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Los hipogeos de Villaricos
como nunca antes se vieron

Una aplicación permite ver cómo era una tumba fenicia mientras se
visitan los restos de los enterramientos en la Necrópolis Fenicia de la
barriada cuevana. PÁG. 9
Parte de la imagen que se puede ver con la aplicación de como era una tumba fenicia en Villaricos.
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EN EL C E NT R O

Nuevas ayudas para
los emprendedores
de la localidad

Lanzadera de
Empleo a partir de
octubre

3,8 millones de
euros en la mejora
de colegios

El Consistorio hizo entrega de
nuestras ayudas para los nuevos
empresarios del municipio, con el fin
de continuar apoyándoles en el inicio
de sus negocios.

La localidad cuevana acoge una
nueva edición de esta iniciativa, con
20 plazas, para conseguir ampliar las
posibilidades y dar las herramientas
para la búsqueda activa de empleo.

El inicio del curso escolar comienza
con la buena noticia de las inversiones
que se realizarán entre 2017 y 2019 en
los centros educativos, con reformas
en distintas sedes cuevanas.

→→ PÁG. 4

→→ PÁG. 3

→→ PÁG. 8

Colegio de Palomares
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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

Línea Verde, a tu servicio
La APP Línea Verde es un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento a través del cual los vecinos pueden poner en conocimiento del Consistorio aquellos desperfectos que detecten en su localidad, de forma totalmente
anónima. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende conocer las necesidades del municipio y así, poder dar
solución a las cuestiones comunicadas. Solo hay que descargarla y listo.

H

a pasado el verano, la
verdad es que bastante
rápido, seguro que muy
rápido muchos porque
es época de buen tiempo
y de disfrute al aire libre. Aunque realmente en Cuevas tenemos la suerte de
'alargar' el buen tiempo más allá de
septiembre. Nuestro clima, nuestra
costa, nuestra gastronomía y nuestro
amplio abanico de actividades y eventos han hecho de este nuevo verano
un lugar elegido para el descanso y el
ocio de más gente. Cada año más personas se acercan a descubrir todo lo
bueno de este pueblo en el que tenemos la suerte de vivir. De hecho, en los
meses de julio y agosto hemos recibido en el punto de información turística del Castillo cuevano un 15% más
de visitantes que en 2017, algo que
consolida la tendencia al alza y consolida nuestro municipio como destino
vacacional. Seguramente las cifras
nos den un balance de que las medidas que se están llevando a cabo están
funcionando, de que nuestro interés y
esfuerzo en conseguir dar a conocer
nuestra riqueza, nuestro patrimonio,
nuestras tradiciones, están dando sus
frutos. Gracias a, por ejemplo, haber
puesto las playas de Cuevas en el 'universo Google' son más conocidas que
nunca, gracias a haber mejorado sus
accesos y de haberlas llenado de actividad deportiva, lúdica, de concienciación, de fiesta y de convivencia, hemos conseguido atraer más turistas y
con ello hacer más dinámica la economía local, dar mayores oportunidades
de empleo y de creación de riqueza en
Cuevas.

En estos momentos, sin embargo,
ya estamos en pleno inicio del curso
escolar. Una nueva etapa para nuestros pequeños, nuestros escolares y
también para nuestros estudiantes
del instituto cuevano, en la que le deseamos que aprendan mucho y que
aprovechen el año para adquirir nuevos conocimientos y formarse de cara
un futuro profesional, así como personal. La educación es vital para cualquier sociedad y, por ello, nosotros
siempre nos ha hemos tomado muy
en serio. Y para que ellos, sus profesores, sus padres y toda la comunidad
educativa pueda estar más cómoda y
segura en las instalaciones educativas
de Cuevas, hemos 'peleado' y conseguido mejoras para ellas. Así entre
2017 y 2019 la Junta invertirá 3,8 millones de euros en nuestros colegios,
con actuaciones ya realizadas como la
retirada del amianto en el colegio de
Los Lobos, las mejoras de instalaciones y de climatización en Palomares,
remodelación en Villaricos y obras
en La Portilla, en el colegio Virgen del
Carmen, en Guazamara... pero además estamos ya en puertas de otra de
las grandes actuaciones, la de la ampliación y reforma del colegio Álvarez
de Sotomayor en el núcleo urbano
cuevano.
Va a ser un curso para recoger los
frutos del trabajo realizado en los últimos años. Cuevas es un gran pueblo,
que hacemos entre todos, y que mejoramos con el empeño y las ganas de
quien lo ama y lo vive a diario. Quedan
cosas por hacer, pero hay otras muchas que ya van a comenzar a verse
hechas y eso es una alegría.
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Cuevas contará desde octubre
con una Lanzadera de Empleo
Llevarán a cabo talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional,
dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0...

Los 'dreamers' se refrescan en la piscina de la zona de acampada donde también tienen dos escenarios.

Noche del jueves,. un Dreambeach a reventar. Al fondo la noria.

Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora pondrán en marcha en octubre una nueva Lanzadera de Empleo,
con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, dentro del programa operativo POISES.
Cada lanzadera tendrá 20 plazas,
destinadas mayoritariamente a jóvenes
menores de 35 años, debidamente inscritos como demandantes de empleo
en el SAE. Si las 20 plazas no se cubren
con perfiles de estas edades, se reserva la posibilidad de que cinco puedan
destinarse a personas de mayor edad,
hasta los 59 años.
"Cada lanzadera estará integrada
por un equipo muy heterogéneo, con
la idea de que no compitan entre ellos
para buscar ofertas, sino que colaboren
y se ayuden mutuamente. El equipo es
fundamental para superar la soledad
del paro, recuperar la motivación y emprender una búsqueda de trabajo más
activa, profesional y efectiva", explican
desde Fundación Santa María la Real,
entidad que desde 2013 desarrolla el
programa Lanzaderas de Empleo, con
una media de inserción laboral que
ronda el 60%. "Las lanzaderas son un
proyecto ilusionante e innovador en su
enfoque y en su apuesta por entender
el trabajo colectivo y solidario como
una manera de superar la situación de
desempleo", apuntan.
Las personas interesadas disponen
hasta el 10 de octubre para inscribirse en la web de Lanzaderas (http://
www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en formato presencial solicitando y presentando el
formulario de inscripción en los puntos habilitados para tal fin por el Ayuntamiento cuevano.

