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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

Querid@s vecin@s, 
Hemos entrado en la pri-

mavera con esperanzas re-
novadas, y algunas buenas noticias. 
Durante el mes de abril hemos podido 
disfrutar, sobre todo los más peque-
ños, los estudiantes, nuestro futuro... 
una semana cultural con motivo del 
Día del Libro en la que hemos acerca-
do la cultura a los colegios, a las redes, 
hemos promovido el impotante hábi-
to de leer y hemos conocido a algunas 
personas importantes que han escrito 
libros y que han dedicado su vida a en-
señarnos y a hacernos soñar a través 
de las letras. 

Es una buena noticia que podamos 
empezar a realizar actividades y que 
la Covid-19, aunque sigue presente, 
nos haya dado una tregua con la que 

tener mayor esperanza de una más 
cercana normalidad.

Si bien es cierto que no podemos 
bajar la guardia y debemos seguir 
respetando las medidas necesarias, 
más ahora que las vacunaciones han 
tomado ritmo y nuestros mayores es-
tán siendo inmunizados cada vez en 
mayor número. 

Sigamos siendo cuidadosos, y em-
pecemos a disfrutar del buen tiem-
po y de todo aquello que nos regala 
nuestro pueblo, un pueblo que sigue 
trabajando para mejorar sus infraes-
tructuras, sus vías de comunicación, 
sus calles y caminos, sus recursos 
culturales y turísticos, sus instalacio-
nes deportivas... Un pueblo en el que, 
cada día, es más bonito y cómodo vi-
vir y trabajar. 
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Libros, libreros, bibliotecas, niños, ni-
ñas, aventuras, sueños... 

El mes de abril ha sido en Cuevas 
del Almanzora el mes de la cultura con 
motivo del Día Internacional del Libro. 
El Ayuntamiento, a través de las con-
cejalías de Educación y Cultura, llevó a 
cabo un amplio programa de activida-
des para celebrar y promover la lectu-
ra y poner de relieve la importancia del 
saber y del disfrute del leer. 

Bajo el lema ‘Cuevas promueve la 
lectura’, el Consistorio desarrolló en 
colegios, librerías, bibliotecas, redes 
sociales la ‘Semana Cultural del Libro’ 
que acogía, entre otras cosas, activida-
des gratuitas dirigidas a toda la pobla-
ción entre el 19 y el 23 de abril, si bien, 
algunas de esas propuestas se extende-
rán durante los meses de abril y mayo. 
Por ejemplo y con motivo de esta efe-
méride, la Sala de la Tercia acoge la 
‘Exposición de grabados de El Quijote, 
de Javier Clavo’ y la ‘Exposición de au-
tores locales en la época democrática. 
Antología 1979-2020’ que se organizan 
en colaboración con la Fundación An-
tonio Manuel Campoy. Ambas expo-
siciones pueden verse desde el 19 de 

abril y hasta el próximo 31 de mayo.  
Dentro de la programación destacaron 
también las charlas-coloquio que se 
celebraron con el alumnado de 6º de 
primaria, y que contó con autores muy 
conocidos, entre los que destacaron la 
escritora cuevana María Encarna Re-
che Céspedes, Sarah Lark (autora de 
la exitosa novela ‘En el país de la nube 
blanca’) y el catedrático Gabriel Núñez 
Ruiz.

El consistorio también quiso llevar 
de forma virtual a los alumnos has-
ta las Bibliotecas Poeta Sotomayor de 
Cuevas y Palomares y realizó la entre-
ga del carnet del lector al alumnado de 
3º y 4º de primaria. 

Durante toda la semana se aplica-
ron descuentos en las compras de li-
bros en las librerías: Cruz Grande de 
Cuevas, Ana de Guazamara y Officen-
ter de Palomares. 

Con esta semana cultural se creó 
también una zona de lectura en el Con-
vento de San Francisco; se realizó un 
Concurso ‘BookFace’ y se realizaron 
campañas promocionales en redes, 
además de la nueva creación de una 
zona de BookCrossing en el municipio. 

DESTACADOS

Una Semana Cultural en abril 
promueve la lectura para 
celebrar el Día Internacional 
del Libro en el municipio
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Un grupo de alumnos de la asignatura 
de francés de 2º de la ESO del IES Jaro-
so se encuentra inmerso en el Progra-
ma educativo ‘Andalucía profundiza’ 
que ha puesto en marcha la consejería 
de Educación y Deporte de la Junta. 

A través de este programa el alum-
nado está investigando sobre el her-
manamiento entre la ciudad francesa 
de Saintes y Cuevas del Almanzora y 
está realizando actividades para re-
cabar información sobre ambas ciu-
dades. Las ediles de Educación, Ana 
Mª Castro, y Cultura y Turismo, María 
Isabel Ponce, acompañaron al grupo 
durante su visita al municipio. 

Estos proyectos se dirigen a la es-
timulación del aprendizaje y de la 
iniciativa en el alumnado que destaca 
por su interés y motivación hacia la 
realización de actividades que supon-
gan una profundización con respecto 
al currículo ordinario.

El alumnado, junto a su profeso-
ra Marina Cegarra, realizó una visita 
turística y cultural por algunos de los 
enclaves más emblemáticos del muni-
cipio, como el Castillo del Marqués de 
los Vélez, el Museo de arte contempo-
ráneo Antonio Manuel Campoy, la Pla-
za de la Constitución, la Casa Torcuato 
Soler Bolea y el Archivo Municipal. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora acogió la segunda ronda de 
encuentros que mantuvo el mes de 
abril el presidente de SEIASA (Sociedad 
Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias, dependiente del Ministerio 
de Agricultura y Pesca), Francisco Ro-
dríguez Mulero, con diferentes comu-
nidades de regantes para analizar las 
posibles obras de modernización de 

regadíos que se ejecutarán con cargo a 
los fondos Next Generation.

