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El referente del 
freestyle mundial, 
Edgar Torronteras, 
alaba la Bonil
El piloto organiza con la colaboración 
del Motoclub Bajo Almanzora una 
Masterclass y expresa su agrado ante 
el circuito permanente de La Portilla.  

 → PÁG.12

El Día del Libro 
supone más de 1.000 
ejemplares vendidos 
en una semana
Las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento llegaron a más de 500 
escolares y las promociones de la 
lectura a miles de personas.

 → PÁG.11

Cuevas recibe al 
Padre Ángel para 
crear una Academia 
de Jóvenes 
El presidente de Mensajeros de la Paz 
fue recibido por el alcalde cuevano, 
concejales y empresarios para hablar 
sobre este proyecto en la localidad.

 → PÁG. 7
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Las playas están casi listas para acoger a vecinos y visitantes y disfrutar del buen tiempo y una costa de ensueño en Cuevsa del Almanzora.
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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, 
Estamos a punto de estre-

nar verano y, aunque las cifras 
de la Covid-19 han mejorado bastante 
y, de hecho, tanto el Levante como la 
provincia estamos en Nivel 1 en cuan-
to a medidas preventivas por la pan-
demia, no debemos descuidarnos. 

Es cierto que tenemos muchas ga-
nas de disfrutar y, de hecho, hemos 
de hacerlo, porque eso sirve también 
para ir reactivando nuestra economía 
local, nuestra restauración, nuestros 
negocios, pero aún tenemos que ser 
prudentes. De hecho, la corporación 
municipal ha decidido como medida 
de prudencia suspender los festejos 
y eventos que impliquen mucha gente 
hasta el mes de septiembre, tenemos 
que ser cautos todavía.

El estado de alarma ha terminado, 
las restricciones se han relajado pero 
el virus sigue aquí y en Cuevas aún 
tenemos casos nuevos cada semana. 
Por eso os pido que nos mantengamos 
alerta, que usemos siempre la masca-
rilla, que mantengamos las distancias 
de seguridad, que no hagamos mal las 
cosas para no tener que lamentarnos 
después.

Eso quiere decir que podemos te-
ner un verano mucho mejor que este 
invierno y primavera en cuanto a me-
nores restricciones, y es necesario 
que lo disfrutemos en familia y con 
amigos, pero sin perder de vista las 
medidas de seguridad.

Vamos a cuidarnos mucho y a ser 
muy prudentes, a disfrutar de nuestro 
pueblo y de su verano. 
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Las playas y calas de Cuevas 
del Almanzora, listas para 
la temporada estival que 
comienza el 15 de junio
El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, a través de la concejalía de Obras 
y Servicios, está dando los últimos re-
toques a la zona de la costa con el obje-
tivo de que las playas estén listas para 
acoger a vecinos y visitantes a partir del 
15 de junio, fecha en la que se abre la 
temporada estival.

En esta nueva temporada, Cuevas 
del Almanzora contará con un amplio 
servicio de vigilancia de nuestra costa, 
que se verá reforzado con una embar-
cación, además de la moto acuática que 
donó la Junta de Andalucía el verano 
pasado. 

Actualmente se están realizando 
todo tipo de trabajos para adecentar y 
adecuar el litoral y su equipamiento, 
garantizando la limpieza y seguridad 
en los 17 kilómetros de costa cuevana. 

En concreto, se ha realizado limpie-
za de la arena y de módulos de aseos, 
se han preparado los módulos para las 
torretas de los socorristas, reparación 
de miradores y de accesos a las playas.

Igualmente, este año se dispondrá 
del uso de duchas en nuestras playas y 
se ampliará el servicio de limpieza en 
los módulos de aseos para realizar una 

desinfección continua. Como manifes-
tó el edil de Obras y Servicios, Fran-
cisco Jesús Navarro, “el Ayuntamiento 
cuevano intensificará los servicios de 
limpieza y seguridad para las playas 
con el fin de continuar disfrutando de 
playas seguras y libres de Covid-19”.

Cuevas del Almanzora cuenta a lo 
largo de sus 17 kilómetros de costa con 
playas de arena fina, de aguas tranqui-
las, playas de grava, rocosas, playas 
vírgenes y urbanas y un importante 
humedal. «Sin duda, una costa de gran 
diversidad y de una mayor espectacula-
ridad», afirmó el alcalde cuevano.

Además, las playas de Cuevas del Al-
manzora están «perfectamente» geolo-
calizadas con toda la información más 
relevante de cada una de ellas por lo 
que el visitante puede recorrer virtual-
mente todas las playas desde el Pozo del 
Esparto hasta Quitapellejos, en la peda-
nía de Palomares, con la peculiaridad 
de que además de la información hay 
incluidas imágenes en 360 grados.

El año pasado se contabilizaron un 
total de 4 millones de visualizaciones 
de las playas y calas de Cuevas del Al-
manzora en Google.
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5NOTICIAS

La Escuela Municipal de Música, Dan-
za y Teatro de Cuevas del Almanzora 
ha puesto en marcha en marcha el 
concurso ‘La Fábrica de los sueños’, 
dirigido al alumnado matriculado este 
curso 2020/2021 en el centro. 

Su objetivo es la implicación del 
alumnado de cada una de las especia-
lidades con motivo del final del curso 
académico, quienes realizarán una ac-
tuación que se grabará en el centro y 
podrá verse a través de las redes socia-
les de la Escuela municipal. El centro 
pretende llevar las galas y audiciones 
musicales a toda la población en este 
año tan atípico. 

Podrán participar tanto grupos de 
instrumentistas de cualquier especia-

lidad o solistas, cantantes individuales 
o grupales, grupos de danza y baile de 
todas las especialidad, coreografías 
individuales o actuaciones teatrales y 
monólogos. Es requisito fundamental 
que lo participantes estén actualmen-
te matriculados en el centro. 

El concurso durará hasta el 19 de 
junio. Ganarán las actuaciones que 
más veces se compartan cada semana 
en la página de Facebook de la Escuela  
https://www.facebook.com/Escuela-
MunicipalMusicaDanzayTeatroCue-
vas. 

Los ganadores de cada semana se 
irán publicando cada lunes en Face-
book y el día 22 se realizará la entrega 
de premios.

