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El V Centenario del 
Castillo se abre con 
imágenes e historia
 
La exposición 'La mirada sorprendida', 
que está abierta hasta marzo, y el ciclo 
de conferencias dan una apertura 
de lujo a los actos para conmemorar 
cinco siglos al amparo de un castillo.

 → PÁG. 8 y 9

La localidad, 
beneficiaria de los 
planes de empleo 
El Ayuntamiento anunció que se han 
aprobado los planes de empleo de la 
Junta de Andalucía que se solicitaron 
en octubre para la contratación de 49 
desempleados. 

 → PÁG. 14

Cuevas tendrá su 
primer sendero 
homologado
 
Cuevas del Almanzora verá pronto 
la recuperación del área recreativa 
del Canal de Remo vinculada además 
al primer sendero homologado del 
municipio.

 → PÁG. 5

Nuevo Año, 
nuevas 
ilusiones
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La cabalgata de Reyes Magos cerró los eventos de una Navidad cargada de actividades y de diversión, entretenimiento y alegría compartida en las calles cuevanas.
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Exposición en el Castillo.

Cuevas cerró una Navidad cargada de 
eventos  y actividades para pequeños y no 
tan pequeños, cogiendo fuerzas para un 
2019 de nuevos retos y expectativas



TELÉFONOS DE INTERÉS
• 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 950 451 840
• Hospital Comarcal de Huércal-Overa      950 029 000
• Farmacia Maldonado Vilela 950 456 028
• Farmacia Padua Arcos 950 456 339
• Farmacia Ruiz Collado 950 456 083
• Farmacia Fernández Pérez (Palomares)      950 53 09 42
• Farmacia  Guazamara  950 396 322
• Botiquín en Los Lobos 950 396 322
• Botiquín en Villaricos 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

uevo año y con él, nue-
vas expectativas, nuevos 
retos, también ilusiones 
renovadas para continuar 
avanzando en la consecu-

ción de una vida y una sociedad mejor 
para todos. Al final, ese es el objetivo 
por el que todos luchamos, el de me-
jorarnos y, con ello, aportar nuestro 
granito de arena para conseguir un 
futuro mejor para nosotros y los nues-
tros, para nuestros pueblos y provin-
cias, para nuestras regiones y nuestro 
país, cada uno, eso sí, desde lo que le 
permite su ámbito de acción, desde 
su área personal y profesional.

El año 2019 se presenta, a pesar 
de los problemas surgidos, como un 
buen año para recoger algunos de los 
frutos sembrados durante los últimos 
meses y años. A veces se hace difícil 
tener paciencia para ver lo consegui-
do tras  un trabajo serio y responsa-
ble, más aún, cuando, de pronto, en 
el mejor momento de todos, aparece 
algo que enturbia el buen rumbo con-
seguido para llegar al puerto deseado. 
A pesar de todo, habrá resultados y 
se verán, a pesar también de un am-
biente un tanto convulso que parece 
llevarnos a una crisis de valores y de 
principios que pensábamos superada 
con la consecución del amparo a los 
más vulnerables y al no dejar a nadie 
en el camino mientras se encuentra 
la mejor solución ante los problemas 
que siempre aparecerán y que lejos de 
dividirnos, de hacernos criminalizar 
al distinto, al más vulnerable, al tradi-
cionalmente discriminado, nos haga 
unirnos y contestar firmemente para 
buscar un camino común, que nos 

sirva para ser una sociedad realmen-
te sostenible, física y emocionalmen-
te, en cuanto a valores para nuestros 
hijos y nietos. 

En Cuevas este año tenemos la 
gran satisfacción de comprobar que la 
mayoría de objetivos que nos propusi-
mos como nuevo equipo de Gobierno 
local, lo hemos podido cumplir, y que 
eso significa que somos capaces de 
dar respuesta a los demandas de los 
vecinos y a hacer de nuestro pueblo 
un lugar mejor para vivir, a pesar de 
los fallos, que seguro cometemos, y de 
las 'zancadillas' que nos vamos encon-
trando y que hemos heredado. Poco a 
poco, se han ido notando los cambios 
que hemos querido darle a nuestro 
pueblo, principalmente, el de una 
gestión responsable, con personas vi-
sibles y volcadas en su pueblo, en sus 
problemas, en dar soluciones y en ser 
útiles para los ciudadanos. 

 En estos últimos años hemos 
aprendido mucho, hemos batallado, 
hemos trabajado mucho, y nos hemos 
sentido muy apoyados por todos vo-
sotros, nuestros vecinos. La confian-
za mutua, el compromiso firme y las 
acciones responsables, han sido los 
motores del nuevo ciclo que abrimos 
hace ya casi cuatro años y que han 
supuesto que tengamos mayor segu-
ridad en nuestras carreteras, mejores 
accesos a nuestros polígonos, calles 
más adecuadas y cómodas, nuevos y 
adecentados lugares de ocio para ma-
yores y pequeños, infraestructuras 
deportivas con mayores posibilida-
des, pero, sobre todo, hemos conse-
guido crear un lazo de confianza que 
nos permite avanzar juntos. 

N



DESTACADOS

El Tribunal Constitucional ha inadmi-
tido a trámite el recurso de casación 
presentado por el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora para la nulidad 
de la sentencia que condena al Con-
sistorio a pagar una indemnización de 
más de 16 millones de euros a la pro-

motora Monsora. Esto significa que 
el Ayuntamiento tiene que pagar a la 
empresa, a la que se concedió licencia 
municipal de obras en 2004, en época 
del PP, bajo el paraguas de la figura de 
suelo urbano consolidado, a pesar de 
que le fue comunicada la anulación de 

dicha figura diez días antes de aprobar 
la licencia. 

A pesar del grave problema econó-
mico que supone este varapalo para las 
arcas municipales que tras tres años y 
medio de gestión se encuentran en 
una situación económica mucho me-
jor que cuando el equipo de Gobierno 
socialista entró a gobernar, el alcalde 
de Cuevas, Antonio Fernández, asegu-
ró que están buscando las alternativas 
para que el pago de esta indemniza-
ción afecte lo menos posible a los cue-
vanos. 

"En estos momentos estamos mi-
rando si acudir al Fondo de Impulso 
Económico o a un banco para pedir un 
préstamo y alargar el pago lo máximo 
posible con el fin de que no tengamos 
que paralizar el Ayuntamiento y poda-
mos seguir manteniendo los servicios 
públicos y también los proyectos que 
ya tenemos en marcha y los que ven-
drán. Lucharemos para conseguir una 
carencia de al menos dos años, ya que 
con la buena gestión realizada duran-
te estos tres años y medio para el año 
2022 el Ayuntamiento habrá acabado 
de amortizar los préstamos y los pla-
nes de ajuste y estará libre de deuda”, 
apuntó el alcalde cuevano.

