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Color, diversión,
espectacularidad:
Carnaval único

Pasacalles durante el Miércoles de Ceniza, día de Entierro de la Sardina, y uno de los eventos destacados del Carnaval cuevano.

D ESTACADO

N OTI C I A S

ES P EC I A L

Los mejores datos
de paro de los
últimos 10 años

Un carril bici unirá
las instalaciones
deportivas

El Carnaval
despliega todo su
autenticidad

Las cifras de desempleo en la
localidad arrojan un porcentaje del
14,84%, en el cierre de 2018, siendo
la más baja desde el año 2008. Un
cambio de tendencia muy positivo.

El proyecto se enmarca en el Plan
de movilidad urbano sostenible del
municipio, con la finalidad de unir
en bicicleta y de una manera segura
y sostenible las instalaciones.

El gran desfile de Carnaval con
más de 30 comparsas y miles
de personas pone el colofón
a una semana de actividades
carnavalescas y tradicionales.
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Carnaval en el Parque del Recreo.
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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
950 396 322
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

emos vivido este
mes muchos acontecimientos colectivos,
tanto a nivel local como
a nivel de comunidad
de gran importancia, no sólo por los
eventos en sí, sino y, sobre todo, por
el fondo de las conmemoraciones
que hemos podido disfrutar como
sociedad.
Me refiero como ya imaginarán
al Día de Andalucía, al Día de la Mujer y al Carnaval. Tres citas que nos
han recordado lo mucho que hemos
caminado, y lo que todavía nos queda por andar, juntos.
En el Día de Andalucía, celebramos en nuestro Castillo del Marqués de Los Vélez, que cumple 500
años de vida, un acto institucional
en el que recordamos que hace casi
cuatro décadas que Andalucía aprobó su referéndum en la plena autonomía. No llegó de la nada, llegó en
1980 después de manifestaciones
y reivindicaciones del pueblo andaluz, llegó gracias al esfuerzo y la
unión de todos para ser reconocidos como comunidad histórica en la
Constitución. Lo que tenemos hoy
es consecuencia de las acciones de
nuestros paisanos, de nuestro pueblo. Hablamos así desde nuestro
sentimiento de ser andaluces, pero
es algo que se extrapola igualmente
a nuestro municipio. A nivel local,
hemos sido capaces de hacer muchas cosas en los últimos años, con
voluntad y trabajo, y tenemos mucho más que hacer, conservando las
ganas y la ilusión.

Y así, por ejemplo, una de nuestras tradiciones más arraigadas,
una de nuestras muestras como
pueblo, ha sido nuestro Carnaval.
Un Carnaval que este año ha congregado a 32 comparsas que han llenado de miles de personas nuestras
calles, con el colorido y la música,
propias de la fecha, pero también
hemos sido capaces de conservar lo
que nos hace únicos, como nuestras
máscaras. Hay que agradecer a todos los que han participado de una
u otra forma en ello, a todos los que
han hecho posible que disfrutemos
un año más de algo tan nuestro,
tan particular, y tan referencial en
nuestra Almería.
Y, como no, hablar del Día de la
Mujer, un día que se sigue celebrando porque hay objetivos que, a nivel
social, aún no hemos alcanzado,
como es la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres. No podemos cuestionar a estas alturas lo
que se ha avanzado, pero tampoco
podemos cerrar los ojos a las desigualdades que aún soportamos
todos, como sociedad, sobre todo,
ellas, cuando sigue habiendo brechas económicas y profesionales,
cuando sigue existiendo la violencia
de género. Soy de los que piensa que
no debemos rendirnos ni tampoco
dejar que nos obliguen a dar pasos
atrás cuando lo que es necesario es
avanzar siempre.
Cuevas se prepara ya para otro
de sus acontecimientos que invitan
a la reflexión y a la unión como es la
Semana Santa.

D ES TAC AD OS

El municipio cuevano contempla los mejores
datos de empleo de los últimos 10 años
Las cifras del paro arrojan un porcentaje del 14,84% en el cierre del
2018, la más baja desde el año 2008

Gráfico elaborado por el Ayuntamiento con datos del INE.

El cierre de 2018 confirma la buena
evolución de la tasa de desempleo en
el municipio de Cuevas del Almanzora. El cambio de tendencia que se
empezó a dar en 2015 ha continuado y ha supuesto conseguir que en
2018 la tasa de desempleo sea la más
baja desde hace una década con un
14,84% y 1.007 parados.
Desde 2008 las mejores cifras de
paro han sido las de la última legislatura, cuando se ha producido un
descenso de la tasa del desempleo
en más de cinco puntos, haciendo
que haya alrededor de 320 personas
menos en situación de desempleo,
manteniendo además el cambio de
tendencia que había habido hasta

2015, que siempre había sido al alza.
Por lo tanto, el balance de los últimos tres años es muy positivo, ya que
mientras 2015 cerraba con 20,53%, el
año 2016 lo hacía con 17,58%, el 2017
con 16,05% y 2018 con 14,84%.
Con estos datos sobre la mesa se
confirma y consolida la tendencia
descendente que se consiguió instalar en el año 2016 y que ha permitido
que la situación laboral general de la
población cuevana mejore. El Ayuntamiento de Cuevas se basa en estas
cifras para poder hacer un balance
positivo de las políticas de empleo
que ha llevado a cabo.
Año tras año se han ido implementado medidas para paliar el

