
EN EL CENTRONOTICIAS DESTACADOS

Adjudicada la 
rehabilitación del 
Parque Luis Siret
 
El Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora invertirá 442.200 euros en 
este espacio de ocio y esparcimiento 
de 13.000 metros cuadrados para su 
reforma integral.

 → PÁG. 3

Cuevas, de cine, 
lugar maravilloso y 
con un Museo único
 
El rodaje de la segunda temporada de 
'La Peste', la inclusión del municipio 
en la Guía de la España Secreta y 
la joya del Museo Antonio Manuel 
Campoy, en el centro de la actualidad. 

 → PÁG. 8  y 9

Comienzan las 
obras en el cruce de 
la A-352 y A-332
 
La Junta de Andalucía inicia la 
actuación para mejorar la seguridad 
de la vía, que se suma a las ya 
efectuadas en la zona del polígono Los 
Pocicos y el cruce de Las Canalejas.

 → PÁG. 5

La Feria de 
San Diego 
ya está aquí
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La comida de mayores fue el preludio de las fiestas de San Diego 2018, con centenares de comensales en un día de convivencia y reconocimientos.

Nº11 

Parque Luis Siret de Cuevas.

Comida de convivencia y homenaje a los mayores, en la  
que se hizo entrega de reconocimientos y se anunció la 

pregonera de las fiestas para este 2018.  PÁG. 6



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

uando lean estas letras, 
o bien estaremos en plena 
feria,  o bien hará poco que 
la hayamos disfrutado. Es-
taremos haciendo balance 

de cómo ha transcurrido todo y ya 
estaremos mirando hacia los últimos 
meses del año, en los que llegarán las 
entrañables fechas de la Navidad en 
las que además de reunirnos con fa-
miliares y amigos para celebrar esta 
tradición, estaremos mirando al Año 
Nuevo, haciendo balance de 2018 y 
pensando en un 2019 con nuevos re-
tos, con nuevas ilusiones, nuevos pro-
pósitos. 

El tiempo pasa deprisa, pensamos 
entonces. Más cuando uno está dis-
frutando con lo que hace, cuando tie-
nes proyectos y empeño en sacarlos 
adelante y siempre parece que todo 
pasa deprisa y que las cosas no avan-
zan como quisiéramos, pero, al volver 
la vista atrás, uno reconoce que sí se 
ha ido avanzando. Y en Cuevas, con la 
ayuda de los ciudadanos, de otras ins-
tituciones, y de un equipo preparado 
hemos conseguido muchas cosas en 
este último año, de las que podemos 
estar orgullosos, aunque es cierto que 
aún queda mucho por hacer y muchos 
'frutos que recoger'. Hemos encauza-
do a nuestro pueblo y hemos visto re-
sultados, y veremos más, siempre con 
el foco puesto en las personas, en me-
jorar sus vidas y su entorno.

Pero ya habrá tiempo de hacer 
balance... De momento, nos queda-
mos con lo más inmediato, las noti-
cias que hemos ido conociendo este 
último mes, algunas reconfortantes, 
otras que nos tienen aún en vilo por lo 

que pueden suponer, aunque en estos 
casos, no podemos darnos por venci-
dos, y debemos seguir luchando por 
revertir una mala situación.

Sin embargo, la situación de nues-
tro pueblo, a pesar de algunos proble-
mas, sigue mejorando. De hecho, en 
estas últimas semanas tenemos más  
buenas noticias para Cuevas: en ma-
teria de empleo, de desarrollo agrí-
cola, de mejoras de nuestros espacios 
comunes, de mejoras en nuestra se-
guridad vial... Hemos podido dar la 
bienvenida a nuestros trabajadores 
del taller de empleo y a los participan-
tes de la lanzadera de empleo, hemos 
recibido al consejero de Agricultu-
ra para dar la concesión de una im-
portante ayuda a nuestros regantes, 
nuestras carreteras siguen arreglán-
dose, y nuestros centros de salud y 
educativos continúan adecentándose, 
ampliándose y mejorándose. Es una 
satisfacción, es la consecuencia de 
una gestión que creemos responsable 
y seria y también del seguimiento de 
unos procedimientos adecuados para 
que las inversiones de otras adminis-
traciones lleguen a nuestro munici-
pio. Hemos sido capaces, entre todos, 
no sólo los políticos municipales, sino 
la ciudadanía cuevana de hacer llegar 
nuestras necesidades y hay que agra-
decer a la administración autonómica 
que las comprenda y las responda. 

Este último mes, además, redescu-
brimos, como cuevanos, lo maravillo-
so de nuestra tierra... Tierra en la que 
se fijan como escenario de cine y se-
ries, como rincón maravilloso y como 
lugar de museos únicos, como el de 
Antonio Manuel Campoy. 

C

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

El consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez 
Haro, se reunió con representantes de 
la Comunidad de Regantes Sindicato 
de Riegos de Cuevas del Almanzora.

Al igual que en el encuentro que 
mantuvieron el pasado mes de junio, 
uno de los temas que se trató fue el 
proyecto que la comunidad cuevana va 
a poner en marcha para modernizar 
aproximadamente unas 1.400 hectá-
reas de cultivo.

"Es un proyecto de mejora de rega-
díos que cuenta con una inversión de 
más de ocho millones de euros, de los 
que la Junta aportará más de 5,1 millo-

nes de euros. Las hectáreas a moderni-
zar tenían tuberías de hace más de 30 
años y teníamos unas pérdidas enor-
mes, además los regantes tenían que 
hacer turnos", comentó Gonzalo Rojas, 
presidente de la Comunidad de Regan-
tes Sindicato de Riegos de Cuevas del 
Almanzora.

El titular andaluz de Agricultura va-
loró el trabajo que realiza la Comuni-
dad de Regantes Sindicato de Riegos de 
Cuevas del Almanzora, con los que ha 
mantenido una reunión, y reconoció 
de "manera especial el uso eficiente 
del agua por parte de estos agriculto-
res, que se caracterizan por una pro-

ducción de gran calidad en una zona 
en la que la sequía tiene un carácter 
estructural".

Así, se declaró "orgulloso del traba-
jo de los regantes del Almanzora", que 
han presentado "un proyecto de mo-
dernización muy importante, extraor-
dinario en el global de los que se han 
presentado en toda Andalucía".

Desde su punto de vista, su labor 
"viene a aportar eficiencia a los rega-
díos y a dar vida a nuestra agricultura", 
sentido en el que ha recordado que "so-
mos más eficientes que en el resto de 
España, tenemos el 74 por ciento de su-
perficie de riego localizado frente a la 
media nacional del 48 por ciento".

Sánchez Haro recordó que están 
previstas tres nuevas líneas de ayudas 
con una dotación de 43 millones de 
euros. Estos incentivos están dirigidos 
a potenciar la instalación de sistemas 
de filtrado y desinfección de aguas 
tratadas en estaciones depuradoras de 
aguas residuales, la conexión de las co-
munidades de regantes a estaciones de 
tratamiento de aguas regeneradas y a 
nuevos regadíos abastecidos por aguas 
regeneradas.

Gonzalo Rojas, presidente de la 
Comunidad de Regantes Sindicato de 
Riegos de Cuevas, explicó: "Con este 
nuevo proyecto cada regante tendrá 
un contador en su parcela con presión 
natural y tendrán un ahorro bastante 
considerable tanto ellos mismos como 
la comunidad, ya que se ahorrará un 
5% de agua".

