
EDUCACIÓNNOTICIAS VERANO DE 10

Deportistas de élite, 
visitas novedosas y 
atracción cultural 
en el verano 
El primer balance de la temporada 
estival arroja datos de satisfacción 
con gran acogida de las novedades y 
con la visita de personas conocidas. 

 → PÁG.3

Mi Playa Bonica 
promueve la 
concienciación 
medioambiental 
El Ayuntamiento repite la iniciativa 
que pretende fomentar el cuidado de 
la costa a través de una propuesta que 
cambia los residuos por eco-regalos.

 → PÁG.5

Cuevas se convierte 
en pionera al abrir la 
Oficina de Gestión de 
Fondos Europeos 
El municipio es el primero en la pro-
vincia de Almería en contar con una 
oficina en el propio Ayuntamiento para 
ayudar a la captación de estas ayudas.

 → PÁG. 6
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Guillermo Fernández ofreció la imagen del verano con un concierto en mitad del mar, desde la Pata del Muelle de Cala Verde, que impregnó de magia la noche del verano cuevana. / Foto: LUIS G.
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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 dar por 

finalizada la temporada esti-
val, aunque por suerte nosotros tene-
mos el privilegio de disfrutar de buen 
clima mucho más allá de los meses de 
verano.

El balance del verano ha sido muy 
bueno, el impulso dado desde el Ayun-
tamiento, las ayudas, las acciones, y 
la capacidad de trabajo de nuestros 
empresarios y comerciantes ha he-
cho que hayamos tenido unos meses 
buenos en cuanto a visitas, a reactiva-
ción social, cultural y económica de 
nuestro municipio, además de haber 
contado con la visita de personas im-
portantes desde el ámbito cultural y 
deportivo, lo que supone una gran sa-
tisfacción por cuanto pensamos que 

estamos consiguiendo que se conozca 
el gran potencial y la inmensa riqueza 
de nuestro municipio, además de ver 
que los esfuerzos y el trabajo está dan-
do ya sus frutos, a pesar de las muchas 
dificultades que hemos encontrado 
en el camino. 

Ahora que comienza el nuevo cur-
so escolar, y después de haber com-
probado la gran responsabilidad de 
vecin@s y visitantes, que nos está lle-
vando por una senda de inicio de re-
cuperación y de tranquilidad, quiero 
animaros a seguir así, con ese espíri-
tu, con esa precaución y esas ganas de 
trabajar para hacer un pueblo mejor 
día a día. 

Estos días hemos visto, además, 
que Cuevas está al lado de quiénes ve-
lan por su seguridad y desarrollo justo

Un verano cargado de 
novedades que ha ayudado a 
reactivar la economía local de 
Cuevas del Almanzora
Cuevas del Almanzora ya empieza a 
hacer balance de un verano que ha ido 
muy bien, a pesar de la crisis pandémi-
ca y las restricciones necesarias para 
frenar el virus. 

El turismo y la reactivación de la 
economía local ha sido una constante 
en estos meses, en los que el Ayunta-
miento cuevano ha puesto en marcha 
ayudas, promociones, campañas y acti-
vidades novedosas en turismo y comer-
cio con el fin de ayudar a ese resurgir 
de la economía local tras los compli-
cados últimos meses marcados por la 
Covid-19.

Las acciones municipales sumadas 
al esfuerzo y el ánimo de empresarios y 
comerciantes ha hecho que el balance 
de los meses estivales sea muy positivo.

Además durante estos días Cuevas 
ha hecho gala de su enorme y atracti-
vo patrimonio cultural e histórico, así 
como de sus exclusivas y únicas instala-
ciones deportivas que han supuesto la 
visita de deportistas de élite, así como 
de importantes personajes del mundo 
cultural y artístico, que han quedado 
encantados con las maravillas cueva-
nas. 

De esta forma, y ante las novedosas 
visitas y rutas puestas en marcha por 
el Ayuntamiento, la acogida ha sido tal 
que se han llenado al instante y se ha 
decidido repetirlas este otoño debido a 
la gran demanda que han tenido.

De hecho, el número de visitantes al 
municipio cuevano se han triplicado en 
el mes de agosto, llegando a contabili-
zar más de 2.000 personas que se han 
acercado a conocer los encantos del 
municipio, algo que supone un récord 
histórico en la localidad.

Por otra parte, Cuevas ha contado 
con la presencia del actor Manuel Ga-
liana quién conoció de cerca los mu-
seos y patrimonio cultural local, así 
como con la visita de varios deportis-
tas de élite que disfrutaron de las ins-
talaciones deportivas cuevanas, como 
Manu Rivas, que desarrolló unos días 
de su escuela en el Circuito Permanen-
te de Supercross del Rincón de La Bo-
nil, o Julia Castro, quién entrenó para 
su Europeo de Wake en el Cable Ski de 
Cuevas, único en Andalucía y uno de 
los mejores de Europa.

En definitiva, un verano de 10 que 
atrajó a miles de visitantes.

La Bella Dorita guió una visita teatralizada muy especial en el Castillo del Marqués de Los Vélez.

El actor Manuel Galiana visitó la Cueva Museo y otros lugares de interés cultural de Cuevas. 
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha realizado en las últimas 
semanas un intenso trabajo para dar 
respuesta a las peticiones de actuacio-
nes de mantenimiento necesarias en 
cada uno de los colegios del término 
municipal cuevano.

De esta manera, se han llevado a 
cabo las labores de mantenimiento y 
adecuación de los centros educativos 
del municipio de cara al inminente 
inicio del próximo curso escolar. Un 
nuevo curso en el que el Consistorio 

volverá a reforzar las labores de desin-
fección y limpieza de todos los centros 
del municipio. 

En las últimas semanas, los ediles 
Ana María Castro, Francisco Jesús Na-
varro e Isabel María Haro, visitaron 
algunos centros y comprobaron el es-
tado de los trabajos, que ya están prác-
ticamente finalizados. 

