
NOTICIASEN IMÁGENES EN EL CENTRO

Feria de FP bajo el 
título 'Un mundo de 
oportunidades'
 
Un millar de estudiantes pasaron por 
la Nave Polivalente para informarse y 
adentrarse en las posibilidades de la 
Formación Profesional como opción 
con muchas salidas de cara a un oficio 
y vida laboral.

 → PÁG. 8 y 9

La rehabilitación 
de la piscina la hará 
más eficiente
 
Las obras para recuperar la 
instalación deportiva están en marcha 
y se espera poder disponer de la 
infraestructura en pocas semanas, 
además de haberla hecho más 
sostenible para mantenerla.

 → PÁG. 3

Miles de visitantes 
y tapas en la II 
Almanzora Gourmet
 
Más de 2.000 personas y más de 
5.000 tapas degustadas, además 
de gran acogida de las novedades: 
showcookings, talleres, actuaciones... 
fue el balance de la segunda edición 
de la feria agroalimentaria. 

 → PÁG. 6 y 7

Juan Antonio 
Uroz pregona la 
Semana Santa 
cuevana pág. 5
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Juan Antonio Uroz abrió la Semana Santa cuevana pronunciando un pregón emotivo y profundo, acompañado de la guitarra de Guillermo Fernández. / Asunción Uroz
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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 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
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DESTACADOS

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, en colaboración con la Diputa-
ción Provincial, ha iniciado las obras 
de mejora de la red de abastecimiento 
de agua en el marco del Proyecto de 
'Plan de renovación de infraestructuras 
hidráulicas en Cuevas del Almanzora. 4 
PRIH 2017'.

Estas obras tienen como objetivo 
la renovación de las citadas redes que 
discurren por las calles y caminos que 
a continuación se relacionan: Villari-
cos, Palomares, Las Rozas, La Portilla 
y Jucainí. Los trabajos consisten en la 
apertura de zanjas, colocación de nue-
vos colectores de distintos diámetros, 
así como acometidas domiciliarias. 

Para la realización de este proyecto 
se ha partido de la información facilita-
da por la empresa Gestión de Aguas del 
Levante Almeriense, S.A. (GALASA), 
que como encargada de la explotación 
de las redes de abastecimiento, dispo-
ne de la información oportuna para 
realizar la renovación de las infraes-
tructuras más necesarias. 

Una vez concluido este proyecto 
está prevista la ejecución de una se-
gunda fase del 'Plan de renovación de 
infraestructuras hidráulicas en Cuevas 
del Almanzora. 4 PRIH 2018', que abar-
cará otras zonas del municipio. 

Otros pueblos en los que se están 
renovando redes son Antas, Bédar, Car-
boneras, Huércal-Overa, Los Gallardos, 
Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre, Zurge-
na, Albanchez, Fines, Laroya, Macael, 
Sierro, Somontín, Suflí, Tíjola y Arbo-
leas, que se incorporará 'muy pronto'.

Comienzan las obras 
de mejora de la red 
de abastecimiento de 
agua en el término 
municipal cuevano

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora está ejecutando las obras de 
rehabilitación y eficiencia energética 
de la piscina cubierta de Cuevas del 
Almanzora, que están cofinanciadas a 
través del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) y fondos propios 
de la Junta de Andalucía.

El principal objetivo es la rehabi-
litación y adecuación a la eficiencia 
energética de la piscina cubierta de 
Cuevas del Almanzora, para su rea-
pertura al uso y disfrute de los vecinos 
y vecinas del municipio, apostando 
por la eficiencia energética y políticas 
de lucha contra el cambio climático, 
con medidas como la utilización de 
placas fotovoltaicas y térmicas, así 
como la mejora de las instalaciones 
existentes de climatización, fontane-
ría y electricidad. 

Además, se sustituirán los pavi-
mentos anexos a los vasos de las pisci-
nas con baldosas cerámicas antidesli-
zantes, acorde a la normativa vigente. 
También se sustituirán las bombas, 
calderas y válvulas que se encuentran 
obsoletas por otras de nueva genera-
ción.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora es beneficiario de un incen-
tivo para la renovación de equipos de 
climatización, ventilación o refrigera-
ción, grandes sistemas solares térmi-
cos e instalaciones singulares aisladas 
o conectadas avanzadas o con muy 
alto grado de autoconsumo, según la 
Orden de 23 de diciembre de 2016.

Las obras tendrán un plazo de eje-
cución de 3 meses. El presupuesto 
base de licitación (con IVA) asciende 
a 446.248,88 euros.

La previsión es que en pocas sema-
nas la infraestructura esté lista para 
poder ser utilizada por todos. 

Se inician los trabajos para la rehabilitación de 
la piscina cubierta de Cuevas del Almanzora
Apostando por la eficiencia energética para que el mantenimiento de la 
instalación sea más económico, sostenible y respetuoso con el medio

Imágenes de las obras en la infraestructura deportiva cuevana.

Se llevan a cabo las obras de rehabilitación 
de la Calle El Mirador de El Morro 
Las obras garantizan la correcta evacuación de las aguas pluviales 
y evitan la acumulación de asentamientos que estaban causando 
problemas a las fincas y viviendas de la zona

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha realizado obras de reha-
bilitación en la calle El Mirador de El 
Morro para garantizar la correcta eva-
cuación de las aguas pluviales. 

