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La I Women Cycling 
Pro Costa de 
Almería tendrá su 
meta en Cuevas 
Este evento de relevancia nacional e in-
ternacional colocará al municipio en el 
centro del mundo del ciclismo y lo hará 
además en femenino.

 → PÁG.13

El concurso ‘Tengo 
una idea’ promueve 
la iniciativa de los 
más jóvenes
La concejalía de Juventud organiza un 
certamen para que sean los propios 
jóvenes quienes expliquen sus 
proyectos y sus preferencias. 

 → PÁG.6

El Castillo del 
Marqués de Los Vélez 
iluminará las noches 
cuevanas
El Ayuntamiento hace ya las pruebas 
de iluminación que harán brillar el mo-
numento, que está muy cerca de termi-
nar su rehabilitación.

 → PÁG. 5
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Nº 48

Escanea este código y accede a nuestra Web

Alma Legendaria en Alma Legendaria en 
FITUR 2022FITUR 2022



2 3

“Tenemos un patrimonio cultural e his-
tórico en forma de monumentos, mu-
seos y casas palaciegas de una relevan-
cia capital en la provincia de Almería”, 
ha explicado hoy el alcalde de Cuevas 
del Almanzora en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid (FITUR) 
2022. 

El primer edil cuevano junto a la 
concejala de Cultura y Turismo, María 
Isabel Ponce, presentaron en el stand 
de Almería la oferta turística cultura 
que puede disfrutarse en la localidad. 
Lo han hecho a través de un audio-
visual diferente, que pretende hacer 
llegar al mundo mucho más que imá-
genes de algunas de sus maravillas. De 
ahí que el municipio despliegue, en un 
vídeo artístico y cargado de metáfora, 
algunos de sus encantos patrimoniales 
con la música y el arte que viven y re-
nacen en ellos con cada mirada de ve-
cinos y visitantes.

Cuevas del Almanzora. Alma Le-
gendaria es el eslogan elegido para un 

audiovisual que se inicia, al son de los 
tambores, que simbolizan el paso del 
tiempo, junto al Indalo más grande del 
mundo, pintado en el embalse cueva-
no, hasta donde se sitúa el guitarrista 
que interpreta a ese hombre (ese pue-
blo) que ‘lucha’ para que el tiempo no 
sea sinónimo de degradación sino de 
revitalización. 

Y así, durante los dos minutos que 
dura el vídeo, Cuevas muestra una pin-
celada de su valioso patrimonio históri-
co y cultural mientras su ‘Alma’ aparece 
como el espíritu vivo que necesita rena-
cer continuamente. 

El Museo Antonio Manuel Campoy, 
una de las mejores pinacotecas de An-
dalucía, con obras de Miró, Picasso, 
Tàpies… entre otros muchos; el Castillo 
del Marqués de Los Vélez, monumento 
emblemático del municipio que guarda 
mucho arte y cultura entre sus mura-
llas, amén de la gran historia que ate-
sora y que está siendo puesta en valor, 
son los primeros escenarios, a los que 

les siguen los palacetes del siglo XIX, 
joyas de la huella del esplendor mine-
ro que se tradujo en verdaderos tesoros 
que se conservan y que se siguen reha-
bilitando. 

Cuevas del Almanzora es un pueblo 
señorial que apuesta por un turismo 
sostenible, cultural y patrimonial que 
conserve la historia y ofrezca a sus visi-
tantes, además de increíbles paisajes y 
playas, además de experiencias natura-
les, de turismo activo y de gastronomía 
de calidad, una emoción que tiene que 
ver con sumergirse en la historia y en 
la idiosincrasia de una zona y una épo-
ca que se convirtió durante un siglo en 
el epicentro del desarrollo industrial. 
De ella quedaron auténticas maravillas 
que merece la pena visitar.

Por ello, el alcalde cuevano, Antonio 
Fernández Liria, destacó: “queremos 

que nos visiten y que sientan la belleza 
arquitectónica y artística de una época 
de esplendor, la del siglo XIX, cuando 
Cuevas era el epicentro nacional de la 
actividad minera que transformó nues-
tra fisonomía, y que brinda historias de 
vidas de grandes contrastes que se pue-
den vislumbrar entre los frescos en las 
paredes y techos de las casas palacie-
gas, como la Casa Torcuato Soler Bolea 
o la Casa de los Figuera”. 

