
EN EL CENTRONOTICIAS DESTACADOS

La Iglesia cuevana 
comenzará a 
arreglarse en breve
 
El alcalde y el Obispo de Almería 
firman el convenio por el que se da 
luz verde a las obras de rehabilitación 
del templo parroquial que, entre otras 
cosas, repararán el suelo y la cubierta 
conservando los elementos artísticos. 

 → PÁG. 3

La agenda 
#Smartverano para 
todos los públicos
 
Ya está disponible en formato digital 
y papel las agendas de #Smartverano, 
en la que se ofrece toda la 
programación de junio, julio y agosto, 
además de información municipal y 
de servicios públicos.

 → PÁG. 8

El Ayuntamiento 
baja su deuda y el 
pago a proveedores
 
La gestión de los últimos tres 
años consigue disminuir la deuda 
municipal en 4,1 millones de euros, y 
también hacer descender el número 
de días del Pago Medio a Proveedores 
(PMP) en 73 días.

 → PÁG. 4

El verano ya 
está en Cuevas
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Alumnos del ciclo de Calderería y Soldadura realizan un taller mostrando lo que hacen durante su formación en la IV Feria de FP de Cuevas bajo el lema 'Un mundo de oportunidades'
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Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación



TELÉFONOS DE INTERÉS
• Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora  950 548 700
• Averías      950 456 111
• Biblioteca      950 458 171
• Bomberos     950 120 128
• Emergencias     112
• Oficina de Turismo     950 548 707
• Policía Local   950 456 489 / 667 455 089
• Guardia Civil 950 458 094
• Protección Civil  950 120 128
• Correos y Telégrafos 950 456 490
• Parroquia Católica 950 456 078
• Oficina de Recaudación  950 211 211 

Servicios sanitarios
• Centro de Salud 950 451 840
• Hospital Comarcal de Huércal-Overa      950 029 000
• Farmacia Maldonado Vilela 950 456 028
• Farmacia Padua Arcos 950 456 339
• Farmacia Ruiz Collado 950 456 083
• Farmacia Fernández Pérez (Palomares)      950 53 09 42
• Farmacia  Guazamara  950 396 322
• Botiquín en Los Lobos 950 396 322
• Botiquín en Villaricos 950 46 76 98 

Transportes
• Autocares Díaz S.L. 950 456 084
• Estación de Autobuses Vera 950 390 410
• Estación de Autobuses Huércal-Overa 950 470 703
• Aeropuerto 950 213 700
• Renfe 950 251 135
• Puerto de Almería 950 236 033
• Autocares Marlan  950 467 870
• Taxi Shuttle Almeria, S. C. A 699  311 240/ 609  764 900
• Taxis Manuel Soler Alias  630 554 691
• Auto Taxi Cuevas 626 094 410

n los preámbulos del ve-
rano, con su inminente 
llegada, Cuevas empieza a 
hacer emerger un sinfín 
de eventos y actividades 

dispuestas para disfrutar del buen 
tiempo y de la convivencia. Desde el 
Ayuntamiento pretendemos que, es-
pecialmente en época estival, los ve-
cinos y visitantes salgan a la calle a 
convivir y a compartir los momentos 
de entretenimiento y ocio, en familia, 
con amigos. 

Sin embargo, no solo en verano te-
nemos la vista puesta en hacer lo po-
sible para que la vida de nuestro pue-
blo sea más agradable. Es a lo largo de 
todo el año cuando nos esmeramos 
en trabajar por mejorar todo aquello 
que facilita la vida social, cultural, de-
portiva, económica de nuestra locali-
dad. Para ello tenemos los oídos bien 
abiertos, para escuchar cuáles son las 
demandas de nuestros vecinos, aten-
derlas y conseguir seguir caminando 
juntos en el objetivo común que es ha-
cer un pueblo mejor, para nosotros, 
para nuestros mayores, para nuestros 
hijos, para nuestro presente y nuestro 
futuro. 

Ahora, en verano, tenemos todo 
preparado para que se plasme el tra-
bajo de todo un año en nuestras ca-
lles, plazas, pedanías y playas. De he-
cho, un año más hemos conseguido  
banderas azules en Pozo del Esparto y 
Palomares, algo que muestra nuestro 
interés en ir haciendo de nuestro lito-
ral, más frecuentado ahora, un lugar 

por descubrir y por respetar, dando 
ejemplo de la dedicación que hay que 
tener para una maravillosa costa que 
conserva espacios vírgenes, y tam-
bién únicos, así como playas abiertas 
en las que se disponen los servicios 
necesarios para que sigan siendo mo-
tivo de orgullo para todos nosotros.

En estas semanas, hemos puesto 
en marcha el #smartverano, una com-
pleta programación para los meses 
estivales que se apoyan también en la 
mejora de nuestros espacios públicos 
al aire libre. Podemos felicitarnos de 
tener más y mejores infraestructuras 
en Cuevas y en las pedanías, también 
de estar siendo capaces de desblo-
quear algunas actuaciones muy ne-
cesarias y demandadas por el pueblo, 
como el arreglo de la Iglesia. Podemos 
felicitarnos por estar sacando ade-
lante los números de nuestras arcas 
municipales que nos permitan seguir 
creciendo, y de tener muchas ganas 
de conseguir que los problemas que 
nos van sorprendiendo no enturbien 
las buenas noticias que, entre todos, 
nos damos y damos al exterior y que 
tienen que ver, no sólo con que haya 
vuelto el movimiento, la cercanía y la 
ilusión por Cuevas, sino también con 
los logros, reconocimientos y avances 
de nuestros jóvenes, nuestros depor-
tistas, empresarios, asociaciones y 
colectivos. 

Llega el verano y os animamos a 
disfrutar de nuestro maravilloso en-
torno y de todos los eventos que cari-
ñosamente hemos preparado.

E

La APP Línea Verde es un canal de comunicación directo con el Ayuntamien-
to a través del cual los vecinos pueden poner en conocimiento del Consisto-
rio aquellos desperfectos que detecten en su localidad, de forma totalmente 
anónima. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayun-
tamiento pretende conocer las necesidades del municipio y así, poder dar 
solución a las cuestiones comunicadas. Solo hay que descargarla y listo.

Línea Verde, a tu servicio 



DESTACADOS

Cuevas del Almanzora ha dado el paso 
definitivo para acometer el arreglo de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la En-
carnación, una obra necesaria y muy 
demandada por los vecinos.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, 
Antonio Fernández Liria, y el Obispo 
de Almería, Adolfo González Montes, 
firmaron el convenio de colaboración 
y aceptación de subvención concedida 
al Obispado de Almería para la ejecu-
ción de las obras de restauración del 
que es el templo más importante de la 
provincia después del de la capital.

Como destacó Fernández, “este es 
uno de los proyectos más ambiciosos 
que nos habíamos planteado desde el 
equipo de Gobierno, dada la necesa-
ria y urgente actuación a la que debe 
someterse nuestro templo parroquial, 
que sufre un importante deterioro”. 
“Estamos muy satisfechos con la fir-
ma de este convenio que hará posible 
la restauración de la Iglesia y dará res-
puesta al clamor popular de nuestra 
ciudadanía”, apuntó.

