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Las calles vacías 
contrastan con las casas 
llenas de personas 
usando su tiempo para 
hacer mascarillas o 
pantallas como las que 
llevan estas enfermeras
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El Covid-19 llena las 
casas de Cuevas de  
solidaridad
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La crisis del Coronavirus cambió todo. 
En un momento sin precedentes ante 
la expansión de un ‘nuevo’ virus, des-
conocido por todos, y con repercusión 
a nivel mundial, el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora publicaba el 
pasado 12 de marzo un bando en el 
que suspendía todas las actividades 
municipales previstas, y cerraba los 
espacios públicos como son la Escuela 
de Música, el Polideportivo, la piscina 
cubierta, el campo de fútbol, biblio-
tecas municipales, museos y oficina 
de turismo. Se aplazaron la II Media 
Maratón BTT Circuito provincial Ssan-
gYong Experience 2020 y la III Feria 
agroalimentaria ‘Almanzora Gourmet’. 
Igualmente, ya en aquel momento se 

recomendaba el uso de la oficina vir-
tual y los servicios de administración 
electrónica y evitar las aglomeraciones 
en espacios públicos. 

Tan sólo dos días después, el 14 de 
marzo, el Gobierno de España decreta-
ba el Estado de Alarma con el fin de ga-
rantizar la protección de la salud de los 

ciudadanos, la contención del Covid-19 
y el refuerzo de la sanidad pública. 
Ante un virus altamente contagioso y 
para el que no existe ni vacuna ni trata-
miento, y que afecta al aparato respira-
torio en, algunos casos, de forma muy 
grave, comenzaba el confinamiento de 
todo un país, y una escalada de conta-

giados y de fallecidos, que colapsaba 
en algunas regiones al sistema público 
de salud. 

El Estado de Alarma se ha prorro-
gado en dos ocasiones, y se prevé una  
tercera que lleve el confinamiento y 
el lema #Yomequedoencasa hasta el 
próximo 11 de mayo, en principio. 

Las limitaciones de movilidad, el 
cierre de empresas, comercios y es-
tablecimientos que no sean los de ali-
mentación e higiene, es decir, lo esen-
cial, la suspensión de la Semana Santa, 
así como de todo tipo de actividad de 
ocio, el cierre de playas, parques y co-
legios e institutos, han sido las medi-
das que se han extendido a lo largo de 
más de un mes y que, aún a día de hoy, 
no está claro hasta cuando ni de qué 
manera se podrá volver a la normali-
dad anterior al Estado de Alarma.

Cuevas del Almanzora, como el 
resto de pueblos del país, está respon-
diendo de forma responsable y solida-
ria ante esta crisis, “lo más parecido a 
una guerra”, tal y como apuntaba re-
cientemente el alcalde de la localidad, 
Antonio Fernández Liria. De hecho, el 
Ayuntamiento cuevano ha establecido 
ya varias medidas sociales y económi-
cas con el fin de paliar el duro golpe 
que el Coronavirus está asestando al 
tejido social. 

Igualmente, los ciudadanos, tanto 
los que están al frente de la pandemia 
mundial, como los que están en sus ca-
sas para evitar los contagios y frenar al 
virus, han mostrado su gran capacidad 
no sólo para afrontar esta crisis, sino 
también para además ayudar, aportar 
material de protección, compartir ac-
tividades y propuestas para entretener 
a niños y mayores y un largo etcétera. 

Calles vacías y espacios públicos cerrados desde el decreto de alarma por el Coronavirus el pasdado 14 de marzo. 

DESTACADOS

T
ras un mes de confi-
namiento, Cuevas del 
Almanzora ha demos-
trado que su grado 
de compromiso y res-

ponsabilidad es tan alto como 
la situación requiera. En unos 
momentos difíciles como estos, 
el orgullo que siento por mis 
vecin@s es inmenso, porque 
estamos teniendo un compor-
tamiento ejemplar, respetando 
esta cuarentena y además sien-
do solidarios y animosos mien-
tras sufrimos esta enorme cri-
sis provocada por la COVID-19.

Sé, sabemos que cada vez se 
hace un poco más difícil por-
que son muchos días sin poder 
abrazar a nuestros amigos y fa-
miliares, sin poder juntarnos, 
divertirnos, sin haber podido 
salir a las calles con nuestras 
imágenes en esta recién pasa-
da Semana Santa. Pero sé que 
no decaeremos, no debemos 
echar por tierra tanto esfuerzo, 
tenemos que seguir protegien-
do a nuestros niñ@s, a nuestros 
mayores, a nuestros médicos, 
cuerpos de seguridad, trabaja-
dores esenciales y voluntarios, 
cuya labor es vital y tenemos 
que facilitar su trabajo y cuidar-
les mientras nos cuidan.

