
NOTICIASNOTICIAS VERANO

La agenda Smart 
Verano 2022 llega 
descubriendo 
lugares de ensueño
Con mobiliario fotográfico en la costa 
cuevana y una agenda con regalo 
se presenta la Smart Verano 2022 
que llenará de actividad los meses 
estivales en el municipio. 

 → PÁG.8

El ministro de 
Agricultura Luis 
Planas se reúne con 
regantes en Cuevas
El titular de la cartera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobierno 
central destaca la importancia de los 
fondos destinados a la modernización 
de regadíos en Almería. 

 → PÁG.7

El Parque del Recreo 
renovará sus juegos 
infantiles ante el 
deterioro por el uso
El Ayuntamiento sustituirá la zona de 
juegos infantiles, que se encuentra ya 
deteriorada, con el fin de ofrecer un 
espacio más seguro y cómodo para los 
niños y sus familias.

 → PÁG. 6
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En el mes de mayo el Castillo del Marqués de los Vélez celebró su renovación con un acto institucional, jornadas de puertas abiertas y el concierto de Pasión Vega
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Cuevas del Almanzora vivió una velada 
muy especial. Con la asistencia del Sub-
delegado del Gobierno en funciones, 
Juan Ramón Fernández, y otras autori-
dades civiles y militares, el alcalde de la 
localidad, Antonio Fernández, y la con-
cejala de Cultura y Turismo María Isa-
bel Ponce, explicaron las actuaciones 
que habían transformado el principal 
monumento del municipio. 

A través del 1,5% Cultural, las obras 
en el Castillo del Marqués de Los Vélez, 
comenzaron hace dos años, con las in-
terrupciones propias de la pandemia y 
ayer, finalmente, se dieron por termi-
nadas, haciendo balance de los resul-
tados. 

Con la financiación del Ministerio 
de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana y el propio Consistorio, la for-
taleza luce ya renovada, aunque los 
trabajos continuarán para concluir una 
rehabilitación que marca un antes y un 
después en la historia cultural y turísti-
ca del Castillo y el municipio. “Está cla-
ro que cuando uno tiene un proyecto de 

la importancia de los que fueron y los 
que han sido estos últimos años nece-
sita de apoyo. Apoyo que hemos encon-
trado en el Gobierno de España, con el 
1,5% Cultural que ha destinado a nues-
tro Castillo, ayudando al Ayuntamiento 
a financiar unas obras de suma impor-
tancia para Cuevas”, apuntó el alcalde.

“Lo primero que hicimos fue sacar, 
de este complejo cultural, servicios 
que no estaban en el lugar adecuado. 
La Policía Local, que estaba aquí, se 
trasladó a unas nuevas dependencias, 
mejor ubicadas, mejor acondiciona-
das, nuevas y modernas. Ahora hemos 
instalado una oficina de turismo, nue-
va, moderna y adecuada a un complejo 
cultural que, muy pronto, también al-
bergará su primer centro de interpre-
tación del Castillo, un elemento que 
nos parece esencial para que quienes 
nos visiten no sólo puedan disfrutar del 
edificio en sí y de sus joyas museísticas, 
sino también sepan de su historia y de 
su importancia”, destacó el primer edil. 
La nueva Oficina de Turismo es la an-

tesala del futuro Centro de Interpre-
tación en el que vecinos y visitantes 
podrán realizar un recorrido desde los 
orígenes de la población de Cuevas, su 
conversión en tierra de señorío en el si-
glo XVI bajo el poder de los Fajardo, los 
protagonistas, la vida cotidiana y los he-
chos más relevantes acaecidos en torno 
a nuestro Castillo en los últimos cinco 
siglos, así como las distintas etapas por 
la que ha atravesado la propia fortaleza, 
su construcción, florecimiento, declive 
y recuperación.

Se han hecho otras muchas actua-
ciones, entre ellas, la restauración de 
este espectacular espacio escénico o 
teatro central en el que se pretende 
disfrutar de todo tipo de eventos con el 
marco incomparable del Castillo. 

