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La existencia de 
un Califato en 
Calguerín y su 
historia
La reseña histórica de este mes nos 
explica la existencia de un Califato 
en Calguerín, creado por el poeta del 
Almanzora, Álvarez de Sotomayor.  

 → PÁG.15

Cuevas estrena 
Jefatura de la Policía 
Local en la carretera 
del pantano
El Ayuntamiento ha invertido más 
de 150.000 euros en dotar al cuerpo 
de un lugar estratégico, moderno, 
funcional y que dé mejor servicio.

 → PÁG.7

Las obras de la 
desaladora de 
Villaricos, cada vez 
más cerca 
El Consejo de Ministros dio luz verde a 
la redacción del proyecto para la repa-
ración de la EDAR del Bajo Almanzora 
que garantizará el agua en la zona.

 → PÁG. 3
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El cementerio de San Miguel de Cuevas acoge la primera visita guiada por sus monumentos funerarios, sus historias y leyendas con gran éxito de participación.
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La ruta al cementerio, La ruta al cementerio, 
una visita exitosauna visita exitosa
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TELÉFONOS DE INTERÉS
• Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora  950 548 700
• Averías      950 456 111
• Biblioteca      950 458 171
• Bomberos     950 120 128
• Emergencias     112
• Oficina de Turismo     950 548 707
• Policía Local   950 456 489 / 667 455 089
• Guardia Civil 950 458 094
• Protección Civil  950 120 128
• Correos y Telégrafos 950 456 490
• Parroquia Católica 950 456 078

Servicios sanitarios
• Centro de Salud 950 451 840
• Hospital Comarcal de Huércal-Overa      950 029 000
• Farmacia Maldonado Vilela 950 456 028
• Farmacia Padua Arcos 950 456 339
• Farmacia Ruiz Collado 950 456 083
• Farmacia Fernández Pérez (Palomares)      950 53 09 42
• Farmacia  Guazamara  950 396 322
• Botiquín en Los Lobos 
• Botiquín en Villaricos 950 46 76 98 

Transportes
• Autocares Díaz S.L. 950 456 084
• Estación de Autobuses Vera 950 390 410
• Estación de Autobuses Huércal-Overa 950 470 703
• Aeropuerto 950 213 700
• Renfe 950 251 135
• Puerto de Almería 950 236 033
• Autocares Marlan  950 467 870
• Taxi Shuttle Almeria, S. C. A 699  311 240/ 609  764 900
• Taxis Manuel Soler Alias  630 554 691
• Auto Taxi Cuevas 626 094 410

Querid@s vecin@s, 
La Covid-19 todavía no se 

ha ido, por eso, lo primero que 
debo hacer es pediros precaución y 
que no bajéis la guardia, que sigáis 
con las mascarillas y las distancias y 
cumpliendo las restricciones que es-
tablecen las autoridades sanitarias. 

Es cierto que las cifras de conta-
gios han aumentado también en Cue-
vas y es cierto que en los últimos días 
parece que ese incremento no va a 
mucho más, pero más vale prevenir 
que curar.

Con todas las medidas de precau-
ción también os tengo que disfrutéis 
del verano en nuestro pueblo, que he-
mos organizado un sinfín de activida-
des culturales y turísticas, deportivas 
y lúdicas para que podamos sentir 

estos días de más alivio y de ocio, dis-
frutar de la costa y del clima y pasarlo 
bien, con todas las precauciones.

Este año, Cuevas del Almanzo-
ra está de moda, gracias a nuestras 
instalaciones deportivas únicas, y a 
nuestros recursos turísticos y cultu-
rales también únicos estamos reci-
biendo personas importantes en sus 
disciplinas y profesiones, que además 
se sienten queridos y muy bien acogi-
dos en nuestro pueblo, y eso es bueno.

Igualmente, nos hemos esforzado 
en que, a pesar de las dificultades, 
nuestro pueblo se siga conociendo 
y dinamizando con rutas, talleres y 
otras actividades que son muy nove-
dosas y que, para nuestra satisfac-
ción, han agradado mucho a los asis-
tentes a las mismas.

Paso vital para la reparación 
y puesta en marcha de la 
desaladora de Villaricos, 
arrasada en 2012 
El Consejo de Ministros dio luz verde a 
la redacción del proyecto para la repa-
ración de la desaladora del Bajo Alman-
zora, una infraestructura muy necesa-
ria para garantizar el agua en Cuevas 
del Almanzora y en la zona del Levante 
almeriense. A propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, el Gobierno autorizó a la 
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas (Acuamed) la celebra-
ción del contrato para la redacción del 
proyecto y la ejecución de las obras de 
reparación y puesta en marcha de la 
planta desaladora de Villaricos, por un 
valor estimado de 19.915.190 euros.