Hoy algunas personas han 
vuelto al trabajo, pero no es una 
relajación de medidas, no se ha 
levantado el confinamiento, se-
guimos en el mismo estado de 
alarma que se decretó el pasado 
14 de marzo, no hemos vencido 
aún, pero lo haremos pronto.

Por eso quiero pediros a to-
d@s l@s cuevan@s que siga-
mos así, que sigamos luchando 
desde nuestras pequeñas par-
celas, que sigamos poniendo 
nuestro granito de arena por-
que ya queda cada vez menos, 
porque hemos empezado a 
ganar el pulso al Coronavirus, 
pero aún no está vencido. Es 
importantísimo que no baje-
mos la guardia para que todo el 
esfuerzo merezca la pena.

Ánimo y a seguir en casa con 
la misma entereza, con el mis-
mo espíritu de lucha, de solida-
ridad, de salir cuanto antes y de 
no caer en la tristeza o en el en-
fado, sino llevarlo de la mejor 
manera posible, como estáis 
haciendo. 

A tod@s y cada un@ de voso-
tr@s un gran abrazo virtual. 

Gracias a tod@s.

Cuevas, responsable y 
solidaria frente al Covid-19 
El cambio de la vida llegó el 14 de marzo con el inicio de cierres 
de espacios públicos y de suspensión de actividades y comenzó el 
confinamiento que mantiene a la población en casa 
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SUSPENSIÓN DE TASAS PARA 
PALIAR EL EFECTO DEL COVID-19

MEDIDAS SOCIALES

DONACIÓN DEL 
EQUIPO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL

REFUERZO DE 
LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN
El Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora ha adoptado 
una serie de medidas de ca-
rácter económico para pa-
liar las consecuencias de la 
situación ocasionada por el 
estado de alarma. 

De esta manera, “el Con-
sistorio ha aprobado la sus-
pensión del pago de las tasas 
municipales de ocupación 
de vía pública, así como de 
los mercadillos semanales. 
Además, mientras dure el 
Estado de alarma tampo-
co se iniciará ningún pro-
cedimiento centralizado 
de embargos en entidades 
financieras del IBI, IAE e 
Impuesto de vehículos cuya 
gestión recaudatoria reali-

za la Diputación provincial 
de Almería,  quedando sus-
pendido el inicio del proce-
dimiento de recaudación 
en periodo voluntario”, 
como confirmó el alcalde. 
Asimismo, se suspende el 

pago de todas las tasas co-
rrespondientes al mes de 
abril relacionadas con la 
piscina climatizada y la Es-
cuela municipal de música, 
danza y teatro. En el caso de 
las escuelas deportivas se 

está 
valorando la devolu-
ción del dinero abonado 
por la finalización del cur-
so o la ampliación del curso 
deportivo, que normalmen-
te termina en mayo.

Además de estas medi-
das, desde el Consistorio 
cuevano se está estudiando 
la posibilidad de poner en 
marcha una serie de medi-
das económicas dirigidas a 
apoyar a las familias y ne-
gocios del municipio que se 
han visto afectados por esta 
crisis. 

El Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora ha de-

cidido donar el 50% de 
su sueldo para contri-
buir con la presente 
situación que estamos 
viviendo. Con esta 
medida los ediles cue-

vanos quieren colabo-
rar con las necesidades 
que se plantean a diario 
en nuestro municipio 
a consecuencia de la 
grave crisis sanitaria. 
También se destinará a 

proyectos de investiga-
ción y desarrollo para la 

lucha contra el Covid-19. 

El Ayuntamiento 
de Cuevas del Al-
manzora ha re-
forzado el servi-
cio municipal de 

limpieza de calles 
de todo el término muni-
cipal durante estos días 
en los que se ha decreta-
do el Estado de Alarma 
por la expansión del coro-
navirus en todo el territo-
rio nacional. 

La brigada municipal 
de obras y servicios se en-
cuentra trabajando en la 
desinfección y limpieza 
profunda de todas las ca-
lles de Cuevas y sus peda-
nías. Los operarios están 

baldeando con un camión 
todas las calles y limpian-
do el acerado, mobiliario 
urbano y contenedores. 
El alcalde Antonio Fer-
nández, afirmó: “desde 
el Consistorio hemos ac-
tivado un protocolo de 
actuación para evitar la 
propagación del virus y 
esta es una de las princi-
pales medidas que se han 
adoptado. Todos los días 
se efectuarán estas mis-
mas tareas hasta comple-
tar todo el casco urbano 
y las pedanías de Cuevas, 
para iniciar de nuevo el 
itinerario, en caso de que 
continúe la alerta”.

