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CULTURA

La remodelación 
del Castillo se 
inaugura esta 
primavera
El alcalde cuevano anuncia el evento 
clave de la programación de la prima-
vera cuevana, la inauguración de la re-
habilitación del Castillo y su Torre.

 → PÁG.6

Cuevas tendrá 
una delegación 
de la Cámara de 
Comercio
Ayuntamiento y Cámara firman un 
convenio para tener servicios de la 
entidad en el mismo municipio, como 
información, formación, trámites y 
documentación, entre otros. 

 → PÁG.5

Aprobado el 
presupuesto para 
2022, cumpliendo 
objetivos 
Cuevas del Almanzora aprueba un pre-
supuesto en el que, de no ser por la sen-
tencia de 16 millones de euros por ma-
las políticas urbanísticas del pasado, la 
deuda sería cero .

 → PÁG. 3
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ya tiene en vigor los presupuestos 
para 2022. Presupuestos que se han 
realizado desde la prudencia y que ge-
neran confianza en un marco global, 
atendiendo a los servicios y las mejoras 
que el equipo de Gobierno dirigido por 
Antonio Fernández Liria quiere para el 
municipio y sus ciudadanos y ciudada-
nas.
Son presupuestos que reflejan la reali-
dad económica del Ayuntamiento y que 
concretan el buen hacer de la gestión 
llevada a cabo por el actual equipo de 
Gobierno desde que se hizo cargo de 
la administración local en 2015. De 
hecho, se ha conseguido ya revertir la 
pésima situación del Consistorio que 
acumulaba una deuda pública de ocho 
millones de euros. A día de hoy, la deu-
da pública municipal es de cero eu-

ros, algo que, desgraciadamente, se ve 
empañado por la famosa sentencia de 
Monsora, que vuelve a lastrar el buen 
camino emprendido hace casi ocho 
años por el equipo liderado por Anto-
nio Fernández. De hecho, si no exis-
tiera esa sentencia, el Ayuntamiento 
dispondría de, aproximadamente, 1,5 
millones de euros anuales más para in-
versiones. 
“Hemos realizado una buena gestión 
económica como demuestran los nú-
meros en las arcas públicas. Hereda-
mos una enorme deuda de más de 8 
millones de euros y, a día de hoy, la he-
mos pagado, sin dejar de realizar mejo-
ras en nuestro pueblo. Hemos trabaja-
do duro, hemos buscado financiación, 
ayudas, hemos ajustado partidas y nos 
hemos esforzado por llevar a cabo una 
gestión que saneara las cuentas, pero a 

la vez, no dejara de responder a las de-
mandas de la ciudadanía. Hoy, estamos 
orgullosos porque hemos conseguido 
hacerlo, aunque de nuevo la losa de la 
gestión urbanística desastrosa de años 
anteriores nos obliga a seguir ajustán-
donos para el pago de la sentencia de 
Monsora que condiciona nuestra ges-
tión para hacer frente a los 16 millones 
de euros a las que el PP condenó a Cue-
vas del Almanzora. Sin embargo, nos 
lo tomamos como un nuevo reto para 
seguir haciendo lo que hemos estado 
haciendo hasta ahora, remangarnos y 
asumir esa herencia, sin dejar de llevar 
a cabo las infraestructuras, arreglos, 
servicios y actividades que nos piden 
nuestros vecinos y que creemos son 
necesarios para el desarrollo y creci-
miento de nuestro municipio”, explicó 
el alcalde cuevano.
De hecho, la situación económica del 
Ayuntamiento era mala en 2015 por la 
deuda pública y ahora lo es por la sen-
tencia de Monsora, “pero estamos para 
trabajar y, por eso, este presupues-
to refleja la realidad económica del 
Ayuntamiento, pero también prevé las 
inversiones que se harán para seguir 
respondiendo a las necesidades del 
municipio”, reiteró el primer edil. 
Los presupuestos de 2022 de Cuevas del 
Almanzora alcanzan un montante en 

ingresos de 11.857.531,76 euros, y en 
gastos de 10.987.080,56 euros, lo que 
arroja un superávit de 870.451,20 euros. 
En el capítulo de inversiones se prevén 
varias actuaciones importantes que 
siguen en la línea emprendida en los 
últimos años, mejorando los servicios 
públicos como alumbrados, vías de co-
municación, lugares públicos, siempre 
llegando tanto al núcleo urbano como a 
todas las pedanías cuevanas. Igualmen-
te se tienen en cuenta obras de mayor 
envergadura que continúen las em-
prendidas en los últimos tiempos como 
puede ser el Centro de Interpretación 
del Castillo o nuevas infraestructuras 
deportivas, entre otros, sumando alre-
dedor de 1,3 millones de euros.
 En definitiva, el equipo de Gobierno de 
Cuevas del Almanzora ha confecciona-
do unos presupuestos acorde a su for-
ma de gestionar, es decir, como un ins-
trumento eficaz, eficiente, sostenible, y 
leal para todos los vecinos y vecinas de 
Cuevas y pedanías, porque ellos y ellas 
son los destinatarios de las actividades 
culturales, deportivas, educativas, de 
mejores y nuevas infraestructuras, de 
las actuaciones innovadoras y sosteni-
bles, que buscan la cohesión social, y el 
progreso de nuestro pueblo y así con-
tinuar con la senda iniciada en el año 
2015.