Cuevas del Almanzora aprueba el
presupuesto municipal para el año 2019
Con inversiones para consolidar proyectos que se han iniciado como
el arreglo de la piscina climatizada, los parques infantiles, entre otros
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora aprobó su presupuesto
para 2019, siguiendo la línea de la
responsabilidad marcada al inicio de legislatura y cumpliendo los
principios de Estabilidad, Sostenibilidad Financiera, Regla de Gasto,
Eficiencia en la asignación de recursos y transparencia, y adecuados al
Plan de Saneamiento de 2009 y a los
planes de ajuste.
Pero, sobre todo, se trata de un
ejercicio que viene a consolidar los
grandes proyectos iniciados en el
año anterior tales como el arreglo

de la piscina climatizada, mejora
de todos los parques del municipio,
acerado del pantano y el cementerio, y mejora de la eficiencia energética, entre otros muchos.
La base de los presupuestos continúan siendo las necesidades de los
ciudadanos, a pesar de las dificultades heredadas y que dan una realidad financiera que debe respetarse,
pero sin olvidar que se debe seguir
siendo "la administración más cercana al ciudadano; sin recortes
en los servicios básicos y acompañando a las familias con mayores

paro en la localidad. Entre ellas, los
planes de empleo. Además se están
cediendo espacios a emprendedores a través del CADE para facilitar
el inicio de los nuevos empresarios
del pueblo. En esa línea, se han concedido ayudas de 2.000 euros a fondo
perdido para los emprendedores locales que han creado una empresa,
que ya ha supuesto más de 40 puestos de trabajo en el municipio, tanto
en el núcleo como en las pedanías y
que siguen vigentes para todo aquel
que esté interesado en solicitarlas.
Del mismo modo, y con el objetivo
de que los ciudadanos amplíen sus
capacidades para tener más posibilidades en el ámbito laboral, se abrió
y sigue en funcionamiento una plataforma para cursos gratuitos on line
con materias de las más demandadas
en el mercado.
Por otro lado, se han conseguido
programas que ayudan a la inserción
laboral como la Lanzadera de Empleo
que ya se desarrolló en Cuevas hace
un año y que ha vuelto en este 2019,
ya que la primera edición consiguió
un alto índice de inserción laboral de
más del 60% entre sus participantes.
Igualmente se ha iniciado un nuevo
Taller de Empleo que da una oportunidad de aprendizaje y empleo a 15
personas.
La concejala de Hacienda y Desarrollo Económico, Maribel Alarcón,
mostró su satisfacción ante esta tendencia que se consigue mantener y
aseguró: "una de las principales preocupaciones del equipo de Gobierno
al entrar a gobernar era el empleo, y
nuestra prioridad ha sido la de aportar las fórmulas que estuvieran a
nuestro alcance para que la tendencia de aumento de paro cambiara.
Seguiremos trabajando en esa línea".

dificultades", remarcó la concejala
de Economía y Hacienda, Maribel
Alarcón. De hecho, el capítulo de inversiones reales contempla más de
1,1 millones de euros para, además
de todo lo apuntado, mantener "las
partidas necesarias para el desarrollo del municipio como pueden ser
la mejora de acerado en pedanías en
pedanías como Burjulú y Los Lobos,
mejora del acceso de El Alhanchete, mejora del asfaltado en núcleo
y pedanías, promoción del estudio
con una nueva sala de lectura en la
biblioteca, carril bici que conecta
las infraestructuras deportivas de
Cuevas, creación de un sendero por
la Sierra, mejora de accesibilidad a
edificios públicos, restauración de
la Cabria de la Máquina de Vapor
de Los Lobos, entre otras muchas",
continuó explicando la edil del área.
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Adjudican las obras
de la ampliación
y reforma del
colegio Álvarez de
Sotomayor
La Junta de Andalucía adjudicó en el
mes de febrero las obras de ampliación y reforma del CEIP Álvarez de
Sotomayor en el municipio de Cuevas del Almanzora por 1.612.124 euros a la empresa Orthem Servicios
y Actuaciones Medioambientales,
que tendrá un año para ejecutar los
trabajos tras la formalización del
contrato.
Así consta en la resolución después de que las obras del centro
salieran a licitación por más de 1,9
millones hace ya varios meses. La
actuación supondrá la demolición
de un edificio y la construcción de
nuevos espacios para dotar al centro
de una línea más en Infantil y Primaria -hasta tres-, de manera que
después de la intervención el colegio contará con un total 675 puestos
escolares. El proyecto contempla un
nuevo módulo que albergará en su
planta baja seis aulas con aseos más
un espacio común para Infantil, así
como una nueva aula de Educación
Especial Específica con aseo adaptado. En la planta primera se situarán los nuevos espacios para Primaria que no sea posible ubicar en el
edificio existente y una sala para la
asociación de madres y padres del
alumnado. Además, se dotará al
centro de un nuevo gimnasio con
almacén y vestuario.
También se llevarán a cabo actuaciones de reforma, modernización y adaptación a la normativa de
las instalaciones existentes. En el
edificio principal se redistribuirán
espacios de la planta baja para obtener otras tres aulas de Infantil y dos
módulos de aseos exteriores para
Primaria. Junta adjudica la ampliación del CEIP Álvarez de Sotomayor
en Cuevas del Almanzora (Almería)
Además, se redistribuirá la zona de
administración, se reformarán los
aseos de alumnado, profesorado y
personal no docente, se mejorará la
cubierta mediante su impermeabilización y la retirada de depósitos en
desuso, se adecuará la instalación
eléctrica y de seguridad en caso de
incendio, se sanearán y repararán
fisuras y se sustituirán carpinterías
y azulejos, entre otras mejoras.
Una actuación que llega tras muchos años de espera y una gestión
realizada en los últimos años..
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N OTI C I A S

