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Las escuelas 
deportivas y la 
oferta municipal no 
deja de crecer
Más de 1.100 personas practican de-
porte en las escuelas deportivas e ins-
talaciones y actividades dirigidas pro-
puestas por el Consistorio..

 → PÁG.12

Abre sus puertas 
el primer parque 
canino del 
municipio 
El Ayuntamiento ha habilitado 
en el Parque del Vivero un lugar 
amplio, seguro y con juegos para las 
mascotas. 

 → PÁG.6

Andrés Valero será el 
pregonero de la Feria 
de San Diego que 
comienza el día 11
Las fiestas, que se extenderán hasta 
el 14 de noviembre, tendrán la misma 
alma aunque con distinta mirada para 
que sea una Feria segura.

 → PÁG. 3
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora presentó el cartel y la programa-
ción de la Feria de San Diego 2021 que 
se celebrarán del 11 al 14 de noviembre. 

El alcalde Antonio Fernández Liria 
y la edil de Festejos Isabel María Haro 
fueron los encargados de dar a conocer 
el programa de estas Fiestas en el Casti-
llo del Marqués de Los Vélez. Una feria 
con “distinta mirada, pero una misma 
alma”, como destacaron ambos. 

Como indicó el primer edil, “es una 
satisfacción poder presentar esta feria 
que, a pesar de ser algo diferente a lo 
que estábamos acostumbrados, sigue 
manteniendo viva su esencia. Por ello, 
queremos trasladarles nuestras ganas 
de pasar unos días inolvidables, con 
toda la responsabilidad que requieren 
estos momentos”. Como dice el eslogan 
de la feria de este año, “distinta mirada, 
misma alma”, Cuevas se prepara para 

vivir unas fiestas diferentes, pero cada 
vez más cerca de volver a disfrutarlas 
como hacíamos antes de esta pande-
mia. 

En la presentación también se dio a 
conocer el nombre del pregonero, una 
de las noticias más esperadas por la 
sociedad cuevana cada año. El alcalde 
anunció la designación de Andrés Va-
lero Portillo como el pregonero de las 
fiestas de este 2021. 

Andrés Valero Portillo es un em-
presario cuevano con muy buena pro-
yección, que ha sabido adaptarse a los 
tiempos y mejorar día a día su oferta 
comercial. Gran amante de su pueblo 
y de nuestras tradiciones, siempre ha 
participado activamente en nuestras 
fiestas gracias a la música, su gran pa-
sión. Este año el Consistorio instalará 
una carpa en el recinto ferial totalmen-
te ventilada y que cumplirá con todas 

las medidas de seguridad, que acogerá 
los grandes conciertos de “Los Puntos”, 
“Seguridad Social”, “Kaliqueños”, “Los 
Bombásticos”, “Agrupación Musical de 
Cuevas del Almanzora” y el espectáculo 
de baile flamenco y a caballo del grupo 
“Arte con H”, que serán el plato fuerte 
de esta feria. 

Isabel María Haro aseguró también 
“desde el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, a través de la Comisión 
de Festejos, hemos preparado un des-
tacado programa de fiestas para todos 
los públicos y totalmente gratuito. Por 
ello, os animo a que disfrutéis de los 
conciertos y actividades que se han 
programado y de la misa en honor a 
nuestro patrón y la procesión. En de-
finitiva, que disfrutéis de estas fiestas 
que hemos organizado pensando en 
vosotros”.

La concejala de festejos expresó su 
agradecimiento a la Comisión de Feste-
jos por su “trabajo incondicional para 
que estas fiestas queden en el recuerdo 
de todos” y ha destacado la colabora-
ción y dedicación de tantos “vecinos 
que, de una u otra forma, ponen su gra-
no de arena para que nuestra feria sea 
tan especial. Un agradecimiento que se 
hace extensible a los artistas, feriantes 
y cuerpos de seguridad que trabajan es-
tos días”. 

La feria de 2021 tendrá como prin-
cipales protagonistas a los bares y 
restaurantes del pueblo, donde se po-
drá disfrutar de la feria del mediodía. 
Además, de otras muchas actividades 
dirigidas a toda la población, como el 
espectáculo de humor de “Toni Rodrí-
guez y Manolo Mármol”, el espectáculo 
musical “Circus Kids”, la actuación tri-
buto a “Raphael y Manolo Escobar”, las 
actuaciones de “José Ortiz y Alba Fer-
nández” o los juegos y talleres infanti-
les de arcilla, globología y pompas xxl, 
entre otros. 

Los ediles también aprovecharon 
para animar a toda la ciudadanía a que 
participe en nuestro Concurso de em-
bellecimiento de balcones, fachadas 
y escaparates comerciales que hemos 
convocado y con el que esperamos 
que nuestro pueblo se vista de gala du-
rante estas fiestas. Se han establecido 
premios de 300, 200 y 100 euros en la 
categoría de balcones y fachadas y un 
premio de 300 euros para el mejor es-
caparate de feria.

Bases concurso balcones, fachadas 
y escaparates comerciales:

https://www.cuevasdelalmanzora.
es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/in-
formacion.xsp?p=CuevasdelAlmanzo-
ra&documentId=3C7374F025609E2A-
C1258775003E9850 

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

Querid@s vecin@s, 
Nuestra Feria ya está aquí. 

La hemos preparado un año 
más con mucho mimo y cariño, más si 
cabe, después de que el año pasado no 
pudiéramos celebrarla.

Eso sí, queremos disfrutarla mu-
cho, pero con precaución, ya que aún 
no estamos libres del todo del virus, si 
bien es cierto  que las vacunas han he-
cho que estemos mucho más tranqui-
los, pero no podemos bajar la guardia 
con las mínimas medidas necesarias 
para protegernos, viendo lo que suce-
de en otros lugares y las nuevas cepas.