Entre los trabajos llevados a cabo 
se han realizado actuaciones de refor-
ma, pintura y limpieza de las instala-
ciones existentes. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora está llevando a cabo, nuevamente, 
este verano, la campaña de sensibiliza-
ción y concienciación ‘Mi Playa Bonica’, 
con el objetivo de educar a la población 
en la conservación del recurso natural 
playas, informando y revalorizando los 
espacios naturales que dotan de una 
excelente calidad ambiental a nuestro 
litoral. 

Esta iniciativa se ha realizado en 
la playa de Villaricos, en Quitapellejos 
(Palomares) y en el Pozo del Esparto.‘Mi 
Playa Bonica’ tiene su fundamento en 
la participación ciudadana, invitando a 
todo el que esté en la playa a descon-

taminarla de residuos que se encuen-
tren en el ecosistema natural maríti-
mo-terrestre. A los participantes se le 
entregan unos guantes y un recipiente 
para que lo llenen de residuos y una vez 
lleno se canjea por artículos realizados 
en reciclaje artístico en el eco-mercado 
ubicado en la playa, apostando así por 
la reutilización de los residuos y dando 
cabida  a la economía circular. 

De esta forma, se conciencia y se 
sensibiliza, además de llevar a cabo 
la descontaminación y se agradece y 
recompensa al participante su actitud 
colaborativa. Por otro lado, se consigue 
retirar de la playa residuos de muy di-

fícil eliminación y se toma cuenta de 
la importancia de conservar el ecosis-
tema litoral de relevante belleza e im-
portancia. 

Cuevas del Almanzora comenzó 
con este proyecto en el año 2017, con 
la firme convicción de la importancia 
de la conservación de nuestro medio 
natural. El litoral cuevano es un impor-
tante lugar de fauna y flora, con unos 
fondos marinos protegidos y de gran 
calidad, que es necesario conocer, cui-
dar y legar a las generaciones futuras 
en las mismas o mejores condiciones 
que está.

De ahí que el Ayuntamiento, a tra-
vés del área de Medio Ambiente, haya 
querido un año más, poner en marcha 
‘Mi Playa Bonica’ en su litoral, contan-
do así con tres días para concienciar 
sobre la riqueza mediambiental del li-
toral cuevana y su cuidado.

El concejal de Medio Ambiente, An-
tonio Márquez, junto a la coordinadora 

del evento, Mónica Motos, intercam-
biaron impresiones sobre la jornada 
y destacaron la importancia de conti-
nuar en esa línea de colaboración insti-
tucional y ciudadana para conservar la 
belleza natural que nos rodea.

La iniciativa medioambiental ‘Mi 
playa bonica’ cambia decenas de 
kilos de residuos por eco-regalos

El Ayuntamiento realiza los trabajos 
para la puesta a punto de los colegios
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La 8ª edición de Dreambeach Villari-
cos tendrá lugar los días 13, 14, 15, 16 y 
17 de julio de 2022. Es la decisión que 
anunció este verano la organización 
de uno de los festivales más importan-
tes de España, insignia de la música 
electrónica a nivel nacional e interna-
cional. Además, se trata de un cambio 
permanente que afectará, hasta nuevo 
aviso, a las sucesivas ediciones del fes-
tival.

Los motivos de este cambio de fe-
chas son variados, pero en la decisión 
final de los organizadores ha pesado 
enormemente la situación que ha de-
jado la pandemia de covid-19, la cual, 
a pesar de que su fin casi se vislumbra 
en el horizonte, va a provocar “cam-

bios permanentes en la mentalidad 
de la gente sobre las aglomeraciones 
y la saturación de los espacios”, según 
trasladaron desde la empresa organi-
zadora. Con este contexto en mente, 
desde la dirección de Dreambeach se 
ha planteado “un drástico cambio de 
la estrategia a futuro del festival, para 
adaptarnos al mundo post-covid y evo-
lucionar a la par que las tendencias de 
movilidad y consumo musical”.

“Desde hace meses, hemos escu-
chado atentamente la opinión de ins-
tituciones, vecinos, comerciantes y 
hosteleros de nuestra zona y, juntos, 
hemos tomado la mejor decisión para 
aliviar la densidad de turistas del mes 
agosto”, explicaron.

Un año más, la empresa familiar Agrí-
cola Navarro de Haro realizó una im-
portante donación a la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer en Almería, 
donación que permitirá a la entidad 
continuar trabajando en las áreas de 
prevención, apoyo y acompañamien-
to, así como en investigación.

Al acto de entrega del cheque, en 
las instalaciones que la empresa tiene 
en Palomares, acudieron Magdalena 

Cantero Sosa, presidenta de la junta 
provincial en Almería de la AECC, En-
carnación Valero del Pozo, presidenta 
de la junta local de Cuevas de Alman-
zora y Javier Casino Jara, Gerente de 
AECC Almería. Por parte de la empre-
sa, hicieron entrega del cheque Juana 
de Haro Soler, responsable de admi-
nistración y Juana Navarro de Haro, 
del departamento comercial.

Agrícola Navarro de Haro es una 

empresa fundada en 1998, consolida-
da en la actualidad como un referente 
nacional en el sector de la producción 
y comercialización al por mayor de 
una gran variedad de frutas y horta-
lizas. 

Dsde la AECC en Almería, agrade-
cen el apoyo y compromiso mostrado 
por esta empresa y su permanente co-
laboración en el tiempo.

Magdalena Cantero Sosa desta-
có el encuentro, que ha servido para 
afianzar los lazos que existen entre 
empresa y asociación, potenciando 
la alianza existente y comprobando la 
voluntad de seguir trabajando juntas 
en el futuro más inmediato. La pre-
sidenta de la AECC en Almería, Mag-

dalena Cantero, en este sentido, ma-
nifestó que se han sentado las bases 
para firmar en breve un acuerdo, en 
virtud del cual, la empresa Agrícola 
Navarro de Haro se convertirá en una 
“empresa libre de humos”, medida 
que afectará a sus casi 500 trabajado-
res y que convertirá sus instalaciones 
y su entorno en un espacio saludable, 
en base a la prevención y a la infor-
mación sobre la enfermedad.

