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Inaugurado el 
Parque Luis 
Siret, totalmente 
renovado
El pulmón verde del municipio ha 
sido objeto de una renovación que 
ha añadido nuevos atractivos a sus 
13.000 metros cuadrados.  

 → PÁG.7

Cuevas es ya 
Ciudad Amiga de la 
Infancia, reconocida 
por UNICEF
De esta forma, la localidad se 
convierte en la quinta de toda la 
provincia de Almería en ostentar este 
reconocimiento.

 → PÁG.6

122 autónomos se 
benefician de la 
segunda línea de 
ayudas por la Covid 
100.000 euros que acaban de llegar a 
los que han sufrido más de cerca las 
consecuencias de la pandemia, que 
se suman a las ayudas anteriores.

 → PÁG. 5
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Se inicia la temporada de verano con un amplio programa de actividades y una promoción que pretende que se descubra todo el encanto y riqueza del municipio. 
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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, 
Ya llegó el verano, y ha lle-

gado con suerte con cifras ba-
jas de afección de la Covid-19 en nues-
tra localidad. Gracias a la vacunación 
y también a la responsabilidad de 
tod@s hemos conseguido estar más 
seguros y protegidos de la pandemia, 
pero todavía no podemos cantar vic-
toria, ya que en otros lugares de An-
dalucía y España todavía hay brotes 
y se habla de nuevas variantes, con lo 
que tenemos que seguir siendo pru-
dentes. Es cierto que se han relajado 
las restricciones y eso siempre es un 
alivio pero no podemos bajar la guar-
dia, no olvidemos que aún sigue aquí 
en virus.

Sin embargo, y con todas las medi-
da necesarias comenzamos un verano 

que quiere recuperar su actividad tras 
tanto tiempo ‘parados’. Así ya tenemos 
programadas actividades culturales y 
turísticas muy atractivas y especiales 
para seguir dando a conocer la belle-
za y riqueza de nuestro patrimonio 
histórico, paisajístico, cultural, mo-
numental... 

También estamos comenzando a 
reactivar la actividad deportiva, los 
eventos y competiciones, que animo a 
disfrutar, con las medidas de precau-
ción necesarias.

Desde el  Ayuntamiento, a pesar de 
las dificultades, a pesar de lo difícil de 
la situación económica anterior y de 
la crisis, hemos estado y seguimos es-
tando trabajando para ayudar a nues-
tro tejido comercial y empresarial y 
haciendo mejoras en el municipio.

Cuevas inicia la temporada 
de verano apostando por la 
seguridad y por la promoción 
de su Alma de Mar
El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora inició la temporada de verano con 
todos sus equipamientos preparados, 
con servicio de limpieza y socorrismo 
para hacer segura y agradable la visita 
de turistas y cuevanos y cuevanas. 

Además de dar la bienvenida a los 
19 socorristas que están ya en las playas 
de Cuevas, el Ayuntamiento presentó  
en el Castillo de Villaricos, la campaña 
promocional de verano.

El alcalde Antonio Fernández Liria 
y la edil de Turismo María Isabel Alar-
cón, fueron los encargados de dar a co-
nocer el nuevo vídeo promocional que 
ha realizado el Consistorio y que tiene 
como protagonista la costa cuevana, 
con unas playas bañadas de historia 
y tradición; “Cuevas del Almanzora, 
Alma de Mar, Costa de Vida”. 

Según palabras del primer edil, “es-
peramos que Cuevas sea conocida en 
cualquier parte del mundo y que sepan 
que este es uno de los mejores rincones 
donde disfrutar de una amplia oferta 
de turismo activo, del mejor clima, con 
365 días de sol al año, de nuestra his-
toria, nuestros monumentos, nuestras 
tradiciones, nuestra gastronomía y, 

sobre todo, de nuestras playas”. Playas 
seguras que ofrecen múltiples posibili-
dades y que por sus características pue-
den acoger a cualquier tipo de turista, 
sea familiar, aventurero, deportista, y 
un largo etcétera. Junto a una magní-
fica Sierra con restos arqueológicos y 
mineros que son un referente del sen-
derismo en la provincia.

Como destacó la edil de Turismo, 
“nuestro municipio, no es solo turismo 
de sol y playa. Es mucho más. La gran 
oferta de turismo activo es muy amplia, 
con actividades de todo tipo y para to-
dos los públicos y una infinidad de ru-
tas turísticas, culturales y senderistas 
muy destacadas. 

Todo esto es la esencia de nuestro 
nuevo vídeo promocional que encum-
bra a Cuevas como el Alma del Levante 
Almeriense. Un lugar en el que perder-
se, lleno de paz y tranquilidad, donde 
se puede respirar nuestra esencia y ese 
característico olor a mar que tanto nos 
define”. 

