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Clausura del Taller 
de Empleo de 
Jardinería

El municipio recupera actas 
capitulares del 1681 en el marco de la 
operación ‘Clarisas’ de recuperación 
de patrimonio histórico.

 → PÁG.11

Cuevas, referente en 
educación infantil 
en el país

UNICEF reconoce a las guarderías de 
Cuevas y Palomares como Centros 
Referentes en Educación en Derechos 
de Infancia y Ciudadanía Global

 → PÁG.10

La Feria de San Diego 
deja un muy buen 
sabor de boca

Las fiestas cuevanas de Noviembre 
se consolidan como unas de las 
mejores, sobre todo, por su Feria del 
Mediodía y sus platos tradicionales..

 → PÁG. 3 a 5
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El Coro de la Tercera Edad puso la banda sonora a la apertura del Belén Municipal y el encendido del alumbrado navideño el pasado 5 de diciembre. 
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L a Feria de Cuevas del Al-
manzora en honor a San 
Diego obtuvo un balance 
muy positivo a pesar de 
que el tiempo estuvo algo 

revuelto. Hubo gran afluencia de pú-
blico tanto en los conciertos, como en 
la caseta municipal donde las herman-
dades del Paso Morado, Paso Blanco y 
Paso Negro deleitaron un año más a los 
presentes con los platos típicos de la 
localidad. También contaron con bue-
na afluencia de público las atracciones 
para niños y jóvenes. 

Tal y como apuntó el alcalde de 
Cuevas del Almanzora, Antonio Fer-
nández, al periódico provincial Diario 
de Almería: “Lo que caracteriza las 
fiestas es sobre todo el buen ambiente 
que se vive. Se ha conseguido consoli-
dar como una de las mejores feria del 
mediodía de la provincia de Almería, 
gracias a una caseta municipal en la 
que hemos logrado aglutinar a las di-
ferentes hermandades. Ese ambiente 
que hay caracteriza a nuestra fiesta. 
Por otro lado, hemos recuperado la 
tradición que había de contratar con-
cierto de primer nivel. Este año hemos 
tenido a Barón Rojo, Celtas Cortos y 
anoche a Efecto Pasillo. Es algo que 
las hacen muy atractivas. Además, la 
caseta sirve como trampolín para los 
diferentes grupos de la comarca que 
tienen su espacio a diferentes horas 
de la tarde. El gran ambiente que hay 
y lo acogedora que es la gente de Cue-
vas son los ingredientes perfectos para 

disfrutar y pasarlo bien”. De hecho, la 
celebración, es un referente en la co-
marca y una cita obligada para todos 
los ciudadanos del Levante almerien-
se.

Este año la Feria contó con varias 
novedades muy bien acogidas, como 

fueron. el espectáculo piromusical y el 
día del niño, que este año se vivió sin 
ruido ni luces, para concienciar acer-
ca de la necesidad de tener “una feria 
para todos”.

Los festejos comenzaron con los 
pregones que, en esta ocasión, corrie-

ron a cargo de Francisco José Moreno 
Díaz del colegio Nuestra Señora del Ro-
sario de Guazamara, como pregonero 
infantil; y Antonia Rodríguez Mulero, 
una de las vecinas más queridas del 
pueblo y profesora en Cuevas durante 
décadas. 

La Gala de Elección de Misses y 
Mister fue otro de los eventos que con-
tó con centenares de asistentes que 
disfrutaron de un acontecimiento en el 
que los niños, niñas y jóvenes fueron 
los protagonistas. 

Durante seis días y hasta la última 
jornada del domingo no dejaron de 
fluir la diversión, alegría y convivencia 
en las calles y el recinto ferial de las 
fiestas en honor a San Diego de Alcalá, 
cuya misa y procesión fue también un 
momento de unión y fraternidad entre 
cuevanos.

Y además de la Feria, los que se 
acercaron a disfrutarla, también pu-
dieron hacerlo de las maravillas del 
municipio. Así lo apuntó el primer edil 
cuevano en una entrevista en La Voz de 
Almería: “Lo mejor que tiene Cuevas es 
su gente, y luego tenemos una bonita 
feria que se ha ido consolidando a base 
del trabajo de muchísimas personas 
durante muchos años. Pero si tenemos 
que destacar algún motivo especial, yo 
me quedaría con el aspecto gastronó-
mico, venir a Cuevas es probar las mi-
gas, el ajo colorao, las pelotas, es decir 
las comidas típicas de nuestro pueblo y 
que estos días en la feria se han podido 
degustar”. 

Misses y Misters durante la Gala de la Feria de San Diego 2019 con un attrezzo de lujo como es la fachada de la Cueva Museo de Cuevas del Almanzora. 

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

Entrañables fechas las que 
ya tenemos nuevamente 
en Cuevas del Almanzora. 
La Navidad y la entrada de 
un nuevo año son ocasio-

nes de celebración y, por ello, nueva-
mente el Ayuntamiento da ambiente 
a nuestras calles y plazas, desde la 
mesura y la racionalidad, pero con la 
ilusión de llenar de espíritu navideño 
nuestro municipio. 