En concreto, el alcalde de Cuevas 
del Almanzora, Antonio Fernández 
Liria, fue el anfitrión de las reuniones 
que el presidente de SEIASA ha mante-
nido con las comunidades de regantes 
de Aguas del Almanzora, Bajo Alman-
zora, Los Guiraos, Zona Norte de Huér-
cal-Overa, Pulpí y Sindicato de Riegos 

de Cuevas del Almanzora. De esta for-
ma, Francisco Rodríguez trasladó a las 
comunidades de regantes que es nece-
sario estar declarado de Interés Gene-
ral del Estado y contar con concesión 
de agua para poder ejecutarles obras 
de modernización. 

Igualmente, el presidente de SEIA-
SA, conoció el nivel de desarrollo que 
tienen las actuaciones propuestas para 
el Levante por la comunidad autónoma 
al Ministerio de Agricultura. 

Por otra parte, Francisco Rodríguez 
destacó la importancia de cumplir con 
los objetivos que marca la Unión Euro-
pea a través del propio fondo de reutili-
zación de agua de diferentes orígenes, 
sustitución de energías fósiles por re-

novables, incorporación de tecnología 
y digitalización en las técnicas de riego 
y en las comunidades de regantes o im-
plementación de éstas. 

Por su parte, el alcalde cuevano 
mostró su agradecimiento y satisfac-
ción por la celebración de estas reunio-
nes en su municipio y manifestó la im-
portancia de poder contar con este tipo 
de encuentros directos entre agriculto-
res y Ministerio porque, de esta forma, 
“el sector, tan importante para nuestra 
zona, tiene información directa y clara 
sobre el futuro y la forma de conseguir 
apoyo desde España y Europa, además 
de poder resolver dudas y plantear pro-
blemas y posibilidades para el presente 
y futuro del regadío”. 

Cuevas acoge los encuentros 
de SEIASA con comunidades de 
regantes del Levante almeriense

El alumnado de francés del IES Jaroso 
investiga el hermanamiento entre 
Saintes y Cuevas del Almanzora
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Una treintena de pequeños comer-
ciantes de Cuevas del Almanzora han 
iniciado ya el Curso ‘Comercio-On! 
Iniciativa para la digitalización del co-
mercio de proximidad’ que subvencio-
na el Ayuntamiento cuevano con el fin 
de ayudar al comercio local a tener su 
propio espacio online en el que poder 
vender a través de Internet.

Se trata de una de las distintas me-
didas que ha puesto en marcha el Con-
sistorio para la reactivación de la eco-
nomía local. Este curso en concreto 
está dirigido a comercios, autónomos 
y micropymes del municipio con inte-
rés en digitalizar su negocio y abrirse 
a nuevas vías de ingresos a través del 
comercio online. 

El Curso consiste en sesiones vir-
tuales para aprender a crear una tien-
da online y el manejo de las redes so-
ciales. Pero además, los participantes 

tendrán la oportunidad de contar con 
tutorías individualizadas con un profe-
sional en creación de tiendas virtuales, 
para poder adaptar el caso concreto de 
cada uno en la formación y resolver to-
das las dudas de cada uno. Finalmente, 
se ofrece una campaña real con pro-
moción en redes sociales.

Las concejalas de Desarrollo Econó-
mico y de Comercio, Miriam Quintana 
y Melchora Caparrós, han destacado la 
buena acogida que ha tenido esta ini-
ciativa, “que ha supuesto ampliar las 
plazas que había previstas”, y han ani-
mado a los participantes a “aprender 
mucho” para que el comercio online 
signifique una de las vías para la recu-
peración económica local. 

Además, ambas ediles han recorda-
do que el plan ‘Cuevas Cuenta Contigo 
2021’ como reactivación de la campaña 
‘Yo Compro en Cuevas’, realizada ante-

riormente, consta de acciones desde 
varios ámbitos para paliar los efectos 
tan negativos que la Covid-19 ha dejado 
en el sector empresarial y comercial, 
el más castigado en este último año. 

‘Cuevas Cuenta Contigo 2021’ inclu-
ye, además de esta formación gratuita, 
las siguientes medidas, que podrán ser 
prorrogables: 
- Se mantiene la exención de tasas mu-
nicipales para el año 2021 en terrazas, 
mesas y sillas, mercados ambulantes y 
plaza de abastos.
-Ayudas económicas directas de 800 
euros para el sector considerado no 
esencial y por consiguiente que ha es-
tado cerrado por la Covid-19. 
- Campañas de marketing digital y di-
fusión en RRSS municipales y prensa 
digital y escrita provincial y local, con 
importante presencia en el periódico 
local Cuevas Magazine.
- Campaña de publicidad y promoción 
de los establecimientos del término 
municipal a través de fotografías y tes-
timonios de nuestros comerciantes.
- Campaña de promoción radiofónica 
provincial.
- Campaña de cupones “RASCA Y 
GANA” por compras superiores a 10 
euros y canjeables en los sectores co-
mercial, hostelero y servicios de nues-
tro municipio. Es una de las grandes 
novedades de este Plan económico. 
Como ha destacado el alcalde Antonio 
Fernández, “en este momento, uno 
de nuestros retos principales es ayu-
dar, promover, fomentar y dinamizar 
la reactivación de la economía local 
a través de acciones desarrolladas en 
distintos ámbitos con el fin de que las 
empresas más afectadas por la COVID 
19 puedan reanudar cuanto antes su 
actividad. Por ello, hemos aunado to-
dos nuestros esfuerzos para poner en 
marcha este Plan municipal que re-
fuerce la estabilidad de nuestro sector 
económico”. 

El estudiante cuevano Miguel Mulero 
Díaz fue el ganador en el área temática 
movilidad de los Premios convocados 
por Unicaja a nivel nacional denomi-
nados ‘Reporteros en la red 2021’. En 
concreto, el joven ganó el premio con 
el artículo escrito para Bachillerato y 
Ciclos Formativos bajo el título ‘Sea-
mos capaces de ser iguales’, siendo 
galardonado por tener la sensibilidad 
de plantear la importancia de que la 

movilidad sea accesible para todos, in-
dependientemente de nuestras capaci-
dades.

