
Boletín de la Hermandad de laBoletín de la Hermandad de la

VVirgenirgendeldelMMarar
de Almería en Madridde Almería en Madrid

Año Año LXIII -LXIII - enero - abril - 2023 Nº. 523enero - abril - 2023 Nº. 523

PÁGINA WEB. www.hermandadvirgendelmar.es

Somos una Hermandad VIVA

De todos los hermanos es conocido que nuestra edad ya es avanzada y en muchos casos, -más

de lo que nos gustaría-achaques, movilidad muy reducida y otros imprevistos de salud implican

una disminución de asistencias a celebraciones, actividades y otros, como es el caso de la publica-

ción periódica del boletín, que volverá a su cauce normal de distribución.

¿Por qué somos una Hermandad muy VIVA?, permanecemos muchos almerienses inscritos, y
es la segunda Hermandad por número de socios que hay en nuestra sede de culto en la Real
Parroquia de San Ginés.

(continúa en la página 2)

Nuestro 
encuentro 
mensual
tendrá lugar 
el domingo

2 se abril
os esperamos en 

la Real Iglesia 
Parroquial de 

San Ginés,
en la calle 
Arenal, 13

a las 12
horas

donde rendiremos
nuestro 

tradicional 
homenaje y 

rezaremos la Salve
a la patrona de 

Almería, 
la Virgen del Mar.

El siguiente 
domingo será el

7 de mayo a
las 12 horas

¡Invitad a vuestros
amigos y paisanos

de Almería!
Contamos con
todos vosotros

Además de Rafaela Pérez, que se ocupó

de hacer la fotografía, este es el grupo que

representó a nuestra Hermandad ante el

Vicario episcopal.
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(viene de la página 1)

Estamos comprometidos y empeñaremos todas nuestras fuerzas y recursos para que así
sea por mucho tiempo; seguiremos estando al pie del cañón en todo lo que sea posible y
para ello solicitamos la máxima colaboración y apoyo de TODOS los que podáis arrimar un
poquito el hombro.

ELLA, que siempre está cuidando de nosotros, que nos regala este DON y que ocupa un
lugar tan importantísimo en nuestra vida, nos invita permanentemente a mantenernos firmes
porque somos la huella sonora, presencia viva, portadores y divulgadores de su mensaje
mariano, en su ya casi sexagésimo quinto centenario de su Hermandad en Madrid. Esta es
nuestra condición de hermanos y el legado recibido de nuestros fundadores, recogido en
nuestros vigentes Estatutos.

¡Ave María, Virgen del Mar! Sé nuestro amparo y protección.

¡Adelante! 
La Junta Directiva
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL MAR 
EN MADRID

El domingo 4 de junio a las 13 horas, como viene siendo habitual, en la REAL IGLESIA 
PARROQUIAL DE SAN GINÉS, en la C/ Arenal, 13, Madrid rendiremos nuestro tradicional 
homenaje a la Patrona de Almería, La Virgen del Mar y después tendremos una comida

Se ruega confirmación de asistencia a:

Presidente: José María Ruiz Esteban - 663079908 ó 915 332 325

Somos una Hermandad VIVA

Virgen del mar, 523:Maquetación 1  24/03/23  18:40  Página 2



VISITA A NUEVO BAZTÁN
(Día 22 de marzo, con la Hermandad de la 

Virgen del Mar Madrid)

EMPLAZAMIENTO Y ALGO DE HISTORIA SOBRE
SU ORIGEN

N uevo Baztán es un pueblo o municipio de la Comunidad de Madrid, situado en la llamada
«Cuenca del Henares» y está situado a unos 50 kilómetros de Madrid capital y a unos 25

de Torrejón de Ardoz y de Alcalá de Henares y al suroeste de la provincia de Guadalajara. El
casco histórico arranca del periodo que va desde 1709 a 1713 como una residencia de obreros
de una fábrica de vidrio fundada por un noble político navarro llamado Juan de Goyeneche, al
ser amigo del rey Carlos II y después tesorero de la reina Isabel de Farnesio, ya en la dinastía
de la Casa de Borbón. Juan de Goyeneche recibió los permisos necesarios para construir facto-
rías de cristal, de paños, de sombreros y papel en diversos territorios del territorio español. Go-
yeneche fue todo un hombre emprendedor que logró en tiempos de Felipe V poner en marcha
en Nuevo Baztán un almacén de Vestuario General con destino a las tropas militares.
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El nombre de «Nuevo Baztán» pro-
viene de Navarra, del Valle de Baz-
tán, lugar de nacimiento del citado
Juan de Goyeneche. El modelo del
trazado de las calles del pueblo es de
tipo perpendicular, bastante emple-
ado en el siglo XVIII en nuevas cons-
trucciones. El esquema urbano se
hizo de tipo cuadrícula al objeto de
girar los primeros edificios en torno al
palacio, a la iglesia y edificios fabriles
de mayor relieve. También hay que
destacar en Nuevo Baztán la existen-
cia de artísticas fuentes.

