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Plan Cuevas Cuenta 
Contigo de apoyo al 
comercio local

El Ayuntamiento cuevano aprueba 
en el primer pleno telemático de su 
historia un Plan de medidas para 
reactivar la economía del pueblo.

 → PÁG.4 y 5

La provincia de 
Almería pasa de fase 
a partir del día 25

Siendo la segunda provincia de 
Andalucía con menor incidencia 
del Covid-19, Almería entrará en la 
siguiente fase con buenos datos.

 → PÁG. 12
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Con la reactivación de las obras públicas, la localidad ha podido ver finalizar importantes actuaciones en los cauces de ramblas y de la desembocadura del río Almanzora.  (PÁG. 11)
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Imagen que ha dado ‘ConfinARTE’

Cuevas entra 
en fase 2 con 
buenas noticias

El IES Jaroso lanza 
un divertido y 
creativo reto 

El instituto de Cuevas propone unirse 
a ‘ConfinARTE’, una iniciativa artística 
que propone imitar con genialidad 
obras de arte nacionales.

 → PÁG.13
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Cuevas del Almanzora ha seguido la lí-
nea de la comarca y la provincia alme-
riense con una, por suerte, incidencia 
menos acusada que en otros lugares de 
la región andaluza y el país en cuanto 
a la afectación del Coronavirus. En el 
inicio de la pandemia se detectaron 
cinco casos positivos, aunque los datos 
oficiales por municipios no se hicieron 
públicos hasta finales del mes de abril. 
De hecho, la Junta de Andalucía se ha-
bía negado a dar esas cifras segregadas 
a las entidades locales desde el inicio 
de la crisis; por la presión municipal, 
unas semanas más tarde se ofrecie-
ron datos por distritos sanitarios y, fi-
nalmente, y ante la incompresión de 
representantes locales, los primeros 

datos a nivel de pueblos se conocieron 
por la prensa, primero, y después ya se 
pasaron a los alcaldes y alcaldesas. 

En esas primeras cifras se conocie-
ron que en Cuevas del Almanzora ha-
bía cinco casos confirmados, y desde 
entonces hasta ahora, no se han dado 
más casos en la localidad, según las ci-

fras que figuran en la web de la Junta 
de Andalucía a fecha de 20 de mayo de 
2020.

A pesar de todo, sí ha habido que la-
mentar un fallecimiento por Covid-19 
en el pueblo. El 28 de abril el Ayunta-
miento publicó un bando por el que 
se decretaba el luto oficial en el mu-

nicipio y estableció que las banderas 
ondearán a media asta hasta la finali-
zación de los efectos de la pandemia o 
hasta la resolución del Estado que así 
lo decrete de forma expresa. 

El Consistorio y con él todo el mu-
nicipio mostró su profundo pesar por 
el reciente fallecimiento de un vecino 
de la localidad a causa de la Covid-19 
y trasladó sus condolencias a todos sus 
familiares, amigos y conocidos en esos 
momentos tan duros en los que se hace 
tan difícil despedirse de un ser querido 
por la situación especial que se está vi-
viendo.

El alcalde Antonio Fernández Liria 
quiso también trasladar un mensaje de 
tranquilidad a la población ya que “el 
Plan Local de Seguridad y Emergencia 
activado en el municipio se está de-
sarrollando de forma muy efectiva y 
hasta la fecha son muy pocos los casos 
de contagios en la localidad, gracias 
al importante trabajo que realizan los 
sanitarios, cuerpos de seguridad, pero 
principalmente a la actitud responsa-
ble de la ciudadanía”.

Por otra parte, el ayuntamiento cue-
vano cumple con todas las medidas de 
prevención, por lo que tiene activado 
un plan especial de limpieza y desin-
fección y ha reforzado el servicio mu-
nicipal de limpieza en todo el término 
municipal desde el inicio del Estado de 
Alarma. 

El Consistorio cuevan ¡oanimó a 
toda la ciudadanía a continuar con el 
mismo espíritu de lucha y solidaridad 
que ha demostrado hasta el momento 
y a seguir cumpliendo con las medidas 
de seguridad que establece el Estado 
de Alarma en el que nos encontramos. 

Mapa por pueblos publicado en la web oficial de la Junta de Andalucía. 

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

Poco a poco vamos viendo 
la luz después de casi dos 
meses de confinamiento 
obligado por la Covid-19. 
Frenar el virus y vencerlo 

ha sido y es cosa de todos. Desde el 
establecimiento del Estado de Alarma 
como medida necesaria y vital para 
parar la expansión de un virus tan 
desconocido como rápido en su pro-
pagación.

Ha supuesto y aún está suponien-
do un esfuerzo de tod@s, y gracias a 
ese trabajo conjunto, a la solidaridad, 
al ánimo mutuo, hemos conseguido ya 
pasar a la segunda fase de la desesca-
lada. Pero todavía no está todo hecho, 
porque el Coronavirus sigue aquí, y 
tenemos que aprender a vivir con to-
das las medidas de seguridad que nos 

aconsejan las autoridades sanitarias, 
y respetar todas las normas que nos 
piden distancias, control de aforos, 
higiene de manos continua y todo eso 
que ya nos conocemos y que tenemos 
que aplicar a rajatabla para evitar un 
rebrote que nos devuelva al punto de 
partida que nadie queremos porque 
sería mucho peor que lo pasado. 

Es el momento de salir con precau-
ción, y de seguir apoyando lo nuestro 
para reactivar una economía que ya 
está sufriendo las consecuencias de 
la crisis sanitaria sin precedentes que 
nos ha tocado vivir. Os animo y os in-
vito a que sigamos trabajando junt@s 
y apoyándonos para  salir adelante 
con más fuerza que nunca. 

Entre todos, cuidando y difundien-
do lo nuestro, saldremos reforzados. 

