
NOTICIASEN EL CENTRO NOTICIAS

El Castillo de 
Cuevas se mejorará 
con el 1,5% Cultural

El proyecto presentado por el 
Consistorio y acogido al Plan del 
Gobierno central abrirá la Torre del 
Homenaje, entre otras novedades.

 → PÁG. 4

Todos los parques 
municipales listos 
tras su reforma

Los espacios de recreo infantil, once 
en total, ya están preparados tras la 
reforma integral que ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento..

 → PÁG.3

Los hipogeos de 
Villaricos, atractivo 
turístico creciente

La necrópolis fenicia de la pedanía 
cuevana congrega, cada año a más 
grupos y personas atraídas por este 
singular yacimiento.

 → PÁG. 8 y 9

Cuevas estrena 
piscina y Cable Ski
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Piscina climatizada que ha abierto sus puertas, tal y como también lo ha hecho el Cable Ski instalado en el Canal Náutico de Cuevas del Almanzora. 
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Casa de la Tercia. Castillo de Cuevas.
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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

Abrimos un nuevo curso 
escolar y damos por ce-
rrado un magnífico ve-
rano para retomar con 
más fuerza los retos que 

se nos plantean con cada mes de sep-
tiembre. 

El verano ha sido, como en los últi-
mos años, muy dinámico, nos hemos 
divertido con las fiestas de las peda-
nías, con las actividades para los pe-
queños y adultos, y hemos disfrutado 
de nuestras playas y nuestra gastro-
nomía, de todo lo nuestro, en ese am-
biente especial de distensión que nos 
dan los largos días de estío.

Ahora comenzamos un nuevo cur-
so, un nuevo mes de septiembre que 
nos permite retomar la rutina y lo ha-
cemos en Cuevas del Almanzora con 

buenas noticias (exceptuando los pe-
queños problemas que ocasionan los 
fenómenos meteorológicos y a los que 
vamos y seguiremos dando solución) 
con la recuperación de infraestructu-
ras y de servicios que teníamos ‘per-
didos’. La ilusión  y el trabajo intenso 
han dado buenos resultados ya, con 
la apertura de las puertas de la pisci-
na climatizada y del Cable Ski. Apos-
tamos así por seguir esforzándonos 
en dar respuesta a las demandas de 
nuestros ciudadanos y también en ve-
lar por la eficacia y efectividad de las 
inversiones públicas.

Tenemos aún trabajo que hacer, 
y tenemos también proyectos muy 
avanzados a punto de visibilizarse 
que van encaminados siempre a me-
jorar la vida de todos los cuevanos. 
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El Alcalde de Cuevas del Almanzora, 
Antonio Fernández Liria, y la conceja-
la de Educación, Ana Mari Castro, de-
searon un buen inicio de curso escolar 
a los niños y niñas de la localidad y a 
toda la comunidad educativa, y expre-
saron su deseo de que un año más, los 
jóvenes estudiantes aprovechen estos 
meses y sigan aprendiendo y labrán-
dose un buen futuro cargado de cono-
cimiento y educación en todos los cen-
tros del municipio.

Fernández Liria quiso también, en 
este primer día lectivo, visitar las obras 
de ampliación y reforma del colegio 
Álvarez de Sotomayor del núcleo urba-
no con el fin de comprobar su estado y 
evolución, así como su repercusión en 
el colegio para este curso. En el centro 
educativo, el alcalde y la edil se reunie-
ron con la directora Rosa Fernández, 
y escucharon sus peticiones, basadas 
en cuestiones de limpieza y detalles de 
mantenimiento tras la redistribución 
de espacios y aulas y ante las obras que 
continúan en espacios exteriores del 
centro.

Los dirigentes municipales han 
comenzado ya a dar respuesta a esas 
peticiones y han previsto las actuacio-
nes que habrá que ir llevando a cabo 
con el fin de que las obras en marcha 
supongan los menores perjuicios para 
la comunidad educativa en este curso 
que acaba de comenzar. De momento, 

en el colegio ya sí se pueden ver resul-
tados como es la mejora de los baños 
así como la redistribución y creación 
de nuevas aulas y la instalación de al-
gunos elementos nuevos en el edificio 
para dotarlo de mayor seguridad.

Son algunas de las obras ya termi-
nadas, aunque todavía quedan trabajos 
por hacer que, una vez finalizados, su-
pondrán que los alumnos y alumnas, 
así como los docentes y los padres y 
madres del alumnado, cuenten con 
mayores y mejores espacios.

El alcalde reiteró la apuesta del 
equipo de Gobierno que encabeza por 
la educación pública y de calidad y por 
el mantenimiento y mejora continua 
de las infraestructuras educativas para 
conseguir una sociedad más prepara-
da, justa e igualitaria. Durante estas 
últimas semanas, el Consistorio ha lle-
vado a cabo trabajos de limpieza y pe-
queños arreglos en los centros educa-
tivos del término municipal para que 
el inicio del curso escolar 2019/2020 se 
desarrolle con normalidad.

El alcalde comprueba las obras en el colegios Álvarez de Sotomayor en su visita al centro escolar.

