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El Canal de
Remo cuevano
cumple años

Pequeños y mayores disfrutan de la instalación que fue construida para los Juegos del Mediterráneo 2005 y que ha recuperado la actividad con un Cable Ski de ‘lujo’..

EN EL CE NTRO

El primer año de
nueva legislatura,
lleno de realidades
A pesar de que la crisis sanitaria que
ha paralizado o pospuesto muchos
proyectos, el primer año de nueva
legislatura ha visto hechas realidad
actuaciones muy importantes.
→→ PÁG. 8 y 9

N OTI C I A S
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Cuevas acoge la
presentación de
la Guía de Playas
Accesibles de FAAM

El Canal cumple
15 años y acoge a
los mejores en su
alabado Cable Ski

El alcalde anuncia que este verano se
contará con una flexipasarela para
poder conectar el punto accesible de
Quitapellejos con la orilla del mar.

El Canal de Remo y Piragüismo a los
pies del Embalse cuevano cumple
15 años. Ha recuperado la vida con
un Cable Ski en el que entrenan los
mejores del mundo.

→→ PÁG.5

→→ PÁG.3 y 4
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D ESTAC A D O S

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

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 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

H

a llegado el verano
más atípico de la historia de Cuevas del
Almanzora, de España
y del mundo. La Covid-19 está condicionando nuestras
celebraciones y nuestras salidas, pero
a pesar de todo, al menos, no tenemos
que estar confinados como estuvimos
hace poco. Y para no tener que volver
a estarlo debemos ser muy responsables, porque sería desastroso tener
que volver a atrás, cerrar negocios,
y limitar la movilidad tendría unas
consecuencias graves, no sólo para la
economía, sino y sobre todo, porque
significaría que hay más problemas
de salud y más riesgos para la vida de
las personas. Por eso, este verano tenemos que disfrutar de la playa, de los

paseos, de nuestras calles, de nuestra
gente, pero siempre siempre con todas las medidas de seguridad.
Ya sabemos que la mascarilla es
obligatoria, debemos llevarla siempre, tenemos que enfatizar la higiene,
el lavado de manos, no crear ni acudir
a lugares con aglomeración.
La crisis sanitaria ha complicado y
está complicando mucho estos meses
y las consecuencias han sido y están
siendo muy tristes. Hemos podido salir del confinamiento frenando algo
al virus, pero sigue aquí y lo estamos
viendo, por eso es más importante
que nunca ser conscientes y, hasta
que haya vacuna, ir con mucha precaución.
Feliz Verano, a pesar de ser diferente, tenemos mucho que disfrutar.

El Cable Ski así como el resto de actividades acuáticos que se ofrecen en el Canal Náutico cuevano le dan color y vida a la instalación. (Abajo, imagen de las competiciones primeras y al lado el abandono de años)

E

l verano de 2005, hace ahora 15 años se celebraron en
Almería los XV Juegos Mediterráneos. Unos juegos
que supusieron, según se
publicó en aquellos momentos, más
de 600 millones de euros de inversión,
entre pública y privada, y paliar el déficit de infraestructuras deportivas que
venía padeciendo la provincia.
Para la celebración de esos juegos
se construyeron un total de 12 instalaciones deportivas de competición y
se remodelaron otras 8. Entre las de
nueva construcción se encuentra el
Canal de Remo y Piragüismo concebido para las competiciones de estas
disciplinas deportivas a los pies del
Embalse de Cuevas del Almanzora.
El importe total de esta obra se cifró
en unos 12 millones de euros y, entre
otras cosas, consistieron en el remate
del cuenco amortiguador con escollera en la margen izquierda del canal; la
construcción de un muro pantalla de
200 metros de longitud con el objetivo

El Canal de Remo cumple
15 años y así ha cambiado

en una ruina. Se realizaron intentos de
convertirlo en un lugar referencial del
deporte de élite, y se hicieron algunos
campamentos y actividades acuáticas,
pero nada que se asentara definitivamente.

Con un Cable Ski que recoge los elogios de los deportistas
más reconocidos, vuelve a lucir tras años de abandono

Ahora sí

de mantener una lámina de agua constante en el cuenco, la construcción de
un azud-vertedero al final del canal
de aguas tranquilas, para la creación
de un pequeño embalse alargado, así
como el acondicionamiemto paisajístico de las márgenes mediante la plantación de especies arbóreas y arbustivas,
con instalación de riego por aspersión,
y la creación de zonas para el ocio y
aparcamientos.

El reto

Pero justo después de los Juegos Mediterráneos, quedaba el reto... el de gestionar esa instalación para que no se

convirtiera en un ‘fantasma’ de lo que
pudo ser.
En los años siguientes las noticias
se sucedieron con los anuncios de proyectos que nunca cuajaron. La Junta de
Andalucía cedió en 2007 su gestión al
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, tras las peticiones del Consistorio en
aquella época. Se anunciaron competiciones de gran nivel y el desarrollo de
un complejo deportivo que albergara
a deportistas de élite. Pero lo cierto es
que estuvo más de una década siendo
la morada de ranas y patos, y el objetivo de los vándalos, ante la indignación
de la ciudadanía que veía como un gran
gasto público se convertía, poco a poco,

