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Soñadores en
Cuevas al son
de Dreambeach

Dreambeach, el festival de música electrónica más importante de España llega a Villaricos y Palomares, en su sexta edición,

RESEÑA HI S TÓRICA

EN EL C EN TRO

N OTI C I A S

El nombre del río
Almanzora, por
Pedro Perales

Cuevas restaurará
la cabria de la
Máquina de Vapor

Puesta en servicio
de la A-332 tras las
obras de seguridad

El maestro cuevano recupera la
leyenda que explica porqué el río
Almanzora se llamó así, y lo hace
además en forma de romance para
darlo a conocer.

El Ayuntamiento adjudica la redacción
del proyecto que rehabilitará la cabria
de la Máquina de Vapor más antigua
de España, situada en el barranco El
Chaparral de Sierra Almagrera.

Con una inversión de más de un
millón de euros se elimina un punto
negro de esta vía que comunica
Cuevas y Terreros y se da acceso al
polígono industrial de Los Pocicos.
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A-332 a la altura de Los Pocicos
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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.

Q

ueridos vecinos, desde
las páginas de este nuevo
número de Cuevas Magazine me alegra, un mes más,
dirigirme a todos, en esta
ocasión y aprovechando que agosto
es un mes turístico por excelencia,
también a los miles de visitantes que
se acercan a conocer y a disfrutar de
nuestro pueblo.
Aunque todavía no ha acabado el
verano si podemos hacer un pequeño
balance de como ha transcurrido en
nuestro municipio. El Ayuntamiento
se ha empleado a fondo para que no
falten actividades, eventos y todo el
apoyo a las diferentes fiestas patronales de nuestras pedanías. Hemos
hecho llegar no sólo los servicios sino
también el 'movimiento' cultural,
educativo, medioambiental, hasta las
barriadas cuevanas porque desde el
primer minuto hemos sido conscientes de que Cuevas del Almanzora la
formamos todos, vivamos donde vivmos del término municipal.
Creemos que ha sido un gran verano. Nos hemos esforzado en promocionar nuestra localidad dentro y
fuera de la provincia, en ofrecer alternativas de ocio a jóvenes y niños, en
ayudar a los más mayores a compartir
sus tradiciones, a empresas, a las asociaciones y clubes a impulsar nuestro
deporte y a traer grandes citas al pueblo. Creemos que esto ha dado frutos,
más turismo, mejor economía local,
más empleo, pero, sobre todo, ciudadanos mejor atendidos. Ciertamente,
siempre habrá cosas que mejorar y,
por eso, siempre insisto en que estamos para escuchar eso también.

Decía al principio que aún queda
verano, y así es, pero ya tenemos que
pensar en el nuevo curso escolar y en
la reanudación de lo que podríamos
llamar, 'normalidad'.
De ahí que tengamos ya en mente
los proyectos que van a salir adelante
en este año y en los que tenemos puesta mucha ilusión porque son además
demandas ciudadanas de hace mucho
tiempo. Sabemos que no podemos
arreglarlo todo en dos días, pero si es
cierto que el trabajo continuo durante
estos últimos tres años empieza a dar
importantes alegrías. Una de ellas la
hemos tenido en las últimas semanas,
la de poder elimintar un punto negro
de nuestras carreteras, dar acceso al
polígono de Los Pocicos, y mejorar el
tránsito de la A-332. Al igual que nos
dio alegría el cruce de Las Canalejas
hace algunos meses atrás.
Pero nos quedan algunas satisfacciones más, está en marcha la licitación de las necesarias obras del colegio Álvarez de Sotomayor, firmado el
convenio de las obras de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación,
la nueva depuradora de Cuevas está
contemplada en el programa de la
Junta para este año, la actuación en el
Parque Luis Siret también se iniciará
muy pronto.... y otras muchas cosas.
Es cierto que, a veces, parece que
las cosas van más lentas de lo que nos
gustaría, pero también lo es, que con
buena gestión y dando pasos firmes,
al final, las mejoras se consiguen.
Y, como ya sabéis, esa es mi única y
exclusiva dedicación, la de hacer de
Cuevas un pueblo mejor para todos
nosotros, sus ciudadanos.
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Las cifras del Dreambeach, el
festival de festivales en España
Cuevas vuelve a acoger la gran ciudad de 500.000 metros cuadrados de la
música que genera un impacto de 12 millones de euros

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.

Dreambeach Villaricos es el mayor festival de música electrónica de España,
que se desarrolla en las playas villariqueras y en Palomares. Desde que iniciara su andadura en 2013, han pasado por el festival alrededor de 750.000
personas, cifra que supera la población
que tiene toda la provincia de Almería.
La organización del festival, propiedad
de los hermanos Toro, dieron algunas
cifras más sobre el mismo, como por
ejemplo, que en este 2018 se contó con
la participación de más de 100 DJs nacionales e internacionales de diversos
géneros electrónicos y, entre ellos, la
estrella del sonido comercial considerado como el número uno en 2016 y
2017, Martin Garrix.
Cada vez más dreamers escogen la
opción del Glamping (contracción de
Glamour + Camping) para alojarse en
Dreambeach sin renunciar a la comodidad. Unos 4.000 jóvenes duermen
en espacios de la zona de acampada
donde se les proporciona una tienda
ya instalada con colchones y sábanas,
desayuno buffet, césped artificial.
Sobre el proyecto económico que
supone el festival se habla de un impacto de 12 millones de euros. La organización da empleo a un 1.000 personas
entre artística, producción, hostelería,
seguridad, infraestructuras, limpieza y
otras labores. Otros 1.000 trabajadores
realizan tareas auxiliares para asegurar
la seguridad, el tráfico y las comunicaciones, entre personal del Consistorio
local, Diputación de Almería, Guardia
Civil, Policía Nacional, Policía Local y
bomberos.
150 horas de música repartida en
seis escenarios y nuevamente una
prueba de que el festival gusta, mucho,
y su emplazamiento, sus costas, sus
gentes, también.