Antonio Fernández reconoció que 
“es un lastre importante” y que “eviden-
temente el escenario cambia mucho al 
tener, de nuevo, una deuda anual de 
estas características”, pero, recuerda 
que “los vecinos esperan que plantee 
soluciones ante los problemas, a eso 
me comprometí y eso haré y lo haré 
buscando la fórmula para que el pago 
se pueda alargar y tenga esa carencia 
que nos permita que el ir pagando no 
suponga dejar de dar los servicios y no 
obstaculice el crecimiento que ya he-
mos emprendido en Cuevas”.

La II Lanzadera de Empleo de Cuevas 
del Almanzora organizó una sesión 
de trabajo abierta al público para dar 
a conocer el programa y animar a los 
asistentes a ocupar las plazas que han 
quedado libres como consecuencia de 
las primeras inserciones laborales.

Se trata de un programa innovador 
en la lucha contra el paro impulsado 
por Fundación Santa María la Real, 
Fundación Telefónica, la Junta de An-
dalucía y el Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo. La partici-
pación es voluntaria y gratuita.

La Lanzadera de Empleo de Cuevas 
del Almanzora, situada en el Edificio 
de Servicios Múltiples del municipio 
(Carretera del Pantano, s/n), abrió sus 
puertas para que sus integrantes ex-
plicasen a los asistentes las activida-
des que realizan día a día para mejorar 
su empleabilidad.

La II Lanzadera de Empleo de Cue-
vas del Almanzora comenzó a funcio-
nar a finales de octubre para ayudar a 
18 personas desempleadas (hombres 
y mujeres con edades comprendidas 
entre los 19 y los 56 años; de diferentes 
niveles formativos y trayectorias labo-
rales) a entrenar una nueva búsqueda 
de trabajo en equipo, con nuevas he-
rramientas y procedimientos, acordes 
al mercado laboral actual.

Tras mes y medio de trabajo, han 
sido varias las inserciones laborales 
que se han conseguido, por lo que se 
han quedado varias plazas disponibles.

La Lanzadera de 
empleo de Cuevas 
organiza una jornada 
de puertas abiertas

Cuevas tiene que pagar 16 
millones de euros a Monsora
El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de casación 
presentado por el Ayuntamiento y la condena se confirma sin posibilidad 
de realizar ninguna otra acción judicial. El Consistorio tiene que pagar.

Camping Stage en el festival de Dreambeach en Cuevas. 

La obra de Monsora a la entrada de Cuevas del Almanzora.

Dreambeach 2019 crea Urban Dream, un 
nuevo espacio conectado a la cultura urbana

Los organizadores de Dreambeach de-
tallaron cómo será URBAN DREAM, 
una de las grandes innovaciones de 
su 7ª edición, a celebrar del 7 al 11 de 
agosto de 2019. Se trata de un nuevo 
espacio de tendencias alternativas que 
enriquecerá la experiencia cultural de 
los 25.000 dreamers que duermen en 
el área de acampada, y también del 
público en general, mediante música, 
expresiones artísticas y cultura urba-
na en el horario de tarde y durante la 
puesta de sol (17-00-21:00). 

El festival transformará con este 
nuevo concepto el camping stage o el 
escenario del área de camping con ex-

hibiciones de grafiti, talleres de street 
art y otras experiencias 100% urbanas. 
Lo que hasta ahora era una plataforma 
sencilla se convertirá en un espacio in-
tegral de entretenimiento con sabor a 
barrio. La producción técnica y audio-
visual se reforzará con un gran escena-
rio para conciertos de onda alternativa 
y urbana. Así, el festival acaba de con-
firmar una nueva tanda de artistas que 
incluye a Bad Gyal, Dellafuente, Maka, 
Fusa Nocta.

Gonçalo Miranda, director artístico 
de Dreambeach, explicó: "Queremos 
conectar con el espíritu transgresor y 
callejero de nuestro público".
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NOTICIAS

El Centro de Artesanía de Mojácar 
acogió el acto de bienvenida a los 26 
profesionales que se han incorporado 
al Consorcio de Extinción de Incen-
dios del Levante almeriense.

Así, este cuerpo de bomberos pasa 
de tener una plantilla de 16 a 42 efec-
tivos con el objetivo de proteger a los 
más de 162.000 vecinos de los 48 muni-
cipios en los que prestan servicio.

El vicepresidente de la Diputación 
de Almería, Javier Aureliano García, y 
la presidenta del Consorcio, Rosa Ma-
ría Cano, presidieron la toma de pose-
sión, un emotivo acto celebrado en el 
municipio mojaquero en el que se die-
ron cita las familias y allegados de los 
protagonistas, así como los alcaldes de 
la comarca, compañeros y el jefe del 
parque de Turre, Francisco Flores.

El acto marcó un hito en la historia 
del Consorcio del Levante, participado 
al 90% por la Institución Provincial, ya 
que el citado aumento de bomberos 
en su plantilla supone un crecimiento 
del 262% para atender a las comarcas 

del Levante, Almanzora y Los Vélez.  
En concreto, los profesionales desa-
rrollarán su trabajo en los parques 
de Turre y Albox y, muy pronto, tal y 
como apuntaron desde Diputación, 

también desde el retén ubicado en 
Huércal-Overa. Los 26 efectivos que 
se han incorporado al Consorcio del 
Levante han realizado sus prácticas 
durante tres meses en la Escuela de 
Seguridad Pública y también en el par-
que de bomberos de Turre junto a sus 
compañeros más veteranos. Ya están 
de servicio en las bases del Almanzora 
y de Turre.

El consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en funciones, Rodri-
go Sánchez Haro, entregó la resolución 
de una ayuda de 4.837.117 euros a la 
Comunidad de Regantes Sindicato de 
Riegos de Cuevas del Almanzora.

Este incentivo, como expuso el res-
ponsable autonómico, auspiciará una 
inversión público-privada global de 
9.102.698 euros que se traducirá de un 
modo directo en un uso más eficiente 
del agua por parte de unos agricultores 
que han dado «sobradas muestras» de 

compromiso con una producción de 
calidad y sostenible en una zona en la 
que la sequía tiene un carácter estruc-
tural.

Sánchez Haro calificó el proyecto 
de modernización de los regantes del 
Levante almeriense como uno de los 
más ambiciosos dentro del conjunto 
de los que se han presentado en toda 
Andalucía, donde "somos referentes a 
nivel nacional, al contabilizar un 74% 
de la superficie bajo riego localizado, 
cuando la media nacional es del 48%", 

insistió el consejero. El todavía titular 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral incidió, en este sentido, en la nece-
sidad de dar más pasos, para lo que, a 
su juicio, "hemos de aprovechar todas 
las fuentes que tenemos a nuestro al-
cance, los trasvases, los pozos y, sobre 
todo, porque es el futuro, las aguas 
desaladas y regeneradas".