Antonio Fernández remarcó es-
pecialmente la apertura de la Torre 
del Homenaje para poder admirar los 
grafitos pictóricos e incisiones que de-
coran las cuatro paredes de la planta 
baja, un conjunto excepcional por su 
abundancia, diversidad y rareza. Unos 
dibujos que van desde el siglo 16 al 20 
y que ya llamaron la atención Christian 
Ehlinger , en 1967, siendo por enton-
ces presidente de honor de la Casa de 
Velázquez y de la Escuela de Altos Es-
tudios Hispánicos en Francia. Él dijo 
que esto que tenemos aquí podía ser la 

‘Altamira del siglo XVIII’. Es una autén-
tica maravilla que hasta hoy no podía 
contemplarse, y que hemos querido 
recuperar y mostrar al mundo entero. 

Por su parte, la concejala de Cultu-
ra, recordó que el fin de semana se ce-
lebraban Jornadas de Puertas Abiertas 
“para que todo el mundo pueda descu-
brir los cambios y mejoras que hemos 
conseguido hacer en nuestro monu-
mento más importante”.

Durante el fin de semana también 
actuaron en el  Castillo cuevano Lewa, 
Begoña Olavide y Javier Bergia, con 
canciones y romances de un tiempo a 
esta parte. 

Igualmente, Ponce Sabiote recalcó 
que “Cuevas tiene una oferta turística 
como pocos lugares en Andalucía. Te-
nemos costa y tenemos sierra, tenemos 
sol y playa, pero también mucha his-
toria que recordar y recorrer, mucho 
patrimonio que conservar y enseñar. 
Estamos decididos a seguir en este ca-
mino, en el camino de hacer crecer 
nuestro turismo a través de nuestra 
cultura y patrimonio. Y esperamos que 
nos ayuden a hacerlo”.

Tras las intervenciones de las auto-
ridades se pudo disfrutar del magnífico 
concierto de Pasión Vega en ese recién 
rehabilitado escenario de la Fortaleza 
Renovada.

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, 
Empezamos un verano car-

gado de actividad, después de 
unos años complicados en los que he-
mos tenido que ‘parar’ por obligación. 
Retomamos los meses estivales con 
mucha ilusión y con ganas de reen-
contrarnos en nuestras calles, plazas 
y playas. 

Ya hemos presentado la agenda 
Smart Verano 2022, completa, diverti-
da, didáctica y, para todos los públicos 
que es el reflejo de esa vuelta a la nor-
malidad casi completa. 

Actividades, representaciones, 
eventos, actos que se celebrarán en 
espacios, muchos de ellos, renovados, 
todos cuidados hasta el más mínimo 
detalle para poder disfrutarlos. Todos 
nuestros espacios públicos a punto 

para reencontrarnos, porque aunque 
hayamos sufrido ‘encierros y para-
das’, realmente no hemos dejado de 
trabajar para ahora vernos en lugares 
más adecuados, más accesibles, más 
humanos… los lugares, y esta agenda 
que tienen en las manos, que merece-
mos todos los cuevanos, cuevanas y 
nuestros visitantes.

De hecho, también hemos podido 
celebrar este mes la renovación de 
nuestro Castillo del Marqués de los 
Vélez, monumento emblemático de 
nuestro municipio, y eje vertebrador 
de nuestro patrimonio y nuestra cul-
tura. 

Nuestra Fortaleza Renovada es 
también nuestro impulso para seguir 
haciendo grande Cuevas del Almanzo-
ra, y empezamos este verano.

Cuevas celebra su 
Fortaleza Renovada

Actuación de Pasión Vega en la celebración del Castillo del Marqués de los Vélez como la Fortaleza Renovada. 
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El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, mantuvo 
una reunión en Cuevas del Almanzo-
ra con comunidades de regantes de la 
zona del levante almeriense que par-
ticipan en los distintos proyectos de 
modernización de regadíos incluidos 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR). Estos 
proyectos están cofinanciados con 
fondos públicos Next Generation de 
la Unión Europea (UE), hasta un máxi-
mo del 80 %, y por las propias comu-
nidades de regantes.

El ministro, previa a la reunión, 
visitó el Ayuntamiento cuevano don-
de firmó en el Libro de Honor. Poste-
rioremente, en las salas del Castillo 
del Marqués de los Vélez mantuvo el 
encuentro con los regantes y aseguró 
que los fondos de recuperación ofre-
cen una oportunidad histórica para 
afrontar la modernización de los re-
gadíos y conseguir una mayor eficien-
cia en el uso del agua y en el consumo 
de energía. 

