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Navidad,
cargada de
ilusión
Cuevas abrió oficialmente las fechas más
entrañables del año con la inauguración
del Belén, el alumbrado navideño y la vista
puesta en los proyectos del Nuevo Año

Luces y árbol de Navidad en la Plaza de la Constitución cuevana, alegrando las fechas navideñas y dando la bienvenida a estos días de convivencia.

NOT I CIAS

EN EL C EN TRO

N AV I DA D

Cuevas recupera la
piscina climatizada
que será eficiente

El V Centenario del
Castillo comienza
con mucha historia

Pista de patinaje
sobre hielo para las
fechas navideñas

El Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora sacó a licitación las obras
para la rehabilitación y eficiencia
energética de la infraestructura y
recuperarla para el pueblo.

Los actos para conmemorar los 500
años del Castillo del Marqués de Los
Vélez de Cuevas comenzarán este mes
con exposición y conferencias y se
extenderán durante todo un año.

El programa para disfrutar de la
Navidad en Cuevas del Almanzora es
amplísimo y recoge como novedad la
instalación de una pista de hielo en la
zona del Parque Luis Siret.

→→ PÁG. 3

→→ PÁG. 8, 9 y 15

→→ PÁG. 3 y 16

Parque Luis Siret de Cuevas.
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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
Oficina de Recaudación		
950 211 211

Servicios sanitarios
• Centro de Salud
• Hospital Comarcal de Huércal-Overa
• Farmacia Maldonado Vilela
• Farmacia Padua Arcos
• Farmacia Ruiz Collado
• Farmacia Fernández Pérez (Palomares)
• Farmacia Guazamara
• Botiquín en Los Lobos
• Botiquín en Villaricos

950 451 840
950 029 000
950 456 028
950 456 339
950 456 083
950 53 09 42
950 396 322
950 396 322
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

Y

a estamos en plenas fechas navideñas. Las luces,
los villancicos, el fresquito
(aunque aquí, como siempre somos privilegiados y
es muy suave), y sobre todo, las caras
de ilusión de nuestros pequeños ante
la llegada de los Reyes Magos, o de
Papá Noel, con sus regalos. Los mayores también nos contagiamos de esa
alegría y nos reconforta ese inocente
entusiasmo ante lo que ven como la
magia de la Navidad.
En estas fechas también se pueden
ver esos típicos anuncios de valores
esenciales como son el amor, la empatía, la comprensión, la solidaridad...
esos valores que, a veces, parecen haberse perdido en la inmensidad de un
mundo que, quizás, corre demasiado
deprisa y se percibe demasiado injusto en ocasiones. A mí, personalmente,
se siguen gustando este tipo de 'cortos
animados' que 'venden' esos valores
humanos y espero, ciertamente, que
los más jóvenes de nuestra sociedad
sean capaces de interiorizarlos al
mismo ritmo con el que dominan las
nuevas tecnologías, los videojuegos
y los móviles, porque considero que
es esencial mantener la creencia en
la bondad natural de las personas y
que eso sigue apreciándose en nuestra sociedad presente a pesar de estos
tiempos convulsos y complicados que
afrontamos y en los que tenemos que
tener una visión calmada, tranquila y
reflexiva para no caer en errores que
puedan ser irreparables o cuya reparación sea demasiado cara. Estoy convencido de que, a veces, dan ganas de
coger el camino más corto, pero ese

seguro no es el más correcto ni el que
garantiza el destino deseado.
En estos días, en estos tiempos,
creo más necesario que nunca que
seamos capaces de pararnos y pensar,
de mirarnos a los ojos y vernos reflejados en el otro, de considerarnos afortunados por lo que hemos conseguido
entre todos, y de seguir trabajando
para que nuestra sociedad sea cada
vez más justa y menos individualista.
En Cuevas tenemos muchas ganas
de disfrutar de la Navidad y de entrar
en un Nuevo Año que procuraremos
sea mejor que el que dejamos atrás,
sin olvidar lo que hemos caminado,
pero mirando al frente, al horizonte,
con la ilusión de recoger los frutos de
lo sembrado.
Os invito a todos, a vecinos y a los
que nos visitáis, a que no dejéis de soñar como los niños, a que no perdamos toda la empatía y las ganas de ser
mejores y de no tener prejuicios, a que
nos dispongamos a ser un poco más
críticos y estar un poco más informados a la hora de construir nuestro presente y ese futuro en el que nuestros
hijos serán los protagonistas, porque
ellos heredararán y promoverán, sobre todo, esos ejemplos que les demos, esas palabras que dijimos y esos
hechos que nos vieron realizar.
Os invito a todos a que compartáis
estos días con familia, amigos, vecinos, participando en las actividades y
actuaciones preparadas, en los talleres y en todas las pequeñas fiestas que
siguen guardando la esencia de la Navidad, del Nacimiento del Señor, que
fue la muestra más grande de entrega
y amor a la humanidad.

↘↘
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D ES TAC AD OS

La piscina climatizada de Cuevas
abrirá y será autosuficiente
El Ayuntamiento saca a licitación las obras de rehabilitación y eficiencia
energética de esta infraestructura deportiva para su recuperación

La piscina climatizada se recuperará para el disfrute de todos los vecinos tras años de abandono y dejadez.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha sacado a licitación las obras de
rehabilitación y eficiencia energética
de la piscina cubierta de Cuevas del
Almanzora, que serán cofinanciadas a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y fondos propios
de la Junta de Andalucía.
El objeto del presente contrato es
la rehabilitación y adecuación a la
eficiencia energética de la piscina cubierta de Cuevas del Almanzora, "para
su reapertura al uso y disfrute de los
vecinos y vecinas del municipio, por

compromiso y responsabilidad social
y apostando por la eficiencia energética y políticas de lucha contra el cambio
climático", como destacó el alcalde Antonio Fernández.
La concejala de Deportes, Miriam
Quintana, expresó su satisfacción por
"poder recuperar una infraestructura, que lleva tantos años abandonada,
para que la disfruten todos los vecinos
y además sirva para hacer deporte y
para mejorar la salud".
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha sido beneficiario de un in-

