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ALMERÍA. De 22:00 a 09:30 del día siguiente:
José Luis Navarro Zapata, av. Federico García Lorca,
2. 24 horas: Pablo Solsona Puerta. Ctra. de Ronda,
325. De 08:00 a 24:00: FarmaciaVivas Pérez Zorri-
lla. C/ Murcia, 41.De 09:30 a 22:00: Miguel Ángel
Gutiérrez García.Avda.Alhambra, 19 (Zapillo). De
09:00 a 22:00: Miguel Gallego Medina. C/ Javier

Sanz, 4 //Yolanda Sierra Posso. Avda. Mediterráneo,
414 (Frente a C.C. Mediterráneo). De 08:00 a 22:00:
Mª Dolores Miralles Fenoy.TerminalAeropuerto. De
lunes a sábado. Domingo cerrado. De 09:00 a
22:00: Almudena Martín López. Paseo deAlmería, 4.
// Farmacia Plaza García. Paseo deAlmería, 39. // Far-
macia Fernández Bermejo. C/ Gregorio Marañón, 43.

Farmacias con horario ampliado (domingos y
festivos cerrados) de 08:00 a 22:00 (Sábados
de 09:00 a 14:00): Remedios Rodríguez Parra. Pla-
za de España, esquina C/Castilla. Ciudad Jardín. De
09:30 a 21:30 (sábados de 09:30 a 13:30): Este-
fanía García Miranda.Avda. de la Estación, 4. De
09:00 a 21:00: Mª Ángeles Pérez Ruiz y Mª Dolores

López Pérez. C/ Dr. Carracido, 13 (Sábados incluidos).
De 09:30 a 15:00 y de 16:00 a 22:00: Joaquín Mi-
randa Membrive.Avda. de Santa Isabel, 37 (Sábados
de 09:30 a 14:30). De 09:00 a 22:00: Marina Rodrí-
guez Garvi.Avda. del Mediterráneo, 239 (Sábados in-
cluidos). // Silvia Cruz Ochotorena y Silvia Martín
Cruz. (Sábados de 09:00 a 15:00).

PLAN PARA HOY

Recorrido por LaCasadel
Poeta deValente

LaCasa del Poeta, a través de
sus distintos espacios y zonas
temáticas, trata de hacer un
recorrido por la vida y la poética
de José Ángel Valente,
deteniéndose en aquellos
aspectosmás importantes que
configuraron la una y la otra, en
un intento por realzar la
importancia de su figura en el
panorama de las letras
españolas, así como de
establecer lamutua influencia
que ejerció Almería sobre
Valente.

MUESTRA

UNAWEB

Museo de Doña Pakyta

Un recorrido de casi cien años
por el arte realizado en Alme-
ría y por almerienses que nos
llevará, a través de la visita a
las siete salas que conforman
este museo, desde la produc-
ción pictórica realizada duran-
te las últimas décadas del si-
glo XIX y la continuación de
modelos estéticos academi-
cistas a lo largo del XX, hasta
el surgimiento y eclosión, a fi-
nales de 1940 e inicios de
1950, del Grupo Indaliano.

3 El lunes, cerrado.

Pagina oficial del
municipio de Santa Fe de
Mondújar

Santa Fe de Mondújar es un
municipio español, de la pro-
vincia de Almería. En el año
2012, contaba con 463 habi-
tantes. Su extensión superficial
es de 35 km cuadrados. Se en-
cuentra situada a una altitud
de 233metros y a 22 kilóme-
tros de la capital de provincia.
La página web del Ayunta-
miento de Santa Fe de Mondú-
jar ofrece información turística,
de ocio, comercio, etc.

3www.santafedemondujar.es

TRADICIONES

JoséA. García

La Cofradía de la Estrella de la capi-
tal almeriense puso ayer el broche
de oro a los cultos y actos que viene
celebrando desde finales del pasa-
do año con motivo de su XXV Ani-
versario Fundacional. Y lo hizo con
una Procesión Extraordinaria de su
titular mariana, María Santísima
de la Estrella, por las calles de su ba-
rrio, Regiones Devastadas. El palio
recorrió vías por las que no transcu-
rre los Domingos de Ramos, acer-
cándose a esos vecinos que no pue-
den verla cada Semana Santa.

A las seis y cuatro minutos de la
tarde se abrió la puerta principal
de la Iglesia de San Isidro Labrador
para que saliese la Cruz de Guía,
escoltada por dos faroles. Tras la
misma se sucedieron las represen-
taciones de las hermandades que
quisieron estar junto a la Estrella
en este acto principal de sus 25
años de vida. En concreto, y por es-
te orden, Macarena, Gran Poder,
Soledad, Angustias, Virgen del
Mar y Los Ángeles participaron en

la procesión. El banderín del Gru-
po Joven precedió al tramo infan-
til del cortejo de hermanos de la Es-
trella. Tras el Simpecado de la cor-
poración, los Hermanos Mayores o
directivos de Macarena, Los Ánge-
les, Angustias, Amor, Carmen de
San Sebastián y Silencio precedie-
ron al Guión Corporativo de la co-
fradía, a las mantillas y a la Junta
Directiva de la Estrella. La presi-
dencia, con el Consiliario, Herma-
no Mayor y Presidenta de la Agru-
pación precedieron al paso de pa-
lio que fue escoltado por el cuerpo
de ciriales y acólitos.

María Santísima de la Estrella lu-
ció el fajín regalado por el General
de la Guardia Civil, Francisco Ló-
pez Requena durante el segundo
día de Triduo Extraordinario.
Igualmente, en su pecherín lució el
Escudo de Oro de la ciudad im-
puesto por el alcalde de Almería el
último día de Triduo. Ambos rega-
los fueron colocados por el vestidor
de la imagen, Vicente Arias Ville-
gas, que también se encargó de co-
locar las flores durante la noche
del viernes para que la Señora de
Regiones luciese bellísima. Madre
de la Estrella fue la primera marcha

que sonó a la salida de la titular ma-
riana del templo interpretada por
la Banda de Sorbas. Tras pasar por
Pío Baroja, con la marcha Rocío, so-
nó Señora de Santa Genoveva en la
calle Santiago desde donde se lan-
zó una gran petalá a la imagen la-
brada por Luis Alberto García Jeu-
te que estuvo en la procesión invi-
tado por la cofradía debido a esta
efeméride. La Reina de Regiones
iluminó de estrellas su barrio al ca-
er la noche. Tras poco más de cua-
tro horas, la talla hizo su entrada
en el templo a los sones de Campa-
nilleros, Estrella Sublime e Himno.

25 años iluminando de estrellas
a todo el barrio de Regiones
●La titularmariana
de la cofradía de la
Estrella recorrió ayer
las calles de su barrio
poniendo el broche de
oro al XXVAniversario
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