La rehabilitación de la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Encarnación de Cuevas 
del Almanzora ya es una realidad. El 
Ayuntamiento cuevano ha impulsado 
el comienzo de una actuación muy es-
perada y demandada por la ciudadanía 
cuevana, tanto por su valor religioso, 
siendo el segundo templo más grande e 
importante de la provincia almeriense, 
tras la Catedral de la capital, como por 

su valor histórico, artístico, cultural y 
patrimonial.

La rehabilitación consistirá en com-
pletar la reparación de la cubierta y 
actuar sobre el suelo, conservando sus 
elementos artísticos y culturales, y se 
afrontarán las deficiencias estructura-
les, eliminando además humedades y 
realizando una actuación integral que 
devuelvan el esplendor a este Monu-

mento Histórico Artístico y Bien de In-
terés Cultural. 

La Iglesia presentaba ya un impor-
tante deterioro y el equipo de Gobier-
no local ha impulsado el inicio de las 
obras, invirtiendo 250.000 euros en esta 
primera fase de la actuación que per-
mitirá adecuar la cubierta para evitar 
filtraciones de agua y humedades. 

La Iglesia de Cuevas del Almanzora 
es un Bien de Interés Cultural, catalo-
gado de especial protección histórica, 
artística, cultural, con valores de pro-
tección arquitectónica y artesanal.

La rehabilitación del edificio re-
ligioso es uno de los proyectos más 
ambiciosos que tenía entre manos el 
equipo de Gobierno local, que, a pesar 

de las dificultades, ha emprendido con 
fondos propios para dar respuesta a ese 
clamor popular de ver su Iglesia lucien-
do con toda su belleza. 

La concejala de Cultura y Turismo, 
María Isabel Ponce, ha expresado su 
“satisfacción” ante el arranque de las 
obras y ha remarcado la importante la-
bor del equipo de Gobierno local en la 
recuperación, conservación, rehabili-
tación y puesta en valor del importante 
y valioso patrimonio cultural e históri-
co del municipio. 

La rehabilitación de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación 
ya es una realidad

La Escuela de Música pone en marcha el 
concurso “La Fábrica de los sueños”
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El IES Jaroso de Cuevas del Almanzo-
ra participa en la VI Edición de Reto-
Tech_Fundación_Endesa. 

Un grupo de alumnos de 1º de ba-
chillerato, coordinados por el profesor 
Jesús Barreto y formado por Álvaro 
Pujol de Haro, Bartolomé Collado Ro-
dríguez y Fátima Zahra, han creado un 
Medidor de CO2 que mide el nivel de 
concentración de CO2 de las depen-
dencias del centro y por lo tanto del 
nivel de ventilación de las mismas.

El IES Jaroso es uno de los centros 
seleccionados de toda España para 
participar en este proyecto.
Se pide el voto por el centro cuevano. 
Premio Redes: https://pr.easypromo-
sapp.com/voteme/919205/638568898?l-
c=spa (Las votaciones se mantendrán 
activas hasta el día 8 de junio) 

Todos los trabajos son expuestos a 
final del curso académico en los Fes-
tivales RetoTech_Fundación_Endesa, 
donde se anuncian, además, a los diez 

ganadores (dos a nivel nacional y dos 
por cada Festival), seleccionados en 
función a su originalidad, su justifica-
ción y su dimensión estética.

RetoTech es una iniciativa de for-
mación novedosa, que tiene como 
finalidad contribuir e impulsar pro-
yectos educativos innovadores que 
transformen la formación de los más 
jóvenes. 

Para ello, desde Fundación Endesa 
se plantea un reto dirigido al personal 
docente y a los estudiantes: desarrollar 
un proyecto tecnológico que resuelva 
una necesidad real de su entorno, uti-
lizando para ello técnicas como la ro-
bótica.

Conoce el proyecto que se ha desa-
rrollado en el IES Jaroso aquí:
https://youtu.be/TxAIIzx_h_8

Con motivo del Día Internacional de 
los Museos, el área de Turismo del 
Ayuntamiento cuevano organizó en el 
Castillo del Marqués de los Vélez talle-
res para los más pequeños de la casa.

Con el fin de acercar los museos 
a las familias, el Consistorio propuso 
un taller de dibujo para los niñ@s, en 
el que expresaran su arte con lo que le 
inpiraran los diferentes espacios cultu-
rales del municipio.

Así, niñ@s y familias disfrutaron de 
la cultura y los museos, descubrieron 
al artista llevan dentro con el juego de 
los globos y se divirtieron en un entor-
no privilegiado como es el patio del 
Castillo con el juego del pañuelo...

Sus obras se exponen en el patio del 
Museo Antonio Manuel Campoy hasta 
el próximo 22 de junio para que tod@s 
puedan observar las próximas genera-
ciones de pintores. 

«En cumplimiento de hacer un ejer-
cicio de prevención, precaución y sal-
vaguardar la salud pública», el Ayun-
tamiento ha planteado la suspensión 
hasta septiembre de festejos popula-
res, tradicionales o eventos esporádi-
cos, sociales o culturales de todos los 
eventos organizados por el Consisto-
rio cuevano, esto es ferias, romerias 
y actos religiosos, o eventos esporádi-
cos de empresas privadas, como es el 
caso del Dreambeach.

«La situación sanitaria hace in-
viable la celebración, indistintamen-
te de las medidas que pueda tomar 
el propio promotor organizador, de 
este evento. También existe una im-
posibilidad material de que obtenga 
todas las autorizaciones de todas las 
administraciones, que a efectos de 
salud pública no creo que estuvieran 
muy por la labor de emitir un infor-
me favorable para aprobar ese plan 
de evacuación de emergencia interior 
que debe estar coordinado con el plan 
municipal, etc», expuso el secretario 
del Ayuntamiento, Sergio Prados.

«La incidencia va a marcar el ritmo 
de la vuelta de ciertos tipos de even-
tos, en los que se pueda controlar afo-
ros, medidas de seguridad y demás. 
Por precaución vamos a suspenderlo, 
vamos a intentar que poco a poco vaya 
mejorando la situación y recuperando 
la normalidad», ha apuntado el alcal-
de de Cuevas, Antonio Fernández.