Cuevas del Almanzora puso 
en marcha, de forma pio-
nera, una serie de servicios 
destinados a ayudar a las 
personas mayores o con 
movilidad reducida. Así, 
por ejemplo, se activó un 
servicio de asistencia para 
hacer la compra en super-
mercado y farmacias a per-
sonas mayores, evitando 
así que tengan que salir a 
la calle y exponerse siendo 
grupos de riesgo.

LA LUCHA 
CONTRA EL 
CORONAVIRUS
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Los cuevanos y cuevanas no sólo están 
cumpliendo la obligación y prevención 
de quedarse en casa durante esta cri-
sis, sino que además están mostrando 
un altísimo grado de implicación y so-
lidaridad en estos momentos tan com-
plicados. El pueblo entero se ha volca-
do en aportar su granito de arena para 
facilitar todo tipo de medidas de pro-
tección. De esta manera, seis vecinos 
de Cuevas están trabajando con sus 
impresoras 3D para fabricar pantallas 
de protección y hasta la fecha ya han 
elaborado un total de 1.000 unidades, 
gracias a la colaboración del Ayunta-
miento cuevano y de distintas empre-
sas y particulares que han aportado 
material necesario para elaborarlas.

Unas pantallas de protección facial 
que se han entregado en el municipio 
a los centros de salud, Policía Local, 
Protección Civil, entidades bancarias 
y asesorías, entre otras empresas que 
tienen que seguir su actividad; cen-

tro de salud de Macael; el Hospital de 
Huércal Overa; Hospitales de Lorca, 
Alcantarilla y centros de salud de la 
provincia de Murcia; Hospital Carlos 
Haya y 061 de Málaga; Hospital del 
Sol de Marbella; Hospital Universita-
rio de Badajoz; Hospital de la Línea de 

la Concepción en Cádiz; Hospital Vall 
D’Hebron de Barcelona e incluso han 
viajado hasta Inglaterra, hasta el Royal 
Berkshire Hospital en Reading. 

Empresas y vecinos
Así mismo, durante este Estado de 

Alarma un amplio grupo de vecinos 
y vecinas han confeccionado más de 
3.000 mascarillas en sus hogares que 
se han entregado a Protección Civil, 
que en estos días se ha encargado de 
repartir en el Centro de Salud del mu-
nicipio, la Residencia de Ancianos y a 
cualquier vecino que lo ha necesitado.

Igualmente, importante contribu-
ción altruista de las empresas que ofre-
cen sus vehículos para la desinfección 
y limpieza de calles, empresas que do-
nan sus materiales para la confección 
de elementos de protección, donacio-
nes de mascarillas cosidas por cueva-
nos y cuevanas, trajes de protección y 
ofrecimientos para ayudar a quienes 

no pueden salir de casa ni para com-
prar comida o medicinas.

Profesionales y voluntarios
Desde el Ayuntamiento ha mostra-

do reiteradamente el agradecimiento 
a todos, a empresas y particulares que 
ponen a disposición de la necesidad 
del momento sus materiales, herra-
mientas y trabajo, cuidando a quienes 
nos cuidan. Igualmente, el agradeci-
miento lo hace extensivo a tod@s los 
cuevan@s por su responsabilidad con 
el respeto a las medidas impuestas 
para frenar al virus, así como a las mu-
chas personas que llaman y se ofrecen 
para colaborar en todo lo necesario 
para proteger a aquellos que están en 
la primera línea de batalla, así como a 
las familias más vulnerables en estos 
momentos. 

Igualmente, a los profesionales sa-
nitarios, a Policía Local, Guardia Civil, 
Protección Civil, y todas esas personas 

Solidaridad en estado puro
Particulares, empresas, profesionales sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, empleados 
municipales, Protección Civil y un largo etcétera de personas solidarias están aportando 
sus conocimientos, recursos, trabajo, tiempo para protegernos a tod@s

que continúan saliendo a trabajar por-
que su trabajo es imprescindible para 
vencer al virus mientras el resto de ciu-
dadanos apoyan esa batalla quedándo-
se en casa.

No sólo eso sino que además de 
colaborar en protegernos a tod@s y a 
quienes nos cuidan y acuden a sus tra-
bajos a diario, esforzándose al máxi-
mo, lo hacen animados y animando a 
todos los que están en casa. Protección 
Civil ameniza con música y haciendo 
sonar las sirenas las noches de aplau-
sos a sanitarios y a todos aquellos que 
están en primera línea de batalla. 