Es el momento de hacer una pe-
queña parada para celebrar a nuestras 
familias y amigos, a nuestros compa-
ñeros y a nuestros vecinos, también 
para acoger a los que nos visitan con 
motivo de estas fechas y a los que ya 
no están con nosotros, pero siempre 

llevamos en nuestros corazones. La 
actividad nunca para en Cuevas del 
Almanzora, y no iba ser menos en es-
tos días en los que los más pequeños 
disfrutan de días de descanso y para 
los que hemos preparado talleres y 
actividades para que aprovechen es-
tas jornadas de ocio, conviviendo y 
aprendiendo, también divirtiéndose 
con sus amiguitos y amiguitas. 

No vamos a perder de vista antes 
de finalizar este 2019 la actividad cul-
tural, y es que, finaliza un año en el 
que hemos celebrado los 500 años de 
nuestro emblemático Castillo y habrá 
eventos también para conmemorarlo. 

Disfruten de todo y pasen una Feliz 
Navidad y Próspero Año 2020.

La feria de San Diego, una 
de las mejores de Almería
Su gastronomía típica, los conciertos de nivel, su buen ambiente, 
junto con las tradiciones y novedades, hacen de las fiestas cuevanas 
una cita obligada en toda la provincia
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La Feria de San Diego, 
en imágenes
Atracciones, caseta y gastronomía, música y tradición... son algunos de los ingre-
dientes de la Feria de San Diego en Cuevas del Almanzora. En este 2019, a pesar del 
tiempo, no han faltado las ganas y el buen ambiente. Una selección de imágenes 
para recordar estas fiestas. 

Celtas Cortos y Efecto Pasillo pusieron animaron las noches del fin de semana de fiestas.

Concierto de Barón Rojo en la nave polivalente.

Misses y Mister de la Feria de San Diego 2019.

Pregoneros con corporación municipal. 
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Cuevas del Almanzora ha llevado a 
cabo durante las últimas semanas un 
buen número de actividades que conti-
nuarán durante las próximas semanas 
para conmemorar el 25 de Noviembre. 
Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres. Un programa con-
feccionado por el Ayuntamiento con la 
colaboración de los fondos recibidos a 
través del Pacto de Estado del Ministe-
rio de Igualdad. 

Con las premisas de ‘Cuevas dice 
NO a la Violencia de Género’ y ‘Por 
una vida libre de violencia’ la conce-
jalía de Igualdad del Ayuntamiento 
cuevano ha preparado varias noveda-
des entre las que se encontraban una 
Marcha Popular Nocturna que se rea-
lizó el pasado 23 de noviembre, con 
la participación de medio cententar 
de personas que partieron del Castillo 
del Marqués de Los Vélez, recorriendo 
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 gé-
nero que implique la participación de 
la ciudadanía, así como llenar de men-
sajes de concienciación bancos del 
municipio, representando la necesi-
dad de pararse a reflexionar para cam-
biar esas conductas que desembocan 
en violencia hacia la mujer. Igualmen-
te, cabe remarcar los 76 talleres que se 
están desarrollando 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. 

La programación del 25N en Cue-
vas del Almanzora se extenderá, por 
lo tanto, hasta finales de año y comen-
zó con una jornada profesional de la 
mano de la psicóloga Bárbara Zorrilla, 
colaboradora del programa de Tele-
cinco ‘Amores que duelen’, que com-
partió sus conocimientos y herra-
mientas en la ‘Intervención en crisis 
con mujeres víctimas de violencia de 
género’ en el Convento de San Francis-
co de la localidad.

En definitiva, y tal y como indicó 
la concejala del área, Melchora Capa-
rrós, “por desgracia, la Violencia de 
Género sigue siendo una lacra social 
que acaba con los sueños, la ilusión, y 
muchas veces, con la vida de muchas 
mujeres. Por desgracia, 1.000 mujeres 
han sido asesinadas a manos de sus 
parejas o ex parejas en España des-
de que se tienen registros y, hoy día, 
continuamos lamentando la pérdida 
de vidas humanas por este problema”. 
Por ello, continuó asegurando la edil, 
“desde Cuevas trabajamos durante 
todo el año en colaboración con el 
resto de colectivos sociales para paliar 
esta lacra social. Decimos NO a la vio-
lencia de género y lo hacemos no sólo 
expresándolo, sino también actuando, 
con actividades que nos unen en ese 
objetivo de caminar hacia una socie-
dad mejor. También lo hacemos 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”. 

Para Melchora Caparrós, “hay que 
seguir trabajando en esa línea, en la 
de implicar a la sociedad, la de expli-
car y concienciar a nuestros jóvenes y 
la de denunciar el mal trato y ayudar 

a las víctimas. Aplicamos así planes 
integrales de lucha para que la violen-
cia de género algún día deje de tener 
que ser conmemorada e invito a toda 
la ciudadanía a participar de las activi-
dades programadas para tener la segu-
ridad de que podemos configurar un 
modelo social más justo e igualitario y 
libre de violencia”.

El alcalde remarcó el “firme com-
promiso del Consistorio para la conse-
cución de “un municipio más justo e 
igualitario”. 

25N: Cuevas dice NO a la Violencia de 
Género con un sinfín de actividades

“Firme compromiso 
para conseguir un 
municipio más justo 
e igualitario”

DÍA DE L A CONSTITUCIÓN

Los más jóvenes celebran la Constitución con 
un Pleno infantil en el Ayuntamiento cuevano
Alumnos y alumnas de 5º y 6º del CEIP Álvarez de Sotomayor, del Asensio Granados, de los 
colegios de Sierra Almagrera y de Palomares y Guazamara e IES Jaroso participaron

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través de la concejalía de 
Educación, organizó, por segundo año 
consecutivo, un Pleno Infantil en el 
que participaron una representación 
de todos los centros escolares del mu-
nicipio y el instituto de Educación Se-
cundaria Jaroso. 

