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RESEÑA HISTÓRICAEN EL CENTRO NOTICIAS

Europa decide 
investigar el 
traslado de material 
a Palomares
La Comisión de Peticiones del Parla-
mento Europeo ha decidido solicitar a 
la Comisión Europea que lleve a cabo 
una “investigación preliminar” sobre 
el traslado de material radioactivo a la 
pedanía cuevana, así como su almace-
namiento en contenedores.

 → PÁG. 5

El Castillo del 
Marqués de Los 
Vélez pudo ser un 
centro educativo

Enrique Fernández Bolea nos acerca 
un poco más a la historia del Castillo 
en el año del V Centenario de su 
construcción. En esta ocasión, nos 
descubre que el recinto amurallado 
pudo ser un lugar para escolares.

 → PÁG.15

La costa cuevana, 
más accesible y 
segura, un destino de 
los más apetecibles 

Cuevas del Almanzora cuenta con 
playas de arena fina, de aguas 
tranquilas, playas de grava, rocosas, 
playas vírgenes, urbanas, humedales… 
Sin duda, una costa de gran diversidad 
y de una mayor espectacularidad..

 → PÁG. 8 y 9 Palomares.
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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

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 
• 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

ragmento del discurso 
de investidura de Antonio 
Fernández Liria: 

“Mi objetivo es trabajar 
incansablemente por todo 

el municipio, tanto por el núcleo de 
Cuevas como por sus pedanías. No 
puede ser que un vecino por el hecho 
de haber nacido en un punto aleja-
do del núcleo principal tenga menos 
oportunidades que uno que haya na-
cido en éste. Ya hemos trabajado en 
esta legislatura para eliminar estas 
desigualdades, pero tenemos que se-
guir esforzándonos más en esta legis-
latura que empieza en hacer realidad 
este propósito.

   Y lo mismo que digo de las ba-
rriadas digo de los barrios del pueblo 
de Cuevas. Tenemos que eliminar los 
muros que puedan existir entre algu-
no de ellos y el centro, y tender puen-
tes que unan  a toda la población.

   Y es que nuestro equipo de go-
bierno estará inspirado para gober-
nar Cuevas en los principios socialis-
tas de progreso e igualdad, sin olvidar  
a nadie, sea de un color político u otro. 
Como decía al principio, mi mayor 
orgullo y satisfacción sería que cada 
uno de los ciudadanos y ciudadanas 
de Cuevas viera en Antonio Fernán-
dez Liria a su amigo, a su defensor, a 
esa persona con la que siempre podrá 
contar.

Concejalas, concejales, vecinas y 
vecinos, lo mejor que le puede pasar a 
alguien que ama a su pueblo, es tener 
la oportunidad de poner al servicio 

de su comunidad su compromiso y su 
esfuerzo con todos, por todos y para 
todos, desde la confianza que estos 
nos otorgan. Por ello con honor y con 
orgullo recibo la responsabilidad de 
ser vuestro alcalde, de ser quien re-
presentara a lo largo de los próximo 
cuatro años a los vecinos y vecinas de 
Cuevas del Almanzora. Vamos a traba-
jar para ser dignos de la suerte que te-
nemos de representar a todos y a cada 
uno de los cuevanos y cuevanas. Siem-
pre lo digo es un privilegio vivir y ser 
de Cuevas del Almanzora, por eso to-
dos tenemos que sentirnos orgullosos 
de tener esta oportunidad de trabajar 
por nuestro pueblo. Yo como Alcalde, 
trabajare para liderar el proyecto co-
lectivo que es Cuevas del Almanzora, 
y lo hare escuchando a todos y a todas, 
estando al lado de las personas, de su 
problemas, de la gente. Una vez más, 
gracias por vuestra confianza”.

F
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora celebró como casi todos los del 
país el pasado 15 de junio el Pleno de 
constitución de la corporación local y 
la elección de Alcalde. 

Antonio Fernández Liria volvió a 
ser investido alcalde en la que será 
su segunda legislatura, esta vez con 
mayoría absoluta. El recién reelegido 
alcalde en su discurso de investidura 
aseguró: “quiero mostrar mi agradeci-
miento al pueblo de Cuevas del Alman-
zora por su confianza y apoyo, siendo 
consciente de la importante respon-
sabilidad que esto conlleva. Deseo fir-
memente que el Ayuntamiento sea la 
casa de todos y que toda la ciudadanía 
se sienta representada en él”. Además, 

añadió: “la contienda electoral ya ha 
finalizado, y ahora nos toca a todos re-
mar en la misma dirección, que no es 
otra que el progreso de nuestro muni-
cipio. Cada uno desde el lugar en el que 
nos han puesto los ciudadanos, unos 
en el gobierno y otros en la oposición, 
pero todos luchando por Cuevas. En 
este sentido, quiero que sepa el grupo 
popular que encontrará en el gobierno 
municipal la máxima transparencia y 
colaboración, al tiempo que espero de 
ella la lealtad institucional necesaria 
para que el funcionamiento del Ayun-
tamiento sea lo más eficaz posible”.

Fernández Liria confesó durante su 
discurso: “en estos momentos me em-
bargan dos sentimientos: uno de grati-

tud y otro de responsabilidad”.
“De gratitud  a esos miles de veci-

nos y vecinas, que han confiado su 
voto  a la candidatura que yo encabeza-
ba. Soy consciente de que, además de 
los socialistas de siempre, nos han vo-
tado otros ciudadanos procedentes de 
otras ideologías, por lo que mi agrade-
cimiento se extiende a ellos y refuerza 
mi propósito de gobernar para todos, 
para los que me han votado y los que 
no. Quiero ser el alcalde de todos los 
vecinos de nuestro municipio”.

