poeta de la
antigüedad cristiana Celio Sedulio, pero sus versos resuenan desde el siglo V con la frescura de la
fe que contempla en María a la Madre del Señor. Esta antífona mariana es encierra la confesión de
fe en la divinidad del que es Hijo de Dios e hijo de la Virgen María, y reza como sigue:

«¡Salve, Madre Santa, Virgen madre del Rey 
que gobierna cielo y tierra 
por los siglos de los siglos!». 

En esta antífona, en verdad, está contenida la fe en el señorío del Hijo del hombre manifestado
en su triunfante resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión al cielo. Como profeti-
zara Daniel, el Padre ha entregado al Resucitado «el poder, el honor  y el reino, y todos los pue-
blos, naciones y lenguas le servirán» (Dn 7,14); y este reino de Jesús no es un reino pasajero, sino
duradero por los siglos, porque «su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido»
(Dn 7,14b).

La madre de Jesús participa de este dominio del que es Señor y Rey del universo y en esta par-
ticipación de la gloria de su hijo, María tiene un singular poder para quienes a ella y a su maternal
cuidado se confían. Cuando Andrés de Jaén avistó sobre las olas de la playa de Torregarcía la ima-
gen de la Virgen del Mar flotando sobre las aguas, contemplaba en realidad el misterio mismo de la
realeza de María sin saberlo. Aquella imagen que sobrevivía al probable naufragio de la nave que
la cobijó y ante la cual rezaron, sin duda, los navegantes que a ella se encomendaron, anunciaba
a quien con ojos de fe contemplaba la imagen de la Virgen sobre las aguas que el hundimiento del
naufragio y la muerte de los tripulantes no era el triunfo de la muerte sobre la vida, porque sólo ésta
tiene la última palabra desde que Cristo resucitó de entre los muertos. También María pasó por la
dormición que la llevó en cuerpo y alma a la gloria del Hijo, pero su tránsito fue para reinar con él
para siempre. El pueblo cristiano ha venerado el misterio de la dormición de María desde la anti-
güedad y la invocado como Santa María del Tránsito.

Acudimos a la Virgen con la esperanza de vernos libres de tempestades y naufragios, pero no
podemos evitar el naufragio de la muerte, a la que se llega a veces náufragos de olas procelosas
que arrastran a fracasos morales y a situaciones de vida aparentemente sin esperanza. Es nece-
sario que así lo hagamos, que acudamos a María, pero no movidos tan sólo por el deseo de resul-
tados tangibles materiales y terrenos, sino con esperanza sobrenatural y el corazón puesto en los
viene eternos. 

LA VIRGEN SOBRE LAS OLAS, PARÁBOLA
DE LA ESPERANZA CRISTIANA

Por Mons. Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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Es necesario, en verdad, que cuando los mortales nos veamos en la oscuridad de las dificultades
y en el dolor de las penas inevitables, mantengamos la esperanza firme en el triunfo de la vida. La
historia de la imagen de la Virgen del Mar nos ayudará a encontrar la estrella que guía como faro
nuestra vida al puerto de la salvación. Por eso, cuando toquemos el límite de lo posible a los huma-
nos, cuando se nos impongan inexorables las fronteras que limitan nuestra existencia, volvamos
nuestra vista a la imagen bendita de la Virgen del Mar flotando sobre las olas de Torregarcía, para
contemplar en la imagen que no lograron hundir las aguas el triunfo de la vida. Es la victoria que
Dios reserva a cuantos tienen fe en él y acuden a Santa María para que interceda por ellos y no
deje que pierdan la esperanza que la fe alimenta.

Nuestra sociedad se está viendo arrastrada a prescindir de Dios, que es el fundamento y la meta
que da sentido de la vida; y en esta situación cultural que ha colocado la voluntad del ser humano
en el lugar que debe ocupar la voluntad de Dios, la figura de Santa María representa el icono per-
fecto de la obediencia de la fe como forma suprema de sabiduría sobre las cosas. Transmitirlo así
a las nuevas generaciones es difícil, ciertamente, porque todo parece estar en contra; pero también
es verdad que la cultura de la libertad en la que vivimos nos permite presentar la opción por una
visión creyente de las cosas como verdadero ejercicio de libertad personal y colectiva.

Lo que ciertamente tiene que ir acompañado por buenas razones. No podemos apuntarnos a la fe
como si se tratara de algo discrecional, si no ya caprichoso o de gustos personales. Como reco-
mienda san Pedro, los cristianos han de estar en todo tiempo prestos a ofrecer buenas razones de
su visión de la realidad, de su pensamiento y su conducta1. María encontró las mejores razones
para aceptar en la fe el mensaje del ángel Gabriel: el poder y la santidad de Dios aparecían ante
sus ojos como razón de ser de lo que en ella habría de acontecer concibiendo al Hijo del Altísimo,
guiada como estaba María por las palabras angélicas «para Dios nada hay imposible» (Lc 1,37) y
«su nombre es santo» (Lc 1,49).

Por la fe confiamos plenamente en que el poder y santidad de Dios nos sostienen en la esperanza
de que lo que Dios ha prometido se cumplirá en nosotros y colmada la peregrinación por esta vida,
no seremos tragados por las aguas del sinsentido. Vivamos, entonces, con la convicción de que, si
mantenemos la fe como la mantuvo María, seremos llevados con ella a la gloria del Rey que
gobierna cielo y tierra. Vivamos sin ocultar nuestra condición de cristianos y seamos consecuentes
con ella, de forma que se cumpla en nosotros lo que dice la oración: «rechazar lo que es indigno
del nombre de cristiano y cumplir cuanto en él se significa»2.

No guardemos tampoco la fe que da sentido a nuestra vida, porque nuestra misión consiste en
transmitirla mediante la palabra y el testimonio de ella, de suerte que ilumine la vida de los demás.
El intento de algunos de recluir la fe en el ámbito interior de las creencias y convicciones, tratando
de separar el mundo exterior del mundo interior de la fe es del todo inconsistente, porque la forma
exterior de la vida está gobernada por la realidad interior de la fe. Es preciso resistir frente a la pre-
sión ambiente del laicismo que concibe esta separación como necesaria para que una sociedad
sea de verdad moderna, pero la modernidad de una sociedad abierta consiste precisamente en que
lo que una sociedad quiere ser depende de las personas que la componen.

El amor a la Patrona y el culto que los hijos de Almería le tributan es justamente expresión de esta
voluntad histórica de hacer de la fe cristiana clave de comprensión de su propia vida. La mayoría
de la sociedad almeriense sigue viéndose reflejada en el carácter referencial que tiene el amor y el
culto a la Virgen del Mar para interpretar los latidos del corazón de estas tierras mediterráneas y la
pulsión de sus anhelos. Que lo siga siendo así en un futuro próximo depende de cuantos hoy acu-
dimos a la Virgen del Mar, porque en ella cultivamos el amor al Hijo de María; y de ella recibimos
fuerza para seguir amándole y dar testimonio de su resurrección y de la esperanza que en ella se
funda. Esperanza que la Iglesia proclama en la oración de la fiesta de la Virgen: «vernos libres de
las inquietudes de este mundo, vivir según tu corazón y llegar felizmente a la patria celestial»3 . 

1  Cf. 1 Pe 3,15.
2 MISAL ROMANO: Oración colecta del XV domingo del Tiempo ordinario del año.
3 MISAL ROMANO: Oración colecta de la misa de la Virgen del Mar del propio de Almería

10 /  Virgen del Mar / octubre 2015



Virgen del Mar / octubre 2015 /11

“LA PATRONA 
DE ALMERÍA 
EN MADRID”

Para cualquier almeriense es un orgu-
llo el saber que la devoción a la Vir-

gen del Mar, nuestra Patrona, sale de
nuestras fronteras provinciales y llega has-
ta otros lugares, también hasta Madrid. Y
por otra parte, no nos puede extrañar por-
que donde hay un almeriense allí está la
devoción a esa imagen de la Madre de
Dios, que es también nuestra, que llegó
un día a la playa de Torregarcía y desde
entonces se ha quedado en el corazón
de este pueblo.

Cuántas veces al caminar por el centro
de Madrid nuestros pasos se han dirigi-
do a la parroquia de san Ginés para re-
zar una oración a la Virgen del Mar. Es-
toy convencido que los almerienses
afincados en Madrid se siente más segu-
ros y más protegidos al saber que allí tie-
nen a la Señora del Mar.

Hay que reconocer que en el cultivo y en la permanencia de esta devoción juega un papel
fundamental la Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid. Un grupo de hombres y mujeres,
de buenos almerienses, que no han querido que caiga en el olvido de la distancia y los ava-
tares de la vida la devoción a nuestra Patrona, por eso son infatigables, se afanan para que
la Virgen santísima sea una realidad viva y gozosa en el corazón y en los hogares de los al-
merienses en Madrid. Es una Hermandad viva de la que yo, al menos, me siento orgulloso.

En los años en que fui Vicario general de nuestra diócesis de Almería tuve mucha relación
con la Hermandad. Cada año, infatigablemente, venían a presentarse y a recordar que exis-
tían. Pude comprobar la grandeza de espíritu de muchos paisanos, algunos ya no están en-
tre nosotros. Ahora, yo también fuera de la tierra, espero con gusto y leo con interés el Bole-
tín de la Hermandad de Madrid que llega con una didelísima puntualidad. Por eso, nos
alegramos que esta publicación hay alcanzado el número 500, ya con un solo número habría
merecido la pena, pues cuanto más 500, que seguirán sumando en el futuro.

Desde esa Guadix que muchos de vosotros contempla en vuestro paso hacía Almería o de
regreso, os felicito a todos los que formáis la Hermandad, y particularmente a los que habéis
hecho posible estos 500 números del Boletín, al tiempo que os animo a seguir adelante. Yo
os leo, y estoy seguro que muchos también lo hacen con devoción a la Virgen Santísima del
Mar.

A ella, Reina y Señora nuestra, nos encomendamos, y le pedimos que nos sostenga siem-
pre en sus brazos como hace con Jesús, especialmente en los momentos de mayor fragili-
dad. Santa María del Mar, ruega por nosotros.

+ Ginés, Obispo de Guadix 
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Con ocasión de la publicación de este nú-
mero histórico, del Boletín de la Herman-

dad Filial de Nuestra Señora la Santísima Vir-
gen del Mar, Patrona de Almería en Madrid,
se me ha pedido, por parte del Hermano Ma-
yor de dicha corporación que tenga a bien co-
laborar con un escrito en esta edición especial.
500 números consecutivos desde su funda-
ción, acumulan una rica historia y es de agra-
decer tanta fidelidad, esfuerzo y amor a la Pa-
trona de nuestra querida ciudad de Almería.

Más de quinientos años de amor, como re-
lación idílica entre María Santísima del Mar y
sus más devotos y fieles servidores e hijos.
Los dominicos y la Virgen del Mar son en Al-
mería una misma cosa. Desde aquella aurora
jubilosa, cuando en medio de crudos momen-
tos de vida, los habitantes de la pequeña ciu-
dad mediterránea, otrora rico emporio indus-
trial y naval, venida a menos, es regalada por
la Providencia con la bendita Imagen de la Ma-
dre del Señor, que como todo lo que caracte-
riza a nuestra tierra no podía llegarnos sino
por la mar. Y hasta el nombre de las aguas
que la bañan, lleva para su identidad: Nues-
tra Señora de la Mar.

Desde fray Juan de Baena, intrépido prior
conventual que la recoge y abraza en diciem-
bre de 1502, priores y frailes conventuales de

Santo Domingo el Real de Almería, han encontrado en ella la poderosa intercesora; la mejor
animadora de la dura tarea evangelizadora de los primeros tiempos; la mejor maestra para
las lides del seguimiento de Cristo. A ella la invocaban y enseñaron a invocar a los hijos de
nuestra tierra y son tantas y tan variadas las ocasiones y motivos que empujaban a solicitar
su amparo, que no hay espacio suficiente para narrar los beneficios que Dios nos ha conce-
dido por su intervención.

Y más de cinco siglos dan para mucho. Para sumar las más variadas experiencias del amor
de la Madre y del amor de sus hijos. Los dominicos somos los frailes de la Virgen. Hasta el
canto se presta para expresar esta entrañable relación:

Almería, quién te viera,
por tus calles paseara
y a Santo Domingo fuera
a escuchar Misa de alba.

Y es que allí, antes que el sol naciera, se juntaban con los frailes, para celebrar los Santos
Misterios, los madrugadores fieles de encallosadas manos, de curtida piel por el sol y por las
aguas, antes de irse para sus tareas llevando en el corazón la dulce mirada de la Madre y la

“LOS DOMINICOS 
Y LA VIRGEN DEL MAR: 
MÁS DE QUINIENTOS AÑOS DE AMOR”

Aspecto de la fachada, anterior a 1936. 
Mas de 500 años de presencia y amor.

Por Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior de Santo Domingo el Real

Almería
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palabra amorosa que los frai-
les regalaban. Aquella Palabra
que da vida y ella lleva entre
sus manos.

Hablar del amor de los domi-
nicos por la Virgen del Mar im-
plica no olvidar. No es justo ol-
vidar el amor más grande.
Porque mucho amor manifes-
taron fray Juan Aguilar, fray To-
más Morales, fray Fernando
Grund, fray Fernando Pablos y
fray Luis Fernández. Cinco tes-
tigos del amor más grande. Ca-
da uno de ellos hizo por la Ma-
dre de los almerienses todo lo
que pudo. Uno pintó la masca-
rilla que despistó a los despis-
tados; otro la sacó, metida en
aquella cajita que nos cuenta fray Aquilino Marina sirvió para llevarla a la morada de los Pé-
rez Gallardo, que la acogieron sorprendidos y sintiéndose agraciados; otros que a tantos con-
solaron y enseñaron a rogar a la Madre y quién con sus propias manos trató de apagar el
fuego que acabaría con el templo dominicano de Almería. Ellos, padeciendo por Cristo y por
los hermanos, nos siguen alentando hoy en la tarea de evangelizar sostenidos por la Madre
del Señor, nuestra Señora del Mar.

De las cenizas que arropan y mantienen el rescoldo del amor, como brasero de hogar en
invierno, fray Ramón Ballarín, fray Aquilino Marina, y los que lograron regresar, con sudor, ple-
garias y lágrimas, quitando escombros, recogiendo dádivas, animando con sus propios sudo-
res a los que labraban nuevamente los sillares que hoy vemos, iban rehaciendo, no sólo ma-
terialmente, sino espiritualmente lo que tres años habían tratado de borrar. Pero el amor dura
siempre, siempre, porque si no es así, no merece la pena, no es amor.

Generaciones de frailes han pasado por el Convento de Santo Domingo el Real y puedo dar
fe del amor que yo he experimentado brotando de ellos. Yo posé mis ojos infantiles en aque-
llos frailes que debajo del Camarín de la Reina de los Mares, salmodiaban alabando al Se-
ñor. Yo he sido testigo de cómo enardecidos sus palabras resonaban en el templo convocan-
do a la renovación de la vida, cuando en las fiestas patronales, venían de lejos y como si toda
la vida hubieran estado al lado de la Madre, en Almería, nos hacían sentir el amor que nos
tiene. 

Nadie nos podrá quitar la dicha de estar junto a Ella, día a día. De ser deudores de una ri-
ca y apasionada historia de amor entre los frailes y la Madre del Señor, la Virgen del Mar. Y
nadie me puede quitar la dicha de saber que ha derramado Dios tantas bendiciones sobre
nuestra gente; de haber experimentado que cuando no sabemos nosotros llegar, su interce-
sión allana las dificultades y se logra, sin saber sabiendo, cómo es Ella, quien susurra al oí-
do del que se mantiene terco a las muestras de ternura, que al final cede ante tanta dulzura
como Ella nos regala.

Y he tenido la dicha de estar con vosotros, este año de gracia del Señor de 2015, celebrán-
dola en la Villa y Corte, en San Ginés, donde el amor me ha traído para compartirlo amando
a la Madre y a los hermanos. No puedo, no podemos vivir sin Ella. Un almeriense lo es más
cuando se mira en la profundidad del amor de Dios en el Mar que da nombre en su tierra a
la Madre del Señor.

Como dominico, cuando la miro, descanso y cuando predico a sus pies, siento su mano
amiga que me empuja suavemente hacia su Hijo y a mis hermanos, sus hijos, para animar
como Ella me anima, para darlo todo como Ella lo ha dado, para ser mejor transparencia de
Cristo, como Ella lo es.

Que la Santísima Virgen del Mar, mis queridos paisanos, siempre os acompañe y no dejéis
que este amor se disuelva, animad a otros, a vuestros hijos a disolverse en el amor de Ella,
para ser mejores Testigos del Amor que nunca muere.

¡Viva la Virgen del Mar!



Decía la Madre Teresa de Calcuta que a
veces no podemos hacer grandes cosas,

pero sí cosas pequeñas si le ponemos un gran
amor. Y sólo desde un amor grande a nuestra
Patrona, la Virgen del Mar, se puede entender
que la publicación que ahora tiene usted entre
sus manos haya alcanzado nada menos que los
500 números. 

Podría pensarse que al mérito de la constancia
habría que añadir el de la distancia, pues no en
vano la labor del Boletín de la Hermandad de la
Virgen del Mar en Madrid es, entre otras, man-
tener y alimentar las raíces del afecto y presen-
cia de nuestra Patrona entre los almerienses
que, por múltiples razones, han acabado
haciendo de la capital de España su segunda
ciudad. Pero no comparto del todo esa idea,
pues soy de los que creen firmemente que
cuando el deber impuesto -o elegido- se con-
vierte en un motivo de satisfacción y orgullo,
esa tarea acaba siendo un placer y un privilegio.

Conozco bien la labor que los diferentes equi-
pos directivos han venido realizando en Madrid
en torno al cariño hacia la Virgen del Mar y
puedo deciros que, como Alcalde, me siento
especialmente orgulloso del trabajo realizado
por todos vosotros ejerciendo el papel de emba-
jadores de Almería y de lo almeriense fuera de
nuestra tierra. Mis amigos de la Hermandad de

la Virgen del Mar en Madrid saben muy bien lo que es mantener viva la llama de la fe y la devoción lejos de
Almería y lejos de esa mirada de la Virgen que toca nuestros corazones.

Mi agradecimiento, por tanto, a cuantos han convertido un hecho tan íntimo como la devoción a la Virgen
en una fuerza de proyección y difusión del nombre de Almería que, además, contribuye a mantener vivas
nuestras tradiciones.

Mi más sincera felicitación por este logro y mis mejores deseos para el futuro, y que podamos seguir cele-
brando juntos los actos y encuentros que forman ya parte de la cultura y los sentimientos de la Ciudad de
Almería.

¡Viva la Virgen del Mar!
¡Viva Almería!

Luis Rogelio Rodríguez Comendador
Alcalde de Almería
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EMBAJADORES 
DE ALMERÍA 
Y LO ALMERIENSE
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ESPLÉNDIDA 
LABOR

Desde las páginas de este Boletín quiero
expresar a la Hermandad de la Virgen del

Mar en Madrid mi más entrañable felicitación
por la labor que desde 1958 vienen realizando
como embajadores de nuestra tierra en torno a
la devoción de nuestra Patrona La Virgen del
Mar.

Son muchos años, muchos “hitos”, en su volun-
tad y su esfuerzo por mantener los lazos de
amistad y hermandad entre todos los almerien-
ses, como da prueba este ejemplar número 500
de su Boletín Informativo, que siempre ha
estado al servicio de la comunicación, la infor-
mación y la difusión de los valores de nuestra
historia y nuestra cultura. Llegar al número 500
no es una mera cifra; significa una gran labor de
edición que sólo es posible mantener con el
interés y la necesidad de estar en contacto per-
manente con los lectores, de Madrid, de Alme-
ría o de otras localidades de España, siempre
con la devoción a La Virgen del Mar que no es
sólo la Patrona de la capital sino también ima-
gen referente en  toda la Provincia.

Por ello, y haciéndonos eco del fervor de toda la
Provincia, el Pleno de la Corporación Provincial
que presido tuvo el honor de conceder la Meda-
lla de Oro de la Excma. Diputación Provincial de
Almería en el 2013 (el máximo título honorífico
que concede la Provincia), a la devoción alme-
riense a La Virgen del Mar, personificada en sus
custodios la orden de Santo Domingo. Medalla que fue entregada al prior del Convento, Fray Antonio
Bueno Espinar, en el acto solemne de conmemoración del Día de la Provincia, celebrado en el marinero
municipio de Carboneras;  y que fue impuesta a la imagen de La Patrona, en su santuario, tras la misa en
conmemoración del DXI Aniversario de su Aparición, presidida por el Obispo de la Diócesis.

Hermanos y amigos: enhorabuena por este número 500, y los mejores de deseos para que la Hermandad
de la Virgen del Mar en Madrid continúe con su espléndida labor. Desde esta Diputación Provincial, que
tiene como una de sus más importantes competencias legales, la difusión de los valores provinciales de
Almería, no puedo dejar de expresarles mi agradecimiento por el trabajo que realizan y por el amor perma-
nente a su tierra y a sus gentes.

Un abrazo a todos

Gabriel Amat Ayllón
Presidente de la Diputación de Almería
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RECORDAR EL TRABAJO 
DE TANTAS PERSONAS 
QUE HAN HECHO 
LA HERMANDAD 

Queridos amigos: 

El Boletín de nuestra Hermandad llega a su número 500, una efe-
mérides que no debe pasar sin celebrarse, y es eso lo que preten-

de este número extraordinario, agradecer, recordar el trabajo de tan-
tas personas que han hecho la Hermandad y poner las bases para seguir
construyendo Hermandad.

500 Números son casi 60 años al servicio de la información en nues-
tra Hermandad, es la vida y la historia de ella. Son momentos para el
recuerdo sin quedarnos anclados en el pasado.

Recordar a los hermanos fundadores, aquellos jóvenes ilusionados
y con valores cristianos que al llegar a Madrid se trajeron en su cora-
zón el amor a la Virgen del Mar y a su tierra.

Recordar a tantos hermanos y hermanas que ya no están con nos-
otros porque están junto a la Madre que tanto amaron.

Recordar con cariño y gratitud a los que han ido gastando parte de
su vida al servicio y engrandecimiento de la Hermandad y sobre todo
a extender el amor a la Virgen del Mar en estas tierras de Madrid.

Pero no nos quedemos anclados en el pasado, el pasado son los ci-
mientos para seguir construyendo; queremos una Hermandad viva,
que siga siendo faro y guía para los almerienses que residen en Ma-
drid y que el amor que nos legaron las generaciones pasadas a la Vir-
gen del Mar, la Madre y Patrona de nuestra tierra de Almería, perdu-
re en el corazón de sus hijos aunque vivan lejos de la tierra que los
vio nacer.

Que estos 500 números de nuestro boletín se multipliquen por mu-
chos números, será señal de que la Hermandad sigue viva y que a
pesar de todas las dificultades seguirá presente en este Madrid en el
que vivimos y el amor a nuestra Virgen del Mar estará presente en el
corazón de sus hijos.

Gracias a todos los que cada mes hacéis posible el boletín y nos man-
tenéis unidos con vuestra información y noticias a la Hermandad. Que
la Santísima Virgen os bendiga y aliente en este servicio.

Con mis oraciones, un cordial saludo.

Francisco González Martín
Consiliario
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ESTE ESFUERZO 
HA DADO FRU-
TOS 
ABUNDANTES 
DE AMISTAD 
Y PARTICIPACIÓN

Mi felicitación a la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar de Almería en Madrid, por la
edición de su quinientos boletín.

Para mi como Hermano Mayor de esta Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre, Hermandad
de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería y para la Junta de Gobierno, y me atre-
vo a decir de todos los devotos de la Virgen del Mar, es un orgullo que exista y se manten-
gan las Hermandades  filiales de de esta Advocación tan querida.

En los años que llevo perteneciendo a las Juntas de Gobierno de esta nuestra Hermandad
Matriz y en los que la presido, he intentado que el vínculo de unión y amistad  fuese más cer-
cano, por lo que no he reparado en esfuerzos para unir las Hermandades Filiales entre sí y
estas con la Matriz, con una referencia común, la divulgación y la practica celebración de la
devoción a la Virgen del Mar. Este esfuerzo ha dado frutos abundantes de amistad y partici-
pación, tanto en sus desplazamientos a Almería, como el mió a vuestras ciudades, lo que agra-
dezco y pongo a los pies de la Señora para que Ella como buena madre los acepte.