Esta actividad, que se celebró en 
el Salón de Plenos del Consistorio, el 
mismo escenario en el que se realizan 
los plenos municipales se realizó con 
motivo de la conmemoración del Día 
de la Constitución Española de 1978 (6 
de diciembre). 

El alumnado de 5º y 6º de Primaria 
y 1º de la ESO fue el protagonista de 
esta actividad, que contócon una gran 
implicación por parte de los partici-
pantes que no dudaron en expresar to-
das sus dudas y todas sus sugerencias 
para mejorar su municipio y pedir ex-
plicaciones a los representantes muni-
cipales sobre algunas cuestiones rela-
cionadas con el entorno de la localidad 
y sobre sus espacios de ocio. 

El alcalde Antonio Fernández Liria 
y el resto de ediles fueron los encarga-
dos de dar la bienvenida al alumnado 
y profesorado y felicitaron a todos por 
“el gran trabajo que han realizado y por 
la importancia que tiene que nuestros 
niños y niñas conozcan el mecanismo 
de la toma de decisiones de un Ayun-
tamiento”. 

De hecho, los estudiantes tomaron 
el papel de alcaldesa y de concejales y 
fueron degranando los distintos pun-
tos del orden del día que habían con-
figurado entre todos y en los que no 
faltaron las propuestas para mejorar la 
calidad de vida de la población con ini-
ciativas que tuvieron que ver con arre-
glos de carreteras, con medidas para 
tener lugares de ocio para jóvenes, 
zonas verdes, climatización en centros 
educativos, puntos limpios o lugares 
de sombra en algunos patios de cole-
gio, así como la proyección de pelícu-
las en el Cine Echegaray, o la necesidad 
de más contenedores para el reciclaje, 
entre otras muchas cosas.

Igualmente, los alumnos y alumnos 
quisieron saber qué proyectos que se 
sugerieron en la anterior sesión ple-
naria, celebrada hacía justo un año, 

se habían llevado a cabo. El 
alcalde cuevano mostró su 
agradecimiento y entusias-
mo ante el gran interés 
de los chicos y chicas y 
les explicó algunos de 
los proyectos que se 
han puesto en marcha 
como la piscina municipal, el 
Cable Ski del Canal de Remo, el inmi-
nente arreglo del Parque Luis Siret, 
así como las inversiones para 
limpiar algunas ram-
blas y el refuerzo en 
la limpieza en general. 
Igualmente, en medidas 
de cuidado del medio am-
biente y en materia social, 
el primer edil recordó el plan 
de eficiencia energética o las 
actividades contra la violencia de 
género. 

En definitiva, una sesión muy en-
riquecedora que contó con la juventud 
y escuchó sus peticiones enfocadas en 
poder mejorar entre todos Cuevas del 
Almanzora. 
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Este 2019 que llega a su fin 
ha sido un año de con-
memoración. Nuestro 
castillo, la fortaleza que 
perteneció a los Fajardo, 
luego a los Villafranca y 

más tarde a los marqueses de la Roma-
na, ha cumplido nada menos que me-
dio milenio desde su construcción, una 
efeméride redonda que nos ha servido 
de excusa para adentrarnos en su his-
toria y significado, la de un edificio de-
clarado en 1985 Monumento Histórico 
Artístico y considerado desde siempre 
un emblema de la localidad. Ha sido la 

excusa idónea para afrontar una tarea 
pendiente, aunque nos pueda parecer 
extraño: una indagación pormenoriza-
da en aquellos aspectos que han tenido 
que ver con su importancia histórica, 
esa imbricación permanente en los he-
chos protagonizados por la comunidad 
cuevana a lo largo de cinco centurias, 
sus valores arquitectónicos y artísticos, 
la actualidad de un edificio con una 
indiscutible vocación cultural y esa 
proyección hacia un futuro de cam-
bios en el que se pretenden mejoras y 
una mayor relevancia patrimonial del 
conjunto –y todo lo que atesora– en el 
municipio, la provincia y otros ámbitos 
más extensos.

Pues bien, para canalizar esa preci-
sa puesta al día, durante las fiestas na-
videñas de 2018, entre el 26 de diciem-
bre y el 4 de enero, el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora organizó, coordi-
nadas por quien esto suscribe, un ciclo 
de conferencias bajo el título de Cinco 
siglos al amparo de un castillo. Histo-
ria y vida en Cuevas del Almanzora que 
se impartieron en el salón de actos del 
Palacio del Marqués o Casa del Alcaide, 
dentro del recinto fortificado. Durante 
esos días, distintos especialistas como 
Julián Pablo Díaz Martínez, Antonio 
Gil Albarracín, José Domingo Lentisco 
Puche, Antonio Llaguno Rojas, Diet-
mar Roth o Valeriano Sánchez Ramos 
se sucedieron en aquella tribuna para 
abordar diferentes aspectos relacio-
nados con el complejo arquitectónico, 
los avatares históricos a los que ha ser-
vido como escenario, su conexión con 
el desarrollo de la comunidad local o 
de la entidad señorial –el marquesado 
de los Vélez– a la que perteneció la vi-
lla por más de tres siglos, así como sus 
elementos patrimoniales más repre-
sentativos o exclusivos. En la clausura 

de estas exitosas jornadas se adquirió 
el compromiso por parte de la institu-
ción y del coordinador de las mismas 
de trasladar al papel todo lo que allí se 
había pronunciado, ya que se pensó –
creemos que con buen criterio– que lo 
allí expuesto constituía el aporte más 
completo que hasta ese día se había 
realizado acerca de la fortaleza, muy 
emblemática, sí, pero desprovista de 
estudios concienzudos y originales.    

