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¿Tenéis la sensación de que es-
tamos continuamente tratando los 
mismos problemas? Eso denota, a 
mí parecer, o cierta dejadez, difi-
cultad para encontrar esa solución 
o que, por duro que sea, no la hay. 
Comenzamos el año mirando de 
nuevo a Balerma, también a Guardias Viejas. Vol-
vemos a ser testigos con extrema preocupación 
del destrozo en el litoral de nuestro municipio. Sin 
embargo, en estos días, nuestros dirigentes loca-
les, andaluces, nacionales… se han arremangado 
y han vuelto a poner el foco en este grave pro-
blema, que necesita de una respuesta urgente e 
inmediata. Aquí soy positivo y estoy seguro que 
solución hay, sólo se necesita voluntad para eje-
cutarla.

Tenemos que avanzar, no detenernos de for-
ma repetida en asuntos que son esenciales para 
la evolución de nuestro municipio. Ni la agricultura 
puede parar ni la economía se puede resentir. Y 
la revolución por el cuidado del planeta también 
debemos liderarla, como siempre hemos hecho. 
Caminemos, no nos sentemos a ver cómo pasa 
todo sin que seamos parte del cambio, sin que ge-
neremos una influencia positiva en todo. La lupa, 
como aquel famoso detective británico, no me la 
quitaré de la mano, para estar pendiente de cual-
quier mínimo detalle que se nos escape y que sea 
necesario para El Ejido.

Detalles como los que os traemos en este nú-
mero de Vintage. Te invitamos, una vez más, a 
que te adentres en nuestra revista y disfrutes con 
historias como la que nos cuenta la Madre María 
Reina, monja y profesora en el Divina Infantita. 
Nos ‘vamos de marcha’ y retrocedemos hasta 
1973, con el relato de la discoteca Homo Sapiens, 
que estaba ubicada en la Calle Cervantes. Nos 
unimos a la celebración de IFEMA, que cumple 40 
años y lo hace acogiendo otra edición de Fitur; en 
‘Cosas de Niños’ os acercamos la historia del pe-
rrito más entrañable de todos los tiempos, ‘Snoo-
py’. Y, aprovechamos este número, para desearle 
lo mejor al recién nombrado comisario de la Poli-
cía Nacional en El Ejido, Rafael Rodríguez Pérez. 
Todo, acompañado de nuestras secciones fijas en 
las que os traemos actualidad, curiosidades, imá-
genes y páginas en las que sólo queremos acom-
pañarte a pasar un buen rato. 
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Fotos con historias

Imperante testigo del milagro agrícola
Fotos: Equipo de trabajo formado por José Bayo, Pepe Serrano, José Domingo Gómez, Pedro Ponce, José Antonio Peña

n 1983, José Serrano descri-
bió los efectos de nuestro 
modelo productivo sobre el 
paisaje y no lo hizo con pa-

labras, sino con las imágenes que en 
este número protagonizan la sección 
de Fotos con historia. Para compren-
der la naturaleza del humedal que a 
día de hoy conocemos como la Balsa 
del Sapo, hemos de remontarnos, por 
lo tanto, a la década de los 70, cuando 
empezó a extenderse el modelo agrí-
cola intensivo que surgió en los 60 y 
que se ha convertido en el motor de la 
economía ejidense.
Conocemos como Balsa del Sapo a 
las dos lagunas situadas en las proxi-
midades de Las Norias de Daza y que 
están separadas entre sí por una estre-
cha mota de tierra. Pero, ¿cómo sur-
gió este ecosistema que alberga en la 
actualidad diversas especies de aves 
en peligro de extinción? Los produc-
tores extraían arcilla de esta zona para 
poner en cultivo tierras poco fértiles, 

E

La Balsa del Sapo

dando lugar al paisaje que observa-
mos en las instantáneas tomadas por 
Serrano a principios de los 80.
El elevado rendimiento de la agricul-
tura intensiva bajo plástico hizo via-
ble que se invirtiera en maquinaria 
de excavación, transporte y extendido 

con la que se llevó a cabo esta acción, 
apareciendo los tradicionales enare-
nados de la comarca. 
Según el estudio denominado ‘La bal-
sa del sapo, una realidad obstinada’, 
publicado por Abel La Calle Marcos y 
Francisco Javier Martínez Rodríguez 

La extracción de la tierra permitió construir invernaderos en zonas menos fértiles.
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en la revista Cuides, editada por Caja-
mar, desde mediados de los 70 y hasta 
principios de los 90 se produjeron ex-
tracciones de forma continuada. 
Cita el mismo artículo que el propio 
Ayuntamiento de El Ejido otorgó en 
1988 concesiones para la extracción 
de más de un millón de metros cúbi-
cos de base arcillosa para el cultivo. 
Como consecuencia de esta actividad, 

el Servicio de Carreteras de la Dipu-
tación de Almería denunciaba con 
frecuencia a las empresas que esta-
ban realizando las excavaciones, pues 
dada la profundidad de las mismas 
aseguraban que éstas ponían en ries-
go la estabilidad de la carretera que 
une Las Norias con La Mojonera.
Como se observa en la comparativa de 
la superficie de la Balsa del Sapo que 

añadimos a las fotografías de Serra-
no, prácticamente la totalidad de los 
terrenos inundados que conforman 
las dos lagunas existentes en la ac-
tualidad estaban siendo ya excavados 
cuando Serrano tomó estas imágenes 
en 1983, lo que pone de manifiesto 
que estamos ante un archivo fotográ-
fico de valor incalculable que fue tes-
tigo del desarrollo agrícola.

1977

1998

2019

Evolución de la Balsa del Sapo con el paso de los años.Imágenes de 1983.
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LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO SON 
DESPROPÓSITOS

¡Ay, cuántas veces nos hemos repetido eso 
de año nuevo, vida nueva! Qué bien suena, 

pero qué poco lo ponemos en práctica. 
Según un reciente estudio, el 25% de los 

objetivos que nos fijamos para el Año Nue-
vo se olvidan en la primera semana del año, 
mientras que sólo el 8% de las personas cum-
plen lo prometido. Entre las buenas intenciones 

que nos planteamos más frecuentemente están la 
pérdida de peso, el inicio de un nuevo deporte, el 
abandono de ciertos vicios como el tabaco y sacar 

del trastero el cerdo-hucha con el fin de ahorrar 
para el día de mañana. 

ENERO ES EL MES MÁS 
FRÍO DEL AÑO

Teniendo en cuenta un promedio 
general, enero es considerado 

históricamente el mes más frío 
de todo el año. No es casualidad 

entonces que en checo este mes 
se denomine leden, que traducido 
al castellano significa mes de hielo. 

¡Preparen gorros, guantes y bufandas que 
se avecina la mejor época para sacar los esquís!

LA FIESTA CONTINÚA 
DESPUÉS DE REYES

Existen algunas fechas y celebraciones pe-
culiares que se realizan en el mes de enero 

como son el Día del chicle (13), el Día de 
Winnie Pooh (18), el Día de la Cerveza (24) 
y el Día de los Rompecabezas (29), un día en 
el que se organizan torneos regionales y nacio-

nales donde las personas tienen que armar rom-
pecabezas en un tiempo menor al de sus rivales.

A PRINCIPIOS DE AÑO SE FIRMAN MÁS 
DIVORCIOS

La empresa Fairway Divorce Solutions 
afirma que enero es el periodo del 

año en el que más solicitudes de 
divorcios se registran. Es común 
que las parejas que deciden iniciar 
el procedimiento lo formalicen 
después de las fiestas navideñas. 

LAS REBAJAS TIENEN SU ORIGEN 
EN AMÉRICA

Durante la Gran Depresión que vivió 
Estados Unidos varias empresas de ven-
ta al por menor se unieron para crear 
la Federated Department Stores Inc. En 

1929, su presidente, Fred Lazarus, inició 
las primeras líneas de crédito dando la 

opción de “comprar ahora y pagar más ade-
lante”. Al año siguiente, puso en marcha descuen-
tos para dar salida a la mercancía que no se había 

vendido durante la temporada y que a día 
de hoy conocemos como rebajas. 

LA CUESTA DE ENERO 
TRAE CONSIGO SUBIDAS DE 
PRECIOS

En España y países de América 
Latina la cuesta de enero debe su 

nombre al conjunto de subidas de 
precios, tarifas y tasas que suceden al 

inicio de cada año. Esto, unido al derroche 
en las fiestas navideñas, afecta a la economía 

familiar en un mes en el que lo más sabio es 
abrocharse el cinturón. 

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

El agro recibe el apoyo de la administración local
Tras la movilización del 19 de no-
viembre en protesta por los bajos 
precios a la que concurrieron cerca 
de 20.000 agricultores y que dio la 
vuelta a todo el país con imágenes 
como ésta, la corporación munici-
pal de El Ejido se unió a la causa en 
una moción conjunta para solicitar 
al Gobierno central medidas que ga-
ranticen unos precios justos. Entre 
las peticiones se encuentran la reali-

zación de un control más efectivo en 
las fronteras, una mayor concentra-
ción de la oferta y la modificación 
de los contingentes de exportación.

REIVINDICACIONES
Asaja, COAG, UPA, Coexphal y Eco-
hal han iniciado el año apelando 
un encuentro con los máximos re-
presentantes del Ministerio de Agri-
cultura y la Junta de Andalucía para 

analizar la situación y buscar solu-
ciones. Las protestas, no obstante, 
continúan. La Unión de Agriculto-
res Independientes convocó una ti-
rada de género el 8 de enero, día en 
el que alimentaron al ganado de La 
Cañada con más de 2.000 kilos de 
tomate asurcado. Esta variedad, que 
se vende a 0,15 euros el kilo, tiene 
un coste de producción de 0,40 a 
0,60 euros el kilo. 

Bajo el distintivo de calidad 
‘El Ejido, Gourmet Quality’, 
el Ayuntamiento de El Ejido 
acudió durante el 13, 14 y 15 
de enero a uno de los even-
tos gastronómicos más im-
portantes de todo el mundo 
en el que participan más de 
300 profesionales, Madrid 
Fusión. La presencia en esta 
feria que se desarrolla en Ife-

ma sirvió para dar visibilidad 
a la calidad de los productos 
de nuestra tierra. Una de las 
grandes actividades en las 
que se promovió la riqueza 
de nuestras frutas y hortali-
zas fue el taller culinario ‘El 
invernadero: Un mar verde 
para la alta cocina’, imparti-
do por el reputado chef José 
Álvarez.

La producción ejidense se hace 
visible en Madrid Fusión
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ga-
naderos (COAG) calcula que la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) a 900 euros podría suponer un 
aumento del 50’4% de los costes laborales para los agri-
cultores, lo que “resultaría inasumible para las pequeñas 
y medianas explotaciones”. Sin embargo, el ministro de 
Agricultura, Luis Planas, mantiene desde el Gobierno que 
esta subida “será compatible con el desarrollo de nuestra 
economía y del sector agroalimentario”.

Cuando se están ultiman-
do los detalles para la ce-
lebración de la vigésimo 
séptima edición de Fruit 
Logística, la feria hortofru-
tícola que tendrá lugar en 
Berlín entre el 5 y el 7 de 
febrero, se ha dado a cono-

cer el listado de empresas 
almerienses que concu-
rrirán a la misma. Más de 
una veintena de entidades 
expondrán  durante tres 
días la calidad de las frutas 
y verduras cultivadas en la 
huerta de Europa.

El nuevo salario mínimo aumenta los costes del campo

Almería expone su liderazgo 
en Fruit Logística

EN BREVE 2021, el Año internacional de las 
Frutas y las Hortalizas

La Asamblea General de la ONU ha designado 2021 
como el Año Internacional de las Frutas y Hortali-
zas. Además, el 29 de septiembre se celebrará el Día 
Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos, en respuesta a las peticiones 
formuladas por la FAO. 

M ESPECIAL VINTAGRO N

A finales de 2019, la cooperativa Campoejido volvía 
a dejar claro su compromiso social con la igualdad 
de género ratificando el acuerdo de colaboración 
en esta materia con los ayuntamientos de Adra y El 
Ejido. Impulsar acciones que acaben con la brecha 
salarial y las desigualdades existentes entre hombres 
y mujeres es uno de los grandes objetivos de sendos 
acuerdos público-privados. En concreto, la coopera-
tiva donó al Consistorio abderitano más de 3.000 
euros con el fin de seguir avanzando en políticas de 
igualdad. 
A nivel empresarial, cabe recordar que desde 1979 
Campoejido ha estado al servicio del agricultor, 
velando por sus intereses y ofreciéndole todo tipo de 
suministros, semilleros, servicios de riego y electri-
cidad, ferretería, talleres mecánicos y estaciones de 
servicio. Después de más de cuarenta años en activo 
otorgando calidad al mejor precio, la cooperativa ha 
evolucionado a la par que el sector y en la actualidad 
dispone de siete sedes repartidas en distintos puntos 
de la provincia almeriense.

Campoejido, mucho más 
que una cooperativa
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Calabacín, pepino y berenjena cotizan a precios razonables.- En la segunda semana de enero, el 
calabacín, el pepino y la berenjena superan los 0,90 euros de media. Pero la situación no es del 
todo favorable. Mientras que estos cotizan al alza, baja notablemente el precio del tomate y del 
pimiento en todas sus variedades. 

