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La Ruta de Luis Siret 
será una realidad 
muy pronto y dará 
un atractivo más  
El delegado de Turismo, José Luis 
Delgado, visita junto al alcalde y la 
edil de Deportes los trabajos para 
adecuar este nuevo sendero..

 → PÁG.11

El Ayuntamiento 
habilita parkings 
para las entradas y 
salidas de los ‘coles’ 
Gracias a la cesión de parcelas de 
familias cuevanas se han podido 
adecuar varias zonas de aparcamiento 
para dar seguridad y comodidad.

 → PÁG.5

Más de un millón 
de personas busca 
las playas y calas de 
Cuevas en Google
Reseñas positivas, y demandas de 
‘Cómo llegar’, además de imágenes 
compartidas, muestran la buena 
afluencia y acogida de este litoral.

 → PÁG. 3
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Pepe Montiel ha hecho nacer un oasis tropical en Cuevas del Almanzora, cultivando frutas que nunca se han cultivado en estas tierras. La imagen del vergel sorprende.
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tropical’ 
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Cuevas del Almanzora, sus 
playas y calas, han sido 
protagonistas del verano 
de 2020. A pesar de la Co-
vid-19, los turistas y visi-

tantes han descubierto los encantos de 
un litoral único en la provincia alme-
riense. Con las medidas de seguridad, 
los aforos y la vigilancia necesaria y 
adecuada, la temporada estival, pese a 
la lógica afección a la industria turísti-
ca, ha recogido una buena afluencia de 
público en las playas y calas, que mu-
chas jornadas del verano han tenido 
que colgar el cartel de aforo completo. 

Un signo de ese descubrimiento de 
calas casi vírgentes, de gran encanto y 
con un ‘Alma’ de serenidad y belleza, 
ha sido la visualización y búsqueda en 
Google de los distintos rincones de la 
costa cuevana. Las cifras, más de un 
millón de visualizaciones por búsque-
da en Google o Google Maps de las dis-
tintas playas y calas, siguen apuntando 
a una buena gestión del litoral, tanto 
por la puntuación de los usuarios de-

jan tras su experiencia, como en las re-
señas, altamente positivas, en alusión 
al paisaje y al encanto del lugar. 

Igualmente, han tenido una gran 
acogida la reapertura de las visitas 
guiadas a los yacimientos como Fuen-
te Álamo y la Necrópolis Fenicia, así 
como las nuevas rutas puestas en mar-
cha, entre ellas, la Ruta de las Fundi-
ciones, que ha descubierto el paisaje 
minero y el pasado de esta tierra a pro-
pios y extraños, haciendo del deporte, 
la cultura, la historia, el patrimonio, 
un todo con el que aumentar el ya de 
por sí atractivo turístico que tiene la 

costa cuevana. El alcalde de Cuevas del 
Almanzora, Antonio Fernández Liria, 
ha destacado algunos de los números 
que confirman que, cada vez más, y a 
pesar de las dificultades que van sur-
giendo, Cuevas del Almanzora está 
descubriéndose y comenzando a posi-
cionarse como un destino turístico sin-
gular y apreciado dentro de la comarca 
del Levante almeriense y de la provin-
cia de Almería. 

“Hemos tenido más de un millón 
de visualizaciones en las fichas de pla-
yas y calas, lo que indica que la gente 
se ha interesado por nuestra costa, nos 

ha buscado, nos ha visto y en miles de 
casos han solicitado la información de 
Cómo Llegar. Esto nos hace ver, junto 
con las buenas reseñas y fotografías 
que nos dejan los usuarios, que nues-
tra costa gusta, que es especial y que 
vamos en la buena dirección en nues-
tro empeño por dar a conocer por to-
das las vías posibles las maravillas de 
Cuevas”. 

Por su parte, la concejala de Turis-
mo, María Isabel Ponce, ha resaltado 
que la campaña #ACuevasSíVoy nacida 
para impulsar el turismo, sobre todo, 
tras el confinamiento del país provo-
cado por la pandemia de la Covidd-19, 
ha dado sus frutos y, a pesar de que 
los datos no son los que hubieran sido 
en otras circunstancias, ha sido una 
oportunidad de que los visitantes más 
cercanos descubran un municipio con 
grandes riquezas. “Seguimos trabajan-
do, poniéndonos al servicio del sector 
y con nuevas e innovadoras iniciativas 
que promuevan el crecimiento del teji-
do turístico local”. 

Los visitantes y turistas han compartido imágenes en los rincones cuevanos, como en la Cala del Peñón Cortado, con miles de visualizaciones.

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

En este mes de septiembre 
que acaba de pasar hemos 
tenido noticias preocu-
pantes con referencia a 
la pandemia de Covid-19, 

pero por fortuna, los datos están dis-
minuyendo y aunque no podemos 
bajar la guardia y estamos vigilantes, 
debemos hacer un llamamiento a la 
tranquilidad, pero también a la res-
ponsabilidad para seguir conviviendo 
con esta crisis sanitaria que nos ha to-
cado vivir. 

Tengo que volver a pedir a toda la 
población que se atiendan y respe-
ten todas las medidas de seguridad 
que establece Sanidad, mantener una 
buena higiene de manos, la distancia 
de seguridad, y las mascarillas siem-
pre. Desde el Ayuntamiento reforza-

mos la limpieza, nos ponemos a dis-
posición de afectados y afectadas y 
familiares y mantenemos una exhaus-
tiva vigilancia, así como una atención 
especial para actuar en el momento 
que sea oportuno con las medidas que 
se exijan en cada momento y con cada 
circunstancia siempre bajo las reco-
mendaciones de los expertos y admi-
nistraciones competentes que son los 
que tienen los datos y los análisis de 
quiénes tienen los conocimientos y 
las competencias.

Reitero que cualquier información 
relevante respecto a la evolución de la 
Covid-19 en nuestro pueblo os la tras-
ladaré a tod@s, así como cualquier 
medida que deba tomar para proteger 
la salud de los cuevanos y cuevanas. 

Gracias por vuestra colaboración.