Primer concurso de
canciones contra la
Violencia de Género
en Cuevas del
Almanzora
La igualdad es un asunto de primera
magnitud en Cuevas. De ahí que no se
deje de tomar medidas para conseguir
la concienciación sobre la necesidad
de acabar con la violencia de género.
Una de las últimas es la organizada por
el Ayuntamiento, a través del Centro
Municipal de Información a la mujer,
CMIM, de la concejalía de Servicios
Sociales e Igualdad, que ha convocado
el I Concurso de Canciones contra la
violencia de género para conmemorar
el 25 de noviembre, Día internacional
contra la violencia hacia las mujeres.
El concurso está dirigido a toda la
población con residencia en el municipio. Los interesados podrán participar de forma individual o en grupo y
deberán entregar los trabajos en formato MP3 y la letra en formato Word o
PDF. Las canciones deberán entregarse en el PAC del Ayuntamiento del 8 de
octubre al 9 de noviembre. Se ha establecido un único premio de 300 euros.
La edil de Servicios Sociales e
Igualdad, Melchora Caparrós, que anima a toda la población a participar en
este concurso, destacó que “esta novedosa iniciativa nace para fomentar
la igualdad entre hombres y mujeres
a través de la música y erradicar todo
tipo de violencia hacia las mujeres”
por lo que espera “que haya una alta
participación”.
Para más información pueden
contactar en 950618462 (CMIM).

La Comisión Técnica del sistema VioGén se
reúne en la localidad cuevana
La concejala del área, Melchora Caparrós, agradece y reconoce la “gran
labor de la Policía Local en este ámbito"
La Comisión Técnica de VioGén, Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior, se reunió en Cuevas
con el fin de comprobar el seguimiento de los casos asignados a los agentes
de la Policia Local además de analizar
las mejoras del sistema VioGén y los
dispositivos de proximidad.
En el encuentro participaron agentes designados para el programa de la
Guardia Civil y Policía Local, la jefa
de la unidad de violencia de género
de la subdelegación del Gobierno, Ra-

quel Contreras, la asesora jurídica del
Centro Municipal de Información a
la Mujer (CMIM), María González, y
la concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Melchora Caparrós.
La edil de Servicios Sociales, Melchora Caparrós, valoró muy positivamente el encuentro, y ha agradecido
“la gran labor que está realizando la
Policía de Cuevas en este ámbito, implicándose al máximo en las medidas
puestas en marcha para la protección
de las víctimas y prevención de la violencia de género”.

El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, con el equipo de Gobierno cuevano.

N OTI C I AS

Cuevas baja su deuda con bancos
en 2,7 millones en dos años

El Ayuntamiento cuevano con la fachada completamente rehabilitada.

Nuevos emprendedores consiguen la ayuda
del Consistorio para sus negocios
El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, y la
concejala de Desarrollo Económico y
Empleo, Maribel Alarcón, entregaron
cinco nuevas placas acreditativas a
nuevos emprendedores del municipio
que se han beneficiado de la subvención del fomento de trabajo y creación
de empresas que concede el Consistorio cuevano.

Los emprendedores que han resultado beneficiarios han sido: Clemente Martín Pérez con una empresa de
mantenimiento, Emilio José García,
perito de automóviles; Ismail El Maarouk, comerciante ambulante; Noelia
Castro, propietaria del salón de belleza Design Nails, y Lydnea Da Costa
Vieira, del Café Bar Samba de Palomares.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha reducido, un año más, su
deuda viva, o deuda que se mantiene
con entidades financieras.
«Así lo confirman los últimos datos
hechos públicos por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en los que se observa el importante descenso en este ámbito, derivado
de la gestión responsable del actual
equipo de Gobierno municipal que ha
sido capaz de bajar la cifra adeudada
a bancos de forma continua desde su
entrada en el Gobierno local en junio
de 2015», indicaron.
En datos, la deuda viva de la administración local cuevana estaba en diciembre de 2015 en los 6,8 millones de
euros, y en diciembre de 2017 estaba
en 4,1 millones de euros, por tanto, es
un descenso de más de 2,7 millones.
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento cuevano, Maribel Alarcón,
mostró su satisfacción ante estos resultados que «han costado conseguir».
La edil aseguró que «a base de buena
gestión, de responsabilidad, de trabajo
constante se han conseguido mejorar
mucho las cifras del Consistorio".

Con esta subvención, de 2000 euros
a fondo perdido para nuevos empresarios, el Consistorio pretende ayudar a
las personas emprendedoras en la financiación de la puesta en marcha de
su negocio.
Es una medida que lleva funcionando algunos años y que está consiguiendo promover la creación de
nuevas empresas y el auto empleo en
la localidad, dinamizando así también
la economía local, y que está enmarcada en el Plan Estratégico de Cuevas del
Almanzora 2016-2025.

El Castillo del Marqués de Los Vélez en Cuevas, uno de los monumentos insignia de la localidad.

Las playas cuevanas,
mejoradas en
servicios y en
accesos durante esta
época estival

Las playas de Cuevas están en constante mejora. De ahí que este verano
se hayan llevado a cabo varias actuaciones encaminadas a la mejora del
sector turístico y medioambiental del
municipio.
Por ejemplo, se finalizaron las
obras de colocación y señalización de
la cala de La Dolores, en Villaricos,
para su puesta en valor, así como la señalización de un sendero que recorre
parte de las fundiciones de mineral
existentes a lo largo de nuestra costa.
El alcalde Antonio Fernández Liria, el
concejal de obras y servicios José María Bascuñana y el alcalde pedáneo de
Villaricos Juan Velasco, visitaron esta
zona tras la finalización de los trabajos de acondicionamiento.
Estas obras consistieron en el vallado perimetral de la línea de playa
mediante elementos naturales de rollizos de madera, para acotamiento
de seguridad del acceso a la zona de
baño, así como del aparcamiento y
tránsito de vehículos.
Esta actuación se enmarca en el
proyecto de “Recuperación Medioambiental y uso sostenible del litoral de
Cuevas del Almanzora”, que ha sido
financiado por la Junta de Andalucía,
a través de una Subvención en materia de turismo dirigida a la recuperación medioambiental y uso sostenible
de las playas del litoral de Andalucía
2014-2020.
Cuevas dispone de 17 kilómetros
de litoral en los que hay playas abiertas y calas recónditas que están comenzando a descubrirse a través de
las campañas de difusión y promoción en marcha.

