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FELICITACIONES

ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
del homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Diario de Almería, Sección Agenda,
C/ Conde Ofalia, 22. Entre suelo. 04001
o bien a vivir@elalmeria.es.

Feliciano López
(37 años)
Tenista español con
un total de seis
títulos de ATP
profesionales

Vladimir Karpets
(38 años)
Exciclista ruso de
pista y de ruta que
corrió en el Banesto
o Movistar

Juan P. Montoya
(43 años)
Pilito de automóvil
colombiano de la
CART, Fórmula 1 y
de la NASCAR

Henrik Larsoon
(47 años)
Exfutbolista sueco
que militó en el
Celtic o FC
Barcelona

J. García

El pasado sábado, la Cofradía del
Encuentro puso el broche de oro a
un año que quedará ya en los ana-
les de la corporación. Un 2018 muy
especial para esta hermandad que
comenzó con la resolución del
Obispo de Almería, Adolfo Gonzá-
lez Montes, de “muy antigua” a es-
ta reconociendo su fecha de funda-
ción en 1743, y que prosiguió con
la celebración mediante diversos
actos y eventos de los 75 años de la
bendición de sus imágenes titula-
res.

Esta procesión extraordinaria,
con las imágenes de la Virgen de la
Amargura y Nuestro Padre Jesús
Nazareno sobre el paso de la Vir-
gen de los Dolores (sin palio) de la
Hermandad del Santo Sepulcro,
comenzó tras la Misa de las 19:15
horas en el Convento de Las Cla-
ras. Desde allí fueron bajadas en
andas los titulares para postrarlos
sobre dicha parihuela y comenzar
su recorrido. Fueron acompaña-
dos por la Banda de Cornetas y

Tambores Coronación de Espinas
de Córdoba, mientras que la Agru-
pación Musical Nuestra Señora
del Mar de Huércal de Almería
abrió el cortejo.

La Virgen de la Amargura estre-
nó saya, manto, un alfiler donado
por el Prendimiento,una cruz pec-

toral donada por Angustias y un
puñal de oro de ley donado por el
vestidor Juan Rosales. La imagen
del Nazareno estrenó peluca de
pelo natural donada por un grupo
de cofrades. En torno a la media-
noche regresaron a su templo de
San Antonio de Padua.

El Encuentro pone el broche
de oro a un importante año con
la procesión de sus titulares

● El sábado salieron

ambas imágenes a

la calle con motivo

de los 75 años de

su bendición
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En torno a la media noche, la Virgen de la Amargura y el Nazareno llegaron a la Iglesia de San Antonio de Padua.

La Eucaristía precedió la salida procesional de los titulares.

El domingo finalizó el Triduo de ambas imágenes ya en su sede.

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN

CONVOCATORIAS

ALMERÍA
OCIO

Taller de cortometrajes
21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE En
este taller el cineasta, Pablo
Miralles, tutorizará las fases
de preproducción y producción
de una obra audiovisual para
que el alumnado llegue al final
de la formación creando su
propio corto, con opción de
presentarlo al concurso Gallo
Pedro introduciendo la disca-
pacidad en la temática. Se or-
ganizarán por grupos que de-
sarrollarán micro proyectos y
llevar a la práctica un rodaje
en set. La Asociación de Per-
sonas con Discapacidad Verdi-
blanca organiza con subven-
ción del Ayuntamiento de Al-
mería cuatro talleres y dos
masterclass de inscripción
gratuita,

Por unos pasitos de ná
20 DE OCTUBRE Espectáculo
para niños desde 3 años en
adelante y también público fa-
miliar. Hecho en colaboración
entre las compañías Ambulan-
tes Danza y Arrieritos Danza a
través del lenguaje de la danza
flamenca y contemporánea, se
encuentran bailando tres per-
sonajes que son formas geo-
métricas. Será en el Teatro
Apolo a las 20:00 horas.

Los Perros de Selu Nieto
25 DE OCTUBRE En pleno siglo
XXI el hombre se encuentra
encerrado en una prisión de la
que no sabe salir. Se siente

abandonado, excluido e inclu-
so ha perdido la fe en su salva-
ción. No sabe qué dirección to-
mar y el miedo a perderse en
su propia búsqueda, lo parali-
za. Pero desea avanzar, pues
necesita responder a las pre-
guntas que aparecen tras el
umbral del hoy. Será en el Tea-
tro Apolo a las 21:00 horas. El
precio es de 13,50 euros.

Forever King of Pop 3 Y 4
DE NOVIEMBRE ‘El mejor es-
pectáculo del mundo sobre Mi-
chael Jackson’, dijo la Jackson
Family Foundation cuando su
Presidente y el Sr. Joseph
Jackson, padre de Michael, lo
vieron en Sevilla en el año
2010. Distintas funciones a las
16:30 y 21:30 horas. El precio
de las entradas va desde los
28 hasta los 35 euros. Será en
el Auditorio Municipal Maestro
Padilla de la capital.

ROQUETAS
OCIO

‘El sentido del humor’
8 DE DICIEMBRE La idea del es-
pectáculo es clara. Tres gran-
des cómicos se reúnen sobre
un escenario para analizar,
desde su particular punto de
vista, el sentido del humor. Al
no haber podido congregar a
tres grandes cómicos, se ha
contratado a Flo, Mota y Segu-
ra, también conocidos como
La vieja´l visillo, Krispín Klan-
der y Torrente. En el Teatro
Auditorio de Roquetas de Mar
a las 21:30 horas.


