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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/ Maestrto Serrano, 9, 2º Centro
Comercial Oliveros, 04004 o bien a
vivir@elalmeria.es.

David Muñoz
(43años)
Músico de voz y
guitarra del grupo
deCornellá de
LLobregat, Estopa.

Antonio Muñoz
Molina
(63 años)
Escritor español,
académico de la
Real Academia.

Manuela Verdú
(61 años)
Muchas felicidades
de parte de tu
marido, hijos y
nietos.

Iker Jiménez
(46 años)
Periodista español.
Conocido por
presentar Cuarto
Milenio.

CONVOCATORIAS

ALMERÍA
OCIO

Disneyland y la lámpa-
ra maravillosa 12 DE ENE-
RO El Coro Ciudad de Alme-
ría presenta con gran ingenio
un espectáculo musical don-
de representará canciones
de las mejores y más conoci-
das películas de Disney: El
Rey León, Vaiana, La sirenita,
El libro de la Selva, Blanca-
nieves, Frozen,… Música, hu-

mor y magia juntas para dis-
frutar de un show único en
nuestra ciudad.

Tambores por la paz 30
DE ENERO Dentro de la Pro-
gramas Educativos Munici-
pales, se celebra Tambores
por la Paz 2019. Se celebra
el Concurso de Poesía Infan-
til ‘La infancia por la paz y la
tolerancia’. Será a las 11:00
horas en el Anfiteatro de la
Rambla de la capital alme-
riense.

ROQUETAS DE
MAR
OCIO

El emocionómetro del
inspector Drilo 17 DE ENE-
RO Adaptación teatral de
Diego Guzmán sobre el libro
de Susanna Isern (Editorial
Nube 8) de mismo título. El
manual más completo para
ayudar a los pequeños a co-
nocer, medir y regular sus
emociones. Será a las 18:30
horas en el Teatro Auditorio
de Roquetas de Mar.

Burundanga 19 DE ENERO
Burundanga es una comedia
desternillante que habla so-
bre muchas cosas. Algunas

muy atrevidas. Reparto: Eloy
Arenas, Paco Mora, Elena de
Frutos, Miriam Cabeza y Jor-
ge Monje. Será en el Teatro
Auditorio de Roquetas a las
21:30 horas. Berta, una joven
estudiante, está embarazada
de Manel, su novio, pero to-
davía no se ha atrevido a de-
círselo. Y es que no sabe qué
hacer. Por no saber, no sabe
ni si su novio realmente la
quiere. Silvia, su compañera
de piso, le ofrece la solución
disparatada: burundanga, la
droga de la verdad.

Las aventuras de Pa-
panú 20 DE ENERO Papanú
es un novedoso proyecto glo-
bal de entretenimiento y
educación infantil en valores,
desarrollado por profesiona-
les de la psicología infantil,
docentes, músicos y produc-
tores de TV. Orientado a los
niñ@s de 2 a 7 años, Papanú
nos propone utilizar la músi-
ca como vehículo de aprendi-
zaje. Será a las 18:00 horas
ene l Teatro Auditorio.

Film Symphony Orches-
tra 26 DE ENERO Orquesta
sinfónica líder en Música de
Cine, vuelve de gira presen-
tando su FSO TOUR 2018/19:
Especial John Williams. Un
tour con más de 60 concier-
tos repartidos por toda Espa-
ña y Portugal en el que se
rinde el mayor tributo al
compositor, ganador de 5 Os-
car y poseedor de 59 nomi-
naciones al mismo. En el
Teatro Auditorio de Roquetas
a las 21:30 horas.

EL EJIDO
OCIO

Arte en las cuevas HAS-
TA EL 15 DE ENERO La artista
Maximina Espeso ha reaccio-
nado frente a las pinturas
parietales que he visto y me
han emocionado profunda-
mente. Como artista con-
temporáneo crea sus obras,
con independencia, sin re-
glas, como una manifesta-
ción subjetiva e íntima de li-
bertad. Con un lenguaje pro-
pio, pretende traer las for-
mas de la prehistoria.Será en
el Auditorio de El Ejido.

Redacción

El año 2019, que se acaba de iniciar,
será muy importante para el turis-
mo de Almería por la Capitalidad
Española de la Gastronomía, a la
que hoy se ha añadido la declara-
ción de Interés Turístico Nacional
para la Semana Santa de la ciudad
por parte de la Secretaría de Esta-
do para el Turismo.

Conseguir el título honorífico de
Fiesta de Interés Turístico Nacional
ha requerido de un intenso trabajo
desde el Área de Promoción de la
Ciudad del Ayuntamiento de Al-
mería, que el 30 de julio de 2018
presentó ante el registro de la Jun-
ta de Andalucía toda la documen-
tación para que la Semana Santa
de Almería fuera declarada de In-
terés Turístico Nacional. El si-
guiente paso fue un informe favo-
rable por parte de la Consejería de
Turismo, y de ahí se elevó a la Se-
cretaría de Estado de Turismo del
Ministerio, que es la administra-
ción que concede la declaración, y
que hoy ha anunciado el reconoci-
miento.

Tras el estudio de la documenta-
ción presentada, la Secretaría de
Estado de Turismo considera que
la citada fiesta reúne todas las ca-

racterísticas que establece la orden
ITC/1763/2006 de 3 de mayo, en
los aparatados segundo, tercero y
cuarto para la declaración de Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.
Así, en una resolución fechada el 8
de enero de 2019, acuerda conce-
der a la Semana Santa de Almería
la declaración como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional.

La exhaustiva documentación
presentada por el Área de Promo-

ción de la Ciudad del Ayuntamien-
to de Almería incluyó una memo-
ria realizada por Fernando Salas,
una documentación gráfica de no-
ticias sobre la Semana Santa alme-
riense publicadas en medios de co-
municación nacionales que de-
muestran su impacto y repercu-
sión, una memoria sobre los recur-
sos turísticos que dispone la ciudad
para atender la demanda de turis-
tas durante la Semana Santa, co-

mo son las plazas hoteleras, res-
taurantes..., y una agenda acredi-
tativa de las agrupaciones y her-
mandades que existen en Almeria.
Además, también se presentó un
estudio, elaborado por el Área de
Cultura, con la colaboración del
Colegio de Economistas y la Uni-
versidad de Almería, sobre el im-
pacto económico de la Semana
Santa y donde se especificaba que
la Semana Santa genera un impac-
to de 11 millones de euros.

El alcalde de Almería, Ramón
Fernandez-Pacheco, afirma que
“la Declaración de Interés Turísti-
co Nacional para la Semana Santa
será un gran impulso para nuestra
Semana Santa en un año turística-
mente muy importante por la Ca-
pitalidad Gastronómica. La Sema-
na Santa es generadora de empleo
y dinamismo económico en Alme-
ría, y la Declaración será otro
atractivo para la llegada de visitan-
tes”. El primer edil argumenta que
“por tradición, arraigo y atractivo,
estábamos convencidos de que Al-
mería se merecía este reconoci-
miento nacional y, por tanto, des-
de el Ayuntamiento estamos muy
satisfechos de la concesión, sobre
todo por el gran trabajo que duran-
te todo el año realizan los cofrades.

RAFAEL GONZÁLEZ

El paso bajo palio de María Santísima de Fe y Caridad

LaSemanaSantadeAlmería,
deInterésTurísticoNacional
●RamónFernández-Pacheco afirmaque la consecución del proyecto,
gestionado desde elÁrea dePromoción de laCiudad delAyuntamiento,
“es un nuevo atractivo turístico y de generación de empleo”

LaSecretaría de Estado
deTurismo considera
que reúne todas
las características