Acto seguido, la AECC se reunió 
con el alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra, Antonio Fernández, quién mostró 
también su compromiso con la aso-
ciación para trabajar conjuntamente 
en la consecución de sus objetivos, 
que son los objetivos de todos.

NOTICIASNOTICIAS

La empresa Agrícola Navarro 
de Haro realiza una importante 
donación a la AECC de Almería

Cuevas del Almanzora se ha convertido 
en pionera con una iniciativa de gran 
calado económico y de futuro, como 
es la apertura de una Oficina Técnica 
de Gestión de Fondos Europeos en el 
Ayuntamiento cuevano.

El alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra, Antonio Fernández, y la conceja-
la de Desarrollo Económico, Miriam 
Quintana, fueron los encargados de 
comprobar su puesta en marcha en 
el edificio de la Casa Torcuato Soler 

Bolea, donde se ubican dependencias 
municipales, conocido como el ‘ayun-
tamiento nuevo’. 
Desde esta oficina se conseguirá cap-
tar y gestionar los Fondos Europeos 
Next Generation para la recuperación 
económica y social tras la crisis provo-
cada por la pandemia del COVID-19. 
El primer edil cuevano ha explicado: 
“El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora se ha convertido en pionero 
en poner en marcha este proyecto en 
la provincia de Almería y en liderar 

una iniciativa de captación de ayudas 
directas tanto para la entidad local 
como para los agentes económicos 
y sociales del municipio”. “Creemos 
que es vital tener este tipo de asesora-
miento y de gestión para aprovechar 
al máximo unas ayudas que impulsen 
nuestra recuperación como pueblo, 
tras una crisis tan complicada como 
la que estamos viviendo y, por ello, he-
mos apostado por instalar una oficina 
técnica con personal muy cualificado 
y especializado con el fin de que po-
damos obtener el máximo posible de 
esas ayudas para nuestro desarrollo”. 
La inminente llegada a España de Fon-
dos de la Unión Europea gestionados 
por el Gobierno de España abre una 
oportunidad a los pueblos y a las em-
presas. “Por eso, creemos que es muy 
importante contar con un punto de 
información, comunicación y apoyo 
técnico y administrativo para nuestras 
pequeñas y medianas empresas y los 
agentes sociales, además de para el 
propio Ayuntamiento”, ha añadido la 
concejala Miriam Quintana.
Esta oficina estará coordinada con el 
resto de organismos para cumplir con 
el documento que plantea objetivos 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno de 
España.
La Unión Europea ha anunciado un 
fondo dotado con 750.000 millones de 
euros, de los que España va a recibir 
140.000 millones de euros, de los cua-
les entre 60 y 80 mil millones serán 
ayudas directas.

Cuevas, el primero en Almería 
en abrir una Oficina Técnica de 
gestión de Fondos Europeos

El Festival Dreambeach en la costa de 
Cuevas del Almanzora se adelanta al 
mes de julio de forma permanente

El presidente de Seiasa (Sociedad 
Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias, dependiente del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación), 
Francisco Rodríguez Mulero, se reu-
nió en el mes de agosto en el Ayunta-
miento de Cuevas del Almanzora con 
el Sindicato de Riegos de Cuevas y la 
SAT Los Guiraos, junto al alcalde cue-
vano, Antonio Fernández y el conce-
jal de Agricultura de Cuevas, Antonio 
Márquez. 

En concreto, este encuentro sirvió 
para activar los trámites necesarios 
que permitan poner en marcha esas 
obras de modernización de regadíos 
previstas por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
a través de SEIASA, en el marco del 
“Convenio entre el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y la 
Sociedad Mercantil Estatal de Infraes-

tructuras Agrarias, S.A., en relación 
con las obras de modernización de re-
gadíos del “Plan para la mejora de la 
eficiencia y la sostenibilidad en rega-
díos” incluido en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de 
la Economía Española. Fase I”, firma-
do el pasado 25 de junio.

Las actuaciones previstas para las 
comunidades cuevanas son:

“Proyecto autoconsumo para mejo-
ra del aprovechamiento energético en 
el riego para la Sociedad Agraria S.A.T. 
Los Guiraos en Cuevas del Almanzora 
por importe de 678.400 euros.

“Proyecto de reconversión de la ins-
talación de regeneración de aguas de 
la C.R. de Cuevas del Almanzora para 
el tratamiento con aporte de energía 
renovable por generación fotovoltaica 
y reacondicionamiento de red de dis-
tribución” por 21.062.543,44 euros.

Ronda de reuniones de trabajo con 
Seiasa del Ministerio para activar 22 
millones en obras de regadíos
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Isabel Caparrós soñaba con un desván 
lleno de imágenes, color y luz. Y así lo 
creó. 

‘El Desván Fotográfico’ en la Aveni-
da Atrales de Cuevas del Almanzora es 
ese lugar en el que se inmortalizan los 
más bellos y dulces momentos de las 
personas. A través de su cámara, Isa 
es capaz de captar las esencias de las 
emociones, de los sentimientos.

Con la ayuda de su familia en 2014 
consiguió hacer realidad su sueño y 
desde entonces hacer felices a tantas 

familias convirtiendo en eternos esos 
eventos y días especiales. “La fotogra-
fía es un instante de la vida capturado 
para siempre”, afirma esta joven fotó-
grafa a la que le apasiona lo que hace, 
y por eso, para ella lo que hace no es 
un trabajo, es una suerte. “Eso sí cada 
trabajo es único y especial”, señala Isa, 
quien afirma que sus clientes más que 
clientes son amigos, a los que dedica 
su cabeza y su corazón para que estén 
contentos con esas  imágenes que su-
ponen eternizar sus recuerdos. 

Miguel Ángel García lleva ya casi 18 
años ejerciendo de peluquero. 