La Covid-19 en Cuevas: un 
fallecido y cinco contagios
El confinamiento ha sido seguido con responsabilidad y conciencia, 
y las autoridades siguen pidiendo esa misma actitud para acometer 
una desescalada que no traiga un rebrote del virus
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El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora aprobó en el primer pleno 
telemático de su historia, celebrado 
el 30 de abril, una importante medida 
encaminada a paliar el impacto nega-
tivo de la crisis del Covid-19 en mate-
ria económica y social. 
La sesión comenzó con un minuto 
de silencio por todas las víctimas del 

Coronavirus, y por el reciente falleci-
miento de un vecino de la localidad 
también afectado por el mismo. Todos 
los miembros de la corporación muni-
cipal se han sumado al pésame a la fa-
milia y a los mensajes de condolencias 
a todos los afectados a nivel mundial. 
El punto sexto del orden del día lleva-
ba la aprobación provisional de una 
modificación presupuestaria con un 
crédito extraordinario para este ejer-
cicio 2020 con el fin de fomentar y 
promocionar la actividad económica 
y social por importe de 300.000 euros. 
De ellos, 200.000 se destinan específi-
camente a esas acciones que preten-
den ayudar y promover la reactivación 
de la actividad económica y a ayudar a 
comercios y pequeñas empresas a su-
perar el ‘bache’ de las consecuencias 
derivadas de la crisis sanitaria mun-
dial, y el resto se detrae de la suspen-
sión de tributos y tasas que ha adop-
tado el Ayuntamiento para liberar de 
cargas fiscales y tributarias al sector 
afectado. 

Se trata, tal y como apuntó el alcal-
de Antonio Fernández, de un “escudo 
preliminar”, al que le seguirán medi-
das estructurales, “para adaptarnos 
a los nuevos tiempos que cambiarán 
nuestros comportamientos”. Igual-
mente, el primer edil cuevano remar-
có la necesidad de la colaboración y la 
lealtad “entre todas las administracio-
nes para paliar el impacto del virus”. 

NOTICIAS

Cuevas celebra el primer pleno 
telemático de su historia
Aprueba una modificación presupuestaria de crédito extraordinario para 
llevar a cabo acciones encaminadas a paliar el efecto negativo de la crisis 
sanitaria provocada por el Coronavirus en la localidad

NOTICIAS

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora repartió entre los comercios y es-
tablecimientos de la localidad pantallas 
de protección con el fin de dotar a los 
mismos de elementos necesarios para 
una reapertura lo más segura posible 
para ellos y para los clientes. 

De esta forma, llegaron más de 180 
pantallas a las tiendas que han estado 
abiertas por considerarse esenciales 
durante estos meses de confinamiento 
y se siguen distribuyendo entre los que 
empiezan a abrirse esta semana con la 
entrada en la fase 1 de la desescalada 
en este periodo de estado de alarma. 

Estos elementos de protección los 
están fabricando un grupo de personas 
con impresoras 3D, seis de los cuales 
son cuevanos, integrados en el deno-
minado FABLAB Zona Norte de Alme-
ría, de forma totalmente voluntaria y 
altruista, con sus propios materiales, 
así como con recursos aportados por el 
Consistorio, empresas y particulares. 
El reparto lo realizó Protección Civil. 

Con ello, las concejalías de Comer-
cio y de Seguridad Ciudadana, continúa 
dando apoyo y solventando las necesi-
dades del tejido económico y social del 
municipio. Protección Civil repartiendo pantallas en uno de los establecimientos del municipio.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha puesto en marcha, desde 
el área de Comercio, el Plan Cuevas 
Cuenta Contigo compuesto por un am-
plio paquete de medidas, de las cuales 
algunas ya han sido puestas en mar-
cha, y otras están trabajándose, y que 
abarcan desde la puesta en marcha de 
campañas promocionales del comer-
cio local hasta ayudas de suministros 
vitales para los más vulnerables. 
En total son más de una veintena de 
iniciativas que pretenden proteger el 
tejido comercial del municipio, así 
como fomentar la actividad económi-
ca local.

Entre las iniciativas para el peque-
ño comercio y pymes se encuentran 
la dotación de mascarillas y pantallas 
de protección, asesoramiento e infor-
mación desde el Ayuntamiento sobre 
ayudas a autónomos y pymes habili-
tadas por cualquier administración o 
entidad, bonificaciones y suspensio-
nes de tasas como la del mercado y la 
de ocupación de la vía pública durante 
todo el año 2020, bonificación de tasa 
de actividad a los emprendedores, 
propuesta de bonificación entre co-
merciantes, fomento de la formación 
a través del CADE, promoción y dina-
mización para el sector hostelero y 
comercial, subvenciones a los estable-
cimientos para el servicio de reparto a 
domicilio, creación de un pack de 120 
bonos para sortear entre los clientes 

una vez pasado el Estado de Alarma, 
creación de una página web comercial 
para promocionar las compras en el 
pueblo y posibilidad de venta online 
sin coste alguno para los comercios. 

Desde el Consistorio además se 
hizo un llamamiento a toda la ciudada-
nía para que consuma en el comercio 
de proximidad, ya que “Cuevas del Al-
manzora será un municipio más vivo y 
amable en la medida en que pueda re-
cuperar su actividad comercial en las 
calles, pero además su recuperación 
económica está íntimamente ligada a 
la reactivación de los pequeños esta-
blecimientos”. 

“Que nuestras tiendas puedan re-
cuperarse de este parón provocado 
por la pandemia es vital para poder 
reactivar la economía local y la vida 
de nuestra localidad porque las tien-
das de nuestro pueblo son nuestros 
vecinos, que no sólo llevan ahí toda la 
vida, que dan empleo, que ofrecen un 
trato personalizado, que saben nues-
tros gustos, sino que además el dinero 
que invertimos en nuestros comercios 
acaba redistribuyéndose en las per-
sonas y familias cercanas a nosotros, 
sigue circulando por nuestro pueblo 
y revierte en el desarrollo y creci-
miento del mismo. No sólo eso sino 
que provoca tristeza y desolación cuál 
imaginar cuál sería la imagen diaria 
que tendríamos tod@s si nuestros co-
mercios estuvieran cerrados. Por ello, 

tenemos que ser conscientes y estar 
comprometidos con nuestros vecinos 
y nuestro pueblo, porque al final si le 
va bien a nuestros pequeños comer-
ciantes y pequeñas empresas nos va 
bien a todos, si hay comercio local hay 
vida”, ha recordado el  alcalde cueva-
no, Antonio Fernández Liria.

Hay mil razones para consumir en 
el establecimiento del pueblo y muchas 
tienen que ver con esa personalización 
que solo existe en este tipo de comer-
cios. Saben quién eres, lo que necesi-
tas, no hay horarios porque incluso se 
tiene el teléfono para preguntar cual-
quier duda, hay confianza y una rela-
ción cercana que además nos permite 
intercambio de conocimientos y me-
jora de la sociabilidad, sin olvidar, que 
nos ofrecen mejores productos porque 

son los que ellos mismos consumen y 
porque quieren verte a diario. Y no hay 
que olvidar que comprándoles les ayu-
damos a tener posibilidades de seguir 
existiendo mientras las grandes super-
ficies, impersonales, les ‘comen’ terre-
no día tras día, sin posibilidad de que 
puedan competir.