Algunos historiadores apuntan que el pueblo se fundó con artesanos traídos de Navarra que tra-
bajaban la piedra y la madera, junto con gente del País Vasco y otros procedentes de Aragón. La
mayoría se empleó como mano de obra barata para construir casas, hacer de administradores
de escribientes, etc., aunque no hay constancia de ello en el censo de población de 1722. 

Tras adquirir el llamado «Bosque de Acevedo» Juan de Goyeneche encarga el diseño de los edi-
ficios y su distribución en el terreno al famoso arquitecto José de Churriguera para que edifique
un poblado de medio millar de habitantes, siendo el autor del palacio que veremos, junto a la
nueva iglesia dedicada a San Francisco Javier y de la contigua plaza cuadrangular, así como el
conjunto de las primeras viviendas existentes y de la fábrica de vidrio. El poblado ocupaba un
lugar en la meseta, donde anteriormente había un bosque de acebos, pero ya con el nombre de
Nuevo Baztán donde vivían familias navarras, castellanas, flamencas y portuguesas. Las indus-

trias de la cerámica y del vidrio, sobre todo, estu-
vieron funcionando hasta mediados del siglo XVIII,
sufriendo distintas transformaciones hasta que se
cerraron definitivamente. 

A pesar de ello, estas actividades vinieron a ser un
primer ensayo de pueblo industrial en el medio rural
de la meseta castellana, toda vez que Juan de Go-
yeneche estaba empeñado en establecer centros
industriales y eligió este sitio despoblado y yermo
en un bosque, segregándolo del terreno de un pue-
blo vecino llamado Olmeda de las Fuentes. Para
poner en marcha el horno de vidrio, que estaba
hundido en el suelo, se hizo traer una cantidad in-
gente de tierra desde Tortosa (Tarragona), en el
Bajo Ebro. Pero esto se limitó en el tiempo y el pro-
blema del abastecimiento continuaba.

Esta fábrica de vidrios incoloros surtió a los mer-
cados de Madrid y a otras partes de Es paña, así
como a sus posesiones de América. Además, el
promotor Goyeneche esta  bleció otras factorías en
pueblos próximos a Nuevo Baztán como fueron
Illana y Olmeda. La fuente primaria de energía
para la industria fue la importante arboleda exis-
tente de acebos en la zona. Los oficiales apren-
dices de la fábrica de vidrio de Nuevo Baztán
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tuvieron conocimiento de la técnica ar-
tesana para trabajar el vidrio en la
Real Fábrica de Vidrios de La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

NUEVOS TIEMPOS EN NUEVO
BAZTÁN

El viejo poblado de Nuevo Baztán per-
maneció en estado de abandono du-
rante mucho tiempo y a comienzos
del siglo XX se realizaron intentos de
restauración del poblado antiguo de
los obreros. En el año 1941 se declaró
al conjunto de edificios notables de
Nuevo Baztán como «Monumento
Histórico Artístico» y en 1965 se pro-
mueve el ensanche urbano del antiguo
pueblo con la construcción de nuevas y
grandes urbanizaciones con los nom-
bres de Eurovillas, Las Villas de
Nuevo Baztán, Monte Acevedo, El
Mirador del Baztán y alguna otra.
Todas ellas situadas en la periferia del
pueblo. Eurovillas fue en los años 90 la
urbanización más grande de Europa
con 4.000 parcelas distribuidas en su
interior. El desarrollo urbanístico del
pueblo es formidable. 

Por último, y ya para finalizar, que con
fecha 16 de marzo de 2020 el conjunto
formado por el palacio de Goyeneche
y la iglesia dedicada a San Francisco
Javier con sus anejos está conside-
rado como «Bien de Interés Cultu-
ral». A comienzos del siglo XXI el
casco viejo de Nuevo Baztán contiene menos de un 5% de la población del municipio, estando el
resto de los habitantes repartidos entre las diversas urbanizaciones ya citadas de la periferia. El
número total de habitantes censados en Nuevo Baztán al 1 de enero de 2022 es 6.760 personas,
130 más que en 2021. El pueblo cuenta además con un Centro Médico, la Casa de la Juventud,
un centro Cultural y Oficina de Turismo, así como un mercado para hacer compras y varios co-

mercios y negocios dedicados a la hostelería. 

