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Mejores
instalaciones
para el deporte
cuevano

Inauguracion de la remodelación del campo de fútbol de la Portilla, con la presentación de equipos del Cuevas C. F. que reunió a una juventud futbolera de primera.

D ESTACADO

N OTI C I AS

EN EL C E NT R O

ADIF adjudica los
tramos del AVE
Pulpí-Vera

Licitan las obras
para la nueva
depuradora

Cuevas despliega su
costa en la Feria del
Turismo de Madrid

Son las primeras adjudicaciones desde
la época del gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. La inversión está
en los 146 millones de euros. Las actas
previas para la ocupación se levantan
del 13 al 26 de febrero.

La nueva depuradora de Cuevas
del Almanzora da un paso más tras
la licitación de las obras para su
construcción por un importe de 9,6
millones de euros. Estará ubicada
entre Palomares y Burjulú.

Con la presentación de un vídeo
promocional de los 17 kilómetros
de playas de la localidad, acudió la
localidad a la internacional FITUR
2019, haciendo gala de los rincones de
ensueño de su litoral.
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→→ PÁG. 15

Playas en 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

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

U

n mes más, desde las páginas del periódico de
Cuevas del Almanzora,
Cuevas Magazine, me dirijo a todos vosotros para
hacer un pequeño balance del mes e,
incluso, del año y de la legislatura, por
lo que poco que queda ya para finalizarla. Pero, lo primero es lo primero,
y en estas últimas semanas hemos
tenido varias satisfacciones y buenas
noticias, la mayoría de ellas impulsadas por las políticas que conservan lo
esencial de su origen, que no es otro
que el de facilitar y mejorar la vida común, de todos nosotros.
Y es que además de saber que ya
hay movimiento para que el tan ansiado tren de Alta Velocidad pase y llegue
a nuestra comarca, con el consiguiente desarrollo en todos los sectores que
una buena comunicación, rápida y
eficaz, nos aporta; también hemos conocido que se han dado varias mejoras en la zona del hospital La Inmaculada, centro hospitalario comarcal, al
que podremos acceder de forma más
sencilla con una parada de autobús en
el propio complejo.
Lo que significa que las gestiones
realizadas en los últimos tiempos han
resultado provechosas para mejorar
la comunicación y el transporte, pero
sobre todo, se ve la voluntad, a pesar
de las dificultades y de que no siempre
es sencillo conseguir lo que sabemos
sería lo mejor para todos, la voluntad
de poner todo lo que está en nuestras
manos para hacerlo mejor,

Y hacerlo mejor con todos, con los
que piensan igual y con los que no
piensan igual pero reconocen los hechos, tal y como son, porque al final,
por sus hechos nos conocemos. Sin
dejar de lado, la importancia de la palabra dada y de las explicaciones que
deben darse cuando las cosas no salen como uno se había planteado.
En Cuevas, como decía, podemos
estar orgullosos, de nuestra gente,
lo primero, y de nuestro espíritu de
solidaridad y de convivencia. Lo hemos demostrado saliendo a la calle,
andando, pedaleando y acompañando a las distintas iniciativas, llegadas
desde el propio Ayuntamiento o desde
otros colectivos, apoyados por su Consistorio, para apoyar causas justas y
solidarias. Sabemos ser, compartir y
ayudar, y también sabemos hacer las
cosas bien, porque en estos últimos
años tenemos la satisfacción de darnos cuenta de que se podía cambiar el
ciclo que llevábamos años aguantando, paralizados, y que, a pesar de la
mala situación, a base de gestión, de
viajes, de hablar y de solicitar, de estar pendientes, de querer, hemos conseguido muchas cosas. No las tengo
que decir yo, se ven y se verán muchas
más porque mi única intención desde
hace cuatro años es poder trabajar
por hacer un pueblo mejor para vivir,
para que lo disfrutemos, lo disfruten
nuestros hijos, nuestros nietos...
Habrá tiempo de hacer balance y
de plantear nuevas metas, de momento, preparados para el Carnaval.

3
D ES TAC AD OS

Adif adjudica los tramos del AVE Pulpí-Vera y Río
Andarax-El Puche, los primeros desde Zapatero
La convocatoria de actas previas para la ocupación están fechadas entre
el 13 y el 27 de febrero para los vecinos del Levante almeriense

El tren de Alta Velocidad empieza a dar pasos tras siete años de paralización.

El consejo de administración de Adif
Alta Velocidad adjudicó a final de enero la construcción de plataforma de
dos nuevos tramos de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería, dentro
del Corredor Mediterráneo.
Se trata, en concreto, de los correspondientes a Pulpí-Vera y Río Andarax-El Puche, cuyas obras han sido
adjudicadas por un importe global de
153.937.211,91 euros (IVA incluido).
Una importante noticia dado que son
las primeras adjudicaciones desde el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que las realizadas en la
época de Ana Pastor como ministra de
Fomento fueron disueltas.

La inversión más cuantiosa, de
146.648.048,53 euros (IVA incluido), corresponde al tramo Pulpí-Vera, de unos
25,7 kilómetros de longitud, que será
apto para tráfico mixto y cuyo trazado
permitirá alcanzar velocidades comprendidas entre los 200 y los 300 km/h
para circulaciones de viajeros y una velocidad mínima de 100 km/h para circulaciones destinadas al transporte de
mercancías.
El contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses, ha sido
adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por las compañías Acciona Construcción y Ferrovial
Agroman.

Condenan a la promotora que levantó 300
viviendas en la finca de La Romana
Almanzora Country Club acabó en los tribunales, ya que las obras se
habían iniciado cuando los terrenos no eran aún urbanizables
La Audiencia Provincial de Murcia
onfirmaba una sentencia de lo mercantil número que en octubre pasado declaró culpable el concurso de
acreedores de la inmobiliaria Huma
Mediterráneo, inhabilitó por 10 años
a sus dos administradores y consideró
cómplices a otras tres sociedades.
Indica la sentencia que el juzgado
los condenó a reintegrar lo percibido
indebidamente y al pago de la cobertura del 40 % del déficit de la sociedad
y a las cómplices, a devolver a la masa
las fincas relacionadas en la escritura

de compraventa de febrero de 2010
que acordaron con Huma Mediterráneo o el valor que ella fija. Decía la
sentencia que la empresa, que entró
en concurso en 2013, tenía un pasivo
real de 122 millones de euros, cuando figuraban 90,7, lo que suponía una
desviación al alza de un 35 %.
La sentencia de la Audiencia, que
tiene como ponente al magistrado
Rafael Fuentes Devesa, recuerda que
Huma Mediterráneo emprendió una
macrourbanización de un millar de
viviendas en Cuevas de Almanzora