Tanto el equipo de gobierno como la 
oposición dieron el visto bueno a este 
punto, aprobándolo por unanimidad.

El pleno aprueba 
por unanimidad la 
suspensión de fiestas 
y eventos como 
Dreambeach

El IES Jaroso participa en la IV 
edición de Retotech Fundación 
Endesa y pide el voto

Talleres en familia con motivo del 
Día Internacional de los Museos 
en el Castillo cuevano
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El alcalde de Cuevas de Almanzo-
ra, Antonio Fernández Lidia, recibió 
recientemente al padre Ángel, pre-
sidente de Mensajeros de la Paz, y a 
Sergio Mella, director general de la 
organización, que acudieron a Cuevas 
a estudiar la posible apertura de una 
academia educativa para apoyar a jó-
venes en su formación y que no dejen 
los estudios.

Al encuentro asistieron también 

el padre Óscar, párroco de Cuevas de 
Almanzora, así como la delegada de 
Fomento en Almería de la Junta de 
Andalucía, Eloísa Cabrera, y empresa-
rios y empresarias locales interesadas 
en al proyecto.

El padre Óscar explicó en un en-
cuentro en el Ayuntamiento que en la 
localidad y en la comarca hay jóvenes 
con falta de un proyecto de futuro y 
que necesitan alcanzar éxito en los 

estudios. Esta academia de jóvenes 
buscará que los alumnos se centren 
en sus estudios y se preparen para la 
vida. Dentro del proyecto, que busca 
la educación integral, también se es-
tudiará alcanzar un acuerdo con algu-
na institución educativa que permita 
formación profesional para que los 
chicos aprendan un oficio.

El alcalde explicó que en algunos 
momentos de la vida de los jóvenes 
siempre es bueno que haya educado-
res especializados que puedan cola-
borar en la orientación y ayudar a los 
que necesitan apoyo.

El padre Ángel se mostró ilusiona-
do con un proyecto que puede ayudar 
a jóvenes a encontrar un ambiente de 
trabajo y superar situaciones que pue-

den desanimar a los chicos y evitar 
abandonar los estudios y la posibili-
dad de formarse.

El Ayuntamiento y la Junta de An-
dalucía están en buena disposición 
para formalizar un convenio con 
Mensajeros que les permita a estos 
jóvenes vivir en una academia que 
estaría situada en un edificio junto a 
la ermita de San Antón cercano a la 
Residencia de las Hermanitas de la 
Caridad.

En los próximos meses se concre-
tarán los puntos para poder llegar a 
un acuerdo que beneficie a los jóve-
nes de Cuevas y de otras localidades 
cercanas.

NOTICIAS

El Padre Ángel visita Cuevas 
para estudiar la apertura de una 
Academia para Jóvenes
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Trabajar en la pedanía cuevana es para 
Juana María poder disfrutar de la con-
fianza y el tú a tú con sus vecinos. 

La pandemia, como para tod@s, ha 
afectado al trabajo, “al no haber even-
tos pues se ha notado la bajada de fae-
na, pero vamos haciendo el día a día”, 
asegura la peluquera.

Juana María no ha dejado de inno-
var, de hecho, últimamente ha intro-
ducido “la línea vegetal en coloración 
🧴”. “De esta forma, champús, tintes,

tratamientos elaborados de forma na-
tural 🧴 es lo que estamos usando, lo
que supone mayor cuidado para el ca-
bello y para el medio ambiente”, expli-
ca. “Hay que renovarse, no puede uno 
quedarse estancado en lo antigua 🧴”,
comenta decidida.

Juana María atiende a todo tipo de 
personas, y además, da servicio a do-
micilio 🧴 si algún cliente o clienta no
puede desplazarse a su centro de tra-
bajo. 

El supermercado SAT Los Guiraos 🧴
abrió sus puertas en diciembre de 2019 
a la entrada de la pedanía cuevana de 
Guazamara. La iniciativa de que l@s 
vecin@s del lugar dispusieran de un es-
tablecimiento así se recibió muy bien, 
dotando así a la barriada de otro super-
mercado en el que realizar sus com-
pras sin tener que salir de Guazamara, 
y sin tener que disponer de un vehículo 
para desplazarse🧴, por ejemplo.

Antonia María Rojas es empleada 
del supermercado desde su inaugura-
ción y asegura que “a pesar de los pro-
blemas de la Covid-19, el movimiento 
del negocio se ha mantenido”. Y así, 
sin moverse de ‘casa’, l@s vecin@s de 

Guazamara pueden adquirir todo tipo 
de productos para su hogar. “Contamos 
con panadería🧴, carnicería, embutidos,
frutas y verduras, productos de limpie-
za, conservas, evidentemente las de ca-
racoles que se producen aquí, y todo en 
general”, apunta Antonia María.

El supermercado de la Sociedad de 
Transformación (SAT) Los Guiraos, na-
cida de la gestión del agua, cuyos orí-
genes se remontan a 1962, es una de 
las últimas líneas de trabajo de la SAT, 
que no ha dejado de buscar el beneficio 
social y económico de su comarca. De 
hecho, ya ha puesto en marcha varias 
iniciativas innovadoras y diversificado-
ras en Cuevas.

Juani  López lleva toda la vida en hos-
telería 🧴 y hace diez años decide junto
a su marido Pepe Zaragoza trasladarse 
a Villaricos y abrir su negocio. Y así 
empiezan a regentar el antiguo bar El 
Tiburón en la pedanía cuevana. 

Hace dos años y medio deciden 
‘moverse’ 200 metros más arriba y 
cogen el actual bar ‘El Tiburón’ 🧴 jus-
to a la entrada de la barriada costera, 
mejorando así las instalaciones para 
sus clientes, con un local más amplio 

y mejor ubicado. Pepe asegura que a 
los visitantes les gusta mucho Villari-
cos: “la playa, la gente, los servicios, la 
atención, la gastronomía ...”. 

🧴 El Tiburón ofrece desde las 6 de
la mañana desayunos, cafés, tapas, al-
muerzos 🧴, carta y menú. “En la carta
tenemos 20 o 25 platos distintos en las 
que hay pescados 🧴, carnes 🧴, maris-
co... y en el menú tenemos variedad de 
segundos, acompañados de un prime-
ro de cuchara”, afirma Pepe.