Este concurso tiene como finalidad 
completar la formación y la educación 
de los alumnos a través del uso y mane-
jo de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC); incentivar y en-
trenar a los estudiantes para la labor de 
investigación, individual o en equipo, 
en la búsqueda de información, etc. 

El Club de natación Mare Nostrum, 
con una de sus sedes en nuestro mu-
nicipio, ha conseguido 15 medallas en 
los campeonatos Nacional Absoluto y 
Andaluz Infantil que se han celebrado 
este fin de semana en Sabadell y Mála-
ga, respectivamente. 

En el Campeonato de España par-
ticiparon los nadadores Manuel Mar-
tos y Adrián Pérez. Martos consiguió 
3 medallas de plata, en 100 espalda, 50 
espalda y 200 espalda. Con esta última 
obtuvo récord de Andalucía Absoluto y 
la mínima para el equipo nacional ab-
soluto a nivel europeo. Adrián Pérez, 
por su parte, ha conseguido medalla 
de oro en 200 mariposa en categoría 
junior, medalla de plata en 800 libres, 
medalla de plata en 1500 libres y me-
dalla de bronce en 400 libres. Además, 
ha obtenido plaza directa para el Eu-
rojunior que se celebrará en Roma en 
junio por su mínima en 200 mariposa. 

El nadador visitó las instalaciones 
de la Piscina Cubierta de Cuevas del 
Almanzora para compartir su expe-
riencia con sus compañeros del club. 

Javier García Agüero, Miriam Duro 
Lozano, Irene Rodríguez Fernández y 
William Thompson son los nadadores 
de la sede de Cuevas que participaron 
en el campeonato andaluz, celebra-
do en Málaga. Miriam Duro obtuvo la 
medalla de oro en 100 espalda y meda-
lla de plata en 200 espalda. 

En este campeonato, el club Mare 
Nostrum se alzó con 8 medallas en to-
tal, de las cuales 3 fueron de oro, 4 de 
plata y 1 de bronce. 

El Club Marenostrum 
consigue 15 medallas 
en los campeonatos 
Nacional Absoluto y 
Andaluz Infantil 

Una treintena de participantes 
inicia el Curso ‘Comercio-On’ para 
la digitalización del comercio 

Miguel Mulero del IES Jaroso 
gana un premio nacional de 
‘Reporteros en la red 2021’
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55 años después, `Palomares´, nueva 
serie documental original Movistar+, 
reconstruye por primera vez, en clave 
de thriller, lo que sucedió en aquellos 
días.

Esta serie documental, estrenada a 
final de abril, saca a la luz documentos 
y materiales recientemente desclasifi-
cados y cientos de imágenes y fotogra-
fías inéditas fruto de una larga inves-
tigación (como las entrevistas a Larry 

Messinger, piloto del B-52 accidentado 
que cargaba las 4 bombas o a Marvin 
McCamis, el piloto del submarino que 
encontró la bomba perdida), pero tam-
bién mostrará las surrealistas situacio-
nes que produjo la convivencia de estos 
dos mundos tan dispares. Anécdotas 
enmarcadas en una localidad perdi-
da que de repente se ve invadida por 
el mayor y más moderno ejército del 
mundo. 

Un relato que será contado por per-
sonas que vivieron los hechos en pri-
mera persona y por expertos en la ma-
teria, como el periodista Rafa Moreno, 
que aportarán luz sobre el tema.
Conoceremos enredos políticos como 
la verdad del famoso baño del Ministro 
de Información y Turismo, Manuel Fra-
ga, y su campaña de comunicación que 
llevó a cabo para minimizar el asunto 
o la reacción de Franco al conocer la 
tragedia y la tensión política entre Was-
hington y Madrid en plena Guerra Fría. 
Pero también, cómo vivió todo aquello 
el pueblo de Palomares, que se movili-
zó por unas ‘indemnizaciones justas’ en 
unas manifestaciones encabezadas por 
una aristócrata apodada la Duquesa 
Roja que finalmente acaba en la cárcel.

‘Palomares’, nueva serie documen-
tal original Movistar+ en colaboración 
con 93 Metros, es un singular juego de 
tramas para comprender lo que real-
mente ocurrió en uno de los episo-
dios más inéditos de nuestra historia 
reciente. En 4 capítulos de 52 minutos 
cada uno, viviremos el día a día de una 
de las historias más sobrecogedoras, 
fascinantes y desconocidas de nuestro 
país. Unos hechos que están marcados 
por el valor y el coraje de unos hom-
bres que ponen en riesgo sus vidas por 
encontrar las bombas atómicas y por 
eliminar los restos radiactivos.

Los momentos más importantes 
son recreados gracias a documentos 
desclasificados por EE.UU. con actores 
y extras de Almería y Palomares.

NOTICIAS

Días de playa y plutonio. 
`Palomares´, nueva serie 
documental original Movistar+
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Mercedes Campoy e Irene García eran 
compañeras de trabajo y se llevaban a 
las mil maravillas. Mercedes llevaba 
diez años en un comercio de ropa e 
Irene siete. 

Un día, Irene decidió dejar de ser 
dependienta en la tienda donde tra-
bajaban para montarse por su cuenta 
o encontrar otro trabajo. Se lo dijo a 
Mercedes y ella no lo dudó: “si te vas, 
yo también”, le dijo. Y así encontra-
ron un local en la Avenida Barcelona 
y abrieron, hace cuatro años, la tienda 

de ropa ‘Anden nº5’, un nombre inspi-
rado en una escena de la película ‘Ha-
rry Potter’.

Entrar en ‘Anden nº5’ es abrir ese 
“mundo fantástico” en el que encon-
trar ropa para mujer, hombre y niño y 
niña, de marcas como Spagnolo, Com-
pañía Fantástica, Tiffosi, Darío Bel-
trán, accesorios de Vilanova y calzado  
Giossepo. Ropa “para todo”, puntualiza 
Irene. 