“El otro sentimiento que me em-
barga es el de la responsabilidad, la 
responsabilidad de gobernar un mu-
nicipio como el de Cuevas del Alman-
zora, tan grande y complejo, que nece-
sita del esfuerzo de todos para hacerlo 
continuar por la senda del progreso. 
No dudar de que voy a dejarme la piel 
para conseguirlo, con la ayuda de to-
dos vosotros. Mi lema es el de trabajar 
con humildad y cercanía por los in-
tereses de nuestros vecinos, antepo-
niendo siempre el interés de nuestro 

pueblo, al de las siglas políticas, tengo 
claro que nada es más importante que 
los vecinos de nuestro pueblo, Vengo a 
servir a Cuevas, vengo a serviros a to-
dos, porque eso es la política, servir a 
los demás”.

El pleno de la corporación 2019-
2023 se compone de 11 concejales del 
PSOE y 6 concejales del PP: 
ANTONIO FERNANDEZ LIRIA. 
MARIA ISABEL ALARCON FLORES.
FRANCISCO NAVARRO NAVARRO
ANA MARIA CASTRO GARCIA.
MIRIAN QUINTANA NAVARRO.
ANTONIO JESÚS MÁRQUEZ MUÑOZ.
MELCHORA CAPARROS GARCIA.
JUAN VELASCO JÓDAR.
MARÍA ISABEL PONCE SABIOTE.
ISABEL MARÍA DE HARO SALAS.
PEDRO MARTÍNEZ ALONSO. 
MIGUEL CAPARROS BELMONTE.
MARÍA ISABEL PONCE SOLER.
MARI CRUZ REDONDO FERNÁNDEZ
SERAFÍN GARCÍA SÁNCHEZ.
ANTONIA PÉREZ LLERENA.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.

La nueva corporación municipal queda 
conformada para la legislatura 2019-2023
El socialista Antonio Fernández toma, de nuevo, el bastón de mando, con 
once concejales. El PP, en la oposición, hará su labor con seis ediles
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El alcalde Antonio Fernández Liria y 
los ediles cuevanos Francisco Jesús 
Navarro y Miriam Quintana han visi-
tado el inicio de las obras de asfalta-
do del camino de Los Guiraos. “Unas 

obras muy necesarias que había soli-
citado el consistorio tras las deman-
das vecinales y que ya por fin son una 
realidad, gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento cuevano y la Diputación 

Provincial de Almería”, como destacó 
el alcalde, Antonio Fernández Liria.

De hecho, el último plan de cami-
nos aprobado por la institución pro-
vincial otorga 245.000 euros para este 
fin.

El Consistorio cuevano además de 
este camino de Los Guiraos, ha actua-
do en otros con gran demanda como 
el de Puente Jaula en Los Lobos, el del 
Calguerín, el de Los Conteros de Villa-
ricos y el del cementerio. 

De esta forma, el equipo de Go-
bierno local atiende a las peticiones 
vecinales, conforme van recibiendo 
fondos para este tipo de actuaciones. 
En esa línea, desde el Ayuntamien-
to aseguran que seguirán pidiendo y 
utilizando fondos para que todos los 
caminos y vías rurales del municipio 
puedan arreglarse conforme haya re-
cursos para ello, dando prioridad a 
aquellas con más necesidad. 

El Plan de Caminos Rurales 2018-
2019 supone un revulsivo a las econo-
mías agraria y ganadera de la provincia 
y a las miles de familias almerienses 
ligadas a estos sectores. Pretenden 
mejorar infraestructuras, potenciar el 
sector agrícola, generar empleo, etc.

Miguel Cárceles.- Casi ocho años 
después de que el fin de obra en los 
tramos de plataforma del Corredor 
Mediterráneo entre Vera y Los Arejos 
(Sorbas) inaugurase el parón en las 
obras del principal proyecto de in-
fraestructura pendiente a día de hoy 
en la provincia de Almería, los tajos 
empiezan a señalizarse. Miles de esta-
cas numeradas y teñidas de color han 
comenzado a aparecer en los terrenos 
sobre los que comenzará a trazarse en 
cuestión de días la plataforma de la Lí-
nea de Alta Velocidad entre Murcia y 
Almería en el tramo que se encuentra 
a día de hoy más avanzado en expro-
piaciones, el de Pulpí-Vera. Tan avan-
zado que es el único en el que este te-
dioso, largo y garantista proceso está 
completamente acabado. Con la se-
ñalización se augura que en cuestión 
de días o semanas Fomento retomará 
los tajos que quedaran abandonados 
poco después de que en 2011 el PP ac-
cediese al Gobierno con las cuentas 
públicas en un serio problema de dé-
ficit financiero.

Fuentes públicas corroboraron 
que el reinicio de las obras tendrá lu-
gar en cuestión de un mes –mes y me-
dio como mucho–. 

Esto sitúa el comienzo de los tra-
bajos en julio en un trozo de conexión 
que deberá enlazar los cuatro tramos 
ya ejecutados con la vía convencional 
del ferrocarril entre Águilas y Murcia 
a la altura de la estación ferroviaria de 
Cercanías en Pulpí.
La Línea de Alta Velocidad entre Mur-
cia y Almería, de unos 180 kilómetros 
de distancia, permitirá conectar la pro-
vincia con el Corredor Mediterráneo.

Fomento retomará 
las obras del AVE 
en días en el tramo 
entre Pulpí y Vera

Cuevas asfalta varios caminos del término 
municipal para mejorar la movilidad
Varias vías de distintas pedanías de la localidad han visto mejorados sus 
caminos de acceso con el fin de hacer más cómoda y segura la movilidad 
de los cuevanos entre las barriadas de su término municipal

En Los Guiraos. Camino de Puente Jaula en Los Lobos.

Camino de Calguerín.

El alcalde Antonio Fernández junto al concejal de Obras Francisco Navarro y la edil Miriam Quintana.
Estacas del AVE.
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Cuatro estudiantes están habilitados para 
trabajar con sistemas de este fabricante 
internacional de las telecomunicaciones  

En España solo hay tres centros públicos para ho-
mologar este certificado, el primero de Andalucía y 
el único de Almería es el IES Jaroso. Estudiantes del 
ciclo de Telecomunicaciones se presentaron a las 
pruebas de dicho fabricante con el fin de poder cer-
tificarse, ya que hay varias empresas de este pujante 
sector en la localidad y la comarca que trabajan con 
este ‘gigante’ internacional de sistemas, con lo que 
tener personal conocedor del mismo es muy impor-
tante y a ellos les da una significativa oportunidad de 
amplitud laboral. 
Los ciclos formativos en Cuevas están trabajando 
muy codo a codo con el tejido empresarial del lugar.