La modernización de estas infraes-
tructuras no sólo va a beneficiar a la 
Comunidad de Regantes Sindicato de 
Riegos de Cuevas, sino que asegura 
una mayor disponibilidad de agua para 
el resto de usuarios. No se trata de una 
actuación aislada, sino de una vuelta 
de tuerca más en su "apuesta constante 
por el crecimiento y la sostenibilidad" 
por parte de una entidad que, como 
subrayó Rodrigo Sánchez, hace uso, 
incluso, de recursos hídricos no con-
vencionales como las aguas desaladas. 

En todo ese camino, recordó, con-
tó con el respaldo de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
reflejado en la concesión de 14 millo-
nes de euros en los últimos 15 años.

Sánchez Haro resaltó que esa ini-
ciativa permitirá contar con unas in-
fraestructuras adecuadas y unas ex-
plotaciones más competitivas que, por 
ende, contribuirán al relevo generacio-
nal en el campo. 

El Centro de Día de Mayores de Cue-
vas del Almanzora fue el lugar en el 
que FAAM, Federación Almeriense 
de Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad, desarrolló su tradicional 
formación dirigida a los cuidadores 
no profesionales de las personas en 
situación de dependencia. 

Una veintena de personas del Le-
vante participaron en este encuentro 
anual que contó con el apoyo de la 
consejería de Salud a través de la con-
vocatoria de Ayuda Mutua. En la inau-
guración de este encuentro formativo 
la concejal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, Melchora Caparrós 
animó a que este tipo de encuentros 
se sigan desarrollando porque supo-
nen la mejor inversión para quienes 
dedican su tiempo a cuidar a los fami-
liares en situación de dependencia. 

Por su parte, María Cara, Jefa del 
Servicio de Valoración y Dependencia 
de la Delegación de Igualdad y Políti-
cas Sociales de la Junta de Andalucía 
trasladó que siguen siendo más las 
mujeres que se hacen cargo del cuida-
do de personas dependientes, aunque 
progresivamente se va incorporando 
algún hombre y además este tipo de 
formaciones periódicas que ofrece 
FAAM hace que el cuidado se profe-
sionalice.

Profesionales de enfermería, fisio-
terapia y psicología fueron los encar-
gados de dar las claves a los asistentes 
en la mejor atención del cuidado de 
quienes tienen alguna situación de 
dependencia. La prevención también 
ocupó parte del encuentro, asi como la 
promoción del autocuidado de los cui-
dadores .

Los cuidadores no 
profesionales de 
dependientes se 
reciclan en unas 
jornadas formativas

Un total de 26 profesionales se incorporan al 
Cuerpo de Bomberos del Levante almeriense

El consejero junto a representantes del Sindicato de Riego de Cuevas en la localidad. 

Los regantes cuevanos reciben los 
4,8 millones de euros de ayuda

Bomberos que tomaron posesión y se han incorporado al cuerpo del Levante almeriense.



Cuevas del Almanzora verá pronto la 
recuperación del área recreativa del 
Canal de Remo vinculada además al 
primer sendero homologado del mu-
nicipio que permitirá disfrutar y ha-
cer deporte en un entorno privilegia-
do en Sierra Almagro. 

Todo ello se hará con la ayuda de 
la consejería de Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía que ha con-
cedido al Consistorio una subvención 
para ello.

El Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora ha sido beneficiario de la 
subvención dirigida al fomento de las 
infraestructuras turísticas ubicadas 

en zonas del patrimonio natural de 
las entidades locales andaluzas que 
promueve esta consejería.

De esta forma se llevará a cabo 
el proyecto de un sendero homolo-
gado que supondrá la recuperación 

medioambiental y uso sostenible de 
Sierra Almagro, cuya inversión alcan-
zará los 23.105 euros, de los cuales 
la Junta aporta el 70% y el Ayunta-
miento el 30% restante. "Se trata de 
una nueva ruta lineal de senderismo 
que permitirá conocer rincones de la 
sierra hasta ahora desconocidos, con 
salida y llegada al área recreativa del 
Canal de Remo", indicó la edil de de-
portes, Miriam Quintana. 

Como destacó el alcalde Antonio 
Fernández, el objetivo principal de 
este proyecto es "mejorar la oferta 
deportiva y turística municipal con 
medidas dirigidas a incrementar la 

calidad de nuestro entorno natural, a 
través de la recuperación medioam-
biental y la consecución de un uso 
más sostenible de Sierra Almagro, 
mediante la ejecución de un sendero 
homologado conocido como 'Senda 
de los Reforestadores'".

Los trabajos consistirán en la me-
jora de los aseos del área recreativa, 
la mejora de accesos y tránsito, nue-
vos equipamientos de mejora de la 
accesibilidad y señalización, equipa-
mientos de mejora de la seguridad, la 
promoción, difusión y homologación 
del sendero y la mejora de la calidad 
del espacio natural.

CUEVAS Y SU PROVINCIA

En las últimas semanas se está pro-
cediendo a cambiar los contenedores 
de los pueblos de la comarca del Le-
vante. Cuevas del Almanzora también 
está viendo la sustitución de dichos 
recipientes, por unos más cómodos 
y modernos. De hecho, se están cam-
biando todos los contenedores de re-
siduos del núcleo urbano y próxima-
mente del resto de pedanías.

Se trata de contenedores de gran 
capacidad (3.200 litros), con un siste-
ma de apertura de mayor simplicidad 
y un cierre hermético. El nuevo servi-
cio consiste en la recogida de residuos 
depositados en contenedores de gran 

tamaño, lo que le convierte en un sis-
tema altamente eficaz. Se trata de la 
recogida del contenedor mediante ve-
hículos recolectores de carga lateral 
y el transporte hasta el centro de tra-
tamiento correspondiente a cada tipo 
de residuo.

Como indicó el alcalde, Antonio 
Fernández, "con esta medida se pre-
tende facilitar a la ciudadanía la reco-
gida de residuos sólidos urbanos de 
una forma más cómoda y eficiente. 
Además, el Consorcio de Residuos 
también va a mejorar y arreglar el 
resto de contenedores de carga trase-
ra que hay en el municipio".

Nuevos contenedores de más capacidad y 
comodidad para la localidad cuevana
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Zona del pantano rodeado por la Sierra Almagro. Mina de los Tres Pacos, restos mineros en Sierra Almagro.

Cuevas tendrá su primer sendero 
homologado por Sierra Almagro

“De esta forma se mejo-
ra la oferta turística y de-
portiva de la localidad y 
se conserva, cuida y dis-
fruta el entorno natural y 
el medio ambiente"



Una cálida Navidad 
de 'nieve', 'hielo' y 

diversión
No ha faltado de nada en las navidades cuevanas. Con 
actividades de todo tipo, para pequeños y grandes, la lo-
calidad cuevana ha compartido con vecinos y visitantes 
un sinfín de eventos, tradicionales y novedosos, llenos de 
música, de regalos, de alegría y de ilusiones compartidas 
para terminar y empezar un Año Nuevo con más fuerzas 
para ser un poco mejores. 