centivo para la renovación de equipos
de climatización, ventilación o refrigeración, grandes sistemas solares térmicos e instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o con muy
alto grado de autoconsumo, según la
Orden de 23 de diciembre de 2016.
Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses. El presupuesto
base de licitación (con IVA) asciende a
446.248,88 euros.
La ejecución de los trabajos será
realizada por empresas inscritas en el
Registro de Entidades Colaboradoras
de la Agencia Andaluza de la Energía,
www.agenciaandaluzadelaenergia.es,
asumiendo la adjudicataria las obligaciones que correspondan a su condición de entidad colaboradora en los
términos previstos en las bases reguladoras del programa de Construcción
Sostenible de la Junta Andalucía.
Con estas gestiones el Consistorio
cuevano consigue acometer importantes actuaciones con un menor coste para las arcas municipales, además
de promover y fomentar un desarrollo
económico basado en la innovación y
la energía renovable.
La edil de Desarrollo Económico,
Maribel Alarcón, hizo hincapié en la línea de trabajo del equipo de Gobierno:
«Trabajamos en este sentido, el de gestionar de forma eficaz para conseguir
traer al municipio inversiones que no
sólo pongan a disposición de los ciudadanos más y mejores servicios, sino
que además se puedan llevar a cabo
obras y actuaciones que sean respetuosas con el medio ambiente y sean lo
más eficientes posible».
El alcalde remarcó «el esfuerzo por
mejorar los servicios y aprovechar todas las ayudas que se planteen con un
eficiente trabajo de gestión».

Una pista de hielo,
novedad en el
programa de Navidad
del municipio
Llegó la Navidad en Cuevas del Almanzora, con un amplio programa de
actividades que comenzaron el 1 de
diciembre en el Huerto García Alix,
con la tradicional inauguración del
Belén y el encendido del alumbrado
navideño, además de una gran castañada, para empezar estas entrañables
fechas con el sabor de siempre.
La gran novedad de este año en los
días de Pascua llega con la Pista de
hielo que se instalará junto al Parque
Luis Siret (Avenida Andalucía), y que
estará abierta del 17 de diciembre al 6
de enero.
Además, la celebración será especial porque se iniciarán también
los actos del V Centenario de la construcción del Castillo del Marqués de
Los Vélez, con una exposición y ciclo
de conferencias. Talleres, actividades
deportivas y culturales y campañas
comerciales completarán la Navidad
cuevana.
Por otra parte, a través de la concejalía de Comercio, está en marcha una
campaña comercial para fomentar las
compras en los comercios locales en
estas fiestas navideñas con el eslogan
'Regala ilusión sin salir de Cuevas del
Almanzora'. Para ello, ha elaborado
unos ruteros que se encuentran en todos los comercios participantes, y que
los clientes podrán obtener para sellar
sus compras y con el que optarán a
participar en el sorteo de un regalo valorado en 1.000 euros (con un mínimo
de 12 casillas selladas).

Adjudicadas la mejora y renovación de los
parques infantiles del término municipal
Renovación y nuevos parques infantiles para Cuevas del Almanzora. El
Ayuntamiento adjudicó recientemente
las obras de mejora y mantenimiento
de los parques infantiles del término
municipal que contarán con una inversión de 215.632,03 euros, que asumirá
en su totalidad el consistorio.
Como explicó el alcalde Antonio
Fernández, “uno de los objetivos de
este equipo de gobierno es mejorar las
zonas verdes y recreativas del núcleo
y las pedanías porque consideramos
prioritario que nuestros niños y niñas
tengan las mejores zonas de ocio y esparcimiento”.

Los trabajos a realizar, que tendrán
una duración de tres meses, consistirán en la sustitución, suministro e instalación de juegos infantiles, pavimentos de seguridad, así como vallados
perimetrales de los mismos, allí donde
se sean necesarios, con la finalidad de
renovar las áreas de juego infantil de
los parques.
También se realizarán trabajos en
cuanto a la limpieza, carga, retirada,
instalación completa del pavimento
continuo de seguridad ofertado, entre
otras. Y se pondrá en marcha un servicio de mantenimiento y limpieza de
parques y jardines.

Maqueta de uno de los parques que se instalarán en Cuevas.

N OTI C I AS

Apuesta por la modernización y
mejora del polígono industrial

Vista aérea del polígono industrial Valle del Almanzora en Cuevas.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la concejalía de Desarrollo Económico, ha presentado a
la Diputación el proyecto de 'Mejora y
modernización de viales, señalización,
seguridad y gestión medioambiental
en el polígono industrial Valle del Almanzora', con el fin de que pueda acogerse a la concesión de subvenciones a
las diputaciones provinciales que otor-

ga la consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía.
La consejería ha lanzado una convocatoria de ayudas para el desarrollo
de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización
de espacios productivos y de innovación, en la que el Consistorio pretende incluir su proyecto de mejora del
polígono industrial, que cuenta con

El IES Jaroso gana el premio 'Recapacicla' con
su trabajo 'La enseñanza de Kanira'
El IES Jaroso se hizo con el premio
‘Recapacicla’, un certamen de experiencias didácticas incluido en el programa educativo ambiental ‘Aldea’ que
promueven las consejerías de Medio
Ambiente y de Educación de la Junta
de Andalucía.
El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl
Enríquez, y el alcalde de Cuevas del
Almanzora, Antonio Fernández, visitaron el instituto para entregar los
diplomas a los alumnos y alumnas de
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria que disfrutaron de
una estancia de dos días en la Granja
Escuela ‘Huerto Alegre’, en el Parque
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en la provincia de Granada, donde realizaron actividades en
la naturaleza.
El trabajo premiado es un cuento
titulado ‘La enseñanza de Kanira’ que
narra la necesidad que tiene el ser humano de salvar al planeta y de la función del reciclaje de los residuos para
lograr este objetivo. Las enseñanzas
de Kanira, la maestra sabia, mostrarán
las claves para salvar al mundo de la
destrucción y construir ciudades más

sostenibles. Para contar esta historia,
los alumnos y alumnas de 2º ESO han
empleado una técnica de narración
oral tradicional japonesa, el ‘kamishibai’, en la que se usan ilustraciones
en papel combinadas con textos. Los
estudiantes han realizado un pequeño
teatro utilizando materiales reciclados
y una bicicleta restaurada y han confeccionado láminas ‘kamishibai’ reu-

