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El Parque Luis Siret 
estará acabado a 
finales del verano

Las obras se han retomado tras el 
estado de alarma y supondrán una 
renovación integral del pulmón verde 
del municipio, muy demandada y 
necesaria para la ciudadanía

 → PÁG.5

Inicio inminente de 
la obras de la nueva 
depuradora

El alcalde firma el convenio para 
que comience la actuación con la 
consejera del ramo, que anuncia que 
tras el verano se licitarán más EDAR 
en diversas barriadas

 → PÁG.3

La temporada estival 
y todos los detalles 
de su apertura

El doble de socorristas que el año 
pasado, vigilantes, un refuerzo de 
limpieza importante, una promoción 
intensa... las medidas para afrontar 
un verano atípico en la ‘era Covid’
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El alcalde de Cuevas del Al-
manzora, Antonio Fernán-
dez Liria, firmó el pasado 
11 de junio, con la conse-
jera de Agricultura, Gana-

dería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
Carmen Crespo, el convenio para la 
construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Cuevas del Almanzora.  

El primer edil mostró su satisfac-
ción ante el próximo inicio de estos 
trabajos para conseguir una nueva 
infraestructura hidráulica de depura-
ción en cuyo proyecto se lleva traba-
jando varios años y que, por fin verá 
la luz, siendo una petición reiterada 
por parte del Ayuntamiento cuevano y 
también de los vecinos y visitantes. 

La nueva depuradora, que se in-
cluyó en el programa de Gestión de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía en el 2018, se ubicará en el 
margen izquierdo del río Almanzora, 
en la zona entre Palomares y Villari-
cos, y dará servicio a ambas pedanías 
así como al núcleo de Cuevas y la ba-
rriada de Las Herrerías.

Con esta actuación, que contempla 
también la construcción de los colec-
tores para llevar las aguas residuales 
de los distintos núcleos a la Estación 
Depuradora, se conseguirá poner solu-
ción definitiva a los problemas de ver-
tidos al cauce del río y al mar. La obra 
salió a licitación por 9,36 millones de 
euros, tendrán un plazo de ejecución 
de entre 24 y 30 meses y se financiarán 
con cargo al Canon de Mejora de In-
fraestructuras Hidráulicas de la Junta, 

cumpliendo así con la normativa euro-
pea. 

El alcalde cuevano ha apuntado: “es 
una gran noticia que pronto contemos 
con una nueva depuradora, algo que 
llevamos gestionando desde la pasada 
legislatura y que hace dos años quedó 
ya encarrilado para llegar a este punto. 
La EDAR es de vital importancia para 
nosotros, ya que así cuidamos nues-
tro entorno y nuestras playas evitando 
vertidos que empeoren la calidad de 
nuestras magnífica costa, algo que no 
podemos permitir, ya que contamos 
con un litoral privilegiado que tene-

mos y queremos cuidar”.
En este sentido, la nueva estación 

contará con una capacidad de depura-
ción de 34.405 habitantes o equivalen-
tes, mientras que las dos EDAR exis-
tentes actualmente en el municipio 
serán dadas de baja una vez puesta en 
funcionamiento la nueva estación.

La depuradora ha sido diseñada 
para el tratamiento de las aguas resi-
duales de naturaleza urbana o asimi-
lable, prevé un pretratamiento para la 
eliminación de elementos de mayor 
tamaño para un posterior tratamien-
to biológico mediante dos reactores 

de aireación prolongada con nitrifica-
ción, desnitrificación y eliminación de 
fósforo. Finalizada la degradación de 
la materia orgánica el agua pasa a un 
decantador donde el fango biológico 
se separa del agua depurada.

Así, el agua atraviesa un proceso 
de desinfección para reducir los mi-
croorganismos patógenos que queden 
en ella mediante la inyección de hipo-
clorito sódico en cámara de contacto 
antes de su liberación. 

La depuradora contempla además 
sistemas de desodorización mediante 
filtros de carbón activo.

El alcalde cuevano aprovechó la 
ocasión para recordar que es necesaria 
también la actuación en otras pedanías 
cuevanas en materia de depuración y 
que anunció la Junta el pasado mes de 
enero como son las estaciones de Los 
Lobos, Guazamara, Grima y El Largo, 
para los que la administración anda-
luza aseguró que ya están redactados 
los pliegos de prescripciones técnicas 
para proyectos de EDAR en estas peda-
nías cuevanas. 

“Me siento muy satisfecho de saber 
que después del verano se licitarán las 
obras según ha explicado el Director 
General de Infraestructuras Hidráuli-
cas”, expresó el regidor cuevano. 

En los últimos años, el municipio 
de Cuevas del Almanzora está viendo 
grandes inversiones para dar solucio-
nes a demandas vecinales, demos-
trando así que el trabajo, el esfuerzo 
y la gestión, así como la colaboración 
entre administraciones acaba dando 
buenos resultados en beneficio de los 
ciudadanos.

El alcalde Antonio Fernández Liria firma el convenio para el inicio de las obras de la nueva depuradora de Cuevas del Almanzora.

DESTACADOS

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

La nueva normalidad nos 
abre las puertas a disfrutar 
del verano, tras unos me-
ses muy duros de confina-
miento y de restricciones, 

sin embargo, no debemos caer en la 
relajación absoluta, no debemos ol-
vidar que hasta que no haya vacuna 
o una terapia eficaz, la Covid-19 sigue 
entre nosotros y su amenaza a hacer-
nos volver atrás, a que haya rebrotes 
es real. 