No podemos olvidar tampoco que 
nuestros comercios dan personalidad a 
nuestra ciudad porque llenan las calles 
de gente, de colores a través de los es-
caparates, de vida y de actividad… ade-
más eso genera mayor seguridad en las 
calles, y ayuda a mantenerlas limpias, 
iluminadas y cuidadas… 

“Imaginemos las calles sin comer-
cios… serían calles desiertas y abando-
nadas”, apuntó la edil del área, Melcho-
ra Caparrós.

El Plan Cuevas Cuenta Contigo 
destinará 200.000 euros a 
acciones para el comercio local

El Ayuntamiento de Cuevas reparte más 
de 180 pantallas protectoras entre los 
comercios de la localidad

Primer pleno telemático de la historia de Cuevas del Almanzora. 
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha habilitado una línea de ayudas 
directas a los autónomos con el objeti-
vo de paliar en la medida de las posi-
bilidades de la administración local los 
perjuicios que la crisis de Covid-19 ha 
tenido y está teniendo en los pequeños 
negocios. De esta forma, el Consistorio 
destinará 200.000 euros extraordina-

rios en una nueva partida específica 
para esas ayudas que conseguirán pa-
liar las dificultades que los autónomos 
pueden tener para mantener y reacti-
var su actividad. 

En concreto, se ayudará con un 
máximo de 400 euros a aquellos autó-
nomos con domicilio en el municipio 
cuevano o cuya actividad se desarrolle 

en el mismo y que hayan tenido que 
cerrar su negocio por el estado de alar-
ma o que hayan visto mermados sus 
ingresos en un 75% con respecto al 
mes anterior al mismo.  

Con este tipo de medidas se reafir-
ma el firme compromiso del Ayunta-
miento con su sector comercial y em-
presarial, necesitado de una inyección 
de liquidez inmediata, y siendo cons-
cientes de la crítica situación que atra-
viesan muchos de ellos, siendo además 
un sector estratégico de los pueblos. 

Estos 200.000 euros forman parte 
del Plan ‘Cuevas Cuenta Contigo’, y que 
se suman a los 200.000, recientemente 
aprobados en sesión plenaria y des-
tinados también a este programa de 
medidas para la reactivación y apoyo 
al sector comercial. 

Por otra parte, el Consistorio ha in-
vertido ya otros 100.000 euros para me-
didas urgentes derivadas del Covid-19 
que también se sumarían a las men-
cionadas. En total, por lo tanto, medio 
millón de euros, que muestran la firme 
intención del equipo de Gobierno local 
de “no dejar a nadie atrás en esta crisis 
y conseguir salir juntos de ella, con un 
amplio abanico de acciones para que 
el Coronavirus que hace dos meses 
nos confinó en casa no consiga frenar 
el crecimiento y desarrollo de nuestra 
localidad”, apuntó el alcalde cuevano, 
Antonio Fernández Liria.

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora, en la línea de apoyar y ayu-
dar en todo lo posible a la reactivación 
de la economía local y a los estable-
cimientos del municipio, cede espa-
cio público para la ampliación de las 
terrazas de los bares y restaurantes 
que así lo soliciten y siempre que sea 
posible.

De esta forma, lo que se pretende 
es que la pérdida de mesas debido a 
la necesaria distancia social y medi-
das de seguridad frente al Covid-19, 
impacten de forma menos negativa 
en los pequeños negocios de restaura-
ción y hostelería al disminuir su capa-
cidad de clientela con la reducción del 
número de espacios para respetar las 
medidas de seguridad establecidas. 

Los bares y restaurantes pueden 
pedir al Consistorio la cesión de es-
pacios públicos, siempre que sea po-
sible, para poder colocar más mesas, 
manteniendo, eso sí, siempre el máxi-
mo establecido en la ordenanza muni-
cipal. La solicitud debe ser valorada y 
se acompaña siempre de un informe 
de la Policía Local para comprobar 
que esa medida no es incompatible 
con la seguridad y la circulación, en-
tre otras cuestiones de obligado cum-
plimiento. 

Esta iniciativa es una más dentro 
del Plan ‘Cuevas Cuenta Contigo’ que 
está llevando a cabo el Ayuntamiento 
cuevano para la recuperación de la 
actividad económica del municipio. 
En esa línea, el Consistorio aprobó la 
exención de tasas de ocupación de la 
vía pública para mesas y sillas duran-
te todo el año 2020, lo que supone un 
importe total de 15.000 euros. 

Cabe recordar que dentro de dicho 
Plan se ha iniciado una campaña bajo 
el nombre #YoComproenCuevas que 
recuerda las ventajas del consumo 
local, además de hacer hincapié en el 
compromiso ciudadano para una re-
cuperación económica y social.

El Ayuntamiento 
cede espacios para 
las terrazas

La administración local habilita una línea 
directa de ayudas a autónomos locales
Se destinarán 200.000 euros que se suman a los 200.000 recientemente 
aprobados dentro del Plan ‘Cuevas Cuenta Contigo’ para el apoyo al tejido 
económico  y social del municipio

Avenida Barcelona, calle principal y comercial de Cuevas. 

Solicita al Gobierno andaluz 
apoyo económico para dotar a la 
costa de los medios tecnológicos 
y humanos necesarios

El alcalde de Cuevas del Almanzora, 
Antonio Fernández Liria, trasladó a 
la Junta de Andalucía “la necesidad de 
contar con recursos económicos para 
dotar a las playas de las medidas de 
seguridad sanitaria y de prevención 
contra la Covid-19 de cara a la apertu-
ra de la costa cuevana y almeriense”. 

Fernández Liria ha coincidido, 
además, con las propuestas realizadas 
por alcaldes y alcaldesas del litoral 

andaluz durante la reunión telemáti-
ca entre el consejero de Presidencia, 
Administración Pública e Interior, 
Elías Bendodo y alcaldes y alcaldesas 
de municipios costeros de Andalucía, 
como la de disponer de instrucciones 
concretas para abrir las playas en las 
próximas semanas. 