En la actualidad, y desde hace un año,
el Canal de Remo alberga el primera
Cable Ski de la provincia y uno de los
más grandes de Europa, acoge a importantes deportistas de wakeboard y es el
escenario de spots de importantes marcas de ropa y accesorios deportivos. De
hecho, este verano la diez veces campeona del mundo de wakeboard, Julia
Rick, lo ha elegido para entrenar.
El Canal ha vuelto a la vida, por todo
lo alto y se está convirtiendo en ese referente deportivo del deporte acuático
de la mano de la concesionaria de la
gestión, Lunar Cable Park, que con la
ayuda del Consistorio, no deja de innovar y alberga ya actividades como
kayak, un aquaglide, wake, cable ski...
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Julia Rick tiene un palmares de impresión, es la mejor del mundo en su
disciplina, ha ganado 4 copas y 7 europeos. Pero lo mejor es que ha elegido
el Cable Ski del canal náutico cuevano para entrenar este verano, dice que
las instalaciones son de Sobresaliente y que volverá seguro
cómo hacer wakeboard y retribuir al
deporte”.
Como en todos los deportes, el ser
una chica también hace que haya diferencias, “sí, se puede sentir la diferencia. Con los patrocinadores, las mujeres no obtienen tanto dinero como
los hombres. También con eventos, el
dinero del premio es más bajo para las
féminas casi siempre”, apunta la rider,
que añade: “también hay más hombres haciendo deporte que mujeres.
Entonces, incluso si una mujer hace
wake a un alto nivel, es más difīcil
conseguir tan buenos patrocinadores
como los hombres y ganarse la vida
haciendo wakeboard”.
Sobre el Cable Ski de Lunar Cable Park en Cuevas del Almanzora, la
campeona del mundo asegura que le
gusta, “llevo aquí dos semanas, pero
decidí quedarme al menos unas semanas más porque disfruto mucho de
este cable park. Es muy bueno para
entrenar con todos los obstáculos y las
instalaciones, y la gente es muy amable”
Julia Rick no ha perdido la oportunidad de conocer Cuevas del Almanzora y sus alrededores: “hay mucho
que hacer aquí, eso es lo que me gusta
de esta zona. Se puede ir a la playa, fui
a hacer surf, a menudo voy a Mojácar
para hacer skate. Y el paisaje, me gusta hacer senderismo, así que me gusta
el paisaje y la naturaleza aquí. Es ideal
para muchas fotos y vídeos”.
Sobre lo mejor de este Cable Ski
Rick afirma: “para wakeboardistas
experimentados, diría que el mejor
aspecto del parque es la variedad de
obstáculos, la configuración de las instalaciones, y las rampas. Y en la zona,
definitivamente recomendaría el hermoso paisaje y las playas. Lo clasificaría realmente alto. (Del 1 al 10, le da
un 9). El único inconveniente es que
hace un poco de viento por las tardes.
Ese es el único inconveniente, pero
eso son cosas del clima, y es por eso
que entreno por la mañana”, continúa
explicando.
¿Volverá? Sí, definitivamente. Me lo
he pasado muy bien y definitivamente
volveré otra vez.
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Palomares acoge la presentación
de la XIII Guía de Accesibilidad de
las playas almerienses de FAAM

La 10 veces Campeona del Mundo
de Wakeboard entrena en el Cable
Ski de Cuevas del Almanzora

Todavía no se ha ido, pero está decidida a volver una y otra vez. Cree que
Cuevas del Almanzora, la comarca y la
provincia son fantásticas y puntúa con
un Sobresaliente las instalaciones del
Cable Ski del Canal Náutico de Cuevas
del Almanzora, uno de los más grandes y particulares de Europa, que no
para de recibir a grandes deportistas
que practican y disfrutan del wakeboard y otros deportes acuáticos, además del ambiente y la gastronomía,
las playas, la cultura... En definitiva,
de todo lo bueno de Cuevas.
Su nombre es Julia Rick, ha sido 10
veces Campeona del Mundo de Wakeboard y eso que comenzó a dedicarse
de forma profesional hace tan solo 10
años, cuando tenía 19 años.
“Comencé con el wakeboard hace
10 años en 2010. Antes era futbolista
profesional en la segunda liga más importante de Alemania. Luego dejé de
jugar fútbol en 2012 y decidí dedicarme totalmente al wakeboard. En 2012
asistí a mi primer Campeonato Mundial Junior, competí y gané. Y desde
ese año gané muchos títulos de Campeonatos Mundiales, Campeonatos
Europeos, y títulos de la Copa Mundial
cuatro veces”, explica Rick.
La crisis del Covid-19 ha hecho que
se hayan pospuesto eventos, “desafortunadamente, todos los eventos se
posponen y se reprograman para el
próximo año debido al Coronavirus.
Por ejemplo, los Campeonatos Mundiales de 2020 tendrán lugar en Tailandia a principios del próximo año.
Mi objetivo es seguir defendiendo mi
título”.
Ante los retos de futuro, algunas de
sus metas, Julia Rick comenta: “Desafortunadamente, en este momento el
wakeboard no es un deporte olímpico. Pero, tal vez pueda ir a los Juegos
Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, California, aunque no lo sé, es un largo
camino. Mis objetivos ahora mismo
son defender mi título y devolver algo
al deporte de wakeboard, por ejemplo,
comprometiéndome con otros ‘riders’
wakeboardistas como entrenadora.
Tengo una licencia de entrenadora,
así que me gustaría enseñar a otros
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Julia Rick, arriba, en uno de sus entrenamientos; abajo, junto a la concejala de Deportes, Miriam Quintana, y la responsable de comunicación de Lunar Cable Park, Sydney.