“La ropa te ayuda a sentirte bien y 
te sube el ánimo”, comentan.

Sergio Martínez y Óscar Lorenzo abrie-
ron hace siete años el gimnasio ‘Ecofit’, 
primero con un local más pequeño 
que han ido ampliando durante este 
tiempo ya que han conseguido tener 
una cartera de clientes que no ha de-
jado de crecer. De hecho, no han deja-
do de invertir en su negocio, con más 
instalaciones y más servicios: entrena-
miento personal, actividades dirigidas, 
fisioterapeuta y nutricionista. Todo lo 
necesario para cuidarse en manos de 
profesionales. 

La crisis sanitaria les ha hecho mu-
cho daño... y, a pesar de haber pensado 
incluso en salir corriendo, están aguan-
tando gracias a la fidelidad de muchos 

clientes y las ayudas institucionales.  
Han extremado las precauciones y así 
ofrecen entrenamiento con todas las 
medidas de seguridad. Y además con 
el buen tiempo y el cambio de hora 
están planeando hacer actividades al 
aire libre para poder seguir ofreciendo 
‘estar en forma’ de manera todavía más 
segura, si cabe. 

“El deporte es salud, no sólo físi-
ca sino también mental. Es algo de lo 
que mucha gente se ha dado cuenta 
con esta pandemia porque hacer de-
porte no solo es una manera de estar 
en forma, sino también una válvula de 
escape para la vida diaria y para cuidar 
nuestra salud y bienestar”, explican.

Inmaculada Silva comenzó con su 
tienda ‘Macu Bebé’ en el año 2003, 
con ropa para bebé y primeras marcas 
Pili Carrera, Tuc Tuc, Tutto Piccolo ... 
y con puericultura, cositas de bebé, 
primeras puestas, canastillas, cunas, 
carricoches... y un sinfín de productos 
para esos maravillosos momentos de 
ternura con los más pequeñines. 

A los pocos años incorporó entre su 
oferta trajes de comunión, bautizos... 
y eventos especiales. “Estamos siem-

pre pendientes de incorporar nuevas 
cosas y apostar por seguir luchando y 
no abandonar, a pesar de las crisis que 
hemos tenido y que tenemos que ir su-
friendo”, apunta Inma. 

La joven empresaria asegura que le 
gusta mucho ese “trato personalizado” 
con sus vecinos. ‘Macu Bebé’ en Aveni-
da Barcelona crea ese mundo mágico 
de ropitas y complementos dulces y 
tiernos para bebés y niños y niñas, 
para días especiales y para el día a día.

Tere Caparrós es pura energía, un hu-
racán de vitalidad y de alegría, y una 
trabajadora y luchadora nata. 

Empezó siendo casi una niña a tra-
bajar en una peluquería... “y ahí me 
di cuenta de que lo que realmente me 
gustaba era el mundo de la estética”, 
afirma. Poco a poco, y muy joven aún, 
con 19 años emplea el dinero ahorrado 

de su trabajo para montar su primer 
salón de belleza . “He ido evolucionan-
do, y ampliando el espacio de mis salo-
nes para dar cada vez más servicios”, 
recuerda esta atrevida esteticista. 

“Conocer a las personas, el trato 
con la gente que conoces, hace que le 
puedas ofrecer servicios que se adap-
ten a sus necesidades”, reconoce Tere.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Una amistad profesional y 
personal llamada ‘ANDÉN Nº5’

MACU BEBÉ, el mundo mágico de 
la ternura de los más pequeños

Pura energía para dar belleza en 
el Salón de Estética TERE

ECOFIT, la salud y el bienestar en 
manos profesionales



9

Cristina Guevara es una joven empren-
dedora que con sólo 21 años montó su 
propia peluquería en Cuevas del Al-
manzora. 

Eso fue hace ocho años y “gracias a 
mi padre que me dio la confianza y el 
empujón para hacerlo”, explica. 

Siempre lo tuvo claro, sabía lo que 
quería hacer y tuvo la decisión necesa-
ria para llevarlo a cabo y así nació su 
negocio en la calle Almería cuevana. 

“Los inicios fueron muy complica-

dos, pero ahora ya estoy muy contenta” 
porque además de apasionarle lo que 
hace, puede organizarse y compatibili-
zar su trabajo con el cuidado de su hija.

Cristina ofrece todo tipo de produc-
tos y servicios: corte, tinte, peinados, 
tratamientos, todo lo que tenga que ver 
con la salud y la belleza capilar. 

Esta dinámica y simpática peluque-
ra no deja de formarse e innovar para 
estar siempre “a la última” y ofrecer lo 
mejor a sus clientes.

Enid Montoya llegó a Cuevas del Al-
manzora hace seis años con su pana-
dería pastelería ‘Las Benitas’, endul-
zando o poniendo sal a las mañanas de 
cuevanos y cuevanas. 

Esta gran trabajadora explica que 
traen pan y productos latinos para su 
gente, pero también productos para 

la gente de aquí... “Servimos desayu-
nos, hacemos tartas para celebracio-
nes, tostadas, cafés, para llevar...”. 

Enid se hizo panadera hace ya más 
de una década, y ahora ya la acompa-

ñan sus hijas en el negocio (una de 
sus hijas en la imagen) . Su producto 
estrella es su pan, un “pan artesano  
de masa madre, hecho en el horno de 
leña , en piedra”, relata la empresaria.

Asegura que en Cuevas del Alman-
zora se le ha acogido muy bien, ade-
más de haber dado empleo a la gente 
del pueblo. Pero no solo está en Cue-
vas, sino que también están en Villari-
cos, y en el mercadillo. 

“Hemos trabajando muchíiiiiiisi-
mas horas”, afirma emocionada.