El director general
de Comercio informa
en Cuevas sobre
incentivos para
comerciantes
El director general de Comercio de
la Junta de Andalucía, Raúl Perales
Acedo, junto al delegado de territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa, las concejalas de
Comercio y Desarrollo Económico de
Cuevas, Melchora Caparrós y Maribel
Alarcón, respectivamente, y la presidenta de Asemcal, Juana Mari Haro,
visitó el Centro Comercial Abierto
cuevano.
Durante la visita se informó sobre
los incentivos concedidos, además de
nuevas convocatorias. Por otra parte,
se escucharon las necesidades, situación y proyectos del CCA y sus comerciantes.
El Centro Comercial Abierto de
Cuevas del Almanzora, presidido por
Juana María Haro García, cuenta con
170 establecimientos asociados y fue
reconocido en septiembre de 2013. En
2017 la Junta de Andalucía apoyó con
8.594 euros a su asociación promotora para incorporar las TIC a la gestión
y hacer campañas de fidelización de
clientes y con otros 35.678 euros al
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora para fomento de la actividad del
CCA mediante la implantación, renovación o mejora de distintos elementos de mobiliario urbano.
La Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio ha impulsado con 220.186
euros los cuatro Centros Comerciales
Abiertos (CCA) de la provincia.

El subdelegado del Gobierno, Manuel de la
Fuente, visita el municipio cuevano
Fue el primer pueblo de la provincia que visitó tras su toma de posesión
para tratar temas de importancia para la localidad
El alcalde de Cuevas del Almanzora,
Antonio Fernández, junto al equipo
de Gobierno municipal recibió en la
localidad al subdelegado del Gobierno
en Almería, Manuel de la Fuente, que
también presidió la reunión de coordinación y seguridad del Festival Dreambeach.
En la reunión estuvieron presentes también miembros de la Guardia
Civil, Policía Local, Protección Civil,
autoridades y técnicos del 112, representantes del Consorcio de Extinción
de Incendios del Levante Almeriense,

con el fin de coordinar todo el operativo destinado a garantizar la seguridad
y el buen desarrollo del evento.
Por otra parte, previo a la reunión,
el subdelegado Manuel de la Fuente,
firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento cuevano.
El alcalde cuevano agradeció a De
la Fuente que Cuevas haya sido el primer municipio de la provincia que el
subdelegado visita tras su toma de
posesión y mantuvo un encuentro de
trabajo en el que trataron diferentes
asuntos del municipio.

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

N OTI C I AS

El Ayuntamiento luce en todo su
esplendor tras su rehabilitación

El Ayuntamiento cuevano con la fachada completamente rehabilitada.

Cuevas del Almanzora seleccionado como
uno de los pueblos más bonitos de Almería
Cuevas del Almanzora ha sido seleccionado como uno de los pueblos más
bonitos de Almería, dentro del ranking
elaborado por la plataforma Niumba,
el portal de alquileres vacacionales de
Tripadvisor, el sitio Web de viajes más
grande del mundo.
La localidad cuevana es una de las
que figura entre los 20 pueblos más bellos de la provincia, lo que supone, no
sólo reconocer el encanto del pueblo
por un importante canal de Internet,
sino también la oportunidad de pro-

mocionar el municipio en toda la geografía mundial a través de ese portal.
En el blog de Niuma https://blog.
niumba.com/2018/07/24/un-recorrido-por-almeria-los-pueblos-mas-bonitos/ se puede ver una reseña de Cuevas, además del resto de municipios
seleccionados, en la que describe a la
localidad como “el pueblo amurallado
de arquitectura señorial que esconde
historia y aventura en sus cuevas, playas y calas”, además de señalar que en
su casco urbano “numerosos edificios

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ya luce totalmente renovado
gracias a las obras acometidas en los
últimos meses con el fin de arreglar la
cubierta del edificio y recuperar el esplendor de su fachada.
La rehabilitación de la Casa Consistorial ‘antigua’, cuya inversión ha rondado los 90.000 euros, ha consistido en
la sustitución de la estructura deteriorada de la cubierta y la restauración
de una de las principales fachadas del
casco antiguo, respetando los colores
originales de este edificio neoclásico
del siglo XIX, así como los materiales
originales, con el fin de no perder nada
de su historia y arquitectura.
En esa misma línea de recuperar la
historia, la arquitectura y la belleza del
casco antiguo de Cuevas del Almanzora, el Consistorio ha sacado ya una línea de ayudas para la rehabilitación de
fachadas del centro histórico. De hecho, la primera convocatoria, a la que
se ha destinado 100.000 euros, está a
punto de resolverse con 17 solicitudes
aprobadas para ello. Este año se sacará
una segunda convocatoria con el mismo presupuesto.

te transportarán a siglos tan remotos
como el XVI”.
Cuevas sigue así “descubriéndose”,
tanto en medios tradicionales como
en importantes portales Web, que
aprecian las maravillas de un municipio que goza de 17 kilómetros de costa con playas abiertas y paradisiacas,
calas de aguas claras y espectaculares
fondos marinos. Su pasado minero,
sus antepasados argáricos, el ser cuna
de civilizaciones que la eligieron para
acomodarse desde hace miles de años,
la sitúan además como uno de los pueblos de mayor riqueza histórica y arqueológica, también arquitectónica,
monumental y artística.

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

Cuevas llora la
pérdida de José
Pérez Sánchez,
‘Pepito’, ex miembro
de Los Puntos

El pasado 28 de julio fallecía José
Pérez Sánchez, ‘Pepito’, ex miembro
de Los Puntos
Cuevas del Almanzora manifestó
sus condolencias ante la pérdida del
que diera voz a canciones como ‘Esa
niña que me mira’ o ‘Llorando por
Granada’
Tras la noticia del fallecimiento
de ‘Pepito’, Cuevas quiso expresar sus
condolencias ante la pérdida del que
fuera voz y guitarra rítmica del mítico grupo cuevano, Los Puntos, entre
1971 y 1978.
La muerte del artista, a los 70 años
de edad, se produjó en la madrugada
del sábado, conmocionando al pueblo
y al mundo de la cultura de la provincia almeriense. Desde Los Puntos, los
que fueron sus compañeros, publicaban en redes sociales un mensaje de
condolencia en el que resaltaban la
contribución de Pepito al mundo de la
música, al éxito y fama internacional
de Los Puntos, y su gran valía personal: “Fue un compañero ejemplar en
la década de los 70, un músico disciplinado y entregado a su trabajo y que
aportó muchísimo al éxito común de
Los Puntos, en esos años, además de
una excelente persona con la que no
tuvimos otra cosa que una relación de
hermandad”.
‘Pepito’, tomó contacto con la música a los 16 años. Con Los Puntos estuvo siete años. Grabó once singles y 5
LPs. En su voz fueron grandes éxitos
temas que siguen marcando generaciones desde los años 70 como pueden
ser ‘Esa niña que me mira’, ‘Cuando
salga la Luna’ o ‘Llorando por Granada’. Su voz vivirá eternamente.

