
EN EL CENTRODESTACADOS NOTICIAS

El canal náutico 
abre sus puertas a 
la diversión
 
El Canal de Remo y Piragüismo 
celebra jornadas de puertas abiertas 
con un parque acuático, kayak, 
paddle surf, buena gastronomía y un 
buen número de actividades. 

 → PÁG. 4

Los Premios del 
Levante de  La Voz 
eligen Villaricos
 
El periódico provincial La Voz de 
Almería celebró la Gala de Premios 
del Levante almeriense en la pedanía 
costera. Deretil recogió el galardón en 
el apartado Innovación.

 → PÁG. 8

Los regantes 
quieren modernizar 
más regadío
 
El consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, 
visitó el Sindicato de Riegos, y 
abordaron el proyecto para la 
modernización de 1.400 hectáreas.

 → PÁG. 3

Las playas de 
Cuevas, en el 
mundo Google
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La playa de Quitapellejos en Palomares, vista desde la perspectiva del 'mundo' en 360º. (Más información en la página 5)
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Vista del Canal con las nuevas instalaciones.



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
• Oficina de Recaudación  950 211 211 

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 950 396 322
• 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

uz, color, diversión…. 
Cuevas está inmersa de 
pleno en el verano cargado 
de eventos y de actividades 
para vecinos y visitantes. Es 

una gran alegría ver como calles, pla-
zas y playas se llenan de la vida que da 
el sol de nuestra tierra y también todo 
lo organizado por el Ayuntamiento 
para que niños y mayores disfruten 
en un entorno de privilegio. Cada 
vez son más los que conocen y apre-
cian nuestro pueblo, y ese es uno de 
nuestros objetivos, que se descubra 
el Alma de Cuevas, sus rincones, sus 
paisajes, sus costumbres, sus gen-
tes, su gastronomía… y lo estamos 
haciendo de muchas formas, no solo 
adecentando nuestros accesos a las 
playas, señalizándolas, dotándolas 
de más servicios y de más seguridad, 
sino también colocando el municipio 
en el Mundo. Hace poco presentamos 
una propuesta en la que llevábamos 
muchos meses trabajando, la de las 
#smartplayas 360º, una iniciativa que 
parte de la necesidad de que nuestro 
litoral sea accesible y conocido desde 
cualquier parte del mundo, a través 
del universo de Google. Un trabajo 
minucioso que nos permite, a propios 
y extraños, disfrutar, incluso antes de 
llegar, de los asombrosos tesoros que 
resguardan nuestros arenales, nues-
tras peñones y nuestros fondos mari-
nos. Es una forma importante de dar y 
recibir. De dar información, de darse 
a conocer, y de recibir las demandas 
de los ciudadanos a partir de esa red 
multidireccional que es Internet. En 
esa línea, tenemos, no solo que apos-
tar por buenas propuestas propias, 

sino también apoyar y difundir las 
que llegan de nuestra comunidad, 
como puede ser la educativa. La gente 
joven, que se  prepara y que nos ense-
ña también a evolucionar, gente como 
los estudiantes que han creado una 
App Un paseo por Cuevas en la que 
nos permiten una guía turística autó-
noma por las bellezas cuevanas, esta 
vez, desde su patrimonio histórico, 
artístico, monumental, cultural… 

Es una satisfacción como Alcalde 
que, a pesar de las dificultades here-
dadas, el trabajo, el esfuerzo, el cam-
bio de aires, la ilusión y las ganas esté 
siendo el motor de impulso en la so-
ciedad cuevana y dando unos frutos 
tan halagüeños, que nos permitan 
pensar en un presente y un futuro 
cada vez mejor. Realmente, hace tres 
años la visión no era tan optimista, y 
sinceramente, se ha conseguido mu-
cho, aunque, claro, queda mucho por 
hacer. 

A pesar de todo, este año podre-
mos ver comenzar y finalizar grandes 
obras que responden a demandas his-
tóricas, pero nunca olvidamos que el 
día a día se compone no sólo de eso, 
sino y, sobre todo, de las pequeñas co-
sas que, a pesar de llamarlas peque-
ñas, su ausencia supondría perpetuar 
problemas cotidianos que entorpe-
cen el día a día de nuestros vecinos. 
No olvidamos que estamos aquí, al 
100% y sólo y exclusivamente para 
mejorar sus vidas y nuestro pueblo, 
por eso, además del trabajo diario, to-
mamos un tiempo para escuchar sus 
peticiones, para ofrecer soluciones y 
para proponer juntos lo mejor para 
cada pedanía de Cuevas.  

L

La APP Línea Verde es un canal de comunicación directo con el Ayuntamien-
to a través del cual los vecinos pueden poner en conocimiento del Consisto-
rio aquellos desperfectos que detecten en su localidad, de forma totalmente 
anónima. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayun-
tamiento pretende conocer las necesidades del municipio y así, poder dar 
solución a las cuestiones comunicadas. Solo hay que descargarla y listo.

Línea Verde, a tu servicio 



DESTACADOS

Conocer Cuevas de forma autónoma, 
pero sin perderse lo más interesante 
de la localidad es uno de los objetivos 
más importantes de la nueva aplica-
ción que se ha proyectado desde el 
instituto de Cuevas y que se presentó 
recientemente en el Ayuntamiento 
cuevano. Un grupo de estudiantes de 
3º y 4º de la ESO del instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) Jaroso ha de-
sarrollado la aplicación Un paseo por 
Cuevas, una APP de geolocalización 
Geo Aumentaty que ofrece informa-
ción de interés sobre lugares emble-
máticos de la localidad. 

Este proyecto de guía turística, que 
se presentó a final de junio por parte 
del alcalde cuevano Antonio Fernán-
dez, el director del instituto Daniel 
Campos y el alumnado que ha reali-
zado el proyecto, permite una visita 
autónoma a 19 sitios de interés del 
municipio, ofreciendo información 
interesante tanto en texto como en au-
dio, incluyendo vídeos, algunos verda-
deramente atractivos como el grabado 
por el propio instituto con un Drone en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la En-
carnación.

Además, se han incluido vídeos tan-
to oficiales de promoción del propio 
Ayuntamiento como realizados en el 
Instituto (Grabación con drone en la 
Iglesia de la Encarnación).

“Un Paseo por Cuevas” se ha rea-
lizado en inglés y en español y se está 
desarrollando en francés y alemán, 
aprovechando la diversa formación en 
idiomas del alumnado y profesorado 
del IES Jaroso.

La aplicación ya fue usada en modo 
prueba por el profesorado y alumnado 
visitante a la Feria de la FP y por los 
participantes del proyecto Erasmus del 
centro.