Los miembros de Policía Local tam-
bién ha llevado a cabo varios agradeci-
mientos de este tipo aplaudiendo y ha-
ciendo sonar las sirenas de sus coches 
para que grandes y pequeños se ani-
men y compartan el aplauso, al igual 
que sirve para agradecer ese confina-
miento que en algunos casos se hace 
más complicado. 

El carácter voluntarioso y altruista 
de los vecinos cuevanos se pudo com-
probar también con la apertura de una 
bolsa de voluntarios que abrió el Con-
sistorio con el fin de tener previsión de 
‘manos’ en caso de que la crisis se en-
dureciera. La respuesta fue inmediata 
y masiva, tanto es así que el Consisto-
rio cerró la bolsa ya que había gente 
suficiente, de momento, para las nece-
sidades que actualmente existen. 

El alcalde de la localidad, Antonio 
Fernández, ha agradecido en diversas 
ocasiones a través de redes sociales 
toda esa solidaridad y contribución 
de toda la sociedad cuevana, tanto 
empresas como particulares, como 
voluntarios de Protección Civil que de 
forma altruista colaboran para que se 
puedan ir desarrollando las acciones 
necesarias para prevenir y proteger a 
la localidad del virus que ha paralizado 
y dado la vuelta a la vida de todos y to-
dos en una pandemia sin precedentes. 

Vecinos y vecinas 
confeccionan miles 
de pantallas y mas-
carillas para repartir 
entre todos que las 
necesitan 
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La Semana Santa de Cuevas del Alman-
zora se sintió en la localidad, a pesar de 
todo, a pesar de no tener desfiles proce-
sionales. Las hermandades cuevanas: 
la Hermandad del Cristo del Perdón y la 
Caridad, la Real Hermandad de Nuestra 
Señora de las Angustias (Paso Azul), la 
Real, Ilustre y Muy Venerable Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, San-
tísimo Cristo de la Misericordia, Nues-
tro Padre Jesús El Amarrao y María 
Santísima de la Estrella (Paso Morado), 
la Pontificia y Real Archicofradía de 
María Santísima de los Dolores (Paso 
Negro) y la hermandad del Resucitado 
y la Soledad, llenaron las calles vacías 
de sonidos, el de las marchas procesio-

nales que, todas las tardes, a partir de 
las 20:05 horas, sonaron en honor a los 
titulares de cada cofradía. 

Aunque este año no se haya podido 
salir a la calle, y desfilar las imágenes, 
el espíritu y sentimiento cofrade estu-
vo en el ambiente y en esas ‘calles vir-
tuales’ que ofrecen las redes sociales. 
Redes que se llenaron de imágenes, de 
procesiones, de balcones decorados, 
de poesías y emociones. 

El lunes se escuchó el silencio y so-
briedad del Cristo del Perdón y la Cari-
dad, se escuchó en las casas de todos 
los cuevanos y cuevanas gracias a esos 
recuerdos y a esa fuerza y ánimo de la 
pronta vuelta a vivirlo en las calles ‘no 

virtuales’. Y se escuchó el Ave María, de 
Vladimir Fyodorovich Vavilov, adapta-
da para la Banda de Las Cigarreras por 
Dionisio Buñuel Gutiérrez y Rafael Váz-
quez Mateo. 

El martes fue el turno de la Her-
mandad de la Virgen de las Angustias, 
el Paso Azul. “Las calles estarían azu-
les, pero este año no te vamos a poder 
contemplar por las calles del pueblo, 
nuestras oraciones te las vamos a dedi-
car a ti Madre, porque permaneciste se-
rena junto a la Cruz”, expresaron desde 
las redes. Y esa noche se oyó El Novio 
de la Muerte en honor a ella. 

El Miércoles, el Paso Blanco, Her-
mandad de San Juan, invitó a los her-
manos a vivir con más fuerza y fe la es-
tación de penitencia, y piden al Señor 
por la salud, por los necesitados, por 
las víctimas del COVID-19 y por todos 
los cofrades y hermandades cuevanas. 
La noche del Miércoles Santo sonará 
‘Tu Salud es mi Esperanza’ por ellos. 

La Hermandad de María, el Paso 
Negro, se unía a través de su Facebook, 
a esas peticiones y pedía que “todo 
vuelva a la normalidad y que en la Se-

mana Santa 2021 todas las hermanda-
des podamos acompañar a nuestros 
sagrados titulares en sus estaciones de 
penitencia”. Sonará por ella, ‘Gitano tú 
eres… de Santa María’ en la noche del 
Jueves Santo, como también lo hará 
‘Caridad del Guadalquivir’ en honor a 
la hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, con esos mismos deseos de 
Misericordia eterna y de protección al 
pueblo cuevano.