un presupuesto global de ejecución de
232.373,70 euros.
Como destacó la concejala de Desarrollo económico, Maribel Alarcón,
"el objetivo primordial del Consistorio
es conseguir la mejora de la imagen, la
seguridad vial, la mejora en la seguridad de las empresas con video vigilancia". Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Antonia Ponce, aseguró
que también se contempla "la mejora
medioambiental del polígono con la
instalación de un punto limpio para
subsanar las carencias existentes en la
actualidad".
Para el alcalde Antonio Fernándes
"es fundamental actuar en este polígono industrial para dotarlo de una mayor entidad y seguridad, como así nos
han demandado las empresas ubicadas en el mismo".
Con la consecución de este proyecto se conseguiría satisfacer las necesidades en la gestión de residuos comerciales producidos por la actividad
propia del sector servicios y los residuos industriales generados por la industria local de pequeñas y medianas
empresas y por los ciudadanos.

tilizando materiales como papel reciclado, latas de refresco, plásticos de
envases, lanas, telas y vidrios. El delegado destacó que "el proyecto premiado está integrado en todas las áreas
curriculares implicadas consiguiendo
un resultado muy interesante, dinámico y divertido". Enríquez valoró "la originalidad de la actividad realizada por
el alumnado como un impulso para la
difusión entre los jóvenes de actitudes
de respeto y cuidado del planeta y de
fomento del reciclaje para conseguir
ciudades sostenibles".

Sánchez Haro
ensalza la apuesta
por la innovación de
la SAT Los Guiraos

Visita del consejero a la SAT Los Guiraos

El consejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, visitó recientemente la Sociedad Agraria de Transformación (SAT)
Los Guiraos, y destacó la apuesta por
la innovación del sector agroalimentario almeriense y en particular de la
comarca del Levante.
El consejero remarcó "la capacidad
del sector para asociarse, obteniendo
con ello importantes ventajas en la
producción y comercialización y en
materia de innovación, terreno en el
que la agricultura y la agroindustria
almeriense ha ido ganando terreno
cada año hasta ser un importante referente internacional, además de permitirle ganar en competitividad".
Rodrigo Sánchez recorrió las instalaciones que albergan una actividad
muy diversificada que incluye manipulación de alimentos, envasado,
etiquetado, conservación y comercialización. Se trata de una entidad
con una actividad consistente en la
producción super-intensiva mediante
invernaderos mecanizados y robotizados para la producción de hortaliza de
hoja y que se autoabastece de energía
solar y eólica. En la actualidad, la empresa trabaja en futuras nuevas líneas
de negocio de productos en conserva
o semiconserva a través de una planta
de transformación y procesado de V
Gama. Ello permitirá diversificar aún
más su producción, al tiempo que le
facilitará maximizar su garantía de
productos calidad gourmet o delicatessen en alimentos tales como conservas de caracoles o patés.

↘↘
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C U EVAS Y S U P ROVI N C I A

El Parque de la Prevención de los
bomberos enseña a los escolares

Bomberos del Levante explican a los estudiantes el camión y materiales que usan para sus salidas.

Cientos de escolares de Cuevas del Almanzora disfrutaron y aprendieron
importantes aspectos básicos sobre
prevención y actuaciones en caso de
incendio, y además conocieron algunas de las herramientas y material
que utilizan los distintos cuerpos de
seguridad y urgencia que acuden a
las emergencias que se presenten.
Lo hicieron en la XIII edición de la
Semana de Prevención de Incendios
que llegó de mano de la Fundación
Mapfre y la Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos, en colaboración con Bomberos de Levante
Almeriense y el Consistorio cuevano

y su Policía Local y sanitarios. Durante la mañana en la Nave Polivalente
se instaló el Parque de la Prevención,

“esUnel sistema
detector de humos
más efectivo y económico para sobrevivir en caso de fuego
por la noches y mientras
se duerme"

una estructura hinchable de 400 metros cuadrados, con el objetivo de que
niños y mayores aprendan, de forma

El patrimonio inmaterial y el desarrollo
sostenible: oportunidades del turismo
Andalucía Emprende, entidad adscrita a la consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad, ha desarrollado en Cuevas del Almanzora la
jornada ‘Patrimonio inmaterial. Desarrollo sostenible’, un evento dirigido a
empresas, emprendedores y profesionales del turismo y la comunicación
que ha tenido como objetivo promover oportunidades de desarrollo en el
ámbito del turismo cultural, etnográfico y patrimonial en el Levante almeriense.
El encuentro, desarrollado en el
Museo Antonio Manuel Campoy, ubi-

cado en el interior del Castillo de Cuevas del Almanzora, estuvo organizado
por el CADE de Cuevas del Almanzora,
con la colaboración del Ayuntamiento. Se analizaron las claves del turismo
cultural, contando con expertos y expertas que mostraron a los más de 50
asistentes las características del turista
cultural, la importancia de este tipo
de recursos, así como su tratamiento
para convertirlos en productos turísticos sostenibles. Igualmente, se dieron
a conocer experiencias de comercialización local y se fomentó el establecimiento de relaciones entre operadores.

La Casa de Humo les enseña cómo actuar en situaciones de incendio.

lúdica, cómo prevenir un incendio,
cómo actuar en caso de un fuego, así
como conocer las normas básicas de
evacuación que deben tener en cuenta en caso de incendio.
Igualmente, se entregó a los más
pequeños unos cuadernillos de prevención para que puedan trabajar en
familia la prevención de incendios y
otros riesgos, convirtiéndose así en
multiplicadores del mensaje.
Entre las actividades programadas, se realizaron obras de teatro en
Huércal-Overa, en Macael, mientras
que en Olula del Río, realizaron actividades lúdico-formativas infantiles,

al igual que en Cuevas del Almanzora. Además, los centros Guadalinfo
de estas localidades proyectan vídeos
y presentaciones sobre prevención
de incendios.
En cuanto a prevención de incendios, desde la organización se ha
querido recordar a las familias que
deben saber que un incendio en casa
se puede evitar o bien minimizar, con
"medidas tan sencillas y económicas",
como instalar un detector de humo en
la vivienda que, a juicio de la entidad,
es el sistema más efectivo y económico
para sobrevivir en caso de fuego por la
noche y mientras se duerme.