Miles de turistas buscan 
las playas y calas cuevanas
A pesar de la Covid-19, la tranquilidad, seguridad y 
belleza de la costa y la oferta de rutas y visitas culturales y 
deportivas ha atraído a los visitantes este verano
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Ya en agosto comenzaron las reunio-
nes en el Ayuntamiento cuevano con 
las autoridades sanitarias y los centros 
educativos del municipio para estable-
cer las medidas, dentro de sus recur-
sos y posibilidades, para una vuelta al 
cole más segura. Los colegios y el ins-
tituto establecieron sus protocolos de 
seguridad: menos movimientos para 
el alumnado y profesorado, limita-
ciones de espacios en recreo, accesos 
controlados en entradas y salidas de 
los centros; por parte del Consistorio, 
refuerzo de limpieza y desinfección y 
colaboración con la policía local para 
seguir las indicaciones de Sanidad y 
de Educación. 

A pesar de todo, a los pocos días de 
iniciado el curso escolar, Cuevas reci-
bía la orden de Sanidad de confinar 
cuatro aulas del colegio Álvarez de So-
tomayor y una del centro Nuestra Se-
ñora del Rosario de Guazamara, esta 
última por el contagio de un docente. 
En el caso del centro Sotomayor, se-
gún la Junta de Andalucía, el proble-

ma había estado en una celebración 
de comunión. Sea como fuere, confi-
namiento para un centenar de alum-
nos y alumnas. 

También a los pocos días del inicio 
de las clases, se convocaba una huelga 
que era seguida de forma masivo por 
los docentes y personal laboral del 
centro, acompañados por las familias 
a pesar del mal tiempo, vaciando el 
colegio en el primer viernes de curso 
para demandar más medidas para evi-
tar los contagios en las aulas: bajadas 
de ratio, más profesores y más recur-
sos para mantener las distancias de 
seguridad que hoy por hoy no se cum-
plen en centros como el de Cuevas con 
clases de más de 28 estudiantes. 

Cabe recordar, en referencia al co-
legio Álvarez de Sotomayor, que este 
año estrena aulas y mejoras tras la 
conclusión de las obras que comen-
zaron hace algunos meses y que han 
supuesto la renovación y adecuación 
de nuevos espacios para los casi 700 
alumnos y alumnas. 

NOTICIAS

Más limpieza y control en una 
vuelta al cole que tropieza con el 
Covid y tiene que confinar aulas
A pesar de las medidas de limpieza y desinfección, de los 
establecimientos de accesos y de nuevas formas de entradas y salidas, 
Cuevas tuvo que confinar 5 aulas pocos días después del inicio. Los padres 
y madres secundaron la huelga para exigir a la Junta más maestros y más 
medidas para una vuelta al cole más segura

NOTICIAS

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha habilitado un terreno a espal-
das del colegio Alarcón Fernández de 
Arellano de Palomares para que los 
padres y madres puedan aparcar sus 
vehículos a la hora de recoger y llevar 
a sus hijos e hijas al centro. 

Se trata de una parcela de 1.500 
metros cuadrados que han cedido los 
vecinos Gonzalo Pérez y Paco Portillo 
y que el Consistorio, a través del área 
de Obras y Servicios, ha acondiciona-
do para su uso como parking especial-
mente pensado para el servicio de la 
comunidad educativa de la barriada.

Además se ha abierto un acceso di-
recto con una nueva puerta para que 

los niños y niñas puedan entrar al cole-
gio desde el propio aparcamiento, se ha 
balizado la zona con un vallado de ma-
dera para salvar el desnivel de la rampa 
de la entrada al aparcamiento. 

El Consistorio ha querido agradecer 
la cesión de este terreno a Gonzalo Pé-
rez y Paco Portillo, gracias a la que ha 
sido posible disponer de este espacio. 
Se mantiene asimismo la zona que el 
vecino Domingo Silva sigue dejando 
también para uso de aparcamiento a la 
hora del colegio. 

El alcalde pedáneo de Palomares, 
Óscar Velasco, y la edil María Isabel 
Ponce, comprobaron el buen resultado 
del acondicionamiento de la parcela. Óscar Velasco, alcalde pedáneo de Palomares, y María Isabel Ponce, concejala cuevana.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha habilitado una parcela 
cercana a los centros educativos del 
municipio con el fin de que los padres 
y madres que llevan a sus hijos al cole-
gio tengan un lugar en el que estacio-
nar a las horas de entrada y salida de 
los centros. 

Concretamente, se trata de una 
parcela situada frente al CEP (Centro 
de profesorado) justo detrás de la in-
mobiliaria El Segundo, que ya se en-
cuentra señalizado y cuya entrada es-
tará asfaltada para facilitar el acceso 
con los coches. 

Es un terreno de unos 900 metros 
cuadrados, que se ha adecuado con 
aporte de zahorra compactada y se ha 
nivelado para obtener un parking que 
permita el estacionamiento en esos 
tramos horarios en los que los escola-
res entran y salen de las escuelas.

El Consistorio ha agradecido a la 
familia Aznar la cesión de este terreno 
para este fin, ya que tener un parking 
en las inmediaciones de los colegios 
supone hacer más seguro y cómodo el 
tránsito por la zona en esas horas de 
mayor movimiento. 

De esta forma, y tal y como ha 
apuntado el concejal de Obras y Ser-
vicios, se solventa un problema de 
siempre. “Nos encontrábamos cada 
mañana y cada mediodía con un buen 
número de vehículos mal estaciona-
dos en los alrededores de las puertas 

de acceso a los colegios, lo que nos 
suponía un riesgo tanto en seguridad 
vial, como en el tráfico y en el tránsi-
to de viandantes en el lugar. De esta 
forma conseguimos evitar que haya 
coches en lugares que dificultan el 
paso y que ponen en peligro la segu-
ridad y hacemos más cómodo y ágil el 
momento de la entrada y salida de los 
escolares y sus familias a los centros”. 

El acceso al parking estará asfal-
tado y cuenta con una anchura de 8 
metros. Desde el Consistorio se pide 
la colaboración ciudadana para que se 
haga uso de este aparcamiento, y no 
se dejen los coches en lugares que difi-
culten el acceso a esta zona habilitada 
ni que dificulten el paso de vehículos y 
viandantes.  