Y  de la Hermandad de Madrid, qué decir: admiro su tesón, capacidad de trabajo y esfuer-
zo por mantener la devoción a la Virgen. Prueba de ello es  la concesión por la Santa Sede
de  la festividad litúrgica de la Virgen del Mar en Madrid el primer domingo del mes de junio,
con celebraciones solemnes en la Parroquia de San Gines, donde se encuentra su Sagrada
Imagen y en la Parroquia de su nombre y Santuario de la Divina Misericordia, en el barrio de
San Blas, en los que he tenido el honor de participar.

Así como en las misas de Hermandad  que en San Gines se celebran el primer domingo de
cada mes.

Que este número quinientos del boletín, que vais a divulgar, sea aliciente de permanencia
en vuestra vocación de hermanos y  estímulo para divulgar esta singular devoción.

Quiero ofrecer una oración y hacer un  homenaje, a los Consiliarios y hermanos fundado-
res, a tantos otros que ha pasado aportando lo mejor de ellos a la Hermandad, que están con
Ella  y a los que con vuestro esfuerzo y dedicación trabajáis para mantenerla, que la Virgen
os lo premie, os tengo presentes ante Ella.  

Azucena de Almería, que en Torregarcia naciste
A los pies de nuestra Virgen alfombra fuiste
En blanca espuma el mar sin saber, en barcarola 
Portarte hasta Madrid a la Señora 
Y sus corazones  fueron tu trono Señora
Tanto los que de Almería se fueron  y  le añoran
Como los que en Madrid  nacieron y te adornan
Y a todos desde el cielo, con favores  bendice la Señora.

El Hermano Mayor de la Hermandad Matriz
Elías García Amat
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El reflejo de una
Hermandad 

Por Francisco Alonso
Alcalde de Canjáyar 

y Responsable del IEA

Todavía resonaban en mis oídos los acordes del Him-
no a la Santa Cruz de Canjáyar, compuesto por D. Ma-

nuel del Águila, al finalizar la procesión organizada por la
Hermandad de la Santa Cruz en Madrid. Se conmemora-

ba el quince aniversario de su fundación, y teníamos todos la sensación de haber vivido un mo-
mento único para los canjilones después de ver procesionar nuestra Cruz por las calles de la ca-
pital. Ése fue el momento que D. Emilio Esteban Hanza (cronista oficial de Canjáyar) eligió para
pedirme que participase, como Responsable del Instituto de Estudios Almerienses, en el Boletín
nº 500 de la Hdad. de la Virgen del Mar en Madrid. 

Para mí cualquier petición de D. Emilio es una orden que, además, acato en este caso con su-
mo placer por mi vinculación con esta Hdad. no sólo como devoto de Nuestra Señora del Mar, si-
no también como alcalde de Canjáyar y seguidor, desde hace años, de esta revista.

A través de esta publicación he podido comprobar, año tras año, la magnífica labor que desem-
peña la Hermandad, perfectamente estructurada en los ámbitos religioso, social y cultural: una
excelente labor religiosa por su devoción a la Virgen del Mar y por su constante difusión de la fe
cristiana; una imprescindible labor social por su firme vínculo  con la Iglesia y con la sociedad en
general a través de convivencias, encuentros, recogida de alimentos, ayuda a necesitados… y
compromiso, en fin, con el prójimo; y una enriquecedora labor cultural por sus visitas a lugares
santos, su apoyo a presentaciones de libros de diferente temática, su participación en publicacio-
nes religiosas y numerosas actividades de diversa índole. 

El Boletín de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid se ha convertido en fiel
reflejo de la actividad constante y comprometida que realiza esta cofradía. A través de sus distin-
tas secciones, tanto informativas como formativas, de opinión o culturales, ha llegado a ser un
potente medio de comunicación y difusión entre sus hermanos y allegados y un importante refe-
rente informativo de todo aquello que esta comunidad de almerienses realiza día tras día en Ma-
drid.

Este número 500 significa el afianzamiento de este Boletín como medio de divulgación de pres-
tigio dentro de las revistas de esta temática. Espero que sirva, asimismo, para recordar a todas
aquellas personas que hicieron y hacen posible esta publicación mes a mes, trimestre tras trimes-
tre, con la única intención de servir de nexo entre todos los hermanos devotos de la Virgen del
Mar en tierras madrileñas.  

Mi enhorabuena y agradecimiento a toda la Hermandad, especialmente al presidente, D. José
María Ruíz Esteban; al secretario, D. Francisco Salazar; y al consejo de redacción, así como al
resto de responsables y colaboradores de la revista. Sin su dedicación y compromiso este logro
nunca podría haber sido una realidad.

Por último me gustaría mencionar la figura de D. Miguel Vizcaíno Márquez, cofundador de es-
ta Hermandad y colaborador incansable e incondicional con todo aquello que estuviese relacio-
nado con Almería, especialmente con Ohanes y Canjáyar. Para mí fue siempre un punto de refe-
rencia y un ejemplo a seguir. Sirva este número conmemorativo como pequeño homenaje a la
figura de este almeriense universal.

Solo me queda reiterar mi enhorabuena y felicitación a la Hermandad. y ponerme a su disposi-
ción como alcalde de Canjáyar y responsable del Instituto de Estudios Almerienses.
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ASÍ SURGIÓ 
LA HERMANDAD 
DE SEVILLA 

Correspondo a la petición del Presidente de esa querida Her-
mandad, José María Ruíz Esteban,  para este Boletín Ex-

traordinario que habéis editado, en el cual, junto a otras fir-
mas de mucha más categoría, habéis querido incluir la mía,
representando a los hermanos y devotos de la Virgen del Mar
en la capital de Andalucía. Me gustaría complaceros con un
buen artículo, pero cada uno tiene lo que tiene, y lo mío no
es precisamente el don de escribidor, lo que en esta situación tanto lamento. Aún así, como la volun-
tad es mucha y cuento de antemano con la benevolencia del lector, ahí va mi modesta colaboración.

Perdonadme que tiña de estas letras de un color personal. La historia de la hermandad filial en Se-
villa es la que escribieron, unidos, muchos almerienses como yo, arrancados de su tierra como flores
que, de repente, no saben de dónde beber para seguir viviendo. Nací en Albox. Por traslado de mis
padres aparecí por Sevilla en 1940. Quien haya vivido la posguerra conoce las penurias del momen-
to: llegar de Sevilla a Almería por tren costaba dos largos días, pernoctando en Granada. No hace fal-
ta decir que las carreteras estaban de pena. Sin que hiciera falta moverse, ya la comunicación oral
era complicada: hablar por teléfono suponía varias horas, con suerte, tras pedir a la operadora la con-
ferencia. Los contactos con la familia y amigos debían ser por carta, lo que resultaba buena cosa y
permitía conservar, en forma de epistolario, un buen recuerdo.

El almeriense lleva en sus entrañas la patria chica allá donde quiera que esté. Supongo que será
igual en otras provincias, mas yo hablo de mis paisanos. En casa jamás se perdió el marchamo. To-
dos los veranos íbamos a Albox. El bachiller de entonces terminaba a mediados de junio, dando co-
mienzo el siguiente a primeros de octubre, o sea, que los chavales de aquella época teníamos tres
meses de vacaciones, los cuales disfrutábamos en el pueblo con la familia. Allí, en Albox, tuve mis
mejores amigos, que luego se fueron dispersando. En Madrid, por cierto, había algunos, muy bien si-
tuados laboral y socialmente, que por desgracia han ido dejando esta tierra para encontrar otra eter-
na morada.

En estos tiempos que describo, de más hambre que de otra cosa, la gente necesitaba contactar con
otras personas que le ayudaran a llevar la carga, y quién mejor que los paisanos, embarcados en el
mismo tren de la distancia de lo más querido y anhelado. Fue entonces cuando unos cuantos, que
percibieron el problema, encontraron la solución en la Virgen María,  llamándola cada uno con ese
nombre de Madre querido de la patrona de su pueblo, de su ciudad o su provincia. Los almerienses,
como no podía ser de otro modo, allí donde estuvieran, pero especialmente, y de forma organizada,
tanto en Madrid como en Sevilla, buscaron refugio bajo el nombre de la Santísima Virgen del Mar, fun-
dando hermandades en su honor.

En la ciudad del Guadalquivir se unieron con este maravilloso fin en los primeros años de la déca-
da de los cincuenta. Eran gentes bien situadas: un sacerdote venido de Almería como profesor de la
Universidad Laboral, un secretario general del Gobierno Civil y funcionarios del mismo organismo,
también almerienses como Joaquín Ramón, hoy en el cielo, así como un grupo de empresarios y di-
rectivos de importantes empresas, todos venidos de Almería y provincia y, lo más importante, todos
buenos católicos e instruidos. 

Tras un gran número de reuniones y asesoramiento adecuado, por fin, en el año 1956, fue creada la her-
mandad filial de la Santísima Virgen del Mar en Sevilla. Fue la primera seguida de Madrid y Barcelona. El
imaginero Antonio Castrillo Lastrucci nos hizo, con gran acierto, la imagen que nos preside y el retablo en

Por Antonio Rodríguez Mármol
Hermano Mayor de la Hermandad

Filial en Sevilla
de la Santísima Virgen del Mar
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el que aún hoy recibe culto, siendo tan hermoso conjunto costeado por los hermanos fundadores. 
La noticia se extendió entre la colonia almeriense. Fue tal el éxito que pronto juntamos casi cuatro-

cientos hermanos. Cualquiera de nosotros, cuando necesitaba un contacto, le apetecía hablar de cos-
tumbres, comidas y tradiciones de nuestra tierra, cuando la nostalgia le llevaba a recordar personas
conocidas, cuando buscaba una buena tertulia sobre cómo le iba en Sevilla, acudía a sus hermanos
de la hermandad. Ese buen círculo de relaciones que fomentaba la corporación hizo que los almerien-
ses ganaran en Sevilla "fama de buena gente" y que fuera proverbial cómo, llevando a la práctica los
principios del cristianismo, los almerienses se ayudaban y se promocionaban entre ellos para alcan-
zar los mejores puestos en diferentes estamentos y órganos públicos y privados. 

Ahora la hermandad tiene que conformarse con un triduo en honor de la Santísima Virgen, en aque-
llos tiempos celebrábamos, como las hermandades importantes (Macarena, Esperanza de Triana, Hi-
niesta, Estrella, Los Caballos, Montesión) un septenario, a cuya finalización ofrecíamos una cena de
confraternidad que en numerosas ocasiones superaba el centenar de comensales.

Con la llegada de la transición, la religiosidad de algunos bajó un poco (claro, para los que tenían
poca fe). A pesar de los esfuerzos que todos hicimos, disminuyó considerablemente el número de her-
manos. "Los buenos" (me refiero a los fundadores y más antiguos hermanos) se fueron marchando al
cielo, dada su avanzada edad. Muchos de los que quedaron, que no eran tantos, abandonaron su obli-
gación de asistir a cultos y actos sociales que organizaba la hermandad, quedando la nómina bastan-
te reducida y la actividad también abandonada, siendo un pálido reflejo de lo que había ocurrido ha-
cía menos de veinticinco años.

Dejadme que vuelva a relataros mi propia vivencia. En aquel momento en que unos morían y otros
se marchaban voluntariamente, yo no podía dejarla. Mi padre fue uno de los fundadores, y uno de sus
primeros gestos fue apuntar a todos sus hijos, por lo que soy hermano desde 1956. Los hermanos
fundadores me propusieron que me hiciera cargo como hermano mayor allá por 1975, y desde enton-
ces, además de ocuparme puntualmente de todos los aspectos de la hermandad, he procurado que
todos los años asista una buena representación a los cultos de Almería ni un solo año, dando una es-
tabilidad a lo que antes eran visitas esporádicas.

A pesar de mi trabajo, no conseguí que la hermandad cambiara su dinámica de decrecimiento, lle-
gando a veces el pesimismo a límites insospechados, haciendo que algunos pensaran que lo mejor
era extinguir la corporación. Sin embargo, yo no podía permitir que tal cosa ocurriera mientras yo ocu-
para el cargo de Hermano Mayor. 

Armado de paciencia, vi pasar los años y el transcurrir del tiempo me llevó a ser hermano mayor en
dos siglos distintos, que ya tiene mérito la cosa. Allá por el año 2009, por esos azares de la vida que
nunca termina uno de agradecer, contacté con el joven cofrade Álvaro Martín González, por aquel en-
tonces Secretario de la Primitiva y Real Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina, corporación
con mucho prestigio que tiene su sede, como quien dice, en la misma calle que nosotros, dentro del
barrio de San Juan de la Palma en Sevilla. Le hice saber cuántos problemas me hacía sufrir encon-
trarme tan solo para llevar la hermandad. Me ofreció su ayuda fiel y sincera, no faltando desde enton-
ces, por parte de la Hermandad de la Pastora y de sus hermanos, puntual colaboración y asistencia
a todos nuestros actos.

Ya en 2010 la imagen de nuestra Virgen fue puesta en besamanos, aprovechando la puntual visita
que todos los años, desde hace veintisiete, cursa a nuestra iglesia la Hermandad del Rocío de Alme-
ría para llevar flores a la réplica sevillana de la patrona, acto en cuya gestación intervine para estre-
char lazos entre ambas ciudades. Para aquella ocasión, la Virgen fue intervenida por el restaurador
Pedro Nolasco Alcántara Madroñal, sometiéndola a una limpieza superficial y resanando su candele-
ro, sobre el cual pintó, como en trampantojo, las formas escultóricas de la titular almeriense. 

A partir de entonces, nuestros esfuerzos se encaminaron a la estabilidad de la hermandad, dotán-
dola de nuevas Reglas que se redactaron cuidadosamente para que se conservara el espíritu funda-
cional y, al mismo tiempo, pudiera renovarse la hermandad con sevillanos y sevillanas que quisieran
venerar a la Madre de Dios bajo el título de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería. Este tra-
bajo de gestión administrativa fue parejo a la celebración anual de la Misa Rociera de cada segundo
sábado de noviembre, que en el año 2011 resultó muy especial. Se cumplía el 25 aniversario de la
fundación de la Hermandad del Rocío de Almería y, atendiendo a nuestra petición, el venerado Sim-
pecado que cada año cruza Andalucía peregrinando hacia la Blanca Paloma quiso también visitarnos,
presidiendo un emotivo Rosario Público que, saliendo de la capilla de nuestra querida hermandad de
la Divina Pastora y haciendo estación en el Hospital del Pozo Santo, llegó a la Iglesia de la Misericor-
dia, donde tenemos la sede, para presidir el altar mayor junto con nuestra Virgen del Mar. Una vez
más, como ocurre siempre, la iglesia se llenó hasta la puerta y muchos sevillanos se acercaron para
contemplar tan hermosa escena de devoción mariana.

En 2012, tres noticias importantes para nuestra hermandad marcaron el devenir de los acontecimien-
tos, todo en el transcurso de tres meses. Aquel agosto tuve la suerte de ser designado Pregonero de las
Fiestas Patronales de Almería en honor a la Santísima Virgen del Mar, lo que me llevó a vivirlas de for-
ma especialmente sentida, en compañía de mis seis hijos con sus esposos y esposas y mis veinticinco
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nietos, por los que di gracias a Dios tras toda una vida dedicada a ellos. Aquel mes de octubre pude res-
pirar tranquilo: el día 11 recibíamos del Arzobispado de Sevilla las reglas aprobadas, que nos facultaban
a celebrar elecciones tras casi treinta años. 

Pocos días más tarde, el día 26, otro de los jóvenes que me ayudaron a reorganizar la hermandad,
el joven historiador Francisco Javier Segura Márquez, recibía del Consejo de Cofradías la importan-
te invitación para ser Pregonero de la Semana Santa, contando sólo 26 años y siendo el más joven
de los hasta ahora nombrados para ello, por cierto uno de los mejores pregones pronunciados en Se-
villa, como así lo reflejaron los medios en general.  En calidad de pregonero le invité a que saludara
aquel año a los rocieros de Almería, con los que vienen también los de Santander, en su visita, ha-
ciéndolo con calurosas y emotivas palabras. Su devoción a la Patrona de Almería le ha servido para
que este año 2015 sea nombrado, al igual que ocurrió conmigo, Pregonero de las Fiestas Patronales
de Almería. En él tengo puestas mis esperanzas para continuar al frente de la hermandad a partir del
próximo año, labor que asumirá de la mano de Álvaro y todos aquellos hermanos que quieran acom-
pañarles.

Si regresamos atrás en el tiempo, el año 2013, concretamente el día 13 de febrero, celebramos las
elecciones, a las que me presenté para continuar la tarea emprendida junto a otros seis hermanos,
entre ellos, como Consiliaria la entonces presidenta de la Casa de Almería, Adelina Golbano, cuya la-
bor al frente de la entidad regional ha sido extensa, fecunda y exitosa. La toma de posesión de la di-
rectiva se celebró el día 1 de mayo, celebrando la misa el padre carmelita descalzo don Francisco
Gutiérrez Alonso, natural de Almería, que ha asumido de forma cariñosa la dirección espiritual de la
hermandad. De forma oficial por primera vez, celebramos nuestros cultos anuales: la misa en honor
a San Indalecio el día 15 de mayo, el triduo y la función principal en torno al segundo sábado de no-
viembre y la eucaristía por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos al final del mismo mes.
Nuestras reglas también nos obligan a asistir a la procesión del Corpus Christi con estandarte y va-
ras, lo cual cumplimos con mucha ilusión, y a celebrar cada mes de junio el Cabildo General Ordina-
rio o asamblea de todos los hermanos. 

Desde entonces hasta la fecha presente, hemos seguido cumpliendo con las invitaciones que nos
hacen las hermandades de la feligresía y otras filiales de diferentes devociones andaluzas, lo que nos
hace presente en la realidad cofrade sevillana. Esta pujanza que ahora vivimos es la que deseamos
para vosotros, hermanos madrileños. Con vosotros compartimos lo más grande que tenemos: la de-
voción a la Santísima Virgen del Mar, formando parte de su cortejo procesional, todos unidos, cada
tarde del último domingo de agosto. Que Ella nos conceda gozar muchos años de tan hermosa unión
en la fe a la Patrona de Almería.

Bajo la noche del mar,
Virgen de los marineros,
arden los altos luceros
para poderte alumbrar.
Y, si quisiera rezar,
entre la espuma bravía,
en cada ola pondría
esa oración que mereces
porque supieras con creces
cómo te quiere Almería.
En tu regazo, María,
va, con mi verso postrero
todo el cariño sincero
que a Ti te tiene Almería.

De izquierda a derecha:
Antonio Rodríguez, Mª Dolores su esposa, Con-

chita Alarcón, Camarera Mayor de la Hermandad
de la Virgen del Mar de Almería, y Virtudes con

su marido Manuel Mercader
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FELICIDADES, 
BOLETÍN. 
ENHORABUENA, 
HERMANDAD

Don José María Ruíz Esteban, ínclito y eficaz presidente de
nuestra Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid, me pi-

de, con su más que notable capacidad de convencimiento, que
escriba unas líneas con motivo de la publicación del número qui-
nientos del boletín de nuestra Hermandad. Grato encargo que
cumplo con mucha ilusión y una pequeña dosis de temor porque la exigencia, más que com-
prensible, de la limitación de espacio genera en mí una razonable inquietud ante la eviden-
cia de todas aquellas cosas que no podré mencionar y que solo quedarán grabadas en las
neuronas de nuestro cerebro. Y frente a esta sensación, aparece el sentimiento contrario, al
conocer la más que sobresaliente nómina de firmas que darán el máximo esplendor a un bo-
letín que conservaremos en nuestra biblioteca con mucho esmero y mayor cariño.

Superado este breve exordio y por las razones anteriormente apuntadas, quisiera en esta
ocasión limitarme a comentar dos momentos, en mi parecer singulares, de la vida de nues-
tra Hermandad. Aunque hay otros muchos más, similares, que quedarán en el archivo men-
tal de asuntos pendientes, dignos de ser tratados en ocasiones venideras.

El primer recuerdo que se ilumina en mi memoria, corresponde a un acto celebrado en ma-
yo de 2008, que tuvo lugar en el salón parroquial de la Real Iglesia de San Ginés, con mo-
tivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de la fundación de la Hermandad. Inter-
vinieron muchos y destacados miembros de ésta, entre los que quisiera citar, ante todo, a los
Excmos. señores don Miguel Vizcaíno Márquez y a don Carlos Granados Pérez.

El primero de ellos, ya con muchos años cumplidos pero con voz pausada y clara y mente
muy lúcida, comenzó su intervención preguntándose a sí mismo y preguntando a los asisten-
tes si no veíamos algo así como una especie de milagro en el hecho de que estuviéramos
reunidos para celebrar el medio siglo de la Hermandad, en cuya constitución él tuvo tanto que
ver.

Don Carlos Granados, excelente jurista y Magistrado del Tribunal Supremo, trazó con gran
habilidad y precisión, las so-
bresalientes y ejemplares dotes
de su padre, mi egregio paisa-
no don Miguel Granados Ló-
pez, tanto personales y huma-
nas como profesionales y hasta
literarias. Persona ejemplar que
ha pasado a la historia de la
Hermandad como activo miem-
bro fundador y su primer pre-
sidente, cuyas pautas y ejem-
plo hemos seguido, con mayor
o menor acierto, todos aqué-
llos que nos hemos inspirado
en sus consejos.

No debo seguir adelante sin
pedir auténticas excusas a to-
dos los demás intervinientes,

Por Manuel Mercader Burgos
Presidente de Honor
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a los que no puedo mencionar por respeto a las, en este caso,  limitaciones normativas.
En segundo lugar, recuerdo con verdadera fruición que durante muchos años de la década

de los noventa, yo mismo como presidente y todos los miembros de la Junta Directiva que se
encontraban en nuestra tierra, acudíamos a presentar nuestro filial y respetuoso saludo al se-
ñor Obispo de Almería, Monseñor don Rosendo Álvarez Gastón. Y recuerdo con mucha cla-
ridad que, pasados los saludos protocolarios, su primera pregunta siempre era: “¿Cuántas fa-
milias forman actualmente la Hermandad?” Es una pregunta que no pierde actualidad y que
se merece una detenida reflexión interior. No me perdonaría si omitiera decir que en muchas
de estas reuniones estuvo presente don Ginés García Beltrán, entonces Vicario General de
la Diócesis y actualmente Obispo de Guadix, justo merecedor de los más cariñosos elogios
por las enseñanzas y ejemplos que continuamente nos da sobre lo que significa ser un au-
téntico cristiano.

Solo he podido referir dos pasajes que, en mi opinión, rebasan la categoría de anécdotas
para convertirse en objeto de meditación y aplicación de las conclusiones que correspondan.
Ciertamente, el cultivo de los valores y sentimientos religiosos no pasa por momentos de es-
plendor. Pero todos estamos llamados y convocados a impulsarlos, a buscar manantiales en
tiempos de sequía, como dice el insigne teólogo don Olegario González de Cardedal, empe-
zando activamente por nuestras propias familias, como quería y tanto le interesaba a don Ro-
sendo. Y termino haciendo y pidiendo un  voto y una oración para esa especie de milagro,
del que estaba tan convencido don Miguel Vizcaíno, con la seguridad de que devolverá a
nuestra Hermandad el esplendor y lozanía que se merece y que todos anhelamos.



Me parece que hace unos meses, tan solo,
me llamaba el siempre dinámico -entonces

Secretario- Ginés Alcaraz pidiéndome partici-
par en la atractiva edición del número 400 del
Boletín. Correspondí, abordando el siempre can-
dente tema de la juventud.

Hoy, no unos meses, sino un puñado de años
después, vamos por el 500.

Mi primera reflexión es que la Hermandad ha
hecho patente dos realidades o virtudes: ser y
hacer; persona y acto; permanencia y segui-

miento.
Permanencia en el ser, en las personas, porque los miembros han decidido vivir, año tras

año, más de 50, su espiritualidad de hermanos-cofrades, guiados por una misma fe, mante-
niendo el propio fervor religioso, cumpliendo las normas estatutarias y sintiendo  profunda de-
voción a la Madre del Cielo, la Patrona de Almería.

En el capítulo de hacer , cobra relieve una específica tarea: la publicación del boletín y su
continuidad durante más de 50 años. Es fácil la creación de un boletín, pero rebasar cinco
centenares de ediciones, sin desfallecer, pocos lo superan; y ello, sin arrogancia, es un mé-
rito de la Hermandad madrileña; que debe estimularnos a seguir remando en la barca, con
oleajes y, a veces, con brumas que empañan el horizonte, pero forjando una singladura que
mira a la eternidad.

