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La Confederación
Ornitológica Mundial
de visita en Almería
y la vida cultural
La intensa actividad social
de la semana en Almería

■ Alessandro Paparella, secretario OMJ; Miguel Tenzo, presidente COM España y Federación Ornitológica Andalucía; Bernardino Yeves,
président général adjoint; Salvatore Cirmi, président général; Christian Lemée, Trésorier; François Vuillaume, secrétaire y Casto López.

L

a semana ha estado llena de actividades.
Las cuadrillas de costaleros han comenzado los ensayos con las parihuelas, pero
antes han tenido lugar las ‘primeras levantás’ como las realizadas por el alcalde
de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, al paso de palio
de la Virgen de la Estrella, o la de Leonardo Martín,
del Bar Puga, en el paso del Prendimiento.
La expectación levantada en el preestreno de la
película de Martín Cuenca ‘La mitad de Óscar’, provocó un lleno hasta la bandera del teatro Cervantes.
Para concluir mi crónica, anunciarles que se encuentran en Almería, los miembros de la Confederación Ornitológica Mundial para supervisar la sede
del Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, donde tendrá lugar el 60º campeonato mundial de ornitología, que se celebrará el mes de enero del próximo año. Su presidente, el italino Salvatore Cirmi, ha quedado gratamente sorprendido con
los preparativos que se llevan a cabo en Almería.

■

Primera levantá de Gabriel Amat en el paso de la Estrella.

■ Enrique Marín, Carlos Galice, Leonardo Martín, del Bar Puga, tras la

primera levantá que realizó al Paso del Prendimiento y David Marín.

■

Mar Agüero y Martín Soler en el preestreno de ‘La mitad de Óscar’.

■ Antonio Carcedo, presidente club de Piragüismo Los Troncos, con los antiguos y nuevos socios asistentes a la primera cena organizada por el club.

■ La asociación de Mujeres de La Mojonera en el restaurante Golf Playa Serena.