“Quién viene a Cuevas del Alman-
zora se sorprende de las maravillas que 
encuentra a cada paso, atraídos por la 
experiencia cultural e histórica que le 
ofrecemos a través de visitas guiadas 
a esos lugares, o simplemente, dando 
un paseo por el casco histórico, obser-
vando los palacios que trufan las calles 
principales y que tejen una historia 
apasionante”, aseguró.

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, 
Parece que, poco a poco, 

vamos superando otra ola más 
de la Covid-19 y sus nuevas variantes. 
Aunque realmente todavía hay opi-
niones encontradas, si es cierto que, 
parece que vamos a ir retornando 
a la normalidad, al menos de forma 
parcial y sin olvidar aún las medidas 
preventivas, pero, ya con algo más 
de calma ante la menor letalidad de 
esta nueva Ómicron, que sí es cierto 
que ha sido altamente contagiosa, y 
aún continúa recordándonos que no 
hemos terminado todavía con la pan-
demia. 

A pesar de todo, nos alegra pensar 
que retomamos proyectos y activida-
des que hace tiempo no hemos podi-
do disfrutar. 

Estamos ya planificando el año y 
las actuaciones que hay que ir termi-
nando, los eventos que ya estamos 
retomando, y la actividad y la vida, en 
definitiva, que habíamos dejado un 
poco en stand-by.

Hemos llevado el maravilloso pa-
trimonio arquitectónico y cultural a 
la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (FITUR), hemos preparado 
una agenda cultural de invierno de 
gran calado local y provincial, inclu-
so regional, que incluye nuevas ofer-
tas culturales y turísticas, que siguen 
situando a nuestro municipio en una 
posición de relevancia, estamos ter-
minando las obras de nuestro Castillo 
que marcarán un antes y un después, 
tenemos grandes eventos deporti-
vos... Cuevas del Almanzora se mueve.

Cuevas del Almanzora 
despliega en FITUR toda su 
Alma Legendaria

El delegado de Turismo, Vicente García, junto al alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, la concejala de Turismo, María Isabel Ponce y el diputado provincial Álvaro Izquierdo.
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El Castillo del Marqués de Los Vélez 
afronta la recta final de su rehabilita-
ción que, entre otras muchas cosas, 
supondrá una iluminación acorde a la 
importancia del emblemático monu-
mento. 

Así en las últimas semanas se han 
realizado  las pruebas de iluminación 
haciendo circular por las redes una 
imagen muy especial. 

El monumental edificio que coro-
na el pueblo cuevano se vio iluminado 
en como parte de las “pruebas de ilu-
minación” que se están realizando en 
este conjunto, tal y como anunciaba 
la concejala de Cultura de Cuevas del 
Almanzora, María Isabel Ponce.

Estas pruebas y la nueva ilumina-
ción forman parte de un conjunto de 
actuaciones enmarcadas dentro de la 
ayuda recibida por parte del Gobier-
no de España para la reforma integral 
del monumento más emblemático del 
municipio cuevano. 

De hecho las obras comenzaron 
hace más de un año y desde entonces 
han permitido la modernización, me-
jora y adecuación de los espacios de 
este patrimonio histórico y cultural.
Este ambicioso proyecto ha contado 

con una inversión de 433.595 euros de 
los que el ministerio ha aportado el 
30% de la misma y se enmarca en las 
actuaciones del Programa 1,5% Cul-
tural del Ministerio de Fomento, cuyo 
objetivo es destinar dicho porcentaje 
de presupuesto de obras públicas a 
actuaciones relacionadas con la con-
servación y restauración del patrimo-
nio histórico, como ha sido el caso de 
Cuevas del Almanzora.

Más allá de los detalles y las me-
joras estéticas como es el caos de la 
iluminación, hay algo especialmente 
único e interesante desde el punto de 
vista histórico como ha sido la prepa-
ración para su apertura al público por 
vez primera de la Torre del Homenaje 
(siglos XV-XIV), que atesora en una de 
sus plantas los dibujos de los presos 
que allí cumplieron condena cuando 
se utilizaba como cárcel, informa el 
Ayuntamiento.