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, 
Esta primavera tenemos 

muchas cosas que celebrar y 
mucho que trabajar también para se-
guir en la senda del crecimiento que 
iniciamos hace ya casi ocho años. 

En este último mes hemos apro-
bado un presupuesto para 2022 que 
pone sobre la mesa los resultados de 
un trabajo arduo y constante para me-
jorar la situación económica nefasta 
que nos encontramos en el Ayunta-
miento, que al final, es la situación del 
municipio. Hemos logrado revertir 
esa situación, y aunque las dificulta-
des no dejan de sucederse, estamos 
en condiciones de afirmar que hemos 
conseguido un reto que parecía muy 
complicado, y lo hemos hecho, ade-
más, sin descuidar la necesidad de in-

versiones, de arreglos, de adecuacio-
nes, de mejoras en la calidad de vida 
de nuestra ciudadanía, y mirar así una 
senda de futuro de progreso para Cue-
vas del Almanzora.

Si hace unas semanas, aproba-
bamos las cuentas de este año y los 
resultados nos impulsan a seguir 
haciendo frente a las dificultades, la 
inauguración de la remodelación del 
Castillo, otro gran reto que teníamos, 
también va a ser una realidad mate-
rial en unas pocas semanas. 

Esto quiere decir que estamos 
gestionando bien, que saneamos las 
cuentas a la par de buscamos la forma 
de realzar nuestro patrimonio, tan 
importante para nosotros y para el de-
sarrollo presente y futuro de nuestra 
actividad económica.  

El equipo de Gobierno 
consigue poner a cero la 
deuda pública heredada 
en el año 2015 

Sesión plenaria en el Consistorio cuevano, en la que se aprobaron las cuentas para el año 2022. Al fondo, el alcalde y el secretario municipal.
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora y la Cámara de Comercio 
han firmado esta mañana un conve-
nio para la creación de una oficina de 
colaboración y servicio en el munici-
pio. 

El alcalde, Antonio Fernández Li-
ria, ha presidido el acto, acompañado 
por la concejala de Deportes, Juven-
tud, Participación Ciudadana, Nuevas 
Tecnologías y Desarrollo Económico, 
Miriam Quintana, y el presidente de 
la Cámara, Jerónimo Parra, junto al 
director general, Víctor Cruz.

“Quiero agradecer a la Cámara de 
Comercio la buena relación que hay 
siempre entre el Ayuntamiento y la 
institución. Porque esa relación es co-
laborar y dar servicio a los ciudadanos 
y, para ello, vamos a montar una ofi-
cina de prestación de servicios para 
todas las empresas, autónomos y per-
sonas que lo necesiten”, ha señalado 
el alcalde.

La nueva oficina irá ubicada en de-
pendencias municipales y tiene como 
objetivo ofrecer un mejor servicio a 
las empresas del municipio, “el sector 
empresarial de Cuevas del Almanzora 
es muy dinámico e importante para 
nuestro pueblo, y siempre estamos 

en contacto directo con él para hacer 
crecer el tejido empresarial y comer-
cial local y así a nuestro municipio en 
general, ya que son una parte funda-
mental del desarrollo económico y 
social, por eso, queremos que tengan 
los máximos servicios a su disposi-
ción, ahorrando tiempo y recursos 
económicos”, ha apuntado Antonio 
Fernández.  

El presidente de la Cámara de 
Comercio, Jerónimo Parra, ha agra-
decido al alcalde y al equipo de Go-
bierno la confianza depositada en la 
institución tras la firma del acuerdo. 
“Cuevas va a disponer de una oficina 
en la que los empresarios de la zona 
podrán venir a la Cámara sin tener 
que recorrer la distancia existente; 
acercamos todos nuestros servicios 
al tejido empresarial del municipio y 
estamos seguros de que será una ini-
ciativa de éxito”. Estaremos mucho 
más cerca de los más de 1.800 empre-
sas y autónomos de Cuevas”. Parra ha 
afirmado que “Cuevas del Almanzora, 
y su alcalde, hayan visto y valorado la 
idoneidad de continuar con líneas de 
trabajo similares en otros municipios 
de la provincia y que están funcionan-
do de forma muy satisfactoria”. 

El convenio de colaboración entre 
Cámara y Ayuntamiento contribuirá 
a facilitar activamente el acceso a la 
información, a los servicios y a las 
redes empresariales, por parte de las 
pequeñas empresas ubicadas en zo-
nas con potencial económico y tejido 
empresarial pero más alejadas de los 
centros tradicionales de información. 
Se trata de una iniciativa con gran va-
lor para estimular y potenciar el de-
sarrollo económico local, a través de 
actuaciones conjuntas, sumando es-
fuerzos y recursos para ello.