EL MES EN IMÁGENES

Arriba, los conciertos de Navidad de la Agrupación Musical y el Orfeón Tomás Luis de 
Victoria. Abajo, actuación de la Escuela Municipal de Música. 

Marcha para rechazar el asesinato de Laura Luelmo.

La Navidad ha sido la fecha perfecta para entregar los reconocimientos y regalos de los 
concursos que se convocaron con motivo de estas entrañables fechas. Arriba, el premio a 

la canción contra la violencia de género también entregado. 



EL MES EN IMÁGENES
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Talleres navideños y talleres de juguetes no bé-
licos, no sexistas, han sido algunas de las pro-

puestas municipales. 

La pista de hielo sintético ha sido acogida con 
gran entusiasmo por niños y jóvenes.

No han faltado los Reyes Magos, ni tampoco las 
recogidas solidarias de juguetes como la organi-
zada por el Club Deportivo Almagro de Cuevas. 



"Durante toda su historia, el Castillo ha 
sido el mayor emblema de nuestra ciu-
dad, y como no podía ser de otra ma-
nera, durante un año va a ser el centro 
neurálgico de los actos más importan-
tes que vayamos a celebrar", afirmó el 
alcalde de Cuevas del Almanzora, An-
tonio Fernández, cuando hablaba de la 
celebración del V Centenario del Casti-
llo del Marqués de Los Vélez en Cuevas 
del Almanzora. 
Los primeros actos se llevaron a cabo 
en fechas navideñas y consiguieron 
atraer y provocar la admiración de 
quienes disfrutaron de la exposición 
'La mirada sorprendida' en la Sala de 
Exposiciones de la Tercia (abierta para 
su disfrute hasta finales de marzo), así 
como de los que asistieron al ciclo de 
conferencias 'Cinco siglos al amparo de 
un Castillo' que se clausuraron el pasa-
do 4 de enero con la satisfacción que 
resumió el primer edil cuevano en la 
clausura del mismo.
La exposición a la que los comisiona-
rios de la misma han titulado: ' La Mira-
da Sorprendida. Algo más de cien años 
de fotografía en Cuevas del Almanzora 
(1865-1973)', recorre la evolución de la 
fotografía desde mediados del siglo 
XIX, muy poco después de su descubri-
miento, hasta los últimos fotógrafos del 
siglo XX que trabajaron con el blanco y 
negro. Un relato conciso y ameno, plas-
mado sobre paneles ilustrados con es-
mero, que hace avanzar por ese univer-
so, a la vez complejo y apasionante, de 
la fotografía. Algunas ampliaciones fo-
tográficas que irán salpicando nuestro 
recorrido servirán para aproximarnos 
a esas primeras imágenes documenta-
les, tan escasas en aquellos tiempos de 
pioneros. A estos materiales interpre-
tativos y a las reproducciones amplia-
das se añade una importante colección 
de piezas originales relacionadas con 
el desarrollo del invento de Daguerre 
y Nièpce: daguerrotipos, ambrotipos, 
ferrotipos, cámaras fotográficas de di-
ferentes épocas y tipologías, visores de 
estereoscópicas, retratos en distintos 
formatos, panorámicas originales en-
cartonadas, tarjetas postales ilustradas, 
álbumes para fotografías y postales 
pertenecientes a varios períodos, libros 
y revistas ilustrados con imágenes cue-

vanas y otros objetos relacionados. La 
última sección de la muestra está dedi-
cada al protagonismo que se le ha con-
cedido a nuestro castillo a través de la 
fotografía, ya que, como es lógico, por 
su atractivo monumental e interés his-
tórico, ha sido uno de los motivos más 
requeridos tanto por fotógrafos locales 
como foráneos.
En cuanto a las conferencias, Antonio 
Fernández, agradeció una vez más al 
cronista oficial y coordinador de estas 
primeras actividades del V Centenario, 
Enrique Fernández, su implicación 
para rendir el merecido tributo al edi-
ficio civil más importante de Cuevas. 
Igualmente, el regidor mostró su agra-
decimiento a los conferenciantes que 
compartieron sus conocimientos en-
torno al Castillo y la vida a su alrededor 
en Cuevas. Estuvieron en dicho ciclo, el 
historiador especialista en moriscolo-
gía, Valeriano Sánchez; el ex alcalde de 
Cuevas, Antonio Llaguno; el doctor en 
historia, Dietmar Roth; Antonio Gil Al-
barracín, también doctor en Historia,  
Julián Pablo Díaz, doctor en historia 
moderna y a José Domingo Lentisco, 
licenciado en Historia.
"La clausura de este ciclo de conferen-
cias no supone un final, por tanto, sino 
un inicio, ya que esta ha sido una de las 
primeras actividades dentro de las pre-
vistas para el V Centenario", recordó el 
alcalde. 

 ↘

EN EL CENTRO

V Centenario del Castillo del 
Marqués de Los Vélez
El ciclo de conferencias y la exposición 'La mirada sorprendida' 
abren la conmemoración de 500 años del emblemático monumento

La apertura oficial de la exposición llenó la Sala de Exposiciones de la Tercia del Castillo.

"El Castillo de Cuevas 
del Almanzora segui-
rá siendo el centro 
neurálgico de los ac-
tos que se van a ir de-
sarrollando durante 
este año, como serán 
un ciclo de concier-
tos de música rena-
centista, una recrea-
ción histórica de un 
rapto que tuvo lugar 
en el Castillo en el si-
glo XVI, un mercado 
medieval, entre otras, 
que también se harán 
llegar a los colegios 
del pueblo y el insti-
tuto, con el objetivo 
de que todos partici-
pemos de una cele-
bración tan especial" 
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El Ayuntamiento ha renovado un año 
más el convenio de colaboración con 
el Cuevas Club de Fútbol, que se cen-
tra en la nueva temporada deportiva 
del equipo, que juega en Primera Divi-
sión Andaluza Senior. 

El alcalde Antonio Fernández y 
la edil de Deportes Miriam Quintana 
mantuvieron un encuentro con los 

directivos del Club para conocer de 
primera mano las novedades de esta 
temporada.  

El primer edil destacó "la apuesta 
del consistorio por el deporte cueva-
no" y manifestó que "con esta colabo-
ración reconocemos el gran trabajo y 
esfuerzo que realiza el club en el mu-
nicipio". 

DEPORTES Y JUVENTUD

XV Gymkana Juvenil 
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la Concejalía de 
Deportes y Juventud, ha celebrado con éxito la XV Gymkana Juvenil que 
se ha celebrado en la Nave Polivalente. Esta actividad estaba dirigida 
a jóvenes de entre 15 y 30 años. Esta edición estuvo dedicada al V 
Centenario del Castillo del Marqués de Los Vélez.