El sistema de regadíos no tiene al-
ternativa, es necesario para conseguir 
una producción suficiente de alimen-
tos, pero necesita aplicar las nuevas 
tecnologías y la digitalización para 

que sea más sostenible y permita ma-
yor rentabilidad y competitividad a 
las explotaciones. Por ello, el ministro 
ha apelado a la necesidad de ser efi-
caces en la gestión de los proyectos. 
“Tenemos que saber aprovechar muy 
bien estos fondos”, dijo a los regantes.

Planas reconoció que en Almería se 
ha hecho una excelente utilización del 
agua, en una zona donde este recurso 
es especialmente escaso, y ha señala-
do que el objetivo último es conseguir 
sacar el mayor rendimiento posible a 
cada gota de agua.

Almería es la provincia que concen-
tra el mayor número de actuaciones y 
de inversión de este programa, con un 
total de 10 proyectos que suman una 
inyección pública de 87,76 millones 
de euros, el 11 % del total nacional. De 
estos proyectos, 8 están incluidos en la 
primera fase del convenio de actuacio-
nes firmado entre el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
y la Sociedad Mercantil Estatal de In-
versiones Agrarias (Seiasa), entidad 
que ejecuta las intervenciones, con un 
presupuesto de 57 millones de euros. 
Las otras dos actuaciones, presupues-
tadas en 30,7 millones, se programarán 
en la segunda fase.

El ministro de Agricultura y 
Pesca, Luis Planas, se reúne 
con regantes de la provincia de 
Almería en la localidad cuevana

DESTACADOS

El ministro de Agricultura, Luis Planas, junto a lso regantes y el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández y el edil de Agricultura cuevano, Antonio Márquez.
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El Parque del Recreo, punto céntrico 
y neurálgico de la vida social cuevana, 
y punto de encuentro de decenas de 
niños y niñas, contará con una zona 
de juegos totalmente renovada antes 
del mes de agosto. 

El Ayuntamiento aprobó en Junta 
de Gobierno Local, órgano que se re-
úne cada semana, la adjudicación del 
contrato para la colocación de nuevos 
elementos infantiles y de la sustitu-
ción del pavimento que se encuentra 
bastante deteriorado por el uso. De 
esta forma, antes del mes de agosto, 
cuevanos y cuevanas disfrutarán ya 
de un nuevo parque que contará con 
dos conjuntos de toboganes, colum-
pios, balancines y suelo de caucho de 
gran calidad, para que los más peque-
ños puedan jugar y disfrutar del espa-
cio con seguridad y comodidad. Ade-
más, se añaden elementos inclusivos 
para que todos y todas puedan diver-
tirse en este espacio público. Cabe re-
cordar que el Parque del Recreo ya se 
arregló y mejoró en el año 2017, pero 
la gran afluencia de familias y niños 
durante todo el año, hace necesaria 
una nueva renovación del mismo. 

Esta mejora y acondicionamiento 
del área de juegos infantiles del par-
que más céntrico del municipio es 
una nueva muestra de la apuesta del 
equipo de Gobierno municipal por 
ofrecer a la ciudadanía espacios pú-
blicos de calidad.

NOTICIAS

El Parque del Recreo renovará su área de juegos 
infantiles antes de que termine el mes de agosto

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora y la Confederación Hidrográ-
fica del Segura (CHS), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente del Gobierno 
de España, convenian la solución para 
que las barriadas de Grima y El Largo 
no queden aisladas cada vez que llue-
ve. Algo que se ve agravado por que la 
pedanía de Grima dispone de un úni-
co acceso que queda cortado cuando 
la lámina de agua de la rambla de Las 
Canalejas supera la rasante del actual 
camino existente, dejando impractica-
ble el paso y evidenciando la necesi-
dad de arreglar el problema y garan-
tizar la conexión de ambas márgenes 
de la rambla.

Por ello, a solicitud del Ayunta-
miento cuevano, se plantea la forma-
lización de un convenio de colabo-
ración para sustituir el actual paso 
existente por una nueva que soporte 
mayores caudales de la rambla.

Se proyecta así la construcción de 
una obra de drenaje transversal en el 
cauce de la rambla de las Canalejas, a 
través de varios marcos de hormigón 
con las dimensiones adecuadas para 
permitir el correcto desagüe de la 
rambla a su paso por este punto y el 
paso, en condiciones de seguridad, de 

las cargas habitualmente circulantes 
por la vía.

Se estima que las obras supon-
gan una inversión de más de 578.000 
euros, aportando la CHS el 70% de la 
misma.