Se trata de dibujos realizados en la 
pared por los reos de la época, imá-
genes con más de dos siglos, que ya 
“tituló, quizás de modo un tanto pre-
tencioso, un asombrado Christian 
Ehlinger cuando la visitó allá por el 
lejano 1967”, tal y como explica el cro-

nista oficial de Cuevas, Enrique Fer-
nández Bolea, que indica que “entre 
los encarcelados que redimieron sus 
culpas en algún momento del XVIII 
se halló uno dotado de especial habi-
lidad y sensibilidad artística, un pre-
sunto bandido que quiso amortiguar 
el tedio del encierro vertiendo quizá 
sus propias experiencias vitales sobre 
aquel pétreo lienzo”.

Fernández Bolea asegura que “es 
probable que en toda la provincia –
ruego se me corrija si no fuese así– no 
exista una manifestación de igual o si-
milar índole, una sucesión de grafitis 
e inscripciones de distinta cronología 
que, a modo de sugerente testimonio 
de otras épocas y circunstancias, cu-
bren las cuatro paredes de la planta 

baja de la torre. Su origen habría que 
rastrearlo en el uso que desde el si-
glo XVI se le concedió a este espacio, 
que no fue otro que el de mazmorra 
destinada a aquellos reos que habían 
contravenido las leyes del Señorío y la 
Corona”. 

“Cuevas cuenta con un patrimonio 
histórico y cultural de gran relevan-
cia. Desde la época fenicia y argárica, 
pasando por los siglos de reinados y 
castillos, hasta el siglo XIX y el ‘boom’ 
minero, nuestro pueblo ha sido lugar 
privilegiado y de desarrollo constante, 
y ha dejado una marcada huella que 
ha llegado a nuestros días en forma 
de gran riqueza cultural, histórica, mi-
nera, patrimonial”, asegura la edil del 
área cuevana.

El Castillo del Marqués de los 
Vélez brilla más que nunca en la 
última fase de su rehabilitación 
con las pruebas de iluminación
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El alcalde de Cuevas del Almanzora,  
Antonio Fernandez Liria, acompañó a 
los regantes de la localidad, represen-

tados por su presidente José Navarro 
y el gerente José Ignacio Navarro, en 
la recogida de la resolución de pago de 

una ayuda de la Junta para la moderni-
zación de regadíos de manos de la con-
sejera de Agricultura Carmen Crespo.  

Una ayuda que ha permitido a sus 
1.805 socios culminar el proyecto de 
mejora de los sistemas de riego de 
5.400 hectáreas de superficie de culti-
vos que había sido declarado de inte-

rés de la comunidad autónoma, con 
una inversión total de 5,8 millones de 
euros.

El acto contó con la presencia de la 
delegada del Gobierno de la Junta en 
Almería, Maribel Sánchez; del alcal-
de de Cuevas de Almanzora, Antonio 
Fernández; del secretario general de 
Medio Ambiente, Sergio Arjona; el se-
cretario general de Fondos Europeos, 
Manuel Alias; y las delegadas territo-
riales Aránzazu Martín y Raquel Es-
pín, entre otras autoridades, así como 
el Gerente de la Comunidad de Regan-
tes de Cuevas del Almanzora, José Ig-
nacio Navarro.

El Sindicato de Riegos de Cuevas 
del Almanzora ya han impulsado un 
nuevo proyecto para el que tienen 
aprobada otra ayuda de la administra-
ción, en este caso para la disminución 
de la dependencia energética (convo-
catoria 2020) con un presupuesto total 
de 900.000 euros.

El director provincial del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE), José 
Carlos Lara, ha visitado las diferentes 
obras que se están llevando a cabo 
en Cuevas del Almanzora con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA), junto al concejal de 
Obras y Servicios de la localidad, 
Francisco Jesús Navarro.

A través de este programa se están 
llevando a cabo dos proyectos. El pri-
mero de ellos es ‘Infraestructuras ur-

banas en Cuevas del Almanzora 2021’ 
y consiste en la mejora y acondiciona-
miento del aparcamiento municipal 
de vehículos pesados en la zona del 
polígono industrial del municipio. Se 
está realizando un muro y acondicio-
nando el acceso de esa zona de par-
king, además de realizar la amplia-
ción de la misma. 