Montó su peluquería de caballeros  
en la Avenida Barcelona de Cuevas del 
Almanzora con tan solo 20 años, por-
que asegura: “siempre me ha gustado 
el tema de la belleza masculina... estu-
dié dos años en la Academia Llongue-
ras en Almería, y tras trabajar dos ve-
ranos en una peluquería en Vera. Y ya 
el 3 de noviembre de 2003 decidí tener 
negocio propio y hasta hoy”.

Peluquería de caballeros Koka ha 
ido evolucionando con los años, Mi-
guel Ángel ha realizado alguna refor-

ma que ha modernizado el local. “Ten-
go clientes desde muy pequeños hasta 
más mayores, a mí me gustan sobre 
todo a los más pequeñicos”, afirma.

A través de cursos y todo, hago des-
de lo más clásico a lo más moderno, los 
degradados y todo lo que se va llevan-
do. 

“Con un negocio local vas generan-
do amigos y es un gusto tratar con gen-
te desde la confianza que te da el día a 
día, a veces nos convertimos, incluso, 
en pequeños psicólogos, eso es algo 
que me encanta”, concluye el joven 
pero muy preparado peluquero.

Noelia Flores llevaba seis años traba-
jando en Vera cuando el negocio cerró 
y tenía que decidir si buscaba trabajo y 
seguía trabajando para otros o se mon-
taba por su cuenta. 

“Vi la ocasión y abrí mi propio co-
mercio y aquí estoy, llevo ya cuatro 
años”, explica Noelia.

De la fusión de los nombres de al-
gunos de sus productos, vidrios y tol-
dos, salió el nombre: ‘Vidritold’ que se 
dedica a carpintería de aluminio, tol-

dos, mosquiteras, mamparas de baño, 
entre otras cosas.

“Hemos tenido épocas más flojas 
por la pandemia, pero la verdad es que 
la gente ha salido con fuerzas y apo-
yando al comercio de Cuevas y eso se 
agradece mucho”, asegura.

“Nosotros trabajamos en el pueblo 
y alrededores, y la verdad es que esta-
mos muy contentos con la acogida y 
como está yendo el negocio”, concluye 
la joven empresaria. 

Multiprecios en la Avenida Atrales 
abrió sus puertas en la Avenida Atrales 
hace dos años. 

Azzedine decidió montar este ne-
gocio porque “me gusta mucho” la 
atención al público y el comercio en 
general.

En su tienda se puede comprar “de 

todo”, “productos de limpieza, ropa de 
hogar, juguetes, un poco de todo”, afir-
ma.

“La gente ha acogido muy bien este 
nuevo negocio, ya que llevamos mu-
cho tiempo aquí y la gente nos cono-
ce, y estamos muy contentos”, asegura 
Azzedine.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

El Desván de los sueños eternos, 
la luz, el color y los recuerdos

‘Vidritold’, joven, transparente y 
decidida a seguir creciendo

Multiprecios Atrales con la atenta 
atención de Azzedine

Koka, peluquero de confianza, 
con cariño y experiencia

Los padres de Alonso Sánchez inicia-
ron su negocio en Cuevas del Alman-
zora en el año 1973 en la calle Cuesta 
del Castillo, y en el año 1974 bajaron a 
la calle de la Rambla.

Y así nació Bazar Alonso y Mano-
lita, un establecimiento que después 
pasó al hermano de Alonso, Jesús, y 
ya después y hasta ahora es él quién lo 
dirige. 

Desde un principio fue un bazar, 
aunque ha ido evolucionando e intro-
duciendo lo que la demanda solicita 
como puede ser iluminación  tipo LED, 
tema de maletas, bolsos, mercería, 
cristalería, vajillas y artículos de playa . 

“El contacto diario, que todos nos 
conocemos, la cercanía es lo mejor 
que tiene regentar un negocio local en 
nuestro pueblo”, explica Alonso. 

Antonio Flores lleva el Bar de la Terce-
ra Edad de Palomares desde hace seis 
años.

Decide optar a coger el bar cuando 
sale a concesión, y asegura que está 

muy contento. 
“Yo estoy muy bien con los mayo-

res, que yo también lo soy”.
“Tenemos surtido de tapas, y ha-

cemos platos típicos como ‘manitas’ 

o ‘migas’”, afirma Flores. “Servimos 
comidas, desayunos, y raciones, y 
también los cafés y alguna bebida, y el 
domingo hacemos el bingo”, dice An-
tonio.

En el Centro de la Tercera Edad 
también se juega a las cartas, al domi-
nó, mientras se toma una cervecita o 
se degusta una tapa típica que sirve 
con simpatía Antonio. 

Francisca Carreras es la cara visible 
de ‘My Mobel’, una amplia tienda de 
muebles y decoración en Cuevas del 
Almanzora. El actual propietario era 
socio del establecimiento anterior que 
también se dedicaba al sector y decidió 
quedarse con el negocio y se adhirió a 
la franquicia de ‘My Mobel’.

Dentro del sector del mueble, “toca-
mos todo tipo de mueble tanto mueble 
Kit como mueble montado, tapicerías, 
colchonería, muebles a medida, arma-
rios, vestidores, cortinas, iluminación, 
decoración... y, sobre todo, decoración 
integral de la casa, empezamos de cero 
y lo damos todo hecho, sin necesidad 
de tener que contratar a un decorador. 
Incluso si tenemos que ir a la obra para 

decir dónde van los enchufes, las to-
mas, teniendo claro el tipo de mueble 
y la ubicación, para que todo vaya a su 
sitio”, explica Francisca.

“Nos acogieron muy bien, al pasar 
a la franquicia el precio es más compe-
titivo y el servicio es un poco más ágil, 
y además tenemos productos exclusi-
vos, que permite dar mejor precio y te 
aseguras de que no hay nada igual por 
la zona”, añade Francisca, que lleva 
siete años en esta tienda.

“Trabajar en una tienda de pueblo 
tiene de bueno que el trato es más di-
recto y tengo clientes desde que empe-
cé en el sector hace 21 años. El cara a 
cara y a la hora de esforzarte, te esfuer-
zas más”, apunta. 

