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VIVIR EN ALMERÍA
FARMACIAS
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ALMERÍA. De 22:00 a 09:30 del día siguiente:
Farmacia Martínez Roldán. Calle Benito Pérez Galdós, 14. 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.

PLAN PARA HOY
MÚSICA
La Casa del Poeta
José Ángel Valente
La casa está situada en la
calle del mismo nombre,
cercana al Convento de Las
Puras. Las visitas son
gratuitas. El horario de
verano: Lunes cerrado; de
martes a domingo de 10:30 a
13:30 horas. Visitas guiadas
a las 10:30 y a las 12:00; De
viernes a sábados de 18:00 a
21:00 horas. Visitas guiadas
a las 18:00 y a las 19:30.

3 Hasta el 8 de mayo de 2021

UNA WEB

Pagina municipal del
Ayuntamiento de Laroya
Laroya es un municipio andaluz
de la provincia de Almería, situado en la comarca Valle de
Almanzora y extendido a lo largo de una ladera, en terrenos
montañosos y agrestes. Las calles de Laroya, junto con su paisaje, se consideran monumentos por su esplendor morisco.
Destaca su Iglesia Parroquial,
construida con bastantes dificultades en el siglo XVII, también se puede visitar el Museo
Etnográfico El Molino de Laroya.
3 www.laroya.es

C/ Javier Sanz, 4 // Yolanda Sierra 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/ Grego-

rio 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. Carracido, 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 a15:00).

El décimo de Lotería que lleva la
imagen de la UAL por todo el país
● El lema ‘25 años

creando futuro’
está reflejado en el
ejemplar que se
sortea el día seis
Redacción

La imagen de la Universidad de
Almería está dando la vuelta a toda España con motivo de la aparición de su escudo y el lema ‘25
años creando futuro’ en un décimo de la Lotería Nacional. Se trata de un boleto ordinario, que se
presentó el miércoles 19 de septiembre, del que se han emitido
100.000 billetes y que ya está disponible en todas las administraciones de lotería. El sorteo tendrá
lugar el próximo sábado, 6 de octubre. El precio es de 6 euros el
décimo y 60 euros el billete. El primer premio es de 600.000 euros
al billete y 60.000 euros al décimo.
“Dada la sólida implantación
de la Lotería Nacional consideramos que con este décimo del sorteo del día 6 de octubre se dará a
conocer y a difundir en todo el país la imagen de nuestra universidad. Y queríamos que fuera el sábado, 6 de octubre, porque es el
día en el que tendrá lugar la inauguración oficial del próximo curso 2018-19 en el Teatro Cervantes. De manera que inauguración
y sorteo convergerán simultáneamente en el tiempo”, manifestaba
el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez. La
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Carmelo Rodríguez, rector de la Universidad, junto con Joaquín Cabrera, delegado de Loterías y Apuestas del Estado.

Está enmarcado
dentro de actos
programados para una
fecha tan señalada
idea es que en toda España conozca la UAL y en lo que se ha convertido en su primer cuarto de siglo
de existencia, “una universidad
moderna, competitiva y amigable en la que los estudiantes son
nuestra razón de ser”.

Joaquín Cabrera, delegado de
Loterías y Apuestas del Estado en
Almería, explicó que se trata de
un sorteo ordinario que tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías de Madrid. Y que con este
décimo se contribuye a “conocer
y dar información de nuestra universidad de la que todos, incluido
yo, nos sentimos orgullosos”.
Este décimo viene enmarcado
en los actos programados dentro
del 25 aniversario de la Universidad de Almería. Se han celebrado
casi 70 actividades de diferente

índole y destinadas a públicos
muy diversos: actividades tanto
institucionales, como de carácter
académico y científico, pasando
por actividades divulgativas, culturales y deportivas, con el fin “de
dar visibilidad a nuestra institución como centro educativo de referencia en su entorno y, por otro,
con el propósito de compartir esta efeméride con toda la ciudadanía”. El rector destacó algunas de
las actividades celebradas como
los conciertos de Lori Meyers o
Toni Zenet, la actuación de Mariola Cantarero, entre otros.

CULTURA
Colección permanente
del museo Pedro Gilabert
Dedicado al artista Pedro
Gilabert nacido en Arboleas,
1915. La colección
permanente está compuesta
de 142 esculturas talladas en
madera de olivo por el
artista; trabajos para los que
utilizó sencillas herramientas
de bricolage. Estos tallados
en madera versan sobre
temas religiosos, sexuales y
con cierto aire precolombino.

3 Plaza Pedro Gilabert, Arboleas.

La Universidad de Almería celebra
hoy el Día Mundial del Turismo
Redacción

Hoy se celebra el Día Mundial del
Turismo y por este motivo el Consejo Social de la UAL, presidido
por Magdalena Cantero, ha organizado un Acto Conmemorativo
que tendrá lugar en el Auditorio
de la UAL, junto a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y la Delegación de Cultura,

Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía en Almería. El acto dará comienzo a las 10:30 horas
con la recepción de participantes
y a las 1:00 horas el empresario
José María Rosell, presidente del
Grupo Playa Senator, pronunciará una conferencia sobre ‘El Turismo como motor de la economía
almeriense. La Oferta Complementaria’. Los asistentes podrán

participar activamente con un coloquio y debate con el propio ponente. Poco después, a las 12:30
horas, se llevará a cabo una Mesa
Redonda para debatir sobre las
‘Posibilidades de oferta complementaria de Almería’ que estará
moderada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UAL, Jerónimo de Burgos.
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Cartel del evento.

