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Novedosas noticias 
sobre la limpieza de 
Palomares 

La Audiencia Nacional pide 
la desclasificación del Plan de 
Rehabilitación y el Gobierno se 
muestra dispuesto a colaborar..

 → PÁG.5

El Carnaval de 
Cuevas, del 22 al 29 
de febrero

La presentación del cartel de los 
festejos de este año anunció una 
interesante novedad, habrá concurso 
y premios en el primer sábado dia 22.

 → PÁG.3

Cuevas tendrá un 
Museo para el artista 
e impresor Sdun

Las Jornadas Conmemorativas 
de Emilio Sdun anunciaron un 
futuro espacio para las obras y los 
materiales del cuevano de adopción.

 → PÁG. 12
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Representantes del municipio cuevano y de las hermandades presentaron el vídeo promocional y el cartel de la Semana Santa cuevana, de Interés Turístico de Andalucía.
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El Carnaval es una de las citas ineludi-
bles del calendario anual de Cuevas del 
Almanzora. 

Y es que, los festejos carnavaleros 
disfrutan de unas peculiaridades que 
no se encuentran en ningún otro lugar 
de la provincia, ni siquiera del país. La 
alegría, el colorido, la diversión son las 
claves de San Carnal en Cuevas del Al-
manzora, pero también una tradición 
única como son las máscaras, que si-
guen siendo un distintivo que se con-
serva con el cariño y la ilusión de ha-
cer perdurar en el tiempo aquello que 
identifica a un pueblo. 

El pasado 14 de febrero, con el Día 
de los Enamorados como fondo, el al-
calde de Cuevas del Almanzora Anto-

nio Fernández Liria y la edil del área de  
Festejos Isabel María Haro Salas pre-
sentaron el cartel y la programación 
del Carnaval 2020 que se celebrará del 
22 al 29 de febrero con grandes desfi-
les, concursos de máscaras y bailes de 
carnaval. 

Como explicó el alcalde: “para el 

Consistorio es primordial mantener vi-
vas nuestras costumbres y tradiciones, 
y el carnaval es prueba de ello. En po-
cos días mostraremos una de las mejo-
res esencias que tiene nuestro pueblo y 
que ha perdurado a través de los años”.

Además, aprovechó para felicitar 
al autor del cartel José Miguel Torre-

cillas, como ganador del concurso que 
ha convocado el Consistorio y que este 
año ha sido elegido por un jurado com-
puesto por las peñas de carnaval y pro-
fesionales de la imagen. Durante esta 
presentación, ambos ediles entregaron 
al autor el premio que lo acredita como 
ganador del concurso de carteles. 

El primer edil mostró también su 
“agradecimiento a todos los que parti-
cipan activamente en nuestra fiesta y 
la hacen mucho más grande; las peñas, 
las máscaras, la comisión de festejos 
y los cuerpos de seguridad” e invitó a 
todos los vecinos de la comarca a que 
vengan a disfrutar de nuestro carnaval 
cuevano. 

La edil de Festejos Isabel María 
Haro, por su parte, desgranó todo el 
programa de actividades que tendrá 
lugar durante estos días. 

Como ha indicado, “una de las no-
vedades de este año es el premio al me-
jor disfraz que se entregará en el baile 
de carnaval del día 22 en el Parque del 
Recreo, con el que esperamos fomen-
tar la participación”. 

La edil destacó también: “el gran 
desfile de carnaval del día 29 reunirá 
a más de 30 peñas, que partirán a las 
cinco de la tarde desde la Nave Poliva-
lente. Esa noche el baile de carnaval en 
la Nave Polivalente estará amenizado 
por las orquestas ‘La Mundial’ y ‘Panter 
Show’. 

Además de todo eso, y con el fin de 
que las tradiciones se prolonguen a lo 
largo del tiempo y con las futuras ge-
neraciones, el Consistorio ha puesto 
en marcha los talleres y concursos de 
cascarones que se están celebrando 
tanto en el núcleo cuevano como en las 
barriadas. 

La edil de Festejos, Isabel María Haro, el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández y el ganador del concurso del cartel de Carnaval 2020, José Miguel Torrecillas.
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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 
• 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

Llega el Carnaval, una de las 
citas deseadas por parte de 
todos los cuevanos y cue-
vanas. Unos días de diver-
sión y colorido, días en los 

que Cuevas del Almanzora se convier-
te en un lugar cargado de ese espíritu 
de las máscaras tradicionales, la risa, 
la ironía, la broma, la necesidad de 
romper con lo más serio y formal, y 
de agudizar el ingenio. 

Nuestras máscaras seguirán sien-
do protagonistas de nuestro carnaval 
porque son parte de nuestra historia.  
Pero, como siempre, no dejamos de 
innovar y de fomentar los desfiles que 
se han convertido en el punto de en-
cuentro de peñas y comparsas de toda 
la provincia y de la vecina localidad de 
Murcia. 

El Carnaval es uno de los atractivos 
de Cuevas, pero no el único. De hecho, 
a finales de enero hemos podido des-
plegar parte de nuestros encantos en 
la Feria Internacional de Madrid, FI-
TUR. Nos hemos llevado nuestra Se-
mana Santa, nuestro Cable Ski y nues-
tro festival Dreambeach. 

Y es que nuestro pueblo tiene mu-
cho de lo que presumir: clima, paisa-
je, gentes, tradiciones, pero también 
progreso. Los avances que estamos 
haciendo en los últimos años, traba-
jando para poder invertir en nuestros 
parques, en nuestras calles, plazas, 
caminos; en nuestros bienes cultu-
rales y patrimoniales... Todo ello nos 
hace progresar y que Cuevas sea agrí-
cola y turística, y sea, cada día, un lu-
gar mejor para vivir. 