Bruselas pide investigar 
el traslado de material 
radioactivo a Palomares  
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
ha decidido solicitar a la Comisión Europea que lle-
ve a cabo una “investigación preliminar” sobre el 
traslado de material radioactivo a la pedanía de Pa-
lomares, en Cuevas del Almanzora así como sobre el 
“almacenamiento en contenedores marítimos para 
mercancías generales, junto a terrenos de cultivo y 
cerca de la población” tras aceptar la petición efec-
tuada al respecto por Ecologistas en Acción.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Ceci-
lia Wikström, ha comunicado a la organización que 
los asuntos que planteaban en su petición, en la que 
instaban a “inspeccionar y analizar” la legalidad del 
transporte “secreto” de este materia, “cumple con 
los requisitos de admisión a trámite, ya que se trata 
de un asunto que incide en el ámbito de actividades 
de la Unión Europea”.

A través del escrito, fechado el pasado 1 de julio 
y consultado por Europa Press, se informa al colec-
tivo conservacionista de que la Comisión de Peticio-
nes proseguirá el examen de la petición “tan pronto 
como disponga de la información necesaria”. Si bien 
en un primer momento se interesó la intervención 
de la Comisión Europea al constatarse el traslado 
de 1.500 kilos de material radioactivo en 2016, pos-
teriormente el Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha 
reconocido que fueron casi seis toneladas las que 
se desplazaron en cuatro envíos desde 2011 al área 
contaminada de Palomares, si bien mantienen que 
dicho material “no supone un incremento del riesgo 
radiológico” en la zona.

El escrito elevado el pasado mes de marzo a la Co-
misión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba 
que el transporte “clandestino” de un total de 156 cajas 
con 1.466 kilos de material radioactivo es un “nuevo 
suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de 
la economía de la zona, basada en la agricultura y en el 
turismo, además de a la dignidad de los vecinos”. 

Profesores, estudiantes y padres y madres del IES Ja-
roso se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento 
cuevano para exigir a la delegación de Educación que 
la apertura de un aula específica en el centro en el 
curso 2019/2020 no suponga la pérdida de otros espa-
cios que ya están en uso.

La delegación de Educación de la Junta de Anda-
lucía planteó al centro la iniciativa de crear este espa-
cio para poder atender a dos alumnos que durante el 
presente curso han debido desplazarse diariamente 
hasta la localidad de Vera para poder asistir a un aula 
específica. Sin embargo, aseguran que con la pro-
puesta que la administración hace, dicha creación 

del aula supondría la pérdida de algún espacio edu-
cativo ya existente, como el laboratorio, el taller de 
tecnología o el aula de PMAR (Programas de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento), que se reubicaría 
en la biblioteca, y a su vez la biblioteca se tendría que 
instalar en el salón de usos múltiples. 

El AMPA Atrales plantea como solución la insta-
lación de un aula prefabricada, algo que la Delega-
ción de Educación ha descartado. Otra posibilidad 
que los padres y madres verían con buenos ojos es la 
cesión de las instalaciones del Centro de Profesorado 
Cuevas-Olula, ubicado a escasos metros del Jaroso, 
y que se ubique este en otro edificio municipal del 
municipio. Finalmente, la opción más costosa sería 
la ampliación del instituto, construyendo un nuevo 
piso sobre el salón de actos. Y es que el problema del 
centro no solo es la nueva aula específica, sino que, 
como señalan desde el AMPA, en dos años el espacio 
se verá aún más reducido con la introducción de una 
clase más de ESO. El centro ya cuenta con casi un mi-
llar de alumnos.

Alumnos del IES Jaroso 
consiguen la certificación 
MTCNA de MikrotiK

NOTICIAS

El instituto se manifiesta 
por un aula específica sin 
pérdida de espacios
La delegación de Educación continúa con su 
plan de reducir el taller de tecnología y otros

Los alumnos certficados con el MTCNA de Mikrotik junto a profesores y empresario. 

Manifestación en las puertas del Ayuntamiento cuevano. 
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La Escuela Museo:  
historia y nostalgia
Con el empeño y las ganas del profesor del IES Jaroso, Hilario Castro, y con la 
colaboración del Ayuntamiento cuevano, la Escuela Museo  de Cuevas del Alman-
zora, ubicada en el Convento de San Francisco, abrió sus puertas para enseñar-
nos mucho de historia y nostalgia a través de pupitres, carboncillos, cuadernillos 
Rubio, y un sinfín de elementos esenciales en las clases de aquellos años 50 y 60. 
Elementos donados por gente de Cuevas, pero también de fuera de Almería, con 
la generosidad de quien comparte lo que fue parte de su vida, pero también de la 
vida de toda una comunidad, de un país, que se puede rememorar a través de los 
sentidos y de los recuerdos que emanan de los antiguos libros, tizas, escuadras, 
mapas, cuadros y hasta vestimentas o bicicletas y maletines. 

EN IMÁGENES

Vecinos y vecinas se acercaron a ver esta Escuela Museo.

Los objetos y elementos de la época hicieron surgir los recuerdos de aquellas décadas.

La bicicleta y maletas recordando a los maestros rurales. Algunos de los juegos de la época.

El profesor Hilario Castro, la concejala Ana Mari Castro y el alcalde Antonio Fernández, en la inauguración.

La Escuela Museo recrea un aula de los años 50 y 60 en el Convento de San Francisco de Cuevas.
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Con 17 kilómetros de costa 
en los que se pueden encon-
trar desde playas abiertas y 
familiares a rincones prácti-

camente vírgenes en medio de impre-
sionantes acantilados de gran belleza, 
Cuevas del Almanzora apuesta por su 
litoral para la temporada estival y turís-
tica, abogando por el descubrimiento 
de unos encantos que se conservan en 
una costa lejos de la masificación y del 
bullicio veraniego.