Fernández se sumó, igualmente, a 
las peticiones realizadas al consejero 
de Presidencia de la Junta durante el 
encuentro telemático, ya que todas las 
medidas que deben ponerse en mar-
cha para esa seguridad en la costa, 
deben ir apoyadas con presupuesto 
suficiente. De ahí que el alcalde haya 

apoyado la solicitud de que se aumen-
te un 25% los fondos de la Patrica para 
los pueblos costeros, para hacer fren-
te a las nuevas necesidades, y que eso 
se acompañe con nuevos planes de 
empleo que permitan tener el perso-
nal suficiente con el que implementar 
todas las medidas de prevención y se-
guridad en las playas. 

Por otra parte, el alcalde cuevano 
se adherió, igualmente y en la mis-
ma línea, a las peticiones del resto de 
regidores de pueblos costeros, recla-
mando al Gobierno andaluz una cer-
tificación como Destino Saludable por 
el que se reconozca la seguridad del 
litoral de la comunidad. 

El primer edil remarcó: “es im-
prescindible contar con los recursos 
económicos y de personal necesario 
para que nuestro destino sea seguro”.

En la semana del 15 de mayo se pudieron comenzar a 
abrir los mercados semanales en Cuevas del Alman-
zora con todas las medidas de higiene y seguridad 
para garantizar la salud pública. En el del núcleo ur-
bano por ejemplo se establecen entradas y salidas 
únicas, se pone a disposición de todos gel hidroalco-
hólico y guantes. Igualmente, se colocan cintas para 
mantener la distancia con los puestos, que, de mo-
mento, son sólo de alimentación y se han separado 
lo suficiente para garantizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha inicia-
do las obras de remodelación de la calle Fuente Ála-
mo del Barrio Bravo de la localidad. Se trata de una 
actuación muy demandada por los vecinos de la zona 
ya que en ella se observaban continuos problemas de 
averías y roturas derivadas de las conducciones de 
agua. 

Los trabajos están consistiendo en la demolición 
de calle y el acerado para un cambio completo de 
las tuberías de abastecimiento y saneamiento para 
poner fin a los recurrentes escapes y averías con los 
consiguientes perjuicios que se ocasionaban a los 
ciudadanos. Igualmente, se ha aprovechado la obra 
para la instalación de los suministros de gas natural y 

de fibra óptica para Internet, dejando así preparadas 
las conducciones para los cuevanos y cuevanas que 
quieran contar con estos nuevos servicios. 

Por otra parte, se ha instalado el sistema eléctrico 
para alumbrado público y se van a cambiar toda la 
luminaria de la calle por nuevas farolas LED. 
Cabe remarcar que el acerado se va a renovar com-
pletamente, con nuevos adoquines y con las medidas 
y directrices de la nueva normativa vigente. 

Con esta actuación que marcha a buen ritmo, el 
Ayuntamiento cuevano resuelve una petición muy 
necesaria en esta calle y la acondiciona con nuevo 
asfaltado, nuevas aceras, mayor anchura conforme 
a ley y además proporciona las conducciones nece-
sarias soterradas para más y mejores servicios a la 
ciudadanía. 

El concejal de Obras y Servicios del Consistorio, 
Francisco Navarro, ha explicado que “es una actua-
ción que teníamos como prioridad ante los proble-
mas continuos que se producían con los consecuen-
tes inconvenientes en la vida cotidiana de nuestros 
vecinos y que se resuelven mirando además el futuro 
para no tener que volver a abrir zanjas para nuevos 
servicios”. 

El alcalde traslada a la Junta la necesidad 
de contar con recursos para implantar las 
medidas de seguridad en las playas

Renovación completa de 
la calle Fuente Álamo en el 
Barrio Bravo
Se da respuesta a una petición vecinal y 
se resuelven los continuos problemas de 
abastecimiento, además de remodelar 
acerados y canalizar nuevos servicios

Los trabajos en la calle Fuente Álamo del Barrio Bravo. 

Terraza en la Avenida Barcelona.

Apertura de los mercados 
semanales en Cuevas y 
pedanías
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En el minuto Cero del desastre, ellos es-
tuvieron ahí. Les podríamos llamar hé-
roes, pero realmente, se quedaría corto 
un término tan manido para una labor 
que ha trascendido el confinamiento y 
el distanciamiento, porque su trabajo 
por los demás y por tod@s ha llegado 
más allá de Cuevas del Almanzora, de 
Almería y de España… Ellos, además, 
se definen ‘solo’, y ahí es nada, como 
personas que actúan por responsabili-
dad social. Un concepto muy grande, 
del mismo tamaño que las consecuen-
cias de sus actos. No son médicos, pero 
han salvado vidas. No son Policía ni 
Guardias Civiles, pero han protegido a 
los que lo necesitaban. No han salido 

de casa, pero han llegado hasta Ingla-
terra. Han sido el primer escudo en un 
campo de batalla sin trincheras, en un 
‘bombardeo’ que ha llegado por sor-
presa, que ha llegado con nocturnidad 
y alevosía y que ha puesto patas arriba 
un mundo en el que el ser humano se 
creyó Dios, se pensó invencible, pero 
descubrió  que hasta un ‘bicho’ invisi-
ble, desconocido, del que se escuchó 
hablar desde allá a lo lejos, pondría en 
peligro sus vidas y marcaría su existen-
cia para siempre, marca ya la historia 
de la humanidad envolviéndonos a to-
dos en situaciones inimaginables.
Y en ese minuto Cero, en esas circuns-
tancias, con una población, una estruc-

tura y unas infraestructuras,  de pronto 
descolocadas, de pronto pequeñas, de 
pronto huérfanas, se empezó a poner 
en marcha una maquinaria impulsada 
por esa responsabilidad social, por las 
ganas y la imperiosa necesidad de pro-
teger a quiénes estaban ya en la prime-
ra línea de una inesperada ‘guerra’ sin 
cuartel. Y pusieron sus conocimientos, 
recursos, horas… pusieron su trabajo 
voluntario, implicado e impagable, al 
servicio de tod@s los que tenían la mi-
sión de curarnos, de protegernos, de 
velar por los más vulnerables, de luchar 
por no dejar a nadie en el camino… en 
el frente, cara a cara, con el Covid-19. 