El Ayuntamiento habilita un 
aparcamiento para los colegios 
en terrenos cedidos por vecinos

Arriba, el terreno habilitado como aparcamiento; abajo, la señalización para indicar el acceso y la ubicación del parking.

Adecentamiento de una parcela a 
espaldas del colegio de Palomares que 
servirá de parking para el centro

Arriba, refuerzo de limpieza y desinfección de los centros; abajo, huelga de comunidad educativa por la 
bajada de ratios; y debajo de estas líneas, el edil de Urbanismo, Antonio Márquez y la edil de Educación, 

Ana María Castro en las nuevas aulas del colegio Sotomayor de Cuevas, 
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través del área de Obras y 
Servicios, ha comenzado esto días con 
la limpieza de imbornales y de ram-
blas, iniciando así el plan de preven-
ción ante las posibles lluvias de otoño. 
El concejal de Obras y Servicios, Fran-
cisco Navarro, ha remarcado la im-
portancia de estas actuaciones que se 
llevan a cabo cada cierto tiempo con 
el fin de mantener limpios y despeja-
dos los lugares por los que debe discu-
rrir el agua, sobre todo, en los meses 
en los que son habituales las tormen-
tas.  “Es un trabajo preventivo que re-
sulta vital para evitar inundaciones o 
incidentes causados por temporales o 
fuertes lluvias”, ha explicado Navarro.
De esta forma, el personal del área ha 

limpiado la red de pluviales del casco 
urbano, arquetas y pozos, así como 
pontanillas y pasos de ramblas del tér-
mino municipal, como por ejemplo la 
de la barriada de Grima. 
Igualmente, y como es habitual, se ha 
realizado un trabajo exhaustivo en la 
limpieza del tramo urbano de la Ram-
bla de Cirera, que es siempre una de 
las más afectadas por las lluvias. 
Con estas actuaciones se consigue 
prevenir problemas de inundaciones 
y de graves incidentes por el obstácu-
lo que supondría no cuidar que esos 
pasos de aguas estén en perfectas 
condiciones. De ahí, que se pida tam-
bién la colaboración ciudadana para, 
entre todos, cuidar de que esos pasos 
se mantengan limpios y despejados.

Recientemente se finalizaó la repara-
ción del denominado camino de Las 
Viñas, que va desde la Era del Marti-
nete hasta Zutíjar, en Cuevas.

La actuación, realizada con fondos 
propios del Ayuntamiento, ha consis-
tido en el aporte de zahorra y com-
pactación, eliminando los desperfec-
tos existentes y consiguiendo una vía 
más transitable y segura. El arreglo de 
este camino era una petición vecinal 

a la que se ha dado respuesta desde el 
área de Obras y Servicios del Consis-
torio.

El concejal del área, Francisco 
Navarro, afirmó: “Desde el área que 
dirijo estamos pendientes de todas 
las demandas ciudadanas para mejo-
rar calles, caminos y vías de tránsito. 
Poco a poco vamos atendiendo todas 
esas peticiones para hacer más fácil la 
vida en nuestro municipio”.

NOTICIAS NOTICIAS

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través de la concejalía de 
comercio, ha hecho un balance muy 
positivo de la campaña comercial #Yo-
ComproEnCuevas que se inició con la 
reapertura de los comercios de la loca-
lidad tras el confinamiento. 

Esta campaña, que se engloba en 
el Plan de apoyo al tejido económico y 
social ‘Cuevas Cuenta Contigo’, premia 
las compras en el comercio local con 
el sorteo semanal de bonos comercia-
les que los agraciados podrán gastar 
en los comercios del municipio. Se tra-

ta de bonos de 50 euros cada uno para 
incentivar las compras en nuestros co-
mercios. 

Una medida que ha tenido una gran 
aceptación por parte de la ciudadanía 
y a la que se han destinado, en una pri-
mera fase, un total de 6.000 euros en 
premios hasta finales de septiembre. 
Como ha avanzado la edil de comercio, 
Melchora Caparrós, “tras el éxito de 
esta campaña hemos decidido ampliar 
con una nueva fase de premios para 
los meses de octubre y noviembre, a 
la que destinaremos un total de 3.000 
euros en bonos comerciales. Desde el 
consistorio continuaremos premiando 
la fidelidad de nuestra ciudadanía con 
nuestro comercio de proximidad,”

Esta es una más de una serie de 
medidas que ha adoptado el consisto-
rio en los últimos meses para paliar 
en la medida de la posible la crisis que 
el sector comercial está atravesando a 
consecuencia de esta pandemia. 

El Ayuntamiento habilitó también 
una línea de ayudas directas a los au-
tónomos con 200.000 euros destinados 
a disminuir las dificultades que los au-
tónomos han tenido para mantener y 
reactivar su actividad. con su sector 
comercial y empresarial, siendo cons-
cientes de la crítica situación que atra-
viesan muchos de ellos, ya que este 
es uno de los sectores estratégicos de 
nuestro pueblo. 

Una prestigiosa revista de ilumina-
ción arquitectónica Lightecture de-
dicaba un artículo, a principios de 
septiembre, al estreno de iluminación 
nocturna del Castillo de Villaricos. 

Para la publicación, “el Castillo de 
Villaricos acaba de recuperar todo su 
esplendor gracias a la nueva ilumina-
ción exterior diseñada por DCI Ligh-
ting Design que ha logrado generar un 
nuevo espacio monumental nocturno 
y ha puesto de relieve sus distintos de-
talles arquitectónicos”.

La revista pone en contexto la im-
portancia de este patrimonio históri-
co y la describe, “también conocido 
con el nombre de Torre de Cristal, es 
una torre de defensa costera del siglo 
XVIII situada en la playa almeriense 
de Villaricos, junto a la desemboca-
dura del rio Almanzora. Restaurada 
en los años 90, dispone de un muro 
en talud en forma de herradura y la 
torre alcanza los once metros de altu-
ra distribuidos en dos plantas, terraza 
cerrada por un grueso muro que mira 
a tierra y defendido por saeteras y tro-
neras”.

