
Festividad de la Candelaria

La Hermandad de
Nuestra Señora del ro-
cío de Almería ha ce-

lebrado la festividad de la
Candelaria. Para la ocasión,
los rocieros
capitalinos y
durante todo
el pasado día 2
expusieron a su imagen ti-
tular en solemne besama-
nos. Un acto que tuvo lugar
en su sede canónica, la Igle-
sia parroquial de San Pedro.

A las siete de la tarde dio co-
mienzo el rezo del santo rosa-
rio para dar paso a la celebra-
ción de la eucaristía, que es-
tuvo presidida por el párroco

de San Pedro y
consiliario de la
Hermandad, Es-
teban Belmonte

y contó con la presencia del
hermano mayor, Francisco
Marín Lupión. También asis-
tieron hermanos de distintas
cofradías de pasión y gloria.

MÚSICA: BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA Domingo 8 de
febrero a las 10.30 horas en el
Templete del Parque Nicolás
Salmerón, Almería.
La Banda Municipal presen-
ta programa de cine en el
marco del ciclo ‘Música en
los parques’.

SOCIEDAD: CARNAVAL DE
ALMERÍA Hasta el 22 de febre-
ro en distintos escenarios de la
capital.
Domingo 8 a las 12 horas
en el Anfiteatro de la

Agenda

Rambla: Fiesta de la sobra-
sá. Entrada libre. 
Domingo 8 a las 18 horas en
el Auditorio Maestro Padi-
lla: Concurso para la elec-
ción del Dios/a de Carnaval y
tercera semifinal. Auditorio
Maestro Padilla. Entrada:
cinco euros.
Miércoles 11 a las 18 horas
en el Auditorio Maestro Pa-
dilla: Festival infantil de
Carnaval.

LETRAS: ‘ZIMMA’ Lunes 9 de
febrero a las 19 horas en la Biblio-

teca Villaespesa, Almería.
La Biblioteca Villaespesa aco-
ge la presentación del libro
‘Zimma’, de Ismaël Diadié, co-
lección de cuentos y fabulacio-
nes heredados de la rica tradi-
ción de los maestros del jentol
de la curva del Níger. Junto al
autor intervienen los escrito-
res Antonio Llaguno y Juan Jo-
sé Ceba. 

CINE: ‘EL REINO DE LOS CIE-
LOS’ Martes 10 de febrero a las
19 horas en el Centro de Cultura
de Cajamar, Almería.

ESPECTÁCULOS: ‘THE HOLE’
Hasta el domingo 15 de febrero
en la carpa a espaldas del Maes-
tro Padilla, Almería.
Show descarado que mezcla
cabaret, teatro, circo, música
y humor. X y J: 20.30 horas. V
y S: 19.30 h. y 22.30 h. D: 18 h.
y 20.45 horas. 

FOTOGRAFÍA: ‘COSTUM-
BRISMO MÁGICO’ Hasta el 24
de febrero en la Sala Vampiras
(calle Marcos 19), Almería.
Daniel Ortega expone la mues-
tra fotográfica ‘Costumbrismo

mágico’ con textos del actor y
poeta Julio Béjar. 

ARTE: ‘EL CANTO DE LA LÍ-
NEA’ Hasta el 14 de marzo en la
galería Arte 21 (calle de las Tien-
das, 20), Almería.
Nueva exposición de Pepa Sa-
tué. Obra gráfica, obra sobre
papel, pintura en gran formato
y escultura.

Ciclo de cine de Cajamar de-
dicado al director Ridley
Scott. Entrada libre hasta
completar aforo.

LETRAS: ‘INDALO’ Martes 10
de febrero a las 19 horas en la Li-
brería Zebras, Almería.
Librería Zebras presenta la
novela ‘Indalo’, de Christiane
Gohl, autora alemana residen-
te en Almería y más conocida
como Sarah Lark. Junto a la es-
critora estará la subdirectora
de LA VOZ DE ALMERÍA, An-
tonia Sánchez Villanueva.

Si conoce alguna 
actividad cuéntenosla
lavoz@lavozdealmeria.es
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Cofradías

Virgen del Rocío
La imagen de Nuestra Señora del Rocío permaneció ex-
puesta en solemne besamanos todo el día dos de febrero,
contando con la presencia de rocieros almerienses.

MC GUIRADO
Almería

Besamanos de
la Hermandad

La Candelaria
Esteban Belmonte, párroco de San Pedro y consiliario de
la Hermandad del Rocío, dirigió los rezos para conmemo-
rar la festividad de la Virgen de la Candelaria. 

Experiencia única para celebrar el ‘Día de los Enamorados’

Los Baños Árabes Ham-
mam ‘Aire de Almería’
presenta, con ocasión

de la festividad de San Valen-
tín, el proximo día 14 de febre-
ro, la ‘Caja Rega-
lo’. Una expe-
riencia única en
Almería, con el
sorprendente ’Regálate una
experiencia Single y disfruta
el doble’, porque nadie te
quiere más que tú.

En el corazón de la ciudad,
la Plaza Vieja, se encuentran
los Baños Árabes Hammam,
Áire de Almería. Su idea de
sorprender a un ser querido
regalándole un auténtica ex-
periencia de relajación y dis-
frute. Un viaje por diversas sa-
las de agua, con estación en el

Baño Templado, el Baño Ca-
liente y Frío, el Baño de Mil
Chorros, el Hammam y el pla-
cer de abandonarse flotando
en el Baño de Sal, son alguas

de las gratas ex-
perienias que el
establecimiento
pone a disposi-

ción de los almerienses. Pu-
diéndose adquirir también
las Cajas Regalo en el stand de
Aíre de Almería, Baños Ára-
bes Hammam, del Centro Co-
mercial Mediterráneo, del 7
al 14 de febrero.

LOVE,  CAPRICHO o TEN-
TACIÓN  son algunas de las
‘Cajas Regalo’ que los Baños
Árabes Hammam Áire de Al-
mería  propone para regalar
una experiencia única.

Baño, aromaterapia y tratamiento
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‘Caja Regalo’ de
Áire de Almería

Áire de Almería
Los Baños Árabes Hammam, Áire de Almería, establecimiento situado en el corazón de la ciudad, la Plaza Vieja.