DESTACADOS

El colegio Álvarez de Sotomayor estrena 
baños y aulas en este curso 2019/2020
El alcalde de Cuevas del Almanzora Antonio Fernández desea a niños, profesores y padres un buen 
inicio del nuevo curso escolar, y visita las obras del centro educativo para comprobar ‘in situ’ su estado y 
repercusión entregado al que el viento no le importó en absoluto

El Conservatorio de 
Música también inicia un 
curso novedoso con su 
profesionalización

CONSERVATORIO

Para Fernández, “la educación es 
prioritaria y, por ello, estamos siem-
pre pendientes de lo que necesitan 
nuestros colegios y nuestros estu-
diantes. Hemos hecho actuaciones e 
importantes gestiones para que esta 
obra, así como muchas otras en los úl-
timos años sean una realidad tanto en 
Cuevas del Almanzora como en nues-
tras pedanías, porque queremos con-
tribuir a tener una sociedad más justa 
e igualitaria y para ello es vital tener 
una educación pública y de calidad”.
De hecho, el alcalde ha recordado 
que este nuevo curso, en Cuevas del 
Almanzora cuentan con otra impor-
tante novedad como es la profesiona-
lización del Conservatorio de Música, 
un logro que también llevaba décadas 
reclamándose por parte de los padres 
y madres, estudiantes y profesorado, 
que, por fin, este año es una realidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento está 
pendiente del nuevo colegio de Bur-
julú y el de Las Herrerías, para el que 
se cedió terreno hace algunos meses 
a la delegación de Educación para su 
construcción.
Durante estas últimas semanas, el Con-
sistorio ha llevado a cabo trabajos de 
limpieza y pequeños arreglos en los 
centros educativos del término munici-
pal para que el inicio del curso escolar 
2019/2020 se desarrolle con normalidad 
tanto en el núcleo como en las peda-
nías.

Nuevos parques de calistenia en las pedanías 
para fomentar el ejercicio al aire libre
Se han instalado en Palomares y Guazamara recientemente, y se suman 
al que ya se ubicó en el Parque Luis Siret del núcleo urbano. La calistenia 
es un método de entrenamiento físico en el que se utiliza solo el peso del 
cuerpo, y donde el interés está en los movimientos musculares 

Finalizan las obras de reforma de los parques 
municipales de la localidad cuevana

PARQUES MUNICIPALES DEPORTE AL AIRE LIBRE

Han finalizado los trabajos de refor-
ma integral de un total de 11 parques 
infantiles situados tanto en el núcleo 
de Cuevas del Almanzora como en sus 
pedanías. Una actuación que ha conta-
do con un presupuesto de 215.632,03 
euros, financiado íntegramente por el 
Consistorio. 

Los trabajos han consistido en la 
sustitución, suministro e instalación de 
nuevos juegos infantiles y pavimentos 
de seguridad. 

Además, se ha contado con la cola-
boración del Taller de Empleo de Jardi-
nería que se inició en octubre de 2018.

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora ha instalado recientemente con 
fondos propios nuevos parques de ca-
listenia en las pedanías de Palomares 
y Guazamara, que se suman al que se 
instaló en el Parque Luis Siret, y que ha 
tenido una gran acogida. 

Se trata de ofrecer la oportunidad 
de practicar nuevas modalidades de-
portivas al aire libre y que esté al al-
cance de todos. 

Como destacó el alcalde, Antonio 
Fernández Liria, “nuestra gran apues-
ta por el deporte nos lleva a seguir am-
pliando la oferta en Cuevas y fomentar 
el ejercicio al aire libre”.

El primer edil visitó ambos par-
ques acompañado de las alcaldesas 
pedáneas de Palomares y Guazamara, 
María Isabel Alarcón y María José Gue-
vara, respectivamente, y varios ediles 
cuevanos.
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora inauguró este domingo uno de los 
Cable Ski más grandes de toda Europa 
en las instalaciones deportivas del Ca-
nal Náutico que gestiona Lunar Cable 
Park.

El alcalde Antonio Fernández Liria, 
la edil de Deportes Miriam Quintana y 
el director deportivo del Canal Wiktor 
Paul han sido los encargados de inau-
gurar las instalaciones. Como ha des-
tacado el alcalde, “hoy (por ayer) esta-
mos de enhorabuena porque sumamos 
una nueva instalación a nuestra amplia 
oferta deportiva. El Canal Náutico ya 
cuenta con uno de los Cable Ski más 
grandes de toda Europa, que se une 
al resto de actividades que se pueden 
realizar en este entorno único que te-
nemos en nuestro municipio.

“Desde el consistorio queremos 
agradecer a la empresa que gestiona 
estas instalaciones, Lunar Cable Park, 
por haber apostado por Cuevas del Al-

manzora y nuestro Canal Náutico, que 
con este impresionante Cable Ski, se 
convierte en uno de los referentes na-
cionales del deporte acuático. Somos 
uno de los pocos pueblos que puede 
presumir de un impresionante Canal 
de remo, un Circuito permanente de 
supercross o una piscina climatizada, 
entre otros enclaves”, ha apuntado.

El regidor ha remarcado que “con la 
apertura al público de este Cable Ski se 
hace realidad otro de los retos que nos 
habíamos planteado desde este equipo 
de gobierno, que era la puesta en mar-
cha de las instalaciones del Canal de 
remo que se construyó con motivo de 
los Juegos del Mediterráneo 2005”. Tras 
el corte de cinta ha tenido lugar una 
exhibición deportiva. Una modalidad 
deportiva que se practica en espacios 
acuáticos en la que, gracias a la pecu-
liaridad del engranaje de un sistema 
de cable similar al de los utilizados en 
esquí de montaña, permite poner en 

práctica actividades como el conocido 
esquí acuático y wakeboard. 