Esta actuación se ha realizado para 
solucionar los problemas que varios 
asentamientos habían supuesto en la 
calzada, que impedían que las aguas 
pluviales que se recogían en la calle 
pudieran evacuar superficialmente y 
se filtraran por el terreno, generando 
problemas a las fincas y viviendas li-
mítrofes. 

Las obras, que han contado con un 
presupuesto de ejecución material de 
53.394 € más IVA, han consistido en 
el levantamiento y rebaje de la calza-
da, aceras e instalaciones de abaste-
cimiento, saneamiento y alumbrado 
público. 

Además, se ha generado una nueva 
sub base y firme debidamente com-
pactado y se ha obtenido una nueva 
rasante para garantizar la correcta 
evacuación de las aguas pluviales, 
renovando todas las infraestructuras 
afectadas. 
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NOTICIAS

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha solicitado al Consorcio 
Almanzora-Levante-Los Vélez para 
la recogida y tratamiento de residuos 
nuevos puntos de reciclaje y puntos 

limpios para las pedanías del munici-
pio, ante la gran demanda vecinal. 

Concretamente se han solicitado 
3 tipos de contenedores de residuos 
reciclables, puntos de reciclaje, para 

las pedanías de Las Herrerías, Pozo 
del Esparto, Alhanchete, Burjulú, El 
Martinete, Las Cunas, Los Lobos, Los 
Guiraos y La Muleria. 

Por otra parte, se han solicitado 
nuevos puntos limpios para las peda-
nías de Guazamara, Palomares y Los 
Lobos. Este refuerzo del número de 
contenedores se ha puesto en conoci-
miento de la Policía Local. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha iniciado con fondos propios las 
obras de restauración de la cabria del 
enclave minero de Sierra Almagrera, 
ubicada en el Barranco del Chaparral, 
junto a la pedanía de Los Lobos. Uno 
de los símbolos más destacados del 
patrimonio minero del municipio con 
un altísimo valor. Las obras de restau-
ración tendrán un mes de plazo para 
su ejecución y consistirán en la con-
solidación estructural y la adecuación 
de la cabria minera, garantizando su 
completa estabilización y tratamiento 
de los restos, para frenar el importante 
deterioro que sufre y poder ponerla en 
valor. 

La redacción del presente proyecto, 
la dirección técnica y coordinación de 
seguridad y salud y el contrato menor 
de obras de consolidación de la cabria 
alcanzan un presupuesto global de 
59.781,45 euros. 

La máquina de vapor fija de extrac-
ción de mineral situada en el Barranco 
del Chaparral de Sierra Almagrera es 
la más antigua de España y una de las 
más antiguas de Europa, al estar data-
da del 1873.  

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha finalizado las obras de mejora 
de la calle San José Barranco, enmar-
cadas en el proyecto del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario P.F.E.A 
2017, llevadas a cabo por la Diputación 
de Almería en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Los trabajos han consistido en la 
renovación de las infraestructuras y 
la mejora de la accesibilidad de la ci-
tada calle, para lo que se han realiza-
do trabajos de sustitución del sanea-
miento existente por una nueva red de 
recogida de aguas sanitarias, se han 
realizado también las acometidas do-
miciliarias, así como nuevos pozos de 
registro y canalizaciones soterradas 
para redes de telefonía y electricidad. 

También se han sustituido la red 
de abastecimiento con sus corres-
pondientes acometidas domiciliarias, 
se ha sustituido la red de alumbrado 
público con una doble canalización, 
nuevas arquetas de registro y farolas 
equipadas con tecnología led para una 
mayor eficiencia energética y respe-
tuosas con el cielo nocturno. Igual-
mente se han demolido las aceras y 
bordillos existentes para transformar 
la calle en una única plataforma, dis-
tinguiendo la zona peatonal de la zona 
de tránsito de vehículos con diferentes 
acabados.  

Se realizan las 
mejoras de redes y 
de aceras y bordillos 
en la calle San José 
Barranco

Cuevas solicita que se instalen más 
contenedores de reciclaje para las pedanías

Obras en la Máquina de Vapor de Sierra Almagrera. 

Calle San José Barranco.

En marcha la restauración de la 
cabria de la Máquina de Vapor del  
Barranco El Chaparral
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Con palabras cargadas de sentimiento 
y emoción, a veces, incluso, de nos-
talgia, por toda una vida dedicada a 
la Semana de Pasión de Cuevas, Juan 
Antonio Uroz pronunció el jueves 11 
de abril el pregón de Semana Santa 
2019, consiguiendo emocionar con 
palabras emergentes desde el alma de 
un hombre querido y reconocido en 
su pueblo. 

Así lo avanzó el alcalde de Cuevas 
del Almanzora, Antonio Fernández 
Liria, quién aseguró: " Juan Antonio 
Uroz Collado, de sobra conocido por 
todos en nuestro pueblo y, creo, firme 
merecedor de ostentar el título de pre-
gonero de nuestra Semana Santa. De 
su querida Semana Santa, por la que 
se ha desvivido desde que tengo uso 
de razón. Su amor y admiración por 
nuestra semana grande le ha llevado 
a ser durante 18 años presidente de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Paso Morado), pero esto no 
le ha restado para dedicar también 
su tiempo a las demás hermandades 
cuando lo han necesitado. Juan An-
tonio tiene el reconocimiento de este 
Ayuntamiento por ser firme defensor 

de nuestras tradiciones y un cofrade 
comprometido con nuestra semana 
grande. Un reconocimiento que reci-
bió tal día como hoy hace dos años de 
manos de este Ayuntamiento".