El trazado del tramo, que discurre
por los términos municipales de Pulpí,
Cuevas de Almanzora y Vera, contará
con vía única desde el origen, en el punto kilométrico 500/000 hasta la estación
de viajeros de Vera-Almanzora, situada
en el punto kilométrico 522/000, en la
que se ubicará la duplicación de vía que
se mantiene hasta el final del trayecto,
en el punto kilométrico 525/705.
Los trabajos incluyen, entre otras
actuaciones, el movimiento de tierras y
el drenaje longitudinal y transversal de
la plataforma, así como la reposición
de servicios eléctricos y de telefonía y
servidumbres afectadas. Contempla,
además, la ejecución de 10 viaductos,
una pasarela peatonal, 11 pasos superiores sobre ferrocarriles existentes,
carreteras o caminos, 20 pasos inferiores y/o de fauna, la ejecución de 5 muros y 6 túneles artificiales.
El Ministerio de Fomento, a través
de la Secretaría General de Infraestructuras, ha fijado las fechas para proceder al levantamiento de actas previas a
la ocupación de 568 fincas para la ejecución de esos tramos del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad.
En el tramo Pulpí-Vera, las expropiaciones se realizarán sobre 316 fincas en Cuevas del Almanzora (68,26
hectáreas), 87 fincas en Pulpí (38,34
hectáreas) y 130 fincas en Vera (64,12
hectáreas). Entre los afectados por las
expropiaciones, la mayoría de ellos
particulares, se encuentran también
administraciones públicas, ayuntamientos y la propia Adif.
La Secretaría ha fijado el levantamiento de actas previas de ocupación
desde el 13 al 27 de febrero en los Ayuntamientos correspondientes.

(Almería), de las que llegó a construir
unas 300. Almanzora Country Club
acabó en los tribunales, ya que las
obras se habían iniciado cuando los terrenos no eran aún urbanizables, aunque el ayuntamiento de esa población
se había comprometido a aprobar su
recalificación.
La Audiencia de Almería revocó
la sentencia de un juzgado que había
condenado a los responsables por un
delito contra la ordenación del territorio. Al declarar el concurso culpable,
el juzgado de lo mercantil número 1
de Murcia recalcó que ese proyecto generó o agravó la insolvencia de la promotora al haber sido emprendido sin
contar con licencia, lo que motivó que
las obras fuesen paralizadas. Además,
tuvo en cuenta que existían irregularidades contables relevantes.

Licitan las obras de
construcción de una
nueva depuradora
de Cuevas por 9,6
millones de euros

La consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio licitó el
pasado mes de enero las obras para
la construcción de depuradoras de
aguas residuales urbanas y colectores
en municipios de las provincias de Almería, Jaén y Sevilla, por un importe
cercano a los 84 millones de euros.
En el caso de Almería, la licitación
corresponde a las obras previstas para
la construcción de una depuradora en
Cuevas de Almanzora y de los colectores que recogerán las aguas residuales procedentes de los núcleos de
población de Palomares, Villaricos,
Las Herrerías y Cuevas de Almanzora
hasta dicha planta, donde se tratarán
adecuadamente para su posterior vertido al río Almanzora.
Esta actuación se ha licitado por
un importe total de 9,63 millones de
euros.
La estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Cuevas estará
ubicada en el margen izquierdo del
río Almanzora (en sentido descendente hacia el mar), en una zona entre Palomares y Burjulú. Estas instalaciones
darán servicio al núcleo urbano de
Cuevas y las pedanías de Palomares,
Las Herrerías y Villaricos.
La actual depuradora de Cuevas se
encuentra muy obsoleta y desde hace
varios años, asociaciones vecinales de
los municipios colindantes, como el
de Vera vienen denunciando vertidos
de aguas mal depuradas.
Ya en 2014, la asociación Veraplayazul aseguraba que estos vertidos en
la desembocadura del río Almanzora
se expanden por toda la costa hasta
alcanzar la veratense con el oleaje,
cubriendo toda la playa de verdín y de
episodios de burbujas y espuma.
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En marcha los trámites para la
puesta a disposición de terreno
para un colegio en Las Herrerías

Las Herrerías, en Cuevas del Almanzora.

El Ayuntamiento aprobó en la última
sesión plenaria la moción por la que
se pone en marcha el mecanismo para
expropiar y poner a disposicion de la
consejería de Educación los terrenos
necesarios para la construcción de un
nuevo colegio rural en Las Herrerías,

con una inversión estimada de 320.500
euros. Se trata de una de las muchas
actuaciones que se están llevando a
cabo en los centros escolares del municipio y que han conseguido mejorar la calidad de vida de la comunidad
educativa, sobre todo, de alumnos y

profesores. Además de tener ya un terreno disponible para la construcción
del nuevo colegio en la pedanía de Las
Herrerías, se han adjudicado las obras
de ampliación y mejora del colegio
Álvarez de Sotomayor, que supondrá
tener un total de 675 plazas escolares.
Pero, además en los últimos años
se han llevado a cabo otras actuaciones ya concluidas: en el CEIP Alarcón
Fernández de Arellano, en Palomares,
al que se han destinado 137.218 euros
a la mejora de instalaciones y de su climatización; el CPR Sierra Almagrera,
en su sede de Los Lobos, del que se retiraron los elementos de amianto con
un coste de 53.896 euros; en su sede
de Villaricos, a cuya remodelación se
destinaron 65.500 euros, y este verano
se están ejecutando obras en la sede de
La Portilla por importe de 52.000 euros. En el CEIP Nuestra Señora del Carmen y el CEIP Nuestra Señora del Rosario también se han realizado obras
de mejora con una inversión de 65.500
y 7.000 euros, respectivamente.
En Cuevas también está prevista la
ampliación y reforma del IES Jaroso
con un presupuesto de 660.000 euros.

Cuevas renueva su convenio de colaboración
con la empresa hortofrutícola Primaflor
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora renovó nuevamente y por un
año más el convenio de colaboración
social que mantiene con la empresa Primaflor, por el cual la empresa
hortofrutícola, que tiene una de sus
principales fábricas en el municipio
cuevano, ha vuelto a conceder al Consistorio una ayuda económica destinada a la promoción y organización de
actividades en el municipio.
En la firma de dicho convenio participaron el alcalde Antonio Fernán-

dez Liria y el presidente de la mercantil Lorenzo Belmonte Navarro.
El primer edil mostró nuevamente
su agradecimiento y destacó su “satisfacción por la renovación de este
acuerdo, que volverá a repercutir muy
positivamente en los vecinos de nuestro municipio”. La colaboración de la
empresa, que lleva más de cuatro décadas en el sector, y que dispone en la
actualidad de más de 6.400 hectáreas
de cultivo, responde a su línea de responsabilidad social corporativa.

El presidente de Primaflor, Lorenzo Belmonte, estrecha la mano al alcalde de Cuevas, Antonio Fernández.

La renovación de
cargos del CSN abre
nuevas posibilidades
a la limpieza de
Palomares

Zona restringida en Palomares.

