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Cuevas será la 
meta de la ‘clásica 
femenina de 
Almería’
El Ayuntamiento con Total Mediterra-
nean Sport firmaron la colaboración 
para que el municipio sea la llegada del 
Trofeo Women Cycling.

 → PÁG.14

Primeros convenios 
de modernización 
de regadíos del plan 
de Recuperación
Cuevas del Almanzora acogió la firma 
de los primeros convenios para la 
modernización de regadíos del Plan 
de Recuperación del Gobierno. 

 → PÁG.5

Las actividades 
por el 25N abren el 
‘Rincón Violeta’ en la 
Biblioteca Municipal
Bajo el lema ‘Cuevas planta cara a la 
violencia de género’, el Consistorio des-
pliega una campaña con interesantes 
actividades para los más jóvenes..

 → PÁG. 7
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora presentó la programación que 
ha preparado para esta Navidad y la 
campaña de fomento del comercio lo-
cal para estas fiestas, que ha corrido a 
cargo de la Teniente de Alcalde Miriam 
Quintana y la concejala de Comercio 
Melchora Caparrós. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha realizado una apuesta muy 
destacada para la celebración de estas 
fiestas navideñas. Desde todas las áreas 
del consistorio se ha coordinado un 
gran programa de actividades para que 
toda la ciudadanía cuevana pueda dis-
frutar de estas fechas tan entrañables. 

Como ha explicado la teniente alcal-
de, Miriam Quintana, “hemos aunado 
esfuerzos para conseguir una progra-
mación a la altura de nuestras expecta-
tivas y que esperamos que no defraude 
a nadie. Este es un programa de navi-

dad muy ambicioso, que va a llegar a to-
dos los rincones de nuestro municipio, 
tanto del núcleo como de las pedanías. 
Y que esperamos lo disfruten en su to-
talidad”.

La programación incluye desde ta-
lleres navideños para los más peque-
ños, hasta actividades deportivas, rutas 
culturales y turísticas, actividades festi-
vas, conciertos de villancicos, castaña-
das, actuaciones musicales y de baile, 
conferencias, fiestas de la nieve, teatro 
o cine, entre otras múltiples activida-
des. 

La programación se inicia el viernes 
día 3 de diciembre con la inauguración 
del belén, el encendido del alumbrado 
navideño y una castañada en el Huerto 
García Alix, a partir de las 18:00 horas. 

También se va a realizar un concur-
so de embellecimiento de balcones, 
fachadas, escaparates comerciales y 

árboles navideños con premios de 200, 
100 y 50 euros en cada categoría. 

La concejalía de Comercio, por su 
parte, pone en marcha a partir del día 
4 su campaña comercial para fomentar 
las compras en los comercios locales 
en estas fiestas navideñas con el eslo-
gan “La magia está en Cuevas del Al-
manzora”.

Para ello, el Consistorio está enga-
lanando todos los comercios con deco-
ración navideña y ha elaborado unos 
ruteros que se encuentran en todos los 
establecimientos participantes, y que 
los clientes podrán obtener para se-
llar sus compras y con el que optarán 
a participar en el sorteo de un viaje a 
Disneyland París. 

En la presentación de la campaña, 
la edil de comercio, Melchora Capa-
rrós, ha animado a la ciudadanía a que 
“compre en nuestros comercios loca-
les. Unos comercios que engalanare-
mos con una imagen de los Reyes Ma-
gos y en los que vamos a repartir una 
bombonera para endulzar las compras 
de los clientes durante estos días”. 

También ha destacado que los es-
tablecimientos de la Plaza de Abastos 
sortearán 7 vales de 30 euros durante 
esta Navidad para canjear en estos co-
mercios de la Plaza. 

La edil aprovechó para agradecer la 

participación de todos los comercios 
que se han sumado a esta campaña. Y 
explicó que “el sorteo del viaje a Dis-
neyland se realizará entre los clientes 
que realicen sus compras en Cuevas 
desde el 4 de diciembre hasta el 6 de 
enero. Para participar en este sorteo se 
deberán sellar un mínimo de 15 casillas 
en el rutero que se ha repartido en los 
comercios colaboradores. Por compras 
en el sector comercial superiores a 20 
euros o de 10 euros en el sector servi-
cios”. 

Para poder tener acceso a todos los 
detalles tanto de concursos como de 
programación y de campaña comer-
cial el Consistorio ofrece los siguientes 
enlaces para que desde ahí se puedan 
consultar o descargar:

Vídeo de la presentación: https://
fb.watch/9Es0OAyRFs/

Bases concursos de Navidad: 
https://www.cuevasdelalmanzora.

es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/infor-
macion.xsp?p=CuevasdelAlmanzora&-
documentId=DE2D274FE2F371E0C-
125879F00464BD0 

Programa de Navidad: 
https://www.cuevasdelalmanzora.

es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/infor-
macion.xsp?p=CuevasdelAlmanzora&-
documentId=54BB0A27A6E9F79AC-
125879F0044944F

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, 
Ya huele a Navidad en Cue-

vas del Almanzora, y como es 
habitual nuestras calles se llenan de 
luces y de sentimientos hogareños y 
de reencuentro.

Son días entreñables, pero tene-
mos que seguir siendo conscientes 
de que el virus no se ha ido del todo, 
que sigue por aquí y que, aunque por 
suerte Cuevas está en niveles muy ba-
jos de contagios, no podemos bajar la 
guardia y debemos seguir siendo pre-
cavidos y aplicando las medidas de se-
guridad obligatorias y recomendadas 
para que pasemos una Navidad tran-
quila y segura. 

Hemos preparado un amplio pro-
grama de actividades para disfrutarla, 
para niños y para mayores, también 

para dinamizar el comercio y la hos-
telería, y las compras que se realizan 
en estos días de regalos y presentes, 
se hagan en los comercios de Cuevas, 
en los nuestros. 

Por otro lado, pronto acabaremos 
un año que no ha sido fácil, y que nos 
tiene que hacer recordar la impor-
tancia de las cosas importantes, de la 
salud, la familia, la solidaridad... esos 
valores que no debemos olvidar nun-
ca y que nos deben guiar en el camino 
de una vida que muchas veces te da 
sorpresas, a veces buenas, y otras no 
tanto. 

