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Vivir en Almería
Farmacias
ALMERÍA. De 22:00 a 9:30 del día siguiente: Almudena
Martín López, Paseo de Almería, 4. 24 horas: Pablo Solsona
Puerta. Ctra. de Ronda, 325. De 8:00 a 24:00: Farmacia Vivas
Pérez Zorrilla. C/ Murcia, 41 · De 9:30 a 22:00: Miguel Ángel
Gutiérrez García. Avda. Alhambra, 19 (Zapillo). De 9:00 a
22:00: Miguel Gallego Medina. C/ Javier Sanz, 4 // Yolanda
Sierra Posso. Avda. Mediterráneo, 414 (Frente a c.c. Mediterráneo). · De 8:00 a 22:00: Mª Dolores Miralles Fenoy. Terminal
Aeropuerto. · De lunes a sábado (domingos cerrado) De 9:00

Plan para Hoy
Exposición
‘Almería, la ciudad
revisitada’
El Centro de Arte Museo de
Almería acoge desde el día
18 de agosto la exposición
‘Almería, la ciudad revisitada’. Permanece abierta hasta hoy. El hilo conductor de
esta exposición es la apropiación artística de lugares
redescubiertos de la ciudad
de Almería, poniendo en valor cualquier detalle, rincón,
imagen u objeto de la urbe
susceptible de activar la voluntad creadora y propiciar
la reflexión estética. Hay
obras de muchos autores.

Una web

a 22:00: Almudena Martín López. Paseo de Almería, 4. // Farmacia Plaza García. Paseo de Almería, 39. // Farmacia Fernández Bermejo. C/ Gregorio Marañón, 43. · Farmacias con horario ampliado (domingos y festivos cerrado) de 8:00 a
22:00 (sábados de 9:00 a 15:00): Mª del Mar Verdejo Lucas. Plaza del Niño Jesús, 7 (500 Viviendas). // Mª del Mar Garrido Pérez. Avda. Cabo de Gata, 33 (sábados de 9:00 a 14:00).
De 8:30 a 20:30 (sábados de 9:00 a 14:00): Remedios Rodríguez Parra. Plaza España esqu. C/ Castilla (Ciudad Jardín).

De 9:30 a 21:30 (sábados de 9:30 a 13:30): Estefanía García Miranda. Avda de la Estación, 4. De 9:00 a 21:00: Mª Ángeles Pérez Ruiz y Mª Dolores López Pérez. C/ Dr. Carracido, 13
(sábados incluidos). De 9:30 a 15:00 y de 16:00 a 22:00:
Joaquín Miranda Membrive. Avda. de Santa Isabel, 37 (Sábados
de 9:30 a 14:30). De 9:00 a 22:00: Marina Rodríguez Garvi.
Avda. del Mediterráneo, 239. (Sábados incluidos). De 9:00 a
22:00: Silvia Cruz Ochotorena y Silvia Marín Cruz (Sábados de
9:00 a 15:00).

MÚSICA
● El cantautor
catalán Antonio
Orozco presenta
sus temas de
siempre y los más
actuales el día 5 de
noviembre a las
21:00 horas en el
Maestro Padilla.

La Macarena celebra en las calles
de Almería 25 años de vida cofrade
La hermandad convirtió la tarde de ayer en un mágico Lunes Santo con la salida
extraordinaria del paso de palio de la Esperanza Macarena y numerosos cofrades
José Manuel Quesada / ALMERÍA

La cofradía de la Macarena consiguió transformar la tarde de ayer
en un nuevo y mágico Lunes Santo con la salida extraordinaria de
la venerada imagen mariana en
su paso de palio, exquisitamente
engalanada para la ocasión y cálidamente acompañada por centenares de cofrades. Tal fue el ambiente que se vivió en los alrededores de la iglesia parroquial de
San Ildefonso, en el barrio de la
Plaza de Toros, que dispuso sus
mejores galas para celebrar el 25
aniversario fundacional de la hermandad decana del Lunes Santo.
Tras la Eucaristía de Acción de
Gracias que tuvo lugar por la mañana, la puerta del templo situada en Ntra. Sra. de las Mercedes
se abrió a las seis de la tarde para
dar paso a la comitiva procesional
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El paso de palio de la Esperanza Macarena ante la puerta principal de San Ildefonso, su sede canónica.

Instalaciones de los
centros Guadalinfo
www.guadalinfo.es. La red
de centros Guadalinfo de la
Junta de Andalucía cada vez
se extiende más por todo el
panorama de la Comunidad
Autónoma. Características,
opciones, cursos y demás
demandas están recogidas
en esta página we de fácil
accesibilidad para todos los
que quieran conocer este
campo. También aparecen
pautas para entrar en la conocida como Campus Party
virtual.

Exposición
‘Torre Santa Isabel:
una casa para la vida’
La muestra de Adela Abad,
basada en los recuerdos de
su infancia, continúa hasta
el mes de enero de 2012 en
la Casa del Cine. Los horarios de apertura son los mismos con los que cuentan estas instalaciones. Muchos
de los cuadros están inspirados en el color.

PRIMERA LEVANTÁ

Con 90 años y profunda
emoción, Joaquín
Jiménez Daza hizo la
primera llamada al palio
que inició la cruz de guía, seguida
de las prehermandades, hermandades de gloria y penitenciales,
ordenadas por día de salida, con
una numerosa representación de
cada una de ellas que quisieron
mostrar así el cariño que desde su
fundación ha despertado la cofradía de la Macarena. También hay
que destacar la presencia del
Cuerpo Nacional de Policía, como
hermano mayor honorífico; el excomisario jefe y padrino de la
bendición de la imagen, Antonio
Martín; el torero lorquino Pepín
Jiménez, y todos los hermanos
mayores que han desempeñado la
máxima responsabilidad desde
1986. Igualmente, acompañaron
el cortejo procesional el presidente de la Agrupación de Cofradías,
José Antonio Sánchez Santander,
miembros de su junta de gobierno y los de la comisión organizadora de este vigésimo quinto aniversario fundacional.
La Virgen estrenó un manto que
ha sido donado por un costalero

Representación del Perdón, Macarena y Cuerpo Nacional de Policía.

Un costalero donó el nuevo manto.

Félix Miguel y Pepín Jiménez.

del paso de palio, en un verde oscuro adamascado con incrustaciones doradas en relieve y que ha
sido realizado en el taller de bordado de la hermandad. Igualmente, la Macarena llevó una saya de terciopelo rojo perteneciente a la imagen de Ntra. Sra. del
Rosario en sus Misterios Dolorosos, titular de la cofradía de las
Tres Caídas, de Granada, cedida
para este acontecimiento. Por su
parte, Álvaro Abril, vestidor de la
Virgen, colocó a la Macarena una
blonda de encaje de bolillo para
cubrir el rostrillo y pecherín; y la
cofradía de la Santa Cena cedió
para la ocasión la toca de sobremanto de María Santísima de Fe y
Caridad.
Numerosas mujeres vestidas de
mantilla acomparon a la Virgen,
cuyo paso de palio fue precedido
por el Cuerpo de Acólitos Ceriferarios de la cofradía del Silencio
que portó los ciriales del paso. Félix Miguel Donis, hermano mayor, y Francisco Salazar Zamora,
párroco y consiliario, ocuparon
las presidencias del cortejo que
contó con el acompañamiento de
la Banda de Música de Torredonjimeno y un bonito recorrido en el
que no faltó el ‘encuentro’ con el
Cristo del Amor al pasar ante la
iglesia de San Sebastián.