Avalados por el éxito y una gran ex-
periencia en la gestión de otras gran-
des infraestructuras deportivas tanto 
en España como en otros países, Lu-
nar Cable Park invertirá un total de 1,7 
millones de euros en las instalaciones 
cuevanas.

El programa deportivo que se ejecu-
tará engloba una línea federativa y de-
portiva, una línea escolar, línea de ocio 
familiar y turística, línea de abonados, 
línea de empresas, programa de Wake-
board, programa de Kayak, programa 
para niños, programa de patinaje y ci-
clismo.

El Castillo del Marqués de Los Vélez, 
uno de los monumentos emblemá-
ticos de Cuevas del Almanzora, verá 
mejoradas y reformadas sus instala-
ciones, ampliando así los atractivos 
turísticos de este conjunto de interés 
cultural y recuperando para vecinos y 
turistas este valioso patrimonio y esa 
historia que guardan sus impresio-
nantes muros. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora ha promovido un proyecto 
con ese objetivo de poner en valor el 
conjunto histórico y monumental del 
Castillo cuevano. El mismo ha sido 
aprobado recientemente por la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Históri-
co. El siguiente paso es enviar el pro-
yecto al Ministerio de Fomento, que 
es quien convoca las ayudas del 1,5% 
Cultural, en las que la actuación en el 
Castillo ya fue incluida en marzo de 

este año. Entre las actuaciones que se 
llevarán a cabo destacan: el traslado 
de la Policía Local fuera del recinto del 
Castillo para convertir ese edificio en 
el Centro de Interpretación del Castillo 
y Centro de Información, así como la 
puesta en valor de la Torre del Home-
naje (restaurada en los años 90, pero 
sin uso). A esta se la dotará de mayor 
seguridad desde el acceso de la Torre 
Norte y recuperando y poniendo el 
valor las pinturas de las paredes de la 
planta baja, decoraciones realizadas 
por prisioneros que estuvieron ence-
rrados en dicha sala cuando ésta sirvió 
de celda en el siglo XVIII.

El proyecto, que cuenta con una in-
versión global de 433.595,11 euros (el 
Ministerio aportará el 30% de la mis-
ma), se enmarca en las actuaciones del 
Programa 1,5% Cultural del Ministerio 
de Fomento.

NOTICIAS

Cuevas reformará y mejorará su 
monumento más emblemático: el 
Castillo del Marqués de los Vélez

El Cable Ski del Canal Náutico, 
inaugurado oficialmente con la 
vuelta al cole de este año
Se trata de uno de los más grandes de Europa, que permite que hasta ocho 
riders lo usen a la vez y que se complementa con muchas actividades



5NOTICIAS

El colegio de Guazamara comenzó el curso con un 
nuevo patio de juegos que se ha llevado a cabo por la 
iniciativa propuesta en el consejo escolar a cargo de la 
Asociación de Padres y Madres, Ampa, junto al Ayun-
tamiento cuevano y el colegio .

En dicho consejo se acordó que las piezas de los 
parques que el Ayuntamiento iba a quitar para susti-
tuirlos por parques nuevos en el municipio, se recu-
peraran los que estuvieran en buen estado y restau-
rarlos. Y así se hizo.

Antes de acabar el curso se hizo una jornada de 
convivencia de padres,madres ,niños y niñas para li-
jar y pintar dichos materiales y durante las vacaciones 
escolares se colocaron en el patio. Así los niños y ni-
ñas estrenan este curso un parque nuevo, hecho con 
el cariño y la ilusión de todos. 

El colegio de Guazamara 
estrena un parque nuevo con 
la colaboración de todos

Representantes de las entidades que han conseguido esta nuevo parque de juegos en el patio del colegio de Guazamara.  

El Ayuntamiento de Cuevas del Al-
manzora inauguraba en los últimos 
días de agosto la Piscina Cubierta Mu-
nicipal tras las obras de rehabilitación 
y adecuación a la eficiencia energética 
que han permitido recuperar una ins-
talación deportiva abandonada duran-
te muchos años.

De ahí que el alcalde, Antonio Fer-
nández, manifestara en el acto: “hoy 
es un día importante para Cuevas del 
Almanzora porque abre sus puertas 
una de las instalaciones deportivas 
más destacadas de nuestro munici-
pio y una de las más esperadas por la 
ciudadanía. Este equipo de gobierno 
se propuso, como uno de sus retos, la 

rehabilitación integral de esta infraes-
tructura, que ha durado algunos me-
ses. Una promesa que hoy por fin se 
hace realidad para el uso y disfrute de 
todos los vecinos y vecinas de Cuevas 
y la comarca”.

Por su parte, la edil de Deportes, 
Miriam Quintana, destacó que “el 
Ayuntamiento ha dotado a la instala-
ción de nuevos equipamientos para 
su puesta en funcionamiento, como 
mobiliario en vestuarios o material 
deportivo a la sala de gimnasio y ac-
tividades dirigidas (bicis de spinning, 
cinta de andar, elíptica o multipower, 
entre otras…) con una inversión que 
supera los 40.000 euros”.

La piscina climatizada municipal ya está en 
marcha con una amplia oferta deportiva 
A finales de agosto se abrían las puertas de la instalación totalmente 
remodelada siguiendo criterios de eficiencia energética. Además se contó 
en esa apertura oficial con una exhibición del Club de Natación Mare 
Nostrum, que tendrá su sede en la piscina cuevana. 