Últimamente, Nuevo Baztán parece resurgir del le-
targo en que se halló durante mucho tiempo y ya va
siendo más conocido por el gran público. Espero que
este pueblo nos guste a todos tanto por su interesante
historia, por el arte churrigueresco y el entorno paisa-
jístico, sin olvidar la buena acogida que esperamos
se nos depare al grupo de la Hermandad de la Virgen
del Mar en Madrid.

Narciso Sánchez Guerra
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DE TODO CORAZóN, GRACIAS, GRACIAS
Y GRACIAS 

Queridos hermanos y amigos de la
Hermandad filial de la Santísima Vir-

gen del Mar de Almería en Madrid.

La publicación en portada y paginas nú-
meros tres y cuatro de vuestro boletín
nº. 522 mayo/junio de 2022, dedicadas a
mi persona, con motivo del nombramiento
como Hermana Mayor de la Hermandad
matriz de Almería, y el contenido expre-
sado con tanta generosidad y atenciones,
solamente admitían una visita presencial
a vuestra sede de culto, para expresaros
mi máxima gratitud y apoyo recibido.

Esta y otras imprescindibles gestiones
personales e institucionales que ateso-
ran mi corazón, tuvieron que ser suspen-
didas y aplazadas debido a mi caída,
posterior reposo absoluto, seguido de
intervención quirúrgica y la correspon-
diente rehabilitación, a la que al día de
hoy sigo acudiendo.

La Santísima Virgen del Mar, proveerá
esta anhelada cita y poder daros un fuerte
abrazo, hoy solo puedo expresaros mi
mayor gratitud a través de estas breves y
muy sentidas líneas, que subrayo con
mucho cariño, generosidad y cercanía.

Hasta siempre y adelante, Ella nos guiará
a buen puerto.

Conchita Alarcón
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CUOTAS DE LA HERMANDAD
El próximo mes se pasará al cobro la cuota de la Hermandad, en las entidades bancarias que
nos tienen indícado.
Si algún hermano ha cambiado de cuenta, rogamos muy encarecidamente que, a la mayor bre-
vedad posible, se lo comunique al tesorero: Antonio Galiano, al teléfono 619 668 367. Se trata
de evitar devoluciones por cancelaciones o cambios de cuenta, lo cual conlleva a una serie de
gastos innecesarios para la Hermandad.
Aquellos hermanos que paguen su cuota personalmente (por no estar domiciliada) pueden in-
gresarla en la cuenta de la Hermandad:

CAIXABANK: ES8221002531431300145938

La Hermandad de la Virgen del Mar agradece su generosidad.
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NADA HABÍA MÁS HERMOSO QUE CONGREGARSE
BAjO EL MANTO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

VISITA PASTORAL DE D. ÁNGEL LóPEZ BLANCO A LA PARROQUIA DE
SAN GINÉS. VICARIO EPISCOPAL DE LA VICARÍA III

Reunión con las Hermandades y Cofradías de San Ginés.
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Buenos días a todos. 

Gracias, Don Ángel, por compartir con noso -
tros, hermandades y cofradías de San Ginés,
este encuentro, con ocasión de su «Visita Pas-
toral» a nuestra querida Parroquia, lugar donde
se desarrolla nuestra actividad de hermandad
y a la que dedicamos siempre nuestra máxima
atención.

Esta reunión, corta para lo que sería desea-
ble, –entendemos que son muchos los esta-
mentos parroquiales a los que tiene que
prestar atención– , nos va permitir acercarnos

a nuestro Vicario y a usted, conocernos un
poco mejor.  

Me ha encargado D. Antonio Gómez, nuestro
Párroco, que haga una breve introducción a
este encuentro y luego, daremos paso a un
moderado turno de intervenciones de las her-
mandades. 

En la actualidad, son 7 las cofradías que com-
partimos Sede Canónica en San Ginés, de las
denominadas de Gloria, por diferenciarlas de
las de Pasión y de las Sacramentales. 

Algunas, son centenarias, fundadas en el siglo
XVIII y siglo XIX, incluso antes, pero la mayoría
son del siglo XX. 

