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MÚSICA: CONCIERTO DEL
CORO INFANTIL Lunes 15 de
junio a las 20 horas en la Biblio-
teca Francisco Villaespesa de
Almería.
Aula Creativa de Música or-
ganiza un concierto del co-
ro infantil, formado por ni-
ños de 4 a 12 años.

CINE: ‘ESCOBAR: PARADI-
SE LOST’ Lunes 15 de junio a
las 21.30 horas en Café Cyra-
no, Almería.
Café Cyrano continúa con
sus proyecciones de cine en
versión original. Este lunes
proyecta ‘Escobar: Paradi-
se lost’, película francesa di-
rigida y escrita por Andrea

Agenda

Di Stefano y protagonizada
por Josh Hutcherson y Be-
nicio del Toro. Nick, un jo-
ven surfista, cree que todos
sus sueños se han hecho re-
alidad cuando va a Colom-
bia a visitar a su hermano.
Allí se enamora perdida-
mente de María, sobrina de
un tal Pablo Escobar. 

LETRAS:‘CARTAS DE CELIA
VIÑAS A SU FAMILIA’ Martes
16 de junio a las 20 horas en el
antiguo Patronato de Turismo
(plaza Bendicho), Almería.
Francisco Galera Noguera
presenta ‘Cartas de Celia Vi-
ñas a su familia. Autobiogra-
fía de una profesora y retra-

to de aquella Almería’,
publicado por el
IEA.

HISTORIA: SEXTO
CONGRESO INTER-
N AC I O N A L
DE LA
T R A N S I -
CIÓN Del
martes 16
al jueves
18 de ju-
nio en
el Cen-
t r o
A s o -
c i a d o
de la
U N E D ,

ves en sesión de mañana. 

FLAMENCO: SARAY FER-
NÁNDEZ Miércoles 17 a las 22
horas en la sede de La Guajira
de Almería.
Miércoles flamenco con el
baile de Saray Fernández
‘La Pitina’. Actuará acom-
pañada por Sergio Gómez
‘El Colorao’ al cante, Rubén
Campos a la guitarra, Mi-
guel Fernández ‘Cheyenne’
a la percusión y Joan Masa-
na al bajo.

CINE: ‘MANDARINAS’ Jue-
ves 18 de junio a las 20 y a las
22 horas en el Teatro Apolo de
Almería.

Proyección de la película
coproducción entre Esto-
nia y Georgia ‘Mandarinas’
(en la fotografía), dirigida
y escrita por Zaza Urus-
hadze. 1990. La guerra es-
talla en la provincia geor-
giana de Abkhazia, que
busca independizarse. Un
hombre estonio, Ivo, deci-
de quedarse, a diferencia
del resto de sus compatrio-
tas, para ayudar a su amigo
Margus con la cosecha de
mandarinas. 

en la Plaza Administración
Vieja de Almería.
Almería vuelve a conver-
tirse en centro de los estu-
dios sobre la Transición a

través de la sexta edi-
ción de un congreso

que este año estará
centrado en las

institucio-
nes. Las
sesiones

se des-
arrolla-
r á n

martes y
miércoles
en sesión

de maña-
na y tarde y el jue-

Si conoce alguna 
actividad cuéntenosla
lavoz@lavozdealmeria.com

La Asociación de Vecinos ‘Casco
Histórico’ rinde homenaje a las Puras
Crónica La abadesa de las Puras y la presidenta de la Asociación descubren una placa en calle Cervantes

MC GUIRADO
Almería

La Asociación de Vecinos
Casco Histórico, que presi-
de Magdalena Cantero Sosa,
rinden homenaje a la Co-
munidad de religiosas Con-
cepcionistas Franciscanas,
Las Puras, en su V centena-
rio de la llegada a Almería.  

La puerta del Monasterio,
situada en la calle Cervantes
ha sido el lugar donde la
Asociación Vecinal ha colo-
cado una placa conmemo-
rativa de la efeméride, placa
que la abadesa, sor María
del Mar, junto a la presiden-
ta de la Asociación, Magda-
lena Cantero, han sido las
encargadas de descubrir.

El acto Magdalena Cantero
fue la primera en intervenir,
destacando los cinco siglos
de trabajo y entrega, tanto
en el barrio como en Alme-
ría, en su conjunto. “Las Pu-
ras llegaron a nuestra ciu-
dad antes incluso de que se
construyera nuestra Cate-
dral de la Encarnación. Las
Puras son testigos de la vida
de nuestro barrio durante
estos cinco siglos”, señaló la
presidenta de la Asociación
de Vecinos, a la vez que agra-
deció la presencia de nume-
rosos vecinos y vecinas del
barrio.

Por su parte, la abadesa,
sor María del Mar, indicó:
“Cuando Antonio Sevillano
nos comentó que la Asocia-
ción iba a realizar este acto,
nos pidió que al menos yo

portado siempre muy bien
con la Comunidad y pública-
mente quiero que todos lo se-
pan. Gracias también a tantos
amigos que hoy nos acompa-
ñan y que se comportan tam-
bién con la Comunidad. Tam-
bién quiero agradecer a tan-
tas monjas como han pasado
en cinco siglos por este mo-
nasterio, porque también
ellas han sido muy queridas
por Almería y es de agradecer
que los almerienses hayan
ayudado tanto a la Comuni-
dad”, expresó la abadesa de
Las Puras, sor María del Mar,
tras agradecer la presencia
del capellán de Las Puras,
Carlos Fernández Revuelta.

Con el descubrimiento de
la placa, la Asociación Vecinal
le hizo entrega de un perga-
mino para que la Comunidad
lo tenga entre los muchos te-
soros del Monasterio.

El desayuno Tras las actos
oficiales, las religiosas de
clausura o contemplativas,
invitaron a los asistentes, en
el patio de entrada al conven-
to, a un desayuno con zumo,
realizados por ellas mismas,
con los limones de su huerta,
así como a uno de los dulces
más exquisitos de la reposte-
ría conventual en la provin-
cia, las yemas de Las Puras.

Entre los asistentes se en-
contraban el director del IEA,
Rafael Leopoldo Aguilera, así
como representantes de dis-
tintas cofradías que residen
en el casco histórico, junto a
la presidenta de la Agrupa-
ción, Encarni Molina.

los acompañara. Todas las
monjas, al enterarse, dĳeron
que ellas también saldrían del
convento para el acto. Para mí
es una satisfacción que la Co-
munidad haya decidido que
salgamos todas. Quiero agra-
decer a la presidenta de la
Asociación de Vecinos, Mag-
dalena Cantero, este home-
naje. En cinco siglos es el pri-
mer homenaje que nos ha-
cen. Así mismo quiero tam-
bién agradecer a Martirio
Tesoro, porque para nosotras
eres muy importante. Se ha

LA PLACA y asistentes, entre los que se encontraba Martirio Tesoro MCG

La primera en interve-
nir fue la presidenta de
la Asociación de Vecinos
Casco Histórico, Magda-
lena Cantero. 

Sor María del Mar,
abadesa del Monasterio
de Las Puras, agradece
este primer homenaje
en cinco siglos. 

Descubrimiento de la
placa y entrega del per-
gamino a la Comunidad.

Reconocimiento de la
Comunidad de Las Pu-
ras a Martirio Tesoro,
por su constante apoyo
desde siempre.

Degustación de las ‘ye-
mas de Las Puras’. 

Así fue

Secuencia del
acto y asistentes