El punto accesible en la playa de Quitapellejos en Palomares acogió la presentación de la XIII Guía de Accesibilidad a las playas de FAAM (Federación
Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad) de la costa
de Almería, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería y
los ayuntamientos de la provincia con
playas urbanas.
Es un recurso de promoción turística único en toda Andalucía que
describe de manera objetiva el estado
de accesibilidad de un total de 40 puntos accesibles instalados por los doce
ayuntamientos costeros de la provincia de Almería.
A través del portal almeriaaccesible
puede accederse a la herramienta on-line que además de en español puede
consultarse en inglés, alemán y francés
y que en su anterior edición registró
más de 26.000 visitas procedentes no
sólo de España sino de países europeos
como Inglaterra, Francia y Alemania.
El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, lugar donde se
llevó a cabo la presentación, manifestó
que este mismo verano el punto accesible de Quitapellejos acogerá una flexipasarela tan demandada por FAAM
para las playas, una pasarela que llegue
hasta el mar, y que en próximos años se
instale también en los otros dos puntos
accesibles que hay en Cuevas “para todas aquellas personas que tienen pro-

blemas de movilidad y que tienen el
mismo derecho que todos de disfrutar
de nuestras playas”.
Valentín Sola, presidente de FAAM,
destacó “la puesta en valor de la oferta turística de la provincia de Almería
a través de esta Guía”, y explicó que el
litoral almeriense es el que más puntos
accesibles concentra de Andalucía.
El acto contó también con las intervenciones de la arquitecta de FAAM,
Nuria Cano, quién explicó que un
punto accesible comienza en el aparcamiento reservado o en la entrada de
transporte público adaptado situado en
el entorno. Desde este punto se constituye un itinerario hasta la orilla del
mar con una serie de ramificaciones
para los distintos servicios como aseos,
lavapiés, zonas de sombra y demás espacios adaptados.
Igualmente, asistieron a la presentación el delegado de Turismo de la
Junta de Andalucía en Almería, José
Luis Delgado, quien ensalzó la labor de
FAAM “que a través del trabajo de todas
las personas que la integran consiguen
hacer de nuestra tierra un espacio más
accesible en igualdad”; y la vicepresidenta de Diputación y diputada de
Bienestar Social, Ángeles Martínez,
afirmó que “desde la Diputación estamos orgullosos de que la provincia sea
un destino seguro y de contar con ayuntamientos que cuiden la accesibilidad y
sostenibilidad de la oferta turística”.

El alcalde Antonio Fernández durante su intervención. Abajo, foto de familia en la presentación.

Las playas de Quitapellejos, Cala Siret, el
Playazo de Villaricos, el Pozo del Esparto
y El Calón, con sello ‘Andalucía Segura’
La costa cuevana no sólo está siendo
descubierta por el mundo entero por
su belleza y su tranquilidad, sino que
además está poniendo todos los recursos municipales al servicio de una
necesaria y vital seguridad para los vecinos y visitantes que disfrutan de un
litoral cargado de riqueza paisajística,
medio ambiental, histórica, incluso.
Los sellos solicitados por el alcalde
de Cuevas del Almanzora a la delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, a través de la web de la consejería
de Turismo, acompañando la petición
de una declaración responsable y el
Plan de Contingencia, ya están indicando la seguridad de las playas de Quita-

pellejos en Palomares, Cala Siret y el
Playazo en Villaricos, el Pozo del Esparto y la playa de El Calón.
Este distintivo evidencia el compromiso del ayuntamiento cuevano con la
seguridad y la salud de los bañistas y
todas las personas que disfrutan de las
calas y playas de la localidad, y pretende además que andaluces y españoles y
extranjeros sigan eligiendo la costa de
Cuevas del Almanzora.
El Consistorio además está inmerso
en una campaña turística de intensa
promoción en redes y medios provinciales, regionales y nacionales, poniendo en valor las excelencias de los recursos turísticos del municipio.

Playa de Cuevas del Almanzora con el Sello Andalucía Segura.
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Fumigación en
lugares que pueden
ser focos de
mosquitos durante
todo el verano

El puente de hierro de Cuevas se ilumina para visibilizar el Síndrome de Dravet.

Cuevas del Almanzora se une a
la campaña que pretende dar
visibilidad al Síndrome de Dravet
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora se unió a la conmemoración del
Día Internacional del Síndrome de
Dravet, iluminando el edificio de la
Casa Consistorial y el puente sobre el
río Almanzora, con el color morado,
que pretende dar visibilidad a esta en-

fermedad, considerada como rara, y
que afecta a los niños y niñas siendo
todavía bebés.
El Día Internacional del Síndrome
de Dravet fue creado en 2014 por la
Fundación Síndrome de Dravet junto a
otras organizaciones internacionales,

Ayuntamiento iluminado con el color morado.

por lo que este año será su séptima edición.
Se celebra el 23 de junio y tiene el
objetivo de dar la mayor visibilidad posible a esta enfermedad rara para alertar y concienciar a la sociedad de todos
los retos y dificultades que tienen las
familias con síndrome de Dravet en su
día a día, así como de la necesidad de
invertir en investigación para paliar los
efectos de esta enfermedad y mejorar
la calidad de vida de los que la sufren.
La Fundación pretende promover y
garantizar el desarrollo de la investigación en el entorno de este síndrome.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la empresa especializada Sedesa, sigue llevando
a cabo la fumigación de los distintos
lugares que se pueden convertir en focos de insectos como mosquitos, con
el fin de eliminar esta molestia, sobre
todo, en los meses de verano.
Este año se ha intensificado la
campaña ya que el aumento de las
lluvias la pasada primavera ha hecho que proliferen más los lugares de
aguas estancadas y así los mosquitos.
La fumigación comenzó el pasado
mes de marzo y estará activa hasta octubre. De esta forma, el Consistorio
cuevano, como es habitual, contrata
este servicio que se basa en aplicar un
larvicida biológico que es respetuoso
con el medio ambiente. Se trabaja de
forma continuada sobre los focos públicos como ramblas, canales, imbornales de todo el término municipal,
núcleo urbano y pedanías.
De esta forma se evita la proliferación de este molesto insecto para el
bienestar de vecinos y visitantes.
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Cuevas renueva su presencia en
el Consejo de Gobierno de la Red
de Ciudades Saludables (RECS)

La edil de Salud y Educación, Ana Mari Castro, a la derecha de al imagen.