El boletín exige esfuerzo, organización, contactos, selección de noticias, captaciones opor-
tunas, recordatorios a los colaboradores y a todos. El nuestro busca, además, ponernos al
día de las cosas de la Hermandad, de las noticias de Madrid y de Almería; de la Jerarquía
eclesiástica de Madrid, de Almería, de Roma y del mundo entero, que por algo somos una
pieza de la Iglesia Católica, Universal.

Mirando la entraña misma ,nuestra publicación ha de nutrirse de nombres y de retratos, de
pasajes bíblicos y sus comentarios, de textos reflejando felicitaciones y convivencias gozo-
sas, y también de notas tristes con los nombres de los que nos van dejando, que mueven,
necesariamente, a recordación y plegaria.

Un boletín ilustrado es un retazo de vida; y una colección de boletines es una película de
sucesos evolucionando, de nombres y retratos de fundadores y presidentes, de cultos tribu-
tados en diversos altares, de ágapes fraternales, de referencias cumpleañeras… 

Así el hombre y su quehacer se alimentan en un feedback perenne.
Por el esfuerzo ilusionado de los hacedores del Boletín proclamémosles nuestro agradeci-

miento y felicitación.
No dudo que celebraremos -o celebrarán nuestros descendientes– la efeméride del Boletín

número mil.
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BOLETIN   500 

Por Emilio ESTEBAN HANZA
Hermano de Honor 
de la Hermandad de la Virgen
del Mar en Madrid
Miembro de número de la Real
Asociación Española de Cronis-
tas Oficiales
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Estoy sintiendo que me hago mayor y por el  tiempo vivido doy
abundantes gracias a Dios y a la Virgen del Mar que me han per-

mitido participar de esas pequeñas decisiones cotidianas, tomadas
en cada situación, desde la percepción del corazón y de la fe que
van marcando el rumbo de mi vida.

Llegado este momento que ve la luz el número quinientos de nues-
tro boletín, me agrada revivir lo que ha sido una búsqueda maria-
na, personal, mística y transcendente de la Virgen María, a través de los hermanos y de nues-
tra querida tierra almeriense.

Una tarea que va cumpliendo su camino en
hermandad y respondiendo al tránsito de los
años. Nuestro boletín siempre ha justificado su
existencia porque ha sido el nexo de atención
y de interés, de unión, comunicación inmedia-
ta, información deseada, proyecto, dimensión
y cercanía para muchos hermanos con movili-
dad reducida y enfermos, y para los residentes
fuera de Madrid. Para todos ha cumplido una
realidad y una necesidad en el tiempo.

Y ya afinando, además de mi deseo personal
y sobre todo el de la Santísima Virgen del Mar,
percibo que empezamos a despuntar con áni-
mo e ilusión, en las razones del corazón, otros
quinientos números.

Hay que dar dimensión a nuestra Patrona, a
la espiritualidad y a la Hermandad. Siempre ha-
brá un hermano que volverá a la esencia ma-
riana loable, sendero de testimonio y caridad,
bien con el boletín, con celebraciones o con
oraciones compartidas, porque la Virgen del
Mar marcará el camino permanentemente.

Te rogamos Virgen del Mar nos des un tono
vital esperanzado para seguir TÜ proyecto en
hermandad.

TESTIMONIO 
Y SENTIMIENTO 
EN 500 BOLETINES 

Por Miguel Iborra Viciana 
ex vicepresidente 

de la Hermandad de la Virgen del Mar en
Madrid



Muchas veces buscamos una explicación a las
cosas sin hallar la respuesta que queremos o

nos gustaría tener. Nuestra mente es limitada y,
mucho más, si pensamos en los designios divinos
o marcados por la fe. Cuántas veces se habla, se
oye decir que tal o cual suceso es producto de la
casualidad y, la casualidad es: la combinación de
circunstancias imprevistas que no se pueden pre-
ver ni evitar. La casualidad, para mí, es la volun-
tad de Dios. Digo esto pensando en los sucesos
o acontecimientos de mi vida que mi mente no es
capaz de razonar o descifrar. 

Hace muchos años que me propusieron pertene-
cer a la hermandad de la Virgen del Mar en Alme-
ría, cosa que deseaba con toda mi alma, puesto
que yo resido en esta ciudad y a Madrid voy con
bastante  frecuencia, pero no vivo allí. Por unas cau-
sas o por otras lo fui dejando, aunque mi lugar de
refugio con la Madre, ha sido siempre el Santua-
rio donde Ella habita. Siempre me he puesto en sus
manos, aunque a veces he llegado ante sus plan-
tas, la he mirado  en silencio sin saber qué decir-
le, mi alma se ha elevado a su camarín, mis ca-
bellos se han puesto de punta y mis lágrimas, como
rocío del alma, han aflorado a mis ojos. ¡Ayúda-
me, Madre, en tus manos estoy...! Sólo eso le he
dicho muchas veces, pero había una gran comu-
nicación en ese silencio. La vida, las cosas van
pasando como Dios quiere. Cada día voy con más
frecuencia a Madrid, donde viven mi hija y mi pre-
ciosa nieta de seis añitos. Tuve, también, la gran
suerte de conocer personas de la hermandad de
Madrid como Miguel Iborra y Manuel Mercader,
mis queridos amigos y, gracias a ellos pertenezco
a la hermandad Virgen del Mar. ¡Qué más da la de
Madrid o la de Almería! la Virgen es ciudadana del
mundo y refugio de todo el que la invoca, y todos,
como hijos de la misma Madre, tenemos que tra-
bajar unidos por la misma causa. A mi me llamó
en Madrid y no sé por qué causa, lo importante es
saber que la viña del Señor no tiene límites para
trabajar en ella y así debemos hacerlo. 

La calle Arenal, la iglesia de san Ginés…cuantos
recuerdos, cuantos misterios hay en mi corazón. ¡Só-
lo Ella sabe el porqué, sólo Ella! En ti confío, Madre
del Mar, en ti confío. Ayúdame a seguir avanzando

por este camino, en el desierto de mi vida apoyada
en tu bastón y, con él, romper la roca que me dé
agua viva, el agua con la que nunca más se tiene
sed.

En este momento de súplica, de recogimiento,
de oración…me viene a la mente una mujer ex-
traordinaria, recia en la fe y con una profunda re-
ligiosidad, persona de gran carácter, a la vez sen-
cilla y humana, a la que yo admiro, quiero y me
siento orgullosa de presidir la Asociación Cultural
que lleva su nombre, esta gran mujer es: Celia Vi-
ñas Olivella. Este año celebramos el centenario
de su nacimiento, aquí, en Almería. No podría ser
menos que una ciudad como Almería, que tanto re-
cibió de ella, se olvidara que Celia nació el 16 de
junio de1915.

En la hermandad de la Virgen del Mar en Madrid,
hay numerosas personas que han sido alumnos
de Celia Viñas, como buenos almerienses que cur-
saron aquí su bachillerato.

En aquella época Almería no tenía Universidad
y el que quería hacer una carrera universitaria te-
nía que salir de su casa. En esta ciudad, casi pue-
blerina en aquellos años, sólo se podía hacer Ma-
gisterio en la Escuela Normal, situada en la
Carretera de Ronda, enfrente de la Escuela de
Mandos de la Sección Femenina, ahora Museo Ar-
queológico. Pero aquellos alumnos que habían re-
cibido las enseñanzas de la señorita Celia, como
ellos la llamaban, llevaban una marca, una buena
preparación, se notaba que habían tenido una gran
profesora, ya que Celia se graduó en la Universi-
dad de Barcelona, de licenciada en Filosofía y Le-
tras, sección de Filología Moderna, especialidad
de Románicas, en 1941. Con sólo veintiséis años,
tras todos los avatares de la Guerra Civil, fue ade-
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LA VIRGEN DEL MAR 
EN MADRID 

Por Mª Luz Segovia López  
Presidenta de la Asociación Cultural

“Celia Viñas” 



más, número uno en las oposiciones a Cátedra
de Lengua y Literatura de Enseñanza Media. 

Vino a Almería en marzo del año 1943, al único
Instituto que entonces había, detrás del Santuario
de la Virgen del Mar, hoy Escuela de Artes y Ofi-
cios.

Celia, como buena cristiana y practicante, visi-
taba con frecuencia la iglesia de Santo Domingo
–Santuario de la patrona- y el Corazón de Jesús,
ya que el padre Reina, jesuita que dejó huella en
Almería, era su director espiritual. En uno de los
muchos textos que escribió dice así: “en aquella
capilla, menuda y blanca la Virgen Marinera sos-
tiene al Hijo-Niño como si llevara una brazada de
flores. Ningún símbolo del mar. En el trono de las
procesiones caracolean los delfines”. Y sigue en
otro: “la Virgen del Mar es pequeña, menuda. La
encontró un hombre sencillo, un torrero de Torre-
garcia , en un arenal sembrado de azucenas. La
custodian frailes blancos. Cuando quemaron su
Santuario la Virgen inspiradora de sus guardianes
se salvó”.

Celia Viñas, sigue viva en esta ciudad por la que
tanto luchó y tanto quiso. Trataba a sus alumnos
y alumnas con cariño y ternura, preocupándose
hasta de los más mínimos detalles. A los que no
podían seguir estudiando por no tener medios eco-
nómicos, ella, sin que nadie lo supiera, con la má-
xima discreción y delicadeza les compraba los li-
bros, les pagaba la matrícula y, a otras, les
compraba ropa y zapatos, según testimonio de las
monjas de Antas, donde ella se retiraba para des-
cansar y llenarse espiritualmente. Era muy cariño-
sa, pero, a la vez, exigía respeto y seriedad. A su
alrededor se respiraba un aire de ilusión, nuevas
formas, un nuevo estilo para tratar a los alumnos,
a los que animaba a tener ideas propias, creativas,
originales… Va a provocar un despertar cultural
en la ciudad, no sólo en su clase, sino fuera de ella.
Era una gran luchadora, una mujer muy adelanta-
da a su época por lo que tuvo muchas críticas, co-
sa que a ella nunca le preocupó.

Hay una fecha clave –15 de mayo de 1947– en
la historia de la cultura almeriense, especialmen-
te en el arte, y un pueblo –Pechina– de trascen-
dencia nacional ya que, aquí y en esa fecha, tuvo
lugar el I Congreso Indaliano, en el que se apro-
baron las bases y fue la piedra angular donde se
asienta el indalismo.

Los indalianos irrumpen con fuerza, rompiendo
con lo provinciano, con lo academicista, con el tra-
dicionalismo bodegonero y buscan nuevas formas.
El movimiento será presentado y conocido a nivel

nacional en la exposición de los pintores indalia-
nos que tuvo lugar en Madrid –Museo Nacional de
Arte Moderno– el 28 de junio de 1947. En el acto
de apertura hicieron uso de la palabra José Gar-
cía Nieto y Eugenio d´Ors. La presentación corrió
a cargo de Celia Viñas que, con su verbo cálido y
fácil, entusiasmó a los asistentes, especialmente
a Eugenio d´Ors quien, a raíz de este acto, le es-
cribió una glosa de la que entresaco lo siguiente:

“La voz sabe a pan, a polvo de la carretera, a hi-
go sediento, a uva de piel gorda, caliente de re-
soles. ¿Y la palabra? Eruptiva y donosa, restallan-
te como un látigo y espiraleante como una caracola,
la palabra de Celia salta entre borbotones sin trán-
sito, como en el desangrarse de una herida…”

Celia, en fin, era una gran mujer. Sentía pasión
por los niños y enorme vocación maternal. Esto,
posiblemente, fue la causa de su temprana muer-
te. Y murió en esta ciudad el 21 de junio de 1954,
tras una delicada intervención quirúrgica, en el Sa-
natorio del Dr. Artés, para extirparle una serie de
nódulos miomatosos que le impedían realizar el
sueño de su vida: ser madre.

La vida de Celia Viñas, a mí me estremece. Veo
en ella la mujer ideal, adelantada a su tiempo, va-
liente, sin prejuicios y, sobre todo, de una huma-
nidad desbordante. Un modelo a seguir, un espe-
jo donde mirarse.

Quiero recordar en este artículo un soneto que
le dediqué con mucho cariño pensando en su muer-
te y frustrada maternidad.

A CELIA VIÑAS

Te fuiste pronto, eras elegida
en la mansión celeste de los santos;
tu vida fue fecunda y con quebrantos,
pero nunca perdiste la partida.

Tu reino ha sido siempre en gran medida, 
los niños, la cultura, sus encantos…
para hacer de la historia bellos cantos
al presentir, tal vez, tu despedida.

Fuiste diciendo adiós a la esperanza,
escribiendo en el aire tu verdad,
pero tu alma de madre siempre intacta

vuela por el espacio, vuela y pacta,
con ese Dios tan bueno de templanza
un hermoso perfil de eternidad.  
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“Procuren ser más perseverantes, porque
nuestro Monasterio guarda varias imáge-
nes de  la Virgen que proceden de Herman-
dades que se erigieron  en la Iglesia y que
han perecido”. Dijo la Priora de la Encar-
nación, Madre Clara, a nuestros fundado-
res al establecer en 1958 la sede en aquel
monasterio.

El milagro de la continuidad es porque he-
mos sido perseverantes. Quiera Dios que
continuemos esa senda y que todos los her-
manos seamos perseverantes. 

Una de las armas de trabajo más importantes
de nuestra Hermandad de la Virgen del Mar

de Almería, en Madrid, ha sido siempre, y es, el
Boletín. De éste voy a decir algo ahora que al-
canza el número 500. Por si alguien notase al-
guna ausencia aclaro de entrada que, como es
un tema largo, no están todos los que son, pe-
ro sí son todos los que están. Llegar a esta nu-
meración es un record en publicaciones simila-
res. Damos gracias por ello a la Santísima Virgen
del Mar. Traslado a los hermanos, lectores, ami-
gos todos el deseo de ampliar esta cota en pro
de nuestra Hermandad.

Desde el mes de febrero de 1959, cuando don
José Salazar Salvador, como Secretario  lanzó
el primer número del Boletín con su ”Saludo”,
que tantos almerienses radicados en Madrid con-
vocó. Eso ya es historia, van ya 56 años con no
pocos hermanos que recordar de aquella tarea.
Imposible citarlos a todos. Sí me quedan en la
memoria, y en el corazón, algunos que los vi
gastar sus vidas en la Hermandad y concreta-
mente en su Boletín, al que ahora nos referimos.
Hago algunas citas breves: Don Francisco Go-

mis Peinado, que desde el primer día batalló en
todos los frentes de la Hermandad. O don Juan
Cuadrado Cánovas que dejó sus huellas, im-
pregnadas con su saber hacer y amor a la Vir-
gen del Mar y Almería, hasta el punto que me
resulta –habiendo leído tantos Boletines- impo-
sible distinguir en qué página intervino como re-
dactor o inspirador, que de todo hizo. Agrego
otros dos nombres porque no habiendo sido so-
cios es más de agradecer. Me refiero a don Ale-
jandro Fernández Pombo y don Aurelio Labajo
Pelló, ambos profesionales de primera magni-
tud, en periodismo el primero citado y en Filolo-
gía el señor Labajo; proyectaron sus saberes
sobre el Boletín, con colaboraciones puntuales
o asesorándonos en casos de interés para la re-
dacción o preparación de ciertos temas.

Guardo una colección de los boletines extraor-
dinarios que se editaban en los primeros años
de la Hermandad. Eran folletos anuales de cui-
dadosa preparación, con las firmas de recono-
cido prestigio de Castañeda, Cuadrado, Salazar
Salvador, Alarcón Moya o Tapia Garrido, sacer-
dote al que el Cardenal Suquía, siendo obispo
de nuestra diócesis, autorizó expresamente a
dedicarse por extenso a su obra creadora de la
Historia de Almería, dejando numerosos libros
de su especialidad, que son un notable punto
de referencia para estudiar la vida de Almería. 

Destaco también entre estas firmas al canóni-
go de Madrid monseñor Pedro Álvarez Soler que,
como primer consiliario de la Hermandad, ver-
tió en estos boletines extraordinarios buena par-
te de nuestra historia fundacional. Don Pedro, una
figura  eclesiástica de aquella época, era alme-
riense de Sorbas. Un amigo de la Hermandad,
don Antonio Soler Visiedo, es sobrino del inolvi-
dable don Pedro Álvarez.. 
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EL BOLETIN 
DE LA HERMANDAD 
EN SU EDICIÓN 500 

Por Ginés Alcaraz Garrido  
Ex-secretario de la Hermandad
de la Virgen del Mar en Madrid

Ex Director del Boletín



El Boletín no es ajeno a las mejoras de la tec-
nología de la época. El primer cambio situado en
el haber del Boletín fue el registrado en el nu-
mero 251,  septiembre de 1985, por el presiden-
te de la Hermandad don José Sánchez García,
como director del Boletín, y profesional del pe-
riodismo; lo hizo muy bien, y ahí quedó esa pá-
gina para nuestra historia. Transformó el pagi-
nado de hojas pequeñas en tamaño folio, que aun
se usa treinta años después, con excelente re-
sultado. No es hora de detallar el sistema de
operar de cada una de las personas que se han
sucedido, que se proyecta en la presentación y
redacción de la publicación, pero que conser-
van siempre el espíritu de la Hermandad. En los
años inmediatos y posteriores a 2005 con don
Manuel Mercader Burgos como Presidente y don
Francisco Salazar Gómez, nuevo director (*), se
introdujo el color y otros detalles de interés. En
la época, la de don Manuel Mercader, el gran
presidente, el Boletín realiza ediciones extraor-
dinarias, gratas de recordar, con motivos espe-
ciales como los fundadores de la Hermandad.
El especial número 400 del Boletín (octubre,
2001) se hizo extraordinariamente bien, con la
participación decisiva e importante  del presi-
dente Mercader. Puedo dar fe de ello porque yo
era el director del Boletín, por no alargar mas
este artículo dejo, no en el tintero sino en el re-
cuerdo, nuestra sintonía en aquel 400 y la cons-
tancia del aporte de Mercader.

Para terminar la parte de tecnología, anote-
mos que se ha conservado (y está en mi orde-
nador a disposición de la Hermandad) el deta-
lle en digital de todos los boletines desde el
número 1/1959. Por hacer aquí una síntesis: has-
ta 2008, (cuando dejé de hacer personalmente
esta tarea) se registraron los trabajos publicados
de 272 autores en sus  1902 títulos, que abar-
caron 189 temas. Los boletines están archiva-
dos por su orden numérico hasta hoy. Ya, la tec-
nología más moderna, recoge la página web de
la Hermandad: www.hermandadvirgendelmar.es,
naturalmente no en mis manos sino en las más
expertas de don Francisco Salazar. Es práctico
y sencillo, para tener informaciones breves de
nuestro interés, basta conectar tu ordenador con
la web de la Hermandad. Y volviendo a los bo-
letines, por este nuevo sistema pueden verse en
la pantalla del ordenador en cualquier momen-
to los textos de cada uno, los de años anterio-

res o el más reciente.
Todo lo escrito hasta aquí no es solo para de-

mostrar lo que se ha hecho en la Hermandad.
En suma ha sido trabajar por la mayor honra y
gloria de la Virgen del Mar. La perseverancia tie-
ne un inestimable valor, pero va pareja con la hu-
mildad. Sé que todos los hermanos –los que se
han sucedido y los que pervivimos- no se apro-
pian en modo alguno el haber de nuestra Her-
mandad Virgen del Mar. Me consta que todos
queremos que esa supervivencia sea siempre
para y por la Virgen del Mar, nacida en las pla-
yas de Almería, de la que la Hermandad, y to-
dos sus miembros, solo son el instrumento del
que la Virgen se vale para se continúe divulgan-
do la veneración a la Madre de Dios, en su ad-
vocación almeriense.

Al pronunciar la cristiana palabra de humildad
creo que es oportuno recordar que con ella eli-
minamos la “vanidad de vanidades y toda vani-
dad, el no buscar riquezas perecederas, no de-
seando ensalzarse vanamente en honras…”,
como nos pide el autor de "La imitación de Cris-
to”, una de las cuarenta y cinco obras de espi-
ritualidad que dejó el Beato Tomás de Kempis,
sacerdote alemán y agustino del siglo XV. “El
Kempis” es un libro muy conocido y divulgado
en los años 50 del pasado siglo, que hace hin-
capié en “el desprecio de todas las vanidades”. 

Finalmente quiero traer el recuerdo de que ve-
neración, perseverancia y humildad son los in-
gredientes cristianos de nuestra Hermandad que
podemos desarrollar con la práctica diaria del
rezo del santo Rosario, por la Hermandad y nues-
tros amigos. Hay promesas de la Virgen María
que merecen ser vividas, como la de que “todo
lo que se me pida por medio del Rosario se al-
canzará prontamente”. No tenemos que inven-
tar nada, tenemos lo mejor de todos los idiomas:
Padre Nuestro… y Dios te salve María…

(*)   Acotemos aquí en este punto que la
renovación generacional se dio con los Sala-
zar y los Granados y que el actual  don Fran-
cisco  fue también Presidente en sustitución de
doña Margarita Granados, hija del primer pre-
sidente.
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Se celebra la aparición del número quinientos
del Boletín de la Hermandad de la Virgen

del Mar de Almería en Madrid ¿quién lo hubie-
ra pensado cuando apareció el número uno pu-
blicado por aquellos pioneros fundadores de
nuestra hermandad? 

Seguro que ellos, con sus buenos deseos pa-
ra que perdurara en el tiempo y no dejara de sa-
lir, no pensaron que el boletín continuaría su
publicación todos los años que ha permaneci-
do en activo. Gracias a los diferentes presiden-
tes, hermanos y colaboradores que no han per-
dido la fe y la constancia en su publicación, este
boletín ha llegado, llega y seguirá llegando co-
mo hasta ahora, donde lo esperamos siempre
con expectación, ilusión y alegría.

Tenemos que dar gracias a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre la Santísima Virgen del
Mar por ayudarnos en esta labor de comunicación e información entre los hermanos, y por-
que no se haya perdido su publicación con el paso de los años y permanezca tan fresca y vi-
va, yo diría que más que el primer día.

El boletín ha sido el canal informativo de la hermandad donde recibíamos las noticias de los
sucesos que nos acercaban a nuestra patria chica, nuestra Almería del alma, que un día tu-
vimos que dejar con toda la pena que ello suponía. Pero este boletín con las noticias y los
excelentes y entrañables artículos escritos por plumas valiosas de hermanos y colaborado-
res amigos nos elevaban los ánimos y la moral para seguir adelante con las tareas que tení-
amos que hacer frente diariamente. 

Para terminar, el deseo de que el boletín continue una larga y fecunda trayectoria alegrán-
donos con su presencia y lectura la llegada siempre esperada y deseada a nuestras manos,
como siempre bajo la advocación y protección de la Virgen del Mar.

Esta es mi pequeña contribución a la efemérides que hoy celebramos, con mi granito de
arena que como es lógico procede de la Santa playa de Torregarcía. Santificada porque fue
donde llegó la Madre de Dios a esta con su Hijo en brazos, para acompañarnos y proteger-
nos todos los días de nuestra vida.
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EL BOLETIN 
EN SU EDICIÓN 500
¿QUIÉN LO HUBIERA PENSADO?

Por Ángel Agis Marín  
Delegado de la Hermandad de
la Virgen del Mar de Madrid
en Almería



Son recuerdos de mis estancias,
del ayer y del hoy, en esta playa

de milagro centenario. Han sido
siempre mis preguntas y peticiones
sólo para ti, MARÍA DEL MAR.

Mirando desde la azotea de la ca-
sa de mi hija, a escasos 1000 me-
tros, veo la cúpula de tu ermita en
Torre García. Sí, deseo con fervor ir
a visitarte, como cuando lo hacía
años atrás, recorriendo el pedrego-
so camino de tierra que lleva hasta
ti. Cada cien pasos contados, tanto
a la ida como a la vuelta, yo cogía
una pequeña piedra que metía en el
bolsillo para luego llegar a casa y
juntarlas con las del día anterior,
pues era la distancia que yo reco-

rría con todo mi cariño.
Hermoso es el lugar donde apareciste, María. Hay un silencio divino; parece que tu hijo y tú habláis

bajito. El corazón goza con el tenue sonido de las olas del mar y da la sensación de que el mar lo ha-
ce así, porque también él quiere oír lo que habláis…digo yo.