Para poder llevar a cabo este con-
venio y las consiguientes obras el 
Ayuntamiento cuevano aprobó en uno 
de los últimos plenarios celebrado en 
la localidad un suplemento de crédito 
del presupuesto para poder aportar 
parte del coste de dicha actuación tal y 
como contempla el convenio con Con-
federación.

El alcalde de Cuevas del Almanzo-
ra, Antonio Fernández, ha expresado 
su satisfacción por tener ya una solu-
ción para este problema y ha agradeci-
do a la Confederación y al Gobierno su 
sensibilidad con este asunto. “Era una 
situación que nos preocupaba mucho 
a todos porque suponía tener a veci-
nos y vecinas aislados mientras dura-
ban los episodios de lluvias, y ha sido 
un empeño de este equipo de Gobier-
no solventar el problema de una vez 
por todas, ya que veníamos sufriéndo-
lo desde hace muchos años. Espera-
mos muy pronto poder empezar esas 
obras y que todo quede arreglado muy 
pronto”, apuntó el primer edil.

El Largo y Grima tendrán una 
solución a los problemas de 
acceso cada vez que llueve

Pleno en el que se aprobó el suplemento para realizar la actuación en la rambla.

Parque del Recreo, punto neurálgico de encuentro de la sociedad cuevana y las familias.

Cuevas del Almanzora rindió home-
naje a su poeta y dramaturgo más se-
ñero, José María Martínez Álvarez de 
Sotomayor, a quien nombró Hijo Pre-
dilecto a Título Póstumo en un plena-
rio, celebrándolo después en un acto 
que se llevó a cabo en el Castillo del 
Marqués de Los Vélez cuevano.

Este reconocimiento se lleva a 
cabo coincidiendo con el 75 aniversa-
rio de su fallecimiento, y con la pre-
sencia de su bisnieta Julia Llera. Con 
ello el Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora y todo el municipio quiso ex-
presar la consideración que don Pepe 
Soto, como era conocido en vida entre 
sus paisanos, merece desde siempre.

Su obra poética y dramática, apre-
ciada e incluso memorizada por los 
cuevanos de varias generaciones, 
supuso, y aún sigue siendo, un lega-
do excepcional por su contribución 
a la salvaguarda de nuestros valores 
etnográficos, lingüísticos y literarios 
que, sin su existencia, habrían sido 
devorados por el contumaz paso del 
tiempo. Su aportación a nuestra cul-
tura local, provincial y regional ha 
sido enorme, de ahí que este adeu-
dado reconocimiento suponga una 
justa respuesta. En esos mismos ac-

tos se procedió al nombramiento del 
profesor  Pedro Perales Larios como 
Director del Museo Poeta Álvarez de 
Sotomayor, un espacio expositivo de-
dicado a rememorar la figura y obra 
de Sotomayor desde hace ya casi dos 
décadas y que necesita organización 
y gestión, siendo Perales una persona 
idónea, el mayor especialista sobre el 
literato, su vida y producción.

El acto se cerró con un hermana-
miento poético, que hermanó la poe-
sía de Sotomayor con la contemporá-
nea, y así se llevó a cabo un recital en 
el que los ocho poetas, cuatro mujeres 
(Lucrecia Parra, Remedios Martínez 
Anaya, María Lago y Ana Martínez Pa-
rra) y cuatro hombres (José Antonio 
Sáez, Francisco Javier Fernández Es-
pinosa, Javier Irigaray y Diego Alon-
so Cánovas), reciteron el poema que 
cada uno eligió de Sotomayor y el de 
su propia cosecha, como respuesta al 
anterior. 

Los intervinientes motivaron bre-
vemente la elección de la composi-
ción de nuestro poeta, así como la de 
su propia producción. Durante la re-
citación los acompañaró a la guitarra 
Sebastián Pérez, que interpretó piezas 
clásicas españolas.

Cuevas del Almanzora nombra 
Hijo Predilecto a título póstumo 
a su poeta Sotomayor en el 75 
aniversario de su fallecimiento
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El alcalde de Cuevas del Almanzora 
Antonio Fernández Liria y la conceja-
la de Deportes, Juventud y Participa-
ción Ciudadana Miriam Quintana die-
ron a conocer en las inmediaciones 
del antiguo cuartel de Blanquizares la 
Agenda Smartverano 2022, que vuelve 
con más fuerza que nunca tras estos 
años de pausa por la pandemia.

La agenda Smartverano regresa 
con nueva imagen y cargada de no-
vedades. En sus páginas, destaca una 
amplia oferta de ocio para este perio-
do estival, que está dirigida al público 
de todas las edades.