“El proyecto parte del Ayunta-
miento de Cuevas de Almanzora que 
buscaba aportar al torreón un atrac-
tivo turístico durante el horario noc-
turno. Aprovechando una subvención 
de la Junta de Andalucía a través de la 
Agencia Andaluza de la Energía para 
proyectos con valor añadido, se pudo 
desarrollar la nueva iluminación noc-
turna que, tratándose de un Bien de 
Interés Cultural, tuvo que pasar una 
comisión de Patrimonio y presen-
tarse previamente a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía para 
su aprobación», nos cuenta Javier 
Gorriz, fundador de DCI Lighting De-
sign”, continúa explicando el artículo.

Finalmente, el escrito describe la 
iluminación que “tiene como objeti-
vo recuperar un elemento histórico, 
convirtiéndolo en una seña de iden-
tidad del municipio y promoviendo 
su interés turístico. La totalidad de la 
tecnología utilizada es LED de última 
generación, con un sistema de control 
bluetooth que aporta dinamismo y al 
mismo tiempo eficiencia”.

“Toda la iluminación se controla 
con un sistema CASAMBI para con-
seguir una iluminación dinámica con 
efectos cambiantes”.

Una prestigiosa 
revista destaca 
la espectacular 
iluminación del 
Castillo de Villaricos

El éxito de la campaña de bonos 
#YoComproEnCuevas hace que se 
amplíe hasta final de noviembre

La concejala de Comercio, Melchora Caparrós, en una de las entregas de bonos premiados.

En el mes de septiembre se ha comen-
zado el arreglo en un tramo del acera-
do de la Avenida Carlos Herrera, que 
da entrada a Cuevas del Almanzora, en 
la zona de La Parra.

En concreto, se está realizando la 
reparación y adecentamiento de esa 
parte de la acera porque se encontra-
ba en mal estado y suponía no sólo un 
problema de circulación de viandan-
tes sino también un riesgo para los 
peatones.

El Ayuntamiento, a través del área 
de Obras y Servicios, está procediendo 
a la reparación del acerado y la cons-

trucción de un muro de contención y 
una cubierta sobre la acequia que pasa 
por esta zona, con el fin de conseguir 
un espacio más amplio y cómodo para 
pasar sobre ella, a la vez que elimina 
el peligro de caídas por la existencia 
de ese azud que no tiene, hasta el mo-
mento, ninguna protección.

Con esta actuación, se consigue, 
además mejorar la imagen de esta 
zona a la entrada al municipio.

El área de Obras y Servicios cuen-
ta en su día a día con gran número de 
obras y actuaciones que responden a 
las demandas vecinales y necesidades. 

En marcha la limpieza de 
imbornales y pasos de agua en 
previsión de temporada de lluvia

Reparado el camino de Las Viñas 
que va desde la Era del Martinete 
hasta Zutíjar

Obras de adecuación de un tramo de 
acerado de la Avenida Carlos Herrera a 
la entrada del municipio cuevano
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Pepe Montiel se jubiló hace poco más 
de dos años. Lejos de retirarse a su ca-
sita de Vera y aburrirse con la calma del 
sol, la playa y el eterno tiempo de ocio, 
este lorquino inquieto ha fraguado un 
novedoso negocio, que trajo hasta Cue-
vas del Almanzora, las primeras frutas 
tropicales cultivadas en tierras paloma-
reñas.  

Este experimentado empresario de 
espíritu joven y emprendedor asegura 
que cuando llegó a Palomares se abu-
rría “bastante” y decidió comprar una 
finca. “Pensé en qué hacer, quería que 
fuera algo innovador, no quería hacer 
lo que ya se viene haciendo, quería se-
guir, como toda mi vida he hecho, inno-

var, porque es lo que me motiva, lo que 
me mueve”, asegura. 

Papaya, Maracuyá y Pitahaya fueron 
los cultivos elegidos. “Hice un estudio 
técnico y comercial. Es lo que hacemos 
los empresarios, pensamos en las opor-
tunidades que hay, los recursos, busca-
mos y encontramos los mercados e ini-
ciamos el negocio”, afirma y continúa, 
“yo no soy agricultor, vengo del mundo 
de la decoración, del mueble, pero tam-
poco soy decorador, soy empresarios y 
como tal pongo en marcha empresas 
que creo que pueden funcionar, tras 
el estudio técnico, contrasté todo con 
la finca experimental de Cajamar, con 
la Universidad de Almería, hice un es-

tudio de mercado, de precios y de pro-
ducción y me salieron las cuentas con 
estas tres frutas”. 

En la actualidad, la empresa ‘Alman-
zora Tropical’ emplea a 5 personas y en 
temporadas llegan a las 10. Es un cul-
tivo además totalmente ecológico, “no 
concibo hoy en día un cultivo que no lo 
sea”, explica Montiel.

Aunque son frutas que todavía no 
están totalmente introducidas en el 
mercado español, la exportación está 
funcionando muy bien, tal y como se-
ñala el empresario lorquino, “estamos 
exportando a Francia, Italia, Suecia, 
Holanda, Inglaterra y Alemania”, pero 
no hay nada que caiga del cielo, a pe-
sar de que las grandes ramas, frutos y 
hojas de estos cultivos nos hagan mirar 
hacia arriba, “he tenido suerte de tener 
mercado, pero no es por suerte, más 
bien es porque he hecho mis gestiones, 
me he movido y me he dado algún que 
otro tortazo, como es natural”. 

Y como nada cae del cielo, el ne-
gocio ha necesitado una importante 
inversión, aclara Montiel, “pero si no 
pruebas no sabes y si no arriesgas pues 
no ganas, más con algo novedoso”. 
Este tipo de cultivo, los tropicales, ne-

cesitan calor y agua. El buen clima en 
Cuevas del Almanzora es lo habitual, 
y... ¿el agua?. “Necesitan menos agua 
que un calabacín o un pepino”, apunta 
el protagonista de esta empresa. 