Se dice que España es tierra de María Santí-
sima. Aquí en San Ginés, se la venera en su
correspondiente capilla, con diferentes advo-
caciones y de ello se encargan sus cofradías.
Así podemos encontrar, a Ntra. Sra. del Car-
men y a la Virgen Madre del Amor Hermoso;
también, recordando el patronazgo de la Vir-
gen en distintas localidades de la geografía
española, encontraremos a Nuestra Señora
de Valvanera, Patrona de la Rioja, a Nuestra
Señora de Guadalupe, Patrona de Úbeda
(Jaén), a la Virgen del Castillo, Patrona de Vil-
ches (Jaén), a Nuestra Señora de la Cabeza,
Patrona de Andujar (Jaén) y a la Virgen del
Mar (Patrona de Almería).

Las más antiguas, su historia, siempre intere-
sante, se pierde en el tiempo y a veces cuesta
realizar un relato. Démonos cuenta, tan solo
pensar las contiendas sufridas y todo lo que
ello implica… la pérdida total de Patrimonio…
estando la mano de Dios en que todavía hable-
mos de ellas como algo vivo.

De las cofradías más recientes, las del siglo
XX, podemos decir que surgen con ocasión del
éxodo a las capitales en busca de nuevos ho-
rizontes de oportunidades. Aquellas personas
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que se desplazaron a Madrid y a otras capita-
les, tuvieron claro, que lo que les arraigaba a
su tierra era la imagen de una Virgen: la de su
Patrona. Hicieron copias exactas de aquellas y
fundaron sus cofradías en Madrid. Para ellos,
nada había más hermoso que congregarse
bajo el manto de la Santísima Virgen, con-
fiando a su patronazgo la solución de sus pro-
blemas y el consuelo al desarraigo. 

A lo largo de todos estos años desde su funda-
ción, teniendo claro que se llega a Jesús a tra-
vés de María, las cofradías han sido lugares de
hermandad y de oración para el crecimiento en
la fe, con ejercicio de la caridad y todo ello
en una vida parroquial en comunión.

Sin embargo, es una realidad que el paso inexo -
rable de los años ha dejado huella; además,
las cofradías no son impermeables a los pro-
blemas que plantea la sociedad de ahora y
que todos conocemos, sobre todo, la falta
de necesidad de Dios en nuestro día a día.
Determinante es la escasa renovación gene-
racional que impide que las hermandades

crezcan, comprometiendo su existencia. Siem -
pre ponemos su cuidado en manos de la San -
tísima Virgen. 

No obstante, estas cofradías de Gloria, en su
humildad, dan testimonio de lo que son de la
manera más sencilla, algo tan simple como
una papeleta de lotería que alguien de la her-
mandad ha ofrecido para el mantenimiento de
la misma, y que su destinatario, recortará fi-
nalmente, pues hay una imagen de la Virgen
que quiere conservar y a la que rezará.

Acabo ya, 

Las cofradías como Asociaciones de Fieles
dentro de la Iglesia testimonian los dones del
Espíritu. Como dice San Pablo, en su carta a
los Corintios, «Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo» (1 Cor 12,4).

Madrid, 19 de marzo de 2023.

Francisco José Cayola Cortés

Miembro del Consejo de Cofradías 
de San Ginés
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El año 2022 podría ser el año del reencuentro, reencuentro con las tradiciones, con la Virgen
del Mar, con Almería, y con los Almerienses que desde diversos lugares del mundo vuelven

a sus orígenes para reencontrarse; sin embargo estos años de pandemia han provocado que se
quede en un intento, pero al menos podemos decir que se están recuperando tradiciones y se
están adaptando a los tiempos de nuestra sociedad, al menos este verano en las tradicionales
Fiestas por la Virgen del Mar así se ha sentido, aunque la participación en los Actos se han
observado algo menos numerosos
que en anteriores años.

En Almería hay una nueva Alcal-
desa (María Vázquez), dado que el
anterior Alcalde pasó a representar
a Almería en la Junta de Andalucía,
y en la Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería una Hermana Mayor
(Conchita Alarcón), por elecciones
del año anterior, que por motivos de
salud no pudo estar presente en los
actos, si bien supo delegar su pre-
sencia física en otros miembros de
la Hermandad, ya que estuvo en
todo momento al tanto de la Her-
mandad mediante las nuevas tecno-
logías, con todo aquello que pudiera
requerirse a la Hermandad.

REENCUENTRO
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Este año han regresado los tradicionales
Pasacalles de Gigantes y Cabezudos por
las calles de la Ciudad, y la Batalla de Flo-
res durante las Fiestas, entre otras.

También la Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería en Madrid ha estado pre-
sente en los Actos de las Fiestas por la Vir-
gen del Mar, si bien la situación personal
de los pocos hermanos que por diversos
motivos han podido asistir no ha permitido
la presencia de otros años en todos los
Actos, animamos a todos a poder reen-
contrarse con Almería y la Virgen del Mar
allá donde estén en estas fechas.