La localidad de Cuevas del Almanzora sigue siendo parte muy activa de la
Red de Ciudades Saludables (RECS),
reforzando su implicación como parte
del Consejo de Gobierno que recientemente se ha renovado en la primera
asamblea telemática de la historia del
organismo.
Con la participación de más de un
centenar de entidades locales adheridas se celebró por primera vez, el pasado 1 de julio, una Asamblea virtual
de la RECS, donde se aprobaron, entre
otros asuntos, la nueva composición
del Consejo de Gobierno de la Red

para el actual mandato, la Memoria
de Gestión de la RECS 2018-2019, así
como la propuesta de Plan de Trabajo
para 2020-2021.
Durante la misma, y tal y como ha
apuntado la concejala del área de Sanidad de Cuevas del Almanzora, Ana
Mari Castro, se han puesto sobre la
mesa los retos extraordinarios a los
que se enfrentan las ciudades y municipios de todo un país en materia de
salud debido a las consecuencias de la
crisis social y sanitaria de la Covid-19.
En concreto, se ha destacado el importante papel de apoyo que la RECS

Obras de mejora de acerado y
renovación del alumbrado público en la
calle Observación a cargo del PFEA
Las obras en las calles de la localidad
cuevana siguen sucediéndose con el
fin de mejorar lo que no suele verse,
pero que es de vital importancia, como
son las instalaciones subterráneas. En
esta ocasión, el Ayuntamiento de Cueva está ejecutando obras de mejora en
la calle Observación del municipio, en
el marco del programa de fomento del
empleo PFEA 2019/2020 de la Diputación Provincial de Almería.
Las obras, que se están ejecutando con mano de obra proveniente del
Plan de Fomento de Empleo Agrario,
consisten en la mejora de los acera-

dos, pavimentación y la renovación
del alumbrado público mediante farolas equipadas con tecnología led y
respetuosas con la contaminación del
cielo nocturno.
También se van a renovar las redes
de abastecimiento y saneamiento de
dicha calle con la colaboración de la
empresa de gestión de aguas GALASA.
Este proyecto incluye también
obras de mejora en otras calles del
municipio, como la calle San Sebastián, cuyas obras ya están finalizadas,
y la calle San Agustín, cuyas obras están en ejecución.

tiene para colaborar con los municipios a la hora de promover nuevos hábitos de vida más saludables y, en concreto, en medidas para la prevención
del contagio y los recursos necesarios
para evitar la expansión del virus.
Según apuntó también el nuevo
presidente de la RECS, Daniel de la
Rosa, alcalde de Burgos, se han marcado una serie de objetivos como
son la implementación de enfoques
estratégicos de la Fase VII de la Red
Europea de Ciudades Saludables de la
OMS y la promoción, en el marco de
la Estrategia de la FEMP para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los
ODS, de estrategias para la difusión,
seguimiento e implementación del
ODS 3: “Garantizar la vida sana y promover el bienestar de todos a todas
las edades”.
Ana Mari Castro ha renovado el
cargo de vocal de la entidad y ha puesto de relieve la importancia de que
Cuevas del Almanzora pertenezca a

esta Red a través de la cual se implementan planes de trabajo colaborativos con el fin de mejorar la salud de
los habitantes del municipio. Entre
las actuaciones que se desarrollarán
de forma colaborativa y global en las
253 entidades locales que forman parte de la Red se encuentran: Promover
políticas y acciones para la salud a
nivel local, enfatizando el enfoque de
los determinantes de la salud, la equidad y los principios de las políticas
europeas de salud para todos y salud
2020, promover la acción para poner
la salud en un alto nivel en la agenda
social y política de las ciudades, entre
otros.
Para la concejala cuevana, “es necesario tener en cuenta que la Salud
(ahora más que nunca posicionada
como vital a la hora de desarrollar
cualquier comunidad) debe ser el eje
fundamental para el desarrollo de un
municipio, siendo eje transversal, la
sostenibilidad y la prevención”.
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La desembocadura del río Almanzora arreglada. En la página siguiente: arreglo de Ramblas Muleria y Guazamara, obras en el Parque Luis Siret; Piscina climatizada y Cable Ski del Canal de Remo, en funcionamiento.

Primer año de legislatura:
interesantes logros
A pesar de que el mes de marzo se truncaron y pospusieron muchas
actuaciones por la crisis de la Covid-19, el balance es positivo
Este verano se cumple el primer año de
nueva legislatura. Cuevas del Almanzora ha tenido un año muy fructífero, a
pesar de que, como en el resto del país,
y del mundo, la Covid-19 haya pospuesto y retrasado muchos planes en marcha, y haya descolocado presupuestos y
actuaciones programadas para la pasado primavera, para este verano y, según
cómo se desarrolle la crisis sanitaria, el
próximo otoño.
Sin embargo, y a pesar de todo, han
sido muchos e importantes proyectos,
en su mayoría obras muy demandadas
durante años, los que han visto la luz
y están puestos ya a disposición, para
el disfrute, para la comodidad, para el

servicio y para la seguridad de los cuevanos y cuevanas.
En el balance del año, hay en el haber dos interesantes infraestructuras
deportivas que tras años de abandono
se pusieron en marcha en el verano de
2019 y que en la actualidad siguen siendo parte vital de la oferta deportiva y,
en su caso, también turística del municipio.
Hablamos de la PISCINA CUBIERTA
MUNICIPAL una de las instalaciones
deportivas más destacadas del municipio que tras las obras de rehabilitación
y de adecuación a la eficiencia energética recobró vida y se puso a disposición
de los cuevanos y cuevanas después de