Una segunda actuación dentro 
de ese proyecto es la mejora integral 
de la calle Nueva en el Barrio de Las 

Maravillas. Aquí se están renovando 
toda la red de abastecimiento y sanea-
miento, soterrando las líneas telefó-
nicas y de electricidad, renovando el 
alumbrado público y pavimentando la 
calle con adoquines. 

Por otra parte, el PFEA contempla 
este año otro proyecto: ‘Acondiciona-
miento de espacios públicos 2021’ en 
el régimen agrario y tiene que ver con 
limpieza de calles y mantenimiento 
de zonas verdes y jardines además de 
mantenimiento en las vías públicas. 
Durante la visita de Lara se estaban 
llevando a cabo labores de limpieza 
en el Parque del Vivero. El PFEA en 
Cuevas del Almanzora para este año 

ha dejado una inversión de más de 
300.000 euros en salarios y seguros 
sociales por parte del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social del Gobier-
no de España y otros 112.000 aproxi-
madamente en aportes de materiales 
que llega desde la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Almería. 
Para el concejal de Obras y Servicios, 
estos planes son muy interesantes 
para la localidad ya que permiten rea-
lizar actuaciones necesarias en el mu-
nicipio y dar trabajo durante un tiem-
po a más de una veintena de personas 
que de otra forma, seguramente, ten-
drían que marcharse de su pueblo 
para poder trabajar. 

NOTICIASNOTICIAS

El director del SEPE visita las 
obras del PFEA, que dan trabajo a 
una veintena de vecinos

La Comunidad de Regantes de Cuevas recibe 
una ayuda para la mejora de regadíos

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través de la concejalía de 
Juventud, Deportes y Participación 
Ciudadana, ha convocado el concurso 
‘¡Tengo una idea!’, cuya finalidad prin-
cipal es fomentar la participación de 
la juventud en la vida social y cultural 
de nuestro pueblo a través de la apor-
tación de ideas para la realización de 
nuevas actividades deportivas, cultu-

rales y de ocio y tiempo libre. Podrán 
participar en este concurso jóvenes 
nacidos o residentes en España, en dos 
modalidades. La modalidad I para jó-
venes con edades comprendidas entre 
los 14 y los 20 años ambos inclusive y 
la modalidad II para jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 21 y los 30 
años, ambos inclusive. Cada persona 
podrá presentar tantas ideas como es-

time conveniente. Se podrán presentar 
todo tipo de ideas, cuya ejecución con-
lleve la realización de actividades cul-
turales o de ocio y tiempo libre juvenil, 
que fomenten la participación de la 
gente joven en temas de su interés, a 
desarrollar en Cuevas del Almanzora, 
estas actividades podrían ser: exhibi-
ciones, muestras, concursos, charlas, 
exposiciones, talleres, certámenes, 
encuentros, etc. Las ideas deben for-
mularse desde el punto de vista de su 
posible realización en nuestro pueblo, 
por lo que deben contemplar tanto los 
espacios a utilizar, los materiales, el 
coste aproximado, el personal nece-

sario para su puesta en marcha y cual-
quier otro requisito a tener en cuenta 
que condicione su ejecución.

Las personas interesadas en parti-
cipar en este concurso deberán enviar 
un correo electrónico a la dirección de 
e-mail de Juventud, que es la siguien-
te: juventud@cuevasdelalmanzora.
es indicando: En el asunto del correo: 
CONCURSO ¡TENGO UNA IDEA! – MO-
DALIDAD I o MODALIDAD II según co-
rresponda.

El ganador de cada categoría obten-
drá como premio un ordenador valo-
rado en 500 euros.  El plazo de presen-
tación finaliza el 28 de febrero,

¡Tus ideas tienen premio en 
Cuevas del Almanzora!
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Ana María Sánchez Gómez empezó en 
el año 97 en el mundo de la peluquería, 
trabajando por su cuenta en la pedanía 
cuevana de Burjulú, donde continúa 
actualmente. Su peluquería, ‘Sangó’, 
ofrece todo tipo de servicios relaciona-
dos con el cabello para todos los públi-
cos, desde niñ@s hasta mayores. 