Dicho y hecho. A la recopilación 
de las conferencias impartidas se han 
sumado un par de estudios cuyos argu-
mentos no habían sido contemplados 
por aquéllas y, sin embargo, se esti-
maron de indudable interés para com-
plementarlas: un detenido recorrido 
histórico por los más de tres siglos de 
dependencia señorial de la villa de Las 
Cuevas, siempre con el castillo como 
referencia, cuyo autor es quien esto les 
cuenta; y una exhaustiva descripción 
arquitectónica y artística del complejo 
defensivo a cargo del arquitecto e in-
vestigador Ismael Motos Díaz. 

De este proceso nace un año más 
tarde el libro que estamos a punto de 

presentar con el título El Castillo de 
Cuevas del Almanzora. Cinco siglos de 
historia e identidad, un volumen de 360 
páginas que vence a través de un enfo-
que riguroso los lugares comunes que 
hasta el momento se habían difundido 
con reiterada frecuencia sobre nuestra 
fortaleza. Aparte de los siete trabajos 
mencionados, esencia de la obra, se 
ha hecho un esfuerzo por recopilar un 
patrimonio gráfico y fotográfico que, 
a lo largo de más de una centuria, ha 
encontrado en este edificio su princi-
pal motivo de interés; había que apro-
vechar la oportunidad que nos ofrecía 
esta edición para recuperar ese legado, 
hasta ahora disperso, de fotógrafos 
profesionales y aficionados, locales y 
foráneos, como Federico de Blain Bece-
rra, Miguel Flores González-Grano de 
Oro, Santos Martínez de Miguel, José 
Ballestrín Fernández-Corredor, Pedro 
Giménez Morata o Jean Dieuzaide, en-
tre otros. 

El resultado final es una edición 
cuidada, tanto en su forma como en su 
contenido, a cargo de Arráez Editores, 
que la ha incluido, con el número 15, 
en su colección Clío ama la Historia. 
Serie Menor. Convencido de su interés 
y de la necesidad de incrementar el co-
nocimiento que se tenía acerca del mo-
numento, así como de divulgarlo entre 
propios y extraños, el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora ha asumido el 
patrocinio de la obra.

Pero a la culminación de esta abul-
tada efeméride no va a contribuir sólo 
el mencionado libro. También se ha 
confeccionado un audiovisual, dirigido 
por el profesor Pedro Perales Larios y 
realizado por Ana González-Grano de 
Oro Perales, quienes han contado con 
la inestimable colaboración de Anto-
nio Perales Martínez y Alfonso Pérez 
García. El documental recorre median-
te entrevistas y testimonios los cinco 
siglos de historia del edificio, y nos 
descubre sus atractivos y secretos, sus 
valores patrimoniales y lo que se ate-
sora en sus dependencias. Se trata, en 
fin, de un perfecto complemento, más 
dinámico y divulgativo, que sin duda 
ayudará a extender el conocimiento 
sobre nuestro edificio civil más repre-
sentativo.

EN EL CENTRO

2019: llega a su fin un año 
de conmemoración
Un libro y un audiovisual para culminar la conmemoración de los 
500 años de la construcción del Castillo de Cuevas del Almanzora

Escena cotidiana en la plaza de la Libertad en los años 50 del pasado siglo, con el castillo al fondo. [Foto de Jean Dieuzaide / Col. Enrique F. Bolea]

EN EL CENTRO

Vista de la fortaleza con sus murallas norte y de poniente a principios del siglo XX. [Foto de San-
tos Martínez de Miguel / Col. Carmen Soler González-Grano de Oro]

El Castillo, un edi-
ficio declarado en 
1985 Monumento 
Histórico Artístico, 
un emblema de la 
localidad

Un libro que recorre 
cinco siglos de histo-
ria y un audiovisual 
como complemento

Presentación del libro y proyección 
del audiovisual:

 Día: 26 de diciembre de 2019
 Hora: 20:30 h
 Lugar: Cine-teatro Echegaray 
 Organiza: Ayuntamiento de Cuevas   
        del AlmanzoraPOR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA
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Los niños y niñas de Cuevas del Al-
manzora reciben una de las mejores 
educaciones del país, según ha reco-
nocido UNICEF, al reconocer a las 
guarderías ‘Luis Siret’ de Cuevas y la 
Escuela Infantil de Palomares como 
Centros Referentes en Educación en 
Derechos de Infancia y Ciudadanía 
Global en la tercera convocatoria de 

esta distinción. Los dos centros cue-
vanos son los únicos centros de la pro-
vincia de Almería que ostentan este 
reconocimiento. Ambos han iniciado 
una transformación del centro educa-
tivo orientada a los derechos de la in-
fancia y han demostrado haber dado 
los primeros pasos necesarios para 
integrar los derechos de la infancia en 

la planificación y en el día a día esco-
lar. Como ha destacado la edil de Edu-
cación, Ana María Castro, “Unicef ha 
reconocido el trabajo que se realiza en 
nuestras escuelas infantiles, que están 
muy comprometidas con los derechos 
de la infancia.  Estamos muy satisfe-
chos de estas distinciones y desde el 
consistorio queremos trasladar nues-
tra enhorabuena a ambos».

