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El Prendimiento
conmemorósus 50 añosde vida
arropadoporelcalory ladevociónde losalmerienses

salida extraordinaria con
que la cofradía del,Prendi
miento conmemorabasus
cincuenta años de historia.
Por primera vez, Ntra.
Sra. de la Merced salió a la
calle con la luzdel día, exul
tante en su paso de palio y
luciendo una auténticaobra
de arte comoes el bordado
en oro de su manto.El am
biente que se vivía en losal
rededores de la Catedral
era el propio de cualquier
Miércoles Santo.En el aba
rrotado interior del templo
se celebrópreviamenteuna
solemne misa pontifical
•concelebradapor varios sa
cerdotes y presidida por el
obispo de la DiócesisrRo
sendo AlvarezGastón,en la
que intervino la Coral Vir
gen del Mar.En su homilía,
depalio
el preladosedirigió a losco Ntra.Sra.de la Merced,enunalevantádesu
frades del Prendimiento
para exponerlesque lasbo un objetivo irrenunciable, bierno de lashermandades
das de oro de la hermandad “educar en-la fe, ser cris del Rocío, Virgen del Mar,
deben servir para mirar al tiano y cofrade, no sólo de Pasión, macarena, Santa
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Council. futuro, al SínodoDiocesano nombre, y para ello es ne Cena, Silencio, Cristo del
que dará comienzoel pró cesario dar a la Eucaristía Amor, Encuentro, yel ban
-English SpeakingBoardInternational
ximo mes,al nuevomilenio: toda la importanciaque tie derín del SantoEntierro. A.
-The AssociatedExamining
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“Sois depositariosde un le ne”.
continuación destacabael
The Universityof Michigan.
El repique de campanas Guión de la cofradía orga
gado que habeis heredado
Miembro de:
y que pasareisa vuestroshi anunció la salida de la pro nizadora, conmemorativo
-F.E.A.P.Federación
Española
de AcademiasPrivadas.
jos, pero también hay mu cesión a las siete de la tar del 50 aniversario, herma
-AsociaciónProvincial
deAcademiasPrivadasde Formación. chos jóvenesalejados de la de. Tras la Cruz Guía y el nos mayoresy junta de go
Almería.
Iglesia”. El obispo indicó banderín de la Virgen for bierno de la Agrupación de
también que la hermandad maron los estandartescor Hermandades y Cofradías
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tación del GruIo de Artille
ría de Campañade la Bri
gada de La Legión, como
hermanos de honorde la co
fradía; junta directiva de la
hermandad y la presidencia
formada por el hermano
mayor, JoséAntonio Miras;
director espiritual, Fian
cisco Alarcón; subdelegado
del Gobierno, Fernando
Hermoso; teniente coronel
jefe del GACALEG,Fran
cisco Nieto,y el concejalde
cultura, EstebanRodríguez.
Junto a ellos, el escultorAn
tonio Dubé de Luque,autor
de las imágenes de la co
fradía, y JoséManuelElena
Martín, artífice del bordado
del mantoque Ntra. Sra.de
la Merced estrenóy paseóa
través de un largo recorri
do en el que hubo momen
tos muy emotivos comolas
paradas que se realizaron
ante los tres conventos de
clausura de nuestraciudad,
el recibimiento en el San
tuario de la Virgen del Mar,
los cantos de la tuna uni
versitaria y las saetasen la
calle Martínez Campos y
Real, que apareció engala
nada en todos susbalcones
con banderas y mantones.
El acompañamientomu
sical en estedía histórico lo
pusieron la Banda de la
Santa Cruzy la Asociación
Filarmónica Ntra. Sra.de la
Oliva, de Salteras.
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Queel períododepago
envoluntaria
delosRecibos
de Aguacorrespondientes
al segundotrimestre
de
1998 finalIzará
elpróximo
día05 deoctubrede1998.
Puede efectuarel pago
en:
• Cualquier
oficinadeCAJA
RURAL,
BANESTOy
BBVensuhorariohabitual.
• Enlaoficina
deSOGESUR.
C/ GonzálezGarbín,
32, enelsiguiente
horaio:LABORABLES
de
9.00 a 1.3.00
horas.
Si el Recibode Aguano le ha llegadoa su domicilio,
pregunteen nuestraoficina,y recuerdeque esto
no le exime
delpago.
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Plena sintonía