Pueden ver el vídeo en el siguiente 
enlace: 

https://www.youtube.com/watch?-
v=RH_SH213E28 
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Onda Cero Almería emitía el pasado 
30 de junio un programa en directo 
sobre la temporada de verano cueva-
na desde la plaza de la Constitución de 
Palomares.

Contaron con la participación del 
alcalde Antonio Fernández Liria, de 
los responsables de la empresa Lunar 
Cable Park, Desert Springs Resort, 
Aeronomadas Indalo Paramotor, Agrí-
cola Navarro de Haro, Residencial ‘Mi-
rador del Mar’ y el alcalde pedáneo de 
Palomares Óscar Velasco.

Durante la emisión del programa 
desde las 12:30 horas y hasta las 14 ho-
ras, Cuevas del Almanzora fue la pro-
tagonista, promocionando su campa-
ña de 2021 ‘Alma de mar, Costa de vida’.
Todos los participantes invitaron al 
mundo a que este verano, descubran 
todo lo que Cuevas tiene que ofrecer. 
Para aquellos que no pudieron escu-
charlo, pueden hacerlo a través de la 
página web de la emisora Onda Cero 
y el programa ‘Más de Uno’ en su emi-
sión provincial.

122 autónomos y autónomas de 
Cuevas se han visto beneficiados por la 
segunda línea de subvenciones conce-
dida por el Ayuntamiento para paliar el 
golpe de la crisis sanitaria generada por 
la Covid-19, con 800 euros cada uno. 

En esta ocasión, el Consistorio ha 
destinado casi 100.000 euros en estas 
ayudas de emergencia a trabajadores 
autónomos y autónomas, micro y pe-
queñas empresas del municipio de 
Cuevas del Almanzora afectadas por 
la crisis sanitaria del Coronavirus, in-
cluidas en el Programa ‘Cuevas Cuenta 
Contigo’. 

En total, en las dos convocatorias 

de ayudas se han destinado alrededor 
de 200.000 euros, que han supuesto un 
pequeño alivio para los más perjudi-
cados por los cierres causados por los 
confinamientos y las restricciones para 
frenar el avance de la pandemia.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora habilitó por vez primera el 
mes de junio de 2020 una primera línea 
de ayudas con el fin de apoyar y ayu-
dar al sector empresarial ante la crisis 
sanitaria. En aquella ocasión fueron 
subvenciones de 400 euros para cada 
beneficiario.

Con este tipo de medidas se reafir-
ma el firme compromiso del Ayunta-

miento con su sector comercial y em-
presarial, necesitado de una inyección 
de liquidez, y siendo conscientes de la 
crítica situación que atraviesan mu-
chos de ellos, siendo además un sector 
estratégico de los pueblos.

No es la única medida que el Ayun-
tamiento ha puesto en marcha en el 
último año con el fin de apoyar a los au-
tónomos y pequeñas empresas, ya que 
este mismo año se inició la campaña 
‘Los Superhéroes de las pequeñas co-
sas’ a través de la que se está realizan-
do la acción ‘Rasca y gana’ repartien-
do ‘rascas’ que tienen premios por las 
compras en el comercio cuevano. 

Igualmente, se está realizando una 
campaña de promoción a través de re-
des sociales y del periódico local en la 
que se dan a conocer los distintos co-
mercios del municipio. 

A todo ello, le ha acompañado un 
plan de formación para que los peque-
ños empresarios puedan formarse de 

forma gratuita en comercio digital y 
poner en marcha y gestionar sus pro-
pias cuentas y ventas online. 

En definitiva, un completo progra-
ma enfocado en el tejido comercial y 
empresarial de Cuevas del Almanzora 
para ayudarles a superar la crisis de la 
Covid-19 y salir reforzados de ella, ya 
que este sector supone un motor eco-
nómico y social de vital importancia 
para la localidad. 

Tal y como han afirmado las con-
cejalas de Comercio y Desarrollo Eco-
nómico, Melchora Caparrós, y Miriam 
Quintana, respectivamente, “el objetivo 
del equipo de Gobierno local es apo-
yar con todas las actuaciones posibles 
a los comerciantes y autónomos que 
han sufrido con más crudeza las con-
secuencias de una crisis sanitaria sin 
precedentes”. “Siempre nos tendrán y 
nos tienen a su lado para ayudarles a 
superar este difícil bache”, apuntaron 
ambas. 

122 autónom@s cuevan@s se 
benefician de la segunda línea de 
ayudas por la Covid-19 

Onda Cero emite en directo desde la 
plaza de la Constitución en Palomares
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El Parque Luis Siret de Cuevas del Al-
manzora, pulmón verde del munici-
pio, ya luce totalmente renovado, tras 
las obras llevadas a cabo por la Dipu-
tación Provincial de Almería junto al 
Ayuntamiento, con una inversión de 
más de 320.000 euros. 

