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VIVIR EN ALMERÍA
FARMACIAS
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ALMERÍA. De 22:00 a 09:30 del día siguiente:
José Ayala Parra, c/ Bilbao, 103 (Zapillo). 24 horas:
Pablo Solsona Puerta. Ctra. de Ronda, 325. De 08:00
a 24:00: Farmacia Vivas Pérez Zorrilla. C/ Murcia, 41.
De 09:30 a 22:00: Miguel Ángel Gutiérrez García.
Avda.Alhambra, 19 (Zapillo). De 09:00 a 22:00: Miguel Gallego Medina. C/ Javier Sanz, 4 // Yolanda Sie-

rra Posso. Avda. Mediterráneo, 414 (Frente a C.C. Mediterráneo). De 08:00 a 22:00: Mª Dolores Miralles
Fenoy.Terminal Aeropuerto. De lunes a sábado. Domingo cerrado. De 09:00 a 22:00: Almudena Martín
López. Paseo de Almería, 4. // Farmacia Plaza García.
Paseo de Almería, 39. // Farmacia Fernández Bermejo.
C/ Gregorio Marañón, 43. Farmacias con horario

ampliado (domingos y festivos cerrados) de
08:00 a 22:00 (Sábados de 09:00 a 14:00): Remedios Rodríguez Parra. Plaza de España, esquina
C/Castilla. Ciudad Jardín. De 09:30 a 21:30 (sábados de 09:30 a 13:30): Estefanía García Miranda.
Avda. de la Estación, 4. De 09:00 a 21:00: Mª Ángeles Pérez Ruiz y Mª Dolores López Pérez. C/ Dr. Carraci-

do, 13 (Sábados incluidos). De 09:30 a 15:00 y de
16:00 a 22:00: Joaquín Miranda Membrive.Avda. de
Santa Isabel, 37 (Sábados de 09:30 a 14:30). De
09:00 a 22:00: Marina Rodríguez Garvi.Avda. del
Mediterráneo, 239 (Sábados incluidos). // Silvia Cruz
Ochotorena y Silvia Martín Cruz. (Sábados de 09:00 a
15:00).

PLAN PARA HOY
MUESTRA
Exposiciones de pintura
al óleo en Adra
El Centro Cultural de Adra
acoge dos exposiciones con
Pilar Martín Restituto Samblás. La artista abderitana
expone 40 cuadros que
muestran una exquisita sensibilidad. Predominan los colores ocres y oscuros de su
palera, Restituto viene de
Jaén y sus cuadros son realizados con la boca, cuya afición surgió tras sufrir un accidenre de tráfico.
3 Hasta el 10 de octubre.

UNA WEB

Pagina oficial del
municipio de Dalías
Dalías se caracteriza en la actualidad como un territorio de
sierra: la mayor parte de su superficie corresponde al dominio
de la sierra de Gádor. Sus tierras más bajas discurren por la
cota de los 400 metros de altitud, incluyendo un núcleo central que está a 411 metros. Sus
tierras más altas alcanzan los
2.000 metros; sin embargo, el
mar y la embarcación en su escudo heráldico simbolizan otra
realidad geográfica.
3www.dalias.es.

MUESTRA
Museo de la Guitarra:
Antonio de Torres
El Museo de la Guitarra muestra una exposición del lutier almeriense Antonio de Torres. Situado en pleno centro histórico
de la ciudad de Almería, al sur
de la Catedral, el Museo de la
Guitarra cuenta con tres plantas y una distribución que permite encontrar entre sus dependencias desde sala de exposiciones hasta sala de usos
múltiples pasando por un completo salón de actos y diversos
espacios comunes.
3Hasta el 20 de diciembre.

Jornada de limpieza de basura
marina en las playas de Mojácar
● Ante la imposibilidad de efectuar

inmesiones por la meteorología adversa, se
retiraron 200 kilos de basura en las playas
Ricardo Alba

Un cielo encapotado, unas previsiones meteorológicas adversas,
lluvias, y un Mediterráneo que
levantaba sus volantes blancos
al compás del viento, no fueron
obstáculo para que el pasado sábado más de una veintena de buzos colaborasen en las labores de

limpieza que cada año organiza
el Centro de Buceo Mojácar con
la colaboración del Ayuntamiento de Mojácar. La iniciativa tenía
el propósito de sumarse a las numerosas actividades que se efectúan en el día internacional de
limpieza de fondos marinos.
“Tratamos de que se tome conciencia de qué hacer para evitar

que la basura llegue al mar o cómo afecta la basura al mar”, subrayaba Tony Navarro, director
técnico del Centro.
Mantener limpio el mar, la mar,
no es cosa solamente de un día;
cualquier buceador recoge todo
tipo de basura cuando realiza
una inmersión y la retira del
mar. “Sí sucede”, añade Tony Navarro, “que en éste día difundimos más aún si cabe nuestra actitud diaria frente a los residuos
que encontramos bajo la superficie marina”. El compromiso con
el medio marino no termina
cuando acaba la campaña de

limpieza. Se necesita tiempo y
paciencia para registrar y enviar
todos los datos: un componente
fundamental de esta importante
iniciativa. Las limpiezas que se
realizan cada septiembre y octubre aportan datos para el Índice
global de basura marina. El Índice, es el resultado de un informe
detallado país por país de la cantidad y tipo de basura recogida
en los océanos y aguas del mundo, y a lo largo de sus costas.
Y como cuando no puede ser
no puede ser y, además, es imposible, finalmente los buzos no
pudieron sumergirse. No obs-

