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Clausura del Taller 
de Empleo de 
Jardinería

15 personas finalizan un año de 
trabajo y formación consiguiendo el 
certificado de profesionalidad de los 
niveles 1 y 2 en la localidad.

 → PÁG.10

Profe del Sotomayor, 
nominada a los Goya 
de la Educación

La maestra, Aurora Soto, opta a los 
premios Educa Abanca, propuesta 
por los padres y madres, y se coloca 
entre los 50 mejores de España.

 → PÁG.13

Niños cuevanos 
ganan la Final 
Provincial de Hípica

La competición se enmarca en 
la Copa de Andalucía, cuya final 
disputarán Andrés y Diego a finales 
de este mes de noviembre.

 → PÁG. 12
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La comida de mayores inicia la Feria de San Diego de Alcalá de Cuevas del Almanzora, que se celebrará del 12 al 17 de noviembre. 
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Conciertos gratuitos de Ba-
rón Rojo, Celtas Cortos y 
Efecto Pasillo; un gran pi-
romusical que llenará de 
magia el día del patrón San 

Diego de Alcalá y dos horas sin ruidos 
para ser unas fiestas más inclusivas 
son las principales novedades de la Fe-
ria de San Diego 2019 que se celebrará 
en Cuevas del Almanzora del 12 al 17 
de noviembre. 

La presentación del cartel y la pro-
gramación se llevó a cabo el pasado 25 
de octubre en el patio del Convento de 
San Francisco, un lugar con mucho en-
canto en el que se ubica la Escuela de 
Música, Danza y Teatro de la localidad. 
Allí, en una mañana espléndida de sol 
el Alcalde Antonio Fernández Liria y 
la edil de Festejos Isabel María Haro 
dieron a conocer el programa de estas 
fiestas y las novedades que tendrán 
lugar durante esos días en los que la 
diversión y la convivencia son los pro-
tagonistas, con actividades y eventos 
para todos los públicos.  

Tal y como destacó el primer edil 
“desde el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, a través de la Comisión de 
Festejos, hemos preparado un destaca-
do programa de fiestas para todas las 
edades. Por ello, quiero animar a todos 
los cuevanos y a nuestros vecinos a que 
llenéis el ferial, la caseta municipal, 
los conciertos, la misa y la procesión. 
En definitiva, que disfrutéis de estas 
fiestas que hemos organizado pensan-
do en vosotros”.

Por su parte, la concejala de Fes-
tejos remarcó la ilusión y el cariño 
que se ha puesto en la preparación y 
organización de las fiestas y añadió: 
“quiero reiterar mi agradecimiento a 
la comisión de festejos por su trabajo 
incondicional, a todos los vecinos, ar-
tistas, feriantes y cuerpos de seguri-
dad que colaboran, pero, sobre todo, 
quiero trasladar mi enhorabuena a las 
hermandades de nuestro pueblo por el 
esfuerzo que hacen estos días, porque 
sin ellas la Feria de Cuevas no sería lo 
que es”. 

Los conciertos que se han progra-
mado serán también el plato fuerte de 
estas fiestas. Barón Rojo, Celtas Cortos 
y Efecto Pasillo actuarán en la Nave Po-
livalente. Todos los conciertos y espec-
táculos de feria serán gratuitos. Como 
novedades más destacadas, se podrá 
disfrutar de un gran espectáculo piro-
musical el miércoles día 13. El jueves 
14 de noviembre será el Día del Niño, y 
las atracciones de feria no tendrán luz 
ni sonido durante dos horas por una 
‘Feria para todos’.  La programación de 
las fiestas se inició el mismo día 25 de 

octubre con la tradicional comida ho-
menaje que el Ayuntamiento organiza 
para los mayores del municipio en la 
Nave Polivalente, con una jornada muy 
entretenida, entre risas, bailes, actua-
ciones y comida para reconocer a esas 
personas que nos han aportado duran-
te toda su vida su trabajo, esfuerzo y 
dedicación para ser lo que somos hoy. 

Pregonera
Unos días después de la presentación y 
comida de los mayores el Ayuntamien-
to cuevano anunciaba quién será la en-
cargada de abrir las fiestas el próximo 
12 de noviembre con el pregón.

La cuevana Antonia Rodríguez Mu-
lero será la encargada de pregonar los 
festejos de este 2019.

Rodríguez Mulero ha ejercido como 
maestra en Cuevas durante 39 años y 
fue una de las fundadoras de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC) 
de Cuevas del Almanzora, asociación 
que ha presidido hasta hace poco tiem-
po y durante 25 años. 

El alcalde cuevano, Antonio Fernán-
dez Liria, aseguró: “nuestra pregonera 
es una mujer que lleva su pueblo por 
bandera y vive sus fiestas muy intensa-
mente desde que era una niña. Firme 
defensora de la mujer y de las causas 
sociales, Antonia Rodríguez es una per-
sona muy querida por su pueblo”. 

Las fiestas de San Diego de 2019 pro-
meten ser espectaculares, conservando 
las tradiciones y añadiendo, siempre, 
novedades y mejoras. 

El alcalde y la edil de Festejos, junto a otros concejales y concejalas del equipo de Gobierno municipal junto al cartel de la Feria en su presentación.