El MES EN I MÁG EN ES

BALANCE DE SAN
DIEGO, INICIO DE
LA NAVIDAD
Las fiestas de San Diego en Cuevas nos dejaron multitud
de imágenes con cuevanos y cuevanas viviendo con ilusión y ganas la celebración por su Patrón. Además, durante este último mes se han inaugurado y presentado los
eventos de la Navidad que ya está aquí, abriendo el Belén
y avanzando el amplio programa que nos hará disfrutar de
unas fechas tan entrañables.
Foto de familia, arriba, con la corporación municipal y las pregoneras infantil, Luiss
Oller, y Antoñita Giménez como pregonera oficial, tras el evento del pregón y los obsequios a ambas por parte del Ayuntamiento. Abajo, corte de cinta de las fiestas.

Arriba, la Gala de Misses y Mister de la Feria de San Diego.
Abajo, imagen de las fiestas de El Largo y Grima en diciembre.

Fiestas de Burjulú en el puente de la Constitución.

↘↘
EL MES EN I MÁG EN ES

Inauguración del Belén Municipal en el Huerto
García Alix, con castañada y canciones navideñas a cargo del Coro.
A la derecha, iluminación navideña en las puertas del Ayuntamiento cuevano.
Abajo, las autoridades repartiendo castañas y
a su derecha otro de los eventos de inicio de la
Navidad, las fiestas de San Francisco Javier en
Palomares.
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EN EL C EN TRO

El Castillo del Marqués de
Los Vélez de Cuevas
Antonio Llaguno Rojas nos acerca a la historia del monumento
cuevano desde los Fajardo a su titularidad municipal
Don Pedro Fajardo y Chacón sería
nombrado, el 12 de noviembre de 1507,
marqués de los Vélez por doña Juana I
de Castilla, dándole en señorío numerosas ciudades y villas del Almanzora,
entre las que se encontraba la de Las
Cuevas, hoy Cuevas del Almanzora,
empezando a construir el castillo a los
pocos años a partir de la torre de defensa del siglo XIII/XIV que los reyes
nazaríes de Granada tenían en esa zona
fronteriza, construida seguramente sobre una atalaya romana. Hace ahora
cinco siglos.
En torno a esta torre el primer marqués de los Vélez ordenó construir un
recinto de muros de mampostería y argamasa, en forma de un polígono casi
cuadrado de ochenta por setenta metros y de trazado irregular para poder
adaptarse a la base rocosa sobre la que
se sustentó en parte.
En el interior del recinto, adosadas a
las murallas, se edificaron distintas habitaciones que sirvieron de residencia
a la servidumbre y al contingente militar del Castillo, pero sobre todo destacan dos edificios: la casa del Alcaide y
la Tercia.
La Casa del Alcaide o Palacio de los
Marqueses se construyó seguramente
a continuación de levantado el recinto
amurallado, con una planta trapezoidal, a base de sillería y con el estilo del
gótico tardío, mitad palacio, mitad fortaleza, donde vivía la familia del alcaide del castillo y donde se alojaban los
Marqueses cuando visitaban su villa.
El edificio de la Tercia fue construido
en 1773 por el entonces marqués don
Antonio Álvarez de Toledo. Es de estilo neoclásico y servía como especie de
granero en donde se almacenaban los
diezmos a los que estaban obligados
sus vasallos.
En el siglo XVIII la Casa de los Fajardo se incorpora a la de Medina Sidonia,
que sigue utilizando el castillo de Cuevas como signo del poder político nobiliario en la villa. Un siglo más tarde, en
1837, en la Regencia de María Cristina,
se abolen los señoríos, pudiéndose desvincular las propiedades del antiguo
mayorazgo, pudiendo heredar el castillo, consecuentemente, cualquier hijo
del señor, siendo una hija de Francisco

Distintas vistas del Castillo del Marqués de Los Vélez de Cuevas del Almanzora.

↘↘
En la parte más occidental de Cuevas de Almanzora, Almería, ocupando
el corazón de la Plaza de
la Libertad, se eleva sobrio y señorial el Castillo
del Marqués de Los Vélez. En la actualidad, tras
una amplia y laboriosa
restauración, alberga el
Museo Antonio Manuel
Campoy, que contiene
una importante colección
de pintura y escultura
contemporánea; el Museo
Arqueológico que rememora con bastante exactitud los primeros escenarios de la vida humana
en la provincia; el Archivo Histórico y la Biblioteca Municipal que ocupan
una estancia espaciosa y
cuenta con un fondo bibliográfico y documental
de incuestionable valor.

de Borja Álvarez de Toledo y Gonzaga,
XII marqués de los Vélez y XVI duque
de Medina Sidonia, María Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox, la nueva titular
del castillo, que se casó con Pedro Caro
y Salas, IV marqués. En la primera inscripción registral del castillo de Cuevas
en el Registro de la Propiedad de Cuevas del Almanzora correspondiente al
año 1883, aparece el primer propietario
del Castillo distinto al marqués de los
Vélez; se trata de Carlos Caro y Álvarez
de Toledo, segundo hijo del matrimonio.
Un nieto de este Carlos Caro y Álvarez
de Toledo, Carlos Caro y Potestad, fue
nombrado por el rey Alfonso XIII conde de Cuevas de Vera, que trasmitió la
propiedad a sus hijos Mencía María de
las Mercedes y Carlos. Con la primera
y los hijos de Carlos, representados por
su tía, firmé la escritura de compraventa del Castillo como alcalde de Cuevas.
Efectivamente, el 31 de marzo de 1989
se procedió a la firma de la Escritura
de compra venta del Castillo al Ayuntamiento, por un valor de 57.000.000
de pesetas. 17.5000.000 de pesetas se
obtuvieron por suscripción popular y
40.000.000 a través de un préstamo bancario. El castillo que fue de los Fajardo
primero, de los Álvarez de Toledo después, y, finalmente de los Caro, pasaba
a ser definitivamente de los cuévanos y
cuevanas.

