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 El encuentro se realizará el próximo día 28 de mayo en el Parque de la 

Torrasa, en la localidad de Hospitalet de Llobregat, y llevará como 
título ‘Cuevas del Almanzora ... con su gente’ 
 
· En la mañana de hoy viernes, se ha presentado en el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora un acto de homenaje a los inmigrantes del municipio, que se llevará a cabo el 
próximo día 28 de mayo en el Parque de la Torrasa de Hospitalet de Llobregat, en 
Barcelona. Un acto de homenaje a los muchos cuevanos que tuvieron que dejar a su 
familia y su localidad de origen, hace algunos años, por razones de trabajo. 
 
· Al encuentro con los vecinos de Cuevas en Barcelona, que lleva por título ‘Cuevas del 
Almanzora ... con su gente’, acudirá el alcalde Jesús Caicedo y otros miembros del 
Consistorio local, así como numerosos vecinos que se desplazarán hasta Barcelona en 
varios autobuses. Para Jesús Caicedo, este acto es “una manera de dar las gracias, y 
homenajear a aquellos, que tuvieron que abandonar lo que más querían, como es su 
familia y Cuevas del Almanzora”. 
 
· El programa del viaje ‘Cuevas del Almanzora con su gente’ incluye la inauguración, a 
partir de las 18:00 horas, de una muestra en la que habrá una exposición con elementos 
tradicionales de Cuevas. Una hora después, el alcalde de Cuevas del Almanzora tiene 
previsto mantener un encuentro con los medios de comunicación en la caseta del 
Ayuntamiento. 
 
· Media hora más tarde, en torno a las 20:00 horas, tendrá lugar la actuación de un grupo 
folclórico y, a continuación, actuará la agrupación musical cuevana. Luego, en torno a las 

 



20:55 horas, se proyectará por primera vez el video corporativo de la localidad, que se ha 
querido estrenar en este acto, porque los emigrantes tienen mucho que ver con el 
desarrollo de Cuevas. A partir de las 21:15 horas, se celebrará un aperitivo-cena. 
 
· Por la noche, a partir de las 22:00 horas, está prevista la actuación del grupo Solera. A 
continuación, habrá otra actuación del baile de Álex y Almudena. En torno a las 23:00 
horas, llegará uno de los momentos más esperados por todos, ya que será cuando tenga 
lugar la actuación estelar de Los Puntos. Un concierto que, según ha señalado el concejal 
de festejos, Juan Leal, no costará nada al municipio. Leal ha explicado esta mañana que 
“la presencia de Los Puntos no le costará un céntimo al municipio, como la mayoría de las 
cosas que desplazamos para este evento, ya que son propiedad del ayuntamiento, 
colaboraciones o aportación de proveedores municipales”. 
 
· Este evento contará con 150 metros cuadrados de escenario, dos pantallas gigantes de 
quince por seis metros, 800 metros de alfombra, más de 1.000 sillas forradas y diez 
stands.  
 
· El stand municipal tendrá el doble de dimensiones que el resto y en él se albergará la 
oficina de turismo, parte del museo, así como la muestra de fotografía antigua. 
 
· En definitiva y, como ha señalado el alcalde, Jesús Caicedo, “será un acto 
completamente diferente, ya que se llevará hasta Cataluña, la esencia cuevana, para un 
encuentro que ha levantado muchísima expectación y en el que millares de personas han 
confirmado su presencia”. 
 
· Los Juegos Mediterráneos y la oferta de retorno a un pueblo en expansión también 
estarán presentes, ya que Cuevas del Almanzora es ahora un municipio próspero, gracias, 
en buena parte, a esa aportación que hicieron aquellos que un día dejaron atrás el pueblo 
y que siempre lo han llevado en el corazón. Tanto es así, que sus descendientes que no 
han visitado nunca la localidad cuevana conocen el pueblo tan bien como los propios 
residentes, gracias a la transmisión de los suyos, aseveró Caicedo.  

 