DESTACADOS

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 
• 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

Cuevas huele a Feria. Cada 
mes de otoño tenemos 
la alegría de disfrutar de 
nuestros días grandes, 
nuestra Feria de San Die-

go de Alcalá, que nos hace reunirnos, 
encontrarnos, olvidarnos de todos los 
problemas y ser un poco más cons-
cientes de nuestra suerte por ser cue-
vanos y cuevanas, por tener este pai-
saje, estas costumbres, este clima... 
y, evidentemente, esta gastronomía 
con la que, cada año, nos deleitan las 
hermandades en la Caseta Municipal 
durante los días de fiestas.

No puedo más que desearos a to-
dos, queridos vecinos y vecinas, que 
lo paséis en grande, con vuestras fa-
milias, amigos y paisanos, también 
acogiendo a los que regresan en estos 

días a su pueblo natal para vivir con 
emoción la Gala de Misses y Mister, la 
procesión y misa de nuestro patrón, 
los conciertos, que además este año 
son totalmente gratuitos, y todo lo 
que desde el Ayuntamiento y la Comi-
sión de Festejos se ha preparado con 
tanto cariño y para todos los públicos.

Tenemos varias novedades que 
vale la pena remarcar, como las dos 
horas sin ruido el Día del Niño, consi-
guiendo así una Feria más inclusiva, 
que la puedan disfrutar los pequeños 
con problemas. 

Es tiempo de diversión, de alegría, 
de compartir, de charlar y de inter-
cambiar impresiones. Es tiempo de 
este otoño mágico y de buena tempe-
ratura para honrar a nuestro Patrón, 
San Diego de Alcalá. 

Cuevas preparada para sus 
Fiestas de San Diego 2019
Conciertos gratuitos, un gran piromusical y dos horas sin ruidos son 
las novedades de la Feria que se celebra del 12 al 17 de noviembre
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Isabel María Haro Salas se estre-
na este año como concejala de 
Festejos del Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora. Afronta 
con alegría y ese carácter ner-

vioso y resolutivo todos los pormeno-
res de la organización de esta cita tan 
esperada y especial para el municipio 
cuevano. La Feria será del 12 al 17 de 
noviembre y ya está todo listo para que 
salga a la perfección. Hablamos con 
ella poco antes de los días grandes de 
Cuevas y esto es lo que nos cuenta.  

- Primera Feria como concejala de 
Festejos, ¿cómo la afronta? 
- Con mucha responsabilidad, pero 
también con muchas ganas e ilusión. 
Esperando que todo salga bien y que 
todo el mundo disfrute mucho de estos 
días de fiestas. Lo hemos preparado 
con mucho cariño, y agradezco muchí-
simo la gran implicación de la Comi-
sión de Festejos, de mis compañeros y 
compañeras, así como de la gente del 
Ayuntamiento que no dudan en cola-
borar en todo lo que se les pide. 
- Uno de los platos fuertes de San Die-
go es la Gala de Misses y Mister que se 
celebra la primera noche...
- Sí. Y como siempre está organizada 
con mucho esmero para que los prota-
gonistas de esa noche lo pasen bien y 
disfruten mucho. También sus familia-
res que lo viven con mucha emoción. 
Los niños y niñas y los jóvenes candi-
datos y candidatas han colaborado mu-
cho, está muy contentos e ilusionados 
con este día. Seguro que será una Gala 
brillante, que además, avanzo que 
acogerá algunas novedades que segu-
ro les van a encantar a todos y todas.

- Hablando de novedades... ¿nos 
puede avanzar algunas de esta Feria 
2019? 
- Pues tenemos varias que creemos que 
son muy interesantes. Por ejemplo, 
los conciertos de la Feria serán todos 
gratuitos: Barón Rojo, Celtas Cortos 
y Efecto Pasillo actuarán en la Nave 
Polivalente. Además el día del patrón 
tendremos un espectáculo piromusi-
cal con fuegos artificiales que promete 
ser muy bonito, y por otra parte, y para 
que sea una feria inclusiva, el Día del 
Niño, el jueves 14 de noviembre, desde 
las 19 hasta las 21 horas, las atraccio-
nes del recinto ferial estarán sin luz y 
sonido ‘Por una feria para todos’ para 
que los pequeños con Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA) puedan disfrutar 
también de las fiestas.  
- La Feria comenzó con un acto muy 
bonito y tradicional, la Comida de los 
Mayores, ¿qué tal fue?
- La verdad es que fue genial. Gracias a 
la colaboración de todos conseguimos 
vivir un día muy especial. Se preparó 
con mucho cariño para homenajear a 
nuestros queridos mayores que lo me-
recen todo. Cada vez acude más gente 
y contamos con más de 800 personas 
que degustaron el arroz, los entrantes 
y postres que se sirvieron en la Nave 
Polivalente, mientras amenizaban el 
rato diversas actuaciones que hicieron 
bailar en la sobremesa. 
- ¿Algo más que añadir antes de que 
nos metamos de pleno en Feria?
- Me gustaría reiterar mi agradeci-
miento a la Comisión de Festejos por 
su trabajo incondicional, a todos los 
vecinos, artistas, feriantes y cuerpos 
de seguridad que colaboran, pero, so-
bre todo, quiero trasladar mi enhora-
buena a las hermandades de nuestro 
pueblo por el esfuerzo que hacen estos 
días, porque sin ellas la Feria de Cue-
vas no sería lo que es.
- Invitamos entonces a todo el mundo 
a disfrutarla...
Por supuesto, como no puede ser de 
otra manera, invitamos a los cuevanos 
y cuevanas a vivir la Feria de San Die-
go 2019 con toda su plenitud, también 
a los que no son de este pueblo a que 
vengan y las compartan con nosotros 
porque son unas fiestas muy atracti-
vas, muy acogedoras, divertidas y que 
gustan a todas las edades. 