↘↘
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Exitoso XXIII Campeonato
Ornitológico de Andalucía

Jóvenes y asociaciones de toda la provincia
comparten experiencias en FAJÚ 2018

Cuevas del Almanzora acogió con mucho éxito el 23º Campeonato
Ornitológico de Andalucía que organizó la Asociación Ornitológica Valle
del Almanzora con la colaboración del Consistorio y que, por primera vez,
se celebró en el munipio, gracias al trabajo de la asociación que realiza un
gran trabajo por esta afición en la localidad y la comarca.

Stand de información juvenil del Ayuntamiento cuevano en FAJÚ 2018

Delegado, autoridades municipales y miembros de la Asociación Valle del Almanzora y de la Federación Ornitológica.

Jóvenes de distintos rincones de la
provincia se dieron cita en la XVII Feria Almeriense de la Juventud, FAJÚ
2018, que se desarrolló recientemente
en la localidad de Cuevas del Almanzora.
El programa de FAJÚ 2018 contó
con actividades de animación general, talleres de reciclado, de cócteles

sin alcohol, de grafitis o de malabares;
juegos de escapismo, laboratorio de
pintura y dibujo experimental, talleres musicales, exhibiciones de baile
de swing, etc.
En el apartado musical, amenizaron la Feria de la Juventud las charangas de la comarca ‘La Jícara’, ‘Los Chorreones’ y ‘Música y Cobetes’.

El piloto José Antonio Aznar, campeón
de Andalucía por sexta vez consecutiva

El delegado, alcalde, presidente de la Asociación y de la Federación.

El público en general pudo disfrutar de la gran variedad de pájaros que se reunieron en Cuevas.

José Antonio Aznar y su copiloto, José
Crisanto Galán, se han proclamado
campeones de Andalucía de rallyes
de asfalto por sexto año consecutivo
después de concluir en la segunda posición la cita final de la temporada del
2018, el rallye Primeras Nieves.
El piloto almeriense llegaba a la
última prueba del certamen con el título virtualmente asegurado gracias
a sus victorias en los rallyes del Valle
del Almanzora, Sierra Morena y Costa
de Almería, por lo que sólo necesitaba

tomar la salida para confirmar la consecución del triunfo final en el campeonato.
De todas formas, Aznar partía con
la intención de ganar y este éxito sin
precedentes en la historia del automovilismo andaluz pone broche a otra
temporada magnífica del piloto almeriense, que termina el 2018 como subcampeón de España de Montaña, campeón de la Copa de España de montaña
de la clase 5 y Campeón de Andalucía
de Rallyes de Asfalto.

↘↘
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MARI CRUZ PORTILLO

Mari Cruz Portillo queda
primera en la IV Copa
Andalucía de Cádiz

Mari Cruz Portillo Redondo

La joven Mari Cruz Portillo Redondo ha
llevado a Cuevas hasta el primer puesto de
la IV Copa de Andalucía, en la categoría de
Doma Clásica, Adaptada y Ponis que se celebró en lo que es la cuna el caballo, Cádiz.
Con tan solo diez meses en el mundo de
la hípica ya ha dejado asombrados a todos.
El alcalde de Cuevas del Almanzora,
Antonio Fernández Liria y la concejala de
Juventud y Deportes, Miriam Quintana,
recibieron en el Ayuntamiento a la cuevana, de 10 años, para transmitirle sus felicitaciones por ese primer puesto, así como
por su sencillez a la hora de hablar de sus
ya varios triunfos en el mundo de la hípica.
- ¿Cómo nace su pasión por el mundo
del caballo?
- Fue por casualidad. Fui a un cumpleaños y allí vi como llevaban a los caballos.
Aquello me gustó mucho. Me monté y me
encantó. Le pedí a mi madre que me volviera a llevar y el dueño del centro hípico
nos dijo que volviera, que había visto algo
en mí. Así que volví y empecé a entrenar
con los caballos en Doma Clásica y a participar en concursos.
- ¿Nunca antes habías montado a caballo?
- No. Los vi por primera vez en una exhibición en Jerez. En mi familia no hay tradición de caballos. Pero allí los vi y me gustaron mucho y, por eso, quise ir a probar y
montar. Mi madre me llevó a ver caballos
aquí y así empecé.
- ¿Cuánto tiempo llevas montando?
- Diez meses más o menos.

- ¿En algún momento has sentido
miedo de montar?
- No.
- ¿Ahora mismo montas ponis o caballos más grandes?
- Hasta ahora ponis, pero ya empiezo
con caballos más grandes. Con más categoría, me van a subir.
- ¿Puedes compaginar los entrenamientos con otras actividades y los estudios?
- Sí. Entreno tres veces por semana,
pero lo compagino bien con los estudios
y las actividades. Nos adaptan los entrenamientos a lo demás.
- ¿Tuviste que competir con muchos
niños en el último campeonato?
- Sí, con once niños.
- ¿Y tu familia qué dice?
- Mi familia lo ve bien, me acompaña y
me anima porque me gusta mucho.
- ¿En qué consiste la Doma Clásica?
- Lo que tenemos que hacer es llevar al
caballo al trote, al paso, diagonales y esas
cosas.
- ¿Te cuesta mucho dominar al caballo?
- No. No es difícil.
Explica su padre que en ese último concurso, cuando estaban en las gradas escuchaban que la gente que estaba allí, gente
entendida, decían que esa niña lo hacía
muy bien y que sería difícil superarla. De
hecho quedó la primera, y detrás de ella,
un niño de Vera y tercero, otro cuevano, e
Palomares, Diego Soler.