Desde su delegación en Cuevas del 
Almanzora, la Cámara de Comercio 
de Almería ofrecerá en el municipio, 
todos los servicios empresariales que 
conforman su oferta así como toda 
la información actualizada sobre 
programas europeos o actividades 
de internacionalización, formación, 
emprendimiento o innovación: des-
de la tramitación de un certificado de 
origen para exportar, un certificado 
digital o una legalización hasta la con-
vocatoria de ayudas para pymes pa-
sando por la programación de cursos 

dirigidos a emprendedores o jóvenes 
en búsqueda de empleo o jornadas de 
sensibilización en diferentes áreas.

Precisamente, el Programa In-
tegral de Cualificación para el Em-
pleo-PICE es uno de los principales 
servicios a tener en cuenta y que per-
mitirá definir cursos específicos acor-
des con las necesidades que se detec-
ten entre las empresas de la zona y de 
los que podrán beneficiarse jóvenes 
menores de 30 años inscritos en Ga-
rantía Juvenil, o empresas que podrán 
obtener ayudas a la contratación de 
estos alumnos PICE.

La delegación estará atendida por 
un técnico formado por la Cámara y 
que, entre otras funciones, desarrolla-
rá la de mantener un contacto fluido y 
regular con las empresas del entorno.

Según los datos de actividad re-
cogidos en el censo de la Cámara de 
Comercio, en Cuevas del Almanzora 
están registradas más de 1800 altas fis-
cales, de las que una buena parte co-
rresponden al transporte de mercan-
cías por carretera, cafeterías y bares, 
promoción inmobiliaria, etcétera.

El Ayuntamiento y la Cámara de 
Comercio firman un convenio 
para abrir una delegación 
cameral en el municipio 
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La Feria Almanzora Gourmet cerró 
sus puertas con un balance muy posi-
tivo del desarrollo de la que era la ter-
cera edición, retomada con fuerza tras 
dos años de parón por la pandemia. 

Una feria que arroja un balance 
muy positivo, con más de 5.500 tapas 
vendidas, y miles de personas que han 
pasado por la nave polivalente cueva-

na durante el fin de semana, para co-
nocer, degustar y adquirir productos 
almeriense y andaluces, naturales, 
artesanales y respetuosos con el entor-
no y de gran calidad. Productos como 
embutidos, vinos, miel, jamón, choco-
lates, productos de repostería, además 
de platos elaborados con cuatro pun-
tos de restauración local. 

Esta tercera edición comenzó el 22 
de abril con gran afluencia de público 
y con la presencia del chef andaluz y 
presentador de televisión, Enrique 
Sánchez,  que junto a la chef de la Gas-
troconciencia, Yolanda García, acom-
pañó al alcalde cuevano, Antonio Fer-
nández, y a la concejala de Comercio, 
Melchora Caparrós, en la apertura de 
las puertas del evento en la Nave Poli-
valente de Cuevas del Almanzora. 

Showcookings, talleres, catas, acti-
vidades para niños y niñas, música, y 
un sinfín de productos y elaboraciones 
de nuestra tierra que hicieron las deli-
cias de grandes y pequeños. 

Melchora Caparrós, ha hecho un 
balance muy positi- vo de esta nueva 
edición “que orga- nizábamos con 
muchas ganas. Estamos muy conten-
tos con el resultado, hemos hablado 
con los participantes y el balance que 
nos aportan es bueno, tanto de afluen-
cia de público como de resultados de 
conocimiento y de valoración de sus 
productos. Ya estamos viendo las me-
joras de cara a la próxima edición del 
año 2023”.

La tercera edición de la 
Feria Almanzora Gourmet 
se consolida en Almería

Arriba, el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, junto al presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, Abajo, ambos acompañados de la edil de Desarrollo Económico, Miriam Quintana y del director de la 
Cámara, Víctor Cruz, y una de las trabajadoras de la delegación cameral. 
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, a través de la concejalía de 
Juventud, Deportes y Participación 
Ciudadana, entregó los premios del 
concurso “¡Tengo una idea!”, cuya fi-
nalidad principal era fomentar la par-
ticipación de la juventud en la vida 
social y cultural de nuestro pueblo a 
través de la aportación de ideas para la 
realización de nuevas actividades de-
portivas, culturales y de ocio y tiempo 
libre.

La edil Miriam Quintana entregó 
los premios a las ganadoras: Irene Ro-
dríguez Sánchez (Modalidad I de 14 a 
20 años) y Patricia Cañadas Cañadas 
(Modalidad II de 21 a 30 años).