La Comida Homenaje a los mayores 
abrió las Fiestas de San Diego con un 
gran éxito. 

Unos 800 mayores del núcleo y las 
pedanías se reunieron en la Nave Po-
livalente del municipio para disfrutar 
de esta jornada festiva que había orga-
nizado el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, a través de la Concejalía de 
Festejos.  

Esta Comida Homenaje acogió el 
acto de entrega de cinco placas con-

memorativas a cinco personas mayo-
res de nuestro municipio, en recono-
cimiento a esa vida llena de esfuerzo, 
trabajo y dedicación a su pueblo. El 
Alcalde Antonio Fernández y la edil de 
Festejos Isabel María Haro fueron los 
encargados de hacer entrega de estas 
distinciones a los mayores que resul-
taron reconocidos este año: Dionisia 
Rodríguez de Haro, Damiana Zamora 
Toledo, Fernando Martínez Rodríguez, 
Luis Santiago Fernández y Andrés 

González García. Durante su interven-
ción, ambos ediles tuvieron palabras 
de agradecimiento hacia los asisten-
tes. Como destacó el alcalde “nuestros 
mayores se merecen este reconoci-
miento y para ello el Ayuntamiento 
ha puesto todo su empeño, por lo que 
esperamos que todos disfruten de esta 
celebración”. 

La edil de Festejos, por su parte, 
destacó: “es una alegría ver desde aquí 
a tanta gente de Cuevas y de todas sus 

pedanías y ver cómo disfrutan de una 
jornada de convivencia tan agradable. 
Para mí es la primera feria al frente de 
la concejalía de Festejos y espero que 
este día sea especial para todos, y que 
disfruten de esta comida y de todas 
las actuaciones que hemos preparado 
para pasarlo bien”. 

La Comida Homenaje contó con 
las actuaciones de la cantante cuevana 
Alba Fernández, El Bartolico y el Dúo 
Duende del Sur. 

ISABEL MARÍA DE HARO SALAS. CONCEJALA DE FESTEJOS.

“Hemos preparado todo con mucha ilusión y 
cariño y seguro que todos disfrutaremos mucho”

“Tengo que agradecer 
a la Comisión de Feste-
jos su trabajo, a artis-
tas, vecinos, feriantes, 
cuerpos de seguridad y 
hermandades”

COMIDA DE MAYORES

Unos 800 mayores disfrutan de la Comida 
homenaje que abre las Fiestas de San Diego
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Con las jornadas ‘Intervención en cri-
sis con mujeres víctimas de violencia 
de género’ a cargo de la psicóloga Bár-
bara Zorrilla, colaboradora del progra-
ma ‘Amores que duelen’ comenzaron 

las actividades programadas desde el 
Ayuntamiento de Cueva del Almanzo-
ra con la colaboración de los fondos 
del Pacto de Estado del Ministerio de 
Igualdad, el pasado 6 de noviembre. 

Un día antes, el alcalde de Cuevas, An-
tonio Fernández, y la edil de Igualdad, 
Melchora Caparrós, presentaron todo 
el programa de eventos entorno al 25 
de Noviembre, Día Internacional con-
tra la Violencia de Género. 

Con las premisas de ‘Cuevas dice 
NO a la Violencia de Género’ y ‘Por una 
vida libre de violencia’ la concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento cuevano 
ha preparado varias novedades entre 
las que se encuentran una Marcha Po-
pular Nocturna que se llevará a cabo el 
próximo 23 de noviembre, partiendo 
del Castillo del Marqués de Los Vélez 
hacia las siete de la tarde y recorrien-
do unos 4 kilómetros, representando 
de manera simbólica el caminar hacia 
una sociedad más igualitaria que erra-
dique la lacra social que representan 
las continuas agresiones hacia el sexo 
femenino.

Otra de las novedades que recoge 
la amplia programación es la creación 
de un videoclip con perspectiva de 
género que implique la participación 
de la ciudadanía, así como llenar de 
mensajes de concienciación bancos 
del municipio, representando la ne-
cesidad de pararse a reflexionar para 
cambiar esas conductas que desembo-
can en violencia hacia la mujer. Igual-
mente, cabe remarcar los 76 talleres 
que se desarrollarán durante los me-
ses de noviembre y diciembre en los 
centros educativos de todo el término 

municipal, adaptados a las edades de 
los estudiantes, para actuar en la edu-
cación de las futuras generaciones en 
el rechazo a cualquier tipo de maltrato 
y discriminación de género. 

En definitiva, y tal y como afirmó 
Caparrós, “por desgracia, la Violencia 
de Género sigue siendo una lacra so-
cial que acaba con los sueños, la ilu-
sión, y muchas veces, con la vida de 
muchas mujeres. 1.000 mujeres han 
sido asesinadas a manos de sus pare-
jas o ex parejas en España desde que 
se tienen registros y, hoy día, conti-
nuamos lamentando la pérdida de vi-
das humanas por este problema”. Por 
ello, “desde Cuevas trabajamos duran-
te todo el año en colaboración con el 
resto de colectivos sociales para paliar 
esta lacra social. Lo hacemos desde 
muchos ámbitos, también desde la 
educación, con la población juvenil 
en la sensibilización y concienciación 
contra la violencia de género y, sobre 
todo, inculcando a nuestros hijos e hi-
jas valores de respeto con los que erra-
dicar los comportamientos machistas. 
Lo hacemos también informando y 
concienciando con mensajes en nues-
tras calles y con jornadas de profesio-
nales”.