Imágenes del día de la inauguración oficial de la piscina cubierta, desde el exterior e interior, y de la exhibición del Club de Natación Mare Nostrum.
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El fin del verano se 
cierra en el Virgen del 
Carmen y las playas
Los últimos días del verano han servido para celebrar el fin de las actividades pro-
pias del periodo estival. Con convivencias, visitas y mucho cariño ha terminado 
la Escuela de Verano del colegio Nuestra Señora del Carmen y se han clausurado 
las actividades que se han ido desarrollando en julio y agosto en la zona costera de 
Cuevas del Almanzora, en las playas de nuestras pedanías del litoral.

EN IMÁGENES

Las monitoras de la escuela de verano del Virgen del Carmen.

Conociendo los monumentos del pueblo. En el Castillo.

En la visita al Ayuntamiento cuevano.

La concejala y las monitoras ofrecen a los más pequeños
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La ciudad de Baria fue fundada por 
los fenicios en el siglo VII a. C . atraí-
dos por la plata de Sierra Almagrera y 
de Las Herrerías, , sus tierras fértiles 
regadas por el rio Almanzora, navega-
ble un kilómetro hasta Las Herrerías y 
sus recursos pesqueros que originaron 
una floreciente industria de salazones. 
Tuvo una gran actividad comercial en 
el territorio circundante, también ha-
cia el interior de la Bastetania y en el 
Mediterráneo siendo su puerto de pa-
rada importante en las rutas comercia-
les. 

El ingeniero belga de minas Luis 
Siret en sus excavaciones  (1890-1920) 
localizó en la parte alta de la ciudad un 

templo dedicado a la diosa Astarté y un 
santuario a las afueras con ofrendas de 
figuras de terracota de cabezas femeni-
nas, la diosa Tanit.

En el siglo III a. C. se involucra en 
la Segunda Guerra Púnica aliándose a 
Cartago, es el momento en que acuña 
su propia moneda, posiblemente para 
pagar a los contingentes militares que 
envía Cartago para defenderla de los 
romanos. En el año 209 a. C. es some-
tida por Publio Cornelio Escipión des-
pués de un sitio de tres días, hecho que 
queda constatado con los restos de ce-
nizas y carbones encontrados en dife-
rentes excavaciones arqueológicas. Sus 
minas son confiscadas.

LA CIUDAD ROMANA
En el año 75 d. C.es declarada munici-
pio romano. La ciudad se expande más 
cercana al río. La industria de salazo-
nes prolifera en la línea de playa con 
sus piletas de salazones, almacenes, 
aljibes, en las excavaciones de esta 
zona también aparecen calles, casas, 
tiendas, termas entre otras estructuras. 
La ciudad tiene una continuidad hasta 
el siglo V, es un momento de despobla-
ción y se retrae más al interior, Cabezo 
Montroy,  donde también aparecen re-
tos visigodos, bizantinos y árabes.

La gran mayoría de las estructuras 
de la ciudad fenicia y romana se en-
cuentran bajo el casco urbano de la ac-

tual Villaricos, otros en zonas protegi-
das excavadas y vueltas a sepultar para 
su protección y finalmente otras zonas 
protegidas pendiente de estudios y ex-
cavaciones arqueológicas.

LA NECRÓPOLIS
Luis Siret excavó 1864 tumbas de dife-
rentes tipologías: sepulturas en fosa, 
urnas de incineración y los hipogeos 
(tumbas de familias ricas). 

En la actualidad son cinco los hi-
pogeos visitables de los cincuenta que 
excavó Siret. Datan del siglo VI a. C., 
momento álgido de la ciudad y son 
reutilizados hasta época romana .Son 
cámaras excavadas en la roca a las que 
se accede por un corredor, algunos de 
ellos aparecieron con paredes de mam-
postería enlucidas con yeso y pintura 
roja, el acceso a la cámara está cerrado 
por una gran losa de piedra y además 
en algunos casos de una puerta de ma-
dera. Las superficies de las cámaras 
oscilan entre los 10 m2 y los 26 m2. Al-
gunos presentan bancos y nichos en las 
paredes. Se encontraron enterramien-
tos en fosas, en ataúdes de madera de-

‘
Villaricos Virtual’ es una aplicación 
que permite la recreación virtual del 
espacio interior del hipogeo (o tumba) 
número 5 del Enclave Arqueológico 
de Villaricos, en Cuevas del Almanzo-
ra, mediante un proyecto de realidad 
aumentada.
A través de un dispositivo móvil, la 
‘app’ mostrará a los visitantes cómo 
podría ser un hipogeo tipo, su geo-
metría, sus características constructi-
vas, los ajuares que incluía... siempre 
desde el momento actual del conoci-
miento científico del yacimiento.
La app ha sido elaborada por la em-
presa esTRESd con la documentación 
obtenida y el asesoramiento de los 
profesionales y los técnicos del yaci-
miento y de la Delegación Territorial 
de Cultura de Almería.

EN EL CENTRO

Los hipogeos de Villaricos, 
más visitados que nunca 
Laura Larios es la arqueóloga encargada de ‘introducir’ al visitante 
en la apasionante historia de Baria y sus tumbas fenicias

Cinco grandes enterramientos fenicios están abiertos para su visita guiada , y uno de ellos, habilitado para la visita virtual a través de una aplicación de móvil.
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positados directamente sobre el suelo 
y urnas de incineración. En los ajuares 
aparecen joyas como pendientes, tor-
ques, anillos, pulseras en oro, plata y 
bronce, también ánforas, cuencos con 
frutos secos, ungüentarios, alabastro-
nes,  tabas (fichas de juego), amuletos 
y otros objetos personales. Destacan 
en los ajuares funerarios los huevos de 
avestruz importados del norte de Áfri-
ca, muchos de ellos decorados y corta-
dos o perforados a modo de vaso para 
contener líquidos.

