
TURISMONOTICIAS IGUALDAD

La profesora 
cuevana Juani 
Haro, Distintivo de 
Igualdad de 2021
El Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora entrega su Distintivo de 
Igualdad a la maestra por su lucha 
por los derechos de la mujer.  

 → PÁG.10

El municipio 
cuevano, segundo 
preferido para hacer 
turismo rural 
Clubrural.com hace un ranking sobre 
el destino preferido por los turistas 
para hacer turismo rural en Almería y 
Cuevas es el segundo.

 → PÁG.11

Cuevas creará 
una Oficina para 
gestionar los Fondos 
Europeos  
La localidad será pionera en la 
provincia en la instalación de una 
oficina que ayude a captar los fondos 
Next Generation para la reactivación.

 → PÁG. 6
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Una mujer del Centro de Día recibe su vacuna en este mes de febrero.

Nº 37

Escanea este código y accede a nuestra Web

Cuevas pone cara a 
sus ‘Superhéroes de 
las pequeñas cosas’
La campaña comercial iniciada hace un mes ha tenido difusión 
en redes sociales y medios provinciales, acercando así los nego-
cios locales y los ‘Superhéroes’ más próximos a la población para 
promocionar su trabajo y su dedicación. págs. 8 y 9



2

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

Querid@s vecin@s, 

Como sabéis las cifras de 
Covid siguen siendo preocupantes, 
muy preocupantes. De hecho, la ten-
dencia de contagios está subiendo, 
tenemos 48 casos activos y la tasa de 
incidencia está otra vez a más de 320 
casos por 100.000 habitantes.  Ade-
más ya se confirma que la variante 
británica del Coronavirus está casi al 
100% en nuestra provincia.  Eso quie-
re decir que de cada caso salen 8 con-
tagios más.  Por eso os pido máxima 
prudencia y respeto a las normas im-

puestas. Disfrutemos del buen tiempo 
al aire libre, evitemos espacios ce-
rrados. Mantengamos las distancias 
y respetemos el número máximo de 
personas en reuniones y siempre, 
siempre usemos las mascarillas. NOS 
JUGAMOS MUCHO, LA SALUD Y LA 
VIDA. Así que vamos a ser muy caute-
losos para evitar tener que lamentar-
nos. POR FAVOR, OS RUEGO EL CUM-
PLIMIENTO DE LAS NORMAS Y USAR 
EN TODO MOMENTO LAS MASCARI-
LLAS.

Gracias a tod@s y Feliz Semana 
Santa cuevan@s.
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Aunque las cifras han ido bajando en 
los primeros días del mes de marzo, lo 
cierto es que el mes no termina como 
sería deseable, ya que se sigue regis-
trando un ‘preocupante’ ascenso en la 
localidad, que el día 31 del mes situaba 
su incidencia por cada 100.000 habi-
tantes en 373,6. 

De hecho, en función de los datos 
que cada día revelan las poblaciones de 
toda Andalucía, y en particular las de 
nuestra provincia, se actúa con la uni-
dad móvil y el muestreo por cribado 
en esos lugares que merecen especial 
atención. La segunda semana del mes 
de abril la unidad móvil visitará cuatro 
poblaciones que están especialmente 
vigiladas en las últimas semanas, por 
una situación preocupante al alza en el 
número de casos positivos que se están 
registrando.

La consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía ha selecciona-
do 29 poblaciones en todo el territorio 
regional, y en Almería serán cuatro 
poblaciones. Son Alboloduy, Cuevas 
del Almanzora, Fines y Pulpí. Entende-
remos porqué si vemos la situación, a 
fecha de hoy en estos municipios. Al-

boloduy tiena ahora mismo la tasa de 
incidencia más alta, 1.313,6 por cada 
100.000 habitantes. Cuevas del Alman-
zora es otro de los municipios que 
vienen registrando un preocupante 
ascenso en su tasa de incidencia, que 
actualmente está en 373,6 por cada 
100.000 habitantes. La otra población a 
la que acudirá la unidad móvil de Salud 
es Fines, municipio que registra una 

tasa de incidencia 522,8. Finalmente, 
Pulpí es el cuarto pueblo al que acce-
derán los equipos que desarrollan estos 
cribados. La población tiene su tasa en 
656,5 por cada 100.000 habitantes. Las 
cuatro poblaciones tienen en común su 
trayectoria en las últimas tres semanas, 
con resultados crecientes en número 
de positivos en los últimos 14 días.

Es importante que los vecinos que 
reciban la citación por SMS acudan a 
la cita. En el mensaje que se recibe se 
recoge día y hora para acudir a una 
prueba rápida y sencilla. Se realiza en 
un tiempo muy rápido, a penas un mi-
nuto. Se accede a la unidad móvil, pre-
via identificación, se acomoda en una 
silla para que se recojan muestras con 
un bastoncillo de los dos orificios na-
sales. Es rápido, sencillo y no ocasiona 
ningún tipo de malestar. Es importante 
responder a las citas asistiendo, porque 

esta fórmula es determinante para el 
control real de la expansión del virus.

En el lado positivo, y según los me-
dios de comunicación provincial, a 
partir del próximo lunes Así lo explica-
ban desde IDEAL, a quienes aseguran 
que diversas fuentes sanitarias han 
confirmado este hecho. “De acuerdo 
con la información a la que se ha tenido 
acceso, se calcula que a la provincia lle-
guen alrededor de 35.000 vacunas la se-
mana que viene, todas listas para admi-
nistrar. Lo que significa prácticamente 
duplicar la cantidad que se estaba re-
cibiendo y dejar atrás aquellos días en 
los que los problemas de distribución 
frenaron casi en seco la inmunización 
de la población de mayores de 80 años.

Pero afortunadamente las cosas 
han cambiado. Ya esta semana y la pa-
sada se ha podido contar con un lote de 
vacunas significativo. Y la situación ac-
tual es que este grupo diana ya tiene a 
la mitad de sus miembros con la pauta 
completa y las primeras dosis acabarán 
de ponerse oficialmente esta semana. 
Lo que queda es garantizar las segun-
das y atender a los rezagados, aquellos 
que por un motivo o por otro aún no 
se han podido vacunar. Pero como en 
el lote comprometido habrá dosis su-
ficientes de Pfizer, que es la recomen-
dada para los mayores de 65 años, los 
tres distritos sanitarios ya tienen todo 
preparado para iniciar en paralelo la 
inmunización del siguiente colectivo. 
Tras Semana Santa se empezará a lla-
mar a los almerienses de entre 79 y 77 
años. Y a partir de ahí irán bajando la 
edad conforme vayan cubriendo este 
segmento de edad”.

Continúa apuntando este rotativo 
que “en la partida comprometida para 
la semana que viene habrá dosis de Pfi-
zer, como se ha dicho, pero también de 
AstraZeneca. La fórmula anglo-sueca 
vendrá en abundancia, lo que permi-
tirá que se pueda seguir avanzando en 
los tramos de edad más bajos”.