La obra de restauración de la Igle-
sia cuenta con un presupuesto de eje-
cución material de 534.086,16 euros, 
de los cuales el Ayuntamiento aportará 
250.000 euros (46%). 

La obra se declara de valor e interés 
social al concurrir circunstancias de 
protección y de especial y relevancia 
social y de interés de Cuevas, a la vista 
del arraigo historiográfico y cultural de 
la Iglesia de la Encarnación con el pue-
blo de Cuevas del Almanzora.

Cabe destacar que la Iglesia cueva-
na está declarada Monumento Históri-
co Artístico Nacional desde el año 1983 
y es un Bien de Interés Cultural, catalo-
gado de especial protección histórica, 
artística, cultural, con valores de pro-
tección arquitectónica y artesanal.

La consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía ha ratificado la 
autorización ambiental a uno de los 
proyectos más ambiciosos de las últi-
mas décadas en la localidad cuevana, 
el de un C entro de Interpretación de 
la Naturaleza y el Camping Turístico 
que sería totalmente novedoso en la 
comarca del Levante almeriense.

La iniciativa la promueve Promo-
ciones Castillaricos S. L, y ha recibi-
do así las autorizaciones y pronun-
ciamientos ambientales pertinentes 
para su puesta en marcha siempre y 
cuando no se produzcan alegaciones 
que ralenticen el inicio de los trabajos 
de unas instalaciones que se ubicarán 
en el paraje Sierra de los Pinos.

Desde el Consistorio cuevano han 
apuntado que el objetivo de esta insta-
lación novedosa en la comarca del Le-
vante es permitir a todos los visitantes 
tener un contacto directo con la natu-
raleza y que a su vez también puentan 
pernoctar en este paraje y por ello se 
ha apostado por un camping.

El Centro de Interpretación de la 
Naturaleza acogerá proyecciones, ex-
posiciones y todo tipo de actos que, 
vinculados a la temática natural, 
permitan a la instalación con contar 
contenido a lo largo de todo el año. 
No se descarta que también sea sede 
para ponencias y presentaciones que 
versen sobre el estudio del entorno 
natural.

Luz verde al 
novedoso Centro 
de Interpretación 
de la Naturaleza y 
camping turístico

Firmado el convenio que permite 
arreglar la Iglesia cuevana
Obispado y Ayuntamiento suscriben el acuerdo para acometer en breve 
las obras de rehabilitación del templo parroquial

Actual depuradora en Cuevas del Almanzora que se renovará totalmente.

El Obispo de Almería, Adolfo González y el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, firmando el convenio.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, la segunda más importante de la provincia de Almería.

La nueva depuradora de Cuevas incluida en 
la programación de la Junta hasta 2019
Estaría dotada de una tecnología de depurado más moderna y que 
incluiría tratamiento terciario de las aguas para riego o baldeo de calles

La construcción de la nueva depura-
dora de Cuevas del Almanzora está 
planificada dentro del programa de 
gestión de la Agencia de Medio Am-
biente y Agua de Andalucía hasta 2019 
que aprobó el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía los últimos días 
de mayo. 

La EDAR (Estación Depuradora de 
Aguas Residuales) de Cuevas estará 
ubicada en el margen izquierdo del río 
Almanzora (en sentido descendente 
hacia el mar), en una zona entre Pa-

lomares y Burjulú. Estas instalaciones 
darán servicio al núcleo urbano de 
Cuevas del Almanzora y las pedanías 
de Palomares, Las Herrerías y Villari-
cos.

Con la construcción de la nueva 
depuradora se evitarían vertidos no 
adecuados, con una tecnología de de-
purado más moderna y que incluiría 
tratamiento terciario de las aguas, para 
uso en riego o baldeo, según fuentes 
municipales. La inversión necesaria 
sería de unos dos millones de euros.



NOTICIAS

Con el objetivo de dotar de mayor co-
modidad, seguridad y calidad de vida 
a los ciudadanos de todos los rincones 
del municipio cuevano, el Consisto-
rio tiene en marcha un programa de 
mejora de caminos para hacerlos más 
transitables. 

Uno de los últimos en arreglarse ha 
sido el de Cupillas a Campos, en el que 
se ha asfaltado casi un kilómetro de 
vía, además de dar más amplitud a la 
calzada y arreglar el firme que estaba 
deteriorado.

No es el único que se ha adecuado. 
Hace tan sólo unas semanas, a través 
del área de Obras y Servicios que di-
rige José María Bascuñana, se mejo-
raron la calle La Era de Villaricos y la 
Cañada Alias en Palomares. 

El alcalde cuevano, Antonio Fer-
nández, junto al concejal Bascuñana, 
comprobaron los trabajos y remarca-
ron la importancia de continuar en 
la senda de mejorar las vías urbanas 
para dar unos servicios acordes a los 
tiempos a todos los ciudadanos.

El equipo de Gobierno de Cuevas del 
Almanzora ha conseguido reducir la 
deuda municipal en más de 4,1 millo-
nes de euros en tres años de legislatu-
ra. En junio de 2015 el Consistorio esta-
ba endeudado en 7,8 millones de euros 
lo que derivó en la aplicación de has-
ta tres planes de ajuste que se siguen 
arrastrando en la actualidad. A pesar 
de ello, gracias a una buena gestión y 
la aplicación de medidas para mejorar 
la recaudación haciéndola más justa y 
eficaz, se ha conseguido que a día de 
hoy la deuda se sitúe en los 3,7 millo-
nes. El saneamiento de las cuentas mu-
nicipales supone poder destinar más y 
mejores servicios para los ciudadanos 
y, por lo tanto, mejorar su calidad de 
vida. De ahí que el Ayuntamiento haga 
un balance muy positivo de la gestión. 

Por otra parte, también se ha redu-
cido el PMP (Pago Medio a Proveedo-
res) en estos tres años. De hecho, en 
2015 este índice estaba en 114 días y en 
la actualidad está en 41. "Es algo muy 
importante. Ahora nuestros proveedo-
res cobran antes y eso es bueno para 
la economía local", dice la concejala de 
Economía, María Isabel Alarcón. 

Cuevas está pendiente de las excava-
ciones que está realizando el presti-
gioso paleontólogo de la Universidad 
de Valencia, Joaquín Sendra, quien 
podría catalogar este espacio como 
uno de los más importantes de Euro-
pa en su género, de la época del Plio-
ceno. El paleontólogo, que mantiene 
una colaboración directa con el área 
de Cultura y Turismo de Cuevas del 
Almanzora, dirigida por Indalecio 
Modesto, ha logrado avances muy im-
portantes, como el hallazgo del crá-
neo de una ballena enana que, según 
el investigador, tendría entre 3,5 y 4 
millones de años de antigüedad. 