Una cosa quiero preguntarte, María: ¿Cómo se decidió desde el cielo venir a Torre García? Yo en-
tiendo que, quizás, el Espíritu Santo te lo inspiró y que el Padre Eterno lo hizo realidad; por eso, tú
cogiste a tu hijo en brazos y, con palabras sencillas, pronunciaste: “Hijo mío, vamos para Almería; ire-
mos por el mar; allí nos esperan, y aquellos que me llamarán Virgen del Mar nos amarán a ti y a mi
juntos”.

María, se me ocurre otra pregunta: ¿Desde el cielo veis esos millones de ojos humanos que os mi-
ran con tanto amor y cariño cargados con el deseo de veros?

Te quiero pedir una última cosa: que las generaciones venideras os amen mucho más de lo que hoy
os queremos; que todas las Hermandades Marianas te acompañen siempre; que les des mucha fe,
esperanza y fortaleza para que no olviden nunca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ni a ti, María
Santísima, madre del Redentor.

He dicho “pedir una última cosa”, pero terminar de pedir no termino nunca, en la profunda convic-
ción del valor de orarte con fe. Por eso ensancho mi petición pidiéndote que tu Hermandad matriz,
junto con sus filiales, te amen por siempre. Nosotros, desde Madrid, te rogamos que perdure nuestra
Hermandad tantos años como tú lo puedas desear.

Para ti, Virgen del Mar, con tu hijo en brazos.
La alegría que me acompaña, te la doy.
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TORRE GARCÍA, 
PEDACITOS 
DE RECUERDOS

Por Sigelinda Soria Soria   
de la Hermandad de la Virgen del Mar

en Madrid

Sigelinda Soria, junto al Hermano Mayor de nuestra Hermandad, José Ma-
ría Ruiz Esteban, en el Santuario de Nuestra Señora del Mar,este pasado

mes de agosto, ante el estandarte de la Hermandad de Madrid 
que ella donó. 



Llega hoy a nuestras manos el número 500 de
esta publicación de la Hermandad, como órga-

no de información y nexo de unión que transmite
los distintos comentarios y noticias relativos a to-
do lo que rodea a la imagen de la Patrona y a la
vida almeriense. Con este motivo, creo debemos
felicitarnos y desear con fundada esperanza ilimi-
tada se siga manteniendo en el tiempo esta publi-
cación, un tanto modesta pero entrañable, para
hacer llegar los comentarios y noticias a los her-
manos afiliados, -a modo de faro informativo-  tan-
to en su tradicional formato de revista como a tra-
vés de modernos medios digitales del momento.
Que la Santísima. Virgen del Mar nos ayude en ello.

Siempre resulta interesante saber de los demás
y de lo que pasa allá lejos, en la tierra de nues-
tros amores y de nuestras querencias, en donde

se puede confiar de verdad y gustar al propio tiempo de la apacibilidad de sus gentes, como
señaló en cierta ocasión el gran Miguel de Cervantes. Por eso, nos interesa a todos tratar de
mantener y hasta de colaborar en la edición de nuestra revista, al propio tiempo que debe-
mos rendir en esta ocasión un sentido y reconocido homenaje a todos aquellos amigos y
miembros de la Hermandad que han hecho posible en el tiempo, con su desinteresado tra-
bajo y abnegación, la posibilidad de llegar a publicar el número 500 de nuestra  revista. 

Tengo la sensación de que todavía estamos vivos, funcionando bien o lo mejor posible, a
modo de una pequeña embajada andaluza , en una parroquia tan señera, espléndida y po-
pular como es la de San Ginés, en plena zona del Madrid de los Austrias, para rendir culto y
homenaje mensual a esa Santísima Virgen del Mar, depositaria en última instancia de tantos
deseos, anhelos y esperanzas íntimas. Porque ciertamente se trata de alguien en quien de
verdad se puede confiar a ciegas.

Y también para seguir recordando en nuestra memoria algún que otro retazo de la letra del
himno de Manuel del Águila, como cuando se refiere a Nuestra Señora que va caminado so-
bre las olas en esa imagen tan gráfica como es la llegada de la Virgen con su hijo en brazos,
al igual que lo hiciera hace más de 500 años en la costa almeriense una imagen perdurable,
al ser divisada por un vigía llamado Andrés de Jaén, para vincularse de por vida al santuario
de Santo Domingo de la ciudad.

Al concluir mi colaboración en este número tan especial, deseo manifestarle a la Virgen del
Mar que, con ocasión de esta efemérides de la publicación del número 500 del Boletín de la
Hermandad, hoy le traemos especialmente la humilde ofrenda de esa corona, llena de tantos
sentimientos y de veneración incondicional, así como de promesas, vida, fe ciega y amor…
Sólo queremos Señora y Reina que nos protejas. Tu amor, Señora, tu bendición.

Lo cual no es poco.
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SEÑORA Y REINA, 
¡QUE NOS PROTEJAS!

Narciso Sánchez Guerra
Ex- secretario

de la Hermandad de la Virgen
del Mar en Madrid



Un camino enriquecedor y lleno de esfuerzo y amor por Almería y
por nuestra patrona. 

Gracias al enorme trabajo desarrollado por nuestro muy querido
Ginés Alcaraz Garrido, los que ahora seguimos en la continuación
de la Hermandad nos encontramos  con la colección de boletines, des-
de el primero hasta el último, perfectamente organizados. 

Al hablar ahora del hito al que llegamos, nuestro número 500, he-
mos querido considerar estos últimos cien números como muestra del
camino recorrido.  Viendo lo que nos cuentan estos, descubrimos el

enorme trabajo de investigación que se abre a generaciones futuras, porque desde estas aparentes
"hojicas" (en palabras de Don Miguel Vizcaíno), se esconde la historia cargada de vida, de esperan-
zas, ilusiones y, tal vez también, alguna derrota  y algún fracaso. Almería palpita en estos tomos del
"Boletín de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid". 

Empezamos a revisar un poco antes del número 400: En el 362, publicado en mayo de 1997, per-
dida entre las  "Noticias de la Hermandad", se refiere que desde ese momento, se hace cargo de la
dirección del Boletín  Ginés Alcaráz Garrido -que ya estaba colaborando en este Boletín-, que sus-
tituye en esa función al entonces todavía Hermano Mayor José Sánchez García que "además de la
presidencia, venía realizando desde hace bastantes años esta labor de informar a nuestra Herman-
dad por medio del boletín mensual."

En 1985, en octubre,  cambió el formato al 20x28 cm, que entonces era "estándar" en las Artes Grá-
ficas. Ese nuevo formato permitía más agilidad y variedad en la presentación.  

El número 300, excepcionalmente de 16 páginas, con-
densa en sus páginas un resumen de alto valor documen-
tal para nuestra Hermandad: compartiendo con las noti-
cias de actualidad se publican interesantes ráfagas
informativas: el entonces Hermano Mayor, Emigdio Ma-
rín Aráez nos recuerda que en esa ocasión, 32 años des-
pués de la fundación, se le había ofrecido un nuevo man-
to a la virgen, sufragado por los Hermanos de nuestra
cofradía. Reconocía Emigdio que "estamos ante una aso-
ciación de una vitalidad plenamente satisfactoria". También
escribían en ese número Juan Cuadrado Cánovas (miem-
bro desde 1964),  sobre "nuestra Almería" y hacía pre-
sente algo esencial: "los almerienses en Madrid se han ayu-
dado unos a otros, se ha sentido la alegría del feliz
acontecimiento en el último rincón de nuestra provincia.
Se ha experimentado la pena del desastre de unas inun-
daciones o de la desgracia de un hermano nuestro de
cualquier pueblo almeriense." (Juan Cuadrado había re-
cibido el Boletín de su primer redactor y se lo entregó, al
tener que ausentarse de Madrid, a José Sánchez).

También Don José Antonio Lara, nuestro consiliario
que relacionaba con Madrid nuestra devoción a la Patro-
na protectora.  Don Miguel Vizcaíno aportaba notas para
una sencilla y mas larga historia. José Sánchez García
presentaba la novedad de la nueva cara socioeconómica

Virgen del Mar / octubre 2015 /33

DESDE EL 400
al 500

Por Francisco Salazar Gómez
secretario

de la Hermandad de la Virgen del Mar
en Madrid

Director del Boletín 



apoyada en el turismo y en la producción hortofrutícola.  Jo-
sé Ángel Tapia nos presentaba desde el número 300 los
santuarios marianos en nuestra historia, (Francisco Pele-
grín escribió una excelente serie en diversos números del
boletín, sobre el mismo tema). Arturo Medina nos contaba
el panorama de la cultura almeriense, Andrés Pérez Moli-
na hablaba del fervor religioso  de las Hermandades en las
fiestas patronales y seguían otros artículos  de Manuel Ro-
mán, que fue el primer periodista almeriense que desde la
prensa local informó que se acababa de constituir la Her-
mandad de la Virgen del Mar en  Madrid, el año 1958. Sil-
verio Martínez López (Secretario de la Hermandad de Al-
mería) y un almeriense insatisfecho con algunos desmanes
producidos en el desarrollo de nuestra provincia, Juan Jo-
sé Pérez Gómez.

El nº 300 narraba noticias y efemérides desde mayo de
1983 hasta junio de 1990 y relacionaba las personas que
habían recibido el homenaje de nuestra Hermandad desde
el 1983 hasta junio de 1989. 

Lo que inició como una hoja de contacto para acordar con
los Hermanos  las actividades deviene en Boletín informa-
tivo: José Sánchez, periodista, ya había marcado la direc-
ción. Con Ginés, se alcanza un alto grado y se define más
como una revista de información sobre Almería y la Her-
mandad.

Ginés llega al número 400 tras una amplia labor al fren-
te del Boletín, que, como decimos se convierte en una "re-
vista" breve pero que es esperada con interés por todos los
hermanos. Las noticias de Almería ocupan amplio espacio
y están seleccionadas con excelente criterio. No falta en ca-
da número la noticia que realmente merece ser destacada para los lectores que miran en la distancia
la vida de Almería. Lo que ocurre en Madrid también es presentado para que nadie quede descolga-
do de la vida almeriense en la capital de España.  Si alguien publica un libro, presenta una exposi-
ción de pintura  aunque sea en el lugar más escondido de la geografía de nuestra Hermandad, tiene
su lugar destacado en las páginas del Boletín. 

La presentación de este número especial destaca. La portada, en color, reproduce la "plaza vieja"
con el ayuntamiento al fondo y el monumento a "los coloraos". 

Este número, dirigido por Ginés Alcaraz y bajo la presidencia de  Manuel Mercader Burgos, tiene
ya una estructura de publicación, con sus secciones bien definidas y sus objetivos muy bien marca-
dos. 

Manuel Mercader explica bien el difícil empedrado del camino: "pese a las dificultades... y en esas
ocasiones aparece, incluso sin buscarlo, el impulso vigoroso del espíritu  de Hermandad, que nos re-
gala una solución que, probablemente no habríamos podido encontrar con las solas herramientas de
una lógica formal."

Emigdio Marín Aráez, desde su presidencia de honor  aporta mas notas para la historia de la Her-
mandad, José Sánchez García invita a ampliar y diversificar las actividades de la Hermandad y a fo-
mentar su espíritu de convivencia cristiana y de amor a cuanto significa nuestra tierra natal en todos
los aspectos. 

Ginés Alcaráz hace una buena selección de la narración de la fundación de la Hermandad, recu-
rriendo a palabras de los miembros de la primera junta directiva y del primer Consiliario, Don Pedro
Álvarez Soler, que explicaba las claves de la Fundación. 

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, Manuel Fraga Iribarne siempre tan unido
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Jose Sánchez, periodista marca la dirección y reo-
rienta la “hojica” para que siga siendo nexo de

unión  entre los lectores.



a Almería (fue socio cotizante hasta su fallecimiento). El enton-
ces obispo de Almería, Don Rosendo Álvarez Gastón, Don
Patricio García Barriuso, Manuel del Águila, que comentó so-
bre el cincuentenario del himno escrito por él, con ocasión de
la Coronación de la Virgen del Mar.  Emilio Esteban Hanza nos
recordaba el siempre urgente problema de la juventud. 

Otros colaboradores que, en la inteligente dirección de Ginés
nos situaban, para las posteriores generaciones, una Almería
y una Hermandad viva y en desarrollo, eran José Luis Muñoz
que habló de Almería en su presente, con sus luces y sus som-
bras  en el mundo de la cultura.  José Luis Rus nos contaba
de Cecilio Paniagua y Jesús de Perceval, se hablaba por
parte del delegado diocesano de apostolado seglar, Manuel
Pozo Oller del IV sínodo diocesano de Almería. 

EAJ-60, Radio Almería se asomaba a esas páginas firmado
por Francisco Moncada. Alejandro Fernández Pombo, en-
tonces Presidente de la Federación de Asociaciones de Pren-
sa, hablaba de Dolores Rodríguez Sopeña y Almería. El in-
terés de este ilustre periodista se extendió por otros  boletines
donde supo expresar su amor y preocupación por las cosas de
Almería. José Antonio Amate Rodríguez, Presidente de la
autoridad Portuaria de Almería-Motril nos recordaba la relación
del Puerto con los almerienses.  Lola López nos acercaba a
la entonces futura imagen deportiva de Almería.

Nuestro querido Don Aurelio Labajo hablaba del Colegio La
Salle y José María de Perceval  hablaba de  uno de los mas
ilustres almerienses, Jesús de Perceval.

Ginés contribuía, además con un comentario sobre el Himno de Almería que se interpreta el 26 de
diciembre y en otras fechas, por la banda municipal de Almería. 

José Fornieles Canet actualizaba el recuerdo sentimental del cañillo de la Puerta de Purchena. 
El número concluía con las noticias de ese mes de agosto almeriense, destacando el homenaje que

se le ofreció a Don Francisco Gomis Peinado y con un sentido adiós a nuestro destacado Herma-
no Juan Hernández Alcaráz. 

Desde ese 400, que fue recibido con el apoyo agradecido de muchos hermanos, que lo hicieron pú-
blico en sus comentarios: "El boletín es realmente extraordinario no sólo por su volumen sino por la
riqueza del contenido y variedad..." Según escribía  Don José Fornieles en el número 401. Tuvo eco
en distintas publicaciones como "Iglesia Diocesana" de Almería,  y"la Voz de Almería". 

También es de destacar que hubo un buen grupo de hermanos que apoyaron económicamente ese
esfuerzo: Algunos de ellos como Juan Hernández Alcaráz (representado  entonces por su familia)
Eduardo López Ruiz, Margarita Granados o Miguel Vizcaíno ya no están con nosotros, pero otros
vuelven a aparecer en la lista de personas que han contribuido en este número 500. La generosidad
amparada en el amor a la Virgen sigue siendo "marca" de esta Hermandad.

La Hermandad es el resultado del esfuerzo de todos, incluidos los que se han limitado a pagar su
cuota y asistir a las reuniones cuando han podido: poco hubieran hecho los fundadores, los presiden-
tes o los responsables del Boletín si no hubieran estado ahí esos buenos "Hermanos". 

Este ya extenso comentario se concluye reconociendo que nos resulta muy difícil conseguir llegar
al nivel que  Ginés Alcaraz supo imprimir al boletín. Su capacidad de trabajo, su amor por la Herman-
dad y su inteligencia le permitieron dar esa vitalidad y esa agilidad, criterio y riqueza informativa que
sólo si pudiéramos contar con todos los hermanos y simpatizantes de la Virgen del Mar podríamos lle-
gar a volver a alcanzar. 

Nuestro trabajo se orientará a conseguirlo pero necesitaremos mucha ayuda. Ginés Alcaráz es un
Director de Boletín que vale por mil. 
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Esta simple semilla del Boletín número uno
ha llegado a convertirse, por el trabajo de

todos los hermanos en el que ahora tienes en
tus manos.
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EFEMÉRIDES 
DESDE EL 400 al 500
Destacamos en estas páginas los acontecimientos mas destacados de la reciente historia

de nuestra Hermandad y de Almería que se vieron reflejados en las páginas de nuestro bo-

núm. 386.- El 2000 Bula de Convocación del
Gran Jubileo del Año 2000 "Incarnationis Mysterium"
, nuestra Hermandad quiso preparar un viaje a Ro-
ma para ganar el jubileo. 

núm. 392.- Francisco Pelegrín Rodríguez Canal
inicia la publicación de una serie de artículos so-
bre Almería y sus santuarios marianos.

núm. 393.- Estamos ya cerca del número 400
pero, como ámbito de preparación, en junio del
año 2000 recibimos la noticia del nombramiento
de nuestro entonces consiliario, Don José Antonio
Lara, de Vélez Blanco, como Prelado de Honor de
Su Santidad el Papa.  La Hermandad  le tributa un
homenaje el domingo 3 de diciembre, con una co-
mida fraterna

núm. 393.- El 21 de noviembre de2000, a las 19
horas,  se efectúa la imposición oficial de la me-
dalla de la Hermandad a numerosos hermanos,
por parte del entonces Obispo de Almería Monse-
ñor Rosendo Álvarez Gastón.

núm. 400.- Como ya es tradición, cada verano,
la Hermandad celebra su comida anual de confra-
ternización almeriense; allí se encuentran Herma-
nos de ambas hermandades que este año tuvo el
gratificante valor añadido del expresivo homenaje
a Francisco Gomis Peinado. Fue el 24 de agosto
en el club de Mar y quiso reconocer su perseve-
rancia  en la adhesión y colaboración , por su en-
trega desde la fundación de la Hermandad. 

núm. 401.- Francisco Alcaraz restaura la pintu-
ra del convento de las Puras, maravilla mudéjar
del siglo XIV. 

núm. 402.- La Hermandad peregrina los días 20
y 21 de octubre al Monasterio de Silos, con oca-
sión del año jubilar proclamado por el milenario. 

núm. 403.- La Hermandad  visita las edades del
Hombre en Zamora. "Remembranzas", memoria
de nuestra historia, de nuestros orígenes, del arrai-
go del cristianismo... 

núm. 403.- En este año 2002 se celebra el año
mariano de Quinto Centenario del hallazgo de la
imagen de la Virgen del Mar, en las playas de To-
rre García. 

núm. 403.- En enero de 2001 se acuerda por
parte de la Junta Directiva  encomendar a Miguel
Iborra que complete la investigación existente y
escriba la Historia de la Hermandad. 

núm.404.- El año del 499 aniversario de la lle-
gada de la imagen a Torregarcía, como todos los
años la Hermandad de Madrid se desplazan nues-
tro Presidente, Manuel Mercader  y varios miem-
bros de la Hermandad en la romería, que tiene lu-
gar el día 13 de enero. 

núm. 406.- Un grupo de hombres y mujeres pro-
venientes de la comarca del medio Andarax se

constituyen en Asociación Canónica a la patrona
de Canjáyar. 

núm. 406.- Setenta y ocho mujeres de nuestra
Hermandad se constituyen como camareras de la
Virgen y desde entonces siguen atendiendo el cui-
dado de la imagen de nuestra "Virgencica" de Ma-
drid. Siempre atentas a las flores y su limpieza,
cuando empezaron le regalaron a la Virgen un tra-
je, que se estrena el día 3 de junio de 2001

núm. 407.- El 17 de mayo de 2002 se realiza la
imposición de la medalla de la Hermandad  a 18
hermanos.  Interviene la  Coral  con sus veinte vo-
ces dirigidas por Ángela Castañeda.

núm. 408.- Don Adolfo González Montes  el día
15 de abril de 2002 es nombrado por San Juan
Pablo II, Obispo de Almería, sustituyendo a Don
Rosendo Álvarez Gastón. En ese momento se di-
rigió a los almerienses: "Dios me envía a vosotros
por medio del cargo pastoral del Santo Padre".
"Rezad por mí para que, con vuestra ayuda pue-
da llegar a ser imagen del Buen Pastor, el guía de
la fe que esperabais para suceder a vuestro que-
rido Obispo." “Presentad una súplica por mí a la
Santísima Virgen del Mar, a cuya protección y am-
paro me encomiendo, en vuestra tierra, que ya es
mía". 

núm. 409.- El 2 de junio se rinde homenaje a
Joaquín Casanova al cumplir 24 años como teso-
rero de la Hermandad. Continúa siendo Vicepre-
sidente. 

núm. 409.- El 8 de junio para tomar contacto con
Alcalá de Henares y desarrollar un tiempo de con-
vivencia  realizamos una visita guiada a los prin-
cipales monumentos de Alcalá de Henares.  den-
tro del programa cultural de la Hermandad.

núm.410.- un año mas, y especialmente este
que se celebra el quinto centenario de la llegada
de la Virgen, las dos Hermandades comparten la
mesa y expresan su voluntad de perseverancia.
Hablan a los asistentes el Hermano Mayor de Al-
mería, Francisco Gómez Berjón y el de la Herman-
dad de Madrid, Manuel Mercader Burgos.

núm. 411.- El Cardenal Arzobispo de Madrid, Don
Antonio María Rouco se dirige a nuestro entonces Pre-
sidente, Manuel Mercader con ocasión del Quinto
Centenario de la llegada de nuestra Patrona a las
costas de Almería: "un verdadero gesto de predilec-
ción de la Madre de Dios y Madre nuestra por sus
hijos de Almería..."

núm. 413.- Culmina el V centenario de la apari-
ción de la Virgen del Mar con unos actos solem-
nes  que iniciaron con el traslado de la Virgen a
la Catedral. Los Hermanos de Madrid estuvieron
presentes. 

núm. 414.-Manuel Mercader y Juan Cuadrado
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(Hermano Mayor y vicepresidentes de la Herman-
dad asisten con un grupo de hermanos,  como ya
es habitual cada año, a la Romería en Torregar-
cía, el día 12 de enero. Preside la Eucaristía el Vi-
cario de la Diócesis  Don Ginés García Beltrán. 

núm. 415.- El 23 de marzo de 2003 es beatifi-
cada en Roma Dolores R. Sopeña, nacida en Vé-
lez Rubio en 1848. La Hermandad publica con es-
te motivo un número extraordinario.

núm. 416.- el 17 de mayo se celebra el acto
anual de imposición de medallas de la Herman-
dad. En esta ocasión recibieron el distintivo 18 per-
sonas.