Perfumes, colonias, productos de lim-
pieza, de higiene personal 🧴🧴, y algu-
nos caprichos aromáticos y agradables 
para los sentidos ... es lo que ofrece 
‘Mabelia’, el establecimiento que re-
genta Antonio Caballero.

Nos lo cuenta María del Mar Ponce, 
cuevana que lleva 15 años detrás del 
mostrador de ‘Mabelia’, en las distintas 

tiendas que tiene en la comarca y aho-
ra está en Cuevas del Almanzora, aten-
diendo con la amabilidad y la simpatía 
que la caracteriza. 

Mabelia lleva en Cuevas 18 años ha-
ciendo más bella y agradable la vida  de 
las personas a través de la cosmética, 
las cremas, y todo lo que se pueda uno 
imaginar para cuidarse y mimarse.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Juana María, la peluquera de 
Guazamara que siempre innova

‘El Tiburón’ en Villaricos, un lujo 
gastronómico cerca del mar

Mabelia, 18 años haciendo más 
bella y agradable la vida

Supermercado SAT Los Guiraos: 
cerca de casa hay de todo
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Antonio Sorroche siempre ha estado 
ligado al mar, a pesar de ser de Fines. 
Lleva toda la vida buceando y hace 
como diez años le surgió la idea de 
dedicarse al mundo acuático. Esa idea 
tomó forma en Villaricos hace cuatro 
veranos, y abrió el centro de activida-
des subacuáticas ‘Calamar gigante’. 

De ahí que haya montado en Vi-
llaricos un Centro de Buceo en el que 
además se pueden hacer muchas más 
cosas: buceo profesional, recreativo 

y actividades acuáticas para toda la 
familia. Y así, quién quiera puede su-
mergirse en unos de los “fondos más 
bonitos de la provincia” puede hacer-
lo, tanto con buceo recreativo, desde 
una primera inmersión ‘bautizo’, como 
profesional, como con cursos de buceo 
de todos los niveles y salidas de buceo, 
también organizamos salidas con em-
barcaciones y packs de actividades 
acuáticas  para que las familias puedan 
hacer actividades según sus gustos.

“GRISS nació de la unión del apellido 
de mi marido Fran (Grima) y de mi 
nombre Isa GRISS”, explica esta em-
presaria decidida y con las ideas muy 
claras. Es una pequeña empresa joven, 
dinámica y familiar que comenzó hace 
11 años en Campohermoso (Níjar).

“Hace 4 años que llegamos a Cue-
vas porque pensábamos que había 
hueco para las marcas con las que 
trabajamos como ONLY, VERO MODA 
y JAQUELINE para chica y para chico 
JACK&JONES y ONLY&SONS y comple-

mentos PIECES y la verdad es que no 
nos podemos quejar del recibimiento 
que nos dio la gente de Cuevas y que a 
día de hoy siguen confiando en noso-
tros”, continúa explicando Isa.

Las caras de GRISS Cuevas del Al-
manzora son Inma que lleva con la 
empresa desde el primer día y Anabel 
que lleva casi 1 año. “Ellas son GRISS 
Cuevas porque realmente son las que 
conocen a su gente y sus gustos, y para 
nosotros es súper importante rodear-
nos de un buen equipo”, afirma Isa.

María Rodríguez montó su frutería 🧴
en la calle Almería de Cuevas del Al-
manzora, hace ya 16 años. 

Esta experimentada frutera está 
muy contenta porque el negocio ha ido 
funcionando bien, “tengo muy buena 
clientela, muy buena gente 🧴, no me
puedo quejar”, afirma María. 

Además, trabajar en un pueblo, en 
un comercio local, supone “conocer 
mucho a la gente”, asegura, “es un día 
a día, en el que se establece ya una re-
lación personal 🧴y de proximidad”.

“Mucha gente me llama, sobre 
todo, gente mayor y más con la pan-
demia para que le lleváramos la fruta 

y verdura, y así lo hemos hecho tam-
bién”, continúa explicando María. 

Calidad, buen precio y frescura to-
dos los días en frutas y verduras 🧴🧴🧴
es lo que ofrece Frutería María a sus 
clientes. Su tienda es un agradable 
bodegón de vivos colores gracias a la 
fruta y verdura de temporada. “Intento 
traer cosas buenas y que estén bien de 
precio”.

“Estamos muy cerquita para lo 
bueno y para lo malo, los comercios 
pequeños de toda la vida somos como 
una familia y eso a mí me encanta, 
porque eso supone que confíen en mí”, 
finaliza María Rodríguez. 

Álvaro Hernández Gil es de Murcia y 
lleva en Guazamara tan sólo unos me-
ses, pero está encantado con la acogida 
que ha tenido y con todo lo bueno que 
da un pequeño establecimiento en un 
pueblo pequeño. 

“Estaba buscando mi primera far-
macia para poder llevarla, de momen-
to, yo solo, y la encontré aquí. Es cierto, 
que además del trabajo del mostrador 
hay mucho trabajo detrás que no se 

ve, pero nos vamos apañando”, afirma 
este joven farmacéutico que no deja de 
estudiar y formarse. 

Álvaro ha encontrado hasta familia 
que no sabía que tenía aquí, “no cono-
cía esta zona y me ha sorprendido 🧴🧴
todo para bien”. “Además de productos 
farmacéuticos, ofrecemos servicios 
como toma de tensión, ortopedia, co-
lesterol, análisis clínicos leves, produc-
tos para el bebé, un poco de todo”, dice.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Con ‘Calamar gigante’, diversión 
acuática para toda la familia

GRISS, la unión de un gran equipo 
que en Cuevas son Inma y Anabel

Álvaro, encantado con su 
primera farmacia en Guazamara

16 años de frescura en la frutería 
de María Rodríguez en Cuevas
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Marco Topo llega a Cuevas del Alman-
zora. Bajo esta premisa, y con el ob-
jetivo de conseguir la gamificación 
del turismo en la localidad, el Ayunta-
miento de Cuevas del Almanzora está 
preparando la aventura ‘Marco Topo’, 
para la que ha implicado ya a los esco-
lares del municipio, que han partici-
pado en un concurso para la portada 
de este juego interactivo familiar.