Los más de 13.000 metros cuadra-
dos de este espacio público cuentan 
ya con nuevos juegos infantiles, una 
gran tirolina, pequeños senderos para 
recorrer el parque, mesas de  picnic 
y ping pong y una colchoneta hincha-
ble de 78 metros cuadrados.

El alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra, Antonio Fernández Liria, fue el en-
cargado de inaugurar el nuevo Parque 

Luis Siret junto a los concejales y con-
cejalas del equipo de Gobierno y los 
vecinos que con sus familias y niños 
y niñas disfrutaron de la apertura de 
este espacio de ocio y recreo.

Fernández Liria deseó a todos y 
todas que disfruten mucho del par-
que y pidió: “ahora debemos cuidarlo 
entre todos para poder tener un lugar 
tan bonito siempre en buen estado”. 
Igualmente, el alcalde cuevano afirmó 
que esta es una primera fase de me-
joras, “pero seguiremos añadiéndole 
atractivos y mejoras a este espacio, 
como por ejemplo, la tematización 
del mismo”. Por otra parte, el primer 
edil se mostró satisfecho por la con-

clusión de estas obras “a pesar de las 
dificultades, de cogernos la pandemia 
y tener que retrasarlo todo, pero al fin 
ya tenemos para el disfrute de todos 
este pulmón verde rehabilitado y me-
jorado”. 

Entre las mejoras que se han lle-
vado a cabo en este espacio de 13.000 
metros cuadrados destacan: la susti-
tución de la línea área de baja tensión 
que antes llegaba 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 senderos alrededor del 
parque, también pavimentados con 
albero y cal. El antiguo estanque ha 
sido objeto de una actuación de pavi-
mento mediante albero con cal de co-
lor rojo y la colocación de una fuente.

 Las zonas afectadas por juegos in-
fantiles, así como aquella destinada a 

albergar el kiosco, han sido objeto de 
una mejora del pavimento median-
te gravas de diferente índole. Se han 
construido bordillos para delimitar 
sendos lados del camino. Se ha mejo-
rado también el alumbrado en deter-
minados espacios. 

Las obras también han mejorado 
la red de saneamiento, parcialmente 
inexistente y se ha realizado la cone-
xión del lago con un pozo ya existente.

 Igualmente se han retirado las 
antiguas papeleras y bancos, y se han 
instalado nuevos elementos. A esta 
reposición hay que añadir una serie 
de elementos, que se han instalado 
también como son mesas de picnic, 
mesas de pimpón y de diversos jue-
gos, como una tirolina de 20 metros y 
una colchoneta hinchable que fueron 
los atractivos de la jornada para los 
más pequeños, así como una pista de 
skate que ya fue estrenada por los más 
grandes. 

NOTICIAS NOTICIAS

Las Escuelas Infantiles ‘Luis Siret’ y ‘Pa-
lomares’ de Cuevas del Almanzora son 
los dos únicos centros de la provincia 
de Almería con la distinción de ‘Cen-
tros Referentes en Educación en Dere-
chos de Infancia y Ciudadanía Global’ 
reconocidos por UNICEF, en su nivel 
inicial.

El acuerdo que ratifica este reco-
nocimiento estará en vigor hasta el 31 

de agosto de este año, tras su firma en 
septiembre de 2019, y actualmente está 
en fase de renovación. Ser reconocido 
como Centro Referente en Derechos 
de Infancia y Ciudadanía Global impli-
ca un vínculo mediante el cual el cen-
tro educativo, junto con el Programa 
de Educación de UNICEF, promueve 
la educación en derechos de infancia 
como un eje vertebrador de una edu-

cación transformadora capaz de dar 
respuesta a las necesidades y compro-
misos que requiere el ejercicio de la 
ciudadanía global en la sociedad actual.

Su objetivo fundamental es situar a 
la infancia y a sus derechos en un lugar 
destacado de la vida escolar que debe 
guiarse por los principios de inclusión, 
equidad, solidaridad y calidad. Del 
mismo modo debe contribuir a dotar 
a la enseñanza de las dimensiones de 
globalidad e interdependencia, carac-
terísticas del mundo actual e impres-
cindible en la formación de los niños, 
niñas y adolescentes como ciudadanos 
globales.

La concejala de Educación del 
Ayuntamiento cuevano, Ana María 

Castro, asegura: “UNICEF nos agradece 
nuestro compromiso con los derechos 
de infancia al iniciar este ilusionante 
proceso de transformación educativa 
y nos desea que continuemos desarro-
llando las actividades encaminadas a la 
obtención de los siguientes niveles con 
igual ilusión y empeño. Nosotros por 
nuestra parte agradecemos a UNICEF 
este reconocimiento que nos impul-
sa a seguir en esa línea educativa que 
promueva los valores necesarios para 
conseguir una sociedad presente y fu-
tura en continuo progreso y desarrollo 
bajo los principios de la solidaridad, la 
empatía, la igualdad y la justicia social”. 