No obstante, nuestra feria tendrá 
casi de todo, pregón, procesión, mu-
cha actividad para todos los públicos, 
sus atracciones para los más jóvenes, 
y la feria del mediodía que este año 

será en los bares y restaurantes del 
pueblo. 

La Feria de San Diego, en honor a 
nuestro patrón, será una vez más ese 
punto de encuentro y de charla con 
amigos y familiares, ese punto de en-
cuentro como pueblo que recuerda y 
cuida sus tradiciones y que disfruta de 
ellas. 

Nuestras fiestas son una seña de 
identidad y estamos muy contentos 
de poder volver a celebrarla con dis-
tinta mirada, pero con la misma alma. 

Quiero desear a tod@s una feliz 
feria, y también quiero invitar a quié-
nes lo deseen que la disfruten con no-
sotros, respetando las medidas que 
aún siguen en vigor: mascarillas y dis-
tancia. ¡Viva San Diego de Alcalá! Viva 
Cuevas del Almanzora!

La Feria de San Diego 2021 
de Cuevas, del 11 al 14 de 
noviembre, con distinta 
mirada, pero la misma alma

El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, y la concejala de Festejos, Isabel María Haro, junto al pregonero de la Feria de San Diego 2021, Andrés Valero. 
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El yacimiento argárico de Fuente Ála-
mo está a punto de ser titularidad mu-
nicipal gracias a la gestión municipal y 
a la disposición de los propietarios de 
los terrenos en los que se ubica este 
importante recurso arqueológico, que 
van a ceder los mismos a la administra-
ción pública, con el fin de que se pue-
dan realizar las actuaciones oportunas 
para seguir poniendo en valor un yaci-
miento que es el único de su época que 
puede ser visitado, y que de hecho, se 
conoce gracias al trabajo de difusión y 
promoción que realiza el Consistorio.  

Se trata, por lo tanto, de una gran 
noticia, del resultado de una gestión 
encaminada a seguir excavando en la 
zona de las laderas que aún pueden 
aportar muchos más datos científicos, 
además de cuidar, conservar, poner en 
valor y dar a conocer la riqueza histó-
rica y cultural del municipio, de la co-
marca y de la provincia de Almería, ya 
que es el yacimiento del Argar excava-
do en más extensión y el que más datos 
de la cultura del Argar ha aportado de 
todo el territorio provincial mostrando 
las huellas del pasado en su enclave ori-
ginal y enseñando las formas de vida y 
muerte de los antiguos pobladores de 

esta tierra. Fuente Álamo, en Cuevas 
del Almanzora, es hoy por hoy el prin-
cipal yacimiento argárico excavado de 
la provincia, un Bien de Interés Cultu-
ral convertido en recurso de primer or-
den para acercarse y entender la ‘Cultu-
ra del Argar’.     

“Comenzamos hace un tiempo la 
gestión para que nuestro yacimiento de 
Fuente Álamo pasara a ser patrimonio 
cultural del pueblo, y así poder realizar 
las actuaciones que requiera, como por 
ejemplo continuar excavando en las la-
deras de ese cerro, ya que ahora mismo 
solo está excavada la zona de la cima, 
para seguir conservando, investigando 
y poniendo en valor este recurso cul-
tural, histórico y turístico, con la ayu-
da del resto de administraciones que 
tienen competencias en ello al ser las 
que se ocupan de los bienes culturales, 
más cuando es el único yacimiento de 
época del Argar que está excavado y 
se puede visitar”, ha apuntado el alcal-
de de Cuevas del Almanzora, Antonio 
Fernández Liria, que se muestra muy 
agradecido por la predisposición de los 
propietarios a ceder esos terrenos para 
el disfrute público. 

DEL CABEZO DE LOS MUER-
TOS A FUENTE ÁLAMO
Desde que, recién llegados los ingenie-
ros Enrique y Luis Siret nada más ini-
ciarse la década de 1880, los lugareños 
de Cuevas del Almanzora les hablasen 
del Cabezo de los Muertos, su preten-
sión fue desvelar qué se ocultaba bajo 
ese sugerente topónimo. Y no cejaron 
hasta que lo excavaron y lograron aflo-
rar el que hoy conocemos como yaci-
miento de Fuente Álamo, uno de los 
más importantes de la Cultura del Ar-
gar. Los belgas, apasionados arqueólo-
gos, publicaron en 1890 sus conclusio-
nes y la trascendencia de los hallazgos 
en Las primeras edades del metal en 
el sudeste de España, situando la am-
plitud cronológica del yacimiento, pri-
mero y en su totalidad en la Edad del 
Bronce, aunque más tarde se hallaron 
vestigios de uso de la edad romana y la 
época medieval. 

Ahora bien, el que en la actualidad 
Fuente Álamo sea considerado el único 
asentamiento argárico de la provincia 
de Almería que permite una visita in-
terpretativa plena se debe a las sucesi-
vas campañas arqueológicas –hasta un 
total de siete– impulsadas por el Insti-
tuto Arqueológico Alemán en Madrid 
entre 1977 y 1999, y dirigidas en su ma-
yor parte por los profesores y arqueó-
logos Hermanfrid Schubart y Oswaldo 
Arteaga. Gracias a esta prolongada 
labor, aquel enterrado Cabezo de los 
Muertos es hoy un yacimiento puesto 
en valor que ilustra como pocos sobre 
el período de nuestra prehistoria com-
prendido entre el 2200 y el 1500 a. C. 