Por ello, hemos de ser conscientes 
de la gran importancia de seguir las 
normas sanitarias y de prevención 
establecidas, basadas en mantener 
siempre la distancia de seguridad, lle-
var mascarilla siempre que sea nece-
sario y que no puedan respetarse esas 
distancias de un metro y medio de se-

guridad, lavarse frecuentemente las 
manos y/o usar gel hidroalcohólico. 

Nuestras playas, nuestras calles 
y nuestros establecimientos están 
abiertos y nuestro turismo y nuestra 
economía debe comenzar a reactivar-
se. Eso sí, siempre bajo unas normas 
y limitaciones establecidas con el fin 
de protegernos a todos y todas. Es de 
vital importancia que las cumplamos 
y que no bajemos la guardia ante un 
virus que tanto daño ha hecho y cu-
yas consecuencias ya hemos visto que 
son muy perjudiciales.

Unid@s en la necesidad de pro-
tegernos y proteger a los demás, va-
mos a disfrutar de nuestras playas, de 
nuestro paisaje, nuestros senderos, 
nuestro patrimonio e invitar a la gen-
te a que nos visiten, con precaución.

Firmado el convenio para 
la nueva depuradora  
Además de esta principal, cuyas obras ya se incluyeron en 2018 en la 
Agencia del Agua, después del verano se licitarán las de EDAR de Los 
Lobos, Guazamara, El Largo y Grima, según anunció la consejera
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Ya están instaladas las señales lumi-
nosas en dos puntos de gran tránsito 
tanto peatonal como de vehículos en 
Cuevas del Almanzora con el fin de 
reforzar la seguridad vial y de dar res-
puesta a una petición ciudadana, que 
el Ayuntamiento cuevano trasladó a la 
Junta de Andalucía para esta vía de su 
titularidad. 

En concreto, las señales se han 
colocado en la zona de la estación de 
autobuses y en el cruce de entrada al 
centro urbano de la localidad. Con 
este tipo de señalización vertical y lu-
minosa se consigue una mayor segu-
ridad en una zona en la que se ubica 
además de la estación de autobuses, el 
instituto de educación secundaria, un 
supermercado y un bloque de vivien-
das, con lo que el flujo de peatones es 
continua y la carretera es la principal 
que cruza el municipio y que soporta 
un gran número de vehículos de for-
ma continua. El concejal de Obras y 
Servicios de Cuevas del Almanzora, 

Francisco Navarro, ha destacado que 
se ha instalado este tipo de señal aten-
diendo a una petición ciudadana y del 
Ayuntamiento y con el objetivo de que 
sea más visible y ofrezca una mayor 
seguridad a las centenares de perso-
nas que a diario tienen que cruzar esta 
vía, denominada en el tramo urbano 
como Avenida de Carlos Herrera, tan-
to para ir a comprar, como para ir y 
venir del instituto, de sus casas o de la 
estación de autobuses. 

“Con esta nueva señalización lumi-
nosa se consigue reforzar la seguridad 
vial en un punto especialmente con-
currido tanto por el paso de peatones 
como de vehículos. Garantizamos así 
una visibilidad mayor para el cruce 
de personas y se ponen medidas para 
prevenir accidentes”, ha apuntado el 
edil.

De esta forma, continúan en el mu-
nicipio las actuaciones cuyo objetivo 
no es otro que el hacer más segura y 
cómoda la vida de los cuevan@s. 

NOTICIAS

Instalan señales luminosas en la 
avenida Carlos Herrera
En los pasos de peatones que se ubican en las inmediaciones del instituto, 
del supermercado y la estación de autobuses, por donde cruzan cientos 
de personas al día, en una vía de gran tránsito de vehículos

NOTICIAS

Aprovechando el buen tiempo que 
suele hacer casi todo el año en el mu-
nicipio, centenares de cuevanos y cue-
vanas salen a diario a hacer deporte o 
caminar por la que se denomina ‘ruta 
del colesterol’, o lo que es lo mismo, el 
paseo fluvial paralelo al río Almanzora. 
De ahí que, y ante la demanda de los ve-
cinos, se haya ido arreglando esta zona 
para permitir que esas salidas sean lo 
más seguras y agradables posibles.
El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, a través de la concejalía de Obras 
y Servicios, ha finalizado las obras de 
adecuación y mejora del alumbrado 
público en el paseo fluvial del munici-
pio cuevano. 

Como destacó el edil del área, Francis-
co Jesús Navarro, “con esta actuación 
se ha conseguido recuperar una de las 
zonas de esparcimiento más utilizadas 
por la ciudadanía, que durante mucho 
tiempo ha sido presa de un injustifica-
do vandalismo”.

Esta actuación, que ha sido ejecuta-
das por la brigada de obras y servicios 
y ha supuesto una inversión de 16.000 
euros, ha consistido en la mejora del 
alumbrado público con la colocación 
de 70 nuevas farolas equipadas con 
tecnología led y respetuosas con la con-
taminación del cielo nocturno, que se 
han ubicado a lo largo de dos kilóme-
tros de longitud. Image del alumbrado a lo largo del paseo fluvial paralelo al río Almanzora. 

Las obras del Parque Luis Siret se re-
tomaron hace algunas semanas tras la 
paralización obligada por el estado de 
alarma debido a la pandemia del Co-
ronavirus. 