El IES Jaroso ha recibido un premio 
ALDEA del programa de educación 
ambiental Recapacicla. De esta for-
ma, el instituto cuevano ha logrado 
ser uno de los 13 centros educativos 
que han sido galardonados por la Jun-
ta de Andalucía con los premios del 
certamen de Experiencias Didácticas 
del programa de educación ambiental 
ALDEA para la comunidad educativa, 
en los proyectos temáticos Ecohuer-
to, EducAves, Pleamar, Recapacicla y 
Semilla.

En concreto, el Jaroso ha consegui-
do uno de los premios del programa 
Recapacicla, con el que se promueve 
la reducción, reutilización y reciclaje 
de los residuos y formas de consumo 
responsable. Ha sido el centro distin-
guido del ámbito de Andalucía Orien-
tal. 

En la concesión de estos premios 
los miembros del jurado han valorado 
cada una de las actividades organi-
zadas a lo largo del curso escolar, la 
originalidad de las mismas, la meto-
dología que se ha aplicado, así como 
la implicación y el compromiso de los 
participantes.

Los ganadores de este certamen 
podrán realizar una visita de dos días 
de duración a un Centro de Educación 
Ambiental en el que se desarrollarán 
actividades relacionadas con la temáti-
ca del proyecto educativo del Programa 
Aldea.

El instituto cuevano 
recibe un premio 
'Aldea' del programa 
Recapacicla, de 
educación ambiental

Alumnos del IES Jaroso presentan 
la APP Un paseo por Cuevas
La aplicación es una guía turística que permite una visita autónoma por 
casi una veintena de lugares emblemáticos de la localidad

El consejero de Agricultura Rodrigo Sánchez, el delegado del área y el alcalde junto a los regantes cuevanos.

Alumnos del instituto Jaroso que han desarrollado la APP Un paseo por Cuevas.

Portada de la aplicación que ofrece una guía turística a través del móvil para una visita autónoma.

El consejero de Agricultura se reúne con los 
regantes de Cuevas del Almanzora
Hablan del proyecto de modernización de 1.400 hectáreas que quiere 
llevar a cabo el Sindicato de Riegos a través de una subvención

El consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez 
Haro se reunió con representantes de 
la Comunidad de Regantes Sindicato 
de Riegos de Cuevas del Almanzora, a 
quién felicitó por «llevar muchísimos 
años generando empleo y riqueza en 
el Levante". La comunidad cuevana 
cuenta con 5.400 hectáreas, siendo 
más de 1.800 regantes. 

El presidente de los regantes cue-
vanos Gonzalo Rojas comentó que hay 
unas 1.400 hectáreas que no están mo-
dernizadas, por lo que van a realizar 

una actuación para renovarlas. «Cada 
propietario tendrá un contador y una 
válvula de riego en su parcela, con una 
presión natural, por lo que cada agri-
cultor tendrá el agua las 24 horas en 
sus parcelas», detalló.

A su vez, Rojas comentó que se tra-
ta de un proyecto de alrededor de 8 
millones de euros, «de los cuales, aun-
que la subvención no está aún cuanti-
ficada, podría rondar el 70%. Sin este 
tipo de ayudas la comunidad no podría 
realizar este tipo de proyecto tan im-
portante». 
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NOTICIAS

El mes de junio, una vez terminado 
el curso escolar, abrió, con tres días 
de actividades gratuitas, el Canal de 
Remo de Cuevas del Almanzora, de la 
mano de la empresa concesionaria, 
Lunar Cable Park, que además de ade-
centar las instalaciones, inauguraron 
el canal con un montón de actividades, 
como un gran parque acuático hincha-
ble con capacidad para 90 personas, 
Kayak y paddel surf, entre otras, y por 
supuesto un espectacular chiringuito 
para amenizar la jornada acuática.

Tres días que contaron con una 
buena acogida por parte de las fami-
lias que acudieron a disfrutar de la 
gastronomía y las novedades de un ca-
nal que despierta y que pronto contará 
con su instalación estrella, el Cable Ski 
más grande de Europa.

El Canal Náutico está abierto para 
las actividades acuáticas y deportivas 
así como para degustar la gastronomía 
y pasar un día en familia entre el de-
porte, el ocio y el descanso en un en-
torno como pocos en el país.

El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora se encuentra inmerso en las obras 
de mejora de la eficiencia energética y 
mayor calidad del cielo nocturno en la 
pedanía de Villaricos. 

Estos trabajos consisten en la sus-
titución de las farolas del Paseo Marí-
timo por equipos de última tecnología 
led y nuevos materiales. Una actuación 
que se enmarca en el Proyecto de cons-
trucción de urbanizaciones en Cuevas 
del Almanzora de Planes Provinciales, 
que también contempla la sustitución 
de puntos de luz en la Calle Baria, la 
mejora y embellecimiento de la roton-
da norte y nuevos acerados. 

Ambos proyectos están cofinancia-
dos por el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora y la Diputación de Almería, 
con una inversión total de 420.000 eu-
ros, de los cuales el Consistorio aporta 
el 65%. 

El alcalde Antonio Fernández Liria 
visitaron las obras en Villaricos junto 
al edil de Obras y Servicios José María 
Bascuñana y el alcalde pedáneo de Vi-
llaricos Juan Velasco; y fue el encarga-
do de poner en marcha uno de los tra-
mos ya ejecutados.

El Tribunal Superior de Justica de 
Andalucía ha rechazado el incidente 
de nulidad presentado por el Ayun-
tamiento de Cuevas del Almanzora 
contra la sentencia firme que le obli-
ga, desde el pasado 25 de abril, a in-
demnizar con 16 millones de euros, 
incluyendo intereses y costas, a la 
promotora Monsora, S.L. por parali-
zarle las obras de construcción de 102 
viviendas comenzadas al amparo de 
una licencia municipal anulada con 
posterioridad.

El permiso había sido otorgado a 
principios de 2005 en base a una figu-
ra urbanística conocida como ‘delimi-
tación de suelo urbano consolidado’, 
que fue declarada ilegal por la Junta 
de Andalucía.

Aunque la sentencia es firme, el 
Ayuntamiento presentó un incidente 
de nulidad de la misma basándose en 
que la cantidad señalada por el Tri-
bunal le parecía excesiva puesto que 
la promotora no contaba con ningún 
compromiso de venta, que podía haber 
construido en la tercera parte de la par-
cela, considerada como suelo urbano, 
pero no lo hizo, que la tasación tenida 
en cuenta por los magistrados había 
sido realizada por un abogado y no por 
tasadores y que el cumplimiento de la 
condena supondría un grave quebranto 
en las cuentas municipales que le im-
pediría cumplir con sus competencias 
y prestar debidamente los servicios que 
la ley le obliga a cumplir con sus veci-
nos.