Derechos de Infancia

Ser Centro Referente en Educación 
en Derechos de Infancia y Ciudadanía 
Global compromete a los centros a in-
formar a la comunidad educativa de la 
concesión del reconocimiento y de los 
esfuerzos realizados para su consecu-
ción, así como a estar abierto, dentro 
de sus posibilidades, a participar en 
actividades de promoción y mejora de 
esta iniciativa. 

Además, el centro mantendrá ac-
tualizados sus datos en la web unicef.
es/educa para una mejor gestión y co-
municación de los procesos de reno-
vación o progreso de esta iniciativa o 
de las actividades que UNICEF Comité 
Español promocione en el ámbito edu-
cativo y se mostrará dispuesto a man-
tener las condiciones bajo las cuales se 
ha concedido este reconocimiento al 
presentar su candidatura e incorporar 
todas las mejoras necesarias para la 
promoción de los derechos de la infan-
cia en el ámbito escolar. 

Por su parte, el Comité Español de 
UNICEF se compromete a informar al 
Centro de todas las acciones que se rea-
licen en el marco del Programa.

Cuevas del Almanzora es ya Ciudad 
Amiga de la Infancia, convirtiéndose 
en el quinto municipio de la provincia 
de Almería en ostentar dicho recono-
cimiento. La Secretaría de la Inicia-
tiva Ciudades Amigas de la Infancia, 
conformada por representantes del 
Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 203, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), 
el Instituto Universitario de ‘Necesi-

dades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia’ (IUNDIA) y UNICEF Es-
paña, acordó otorgar al Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora el Reconoci-
miento como Ciudad Amiga de la In-
fancia en el marco de la IX Convoca-
toria de Reconocimientos 2021-2025.

Esta decisión pone en valor el com-
promiso y los esfuerzos para mejorar 
sus políticas públicas desde un enfo-
que de los derechos de la infancia.

Las guarderías de Cuevas, 
únicas de Almería como Centros 
Referentes de UNICEF

Cuevas es Ciudad Amiga de 
la Infancia, quinto pueblo de 
Almería en tener este distintivo

El Parque Luis Siret, pulmón 
verde de Cuevas del Almanzora, 
ya luce totalmente renovado
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‘Paradise’ lleva ya 28 años funcionando 
en Cuevas del Almanzora, en la Aveni-
da Barcelona. Los hermanos Antonio y 
Rodrigo Rodríguez llegaron al munici-
pio y montaron este local de restaura-
ción con ayuda de sus padres. 

“Le pusimos ‘Paradise’ porque al 
llegar pensamos que esto podía ser el 
paraíso o el infierno... pero nosotros 
comenzamos con optimismo y con-
vencidos de que podía ser el paraíso, 
y, de hecho, ya llevamos casi tres dé-

cadas funcionando”, nos cuenta Ro-
drigo, que explica que dan desayunos, 
así como comidas y cenas, y que traba-
jan mucho las pizzas, hamburguesas, 
montaditos y ese tapeo que tanto gusta 
aquí. 

“Lo bueno de estar aquí es que en el 
día a día toda la clientela es conocida 
y son como de la familia... De hecho, 
hay algunos a los que les quité el chu-
pete y siguen viniendo ahora ya gran-
des”, bromea Rodrigo.

Rebeca Campoy y Juana Mari Lorenzo 
son las amables caras de ‘40 Grados’, 
la tienda de lencería y complementos  
que se ubica en plena Avenida Barcelo-
na de Cuevas del Almanzora.

Llevan ya una década en la empre-
sa, en la que se ha ido evolucionando 
“a mejor”, explica Rebeca, “con un lo-
cal más amplio, introduciendo más 
productos...”. 

Conocen a la gente antes de que 
pongan un pie en la tienda... “nos co-
nocemos todos y así el trato es más cer-
cano y ya sabes qué talla necesita, si les 
gustan las prendas más ajustadas, más 

sueltas, y todas esas cosas”, confirma 
Rebeca. “Me tomo esto como mío, aun-
que no sea yo la jefa, ya que dependo de 
mi coordinadora, que a su vez depende 
de mi jefe, José Cerdán. Me gusta mu-
cho mi trabajo, estoy muy cómoda, y 
va todo muy bien con mi compañera, 
con mis jefes, la verdad es que estamos 
muy a gusto”, añade la joven cuevana.

Desde ropa del bebé, ropa interior 
para adultos, trajes de baño, comple-
mentos como gorros, bufandas, pañue-
los... es lo que trabaja 40 Grados y con 
lo que ‘abriga’ o ‘refresca’ la vida de las 
personas en sus casas. 