Pedro, Rafa y David eran y son amigos. 
Fueron compañeros de trabajo tam-
bién cuando empezaron en el mundo 
de los electrodomésticos y la informá-
tica hace ya algunos años, cuando ven-
día por catálogo y llevaban los pedidos 
a las casas. “En el coche de mi padre, 
un Seat Panda , hacíamos el reparto”, 
recuerda Pedro Sánchez. 

Al tiempo decidieron montar su 
tienda en Cuevas del Almanzora. La 
primera tienda fue “un local pequeñi-
to de 100 metros, después nos fuimos 
a otro de 400 metros y finalmente nos 
mudamos a donde estamos, con ‘Téc-
nica Baria’ ‘Tien21’, donde llevamos ya 

12 años”, explica. “Estamos muy con-
tentos, estamos funcionando bien, y 
tenemos que agradecérselo a nuestros 
clientes y la confianza que nos tienen”, 
afirma Pedro. En su establecimiento 
se puede encontrar de todo lo relacio-
nado con electrodomésticos, informá-
tica, nuevas tecnologías y telecomu-
nicaciones y además reparación de 
ordenadores, instalación de antivirus, 
etcétera. 

“Lo que más nos gusta, es la con-
fianza con nuestros clientes, cuando 
vienen y te dicen ‘tú que me aconsejas’, 
eso nos hace que podamos seguir ha-
cia delante”, concluye Pedro Sánchez.

Juana García montó su papelería-libre-
ría ‘Librería Ana’ en Guazamara hace 
22 años. De inicio la llevó su hija, pero 
al poco tiempo, fue ella la que cogió las 
riendas del negocio.

Surte de libros de texto, libros de 
lectura, prensa y revistas, objetos de 
regalo y todo tipo de material de pape-
lería a la pedanía cuevana. 

La relación con sus vecinos y veci-
nas es tan próxima y cercana que está 

disponible siempre. “Si me llaman a 
cualquier hora, o un día festivo, aun-
que esté cerrada, no tengo problema 
en abrir y vender a quién me lo pida lo 
que necesite. Ya sabemos que, a veces, 
nos hace falta algo para el día siguiente 
y nos acordamos tarde”, explica Juana. 

Tener una papelería en Guazamara 
además supone que los vecinos y veci-
nas de la barriada no tenga que despla-
zarse a otro sitio.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Joven pero decidida, Peluquería 
CRISTINA para ir a la ‘última’

El pan nuestro de cada día ‘en 
horno de leña’ en LAS BENITAS

Libros y amabilidad en la 
LIBRERÍA ANA de Guazamara

Los consejos más tecnológicos en 
‘TÉCNICA BARIA TIEN 21’
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La Secretaría de Estado de Turismo, 
en el marco del Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos (SIC-
TED) ha reconocido los museos (Mu-
seo Arqueológico y de la Pesca en la 
Antigüedad, Museo de Arte Antonio 
Manuel Campoy, Museo del Poeta Ál-
varez de Sotomayor, Cueva Museo) así 
como las playas y calas (El Calón, Luis 
Siret, Quitapellejos, Pozo del Esparto, 
Playazo de Villaricos, Cala Verde, Cala 
Panizo y Cala La Dolores) con el dis-
tintivo ‘Buenas Prácticas Avanzadas 
preparado Covid-19’. 

Destino Seguro
Con este Sello, se refuerza a Cuevas 
del Almanzora como Destino Seguro, 
tras pasar una exhaustiva evaluación 
de las medidas puestas en marcha por 
el municipio para reducir el riesgo de 
contagio por coronavirus en los espa-
cios turísticos tanto del litoral como 
del núcleo urbano. 

De esta forma, y además de la 
Oficina de Turismo y el Castillo del 
Marqués de Los Vélez, se suman estos 
nuevos recursos como lugares segu-
ros, devolviendo así la confianza a los 
visitantes y proporcionando seguri-
dad en el destino.

La concejala de Turismo y Cultura, 
María Isabel Ponce, ha afirmado que 

“es muy importante para nosotros 
que nuestros turistas sepan que tra-
bajamos a diario para que se sientan 
seguros mientras descubren la amplia 
y variada oferta turística de nuestro 
pueblo, en el que pueden disfrutar de 
todo el atractivo del patrimonio histó-
rico  y cultural, así como de un litoral 
privilegiado, tranquilo, seguro e ins-
pirador”. 

Por su parte, el alcalde cuevano, 
Antonio Fernández Liria, ha remar-
cado el importante trabajo que se está 
realizando desde el área de Turismo 
y Cultura del Ayuntamiento cuevano, 
poniendo en valor, recuperando y me-
jorando el amplio patrimonio local, 
con actuaciones que pondrán a Cue-
vas del Almanzora como referencia 
del turismo en la zona, “no hay nin-
gún otro lugar en el que se combinen 
de forma tan atractiva y maravillosa 
la historia, la cultura y el paisaje. Te-
nemos patrimonio histórico, cultural 
e industrial de primer orden, además 
de oferta de turismo activo como nin-
gún otro pueblo de la provincia y unas 
playas y calas que quien las descubre 
no puede dejar de venir. Invitamos 
a todo el mundo a que nos visite y, 
ahora más que nunca, con todas las 
garantías de seguridad frente a la Co-
vid-19”.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha dado un paso al frente 
para iniciar las obras de la Iglesia 
Nuestra Señora de la Encarnación de 
la localidad. El segundo templo más 
importante de Almería tras la Catedral 
de la capital.

La actuación comienza tras tiempo 
de espera, en el que el convenio con 
el Obispado no ha dado sus frutos, y 
el  Consistorio ha decidido comenzar 
con fondos propios la urgente reha-
bilitación de este importante edificio 
religioso considerado también como 
Bien De Interés Cultural (BIC) y un lu-
gar de relevancia histórica y artística 
por cuanto guarda en su interior. 