Actualmente la actuación sigue 
adelante y tiene previsión de finaliza-
ción para finales del mes de agosto o 
principios de septiembre si todo mar-
cha sin imprevistos.

Con ellas se conseguirá renovar to-
talmente el ‘pulmón verde’ del muni-
cipio, una obra muy demandada y que 
cuenta con 400.000 euros de inversión 
de los cuales 242.400 (correspondiente 
al 65%) son aportados por el Ayunta-
miento y los 157.000 restantes por la 
institución provincial.

Entre las mejoras que se están lle-
vando a cabo destacan: la sustitución 
de la línea área de baja tensión que 
en la actualidad llega a apoyarse en la 
propia vegetación y arbolado por ca-
nalizaciones soterradas, así como su 
nueva conexión al centro de transfor-
mación más cercano, situado en el pa-
bellón existente frente al parque; una 
nueva red de sendero alrededor del 
parque, también pavimentados con 
albero y cal. 

El antiguo estanque es objeto de 
una actuación de pavimento mediante 
albero con cal de color rojo. 

Las zonas afectadas por juegos in-
fantiles, así como aquella destinada a 
albergar el kiosco, están siendo obje-

to de una mejora del pavimento me-
diante gravas de diferente índole. Se 
construirán bordillos para delimitar 
sendos lados del camino. 

En el acceso al parque por el sur, 
se ha diseñado una zona con aparca-
mientos, la cual estará pavimentada 
con mezcla bituminosa en caliente 
y perfectamente definidos mediante 
líneas de pintura, se amplia la red y 
llegará hasta el estanque y la zona de 
kiosco. Se contempla la mejora del 
alumbrado en determinados espacios.

Las obras también mejoran la red 
de saneamiento actual, parcialmente 
inexistente. En este proyecto se con-
templa la conexión, de forma directa 
con la red principal, de la zona destina-
da a albergar un posible kiosco. Tam-
bién se ha proyectado la conexión del 
lago con un pozo ya existente.

Igualmente se ha procedido a la 
retirada de antiguas papeleras y ban-
cos, así como a la reposición de estos 
elementos. A esta reposición hay que 
añadir una serie de elementos, que se 
instalarán también como son mesas de 
picnic, mesas de pimpón y de diversos 
juegos, entre otros elementos. 

Entre otras cosas, también se con-
tará con zona de ‘pipican’ en la entrada 
sur, así como la instalación de una serie 
de juegos infantiles en el parque, des-
tacando entre estos juegos, una tirolina 
de 20 metros y una colchoneta hincha-
ble de 78,30 m2, entre otras cosas.

El Parque Luis Siret lucirá 
plenamente renovado antes del 
final de este verano

Avance de las obras en el Parque Luis Siret. 

El paseo fluvial a lo largo del río se dota 
de nueva iluminación con farolas de 
tecnología Led

Señal luminosa en el paso de peatones frente al IES Jaroso.
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora está ejecutando obras de mejora 
en la calle San Agustín, en el marco 
del programa de fomento del empleo 
PFEA 2019/2020 de la Diputación Pro-
vincial de Almería. Las obras, que se 
están ejecutando con mano de obra 

proveniente del Plan de Fomento de 
Empleo Agrario, consisten en la me-
jora de los acerados, pavimentación y 
la renovación del alumbrado público 
mediante farolas equipadas con tecno-
logía led y respetuosas con la contami-
nación del cielo nocturno. 

También se van a renovar las redes 
de abastecimiento y saneamiento de 
dicha calle con la colaboración de la 
empresa de gestión de aguas GALASA. 

Este proyecto incluye también 
obras de mejora en otras calles del mu-
nicipio, como la calle San Sebastián, 
cuya obra ya está finalizada o la calle 
Observación, que se ejecutará próxi-
mamente. 

Con el fin de hacer más ágil y cómodo 
un trámite que suele ser habitual para 
muchas gestiones, como es el certifi-
cado de empadronamiento, el Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora ha 
habilitado un sistema telemático para 
poder obtener este documento sin te-
ner que esperar colas, desplazarse al 
Consistorio y pagar una tasa. 

De hecho, el Consistorio ha pu-
blicado, recientemente, este nuevo 
trámite telemático en su Oficina Vir-
tual. Con él, los ciudadanos pueden 
obtener sus certificados de empadro-
namiento sin necesidad de trasladarse 
hasta las oficinas municipales. 

La concejala de Hacienda de la 
localidad cuevana, María Isabel Alar-
cón, explicó: “desde el Consistorio 
queremos poner a disposición de la 
ciudadanía todo tipo de facilidades 
para realizar sus trámites más habi-
tuales como es el caso de las solicitu-
des de los certificados de empadro-
namiento, que a partir de ahora ya 
podrán obtenerse de forma telemáti-
ca y completamente gratuita”.

Con esta medida que ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento cuevano los 
ciudadanos se beneficiarán de una 
gestión inmediata, ahorrando colas y 
tiempos de espera, además de la re-
ducción del coste económico que su-
pone este trámite si se realiza de for-
ma online.  

Los interesados en obtener sus cer-
tificados deberán seguir las instruc-
ciones que se indican en el siguiente 
enlace https://url2.cl/kIIwZ. Para ello 
es imprescindible disponer de un cer-
tificado digital de persona física. 