DESTACADOS

La Covid-19 se resiste a dar 
un respiro, Cuevas registra un 
‘preocupante’ ascenso en los 
últimos días del mes de marzo
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La SAT Palomasol ha dado un paso 
más hacia la eficiencia energética y el 
respeto al medio ambiente con la ins-
talación de placas solares y un punto 
de recarga eléctrico para vehículos 
a las puertas del supermercado de la 
entidad en la pedanía cuevana de Pa-
lomares. “Nosotros pusimos la planta 
fotovoltaica en el tejado para darle 
energía al supermercado y, una cosa 
llevó a la otra, y colocamos un punto 
de recarga gratuito para vehículos”, ha 
explicado Diego Portillo, presidente 
de la Junta Rectora de la SAT Paloma-
sol. Portillo afirma que la inversión se 
amortiza en seis años y que además 

“esto es presente, no futuro y no pode-
mos desaprovechar las más de 3.000 
horas de sol que tenemos en Cuevas 
del Almanzora. Ahorramos energía y 
contribuimos a la reducción del calen-
tamiento global”. 

El punto de recarga eléctrica, así 
como las placas solares, lo ha instala-
do la empresa, también cuevana, EWS 
Energía, dirigida por Salvador Gueva-
ra, que detalla las ventajas de la insta-
lación, que carga unos 7 kilovatios a la 
hora. “El cliente que viene a comprar, 
aparca su coche en este punto y lo en-
chufa y en ellos 20 minutos más o me-
nos se carga su vehículo”, explica.

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha mostrado su satisfacción y 
agradecimiento al Servicio Provincial 
de Costas y al Ministerio de Transición 
Ecológica por el anunciado proyecto de 
3,6 millones de euros, que dará una so-
lución definitiva a un problema de hace 
tres décadas que afecta al desarrollo tu-

rístico del Levante y, en concreto, a la 
playa de Palomares: la erosión conti-
nua del litoral. 

El Consistorio cuevano lleva varios 
años solicitando una solución definiti-
va a este problema. En años anteriores, 
tan solo se han hecho aportes de arena 
puntuales que, al final, no han tenido 

ninguna utilidad. Ahora, gracias a este 
ambicioso proyecto que supondrá la 
construcción de dos diques, uno en 
Vera y otro en Garrucha, se frenará 
finalmente la erosión del litoral que 
perjudica a las playas de la Fábrica del 
Duro y Quitapellejos.  

“Es una gran noticia porque esta 
obra, con cargo al Presupuesto del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, supondrá dar res-
puesta a las continuas peticiones que se 
han hecho desde el Ayuntamiento para 
frenar el progresivo agravamiento de la 
erosión en un extremo de la Playa de 
Quitapellejos próxima a Punta de Los 

Hornicos y la Playa de la Fábrica del 
Duro. Se pidió un estudio detallado y la 
adopción de las medidas técnicas para 
dar solución a esa continua pérdida de 
arena en este tramo de costa, al sur de 
la desembocadura del Río Almanzora, 
así como la recuperación  y regenera-
ción de la misma”, explicó el alcalde 
cuevano, Antonio Fernández Liria, 
quién ha remarcado que “por fin ten-
dremos una solución definitiva y una 
respuesta a nuestras demandas”. 

Ahora, gracias al Ministerio y la Di-
rección Provincial de Costas por fin se 
verá solucionado este problema que se 
viene arrastrando desde hace décadas.

El problema de la erosión en el 
litoral de Palomares tendrá una 
solución definitiva

La SAT Palomasol instala un punto de 
recarga eléctrico gratuito a las puertas 
de su supermercado
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora pone en marcha una Oficina Téc-
nica municipal cuyo objetivo es captar 
y gestionar los Fondos Europeos Next 
Generation para la recuperación eco-
nómica y social tras la crisis provocada 
por la pandemia del COVID-19. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora se convierte en “el munici-
pio pionero en poner en marcha este 
proyecto en la provincia y en liderar 
una iniciativa de captación de ayudas 
directas tanto para la Entidad Local 

como para los agentes económicos y 
sociales de la localidad”, como ha des-
tacado el Alcalde Antonio Fernández 
Liria.

El objetivo de esta Oficina es agili-
zar la presentación de propuestas y po-
der captar los fondos necesarios para 
financiar el mayor número de pro-
yectos posibles para atender a las ne-
cesidades de este municipio. Con este 
proyecto, Cuevas del Almanzora tiene 
una gran oportunidad para mejorar el 
bienestar de su ciudadanía. La Conce-

jalía de Desarrollo Económico ha sido 
la encargada de crear una Oficina téc-
nica municipal compuesta por varios 
técnicos especializados en Fondos Eu-
ropeos. “Nuestro equipo, formado por 
varios profesionales, nace para ase-
sorar y asistir a las diferentes pymes 
locales en el marco de estas ayudas 
europeas, así como gestionar aquellos 
fondos de los que pueda ser beneficia-
rio el Ayuntamiento”, ha explicado la 
edil de Desarrollo Económico Miriam 
Quintana. 

Esta oficina estará coordinada con 
el resto de organismos para cumplir 
con el documento que plantea objeti-
vos del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del Gobierno 
de España.

La Unión Europea ha anunciado 
un fondo dotado con 750.000 millones 
de euros, de los que España va a reci-
bir 140.000 millones de euros, de los 
cuales entre 60 y 80 mil millones serán 
ayudas directas. Los fondos del Next 
Generation EU se canalizarán a los Es-
tados miembro en dos tramos: 390.000 
millones de euros en subvenciones y 
360.000 en préstamos. Los fondos que 
podrá recibir cada Estado miembro se 
han determinado atendiendo a crite-
rios de impacto de la pandemia y ma-
yores necesidades de resiliencia.

Debido a la agilidad con la que se 
quieren ejecutar los fondos, es acon-
sejable que los candidatos a obtenerlos 
preparen sus propuestas o pre proyec-
tos aun cuando todavía no estén abier-
tas las convocatorias.

El pantano de Cuevas del Almanzora 
será objeto de una actuación que per-
mitirá mejorar su impermeabilización 
y evitar las pérdidas en los órganos de 
desagüe y reducir las filtraciones en 
drenes de la galería perimetral de la 
presa del embalse. 

Se trata de unas obras que se en-
marcan en el Plan ‘Andalucía en Mar-
cha’ de la consejería de Agricultura y 
que suponen además mejoras en la 
seguridad ante posibles avenidas e 
inundaciones. 

El alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra, Antonio Fernández Liria, ha expli-
cado la importancia de este tipo de ac-
tuaciones, más si cabe en “una tierra 
que necesita de toda el agua posible 
para sus ciudadanos y su agricultura”. 