De esta forma, desde UNICEF se 
reconoce la labor de estos centros y 
de las personas que hacen posible su 
día a día creando una distinción que 
los identifique como lo que son: un 
referente en la implementación de los 
derechos de la infancia en la vida es-
colar. Desde UNICEF (Fondo de las Na-

ciones Unidas para la Infancia, en 
Inglés United Nations Children’s Fund), 
como organismo de la Organización de 
las Naciones Unidas con el objetivo 
promover la defensa de los derechos 
de los niños, suplir sus necesidades bá-
sicas y contribuir a su desarrollo asegu-
ran desde su página Web: «esperamos 
que estos reconocimientos sirvan para 
impulsar y reconocer el compromiso 
de toda la comunidad educativa por 
desarrollar un proyecto a largo plazo 
y que pueda incentivar a los centros 
reconocidos en la mejora permanente 
y la innovación desde un enfoque de 
derechos de infancia y ciudadanía glo-
bal».

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha acogido esta mañana el 
acto de clausura y entrega de diplomas 
al alumnado del Taller de Empleo de 
Jardinería.

El delegado territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Eco-
nomía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Emilio Ortiz López, par-
ticipó en la clausura y entrega de di-
plomas al alumnado de este proyecto 
junto al alcalde de Cuevas del Alman-
zora, Antonio Fernández Liria.

Los 15 alumnos y alumnas del ta-
ller de empleo de Cuevas del Alman-
zora, promovido por el ayuntamiento 
de este municipio y financiado por la 
Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo con 279.016 euros, 
han finalizado su formación en las es-
pecialidades de actividades auxiliares 
en viveros, jardines y centros de jardi-
nería e instalación y mantenimiento 

de jardines y zonas verdes, que les ha 
permitido obtener los certificados de 
profesionalidad de nivel 1 y 2, respec-
tivamente.

Durante un año han recibido una 
completa formación que ha incluido 
aspectos teóricos, prácticas y visitas 
a entornos reales de trabajo para ad-
quirir competencias profesionales en 
la ejecución y organización de opera-
ciones de instalación, mantenimiento 
y mejora de jardines y zonas verdes, 
controlando la sanidad vegetal, ma-
nejando la maquinaria y aperos de 
jardinería y cumpliendo la normativa 
medioambiental, de calidad y de pre-
vención de riesgos laborales.

El alumnado ha asistido a los mó-
dulos de operaciones básicas en vive-
ros y centros de jardinería y para la 
instalación y mantenimiento de jar-
dines, parques y zonas verdes, en el 
certificado de profesionalidad de nivel 

1; y en el de nivel 2, han aprendido a 
realizar la instalación, mantenimiento 
y mejora de jardines y zonas verdes y 
el control fitosanitario. 

Ambos certificados incluyen prác-
ticas profesionales no laborales, que 
los alumnos y alumnas han llevado a 
cabo con acciones de limpieza y acon-
dicionamiento de varios jardines y 
zonas verdes, como los del centro de 
día y el centro de salud, el Parque de la 
Petanca, el colegio y el camping de Pa-

lomares, el carril bici o el Museo Cue-
va Municipal; además de crear nuevos 
jardines como los anexos al Castillo y 
la guardería de Palomares o las zonas 
verdes en el barrio del Realengo.

Como actividades complementa-
rias, el alumnado ha visitado los vive-
ros Minerva y Provincial; la Alcazaba y 
los parques de las Familias, El Boticario 
y Nicolás Salmerón, en la capital; y el 
campo de golf Desert Springs, en Cue-
vas del Almanzora.

Los 15 alumnos y alumnas del Taller 
de Empleo de Jardinería recibe sus 
diplomas acreditativos

La educación infantil en Cuevas y 
Palomares, referente nacional

Delegado de Empleo junto al alcalde y la directora del Taller y los participantes.

El Ayuntamiento de Cuevas de Alman-
zora sigue la línea de poner en valor su 
rico patrimonio histórico y cultural. De 
esta forma, esta semana, representan-
tes municipales se han vuelto a reunir 
con el secretario técnico de la Red Es-
pañola de Itinerario Cultural del Conse-
jo de Europa `La Ruta de los Fenicios´, 
Manuel Peregrina, estableciendo así 
un primer contacto para poner sobre la 
mesa las posibles actividades y proyec-
tos que supongan impulsar el potencial 
turístico, cultural y económico de los 
yacimientos costeros de la localidad 
cuevana. Así, Peregrina intercambió 

impresiones con la concejala de Cultu-
ra, María Isabel Ponce Sabiote, y la ar-
queóloga local, Laura Larios, así como 
con el maestro Pedro Perales, con el fin 
de tener una primera toma de contacto 
que desemboque en el desarrollo de ac-
tuaciones que mantengan y difundan 
los importantes restos arqueológicos 
del municipio.

Cuevas del Almanzora se unió en 
2017 la Red Española de la Ruta de Los 
Fenicios, que supone uno de los itine-
rarios culturales europeos más impor-
tantes y que tiene la misma categoría 
que el Camino de Santiago.