Por su parte, el alcalde cuevano, 
Antonio Fernández Liria, comentó que 
esta subvención supone "un porcentaje 
muy importante para renovar y moder-
nizar sus instalaciones y así darle más 
facilidad a los agricultores a la hora de 
disponer de agua".

Cuevas del Almanzora ha bajado el 
tipo de gravamen del recibo del IBI 
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles). 
El Ministerio de Hacienda aprobó la 
solicitud que hizo el Ayuntamiento 
hace unos meses.

Se ha modificado la Ordenanza Fis-
cal que lo regula y eso ha supuesto una 
bajada del tipo de gravamen del 0,76% 
al 0,722% en el recibo actual del año 
2018. Y los contribuyentes que domi-
cilien sus recibos podrán beneficiarse 
de una bonificación adicional del 5%. 
Por ejemplo: Un contribuyente que 
pagara 557,34 euros en 2017, en 2018 
serían 529,48 euros y si está domicilia-
do 503,01 euros.

Como explicó la edil de Hacienda, 
María Isabel Alarcón, "con esta me-
dida queremos aminorar el impacto 
y la presión fiscal de nuestros contri-
buyentes". Cabe destacar que el Con-
sistorio solo tiene potestad para mo-
dificar este tipo de gravamen. El valor 
catastral, por su parte, depende de la 
Gerencia de Catastro del Ministerio de 
Hacienda.

Cuevas baja el IBI 
y recuerda que hay 
una bonificación del 
5% si se domicilia

Los regantes renovarán 1.400 
hectáreas con ayuda de la Junta 
El proyecto de modernización supondrá una inversión de más de ocho 
millones de euros, de los que 5,1 aportará la administración autonómica.

Vista exterior del Parque Luis Siret en Cuevas del Almanzora.

Rodrigo Sánchez, junto al presidente del Sindicato de Riegos de Cuevas, el alcalde y el delegado del agricultura.

Adjudicadas las obras del Parque Luis Siret 
en las que Cuevas invertirá 442.200 euros

Una de las zonas recreativas más 
grandes de Cuevas, el Parque Luis Si-
ret, será objeto de una rehabilitación 
integral con el fin de que vuelva a ser 
un espacio de referencia en la comar-
ca. Recientemente se adjudicaron las 
obras de mejora de este proyecto que 
comenzarán pronto. 

El alcalde Antonio Fernández, re-
marcó: "esta es una de las actuaciones 
más importantes que se van a acome-
ter en el municipio, por la que hemos 
apostado firmemente desde este equi-
po de gobierno, ya que entendemos 
que es una obra prioritaria hacer de 
este recinto un espacio lúdico comar-

cal”. Esta actuación se enmarca dentro 
de una anualidad de Planes provincia-
les, ascendiendo el citado proyecto a la 
cantidad de 400.000 euros, de los cua-
les 242.400 son aportados por el Ayun-
tamiento.

Las obras van a consistir en actua-
ciones en el alumbrado público, pavi-
mentaciones, saneamiento, abasteci-
miento, soterrado de línea eléctrica, 
mobiliario urbano y equipamiento, en 
los más de 13.000 m2 de este Parque.

Además, el Ayuntamiento va a me-
jorar el proyecto con la ampliación de 
una zona destinada a juegos infantiles, 
en la que invertirá 200.000 euros más. 
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NOTICIAS

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora tiene preparado el terreno 
en el que la Junta de Andalucía cons-
truirá un nuevo colegio para la peda-
nía cuevana de Las Herrerías. 

Los trámites están en marcha para 
que en breve espacio de tiempo se 
ponga a disposición formalmente el 
suelo necesario para que la barriada 
disponga de un centro educativo que 
sustituya las aulas prefabricadas que 
tuvieron que instalarse de forma pro-
visional.

La Junta de Andalucía invertirá en 
este nuevo colegio, además de en la in-
minente reforma y ampliación del co-
legio Álvarez de Sotomayor, lo que se 
suma a las imversiones ya realizadas 
en educación en Cuevas del Almanzo-
ra.  Junta destina más de 2,3 millones 
a la ampliación y reforma del CEIP Ál-
varez de Sotomayor en Cuevas

entre 2017 y 2019, la inversión de 
la Junta en la construcción y moderni-
zación de infraestructuras educativas 
en la provincia de Almería superará 
"los 60 millones de euros". En el mu-
nicipio de Cuevas del Almanzora, se 
han beneficiado de estas iniciativas el 

CEIP Alarcón Fernández de Arellano, 
en Palomares, al que se han destina-
do 137.218 euros a la mejora de insta-
laciones y de su climatización; el CPR 
Sierra Almagrera, en su sede de Los 
Lobos, del que se retiraron los elemen-
tos de amianto con un coste de 53.896 
euros; en su sede de Villaricos, a cuya 
remodelación se destinaron 65.500 
euros, y este verano se están ejecutan-
do obras en la sede de La Portilla por 
importe de 52.000 euros. En el CEIP 
Nuestra Señora del Carmen y el CEIP 

Nuestra Señora del Rosario también 
se han realizado obras de mejora con 
una inversión de 65.500 y 7.000 euros, 
respectivamente.

En Cuevas del Almanzora, está pre-
vista la ampliación y reforma del IES 
Jaroso con un presupuesto de 660.000 

eruos y la reforma integral de la sede 
de Las Herrerías del CPR Sierra Al-
magrera con una inversión de 320.500 
euros. En conjunto, las inversiones de 
la Junta en las infraestructuras educa-
tivas de Cuevas del Almanzora entre 
2017 y 2019 sumarán 3.851.631 euros.

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha puesto en marcha el Taller 
de Empleo de Jardinería en el que 15 
personas desempleadas mayores de 25 
años podrán formarse y trabajar en las 
especialidades de actividades auxilia-
res en viveros, jardines y centros de jar-
dinería e instalación y mantenimiento 
de jardines y zonas verdes, obteniendo 

tras superar la formación certificados 
de profesionalidad de nivel 1 y 2.

La consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio de la Junta de Andalucía 
concedió una subvención de 279.016 
euros al Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora para la puesta en marcha 
de este Taller, que tendrá una duración 
de un año y que cuenta con la colabo-

ración del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social del Gobierno de España. 

El Alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra Antonio Fernández Liria y la edil 
de desarrollo económico María Isabel 
Alarcón han dado la bienvenida a todas 
y todos los participantes en el Salón de 
Actos de la Casa Torcuato Soler Bolea. 

Igualmente, ambos ediles dieron 
la bienvenida a los participantes en la 
II Lanzadera de Empleo que comenzó 
también a finales del mes de octubre. 
20 personas desempleadas comenza-
ron así a entrenar una nueva búsqueda 
de trabajo en la II Lanzadera de Em-
pleo de Cuevas del Almanzora, un pro-
grama innovador en la lucha contra el 
paro impulsado por Fundación Santa 
María la Real, Fundación Telefónica, la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora, con la cofi-
nanciación del Fondo Social Europeo.

Durante los cinco próximos meses, 
se reunirán varios días a la semana y 
con la orientación de un técnico espe-
cializado, realizarán actividades para 
optimizar su búsqueda laboral y contar 
con nuevas posibilidades de inserción 
laboral. Una de las avenidas principales de la 

pedanía cuevana de Palomares mejo-
rará su aspecto y se hará más cómoda 
y segura para los vecinos.

El Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, a través de los Planes de 
Infraestructura Municipal (PIM 2018), 
acometerá próximamente obras de 
mejora de una de las arterias prin-
cipales de la pedanía de Palomares, 
concretamente la calle Las Bombar-
das, en colaboración con la Diputa-
ción Provincial. 

Las obras, que se iniciarán a prin-
cipios del próximo año, consistirán en 
la sustitución de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento, soterrado de 
línea eléctrica y alumbrado público, 
dotación de nuevas farolas equipadas 
con tecnología led y respetuosas con 
el cielo nocturno, pavimentación de 
calzada y nuevos acerados, así como 
formación de vados, pasos de peato-
nes y señalización. La calle pasará 
a tener un ancho total de 10 metros, 
mejorando así tanto el tránsito de ve-
hículos como de viandantes. 

El presupuesto de estos trabajos 
asciende a 400.000 euros, de los cuales 
el 65% lo aportará el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora. 

Como destacó el alcalde Antonio 
Fernández Liria, "esta es una obra 
muy necesaria al tratarse de una de 
las vías de más tránsito de la pedanía”. 
La urbanización de esta calle “mejo-
rará la vida cotidiana de los vecinos y 
vecinas de Palomares", como indicó la 
alcaldesa pedánea Maribel Alarcón. 

A principios de año 
se iniciarán las obras 
de urbanización de la 
calle Las Bombardas 
de Palomares

El Ayuntamiento dispone el suelo para la 
construcción de un colegio en Las Herrerías

El alcalde y la concejala de Empleo dan la bienvenida a los participantes en el taller.

Arranca el taller de empleo de 
jardinería y la Lanzadera

Infografía calle Las Bombardas.

“Entre 2017 y 2019 la 
Junta de Andalucía inver-
tirá un total de 3.851.631 
euros en mejoras de cen-
tros y nuevas infraes-
tructuras educativas    ”



Este mes de noviembre comenzaban 
la obras del cruce de las carreteras 
A-352 y A-332, situado en Cuevas del 
Almanzora. Se trata de una actuación 
que tiene como objetivo la construc-
ción de una glorieta que evite los pro-
blemas de seguridad vial y resuelva 
con mayor seguridad los cambios 
de sentido en este punto donde con-
fluyen el kilómetro 0 de la A-352 y 
el 4,8 de la A332, ya que hasta ahora 
los conductores se veían obligados a 
recorrer varios kilómetros para cam-
biar de sentido. El delegado territo-
rial de Fomento y Vivienda, Antonio 
Martínez, ha explicado que "con esta 

actuación incrementamos la seguri-
dad vial en un punto donde se regis-
tran son 6.119 vehículos al día, en el 

caso de la A-352, y de 5.055 vehículos 
al día, en la A-332, y donde los vehícu-
los, en ocasiones, giran en zonas no 

habilitadas, originando problemas 
para la seguridad vial". 

La glorieta permitirá todos los 
movimientos en condiciones ópti-
mas y vendrá a mejorar la circulación 
y la seguridad vial de los habitantes 
de Cuevas del Almanzora, puesto que 
esta nueva intersección se encuentra 
escasos metros del comienzo de la 
travesía de la localidad. El importe 
total de las obras asciende a 47.200 
euros.

Los Pocicos
No es la única actuación en las carre-
teras de Cuevas en los últimos meses. 

De hecho, este verano la consejería 
de Fomento y Vivienda puso en servi-
cio la A-332 tras las obras en esta vía 
dirección San Juan de los Terreros, 
a la altura del polígono Los Pocicos, 
donde un enlace a doble nivel, con 
una inversión de 1,06 millones de 
euros, soluciona el acceso a la zona 
industrial, además de dotar de una 
infraestructura necesaria para el de-
sarrollo de la misma. 

En este tramo de la carretera 
A-332 se registra un tráfico medio de 
5.000 vehículos diarios, y es una zona 
de importante desarrollo industrial y 
de interés turístico.

CUEVAS Y SU PROVINCIA

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora tiene prevista la ampliación 
del Centro de Salud de la localidad, 
con el fin de ofrecer más servicios 
con los espacios adecuados para 
ello. De ahí que haya dado traslado a 
la Junta de Andalucía de la petición. 
La administración andaluza ha dado 
el visto bueno, y el proyecto ya está 
gestionándose para que la consejería 
de Salud lo incluya en las cuentas y la 
ampliación sea una realidad. 
En los últimos años la Junta de Anda-
lucía ha llevado a cabo varias actua-
ciones en temas de salud en el mu-

nicipio cuevano, como la dotación 
de un doble equipo de Urgencias que 
lleva meses funcionando en el núcleo 
cuevano, así como un ecógrafo. 

Igualmente, en los centros de re-
ferencia comarcales se han dispuesto 
nuevas instalaciones, y está prevista 
una inversión de 1,3 millones de eu-
ros en nuevos equipos diagnósticos. 
Se incorporará un equipo de radio-
logía digital directo, con los últimos 
avances tecnológicos; un ecógrafo de 
altas prestaciones; y en 2019 se insta-
lará un nuevo equipo de TAC y otro de 
resonancia.

Cuevas tiene en proyecto la ampliación del 
Centro de Salud del núcleo urbano 
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Obras para construcción de una glorieta en el cruce de las carreteras A-352 y A-332 en el término municipal. Enlace a distinto nivel para dar acceso al polígono Los Pocicos y eliminar un punto negro del tráfico en la A-332

La Junta de Andalucía mejora la 
seguridad de varias carreteras

“La nueva glorieta en-
tre la A-352 y la A-332 su-
pondrá una inversión de 
47.200 euros, que se su-
man al 1,06 millones del 
enlace de Los Pocicos    ”



Comida de mayores

Antonia Giménez Morata, 'Antoñita Gi-
ménez', será la encargada de abrir 
las fiestas de San Diego 2018 
tras ser elegida como 
pregonera en esta edi-
ción. Su cámara fo-
tográfica y de vídeo  
han inmortaliza-
do durante déca-
das los momentos 
más especiales de 
miles de familias 
cuevanas, dejando 
para todas ellas un re-
cuerdo imborrable de 
los eventos que han marca-

do sus historias vitales: el momento de 
su enlace matrimonial, el bautizo 

o comunión de sus hijos, o 
esas fechas entrañables 

que se quieren felicitar 
con una imagen de 

nuestros seres más 
queridos. Antoñita 
Giménez ha sido un 
institución en Cue-
vas del Almanzora. 
Seguro tendrá mil 

historias y anécdotas 
que contar, explicadas 

en imágenes de los cue-
vanos y cuevanas. 

La pregonera infantil este año será Ma-
ría Luisa Oller Fernández, alum-
na de sexto de Primaria del 
colegio Álvarez de Soto-
mayor de Cuevas. Ella 
es la ganadora del 
concurso de pre-
gones de esta edi-
ción. Asegura que 
le gusta escribir y 
que le hacía mu-
cha ilusión explicar 
en un pregón para 
la Feria de San Diego 
a la gente lo más tradi-
cional de esta. A sus once 

años tiene claro que quiere ser profe-
sora, como también tiene claro 

que los días de feria son los 
más especiales del año. 

"Tengo muchas ganas 
de contarle a todo el 

mundo cuáles son 
nuestras cosas tí-
picas, como nues-
tra gastronomía 
tradicional, nues-

tras casetas, lo que 
disfrutamos con las 

atracciones y con el 
día de la Gala de Misses 

y  Mister", afirma.