↘↘
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Puesta en servicio de la A-332
con el nuevo puente y acceso al
polígono industrial Los Pocicos

El tramo elevado y las dos rotondas
para la mejora de la seguridad vial y
el acceso al polígono de Los Pocicos y
las empresas de la zona ya es una realidad. La A-332 con esta nueva actuación se puso en marcha el pasado 23
de julio con la asistencia del consejero
de Fomento de la Junta de Andalucía,
Felipe López, acompañado de la delegada del Gobierno de la Junta, Gracia
Fernández, el delegado del área en Almería, Antonio Martínez, el alcalde de
Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, y demás concejales del
equipo de Gobierno local.

Con esta actuación se da respuesta
una petición histórica de los vecinos y
empresas de la zona, que sufrían la penosa particularidad de disponer de un
polígono industrial sin acceso desde
uno de los sentidos de la vía, a pesar de
la existencia de varias empresas en la
zona y del gran tráfico, en su mayoría
pesado, que soporta la carretera, con
el consiguiente peligro para la seguridad. De hecho, la carretera A-332, que
comunica Cuevas con San Juan de los
Terreros, cuenta con una longitud de
33,67 kilómetros y tiene una intensidad media de 5.000 vehículos diarios.

Se trataba, por lo tanto, de un importante punto negro de la red viaria
que se ha solventado con la construcción de dos glorietas unidas por un
puente sobre la carretera actual, en el
tramo comprendido entre los puntos
kilométricos 9,1 y 13. Se han reordenado los accesos existentes a esta zona
industrial, consiguiendo así evitar los
giros indebidos a la izquierda que se
registraban constantemente.
Tal y como indicó el consejero,
«con todo ello hemos dado respuesta
a una actuación muy demandada por
los usuarios de la zona, ya que se resolverán de forma ágil los movimientos
de vehículos turismo y de tráfico pesado, cuyo crecimiento ha sido paralelo
al notable incremento de las empresas
exportadoras hortícolas localizadas en
la zona», añadió el consejero.
La empresa Napal ha sido la responsable de las obras, por un importe
de 1.062.000 euros, cofinanciadas con

Fondos Europeos. El alcalde de Cuevas,
Antonio Fernández, se mostró muy
satisfecho de ver hecha realidad “una
importante obra, que además era un
compromiso adquirido de este equipo
de Gobierno”. El primer edil remarcó
que esta actuación es importante “no
sólo porque mejora la seguridad vial
y evitará seguir padeciendo un punto
negro del tráfico, sino también porque
dará vida al polígono, creando riqueza
para el municipio». Además, Fernández recordó que «el polígono se hizo
como muchas cosas de las que se hacían sin unas infraestructuras previas,
sin acceso, por ejemplo, pero también
sin alcantarillado, que es el siguiente problema que vamos a resolver en
esta zona».
Previamente a la puesta en servicio de la carretera A-332, el consejero,
Felipe López, firmó en el Libro de Honor, y conoció el Castillo del Marqués
de Los Vélez.

El Hospital La Inmaculada amplía y mejora
sus consultas externas de Pediatría
Se han trasladado a un nuevo
emplazamiento que ha
permitido tener una consulta
más y espacios más cómodos e
íntimos para niños y padres
El Hospital La Inmaculada amplía y
mejora sus consultas externas de Pediatría La unidad ha pasado de 50 a
127 metros cuadrados, lo que ha permitido crear una consulta adicional y
disponer de un espacio más íntimo,
cómodo y confortable para los menores y sus familias
El Área Sanitaria Norte de Almería
ha mejorado y ampliado las consultas
externas de Pediatría del Hospital La

Inmaculada. La unidad se ha trasladado a un nuevo emplazamiento, más
fácilmente accesible desde el exterior y que ha permitido pasar de 50 a
127 metros cuadrados de superficie,
creando una consulta adicional y zonas de espera separadas de las de los
pacientes adultos.
Para hacer el espacio más acogedor, se ha contado con la colaboración del grafitero local Luis Javier
Martínez, graduado en Bellas Artes
por la Universidad de Granada, que
ha realizado un mural titulado ‘Mundo Submarino’, para decorar la sala de
espera.

Una de las nuevas salas de espera de la nueva Unidad de Pediatría en el hospital comarcal.

EN I MÁG EN ES

El verano es de los niños...
y de los no tan niños
Playa, agua, nuevas experiencias, tiempo para jugar y para compartir, ese es el
verano de los más pequeños, es el verano que se ofrece en Cuevas del Almanzora
y que, en este año, está resultando especialmente apasionante. Las escuelas de
verano, además de suponer la conciliación laboral y familiar de muchas familias,
han querido aportar algo más y, como novedad, en esta ocasión, han incluido clases de patinaje, algo que ha gustado mucho a los participantes. Pero, además, de
las escuelas de verano, el verano está trayendo un sinfín de actividades... talleres
de reciclaje, gymkanas infantiles, fiestas de agua y espuma, talleres de graffiti,
musicales, deportes, música... En definitiva, algunas imágenes a continuación
muestran todo lo que ha habido y aún hay en el verano cuevano.
Crear juegos nuevos o tradicionales con materiales que se suelen tirar a la basura como
residuos del día a día, fue uno de los objetivos de la gymkana de reciclaje que llegó también a las zonas costeras como Villaricos, El Calón, El Pozo del Esparto y Palomares.

Arriba algunas imágenes de las escuelas de verano, con clases de patinaje incluidas. Abajo, uno de los torneos en la zona costera, en concreto, Ping Pong en el Pozo del Esparto. .

La fiesta del agua y la espuma en Los Lobos congregó a un buen número de niños, al igual
que la gymkana Recicla2 que se llevó a cabo en Guazamara.

↘↘
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Musical El Rey León en Palomares.