Las instalaciones deportivas del
pueblo se unirán con un carril
bici periurbano
Un carril bici unirá las instalaciones deportivas de Cuevas. Así lo anunció el Ayuntamiento que afirmó que se
había conseguido una subvención para la ejecución
de un carril bici periurbano
vertebrador de todas las instalaciones deportivas, que
concedía la consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía a través del Grupo de Desarrollo Rural del
Levante Almeriense, dentro
de las ayudas previstas en
las estrategias de desarrollo
local LEADER, en el marco
de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

(convocatoria 2017). Esta subvención contará con una inversión de
156.944,78 euros, de los cuales se
ha subvencionado casi su totalidad.
El proyecto alcanza una longitud de
2.685 metros divididos en dos tramos.
Como destacó el alcalde Antonio Fernández, "este proyecto
se enmarca en el Plan de movilidad urbano sostenible del
municipio, con la finalidad de
unir en bicicleta y de una manera segura y sostenible nuestras instalaciones deportivas
del núcleo urbano". Para ello,
se llevarán a cabo diferentes
actuaciones, como movimientos de tierra, pavimentación,
demoliciones, alumbrado público y señalización.
Una novedad que incluye
este proyecto es que uno de
los tramos de este carril se
dotará con alumbrado público
consistente en farolas con tecnología led con paneles fotovoltaicos para abastecerse diPlano de los tramos del futuro carril bici periurbano. rectamente con energía solar.

Abren una nueva sala de estudio en el
biblioteca Poeta Álvarez de Sotomayor
Cuevas del Almanzora ya tiene
abierta y puesta a disposición de los
estudiantes una sala de estudio ubicada en la biblioteca municipal Poeta Álvarez de Sotomayor de la localidad, situada, a su vez, en el Castillo
del Marqués de Los Vélez.
Ante la creciente demanda de
los estudiantes, universitarios y
opositores del municipio por contar con un espacio habilitado para
sus jornadas de estudio, el equipo

de Gobierno municipal, a través de
la concejalía de Educación, decidió,
tras quedarse libre el espacio que
anteriormente ocupaba el Archivo Municipal, habilitar dicho lugar
para tal fin.
El alcalde de Cuevas, Antonio
Fernández Liria, y la concejala
de Educación, Ana María Castro,
comprobaron cómo ha quedado el
nuevo espacio, que es realidad también gracias al empeño de Enrique

Fernández Bolea, y que todavía incorporará algunas mejoras como
instalaciones para conexiones de
ordenadores, teléfonos móviles,
tablets, así como elementos que recuerden la historia de la biblioteca y
de algunas obras literarias llevadas a
cabo por cuevanos.
Para el primer edil, "este nuevo
espacio pretende dar un sitio tranquilo a los estudiantes para que
puedan concentrarse mejor en sus
tareas y dispongan de un lugar específico, pensado para hacerles más
cómoda su labor estudiantil, preparar exámenes, oposiciones o cualquier otro proyecto académico".

La nueva sala de estudio para ofrecer un lugar más cómodo y aislado a los que estén preparando exámenes, oposiciones o cualquier otro proyecto académico.