El restaurante Cuatro Vientos en Cue-
vas del Almanzora abrió en los años 
30 del siglo pasado. Por tanto, son ya 
tres generaciones las que han llevado 
el negocio.

José Manuel Portillo es el actual 
dueño del local y recuerda que su 
abuelo lo levantó poco a poco, y des-
pués su padre lo hizo todo totalmente 

nuevo, y él reformó las instalaciones 
no hace tantos años.

“Somos restaurante y hostal, cafe-
tería... ofrecemos desayunos y cenas, 
tapas y platos. El hostal tiene 15 habi-
taciones”, explica José Manuel.

“La clientela es conocida y creamos 
un vínculo de amistad y familia con 
ellos y se trabaja muy bien”, afirma.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Alonso y Manolita, escuchando 
las necesidades de sus clientes

El Bar de la Tercera Edad de 
Palomares, para celebrar la vida 

Cuatro Vientos, desde 1930, 
creando vínculos con sus clientes

Desde MyMobel, trato cercano 
para crear dulces hogares



10 11

“Una noche mágica”, “Maravilloso, 
emocionante”, “Espectacular”… Fue-
ron los comentarios de los asistentes 
al primer y único concierto que se 
daba en mitad del mar en Villaricos el 
pasado sábado.

De la mano del guitarrista Gui-
llermo Fernández, y con una cuidada 
preparación audio visual, la noche se 
tornó mágica con los sonidos de la 
guitarra aplaudidos por las olas sobre 
la ‘pata del muelle’ de Cala Verde, an-
tiguo pilar sobre el que se apoyaba el 
moderno cargadero de mineral en la 
época de las minas. 

El ambiente, sin igual… Noche de 
verano, iluminaciones a escenario, en 
medio de mar, las olas acompasando 
los acordes que acariciaba Guillermo 
en su guitarra… magia… un concierto 
único y novedoso, que emergía como 
las olas desde el mar.

El guitarrista, también emocio-
nado, afirmaba que desde donde es-
taba Villaricos parecía La Habana… 
Fernández ofreció ‘Una hora entre 
dos aguas’, un auténtico espectáculo 
que situó el escenario en la conocida 
como ‘pata del muelle’, un pilar con 

más de un siglo situado en medio del 
mar, frente a la costa de Cala Verde. 
Una ‘pata’ que soportó parte de la im-
ponente infraestructura que se cons-
truyó para un moderno cargadero de 
mineral en el siglo XIX.

De esta forma, la historia y el arte, 
la belleza de lo antiguo y lo nuevo, la 
esencia del pasado y el presente, se 
fusionaron para dar Alma a una no-
che especial en la costa cuevana.

Guillermo Fernández explica algu-
nas de las anécdotas de este concierto 
sin precedentes. “Algunos me toma-
ron por loco y gracias al apoyo de otros 
finalmente me atreví a proponerlo y a 
que todo se pusiera en marcha. La re-
unión “informal” en Cala Siret con el 
alcalde fue el punto clave. Pensé que 
me pondría impedimentos pero fue 
todo lo contrario. Yo manejaba ha-
cerlo una Noche de San Juan o para 
la Virgen del Carmen, pero cuando 
nos reunimos eso ya era agua pasada. 
Antonio pensó en el 15 de Agosto por 
las fiestas de Villaricos y finalmente 
cerramos el día anterior a la espera 
de que varios factores como el tiempo 
dejaran que se pudiera llevar a cabo”.

“Del concierto me quedo con mu-
chos momentos, pero el más especial 
sin duda fue cuando llegué a ‘la pie-
dra’ y me quedé allí sólo. Aún falta-
ban 20 minutos para empezar y por la 
cabeza se me pasaron muchas cosas. 
Sabía que esa noche iba a ser muy es-
pecial e intuía toda la energía de un 
grandísimo público que aguardaba 
desde toda la costa. Estaba empezan-
do a ser consciente que aquello iba a 
ser mucho más que un concierto de 
guitarra, tal y como había proyectado 
tantas veces en mi cabeza. Me venían 
recuerdos especialmente del empeño 
que siempre he tenido desde niño en 
querer vivir de la música. Y es que la 
vida de los instrumentistas es de mu-
chas horas encerrados estudiando. 
Ni en los mejores sueños me hubiera 
imaginado un público como el que 

allí se congregó esa noche, y con solo 
6 cuerdas para tratar de conectarnos”, 
asegura el artista. El alcalde de Cue-
vas del Almanzora, Antonio Fernán-
dez, asegura que “ha sido todo un éxi-
to, ha gustado mucho y realmente fue 
todo magia”.  “Cuevas del Almanzora 
tiene una riqueza patrimonial, histó-
rica y cultural muy grande y este con-
cierto, además de ser muy novedoso, 
de no haberse hecho nada igual, es 
una forma más de dar a conocer toda 
esta riqueza que tenemos”, asegura el 
primer edil quien añade, “ha supera-
do las expectativas, nos imaginába-
mos que iba a ser espectacular, pero 
realmente lo ha sido aún más,  con 
ese escenario en mitad del mar, par-
te de nuestro patrimonio, y la música 
de Guillermo, fue una noche inolvida-
ble”.

TURISMO Y CULTURA CULTURA

El concierto en mitad del mar de 
Guillermo Fernández cautiva al 
público que habla de “magia”
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Las instalaciones deportivas de Cue-
vas del Almanzora así como su apues-
ta por conseguir del municipio una 
Ciudad Deportiva con toda la oferta y 
las infraestructuras necesarias ya está 
dando sus frutos.

Durante este verano, deportistas 
de gran nivel han llegado al munici-
pio, algunos repitiendo de tempora-
das anteriores, para disfrutar de esas 
instalaciones únicas en el ámbito na-
cional y de las mejores en el interna-
cional. 

De hecho, la cuatro veces cam-
peona de España de Wakeboard, Ju-
lia Castro, ha estado preparando el 
campeonato de Europa de Wake en 
el Cable Ski cuevano y ha hecho refe-
rencia a las buenas condiciones y las 
estupendas instalaciones únicas en el 
país con las que cuenta Cuevas del 
Almanzora.