Pero, con todo, vamos a pasar unas 
felices fiestas, vamos a participar de 
las actividades y eventos de nuestro 
pueblo, vamos a vivirlas con ganas, y 
con mucha precaución. Feliz Navidad

Cuevas del Almanzora sortea 
un viaje a DisneyLand París 
entre los que completen el 
rutero de las compras locales

Las concejalas de Comercio y de Participación Ciudadana, Melchi Caparrós y Miriam Quintana, presentan la campaña de Navidad.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) inició en Cuevas 
del Almanzora la firma de los primeros 
convenios entre la Sociedad Mercantil 
Estatal de Infraestructuras Agrarias 
(Seiasa) y comunidades de regantes 
para acometer obras de moderniza-
ción de regadíos incluidas en el Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Los cinco acuerdos 
suscritos, más otros dos que se firma-
ron en Almería, suman una inversión 
pública total de 51,7 millones de euros.

El programa para la mejora de la 
eficiencia y la sostenibilidad en rega-
díos constituye el capítulo inversor 
más importante del componente del 
PRTR que gestiona el MAPA, y prevé 
una inversión pública de 563 millones 
de euros financiadas con fondos Next 
Generation de la Unión Europea. Estas  
actuaciones tienen un carácter públi-
co-privado, con una aportación de los 
fondos de recuperación que cubrirá 
como máximo el 80%, mientras que las 
comunidades de regantes y usuarios 
deberán aportar el resto. De esta for-
ma, la inversión total sobrepasará los 
700 millones de euros, que  permitirán 
modernizar más de 100.000 hectáreas 

de regadíos en el conjunto de España.
En la primera fase de este plan se 

destinarán 51,83 millones de euros a 7 
actuaciones en la provincia de Almería.

En concreto, el presidente de Seia-
sa, Francisco Rodríguez Mulero, ha 
suscrito cinco convenios con los presi-
dentes de las comunidades de regantes 
del levante almeriense Aguas del Al-
manzora, S.A.T. Nº 1685 Los Guiraos, 
Zona Norte de Huércal-Overa y Sindi-
cato de Riegos de Cuevas del Alman-
zora por los que el MAPA destinará 
38.049.106,10 euros (IVA no incluido) 
a obras de modernización  de regadíos 
sostenibles. La firma tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, en presencia del subdelegado 
del Gobierno en Almería, Manuel de la 
Fuente Arias y el alcalde de esta ciudad, 
Antonio Fernández Liria. 

El presidente de Seiasa firmó al 
día siguiente en la subdelegación del 
Gobierno en Almería otros dos conve-
nios con la Comunidad de Usuarios de 
Aguas de la Comarca de Níjar y de la 
Comunidad Comarcal de Regantes Sol 
y Arena.

El objetivo de las actuaciones es la 
modernización de los sistemas de rie-

go para procurar una mejor eficiencia 
hídrica, con la utilización de aguas  no 
convencionales o regeneradas en algu-
nos casos, y habilitar instalaciones so-
lares fotovoltaicas de autoconsumo que 
permitan ahorrar costes energéticos a 
los regantes, al tiempo que se reduce la 
emisión de CO2 a la atmósfera. 

ACTUACIONES EN CUEVAS
Los proyectos incluidos en los con-

venios firmados en Cuevas, que afec-
tarán a un total de 15.018 hectáreas y 
5.725 regantes, han sido seleccionados 
de acuerdo a los requisitos de sostenibi-
lidad ambiental, eficiencia energética, 
e implementación de nuevas tecnolo-
gías exigidos por la UE para la aplica-
ción de los fondos de recuperación.

Algunas de las actuaciones previs-
tas son las siguientes: 

• S.A.T. Nº1685 Los Guiraos:
El “Proyecto de autoconsumo para 

mejora del aprovechamiento energé-
tico en el riego para la Sociedad Agra-
ria S.A.T. Los Guiraos en Cuevas del 
Almanzora (Almería)”, por valor de 
678.400 euros (IVA no incluido), preten-
de conseguir una mayor flexibilidad en 
las horas de riego y hacerlo de manera 
más eficiente para el medio ambien-
te. Esta actuación permite el uso sos-
tenible de los recursos naturales con 
el empleo de energías renovables que 
reducirán la dependencia de energías 
contaminantes. Afecta a una superficie 
de 2.505 hectáreas y beneficia a 557 re-
gantes en los municipios de Guazama-
ra y Cuevas del Almanzora.

• Comunidad de Regantes Sindica-

tos de Riegos de Cuevas del Almanzora:
El “Proyecto de reconversión de la 

instalación de regeneración de aguas 
de la comunidad de regantes de Cuevas 
del Almanzora para el tratamiento con 
aporte de energía renovable por gene-
ración fotovoltaica y reacondiciona-
miento de red de distribución” cuenta 
con un presupuesto de 21.062.543,44 
euros (IVA no incluido) y nace de la 
necesidad de realizar el tratamiento de 
aguas no convencionales para su uso 
en el regadío, además de la construc-
ción de una planta solar fotovoltaica 
que permitirá un importante ahorro 
energético. La digitalización de los sis-
temas supondrá mejorar a todos los ni-
veles su eficiencia hídrica y energética. 
Afecta a una superficie de 5.400 hectá-
reas y beneficia a 1.800 regantes en el 
municipio de Cuevas del Almanzora.

• Comunidad de Regantes Sindica-
tos de Riegos de Cuevas del Almanzora:

El “Proyecto de planta solar foto-
voltaica para bombeo hacia Balsa Ba-
llabona (Almería)”, con 1.008.123,60 
euros (IVA no incluido) de presupues-
to, permitirá construir una planta so-
lar fotovoltaica para aprovechar las 
horas diurnas y que el bombeo trabaje 
impulsando agua hasta la balsa, ob-
teniendo un mayor volumen de agua 
almacenada y mejorando la eficiencia 
de la red hidráulica. Todo el sistema, 
tanto bombeo como planta solar, es-
tará controlado mediante tecnologías 
de la información, lo que permitirá el 
control y explotación óptimos de los 
mismos. Afecta a una superficie de 800 
hectáreas y beneficia a 150 regantes en 
el municipio de Cuevas del Almanzora.