30 peñas desfilarán en el 
Carnaval cuevano 
Del 22 al 29 de febrero se llenará de color y diversión la localidad, y 
contará con novedades como un baile de disfraces y concurso en el 
Parque del Recreo el primer sábado de festejos
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha puesto en marcha una 
plataforma electrónica de licitación 
pública con el objetivo de facilitar y 
dar mayor rapidez a la realización de 
los trámites en materia de contrata-
ción pública, en lo relativo a las ad-
quisiciones habituales de suministros, 
servicios y de obras, y de acercar aún 
más la administración al ciudadano. 

Esta nueva iniciativa responde al 
continuo trabajo del Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora de modernizar 
los procedimientos de gestión inter-
na del ayuntamiento y poder ofrecer 
siempre un servicio de calidad, eficaz 
y transparente, así como avanzar en la 
administración electrónica. Además, 
surge como una necesidad de adap-
tación a la legislación actual que im-
pone a los órganos de contratación la 
obligación de implementar el formato 
electrónico en la contratación pública.

El Ayuntamiento entiende esta 
obligación legal como una oportuni-

dad de cambio, generadora de bene-
ficio tanto para los proveedores como 
para la propia administración: mayor 
comodidad en la tramitación, elimi-
nación de desplazamientos con el co-
rrespondiente ahorro de tiempo y di-
nero, incremento de la transparencia, 
mayor concurrencia y participación 
del tejido empresarial regional y la 
apertura del mercado y la posibilidad 
de crecimiento que supone poder in-
teractuar con entidades en otros ám-
bitos geográficos.

De esta forma, ya las empresas que 
quieran participar en los procesos 
de contratación pública en el Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora, 
tendrán que presentar sus ofertas de 
forma totalmente electrónica a través 
de internet, a través de la sede de lici-
tación electrónica: https://community.
vortal.biz/sts/Login?SkinName=ayto-
cuevasalmanzora

La plataforma se ha contratado con 
la empresa VORTAL, proveedor exclu-

sivo en este servicio, que cuenta con 
un soporte permanente a licitadores y 
completamente adaptada a la ‘Ley de 
Contratos del Sector Público’.

Para facilitar el manejo de esta 
nueva herramienta, el Ayuntamiento 
ha organizado una jornada de forma-
ción para informar sobre el uso de la 
plataforma de licitación electrónica y 
facilitar las futuras gestiones.

Adicionalmente, para cualquier 
duda o aclaración sobre el proyecto 
que el Ayuntamiento de Cuevas del 

Almanzora ha puesto en marcha, los 
ciudadanos y empresas podrán con-
tactar con el Ayuntamiento cuevano 
en el teléfono 950 548 732  o a través 
del correo electrónico  contratacion@
cuevasdelalmanzora.es 

Para cualquier duda o aclaración 
sobre el proceso de registro, los pro-
veedores podrán contactar con el Ser-
vicio de atención al cliente de VORTAL 
en el teléfono 902 02 02 90 de lunes a 
viernes de 9h a 19h o a través del email 
info@vortal.es.

Todas las ofertas de empleo en Cuevas 
del Almanzora y alrededores, nove-
dades sobre el mercado laboral, in-
teresantes noticias sobre formación 
y posibilidades de acciones y cursos 
para mejorar el abanico de capacida-
des personales a la hora de optar a un 
trabajo. Son algunas de las cosas que 
se ofrecen desde la nueva página de 
Facebook que ha puesto a disposición 
de la ciudadanía el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora.

La página https://www.facebook.
com/empleoyformacioncuevas/ se 
puso en marcha hace apenas un mes 
y ya cuenta con centenares de segui-
dores que, a través de ella, acceden a 
diario a las novedades del mundo la-
boral, además de contar con informa-
ción sobre aquellas ofertas de empleo 
más cercanas a la localidad cuevana.

El objetivo de esta iniciativa, pro-
movida por la concejalía de Desarrollo 

Económico del Consistorio, no es otro 
que el de continuar en la línea de ayu-
dar a los cuevanos y cuevanas a estar 
mejor informados a la hora de acceder 
al mundo laboral, a la formación, a las 
novedades que se dan en el mercado, 
entre otras cosas.

De esta forma, cualquier persona 
desde su casa o su móvil, puede ver, 
día a día, lo último en materia de em-
pleo, en cuestiones laborales y profe-
sionales y aumentar sus posibilidades 
a la hora de optar a un trabajo, a una 
formación específica o a una actuali-
zación profesional. 

“Desde que entramos a dirigir el 
Ayuntamiento hemos tenido claro 
que tomaremos todas las medidas 
que estén en nuestras manos para que 
Cuevas deje de arrastrar, como venía 
haciendo, crecidas constantes de des-
empleo. Desde la administración lo-
cal estamos trabajando todos los días 

para, desde nuestras pocas posibili-
dades, exprimir al máximo cualquier 
iniciativa o propuesta que ayude a la 
creación de empleo. Así hemos pre-
sentado proyectos para planes y talle-
res de empleo de la Junta de Andalucía, 
estamos llevando a cabo cursos virtua-
les y gratuitos para nuestros vecinos y 
vecinas, hemos puesto a disposición 
de nuestros emprendedores ayudas y 
locales para promover e incentivar el 
autoempleo y el trabajo autónomo… y 
ahora, hemos querido poner al servi-
cio de la ciudadanía, en el ámbito del 
empleo y la formación, las posibilida-
des que nos abren las redes sociales 

como un canal más de comunicación 
e información, acercando así también 
la concejalía a los ciudadanos”, explicó 
la concejal de Desarrollo Económico y 
Empleo, Maribel Alarcón.