- José de Juan Oña, dicta unas conferencias en
la Casa de Almería sobre la llegada a Torregarcía
de la Virgen del Mar. Asistieron numerosos her-
manos que aplaudieron con entusiasmo. 

núm. 417.- El 4 de mayo de 2003 el Papa Juan
Pablo II canoniza en Madrid a San José María Ru-
bio, nacido en Dalías (Almería). La Hermandad
considera suya la misa que preside el Papa y asis-
te en pleno

núm. 419.- Del 23 al 25 de mayo nuestra Her-
mandad peregrina con motivo del jubileo a Cara-
vaca de la Cruz (Murcia)

núm. 419.- Don Andrés Pérez Molina, figura his-
tórica de la Iglesia de Almería, fallece el 10 de
agosto de 2003 a la edad de 95 años. El ilustre sa-
cerdote velezano se interesó mucho por nuestra
Hermandad desde los primeros momentos y has-
ta el final de su vida 

núm. 422.- El 10 de agosto de 2003 fallece en
Madrid, a los 96 años de edad Don José Bretones
Pimentel.  Fue el autor de nuestra imagen de la
Virgen del Mar, tallada en madera, 

núm. 424.- En 24 de febrero del año 2005 es
nombrado  por el Dr. D. Antonio María Rouco, Car-
denal Arzobispo de Madrid, Consiliario de la Her-
mandad, por enfermedad de  Don José Antonio
Lara, el sacerdote almeriense Don Francisco Gon-
zález Martín.

núm. 427.- El seis de junio se tributa un home-
naje a Emigdio Marín Aráez, que fue presidente
durante 18 años de nuestra Hermandad y cumplía
90 años.

núm. 427.- Como es tradicional desde hace mu-
chos años nuestra Hermandad reúne en una co-
mida en el Club de Mar a los muchos paisanos
que venidos de Madrid y de otros lugares aprove-
chan estas jornadas para fortalecer los lazos con
la Hermandad Matriz.  En presencia entre otros
del Prior de Santo Domingo, Fr, Agustín Turrado y
nuestro consiliario, D. Francisco González Martín,
por primera vez, desde su nombramiento. El Pre-
sidente Manuel Mercader aprovechó este momen-

to para hacer entrega del diploma de Honor con-
cedido recientemente a Don Francisco Gomis Pei-
nado y a Don Emilio Esteban Hanza.

núm. 428.- Fallece el 3 de octubre de 2004 nues-
tro anterior consiliario, Don José Antonio Lara Gar-
cía, a los 78 años de edad.

núm. 429.- Nuestra Hermandad, como cada año,
está presente en la procesión de la Almudena en
Madrid y participa, como no puede ser de otra ma-
nera en los actos marianos a los que nos convo-
ca la diócesis.

núm. 431.- En febrero de 2005, Ginés Alcaraz pi-
de nuevo director para el Boletín. Según él expli-
ca, viene simultaneando este cometido con sus
problemas de salud. A pesar de ello, Ginés no ha
querido dejar este trabajo en favor de nuestra Her-
mandad y divulgando siempre los valores maria-
nos que nos da nuestra Patrona, la Virgen del Mar.

núm. 431.- Un año mas cerca de veinte mil per-
sonas acuden a la Romería en Torregarcía. La Her-
mandad de Madrid está presente.

núm. 432.- El domingo 3 de abril de 2005 se ce-
lebra la primera Eucaristía en nuestra nueva se-
de de la iglesia de San Ginés

núm. 432.- Ginés Alcaraz Garrido cesa como di-
rector del Boletín y es sustituido por Francisco Sa-
lazar Gómez  desde mayo de 2005. 

núm. 432.- Se convoca por el Consiliario una
convivencia retiro para el sábado 23 de abril. con
ocasión de la Pascua.

núm. 434.- Se finalizan los trabajos de archivo
de los Recuerdos Fotográficos de la Hermandad.
Labor desarrollada por nuestro Hermano Ginés Al-
caraz.

núm. 435.- El 5 de junio se rinde homenaje a
Ginés Alcaraz Garrido por el esfuerzo y entusias-
mo continuado para mantener el Boletín de la Her-
mandad. 

núm. 435.- Rafael Martínez Durbán, almerien-
se, hermano de esta Hermandad pronuncia en Al-
mería el pregón de las fiestas de la Virgen del Mar
en agosto de 2005.

núm. 435.- En octubre de 2005 se publica un nú-
mero especial de este boletín impreso en color y con
16 páginas. Es un número extraordinario para cele-
brar que en la nueva sede la imagen consagrada de
Nuestra Señora del Mar podrá ser visitada todos los
días en las horas que permanece abierta la Real Igle-
sia Parroquial de San Ginés, en la calle de Arenal,
13.

núm. 436.- El obispo de Almería nombra Vica-
rio General de la Diócesis y moderador de la cu-
ria Diocesana a don Tomás Cano Rodrigo. Este
nombramiento tuvo lugar el 2 de septiembre de
2005.
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núm. 437.- El 11 de octubre de 2005 nos dejó
José Sánchez García, cuarto  Presidente (marzo
de 1996 a marzo de 1999) de la Hermandad de Ma-
drid, y responsable de la nueva etapa que empren-
dió este Boletín por más de 18 años, (desde que
se lo entregó Juan Cuadrado hasta que él, en el
2000 se lo pasó a Ginés Alcaraz) pareciéndose
poco a poco más a una "revista de unión e infor-
mación sobre la Hermandad y Almería.

núm. 437.- Inicia su crónica hacia un centena-
rio el ilustre periodista almeriense Rafael Martínez
Durbán. Esta crónica continúa en el siguiente nú-
mero del Boletín.

núm. 437.- Juan Cuadrado Cánovas aporta in-
formación sobre los años de consolidación del Bo-
letín al que se incorporó cuando este llevaba ya
seis años de existencia. 

núm. 440.- Los entonces Príncipes de Asturias
aceptan el 10 de enero de 2006 el nombramiento
de Hermanos Mayores Honorarios de nuestra Her-
mandad. 

núm. 440.- Fallece el Padre Agustín Turrado el
día 25 de enero. Era Prior de los Padres Domini-
cos de Almería, y excelente colaborador de este
boletín.

Núm.440.- El 5 de febrero se celebra la solem-
ne bendición del busto de San José María Rubio,
realizado por nuestro Hermano Miguel Granados
Pérez en su excelente faceta de escultor. Ese mis-
mo día  participaron en los actos de homenaje  El
Excmo. Rector Magnífico de la Universidad Pon-
tificia de Comillas, don José Ramón Busto y el vi-
cario episcopal don Juan José del Moral. 

Núm. 440.- Se ofrece un homenaje a los funda-
dores de la Hermandad, en el centenario de don
Miguel Granados López y don José Salazar Sal-
vador.  Además de la Eucaristía y de una mesa
redonda en la que participan importantes persona-
lidades, hubo una velada musical y una comida de
Hermandad. Todo esto se publica en un número
especial (440) de este Boletín.

Núm. 444.- Se celebra la Festividad de la Vir-
gen del Mar en Madrid  el primer domingo de ju-
nio, día 4. Previamente se celebró un triduo en el
que predicaron tres sacerdotes almerienses: El
R.P. D. Enrique González Torres, nuestro consilia-
rio, R.P. Don Francisco González Martín  y R.P.
Don Pedro Antonio Pérez Martínez.  

Núm.444.- Con ocasión de la Festividad de la
Virgen del Mar en Madrid, el día 3 de junio de
2006, don José de Juan Oña pronuncia una con-
ferencia sobre "Los dos mantos principales de la
Virgen".

Núm. 445.- El 15 de julio de 2006 fallece el Car-
denal Don Ángel Suquía, Cardenal Arzobispo de
Madrid que había sido obispo de Almería  en los

tiempos inmediatos a la celebración del Concilio Va-
ticano II y que tanto se interesó por nuestra Her-
mandad en vida.

Núm.445.- El presidente de nuestra Herman-
dad, Don Manuel Mercader pronuncia el Pregón de
la Fiesta de la Virgen del Mar en Almería, invita-
do por la Hermandad de Almería. 

Núm. 445.- El Papa Benedicto XVI reconoce los
muchos méritos de nuestro Párroco Don José Luis
Montes Toyos nombrándole Prelado de Honor de
su Santidad. 

Núm. 449.- Miles de romeros se concentran un
enero mas, el día 14 en la playa de Torregarcía.
Como cada año diversos Hermanos de nuestra
Hermandad estuvieron presentes.

Núm. 449.- El 19 de mayo de 2006 el Ayunta-
miento de Almería ratifica a la Santísima Virgen
del Mar como patrona de Almería.

Núm. 451.- Desde el 4 de marzo de 2007 se de-

signa a José María Ruiz Esteban  nuevo secreta-
rio de la Hermandad. 

Núm. 452.- El viernes 23 de marzo de 2007, se
tributa un homenaje  por el museo Arqueológico de
Almería a Don Juan Cuadrado Ruiz, padre de nues-
tro entonces vicepresidente. 

Núm. 453.- El día 1  de mayo fallece Don Juan
Antonio Cuadrado Cánovas, que desde el princi-
pio de la Hermandad de Almería en Madrid tanto
se implicó y tantas páginas escribió para este Bo-
letín.

Núm. 454.- La Iglesia Diocesana de Almería  or-
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ganiza desde el 15 de mayo de 2007 una exposi-
ción en la Catedral del patrimonio Histórico, artís-
tico y documental con la denominación de Lumi-
naria.

Núm.454.- La Hermandad un año mas ha esta-
do presente en los actos de Almería. En la comi-
da fraterna  de las dos Hermandades se nos en-
trega un diploma con motivo del acontecimiento
conmemorativo de los 200 años de estas celebra-
ciones festivas y patronales.

Núm. 455.- Asistimos a las celebraciones en Ma-
drid por Nuestra Señora de la Almudena.

Núm. 456.- La Hermandad visita la ciudad de
Getafe. 

Núm. 457.- Visitamos la villa de Ocaña el 15 de
diciembre

núm. 458.- Don Rafael Martínez Durbán partici-
pa con una conferencia coloquio, en el salón de
actos de San Ginés, con ocasión de los actos por
el 50 aniversario de nuestra Hermandad.

núm. 458.- Don Manuel Díaz Castillo, "el cónsul
de Almería" nos dice adiós para siempre el 17 de
diciembre de 2007. Era socio de honor.

núm. 458.- 2008, Con ocasión de la celebración
de los cincuenta años de Hermandad en Madrid,
se convoca un concurso literario y fotográfico.

núm. 461.- El sábado 29 de marzo de 2008 se
celebra en acción de gracias por el Cincuentena-
rio de la Hermandad en el Santuario de la santí-
sima Virgen del Mar de Almería. 

núm. 462.- Para resaltar este momento de la
Hermandad, la Agrupación Musical "Pulso y Púa
5º Traste," ofreció un concierto en el Casino de
Madrid, que queda en los anales de la historia de
nuestra Hermandad. 

núm. 465.- En el salón de actos de la Real Igle-
sia Parroquial de San Ginés y como acto central
de celebración del 50 aniversario de la fundación
de la Hermandad se presenta el libro "Hermandad
de la Virgen del Mar de Madrid. Aproximación a su
vida e Historia". Ya en el número 435 del Boletín
se apuntaba la intención de escribir esta historia.
Pero tuvo que ser la voluntad de Manuel Merca-
der Burgos como Hermano Mayor  y el esfuerzo y
entusiasmo de Miguel Iborra Viciana como escri-
tor y coordinador, quienes desarrollaron esta obra
medular de nuestra Hermandad.  

núm. 465.- Como se dijo, es un libro que habla
de todos y cada uno de los Hermanos. También fue
presentado en Almería, en los salones de  Unica-
ja. 

núm. 465.- El Presidente  Manuel Mercader pre-
senta y reconoce a los nuevos Hermanos de Ho-
nor, Joaquín Casanova, Miguel Granados Pérez y
José de Juan Oña.

núm. 465.- El obispo de Almería, Don Adolfo
González Montes  preside en el templo parroquial
de San Ginés una solemne Eucaristía, el domin-
go 1 de febrero, resaltando en su homilía la signi-
ficación importante de su cincuentenario y congra-
tulándose de compartir esta fiesta religiosa con los
Hermanos de la Virgen del Mar en su propia se-
de madrileña.

núm. 466.- El Papa Benedicto XVI, a instancia y
tramitación del Sr. Obispo de Almería D. Adolfo
González Montes, concede en 2008 el Año Jubi-
lar con motivo del IV Centenario de la aparición
de la Santa Cruz del  Voto de Canjáyar, que se cum-
ple en 2011. Nuestros hermanos don Emilio Este-
ban Hanza y don Miguel Iborra Viciana, impartie-
ron conferencias  con motivo del año Jubilar, a
donde también, peregrinó nuestra Hermandad.

Núm.466.- Se cambia la hora de nuestro encuen-
tro  mensual de los primeros domingos de cada
mes, que en San Ginés recupera la misa de 12
(como antes, en el monasterio de la Encarnación).

Núm. 470.- En este número, de enero de 2009
se da cuenta de la visita de Manuel Mercader a la
Casa de Almería donde  expuso "algunas consi-
deraciones sobre la Patrona de Almería y su Her-
mandad en Madrid.

núm. 470.- El 3 de diciembre de 2009 es nom-
brado obispo de Guadix,  por el Papa Benedicto
XVI,  don Ginés García Beltrán, que había sido
con anterioridad Vicario de la Diócesis de Almería
y es natural de Huercal Overa.

núm. 471.- Antonio Salinas Álvarez es elegido
Hermano Mayor de la Hermandad de Almería el pa-
sado día 19 de diciembre de 2009.

núm. 472.- La Hermandad visita a nuestra Her-
mana Emilia Capulino, de 93 años para entregar-
le un ejemplar del libro de la Historia

núm. 472.- El once de abril de 2010 se inaugu-
ró en  Canjáyar la rehabilitación de la iglesia de la
Santa Cruz del Voto , con asistencia del obispo ,
Monseñor Don Adolfo Montes y su vicario dioce-
sano, Don Tomás Cano

núm.472.- El 5 de abril de 2010, Don Emilio es-
teban Hanza y Don Manuel Mercader Burgos le
entregan a Don Francisco Gomis, miembro Fun-
dador de esta Hermandad, un diploma de felicita-
ción por sus cien años cumplidos y de agradeci-
miento por todo lo que la Hermandad y Almería le
debe. 

núm. 473.- El 20 de agosto de 2010, Emilio Es-
teban Hanza pronuncia en el santuario de Nª Sra.,
en Almería el Pregón de las fiestas. Fue presen-
tado por el párroco de Oria y Chirivel, Rvdo. don
Miguel Esteban Jérez

núm. 475.- El domingo siete de noviembre de



2010, cesa como Hermano Mayor de la Herman-
dad en Madrid Don Manuel Mercader Burgos, que
es sustituido por Dª Margarita Granados Pérez. Se
constituyó la nueva Junta Directiva.

núm. 475.- En la comida de Hermandad del  5
de diciembre tiene lugar la despedida del presi-
dente saliente y la acogida de la nueva presiden-
ta en un fraternal encuentro con los Hermanos que
pudieron asistir.

núm. 476.- Luis Cañadas expone en la sala de
la Casa de Almería.

núm. 476.- El Obispo de Almería , Monseñor
Adolfo González Montes, actual Presidente de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la fe, se
reúne el 3 de marzo de 2011 con  un grupo de her-
manos y amigos de las hermandades de la Virgen
del Mar y de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar
en Madrid. 

núm. 477.- El cinco de junio presenta su dimisión
como Presidenta de la Hermandad Margarita Gra-
nados Pérez. La asamblea le expresó su gratitud
por su capacidad de trabajo y su resolución para
mantener vivo el espíritu de nuestros fundadores.
Hasta la nueva asamblea extraordinaria permanece-
rá como presidente accidental Don Nicolás Barque-
ro Marín.

núm. 478.- El tres de julio se convoca junta Ge-
neral extraordinaria para elegir nuevo Hermano
Mayor. Fue elegida nueva Junta Directiva a cuyo
frente queda don Francisco Salazar Gómez. 

núm. 478.- El cuatro de septiembre fallece en
Almería Francisco Gomis Peinado, a los 101 años.
Socio Fundador, miembro de la primera junta di-
rectiva y hombre indispensable en los primeros
tiempos. 

núm. 479.- Se reanudan los retiros de prepara-
ción al adviento: este 18 de noviembre de 2011
nos reuniremos en Buitrago, bajo la dirección del
Consiliario.

núm. 481.- El 20 de diciembre se entrega a la
Parroquia de Nª Sra. La Virgen del Mar en San
Blas (Barrio de Madrid) una reproducción fotográ-
fica de la Virgen del Mar que se venera en el tem-
plo de San Ginés. 

núm. 481.- La Hermandad de la Virgen del Mar
de Madrid visitó los locales de emisión de Radio
María, saludando al Padre D. Esteban Munilla Agui-
rre.

núm.484.- Este año la Hermandad celebra su
convivencia de Adviento/Pascua en el Monasterio
del  Paular, dirigidos por nuestro Consiliario, Don
Francisco González Martín.

núm. 487.- El día 9 de enero de 2013 fallece
nuestra  presidenta Margarita Granados Pérez.

núm. 487.- El 20 de noviembre se celebra la con-
vivencia de Adviento en el Convento de San An-
tonio, en La cabrera (Madrid), atendido por los mi-
sioneros  Identes.

núm. 487.- El 10 de enero de 2013 toma pose-
sión la nueva Junta Directiva de la Hermandad de
Almería, presidida por Don Elías García Amat.

núm. 491.- Miguel Iborra es proclamado hijo pre-
dilecto de Rágol. 

núm. 491.- El 25 de enero de 2013 son aproba-
dos por el Arzobispado de Madrid los estatutos re-
visados de nuestra Hermandad.

núm. 492.- Se celebra el retiro de Adviento en
la Parroquia de Nuestra Señora  del Mar, en San
Blas, dirigidos  por su párroco, Don Diego Martí-
nez Linares.

núm. 494.- El día 2 de marzo, la Junta General
Anual elige Presidente de la Hermandad a Don Jo-
sé María Ruiz Esteban, que designa al resto de
su Junta Directiva.

núm. 494.- En febrero de 2014 fallece Don Ro-
sendo Álvarez Gastón, obispo emérito de Almería.

núm. 494.- La Hermandad de San José María Ru-
bio de Dalías en el año que se celebra el cente-
nario, viene el 6 de octubre a visitar el sepulcro y
la reliquia del Santo. Nuestra Hermandad se une
a este homenaje.

núm. 495.- El 28 de mayo de 2014 fallece en
Madrid Don Miguel Vizcaíno Márquez, último Di-
rectivo de la Junta Directiva que fundó la Herman-
dad de Madrid y Presidente de Honor. La Herman-
dad celebra una Eucaristía por su eterno descanso
el día 7 de junio en la Iglesia de San Ginés.

núm. 496.- Su Santidad el Papa Francisco nom-
bra Arzobispo de Madrid a Don Carlos Osoro, que
sustituye  a Don Antonio María Rouco.

núm. 496.- Con motivo del 150 aniversario del
nacimiento de San José María Rubio, nuestra Her-
mandad se une al homenaje que se le rindió en el
templo de San Francisco de Borja.

núm. 497.- Miguel Iborra actúa como pregonero
en la Navidad  2014  en Canjáyar.

núm. 499.- Ángel Agis  es designado para re-
presentar a la Hermandad de Madrid  en Almería.

núm. 499.- La Hermandad asiste, con el resto de
Hermandades marianas al centenario de la crea-
ción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción   en Madrid. 

núm. 499.- También visita la exposición "A su
imagen" y "las Edades del Hombre," en Ávila, con
ocasión de 500 Aniversario del nacimiento de San-
ta Teresa 

núm. 499.- El 17 de abril de 2015 se le rinde ho-
menaje en Almería al artista Jesús de Perceval en
el centenario de su nacimiento. 

núm. 499.- El día 7 de junio de 2015  se despla-
za  a Madrid el R. P. Prior del Santuario de Alme-
ría, Fr. Antonio Bueno Espinar para presidir la Eu-
caristía con la que celebra la Festividad en Madrid.
Impone las medallas a los Hermanos de nuestra
Hermandad y nos reunimos en comida fraterna. 
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RECUERDOS DE UN NIÑO 
EN UN DÍA MEMORABLE: 
LA CORONACIÓN 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR, 
PATRONA DE ALMERÍA

Uno de mis primeros recuerdos, que conservo con detalles que
parecerían no creíbles, fue el día de la Coronación de la Virgen del
Mar, el 8 de abril de 1951; tenía yo seis años.  Aquella mañana,
salí de casa de la mano de mi padre camino de la calle de Arapí-
les.  En la última casa, que todavía existe frente al parque, vivía
mi tío Paco Durbán Remón con su esposa, Concha Acién, y sus
hijos mayores: Salvador, Paco, Jorge y Conchita; creo que eran los
únicos que habían nacido por aquellas fechas.  Un emplazamien-
to tan privilegiado permitiría, esa mañana, ver y seguir desde una
atalaya– no muy lejos- la Ceremonia de Coronación de Nuestra

Patrona, que concentró a miles de almerienses en la explanada del puerto.  Antes de llegar a casa de
mis tíos, a la altura del teatro Cervantes, nos paró Arturo Medina, esposo de Celia Viñas.  Casi me-
dio siglo después, mi entrañable Arturo, que en Gloria esté, me recordó ese encuentro durante la pre-
sentación de un libro en la Casa de Almería en Madrid. Yo le dije que tenía una vaga idea, pero no
de con quién nos detuvimos, ya que estaba más pendiente de llegar a mi destino que de la conver-
sación entre amigos; y debí de cometer, además, un gesto de mala educación, como decirle a mi pa-
dre -tirándole del pantalón-… ¡Vamos, que se hace tarde! Era evidente, hasta para un niño de pocos
años, intuir que, un retraso, impediría un puesto de primer orden en el terrado de la casa. No fue así…
subí las escaleras a toda velocidad y, al llegar, me encontré con un muro enorme que impedía visua-
lizar el jolgorio que ya se escuchaba en el Parque. Era tan pequeño que me aupó mi padre sobre el
poyete de la terraza y, entre sus manos bien sujeto, pude ver sentado y en primera fila la Ceremonia
de Coronación de la Virgen del Mar.  Me pasé todo el tiempo preguntando… ¿Quién lleva la Corona?
¿Por qué tocan las campanas? ¿Cuántos soldados hay?  ¿Qué es un himno?  Deduzco que escucha-
ba la megafonía y las cuestiones que planteaba tenían relación con lo que se decía por aquellos al-
tavoces.   

AQUELLA MAÑANA DE ABRIL DE 1951

Como en Feria, aquella mañana de abril de hace casi 65 años, muchos almerienses nos desperta-
mos con una Diana callejera, lo que hemos llamado siempre “un pasacalles” de Gigantes y Cabezu-
dos; pero, no guardo en la memoria esos detalles. Por el contrario, sí tengo grabados unos ruidos des-
comunales, como truenos, muy de mañana.  Mis padres entraron en el dormitorio de mi hermano
Jesús (q.e.d) y mío, para tranquilizarnos y advertirnos que semejantes estruendos se debía a las sal-
vas de dos buques de la Armada que habían arribado al puerto de Almería para honrar con su pre-
sencia a la Virgen del Mar en el día de su Coronación. Mi padre no empleó el término “cañonazos”, y
lo sé con certeza, porque ignoraba lo que eran “salvas” y tuvo que aclararme la diferencia. Con los
años, supe que aquellas unidades de la Armada eran los cañoneros  “Cánovas del Castillo” y “Her-
manos Pinzón”. 

Concluida la ceremonia de Coronación de Nuestra Patrona, solo conservo, de manera muy borro-
sa, otras vivencias de ese día. Tal vez el miedo a perderme entre tanta gente en la calle y la avidez

Por Rafael Martínez Durbán
Periodista



de niño por contar a la familia y amigos las experiencias de
un día tan memorable. Es curioso que, cuando rebuscas en
tu mente -como en estos momentos- recuerdos muy lejanos,
distantes en el tiempo, se presentan más y más, con una ni-
tidez que te obliga a detener el ejercicio de memoria. Y es,
entonces, cuando tratas de ordenarlos, de darles forma y cla-

ridad para no disparar la imaginación.  Por eso, cuando nuestro Director, Paco Salazar, me pidió una
colaboración para el especial del Boletín de la Hermandad, en su número 500, me vino a la mente,
como un soplo, otro 500 aniversario: el de la aparición de la Virgen del Mar en Torregarcía. En aquél
agosto del 2002, tuve el honor de pronunciar, en el presbiterio del Santuario de los Dominicos, el pre-
gón conmemorativo.  Y ahora, ante la libertad que me han dado para elegir un tema, me he cuestio-
nado: ¿Por qué no el primer recuerdo, como niño, hacia Nuestra querida Patrona?  

REALIDAD Y CURIOSIDADES DE UNA JORNADA INOLVIDABLE

Hasta aquí, en una redacción casi a “vuela pluma”, lo que el paso del tiempo ha depositado en mi
memoria. Pero, como periodista, no podía detenerme en un relato, a todas luces, incompleto. Y he
tratado de investigar lo que pasó aquella jornada tan emotiva para los almerienses; y, también, otros
pormenores que, sin duda, pudieran interesar a quienes tienen la paciencia y generosidad de seguir
este relato, con más carga de nostalgia que de crónica. 

El periódico local, “El Yugo”, precursor de “La Voz de Almería”, ha sido una fuente de información
excelente para mis propósitos. No me ha decepcionado ver y leer que se interesó por los pormeno-
res de aquella jornada, lo que no se vio o pudimos ver la mañana del 8 de abril de 1951. Y me ha he-
cho gracia comprobar que el diario local se fue a la parte crematística. ¿Qué cuesta una Corona? ¿Cuán-
to se invirtió y quien o quienes sufragaron los gastos de encargarla para coronar a la Santísima Virgen
del Mar? 

La crónica destaca que el costo de la Corona-Cetro-Rostrillo y Corona del Niño ascendió a 630.619
pesetas de la época. Desglosada la cifra, solo las Coronas de la Virgen y del Niño supusieron una in-
versión de 465.919 pesetas. La recaudación se realizó por suscripciones y donaciones; y fue la Her-
mandad quien completó el importe total. El conjunto se componía de poco más de dos kilos de oro;
ochenta y un gramos de platino; tres brillantes grandes; trescientos cincuenta y ocho brillantes peque-
ños; setecientas ochenta y una rosas; cuarenta y una perlas; treinta y seis rubíes; noventa y ocho es-
meraldas; doscientos dieciséis zafiros; diecisiete topacios; doce aguamarinas; doce amatistas y cien-
to noventa perlas pesadas. Junto con esta Corona, se confeccionó otra idéntica en metal con baño
de oro para uso cotidiano, cuyo costo ascendió a 47.000 pesetas.