Sendra ha mostrado su satisfac-
ción ante el progreso de estas excava-
ciones, debido al hallazgo en la mis-
ma zona de lo que podrían ser fósiles 
pertenecientes a cuatro o cinco ejem-
plares distintos de un mismo grupo 
de cetáceos. Incluso podría tratarse 
de una especie desconocida hasta el 
momento. Esta zona ubicada en Cue-
vas del Almanzora es de un interés ex-
traordinario para el estudio de estos 
restos datados en el Plioceno (entre 4 
y 2,5 millones de años) y ofrecen mo-
tivos suficientes para considerar este 
yacimiento como uno de los más im-
portantes en Europa de dicha época.
a logrado avances muy importantes, 
como el hallazgo del cráneo de una 
ballena enana que, según el investiga-
dor, tendría entre 3,5 y 4 millones de 
años de antigüedad. 

Sendra ha mostrado su agradeci-
miento a la institución local, que des-
de el inicio han estado respaldando 
el proyecto. Para Modesto, estos des-
cubrimientos y posteriores hallazgos 
ofrecen la posibilidad de tener "un 
Museo Paleontológico permanente".

Las excavaciones 
paleontológicas 
se desarrollan con 
avances interesantes 
en los hallazgos

Asfaltado y mejora del camino de Cupillas a 
Campos dentro del programa de vías urbanas

El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, junto al edil de Obras y Servicios, José María Bascuñana en el camino de Campos a Cupillas./ Cuevas Magazine

Gráfico sobre deuda y Pago a Proveedores.

Joaquín Sendra junto a Modesto y el alcalde..

El Ayuntamiento reduce su deuda 
en 4,1 millones en estos tres 
últimos años y el PMP en 73 días



La Hermandad de las Maravillas de 
Cuevas del Almanzora ya tiene en la 
fachada de su casa de Hermandad el 
nuevo mosaico de su Señora tras la 
inauguración del mismo en un acto al 
que acudió el alcalde cuevano, Anto-
nio Fernández, además de la directiva 
y muchos hermanos y vecinos. El pre-
sidente de la Hermandad, Francisco 
Pérez, fue el encargado de descubrir 
el mosaico que fue bendecido por el 
párroco, Don Francisco Alarcón. Pre-
viamente se alabó y cantó a la Virgen 
de las Maravillas, cuya historia se re-
cordó hace tan solo unos meses con 

la celebración del 75 Aniversario de la 
actual imagen.

En esa celebración, precisamente, 
se recordó la historia de la herman-
dad y de la Virgen de las Maravillas y 
de su devoción. Según María de Haro, 
restauradora que fue de la imagen en 
el año 96, en Madrid hace 290 años en 
el convento de las Religiosas Carmeli-
tas Recoletas veneraban la imagen de 
la Purísima. A ella se le empezaron a 
atribuir tantas cosas buenas, tantas 
maravillas, que se decidió renombrar-
la como Nuestra Señora de las Mara-
villas. 

La fama y devoción se extendió 
por toda España y a Cuevas llevó a tra-
vés de los Padres Franciscanos que e 
encontraban en el Convento, treinta 
años más tarde, hacia 1757, y por de-
seo del fraile Francisco de Molina se 
hizo la primera imagen de las Maravi-
llas expresamente para este convento.

De cómo era habla el cronista ofi-
cial de Cuevas, Don Miguel Flores 
González Grano de Oro en 1930, ex-
plicando que en 1854 se habla de la 
hermandad porque se restaura la ima-
gen, lo que hace suponer que esta na-
ció antes y que en 1858 se le hace una 
corona de plata, de la de las minas de 
Cuevas en la fundición Carmelita de 
Villaricos. Igualmente explica que la 
celebración de la Virgen de las Mara-
villas se hace el 31 de diciembre, en 
lo fundamental, siendo casi lo mismo 
que se describía en 1930. 

En la Guerra Civil desaparece la 
imagen, y después, en 1942 se bendi-
ce la imagen actual que el año pasado 
cumplió 75 años, y que se adquirió 
en unos talleres de Olot en Gerona, 
teniendo como padrinos a Carmenci-
ta Pérez y Antonio Lorca. Se adquirió 
con aportación, sobre todo, del que 
era presidente de la Hermandad, el 
abuelo Pedro el Berrendo, y algunos 
donativos de la directiva y los devotos 
por unas 8.000 pesetas de la época.

En el año 63 su hijo José Fernández 
García es nombrado nuevo presiden-
te, ostentando la presidencia 21 años, 
tras los que su hijo Pedro José coge el 
testigo durante un año más. 

En esa época es cuando comien-
zan, como novedad, las verbenas en 
las calles propias del barrio con la mú-
sica de Los Cartoons Group, Los Íbe-
ros y demás conjuntos del momento.

Durante ese periodo, concreta-
mente en los años 70, la imagen fue 
repintada por el pintor cuevano José 
Canteras

Desde 1985 a 1995 la hermandad 
es presidida por Francisco Fernández 
García. En 1991 se adquiere el actual 
trono y cuatro años más tarde se res-
taura el retablo.

Desde 1996 es Francisco Férez Fer-
nández quien se encuentra al frente 
de la presidencia de la Hermandad. 

En 1997 la imagen es restaurada 
por la especialista en Bellas Artes Ma-
ría de Haro Rivas. En 1998 se adquie-
re la actual casa de Hermandad que 
fue inaugurada en la Noche Buena de 
1999. Fecha desde la que se inician ve-
ladas de convivencia en Noche Buena, 
Noche Vieja y sus vísperas. 

Cada año la Hermandad organiza 
varias jornadas festivas con verbenas, 
pasacalles, alborada y fiesta de pólvo-
ra, que concluyen el día 31 de diciem-
bre, con la famosa subasta de objetos 
que donan los devotos, y el abundante 
y delicioso refrigerio para los vecinos 
del pueblo, al que sigue la procesión 
de la Virgen. 

Además, en los últimos años, du-
rante estas fechas, se ha retomado la 
iniciativa de las cabalgatas y se organi-
zan también actividades para los más 
pequeños como campeonatos de fút-
bol, teatros, castillos hinchables, con 
el fin de que las futuras generaciones 
se impliquen en la hermandad. Ac-
tualmente, con el fin de promover la 
convivencia entre devotos de las Ma-
ravillas, se organizan encuentros para 
compartir ratos de ocio entorno a una 
gran familia de muchas familias que 
desde sus antepasados sienten ese ca-
riño especial por su Virgen. 

Nuevo mosaico de Nuestra 
Señora de las Maravillas en su 
casa de Hermandad

NOTICIAS

Cuevas inició en junio el Programa 
Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía 2017
El Consistorio ha contratado para un mes 
a 40 desempleados a través de un progra-
ma que está impulsado por la consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía y cofinanciados por 
esta y el Fondo Social Europeo con la cola-
boración del área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento cuevano, con un presupuesto 
de 47.405 euros, que se enmarca dentro de 
las medidas extraordinarias y urgentes para 
la inclusión social a través del empleo y el 
fomento de la solidaridad en Andalucía. 

40 empleados en 
Cuevas con el Plan de 
Ayuda a la Contratación

A la izquierda, la concejala de Servicios Sociales, Melchora Caparrós, junto a los empleados por el Plan de Ayuda a la Contratación; y el alcalde al fondo.