Con el pregón se inició la Semana 
Santa cuevana, de Interés Turístico de 
Andalucía, y cargada de sentimientos.

Juan Antonio Uroz emociona con 
el pregón que abre la Semana 
Santa cuevana 2019

NOTICIAS

La Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación durante el acto del pregón de Semana Santa.

Autoridades, representantes de las fuerzas de seguridad y de las hermandades con el pregonero de este año y del pasado. / Asunción Uroz

José Miguel Sánchez, pregonero del año 2018./ Asunción UrozJuan Antonio Uroz, pregonero de Semana Santa 2019./ Asunción Uroz
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Miles de visitantes 
y tapas en la II Feria     
Almanzora Gourmet
Más 2.000 visitantes en la segunda edición de la Feria Almanzora Gourmet cele-
brada en Cuevas, que pudieron disfrutar de los mejores productos del municipio, 
la comarca y la provincia, con un total de 5.000 tapas degustadas. Como indicó el 
primer edil Antonio Fernández Liria en la primera jornada, "estamos convencidos 
de que esta feria, a pesar de su juventud, crecerá y se consolidará en el calenda-
rio gastronómico de Almería. Y es que la Feria Almanzora Gourmet pretende se-
guir ensalzando esa labor continua y responsable que con tesón e ilusión realizan 
nuestros productores".

EN IMÁGENES

Durante la Feria, además de visitar los stands, degustar y comprar productos gourmets, 
se pudo disfrutar de talleres infantiles, actuaciones y showcookings.

María Dolores García del bar restaurante El Jarrao (abajo), y María Navarro de El Perejil 
junto a sus nietas (arriba) deleitaron los sentidos con sus showcookings.

Previa a la apertura de la Feria  se realizó un Taller de galletas que endulzó la tarde a 
pequeños y familias en el Salón Social del Ayuntamiento.
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Talleres y actuaciones pusieron la nota musical y de baile, además de aprendizaje, en 
una Feria que agradeció la participación de todas las empresas.

El Concurso de Vinos atrajo a los amantes de los caldos de nuestra tierra, productores 
que nada tienen que envidiar a otras regiones.

EN IMÁGENES
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Más de un millar de estu-
diantes pasaron los días 9 
y 10 de abril por la Nave 
Polivalente de Cuevas del 

Almanzora para acercarse a ese Mundo 
de Oportunidades que les brindaba la V 
Feria de Formación Profesional.

Se trata de unas jornadas organiza-
das por el IES Jaroso de esta localidad y 
el CEP Cuevas-Olula, que cuentan con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora y el patrocinio 
de Asemcal, la Cámara de Comercio, 
Alianza para la FP Dual, Andalucía Em-
prende, Fapace y Somos FP Dual, cuyo 
objetivo es que la sociedad conozca me-
jor esta formación y sea consciente de 
las posibilidades que ofrece esta opción 
a quien la elige.

En el acto de apertura participaron 
el alcalde cuevano Antonio Fernández 
Liria, la delegada territorial de Educa-
ción de la Junta en Almería, Antonia 
Morales, el director del IES Jaroso, 

Daniel Campos, y el representante de 
la Cámara de Comercio de Almería, 
Jerónimo Parra. Así, tras cinco años 
celebrándose esta feria que comenzó 
como un evento interno del instituto 
cuevano, "podemos comprobar que se 
ha convertido en un referente en nues-
tra comarca, donde hay una amplia re-
presentación de centros que exponen 
su oferta formativa y nos visitarán los 
alumnos de todos los centros del Le-
vante almeriense", apuntó Campos.

El director del Jaroso también deta-
lló que en la feria hay presencia de las 
entidades relacionadas con el empleo y 
también habrá actividades orientadas a 
las empresas, en las que se informará 
de las distintas formas de relación que 
se pueden establecer entre estas y los 
centros educativos, haciendo especial 
énfasis en la Formación Profesional 
Dual. 

"El objetivo es ofrecer a las empre-
sas personal acorde con los perfiles 

profesionales que demandan en sus 
distintas categorías", aseguró.

Por su parte, el representante de la 
Cámara de Comercio comentó que des-
de esta institución llevan tiempo «im-
pulsando la FP y sobre todo la FP dual, 
que está funcionando muy bien en 
otros países como Alemania. Desde las 
empresas y las instituciones tenemos 
que potenciarla para que cada vez sea 
más visible en nuestro país».

Igualmente, Fernández Liria tras-
ladó que están "muy orgullosos de que 
nuestro municipio sea en estos días 
la capital por excelencia de la Forma-
ción Profesional. El Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora tiene muy cla-
ro que la FP es muy útil porque da una 
respuesta adecuada a nuestros sectores 
productivos a través de una formación 
de calidad". Fernández también desta-
có "el gran trabajo de los voluntarios y 
voluntarias del IES Jaroso a los que feli-
cito por su entrega y esfuerzo".

EN EL CENTRO

Un millar de estudiantes 
conocen la Feria de la FP 
'Un mundo de oportunidades' volvió a abrirse para mostrar a todos 
las múltiples posibilidades de la Formación Profesional

Jóvenes en el simulador de navegación de las Fuerzas Armadas. A la derecha, algunas de las máquinas y herramientas de los distintos ciclos en la Feria. 