↘↘
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La Junta destina 845.000 euros a
nuevos equipos diagnósticos de
última generación en Almería

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) va
a destinar 845.000 euros a adquirir, a
través de fondos Feder, 6 equipos diagnósticos de última generación para
renovar y actualizar el equipamiento
de los hospitales almerienses. Esta adquisición forma parte del Plan Estratégico de Actuaciones de Alto Impacto
que se está llevando a cabo en el que
se están priorizando actuaciones en
todas las áreas susceptibles de renovación tecnológica.
Concretamente, se destinarán a la
compra de 3 ecógrafos – 2 para el Hospital Torrecárdenas y 1 para el Hospi-

tal de La Inmaculada, de Huércal-Overa, - de alta prestación para reforzar
al más alto nivel tecnológico los Servicios de Diagnóstico por la Imagen,
con las últimas tecnologías capaces de
fusionar imágenes de distintas técnicas y detectar lesiones minúsculas. Se
trata de dispositivos punteros, para los
que se destinarán 210.000 euros, que
permitirán usarse en asistencia para
ofrecer diagnósticos más precisos y en
trabajos de investigación.
También se adquirirán, por 435.000
euros, equipos para una sala de radiología digital robotizada para el Hospi-

tal Torrecárdenas y para una sala de
radiología digital con suspensión de
techo para La Inmaculada. Además,
en Torrecárdenas se instalará, con una
inversión de 200.000 euros, un arco radioquirúrgico para cirugía vascular,
una tecnología que permitirá tratar
más patologías de este ámbito dentro
del quirófano. El expediente de contratación de estos equipos, que ya ha
sido licitado, conlleva una importante

innovación en la gestión ya que se trata de la primera vez en el Sistema Nacional de Salud que se tienen en cuenta todos los costes asociados a la vida
útil que tendrá dicho equipamiento.
En el conjunto de Andalucía, la inversión asciende a 9,5 millones de euros para la adquisición de de 69 equipos diagnósticos de última generación
para los hospitales andaluces a través
de fondos FEDER.

Hallan los restos fósiles de una vaca marina
de 4 millones de años, única en la península
La zona en la que se encontró
muestra evidentes signos de
expolio, según el paleontólogo

Las investigaciones paleontológicas
en la rambla de Cirera de Cuevas del
Almanzora están dando sus frutos.
El grupo dirigido por el paleontólogo
Joaquín Sendra, lleva varios meses catalogando el yacimiento, considerado
uno de los más importantes de Europa
en su género, la época del Plioceno.
Entre los últimos hallazgos, el de una
vaca marina de 4 millones de años,
única en la península.

Según los datos aportados por
Sendra, estos restos fosilizados se encuentran en dos bloques petrificados,
que contienen, como algo único en la
Península Ibérica, las mandíbulas.
En un primer examen, se ha determinado que la vaca marina adulta a la
que pertenecieron los restos encontrados debió medir entre 4 y 5 metros
de longitud y pesar algo más de una
tonelada. Los fósiles han sido trasladados a un laboratorio de la Universidad de Valencia para un estudio más
exhaustivo de los mismos, y formaran
parte del contenido del futuro Museo
Paleontológico de Cuevas.

Restos fósiles de una vaca marina hallados en el yacimiento de Cirera.

EN I MÁG EN ES

Aprender a cuidar
lo nuestro y
divertirse con ello
El verano es una época ideal para seguir aprendiendo
sin la presión del curso escolar. De ahí que, durante las
recientemente terminadas vacaciones estivales, se haya
aprovechado el tiempo para aprender moralejas de cuentos musicados, para jugar y hacer deporte con valores más
allá de la competitividad y para concienciarse de lo importante que es mantener cuidado y limpio nuestro entorno.
No han faltado las actividades para los más pequeños. Arriba, la del musical La Princesa
y el Sapo en Guazamara. Los musicales recorrieron durante todo el verano las pedanías
cuevanas para que los pequeños disfrutaran aprendiendo.

Hubo campeonatos en las playas, juegos de agua en las barriadas de interior y costeras y
muchas más actividades que refrescaron las altas temperaturas con una sonrisa.

La Escuela de Verano del colegio Virgen del Carmen concluyó con una gran fiesta de clausura en la que todos se implicaron para despedirse hasta el próximo estío.

↘↘
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Campaña 'Mi Playa Bonica' en el Pozo del Esparto.

Animación para concienciar sobre la importancia de cuidar el litoral con 'Mi playa bonica'.
Microresiduos recogidos en las playas cuevanas en el marco de 'Mi Playa Bonica'

Imagen del proyecto AgroTic desarrollado en Cuevas en los últimos meses.

Actuación de María La Rabota con caballo de JuanMa Martínez en el Festival de Flamenco del Jaroso.

Visita de asociaciones de guardia civiles a la localidad.

EN EL C EN TRO

↘↘

La delegada de Educación, Francisca Fernández, y la delegada del Gobierno en Almería, Gracia Fernández, junto al alcalde cuevano y la edil de Educación Ana Mari Castro..