LA VISITA
El punto de encuentro es en el castillo 
de Villaricos, Torre de Cristal, desde 
aquí salimos andando hacia el yaci-
miento, dos minutos, una vez allí se 
realiza la explicación de porqué los 
fenicios  se instalaron y fundaron la 
ciudad, su desarrollo y evolución has-
ta época romana, se hace una descrip-
ción de la localización y estructuración 
urbanística. Subimos a la parte alta, la 
acrópolis (llamada por L.Siret),  donde 
se encontraba el templo y vemos la si-
tuación geográfica y la necrópolis des-
de arriba; seguimos la visita descen-
diendo a los hipogeos y explicamos la 
configuración de la necrópolis, los hi-
pogeos y los ajuares funerarios encon-

trados en ella. Entramos en un hipogeo 
y mediante la aplicación de realidad 
aumentada  Villaricos Virtual nos intro-
ducimos en una cámara sepulcral del 
siglo VI a.C y siglo III a. C observando 
modelos de enterramiento, ajuares etc. 
La visita tiene una duración aproxima-
da de hora y media, aunque cuando el 
grupo es multitudinario se alarga más.

- Fue a mediados del siglo IXX cuan-
do se identificaron las ruinas de Vi-
llaricos con la antigua colonia de 
Baria.
- En el año 2005 la Zona Arqueológica 
se inscribió en el Catálogo del Patri-
monio Histórico Andaluz.
- La gran cantidad de objetos encon-
trados en Baria de encuentran en el 
Museo Arqueológico Nacional y en el 
Museo de Almería.
- Con la aplicación de realidad au-
mentada Villaricos Virtual el visitan-
te se introduce en una cámara sepul-
cral del siglo VI a. C. y siglo III a. C. 
observando los modelos de enterra-
miento, sus ajuares, ofrendas etc

EN EL CENTRO

La realidad aumentada permite la recreación ‘in situ’ de una tumba del siglo VI a.C.

Uno de los numerosos grupos que ha visitado la necrópolis de Villaricos.



10 DEPORTES Y JUVENTUD

Los más pequeños se divierten conociendo 
la modalidad deportiva de gimnasia rítmica
El Ayuntamiento organizó una exhibición de gimnasia rítmica en la 
pedanía cuevana de Villaricos, en la que participaron una multitud de 
niños y niñas que disfrutaron del conocimiento y la práctica de esta 
modalidad deportiva.  

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora celebró con éxito el IV Torneo de 
fútbol playa en Palomares, en el que 
participaron equipos de las categorías 
alevín y cadete-juvenil. Finalmente, se 
proclamó ganador de la categoría ale-
vín el equipo ‘Mar Serena’ y en la ca-

tegoría cadete-juvenil el primer puesto 
fue para el ‘Cuevas C.F’. 

La alcaldesa pedánea de la pedanía 
cuevana de Palomares Maribel Alar-
cón Flores y la edil María Isabel Ponce 
fueron las encargadas de hacer entrega 
de los trofeos.

El IV Torneo de Fútbol Playa en Palomares 
atrae a equipos de la comarca

Exhibición de las gimnastas durante la actividad.

Uno de los ejercicios que parece sencillo y que a la hora de ejecutarlo se observa la flexibilidad de los que practican.

Los más pequeños realizaron los ejercicios propuestos por las monitoras. 

Clausurados con éxito los cursos de na-
tación que se han celebrado en la pis-
cina municipal durante este verano y 
que han contado con más de 130 alum-
nos y alumnas de todas las edades. 

La edil de Deportes Miriam Quinta-
na participó junto a los alumnos en la 
jornada de clausura y fue la encargada 
de hacer entrega de un diploma y me-
dalla a cada uno de ellos como agrade-
cimiento por su participación en los 
cursos.

La edil destacó: “estos cursos, que 
se han convertido en una de las prin-
cipales referencias del programa de-
portivo del verano, afianzan la gran 
apuesta que hacemos por el deporte 
en el municipio”. 

Además, Quintana manifestó su 
satisfacción por que “estos cursos de 
natación puedan continuar durante la 
próxima temporada deportiva en la re-
cién inaugurada piscina cubierta mu-
nicipal”.  

Más de 130 participantes en los cursos de  
natación de este verano en la piscina
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Manuel Haro es uno de los poquísimos 
artesanos del esparto que sigue trabaján-
dolo en Cuevas del Almanzora. De carác-
ter amable y con mucha paciencia, sigue 
entreteniéndose y elaborando todo tipo 
de objetos como cestas, botelleros, som-
breros, bolsos y un sinfín de piezas útiles y 
decorativas. Le gustaría que no se perdiera 
este arte, que, recientemente, ha sido de-
clarado Patrimonio Cultural Inmaterial.  

- ¿Cómo y quién le enseñó a trabajar 
el esparto?

- Hace más de 60 años que comencé a 
hacer cosas con el esparto. Yo iba con ca-
bras en el monte, cogía un puñado de es-
parto, hacía cualquier cosa y la tiraba. Pero 
cuando me fui haciendo mayor, me intere-
sé por aprender a hacerlo bien y aprendí 
solo. Mi padre trabajaba en los lavaderos 
de las minas de Almagrera y compraba los 
cestos hechos para la comida y de ama-
rrarlos en el portaequipos de la bicicleta se 
rompían y los que se quedaban ya viejos, 
yo los desbarataba y veía como iban los re-
mates que no sabía hacerlos, y así aprendí. 