El Ayuntamiento renueva el convenio de 
colaboración con el Cuevas C. F. 

Uno de los grupos en la prueba de las letras.

Los jóvenes disfrutan también de juegos de rompecabezas entorno al Castillo.

Participantes en la gymkana juvenil en la Nave Polivalente y monitoras.

La Gala de Campeones 2018 de la Real 
Federación Española de Automovilis-
mo, como es tradicional, fue el acto 
en el que se entregaron los galardones 
puestos en liza a lo largo del año en los 
diferentes campeonatos, copas y tro-
feos del automovilismo nacional tuvo 
de nuevo entre sus protagonistas a José 
Antonio Aznar.

El piloto almeriense se ganó un año 
más su puesto en el gran fin de fiesta 
de la RFEdA gracias a los magníficos 
cosechados en el Campeonato de Es-

paña de Montaña Sportech 2018. En 
esta ocasión, Aznar subió al podio de 
vencedores por partida doble, como 
subcampeón de España de la categoría 
3 y Campeón de la Copa de España de 
la clase 5. 

Con estos dos nuevos éxitos, el pi-
loto del Automóvil Club de Almería 
cuenta ya en su palmarés con dos títu-
los de campeón de España de Monta-
ña, cuatro títulos de Campeón de Copa 
de España de Montaña y cinco sub-
campeonatos de España de Montaña.

El piloto cuevano José Antonio Aznar 
recoge sus nuevos trofeos

Miembros del Club con el alcalde y la edil de Deportes.



NUESTRA GENTE

Salida del Club Deportivo Almagro de Cuevas. 

El Padre Óscar Francisco Trujillo llegó a 
la parroquia de Cuevas hace tres meses, 
después de ocho años en Macael y otros 
cuatro de capellán en el hospital huerca-
lense. Lleva ya doce años ejerciendo como 
sacerdote y su balance es que siempre ha 
sido inmensamente feliz. Antes y ahora. 
De carácter extrovertido y con ganas de 
compartir sus conocimientos, Trujillo es 
profesor de religión en el instituto Cura 
Valera de Huércal-Overa. 
Afirma que cree firmemente en esa Iglesia 
que predica el Papa Francisco, la que sale 
a la calle y la que acoge y escucha. Asegu-
ra sentirse muy agusto en Cuevas y se ha 
implicado desde el principio en la vida del 
municipio.

- ¿Cuándo siente que su vida está en la 
Iglesia, como parte de ella?

- Desde muy pequeño sentí la inquie-
tud, entré de monaguillo y quedé impre-
sionado de ver la labor de los sacerdotes, 
de visitar a los enfermos, de ayudar a los 
necesitados, siempre entre la gente. Des-
pués llegaron los años difíciles de la ado-
lescencia que me sirvieron como expe-
riencia y para reafirmar mi vocación y a 
los 18 años entré en el seminario. 

- ¿Cuál es la principal labor de un sa-
cerdote, según usted?

- El sacerdote tiene que darse y querer 
a su pueblo. Así es feliz en cualquier situa-
ción o ambiente, porque en realidad la la-
bor del sacerdote es la misma en cualquier 
situación, llegar al corazón de cada uno. 
Siempre digo que así es como se es feliz, 

yo no sé si se podría ser más feliz. 
- ¿Qué tal estos primeros meses en la 

localidad de Cuevas del Almanzora?
- Desde el primer momento, la acogida 

ha sido muy buena. Cuevas es un pueblo 
con un sentido religioso muy profundo. Es 
un pueblo muy respetuoso con la Iglesia. 
Me he encontrado una parroquia con mu-
cha gente implicada

- ¿Qué es lo que más le ha llamado la 
atención?

- Me llamó la atención que Cuevas tie-
ne una religiosidad muy auténtica, que se 
ve en lo popular, pero que responde a una 
vivencia íntima y profunda. También es 
un pueblo muy generoso, la gente se da. 

- Y a pesar de todo, usted asegura que 
la Iglesia tiene mucho por hacer aún.

- Sí. La Iglesia tiene que acercarse a 
todos, creo en esa iglesia que se ensucia 
los zapatos, que huele a oveja como dice 
el Papa Francisco. Quiero construir esa 
iglesia que escucha y acoge y disfruto ha-
ciendo iglesia en la calle. Esta sociedad 
tiene muchas cosas buenas, pero también 
mucha soledad y vacío en los corazones, y 
situaciones que hay que atender desde el 
corazón. No hay fórmulas mágicas pero 
si se empieza con una sonrisa,  una pre-
sencia, un abrazo... eso vale más que las 
cosas materiales. Hoy, más que nunca la 
Iglesia tiene un mensaje que predicar para 
la mujer y el hombre del siglo XXI, para 
que aunque los templos no estén llenos, sí 
seamos capaces de llenar los corazones de 
las personas. 

Óscar Francisco Trujillo junto al belén de la Iglesia cuevana.

ÓSCAR FRANCISCO TRUJILLO.

"Aunque los templos no 
estén llenos, sí debemos 
llenar los corazones"

PRÓXIMAS CITAS

El C. D. Almagro ya tiene dos citas 
a la vista: una es el 27 de enero, 
colaborando con el Circuito Pro-
vincial de Bicicleta de Montaña 
del que han elaborado el circui-
to y que será en homenaje al an-
terior presidente e impulsor del 

club, Antonio Alarcón Rodríguez.
Por otra parte, de cara a abril, el 
club estará junto a Juan José Ca-
macho para acoger en Cuevas 
la Copa de España de Ciclismo 
Adaptado, siendo la primera vez 
que Almería y Andalucía son sede 
de esta prueba. Contarán también 
con el apoyo municipal. 

ASOCIACIONISMO

El Club Deportivo Almagro de 
Cuevas del Almanzora, sobre 
ruedas y con mucha ilusión
El Club Deportivo Almagro nació de un 
grupo de amigos aficionados al mundo 
de la bicicleta que se comunicaban por 
Whatsapp para realizar quedadas o 
participar en carreras o eventos dentro 
y fuera de Almería. A partir de ese gru-
po de amigos decidieron conformarse 
como club, propiamente dicho. Como 
una plataforma multideporte, porque 
están abiertos a todo tipo de deporte 
siempre que haya gente que quiera 
o necesite al club para poder llevar a 
cabo actividades en relación a otros 
deportes, como el senderismo o cual-
quier otro. Lo explica el presidente del 
colectivo, Antonio Alarcón Campoy, y 
el secretario, Antonio Perales. 
Ambos muestran su entusiasmo al ha-
blar de un club que, aunque joven (ape-
nas hace un año que está funcionando) 

