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FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Greta Thunberg
(19 años)
Activista medioambiental sueca, centrada
en los riesgos del calentamiento global.

Amaia Romero
(23 años)
Cantante española, se dio a conocer como
ganadora de ‘Operación Triunfo’ en 2018.

Stéphane Pignol
(45 años)
Exfutbolista francés. Pasó por el
Almería en Segunda en la 2003-2004.

Mel Gibson
(66 años)
Actor estadounidense. Óscar por
‘Braveheart’. Rodó ‘Mad Max’ en Almería.

Redacción

El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Almería, Jesús Caicedo,
ha felicitado a la ONGD Manos
Unidas y a la asociación Argar, de
Padres de Niños y Adolescentes
con Cáncer de Almería y Provincia,
“por la labor que desarrollan a lo
largo del año, y ahora, especial-
mente, en Navidad”.

Acompañado por la jefa del de-
partamento de Explotación y Con-
servación, Ángeles Guarnido, Je-
sús Caicedo visitó el tradicional
mercadillo solidario que Manos
Unidas abierto en el Paseo de Al-
mería 73, una tienda en la que la
ONGD puso a la venta objetos y
complementos con el fin de desti-
nar la recaudación a proyectos en
Perú y Bangladesh. Entre los obje-
tos que se pueden adquirir esta Na-
vidad en el mercadillo, destacan
los procedentes de Tierra Santa.

Asimismo, Jesús Caicedo ha vi-
sitado la exposición de Playmobil
y el Belén que la asociación Argar
ha instalado este año en el Paseo
de Almería 27, con el fin de obtener
fondos para las familias con hijos
con cáncer.

Las personas que visiten la expo-
sición, además de disfrutar de la
magnífica colección de figuras de
los famosos juguetes de plástico,
podrán adquirir el calendario soli-
dario de la asociación.

El presidente de la APA ha ex-
presado su reconocimiento por la
“extraordinaria labor que realizan
ambas organizaciones a lo largo de
todo el año”, y ha ofrecido a sus
responsables las instalaciones del
Puerto de Almería para realizar ac-
tividades y eventos que contribu-
yan a desarrollar su labor humani-
taria y solidaria.

ElPuerto felicita aArgar y a
Manos Unidas por su labor
● Jesús Caicedo
se desplazó a la
exposición y
mercadillo solidario
de estas entidades

D. A..

Visita a la exposición de Playmobil de Argar.

Navidad en la Plaza en
Huércal de Almería
DEL 27 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO
Del 27 de diciembre al 5 de enero,
salvo los días 31, 1 y 2, la plaza de
Las Mascaranas de Huércal de Al-
mería acoge la actividad ‘Navidad
en la Plaza’, con casita de Navidad,
tirolina, puestos navideños, talle-
res, conciertos, animación y mu-
cho más. Huércal de Almería aspi-
ra a convertirse en uno de los mu-
nicipios de referencia en estas Na-
vidades.

Little Park en Roquetas de
Mar y El Ejido
HASTA EL 6 DE ENERO
El parque de ocio infantil Little
Park se convierte durante todas
las Navidades en el centro de di-
versión al aire libre en el Poniente
Almeriense, desde el 26 de no-
viembre al 6 de enero en la plaza
del Ayuntamiento de El Ejido y en
el parque de Los Bajos en Roque-
tas de Mar. Con atracciones mecá-
nicas, precios económicos, bonos
para disfrutar de las atracciones,

Carrusel infantil Baby, castillos
hinchables, el tren infantil, la rana
y muchas más..

Exposición de playmobil
HASTA EL 9 DE ENERO
La exposición cuenta con 2.400
piezas aproximadamente y está
dividida en dos muestras: el Naci-
miento y la cabalgata de Reyes.
En el Belén se puede ver la ciudad
de Jerusalén con distintas esce-
nas que representan distintos pa-
sajes bíblicos. También está el

propio Nacimiento, en el centro de
la maqueta, con San José, la Vir-
gen María y el niño Jesús.

Investigación arqueológica
Española en Egipto
HASTA EL 30 DE ENERO
Una muestra que reivindica la de-
cisiva aportación española en la
investigación de la historia del an-
tiguo Egipto a lo largo de más de
un siglo de campañas arqueológi-
cas y excavaciones. Museo de Al-
mería.

CONVOCATORIAS

D. A..

Mercadillo navideño de Manos Unidas.