Ana María es una peluquera inquie-
ta y muy formada que siempre está a 

la última. “La peluquería es un trabajo 
que está en constante evolución por lo 
que siempre estamos estudiando 🤓y
formándonos. Para ello procuro asis-
tir a  todas las formaciones que me 
sea posible,  desplazándome a nivel 
provincial, regional (Granada, Sevilla, 
Córdoba, Huelva...), nacional (Madrid 
y Barcelona) e internacional ( Italia y 
Portugal )”.

Emi Rodríguez junto a su cuñada Mari 
Gracia Fernández dirigen la carnicería 
EL DICHOSO en la Plaza de la Libertad 
de Cuevas del Almanzora. 

“Abrimos hace justo 10 años”, expli-
ca Emi, quién recuerda que el origen 
de su negocio fue a través de sus pa-
dres que empezaron con los embutidos 
caseros en los años 50.

Carnicería El Dichoso ofrece em-
butidos artesanos, “todo es totalmente 
casero, tenemos longaniza, así como 
morcilla y butifarra a la leña, todo ar-

tesanal”, comenta Emi.
Además, han añadido a la tienda 

otra serie de productos para que los 
clientes tengan la oportunidad de com-
prar también otras carnes, así como 
productos de charcutería, conservas, y 
un largo etcétera. 

“Estoy muy contenta la verdad”, 
asegura, pero sobre todo, afirma: “es-
toy muy orgullosa de llevar el nombre 
de mi padre, EL DICHOSO, en mi nego-
cio. Toda la gente viene y nos conoce 
por él”. 

Phoebe Louise Davies lleva 10 años tra-
bajando en Palomares como peluque-
ra, y hace dos abrió su propio salón de 
peluquería y belleza en esta pedanía 
cuevana, bajo el nombre de ‘Forever 
Chic’. 

“Desde que era muy pequeña le 
ponía los rulos a mi abuela, la tenía 
aburrida, siempre me ha gustado la 

peluquería y quería dedicarme a ello”, 
asegura esta joven inglesa que se tras-
ladó a Villaricos hace ya 18 años.

Su salón de belleza y peluquería 
tiene una clientela multinacional, “te-
nemos franceses, ingleses, franceses, 
alemanes, colombianos, españoles, de 
todos sitios y de toda la comarca y la 
provincia, hasta de Macael”, asegura.

Lenka y Chris cumplen ocho años al 
frente del Restaurante Los Conteros en 
Villaricos.

“Antes teníamos el bar Los Ángeles, 
cerca de aquí, pero nos decidimos a 
cambiar a este lugar”, asegura Lenka.

Ofrecen comida internacional: car-
nes, pescado fresco... teniendo como 
especialidad la paletilla de cordero, 
“que compramos en Lubrín, y tenemos 

mucha clientela española, inglesa, bel-
ga, y por ello hacemos comida interna-
cional”. Lenka afirma que han trabaja-
do muy bien, excepto en el paréntesis 
del Covid, pero siguen a buen ritmo. 

A la gente le gusta mucho la terraza 
de Los Conteros además de la comi-
da, en un lugar tranquilo, que además 
ofrece menú de la noche, ofertas y me-
nús de domingo. 

SUPERHÉROES DE L AS PEQUEÑAS COSAS

Joven como sobradamente 
preparada: peluquería ‘Sangó’

Phoebe Louise Davies, la 
peluquería más internacional

Bar ‘Los Conteros’, la belleza y 
tranquilidad de Villaricos

Sabor genuino y tradicional, 
Carnicería El Dichoso en Cuevas
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora anuncia las nuevas fechas de 
las conferencias conmemorativas del 
Bicentenario de la creación de la pro-
vincia de Almería y configuración del 
municipio de Cuevas del Almanzora 
que tuvieron que aplazarse el pasado 
mes de diciembre. 

Tal y como apuntó el primer edil 
cuevano, en la presentación del even-
to hace unos meses, “desde el Ayunta-
miento consideramos de vital impor-
tancia la cultura y la historia, siendo 
como somos un pueblo referencial 
en la materia, ya que contamos con 
un patrimonio de gran interés tanto 
a nivel histórico, como cultural y ar-
tístico, que estamos poniendo el va-
lor, a través de su rehabilitación y su 
promoción, porque su conocimiento 
supone tomar conciencia de nuestro 
pasado y de nuestra historia, y eso, a 
su vez, es una de las mejores herra-
mientas para mejorar de cara a nues-
tro futuro”. 