El Ministerio firma los primeros 
convenios para modernizar 
regadíos con cargo al Plan de 
Recuperación por 51,7 millones 
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La concejala de Igualdad de Cuevas 
del Almanzora, Melchora Caparrós, y 
la edil de Desarrollo Económico, Mi-

riam Quintana, junto al vicepresiden-
te de la Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias (FAMP) y alcalde 

de Tíjola, José Juan Martínez Pérez y 
la diputada de Igualdad de Almería, 
Carmen Belén López, inauguraron 
en Cuevas del Almanzora la prime-
ra sesión presencial de formación en 
competencias digitales para mujeres 
del mundo rural, dentro del proyecto 
europeo Internisa.

Cuevas del Almanzora, con 9 mu-
jeres, es el municipio elegido de la 
provincia de Almería para acoger este 
plan europeo que pretende reducir la 
brecha digital en mujeres del mundo 
rural. 

Según explicó Martínez, la imple-
mentación de Internisa, financiado en 
el marco del Programa ENI CBC MED, 
prevé, además de la formación que se 
inició ayer, la creación de una red para 
implementar medidas que promuevan 
el empleo de las mujeres proporcio-
nándoles destrezas digitales, haciendo 
posible la puesta en marcha de un me-
canismo que acompase la demanda 
a la oferta laboral en cuatro sectores 
clave para las economías de los países 
que participan en el proyecto: agroali-
mentación, finanzas, textil y turismo. 

Ambas concejalas animaron a las 
mujeres participantes a aprovechar 
esta formación y tener mejores posibi-
lidades en el mercado laboral.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través de la Concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad, llevó 
a cabo multitud de eventos y activi-
dades dentro de la campaña del 25N 
Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. Como gran novedad, 
la creación del ‘Rincón Violeta’ en la 
Biblioteca municipal, que cuenta con 

una gran variedad de títulos destina-
dos a la concienciación de la igualdad 
de género y destinados a todos los pú-
blicos. Además se han desarrollado la 
feria del libro, cuentacuentos, obras 
teatrales, talleres, una ruta senderista 
y la Scape Room ‘Ponte en mi lugar’, 
además de la iniciativa ‘Aquí pintamos 
tod@s’ en el muro de la Igualdad.

NOTICIASNOTICIAS

Cuevas planta cara a la violencia 
de género con multitud de 
eventos y actividades

Cuevas es el municipio almeriense elegido 
para acoger el proyecto europeo Internisa

Cuevas del Almanzora será sede 
del XIX Congreso Internacional sobre 
Patrimonio Geológico y Minero que 
organiza la Sociedad Española para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y 
Minero (SEDPGYM), después de que la 
asamblea de la entidad valorará muy 
positivamente la candidatura cuevana 
y la aprobara por unanimidad de todos 

sus componentes. La presentación de 
la candidatura de Cuevas del Almanzo-
ra como sede del mencionado Congre-
so Internacional tuvo lugar el pasado 
sábado, 6 de noviembre. Una repre-
sentación del Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora, integrada por miem-
bros de su Área de Cultura y Turismo, y 
encabezada por la concejala de Cultura 
y Turismo, María Isabel Ponce, expuso 
su candidatura ante la asamblea de la 
SEDPGYM, y dentro de la programa-
ción del XI Congreso Internacional 
sobre Minería y Metalurgía Históricas 
en el SW Europeo que este año tuvo su 
sede en Ciempozuelos (Madrid).

Allí se presentaron los valores y 
recursos atesorados por el municipio 
cuevano en el ámbito de la geología, 
la paleontología y la historia y el patri-
monio mineros, un muestrario rico y 
heterogéneo que cubre con creces las 
finalidades científicas, patrimoniales, 
culturales y de divulgación que la cita-
da Sociedad persigue mediante la orga-
nización cíclica de este evento. 

En la presentación se explicaron 
detalles sobre nuestra Sierra Alma-
grera, de los abundantes restos de 
aquella actividad minera que durante 
cien años marcó el desarrollo socioe-
conómico de la comarca, la provincia 
y hasta la nación, de nuestra máquina 
de vapor de extracción del Chaparral, 
de la etapa de la minería del hierro en 
la Mina de los Tres Pacos, entre otras 
muchas cosas.

Cuevas, sede del Congreso 
Internacional sobre Patrimonio 
Geológico y Minero para el 2022
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Beatriz Rodríguez cogió el bar de Plaza 
de Abastos cuando se enteró que esta-
ba en alquiler y ya lleva cuatro años al 
frente del establecimiento.

Bea expresa su agradecimiento “a 
la gente del pueblo y amigos que han 
respondido muy bien a la apertura por 
mi parte de este bar”. 

El bar de Plaza de Abastos está 
abierto de Martes y Jueves de 6 de la 
mañana a 14 horas de la tarde, Miérco-

les y Viernes de 8 a 13 horas y el Vier-
nes y Sábado todo el día, “doy también 
cenas, con pescado fresco, y brasas, 
Mar y Montaña, gracias a que el Ayun-
tamiento me ha dejado montar mesas 
en la terraza”. 

Los Martes, Jueves y Domingos 
además hacen churros para desayu-
nar. Y cuando llegan fechas señaladas 
hacen platos típicos como pelotas, mi-
gas, ajo colorao, y demás.

Antonia Isabel Pérez es la responsable 
de dirigir la Academia de Peluquería y 
Estética Osiris Center en Cuevas del Al-
manzora.

“La monté en 1999 con una socia, 
pero luego seguí yo sola”, explica Anto-
nia, que comenta que en toda la comar-
ca no había ningún centro de enseñan-
za y por eso se decidieron a abrirlo, en 
Huércal-Overa primero, donde estu-
vieron seis años y luego ya en Cuevas, 
hasta ahora.

Actualmente Osiris tiene a 20 alum-
nas que están cursando el curso oficial 

de peluquería y estética, pero también 
se ofrecen cursos sueltos especializa-
dos en peluquería, maquillaje,manicu-
ra...

“La acogida fue muy buena y sigue 
así, aparte de para la formación, las 
clientas que vienen están muy conten-
tas, así que el balance es muy bueno”, 
asegura Antonia.