LA CORONACIÓN DE NUESTRA PATRONA EN LA PRENSA LOCAL

“El Yugo”, centrándose ya en el día 8 de abril de 1951, cuenta que la jornada religiosa se abrió con
una misa Pontifical -a las diez de la mañana- en el Templo de la Patrona, con la asistencia de todas
las autoridades e organismos oficiales almerienses, tanto civiles, como militares y eclesiásticos. Des-
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(izda) Momento solemne donde el Arzobispo de Granada y el entonces
Alcalde de Almería, Emilio Pérez Manzuco,  coronan canonicamente a la

Virgen del Mar. (arriba) El Alcalde porta la Corona. 



taca también el periódico la presencia de miles de almerien-
ses en las inmediaciones del Santuario. Esta misa fue con-
celebrada por el arzobispo de Granada y los obispos de Al-
mería, Pamplona y Guadix. En el ofertorio, se bendijo la
Corona, que estaba emplazada en el crucero del Templo. Fue
una ceremonia larga y armonizada por la “Schola Cantorum”
del Seminario. Finalizada la misa, sobre el mediodía, la co-
mitiva partió en procesión hacia el Andén de Costas.  La Vir-
gen del Mar, en su Trono, portaba el Manto Regio, regalo de
la Reina Isabel II, pero sin corona. Rodeaban el Trono jóve-
nes almerienses ataviadas con el traje regional.  Ya en la ex-
planada del Puerto, la imagen de la Virgen del Mar ocupó la
tribuna preferente.  La ceremonia se inició con la entrega de
la Corona a la Hermandad y una serie de formulismos proto-
colarios, de los que se levantó acta notarial.  La Coronación
de la Virgen y el Niño correspondía, por su dignidad canóni-
ca, al arzobispo de Granada, Rvmo. Sr. D. Balbino Santos Oli-
veras, quien ofreció compartir el honor con el Alcalde de Al-
mería, Don Emilio Pérez Manzuco.  Ya coronada La Virgen
del Mar, con el Niño, se entonó una Salve por el Coro de Da-
mas de la Hermandad, dirigido por el maestro Rafael Barco. 

Este verano comentaba con mi amiga Carmen Llorca Gimé-
nez que, la primera referencia que se tenía sobre el Himno
a la Virgen del Mar, fue el concurso que convocó su padre,
José Llorca Pérez, como concejal de Festejos del Ayunta-
miento de Almería. Se presentaron 44 proyectos y fue apro-
bado por mayoría el de Manuel del Águila; la música se en-
cargó al maestro Padilla. Finalizada la ceremonia de
Coronación, el Alcalde de la Ciudad dio lectura del Documen-
to de Consagración del Pueblo de Almería a la
Virgen del Mar; y, a continuación, siguiendo el
mismo itinerario, Nuestra Patrona retorno a su
Templo. Esa misma tarde, en procesión multitu-
dinaria, la Virgen del Mar salió nuevamente a
las calles de Almería, donde fue aclamada por
el pueblo. 

En esta crónica he evitado, voluntariamente,
la cita de nombres, salvo los imprescindibles,
porque siempre corres el riesgo natural de omi-
tir muchos e importantes.  Quiero, sin embargo,
por recuerdos entrañables, muy posteriores al 8
de abril de 1951, mencionar a Ana Godoy Pé-
rez de Perceval, Dama Mayor de la Hermandad,
y a los dominicos, padres Aquilino y Ballarín, con
quienes confesamos alguna vez los chavales de
mi generación y besábamos la mano por la ca-
lle, como era costumbre. Y… ¡cómo no! a Fray
Paco; quien, con tanta paciencia, comprensión
y cariño nos decía… “¿No podéis jugar al fron-
tón en otra parte que no sea la fachada de la Ca-
sa donde vive la Virgen del Mar?”
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Al lado de Santo Domingo, en la plaza,se encuentra el busto en
homenaje al dominico padre  Ballarín, con quien confesamos algu-
na vez los chavales de mi generación y besábamos la mano por la

calle, como era costumbre.



Siendo Hermano Mayor de la Hermandad filial de la Virgen del Mar
de Madrid, mi amigo don Manuel Mercader Burgos, me solicitó que

colaborase en algunos de los muchos actos que organizaba aquella
Hermandad. Con mucho gusto acepté la invitación, complaciéndolo,
ya que se trataba de una devoción común que ambos profesamos,
con intensidad y cariño, a nuestra Virgen del Mar.

No solo se trataba de participar en los ya mencionados actos cuya
finalidad era incrementar la devoción a nuestra Patrona, sino que
adelantándome al interés que me manifestó mi querido amigo, inicié
breves relatos sobre la historia de la imagen aparecida, los cuales
fueron publicados en el boletín de aquella Hermandad. En conse-

cuencia, con la debida anuencia, se programó una primera conferencia que tuvo lugar en Madrid, en
abril de 1987, acto que se desarrolló en la Casa de Almería en Madrid, que en aquellos momentos di-
rigía mi recordado amigo Esteban Baños Navarro. El tema fue: “Villagarcía y la arribada de la Imagen
de la Virgen del Mar, en la madrugada del 22 de diciembre de 1502”. Extenso relato histórico de tan
singular acontecimiento que marcó una referencia fundamental e inolvidable para Almería y para los
almerienses.

Una segunda conferencia, que enlazaba con la anterior y a la que daba continuación, se desarrolló
en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, también en Madrid, en marzo de 2002, cuyo título
fue: “La Virgen del Mar en Almería”. Mi tercera intervención tuvo lugar en la parroquia de San Ginés,
nueva sede de la Hermandad filial, con lo que se comple-
taba la exposición histórica de nuestra Patrona, desde los
primeros avatares de su aparición hasta prácticamente los
momentos actuales.

Y cómo no, me satisface en grado sumo recordar y ex-
poner aquí que el 15 de mayo de 2008, por acuerdo uná-
nime de la Junta Directiva de la Hermandad filial y en la
misma parroquia de San Ginés de la Villa y Corte, se me
entregó el título acreditativo de Hermano de Honor de tan
querida Hermandad. Se trata de un recuerdo para mí im-
borrable, con imperecedero agradecimiento para quienes
posibilitaron tan apreciada distinción.

Dando un gran salto hacia atrás en el tiempo, todavía
recuerdo con perfecta nitidez, que cuando contaba solo ca-
torce años de edad, tuve el privilegio de asistir a la sali-
da de la imagen de la Virgen del Mar del escondite don-
de permaneció oculta, en la Plaza de Santo Domingo, en
la vivienda de doña Angustias y don José Pérez Gallardo,
desde el 23 de mayo de 1936 hasta el Domingo de Pas-
cua de 2 de abril de 1939.  La sagrada imagen fue saca-
da del templo, con el mayor sigilo, por el hermano lego do-
minico fray Luis Fernández, envuelta en una cretona. En
el ya mencionado domicilio, fue cuidada por el Padre Aqui-
lino, don José, doña Angustias y su fiel servidora Carmen
Cruz, así como por el zapatero de la calle Real. Qué emo-
ción, contemplar la salida de la Virgen en unas andas he-
chas a prisa y corriendo, envuelta con la bandera espa-
ñola, llevada por el maestro Salvador y su hijo mayor,  por
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ALGUNOS RECUERDOS
DE MI VIDA 
EN LA HERMANDAD

Por José de Juan Oña
Hermano de Honor

El entonces Hermano Mayor de la Hermandad de
la Virgen del Mar de Almería en Madrid hace entre-
ga al autor de estas líneas del Diploma que certifi-
caba su nombramiento de Hermano Mayor honora-

rio
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el doctor en Medicina don Francisco Moreno y
también su hijo, que vivían en el piso alto. La
imagen, ataviada con el conocido como “Man-
to de los Gusanos”, salió dando cara a la ca-
sa, en señal de gratitud a quienes la tuvieron
escondida. Al dar la cara al público, que llena-
ba la Plaza de Santo Domingo, hubo más lá-
grimas que aplausos.

Merece la pena recordar que el apreciado
manto fue regalado por el sedero catalán don
Federico Bernades Alavedra y que fue confec-
cionado con seda producida en Almería, en la
Escuela Municipal de Seda, siendo por enton-
ces alcalde de la ciudad don Francisco Rovira
Torres. Y también que el P. Aquilino se refugió
en la casa de doña Angustias. Tanto él como
toda la familia de la referida señora, se tuvie-
ron que desplazar a la villa de Alhabia, en un
carro de mulas, donde se alojaron en la casa
de un familiar, que era la farmacéutica local.
Y allí, para disimular su personalidad, el P.
Aquilino era conocido como “el maestro don
José”. La casa de doña Angustias, durante su
periodo de residencia en Alhabia, fue ocupa-
da por el maestro Salvador García, que conocía perfectamente lo que allí se guardaba.

Ya en la referida plaza de Santo Domingo, rodeada de un tropel de público que la vitoreaba, fue lle-
vada a la Plaza Circular, donde se celebró una misa de campaña, que oficiaron los dominicos Balla-
rín y Aquilino. Concluida ésta, se formó una procesión que la devolvió al convento de los dominicos,
donde quedó alojada, después de que las Fuerzas Armadas le rindieran homenaje, desfilando ante su
presencia.

ALUMBRANDO 
GOZOS

Por Miguel Iborra Viciana 
ex vicepresidente 

de la Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid

Me comentan, con cierta admiración, que esta tradicional y fertilizante hermandad de inspi-
ración mariana, fuera de su ciudad matriz, haya ejercido tan alto quehacer para editar su bo-
letín número quinientos.

Aplaudo, abrazo y agradezco amorosamente en oración a la Virgen del Mar que ha ejerci-
do de Mediadora, haciendo brotar  de las profundidades del corazón de los hermanos, el  im-
pulso y el adecuado cauce donde brota el amor   que nos sitúa en esta efeméride.

Bajo esta luz de un cielo despejado, hemos recorrido un largo camino, hemos madurado,
hemos levantado la antorcha, hemos aprendido a convivir, perdonar y vivir de cara a una fra-
ternidad, encontrando siempre la mano tendida del hermano.

Y ahora, más que nunca, cuando flaquean las fuerza físicas y los años se apoderan de
nuestra salud ¡ con qué ímpetu escuchamos Tu llamada Reina y Señora Virgen  del Mar !.

Me sitúo  en la orilla de la playa y te pido que vuelvas a florecer, que recojas las velas de
tu barca y llames a los jóvenes para que caminen de Tú mano y  esta Hermandad almerien-
se y madrileña pueda celebrar nuestro primer centenario y cantar tus alabanzas en un bole-
tín lleno de aliento, de luz, de mensajes y promesas.

Esta es mi oración de acción de gracias y mi exhortación, guárdalas en Tú regazo Virgen
del Mar.

El 15 de mayo de 2008, por acuerdo unánime de la Junta Direc-
tiva de la Hermandad filial y en el salón de actos de la parroquia

de San Ginés de la Villa y Corte, se me entregó el título acreditati-
vo de Hermano de Honor de tan querida Hermandad.En el mismo
acto, se reconoció ese rango a Joaquín Casanova, Ginés Alcaraz,

Aurelio Labajo y Miguel Granados. 



Te doy gracias Señor

por tu palabra
que atraviesa ligera
los mares y las sierras 
y susurra allá dentro
cuando estuvo en tu mano

alumbrar en mi ser un plenilunio
de amores y deseos,
de lo que Tú ya sabes,
y yo voy aprendiendo. 
Alguna vez contemplo
las luces compartidas en el cielo, 
y extasiada susurro
¡Gracias Señor por todo lo que das
y no merezco!
Porque, en medio de tantos avatares
y el corazón abierto
la fuerza inmensa de tu amor
Dios mío, que traspasa los cerros, 
los días, la distancia y la muerte, 
que transforma el hastío en ilusión
la desventura en suerte. 
Se abre ante mí una luz
que ilumina mi alma
para acercarla más hasta tu cruz
para besar tus llagas una a una,
y cuando llegue el alba,
y se esconda la luna

sentir dentro de mí, 
suave la dicha, 
mientras oigo feliz
esa ligera brisa, 
que a una flor acaricia.
Oigo el cántico limpio, susurrante del agua
y veo nubes de azules enhebradas
la tarde trémula y más bien silenciosa
y ya voy entendiendo, 
el por qué de las cosas
y de este amor que brota, 
crece, vive y embriaga
lo mejor de mi ser. 
Tu voz como un arrullo
la siento junto a mí, 
y ya no importa nada
ni las noches oscuras, 
ni las claras mañanas: 
el tiempo se ha parado
a escuchar mi sentir. 
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El alma en armonía 

POETAS DE ALMERÍA

Nací en Almería, en la década de
los años 30, haciendo mis prime-
ros años de estudios en el Institu-
to de Segunda Enseñanza, hoy Es-
cuela de Artes y Oficios, como
alumna libre. Una de mis profeso-
ras fue Celia Viñas.

Continué el Bachillerato en el Co-
legio “Stella Maris” (jesuitinas), fi-
nalizando este periodo con el Exa-
men de Estado en la Universidad
de Granada.

Posteriormente, estudié Filosofía
y Letras –sección de Historia- en
Madrid, realizando el primer año de
comunes como alumna libre, tenien-
do como profesores a D. Hipólito
Escolar y a Doña María del Mar Pé-
rez Burgos (“mi tía María”).

Finalicé mi carrera en la Univer-
sidad Complutense de Madrid con
la calificación de Premio Extraordi-
nario.

Estuve en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas bajo la
dirección del catedrático de Epigra-
fía y Numismática D. Joaquín de
Navascués, siendo colaboradora de
la revista “Numario Hispánico” de
numismática. Hice estudios de las
monedas de Celsa y las romanas
de Colonia Lépida, etc.

Transcurridos muchos años, tra-
bajé en la Biblioteca del Tribunal
Supremo haciendo fichas de libros
antiguos –s. XVII, XVIII y XIX.

Más tarde colaboré en el Archivo
y Biblioteca del Ayuntamiento de Al-
mería, especialmente haciendo fi-
chas de novelas románticas-con tin-
tes eróticos francesas de los siglos
XIX y primeros del XX.

Actualmente soy vocal asesor de
la “Asociación Cultural Celia Viñas”,
escribí un libro de poesía “De la vi-
da y el sentir”, y así, si Dios quie-
re, pasarán mis últimos años entre
poemas y charlas.

Por Pilar Pérez Martínez



En el suroeste español,         

Almería entre montañas,
bañada de mar y sol
la más cálida de España.

En los Millares y Algar
se pierde nuestra mirada,
la mente hecha a volar
a una historia ya pasada.

Tierra fuete cual crisol
en la memoria olvidada,
que San Indalecio ungió
y la bendijo Cristiana.

y la vistió de celeste
como a la Inmaculada,
y le puso una corona
de estrellas, sol y plata.

Y aquella vieja Pechina
en noches enamoradas, 
rodeada de palmeras
entre sus aguas se baña,

Y en los siglos sucesivos 
se alzó una Alcazaba,
que luce majestuosa
recostada en su falda.

El periplo de los barcos
de su gran atarazana,
por todo el Mediterráneo
sus velas ondeaban.

La seda de los telares
que salen de las crisálidas,
con bellas tonalidades
por la mar se alejaban.

La media luna calló
frente a la Cruz Cristiana,
y el pueblo entero rezó,
a Dios dando las gracias.

Y Nuestra Virgen del Mar
se arrulla sobre la playa,
entre las olas inquietas
va bendiciendo las aguas.

Las pequeñas Azucenas
de blancura inmaculada,
se van postrando a sus pies
con finas conchas saladas.

Del pueblo de Vélez Rubio
al abrigo de unas peñas,
ha nacido el “Indalo”
para ser, el santo y seña.

De primitivos pintores
de Almería y su semblanza,
cuna de nuestros mayores
de artistas en lontananza.

Rodalquilar custodiaba,
El oro de sus entrañas, 
fue emporio de grandeza
de una riqueza lejana.

En Lucainena las minas,
en hornos calcinaban,
los minerales de hierro
que en su suelo guardaban.

Un río, que agua no lleva,
en su larga encrucijada,
pide a las nubes que llueva
entre sus piedras rodadas.

Por los parrales que un día
nuestros montes poblaban,
se pasea el Andarax
entre Rágol y Canjáyar.

Bajo el azul del cielo
en Aguadulce manaba,
a borbotón del suelo
limpia y fresca, clara el agua.

Y el milagro bajo plástico
de una hermosa alborada,
cubre los invernaderos
de sutiles pinceladas.

De unas jugosas cosechas
de colores esmeraldas,
para que nunca olvidemos
el milagro de la nada,

¡Sabores de nuestra tierra
aromas a fresa y nata,
de las uvas y las peras
y las gustosas naranjas!

Las flores de los almendros
se visten de aurora blanca,
y van cubriendo los campos
de una copiosa nevada.

Cuando la brisa las mece
de color seda y nácar,
todo la tierra parece
fina alfombra escarchada. 

Esta es la identidad
de mi Almería del alma,
que en mi retina conservo
y todo mi ser atrapa.
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Por Manuela González Ruiz

Manuela González Ruiz: nace
en Melilla en la década de los
cuarenta en la calle González,
en honor a su padre D. Francis-
co González. 

A mediados de los cincuenta
su familia  se traslada a Almería.
Estudia y obtiene la diplomatura
de Geriatría, Puericultura. Casa-
da, tiene tres hijas.

Siente pasión por la historia de
España, poeta, escritora y pinto-
ra retratista. En la casa de Meli-
lla en Almería, tiene varios cua-
dros, uno de ellos, el escudo de
Melilla. En el convento de las
Siervas de María de Almería, una
obra inédita de Santa Soledad
Torres Acosta (1,60  x 1,00 m).
En Aguadulce,  Restaurante “Pa-
pa” una Santa cena de las mis-
mas medidas. En Lucainena de
la Torres, los cuadros de SS.MM.
los reyes de España y el escudo
de la Villa. Óleos de bodegones,
marinas, paisajes y retratos son
sus obras pictóricas, con más de
una treintena de exposiciones.
Su obra emblemática es la  Gio-
conda pintada con la mano iz-
quierda, al Sfumato, al modo que
Leonardo da Vinci.

Presentadora de Almería T.V.,
Delegada de cultura en la casa
de Melilla en Almería, tertuliana
en las asociaciones: Celia Viñas,
La Fuente, Indaliana. Conferen-
ciante  en tertulias, sobre Meli-
lla, Obispo Orberá, Dolores R.
Sopeña…

Publica sus poemas y narrati-
vas en varias revistas. Autora del
libro “Orberá, el obispo”, cinco
años de investigación. Autora de
la  letra del  “Himno de Rágol” y
pendiente de publicación,el libro
“Los aromas de Rágol”.  

Almería, señas de identidad



I
Almería, 
tuve la suerte Almería
de soñar despierto un día
bajo tu cielo de seda, 

Almería, 
A la vez que se escuchaba
desde tu bella alcazaba
la campana de la Vela, 

Almería, 
por cancelas y ventanas
en tu puerta de Purchena
la cual merece la pena
contemplar cada mañana,

o por la noche tu luna
en estrechas callejuela
alumbrando las plazuelas
entre azoteas morunas...

II

Almería,
vigilando los bancales
de parras y naranjales
desde Ohanes se asoma,

Almería
hasta el barrio del Zapillo
del Cerro de San Cristobal,

Almería
para ver en Romería
la Virgen del Mar bendita
ir camino de su ermita
llegando a Torre García,

o paseos de palmeras
donde por Feria de Agosto
se brinda con tu buen mosto
en sus tardes tan toreras...

(Estribillo)
Con tus pueblos pescadores
rebosantes de alegría
bajo tu sol entre flores
siempre te sueño Almería

Y esquina de Andalucía
que asoma por la Bahía
entre verdes limoneros
con tu garbo marinero
¡Siempre te sueño Almería!
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Almería Virgen del Mar

Canto a Almería

María Isabel Valverde

Adriano del Valle y Rossi

Celia Viñas Olivella

“Tu corona es zodiacal,
con planetas que no tienen
medida, pero mi edad; 
luna del globoterráqueo,
sol de la esfera armilar, 
jaula azul de meridianos
para el orbe sideral. 
Sirio, las osas, las pléyades, 
el Carro y Aldebarán...
Y a tus pies, Madre y Señora, 
te alaban, Virgen del Mar, 
Teologías de jardines
con su ortodoxia floral.”

Han muerto mis sirenas bandoleras
sobre las cruces de sus senos frios,
dianas de cristallas caracolas,
resuenan sobre escollos y bajíos.

Virgen del Mar, Señora de las olas,
segadorade espuma y playeríos,
jardinera, morena, que arrebolas
la estremecida flor de los navíos.

Pon tu mano salada y marinera,
capitana almeriense de mi escuadra,
sobre el viento y la brisa aventurera.

¡Levad anclas, amigos! Dibujada
en divino manto, ¡qué certera
la ruta sobre el agua deshojada!

Este poeta andaluz, nació en Sevilla, el 19 de enero de 1895
y muere en Madrid el día 1 de octubre de 1957.  Dedicó
estos versos a Nuestra Señora del Mar.

Celia Viñas, nació en Lérida, el año 1915.  En la página si-
guiente puede ampliarse el conocimiento de su importancia
en Almería. 



Conmemorando el centenario del nacimiento de
esta excelente profesora, diversos organismos ofi-
ciales y privados han organizado numerosos actos
y publicaciones.

Casi todos han olvidad los méritos más importan-
tes de Celia: Su ESPIRITUALIDAD, organizadora de
Autos Sacramentales y teatro cristiano. Su matrimo-
nio con ARTURO MEDINA y su SOLIDARIDAD AL-
MERIENSE, principalmente con su ejemplo y ges-
tión de becas, ayudas, actividades culturales, etc..,

Tuve la suerte de conocer a esta excelente cate-
drática, revolucionaria cultural cristiana, que tanto
bien nos hizo. Mi prima hermana Carmen Pérez Fer-
nández, era muy querida por Celia porque le ayuda-
ba mucho en la planificación de obras teatrales y en
las emisiones radiofónicas culturales semanales y
otras actividades. Carmen además en todas las asig-
naturas obtenía sobresalientes, matriculas de honor
y Premio Extraordinario en el difícil examen de Es-
tado. Como su maestra, estudió Filosofía y Letras.
Mi prima, hija del intelectual libertario José Pérez Burgos, ingresó, sobresalió y murió en el Opus Dei.
Carmen me legó una enorme carpeta con un centenar de cartas de Celia (casi todas manuscritas),
fotos y escritos inéditos de su profesora Celia Viñas.

Celia nació en Lérida el año 1915, en una familia de intelectuales. Estudió en Palma de Mallorca y
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CELIA VIÑAS, 
su solidaridad y su espiritualidad

RECORDANDO 
GENTE  
DE NUESTRA ALMERÍA

Por Juan José Hernández
Fernández

ex-presidente de la Casa de
Almería en Madrid

Celia Viñas dedica su foto a Carmen.

Auto sacramental (1946). “El Gran teatro del mundo.”
Arrodillada, Carmen Pérez Fernández. De pie, Tadea

Fuentes

Auto sacramental (1946). “El colmenero Divino”. De izda.
a dcha.: Pintor Luis Cañadas, Carmen Pérez, Tadea Fuen-

tes, Marqués de Torrealta. 



en la Universidad de Barcelona, se licenció en Fi-
losofía y Letras. El año 1942, en oposiciones ob-
tuvo el número uno de su promoción, el puesto de
Catedrática y aunque pudo conseguir un puesto

en una gran capital, prefirió la Cá-
tedra de Lengua y Literatura Espa-
ñola del Instituto Nacional de En-
señanza Media de Almería,
incorporándose el año 1943. En-
tre sus numerosas obras desta-
can: "Trigo de corazón"(1946);
"Canción tonta del sur" (1948); "Del
Foc y la cendra" (1953); "Palabras
sin voz" (1953). Murió el año 1954
en Almería. Posteriormente le edi-
taron: "Como el ciervo corre heri-
do" (1955); "Canto 1964"; "Anto-
logía Lírica" 1969}; "Plaza de la
Virgen del Mar" (1979) compartida
con Tadea Fuentes. Le concedie-
ron varios premios literarios. Aún
permanecen algunas de sus obras
inéditas. Entre ellas centenares de

cartas que le mandó a mi prima, de las cuales reproduzco algunas líneas. Sus cartas reflejan la evo-
lución de Celia, sus preocupaciones y alegrías, describen magistralmente el ambiente de la provincia
almeriense, durante los años que era la penúltima en el desarrollo español. Celia muestra su identifi-
cación con nuestra tierra y su movilización cultural con sus alumnos entre los cuales destacaron, Gó-
mez Arcos en Francia, Estrella en Argentina...