Esta conmemoración, a buen se-
guro, atraerá a los almerienses, ya 
que girará en torno a un hito histórico 
de gran relevancia, que tiene que ver 
con la conformación de nuestra pro-
vincia, tal y como hoy la conocemos. 

Con el fin de conocer aquella his-
toria común que dio origen a nuestra 
actual división territorial, Cuevas del 
Almanzora centra una serie de activi-
dades bajo el título ‘Génesis: Almería 
y Cuevas del Almanzora en el bicen-
tenario de la creación de la provin-
cia’. 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 abordan aspectos relacionados con 
la evolución territorial del municipio 
cuevano y las distintas denominacio-
nes que ha recibido a lo largo de su 
secular historia. 

No sólo se puede disfrutar de di-
cha exposición, sino que además se 
realiza un audiovisual y se programa 
un ciclo de conferencias que resumen 
y profundizan en la génesis y defini-
tiva conformación de la provincia 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 del Alman-
zora, con el apoyo de la consejería 
de Turismo a través de su patrocinio, 
divulgará y sigue promocionando esa 
relevante parte de la historia común 
de todos los almerienses, con especial 
interés en que la provincia conozca 
cómo nació Almería y de qué mane-
ra evolucionó en sus primeros pasos 
como territorio provincial.  

TURISMO Y CULTURA

Se retoman las actividades de la 
celebración del Bicentenario de la 
creación de la provincia

EVENTOS
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Cuevas del Almanzora será la meta 
de la Women Cycling Pro Costa de Al-
mería, una prueba ciclista femenina 
profesional de un día, que se estrena-
rá en el calendario internacional de 
ciclismo en carretera el próximo 5 de 
febrero con un recorrido de en torno 
a 140 kilómetros por varios municipios 
de esta comarca de la provincia de Al-
mería que desembocará en la avenida 
de Barcelona.

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’ femenina 
será uno de los grandes eventos depor-
tivos de Almería durante 2022, contan-
do, además, con las cámaras de Telede-
porte.

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana, ha destacado que “acoger 
una prueba de este calado en nuestro 
municipio nos hace seguir en nuestra 
línea de promover el deporte, trayendo 
grandes eventos, con deportistas de re-

ferencia tanto nacionales como inter-
nacionales, a los que vamos a ofrecer 
la belleza paisajística y patrimonial de 
nuestro municipio”.

La concejala de Deportes ha añadi-
do que “la Women Cycling Pro Costa de 
Almería nos va a situar como referente 
nacional e internacional del ciclismo 
femenino y con la suerte de tener a 

grandes corredoras en nuestro pueblo”, 
por lo que “estamos convencidos de 
que esta prueba de ciclismo femenino 
va a ser un gran espectáculo, además 
de traer a miles de personas a nuestro 
pueblo, al mismo tiempo que nos va a 
permitir ofrecer a nuestro tejido social 
y empresarial una actividad con una 
gran repercusión”.

Tras celebrar su primera edición en 
el 2020, con tan solo 78 inscritos y no 
haber podido celebrarse en 2021, este 
año el Duatlón Cuevas del Almanzora 
arrasa con más de 160 participantes. 
Todo un éxito. 

La prueba, organizada por el Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora 
(Almería), y en colaboración con la 
Diputación de Almería y Federación 
Andaluza de Triatlón, abandonaba el 
núcleo urbano para celebrarse en las 
inmediaciones del Canal de Remo del 
Embalse de Cuevas del Almanzora. Un 
entorno único.

De esta forma, Cuevas abrió la 
temporada de pruebas de adultos del 

calendario andaluz. Y además de la 
altísima participación, un ambiente 
agradable y seguro. 

Finalmente los ganadores fueron:
En categoría absoluta masculina 
1-José Díaz García
2- Ahmed Kanafi Chiti
3- Francisco Gonzalez García
En categoría absoluta femenina 
1- María Jesús Pérez Torrente
2- Águeda Salas Sánchez 
3- María del Mar Arjona Amador

Las ediles Miriam Quintana, Mel-
chora Caparrós e Isabel María Haro 
fueron las encargadas de hacer entrega 
de las distinciones a los ganadores de 
cada una de las categorías.