La FP Dual es una 
nueva modalidad di 
ponible en algunos 
centros de enseñan-
za de Formación Pro-
fesional, en la que se 
combinan los pro-
cesos de enseñanza 
tradicionales junto 
con el aprendizaje 
en una empresa me-
diante un régimen de 
alternancia entre el 
centro educativo y la 
empresa. O en otras 
palabras, estudias y 
trabajas a la vez.
De esta manera, se 
ofrece un estímulo 
al estudiante ya que, 
al finalizar el curso 
de Formación Profe-
sional Dual que esté 
realizando, tendrá los 
conocimientos y la 
experiencia necesaria 
para poder incorpo-
rarse de forma inme-
diata en una empresa. 
Todo gracias a la com-
binación de forma-
ción teórica y práctica 
para poder dar el sal-
to al mercado laboral 
con grandes ventajas.
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EN EL CENTRO
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La Copa de España de Dragon Boat 500 
metros reunió a unos 300 deportistas 
en Cuevas del Almanzora durante el 
último fin de semana de marzo, con la 
participación de equipos en embarca-
ciones de 12 y 22 tripulantes. El Dragon 
Boat es un deporte náutico de 10 ó 20 

palistas, en función del tamaño del bar-
co, con un tambor que marca el ritmo 
en la proa y un timonel, que lleva la 
dirección en popa. Esta disciplina está 
ubicada federativamente bajo la Real 
Federación Española de Piragüismo 
(Rfep).

DEPORTES Y JUVENTUD

VI Día del Deporte
Centenares de niños y niñas participaron del Día del Deporte que contó 
con una gran variedad de actividades para todo tipo de públicos y edades. 
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas se celebraron juegos y exhibiciones 
en el Recinto Ferial y como novedad una gran tirolina y un enorme 
circuito de hinchables, entre otras atracciones

300 remeros se dan cita en la Copa de España 
de Dragon Boat que se celebró en el Canal 

Exhibición de clases de zumba.

Las niñas y niños de la gimnasia rítmica ensayando sus actuaciones.

La gran tirolina fue una de las novedades con más afluencia.

El cuevano Juan Pedro Cervantes For-
tes del Club de Petanca del municipio 
de Cuevas del Almanzora se procla-
mó, recientemente en Córdoba, cam-

peón de Andalucía Juvenil y se clasifi-
có para el Campeonato de España de 
esta modalidad. 
¡Enhorabuena campeón!

Juan Pedro Fortes del Club de Petanca 
de Cuevas, campeón de Andalucía

Uno de los equpos participantes en la Copa de España de Dragon Boat.
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MÁS DEPORTE

ANTONIO PERALES

A pesar de no ser un deporte de ma-
sas, los días 6 y 7 de abril se dio cita en 
Cuevas del Almanzora un considera-
ble número de espectadores para dar 
ánimos con su presencia a los inscri-
tos de ambos sexos que participaron 
en la prueba puntuable para la Copa 
de España de Ciclismo Adaptado.

El evento, auspiciado por el Ayun-
tamiento de la ciudad, que viene vol-
cándose en los últimos años en la 
colaboración y el apoyo a este tipo de 
acontecimientos, fue posible también 
gracias a la aportación económica y el 
patrocinio de un importante número 
de empresas locales sensibilizadas 

con actividades populares y deporti-
vas en todas sus dimensiones, como 
son Doseguer, Agrícola Navarro de 
Haro, Fashion y La Caixa. En cuanto 
a la organización del evento, hay que 
hacer mención especial a la gran la-
bor desempeñada por el Club Depor-
tivo local Almagro y su Presidente An-
tonio Alarcón, junto al promotor del 
acontecimiento, Juan José Camacho, 
oriundo de Cuevas del Almanzora, 
muy querido en el pueblo, y que, asi-
mismo, ha participado en handbike 
en la modalidad de MH1. Los medios 
humanos y materiales que el club lo-
cal ponía al servicio de los corredores 
nos ofrecían durante las dos jornadas 
un despliegue sin precedentes enfo-

cado a esta variante deportiva en la 
localidad. Tras el corte de cinta por 
parte del alcalde y la concejala de 
Deportes, Antonio Fernández Liria y 
Miriam Quintana respectivamente, 
acompañados por representantes de 
las empresas patrocinadoras citadas, 
la primera jornada se inició, con la 
puntualidad prevista, a las 10:00 de la 
mañana, con el primer corredor que 
inauguró la prueba de contrarreloj 
individual. Tras él tomaron la salida 
y completaron la prueba un total de 
22 participantes. Aunque parte del 
evento total, esta jornada no puntua-
ría para la Copa de España. La nota 
predominante fue el fuerte viento que 
acompañó a los corredores durante 
toda la etapa, que si bien dificultaba 
la primera parte del circuito, ayudaba 
bastante en la segunda. Terminada 
esta primera jornada y tras el esfuer-
zo realizado, todos los participantes 
se desplazaban al polideportivo muni-
cipal, donde el Ayuntamiento y el C.D. 
Almagro les tenían reservada una 
paella, así como diferentes sorteos.