UN EQUIPO UNIDO
Ricardo, Alfonso, Jorge, José Antonio, 
Sócrates, Francisco Jesús armados con 
impresoras 3D y con munición propia y 
donada (filamento, acetatos, gomas…) 
y con un equipo mucho más numero-
so, de casi 100 personas, integrados en 
el grupo denominado FABLAB Zona 
Norte de Almería, fabricaron esos pri-
meros escudos que permitió a sanita-
rios, profesionales de los centros de 
mayores, miembros de Protección Civil 

y cuerpos de seguridad, luchar en esos 
primeros momentos de desasosiego, 
de incertidumbre, de miedo… contra 
la amenaza mundial del Coronavirus. 
Protegieron a quienes nos protegen 
a base de cooperación, de espíritu de 
equipo, de colaboración con adminis-
tración local, con empresas, particu-
lares que conociendo su gran labor no 

dudaron en ofrecerse y surtirlos del 
material necesario para continuar im-
primiendo los escudos más fuertes que 
pueda haber, los que llevan la marca 
del amor al prójimo y del anteponer al 
colectivo frente al individuo. Una lógi-
ca que permitió frenar en los primeros 
días de la dura contienda el sorpresivo 
ataque viral. 

“Funcionamos juntos”, remarca 
Ricardo Rodríguez, el profesor de Tec-
nología del IES Jaroso en Cuevas del 
Almanzora, que nos explica cómo se 
montó, se engrasó y se puso a trabajar 
una maquinaria de tal urgencia a base 
de voluntades y de organización. “Me 
contactó José Vicente, un profe de tec-
nología como yo, de Huércal-Overa, co-
mentándome que se había formado un 
grupo de personas a nivel andaluz que 
se dedican a la impresión 3D de mate-
rial de protección sanitario” , hablamos 
con el Ayuntamiento para darle difu-
sión a la iniciativa y formar un grupo de 
gente con impresoras  3D con el fin de 
fabricar pantallas de protección, Alfon-
so Pérez fue el primero que me llamó y 
empezamos a funcionar y terminar de 
montar el miniequipo de Cuevas. 

El alcalde y la concejala Isabel de 
Haro nos ayudaron en todo momento 
para conseguir material. A nivel An-
dalucía empezamos a crecer, hasta los 
1900 actuales, por lo que tuvimos que 

subdividirnos en provincias y en zo-
nas. Nosotros, los de la Zona Norte de 
Almería vamos desde Garrucha, Vera, 
Mojácar, Cuevas, Huercal Overa y la 
comarca de Los Vélez, Albox y la zona 
del Mármol. Nos organizamos para que 
cada grupo pudiera abastecer primero 
a lo más cercano y urgente y después a 
las peticiones que nos fueran llegando 
de forma grupal, manteniendo en todo 
momento una comunicación y una 
coordinación exhaustiva, gracias a eso 
hemos llegado a todas las demandas, 
que al inicio eran muchas y de forma 
ágil y efectiva, con la colaboración de 
administraciones, empresas y particu-
lares para la dotación de materiales y la 
distribución”. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y así… sin parar, con ganas y entu-
siasmo, rediseñando los modelos para 
hacerlos más cómodos y eficaces, y 
sintiéndose de esa forma en que uno se 
siente cuando sabe que hace lo que tie-
ne que hacer, implicando a sus familias 
en esta acción social impagable… han 
fabricado más de 1.000 pantallas en 
Cuevas del Almanzora, y más de 7.600 
para toda la Zona Norte de Almería. 

Los escudos fabricados en Cuevas 
del Almanzora han llegado a los cen-
tros de salud, residencia de ancianos, 
Policía Local, Protección Civil, Guardia 
Civil, entidades bancarias y asesorías, 
entre otros pequeños comercios, así 
como al centro de salud de Macael; el 
Hospital de Huércal-Overa; Hospital 
de Lorca, Alcantarilla y centros de sa-
lud de la provincia de Murcia; Hospital 
Carlos Haya y 061 de Málaga; Hospital 
del Sol de Marbella; Hospital Univer-
sitario de Badajoz; centros de salud de 
la Línea de la Concepción en Cádiz; 
Hospitales de Albacete; Hospital Vall 
D’Hebron de Barcelona e incluso han 
viajado hasta Inglaterra, hasta el Royal 
Berkshire Hospital en Reading.

FABLAB Zona Norte de Almería no 

ha parado con el virus, se ha movido 
impulsado por un estímulo tan sencillo 
como admirable: “era necesario echar 
una mano, había un problema y esto 
era lo único que podíamos hacer, así 
que lo hacemos”, apunta Rodríguez. Y 
se hizo, se hace y se seguirán haciendo, 
porque ahora, ha surgido una nueva 
necesidad, la de protectores de orejas 
que alivien la tirantez de unos equipos 
de protección a los que nadie estaba 
acostumbrado. Y lo hacen y además 
les incluyen mensajes, protegiendo en-
tonces el cuerpo y animando al alma 
de todas esas magníficas personas que 
siguen luchando en el primer frente de 
batalla. 

Ahora… en el inicio de una deses-
calada que debe llevarnos a una ‘nueva 
normalidad’ aseguran estar más tran-
quilos porque el primer golpe fuerte 
está parado y porque, ahora, ya hay 
industrias que comienzan a fabricar lo 
que ellos han estado haciendo a nivel 
‘artesanal’. “Y hay que dejar paso, por-
que pueden hacerlo a nivel industrial 
y porque es necesario que se active la 
actividad económica”. 

FABLAB Zona Norte de Almería 
ha sido esa muestra que nos devuelve 
a la confianza en el ser humano: “el 
movimiento ciudadano ha sido impre-
sionante”, exclama sin dudar Ricardo, 
“se ha  hecho un trabajo digno y esta-
mos funcionado porque la gente se ha 
mojado y eso es digno de alabar”, aun-
que asegura que “nadie espera que se 
le nombre, ni un reconocimiento, nos 
queda eso que queda cuando has hecho 
lo que podías y lo has hecho bien”.

Es responsabilidad social, dicen. Sí, 
y es la admirable implicación de perso-
nas que no han dudado en demostrar 
que cuando uno está decidido en arri-
mar el hombro desde su pequeña par-
cela dentro de la sociedad, se consigue 
lo más grande: ¡proteger y salvar vidas!.

EN EL CENTRO

FABLAB Zona Norte: en el 
minuto cero del desastre
Ricardo Rodríguez, profesor de Tecnología: “Te quedas con eso que 
queda cuando haces las cosas que debes y las haces bien”

Sala principal de la Cueva Museo con una esmerada muestra de utensilios de labranza y de la vida cotidiana del siglo pasado.

EN EL CENTRO

Protección de cerca y de lejos

Han sido el primer 
escudo en un campo 
de batalla sin trin-
cheras, en un bom-
bardeo que ha llega-
do por sorpresa

“El movimiento ciu-
dadano impresio-
nante, se ha hecho 
un trabajo digno, la 
gente se ha mojado”
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Adjudicadas por 1,3 millones las 
obras en el pantano de Cuevas 
El proyecto del año 2018 prevé suprimir 
pérdidas y reducir filtraciones de agua

NOTICIAS

Las buenas noticias respecto a obras 
hidraúlicas en Cuevas del Almanzora 

traen estos días la adjudicación de una 
importante inversión que terminará 

con las pérdidas de agua en el embalse 
de la localidad. 