Cuevas contará con
su Conservatorio
Profesional de
Música en este
curso 2019/2020
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora mostró estos días su gran
satisfacción al confirmarse que el
próximo curso 2019/2020 se implantará el Conservatorio Profesional de
Música en Cuevas del Almanzora, al
convertir el Conservatorio Elemental de la localidad.
Este logro se anunciaba ya en
septiembre del año pasado, cuando, tras un año de trabajo entre el
equipo de Gobierno municipal y el
anterior equipo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, se consiguió
aprobar en el Parlamento andaluz
la transformación del Conservatorio cuevano para acoger enseñanzas
profesionales.
Tal y como apuntó la concejala
de Educación del Ayuntamiento,
Ana María Castro, “desde que entramos a gobernar el Consistorio en el
año 2015 hemos estado gestionando
para conseguir esta profesionalización de nuestro Conservatorio, ya
que entendemos que es importante
que nuestros estudiantes no tengan que hacer un gran número de
kilómetros para poder seguir formándose en enseñanzas artísticas
como la música. Pero, sobre todo,
es necesario agradecer a los padres,
alumnos y profesores, así como a
los amantes de la música, su continuo empeño desde hace más de 20
años para hacernos ver a todos la
importancia de tener enseñanzas
profesionalizadas de música en esta
zona”.
De hecho, el Conservatorio Profesional de Música para la zona Norte
de la provincia de Almería será el de
Cuevas algo que da una muestra más
de cómo la educación, en todos sus
ámbitos, ha sido una prioridad para
el equipo de Gobierno cuevano. "Es
una enorme satisfacción y tenemos
que agradecer el esfuerzo de los padres y madres, docentes y estudiantes que han luchado tantos años para
que esto sea una realidad", añadió el
alcalde de Cuevas, Antonio Fernández Liria, quien ha reiteró el compromiso de su equipo y él mismo para
que la educación y las demandas ciudadanas sean lo primero a la hora de
gestionar el Ayuntamiento.
A partir de este curso, la Zona
Norte de la provincia de Almería
contará con un Conservatorio Profesional de Música y estará en Cuevas.

C U EVAS Y S U COMA RC A
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Las pedanías cuevanas siguen
estrenando nuevos espacios de
esparcimiento para los niños
Las pedanías de El Largo y Guazamara ya disponen de unos parques
infantiles totalmente renovados y
mejorados. El alcalde de Cuevas
del Almanzora, Antonio Fernández
Liria, junto a la alcaldesa pedánea
de Guazamara, María José Guevara,
y las concejalas Miriam Quintana,
Melchi Caparrós, y Maribel Alarcón, además de vecinos de ambas
barriadas abrieron de forma oficial
las instalaciones, y pudieron comprobar de primera mano las mejoras que han experimentado ambos
espacios.
De esta forma, estas dos infraestructuras se suman a la de La Portilla que ya está en uso tras la remodelación, y se continúa ya con el
resto de parques de todo el término
municipal hasta llegar a once.
De esta forma, los niños y niñas
de las barriadas cuentan con lugares más seguros y modernos. Cabe
recordar que el Consistorio sacó a
licitación el contrato de suministro
e instalación de juegos infantiles,
vallado y suelo de seguridad con el
fin de “mejorar las zonas verdes y
recreativas de nuestro municipio”,
aseguró Fernández Liria, quién ha
añadido: “consideramos prioritario
que nuestros niños y niñas tengan
las mejores zonas de ocio y espar-

cimiento”. Para el alcalde cuevano
es una satisfacción comprobar que
podemos ir, poco a poco, haciendo
de Cuevas "un pueblo más habitable, más cómodo y más saludable
para nuestras familias, vivan en el
lugar que vivan de nuestro término
municipal".

La Feria Almanzora Gourmet vuelve en
abril con una muestra de lo mejor de la
provincia en productos agroalimentarios
Más de 30 stands con todo tipo
de delicias para el paladar,
showcookings, talleres para
niños, animación, música
y mucho más en la Nave
Polivalente cuevana
La Feria Almanzora Gourmet volverá a Cuevas del Almanzora en abril
para deleitar a los paladares y gustos más exquisito. El Ayuntamiento dio a conocer las fechas de la II
edición de su Feria Agroalimentaria
‘Almanzora Gourmet’, que se celebrará del 5 al 7 de abril en la Nave
Polivalente.
Cuevas del Almanzora volverá
a acoger, tras el éxito del año pasado, esta feria agroalimentaria, que
contará con la participación de las
principales empresas del sector de

nuestra provincia. Además, la Feria sigue con su afán de mejora y
ampliación, y a las actividades de
animación que se realizaron en la
primera edición, se sumarán otras
muchas, pensadas para conocer los
mejores productos, degustarlos e,
incluso, aprender a cocinarlos de
la forma más casera o más novedosa. Habrá talleres, showcookings,
actuaciones musicales, catas y un
largo etcétera en ese primer fin de
semana de abril.
El primer edil ha manifestado
estar convencido de “que Almanzora Gourmet se está convirtiendo
en un referente y consolidándose
como una cita imprescindible con
nuestro sector agroalimentario, que
es uno de los más destacados y potentes de la provincia”.

Vista de algunos de los stands participantes el año pasado.
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EN I MÁG EN ES

Miles de personas y
un Carnaval de gran
colorido y animación
Después de una semana de celebración y un programa de actividades muy variado el Carnaval de Cuevas del Almanzora cerró con un espectacular desfile
de comparsas que puso la guinda a un acontecimiento único en la provincia
de Almería. Igualmente, fueron un éxito el resto de actividades programadas y de gran tradición, como los Concursos de Máscaras y el Entierro de la
Sardina. "Cuevas del Almanzora ha sido la protagonista indiscutible con un
espectacular desfile y una masiva afluencia de público, y las tradiciones más
arraigadas en nuestra localidad", apuntó el alcalde cuevano.
El Centro de Participación Activa de Cuevas del Almanzora no perdió la
oportunidad de rememorar un hito histórico en el Carnaval. / J. Guerrero