En el ‘haber’ del primer año de legislatura hay dos importantes infraestructuras
deportivas que han
recuperado la vida

muchos años de abandono. Se inauguró en agosto de 2019.
Un mes después se daba otra buena noticia en referencia al deporte y
el turismo cuevano. Abría el único CABLE SKI de la provincia de Almería y
uno de los más grandes de Europa en
el CANAL DE REMO de la localidad.
Era septiembre de 2019 y se materializaba así otro de los grandes retos del
Consistorio, devolver la vida al Canal
Náutico con una instalación deportiva
sin parangón. La puesta en marcha de
una escuela deportiva de Fútbol Once
Femenino ha sido otra de las iniciativas
con gran acogida y que no tenían precedente en el municipio.
En el ámbito deportivo y turístico
ha habido muchas otras novedades,
que impulsan dos áreas que hacen crecer el pueblo, tanto a nivel económico,
como social y culturalmente. Hablamos por ejemplo de LA ILUMINACIÓN
DEL CASTILLO DE VILLARICOS, de la
puesta en valor de los TÚNELES MINEROS en esta misma pedanía costera, de
la instalación de TÓTEMS TURÍSTICOS
en los monumentos más emblemáticos del municipio consiguiendo que la
experiencia del visitante sea más com-

pleta y satisfaga las nuevas necesidades
de experiencias culturales. Las RUTAS
SENDERISTAS han sido otro de los logros. Se ha homologado la SENDA DE
LOS REFORESTADORES, un sendero
de belleza paisajística sin igual en las
inmediaciones del embalse de Cuevas,
pero además está en marcha la actuación para tener muy pronto la RUTA DE
LUIS SIRET, que hace un recorrido por
los enclaves en los que vivió y trabajó
el conocido arqueólogo y por el interesante patrimonio minero de la zona de
Las Herrerías y Villaricos. Precisamente, en la costa cuevana, también está
habilitado un hermoso sendero que recorre los restos mineros del litoral. La
RUTA DE LAS FUNDICIONES te transporta a la historia del siglo XIX envuelta en un privilegiado paisaje de playas y
calas, una delicia que ya ha empezado
a caminarse.
Este primer año de nueva legislatura ha supuesto materializar también
una serie de actuaciones de vital importancia para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y que eran una
demanda de años. Hablamos de las
OBRAS de las RAMBLAS DE LA MULERIA Y GUAZAMARA, llevadas a cabo
por la Confederación Hidrográfica del
Seguro (CHS) del Ministerio de Transición Ecológica y que han supuesto
la protección de personas y bienes en
caso de riadas o avenidas, así como el
arreglo de los desperfectos causados
por la DANA del año pasado y poniendo fin al problema de incomunicación
y riesgos de la zona. Igualmente, otra
obra muy demandada era el arreglo
del ENCAUZAMIENTO DEL RÍO ALMANZORA en su desembocadura entre
Villaricos y Palomares, además de la
necesidad de ejecutar dicha actuación
que reivindicaban los agricultores desde las riadas de 2012 que ocasionaron
su destrozo, su adecuación supone evitar riesgos o accidentes además de encauzar el río de forma adecuada y tener
mayor cuidado medioambiental.

Además de grandes
obras, se ha impulsado el turismo, las
mejoras en gestión
así como en servicios sociales
Y en el apartado de aguas y de evitar
riesgos medioambientales, otro avance
importante que se plasmó en la firma
del inicio de obras de la NUEVA DEPURADORA de Cuevas del Almanzora, un
proyecto de hace dos años que comenzará sus trabajos en breve y que dará
solución a una problemática de vertidos y de cuidado del entorno.
Obras en calles y plazas, en caminos rurales, en iluminación pública,
en renovación de redes subterráneas
de abastecimiento y saneamiento,
adecuación de accesos y de señalización en la costa, han sido una tónica
de este primer año en el que el PASEO
FLUVIAL del río se ha dotado de mejor
iluminación eficiente, recuperando
una zona de esparcimiento importante para la ciudadanía de Cuevas. Y hablando de espacios de ocio, el PARQUE
LUIS SIRET, cuyas obras están a punto
de terminar y que suponen también la
renovación y mejora del pulmón verde de la localidad con nuevos espacios
para toda la familia.
En el último año también han visto
la luz nuevos canales de comunicación
para que la interacción y la cercanía
con la ciudadanía sea cada vez mayor.
Así se estrenó una nueva página WEB
DEL AYUNTAMIENTO en la que se
apuesta por un diseño más accesible