Ahora, los servicios jurídicos de la 
Corporación están redactando un re-
curso de amparo que presentarán ante 
el Tribunal Constitucional (TC). "Es el 
último clavo al que agarrarnos", confe-
só el alcalde Antonio Fernández Liria. 
"Pero tengo que admitir que la cosa pin-
ta bastante fea. Me han asegurado que 
el Tribunal Constitucional sólo admite 
uno de cada mil recursos. Y eso no sig-
nifica que le dé la razón a quien lo pro-
pone", matizó el primer edil.

Al conocerse la sentencia que obliga 
al Consistorio al pago de dicha indem-
nización, el alcalde cuevano lamentó 
que tras más de dos años haciendo la 
gestión adecuada para salvar las malas 
cifras que tenía el Consistorio, haber 
bajado la deuda y tener dispuesto más 
dinero para inversiones, esta herencia 
vuelve a dar un 'palo' al Ayuntamiento.

El TSJA mantiene la 
condena a Cuevas del 
Almanzora a pagar 
16 millones a una 
promotora 

El Canal Náutico cuevano respira nueva vida 
con atractivas actividades y gastronomía

Niños y jóvenes disfrutan del parque acuático hinchable, mientras en el chiringuito preparan cocktails y tapas frente a una pantalla gigante para ver el Mundial./ Lunar Cable Park

Paseo martítimo de Villaricos tras la sustitución de farolas por Led

Mejora de la eficiencia energética 
en Villaricos con farolas Led



Cuevas presentó recientemente el 
proyecto #Smartplayas 360º. Su obje-
tivo es mostrar al mundo los 17 kiló-
metros de costa de Cuevas del Alman-
zora. Un trabajo minucioso que se ha 
llevado a cabo durante varios meses y 
que mostrará al mundo el litoral cue-
vano en todos los servicios de Google.

"Hay rincones increíbles y únicos 
en nuestro litoral y creemos que es 
importante que se conozcan, que pre-
sumamos de lo que tenemos en casa", 
aseguró el alcalde Antonio Fernández. 
De ahí que se haya hecho este proyec-
to, que ha consistido en colocar las 

playas de Cuevas en el universo del 
buscador más utilizado en la Web y 
con ello no sólo ponerlas al alcance 
de millones de personas sino que ade-
más se hace con información visual, 
veraz  y geolocalizada. En total se han 
colocado alrededor de 350 puntos con 
fotografías en 360º,que permiten una 
visión global de la costa antes incluso 
de llegar a ella.

En definitiva, se trata de poner la 
tecnología al servicio de vecinos, visi-
tantes y turistas, de poner a Cuevas y 
su costa en el mundo y además ofrecer 
a quién no conozca nuestras playas 

toda la información previa antes de 
llegar, saber exactamente dónde está, 
cómo llegar, qué se va a encontrar y 
planificar su viaje por nuestros rinco-
nes más recónditos y más bellos. La 
360º te permite pasearte por la costa 
antes de llegar a ella, te ofrece una ex-
periencia previa y te da una idea real 
de qué encontrarás en el lugar físico. 

Por otro lado, incluir las playas 
de esta forma en Google supone dar 
participación a la ciudadanía al abrir 
una puerta bidireccional que permi-
te obtener estadísticas de visitas, de 
interacciones, de reseñas y tener una 
información importante para el Ayun-
tamiento de cara a gestionar la costa 
‘escuchando’ tanto a vecinos como a 
visitantes. 

"Gracias a este proyecto el visitante 
podrá hacer un recorrido por toda la 
costa desde el Pozo del Esparto has-
ta Quitapellejos en Palomares, con la 
gran peculiaridad de que además de 
esa información se han incluido imá-
genes en 360 grados, con el objetivo 
de que todo el que busque las playas 
de Cuevas del Almanzora se sienta allí 

mismo". La edil de Desarrollo Econó-
mico María Isabel Alarcón, que ha 
coordinado el proyecto, indicó que “el 
Ayuntamiento se ha volcado con dar a 
conocer todas nuestras playas, porque 
nuestra costa es uno de los grandes 
atractivos que tiene el municipio. Es-
peramos que Cuevas sea conocida en 
cualquier lugar y que sepan que este 
es uno de los mejores rincones del 
mundo".

Lo que se busca con este proyecto, 
que es un mix “fotográfico-informáti-
co-cartográfico” de una manera senci-
lla es poner la imagen de Cuevas del 
Almanzora al día con unas herramien-
tas que son accesibles de manera uni-
versal. "Se busca que al darle informa-
ción a Google lo que hace el buscador 
es reconocernos de una manera dual. 
Localmente nos posiciona mejor que 
los que no tienen esta labor realizada 
y globalmente nos muestra de manera 
neutral pero con mucha más informa-
ción que hace un año", destacó la edil 
en esta presentación.

Se puede ver el Vídeo en https://
youtu.be/Uh2CiG_q79g

Cuevas coloca sus playas en 
el universo de 'Google' con 
imágenes en 360 grados

NOTICIAS

Asesoría individual: Itinerarios 
para el empleo Tecno Verde en 
Agroalimentación
Hace unas semanas arrancó en Cue-
vas del Almanzora la acción gratuita 
'Asesoría Individual: Itinerarios para 
el empleo Tecno Verde en Agroali-
mentación' en el marco del proyecto 
AGRO TIC, en el que también cola-
boran los Ayuntamientos de Vera y el 
murciano de Águilas. 

El proyecto está cofinanciado por 
el FSE Fondo Social Europeo, y tiene 
como objetivo adaptar y mejorar la 
cualificación profesional del sector 

Agroalimentario del Levante de Alme-
ría y Murcia capacitando a sus usua-
rios en el uso de las TICs que inciden 
en la reducción del impacto medioam-
biental y promueven la agro-econo-
mía circular y verde.

La acción de asesoramiento, persi-
gue formar a trabajadores y gerentes 
en el uso de las TICs y la sostenibili-
dad del sector, fomentando acciones 
concretas con ayuda de un itinerario 
de mejora para sus participantes.
La máxima del programa es: Conse-
guir formación y un empleo de cali-
dad. 

Continúan con éxito las acciones del 
programa Agro TIC para conseguir ir hacia 
una economía verde, circular y eficiente

Asesoría individual a participantes del proyecto Agrotic
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Un refrescante verano  
lleno de novedades
Deportes, actividades infantiles, espectáculos, conciertos... las noches de verano 
saben a cálida diversión, entretenimiento, amigos, familia y buena gastronomía, 
también a disfrutar de nuevos lugares... o de los mismos, pero con cosas nuevas. 
El verano en Cuevas ya se ha traducido en todo eso y lo que queda. Jornadas de 
MTB, de compras al caer la noche, de carreras 'invencibles' en entornos privile-
giados, convivencias y festivales de finales de curso... todo, con un denominador 
común, hacer de la convivencia, la unión y la celebración una forma más de mejo-
rar nuestra vida y la de los nuestros, promocionar todo lo bueno que tenemos den-
tro y fuera, y hacer más accesibles para todo el mundo los servicios municipales. 
Cuevas disfruta del verano en compañía, con deporte, con música, con festivales, 
espectáculos... en sus playas y en sus monumentos. 