Adentrarse en Fuente Álamo es hacerlo 
por sus construcciones de planta cua-
drangular, edificios de planta circular, 
posiblemente silos o la gran cisterna 
en la que acumulaban aguas pluviales 
para el abastecimiento del poblado; es 
en definitiva transitar por un hábitat or-
ganizado en terrazas escalonadas que 
aprovecha a la perfección la orografía 
del terreno. Recorrerlo supone intro-
ducirse en el rico mundo funerario de 
los argáricos, con sus enterramientos 
en covacha, en cista o en pithoi, dentro 
de los hogares o en su proximidad. 

RUTA DEL ARGAR
Cuevas del Almanzora continúa así 

su ingente trabajo de recuperación, 
gestión, puesta en valor, difusión y 
promoción de toda su riqueza cultural, 
tanto para el municipio como para la 
comarca y la provincia de Almería. De 
hecho, el municipio aporta sus recur-
sos para la realización de la futura Ruta 
del Argar que quiere llevarse a cabo 
entre distintos pueblos de la comarca 
del Levante almeriense desde la dele-
gación de Turismo de Almería. 

Para el alcalde, “es muy importante 
que hagamos comarca, y en ello Cuevas 
del Almanzora dispone de los recursos 
más destacados para esa Ruta, ya que al 
yacimiento de Fuente Álamo, principal 
y único asentamiento argárico visitable 
de Almería, se añade el recién estrena-
do Espacio Expositivo La Pesca en la 
Antigüedad en Cuevas del Almanzora, 
donde se pueden ver piezas origina-
les así como recreaciones de la vida y 
muerte en la Cultura del Argar”.

Cuevas del Almanzora consigue 
la cesión del único yacimiento 
argárico visitable de la provincia 
de Almería, Fuente Álamo
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, que este año ha sido distinguido 
con el reconocimiento de Ciudad Ami-

ga de la Infancia, participó ayer en la 
Jornada “Los municipios de la provin-
cia de Almería construyendo Ciudades 

Amigas de la Infancia” que organizó 
Unicef Andalucía en la Diputación 
Provincial.

La concejala de educación y sani-
dad, Ana María Castro, participó como 
ponente en la conferencia sobre “Re-
tos y dificultades en la puesta en mar-
cha de la Iniciativa Ciudades Amigas 

de la Infancia”. Como destacó en su 
intervención, “desde el Ayuntamien-
to de Cuevas del Almanzora llevamos 
años trabajando para poner a la infan-
cia en el centro de nuestras políticas 
sociales y educativas y, por ello, hemos 
impulsado proyectos que contribuyen 
a fomentar la participación de la ciu-
dadanía en las políticas locales de in-
fancia y adolescencia, construyendo 
así alianzas y redes de colaboración 
con diferentes sectores de la sociedad 
en favor de la infancia”. 

Castro analizó la trayectoria que ha 
seguido el consistorio desde que se le 
otorgara el premio “Educaciudad” en 
el año 2016. Y resaltó todos los retos y 
dificultades con las que se ha encon-
trado el Ayuntamiento en este tiempo.  
Tras este reconocimiento se constitu-
yó el Consejo Local de la Infancia y 
Adolescencia y se presentó el “I Plan 
y diagnóstico de la Infancia y Adoles-
cencia de Cuevas del Almanzora”.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora presentó al sector empre-
sarial del municipio su nueva Oficina 
Técnica de gestión de Fondos Euro-
peos, en una charla coloquio que con-
tó con una alta participación. 

El alcalde Antonio Fernández Li-
ria, la edil de desarrollo económico 
Miriam Quintana y el técnico y res-

ponsable de la oficina Diego Caler He-
rrerías, fueron los encargados de dar 
a conocer todos los detalles de este 
proyecto pionero, que tiene como 
principal objetivo captar y gestionar 
los Fondos Europeos Next Generation 
para la recuperación económica y so-
cial tras la crisis provocada por la pan-
demia del Covid-19. 

Esta oficina, que se ubica en las 
dependencias municipales de la Casa 
Torcuato Soler Bolea, estará coordi-
nada con el resto de organismos para 
cumplir con el documento que plan-
tea objetivos del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España. Supone un 
punto de información, comunicación 
y apoyo técnico y administrativo para 
las pequeñas y medianas empresas 
del municipio y los agentes sociales, 
además de para el propio Ayunta-
miento. 

Como destacó el primer edil, “han 
sido muchas las medidas que hemos 

tomado para paliar la crisis generada 
a partir de marzo de 2020 en nuestro 
municipio. Esta Oficina es una más de 
esas medidas y supone una apuesta 
decidida en la captación para nuestro 
empresariado y para la propia admi-
nistración local de la mayor cantidad 
de fondos europeos que esté en nues-
tra mano”. 

Cuevas se convirtió en pionera en 
poner en marcha este proyecto en 
la provincia de Almería y en liderar 
una iniciativa de captación de ayudas 
directas tanto para la entidad local 
como para los agentes económicos y 
sociales del municipio. 

Como indicó el alcalde, “conside-
ramos que es vital tener este tipo de 
asesoramiento y de gestión para apro-
vechar al máximo unas ayudas que 
impulsen nuestra recuperación como 
pueblo, tras una crisis tan complica-
da como la que estamos viviendo y, 
por ello, hemos apostado por instalar 
una oficina técnica con personal muy 
cualificado y especializado con el fin 
de que podamos obtener el máximo 
posible de esas ayudas para nuestro 
desarrollo”. 

La edil Miriam Quintana expuso la 
función práctica de esta nueva Oficina 
y la pretensión de llegar a todo nues-
tro sector empresarial, sean autóno-
mos, medianas o grandes empresas.
Por su parte, Diego Caler, responsable 
de la Oficina municipal, presentó a 
continuación las nuevas líneas de fon-
dos europeos y el modo en que estas 
irán publicándose, así como las áreas 
y herramientas con las que el sector 
empresarial cuevano podrá contar, 
con el firme apoyo de la recién creada 
oficina municipal. 