La edil cuevana del área de empleo 
y formación detalló, así mismo, que la 
intención de esta nueva página en la 
red social de Zuckenberg es empezar 
a abrir en esta materia esos canales 
por redes sociales que sirvan de co-
municación bidireccional y que ponga 
en contacto a los agentes del mundo 
laboral y de formación, por lo que en 
un futuro se podrían abrir nuevas pá-
ginas en otras redes sociales.  

NOTICIAS

Cuevas abre un nuevo canal de 
comunicación sobre empleo y 
formación con una página de Facebook

En marcha una plataforma de 
licitación electrónica
Las empresas que quieran participar en los procesos de contratación 
pública en el Ayuntamiento de Cuevas tienen que presentar sus ofertas de 
forma totalmente electrónica a través de Internet

NOTICIAS

Con el objetivo de seguir innovando y 
acercando la administración a la ciuda-
danía, haciendo que el acceso a las pla-
taformas de Internet relacionadas con 
lo municipal sea más cómodo, fácil y 
atractivo, el Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora estrenó recientemente 
una nueva web corporativa mucho más 
accesible e intuitiva para los usuarios. 

En ella, además de la información 
general sobre el municipio, se puede 
acceder a los trámites más habituales, 
así como a toda la información que 
resulta de interés para cuevanos y visi-
tantes.

Como explicó la edil de nuevas tec-
nologías Isabel María Haro, “el con-
sistorio está trabajando en mejorar la 
accesibilidad de la población a la infor-
mación municipal y este es el princi-
pal motivo por el que se ha mejorado 
la web corporativa. Este nuevo diseño, 
además, se adapta a todo tipo de dispo-
sitivos por su carácter responsive”.

De esta manera, la nueva web www.
cuevasdelalmanzora.es cuenta con in-
formación más detallada de la organi-
zación y un menú mucho más intuitivo 
con accesos directos a los principales 
servicios. Imagen del nuevo diseño de la web municipal cuevana.

La ministra portavoz del Gobierno, 
María Jesús Montero, aseguró que 
“evidentemente” el Gobierno “colabo-
rará” con la justicia en las cuestiones 
que esta demande una vez que pueda 
saber “con precisión” los elementos 
que se esperan del Ejecutivo para aten-
der a un auto de la Audiencia Nacional 
que pide información sobre el plan de 
limpieza radiactiva de la pedanía cue-
vana de Palomares.

Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, Montero 
respondió así a la pregunta formulada 
respecto al auto remitido por la Au-
diencia Nacional, que ha reclamado 
al Gobierno que desclasifique el Plan 
de Rehabilitación para el área conta-
minada con plutonio en Palomares, 
en Cuevas del Almanzora, aprobado 
en 2010, para poder decidir si ordena 
o no al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) fijar plazo para la ejecución de 
la limpieza de las más de 40 hectáreas 
bajo vigilancia radiológica.

Audiencia
El auto de la Audiencia, al que ha te-
nido acceso a Europa Press, insta al 
Consejo de Ministros a remitir a la 
sala “todas las indicaciones que sean 
procedentes” en relación al manteni-
miento de la “confidencialidad” de su 
contenido y pide que precise “el tiem-
po estimado” para finalizar el informe.

La Audiencia quiere dotarse de los 

recursos necesarios para poder resol-
ver el recurso contencioso-adminis-
trativo impulsado por Ecologistas en 
Acción y, para ello, pide al Gobierno 
que “aporte cuanta documentación” 
se haya elaborado sobre la situación 
en la zona desde el 5 de mayo de 2010, 
fecha en que se aprobó el Plan de Re-
habilitación.

Por otra parte, la Comisión Euro-
pea (CE) ha dado plazo a España hasta 
finales de 2021 para que informe de 
los “progresos” alcanzados respecto al 
plan de limpieza “definitivo” y ha soli-
citado que completen la “recomenda-
ción” que ya formuló en 2010 para dar 
cumplimiento al artículo 35 de Tratado 
Euratom para “eliminar” el suelo con-
taminado para su “deposito de forma 
segura” en un almacenamiento “a largo 
plazo”.

La misión de verificación que visitó 
Palomares en junio de 2019 comunica 
en su informe que, a fecha de hoy, no 
se ha descontaminado “ninguna” de las 
áreas afectadas.

A raíz de esto, la comisión solicita 
a las autoridades españoles que infor-
men sobre avances en el plan de reha-
bilitación “final” de las áreas contami-
nadas con plutonio en Palomares antes 
del finales de 2021 y avisa de que, de 
acuerdo a lo que se informe, considera-
rá la “necesidad” de una nueva misión 
de verificación para medir el grado de 
cumplimiento de esta recomendación.

El Gobierno de España 
“colaborará” para facilitar el plan 
de limpieza de Palomares

Zona acotada por el Ciemat en la pedanía cuevana de Palomares.

El Ayuntamiento estrena nuevo diseño 
en la web municipal para mejorar la 
accesibilidad a la información localPágina de Facebook sobre empleo y formación.

Reunión informativa en el Ayuntamiento sobre la plataforma.
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La carretera del pantano, que discu-
rre paralela al río Almanzora, luce un 
mejor aspecto y más seguro tras me-
jora del acerado y alumbrado que ha 
realizado el Ayuntamiento de Cuevas 

del Almanzora con una inversión de 
123.977 euros. La actuación ha fina-
lizado recientemente y los trabajos 
han consistido principalmente en la 
prolongación de la tipología de urba-

nización del paseo existente. En con-
creto, se ha ensanchado la plataforma 
de acerado construyendo un muro de 
contención desde el actual pie de ta-
lud para conseguir una plataforma de 
unos cuatro metros de fondo que haga 
las funciones polivalentes de aparca-
miento y paseo peatonal. Esta plata-
forma se ha cerrado por la banda exte-
rior y a su vez servirá de protección al 
desnivel con un muro de un metro de 
altura apilastrado y verja de alambre y 
pletinas metálicas galvanizada y elec-
trosoldado. El muro se ha aplacado en 
piedra caliza. 