Música y Cobetes, Volando Voy y El Descontrol, con motivos originales, jóvenes y mayores haciendo grande el Carnaval. / J. Guerrero y J. M. Alarcón

Arriba, la peña Fantasía de la pedanía de Villaricos. Abajo, la peña Baby
Boom de la pedanía de Palomares. / J. Guerrero

EN I MÁG EN ES
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Peña El Exceso. / J. Guerrero

Peña El Amanecer../ J. M. Alarcón

Peña Calendra. / J. Guerrero

Peña Las Minis./ L. Giménez

Peña Revueltos con Star Wars. / J. Guerrero

Salero Carnavalero de Palomares. / J. Guerrero.
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EN I MÁG EN ES

Trajes y maquillajes
de impresión
Los trajes y los maquillajes, el ritmo y las coreografías, no dejaron indiferente
a nadie. Jóvenes, niños y mayores pusieron todos sus sentidos en dar lo mejor
de ellos mismos, y consiguieron que el multitudinario público aplaudieran y
rieran con las actuaciones en las calles.

El grupo de baile Riá Pitá, como es habitual, dejaron instantáneas de gran
plasticidad, como esta de una de sus bailarinas.

Arriba, la peña Ohana; sobre estas líneas, la peña de Los Bambinos, con
imágenes de Luis Giménez, y debajo, la peña Los Rompecorazones

La peña Tombuctú, representando el esgrima, y la peña Los Auténticos
como La Casa de Papel, en fotografías de Luis Giménez.

EN I MÁG EN ES
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Peña Década de los 80. / J. Guerrero
La peña Ipanema. / J. Guerrero

La peña Skandalera

Los más pequeños continuando la tradición del Entierro de la Sardina.

Trono en el que llevan a la Sardina durante el sepelio.

La viuda y viudos llorando a la difunta sardina en el Miércoles de Ceniza.
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EN I MÁG EN ES

Premio Máscaras Adulto (arriba) e Infantil (abajo) en el concurso del Lunes.

Premios de Adulto (arriba) e Intantil (abajo) de las máscaras del Viernes.

Las máscaras, al
más puro estilo
cuevano
Además de las espectaculares imágenes que dejó el Carnaval
cuevano con sus comparsas, las máscaras (una muestra en la página siguiente) fueron otro de loa atractivos de esos días, personajes locales representados con el ingenio y las ganas de hacer
reír. Una tradición en la que los más pequeños también se implicaron. (Más imágenes en redes sociales de Cuevas Magazine y

Ayuntamiento de Cuevas).

EN I MÁG EN ES

Muévete con nosotros. / J. M. Alarcón

Las Ninfas. / J. M. Alarcón

Chiki Ritmo Latino. / J. Guerrero
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Siyahamba. / J. M. Alarcón

Latino Adictos a bailar. / J. M. Alarcón

Vinadance. / J. M. Alarcón

Bombay.

Los Destak-2. / J. Guerrero

Idona. / J. Guerrero

La Última Batalla. / L. Giménez
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N U ES TROS EMP RES A RI OS

María Caparrós Latorre. Voss Flamenco International.

"Quiero llevar nuestra tierra
y nuestro trabajo a cualquier
parte del mundo"
En misión comercial en Japón.

María Caparrós Latorre comenzó
con su aventura flamenca hace unos
siete años. Y desde entonces no deja
de crecer, de hacer realidad sueños
y de vivir intensamente mientras
trabaja en algo que le apasiona. Voss
Flamenco es su empresa, y con ella,
a pesar de la juventud de la misma,
ha conseguido ya varios reconocimientos. Tiene decisión, empeño y
mucha capacidad de trabajo, le pone
todo el cariño a lo que hace y tiene
además el apoyo de los suyos, se
siente afortunada y eso se nota.
- ¿Cuándo y porqúe decides lanzarte al mundo de la moda flamenca, exportando vestidos y con ellos,
cultura?.
- Yo estudié comercio internacional y marketing, hablo tres idiomas,
y tenía claro que quería exportar.
Me planteé que podría exportar de
los productos de Andalucía que son
únicos, y en Almería todavía más
si cabe. Estuve dándole vueltas...
pensé, incluso, en zapatos, pero en
el ICEX me pasaron un estudio de
mercado sobre moda flamenca y vimos que había nicho, además en ese
momento estaba en paro y, a pesar
de que mi situación económica para
empezar no era la mejor, decidí dar
el paso. Cogí las maletas y me fui
a Japón, empecé puerta a puerta,
echándole valor y horas. Me parecía
una locura, hasta vendí el coche para
pagarme los viajes, y así comencé.
- ¿Cuál ha sido el secreto para
crecer tan rápido?
- Tener ganas, rodearte de un
buen equipo, esforzarse mucho. El
secreto es trabajo y trabajo y también tener el apoyo de mi familia,
de mis amigas que me apoyan y me
ayudan, y de mi pareja, sin él sería
imposible.
- Y además ya tienes dos importantes reconocimientos.
- Sí, en 2016 me reconocieron en
la categoría de empresa en los premios AJE y ahora en 2018 con el galardón de Andalucía Emprende que
ha supuesto, entre otras cosas, una
agenda de negocio en el extranjero.