Viajes, escenarios y 
eventos deportivos y 
benéficos
El verano ya se siente en Cuevas del Almanzora y mayores y pequeños empie-
zan a prepararse para disfrutar del buen tiempo y de la actividad propuesta desde 
el Ayuntamiento o desde asociaciones y colectivos del municipio. Entorno a la 
cultura, al deporte, a la solidaridad, se han desarrollado ya en el pueblo muchas 
actividades que fomentan la convivencia, la diversión que permite aprender, el 
compañerismo y las prácticas saludables. El teatro se hace llegar a mayores y jóve-
nes haciéndoles protagonistas del mismo, con actuaciones que interpretan y com-
parten. El deporte se traduce en un buen hábito que además ayuda a los demás y 
los viajes permiten ampliar los conocimientos y la perspectiva de vida. 

EN IMÁGENES

Mayores y pequeños disfrutaron sobre el escenario. Arriba, niños participando en 'Tengo 
talent'. Abajo, el Centro de Participación Activa interpretando 'Mi suegra se ha perdido' 

70 ciclistas se dieron cita en la III Quedada MTB de Cuevas, organizada a favor de la Aso-
ciación de Discapacitados de Cuevas del Almanzora, Amcal..

Un grupo de mayores de Cuevas del Almanzora conoce Jerez de la Frontera. 
Esta actividad forma parte del programa integral de ocio y tiempo libre para mayores que 

promueve un envejecimiento activo y saludable.



EVENTOS EN CARTELES



El alcalde de Cuevas del Almanzora 
Antonio Fernández Liria y la concejala 
de Deportes, Juventud y Participación 
Ciudadana Miriam Quintana presenta-
ron en Villaricos la agenda #Smartvera-
no 2018, que recoge una amplia oferta 
de ocio para este periodo estival y está 
dirigida al público de todas las edades. 

Como explicó el primer edil, "Cue-
vas del Almanzora vuelve a convertirse 
en protagonista del verano con el lanza-
miento de nuestra agenda Smartvera-
no, que acerca la información a la ciu-
dadanía con el objetivo de que toda la 
población disfrute del mejor verano en 
nuestro municipio. Y que mejor entor-
no que nuestra costa para presentarla". 

Este año, como novedad, "se ha ade-
lantado el lanzamiento a principios de 
junio para aglutinar el máximo de acti-
vidades que se ofertan a la ciudadanía", 
apuntó también el primer edil. 

La agenda de #Smartverano inclu-
ye información de nuestro municipio, 

nuestros servicios municipales, con-
tactos y datos de interés y una agenda 
de actividades de los meses de junio, 
julio y agosto, dirigidas a la población 
de todas las edades. 

Miriam Quintana, por su parte, des-
granó todos los detalles de esta agenda 
y destacó que "en ella podrán encontrar 
la oferta de ocio y tiempo libre que te-
nemos para este verano, en la que se 
conjugan tanto el deporte como la cul-
tura, educación, festejos y una amplia 
información de todos los espacios y 
servicios".

En la portada de la agenda de 
#Smartverano cobra protagonismo la 
costa y sus 17 kilómetros de magníficas 
playas y calas, ideales para pasar un ve-
rano especial. 

En el folleto se incluye informa-
ción de las instalaciones municipales, 
además de la oferta deportiva, educa-
ción, escuelas deportivas en playas y 
escuelas municipales de verano, oferta 

turística y oficinas de turismo, y una 
parte destinada también a empresas 
de deportes y aventuras en el núcleo y 
las pedanías. Hay una parte dedicada a 
las campañas de concienciación contra 
drogas y agresiones sexuales, infor-
mación sobre las ayudas a fomento de 
empleo que se ofrecen desde el Ayunta-
miento, y del plan de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.

Todas las actividades programadas 
para los meses de junio, julio y agosto 
se relacionan en la agenda con el fin de 
que esta acompañe a todos los vecinos 
y turistas para no perderse nada del ve-
rano cuevano. 

Antonio Fernández ha aprovechado 
para invitar a la población a que "dis-
frute de Cuevas del Almanzora, conoz-
ca nuestras magníficas playas, nuestra 
cultura e historia, nuestras tradiciones 
y la variada y rica gastronomía que 
tenemos. Con esta agenda tienen la 
oportunidad única de disfrutar de uno 

de los mejores veranos que se puedan 
imaginar". 

La agenda Smatrverano es una 
apuesta más del Consistorio para pro-
mover el turismo en todos los sectores, 
no solo el de sol y playa, muy importan-
te en verano, sino otros como el ocio y 
la cultura.

Diversión para los más jóvenes, pero 
también concienciación. Algunas de 
las actividades programadas buscan 
que los más pequeños disfruten re-
frescándose, pero también que cui-
den su entorno más próximo. 

Eventos 
refrescantes

EN EL CENTRO

Cuevas, protagonista, con 
su #smartverano
La agenda imprescindible para no perderse nada de los muchos 
eventos y actividades de estos meses pensados para todos y todas

El alcalde y la concejal de Deportes presentando el Smartverano en la playa de Villaricos.



Cuevas recoge por segundo 
año sus banderas azules para 
Palomares y Pozo del Esparto

De manos del consejero de Turismo 
Francisco Javier Fernández, por se-
gundo año consecutivo, Cuevas re-
cogió las banderas azules que han 
otorgado a las playas cuevanas de Qui-
tapellejos en Palomares y la del Pozo 
del Esparto. 

Las banderas azules, que otorga la 
Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC), reconocen 
a playas y puertos que cumplen una 
serie de condiciones y cuentan con 

diversas instalaciones. Entre otros 
aspectos, se evalúan la calidad de las 
aguas de baño; la información, educa-
ción y gestión ambiental; así como la  
seguridad y los servicios.

Además del alcalde, Antonio Fer-
nández, en representación de Cuevas 
del Almanzora acudieron al acto de 
entrega de banderas la alcaldesa pe-
dánea de Palomares y edil María Isa-
bel Alarcón y el alcalde pedáneo de 
Pozo del Esparto Pedro José López. 

EN EL CENTRO

Algunas de las informaciones generales del municipio que contempla la agenda estival de Cuevas.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la concejalía 
de Medio Ambiente, ha organizado un verano más en las playas cue-
vanas la campaña de limpieza Mi playa bonica, que ya tuvo "excelen-
te acogida" por parte de la ciudadanía.
Concretamente, las labores de recogida de residuos se llevarán a 
cabo en las playas del Pozo del Esparto, Palomares (Quitapellejos), 
Villaricos, los días 12, 13 y 14 de agosto, respectivamente.
La concejala del área, Antonia Ponce, recordó que el año pasado se 
recogieron "más de 20 kilos de microresiduos, gracias a la colabo-
ración ciudadana, que se canjearon por productos de ecomercado".
Esta es una de las actividades que se enmarca en la campaña 
medioambiental que se lleva a cabo durante todo el año en el munici-
pio, dentro del Plan Estratégico 2016-2025, “con la que pretendemos 
concienciar a la población sobre la importancia de cuidar y mante-
ner limpia nuestro pueblo".

Campaña 'Mi playa 
bonica'. Limpieza de 
microresiduos. 

El consejero entrega las banderas azules para las playas de Cuevas a los representantes municipales.

INAUGURACIÓN PISTAS DE PÁDEL DE PALOMARES.
En el acto el alcalde agradeció la colaboración de Comercial 
Deportes y la participación de la Escuela Municipal de Pádel de 
Guazamara que ofreció clases y partidos de exhibición.  



