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ROQUETAS DE MAR

LA VOZ

La parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de 
Aguadulce brilló en la 
tarde del viernes con la 
consagración de su nuevo 
altar. La ceremonia estuvo 
presidida por el obispo de 
Almería, Adolfo Gonzá-
lez, acompañado por el 
alcalde, Gabriel Amat, el 
diputado nacional, Juan 
José Matarí, el concejal 
delegado de Aguadulce, 
Juanjo Salvador, además 
del párroco, Antonio Jesús 
Martín, el sacerdote ads-
crito a la parroquia, Ginés 
García, el secretario del 
obispo, Eduardo Muñoz, y 
el diácono Mariano García. 

El acto comenzó con la 
bendición del campana-
rio y de la pila bautismal, 

Acto de consagración. LA VOZ

La parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Aguadulce brilla con su nuevo altar
En la consagración también se bendijeron el campanario y la pila bautismal, construidos recientemente

una concha de nácar, ambos 
construidos recientemente, 
y culminaron con la consa-
gración y firma del nuevo 
altar. El obispo dedicó pa-
labras de cariño y agradeci-
miento al Alcalde y a todo el 
equipo que ha formado par-

te de la nueva construcción, 
que desde 1982, fecha en la 
que se realizó la iglesia, por 
falta de recursos no se pudo 
llevar a cabo. Un hecho his-
tórico que marca un antes y 
un después en la iglesia de 
Aguadulce. 

El nuevo altar se compone 
de mármol blanco, tallado 
en Macael, con un peso de 
3.000 kgs, sobre una base 
de mármol rojo, y preside 
el centro de un presbiterio 
de forma circular, bajo el 
que se encuentra la primera 
piedra del edificio. Además, 
se ha sustituido también el 
ambón por otro a juego de 
mármol, situado en el late-
ral derecho. 

Estilo moderno En su mo-
mento, la iglesia se cons-
truyó en un estilo moderno 
y versátil, con vistas a ser 
utilizada también como 
auditorio, utilizando un 
concepto de presbiterio 
escénico con componentes 
itinerantes, que permitían 
vaciarlo y convertirlo en es-
cenario.

“Todo ha sido posible gra-
cias al empeño del excelen-
tísimo Ayuntamiento, pero 
más especial al empeño de 
don Gabriel. Quisiera darle 
las gracias, Gabriel, pública-
mente. También las gracias 
al empeño y al apoyo siem-
pre del obispo porque esta 
iglesia tuviera campanario y 
por fin hoy este digno altar”, 
expresó el párroco, Antonio 
Jesús Martín Acuyo, muy 
querido por los vecinos ro-
queteros. 

También asistieron la 
hermana mayor de la Her-
mandad de Nuestra Señora 
del Carmen, Encarna Gar-
cía, la teniente de la misma, 
Nuria Manzano, la directiva 
de Cáritas y vecinos del mu-
nicipio que quisieron acer-
carse a la iglesia para dar la 
bienvenida al nuevo altar. 

El nuevo altar de 
mármol blanco de la 
parroquia Nuestra 
Señora del Carmen 
de Aguadulce, cuya 
ceremonia de consa-
gración se realizó el 
pasado viernes, ha 
sido construido por 
el arquitecto Miguel 
Nieto, respetando el 
estilo de la Iglesia, 
que fue inaugurada 
durante el año 1982, 
y siguiendo el boceto 
original realizado por 
el arquitecto Antonio 
Ortiz Gacto, que data 
del año 1976.

EL ALTAR HA SIDO 
CONSTRUIDO POR 

MIGUEL NIETO

EL EJIDO

LA VOZ

El Ejido conmemora el 
Día de la Fibromialgia y el 
Síndrome de la Fatiga Cró-
nica con un ciclo de confe-
rencias desde hoy hasta el 
viernes. Organizadas por 
la Asociación Alfiel con la 
colaboración del Ayunta-
miento, serán impartidas 
por profesionales que ofre-
cerán su apoyo y visión para 
que todos los afectados por 
esta enfermedad mejoren su 
bienestar y calidad de vida. 
Se podrán seguir en ZOOM y 
los enlaces estarán en la web 
y el Facebook de Alfiel.

Arranca hoy, a las 12h, con 
el fisioterapeuta, Francisco 
Manuel Martín y la charla 
‘Kinesiofobia, Fibromialgia 
y Pilates’. Mañana, a las 17:30 
h, será la charla ‘Compromi-
so y Voluntariado’, a cargo de 
Lola Navarro. El día 12, a las 
11h, será ‘La Visión del Mé-
dico a Rehabilitador en la 

Gestión Clínica de Santa Ma-
ría del Águila y nutricionista, 
Esther Merino, de ‘Alimenta-
ción saludable-alimentos más 
indicados para pacientes con 
fibromialgia’. La última char-
la ‘Más allá de la Fisioterapia’ 
será el día 14, a las 18h, con el 
fisioterapeuta Oswaldo Saba.

Delia Mira explicó que “es 
importante sumarse a esta 
conmemoración, ya que per-
mite trasladar la realidad de 
una enfermedad crónica e 
invisible que precisa de un 
mayor apoyo y comprensión 
por parte de la sociedad”.

Fibromialgia’, de Elena García, 
rehabilitadora del Poniente. 
A las 18h, será la lectura del 
Manifiesto y presentación 
del nuevo número de la revis-
ta ‘De Color Lila’. 

A las 12h del jueves, es la 
charla ‘El Sistema endoca-
nabinoide y Fibromialgia’ del 
doctor de Ejido Norte, Mario 
Land. A las 17h, el doctor Sera-
fín López, especialista en Me-
dicina Interna de Torrecárde-
nas, hablará de ‘Recomenda-
ciones para el manejo de la 
Fibromialgia’, y a las 18h, la 
coordinadora de la Unidad de 

Un ciclo de conferencias 
sobre la fibromialgia
Visualiza las causas y 
consecuencias, y ofrece 
las claves para mejorar el 
bienestar de los afectados

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira. LA VOZ
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