Una costa a la que se añade la his-
toria, la que salpica la zona villariquera 
con restos de la frenética actividad mi-
nera que cambió por completo a Cue-
vas y la comarca durante el siglo XIX y 

XX. La costa cuevana es, por excelen-
cia, uno de los destinos más apetecibles 
del Levante Almeriense en cualquier 
época del año, especialmente en tem-
porada de estío, de vacaciones, cuando 
los sentidos están más pausados y apre-
cian las bondades, las esencias. 17 kiló-
metros de playas vírgenes, con fondos 
marinos ricos en posidonia oceánica, 
son un maravilloso lugar donde perder-
se, no solo en verano.

Cuevas del Almanzora cuenta con 
playas de arena fina, de aguas tranqui-
las, playas de grava, rocosas, playas vír-
genes, urbanas, humedales… Sin duda, 
una costa de gran diversidad y de una 
mayor espectacularidad. Playas que 

ofrecen múltiples posibilidades y que 
por sus características pueden acoger 
a cualquier tipo de turista, sea familiar, 
aventurero, deportista…

Hace un año, el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora otorgaba a sus 
playas toda la popularidad que mere-
cen con el proyecto de ‘Playas en 360 
grados’, un proyecto minucioso que se 
llevó a cabo para mostrar al mundo esta 
costa en todos los servicios de Google.
“Un proyecto que nos ha proporciona-
do muchas satisfacciones gracias a las 
magníficas valoraciones de los usua-
rios, que cada día, y en cualquier época 
del año, visitan nuestras playas y dejan 
constancia de ello a través de google, 

como así nos muestran nuestras esta-
dísticas”, según indicó el alcalde Anto-
nio Fernández. “Por este motivo, que-
ríamos darle continuidad al proyecto y 
mostrar nuestra costa desde otro punto 
de vista. De ahí que hayamos elegido 
una forma muy novedosa de hacerlo”:

BANDERA AZUL
Cuevas del Almanzora ya luce su nue-
va bandera azul. La playa galardonada 
es la playa de Villaricos, que ya luce 
este distintivo que otorga Adeac (  Aso-
ciación de Educación Ambiental y del 
Consumidor).

El alcalde de Cuevas del Almanzora 
Antonio Fernández, acompañado de 
los ediles Isabel María Haro, Miriam 
Quintana, Juan Velasco, Pedro Mar-
tínez y María Isabel Ponce, izaron la 
bandera, que ondeará durante todo el 
verano en nuestras costas. En concreto, 
“en el Castillo de Villaricos, el mejor en-
clave que podía tener, donde se ubica 
nuestro Punto de Información Turísti-
ca y que por su situación da la bienveni-
da a todo el que venga a visitar y disfru-
tar de todo lo que ofrece esta pedanía”, 
como apuntó el primer edil cuevano. 

Hace un año, se presentó el proyecto 
‘Smartplayas en 360 grados’, un traba-
jo minucioso que muestra al mundo 
los 17 kilómetros de costa que tiene 
el municipio en todos los servicios de 
Google.
“Así, todas las playas de la costa cue-
vana ya se encuentran geolocalizadas, 
con toda la información más relevan-
te de cada una de ellas para que el vi-
sitante pueda recorrer el litoral, des-
de el Pozo del Esparto hasta la playa 
Quitapellejos en Palomares «con la 
gran peculiaridad de que además de 
esa información se han incluido imá-
genes en 360 grados, con el objetivo 
de que todo el que busque las playas 
de Cuevas del Almanzora se sienta allí 
mismo”, comentó el alcalde Antonio 
Fernández Liria.

En el mundo

EN EL CENTRO

Un destino de los más 
apetecibles del Levante
Con 17 kilómetros de costa, lejos de la aglomeración, con playas 
abiertas y recónditas calas que se convierten en un paraíso natural

La Cala del Peñón Cortado es una de las que más llaman la atención de los visitantes. 
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Además, “se ha activado un operativo 
de seguridad compuesto por 10 soco-
rristas, policía local y protección civil, 
que se encargarán de velar por la segu-
ridad de todos en nuestras playas”, re-
cordó el regidor.

Por otra parte, se ha dotado a los 
agentes de seguridad de recursos para 
su trabajo en las playas. El Consisto-
rio ha alquilado un buggie para su uso 
durante este verano, que servirá a los 

agentes para patrullar con más facili-
dad las zonas costeras y playas de nues-
tro municipio. 

Este nuevo equipamiento se une a 
las mejoras que el Ayuntamiento lleva 
realizando al cuerpo de la Policía Local, 
para ampliar y reforzar el trabajo de vi-
gilancia y seguridad que realizan cada 
día, como la nueva creación de una pa-
trulla de vigilancia de playas, que usará 
nuevo vestuario de verano. 

Dreambeach dará empleo a 
un centenar de personas, de 
las que el 30% serán de Cuevas
La primera semana de julio arranca-
ban las obras de acondicionamiento 
del recinto de Dreambeach 2019, una 
gigante explanada de 230.000 metros 
cuadrados a orillas del Mar Mediterrá-
neo que se convertirá en el epicentro 
de la música electrónica en España 
del 7 al 11 de agosto. 

Una cuadrilla de operarios se en-
carga ya de las primeras labores de 
limpieza y desescombro del pinar de 
Palomares y los trabajos irán en au-
mento durante las próximas cinco 
semanas, hasta alcanzar un frenético 
ritmo de actividad en los días previos 
al evento.

