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La Plaza de la Catedral se vistió con
sus mejores galas para una jornada
queyahapasadoalosanales,aesos
libros de historia que cuentan todo
lo sucedido en Almería. Y es que Al-
mería entera fue testigo ayer de un
hito. La primera imagen en coro-
narse canónicamente en la capital,
con el permiso de la Patrona, llenó
de alegría y colorido la tardenoche
de este sábado tras más de un año
de duro trabajo. Las calles de la ciu-
dad presagiaban que por la tarde
sucedería algo histórico, como les
narramos. Los grupos jóvenes de
variascofradíasdeAlmería,e inclu-
so de Jerez, trabajaron durante es-
tas semanas para engalanar las ca-
lles por las que pasó anoche la Vir-
gen del Carmen. Antes de esto, co-
menzóla,posiblemente,Eucaristía
más esperada por los hermanos
carmelitas en toda su historia.

Unos minutos antes de las 18:30
horas se abrieron las puerta de la S.
y A.I. Catedral para que saliese el
trono que portó a la Reina de las
Huertas. El paso, que entró en el
primertemplodelaDiócesiselvier-
nes por la noche, fue colocada so-
breelpreciosoydetalladoAltarque
se montó en la Plaza de la Catedral.
Justo en ese momento comenzó la
Misa Pontifical de Coronación, que
corrió a cargo del Obispo de Alme-
ría, Adolfo González Montes. La
Eucaristía fue concelebrada por el
Obispo de Güadix, Ginés García
Beltrán y varios sacerdotes de Al-
mería como Juan Torrecillas, Ma-
nuel Cuadrado o José María Sán-
chez García. Por detrás de éstos, so-
bre el Altar, también participaron
en la Misa otros sacerdotes como
Francisco Salazar, José Juan Alar-
cón, Jesús Zapata y varios semina-
ristas que tampoco quisieron faltar
a la cita en esta jornada histórica.
La Misa contó con el acompaña-
miento musical de El acompaña-
miento musical corrió a cargo del
Orfeón Murciano Fernández Caba-
llero,queamenizólaEucaristíacon
sus prodigiosas voces.

El momento más apoteósico y es-
perado por muchísimos almerien-
ses llegó a las 19:42 horas de la tar-
de. El Obispo de Almería subió al la
plataforma del Altar para imponer
la corona a la Virgen del Carmen.

También hizo lo propio con el Niño
Jesús. En ese momento, un es-
truendo de cohetes, de más de dos
minutos y que repicó en toda la ciu-
dad, anunció que la Reina de las
Huertas ya estaba Coronada Canó-
nicamente. Aplausos, emoción, lá-
grimas y abrazos fueron los gestos
que se sucedieron en este momen-
to. Seguidamente, González Mon-
tes prosiguió con la celebración de
la Eucaristía en honor a la Virgen
del Carmen ya Coronada. El Obis-
po finalizó la Misa Pontifical con la
bendición a las 20:44 horas. Unos
minutos después comenzó a sonar
la Banda de Cornetas y Tambores
Santa Cruzde Almería, que abrióel
cortejo de la procesión. La forma-
ción entregó un ramo de flores a la
Virgen del Carmen, a la que acom-
paña cada mes de julio, y tocó y
cantó la marcha ‘Añoranza’ frente a
la excelsa titular. A continuación,
comenzó a formarse el cortejo para
empezar la procesión de alabanza.
El cortejo lo abrió la Cruz Parro-
quial, escoltada por dos ciriales, to-
dos ellos revestidos con la túnica y
escapulario carmelita. A continua-
ción, la citada Banda de Cornetas y
Tambores Santa Cruz. Le siguió las
representacionesdelashermanda-
des de fuera de nuestra provincia e
incluso capital. Las cofradías y her-
mandadesdepenitenciaydegloria
de la ciudad acompañaron a la Vir-
gen del Carmen justo delante de las
corporaciones carmelitas que qui-
sieron estar junto a su homónima
de Almería. Los acólitos revestidos
con el hábito carmelita y las manti-
llas precedieron al Simpecado de la
corporación que procesionó junto
a la Junta Directiva de la herman-
dad.ElObispo, juntoavariossacer-
dotes, también participó en el cor-
tejo procesional. El cuerpo de seis
ciriales iluminó a la titular mariana
durante toda la noche. Un nuevo
estruendo de cohetes anunció que
el trono con la Reina de las Huertas
Coronada comenzó a moverse pa-
ra empezar la procesión a los sones
de la marcha ‘Reina de las Huertas
Coronada’, interpretadaporlaBan-
da de Música Santa Cecilia de Sor-
basyquefueestrenadahacetanso-
lo unos días con motivo de esta efe-
méride.Lacomitivamunicipal,con
el alcalde a la cabeza, participó
también en la procesión tras el tro-

no de la Virgen del Carmen. El cor-
tejo se dirigió hasta la calle Cervan-
tes pasadas las 21:00 horas de la
noche.Allí llegóunodelosmomen-
tos emotivos de la noche con la pe-
talá a la Reina de las Huertas desde
uno de los balcones de esta vía. En
esta misma calle, la Virgen del Car-
men Coronada volvió a acordarse
de Las Puras, como ya hiciese el
viernes, y se paró para saludarlas.
En la Plaza de la Administración
Vieja, otra lluvia de pétalos recibió
a la Reina de las Huertas. La proce-
sión de alabanza prosiguió por la
calleMarianahastallegaraJovella-
nos y desembocar en la calle Real,
todasellasengalanadasparalaoca-
sión. Tras pasar por Gravina, el cor-
tejo entró en General Tamayo para
visitar a la Patrona. La Banda de
Sorbasinterpretóel ‘HimnoalaVir-
gen del Mar’ al llegar la Reina de las
Huertas a las puertas del Santuario
de Santo Domingo en una plaza
también engalanada de manera es-
pecialparalaocasión.LaVirgendel
Carmen subió por el Paseo de Al-
mería y se adentró en la calle Nava-
rro Rodrigo desde donde recibió
otra lluvia de pétalos. El cortejo se
adentró en la calle García Alix has-
ta llegar a Obispo Orberá y subir
porJuanLirola.Allí, laHermandad
del Rocío recibió a la Reina de las
HuertasconunpreciosoAltarmon-
tado en su Casa de Hermandad, si-
tuada en este enclave. Tras pasar
por la Plaza de Santa Rita y seguir
por Alcalde Muñoz, la Virgen del
Carmen Coronada entró en su tem-
plo en una noche para la historia.

Almería te Corona, Reina
de las Huertas, en una
jornada para la historia

CORONACIÓN CANÓNICA | VIRGEN DEL CARMEN

●El Obispo de la Diócesis almeriense, Adolfo González Montes, coronó
canónicamente a la Virgen del Carmen a las 19:42 horas, durante la Misa
Pontifical en una Plaza de la Catedral adornada con sus mejores galas

El Obispo de Almería, Adolfo González Montes, durante la Misa Pontifical.

La Corona, esperando para ser impuesta sobre la Virgen del Carmen.

Aspecto de la Plaza de la Catedral durante la Eucaristía.
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Momento de la Coronación de la Reina de las Huertas por parte del Obispo.

Portadores con el hábito carmelita, emocionados de llevar a su Virgen en este día tan especial.

El alcalde de la ciudad y varios concejales estuvieron presentes en el acto.

La Virgen del Carmen comenzó la procesión pasadas las 21:00 de la noche.

El Orfeón Murciano Fernández Caballero cantó durante la Eucaristía.

La Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas puso sus sones tras la Virgen del Carmen. Santa Cruz abrió el cortejo procesional de la Reina de las Huertas.