NOTICIASNOTICIAS

Cuevas presenta al sector 
empresarial su Oficina Técnica de 
gestión de Fondos Europeos

Cuevas del Almanzora participa en las 
Jornadas que Unicef celebra en Almería

Cuevas del Almanzora ya cuenta con 
un espacio en el que los perros pueden 
andar sueltos y disfrutar de los juegos 
que se han colocado en el primer Par-
que Canino del municipio. Una zona 
delimitada que el Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora ha acondiciona-
do en el Parque municipal de El Vivero 
y en la que el Consistorio ha invertido 

en torno a 6.000 euros. Se trata de una 
zona de 1.000 metros cuadrados com-
pletamente vallada en la que se han 
instalado varios juegos para las mas-
cotas, entre los que destacan el salto 
de altura, un túnel, una pasarela y un 
balancín. Próximamente se instalará 
una fuente de agua para perros, según 
destacó la Teniente de Alcalde Miriam 
Quintana. 

La edil cuevana animó a los cueva-
nos y cuevanas a que visiten este espa-
cio con sus mascotas y ha recordado 
que es obligatorio que los dueños su-
pervisen a sus perros en todo momen-
to y cumplan con las normas de uso de 
este recinto. 

Los perros deberán tener las vacu-
nas actualizadas y no sufrir ninguna 
enfermedad para entrar al parque. Los 
dueños deberán recoger y limpiar los 
excrementos de sus perros, que debe-
rán de ir sujetos con correa para entrar 
y salir del recinto. Los perros peligro-
sos portarán su bozal reglamentario. 
Los menores de 18 años deberán ir 
acompañados de un adulto en todo 
momento. 

Los usuarios deberán cumplir con 
la ordenanza municipal ejercicio de 
potestad sancionadora y limpieza via-
ria producida por tenencia de anima-
les domésticos en dominio público 
(B.O.P de Almería número 248. Viernes 
30 de diciembre de 2011).

El nuevo parque canino está abier-
to en horario de 9:00 a 21:00 horas. 

Cuevas del Almanzora ya tiene su 
primer parque canino ubicado en 
el interior del Parque del Vivero
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Miriam Alonso decidió hace casi siete 
años montar su propio negocio, des-
pués de trabajar en varias peluquerías. 
Y así nació ‘Alasai’.

“Me gusta mucho mi trabajo, la 
gente me trata con mucho cariño, me 
gusta el trato y la confianza que ponen 
en mí, los ratos de risas con las clien-
tas, el trato personalizado...” asegura 
Miriam. Entre los servicios que ofrece, 
“la keratina que es una maravilla ya 

que te olvidas de secador y plancha”, 
detalla la joven peluquera, también 
ofrece “el botox capilar, todo tipo de 
mechas, y tratamientos de hidrata-
ción”.

Peluquería ‘Alasai’ de la mano de 
Miriam te recibe con el cariño de quien 
ama lo que hace, y en un ambiente ale-
gre y optimista, lleno de color para que 
cualquiera además de arreglarse el ca-
bello, disfrute de sentirse mejor. 

Restaurante La Fábrica en Los Lobos 
lleva casi dos años abierto. 

Su especialidad son los caracoles en 
gran variedad de salsas, plato típico de 
la zona. 

“Los hacemos con salsas de toda la 
vida, de almendras, también con salsas 
como la que llamamos Guazamara y a 
la gente le encanta”, explica. “La gran 
acogida ha sido impresionante”, afir-
ma  Francisco Arroyo, gerente del res-
taurante, que asegura que “lo hacemos 
lo mejor posible, procuramos que la 
gente que viene esté cómoda, además 

tenemos unas vistas increíbles y a la 
gente le gustan mucho”. 

Además, del caracol, en La Fábrica 
se pueden degustar los mejores arro-
ces, con conejo, con caracoles, con bo-
gavante... y las carnes de vaca gallega 
y el pescado fresco de Garrucha que lo 
traen a diario.

Por las noches, sobre todo, lo mejor 
es reservar, porque hay completo mu-
chas veces para poder cenar.

“Estamos muy contentos y los clien-
tes también, que es lo más importan-
te”,  concluye Fran.

Panadería Pastelería Latorre Simón 
nació en 1987 en Palomares, de la 
mano de los padres de María Dolores 
y María José. “Mis padres trabajaban 
en el campo y un día decidieron que 
querían montar una panadería y así lo 
hicieron. Empezaron ellos dos con un 
trabajador, y solo haciendo pan, pasta-
floras, magdalenas y rosquillos y luego 
con el tiempo añadieron más bollería, 

y más tarde la pastelería”, explica Ma-
ría Dolores. “Todo el mundo te conoce, 
al cabo de los años, y por la calidad la 
gente sabe lo que hace y nos valora, así 
que estamos muy contentos”, asegura.

Todos los productos que se ofrecen 
en Latorre Simón, donde ya trabajan 
doce personas, son caseros y además 
preparan tartas para cumpleaños y 
todo tipo de eventos.

Bar Eugenio empezó en 1977, “fue una 
aventura nueva que emprendieron mis 
padres, Eugenio y Juana”, asegura Mar-
tín Eugenio Martínez, y “con ese espíri-
tu seguimos 44 años después”. 

“Mi madre, que nos dejó hace un 

tiempo, era el Alma  Matter del nego-
cio, hacía las recetas, y seguimos su le-
gado hoy en día, con nuestro personal 
como José Ramón que aprendió con 
ella y lleva más de 30 años con noso-
tros”, asegura. 