En total, el evento dará empleo en 
esta 7ª edición a un millar de personas  
entre los departamentos de artística, 
producción, hostelería, seguridad, 
infraestructuras, limpieza y otros. La 
cifra de contrataciones irá aumen-
tando de forma progresiva en julio y 
agosto, y aproximadamente el 30% del 
personal provendrá del propio muni-
cipio que acoge el festival, Cuevas del 
Almanzora. Durante la duración del 
festival, otros millar de trabajadores 
desempeñan tareas auxiliares para 

asegurar la seguridad, el tráfico y las 
comunicaciones, sumando efectivos 
del Consistorio, la Diputación de Al-
mería, la Guardia Civil, la Policía Na-
cional, la Policía Local y los bombe-
ros. Con estos números, Dreambeach 
se afianza como un verdadero motor 
de empleo y actividad en la comarca 
del Levante almeriense.

Edificar una ciudad con todos los 
servicios y la infraestructura tecnoló-
gica para cerca de 50.000 personas al 
día es un enorme desafío logístico. En 
total, unos 30.000 jóvenes vivirán du-
rante cinco días como huéspedes en 
la zona de camping. El objetivo es que 
los asistentes disfruten de todas las 
comodidades para una experiencia 
cultural, social y de entretenimiento 
in´dita en España.

En la segunda mitad de julio co-
menzarán las obras en el recinto de 
conciertos. Uno de los mayores recla-
mos de Dreambeach 2019 es su esce-
nario principal, un coloso tecnológico 
de  90 metros de ancho y 36 de alto 
equipado con 400 metros cuadrados 
de pantallas LED y 800 aparatos de ilu-
minación. 

EN EL CENTRO

Buggie para la Policía Local y la vigilancia en las playas. 

Atendiendo a las necesidades de las playas y a la adecuación de los 
espacios, el Ayuntamiento cuevano ha invertido este verano más de 
120.000 euros en la mejora de los servicios de la zona costera. 
El Plan de Playas recoge actuaciones encaminadas a la mejora de la 
prestación de los servicios básicos para los bañistas. Cabe destacar la 
importante inversión que se ha realizado en temas de seguridad para 
los que, cada año, eligen las playas cuevanas. Y es que se ha ampliado 
el operativo de seguridad compuesto por socorristas y policía local, 
con mejores recursos también, para que bañistas y visitantes se en-
cuentren más seguros en las playas. 
Esta inversión, incluye, además, los trabajos de adecuación y lim-
pieza diarios, la mejora de los espacios accesibles, el mobiliario y el 
programa de actividades deportivas y de ocio que se van a celebrar 
durante estos meses en el litoral cuevano, entre las que destacan los 
campeonatos de fútbol playa y vóley playa. 

Mejoras en los accesos de las calas cuevanas.
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30 equipos en el Triatlón de Villaricos
Más de 200 deportistas participaron en el II Triatlón de Cuevas del 
Almanzora que organizó el Ayuntamiento, a través del área de Deportes, 
en Villaricos. La prueba contó con 30 equipos femeninos y masculinos 
llegados desde diferentes puntos de la geografía española, “y ha vuelto a 
ser un éxito, por el aumento de la participación y por el enclave único en 
el que se ha desarrollado”, destacó la edil de Deportes Miriam Quintana. 

El equipo de Voleibol de Palomares no 
deja de cosechar éxitos. 

El último fue el pasado 11 de mayo 
cuando disputaron la final del Cam-
peonato Provincial de Voleibol en el 
pabellón Moisés Ruiz, donde se alza-
ron con la victoria absoluta, alzándose 
como campeonas de Almería de Volei-

bol en la categoría Juvenil Mixto en el 
campo del Unicaja Voley. 

No es su único trofeo ya que han 
sido tres veces subcampeonas y dos ve-
ces campeonas del Almería Juega Lim-
pio. Algunas de las jugadoras tienen 
ofertas para jugar hasta de tres equipos 
almerienses, incluido el Unicaja. 

El equipo de Voleibol de Palomares, ganador 
del Campeonato Provincial 

La prueba de natación en el Triatlón cuevano.

El ciclismo recorrió varios kilómetros por la pedanía villariquera. 

Los ganadores de la V edición del 24 horas de Fútbol Sala en Cuevas, el equipo ‘Los Laikers’.

Hombres y mujeres se emplearon a fondo en la carrera por el paseo marítimo de Villaricos

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, a través de la concejalía de De-
portes, celebró con éxito la V edición 
de las 24 horas de Fútbol Sala, con 9 
equipos participantes y más de 100 ju-
gadores. 

La concejala de Deportes Miriam 
Quintana fue la encargada de entregar 
los premios y trofeos a los primeros 

clasificados. El equipo ‘Los Laikers’ ob-
tuvo el primer premio, de 1.200 euros; 
‘Gamba F.C’ el segundo con 600 euros y 
‘Playas de Garrucha’ el tercer puesto y 
300 euros.

En esta edición participaron equi-
pos llegados desde Almería, El Ejido, 
Garrucha, Antas y Cuevas del Alman-
zora, entre otros. 

Nueve equipos y más de 100 jugadores en la 
quinta edición ‘24 horas de Fútbol Sala’
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Fran Guevara y Fran Martínez son los 
creadores del grupo Instelnet, empresa 
que nació hace seis años y que hace unos 
pocos días abrió su primera tienda física 
en Cuevas del Almanzora (junto a Merca-
dona). 

Con amigos, familiares y clientes, vie-
ron hacerse realidad una meta más, la 
apertura de este establecimiento les supo-
ne dar un paso más en su “aventura tecno-
lógica”, que ha cosechado ya muy buena 
fama, por su formalidad y buen servicio. 

Los impulsores de esta iniciativa se 
conocían desde hacía muchos años y sus 
trayectorias les han ido encontrando en 
diversas etapas de sus vidas, hasta llegar a 
ser parte de un proyecto común como Ins-
telnet, que aflora ya nuevas ‘ramas’ como 
Fibraya! que ya está dando fibra óptica en 
Villaricos y que, próximamente, lo hará 
también en el casco urbano cuevano. 

‘Cuevas Magazine’ ya habló con ellos 
hace un año y ya entonces explicaban to-
dos los detalles de sus inicios: “empezamos 

en el garaje de casa, pensamos que podría-
mos dar Internet y cogimos un ordenador 
‘recauchutado’ 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 empezar a fun-
cionar de otra manera y ya ‘sofisticamos’ 
las infraestructuras y arrancamos el pro-
yecto. Instelnet Comunicaciones surge de 
todo eso en septiembre de 2012”.