El segundo día comenzaba con 
unas condiciones climatológicas si-
milares al anterior: fuerte viento y 
bajada de las temperaturas, que augu-
raban una jornada dura para los com-
petidores. A pesar de esta dura clima-
tología que cambiaría a lo largo de la 
mañana para dar paso a momentos de 
caluroso sol, la gente de Cuevas del 
Almanzora se echó a las calles para 
dar su apoyo y ánimo y a los corredo-
res, sobre todo a su paisano Juan José 
Camacho, que competiría en la cate-
goría de handbikes. En este caso ya no 
se trataba de una contrarreloj, sino de 
carrera. Los participantes, 49 en total 
en sus diferentes modalidades, se dis-
putarían la victoria a la mayor distan-

cia recorrida en una hora dentro de 
un circuito prácticamente urbano con 
una longitud de 4,25 km para cada 
vuelta. 

A las 10.00 de la mañana con pun-
tualidad partían las handbikes, pos-
teriormente al corte de cinta llevado 
a cabo por las autoridades y patroci-
nadores, así como Ignacio López Mu-
lero, presidente de la asociación de 
discapacitados de Cuevas del Alman-
zora . El protocolario corte se conver-
tía en pura emoción cuando Juan José 
Camacho, promotor, organizador y 
competidor, participaba en el mismo, 
arropado por su pueblo, por su club, 
y sobretodo, por su familia, que han 
demostrado una unión ejemplar. 

Posteriormente partían las bici-
cletas y tándems, que realizarían la 
prueba en el mismo circuito y con las 
características de distancia y tiempo 
idénticas a la anterior. 

En esta ocasión, sí que puntua-
ban para la Copa de España, siendo 
los ganadores: Félix Martín Gómez 
(MB), Carlos Sarrias Infantes (MC1), 
Antonio García Martínez (MC2), Pe-
dro Sánchez-Mingallón Martín (MC3), 
José Manuel Dosdad Farell (MC4), 
Rubén Tanco Vadillo(MC5), Juan José 
Camacho Fuentes (MH1), Luis Miguel 
Giner Soler (MH2), Alfonso Ruiz Mo-
reno (MH3), Martín Berchesi Manzio-
ne (MH4), Francisco Tamarit Sotoma-
yor (MH5), Inmaculada Concepción 
Martínez Sáez (WB), Myriam Martí-
nez Caballero (WC5), Renata Kaluza 
(WH3), Milagros López Vernet (WH4)

En definitiva, podemos hablar de 
que el ciclismo adaptado ha ganado 
enteros en la provincia de Almería 
con esta importante iniciativa lleva-
da a cabo por Juan José Camacho y el 
C.D. Almagro. 

Cuevas del Almanzora, capital 
del ciclismo adaptado 
La Copa de España de esta modalidad organizó una prueba puntuable en 
la localidad, congregando a deportistas y familiares en un fin de semana

Foto de premiados en las distintas categorías con organizadores y autoridades en el Parque del Recreo.
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NUESTRA GENTE

La danza vuelve a estar de enhora-
buena en Cuevas del Almanzora. Si el 
curso pasado dos de los grupos repre-
sentantes lograron alcanzar la final 
europea que se celebrará el próximo 
mes de julio en Roma, este curso cua-
tro nuevos grupos ya se han clasificado 
para la final nacional que se celebrará 
el próximo mes de marzo en Ávila.

Esta primera fase del concurso tuvo 
lugar en el Centro Cultural Miguel Deli-
bes de Valladolid, donde se dieron cita 
más de cuatrocientos participantes de 
diferentes escuelas de toda la geogra-
fía nacional.

Las alumnas de danza clásica y es-
pañola participaban en su mayoría 
por primera vez en una prueba de este 
tipo, por lo que la alegría e ilusión eran 
mayores. La edil de Educación, Ana 
Mari Castro, que acompañó a las par-

ticipantes, destacó que "todo esfuerzo 
merece la pena y es que finalmente 
todas las horas de preparación y viaje 
se vieron altamente recompensadas 
obteniendo la clasificación de tres de 
las coreografías de danza clásica que 
participaban y una de las coreografías 
de flamenco, por lo que hemos regre-
sado muy satisfechos".

El equipo de profesorado encarga-
do de la preparación estaba formado 
por Elisa María Aguilar, Carlos Alon-
so y Belén López, que como directora 
del centro manifestaba el gran orgullo 
de ver cómo la escuela sigue adelante 
cosechando éxitos. "Son muchas las 
horas que hay que dedicar en la prepa-
ración y planificación de estas activi-
dades, por lo que es toda una satisfac-
ción ver cómo todo el equipo de danza 
está disfrutando con esta labor desde 

el primer segundo que planteamos el 
viaje. Han sido horas de sacrificio, de 
sudor, lágrimas, ensayos, convivencia 
y alegría, pero si hay algo por encima 
de todo es la ilusión y ganas que han 
puesto todos los participantes. Este 
es el auténtico motor por el que per-
sonalmente siempre he decidido que 
la escuela participe en este tipo de 
actividades extras. Que la mayoría se 
haya clasificado para la final nacional 
es todo un éxito, y para los que no ha 
habido suerte sabemos que trabajarán 

con mayor dedicación. No debemos 
de olvidarnos del apoyo incondicional 
que nuestro ayuntamiento muestra 
para todo este tipo de actividades por 
la que nos sentimos muy respaldados y 
agradecidos con su colaboración".