El alcalde destacó el “firme compro-
miso del Consistorio con la igualdad y 
la lucha contra cualquier tipo de agre-
sión machista” y la consecución de “un 
municipio más justo e igualitario”.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora clausuró el Taller de Empleo 
‘Jardines y Zonas Verdes de Cuevas 
del Almanzora’ en el que 15 personas 
desempleadas mayores de 25 años se 
han formado y trabajado en las espe-
cialidades de actividades auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jardine-
ría e instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes, obteniendo 
tras superar la formación certificados 
de profesionalidad de nivel 1 y 2.

El Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo au-
tónomo de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento pusieron en marcha 
este taller en octubre de 2018 con un 
presupuesto de 292.616,16 euros. 

Durante este año de duración del 
Taller se han programado acciones 
formativas para mejorar las compe-
tencias profesionales de los trabaja-

dores y sus itinerarios de empleo y 
formación, así como su desarrollo 
profesional y personal. 

El alcalde Antonio Fernández y la 
edil de Desarrollo Económico María 
Isabel Alarcón asistieron a la jornada 
de clausura. El primer edil les trasmi-
tió “su satisfacción y agradecimiento” 
por este año dedicado “a la formación 
a la vez que a embellecer el munici-
pio”. Además, destacó: “espero que 
hayáis aprovechado plenamente este 
aprendizaje que a partir de ahora se-
guro que os abrirá oportunidades la-
borales en un futuro próximo”.

Los participantes han realizado 
actuaciones en el Parque del Vivero, 
Parque de la Petanca, carril bici de Pa-
lomares a Villaricos, jardines del Con-
vento de San Francisco, terrazas de 
Las Pedrizas, terrazas del Realengo, 
entorno de la Cueva Museo, Glorieta 
del Poeta Sotomayor, entre otras. 

Finaliza el Taller de Empleo en el que se 
han participado 15 personas obteniendo 
el certificado de profesionalidad 1 y 2

Unas jornadas profesionales con 
Bárbara Zorrilla dan inicio al 
programa cuevano del 25N

Participantes en el taller con la directora, alcalde y concejala. Abajo, una de sus actuaciones.

Jornadas sobre intervención en crisis con Bárbara Zorrilla. 

La noche de Halloween fue muy espe-
cial en Cuevas del Almanzora, sobre 
todo para los más pequeños que pudie-
ron disfrutar de la proyección de ‘Coco’, 
una película animada estadounidense 
/ mexicana de 2017, dirigida por Lee 
Unkrich, inspirada en la festividad 
mexicana del Día de Muertos, produci-
da por Pixar y distribuida por Walt Dis-
ney Pictures. 

La proyección congregó a más de 
doscientos niños y niñas y familiares 
que disfrutaron del film y después de 
los talleres preparados para la ocasión 
en el Cine Teatro Echegaray.

Talleres de diademas mexicanas, de 
esqueletos móviles, de maquillaje ‘te-
rrorífico’, de calabazas con caramelos y 
de misteriosas velas pusieron a prueba 
el arte de los más jóvenes que se entre-
tuvieron aprendiendo a confeccionar 
los elementos más característicos de 
la noche víspera del Día de Todos los 
Santos. 

Los vecinos de Cuevas disfrutaron 
con esta tradición importada, pero 
también con las de siempre, esas que 
no se pierden: en la Glorieta Sotomayor 
se realizó la tradicional castañada con 
el alcalde y concejales. 

Un niño recorta el modelo para crear un esqueleto móvil en los talleres de Halloween.

Julia Llera, la bisnieta del poeta José 
María Martínez Álvarez de Sotoma-
yor acudió el pasado 19 de octubre al 
cementerio de Cuevas del Almanzora 
para depositar una parte de las ceni-
zas de su madre, Isabel Martínez Re-
dondo, en el panteón que la familia 
tiene en su pueblo natal para su eterno 
reposo junto a los seres que más amó, 
sus abuelos y su padre. 

Fue en esa mañana tranquila y se-
rena cuando Llera, acompañada por 
el alcalde de Cuevas, Antonio Fernán-
dez, miembros del equipo de Gobier-
no y amigos de la familia, dieron el 
último adiós a esta paisana y benefac-
tora del municipio. 

Con ellos estuvo también el poeta 
pulpileño José Haro que interpretó un 
poema escrito para la nieta de Soto-
mayor, emocionando a todos los asis-
tentes. 

A continuación, Antonio Fernán-
dez expresó los sentimientos que em-
bargaron a los reunidos en este día 
entorno a Isabel Martínez: “tristeza, 
por lo que supone tener que darle 
nuestro último adiós, pero también el 
sentimiento de alegría al haber mani-
festado ella como una de sus últimas 
voluntades el deseo de que parte de 
sus cenizas retornen a la tierra que la 
vio nacer”. Además, el primer edil re-
marcó el “enorme agradecimiento que 
le debemos por habernos distinguido 

a todos sus paisanos y paisanas con la 
voluntad expresa en su testamento de 
que seamos nosotros, tras su muerte, 
los propietarios del legado poético e 
intelecutla, así como de todo aquello 
que aún se conserva y que guarda re-
lación con la faceta literarira y aríticia 
de su abuelo, nuestro querido poeta 
José María Matínez Álvarez de Soto-
mayor, el Poeta Sotomayo, o don Pepe 
Soto, como lo conocieron sus amigos y 
pasianos coetáneos”. 