Aseguran que empezaron así, como 
‘de broma’, pero que conforme la cosa 
se ponía seria “el trabajo era como en 
todos los inicios totalmente absorben-
te, se puede decir que dormíamos en el 

Cucharón, donde tenemos los repeti-
dores y antenas, subíamos allí e íbamos 
haciendo las pruebas, nos enseñamos 
a través del prueba-error. Gracias a eso 
conocemos el sistema a la perfección. 
Lo hemos montado desde cero. Llegó 
un momento, además que hubo un 
punto de no retorno, el teléfono no de-
jaba de sonar, cada vez más gente que-
ría nuestros servicios y ya tuvimos que 
ir creciendo”.

“Ofrecemos cercanía, el hablar de 
tú a tú”, afirman y ya están a punto de 
desplegar su propia red de fibra por el 
centro cuevano... y siguen creciendo.

Fran Martínez y Fran Guevara junto a la concejala de Desarrollo Económico de Cuevas, Maribel Alarcón.

Vista desde el aire del local y la velada de la inauguración el pasado 5 de julio. 

INSTELNET Y FIBRAYA

Fran Guevara y Fran Martínez 
abren su primera tienda física

Lucía Martínez Simón se proclamó re-
cientemente Campeona de Andalucía 
en Gimnasia Rítmica Individual Pelota. 
Lo hacía con sus 11 años y después de 
haber llegado a la final que se celebró 
en Marbella hace algunas semanas.

Con una puntuación de 9,900 resultó 
ser la vencedora en un campeonato en 
el que competía con 40  participantes 
más y en el que demostró su potencial 
como gimnasta para alegría de su fa-
milia y su pueblo, Guazamara.

Lucía Martínez, campeona de Andalucía de 
Gimnasia Rítmica en Individual Pelota

Lucía Martínez Simón.
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Los hermanos cuevanos Consuelo y 
José Manuel Alarcón de la empresa 
CCL Fruit y Vegetales SL fueron los  
ganadores de la fase provincial de los 
Premios Andalucía Emprende 2019 en 
la categoría de ‘Consolidación’ para 
negocios con una trayectoria de tres a 
siete años. Con ella, AgroBigData So-
lutions SL ha ganado el galardón en 
la categoría ‘Creación’, para empresas 
nuevas.

La fase provincial de los Premios 
Andalucía Emprende se ha celebrado 
ya en todas las provincias. Los 16 fina-
listas, dos por cada provincia en cada 
categoría, competirán el próximo in-
vierno por el premio a nivel regional. 
En Almería se han presentado en esta 
edición 28 candidaturas, un 21 por 
ciento más que en la anterior.

CCL Fruit y Vegetales es una socie-
dad creada por dos hermanos, Consue-
lo y José Manuel Alarcón, en Cuevas 
del Almanzora, que recoge el testigo de 
la empresa de su padre, una agencia de 
transportes, y da un paso más allá ha-
cia la comercialización internacional 
de productos hortofrutícolas.

La empresa tiene en plantilla a seis 
personas, de las que cuatro son muje-
res y destaca también por su juventud, 
su compromiso con sus proveedores y 
clientes y su vocación de consolidar su 

crecimiento paso a paso.No es la pri-
mera vez que los jóvenes e CCL Fruit 
y Vegetables son reconocidos ya que el 
año pasado recibieron también el Pre-
mio Almería Joven 2018 en la categoría 
de Economía y Empleo que le fue con-
cedido por el Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ), como reconocimiento 
a su trayectoria y por su trabajo que les 
ha hecho destacar en su área. 

El delegado territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Eco-
nomía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Emilio Ortiz López, seña-
ló que estos premios ponen de relieve 
el «talento emprendedor» de Almería 
y «toda la innovación, creatividad, per-
severancia, trabajo y oportunidades de 
generar empleo que hay detrás de los 
emprendedores y emprendedoras».

Por su parte, la directora gerente 
de Andalucía Emprende, Rosa Siles, 
destacó que para la consejería de Em-
pleo, Formación y Trabajo Autónomo 
estos premios son parte de todo un 
recorrido. «Hoy las empresas reciben 
un merecido reconocimiento público, 
pero cuentan además con planes de 
viabilidad sólidos y una proyección en 
muchos casos global demostrada. Va-
mos a trabajar con los emprendedores 
y empresarios mano a mano, acompa-
ñándoles para que consoliden y hagan 

crecer sus ventas a escala internacio-
nal, contando con el apoyo perma-
nente de Andalucía Emprende, que les 
aporta seguridad», ha señalado.

Las empresas galardonadas reci-
bieron como premio, además del re-
conocimiento a la mejor empresa de la 
provincia para cada categoría, una ta-
blet patrocinada por Vodafone y la Jun-
ta de Andalucía, a través del programa 
Minerva, y competirán por alzarse 
con el premio regional, consistente 
en la participación en un programa de 
consultoría impartido por la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior (Ex-
tenda) y en una agenda de negocios in-
ternacional, a fijar en cualquier desti-
no que suponga un potencial mercado 
objetivo para su negocio o donde haya 
empresas referentes en su sector de 
actividad y donde Extenda, que coor-
dina la agenda, disponga de oficinas o 
‘antenas’. Este premio incluye los gas-
tos de alojamiento, patrocinados por 
Extenda, y los de desplazamiento des-
de la ciudad de origen de una persona 
hasta la de destino, patrocinados por 
Unicaja Banco.

En la pasada edición, también fue 
una cuevana, la empresa Voss Flamen-
co Internacional, dedicada al diseño 
personalizado y venta de vestidos fla-
mencos, la que obtuvo el galardón en 

la categoría ‘Consolida’.
El acto de entrega de los premios 

contó a su vez con la intervención de 
Francisca Pérez Nofuentes, coordina-
dora en el IES Maestro Padilla del pro-
grama Innicia de la Junta, de fomento 
del emprendimiento en el sistema edu-
cativo, quien ha hablado sobre el traba-
jo desarrollado a lo largo del curso por 
su alumnado en el marco del proyecto 
‘Universo Mujer tenías que ser’, acom-
pañada de uno de sus alumnos.