Taller de graffiti en el Pozo del Esparto.
Fiestas de las Cunas

Feria del Mediodía en las fiestas de El Largo y Grima

Shopping Night, compras en las noches de verano, en la costa cuevana.

Festival de Habaneras y Polifonía en Villaricos. Autor: José Manuel Alarcón.

EN EL C EN TRO
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La máquina de vapor de Sierra Almagrera, cuya cabria está en peligro, será rehabilitada en breve. / Autor: José Guerrero.

Cuevas restaurará la cabria
de la Máquina de Vapor
El Ayuntamiento adjudica el proyecto para la rehabilitación de este
elemento de la que es la máquina de vapor más antigua de España
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha adjudicado con fondos propios
los servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de
seguridad y salud para la restauración
de la cabria del enclave minero de Sierra Almagrera.
Como explicó el alcalde Antonio
Fernández, “este es un proyecto que
consistirá en la preparación de la documentación gráfica necesaria para la
ejecución de las labores de restauración, desarrollo de la medición y presupuesto de los trabajos así como el
estudio de seguridad y salud. También
incluirá los trámites con la delegación
de Cultura y todos los posibles cambios
que sean necesarios hasta su completa
aprobación por la Comisión de Patrimonio”.
Sin duda, “un paso más para mejorar nuestro amplio patrimonio minero
y ponerlo en valor”, destacó el primer
edil. Tras la redacción, el proyecto se

evaluará antes de dar comienzo a las
obras de restauración.
La máquina de vapor fija de extracción de mineral situada en el Barranco
del Chaparral de Sierra Almagrera es
una de las más antiguas de España y de
Europa, al estar datada del 1873.
Fue el verano de 2016 cuando se dio
la voz de alarma más seria, por parte
del cronista oficial de Cuevas, Enrique
Fernández Bolea. Explicó que, en seis
meses, habían medido, y la torre de
madera que sustenta la cabria de la máquina se había desplomado 20 centímetros. Así que al estado de deterioro, tras
una década desde que se realizara una
'media' rehabilitación de la máquina y
la zona, se sumaba algo tan preocupante como eso, la caída de la torre.
Y ahí sigue ella, desde 1873, aguantando las inclemencias del tiempo y
de la soledad, solo interrumpidos por
alguna visita ocasional de amantes del
pasado y la historia, de los tesoros que

dejó la minería del siglo XIX, de la maravilla de conservar algo excepcional
en toda Europa. Un consuelo que ya no
es suficiente porque es posible darle
nueva vida, evitar su pérdida y llorar su
'muerte anunciada'. La máquina de vapor del barranco El Chaparral en Sierra
Almagrera, la más antigua conservada
en Andalucía con estas características
y con dedicación a la minería, y por
extensión la más antigua de España,
tuvo como función desaguar las primera minas del lugar. Desde que dejó de
ser utilizada, nadie supo nada más de
ella, hasta que Diego Collado y Andrés
Sánchez Picón la encontraron en el año
2002 y fue inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
En el ámbito europeo son escasísimos los ejemplares conservados anteriores a 1875, lo que confiere a este
ejemplar un altísimo valor patrimonial. La singularidad de su localización

'in situ', en el mismo espacio donde
desarrolló sus funciones dentro del sistema de minifundismo empresarial característico del distrito minero, aparte
de certificar su funcionalidad concreta,
le añade un valor, relativo a la aplicación de los principios tecnológicos y
científicos en la explotación de los ricos
veneros metalíferos andaluces. En concreto a la aplicación del vapor que ya se
venía realizando en Europa, adaptado
aquí a las especiales características del
coto almeriense y que fueron llevadas
a cabo por el ingeniero belga Paul Colson.
El Bien está integrado por un pozo
maestro, una cabria minera de madera
con dos ruedas y una estructura metálica conteniendo una máquina de vapor
de doble efecto con válvula de admisión y expulsión de vapor por corredera simple completa, con dos calderas
embutidas en una estructura de mampostería y un regulador. La máquina
tenía un cartel (antes de ser expoliado
tras su redescubrimiento en 2002 donde se leía: 'P. Colson (estrella) Ingenieur
Reading Iron Works Limited Constructeurs Angleterre'. Asimismo, en una de
las calderas se consigna fabricante, lugar y fecha: «La Maquinaria Terrestre y
Marítima». Barcelona 1873.

↘↘
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D EP ORTES Y JU V EN TU D

4.000 personas 'vibrando'
Cuevas acogió con gran éxito la cita del Campeonato de España de
Supercross, organizado por el Motoclub Bajo Almanzora, y a la que
asistieron más de 4.000 personas y que contó no solo con carreras sino
también con espectáculo. Al finalizar la prueba el veterano del antiguo
Motoclub Almizara, Miguel Ángel de Haro, fue el encargado de entregar
una placa conmemorativa al hijo de Alfonso Díaz ‘El Pasota’.

Más de 130 deportistas se dieron cita en
el I Triatlón Contrarreloj por equipos

Participantes en el Triatlón celebrado en Villaricos.

Carreras de nivel en un Circuito Permanente como el de la Bonil, preparado para la ocasión. / Autor: José Guerrero.

Más de 130 deportistas participaron en
el I Triatlón de Cuevas del Almanzora
que organizó el Ayuntamiento, a través
del área de Deportes, en Villaricos.
La prueba deportiva, que contó con
equipos femeninos y masculinos llegados desde diferentes puntos de la geografía española, “fue todo un éxito, por
la alta participación y por el enclave

único en el que se desarrolló”, destacó
la edil de Deportes de Cuevas, Miriam
Quintana.
Los ediles Quintana y José María
Bascuñana y el alcalde pedáneo de Villaricos Juan Velasco, fueron los encargados de hacer entrega de los trofeos a
los tres primeros clasificados de cada
categoría.

Villaricos acoge el Circuito de Carreras
Populares con 240 participantes

Las gradas estuvieron llenas de público con ganas de disfrutar. /Autor: José Guerrero.

Organizadores y miembros del motoclub que estuvieron velando para e buen desarrollo de la prueba.