ESPECIAL

CUEVAS EN FERIA

La Feria comenzó como no podía ser 
de otra manera con nuestros mayores 
como protagonistas. El día 26 de octu-
bre se celebró la comida homenaje a la 
tercera edad con más de 700 asistentes 
en la Nave Polivalente. El Alcalde An-
tonio Fernández Liria y la edil de fes-
tejos Ana María Castro hicieron entre-
ga de unas placas en reconocimiento a 
toda una vida de dedicación y cariño a 
nuestro pueblo a María Flores Gómez 
y Francisco Serrano Fernández. Por 
otro lado, Fernández Liria anunció 
que la cuevana Antonia Giménez Mo-
rata será la pregonera de las Fiestas de 
San Diego 2018. La lectura del pregón 
tendrá lugar el jueves día 8 a las 20 ho-
ras en el Ayuntamiento.

Pregones con nombre de mujer Las fiestas, con todos y para todos  

En el Castillo del Marqués de Los Vélez y 
con el recordatorio del inminente inicio 
de los actos de celebración para la con-
memoración del 500 aniversario del 'bu-
que insignia' de la localidad, se presentó 
la Feria de San Diego 2018, una feria de 
todos y para todos, cargada de actividad 
organizada con mucho cariño. Dos pla-
tos fuertes en el apartado de conciertos, 
la actuación de Rosendo y de El Barrio, 
los días 9 y 10 de noviembre, respecti-
vamente. 

El alcalde Antonio Fernández Liria y 
la edil de Festejos Ana María Castro fue-
ron los encargados de dar a conocer el 
programa de estas Fiestas que se exten-
derán del 8 al 13 de noviembre. Como 
destacó el primer edil "desde el Ayunta-

miento de Cuevas del Almanzora, a tra-
vés de la Comisión de Festejos, hemos 
preparado un destacado programa de 
fiestas para todos los públicos". 

"Por ello, os animo a que llenéis el 
ferial, la caseta municipal (que tras el 
éxito de años anteriores vuelve a insta-
larse), los conciertos, la misa y la pro-
cesión. En definitiva, que disfrutéis de 
estas fiestas que hemos organizado pen-
sando en vosotros", afirmó.

Como indicó la edil de Festejos Ana 
María Castro, "este año volvemos a te-
ner Carpa Municipal en el recinto ferial 
con nuestras hermandades, que volverá 
a convertirá en el centro neurálgico de 
nuestras fiestas con nuestra gastrono-
mía más tradicional". 



EL MES EN IMÁGENES

 ↘ 7

Los jóvenes y no tan jóvenes han disfrutado de 
un mes de convivencia, viajes, salud y eventos 

solidarios...y algo de miedo. 

Arriba, en Turre en una 'guerra' de paintball; a la 
derecha arriba, cuevanos en Zújar en el balnea-

rio, a la derecha, juegos en familia en la Nave 
Polivalente. Abajo, la noche de Halloween.

Abajo a la derecha, autoridades locales en una 
jornada sobre rutas saludables la Red de Ciuda-

des Saludables en Mallorca.



Cuevas del Almanzora posee una de 
las mejores pinacotecas de Andalucía 
y, por supuesto, la más importante de 
nuestra provincia. Esto ha sido debi-
do gracias a la donación de Doña Rosa 
María Sáez de Campoy, que fiel al de-
seo de su marido Don Antonio Manuel 
Campoy, hijo de esta ciudad, quiso que 
permaneciera en Cuevas esta valiosa 
muestra de Arte Contemporáneo.

El Museo consta de diversas co-
lecciones, entre las que destaca la de 
pintura de autores contemporáneos 
tan significativos como Picasso, Miró, 
Solana, Váquez Díaz, Vela Zanetti, To-
ral, Barceló, Benjamín Palencia, Álvaro 
Delgado, C. Manrique, Lapayese, Clave, 
Redondela o Pedro Bueno, Duce, Re-
vello de Toro, Vasarely y así hasta tres-
cientas firmas más. La donación aún 
no está terminada.

Igualmente se exhiben en el Museo, 
carpetas de aguafuertes y grabados de 
autores como Goya, Duce, Clavo o Var-
gas Ruiz.

Otra de las colecciones la constituye 
esculturas de bornce, de artistas como 
Venancio Blanco, Pablo Serrano, Garri-
lero, Santiago de Santiago y varios más. 
El Museo se encuentra dentro del re-
citno del Castillo del Marqués de Los 
Vélez, obra del siglo XVI, en el llamado 
Palacio del Marqués, y consta de 16 sa-
las de exposiciones. 

Antonio Manuel Campoy, nació el 
16 de noviembre de 1924 en Cuevas del 
almanzora. Escritor y crítico de arte, 
siguió muy de cerca los movimientos 
artísticos contemporáneos.

Ha sido miembro de la Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría, de la de San Telmo y de San Luis. 
Fundador de la Academia Libre de Ar-
tes y Letras de San Antón, miembro de 
la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (París). Fue galardonado con 
la medalla al mérito en Bellas Artes, 
Orden de Alfonso X el Sabio, Medaglia 
Culturale d'Argento del Estado Italiano.
Entre varios premios figura el Nacional 
de Crítico de Arte, Premio nacional de 
radiodifusión y Televisión, etc. Falleció 
en Madrid el día 10 de enero de 1993, 
siendo nombrado por el Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora Hijo Predilec-
to del Municpio, a título póstumo.

Sala Goya

La Sala Goya de Cuevas es la única que 
alberga una exposición permantente 
dedicada a los grabados de Goya en 
Andalucía. Pintor y grabador español 
fue el artista europeo más importan-
te de su tiempo y el que ejerció mayor 
influencia e la evolución posterior de 
la pintura, ya que sus últimas obras se 
consideran precursoras del impresio-
nismo. 
Cumpliendo el deseo de Antonio Ma-
nuel Campoy, con la colaboración de 
la Fundación que lleva su nombre y el 
Ayuntamiento, esta sala abre al público 
el 11 de julio de 2007.

 ↘

EN EL CENTRO

Antonio Manuel Campoy, un 
museo único en Andalucía
Cuevas posee una de las mejores pinacotecas de la región andaluza 
con obras de Picasso, Miró, Solana, Barceló, entre otros muchos

De amplias ambiciones intelectuales, 
destacó por su prolífica aportación a 
la Historia del arte. Desde muy joven 
da muestras de sus inquietudes artís-
ticas e intelectuales, lo que le lleva a 
entablar estrechas relaciones con al-
gunos integrantes del Movimiento In-
daliano, entre ellos, Jesús de Perceval, 
al que le ligaría desde entonces una 
profunda y duradera amistad.
Viajero incansable, insaciable en sus 
ansias de conocer y saber, empren-
dió largos periplos por Europa, Amé-
rica y España, y de esta experiencia 
brotaron formidables descripciones 
sobre paisajes, gentes y costumbres 
a las que otorgó forma de libro. Ágil, 
inventivo, ingenioso, de ironía elegan-
te e incisiva, supo aplicar el arte de la 
escritura para revelarnos los miste-
rios de las otras artes. Sus críticas se 
prodigaron por revistas españolas y 
extranjeras, pero encontraron su me-
jor receptáculo en las páginas de ABC, 
diario al que estuvo vinculado durante 
varias décadas.

Distintas salas del Museo Antonio Manuel Campoy y el despacho del crítico de arte en Cuevas del Almanzora.