El día dedicado a las Hermandades Filiales
(viernes 26 de Agosto) estuvimos y pudi-
mos participar, como muestran las fotos
adjuntas.

El sábado volvió a ser el día designado para
la Ofrenda Floral, el pasado año cada día
había ofrenda según los grupos designados
cada día; éste año regresó la Ofrenda del
Cuerpo de Bomberos, que no realizaban así
desde 2012, además de la Corporación Mu-
nicipal, numerosas Hermandades de la Ca-
pital y Provincia, y de nuestra Hermandad en
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Madrid junto con la representación
de la misma en Almería, Ángel Agís,
a quien entrevistaron en Canal Sur.

El domingo 28 se celebró la tradi-
cional Procesión por las calles de
Almería, que este año amplió
parte de su itinerario, llegando a
la Puer ta de Purchena, y además
fué conjunta con San Indalecio, que
salió de la Catedral hacia el San-
tuario para desde allí salir conjun-
tamente en la misma; por motivos
varios no pudimos participar, reite-
ramos que en próximas ediciones
si alguno se encuentra en Almería
lo indique para permitir participar en
la misma si así lo desea y la salud,
y la Virgen lo permite.

¡¡¡Viva la Virgen del Mar!!!

F.J.Viciana

REFLEXIóN DE UN HERMANO

Permitid que me dirija a vosotros, hermanos de la Hermandad de la Virgen del Mar de Al-
mería en Madrid, para haceros llegar mi reflexión sobre nuestra Hermandad.

Llegué a la Hermandad de mano de mi esposa Clotilde Salazar, hija de unos de los hermanos
fundadores. 

He vivido la estancia de Nuestra Patrona La Virgen del Mar en la Iglesia del Real Monasterio
de la Encarnación y el cambio de ubicación a la Parroquia de San Ginés, en donde permanece
en la actualidad.

Recuerdo que para venerar a la Virgen, en La Encarnación, había que guardar turno para
bajar a la Cripta, donde se encontraba ubicada, por el elevado número de hermanos que asis-
tíamos a rezarle los primeros domingos de mes. 

He visto cómo se ha ido reduciendo la asistencia hasta llegar a que el pasado domingo 5 de
febrero, primer domingo de mes, el número de asistentes a la misa en San Ginés fue muy re-
ducido.

Comprendo que han pasado 50 años desde esas primeras misas en La Encarnación que es
cierto, que algunos hermanos han fallecido y que otros tenemos esos años de más pero mi
pregunta es ¿nos quedan ganas para hacer ese pequeño esfuerzo de acompañar a la Virgen
del Mar un domingo al mes?

Aprovecho estas líneas para recordaros que en la Junta General celebrada el 18 de mayo de
2022 fui ratificado como tesorero-administrador de la Hermandad, al habérmelo pedido el Pre-
sidente con anterioridad, a lo que no le pude decir que no y por ello estoy a vuestra disposición.

Un fuerte abrazo de hermandad.
A.Galiano, 

agcid2@gmail.com
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EL BOLETÍN NECESITA VUESTRA AYUDA

La comunicación institucional se refiere a las actividades que realiza una organización y sus represen-
tantes con la finalidad de generar y transmitir información a individuos, grupos y comunidades, así como

para obtener retorno. Realizamos actividades de comunicación externa e interna, en el transcurso de las
cuales damos información relevante sobre eventos, así como sobre los objetivos, valores, misión y visión
de la Hermandad. En los últimos años, la Hermandad ha puesto un claro énfasis en obtener un feedback de
los almerienses, por lo que a esta comunicación la denominamos comunicación bidireccional.

La comunicación externa es la transmisión de información afuera de la
organización a una audiencia más general. En este caso, la Hermandad
tiene como objetivo construir una imagen positiva e informar de manera
confiable a quienes no están directamente involucrados en la nuestras
actividades. La comunicación interna, por su parte, es la transmisión de
mensajes a quienes forman parte. Tales declaraciones ayudan a las per-
sonas a comprender la misión y la visión, así como a orientarse hacia ac-
tividades y planes específicos de la Hermandad. 

En los principios fundamentales de la comunicación encontramos la afir-
mación de que cuando una institución cesa las actividades comunicativas
pertinentes, este rol es asumido por otros actores, con diferentes resulta-
dos: negativos o positivos.  Por eso es muy importante sensibilizar poco
a poco sobre la comunicación adecuada

La comunicación no debe reducirse nunca a un artificio, una estrategia
de marketing, sino que debe ser el reflejo del alma, la superficie visible
de un núcleo de amor invisible a los ojos . En el caso de la Hermandad, es necesario registrar nuestra
historia y la relación con las de Almería, Sevilla y Barcelona y las dos diócesis (Madrid y Almería).