De hecho, ya se han escogido los 
dibujos ganadores, con los que ahora 
se confeccionará la portada, repre-
sentativa de la localidad y sus perso-
najes. Los seleccionados recibirán un 
vale de 50 euros para material escolar. 

Las concejalas de Educación y 
Turismo, Ana María Castro y María 
Isabel Ponce, respectivamente, han 
agradecido la gran participación de 
los jóvenes estudiantes en el concurso 
y han destacado que ha sido muy difí-
cil la elección. 

Marco Topo es un juego interactivo 
para disfrutar en familia y descubrir, 
a través de una ruta, el patrimonio, 
cultura e historia de Cuevas del Al-
manzora, de una forma divertida y 
educativa. 

A través de una ruta autoguiada, 
gracias a una App y un mapa, los ex-
ploradores recorren varios enclaves 
de interés, incluyendo el núcleo urba-

no y la costa, guiados por los perso-
najes de Marco Topo, quiénes tienen 
que ir liberando en cada parada a los 
simpáticos amigos Flopis. 

La concejala de Turismo del mu-
nicipio explicó que desde Cuevas del 
Almanzora se está trabajando para 
potenciar el turismo familiar y dar a 
conocer los atractivos turísticos y pa-
trimoniales del municipio. “Con este 
tipo de propuestas conseguimos que 
se conozcan nuestros valiosos recur-
sos y además impulsamos ese tipo 
de turismo familiar orientado a dar-
le valor añadido a la experiencia de 
nuestros visitantes y atraerlos a la in-
teresante historia y cultura de nuestro 
municipio, adentrándolos en ellos su-
perando una serie de retos y pregun-
tas, a través de un recorrido marcado, 
un set de pegatinas y una app web”.

Entre los lugares que recorrerá 
Marco Topo y que propondrá conocer 
a las familias que participen en su di-
vertido juego se encuentran el Castillo 
del Marqués de los Vélez, varios mu-
seos del municipio, como el Museo 
Antonio Manuel Campoy o la Cueva 
Museo, así como otros lugares de inte-
rés como puede ser en la costa, algu-
nas de las calas más bonitas, la Ruta 
de las Fundiciones o el yacimiento de 
la Necrópolis de Villaricos.

“La desigualdad también está pre-
sente en la elección de los nombres 
de las calles y plazas de nuestros pue-
blos y ciudades”, esta es la conclusión 
a la que llegaron en el Colegio Público 
Alarcón Fernández de Arellano de la 
pedanía cuevana de Palomares, tras 
el proyecto que han llevado a cabo el 
alumnado y profesorado del centro.

El centro se ha unido así al proyec-
to #Merezcounacalle que tiene como 
objetivo el reconocer y poner en valor 
la aportación de las mujeres reales en 
los callejeros de los municipios.

El director del colegio, Bartolomé 
De Haro, agradeció la implicación de 
los alumnos y alumnas y sus familias, 
así como la de los profesores y profe-
soras para desarrollar esta actividad, 
que además de fomentar la igualdad 
en las aulas, consigue que los más jó-
venes se sientan parte de la construc-
ción de una sociedad más igualitaria 
en esos detalles de la vida cotidiana, 
además de conocer a esas personas en 
femenino que deben ser reconocidas 
por su aportación a la sociedad, y que, 
a veces, son invisibles. 

El colegio junto al Ayuntamien-
to, alumn@s, familiares y las muje-
res reconocidas que pudieron acudir, 
presentaron en la plaza de Palomares 
el vídeo del proyecto el pasado 31 de 

mayo y obsequiaron a las mujeres pro-
puestas para tener una calle con una 
rosa morada. 

El estudio del colegio concluyó que 
aproximadamente el 80% de las calles 
de la barriada cuevana, tal y como su-
cede en la mayoría de los casos, tienen 
nombres masculinos. Tras ello, los 
estudiantes más mayores del centro 
propusieron a mujeres de su pueblo 
y de la provincia, que merecieran una 
calle, e hicieron llegar el proyecto al 
Consistorio.

La edil de Igualdad, Melchora Ca-
parrós, afirmó el compromiso de la 
entidad local de tener en cuenta dicho 
proyecto a la hora de futuras denomi-
naciones de viales en el término muni-
cipal y agradeció al centro que hayan 
hecho partícipe así a toda la comuni-
dad educativa y a la institución local 
en un proyecto que trabaja la igualdad 
de género desde las aulas. 

El centro ha podido financiar dicho 
proyecto con fondos del Pacto de Esta-
do para la prevención de la violencia 
de género.

El colegio de Palomares ha publica-
do el vídeo ‘Las mujeres de mi pueblo 
#merezcounacalle’ a través de su ca-
nal de Youtube, cuyo enlace es https://
www.youtube.com/watch?v=6loZn-
q7ANtM.

TURISMO Y CULTURA

El colegio de Palomares se une 
al proyecto ‘Las mujeres de mi 
pueblo #merezcounacalle’

Mujeres propuestas, representantes del colegio y del Ayuntamiento.

Cartel del Concurso Marco Topo que se organizó en la localidad cuevana. 

Cuevas del Almanzora prepara la 
aventura familiar ‘Marco Topo’
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El balance no puede ser más positivo. 
Cuevas promovió la lectura y su llama-
miento surtió efecto, tal y como apun-
tan las cifras que han reportado cole-
gios y librerías. 

Las tres librerías participantes en 
la Semana Cultural del Libro celebrada 
del 19 al 23 de abril, incrementaron sus 
ventas de libros de forma exponencial. 
De hecho, sólo durante esos siete días, 
se vendieron 1.130 libros entre los tres 

establecimientos participantes, Libre-
ría Cruz Grande de Cuevas, Librería 
Ana de Guazamara y Librería Oficen-
ter de Palomares. 