'Las guerreras de Palomares' se procla-
maron subcampeonas provinciales de 
Voley Femenino en categoría juvenil, 
tras jugar la final contra el Cajamar 
Mintontte. 

Además el meritorio trofeo como 
segundas clasificadas de la provincia 
de Almería, las palomareñas recibie-

ron el trofeo 'Excelencia en el juego 
limpio' por su ejemplar temporada en 
cuanto a compañerismo y por su saber 
estar, actitud, comportamiento ejem-
plar y solidaridad mostrado por todos 
los pabellones en los que ha jugado y 
que otorga la Diputación Provincial de 
Almería. 

DEPORTES Y JUVENTUD

Clausura Escuelas Deportivas
Más de 300 niños de las Escuelas Deportivas Municipales de Cuevas del 
Almanzora disfrutaron de la fiesta de clausura en la que se refrescaron y 
jugaron con castillos hinchables, juegos de fútbol en pelotas gigantes, tiro 
al arco, karts, fiesta de la espuma y ... mucha agua y risas. 

'Las guerreras de Palomares' premiadas 
con la Excelencia por su Juego Limpio

Castillo hinchables y de agua para refrescar el fin de temporada.

Fiesta de la espuma para poner el colofón a una tarde de risas y diversión.

Pelotas gigantes para jugar al fútbol de otra manera.

Eusebio David Carrillo, alumno del 
instituto Jaroso resultó el vencedor 
del V Campeonato Speedcubing Inter-
centros 2018 celebrado recientemente 
en el IES cuevano.

48 alumnos de cuatro institutos de 
la provincia se dieron cita para com-
partir su pasión por el cubo de Rubik 

y mostrar su destreza para resolverlo 
en un evento organizado por el Depar-
tamento de matemáticas del IES Jaro-
so en colaboración con el AMPA Atra-
les. Una vez terminada la competición, 
el Departamento de Plástica, realizó 
una actividad de ilusiones ópticas con 
cubo de Rubik.

Eusebio David Carrillo gana el V 
Campeonato Speedcubing Intercentros

Premio Excelencia 'Almería Juego Limpio' otorgado a las jugadoras de la EDM Palomares de Voley



NUESTRA GENTE

Miembros del nuevo motoclub Bajo Almanzora en Cuevas. 

José Antonio Aznar es un apasinado del 
mundo del motor. Una pasión que le lleva 
a hacer miles y miles de kilómetros para 
competir desde hace más de una década 
y media y que le ha reportado ya medio 
millar de trofeos en su haber. Cree que en 
el deporte, como en cualquier cosa de la 
vida, con esfuerzo y dedicación se consi-
gue lo que uno se proponga. 

- ¿Desde cuándo le gusta la competi-
ción y el mundo del motor?

- La competición me ha gustado desde 
siempre, va implícita en mi  ADN, no me 
recuerdo nunca sin esa pasión por el mun-
do del motor.  

- ¿Cómo y cuándo comenzó a correr ?
- Era un crío cuando comencé  a me-

terme en los primeros motocross que se 
organizaban en Cuevas, sin embargo, me 
gustaban más los coches que las motos, 
lo que hizo que cuando tuve mi primer 
coche le instalara barras de protección y 
cinturones de seguridad de cuatro puntos, 
pero no vi viable seguir por ese camino, 
así que me decido por competir en carre-
ras de motos, enduros, participar en exhi-
biciones con el Motoclub Almízara del que 
formaba parte y estando siempre ligado a 
la historia de la competición de Cuevas a 
un nivel más de aficionado.

- Y después de eso es cuando le surge 
la oportunidad de correr con coches. 

- En 2002 me surge la oportunidad de 
cambiar un Quad por mi primer coche de 
carreras, un Martini MK37 que tenía un 
amigo y que me propuso vendérmelo. Me 

embarqué en la aventura y comencé a co-
rrer en el año 2003 ya como federado. Des-
de ese momento no hemos parado. 

- Ha acumulado gran número de tro-
feos en estos 15 años, más de 500, ¿cuál 
destacaría?.

- Todos tienen su historia y son espe-
ciales por algo, pero sí podemos destacar 
que este año podría ser el sexto consecu-
tivo en proclamarnos campeones del An-
daluz de Rally, algo que no tiene nadie en 
la historia del automovilismo andaluz, ni 
siquiera cinco consecutivos que ya tene-
mos. Hemos hecho bastantes récords a 
nivel autonómico y  nacional. El año pasa-
do bajamos el tiempo récord de la prueba, 
una prueba que tiene más de 40 años de 
historia. 

- ¿Cómo se consigue todo eso y ade-
más hacer caminar a su empresa?

- Se consigue, como todo en la vida, 
con esfuerzo, trabajo y dedicación, pero 
sobre todo siendo un apasionado de lo que 
haces. Yo corro por amor al deporte, sino 
sería imposible hacer miles de kilómetros 
en un fin de semana para competir y luego 
volver para estar puntual en tu trabajo. Se 
necesita mucha pasión pero también un 
gran equipo y buenos patrocinadores, si 
no fuera por ellos no sería posible.  

- ¿Qué retos tiene?. 
- Tenemos las miras puestas en Euro-

pa, pero para ello necesitamos más ayuda, 
más implicación institucional. Estamos 
seguros de que podemos ser campeones 
de Europa también.José Antonio Aznar. Piloto de automovilismo.

JOSÉ ANTONIO AZNAR

"La competición va 
implícita en mi ADN"

CAMPEONATO NACIONAL DE SX

Entre 4.000 y 6.000 personas se espe-
ra congregar el próximo 21 de julio en 
el Campeonato Nacional de Supercross 
2018, siendo la primera prueba del Na-
cional. Es el primer año que el motoclub 
Bajo Almanzora organiza el evento, aun-
que no es la primera vez que acoge Cue-
vas este tipo de pruebas, normalmente 
en agosto. Esta vez, sin embargo, será la 
primera prueba del Nacional y llegará 
cargado de sorpresas en un circuito per-
manente, el del Rincón de la Bonil, que 
otorga a la localidad cuevana el disponer 
de una infraestructura que no hay en nin-

gún sitio de España, tal y como comenta 
Francisco Navarro, quien añade, "este 
año es memorial Alfonso Díaz 'El Pasota', 
un mítico del Almízara, que siempre ha 
sido y tenemos de referente".
El Campeonato apuesta por ofrecer no 
sólo la competición y el espectáculo que 
eso supone, sino además una sorpresa en 
Freestyle, contar con el 4 veces campeón 
del mundo, Michael Melero.
Desde el motoclub agradecieron el gran 
apoyo del Ayuntamiento en todo momen-
to, así como la colaboración de las más 
de 70 empresas que apuestan por ellos, 
entre otras, a Isabel Alonso, Navarro de 
Haro, Dreambeach Villaricos. 