“Una gran noticia que estábamos 
esperando porque supone dar el paso 
más importante hacia la recuperación 
de una infraestructura que permitirá 
contar con un agua muy necesaria para 
esta zona”, explicó el alcalde de Cuevas 
del Almanzora, Antonio Fernández 
Liria. Según apuntó el primer edil, “la 
desaladora es vital para nuestro territo-
rio y con la autorización del proyecto el 
Gobierno de la Nación inicia los traba-
jos para una actuación muy demanda-
da, dando respuesta así a las peticiones 

de los regantes, los agricultores y la so-
ciedad en general”. 

El presupuesto de esta actuación 
está dentro de los Presupuestos Gene-
rales del Estado de este 2021  y el 
contrato tiene una duración de 48 me-
ses. Fernández mostró su satisfacción 
“ante la apuesta y la inversión del Eje-
cutivo central en nuestra tierra, para 
mí es una alegría comprobar que ante 
una infraestructura esencial para Al-
mería, el Gobierno responde y, a pesar 
de las dificultades, da los pasos para ge-
nerar nuevos recursos hídricos para el 
abastecimiento de la población y para 
el riego de la cuenca del Almanzora”. 

Cabe recordar que la desaladora del 
Bajo Almanzora quedó inutilizada en el 
año 2012 con las riadas de San Wences-
lao.  

Con la aprobación de las obras, “es-
tamos ya andando en la puesta en mar-
cha de las instalaciones para garantizar 
su correcto funcionamiento y así ase-
gurar el desarrollo ecónomico y social 
de nuestro territorio. El Gobierno de-
muestra ser consciente de las necesida-
des de nuestra tierra y de que apuesta 
por Almería”, dijo el alcalde cuevano.
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Niños y niñas de entre 9 y 12 años dis-
frutaron del mes de julio, aprendien-
do mientras se divertían. A través del 
Centro Guadalinfo de Cuevas del Al-
manzora se realizaron cursos de me-
canografía y creación de contenidos 
en el núcleo y también en la pedanía 
de Palomares.

De esta forma, los participantes 
pudieron iniciarse en la mecanogra-
fía mediante el uso de la gamificación 
para niños, como elemento motivador 
del aprendizaje y la consecución más 

eficaz de los objetivos. Por otro lado, 
en cuanto a creación de contenidos 
se utilizaron programas como Canva, 
Genially, y se manejaron aplicaciones 
en la nube de Google. En Cuevas asis-
tieron un total de 9 niños y niñas.En 
Palomares, el curso de mecanografía 
se impartió a un total de 11 jóvenes. 

La concejala de Nuevas Tecnolo-
gías y Juventud, Miriam Quintana, en-
tregó los diplomas en Cuevas y, acom-
pañada de la edil Maria Isabel Ponce, 
también hizo la entrega en Palomares.

Cuevas del Almanzora recibió el reco-
nocimiento que la acredita como “Ciu-
dad Amiga de la Infancia” para el perio-
do 2021-2025, en una ceremonia virtual 
en la que un total de 14 municipios an-
daluces recibieron por primera vez esta 
distinción de manos de la Secretaría de 
la Iniciativa Ciudades Amigas de la In-
fancia, conformada por representantes 
del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), el 
Instituto Universitario de ‘Necesidades 
y Derechos de la Infancia y la Adoles-
cencia’ (IUNDIA) y UNICEF España. El 
alcalde Antonio Fernández Liria fue el 

encargado de recibir esta distinción, 
que convierte a Cuevas del Almanzora 
en el quinto municipio de la provincia 
de Almería en ostentar este reconoci-
miento. 

El primer edil mostró su “satisfac-
ción por esta distinción que reconoce 
el esfuerzo y el trabajo que realizamos 
desde el consistorio y nuestro firme 
compromiso con la infancia, a la que 
siempre hemos puesto en el centro de 
nuestras políticas sociales y educativas, 
con actividades y acciones preferentes 
en este ámbito”. 

Las Ciudades Amigas de la Infan-
cia ponen en valor el compromiso de 

las entidades locales para mejorar sus 
políticas públicas desde un enfoque de 
derechos de la infancia, reconociendo 
el protagonismo de niños y niñas en la 
toma de decisiones y fortaleciendo el 
compromiso de escucharles y de incor-
porar a las políticas locales las decisio-
nes elaboradas en los espacios de parti-
cipación infantil y adolescente.

Durante los próximos cuatro años, 
Cuevas del Almanzora pondrá en mar-
cha las acciones previstas en el Plan 
de Infancia y Adolescencia, volcadas 
en escuchar a los niños y niñas de sus 
consejos locales de infancia, destinar 
recursos y tejer alianzas, para obtener 
resultados que serán reportados a los 
dos años mediante los indicadores que 
se han establecido en ese plan local de 
infancia y adolescencia (PLIA). 