Se trata de una actuación cuyo 
proyecto de obras se licitó ya en 2018 
y que, tras la continuidad en el trami-
tación, llega ahora con la adjudicación 
de los trabajos para suprimir las pérdi-
das en los órganos de desagüe y para 
reducir la filtración en drenes de la 
galería perimetral de la presa. La Di-
rección General de Infraestructuras 

del Agua ha adjudicado dos actuacio-
nes previstas, que en total suman 1.3 
millones de euros.

Una importante inversión que llega 
como el fruto de las gestiones realiza-
das y la colaboración entre adminis-
traciones, con interesantes beneficios 
para nuestro municipio. 

En concreto, se llevarán a cabo 
obras de reducción de pérdidas de los 
órganos de desagüe de la referida pre-
sa, una actuación que pretende mo-
dernizar dichos aliviaderos con el fin 
de disminuir las fugas de agua que se 
producen en la actualidad. Así como 
una actuación destinada a reducir los 
caudales de filtración que actualmen-
te se registran en el interior de la ga-
lería perimetral con el fin de asegurar 
el funcionamiento normal del pozo de 
bombeo de filtraciones y el control de 
subpresiones. Para ello, está previsto 
ejecutar una pantalla impermeable 
mediante la inyección profunda de ce-
mento en el cuerpo de la presa.

El pantano de Cuevas del Alman-
zora consiste cuenta con una presa 
de gravedad levantada sobre el cauce 
del río Almanzora. El agua recogida en 
el embalse de Cuevas de Almanzora, 
que cuenta con una capacidad de 161 
hectómetros cúbicos, se utiliza para el 
abastecimiento a las poblaciones de la 
zona de influencia y para riego de tie-
rras de cultivo, al tiempo que la presa 
regula las avenidas de dicho río.

El Plan Normativo aprobará o 
modificará 15 ordenanzas 
La tramitación de varias de las reguladoras 
tienen la condición de ex novo, “desde cero”

Está previsto que el consistorio cueva-
no ejerza la iniciativa reglamentaria, ya 
sea para la aprobación, modificación 
o derogación de ordenanzas y/o regla-
mentos de hasta 15 ordenanzas y dos 
Reglamentos.

El primero de estos Reglamentos es 
el de Régimen Interior, Organización, 
Funcionamiento, Gestión Integral del 
Cementerio de titularidad dominical. 
A este Reglamento, ex novo, se incor-
porará la modificación de la Ordenan-
za Fiscal sobre la Tasa de Cementerios 
Locales, Conducción Cadáveres y otros 
Servicios Fúnebres de carácter local. 
El segundo es el de Participación Ciu-
dadana, seguridad y convivencia en el 
municipio, ex novo con la modifica-
ción sobre el régimen de participación 
ciudadana.

La nomina de ordenanzas de este 
Plan Normativo incluye la de preven-
ción de la contaminación acústica, con 
incorporación de plan y mapas de rui-
do. Las de antenas de telefonía móvil 
en relación con la prevención de las 
radiaciones electromagnéticas; contra 
el maltrato animal y bienestar de los 
animales y sobre transparencia, publi-

cidad y buen gobierno coinciden en su 
condición de ex novo, a partir de cero. 
La ordenanza General y Reglamento de 
Comercio Interior y Venta Ambulante 
conocerá el inicio de su trámitación 
tras la evacuación de informe defini-
tivo de Consejo Andaluz de Comercio. 
Las de animales de compañía y anima-
les potencialmente peligrosos y sobre 
transporte público de viajeros y ser-
vicio de autotaxis. por su parte, serán 
modificadas.

El listado de previsiones contiene 
también la ordenanza general regula-
dora de la gestión de los residuos pro-
cedentes de la construcción y demoli-
ción y de gestión de residuos naturales 
en Cuevas del Almanzora y la corres-
pondiente a la que regula los vertidos 
de residuos de origen animal y ganade-
ro y ordenación de implantación e ins-
talación de actividades ganaderas.

También forma parte la de las ac-
tuaciones en caminos, vías rurales y 
otros bienes de uso público rural, así 
como en sus inmediaciones en protec-
ción posesoria y pública de los bienes 
de dominio público de titularidad do-
minical del municipio.

Cuevas del Almanzora recibía este mes 
dos buenas noticias respecto a obras 
necesarias y esperadas por todos los 
ciudadanos y también por el colectivo 
de agricultores. 

Se trata de actuaciones en los cau-
ces de ramblas y del río que repararon 
los daños causados por las riadas del 
2012 y por la última DANA del 2019, 
respectivamente y que en total suman 
casi 3 millones de euros de inversión.
Además, en estos últimos días también 
se anunció la adjudicación otra actua-
ción, esta vez en el embalse, para evitar 
las pérdidas y las filtraciones, tomando 
cuerpo un proyecto del año 2018. 

La Muleria y Guazamara
De esta forma, las tan demandadas 
y necesarias obras en las ramblas de 
La Muleria y Guazamara en Cuevas 
del Almanzora han concluido en estos 
días, consiguiendo dar respuesta a las 
peticiones vecinales para proteger sus 
viviendas y propiedades en caso de 
riadas futuras, además de arreglar los 
desperfectos causados por avenidas 
anteriores. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha mostrado su satisfacción 
ante la finalización de estos trabajos 
que han consistido en reparaciones, 
consolidaciones de márgenes así como 
construcción de muros de protección.  
Con un importe total de casi 1,3 millo-
nes de euros en ambas pedanías se ha 
ejecutado una actuación que permiti-
rá mayor tranquilidad a la ciudadanía 
cuya preocupación era sufrir daños 
con riadas muy abundantes en épocas 
de lluvias. 

En concreto, en la rambla de La 
Muleria se han reforzado los muros 
de contención y se ha adecuado el 
cauce, reparando el talud existente 
y consolidando el margen erosionado 
mediante una escollera. La inversión 
en este caso ha sido de 893.440 euros.  
En el caso de Guazamara el montante 
final de las obras ha sido de 393.822 
euros, y se ha ensanchado el cauce y 
reparado la escollera de protección. 