Para el primer edil es una buena 
noticia que esa actuación pueda eje-
cutarse cuanto antes, y ha destacado 
que desde el Gobierno local se trabaja 
día a día para que las infraestructuras 
hidráulicas del municipio vayan me-
jorándose, tanto en lo que tiene que 
ver con la depuración, las ramblas y 
cauce del río y las alternativas de des-
alación para el campo cuevano. 

Fernández Liria ha agradecido a la 
consejera esta actuación en la presa, 
que cuenta con una capacidad de 161 
hectómetros cúbicos y que se utiliza 
tanto para el abastecimiento a pobla-
ciones de la zona de influencia como 
para el riego de las tierras de cultivo y 
para la regulación de las avenidas del 
río. 

El embalse cuevano es parte del 
patrimonio hidráulico de la provincia 
de Almería y contempla en el aliviade-
ro de la presa un gran indalo pintado. 
A los pies de la presa se construyó el 
Canal de Remo y Piragüismo, que hoy 
día alberga el Cable Ski más importan-
te de Almería y uno de los más intere-
santes de España y Europa. 

El embalse ubicado en la localidad 
de Cuevas del Almanzora fue construi-
do en el año 1986 sobre el río Alman-
zora para abastecer a las poblaciones 
del Levante almeriense, para el rega-
dío y para la defensa contra avenidas. 
En el aliviadero de la presa está pinta-
do el símbolo de Almería, el Indalo, lo 
que hace que el pantano de Cuevas del 
Almanzora tenga esa inconfundible 
imagen.

El embalse cuevano 
mejorará con 
obras que eviten 
las pérdidas y 
filtraciones de agua

Cuevas, pionera en Almería en 
proyectar una Oficina Técnica 
para los Fondos Europeos
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El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, con fondos 
propios de las arcas municipales, procedió reciente-
mente a destapar y así aliviar los tubos de drenaje de la 
Rambla de Las Canalejas a su paso por las pedanías de 
Grima y El Largo y a la limpieza de vegetación acumu-
lada que puede obstaculizar el paso del agua, así como 
a canalizar la Rambla con el fin de facilitar el paso en 
caso de avenida o lluvia ante las previsiones de precipi-
taciones que se han advertido este fin de semana.
El alcalde de Cuevas Antonio Fernández, el concejal 
de Medio Ambiente, Antonio Márquez y el concejal de 
Obras y Servicios, Francisco Navarro, llevan varios me-
ses en conversaciones con la administración compe-
tente, la Confederación Hidrográfica del Segura,  para 
que se dé una solución a los vecinos de Grima. 

Pabellón de Guazamara
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha realiza-
do nuevas actuaciones de mejora en el pabellón de-
portivo municipal de Guazamara y su entorno.
Los trabajos han consistido en la colocación de nue-
vas puertas y ventanas de hierro, pintura exterior del 
recinto, instalación de nuevos bancos y mesa de pin 
pon, así como la plantación de nueva arboleda. 
En los próximos meses el consistorio continuará con 
la mejora del entorno de estas infraestructuras depor-
tivas con la instalación de nuevas luminarias LED de 
baja eficiencia energética.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha inicia-
do las obras de adecuación y mejora en dos calles de 
la pedanía cuevana de Palomares. Se trata de la Tra-
vesía Mayor y Cañada Alías, que pronto contarán con 

nuevos acerados y así mayor seguridad y comodidad 
en el tránsito. Este proyecto contempla también las 
obras de mejora de abastecimiento de dichas vías y 
nuevos asfaltados, que se ejecutarán próximamente.

Actuaciones para facilitar 
el paso en la rambla de Las 
Canalejas por El Largo y Grima

Obras de adecuación y mejora en dos calles de la pedanía 
cuevana de Palomares, Travesía Mayor y Cañada Alías

La edil Miriam Quintana y el concejal Fran Navarro durante la actuación en la rambla.

El Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora ha asfaltado el cami-
no de las Cuatro Higueras, en la 
pedanía cuevana de Burjulú. 
De esta manera, la administra-
ción local continúa con su pro-
grama de mejoras y adecuación 
de vías de tránsito, tanto caminos 
rurales como calles urbanas. 
Esta actuación en Burjulú era 
muy necesaria en esta vía por el 
deterioro que sufría. Los trabajos 
también han incluido la instala-
ción de una nueva red de abaste-
cimiento. 
El concejal de Obras, Francisco 
Jesús Navarro y la alcaldesa pedá-
nea y concejal Isabel María Haro 
comprobaron las obras y su re-
sultado. 

Asfaltado en el camino de las Cuatro 
Higueras en Burjulú 

Los ediles comprobando el asfaltado del camino.
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Empezó en la pedanía de La Portilla, 
“lavando cabezas boca abajo en la 
bañera”, comenta con simpatía..., y 
ahora tiene su peluquería en la Aveni-
da Barcelona de Cuevas del Almanzo-
ra, donde conserva una clientela fiel, 
“que cuando se sienta aquí, confía to-
talmente en mí, y eso es maravilloso”, 
asegura Tomy, quién confirma que son 
tiempos difíciles, “sin acontecimien-
tos, sin eventos, sin bodas... hacemos 
lo justo porque a la gente le gusta cui-
darse, pero la verdad es que estamos 

pasando una época difícil”, afirma. 
Sin embargo, sigue con ilusión, 

formándose e innovando... “Tengo 
clientela de hace años, esa lealtad que 
le ofreces de toda una vida... El trato 
cercano, ese trato de tú a tú, gusta mu-
cho”. 

Tomy conserva el encanto de la es-
pontaneidad y la naturalidad, del trato 
cercano, y de toda una vida dedicada a 
que sus clientes se sientan mejor cada 
día y en cada ocasión especial de sus 
vidas.

Cati Gómez tiene su tienda de ropa 
‘Katy Moda’ en Guazamara, desde don-
de viste no sólo a la pedanía cuevana y 
a mucha gente de Cuevas del Almanzo-
ra, sino también a gente de Almería, de 
Murcia y de muchas partes de España. 

“A mí lo que ha gustado siempre ha 
sido la costura. Mis padres me dieron 
este solar, y decidí que, en lugar de ha-
cerme una casa, implantaría mi nego-
cio, así que comencé con la ropa más 
de diario y, poco a poco, he ido evolu-
cionando hacia lo que me ha pedido la 
clientela”, explica Cati.

A esa ilusión de quién empieza un 
proyecto, se le añade, en el caso de 
Cati, su larga experiencia y trayectoria. 

“Empecé el 15 de septiembre de 1996 
vendiendo ropa de deporte, chándal, 
vaqueros ... y en su taller de costura 
además confeccionaba ropa de vestir. 
Poco a poco, introdujo ropa de vestir 
para niñ@s y mujer en su comercio, a 
la que hacía los arreglos ella misma.