Este muro da continuidad al exis-
tente que rodea al parque del vivero 
y así formará una envolvente cercada 
de espacios, que son utilizados como 
equipamiento público. 

El paseo se ha dotado de alumbra-
do público de similares características 
al existente, pavimentación de adoqui-
nes de hormigón de color formando 
dibujos secuenciales, se ha protegido 
con barandilla el acceso al edificio 
municipal polivalente con la coloca-
ción de un portón de acceso y como 
mejora a la intervención se ha dotado 
de mobiliario con bancos y papeleras.

La desembocadura del río Almanzora 
en Cuevas del Almanzora está sien-
do objeto de una importante obra de 

arreglo y rehabilitación y que, además, 
permitirá encauzar el mismo, elimi-
nando así el peligro y los daños que se 

existían hasta ahora cuando había al-
guna riada o temporal en la zona. 

Se trata de una demanda de hace 
años en el municipio. Concretamen-
te desde el año 2012 cuando la riada 
de septiembre destrozó e inundó la 
zona, el actual equipo de Gobierno ya 
desde la oposición solicitó la necesaria 
reparación ya que el mal estado de la 
desembocadura así como del cauce del 
río en la parte final del mismo suponía 
importantes riesgos de inundaciones y 
desbordamientos.

De ahí, que el alcalde de Cuevas, 
Antonio Fernández, junto al concejal 
de Medio Ambiente, Antonio Márquez, 
y los alcaldes pedáneos de Palomares 
y Villaricos, Maribel Alarcón y Juan 
Velasco, respectivamente, hayan re-
marcado su satisfacción al ver por fin 
en marcha esta actuación, en la que 
se van a invertir 1,4 millones de euros 
provenientes de Fondos Feder gestio-
nados por la Junta de Andalucía.

En concreto, se está llevando a 
cabo la rehabilitación y adecuación 
del cauce con trabajos de drenaje y de 
construcción de muros y escolleras 
que permitan una salida fluida y en-
cauzada de las aguas del río Almanzo-
ra en su desembocadura en Palomares 
y Villaricos. Fernández recordó que 
esta actuación ha sido muy demanda-
da tanto por los vecinos como por los 
agricultores de la zona.

La Feria Almanzora Gourmet llega un 
año más a Cuevas del Almanzora. Esta 
tercera edición se llevará a cabo del 27 
al 29 de marzo y además de mantener 
la esencia de feria agroalimentaria y 
gastronómica, contará con interesan-
tes novedades que se irán desvelando 
a lo largo de las próximas semanas y 
en las fechas del evento. 

El área de Comercio del Ayunta-
miento cuevano, en colaboración con 
la Asociación de Empresarios y Co-
merciantes de Cuevas y la Asociación 
Amigos del Vino del Levante Alme-
riense, está ya inmersa en los prepa-
rativos de una feria que, año tras año, 
va acogiendo más expositores y públi-
co y que va consolidándose como refe-
rente en la comarca. 

En la edición anterior, miles de 
personas pasaron por la Feria Alman-
zora Gourmet en la Nave Polivalente 
de la localidad y pudieron degustar 
embutidos, dulces, cervezas, vinos, 
productos artesanos de todo tipo, ade-
más de disfrutar de talleres de cocina 
infantiles, show cookings, catas y un 
sinfín de eventos y actuaciones que 
giraron alrededor de los grandes pro-
ductos y empresas alimentarias que 
hay en nuestra provincia, así como 
los excelentes restaurantes y hostele-
ros, que ofrecieron sus platos típicos 
a los asistentes. Más de 5.000 tapas se 
sirvieron durante el fin de semana. 

Así, y tal y como explicó la conce-
jala de Comercio, Melchora Caparrós, 
“la Feria Almanzora Gourmet volverá 
a ser un amplio escaparate de nuestra 
gastronomía, de la de Cuevas y de la 
provincia. Contaremos un vez más 
con empresarios y artesanos de los 
distintos puntos de la geografía alme-
riense, también de la marca Sabores 
Almería en colaboración con la Dipu-
tación, a los que agradecemos que nos 
acompañen, como también le damos 
las gracias a las empresas de Cuevas 
que sean parte de esta feria”.

La Feria Almanzora 
Gourmet más 
ambiciosa

Nuevos acerados y más alumbrado público 
en la carretera del pantano, mejorando su 
seguridad y comodidad

El arreglo y rehabilitación de la 
desembocadura del río Almanzora evitará 
daños y peligros en caso de avenidas
Se trata de una actuación muy demandada por vecinos y agricultores en 
la que se invertirán 1,4 millones de euros de Fondos Feder

Carretera del pantano, acerado e iluminación nuevas.

Autoridades locales comprobando la marcha de las obras. 

La recaudación conseguida en este evento 
fue de forma íntegra a la Asociación Contra el 
Cáncer (AECC)

Llegando a su XIX edición, Cuevas del Almanzora 
volvió a acoger la Media Maratón Solidaria que re-
unió a centenares de deportistas que disfrutaron de 
un intenso circuito de 21 kilómetros que partía del 
hostal Overa y finalizaba en el Parque del Recreo 
cuevano. Los participantes, en tres categorías: sen-
derismo, MTB y carrera de montaña, llegaron a la 
meta con la doble satisfacción de hacer deporte y de 
contribuir en una causa solidaria,  ya que la recau-
dación del evento se destina íntegramente a la Aso-
ciación Contra el Cáncer (AECC), cuyas representan-
tes de Cuevas estuvieron presentes en el evento.