El Viernes Santo, en esa mañana 
cargada de emociones, de expresiones, 

de sentimientos, cuando todas las her-
mandades salen a las calles, imágenes 
y representación que luce más llena, si 
cabe, con esos pasos vivientes únicos, 
es el día de tod@s y aunque no se haya 
visto, este año, sonó desde los balco-

nes, en su honor, ‘Amarguras’. La Se-
mana Santa que se ha sentido  a través 
del oído y del alma este año en Cuevas 
del Almanzora finalizó con la música 
de ‘Reina de Triana’ en honor a la Her-
mandad del Resucitado y Nuestra Se-

ñora de la Soledad. 
Desde los balcones y los corazones 

de los cuevanos y cuevanas es como se 
vivió la Semana Santa de 2020, con la 
vista puesta en el momento de volver a 
las calles con Pasión. 

SEMANA SANTA EN CASA

La Semana Santa cuevana 
se siente desde el alma
La melodía de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo sonó todas 
las noches desde los balcones emocionados de la localidad

imágenes compartidas en las redes sociales de las hermandades cuevanas, el Ayuntamiento y medios de comunicación, recordando y sintiendo una Seman aSanta atípica. 

SEMANA SANTA EN CASA

Las imágenes de 
cada hermandad 
han vuelto este año, 
esta vez, en las ‘ca-
lles virtuales’ de las 
redes sociales

Balcones decorados, 
y música cada noche 
para homenajear y 
recordar las noches 
procesionales y los 
sones de la Pasión
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El comercio local de Cuevas del Alman-
zora va a ser uno de los sectores más 
afectados por el obligado cierre a raíz 
de la expansión del Coronavirus. De 
ahí que el Ayuntamiento de la localidad 
esté trabajando y completando una se-
rie de medidas que apoyen y palien, lo 
máximo posible y en la medida de las 
posibilidades de la administración lo-
cal, las dificultades por las que puedan 
pasar los distintos establecimientos 
no esenciales como consecuencia del 
cofinamiento derivado del Estado de 
Alarma frente al Covid-19. 

Entre las medidas que se están ya 
perfilando para la reactivación del 
tejido comercial cuevano y la recu-
peración del mismo tras el Estado de 
Alarma actual se encuentran dos espe-
cialmente dirigidas al fomento de la ac-
tividad, como son un portal comercial 
y el reparto y sorteo de bonos para las 
compras en las tiendas del municipio. 

En cuanto al portal comercial sus 
objetivos son varios y desde el área de 
Comercio del Ayuntamiento confían 

en que sea una buena oportunidad 
para explotar el campo de las nuevas 
tecnologías y de una comercialización 
en auge como es la que se hace a través 
de Internet y las tiendas virtuales.

El portal se ofrece como una plata-
forma online para que los comercios 
del municipio puedan incluir sus esta-
blecimientos al modo de un ‘local vir-
tual’ y una plataforma de promoción 
tanto para su comercio como para sus 
productos. “Creemos que es una buena 
manera para que nuestros comercian-
tes puedan publicitar sus productos 
y servicios, y en los casos en que sea 
posible, incluso, constituir una tienda 
online dentro de este portal que ya es-
tamos configurando”, tal y como expli-
có la edil del área, Melchi Caparrós.

En cuanto a los bonos, con 50 euros 
cada uno, y a los que el Ayuntamiento 
destinará un total de 6.000 euros, se 
pretende sortearlos entre los clientes 
de los establecimientos para premiar 
sus compras en el comercio local e in-
centivar las mismas. 

DEPORTES Y JUVENTUD

Monitores y deportistas 
comparten en red actividad física 
y fuerza para vencer
Vídeos con ejercicios para continuar 
ejercitándose y con ánimos para tod@s

NOTICIAS

Las propuestas deportivas para man-
tener una actividad fisica a pesar de 
no poder salir de casa también han 
proliferado a través de las redes socia-
les con el fin de hacer más llevadero y 
activo el confinamiento en casa. 

En Cuevas del Almanzora los mo-
nitores de las escuelas deportivas mu-
nicipales han compartido a través de 
las redes sociales una serie de sesio-
nes deportivas de distintas disciplinas 
a través de vídeos con los que poder 
seguir estando en forma. 

Con ello, se consigue que, a pesar 
de quedarse en casa, los jóvenes y no 
tan jóvenes puedan seguir ejercitán-
dose y seguir una rutina de hábitos 
saludables. 