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

‘Alasai’, un ambiente lleno de 
color y amor por lo que se hace

Productos caseros, tartas y el pan 
de siempre en Latorre Simón

Bar Andalucía, la confianza con 
los clientes su mayor satisfacción

La Fábrica, en Los Lobos, bonitas 
vistas y exquisitos sabores

Sole López es una amante de su oficio. 
Es peluquera desde hace muchos años, 
empezó a trabajar con un peluquero 
en Almería capital, luego en el muni-
cipio de  Huércal-Overa y finalmente 
“cuando nos vinimos a vivir a Cuevas 
empecé en la Tercera Edad y estuve 10 
años”, explica. 

Más tarde,  se trasladó a un local 
que compró en el Jardín del Almanzo-
ra dónde está en la actualidad. “Soy pe-

luquera tanto de señoras cómo de ca-
balleros, y también estoy implicada en 
la peluquería solidaria, donamos pelo 
largo para los enfermos de cáncer”, de-
talla Sole.

“Estoy contenta de trabajar en Cue-
vas porque al final la clientela  es como 
una familia y todos nos conocemos y 
los clientes que vienen de fuera al final 
te buscan por el trato que le das y te 
dan”, concluye.

María José Ramos comenzó hacia 2006 
en el mundo de la estética y abrió su 
negocio “con toda la ilusión del mun-
do😍, en un local de la calle Almería,
como perfumería y estética”, explica.

Al llegar la crisis, marchó a compar-
tir local con una peluquera, todo em-
pezó a remontar y ya realizó el trasla-
do al local actual donde lleva ya varios 

años, “estoy muy contenta😍, porque la
gente me ha seguido allá donde he ido, 
con clientela muy fiel de hace casi 20 
años, a la que estoy eternamente agra-
decida”, apunta Ramos.

“Yo lo que quiero es que todo el que 
entre en mi salón se vaya contento con 
el trabajo. Hago de todo, maquillaje de 
novia, de fiesta, manicura, pedicura, 
depilación a la cera, láser que lo hago 
yo, tratamientos faciales y corporales, 
radiofrecuencia, ultrasonidos, punta 
de diamante..”, detalla María José. 

Además, María José Ramos está 
haciendo una campaña para personas 
con recursos limitados que pueden ir 
al centro de estética Sacha porque ella 
regala gel y mascarillas a la gente que 
lo necesita.

Josefina Cervantes lleva ya 19 años con 
su pescadería ‘Pescadería Fina’ 😍 en
Palomares. “Pero empecé cuando yo 
tenía 7 años con mi padre yendo a ven-
der a Cuevas en las Navidades, llenaba 
bolsas de almejas  para las nochesbue-
nas y nochesviejas. He estado también 
vendiendo en la plaza antigua de Cue-
vas siempre. 

Después me casé y me vine a Pa-
lomares, pero siempre he estado ven-
diendo en Cuevas con mis padres”, 
asegura Fina.

En la actualidad, Fina es la que se 
encarga de su tienda en Palomares y su 
marido está en el puesto de Cuevas de 
su suegro. 

“Aquí todo el pescado es fresco, 
que viene de Garrucha, Carboneras, 
Águilas...”, afirma Fina, que destaca 
la importancia de un establecimiento 
pequeño en un pueblo como el suyo.  
“Para mí esto es todo, me he criado con 
el pescado y en los pueblos. Gracias a 
Palomares y Cuevas es de quiénes vivo, 
estamos muy contentos”, asegura. 

Mari Carmen Soler es la ‘cara’ visible 
de New Factory, la tienda de ropa y 
complementos de la Avenida Barcelo-
na que nació hace diez años en distin-
tos lugares de la comarca del Levante y 
Almanzora.

“Se pueden encontrar ropas, zapa-
tos, de hombre, mujer... todo tipo de 
prenda, con muy buena calidad y con 

precios para todos los bolsillos”, expli-
ca Mari Carmen.

La acogida en el pueblo del esta-
blecimiento de ropa y complementos 
ha sido muy buena, como así explica 
Mari Carmen: “el contacto con la gente 
es estupendo, es como una familia... 
cuando necesitan algo, es muy directo, 
como una gran familia”. 

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Sole López, peluquería para 
tod@s en el Jardín del Almanzora

Centro de Estética Sacha, además 
de belleza, solidaridad

‘New Factory’ una tienda en la 
que el trato es muy familiar

Pescadería Fina, toda una vida 
entre las delicias del mar
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Enmarcado en la programación cul-
tural de otoño que ha organizado el 
Consistorio, el Museo Antonio Ma-
nuel Campoy de Cuevas del Almanzo-
ra acogió la conferencia “Los pintores 
indalianos vistos por el pintor de Cue-
vas José Antonio Canteras Alonso”, 
acto que precedió a la inauguración 
de la exposición “El movimiento in-
daliano en el Museo Antonio Manuel 
Campoy”. 

El alcalde Antonio Fernández Li-
ria, la concejala de Cultura y Turismo 
María Isabel Ponce Sabiote, el direc-
tor del Museo Antonio Llaguno Rojas 
y el conocido pintor cuevano José An-
tonio Canteras Alonso, participaron 
como ponentes en esta conferencia 
que se celebró en el Salón de Actos del 
Museo de arte contemporáneo cueva-
no.

El movimiento indaliano es un fe-
nómeno cultural surgido en Almería 
en los años 40 del pasado siglo en tor-
no al pintor y escultor Jesús de Per-
ceval y la escritora Celia Viñas, que 
dieron a conocer a la provincia de 
Almería en el plano artístico fuera de 
sus fronteras. 