EN IMÁGENES

Arriba algunas imágenes del Circuito Mundial Eternal Running que congregó a un millar 
de personas. Abajo, sorprendente espectáculo de Los Vivancos en el Castillo cuevano.

Resultó todo un éxito, la Noche en Blanco cuevana, atrajo la atención de los vecinos que 
pudieron también disfrutar de los Gigantes de Luz, además de promociones y sorteos.

La MTB del Alhanchete como evento deportivo previo a sus fiestas dejó patente que la 
pedanía y, en general, Cuevas hace deporte a la vez que conoce los paisajes de su término 

municipal. Más de medio centenar de participantes para esta actividad.



EN IMÁGENES

La danza clausura su curso con espectáculos 'de gran colorido'.

Una grúa facilitará el acceso a la piscina municipal de los que tienen dificultades de movilidad.Tobogán gigante en la calle Erica la Piedad donde los niños lo pasaron en grande.

Clausura talleres de envejecimiento activo en Palomares y Guazamara. 

La escuela de música cierra sus jornadas de clausura con gran afluencia de público.

Juan Díaz y el alcalde presentan la imagen de Cuevas en el nuevo autobús de la empresa de transporte.
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El enclave único y privilegiado del 
Puerto de la Esperanza de Villaricos 
fue el lugar escogido para la Gala de los 
Premios del Levante que otorga el pe-
riódico provincial La Voz de Almería.

La IX edición de los Premios Levan-
te reconoció a través de varios galardo-
nes la importante labor de sus vecinos, 
a veces visible y otras de forma callada, 
pero cuya aportación sirve para en-
grandecer a esta comarca almeriense.

La pedanía costera y su entorno sir-
vió de marco para una gala, conducida 
por los periodistas de La Voz y Cadena 
Ser Marta Rodríguez y Alfredo Casas, 
donde este grupo de comunicación 
premió a vecinos, empresas, asociacio-
nes e instituciones que consolidan la 
comarca como un referente en todos 
y cada uno de los sectores: cultura, de-
porte, innovación, empresa, sociedad, 
entre otros. 

La noche, que abrieron Víctor Vi-
siedo, corresponsal de La Voz en el Le-

vante, y Antonio Fernández, alcalde de 
Cuevas del Almanzora, sirvió para mos-
trar el hermanamiento de catorce pue-
blos con lazos históricos y afectivos: 
Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del 
Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, 
Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, 
Sorbas, Taberno, Turre y Vera. 

En lo que toca a Cuevas del Alman-
zora, la empresa Deretil fue la galardo-
nada, en el apartado de Innovación, 
por su continua y constante inquietud 
por investigar y profundizar en nuevas 
técnicas, nuevos mercados y nuevas 
formas de mejorar su actividad. 

Durante el evento, el alcalde cue-
vano Antonio Fernández además de 
agradecer al grupo de comunicación 
la elección de Cuevas, y Villaricos en 
concreto, para este evento, hizo balan-
ce de lo recorrido durante los últimos 
tres años para conseguir hacer de la lo-
calidad un lugar atractivo para trabjaar 
y vivir.

Fernández Liria hizo un recorrido 
por algunos de los proyectos que ve-
rán la luz y otros que se iniciarán en la 
localidad, entre ellos las obras de Las 
Canalejas, del cruce del polígono Los 
Pocicos y la carretera de Cuevas a Te-
rreros, el arreglo de la  Iglesia o la fu-
tura actuación en el Parque Luis Siret o 
la promoción de Cuevas a través de las 
nuevas tecnologías, así como las mejo-
ras diarias en iluminación, limpieza, 
seguridad, entre otras muchas.

Además de Deretil, fueron premia-
dos en esa noche, Laura Diepstraten, 
quien enamoró a toda España desde 
el escenario de la Voz Kids, el concur-
so musical de Telecinco, con el premio 
de Comunicación y Arte; la Fundación 
Artcupa que también realiza una enor-
me labor para la promoción de la Cul-
tura compartiendo el premio de Cultu-
ra, precisamente, con la Comisión del 
I Centenario del Patronzago de San An-
tonio en Carboneras.

El premio Sociedad fue para la Fies-
ta del Pan de Lubrín en honor a San Se-
bastián, Prefabricados La Morena fue 
galardonado en el apartado de Econo-
mía, y Cooperativa Citrasor, de Sorbas, 
obtuvo el Premio Empresa 2018.

Un empresario histórico, Mauro 
Cappati, de cuyas manos nacieron 
proyectos como Restaurante Agorá o 
la discoteca Tuareg Mojácar recogió el 
Premio Gente.

En deporte, la comarca también es 
referente. Por eso, en dicha Gala de la 
comarca recibieron sendos galardones 
el CD Garrucha Basket y la Asociación 
Antas Bike.

Más eventos 
veraniegos

EN EL CENTRO

Villaricos, marco único para 
los Premios del Levante
Entre los galardonados de la comarca, la empresa Deretil recibió el 
reconocimiento de La Voz de Almería en el apartado de Innovación

El alcalde Antonio Fernández y la concejales Ana Mari Castro, Miriam Quintana, Maribel Sánchez, Melchi Caparrós y Antonia Ponce.
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Últimos detalles para acoger el próxi-
mo día 21 de julio en el Circuito Perma-
nente del Rincón de la Bonil la primera 
prueba del Campeonato de España de 
Supercross, memorial Alfonso Díaz 'El 
Pasota'. El Motoclub Bajo Almanzora 
afronta la organización de su primer 
nacional, resultando seguro un éxitol. 
Este año hay varias novedades.

La primera de ellas es que el Cam-
peonato tendrá una única categoría: 
Open. La segunda novedad es que se 
introduce el 'Face to Face' en el que es-
tarán los 8 pilotos más rápidos de las 
sesiones de entrenos. Además habrá 
una exhibición de Freestyle con el cua-
tro veces campeón del mundo Maikel 
Melero. 

DEPORTES Y JUVENTUD

Cronometrada 'Ciudad de la Plata'
Cuevas celebró con mucho éxito la II Cronometrada 'Ciudad de la 
Plata'. Una prueba deportiva que organiza el Automóvil Club Balcón del 
Almanzora y que se disputó en un entorno único, como es la Carretera 
del Pantano, donde equipos de toda la geografía andaluza y murciana se 
dieron cita. La prueba era puntuable para el Campeonato de Andalucía de 
Turismos en Cronometradas y el Trofeo Diputación de Almería. 