El Pacto Andaluz por el Agua entra en su segunda fase.- Más de 60 agentes sociales, entre 
administraciones públicas, usuarios del agua, asociaciones ecologistas, colegios profesionales, 
expertos, universidades, organizaciones agrarias, sindicales, empresariales y de consumidores, 
están trabajando en la segunda fase del Pacto Andaluz por el Agua para alcanzar un consenso. 
Así lo recoge el informe presentado al Consejo de Gobierno.

AGRICULTURA

Andalucía se suma a la 
petición del “fast truck” 
como fórmula rápida de 
entrada al Reino Unido 
tras el Brexit. El objetivo 
es que los camiones que 
contengan productos pe-
recederos procedentes de 
nuestra tierra como son los 
hortofrutícolas no tengan 
dificultades en las aduanas 
británicas una vez que se 
consolide el Brexit el próxi-
mo 31 de enero. Para ello, 
se solicita que habiliten 
una puerta distinta al resto 
de importaciones. 

Los hermanos Javier y Ra-
món Romera Manzano 
están ultimando la tercera 
versión de su proyecto Jara. 
Un robot creado para faci-
litar la fumigación y que 
podría llegar al mercado 
en breve. Agricultores y 
formados en telecomu-
nicaciones e informática, 
en 2017 fabricaron una 
primera versión que fun-
cionaba a base de moto-
res pequeños o baterías. A 
esta idea inicial añadieron 
en una segunda propuesta 
nuevas mejoras. Ahora que 
lo han patentado, el próxi-
mo paso es desarrollar una 
tercera versión más profe-
sional destinada a su fabri-
cación en cadena y comer-
cialización.

Andalucía reclama 
una entrada rápida 
a Reino Unido tras 
el Brexit

Dos agricultores 
diseñan un 
robot para 
fumigar

ÚLTIMA
HORA

Unica lanza una nueva caja 
de frutas y hortalizas

Con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos del 
consumidor y facilitarle la compra, Unica arranca el 
año con fuerza ofreciendo en el mercado una nueva 
caja saludable, a la venta en su tienda online: lacajasa-
ludable.es. En este espacio, Unica presenta un nuevo 
formato con frutas y verduras variadas, diferenciando 
las ecológicas de las convencionales. Mantiene entre 
sus productos la caja clásica o ecológica, sin olvidar su 
caja de cítricos, e incluye como novedad la de snacks, 
con dos kilos de mini pepino, tomate cherry, cherry 
pera y pimiento sweet bite. 
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Hace ya muchos años que los horti-
cultores almerienses han dejado de 
practicar el ejercicio del progreso y 
sólo se han dedicado a mirar a Bruse-
las para pedir aquello que más lo de-
bilitan: proteger la oferta UE y rehuir 
de la globalización.
Y todo ello porque muchos horticul-
tores han decidido frenar 
su propia apuesta y se han 
conformado con vivir en el 
aburguesamiento del pri-
mer sol, aquel que menos 
calienta pero que más re-
confortante parece ser.
Aún queda mucha estruc-
tura invernada viviendo en 
pleno siglo XX en el 2020. 
Son estructuras que no ofre-
cen la suficiente seguridad 
de calidad y que el mercado 
va a firmar como segunda y 
sólo darán paso a la Cham-
pion League en el caso de desgracia 
ajena.
Las estructuras invernadas de México 
y algunas de Marruecos empiezan a 
superar a la propuesta del Sur de Es-
paña y, concretamente, de Almería, 
por lo que se exige un grado de con-
ciencia para no caer en un conformis-
mo banal, que convertirá a muchos 

horticultores en pasado inmediato.

La competencia
Que Marruecos se haya sumado al 
negocio de la horticultura en los últi-
mos 10 años tiene gran parte de cul-
pa la horticultura almeriense, que no 
ha sido capaz de dar un paso adelan-

te y proponer gama que convirtiesen 
a Marruecos en un proveedor de ga-
mas estandarizadas.
Cuando uno se acerca a la cadena da-
nesa Coop y observa tomate cherry 
rama ‘premium’ de procedencia ma-
rroquí, no valen las lamentaciones, 
sino las críticas con criterio y recor-
dar que hay muchos agricultores que 

han olvidado su espíritu empresarial 
y se han acoplado al conservaduris-
mo más limitado.
Holanda ya está trabajando en un to-
mate rama en pleno invierno, porque 
Almería dejó de trabajar un toma-
te homogéneo y de calidad extrema 
como demanda la gran distribución 

y se ha conformado con una 
pelota roja unida por unos 
alambres verdes.
Cuando uno se acerca a la 
zona productiva de Torres 
Vedras (Portugal) y ve las 
550 hectáreas invernadas en 
su totalidad de multitúnel, 
sólo cabe preguntarse: ¿qué 
le ha pasado a una parte 
mayoritaria de la horticul-
tura almeriense? Mientras 
se responde a la pregunta, 
Holanda ya trabaja en tratar 
de desarrollar pepino largo 

durante los 12 meses del año.
Hoy no es competitivo, pero depen-
derá de las iniciativas andaluzas para 
que los emprendedores holandeses 
no se muestren cómodos con el pro-
yecto, porque Almería haya sido ca-
paz de ofrecer una gama de extrema 
calidad que desmoralice a los em-
prendedores de Holanda.

Los años que nos quedarán por pasar

Por Rafael I. Losilla Borreguero
Director de la Revista F&H

La horticultura no va a ser tal como la conocemos hoy cuando finalice esta 
década. Almería va a perder su posición política de privilegio y sólo se va a 

quedar con las grandes cifras, pero no con el talento.

Invernadero de pepino en Marruecos.
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El semillero almeriense suma un año más a su im-
parable trayectoria haciendo balance del ejercicio 
anterior y centrando su presente en la investiga-
ción y el desarrollo. En el año que dejamos atrás, 
El Plantel Semilleros se ha consolidado como un 
referente en el sector hortofrutícola. “Sembramos 
tu futuro con la mejor materia prima” es la carta 
de presentación con la que la compañía garanti-
za a los agricultores una cosecha de calidad y una 
atención personalizada en cualquiera de las seis 
delegaciones que posee.
Desde la inauguración de sus pioneras instala-
ciones en El Ejido en 2018, el crecimiento expe-
rimentado a corto plazo pone de manifiesto que 
estamos ante un semillero con gran proyección de 
futuro. De ello depende, sin embargo, que se re-
suelva la crisis de los precios por la que está atrave-
sando el sector y amenaza el porvenir de nuestra 
agricultura.  
A nivel corporativo, El Plantel Semilleros se ha vol-
cado durante la última campaña en participar en 
la vida social de los municipios en los que está pre-
sente. Se ha convertido en promotor de actividades 
para los más jóvenes y ha patrocinado numerosos 
eventos deportivos, acciones que esperan mante-
ner y aumentar durante el presente año que acaba 
de comenzar. 
Justo en los meses de invierno en los que la agri-
cultura almeriense hace alarde de su potencial y 
liderazgo, se ha iniciado la campaña de injerto de 
sandía, donde las expectativas de El Plantel Semi-
lleros no pueden ser mejores. Especialmente en el 
Levante, la marca se encuentra muy bien posicio-
nada y supone “entre el 70 y 75%” del producto 
total de sandía que se cosecha en la provincia.
Como propósito de año nuevo, El Plantel Semille-
ros centrará su intensa actividad en investigación 
y desarrollo de nuevas técnicas con las que el agri-
cultor pueda sacar el máximo rendimiento a sus 
cultivos. En un sector en constante evolución, el 
director de producción del semillero, David Sán-
chez, sostiene que arrancan 2020 probando todo 
tipo de tecnología avanzada “que hace unos años 
eran impensables, pero nos ayudan a ser más efec-
tivos en nuestra labor”. Una metodología de traba-
jo con la que además aspiran a contribuir al desa-
rrollo sostenible del entorno natural.

El Plantel 
Semilleros 
apuesta por la 
investigación

AGRICULTURA
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Conocida desde su llegada al convento de Granada como María Reina, 
con 16 años consagró su vida a Dios en la congregación de la Divina In-

fantita que tanto ha hecho por y para este pueblo. Natural de Guadix, pero 
ejidense de adopción, la madre María Reina ha sido y es un ejemplo de en-
trega y amor al prójimo. Perteneció, además, a la primera generación de 
maestras que preparó al alumnado para el examen de ingreso al Bachille-
rato en nuestro pueblo, quedando definida su doble vocación como religio-
sa y docente a una edad muy temprana.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Martirio Mula Casas 
(Madre Mª Reina)
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ija de Diego Mula Cano y Dolo-
res Casas Peláez y hermana de 
María Rosa, María Josefa, Ma-
ría Dolores, Eloy, María Teresa 

y José Diego, Martirio —a partir de aho-
ra María Reina— vino al mundo el 19 
de mayo de 1941 en Guadix (Granada). 
Curiosamente, la casa familiar, en la 
que permaneció hasta los 11 años, esta-
ba situada a la espalda del convento de 
la Divina Infantita. Pero en esta época 
no fue la congregación sino las noches 
que pasó rezando con su madre antes 
de acostarse las que le dejaron huella: 
“Mi familia era muy cristiana y este mo-
mento era sagrado. Mi padre iba a misa 
todos los días y en casa lo veíamos re-
zando el rosario de rodillas”.
Cuando sus hermanas mayores, María 
Josefa y María Dolores, ya habían ele-
gido llevar una vida entregada a Dios, 
María Reina y su hermana pequeña, 

María Teresa, hasta ese momento ins-
truidas por su tía Carmen, maestra de 
Guadix, fueron enviadas a la residencia 
de la Divina Infantita de Granada para 
que continuaran con su formación aca-

démica en el prestigioso colegio de las 
Josefinas, también llamado de las niñas 
nobles.
Durante los cuatro años en los que cur-
só el Bachillerato sólo vieron a sus pa-
dres, que habían emigrado a Madrid, en 
vacaciones. Un año después de finalizar 
sus estudios, María Reina consideró que 
había llegado el momento de dar un 
paso más en su fe y le pidió a sus padres 
que le firmaran la autorización para in-
gresar en el convento de Granada. Pro-
fesó en la congregación con 19 años y 
la destinaron a Madrid, donde hizo la 
carrera de Magisterio.

PRIMER CONTACTO CON EL EJIDO
Nada más terminar sus estudios, la 
trasladaron a El Ejido junto a la madre 
Maris Stella y la madre Teresalina. Ma-
ría Reina recuerda que llegó en 1964, el 
primer año en el que las monjas, que 
impartían desde 1954 el primer grado, 
decidieron preparar a las niñas del pue-
blo para la prueba de ingreso al Bachi-
llerato cuyo examen se realizaba en el 
Celia Viñas de Almería.
Fina Arqueros, María Ángeles Arque-
ros, Paquita Aguilera, Amalia Cantón, 
María Ángeles Delgado, Gloria Mateo, 
Isabel Martín y Bani Palmero fueron al-
gunas de las más de cuarenta alumnas 
a las que María Reina dio clase duran-
te este curso que quedó grabado en la 
memoria de los estudiantes y una re-
cién estrenada docente por vocación. 
Las hermanas Angelita y Fina Arqueros 
destacan de su labor educativa sus mé-
todos explicativos y su paciencia: “Ja-
más se alteraba y nos corregía desde la 
amabilidad. No gritaba y mantenía el 
control de la clase. Le teníamos mucho 
respeto”.
La madre María Reina confiesa que las 
clases eran muy participativas: “Sabían 

H

Imagen familiar. De izda a dcha. María Rosa, María Reina, Dolores Casas, María Josefa, 
Eloy, Diego Mula, María Teresa y María Dolores.

María Reina en la década de los 90.
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que yo preguntaba todos los días. Basé 
mi método en la práctica y hacíamos 
dictados y ejercicios todos los días. La 
verdad es que fue una experiencia ale-
gre y un año inolvidable”. 
El curso siguiente, de 1965 a 1966, la 
destinaron al colegio de la Cuesta de 
Santa Inés de Granada donde pasó una 
década ejerciendo de maestra hasta que 
en 1975 la mandaron a México a un 
curso de espiritualidad. A su regreso en 
1977 fue nombrada madre superiora de 
la comunidad de la Inmaculada Niña de 
Granada y, desde 1978 a 1989, ocupó el 
cargo de delegada de la superiora gene-
ral de todas las casas de España.
Pudo volver a nuestra tierra en 1990, 
donde permaneció cinco años impar-
tiendo clase y catequesis, siendo direc-
toras madre Carmen Sánchez primero y 
madre Nazaret después. En 1994, la ma-
dre María Reina apoyó a Virtudes Ma-
teo Delgado (Ules), Rosalía Acién Fer-
nández (Chalía), Elena Palmero Rueda 
y Brígida Palmero Martín (Brigidica) 
en el proyecto emprendido para que la 
iglesia de Almería y luego la de Roma re-
conocieran  a la Divina Infantita como 
patrona oficial de El Ejido, siendo éste 
uno de los mayores logros que, junto a 
las monjas, ha conseguido el pueblo de 
El Ejido. La lectura oficial de este reco-
nocimiento la llevó a cabo el obispo de 
Almería, don Rosendo Álvarez Gastón, 
cuando estaba de párroco D. Francisco 
Navarrete. 
En 1995 partió a Granada para cumplir 
nuevamente con sus obligaciones de de-
legada de la superiora general de Espa-
ña. Tres años más tarde, fue nombrada 
superiora general de toda la congrega-
ción a nivel internacional y se trasladó a 
Madrid, donde permaneció hasta 2010, 
año en que volvió a El Ejido como ma-
dre superiora. Y aunque pasó unos me-
ses como superiora de la comunidad de 
Guadix y directora de la Escuela del ho-
gar, desde 2011 está en El Ejido.
De su extendida trayectoria recuerda 
con cariño su encuentro con el Papa Be-
nedicto XVI en la Ciudad del Vaticano y 
la visita a nuestro pueblo de la imagen 
original de la Divina Infantita proce-
dente de México. La imagen fue recibida 
del 20 al 23 de febrero de 2014, justo el 
año que se cumplían 113 años de la fun-
dación de la congregación de la Divina 
Infantita en 1901 por el padre Federico 
Salvador Ramón, natural de Almería, y 
la madre Rosario Arrevillaga Escalada, 
natural de México.
Aunque desconoce lo que le depara el 

futuro y el tiempo que permanecerá en 
El Ejido, esta religiosa de la Divina In-
fantita y maestra jubilada reconoce que 
su mayor orgullo ha sido transmitirle a 
tantos niños el mensaje de Dios desde 

su vocación y expresa abiertamente su 
admiración por todas las religiosas que 
desde esta comunidad de El Ejido han 
generado en el pueblo un amor y un 
arraigo tan fuertes a la Divina Infantita.