ya cuenta en su haber con eventos de 
éxito y proyectos de futuro. 
Gracias a su configuración como club 
llevan el nombre de Cuevas allá donde 
van y además son capaces de organizar 
actividades que vinculan a las familias 
y a las causas solidarias, como la re-
ciente recogida de juguetes solidaria, 
con la que consiguieron llenar una fur-
goneta completa. 
Ya están pensando en organizar el Día 
de la Bici, pero llevándolo más allá del 
paseo en bicicleta, además de conti-
nuar con las quedadas y la colabora-
ción con otras personas o entidades 
que se lo soliciten. 
Los miembros del Club Deportivo Al-
magro de Cuevas muestran, así mis-
mo, su agradecimiento por el apoyo 
que encuentran en el Ayuntamiento.  
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El Canal de Remo y Piragüismo de 
Cuevas del Almanzora nació para ser 
parte de los Juegos Mediterráneos de 
2005. Sin embargo, una vez concluida 
dicha cita, la infraestructura ha pasa-
do un largo tiempo en abandono, con 
'simulacros' de puestas en marcha que 
nunca dieron frutos, hasta hace unos 
meses. Tras el concurso y concesión 
pública de la gestión del Canal, éste 
vuelve a tener vida, acogiendo un buen 
número de actividades, de colectivos 
y de iniciativas que concluirán con 
un gran Cable Ski, único en el país. 
Mientras llega, no se para de vivir el 
Canal de Remo cuevano, de mano de 
la empresa concesionaria a la que co-
nocemos un poco más gracias a Wiktor 
Paul, que nos contagia el entusiasmo 
por este lugar único.

El equipo de Lunar Cable Park es 
un grupo de jóvenes entusiastas de 
toda Europa, unidos por una pasión 

mutua por el wakeboard y otros depor-
tes de aventura.

- ¿Cuándo se crea la empresa y 
cuáles eran sus objetivos al crearla?

- La empresa se creó a fines de 2017 
para construir el Parque del Cable Lu-
nar en el Canal de Remo en 2018; el 
objetivo era y sigue siendo restaurar el 
canal abandonado y convertirlo en un 
centro deportivo y de recreación para 
atletas y familias por igual.

- ¿Qué atractivos encontráis en 
Cuevas para tener interés en la ges-
tión del Canal de Remo?

- El canal es uno de los lugares más 
increíbles que hemos visto; El entorno 
es icónico y el clima es perfecto para 
un proyecto basado en deportes acuá-
ticos.

- ¿Qué instalaciones y actividades 
habéis realizado desde que gestionáis 
el Canal de Remo?

- Hemos tenido Wakeboard Jam 

Sessions (horario abierto de natación 
+ barbacoa + música), eventos de mú-
sica en vivo durante el verano, eventos 
de creación de equipos para empre-
sas privadas, capacitación del equipo 
nacional para el triatlón, días escola-
res, con grupos de niños que vienen a 
disfrutar de nuestras actividades, en-
tre otras muchas. Por supuesto, ofre-
cemos el Wakeboard, Kayak  y SUP, 
Parque acuático hinchable y un chi-
ringuito donde poder reponer fuerzas 
en temporada de primavera, verano y 
otoño. 

- ¿Se ha instalado ya el cable ski?

- El pequeño cable se ha instalado 
en 2018; el gran parque de cable está 
comenzando la instalación y estará lis-
to para la temporada alta de 2019.

- ¿Qué nuevos proyectos o acti-
vidades tenéis para estos próximos 
meses?

- El mayor cambio en 2019 será el 
gran parque de cable y otras mejoras 
a la instalación; recientemente, hemos 
abierto nuestro centro de calistenia, 
el Ninja Park, que ofrecerá una varie-
dad de clases de gimnasia. Además, 
buscamos involucrarnos con escuelas 
y centros de idiomas, para crear una 
plataforma para jóvenes que buscan 
programas de intercambio y oportuni-
dades de viaje.

- ¿Qué acogida habéis tenido en la 
zona y con vuestras actividades?

- Estamos realmente agradecidos 
por la cálida bienvenida y el apoyo que 
hemos recibido; muchas de las com-
pañías locales nos ayudaron y com-
prendieron que somos un proyecto 
nuevo, pero en general estamos muy 
entusiasmados con la temporada 2019 
y los próximos años, ¡tenemos mucho 
trabajo por delante!

- ¿Cuál es el balance que hacéis de 
estos meses y qué esperáis para los 
próximos? 

- El canal es hermoso, pero inmen-
so. Tiene algunos riesgos y problemas 
que debemos abordar con paciencia y 
cuidado, para construir las instalacio-
nes paso a paso y mantener la segu-
ridad de nuestros visitantes como la 
máxima prioridad. Hemos hecho mu-
chos amigos, y más de una vez nos sor-
prendió la energía y el entusiasmo de 
los cuevanos, a los que invitamos a que 
traigan sus ideas a través de Facebook 
o Instagram, o visítenos para conver-
sar y hacer de este lugar un paraíso.

Disfrutando de las actividades en el Canal de Remo cuevano.

Lunar Cable Park. Canal de Remo de Cuevas.

"El canal es uno 
de los lugares más 
increíbles que hemos 
visto nunca"

NUESTROS EMPRESARIOS



   BARCO FONDO DE CRISTAL 
         La oferta turística que complementa la gastronomía

Lázaro Rico Antolín abrió hace 15 años 
el chiringuito La Balsica en Villaricos, 
de donde es oriundo. De familia tradi-
cionalmente de pescadores, siempre 
ha mostrado inquietud por el mundo 
del turismo y la hostelería. De hecho, 
muy joven estuvo trabajando en Be-
nidorm y Cataluña, hasta que decidió 
volver a sus orígenes, siendo pionero 
en el sector hostelero y turístico, mon-

tando su establecimiento y vinculán-
dolo a dos embarcaciones para dar pa-
seos por mar y organizar todo tipo de 
eventos de ocio y de celebración. 

Aquello era una novedad en la 
zona, Lázaro y su familia importaron 
este modelo de negocio. Sin embargo, 
el que habla con ellos y disfruta de sus 
explicaciones a bordo de su barco con 
fondo de cristal o de un rato de charla 

en las mesas de su chiringuito degus-
tando el mejor producto elaborado al 
momento, intuye que tanto Lázaro 
como sus hijos y su mujer están encan-
tados con su trabajo.

La cocina de La Balsica se basa 
en el producto del mar, pescado de la 
zona de máxima calidad, de Villaricos, 
Garrucha y Águilas, siendo los salmo-
netes y el calamar en aceite sus espe-
cialidades. Espectacular sabor. 

Lázaro lo reconoce.: "Soy un privi-
legiado, no cambiaría esto por nada 
del mundo, esto es una maravilla. Te-
nemos un tiempo espectacular, sol, 
unas calas de ensueño que no tienen 
nada que envidiar al Caribe. Realmen-
te, estamos de vacaciones todo el año". 