Finalmente se guardó un minuto 
de silencio en memoria de Isabel Mar-
tínez Redondo y se procedió a deposi-
tar las cenizas en el panteón de  la fa-
milia en el campo santo de la localidad 
cuevana. 

Cabe recordar que la nieta del Poe-
ta ha dejado expresamente escrito en 
su testamento su voluntad de que todo 
el legado intelectual y poético de su 
abuelo sea propiedad del municipio 
de Cuevas del Almanzora, algo que 
el Consistorio quiso agradecer, tal y 
como expresó Fernández Liria: “nun-
ca encontraremos las palabras ade-
cuadas ni suficientes para expresarles 
a Isabel, y a su hija Julia, la grandeza 
y generosidad de ese gesto tan im-
portante para todos los cuevanos y 
cuevanas, traducido hoy en el impor-
tante Museo que lleva el nombre de 
su abuelo, del cual tan orgullosos nos 
sentimos”.  

La nieta de Álvarez de Sotomayor 
descansa ya en el cementerio de 
Cuevas del Almanzora 

Arriba, José Haro recitando el poema a la bisnieta de Sotomayor. Abajo, dando el último adiós.

Niños y mayores pasaron una noche 
de ‘miedo’ en la víspera de Todos los 
Santos:  Halloween y castañada
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Pierre Lamarie y su compañero Grin-
go Ja Na Ka se proclamaron campeo-

nes del mundo de adiestramiento de-
portivo de perros IGP en el certamen 
de Módena (Italia), organizado por la 
WUSV, la Unión Mundial del Perro Pas-

tor Alemán. Lamarie lleva varios años  
en el mundo del adiestramiento como 
componente del Club Canino Dog Tra-
ining Indalo, y Dog Training Huesca, 
que tiene sede deportiva en la pedanía 
cuevana de Palomares.

El IGP es una modalidad deportiva 
que consta de 3 pruebas, una de ras-
tro, otra de obediencia y otra de pro-
tección. Pierre & Gringo han hecho la 
mejor protección del campeonato con 
98 puntos de 100 posibles, 94 en rastro 
y 92 en obediencia. 39 países y más de 
150 perros han competido en esta edi-
ción, siendo España el único equipo en 

el que todos sus miembros han apro-
bado en las 3 disciplinas.

Los componentes del equipo son: 
Pedro Luis Gutiérrez con `Falko de 
Parayas‘; Vicente Ferré con `Galax de 
Jardines del Real’; Pierre Lamarie con 
`Gringo Ja Na Ka’; José Gordillo con 
`Grando de la Vieja Encina’ y Alberto 
Martínez con `Blixtrasport’s Astor’.

DEPORTES Y JUVENTUD NUESTRA GENTE

Dos cuevanos se proclaman ganadores de la Final 
Provincial de la Copa de Andalucía de Hípica 
Los alumnos del Club Hípico Titu obtuvieron muy buenos resultados 
e irán a la Final de esta competición los días 16 y 17 de noviembre

Andrés Navarro y Diego López muestran orgullosos sus medallas tras la Final Provincial de la Copa de Andalucía de Hípica en sus categorías. 

Pierre Lamarie y su perro Gringo Ja Na Ka, 
campeones del mundo de adiestramiento

El pasado domingo 20 de octubre tuvo 
lugar en el Club Hípico de Almería la 
Final Provincial de la Copa de Andalu-
cía en la que dos cuevanos, palomare-
ños para más señas, alumnos del Club 
Hípico Titu, obtuvieron muy buenos 
resultados.

De hecho, el jinete Andrés Navarro 
Cazorla en la categoría de Benjamines 
quedó ese día en primera posición y 
segundo en la General; y el jinete Die-
go López Soler, en la categoría de Ale-
vines, consiguió ese día una segunda 
posición, que supuso estar en primera 
posición en la General. De esta forma, 
ambos jinetes participarán en la Final 
de la Copa de Andalucía que se disputa-
rá en Granada el próximo fin de sema-
na del 16 y 17 de noviembre.

Andrés y Diego son primos y el año 
que viene competirán en la misma ca-
tegoría. Eso supondrá que Andrés deje 
ya los ponis y comience a montar en 
caballos más grandes, tal y como co-
menta su padre, Andrés Navarro, quien 
asegura que en la familia tienen caba-
llos y que es algo que les gusta mucho, 
sobre todo porque “es un deporte muy 
bonito en el que no hay una competi-
tividad feroz, es muy sano, los niños 
se divierten, nosotros nos juntamos y 
disfrutamos de la hípica y de esta riva-
lidad tan sana y que tantos valores nos 
aporta a todos”. Asegura que si todo va 
bien, concursarán en algún Nacional.