Pedro Perales, Manuel Peregrina, María Isabel Ponce y Laura Larios.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha recuperado unas actas ca-
pitulares que datan de 1681, que han 
sido incautadas por la Unidad de la 
Policía Judicial de la Guardia Civil en 
la denominada operación ‘Las Clari-
sas’ para la recuperación de archivos 
y documentos del patrimonio históri-
co español. Se trata de una operación 
contra el expolio documental, que to-
davía sigue abierta, y por la que se ha 
detenido a varias personas.

El alcalde Antonio Fernández Liria, 
acompañado del Secretario interventor 
del Consistorio, recibió estos documen-
tos en el Archivo Histórico de la Región 
de Murcia. En este acto participaron el 
Delegado del Gobierno, el Director Ge-
neral de Patrimonio y el Teniente Coro-
nel de la Guardia Civil de la Región de 
Murcia.

Como destacó el primer edil, “las 
actas capitulares que hemos recupe-
rado están en mal estado de conserva-
ción por lo que desde el Ayuntamiento 
nos encargaremos de su restauración y 
puesta en valor en nuestro Archivo His-
tórico, donde reforzaremos el sistema 
de control y seguridad existente”.

El cronista oficial de Cuevas, En-
rique Fernández Bolea, explica la im-
portancia de esta recuperación: “Es un 
hecho muy importante porque se han 
recuperado actas que van del 1681 al 
1688 , es decir, de una fecha muy tem-

prana y que suponen cubrir un periodo 
histórico que estaba desasistido docu-
mentalmente. Es una recuperación 
patrimonial importante, por lo tanto, 
porque en ese periodo histórico no sa-
bíamos que pasaba, además de ser do-
cumentos primarios donde investigar y 
sacar datos para el estudio”. 

Los documentos recuperados son 
actos del concejo, lo que sería hoy día, 
actas de sesión de los plenos de enton-
ces. Aunque todavía, asegura Fernán-
dez Bolea, no ha podido leerlas con 
calma, seguramente aparecerán en di-
chas actas lo que preocupa en la época, 
como era el agua de riego, así como los 
nombramientos de regidores, de síndi-
cos, alguaciles, etcétera. 

Sobre el estado de las actas, el cro-
nista oficial asegura: “son documentos 
que han sufrido mucho, que han estado 
en condiciones complicadas y que su-
fren después de tanto tiempo los males 
de la humedad y los famosos gusanos 
del papel”. 

Por ello, ahora hay que someterlos  
un proceso de limpieza y restauración 
consistente en meterlos en una cáma-
ra que los limpie, y después restaurar y 
digitalizar. “Y mientras tanto, no tocar-
los ni moverlos, y si hay que hacerlo, 
hacerlo con mucho cuidado y después 
conservarlos con garantías y seguri-
dad”.

Enrique Fernández Bolea asegura 
que es una alegría que se recuperen es-
tos documentos y añade que en los úl-
timos tiempos están apareciendo cosas 
increíbles como la reciente aparición 
de siete planos del siglo XX con la traí-
da de los planos de aguas potables de 
Enrique Siret. 

La localidad recupera actas 
capitulares que datan de 1681 en 
el marco de la operación ‘Clarisas’

Dando pasos en la Red de la Ruta de los 
Fenicios, un de los itinerarios culturales 
más importantes de Europa
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Medio centenar de cuevanos partici-
paron en la Carrera La Desértica 2019, 
una prueba de larga distancia en el 
seno de la Legión en las modalidades 
de carrera/marcha y MTB de montaña, 
cuyo organizador es el Club La Desér-
tica, con apoyo de las unidades de la 
Brigada de la Legión.

Una dura prueba en la que com-
pitieron miles de personas y que, en 
cada edición, acoge a más y más de-
portistas. Entre los participantes de 

Cuevas del Almanzora se encontraban 
miembros del C.D. Almagro, quienes 
nos contaron su experiencia:

«Desde hace algunos años, las com-
peticiones ciclistas, en sus diferentes 
modalidades, se han convertido en 
una constante que se repite práctica-
mente cada fin de semana.

Quedaron atrás aquellos tiempos 
en los que los aficionados esperaban 
con entusiasmo aquélla ansiada carre-
ra anual o semestral, para dar paso a 

un sinfín de pruebas en el calendario. 
No obstante, algunas de ellas, bien por 
su dureza, por su ambiente, por su or-
ganización…representan una cita in-
eludible para aquéllos a los que apasio-
na este deporte. «La Desértica» es una 
de ellas, pues en tan sólo 3 ediciones, 
se ha consagrado como una prueba re-
conocida en todo el ámbito nacional.

En esta tercera edición, que contó 
con más de 6000 participantes entre 
«runners» y «bikers», 16 fueron los 
valientes que se decidieron a empren-
der esta aventura, un número conside-
rable para un único club, pues no es 
habitual que una misma organización 
aporte tan numerosa participación. 
Debido a que uno de los inscritos no 
pudo participar a causa de una lesión, 
15 consiguieron culminar lo que lo que 
ellos califican como «una proeza», ya 
que, además del triunfo de pasar bajo 
el arco de la línea de meta, lo hicimos 
con solvencia y orgullo, muestra de lo 
cual son los siguientes testimonios:

José Miguel González ‘El Breva’: “el 
sentimiento que recorre tu cuerpo tras 
8 horas encima de la bicicleta luchan-
do es indescriptible. Pude apretar más, 
pero la prudencia me hizo ser conser-

vador, lo que me llevó a terminar en 
buen estado y a disfrutar de la carrera”. 
Antonio Cañadas: «Hice lo que tenía 
que hacer en cada momento. Ayudé a 
varios participantes, aún a riesgo de 
quedarme sin repuestos y sufrir una 
avería que me dejara en la cuneta, pero 
quería transmitir lo que yo había visto 
en varios vídeos previamente a la ca-
rrera. Creo que lo conseguí.»