Ambos importantes trabajos se 
han enmarcado en el proyecto de las 
obras de emergencia y reparaciones 
urgentes de los daños acaecidos en 
las infraestructuras, ríos y cauces por 
la última DANA de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (CHS) depen-
diente del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica.

El concejal de Agricultura y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento cuevano, 
Antonio Márquez, ha remarcado que 
con la finalización de estas obras se 
pone fin “a un grave problema de in-
comunicación y de riesgos que tenían 
estos vecinos de Cuevas cuando se pro-
ducían avenidas o riadas”. 

Igualmente, el edil, ha querido des-
tacar la importancia de la colabora-
ción de las administraciones para con-
seguir dar respuesta a las justificadas 
e importantes demandas vecinales. 
“Desde el Ayuntamiento agradecemos 
que el Ministerio nos haya escuchado 
y podamos ya contar con estos traba-
jos finalizados, haciendo más seguro 
nuestro municipio”, ha añadido Már-
quez. 

Desembocadura del río
La reparación, rehabilitación y arreglo 
de la desembocadura del río Alman-
zora entre las barriadas costeras de 
Villaricos y Palomares ha concluido, 
solucionando un importante problema 
derivado de las descomunales riadas 
del año 2012. 

La actuación supone además man-
tener encauzado el río en su desembo-
cadura evitando presentes y futuros 
riesgos de destrozos e inundaciones en 
caso de avenidas o temporal. 

El Ayuntamiento se ha felicitado 
por la conclusión de esta actuación, 
que ya esta petición comenzó a hacer-
se ya cuando el equipo de Gobierno lo-
cal se encontraba en la oposición de la 
corporación municipal, ya que el mal 
estado de la desembocadura y el cauce 
suponía un grave riesgo de desborda-
mientos y de probables accidentes. 

Las obras, que han consistido en el 
drenaje y construcción de muros y es-
colleras para una salida fluida y encau-
zada de las aguas al mar, han tenido 
una inversión total de 1,4 millones de 
euros provenientes de Fondos FEDER 
de Europa y gestionados por la Junta 
de Andalucía. 

Los agricultores de Cuevas eran uno 
de los colectivos ciudadanos que más 
demandaban esta actuación, que ha 
sido posible gracias a la colaboración 
entre administraciones. De hecho, el 
alcalde cuevano, Antonio Fernández 
Liria, ha destacado su agradecimiento 
y ha instado a seguir en la línea “de la 
colaboración entre administraciones” 
para “conseguir mejoras y beneficios 
para nuestros ciudadanos y pueblos”.

Concluyen las obras en las ramblas y en 
la desembocadura del río Almanzora

Desembocadura del río Almanzora tras las obras.

Arriba, la rambla de La Muleria. Abajo, la de Guazamara con los muros y arreglos en su cauce.
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La provincia de Almería y, por ende, 
Cuevas del Almanzora entran a partir 
del lunes 25 de mayo en Fase 2. Así lo 
anunció el pasado viernes 22 el minis-

tro de Sanidad, Salvador Illa, quien 
además valoró positivamente los datos 
presentados por la Junta de Andalucía 
sobre la provincia, que es la segunda 

con menor incidencia del coronavirus 
en toda la comunidad, solo por detrás 
de Huelva.

El cambio de fase supone una nue-
va flexibilización de las medidas de 
confinamiento adoptadas por la crisis 
sanitaria del coronavirus. Se trata de 
medidas relativas al ámbito social, el 
comercio minorista y de prestación de 
servicios, las actividades de hostelería 
y restauración, ciencia e innovación, 

locales y establecimientos culturales, 
el deporte, las piscinas recreativas y el 
turismo activo y de naturaleza, entre 
otros ámbitos.

Algunas variaciones son: se puede 
circular en toda la provincia en grupos 
de hasta 15 personas manteniendo las 
medidas de seguridad, no habrá fran-
jas horarias para los paseos y salidas, se 
podrán realizar velatorios con un límite 
de 25 personas, al igual que entierros o 
incineraciones. El aforo máximo de los 
lugares de culto pasa de un tercio a un 
50%. Las ceremonias nupciales y otras 
celebraciones religiosas podrán reali-
zarse en todo tipo de instalaciones, con 
un aforo del 50% y sin superar las cien 
personas en espacios al aire libre o las 
cincuenta personas en espacios cerra-
dos.

En cuanto a las playas, los bañis-
tas deberán hacer un uso responsable 
cumpliendo con las recomendaciones 
y normas establecidas por las autorida-
des sanitarias. Se permite la práctica de 
actividades deportivas, profesionales o 
de recreo, siempre que se puedan desa-
rrollar individualmente y sin contacto 
físico.

Todas las medidas y sus condiciones 
se publicarán nuevamente el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).

Divertido, original y genial para atraer 
la atención del público en general ha-
cia el arte. La iniciativa ¡ConfinARTE! 
tiene precisamente ese objetivo, acer-
car el arte desde una propuesta nacida 
del confinamiento que se desarrolla 
durante todo el mes de mayo y que ya 
está dejando imágenes muy interesan-
tes que están consiguiendo que todos 
nos acerquemos a los artistas y obras 
más conocidas. 

La iniciativa del Departamento de 
Dibujo del I.E.S. Jaroso en colabora-
ción con el Programa Vivir y Sentir el 

Patrimonio propuso a inicios de mes 
este reto: “¡ConfinARTE! Atrévete a 
realizar nuestro RETO ConfinARTE: fo-
tografiarte imitando una obra de arte”.

Explican desde el instituto: “el reto 
original en el que está basada esta ac-
tividad se llama #tussenkunstenqua-
rantaine , que se podría traducir como 
‘cuarentena entre arte’ . Se originó en 
Holanda y los participantes han com-
partido imágenes imitando cuadros 
de reconocidos pintores holandeses 
como Vincent Van Gogh, Rembrandt, 
Johannes Vermeer”.

Y eso proponían desde el instituto 
cuevano “hacer nuestro propio reto a 
ser posible con artistas nacionales , 
aunque no se excluyen los artistas in-
ternacionales”. El reto se está llevando 
a cabo durante este mes de mayo y está 
abierto para todo el alumnado yprofe-
sorado del I.E.S. Jaroso. 

Las geniales imágenes no se han 
hecho esperar y las redes ya se han lle-
nado con obras de arte de reconocidos 
artistas y su ‘imitación’ con elementos 
y características actuales. Se pueden 
ver en las distintas redes sociales del 
IES Jaroso así como en las del propio 
programa ‘Vivir y Sentir el Patrimonio’.