El Circuito de Carreras Populares de
la Diputación Provincial ha celebrado
esta fin de semana su séptima cita en
Villaricos. En esta parada que hizo el
Circuito en la Comarca del Almanzora
contó con la asistencia de 240 participantes consiguiendo un gran ambiente festivo y lúdico. La cita de Villaricos

es una de las preferidas por los corredores debido al espectacular enclave
en el que se desarrolla, dentro del
puerto del municipio, con un tramo
que se realiza por el paseo martícimo
justo al atardecer lo que congrega a
gran cantidad de seguidores que no
dudan en animar a los participantes.

↘↘
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N U ES TRA G EN TE

SOLEDAD GÓMEZ PARRA

"'Melodía Desajustada'
tiene mucha más historia
que pronto verá luz "

Soledad Gómez, escritora cuevana.

Soledad Gómez Parra nació en Cuevas del
Almanzora y en concreto en Guazamara
hace 33 años. De espíritu inquieto siempre
ha sido una gran apasionada de los libros.
Desde pequeña le ha gustado la lectura y
la escritura, ha participado en variados
concursos en sus centros de estudios y
siempre ha tenido en la cabeza publicar
alguna de sus creaciones. Ya lo ha hecho,
y en el futuro, seguirá haciéndolo. Así nos
lo cuenta.
- ¿Cómo surge esa inquietud por escribir libros?
- Siempre me ha gustado mucho leer
y escribir, desde pequeña. De hecho, ya
cuando estaba en el instituto participaba
en todos los concursos de poesía y literatura que se convocaban. También de pequeña empecé un cuaderno para escribir
historias, pero no de forma continuada. Y
luego ya con los estudios superiores y con
la carrera pues lo fui dejando aparcado
porque no tenía tiempo, aunque seguía
participando en concursos de relatos.
- Y llega un momento en el que decide
publicar un libro.
- Sí. El año pasado, que no tenía oposiciones, me propuse hacerlo, y lo hice. Me
decanté por hacer esta primera novela,
que primera pasé por foros de literatura,
amigos, familiares para ver qué tal lo acogían y ya cuando comprobé que los resultados eran buenos decidí publicar y la verdad que ha tenido buena acogida.
- Es la primera novela, 'Melodía Desajustada', ¿de qué trata?

- 'Melodía Desajustada' es difícil de
definir o encasillar porque depende de la
edad del lector así se interpreta. Pero, básicamente es una novela con un toque de
fantasía, que genera un mundo diferente
y que invita a reflexionar sobre la vida.
El argumento tiene que ver con que un
extraño trastorno se está apoderando de
Julia, quien para curarse realizará un viaje
a Mirtea, donde tendrá que localizar a la
única persona que puede curarla: 'el músico'. El título del libro se entiende una vez
que se haya leído la novela.
- Ahora que ha comenzado a publicar, ¿seguirá haciéndolo?
- Sí. Este año he aprobado las oposiciones de Secundaria, lo que espero me de
tiempo para seguir escribiendo y disfrutar
de ello. De hecho, mi primera novela tiene
una continuación que estoy escribiendo,
pero además tengo un nuevo borrador de
otro libro.
- Su pasión por la lectura y escritura
la lleva también a animar a los demás a
que lean y escriban.
- Sí. Yo siempre animo a la gente a descubrir las maravillas de leer y escribir, de
hecho, me invitan a charlas y me gusta
animar a ello.
- ¿Los jóvenes leen cada vez menos?
- Eso pensaba, pero investigando por
foros y lugares de literatura por Internet,
descubrí que hay youtubers de lectura,
que leen mucho y comentan libros, es
genial. Así que los jóvenes también leen y
escriben, aunque no lo parezca.

ASOCIACIONISMO

"Ganas, ilusión y proyectos de
futuro" en la nueva directiva del
Cuevas Club de Fútbol
El Cuevas Club de Fútbol ha renovado
su directiva y ha iniciado ya un nuevo
camino cargado de ilusión y ganas por
hacer crecer esta entidad en los próximos años. Según explica uno de los
miembros de la nueva directiva, Alfonso Miguel Sánchez, la idea de hacerse
cargo del club surge de un grupo de aficionados que a primeros de año conocieron que la hasta entonces directiva
del club iba a disolverse. Animados los
propios jugadores del Cuevas y con la
intención de hacer las cosas lo mejor
posible, finalmente, este grupo de aficionados dio un paso al frente y cogió
las riendas del Club. Lo primero que
han hecho, según Sánchez, ha sido sanear las cuentas, ponerse al día con las
empresas del pueblo, a las que agradecen su colaboración.

el siguiente paso es hacer un eequipo
competitivo para, en poco tiempo, poder luchar por el ascenso y, si se consiguiera, iniciarse en la liga de Murcia,
ya que esta ofrece unos desplazamientos menos largos que la andaluza y, por
tanto, el presupuesto para poder estar
ahí es más asequible.
Igualmente, según el tesorero de
la directiva, un objetivo básico es que
haya mucha más afinidad entre la
plantilla y el cuerpo directivo, algo que
asegura ya se está consiguiendo.
Por otra parte, la promoción y difusión del Cuevas Club de Fútbol es otra
de las tareas que están reforzando,
con su presencia constante en redes
sociales, informando y difundiendo
partidos, clasificaciones, y todo tipo de
noticias sobre el Club.

La nueva directiva del Cuevas C. F. junto a Andrés Soler, en el campo de fútbol cuevano.

SENDERISMO NOCTURNO
CAMINO DE LUIS SIRET
Los nuevos dirigentes del Cuevas Club
de Fútbol se presentan manifestándose
conscientes de la importancia que tiene
para el municipio este deporte y por ello
expresan su compromiso de "dedicación
y empeño" por hacer las cosas de la mejor
manera posible.
"Honestidad y transparencia" son los
pilares fundamentales que quieren establecer en esta nueva etapa del club. Han
renovado la confianza en el entrenador

Diego José Lorenzo y han agradecido al
Ayuntamiento y a la afición su apoyo y
confianza para esta nueva andadura en la
historia del Cuevas C. F.
Los que harán del Andrés Soler Guerrero un hervidero futbolístico son: Daniel Alonso (presidente), José Francisco
Fernández, José Carlos Pedrosa y Francisco Miguel Martos como vicepresidentes, José Campoy y Francisco Belmonte
como secretarios, Alfonso Miguel Sánchez como tesorero y como vocales Juan
Fernández, Andrés Navarro, Francisco
Sánchez y Andrés Soler.