“Este reconocimiento pone en valor 
la labor que hacemos desde el Gobier-
no local, en alianza con otros actores, 
y en especial con sus destinatarios, los 

niños y niñas, para proteger y garanti-
zar el cumplimiento de sus derechos y 
liderar el proceso continuo de imple-
mentación de políticas, en cualquier 
circunstancia, que tienen un impacto 
tangible en su bienestar”, afirmó la 
concejala de Educación Ana María Cas-
tro. 

La edil cuevana agradeció a la en-
tidad UNICEF dicho reconocimiento, 
que, aseguró, “da fuerzas para seguir 
trabajando en esa línea comprometida 
para trabajar por los derechos de la in-
fancia a través de acciones y medidas 
concretas, dotadas con recursos, en el 
corto, medio y largo plazo, poniendo 
el foco en los más vulnerables, con el 
compromiso de no dejar a ningún niño 
o niña atrás, brindando a cada uno de 
ellos y ellas las mismas oportunidades 
para el desarrollo de todo su potencial”. 
“El progreso de la infancia es el progre-
so de todos y todas”, concluyó Ana Mari 
Castro. 

Cuevas del Almanzora ya es 
Ciudad Amiga de la Infancia, 
reconocida por UNICEF

20 niños y niñas se divierten y aprenden 
con los cursos de Guadalinfo
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora inauguró la nueva Jefatura 
de la Policía Local en la Carretera del 
Pantano. El alcalde Antonio Fernán-
dez Liria presidió este acto junto a la 
edil de Ordenación y Asistencia de Se-
guridad Ciudadana Isabel María Haro 
Salas y el Jefe de la Policía Juan Javier 
Castro Alonso, que estuvieron acom-
pañados por el parlamentario andaluz 
José Luis Sánchez Teruel y otras auto-
ridades. 

Unas dependencias mucho más 
funcionales y accesibles para nuestra 
ciudadanía que las antiguas depen-
dencias del Castillo, donde ahora se 
está trabajando en la nueva Oficina 
Municipal de Turismo y donde se ha 
abierto hace algún tiempo el nuevo 
proyecto museográfico de la pesca 

en la Antigüedad. Esta nueva Jefatura 
consta de dos plantas. La primera de 
ellas con 153 metros cuadrados con 
una zona de recepción, sala de juntas, 
zona de trabajo, aseos, dos despachos 
y un amplio espacio dedicado al visio-
nado de las cámaras de seguridad y 
vigilancia por parte de nuestros agen-
tes. 

La planta baja, por su parte, cuen-
ta con 223 metros cuadrados, entre 
los que destaca el almacén, una sala 
de archivo, vestuarios, aseos, du-
chas, zona de comedor y un amplio 
aparcamiento exterior destinado a 
la custodia de coches retirados con 
grúa de nuestro término municipal. 
Estas nuevas dependencias cuentan 
también con medios audiovisuales, 
sistemas de climatización y nuevas 

tecnologías, adaptados a la mejora 
del entorno del lugar de trabajo. Se ha 
ampliado y mejorado la instalación 
eléctrica y de fontanería. Y se han rea-
lizado trabajos de carpintería tanto en 
exterior e interior.  

El Ayuntamiento ha invertido más 
de 150.000 euros en la reforma inte-
gral de este edificio, cuyas obras han 
contado con la colaboración de la Di-
putación Provincial, que ha aportado 
40.000 euros. 

El primer edil cuevano afirmó: 
“estoy muy satisfecho por haber con-
seguido otro compromiso que este 
equipo de gobierno tenía con nuestro 
pueblo. Hemos puesto mucho esme-
ro con la firme convicción de que es 
lo que merece nuestra ciudadanía. 
Hoy abrimos un nuevo espacio donde 
nuestros policías podrán prestar un 
mejor servicio a la población”. 

“Se trata de unas instalaciones 
modernas, cómodas y útiles, comple-
tamente adecuadas a las necesidades 
actuales del cuerpo de Policía y que 
cuentan con diferentes estancias de 

trabajo para facilitar la labor diaria de 
nuestros agentes. Como prometimos, 
hemos ubicado la Jefatura en un lugar 
estratégico, atendiendo a una reivin-
dicación no solo de la Policía, sino 
también de nuestros vecinos”.

El alcalde ensalzó el trabajo que 
realizan los agentes cada día, en pro 
de la seguridad de todos y cada uno 
de los ciudadanos de este pueblo, por 
lo que esta sede está a la altura de ese 
sacrificio y entrega que demuestran. 

Igualmente agradeció el trabajo 
de los autores del Himno de la Policía 
Local de Cuevas del Almanzora, que 
se estrenó en el acto de inauguración. 
El primer canto de honor con el que 
cuenta la Policía cuevana y que sirve 
de homenaje al tesón, esfuerzo y va-
lor de nuestros agentes.