EN EL CENTRO
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En la cuarta entrega de la Guía 
aparece, en la posición número 
tres de este Top Ten, que realiza 
el rotativo nacional El País 

Cuevas del Almanzora continúa des-
cubriéndose y siendo descubierta. En 
esta ocasión es la Guía de la España 
Secreta que publica el periódico El 
País la que incluye al municipio cue-
vano como uno de los diez nuevos 
lugares maravillosos, curiosos o poco 
conocidos.

En la cuarta entrega de la Guía apa-
rece en el número 3 de este Top Ten 
que realiza el rotativo nacional y que 
publica en su blog El Viajero Astuto. 
En concreto, la Guía señala en su re-
seña sobre Cuevas sus "kilómetros de 
playas tranquilas, un castillo museo 

con obras Picasso, Miró, Gutiérrez 
Solana, Pablo Serrano y Goya, y un 
paisaje desértico de perfiles africanos 
con cientos de cuevas excavadas en la 
roca”.

Además, remarca su historia mi-
lenaria demostrada por el arqueólogo 
belga Luis Siret, a quien se le deben 
descubrimientos trascendentales 
para el estudio de la prehistoria. Y por 
último recuerda que en Cuevas nació 
el morisco Diego de Guevara, más co-
nocido como Yuder Pachá.

En definitiva, El País en su Guía de 
la España Secreta difunde y reconoce 
los valores naturales, históricos, cul-
turales de Cuevas del Almanzora. 

Más detalles en este enlace: https://
elpais.com/elpais/2018/10/01/viajero_
astuto/1538422111_288220.html.

Cuevas del Almanzora entra de lleno en 
la Guía de la España Secreta, como lugar 
maravilloso y poco conocido

La cala del Mal Paso en la costa cueva-
na fue escenario del rodaje de la serie 
de Movistar+ con la colaboración de 
Atípica Films, 'La Peste'. La grabación, 
que solo ha salido de Sevilla y Huelva 
para llegar a Cuevas, contó con una 
veintena de figurantes, casi todos 
vecinos de pueblo, y con la estrecha 
colaboración del Ayuntamiento. El 
alcalde, Antonio Fernández y varios 
ediles, asistieron a una jornada del 
rodaje e intercambiaron impresiones 
con el co-creador de la serie, Alberto 
Rodríguez, quien remarcó su gratitud 
y fascinación por los encantos de la 
localidad cuevana. 

- ¿Había estado antes en Almería? 
- Había estado muchas veces traba-
jando con la tele y de vacaciones. 
Siempre lo he pasado muy bien. Es 
una zona maravillosa para rodar pero 
hasta ahora nunca habíamos tenido 
la posibilidad de venir. Esta ha sido 
la primera vez y no lo dudamos ni un 
momento.

- ¿Qué le parece Cuevas? 
- Es la primera vez en Cuevas, no ha-
bía estado nunca, y sobretodo es la 

primera vez que se nos da la posibi-
lidad de trabajar aquí. Por desgracia 
en todos los rodajes que he hecho no 
habíamos venido a Almería. 

- ¿Cómo les han acogido? 
- Está todo el mundo volcado con el 
trabajo que estamos haciendo y está 
saliendo todo a pedir de boca. No po-
demos pedir más.

- ¿Qué le hizo decidirse por Cuevas? 
- Primero el parecido que tiene con 
una zona concreta que estamos in-
tentando reproducir de América y, 
por otra parte, el clima, la gastrono-
mía... Todo es maravilloso. Es lo que 
esperábamos. Se hizo un trabajo de 
campo buscando en prácticamente 
todo el litoral de la costa de Andalucía 
y finalmente vinimos a esta zona por 
los 14 kilómetros que tiene de playa 
salteada completamente salvaje, El 
Peñón Cortado y la Cala de Mal Paso. 
Lo que íbamos buscando es la simili-
tud con la localización de la historia. 
Fundamentalmente por eso. Es lo que 
buscamos con cada localización. Des-
pués de mucha búsqueda decidimos 
venir aquí y ha sido un acierto".

Castillo del Marqués de Los Vélez en Cuevas. 

Alberto Rodríguez, showrunner de la 
serie 'La Peste': " Después de mucha 
búsqueda por toda Andalucía decidimos 
venir aquí y ha sido un acierto"



Las obras del campo de fútbol Andrés 
Soler Guerrero de Cuevas del Almanzo-
ra están en marcha y concluirán muy 
pronto, consiguiendo así darle un me-
jor aspecto y mucha más comodidad a 
jugadores, entrenadores, visitantes.

Estas obras se enmarcan en el pro-
grama de concesión de subvenciones 
en materia de deporte, correspon-
diente a la modalidad de fomento de 

infraestructuras deportivas que conce-
de la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Turismo y Deporte.

Al Ayuntamiento cuevano le han 
concedido un total de 200.000 euros 
para ayudar a la realización de estas 
obras de mejora que están consistien-
do en la reforma y ampliación de los 
vestuarios, construcción de nuevos 
aseos y graderío.

DEPORTES Y JUVENTUD

Campeonatos de Feria
Durante las últimas semanas se han celebrado en Cuevas del Almanzora 
los distintos Torneos de las Escuelas Deportivas Municipales con motivo 
de la Feria de San Diego 2018. Los jóvenes y no tan jóvenes han disputado 
campeonatos de las distintas disciplinas y categorías deportivas 
disfrutando de jornadas de convivencia entorno al deporte

Las obras del campo de fútbol Andrés 
Soler Guerrero están en marcha

Medallas para los participantes de las distintas categorías de baloncesto de las escuelas deportivas.

Encantados con sus premios los alumnos de la escuela municipal de atletismo. 

Senior de fútbol y baloncesto.

Cuevas del Almanzora acogerá del 9 al 
18 de noviembre el 23º Campeonato 
Ornitológico de Andalucía que organi-
za la Asociación Ornitológica Valle del 
Almanzora con la colaboración del 
Consistorio y que, por primera vez, se 
celebrará en el municipio cuevano.

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, manifestó que “es una suerte 
contar en nuestro municipio con tantos 
amantes y aficionados a la ornitología. 

Ellos son los verdaderos artífices de 
que Cuevas se convierta este año en la 
sede andaluza del Campeonato por pri-
mera vez en su historia, y seguro que 
no será la última".

Antonio Sánchez, presidente de la 
Asociación Ornitológica Valle del Al-
manzora, dio cuenta de la programa-
ción del Campeonato y destacó que 
"esta es la edición más esperada para 
nosotros".

Cuevas del Almanzora, es la sede del 
Campeonato andaluz de Ornitología

Al fondo se aprecian las obras en la grada del campo de fútbol Andrés Soler Guerrero



NUESTRA GENTE

Antonia Rodríguez Mulero, presidenta de la Junta Local de la AECC en Cuevas.

Pesca Powefish es la primera empresa 
de Cuevas del Almanzora que realiza sus 
gestiones con contaminación cero. Así lo 
explica su gerente, Paco Clemente, quién 
apuntó a la necesidad de concienciarse 
con el cuidado del medio ambiente, ha-
ciendo lo que esté en la mano de cada uno 
para conservar nuestro entorno y hacerlo 
más sostenible. 

- ¿En qué momento y por qué de-
ciden adquirir un vehículo totalmente 
eléctrico?

- Siempre hemos sido muy conscien-
tes de la necesidad de hacer nuestro me-
dio más sostenible. Nosotros hacemos 
muchas gestiones que necesitan que ha-
gamos desplazamientos cortos por el pue-
blo y la comarca y hacerlo con un coche 
de combustible tradicional no sólo es más 
costoso sino que además es más contami-
nante. En nuestras empresas siempre he-
mos intentado hacer mucho reciclaje para 
contribuir al desarrollo sostenible, y ahora 
hemos visto la oportunidad de ir más allá 
y poder usar un vehículo totalmente eléc-
trico que no contamina nada. 