Y es que durante estas jornadas 
sin poder salir, como era habitual, a 
las clases de piscina, de gimnasia, de 
fútbol, baloncesto, tenis, etc, son mu-
chas  las personas que agradecen que 
se pueda seguir ha-

ciendo actividad física con la 
guía de un profesional depor-
tivo. 

De igual forma, y ante 
la supresión de las escuelas 
deportivas, son cientos los 
niños y niñas que han de-
jado de ir a las clases y 
competiciones. Para 
ellos también ha ha-
bido clases on 
line y exhi-
biciones 
de lo 

aprendido. Y ellos también han 
respondido a la lla-

mada de la comunicación 
virtual, tan importante 

para darnos ánimos 
y para saber que 

no estamos 
solos y que 

seguimos 
todos y 
t o d a s , 
cada uno 
desde su 

hogar, ha-
ciendo frente 

al virus y tam-
bién compartiendo 

el deseo común de vol-
ver a ver a amigos y com-
pañeros de equipo. 

De ahí que los distin-
tos grupos de las escue-

las, por ejemplo, de 
fútbol hayan ela-

borado vídeos 
animando a 

seguir en 
la lucha 
y ha-
ciendo 
hinca-
pié en 
q u e , 
c a d a 
v e z 

q u e -
d a menos para poder volver 

a disfrutar dle deporte municipal en 
compañía del equipo. 

Portal comercial y bonos para 
reactivar el comercio local
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Las propuestas culturales durante el 
confinamiento tampoco han faltado 
en Cuevas del Almanzora. Intentan-
do sacar lo bueno de los más jóvenes 
en este preocupante estado de crisis, 
el Ayuntamiento, a través del área de 
Educación, ha organizado un Concur-
so de Poesía y un Concurso de Relatos 
dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 
14 años con el fin de que los más jó-
venes nos cuenten su experiencia du-
rante este confinamiento que estamos 
viviendo.

El objetivo de ambos concursos 
es que los chicos y chicas de Cuevas 
puedan expresar sus sentimientos, 
emociones y actividades que están de-
sarrollando en estos días tan inusuales 
y compartirlos, así como tener una 
propuesta de entretenimiento que les 
motive a la escritura y a fomentar su 
creatividad y habilidades literarias.

El plazo para la entrega de los tra-
bajos es hasta el 29 de mayo. Los pue-
den enviar a la dirección educacion@
cuevasdelalmanzora.es hasta la fecha 
mencionada. La extensión mínima 
para poder participar tanto en el Con-
curso de Poesía como en el Concurso 
de Relatos es de un folio. 

Los tres mejores de cada uno de los 
concursos recibirán un premio de 50 
euros canjeable por material escolar. 
Desde la concejalía de Educación se 
anima a todos los niños y niñas de la 
localidad a participar en ambos con-
cursos.

No han sido las únicas propuestas 
culturales que se han hecho estos días 
en la localidad, ya que el área de Cul-
tura invitó hace unas semanas a los 
cuevanos y cuevanas a compartir con 
tod@s sus lecturas actuales o favori-
tas, llenando así el muro de Facebook 
del Ayuntamiento de literatura y pro-
moviendo el sano hábito de leer entre 
mayores y pequeños, así como conse-
guir enriquecer las lecturas propias 
con propuestas de otr@s. 

Por otro lado, el profesor de Pintura 
de Cuevas, Alonso Flores, también ha 
estado enseñando a través de las redes 
propuestas artísticas de realización 
sencilla y atractiva, como la decora-
ciónde camisetas con lápices de cera 

de colores. 
La Escuela Municipal de Música, 

Danza y Teatro también han puesto su 
granito de arena con ‘clases virtuales’ 

tanto de 
d a n z a 
como de 
m ú s i c a 
con el fin 
de que los 
a l u m n o s 
y alum-
nas, así 
como los 
interesados 
en general 
puedan en-
tretenerse, 
y de paso, aprender algunos pasos de 
ballet o acordes de algún instrumento 
musical. 

Estas y otras muchas son las pro-
puestas culturales y artísticas que en 
estos días inundan las redes sociales 
de los cuevanos y cuevanas y también 
de las instituciones y entidades públi-
cas y clubes del municipio. Iniciativas 
que alegran los días y que llenan las 
horas estando en casa de actividad, de 
cultura, de música y baile, de escritura 
y literatura y de arte y manualidades.

Una forma más de mantenerse uni-
dos, en contacto, y con la seguridad de 
que pronto se podrá volver a las calles, 
las aulas y el disfrute en común. 