Por otra parte, Manu Rivas, el pi-
loto con una dilatada y exitosa trayec-
toria en el mundo del Motocross tam-
bién ha estado unos días disfrutando 
del Circuito de Supercross de Cuevas 
del Almanzora, único permanente de 
España, para llevar a cabo su escuela, 
disfrutando además de otros encantos 
de la localidad.

Por otra parte, Cuevas sigue siendo 
referente en eventos y  campeonatos, 
el del mes de agosto fue la Travesía 

a Nado que atrajo hasta la playa de 
Quitapellejos en Palomares más de 
150 deportistas. Y también se ha reci-
bido la visita hasta la piscina cubierta 

municipal en estas pasadas semanas 
de jóvenes campeones de España y el 
mundo de natación, recibidos por la 
concejala de Deportes cuevana, Mi-
riam Quintana.

DEPORTESDEPORTES

OFERTA
DEPORTIVA

CURSO 2021/2022

Cuevas 
Ciudad 
Deportiva

Información y reservas
• Teléfono Polideportivo:   
   950 456 056
• Correo Electrónico:
   deportes@cuevasdelalmanzora.es

Horarios
• De lunes a viernes: De 09:15 a 
14:15h. y de 16:00 a 22:00h.

• Sábados: De 16:00 a 21:00h.

Instalaciones
PISTA CENTRAL 
PABELLÓN

PISTA DE TENIS

PISTA DE 
PADEL

CAMPO DE 
FÚTBOL 
MUNICIPAL

PABELLÓN 
PALOMARES
PISTA PÁDEL

PABELLÓN
GUAZAMARA
PISTA PÁDEL

1 Hora sin Luz 8€
1 Hora con Luz 10€

1 Hora sin Luz 2€
1 Hora con Luz 3€

1 Hora sin Luz 8€
1 Hora con Luz 10€

1 Hora Fútbol 7 sin Luz 25€ 
1 Hora Fútbol 7 con Luz 30€
1 Hora Fútbol 11 sin Luz 50€ 
1 Hora Fútbol 11 con Luz 60€

1 Hora sin Luz 8€ 
1 Hora con Luz 10€ 
8€

1 Hora sin Luz 8€ 
1 Hora con Luz 10€
8€

Puedes hacer tu reserva online en:

www.cuevasdelalmanzora.es

Cuevas
CIUDAD DEPORTIVA

Concejalía de Deportes, Juventud
y Participación Ciudadana
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INICIO DEL CURSO: 4 OCTUBRE 2021

Talleres deportivos
ACTIVIDAD DÍAS CATEGORÍA HORARIOS PRECIO

16:00 - 20:00Gimnasia 
Rítmica

Lunes  
Miércoles

Mini-Cad 25€/Mes

Gimnasia 
Mantenim.
Casa 
Figueras

Lunes  
Veteranos 19:00 - 20:00 10€/Mes

Aerobic Senior 09:30 - 10:30 10€/Mes

Miércoles

Viernes
Miércoles

Yudo Prebenj-Cad 16:00 - 20:00 25€/MesViernes

Forma de pago
1er. pago trimestral al hacer la 
inscripción de la actividad, y 
posteriores pagos al principio 
de cada trimestre.
En el Pabellón de Deportes.

Inscripciones
• A partir del 14 de Septiembre

(Horario: 9:15h - 14:00h)

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES

14
Fútbol benj.
(2012-2013)

Fútbol 4 años
(2017)  

15
Fútbol 5 años
(2016)

Fútbol Alevín
(2010-2011)

16
Fútbol
Prebenj.
(2014-2015)

17
Baloncesto

20
Pádel

21
Aerobic

22 23
Todas las 
actividades

24
Todas las 
actividades

GImnasia
Mantenim.

Voleibol

Tenis

Escuelas deportivas

 

ACTIVIDAD DÍAS CATEGORÍA HORARIOS PRECIO

Fútbol 7 Martes y 
Jueves

Minis
Bebés

PreBen-

PreBen-Benj

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 

10€/Mes

Fútbol 7 Martes
Jueves

Prebenj
Benj
Alevin

Según 
categoría 10€/Mes

Fútbol 7-11 De Lunes 
a Viernes Inf-Cad-Juv

Según 
Categoría

17:00 - 19:00

10€/Mes

Voleibol Martes 
y Jueves

Benj-Alev-

Benj-Alev-

Inf-Cad 18:00 a 19:00 10€/Mes

Tenis Martes y 
Jueves Alev-Inf- 

Cad
16:00 a 19:00 10€/Mes

Entrenam. 
Porteros

 Viernes

Benjamín

16:00 a 19:00 10€/Mes

Baloncesto
Lunes y 
Miércoles Alev-Inf-

Cad-Juv

Benjamín
Alev-Inf-
Cad-Juv

16:00 - 20:00 10€/Mes

Padel
Viernes y 
Sábado Benj-Alev-

Inf-Juvenil

Según 
Categoría 10€/Mes

Petanca Viernes Benj-Juvenil 10€/Mes

Fútbol 11
femenino 

Por 
determinar

Senior Por 
determinar

-
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Playas e instalaciones de élite 
para deportistas de categoría
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RESEÑA HISTÓRICA

Las esperanzas que en 1868 anunció la Glo-
riosa se vieron truncadas con prontitud. El 
derrocamiento de una dinastía arraigada 
en España desde que Felipe V venciese 
en la Guerra de Sucesión, la coronación 
de un italiano coronado como Amadeo I 
de Saboya o la instauración de una efíme-
ra república trajeron a la nación tiempos 
convulsos, nada extraños, por cierto, a un 
pueblo acostumbrado a gobernantes in-
capaces y curtido en mil y una miserias. 
En aquel primer conato republicano, tan 
estéril como todos los regímenes prece-
dentes, estalló entre julio de 1873 y enero 
de 1874 una revuelta más, la cantonal, que 
exigía con excesiva fuerza y escasa palabra 
la instauración de una república federal 
antes de que unas cortes constituyentes 
promulgasen la precisa constitución fede-
ral para todo el territorio de España. La im-
paciencia propagó la rebelión y en nume-
rosas localidades se proclamaron juntas 
cantonales provistas de sus propias leyes, 
de su propio gobierno. La más resistente, 
la que el gobierno de Madrid tardó más en 
sofocar por completo, fue la de Cartagena, 
porque era bastión de la Armada y un po-
deroso arsenal.