José Antonio Simón ‘Goyi’ es un joven 
emprendedor, que cuando se quedó 
parado, no se quedó ‘parado’, sino que 
decidió dedicarse a un mundo que co-
nocía bien, aunque desde otra pers-
pectiva. 

Así que abrió hace dos años  y me-
dio su tienda ‘Mundo Deporte’, en la 
Avenida Barcelona de Cuevas del Al-
manzora. “Junté unos pequeños aho-
rros y comenzamos poco a poco y ya 
llevamos un tiempo y estamos muy 

contentos”, afirma José Antonio. Ade-
más de zapatillas y ropa y complemen-
tos deportivos, Goyi también trabaja el 
tema de trofeos y medallas. 

Realmente, Goyi cree que tener un 
negocio en un pueblo es muy bueno 
porque “hay gente que te compra por 
un buen producto, y gente que te com-
pra porque van a comprar a la persona, 
y eso es muy de agradecer porque es 
un apoyo importante, y demuestra que 
hay concienciación social”, comenta. 

Rosa Muñoz ha sido carnicera durante 
casi toda su vida. Tuvo un una carnice-
ría a la entrada de Villaricos, pero hace 
15 años abrió una pequeña tienda de 
comestibles en la pedanía costera, ‘A. 
De Haro La Rosa’. 

Ahora, además de conservar la ven-
ta de productos de carnicería ha añadi-
do un poco de todo. “Conservas, frutas, 

carnes, bollería, entre otras muchas 
cosas”, detalla Rosa. Para ella, su gen-
te, la de Villaricos, “es como de la fami-
lia”,  pero también la que viene de fue-
ra, que año tras año, acuden a disfrutar 
de sus playas, y sus comercios. 

“Villaricos tiene todo bueno, el sol, 
la gente, todo, gente muy buena, muy 
solidaria... yo estoy encantada”, dice.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

El ‘Paradise’ en forma de tapas, 
pizzas y hamburguesas

El joven ‘Mundo Deporte’ ofrece 
de todo para los deportistas

‘A. De Haro La Rosa’, encantada 
con la vida y el cariño de Villaricos

‘40 Grados’, el calor de todo lo 
necesario para el hogar y la vida 

‘Nuevo Estilo’ ha cumplido ya los 36 
años. Es la tienda tradicional, la que 
conserva la más pura filosofía de lo 
que ha sido siempre un negocio local. 
Así nos lo explica Toñi Martínez su ac-
tual propietaria, que lleva al frente del 
establecimiento, como propietaria, 27 
años y 33 años, en total, trabajando 
detrás del mostrador atendiendo a sus 
clientes.

“Yo tengo la tienda de pueblo de 
toda la vida, ofrezco de todo un poco: 

ropa de niñ@, de señora, ropa de inte-
rior, de hogar...”, detalla con la senci-
llez y la amabilidad de alguien que ama 
su trabajo.

 “Estoy muy agradecida a la gente de 
Cuevas y a la de fuera que viene a com-
prar y me apoyan para poder seguir 
adelante”, añade, y continúa: “Esto me 
gusta, tengo pasión por el negocio, y 
he vivido muchos años de esto, así que 
intentaré seguir luchando y mantener-
lo abierto”.

Si hay algo ‘diver’ son las fiestas y si hay 
algún sitio en el que encontrar todo los 
detalles para estos encuentros fami-
liares y de amig@s es ‘Diverfiestas’ en 
Cuevas del Almanzora. 

En este local se combina a la perfec-
ción lo dulce, lo bonito y lo divertido, 
como su dueña, Ana Hernández, una 

joven e inquieta empresaria que ofrece 
además de todo su producto, una ama-
ble y agradable conversación. Y es que 
Ana se considera “una persona lucha-
dora que tiene que luchar por su ne-

gocio”, que además es muy empática 
y optimista: “Me da igual las crisis, se-
guiré luchando hasta que pueda. Para 
mí lo más satisfactorio es ver sonreír 
a mis clientes. Este año he descubier-
to que hay mucha gente maravillosa y 
muy buena. Hay gente que lo está pa-
sando mal y gracias a una simple cesta 
de chuches, chocolates, y regalitos, le 
llevo la felicidad a su casa”, explica.

‘Diverfiestas’ no es solo una tienda 
de chuches, hay regalos, moda flamen-
ca y las famosas mesas dulces.

 Vsary Joyería nació hace 47 años con 
un comercio físico y estable. Pero an-
teriormente, Paca Asensio, la promo-
tora de este negocio familiar empezó 
vendiendo joyas de forma ambulante, 
en las casas y los mercados.  