Y ahora que ya tiene experiencia 
afirma que es momento de crecer en lo 
que más futuro tiene, es decir, en lo que 
da una producción creciente y suficien-
te. “La pitahaya por ejemplo tarda de 2 
a 5 años en tener producción. Del año 
pasado a este hay mucha diferencia, 
se ha incrementado exponencialmen-
te la misma, pero tendré que esperar 
al quinto año para saber cómo va. Por 
lo que veo, creo que creceremos en pa-

paya y maracuyá, pero iremos viendo”, 
sugiere con la calma de alguien que dis-
fruta y está seguro de lo que hace. Y lo 
que ha hecho, de momento, es crear un 
auténtico oasis tropical en Palomares, 

cerquita del mar. Un oasis con el que 
no sólo pretende hacer funcionar un 
nuevo negocio, sino también y, sobre 
todo, ser modelo para la agricultura de 
la zona, sobre todo, para esos pequeños 

agricultores con ganas de evolucionar e 
innovar para hacer crecer un pueblo y 
un país. “Me gusta la gente con inquie-
tudes, no se crece ni como individuo ni 
como sociedad si no hay motivación y 
ganas de hacer cosas nuevas, de pro-
bar, de emprender e innovar. Quisiera 
que la juventud tuviera más motivación 
y mejores referentes, seguramente a 
todos nos iría mucho mejor. Hay que 
mojarse, implicarse, trabajar”. 

Con la sabiduría de quién ha vivi-
do y trabajado, con la tranquilidad de 
quien conoce dónde y cómo está, con 
la simpatía del que está satisfecho con 

lo que está haciendo, Pepe Montiel ca-
mina entre sus cultivos, saborea una 
pitahaya y desgrana las magníficas 
propiedades de esta fruta, mira al cielo 
para observar cómo crece el maracuyá, 
al estilo de las parras de uvas y disfruta 
de la majestuosidad de los árboles de 
papaya, que llegarían a las nubes si les 
abrieran los techos de la malla que les 
protege. 

El empresario llegado desde la veci-
na Lorca, Pepe Montiel, es feliz en este 
espectacular oasis tropical, y contagia 
esa serena felicidad al que entra en este 
vergel paradisíaco.

EN EL CENTRO

Un ‘oasis’ tropical nace y 
crece en Palomares
Pepe Montiel, a sus casi 70 años, cultiva en Cuevas las primeras 
frutas tropicales que nacen en estas tierras en un vergel nunca visto

La papaya es uno de los cultivos que pueden verse en la finca de Pepe Montiel, abundante vegetación y enormes árboles dan el fruto. A la derecha, el empresario y los coloridos y atractivos cultivos de pitahaya.

EN EL CENTRO

Papaya, pitahaya y 
maracuyá son los 
productos elegidos 
para una empresa 
que comenzó hace 
tan solo dos años

Este experimentado 
empresario es feliz 
en este asombroso 
vergel que contagia 
esa felicidad a quién 
se adentra en él 
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Una de las salas de La Tercia del Casti-
llo del Marqués de Los Vélez de Cuevas 
del Almanzora acogerá próximamente 
el nuevo proyecto museográfico del 
municipio que versará sobre ‘La Pesca 
en la Antigüedad’.

El municipio de Cuevas del Al-
manzora ha estado relacionado con 
la pesca y los recursos marinos desde 
la Antigüedad. Esta relación ha con-
tinuado hasta la actualidad y sigue 
constituyendo un recurso económico 
y de desarrollo para la localidad. Ac-
tualmente el municipio cuenta con 
dos puertos en Villaricos: La Balsica y 
La Esperanza. Aparte de la dinámica 
económica que genera la pesca en sí, 
el consumo de pescado en estableci-
mientos hosteleros es una importante 
fuente de ingresos para la zona.

El contar con dos pequeños puer-
tos con un número de amarres redu-

cido y todos para embarcaciones de 
tamaño pequeño, permite asociar la 
pesca en Villaricos a una actividad casi 
artesanal, nada industrial y poco lesi-
va medioambientalmente hablando. 
Si a esto le unimos la gran riqueza pa-
trimonial, con evidencias de pesca e 
industrias relacionadas con ésta desde 
la Antigüedad, Cuevas del Almanzora 
cuenta con los ingredientes necesa-
rios para posicionar su sector pesque-
ro en un segmento donde la calidad, 
la tradición y la sostenibilidad sean las 
principales características.

Cuevas del Almanzora cuenta con 
un espacio expositivo sobre arqueolo-
gía, pero en éste solamente se expo-
nen materiales de la Edaddel Bronce. 
Con este proyecto se pretende enri-
quecer esa exposición introduciendo 
una exposición sobre la importante 
ciudad antigua de Baria, centrándose 

en la importancia que tuvo la pesca y 
las industrias asociadas a ésta en épo-
ca fenicia y romana.

Este proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 82.345 euros, está 
subvencionado por la consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible de la Junta de Anda-
lucía con la participación del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
(ayuda destinada a proyectos acogidos 
a las estrategias de desarrollo local 
participativo del grupo de acción local 
del sector pesquero (GALP) Costa de 
Almería, convocatoria 2018). 

En este marco, el Museo se conci-
be como un espacio cuyo eje temático 
principal será ‘La Pesca en la Antigüe-
dad en Cuevas del Almanzora’, que 
hará un recorrido por todo lo relacio-
nado con la pesca en la Baria fenicia y 
romana. Por otro lado, el mundo Ar-
gárico, representado en Cuevas del Al-
manzora por el Yacimiento de Fuente 

Álamo principalmente, constituirá el 
otro bloque temático del Museo. 

Además, el montaje expositivo in-
cluirá elementos museográficos que 
formarán un recorrido interpretativo 
sobre la pesca en la franja costera de 
Villaricos. 

Con esta actuación se consiguen 
varios objetivos: la renovación de un 
Museo que, a pesar de su importancia, 
requería de una rehabilitación tras 
años de funcionamiento; igualmente, 
se consigue relacionar y dar a conocer 
el patrimonio pesquero y arqueoló-
gico del municipio, generar una ex-
periencia memorable en el visitante, 
relacionar el sector pesquero con el 
turístico para propiciar la aparición 
de sinergias entre los dos ámbitos que 
se pueda convertir en casos de nego-
cio, así como complementar la oferta 
turística de Cuevas y su entorno con-
tribuyendo a la elevación de su nivel 
de calidad. 