N U ES TROS EMP RES A RI OS

Paquita Grima

"Nos gusta ofrecer lo mejor de
nosotros a la gente que viene a
disfrutar de esta bonita tierra"

Paquita Grima y su hija Carmen García a las puertas del Residencial Mirador del Mar.

Paquita Grima es de Palomares. Muy
joven se fue a Francia y allí gestó la idea
de regentar apartamentos turísticos en
su pueblo natal. Funcionó y le gustó,
así que siguió en el negocio, lo amplió
y cuando se hizo más grande implicó
a su hija Carmen, que se muestra también satisfecha de poder desarrollar
esta empresa tanto desde España como
desde Francia, donde reside. A las dos
les gusta el trato con la gente y ofrecer
todo lo mejor. De hecho, aseguran que
quien va a sus apartamentos repite por
la atención, por el equipamiento, por
la limpieza...y, claro, por su ubicación,
mirando al mar.
- ¿Cómo y cuándo surge la idea de
crear Mirador del Mar?
- En 2007 decidimos construir este
complejo de apartamentos y en octubre de 2017 conseguimos la llave turística, creo que la primera que se da
en Palomares de este tipo. Yo me fui a
Francia hace algunos años, y allí, pensé que sería buena idea el tema de los
apartamentos turísticos, así que empecé con Los Llanos. Nos gustó y comencé este proyecto del Mirador del Mar,
se hizo más grande y, por ello, impliqué a mi hija que es la que lleva el tema
de las reservas, las redes sociales, el
primer contacto con los clientes, y yo
me encargo de recibir a los clientes y
de atenderles en todo lo necesario ya
que estoy aquí siempre.
- ¿Qué características tienen los
apartamentos?.
- Los apartamentos están totalmente equipados, muy bien cuidados y con
unas vistas espectaculares, además
de piscina, ascensor, plaza de aparcamiento, TV satélite, Wifi, cocina totalmente equipada, y un riguroso cuida-

do en la limpieza y el mantenimiento.
Tienen capacidad desde 4 a 8 personas.
- Están en alquiler todo el año,
aunque en verano es cuando más movimiento hay en la zona, ¿cierto?
- Así es. Se alquilan durante todo el
año, aunque en verano hay más rotación. En invierno se suelen alquilar durante un mes o hasta 45 días, los clientes aseguran sentirse como en casa y
por eso repiten. Para atender todas las
necesidades tenemos dos trabajadores
fijos todo el año, que reforzamos con
dos más en época estival y de vacaciones.
- ¿Qué rasgos diferenciales tiene
Mirador del Mar que le da ese valor
añadido para sus clientes?
- Creo que una atención personalizada y constante. La gente aprecia
mucho ese trato personal, que estemos siempre pendiente de nuestros
clientes. Nosotros no damos la llave del
apartamento y nos desentendemos,
sino que estamos siempre a disposición de las necesidades que les puedan
surgir durante su estancia. Además de
eso, claro está, el buen cuidado del residencial, la calidad de los apartamentos y el equipamiento, y las vistas al
mar desde las terrazas de las viviendas.
- ¿Qué tipo de clientes tienen?
- Tenemos de todo, pero la mayoría
son franceses. Esa es otra ventaja de
nuestro negocio porque nosotros dominamos perfectamente el idioma y
los clientes se sienten más seguros de
poder hablar y entender en su idioma
todo lo que les explican.
- Se nota que les gusta lo que hacen, que disfrutan atendiendo a la
gente que llega.
- Nos encanta. Si no nos gustara
sería imposible ofrecer lo mejor. Nos
gusta mucho el contacto con el cliente, es algo a lo que nos hemos dedicado
siempre. Creemos que lo mejor es hacer lo que a uno le gusta porque eso se
nota, los clientes lo notan y si disfrutas
de ello todo sale mejor.
- ¿Tienen planes de ampliación o
de construir otros residenciales?.
- La verdad es que el plan de futuro
es seguir como estamos. Nos hace felices y no necesitamos mucho más.

↘↘
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Establecimientos con historia y encanto.

Heladería Nevada,
tradición e innovación
con sabor a verano

Jorge Azor, más de tres décadas después, con un helado de fresa en la mano, en la heladería y con sus trabajadoras.

Jorge Azor en la heladería de sus padres, con un helado de fresa en la mano.

Jorge Azor lleva al frente de Heladería
Nevada cinco años, pero la historia
del establecimiento se remonta al año
1981, cuando sus padres decidieron
abrir la primera heladería de Cuevas
del Almanzora, en la Glorieta. La actual heladería en el Recreo se abrió en
1991 y ha cumplido ya, por lo tanto, 37
años.
Jorge ha mamado por lo tanto el negocio del helado. "Nací con un helado
en la mano", explica. Después de estar
varios años trabajando como ingenie-

ro, que es lo que estudió, decidió coger
la heladería familiar, "porque me gusta, porque consideré que era una oportunidad poder dedicarme a lo que he
visto toda la vida".
Los primeros años tuvo la orientación y el asesoramiento de sus padres,
pero pronto cogió las riendas y conservando la tradición de ese helado
de calidad, empezó a innovar, introduciendo novedades, presentaciones,
comunicación a través de las redes y
nuevas tendencias.

MEGABATIDOS... LA ÚLTIMA TENDENCIA
Heladería Nevada tiene este año un producto que está gustando mucho, los megabatidos, de todos los sabores y con ingredientes que apasionan a los muy heladeros y a los
no tanto. Al batido tradicional se le amplía el tamaño y los sabores con una decoración
espectacular y algunos 'caprichos' como pueden ser donuts. De fresa, vainilla, turrón,
oreo, chocolante blanco... cualquiera de ellos es una 'explosión' de sensaciones para los
sentidos.

"Me gusta estar al día de lo que va
saliendo, de productos nuevos, novedades de todo tipo, me gusta inventar
nuevas cosas y ofrecer al cliente algo
diferente", apunta Azor.
Y es que es consciente de que helados se pueden comprar en cualquier
parte, pero buenos helados con una
relación calidad-precio de las mejores
de la comarca, con un producto elaborado y cuidado, no hay en todas partes.
"Nosotros ofrecemos algo diferente
que lo atraiga. De hecho, hay gente que
viene expresamente de municipios del
Levante para comer nuestros helados,
las de siempre y los nuevos, además
soy muy meticuloso con todo y si no
estoy convencido de que lo que ofrezco
no es lo mejor no lo pongo en la carta, y eso lo saben quienes nos visitan",
dice el gerente de Heladería Nevada.