ASOCIACIONISMO

El grupo de gimnasia Sol de
Palomares cumple una década
de actividad y convivencia
Belén Collado fue la promotora e impulsora de una iniciativa que ha perdurado a lo largo del tiempo y que ha
logrado ser tan bien acogida que no
deja de crecer. Ella es la presidenta
de la Tercera Edad de Palomares y la
creadora del grupo de gimnasia Sol de
Palomares, aglutinando a un grupo de
personas que lleva 10 años realizando
distintas actividades entre ellas la de
gimnasia en la pedanía palomareña.
"Nació porque yo estaba en Alemania y allí hice cursillos como monitora
de gimnasia. Allí estuve trabajando 18
años para la Cruz Roja alemana para
inmigrantes españoles. Después, al
vover a Palomares quise seguir con
ese proyecto porque vi que había una
necesidad. La gente se encontraba
muy sola en sus casas y esta actividad

supone una excusa pero también una
buena forma de mejorar la salud física
y mental de todos los participantes",
apunta Belén.
Hacen gimnasia tres veces por semana, pero también otro tipo de actividades como ejercicios de la memoria,
o baile, incluso, actuan en distintos lugares de Cuevas y fuera del municipio.
Al final Sol de Palomares activó y sigue
activando esa buena manera de compartir el tiempo libre, de convivir y de
conversar e intercambiar experiencias
y vivencias con nuestra gente. Ahora
mismo son alrededor de 30 personas,
que compaginan el cuidado de su salud
física con su salud mental.
Participan gente de todas las edades, a partir de 60 años. La más mayor
de las participantes tiene 87 años.

Sol de Palomares.

DIEZ AÑOS DE ACTIVIDAD

A primeros del año 2019, Sol de
Palomares cumplirá diez años.
Será el momento de celebrar una
década de actividad. Además, será
el momento de celebrar las mejoras que se producirán en el edificio donde se reúnen varias veces

por semana. La colocación de un
ascensor que permitirá mejorar el
acceso al local en el que realizan
sus actividades, permitiendo así
que más gente pueda participar
de la gimnasia, los ejercicios de
memoria, los bailes y esos buenos
ratos para convivir y cuidarse en
grupo.

N U ES TROS EMP RES ARI OS

Matías Gómez Cervellera. SAT Los Guiraos.

"No hemos parado
de idear y poner en
marcha proyectos
innovadores"
La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Los Guiraos nació como
Grupo Sindical de Colonización en
1962, que es cuando se hace el pozo de
Los Guiraos y a partir de ahí, en el 82
se coverte ya por ley SAT Los Guiraos
con el número 1865, no es comunidad
de regantes porque los pozos de Los
Guiraos fueron aguas privadas. Cuando se hacen los pozos se declaran 273
hectáreas de interés, y cada socio tiene
sus parcelas. En total, son 168 acciones
las que tiene la SAT, de ellas hay socios
que han vendido pero la sociedad las
ha adquirido. Hoy por hoy, como socios directos de la Sociedad somos 140
personas.
- Empezaron con todo lo que tenía
que ver con el agua y la agricultura
más tradicional, pero han ido evolu-

cionando y han sido noticia muchas
veces por sus proyectos.
- Sí, antes se regaba solo con las
aguas que teníamos de los pozos, y la
que había propia, pero luego ya fuimos
ampliando la zona regando con aguas
de trasvases, y realizamos un regadío
por circuito cerrado y por embalses.
Cuando ya teníamos esta primera fase
cubierta iniciamos otros proyectos,
quisimos ir más allá para poder crear
trabajo para nuestros socios y familiares, así que hicimos unos invernaderos, los más avanzados del momento,
para cultivo hidropónico y con la tecnología más sofisticada de Pack Choi
y Baby Leaf. Con este modelo de producción nos situamos como uno de los
ejemplos de producción más avanzado
y sofisticado del mundo

Matías Gómez Cervellera, presidente de la SAT Los Guiraos.

- Y actualmente están enfrascados
en un nuevo proyecto también muy
innovador en la zona.
- Sí. Ya hemos comenzado con otra
idea, la cría de caracol. Nuestra zona
ha sido muy caracolera, aunque ya no
hay tantos. Este proyecto puede ser un
medio de vida que puede tener futuro

para la pequeña economía, ya que estamos a punto de finalizar una fábrica
de V Gama para hacer salsas, patés,
caviar de caracol... también sacar productos de la baba del caracol...el caracol es como el cerdo, de él se aprovecha todo. Espero que demos sobre 100
puestos de trabajo en unos años.
- ¿Cuáles son las previsiones para
que este proyecto esté ya en pleno
funcionamiento?.
- Esperamos poder hacer todas las
pruebas para primeros de año y empezaremos con unas 15 personas y luego
ya de cara al verano progresivamentel
iremos introduciendo productos pesqueros. En mayo podríamos comenzar
con la melva canutera, el pulpo...
- ¿Han tenido ayuda para emprender estos nuevos negocios?.
- Sí. La Junta de Andalucía nos ha
concedido subvenciones para levantar
la fábrica, así como ayudas para el resto de partes del proyecto como el restaurante.
- La fábrica está en Los Lobos, en
Sierra Almagrera.. un lugar con mucha historia y patrimonio.
- Sí. De hecho, queremos vincular
nuestra industria con el tema turístico.
Aquí estamos desarrollando algunas
iniciativas con la idea de que se pueda explotar turísticamente de forma
sostenible. Queremos hacer un centro tecnológico en la fábrica, junto al
restaurante y que la gente que venga
también pueda hacer unas rutas conociendo el entorno y su historia, le
ofreceremos una ruta desde el pasado,
desde las minas del XIX, a las innovaciones del siglo XXI en nuestra tierra.

↘↘
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Establecimientos con historia.

El Lucero: 48 años
deleitando con sus
tapas y alojamiento

Arriba, el Lucero en los años 70. Abajo, una foto actual del establecimiento.

Rosa Rojas es la gerente de Hotel Lucero en Cuevas.

El 24 de junio de 1970 se abría el bar Lucero a la entrada de Cuevas del Almanzora. Su fundador Pedro Rojas García
siempre tuvo claro que su ubicación
era el lugar perfecto y estratégico para
poder crecer. Y así ha sido. Junto a su
mujer Carmen, Pedro dirigió este bar
y alojamiento de 32 habitaciones hasta
que sus hijos, Manuel y Rosa, recogieron las riendas del negocio, al que si-

guen haciendo crecer siempre bajo los
principios que estableció su fundador.
El Lucero abrió un nuevo local en
la pedanía de Villaricos bajo el nombre
de la Esperanza en el año 82, después
otro pequeño Lucero al lado, un cuarto establecimiento en San Juan de los
Terreros que ya creó Manuel Rojas y
un quinto en Palomares, también de la
mano del hijo de Pedro.