“CUEVAS FEST”, de Irene Rodrí-
guez, es el proyecto ganador de la Mo-
dalidad I. Se trata de mini festivales 

ocio culturales que se desarrollarán 
en nuestro municipio, acompañados 
de otras actividades y talleres varia-
dos dirigidos a los jóvenes, entre los 
que destacan los destinados a grafitis, 
robótica, baile moderno, videojuegos, 
sesiones de DJs, entre otras muchas 
propuestas.

“PASAPALABRA Y GYMKANAS DE-
PORTIVAS”, de Patricia Cañadas, es el 
proyecto ganador de la Modalidad II. 
Este amplio proyecto engloba varias 
propuestas, como la realización de un 
concurso temático como Pasapalabra 
para incentivar y premiar el conoci-
miento de los jóvenes, con Gymkanas 
deportivas en Lunar Cable Park y los 
alrededores del canal náutico del mu-
nicipio y fiestas temáticas de diferen-
tes estilos. 

La Agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil Cuevas del Almanzora 
recibió la Medalla de Oro al mérito de 
Protección Civil que le ha otorgado la 
Consejería de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior de la Jun-
ta de Andalucía por su participación 
en la crisis del Covid-19. 

La concejala de seguridad  Isabel 
María Haro Salas y la coordinadora 
de la Agrupación Juana María Mulero 

González recogieron dicha distinción 
en un acto celebrado en Huércal de 
Almería, en el que también se distin-
guió a otras agrupaciones de volunta-
rios de la provincia.

El Consistorio cuevano quiso ex-
presar su felicitación y de hecho el 
alcalde de Cuevas del Almanzora An-
tonio Fernández Liria, lo hacía junto 
a la edil de seguridad, además de con 
palabras de orgullo y agradecimiento, 

con la entrega al cuerpo de volunta-
rios de nuevos equipamientos para 
su trabajo diario. Se trata de 10 walkie 
talkies que se unen al resto de mate-
rial con el que cuenta la Agrupación.

No es la primera vez que el Consis-
torio muestra su apoyo y su reconoci-
miento a la agrupación de Protección 
Civil, ya que hace algunos meses el 
Ayuntamiento hizo entrega de un dis-
tintivo a los miembros de la Agrupa-
ción de voluntarios de Protección Civil 
del municipio en agradecimiento por 
la labor tan importante que han des-
empeñado durante la pandemia del 
Covid-19.

Las voluntarias y voluntarios cue-
vanos recibieron una placa y el primer 
edil cuevano manifestaó su “profun-
do agradecimiento por la encomiable 

labor que han desempeñado en estos 
meses tan complicados para todos, en 
los que han demostrado un apoyo pri-
mordial y una entrega y solidaridad con 
la toda la ciudadanía”.

Los hombres y mujeres que visten 
con el uniforme azul y naranja que 
vemos siempre en nuestras calles rea-
lizan labores fundamentales como in-
formar acerca de posibles peligros o 
precauciones a tomar en determinados 
eventos, controlan los puntos o áreas 
donde puede haber peligro, organi-
zan y controlan la fluidez del tránsito 
de personas en grandes concentracio-
nes, asisten y auxilian a los cuerpos 
de emergencias y colaboran con ellos, 
pueden actuar ante emergencias, en 
caso de emergencias sanitarias, con los 
primeros auxilios, entre otras cosas.

NOTICIAS

La Agrupación de Protección Civil 
de Cuevas recibe la Medalla de 
Oro al mérito del cuerpo

Entrega de los premios a las ganadoras del 
concurso juvenil ‘Tengo una Idea’ 

La cúpula de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación y la cubierta 
del edificio lucen rehabilitados des-
de las fechas en las que el templo es 
el centro y eje de la Semana Santa 

cuevana. Han concluido las obras de 
restauración de esos elementos de la 
parte superior del edificio gracias a 
la inversión que liberó hace un año el 
Consistorio cuevano y con la que se 

actuará en próximas fechas también 
en el suelo de la iglesia.

En los días de máximo fervor y 
devoción, se instaló además una ilu-
minación que hizo que la Iglesia lu-
ciera ya renovada para acoger a los 
centenares de feligreses, hermanos, 
visitantes y vecinos y vecinas que la 
visitan y que la contemplan en las sa-
lidas y recogidas de las procesiones y 
las imágenes de Semana Santa.

El Ayuntamiento cuevano impulsó 
el inicio de esta actuación esperada 
y demandada por la ciudadanía, tan-
to por el valor religioso del que es el 
edificio religioso más grande de la 
provincia de Almería, tras la Catedral 
de la capital, como por su valor histó-
rico, artístico, cultural y patrimonial.

La rehabilitación ha consistido en 
este primer momento en completar la 
reparación de la cubierta, para ahora 
actuar sobre el suelo, conservando 
sus elementos artísticos y culturales, 
y se afrontarán las deficiencias es-
tructurales, eliminando además hu-
medades y realizando una actuación 
integral que devuelva el esplendor to-

tal a este Monumento Histórico Artís-
tico y Bien de Interés Cultural.