e intuitivo, nuevos trámites telemáticos para favorecer la agilidad y rapidez
para su realización, la implantación
de los denominados SISTEMAS DINÁMICOS con el fin de hacer más transparente y eficaz la contratación pública de servicios y suministros. Por otro
lado, se abrió una página de Facebook
para atender y para informar sobre novedades y noticias de empleo y formación.
En cuanto a educación, no cabe olvidar dos importantes retos conseguidos,
como la profesionalización del CONSERVATORIO DE MÚSICA de Cuevas y
la ampliación y reforma del COLEGIO
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR. Lo primero
es una realidad desde el pasado mes de
septiembre y lo segundo será una realidad el próximo mes de septiembre.
Además de todo lo mencionado hay
mucho más, y proyectos que ya han comenzado el trámite para materializarse en poco tiempo, como es la remodelación y la creación de espacios de
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interpretación en el monumento más
emblemático de Cuevas, el CASTILLO
DEL MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, que
verá una gran actuación dispuesta a
enseñar su historia y todo su potencial,
además de abrir lugares únicos como
puede ser la TORRE DEL HOMENAJE,
que esconde una auténtica ALTAMIRA
DEL SIGLO XVIII.
El balance es bastante positivo, aunque lo empaña en estos últimos meses
la tristeza y la situación generada por
la crisis sanitaria, que ha hecho añadir, por desgracia, a todas las acciones
de mejora y crecimiento, otras muy
necesarias y vitales, pero que se hubieran preferido no tener que realizar
porque no hubiera existido el virus.
Medidas en el PLAN CUEVAS CUENTA
CONTIGO, encaminadas a paliar los
problemas causados por la COVID-19
en comercios y con los más desfavorecidos, acciones para la recuperación,
desinfección, dotación de material de
protección y un largo etcétera.

TU RI S MO
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Las playas y calas de Cuevas se
han visto 4 millones de veces en
el último año a través de Google
El proyecto de Playas en 360º sigue haciendo
crecer la popularidad de esta costa única
El verano ha comenzado con buen pie
en Cuevas del Almanzora, a pesar de
la Covid-19. Medidas de seguridad y
limpieza reforzadas y 17 kilómetros de
playas y calas libres de masificación y
con el encanto de rincones prácticamente vírgenes son los alicientes para
que se descubran las maravillas costeras del municipio.
Maravillas que, cada vez se ven y se
buscan más, tal y como queda reflejado en las propias búsquedas y visualizaciones que contabiliza Google en
las fichas creadas hace dos años por
el Ayuntamiento cuevano con el fin de
poner también en el mundo ‘virtual’,
su litoral.
De hecho, el proyecto de geolocalización y fotografías en 360º en Google,
desarrollado por la empresa Cubo 3D y
trasladado a FITUR hace dos años, sigue funcionando y creciendo, hacien-

do descubrir a millones de personas
una costa tan particular y encantadora.
Esos datos en alza se ven también
en una afluencia mayor de personas
que están disfrutando y descubriendo lugares que han sido protagonistas
en numerosos artículos de prensa especializada en viajes y turismo como
Cala del Peñón Cortado o Cala Cristal,
en Villaricos, el Pozo del Esparto, así
como playas abiertas que cada vez son
más apreciadas como Quitapellejos en
Palomares.
Por señalar las cifras más destacadas: se han contabilizado un total de 4
millones de visualizaciones de las playas y calas de Cuevas del Almanzora
en Google en el último año, ha habido
un significativo aumento de las acciones del usuario, sobre todo, en la necesidad de ‘Cómo llegar’ a esas playas y

calas. Mientras en 2017 se registraban
entre julio y agosto unas 600 peticiones de ‘Cómo llegar’, en 2019 han pasado a ser más de 10.000.
Por otro lado, la valoración de las
playas y calas también ha experimentado un incremento. Los propios visitantes han aportado un total de 2.279
reseñas, en las que mayoritariamente
muestran el agrado y la satisfacción
con lo que han encontrado en la costa
cuevana, estableciendo una puntuación media de las mismas en un 4,31
sobre cinco.
Este proyecto que ya ha situado el
litoral de Cuevas del Almanzora en el
mundo, está conformado por un ‘mix’
fotográfico, informático y cartográfico, que da información al buscador
más importante del mundo, posicionando las playas y calas, dando información neutral y veraz de la costa
ayudando al usuario a conocernos
virtualmente, antes de llegar, con imágenes tanto planas como en 360º de la
costa, con más de 350 puntos desde
los que acceder en Google Maps para
visualizar los distintos rincones del litoral.
“Sin duda alguna, estamos consiguiendo con nuestra firme acción
en el ámbito turístico y, en este caso,
concretamente en nuestra costa, en-
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señar al mundo la gran diversidad y
espectacularidad de nuestras playas
y calas. Cada vez son más personas,
millones de personas, las que pueden
descubrir nuestro litoral y tener toda
la información para venir. De hecho,
este año más que nunca, la búsqueda
de un destino tranquilo y seguro, está
haciendo que sean muchos más visitantes los que vengan a disfrutarlas.
Como ha destacado el alcalde Antonio Fernández, “la costa cuevana
es, por excelencia, uno de los destinos más apetecibles del Levante Almeriense en cualquier época del año.
Nuestras playas vírgenes, con nuestros fondos marinos ricos en posidonia oceánica, son un maravilloso lugar
donde perderse, no solo en verano”.
Además de todo ello, esta herramienta, que retorna un feedback importante al permitir la interacción
con el propio Ayuntamiento a través
de Google, permite a la entidad local
conocer la evolución de las demandas
ciudadanas prácticamente a tiempo
real, saber cuáles son sus opiniones,
qué necesidades se están produciendo, dónde y cómo llegan los visitantes
hasta la costa de Cuevas y con ello seguir mejorando y trabajando para que
la experiencia, tanto de vecinos como
de turistas, sea excelente.
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CON MEMORA MOS