Crear contenidos por sí solo crea el riesgo de permanecer en la isla solitaria de las propias expectativas
y la propia burbuja de información. Para lograr los resultados deseados, es recomendable considerar la
posibilidad de invitar a profesionales y personas competentes para trabajar con ellos. También los que
están asociados al rápido desarrollo de Internet y las redes sociales. Estos creadores de contenido de
vanguardia o personas influyentes se convierten en una luz brillante, una autoridad y un faro. En tales
casos, estos innovadores e influenciadores deben ser apoyados. 

Crear contenido para medios tradicionales y digitales requiere una variedad de habilidades. Así como un
niño pequeño aprende lentamente a caminar, una institución construye su laboratorio de conocimientos y
medios de la misma manera.

Los medios de comunicación modernos facilitan llegar a la generación más joven, que poco a poco va
asumiendo la responsabilidad de instituciones relacionadas con la Iglesia, la política o la economía. 

La comunicación externa es la comunicación positiva cotidiana que construye sistemáticamente la imagen
de la Hermandad y presenta las actividades reales relacionadas con los objetivos estatutarios.

Comunicación interna 

La comunicación interna dentro de nuestra Hermandad es tan importante como la comunicación externa.
Consiste en actividades planificadas y asume objetivos de comunicación específicos. Un adecuado pro-
ceso de comunicación se traduce en una fuerte motivación hacia la Hermandad, compromiso y lealtad.
Por otro lado, un mensaje diversificado en múltiples canales de información, elaborado por los gestores,
asegurará el éxito de la información. Al mismo tiempo, se debe enfatizar que la comunicación interna es
un proceso bidireccional que lleva tiempo.

La Hermandad precisa constituir un pequeño grupo que cuide esta necesidad de comunicación, tanto in-
terna como externa. Invitamos a los socios y familiares de los asociados que se incorporen a este servicio
y permitan continuar con todas las fuerzas la labor y presencia de la Hermandad en Madrid. 
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E l día era gris, desapacible. El viento, aunque
no demasiado fuerte, era molesto, húmedo,

desagradable… no era el día más apropiado para
una romería, pero la Virgen del Mar, a pesar de
todo, se ponía en camino al encuentro de tantas
almas desoladas que buscan su consuelo. 

A las nueve y media de la mañana ya estaba en
la calle camino de Torregarcía. Tenía que acudir
al encuentro de tantos fieles que la invocan y, sin
miedo al mal tiempo, allí la esperaban con can-
tos, vítores y alabanzas. 

Una larga fila de coches, en los que íbamos mu-
chas personas que pertenecemos a su herman-
dad, escoltados por la Policía Nacional, acom-
   pañábamos la carroza que llevaba a la Virgen
hacia la playa, sí, hacia la playa donde un día, Ella,
con su hijo en brazos, apareció para quedarse con
noso tros en Almería, donde tanto la queremos y
la veneramos. ¡Qué grande eres, Virgen del Mar,
madre mía, y de toda la humanidad! No nos aban-
dones y apiádate de nosotros pecadores. 

Sobre las once llegábamos a la ermita y, como an-
teriormente digo, sin miedo a las inclemencias del
tiempo, una multitud de personas esperaba a la
Virgen para acompañarla en este día tan señalado. 

Desde allí, desde la altura de su ermita, la Madre
del cielo contemplaba y bendecía a las personas
que había en la explanada para asistir a la Santa
Misa, oficiada por el señor obispo. 

El viento arreciaba levantando la fina arena de
la playa, bolsas de plástico y papeles volaban,
las mesas de los chiringuitos se volcaban, y los
caballos con sus jinetes a lomos, relinchaban
pro testando por el mal tiempo; pero
aún así, y aunque el temporal arre-
ciaba, nadie se retiró hasta después
de pasar a la ermita a saludar a la Vir-
gen, cada uno a su manera, besán-
dola, tocándola, haciendo una
genuflexión… pero todo con mucha
devoción, respeto y cariño. 

Después de todo esto nos esperaba
la comida. Comimos, bebimos, ha-
blamos… fue una convivencia muy

entrañable a pesar de la tempestad de viento y
arena, porque quien nos reunía era la Madre Ce-
lestial, y allí estábamos esperando que llegara la
hora del regreso hacia su Santuario de Almería
en la plaza de Santo Domingo, o también, plaza
Virgen del Mar. 