- ¿Ha sido complicado llevar a cabo 
este proyecto?

- No. No ha sido complicado. Hay ayu-
das para adquirir un coche de estas carac-
terísticas. 

- ¿Cómo funciona el vehículo? 
- Su funcionamiento es muy senci-

llo. Casi como el de un móvil. Lo cargas 
en casa, por la noche y dura unos cuatro 
días, hace algo más de 320 kilómetros. 

Además, es importante apuntar que tiene 
un zumbador cuando vas a menos de 30 
kilómetros por hora para que los peatones 
escuchen el coche, porque no se oye nada 
mientras funciona.

- Su empresa de pesca además inten-
ta seguir esa línea. 

- Sí. Estamos intentando hacer una 
pesca selectiva y responsable porque ade-
más estamos muy concienciados con la 
conservación de nuestros mares, no sólo 
con no tirar plásticos y basuras, sino tam-
bién con respetar la fauna y flora de los 
fondos marinos.

- Tienen, por lo tanto, un compromi-
so firme con el medio ambiente.

- Sí, queremos poner nuestro granito 
de arena para tener una ciudad más lim-
pia de emisiones, y también un entorno 
con futuro para nuestros hijos. Tenemos 
además que agradecer al Ayuntamiento su 
apoyo con estos avances que suponen una 
mejora del cuidado del medio ambiente y 
de nuestro pueblo

- Y el proyecto no queda ahí, ¿verdad?
- Tenemos en mente poder completar 

el ciclo de contaminación cero, instalando 
unas placas solares que nos permitan te-
ner también energía limpia para cargar el 
coche con energía solar. Sería ideal y esa es 
nuestra intención poder cerrar el ciclo con 
la carga a través de energía solar. No sólo 
reducimos las emisiones contaminantes a 
cero, sino que además somos capaces de 
ahorrar a la hora de realizar las distintas 
gestiones del negocio. Francisco Clemente, junto a su mujer Loli, junto al vehículo respetuoso con el medio en el que hacen sus gestiones.

PACO CLEMENTE

Primera empresa en 
realizar sus gestiones con 
contaminación cero

EL DÍA 1 DE DICIEMBRE, CENA 

El 1 de diciembre será la noche 
de la Cena contra el Cáncer en 
Terraza Carmona de Vera. Como 
es habitual se esperan centenares 
de comensales que con esta cita 
ayudarán a seguir manteniendo 
una asociación que, además de 
ofrecer psicóloga, oncólogo, pisos 
para los que necesiten desplazar-
se a sus tratamientos y un largo 

etcétera... suponen que la perso-
na y familia que pase por la enfer-
medad no haga ese camino sola, 
que lo haga con la compañía de 
personas que saben qué recursos 
y medios hay para hacer el pro-
blema más llevadero y se sienta 
arropada. 
Desde el colectivo agradecen a los 
comercios, a las entidades colabo-
radoras, hermandades y personas 
que colaboran con la Aecc.

ASOCIACIONISMO

La Junta Local de la Asociación 
contra el Cáncer cuevana 
celebra su 25 aniversario
En el año 94 comenzó su andadura la 
Junta  Local de la Asociación contra el 
Cáncer de Cuevas del Almanzora. Hace 
ya, por tanto, 25 años desde que un 
grupo de personas decidieran, como 
colectivo, informar, asesorar y ayudar 
a aquellas personas y familias que se 
encontraran con la desagradable sor-
presa de esta enfermedad en sus vidas. 

Antonia Rodríguez fue la impulsora 
y presidenta de la Aecc cuevana desde 
el inicio y hasta ahora y explica que 
los cambios que se han producido en 
este cuarto de siglo han sido muy im-
portantes, aunque, evidentemente, la 
lucha no puede cesar para vencer a la 
enfermedad definitivamente.

Rodríguez explica que al principio 
el cáncer era un tema tabú, que no se 
podía hablar de él, que la gente no que-

ría que se supiese... pero, poco a poco, 
se ha tomado conciencia de la necesi-
dad de tener información, de apostar 
por la prevención y de dejarse ayudar 
con todos los servicios que tenemos a 
nuestro alcance y que ponemos a dis-
posición de quién los necesite. 

La directiva de la Junta Local de la 
Asociación contra el Cáncer se acaba 
de renovar y en poco tiempo cogerá el 
testigo definitivamente. Para Antonia 
es necesario que gente nueva se haga 
cargo del colectivo y se siga avanzando.  
"Cada vez está más controlado porque 
se hace mucha labor de prevención y 
también porque, con las aportaciones 
de todos conseguimos que se invierta 
en investigación", apunta Antonia. 

Asegura que tras tantos años está 
muy satisfecha de lo que han ayudado.
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Isabel Caparrós soñaba con un 'Desván 
fotográfico' y lo construyó. Su peque-
ño gran sueño lo hizo realidad y en él 
crea, a diario, entrañables y dulces his-
torias de los momentos más especiales 
de la vida de muchas personas y fami-
lias. Su estudio desprende la magia que 
también desprenden sus instantáneas. 
A través de ellas se ve esa realidad im-
perceptible al ojo de cualquier profano 
en la materia. Esa realidad que dibuja 
las esencias de quienes confían en Isa 
para hacer eternos esos momentos efí-
meros que se convertirán en recuerdos 
imborrables.   

- ¿Siempre ha tenido claro que se 
iba a dedicar a la fotografía?.

- Siempre me ha gustado el sector 
del audiovisual y cuando estaba estu-
diando me di cuenta de que esta asig-
natura, la de fotografía, es la que mejor 
se me daba y la que más me gustaba. 
El tratamiento digital, todo lo relacio-
nado con la fotografía, todo me encan-

taba, hice las prácticas en Málaga y  ya 
cuando volví a Cuevas empecé a traba-
jar con Antoñita Giménez, con la que 
estuve hasta que se jubiló y ya decidí 
que tenía que ponerme por mi cuenta. 

- ¿Y tenía muy claro cómo quería 
montar su estudio de fotografía?.

- Sí. De hecho, estoy muy contenta 
porque me ha quedado como lo había  
planteado. El proyecto lo presenté en 
la carrera, hice el plan de negocio, lo 
diseñé, diseñé la marca, todo. Sabía 

cómo quería hacerlo, lo había detalla-
do todo en el proyecto y así lo quería. 
Pero es verdad que El Desván fotográ-
fico no puede ser una persona sola, 
mi familia me ha apoyado y ayudado 
en todo. Han estado y están al pie del 
cañón. Cualquier idea que tengo, ellos 
me acompañan para hacerla realidad, 
me ayudan en todo y eso me anima a 
hacer más y más cosas. Igualmente, 
al principio, para montarlo todo tuve 
que contar con financiación no sólo de 
bancos, también de mi familia, echarle 
además muchas horas para hacer rea-
lidad un sueño. Así que sí, El Desván 
fotográfico es un sueño cumplido.  

- Es un sueño que ha costado tra-
bajo y que sigue costando... porque 
hacer un buen trabajo supone mucho 
tiempo, además en fechas de festivos, 
fines de semana...