El Consejo de Seguridad Nuclear(CSN)
afronta en febrero la renovación de
sus miembros para los próximos 6
años, inmerso en un momento político clave sobre el futuro de las centrales en activo, debido a que todas cumplirán los 40 años de vida útil entre
2021 y 2028.
En lo que esto puede afectar a nuestra provincia y, en concreto, a nuestro
municipio, es en el nombramiento de
un histórico conservacionista, Francisco Castejón, conocido miembro de
Ecologistas en Acción y físico nuclear
con una dilatada carrera laboral en el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (Ciemat).
Así lo explicaba Almería Hoy, recordando que ese grupo ecologista
emprendió contra el CSN un procedimiento contencioso administrativo
ante la Audiencia Nacional, actualmente visto para sentencia, exigiendo
la limpieza y almacenamiento provisional del suelo contaminado con
plutonio en la pedanía cuevana de
Palomares desde el accidente nuclear
de 1966.
"Aunque pueda parecer extraño, es
la primera vez que un físico nuclear
entrará a formar parte del CSN –explica José Ignacio Domínguez, abogado
de Ecologistas en Acción-. Será una
ayuda muy grande para encontrar una
solución al grave problema de contaminación que sufre Palomares ante la
pasividad y complicidad de todos los
gobiernos que han pasado desde entonces".
La renovación concluirá en abril,
según el calendario previsto.
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El bus ya llega hasta la puerta del
hospital comarcal La Inmaculada
Hace algunas semanas se inauguraba
la parada de autobús del hospital comarcal La Inmaculada, haciendo que
el transporte público llegue hasta el
centro sanitario, respondiendo a una
demanda largamente solicitada por
los ciudadanos de la comarca del Levante.
Así las líneas de bus de Cuevas del
Almanzora, Garrucha y Vera llevarán
a los usuarios hasta la misma puerta
del hospital, gracias a un acuerdo que
mejora la conectividad de los distintos
pueblos de la zona.
Este nuevo servicio es la consecuencia del acuerdo de colaboración
con el trasporte urbano de Huércal-Overa, operado por Autocares ‘Rodrigo S.L.’ y la demanda social, que venía solicitando que las rutas operadas
por Autocares Baraza llegasen hasta el
hospital, y en favor de la movilidad de
la comarca.
La previsión de Autocares Baraza
para el presente año 2019 indica que,
con las mejoras de material móvil previsto así como el refuerzo de los servicios y la apuesta por nuevas tecnologías, se experimentará un incremento
de viajeros en torno al 10% anual.

El nuevo servicio se une a las mejoras realizadas en los pasados meses
de junio y julio, cuando se renovó la
flota con tres nuevos vehículos, siendo
éstos accesibles para personas de movilidad reducida y contando la concesión Huércal Overa-Los Gallardos con
seis vehículos adaptados.

El Área Sanitaria Norte instala un punto de
recarga para vehículos eléctricos apostando
por la movilidad sostenible
El dispositivo de recarga,
pionero en la sanidad andaluza,
es de uso público y gratuito
y está a disposición de la
ciudadanía en esta fase de inicio,
entre las 08.00 y las 15.00 horas
El Área Sanitaria Norte apuesta por
reducir la contaminación y sumar
esfuerzos en favor de una movilidad
sostenible. Dentro de esta línea de
trabajo, el centro ha puesto en marcha en el Hospital La Inmaculada de
Huércal-Overa, un punto de recarga
para vehículos eléctricos, abierto al
público y que podrá ser usado por
todos aquellos conductores de la comarca que dispongan de este tipo de
coches.
Este nuevo punto de recarga, pionero en la sanidad andaluza, cuenta
con dos puntos de conexión que están
a disposición de la ciudadanía, en ho-

rario de 08.00 a 15.00 horas. El equipo,
en forma de poste, ofrece tomas Tipo
II y tomas Schugo, en diversas combinaciones, posibilitando la recarga en
Modo 1-2 y Modo 3, en función de la
configuración escogida.
La puesta en marcha de este dispositivo de carga se enmarca en las
actuaciones previstas para la celebración del XX Aniversario del Hospital
La Inmaculada y se enmarca del Sistema de Gestión Ambiental del Área
Sanitaria Norte, que impulsa medidas
específicas para mejorar la gestión de
los recursos energéticos y reducir los
gastos y la emisión de gases y productos contaminantes al entorno; lo que
tiene un reflejo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
El transporte es la actividad con el
mayor consumo de energía en Andalucía y supone más del 37% del total de
la energía consumida, con un nivel de

Un vehículo eléctrico cargando en el punto de recarga del hospital huercalense de La Inmaculada

emisiones de CO2 que alcanzan el 63%
de las emisiones totales. Con este gesto,
el Área Sanitaria Norte contribuye a dar

ejemplo a la ciudadanía. El siguiente
paso, en un futuro próximo, será contar con flotas de vehículos eléctricos.
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A dos ruedas, a cuatro
y a pie, así ha dado
inicio el año en Cuevas

La salida, tanto en bicicleta como caminando tuvo lugar en Overa, y desde allí los deportistas solidarios tomaron camino a Cuevas.

Los eventos no han dejado de sucederse en la localidad cuevana, y en estos primeros meses del año se han llevado a cabo varias iniciativas que han condensando
solidaridad, deporte, convivencia, y diversión. De esta forma, además del Descenso de Karts artesanales sin motor que corrieron desde la plaza Libertad hasta la
Avenida Barcelona en una carrera de 'autos locos' de lo más entretenida; se pudo
disfrutar este mes de la I Media Maratón BTT de Cuevas en homenaje a Antonio
Alarcón. Igualmente, y a favor de AECC se convocó otra cita deportiva, esta vez,
senderista y ciclista que salió de Overa y finalizó en la localidad cuevana, con premios y satisfacciones.

La I Media Maratón BTT recorrió los parajes de Cuevas, también sus calles y la abrió la
viuda y el hijo del homenajeado Antonio Alarcón.

La presidenta hasta hace poco de la Asociación contra el Cáncer de Cuevas junto a la edil
de Deportes y el ganador de la general en la Media Maratón.

EN I MÁG EN ES

Uno de los vehículos sin motor que participó en la cita con gran originalidad.
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Salida de Karts desde la Plaza de la Libertad para iniciar el descenso.
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Sol, mar y...

Uno de los momentos de la presentación del vídeo promocional de las playas cuevanas en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid en este 2019.

Cuevas desplegó el encanto
de su costa en FITUR 2019
El Ayuntamiento presenta el vídeo promocional de los 17 kilómetros
de costa del municipio, también con imágenes de 360º

L

os 17 kilómetros de costa de
Cuevas del Almanzora combinan como pocas la atracción
de las playas vírgenes, de los
acantilados que abren recónditas y
maravillosas cuevas a pie de mar, y las
amplias playas de arena fina y familiar
para disfrutar de largos días de verano,
hermosas noches de estío y calmadas y
mágicas jornadas de invierno, primavera y otoño. Y es que, el clima conjugado con esa costa tan particular, sutil
e insinuante, hacen de la localidad
cuevana un lugar en el que disfrutar de
la vida, en el sentido más amplio de la
palabra vida.
Así lo mostraron desde el Ayuntamiento de Cuevas en FITUR, la Feria
Internacional de Turismo, que se desarrolló en Madrid a finales de enero y en
la que se presentó un vídeo promocional de este litoral que invita a perderse
de todo y encontrarse en uno mismo,
en cada momento.