A Lázaro le gusta la gente, habla con 
todo el mundo, les explica todo sobre 
la pesca, los métodos, las especies que 
tenemos en nuestros mares, los restos 
mineros que salpican la costa villari-
quera, las cosas más curiosas de la his-
toria cuevana y todo aquello que sabe y 
que gusta de compartir con quien llega 
a Cuevas. 

Pero, además, desde La Balsica y 
sus barcos turísticos no dejan de co-
laborar con toda la actividad de su 
pedanía y de la localidad cuevana en 
general. De hecho, hasta hace poco ha 
estado colaborando con asociaciones y 
colectivos de mayores o de niños para 
ofrecerles una jornada de paseo en 
barco, comida y convivencia. 

GASTRONOMÍA

Lázaro Rico Antolín, propietario del chiringuito La Balsica de Villaricos.

Establecimientos con historia.

Disfrutar con los cinco 
sentidos: el mar y la 
cocina de La Balsica

Desde hace quince años el establecimiento atiende todo el año a pies del puerto.
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Lázaro dispone de dos barcos que conforman la flota de 'Rutas 
Turísticas', su empresa turística familiar de tradición marinera 

vinculada al chiringuito La Balsica. 
De esta forma, Lázaro conforma un completo producto turísti-
co vinculado al entorno, a la gastronomía, al patrimonio local. 

Ofrecen entretenimiento y diversión, relacionada con el mundo 
del mar, a bordo de las embarcaciones Fondo de Cristal y Visión 

Submarina, equipadas con cabinas de cristal para visionar el 
fondo marino junto con la flora y fauna de la costa de Villaricos, 

además de dar a conocer las maravillas del paisaje cuevano, 
dentro y fuera del mar, relatan el pasado minero que ha dejado 
gran número de restos históricos e industriales de la época do-

rada de la zona, del siglo de XIX.



El Rulaor y La Portilla celebraron en los primeros 
días del Nuevo Año, como es habitual, sus fiestas 
patronales. Aunque se han visto algo mermadas por 

cuestiones de ausencias, nuevamente los dos barrios 
han podido sacar a sus vírgenes a la calle, procesio-
narlas y dar la bienvenida al 2019.

EL MES DE. . .

Fiestas en El Rulaor y La Portilla
Los primeros días del año ambos barrios celebran sus fiestas patronales.

El Ayuntamiento contratará a 49 personas tras ser beneficiario del Programa de Empleo. 

El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Servicios Sociales 
e Igualdad, ha dado a conocer el 
mensaje ganador del concurso 
de mensajes preventivos que se 
ha realizado gracias a la subven-
ción Ciudades ante las drogas de 
la Junta de Andalucía en colabo-
ración con los centros educativos 
del municipio. El dibujo/ men-
saje ganador es de la clase de 6º 
de Primaria del colegio Nuestra 
señora del Carmen de Cuevas del 
Almanzora: “Sal de tu cueva aho-
ra para empezar una vida nueva”. 

La edil de servicios sociales 
e igualdad, Melchora Caparrós, 
agradeció "la colaboración e im-
plicación de todos los centros que 
han participado". 

El cole Nuestra Señora del Carmen gana 
el concurso de mensajes preventivos

Dibujo y mensaje ganador.

El peluquero y estilista Justo Javier Navarro  ha 
sido galardonado con el premio 'Mejor Forma-
dor Nacional Revelación', que entrega la organi-
zación Galardón Revelación Nacional y que re-
marca su "gran trayectoria en formación a nivel 
nacional y sus grandes dotes de comunicación, 
claramente reflejadas en sus redes sociales". 
Igualmente, le reconocen "que transmite de for-
ma excepcional  los mejores valores que un for-
mador puede dar a los profesionales de belleza 
del país". 
Por su parte, Justo Javier ha manifestado en sus 
redes: simplemente sé que amo mi profesión 
que día a día ejerzo de formador y doy todo lo 
máximo para transmitir los conocimientos que 
yo he adquirido tanto por ser la 3ª Generación 
en el mundo de la belleza ,como en tantas for-
maciones como día a día sigo asistiendo para ac-
tualizarme ... Hoy para mi marca supone un an-
tes y un después , no solo por el reconocimiento 
dado sino por la responsabilidad que recae so-
bre mí al recibir tan preciado reconocimiento...
Todo esto no , sería posible sin una gran familia 
con un gran apoyo hacia mí".

Justo Javier, galardonado 
como Formador

La concejalía de Empleo del Ayunta-
miento de Cuevas del Almanzora ha 
ido beneficiario de los Programas de 
Empleo a través de los cuales se con-
tratará a 49 desempleados durante pe-
riodos mínimos de 6 meses para des-
empeñar diferentes funciones, que 
supondrá una inversión de 414.500 
euros. 

En concreto, se trata de los Pro-
gramas impulsados por la Junta de 
Andalucía, que se solicitaron por par-
te de la concejalía en octubre. Estos 
programas permitirán la contratación 
de personas desempleadas de 18 a 29 
años; de 30 a 44 años; mayores de 45 
años y un técnico de inserción. 

En el caso de menores de 30 años 
además de encontrarse en situación 

de desempleo, será requisito figurar 
en el registro del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

Como explicó la edil de Desarrollo 
Económico, María Isabel Alarcón, "las 
ocupaciones que se solicitaron desde 
el Consistorio se basaron en un por-
centaje muy elevado en las demandas 
de empleo actuales de los vecinos y ve-
cinas de Cuevas".

Los códigos de ocupación para po-
der solicitar uno de esos empleos se 
pueden consultar en las redes socia-
les del Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, también en las de este 
mismo medio Cuevas Magazine y en el 
blog del periódico, así como acudien-
do al área de Empleo del Consistorio 
cuevano. 

Cuevas contratará a 49 parados a 
través de los programas de empleo 



Hace unos años subí a esta red una nota 
que hablaba de las duras condiciones de 
trabajo que tuvieron que soportar los mi-
neros durante varias décadas desde que 
se descubrió el fabuloso filón de galena 
argentífera del barranco Jaroso en Sierra 
Almagrera. El título de aquella nota era 
«Detrás de un rico normalmente hay va-
rios pobres» y advertía que no debíamos 
extrapolar el contexto de aquel tiempo 
a la época que nosotros vivimos porque 
no sería justo ni acertado juzgar las con-
diciones casi de esclavitud, sin medidas 
de seguridad ni higiénicas, con los peores 
salarios de España, etc., con los principios 
de la ética y la moral actuales. Pero ello 
no quiere decir que hayamos de olvidar 
aquella época ni aquellas costumbres, ni 
mucho menos los comportamientos de 
nuestros antepasados. Conocer el pasado 
es disponer de recursos para no realizar 
acciones que hoy serían injustificables y 
para poner medios en pro de aquello que 
sirva para mejorar en cualquier aspecto la 
vida del ser humano.