Al convertirse en el último reducto de 
esta alocada experiencia, desde aquella 
ciudad costera, acuciada por el sitio al que 
era sometida por el ejército nacional, los 
rebeldes organizaron expediciones por 
las costas de las provincias limítrofes con 
el fin de requisar recursos con los que 
alimentar a su población o dinero en me-
tálico con el que sustentar su causa. Una 
de ellas la capitaneó Antonio Gálvez, dipu-
tado a Cortes y máxima autoridad de los 
sublevados, entre el 2 y el 3 de octubre de 
1873. La escuadra cantonal, que transpor-
taba a unos 400 insurrectos, desembarcó 
en la playa de Garrucha, rapiñó todo lo 
que encontró tanto en esta localidad como 
en la vecina ciudad de Vera, y prosiguió en 
su arrebatado camino hasta detenerse a 
unos dos kilómetros de la villa de Cuevas, 
en el paraje denominado de Los Silos, a la 
espera de abordar lo que ellos suponían, 
no sin razón, un emporio de riqueza.

Al conocerse las intenciones de los car-
tageneros, los vecinos de la villa, agitados 

por la amenaza, acudieron hasta la plaza 
del Ayuntamiento y exigieron a las autori-
dades “armas y municiones para rechazar 
la invasión, pero no se podía contar nada 
más que con unas pocas escopetas y es-
casa municiones, impotentes, por tanto, 
para hacer frente a los fusiles Remington 
y Berdan que se sabía traían los cantonales 
[…]”. Al final las autoridades convencieron 
al vecindario de la inutilidad, por ser la 
fuerza cantonal muy superior, de un en-
frentamiento que habría desencadenado 
una masacre. Mientras estas disquisicio-
nes se producían, hasta el paraje de Los 
Silos llegó el grueso de los sublevados y allí 
instalaron su campamento.  

El municipio, que estaba sobre aviso 
desde la madrugada anterior, se reunió y 
decidió nombrar una comisión que sería 
la encargada de salir al encuentro de los de 
Gálvez y conferenciar. Volvieron Andrés 
Soler Herráiz y Federico Fernández, dipu-
tados provinciales, el publicista Antonio 
Bernabé Lentisco y el médico Andrés Pé-
rez, todos miembros de dicha comisión, e 
informaron al Ayuntamiento de que aque-
llos en principio les exigían lo que buena-
mente pudieran reunir, sin precisar can-
tidades; y comunicaban igualmente que, 
según les había manifestado el propio Gál-
vez, debían realizar la aportación “en ca-
lidad de préstamo o anticipo, puesto que 

para pagarlo ofrecía plata, plomo, cobre, 
jarcias, maderas y otros efectos que con tal 
destino tenía en el arsenal”. Aunque la co-
misión suplicó al cabecilla que sus fuerzas 
permaneciesen en el campamento, unos 
cincuenta de los suyos emprendieron 
marcha al mismo tiempo que la comisión 
y uno de ellos, al que llamaban capitán 
Cortés, se introdujo en el carruaje de los 
comisionados con una navaja en la mano, 
arma impropia de militares. Los demás 
se diseminaron por los alrededores de la 
población “destrozando los melonares y 
cogiendo las mulas, caballos, bueyes, etc., 
que tenían la desgracia de ser vistos […]”. 

Al ser escasas las existencias de harina 
y poco el metálico que podían allegar por 
estar fuera la mayoría de los capitalistas 
de la villa, acordaron enviar mil duros de 
plata y mil fanegas de trigo, un botín nada 
despreciable para aquellos piratas de nue-
vo cuño. Gálvez aceptó, pero convencido 
de que podía exprimir a esos ricachones 
les exigió 25.000 duros más (125.000 pese-
tas de entonces, medio millón de reales). 
Retornó otra vez la comisión muy apesa-
dumbrada ante condiciones tan abusi-
vas y las comunicó a quienes esperaban 
en las Casas Consistoriales. Así las cosas, 
accedieron a que el cabecilla Gálvez se 
acercase hasta Cuevas para negociar sus 
requerimientos. Pasadas las ocho de la no-

che del 3 de octubre se marchó el cantonal 
a su campamento, no sin llevarse consigo 
2.000 duros más y el compromiso de que 
los restantes se le debían abonar dentro 
de un reducidísimo plazo, ya que de lo 
contrario asaltaría la localidad. Eso sí, bu-
rócrata en sus formas, les expidió un do-
cumento, una especie de recibí que rezaba 
de este modo: “Como Comisionados de la 
Junta Soberana de Cartagena, hemos reci-
bido en calidad de empréstito y a cuenta 
de mayor suma contratada de veinticinco 
mil duros, cuarenta mil reales, cuyo con-
trato con el Ayuntamiento de la ciudad de 
Cuevas, fina mañana a las tres de la tarde. 
Y para que conste le damos la presente en 
Cuevas a tres de octubre de 1873.- Los de-
legados A. de la Calle, M. Moya y Antonio 
Gálvez Arcé. Rubricado”. 