Al poco tiempo, dio un paso más, e 
incluyó ropa de vestir para hombre y 
trajes de flamenca.

“Después ya me perfeccioné más en 
ropa de ceremonia”, afirma.

Y es que Cati es una apasionada de 
lo que hace y le pone el cariño y el es-
mero de alguien que está deseando ha-
cer un poco más feliz a sus clientes, a 
los que además conoce a la perfección.

Padre e hijos están al frente de la far-
macia Daniel Padua.

María del Mar nos cuenta, con su 
habitual amabilidad, simpatía y pre-
disposición, algunos detalles de este 
negocio familiar. ”Mi padre se vino de 
Almería hace 40 años y compró aquella 
farmacia que había en el centro de la 
Avenida Barcelona. Hace unos 20 años 
ya nos trasladamos donde estamos hoy, 
al lado del Cen- tro de Salud”, explica.
La joven far- macéutica remarca 

el buen ambiente en el trabajo, en el 
que las tres empleadas que tienen son 
como parte de la familia.

María del Mar y su hermano se ha-
rán cargo en el futuro de la farmacia, 
que ha cambiado mucho en estos años.
María del Mar asegura que, aquí, al fi-
nal, “se crea un vínculo con los clientes 
porque te confían sus problemas de sa-
lud, te piden consejo y acabas siendo su 
paño de lágrimas y alegrías, muchas 
veces. Es muy satisfactorio”.

María Carvajal lleva casi 10 años al 
frente del Bar Málaga. 

Al pie del cañón, todos los días en 
un horario ‘intensivo’ desde la mañana 
hasta la noche. A pesar de su timidez 
es una luchadora y una persona con 
decisión. Está muy contenta con Cue-
vas y con su gente.

El contacto prácticamente diario 
con sus clientes hace que los conozca. 
“Ya conozco a mis clientes como si fue-
ran hijos”, afirma. 

Trabajadora incansable, tiene la in-
tención de seguir alimentando el cuer-
po y, muchas veces, el alma de quiénes 
entran a ‘su casa’.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

TOMY PELUQUERÍA, clientes de 
toda una vida en confianza

FARMACIA DANIEL PADUA, por la 
salud, consejos y cercanía

María del BAR MÁLAGA siente 
que sus clientes son como ‘hijos’

KATY MODA desde Guazamara, 
con pasión por el vestir
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Llevan más de 40 años vistiendo a 
los más pequeños de la casa. 

Cristina y Fina González han re-
cogido el relevo de sus padres en Mo-
das Lole’s. Ellos comenzaron con la 
venta ambulante y después montaron 
su tienda en Cuevas del Almanzora y, 
ahora, son sus hijas  las que han cogido 
el timón. 

En su tienda encuentras toda la 
ropa infantil, desde primeras puestas 
hasta la talla 18 años. Trabajan con 
marcas como Mayoral, Miranda, Zippi, 
entre otras. 

“Conocer a la gente siempre ayuda 
a la hora de saber los gustos, las nece-
sidades... nos adaptamos a lo que bus-
ca cada cliente”, explica Cristina, que 
junto a su hermana Fina, siempre se 
muestran atentas a cada petición de 
mamás, papás, tit@s, abuel@s.... que 
buscan sorprender a sus niños y niñas 
con bonitas prendas tanto para el día 
a día como para momentos especiales.

Con toda una vida en el pueblo... lle-
gar a Modas Lole’s a por cualquier ropa 
es encontrar todas las facilidades y el 
mejor asesoramiento.

Cuando fue mamá, se dio cuenta que 
necesitaba un trabajo que le permi-
tiera cuidar a su hija... así que, como 
siempre le había gustado el tema de la 
belleza y la estética, decidió formarse 
en ello para hacer de su hobbie una 
forma de ganarse la vida. Y así nació 

su pequeña empresa ‘Design Nails by 
Noelia’. Noelia Castro empezó en casa 
haciendo manicuras y pedicuras, com-
patibilizando ese trabajo con el cuida-
do de su niña. 

Poco a poco, el boca a boca y el 
buen hacer, consiguieron que tuviera, 
cada vez, más volumen de gente, así 
que dio el paso de montarse en Cue-
vas del Almanzora. “Me llamó Tere 
para compartir un local en el que pu-
diéramos dar un servicio completo de 
estética y belleza, así, ella hace depi-
laciones y yo manicuras en el mismo 
centro”, explica Noe. 

Noelia no para ahí y como objetivo 
quiere montar una academia. 

Antonio Rodríguez Losilla abrió las 
puertas del emblemático restaurante 
‘El Mesón’ de Cuevas del Almanzora 
hace ya 26 años. 

Su filosofía es clara: “vendemos ca-
lidad. Intentamos siempre comprar lo 
mejor del mercado”, asegura el restau-
rador, a quien acompaña desde el prin-
cipio su cocinero, Pedro. 

“Embutidos ibéricos, las mejores 
carnes, pescado fresco de Garrucha, y 
todo lo mejor en calidad es lo que nos 
gusta ofrecer”, detalla Antonio.

En total son seis las personas que 
trabajan con él, que son una familia, 
igual que ya lo son también los clientes 

de ‘El Mesón’. “Más que clientes ya so-
mos amigos todos”.

El restaurante “hace todo lo que se 
encargue: comidas, cenas, comunio-
nes, bodas, los eventos que se quieran”, 
añade Rodríguez Losilla, quien lamen-
ta esta etapa de pandemia, que tanto 
les está afectando, pero “aguantando 
y gracias que entre todos nos hemos 
ayudado, y así estamos intentando so-
brevivir a esta crisis del virus”. 

Antonio Rodríguez Losilla al frente 
de Restaurante ‘El Mesón’ atiende, en-
tre bromas y buena gastronomía a sus 
habituales y a los visitantes amantes 
del buen yantar.

Pedro López, a sus 19 años, ha abierto 
hace poco su propia peluquería para 
caballeros en Cuevas del Almanzora. 
Situado frente al Centro de Salud cue-
vano, en poco tiempo ha conseguido 
atraer a los más jóvenes del municipio, 
que acuden a él para cortarse y peinar-
se ‘a la última’.

Asegura que le gusta mucho su tra-
bajo y que se ha formado en Málaga 
pero que continúa formándose “para 

no dejar de innovar” y estar siempre 
renovándose. 

A pesar de su timidez y su juventud 
y de haber contado con la ayuda de sus 
padres, él ha estado ahorrando para 
poder montar su propio negocio, que 
afirma ha sido muy bien acogido. 