A las cinco de la tarde, con explosión de cohetes
como despedida hasta el siguiente año, salíamos
en procesión con los coches hacia Almería. El
viento había amainado un poco, el mar estaba mas
tranquilo, las olas lamían, acariciaban la arena
como si tuvieran miedo de perturbar el silencio,
como si quisieran despedir a la Virgen con una
suave canción, con un suave murmullo y susurro
de sirenas y caracolas. El mar tenía un color inde-
finido: azul, naranja rojizo… era el reflejo del sol que
lavaba su cara en las puras aguas de la playa de
Torregarcía donde la Virgen puso un día sus pies. 

El cielo arrebolado, tenía colores increíbles, figu-
ras geométricas que brillaban como el mismo sol,
haciendo de palio al paso de la Virgen. 

¡Qué bonito y emotivo todo aquello, aquel caminar
en romería detrás de la Virgen, madre de Dios!

¡Qué hermoso cuando al paso por los pueblos,
los fieles, sus hijos, la esperaban con cantos y
bailes acompañados de guitarras, laúdes y otros
instrumentos...! Las campanas tocaban al vuelo
anunciando que pasaba nuestra Señora del Mar,
Madre de Dios, y Madre nuestra. Todas las barria-
das le tenían su obsequio. Retamar, El Alquian, La
Cañada, Los Molinos, El Pu  che… vibraba el cora-
zón ver con el fervor que recibían a la Virgen. 

CON SU HIjO EN BRAZOS, 
CRUZó LA MAR, ENTRE CANTOS DE 

CONCHAS Y CARACOLAS
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marzo
Día 7. Manuel Bretones López
Día 9. Mª del Mar Espinar López
Día 10. Antonio Castillo López
Día 14. Luis Miguel Vidaña Casas
Día 17. Ana María Fornieles García
Día 20. Pedro López García
Día 26. Narciso Sánchez Guerra
Día 28. Mª del Carmen López García

Abril
Día 6. Manuel Arqueros Orozco
Día 12. Antonio Sánchez Ruiz
Día 13. Carmen Perelló Ayuso
Día 14. Luis Artero Pérez
Día 18: Andrés Casinello Pérez
DÍA 22. María Brusco Mercadé

mayo
Día 3: Juan José Pérez Dobón
Día 11: Aurora Hernando Salvador
Día 15: Francisco Viciana Torres
Día 20: Manuel Castillo Martínez

Día 21: Carmen Griñán Soria

junio
Día 5: Miguel Rodríguez Gil
Día 17: María lsabel Valverde
Día 24: Ángel Agis Marín
Día 26: Juan José Salinas Juan
Día 26. María Luisa Gomis Medina

julio
Día 1: Francisca Vicente Sánchez
Día 2: María Luz Segovia López
Día 3: Rosario Mª Peragalo García
Día 4: María Calvache Álvarez
Día 10: Manuel Mercader Martínez
Día 11: Rafael Martínez Durbán
Día 16: Ana María Viciana Pérez
Día 19: Cristóbal Salvador Mateos
Día 28: Manuela González Ruiz

Agosto
Día 1: Ginés Hernández Carmona

Manuel Mercader Burgos

Día 2: Sigelinda Soria Soria
Rafaela Pérez Pérez

Día 13: Clotilde Salazar Gómez
Día 18: José A. Ramos Blanes
Día 26: Ángeles Hernando 

Hernando

septiembre
Día 4: Juana Redondo Mármol
Día 11: Juan Luis López García

Mª Antonia Sanz Hernández
Día 20: lsabel lniesta Navarro
Día 29: Federico Hernández 

Martínez

octubre
Día 3: Carlos Granados Pérez
Día 5: Carmela Ruano Alonso

Mª Elena Martin Martínez 
Baroia

Día 13: Miguel Ángel Baeza Muñoz
Día 25: Rosalía Cárdenas Miralles

Tu cumpleaños
Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre cumplen 

años los hermanos que se indican a continuación:

A todos ellos, la más entrañable felicitación. Nuestra oración a la Santísima Virgen del Mar para que les
conceda muchos cumpleaños felices para bien de ellos, de sus familiares y de esta Hermandad.
Si algún hermano no aparece en esta relación, se debe a que no disponemos de sus datos, por lo que
rogamos se los comunique a nuestra secretaría.
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Desde allí nos fuimos directamente a la puerta de
la iglesia de San Sebastián, donde una multitud
de fieles la esperaban para sacarla de la carroza
y llevarla a hombros hasta el Santuario. En la
puerta, la multitud era mucho mayor aclamando
sin cesar a la Madre del cielo. 