“Lo bueno es que nadie se tiene que 
ir de su casa a otros lugares a hacer es-
tos cursos, y además llevamos muchos 
años y ya nos conocen y hay mucha 
confianza en lo que hacemos”, afirma. 

Alfonso Haro es actualmente quien 
dirige la Carnicería Rodrigo Haro e Hi-
jos. “En el año 1970 mi padre Rodrigo 
Haro inició el negocio de carnicero, 
conforme fuimos creciendo fuimos 
dedicándonos todos los hijos al sector, 
y poco a poco, cada uno ha cogido su 
camino, y ahora mismo soy yo quién 
se ha quedado con el negocio”, afirma 
Alfonso. Carnicería Rodrigo Haro está 

en Palomares y Cuevas del Almanzora, 
diferenciándose como siempre en los 
embutidos caseros tradicionales, “los 
hacía la abuela y seguimos haciéndolo 
nosotros, especialmente gusta la lon-
ganiza casera, el salchichón, morcilla 
y el elaborado de pinchos que lo hace-
mos con productos naturales y hace-
mos también carne para barbacoa y 
demás”, detalla.

Justo Javier Navarro es la tercera ge-
neración de peluqueros en Cuevas del 
Almanzora. “Esta peluquería ‘Justo 
Estilistas’ lleva aquí desde al año 82”, 
asegura Justo Javier, que la lleva desde 
el año 1999. ”Una de las cosas que más 

he lanzado es el tema de las formacio-
nes a nivel nacional. Empezamos a 
trabajar mucho el tema de las misses y 
a partir de ahí nos ha ido súper bien y 
este año se piensa crecer mucho más”, 
afirma Justo Javier.

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

El bar Plaza de Abastos, comidas 
tradicionales, pescado y brasas

Embutidos como los de la abuela, 
en Carnicería R. Haro e Hijos

‘Justo Estilistas’, peluquero y 
formador a nivel nacional

Una Academia con ‘solera’ y que 
inspira mucha confianza

SAT Palomasol comenzó siendo una 
respuesta a la necesidad de contar con 
agua en Palomares, pero después ha 
ido creciendo y diversificando su ac-
tividad Hace casi una década que se 
abrió el Supermercado de la SAT Palo-
masol, “hemos ido creciendo, con ca-
beza, cada año un poquito”.

“Nuestro lema ha sido desde el 
principio primeras marcas a los mejo-
res precios, siempre teniendo en cuen-

ta las limitaciones de ser un ‘super’ 
local”, apunta el presidente de la SAT, 
Diego Portillo.

No sólo apuestan por productos de 
calidad y dando trabajo, sino que ade-
más están concienciados con la necesi-
dad de conservación del medioambien-
te además de obtener rendimientos 
económicos y así recientemente insta-
laron placas solares que le han supues-
to ahorrar 40-45 euros diarios.

Toñi González junto a su hermana Che-
lo son la tercera generación del Estan-
co de Palomares. “Lo fundó mi abuelo 
José Manuel González, en el año 1960. 
Luego mis padres lo llevaron y ahora 
mi hermana y yo”, explica Toñi. 

El estanco antes era muy importan-
te porque era de las pocas tiendas que 
había en el pueblo y tenía artículos de 

regalo, muchos complementos, cosas 
de costura... pero luego ya se abrieron 
más tiendas y se quedó con los com-
plementos del tabaco, el tabaco, algo 
de papelería puntual y también somos 

punto GLS para recogida de paquetes  
y establecimiento autorizado de la 
ONCE. 

“Lo bueno que tiene el ser un ne-
gocio familiar es que se cuenta con la 
familia y nos viene heredado y siguen 
mis padres ayudando, y esa unión es 
muy importante y siempre tenemos 
presente el recuerdo de los abuelos. 
Y ese espíritu familiar lo tenemos con 
los vecinos porque después de tanto 
tiempo hay mucha confianza y cariño 
entre todos, además de la unión entre 
los propios comercios”, asegura Toñi.

‘La Croisanteria’ de Asun Navarro na-
ció en el año 1993, en plena crisis de 
los 90. “Fue un año muy duro para la 
economía”, recuerda la dueña de esta 
cafetería cuevana. “Al principio pen-
sé que yo no iba a aguantar el ritmo 
de trabajo que te impone este tipo de 
negocio, trabajaba todos los días de 
Lunes a Lunes, pero estaba claro que 
era joven y tenía ganas. Después de un 
tiempo he ido cogiendo empleadas a 
horas para poder llevarlo más descan-
sada y ¡aquí me tienes ya han pasado 

28 años!. He tenido momentos muy 
duros como la última crisis económica 
pero hay que seguir luchando. No hay 
quien me pare. Es mi negocio y lo de-
fenderé hasta que pueda”. 

Asun afirma que lo que más le gus-
ta es el trato con la gente, “es un nego-
cio pequeño y tengo mucha cercanía 
con mi clientela”, confiesa.

Para Asun sus clientes ya son ami-
gos, “así que es muy satisfactorio”.  
Ahora está intentado introducir la ven-
ta de productos de Almería.

María Antonia Collado abrió Bar Ta-
pería El Castillo hace once años. En 
aquel momento se quedó sin trabajo 
y decidió abrir su propio negocio en la 
hostelería, sector que conocía y que le 
gustaba.

“Soy de Cuevas, llevo 61 años aquí 
y dónde me iba a ir mejor que en mi 
pueblo...”, asegura María Antonia.

Nació enfocado en ofrecer mayor-
mente pescado, marisco y tapas ca-
seras, pero “con el tiempo ya hemos 
incluido otros servicios como el de 
desayunos”. Entre las especialidades 
de El Castillo “tenemos atún, secreto, y 
también medias raciones y raciones de 
pescado y mucha variedad de pinchos 
y carne”, afirma. 