"Un año más volvemos a la Feria Internacional del Turismo para mostrar
lo mejor de nuestro municipio, sin lugar a dudas una de nuestras señas de
identidad", comentó el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández
Liria, quien aseguró que la costa de esta
localidad "atestigua nuestra historia y
un rico pasado de tradiciones milenarias".
Para el regidor cuevano, las playas
vírgenes y sus fondos marinos ricos en
posidonia oceánica «son un lugar maravilloso donde perderse no solamente en verano». Fernández Liria apuntó
que son playas que ofrecen múltiples
posibilidades y que por sus características pueden acoger a cualquier turista
«sea familiar, aventurero o deportista»,
entre otros muchos tipos de visitantes.
Y es que Cuevas del Almanzora
cuenta a lo largo de sus 17 kilómetros
de costa con playas de arena fina, de
aguas tranquilas, playas de grava, ro-

cosas, playas vírgenes y urbanas y un
importante humedal. "Sin duda, una
costa de gran diversidad y de una mayor espectacularidad", afirmó el alcalde
cuevano.
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha otorgado a sus playas toda
la popularidad que merecen en esta
Feria Internacional del Turismo y lo ha
hecho para dar continuidad al proyecto
que se inició el pasado verano de 'Playas en 360 grados'. "Un proyecto minucioso que se llevó a cabo para mostrar
al mundo nuestra costa en todos los
servicios de Google", remarcó.
Y es que las playas de Cuevas del Almanzora están "perfectamente" geolocalizadas con toda la información más
relevante de cada una de ellas por lo
que el visitante puede recorrer virtualmente todas las playas desde el Pozo
del Esparto hasta Quitapellejos, en la
pedanía de Palomares, con la peculiaridad de que además de la información

Cuevas del Almanzora atesora una riqueza monumental, arqueológica e
histórica como pocos municipios de
la provincia. A esa riqueza histórica
se une una costa llena de pequeñas
calas, lugares únicos sin apenas construcciones donde el viajero se puede
perder para disfrutrar del mar, del sol
y de la naturaleza. El difícil acceso a
muchas de estas calas las ha preservado de la especulación y del deterioro
que han sufrido otras zonas de la provincia. Un litoral muy variado y accidentado convierte a muchas de estas
playas y calas en verdaderos tesoros
paisajísticos.

hay incluidas imágenes en 360 grados.
"El objetivo es que todo el que busque
las playas de Cuevas del Almanzora se
sienta como allí mismo", trasladó el regidor. "Un proyecto que nos ha proporcionado muchas satisfacciones gracias
a las magníficas valoraciones de los
usuarios que cada día, y en cualquier
época del año, visitan nuestras playas
y dejan constancia de ello a través de
Google, como así nos muestran nuestras estadística", indicó Fernández.
Y es que desde que Cuevas del Almanzora dispone de este servicio, en
2018 buscaron las playas del municipio
a través de Google más de 600.000 veces
respecto al año anterior. "Han visitado nuestras playas con esta tecnología
cinco millones y medio de veces más",
aseguró.
Así, el vídeo promocional presentado en Fitur se puede visualizar a través
de los perfiles en las redes sociales del
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. También pinchando en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=puDIWo4l2ck&t=1s

Dreambeach 2019

Cuevas también acudió a FITUR con
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Autoridades con representantes de la organización de Dreambeach en FITUR 2019.

otro de sus grandes reclamos turísticos, la combinación de la costa con un
festival de los más grandes del ámbito
nacional en música electrónica que se
ha consolidado como la cita del verano,
Dreambeach 2019.
La organización del festival anunció en el marco de la Feria del Turismo
Dreambeach 15 nuevos artistas. A tra-

vés del estand de Costa de Almería en la
Feria, el primer edil cuevano, Antonio
Fernández, apuntó que "el Ayuntamiento vuelve a apostar un año más por uno
de los festivales de mayor repercusión
en el panorama tanto nacional como
internacional, que lleva el nombre de
nuestro municipio, Cuevas del Almanzora, a lo más alto. Dreambeach nos

El municipio cuevano elige
su cartel de Carnaval de 2019,
que será del 2 al 9 de marzo, a
través de votación popular
El Carnaval de Cuevas del Almanzora
está preparándose para volver a ser,
como es habitual, uno de los mejores
de la comarca. De hecho, este mes de
febrero el Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora, a través de la concejalía de Festejos, convocó el Concurso
para elegir el Cartel del Carnaval 2019,
que se celebrará del 2 al 9 de marzo,
cuyo ganador obtendrá un único premio de 300 euros.
Este año, como novedad, el ganador fue elegido a través de una votación popular que tuvo lugar del 5 al 7
de febrero en la página de Facebook
del Ayuntamiento cuevano.
Pudieron participar en este concurso todos los artistas residentes o
nacidos en la Comunidad Europea, y
debían presentar una única obra original e inédita, que no haya sido galardonada en otros concursos, admitiéndose todas las tendencias y corrientes
estéticas.
Finalmente, se presentaron al concurso seis carteles que fueron vota-

dos por los internautas y con sus 'me
gusta' hicieron que resultara ganador
el número 5 (cuya imagen acompaña
este artículo), obra del artista José Miguel Torrecillas Aguilera.
El Carnaval cuevano es uno de los
acontecimientos festivos de mayor
trascendencia popular en la localidad, y uno de los más peculiares de
la provincia de Almería, que además
mantiene casi inalterable la tradición
de las máscaras, ataviadas por ropa
antigua, desusada y pasada de moda
acompañada de numerosos artilugios.
Su objetivo es desfigurar el cuerpo,
ocultar el rostro y alterar la voz para
evitar ser reconocidas. Estas llevan
consigo un elemento característico de
dicho evento, se trata del cascarón; realizado con cáscara de huevo y relleno
de papelillos de colores, con el fin de
estamparlo en la cabeza de los asistentes al desfile. Tampoco hay que olvidar
el entierro de la sardina, otra de las citas más arraigadas de la localidad en las
fechas carnavaleras.