El Campeonato de Supercross 2018 llega 
el 21 de julio al Circuito de la Bonil

Los corredores se entregaron a la Cronometrada en Cuevas. 

El piloto local Cristóbal Haro en el punto de llegada y salida en la Avenida Barcelona. 

Uno de los competidores en el recorrido por la carretera del Pantano.

La IV Edición del 24 horas de Fútbol 
Sala, con 10 equipos inscritos y más 
de 120 jugadores, resultó un éxito. 

El alcalde Antonio Fernández Liria 
y la edil de Deportes Miriam Quintana 
fueron los encargados de entregar los 
premios y trofeos a los primeros clasi-
ficados. El equipo 'Roja Directa' obtu-

vo el primer premio, de 2.000 euros; 
'El Ejido' el segundo con 1.000 euros y 
'Jokerbet.es' el tercer puesto y 500 eu-
ros.

En esta edición participaron equi-
pos llegados desde Cartagena, Águi-
las, El Ejido, Lorca, Vera, Garrucha y 
Cuevas del Almanzora. 

El 24 horas de fútbol sala reúne a 120 
jugadores agrupados en 10 equipos

Piloto en el circuito de La Bonil de Cuevas durante el campeonato de 2016.



NUESTRA GENTE

Una de las salidas realizadas por la Asociación de Vecinos Guadalupe, abiertas a todo el que quiera.

Ignacio López Mulero lleva más de cuatro 
años enseñando el Museo del poeta Álva-
rez de Sotomayor en Cuevas del Alman-
zora, como voluntario. Está estudiando y 
cree firmemente en que hace más quien 
quiere que quien puede. 

- ¿Desde cuándo lleva al frente del 
Museo Álvarez de Sotomayor?

- Empecé el 11 de marzo de 2014. Lo 
hago como voluntario y mi función es en-
señar el Museo a los turistas, explicarles la 
biografía y las anécdotas del ilustre poeta 
cuevano. 

- ¿Cómo valora estos años en el Mu-
seo?

- Me gusta mucho lo que hago, es una 
buena experiencia que me permite salir 
de casa, conocer a gente de todas las par-
tes del mundo y me hace sentir realizado.

- Además está estudiando…
- Sí. Estoy terminando Geografía e 

Historia en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Lo llevo 
muy bien y me gusta mucho, sobre todo la 
historia moderna y contemporánea, aun-
que en realidad no me desagrada ninguna 
etapa de la historia. 

- Y todo ello a pesar de tener proble-
mas de movilidad…

- Sí, mi problema abarca casi desde mi 
nacimiento, así que mi vida ha sido una 
constante lucha por conseguir objetivos. 
Mi madre luchó porque pudiera ir al cole-
gio y allí fue muy bien aceptado por niños 
y profesores lo que me permitió terminar 
sin problemas la Primaria. Luego conse-

guí entrar en el instituto y logré también 
acabar satisfactoriamente la ESO y el Ba-
chillerato. La discapacidad puede ser algo 
negativo si lo ves así tú y tu familia, pero 
en mi caso ha sido nada más que un reto 
más para conseguir mis objetivos, así que 
nunca lo hemos visto como algo negativo.

- Todo está en la actitud…
- Exacto. Lo primero es que la actitud 

es muy importante, siempre hay que tener 
una actitud positiva y no rendirse nunca.  
Siempre he creído que si se lucha por un 
sueño se consigue, puede tardar más en 
llegar, a veces, parecer imposible, pero si 
se lucha se consigue.

- Precisamente esa actitud suya y 
sus logros le han hecho ganar reconoci-
mientos.

- Sí, en diciembre de 2015 la FAAM 
me concedió el reconocimiento especial 
por mi capacidad de superación, por la 
fuerza que demuestro. Al año siguiente, el 
IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud) me 
otorgó una Mención Especial en la Gala 
Almería Joven por mi trayectoria personal 
y académica. 

- Y en todo esto, la familia también es 
muy importante. ¿Qué próximos retos 
tiene?

- La familia es fundamental, tengo que 
agradecer a mis padres todo su esfuerzo 
para que yo tenga una aceptable calidad 
de vida. Como próximos retos está termi-
nar la carrera y seguir estudiando, además 
quiero escribir un libro junto a mi madre 
sobre mi historia… y lo que se presente. Ignacio López Mulero en el Museo Álvarez de Sotomayor.

IGNACIO LÓPEZ MULERO

"Hay que ser positivo y no 
rendirse nunca"

SENDERISMO NOCTURNO
CAMINO DE LUIS SIRET

La Asociación de Vecinos Guadalupe lle-
va organización salidas y rutas desde ace 
varios años. Entre ellas, a los refugios 
de Almería, a la Alcazaba, a la Unión en 
Murcia para ver lo relacionado con la mi-
nería, a Cartagena y un largo etcétera, sin 
olvidar las rutas por Cuevas. 

La próxima salida será el 14 de julio, 
se realizará una ruta de senderismom 
nocturno por el Camino de Luis Siret, 
en la que se esperan ya alrededor de un 
centenar de personas y que saldrá de Las 
Herrerías e irá hasta Villaricos, siguien-

do la vía minera que trazó Luis Siret. Se 
llegará a la Cala Siret y tras un descanso 
se realizará el camino de vuelta hasta el 
bar Eugenio en Las Herrerías donde se 
realizará un sorteo de lotes donados por 
varias empresas.

Casimiro Fernández en representa-
ción de la asociación agradece esa cola-
boración de las empresas, así como la de 
las personas que se implican y que par-
ticipan de las actividades, y también del 
Ayuntamiento cuevano que siempre está 
en disposición para ayudar en que las ac-
tividades se desarrollen de la mejor ma-
nera posible, apoyando con la logística 
necesaria. 

ASOCIACIONISMO

La Asociación de Vecinos 
Guadalupe de Las Herrerías sale 
de nuevo el 14 de julio
La Asociación de Vecinos Guadalupe 
de Las Herrerías nació hace ya 24 años. 
Tomó su nombre por la mina que hubo 
en Las Rozas, llamada Milagro de Gua-
dalupe. Pensaron que no podía haber 
nada más representativo que la mine-
ría para un lugar en el que esta ha es-
tado íntimamente ligada a su historia. 
Como cualquier entidad de este tipo, 
la asociación nace con el objetivo de 
reivindicar mejoras para su pedanía, 
así como para dar una voz única a las 
necesidades de la misma. 