Licitan las obras del colegio
Álvarez de Sotomayor
El balance de actuaciones en los colegios de Cuevas arroja un total
de inversión de 3,8 millones de euros entre 2017 y 2019
La Junta informó a mediados del mes
de agosto del inicio de la licitación de
las obras de ampliación y reforma del
colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Álvarez de Sotomayor en el municipio de
Cuevas del Almanzora.
Con una inversión de 2.330.549 euros, que se suman a los 99.368 euros
destinados a la redacción del proyecto,
la actuación supondrá la demolición de
un edificio y la construcción de nuevos
espacios para dotar al centro de una línea más en Infantil y Primaria.
La delegada del Gobierno en Almería,
Gracia Fernández Moya, acompañada
por la delegada de Educación, Francisca Fernández, y por el alcalde de la
localidad, Antonio Fernández Liria, visitaron el colegio que tras esta intervención contará con 675 puestos escolares.
El proyecto contempla un nuevo módulo que albergará en su planta baja seis
aulas con aseos más un espacio común
para Infantil, así como una nueva aula

de Educación Especial Específica con
aseo adaptado.
En la planta primera se situarán los
nuevos espacios para Primaria que no
sea posible ubicar en el edificio existente y una sala para la asociación de
madres y padres del alumnado. Además, se dotará al centro de un nuevo
gimnasio con almacén y vestuario.
También se llevarán a cabo actuaciones de reforma, modernización y adaptación a la normativa de las instalaciones existentes. En el edificio principal
se redistribuirán espacios de la planta
baja para obtener otras tres aulas de Infantil y dos módulos de aseos exteriores para Primaria.
Además, se redistribuirá la zona
de administración; se reformarán los
aseos de alumnado, profesorado y
personal no docente; se mejorará la
cubierta mediante su impermeabilización y la retirada de depósitos en desuso; se adecuará la instalación eléctrica

y de seguridad en caso de incendio; se
sanearán y repararán fisuras y se sustituirán carpinterías y azulejos, entre
otras mejoras. Por último, las viviendas
de maestros y el edificio de preescolar
serán demolidos y un módulo exento
que actualmente está destinado a aula
matinal será redistribuido para obtener
tres aulas de pequeño grupo y un aseo.
Actualmente, Educación está ejecutando, con un coste de 60.000 euros, obras
para la adecuación de espacios como
solución temporal a las necesidades de
escolarización hasta la finalización de
las obras de ampliación del CEIP Álvarez de Sotomayor.
Más actuaciones
Gracia Fernández explicó que «entre
2017 y 2019, la inversión de la Junta en
la construcción y modernización de infraestructuras educativas en la provincia de Almería superará los 60 millones

de euros». Así, en el municipio de Cuevas del Almanzora, se han beneficiado
de estas iniciativas el centro de eduación 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 de su tejado con un coste de
53.896 euros; en su sede de Villaricos,
a cuya remodelación se destinaron
65.500 euros, y este verano se han estado ejecutando obras en la sede de La
Portilla por importe de 52.000 euros.
En el colegio Nuestra Señora del
Carmen y el centro educativo Nuestra
Señora del Rosario de Guazamara también se han realizado obras de mejora
con una inversión de 65.500 y 7.000 euros, respectivamente.
Por otra parte, en Cuevas del Almanzora, está prevista la ampliación
y reforma del IES Jaroso con un presupuesto de 660.000 euros y la reforma
integral de la sede de Las Herrerías del
CPR Sierra Almagrera con una inversión de 320.500 euros.
En conjunto, las inversiones de la
Junta en las infraestructuras educativas
de Cuevas entre 2017 y 2019 sumarán
3.851.631 euros.

↘↘
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Ya se puede visitar en 3D el interior de una
de las tumbas del enclave arqueológico de la
Necrópolis Fenicia de Villaricos
El consejero de Cultura presentó
la aplicación que supone un
"valor añadido a la visita" a
los hipogeos fenicios en el
yacimiento villariquero

Antonio Fernández, Alfredo Valdivia, Gracia Fernández, Miguel Ángel Vázquez (consejero) e Isidoro García.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel
Vázquez, presentó una aplicación que
permite la recreación virtual del espacio interior del hipogeo (o tumba) número 5 del Enclave Arqueológico de
Villaricos, mediante un proyecto de
realidad aumentada.
Vázquez, que visitó el yacimiento
junto al alcalde y concejales del equipo de Gobierno explicó que se ha
acometido la limpieza del enclave con
dos propósitos. Por un lado, su acondicionamiento para la visita pública y,

por otro, como soporte a su musealización con tecnología de realidad virtual, una recreación en
tres dimensiones “que va a suponer
un valor añadido a la visita”.
A través de un dispositivo móvil,
la ‘app’ mostrará a los visitantes cómo
podría ser un hipogeo tipo, su geometría, sus características constructivas, los ajuares que incluía… siempre
desde el momento actual del conocimiento científico del yacimiento.
El titular de Cultura pudo comprobar con una ‘tablet’ las posibilidades
de esta herramienta, que ha sido elaborada por la empresa esTRESd con la
documentación obtenida y el asesoramiento de los profesionales y los
técnicos del yacimiento y de la Delegación de Cultura de Almería.

D EP ORTES Y JU V EN TU D

Clausurando el verano cuevano
Cuevas del Almanzora ha estado inmerso en tres intensos meses de
verano en los que no han faltado actividades deportivas, sociales y
culturales en las playas y piscina municipal. Con la entrada del mes de
septiembre llega la vuelta al cole y se clausuran los distintos talleres y
programas organizados para la época estival.

Espectacular triunfo de Aznar que le
mantiene en la lucha por el título

José Antonio Aznar durante la prueba de Chantada.

Fin de las clases de mantenimiento en Villaricos.

José Antonio Aznar no es de los que se
rinden. A la subida a Chantada llegaba
con la ineludible obligación de lograr
la victoria para seguir peleando por el
título de la categoría 3 hasta la última
prueba del Campeonato de España de
Montaña Sportech del 2018.
Aznar lo lograba tras completar
una ascensión poco menos que perfecta, en la que batía el record de la categoría 3 del nacional con un fantástico
tiempo de 2:00.347 y conseguía alzarse

hasta la primera posición en el cómputo total del fin de semana.
Con esta magnífica victoria en
Galicia, José Antonio Aznar recorta
diferencias con De la Casa en la clasificación general de la categoría de carrozados del campeonato de España
de Montaña Sportech 2018, que se decidirá en su última prueba puntuable,
la subida a La Santa, que se disputará
los días 29 y 30 de septiembre en Totana (Murcia).

Cuevas se convirtió en la capital del
Fisioculturismo en un marco sin igual

Clausura de los cursos de natación en la piscina municipal.

Cierre de la gimnasia en la playa del Pozo del Esparto.