Certificados de 
empadronamiento 
sin necesidad de 
desplazarse y sin 
coste alguno 

La calle San Sebastián, finalizada, y en 
marcha la mejora de la calle San Agustín
Las actuaciones se están centrando en renovación de alumbrado, así 
como de redes subterráneas en el marco del PFEA 2019/2020

Calle San Sebastián tras las obras de mejora.

Actuación en la calle San Agustín.
Las piscinas municipales de Cuevas 
del Almanzora abrieron sus puertas el 
15 y el 16 de junio, respectivamente.
En el caso de la piscina cubierta se 
dotó de 30 m2 de césped artificial para 
crear una zona de entrenamiento al 
aire libre Word out y ha instalado es-
tores de lana en el hall y las salas de 
spinning y pilates para evitar la en-
trada directa de sol en estos espacios. 
Una inversión que alcanza los 6.000 
euros y que dota a la piscina climati-
zada de mayores comodidades para 
sus usuarios. 

Solo podrán acceder a la instala-
ción mayores de 14 años para la prác-
tica de la natación; mayores de 16 años 
para sala fitness, de forma individual 
y menores de 14 años acompañados 

de un adulto. El horario de apertura 
será de lunes a viernes de 8:30-13:30 
y de 16:00-21:00 horas. El acceso a la 
instalación será previo pago de ‘Entra-
da puntual o Bono de 10 accesos’.

Desde el lunes 22 de junio se puede 
ir a la piscina sin cita previa y durante 
más de una hora. Además se podrá si-
frutar de la piscina y el gimnasio en el 
mismo día. Por otra parte, se ha lan-
zado una oferta especial y hasta el 31 
de agosto, y con el bono de 10 accesos, 
una vez completado, te regalan cinco 
accesos más (consulta las condiciones 
en la piscina).

Por otro lado, la piscina municipal 
de verano abrió al público el pasado 
16 de junio con un exhaustivo proto-
colo de higiene y seguridad para velar 

por la seguridad de los usuarios. Para 
ello, se ha establecido un punto de en-
trada y otro de salida en un circuito de 
una sola dirección en esta instalación 
deportiva. 

El aforo será del 65%. Además los 
usuarios deberán mantener la distan-
cia de seguridad sobre sí mismos y sus 

pertenencias. El horario será de 10:00 
a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Para la 
apertura el Consistorio ha hecho una 
inversión de unos 20.000 euros, en  
obras de rehabilitación como la lim-
pieza, junteado y cambio de gresites, 
mantenimiento y luminaria y puesta 
a punto de la piscina.

La empresa de transportes cuevana Doseguer ha realizado una importante cola-
boración destinada a apoyar al sector comercial del municipio, uniéndose a la 
iniciativa del Ayuntamiento de la campaña de bonos comerciales.
Doseguer de la mano de su gerente y propietario, Domingo Segura, hizo entrega 
a la concejala de Comercio, Melchi Caparrós, de un cheque de 4.000 euros que 
va destinado a la adquisición de 80 bonos comerciales de 50 euros cada uno para 
repartirlos entre su plantilla y que puedan consumir en los comercios cuevanos.

El festival de música electrónica más 
importante de España, Dreambeach, 
ha anunciado hoy el aplazamiento al 
año que viene de su octava edición, 
que iba a tener lugar del 5 al 9 de agos-
to de 2020, para proteger a dreamers 
y personal del festival del riesgo de 
contagio de la COVID-19. El evento se 
celebrará del 4 al 8 de agosto de 2021.

“Dreambeach Festival se celebrará 
del 4 al 8 de agosto de 2021. Estos días 
estamos trabajando duro para que el 
cartel ya anunciado se mantenga ín-
tegramente. Desgraciadamente, ya 
tenemos confirmada una baja: al dúo 
The Chainsmokers le va a ser imposi-

ble venir el año que viene. Es un revés 
y lo sentimos de corazón, pero pronto 
anunciaremos a un nuevo cabeza de 
cartel que nos compensará esta pérdi-
da.Y a partir de ahora, ¿Qué? Las en-
tradas que has adquirido serán válidas 
para el festival en 2021 sin necesidad 
de ningún tramite. Si no puedes asis-
tir a nuestra edición de 2021, a partir 
de mañana se abre el plazo de 14 días 
para que contactes con el punto de ven-
ta donde has adquirido tu entrada y te 
indicarán el procedimiento a seguir. 
Por supuesto, todos vuestros derechos 
serán respetados. El proceso de devolu-
ción se realizará según el artículo 36 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de mar-
zo, modificado por la disposición final 
quinta del Real Decreto-ley 21/2020, de 
9 de junio”, explicó la organización en 
un comunicado.

Por su parte, el Ayuntamiento cue-
vano también ha suspendido todas las 
fiestas de las distintas barriadas en los 
próximos meses por prevención.

Apertura de las piscinas municipales con 
mejoras y adaptaciones para cumplir las 
medidas de seguridad sanitarias

Suspendido el 
Dreambeach y las 
fiestas del verano en 
el municipio por la 
Covid-19

La empresa cuevana Doseguer colabora 
con 4.000 euros en la campaña de bonos 
comerciales del Consistorio
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha iniciado una campaña de pro-
moción turística con el fin de ayudar 
en la revitalización del sector ante las 
nuevas circunstancias derivadas del 
Covid-19. 

Bajo el lema #ACuevasSíVoy y ha-
ciendo especial hincapié en las caracte-
rísticas de la localidad y, sobre todo, de 
su particular costa, el municipio invita 
al turista a disfrutar de un destino espe-
cialmente tranquilo y seguro. 