“Hacer lo que me gusta y buscarme 
la vida”, dice Pedro López, fue el moti-
vo por el que se ha embarcado en esta 
aventura que espera dure muchos años.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

MODAS LOLE’S, 40 años vistiendo 
a los más pequeños de la casa

‘DESIGN NAILS BY NOELIA’, las 
manos que hablan de belleza

PEDRO LÓPEZ PELUQUERO, la 
aventura de la juventud decidida

Restaurante ‘EL MESÓN’, el buen 
comer entre amigos
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora acogió el pasado 8 de marzo, 
Día de la Mujer, el acto de entrega del 
Distintivo por la igualdad que otorga 
el consistorio.

El alcalde Antonio Fernández Liria 
y la edil Miriam Quintana entregaron 
el galardón a la cuevana Juani Haro 
Navarro, profesora del IES Jaroso de 

la localidad, por su constante lucha 
por los derechos de la mujer, quien ha 
mostrado su profundo agradecimien-
to por este reconocimiento. 

Acto seguido tuvo lugar la tradicio-
nal lectura del Manifiesto por la igual-
dad en el consistorio y durante toda la 
jornada se celebra en el municipio la 
Feria del Libro. Por la actual situación 
de pandemia que atravesamos el tra-
dicional stand de la feria no se insta-
ló este año. La Feria se trasladó hasta 
la Librería Cruz Grande, que durante 
todo el día aplicó descuentos en las 
compras de libros. 

La edil Miriam Quintana visitó el 
establecimiento acompañada de las 
técnicas del centro municipal de in-
formación a la mujer. 

Además de este acontecimiento, 
el mes de marzo ha traído otros mu-
chos en conmemoración del Día de 
la Mujer, entre ellos, una campaña 
gráfica en redes bajo el título “Mujer 
tenía que ser…”, que ha destacado la 
importante figura de varias mujeres 
andaluzas; el concurso dirigido a 5º 
y 6 de primaria “Las profesiones no 
tienen género, ¿qué te gustaría ser de 
mayor”; el Trivial “¿Cuánto sabes de 
igualdad?”; la IV Ruta por la igualdad; 
los Talleres coeducativos que tuvieron 
lugar en los centros escolares.

La concejala de Seguridad Ciudadana, 
Isabel Haro, junto a la coordinadora 
de Protección Civil, Jumari Mulero, 
visitaron recientemente el corazón de 
la presa de Cuevas del Almanzora, du-
rante las actuaciones que se estaban 
llevando a cabo para el cambio de vál-

vulas y elementos de funcionamiento 

del embalse para evitar las pérdidas 
de agua en los mismos. Igualmente 
se llevó a cabo la adecuación al modo 
eléctrico y la apertura de las compuer-
tas para aliviar el agua necesaria para 
las comprobaciones y trabajos que se 
estaban efectuando.

El pantano cuevano será objeto de 
nuevas obras que permitirán mejorar 
su impermeabilización y evitar pér-
didas en los órganos de desagüe, así 
como reducir filtraciones. 👍 

El embalse fue construido en el 
año 1986 sobre el río Almanzora para 
abastecer a las poblaciones del Levan-
te almeriense, para el regadío y para la 
defensa contra avenidas. En el alivia-
dero de la presa está pintado el símbo-
lo de Almería, el Indalo, lo que hace 
que el pantano de Cuevas del Alman-

zora tenga esa inconfundible imagen. 
A los pies del embalse,  con motivo 

de los Juegos Mediterráneos Almería 
2005, se llevó a cabo la construcción de 
un ‘lago artificial’ que acogió las com-
peticiones de la modalidad de Remo 
y Piragüismo. A día de hoy, esa lámi-
na de agua  alberga un centro de ac-
tividad acuática Lunar Cable Park que 
ofrece deporte y ocio, especialmente 
Wakeboard que se puede practicar en 
que el ya es uno de los Cable Ski más 
interesantes de España y Europa.

SOCIEDAD

Visita al corazón de la presa de 
Cuevas del Almanzora 

El interior del embalse de Cuevas del Almanzora. 

La concejala junto a las técnicas del Centro de Información a la Mujer en Cuevas. 

La profesora cuevana Juani Haro 
Navarro recibe el Distintivo por la 
Igualdad de este año 2021
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El área de Turismo y Cultura del Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora 
acoge desde el pasado viernes a tres 
estudiantes del ciclo de Grado Supe-
rior Guía, Información y Asistencias 
Turísticas del IES Jaroso de la locali-

dad para que realicen el último paso 
para completar su ciclo, la Formación 
en Centros de Trabajo (FCT). 

El día 18 fue su presentación for-
mal en un encuentro entre los respon-
sables municipales, el tutor docente y 

los estudiantes, además de personal 
del área de Turismo local, con el fin 
de conocerse y de coordinar las prác-
ticas de los alumnos durante los casi 
tres meses que estarán en el Ayunta-
miento, en la oficina de turismo, y en 
los distintos recursos turísticos muni-
cipales.

De esta manera podrán practicar 
todo lo aprendido durante su ciclo 
formativo y aportar también sus cono-

cimientos y joven creatividad al área 
municipal. 

La concejala de Turismo, María 
Isabel Ponce, les dio la bienvenida, les 
deseó suerte no sólo en su labor actual 
sino también en el futuro, se puso a su 
disposición y les informó de horarios 
y de algunas de las acciones en las que 
pueden participar programadas por el 
Consistorio.

Christian, Ana y Joaquín podrán 
empezar en el mundo del turismo a 
través de esta Formación en Centros 
de Trabajo acercándose así a las mara-
villas culturales de su pueblo, y estarán 
aprendiendo desde el Museo Antonio 
Manuel Campoy, el Museo Álvarez de 
Sotomayor, la Cueva Museo, la oficina 
de turismo, y también a través de rutas 
guiadas por el casco histórico y otras 
acciones promocionales que se irán 
desarrollando conforme las medidas 
sanitarias lo vayan permitiendo. 

Por su parte, el tutor docente, Da-
niel Sánchez, recordó a los estudian-
tes la importancia de aprovechar este 
periodo de prácticas y les pidió que 
propusieran todo aquello que consi-
deraran que fuera interesante en el 
ámbito turístico de Cuevas del Alman-
zora, con la ayuda y la asistencia tanto 
del ámbito docente como el ámbito 
municipal. 

En las primeras semanas, los alum-
n@s ya han podido realizar sus prime-
ras visitas guiadas. 

En 2020, el segundo destino preferido 
de la provincia de Almería para los 
usuarios de la página web Clubrural.
com fue  Cuevas del Almanzora, se-
gún los datos aportados por Aroa Sa-
lazar, responsable de Comunicación, 
solo por detrás del pequeño pueblo de 
Abrucena. 

En la localidad cuevana, desde lu-
gares como el Cortijo Relente, el vi-
sitante tiene a mano desde la playa, 
como la de Villaricos, a castillos, como 
el del Marqués de Los Vélez, o yaci-
mientos prehistóricos del Paleolítico o 
las edades del Bronce o de los Metales.