La Women Cycling Pro Costa de 
Almería convierte a Cuevas en 
epicentro del ciclismo femenino

Exitoso II Duatlón de Cuevas 
del Almanzora con más de 160 
participantes y un entorno único
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RESEÑA HISTÓRICA

En el número correspondiente al pasado 
mes de noviembre de la presente publica-
ción digital apareció la parte I de este tra-
bajo. En su párrafo final leemos:

Desconozco cuál fue el desenlace final 
de esta curiosa anécdota [el veratense Juan 
Cuadrado afirmaba en una de sus publica-
ciones que la pedanía cuevana de Herre-
rías pertenecía al término municipal de-
Vera], pero no me cabe duda de que sería 
satisfactorio para los cuevanos, como muy 
satisfactorio fue otro acontecimiento tam-
bién protagonizado por Juan Cuadrado 
con el que dio muestras de amistad, agra-
decimiento y lealtad hacia otro cuevano 
famoso, pero esto será motivo de un próxi-
mo artículo.

Y aquí estamos de nuevo, dispuestos 
a informar de ese “otro acontecimiento” 
y dar cumplimiento así a lo que podemos 
considerar como un compromiso adquiri-
do. Para ello nos vamos a limitar a refun-
dir una colaboración publicada en 1986 en 
el libro De arqueología y otras cosas, del 
citado Juan Cuadrado.

Quien haya leído detenidamente la 
obra del poeta Sotomayor y haya profun-
dizado en sus valores, sabe que uno de 
los principales que aquélla encierra es el 
costumbrismo, es decir, ser inapreciable 
fuente y almacén de datos para recons-
truir las costumbres, modos de vida y, en 
definitiva, la cultura de nuestros pueblos 
durante la época que en ella retrata. Este 
mérito, que a priori se nos puede mostrar 
como exclusivo del poeta cuevano, tiene 
también parte de deuda con la influencia 
que en él ejerció su amistad con Juan Cua-
drado, discípulo y amigo de Luis Siret.

No se puede determinar con exactitud 
la fecha en que nace la amistad entre So-
tomayor y Cuadrado, pero sabemos que 
ya existía con anterioridad al año 1916, 
en cuyo mes de diciembre fechó nuestro 
poeta una composición titulada “¡¡Señor!!” 
destinada a ser impresa en el álbum de 
Juan Cuadrado. 

Por aquellas fechas Sotomayor sólo ha-
bía publicado uno de sus libros, Mi Terre-

ra, en el que destacan múltiples valores, 
pero no es precisamente el costumbrismo 
el que más haya que resaltar, cosa que sí 
sucede en el mejor de todos los libros de 
poesía del poeta cuevano, titulado, Rude-
zas, para cuya publicación en 1921 fue fac-
tor decisivo la amistad que comentamos. 
El escritor lo expresa así en sus Memorias: 

Así transcurrió el tiempo hasta que al-
rededor del año 19 ó 20 dio en celebrarse 
una grata reunión a la que era invitado y 
que fue decisivo acicate para decidirme 
a editar otro libro. Tenían lugar estas re-
uniones en la próxima ciudad de Vera, 
en la preciosa finca del Real, de mi gran 
amigo Juan Cuadrado Ruiz [...] reuniones 
cada vez más asiduas y en las que [...] era 
final obligado una larga recitación de mis 
versos [...] Esto y la sinceridad con que me 
aconsejaban la recopilación en un libro de 
todas estas poesías de carácter regional 
me decidieron a revisarlas y ordenarlas 
formando con ellas un tomo al que di el 
nombre de «Rudezas».

