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CURSO DE BAILES DE SA1ON
ESCUELA dE DANZA
AMELiA dEL AguiLA

CI. NAVARRO RodRíqo, 1 6

 ENGLISH CENTRE
College of Languages

Centro reconocido por:
-University of London Examinations and Assessment Council.
-English Speaking Board International
-The Associated Examining Board.
The  University of Michigan.

Miembro de:
-F.E.A.P. Federación Española de Academias Privadas.
-Asociación Provincial de Academias Privadas de Formación.
Almería.

Que el período de pago en voluntaria de los Recibos
de  Agua correspondientes al segundo trimestre de
1998 finalIzará el próximo día 05 de octubre de 1998.

Puede efectuar el pago en:
•  Cualquier oficina de CAJA RURAL, BANESTOy
BBV en su horario habitual.

•  En la oficina de SOGESUR. C/ González Garbín,
32, en el siguiente horaio: LABORABLES de
9.00 a 1.3.00 horas.

Si  el Recibo de Agua no le ha llegado a su domicilio,
pregunte en nuestra oficina, y recuerde que esto
no  le exime del pago.

J  SOGESUR,  S.A__

GONZALEZ  GARBIN,  32  •  TLF:  24  05  22
Email:  sgsalm@2000.es
  Internet:  http://www@2000.es/sogesur

•JoséManuelQuesadaL a Virgen de la Merced
consiguió  transformar

ayer un día otoñal y lluvio
so  en una tarde  que trans
portó  a muchos almerien
ses a la primavera de nues
tra  Semana Santa, en una
salida  extraordinaria  con
que  la cofradía del,Prendi
miento  conmemoraba sus
cincuenta años de historia.

Por  primera  vez, Ntra.
Sra. de la Merced salió a la
calle con la luz del día, exul
tante  en su paso de palio y
luciendo una auténtica obra
de  arte como es el bordado
en  oro de su manto. El  am
biente que se vivía en los al
rededores  de la  Catedral
era  el propio de cualquier
Miércoles Santo. En el aba
rrotado  interior  del templo
se celebró previamente una
solemne  misa  pontifical

•concelebrada por varios sa
cerdotes y presidida por el
obispo  de la DiócesisrRo
sendo Alvarez Gastón, en la
que  intervino  la Coral Vir
gen del Mar. En su homilía,
el  prelado se dirigió a los co
frades  del  Prendimiento
para exponerles que lasbo
das de oro de la hermandad
deben servir para mirar  al
futuro, al SínodoDiocesano
que  dará comienzo el pró
ximo mes, al nuevo milenio:
“Sois depositarios de un le
gado que habeis heredado
y que pasareis a vuestros hi
jos,  pero también hay mu
chos jóvenes alejados de la
Iglesia”.  El  obispo indicó
también que la hermandad
es un medio para alcanzar

C on demasiada frecuencia, siem
pre  más de la deseada, los deba
tes políticos en el seno de las ins

tituciones discurren por sendas abrup
tas,  acompañados de descalificacio
nes, ataques personales y grandes con
frontaciones. Pero el miércoles, en el
Congreso de los Diputados en una se
sión de control al Gobierno, se produ
jo  una situación de nueva; producida
por  una total sintonía entre el Gobier
nó  de la Nación y el principal  partido
de  la oposición.

Antes  de entrar  en el fondo del
asunto debemos, los cargos públicos,
obtener  una clara conclusión: las se
siones de las instituciones no tienen
por  qué ser, de manera inevitable, una
plataforma  para la confrontación en
tre  los partidos democráticos, se pue
de y se debe actuar con más sosiego en
la  defensa de los legítimos intereses
de cada formación políticas y se deben
encontrar puntos de acuerdos en aque
llos  temas que por su trascendencia o
importancia reclamen tal acuerdo. La
“batalla”  política  no sólo está com
puesta e  hechos sino también de ges
tos, y la generosidad con el adversarió
político  no hace más que engrandecer
la  figura política y humana del gene-

bierno  de las hermandades
del  Rocío, Virgen del Mar,
Pasión,  macarena, Santa
Cena,  Silencio, Cristo  del
Amor, Encuentro, yel  ban
derín  del Santo Entierro. A.
continuación  destacaba el
Guión  de la cofradía orga
nizadora,  conmemorativo
del  50 aniversario, herma
nos mayores y junta de go
bierno  de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías
de la ciudad, una represen-