Llega Semana Santa y el cierre pe-
rimetral de la provincia de Almería, 
unido a la cancelación de las procesio-
nes, llevará a muchos almerienses de 

todos los rincones de nuestra geografía 
a buscar un destino en el que pasar el 
puente. ¿Qué destino elegir? La pro-
vincia ofrece una gran variedad, desde 

la costa a las cumbres de Los Filabres 
pasando por el desierto de Tabernas o 
entornos naturales como Cabo de Gata, 
Sierra Nevada o Los Vélez. Sin embar-
go, en turismo rural y según la Web 
especializada en ello Clubrural.com, la 
localidad cuevana es la segunda prefe-
rida de la provincia almeriense para el 
turismo rural. 

No en vano, el municipio no cuenta 
con grandes hoteles ni complejos turís-
ticos enormes, pero de ahí su encan-
to, con lugares de ensueño, pero lejos 
de aglomeraciones y de masificación, 
como puede ser el complejo Desert 
Spring, con casas rurales en parajes de 
gran belleza natural y con rutas sende-
ristas que permiten descubrir, además 
de la naturaleza más interesante, hasta 
la cultura y la historia del municipio. 

Igualmente, Cuevas del Almanzora 
disfruta de apartamentos turísticos en 
las pedanías cuevanas del litoral, como 

Palomares y Villaricos, y alojamientos 
en las tradicionales casas cuevas con 
todo su encanto. 

Por otro lado, en el Top 10 de pue-
blos más buscados por los usuarios de 
Clubrural.com, se encuentran Taber-
no, con su Sol de Taberno desde don-
de acceder a rutas de senderismo y 
bicicleta o, para aquellos viajeros más 
aventureros, buggys y 4x4 en pleno va-
lle del Almanzora.

En el ‘top 10’ de búsquedas no pue-
den faltar otros destinos habituales 
de la provincia. En la comarca de Los 
Vélez destacan, de este modo, sus dos 
grandes cabezas visibles, los munici-
pios de Vélez-Rubio, con su Iglesia, y 
Vélez-Blanco, con su castillo y cuevas.

Tampoco falta en esta clasificación 
de destinos rurales Níjar, con su villa, 
o los enclaves costeros de Las Negras y 
San José.

Cuevas del Almanzora, segundo destino 
preferido de Almería para hacer turismo 
rural en la provincia almeriense

Estudiantes de Turismo realizan 
sus prácticas en Cuevas
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Cuevas del Almanzora tiene una Campeona de 
España muy especial

Arena del Rocío, criada y entrenada 
en Cuevas del Almanzora por un pre-
parador cuevano es la Campeona 
de España de Galgos en Campo 
2021. 

El equipo que presentó a la 
brillante perra lo forman su pro-
pietario Antonio Gabarrón, 
Francisco Rodríguez, Juan 
José Fernández y el pre-
parador Antonio Már-
quez, 

Con este título 
conseguido por el 
joven animal, el 
equipo cumple un 
sueño común después 
de dos años de preparación, de ilu-
sión y de mucho trabajo compartido. 

Tal y como nos explican Gabarrón y 
Márquez, el equipo compró esta perra 
galga siendo una cachorra de cuatro 
meses en Zamora. 

Márquez ha sido el encargado de 
preparar a la perra durante dos años, 
con dedicación y esmero y el apoyo 
siempre del equipo que han formado 
estos apasionados de los perros y la 
caza.  

Arena del Rocío es hija de Señorita 
del Rocío, anterior subcampeona de 
España. “Es complicado, que además 
de ser buena perra, tienen que darse 
ciertas circunstancias y suerte”, asegu-
ran.

“Somos un grupo de amigos, de to-
das partes. Es un hobbie y disfrutamos 
con los amigos, pasas momentos muy 
buenos de cacería y convivencia, y eso 
es lo más bonito de estos campeonatos 
y de la afición a los galgos”, afirma Ga-
barrón.

“Teníamos mucha confianza en 
Arena del Rocío, pero nunca tenía-
mos pensamiento de ser campeo-
nes de España, porque en una simple 
carrera una pequeña lesión te puede 
cambiar todos los esquemas”, puntua-
lizan.

Eso sí, reconocen que es “una ale-
gría muy grande”, y que, evidentemen-
te, están muy satisfechos. 

Igualmente, dan las gracias a la Fe-
deración Española de Galgos por una 
organización tan buena, a pesar de las 
difíciles circunstancias de este año de 

pandemia. 
Los concejales Antonio Márquez y 

la edil Miriam Quintana recibieron a 
la flamante Campeona de España y su 

e q u i -
po en el 
Castillo del Marqués 
de los Vélez. Ambos 
representantes muni-
cipales les expresaron 
el “orgullo” del munici-
pio de tener una cam-
peona de tal categoría 
en la localidad. 

Quintana además aña-
dió: “además nos encanta ver cómo se 
combina el trabajo entre hombres y 
animales, siempre mirando por la sa-
lud y el bienestar de la perrita”. 

DEPORTES
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El diseño de iluminación del Castillo 
de Villaricos ha sido seleccionado fi-
nalista en los Premios de iluminación 
internacional Darcawards en la cate-
goría de Mejor iluminación exterior 
de estructuras de bajo presupuesto. 

El diseño del monumento cuevano 
es uno de los 16 proyectos finalistas, 
obra de la empresa almeriense DCI 
Lighting Design, fundada por Javier 
Gorriz. Este es el único proyecto espa-
ñol que compite en su categoría junto 
a otros diseños de países como EEUU, 
India, Rusia, Reino Unido, Australia o 
Italia, entre otros.

El Alcalde de Cuevas del Alman-
zora, Antonio Fernández, ha mostra-
do su “profunda satisfacción por esta 

gran noticia que es representar a Es-
paña en esta categoría de unos pre-
mios internacionales tan destacados. 
Cuando nos planteamos este proyecto 

de mejora de iluminación del monu-
mento nuestro objetivo era aportar un 
atractivo turístico durante el horario 
nocturno y, sin duda, lo hemos conse-
guido”

Los ganadores de los premios se 
conocerán en un evento virtual que 
tendrá lugar el próximo 29 de abril.

Estos premios se caracterizan por-
que son los propios profesionales del 
sector los que se inscriben y poste-
riormente eligen a los ganadores con 
sus votaciones en el siguiente enlace 
https://darcawards.com/vote/ 

El Ayuntamiento de Cuevas de 
Almanzora decidió exhibir este mo-
numento con un proyecto de ilumi-
nación arquitectónica que creara una 
nueva imagen y sensación nocturna 
de la zona. Una mejora que se realizó 
a través de una subvención de la Agen-
cia Andaluza de la Energía de la Junta 
de Andalucía. 