A la mañana siguiente, para cumplir 
en lo posible con las pretensiones de los 
cantonales, el Ayuntamiento preparó una 
tartana en la que se iba a desplazar la co-
misión encargada de llevar unos cuantos 
miles de duros más que a lo largo de toda 
aquella madrugada habían logrado reunir. 
Pero el pueblo lo impidió; la muchedum-
bre rodeó el carruaje, cortó las riendas y 
comenzó a gritar que, si se atrevían, vinie-
sen aquellos canallas a por el dinero. Esta-
ban reclamando armas para hacer frente 
a los insurrectos cartageneros cuando 
avisaron de que la columna acampada 
en Los Silos partía a toda prisa y se dirigía 
hasta las playas donde tenía atracados sus 
buques. Que nadie piense que los cantona-
les se sintieron amedrentados por el ardor 
guerrero de los cuevanos, ni mucho me-
nos; parece que lo que realmente pasó fue 
que a los de Gálvez les avisaron de la cerca-
na presencia de las naves de la armada na-
cional y se dieron a una precipitada huida 
ante el temor de entablar un combate que 
les habría sido muy desfavorable. Se vivió 
una desbandada tan caótica que muchos 
de los cantonales no pudieron alcanzar los 
barcos, siendo al final apresados, encarce-
lados y puestos a disposición de la justicia.

En el mismo lugar donde acamparon 
Gálvez y sus correligionarios, muy poco 
tiempo después el rico minero y fundidor 
Miguel Soler Gómez, dueño de los terre-
nos, construyó una barriada para obreros 
y en su esquina más visible colocó una 
lápida, que conmemoraba aquel suceso, 
en la que podía leerse: “Campamento de 
Gálvez. El 3 de octubre de 1873”. Esta lápi-
da, perdida durante mucho tiempo, la ha 
conservado la familia Soler Navarro, que 
generosamente la ha donado al Ayunta-
miento y hoy está custodiada en el Archivo 
Municipal. 

MEDIO MILLÓN DE REALES QUE LOS CANTONALES NO SE LLEVARON Y UNA LÁPIDA FELIZMENTE ENCONTRADA

Tras la reunión del Comité 
de Expertos el último día de 
agosto, la conclusión es que 
esta quinta ola está en un cla-
ro descenso y Andalucía ya 
ha salido del nivel de riesgo 
extremo, situándose en un 
riesgo medio. 

El Comité de Expertos, a la 
luz de los datos y la tenden-
cia a la baja en la evolución 
de la pandemia, ha decidido 
revisar las medidas, entre las 
que destacan:
- Ampliar el horario de los es-
tablecimientos en hostelería 
y restauración: podrán dar 
servicio hasta la 1.00 y estar 
abiertos hasta las 2.00, siem-
pre que lo permitan las orde-
nanzas municipales de cada 
ayuntamiento.
En las zonas en nivel 1, se 
permite el consumo en barra 
interior, manteniendo la dis-
tancia interpersonal. En ni-
veles 1 y 2, las mesas podrán 
ser de hasta 8 personas en in-
terior y 10 en exterior.
- Ocio nocturno y salones de 
celebraciones: se amplía el 
horario de apertura hasta las 
3.30 horas, debiendo cesar el 
servicio a las 3.00.
Se permite el consumo en 
barras interiores y exteriores 
en nivel 1 de alerta. En nivel 
2 de alerta, el consumo sólo 
se permite en barras exterio-
res, manteniendo siempre la 
distancia entre personas.
El aforo máximo de las ce-
lebraciones en interior será 
de 250 personas en nivel 1 de 
alerta y de 200 personas en 

nivel 2.
Las heladerías, horchaterías 
y chocolaterías podrán abrir 
hasta las 2.00 pero sin poder 
servir bebidas alcohólicas a 
partir de la 1.00 horas.
- Establecimientos recreati-
vos, parques temáticos, acuá-
ticos y atracciones de feria: 
Los ayuntamientos podrán 
permitir su apertura hasta 
las 2 de la madrugada.
- Congresos: Los aforos se 
amplían en interior a 1.000 
personas en nivel 1 y a 800 
personas en nivel 2. En exte-
rior, el aforo se amplía hasta 
1.500 personas en niveles 1 y 
2.
- Velatorios y funerales: En 
nivel de alerta 1 se amplían 
los aforos en velatorios a 40 
personas al aire libre y 30 en 
espacios cerrados. En fune-
rales y comitivas para el en-
terramiento se podrán reunir 
hasta 70 personas.
En nivel de alerta 2 se am-
plían los aforos a 30 personas 
al aire libre y 20 en espacios 
cerrados. En funerales y co-
mitivas para el enterramien-
to el aforo será de 50 perso-
nas.
- Espectáculos taurinos: se 
aumenta el aforo máximo 
permitido en las plazas de to-
ros: 75% en nivel 1 de alerta; 
60% en nivel 2; y 40% en nivel 
3.

Estas nuevas medidas en-
traron en vigor el jueves 2 de 
septiembre.

Igualmente, se recomien-
da a todos la vacunación.

La quinta ola está en un claro 
descenso en Andalucía que ya 
ha salido del nivel de riesgo 
extremo, situándose en un riesgo 
medio, lo que relaja las medidas

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

Panorámica de Cuevas cuando tuvieron lugar los hechos. [Anónimo / Col. Enrique F. Bolea]

Lápida que se colocó en el lugar donde acamparon los cantonales. [Foto Enrique Fdez. Bolea]



Cadena SER Levante es-
tuvo durante una semana 
de agosto disfrutando de la 
Cala Luis Siret en Villaricos, 
y Cuevas del Almanzora 
desplegó todos sus encan-
tos para radiarlos a través 
de las ondas de la seguida 
emisora comarcal.

Se dieron cita en los mi-
crófonos frente a Araceli 
Parra y Guillermo Mirón, 
el alcalde cuevano, Antonio 
Fernández Liria, así como 
las concejales de Deportes 

y de Turismo, Miriam Quin-
tana y María Isabel Ponce, 
respectivamente.

Pero no sólo eso sino 
que además de la mano de 
empresarios agrícolas, tu-
rísticos y de otros sectores, 
así como la arqueóloga que 
realiza las visitas guiadas a 
la Necrópolis, entre otros, 
explicaron a la comarca la 
enorme riqueza histórica, 
cultural, empresarial y pa-
trimonial con la que cuenta 
nuestro municipio.

La SER disfruta del 
verano en Villaricos