Torneo de Debate Académico 
Intercentros en el IES Jaroso

El IES Jaroso acogió el pasado 14 de febrero una in-
teresante iniciativa. El alumnado del Rey Alabez de 
Mojacar, El Palmeral de Vera y el Jaroso de Cuevas 
del Almanzora participaron en un Torneo de Debate 
Académico Intercentros. 

Los diferentes grupos fueron enfrentándose en 
fases eliminatorias y fueron valorados por profeso-
rado de los tres centros. La final estuvo muy reñida 
y enfrentó a uno de los grupos del Palmeral con uno 
de los grupos del Jaroso, siendo éste último el gana-
dor por unas décimas. El alumno Diego Martínez ob-
tuvo el premio al mejor orador. La organización del 
torneo corrió a cargo de la profesora Adriana Ciorán 
y participaron los Departamentos del Área Lingüísti-
ca, así como Tecnología y el Ciclo de Soldadura, que 
se encargaron de crear los trofeos a partir de mate-
riales reciclados: metales y palets de madera. 

El debate contó con el seguimiento de la conce-
jala de Educación de Cuevas del Almanzora Ana Ma-
ría Castro, de representantes del AMPA Atrales y del 
CEP Cuevas-Olula. Fue una jornada de convivencia 
donde el alumnado entre otras habilidades ha prac-
ticado la capacidad de síntesis, de razonamiento, la 
oralidad, el lenguaje corporal y el respeto a las nor-
mas y al oponente. (Fotografía alumnado de ‘Análisis 
y creación audiovisual’) 

El Centro de Día de Cuevas del Almanzora quiso  acer-
car a los ciudadanos y visitantes del mercado sema-
nal de la localidad los servicios y las instalaciones del 
Centro de Día del municipio. Para ello instalaron una 
mesa informativa en la que contaron con la presencia 
de la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento, 
Melchora Caparrós.

El Centro de Día de Mayores de Cuevas, gestiona-
do por la FAAM, lleva 17 años funcionando, dispone 
de 20 plazas concertadas con la consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía. Cuenta con profesionales entregados que 
hacen más fácil y entretenida la vida de nuestros ma-
yores de 65 años o personas en situación de depen-
dencia. Durante su estancia allí, los usuarios reciben 
servicios de prevención de enfermedades que impli-
can un deterioro físico o cognitivo, así como servicios 
de rehabilitación, de autonomía y funcionalidad.

Los profesionales del Centro de Día están especia-
lizados en servicios dirigidos a personas con diferen-
tes enfermedades de base que requieren una recupe-
ración funcional.

En definitiva, los servicios que se dan en este cen-
tro de estancias diurnas se basan en fomentar la au-
tonomía e independencia de nuestros mayores, ade-
más de reforzar sus buenos hábitos y promover un 
bienestar y una buena calidad de vida para ellos.

Todo ello basado en la interrelación con los fami-
liares, los servicios sociales y los centros de salud de 
cada usuario. 

La XIX Media Maratón 
Solidaria cuenta con un 
centenar de participantes

El Centro de Día cuevano da 
a conocer sus servicios
Cuenta con profesionales especializados y 
entregados que hacen más fácil y entretenida 
la vida de los mayores de 65 años o personas en 
situación de dependencia

La edil de Deportes, Miriam Quintana, y presidenta y vicepresidenta de la AECC de Cuevas, Encarna Valero y Mari Carmen Navarro con algunos ganadores.

Mesa instalada en el mercado para informar de sus servicios a la ciudadania,. En ella, profesionales  y la concejala de Bienestar Social Melchora Caparrós

Imagen de la edición anterior.
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Un Cable Ski de los más grandes de 
Europa al que han acudido ya riders e 
influencers de relevancia a nivel nacio-
nal e internacional; una Semana Santa, 
declarada de Interés Turístico Nacio-
nal, que atrae a más y más público cada 
año, y un festival como Dreambeach 
que no deja de cosechar reconocimien-
tos y que cada verano aglutina a cientos 
de miles de personas en la zona costera 
de la localidad. Son los atractivos que 
Cuevas del Almanzora dio a conocer en 
la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid, FITUR 2020.

De esta manera, el municipio cue-
vano desplegó parte de su Alma de-
portiva y cultural, dando a conocer la 

magia de este lugar en el que cualquier 
persona puede experimentar sensacio-
nes únicas envueltas en las esencias del 
mar, la música y la aventura de subirse 
en una tabla y cabalgar sobre las aguas 
de un Canal de Remo lleno de vida y di-
versión.

SEMANA SANTA
Durante la primera jornada en FITUR 
2020, el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora presentó uno de los aconte-
mientos más importantes del munici-
pio, la Semana Santa cuevana. Lo hizo 
a través de un video promocional que 
se elaboró con el fin de dar a conocer 
una de las celebraciones de más arrai-

go y tradición en el municipio, sus imá-
genes, sus hermandades y los emotivos 
momentos que se viven en la misma..

El Alcalde Antonio Fernández Liria 
y la edil de Cultura y Turismo María Isa-
bel Ponce Sabiote fueron los encarga-
dos de presentar el nuevo audiovisual y 
de dar a conocer, en primicia, el cartel 
anunciador, que este año protagoniza 
la Cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias (Paso Azul).

Los ediles estuvieron arropados por 
una representación de las protagonis-
tas de la Semana de Pasión cuevana, las 
hermandades del municipio.

Antonio Fernández destacó: “nues-
tra Semana Santa remonta sus orígenes 
a la primera mitad del siglo XVII, he-
cho que la convierte en una de las más 
ancestrales de la comarca, la provincia 
y de toda la geografía levantina. Una 
fiesta, declarada de Interés Turístico de 
Andalucía, que mantiene viva la tradi-
ción del pasado pero que va ganando 
cada año en atractivo, grandeza y vis-
tosidad”.