Por ello, el pasado año la Torre de 
Villaricos recuperó todo su esplendor 
gracias a la nueva iluminación exte-
rior diseñada por la empresa alme-
riense DCI Lighting Design, que logró 
generar un nuevo espacio monumen-
tal nocturno y puso de relieve sus dis-
tintos detalles arquitectónicos. 

También conocido con el nombre 
de Torre de Cristal, se trata de una to-

rre de defensa costera del siglo XVIII 
situada en la playa cuevana de Villari-
cos, junto a la desembocadura 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 altura distribuidos 
en dos plantas, terraza cerrada por un 
grueso muro que mira a tierra y defen-
dido por saeteras y troneras.

La Torre de Villaricos fue construi-
da en el siglo XVIII para defender el 
Reino de Granada (Almería, Granada 
y Málaga) durante el reinado de Carlos 
III, impulsado por los corsarios ingle-
ses, turcos y bereberes de la costa me-
diterránea. 

Restaurado a comienzos de los 
años 90 y de acceso libre al exterior, se 
encuentra en buen estado de conser-
vación. Es propiedad del Ayuntamien-
to de Cuevas del Almanzora. Su uso 
actual es como oficina de información 
turística y sala de exposiciones.

Se encuentra bajo la protección de 
la Declaración genérica del Decreto de 
22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 de 
25 de junio (BOE número 155 de 29 de 
junio de 1985) sobre el Patrimonio His-
tórico Español.1  La Junta de Andalucía 
otorgó un reconocimiento especial a 
los castillos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía en 1993. 

La iluminación del Castillo de 
Villaricos, finalista de unos 
premios internacionales
El trabajo de iluminación del monumento 
cuevano es uno de los dieciséis finalistas en 
la categoría de Mejor iluminación exterior de 
estructuras 

El Castillo de Villaricos también conocido como Torre Vigía o Torre de Cristal con su reciente iluminación exterio.

También conocido 
con el nombre de 
Torre de Cristal, se 
trata de una torre de 
defensa costera del 
siglo XVIII 



14

Jumari Mulero es alcaldesa pedá-
nea de El Pozo del Esparto desde hace 
casi dos años. 

Enamorada de esta costera pedanía 
cuevana, su inquietud está siempre 
en conseguir mejorar este fantástico 
lugar en el que tanto locales como vi-
sitantes consideran mágico y casi ex-
clusivo. 

“Es el paraíso”, confirma Mule-
ro, mientras hace un balance de este 

tiempo como representante de los ciu-
dadanos del lugar. 

Durante este tiempo se han ido 
consiguiendo cosas que permiten ha-
cer más agradable la vida en El Pozo, 
como el arreglo de algunas calles, la 
instalación de farolas solares, la pintu-
ra del antiguo colegio, la organización 
de un mercadillo semanal.

Jumari asegura que quedan cosas 
por hacer, y que hay muchas de ellas 
que están ya planteadas para poder 
llevarlas a cabo, aunque confirma que, 
ciertamente, la situación actual y el 
gran término municipal que compo-
ne Cuevas del Almanzora, hace que, a 
veces, las actuaciones vayan más lento 
de lo que todos desean. 

“Tenemos muchos proyectos que 
mejorarán nuestra querida barriada, 
como es terminar todo el acerado pen-
diente, que ya está dentro de un plan 
de subvenciones, que supondrán tam-
bién instalar iluminación solar, ade-
más queremos que se construya un 
parque infantil, y arreglar el antiguo 
colegio para hacer un salón social... y 
algo que es común a muchas pedanías 
y que sé que es un objetivo a largo pla-
zo, que es la instalación de alcantari-
llado”. 

Para Jumari es muy importante 
estar al pie del cañón y confía en que, 
poco a poco, todo será posible para 
mejorar este ya de por sí paraíso terre-
nal que es el Pozo del Esparto. 

NUESTRA GENTE

ESTE MES CONOCEMOS A...

Jumari Mulero, alcaldesa 
pedánea de El Pozo del Esparto: 
“Poco a poco mejoraremos este 
precioso paraíso que tenemos”
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RESEÑA HISTÓRICA

Que la imagen más venerada por los cueva-
nos siga todavía hoy rodeada de incertidum-
bres, que no se conozcan ni la identidad del 
responsable de su talla ni el año de su fábri-
ca, ni siquiera el lugar donde radicó el taller 
donde se le dio forma ni cuánto costó, y ello 
a pesar de no pocos esfuerzos por desentra-
ñar misterios tan esenciales, la envuelve en 
un enigmático halo que aliña de atractivo sus 
indiscutibles valores artísticos.

Se sabe que la talla que en la actualidad 
se nos muestra en la capilla de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encarnación no 
siempre reposó allí. Y también está docu-
mentada la existencia de una imagen de 
Jesús Nazareno muy anterior a la que, por 
fortuna, conservamos. En el lugar del Calva-
rio, en la ermita que llaman de San Diego, se 
acomodó en la segunda mitad del siglo XVI 
una imagen de Nuestro Padre Jesús, la cual  
había sido tallada en Baeza en el año 1600 
por un tal Lorenzo de Cintas sobre el que 
pesquisas posteriores no han arrojado ápice 
alguno de luz. Sí consta en el último cuarto 
del XVI la iniciativa de Dionisia Abellán Caja, 
de influyente familia hidalga de la localidad, 
para la construcción de una capilla dentro 
de la ermita que ofreciese digno alojamien-
to a una imagen que ya por entonces debió 
desatar devociones entre los habitantes de la 
villa. No hay duda de que en 1803 la talla ba-
rroca ocupaba el mismo lugar en el que ha-
bía sido alojada hacía más de un siglo, pero 
es esta la última noticia que se nos brinda 
sobre aquella imagen primitiva, por lo que 
debemos admitir nuestra ignorancia sobre 
las circunstancias que condujeron a su des-
aparición –¿o destrucción? –, así como sobre 
la fecha en que tal desenlace tuvo lugar. 