Cuevas del Almanzora se convirtió en
la capital del Fisicoculturismo con la
celebración en el Castillo de la prueba deportiva Miss y Míster ‘Ciudad de
Cuevas del Almanzora’, que se enmarca en el Circuito Nacional de Verano
de la Federación de Fisicoculturismo
y Fitness.
Más de 500 personas abarrotaron
el anfiteatro del Castillo para presen-

ciar este evento deportivo que se celebraba por primera vez en el municipio.
Hasta Cuevas llegaron los mejores
clasificados del campeonato, más de
una veintena de deportistas tanto almerienses como de otras provincias
cercanas. Destacó la exhibición del
Campeón de España Absoluto Máster
Enrique Montoya, vecino de Macael.

↘↘
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N U ES TRA G EN TE

JOSÉ GUERRERO RODRÍGUEZ

"La fotografía me permite
seguir descubriendo
maravillas de Cuevas"

José Guerrero con su primera cámara fotográfica, una reflex de carrete.

José Guerrero ha sido capaz de plasmar
y compartir con sus imágenes un sinfín
de paisajes, de eventos, de citas sociales,
lúdicas, deportivas, festivas... de su pueblo natal, Cuevas del Almanzora. Se ha
convertido en una suerte de 'historiador
gráfico' al que le cuesta pensar en algo que
haya escapado de su objetivo, aunque asegura que, a pesar de ello, la fotografía y su
amistad con importantes intelectuales de
la localidad, le llevan a seguir descubriendo nuevas maravillas cuevanas.
- ¿Cómo surge su interés por la fotografía?
- Siempre me ha gustado la fotografía,
pero no le dedicaba tiempo. Yo siempre
he trabajado en la imprenta. En la calle
donde yo nací había una imprenta, era la
única que había en más de 100 kilómetros
a la redonda, desde el descubrimiento de
las minas solo había una imprenta entre
Almería y Murcia y era la que había en
Cuevas del Almanzora, al lado de mi casa,
de hecho, Cuevas fue la cuna de la impresión en la comarca. Imprentas Martínez
fue en la que empezó a trabajar mi hermano y después yo. Después abrimos una
nueva imprenta donde está el Lucero hoy
y allí estuvimos diez años, cuando vine de
la mili compré este local actual y nos instalamos aquí. Mi hermano se retiró, mi
cuñado que trabajaba conmigo se jubiló y
ahora la llevo yo y mi hija Verónica. Entre
medio de todo ello, empecé a poner más
tiempo en la fotografía. La primera cámara que me compré fue una de carrete

reflex que me costó 25.000 pesetas, así empecé a hacer algunas fotos, pero la verdad
es que no tenía ni idea de fotografía, sin
embargo, a base de preguntar y de carretes fui aprendiendo. Cuando salió la digital
fue cuando ya me metí más y a informarme y asesorarme sobre el mundo de la fotografía. En 2003 es cuando empezaron las
primeras fotografías digitales en Cuevas.
- Además de todo lo que era actual
también se interesó por la foto antigua.
- Sí. De hecho, se realizaron maratones
fotográficos para recuperar imágenes antiguas, siempre he sido también un apasionado por la historia, y me daba pena
que fotos antiguas se perdieran, así que hicimos eso con el fin de recuperar la historia gráfica cuevana. Al final es testimonio
de la historia. Me gusta dejar testimonio
de lo que pasa en mi pueblo.
- Además de ilustrar carteles y de difundir lo que sucede en Cuevas también
colabora en publicaciones con sus imágenes.
- Sí. Con libros de mi amigo Enrique
Fernández Bolea y otros historiadores, sobre las minas, sobre agua... Gracias a eso
se han podido fortografiar muchas cosas.
- Y sigue descubriendo cosas nuevas..
- Sí. Las últimas que he hecho han sido
de un molino que no tenía ni idea que existía. Cosas que pasan desapercibidas y que
descubrimos gracias a Enrique y su afán
por indagar en la historia cuevana.
- ¿Cuántas fotos tendrá ya?
- No las he contado. Serán millones.

ASOCIACIONISMO

Nace la Asociación Juvenil Alí
Bey como 'nexo de unión' entre
los jóvenes cuevanos
Enrique, Rafael, Antonio Miguel, Ángel, Federico y Ana María han dado un
paso al frente y se han enrocado en la
aventura de conformar una asociación
en Cuevas del Almanzora, la asociación juvenil Alí Bey.
Tal y como su presidente Enrique
Fernández explicó: "Se trata de un proyecto colectivo que llevaba varios meses copando nuestras mentes, un proyecto que pretende ejercer como nexo
de unión entre todos aquellos jóvenes
del municipio con inquietudes de cualquier índole y, a su vez, un proyecto
encaminado a crear un sentimiento
de orgullo hacia lo que supone nuestra
tierra".
Y es que es el principal objetivo de
este joven colectivo, el de crear una
conciencia social que creen desapare-

cida,y el de que los cuevanos se sientan orgullosos de su pueblo, lo valoren
y lo disfruten. "En Cuevas se pueden
hacer muchas cosas diferentes a las de
las grandes ciudades, pero no por ello
menos interesantes o atractivas", apuntaron los miembros de Alí Bey.
De hecho, a través de la asociación
se realizarán actividades culturales, lúdicas y deportivas que comenzarán a
anunciarse en las próximas semanas,
siempre teniendo presentes las propuestas de aquellos interesados en formar parte de este propósito.
"Animamos a la gente a que colabore y que forme parte de esta asociación que pretende ser una excusa para
aunar las propuestas, los deseos y las
iniciativas de todos los jóvenes del municipio cuevano", dijeron.

Miembros de la directiva de la Asociación Alí Bey en Cuevas.

FUTURO Y PRESENTE
La nueva asociación tiene claro cuáles
son sus objetivos y también tiene perfiladas algunas actividades de cara al futuro,
además de las realizadas en sus pocos
meses de andadura.
La presentación oficial tuvo lugar el 15 de
agosto en el chiringuito Casa Blanca del
Pozo del Esparto donde se tuvo la oportunidad de disfrutar de la buena música de
grupos locales.

Desde la asociación Alí Bey han agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora, así como de los artistas
participantes en esa cita de inicio en la
que aseguran se sintieron muy arropados. De hecho, se afiliaron al colectivo 37
nuevos miembros, con lo que consideran
que fue un éxito de convocatoria.
Entre las próximas citas se encuentran
una Asamblea General, la posibilidad de
participar con alguna caseta en las fiestas
cuevanas, charlas y mucho más.