También intervinieron María Ca-
parrós, la ganadora de los premios a 
nivel regional en su anterior edición 
en la categoría ‘Consolida’, con su po-
nencia ‘Siempre adelante: mi visión del 
emprendimiento’, y Rubén Martínez 
Reche, profesor de literatura y exper-
to universitario en coaching y storyte-
lling, con la interesante charla ‘Lo me-
jor de mi (versión original). Consejos 
prácticos de branding personal’.

Este año, a los ganadores los elegió 
online el público asistente, con más de 
un centenar de personas, de entre los 
finalistas seleccionados por el jurado. 
También se entregó a los finalistas, a 
los técnicos de los CADE que los impul-
san y a las entidades patrocinadoras un 
Carnet Emprendedor, como reconoci-
miento a su labor, implicación y contri-
bución a un mundo mejor.

Un anterior premio, el de Almería Joven 2018, concedido por el IAJ, 

EMPRESARIOS DE CUEVAS, DE PREMIO

Los cuevanos Consuelo y José Manuel de la 
empresa CCL Fruit y Vegetales, ganadores del 
Premio Andalucía Emprende

Consuelo Alarcón con el premio Andalucía Emprende junto a María de Voss Flamenco y Juan Jesús Arrébola.
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El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora conmemo-
ró el Día Internacional del Orgullo LGTBI (Lesbianas, 
Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) con va-
rias actividades para dar visibilidad al lema: ‘La vida 
real es de colores. Igual derecho, igual trato’.
El alcalde de Cuevas del Almanzora Antonio Fernán-
dez Liria, acompañado de la edil de Bienestar Social e 
Igualdad Melchora Caparrós, y el resto de ediles, leyó 
un manifiesto a las puertas del Consistorio, para mos-
trar el apoyo a la libertad y la diversidad sexual de to-
das las personas.
Por otro lado, se ha pintado la bandera LGTBI en los 
pilares de entrada del Parque del Recreo, con la finali-
dad de dar visibilidad al colectivo LGTBI y promover la 
libertad y la diversidad sexual en la sociedad. 

Refrescando el verano
Los juegos de agua y gymkanas con los más pequeños 
se acercan a todas las pedanias cuevanas para la diver-
sión refrescante de las tardes de verano, que se cargan 
de risas y entretenimiento.

La Agrupación Musical de Cuevas celebró reciente-
mente su 40 Aniversario con un completo concierto 
,en el anfiteatro del Castillo del Marqués de Los Vélez, 
en el que se reunieron más de 100 músicos. Algunos 
de ellos son personas que ya no forman parte de la 

banda pero que no quisieron faltar a esta emotiva 
celebración en la que se izo también un homenaje a 
los que llevan más de 25 años en la Agrupación. Hace 
40 años, un grupo de jóvenes se empeñaron en hacer 
nacer la Agrupación y hasta hoy.

Cuevas del Almanzora celebra 
el  Día Internacional del 
Orgullo LGTBI 

EL MES DE. . .

La Agrupación Musical cuevana cumple 40 años 
Un concierto con 100 músicos en el Castillo del Marqués de Los Vélez celebra el emotivo aniversario

Durante la lectura del manifiesto por la Igualdad de Derechos y de Trato.

Las actividades de verano llenan 
Cuevas del Almanzora en estos 
días de vacaciones estivales para 
los más pequeños y también de 
jornadas de ocio y de recreo para 
las familias, las que viven en Cue-
vas y las que visitan el municipio 
en estas fechas.
Son días de salidas a la playa, de 
deportes en las pedanías coste-
ras, de animaciones y juegos re-
frescantes para los más pequeños 
y de celebraciones en las distin-
tas barriadas cuevanas.
Por otro lado, es el momento de 
las escuelas de verano para con-
cilia el trabajo de los mayores con 
estos meses de estió para los ni-
ños y niñas, y también de talleres 
superinteresantes.

Una ‘estación’ cargada de actividad
Escuelas de verano, animaciones, juegos de agua, actuaciones, 
cursos y un sinfín de propuestas para pequeños y grandes

Zumba en la playa de Villaricos. 
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Ahora que el colegio público “Álva-
rez de Sotomayor” se beneficia de unas 
obras de ampliación que lo van a dotar 
de nuevas aulas de infantil, vienen a la 
memoria aquellos años de finales de la 
República cuando, en el mismo solar 
que hoy ocupa este centro educativo, 
se proyectó un grupo de escuelas gra-
duadas cuyas obras no se concluyeron 
hasta superada la contienda civil que 
el país sufrió entre 1936 y 1939. Y aho-
ra que conmemoramos el V centenario 
de la construcción de nuestro Castillo 
del Marqués de los Vélez, este recuerdo 
recobra vigor, sobre todo al saber que 
hubo una propuesta muy original y qui-
zás, desde nuestra perspectiva actual, 
un tanto excéntrica -aunque fundamen-
tada en la legislación de la época- que 
consideró aquel recinto monumental el 
espacio idóneo para ubicar ese futuro 
complejo escolar, “que no tendría igual 
en toda España por el artístico marco 
de un emplazamiento que las haría ser 
[las escuelas graduadas] admiración y 
encanto de cuantos las visitasen”.