El himno, con letra de Antonio Lla-
guno y música de Miguel Caparrós, 
contó con la voz de la cuevana Merce-
des Campoy Guerrero. 

Juan Javier Castro, por su parte, 
mostró su emoción y el agradecimien-
to de toda la plantilla de la Policía.

NOTICIAS

El cuerpo de la Policía Local de 
Cuevas estrena nueva Jefatura
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Concha Márquez lleva casi 30 años en 
el sector de la hostelería. 

Desde hace tres dirige el restauran-
te D’Alvaro en Villaricos.

“Decidimos abrir este local aquí 
por las vistas, esencialmente por las 
vistas, y porque Villaricos es un pueblo 
acogedor y familiar y tenía ganas de 
mi última etapa de hostelera pasarla 
en Villaricos”. 

La especialidad de D’Alvaro son las 
carnes. Trabajan la comida internacio-

nal, una representación de todo, pero 
su especialidad son los chuletones de 
vacuno mayor, piernas de cordero, pa-
letilla, solomillo de ternera.

 D’Alvaro está todo el año abierto, y 
abren todos los días desde las 19 has-
ta el cierre en verano. Y los viernes, 
sábados y domingo, sirven comidas y 
cenas. De lunes a sábado menú y los 
domingos y los festivos en carta.

“Para mí ha sido un reencuentro y 
el acogimiento ha sido fenomenal”.

“Todo Hogar Cano comenzó con artí-
culos de  Bazar Multiprecios y de de-
coración, droguería... y luego ya añadi-
mos los juguetes, que es lo que ahora 
mismo tira más del negocio”. 

Así lo explica Gonzalo Cano Parra, 
hijo de Antonio Francisco Cano y Ana 
Josefa Parra, que abrieron esta esta-
blecimiento en Cuevas del Almanzora 
hace dos décadas.

Todo Hogar Cano ha ido haciéndose 
más grande, pasando de sus inicios en 
una pequeña tienda de la calle del Pilar 

a un local mucho más grande en la Ave-
nida Atrales. 

Gonzalo asegura que, excepto las 
épocas de crisis, el comercio ha ido 
muy bien  y que lo que más le gusta de 
estar en un pueblo con su negocio es la 
“tranquilidad” y la “confianza” con los 
clientes.

Eso sí, han adaptado sus ventas a las 
nuevas tecnologías e Internet, metien-
do sus productos ‘en la red’ y vendiendo 
a través de Amazon, Ebay y Ali Express 
y página web propia.

La empresa Gráficas Guerrero tie-
ne sus inicios en el año 1979 cuando 
Miguel Guerrero Rodríguez, Andrés 
Fernández Castro y José Guerrero Ro-
dríguez deciden abrir una imprenta 
en Cuevas del Almanzora. Fue Miguel 
Guerrero quien después de muchos 
años trabajando en Imprenta Martínez 
y tras acabar la mili traslada a su fami-
lia su interés de montar este negocio 
y cuenta con la implicación de su her-
mano José y su cuñado Andrés.

Hace unos años se jubiló Miguel y 
se incorporó con José Guerrero su hija 
Verónica, quién ha introducido nuevas 
‘tendencias’ en el negocio, “orienta-
dos a la personalización”, así como en 
“marcos para láminas de decoración, 
de bebé, en definitiva, detalles para 
regalar pero personalizados”, explica 
Vero. “Ser un comercio local es muy 
bonito, y estamos muy contentos, por-
que conocemos a la gente y sus gustos”, 
asegura Verónica.

En la primavera de 1993 Juan de Dios 
inauguró Óptica Mahis en Cuevas del 
Almanzora, tras el éxito que atesora-
ban en Óptica Mahis Vera.

Es en junio de 2015 cuando Alfon-
so, su hijo, coge las riendas del nego-
cio. Tras una reforma integral en 2018, 
modernizando el mobiliario pero so-
bre todo la maquinaria con los últimos 

avances tecnológicos, ofrecen a sus 
pacientes un trato personalizado, prue-
bas visuales específicas y revisiones 
más completas.

“Lo que más me gusta de mi profe-
sión como óptico optometrista es ayu-
dar a la gente en un tema tan vital como 
es la visión, cuidar la vista de mis pa-
cientes y hacerles la vida mejor”, dice.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Las vistas ‘D’Alvaro’ acompañan a 
una buena gastronomía

Gráficas Guerrero, generaciones 
de la imprenta cuevana

El orgullo de cuidar la vista de las 
personas en ‘Opticalia Mahis’

‘Todo Hogar Cano’, confianza y 
traquilidad que se hace grande

Paquita Grima tiene 13 apartamentos 
turísticos con varias capacidades, bajo 
el nombre ‘Mirador del Mar’. 