Por otra parte, el éxito de dicha Se-
mana se vio también en la llegada que 
tuvieron las actividades en los cen-
tros educativos en los que además de 
trasladar a los alumnos y alumnas a la 
biblioteca Poeta Sotomayor y la biblio-
teca de Palomares, se les ofrecieron 

varias charlas de gran interés, en las 
que se contó con la presencia de dos 
escritoras y un catedrático: Mª Encar-
na Reche Céspedes, Sarah Lark (autora 
de la exitosa novela “En el país de la 
nube blanca”) y Gabriel Núñez Ruiz.
Concursos y creación de nuevas zonas 
de lectura fueron otras de las activida-
des que tuvieron gran repercusión y 
que fueron muy bien acogidas. Y, por 
otra parte, cabe recordar que la Sala 
de la Tercia del Castillo del Marqués 
de Los Vélez acogió hasta el pasado 31 
de mayo la ‘Exposición de grabados de 
El Quijote, de Javier Clavo’ y la ‘Expo-
sición de Autores Locales de la época 
democrática. Antología 1979-2020’ en 
colaboración con la Fundación Anto-
nio Manuel Campoy.

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora trabaja en el embellecimiento de 
la plaza de la Libertad, donde se ubica 
el principal monumento de la loca-
lidad, el Castillo del Marqués de Los 
Vélez, y donde tradicionalmente se 
instala el mercadillo de los martes y los 
jueves, una vez finalizadas las obras de 
saneamiento que Galasa ha ejecutado 
en la zona. 

Como ha manifestado el edil de 
Obras y Servicios, Francisco Jesús Na-
varro, “el Consistorio se encuentra 
actualmente pintando y adecentando 
todo el entorno de la plaza para que 
luzca en todo su esplendor”.

Esta actuación se suma a muchas 
otras que se están llevando a cabo en 
Cuevas y pedanías para mejorar el en-
torno cotidiano de los vecinos y veci-

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha renovado por un año más 
el convenio de colaboración social que 
mantiene con la Fundación Primaflor, 
por el cual la empresa hortofrutícola, 
que tiene una de sus principales fábri-
cas en el municipio, en la pedanía de 
Las Canalejas, ha vuelto a conceder 
al Consistorio una ayuda económica 
destinada a la promoción y organiza-
ción de actividades en el municipio.  

En la firma de dicho convenio han 
participado el alcalde Antonio Fernán-
dez Liria y Cecilio Peregrín, miembro 
del patronato de la Fundación Prima-
flor, que han estado acompañados de 
la edil de Desarrollo Económico Mi-
riam Quintana. 

El primer edil Antonio Fernández 
mostró nuevamente su agradecimien-
to y ha destacado su “satisfacción por 
la renovación de este acuerdo, que 
volverá a repercutir muy positivamen-
te en los vecinos de Cuevas del Alman-
zora”.

Primaflor nació en los años 70 de 
la mano de un grupo de personas que 
compartían la ilusión de emprender 
un negocio en su tierra a orillas del 
Mediterráneo. El cuidado de sus re-
cursos naturales (luz, tierra y agua), 
el desarrollo empresarial y el enrique-
cimiento de su comunidad fueron sus 
principales motivaciones.

Empresa familiar, dedicada en sus 
inicios a la producción de flores, 40 
años después, la innovación y la mejo-
ra continua han sido el principal mo-
tor para el crecimiento de la empresa.

El Ayuntamiento 
renueva su convenio 
de colaboración 
con la Fundación 
Primaflor

Más de 1.000 libros vendidos 
en la Semana Cultural del Libro 
celebrada en el municipio

Actuaciones de embellecimiento 
en la plaza de la Libertad del 
casco histórico cuevano
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El piloto catalán referente mundial en 
freestyle, pionero en FMX en Europa 
y con un palmarés que deja perplejo a 
cualquiera, Edgar Torronteras, impar-
tió este pasado fin de semana una po-
tente MasterClass, junto al Motoclub 
Bajo Almanzora, en el Circuito de Su-
perCross Permanente del Rincón de 
la Bonil en Cuevas del Almanzora. 

Una veintena de pilotos, de todas 
las edades, algunos cuevanos y otros 
muchos procedentes de toda la geo-
grafía española se dieron cita en los 
dos días de curso en la localidad. 

El piloto fue recibido y apoyado 
por el Consistorio cuevano. De hecho, 
el alcalde Antonio Fernández Liria, 
la concejala de Deportes, Miriam 
Quintana y el edil Francisco Jesús 
Navarro, presenciaron parte de las 
clases, en las que disfrutaron mucho, 
tanto los participantes como el pro-
pio piloto, quién asegura que tiene un 
aprecio y cariño especial a Cuevas del 
Almanzora.

Edgar Torronteras ha destacado el 
estado del circuito, asegurando que 
hacía años que no entrenaba en una 
pista tan bien adecuada para ello. 

El alcalde cuevano y la edil de 
Deportes han agradecido al piloto su 
evento en el circuito de Cuevas y le 
han expresado su fascinación ante su 
pasión por el mundo del motor, que le 

ha llevado a lo más alto en el freestyle 
y también en la organización de cur-
sos, masterclass y exhibiciones. 

Para finalizar estos dos días de 
Masterclass los participantes y el pro-
pio Torronteras pudieron disfrutar de 
una tarde de deportes acuáticos en 

otra de las infraestructuras deporti-
vas referenciales a nivel provincial y 
nacional, como es el Cable Ski gestio-
nado por Lunar Cable Park. 

Cuevas del Almanzora ha sido, por 
lo tanto, este pasado fin de semana, el 
epicentro del freestyle, con la gene-
rosidad del piloto catalán, quién ha 
compartido sus conocimientos con 
los aficionados y profesionales del 
mundo del motor. Torronteras, a sus 
39 años, lleva toda la vida encima de 
las dos ruedas. A los tres años tuvo su 

primera moto y desde los ocho, que 
ganó su primer campeonato, no ha 
parado de triunfar subiéndose una y 
otra vez al podio.

En esta ocasión, Edgar Torronte-
ras, ha estado en “su casa” y disfruta-
do junto a sus ‘alumnos’ del magnífico 
Circuito Permanente de Cuevas, así 
como del cariño y esmero que ha les 
han ofrecido para que todo vaya sobre 
ruedas, desde el Motoclub Bajo Al-
manzora, con su presidente Francisco 
Rodríguez a la cabeza.  