- ¿Hay que tratar el esparto antes de 
poder confeccionar objetos con él?

- El esparto se coge y hay que humede-
cerlo luego para trabajarlo. Hay que tener-
lo varias horas en agua para poder traba-

jarlo, porque si está muy seco, se rompe. Y 
el esparto picado es el que se compra, está 
cocido y picado en máquina. Antes se me-
tía  en una tinaja de esparto y se cocía te-
niéndolo 40 días en agua y luego se picaba 
con una maza de madera encima de una 
piedra grande. 

- ¿Qué tipo de objetos se hacían con 
esparto para el día a día?

- Se hacían muchas cosas. Se hacían es-
teras para el suelo, cestos, se forraban las 
botellas para mantener e agua del interior 
fresca, paneras, cestas para recoger el cul-
tivo, o para llevar el almuerzo... 

- ¿Y hoy en día? ¿Son más bien cosas 
decorativas?

- Hoy en día yo hago, por entretener-
me, de todo. Por ejemplo, paneras o ces-
ticos para los pequeños y también bolsos. 
Hice un bolso para mi hija que vio uno que 
le gustó en un escaparate, le hizo una foto 
y me dijo si se lo haría en esparto. Y se lo 
hice para ella.  

- ¿Le gustaría que la cultura del espar-
to no se perdiera?

- La gente joven no está por estas cosas, 
no. Yo creo que no debería de perderse.  
Es una pena que lo perdamos, porque es 
algo que es parte de nuestras costumbres, 
y nuestra historia. 

Manuel Haro, uno de los últimos artesanos del esparto de Cuevas, mostrando su arte. 

MANUEL HARO. ARTESANO DEL ESPARTO.’

“Sería una pena que se perdiera 
la artesanía del esparto”

Cuevas del Almanzora mostró sus condolencias por el falleci-
miento de Isabel Martínez Redondo, nieta del poeta Álvarez de 
Sotomayor. Con 92 años de edad, el pasado sábado día 31 de agos-
to falleció la única nieta de José María Martínez Álvarez de Soto-
mayor, que residía en Azuaga desde que contrajo matrimonio con 
Ricardo Llera.
Isabel siempre llevó en el corazón a Cuevas, su pueblo natal, y 
decidió donarle el legado de su abuelo, lo que permitió al Ayun-
tamiento la creación del Museo José M. M. Álvarez de Sotomayor, 
ubicado en la palaciega y burguesa mansión conocida como ‘Casa 
de los Figuera’, mandada construir por Pedro Martínez Soler, her-
mano del padre del poeta.
Intuyendo que su muerte estaba próxima, Isabel decidió hace 
ahora un año permitir que se hicieran públicas las Memorias de 
su abuelo, importante documento para el estudio y conocimiento 
de la vida y obra de este. Los cuevanos supimos agradecerle este 
generoso detalle para con nuestro municipio con nuestra nutrida 
asistencia a la presentación del libro en el que se editaron estas 
Memorias el pasado mes de marzo. D.E.P.

Cuevas muestra sus condolencias ante el fa-
llecimiento de la nieta de Sotomayor
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13INFORMACIÓN DE INTERÉS

Ya puedes tirar tu aceite doméstico en estos 
contenedores que se han distribuido por el 
municipio, así colaborarás con el medio ambiente.

Los contenedores están ubicados en:

Núcleo de Cuevas del Almanzora:
C/ Picasso (frente lavado a presión); C/ El Pilar 
(frente a Correos); C/ Rambla de Cirera y 
C/ Condesa Algaida (entorno del Castillo).

Guazamara: C/ El Llano

Villaricos: C/ Villaricos, 101

Palomares: C/ Quitapellejos y Avda. Andalucía
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La pedanía cuevana de Villaricos celebró, como cada 
mes de agosto, sus fiestas patronales en honor a la Vir-
gen de la Asunción. La procesión marítima y terrestre, 
los espectáculos musicales, las actividades para los más 
pequeños y un sinfín de eventos se programaron para 
la ocasión. 

Concurso para el cartel de la 
Feria de San Diego 2019

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través 
de la Concejalía de Festejos, ha convocado el Concur-
so de portada del libro y cartel de la Feria y Fiestas 
de San Diego 2019, que se celebrarán del 12 al 17 de 
noviembre en el municipio, y para el que se ha esta-
blecido un único premio de 300 euros. 
El concurso está dirigido a todos los artistas residen-
tes o nacidos en la Comunidad Europea, que podrán 
presentar únicamente una obra original e inédita, no 
galardonada en otros premios o concursos, admitién-
dose todas las tendencias y corrientes estéticas. 
Los participantes tendrán que atenerse a temas o mo-
tivos de esta celebración, pudiéndose acompañar de 
otros de la ciudad, e incluir las siguientes lecturas: 
“Cuevas del Almanzora”, “Feria y Fiestas de San Diego 
2019”, “Noviembre, del 12 al 17”, que deberán ir acom-
pañadas del escudo de la ciudad. 
Los carteles serán admitidos desde el 23 hasta el 30 
de septiembre en la Concejalía de Festejos (Plaza de 
la Constitución nº 1, 04610 Cuevas del Almanzora, Al-
mería). El cartel se elegirá mediante votación popular 
a través de la página de Facebook del Ayuntamiento
Es imprescindible que todos los diseños presentados 
a concurso se envíen en formato digital (JPG) al co-
rreo electrónico festejos@cuevasdelalmanzora.es, 
durante el plazo establecido. 
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha anun-
ciado también en las bases del concurso que el pre-
mio podría quedar desierto.