Sin embargo, su función y actividad 
va más allá, y es que desde hace dos 
años aproximadamente, según cuenta 
uno de sus miembros, Casimiro Fer-
nández, están muy ilusionados con la 
organización de rutas, visitas, excur-

siones y distintas salidas que cumplen 
un doble objetivo, la convivencia y la 
recaudación de fondos para los gastos 
de las fiestas o de arreglos en bienes de 
Las Herrerías. 

La idea surgió a partir de la nece-
sidad de arreglar el techo de la Iglesia 
de Las Herrerías, que tenía goteras. Se 
pensó en organizar una ruta por el ba-
rranco El Francés y, así, también ense-
ñar los restos y la historia de la pedanía 
a propios y extraños. Aquella primera 
salida tuvo tanto éxito que desde en-
tonces no se dejan de realizar, tanto 
dentro como fuera de la provincia al-
meriense. 

Para Fernández, "merece la pena el 
esfuerzo porque la gente disfruta mu-
cho y eso nos llega al corazón". 
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NUESTROS EMPRESARIOS

Fraser Prynne lleva más de una década 
en el Levante almeriense y, en concre-
to, en Cuevas del Almanzora. Aprecia 
muchísimo, y lo dice, pero además se 
le nota, la calidad de vida de esta zona 
del sureste español y disfruta podien-
do realizar su trabajo desde la costa de 
Villaricos. "Es un sufrimiento..." ironi-
za mientras sonríe y se asoma a la te-
rraza de su oficina con vistas al mar y 
al castillo villariquero.

Prynne es la cara visible del grupo 
Almanzora Bay, empresa matriz de 
Villaricos S.L, Desert Springs y Bahía 
del Almanzora. Remarca el acierto de 
que el grupo inglés se fijara en el Le-
vante almeriense y ensalza esta costa 
por su paisaje, sus playas y su clima 
privilegiado. Recuerda que cuando se 
empezaron a proyectar residenciales 
y lugares de ocio en las costas cueva-
nas las infraestructuras eran un gran 

problema, pero, a pesar de todo, la vi-
sión de futuro del fundador del grupo, 
Steve Hitchins, les hizo establecerse y 
acomodar sus grandes proyectos al flo-
reciente desierto almeriense. 

- ¿Cuando comenzó la 'aventura' 
de Almanzora Bay en Cuevas?

- El Grupo Almanzora Bay es her-
mana de Robert Hitchins Group, uno 
de los promotores urbanísticos de 
más éxito del Reino Unido. Playas del 
Almanzora y Almanzora Group son, 
respectivamente, los agentes de ventas 
y vacaciones para España y el resto de 
Europa respectiamente de la empre-
sa. Digo esto para aclarar un poco de 
donde venimos, y para fijar una fecha: 
fue en 1985 cuando la empresa toma la 
decisión de invertir a largo plazo en la 
costa del Levante almeriense. Hitchins 
recorrió Europa en busca de algún lu-
gar donde hacerlo, llegó a Cuevas y se 
enamoró al instante. Se enamoró del 
paisaje, de la playa, del clima y pensó 
en comprar suelo para tres proyectos: 
uno de ocio y deporte (Desert Springs), 
otro de playa familiar (Palomares) y 
otro de pueblo (Villaricos). Consiguió 
comprar 500 hectáreas de suelo y crear 
ocho promociones en Villaricos, hizo 
nacer Desert Springs y el plan de playa 
familiar, tras la 'caída' del proyecto de 
'pequeña Venecia' se vendió a terceros 
para financiar la continuación de De-
sert Springs y de Villaricos. 

- Todo eso se ha desarrollado con 
el tiempo, poco a poco.

- Sí. De hecho, el Plan Parcial de De-
sert Springs ha tardado 12 años, el de 
Palomares ocho. Y es que nos hemos 
ajustado a todos los informes, a todos 
los requisitos, nos gusta ir al detalle 
para que no haya problemas, somos 
muy respetuosos y preferimos ir des-
pacio y seguros que hacer las cosas 
de cualquier forma y luego que surjan 
problemas. Somos rigurosos y eso nos 
hace ser fiables.

- De hecho, ese respeto a las nor-
mas, les ha hecho ser merecedores de 
varios premios.

- Fuera y dentro de Almería y desde 
2005. En ese año recibimos un premio 
Bentley al Mejor Proyecto Residencial 
en España y a Mejor Arquitectura en 

Proyecto Residencial Internacional, 
esto refleja nuestro compromiso con la 
calidad de nuestros trabajos. En 2007 
recibimos el Premio Madera Verde de 
Responsabilidad Medioambiental para 
campos de golf, no en vano supone 
mucho esfuerzo e inversión tener el 
único campo de golf de estilo desértico 
de toda Europa. Hemos recibido otros 
premios como el Premio Gastronomía 
Internacional del Nuevo Milenio o el 
del Castillo de Cuevas por Servicio de 
Turismo, entre otros. El año pasado 
además recibimos el Premio ‘Exce-
lencia en la Gestión’ en los Premios de 
Turismo 2017 de la Junta de Andalucía 
como un generador de un impacto tu-
rístico positivo en toda la zona del le-
vante almeriense y en la región de Al-
mería. Todo ello nos supone un orgullo 
ya que nuestro compromiso y respon-
sabilidad por un turismo de calidad y 
respetuoso con el medio ambiente se 
ve reconocido.

- Turismo de calidad y empresa 
implicada en la vida cuevana...

- Claro. Colaboramos en lo que po-
demos con el pueblo, el entendimiento 
con las instituciones y administracio-
nes es muy bueno, saben que pueden 
confiar en nuestro buen hacer y es 
cierto que nos facilitan el poder cum-
plir con nuestros retos e hitos, también 
porque confían en nuestra experiencia 
y en nuestro compromiso. Además so-
mos 150 empleados a día de hoy de los 
cuales el 75% son cuevanos. 

- Y, de cara al futuro, ¿hay nuevos 
proyectos a la vista?

- Hace poco pusimos en marcha 
el primer campo de criquet en Espa-
ña bajo las reglas de la Federación de 
Criquet y está teniendo tanto éxito que 
ya estamos pensando en un segundo 
campo. Además también queremos  
realizar un campo de hockey sobre 
hierba. Y, por supuesto, seguir hacien-
do nuestro trabajo bajo los criterios 
que siempre hemos tenido, el firme 
cumplimiento con el medio ambiente, 
creando proyectos lógicos, inteligentes 
y de futuro porque la sostenibilidad es, 
en realidad, que los bisnietos puedan 
agradecernos lo que hicimos sus ante-
cesores. 

- Y otro gran proyecto, para Desert 
Springs...