Cabe destacar que la Iglesia de Cue-
vas del Almanzora está declarada Mo-
numento Histórico Artístico Nacional 
desde el año 1983 y es un Bien de In-
terés Cultural, catalogado de especial 
protección histórica, artística, cultural, 
con valores de protección arquitectóni-
ca y artesanal. A pesar de que hace casi 
tres años que se suscribió un convenio 
entre Obispado y Ayuntamiento con el 
fin de asumir a partes iguales las pri-
meras obras... lo cierto es que, de mo-
mento, el Consistorio aportará más de 
200.000 euros a este comienzo. 

La obra de restauración se declara 
como obra de valor e interés social al 

concurrir circunstancias de protec-
ción histórica, artísticas, cultural de 
especial relevancia social y de interés 
para el municipio cuevano, a la vista 
del arraigo historiográfico y cultural 
de citada iglesia con el pueblo cueva-
no.

Según detallaron fuentes munici-
pales, la rehabilitación consistirá en 
completar la reparación de la cubierta 
y actuar sobre el suelo, conservando 
sus elementos artísticos y culturales. 
También se afrontarán las deficiencias 
estructurales, eliminando además hu-
medades y realizando una actuación 
integral que devuelvan el esplendor al 
templo.

«Este es uno de los proyectos más 
ambiciosos que nos habíamos plantea-
do desde el equipo de gobierno, dada 
la necesaria y urgente actuación a la 
que debe someterse nuestro templo 
parroquial, que sufre un importante 
deterioro», aseguró Fernández, que a 
su vez confesó que se sienten «muy sa-
tisfechos» con la firma de este conve-
nio que hará posible la restauración de 
la Iglesia y «dará respuesta al clamor 
popular de nuestra ciudadanía».

Las obras han comenzado con ac-
tuaciones en el techo del edificio para 
evitar los problemas de goteras y hu-
medades. 

TURISMO Y CULTURA

Las obras de la Iglesia Nuestra 
Señora de la Encarnación se 
inician con arreglos en el techo 

Zona lateral por la que se lleva a cabo el desecho de los escombros que se generan en las obras de la Iglesia.

El alcalde y la concejala de Turismo junto a técnicas de turismo y alumno en prácticas.

Cuevas, distinguida con los 
distintivos ‘Preparado Covid-19’ 
en sus museos y playas
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12 DEPORTES

El Canal de Remo de Cuevas del Al-
manzora acogió la pasada semana 
unas jornadas de puertas abiertas de 
Sitwake, ‘wakeboard adaptado’, orga-
nizadas por la asociación francesa sin 
ánimo de lucro, Sitwake Crew, junto a 
Lunar Cable Park y ATI Sports.

Sus organizadores lo calificaron 
como el “mayor encuentro de sitwake 
del mundo”. De hecho, contó con 24 
participantes que vivieron una expe-
riencia “deportiva y humana maravi-
llosa y enriquecedora”, según apuntó 
a través de sus redes sociales el pro-
motor de la misma, Olivier Forgerit, 
miembro fundador de la asociación 
Sitwake Crew, 

De esta forma, personas con al-
gún problema de movilidad pudie-
ron disfrutar de unas de las mejores 
instalaciones de Europa y la única de 
la provincia de Almería, conociendo 
además un entorno privilegiado como 
es el de la zona del embalse cuevano.
Tal y como apuntaron tanto Forgerit 
como Jari Nieminen también fun-
dador del colectivo, “a través de esta 
iniciativa se pretende compartir con 
personas que viven o han vivido el 
mismo problema, la maravillosa 

experiencia de este deporte, el wake 
adaptado, siendo este un deporte 
aún muy desconocido y difícil técni-
camente (material caro y difícil de 

encontrar)”. Olivier y Jari mostraron 
su deseo de que “otras personas con 
discapacidad tengan la misma opor-
tunidad de descubrir la libertad, la 
alegría, la satisfacción y el sentido de 
pertenencia que les ofrece esta activi-

dad deportiva”. Durante la semana del 
5 al 9 de abril Sitewake Crew realizó 
este primer evento con varios obje-
tivos, entre ellos el de dar a conocer 
y promover este deporte, recaudar 
fondos para organizar jornadas de 
puertas abiertas de descubrimiento 
e iniciación y cursos avanzados com-
pletos, así como adquirir el equipo 
adecuado, que sería gratuito para los 
más necesitados.
Un completo evento, por lo tanto, que 
se desarrolló en el hermoso Canal de 

Remo de Cuevas del Almanzora para 
poner de relieve lo que asegura Oli-
vier Forgerit: “Incluso con una disca-
pacidad, se podría conseguir y alcan-
zar nuestros sueños”. 

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, comprobó ‘in situ’ el buen 
desarrollo de las jornadas y agradeció 
a los organizadores y colaboradores la 
celebración del encuentro en Cuevas 
del Almanzora de una semana muy 
deportiva y especial en el Canal de 
Remo cuevano.  

El Canal de Remo acoge una 
semana de ‘Wake-Camp’ para 
personas con discapacidad 
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La última reunión del Consejo que de-
cide las medidas y restricciones frente 
a la Covid-19 en la comunidad autóno-
ma de Andalucía estableció la apertu-
ra de las provincias, pero mantuvo el 
resto de medidas restrictivas.

Así, El Gobierno andaluz mantiene 
el cierre perimetral de la comunidad 
autónoma, sin embargo, el Gobierno 
andaluz da libertad a los andaluces 
para viajar entre provincias, algo que 
no se podía desde el pasado 17 de ene-
ro, algo más de tres meses.

Como ya es habitual, estará restrin-
gida la movilidad en los municipios 
con una incidencia de 500 casos por 
100.000 habitantes en 14 días, pero los 
horarios de comercios serán hasta las 
22.30 horas y los de la hostelería a las 
23 horas. Mientras que en municipios 
con una incidencia de más de 1.000 

casos por 100.000 habitantes en 14 
días deberán estar cerrados perime-
tralmente y cierre de la actividad no 
esencial. La Junta ha mantenido el to-
que de queda en Andalucíatal y como 
estada desde el pasado 19 de marzo, es 
decir, hasta las 23:00 horas. A las 6:00 
horas concluye el espacio de tiempo 
en el que no se puede salir a la calle si 
no es por un motivo esencial.