La campaña pretende que el visi-
tante redescubra un litoral en cuyos 
17 kilómetros se encuentran calas de 
especial atractivo para disfrutarlas en 
pareja, en familia y con amigos. Playas 

que gozan en muchos casos de una si-
tuación casi virgen, cuyo paisaje inspi-
ra a la relajación y al disfrute sin aglo-
meraciones ni masificación, como es 
habitual en la localidad. 

El litoral cuevano está salpicado de 
rincones que, no sólo invitan a disfru-
tar del mar y del sol, sino también de 
toda esa historia que desprenden los 
restos del pasado minero, por ejemplo, 
así como de la gastronomía, donde los 
chiringuitos a pie de playa ofrecen lo 
mejor de la comida típica almeriense y 
cuevana. 

Cuevas del Almanzora se perfila así 
como el destino ideal para una época 
en la que la seguridad es una necesidad 

más vital que nunca ya que a su lito-
ral inexplorado se unen alojamientos 
acogedores formados por casas rura-
les, apartamentos turísticos, hostales 
y pequeños hoteles con el encanto del 
servicio personalizado, el cuidado del 
detalle y la atención cercana, que hace 
sentir al visitante como en su propia 
casa.  

#ACuevasSíVoy  es la afirmación de 
una campaña que tiene como objetivo 
dar la respuesta que buscan quienes es-
tán preparando su escapada veraniega 
y que irá desgranando a través de una 
intensa promoción en medios digitales 
y redes sociales todas las maravillas de 
un pueblo que además de acoger con 
esmero a quién lo descubre, despliega 
un sinfín de encantos y maravillas que 
parecen estar esperando a cada visitan-
te para ofrecerles lugares exclusivos y 
especiales. 

El litoral cuevano, además, pondrá 
de relieve que no es sólo sol y playa, 
sino que además cuenta con rutas guia-
das y senderos por la historia, el paisaje 
más peculiar, la cultura y la arqueolo-
gía. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora está inmerso además en tener 

todo preparado, con todas las medidas 
de seguridad y las normas establecidas 
para garantizar un disfrute seguro de 
un destino sin igual en toda la provin-
cia almeriense.

MÁS LIMPIAS, MÁS SEGURAS
La costa cuevana abría la temporada el 
pasado 15 de junio con todos los equi-
pamientos listos para acoger a los ba-

ñistas que visiten las playas y calas de 
Cuevas del Almanzora. 

El alcalde Antonio Fernández Liria, 
la edil de Deportes Miriam Quintana y 
el edil de Costas y Temporada de Playas 
Juan Velasco, junto a otros concejales, 
acompañados de la Policía Local y Pro-
tección Civil, dieron la bienvenida a los 
19 socorristas que velarán por la seguri-
dad de los bañistas en las playas duran-
te esta temporada estival, en el primer 
día de servicio. 

El primer edil destacó: “nuestros 17 
kilómetros de costa ya están comple-
tamente preparados para su disfrute 
y equipados con todas las medidas de 
seguridad y limpieza. El Ayuntamiento 
cuevano destinará este año alrededor 
de 100.000 euros más a los servicios de 
limpieza y seguridad para las playas 
con el fin de continuar disfrutando de 
playas seguras y libres de Covid-19”. 

Durante los días previos, el Consis-
torio realizó trabajos de  limpieza de la 
arena y de los módulos de aseos, pre-
paró los módulos para las torretas de 
los socorristas y reparó los miradores y 
accesos a las playas.

Cabe destacar que esta tempora-
da se duplica el servicio de limpieza y 
en los módulos de aseos se disponer 
de una persona de forma permanente 
para realizar su desinfección continua.

Este año se cuenta, además con un 
equipo de 30 auxiliares de playas, dis-
puestos por la Junta de Andalucía, en-
cargados de velar por la seguridad, a los 
que el Ayuntamiento cuevano recibió 
y organizó para el desarrollo de su la-
bor. La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, dio la bienvenida a todos los 
trabajadores en esta nueva temporada, 
les recordó “la importante labor” que 
van a desarrollar y les brindó “todo el 
apoyo del Ayuntamiento para cualquier 
necesidad que se presente a la hora de 
desempeñar su tarea”.

Con el inicio de la temporada entra 
también en vigor el Plan de Contingen-
cia de playas de Cuevas del Almanzora, 
que regula todas las medidas de organi-
zación y funcionamiento, así como los 
medios necesarios para proporcionar 
unas playas seguras a los ciudadanos y 
visitantes en el marco de la actual situa-
ción de pandemia del Covid-19.

El Plan de Contingencia establece 
las normas a seguir, lo permitido y no 
permitido en las playas. Así está prohi-
bido acampar o instalar jaimas y tien-
das, no se pueden practicar actividades 
ni juegos deportivos, no se permite 
fumar ni que los perros estén en las 

playas, y las duchas no estarán opera-
tivas porque son un importante foco de 
infección que se ha querido eliminar 
para evitar riegos.

Evidentemente, el Plan pide que 
ante cualquier síntoma compatible con 
la Covid-19, el afectado abandone la 
playa. El acceso a las playas está, igual-
mente, sujeto a las normas de seguri-
dad como el mantenimiento de la dis-
tancia de metro y medio entre familias 
o grupos de personas, los menores de 
14 años solo pueden estar acompaña-
dos de adultos y las basuras deben de-
positarse en los contenedores habilita-
dos en bolsas cerradas. 