LOMO RELLENO
Una de las especialidades del bar Lucero es el lomo relleno.
Tapa típica y tradicional que ha diferenciado a este establecimiento desde su apertura. Se empezó a hacer en 1970 y se
mantiene.
ELABORACIÓN:
Se abre un trozo de lomo de cerdo y se le añaden las especies
por orden. Primero la sal, luego la pimienta y luego la canela.
Se le ponen tiras de tocino del de alrededor del jamón, ajos fileteados, perejil, huevos cocidos y aceitunas rellenas.
Se lía como un rulo y se ata con hilo de cocina y se pone al fuego
con un litro de vino, una parte de aceite (tres vasos), una cebolla
y una cabeza de ajos entera. Cuando empieza a hervir se cocina
durante 40 minutos. Se filetea y listo para servir.

Rosa Rojas es la gerente de Hotel Lucero, asegura que ella siempre ha estado
por la labor de fomentar el turismo en
el sector de la hostelería, estudiando
y buscando las fórmulas para que lo
que era el hostal familiar, sea, como
es ahora, un hotel de una estrella, que
visitan miles de personas, colocándolo
en portales como booking.como con
una nota sobresaliente, un 9,4, siendo
referencia en la comarca del Levante
almeriense.
Hotel Lucero ha sido punto de referencia de grupos musicales y personas
del mundo artístico catalogando este
hotel como acogedor, familiar y situado en una ubicación estratégica. Así
por ejemplo se han alojado en él, Los

Vivancos, Grupo Bisbal, Los Chichos,
Medina Azahara, Apache, el grupo
Sergio de Lope y Tributo a U2, Abba y
Queen, el Maqui y la Húngara , Rasel
Abad, Demarco Flamenco, DJ Rajobos,
grupo La Guardia , Los Toreros Muertos , Artistas de la Copla y Operación
Triunfo. Además de organizadores e
importantes personalidades del mundo del deporte y de la cultura.
Rosa Rojas asegura que no descarta
ampliar el hotel en un futuro, ya dispone de salones de reuniones y en esa
línea podría fomentar el turismo empresarial. En el restaurante su intención es conseguir que ocupe un lugar
importante en el ámbito gastronómico, comenzando con un gastro-bar.

EL MES D E. . .

Cuevas celebra un pleno infantil
para conmemorar el Día de la
Constitución española
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la concejalía de
Educación, organizó un Pleno Infantil
en el que participaron una representación de todos los centros escolares del
municipio y el IES Jaroso.
Esta actividad, que se celebró en
el Salón de Plenos del Consistorio, se
realizó con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución Española (6 de diciembre).
El alumnado de 5º y 6º de primaria
y 1º de la ESO fue el protagonista de
esta actividad, que contó con una gran
implicación por parte de los participantes. El alcalde Antonio Fernández
Liria y la edil de Educación Ana Ma-

ría Castro, acompañados de los ediles
Maribel Alarcón, Antonia Ponce y Félix Rico, fueron los encargados de dar
la bienvenida al alumnado y profesorado a los que felicitarons por “el gran
trabajo y por la importancia que tiene
que los niños y niñas conozcan el mecanismo de la toma de decisiones de
un Ayuntamiento”.
Fueron muchas las propuestas que
se realizaron a lo largo del pleno, tanto
por parte del alumnado que ejerció las
funciones de alcaldesa y concejales,
como por parte del público asistente.
Los temas de los que se hablaron fueron la defensa del medio ambiente, el
reciclaje y los parques infantiles.

Pleno compuesto por alumnos de los centros educativos de Cuevas, conociendo de forma activa como funciona.

Cierre del 75 Aniversario del Cristo de la Misericordia

Durante un año entero que finalizó este mes de diciembre se conmemoró esta importante fecha

A primeros del mes de diciembre, la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno cerró los actos que comenzaron hace un año para conmemorar el 75 Ani-

versario de la llegada del Santísimo Cristo de la Misericordia a Cuevas del Almanzora. Un año cargado de
sentimientos e ilusión de presente y futuro.

Deporte, convivencia y tradición con la
Virgen de las Maravillas

Virgen de Las Maravillas de Cuevas

La Hermandad de Nuestra Señora de las Maravillas ya tiene todo
preparado para realizar su tradicional festividad. Así, el 16 de
diciembre a partir de las nueve la
IV Quedada MTB Las Maravillas.
Los días 27 y 28 de diciembre se
llevará a cabo el II Torneo de Fútbol Base Las Maravillas y el día 30
de diciembre a las 16 horas será
el Día del Niño con teatro infantil, juegos infantiles, entrega de
premios del torneo de fútbol y
merienda.
Ya el último día del año, el 31 de
diciembre comenzará a las 10:30
horas con el sermón, seguido
de la santa misa y procesión y a
finalmente un refrigerio para todos los asistentes.

Cuevas dice NO a la
violencia de género

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a
través de la concejalía de Servicios Sociales e
Igualdad, presentó la programación que conmemora el 25 de noviembre, Día internacional
contra la violencia de género.
La edil de Igualdad Melchora Caparrós fue la encargada de dar a conocer las actividades que ha
organizado el Centro Municipal de Información
a la Mujer y que se están llevando a cabo.
Con el lema 'Cuevas del Almanzora dice NO a la
violencia de género' se conmemora esta fecha,
destinada principalmente a la población infantil y juvenil gracias a la coordinación con los
centros escolares.
Entre las novedades de este año se encuentran
la colocación de banderolas por todo el término municipal con mensajes contra la violencia,
la campaña de concienciación 'Paso a paso por
la igualdad' con rotulación de los pasos de peatones, la constitución de la comisión municipal
sobre la violencia de género y el concurso de
canciones contra la violencia.
Hasta el 19 de diciembre tendrán lugar actividades educativas en los centros escolares.

↘↘
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Exposiciones y conferencias para
rememorar cinco siglos de historia

Portada de la página de Facebook creada para la exposición 'La mirada sorprendida' que estará del 22 de diciembre al 22 de marzo en el Castillo del Marqués de Los Vélez de Cuevas.