ASOCIACIONISMO

El motoclub Bajo Almanzora 
promete espectaculares 
sorpresas en el Nacional de SX
Llevan unos pocos meses de actividad 
conformados como nuevo motoclub, 
pero no son 'novatos' en ser parte de 
colectivos del motor. El motoclub Bajo 
Almanzora recoge el testigo del Almí-
zara y se conforma como un equipo 
joven, con muchas ganas e ilusión de 
continuar y mejorar el trabajo de sus 
antecesores. Con la energía de la ju-
ventud pero con la experiencia del 
ejemplo de los más mayores, el mo-
toclub Bajo Almanzora arranca fuerte 
ultimando ya los preparativos para el 
Campeonato Nacional de Supercross 
que dará comienzo este año en la loca-
lidad cuevana, el 21 de julio. 

Con la presidencia en Francisco 
Rodríguez, la vicepresidencia en Diego 
Días, y la tesorería en Francisco Jesús 

Navarro, la colaboración de la treinte-
na de socios es vital para poder sacar 
adelante los proyectos que ya tienen 
en marcha, además de la cita nacional 
de este verano. Navarro asegura que se 
han sentido muy respaldados por las 
administraciones y el Ayuntamiento, 
además de la Federación Española y 
Andaluza, que les han recibido con los 
brazos abiertos.

No es lo único que preparan. De 
hecho, han realizado ya mejoras en el 
circuito permanente del Circuito del 
Rincón de la Bonil en La Portilla, y lo 
han abierto a entrenamientos diurnos 
y nocturnos, llegando a congregar a 
70 pilotos en algunos de ellos. Añaden 
que la colaboración con otros circuitos 
de Almería es buena. 



NUESTROS EMPRESARIOS

Fran Guevara y Fran Martínez son los 
creadores del grupo Instelnet, empre-
sa que nació hace menos de seis años 
y que ya ha atraído la atención de la 
comarca del Levante almeriense en 
el mundo de las telecomunicaciones. 
Ellos se conocían desde hacía muchos 
años y sus trayectorias les han ido en-
contrando en diversas etapas de sus 
vidas, hasta llegar a ser parte de un 
proyecto común como Instelnet, que 

aflora ya nuevas 'ramas' como Fibraya! 
que ya está dando fibra óptica en Villa-
ricos. 

- ¿Cómo surge la idea y cómo se 
pone en marcha Instelnet?

- Nos conocimos haciendo radio. 
Hacíamos un programa en las noches 
de los sábados, y ya poníamos RDS (ra-
diotexto) anunciando la Feria en la que 
estábamos, ya tirábamos de tecnología 
cuando apenas había nada. Éramos 

amigos y en muchas ocasiones compa-
ñeros de trabajo. Pensando, pensando, 
se nos ocurrió que podíamos dar Inter-
net a amigos y familiares a través de 
una torre repetidora que teníamos de 
la radio y, de ahí, a los miles de clientes 
de hoy. 

- Empezastéis en un garaje a hacer 
las primeras 'pruebas'...

- Sí, empezamos en el garaje de 
casa, pensamos que podríamos dar In-
ternet y cogimos un ordenador 'recau-
chutado' con las tapas quitadas y una 
tarjeta de red. El 'invento' funcionaba 
y ya empezó más gente a pedirnos el 
servicio. Vimos que teníamos que em-
pezar a funcionar de otra manera y 
ya 'sofisticamos' las infraestructuras 
y arrancamos el proyecto. Instelnet 
Comunicaciones surge de todo eso en 
septiembre de 2012. 

- ¿Fueron, entonces, unos inicios 
'divertidos'?

- Bueno... (risas). Sí y no. Digamos 
que empezamos como 'de broma' pero 
que conforme la cosa se ponía seria el 
trabajo era como en todos los inicios 
totalmente absorbente, se puede de-
cir que dormíamos en el Cucharón, 
donde tenemos los repetidores y ante-
nas, subíamos allí e íbamos haciendo 
las pruebas, nos enseñamos a través 
del prueba-error. Gracias a eso cono-
cemos el sistema a la perfección. Lo 
hemos montado desde cero. Llegó un 
momento, además que hubo un punto 
de no retorno, el teléfono no dejaba 
de sonar, cada vez más gente quería 
nuestros servicios y ya tuvimos que ir 
creciendo.

- ¿Qué creéis que os ha hecho ir 
creciendo?

- La cosa fue a más, creemos que 
por el boca a boca. Es verdad que in-
vertimos en publicidad, pero el boca a 
boca de la gente es lo que más funcio-
na. Por eso tratamos siempre al clien-
te lo mejor que sabemos y podemos, 
invertimos en nuestras redes para dar 
mejor servicio y más seguridad. En de-
finitiva, buscamos dar lo mejor.  

- La clave del éxito para vosotros 
estaría entonces en...

- En la máxima de acción-reacción 
y un trato personal. Cuando un clien-

te nos llama nos llama a nosotros, no 
habla con una operadora de cualquier 
lugar de España. Ofrecemos cercanía, 
que es lo que da seguridad, el hablar 
de tú a tú, y solucionamos el problema 
de nuestro cliente enseguida porque 
entendemos de que nos habla ya que 
contacta con un técnico que ha mama-
do la red. No hay ninguna incidencia 
que tardemos más de 5 o 6 horas en re-
solver. Además, esa es otra de nuestras 
máximas, damos más prioridad a una 
incidencia que a un alta.

- Ofrecéis un servicio que se dis-
tingue de los de las grandes operado-
ras desde el principio, ¿es así?

- Sí. Empezamos con Internet ina-
lámbrico, llegamos donde no llegan las 
grandes operadoras y también donde 
llegan, pero sin permanencias y con 
una opción más asequible, sin perder 
calidad, es decir, ajustada a tener el 
mejor servicio posible al precio justo. 
De hecho, así crecimos un 200% en un 
año, algo que nos animó y nos anima a 
seguir adelante y seguir invirtiendo en 
este proyecto. 

- Además de Internet inalámbrico 
ya ofrecéis más servicios.

- Así es. Cada vez la gente pide más 
servicios, más calidad y rapidez, y es 
que, cada vez, los contenidos son más 
pesados y con mayor calidad y se ne-
cesitan mejoras. De ahí que nos haya-
mos lanzado a la fibra. Han empezado 
en Villaricos. De la tecnología de tele-
comunicaciones FTTH (del inglés Fi-
ber To The Home), también conocida 
como fibra hasta la casa o fibra hasta el 
hogar, nos hemos convertido en el pri-
mer operador, bajo la marca Fibraya! 
del grupo Instelnet, en ofrecer el servi-
cio en esta barriada costera. Ampliare-
mos a Cuevas y algunas otras pedanías. 
Nos lanzamos porque el wifi tiene sus 
limitaciones de velocidad, y cada vez 
la gente pide más velocidad debido a 
que los contenidos multimedia son de 
mayor calidad, con más volumen y ne-
cesitan mayor velocidad y la fibra ópti-
ca es la única forma de dar un servicio 
mejor y con mayores velocidades

- ¿Qué retos tienen por delante?
- Tenemos grandes proyectos en 

mente, pero poco a poco. Apostamos 
por lo nuestro, estamos en la comarca 
y seguiremos aquí dando trabajo y ser-
vicio a nuestra tierra. Tenemos ideas 
como uan red wifi paralela a la de fibra 
para tener Internet mientras pasea-
mos por las calles de nuestro pueblo o 
en la playa... pero poco a poco.