Los trabajos para la creación del nue-
vo sendero homologado de Cuevas del 
Almanzora, la Ruta de Luis Siret, están 
en marcha y finalizarán en dos meses 
aproximadamente, incrementando el 
atractivo turístico, cultural, histórico y 
deportivo del municipio. 

Se trata de una ruta que permitirá 
recorrer no sólo el atrayente paisaje 
natural de sierra y ramblas con el que 
cuenta Cuevas del Almanzora sino 
también la historia y la cultura que en-
cierran las construcciones y edificios 
del siglo XIX que salpican las pedanías 
de Las Herrerías y Villaricos.

Hace unos días el delegado de te-
rritorial de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Al-
mería, José Luis Delgado, conoció este 
sendero y destacó ese atractivo “que 
incrementa y potencia el turismo en la 
localidad y que viene a incorporarse a 
la rica oferta de la provincia”.

El delegado visitó Cuevas y man-
tuvo un encuentro con el alcalde, An-

tonio Fernández, y las concejales de 
Deportes, Miriam Quintana, y de Tu-
rismo, María Isabel Ponce.

Esta nueva ruta permitirá contar 
con un nuevo sendero circular en el 
que los visitantes podrán conocer des-
de la zona minera de Las Herrerías 
hasta la costa de Villaricos, pasando 
por lo que fue la casa Luis Siret, la 
necrópolis fenicia y sus hipogeos, la 
Torre Vigía de Villaricos así como la 
Playa de Luis Siret. Los senderistas 
podrán, por tanto, “conocer el valioso 
patrimonio industrial y arqueológico 
del municipio y la figura del ingeniero 
y arqueólogo Luis Siret”.

El proyecto cuenta con una ayuda 
de más de 21.000 euros por parte de 
la Consejería de Turismo, lo que su-
pone el 70% de la inversión total, asu-
miendo el Ayuntamiento el resto, unos 
9.000 euros. En este caso, se trata de 
una línea de subvención que se centra 
en el fomento de las infraestructuras 
turísticas ubicadas en zonas del patri-

monio natural de las entidades locales 
andaluzas, “que son las más cercanas 
a los ciudadanos y las que cuentan con 
menos recursos para desarrollar pro-
yectos”.

La cuantía se invertirá en la restau-
ración de la infraestructura turística de 
la sierra mediante la limpieza y desbro-
ce de varios tramos del sendero para 
mejorar su accesibilidad y tránsito; el 
acondicionamiento de las infraestruc-

turas y dotación del equipamiento, 
mediante la colocación de señalización 
vertical y horizontal (balizas, flechas 
direccionales o marcas de pintura); o 
la instalación de señales adaptadas a la 
accesibilidad cognitiva.

Siret tuvo gran influencia en el en-
torno de Las Herrerías donde vivió 
durante muchos años descubriendo 
y plasmando el valioso patrimonio in-
dustrial y arqueológico de la zona.

El lunes 28 de septiembre se cumplió 
el 140 aniversario del nacimiento del 
poeta de Cuevas del Almanzora José 
María Martínez Álvarez de Sotomayor 
(1880-1947), más conocido como Poeta 
Sotomayor.

Con motivo de este aniversario, el 
poeta pulpileño José Haro Martínez 
ha querido organizar un homenaje al 
escritor cuevense, “un reto que pro-
pongo tras hablar con Pedro Perales 
(gran estudioso de Sotomayor) y Julia 
Llera (su bisnieta)”, tal y como él mis-
mo indica en su perfil de Facebook, 
invitando a otros poetas y amantes de 
la poesía a subir a la página en Face-
book de Sotomayor el recitado de uno 
de sus poemas. Para ello solo se re-
quiere realizarse una grabación y 
compartirla en el perfil que el propio 
José Haro Martínez posee en la citada 
red o hacérsela llegar personalmente 
por cualquier otro medio.

Don Pepe Soto, como también era 
nombrado por los amigos y conocidos 

de su tiempo, vivió siempre de los be-
neficios que le proporcionaba la ex-
plotación agrícola de las tierras here-
dadas de sus antepasados mediante el 
sistema del arrendamiento y la apar-
cería. Fue un hombre que gozó de una 
situación económica suficiente, pero 
no tan boyante como sus paisanos coe-
táneos creyeron. Por ello mostró siem-
pre un gran afecto y agradecimiento 
hacia los campesinos y labriegos que 
con su abnegación y espíritu de sacri-
ficio le garantizaron el sustento fami-
liar con el cultivo de sus tierras.

De ahí que la mayor parte de su 
producción literaria esté dedicada a 
recoger, cantar y preservar de una pér-
dida segura en la memoria colectiva 
la vida, cultura y costumbres de esos 
campesinos una vez que su modo de 
vida hubiera desaparecido, como así 
sucedió hace ya bastantes años.

Quien lea las obras teatrales (cinco 
en total, todas de carácter rural) y las 
colecciones de poesía (ocho, cuatro de 

las cuales son también de índole rural) 
de Sotomayor podrá hoy reconstruir 
ese modo de vida hasta el más peque-
ño detalle, y lo hará conociendo ade-
más la forma de hablar de sus protago-
nistas, pues el poeta tuvo el acierto de 
plasmar y dejar constancia del alma de 
esta casta de “caballeros del campo”, 
como él los llamaba en sus libros, con 
su propia forma de hablar y, de paso, 
dejó constancia con ello del habla en 
aquella época de toda una comarca, la 
cuenca del medio y bajo Almanzora.

Actualmente cuenta con un museo 
que lleva su nombre, en el que se ex-
hiben abundantes documentos y obje-
tos con los que pueden reconstruirse 
de forma completa la vida y la obra de 
este poeta, así como parte muy impor-
tante de la historia de Cuevas del Al-
manzora durante los años que él vivió.

La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora 
felicita a José Haro por la iniciativa y 
se suma a ese homenaje por el poeta 
cuevano. 

TURISMO Y CULTURA TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

El Castillo acogerá un nuevo 
Museo Arqueológico y Pesquero 
que ofrecerá una mejor 
experiencia turística al visitante

La Ruta de Luis Siret será pronto 
una realidad y aumentará el 
atractivo turístico del municipio

Recital de poemas en red para celebrar 
el aniversario del poeta cuevano José  
María Martínez Álvarez de Sotomayor 

Javier Zamora, secretario general de Turismo de la Junta en Almería; Miriam Quintana, edil de Deportes; 
José Luis Delgado, delegado de Turismo y Antonio Fernández, alcalde de Cuevas.