Aurora Soto, maestra nominada a los ‘Goya 
de la Educación’ por su trabajo en Cuevas
La docente trabajó dos años en el CEIP Álvarez de Sotomayor y su labor, a instancias de los 
padres y madres de sus alumnos, la ha colocado entre los 50 mejores profesores de España

El maestro debe ser el guía del alumno 
y la educación debe pasar por nuevos 
métodos y por una atención individua-
lizada a las capacidades y talentos de 
cada estudiante. Son las premisas en 
las que se basa una de las 50 mejores 
profesoras de España. Aurora Soto, 
murciana de nacimiento, está nomi-
nada a los considerados premios Goya 
de la educación por su labor durante 
dos años en el colegio cuevano Álva-
rez de Sotomayor. Los padres y madres 
del centro educativo de Cuevas del Al-
manzora enviaron la propuesta para 
que Soto optara a los premios Educa 
Abanca y ahí está entre los mejores 
docentes del país.  Hace pocos días 
se desplazaba desde su actual locali-
dad donde ejerce la docencia, Huér-
cal-Overa, hasta Cuevas para visitar a 
sus niños y niñas del año pasado.

- ¿Cuándo y cómo se enteró de que es-
taba nominada a los Goya de la edu-
cación?
- La verdad es que ni me lo esperaba 
y me sorprendió. Estoy super agrade-
cida a los padres que son los que me 
han puesto ahí, y además me enteré a 
finales de agosto porque me enviaron 
un correo electrónico, pero la organi-
zación me dijo que no podía decir nada 
hasta el 30 de septiembre. Fue compli-
cado porque quería dar las gracias, que 
fue lo primero que hice.
- Esta nominación llega por su labor 
en el colegio Álvarez de Sotomayor... 
¿qué labor hizo aquí?
- Al maestro siempre lo he visto como 
una figura que tiene que er la guía del 
alumnos para poder ayudarle en todo 
lo que pueda, colaborando siempre 
con las familias, porque son un pilar 
fundamental. Las familias son tan ip-
mortanes como el docente. Yo llegué 
a Cuevas en 2017, estuve con la misma 
clase en primero y segundo de Prima-
ria. Yo lo único que he hecho ha sido 
ir más alla dle libro de texto, que los 
veo como un complemento. No usaba 
solo los libros de texto. Estamos para 
aprender y no vamos a rellenar por re-
llenar. Un ejemplo es que hicimos una 
actividad, junto con las familias, para 
trabajar la geometría usamos palillos 
y gominolas, ¿qué le gustará más a un 

niño, hacerlo en papel y dibujar en 
hojas, o construir formas geométricas 
con gominolas y palillos tambiénen 
3D. En otra ocasión, para enseñar las 
unidades de masa y capacidad coci-
namos crepes. Vinieron las madres 
y me ayudaron y así los niños con las 
recetas aprendieron las unidades de 
medida y de masa. Este tipo de meto-
logía . Igualmente, todos esos trabajos 
en grupo para aprender a trabajar así y 
también hablar en público, es algo que 
creo que les servirá para su vida futu-
ra y es bueno que les enseñemos todo 
eso también. Igual que la resolución 
de conflictos. Se debe entender que el 
conflicto no es malo siempre que sa-
quemos beneficio de él. Gestionar las 
emociones y tener habilidades socia-
les también es básico.
- ¿La educación está evolucionando 
bien, por regla general o está por de-
trás del avance social?
- El sistema educativo com tod es me-
joraale. Lo primero que nos falla es 
que cada vez que entra un gobierno di-
ferente cambia la ley eduactivao y eso 

no puede ser, debe ser un 
consenso y dialogar con la 
gent que trabajamos a pie de 
aula: docentes, alumnos y fa-
milias. Porque luego se hacen 
leyes que no se pueden ejecu-
tar o que hay cosas más impor-
tantes que lo ponga en la ley. Por 
ejemplo, hoy día faltan muchas 
normas básicas de educación, el 
decir buenos días, gracias, por fa-
vor. Y hay una carencia grande en 
compresión lectora a nivle general. 
No se sabe lo que se está leyendo y 
eso el día de mañana será básico 
cuando firmen documentos vi-
tales para ellos. 
- Hablas también de la aten-
ción individualizada como 
una necesidad de la edu-
cación.
- Sí. Es difícil pero es po-
sible hacer una aten-
ción individualizada, 
porque no todos 
necesitan hacer lo 
mismo.  
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El hecho que vamos a tratar tiene 
como punto de partida el 25 de septiembre 
de 1569, día que fue cercada Vera por el 
ejército morisco de Aben Humeya, quien 
no consiguió su propósito ante la venida 
de las tropas cristianas de Lorca en auxilio 
de los sitiados. En su huida río Almanzora 
arriba, decidió el caudillo morisco asediar 
y conquistar Cuevas con el propósito de 
hacerse con el castillo por considerarlo 
como punto estratégico para control de la 
cercana costa mediterránea. Pero si el fra-
caso había sido el resultado de su intento 
con Vera, el fracaso fue también el desen-
lace de la nueva actuación, fracaso debido 
principalmente al importante papel des-
empeñado por el castillo con sus inexpug-
nables murallas resistiendo y repeliendo 
los continuos ataques de los sublevados, 
y también por el hecho de que otra vez 
las tropas cristianas de Lorca, a las que se 
habían unido las de Vera, salieron en su 
persecución al ver que habían abandona-
do el cerco de Vera y huían río Almanzora 
arriba.

No obstante, aún tuvo tiempo para otra 
tropelía el caudillo morisco, quien, según 
el escritor Diego Hurtado de Mendoza, 
con palabras traídas a colación por Sán-
chez Ramos, «corrió y estragó la tierra del 
Marqués de los Vélez, el lugar de las Cue-
vas: quemó los jardines, cegó los estan-
ques, todo guardado con mucha seguridad 
de mucho tiempo para recreación», en lo 
que coincide con otras palabras de Pérez 
de Hita «[...] luego se retiró (de Vera) la 
buelta del río Almançora, y en llegando a 
las Cuevas las mandó saquear y destrozar 
un hermoso huerto del Marqués y cortar 
todos los frutales, que el Rey no los tenía 
tales como allí avía».