CUEVAS APUESTA POR LA EDUCACIÓN Y LA REFLEXIÓN PARA UN MUNDO MAS JUSTO

Cortos ‘online’ y el muro de la diversidad por el
Día Internacional del Orgullo LGTBI
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora conmemoró el pasado 29 de
junio el Día Internacional del Orgullo
LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales,
Bisexuales e Intersexuales).
La edil de Bienestar Social e Igualdad Melchora Caparrós, acompañada
del alcalde Antonio Fernández Liria
y el resto de ediles y trabajadores del
consistorio, leyó un manifiesto conmemorativo para mostrar el apoyo a la
libertad y la diversidad sexual de todas
las personas.
Con motivo de estos actos de concienciación se realizó una suelta de
globos de colores de material biodegradable, con la finalidad de dar visibilidad al colectivo LGTBI y promover la
libertad sexual en la sociedad. El Consistorio realizó también, en días sucesivos, varias actividades para conmemorar esta fecha, como la colocación
de la bandera arcoiris en el balcón del
Ayuntamiento.
Entre las novedades de este año
destacaron la creación del Muro de la
Igualdad y la Diversidad ubicado cerca
de la Nave Polivalente del municipio,
y que pretende expresar a través del
graffiti ese deseo social de que todos
seamos conscientes de la necesidad de
luchar por un mundo más justo, en el
que las cuestiones de sexo, así como
de género, no supongan una discriminación ni una desigualdad de oportunidades. El Muro pretende ser esa
contraposición a muchos que se han
levantado entre personas y pueblos
por cuestiones de odio, pretende ser,
en definitiva, ese Muro que clame por
la victoria del amor frente al dolor y la
injusticia, un Muro que, lejos de dividir, sea el punto de encuentro de esos
valores humanos que hagan una sociedad más libre y unida.
La otra novedad fue un ciclo de cortometrajes extraídos de la red y que
han sido utilizados tanto a nivel educativo como en campañas de concienciación. En concreto, se enlazaron en dos
días distintos, uno de ellos de animación, en el que el amor vencerá sobre
todos los perjuicios y miedos.
El primer ‘corto’ que compartirán
las redes municipales será el videoclip
de la cantante francesa HollySiz, denominado ‘The Light’ con casi tres millo-

nes de visualizaciones y que han usado
ya asociaciones de familias de menores transexuales con el fin de que la
sociedad entienda la situación que les
crea a una persona y su familia en su
intento de ser ellos mismos, buscando,
simplemente la felicidad. Un videoclip
que hace reflexionar y cuyo final es
sorprendente a la vez que emocionante. El segundo corto fue de animación.
Bajo el nombre de ‘In a Heartbeat’, el
vídeo transmite un conmovedor mensaje sobre diversidad sexual y fue tendencia en Internet, en su lanzamiento,
con menos de un día en la red. Creado
por Beth David y Esteban Bravo, dos
estudiantes de cine del Ringling College of Art de Florida, trata del tema
de un amor gay en la infancia. Se ha
presentado a varios festivales internacionales como el LGBTQ Shorts Film
Festival, el CineFest de Los Ángeles y
los Orios Film Awards. Igualmente ha
sido parte de la campaña de la FELGTB
contra los delitos de odio por motivos
de orientación sexual (homofobia,
lesbofobia, bifobia), o de identidad de
género (transfobia).
Con estas propuestas Cuevas reivindica el amor frente al odio, porque
las tendencias sexuales de cada uno no
dañan, pero la injusticia y la desigualdad sí.

TA BLÓ N
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N U ES TRA G EN TE

RESEÑ A HISTÓ RICA

ESTE MES CONOCEMOS A...

COSTA E HISTORIA. PATRIMONIO MINERO

Mercedes Haro, alcaldesa
pedánea de Los Guiraos: “Primero
mi pueblo y después lo demás”
Mercedes Haro Guirao es de Los Guiraos “de toda la vida”. Tiene 52 años y
dos hijos. Es entusiasta y luchadora y,
sobre todo, es alcaldesa pedánea de
Los Guiraos. Aceptó serlo por “sumar
en el pueblo”. “Porque tengo los mejores vecinos y porque yo pienso siem-

pre en cómo hacer mejor mi pueblo,
en cómo conseguir que los jóvenes no
se vayan, en cómo hacer que vivamos
un poco mejor, que tengamos más servicios y más comodidades, que sea un
lugar más seguro y mejor cada día”,
afirma. Admite que para eso es “un

poco egoísta” porque “siempre quiero
más y más, siempre ando pidiendo,
aunque entiendo que hay muchas más
pedanías en Cuevas del Almanzora,
pero creo que, poco a poco, se pueden
conseguir las mejoras y hay que pedirlas aunque le digan a una que es demasiado insistente”, confiesa con un tono
amable y precavido.
Asegura que durante este último
año, su primero como alcaldesa pedánea, se han hecho muchas de las cosas
que ha ido solicitando en su barriada:
arreglo de calles, limpieza, mejor iluminación, se ha pintado el salón social, se han solicitado y se van a cambiar ya los buzones, y los bancos se van
a poner ya también... pero afirma que
“quedan cosas todavía por hacer, pero
estoy segura que se irán haciendo”.
Mercedes Haro es una persona
que escucha y a la que le gusta el trabajo colaborativo, “siempre les pido
opinión a mis vecinos si se me ocurre
alguna mejora, y siempre les escucho
para ver cuáles son sus preocupaciones porque creo en la colaboración de
todos para sumar y para crecer. Me
dan igual los ideales políticos de cada
uno, lo único que me importa es poder
aportar para mejorar nuestro pueblo”.
Tras un año como alcaldesa pedánea asgura que está “contenta”, y afirma: “tenía mucho miedo de aceptar
ser alcaldesa, pero me han arropado
mucho mis vecinos, yo entiendo que

