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VIVIR EN ALMERÍA
FELICITACIONES
ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
del homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Diario de Almería, Sección Agenda,
C/ Maestro Serrano, 9. 1º, Centro
Comercial Oliveros. 04001 o bien a
vivir@elalmeria.es.

Joel Bosqued
(25 años)
Actor español
conocido por la
serie ‘La pecera
de Eva’.

Virginia Labuat
(32 años)
Cantante que fue
la ganadora de
Operación Triunfo
en 2008.

Óscar Sevilla
(38 años)
Ciclista español que
posee también la
nacionalidad
colombiana.

Aleks Syntek
(45 años)
Cantante, músico,
compositor y
productor
mexicano.

CONVOCATORIAS

ALMERÍA
CULTURA

Tony Rodrigo explica a los volunatrios las repercusiones negativas medioambientales de la basura en el mar. Multitd de voluntarios decidieron dejar la playa lo
más limpia posible. Recogieron
más de 200 kilos de basura y fue
una jornada muy aprovechada
por los voluntarios que se sintieron muy satisfechos por el trabajo realizado durante todo el
día.

‘ENTRE DOS’, LA OBRA
DE UN DÚO FAMILIAR
DE CARBONERAS
30 DE SEPTIEMBRE La Diputación dentro del Programa
‘Alex’ presenta la obra pictórica del que fuera alcalde de
Carboneras Cristóbal Fernández y su hija Olga Mar
Fernández, con dos estilos
diferentes se podrá ver por
primera vez en la capital las
creaciones de los carboneros
Sala Alfareros, C/ Alfareros,
21. Se puede visitar por las
mañanas y tardes desde el
30 de septiembre al 10 de
octubre.
MUESTRA DE
INDALOFOTO
HASTA EL 5 DE OCTUBRE El

Grupo Indalofoto, agrupación fotográfica almeriense
con más de 30 años de historia, presentó una exposición que versa sobre los pueblos de la provincia de Almería. Las imágenenes muestran el valor del patrimonio
cultural de la misma. La exposición de fotografía está
abierta en el Museo de Almería hasta el próximo 5 de
octubre.

ACTUACIÓN DEL GRUPO
ROY EN EL APOLO
5 DE OCTUBRE El germen del
grupo se remonta a 1996
cuando Pepe (voz y bajo),
Chico (batería) y Luismi (gui-

tarra y voz) crearon el grupo
ZOOM que tuvo una gran repercusión en el panorama
musical almeriense actuando en numerosos pueblos y
ciudades de todo el territorio
nacional y compartiendo escenario con Kiko Veneno, Los
Planetas, Ojos de Brujo o
Muchachito Bombo Infierno
entre tantos. El grupo acabó
disolviéndose por distintos
factores, como trabajos y
falta de tiempo. Actualmente, en 2014, acaban de grabar en Fusibles Estudios, bajo el sello Paralysis Records,
nuestro primer LP, titulado
101,ya a la venta. Será a las
19:30 horas en el Teatro
Apolo de la capital.

ABBA, EL MUSICAL
40 ANIVERSARIO
11 DE OCTUBRE El espectáculo musical Abba 40 Aniversario fue estrenado con un
gran éxito de público y de
crítica el pasado mes de mayo de este mismo año. Esta
efeméride se refiere al hecho
de la victoria del grupo en
Eurovisión. A lo largo de las
dos horas de duración del
espectáculo, el público vibra,
disfruta e interactúa con los
más de 20 temas, todos
ellos grandes éxitos de Abba.
En el Auditorio Maestro Padilla a las 19:00 horas. Será
un espectáculo sorprendente
pero, a la vez, recordará
grandes canciones de toda la
vida. Un show lleno de música de toda la vida.

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN
tante, la respuesta de los voluntarios fue excelente. ¿Qué no podemos sumergirnos?, pues a limpiar la playa. Dicho y hecho. Los
veintitantos colaboradores en el
día internacional de limpieza de
fondos marinos se dedicaron, no
quedaba otra, a despejar de restos indeseados, fundamentalmente de plástico, la playa de
Marina de la Torre de Mojácar.
Se retiraron doscientos kilos
de basura marina, “entre lo más
raro que hemos encontrado”,
enumeraba Tony, “fragmentos
de un carro neumático, sombrillas, piezas de construcción, pa-

El compromiso con el
medio marino no
termina cuando acaba
la campaña de limpieza
lés, pilas, mecheros, colchones
de hamacas y sobre todo ¡plásticos! en todas sus vertientes : bolsas, vasos, contenedores de comida, cubiertos, pajitas”, además de otras porquerías con el
ADN pegajoso.
No está de más recordar algu-

nas sugerencias para mantener
las aguas libres de desperdicios:
Reduce, reutiliza y recicla; retira basura en cada inmersión recreativa o visita a la costa; evita
la compra de productos plásticos; sé consciente de cada cosa
que compres y rehúsa el exceso
de envases; mantén los materiales plásticos y la basura alejados
del suelo y del fondo oceánico;
deshazte de todos los pedazos de
líneas de pesca apropiadamente,
redes o cualquier otro desperdicio asociado; implícate en las
limpiezas subacuáticas y de las
zonas costeras.