Los bares de Andalucía abrirán has-
ta las 23.00 horas y los comercios, hasta 
las 22.30. Según ha explicado el presi-
dente de la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, los bares podrán tener clien-
tes hasta las 23 horas, aunque deben 
cerrar a las 22.30 horas.

De esta forma, los comercios esen-
ciales podrán abrir sin limitación hora-
ria y el resto, hasta la misma hora del 
toque de queda, que será hasta las 11 

de la noche. Este nuevo horario para la 
hostelería se permite, ha indicado Mo-
reno, siempre que los comensales pue-
dan llegar a su casa dentro del toque de 
queda.

En el apartado del número de per-
sonas que podrán reunirse se mantiene 
el máximo de seis, salvo en el interior 
de establecimientos de hostelería, don-
de la limitación permanece en cuatro 
personas.

De otro lado, los andaluces podrán 
reunirse en domicilios con personas no 
convivientes siempre y cuando no sean 
más de seis.

Así, la Junta ha iniciado esta deses-
calada en las medidas covid en Andalu-
cía. La mejoría de la tasa de contagios 
de coronavirus en la comunidad ha 
favorecido que el comité de expertos 
diera su visto bueno a la hora de relajar 
algunas de las restricciones impuestas 
para combatir la pandemia.

Según los datos emitidos por la con-
sejería de Salud, desde el punto más 
alto de la cuarta ola, que fue de 263 
puntos el pasado 19 de abril, ha pasado 
a 237, un 11 por ciento menos. Algo pa-
recido ocurre con la incidencia a siete 
días, primer medidor donde se obser-
van cambios de tendencia en la evolu-
ción de la pandemia. Así, de 115,5 el 19 
de abril ha pasado a 103,1 este martes.

Este panorama ha favorecido un 
cambio en las medidas, que han sido 
anunciadas por Juanma Moreno y que 
entrarán en vigor en Andalucía en la 
madrugada del miércoles al jueves.

Este panorama ha favorecido un 
cambio en las medidas, que han sido 
anunciadas por Juanma Moreno y que 
entrarán en vigor en Andalucía en la 
madrugada del miércoles al jueves.

En esta línea, el líder del PP-A ya an-
ticipó que su equipo se adelantaría a los 
acontecimientos trasladando cualquier 
decisión a tomar al Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA) «para 
que sean conscientes y si nos tienen 
que hacer alguna recomendación en 
términos jurídicos, la seguiremos», se-
ñaló.

Aunque no ha entrado en detallar 
dichas medidas, Marín si ha detallado 
que actualmente se encuentran reco-
pilando las «distintas propuestas de las 
diferentes consejerías y de los agentes 
sociales» para valorarlas desde Salud 
y poder trasladarlas la próxima sema-
na al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. «Nuestro objetivo es tener-
las listas esa semana a partir del 4-5 de 
mayo para poder anunciarlas y que el 
día 9 de mayo todos los andaluces co-
nozcan lo que va a pasar en nuestra co-
munidad autónoma», ha concluido.

Medidas en Andalucía desde 
finales de abril y hasta el próximo 
9 de mayo: continúa el cierre de 
la comunidad autónoma pero se 
abre la movilidad interprovincial
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María Magdalena Flores Rosa es alcal-
desa pedánea de Las Cunas desde hace 
seis años. Su carácter dinámico, alegre 
y amable no le impide tener un carác-
ter decidido y reivindicativo. 

Decidió aceptar ser alcaldesa pedá-
nea con el propósito firme de ser útil a 
su barriada. “Mi mayor satisfacción es 
saber que puedo ser útil a Las Cunas”. 

“Cuando entré vi las carencias 
que había en ella. Mi primer contac-

to con el Ayuntamiento cuevano fue 
pedir que se pusiera un cristal en el 
tablón de anuncios, después reponer 
el Pozo Orillas que estaba en mal esta-
do, se colocó un suelo alrededor de él, 
un banco y un tablón anunciando su 
origen . Ese mismo año se empezó a 
promocionar”, recuerda María Flores, 
con entusiasmo.

Igualmente, afirma que se fijó el 
propósito de realizar las fiestas de la 
pedanía “que nunca antes se hicieron”. 
Por otra parte, “se colocaron carteles 
con los nombres de calles como así 
también en La Algarrobina y señales 
de  tráfico. En el camino Cañada de 
Lorca en el bajo de la explanada de la 
ermita se puso un muro de piedra”, 
afirma.

Se ha arreglado el salón social: pa-
redes, techo, suelo y ventanas nuevas. 
Así mismo se han limpiado caminos 
por toda la barriada desbrozando ma-
las hierbas. 

Para María, “es una gran satisfac-
ción haber logrado todo esto con la 
ayuda del concejal de Obras y Servi-
cios, el de Medio Ambiente y conce-
jalía de Festejos, así como todos los 
trabajadores dependientes del Ayun-
tamiento encabezado por su alcalde, 
Antonio Fernández”. 

“Nos queda por reparar la ermita 
que estamos en ello y colocar en su 
explanada artículos de gimnasia para 
gente mayor. Todo se hará”, concluye.

NUESTRA GENTE

ESTE MES CONOCEMOS A...

María Magdalena Flores, 
alcaldesa pedánea de Las Cunas: 
“Mi mayor satisfacción es saber 
que puedo ser útil a la barriada”
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RESEÑA HISTÓRICA

En el Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora existen, al menos, tres retratos de una 
importante familia de la burguesía local, 
los Álvarez de Sotomayor. Uno de ellos es el 
del general Fernando Álvarez de Sotomayor 
Flores, que cuelga de una de las paredes del 
salón de plenos del antiguo edificio consisto-
rial, como también lo hacen el de su sobrino, 
el poeta Sotomayor, y el de otro general cue-
vano, Enrique Segura Campoy.