Benito Pelegrín: «Mucho calambre, 
una organización de diez y todo el día 
sin comer.»

David “Chispo»: “Organización de 
10, el compañerismo es lo más, y el 
recorrido increíble. ¡YA LOCO POR RE-
PETIR!

Y es que, esta prueba, de extrema 
dureza y dificultad técnica alta, con su-
bidas interminables y largas y rotas ba-
jadas, paisajes de ensueño en el puro 
desierto, y un largo etcétera, pone a 
prueba la resistencia física y mental de 
los participantes, de ahí que ciclistas 
de toda España quieran afrontar esta 
“lucha contra uno mismo”.

Finalmente, podemos decir que los 
meses de preparación han dado su fru-
to y, aunque unos miembros del C.D. 
Almagro llegaron antes, y otros des-
pués, todos consiguieron el objetivo 
propuesto: acabar la prueba, superar 
«el reto», disfrutar y, sobre todo, hacer-
lo de manera que quedasen ganas de 
repetir, lo que con toda seguridad in-
tentarán hacer en la próxima edición».

La segunda edición del Desafío Baria 
contó con más de 250 ciclistas que to-

maron la salida en Cuevas del Alman-
zora para llegar a la meta en la Plaza de 
Toros de Vera. Por segundo año conse-
cutivo las concejalías de Deportes de 

los Ayuntamientos de Vera y Cuevas 
del Almanzora organizaron de forma 
conjunta la II Mountain Bike. La MTB 
Desafío Baria, tal y cómo explicaron 
los concejales es una carrera de bici-
cletas de montaña que consta de dos 

recorridos, una ruta larga de 67,40 km 
y 1.542 metros de acumulado positivo 
y otra ruta de 47,10 km con 846 metros 
de acumulado positivo. Ambos traza-
dos discurrirán por caminos y sendas 
de los términos municipales de Cuevas 
del Almanzora y Vera, dónde se dieron 
cita 261 ciclistas entre federados y afi-
cionados. Las categorías de la prueba 

fueron Sub 23, Élite, Máster 30, Máster 
40, Máster 50, Máster 60 y Cicloturista y 
recibieron trofeos los tres primeros de 
cada una.

Los concejales agradecieron la la-
bor de las diferentes agrupaciones de 
Protección Civil y voluntarios al igual 
que a la Policía Local de Vera y Cuevas 
del Almanzora. 

DEPORTES Y JUVENTUD

Medio centenar de cuevanos en La Desértica
Entre ellos, 16 valientes del C.D. Almagro, que cuentan su experiencia 
en una de las pruebas más duras de las competiciones deportivas

Cuevanos en el punto de partida de La Desértica 2019 el pasado mes de octubre. 

Más de 250 deportistas se dieron cita en la II 
Mountain Bike ‘Desafío Baria’

Desde mucho antes de la re-
belión de los moriscos en 
la Navidad de 1568 el litoral 
del Reino de Granada pade-
cía la amenaza de los piratas 

berberiscos. Tal circunstancia se vivía en la 
villa de Las Cuevas con permanente alarma 
y acusada angustia, sobre todo desde 1571, 
cuando la derrota y posterior destierro de 
los sublevados intensificó su presencia en 
la costa y aumentó las acciones de estos cor-
sarios norteafricanos, ahora más crecidos 
y mejor informados que nunca gracias a la 
colaboración incondicional de los moriscos 
huidos tras la victoria de las huestes de don 
Juan de Austria.

La guerra y la inmediata expulsión de 
los perdedores a tierras de Castilla trajeron 
aparejado el despoblamiento de numerosas 
villas y lugares del sureste peninsular, entre 
ellas Cuevas y Portilla. Se hacía necesaria 
una nueva repoblación con cristianos viejos, 
y a ello se aprestaban, con no pocas diferen-
cias y enfrentamientos, tanto el marqués de 
los Vélez, señor jurisdiccional, como el con-
sejo de población de la Real Chancillería de 
Granada, sede de la administración real. Y 
en este proceso se hallaban cuando tiene lu-
gar, el 28 de noviembre de 1573 el ataque pi-
rático protagonizado por el capitán Al Duga-
li, uno de los muchos moriscos que durante 
la guerra logró huir hasta Marruecos y desde 
allí, con el apoyo y protección del sultán saa-
dí Muley Abdallah el Ghalib, pudo organizar 
una escuadra de 23 navíos con la que aproxi-
marse a la costa almeriense y adentrarse en 
tierra firme a la menor oportunidad. 

Aquel día la guardia destacada en la torre 
de la vela del castillo, la que atendía a cual-
quier señal de alerta que se le hiciese desde 
la torre de Montroy en Villaricos, no hizo 
tocar las campanas a rebato, con lo que la 
población no pudo resguardarse, como solía 
en estas situaciones, dentro de la fortaleza. 
La llegada de Al Dugali, que había desem-
barcado con varios cientos de hombres en el 
paraje carbonero de Mesa Roldán, sorpren-
dió a la población desprevenida e indefensa: 
“[…] entraron en el lugar y lo saquearon por 
espacio de tres horas y cautivaron todos los 
cristianos que en él había. Halláronse muer-
tos, hechos pedazos, cincuenta hombres que 
se defendieron como varones”. Raptaron a 

unas 240 personas recientemente llegadas 
hasta la villa para su repoblación, mayorita-
riamente mujeres y niños, cuyo terrible des-
tino iba a ser los mercados de esclavos que 
proliferaban por Berbería.