ser alcaldesa no es un oficio sino un
servicio que se hace y a pesar de que
hay días de todo, y a veces, tienes tus
disgustos y esas cosas, me compensa
porque tengo unos vecinos humildes,
cercanos, trabajadores, honestos...
con los que es fácil trabajar para conseguir lo que necesitamos, entiendo
que es la manera de funcionar, sumar
por el bienestar de todos. Sabemos
que ha sido un año complicado con el
coronavirus y que estamos aprendiendo a vivir en estas nuevas formas, pero
seguimos luchando por el pueblo”.
Para Haro, este “servicio” que hace
como alcaldesa pedánea le hace sentirse “privilegiada” porque asegura
que así puede “ayudar” y “servir” a su
pueblo.
Igualmente, considera que forma
parte de un equipo, con el resto de alcaldes y alcaldesas pedáneas, y con el
equipo de Gobierno municipal, que es
“el mejor posible”. Y remarca que “el
alcalde, Antonio Fernández, me ayuda mucho y me enseña, me hace más
fácil tirar hacia delante... no necesita
corbata y es humilde y cercano y trabajador y se han conseguido muchas
cosas con el trabajo diario y seguro
que se conseguirán todas las mejoras
que se necesiten para la vida de todos
y todas”. Haro hace, finalmente, un balance positivo de su primer año y dice
que seguirá al pie del cañón por Los
Guiraos.
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FUNDICIONES MINERAS EN VILLARICOS

PEDRO PERA LES L A RI O S

En su artículo aparecido en el anterior número de Cuevas Magazine, el Cronista Oficial de Cuevas nos habla de las fundiciones
mineras en Sierra Almagrera y especialmente de las infrahumanas condiciones en
las que tenían que desarrollar su trabajo los
obreros de las mismas.
Hoy, como complemento de ese artículo, quiero ofrecer a los lectores una panorámica general de las fundiciones que surgieron a raíz del descubrimiento del famoso
filón de galena argentífera en el Barranco
Jaroso. Pero me voy a limitar solo a las que
se establecieron en la franja costera de las
proximidad es de Villaricos, ya que es una
de estas fundiciones la que da pie al Cronista
para desarrollar su interesante artículo.
Con el fin de obtener el máximo beneficio de todas las actividades relacionadas
con la explotación y producción de metales
de Sierra Almagrera, las mismas sociedades
mineras y algunas otras empresas ajenas a
las minas decidieron instalar cerca de la sierra establecimientos para fundir los metales
en distintos periodos a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX. El número de estas fundiciones oscila –según los autores– entre 18
y 20, de las que 8 estuvieron ubicadas en la
costa de Villaricos.
De todas ellas quedan algunos restos
visibles a la izquierda de la carretera en dirección a Águilas en su circunvalación de
la población, a excepción de la primera en
construirse, cuyos únicos restos conservados –parte de las galerías de conducción de
humos– no son visibles desde la citada carretera. Esta fundición estuvo ubicada junto al
castillo y comenzó a funcionar el 21 de agosto de 1842. Su propietario fue Manuel Soler
Flores, accionista de la mina “Carmen”, de
ahí que la bautizara con el nombre de “Carmelita”. La que fue la cala de la “Esperanza”
se llama así porque en diciembre de 1842

comenzó a funcionar en sus inmediaciones
una fundición con ese nombre, propiedad
del sacerdote cuevano Sánchez Puerta, accionista de la mina “Esperanza” (del barranco Jaroso). Los únicos restos que quedaban
de esta fundición (chimenea) desaparecieron al construir la carretera de circunvalación.
A la izquierda de esta carretera (siempre
en dirección a Águilas) y frente a la ubicación de la anterior fundición, puede contemplarse aún la chimenea otra conocida como
de “Los tres amigos”, que es la última de la
primera etapa de estas fundiciones. Se llamó así porque era propiedad de tres socios
madrileños, entre los que se encontraba el
Duque de Riánsares, esposo morganático de
la reina regente María Cristina.
Continuando en dirección a Deretil encontramos la chimenea y el túnel de conducción de humos de la Fundición “Dolores”,
de la que probablemente recibe el nombre
la tan apreciada playa. Esta se inauguró en
noviembre de 1875 y había sido mandada
construir por Pedro Soler Gómez, hermano de los dueños de “Esperanza” y “Santa
Ana”. Este último nombre corresponde a la
fundición que viene a continuación, junto a
las instalaciones de Deretil, en Piedra Llana,
cuya truncada chimenea y restos del túnel
de conducción de humos –que se adentra
en los terrenos de la fábrica– aún podemos
contemplar. Esta fundición fue promovida
por los propietarios de la “Carmelita” para
sustituir a ésta durante los meses de verano
debido a las infecciones que provocaban las
aguas corrompidas de la desembocadura del
río.
Frente a Deretil, en la ladera de la sierra
y por encima de sus instalaciones, se pueden
observar restos de los túneles para humos de
la fundición conocida como “Purísima Concepción, propiedad de la sociedad “Bernabé
Soler y Segura”, que la puso en marcha en
1874.
Trescientos o cuatrocientos metros más
adelante nos encontramos, a ambos lados de
la carretera, con abundantes restos de obra
y –un poco más arriba, a la izquierda– la
chimenea de lo que fue la fundición “Invencible”, cuya denominación nadie nos aclara
si la recibe o la da ella a la cala de su mismo
nombre.
Por último, y también a ambos lados de
la carretera, pasado el cuartel del llano, contemplamos restos de la batería de hornos,
el largo y sinuoso túnel de salida de humos
y la esbelta chimenea de la fundición “Esperanza 2”, propiedad de don Pedro Soler y
conocida como “Fábrica Nueva”, debido probablemente a que fue construida con posterioridad a las otras de la costa.

FUNDICIÓN DE SANTA ANA.

FUNDICIÓN DOLORES ARRIBA. LA INVENCIBLE, ABAJO.