- Bueno, para mí no es un sacrificio. 
No me importa tener mucho trabajo. 
De hecho, como me gusta tanto no me 

supone un esfuerzo hacerlo. Eso es lo 
mejor, cuando trabajas en algo que te 
apasiona no es en realidad un trabajo, 
aunque evidentemente te tienes que 
ganar la vida con ello, pero siempre 
me preocupa mucho más que lo que 
hago me guste y guste que el tener que 
echarle cientos de horas. Me gusta lo 
que he conseguido, me gusta lo que 
hago y mis clientes, más que clientes 
son amigos. Así que realmente no pue-
do estar más satisfecha. 

- ¿Cuál es la esencia de una buena 
fotografía?.

- La esencia de una buena fotogra-
fía es el corazón: poner todo el cora-
zón en lo que estás retratando, poner 
el ojo, la cabeza, la mente, todo en lo 
que estás haciendo. Soy muy exigente 
conmigo misma y quiero siempre dar 
un trabajo perfecto, dar el máximo de 
mí, siempre queremos perfeccionar 
una realidad para que se parezca lo 
más posible a las sensaciones que cada 
momento nos transmite.  

- El Desván fotográfico es un estu-
dio de dos plantas... muy cuidado...

- Sí. Yo quería dos plantas, lo tenía 
así planteado. Y arriba tengo todo para 
ir preparando y cambiando los entor-
nos según las fechas del año. Siempre 
con novedades, con ambientes dis-
tintos, con motivos que confecciono 
yo misma en muchas ocasiones para 
ajustarlo a lo que voy buscando de 
cada Navidad, de cada Feria, de cada 
temporada de bautizos, comuniones, 
bodas... de cada ambiente y momento 
especial del año.

- ¿Qué es lo que más le gusta foto-
grafiar?

- Los niños y los bebés. Es algo que 
me superencanta. Las bodas también 
me gustan, pero todo lo infantil es algo 
que me apasiona.

- Y todo aquello que desprende 
dulzura.

- Sí. Cuando alguien entra a mi es-
tudio quiero que salga satisfecho con 
lo que les he hecho. Al final esto es un 
arte y, cada uno tiene su estilo. Todo lo 
que sale del Desván es dulce, románti-
co, mágico. No me encontrarán en las 
imágenes duras, tenebrosas o recias. 

Eso sí, cada trabajo es único y especial. 
Y yo busco además la máxima natura-
lidad en las imágenes. Quiero que la 
gente se vaya contenta e intento que 
repitan, eso es muy importante. 

- A pesar de que hacerse un vídeo 
o un álbum parezca un 'capricho', 
realmente es algo que queda para 
toda la vida.

- Así es. La fotografía es un instan-
te de la vida capturado para siempre. 
Nuestros recuerdos serán eternos.

Isabel Caparrós, fotógrafa.

Isabel Caparrós García. Desván fotográfico.

"La fotografía es 
un instante de la 
vida capturado para 
siempre"

NUESTROS EMPRESARIOS



 
 SEPIA EN SALSA

Eugenio y Juana fueron los fundadores 
del un pequeño bar en Las Herrerías. 
Lo abrieron el 6 de abril de 1977, jun-
to a sus hijos Paco, Anita, Martín y su 
nuera Geni. Comenzaron a servir tapas 
y raciones, que entonces era la nove-
dad y se establecieron como un local 
de los más modernos de la época. Su 
jibia en salsa, caracoles, magra en sal-
sa, todo elaborado artesanalmente les 

concedieron la fama en la zona y las 
recetas de  Juana fueron las que atraye-
ron a propios y extraños.

En el año 94 cuando murió Eugenio, 
Martín Martínez se hizo cargo del esta-
blecimiento, manteniendo la tradición 
gastronómica, y añadiendo algunas 
innovaciones, como la incorporación 
de menús a precios asequibles para la 
gente del lugar. 

Hoy en día, el bar restaurante Eugenio 
sigue contando con ese sabor familiar, 
que también se observa en sus trabaja-
dores, ya que llevan en el negocio junto 
a los propietarios más de 27 y 28 años, 
convirtiéndose en una gran familia, 
que trata como amigos a sus clientes, 
a los que conocen por sus nombres y 
por sus gustos.

Para Martín, el gran valor del Eu-
genio es el llevar tantos años, casi 42 
años abriendo las puertas de un local 
del que se aprecia mucho ese ambien-
te amable, de cocina muy nuestra, sen-
cilla y de siempre. "El tener cada día 
cientos de visitas es el gran premio y el 
éxito de nuestro restaurante", asegura 
Martín.

Después de cuatro décadas siguen de 
actualidad, a los clientes de toda la 
vida se han sumado muchos ciudada-
nos europeos, a los que se les atiende 
en su idioma, y que disfrutan de la gas-
tronomía local, elaborada todavía con 
las recetas de Juana.

El proyecto de futuro es seguir, al 
menos, como hasta ahora... y conti-
nuar realizando las pequeñas reformas 
necesarias para seguir acogiendo a la 
gente. Hace poco una nueva chimenea 
que da calor de hogar a un comedor 
también recientemente reformado. 
El bar Eugenio, ofrece la tradición en 
gastronomía, en trato y también en 
postres. Un encanto para los sentidos, 
envuelto de amabilidad. 

GASTRONOMÍA

Martín Eugenio Martínez Simón, junto a la recién estrenada chimenea del comedor del restaurante Eugenio.

Establecimientos con historia.

Bar Eugenio en Las 
Herrerías, 41 años con 
sabor a nuestra tierra

Arriba, los años 70 en el Eugenio. Abajo, una foto actual de la fachada del establecimiento.
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INGREDIENTES:
- Sepia

- Cebolla
- Cerveza
- Laurel

ELABORACIÓN:
Se cuece la sepia sucia con cerveza en la olla a presión durante 
45 minutos. Después se le quita la piel y se hacen dados, se po-

cha una cebolla y una vez pochada se le añade laurel. 
A continuación se le añade la sepia y se rehoga un par de minu-
tos. Se le añade tomate natural triturado y se deja cocer durante 

quince minutos más. Por último, se le incluye sal al gusto.



El restaurante El Puente de Guazamara y La Fronte-
ra del Pozo del Esparto recogieron a final de octubre 
sus Premios Nacionales de Gastronomía 'Plato de 

Oro' reconociendo así su trayectoria profesional en el 
mundo de la restauración. Los propietarios de ambos 
locales acudieron a la gala de los premios.

EL MES DE. . .

'El Puente' y 'La Frontera', premios nacionales 'Plato de Oro' 
Radio Turismo entregó a estos locales de Guazamara y del Pozo del Esparto sus galardones

Charlas de distintos técnicos de servicios de la Junta vinculados a la mujer en la provincia.

El Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, a través del Centro 
Municipal de Información a la 
Mujer de la concejalía de Servi-
cios Sociales acogió la presenta-
ción del libro 'Calixto Pertinaz y 
el Reino Oscuro', la primera nove-
la de la escritora cuevana María 
Encarnación Reche Céspedes. 
El alcalde, Antonio Fernández Li-
ria, y la informadora del Centro 
de la Mujer, Ana Caparrós, fue-
ron los encargados de acompa-
ñar a la autora cuevana, que en 
su primera presentación literaria 
fue arropada por una multitud de 
público. Ambos desearon mucha 
suerte a la  autora  en su nueva 
aventura y la felicitaron por su 
primera novela .