De izda. a dcha.: Madre Aurea, Lourdes, Madre Reina, Irene y Madre Dolores.

Visita de la imagen original de la Divina Infantita de México en 2014. 

Encuentro de María Reina con el Papa Benedicto XVI en la Ciudad del Vaticano.
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Cosas Niñosde

ste beagle de imaginación 
desbordante es, junto a su 
dueño y mejor amigo, Char-
lie Brown, el personaje prin-

cipal de la tira cómica Peanuts, publi-
cada por primera vez el 2 de octubre 
de 1950 en siete periódicos nortea-
mericanos: The Washington Post, 
The Chicago Tribune, The Minnea-
polis Star-Tribune, The Allentown 
Call-Chronicle, The Bethlehem 
Globe-Times, The Denver Post y 
The Seattle Times. No fue, sin em-
bargo, hasta dos días después que 
hizo su primera aparición Snoo-
py, un perro curioso que en un 
primer momento iba a ser bau-
tizado por su creador, Charles 
M. Schulz, como Sniffy, cam-
biando de opinión en el últi-
mo momento al darse cuenta 
de que este nombre ya había 
sido utilizado en el noveno arte.
En los dos primeros años tras su de-
but, Snoopy caminaba sobre cua-
tro patas y era completamente 
mudo, ni siquiera transmitía 
sus pensamientos al lector, 
pero Schulz hizo que evolucio-
nara hasta obtener propiedades 
más humanas. Fue entonces que su 
figura, ahora erguida, adquirió un 
éxito sin precedentes. Tenía la habili-
dad de entender todo lo que comen-
taba el resto de personajes y, a su vez, 
podía comunicar sus pensamientos.
¡Ay, cuántas veces habremos jurado 
por Snoopy! Las mismas que lo he-
mos visto soñar con nuevos horizon-
tes tumbado sobre su caseta roja de 
madera. Es esta vida de fantasía la 

EL INSEPARABLE AMIGO DE CHARLIE BROWN POR EL QUE 
LLEVAMOS JURANDO 70 AÑOS

E
definir en el cómic una nueva línea 
entre el humor y la filosofía. Sin lí-
mites. Porque Snoopy es la viva ima-
gen de la libertad, la inteligencia y 
la independencia. Tanto es así que, 
además de caminar sobre dos patas, 
medita como un humano, sorpren-
diéndonos con reflexiones dignas del 
Principito de Saint-Exupéry. 
Es entonces que Peanuts empieza 
a ser considerada la tira intelectual 
más influyente del siglo XX en Es-
tados Unidos y una de las más po-
pulares a nivel mundial. Más de 
2.600 periódicos han publicado 
sus historias que han llegado a 
355 millones de lectores en 75 
países, tras ser traducidas a un 
total de 40 idiomas. 

LOS PERSONAJES
Si Snoopy es el audaz y extro-

vertido del grupo del que cono-
cemos hasta su fecha de nacimiento, 

10 de agosto, podríamos decir que 
Charlie Brown o Carlitos, en su 
versión castellana, es el intro-
vertido, el eterno preocupado, 
víctima de la depresión y la 

ansiedad. Por su parte, Linus es 
el más creativo y reflexivo, mientras 
que Lucy es arrogante y manipulado-
ra. Vive perdidamente enamorada de 
Shcroeder, el virtuoso del piano. Un 
niño responsable y concienzudo. 
Completan el reparto Woodstock 
o Emilio, el pajarito amarillo que 
acompaña a Snoopy en sus aventu-
ras; Pig Pen, Peppermint Patty, Sa-
lly, Marcia, Spike, Franklin, Canicas 
y Bis. Cada uno representa diferen-

Por María Ibarra

que nos ha hecho suspirar en tantas 
ocasiones porque, aunque sólo fuese 
por unos minutos, nos sumergía a 
su mágico mundo en el que lo mis-
mo era un escritor por vocación, un 
músico o un as de la aviación de la 
Primera Guerra Mundial. Cuántas 
facetas ocultas nos enseñó a descu-
brir mientras que su dueño, Charlie 
Brown, era la representación más fiel 
a la realidad. Este contraste permitió 

Snoopy
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Pizzas MEDIANAS

3,00 €
El Ejido - Paseo Juan Carlos I, nº 12-A

Oferta sólo para el local y recoger
Pedidos al 950 956 635

Lunes a Viernes desde

tes cualidades y personalidades, en-
riqueciendo el relato de Schulz de 
principio a fin, independientemente 
del personaje que esté en escena. 
Para sorpresa de Schulz, Snoopy se 
convirtió en símbolo de la resisten-
cia a Vietnam, candidato virtual a la 
Casa Blanca y mascota de la NASA. 
La Administración Nacional de la Ae-
ronáutica y del Espacio llamó Charlie 
Brown en 1968 al módulo de coman-
do del Apolo X que en 1969 orbitaría 
la Luna y a su vez le puso el nombre 
de Snoopy al módulo lunar. Desde 
entonces, la agencia espacial otorga 
el Premio Snoopy a sus empleados y 
contratistas en materia de seguridad. 
Pero la NASA no es la única entidad 
que se ha aprovechado del tirón de 
los Peanuts. La industria de mer-
chandising ha generado con estos 
personajes millones de dólares, espe-
cialmente con la adorable imagen de 
Snoopy, el perro que todos quisiéra-
mos tener. 

OTRAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS
La popularidad de Snoopy, Carlitos y 
compañía pronto se vio reflejada en 

Al igual que ocurre con otros cómics protagonizados por niños como Mafalda, Shultz se aprovecha de sus apariencias 
inocentes para poner en boca de los personajes reflexiones propias de adultos.

Así ha evolucionado la imagen de Snoopy desde su primera aparición en 1950.

‘Snoopy in Space’ es el título de la nueva serie animada que producirá Apple para darle 
nuevo contenido a su plataforma.
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el mundo de la animación. A partir 
de 1965 aparecieron los cortos, sien-
do el primero de ellos ‘La Navidad de 
Charlie Brown’. Estos especiales con-
tinuaron incluso después del final 
de la tira cómica el 13 de febrero de 
2000. 
Varias adaptaciones han sido nomi-
nadas e incluso ganadoras de los pre-
mios Emmy. A estos especiales hay 
que sumar la serie de dibujos ‘The 
Charlie Brown and Snoopy Show’ y 
cinco películas: ‘A Boy Named Char-
lie Brown’, ‘Snoopy, Come Home’, ‘A 
Correr Carlitos’ y ‘Bon Voyage, Char-
lie Brown (and don’t come back!)’ y 
‘The Peanuts Movie’, producida por 
Blue Sky Studios y distribuida por 
20th Century Fox en 2015. La serie 
de Discovery Kids, ‘Snoopy y sus 
amigos’, también fue estrenada en 
2015 con motivo del 65º Aniversario 
de Peanuts y consta de 104 episodios.
Más allá del noveno y del séptimo 

arte, Peanuts se coló en el mundo de 
los videojuegos. Japón lanzó un am-
plio repertorio, pero solo tres llega-
ron a América: ‘Snoopy Tennis’ para 
Game Boy Color; ‘Snoopy’s Magic 
Show’ para Game Boy; y ‘Snoopy’s 
Silly Sports Spectacular’ para Ninten-
do Entertainment System. Estados 
Unidos únicamente fabricó ‘Snoo-
py’s Grand Adventure’, basado en la 
película de 2015 ‘The Peanuts Movie’ 
y que era compatible con las consolas 
PlayStation 4, Wii U y Nintendo 3DS. 
Aunque han pasado cuatro años del 
último videojuego, el fenómeno de 
Snoopy sigue más vivo que nunca. 
Apple se despedía de 2019 anuncian-
do la producción de una nueva serie 
animada para su servicio Apple TV+ 
llamada ‘Snoopy in Space’, haciendo 
una referencia directa a la relación 
de Charlie Brown y el propio Snoopy 
con la NASA. ¡Larga vida a Snoopy y 
su pandilla!

Emilio, Snoopy, Sally, Shcroeder Carlitos y Lucy están entre los pro-
tagonistas de la tira cómica Peanuts.

Fotograma de la película ‘Carlitos y Snoopy: La película de 
Peanuts’ estrenada en 2015.

Las fantasías de Snoopy nos sitúan en una 
delgada línea entre el humor y la ironía de 

la reflexión.

El musical basado en las míticas tiras cómi-
cas de Charles M. Schulz recorrió distintas 

localidades de España en 2019.
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CULTURA

El 43º Festival de Teatro ya tiene cartel

La primera fase del proyec-
to de ‘La Puesta en Valor 
del Yacimiento de Ciavieja’, 
incluido en la Edusi y co-
financiado al 80% por Fe-
der, ha sido adjudicada a la 
Universidad de Almería por 
300.000 euros. Los trabajos 
que se efectúen desde el cen-
tro universitario permitirán 
la excavación arqueológica 
y otras actuaciones de con-
servación y restauración del 
yacimiento para su investi-
gación. 
El equipo responsable del es-
tudio, que se extenderá has-

ta 2022 con un presupuesto 
que superará los 600.000 
euros, está integrado por 
expertos en prehistoria del 
sureste de la Península Ibé-
rica, arqueología romana, 
fenicia y púnica, urbanismo 
romano, arqueometalurgia, 
numismática fenicia, púni-
ca y romana, antropología, 
y museología, entre otros 
ámbitos. Es a través de esta 
primera fase que se pretende 
garantizar la conservación y 
promoción del patrimonio 
cultural de nuestra tierra, 
llena de vida y de historia.

La gran fiesta de la cultura 
ejidense ya tiene cartel. Del 
15 de mayo al 13 de junio, 
se desarrollará la 43º edición 
del Festival de Teatro de El 
Ejido, cuyo cartel fue presen-
tado el 20 de enero en el Au-

ditorio. La imagen de Rubén 
Lucas García, que representa 
la diversidad de las artes es-
cénicas y está inspirado en 
el yacimiento de Ciavieja, ha 
sido la ganadora del concur-
so dotado con 800 euros. 

La Concejalía de Cultura nos ofrecía a inicios 
de año un adelanto de la que será la programa-
ción cultural de invierno-primavera con carác-
ter multidisciplinar. Humor, música y teatro 
llenarán de vida El Ejido el próximo mes de fe-
brero. Roser se subirá a las tablas del Auditorio 
el día 1 con su espectáculo ‘Divas Disco’, en el 
que repasará la mejor música al puro estilo de 
Studio 54. 
El turno al teatro le llegará el día 8 con la obra 
‘Por los pelos’. Una comedia policíaca en la que 
el público asistirá a un asesinato y, finalmente, 
serán los espectadores quienes descubran al au-
tor del crimen. 
Tras la presentación de la gira de Café Quija-
no ‘La vida no es La La La’ el 15 de febrero, el 
espectáculo continuará en el Teatro Auditorio 
con el tributo a Mecano a través de ‘La Fuer-
za del Destino’ el día 22. Las entradas ya están 
disponibles.

La UAL pone en valor el yacimiento de Ciavieja

Próximas propuestas 
para llenar de vida 
el teatro
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Put-Off presenta su álbum ‘Pitote’ en The Time Club.- El grupo de fun 
rock Put-Off visita por primera vez Almería para traer a El Ejido lo 
mejor de su segundo disco de estudio, ‘Pitote’. El concierto será el 
25 de enero a las 23 horas en la sala The Time Club. La entrada es 
gratuita.

12 producciones competirán en la XV Muestra de Cortos.- Hasta el 7 
de enero incluido la Concejalía de Cultura recibió un total de doce 
cortometrajes que competirán en el certamen que se celebrará el 
próximo 25 de enero. La decimoquinta edición de la Muestra de 
Cortos de El Ejido volverá a contar con un jurado compuesto por 
personas de ámbito cultural y audiovisual que darán a conocer su 
veredicto. Los ganadores serán agraciados con premios que oscila-
rán entre los 100 y 700 euros.