La Iglesia presentaba ya un im-
portante deterioro y el equipo de Go-
bierno local tuvo que acometer estas 
obras, invirtiendo 250.000 euros en 
esta primera fase de la actuación que 
permitirá adecuar la cubierta para 
evitar filtraciones de agua y humeda-
des.

La Iglesia de Cuevas del Alman-
zora es un Bien de Interés Cultural, 
catalogado de especial protección 
histórica, artística, cultural, con va-
lores de protección arquitectónica y 
artesanal.

La rehabilitación del edificio re-
ligioso es uno de los proyectos más 
ambiciosos que tiene entre manos el 
equipo de Gobierno local, que, a pe-
sar de las dificultades, ha emprendido 
con fondos propios para dar respues-
ta a ese clamor popular de ver su Igle-
sia luciendo con toda su belleza.

El alcalde de Cuevas del Alman-
zora, Antonio Fernández, expresó su 
“satisfacción” al ver el resultado de 
las primeras actuaciones en la Iglesia, 
que “luce maravillosa con la mejora 
de su cúpula y su cubierta y nos per-
mite conservar este valioso patrimo-
nio local y disfrutarlo, más que nun-
ca, en nuestra Semana Santa, aunque 
evidentemente todo el año, algo que 
nos hace sentirnos realmente orgu-
llosos”.

TURISMO Y CULTURA

La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación ya 
luce una cúpula y cubierta totalmente rehabilitada 
tras las obras acometidas por el Ayuntamiento

El Castillo del Marqués de los Vélez 
está a punto de iniciar una nueva eta-
pa, tras la remodelación y rehabilita-
ción de sus espacios. Así lo anuncia-
ban desde el Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora en la presentación de la 
programación cultural para la prima-
vera 2022, cargada de actividades muy 
variadas y para todos los públicos.

El alcalde Antonio Fernández Liria 
y la edil de Cultura y Turismo María 
Isabel Ponce Sabiote dieron a conocer 
todos los detalles de esta programa-
ción que abarcará hasta finales del 
mes de junio de este año. El municipio 
sigue siendo así el referente cultural 
de la comarca después del éxito de la 
programación de los trimestres ante-
riores.

Como explicó el alcalde, “en este 
periodo vamos a contar con el gran 
evento que estábamos esperando, 
como es la inauguración de la remo-
delación de nuestro emblema por ex-
celencia, el Castillo del Marqués de los 
Vélez, que tendrá lugar el próximo 20 
de mayo”.

Las obras en el Castillo cuevano co-
menzaron hace más de un año y han 
contado con importantes actuaciones 
que supondrán resalzar la historia 
e importancia del monumento, así 

como la riqueza patrimonial, cultural 
y turística que atesora. Por vez prime-
ra, podrán visitarse lugares que hasta 
ahora estaban cerrados al público y 
que son únicos en la provincia. 

Por otra parte, dentro de la progra-
ción se realizará otro importante acto 
de reconocimiento a la historia y la so-
ciedad cuevana en la figura del poeta 
más importante de Cuevas del Alman-
zora en siglos pasados. “Tendrá lugar 
el nombramiento de nuestro gran 
poeta Álvarez de Sotomayor como 
Hijo Predilecto de Cuevas del Alman-
zora en el mes de junio”, explicó el 
primer edil cuevano.  “A lo largo de los 
tres próximos meses vamos a contar 
con una gran variedad de actividades 
entre las que vuelven a destacar las ru-
tas y visitas guiadas, las conferencias, 
conciertos, presentaciones de libros, 
exposiciones y talleres”, concluyó. 

Por su parte, María Isabel Ponce 
aprovechó para “invitar a toda la pro-
vincia a que visite Cuevas del Alman-
zora y participe en estas actividades 
que se han programado para los próxi-
mos meses. Los actos programados 
están pensados para compartir y dis-
frutar del magnífico clima que tene-
mos en Cuevas del Almanzora y de 
nuestros enclaves únicos”. 

Cuevas inaugura la remodelación 
del Castillo del Marqués de los 
Vélez esta primavera

El alcalde Antonio Fernández y la edil de Cultura y Turismo, María Isabel Ponce.
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Después de dos años, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación y 
las calles de Cuevas del Almanzora 
volvieron a ver salir y entrar las imá-
genes de las distintas hermandades 
cuevanas en la Semana Santa de 2022. 
La Hermandad de San Juan, la Cofra-
día de Jesús Nazareno, la Cofradía de 
María Santísima, el Cristo del Perdón 
y la Caridad, la hermandad de la So-
ledad y el Resucitado, el Paso de las 
Angustias... volvieron a emocionar y 
a emocionarse con la Pasión que se 
conmemoró desde el Viernes de Do-
lores hasta el Domingo de Resurrec-
ción. 