Respecto a la pintura, el movi-
miento indaliano intentó renovar el 
panorama artístico del momento, 
con una serie de pintores bajo el lide-
razgo de Jesús de Perceval, entre los 
que destacan, además de él Francisco 
Alcaraz, Francisco Capuleto, Miguel 
Cantón Checa, Luis Cañadas, Antonio 
López Díaz y Miguel Rueda. Son obras 
que van desde el costumbrismo a la 
estilización de las figuras con rasgos 
expresionistas. 

El movimiento surgió pocos años 
después de finalizar la Guerra Civil. 
Esta etapa de la posguerra se caracte-
rizó por un vacío cultural, en especial 
a lo referente a las artes plásticas. El 
movimiento fue fundado por el pintor 
y escultor almeriense Jesús de Per-
ceval en 1945, cuando se inician las 
tertulias en el Café Granja Balear y, a 
partir de este momento, los pintores 
construyeron su entramado figura-
tivo. El punto de partida fue la dife-
rencia cultural almeriense, basada en 
una cultura ancestral y mediterránea.

En el Museo Antonio Manuel Cam-
poy se expusieron diez obras de estos 
cinco primeros artistas.

TURISMO Y CULTURA

Los pintores indalianos, 
protagonistas de una conferencia 
y exposición cuevana en el AMC

CULTURA Y TURISMO
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La concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Cuevas del Almanzora abre 
con éxito sus escuelas deportivas y la 
oferta de actividades dirigidas y de 
instalaciones para la práctica de todas 
las modalidades deportivas para to-
das las edades. De hecho, son más de 
1.100 personas, niñ@s y mayores, del 
núcleo y de las distintas barriadas, los 
que ya han iniciado la temporada este 
otoño en las distintas instalaciones, 
escuelas deportivas, cursillos y activi-
dades dirigidas. 

De esta forma, el Ayuntamiento 
continúa apostando por el fomento 
de los hábitos de vida saludable a tra-
vés del deporte, y poniendo a dispo-
sición de la ciudadanía instalaciones 
mejoradas, así como nuevas activida-
des para disfrutar y cuidarse. 

Las escuelas deportivas cuentan 
ya con más de 730 alumnos y alum-
nas, casi el doble de hace cinco años, 
cuando se contaba con 475 deportis-
tas. Sobre todo, es reseñable que en 
2015 no existían escuelas deportivas 
en barriadas, excepto en Palomares 
que contaba con seis y unos 50 alum-
nos y alumnas. En la actualidad, el de-
porte ya llega a las pedanías de Guaza-
mara, Burjulú, Villaricos, Los Lobos y 

Las Herrerías, además de Palomares, 
y suman un total de 164 alumnos y 
alumnas distribuidos en 20 escuelas 
deportivas. 

“Este Plan de Deporte en Peda-
nías supone que la gente tanto mayor 
como niños y niñas puedan hacer 
deporte sin tener que desplazarse al 
núcleo urbano, promovemos la activi-
dad deportiva tanto en pedanías más 
grandes con nuevas instalaciones 
como las pistas de pádel de Guaza-
mara y Palomares, como en barriadas 
más pequeñas donde ofrecemos, so-
bre todo, actividad para la gente más 
mayor que no tiene posibilidad de ac-
ceder a ella si no se la llevamos cerca 
de casa”, apunta Miriam Quintana, 
concejala de Deportes cuevana. 

Piscina climatizada
A los más de 700 alumnos y alum-

nas de Escuelas Deportivas Municipa-
les se suman los más de 400 usuarios 
de la piscina climatizada cuevana. 
Con lo que además de la práctica de 
Voleybol, Baloncesto, Fútbol, Tenis, 
Pádel, Judo, Gimnasia Rítmica, Ae-
róbic, Gimnasia de Mantenimiento, 
Yoga, Triatlón… los deportistas pue-
den disfrutar de la piscina tanto con 

los cursillos para todas las edades 
como por libre, también con las ac-
tividades dirigidas (GAP, HIT, CICLO 
INDOOR…) y con la sala fitness. 

“Desde que pusimos en marcha la 
piscina cubierta, tras años en aban-
dono, no hemos dejado de mejorar 
y crecer. Cada vez hay más personas 
que hacen uso de sus instalaciones. 
De hecho, hemos promovido este año 
el descuento con el carné joven y mu-
cho público menor de 30 años se ha 
abonado a la piscina. Igualmente, hay 
muchas personas de más de 60 años 
y pensionistas que también disfrutan 
de la variedad de actividades oferta-

das”, detalla Quintana.
El Ayuntamiento cuevano conti-

núa apostando fuerte por el deporte 
base, por llegar a todos los ciudada-
nos y ciudadanas de Cuevas, y por esa 
promoción de los valores que inculca 
la práctica deportiva tanto en equipo 
como de forma individual, como son 
el compañerismo, la superación per-
sonal, y el cuidado de la salud mental 
y física, tanto a los mayores como a 
los más pequeños y también a los jó-
venes que se abren así a alternativas 
de ocio y de disfrute del tiempo libre 
con escuelas de un gran número de 
modalidades deportivas. 

DEPORTESDEPORTES

Más de 1.100 personas practican 
deporte gracias a la ampliación 
de oferta e infraestructuras 
que pone a su disposición el 
Ayuntamiento

Éxito total para José Antonio Aznar 
y Crisanto Galán en el rallye Costa de 
Almería, en el que se impusieron por 
quinta vez, resultado que asegura ma-
temáticamente el octavo título conse-
cutivo de Campeón de Andalucía de 
Rallyes para el piloto de Cuevas de Al-
manzora.