Este hecho, posado con firmeza en la 
memoria colectiva durante generaciones, 
resulta de sobra conocido, pero no lo son 
tanto los intentos de rescate que, desde la 
Corona, se organizaron años después con 
resultado desalentador. Y es que a su regre-
so a Tetuán con aquel botín humano Al Do-
gali escribía el 11 de diciembre a Pedro de 
Deza, presidente de la Real Chancillería, lo 
siguiente: “[…] yo fui al lugar de Las Cuevas 
y tomé allí doscientas y cuarenta y tantas 
almas, hombres, y mujeres y niños…”; para 
proponerle más adelante “mandar rescatar 
toda esta presa junta”, antes de que se disper-
sasen y se separasen los distintos miembros 
de una misma familia. La propuesta del pi-
rata no obtuvo respuesta, quizás por el des-
orbitado precio de aquel rescate colectivo. 
Ahora bien, por el número de raptados y la 
forma como se llevó a cabo el secuestro, los 
cautivos cuevanos se convirtieron en un pro-
blema de naturaleza moral para la Corona. 
El rey Planeta, el todopoderoso Felipe II, en 

cuyo imperio no se ponía el sol, era incapaz 
de proteger a sus súbditos en el territorio de 
la metrópoli: el rey más católico que jamás 
haya existido dejaba en manos de “infieles” 
una captura tan numerosa, lo que evidencia-
ba el fracaso político y militar de la Corona. 

Ante este estado de cosas fue el propio 
monarca el que en 1579 encargó a los frailes 
mercedarios –orden que se había especiali-
zado en la redención de cautivos mediante 
el pago de un rescate– Rodrigo de Arce y 
Luis de Matienzo mediar en la liberación de 
aquellos repobladores raptados en 1573 que 
aún quedasen en Marruecos. Por el docu-
mento de redención de 1579, encontrado y 
estudiado por el historiador Guillermo Gon-
zálbes Busto, sabemos que de los dos cente-
nares largos de cautivos cuevanos, Rodrigo 
de Arce sólo consiguió rescatar a una doce-
na de ellos, parco y trágico número que nos 
traslada la tardanza con la que se reaccionó.  
Lo cierto es que aquella operación había sido 
dotada con 700.000 maravedíes, unos consi-
derables 20.500 reales o 5.100 onzas. En la 
documentación conservada figuran incluso 
los nombres de los esclavos liberados, como 
los cuatro que eran propiedad del alguacil 
tetuaní Mahomete: “Ginés Sánchez, vecino 
de Lorca, poblador de Las Cuevas”, que cos-

tó 525 onzas; “Pedro de Campoya, vecino de 
Las Cuevas”, por el que dieron 375 onzas; o 
los vecinos de Lorca y pobladores de Cuevas, 
Ginés de Minuera y Juan García, por los que 
pagaron 705 onzas. 

Por otras siete mujeres y un muchacho 
tuvieron que dar 3.076 onzas, pero este con-
tingente ya no se encontraba en Tetuán, sino 
en Marrakus, capital meridional de los terri-
torios bajo el poder del Mawlay Abd el Malik. 
En esta ocasión los frailes mercedarios apro-
vecharon la estancia en aquella ciudad del 
presbítero Diego Marín, quien se ocupó de 
mediar en la compra de estas cautivas. 

Fue éste un paupérrimo resultado que 
no compensó el descrédito de la Corona. De 
otros niños, con edades comprendidas entre 
los dos y cinco años cuando el asalto pirático, 
nunca más se supo; unos morirían pronto 
como consecuencia de las duras condicio-
nes de su existencia y otros serían absorbi-
dos por aquella civilización sin que jamás 
conociesen nada acerca de sus orígenes. 
Con más memoria, algo similar ocurriría 
con los jóvenes, hombres y mujeres que se 
vieron sometidos a tan aciaga odisea, muer-
tos prematuramente unos y otros adaptados 
por fuerza o por voluntad a una vida radical-
mente distinta.     

RESEÑA HISTÓRICA

El rescate casi frustrado de 1579 y el descrédito de Felipe II

POR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

1. Retrato de Felipe II. [Historia General de España, 1874 / Col. Enrique F. Bolea]
2. Vista general de Cuevas, con su castillo orientado a levante para poder captar las señales de alerta de 

las torre de Montroy cuando había piratas en la costa. [Paisajes Españoles, 1965 / Col. Enrique Fdez. 
Bolea]
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Cuevas del Almanzora da la bienvenida 
a la Navidad con la tradicional inaugu-

ración del Belén Municipal, el coro de la 
Tercera Edad, el encendido del alumbra-
do navideño y la castañada. Estas fechas 
traen a la localidad un sinfín de eventos 
culturales, didácticos y de convivencia, 
así como talleres de todo tipo, fiestas de 
la nieve, y la deseada pista de patinaje 

sobre hielo en el Parque del Recreo que 
abrirá el próximo 16 de diciembre