La formación, disciplina y ensayos 
continúan en la escuela municipal de 
música, danza y teatro de Cuevas del 
Almanzora. Entre los próximos retos 
están la final nacional que tendrá lugar 
en Ávila, y la final europea para la que 
otros grupos se clasificaron el curso 

La especialidad de danza se clasifica para la final nacional del concurso 'Vive tu sueño'

Paqui Galera es vecina de Cuevas del Al-
manzora y líder de equipo de AMC en la 
zona del Levante de la provincia de Alme-
ría. AMC es líder mundial en el mercado 
de sistemas de cocina de acero inoxidable 
de alta calidad. En Cuevas y en la comarca 
tiene un grupo que lidera esta cuevana con 
talento.

- ¿Cómo empezó a ser parte del equi-
po de AMC ?

- Pues lo conocí a través de una amiga, 
yo me había quedado parada y ella me 
comentó que estaban buscando personas 
para Almería y me dijo que igual me podía 
interesar porque se me daba bien el tema 
comercial. Así que me presenté a la oferta 
y así fue como comencé hace cinco años y 
estoy muy contenta de la experiencia que 
estoy teniendo, que es muy enriquecedo-
ra, me permite relacionarme con la gente, 
tengo libertad y me gusta realmente lo que 
hago.  

- ¿A qué se dedica exactamente esta 
empresa?

- AMC, Alpha Metalgraft Corporation, 
es líder en sistemas de cocina de alta ca-
lidad. Llevamos 55 años en el mercado, 
estamos  presentes en más de 30 países, 
tenemos más de 15 millones de clientes. 
Nos dedicamos a la venta directa de bate-
rías de cocina, somos expertos en ollas y 
sartenes. Pero, vendemos, sobre todo, un 
estilo de vida.

- ¿Qué quiere decir que venden un es-
tilo de vida, a qué se refiere exactamente 
con esta expresión?

- Vendemos un estilo de vida porque 
creemos en nuestro lema que es 'Comer 
mejor, vivir mejor'. Nuestras ollas permi-
ten cocinar de manera tradicional, más 
rápido, fácil sano y sabroso. Pero, además, 
con nuestras baterías de cocina permiti-
mos a las familias tener más tiempo libre, 
ahorrar energía y esfuerzo porque sus sis-
temas permiten conocer la temperatura 
del interior, absorber y distribuir mejor el 
calor, y en definitiva, nos hace la cocina 
más fácil.

- ¿Es decir que los alimentos se coci-
nan mejor?

- Claro. Nuestras ollas tienen un méto-
do de cocción exclusivo que permite cocer 
hortalizas sin necesidad de agua y freír sin 
aceite, esto hace que se conserven las pro-
piedades de los productos y que su sabor 
sea mejor y sea más saludable, además co-
cinar sin aceite permite que sea una comi-
da más ligera y sin el consumo de calorías 
innecesarias.

- ¿Qué forma de trabajo tienen?
- Hacemos venta directa. Vamos a las 

casas, organizamos un 'cocina juntos' y ha-
cemos demostraciones... Lo que es venta 
directa de esa forma.

- Hace poco estuvieron de inaugura-
ción también.

- Sí, abrimos una oficina en Vera que 
estará abierta un día a la semana pero no 
es una tienda en sí, es un local en el que 
haremos las reuniones, organizaremos 
cursos de cocina, eventos... Está pensada 
para eso. Paqui Galera con algunas de sus compañeras y con un reconocimiento de la empresa.

PAQUI GALERA. LÍDER DE GRUPO DE AMC.

"Vendemos un estilo de 
vida basado en comer 
mejor para vivir mejor"

ESCUELA DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO

La Escuela municipal de música, 
danza y teatro alcanza su sueño 
en Valladolid
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MEDIO AMBIENTE Y TRADICIÓN

Colegios de Cuevas del Almanzora rea-
lizaron la Campaña de concienciación 
con motivo del Día de la Vieja, con el 
objetivo de conseguir un pueblo lim-
pio y concienciar a la población sobre 
la importancia de la limpieza de nues-
tro entorno, sobre todo en un día tan 
señalado como el Día de la Vieja. 

En Palomares, por ejemplo,  los 
alumnos, en colaboración con el ayun-
tamiento, han diseñado y hecho carte-
les que se han impreso en material du-
radero y se colocarán por el bosque y 
la playa. Se han centrado mucho en la 

problemática medioambiental de los 
plásticos y los mares, junto con otros 
centros de la zona. También se ha he-
cho un video divulgativo con las peti-
ciones de los alumnos del centro para 
que se respeten las zonas naturales y 
la limpieza. Los alumnos mayores vi-
sitaron el bosque después para volver 
a coger datos y hacer la limpieza.

También realizó actividades de 
concienciación la Ecoescuela del CEIP 
Nuestra Señora Del Rosario de Guaza-
mara y otros centros de la comarca del 
Levante almeriense.

Campañas de concienciación para 
el Día de la Vieja: ecoescuelas, 
ecoviejas, por el medio ambiente
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Participaron 50 personas de todas las edades y 
se organizará una nueva ruta ante la demanda

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora organizó 
con éxito la IV Ruta senderista por la igualdad en la que 
participaron 50 personas de todas las edades. Y que se 
enmarcaba en las actividades que se están desarrollan-
do este mes de marzo con motivo del Día Internacional 
de la Mujer que se han organizado desde el Centro Mu-
nicipal de Información a la Mujer de la Concejalía de 
Servicios Sociales. 
La ruta de esta edición ha recorrido la nueva 'Senda de 
los Reforestadores de la Sierra de Almagro' que ha ha-
bilitado recientemente la concejalía de deportes. 