Si hay algo que caracteriza a este re-
sidencial es su brillante limpieza y sus 
terrazas con vistas al mar, a la costa de 
Palomares. Todo un lujo.

“Hay algunos que tienen unas terra-
zas de 50 metros cuadrados”, explica 
Grima, que lleva desde el año 1983 ges-
tionando estos apartamentos, con la 
amabilidad y el buen hacer de alguien 

que conoce el sector y que sabe qué es 
lo más importante para la gente que 
llega a Cuevas del Almanzora en sus 
días de vacaciones. 

“Yo he vivido muchos años en Fran-
cia, de hecho, empecé a gestionar es-
tos apartamentos cuando aún vivía 
allí. Por mediación mía han llegado 
hasta Palomares miles de familias”, 
asegura Paquita. Fuera de temporada, 
son jubilados franceses los que vienen 
a pasar largas temporadas.

Juan José Navarrete comenzó con su 
tienda ‘Comercial Deportes’ en Cuevas 
del Almanzora, en el año 2010. Aun-
que su dedicación y la de su familia al 
mundo del deporte es de mucho antes. 

“Nosotros llegamos de Albox en el 
año 1982, cuando vimos que Cuevas 
necesitaba un comercio dedicado a la 

actividad deportiva. Ya conocíamos el 
pueblo porque antes en este local ha-
bía una papelería con productos de de-
porte 🏀 a la que ya servíamos”, explica
Juanjo, quién afirma haber “mamado” 

desde pequeño esa pasión por todo lo 
relacionado con la actividad física en 
el ámbito comercial. 

“Para abrir esta tienda, mi padre 
me dijo que estuviera yo al frente, y así 
lo hicimos”, señala. 

Este joven empresario expresa que 
lo que más valoran es “el trato con la 
gente”, “nosotros lo que queremos es 
que el cliente que entre por la puerta, 
vuelva, si queremos diferenciarnos por 
algo es por eso, por nuestra atención al 
cliente”.

Chiringuito Las Brisas en Villaricos 
nació en 1995 de la mano de Patrick 
Contant y Rosa Navarro. En ese entor-
no privilegiado del litoral mediterrá-
neo comenzaron a trabajar como local 
para fiestas y para las noches del vera-
no, con eventos y conciertos... 

Hoy en día, es su hija Josefina, junto 
a su marido, la que dirige el chiringui-
to, cuya evolución no sólo ha estado en 
sus instalaciones que han ido amplián-
dose y mejorándose, sino también en 
su horario y sus servicios. 

En Chiringuito Las Brisas se sirven 
comidas y las copas y cafés de las tar-
des, en un ambiente mucho más rela-

jado y tranquilo. Están abiertos siete 
meses al año, todos los días en época 
de verano y desde las once de la ma-
ñana.

Tres terrazas, chill out, zona de ha-
macas...  para disfrutar de las vistas y 
la gastronomía del lugar, con la expe-
riencia y el cariño de la familia Con-
tant.

“Los clientes que vienen son los 
mismos de hace muchísimos años, vie-
nen los hijos de los clientes de mi pa-
dre”, afirma Josefina, remarcando que 
les encanta trabajar con la gente y que 
la gente se vaya contenta y repita año 
tras año.

Tintorería Almanzora lleva desde 1980 
dando servicio en Cuevas del Alman-
zora. 

Andrés González y Josefa Caparrós 
pensaron que no había ningún servi-
cio de tintorería en Cuevas y que hacía 
falta. Tras 41 años al frente de la tinto-
rería, no hay nadie en Cuevas que no 
haya llevado sus ropas más delicadas 
a Pepa. “Primero hacíamos limpieza 

en seco, después con los años ya mon-
tamos máquinas de lavar, y hacemos 
también servicios de lavandería”, dice 
Josefa. Todo lo dejan impecable con 
agua, jabón, limpieza en seco, y cariño. 
Josefa y su hermana Carmina son las 
que se ocupan en estos días de la tinto-
rería. “Lo mejor de estar en el pueblo, 
es que la gente tiene mucha confianza 
en uno, y eso es maravilloso”, dicen.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

‘Mirador del Mar’, un cuidado lujo 
para los sentidos en Palomares

En el trato está la diferencia en  
‘Comercial Deportes’

Tintorería Almanzora desde 
1980 ofreciendo su cariño

Chiringuito Las Brisas, exquisita 
gastronomía a pie de playa
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Historias de amor eterno, de desgra-
ciadas muertes en vida, de leyendas y 
misterios humanos y divinos… Es lo 
que se pudo escuchar ayer en la pri-
mera visita guiada que se realizó al ce-
menterio de San Miguel de Cuevas del 
Almanzora. Era la primera vez en la 
historia del campo santo y de la loca-
lidad en la que se organizaba una ruta 
en este lugar sagrado, que, además 
de guardar mil historias y leyendas, 
alberga uno de los conjuntos funera-
rios más apreciados en la provincia de 
Almería.