EN L A PROVINCIA

ARTE Y EDUCACIÓN

El IES Jaroso lanza su propio reto ‘ConfinARTE’ y 
consigue grandes imitaciones de famosas obras

ARTE Y CULTURA

El museo será un es-
pacio que contará con 
joyas de la impresión, 
del arte de los libros: 
vida y alma de este 
vecino tan especial

Almería, en Fase 2, es la segunda 
provincia con menor incidencia 
del Covid-19 de Andalucía
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Desde los primeros días del confina-
miento que nos ha tenido recluidos en casa 
casi dos meses, observé que varios amigos 
habían tomado la iniciativa de ayudarnos 
a hacerlo más llevadero con la publicación 
en Facebook de relatos, fotografías, poesías, 
acertijos, etc. Esto me hizo recapacitar sobre 
si en tales circunstancias podría yo aportar 
mi grano de arena para contribuir a tan loa-
ble y generoso fin. Así que no dudé en poner 
en marcha mis escasas posibilidades para 
colaborar con tal propósito.

Durante 45 días consecutivos he ido 
subiendo a la red lo que he dado en llamar 
“Crónicas contra el confinamiento”, cróni-
cas que he pretendido adecuar al estado de 
ánimo de mis virtuales lectores y lectoras. 
Por ello las hay tristes, alegres, pesimistas, 
nostálgicas de humor..., incluso autobiográ-
ficas. Pero todas ellas con un hilo conductor 
común: los valores etnográficos y costum-
bristas de nuestra tierra.

Ha habido varias consistentes en desta-
car los méritos y valores de nuestro principal 
referente cultural, el poeta Sotomayor, de 
quien he seleccionado fragmentos de algu-
nas de sus poesías precedidos de un breve 
comentario personal mío con el fin de recor-
dar costumbres y modos de vida desapare-
cidos pero de temas que siguen perdurando 
en el ser humano, como son la esperanza, la 
pobreza, la misericordia, el honor, la lealtad, 
el sufrimiento, el amor, etc.

Otras –la gran mayoría– han tenido 
como principal finalidad que perduren en 
la memoria de quienes no los conocieron 
muchos aspectos de valor costumbrista y et-
nográfico materialmente ya desaparecidos 
y que con el paso del tiempo están llamados 
a perderse definitivamente. De este modo, 
hemos tenido la oportunidad de recordar 
aquellos juegos ya olvidados que se practi-
caban en calles y plazas durante todos los 
días del año por generaciones anteriores, o 
juegos de práctica estacional, como sucedía 
por ejemplo con la afición a remontar come-
tas y tragones, convertidos a veces en autén-
ticas “naves espaciales” filodirigidas con las 
que diestros “pilotos” entablaban auténticos 
combates aéreos con botín para el vencedor.

Hemos recordado cómo debió ser un 
día alegre y bullicioso en una de las princi-
pales calles del pueblo, la “Calle de las Tien-

das”, donde los comercios se sucedían sin 
solución de continuidad y a la que las gentes 
acudían a diario a pertrecharse de todo lo 
necesario para la vida cotidiana (droguería, 
perfumería, tejidos, ropa personal y domés-
tica, calzados, electrodomésticos, joyería, 
ferretería, librería-papelería...), con la excep-
ción de la alimentación. Asimismo, nos he-
mos introducido en las tertulias cotidianas 
que se celebraban en algunos bares, barbe-
rías y, especialmente, en la del Casino.

Ha habido también crónicas que nos ha-
blan de antiguas profesiones que ya no exis-
ten. Por ellas hemos realizado recorridos por 
la fábrica del hielo para ver la elaboración de 
productos exclusivos o de franquicia, hemos 
paseado, percibido los olores y repasado los 
productos elaborados por los dos últimos 
talabarteros que ejercieron su oficio en Cue-
vas e, incluso, algunos detalles de sus vidas. 
También hemos esperado en la puerta de 
nuestras casas a que pasaran los lecheros 
con sus cabras para ordeñarlas, bajo nues-
tra atenta y vigilante mirada, exigiéndoles la 
chorrada y sin perder un segundo para que 
la leche estuviera lista para el desayuno. Y, 
¡cómo no!, hemos vuelto a tener la posibili-
dad de “comprar y saborear” –aunque sólo 
haya sido en el recuerdo– algunos productos 
y golosinas, como pipas, tostones, barquillos 
de canela, bambas, pajaritas, pirulinas..., 
que nos ofrecían los entrañables vendedores 
ambulantes y que hacían las delicias de pe-
queños y no tan pequeños.

Nos hemos introducido también en la 
triste y mísera vida de aquellos sufridos “to-
pos” de los inicios de la minería en Sierra 

Almagrera y Herrerías que arrancaban a las 
entrañas de la tierra el mineral que hizo ricos 
a unos pocos, mientras ellos y sus familias 
tenían que vivir de fiado y esperar a cobrar 
los míseros jornales sólo tres o cuatro veces 
al año. En contraste, hemos tenido la posi-
bilidad de realizar un paseo por el corazón 
del poblado minero de El Arteal, conocido 
popularmente como “Corea”, en donde la 
vida del minero moderno era tan diferente a 
la de sus antepasados, en donde el Estado no 
escatimó inversión ni esfuerzo para hacérse-
la más cómoda, fácil y placentera, pero que 
terminó en el más rotundo de los fracasos.

En ese amplio recorrido han tenido tam-
bién cabida las crónicas de índole personal e 
intimista, como la historia de un pollino, his-

toria de ilusión y desengaño que seguramen-
te habrá calado en la sensibilidad de algunas 
y algunos de mis amigos y lectores virtuales. 
O la historia del trágico accidente nuclear de 
Palomares tal y como la vivió un adolescen-
te ingenuo y despreocupado que nunca fue 
consciente –como nos sucedió a toda una 
generación–, según supimos después, del 
enorme peligro al que estuvimos expuestos.

No sé si habré conseguido el propósi-
to inicial de servir de ayuda para conllevar 
mejor el confinamiento y hacerlo, además, 
intentando rescatar del olvido valores cos-
tumbristas y etnográficos nuestros. No sé sí 
lo habré conseguido, lo que sí sé es que en 
ello he puesto todo mi empeño, mi ilusión y 
mi alma.
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Crónicas contra el confinamiento
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Tertulia en la puerta del Bar Caragato.- Col. Pedro Perales Larios

Cabrero ordeñando en la calle del pueblo.- Col. Alfonso García Guerrero