on
demasiadafrecuencia,siem
pre másde la deseada,losdeba
tes políticosen el senodelasins
tituciones discurrenpor sendasabrup
tas, acompañadosde descalificacio
nes, ataquespersonalesy grandescon
frontaciones. Peroel miércoles,en el
Congreso de los Diputadosen una se
sión de control al Gobierno,seprodu
jo una situación de nueva;producida
por una total sintoníaentre el Gobier
nó de la Nación y el principal partido
de la oposición.
Antes de entrar en el fondo del
asunto debemos,los cargospúblicos,
obtener una clara conclusión: las se
siones de las instituciones no tienen
por qué ser,de manerainevitable,una
plataforma para la confrontación en
tre los partidos democráticos,se pue
de y sedebeactuarconmássosiegoen
la defensa de los legítimos intereses
de cadaformaciónpolíticasy se deben
encontrar puntosdeacuerdosenaque
llos temasque por su trascendenciao
importancia reclamental acuerdo.La
“batalla” política no sólo está com
puesta e hechossinotambién deges
tos, y la generosidadconel adversarió
político no hace másque engrandecer
la figura política y humanadel gene-

roso.La plena sintonía del miércoles
en el Congresode losDiputados,entre
el Gobiernoy el Partido Socialista,se
produjo comoconsecuenciade la pre
gunta del Sr. Borreil al ejecutivo so
bre la “tregua” de ETA, y la corres
pondiente respuestadel Gobiernoefec
tuada por su presidenteJoséMaríaAz
nar. El final de la pregunta estuvo
acompañadode un fuerte aplausopor
parte de losmiembrosdel Partido Po
pular, y la finalización de la interven
ción del presidente del Gobierno,por
algún aplausodel Grupo Socialista y
por un respetuososilencio, por lo que
José María Aznar permitió cerrar el
turno al portavozdel Grupo Socialis
ta. La pena,es que la satisfacciónpor
lo ocurrido no puedeser plena, pues
to que algúngrupopolítico nosupo es
tar a la altura de la situñción.
Desde estatribuna qúiero agrade
cer lasdeclaracionesdel Sr Borrell en
las que manifestóque la principal pre
oéupación de su grupo es compartir
con el Gobiernode la Nación solidezy
la esperanzaque estasituación (la tre
gua de ETA)crea.Acertadamentere
cordó que la paza cualquier precio no
es pazy que el respetoa lasreglas del
juego democrático,incluidas las nor

mas que regulansu modificación,son
la baseúnicade unapazdignaque sólo
puede ser entendidacomola libertad
en la tranquilidad. Finalizó diciendo
que estaránal lado del Gobiernocom
partiendo estospriñcipios de forma
leal y segura.
Estamos en un estadode derecho,
que poseeuna Constituciónjovene in
novadora,doñdelas institucionesfun
cionan, posiblementeno tambiéncomo
debieran perofuncionan,dondeseres
petan escrupulosamentelosderechos
y libertadesindividuales,dondesere
conocen los derechoshistóricos terri
toriales.
Por ello debenserlosasesinosy los
violentos losque debenéambiarde ac
titud, y no sólo mediante gestos,sino
además mediante actos que puedan
ser percibidóspor el conjuntode la so
ciedad.
Desgraciadamente son tantas las
vilezas cometidaspor un pequeñogru
po de fanáticos,que no lés puedecon
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 esegrupo de fanáticos probar la
bondad de sus intereses.