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

SAT Palomares, supermercado de 
calidad, empleo y eficiencia

Unión familiar y comercial en el 
estanco de Palomares

Tapería El Castillo, otro 
atractivo gastronómico cuevano 

“Es mi negocio y lo defenderé 
hasta que pueda”, Asun Navarro
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Cuevas del Almanzora conmemorará 
en el mes de diciembre una efeméride 
de relevancia provincial: el Bicente-
nario de la creación de la provincia de 
Almería. Dicha celebración se mate-
rializará en forma de jornadas, expo-
sición y visitas guiadas. Esta conme-
moración, a buen seguro, atraerá a los 

almerienses, ya que girará en torno a 
un hito histórico de gran relevancia, 
que tiene que ver con la conforma-
ción de nuestra provincia, tal y como 
hoy la conocemos. 

Con el fin de conocer aquella his-
toria común que dio origen a nues-
tra actual división territorial, Cuevas 
del Almanzora centrará una serie de 
actividades entre diciembre de 2021 
y mayo de 2022 en esa creación de 
la provincia, conmemorando así el 
bicentenario de su creación bajo el 
título “Génesis: Almería y Cuevas del 
Almanzora en el bicentenario de la 
creación de la provincia”. Con esta 
premisa se realizará una exposición 
que detallará el proceso histórico a 
través del que se creó la provincia de 
Almería. De igual modo, se abordarán 
aspectos relacionados con la evolu-
ción territorial del municipio cuevano 
y las distintas denominaciones que ha 
recibido a lo largo de su secular his-
toria. No sólo se podrá disfrutar de 
dicha exposición, sino que además se 
realizará un audiovisual y se progra-
mará un ciclo de conferencias que re-
suman y profundicen en la génesis y 
definitiva conformación de la provin-
cia de Almería, así como en la imagen 
que de ella obtuvieron los viajeros que 
la visitaron desde la época romántica, 
plasmada en grabados, litografías, 
cromolitografías y fotografías. 

De esta manera, Cuevas del Al-
manzora, en un gesto de pertenencia 
y de interés por la divulgación de la 
historia común de todos los almerien-
ses, centrará una parte de su progra-
mación cultural en esta conmemora-
ción, cuando se cumplen dos siglos 
desde que durante el Trienio Liberal 
(1820-1823) las Cortes decidiesen la 
división de España en 49 provincias, 
entre las que se hallaba Almería, has-
ta entonces parte del antiguo reino de 
Granada.  

Se trata de una completa actividad 
que, a través de distintos formatos y 
materiales, quiere acercar a todos los 
almerienses a su historia como pro-
vincia, y que prevé hacer llegar esa 
historia común también al ámbito de 
la educación, para que los más jóve-
nes de todos los municipios de Alme-
ría conozcan de qué manera se gestó y 
formó su provincia, un proceso histó-
rico, político y administrativo no tan 
lejano en el tiempo que dibujó nues-
tras fronteras provinciales tal y como 
hoy día las conocemos. 

En definitiva, Cuevas divulgará y 
promocionará esa relevante parte de 
la historia común de todos los alme-
rienses, con especial interés en que 
la provincia conozca cómo nació Al-
mería y de qué manera evolucionó en 
sus primeros pasos como territorio 
provincial.  

TURISMO Y CULTURA

Cuevas conmemora el 
Bicentenario de la creación de la 
provincia de Almería

EVENTOS
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Cuevas del Almanzora formará parte 
de un nuevo producto turístico y cul-
tural que empezó a caminar el pasa-
do fin de semana en el marco de la 
VI Asamblea de la Red Española de la 
Ruta de los Fenicios, Itinerario Cul-
tural del Consejo de Europa, de la 
que es socio colaborador el munici-
pio cuevano. Así, bajo el nombre ‘El 
Camino de Aníbal y su época’.

La reunión, a la que acudió la con-
cejala de Turismo y Cultura María 
Isabel Ponce junto a la arqueóloga 
municipal Laura Larios y que se de-
sarrolló en Linares (Jaén), congregó 
a numerosos expertos en la materia, 
así como a socios, candidatos, asocia-
ciones y colaboradores de la Red. En 
ella, además de analizar aspectos de 

gobernanza, cooperación, financia-
ción y cultura y turismo, se comenza-
ron a elaborar estrategias conjuntas 
para el desarrollo del nuevo producto 
turístico, el Camino de Aníbal.

La creación de este nuevo produc-
to turístico supone contar un nuevo 
recurso turístico en torno al general 
cartaginés, quien mantuvo una estre-
cha vinculación con Cástulo a través 
de su matrimonio con la princesa íbe-
ra Himilce.

Durante la asamblea, Cuevas del 
Almanzora expuso también su poten-
cial arqueológico y turístico. “En Vi-
llaricos tenemos más de 15 siglos de 
ocupación continuada, desde fenicios 
hasta árabes. Cuevas del Almanzora 
es un municipio con más de 30 yaci-
mientos arqueológicos documenta-
dos desde el Paleolítico, Edad del Co-
bre, Edad del Bronce, Argárico, Íbero, 
Fenicio, Romano, Árabe, Visigodo y 
Bizantino”, apuntó Laura Larios, ar-
queóloga y guía en la localidad. 

Durante la asamblea Cuevas re-
cibió la placa que le acredita como 
socio y colaborador de la Red. Tal y 
como apuntó la concejala de Cultura y 

Turismo, María Isabel Ponce Sabiote, 
“fueron dos jornadas de gran interés, 
ya que además de servir de punto de 
encuentro e intercambio entre los 
miembros de la asociación, se dio a 
conocer la gran riqueza arqueológica, 
histórica y patrimonial de Cuevas del 
Almanzora y Cuevas conoció las úl-
timas novedades y acciones de otros 
lugares dentro de la Red”.  

Cuevas habló de su Necrópolis Fe-
nicia de Villaricos y sus cinco hipo-
geos visitables, además de la App de 
realidad aumentada que permite ‘en-
trar’ en una cámara sepulcral del siglo 

VI y III a.C.. Además se habló del pri-
vilegiado entorno de la localidad, los 
yacimientos de Almizaraque y Fuente 
Álamo, la arquitectura industrial de la 
minería del siglo XIX, los monumen-
tos, museos y todos los recursos turís-
ticos del municipio. 

Igualmente, se pusieron de relie-
ve los proyectos que Cuevas tiene en 
marcha como la rehabilitación del tú-
nel minero del siglo XIX de Villaricos, 
así como la futura la excavación ar-
queológica en la zona de los antiguos 
salazones de Villaricos, entre otros 
muchos. 