María Caparrós en su local en Cuevas del Almanzora.

- De hecho, se va en estos días a
Miami por ese premio.
- Sí, vamos a abrir ese mercado,
a ver qué tal. Es algo muy bueno que
me permite seguir creciendo.
- Y tiene novedades también con
una colección propia, incluso.
- Efectivamente. He lanzado mi
propia colección, mi marca registrada. No es muy grande, pero es
bonita, accesible y de calidad, muy
comercial. Además, para presentarla tenía muy claro que quería contar
con profesionales, modelos y entorno de Cuevas del Almanzora porque
lo que quiero es que todo lo bueno
que tenemos se conozca y poder
llevar nuestra tierra y trabajo a cualquier rincón del mundo.
- Entonces, es moda flamenca,
de Cuevas al mundo, y también con
mucha ética.
- Sí, siempre busco talleres de
confección ética, que sea gente preparada, y que pueda dar trabajo a
quién lo necesite primero, porque
cuando yo lo necesité me ayudaron.

En SIMOF con batas, vestidos y clientas que llegan desde Rusia para comprar sus diseños.

G AS TRON OMÍ A
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Establecimientos con historia.

Productos
frescos del mar y
experiencia avalan al
nuevo Mediterráneo

Terraza del establecimiento.

Javier, Antonio y su madre en el salón del restaurante Mediterráneo a la entrada de Cuevas.

Los hermanos Cuenca junto a su madre abrieron hace poco un local justo a la entrada del núcleo urbano de
Cuevas del Almanzora. Un establecimiento que en estas pocas semanas
se ha visto lleno de vida después de
muchos cambios y que ha traído aires marineros a la localidad.
Y es que de costa saben mucho
Antonio y Javier ya que llevan toda
la vida dedicados a la hostelería, 20
años, en la pedanía costera de Villa-

ricos. Según nos explican, fueron
sus propios clientes quienes les animaron a establecerse en el pueblo,
aprovechando su buen hacer en la
cocina y en el trato a los clientes, y
se animaron.
Aseguran que, de momento, no
se pueden quejar, que les han acogido muy bien y que los fines de semana, además de las citas relevantes,
como el reciente Carnaval, han llenado el restaurante.

PRODUCTOS DEL MAR, DE PRIMERA

Su especialidad, tal y como cuentan, es el pescado y el marisco. "A
diario viene el camión del pescado,
tenemos productos frescos y de primera calidad, porque creemos que
con una buena materia prima todo
sale mejor", aseguró Antonio.
Arroz con bogavante, pulpo, paella, boquerones, torticas de camarón, y como no platos tradicionales
de la zona, son algunos de sus manjares que ofrecen a diario.

"Son productos que teníamos
anteriormente en restaurante La
Esperanza en Villaricos", apuntaron.
Abren temprano para los desayunos, cuentan con zona de bar para
degustar raciones y medias raciones, así como tener opción al tapeo.
"Estamos muy contentos con este
nuevo reto, y esperamos verles por
el Mediterráneo", dijeron hace un
mes cuando abrieron y ahora además agradecen la acogida.
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EL MES D E. . .

Cuevas conmemora el Día
Internacional de la Mujer
bajo el lema 'En igualdad, ni
un paso atrás'
Igualmente el IES Jaroso organizó una
manifestación y concentración por el 8M
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través
de la Concejalía de Servicios Sociales e igualdad y el
CMIM, conmemoró el Día Internacional de la Mujer
bajo el lema 'En igualdad, ni un paso atrás', con la
lectura de un manifiesto a las puertas y una suelta
de globos blancos biodegradables. El Alcalde Antonio Fernández fue el encargado de leer el manifiesto conmemorativo y manifestó, "el avance hacia una
sociedad plenamente igualitaria es una cuestión de
justicia". La concejalía de Igualdad ha programado
varias actividades, como teatro, acciones con los jóvenes, senderismo y cena de la mujer, entre otras.

Suelta de globos y manifiesto por el 8M al que siguió una manifestación organizada por el IES Jaroso.

Día de Andalucía, soleado y reivindicando sus valores

La Agrupación Musical cuevana y Riá Pitá actuaron en el Castillo del Marqués de Los Vélez

Cuevas del Almanzora celebró el 28 de febrero,
Día de Andalucía, en el Castillo del Marqués de los
Vélez con las actuaciones de la Agrupación musi-

Disfrutando con los
cascarones

cal de Cuevas del Almanzora y el grupo de baile
Riá Pitá. Una jornada soleada y agradable para
conmemorar el orgullo de ser andaluces.

Saintes disfruta del Carnaval y todos
los atractivos de la localidad

Los hermanos de Saintes junto a las autoridades locales en el Ayuntamiento.