- Tenemos que llevar a cabo en este 
complejo un gran hotel de cuatro es-
trellas y de 100 habitaciones para los 
deportistas que juegan aquí y para sus 
familias, además de para quienes quie-
ran disfrutar de un lugar que ofrece 
tranquilidad, calidad de vida, deporte, 
ocio y que respeta el espíritu de esta 
zona, por la que todo el mundo se ena-
mora, su naturaleza, su calor y su luz.

Fraser  Prynne.

Fraser Prynne.

"Apostamos por un turismo de 
calidad y por hacer las cosas bien 
hechas aunque sea más lento"



GASTRONOMÍA

Hace tan solo unas semanas, el restau-
rante La Frontera en el Pozo del Espar-
to cumplió 30 años. 

Tres décadas de un negocio fami-
liar que se construyó con las manos de 
padres e hijos, así como de amigos y 
que le dio a la pedanía cuevana un pri-
mer local hostelero para el disfrute de 
la buena gastronomía a pie de playa.

María Asensio Caparrós lleva el 
timón del establecimiento, con una 
tripulación formada por sus tres hi-
jos y cuatro empleados. Cuenta que 

hacia 1988 su marido y ella decidie-
ron construir este restaurante apro-
vechando una propiedad que tenían, 
lo hicieron todo ellos con sus propias 
manos y hubo muchos amigos que co-
laboraron en hacer nacer La Frontera, 
el primer local del Pozo del Esparto. 
Dice Asensio que conservan la misma 
clientela, además de los que se han ido 
añadiendo y que están abiertos todo el 
año, siendo famosos sus calamares a 
la romana. El producto del mar es su 
seña de identidad, aunque la variedad 

también los define, estableciendo una 
relación exquisita calidad-precio. 

Evidentemente, el entorno es otro 
de sus puntos fuertes. En pleno paseo 
marítimo del Pozo del Esparto gozan 
de un enclave privilegiado en el que 
hacer disfrutar no solo al gusto, sino 
también al resto de sentidos. Sus clien-
tes agradecen todo esto, de tal forma 

que ante cualquier adversidad para 
el establecimiento, sus comensales 
siempre han tenido paciencia y les han 
dado su apoyo. Y es que su trato fami-
liar, servicial y amable con los que les 
visitan les hacen ganadores de su res-
peto a admiración. 

“El que viene, repite”, asevera Ma-
ría Asensio. 

El interior del local con la mar como marco, con un aforo total, con terrazas de 60 personas.

Establecimientos con encanto.

La Frontera cumple 
30 años en el Pozo del 
Esparto

María Asensio, propietaria del restaurante La Frontera

CALAMARES A LA ROMANA

María de La Frontera en el Pozo del Esparto prepara, junto a su familia, como nadie los 
calamares a la romana. Asegura que lleva décadas haciéndolos de la misma forma, nos 
desvela algunas claves... . 

PARA HACER LOS CALAMARES A LA ROMANA: 
Calamares de la zona
Harina
Huevo
Gaseosa 
Aceite

Se cortan los calamares y se rebozan en una masa conformada por harina, huevo, gaseo-
sa, ....algún toque propio de La Frontera y se fríen.  
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Socorristas, Protección Civil y Polícia Local 
velarán por la seguridad de los bañistas.

Cuevas del Almanzora ya luce sus banderas azules en 
dos de sus playas. Las playas galardonadas son la playa 
de Quitapellejos en Palomares y la playa del Pozo del 
Esparto, que por segundo año consecutivo lucen este 
distintivo que otorga Adeac (Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor). El alcalde cuevano, An-
tonio Fernández, añadió que además “se ha activado 
un operativo de seguridad compuesto por 12 socorris-
tas, policía local y protección civil, que se encargarán 
de velar por la seguridad de todos en nuestras playas”, 
durante todo el periodo de verano.

Con la misa y procesión por las calles de Alhanchete 
comenzaron las fiestas en honor a San Antonio en la 
pedanía cuevana. La Feria del Mediodía con paella y 

una sobremesa con juegos para niños hizo las deli-
cias de los más pequeños y dieron paso a las rifas y a 
la música hasta bien entrada la madrugada. 

Banderas azules en las playas 
de Cuevas, y un operativo 
de seguridad para todo el 
periodo estival

EL MES DE. . .

Deportes, gastronomía, música... fiestas de El Alhanchete
La pedanía cuevana honra a su patrón San Antonio con una atractiva jornada festiva

El alcalde y concejales junto a agentes de Policía Local y miembros de Protección Civil junto a la Bandera  Azul de Quitapellejos

La cuevana María Caparrós ha 
sido reconocida en los V Premios 
Andalucía Emprende en Almería.
Voss Flamenco International, la 
empresa dedicada a diseño y con-
fección de moda flamenca exclu-
siva para ensayo y espectáculos 
a clientes nacionales e interna-
cionales, ha sido premiada en la 
categoría ‘Consolida’ para firmas 
con trayectoria de entre tres y 
siete años. El jurado ha destacado 
como su punto fuerte que la em-
presa es un ejemplo de excelente 
aprovechamiento de las oportu-
nidades que Internet, las nuevas 
tecnologías y la internacionaliza-
ción y el establecimiento de con-
tactos y sinergias con organismos 
vinculados a la innovación.

Voss Flamenco premiada por Andalucía 
Emprende en Almería

María Caparrós, gerente de Voss Flamenco, junto a otros premiados y el delegado en la entrega.

Cuevas del Almanzora conmemoró el Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI ((Lesbianas, Gais, Tran-
sexuales, Bisexuales e Intersexuales) con diversas 
actividades y actos simbólicos. Así, se colocó en las 
puertas de la Casa Torcuato Soler Bolea un arma-
rio con lemas de concienciación como 'El amor no 
daña, el rechazo por la orientación sexual sí'. En la 
misma ubicación se instaló la exposición VisibLES, 
que representa a mujeres que han marcado un hito 
en su ámbito profesional, social y personal.
La suelta de globos de colores y la lectura del ma-
nifiesto para el apoyo a la diversidad  y la libertad 
sexual fueron otros de los actos conmemorativos.

Día del Orgullo LGTBI, 
armario de diversidad



Hay ocasiones que quien debe aplicarse 
con sensibilidad no lo duda y salvaguar-
da un elemento de nuestro patrimonio 
histórico que, de otro modo, se añadiría 
a ese inacabable listado de bienes per-
didos para siempre. Es lo que ha ocurri-
do con los viejos túneles del ferrocarril 
minero de tracción animal proyectado 
y construido por el ingeniero Luis Siret, 
por el que se condujeron las produccio-
nes férricas de Herrerías y, después, de 
Almagrera hasta la cala villarricense de 
Los Hortelanos. Desde que en 1897 se 
afrontase un primer tendido median-
te el que se ponía en comunicación los 
criaderos de la mina Petronila con la 
zona de embarque, convoyes de vago-
netas arrastradas por mulas lo recorrían 
incesantemente, en un trasiego que se 
apoderó de la cotidianidad de aquellos 
cotos cuando el XIX se acercaba a su fin. 