Como explicó el primer edil, “no 
me cabe duda de que este año Cuevas 
del Almanzora se convertirá en prota-
gonista del verano, no solo por la va-
riedad de actividades que hemos pre-
parado para todos los públicos, sino 
porque se convertirá en la estampa 
perfecta de cualquier vecino, turista o 
visitante.”.

Este año, como novedad, el con-
sistorio ha apostado por repartir di-
ferente mobiliario fotográfico a lo 
largo de los 17 kilómetros de costa. 
Como ha indicado, “estoy seguro de 
que nuestras magníficas playas y mi-
radores van a formar parte del mejor 
verano de miles de personas. Porque 
quedarán para siempre en el recuerdo 
de todos ellos, por lo mucho que van 

a disfrutar de nuestras playas y calas 
vírgenes y porque este será el mejor 
fondo para todas esas fotos que pasa-
rán a formar parte del álbum personal 
de tanta gente”.

Smartverano incluye información 
de nuestro municipio, nuestros ser-
vicios municipales, contactos y datos 
de interés y una agenda de actividades 
de los meses de junio, julio y agosto, 
dirigidas a la población de todas las 
edades.

Miriam Quintana, por su parte, 
desgranó todos los detalles de esta 
agenda y ha destacado que “en ella 
podrán encontrar la oferta de ocio y 
tiempo libre que tenemos para este 
verano, en la que se conjugan tanto el 
deporte como la cultura, educación, 
festejos y una amplia información de 
todos los espacios y servicios”.

Como novedad, la Agenda Smar-
tverano incluye una pulsera con la 
frase #Cadaveranotienesuhistoria, 
que se repartirá durante todo este pe-
riodo estival para promocionar nues-
tro municipio.

Además de la programación, la 
agenda contiene también con mapa 
con la ruta que se puede realizar por 
todo el mobiliario fotográfico que se 
ha ubicado en la costa, bajo el título 
“Tu lugar de ensueño está en Cuevas 
del Almanzora”.

Vuelve la Agenda Smartverano 
invitando al mundo a conocer un 
lugar de ensueño en Cuevas



10 11VERANO 2022 VERANO 2022



12 13DEPORTES

Cuevas del Almanzora se vistió 
de gala para celebrar el deporte 
y toda la variada y amplia oferta 
deportiva de la localidad tanto a 
nivel público como privado.

La Feria del Deporte se llevó a 
cabo en la Nave Polivalente para 
celebrar que la localidad es un 
auténtico punto de encuentro 
de eventos, actividades y pro-
puestas de ocio saludable para 
todas las edades. 

De esta forma, el Ayunta-
miento cuevano, a través de la 
concejalía de Deportes, quiso 
concluir por todo lo alto una 
temporada deportiva que ha 
traído muchos éxitos para el 
deporte cuevano, pero también 
muchos valores inherentes al 
mundo de la actividad física. 
Igualmente, será una muestra 
de la amplísima oferta depor-
tiva local y también una nueva 
forma de fomentar el deporte 
como fuente de salud y de de-
sarrollo personal, así como pro-
motor de valores tales como la 
superación, el compañerismo, 
el trabajo en equipo, la integra-
ción y el respeto, la responsa-
bilidad, cooperación y perseve-
rancia, entre tantos otros.

Durante los dos días de Feria, 
una decena de stands informa-
tivos de asociaciones, clubes y 
empresas, informaron y mos-
traron su oferta deportiva, que 
abarca desde motociclismo, 
ciclismo, buceo, ornitología, 
golf, fútbol, cable ski y activi-
dades acuáticas, natación, pero 
además hay que añadir toda la 
oferta de las escuelas deportivas 
municipales que en los últimos 
años no han dejado de crecer 
y que también invitan a jugar 
al pádel, baloncesto, voleibol y 
otro buen número de disciplinas 
deportivas para niños, niñas, jó-
venes, adultos y mayores. 

El sábado por la noche ade-
más se celebró una Gala del De-
porte en la que se reconocieron 
las trayectorias, méritos, logros 
y colaboración de personas, em-
presas, escuelas deportivas y 
equipos. 

El alcalde cuevano, Antonio 
Fernández, y la concejala de 
Deportes, Miriam Quintana, 
entregaron las distinciones y 
medallas a los galardonados y 
destacaron la firme apuesta del 
equipo de Gobierno local por se-
guir fomentando el deporte.

