El Tombuctú de Llaguno logra reunir
al clan de Cuevas con su alcalde
El autor asegura que lograr este encuentro era uno de los objetivos de la
presentación
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Cuatro cuevanos de pura cepa -unidos en la trilogía de la amistad de la infancia y la
adolescencia; la pasión por Cuevas y por un paisano que hace siglos se marchó de la
localidad y fundó un imperio-, olvidaron la política en el acto de presentación del libro
escrito por Antonio Llaguno Tombuctú: el reino de los renegados andaluces, que se celebró
ayer en el teatro Echegaray de Cuevas del Almanzora. Llaguno estuvo acompañado por el
alcalde de Cuevas del Almanzora y senador por el PP, Jesús Caicedo, el consejero de
Agricultura de la Junta, Martín Soler, y el secretario general del PSOE de Almería, Diego
Asensio, quienes coincidieron en elogiar el gran esfuerzo documental y viajero que Antonio
Llaguno ha realizado para argumentar su obra.
En el preámbulo de su intervención, Llaguno destacó que "uno de mis objetivos era
sentarnos los cuatro en la mesa, quería conseguir este encuentro. Le doy una importancia
simbólica para que no sea la última vez que hablemos de cosas comunes y, por lo tanto,
expreso la satisfacción de haber logrado que cuatro personas a las que nos mueve la pasión
por nuestro pueblo estemos aquí".
La génesis del libro se remonta a cuando Antonio Llaguno era alcalde de Cuevas del
Almanzora. Supo entonces de la salida desde su pueblo de una expedición científica hacia
Tombuctú, en Malí, investigando una ruta que cuatro siglos antes vinculó aquella región
africana con esta zona del Levante almeriense. Su interés por el proyecto creció y viajó a
territorio africano en reiteradas ocasiones, estudiando diversos documentos que dieron lugar
a la historia narrada con amenidad del asombroso asentamiento de unos habitantes hispanos
andalusíes en la curva del Níger.
El autor transporta al lector hasta el Sáhara y le adentra en la historia de los españoles y los
africanos que lo surcaron desde tiempo inmemorial, mostrando el legado andalusí que
permanece vivo en esa región africana. Tombuctú: el reino de los renegados andaluces
cuenta la historia épica del almeriense Yuder Pachá, originario del municipio de Cuevas del
Almanzora, lugar donde nació en 1562, quien encabezó el ejército del Sultán saadi Ahmed
al-Mansur en la conquista de Tombuctú. Una gran aventura que vinculó dos mundos, Al
Ándalus y el antiguo Sudán. Yuder Pachá, al frente de un ejército andalusí en 1591 alcanzó
la Curva del Níger en Tondibi, al este de Tombuctú, donde derrotó a los Songhay,
conquistando así el imperio más importante del África negra hasta entonces.
Antonio LLaguno es licenciado en Psicología. Ha sido alcalde de Cuevas del Almanzora
durante 12 años. Actualmente es Secretario General de Políticas Ambientales de la

Consejería de Medio Ambiente, presidente de la Fundación por el Progreso de Andalucía,
vicepresidente de la Fundación Mahmud Kati y representante en España de los Fondos Kati
de Tombuctú. Es coautor del libro "Recursos naturales y medio ambiente de Cuevas del
Almanzora" y autor de "La conquista de Tombuctú".
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