En la actualidad dependemos tanto de las 
nuevas tecnologías, para  diferentes aplica-
ciones y usos, que no me parece descabe-
llado el término Smart Girl, aplicado a una 
asistente robótica personal, que hiciera de 
secretaria, agenda personal, sistema de 
comunicaciones, guardaespaldas e, incluso, 
juguete sexual de su propietario.
La primera obra como autor completo de 
Fernando Dagnino, se centra en Yuki, un di-
seño de alto estándar de la macro empresa 
IMAI Tech; y nos regala una obra de ciencia 
ficción que supone un nuevo enfoque a la 
duda existencial de lo que significa la vida 
artificial.
Pese a contener todos los elementos clá-
sicos del género, recordados por obras cum-
bre como Blade Runner o Ghost in the Shell; 
el autor madrileño consigue en sus prime-
ros cinco álbumes recogidos en integral en 
España por Evolution, un enfoque fresco, 
sorprendente, sin duda filosófico y, que se 
cimenta con credibilidad en las pasiones 
humanas. Combina el elemento onírico o 
del subconsciente, incluso el trastorno  de 
identidad, con una acción bien coreografia-
da dentro de un guion de intriga que sólo 
pierde fuerza al acercarse el desenlace, 
sobre todo por la dispersión de persona-
jes en la trama, una confusión a la que no 
ayuda el blanco y negro. Smart Girl madura 
en un  escenario verosímil, que debate las 
consecuencias morales y sociales del desa-
rrollo.  Entretiene al salpicar sexo y acción 
casi superheroica, en un dibujo espectacular 
de Dagnino. Entre el cómic de género negro 
y el manga ciberpunk, el apartado gráfico 
es exquisito, con una distribución de viñetas 
propia del mejor tebeo europeo.
En definitiva, una maravilla que espero 
consiga el éxito que merece por su enorme 
profundidad y los varios niveles de lectura 
que permite.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Cinco ejidenses, premiados en el 
concurso de selfies
María del Carmen Quijada Rama 
y Leticia Martín López comparti-
rán el primer premio del concur-
so ‘El Mejor Selfie de la Navidad’ 
que se ha llevado a cabo en esta-
blecimientos como Óptica Orbe-
rá, Centro de Belleza Eva Criado 

y la tienda de moda Ké Coque-
tos. Los otros tres ganadores 
del certamen cuya finalidad es 
potenciar el comercio local han 
sido Encarnación Pomares Mar-
tín, David Sampedro Escobar y 
Mari Nieves Romero Manrique.

B R E V E S
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LA ALGARROBA, ¿EL 
NUEVO SUSTITUTO DEL 
CHOCOLATE?
Lo más sorprendente para 
quien prueba la algarroba 
por primera vez es el sabor de la pulpa, muy similar al 
chocolate, pero sin ese punto de amargor tan caracte-
rístico. No es de extrañar que, una vez molida, ésta sea 
considerada ideal para relevar tanto al café como al cho-
colate en repostería, especialmente en flanes, bizcochos 
y natillas. 

EL EXCESO DE AZÚCAR 
REDUCE LA CAPACIDAD 
COGNITIVA
El azúcar no sólo está rela-
cionado con el sobrepeso, 
sino que tiene una relación directa con la diabetes, e in-
cluso, con problemas cognitivos menos conocidos como 
la falta de concentración. Y aunque reducir su ingesta es 
complicado, es realmente necesario. Para ello, los nutri-
cionistas aconsejan volver a la alimentación tradicional, 
sin procesadosy sin azúcares añadidos, que aportan 
mucha caloría y poco nutriente.

LOS CLIMARIANOS 
CREAN UN NUEVO 
RÉGIMEN ALIMENTICIO
Ni herbívoros, carnívoros ni 
omnívoros. El diccionario de 
Cambridge ha acuñado un nuevo término para aque-
llas personas que comen en función de lo que es menos 
dañino para el medio ambiente según la época del año 
en la que nos encontremos. Los climarianos escogen, 
principalmente, frutas y verduras de temporada, ya sean 
locales o importadas. Su objetivo: reducir la huella de 
carbono y agua.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ENSALADA DE GRANADA Y 
NARANJA
Venimos a ponerte tu propósito de año nuevo 
muy fácil. Si quieres una receta nutritiva y fácil 
de preparar con apenas calorías, sigue leyendo. La 
ensalada de granada y naranja tiene muchísimas 
propiedades y está deliciosa. La granada es de esos 

alimentos con escaso contenido 
en hidratos de carbono. Su mayor 
componente es el agua y aporta 
mucho potasio. Todo ello se con-
vierte en el ingrediente estrella 
para mantener una actividad mus-
cular en equilibrio.

Preparación
Lavamos la escarola y la rúcula. 
Las troceamos y colocamos en un 
bol con un poco de aceite y sal al 

gusto. A continuación, sacamos todas las pepitas 
de la granada y troceamos la naranja a cuadraditos. 
Finalmente, echamos las nueces y ya tendríamos 
una ensalada lista para servir. Recuerda compagi-
nar este entrante con un segundo plato, principal-
mente añade algo de proteína a la plancha.

Ingredientes:
• Escarola.
• Rúcula.
• Una granada.
• Una naranja.
• 200 gramos de 

nueces.
• Sal y aceite de 

oliva virgen extra 
al gusto.
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Homo
Sapiens

La cueva que nos invitaba a “water on the rock”

La discoteca Homo Sapiens se subió al carro de los hábitos 

recreativos de los ejidenses cuando el ocio nocturno emergió 

como una revolución a principios de la década de los 70. La 

juventud que dio vida a estas primeras salas de fiesta encontró 

en la Homo Sapiens un ambiente único en el que confraternizar.

Los jóvenes empresarios Juan José y 
Andrés Cano García, gerentes de un 
taller de electromecánica en El Eji-
do desde su llegada al municipio en 
1964, compaginaban esta actividad 
con la gestión del Cine Venus, un es-
tablecimiento situado en La Aldeílla 
en el que se proyectaban películas, 
pero donde también se organizaban 
bailes. Tras este primer contacto con 
el sector del ocio, pasaron varios 

años hasta que se convirtieron en au-
ténticos dinamizadores de la noche.  
Fue cuando se erigió el nuevo edifi-
cio de la calle Cervantes que hacía 
esquina con la calle del cine que los 
hermanos compraron dos de los cin-
co locales disponibles para su taller, 
cuya actividad continuaron en otro 
espacio durante la construcción de 
este nuevo emplazamiento. Una vez 
que trasladaron el taller a La Aldeílla 

aprovecharon este espacio para mon-
tar la discoteca Homo Sapiens. La 
apertura de este nuevo local de moda 
tuvo lugar en diciembre de 1973, 
aprovechando el tirón de la Navidad.
Tres de los primeros camareros con-
tratados fueron Antonio, Alfredo 
Acién y Pepín Capilla, adoptando 
la función de portero Juan, que tra-
bajaba con Salvador Acién y que fue 
sustituido más adelante por Salvador 

Negocios con solera

Discoteca

Juanjo Cano.Andrés Cano.

Fachada de la discoteca en 1984. Foto: GEYVAN.
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Carrasco. En la taquilla se encontra-
ba Antonio García Matilla que sería 
sustituido tiempo después por Casti-
llo. Al principio, se alternaban como 
DJs Gabriel Ruiz Cortés, José Andrés 
y Miguel Cano, hijos de Andrés Cano 
García, aunque estos finalmente 
dieron paso a Pepe Santana y a los 
pinchadiscos que llegarían posterior-
mente: Paco Rincón, Antonio, Cristo 
Sánchez y Salvador Tortosa, sin olvi-
dar a Juan “el algarrobo” que fue du-
rante mucho tiempo ayudante de DJ.

LA ADAPTACIÓN DEL LOCAL
Uno de los planteamientos más inge-
niosos y característicos de la Homo 
Sapiens fue la concepción del local 
como una cueva. Los hermanos Mi-
guel y José Andrés Cano recuerdan 
que fue su tío, Juan José, quien trajo 
esta idea innovadora a El Ejido: “La 
estructura era de hierro forrada con 
tela metálica y sacos humedecidos 
en escayola. Las estalactitas las for-
mábamos de una forma muy casera 
tirando escayola al techo”, lo que dio 
lugar a un clima nunca visto y con 
una iluminación acorde a esta pecu-
liar decoración dotada por Paco Ma-
teu Bogas. 

La entrada, localizada en la calle Cer-
vantes, daba paso a la derecha hacia 
la barra y la cabina, cuyo primer equi-
po de música fue también instalado 
por Paco Mateu Bogas que se quedó 
de empleado de mantenimiento; un 
pequeño almacén y los aseos, mien-
tras que a la izquierda se situaban la 
pista de baile y los reservados. 
Dada la gran afluencia de públi-
co que se congregaba en el local, al 
que se accedía con entrada por valor 
de una consumición, los hermanos 
Cano García ampliaron el estableci-
miento. Una primera reforma permi-

tió agrandar y trasladar el almacén a 
una zona más espaciosa y, además, 
instalaron una nueva pista de baile 
rodeada de reservados. Pero lo más 
llamativo de esta segunda fase fue 
la colocación de la cabina entre las 
dos pistas. Si hablamos de logística, 
las mezclas se producían de la forma 
más rústica. “Teníamos dos poten-
ciómetros para subir y bajar el volu-
men y así íbamos mezclando las can-
ciones”, explica José Andrés Cano.
En cuanto a lo más escuchado del 
momento, Cano recuerda que siem-
pre seguían la misma tónica: “Empe-

Miguel Cano y María del Mar Valdeavero.Interior de la Homo Sapiens en los 70.

1982. Antonio Baños, Antonio, Paco Rincón, Herminio Mateu, Arsenio Rovira y Antonio.
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zábamos con lo más comercial, pasá-
bamos a la rumba y terminábamos 
con música lenta”. Lo mismo sonaba 
lo último de Pink Floyd, The Beatles, 
Abba, Rolling Stones, Queen, Bee 
Gees, Suzi Quatro y Barry White que 
de pronto pasaban a los Chichos, los 
Chunguitos, Manolo Escobar, Nino 
Bravo o Camilo Sesto. 
Sin embargo, la discoteca se seguía 
quedando pequeña para la cantidad 
de jóvenes que buscaban diversión 
en El Ejido y los hermanos Cano Gar-
cía habilitaron un último espacio con 
servicio de barra, pista de baile, que 
tenía como portero Antonio hasta 
que entró José Carrasco; y más re-
servados, cuya diferencia respecto a 
los dos primeros espacios fue la ins-
talación de una cabina propia para 

pinchar en exclusiva música lenta. 
Los DJs de este espacio fueron Paco 
Mateu, Paco Ruiz y Paco García Cere-
zuela. A finales de los 70, la discoteca 
Homo Sapiens ocupaba una superfi-
cie de 500 metros cuadrados y tenía 
una capacidad para 350 personas. 
Fue en estos años que entró como 
camarero Arsenio Rovira, quien per-
maneció en su puesto desde 1977 
hasta 1985, y nos relata que, aunque 
el horario de apertura era jueves, 
sábado y domingo de 20 a 2 horas, 
abriendo sólo los viernes en los que 
había fiestas de estudiantes o eventos 
en beneficio de algún colectivo so-
cial, no siempre gozaban de la máxi-
ma clientela y los jueves y sábados 
cerraban incluso a medianoche, ya 
que “las parejas tenían la costumbre 

de frecuentar a esas horas Discosol”. 
Algo en lo que coinciden los herma-
nos Cano, quienes, junto a su prima, 
María Josefa Cano, estuvieron al fren-
te de la gestión de la discoteca hasta 
1988: “Los jueves perdíamos dinero, 
los sábados compensábamos los gas-
tos y los domingos ganábamos”. 
Debido al prestigio de la Homo Sa-
piens, eran muchas las personas que 
estaban interesadas en formar parte 
de la plantilla aunque fuera durante 
una temporada, pues esto les ayuda-
ba a sacarse un extra. Esto motivó 
que los camareros rotaran con fre-
cuencia. Algunos de los que dieron 
servicio a los clientes fueron, además 
de Antonio, Alfredo Acién y Pepín 
Capilla; Paco y Carmelo Rovira, her-
manos de Arsenio Rovira; José Ca-
rrasco, que pasó de ser portero de la 
pista de lento a servir a los clientes; 
Florencio, José Andrés López Agui-
lera, Luque, Antonio Maldonado y 
Herminio Bogas, entre otros, además 
de Antonio Baños, cuya función era 
la de recoger los vasos.

UNA CLIENTELA FIJA
Si los jueves eran los días de bingo y 
el ambiente tranquilo, los domingos 
llegaba el bullicio. “Venía gente de 
toda la comarca del Poniente. Con 
la puesta en funcionamiento del ser-
vicio de transporte de Matagorda, El 
Chispa hacía parada en el centro de 
El Ejido y la gente venía a la discote-
ca”, afirma Miguel Cano.

Paco Rincón, el pinchadiscos 
de la discoteca.

Salvador Carrasco, Miguel Peinado y José Andrés López Aguilera.

Imágenes extraídas de un video grabado en 1988. El mismo año que cerró la discoteca.