Por ello, quiero recordaros un episo-
dio de nuestro pasado sobre la vida de los 
mineros que, por estar referido a un sec-
tor muy concreto de ellos, nos parte el co-
razón con su solo recuerdo, a pesar, como 
he dicho, de que no debemos extrapolar 
las costumbres de aquella época a la nues-
tra. Se trata de los niños que trabajaban en 
las minas, niños que, sin haber cumplido 
algunos los 8 años de edad, algunos inclu-

so antes de los 7, eran los que realizaban 
esa tarea de TIRAR DE COSTILLA, tarea 
que voy a tratar de resumir tomando, sin 
orden ni prioridad, un poco de cada uno 
de los que, bien como testigos directos 
(Souviron, Pié y Allué, viajeros anóni-
mos...) o bien como estudiosos (Sánchez 
Picón, Molina Sánchez y Fernández Bo-
lea), se han ocupado del tema.

Nos cuentan que había familias tan 
pobres que, para poder subsistir, no te-
nían más alternativa que enviar a trabajar 
en las minas a hijos que aún no habían su-
perado la edad de jugar y que apenas ha-
bían tenido ni tiempo ni oportunidad de 
haber asistido a la escuela para el apren-
dizaje de las primeras letras, niños que, 
habiendo conocido hasta entonces úni-
camente las estrecheces y sacrificios de 
la penuria, se veían acarreando sobre sus 
espaldas, a través de galerías profundas 
con la sola luz de un pequeño candil en la 
mano debido a la más absoluta oscuridad, 
un pesado capazo de rudo esparto repleto 
del mineral que otros trabajadores de más 
edad arrancaban a las entrañas de la tie-
rra para el goce y disfrute de personas que 
vivían entre la riqueza y la opulencia, en 
el polo opuesto de aquel inframundo en el 
que ellos se desenvolvían y malvivían. 

Se llamaba «tirar de costilla» porque 
era lo que literalmente hacían, llevar 
sobre sus costillas ese pesado capazo, a 
veces en contacto directo con su aún in-
fantil y apenas curtida piel, porque la alta 
temperatura y la atmósfera viciada del 
fondo de la mina no les permitía transitar 
por sus galerías más que con un deterio-
rado y pequeño taparrabos. A veces se 

fabricaban una coraza, «una especie de 
cojín confeccionado con un capazo viejo 
bien sobado, forrado de trapos o trozos 
de manta, que cada cual se arreglaba a su 
gusto, y que se sujetaba a los hombros por 
medio de unos tirantes». 

Pero, a pesar de esta protección, era 
frecuente que las partículas de metal 
perforaran la coraza y quedaran, con el 
peso y roce de ésta, incrustadas en la piel 
del infante haciendo que fuera «peor el 
remedio que la enfermedad». Esta cir-
cunstancia provocaba que algunos, al no 
poder aguantar hasta que se les curtiera 
la piel, se vieran impelidos a tener que 
abandonar el trabajo con la consabida 
pérdida de la aportación económica de la 

que tan necesitadas estaban las familias, 
con la agravante, además, de verse objeto 
de las burlas de los compañeros, quienes 
los bautizaban con la despectiva denomi-
nación de «pellejo de breva». Realmente 
llamaba al estremecimiento, al decir de 
los viajeros y los estudiosos mencionados, 
ver a aquellos niños corriendo «de acá 
para allá como sarta de endriagos o dia-
blillos, cargadas sus espaldas con espuer-
tas de mineral y llevando siempre de la 
mano el candil que les alumbra y les guía 
[...] deslizándose por galerías y trancadas 
de dificilísimo acceso. Por ellas circulan, 
unos tras otros, estos desgraciados, seme-
jando a un monstruoso acordeón de enor-
mes hormigas, y dando un rendimiento 
mecánico altamente satisfactorio [...] ca-
minando hacia el infierno con su carga 
de pecados infantiles. En realidad no iban 
camino de ningún infierno porque ya es-
taban dentro».

Y todo ello, además, bajo la severa, es-
tricta y a veces cruel vigilancia del capataz, 
hombre adusto y mal encarado que, «pro-
visto de una correa o una cuerda retorcida 
que utilizaba a modo de látigo», actuaba, 
más que como vigilante, como cómitre 
cruel. Era su figura tan temida y odiada 
por los chiquillos que llegó a darse el caso 
de que, habiéndose sobrepasado de for-
ma tan desmesurada en el castigo uno de 
estos capataces con un niño, clavó éste en 
el cuerpo del verdugo una faca que acabó 
con su vida, sin que tal acción fuera mal 
vista por el resto de trabajadores, ni niños 
ni mayores.

Afortunadamente, el 20 de noviembre 
de 1959 se aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño de manera unánime 
por los 78 Estados que componían enton-
ces la Organización de Naciones Unidas. 
Esta Declaración dice así en su principio 
IX: «El niño debe ser protegido contra 
toda forma de abandono, crueldad y ex-
plotación. No será objeto de ningún tipo 
de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar 
antes de una edad mínima adecuada; en 
ningún caso se le dedicará ni se le permi-
tirá que se dedique a ocupación o empleo 
alguno que pueda perjudicar su salud o su 
educación, o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral».

Desgraciadamente esto llegaba muy 
tarde para los niños de Sierra Almagre-
ra, que no tenían otra posibilidad para el 
sustento que la que les ofrecía el trabajo 
en las minas, trabajo que provocaba —en 
las primeras décadas, cuando las condi-
ciones eran prácticamente inexistentes 
como hemos visto al principio de estas 
líneas— que a los 30 años el minero era ya 
prácticamente un anciano, y muy raro el 
que aún vivía a los cuarenta.
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Arriba, imagen de mineros adultos y niños de la colección M. Guillén Riquelme; abajo, imágenes del capataz y el niño en las minas, de la colección de Pedro Perales Larios.

PEDRO PERALES L ARIOS



AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA

El Ayuntamiento sigue animando a todos los 
vecinos a que amplíen sus conocimientos con 

este aula on line con 95 cursos multimedia

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora sigue 
apostando por la Escuela Virtual de Formación, 
que se puso en marcha a finales de 2017 y ha su-
perado el año con un gran éxito de acogida y cen-
tenares de cuevanos con la posibilidad de ampliar 
sus conocimientos de cara a mejorar sus opciones 
laborales. La Escuela está dirigida a los empadro-
nados en Cuevas y sean mayores de 16 años.
Esta Escuela, a la que se puede acceder desde la 
web municipal www.cuevasdelalmanzora.es, ofer-
ta un total de 95 cursos multimedia dentro de las 
áreas de conocimiento más demandadas en la ac-
tualidad y con carácter totalmente gratuito.

Cuevas sigue apostando  
por la Escuela Virtual de 
Formación gratuita