El referente mundial del 
freestyle, Edgar Torronteras, 
imparte una potente Masterclass 
en Cuevas del Almanzora
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Andalucía seguirá al menos dos se-
manas más en la fase 1 de la llamada 
“transición a la normalidad”, por lo 
que la desescalada dibujada por el Go-
bierno andaluz tras el final del estado 
de alarma sufre un frenazo. Así lo ha 
anunciado este martes Jesús Aguirre, 
consejero de Salud y Familias, tras la 
reunión del Comité de Expertos (nom-
bre con el que se conoce coloquial-
mente al Consejo Asesor de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto de An-
dalucía) que Juanma Moreno, líder del 
Ejecutivo autonómico, ha presidido 
desde su domicilio al encontrarse ais-
lado tras contagiarse de coronavirus.

A través de una nota de audio remi-
tida a la prensa, Aguirre ha señalado 
que el Ejecutivo autonómico ha deci-
dido “alargar” las decisiones que se to-
maron el pasado 6 de mayo y esperar 

“dos semanas” para mantener otra re-
unión, que se espera ya “presencial”.

Por tanto, Andalucía no llegará, 
como estaba previsto, a la fase 2 del 
proceso, denominada “avance” y que 
debería haber entrado en vigor, según 
se anunció, este 1 de junio para conti-
nuar hasta el 20 de junio. Después ha-
bría otro tercer estadío, el último de la 
desescalada, denominado “normaliza-
ción” y programado para que empeza-
ra el 21 de junio.

Según Aguirre, la decisión de 
mantenerse en la fase 1 se ha tomado 
apelando al “principio de prudencia” 
después de que parámetros como la 
incidencia acumulada en Andalucía 
indiquen “una cadencia clara de subi-
da”. 

Si bien hay parámetros que han 
descendido “considerablemente” en 

los últimos días, como es el caso de la 
presión asistencial, la edad media de 
las pruebas diagnósticas de infección 
activa o la IA acumulada por enci-
ma de 60 años, además del aumento 
de la cobertura vacunal por encima 
de 50 años, la Junta recuerda en una 
nota que persisten otros que mantie-
nen “indicadores aún altos”, como es 
la incidencia acumulada de casos por 
100.000 habitantes tanto a 7 como a 14 
días. En estos momentos, Andalucía 
presenta una tasa de 176,6 casos por 
cada 100.000 habitantes en los últimos 
14 días, y de 85,7 en los últimos 7 días, 
motivo por el que el Comité de Exper-
tos ha recomendado prorrogar las me-
didas vigentes en la comunidad. 

Tras la reunión, Jesús Aguirre ha 
hecho un llamamiento a los andaluces 
“para que no se relajen las medidas 
higiénico sanitarias prioritarias” en 
referencia al uso de la mascarilla, el 
mantenimiento de la distancia inter-
personal y el lavado de manos. Agui-
rre ha instado a la prudencia, “ya que 
el virus sigue estando entre nosotros”. 
“El virus mata y bajar la guardia sólo 
supondrá un aumento de infección ac-
tiva”, ha insistido. El Comité Regional 
de Alertas de Alto Impacto seguirá ha-
ciendo “evaluación continua” a diario 
de todos los parámetros y, si la evolu-

ción progresa adecuadamente, se re-
unirá en dos semanas para evaluar el 
posible paso a la fase de avance. 

Sin novedad
Por tanto, todo seguirá como ahora 

en lo relativo a horarios comerciales 
y de hostelería, por ejemplo. En esta 
fase 1 de la desescalada, bares y res-
taurantes pueden abrir hasta la me-
dianoche, con mesas de hasta ocho 
personas en el interior y de 10 en el ex-
terior dependiendo del nivel de alerta 
del municipio.

El ocio nocturno puede abrir hasta 
las dos de madrugada, con el mismo 
aforo que el resto de establecimientos 
hosteleros. Eso sí, las zonas de baile 
solo pueden habilitarse en el exterior 
y en municipios en nivel de alerta 1.

Las celebraciones y espectáculos 
pueden acoger hasta 500 personas 
en el exterior y 300 en el interior. En 
cuanto a cines, teatros, espectáculos, 
eventos deportivos y plazas de toros se 
permiten agrupaciones de espectado-
res dejando solo una butaca libre si se 
está en nivel 1 o 2. Si el nivel de alerta 
es superior, hay que dejar una distan-
cia de separación de 1,5 metros. Y en 
playas y piscinas no se establece limi-
tación de horario, pero sí hay un plan 
específico contra el covid.

La Junta decide poner freno a la 
desescalada emprendida y que 
Andalucía siga con las medidas 
actuales dos semanas más, hasta 
el próximo 20 de junio
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Encarna Valero, como presidenta, y su 
nuevo equipo directivo, conformado 
por, entre otras, Mari Carmen, Ana Te-
resa y Cati, tomaron el relevo al frente 
de la Junta Local de la Asociación Con-
tra el Cáncer de Cuevas del Almanzora 
en el año 2019. 

“Durante ese año, Antonia que ha 
sido presidenta de la entidad durante 
25 años, nos ayudó en todo lo que se 
hizo para orientarnos e informarnos y 

que cogiéramos el relevo de la mejor 
forma posible. Así que la Junta Directi-
va se renovó entera y ya en los siguien-
tes años hemos estado al frente noso-
tras”, afirma Encarna Valero.

Antonia ya tenía ganas de dejarlo 
porque llevaba mucho tiempo “y me 
conocía del AMPA y me propuso co-
ger las riendas. Ella fue la que buscó 
a gran parte del equipo, y tod@s tene-
mos muchas ganas e ilusión por conti-
nuar su labor”, explica Valero.
Continuar y dar un paso más, es lo 
que están haciendo, en el sentido del 
voluntariado, por el que hacen un lla-
mamiento para quién esté interesado 
en serlo. 

Además, si un enfermo de cáncer 
o un familiar necesita asesoramiento, 
ayuda o servicios específicos dispone 
de ellos a través de la asociación. 
“Queremos que la gente sepa que ante 
cualquier necesidad estamos aquí, 
que contamos con personas que se 
ofrecen a echar una mano, por ejem-
plo, quedándose en casa de quién lo 
solicite mientras el familiar tiene que 
salir, dando servicio de psicología y 
cualquier tipo de asesoramiento o ayu-
da”, confirma Valero. 

Algo que asegura no podrían ser 
sin la enorme colaboración de los so-
cios, las empresas y el Ayuntamiento. 
Para cualquier duda o información, la 
AECC Cuevas del Almanzora tiene dis-
ponible el teléfono 629 62 77 16.