La Asociación de Personas con Discapacidad de Cue-
vas (AMCAL) organizó su tradicional comida de so-
cios, con el fin de compartir experiencias y vivencias 

de todo un año. Acudió además del presidente de la 
FAAM, Valetín Sola, el alcalde de Cuevas, Antonio 
Fernández Liria y la edil Maribel Alarcón.

IV Ruta Senderista por la 
igualdad, estrenando la nueva 
Senda de los Reforestadores 
de la Sierra de Almagro

EL MES DE. . .

Día Internacional del Gitano 
Cita tradicional para compartir experiencias y vivencias de todo un año y disfrutar de la compañía.

Ruta Senderista por el nuevo Sendero de los Reforetadores de la Sierra de Almagro.

El equipo de la Lanzadera de Em-
pleo de Cuevas del Almanzora ha 
organizado una jornada informa-
tiva para ayudar a buscar trabajo 
a otras personas que se encuen-
tran en paro o que, directamente, 
buscan una mejora de su emplea-
bilidad.

Así, los integrantes de la lanza-
dera se han encargado de impar-
tir micro-charlas sobre estrate-
gias para la búsqueda de empleo, 
características de un currículum 
atractivo para reclutadores y per-
sonal de Recursos Humanos o 
cómo elaborar una carta de pre-
sentación, entre otros asuntos; a 
una quincena de asistentes, en su 
mayoría participantes del Taller 
de Empleo de Cuevas.

El equipo de la Lanzadera de Empleo de 
Cuevas realiza una jornada informativa 

Un momento de la jornada que inttrodujo Fernando Ruzafa, el director de la Lanzadera.

El alumnado de 1º, 2º, 3º y 4° ESO del IES Jaroso, con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro 
estrenó en el Teatro Echegary la obra 'Hamelin' de 
Juan Mayorga, dirigida y coordinada por Fran Gimé-
nez y Mónica Chaves. Los jóvenes fueron los actores 
y actrices que dieron vida a los diferentes persona-
jes. "Solo un dato más, si durante una hora y media 
en un teatro con 200 alumnos ha reinado el más ab-
soluto silencio quiere decir que la obra engancha e 
impresiona. Duro tema el que se trata y magnífica 
representación", apuntaron desde el centro educa-
tivo. En la tarde se realizó un pase gratuito para el 
público en general. 

En el Día Mundial del 
Teatro... 'Hamelin'
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Los intentos se venían sucediendo des-
de unos años antes. El general Juan 
Prim amagó un golpe de estado en los 
primeros días de enero de 1866, cuyo 
fracaso fue estrepitoso. Luego, el día de 
San Juan de ese mismo año, los sargen-
tos del cuartel de San Gil protagoniza-
ron su particular sublevación, adelan-
tándose al pronunciamiento con el que 
al día siguiente se pretendía destronar 
a Isabel II. De nada sirvió la dureza con 
que fueron reprimidas aquellas asona-
das, ni las tímidas reformas con que, 
desde el gobierno del general Narváez, 
se quiso compensar el descontento y el 
rechazo que la soberana inspiraba en el 
pueblo y en las élites. Su futuro estaba 
sentenciado. 

Un siglo y medio, un poco más de 
ciento cincuenta, nos separan hoy del 
triunfo de la Gloriosa, aquella revolución 
que cuajó de decisivos acontecimientos 
septiembre de 1868, por lo que se le co-
noce también como la Septembrina. El 
17 de ese mes, Prim, aquel que se ganó 
el exilio por la mencionada intentona, 
volvía de Londres entonando el grito in-
surreccional “¡Abajo los Borbones! ¡Viva 
España con honra!”. Fue un acicate que 
corrió como una exhalación por una 
geografía predispuesta. Mientras en 
Andalucía, espoleadas por la ciudad de 
Cádiz cuyos habitantes se habían echa-
do a la calle en actitud rebelde, surgen 
multitud de juntas revolucionarias, un 
ejército al frente del también sublevado 
general Serrano se dirigirá hacia Ma-

drid. Nada pudieron hacer las fuerzas 
militares fieles a Isabel II, derrotadas 
el 28 de septiembre en la batalla de Al-
colea (Córdoba). La revolución se había 
impuesto, con su afán por defender los 
derechos constitucionales, impulsar el 
sufragio universal y limpiar de corrup-
ción los distintos estamentos del Estado.

En la villa de Cuevas, el 29 de sep-
tiembre de 1868, a las tres de la tarde, se 
reunía en las casas consistoriales gran 
número de propietarios y artesanos de 
la localidad con el solo propósito de se-
cundar el movimiento revolucionario 
que había triunfado en la capital de la 
provincia en las jornadas anteriores. Y 
decidieron por unanimidad la procla-
mación de una junta revolucionaria en-
cabezada por Alfonso González-Grano 
de Oro Alarcón, a quien acompañaban 
Diego Segura Guevara, Miguel Soler Gó-
mez, Gonzalo Pérez Márquez y Ginés 
Fernández Albarracín, protagonistas al-
gunos de ellos del bienio progresista de 
1854-1856 en la localidad e integrantes 
de familias que desde el Trienio Liberal 
(1820-1823) se habían significado por las 
mismas ideas que en ese instante se vol-
vían a imponer. En su primer acuerdo 
determinaron “poner en conocimiento 
de la Superior de la Provincia y procla-

mar a la vez la Soberanía Nacional y 
Cortes Constituyentes por el Sufragio 
Universal” [Actas Capitulares, lib. 102]. 
Al día siguiente, la reina Isabel subía a 
un tren en Biarritz que la condujo a su 
destierro dorado en el París de Napo-
león III y la granadina Eugenia de Mon-
tijo.