La edil de Cultura, por su parte, 
remarcó “la dedicación y el esfuerzo 
de todas las hermandades que no solo 
durante esos días, si no durante todo 

el año trabajan sin descanso para que 
Cuevas luzca en todo su esplendor en 
nuestros días grandes”.

Ambos ediles expresaron su agrade-
cimiento a las hermandades cuevanas 
por acompañarles en el acto de presen-
tación en la feria internacional.

‘RIDERS’ Y ‘DREAMERS’
‘Riders’ y ‘Dreamers’ tienen su paraíso 
particular en Cuevas del Almanzora. 

Y es que Cuevas cuenta con uno de los 
Cable Ski más grandes de Europa y con 
uno de los festivales de música electró-
nica más importantes del país.

Ambos fueron los atractivos que se 
presentaron en el segundo día de la Fe-
ria de Turismo de Madrid, el Cable Ski 
del Canal Náutico y el festival Dream-
beach. 

El alcalde Antonio Fernández estu-
vo acompañado del Marketing Mana-
ger de Lunar Cable Park , empresa que 
gestiona el Canal, Wiktor Paul, en la 
presentación de la oferta deportiva que 
se incluye en dichas instalaciones.

Durante el acto dieron a conocer el 
que será el gran parque de aventuras de 
Cuevas del Almanzora, con uno de los 
Cable Ski más grandes de toda Europa. 
Un gran proyecto que incluye deportes 
extremos y que en este 2020 se conver-
tirá en un nuevo referente de pruebas 
deportivas a nivel nacional y europeo, 
ofreciendo las instalaciones más actua-
les y vanguardistas del sector.

Como indicó el alcalde, “con la aper-
tura al público de este Cable Ski se ha 
hecho realidad otro de los retos que nos 
habíamos planteado desde este equipo 
de gobierno, que era la puesta en mar-
cha de las instalaciones del Canal de 
Remo que se construyó con motivo de 
los Juegos del Mediterráneo 2005 y que 

se ha convertido en uno de los gran-
des reclamos deportivos de nuestro 
pueblo, unido a la gran instalación de 
colchonetas y juguetes hinchables más 
grande del sur de España que tenemos 
en el canal”.

Por su parte, Wiktor Paul detalló la 
amplia gama de actividades que ofrece 
el Canal cuevano, que se ha convertido 
en sede de campeonatos nacionales e 
internacionales.

Y, por si todo lo mencionado fuera 
poco, la presentación del Dreambeach 
contó con una de las novedades y sor-
presas más llamativas de cara a su cele-
bración en agosto de 2020.

El Festival de música electrónica 
anunció la visita que hará este verano 
al Festival cuevano la leyenda de la NBA 
Shaquille O’Neal, que actuará como DJ 
Diesel en Dreambeach. La organiza-
ción avanzó en exclusiva en la Feria del 
Turismo, junto al Alcalde de Cuevas del 

Almanzora, el cartel y las novedades de 
esta edición, que se celebrará del 5 al 9 
de agosto en las playas de Palomares y 
Villaricos, en la costa cuevana.

“No me cabe duda de que en esta 
nueva edición Dreambeach seguirá 
siendo un éxito y el punto de encuentro 
de miles de jóvenes que llegan a Cue-
vas no solo atraídos por el gran espec-
táculo que supone. Jóvenes llegados de 
cualquier parte del mundo que repiten 
experiencia cautivados por nuestro 
excelente clima, nuestras magníficas 
playas, nuestra gastronomía y nuestra 
buena gente”, aseguró el primer edil 
cuevano.

“Este es un festival que ha paseado 
el nombre de nuestro municipio por 
todo el mundo y que consigue que Cue-
vas del Almanzora se convierta cada 
mes de agosto en la capital mundial de 
la música electrónica”, recordó Anto-
nio Fernández.

EN EL CENTRO

Cuevas despliega toda su 
Alma en FITUR 2020
La Semana Santa, el Cable Ski del Canal Náutico y el festival 
Dreambeach llegaron a Madrid, impactando por su carácter único

Sala principal de la Cueva Museo con una esmerada muestra de utensilios de labranza y de la vida cotidiana del siglo pasado.

EN EL CENTRO

#ElAlmadelLevanteAlmeriense

La Semana Santa re-
monta sus orígenes 
a la primera mitad 
del siglo XVII, es una 
de las más ancestra-
les de la comarca

Uno de los Cable 
Ski más grandes de 
Europa y una de los 
festivales más im-
portantes de España, 
dos atractivos más
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Concurso en Instagram ‘Cuevas 
por la igualdad’ para jóvenes
El Consistorio propone llenar la red social de 
imágenes que fomenten un mundo más justo

EVENTOS

En la salida del I Duatlón de Cuevas del Almanzora.

80 participantes en el I Duatlón, con Sergio 
Fernández y Marta Fuerte como vencedores

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha renovado por otro 
año más el convenio de colaboración con el Cuevas C.F, que se cen-
tra en la nueva temporada deportiva del equipo cuevano, que juega 
en 1ª división andaluza senior. 
El alcalde Antonio Fernández Liria y la edil de Deportes Miriam 
Quintana mantuvieron un encuentro con los directivos del Club 
para conocer de primera mano las novedades de esta temporada. 
El primer edil destacó “la apuesta del Consistorio por el deporte 
cuevano” y manifestó que “con esta colaboración se reconoce el 
gran trabajo y esfuerzo que realiza el club en el municipio”.