E NR I Q UE F ER N Á N DE Z B OLE A

Si las piedras hablaran… Y las piedras
hablan, sólo hay que saber escucharlas.
Las que se dispersan por nuestra plaza de
la Libertad, esas que componen nuestro
castillo del Marqués de los Vélez, nos están gritando cinco siglos de historia. Han
contemplado tanto, han protagonizado
tantos y tantos episodios, han visto a tantas generaciones de cuevanos y cuevanas
deambular por su entorno que atesoran
los ecos de medio milenio de vida. A lo
largo de tan dilatado espacio de tiempo,
la fortaleza ha dejado una impronta que
lo mismo reposa en los documentos antiguos que en esa cotidianidad secular donde siempre ha brillado como emblema y
referencia. Es, en fin, nuestro principal
monumento civil, una de nuestras señas
de identidad, ese baluarte que nos particulariza, que nos hace sentirnos orgullosos de un patrimonio único.
Pues bien, para conmemorar estos
quinientos años de convivencia, el Ayuntamiento ha querido promover un programa de actos y actividades que contribuyan
a la recuperación de su historia y a poner
de manifiesto la relevancia que el edificio
ha tenido para nuestra comunidad. Quisiera detenerme en las que me ha tocado
idear y coordinar, cuyo desarrollo temporal se extenderá por los últimos días de
diciembre y primeros de enero, es decir,
van a coincidir con las fiestas navideñas.

Consiste la primera en una exposición a
la que los comisarios de la misma –Pedro
Perales Larios, José Guerrero Rodríguez y
el que suscribe– hemos titulado 'La Mirada Sorprendida. Algo más de cien años de
fotografía en Cuevas del Almanzora (18651973)'. La muestra, que quedará instalada
en la Sala de Exposiciones de la Tercia, se
inaugurará el sábado, 22 de diciembre, a
las 20:00 horas, y contará con un acto previo de presentación en el Salón de Actos
del Museo Antonio Manuel Campoy a las
19:30 horas, donde además se estrenará
el audiovisual del mismo título que se ha
realizado especialmente para la exposición. El visitante que se adentre en el espacio expositivo recorrerá la evolución de
la fotografía desde mediados del siglo XIX,
muy poco después de su descubrimiento,
hasta los últimos fotógrafos del siglo XX
que trabajaron con el blanco y negro. Un
relato conciso y ameno, plasmado sobre
paneles ilustrados con esmero, nos hará
avanzar por ese universo, a la vez complejo y apasionante, de la fotografía. Algunas
ampliaciones fotográficas que irán salpicando nuestro recorrido servirán para
aproximarnos a esas primeras imágenes
documentales, tan escasas en aquellos
tiempos de pioneros. A estos materiales
interpretativos y a las reproducciones ampliadas se añadirá una importante colección de piezas originales relacionadas con
el desarrollo del invento de Daguerre y
Nièpce: daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, cámaras fotográficas de diferentes

épocas y tipologías, visores de estereoscópicas, retratos en distintos formatos,
panorámicas originales encartonadas,
tarjetas postales ilustradas, álbumes para
fotografías y postales pertenecientes a
varios períodos, libros y revistas ilustrados con imágenes cuevanas y otros objetos relacionados. La última sección de la
muestra está dedicada al protagonismo
que se le ha concedido a nuestro castillo
a través de la fotografía, ya que, como es
lógico, por su atractivo monumental e interés histórico, ha sido uno de los motivos
más requeridos tanto por fotógrafos locales como foráneos. La exposición se clausurará el 22 de marzo de 2019.
La otra actividad de la que soy responsable es un ciclo de conferencias que
lleva por título Cinco siglos al amparo de
un castillo: historia y vida en Cuevas del
Almanzora. No habrá sido difícil deducir que la temática de las ponencias que
lo integran va a girar en torno a nuestro
monumento como foco de historia, como
escenario de aconteceres que marcaron
nuestros destinos entre los siglos XVI y
XIX, aunque haya ocasiones en que los
personajes que de un modo u otro mantuvieron una relación con nuestra fortaleza
saquen los hechos fuera del estricto entorno del edificio y nos muestren ese contexto histórico más amplio de cuando la villa
de Las Cuevas formaba parte del Marquesado de los Vélez, una casa señorial que
en determinados momentos de la historia
moderna de España disfrutó de enorme

prestigio e influencia. Son, en definitiva,
cinco conferencias impartidas por otros
tantos especialistas, buenos conocedores
del extenso período que se aborda, que
pondrán el monumento en el lugar que
le corresponde dentro de nuestro devenir
por la historia. El acto de apertura del ciclo se celebrará el miércoles 26 de diciembre, a las 19:30 horas, en la Salón de Actos
del Museo A. M. Campoy. Las siguientes
citas tendrán lugar a las 20:00 horas en el
mismo lugar los días 27 y 28 de diciembre
y 3 y 4 de enero.

Ciclo de conferencias
del 26 de diciembre al 4
de enero a las 20 horas
en el Salón de Actos del
Museo Antonio Manuel
Campoy en el Castillo
Exposición 'La mirada
sorprendida', Algo más
de un siglo de fotografía
en Cuevas del Almanzora (1865-1973) del 22
de diciembre de 2018 al
22 de marzo de 2019

Enrique Fernández Bolea
regala a la provincia 'Luces
en la historia'
El libro 'Relatos Fotográficos de Almería en el siglo XIX. Luces en la Historia', escrito por Enrique
Fernández Bolea, se presentó en el Cine-Teatro
Echegaray en Cuevas del Almanzora, donde intervinieron Antonio Fernández, alcalde de Cuevas del
Almanzora; Indalecio Modesto, concejal de Cultura y Turismo; Juan Grima Cervantes, historiador y
editor y el autor del libro.
La obra es fruto de la investigación durante muchísimos años de trabajo y de amor desmedido por la
imagen fotográfica. La obra repasa el panorama de
la fotografía en la provincia, recuperando de un
patrimonio gráfico hasta ahora disperso y escasamente sistematizado, presentando una colección
de casi 300 imágenes, muchas de ellas inéditas.