NUESTRA GENTE

PROPUESTAS CULTURALES DURANTE EL CONFINAMIENTO

Concursos de relatos y poesía, propuestas de 
lecturas e imágenes de ensueño para la ‘vuelta’

PROPUESTAS PARA CASA: 
SOLIDARIAS Y CULTURAL
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La nostalgia remueve nuestros re-
cuerdos, despierta sensaciones y 
situaciones que nos han propor-
cionado un poso placentero y 
que, pasado el tiempo, echamos 

de menos porque forman parte de ese patri-
monio de felicidad que hemos acumulado 
a lo largo de la existencia y, de algún modo, 
hemos dejado atrás para siempre. Quizá 
por ello resulte tan grato sumergirnos en la 
nebulosa de la memoria, allí donde los reful-
gentes grises construyen escenas del pasado 
por donde pululan personas que ya no están 
o han cambiado, y las añoramos tanto a ellas 
como a las vivencias que protagonizaron 
junto a quienes recordamos.

Lo que ocurre es que la nostalgia precisa 
en ocasiones de un detonante, de una chispa 
que active la mecha y provoque ese haz de 
luz que vence el olvido. 

Podría ser una conversación entre ami-
gos, de las que comienzan con aquello de “Te 
acuerdas cuando…”, o un viaje a aquel lugar 
donde tan bien lo pasamos, o uno de esos 
encuentros generacionales donde vuelves 
a ver a los compañeros de los que no tenías 
noticia desde ni se sabe, terreno abonado 
del que brotará una abundante cosecha de 
nostalgia. Pero si hay un soporte material 
que excita nuestra capacidad de rememorar, 
ese es indudablemente la fotografía: la ima-
gen nos ofrece un punto de partida, que es la 
escena o el personaje retenido para la eterni-
dad, capaz de incentivar la evocación, esa fa-
cultad que los humanos poseemos para res-
catar las vivencias de otro tiempo. Y cuando 
el visionado es colectivo, el acto de recuperar 
el pasado se enriquece, adquiere los diversos 
matices que residen en la memoria de cada 
uno y se ponen en común, fluyendo de este 
modo un relato que se completa a medida 
que el grupo recuerda. 

En estos días excepcionales que estamos 
viviendo, confinados en nuestros hogares 
a consecuencia de una amenaza vírica, el 
tiempo se ha ralentizado y ha surgido la 
oportunidad que nos concede el sosiego, 
instantes para disfrutar de las pequeñas 
cosas, de esos placeres que la cotidianidad 
acelerada suele aplastar. Pero este encierro 
forzado paradójicamente se nos abre, gra-
cias a las redes sociales, a un espacio virtual 
casi infinito, dinámico y repleto de interac-
tuación, donde se comparte e intercambia.  
Contamos, por tanto, con las tres premisas 

que justificarían esta sección en Facebook 
que he titulado ‘Cita con la nostalgia en 
tiempos de confinamiento’: un soporte que 
reactive el recuerdo, unas circunstancias 
propicias y un apropiado canal. Pues bien, 
tras comprobar la predisposición entusiasta 
de una buena parte de los usuarios vincula-
dos a eso que en el argot llaman ‘mi muro’, 
desde el pasado 29 de marzo he publicado 
una selección de fotografías realizadas tanto 
por fotógrafos profesionales como aficiona-
dos en el ámbito geográfico de Cuevas y su 
comarca. Se trataba de generar memoria, de 

desempolvar recuerdos agradables que una 
imagen en blanco y negro pudiera sugerir, y 
para ello necesitaba que quienes contempla-
sen hubiesen vivido experiencias vinculadas 
a lo fotografiado, de ahí que se haya acotado 
el intervalo cronológico de las imágenes que 
se muestran a las décadas comprendidas en-
tre los años 50 y los 80. 

Por otro lado, resultaba igualmente pre-
ciso que las instantáneas escogidas poseye-
sen una notable carga evocadora, por lo que 
se ha recurrido a imágenes que contuviesen 
rincones urbanos o paisajes muy frecuenta-
dos por el común, que además añadieran el 
atractivo de los cambios que han experimen-
tado con el paso de los años; también he con-
siderado idóneo introducir otras en las que 
el protagonismo lo copasen determinados 
oficios o actividades cotidianas con las que 
se pudiese identificar una mayoría, bien por 
haberlas ejercido bien por haber convivido 
con ellas; las fotografías de grupo, aquellas 
denominadas corales, o las que contienen 
rostros populares por todos recordados, in-
centivan la participación a la hora de situar-
las y reconocer a sus protagonistas; las que 
retratan momentos festivos, divertimentos o 

costumbres que despiertan remembranzas 
dichosas y entrañables; y por último, las que 
representan un acontecimiento o un hecho 
más o menos insólito, tan impactantes a ve-
ces que transportan a quien las ve a qué ha-
cía o dónde estaba cuando aquello acaeció. 
Para situar a quien las contemple, cada ima-
gen va precedida de un breve texto interpre-
tativo que, más que desvelar datos esenciales 
acerca dsfasdfde lugares, fechas o compare-
cientes, intenta aproximarla desde mi parti-
cular perspectiva nostálgica. Es, como reza 
su propio título, una cita diaria, a las ocho y 

media en punto, con nuestros recuerdos fe-
lices, con nuestras impresiones de antaño. 