El servicio de socorristas y vigilan-
tes está activo desde las 11 hasta las 19 
horas y es necesario que se respeten y 
acepten en todo momento las indica-
ciones de este personal de vigilancia y 
socorrismo por la seguridad de todos. 

Desde el Ayuntamiento se desea a 
todos los bañistas, cuevanos y cueva-
nas así como visitantes, que disfruten 
las playas y calas tan espectaculares del 
municipio, pero que no olviden las me-
didas de precaución para que el verano 
se desarrolle de la mejor manera posi-
ble y de forma segura. 

EN EL CENTRO

Costa más limpia y segura 
en Cuevas del Almanzora
Este verano, las playas cuentan con más socorristas, vigilantes y 
refurezo en los servicios de limpieza y seguridad

Cala Cristal, una de las maravillas de la costa cuevana, que también ha contado con mejoras en sus accesos así como pasarelas y vallas de madera. 

EN EL CENTRO

Más socorristas y vigilantes para unas playas más seguras

Además de sol y 
playa, el municipio 
ofrece rutas y sende-
ros por la historia, el 
paisaje, la cultura y 
la arqueología

Diez socorristas más 
que el año anterior y 
personal de limpieza 
permanente y refor-
zado para librar a las 
playas de Covid-19
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El Canal Náutico de Cuevas del Al-
manzora, Lunar Cable Park, en el que 
se ubica un cable ski único en el país, 
además de otra serie de ofertas de de-
portes acuáticos ha vuelto a abrir sus 
puertas con todas las medidas de pre-
vención y seguridad ante la Covid-19. 
Tal y como apuntan los gestores de la 
instalación, el canal y sus actividades 

suponen un refugio al aire libre en el 
que disfrutar con familia y amigos.

Además, en estos días anunciaron 
la celebración de campamentos de ve-
rano para los más pequeños. 

“Para ello nuestro equipo se ha 
tomado las últimas semanas para 
crear un programa de Lunar Summer 
Camps 2020 repleto de actividades - 

todo bajo nuestro protocolo para Co-
vid-19. Los campamentos durarán 3 
semanas entre el 6 y el 31 de julio. 

Durante este tiempo, los niños pa-
sarán 4 horas cada día de lunes a vier-
nes con nuestro equipo, disfrutando 
de: entrenamiento personalizado en 
nuestro sistema de cable: kneeboard, 
cable ski, y wakeboard a sus propios 
ritmos, diversión en nuestros hincha-
bles, SUP, kayak, senderismo, y mu-
chas más actividades al aire libre, y 
una actividad sorpresa para que todos 
puedan llevarse a casa un recuerdo de 
su verano en la luna. Las plazas esta-
rán disponibles ya sea semanalmente, 
o con tarifas de descuento para las 3 
semanas enteras. Hable con nosotros 
a través de los contactos listados en 
nuestro póster para: más información 

sobre los precios, nuestros descuentos 
para familias, programación semanal, 
y respuestas a cualquiera de tus pre-
guntas”.

Igualmente, Lunar Cable Park abre 
el uso del cable ski bajo reserva entre 
las 10:00 y las 20:00 horas. En el cable 
se puede hacer kneeboard (tabla de 
rodillas), wakeboard, cable ski, y wake 
skate. El chiringuito ya está abierto y 
se puede pedir comida o para llevar o 
para quedarse. Alrededor de la prime-
ra semana de julio se reabre al público 
AquaGlide, kayaks y SUPs también. 

Para cualquier información y re-
serva en el teléfono 665 51 28 73, mail 
info@lunarcablepark.com. Igualmen-
te a través de las redes sociales como 
pueden ser Facebook e Instagram (@
lunarcablepark)

El Cable Ski reabre sus puertas 
con todas las precauciones y 
seguridad ante la Covid-19
Para el mes de julio inician campamento de 
verano para los más pequeños



12 13

José Antonio a la derecha y Franco a la 
izquierda, enmedio un crucifijo, deba-
jo una tarima de madera sobre la que 
se asienta la mesa más grande de toda 
la estancia, y encima de ella, la palme-
ta, para imponer disciplina a los jóve-
nes pupilos. 

Es la imagen que muchos mayores 
de hoy recuerdan con nitidez a pesar 
de los años. Les emociona entrar en 
este aula recreada de los años 50 y 
60, cargada de cuadernos, plumieres, 
lápices, pero también ampliada a las 
materias del instituto de entonces, 
con un pequeño laboratorio de física y 
química, elementos de las clases de di-
bujo, de música... Pero, sobre todo, la 
Escuela Museo que promovió el profe-
sor de Dibujo jubilado Hilario Castro y 
que se ubica en el Convento, sede de la 
Escuela Municipal de Música, Danza y 
Teatro, está cargada de historia, de re-
cuerdos, de emociones y sentimientos 
que embargan a quiénes la visitan. 

Hilario Castro contó con la ayuda 
del Ayuntamiento para hacer realidad 
esta Escuela Museo que nació realmen-
te con motivo del 50 aniversario del IES 
Jaroso. En una de sus aulas estuvo este 
escuela museo, mucho más pequeña 
que hoy, y después fue el escenario de 
un homenaje a dos maestros en Palo-
mares.

Desde pupitres a vitrinas, muebles, 
reclinatorios, juguetes, bastidores, 
patrones, aves disecadas, globo terrá-
queo, mapas, microscopio, todo ha 
sido donado y algunas cosas salvadas 
de la basura. Libros de texto restaura-
dos por él mismo, y una bicicleta a la 
entrada, como homenaje al maestro 
rural. 