N U ES TROS EMP RES A RI OS

Óscar Lorenzo y Sergio Martínez

"Atendemos a nuestros clientes
de forma personalizada en
función de sus expectativas"

Oscar Lorenzo impresionado con la habilidad de su primo y socio Sergio Martínez..

Óscar y Sergio se han criado juntos,
entre juegos de niños y su afición por
el deporte. Una afición que han hecho
profesión y que les ha valido, además,
para, a pesar de su juventud, emprender un negocio en su Cuevas natal que
ya va por los cuatro años. Su dedicación y su esfuerzo a pesar de las dificultades han hecho que no dejen de
crecer con paso lento pero firme, sin
prisa pero sin pausa y con los pies muy
en la tierra... Al menos, casi siempre
(a juzgar por la imagen que acompaña
este artículo).
- ¿En qué momento y por qué deciden abrir su gimnasio Ecofit?
- En el momento en el que nos quedamos en paro, tras el cierre de la piscina climatizada, decidimos emprender
un negocio. Percibimos que en Cuevas
faltaban salas de entrenamiento con
una atención personalizada y con programas de entrenamiento específicos.
Vimos esta carencia y decidimos crear
un método propio y así abrimos Ecofit
en el verano del 2014.
- ¿En qué consiste ese método propio que aplicáis?.
- Nosotros damos al cliente una
atención personalizada en función de
sus expectatvias y preferencias. Tenemos clientes desde 12 años hasta 75
y evidentemente el hacer deporte en
una edad u otra debe ser diferente.
Además también hacemos programas
específicos para recuperación de lesiones por ejemplo, o para quien quiere
un mantenimiento o quién necesita
prepararse más intensamente. Es un
abanico amplísimo.
- Los inicios fueron complicados...
- Sí, tuvimos muchas dificultades,
sobre todo de financiación, tuvimos
que buscar avales porque no había
confianza en el proyecto, no obtuvimos tampoco ninguna ayuda pública
y al final pudimos echar a andar gracias a nuestros padres y familiares que
fueron los que hicieron posible que
emprendieramos el sueño de crear un
centro deportivo en el que se trabaja la
salud de las personas. Arrancamos con
mucha ilusión y con ese concepto nuevo de que cada personal tiene un trato
individual y necesita un asesoramiento
profesional y actividades físicas ajusta-

das a sus capacidades y preferencias.
Los primeros meses fueron difíciles,
pero la gente entendió rápido nuestra
filosofía y la acogió muy bien, conseguimos que además consiguieran resultados de forma rápida y sencilla y se
comenzó a crecer. De hecho, a los dos
años las instalaciones iniciales se quedaron pequeñas y tuvismo que reinvertir para ampliar el local y añadir una
planta.
- Entonces, el balance de estos
cuatro años es positivo.
- Sí. Ya tenemos una clientela fija
que nos permite trabajar sobre seguro
y contar con un buen número de clientes fidelizados con nuestro método de
trabajo, lo que implica que confían en
nosotros y a nosotros también nos da
confianza como empresa. Además nos
permite lanzarnos a nuevas expectativas y retos, innovar en procesos de
recuperación de lesiones, de actividad
física, de estética, de salud.
- Cuando nos hablan de innovación entendemos que se refieren a
una formación continua y en estar al
día de nuevas formas de trabajar...
- Así es. Nosotros estamos en formación continua. Cada cliente es un
nuevo reto y tenemos que intentar
abordarlo desde nuevas perspectivas.
Necesitamos estar reciclándonos en
el mundo de la investigación de la actividad física. Estamos pendientes de
cursos que surgen, de congresos, de la
actualidad del mundo de la actividad
física. De hecho, la pieza angular de
nuestro centro deportivo es la salud y
mejorar el perfil estético, metabólico
o cualquier patología del cliente. La
salud es un campo en continuo cambio y la ciencia del deporte también,
por ello, siempre estamos, a diario,
pendientes de lo que se publica, de las
novedades sobre nuestra área. Es importante también destacar que la actividad física está ligada también a la
salud mental. De hecho, mucha gente
apunta a esa mejora anímica a la hora
de realizar deporte.
- ¿Qué es importante para comenzar la actividad en un centro deportivo y no dejarlo?
- Es importante dar el paso, apuntarse, tener predisposición y paciencia. Hay que comprometerse con tener
una actividad regular y combinarlo
con una buena alimentación. Así se
consigue mejorar en salud física y
mental. Para que el entrenamiento sea
lo más eficaz posible estas serían las
premisas y nosotros estamos aquí para
asesorar, dirigir y aplicar nuestros conocimientos para cada caso y que se
consigan resultados de forma lo más
rápido posible, pero sobre todo, de forma sencilla y duradera.
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Establecimientos con historia.

Un cuarto de siglo
haciendo gala de buen
trato y gastronomía

Uno de los salones de celebraciones del restaurante Los Arcos de Guazamara.

Ginés Rodríguez y Ana de Haro junto a sus hijos Ginés y Sergio.

El restaurante Los Arcos en Guazamara lleva un cuarto de siglo ofreciendo
sus mejor gastronomía y servicio. La
familia de 'Anita' está al frente del negocio hostelero desde hace casi 25
años, en los que tanto ellos como su local han ido evolucionando hasta llegar
al día de hoy, más amplio, más moderno y más acogedor.... aunque las ganas
por seguir progresando siguen en pie
para mejorar tanto su establecimiento,
como sus herramientas de promoción
dentro y fuera de Cuevas.

Ana De Haro y su marido Ginés Rodríguez, junto a sus hijos Ginés y Sergio,
trabajan mano a mano a diario en Los
Arcos. De Haro explica que estuvieron
en Barcelona algunos años dedicados
a la restauración y que después decidieron venir a Guazamara y aquí dedicarse a este mundo pero ya por cuenta
propia.
Alquilaron un bar y al poco tiempo
decidieron comprar un solar y arreglarlo para ubicar el que sería su propio establecimiento.