Jorge Azor se ha criado en el mundo
del helado, le gusta y desempeña el trabajo con muchas ganas. Sus clientes no
sólo son de Cuevas, son de todas partes
del país y de fuera, llegan franceses,
madrileños, catalanes que llevan toda
la vida disfrutando de las mañanas,
tardes y noches de verano degustando
sus helados, sus batidos, yogurlados,
copas, cafés...
La temporada de la heladería, que
trabaja con una marca española de
helados como es Alacant, se extiende
desde marzo hasta noviembre y supone dar trabajo a cinco personas además de Jorge y su mujer.
Tradición e innovación, la esencia
del sabor de siempre conjugado con
las nuevas sensaciones, es la seña de
identidad de la heladería Nevada, algo
que aprecian los que la visitan.

EL MES D E. . .

Cuevas presume de su Virgen
del Carmen Coronada Patrona
y Alcaldesa Mayor Perpetua
de la localidad
Para su celebración, la tradicional misa y
procesión además de actuación flamenca
Un año más Nuestra Señora del Carmen Coronada
Patrona y Alcaldesa Mayor Perpetua de Cuevas del Almanzora procesionó por las calles de la localidad celebrando su día. Para conmemorar la fecha, se preparó
un Teatro Infantil en el Parque del Recreo el día anterior, y ya en su 16 de julio se ofició la santa misa y procesión, y a continuación, el Parque del Recreo acogió
la actuación flamenta de Riá Pitá.
No sólo Cuevas, también Villaricos, realizó los actos
habituales para honrar a su Virgen del Carmen con la
asistencia de las autoridades municipales.

La Virgen del Carmen en su entrada a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Cuevas del Almanzora.

Fiestas de Palomares en honor a la Virgen del Carmen

La pedanía cuevana disfrutó de varias jornadas de festejos que disfrutaron grandes y pequeños

Con la Gala de Misses y Mister infantil y juvenil se
abrieron las Fiestas de Palomares 2018, que gozaron
de una gran asistencia, no sólo de palomareños, sino

Baria, la más visitada en
la historia del Museo

también de pueblos vecinos y turistas. No faltó la
buena gastronomía, la música, los juegos para grandes y pequeños, el deporte... una gran fiesta.

Varios famosos disfrutan de sus días de
descanso en tierras cuevanas

Marc Márquez, Diego Capel y Jalís de la Serna en Cuevas del Almanzora.

Cuevas del Almanzora está, cada
vez más de moda, no sólo por su
belleza natural, sino también por
todo lo que ofrece, en cuanto a
tradiciones, actividades, clima,
gastronomía... y, por supuestos,
sus gentes. De hecho, las caras
conocidas del país y también de
manera internacional no dudan
en pasar parte de sus días de descanso en la localidad cuevana. Lo
llevan haciendo, además, varios
años, y les encanta descubrir
todo lo bueno que tiene Cuevas.
Así, en este mes de julio y agosto,
se ha podido ver por Cuevas y sus
pedanías al piloto Marc Márquez,
al futbolista Diego Capel o al periodista Jalís de la Serna.

Es la exposición más visitada de la historia del Museo
de Almería. Baria ha sido un éxito desde su inauguración y, por ello, han tenido que prolongar su apertura
al público.
La exposición temporal ‘Dioses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y romana’ traslada los resultados
de más de un siglo de investigaciones sobre esta ciudad de la antigüedad ubicada en la actual y turística
Villaricos. En ella se muestran piezas propias y otras
cedidas por el Museo Arqueológico Nacional. La exposición ‘Dioses, tumbas y gentes. Baria, ciudad fenicia y romana’, que puede visitarse desde el pasado
mes de noviembre y que, inicialmente tenía previsto
clausurarse a comienzos de este mes de julio, “tras
un gran éxito entre el público almeriense y las personas que nos visitan, ha decidido ampliarse durante
toda la temporada estival hasta el 9 de septiembre.
Con unas cifras de récord, con más de 44.000 visitas
desde su inauguración, es ya la exposición temporal
más visitada en la historia del Museo”, subrayó el delegado de Cultura, Alfredo Valdivia.

↘↘
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El nombre del río Almanzora

P O R P ED R O PER A LE S L ARIOS

Hay ocasiones que quien debe aplicarse
con sensibilidad no lo duda y salvaguarda un Hace muchos años un amante de
nuestra historia y cultura y de nuestras
leyendas y tradiciones, el archiconocido
Jesús Serrano Ruiz, me preguntó por el
origen del nombre del río Almanzora.
Mi respuesta fue la que todo el mundo
conoce, la etimológica, es decir, el nombre "Almanzora" procede del término
árabe "al-mansura". Este es el topónimo
actual de la pedanía de Cantoria conocida con el mismo nombre del río, o sea,
Almanzora, cuyo significado es, según
unos "la bien defendida", y sostienen,
además, que es esta pedanía la que da el
nombre al río. Por otra parte, "al-mansura" es derivado a su vez de "al-mansur", que significa "el victorioso", nombre que, como es sabido, ha pasado a la
historia por ser el del valeroso caudillo
árabe que, aunque nacido en Torrox (actual provincia de Málaga), estuvo siempre vinculado al Califato de Córdoba.
Yo me inclino más por la segunda
acepción, la que le atribuye el significado de "victorioso", pues éste es más
próximo al carácter y naturaleza del
río que el de "bien defendido". Me hace
pensar así el hecho de que, antes de ser
conocido como Almanzora, denominación que comienza en época árabe, los
romanos le daban el nombre de "Surbo",
término procedente del sintagma latino "flumen superbum" ("río soberbio"),
significado obviamente más próximo a
"victorioso" que a "bien defendido" . En
cualquier caso, no hablamos desde una
perspectiva exacta, por lo que nos movemos en este caso en terreno movedizo.
Pero además de esta teoría etimológicamente fundamentada —las dos
posibilidades anteriores parten de una
misma realidad objetiva, que es la común procedencia de "al-mansura"—,
hay otras cuyo único fundamento es
el mismo en el que se basan las leyendas, lo que, por regla general, es más
atractivo, interesante y romántico. No
debe esta última afirmación llevarnos