Alrededor de una treintena de 
personas se dieron cita en esta ruta 
dirigida por la técnica de Turismo, 
Isabel Simón, quien adentró a los par-
ticipantes en la historia de la creación 
de este campo santo cuevano, recor-
dando que no siempre había estado 
en su ubicación actual y el origen de 
la creación de los cementerios en el 
panorama nacional.

Igualmente, los presentes se 
asombraron con las vidas de persona-
jes enterrados en la calle principal del 
cementerio, como el crítico de arte 
cuevano, Antonio Manuel Campoy, o 
el poeta Álvarez de Sotomayor.

Entre las historias y leyendas, una 
que causó mayor agrado fue la que 
guarda el cenotafio que el abogado 
Miguel Flores Cánobas hizo levantar a 
la memoria de su joven y amada espo-
sa, fallecida con apenas 17 años tras 
una larga enfermedad,  que la hizo 
palidecer hasta tal punto que se la co-
nociese en su época como la ‘Niña de 
Cera’. Su monumento funerario, co-
nocido en el pueblo como ‘La Cuna de 
la Niña de Cera’ está cargado de sim-
bología además de monumentalidad, 
que representa el mayor símbolo del 
amor eterno, más allá de la muerte. 

Se conocieron otras historias como 
la de ‘La Enterrada Viva’, cuya expli-
cación y mensajes en la capilla de la 
familia cautivó también la atención 
de los asistentes. Otras curiosidades y 
leyendas, además de la puesta en re-
lieve del alto valor artístico y patrimo-
nial de este importante cementerio, 
fueron el eje de una visita que volverá 
a realizarse el 5 de agosto y que ya está 
también completa.

De hecho, y tal y como ha apunta-
do la concejala de Cultura y Turismo, 
María Isabel Ponce, “este verano he-

mos programado un amplio abanico 
de actividades, muchas de ellas que se 
realizan por vez primera en el munici-
pio, y que han contado con tan buena 
acogida que ya han tenido que colgar 
el cartel de completo. Visitas teatrali-
zadas, talleres y rutas novedosas es lo 
que hemos programado y han tenido 
una gran aceptación, y por ello, las va-
mos a ir programando a lo largo del 
año para continuar en nuestra firme 
intención de poner en valor el rico pa-
trimonio histórico y cultural de nues-
tro pueblo y posicionarnos como el 
referente turístico que merece Cuevas 
del Almanzora”. 

TURISMO Y CULTURA TURISMO Y CULTURA

Las leyendas y misterios del 
cementerio de San Miguel 
cautivan a los asistentes a la 
primera visita guiada de su 
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Cuevas del Almanzora está viviendo 
un verano, dentro de las precaucio-
nes necesarias debido a la Covid-19, 
de momentos divertidos, deportivos y 
ligados al mar.

Así en el último mes, se celebraron 
en Villaricos las Carreras Populares 
con un gran éxito de participación y 
de público. Por otro lado, se llevó a 
cabo el viaje a las Canales de Padules 
donde más de 30 cuevanos pudieron 
recorrer ese magnífico paisaje y reali-
zar una jornada de escalada. 

En el apartado de galardones, la 
buena noticia llegó de la Petanca. El 
Club cuevano se proclamó campeón 
de la Primera División de Almería tras 
seis concentraciones de liga. 

Continuará el verano con más 
eventos deportivos y juveniles, como 
la Travesía a Nado el próximo 7 de 
agosto.

Verano deportivo: competiciones, 
viajes y diversión en la playa 
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RESEÑA HISTÓRICA

Muy pocas personas conocen el porqué de 
la existencia en el fértil pago de Calguerín de 
un edificio con aspecto árabe bastante dete-
riorado en la actualidad. Un edificio cuyos 
orígenes desconocidos ha provocado desde 
siempre el vuelo libre de la imaginación y la 
fantasía de quienes lo hemos contemplado 
en pocas o muchas ocasiones.

Con el presente artículo voy a intentar 
hoy hacer que ese vuelo descienda y se pose 
en la realidad, una realidad cuyas alas muy 
probablemente alcanzaron una mayor altu-
ra que las que hacen volar a las mentes más 
románticas y soñadoras.

Lo que actualmente contemplamos de 
este edificio pertenece a un cortijo que se 
mandó construir el poeta Sotomayor como 
consecuencia de la admiración y el respeto 
que sintió siempre por la cultura árabe, de la 
que nos consideraba herederos. Este senti-
miento forma parte de una faceta de la vida 
de nuestro poeta que, por mal conocida, más 
llama la atención de quienes quieren cono-
cer su obra y su vida, debido a la gran carga 
de pintoresquismo y originalidad que encie-
rra.