SOLOMILLO A LA PIMIENTA... EL PLATO ESTRELLA
No hay quién pase por Los Arcos en Guazamara y pueda irse sin degustar su
plato estrella. Quien lo prueba, repite. Y es que guarda el secreto de las cosas
bien hechas en la cocina del restaurante de 'Anita' y su familia.
Damos algunas pistas de cómo se hace en este restaurante cuevano:
- Realizar un sofrito de setas y pimiento verde y un chorro de Málaga Virgen.
- Añadir el solomillo ya sellado.
- Se echa la nata y se deja hervir y reposar.
Además de algún otro ingrediente secreto que consigue que el solomillo a la
pimienta en Los Arcos no tenga igual.

De eso hace ya dos décadas y media, y todavía recuerdan el gran esfuerzo, trabajo e inversión que supuso
embarcarse en esta aventura. Ana alude a los dolores de cabeza y los años
malos que han atravesado y de los que
han ido saliendo con unión y trabajo
codo con codo, además de no perder la
oportunidad de reinvertir en mejorar
su establecimiento y su oferta.
De hecho, Los Arcos comenzó
como un bar y ahora es ya un amplio
restaurante con capacidad para celebrar todo tipo de celebraciones: bodas, bautizos, comuniones, cenas de
empresa o amigos, y cualquier tipo de
reunión que quiera organizarse alrededor de buena comida y mejor trato.
Así, Los Arcos dispone de dos salones,
una barra remodelada, un mobiliario
más moderno y actual y, por supues-

to, un servicio amable y cordial que se
adapta a los peticiones de los comensales. En cuanto a gastronomía, se puede comer al menú o a la carta, aunque
tienen mucho éxito sus carnes de todo
tipo a la brasa, así como sus pollos asados los domingos por encargo en el teléfono 950396013.

EL MES D E. . .

Fiestas de Los Lobos y Molino
El Tarahal con para abrir un
mes de agosto cargado de
eventos y actividad
El concierto del grupo cuevano Los Puntos
llenó la plaza de la barriada cuevana en su
celebración de agosto.
Los Lobos celebró un año más sus fiestas patronales
en honor a San José y la Virgen del Carmen. Una celebración en la que no faltó la música, con actuaciones
como la de Los Puntos, los Supersónicos y el Hombre
Orquesta. También hubo actividades y musicales para
los más pequeños, romería, rifas y buena gastronomía,
y un largo etcétera de eventos que congregaron a lugareños, cuevanos y visitantes en sus días de verano.
El Certamen Trovero fue otra de las citas ineludibles
que sirvieron para cerrar cuatro jornadas festivas de lo
más entrañables.

Concierto de Los Puntos en las fiestas de Los Lobos.

La Muleria disfruta de sus tradicionales festejos

Pequeños y mayores volvieron a hacer de la última fiesta de agosto una ocasión para el reencuentro

La pedanía cuevana de La Muleria disfrutó un año
más de sus fiestas en honor a San José y la Virgen del
Carmen. Como es habitual, los festejos congregaron

Concurso para elegir el
cartel de San Diego 2018

a vecinos y visitantes de los alrededores que acudieron a las actividades infantiles, las verbenas, la barbacoa y la procesión organizadas.

Villaricos honra a su Virgen de la
Asunción en el ecuador de agosto

La plaza de Villaricos en las fiestas de agosto.

Un año más, a mediados del mes
de agosto, la pedanía costera de
Villaricos se viste de fiesta para
honrar a su Patrona, la Virgen
de la Asunción. Del 14 al 18 de
agosto, la barriada villariquera
organizó a través de su comisión
de fiestas un amplio abanico de
actividades, desde musicales y
deportivas, religiosas e infantiles, con la tradicional procesión
marítimo terrestre y la actuación
de Manu Tenorio como eventos
centrales.
Hubo también la tradicional Gala
de Elección de Miss y Mister 2018
y la plaza de Villaricos congregó
a propios y turistas alrededor de
jornadas de diversión y magia.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través
de la concejalía de Festejos, ha convocado el Concurso de portada del libro y cartel de la Feria y Fiestas
de San Diego 2018, que se celebrarán del 8 al 13 de
noviembre en el municipio, y para el que se ha establecido un único premio de 300 euros.
El concurso está dirigido a todos los artistas residentes o nacidos en la Comunidad Europea, que podrán
presentar únicamente una obra original e inédita,
no galardonada en otros premios o concursos, admitiéndose todas las tendencias y corrientes estéticas.
Los participantes tendrán que atenerse a temas o
motivos de esta celebración, pudiéndose acompañar
de otros de la ciudad, e incluir las siguientes lecturas:
'Cuevas del Almanzora', 'Feria y Fiestas de San Diego
2018', 'Noviembre, del 8 al 13', que deberán ir acompañadas del escudo de la ciudad.
Los carteles serán admitidos hasta el 5 de octubre
en la Concejalía de Festejos (Plaza de la Constitución
número 1, 04610 Cuevas del Almanzora, Almería). El
premio podría quedar desierto.
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RES EÑ A H I S TÓRI C A

Nuestra antigua Casa Consistorial recupera su esplendor

P O R E N R I Q UE F ERN ÁN DE Z B OLE A
S erie Pa tr i mo n i o

En lugar preeminente, centrado en el
frontal de la Plaza de la Constitución,
se levanta soberbio el edificio de nuestro Ayuntamiento. Asoma detrás de la
estatua erigida a la memoria del filántropo José María Muñoz, a quien los
cuevanos nos referimos cariñosamente
como Santo Negro. Ahí, en ese espacio
urbano de evocación decimonónica, la
sede del poder ciudadano ha recuperado los brillos de otro tiempo. La indagación acerca de los colores originales que
ornaban su fachada le ha devuelto la
apariencia que nunca debió perder. Ese
almagre que colorea dinteles, cornisas
y molduras decorativas, y destaca sobre
un avasallador blanco radiante, concede al conjunto un aspecto equilibrado y
elegante, sutil, aunque enseguida logre
arrebatarnos la mirada.
El origen, al menos del espacio que
hoy ocupa el edificio, hay que rastrearlo
a finales del siglo XV, cuando se produce
la toma de la población por los Reyes Católicos. Los nuevos pobladores cristianos quisieron buscar de inmediato una
sede donde ubicar sus instituciones de
poder y se fijaron en la casa más sólida y
de mejor fábrica de cuantas allí existían,
la que había pertenecido –según Pedro
Llaguno– a un ilustre alfaqueque árabe
llamado Rasis, que huyó a África nada
más producirse la toma de estas tierras
por los cristianos. Como era la más notable y espaciosa fue elegida como sede
del Cabildo.
Es de suponer que se sometiese a
reformas y adaptaciones en los años
siguientes y, de este modo, aguantase
hasta que mediado el siglo XVIII alcanzó un estado tan ruinoso que impidió la
regular celebración del cabildo en sus
salas capitulares, viéndose obligados
los alcaldes y regidores a reunirse a la
intemperie “en la plazuela y poyos del
castillo fortaleza de esta villa”. Así se
desprende del acta capitular asentada el
primero de mayo de 1747, en la que se