Arturo Medina fue un gran intelectual: Maestro Nacional en las Escuelas de Tabernas, El Chuche y
La Cañada. Cofundador y Director de la que fue Escuela Experimental de Magisterio de Madrid. Ca-
tedrático Numerario del Departamento de Lengua Española en la Escuela Universitaria de Profesora-
do de E.G.B. Pablo Montesinos de Madrid. Investigador de las obras de Celia Viñas (promocionó seis
libros inéditos, también escribió mucho sobre su colega María Enciso exiliada en México; en la Casa
de Almería le publicamos algunas obras.

Cuando yo fui elegido democráticamente Presidente de la Casa de Almería y de las Alpujarras en
Madrid, Arturo Medina me ayudó muchísimo organizando semanas culturales y exposiciones, y en
nuestra revista mensual "Puerta Purchena". Pronunció varias conferencias magistrales, sobre la exi-
liada maestra poetisa almeriense María Enciso.

Entre sus publicaciones destacan sus seis antologías referentes a su esposa Celia Viña y a su co-
lega María Enciso. También es muy interesante su obra: "El difícil camino de la literatura infantil".

Celia en las cartas a Carmen Pérez le ponía: "Queridísima niña nuestra", siempre la trataba como
si fuese su hija, y le decía a Arturo que tendrían una hija igual que Carmencita, buena y estudiosa.
Su buen marido llegó a tener celos de Carmen; él quería monopolizar a su esposa.

Celia, gestionaba eficazmente becas de estudios de la Diputación Provincial para sus alumnos más
estudiosos y más pobres, entre ellos benefició a mi prima y a otros hijos de rojos. Celia también con-
siguió becas del Frente de Juventudes para huérfanos, etc... Además esta maravillosa profesora visi-
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“La Vida es Sueño” (en el Teatro Cervantes. (1946). De iz-
da. a derecha.:Segismundo, Bernabeu (en 6º curso); Clarín,
Marqués de Torrealta (en 6º curso); Rosaura, Lopez Cua-
dra(en 5º curso) 

Desde izquierda: Sr. Obispo, Dr. Rodenas, Canónigo D.
Andrés Pérez Molina, Celia Viñas, Carmen Pérez, Tadea

Fuentes.

Desde derecha: Celia Viñas, Carmen Pérez, Tadea Fuentes, R.Espinal, M.Ca-
no



taba viviendas de algunos alum-
nos. Como mi prima y su madre
no tenía casa, residían con mi
abuela en el Paseo frente al
quiosco de la música; allí cono-
cí a Celia y a su novio Arturo;
deseaban consultar nuestra bi-
blioteca familiar. Les contamos
que teníamos muchas obras de
arte y manuscritos empeñados
en el Monte de Piedad, porque
mi abuela al negarse a cederle
su otra mansión al Gobernador
Civil, éste ordenó nos cobrasen
todas las contribuciones de los
bienes incautados improducti-
vos tres años durante la Guerra
Civil.

En el Monte de Piedad observé que algunos empeñaban incluso colchones y mantas. El señor Obis-
po poco antes de las Navidades ordenaba devolviesen gratuitamente los objetos de primera necesi-
dad: ropas, máquinas de coser, herramientas, etc.

Pretendo publicar un libro con las cartas de Celia y escritos de su marido Arturo. También propon-
go elaboren un audio visual con las fotos y grabaciones radiofónicas de este matrimonio. ¿Podrían
prestarnos reportajes o fotos de las obras teatrales que representaron en Almería?  ¡Los Autos Sacra-
mentales eran divinos! Reproduzco algunas fotos y párrafos de escritos de este matrimonio ejemplar,
reflejan espiritualidad, cultura, solidaridad.

Virgen del Mar / octubre 2015 /51

Párrafos de cartas de Celia a Carmen
Mallorca 24-Vlll-1949
A planear el "Auto Sacramental de la Misa"... Con la

popularización del auto sacramental todo se engloba...
me escandalizo aun porque soy de Acción Católica.

Antas 13-lX-1949
Trabajamos juntos. Duramente. Sin sosiego. Entre-

gando alma, vida y corazón al trabajo. Todos tus ami-
gos te ayudamos, tu padre, tu madre, tu primillo, yo...
Hay que tener confianza de Evangelio...

Antas 13-lX-1949
Gracias sean dadas al Señor, a Arturo, a ti, a Tadea...

a mis padres, a las monjas de San Vicente....
Un cuadro para un buen Jesús de Perceval: "Peter-

neras" "...los sombreros sobre los ojos... unas mujeres
gruesas con niños durmiendo, mirando... danza profun-
da de siglos.

Almería 8-X-1949
Se repartieron las matrículas. Don Francisco soltó su

discurso de siempre. Al final cantamos el "Cara al Sol"...
Hablé con Lorenzo Gallardo y no vio tu asunto claro...
(Beca de estudios de Diputación)... Cuando me cuen-
tas tu experiencia de tren pienso en lo valiente que ha
sido tu madre.

Almería 15-X-1949

Quizá mañana en la fiesta de Berja, pueda charlar
con D. Lorenzo (Presidente de la Diputación), ya cono-
ces mi impresión pesimista sobre este asunto. Lo tuyo
era lo del Patronato de Protección Escolar de Grana-
da... El Frente de Juventudes ha dado becas a Pedro,
Pierre... Han quedado en el aire, Vega, Alcarez y Ga-
rrido. Vega vino a verme desesperado, furioso y un po-
co irónico...

Almería 15-X-1949
... Eugenio Montes nos habló de la juventud alema-

na... francamente mal... yo  estaba asustada.
Almería 25-X-1949
... a Don Lorenzo Gallardo, le escribió una carta. Den-

tro de unos días, si no contesta, iré a plantarme en la
escalera de su casa. Soy pesimista aunque habiendo
salido Bera del Frente de Juventudes, ya solo quedáis
tu y Vega en la Diputación.

Poco después de morir Celia, muchos de sus anti-
guos alumnos crearon la Asociación Cultural Celia Vi-
ñas y eligieron democráticamente para la directiva a
Carmen, pero la policía dictó que mi prima no podía ser
miembro de la Asociación, porque su padre Pepe Pé-
rez Burgos exiliado editaba el periódico libertario: "so-
lidaridad Obrera", en Argelia y Marruecos.

Conferencia sobre Celia Viñas en la Casa de Almería en Madrid (año 1987). De
derecha a izquierda: D. Miguel Vizcaíno, el Catedrático (y viudo de Celia) D.Arturo

Medina, D. Juan José Hernández, Presidente de la Casa de Almería y la Doctora
María Konieski.



Que en Almería no hay forasteros es tan
cierto como que “Almería es la ciudad don-

de el sol pasa los inviernos”, eslogan éste
puesto en circulación, muy acertadamente, por
el turismo de nuestra provincia. 

El primer aserto es fácil de creerse, hasta de
jurarse. Cuántos no nacidos en Almería llega-
ron accidentalmente, por motivos muy diver-
sos, con un plazo fijo de regreso y luego echa-
ron raíces junto a la Virgen del Mar y a sus
gentes y calles de nuestra capital.

Don Guillermo Núñez Pérez, el Doctor Nú-
ñez, (Burgos, 2 septbre 1891) podía haber da-
do fe de esto. En nuestra ciudad contrajo ma-
trimonio con la almeriense doña María Quesada
Córdoba. Sus tres hijas recibieron nombres,
tan almerienses como marianos, de María del
Mar, María Antonia y María del Carmen. Du-
rante sus años madrileños fue activo miembro
de la Hermandad de la Virgen del Mar de Al-
mería, en Madrid.

El burgalés se autotitulaba forofo almerien-
sista, con verdaderos motivos, como atesti-

guaba don Pedro Perals, en una página de
antología rescatada del archivo que en esta
Hermandad creó el gran presidente don José
Sánchez García.

El doctor Núñez es doctor en Medicina y Ci-
rugía en 1915 con la máxima calificación. Es-
tudia la especialidad de otorrinolaringología
con maestros alemanes, ingleses y norteame-
ricanos. Participante activo en congresos na-
cionales y extranjeros ostentando la represen-
tación oficial de España. En la universidad de
Salamanca lo vemos con el número 1 en el
año 1947, en l949 vuelve a la de Madrid. En
1958 es miembro de la Academia Nacional de
Medicina. Poseía cargos como la presidencia
de la Sociedad Española de su especialidad
y del Colegio de Médicos de Madrid. Recibió
la Encomienda de Alfonso X el Sabio, entre
diversas condecoraciones. Gran escritor cien-
tífico con libros y artículos en revistas nacio-
nales y extranjeras. 

En 1961 se jubila en la Universidad de Ma-
drid. En Madrid realiza la mayor parte  de su
intensa vida profesional. Aquí se incorpora, co-
mo un almeriense más, o forofo almeriensis-
ta, a la Hermandad de la Virgen del Mar. Fa-
llece en Madrid el 2 de diciembre de 1979.

En Almería existe la céntrica plaza “Doctor Nú-
ñez”, que recuerda el paso por Almería y la
vinculación con nuestra ciudad del eximio cien-
tífico español.

La cita de don Pedro Perals, referida más
arriba que me dio el presidente actual don Jo-
sé María Ruiz Esteban, sirvió de punta de ice-
berg para realizar este artículo que ahora ter-
mino con las aportaciones de mi nieta Ana,
compañera de estudios de Universidad de Ra-
fael, nieto de los Lago-Núñez, un excelente
matrimonio de la Hermandad formado por don
Manuel Lago Santiesteban y doña María del
Carmen Núñez Quesada, hija de don Guiller-
mo Núñez, el gran burgalés injertado en alme-
riense, objeto de estas líneas, trazadas con el
fin de divulgar un pedazo de la historia de Al-
mería –nacional ya- que ha pasado por la Her-
mandad de la Virgen del Mar. 
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DE BURGOS A ALMERÍA CON LA VIR-
GEN DEL MAR AL FONDO
Doctor Guillermo Núñez Pérez, forofo almeriensista

Por Ginés Alcaraz Garrido



Uno de los que se puede contar entre los
fundadores de esta Hermandad (Ya apa-

rece en el número 2 de nuestro boletín entre-
gando su aportación para la adquisición de la
imagen de Nuestra Virgen del Mar en Madrid.
Es decir, desde que tenía 56 años ya conta-
ba como Hermano de nuestra cofradía en Ma-
drid. Siempre que sentía que la Hermandad
necesitaba ayuda, siempre aparecía su mano
entregando lo que él podía.  Pero la cosa no
paraba ahí: Como expresaremos mas adelan-
te, Juan no podía ver a nadie que precisara
su apoyo sin que se le moviera el músculo de
la generosidad y rápidamente el otro encon-
traba el socorro de su mano.

En mayo de 1978, cuando cumplía setenta
y tres años se incorporó a la Junta Directiva
para entregar también su tiempo y su perso-
na a su querida Virgen María, durante casi
tres lustros. Antes y después  aportó sus ide-
as, su amor a Almería y a la Virgen, junto con
sus ideas, que siempre fueron las de un hom-
bre colosal

Fue un gran empresario que aportó con su esfuerzo y creatividad riqueza para su tierra, rein-
virtiendo siempre sus ahorros para dar  trabajo a muchas personas y prosperidad a su pro-
vincia y a España. Entre las muchas anécdotas que se pueden contar de su vida empresa-
rial, recordemos la cesión que hizo al Ayuntamiento de Gádor de una finca de 50.000 metros
cuadrados para ser destinada a dar trabajo a agricultores desempleados. 

Nuestra Hermandad le rindió un gran homenaje en abril de 1987, con una asistencia muy
numerosa, en el que intervinieron  Don Andrés Moya, Don Miguel Vizcaíno, Don Pedro Álva-
rez Soler y el entonces presidente, Don Emigdio Marín.  Juan, agradeció el homenaje con un
verdadero ejemplo de naturalidad , de buen decir, de sencillez, de sinceridad emocionada, de
amor a nuestra Hermandad y a nuestra tierra Almeriense. 

Siempre generoso y atento a las necesidades de sus paisanos, ningún almeriense que lo
pudo necesitar se encontró sin sus manos amigas  (en palabras de Esteban Baños) "me co-
gías las manos entre las tuyas, -qué piel tan maravillosa tenías-, como queriendo transmitir
tu afecto y siempre preguntando por noticias de tu Almería y de nuestra Virgencica del Mar.
¡Qué gran almeriense eras!"
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JUAN HERNÁNDEZ ALCARÁZ
Un vicepresidente atento a las necesidades de sus paisanos

por Salvador Orozco



La edición del número 500 de nues-
tro Boletín es un hito para ejerci-

tar la memoria vagando entre per-
sonas y sucesos que se remontan a
viejas etapas pero que recordamos
con gozo por sernos especialmente
gratas.

Naturalmente, cuando evocamos
los orígenes de la Hermandad no
podemos sustraer la figura de los
personajes que la fundaron y crea-
ron, y en ese marco cobra relieve la
persona de don Miguel Granados
López. De él, Presidente, y del res-
to de hermanos directivos que mar-
caron los iniciales senderos de nues-
tra Asociación, además de
recordarlos ahora,  constatamos que
han pasado infinidad de veces por las
páginas de nuestro boletín llenándo-
lo con sus biografías.

Por ello hoy traigo al boletín una rama del árbol del fundador, tan importante y cercana a él
como su propio hijo, Carlos, una personalidad destacada en el mundo del Derecho. Es tam-
bién nuestro biografiado miembro de la Hermandad y hemos gozado de su presencia y de
sus estimables  palabras en muchas de nuestras grandes celebraciones. Una sintética rese-
ña de su curriculum, creo, debe conformar nuestra documentación.

Carlos Granados Pérez nació en Melilla y, como su padre Sr Granados Lòpez, se orientó
por la carrera judicial, en la que ingresó en 1972. Fue juez de Instrucción en Laviana, Pam-
plona y Madrid. Como miembro del Tribunal Supremo al que ascendió por sus méritos , re-
sultó ser el Magistrado más joven. Su prestigio y brillantez como jurista movió al Consejo Ge-
neral del Poder Judicial a conferirle cargos del máximo rango, como Presidente del Comité
Técnico de Unidades de Policía Judicial (  1987-1992) ; asi como integrante del Grupo de Tra-
bajo del Convenio de Trevi que asumía la  lucha internacional contra el crimen organizado.
Impartió Derecho Penal en la Universidad  de San Pablo,  ha dirigido el Plan Estatal de For-
mación del Consejo General del Poder Judicial, presidiendo, además, el importante Tribunal
de acceso a las carreras Judicial y  Fiscal ;  y la Junta Electoral Central desde 1912. Ha es-
crito libros y monografías de amplia resonancia  como “El delito contable”, “responsabilidad
civil ex delictu” ( 2010), y “El delito de Tráfico de Drogas en el T.S.” (2006).

Fue llamado al más alto cargo de la Fiscalía – Fiscal General del Estado – mereciendo, y
esto es lo valioso, opinión  pública laudatoria de los representantes políticos de todas las ten-
dencias, conocedores de su profesionalidad inasequible a toda presión externa.

En resumen, Carlos Granados es un jurista que dejará huella entre todos los cultivadores
del Derecho.
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UN HIJO DEL FUNDADOR DE NUES-
TRA HERMANDAD, 
EXIMIO JURISTA

Por Emilio Esteban Hanza
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Y no son de Almería...

Por Salvador Orozco

Revisando las biografías de las centenas de personas que con su esfuerzo han permitido que
nuestra Hermandad llegue a los quinientos números  del boletín me percato de una circuns-

tancia curiosa que precisa al menos que se dé a conocer y se resalte: En puestos muchas veces
claves, en nuestra Hermandad aparecen personajes que no han nacido en Almería y que sin em-
bargo destacan más que muchos en el amor a la Virgen en su advocación del Mar y en el amor
a la tierra almeriense. 

Es cierto que en los Estatutos , tanto los de 15 de mayo de 1958 como los aprobados en di-
ciembre de 1989 por el Cardenal D. Ángel Suquía, y por supuesto, el reciente estatuto aprobado
por el Cardenal Rouco en  enero de 2013, lo único que exigen para  pertenecer a la cofradía es
"tener a la 'Señora' particular devoción, considerando que no puede ser buen propagandista de
su culto el que no siente en sí amor y celo por sus glorias". 

El primer estatuto contaba con que el cofrade iba a rezar diariamente una salve y a tener su
imagen consigo o en sitio preferente en su casa. Pueden ingresar todos los fieles cristianos. 

En ninguna parte se requiere el requisito de haber nacido en la provincia de Almería. 
Y no podía ser de otra manera: Si recordamos a los grandes bienhechores de la Hermandad,

sus capellanes dominicos, Juan de Aguilar, castellano nacido en Amusco de Campos; Aquilino Ma-
rina, santanderino de cuna; Ramón Ballarín, nacido en Bilbao demostraron incluso con la entre-
ga de su propia vida el amor a la Virgen María del Mar y a la tierra de Almería. 

En nuestra Hermandad de Madrid, en la primera Junta Directiva, Pedro Perals había nacido en
la provincia de Granada (Guadix) pero se autoproclamaba almeriensista entusiasta. Otro miem-
bro muy ilustre de nuestra Hermandad ha sido Don Guillermo Núñez, que siendo de Burgos, par-
ticipó durante muchos años en la Hermandad de modo muy activo y tambié era, según sus pro-
pias palabras "forofo almeriensista”. 

En otras juntas directivas a lo largo de su historia han figurado otro muchos "almerienses de
adopción: sin posibilidad de ser exhaustivos, recordamos a José Sarabia Carballino, durante tan-
tos años responsable de las actividades culturales, o a Pilar López Morado y Carmen Casabona
actualmente en la Junta directiva ...

No se puede citar a todos los que han reunido esta circunstancia de estar enamorados de Al-
mería y de la Virgen del Mar porque a buen seguro dejaríamos en el tintero a más de uno. A ve-
ces  porque su amor y devoción nos hacían pensar a los demás que no cabía duda, que eran al-
merienses de pura cepa. 

En los últimos tiempos podemos recordar a algunos hermanos que cumplían la circunstancia
que referimos y que han dado todo su esfuerzo y entusiasmo por la Hermandad; insisto en que
van a faltar muchos nombres en esta lista, que efectivamente será un borrador para que alguien
más calificado lo complete. Pero pienso, en el tesorero Teodoro Mosulén, un hombre que ha en-
tregado el tiempo que no tenía para atender las siempre difícil situación económica de la Herman-
dad y que a la vez era el rostro amable que visitaba a los "Hermanos" enfermos e impedidos, con
cualquier excusa y con mucho amor.  Nuestro Hermano zamorano Narciso Sánchez Guerra, pen-
diente en los diversos cargos que ha atendido de la Hermandad de que constaran en acta los mo-
mentos buenos y menos buenos de la Hermandad de la Virgen del Mar y siempre disponible pa-
ra llevar a cabo los objetivos marcados. 

Recientemente y hasta hace muy poco tiempo, Juan Fernández Rubianes, sobrino político de
nuestro Consiliario  fundador, Don Pedro Álvarez Soler, se ha desvivido por recuperar el pulso de
la Hermandad, reorganizando la secretaría, actualizando los estatutos y, como todos los que le
han antecedido, visitando a los Hermanos en dificultad por salud o cualquier otra circunstancia.
El yerno de nuestro Secretario Fundador, Antonio Galiano Cid lleva algunos años que no falta,
con presencia activa, en ninguna actividad o encuentro.

¿Qué tiene Almería  para que esto ocurra? Porque ya antes de la creación de esta  Hermandad
en Madrid, tenemos casos de almerienses por decisión propia, como el de Celia Viñas. 

A los que he citado y a los que no he podido hacerlo, la gratitud de la Hermandad, porque gra-
cias a muchos de ellos, hemos llegado a este número 500. 

Si algún sandio les pregunta que con qué derecho trabajan por la Hermandad, la respuesta es
clara, porque valen mucho y los almerienses nacemos donde queremos y la Virgen del Mar nos
puso..."
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Las cosas importantes no se deben olvidar. E importante es para nosotros y para cuantos están por
venir, el año próximo o el siglo que viene, la memoria escrita y gráfica de los actos que se han ce-

lebrado en agosto del año 2015 para homenajear a la Santísima Virgen del Mar en sus fiestas patro-
nales.

Como es sabido y como es ya una consolidada tradición, los cultos en honor de la Virgen del Mar,
comienzan con un pregón que es como un agudo y penetrante toque de clarines que despierta la men-
te y nos coloca en una situación de ávido deseo por participar en lo que es verdaderamente impor-
tante: el culto a nuestra Patrona.

Como ya sabíamos, el honor de pregonar este año tan singular celebración, ha recaído en don Fran-
cisco Javier Segura Márquez, Te-
niente Hermano Mayor de la Her-
mandad Filial de la Virgen del Mar
en Sevilla, un joven licenciado en
Historia del Arte y un veterano pre-
gonero de las más prestigiosas y
selectas Hermandades de la Se-
mana Santa sevillana. Un comen-
tario medianamente completo de
su pregón, en el fondo y en la for-
ma, requeriría bastantes páginas
de este boletín, dadas las carac-
terísticas peculiares y diferencia-
les entre aquéllas y esta Herman-
dad. Como ello no es posible,
debemos decir, con brevedad de
palabras y precisión de concep-

SOBRE LOS ACTOS 
EN HONOR 
DE LA VIRGEN DEL MAR

ALMERÍA
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En la foto superior, las
Hermandades se unen para
preparar su ofrenda floral. 

En la página anteriory en la parte su-
perior de esta página, cinco momentos
de la procesión de Alabanza a la Virgen

del Mar.
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tos, que Francisco Javier ha si-
do verdaderamente valiente al
aceptar la propuesta y que, en
lenguaje taurino, salió “por la
puerta grande del Santuario”, tras
un pregón de más de ochenta mi-
nutos y media docena de interrup-
ciones y aplausos. Enhorabuena
desde este boletín, estimado Fran-
cisco, como sobresaliente y  ex-
celente pregonero.

Nuestro presidente nos convocó
el miércoles, día 26, con su pecu-
liar capacidad organizativa, a una
refrescante reunión de trabajo pa-
ra comentar y distribuir tareas, co-
metidos y objetivos de asistencia
a los distintos actos. Asistimos al-
go más de una docena de perso-
nas, tanto de la Junta Directiva
como de un grupo de significativos
colaboradores. El lugar, sumamen-
te adecuado: la terraza de "El Del-
fín Verde", en pleno centro del con-
currido y pintoresco Paseo
Marítimo.

Más formal fue la comidainstitu-
cional del jueves día 27, en Club
de Mar, a la que asistimos más de
cuarenta personas y que finalizó
con una dilatadísima sobremesa,
tras las intervenciones, siempre
agradecidas, esclarecedoras y
oportunas, de Elías García Amat,
del Rvdo. P. Antonio Bueno y de
José María, nuestro presidente.

Digno de mención ha sido tam-
bién el solemne septenario y Eu-
caristía, que este año ha estado
presidida por el Rvdo. P. Fray Án-
gel Gabriel Villasmil Bermúdez, de
la O. P. del convento de Santo Do-
mingo en Maracaibo (Venezuela),
en los que siempre ha habido una
representación de nuestra Her-
mandad, con especial participa-
ción en la del viernes día 28, de-
dicada a las Hermandades filiales.
Emotivo el ofrecimiento de don
Ángel Gabriel que, entusiasmado
con las celebraciones a nuestra
Patrona, prometió llevar su ima-
gen a todas las parroquias de su
Vicaría en Venezuela.

El día 28 a las 12, un año más
toda Almería y con ella nuestra
Hermandad de Madrid se volcó
en la ofrenda de flores a la Patro-
na. Sigelinda Soria, y un selec-
to grupo de Hermanas entregó
las flores que desde Madrid nues-
tra Hermandad inserta en ese
mural multicolor.

El sábado día 29, tuvo lugar la

...Con flores a María.

“la presidencia”de la comida en el club de mar: 
de izda.a dcha: Conchita Alarcon, Camarera Mayor de Almería; José María

Ruiz Esteban,Hermano Mayor de Madrid; Fr. Antonio Bueno O.P. Prior de los
dominicos en Almería y Elías Garcia Amat, Hermano Mayor de Almería. 