Años después, hace ya más de 37, 
los hijos de Paca se hicieron cargo de 
las joyerías. En concreto, uno de ellos, 
Salvador Segura, dirige la de Cuevas 
del Almanzora, en la Avenida Barcelo-
na, junto a su mujer, Raquel Ballesta.

“Aquí estamos, al pie del cañón”, 
asegura Raquel, que nos explica que 
en su establecimiento se pueden en-
contrar todo tipo de joyas, pulseras, co-

llares, anillos, relojes... de las marcas 
más exclusivas, pero también de las 
más asequibles. “para todos los gus-
tos y bolsillos. Tenemos desde Calvin 
Klein, Guess, Viceroy, Lotus, Festina... 
un poco de todo... para todo el público 
y para todas las posibilidades o lo que 
quiera uno gastarse: diamante, plata, 
oro...”.

A pesar de que se ha notado mucho 
la crisis de la pandemia, como en to-
dos los sectores, Raquel y Salva junto 
a sus cuatro emplead@s abren la per-
siana de Vsary a diario para que quien 
quiera luzca y haga lucir una preciosa 
joya a sus seres queridos. 

Gonzalo Muñoz es el joven cuevano 
que dirige el Café Bar ‘Caniche’.

Al inicio fueron él y su hermano 
quienes decidieron emprender el ne-
gocio de la restauración con este bar a 
la entrada de Guazamara, aunque aho-
ra, lo lleva él solo. 

El establecimiento ofrece café, de-
sayunos, copas, tapas; los fines de se-
mana también sirven pescado.

El nombre del bar responde al apo-
do por el que conocen a su padre en el 
pueblo, El Caniche, y tanto él como su 
madre le echan una mano siempre que 
pueden y lo necesita. En un ambiente 
amigable y de familia, este local inspi-
ra la juventud y frescura de su joven 
empresario, quien asegura que le han 
acogido muy bien y que “a pesar de las 
circunstancias, está muy contento”. 

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

‘Nuevo Estilo’ conserva los 
valores del comercio tradicional

Tus dulces detalles, divertidos y 
especiales en ‘Diverfiestas’

Café-Bar ‘El Caniche’, la 
apuesta valiente de la gente joven

‘Vsary’, la esencia de la joyería 
con el cariño de la experiencia 
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través de la concejalía de 
Cultura y Turismo, ha programado un 
interesante y novedoso programa cul-
tural y de ocio para este verano, que 
“ofrece actividades para las noches de 
verano, para las familias y para todos 
los públicos, dando a conocer y po-
niendo en valor el inmenso patrimo-
nio paisajístico, histórico y cultural de 
la localidad”, ha explicado la edil del 
área, María Isabel Ponce.

Entre las novedades de esta pro-
gramación, que se extenderá durante 
los meses de julio y agosto, se encuen-
tran las rutas nocturnas por el patri-
monio minero de Sierra Almagrera 
en Luna Llena, prometiendo una no-
che mágica a la luz de luna mientras 
se vislumbra el esplendoroso pasado 
minero de Cuevas del Almanzora, y 
esa huella que ha dejado en forma de 
patrimonio histórico e industrial, car-
gado de anécdotas y de curiosidades 

de una forma de vida que cambió la 
historia, no sólo del municipio, sino 
de toda la provincia y, en gran parte, 
de un país. 

No es la única actividad que per-
mitirá disfrutar de una noche dife-
rente de verano, ya que a ella se unen 
otras rutas nocturnas como la que se 
propone para conocer las ‘Leyendas 
y misterios del cementerio de San 
Miguel’. Una visita que se realiza por 
vez primera y que pone de relieve la 
importancia de un camposanto con 
los conjuntos funerarios más aprecia-
dos de la provincia, pero además, los 
participantes conocerán las historias 
de amor y las leyendas más sorpren-
dentes que guardan los muros de un 
cementerio en el que también está 
presente el esplendor minero del si-
glo XIX. 

El programa cultural de Cuevas del 
Almanzora contempla también visitas 
teatralizadas para viajar en el tiem-
po en algunos de los espacios más 
emblemáticos de nuestro municipio, 
como es el Castillo de los Vélez; así 
como visitas guiadas al pasado más 
remoto a través de los yacimientos 
arqueológicos como puede ser el yaci-
miento argárico de Fuente Álamo o la 
Necrópolis Fenicia de Villaricos. 

Talleres de alfarería y de Juegos de 

Roma serán otras de las actividades 
que harán las delicias de las familias 
y, sobre todo, de los más pequeños, 
que de la mano de profesionales y de 
forma lúdica aprenderán las técnicas 
de la artesanía del barro, así como los 
juegos de la época romana, divirtién-
dose y conociendo también parte de 
su pasado histórico. 