DEPORTESCULTURA Y TURISMO

Cuevas del Almanzora será 
parte del Camino de Aníbal, un 
nuevo producto turístico de la 
Red Española de la Ruta de los 
Fenicios

Cuevas del Almanzora acogió  la cuarta 
edición de la Carrera Ciclista Urbana, 
organizada por Total Sport Mediterra-
nean con la colaboración del Ayunta-
miento cuevano y el patrocinio de la 
empresa López Urrutia, sobre un reco-
rrido de poco más de dos kilómetros al 
que había que dar un total de 25 vuel-
tas.

La prueba se celebró en la Avenida 
Barcelona, una de las principales ca-
lles del municipio. Esta carrera se ha 
convertido en un evento deportivo ple-
namente consolidado ya en el calenda-

rio ciclista tanto del municipio como 
de la comarca y la provincia. Durante 
la mañana han sido muchos los aficio-
nados y vecinos de la zona que han dis-
frutado con el ciclismo.

La victoria absoluta fue para Fran-
cisco Antonio Pérez (Costabike), que 
ha invertido un tiempo de 1:30:31, se-
guido de José Manuel Pineda y José 
Manuel Cayuela. Pérez ha sido además 
el ganador de la categoría élite, por 
delante de Cayuela y de José Carlos Ca-
rrión.

En el resto de categorías, la victo-

ria fue para Adrián García en máster 
30, seguido de Daniel Miras y Federico 
Galbusera; en máster 40 para Pineda, 
seguido de Alfonso Galindo y Pedro 
Torrente; en máster 50 para Antonio 
Padilla ante Pedro Sánchez y Jeróni-
mo Cayuela; en máster 60 para Scott 
Chance y Javier Granero en categoría 
cadete. El mejor ciclista local ha sido 
Darwin Rojas.

Los premios a los mejores de cada 
categoría los entregaron la concejala 
de Deportes del Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora, Miriam Quintana, 

así como otros miembros del equipo de 
gobierno municipal, los ediles de Ur-
banismo, Antonio Márquez; Comercio, 
Melchora Caparrós; y Seguridad Ciu-
dadana, Isabel María Haro; y también 
el gerente de López Urrutia, Juan Luis 
Yera. La IV Carrera Ciclista Urbana de 
Cuevas del Almanzora ha estado orga-
nizada por Total Sport Mediterranean, 
con la colaboración institucional del 
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzo-
ra, el patrocinio de López Urrutia y la 
colaboración de Almesu, Grupo Play-
car-Furgoline y Frutas Ojeda.

Cuevas del Almanzora acogió el Cam-
peonato de España de Cable-Wake-
board & Wakeskate 2021 en el Lunar 
Cable Park, en el canal náutico del mu-
nicipio, donde se ubica el mejor cable 
ski de España y uno de los mejores de 
Europa. 
Además de la disciplina de Wake, tam-
bién se organizó el Campeonato de 
España en la modalidad de Sitwake, la 
modalidad adaptada del Wake. 
En total fueron 55 ‘runners’ los que se 
darán cita en Cuevas del Almanzora. 

Esta prueba está homologada por 
la Federación Internacional de Esquí 
Náutico y Wakeboard (IWWF), y se tra-
ta de un campeonato de tres estrellas 

que permite recibir hasta 400 puntos 
para el ranking internacional. 

Lunar Cable Park ofrece un sistema 
de 5 torres impulsado por WakePark 
GMBH, el líder de la industria en so-
luciones innovadoras de Wakeboard. 
Así, el parque ofrece un impresionante 
conjunto de características, que cons-
ta de 13 obstáculos construidos con 
formas, que ofrecen una variedad de 
posibles líneas y variaciones de trucos. 

Cuevas sigue atrayendo el deporte 
internacional con eventos y deportis-
tas de categoría que aprecian unas ins-
talaciones que son únicas en el pano-
rama nacional y que se sitúan como de 
las mejores en el internacional. 

La IV Carrera Ciclista Urbana 
llena las calles del centro urbano 
de corredores y de público 

Cuevas acoge el Campeonato de 
España de Cable-Wakeboard & 
Wakeskate & Sitewake 2021

Cuevas del Almanzora acogió a una 
veintena de artistas llegados de varios 
rincones, tanto de la provincia como 
de Murcia o Alicante, entre otras, para 
participar en el I Concurso de Pintura 

al Aire Libre ‘Antonio Manuel Campoy’.
Esta era una de las grandes nove-

dades de la programación cultural del 
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzo-
ra para este otoño, y a la que se suman 

una gran variedad de actividades de 
diversa índole.

Las calles de nuestro municipio se 
han llenado hoy de numerosos artis-
tas que “han reflejado en sus lienzos el 
alma de nuestro pueblo”, como ha des-
tacado el alcalde Antonio Fernández 
Liria. Un concurso que “ha sido todo 
un éxito y que nos ha dejado como co-
lofón unas obras espectaculares con 
nuestros rincones más bellos como 
protagonistas”.

Entre esos lugares destacan la Plaza 
del Ayuntamiento, el Castillo del Mar-
qués de Los Vélez, la Iglesia de Ntra. 
Sra. De la Encarnación, el parterre, el 
Barrio Bravo, las inmediaciones del ce-
menterio y las playas cuevanas.

El Jurado estuvo formado por las 
pintoras y especialistas en la materia, 
Asunción Uroz, como presidenta, y las 
vocales Manuela Mora, Obdulia Car-
mona, María Rosa Ponce y Lucrecia 
Parra.

Reunido el jurado en el Museo An-
tonio Manuel Campoy, decidió otorgar 
los siguientes premios:

-       Primer premio dotado con 1.000 
euros a Ana Sánchez Lucas.

-       Segundo premio dotado con 600 
euros a Manuel Sánchez Lucas.

-       Tercer premio dotado con 400 
euros a José Ramón París Piñero.

-       Accésit para artista local dotado 
con 200 euros a José Manuel Caicedo.

-       Mención especial, sin dotación 
económica para Miguel Sampedro.