Las láminas de Freixás, las caligra-
fías Rubio, los juegos de canicas, de 
elástico o de trompas, han sido sus-
tituidos hoy por los ordenadores, las 
tablets y los móviles, por los videojue-
gos y, últimamente, más que nunca, 
por los videoconferencias y las clases 
on line. Sin embargo, hay algo común 
entre aquellas clases de antaño y las 
de hoy, un docente, alumnos y alum-
nas, y una relación que, con todos sus 

cambios, al final consiste en transmitir 
el conocimiento de generación en ge-
neración. 

Merece la pena visitarla.

NUESTRA GENTE

ESCUELA MUSEO. LA VISITA DEL ACTOR MANUEL GALIANA, DOS AÑOS DESPUÉS

La escuela de los años 50 crece y emociona a 
sus visitantes, hasta a los más famosos

TABLÓN

El actor Manuel Ga-
liana quedó impresio-
nado con los detalles 
y los recuerdos que le 
evocó la Escuela Mu-
seo de Cuevas del Al-
manzora
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Quien circule por la carretera que une 
Villaricos con el Pozo del Esparto, nada más 
dejar atrás una fábrica de productos quími-
cos, verá de inmediato un conjunto de ruinas 
que evocan actividades de otro tiempo, unos 
procesos industriales que cesaron hace bas-

tante más de un siglo. A la derecha nos sor-
prenden restos de fundiciones y escoriales, 
vestigios de una segunda época de la meta-
lurgia local que habría que situar de 1870 en 
adelante, coincidiendo con ese nuevo perío-
do de apogeo y revitalización de la minería 
del distrito como consecuencia del hallazgo 
de la plata nativa de Herrerías en 1869. Entre 
ellas hemos de mencionar La Dolores, Santa 
Ana, Purísima Concepción, Invencible y Es-
peranza II o Fábrica Nueva, así como hornos 
de calcinación, talleres de desplatación y un 
sinfín de edificios y estructuras semiderrui-
das de interpretación más compleja. 

Sin embargo, es a la izquierda de la ca-
rretera donde, si miramos con cierto dete-
nimiento –de otro modo, al tener un color 
similar al del terreno, podrían pasar desa-
percibidas–, descubriremos unas extrañas 
construcciones que asemejan gigantescas 
serpientes de cuerpo interminable reptando 
por las laderas en busca de las chimeneas 
que las culminan. Y hay quien se pregunta 
qué son y con qué objeto fueron construidas. 
Se trata de galerías de humos o de condensa-
ción, y formaban parte de las infraestructu-
ras esenciales de las fábricas que, ubicadas 
en esta estrecha franja litoral, se dedicaban a 
la transformación de las galenas argentíferas 
en galápagos y lingotes de plomo y plata. 

Al poco de producirse el hallazgo del rico 
filón del Jaroso en 1838 surgirán los prime-
ros establecimientos de beneficio en las in-
mediaciones de la sierra, sobre todo a partir 
de la entrada en vigor de la legislación que 
prohibía la exportación de los minerales en 

bruto. Pero en aquellas fábricas primitivas 
los humos altamente tóxicos que generaban 
los hornos en los procesos de calcinación y 
copelación invadían el espacio donde traba-
jaban los obreros, que los inhalaban directa-
mente y se exponían a un permanente con-
tacto cutáneo. La consecuencia inmediata 
era el riesgo de padecer el cólico saturnino o 
“emplomamiento”, una enfermedad que co-
menzaba con trastornos gastrointestinales y 
la aparición de dolores violentos del vientre, 
vómitos de bilis y estreñimiento agudo. Más 
adelante, la solidificación del plomo en el es-
tómago y el intestino provocaba dolores ab-

dominales tan agudos que los compañeros 
llegaban a pisar la barriga del afectado para 
aliviar la intensidad. El contacto prolongado 
con las causas que originaban el mal altera-
ba el funcionamiento del hígado y el riñón, 
para derivar en su estadio final en la llama-
da encefalopatía saturnina: temblores, ce-
falalgia, insomnio, delirio y una pérdida de 
sensibilidad y movilidad corporal que, más 
pronto que tarde, acababa con la muerte del 
enfermo.

Ante la frecuencia de los estragos, a los 
dueños de las instalaciones metalúrgicas no 
les quedó otra opción que buscar remedio a 
unas condiciones laborales que, por letales, 
ahuyentaban la mano de obra poniendo en 
riesgo la propia continuidad de esta activi-
dad industrial. Se pensó entonces, como 
medida más efectiva, en alejar el factor des-
encadenante de la enfermedad para que el 
contacto de los trabajadores se redujese a su 
mínima expresión. Fue entonces cuando se 

generalizó la construcción de estas galerías 
de humos que conducían los gases veneno-
sos desde los hornos hasta las chimeneas, 
expulsándolos a la atmósfera a una distancia 
y altura que impidiesen la directa inhalación 
de los mismos. A su definitiva dispersión 
contribuyó la propia ubicación de las chime-
neas y los vientos y brisas casi permanentes 
que entonces y ahora azotan el litoral.