Es, en definitiva, un aporte, un intercam-
bio que, en torno a una imagen, revitaliza la 
memoria y construye un relato colectivo. De 
este modo nos sentimos arropados, cerca 
unos de otros, en estos momentos tan extra-
ños de atípica reclusión, de incertidumbre, 
en los que precisamos, más que nunca, apo-
yarnos unos en otros. 

Si he contribuido a relajar este aislamien-
to, a hacerlo más llevadero, habrá merecido 
la pena el esfuerzo.          

SERVICIOS RESEÑA HISTÓRICA

Cita con la nostalgia en tiempos de 
confinamiento

POR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

Gigantes y cabezudos en la calle Veróni-
ca a mediados de los años 60. Anónimo / 
Col. Familia Márquez Campoy] 
Lavaderos de Cuevas del Almanzora a 
finales de los años 50. [Foto de José Lina-
res Gallardo / Col. Familia Linares Pérez]
Calle de las Tiendas a mediados de los 
sesenta. [Foto de José Ballestrín Fernán-
dez-Corredor / Enrique Fdez. Bolea]



 

 

 

A PARTIR DEL 16/03/2020 TODAS LAS GESTIONES TENDRÁN QUE REALIZARSE  VÍA TELEFÓNICA O A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y OFICINA VIRTUAL 

ATENDIENDO A LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA SE SUSPENDE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE FORMA PRESENCIAL  
SI QUIERES CONTACTAR CON ALGÚN DEPARTAMENTO, ANOTA ESTOS DATOS DE CONTACTO: 

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAC) pac@cuevasdelalmanzora.es 950 456 488 / 950 548 700/702/704 
SEGURIDAD SOCIAL www.seg-social.es 901 106 570 
SECRETARÍA secretaría@cuevasdelalmanza.es 950 548 715/716 
TESORERÍA tesoreria@cuevasdelalmanzora.es 950 548 717/718 

PERSONAL mdlazaro@cuevasdelalmanzora.es 950 548 720/719 
CATASTRO catastro@cuevasdelalmanzora.es 950 548 708 

PADRÓN padron@cuevasdelalmanzora.es 950 548 710 /723 

OBRAS Y SERVICIOS obrasyservicios@cuevasdelalmanzora.es 950 548 721  
URBANISMO urbanismo@cuevasdelalmanzora.es 950 548 729 

CULTURA Y TURISMO cultura@cuevasdelalmanzora.es  950 548 726 
turismo@cuevasdelalmanzora.es 950 618 473 

EDUCACIÓN Y SALUD educacion@cuevasdelalmanzora.es / sanidad@cuevasdelalmanzora.es 950 458 584 

SERVICIOS SOCIALES serviciossociales@cuevasdelalmanzora.es 950 548 701 

EMPLEO empleo@cuevasdelalmanzora.es 950 972 201 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER (CMIM) cimcuevas@cuevasdelalmanzora.es 950 618 462/4 

FESTEJOS festejos@cuevasdelalmanzora.es 950 457 130 
COMERCIO comercio@cuevasdelalmanzora.es 950 457 130 
DEPORTES Y JUVENTUD deportes@cuevasdelalmanzora.es 950 457 130 

juventud@cuevasdelalmanzora.es 950 61 84 62 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE lmarquez@cuevasdelalmanzora.es 950 618 465 
GABINETE DE PRENSA gabineteprensa@cuevasdelalmanzora.es 950 548 737 
SERVICIO DE PSICOLOGÍA Diego Asensio 950 618 467 dasensio@cuevasdelalmanzora.es  

Miguel Corpas 950 618 470 mcorpasi@cuevasdelalmanzora.es 
RECAUDACIÓN recaudacion@cuevasdelalmanzora.es 950 455 475 
BANCO DE ALIMENTOS amalgama@cuevasdelalmanzora.es 950 618 460 
POLICÍA LOCAL policialocal@cuevasdelalmanzora.es 950 456 489 

 TU AYUNTAMIENTO A UN CLIC 
¿Necesitas hacer algún trámite en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora?  