La Semana Santa de Cuevas del Al-
manzora fue declarada en 2003 de In-
terés Turístico Nacional en Andalucía. 
Es, sin duda, una de las más bonitas 
de la provincia de Almería y que cada 
año hasta la pandemia, atraía a cien-
tos de turistas españoles y europeos. 
Con procesiones diarias, así como 
otros actos litúrgicos, el municipio del 
levante se engalana para ver la Pasión 
de Jesucristo por sus calles.

Sus tradiciones, sus imágenes y 
procesiones, sus características sin-
gulares, siguen siendo admiradas por 
propios y extraños que este año han 
podido volver a verla.

(en esta página, imágenes de J.M. ALARCÓN)

La Semana Santa 2022 luce como 
nunca tras dos años sin poder 
salir en Cuevas del Almanzora
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Imparables campeones... puede ser el calificativo para describir la 
trayectoria de este equipo que, año tras año, se coloca como el prime-
ro en su categoría en la provincia de Almería.
Así que, este año, lo han vuelto a hacer. A falta de una jornada, el equi-
po de Veteranos del Cuevas C. F. se ha proclamado Campeón de la 
Liga Provincial de Veteranos de Fútbol + 33 Avanzado 2021-2022, por 
14ª vez.
Con este título, el próximo 27 de mayo el equipo cuevano se trasladará 
a Málaga representando a la provincia de Almería en las finales del 
Campeonato Andaluz.

Los Veteranos del Cuevas C.F. 
campeones de la Liga Provincial 
de Fútbol +33 Avanzado

CARNAVAL 2022

El Carnaval de Cuevas del Almanzora 
resultó un éxito, a pesar de haberse 
visto obligado a posponer su fecha ha-
bitual por la pandemia de la Covid-19. 
Así, en la semana del 25 de abril al 1 
de mayo se sucedieron actividades re-
lacionadas con esta fiesta pagana tan 
arraigada en la localidad.
Talleres de máscaras, de cascarones y 
concursos infantiles fueron la tónica 
de la semana. 
Además se llevó a cabo el tradicional 
Concurso de Máscara tradicional con 
sus respectivos premios a Adultos e 
Infantiles. 

El día 30 de abril fue el día del gran 
desfile de Carnaval, que este año tuvo 
la novedad de una iluminación más 
colorida y viva, que hizo que las com-
parsas lucieran aún más sorprenden-
tes. 
En definitiva, un año más el Carnaval 
de Cuevas del Almanzora, a pesar de 
las dificultades, llenó las calles del 
municipio de color, música y alegría, 
y atrajo a vecinos y visitantes que dis-
frutaron de un evento que siempre 
saca las mejores risas y los mejores 
momentos para todos los que se deci-
den a compartirlo. 

El Carnaval 2022 ‘primaveral’ 
pasea las máscaras y las 
comparsas con gran éxito
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RESEÑA HISTÓRICA

En la anterior entrega aludíamos a aquel 
constante tránsito de buques que se acer-
caban hasta nuestra costa para acometer 
operaciones de carga y descarga. A me-
diados del siglo XIX el laboreo y el bene-
ficio mineros precisaban del único medio 
de transporte que concedía, debido a la 
inexistencia de comunicaciones terres-
tres, una cierta efectividad a la impor-
tación de combustibles (carbón) y otras 
manufacturas, y a la exportación de las 
producciones metalíferas. A ese cabotaje, 
a esa concentración de tráfico marítimo, 
había que garantizarle unas mínimas con-
diciones de seguridad a lo largo de una 
costa variable, accidentada en ocasiones y 
sembrada de fondos rocosos, es decir, un 
punto de referencia que en las noches ce-
rradas avisase, por medio de sus destellos, 
de la peligrosa proximidad de una franja 
costera vedada a aquellos buques de gran 
calado.

Se hacía precisa la construcción de un 
faro que, ubicado en la margen izquierda 
de la desembocadura del río Almanzora, 
iluminase el fondeadero del golfo exten-
dido entre Garrucha y el Pozo del Esparto. 
Este punto de Villaricos se convertía de 
este modo, por su centralidad, en el más a 
propósito para un servicio de estas carac-
terísticas. El ingeniero autor del proyecto 
eligió para su ubicación el extremo del 
paraje conocido como la Punta de los Hor-
nicos, a unos cuarenta metros hacia el su-
reste de la torre o castillo aún conservado. 
Las obras salieron a subasta el 10 de mayo 
de 1860 por un coste de 69.149 reales y se 
ejecutaron en poco más de dos años. Fi-
nalizadas éstas, una Real Orden disponía 
su encendido para el 30 de abril de 1863; 
en efecto, fieles a lo establecido, los dos 
fareros allí destinados lo inauguraron al 
atardecer de ese día mediante la ilumina-
ción de su lámpara alimentada por aceite 
de oliva que, si bien no por demasiado 
tiempo, iba a orientar a los navegantes que 
transitasen por este sector del Mediterrá-