José Andrés López.Rosa Mari Cano. La barra de la pista de lento.
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La cercanía con la que se trataba a los 
clientes posibilitó fidelizarlos y darle 
continuidad a una discoteca en ple-
no apogeo. Aquellos años se estila-
ban cócteles como el San Francisco, 
Bolumba, destornillador y semáforo, 
con los tres colores característicos: 
“Primero se echaba la granadina, lue-
go el licor 43 y, por último, la menta, 
que era más ligera”, puntualiza José 
Andrés Cano, quien sostiene que por 
entonces la casa invitaba a “water on 
the rock”: “Era un vaso de agua con 
hielo, pero quedaba muy bien”. 
Al igual que con los clientes que se 
mantuvieron fieles desde la apertura 
hasta el final, la relación con los pro-
veedores era de máxima confianza: 
“El comercial de Coca-Cola tenía la 
llave del local y nos reponía según lo 
que habíamos gastado”, declaran los 
hermanos Cano.
Como fenómeno social, la discoteca 
Homo Sapiens también marcó un 
hito en El Ejido con la organización 
de fiestas escolares, principalmente 
los viernes, y otros eventos que goza-
ron de inmensa popularidad, como 
algún desfile de moda en beneficio 
de determinados colectivos. 
Cuando la Homo Sapiens cerró sus 
puertas en 1988, fue inaugurada 
una nueva discoteca que permaneció 
abierta hasta 1992 con el nombre de 
No. El éxito de su antecesora se plas-
mó en este tiempo con el rodaje del 
filme ‘El mejor de los tiempos’ en 
1989. 
Posteriormente, los hermanos Paco 
y Juan González, que por aquel en-
tonces estaban al frente del pub 1.1, 
rebautizaron el local como Canal 6. 
Era la época del bacalao y las salidas 

nocturnas a partir de medianoche. 
En 1994, los gerentes del pub Dido, 
Guillermo Gutiérrez, Miguel Ángel 
Callejón y Francisco Castaño, rein-
ventaron el negocio como local para 
parejas bajo el nombre de Piropo, 
pero finalmente echaron el cierre 
un año más tarde. Estos tres últimos 
intentos por recuperar el éxito de 
aquellos primeros quince años de la 

Homo Sapiens se debió a la aparición 
de nuevos pubs en la zona en los que 
no había que pagar entrada, a lo que 
se sumó un cambio generacional que 
trajo consigo distintos hábitos de 
consumo. Pero lo cierto es que a día 
de hoy no hay ejidense que no recuer-
de esas salidas a la Homo Sapiens en 
las que surgieron tantos amores y re-
cuerdos inolvidables.

Antonio, Paqui Martín, Salvador Carrasco y Pedro.

1982. Dentro: Antonio, Miguel Cano y Antonio. A la derecha: Paco (ayudante de Dj), José 
Carrasco (portero de la pista de lento), Juan el Algarrobo (ayudante de Dj) y Paco Rincón. 

Calle Murgis, 45Bis El Ejido

MODA URBANA/PUNK/ROCK/PIN UP HOMBRE-MUJER/COMPLEMENTOS/MÚSICA
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T E N D E N C I A S

Ha sido el propio diseñador, 
Jean Paul Gaultier, quien ha 
anunciado su despedida de 
las pasarelas, a las que ha de-
dicado más de 50 años de su 
vida. Lo hará el próximo 22 
de enero en París, en el que 
será su último desfile y en el 
que presentará su colección 
otoño-invierno 2021. Eso sí, 
se retira de las pasarelas pero 
no del mundo laboral, ya que 

ha anunciado que está trabajando en un nuevo 
proyecto que pronto “verá la luz”.

Es uno de los más vendidos en la plataforma de 
ventas Amazon. Se trata del succionador de Sara 
Chapman. Este aparato o ‘gagdet’, como ahora se 
denomina, se une a esos tratamientos que siem-
pre hemos utilizado para eliminar los poros, que 
tanto nos molestan. Parches, mascarillas lim-
piadoras, exfoliantes y, ahora, succionadores de 
poros. Eso sí, los dermatólogos siguen apostando 
por una limpieza constante, mañana y noche, y 
con una exfoliación química con hidroxiácidos 
como el salicílico, que es el que mejor funciona 
en el poro, antes de recurrir a los succionadores. 

Jean Paul 
Gaultier se baja 
de las pasarelas

Hay otro 
succionador 
que triunfa, 
¡el de poros!

“CRUCERO” 
Entre temporada y temporada, grandes firmas como 
Chanel, Dior o Gucci sacan pequeñas colecciones, a 
estas colecciones se les llama ‘crucero’. Como su nombre 
indica, es la transición del invierno a primavera o del 
verano a otoño, costumbre cada vez más adquirida por 
marcas ‘low cost’. Estás colecciones son para mí muy 
esperadas porque refrescan con indicadores, revelando 
lo que llevaremos en la estación venidera, suelen ser 
piezas con tejidos adaptados al clima que nos espera 
conservando el punto grueso para los jerséis, pero siem-
pre con tonalidades más primaverales, en este caso. Y, el 
color, que protagoniza este gesto de los diseñadores, sin 
duda, es el FUCSIA, no he encontrado colecciones que 
no incluyan este tono en alguna forma, como zapatos 
y bolsos, cualquier prenda es resaltada por esta tenden-
cia. Este color es tan favorecedor tanto a rubias como a 
morenas. Combinables con los básicos, grises, blancos y 
negro, pero si has empezado el año con fuerza y quieres 
un look a lo Sara Jessica Parker mézclalo con naranja, 
rojo o celeste. Anticípate, toma nota y hazte con una 
prenda de esta selección, marcarás actualidad allá don-
de vayas. Con amor.

Rocío Forte

Chaqueta y pantalón de Zara.
Vestido y sudadera de H&M.
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buenas noticias

BREVES . BREVES . BREVES . BREVES . BREVES

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha firmado un acuerdo con 
la asociación Altea por el que cede un espacio de la antigua resi-
dencia de la tercera edad José Guirado para habilitar un centro para 
niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Este centro de aten-
ción temprana será el primero que disponga la provincia de Almería 
y, según fuentes municipales, podría entrar en funcionamiento el 
próximo mes de julio.

Enrique Aparicio ha entrado en el acreditado 
ranking de ‘los cien líderes económicos del ma-
ñana’ que elabora el Instituto Choiseul España. A 
sus 36 años de edad, este joven del barrio de Oli-
veros es director de distribución de Parfois, una 
de las multinacionales líderes en venta de com-
plementos para mujer. Trabajo que compagina 
con la actividad docente y como conferenciante.

El Ejido le da la 
bienvenida a su nuevo 
comisario
Rafael Rodríguez Pérez tomaba posesión 
de su cargo como comisario de la Policía 
Nacional de El Ejido el pasado 16 de enero. 
Después de prestar juramento y lealtad a 
la Constitución en la Comisaría, su ante-
cesor, Ángel Fernández, le hizo entrega del 
bastón de mando ante la expectante mi-
rada del cuerpo policial y las autoridades 
allí presentes. El jefe superior de Andalucía 
Oriental, Jesús Redondo; el jefe provincial 
de la Comisaría de Almería, Rafael Madro-
na; el subdelegado de Gobierno, Manuel 
de la Fuente; y el alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora; presidieron este acto en el 
que Rodríguez se comprometió a llevar la 
lealtad, integridad y disciplina por bande-
ra. Valores por los que El Ejido estará eter-
namente orgulloso de su policía. 

LA SUERTE SONRÍE A ADRA EN EL SORTEO DE ‘EL NIÑO’
Si hay un municipio vecino que ha empezado especialmente el 2020 
con el pie derecho ese ha sido Adra. La administración número 2 de 
esta localidad del Poniente ha repartido más de tres millones de euros 
tras vender 45 décimos del número 21.816, que resultó agraciado el 
pasado 6 de enero con el segundo premio del Sorteo de ´El Niño .́

RODEARSE DE PLANTAS REDUCE EL ESTRÉS EN EL TRABAJO
Un equipo de investigadores de la Universidad de Hyogo en Awaji 
(Japón) ha demostrado que colocar plantas en el puesto de trabajo 
reduce el estrés y mejora la salud mental. El truco, según los expertos, 
está en dedicarle nuestra mirada durante tres minutos cuando nos 
sintamos abrumados.

Huércal abrirá el primer centro para niños autistas

Un almeriense, entre los cien 
líderes económicos del mañana
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Salvador Tortosa.

Pepe Aranda.

Domingo Cara.

Bernardo Pedrosa y Diego.
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SOCIEDAD
Toma de posesión del 
comisario
El nuevo comisario de la 
Policía Nacional en El Ejido, 
Rafael Rodríguez Pérez, 
tomó posesión de su cargo 
el 16 de enero en un acto al 
que asistieron, entre otras 
autoridades, su antecesor, 
Ángel Fernández; el jefe 
superior de Andalucía 
Oriental, Jesús Redondo; el 
jefe provincial de la Comisaría 
de Almería, Rafael Madrona; 
el subdelegado de Gobierno, 
Manuel de la Fuente; y el 
alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora. Desde Vintage 
Magazine le deseamos el 
mayor de los éxitos en esta 
nueva e ilusionante etapa 
que afronta en beneficio de 
nuestra ciudad.
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SOCIEDAD

Cena de empresa 
Semilleros El Plantel
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T U  M A SCO TA

Si quieres que conozcamos a tu mascota, envíanos su foto a redaccion@vintagemagazine.es

ROCÍO Y RAGNAR
Está demostrado científicamente 
que hacer de nuestro animal de 
compañía un miembro más de 
la familia mejora nuestro estado 
de ánimo y nuestra salud. Hace 
poquito más de un año que este 
husky siberiano llegaba a la vida 
de Rocío para convertirse en su 
mejor amigo. A pesar de que es 
un perro clásico del norte, se 
adapta muy bien a cualquier 
temperatura y ambiente, aun-
que le encanta ir a la nieve. Se 
puede decir que Ragnar tiene el guapo subido, pues no le 
cuesta nada ligarse a las perritas por la calle y, como todo 
buen husky, es bastante silencioso y no suele ladrar. En su 
lugar, aúlla. Cariñoso e inteligente, puede pasar horas con 
su peluche el león y jugando al escondite con Iván, al que 
se camela con la mirada para pasar más tiempo con su 
perrita y novia, Nora.

LOS ANIMALES TAMBIÉN 
TIENEN RÉCORD GUINNESS
¿Sabías que Zeus es el perro más 
alto de la historia? Esta curio-

sidad del mundo animal tam-
bién quedó reflejada en el récord 

Guinness. Aunque falleció en 2014 a 
sus cinco años de edad, hasta hoy no ha habido 
ningún otro peludo capaz de superar su altura. 
¡Impresionante! 

CANADÁ PROTEGE EL CARIBÚ 
FRENTE AL LOBO
El Ministerio de Bosques, Fauna 
y Parques de Quebec (Canadá) 
procederá a abatir algunos lobos 

este invierno, como una medida 
para proteger a los caribúes. Una 

iniciativa que está suscitando la polé-
mica porque la verdadera raíz del problema no 
son los lobos sino la transformación del territorio 
del caribú por la actividad humana.

CALIFORNIA VETA EL 
COMERCIO DE PIEL ANIMAL
El Estado de California es el pri-
mero de Estados Unidos que ha 
prohibido la venta y distribución 

de prendas de vestir y accesorios 
fabricados con piel animal. La nue-

va ley, que entrará en vigor en 2023, no 
se aplicará sobre las prendas que ya están en cir-
culación, si no a la confección y venta de nuevos 
productos.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Spirit
El deseo de año nuevo para la 
Asociación Anua (Animales Nun-
ca Abandonados) es que Spirit sea 
parte de una gran familia. Han pa-
sado casi dos años desde que estos 
voluntarios por amor a los animales 
sacaron a Spirit de la perrera de Almería un 2 de abril y aún 
nadie se ha interesado por él. Si quieres ampliar tu familia 
con un perro cariñoso, amante de los niños, muy activo y 
saltarín, esta es tu gran oportunidad. No dudes en conocer a 
Spirit. Tiene ocho años y todo lo que tiene de grande lo tiene 
de bueno. Si quieres darle una oportunidad contacta con: 
adopcionesanua@gmail.com.
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DEPORTES

Ya está listo el cartel anun-
ciador de esta carrera que 
se celebrará en dos turnos. 
El sábado, 7 de marzo, a 
las 17.00 horas, se disputa-
rán las carreras escolares; y 
el domingo, 8 de marzo, a 
partir de las 10.00, carrera 
de 5 kilómetros y la de los 
10,5 kilómetros de promo-
ción y la media maratón 

de 21 kilómetros. Ya está 
abierto el plazo de inscrip-
ción que puede efectuarse 
de forma presencial en la 
Casa del Deporte o a través 
de la web imd.elejido.es, 
donde se puede consultar 
los precios de esta prueba. 
Un evento que se realiza en 
colaboración con el Club de 
Atletismo Murgiverde.

_________ ATLETISMO _________

___________ evento ___________

La II Ultra Trail ‘Del Mar al Cielo del 
Poniente’ tendrá lugar el próximo 9 
de febrero. Una cita que consta de 
dos distancias, una de 58 kilómetros 
y otra de 36 kilómetros, esta última 
podrá realizarse en la modalidad de 
Trail o senderismo.  Al ser de carácter 
popular, podrá participar cualquier 
persona mayor de edad, tengan o no 
licencia federativa, siendo la organi-
zación la encargada de realizar un 
seguro deportivo a quienes no ten-
gan licencia. Esta carrera nace con 

fines solidarios, y los beneficios irán destinados a dos 
asociaciones dedicadas a personas con discapacidad in-
telectual del municipio de El Ejido: ‘Soy especial y qué’ y 
“Activa tu Ocio y Di capacitados”.