La edil Isabel María Haro y el Direc-
tor del Museo Antonio Llaguno Rojas, 
junto al presidente honorífico de la 
Fundación Antonio Manuel Campoy, 
Anastasio Campoy, entregaron los pre-
mios a los ganadores. 

Los paisajes más bellos de Cuevas 
inmortalizados en el I Concurso 
de Pintura al Aire Libre 
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RESEÑA HISTÓRICA

Al haber ido cambiando las circunstan-
cias, los actuales naturales de Cuevas del 
Almanzora no disponemos de los resortes 
y factores que configuraron el carácter y 
emotividad de muchas generaciones de 
paisanos que nos precedieron para llegar 
a entender y saber sobrellevar la dolorosa 
afrenta que les debió suponer ver cómo 
su pueblo tuvo que arrostrar una denomi-
nación que los ofendía y de la que nunca 
llegaron a saber, entender o aceptar su 
origen. Nadie sabe qué causa motivó el 
hecho de que nuestro municipio llevara 
como topónimo Cuevas de Vera (Enrique 
Fernández Bolea constata como utilizada 
por primera vez esta denominación en 
1780) hasta una Real Orden dictada el 4 de 
mayo de 1930 por la que se aprobó el ac-
tual de Cuevas del Almanzora. 

Nuestro cronista oficial, intentando 
encontrar una explicación a este hecho, 
comparte la opinión del Doctoral de la Ca-
tedral de Málaga, el cuevano Bolea y Sin-
tas, del que cita las siguientes palabras con 
las que sostiene que se trata de un error 
fundamentado en «la necesidad de dar di-
rección a las cartas en los correos. Sabido 
es que son varias las localidades en Anda-
lucía que llevan el nombre de Cuevas, y era 
necesario distinguir nuestro pueblo de los 
demás. Si de antiguo la división provincial 
se hubiera hecho [se refiere a la de Javier 
de Burgos de 1833], no habría necesidad 
de consignar en el sobrescrito de las cartas 
Cuevas de Vera, pues bastaría dirigirlas a la 
provincia de Almería». 

Durante mucho tiempo esta circuns-
tancia debió ser muy “dolorosa” para los 
cuevanos, orgullosos de su pasado histó-
rico y de su patrimonio, orgullo que de-
bió verse afianzado e incrementado con 
lo que supuso en el ámbito de la minería 
internacional el repentino y afortunado 
descubrimiento del portentoso filón del 
Jaroso, que transportó el nombre de Cue-
vas con su complemento “de Vera” por 
el mapa mundial de la minería; orgullo 
que volvió a verse afianzado e incremen-
tado por la labor de investigación y recu-
peración de la historia y prehistoria de la 

humanidad llevada a cabo por el sabio 
ingeniero belga Luis Siret, convertido en el 
padre de la moderna Arqueología gracias 
a la inabarcable riqueza que pusieron ante 
sus ojos, manos e inteligencia los montes, 
valles y ríos de esta tierra, lo cual le llevó 
a calificar a toda la provincia de Almería 
como “un museo al aire libre”.

Suprimida esta ominosa denomina-
ción gracias a la citada Real Orden de 4 de 
mayo de 1930, parece ser que la ansiada 
sustitución por el nuevo complemento 
“del Almanzora” por parte de los cuevanos 
debió provocar el efecto contrario entre 
los naturales del pueblo vecino que duran-
te tanto tiempo había aportado al nuestro 
un indeseado complemento. Desconoce-
mos cuál pudo ser la razón para que una 
persona de enorme capacidad intelectual 
y un manifiesto afecto a Cuevas, a su patri-
monio y a sus vecinos, especialmente al ci-
tado Luis Siret y al poeta Sotomayor, el po-
lifacético y culto veratense Juan Cuadrado, 
añadiera a la pedanía de Las Herrerías el 
mismo complemento contra el que tanto 
habían peleado los cuevanos, que veían 
cómo, felizmente fenecida ya la denomi-
nación de Cuevas de Vera, surgía la nueva 
“Las Herrerías de Vera”. Es difícil creer 
que se trate de un olvido o error debido a 
la ignorancia o desconocimiento, ya que 
cualquier cosa menos esto puede achacár-
sele al culto Cuadrado, amigo y discípulo 
de Siret, asiduo visitante de su casa de Las 
Rozas (Las Herrerías), que contemplaba 
con una frecuencia casi cotidiana, al me-
nos hasta la muerte del sabio arqueólogo, 
uno de los más famosos yacimientos por 
él excavados, en el citado pago de Almiza-
raque, a 200 metros escasos de su casa.

Esta neonata denominación fue lo 
que dio origen a que Miguel Flores Gonzá-
lez-Grano de Oro, cronista oficial de Cue-
vas, y el académico de la historia Gregorio 
José Bernabé Soler firmaran un artículo 
titulado “Al César lo que es del César” que 
fue publicado, bajo el rótulo de “ACLARA-
CIÓN”, en el número 35 de El Censor. Pe-
riódico independiente, correspondiente 
al 10 de junio de 1931. Lamentan los dos 
estudiosos que no haya intentado conse-
guir Juan Cuadrado la declaración como 
monumento histórico nacional de todo el 
municipio de Cuevas, al que consideran 
«sembrado de restos de objetos prehistó-
ricos que denotan la permanencia de mo-
radores exóticos que venidos de remotos 
países aquí vivieron largos años explotan-
do las riquezas que el suelo y el subsuelo 
de esta privilegiada región les ofrecía.

Frente a la Ciudad, en el llano que se 
extiende sobre el pago de Campos hasta 
llegar a la Fuente del Álamo, en Almagro, 
y descendiendo por Los Tres Cabezos, 
Loma de la Zájara, Herrerías, Almizara-
que, Los Conteros y Villaricos hasta tocar 
en las aguas del mar; subiendo después 
por Muleria, Arteal y Cerro del Oficio, has-
ta el límite de la jurisdicción por el Norte, 
en todos estos sitios existen incontables 
excavaciones de multitud de estaciones 
arqueológicas, en las cuales se hallaron in-
numerables objetos de piedra, hueso, co-
bre, estaño, mariscos y cerámica, que con-
servan con aprecio muchos particulares y 
otros que han contribuido a la formación 
del gran museo, ya célebre en el mundo, 
de nuestro particular amigo y sabio ar-
queo-geólogo D. Luis Siret». 