- No paráis de pensar en cosas 
nuevas...

- Siempre estamos pensando en 
qué hacer... Somos el Zipi y Zape de las 
telecomunicaciones. 

Fran Guevara y Fran Martínez, creadores del grupo Instelnet, 

Fran Guevara y Fran Martínez. Grupo Instelnet.

"Empezamos en un garaje al más 
puro estilo 'Google' y la cosa ha 
ido creciendo hasta el día de hoy"



GASTRONOMÍA

El Faro de Villaricos nació hace tres 
años, ante la necesidad turística de la 
zona de disponer de un chiringuito no 
al uso. Así lo explica su gerente, Fran-
cisco Rico, Paco el de la Maruja, quien 
dirige este establecimiento que puede 
presumir de muchas cosas, pero sobre 
todo, de un entorno privilegiado y de 
un servicio esmerado y diverso basado 
en la gastronomía del Levante.

Enclavado junto al puerto y con 
vistas a mar abierto y a la bahía, los 
productos que ofrece son casi todos 
pescados por la familia, excepto en 
épocas en las que se dedican a una sola 
especie. Paco Rico hace gala de tradi-
ción y estirpe marinera reflejada en 
sus platos y asegura que en el negocio 
familiar están ahora su hijo y su mujer 
y cuatro empleados. 

De esta forma, su gastronomía se 
basa en los pescados y mariscos de la 
zona. "Nuestros fondos marinos son 
riquísimos y hacen que dispongamos 
de una serie de especies marinas con 
sabores únicos como el galán, la galli-
neta, el gallopedro, salmonetes, lubi-
nas, doradas...", explica Rico. Eso en 
conjunción con la gamba y la cigala, 
haciendo que el arraigo marinero se 

refleje en sus cocinas de manera que 
surjan esos platazos que se sustentan 
en una buena materia prima y una 
sencillez de exquisito resultado, el de 
la gastronomía más villariquera.

Además del restaurante, el Faro 
dispone de un chill out, zona de copas, 
que se abre cada verano para disfrutar 
de las especiales noches estivales cue-
vanas.

El establecimiento visto desde el aire, restaurante y chill out, pegado al mar.

Establecimientos con encanto.

El Faro, privilegiado 
lugar para la esencia 
gastronómica

PRODUCTOS FRESCOS Y DE CALIDAD
EN EL FARO VILLARIQUERO

Francisco Rico, gerente del Faro de Villaricos



La misa, procesión, comuniones, verbena y 
gastronomía en dos jornadas de festejos

La pedanía cuevana de Las Herrerías celebró a  princi-
pios de junio, como es habitual, sus fiestas del Corpus 
Christi. No tienen día fijo pues se trata de una fiesta 
religiosa, en la celebración de la santa misa en honor al 
Señor los niños celebran su Primera Comunión, en la 
Iglesia dedicada a la La Sagrada Familia, inaugurada en 
diciembre de 1905, y diseñada por Luis Siret. Además 
se realizó la tradicional procesión de la Santa Custodia 
portando el Corpus Christi. Durante dos días, los ve-
cinos de la pedanía pudieron disfrutar de una paella, 
juegos infantiles, actuaciones de baila y verbena. 

La Romería de la Virgen de La Portilla contó con una 
gran afluencia de 'romeros' y 'romeras', carrozas y ca-
ballos que hicieron el recorrido desde la Ermita de 

La Portilla hasta el merendero del Canal de Remo, 
donde se pudo disfrutar de paella, música, fútbol y 
sorteos, pero sobre todo, de diversión y convivencia.

Las fiestas de Las Herrerías 
en el Corpus Christi vuelve a 
congregar a los ciudadanos de 
la pedanía 

EL MES DE. . .

Romería de la Virgen de La Portilla
Colorida, animada y con afluencia de 'romeros' partiendo de la barriada y llegando al Pantano.

Celebración de misa y comunión de los más jóvenes en la Iglesia de las Herrerías en sus fiestas del Corpus Christi.

La empresa cuevana, Agrícola 
Navarro de Haro, ha sido galar-
donada en los Premios de la Agri-
cultura Almeriense, que conce-
de cada año La Voz de Almería, 
Agricultura 2000 y Cadena SER 
Provincia de Almería. En con-
creto, Navarro de Haro ha sido 
distinguida por su Compromiso 
Empresarial.

Fundada en 1998, Agrícola Na-
varro de Haro S.L. es en la actua-
lidad una empresa consolidada 
como un referente nacional en el 
sector de la producción y comer-
cialización al por mayor de una 
gran variedad de frutas y horta-
lizas. "Todos nuestros productos 
son 100% naturales, de la más 
alta calidad", recuerdan. 

Agrícola Navarro de Haro premiada por 
su Compromiso Empresarial

Familia Navarro de Haro.

Los colegios Nuestra Señora del Rosario de Guaza-
mara y el Alarcón Fernández de Arellano de Palo-
mares (ambos parte de la Red de Ecoescuelas de An-
dalucía) participaron junto a 50 centros educativos 
de la provincia en la I Feria de la Educación Pública 
en Almería en el Museo Arqueológico de la capital, 
a la que acudió también la concejala de Educación 
de Cuevas del Almanzora, Ana Mari Castro. En ella, 
a través de los diferentes stands se pudo conocer la 
oferta educativa de la provincia de Almería de un 
modo participativo, lúdico, visual y activo. En la Fe-
ria se presentaron todos los itinerarios posibles, des-
de Infantil hasta las enseñanzas postobligatorias.

Cuevas en la I Feria de 
Educación de Almería



Cuevenses y veratenses hemos 
sabido —como coloquialmente 
se dice— "de toda la vida" que 
entre los naturales de ambos 

municipios nos venimos "piropeando" 
e intercambiando estos dos imposto-
res gentilicios que han dejado de ser de 
nuestro uso exclusivo y que, desde hace 
ya bastantes años, han pasado a ser del 
conocimiento y utilización generaliza-
dos de los naturales de los demás mu-
nicipios convecinos nuestros. Pero tam-
bién es cierto que muy pocos "patanos 
y rabotes"  —y prácticamente casi nadie 
de los otros municipios— hemos senti-
do un interés destacable (quizás sea más 
apropiado decir ningún interés) por sa-
ber cuál fue la causa que los motivó  y 
cuáles fueron (y son) los significados 
que les atribuyeron sus ocurrentes pro-
motores.

En los tiempos que vivimos domi-
nados por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y por 
las cada vez más influyentes y extendi-
das redes sociales, la verdad es que tie-
ne cada vez menos justificación que no 
exista un conocimiento generalizado de 
la causa o causas que motivaron tales 
denominaciones y el significado de las 
mismas. Y menos justificación encon-
tramos aún a tal circunstancia cuando 
comprobamos que existen repetidas 
explicaciones, en papel y en redes socia-
les, sobre los citados seudo-gentilicios.