Del mar hasta el cielo del 
Poniente, trail y solidaridad 

se unen

_________ carrera de fondo _________

La XIII Maratón Ciudad de las 
Hortalizas calienta motores

El Fitness ultima su gran cita con el III Ejido Challenge
El éxito cosechado en las anteriores 
citas es garantía suficiente para poner 
en marcha este encuentro y superar, 
si cabe, las ediciones pasadas. En la 
tercera edición de El Ejido Challen-
ge, organizada por The Box of Carlos 
y Lobero Fit, en colaboración con el 
IMD, los ciudadanos podrán medir su 
nivel de fitness real, de forma compa-
rable y registrable en el Tes del Fitness, 

donde se darán a conocer los atletas 
más completos. No se trata sólo de 
una competición deportiva, sino de 
un evento de convivencia y diversión 
en el que todo el mundo disfrutará de 
los valores del deporte. La concejal de 
Deportes, María José Martín, ya se ha 
reunido con los organizadores para 
ultimar los detalles. La prueba será el 
4 de abril.
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Las fases provinciales del 
Campeonato de Andalucía 
de Deporte Base (CADE-
BA), en este caso de monta-
ñismo, arranca en este 2020 
con la Prueba Provincial 
de Escalada de Dificultad 
de Almería, competición 
que se celebrará en Berja el 
próximo 1 de febrero. En 
esta prueba pueden parti-
cipar también jóvenes esca-
ladores de otras provincias, 
aunque no puntúen para la 
final provincial ya que solo 
lo hacen los niños y niñas 
almerienses. La inscripción 

es gratuita para federados y 
de 10 euros para no federa-
dos. 

70.000 euros en sub-
venciones para clubes 
ejidenses. Ayuda que en-
tregaron recientemente 
el alcalde del municipio, 
Francisco Góngora, y la 
concejala de Deportes, 
María José Martín, y que 
va destinada cada año 
al fomento de la partici-

pación de los clubes en 
competiciones oficiales, 
para los desplazamientos 
en los distintos torneos y 
campeonatos, gastos de 
material y equipamiento 
deportivo. Este año, las 
ayudas han experimenta-
do un incremento del 20 
por ciento. 

Este evento alcanza ya 
su décima edición. Una 
cita que ha encontrado su 
hueco fijo en el calenda-
rio y que se ha convertido 
en una gala referente de 
esta modalidad deportiva. 
Esta X Gala Rítmica de El 
Ejido se celebrará el próxi-
mo domingo, 2 de febrero, 
a partir de las 19.00 horas. 

___________ MONTAÑISMO ___________ ___________ POLIDEPORTIVO ___________

Gran espectáculo el que ofreció este pasado sábado el 
primer equipo del Club Deportivo El Ejido. Ante un 
gran rival, como es el Nazareno Dos Hermanas FS, 
logró superar con rotundidad sobre todo en una gran 
segunda parte. Tras 40 minutos muy intensos, los ce-
lestes de Óscar García vencieron por un expresivo 8-3 
que deja claro el potencial del conjunto ejidense que 
ha ganado ya en este grupo quinto de la Segunda Divi-
sión B 16 de los 17 partidos que disputó y que roza ya 
los 100 goles en esta competición, un total de 97.

Gran goleada del CD El Ejido 
Futsal en casa

_________ FÚTBOL SALA _________

Berja acoge la I Prueba Provincial 
Cadeba de Escalada

Clubes ejidenses reciben 
subvenciones del IMD

El espectáculo 
de la gimnasia 

vuelve al Auditorio 
de El Ejido

______ GIMNASIA RÍTMICA ______
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SOCIEDAD

Villancicos en familia
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Un sentido adiós a Julio 
Miguel Gutiérrez Molina

A los 87 años de edad nos 
dejaba Julio Miguel Gutiérrez 
Molina. Un emprendedor nato 
que dedicó su vida al trabajo 
y a su pueblo. Aunque en la 
línea editorial de este medio no 
es habitual la publicación de 
obituarios, con Gutiérrez Molina 
hemos de hacer una excepción. 
Este padre de familia se ganó 
el cariño y el respeto de El 
Ejido durante los años que 
regentó la tienda Gutiérrez. 
Hombre de principios, 
responsable y perfeccionista, 
en 1979 aceptó dar un salto a 
la política formando parte de la 
corporación municipal de José 
Antonio García Acién. En 1985 
fue nombrado inspector jefe 
de aguas en el Ayuntamiento 
de El Ejido, puesto que ejerció 
con el máximo rigor hasta su 

jubilación en 2008. Desde entonces 
y hasta su deceso, se entregó a 
tiempo completo a su querida 
familia, sin perder la oportunidad de 
estar informado y relacionarse con 
aquellos que hoy lloran su pérdida. 
El equipo de Vintage Magazine le 
estará eternamente agradecido 
por encontrar en su persona a un 

insaciable lector de nuestra revista, 
fiel coleccionista y gran portador 
de valioso archivo fotográfico y 
antigüedades para su difusión. 
Por su impecable trayectoria, su 
generosidad y su entrega a los 
demás le rendimos homenaje en 
estas líneas escritas con el corazón. 
Julio, amigo, descanse en paz. 
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Visita de los Reyes Magos al 
Hospital de Poniente
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Visita de los Reyes Magos a 
la residencia de Mayores
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BELLEZA Y SALUD
Esencias coreanas, la 
última tendencia que 
arrasa
La textura de las esencias corea-
nas es ligera y fluida. Todas ellas 
reúnen activos muy potentes 
que ayudan a nutrir, hidratar, iluminar y equilibrar la 
piel. Se aplican después del tónico y antes de la hidrata-
ción. Recomendadas para todo tipo de pieles, hay una 
gran variedad, desde las que luchan contra el envejeci-
miento hasta las que prometen deshacerte de las imper-
fecciones del rostro.

Crean un fármaco contra 
el cáncer de pulmón
La farmacéutica española Pharma 
Mar pide registrar en Estados Uni-
dos un revolucionario fármaco 
contra el cáncer de pulmón que 
podría comenzar a venderse este 
verano. El medicamento contiene 
lurbinectedina, un compuesto químico en el que se basa 
el Zespyre para el tratamiento de enfermedades graves.

A prueba, un nuevo trata-
miento para el lupus
Ya está en fase de pruebas el 
nuevo tratamiento para lupus, 
el último fabricado en 60 años 
por la universidad australiana 
de Monash. La enfermedad, que 
ataca a partes y órganos sanos 
del cuerpo, afecta a más de 5 millones de personas en 
todo el mundo, de las que el 90% son mujeres. Aunque 
no se ha encontrado cura para esta afección, todo apunta 
a que este fármaco podría revertir la activación de los 
síntomas del lupus.

Polvos traslúcidos contra  
los brillos
¡Prepárate para una sesión de fotos inolvidable con tus 
amigas sin destellos en el rostro! En Vintage Magazine 
te explicamos la forma más sencilla de crear tu propio 
polvo traslúcido libre de químicos para evitar los brillos 
de la cara sin necesidad de usar una base de maquilla-
je. Pero recuerda: si te apetece, 
siempre puedes aplicar la base 
y, posteriormente, los polvos, 
ya que te ayudarán a fijarla y 
darle un toque mate a tu piel.

Preparación
Mezcla la harina y el talco has-
ta conseguir una textura ho-
mogénea. A continuación, aña-
de la arcilla roja hasta conseguir el tono deseado que 
más se asimile al color de tu piel. Una vez mezclados, 
guarda los polvos lejos de la humedad en un frasco de 
cristal o en una caja de plástico. Aplica con una esponja 
especial para el rostro, incidiendo en la frente, la nariz 
y las mejillas, ya que son las zonas que acumulan más 
grasa y, por ende, tienden a brillar por sí solas cuando 
no lo deseamos.

Truco Vintage

Ingredientes:

• 1/2 cucharada de 
harina de arroz o 
maicena.

• 1 cucharada de talco 
de bebé.

• 1 cucharadita de 
arcilla roja en polvo.
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Actividades Navidad 2019
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¡4 - EYES!
we love

¡4 - EYES!

Antonia Fernández, 
Ana Mari 

Villegas, María 
Dolores Callejón, 
Gloria Fornieles, 

Loli Alarcón y 
Mercedes Ruiz. 

Imágen de 1980 y 
comparativa con 

2019.
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50º Aniversario del Poli: Medio 
siglo de sentimiento celeste
El 23 de diciembre el Auditorio de El Ejido 
se vistió de gala para celebrar ‘El legado 
del Poli: Medio siglo de celeste’. El acto, 
organizado por el Ayuntamiento y Ángel 
Acién, consistió en un homenaje a los 
jugadores pioneros que sembraron el 
sentimiento celeste en la población de El 
Ejido en 1969. También se reconoció la 
labor de aquellos futbolistas que hicieron 
posible el ascenso a Segunda División, 
con una especial mención al entrenador 
malagueño Antonio Tapia, quien dirigió 
un discurso a los presentes. El resto de 
intervenciones corrieron a cargo del primer 
capitán del Poli, Ángel Acién padre; Pepe 
Callejón “el sopas”, jugador del primer 
equipo; Paulino Granero, preparador físico; 
y los jugadores Ríos y Sergio Cruz. Como 
colofón, subieron al escenario todos los 
jugadores que han formado parte del Poli 
y siguen transmitiendo la pasión por el 
club luciendo con orgullo su color celeste.
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José Caro Joyeros ayuda a las 
familias con facilidades de pago

Ifema cumple cuarenta años de 
éxito empresarial

empresas

La ilusión por la Primera Comunión se contagia entre 
niños y mayores que sueñan con disfrutar de un día in-
olvidable en familia. Cada vez son más los hogares que 
inician los preparativos con meses de antelación. 
En José Caro Joyeros quieren premiar el esfuerzo econó-
mico tan grande que realizan las familias en este perio-
do con descuentos y facilidades de pago en sus artículos 
de joyería y relojería. Los clientes ya pueden apartar sus 
complementos, con la opción de abonar su compra en 
cómodos plazos sin intereses.

El primer operador ferial de España, Ifema, lleva cuatro 
décadas organizando eventos de gran calado comercial 
y social en los que han participado 100 millones de vi-
sitantes. Hoy son más de 100 las ferias y 700 congresos, 
convenciones y encuentros profesionales los que se ce-
lebran en esta institución de manera anual, con la par-
ticipación de más de 35.000 empresas y 4 millones de 
visitantes. 
Sus instalaciones albergan cada año en Madrid impor-
tantes citas internacionales en las que Almería deja cons-
tancia de su potencial, como son Fitur y Fruit Attraction, 
entre otras. Es por su consolidación en el sector que des-
de Vintage Magazine queremos brindarle este reconoci-
miento por su imparable trayectoria. ¡Felicidades!

La deshumanización 
de la banca

La sociedad avanza a velocidad de vértigo hacia 
lo que llamamos ‘Do It Yourself (DIY)’, hazlo tú mismo 
en castellano. Una realidad que el sector bancario 
nos ha impuesto en los últimos años. La tecnología 
que vino a facilitarnos la vida se ha convertido en 
un hándicap en el sector financiero, donde la banca 
online, las aplicaciones móviles y los cajeros auto-
máticos se alzan como los auténticos interlocutores 
de los usuarios. Las tareas que hasta ahora asu-
mían los profesionales han pasado a ser obligación 
del cliente que deben operar por su cuenta.

La situación resulta un tanto embarazosa y com-
prometida si tenemos en cuenta que el trato cerca-
no que podíamos recibir en la ventanilla de la oficina 
ha desaparecido o se ha visto reducida a un par de 
horas al día en el mejor de los casos. Gestionar reci-
bos, realizar transferencias, cobrar talones o efec-
tuar movimientos de dinero en efectivo no resulta 
nada sencillo, sobre todo para nuestros mayores, 
esos que no han tocado en su vida un ordenador, 
pero a las entidades parece importarles muy poco. 

La máquina está sustituyendo al hombre y, en 
consecuencia, el cliente pierde la confianza que 
siempre tuvo en el banquero del pueblo. Porque ve-
cinos que podrían responder a los nombres ficticios 
de Antonio, Miguel, Adela o Margarita no iban al 
banco, iban a reunirse con Pablo, el director de su 
entidad bancaria de toda la vida.

Sin embargo, las nuevas reglas del juego van 
más allá de la deshumanización del personal banca-
rio. Pongamos de ejemplo que Juan, un trabajador 
de 60 años natural de Berja, viaja en autobús hasta 
la sucursal de El Ejido para cobrar un talón al porta-
dor y nada más dirigirse a la ventanilla, le niegan la 
atención porque ha llegado al banco a las doce del 
mediodía y el horario de caja se reduce de 9 a 11 ho-
ras para los clientes del banco. No hablemos ya de 
lo que le ocurriría a Juan si no es cliente del citado 
banco, que sólo podrá efectuar sus gestiones de 9 a 
10.30 horas de martes a jueves. 

Señores bancarios, ¿han reflexionado de la de-
sazón que le provoca a los clientes darse un viaje en 
balde como le ocurrió a Juan? ¿Tan difícil es que el 
personal pierda cinco minutos en realizar un trámite 
tan sencillo?