A simple vista se trata de una faceta pu-
ramente superficial y humorística, mero 
pasatiempo del poeta en su ociosa juventud, 
y como tal hasta ahora ha sido considerada 
por la mayoría de quienes de alguna manera 
se han interesado por la vida y obra de este 
autor sin profundizar apenas en ellas, pues 

es cierto que de su inclinación a la cultura 
árabe lo que más sobresale a simple vista 
es lo anecdótico por su apariencia externa. 
Esta y no otra es la principal causa que ha 
inducido a la mayoría de los lectores a no 
profundizar en los versos con los que Soto-
mayor muestra −a lo largo de su cuantiosa 
y prolongada producción literaria− su agra-
decimiento a la cultura árabe, a la que rindió 
un sincero y directo tributo con buena parte 
de los poemas del primer libro que publicó, 
Mi Terrera (1913). Pero en honor a la verdad 
hay que decir que fue el propio escritor el 
principal culpable de que este amor y respe-
to por la cultura agarena no fueran conside-
rados como algo sincero por la mayoría de 
sus contemporáneos y de sus lectores. Por 
ello, y salvada la sinceridad de Sotomayor en 
esta dimensión, veamos algunas anécdotas 
de ese plano de superficialidad y pasatiempo 
que motivaron tal consideración.

Las principales fuentes de información 
que para ello tenemos son las Memorias del 
poeta y un curioso documento manuscrito 
conservado en su museo y que él tituló Do-
cumentos para la historia del Califato. Visira-
to de instrucción pública. En ambas fuentes 
da cuenta abundante del humor y pintores-
quismo con los que ha pasado a ser casi ex-
clusivamente conocida la faceta que comen-
tamos. Por ellas sabemos que era para él un 
excelente marco para su afición por lo árabe 
la finca que su madre poseía en Calguerín, 
donde él habitaba temporalmente, y era 
tal el cariño que le profesaba que, una vez 
distribuida la herencia entre los hermanos, 
al no corresponderle a él, compró la finca 
colindante, en la que se hizo construir una 
mansión árabe que daba el aspecto de forta-
leza y morabito a la vez, bautizándola con el 
nombre de Califato:

«Yo era el Califa, mi esposa la Sultana y 
mi hijo el Príncipe heredero. A mis labrado-
res les daba un nombre árabe que remedaba 

el suyo propio: mi moneda era el cequí, equi-
valente a un céntimo de real, y la usaba en la 
contabilidad de mis libros de hacienda.

Tenía mis ministros, otorgaba títulos 
honoríficos, daba Emiratos, siempre de-
pendientes de mi Corona: tenía toda clase 
de impresos para estas prácticas y usaba 
como anteescrito para mi correspondencia 
los siguientes títulos: Califa de Calguerín, 
Sultán de Aljarilla y Emir de Zújar y la Aljan-
dra; Dueño, Señor y Soberano de los países 
de allende y aquende el Almanzora, de las 
comarcas de Tefejín y la Arnilla, islas de Bur-
julú y posesiones de Alguelma y la Rumaila.

Tenía mis escudos para cada Estado, que 
coronaba esta inscripción: Después de Alhá, 
Ozmin el-Jarax. Mi bandera imperial verde 
con media luna y mis cifras árabes en blan-
co, armas y traje árabe magnífico, hecho en 
Fez y que lucía en actos y ceremonias oficia-
les».

Continúa Sotomayor diciéndonos que 
por este tiempo acabó de completar su Im-
perio con nuevas conquistas, consistentes 
en unos pocos bienes heredados de su ma-
dre y otras parcelas que su esposa, la Sulta-
na, heredó también de su padre. Entre estas 
últimas se hallaba una casa situada en la ca-
lle más céntrica de Cuevas del Almanzora, la 
calle de la Rambla. El poeta hizo derribarla 
y reconstruirla dándole el aspecto de man-
sión árabe e inscribiéndola en el Registro de 
la Propiedad con el nombre de Alcázar de 
Invierno o Alcázar de la Sultana. Nos aporta 

también noticia de fiestas 
y de otros acontecimien-
tos que dieron celebridad 
al Califato. 