El triunfo de Aznar y Galán fue ro-
tundo. Tras iniciar la prueba con el se-
gundo mejor crono en la corta especial 
nocturna de la jornada del viernes, el 
piloto almeriense y su copiloto se pu-
sieron ya al frente de la clasificación 

en la primera especial del sábado al 
ser los más rápidos con su Porsche en 
el paso inicial por el tramo de Vícar. A 
partir de ahí, dominaron con absoluta 
autoridad, marcando el mejor tiempo 
en las otras siete especiales para aca-
bar alcanzando la meta con casi dos y 
minutos y medio sobre sus más inme-
diatos perseguidores, Francisco Pérez 
Gaitán y Marcos Rumi, que terminaron 
segundos con otro Porsche, y con cer-
ca de cuatro minutos respecto a los ter-
ceros clasificados, Juan Carlos Fuentes 
y José García Ferri, que completaron 

el triplete de los GT alemanes en la pe-
núltima prueba del campeonato de An-
dalucía de rallyes de asfalto del 2021. 
Con esta nueva victoria, Aznar sumó 
su quinto triunfo en el rallye Costa de 
Almería, todo un hito que le iguala en 
el palmarés de la competición con una 
auténtica leyenda de los rallyes españo-
les, el vasco-francés Marc Etchebers, 
presente en la prueba como espectador 
y con quien José Antonio tuvo ocasión 
de compartir la alegría por el resultado, 
que cobró así todavía un mayor signifi-
cado. Además, los puntos conseguidos 
con la que era su tercera victoria de 
este año en el certamen andaluz sig-
nifican que el piloto almeriense ya es 
campeón de Andalucía de Rallyes por 
octava temporada consecutiva pese a 
que todavía falta una prueba para la 
conclusión de la campaña.

Desert Springs Resort acogió la sema-
na pasada el Torneo Internacional de 
Críquet. 

Una cita que congregó a 90 juga-
dores, entrenadores y oficiales en el 
resort del 10 al 22 de octubre. Los paí-
ses de Dinamarca, Italia, Alemania y 
Jersey competían por dos puestos en la 
ronda final de clasificación para el tor-
neo de críquet de la Copa del Mundo 
T20 en 2022. Un gran premio para las 
naciones europeas de críquet.

“Un evento muy importante para 
nuestra región”, aseguró  

Nick Gaywood, Desert Springs Cric-
ket Sales.

En el Torneo se impusieron Jersey 

y Alemania, “pero la competencia fue 
muy reñida con un gran críquet”, afir-
ma Nick. En cada jornada del Torneo 
hubo más de 50 espectadores viendo 
los partidos.

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, visitó el Resort para disfru-
tar de un rato de críquet y felicitó a 
Desert Spring por su labor en la orga-
nización de eventos deportivos de gran 
relevancia internacional. 

Desert Spring Resort es el único re-
sort familiar de lujo de ocio en Europa 
galardonado por su sostenibilidad con 
campo de golf de competición interna-
cional desértico, situado entre Paloma-
res y Cuevas del Almanzora.

El equipo español de Wakeboard, for-
mado por chicos y chicas de entre 12 
y 18 años, estuvo recientemente en 
Lunar Cable Park, el Cable Ski del Ca-
nal Náutico de Cuevas, para entrenar 
de cara al Campeonato de España de 
esta modalidad deportiva que tendrá 
lugar en noviembre en el municipio 
cuevano. Siete jóvenes son los repre-
sentantes nacionales de nuestro país 
y aseguran que es un sitio “fantástico” 
para practicar Wake.

“Es un cable nuevo, con lo que 
nos da más tensión para realizar tru-
cos con más altura, la tecnología del 
cable es la más alta de los que hay en 
el país, y seguramente de los mejores 
de toda Europa”, explicaba Raúl López 
que con tan solo 18 años lleva una lar-
ga trayectoria en el mundo del Wake-
board, ya que lo lleva practicando des-
de hace 10 años. 

El Campeonato de España de 
Wakeboard se llevará a cabo entre los 
días 12 y 14 de noviembre en el Canal 
Náutico de Cuevas del Almanzora, en 
el Cable Ski de Lunar Cable Park, el 
mejor de España y uno de los mejores 
de Europa. 

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, dio la bienvenida al equipo 
e intercambió impresiones con ellos.

El equipo español 
de Wakeboard 
entrena en el Cable 
Ski cuevano para el 
campeonato próximo

José Antonio Aznar Campeón de 
Andalucía por octava vez tras 
ganar su quinto Costa de Almería

Desert Springs Resort acoge el 
Torneo Internacional de Críquet 
reuniendo a 90 jugadores
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RESEÑA HISTÓRICA

Palomares, la más internacional de las 
pedanías de Cuevas del Almanzora, no 
existía hace 170 años. Al menos no como 
una concentración humana que merecie-
se la categoría de entidad poblacional. Sí, 
en cambio, aparecía como denominación 
de un paraje, y de este modo lo recoge el 
“Plan topográfico de una parte del Río de 
la Villa de Cuevas que comprende desde la 
terrera de Orillas hasta la desembocadura 
del mar”, levantado por el maestro mayor 
de fortificaciones Juan Prats el 30 de mayo 
de 1844. En esta cartografía, básica y rudi-
mentaria por la específica finalidad que 
perseguía, el topónimo es marcado por el 
artífice al suroeste de la fábrica de fundi-
ción Madrileña, que aparece ya localizada 
en el pago de Casa Marqués por haber co-
menzado su actividad en 1841. Sin embar-
go, a diferencia de lo que puede apreciarse 
al otro lado del Almanzora, en su margen 
izquierda, por donde se sitúa un conjunto 
de edificaciones que logran conformar el 
incipiente núcleo urbano de Villaricos, el 
territorio de la margen derecha, en torno 
al citado paraje nombrado Palomares, se 
expande como un desierto desprovisto de 
viviendas y habitantes. 