Pero estas construcciones que contem-
plamos desde la carretera también fueron 
denominadas galerías de condensación. 
Los humos que circulaban por su interior 
eran tan densos en metales que, al contacto 

con la superficie de paredes y bóvedas, se 
enfriaban y se solidificaban. Que estas gale-
rías serpenteasen por la falda de los cerros 
en lugar de seguir una trayectoria comple-
tamente recta tenía su fundamento, ya que, 
al ampliarse el recorrido, el humo que por 

ellas pasaba ralentizaba su velocidad de cir-
culación favoreciendo de este modo la con-
densación y una mayor acumulación de los 
metales transportados en el interior. Luego, 
brigadas de obreros con experiencia en estas 
labores recorrían las galerías, arrancaban de 
las paredes el metal y finalmente lo condu-
cían en espuertas a la fundición para su tra-
tamiento. Para estas labores de recolección 
se empleaban como acceso de los obreros 
unas aberturas distribuidas a tramos casi 
equidistantes –visibles aún– que se cerraban 
mediante el empleo de trampillas de madera 
o metal.

RESEÑA HISTÓRICA

GALERÍAS DE HUMOS Y CHIMENEAS. UN  PATRIMONIO MINERO INTERPRETABLE

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

SERPIENTES EN LA COSTA CUEVANA:

“La música tiene magia, vívela”. Es 
una de sus frases favoritas y es que, 
ciertamente, la música, la danza, el 
teatro, y en general, el arte es magia 
y ha sido la magia, especialmente en 
los últimos meses, que ha sostenido 
las emociones, los sentimientos, ese 
contacto virtual con el que todo un 
país ha aguantado confinado durante 
semanas debido a la pandemia del co-
ronavirus.

Guillermo Fernández es profesor 
de guitarra en la Escuela Municipal de 

Música, Danza y Teatro de Cuevas del 
Almanzora, pero además es un músi-
co muy reconocido y reputado dentro 
y fuera de la provincia. De hecho, puso 
la banda sonora a la presentación de la 
última campaña de Silestone de Con-
sentino, cuya embajadora es la super-
modelo y emprendedora Cindy Craw-
ford. Allí, junto a ella, estuvo el músico 
almeriense, afincado en Cuevas del Al-
manzora. La magia de la música y las 
cosas especiales de la profesionalidad 
y del amor por lo que uno hace. 

Así que, el arte es lenguaje uni-
versal y el de Guillermo Fernández, 
además de estar en medio mundo, 
también está muy presente en su tie-
rra, en Almería, porque es su música 
la que representa unos colores y una 
afición, la de la U.D. Almería, de cuyo 
himno este almeriense que imparte 
ahora clases en la localidad cuevana, 
es el autor. 

Y de lo mundial a lo local, y de lo lo-
cal a lo mundial. Porque desde su casa, 
desde Cuevas, ha llegado nuevamente 
a todas partes, llenando las almas de 
emociones, porque de eso se trata, y 
claro, durante este confinamiento de-
bido a la pandemia de la Covid-19, no 
podía ser menos. 

Ante la situación desbordante de 
miedo, incertidumbre e infinidad de 
sentimientos encontrados que nos 
asaltaron ante la noticia del estado 
de alarma.  La Escuela Municipal de 
Música, Danza y Teatro quiso apostar 
por ayudar a dar la vuelta a todas esas 
emociones y transformarlas en ganas, 
ilusión y aprendizaje. Por lo que nació 
el proyecto ‘Dibujando sonrisas’ cuyo 
objetivo como su propio nombre in-
dica ha sido llevar a los hogares esas 
sonrisas tan necesarias en momentos 
tan difíciles. 

A través de distintas actividades 
tanto para los más pequeños como 
para los adultos, los profesores de la 
escuela han conseguido hacer un po-
quito más fácil este confinamiento. 
Muestra de ello han sido los agradeci-

mientos que han recibido por parte de 
alumnos y alumnas, padres y madres.

Y como colofón… ahora que la 
desescalada es una realidad y que lo 
peor ha pasado, se puede escuchar en 
redes sociales la canción ‘Dibujando 
sonrisas’, compuesta por Guillermo 
Fernández e interpretada por todos los 
profesores de la escuela. 

Con ella se hace un alegato a po-
der continuar avanzando en esa nue-
va realidad que, a pesar de todo, no 
ha conseguido desconectarnos, más 
bien, reconectarnos, siendo conscien-
tes de la vivencia de un momento his-
tórico que aún no ha acabado. 

Guillermo Fernández le ha puesto 
nuevamente banda sonora a este mo-
mento histórico y lo ha hecho con to-
dos sus compañeros y compañeras y 
además con los recursos de cada uno, 
sin material técnico, a través de móvi-
les… inspirando esa gran idea de que 
pase lo que pase, seguimos hacia de-
lante y haciendo un especial homena-
je al mundo de la educación, el arte y 
la cultura, pilares básicos para la vida, 
individual y colectiva. 

Guillermo, los profesores y alum-
nos y alumnas de la Escuela Municipal 
de Música, Danza y Teatro de Cuevas 
del Almanzora han sonreído y hecho 
sonreír, en los momentos más compli-
cados, y aseguran que seguirán ‘Dibu-
jando sonrisas’. Nada mejor que escu-
char y ver para comprobarlo en este 
enlace: 

https://youtu.be/t-11zN3oUSk

‘Dibujando sonrisas’ nace del 
confinamiento y se extiende 
desde Cuevas en redes sociales

Diez socorristas más 
que el año anterior y 
personal de limpieza 
permanente y refor-
zado para librar a las 
playas de Covid-19