A toda esa actividad se suman con-
ciertos, circo-teatro y danza, cuen-
ta-cuentos con la colaboración de la 
Diputación Provincial, así como ex-
posiciones de coches antiguos y una 
visita medioambiental por la costa 
cuevana, para disfrutar del particular 
y atractivo litoral cuevano, cargado de 
belleza paisajística, arropada por el 
sol y el mar. 

Cabe destacar también la celebra-
ción de la festividad de la patrona la 
Virgen del Carmen el próximo 16 de 
julio, con una misa que tendrá lugar a 
las 20:00 horas a las puertas de la Igle-
sia de Ntra. Sra. De la Encarnación. 
Los eventos y actividades se llevarán a 
cabo en espacios públicos al aire libre 
con todas las medidas de seguridad 
y llegando no sólo al núcleo urbano 
sino a las distintas pedanías cuevanas. 
Así, habrá espectáculos y actos en Los 
Lobos, Guazamara, Villaricos, Palo-
mares, Pozo del Esparto y El Calón.

Estudiantes de la Universidad de Lo-
rraine  (Nancy, Francia) están estu-
diando durante este mes de junio la 
geología de la Mina de los Tres Pacos 
en Sierra Almagro, como parte de su 
investigación para elaborar su traba-
jo de fin de carrera. Este estudio, que 
permitirá a Cuevas del Almanzora te-
ner un estudio topográfico de la mina, 
llega por mediación de la Asociación 
Amigos del Patrimonio Minero de Bé-
dar (Apamibe) con los que se ha firma-
do un convenio de colaboración para 
que estos jóvenes franceses puedan 
desarrollar este trabajo en la localidad. 

Jean Charles Fidalgo y Anaïs Gran-
gé son los alumnos desplazados hasta 
Cuevas para realizar dicho estudio que 
supondrá levantar una topografía de la 
mina Tres Pacos, así como realizar un 
análisis geológico y vislumbrar las po-
sibilidades de este patrimonio mine-
ro cuevano. Ambos estudiantes están 
tutorizados por el profesor Christian 
Hibchs y la colaboración está coordi-
nada por miembros de la asociación 
que preside Juan Antonio Soler, Ine 
Thijs y Antonio González Jódar.

Fidalgo y Grangé llegaron el pasado 
1 de junio al municipio y se hospedan 
en un apartamento turístico en la zona 
costera de Cuevas del Almanzora. Es-
tán muy contentos porque aseguran 

que les encanta la zona y que es muy 
interesante el trabajo que están reali-
zando. 

El alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra, Antonio Fernández, visitó a los es-
tudiantes en la Mina de los Tres Pacos 
para darles la bienvenida al munici-
pio y desearles una magnífica estan-
cia y que el trabajo que realizaran las 
trajera, tanto a ellos como a Cuevas, 
resultados interesantes. Igualmente 
aprovechó para explicarles el magnífi-
co patrimonio cuevano, tanto minero 
como histórico y cultural, y les invitó 
a conocerlo. Agradecía, asimismo, el 
interés tanto de la Universidad de Nan-
cy como de la Asociación Apamibe en 
Cuevas del Almanzora y su patrimonio 
minero para realizar este tipo de cola-
boración.

Este proyecto surge a raíz de la ex-
periencia de la Asociación de Amigos 
del Patrimonio Minero de Bédar en 
otros municipios en colaboración con 
el departamento de Ciencias de la Tie-
rra de la Facultad de Ciencias y Tecno-
logías de Nancy. 

La mina de los Tres Pacos es parte 
del patrimonio minero de Cuevas, de 
sus galerías se extraía mineral de hie-
rro que se transportaba a través de un 
cable aéreo de 13 kilómetros de longi-
tud hacia la Cala Picotas. 

TURISMO Y CULTURA TURISMO Y CULTURA

 Estudiantes de Geología de la 
Universidad de Nancy estudian la 
mina de los Tres Pacos

Estudiantes en la mina de los Tres Pacos. 

Rutas nocturnas y visitas 
teatralizadas para el verano 2021
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Cuevas del Almanzora ha vuelto a ser 
el escenario elegido para la celebra-
ción del III Triatlón Contrarreloj por 
Equipos. En la tarde del pasado sába-
do 26 de junio arrancó en Villaricos 
una de las pruebas del Campeonato 
de Andalucía de Triatlón con más de 
250 deportistas participantes. 

El primer edil Antonio Fernández, 
la concejala de deportes Miriam Quin-
tana y el alcalde pedáneo de Villaricos 
Juan Velasco, fueron los encargados 
de hacer entrega de los galardones a 
los primeros clasificados de cada una 
de las categorías.