Hasta aquí todo sería normal teniendo 
en cuenta los parámetros y criterios que 
regían en la época en un estado de cons-
tantes enfrentamientos bélicos. Lo que no 
debió ser normal dentro de esos mismos 
parámetros y criterios, así como para la 
mentalidad y creencias de la doctrina 
cristiana de entonces es lo que sucedió a 
continuación del fracaso en la conquista 

de Cuevas, que cuatrocientos cincuenta 
años después hemos conocido gracias al 
hallazgo del profesor Sánchez Ramos y 
que la “censura” de entonces condenó a 
las mazmorras del olvido para impedir 
que se diera a conocer como un hecho 
escandaloso e inaceptable en el reinado 
del más grande partidario y defensor del 
catolicismo, Felipe II. Nos cuenta el citado 
profesor (Axarquía, nº 5, año 2000) que, en 
un documento inédito hallado en la Real 
Chancillería de Granada, se puede leer 
todo lo concerniente a un «pleito desa-
rrollado en 1586 entre D. Alonso del Cas-
tillo “el mozo”, vecino de Lorca, y Diego 
de Teruel, alcaide del castillo de Cuevas», 
pleito al que nunca aluden los cronistas de 
la época y en el que –como testimonio de 
varios testigos– se mencionan detalles y 
aspectos que eran contrarios a los intere-
ses de la Corona y que desvelan que el ver-
dadero saqueo de Cuevas no lo realizaron 
en realidad las tropas de Aben Humeya, o 
al menos solamente ellas, las cuales sólo 
habían tenido tiempo de asolar y destruir 
el edénico huerto del Marqués y sublevar 
para que se les unieran los moriscos de la 
villa, que habían permanecido pacíficos y 
leales al Marqués.

¿Cómo se había producido entonces 
el devastador saqueo de Cuevas, el aso-
lamiento, robo y rapiña de sus tierras y 
viviendas aledañas y la muerte de quie-
nes –cristianos viejos o nuevos, pero en 

definitiva acogidos a la Ley de Cristo– no 
habían tenido tiempo de refugiarse dentro 
del castillo? Como ya sabemos por los his-
toriadores y cronistas, las tropas cristianas 
procedentes de Lorca, a las que se habían 
unido los soldados de la guarnición de 
Vera, no pudieron alcanzar al ejército de 
Aben Humeya en su huida río arriba para 
robarles lo poco que habían conseguido 
en su intento de saqueo de Cuevas y hacer 
el máximo número posible de prisioneros 
para venderlos como esclavos. 

Esto es lo que, en esencia y muy resu-
midamente, nos cuentan las crónicas “ofi-
ciales” y de lo que se han hecho eco los his-
toriadores, pero silencian –por diferentes 
motivos aquéllas de éstos– lo que a conti-
nuación sucede y que hoy sabemos por el 
citado pleito encontrado en la Real Chan-
cillería de Granada por Sánchez Ramos, y 
es que, al comprender la tropas cristianas 
de Lorca y Vera que no iban a alcanzar a 
los moriscos en su persecución, vuelven 
sobre sus pasos, y con la frustración y el 
rencor acumulado por el fracaso, deciden 
no volver con las manos vacías y obtener 
un pingüe botín de lo que aún quedaba y 
estaba desprotegido por permanecer to-
davía en el interior del castillo los mora-
dores de Cuevas y Portilla. Pero es grande 
su sorpresa cuando descubren que lo que 
ellos pretendían hacer con lo que hubie-
ra quedado del anterior saqueo morisco 
ya lo estaban haciendo los propios mora-

dores del castillo, 
quienes, al ver el 
campo despejado 
de hombres de 
guerra de uno y 
otro bando, habían 
tenido también la 
idea de continuar 
y terminar ellos el 
propio saqueo que 
habían iniciado 
las tropas de Abén 
Humeya, adelan-
tándoseles de esta 
forma a los lorqui-
nos y veratenses, a 
los que también se 
les habían unido 
otras tropas cris-
tianas procedentes 
de Murcia y Carta-
gena que habían 
llegado con pos-
terioridad con el 
mismo propósito 
auxiliador que las 
de Lorca.

Como no podía ser de otra forma, 
aquel inesperado encuentro rápidamente 
se convirtió –como el profesor Sánchez 
Ramos califica– en una «auténtica batalla 
campal» entre las tropas que “oficialmen-
te” habían venido en auxilio de la villa de 
Las Cuevas y los habitantes de ésta por ver 
quiénes obtenían mejor botín de los restos 
que habían quedado tras el comenzado 
saqueo de las tropas moriscas sublevadas. 
En definitiva, los principales autores del 
saqueo de la villa de Las Cuevas –así que-
da puesto de manifiesto en el citado plei-
to encontrado en la Real Chancillería de 
Granada por Sánchez Ramos– fueron los 
propios cuevanos y el grueso de las tropas 
formadas por lorquinos y veratenses, a los 
que después se sumaron murcianos y car-
tageneros, todos cristianos.