NUESTRA GENTE

ESTE MES CONOCEMOS A...

La AECC de Cuevas da un paso 
más y ofrece servicio a domicilio 
y de psicología y llama a quienes 
quieran ser voluntarios
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RESEÑA HISTÓRICA

Desde que en la primavera de 1814 Fernan-
do VII renegase de la joven Constitución de 
Cádiz y se entregase al ejercicio de un go-
bierno tirano, en el reino –y fuera de él– los 
represaliados y los perseguidos no dejaron 
de anhelar la vuelta al orden constitucional. 
Aconteció el primero de enero de 1820 el 
pronunciamiento del general Riego en Las 
Cabezas de San Juan, detonante de una re-
volución no demasiado violenta, pero final-
mente efectiva, que se extendió rauda por 
todo el país y forzó al monarca a restaurar y 
acatar de nuevo la carta magna de 1812 tras 
el juramento del manifiesto del 8 de marzo. 
Comenzaba así ese período que los historia-
dores han dado en llamar “Trienio Liberal”, 
un tiempo en el que por primera vez en Es-
paña se auspiciaron esperanzas de gobierno 
y organización del reino desde unas leyes 
emanadas de la voluntad popular, pero la 
exaltación de unos (los liberales) y la intran-
sigencia de otros (los realistas) convirtieron 
aquellos tres años en marco de conflicto, en-
frentamiento e inestabilidad permanentes. 

Cuevas fue patria chica de exaltados libe-
rales desde que, con motivo del cabildo cele-
brado el 14 de marzo de 1820 para nombrar 
cargos de alcaldes y regidores según orde-
naba la Constitución de 1812, se presentase 
ante el edificio del Ayuntamiento una mul-
titud de “gentes del Pueblo” al estruendoso 
ritmo de una tambora dando gritos de “Viva 
el Rey, viva la Constitución y viva la Religión”; 
al percatarse de ello, el alcalde mayor se diri-
gió a los cabecillas de aquella manifestación 
interesándose por sus motivos, que le fueron 
desvelados de inmediato: querían la elec-
ción de ayuntamiento constitucional, pero 
ante todo que se restituyese en sus cargos a 
los alcaldes y regidores que lo eran en 1814 
cuando el felón Fernando VII traicionó la 
Constitución. Con la colocación, el 7 de abril 
de 1820, de una lápida en la fachada del edi-
ficio consistorial con la inscripción “Plaza 

de la Constitución”, se daba por concluida la 
transición al nuevo régimen en el que Cue-
vas dio muestras de un liberalismo exacer-
bado. 

En este contexto habría que situar los 
particularmente agitados otoños de 1821 y 
1822, sobre todo a partir de la destitución de 
Riego, alma del nuevo orden. Las algaradas 
promovidas por sus partidarios no se de-
jaron esperar, lo que vino a enrarecer, aún 
más si cabe, un estado de cosas que nunca, 
desde que comenzase este reciente tiempo 
político, había quedado al margen de aquella 
inercia de disputas irrefrenables. Es precisa-
mente aquí donde habría que enmarcar los 
hechos que pasamos a transcribir, acaecidos 
el 10 de noviembre de 1822:

“El señor jefe superior político de esta 
provincia recibió anoche dos partes de los 
Ayuntamientos de Cuevas y Vera, participán-
dole que una porción de hombres armados, 
capitaneados por don Francisco Márquez, se 
habían dirigido en la noche del 10 del primer 
pueblo al segundo, con las voces de Viva Rie-
go, muera Muso, a quien creían escondido 
en una casa y fugado de la ciudad de Lorca, 
en la que había sido causa de varios trastor-

nos y desavenencias. Los repetidos insultos 
de los de Cuevas obligaron al pueblo de Vera 
y resguardo militar a ponerse en actitud de-
fensiva para evitar la perturbación de orden 
público, llegando hasta el extremo de hacer-
se fuego, y consiguiendo hacerles retroce-
der. A la mañana siguiente se presentaron 
los de Cuevas con más fuerzas, en estado de 
combatirse, e incitando al desafío, de lo que 
resultó la conmoción de toda la ciudad de 
Vera y sus autoridades, por quienes se adop-
taron las disposiciones más eficaces para 
rechazarlos. En cuya consecuencia el señor 
jefe político en unión con el señor coman-
dante militar han dispuesto que para evitar 
los males tan horrorosos que puedan seguir-
se a tales atentados, marchen inmediata-
mente las dos compañías de la milicia activa 
de Granada, que se hallan en esta plaza, y el 
resguardo militar, quedando guarneciéndo-
la su milicia nacional local. Las expresadas 
tropas han salido en este día (14 de noviem-
bre) y mañana lo efectuarán los señores jefe 
político [llamados después gobernadores 
civiles] y comandante militar [denominados 
luego gobernadores militares], acompaña-
dos de varios jefes y oficiales que serán des-

tinados en esta plaza, a quienes ha invitado 
dicho señor comandante para que presten a 
la nación un servicio tan interesante como 
es la pacificación de dos pueblos rivalizados, 
y a cuyo objeto se dirigen las autoridades su-
periores de la provincia”. 

No se andaban con chiquitas los cue-
vanos a la hora de defender sus principios 
ideológicos. Este enfrentamiento fue entre 
facciones liberales: unos, defensores del 
destituido Riego, y otros, si no detractores, 
al menos amparadores de un importante 
lorquino liberal que sí lo era. Pero se debió 
liar parda a tenor de la intervención de las 
autoridades y de la grandilocuencia de su 
objetivo: “la pacificación de dos pueblos ri-
valizados”.

El tal Francisco Márquez Martínez, ca-
becilla de la expedición e intento de asalto a 
Vera, fue un labrador y voluntario de la mili-
cia nacional nacido en Cuevas. En 1823, con 
la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis 
y la restauración del ominoso absolutismo, 
se pondrá al mando de la célebre “Partida de 
Márquez”, con la que al parecer se empleará 
a conciencia en su defensa de la pisoteada 
Constitución.

EL DÍA QUE CUEVAS QUISO ASALTAR VERA

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

Vista urbana de Vera hacia 1880. [Foto de José Rodrigo / Fondo Cultural Espín de Lorca]