Cuevas del Almanzora se viste de 
Gala con el Deporte en la primera 
Feria celebrada en la Nave

VERANO 2022
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RESEÑA HISTÓRICA

A mi modo de ver Crónicas de secano es 
con diferencia el mejor de los varios libros 
(historia, novela, crónicas mineras, rela-
tos...) escritos por el cuevano Antonio Mo-
lina Sánchez. Y lo creo así porque, como 
él mismo afirma, lo escribe con la única 
y humilde intención de que no desaparez-
can, con la muerte de sus protagonistas, 
las costumbres, trabajos y distintas facetas 
de la vida cotidiana de las gentes dedica-
das a las labores del campo, lo cual sabe 
hacer con una maestría envidiable exenta 
de todo tipo de pretensiones estéticas, lite-
rarias o historicistas.

Como él mismo dice: «En estas “Cró-
nicas” a modo de reportaje retrospectivo 
voy a tratar de explicar al lector que tenga 
la paciencia de seguirme, cómo se vivía en 
el campo de una comarca claramente de-
limitada, hasta hace cosa de medio siglo, y 
cómo se podía vivir y se vivía intensamen-
te, e incluso con alegría y felicidad, en esos 
humildes cortijos aislados que jalonan las 
resecas tierras de la comarca más seca de 
España […] Por ello debo advertir al lector 
que no se trata de un reportaje especta-
cular [...] Se trata, al contrario, de narrar 
cosas vulgares, pequeñas e intranscen-
dentes, de la vida cotidiana y normal de la 
gente del campo».

Antonio Molina escribía estas palabras 
antes de 1989, año en que ya tenía escrito 
su libro, para referirse a una época cin-
cuenta años anterior, y añade: «El reporta-
je va a presentar ante tus ojos [...] el cuadro 
vivo de una época [...] que ya prácticamen-
te ha desaparecido de la escena de nuestro 
entorno y que sólo existe en el recuerdo de 
los ancianos […] Para los lectores que no 
hayan tenido nunca contacto con el cam-
po [...] el relato puede resultar insulso y 
aburrido [...] Para aquellos otros que aún 
conservan raíces de su niñez en contacto 
con el medio rural [...] su lectura creo que 
les resultará entretenida, e incluso grata, 
porque es seguro que les recordará mu-
chos momentos felices que ya andaban 

difusos o perdidos en su memoria». Para 
que los lectores puedan hacerse una idea 
de la índole de este libro, paso a resumir 
brevemente una de las muchas costum-
bres ya desaparecidas que recoge.

Hasta hace aproximadamente cin-
cuenta años se mantuvo prácticamente 
en la totalidad del territorio peninsular 
una costumbre cuyo origen nosotros des-
conocemos tanto en el tiempo como en el 
espacio. Esta costumbre estaba muy mal 
vista por parte de la sociedad, especial-
mente aquella que era partidaria de seguir 
los preceptos de la religión católica, la cual 
consideraba como un pecado grave que 
dos personas de diferente sexo vivieran en 
pareja sin haber sido bendecidas por el sa-
cramento del matrimonio.

La gente de mi generación conocía-
mos esta costumbre como «La fuga de 
los novios» o, de forma más machista, 
«Llevarse la novia». Yo personalmente la 
recuerdo en mi infancia como una situa-
ción más o menos humillante y vergonzo-
sa para unas familias, o como algo más o 
menos normal y oportuno para otras. Ello 
dependía sencillamente de la extracción 
social de la familia a la que pertenecía la 
novia. El grado de humillación o norma-
lidad era directamente proporcional a la 
altura alcanzada en la escala social, cultu-
ral y económica por cada familia. A mayor 
nivel alcanzado correspondía un mayor 

grado de humillación o estigma social, 
mientras a medida que este nivel iba des-
cendiendo, ese estigma iba desaparecien-
do hasta el punto de considerar la fuga no 
solo como algo completamente natural, 
sino incluso como necesario.

Esto era debido a que el hecho de fu-
garse obligaba a los novios a contraer ma-
trimonio, lo cual se producía a los pocos 
días de haberse hecho efectiva la fuga, sin 
necesidad de tener que pasar por los en-
gorrosos y lentos trámites a los que obliga-
ba el Juzgado y sobre todo la Iglesia. A ello 
había que sumar también el hecho de que 
las familias de los fugados evitaban ver 
mermados sus recursos económicos ─si 
es que disponían de algunos─ al no tener 
la necesidad de preparar ajuar ni celebrar 
convite alguno.