José María Álvarez de Sotomayor, a los 30 años de edad.

La Sala del Museo Arqueológico totalmente vacía para renovar y situar el nuevo arqueológico y pesquero. 
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La piscina cubierta municipal de Cue-
vas del Almanzora no deja de moderni-
zarse y mejorar sus servicios para los 
vecinos y vecinas de la localidad, ha-
ciendo más fácil, práctica y segura su 
experiencia en las instalaciones.

El Ayuntamiento cuevano, a través 
del área de Deportes y Juventud, ha 
instalado un sistema de control de ac-
cesos y aforo, que se materializa en la 
colocación de un torno y un portillo, 
que ofrece mayor agilidad y seguridad 
a los usuarios y usuarias de las instala-
ciones de la piscina cubierta. 

Este sistema se complementa con 
un software que permite llevar a cabo 
todo tipo de operaciones como es ges-
tión de socios y abonados, definición 
de las tarifas del centro deportivo, 
inscripciones de escuelas deportivas y 
abonos, sistema de facturación para el 
cobro de cuotas, reserva de las instala-
ciones deportivas del término munici-
pal a través de una página Web, envío 
de SMS a los socios para mantenerlos 
informados de cualquier novedad o in-
cidencia, etcétera. 

Con todo este sistema, que ha su-
puesto una inversión de alrededor de 
10.000 euros, se consigue hacer mucho 
más seguras y efectivas las instalacio-
nes y el servicio a los usuarios y usua-
rias de la piscina cubierta municipal.

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, ha señalado que “la apertura 
de la piscina cubierta municipal hace 
ahora un año era una demanda vecinal 
que tras mucho esfuerzo se consiguió 
hacer realidad”, pero además, tal y 
como ha explicado la edil: “desde que 
abrió sus puertas no hemos dejado de 
ampliar y mejorar sus instalaciones y 
servicios. Logramos poner en marcha 
salas de gimnasio y de actividades diri-
gidas, hemos ido ampliando el número 
de clases dirigidas, hemos adaptado a 
la demanda horarios y días de las ac-
tividades más solicitadas, ya tenemos 
oferta para toda las edades y preferen-
cias, y seguimos escuchando a nues-
tros ciudadanos para ir incorporando o 
modificando aquello que necesitan”. 

Quintana concluyó: “ahora, como 
respuesta a la nueva situación, pero 
también como parte de esa filosofía de 
no dejar de mejorar y de ser más efica-
ces y más seguros, hemos implantado 

este sistema que esperamos sea útil 
tanto en la gestión interna como en la 
atención de nuestros usuarios”.

La piscina climatizada de Cuevas 
del Almanzora se inauguró el pasado 
24 de agosto de 2019 tras las obras de 
rehabilitación y adecuación a la efi-
ciencia energética. Abría sus puertas 
una de las instalaciones deportivas más 
destacadas del municipio y una de las 
más esperadas por la ciudadanía.

El Ayuntamiento dotó a la instala-
ción de nuevos equipamientos para 
su puesta en funcionamiento, como 
mobiliario en vestuarios o material de-
portivo a la sala de gimnasio y activida-
des dirigidas (bicis de spinning, cinta 
de andar, elíptica o multipower, entre 
otras…) con una inversión que superó 
los 40.000 euros.

La piscina además es sede del Club 
de Natación Mare Nostrum, el más im-
portantes de la provincia de Almería y 
que atesora galardones de primer nivel. 
El Club Mare Nostrum nace de la fusión 
de dos clubes muy destacados en el pa-
norama deportivo; el Club deportivo de 
natación de El Ejido H2O y el Club de 
Natación Portocarrero.

DEPORTES

MÁS SEGURIDAD Y EFICACIA A LA HORA DE USAR Y GESTIONAR LA INSTALACIÓN 

La piscina cubierta municipal mejora con un 
sistema de control de accesos y aforo

DEPORTES
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Los inicios de la actividad minera en la 
vertiente sur de Almagro coinciden con los 
albores de la última década del XIX. Ya en 
1890 el empresario vizcaíno Pedro Pascual 
de Gandarias se hizo con un conjunto de 
concesiones sobre las que, en 1896, consti-
tuiría la sociedad Porvenir de las Minas de 
Almagro. Un año antes la sociedad especial 
Lirio Hermoso, propietaria de la mina de 
hierro del mismo nombre, situada en el ba-
rranco del Moro de esta sierra, reparte entre 
sus accionistas las láminas que acreditaban 
su participación en la empresa. Mientras se 
aposentan estos derechos, tienen lugar las 
primeras inspecciones para instalar un ca-
ble aéreo entre Almagro y Villaricos a cargo 
José de las Heras, facultativo y socio de Uriar-
te y Compañía, empresa vizcaína que explo-
taba los hierros del Jaroso. 

Esta efervescencia registradora que se ha 
apoderado de las estribaciones de Almagro 
tiene un punto álgido en noviembre de 1898, 
cuando hasta Cuevas se desplaza Juan de 
Uriarte, acompañado de su socio Francisco 
Arrese, con el fin de denunciar la posesión 
de 24 pertenencias de mineral de hierro con 
el nombre de Crescencia, en el paraje deno-
minado Rincón de los Nidos. Es entonces 
cuando la compañía vizcaína desestima el 
proyecto inicial de cable y opta por la cons-
trucción de un ferrocarril que diese salida 
a las futuras producciones del coto. En los 
primeros años del XX la empresa vivirá una 
etapa de declive e inestabilidad, con conti-
nuas fusiones y absorciones hasta acabar en 
manos de la Argentífera de Almagrera, nada 
interesada en las potenciales explotaciones 
de Almagro ni, por extensión, en la proyec-
tada vía de transporte. 