neo. Pero pronto, muy pronto, los torreros 
que atendían el servicio y sus familias co-
menzaron a padecer unas consecuencias 
imprevistas y poco soportables. La situa-
ción del faro, a escasísima distancia de las 
lagunas llamadas del Chorro, en la des-
embocadura del Almanzora, propiciaba 
la invasión de mosquitos desde esta zona 
encharcada, sobre todo durante la esta-
ción veraniega. Pero aquellos insectos no 
sólo provocaban las típicas molestias de su 
picadura; con ella contagiaban las fiebres 
tercianas o palúdicas, o las que en la actua-
lidad conocemos como malaria. Su sinto-
matología era agresiva, ya que a la fiebre, 
escalofríos, sudoración y dolor de cabeza 
iniciales sucedían, si no había tratamien-
to, vómitos, náuseas, tos, heces con san-
gre, dolores musculares e ictericia que, en 
los casos extremos, podía complicarse con 
insuficiencia renal y hepática, trastornos 
del sistema central y coma, preámbulo a 
veces de la muerte. Habría que decir que 
estas consecuencias ya eran conocidas 
por los habitantes de la zona o por aque-
llos que realizaban actividades industria-
les en el lugar, hasta el punto de haberlas 

condicionado severamente. Pasó con la 
fundición Carmelita, emplazada desde 
1842 a unos doscientos metros al noroeste 
del lugar elegido para el faro; los responsa-
bles de este establecimiento metalúrgico 
optaron por paralizar su actividad durante 
el estío por la cantidad de operarios que 
contraían las tercianas. Para contrarrestar 
los perjuicios económicos los dueños de 
la Carmelita hicieron construir al norte 
del caserío de Villaricos [pasada la actual 
planta de Deretil, es decir, bien alejada del 
foco de infección] una nueva fábrica que 
se llamó Santa Ana [fácilmente identifi-
cable desde la carretera por los tres arcos 
que todavía hoy se hallan en pie], donde 
en verano se continuaba con la fundición 
de metales cuando la matriz, por los moti-
vos expresados, se veía obligada a clausu-
rar sus instalaciones. 

A estas eventualidades sanitarias, los 
profesionales ocupados en el manteni-
miento del faro debieron sumar otros 
inconvenientes igualmente dificultosos: 
“Teniendo en cuenta la cuesta tan mortal 
que tiene este faro, parece no ser conve-
niente para ningún torrero enfermo, por-

que las necesidades de la vida exigen con 
alguna frecuencia el paso tan malo referi-
do, con motivo de que ese contorno ofrece 
muy pocos medios, tanto que hasta el pan 
tenemos que cocerlo aquí. Estos trabajos 
que para la vida son indispensables, y los 
que nada menos el servicio del faro exige 
con cumplimiento, hay días que los to-
rreros se hallan muy cansados, y no sien-
do más que dos, claro es que si el uno se 
halla enfermo, el servicio de la noche ha 
de recaer todo sobre el otro, lo que podría 
dar lugar a que algunas de las noches que 
prestase todo el servicio uno solo, el sueño 
le rindiera, y se le apagara el faro” [SANZ 
CRUZ, Mario: “La vida efímera del faro de 
Villaricos”, en Axarquía, nº 9, 2004, pp. 109-
116]. 

En definitiva, condiciones tan desfa-
vorables y nocivas motivaron que las peti-
ciones de traslado por parte de los fareros 
enfermos no se hicieran esperar. Tampo-
co resultaba fácil su sustitución, porque la 
funesta fama alcanzada por el lugar ahu-
yentaba cualquier solicitud voluntaria, e 
incluso las obligadas eran rechazadas con 
vehemencia por los desafortunados a los 
que se les encomendaba aquel destino. Se 
implantó entonces una especie de aciaga 
lotería entre los fareros de la provincia 
cada vez que había que destinar a alguien 
al repudiado faro de Villaricos. Nadie que-
ría ir porque algunos temían no salir de 
allí con vida. Fue tal el problema que se le 
suscitó al Servicio de Faros que se propu-
sieron opciones como la contratación de 
gente de la zona, la cual parecía, por na-
turaleza, responder con mayor resistencia 
a las fiebres palúdicas, como si hubiesen 
desarrollado una especie de inmunidad a 
la enfermedad. Se plantearon igualmente 
aumentar el número de fareros y crear así 
turnos semanales, limitando la estancia 
en sitio tan perjudicial; y barajaron el au-
mento de gratificaciones para incentivar a 
los allí destinados “y compensar los mayo-
res gastos derivados de las enfermedades”.

De nada sirvieron medidas y propues-
tas. El faro de Villaricos había zanjado su 
destino en muy poco tiempo. La Comisión 
de Faros, acuciada por el permanente pro-
blema del personal, optó por abandonar 
la infraestructura y solicitar su sustitución 
por otro que se colocaría en un lugar más 
salubre: Garrucha. 