Una representación del Comité
de Hermanamiento de Saintes,
encabezada por su presidente,
Bastian Met, la vicepresidenta, Marie Agnés Audebeau y
el secretario Fabienne Zyga, y
otros miembros del organismo,
están estos días por nuestro
pueblo con el fin de disfrutar
de una de sus fiestas y tradiciones más importantes como es
el Carnaval. Algunos de los representantes de la hermana localidad francesa recuerdan que
en 2016 estuvieron también en
Cuevas, en esta ocasión para
ver y sentir las fiestas de San
Diego. Los franceses entregaron varios obsequios al Alcalde
típicos de la localidad galesa
como dulces y chocolates.

Los talleres de cascarones y caretas llegaron a
Guazamara, Palomares, Los Lobos, Villaricos y
Cuevas del Almanzora, con motivo de las fiestas
de Carnaval 2019 con el objetivo de que los más
pequeños conozcan, aprecien, conserven y difundan las tradiciones de su pueblo. Los cascarones o huevos de confeti son huevos de gallina llenados de confeti y decorados para en las fechas
carnavaleras poder tirarlo o estampárselo en la
cabeza a alguien a modo de broma y diversión.
Además, y aunque en Cuevas es una tradición
muy arraigada, no es el único lugar en el que se
realiza este tipo de costumbre.
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RES EÑ A H I S TÓRI C A

V siglos al amparo de un Castillo
Construcciones militares en Cuevas del Almanzora

POR PEDRO PE RA L E S L A RI OS

En 1813, tras la epidemia de vómito
negro (fieCon motivo de encontrarnos inmersos en la conmemoración
del Quinto Centenario de la construcción de nuestro edificio más emblemático, el Castillo del Marqués de los
Vélez, me parece oportuno ofrecer a
los lectores de CUEVASMAGAZINE
el resumen de un excelente trabajo
sobre construcciones para vigilancia
y defensa en el actual término municipal de Cuevas del Almanzora, trabajo que fue realizado por mi buen
y recordado amigo Mariano Martín
García, profesor de la Universidad de
Granada y probablemente el mejor
especialista en el estudio de las construcciones militares de Andalucía,
a cuya memoria quiero dedicar este
resumen.
Como sabemos, después de la
conquista del reino Nazarita de Granada por los Reyes Católicos se hizo
necesaria la vigilancia militar de la
costa mediterránea debido a la despoblación sufrida y al peligro que suponían las constantes incursiones de los
piratas berberiscos. Consecuencia de
ello fue la construcción de numerosas edificaciones militares a lo largo
de la costa y en determinados puntos
estratégicos del interior que vinieron
a unirse a las ya existentes desde la
época de la dominación árabe, dando
lugar a una red de vigilancia que alertaba del peligro a través de las señales
que se transmitían de unas torres a
otras mediante hogueras y señales de
humo. Actualmente tenemos restos
e información de seis de estas construcciones militares de distinta naturaleza y diferentes épocas: el castillo
del Marqués de los Vélez, el castillo de
Villaricos, la torre de las Mateas, la torre del cabezo de la Torrecica, la torre
de Montroy y la torre de Almagrera.
Más que conocidos son los castillos
de Cuevas y de Villaricos, de los que
existe bastante información, por lo
que me limitaré a decir de ellos unos
pocos datos que considero menos
del conocimiento popular. La muralla que cierra el castillo del Marqués
de los Vélez fue mandada construir

por el marqués don Pedro Fajardo
en el siglo XVI. No se conserva «el
más mínimo rastro» del mecanismo
del puente levadizo del que debió
disponer su puerta principal, como
igualmente sucede con lo que fue el
foso que lo circundaba. El edificio
conocido como Casa de la Tercia es
del siglo XVIII y fue construido «para
almacenar los diezmos que la villa tributaba al Marqués de los Vélez». Poco
después de haber sido declarado Bien
de Interés Cultural, en 1988 fue adquirido por el Ayuntamiento de la ciudad
mediante suscripción popular.
Por su parte, la torre artillada o
castillo de Villaricos, ubicado a la
derecha de la carretera de Garrucha
a Águilas, a la entrada de Villaricos,
fue construido en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, para
defender la costa del Reino de Granada debido a que –según se dice en el
informe del almirante Bucarelli– «la
Torre de Monroy había que mudarla a la altura inmediata a la llamada
Rambla de los Moros, capacitándola
para albergar dos cañones del calibre
ocho». Antes de 1808 estaba dotado
con 1 cabo y 3 torreros de infantería
de costa y 1 ó 2 soldados de infantería.
Pascual Madoz dice que, hacia 1850,
« está servida por 1 cabo y 4 soldados
dependientes de la comandancia de
armas de Vera». Este castillo fue cedido sin coste alguno al Ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora en 1994.
A seis o siete kilómetros al NE de
la ciudad y a 265 metros de altitud se
encuentra la renombrada torre de las
Mateas, llamada también torreón de
Tejefín por encontrarse en este pago,
torre atalaya que pertenecía, junto
a la del cabezo de la Torrecica, «a la
línea de frontera del sector nororiental del Reino nazarí de Granada». De
ella dependía el control del paso entre
las zonas de Águilas y Cuevas y de la
desembocadura del río Almanzora.
«Puede haberse construido en el siglo XIII». Es una torre cilíndrica de
17'25 m. de base y un diámetro de 5'50
m. «Construida con mampostería de
piedras de pequeño tamaño [...], conserva una altura aproximada de 9,00
metros y su fábrica es de muy mala
calidad [...] No quedan restos de la bóveda de mampostería que cubría su
habitación. Su exterior se encuentra
en mal estado».
Casi equidistante entre este torreón y la torre de Montroy (a 500 m.
del castillo de Villaricos hacia el inte-