Consultar bases en el siguiente enlace: 
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/cmsdi-
pro/index.nsf/informacion.xsp?p=CuevasdelAlman-
zora&documentId=0E050EFA79328412C125845F002C-
BAA9

Las fiestas de La Muleria, un año más, disfrutaron de 
buena afluencia de público. Además, de contar con 
buena música y con su tradicional procesión, contó 

con dos verbenas que atrajeron no sólo a los habi-
tantes de las pedanías, sino también a los vecinos de 
Cuevas y de fuera de la localidad.

Villaricos y su tradicional 
procesión marítima y 
terrestre en mitad de agosto

EL MES DE. . .

La Mulería celebra sus fiestas con mucha música y diversión

Los barcos y las autoridades honraron a la Virgen de la Asunción durante los festejos patronales.

Convivencia y buen ambiente es 
lo que se disfrutó en la tradicio-
nal Romería de Palomares a pri-
meros del mes de septiembre.

Día de Romería en Palomares 
El Bosque fue el lugar en el que centenares de  palomareños se 
reunieron en el día de su romería.

En el Bosque, los vecinos disfrutaorn de una jornada de buena convivencia y buena gastronomía. 
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Continuamos con la celebración de una efe-
méride de dígitos redondos. Hace quinien-
tos años se iniciaron los trabajos de cons-
trucción de la Casa del Alcaide o Palacio del 
Marqués por el “Grupo de los vizcaínos”, una 
cuadrilla de albañiles, canteros y carpinteros 
de aquella procedencia geográfica –sabemos 
sus nombres– que fueron contratados por 
Lope Sánchez Desturizaga, maestro de obras 
civiles del I Marques de los Vélez Pedro Fa-
jardo y Chacón. Según el propio testimonio 
de aquel, el mencionado grupo trabajó en la 
construcción de la fortaleza de Vélez Blanco 
durante dos años y medio desde donde, una 
vez finalizadas las obras, se trasladaron has-
ta las posesiones levantinas del noble para 
edificar nuestro castillo, “que començaron 
las obras en prinçipio del mes de março del 
año pasado de quinientos e diez e siete para 
que labrasen en la casa quel dicho marques 
a fecho en la villa de las Cuevas”. Sabemos 
que en la Real Chancillería de Granada se 
siguió en 1520 un pleito contra el Marqués 
porque no había satisfecho los salarios de 
estos trabajadores. El haberse empleado en 
la anterior cita textual la expresión “a fecho” 
nos hace concluir que el edificio habría sido 
levantado entre 1517 y 1519 o principios de 
1520, poco antes de reclamar ante la justicia 
las cantidades que el Fajardo les adeudaba. 

Este abultado cumpleaños es un opor-
tuno pretexto para continuar recuperan-
do, como lo he hecho en entradas prece-
dentes, episodios históricos que tuvieron 
como escenario nuestro edificio civil más 
emblemático. En esta ocasión me he per-
mitido seleccionar un artículo de Miguel 
Flores González-Grano de Oro, cronista ofi-
cial de nuestra ciudad hasta su muerte en 

1936, titulado “El castillo de las Cuevas”. Su 
peculiaridad radica en que puede ser consi-
derado la primera aportación fundamenta-
da a la historia de la fortaleza. Se publicó por 
primera vez en la revista ilustrada madrileña 
Nuevo Mundo en su número de 7 de diciem-
bre de 1928, después en la almeriense Revis-
ta Gráfica de Turismo el 3 de septiembre de 
1929, para concluir su periplo por los medios 
en el decenario cuevano El Censor el 20 de 
julio de 1931.  

De los viejos castillos que aún muestran 
sus ruinas en la provincia de Almería, el úni-
co que permanece en pie es el de la antigua 
Villa de las Cuevas (hoy Ciudad de Cuevas del 
Almanzora), mandado levantar en el siglo 
XVI por el primer marqués de los Vélez D. 
Pedro Fajardo.

Esta fortaleza ha tenido la fortuna de pre-
servarse hasta ahora de la ruina, y muestra 
al que la visita lo que es en todos sus detalles 
una fortificación levantada en los principios 
de la Edad Moderna, pues comenzó su edi-
ficación en 1507 [murallas y torres]: además 
como pieza arquitectónica también resulta 
digna de estimación, y desde el punto de vis-
ta sentimental merece el respeto de los cué-
vanos por lo que les sirvió de asilo muchas 
veces contra las atrevidísimas incursiones 
de los piratas argelinos y en las peligrosas 
correrías de los moriscos del país. 

Soy partidario de las ilustraciones, que 
ahorran prolijas descripciones, siempre pe-
sadas y enojosas, por lo que excuso hacer la 
de esta fortaleza, sobre cuya historia nada se 
ha escrito hasta el presente momento, y que 
no deja de ser interesante; yo me propongo 
hacerla, mas no he de intentar encerrarla en 
el corto espacio de un artículo periodístico, 
pero siquiera sea sucintamente apuntaré los 

hechos más salientes que 
acerca de ella he logrado in-
quirir, y ya que este trabajo 
carezca de mérito, tenga al menos la origina-
lidad del asunto.