La Virgen, lentamente, muy despacio, entraba en
el templo. Parecía sonreír, como si quisiera que-
darse allí con todos nosotros… en realidad se
quedaba allí, dentro del templo y dentro de nues-
tros corazones. 

En el cielo, que se iluminaba con los fuegos arti-
ficiales, y el tañer de las campanas que tocaban
con alborozo, parecía escucharse una bella me-
lodía, y la voz consoladora de la Madre que decía
con paz, con amor, con sosiego y dulzura… 

¡NUNCA OS ABANDONARÉ, SIEMPRE ES-
TARÉ A VUESTRO LADO! 

Mª Luz Segovia López 

Almería, 08 de Enero de 2023 
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CUANDO UN HERMANO Y AMIGO SE VA…
(IN MEMORIAN A D. jOAQUÍN CASANOVA BELTRÁN)

Hay textos que no me gustaría escribir.

Joaquín, fue a visitarme a mi lugar de trabajo, enviado por el Padre don José Antonio Lara, a
quien conocía porque, casi a diario, iba a verme para despachar asuntos económicos relacionados
con su responsabilidad en la Archidiócesis de Madrid. 

Nunca me habló de la Hermandad de la Virgen
del Mar, hasta que le dije que yo era de Alme-
ría. Por este motivo, en Febrero 1996, fue Joa-
quín a verme. Le conocí a él y a la Hermandad
en esta ocasión y este fue el origen de una
larga amistad, de cariño y respeto, que procuré
rendirle durante su larga vida.

Un hombre bueno, marido y padre fenomenal y
lo que sigue, mariano, afectuoso, humilde e in-
cansable en su quehacer en las funciones que
le fueron designadas en la Hermandad de la Vir-
gen del Mar de Almería, en Madrid. Su compro-
miso, con la hermandad y sus hermanos eran
solo uno, porque él nunca podía separar la aten-
ción de sus hermanos con el constante empeño
de sus responsabilidades en una Hermandad
cada vez más cálida y fraternal. La Virgen del
Mar, estuvo siempre a su lado, y ahora él, está
al lado de la Virgen del Mar.

Joaquín no olvidaba a sus amigos, por eso
cuando el día 15 de noviembre de 2022, a las
ocho de la mañana, recibí el mensaje de su
Asún anunciándome su fallecimiento, junto con 

el dolor por su marcha,
sentí el malestar porque
me «tocaba» haberle lla-
mado. A veces, estamos
tan ocupados con lo ur-
gente, que no hay lugar
en la agenda para «lo
importante». 

Con esa humildad que
le caracterizaba, me lla-
maba para correspon-
der mi llamada o correo
electrónico y compartir
opiniones, y especial-
mente para interesarse
por la marcha de la her-
mandad.
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Desde estas líneas solo puedo glosar quién fue Joaquín para mí y para la Hermandad, era una
persona de gran corazón de mente inquieta, una impecable espiritualidad y devoción a nuestra
Patrona, que siguió con gran entusiasmo junto a su esposa Joaquina.

Fue siempre un ejemplo para todos. Llevaba en las venas sangre murciana, corazón almeriense
y adopción madrileña. Ahí queda eso…

La vida de Joaquín ha sido tan rica, que no resulta fácil describirla en pocas líneas, él ya ha co-
menzado una nueva etapa. Comenzó la verdadera vida, la vida con V mayúscula, la Vida Eterna,
desde donde nos echará una mano y continuará rezando por su Hermandad, la de la Virgen del
Mar en Madrid.

Desde aquí, quiero y queremos todos los miembros de la Hermandad, testimoniar nuestro afecto
por Joaquín y nuestro agradecimiento por tantos años en los que nos ha acompañado. Para noso -
tros, verdaderamente, Joaquín descansa en la paz y la misericordia de Dios, junto a su esposa
Quini y su hijo Daniel.

Como dicen en Rágol, mi pueblo, suenan tristes las campanas cuando tañen en el adiós de al-
guien querido y cercano.

Fue larga su sementera, y muy buenos los granos de aquel trigo, y esto también lo descubrí en
sus hijas Asún y Gema que ahí estuvieron hasta el final entregándolo TODO. 

Qué la Virgen del Mar, nuestra Madre, a la que tan tiernamente amó, le acompañe en este su úl-
timo viaje hasta que volvamos a encontrarnos con él en el paraíso eterno 

Esto es un punto y seguido. ¡Descansa en Paz Joaquín!

Miguel Iborra Viciana
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