Imágenes de la antigua Casa Consistorial tras las obras de rehabilitación./ Autor: Enrique Fernández

dice que fueron convocados los vecinos
de Cuevas y Portilla para que ofreciesen,
cada cual según su posibilidad y posición, capitales o materiales con destino
a las “obras públicas de Salas Capitulares, oficios de escribanía, cárcel, pósito
y demás oficinas” que están arruinadas.
La convocatoria no tuvo éxito, ya que a
la cita delante de las murallas del castillo no concurrió nadie, salvo el “Reverendo Padre Guardián del Convento de
San Antonio” quien dijo que no ofrecía
cosa alguna por no ser el asunto de su
incumbencia.
El ausencia de fondos y la falta de
compromiso de la población prolongó
la decadencia del edificio, de tal modo
que el 4 de mayo de 1751 “mediante
a no tener esta villa salas capitulares
donde poder celebrar los acuerdos […]
porque las antiguas que tenía se hallan
ha mucho arruinadas en la mayor parte, especialmente su cubierta y paredes
destruidas, y con tal indecencia que por
estos visibles motivos [hace] más tiempo de catorce o quince años que no se ha
podido usar de dichas salas para cabildo ni auto alguno […]”, acordaron –por
no tener otros fondos con los que poder
afrontar la precisa inversión– destinar
“las sobras de los derechos de aguardiente” y otros impuestos recaudados
por el Concejo para sufragar los gastos
de tan necesaria obra pública.
La reparación no se llevó a cabo de
manera inmediata. Por las actas capitulares posteriores sabemos que hasta

1787 los cabildos continuaron celebrándose en la plaza del Castillo o en los
domicilios particulares de los alcaldes
mayores, de lo que hay que deducir que
los trabajos de reforma no estaban finalizados.
El edificio surgido de esta reforma –o
más bien reconstrucción– llegó a la década de 1830 en unas condiciones indignas para una población que atravesaba
por un momento de apogeo económico
gracias a la actividad minera, de ahí que
hacia 1844 se afrontase la construcción
de unas nuevas casas consistoriales con
un aspecto muy próximo al que aún hoy
se conserva. Pese a ello, dependencias
deterioradas y diminutas, fruto de la
imprevisión, impedían el día a día de
un trabajo administrativo que no había
dejado de crecer desde el descubrimiento de la galena argentífera en 1839. Fue
dos décadas más tarde, en 1859, cuando
la corporación presidida por Luis Casanova Albarracín plantea la urgente necesidad de reformar y ampliar las casas
consistoriales, y encarga al ingeniero
Antonio de Falces Yesares, director de la
sociedad minera Carmen y Consortes y
miembro de la Comisión de Ornato de
la localidad, la redacción de memoria,
presupuesto y levantamiento de planos de esta nueva intervención, con el
prioritario objeto de otorgar mayor amplitud a algunas dependencias y adaptarlas a las exigencias que marcaban los
tiempos. Una vez aceptados por la corporación el 19 de octubre de aquel año,

fueron elevados al gobernador de la provincia para su aprobación definitiva. Sin
embargo, cuando se produce la respuesta en enero de 1860, a la notificación del
gobernador se adjuntaba un nuevo proyecto realizado, a partir del de Falces,
por el arquitecto provincial José Marín
Baldo. Es decir, sobre el proyecto original este último había llevado a término
una serie de modificaciones de carácter
técnico que, en lo esencial, respetaban
la mayoría de las propuestas de nuestro
ingeniero. Estas obras de reforma se sacaron a subasta el 12 de marzo de 1861 y,
tras su adjudicación, fueron ejecutadas
por el prestigioso contratista y maestro
de obras José Tamayo y Mairena.
En consecuencia, el que hoy contemplamos, edificio de clara traza historicista, es el resultado de las intervenciones
de 1844 y 1860. Con su distribución equilibrada de vanos de medio punto, con
su balconada corrida y con ese resalte
circular que acoge el reloj municipal,
enaltece, hoy más que nunca, uno de
los espacios urbanos mejor preservados
de la ciudad.

AG EN DA C U LTU RAL Y D EP ORTI VA

Baria, muestra 'histórica', que
cierra con una representación de
las 'guerras púnicas'
La exposición 'Dioses, tumbas y
gentes: Baria, ciudad fenicia y romana', cerró al público con un calificativo de «histórica». Y no sólo
por la obviedad de lo que representa una muestra de carácter arqueológico, sino porque cerró con las
cifras más abultadas de visitantes
que jamás haya arrojado una exposición de este carácter en el Museo de Almería. Concretamente,
57.000 visitas desde que abriera sus
puertas, 22.000 más que la reciente
'Un puente de mar azul', sobre arqueología submarina, o incluso
que la ya revolucionaria de las Capitulaciones de Almería. Para ce-

rrar la muestra de Baria, abierta en
colaboración con el Ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora y de Michelin, se organizó una pequeña
recreación histórica de las Guerras
Púnicas en las que diversos historiadores dieron a conocer las vestimentas y técnicas bélicas empleadas por ambos pueblos, fenicios y
romanos. El Museo de Almería ya
trabaja en dos nuevas exposiciones «sobre otros campos», contuvo
la intriga la directora del centro,
Beba Pérez.
A la clausura asistieron el concejal
cuevano, Félix Rico y la arqueóloga
cuevana Laura Larios