identifica y hace que cada año acudan a
nuestra localidad miles de personas de
todos los rincones, atraídos no solo por
la música, también por el buen clima,
la buena gastronomía y las magníficas
playas".
El festival de música electrónica
más prestigioso de España, adelantó las
principales novedades de su 7ª edición,
que tendrá lugar del 7 al 11 de agosto
en Villaricos y Palomares. El evento
repetirá su exitosa fórmula de reunir
a los DJs más aclamados de la escena
internacional, una producción técnica
apabullante y una ubicación de ensueño junto al Mar Mediterráneo. Con ese
cóctel, y a juzgar por el excelente ritmo
de venta de abonos, la cita prevé incrementar la cifra de 155.000 dreamers
que asistieron en 2018. Entre los 15
nombres desvelados hoy destacan dos
nuevos cabezas de cartel que se suman
a las figuras ya anunciadas (Armin van
Buuren, Steve Aoki, Stephan Bodzin...)
Don Diablo y Paul Kalkbrenner se unirán al desfile de iconos de la electrónica en el mes de agosto en Cuevas.
Los abonos para asistir al festival comenzaron a comercializarse el pasado

mes de octubre y las cifras de venta superan ampliamente las del año pasado.
Las entradas están disponibles tanto en
la web oficial del festival (www.dreambeach.es) como en oficinas de Correos,
El Corte Inglés y plataformas como Entradas a tu alcance y Ticketea. El abono
completo cuesta 66 euros, mientras que
el precio del abono con acampada es de
93 euros. El festival también ofrece una
modalidad VIP con y sin acampada con
precios desde 121 euros.
Gonçalo Miranda, director artístico
del Dreambeach, ha explicado que "el
festival se renueva cada año con nuevas
ideas e innovaciones", como es el caso
de la puesta en marcha de un pionero
espacio de tendencias, expresiones urbanas y grafiti en la zona de acampada,
anunciado a principios de este mes.
"Nuestro público nos está transmitiendo unas sensaciones inmejorables de
cara a la edición de este año. Venimos
de debutar internacionalmente en Latinoamérica reuniendo a 20.000 personas en Dreambeach Chile y el pulso de
nuestra marca, por lo que percibe en la
venta de tickets y en las redes sociales,
está en su mejor momento".
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Campo de fútbol, renovado
Con la presentación de los equipos de Cuevas C. F. y con un partido
especial tuvo lugar la inauguración de la remodelación del campo de
fútbol, en el que se han invertido más de 150.000 euros para la ampliación
de vestuarios y otras mejoras, financiado por Junta y Ayuntamiento.

El tradicional Descenso de Karts artesanales
sin motor, divertido y original

Foto de familia con los premiados del descenso de Karts artesanales sin motor.

Con los dirigentes del equipo visitante intercambiando presentes.

El tradicional ‘Descenso de Karts artesanales sin motor’ contó con un gran
éxito, tanto por la originalidad de los
vehículos participantes, un total de 14,
como por la gran afluencia de público.
Esta edición además tuvo una nueva modalidad de 'Drife Trike'.
Los componentes de los Karts
‘Bomberos’ y ‘Reyes Magos’ fueron los
ganadores de los premios a la originalidad valorados en 100 euros, en las categorías junior y senior respectivamente.
El resto de participantes optó a los

tres primeros puestos de la clasificación en las tres categorías del concurso. Los más rápidos en realizar el descenso desde la Plaza del Castillo hasta
la Avenida Barcelona fueron los que
consiguieron los premios valorados en
100, 80 y 50 euros. 'La Buhona', 'Autorrecaro' y 'Ford T' fueron los primeros
clasificados en la categoría junior; '7
tablas', 'El confesionario' y 'Nave Buzz
Lightyear' en la categoría senior y 'Dorsal 360', 'Dorsal 362' y 'Dorsal 361' en la
categoría Drife Trike.

Cuevas del Almanzora se convertirá en
sede del Circuito Provincial de Duatlón
Mixto Hyundai Almerialva
Jugadores, entrenadores y dirigentes del Cuevas C. F. junto a las autoridades locales.

Tras el descubrimiento de la placa de la inauguración de la remodelación del campo de fútbol.

Cerca de medio millar de deportistas
participarán en el II Circuito Provincial de Duatlón Mixto Hyundai Almerialva, organizado por SDomínguez
Producciones. El Circuito Provincial
de Duatlón Mixto Hyundai Almerialva
comenzará el domingo 13 de enero en

Olula del Río, el 24 de marzo tendrá
lugar la tercera sede en Cuevas del Almanzora. Todas las sedes tendrán el
mismo formato, de 5 kilómetros iniciales de carrera a pie, 20 kilómetros
de tramo ciclista y 2.5 kilómetros finales de nuevo a pie.
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MIGUEL DÍAZ.

"Si siempre es pronto para
morir, que no se te haga
tarde para vivir"

Miguel Díaz con su publicación sobre su experiencia vital contra el cáncer.'¡

Miguel Díaz Martínez (Sotomenor de las
Cuevas) ha presentado en varios lugares y
foros su libro '¡¿Si lo hubiera sabido antes!?'
del Grupo Editorial Létrame, una publicación nacida de sus propias vivencias cuando le diagnosticaron cáncer y que busca
concienciar sobre la enfermedad y animar
a los que lo padecen a seguir adelante.
Puede ser un libro de ayuda, de acompañamiento, pero es más un diario, la terapia
que usó el autor. Además, los beneficios

del libro irán a parar a la Asociación Española contra el Cáncer.
- Y, ¿si lo hubiera sabido antes?
- Si lo hubiera sabido antes, antes hubiera ido al médico, antes hubiera pedido
una colonoscopia y analítica, antes hubiera sabido que tenía cáncer y antes se hubiera hecho todo lo demás. La prevención
es la mejor medicación, es curar, es salvar
y vivir, lo otro es dejarse, y dejarse es dejarse morir. Prefiero un mueto vivo a un vivo

muerto. Soy de los que ama la vida y la alegría de vivir.
- ¿Cómo surgió la idea de publicar
este libro?
- Yo empecé a escribir en la primavera
de 2013 porque tuve un cáncer colorrectal y aquello pues hizo que se me viniera
el mundo encima, pero luego cuando me
dijeron que tenía metástasis en el hígado
pues ya la cosa se tornó aún más dura, sin
embargo, hice de tripas corazón y me dispuse a tirar hacia delante, y a escribir. Escribir mi historia día a día me servía para
convivir con el cáncer, me entretenía y me
permitía desahogarme de la rabia, el miedo, la impotencia... me hacía volver todo
eso en una actitud positiva. Un día de primavera de 2017 me encontré con un amigo y nos pusimos al día y cuando le conté
todo y le dije que lo tenía escrito me sugirió
que eso le podría servir a otra gente y que
porqué no lo publicaba. Así que pensé que
era buena idea y me lancé.
- La experiencia que cuenta en su libro es la suya propia... ¿qué es lo que desea transmitir con ella?
- Pues que la vida te cambia mucho,
que dejas de dar prioridad a las cosas que
no son importantes. Expreso ese aprendizaje de que el futuro es incierto y que hay
que disfrutar el momento. También recomiendo hábitos de vida, porque creo que
las claves de la vida son como una mesa de
cuatro patas: los genes puede ser una, otra
es como nos alimentamos, el ejercicio que