D. Luis Fajardo, segundo marqués de 
los Vélez, de quien en las “Guerras civiles de 
Granada” se dice que era “larguísimo gasta-
dor”, tenía una de sus cuatro despensas en el 
castillo que nos ocupa y en él residía largas 
temporadas, pues le encantaba lo ameno de 
la vega y la frondosidad de una finca, cono-
cida todavía por el Huerto del Marqués, de 
cuya hermosura hicieron grandes elogios 
los escritores de los pasados siglos, especial-
mente el castizo historiador Ginés Pérez de 
Hita (1), que reseñando la vandálica destruc-
ción de este primoroso jardín por las enfu-
recidas hordas de Aben Humeya, nos dice 
que estaba plantado de tan selectos frutales 
“que el Rey no los tenía tales como los que 
allí había”; Hurtado de Mendoza (2) asegu-
ra que contenía “estanques” y que toda ella 
se guardaba cuidadosamente desde hacía 
mucho tiempo para recreación; y Fr. Pedro 
Morote (3) confirma que sustentaba muchos 
naranjos, cidros y limoneros.

El capitán morisco Gerónimo el Maleh si-
tió el castillo sin lograr rendirlo y una colum-
na de las gentes de D. Fernando de Córdoba 
y Válor [nombre cristiano de Aben Humeya] 
soliviantó a los moriscos que, unos volunta-
riamente y otros por fuerza, fueron sumados 
a su ejército; luego esta turba se retiró para 
reunirse con la fuerza principal y entonces el 
Alcaide de la fortaleza, Pedro Jordán de Tor-
tosa, que pensaba más en la salvación de la 
vecina ciudad [Vera] que en su propia vida, 
se lanzó al campo y atacó por sorpresa las 
huestes del reyecillo, de modo que pensase 

que eran las milicias de Lorca, cuyo socorro 
se esperaba de un momento a otro, las que 
atacaban por la espalda sembrando el des-

orden entre aquellas tur-
bas que, comprendiendo 
el engaño, rehiciéronse y 
trabaron furiosa pelea con 
los cuevanos, quienes in-
feriores en número tuvie-
ron que ir cediendo hasta 
acogerse al amparo del 
castillo, sobre el que vino 
el de Válor [Aben Hume-
ya], quien al no lograr asal-
tarlo quemó por venganza 
las casas de los cristianos 
y de los moriscos que no 
le habían secundado; en 
su seguimiento vinieron 
los veratenses y lorquinos 
que, a su vez, incendiaron 
las casas de los moriscos 
que se unieron a los suble-
vados, quedando la villa 
casi totalmente destrui-

da en un solo día. En la retirada fue herido 
Jordán de Tortosa y a consecuencia de ello 
murió pocos días después. Testigos de estos 
asedios son los impactos que las balas de 
arcabuz dejaron en la Torre del Homenaje, 
Torre Blanca o Torre de la Vela como indis-
tintamente se la llamaba.

Los robustos tapiales de la fortaleza die-
ron abrigo y cobijo a los tiernos y acciden-
tados amores del valiente morisco Albejarí 
y de la bellísima Almanzora, según galana-
mente nos cuenta el citado historiador Pérez 
de Hita; y también fueron testigos mudos del 
duro y doloroso éxodo de los moriscos del 
país que, hacinados cual hambriento reba-
ño, pernoctaron y reposaron sus cansados 
cuerpos en los duros pavimentos de las ex-
tensas y sombrías cuadras del fuerte, cuan-
do, expulsados del reino de Granada por Fe-
lipe II, a pesar de la resistencia y oposición 
de los señores jurisdiccionales, fueron con-
ducidos por los soldados de los tercios reales 
en dolorosa caravana por las esteparias y 
desoladas llanuras de la Mancha hasta Extre-
madura y Castilla. Y para terminar diremos 
que el castillo es en la actualidad propiedad 
del Excmo. Señor D. Carlos Caro y Podestá, 
Conde de Cuevas de Vera, que cuida de su 
conservación y sostenimiento con plausible 
celo e interés.  

(1)  Guerras civiles de Granada, Tomo 
V, Cap. XIII.

(2)  De la guerra de Granada, Libro III.
(3) Antigüedades y blasones de la ciu-

dad de Lorca, Parte II, Libro III, Cap. XXXV. 

RESEÑA HISTÓRICA

Fundamento de una efeméride y un artículo recuperado

POR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA

V siglos al amparo de un Castillo

Con motivo de la conmemoración del 
quinto centenario de la finalización de 
las obras de construcción de nuestro 
Castillo del Marqués de los Vélez, esta 
sección incluirá con frecuencia durante 
este año 2019 artículos cuyo contenido 
se centre en la evolución de nuestro 
monumento histórico artístico a lo lar-
go de su dilatada existencia, así como 
en aquellos hechos históricos donde el 
edificio adquirió un protagonismo rele-
vante. Conformarán, de este modo, una 
serie temática que pretende contribuir 
a un mejor conocimiento de este con-
junto patrimonial y de su significación 
para la comunidad con la que ha convi-
vido durante este último medio milenio.

1. Ambiente de mercado con la torre del homenaje y la muralla de levante como 
decorado. Realizada en 1928. [Miguel Flores González-Grano de Oro / Col. 

Enrique F. Bolea]
2. Puente voladizo que une el Palacio del Marqués y la torre del homenaje. Se 
distingue la galería cubierta que se situaba sobre el mismo. Realizada en 1928. 

[José Ballestrín Fernández-Corredor / Col. Enrique F. Bolea]