rior) se encontraba la pequeña torre
del cabezo de la Torrecica, conocido
también como "Cabezo de la Atalaya",
de unos 100 metros de altitud aproximadamente, en Muleria, en la margen izquierda de la carretera que une
esta pedanía con la CN 332 de Cuevas
a Águilas. . Era una torre atalaya de
forma cilíndrica con un diámetro en
su base de 5, 20 metros, lo que supone
una circunferencia de 16,10. Lo poco
que resta de ella se encuentra casi
enterrado en sus propios escombros,
que permiten que sólo sea visible su
perímetro, algo más elevado por la
parte del norte y noreste que por el
resto. Al ser de pequeño tamaño ha
dado lugar a que el mogote o altozano
sobre el que se encuentra sea conocido como "El cabezo de la Torrecica".
A unos 500 metros de Villaricos y
a 78 de altitud en un cerro del extremo suroeste de Sierra Almagrera y a
la derecha de la carretera de Los Conteros, se conservan los restos de lo
que fue una torre que dio nombre en
otro tiempo a esta pequeña y famosa
sierra, la torre de Montroy, de la que
actualmente sólo puede contemplarse su «primera hilada, suficiente para
saber que estaba construida con fábrica de mampostería», pero, al igual
que la del Cabezo de la Torrecica, el
perímetro de la misma se encuentra
enterrado en sus propios escombros.
Tiene un diámetro de 5'70 m. y un perímetro de 17'90.
«En la Instrucción de 1501 se le
llama Torre de Mondroy, diciendo
que en ella "a de aver tres guardas que

ganen el dicho preçio de veynte maravedis cada uno cada dia". También
sabemos que quedó bastante deteriorada con el terremoto de 1518. Se
conserva su planta casi completa, en
especial el cuadrante N-E, mientras
que se encuentra casi perdida la zona
N-SO».
En el corazón de Sierra Almagrera, a 1 km aproximadamente al sur
del pico Tenerife (366 m. de altitud),
en una loma de 335 m. de altura, se
encuentra la Torre de Almagrera,
erróneamente denominada «Atalaya
o torre árabe», que da nombre a un
importante barranco de esta sierra,
el denominado Barranco de la Torre
de Tierra. Por sus dimensiones, 7,30
metros de diámetro y 23 metros de
circunferencia en la base, debió construirse en el siglo XVI, quizás en tiempos de Felipe II, conociéndose en esta
época como Torre Arguera. No debía
existir en este mismo emplazamiento
ninguna otra anterior de época árabe ya que en la «Provisión para que
se tenga y guarde en la visitación del
Reyno de Granada», fechada en 1501,
aparece que, «en la estançia de Malgera a de aver tres guardas que ganen
el dicho preçio de veynte maravedis
cada guarda cada dia». Está claro que
al denominarlo estançia nos está indicando que en esta fecha no se había
aún construido la torre ni existía otra
anterior. «En un informe de 1735 se le
llama Torre de la Amarguera y ya se
encontraba arruinada, mientras que
en el de Bucarelli de 1762 se la llama
Torre Alta».
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C U LTU RA Y ED U C AC I ÓN

El Castillo de Cuevas se beneficia
del Programa 1,5% Cultural
El monumento emblemático de
Cuevas del Almanzora verá pronto
mejorado uno de sus espacios más
admirados.
La reforma y mejora del Anfiteatro del Castillo Marqués de los Vélez
de Cuevas del Almanzora es uno de
los cuatro proyectos de Almería que
entrará dentro de las subvenciones
del Programa 1,5% Cultural. Así,
el Ministerio de Fomento aporta el
30% del presupuesto total de la actuación que asciende a 433.595,11
euros.
La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y
compuesta por representantes del
Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura y Deporte, elevó

este mes de marzo una propuesta al
ministro de Fomento para la financiación de 27 nuevas actuaciones
como consecuencia de la Convocatoria publicada en junio de 2018.
El Ministerio de Fomento aportará 17.697.036,28 euros a proyectos
de recuperación y puesta en valor
del patrimonio histórico español
en Andalucía con cargo a los fondos
que se generan para el 1’5% Cultural
como consecuencia de la contratación de la obra pública.
La inversión total prevista en Andalucía, por las entidades y administraciones participantes, incluyendo
las aportaciones del Estado, es de
26,41 millones de euros. El desarrollo
del Programa 1’5% Cultural propone
un modelo de actuación de amplio
contenido social.

Vista del anfiteatro del Castillo del Marqués de Los Vélez.