Lo que en un principio podría esti-
marse descabellado y producto de pen-
samientos no demasiado equilibrados 
se irá arropando de sensatez a medida 
que Miguel Flores González-Grano de 
Oro, en aquel momento cronista oficial 
de la localidad, vaya exponiendo los 
particulares de su osada proposición. 
Recomendaba el erudito local que, 
antes de adquirir solar alguno donde 
levantar el futuro colegio, estudiase el 
Ayuntamiento la posibilidad de com-

prar la vetusta fortaleza, de privilegia-
da y cómoda ubicación, con el fin de 
cederla a los poderes públicos para el 
destino pretendido. Pero, como digo, el 
cronista no daba puntadas sin hilo ni su 
idea respondía al capricho de una men-
te febril e iluminada; antes al contrario, 
tenía su fundamento en el exhaustivo 
conocimiento que poseía de la legisla-
ción. Recordaba a los representantes 
del Consistorio el Decreto que Marceli-
no Domingo, ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, había firmado no 
hacía mucho en el que se disponía que, 
“previa restauración y reedificación 
adaptándose a las necesidades del servi-
cio a que se destinen, serán preferidos 
para edificios públicos los de marcado 
carácter histórico o monumental, uti-
lizándolos como museos, bibliotecas, 
centros de enseñanza o instituciones 
culturales, a fin de que no desparezcan 
desmoronados por la acción destructo-
ra del tiempo, conservándolos sin mer-
ma del tesoro artístico nacional para 
incrementar el turismo, evitando de pa-
sada la pérdida de las mansiones de la 
raza [sic], que dan prestancia, fisonomía 

y carácter al paisaje español, y valores 
espirituales a los pueblos de su empla-
zamiento”.

Así de contundente y patriótico se 
expresaba el Decreto, y a su espíritu se 
agarraba con convencimiento don Mi-
guel Flores, preocupado siempre del 
estado del patrimonio de su localidad, 
para reivindicar un destino que lo sal-
vase del deterioro que el paso de los 
años, el parcial abandono y su inade-
cuado uso estaban infligiendo a nues-
tra emblemática fortaleza. Y sensible 
ante su conservación y futuro, requería 
la atención nada menos que del presti-
gioso Leopoldo Torres Balbás, entonces 
arquitecto encargado de la restauración 
de la Alhambra y conservador del pa-
trimonio monumental de Andalucía 
Oriental, para que la adaptación del his-
tórico edificio a su futuro empleocomo 
espacio educativo se realizase con todo 
respeto y garantía.

No quiso el cronista limitarse a 
apuntar la propuesta y se apresuró a 
detallarla. De este modo, consideraba 
que era el edificio de La Tercia el más 
a propósito para albergar las aulas, los 

talleres, la biblioteca escolar, la direc-
ción y demás dependencias esenciales. 
Tampoco desaprovechaba los espacios 
que brindaban la “casa-fuerte” (Casa 
del Alcaide o Palacio del Marqués) y 
la antigua torre del homenaje, unida a 
aquél mediante un arco, ya que en este 
último edificio proponía instalar el mu-
seo escolar. Refiere en este momento 
los tesoros que custodian los gruesos 
muros del torreón: “[…] existe un cala-
bozo con curiosas e ingenuas pinturas 
murales ejecutadas por los detenidos 
que padecieron la desgracia de perma-
necer encerrados en él; de la mazmorra 
subterránea, e inexplorada todavía, que 
hay bajo su suelo, partirían las galerías 
que las gentes del pueblo señalan como 
secretas salidas, para casos de asedio, a 
los moradores de la fortaleza…”. Y, final-
mente, el espacioso patio de armas lo 
veía como el lugar más adecuado para 
que los escolares se entregasen durante 
los recreos a sus juegos y correrías sin 
riesgo alguno, así como la extensión 
propicia para el desarrollo de los “ejer-
cicios de cultura física”, juegos infanti-
les, frontón, campo de deportes, etc. 
Por último, en la casa que se situaba a la 
izquierda de la entrada (hoy oficina de 
turismo) quedaría perfectamente insta-
lada la conserjería.

Opinaba don Miguel que era aquella 
una ocasión única con la que evitar que 
el tiempo consumiese aquellos históri-
cos muros convirtiéndolos en recuerdo, 
a la vez que se le concedía una finalidad 
tan loable como ser la sede de aquella 
institución en que las generaciones ve-
nideras se nutrirían de saber, formación 
y cultura. Obvio es decir que los deseos 
de nuestro cronista no alcanzaron a ma-
terializarse y las escuelas graduadas se 
construyeron finalmente donde en la 
actualidad se alza el colegio Sotomayor, 
pero se erigen en una muestra más de 
la preocupación de nuestro erudito por 
el patrimonio local y especialmente por 
nuestro castillo, al que aún le restaba 
más de medio siglo para que se le sal-
vase de la degradación, se le recuperase 
para el pueblo y se le concediese el des-
tino que todos conocemos.

[Este artículo tiene como base el pu-
blicado por Miguel Flores González-Gra-
no de Oro en 1935 en el diario almerien-
se La Voz, con el título “El Castillo de la 
ciudad de Cuevas del Almanzora”, de 
donde se han extraído las palabras tex-
tuales insertas en el mismo. También se 
publicó, con el mismo título, en El Cen-
sor, nº 150, 1 de enero de 1936, pp. 1-2]

El Castillo de Cuevas pudo convertirse en una institución escolar

POR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

V siglos al amparo de un Castillo

Con motivo de la conmemoración del 
quinto centenario de la finalización 
de las obras de construcción de nues-
tro Castillo del Marqués de los Vélez, 
esta sección incluirá con frecuencia 
durante este año 2019 artículos cuyo 
contenido se centre en la evolución 
de nuestro monumento histórico ar-
tístico a lo largo de su dilatada exis-
tencia, así como en aquellos hechos 
históricos donde el edificio adquirió 
un protagonismo relevante. Confor-
marán, de este modo, una serie te-
mática que pretende contribuir a un 
mejor conocimiento de este conjunto 
patrimonial y de su significación para 
la comunidad con la que ha convivido 
durante este último medio milenio.

Vista aérea del 
Castillo del Mar-
qués de los Vé-
lez, donde se 
propuso ubicar 
las escuelas gra-
duadas duran-
te la República. 
Hacia 1969. [Pai-
sajes Españoles 
/ Col. Enrique F. 
Bolea]

Niñas y niños jugando en el patio de las Escuelas Graduadas. 1954. 
[Anónimo / Col. Isabel Mª Carrillo Asensio]