M. Encarnación Reche presenta su 
libro 'Calixto Pertinaz y el Reino Oscuro'

Presentación de la novela de María Encarnación Reche, junto al alcalde y la informadora Ana Caparrós

Cuevas del Almanzora celebró con una emotiva 
procesión extraordinaria el 75 aniversario de la 
llegada al municipio del Cristo de la Misericor-
dia, popularmente conocido como Cristo de los 
Galeras. Ni la lluvia pudo impedir que cientos 
de personas acompañasen a la imagen por las 
calles de la localidad, en “una de las procesiones 
más emotivas de hace años”, según relatan los 
hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Paso Morado). 
El Cristo de la Misericordia llegó a Cuevas en 
1942, por la iniciativa de Jesús Galera Valero, 
tras la destrucción en la Guerra Civil del Cristo 
del Consuelo. La tradición cuenta que, durante 
algunos años, la imagen estuvo expuesta en una 
tienda de ropa.
Los próximos día 30 de noviembre, 1 y 2 de di-
ciembre serán los días en que la Cofradía de por 
terminado este año cargado de actos y eventos 
para celebrar el 75º Aniversario de la llegada a 
Cuevas del Stmo. Cristo de la Misericordia.

75 aniversario del Cristo 
de la Misericordia 

Cuevas del Almanzora ha acogido los 
actos conmemorativos del Día Inter-
nacional de las mujeres rurales que 
han organizado el Instituto Andaluz 
de la Mujer y el Ayuntamiento de la lo-
calidad, a través del Centro Municipal 
de Información a la Mujer, dependien-
te de la Concejalía de Igualdad.

 El alcalde Antonio Fernández Li-
ria, la edil de igualdad Melchora Ca-
parrós y la coordinadora provincial 
del IAM Francisca Serrano han in-
augurado las jornadas ante una gran 
multitud de público, llegado de toda la 

provincia al Cine Teatro Echegaray de 
la localidad. Como destacó el alcalde, 
"espero, firmemente, que este tipo de 
eventos sirvan para dar más visibili-
dad a las mujeres que desempeñan 
sus labores en el ámbito rural. Una la-
bor que supone el eje principal de la 
economía local en múltiples sectores. 
En definitiva, hoy se quiere visibilizar 
la importancia que merece la aporta-
ción económica, social y cultural que 
desarrollan las mujeres en áreas rura-
les de todo el mundo, y principalmen-
te de nuestro entorno más cercano".

El Día Internacional de la Mujer 
Rural se conmemora en Cuevas a 
nivel de toda la provincia almeriense
Tuvo objetivo de visibilizar la importancia que merece la aportación 
económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales 



Un regalo para la vista y para el conoci-
miento de la provincia, y como no, de 
Cuevas del Almanzora. Enrique Fernán-
dez Bolea obsequia a Almería y al muni-
cipio cuevano, del que es cronista oficial, 
con una nueva publicación en la que la 
historia fotográfica es protagonista. 

Y es que una monografía de estas ca-
racterísticas, pionera en la provincia, se 
agradece por cuanto nos vuelve a acercar 
a la historia de una tierra como esta, car-
gada de progresos y cambios, que queda-
ron retratados en ciertos momentos, hitos 
históricos que ha seleccionado y plasma-
do el autor con la minuciosidad y rigor 
que es habitual en sus trabajos.

'Relatos fotográficos de Almería en el 
siglo XIX. Luces en la historia' pone a la 
imagen en el centro, pero no cualquier 
imagen, sino aquellas que mejor ilustran 
(con la dificultad de hallarlas y contextua-
lizarlas) aquellos momentos " históricos 
más o menos relevantes y hechos sociales 
significativos por su extrañeza que disfru-
taron de una cobertura gráfica notable, 
coincidencia por otra parte poco frecuen-
te en una etapa y en una geografía donde 
la imagen fotográfica no fue precisamen-
te pródiga", tal y como apunta el propio 
Fernández Bolea en la introducción de la 
publicación. El libro, un recorrido por la 
evolución del arte fotográfico del siglo XIX 
a lo largo y ancho de la provincia alme-
riense, ha contado con la colaboración de 
personas e instituciones a los que el autor 
reconoce y agradece su generosidad para 
que las Luces en la historia puedan alum-
brar los hechos que definen el presente. 

Desde la presentación del prodigioso 
descubrimiento de la fotografía en 1839 
pasó un cuarto de siglo hasta que abriese 
sus puertas el primer estudio fotográfico 
en la capital y, a partir de entonces, se ins-
talasen de manera muy paulatina otros 
retratistas en la ciudad y en los principa-
les núcleos de población como Cuevas del 
Almanzora o Adra. Aparte del retrato, que 
es abordado de forma exhaustiva, el autor 
de esta investigación se ha empeñado en 
la recuperación de un patrimonio gráfico 
hasta ahora disperso y escasamente siste-
matizado, presentándonos una colección 
de casi 300 imágenes –muchas de ellas 
inéditas– que definen la evolución formal 
y temática de la fotografía almeriense du-

rante medio siglo. La publicación, de 344 
páginas, se estructura con una contextua-
lización histórica que sucede el relato de 
las vicisitudes inmortalizadas por la cá-
mara, complementado después con apor-
tes destinados a clarificar la autoría real o 
supuesta de las imágenes y una exhausti-
va descripción de las mismas.

Al margen de esta dominante estruc-
tura ha quedado el capítulo que dedica al 
retrato y los retratistas, que sigue ese de-
sarrollo habitual en las fotohistorias, es 

decir, una división geográfica a la que se 
ha otorgado una disposición cronológica 
desde los pioneros hasta los fotógrafos 
que protagonizaron el cambio de siglo.

Se trata de una edición muy cuida-
da, donde las imágenes han sido reto-
cadas con esmero para que luzcan con 
plenitud. La obra está encuadernada 
en tela con sobrecubiertas ilustradas.      

Se descubrirán los detalles el vier-
nes 16 de noviembre a las 20 horas en 
el Castillo del Marqués de Los Vélez.

RESEÑA HISTÓRICA

'Luces en la historia' de Enrique Fernández
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Cubierta de la publicación de Enrique Fernández Bolea.

'Relatos fotográficos 
de Almería en el siglo 
XIX. Luces en la his-
toria':
Presentación

Día: 16 de noviembre
Horas:20 horas
Lugar: Cine Teatro 
Echegaray

José Rodrigo Navarro. Positivo en papel a la albúmina. Actividad febril en la demarcación de la mina Guzmana, en el 
barranco Hospital de Tierra de Almagrera. Hasta allí acaba de llegar, arrastrada por bueyes, una caldera para máquina 

de vapor. Ca. 1875-1880. [Col. Fondo Cultural Espín (Lorca)]



AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA

Refleja las luchas y acontecimientos más 
importantes de la historia de la organización 
y podrá ser visitada en el Castillo del 
Marqués de los Vélez hasta el próximo día 25 

de noviembre

El Castillo de Cuevas acoge la exposición '130 Ani-
versario UGT'. La secretaria general de UGT Alme-
ría, Carmen Vidal y el alcalde de Cuevas, Antonio 
Fernández, inauguraron la muestra el pasado 2 
de noviembre. Consta de una veintena de paneles 
ilustrativos donde se repasan los principales lo-
gros de la Unión General de Trabajadores. Sirve, 
además como homenaje a quienes lucharon para 
conseguir los derechos que hoy en día se disfru-
tan, basados en la libertad, la igualdad y la justicia 
y a los que siguen luchando hoy en día. 

La exposición itinerante 
'130 Aniversario UGT' llega 
a Cuevas del Almanzora