Virgen del Mar / octubre 2015 /59

culminación de las celebraciones en honor de la
Santísima Virgen del Mar, comenzando con  una
misa a las 10 horas en la que cantó el Coro de
la Hermandad del Rocío de Almería, seguida, a
las 12 horas, de la solemne Eucaristía que pre-
sidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Almería,
don Adolfo González Montes, concelebrada por
el Cabildo Catedralicio y la Comunidad de Pa-
dres Dominicos. Como es habitual, asistió la Cor-
poración Municipal en pleno y todas las autorida-
des militares, judiciales y académicas. Excelente
y oportuna homilía de don Adolfo, que podremos
leer en el boletín del obispado. Y como nota no
habitual, dejaremos constancia de que la Minis-
tra de Trabajo, Dª Fátima Báñez, nos honró con
su presencia. Rompiendo un poco el protocolo,
tuvimos la oportunidad de saludarla y mantener
una breve charla, en la que nuestro presidente

Manuel Mercader y su esposa, Virtudes comparten 
conversación con Emilio Esteban y su esposa Gracia.

Diversos momentos de la comida.

Arriba: José María Ruiz Esteban dirige unas palabras a los
asistentes. 

Abajo: de izda adcha, Pilar López Morado, Sigelinda Soria,
Carmen Griñan, su hija 

María Luz Segovia y Carmela Ruano
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Arriba: diversos momentos de la comida en el Club de Mar de Almería: momentos de auténtica cofraternización.

Abajo: Diversos momentos de la procesión. A un niño del público le gustó el varal y quiso portarlo...
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Arriba, izquierda, El estandarte visto por detrás, que fue portado por la señorita Ana Isabel Viciana Pérez durante todo
el recorrido. Arriba, derecha, cerca de la plaza Circular, nuestro Hermano Mayor. Arriba central: Monseñor D. Adolfo Gon-

zález Montes.

Abajo: la Ministra de Trabajo, Dª Fátima Báñez, nos honró con su presencia. Rompiendo un poco el protocolo, tuvimos
la oportunidad de saludarla y mantener una breve charla, en la que nuestro presidente tuvo el acierto de invitarla, y ella

aceptar, para que nos acompañe en algunas de nuestras misas en San Ginés.
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Momentos de preparación de la Procesión de Alabanza de la Santísima Virgen del Mar: asistimos un importante grupo
de nuestra Hermandad a la procesión votiva de alabanza a la Virgen, con el recorrido habitual en los últimos años, que

acorta un poco la duración de la procesión.Un acierto rotundo que el estandarte permitiera visualizar perfectamente al gru-
po procesional de nuestra Hermandad, en el que no podía faltar la elegancia y vistosidad de las mantillas.
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tuvo el acierto de invitarla, y ella aceptar, para que nos acompañe en algunas de nuestras misas en
San Ginés.

Y para terminar, el domingo día 30 asistimos un importante grupo de nuestra Hermandad a la pro-
cesión votiva de alabanza a la Virgen, con el recorrido habitual en los últimos años, que acorta un po-
co la duración de la procesión, para alivio de los asistentes, dado el húmedo e intenso calor que nos
acompañó todo el día. Un acierto rotundo que el estandarte permitiera visualizar perfectamente al gru-
po procesional de nuestra Hermandad, en el que no podía faltar la elegancia y vistosidad de las man-
tillas y la gracia y perfección con que la señorita Ana Isabel Viciana Pérez llevó el estandarte duran-
te todo el recorrido.

Quedamos todos convocados para los actos similares de 2016.

por Manuel Mercader Burgos



El fondo artístico de la Casa de Almería en Madrid, custodiado por la Diputación de Almería, ha si-
do expuesto para disfrute de todos los almerienses en el Patio de Luces de la institución provin-

cial. Para mi fue un honor el ser Presidenta de la Casa de Almería en Madrid en unos momento en
donde ya se oteaba en el horizonte el posible final agónico de la aventura madrileña de nuestra Ca-
sa.

En un momento dado, el mayor servicio que se le podía hacer a la Casa de Almería era velar por
un digno y responsable final. Por eso me siento especialmente orgullosa ya que el sentir de la Casa
de Almería ha quedado retratado para la posterioridad en la excelente exposición que durante el mes
de agosto estuvo abierta en el Palacio Provincial y reflejada en un pequeño libro, en tamaño que no
en sentimientos.

La Casa de Almería en Madrid debe mucho a todas las personas que desinteresadamente dedica-
ron su tiempo mientras estaba funcionando, pero una vez en proceso de liquidación, hay que agrade-
cer la fervorosa y diligente aplicación de todas las personas de la Diputación que han conseguido que
sus fondos estuviesen a buen recaudo para la posterioridad. Por ello, quisiera personalizar a sus ges-
tores en su presidente, Don Gabriel Amat, sin cuya sensibilidad nada de esto hubiese sido posible;
señalar entre los técnicos a D. Elías Palmero, Jefe de Protocolo, quien se desplazó a Madrid y vien-
do la importancia histórica y patrimonial de los fondos, no solo informó sobre la pertinencia de su
aceptación, sino que se convirtió en su máximo adalid; y, por último, entre todas las personas ajenas
a la Diputación que han hecho posible este proyecto, destacar a Mª Dolores Durán, investigadora y
divulgadora cultural almeriense, que tomó el proyecto de exposición y publicación con todo su cariño,
construyendo en un tiempo record tanto una semblanza de la Casa de Almería como una certera re-
seña de su fondo patrimonial pictórico. 

Desde las páginas de esta publicación quiero tener un especial agradecimiento y recuerdo para los
fundadores: J.J. Hernández, M. Vizcaíno, Esteban Baños y tantos y tantos otros que durante años qui-
sieron mantener vivo y difundir los valores y la cultura almeriense.
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NOTICIAS  
DE NUESTRA ALMERÍA

La Diputación acogió del 4 al 29 de agosto una ex-
posición con los fondos de la Casa de Almería en
Madrid 

Por Isabel Valverde 
Presidenta de la Casa de Almería en Madrid



El pasado 4 de mayo, día de San José María
Rubio fue bendecida la nueva imagen del san-

to por el Obispo diocesano Mons. D. Adolfo Gon-
zález Montes al término de la Santa Misa presidi-
da por este a las 10:30 de la mañana,
concelebrando el párroco de Dalías D. Juan Car-
los Morales y asistidos por un grupo de semina-
ristas del seminario mayor de Almería.

La imagen de 145 cm. de altura es una talla en
madera policromada con sotana y manteo propios
de la Compañía de Jesús, una imagen muy rea-
lista y especialmente en lo que respecta al rostro
donde los autores han logrado un gran parecido.

La imagen ha sido realizada por el taller "Azná-
rez escultores" de Madrid, firma artística de los jó-
venes hermanos Jorge y José Ángel Fernández
que han desarrollado un excelente trabajo logran-
do una imagen que transmite devoción reflejando
los rasgos característicos de la espiritualidad del
Padre Rubio.

Los actos continuaron a las 13 h. con la exposi-
ción solemne del Santísimo con motivo del Día Ju-
bilar concluyendo a las 19:30 con la santa misa
presidida por el Superior de la Compañía de Je-
sús en Almería P. Rafael Yuste S.J. concelebran-
do el párroco de Dalías y los PP. Jesuitas. Asistió
a la celebración el Alcalde de Dalías, concejales
del Ayuntamiento y demás autoridades civiles, to-
das las hermandades y cofradías de Dalías con
sus estandartes y representación de hermanda-
des de la comarca.

Al finalizar la misa tuvo lugar la Procesión de ala-
banza por las calles de Dalías ya con la nueva
imagen que iba portada por doce dalienses y acom-
pañada por gran cantidad de personas, algunas
venidas de Almería y comarca.

Al llegar al lugar donde nació, fue recibido con
el lanzamiento de palmas reales, el párroco diri-
gió una oración y todos los asistentes entonaron
el himno al Padre Rubio, culminando de esta for-

ma los solemnes cultos en honor al daliense uni-
versal y primer santo de Almería que le dedican
anualmente la parroquia y la Hermandad de San
José María Rubio en su pueblo natal de Dalías.
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Bendición de la nueva imagen del
Padre Rubio en el año del 150 ani-
versario de su nacimiento 

HA FALLECIDO 
Dª BELEN TOYOS, MADRE DE NUESTRO PARROCO

El pasado mes de agosto falleció en Santander, la Señora Dª Belén Toyos, madre de nues-
tro Párroco en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés. 
Acompañamos en su dolor a su hijo, Monseñor don José Luis Montes Toyos, así como a sus
demás hijos y nietos. La Hermandad, representada por un buen grupo de cofrades compar-
tió el pasado día 20 de septiembre  a las 12 laEucaristía que por su eterno descanso fue ofi-
ciada en el templo de San Ginés. 
La Eucaristía de este domingo 4 de octubre será ofrecida por el eterno descanso de su al-
ma.



Todas las Hermandades Marianas de Madrid asistimos en la
parroquia madrileña de la Concepción de Nuestra Señora

(c/Goya, 26) a los actos conmemorativos de su Centenario y
entre ellas la nuestra de la Virgen del Mar. Hay un hecho que
conviene resaltar: la trasformación, por méritos propios reco-
nocidos por la Iglesia, en Basílica. Es su rector el sacerdote
don José Aurelio Martín, que amablemente explica las mejo-
ras de infraestructura realizadas con motivo del mariano y ma-
drileño centenario, sin olvidar la pastoral, tanto en el organi-
grama como en los diversos actos religiosos que aquí se
realizan para llevar almas a Cristo a través de la Virgen Ma-
ría.

En la exposición de la remozada iglesia, con motivo de es-
te centenario, llegamos a la capilla de Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro; una preciosidad de estilo neogótico.

La capilla del Perpetuo Socorro (instalada entrando en el
templo a su izquierda) encierra el privilegio de  albergar los res-
tos del Venerable Manuel  Aparici Navarro (Madrid, 1902-1964).
Fue el Cardenal Rouco, cerrando casi  su obra como Arzobis-
po de Madrid quien decretó que los restos de Aparici fuesen
acogidos en la Iglesia de la Concepción, sepultados anterior-
mente en la capilla-sede de la Asociación de Peregrinos, en-
tidad que lleva la Causa, juntamente con el Arzobispado de Ma-
drid.

La Causa de Beatificación de Aparici está en Roma, a la es-
pera de la aprobación pertinente de los milagros a él ya atri-
buidos para ser declarado Beato de la Iglesia. El testimonio de
su vida queda expresado en sus escritos, recogidos después
en un libro edificante conocido como su testamento espiritual,
leyendo ahí su pensamiento y acción, que pasarían por su
“Ideal Peregrinante”, o la huella que dejó como pionero de los
Cursillos de Cristiandad, o las peregrinaciones que culminarí-
an en Santiago de Compostela en 1948 con aquellos 100.000
jóvenes de España e Hispanoamérica.

Una síntesis de la biografía llenaría varias páginas, de lo ya
recogido en la Causa de quien fue “Coloso de Cristo, su Igle-
sia y del Papa”, al decir del Cardenal Herrera, quien conoció
personalmente a Aparici. Por ello nuestras líneas sean un so-
mero esbozo para explicar lo del “privilegio” que ha tenido la
Basílica de la Concepción al señalar antes la santidad del Ve-
nerable. 

El Postulador de la Causa, don Carlos Peinó, en una sem-
blanza de Aparici para un Boletín nuestro (el 415) decía: "la
culminación de este Proceso será una bendición para la Igle-
sia”, y eso será pronto con la ayuda de Dios y las oraciones
de los feligreses y visitantes de la Basílica y lectores todos de
estas líneas.
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EN LA BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓN
CON EL VENERABLE 
MANUEL APARICI

NOTICIAS  
DE NUESTRA HERMANDAD

Por Ginés Alcaraz Garrido  



Publicamos la relación de donativos comprometidos y en su mayor parte entregados a nuestro te-
sorero durante estos meses.Como ya explicamos en elnúmero 499 de mayo, nuestra voluntad era

publicar un número 500 que sea un hito en la Historia de nuestra Hermandad. Ahora lo tienes en tus
manos y sometemos a vuestro juicio si ha merecido la pena este esfuerzo.

Comprendemos que este período de vacaciones ha podido dificultar el envío de donativos, pero los
que deseen efectuar alguna aportación todavía están a tiempo: pueden entregarlo en el atrio de San
Ginés a nuestro Tesorero, Javier Pérez de Santamarina. En el próximo numero aparecerá la lista re-
al y definitiva.
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 

D/Doña ..............................................Domicilio.........................................................................
....................nº........................Ciudad.............................................................C.P.:....................
D.N.I.:..........................................Fecha de nacimiento.............................................................
e-mail........................................................................................� ...............................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, aceptando y
obligándose a cumplir lo establecido en sus estatutos.
Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias por
importe de ........euros al año (mínimo 30 € al año) con cargo anual a mi c/c (indique número
completo de 24 dígitos)(incluyendo el IBAN)
Del Banco/Caja de ahorros.......................................................................................................
agencia de.................................................Localidad.................................................................
Madrid a ...................de ..........................................de 2015

Firmado:

RELACIÓN DE DONATIVOS PARA 
APOYAR LA IMPRESIÓN DE ESTE 
NÚMERO 500

Maria  Luisa Morata  50
Clotilde Salazar  50 
Antonio Galiano  50
Miguel Vidaña   20
Pilar Perez Grepo  30
Juanita       10
Jose Maria Ruiz  50
Joaquin Casanova 20
Joaquina Balaguer 20
Carlos Casanova Balaguer 
y Gema Casanova Balaguer  10
Carmela Ruano Alonso 20
Nicolas Barquero 25
Manuel Hernando 25
Maria Antonia Sanz  25
Francisco Salazar  50
José Salazar Gómez  50
María del Mar Salazar Gómez 50 
Un Hermano   40
Narciso Sanchez Guerra  30
Francisco Vidaña  25
Rafaela Perez   25
Pilar Lopez Morado  50

Sigelinda Soria    50
Francisca Vicente   10
Angel Agis    20
Juan Fernández Rubianes    30
Francisco Pelegrín    25
Teodoro Mosulen 20
Maria Calvache   25
Javier  Santamarina  50
Ana Maria Echaniz  30
Antonio Soler   25
Carmen Casabona  25
Juan Jose Salinas   50
Juan Jose Hernandez  50
Conchita Alarcon      50
Francisco Pelegrin    25
Manuel Mercader      50
Virtudes Martínez      50
Gines  Alcaraz           50
Emilio  Esteban Hanza  50
Virtudes Martínez       50
Manuel Mercader       50

TOTAL DE INGRESOS 1.510 EUROS



Durante las primeras vísperas del domingo de la
Divina Misericordia, el pasado sábado 11 de abril,
el Papa Francisco entregó la Bula de convocato-
ria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
"Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre" es la apertura del documento papal.

Durante la ceremonia de entrega de la Bula, Pa-
pa Francisco pronunció varios extractos del docu-
mento y ha explicado así el motivo de este Año
Santo extraordinario, especialmente dedicado a re-
descubrir y vivir la misericordia. "La misericordia
es la viga maestra que sostiene la vida de la Igle-
sia. (...) La tentación de pretender siempre y sola-
mente justicia ha hecho olvidar que ella es el pri-
mer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no
obstante necesita ir más lejos para alcanzar una
meta más alta y más significativa".

Después de recordar los valores simbólicos de
las fechas de apertura y cierre del Jubileo - 8 de
diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción y el 50° aniversario de la con-
clusión del Concilio Vaticano II; 20 de noviem-
bre de 2016, fiesta de Cristo Rey del Universo
- el Papa también señaló varios aspectos particu-
lares sobre cómo será vivido el Año Santo: se abri-
rá una puerta santa en cada diócesis (en la cate-
dral o en una iglesia de especial significado y,
opcionalmente, incluso en santuarios); se en-
viarán sacerdotes "misioneros de la Misericordia",
con "la autoridad para perdonar también los peca-
dos que están reservadas a la Sede Apostólica";
pondrá de nuevo al centro el sacramento de la
Confesión y de las prácticas de misericordia
corporal y espiritual.

En la óptica de la propagación de la misericordia de Dios por parte de la Iglesia, el Santo Padre hizo un
llamamiento "a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios por su conducta", en
particular a los que "pertenecen a un grupo criminal", así como "a las personas autores o cómplices de
la corrupción".

El redescubrimiento de la misericordia también ha sido señalada como una oportunidad para profundi-
zar los contactos con el Judaísmo y el Islam, “que la consideran uno de los atributos que más define a
Dios".

Y en conclusión el Papa invocó la intercesión de la "Madre de la Misericordia" para vivir dignamente el
Jubileo, un tiempo que servirá para aprovechar "los muchos signos de ternura que Dios ofrece a todo el
mundo y especialmente a los que sufren, están solos y abandonados, y sin esperanza de ser perdona-
dos y de sentirse amados por el Padre".
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Año Santo extraordinario de la
Misericordia
Jesucristo es el rostro de la
misericordia del Padre

El Jubileo tendrá su apertura el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción y su cierre será en el 50° aniversario de la

conclusión del Concilio Vaticano II; 20 de noviembre de 2016, fiesta de
Cristo Rey del Universo 



Informe del trá co de visitas en el sitio web
www.hermandadvirgendelmar.es

No dejes de visitar la web y de compartir los contenidos que publicamos en Facebok

Os presentamos un nuevo 
informe de visitas de 
nuestro sitio web desde la 
fecha del informe anterior: 
(15/12/2011 - 31/8/2013). 
Ver Boletín Nº 491.

Se muestras cambios Se muestras cambios 
significativos entre el 
2014 y el 2015. Esto se 
debe principalmente al 
incremento de noticias 
publicadas tanto en la web 
como en Facebook. 
Hemos creado mayor Hemos creado mayor 
interés en internet, 
duplicado las visitas de 
nuevos usuarios con 
respecto al informe 
anterior: de 1215 pasamos 
a 2718 visitantes únicos.

El pico de visitas más alto 
fue en Agosto de 2014 
como consecuencia de las 
fiestas patronales en 
Almería, llegando a más 
de 650 visitas. También se 
muestra un gran interés en 
las distintas páginas del las distintas páginas del 
sitio web con 7924 visitas.

Se incrementa también las 
visitas a la web a nivel 
mundial, concentrando el 
mayor número en España 
con 3483 visitas, de las 
cuales 1291 son de 
Madrid y 726 de Almería.

Por último, y no menos Por último, y no menos 
importante, tenemos 1129 
visitas desde dispositivos 
móviles, un dato bastante 
interesante que refleja la 
tendencia de los más 
jóvenes a visitar la web 
desde las publicaciones desde las publicaciones 
realizadas en Facebook.
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LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA HERMANDAD 
Nº 82739

Ya disponemos del número de la lotería de Navidad para este año. 

Aquellos de nuestros Hermanos que quieran colaborar en su distribución, o simplemen-
te adquirir alguna participación o Décimos y billetes, pueden ponerse en contacto
con nuestro Presidente, José María Ruiz Esteban, al teléfonos 91- 533 23 25 
o 663 079 908.
Este año seguro que toca y al mismo tiempo  ayudaréis al buen funciona-
miento económico de nuestra Hermandad. La Virgen del Mar os lo premiará.   

La costumbre de compartir la lotería de Navidad entre todos los Hermanos y simpatizantes viene casi
desde los principios de la fundación. “El ratón de nuestros archivos” no ha llegado a localizar la prime-
ra referencia a esta tradición. En el número 37 de diciembre de 1962, aparece un recuadro que dice: “Co-
mo en años anteriores, la Hermandadva a distribuir, entre los hermanos que lo soliciten, un bille-
te de lotería de este tradicional sorteo. Las participaciones serán de cuatro pesetas, agradeciendode
las personas que jueguen un donativo de una peseta por recibo.”

Así sabemos que desde antes de 1962 ya se compartía la suerte entre nosotros y ayudábamos tam-
bién a la Hermandad con nuestro donativo. 

No sabemos en cuantas ocasiones hemos recibido algún premio menor ni en cuantas otras hemos re-
cibido el reintegro: el Boletín no se hizo eco de esas “minucias”, que sin embargo sirvieron para mante-
ner en alto nuestra confianza y nuestra ilusión. 

Si sabemos que cada año es mayor el número de Hermanos que participan haciéndose cargo de un
décimo, dos o más, porque saben que a mayor ayuda a la Hermandad más posibilitades de recibir un
buen “pellizco” de Euros. 

A partir de octubre, cada domingo primero de mes, se acercan al atrio de San Ginés muchos Herma-
nos y amigos a adquirir participaciones, décimos o billetes: ¡Dios se lo pague!.

Como curiosidad, enunciamos a continuación, desde el año 2000 los números que nos han ilusionado: 

LA LOTERÍA EN LA HERMANDAD

2000....................25176
2001....................26585
2002....................18369
2003....................25969
2004....................26585

2005....................29865
2006....................45054
2007....................36655
2008....................67739
2009....................17210

67739

2010....................36195
2011....................95930
2012....................76120
2013....................85399
2014....................76800
2015....................82739

Iniciamos así la investigación: si alguien nos puede ayudar con explicaciones curiosas sobre el sentido
y la intención de los números, tiene estas páginas abiertas. 
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Tu cumpleaños
Durante los proximos meses 
de  noviembre y diciembre

cumplen años  los hermanos que se indican a con-
tinuación:

noviembre

Javier Pérez Santamarina.(2)
Adela Andrés abad.(5)

Nicolás Barquero Marin.(7)
dia 8.alicia granero ramos.(8)

José Soria Oña.(9)
Domingo Martinez Salazar.(10)

Miguel Iborra Viciana.(10)
Juan Pomares Martin.(11)

Marimar Espinar Sierra (13) 
Carmen Campos Pérez.(22)

Antonio Gil Buendia.(26)

diciembre

Concepcion Molina Goiricelaya.(2)
Amelia Martínez chicheri.(3)
Purificacion Torres tamayo(3)

Maria.J.Parames Fdez de Córdoba.(6)
Inmaculada bretones lopez (11)
Lucia vazquez rodriguez.(13)

Virtudes Martinez Martinez.(13).
Francisco Salazar Gómez. (14)
Francisco Escamez Abad.(14)
Marian Mercader Martinez.(16)
Francisco rodriguez canal.(18)
Marimar Esteban Aráez.(18)

Jose Salazar Gómez.(21)
Carmen Casabona de Rueda.(22)

Pilar López Morado(23)
María Luisa Morata Gómez.(24)

Natividad Escudero Sánchez.(24)
Gabriel García Salvador.(28)

Rafael Rubio Rarcia.(31)

A to do s  el l o s ,   l a más  entrañabl e fel i ci taci ó n.  Nues tra
o raci ó n a l a Santí s i ma Vi rg en del  Mar para que l es  co n-
ceda mucho s  cumpl eaño s  fel i ces  para bi en de el l o s ,  de
s us  fami l i ares  y  de es ta Hermandad que des ea s eg ui r co n-
tando  co n nues tro s  ami g o s .  Si  al g ún hermano  no  aparece
en es ta rel aci ó n,  s e debe a que no  tenemo s  s us  dato s ,  po r
l o  que l e ro g amo s  no s  l o s  co muni que.  

NUESTRO ENCUENTRO MENSUAL

El domingo 1 de noviembre

A LAS 12 HORAS
como viene siendo habitual,  siempre en la Real Iglesia Parroquial 

de San  Ginés, en la calle  Arenal, 13  

Donde rendiremos nuestro tradicional homenaje a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar, 

OS ESPERAMOS A TODOS

No lo olvidemos

AVISO IMPORTANTE

Recordamos a todos los receptores de es-
te Boletin que cuando les sea necesario pa-
ra cualquier asunto relacionado con la Her-
mandad por el motivo que fuere (altas, bajas,
fallecimiento de algún familiar, cambio de
domicilio, datos bancarios o cualquier otro)
deben ponerse en contacto con nuestro
Secretario, Francisco Salazar, a los telé-
fonos 91- 544 74 54  o 606 42 8367.

También pueden hacerlo a través del co-
rreo electrónico:  secretario@hermandad-
virgendelmar.es 

o por escrito a nuestra sede social:
Hermandad de la Virgen del Mar 
de Almeria en Madrid

Parroquia de San Ginés.
c/. Arenal, 13
28013 MADRID 

MISA DE DIFUNTOS EN NO-
VIEMBRE

El artículo 16.9 (como antes lo hiciera el artí-
culo 33 de los estatutos fundacionales) deter-
mina:

16.9 Todos los años, en el mes de noviembre,
la misa será ofrecida por todos los hermanos di-
funtos. A ella deberán asistir todos los herma-
nos que no se encuentren impedidos para ello.

En cumplimiento de dicha norma, la misa del
primer domingo de noviembre será aplicada por
el eterno descanso de nuestros hermanos di-
funtos