Así es como yo lo conocí, pero no 
siempre fue de esta forma, como nos des-
cribe Antonio Molina en su libro, en el que 
se limita a hablarnos solo de la fuga que 
realizaban las jóvenes parejas que vivían 
en cortijos, sin aludir en ningún momento 
a las que se producían en los núcleos urba-
nos. Nos relata Molina, sin omitir detalle, 
todo el proceso de planificación secreta 
para que la fuga pudiera llevarse a cabo 
en el momento más idóneo, y afirma que 
esto era algo que «inevitablemente tenía 
que suceder tarde o temprano, y que la 
familia lo esperaba con la misma confor-

midad con la que se esperan otras cosas», 
ya que en esta comarca «es la cosa más 
natural del mundo» que solo supone a las 
familias «un disgusto o desconsuelo fugaz 
que nunca da motivos a escenas de dolor, 
y aun siquiera a lamentaciones». Añade, 
además, que se trata de una costumbre 
«en modo alguno denigrante u ofensiva 
para los protagonistas o sus familiares».

Como vemos por lo recordado de los 
últimos años antes de que desapareciera, 
esta costumbre tiene connotaciones dife-
rentes según se trate de una época u otra, y 
ha ido cambiando con el paso del tiempo. 
Llama especialmente la atención que en la 
época que recoge Antonio Molina no haga 
mención a ningún tipo de estigma social 
ni condena divina y que los novios se fuga-
ban «sencillamente porque se aman […] y 
para vencer la oposición de los padres». 

Para finalizar, diremos que en este li-
bro podemos leer ─y disfrutar con ello─ 
otras costumbres que formaron parte de 
la vida de nuestros antepasados, costum-
bres que han contribuido en parte a confi-
gurar nuestra identidad y carácter, que ya 
han desaparecido y que sabemos que exis-
tieron porque aún recordamos algunos 
de sus nombres, como «El guiñapero», 
«Noche de ronda», «El lañaor», «Vienen 
los segaores», «La fuga», «El capaor», «El 
amasijo», «El azafranero, «Bollo a la losa», 
«Noches de ronda», etc.

CRÓNICAS DE SECANO: UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA CONOCER MUCHAS DE 
NUESTRAS COSTUMBRES YA DESAPARECIDAS

PEDRO PERALES L ARIOS

Más de 30 participantes de 9 países dis-
tintos se dieron cita la semana pasada 
en el Canal Náutico, en el único Cable 
Ski de la provincia, y uno de los mejo-
res de Europa. 

Lunar Cable Park acogió el Primer 
OPEN DE ESPAÑA de SITWAKEBOARD, 
organizada por la asociación B-LIFE 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Cuevas, entre otras instituciones y 
empresas.  

En él participaron, entre otros, el 
Campeón del Mundo de Sitwake, Ema-
nuel Pagnini, lo que remarca la calidad 
y la relevancia del evento, en el que 
también estuvieron los campeones 
de República Checa y de Polonia, Igor 
Sikorski y Krzystof Sztern, respecti-
vamente, además del español Ignacio 
Abad.

Además, durante toda la semana se 
llevó a cabo el campus internacional 
Paralympic Camp. Durante este mes de 
junio se retoman las actividades habi-
tuales en la escuela B-Life de Sitwake.

La concejala de Deportes, Miriam 
Quintana Navarro, acompañó a los par-
ticipantes en una jornada del campus 
y el Open junto a la edil de Servicios 
Sociales e Igualdad, Melchi Caparrós, 
y felicitó a los organizadores así como 
a los riders. “Desde la concejalía siem-
pre nos entusiasma que se fomente la 
práctica del deporte, más si cabe cuan-
do tiene todos los ingredientes de este 
Open y campus internacional, como es 
la inclusividad, la eliminación de ba-
rreras y la normalización e integración 
de las personas con y sin discapacidad”, 
aseguró Quintana.

El Cable Ski de Cuevas del 
Almanzora acoge el Primer 
Open de España de Sitwake
Entre los riders estuvo el Campeón del Mundo 
de Sitwake, Emanuel Pagnini

Arriba, el último día de Open con la entrega de premios al que asistió la edil de Deportes, Miriam Quintana. Abajo junto a Melchi Caparrós, edil de Igualdad y el impulsor del evento.