Aquellas concesiones de Gandarias ori-
ginaron, iniciado el siglo XX, Los Tres Pa-
cos, con derechos de explotación sobre una 
superficie de unas 20 hectáreas. En 1906 la 

mencionada mina Lirio Hermoso pasa a 
formar parte del grupo. No será hasta 1911 
cuando Porvenir ceda sus derechos de ex-
plotación a Minera de Sierra de Almagro, 
propiedad de la viuda de Pedro Gandarias. 
Se retomará entonces el primitivo proyecto 
de Uriarte de comunicar los criaderos ferru-
ginosos con el mar mediante un cable aéreo, 
autorizado por Orden de 27 de julio de 1912 y 
concluido un año más tarde. Con una longi-
tud de casi 13,5 kilómetros entre el criadero 
y la cala de las Picotas, al norte de Villaricos, 
y una capacidad de 30 toneladas a la hora, 
el movimiento se lo otorgaba la electricidad 
que producía una máquina de vapor. Y es 
esta la etapa de mayor actividad en aquel 
coto, donde en 1914 trabajaban unos 300 
obreros. Una sucesión de accidentes labora-
les acaecidos por estas fechas suscitó una di-
latada polémica en las páginas del periódico 
local El Imparcial de Levante, en las que se 
acusaba a la empresa de incumplir las nor-
mas de seguridad en el trabajo. 

En 1919 se crea Viuda de Pedro Pascual 
de Gandarias e Hijos que mantuvo las mi-
nas en explotación casi hasta la Guerra Civil, 
aunque su producción fue disminuyendo 
de manera paulatina y desembocó a finales 
de los veinte en una completa paralización. 
De tal decadencia ilustra la contundente re-
ducción de trabajadores que en 1922 apenas 
rozaba la veintena. Una mínima actividad se 
mantendrá entre 1924 y 1926, con modestas 
producciones que oscilaron entre las 5.000 y 
las 10.000 toneladas, en su mayor parte pro-
cedentes de trabajos de conservación de las 
minas. La inactividad total volvió a enseño-
rearse del criadero en 1929 y así, sin apenas 
producción, permaneció hasta su cierre de-
finitivo en 1935. Si bien tras la contienda se 
reanudó a pequeña escala la explotación, 
al menos durante la década de 1940, el des-
mantelamiento del cable obligó a la utiliza-
ción de camiones para transportar el mine-
ral extraído hasta sus puntos de embarque.  

Ahí, en el pie de monte de la Sierra de 
Almagro, sorprenden impasibles los restos 
bien conservados del antiguo complejo mi-
nero de Los Tres Pacos. Nos impactará ese 
aspecto fantasmal que aquellas ruinas tras-
ladan al ambiente, pero sobre todo atrapará 
nuestra atención, a la izquierda, la batería 
de cinco hornos de calcinación, una de las 
mejor conservadas de toda la provincia. La 
calcinación que tenía lugar en estas enormes 
estructuras construidas con ladrillo refracta-
rio se destinaba a los carbonatos, el tipo de 
mineral de hierro que se extraía de estas mi-
nas caracterizado por su baja ley, por lo que 
resultaba ineludible eliminar sus impurezas 
y enriquecerlo antes de embarcarlo hacia los 
altos hornos vizcaínos para su fundición. El 

corredor para la carga de los hornos por su 
parte superior, las tolvas para el depósito del 
mineral ya calcinado, el aljibe y los restos de 
almacenes y oficinas nos permiten recrear 
cómo fue la actividad cotidiana en aquel 
coto. Incluso, en un recorrido pausado, loca-
lizaremos las bocaminas de donde se extra-
jeron durante más de medio siglo miles de 
toneladas de mineral férrico.

Mari Ángeles Silvente es, desde hace 
cinco años, la alcaldesa pedánea de 
Las Canalejas, una pequeña pero co-
queta pedanía cuevana, en la que en 
los últimos años se han realizado im-
portantes actuaciones como la roton-
da de acceso a la pedanía, la avenida 
de entrada a la misma, embellecien-
do la zona y, sobre todo, mejorando 
el tráfico y la ordenación del tránsito 
para el acceso a la pedanía. Así como 

alumbrados donde no los hubo nunca, 
o nuevos espacios de ocio. 

Mari Ángeles cogió hace ya algu-
nos años el cargo de representar a sus 
vecinos y vecinas e intermediar en las 
demandas que ellos tienen y hacer que 
lleguen. Para Silvente se trata de una 
tarea, en ocasiones, ardua, pero a pe-
sar de ello sigue al pie del cañón. 

Asegura que no es fácil, “a veces es 
complicado porque a veces los vecinos 
quieren que se hagan las cosas de un 
día para otro, y a veces no es posible, 
aunque realmente se acaban realizan-
do. Somos una pedanía pequeña y al 
final se piden pequeñas cosas. Yo no 
tengo queja porque se van haciendo, 
pero es cierto que a veces hay perso-
nas más impacientes, pero son cosas 
sencillas que se van realizando”.

A pesar de todo, Silvente afirma que 
ve muy positivo que se dé participa-
ción de esta forma a las pedanías, que 
al final encuentran representación en 
la persona de un alcalde o alcaldesa 
pedánea, y aprovecha la ocasión para 
solicitar pequeños detalles que ya es-
tán en marcha en estas semanas como 
es hacer una limpieza general y talar 
algunas plantas y árboles.

Silvente quiso destacar la colabo-
ración de los vecinos a la hora de or-
ganizar un festejo o de embellecer Las 
Canalejas, algo que siempre encuentra 
el apoyo y el agradecimiento de la al-
caldesa pedánea y del Consistorio.

NUESTRA GENTE RESEÑA HISTÓRICA

LOS TRES PACOS, UNOS VESTIGIOS MINEROS INTERPRETABLES Y BIEN CONSERVADOS

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

SERIE ‘PATRIMONIO’ESTE MES CONOCEMOS A...

Mari Ángeles Silvente, alcaldesa 
pedánea de Las Canalejas: “A 
veces es complicado, pero se van 
realizando las actuaciones”

1. Parte superior de los hornos de 
calcinación de Los Tres Pacos. [Foto 

de Carlos Herguido]
  2. Batería de hornos de calcinación 

con sus tolvas en Los Tres Pacos. 
[Foto de Carlos Herguido]

3. Panorámica de las instalaciones 
de Los Tres Pacos. [Foto de Carlos 

Herguido]
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