Como destacaron los ediles, “la 
costa de Cuevas del Almanzora volvió 
a ser la protagonista indiscutible de 
esta prueba deportiva que cada año 
atrae a más equipos deportivos y a 
un mayor número de público, que se 
acerca a Villaricos no solo a disfrutar 
de la prueba, también del magnífico 
clima y de nuestras playas”. 

Clasificaciones
En la clasificación por equipos 

masculina, el oro fue para el Monti-
lla-Córdoba Triatlón, el equipo cor-
dobés entraba en meta con un tiempo 
final de 01:01:48. La plata fue para el 
Tritrain4you Málaga tras parar el cro-
no en un tiempo de 01:05:05. Mientras 
que el tercer escalón del podio fue 
ocupado por ADSevilla en un tiempo 
de 01:07:07.

Respecto a la clasificación por 
equipos femenina, el Tritrain4you 
Málaga se subió a lo más alto del podio 
en un tiempo final de 01:15:00. La se-
gunda posición fue para el Real Club 
Mediterráneo en un tiempo final de 
01:22:57. Mientras que el bronce fue 
para el Montilla – Córdoba Triatlón 
después de parar el crono en 01:23:35.

En cuanto a la clasificación del 
Campeonato de Andalucía de Para-
triatlón Contrarreloj por Equipos, 
el equipo de Paratriatlón Andaluz 
formado por Jorge Otalecu, Carmen 
González, Antonio Francisco García, 
Eduardo Oliva y Diego Lardón, se 
alzó con el oro en un tiempo final de 
01:33:34.

Por otro lado, en referencia al Cam-
peonato Provincial masculino de este 
III Triatlón Contrarreloj por Equipos 
Villaricos – Cuevas del Almanzora, el 

campeón fue el C.D. Vas con un tiem-
po final de 01:10:50. La plata, después 
de parar el crono en 01:14:34, fue para 
el Club Ego Run.In. Mientras que el 
broce fue a parar a manos del Triatlón 
Tíjola – Ociodeporte Baza tras cruzar 
línea de meta en 01:15:41.

Respecto a la clasificación del 
Campeonato Provincial femenino, el 
triunfo fue para el C.D. Vas con un 
tiempo de 01:36:28. La segunda plaza, 
con una diferencia de 1 minuto y 13 
segundos, fue para el C.D. Galosport.

Cuevas del Almanzora vibra 
con el III Triatlón por equipos 
que contó con cerca de 250 
deportistas en Villaricos
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RESEÑA HISTÓRICA

Por primera vez se publica una historia 
general sobre la Segunda República (1931-
36) y la Guerra Civil (1936-39) en Cuevas del 
Almanzora, esbozándose también sus ante-
cedentes y consecuencias, y ello enmarcado 
en lo que ocurría al mismo tiempo en la pro-
vincia de Almería y en España.

Cuevas permaneció hasta el final de la 
con-tienda civil leal al régimen constitucio-
nal republicano que se instauró el 14 de abril 
de 1931, ocho años en los que la población 
cuevana se fracturó socialmente en dos, en 
un contexto económico depauperado, aleja-
do ya del esplendor minero del siglo XIX.

El libro hace un recorrido por la vida 
municipal, informando de la sucesión de 
las distintas corporaciones locales, con sus 
alcaldes, concejales y partidos políticos, así 
como de la vida cultural que se vivía en la 
ciudad y de la situación económica del mu-
nicipio, dando cuenta de los sucesos más im-
portantes que vivió la ciudadanía, entre los 
cuales, desgraciadamente, hubo desordenes 
públicos y políticas represivas, incluidos ase-
sinatos, en los dos bandos opuestos: los re-
publicanos y los nacionales. Esta realidad se 
intenta abordar desde la mayor objetividad 
posible, con una exhaustiva documentación 
fruto de una rigurosa investigación para ga-
rantizar la imparcialidad buscada.

ANTONIO LLAGUNO PRESENTA UNA NOVEDOSA PUBLICACIÓN

El Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora pone en mar-
cha un servicio de tramita-
ción de matrículas online 
para el próximo curso 2021 
2022 del IES Jaroso. 

Ante la falta de personal 
de administración en el ins-
tituto cuevano, el Consistorio 
ha decidido poner en marcha 
este servicio extraordinario 
que va dirigido a aquellas fa-
milias que tengan dificulta-
des para realizar el trámite o 

no dispongan de conexión a 
Internet.

Para ello, estas familias 
pueden  acudir al centro Gua-
dalinfo de Cuevas del Alman-
zora, ubicado en la carretera 
del Pantano ( junto Policía 
Local).

Horario de atención al pú-
blico: Viernes 2 de julio de 
8:00 a 14:00 horas. Y los días 
5, 7 y 9 de julio de 12:00 a 
14:00 horas. Para más infor-
mación: 950458445

El Ayuntamiento ofrece servicio 
de tramitación de matrículas 
online del IES Jaroso.