Sergio Fernández y Marta Fuerte se proclamaron vencedores este fin de semana del 
I Duatlón Cuevas del Almanzora, prueba debutante en el calendario con un sector 
de carrera a pie de 5 kilómetros, uno en bici de 20 kilómetros y 2.5 kilómetros finales 
a pie. Cuevas del Almanzora acogió ayer su I Duatlón con un total de 80 inscritos. El 
Alcalde Antonio Fernández y las ediles de deportes y festejos, Miriam Quintana e 
Isabel Mª Haro entregaron los premios a los primeros clasificados de cada categoría.  
Clasificación general:
Categoría femenina: 1ª Marta Fuerte, 2ª Raquel Úbeda y 3ª Marina Montellano. 
Categoría masculina: 1º Sergio Fernández, 2º Paco González y 3º Ennio Constantino.

El camino hacia la igualdad sigue re-
corriéndose, no sin dificultades. Des-
de Cuevas del Almanzora no quieren 
dejar de poner su granito de arena 
para conseguir una sociedad más jus-
ta y tienen claro que un ámbito fun-
damental para conseguirlo es que las 
futuras generaciones sean más cons-
cientes en que la igualdad es vital para 
un mundo mejor.

Por ello, y teniendo en cuenta que 
los más jóvenes son quienes deben 
seguir ese camino, se ha querido pro-
mover, desde los canales de comuni-
cación que la población juvenil utiliza, 
que sean ellos quienes promuevan a 
través de imágenes su visión y expre-
sión de la igualdad necesaria entre 
géneros.
Así, el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, a través del Centro mu-
nicipal de la mujer de la concejalía de 
Bienestar Social e Igualdad, ha con-
vocado el I Concurso fotográfico en 
Instagram ‘Cuevas por la igualdad’ di-
rigido a los jóvenes del municipio, con 
edades comprendidas entre los 16 y 
los 30 años. 

El objetivo del presente concurso 
es sensibilizar sobre la necesidad de 
promover e impulsar valores de igual-
dad, por una sociedad libre de des-
igualdades entre hombres y mujeres, 
así como la eliminación de la violencia 

de género, plasmándolo en fotografías 
que luego subirán a Instagram.

Las personas participantes subirán 
la fotografía a Instagram siempre des-
de un perfil público, indicando en la 
publicación el título de la fotografía. 
Se deberá incluir el hashtag #Cuevas-
porlaigualdad, etiquetando además en 
la fotografía la cuenta de @aytocue-
vas_oficial.

Quienes participen deberán enviar 
la siguiente documentación a través 
de correo electrónico a la dirección: 
cimcuevas@cuevasdelalmanzora.es, 
indicando en el asunto el título de la 
fotografía (el mismo de la publicación 
de Instagram): nombre y apellidos, 
edad, dni, teléfono y la fotografía en 
formato jpg. 

Se han establecido dos premios de 
200 y 100 euros respectivamente, can-
jeables en material fotográfico. 

El concurso estará abierto desde el 
14 de febrero hasta el día 13 de marzo 
de 2020, a las 00.00 horas; a partir de 
ese momento, ninguna otra fotografía 
será considerada por el jurado.

Pueden consultar las bases en el si-
guiente enlace: 

https://www.cuevasdelalmanzora.
es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/in-
formacion.xsp?p=CuevasdelAlmanzo-
ra&documentId=E66449261A0BBFFD-
C125850E003AA2B4
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Cuevas del Almanzora ya 
está trabajando en el futu-
ro museo Emilio Sdun. Un 
espacio que servirá para 
conocer la obra y el im-

portante legado de este artista alemán 
afincado durante muchos años en Los 
Guiraos, donde vivía y trabajaba desde 
su taller Prensa Cicuta, del que han sa-
lido publicaciones únicas y exclusivas, 
libros de artista que han merecido el 
reconocimiento nacional e interna-
cional y que, con gran generosidad, su 
viuda ha cedido al Ayuntamiento cue-
vano.

Así se anunció en la Jornada conme-
morativa que se llevó a cabo el pasado 
24 de enero en el Castillo del Marqués 
de Los Vélez, en la sala de conferencias 
que se quedó pequeña para acoger a un 
público que escuchó con admiración a 
tres ponentes que profundizaron en la 
vida y obra de Sdun, desde su conoci-
miento del arte y de la persona, ya que 
todos ellos trabajaron con él en distin-
tos proyectos: José Francisco Martín 
Pastor, antiguo profesor de Grabado de 
la Escuela de Arte de Almería, Antonio 
Damián, Maestro de taller de grabado 
de la Escuela de Arte de Jaén y Antonio 
Alcaraz, Director del Departamento de 
Dibujo de la Universidad de Valencia.

La presentación de la jornada co-
rrió a cargo del alcalde de Cuevas del 
Almanzora, Antonio Fernández Liria, 
quién remarcó también la figura de 
la  esposa de Sdun, Doris, y agradeció 
su impagable gesto de cesión del lega-
do del alemán. Junto a él, la concejala 
de Cultura y Turismo, María Isabel 
Ponce, quién además tuvo palabras 

de agradeci-
miento ha-
cia todas las 
personas que 
c o l a b o r a n 
para hacer 
del museo una 
realidad. En la 
mesa también 
se sentó Juani 
Haro, amiga 
del matrimo-
nio alemán, 
quién avanzó la 
creación de una 
asociación bajo 
el nombre El Legado de Sdun, que pre-
tende dinamizar el futuro museo con 
charlas, conferencias y todo tipo de 
contenido sobre los libros de artista y 
en especial las obras de nuestro pres-
tigioso vecino. 

Tras las ponencias, los asistentes 
pudieron recorrer la exposición que se 
ha instalado en la sala de exposiciones 
de La Tercia en el Castillo del Marqués 
de Los Vélez con algunos trabajos del 
artista. Además y con la colaboración 
de José Guerrero, se imprimieron unos 
originales para los que acudieron al 
evento, a modo de recuerdo, en una 
pequeña máquina de imprimir con 
una palanca americana tipo minerva 

‘Boston Tie-
gel’ de 1880 apro-
ximadamente. La muestra 
estará abierta hasta el próximo 15 de 
febrero.