Lógicamente esta circunstancia última 
nos inclina a conjeturar que la “censura” 
de la época en el país más católico, apostó-
lico y romano del orbe entonces conocido, 
no podía permitir que se hiciera público 
un hecho como el narrado, en el que por 
hambre de botín se enzarzaran cristianos 
contra cristianos, todos bajos el mando de 
una misma enseña, enfrentándose en una 
verdadera lucha sin cuartel, robándose, 
rapiñándose, saqueándose, humillándo-
se, matándose... 

En fin, la historia no siempre es como 
nos la han contado y aún hoy algunos nos 
la siguen contando. 

RESEÑA HISTÓRICA

El Saqueo de Cuevas (continuación del ‘Edénico Huerto del Marqués’)

POR PEDRO PERALES L ARIOS

V siglos al amparo de un Castillo

Esta ilustración es un dibujo de Carmen Cano titulado ‘El sitio de Cuevas’. Extraído de Revista Axarquía.

El 3 de noviembre de 1994 se 
inauguró el Museo Antonio 
Manuel Campoy, por lo que 
en estas fechas se celebra 
el 25 aniversario de su crea-

ción. Este es un año, por lo demás, 
en que se conmemoran otros aconte-
cimientos importantes para Cuevas 
del Almanzora: el 500 aniversario de 
la construcción del castillo y el 30 en 
el que éste pasó a manos del Ayunta-
miento.

Efectivamente, el 31 de marzo de 
1989 se firmó la escritura notarial por 
la que la familia Caro, que ostentaba 
el título de condes de Cuevas de Vera, 
vendía a la corporación municipal la 
fortaleza que mandara construir hace 
ahora 500 años el primer marqués de 
los Vélez, Pedro Fajardo y Chacón.

Esta operación de compraventa del 
mayor inmueble de la localidad se ins-
cribía en la política de recuperación 
del patrimonio cultural e histórico 
cuevano que tenía el equipo de gobier-
no municipal que salió de las eleccio-
nes municipales de 1987, que tuve el 
honor de presidir. Fue un proceso de 
compra modélico, con información 
pormenorizada a toda la población, 
que participó, igualmente en su ad-
quisición mediante la suscripción de 
acciones simbólicas.

Tras la adquisición del castillo, el 
Ayuntamiento procedió a la restaura-
ción de todos los edificios y otros ele-
mentos arquitectónicos que lo compo-
nían, empezando por su entorno más 
inmediato: la plaza de la Libertad, 
tras derribar el Mercado de Abastos, 
que ocultó durante muchos años a los 
vecinos y vecinas de Cuevas la facha-
da principal del castillo. Y ello en un 
tiempo record y sufragada la restaura-
ción en su mayor parte por las admi-
nistraciones autonómica y estatal.

A la plaza siguió la restauración de 
las murallas, del edificio de la Tercia, 
del patio de armas, habitaciones ane-
xas, las bodegas, el huerto transforma-
do en auditorio y, finalmente, la casa 
del alcaide o palacio de los marqueses, 
esta última a lo largo del año 1993.

A principios de ese año de 1993, 
concretamente el 10 de enero, murió 
en Madrid el prestigioso crítico de 
arte y escritor Antonio Manuel Cam-
poy, que naciera en Cuevas del Alman-
zora 68 años antes. El Ayuntamiento, 

conocedor de que 
poseía una impor-
tantísima colec-
ción de arte, se 
puso en contacto 
con su viuda, Rosa 
María Sáez Prol, a 
través de su her-
mano Anastasio, 
para que donase 
al Ayuntamiento 
dicha colección 
artística que diera 
lugar a la creación 
de un museo de 
arte contemporá-
neo que eterniza-
se el nombre de 
Antonio Manuel. 
La generosidad de 
la familia Campoy 
fue máxima, y per-
mitió que Cuevas 
tuviese el mayor 
museo de pintura 
de Almería y uno 
de los principa-
les de Andalucía, 
creándose al mis-
mo tiempo una 
Fundación con el 
mismo nombre del 
museo, Antonio 
Manuel Campoy, 
integrando a la 
corporación mu-
nicipal y a otros 
miembros desig-
nados por la fami-
lia, para garantizar 
la gestión eficaz y 
operativa del mu-
seo.

La familia Cam-
poy fue donando 
paulatinamente 
más obras a las 
iniciales, hasta 
llegar en la actua-
lidad a un total de 
641 entre pinturas, 
dibujos y grabados, aguafuertes y es-
culturas. Respecto a los cuadros, hay 
que hacer notar que hay 384 expuestos 
y 124 en depósito, así como de las 44 
esculturas, 33 se exhiben y 11 perma-
necen guardadas. Estas cifras dan una 
idea de la importancia del contenido 
artístico del museo, que lo hace acree-

dor de ser una verdadera joya cultu-
ral de Cuevas del Almanzora, que su 
Ayuntamiento reconoce y valora, así 
como los vecinos y vecinas, que han 
de sentirse dueños de tal patrimonio. 

Con ocasión del 25 aniversario de 
la creación del Museo Antonio Manuel 
Campoy, el Ayuntamiento cuevano y 

la Fundación han organizado una ex-
posición antológica de las obras artís-
ticas guardas en depósito, que realza 
aún más la riqueza artística del mu-
seo, y que vecinos y visitantes podrán 
contemplar en la sala de exposiciones 
de la Sala de la Tercia hasta el 11 de 
enero de 2020.   

Antonio Llaguno Rojas. Ex-alcalde de Cuevas del Almanzora

XXV Aniversario del Museo Antonio 
Manuel Campoy 