hacemos, el descanso, si tenemos problemas de estrés; una tercera es la actitud que
tenemos para enfrentar la vida... hay que
pensar que detrás del negro siempre está
el blanco, y una cuarta sería la suerte.
- Y usted, ¿cree que ha tenido suerte?
- Me siento afortunado, sí, y también
agradecido. He conocido a médicos que
son unas personas excepcionales que me
han cuidado, en las que he confiado y con
las que he compartido muchos momentos
de risas y bromas, a pesar de las circunstancias y eso me ha hecho tener una actitud muy buena que me ha ayudado mucho.
- Y usted es un hombre muy positivo.
- Soy de los que quiere levantar la moral y que no me bajen la mía. Por eso me
rodeo de gente que suma, no que resta.
- ¿Qué le gustaría que consiguiese
esta publicación?.
- Me conformo con que pueda ser de
ayuda para una sola persona. Estaré satisfecho con eso. Pero, además, mi intención
es ayudar a la investigación contra el cáncer, porque eso seguro que salvará muchas
vidas. Necesitamos más 'armas' para vivir
más. Siempre digo que lo mejor de nuestra
vida está siempre por venir y para que así
sea prepara esa alternativa. No te conformes con poco y lucha por lo que quieras,
pues es posible que lo vieras aunque te tomen por loco. Dependerá de ti mismo que
se haga realidad y sólo tú lo conseguirás
con la ilusión de un niño.

ASOCIACIONISMO

Graeca impulsa la concienciación
ambiental entre los más jóvenes
La asociación Graeca nació este verano a iniciativa de tres jóvenes cuevanas
preocupadas por el deterioro del entorno. Surgió por la colocación de un
cartel que anunciaba una promoción
inmobiliaria, y que fue retirado poco
después, pero eso les sirvió de acicate
para conformar un colectivo que se encargara de llevar la concienciación por
la conservación del medio ambiente
hasta el sector juvenil, a través de variadas acciones encaminadas en ello.
En estos meses han sido capaces de
organizar varias limpiezas en la costa
cuevana, así como otras acciones de
concienciación además de conseguir
la colaboración de otros colectivos conservacionistas. La media de edad de la
asociación está entre los 20 y 30 años,
y es que, asegura, una de sus promo-

toras, Laura, que su principal objetivo
es que la juventud cuide su entorno, lo
valore y haga lo posible por conservarlo, mejorarlo y disfrutarlo.
Quieren seguir en esa línea de organizar charlas en colegios e institutos, de poner en marcha talleres que
impliquen la participación ciudadana,
que todos seamos conscientes que con
pequeños gestos diarios podemos conseguir muchas cosas.
Gestos como por ejemplo no dejar
basura donde estemos, y recoger aquella que veamos. Así lo proponen con
la campaña #cogetubolsa que está teniendo mucho éxito y que invita a todo
el mundo a recoger una bolsa que se
encuentren tirada cuando salga a pasear, se hagan una foto y la suban a redes. Un poco de cada uno hace mucho.

Pequeños y mayores muestran la satisfacción en equipo tras una limpieza en las playas.
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Joséphine Cuadras. Fundadora y gerente de Cuadraspania

"Si tú trabajas, eres serio, y
respondes, la gente confía y te
permite ir creciendo"
Joséphine Cuadras es la gerente y fundadora, junto a su hermano Antoine,
de Cuadraspania S. L., la empresa agrícola que se ha ganado, poco a poco,
a pulso y con esfuerzo el respeto y el
reconocimiento de Almería y de fuera
de sus fronteras y del país. Joséphine
recuerda que sus orígenes son españoles, aunque ellos son franceses, de
Rivesaltes, junto a Perpignan, en el
sur de Francia. Fue su padre Antoine
el que continuó la tradición familiar
en la agricultura y el que les empujó
a instalarse en España después de iniciar él un periplo por la costa de este
país, buscando el cultivo de escarola a
campo abierto. La primera parada fue
en Puerto Lumbreras, por el año 89,
hasta que en el 91 una helada le hizo
perder toda la cosecha. Así que Antoine decidió establecerse en Palomares.
En el año 97 llegaron Antoine hijo y
Joséphine y crearon Cuadraspania,
produciendo en invierno. Al tiempo,
añadieron producción de verano en la
Puebla de Don Fabrique y después en
Baza. Las tres zonas permiten la producción todo el año.
- Cuadraspania es una empresa
que se ha hecho grande, pero conserva su carácter muy familiar.
- Somos una empresa 100% familiar. Mi padre nos inició en todo esto,
Antoine, que junto a mi madre Colette
nos criaron en este mundo agrícola.
Mi hermano Antoine y yo fundamos
Cuadraspania, y ahora, los cuatro hermanos, Antoine, Jean, Geraldine y yo,
estamos aquí, trabajando en ella, cada
uno en su departamento y hacemos
un buen trabajo en equipo. Hemos ido
creciendo, es verdad. Empezamos con
15 hectáreas y ahora tenemos 700 y
más de 300 trabajadores.
- ¿Cuál es el secreto de ese crecimiento tan espectacular?
- Pues ha sido poco a poco. Creo
que es importante para cualquier empresa agrícola la parte comercial, que
además es algo que nunca está conseguido al 100%. Mi padre siempre quiso
comercializar su producto, a pesar de
ser un pequeño agricultor. Hay que ser
serio, formal, hay que tener un vínculo
siempre con el cliente, nosotros supi-

Joséphine en el centro de manipulado de su empresa mostrando uno de sus productos estrella.

mos darle valor a esa parte, no perder
clientes sino multiplicarlos, ya que el
margen de beneficios es muy justo y no
te puedes permitir fallar. Por otro lado,
creo que también hemos acertado con
la especialización. Esto también nos
ha llevado a crecer. Somos especialistas en escarola, también tenemos alcachofa morada, pero sobre todo, escarola, y contamos con semillero propio,
además de centro de manipulado, un
taller propio también, y un equipo humano que tiene claro que es necesario
dar lo mejor de uno mismo para obtener el mejor producto, un producto de
calidad. Y estar en el negocio, claro.
Todo eso nos ha hecho referente a nivel europeo.
- ¿Qué proyectos tienen entre manos, de presente y futuro?
- Hace poco ampliamos nuestras
instalaciones, y puede ser que en un
futuro haya que ir diversificando. No
nos cerramos a nada y tenemos que
ir viendo qué hay que hacer en cada
momento. Ahora mismo también estamos liderando un proyecto de I+D+I
con la Universidad de Murcia para ver

Zonas de cultivo de escarola.