De todo ello ofreció 
abundantes muestras la 
prensa local a través del 
semanario El Imparcial 
de Levante (1913-1915), 
en el que frecuentemen-
te aparecían, siempre en 
tono jocoso, noticias, car-
tas, artículos, etc., e, in-
cluso, una sección perió-
dica bajo el rotativo Ecos 
del Califato, dando cuen-
ta de incidentes ocurridos 
en la finca donde estaba 
ubicada la sede imperial, 
de la labor poética del 
Califa, de sus publicacio-
nes, de recomendaciones 
dadas para favorecer a 
amigos residentes en Gra-
nada, de adquisiciones de 
nuevas propiedades que 
ensanchaban las fronte-
ras del Imperio, de comu-
nicados enviados a sus 

emires en el reino de Marruecos para que 
dieran a conocer en la zona de influencias 
españolas en el Magreb la grandeza del Ca-
lifato de Calguerín y su agradecimiento a la 
cultura islámica, etc. Con los recortes de to-
das estas publicaciones compuso Sotomayor 
un interesante y pintoresco documento que 
no llegó a editarse en la forma que él poste-
riormente le dio, pero que en su mayor parte 
había ya aparecido impreso en las páginas 
del citado semanario local con el menciona-
do título de Documentos para la Historia del 
Califato. Visirato de Instrucción pública.

Para finalizar añadiré que, en el plano 
puramente humorístico que vengo expo-
niendo, no se limitó Sotomayor a dar a cono-
cer sus fantasías en el marco geográfico de 
su ámbito local, sino que sus extravagancias 
llegaron a ser conocidas hasta en Madrid, 
durante una estancia suya en la capital entre 
los años 1912 y 1913. Pero de esta anécdota, 
así como de otras muchas nos da cumpli-
da cuenta en sus Memorias, publicadas y a 
disposición de los interesados desde hace 
ya dos años. Quien sienta la curiosidad de 
leerlas comprobará que –como ha quedado 
dicho− fue el propio poeta el principal res-
ponsable de que su sincera admiración, res-
peto y agradecimiento hacia la cultura árabe 
no fueran considerados con la seriedad que 
él posteriormente deseó, seriedad que pue-
de ser captada por quienes se acerquen con 
detenimiento y profundidad a su obra.

UN CALIFATO EN CALGUERÍN

La quinta ola de la Covid si-
gue avanzando en Andalucía. 
Con el objetivo de frenar los 
contagios, la Junta decidió el 
pasado lunes 2 de agosto en 
una nueva reunión extraordi-
naria del comité de expertos 
prorrogar el último paquete 
de medidas acordado el pa-
sado 22 de julio en el que se 
incluía el toque de queda se-
lectivo de 2 a 7 de la madru-
gada así como la limitación 
de aforos. 

En la cita de ese día se 
acordó, además, incluir al-
guna restriccion más en lo 
referente a las residencias 
de mayores así como exigir 
estar vacunado o presentar 
un test para acceder a los lo-
cales de ocio nocturno. Estas 
últimas medias entrarán en 
vigor a las 00.00 horas del 5 
de agosto.

Estas son las restricciones 
en vigor más destacadas en 
Andalucía: (Hay que tener en 
cuenta que hay cuatro niveles 
de alerta y que estos niveles, 
del 1 al 4, se determinan en 
función de varios factores, 
principalmente el número 
de contagios y la ocupación 
hospitalaria de los distritos 
sanitarios).

Toques de queda selectivos
La Junta de Andalucía ha de-
cidido prolongar la limita-
ción de movilidad en hora-
rio nocturno entre las 02.00 
y las 07.00 horas en aquellos 
municipios con más de 5.000 
habitantes que presenten 

una incidencia acumulada a 
14 días de más de 1.000 casos 
por 100.000 habitantes. La 
propuesta, acordada por el 
comité de expertos, tiene que 
ser ratificada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Anda-
lucía (TSJA).

Aforos en bares y restaurantes
El cupo en las mesas en exte-
rior quedaría así: 10 comen-
sales como máximo en nivel 
1; 8 comensales como máxi-
mo en nivel 2; 6 comensales 
como máximo en nivel 3; y 
4 comensales como máximo 
en nivel 4.
En el caso de los locales de 
ocio nocturno, se exigirá es-
tar vacunado o presentar un 
test. Este documento, en vi-
gor desde el pasado 1 de julio 
en todo el territorio nacional, 
recoge la pauta de vacuna-
ción, el certificado de recu-
peración o una PDIA nega-
tiva en las últimas 72 horas. 
En el caso de Andalucía, se 
puede descargar a través de 
ClicSalud+, de la app Salud 
Andalucía o en los propios 
centros de salud.

Playas
Comité de Expertos sigue 
instando a los ayuntamientos 
a cerrar las playas de 23.00 a 
07.00 horas en aquellos mu-
nicipios costeros que se en-
cuentren en los niveles 2, 3 
y 4 de alerta, para evitar si-
tauciones de aglomeración 
especialmente entre la pobli-
cación más joven.

La quinta ola sigue imparable 
en Andalucía, lo que supone 
nuevas medidas para frenar los 
contagios especialmente entre 
los jóvenes

PEDRO PERALES L ARIOS
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