El convencimiento de que esta amis-
tad debió ser en efecto bastante fructífe-
ra va en aumento cuando comprobamos 
que en el ambiente en que se dio a cono-

cer exitosamente la obra 
más importante de teatro 
del cuevano —La Seca—, 
también estaba presente su 
amigo. Así, cuando el gran 
actor trágico don Enrique 
Borrás estrenó La Seca, es-
treno producido en Burgos, 
el único amigo del poeta 
que se desplazó a esa ciudad 
para ser copartícipe con él 
del éxito o el fracaso que 
obtuviese fue el veratense, 

el mismo que anteriormente había influi-
do en la publicación de Rudezas. Por ello 
el poeta, veintidós años después, volvió a 
mencionarlo en sus Memorias:

Juan Cuadrado me dio la agradable 
sorpresa de ir a tan lejanas tierras para 
presenciar el estreno, telegrafió también 
en igual sentido y yo lo hice a mis familia-
res henchido de ilusión y alegría...

Como vemos, Cuadrado tuvo, además, 
la deferencia de enviar al Ayuntamiento 
de Cuevas un telegrama en los siguientes 
términos:

Anoche presencié estreno de La Seca. 
Éxito tan inmenso definitivo. Pepe quedó 
consagrado dramaturgo primera línea. Fi-
nal todos actos salió escena entre ovacio-
nes delirantes. Terminado drama, público 
emocionado obligó poeta recitar versos, se 
repitieron ovaciones delirantes: resumen, 
un exitazo del poeta de Cuevas. Enhora-
buena a sus paisanos y un abrazo muy 
fuerte de Juan Cuadrado.

Fue también el veratense quien realizó 
la magnífica portada con que se editó el li-
bro, y publicó, además, en La Esfera. Ilus-
tración Mundial, un retrato a la sepia en el 
que aparece admirablemente caracteriza-

do Enrique Borrás en el papel 
de “ma Antonio”, protagonista 
de la obra.

Si ha ido en aumento el con-
vencimiento de que la amistad 
de los dos personajes fue fac-
tor importante, este convenci-
miento se afianza cuando com-
probamos que efectivamente 
el costumbrismo, uno de los 
principales valores literarios 
—como ya queda dicho— de 
la obra de Sotomayor, debe 
también muchos quilates a la 
influencia de esta amistad. Y la 
prueba más evidente de ello es 
el poema que mejor representa 
ese costumbrismo, “La faca”, 
composición que, según el pro-
pio discípulo de Siret, fue escri-

ta a petición suya:
Yo, que fui siempre amante de lo tra-

dicional y pintoresco de nuestro poco 
conocido país, rogué a mi gran amigo el 
poeta Sotomayor escribiese una poesía, 
una especie de “canto a la faca”, que diese 
a conocer y que perpetuase tan interesan-
te costumbre, y Sotomayor, siempre ama-
ble conmigo, me enviaba a los pocos días 
la siguiente admirable composición, en la 
que describe de modo insuperable y con 
brillante colorido y realismo la ceremonia 
a que hacen referencia estas cuartillas.

[De un artículo publicado por Juan 
Cuadrado en la revista Almería, Agosto, 
1945].

Efectivamente, Álvarez de Sotoma-
yor envió a su gran amigo el poema que, 
aunque en Los Caballeros del Campo 
aparece dedicado a Alberto Domingo, ori-
ginalmente estaba dedicado a Cuadrado, 
quien, enamorado de lo que la composi-
ción representaba, lo copió en un perga-
mino, lo adornó con dos auténticas facas 
de canales y lo enmarcó para que ocupa-
ra lugar preferente entre sus objetos más 
apreciados. No se piense que la relación 
de amistad que unió a estos dos artistas 
se limita a lo aquí expuesto. Describirla 
más detenidamente supondría superar en 
exceso los límites que la prudencia y este 
espacio aconsejan, pero añadamos para 
concluir que, en la década de los cuaren-
ta Sotomayor decidió exiliarse en Vera (lo 
que daría para un extenso capítulo), ciu-
dad que lo acogió como si de un hijo pro-
pio se tratara, donde permaneció diez me-
ses aproximadamente y la que tuvo a bien, 
a petición de su querido amigo, otorgarle 
por unanimidad del equipo de gobierno el 
nombramiento de hijo adoptivo.

LAS HERRERÍAS DE VERA (parte II)

PEDRO PERALES L ARIOS

Poesía “La faca” manuscrita por Cuadrado 
y dos facas de canales auténticas.

Texto autógrafo del poeta Sotomayor 
dedicando la poesía “La faca” a su amigo 

Juan Cuadrado..