Aunque las incógnitas se han desvelado 
consustanciales a la propia trayectoria de la 
imagen actual de nuestro Nazareno, algunas 
comienzan a despejarse mediante las luces 
que nos aportan los documentos. Hasta no 
hace mucho se dudaba sobre las circunstan-
cias que rodearon su llegada a Cuevas, sobre 
quién o quiénes habían sido los responsables 
de esta traída, en dónde se adquirió o cuán-
do los vecinos de Cuevas la contemplaron 
por primera vez en carrera procesional. Una 
crónica publicada en el periódico madrileño 

La Esperanza el 24 de abril de 1846 nos con-
cede las oportunas respuestas y, al mismo 
tiempo, nos ofrece una fiel aproximación a 
la que debió ser, quizás, la primera Semana 
Santa organizada con fastuosidad y esplen-
dor en Cuevas, consecuencia indudable de 
esa riqueza que a raudales había llegado des-
de las entrañas de Almagrera hasta los bolsi-
llos de una legión de afortunados que ahora 
lo agradecían al cuelo sin reparar en gastos. 
Nos hallamos probablemente ante el inicio 
de nuestra Semana Santa burguesa, una ní-
tida segunda parte en la historia de nuestros 
desfiles procesionales que desde entonces 
ha continuado sin interrupción, aunque con 
notorias y profundas modificaciones, hasta 
la actualidad. Pero dejemos que sea aquel 
cronista de 1846 quien nos traslade el am-
biente que se vivió en una primavera donde 
la hermosa imagen del Nazareno, adquirida 
por el accionista de minas Miguel Soler Bo-
lea entre los bienes procedentes de algún 
convento desamortizado a partir de 1836, se 
convirtió en objeto de admiración y de ve-
neración. Y estemos atentos a esos nuevos 
datos que alejan otros hasta ahora barajados, 
como la procedencia de la talla, claramente 
referida por la noticia, y que nada tiene que 
ver ni con Sevilla ni con Murcia. Se trata, en 
fin, del testimonio más antiguo hasta ahora 
descubierto en relación a nuestra semana de 
pasión:

“Grande ha sido el aparato con que se 
han celebrado en esta Semana Santa los mis-
terios de nuestra redención. Después de una 
solemne novena a nuestra Señora de los Do-
lores, costeada por la generosa piedad de los 
fieles, el Jueves Santo se hicieron los oficios 
con toda la solemnidad posible, contribu-
yendo a su realce los brillantes adornos con 

que la generosa piedad de algunos mineros 
han enriquecido su iglesia y sus imágenes.

En efecto: ya en 1841, don Manuel Soler 
Flores hizo construir un elegante monu-
mento, ofrecido junto al lecho de dolor de su 
anciano padre, que se vio en las puertas del 
sepulcro. En él se veía colocada una riquísi-
ma urna de plata que el presbítero don León 
Fernández, capellán de la Real Armada en el 
Departamento de Cartagena, legara a esta 
parroquia en 1796, para que perpetuamente 
se encerrase en ella el día de Jueves Santo a 
Jesús Sacramentado. Esta preciosa alhaja, 
salvada con mil dificultades de la rapacidad 
revolucionaria, la compró en Lima en una 
de sus expediciones. En los oficios del jue-
ves, el celebrante y sus ministros estrenaron 
un lujosísimo tercio, que el Ldo. D. José Sán-
chez Puerta, digno párroco de esta, que con 
generoso desprendimiento ha contribuido 
tanto a renovar esta iglesia, ha traído de Pa-
rís. Por la tarde, la procesión fue lucidísima. 
Cuantos a ella asistían, vestían de nazarenos 
de Jesús, María y San Juan, produciendo así 
el mejor efecto y la mayor uniformidad; pero 
lo que en ella más sobresalía eran la imagen 
de Jesús Nazareno, recientemente traída 
de Barcelona, y la túnica que vestía, como 
igualmente el manto de Nuestra Señora, cos-
teados aquéllos –imagen y túnica– por don 
Miguel Soler y Bolea, y éste por los presbí-
teros don Francisco y don Antonio Márquez 
[Mula], con sus cinco hermanos. Todo es 
del mejor gusto y de gran coste, pues sólo el 
bordado de la túnica [del Nazareno] ha im-
portado mil duros [20.000 reales]; y aunque 
ignoro el valor del manto [de la Virgen de los 
Dolores], baste decir que han sido dos años y 
medio para bordarlo. Está bordado sobre ser 
de realce, está adornado de muchas perlas y 

de otras varias piedras preciosas. La proce-
sión del Entierro se verificó igualmente le 
viernes con el respeto que inspira tan fúne-
bre ceremonia. El actual alcalde don Diego 
Abellán Flores, siguiendo la piadosa costum-
bre de sus antepasados, adornó el lecho con 
el mejor gusto, y para el año próximo dicen 
que se dispone a hacer traer otro de Barce-
lona; y aun parece ha hecho escribir ya a los 
señores que han bordado el manto para que 
borden una cubierta que no desdiga de las 
dos ricas prendas arriba indicadas. Las se-
ñoras que han bordado tan primoroso bor-
dado en el manto son doña Antonia Sancho 
y doña Josefa Antonia Castillo, madre e hija, 
quienes pueden vanagloriarse de que su 
obra ha llamado la atención, no sólo de las 
gentes de gusto de Orihuela, Murcia y demás 
pueblos circunvecinos, sino que desde el 
mismo Valencia han venido algunos artistas 
a admirarlo. Siento en extremo ignorar en 
este momento el nombre de la otra señora 
que tanto se ha distinguido en el bordado de 
la túnica, mas me apresuraré a comunicarlo 
en otra ocasión.

Otra fiesta se celebra en esta villa, que se 
ha verificado también con la mayor pompa. 
Hay aquí una hermandad de Nuestra Señora 
de la Soledad, a cuya cabeza se encuentran 
los carreteros del pueblo. Magníficos fuegos 
de artificio anunciaron la noche del domin-
go la festividad del siguiente día […]. 

Hay otra circunstancia que ha contribui-
do a hacer más memorable en este pueblo la 
semana mayor de 1846. Ha sido el bautizo de 
un negro traído a don Manuel Soler Flores 
por uno de los patrones de sus barcos. Origi-
nario del África, este nuevo creyente, natural 
de Loango, a las márgenes del Lucalá, en la 
Guinea meridional, fue traído a Cádiz por 
un marino que lo compró a un tío suyo. Este 
marino lo regaló al patrón de una goleta de 
don Manuel Soler, el cual lo presentó como 
un obsequio a su principal. En su país natal 
llevaba el nombre de Magungo Enfilas. En 
la pila bautismal ha recibido el nombre de 
Manuel José León María de la Encarnación, 
que son los dos de sus padrinos, sus nuevos 
amos [Manuel y su mujer, María de la Encar-
nación Albarracín Pérez]. Un gentío inmen-
so llenaba el ámbito espacioso del templo la 
mañana del Sábado Santo. Después de las 
preces, el clero en cuerpo entra en el baptis-
terio. El joven neófito se presenta enseguida 
acompañado de sus padrinos; y el respetable 
párroco procede en el acto a la tierna e im-
ponente ceremonia que, a más de un mérito 
religioso, ha tenido para estos habitantes el 
de la novedad. La alegría del pueblo que pre-
senciaba el acto salía a los semblantes de to-
dos; allí no había más que votos por el recién 
bautizado, por este miembro de la iglesia de 
Jesucristo”.

AQUELLA SEMANA SANTA EN QUE EL NAZARENO SALIÓ EN PROCESIÓN POR PRIMERA VEZ

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

Subida del Nazareno al Calvario. Hacia 1905. (Foto de Federico de Blain / Col. Juan Grima)