Junto a la rambla de Canalejas o Mu-
leria, en la que hubo de levantarse un 
puente para salvarla, el otro escollo que 
debió superar aquel trazado ferroviario 
fue una loma, a la altura del paraje de-
nominado Los Conteros, sobre la que 
transcurrían las galerías de humos de la 
fundición Carmelita. Como la apertura 
de una trinchera a cielo abierto habría 
afectado a estas infraestructuras indis-
pensables del establecimiento metalúr-
gico, Siret se vio obligado a perforar un 
primer túnel –el de la derecha mirando 
al mar– cuya longitud sobrepasó los 200 
metros, con una altura de dos metros 
y medio y un ancho de dos. Esta nueva 
vía férrea y todas las obras complemen-
tarias, incluida la del túnel, se llevaron 
a término en el estrecho intervalo com-
prendido entre abril y agosto de 1897. La 
inauguración del ferrocarril abarató un 
transporte de minerales que hasta ese 
momento, siempre con el concurso de 
arrieros y carreteros, había resultado 
en extremo oneroso para las compa-
ñías productoras. Con tal disminución 
de costes la actividad se incentivó, hubo 
una incorporación significativa de nue-
vas explotaciones y la producción, en 
consecuencia, se incrementó.

A partir de 1905, cuando ya los inte-
reses de Siret y su socio Baltasar Flores 
habían sido absorbidos por la Sociétè 
Minière d’Almagrera, de la que el inge-
niero quedó como administrador en 
España, apuntó éste, dado el progresivo 
aumento de la salida de mineral hacia la 
rada de embarque de Villaricos, la nece-
sidad de desdoblar la vía con el objeto 
de aumentar su capacidad de transpor-
te. Es obvio que esta nueva adecuación 
del tendido exigía excavar otro túnel –el 
de la izquierda si miramos hacia el mar– 
por el que se acomodase la otra vía. Algo 
más corto, pues solo mide 150 metros, 
corre en paralelo al que se construyese 
ocho años antes. 

Este testimonio de nuestro pasado 
minero, de aquel tiempo en que las ga-
lenas habían ido cediendo paso a los 
carbonatos férricos, más demandados 
éstos por los mercados internacionales, 
ha sido objeto de atención por parte del 
Ayuntamiento, que ha procedido a su 
limpieza y clausura provisional, primer 
paso para su recuperación del aban-
dono y para un futuro uso de carácter 
turístico-cultural. Su enclave, a mitad 
de camino entre el área arqueológica 
de la ciudad púnico-romana de Baria, 
donde se ubicaba la antigua factoría de 
salazones y una parte de su entramado 
urbano, y los Hipogeos, la necrópolis de 
la urbe, otorga a estos túneles un sinfín 
de posibilidades, entre las que paradó-
jicamente sobresaldría la de devolverle 
su originaria utilidad de medio o vía de 
transporte, sustituyendo hoy aquellos 
minerales de antaño por interesados vi-

sitantes ávidos de conocimientos acerca 
de nuestra pródiga historia. Tampoco 
sería la primera vez que se le concedie-
se utilidad tan lúdica; por aquellos años 
de entre siglos, cuando el ferrocarril 
funcionaba a pleno rendimiento, las 
vagonetas de mineral eran sustituidas 
los domingos y festivos por otras espe-
cialmente habilitadas para transportar 
pasajeros: el personal técnico de la So-
ciétè, sus familiares y amigos, las ocu-
paban para pasearse y realizar excursio-
nes hasta la playa. 

Imaginemos, en fin, lo bien enlaza-
das que quedarían las dos áreas arqueo-
lógicas a través de estos túneles, perfec-
ta integración de una amplio sector de 
sumo interés cultural y patrimonial, 
aunque el trasiego entre una y otra no 

se hiciese mediante vagonetas tiradas 
por mulas, sino a pie, a modo de pa-
seo relatado, donde la narración sobre 
Baria y los Hipogeos quedase momen-
táneamente interferida por esos otros 
episodios que nos pudieran acercar a 
otra etapa dorada: la de ese siglo prodi-
gioso de explotación minera que vivió el 
municipio entre 1838 y 1934. A lo mejor 
sería hora de que desde la Consejería de 
Cultura se actuase –tiempo ha habido 
desde 2004-, se iniciase una concienzu-
da excavación del entorno del Castillo 
de Villaricos –que se dirima de una vez 
por todas el asunto de la propiedad de 
los terrenos–, y se afronte una meditada 
puesta en valor de este sector cataloga-
do como BIC. Sin estos pasos previos, 
los túneles poco podrán comunicar.   

RESEÑA HISTÓRICA

LOS TÚNELES DEL FERROCARRIL DE SIRET

POR ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA
Ser ie  Patr imonio
 

En la imagen de arriba, entrada a los túneles desde la trinchera del recinto de los Hipogeos. Abajo, entrada a los túneles desde Villaricos, con la reja colocada tras su limpieza
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Educación y 
Sanfu

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA

Más de 300 personas han realizado 
ya un curso de la Escuela Virtual de 
Formación de Cuevas del Alman-
zora. Una oportunidad única para 
seguir aprendiendo, mejorar cono-
cimientos y ampliar el abanico de 
posibilidades de cara al mercado la-
boral que puso en marcha el Ayun-
tamiento cuevano hace ocho meses 
y que se extenderá hasta el próximo 
mes de septiembre. 

Desde la administración local se 
anima a los vecinos del municipio a 
que no dejen pasar la ocasión de for-
marse de modo gratuito y desde casa 
en materias relacionadas con admi-
nistració y oficinas, medioambiente, 
temas comerciales y de diseño, así 

como idiomas, ofimática, programa-
ción, legislación, materias industir-
les y recursos humanos. Todas ellas 
son las áreas de los 95 cursos multi-
media que se ofrecen desde el aula 
virtual, que cuentan con un título 
acreditativo que avalará su finaliza-
ción, y a los que puede acceder cual-
quier cuevano mayor de 16 años con 
tan solo registrarse en la Web, con la 
posibilidad de hacer tantos cursos 
como desee, eso sí, de uno en uno. 

Los idiomas, y los temas de pre-
vención y medioambiente han sido 
los más demandados. Desemplea-
dos, estudiantes y trabajadores por 
cuenta ajena han sido los perfiles de 
personas que más han participado.

Cursos gratuitos on line para 
mejorar expectativas laborales

V Curso de Verano del 18 al 20 de julio 