A tales circunstancias se debe el he-
cho de que para ocupar el espacio reser-
vado a la sección histórica del número 
correspondiente a junio de "CuevasMa-
gazine", haya decidido enviar el presen-
te artículo. Bueno, en realidad hay tam-
bién otra razón de peso —al menos para 
mí— que ha influido en esta decisión. Y 
no es otra que, aun a riesgo de ser recu-
rrente sobre el particular, la casualidad 
de haber encontrado una curiosidad 
que no he visto mencionada  en ningu-
na de esas repetidas explicaciones, las 
cuales, sin excepción, tienen como pun-

to de partida la misma fuente: el trabajo 
que el primer Cronista Oficial de Cuevas 
del Almanzora, Miguel Flores Gonzá-
lez-Grano de Oro, publicó el 17 de junio 
de 1933 en el periódico local El Censor. 
Periódico independiente, que estuvo 
publicándose desde el 1 de julio de 1930 
hasta el 27 de junio de 1936, fecha en la 
que apareció publicado su último nú-
mero, el 160.

El Cronista tituló ese trabajo como 
«PATANOS Y RABOTES. Efemérides his-
tóricas», y en él nos habla, en primer 
lugar, de la toma de Vera en 1488 por 
el ejército del rey Fernando el Católico. 
Pero después nos explica también que la 
causa de las originariamente malinten-
cionadas autodenominaciones "pata-
nos" y "rabotes" que desde entonces nos 
venimos "arrojando" cuevanos y vera-
tenses se debe a que, tras la rendición de 
Vera, los moros y judíos que la habitaban 
tuvieron que abandonarla, marchando 
muchos de ellos a habitar los cercanos 
lugares de Portilla y Las Cuevas por es-
tar próximas a los pagos regados por el 
Almanzora y que ellos antes cultivaban. 
Al quedar Vera casi despoblada, a ella 
acudieron nuevos pobladores, muchos 
de los cuales habían sido soldados del 
ejército cristiano, cuyo núcleo princi-
pal estaba formado por campesinos, 
denominados coloquialmente en Cas-
tilla como "petanes" («aldeano rústico, 
hombre zafio o ignorante»). Los judíos y 
moriscos de Las Cuevas y Portilla («más 
instruidos y adelantados en las prácti-
cas industriales y agrícolas», según nos 
cuenta el Cronista) que se habían visto 

obligados a abandonar Vera, por despe-
cho y odio a quienes se habían aposen-
tado en sus anteriores propiedades, co-
menzaron a llamarlos despectivamente 
"patanes" (término del que procedería 
el actual "patanos"), deformando el tér-
mino original "petanes". Por su parte, 
éstos, los nuevos veratenses, cristia-
nos todos, comenzarían a denominar 
a sus oponentes con el despreciativo 
"rabotes", que era una deformación de 
"rabinos", palabra con la que según el 
Cronista atribuían tanto a judíos como a 
moriscos, «faltando a sabiendas a la ver-
dad, un origen semita que estaban muy 
lejos de tener, y que repugnaba por igual 
a los nuevos pobladores cristianos[...] y 
a los aborígenes mahometanos».

Más allá de que yo comparta o no 
tales conjeturas, no me parecen dispa-
ratadas, por lo que, a falta de nuevas 
aportaciones, las asumo por su correc-
ta fundamentación histórica, y sin en-
trar en valoraciones subjetivas sobre 
si afortunada o desafortunadamente 
estos dos seudo-gentilicios han perdido 
o no parte o la totalidad de su original 
carga semántica, paso a dar cuenta de 
la curiosidad antes aludida y que no he 
encontrado mencionada en ninguno de 
los varios escritos leídos por mí sobre el 
origen de nuestros peculiares e insus-
tituibles "patanos" y "rabotes". Se trata 
de sendas coplas populares referidas a 
cada uno de ellos y recogidas por el dia-
lectólogo, profesor, filósofo, escritor... 
Antonio Alcalá Venceslada en su "Vo-
cabulario andaluz" (1933). Yo conocía 
—como supongo que también lo hace la 

mayoría de los cuevanos— la que los ra-
botes cantamos a nuestros vecinos. En 
cambio no conocía la que los patanos 
nos regalaban a nosotros. Que cada uno 
juzgue por sí mismo tras ver lo que dice 
Alcalá Venceslada:

«PATANO, NA.— adj. fam. Natural 
de Vera de Levante (Almería). ║ Propio 
de este pueblo. (Es calificativo de los 
limítrofes).

"Los patanos de Vera
son como gatos:
cuando limpian la mesa
lamen los platos".
(Copla popular)».

«RABOTE, TA.— adj. Natural de Cuevas 
del Almanzora (Almería). ║ Propio de 
esta ciudad. (Es calificativo de los habi-
tantes comarcanos). U. t. c. s.

"Sólo por treinta dineros
vendió Judas al Señor,
y los rabotes de Cuevas
por tres perros y un hurón..."
(Copla popular)».

Sirvan estas dos coplas populares, 
que en la actualidad debemos ver sólo 
como simpáticas y anecdóticas, como 
cierre que viene a darle un importantísi-
mo aporte romántico y popular a esta in-
trahistórica, curiosa e interesante anéc-
dota de valor antropológico y social que 
tanto patanos como rabotes debemos 
preservar y ensalzar, sin ningún tipo de 
rencor ni prejuicio, como un auténtico 
tesoro de nuestras particulares señas de 
identidad y nuestra común historia.

RESEÑA HISTÓRICA

EL SIGNIFICADO DE LOS SEUDO-GENTILICIOS PATANOS Y RABOTES

POR PEDRO PERALES L ARIOS
 

Lugares emblemáticos de Cuevas y Vera. Castillo de Cuevas del Almanzora a la izquierda. A la derecha, el Cerro del Espíritu Santo de Vera



Educación y 
Sanfu

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA

Más de 300 personas han realizado 
ya un curso de la Escuela Virtual de 
Formación de Cuevas del Alman-
zora. Una oportunidad única para 
seguir aprendiendo, mejorar cono-
cimientos y ampliar el abanico de 
posibilidades de cara al mercado la-
boral que puso en marcha el Ayun-
tamiento cuevano hace ocho meses 
y que se extenderá hasta el próximo 
mes de septiembre. 

Desde la administración local se 
anima a los vecinos del municipio a 
que no dejen pasar la ocasión de for-
marse de modo gratuito y desde casa 
en materias relacionadas con admi-
nistració y oficinas, medioambiente, 
temas comerciales y de diseño, así 

como idiomas, ofimática, programa-
ción, legislación, materias industir-
les y recursos humanos. Todas ellas 
son las áreas de los 95 cursos multi-
media que se ofrecen desde el aula 
virtual, que cuentan con un título 
acreditativo que avalará su finaliza-
ción, y a los que puede acceder cual-
quier cuevano mayor de 16 años con 
tan solo registrarse en la Web, con la 
posibilidad de hacer tantos cursos 
como desee, eso sí, de uno en uno. 

Los idiomas, y los temas de pre-
vención y medioambiente han sido 
los más demandados. Desemplea-
dos, estudiantes y trabajadores por 
cuenta ajena han sido los perfiles de 
personas que más han participado.

Cursos gratuitos on line para 
mejorar expectativas laborales

Inscripciones hasta el 29 de junio

V Curso de Verano del 18 al 20 de julio 