A la extrañeza que les causa esta acti-

tud de Cuadrado, se le suma la indignación 
que les produce ver que en La Gaceta de 4 
de junio de ese año figura únicamente, en-
tre otros monumentos histórico-artístico 
almerienses, el Despoblado de Almizara-
que, en Herrerías de Vera, denominación 
que ellos consideran un despropósito por 
proceder del veratense, quien había ya uti-
lizado ese mismo complemento “de Vera” 
para referirse a Las Herrerías en unas 
conferencias sobre arqueología pronun-
ciadas en la Exposición de Barcelona dos 
años antes: «[...]así como en aquellas con-
ferencias incurrió en error al adjudicar a 
Vera la paternidad de nuestro paraje de las 
Herrerías, de igual modo al dar la nota a 
las esferas oficiales sobre la importancia 
arqueológica de Almizaraque, incurre en 
el despropósito de adjudicar a la vecina 
Ciudad territorios que siempre, lo mismo 
que ahora, pertenecieron sólo y exclusiva-
mente a Cuevas.

Es lamentable que por querer revestir 
de galas ajenas al pueblo de nuestra natu-
raleza, (y a Vera nadie le regatea ni discute 
sus lejítimas (sic) glorias), se altere la ver-
dad de las cosas y se haga incurrir en erro-
res a aquellos que, confiados en la buena 
fe de una personalidad culta decretaron, 
conforme se pedía, una cosa que no se 
ajusta a la verdad».

Es tal la indignación de los intelectua-
les cuevanos, que exigen al polifacético ve-
ratense una rectificación satisfactoria que 
subsane el agravio: 

«Así pues, nosotros esperamos de la 
formalidad, rectitud y caballerosidad del 
señor Cuadrado, que hará llegar a los al-
tos poderes, donde supo ir para alcanzar 
el interés debido a una subvención en pro 
de las investigaciones arqueológicas, esta 
rectificación, para que pueda catalogarse, 
designando el verdadero punto geográfi-
co, el lugar de Almizaraque.

Dice mal, de quien se titula asimismo 
(sic) discípulo de Siret, faltar a la verdad 
tan insistentemente, lo que de ningún 
modo pudo aprender de aquel que dice es 
su maestro. Si no hiciese la debida rectifi-
cación, nos veremos obligados a cumplir 
con nuestro deber de Correspondientes 
de la Academia de la Historia, llevando a 
ella esta aclaración». 

Desconozco cuál fue el desenlace final 
de esta curiosa anécdota, pero no me cabe 
duda de que sería satisfactorio para los 
cuevanos, como muy satisfactorio fue otro 
acontecimiento también protagonizado 
por Juan Cuadrado con el que dio mues-
tras de amistad, agradecimiento y lealtad 
hacia otro cuevano famoso, pero esto será 
motivo de un próximo artículo.

LAS HERRERÍAS “DE VERA” (parte I)

PEDRO PERALES L ARIOS

Vista general de Las Herreríasrepresentadas. 

Total Sport Mediterranean, empresa 
líder en la organización de eventos de-
portivos, y el Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora han cerrado este martes 
el acuerdo por el cual esta localidad del 
Levante Almeriense se convertirá en 
meta de la Women Cycling Pro Costa 
de Almería, una prueba ciclista feme-
nina profesional de un día, que se es-
trenará en el calendario internacional 
de ciclismo en carretera el próximo 6 
de febrero de 2022, con un recorrido 
de en torno a 140 kilómetros por varios 
municipios de esta comarca de la pro-
vincia de Almería que desembocará en 
la avenida de Barcelona de Cuevas del 
Almanzora.

Con esta Women Cycling Pro, Al-
mería pasa a convertirse en uno de los 

grandes escenarios del ciclismo inter-
nacional en España, toda vez que alber-
gará dos pruebas de ciclismo profesio-
nal, tanto masculina como femenina. 
Sin duda, esta ‘clásica ciclista’ feme-
nina será uno de los grandes eventos 
deportivos de Almería durante 2022, 
contando, además, con las cámaras de 
Teledeporte.

Con la meta en Cuevas del Almanzo-
ra, la prueba tiene previsto atravesar al-
gunos puntos del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, la sierra de Los Filabres 
y el Levante Almeriense. En la misma 
estarán presentes los mejores equipos 
ciclistas profesionales femeninos de 
España y también de Portugal, además 
de hasta otros dos equipos más del res-
to del continente europeo.

En la firma del acuerdo han estado pre-
sentes el gerente de Total Sport Medi-
terranean, Sergio Domínguez; el alcal-
de de Cuevas del Almanzora, Antonio 
Fernández Liria; y la concejala de De-
portes del Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, Miriam Quintana, quien 
ha dado “las gracias a Total Sport Medi-
terranean por contar con nosotros para 
esta carrera”. 

Quintana ha destacado que 
“acoger una prueba de este ca-
lado en nuestro municipio 
nos hace seguir en nues-
tra línea de promover 
el deporte, trayendo 
grandes eventos, con 
deportistas de referen-
cia tanto nacionales 
como internacionales, a 
los que vamos a ofrecer 
la belleza paisajística y patrimonial de 
nuestro municipio”.

La concejala de Deportes ha aña-
dido que “la Women Cycling Pro Costa 
de Almería nos va a situar como re-
ferente nacional e internacional del 
ciclismo femenino y con la suerte de 
tener a grandes corredoras en nuestro 
pueblo”, por lo que “estamos convenci-
dos de que esta prueba de ciclismo fe-
menino va a ser un gran espectáculo, 
además de traer a miles de personas a 

nuestro pueblo, al mismo tiempo que 
nos va a permitir ofre-

cer a nuestro tejido 
social y empresarial 
una actividad con 
una gran repercu-
sión”.

Almería ya tiene su ‘clásica 
ciclista’ femenina
Total Sport Mediterranean organizará el 
próximo 6 de febrero la Women Cycling Pro 
Costa de Almería, que tendrá su meta en 
Cuevas del Almanzora

Firma de la colaobración entre el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y la empresa Total Sport Mediterranean,