Mientras que las campañas publicitarias em-
prendidas por los grandes bancos se esfuerzan 
por vendernos cercanía, la cruda realidad es que 
la deshumanización se ha apoderado del sector, 
que ha hecho de las nuevas tecnologías su máxima 
aliada, olvidándose de aplicar el sentido común y 
aceptar peticiones como la de Juan, que abandonó 
su puesto de trabajo por un pagaré que finalmente 
no pudo cobrar.
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Baguira inaugura su 
segunda peluquería canina 
en Almerimar

Los profesionales de Baguira han iniciado el año nuevo 
por todo lo alto. La peluquería canina de referencia en 
El Ejido abría el 7 de enero un segundo establecimiento 
en el número 13 de la calle Varadero de Almerimar. En 
este local, de 80 metros cuadrados, ofrecen atención a sus 
clientes peludos sin que estos tengan que desplazarse has-
ta el centro del municipio, donde continúan prestando 
servicio en el Paseo de las Lomas, 198. 
Los que conocen a su gerente, María Maldonado, saben 
que vive entre perros y champú, pero que no hay nada 
que le haga más feliz para ganarse la vida. Después de 
más de quince años de experiencia en el sector de la pe-
luquería canina tratando a nuestros compañeros peludos 
como reyes, Maldonado asegura que ha aprovechado 
“una gran oportunidad para estar más cerca de sus clien-
tes de Almerimar, donde mantendrán la misma línea de 
trabajo seguida hasta ahora”. 
El horario para acicalar a nuestras mascotas en Almeri-
mar es de lunes a viernes, de 15 a 21 horas; y los sába-
dos, de 9 a 14 horas. Con el fin de poner a disposición de 
los ciudadanos un horario más flexible, también estarán 
abiertos los lunes, martes y jueves por la mañana, de 10 
a 13 horas.

Deskansa, más que una 
tienda, una experiencia
El número 23 del Paseo de Santa María del Águila fue 
concebido, desde la apertura de Deskansa, como un 
lugar donde nadie debe preocuparse por su comodi-
dad. Especialistas en sofás, sillones y colchones fabri-
cados en España, informan y asesoran a cada cliente 
desde sus gustos y hábitos para que encuentren lo 
que están buscando. 
El establecimiento, en el que se exponen al público 
las últimas novedades del descanso, es sinónimo de 
calidad y garantía, ya que trabajan con las primeras 
marcas del mercado. Novedad, calidad y garantía 
son, por lo tanto, las cualidades con las que Deskansa 
lleva años marcando la diferencia. Además cuentan 
con un impecable servicio postventa, en el que los 
técnicos están a disposición del cliente para resolver 
cualquier duda o incidencia tras la compra.
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POSTALESde El Ejido

Pescador en Balerma, 1993.

Vecina de El Ejido pintando las rejas de la casa.
Pista aledaña al terreno de juego del estadio de Santo Domingo. Años 70.

Iglesia de Celín en 1979.

Procesión de San Marcos en los años 70, a su paso por el Bulevar.

Almerimar en 1980.
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San Silvestre 2019
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Cabalgata de Reyes
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FILATELIA

Protección de datos
La agencia de Protección de datos nació en 1992 para 
velar por un uso correcto de la informática que garantice 
el honor de los ciudadanos. El 16 de septiembre de 1998, 
Correos emitió 2,5 millones de ejemplares de este sello 
que fue vendido a 70 pesetas el efecto.

Personajes de 
tebeo
Desde el 26 de 
febrero de 1998, 
la serie ‘Cómics. 
Personajes de 
Tebeo’ dedicada, 
principalmente, 
al público infantil 
la protagonizan 
Mortadelo y Filemón, 
en una tirada de 10 
millones que viene 
a recordar, por 35 
pesetas, la obra de 
Francisco Ibáñez 
Talavera.

Correspondencia epistolar escolar
Con una tirada de 2 millones de cada uno de los 12 motivos que compartimos con vosotros, el 22 de septiembre de 2000 
entró en circulación esta serie filatélica por 20 pesetas el sello. Los humoristas Gallego & Rey se inspiraron en la Historia de 
España para dibujar esta segunda colección de viñetas que hoy conservamos como un tesoro.
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Sobres primer día de 
circulación

Uniformes militares
Año 1974

Uniformes militares
Año 1974

Uniformes militares
Año 1974

Uniformes militares
Año 1974
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Loterofilia
Al igual que ocurre con los sellos, sobres y vitolas, los décimos de lotería son medios de 
difusión de la cultura, el deporte, el patrimonio y la historia de nuestro país. Aunque la 

Lotería Nacional nació en el siglo XIX, no fue hasta la década de los 60 que aparecieron 
los primeros coleccionistas de boletos, entusiasmados por las ilustraciones impresas 
en los billetes. Hasta entonces, los décimos sólo contenían números, letras y sellos o 
emblemas oficiales, pero la inclusión de imágenes por temáticas hizo más atractiva 

su conservación, convirtiendo el coleccionismo en un arte. Y desde Vintage queremos 
transmitir esta vocación con una primera entrega dedicada al arte de la comunicación.

Décimos de la Lotería Nacional de 1976.
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anuncios vintage

Televisores Zenith, 1968. Seat 600

Anisado La Gitana.
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Discoteca Kabuki.

1.1.

Discoteca Kabuki.

Discoteca Kabuki.Discoteca Kabuki.

Bar el Molino.

Discoteca Kabuki.

64
Vintage



Pub Esencia.

Discoteca Kabuki.

Casetas de San Isidro.

Discoteca Kabuki.

Pub Vente.

Discoteca Kabuki.

Discoteca Kabuki.Pub Van Gogh.

Discoteca Kabuki.
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P O S TA L E Sde Almería

Las plazas y calles de una ciudad nos 
adentran en su historia y a su vez forman 
parte de ella. Las imágenes del fotógrafo 
francés Lucien Roisín nos hacen recordar 

el aspecto que éstas de Almería lucían 
a principios del siglo XX, muchos años 

antes de las diversas transformaciones 
a las que han sido sometidas para 

adaptarse a los nuevos tiempos.

A los pies de La Alcazaba se vislumbra una inmensa 
plaza de Pavía tan sólo ocupada por unas pocas casas 

de planta baja o dos pisos a lo sumo. Arquitectura 
característica del siglo XX.

De la plaza Marqués de Heredia, situada junto a 
la plaza Pablo Cazard, la cual alberga la Escuela 

de Artes, poco reconocemos en la actualidad. Las 
casas de planta baja han sido sustituidas por locales 

de restauración y altos pisos.

El único pulmón 
verde de Almería 
era el Parque 
Nicolás Salmerón, 
dividido en tres 
zonas: el Parque 
Viejo (del siglo 
XIX); el Paseo 
de San Luis, 
que es el que 
apreciamos en la 
imagen de Roisín 
del siglo XX; y el 
Parque Nuevo, 
añadido en 1940.
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Manuel Martín 
Fornieles

Hombre de negocios, generoso, afable y servicial. Así lo 
recuerdan los ejidenses que vieron crecer el barrio de 
Santo Domingo gracias a sus acertadas decisiones y su 
entrega incondicional. Las donaciones de los terrenos 
para la construcción del instituto de Santo Domingo, el 
cuartel de la Guardia Civil, la iglesia de Santo Domingo 
y el campo de fútbol del Poli Ejido, así como su activa 
participación en la vida social del pueblo forman parte 
de las iniciativas que hicieron que Manuel Martín 
Fornieles fuera un ilustre vecino muy querido por todos 
los que le conocieron. Pero no fueron las únicas. 

u historia se remonta a 1921, 
cuando el matrimonio forma-
do por Gabriel Martín Fernán-
dez y María Fornieles Godoy 

recibió con alegría la llegada de su se-
gundo hijo, Manuel Martín Fornieles. 
El pequeño creció junto a su  hermano 
mayor, Ubaldo, y sus dos hermanos 
menores, Gabriel y José María, en la 
céntrica calle de la Reina, en Almería 
capital. Sin embargo, desde muy chico 
estuvo vinculado al Poniente y a todo 
lo que por aquel entonces correspon-
día a Dalías, donde residían sus alle-
gados y en el que estaba enclavado el 
patrimonio familiar.
Aunque no tuvo una infancia fácil tras 
la muerte prematura de su padre en 
1933, abogado liberal de profesión y 
líder de los masones de Almería (nú-
mero 2 de la revista FARUA, 1999), 
Manuel sólo conoció el camino de la 
superación. Inició los estudios de De-
recho, pero muy pronto se centró en 
los negocios y en ayudar a aquellos 
que acudían a él a pedirle consejo. En 
1955, contrajo matrimonio con la ab-

deritana Josefa Cuenca Espinosa, con 
la que tuvo tres hijos: Gabriel, Matilde 
y Manuel. Fue un año después de ca-
sarse que heredó una propiedad fami-
liar, la Loma de Santo Domingo. Pese 
a ser improductiva, Manuel no tardó 
en sacarle provecho a esta extensa fin-
ca. 
Lo primero que intentó nada más ha-
cerse con estas tierras fue buscar las 
zonas que se pudieran cultivar. Para 
ello mandó a construir varios pozos 
con los que extraer agua. El segun-
do paso importante fue permitir que 
la carretera que hoy día va hacia Al-
merimar pasara por el terreno que le 
pertenecía, pero también por el que 
le correspondía a don Nicolás Prado, 
quien también dio su autorización. 

UN EXTRAORDINARIO VISIONARIO
Desde que halló agua en el subsuelo 
y se puso en marcha la carretera a Al-
merimar, lo que permitió promocio-
nar turísticamente esa zona de costa 
en pleno boom de la década de los 60, 
Martín Fornieles empezó a explotar 

sus propiedades y a dar facilidades de 
todo tipo para potenciar el barrio de 
Santo Domingo. 
Terminada la carretera, el Ayunta-
miento de Dalías buscó un terreno 
cercano a ella donde levantar el ins-
tituto de Santo Domingo para los 
estudiantes de la comarca y Martín 
Fornieles no dudó en donarle tres hec-
táreas para su edificación. El centro 
finalmente fue inaugurado en 1966, 
dos años antes de que se formara la 
cooperativa que impulsó la primera 
promoción de viviendas de la zona. 
Más de treinta chalets fueron proyec-
tados enfrente del instituto de Santo 
Domingo, y Manuel y su familia se 
trasladaron a una de estas casas. Es-
tas viviendas tan características de la 
zona nacieron de un origen humilde, 
siendo de protección oficial, pero fue 
el punto de partida que permitió la 
urbanización del resto del barrio, a 
veces por constructores y, otras, por 
propietarios individuales. 
Como promotor urbano y empresa-
rio, Martín Fornieles se ganaba la vida 

EL EMPRENDEDOR QUE DIO VIDA 
A SANTO DOMINGO

Hoy recordamosM N

S
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parcelando los terrenos de su propie-
dad y vendiéndolos a un precio mo-
desto, acorde con la época. A nivel rús-
tico, también ponía a la venta parcelas 
en las que se empezaron a levantar los 
primeros invernaderos. Pero para que 
estas tierras fueran atractivas para el 
agricultor, previamente tuvo que in-
vertir en la apertura de caminos, bal-

sas y más pozos que le garantizaran al 
comprador su futuro. 
Para llenar de vida esta zona que em-
pezaba a ser fructífera, también ven-
dió a un precio simbólico los terre-
nos sobre los que se erigió el campo 
de fútbol del Poli Ejido. Y antes de 
que la administración le exigiera los 
terrenos para la apertura del cuartel 

de la Guardia Civil, la residencia de 
la tercera edad y el colegio Teresa de 
Jesús, Manuel adelantó esta cesión, 
facilitándole el trabajo a los poderes 
públicos.
Su generosidad no tuvo límites. Ejem-
plo de ello es el suelo también donado 
sobre el que se establece la iglesia de 
Santo Domingo. Dada su formación 

Manuel con su inseparable amigo José Alcántara Callejón. Juan Llerena, Serafín Balaguer y Manuel Martín durante un 
pleno en el Ayuntamiento de Dalías.

Josefa Cuenca y Manuel Martín. Manuel con su hijo Gabriel.
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académica, se convirtió en asesor de 
aquellos que le pedían consejo en 
cada trámite y le facilitó la forma de 
pago a quienes mostraban su interés 
por invertir en estas tierras, siendo 
éste otro de los motivos por los que 
es tan apreciado entre los vecinos que 
aún se sienten agradecidos por su en-
comiable labor. 
Durante varias décadas, Martín For-
nieles se asoció con el constructor y 
promotor José Alcántara Callejón, que 
fue hasta su muerte uno de sus mejo-
res amigos, siendo ambos empresa-
rios agrícolas y urbanísticos.
De forma paralela, Manuel compagi-
nó sus negocios con la actividad po-
lítica. En los 70 fue concejal de Dalías 
por el tercio familiar, asumiendo la 
alcaldía en plena Transición española 
hasta que se celebraron las primeras 
elecciones municipales de 1979. Fue-
ron años difíciles en los que tuvo que 
gestionar la tensión existente entre El 
Ejido, que soñaba con la segregación, 
y Dalías, pero hasta por lograr man-
tener el equilibrio y la calma en este 
periodo de altibajos fue respetado por 
la mayoría. 
Su contribución social además quedó 
registrada en la gestión de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos (APA). 
Como presidente, impulsó la apertu-
ra del comedor externo al instituto de 
Santo Domingo y que fue conocido 
como la C.A.P.A. En la actualidad, el 
local corresponde al bar Ricardo, pero 
en los 70 fue el lugar de refugio para 
aquellos estudiantes que venían de 
distintos puntos de la comarca y se 
veían obligados a comer fuera de casa. 
Finalmente, el barrio de Santo Do-
mingo terminó de consolidarse tal y 

como lo conocemos ahora a princi-
pios de los años 90 tras la construc-
ción de la autovía, lo que permitió la 
apertura en esta zona del Hospital y 
del centro comercial Copo. Dos accio-
nes que demuestran que Manuel fue 
un visionario, haciendo de una tierra 
improductiva, un barrio reconocido 
con todos los servicios al alcance del 
ciudadano.
Lamentablemente, El Ejido le dijo 
adiós con el corazón roto en septiem-

bre de 2007, pero siempre permane-
cerá en nuestra memoria por hacer 
historia. Una zona verde a nombre 
de los hermanos Martín Fornieles fue 
habilitada enfrente del colegio Teresa 
de Jesús y una de las rotondas de la 
avenida Oasis contiene un monolito 
en honor a su trayectoria, bondad y 
generosidad. Porque él demostró con 
hechos lo que significa hacer pueblo, 
el mismo que siempre estará en deuda 
con él. 