Precisamente, el futuro museo ten-
drá algunas maravillas con las que tra-
bajó Dieter Emil Sdun, como una pren-
sa saca pruebas marca Triumpf del 
año 1970 o una prensa plana marca Ko-
rrex35 de 1953, entre otros muchos ele-
mentos como pinzas, cuadrantes, com-
ponedores, galeras… y todo el mundo 
de la impresión artística que emanaba 
creaciones únicas de la mano de Sdun. 
Y es que Sdun amaba la imprenta ti-
pográfica como medio de expresión 
artística, y se convirtió en el precursor 

del 
uso 

d e 
l a 

t i p o -
graf ía 

con fi-
nes ar-

t í s t i c o s 
en nues-

tro país. 
C u e v a s 

del Alman-
z o r a tuvo la suerte 
de contar con su presencia has-
ta el final de sus días y con este museo 
conseguirá hacer eterna esa presencia 
poniendo en valor y conservando el 
que podría ser uno de los últimos ta-
lleres de tipografía, su Prensa Cicuta. 

En definitiva, el futuro museo Emi-
lio Sdun será un espacio que contará 
con joyas de la impresión, de la tipo-
grafía, del arte de los libros, y parte de 
la vida, de la obra y del alma de un ve-
cino tan especial y querido en Cuevas 
del Almanzora.

NUESTRA GENTE

JORNADAS CONMEMORATIVA

Cuevas del Almanzora abrirá un museo con el 
legado del artista y tipógrafo Emilio Sdun

EVENTOS

El museo será un es-
pacio que contará con 
joyas de la impresión, 
del arte de los libros: 
vida y alma de este 
vecino tan especial
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Cuando aún permanece abierta al público 
en el Castillo de Cuevas del Almanzora la 
singular exposición del gran artista tipógrafo 
alemán Emilio Sdun, afincado en Los Gui-
raos, quiero rendirle mi particular y humilde 
homenaje subiendo a este muro una de sus 
obras, un original, precioso y artístico libro 
hecho a mano íntegramente por él. 

Este peculiar y excelente artista se ena-
moró de una pedanía (Los Guiraos) de 
Cuevas del Almanzora y decidió, junto a su 
esposa, compañera y colaboradora Doris, 
afincarse en ella definitivamente adaptando 
su nombre original Dieter Smil Sdun al cas-
tellanizado Emilio Sdun.

Ya afincado aquí y montado el estudio en 
el que se mantuvo creando obras artísticas 
hasta el final de sus días sirviéndose, entre 
otros materiales, de la tipografía tradicional 
y de la palabra escrita, como hombre culto, 
inteligente y observador, muy pronto des-
cubrió a otro gran artista, en este caso un 
artista de la palabra y el sentimiento, el poeta 
cuevense José María Martínez Álvarez de So-
tomayor, a quien quiso rendir su particular 
homenaje con el libro que reproduce en dife-
rentes tipos y colores el poema “A Calguerín” 
(del libro« Mi Terrera», 1913) que hoy subo a 
esta red, libro del que hizo sólo 30 ejempla-
res, uno de los cuales, el número 24, tengo la 
gran suerte de conservar como oro en paño 
entre mis más preciadas pertenencias.

Este importante artista de prestigio in-
ternacional, que muy pronto contará con 
su propio Museo como muestra del cariño 
que le profesa su amada tierra de adopción, 
ha pasado ya a formar parte con todo mere-
cimiento del Diccionario Biográfico de Per-
sonajes Ilustres de Almería. Aquí podemos 
leer, en su entrada correspondiente, pala-
bras de la índole de las siguientes redactadas 
por su querida amiga Juana Haro Navarro y 
quien esto escribe: «Para entonces [estable-
cimiento definitivo del matrimonio Sdun en 
Los Guiraos] ya se había consagrado como 
referente indiscutible en el mundo de la im-
prenta tipográfica como medio de expresión 
creadora y de elaboración de libros como 
obras de arte. Muchos de ellos se encuen-
tran en museos y bibliotecas tan prestigiosas 
como la Tate Gallery de Londres, la Bibliote-
ca de Arte de Berlín, el Museo Gutenberg de 
Maguncia, la Biblioteca Nacional de Baviera, 

así como en EEUU, Nueva Zelanda, Japón, 
etc., habiéndose convertido sus trabajos en 
objeto de deseo para coleccionistas de todo 
el mundo. Y es que en sus publicaciones se 
mezclan multitud de técnicas combinadas 
con la tipografía, pero sobre todo destaca el 
uso de la caligrafía, que desarrolla con más 
interés al trasladarse a España. Las palabras, 
las letras, los colores de sus libros son autén-
ticas muestras de expresión y sentimientos. 
De ahí, su reconocimiento a nivel nacional 
e internacional. Su pequeña imprenta y sus 
obras artísticas han recibido premios en 
todo el mundo, entre los que cabe destacar: 
premio V.O. Stomps de la ciudad de Magun-
cia (1991), premio de cultura del distrito de 
Offenbach (1995), premio Eisenturm de Ma-
guncia (1995 y 2002), FALA (Feria Alicantina 
de libro de Artista, 2013), etc».

Aunque a tí-
tulo póstumo, 
sirvan también 
las palabras que 
anteceden como 
muestra de mi re-
conocimiento a su 
importante labor 
artística y de mi 
agradecimiento 
por ser uno de los 
treinta afortuna-
dos que atesora-
mos uno de los 
ejemplares del 
extraordinario tra-
bajo dedicado al 
poeta Sotomayor.

RESEÑA HISTÓRICA

Emilio Sdun y el poeta Sotomayor

POR PEDRO PERALES L ARIOS