Tampoco resulta excepcional, ya que 
la mayor parte del abultado número de 
pedanías que en la actualidad conforman 
el municipio, con la salvedad de Portilla y 
Guazamara, surgieron en pleno siglo XIX, 
a medida que las explotaciones mineras y 
la industria metalúrgica que proliferó a su 
amparo se afianzaron como motores eco-
nómicos y focos de atracción de mano de 
obra. La propia Villaricos, aunque su rada 
se hubiese convertido desde finales del 
siglo XVIII en punto de embarque de es-
parto y barrilla, en geografía frecuentada 
por contrabandistas y en lugar de baños 
para los cuevanos de la villa durante los 
ardorosos estíos, no será hasta el estable-
cimiento de las fundiciones Carmelita y 
Esperanza cuando comience a aposen-
tarse una población más o menos estable. 
Pascual Madoz, en su “Diccionario geo-
gráfico-histórico-estadístico de España” 
publicado mediada la década de 1840, 
alude precisamente a este resurgimiento 

tras siglos de postración: “En la nueva Vi-
llaricos se han construido tres suntuosas 
fábricas de fundición, sin contar alguna 
otra subalterna, y las casas accesorias que 
exige el servicio de ellas; además varios 
de los mineros residentes en Cuevas han 
edificado allí magníficas casas de recreo 
para pasar la temporada de baños, huyen-
do del calor insoportable de su pueblo, en 
lugar de guarecerse en unas provisionales 
barracas provisionales, como antes lo ha-
cían […]”. Y mientras el geógrafo y político 
refiere lo que está aconteciendo en esa 
orilla del Almanzora, nada dice de lo que 
pasa en la otra ribera, porque en realidad 
su corresponsal ha optado por el expresivo 
silencio, ese que se desprende de un lugar 
todavía deshabitado.

La existencia de la fundición Madrile-
ña, conocida como la “fabrica del Duro” 
–no porque allí se acuñase moneda, sino 
porque uno de sus socios se llamaba Pe-
dro Duro–, fue efímera, ya que no debió 
prolongarse más de una década. Por ello, 
aunque contó con 23 hornos entre rever-
beros, de copelación y de calcinación, y 
llegó a emplear a unos 80 o 90 operarios, 
su corta vida no ayudó a consolidar un 
asentamiento en el entorno y, si lo hubo, 
desapareció de inmediato cuando la in-
dustria cesó iniciado el decenio de 1850.  
El origen del actual Palomares hay que 
rastrearlo en otra iniciativa industrial, esta 
vez protagonizada por Guillermo Enrique 
Huelin, del comercio de Málaga, quien en 
1850 compra la roza de Herrerías para la 
explotación de su riqueza férrica. Tres 
años más tarde levantará a escasa distan-
cia, en ese paraje denominado Palomares, 
la fábrica de fundición de San Francisco 
Javier; se aprovechará el de Málaga del in-
fructuoso intento del murciano Francisco 

Alcázar, quien previamente había pro-
movido en aquel sitio la construcción de 
una fábrica de plomo que se llamó Elisa, 
comprándosela por 17.000 reales. Inició 
su actividad con dos hornos que benefi-
ciaban sobre todo escoriales antiguos y 
algún mineral de Almagrera. Sobre esta 
modesta base desarrollará una de las ma-
yores empresas metalúrgicas del Levante 
almeriense, con una aportación de más 
del 30% del total de lingotes argentíferos 
fundidos en el distrito de Almagrera. Su 
producción en 1876 se alzaba hasta los 
9.750 quintales mensuales (448 toneladas), 
lo que la convertía en la más productiva de 
cuantas se repartían por las inmediacio-
nes. Con estos guarismos es fácil suponer 
que el establecimiento fabril se servía de 
una abultada plantilla de operarios que, 
en su mayor parte, optaron –como ya ocu-
rriese en Villaricos, los Lobos o después 
en El pozo del Esparto– por residir en las 
cercanías, en torno a las amplias instala-
ciones de la propia fundición y a la extensa 
y ajardinada residencia, que contaba has-

ta con una capilla, del empresario Huelin. 
He aquí el principio de una entidad que, 
tras el ocaso de la minería y la metalurgia, 
sobrevivió reorientando a duras penas su 
base económica hacia la agricultura. 

Ahora bien, cabría preguntarse igual-
mente por el origen del topónimo Paloma-
res, ¿por qué a aquel paraje representado 
en el plano de 1844 se le denominaba, 
desde no sabemos cuándo, Palomares? 
Podríamos pensar, aunque nos resulte 
demasiado obvio, que tal nombre hiciese 
alusión a la existencia en aquel momento 
o en época pasada de este tipo de cons-
trucciones; es quizás la explicación más 
recurrente. No obstante, la aparición de 
una de estas edificaciones tradicionales 
en una de las fotografías que reflejan las 
dependencias de Guillermo Enrique Hue-
lin, anexas a la fundición, nos acercarían 
a un uso en absoluto extraño por aquellos 
lugares, muy ligado a la dedicación agríco-
la de los pagos del Natí y Casa Marqués an-
tes, durante y después del apogeo minero 
decimonónico.

PALOMARES, ORIGEN Y PRIMEROS PASOS DE UNA POBLACIÓN

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

Plano topográfico de 1844 en el que se aprecia la denominación topográfica del paraje (parte superior izquierda) y la ausencia de viviendas 
representadas. [Archivo Municipal de Cuevas del Almanzora].

Una parte de los jardines de la residencia Huelin, destacando un palomar a la izquierda de la 
imagen. [José Rodrigo Navarro / Fondo Cultural Espín (Lorca)]