Pero no es de ninguno de ellos del que 
vamos a hablar en este artículo, sino de otro, 
prácticamente desconocido de la ciudadanía 
cuevense, como desconocido es el personaje 
cuya imagen refleja. 

Se trata de un retrato al óleo de Pedro Ál-
varez de Sotomayor Flores (Cuevas, 1848 - Fe-
rrol, 1879), hermano de la madre del poeta, 
que murió con 33 años cuando estaba a pun-
to de ascender a capitán de navío (que co-
rresponde a coronel en el Ejército de Tierra), 
y que fue profesor —hay quien afirma que 
fue director— de la Escuela Naval Flotante de 
Ferrol. Pero antes, este cuevano era ya famo-
so dentro de la Armada española porque ha-
bía sido el tripulante más joven, con sólo 17 
años, de la fragata acorazada «Numancia», 
buque insignia del Almirante Méndez Núñez 
en la Guerra del Pacífico y primer acorazado 
a vapor que dio la vuelta al mundo.

Como vemos, no necesitó vivir mucho 
para significarse en la carrera militar, como 
también se significó su hermano mayor, 
Fernando, nuestro famoso General, que —
como hemos dicho— cuenta igualmente con 
retrato propio en el Ayuntamiento. También 
fueron suficientes sus 33 años de vida para 
ser padre, entre otros vástagos, de José y Fer-
nando, que destacaron en sus respectivos 
campos profesionales.

El primero en el militar, en el que fue Di-
rector de la Academia Especial de Caballería 
de Valladolid y en el que alcanzó el rango de 
General. Pero el que hoy nos interesa es el se-
gundo, Fernando (El Ferrol, 1875 – Madrid, 
1960), que es el autor del retrato de su padre 
que hay en el Ayuntamiento. Fue un famoso 
pintor de corte academicista que llegó a con-
vertirse en uno de los mejores retratistas de 
cámara de España durante la primera mitad 
del siglo pasado. 

Entre otros cargos en Chile y España, 
Fernando fue director del Museo del Prado 
en dos ocasiones (de 1922 a 1931, y de 1939 
hasta su muerte). Llamado por el Gobierno 
de Chile, se trasladó a este país en 1908 para 
ejercer como profesor en la Escuela de Bellas 
Artes de Santiago de Chile, de la que pronto 
se convirtió en Director hasta 1915, año que 
regresó a España tras haber dejado marcada 

de forma indeleble la impronta hispánica 
—con el consiguiente desplazamiento de la 
hasta entonces vigente de origen francés— 
en la famosa generación de artistas chilenos 
conocida como Generación de 1913. 

El retrato de su padre debió pintarlo en 
1902, año que permaneció convaleciente 
durante una temporada en la finca de San 
José que su abuelo materno poseía en Vera. 

El Ayuntamiento de Cuevas aprovechó esta 
estancia en el pueblo vecino para hacerle el 
encargo de pintar un retrato de su padre, en-
cargo que gustosa y diligentemente cumplió 
para entregarlo —gracias a la mediación de 
su primo carnal el poeta— como obsequio al 
Consistorio que regía los destinos del pueblo 
natal de su familia paterna.

En 2016 la Universidad de Santiago de 
Compostela publicó las Memorias de este 
pintor de ascendencia cuevana, que tam-
bién fue alcalde de La Coruña. En la página 
125 de estas Memorias puede leerse textual-
mente:

«No quiero dejar de relatar un episodio 
interesante en que intervine con fortuna y 
que me ha producido una gran satisfacción 
[...] 

Cierta mañana [...] me encontré con mi 
buen amigo y eficacísimo auxiliar en todo 
Enrique Caruncho, que de buenas a prime-
ras me dijo: “¿qué le parecería a Ud. la idea de 
regalar a S. E. un Pazo gallego para atraerle a 
esta tierra que además es la suya?”

“Tan bien me parece ―le respondí― que 
ahora mismo voy a proponérselo a Dn. Julio 
Muñoz”.

«Estaba el gobernador en su despacho y 
como nunca hacía yo antesala entré inme-
diatamente y le expuse lo que Caruncho aca-
baba de decirme.

«Quedó entusiasmado de la idea y me 
rogó que hablara con algunos propietarios 
de Pazos o Torres próximos a La Coruña [...]

«Alguien sugirió lo de las torre de Meirás 
y como al día siguiente debía yo salir a San 
Sebastián llevé el encargo a Dn. Julio Muñoz 
de hablar a la propietaria Condesa Vda. de 
Torre de Cela [...] 

«Al llegar a San Sebastián encontré [...] 
un telegrama del Gobernador de La Coruña 
que decía haber quedado encantado de Mei-
rás que había visitado aquella misma tarde.

«Obré tan rápidamente que dos horas 
más tarde ponía yo un telegrama a aquella 
autoridad que decía: “Hecho”.

«En efecto quedó todo convenido hasta 
el precio aproximado.

«Meses después como Alcalde tuve el ho-
nor de entregar al Generalísimo D. Francisco 
Franco Bahamonde las llaves de “Las Torres 
de Meirás».

Como podemos comprobar, este Álvarez 
de Sotomayor, hijo de un eminente padre 
cuevano, no solo fue uno de los pintores 
más significativos del panorama nacional 
durante más de la mitad del pasado siglo XX, 
sino también una destacada personalidad en 
otros aspectos de nuestra historia nacional.

En fin, estoy seguro de que a algunos lec-
tores les habrá sucedido como a mí, que —
sin poder evitarlo— hayan pensado aquello 
de que “el mundo es un pañuelo”

UN CUEVANO EN EL PRIMER ACORAZADO DE VAPOR QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

PEDRO PERALES L ARIOS

Pedro Álvarez de Sotomayor Flores. Pintura al óleo de Fernando Álvarez de Sotomayor Zaragoza.

Fernando Álvarez de Sotomayor Zaragoza. Pintura al óleo de Ezequiel Plaza
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