RÍO ALMANZORA DESPUÉS DE LA RIADA DE 1973./ AUTOR: HÉLIOS

a pensar que toda leyenda es siempre
producto único de la imaginación, pues
caeríamos en un error. Las leyendas
son un producto no exento de realidad
histórica objetiva, si bien normalmente
desubicada, deformada, manipulada...
a favor de una causa propagandística,
"nacionalista", que pretende realzar algo
o a alguien del momento y del lugar en
el que nacen.
Retomando el inicio del presente
texto, cuando Jesús Serrano me oyó
la anterior explicación, más o menos
fundamentada en la filología sobre el
origen del nombre del río, me dio la impresión de que no había quedado satisfecho. Decidí entonces buscarle una respuesta más acorde con sus preferencias
y recurrí a una leyenda que había leído
sobre el tema en un libro que el cuevense Diego Antonio Casanova Párraga había publicado en 1963 con el título de "El
Almanzora (Evocación de un río)". Esta
misma leyenda está también recogida
y publicada, con diferentes versiones o
variantes, por otros autores y en otros
medios de publicación, incluidas las redes sociales, como sucede en mi caso.
En esencia, la realidad histórica palpable en la que se basa la leyenda es la
existencia del caudillo árabe Almanzor
y la de nuestro río, que —independientemente de que sea o no él la causa— hoy
lleva su nombre. Y el soporte romántico, exótico, imaginario, erótico, fantástico, etc., es el hecho que le atribuye a
este victorioso y bravo caudillo la huma-

nidad de haber llorado por la pérdida de
una joven y hermosa doncella cristiana
de la que se había enamorado al pasar
por algún lugar del valle de nuestro río
después de haber mantenido una batalla con tropas cristianas. Según esta
leyenda, la frase ALMANZOR LLORA,
pronunciada de manera que sean casi
impercetibles por el oído el sonido de
las consonantes -R de "Almanzor" y Llde "llora", es lo que da como derivación
el nombre ALMANZORA.
Y volviendo a retomar el motivo inicial de la respuesta al insatisfecho Jesús,
decidido yo a ofrecerle una más acorde
a su gusto (y, para ser sincero, porque en
este caso a mí también me gusta y satisface más leyenda que la filología), pasados unos días, le leí un romance (único
escrito por mí hasta hoy) que a tal efecto
compuse y que, con osadía por mi parte
transcribo a continuación con la doble
esperanza de que paséis por alto sus defectos y de que os guste. Dice así:
Tiene nombre el Almanzora,
según cuenta la leyenda,
porque al venir Almanzor
muy cansado de una guerra
se detuvo a descansar
del río bastante cerca.
Cuando el sueño comenzaba
a hacer del rey débil presa,
retiraba su ganado
una pastora muy bella.
Y como él tuviera oído,
porque la fama es ligera,
que en las mujeres del río

hizo cuna la belleza,
presto saltó el joven moro
y raudo corrió tras ella.
Asustóse la pastora
al ver tal prole guerrera
y rogando al hechizado
díjole de esta manera:
”!No me forcéis, mi señor,
mirad que aún soy doncella¡
Si de mí queréis vos algo,
yo os lo daré como pueda
sin dañar mi honestidad
y sin manchar mi pureza”.
Detúvose el rey galán
ante tal súplica ingenua,
estas tan castas palabras
las dice mujer sincera,
y rogóle a la pastora
permanecer a su vera.
Advertidos dos pastores
que trabajaban la huerta,
pensaron raptar la joven
sin saber cómo lo hicieran.
Resuenan la caracolas,
dase la alarma en la vega:
”¡Por el río brava agua viene!
¡Debemos cuidarnos de ella!”
Veloces van los pastores
para dar la mala nueva
al herido rey Almanzor
por una amorosa flecha
que le lanzara Cupido
desde el alto de la sierra.
Apréstase el rey guerrero
a dar a sus gentes fuerzas
para correr por caminos,
por valles y por veredas.
Reina allí la confusión;
mejor momento no hubiera
para los buenos pastores
robarle al rey la doncella.
La llevan ante las aguas,
que aún bajaban sin fuerza,
antes de que la crecida
cruzarlas les impidiera.
Adviértelo el triste moro,
pero lejos ya la llevan.
Intenta cruzar el río,
las aguas bravías llegan.
Se le rompe el corazón,
hierve la sangre en sus venas,
y abriéndolos de las órbitas
le salen los ojos fuera.
Tarde es ya para alcanzarlos,
la pena de él se apodera
y rojas bajan dos lágrimas
por el rostro de la fiera.
Llorar lo ven los pastores,
el alma triste les queda
de ver tan garrido joven
llorar cual frágil doncella.
Al ver de Almanzor el llanto
lo difunden por la vega,
y la frase ALMANZOR LLORA
dicen las gentes que deja
el eco en todas las mentes
del nombre que este río lleva.
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AG EN DA C U LTU RAL Y D EP ORTI VA

Cursos gratuitos on line para
mejorar expectativas laborales
Más de 300 personas han realizado
ya un curso de la Escuela Virtual de
Formación de Cuevas del Almanzora. Una oportunidad única para
seguir aprendiendo, mejorar conocimientos y ampliar el abanico
de posibilidades de cara al mercado laboral que puso en marcha el
Ayuntamiento cuevano hace ocho
meses y que se extenderá hasta el
próximo mes de septiembre.
Desde la administración local
se anima a los vecinos del municipio a que no dejen pasar la ocasión
de formarse de modo gratuito y
desde casa en materias relacionadas con administración y oficinas,

medioambiente, temas comerciales y de diseño, así como idiomas,
ofimática, programación, legislación, materias industriales y recursos humanos. Estas son las áreas
de los 95 cursos multimedia que se
ofrecen desde el aula virtual, que
cuentan con un título acreditativo,
y a los que puede acceder cualquier cuevano mayor de 16 años
con tan solo registrarse en la Web,
con la posibilidad de hacer tantos
cursos como desee, eso sí, de uno
en uno. Los idiomas, y los temas
de prevención y medioambiente
han sido los más demandados. En
septiembre finalizan.