Joséphine, Jean, Geraldine y Antoine, los cuatro hermanos de Cuadraspania

un tipo de envoltorio totalmente biodegradable que sea respetuoso con el
medio ambiente.
- Se han ganado por lo tanto el respeto de clientes y, en general, de la
zona.
- Si tú trabajas, la gente confía.
- ¿Cuándo deciden instalarse aquí
definitivamente, le costó mucho, le
gustó la zona?.
- A mí esta zona me gustó desde
el primer momento. El clima, el sol,

la calidad de vida que hay aquí, la alimentación, el aire. No he sido mucho
de ciudad nunca, además, estar aquí te
permite ir a la ciudad cuando quieras
sin tener que sufrir los inconvenientes
de una ciudad.
- ¿Cómo ve esta zona a nivel de desarrollo?.
- A mí me parece una zona con mucho potencial, y últimamente está muy
activa y eso es muy bueno. Seguro que
irá a más.

G A S TRON OMÍ A
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Establecimientos con historia.

Bar Valero, un local de
'cine' para degustar
tapas y mucho cariño

Terraza del Bar Valero.

Paquita Pelegrín es hoy la que dirige el
Bar Valero. Lo ha hecho toda la vida,
antes conjuntamente con su marido
Anastasio Valero, de quién asegura
siempre ha sido el alma del establecimiento; ahora con su familia que sigue
admirando a esta mujer que tanto ha
luchado por ella y los suyos junto a su
compañero de vida. En memoria de él,
el nuevo salón, hace poco reformado,
donde estaba el antiguo cine, lleva su

nombre, Anastasio. Y es que donde
hoy está el Bar Valero se proyectaron
las películas del momento en los años
80. "Mi marido se encargaba de recoger las películas, de desliarla, de montarla y proyectarla; yo me ponía con
una caja en la puerta para vender las
entradas. Aquí se veían películas de
todo tipo, pero, sobre todo del oeste",
explica Paquita, asegurando que no
piensa retirarse a pesar de sus 71 años

LOS PINCHOS DE ANASTASIO, DE CINE

Paquita Pelegrín, dueña de Bar Valero.

porque se nota que disfruta estando
donde está, donde ha estado en los últimos 50 años, toda una vida.
De la mano de su familia, emprendieron y continúan este negocio que
además de cine, fue el lugar donde se
celebraron bodas, bautizos, comuniones, fiestas de carnaval... ha sido un
auténtico centro social de primer orden, al que han acudido a actuar artistas de gran fama como fueron Antonio

Molina, Rafael Farina, Juanito Valderrama, Dolores Abril, mucha gente importante.
Paquita, a pesar de las dificultades
de los tiempos pasados, se muestra
satisfecha y orgullosa, feliz de haber
sacado adelante a sus cuatro hijos en
un pueblo al que agradece su siempre
gran acogida, su cariño. "Me siento
muy agradecida con mi pueblo y como
se han portado siempre con nosotros".
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Se inaugura el parque infantil
de La Portilla, al que se unirán
próximamente el resto de
espacios de ocio del pueblo
El Ayuntamiento licitó la instalación y mejora
de los parques de todo el término municipal
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora inauguró
el nuevo parque infantil de La Portilla, al que se unirán próximamente el resto de espacios de ocio para los
más pequeños del municipio, después de que el Consistorio sacara a licitación y adjudicara las reformas o
instalación de todos los del término municipal. Al acto
en la pedanía portillera asistieron, además del primer
edil cuevano, Antonio Fernández Liria, el alcalde pedáneo, Francisco Guevara, las concejalas Maribel Alarcón, Miriam Quintana y Melchi Caparrós, además de
vecinos de la barriada.

El alcalde y la alcalde pedáneo de La Portilla, Francisco Guevara, destaparon la placa de la inauguración.

Comida anual de la Asociación AMCAL de Cuevas

Cita tradicional para compartir experiencias y vivencias de todo un año y disfrutar de la compañía.

La Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas (AMCAL) organizó su tradicional comida de socios, con el fin de compartir experiencias y vivencias

Más cuevanos que
reciben premios

de todo un año. Acudió además del presidente de la
FAAM, Valetín Sola, el alcalde de Cuevas, Antonio
Fernández Liria y la edil Maribel Alarcón.

Talleres contra la violencia de género
en jóvenes 'Quiéreme mejor'

Las responsables del CIM de Cuevas junto a la edil del área y la socióloga Carmen Ruiz.

Carmen Ruiz Repullo, socióloga
y experta en violencia de género,
estuvo ayer en Cuevas del Almanzora para realizar tres talleres
con los jóvenes del IES Jaroso, de
4º de la ESO. Por la tarde, impartió una charla dirigida a familias
y diferentes colectivos profesionales. Carmen Ruiz Repullo lleva
19 años trabajando con jóvenes y
diferentes colectivos la prevención de la violencia y la lucha por
la igualdad.
La edil de servicios sociales
e igualdad, Melchora Caparrós,
destacó que "tenemos que trabajar entre todos y todas por conseguir un mundo libre de violencia,
y por ello desde el CMIM trabajamos durante todo el año".

En la Gala del Ciclismo de Almería, el cuevano Juan
José Camacho recibió los diplomas acreditativos de
la temporada 2018:
Subcampeón Campeonato de España CRI MH1
Subcampeón Camp. de España Ruta MH1
Subcampeón Copa de España
Por otro lado, este joven ha promovido la celebración en Cuevas del Almanzora la que será la primera
vez que la provincia acoja una prueba de la Copa de
España de ciclismo adaptado. Lo hará con el apoyo
del C. D. Almagro y el Ayuntamiento cuevano. Ya se
está preparando todo y buscando patrocinadores
para la cita de abril.
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V siglos al amparo de un Castillo
Relojes y campanas en la Torre del Castillo: Tandas de riego
y protección frente a la amenaza de los piratas

PO R EN RIQU E FERNÁ ND E Z B OL E A

Con motivo de la conmemoración del
quinto centenario de la finalización
de las obras de construcción de nuestro Castillo del Marqués de los Vélez,
esta sección incluirá con frecuencia
durante este año 2019 artículos cuyo
contenido se centre en la evolución
de nuestro monumento histórico artístico a lo largo de su dilatada existencia, así como en aquellos hechos
históricos donde el edificio adquirió
un protagonismo relevante. Conformarán, de este modo, una serie temática que pretende contribuir a un
mejor conocimiento de este conjunto
patrimonial y de su significación para
la comunidad con la que ha convivido
durante este último medio milenio.

