
Vivir

que se basa en las tradiciones
musicales de Uganda- 

FLAMENCO:MAYTE BELTRÁN
Jueves, 25 de julio , a  las 22 horas,
en La Guajira, Almería.
El ciclo Infusiones Flamen-
cas presenta en esta ocasión
el espectáculo de baile fla-
menco de Mayte Beltrán (en
la fotografía).

MÚSICA: ALEJANDRO SANZ
Sábado, 27 de julio, a las 22 horas,
en Palacio de los Juegos Medite-
rráneos, Almería.

Alejandro Sanz
vuelve a España

para presentar su
gira ‘La música no se toca’. 

CINE DE VERANO: ‘MOONRI-
SE KINGDOM’  Lunes 22 de julio,
a las 22 horas, en Aguadulce.
Proyección de la película di-
rigida por Wes Anderson en
la que la familia de dos jóve-
nes salen en su búsqueda
tras huir de su pueblo.

TEATRO INFANTIL:‘¡QUÉ PIN-
TO YO AQUÍ? ‘ Martes,  23 de ju-
lio, a  las 21:30 horas, en el Anfi-
teatro de Roquetas de Mar.  
Julieta, Raqueta, Candela y
Pedrito guardan en sus pre-
ciosas carpetas recuerdos
que vez los hicieron felices. 

MÚSICA:RECITAL DE GUITA-
RRA  Martes 23 de julio, a  las

Agenda

22.30 horas, en el Jardín Botánico
‘El Abardinal’, de Rodalquilar.   
El granadino David Martínez
deleitará a todos los asisten-
tes que se presenten en el jar-
dín botánico con un ‘solo’ de
guitarra clásica interpretan-
do a grandes compositores
como Albéniz o Scarlatti.
Concierto incluido en la dé-
cima edición del festival ‘Clá-
sicos en el Parque’.

MÚSICA: KIKE PARRA & CÍA Y
CÉSAR MALDONADO  Martes 23
de julio, a  las 23 horas, en el colegio
José Díaz Díaz de Pechina.
La asociación cultural Urci-
tana organiza un concierto
con motivo de la XXX Semana

JAZZ: SUPLAX (LATIN ÁFRICA
JAZZ)  Sábado, 27 de julio, a las 22
en la sala Clasijazz, Almería.
Esta formación almeriense
está integrada por Chema
Bautista a los teclados, Moi
Martínez a la guitarra, Sergio
Aguirre al bajo, García Cale-
drón a la percusión y Javier
Domínguez al bajo. Juntos
ofrecen un refrescante acer-
camiento entre dos conti-
nentes que están musical-
mente emparentados: África
y América. 

Si conoce alguna 
actividad cuéntenosla
lavoz@lavozdealmeria.com

claves de Almería, con sus
propuestas para las noches
de verano.

MUSICA: ABA TAANO  Jueves,
25 de julio , a  las 21 horas, en el Cas-
tillo de Guardias Viejas, El Ejido.

Canto a capella con
seis voces cálidas
llenos de energía,
buen humor y ale-
gría (en la foto). Su

música tiene
un sonido

original

Cultural de Pechina. Sobre el
escenario, Kike Parra & Cía
y César Maldonado, en una
actuación que aunará temas
de ambos artistas.

MÚSICA: BANDA MUNICIPAL
DE ALMERÍA EN LOS BARRIOS
Miércoles, 24  de julio , a  las 21 ho-
ras, en la Plaza del Mar de El Toyo,
Almería.
La Banda Municipal de
Música de Almería
prosigue su peri-
plo por dife-
rentes en-
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El acto, celebrado en el patio
andaluz del instituto Azco-
na, consistió en la entrega
de la beca y la orla a los más
de 70 alumnos que finalizan
sus estudios obligatorios. El
evento contó con la presen-
cia de los profesores del cen-
tro, padres y familiares de
los alumnos. 

A las siete de la tarde subie-
ron al estrado María García
Cuadra y Jaime Jiménez,
alumnos de 4º de ESO encar-
gados de conducir el acto. Las
primeras en hacer uso de la
palabra fueron la jefa de estu-
dios, Juani Galera, y, en nom-
bre de los tutores de 4ª, Juana
Rodríguez, quienes felicita-
ron a los jóvenes por su titula-
ción en Enseñanza Secunda-
ria y les animaron a continuar

sus estudios con la misma bri-
llantez que en el Azcona.

Bandas y orlas A renglón se-
guido, los presentadores fue-
ron llamando a los alumnos
que subían al estrado para re-
cibir la Banda de antiguo alum-
no del instituto Azcona Gra-
duado sen Enseñanza Secun-
daria, así como la Orla con su
foto y las de sus profesores y
compañeros.

El siguiente turno fueron
para las tradicionales distin-
ciones a los más destacados
en diferentes disciplinas. Por
sus méritos académicos, reci-
bieron un recuerdo Ignacio
del Águila, Cristina Cano y He-
lena Fernández . Por sus ex-
celentes notas en toda la ESO,
fueron premiados Juan An-
tonio Jurado, Mario Castro,
Yolanda Ruiz y África Vallejo.
Como ganador del Certamen

Bandas para los alumnos del Azcona
Matemático, recibió una pla-
ca David Castro.

Los mejores deportistas
fueron Marta Pérez y Yolanda
Tristán. Luego habló en nom-
bre de sus compañeros María
José Díaz, para cerrar el acto
académico con una emotiva
historia el director, Juan José
Soto. 

La posterior cena y marcha
discotequera pusieron el bro-
che de oro al acto.

Sociedad Más de setenta alumnos que finalizan Secundaria recibieron también la orla de la promoción

Fueron premiados
los expedientes más
brillantes, los
deportistas más
destacados y el
mejor matemático

LOS MEJORES . Ignacio del Águila, Cristina
Cano y Helena Fernández con el director.

EL RESTO DEL GRUPO. Otra fila de alumnos de 4º de ESO ya con sus Bandas
de antiguos alumnos de color azul luciendo sobre su pecho.

AMBIENTE FESTIVO. Las sonrisas iluminan los rostros de
estos jóvenes de 16 años que acaban estudios de ESO.

CON BANDAS Y ORLAS.  Así de elegantes iban losmás de 70 alumnos de 4º de ESO del instituto Azcona que recibieron sus Bandas de
Graduados en Enseñanza Secundaria Obligatoria así como las correspondientes Orlas de recuerdo. FOTOS: J.L. LAYNEZ

PRESENTADORES. Condujeron el acto Ma-
ría García Cuadra y Jaime Jiménez.