La Junta cuevana, antes incluso de 
constituirse en Ayuntamiento provi-
sional, adoptó un conjunto de medidas 
de índole social y marcado carácter 
higienista con las que persiguió mejo-
rar las condiciones de vida y salud de 
sus conciudadanos. No fue, ni mucho 
menos, una decisión exclusiva de esta 
junta local, sino una tendencia genera-
lizada mediante la que se materializa-
ban algunos de los presupuestos de la 
nueva ideología progresista imperante. 
Un foco de infección muy preocupante, 
mucho más en tiempos donde las enfer-
medades de origen bacteriano y vírico 
esquilmaban a menudo a la población, 
era la cava del castillo de los Marque-
ses de la Romana (antes de los Vélez y 
Villafranca), en pleno casco urbano, un 
foso excavado durante la construcción 
de la fortaleza a lo largo de toda la mu-
ralla frontal y la del costado de levante, 
es decir, por aquellos lienzos que, en el 

momento de la edificación a principios 
del XVI, no contaban con la protección 
natural que le brindaba el escarpe don-
de se asentó. Pues bien, ese prolongado 
foso (salvado en sus primeros siglos de 
existencia mediante puente levadizo), 
que desde hacía mucho y por motivos 
obvios no poseía utilidad defensiva al-
guna, se había convertido con el paso 
del tiempo en un vertedero incontro-
lado al que se arrojaban toda suerte de 
inmundicias, lo que, sumado a las aguas 
que allí se acumulaban cada vez que 
llovía con cierta intensidad, hacían de 
él un hábitat idóneo para los temidos 
mosquitos, transmisores entonces con 
endemoniada frecuencia del tabardillo 
(o tifus), de las tercianas (o paludismo) 
y de la implacable fiebre amarilla (o vó-
mito negro). Si se tiene en cuenta que el 
numeroso vecindario del casco urbano 
estaba sometido a unas condiciones 
de hacinamiento insostenibles, el ries-
go de esta amenaza permanente en el 
corazón mismo de la población debía 
eliminarse cuanto antes para evitar ne-
fastas consecuencias. A ello se entregó 
la Junta revolucionaria nada más hacer-
se con las riendas del poder municipal, 
ordenando el inmediato cegado del foso 
y la recuperación pública de ese espacio 
al integrarlo en la plaza donde se halla la 
fortaleza, lugar en el que se celebraban 
por entonces las ferias y, como en la ac-
tualidad, también los mercados. El obje-
tivo se cumplió por completo antes de la 
conclusión de aquel año revolucionario.  

En cambio, la otra pretensión, fun-
damentada en idénticas aspiraciones de 
mejora de la calidad de vida de los cue-
venses, no prosperó. La Junta retomó 
el sempiterno asunto de la dotación de 
aguas potables a la población nada más 
constituirse. Aquel órgano acordó el 11 
de octubre “la extinción completa del 
Pósito […], [y] que se proceda al cobro 
de los créditos o cantidades que tienen 
repartidos y sus creces y que el caudal 
total que arroje se destine a cubrir los 
gastos que ocasione la adquisición y 
conducción a esta villa de las aguas ne-
cesarias para alimentar una fuente des-
tinada al servicio y consumo de este ve-
cindario, quien hasta el presente viene 
careciendo de este artículo tan preciso 
[…]” [Actas Capitulares, lib. 102]. Pese al 
fracaso, por indudable incapacidad eco-
nómica, se alimentó de nuevo un anhe-
lo y una preocupación que se saldarían 
quince años más tarde con la traída de 
las aguas potables hasta la localidad 
desde el manantial de la Ballabona.   

RESEÑA HISTÓRICA

Hace 150 años que la Gloriosa cegó los fosos del Castillo de Cuevas

POR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

V siglos al amparo de un Castillo

Con motivo de la conmemoración del 
quinto centenario de la finalización 
de las obras de construcción de nues-
tro Castillo del Marqués de los Vélez, 
esta sección incluirá con frecuencia 
durante este año 2019 artículos cuyo 
contenido se centre en la evolución 
de nuestro monumento histórico ar-
tístico a lo largo de su dilatada exis-
tencia, así como en aquellos hechos 
históricos donde el edificio adquirió 
un protagonismo relevante. Confor-
marán, de este modo, una serie te-
mática que pretende contribuir a un 
mejor conocimiento de este conjunto 
patrimonial y de su significación para 
la comunidad con la que ha convivido 
durante este último medio milenio.

1. Sección del pla-
no de la villa de 
Cuevas realizado 
por Coello en 1845-
1850 para el Dic-
cionario de Pas-
cual Madoz. Están 
bien reflejados los 
fosos de las mu-
rallas orientadas 
al sur y a levante. 
[Col. Enrique F. 
Bolea]

2. Plano elaborado 
para el Plan de Me-
jora y Ensanche de 
la Ciudad de Cuevas 
de 1880, donde los 
fosos, tas la refor-
ma de 1868-1869 ya 
son parte de la his-
toria. [Archivo Mu-
nicipal de Cuevas 
del Almanzora]
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