En 1813, tras la epidemia de vómito
negro (fiebre amarilla) que asoló la villa y causó casi 700 muertos, al cabildo
cuevano se le agolpaban los problemas.
Uno de ellos, y no precisamente baladí,
fue la avería del reloj del común que estaba ubicado en la torre-campanario de
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
Encarnación. Aquella no era una contrariedad menor, ya que para la mayoría de los habitantes de la localidad y
su huerta suponía la única referencia
horaria en torno a la que se ordenaba
el turno de riegos con las aguas del común. Preciso será recordar que la exacta distribución de la tanda garantizaba
el reparto equitativo de los escasos recursos hídricos, de ahí que la eventual
ausencia de este mecanismo y, como
consecuencia, de las sonoras campanadas que marcaban el paso de los cuartos
y las horas incidiese en la justa cesión
del turno de unos regantes a otros. Por
tanto, su avería exigía del concejo una
pronta reparación y para ello se contrataron los servicios de un maestro relojero de Huércal-Overa que cobró por sus
servicios la friolera de 1.600 reales. Pero
mientras se hacían las labores de reparación, se estimó que, dado el estado de
ruina en el que se encontraba la torre
de la Iglesia, convenía trasladarlo a otro
punto con mayor solidez. Y así se hizo,
tras solicitar la pertinente autorización
del administrador del XII marqués de
Villafranca y los Vélez –por entonces

Estas dos tarjetas postales ilustradas testimonian, en un
corto intervalo de tiempo, la
desaparición del campanario.
La primera, donde aún está,
formó parte de la colección que
el semanario local El Almanzora regaló a sus suscriptores
en torno a 1901-1902, y de la
que desconocemos el nombre
del fotógrafo que la realizó. La
segunda, capturada y editada
por nuestro fotógrafo Federico
de Blain Becerra, se comercializó hacia 1908 y en ella, como
se puede observar, ya no está
el campanario [Col. Enrique F.
Bolea]. El Ayuntamiento decidió derribarlo en 1905 porque amenazaba ruina y era
un riesgo para la integridad
de las muchas personas que se
aproximaban por allí cada
día, a su mercado de abasto y
al semanal, que por entonces se
celebraba solo los martes.
Francisco de Borja de Toledo Osorio–,
se compuso el reloj en la llamada torre
de la Vela del castillo, y se construyó un
campanario para albergar las antiguas
campanas provenientes de la parroquia
y las que se trajeron desde el Hospital de
San Antón para el toque de los cuartos.
A los regidores de la villa les pareció la
nueva ubicación mucho mejor que la
anterior porque estaba en la parte más
alta de la población y, en consecuencia,
el tañido de las campanas podía oírse en
un radio más amplio, otorgando un mejor servicio a los huertanos. Es probable
que el reloj se mantuviese en servicio
hasta la construcción en 1844 de las casas consistoriales de la Plaza de la Constitución, con la colocación de un nuevo
mecanismo en el resalte que, aunque
detenido, todavía podemos disfrutar.
Antes de la colocación de este reloj
sobre la torre del homenaje, existió allí
un campanario o vela que albergaba
una campana citada por los inventarios
más antiguos del castillo, en los que se
le asignaba un peso de unas seis arrobas
(70 kilos). Con ella se tocaba a rebato
para avisar a la población cuando desde
las torres vigías de la costa columnas de
humo, durante el día, o luminarias, por
la noche, alertaban de la presencia de
naves hostiles, comandadas en su ma-

yoría por piratas argelinos y berberiscos. Al escuchar la población el tañido,
se recluía tras los tapiales de la fortaleza
hasta que el peligro pasaba. Parece ser
que a principios del siglo XVIII se rajó
esta campana, quedando inutilizada
para sus funciones, por lo que en 1718 la
marquesa Catalina Moncada y Aragón,
receptiva a los deseos de la villa, mandó
que se refundiese y que se le agregase
el bronce de un viejo cañón que estaba
medio enterrado e inservible encima
de la puerta de acceso al castillo, en el
lugar llamado de “La Velica” porque allí
se formaba una guardia. En estos términos se expresó la VIII marquesa de
los Vélez ante la petición de Pedro Casanova, alcalde mayor de la villa de las
Cuevas: "Conformándome con lo que
representáis en carta del 29 del pasado,
os concedo en virtud de ésta mi licencia
para que con el tiro de bronce quebrado que encontraréis en la muralla casi
enterrado por su antigüedad, y con el
metal de la campana rota que, sin poder
usar de ella por esta razón, se mantiene en lo alto de la Torre Blanca de ese
Castillo de Las Cuevas, dispongáis la
fundición de otra campana mayor que,
puesta en el mismo paraje, sirva de vela
en las ocasiones que por esas playas
se apareciesen algunos enemigos de

Nuestra Santa Fe, y de reloj para el régimen de las horas, valiéndoos para
costear los demás gastos que se ofrecen
en la manufactura del deseo que tienen
todos esos naturales de que se ejecute la
obra de dicha campana, pues están inclinados, conociendo su importancia, a
suministrar medios para ella; y me daréis cuenta a su tiempo de haberse ejecutado.- Dios os guarde muchos años.
Madrid, 11 de junio de 1718. La de Villafranca, Montalvo y Vélez".
Recibida la licencia, el alcalde mayor agilizó el asunto y encargó a Juan
Garrido, vecino de la villa, la tarea el 26
de julio de aquel año. Raudo, procedió
a partir en trozos el cañón inútil, que
alcanzó un peso de 28 arrobas (322 kilos aproximadamente), y los reunió con
los trozos de la campana rajada. Con el
bronce resultante fundió otra mayor
cuyos gastos fueron asumidos, como ya
propusiera la señora marquesa, por el
vecindario. Es probable que antes hubiese existido en la torre de la fortaleza
un campanario o vela que se emplease
para llamar a rebato en las ocasiones de
amenaza de incursiones piráticas en la
villa, tan frecuentes en los siglos XVI y
XVII. Aunque seguramente en la estructura reflejada por la imagen quede poco
de esa antigua vela.
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El colegio Sotomayor celebra su VI
Jornada de inclusión educativa
Cuevas acogió este mes las VI jornadas
de inclusión educativa, organizadas
por el colegio Álvarez de Sotomayor,
ya que en el mismo hay muchos niños
de diferentes dificultades. De ahí que,
tal y como explican los docentes, se
comenzara hace seis años a realizar
estas jornadas, que, entre otras cosas,
consistieron en un encuentro de convivencia con personas discapacitadas
de Asprodalba (Vera), y se hizo un
desayuno de convivencia en el centro
y la posterior visita al castillo de Cuevas, donde los niños de sexto tuvieron
que realizar las funciones de cuidadores-guías de sus invitados.
Además, se organizaron otros talleres como, por ejemplo, para Infan-

til de 3 años: taller de pintura con la
boca y taller de vídeo de sensibilización ante la discapacidad; para los
de 4 y 5 y Primaria taller de sensibilización del autismo (gracias a la asociación de autismo de Huércal-Overa
Astea), de segundo y tercer curso: taller de sensibilización a la ceguera ( lo
desarrolló en las aulas personal de la
ONCE), cuarto curso: visita al centro
de discapacitados de Pulpí, Casa Tejá,
donde desarrollaron diferentes talleres, y para quinto curso: charla-taller de sensibilización por parte de la
orientadora logopeda del centro.
Por otro lado se convocó un concuso entre los escolares y de allí salió el
cartel de las jornadas.