roso.La plena sintonía del miércoles
en el Congreso de los Diputados, entre
el  Gobierno y el Partido Socialista, se
produjo  como consecuencia de la pre
gunta del Sr. Borreil  al ejecutivo so
bre  la “tregua”  de ETA, y la corres
pondiente respuesta del Gobierno efec
tuada por su presidente José María Az
nar.  El  final  de la pregunta  estuvo
acompañado de un fuerte aplauso por
parte  de los miembros del Partido Po
pular,  y la finalización de la interven
ción  del presidente del Gobierno, por
algún  aplauso del Grupo Socialista y
por  un respetuoso silencio, por lo que
José María Aznar permitió  cerrar el
turno  al portavoz del Grupo Socialis
ta. La pena, es que la satisfacción por
lo  ocurrido no puede ser plena, pues
to  que algún grupo político no supo es
tar  a la altura de la situñción.

Desde esta tribuna qúiero agrade
cer  las declaraciones del Sr Borrell en
las que manifestó que la principal pre
oéupación de su grupo es compartir
con el Gobierno de la Nación solidez y
la  esperanza que esta situación (la tre
gua de ETA) crea. Acertadamente re
cordó que la paz a cualquier precio no
es paz y que el respeto a las reglas del
juego  democrático, incluidas las nor

tación  del GruIo de Artille
ría  de Campaña de la Bri
gada  de La Legión, como
hermanos de honor de la co
fradía; junta directiva de la
hermandad y la presidencia
formada  por  el  hermano
mayor, José Antonio Miras;
director  espiritual,  Fian
cisco Alarcón; subdelegado
del  Gobierno,  Fernando
Hermoso; teniente coronel
jefe  del  GACALEG, Fran
cisco Nieto, y el concejal de
cultura, Esteban Rodríguez.
Junto a ellos, el escultorAn
tonio  Dubé de Luque, autor
de  las imágenes de la  co
fradía, y José Manuel Elena
Martín, artífice del bordado
del  manto que Ntra. Sra. de
la  Merced estrenó y paseó a
través  de un largo recorri
do  en el que hubo momen
tos  muy emotivos como las
paradas que se realizaron
ante  los tres conventos de
clausura de nuestra ciudad,
el  recibimiento  en el San
tuario  de la Virgen del Mar,
los  cantos de la tuna uni
versitaria  y las saetas en la
calle  Martínez  Campos y
Real, que apareció engala
nada en todos sus balcones
con banderas y mantones.

El  acompañamiento mu
sical  en este día histórico lo
pusieron  la  Banda  de la
Santa Cruz y la Asociación
Filarmónica Ntra. Sra. de la
Oliva, de Salteras.

Presidente de la Diputación

mas que regulan su modificación, son
la  base única de una paz digna que sólo
puede ser entendida como la libertad
en  la tranquilidad. Finalizó diciendo
que estarán al lado del Gobierno com
partiendo  estos priñcipios  de forma
leal  y segura.

Estamos en un estado de derecho,
que posee una Constitución joven e in
novadora, doñde las instituciones fun
cionan, posiblemente no también como
debieran pero funcionan, donde se res
petan escrupulosamente los derechos
y  libertades individuales, donde se re
conocen los derechos históricos terri
toriales.

Por  ello deben ser los asesinos y los
violentos los que deben éambiar de ac
titud,  y no sólo mediante gestos, sino
además mediante actos que puedan
ser  percibidós por el conjunto de la so
ciedad.

Desgraciadamente son tantas las
vilezas cometidas por un pequeño gru
po de fanáticos, que no lés puede con
ceder  el beneficio de la duda, y aun
que  parezca una aberración, los ciu
dadanos exigimos la inversión de la
carga de la prueba, correspondiéndo
le  a ese grupo de fanáticos probar la
bondad de sus intereses.

50  ANIVERSARIO U ESTRENO EL BORDADO EN ORO DE SU MANTO

La Mercéd derrochó belleza
en  su. salida extraordinaria

El  Prendimiento conmemoró sus 50 años de vida
arropado por el calor y la devoción de los almerienses

Ntra. Sra. de la Merced, en una levantá de su  de palio
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un  objetivo irrenunciable,
“educar  en-la fe, ser cris
tiano  y cofrade, no sólo de
nombre,  y para ello es ne
cesario dar a la Eucaristía
toda  la importancia que tie
ne”.

El  repique de campanas
anunció la salida de la pro
cesión a las siete de la tar
de.  Tras la Cruz Guía y el
banderín  de la Virgen for
maron  los estandartes cor
porativos  y juntas  de go-
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Plena  sintonía
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