Una Real Orden de 1 de abril de 1880 
aprobaba el cambio de emplazamiento de 
un faro cuya historia se había reducido a 
17 años. Los materiales aprovechables del 
abandonado faro se reutilizaron en el nue-
vo edificio de Garrucha.

EL FARO DE VILLARICOS: UNA LUMINARIA DE VIDA EFÍMERA

ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

Plano donde aparece la ubicación del faro de Villaricos.  Fotografía de “Paisajes Españo-
les” que muestra en primer plano esa ubicación, delante del castillo (Col. Andrés Martínez 

Caicedo)

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora clausuró las jornadas del bicente-
nario de la creación de la provincia y la 
definitiva configuración del municipio 
de Cuevas del Almanzora con la confe-
rencia del cronista oficial de la ciudad, 
Enrique Fernández Bolea. 

El alcalde Antonio Fernández Liria, 
el delegado de Turismo de la Junta de 
Andalucía Vicente García y el profesor 
cuevano Pedro Perales, acompañaron 
a Fernández Bolea en esta última con-
ferencia que recorrió el camino de la 
configuración de Cuevas del Almanzo-
ra tal y como hoy la conocemos.

La conmemoración del Bicentena-
rio de la creación de la provincia de 
Almería comenzó el pasado año y tras 

el paréntesis obligado por la pandemia, 
retomó sus actividades el pasado mes 
de marzo. Además, todavía está vigente 
hasta final de mayo la exposición que 
gira entorno a la efeméride en la Sala 
de Exposiciones de La Tercia. 

A todo ello se suma el libro catálogo 
Génesis. Almería y Cuevas del Alman-
zora en el bicentenario de la creación 
de la provincia [1822-2022]’, redactado 
y coordinado por Enrique Fernández 
Bolea. Editado por Arráez Editores, su 
publicación ha sido posible gracias al 
impulso del Área de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de la localidad y a la 
colaboración de la Consejería de Turis-
mo de la Junta de Andalucía, sumán-
dose igualmente a la materialización 

del proyecto entidades como Aguas del 
Almanzora, Sindicato de Riegos y Co-
munidad de Regantes de Cuevas del Al-
manzora y las empresas Valero Alonso 
Congelados y Transportes Isabel Alon-
so. 

Esta publicación viene a culminar 
un amplio y variado programa de acti-
vidades destinado a conmemorar esos 
dos siglos transcurridos desde que la 
reforma administrativa aprobada por 
las cortes del Trienio Liberal dividiese 
nuestro territorio nacional en provin-
cias, incluida la nuestra, que ya enton-
ces fue dotada por primera vez de sus 
órganos de gobierno. Casi de manera 
coetánea nuestro municipio contem-
pló, gracias a la minería y la industria 
metalúrgica, un crecimiento y dis-
tribución poblacional inéditos hasta 
esos tiempos, lo que otorgó un nuevo 
semblante a nuestro territorio muni-
cipal con el nacimiento de multitud de 
pedanías que, aún hoy, perviven en su 
mayor parte.

Desde el pasado 18 de diciembre, 
fecha en que tuvo lugar su inaugura-
ción, está abierta al público una expo-
sición que ha tratado de compendiar e 
ilustrar, de manera amena y didáctica, 
esos procesos relevantes. La muestra, 
que está contando con un flujo de cons-
tante público interesado, buena parte 

del mismo participante de programas 
específicos de visitas guiadas a la ciu-
danía en general y al ámbito educativo 
en particular, se clausurará el próximo 
31 de mayo, tras casi seis meses inin-
terrumpidos de difusión y divulgación 
de estos acontecimientos históricos tan 
trascendentales para nuestra provincia 
y para nuestro municipio.

Para la elaboración de los conteni-
dos se ha contado con la inestimable 
aportación de los especialistas Rodolfo 
Caparrós, urbanista y geógrafo; Andrés 
Sánchez Picón, historiador económico; 
y Antonio Sevillano, historiador.

Este libre catálogo persigue dejar 
testimonio gráfico permanente de los 
contenidos de esta exposición, de ahí 
que los capítulos introductorios, que 
explican los referidos procesos históri-
cos, reproduzcan los textos e imágenes 
que han ilustrado los soportes interpre-
tativos que han formado parte del rela-
to expositivo, e incluyan, exhaustiva-
mente descritas y catalogadas, las más 
de doscientas piezas originales que han 
conformado la colección expuesta.

Es una edición de 188 páginas, en 
un formato muy manejable, que se ca-
racteriza por su cuidado diseño y la ca-
lidad de reproducción de las imágenes 
que contiene, así como por la finalidad 
divulgativa.

Clausura de las conferencias 
entorno al Bicentenario de la 
creación de la provincia 
La exposición de la conmemoración seguirá 
en el Castillo hasta el 31 de mayo, además se 
ha publicado el catálogo de la misma

El maestro Pedro Perales, el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, el delegado de Turismo, Vicente García y el cronista oficial Enrique Fernández