Cena homenaje a Juan Llerena en 1979.

Manuel y Josefa en 1985. 1995, con su nieto Gabriel Martín García.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
GROW OBSERVATORY 
IMPULSA EL CULTIVO 
SOSTENIBLE
El proyecto tecnológico Grow 
Observatory ha desarrollado una 
aplicación que conecta a los agri-
cultores locales de toda Europa 

para fomentar un cultivo sostenible. Más de 6.000 sensores 
analizan el estado del suelo para saber cuándo es el mejor 
momento para cultivar cada alimento.

ALICANTE, SEDE EUROPEA 
DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Alicante ha sido elegida como sede 
de uno de los centros de referencia 
en investigación en Inteligencia 

Artificial (IA) en Europa. La ciudad ha sido incorporada a la 
red del Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas In-
teligentes (ELLIS) con la esperanza de hacer que Europa sea 
competitiva en una ciencia informática clave para el futuro. 

LOS FABRICANTES 
EXPERIMENTAN CON EL 
ORDENADOR DEL FUTURO
Cuando aún no está muy claro 
por dónde irán las tendencias en 

materia de ordenadores, algunas marcas ya están realizando 
sus primeros ensayos con portátiles plegables, compatibles con 
5G y más sostenibles, con piezas que puedan reparar o susti-
tuir los propios usuarios, así como accesorios para vivir una 
experiencia realmente inolvidable, como la incorporación de 
gafas de realidad aumentada.

Nuestros clientes son lo primero.

OCIO INTERACTIVO
Facebook compra 
PlayGiga en Es-
paña.- Las plata-
formas de juegos 
en la nube van ga-
nando terreno en el 
ocio y España tiene 
una de las grandes 
compañías que lo 
hace posible, Play-
Giga. Dada la creciente demanda, Facebook ha 
adquirido la entidad española que permite a los 
usuarios jugar desde el PC, Mac o TV de forma 
inmediata.

Xbox Series X, la videoconsola de la próxima ge-
neración.- Potencia, eficiencia y compatibilidad 
son las tres premisas que Microsoft ha seguido 
para la fabricación de Xbox Series X, la consola 
de la próxima generación cuyo lanzamiento está 
previsto para la Navidad de 2020.

UNIVERSO APP
Instagram veta la publicidad de 
armas y productos tóxicos.- A 
partir de ahora los influencers 
deben aceptar las nuevas políti-
cas de Instagram si quieren se-
guir promocionando productos 
a cambio de dinero. La red social 
de la imagen por excelencia prohíbe a estos fa-
mosos que anuncien artículos relacionados con 
el vapeo, el tabaco y las armas de fuego.

Live Transcribe de Google abo-
ga por la inclusión social.- Ha-
cernos la vida más fácil. Ese es 
el objetivo de las nuevas tecno-
logías. Partiendo de esta base, 
Google presentaba reciente-
mente su aplicación Live Trans-
cribe, que ofrece subtítulos en 
tiempo real de las conversaciones en 70 idiomas.
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La Transiciónespañola
El Parlamento como expresión de la voluntad popular

Las Cortes Generales, integradas por la Cámara Alta, el Senado; y 
por la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados; fueron consti-
tuidas en democracia para garantizarle al pueblo español unos re-
presentantes que velaran por sus intereses. El Parlamento es testigo 
a su vez de los grandes debates y cambios políticos que experimen-
ta una nación como vemos en las imágenes que El País publicó en 
el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, dedicado a La Transición. 

Madrid, 13 de julio de 1977. Dolores Ibárruri, Pasionaria, presidenta del 
Partido Comunista de España, y Rafael Alberti bajan del brazo por las es-

caleras del Congreso de los Diputados para integrarse en la Mesa de Edad en 
la primera sesión de las Cortes constituyentes. La legislatura constituyente de 
España comenzó de acuerdo a la Ley para la Reforma Política.  Foto: Marisa 
Flórez.

Madrid, 13 de julio de 1977. Alfonso Guerra conversa con José Pedro Pérez 
Llorca (abrochándose la chaqueta) y con Rafael Arias Salgado en un 

descanso de la primera sesión de las Cortes constituyentes. Guerra militó en 
el PSOE desde su juventud, partido en el que ascendió, formando equipo con 
Felipe González.

Madrid, 29 de diciembre de 1978. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, 
durante el discurso en TVE en el que anuncia la disolución de las Cortes y 

la convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Algunos de 
sus miembros continuaron en funciones como parte de la Diputación Perma-
nente hasta la toma de posesión de los nuevos parlamentarios el 23 de marzo 
de 1979.

Madrid, 23 de marzo de 1979. Blas Piñar (UN) pasa delante de Santiago 
Carrillo, secretario general del PCE, en la primera sesión del Congreso 

de los Diputados, donde se eligió el presidente, vicepresidente y secretarios 
interinos de la Mesa del Congreso tras las elecciones del 1 de marzo. Adolfo 
Suárez ganaba por segunda vez unas elecciones generales e iniciaba su tercer 
mandato como presidente del Gobierno. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 30 de mayo de 1980. Parte de los escaños del PSOE y del PCE, 
durante el pleno del Congreso en la moción de censura contra Adolfo 

Suárez, en los que aparecen: Ernest Lluch (sentado en el pasillo) y, de izquier-
da a derecha y de arriba abajo, Santiago Carrillo, PCE; Jordi Solé Tura, PSUC; 
Gregorio López Raimundo, PCE; Marcelino Camacho, PCE; María Izquierdo Rojo, 
PSOE; Miguel Ángel Martínez, PSOE; Pedro Bofill, PSOE; Luis Solana, PSOE; 
Javier Solana, PSOE; y Felipe González, PSOE.  Aunque la moción presentada 
por el PSOE no prospera, la imagen de Suárez queda aún más deteriorada y 
al año siguiente presenta su dimisión. Foto: Marisa Flórez.  

Madrid, 25 de febrero de 1981. El teniente general Manuel Gutiérrez 
Mellado es recibido con una ovación en el Congreso de los Diputados días 

después del intento de golpe de Estado. A su lado, Leopoldo Calvo Sotelo. El 
impulsor del Ministerio de Defensa en 1977 abandonó su puesto de vicepre-
sidente primero del Gobierno para los Asuntos de la Seguridad y la Defensa 
Nacional el 26 de febrero de 1981.
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panorámicasde El Ejido

Fotografía aérea del estadio de Santo Domingo en construcción, año 2001.

1983, panorámica de Los Baños, en segundo plano, la ensenada de San Miguel.

Las salinas de Guardias Viejas, año 1983.
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historia de el ejido

Por Francisco Espinosa
Presidente de la Asociación Cultural Athenaa de El Ejido

«en la Chozas»
Los ‘franceses’

A mediados del pasado siglo, entre 1959 y 1965, el ingeniero francés, Robert Octobon, al frente del 
consorcio empresarial denominado: Adralmería Española S.A. (con participación francesa, suiza y 
española), dirigió unos trabajos orientados al desarrollo agrícola de un amplio territorio, en torno a 

‘Las Chozas de Redondo’ y ‘La Cumbre’.
R. Octobon, hombre sensible y meticuloso con su tarea y con la historia, reflejó la evolución de los tra-

bajos y del territorio a través de una colección fotográfica y una película en formato de 8 mm. 
Gracias a la Asociación Cultural Athenaa de El Ejido, dicha colección y película han sido estudiadas y 
organizadas para su exposición y ahora nos permiten conocer y valorar cuál fue el punto de partida 

del desarrollo agrícola del Poniente almeriense actual.

Robert Octobon. Plano de situación de la finca de Adralmería.

Transporte y descargas de los tubos de presión.Trabajos de preparación de las canalizaciones.
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espués de buscar el agua, roturar y limpiar los te-
rrenos a cultivar, era preciso realizar las infraes-
tructuras de regadío necesarias para irrigar las 
nuevas parcelas.

Para ello se realizaron las obras de canalización y entuba-
do que permitieron poner en regadío los nuevos terrenos 
preparados para su cultivo.
La empresa Adralmería Española S.A. realizó una gran 
inversión en los años sesenta del pasado siglo XX en la 
zona de “Las Chozas” y “La Cumbre”, que fue la base so-
bre la que en años posteriores se realizaron importantes 
transformaciones agrícolas y el lanzamiento agrícola de 
esta zona.
Entre las infraestucturas hidráulicas que se realizaron 
destacan la realización de un Edificio de Control de las 
instalaciones de riego del conjunto a desarrollar. Desde 
este edificio se controlaba, tanto el embalse y regulación 

«Las infraestructuras para  la 
puesta en regadío» (III)

D

Tendido de los tubos. Apoyos y sujeción de las tuberías.

Colocando la tubería mayor.
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del agua aforada por los pozos realizados, como la distri-
bución a presión del agua de riego por las diversas parce-
las de cultivo. 
Para abastecer el regadío de todo este sector se desarrolló 
una primera balsa de grandes dimensiones con la que se 
cubrirían las necesidades de regadío de las grandes super-
ficies de terreno que se iban a poner en cultivo.
Pero, un capítulo novedoso en la zona e importante para 
la implantación de las nuevas formas de regadío, con agua 
a presión y en circuito cerrado, era la dotación al sistema 
hidráulico de un conjunto de bombas para impulsar el 
agua a presión en las diversas áreas de riego, permitiendo 
así el riego por aspersión.

(Continuará…)

Momento de inauguración de la balsa.Terminando el sellado de la balsa.

Instalación de tubería de riego-aspersión.

Batería de bombas para la presión.Terminando el Edificio de Control.

Construyendo la balsa general.Obreros preparando la cimentación.
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Cuéntamequé pasó
1/1/1985 Es cortada al tráfico la 
gran línea ferroviaria que conectaba 
Andalucía con el Levante, Almendricos-
Baza-Guadix, pertenecientes a las 
provincias de Granada y Almería.

2/1/2009 Varios comerciantes de 
la barriada almeriense de Nueva 
Andalucía deciden vender sus artículos 
a la antigua usanza, empleando la 
peseta.

3/1/1901 El primer carnet de conducir 
y permiso de circulación de Almería, 
correspondiente a la matrícula Al-1, es 
concedido a Luis García Peinado.

5/1/1918 En Sevilla sale por primera 
vez la Cabalgata de los Reyes Magos, 
con su creador, José María Izquierdo, 
como Rey Gaspar, convirtiéndose, junto 
a la de Higuera de la Sierra (Huelva), en 
la segunda más antigua de España.

7/1/1986 Se funda la Hermandad del 
Rocío de Almería.

9/1/1990 Nace en El Ejido el futbolista 
Javier Gutiérrez Salmerón, conocido 
como Javilillo y que actualmente viste 
los colores del Real Jaén C.F.

10/1/2017 Es declarada Zona Especial 
de Conservación de la Red Natura 
2000 (ZEC), la reserva natural de Punta 
Entinas-Sabinar, situada entre El Ejido y 
Roquetas de Mar.

12/1/1959 La Cueva de Nerja es 
descubierta por un grupo de jóvenes en 
las proximidades de Maro (Málaga).

17/1/1966 Se produce una colisión 
de dos aviones de los EE.UU. sobre 
Almería, ocasionando la caída de 
cuatro bombas atómicas, tres en las 
cercanías de Palomares y otra en las 
proximidades de Almería.

20/1/1989 Los reyes Juan Carlos y 
Sofía visitan la rehabilitada Alcazaba de 
Almería.

24/1/2017 La Junta de Andalucía 
aprueba el I Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en la Actividad 
Agroalimentaria y Pesquera.

25/1/1310 Las tropas cristianas 
levantan el cerco de Almería ante la 
imposibilidad de tomarla.

27/1/2006 Juan Manuel de Oña 
Navarro, jurista nacido en Almería, 
ingresa en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de 
Granada. El 4 de abril fue nombrado 
fiscal de sala coordinador en materia 
de accidentes laborales.

28/1/1810 El ejército francés, al 
mando del mariscal Horacio Sebastiani 
de la Porta, entra en Granada, mientras 
las tropas españolas se reúnen en 
Diezma (Granada) para retroceder 
hacia Huércal-Overa (Almería), guiadas 
por el militar malagueño Joaquín Blake 
y Joyes.

30/1/1995 Entran en funcionamiento 
veinte kilómetros de la Autovía del 
Mediterráneo entre Almería capital y La 
Mojonera.
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ESCAP DAS

ESCAPADA vint
age

¿Es posible navegar por el interior de nuestro país? 
¡Claro que sí! Además, existen opciones espectacu-
lares que, en este primer número de 2020, queremos 
compartir con ustedes. Una de estas alternativas es el 
Canal de Castilla, uno de los proyectos de ingenie-
ría civil más importantes de la España Ilustrada. Un 
ambicioso plan que nació con la idea de acabar con 
el aislamiento de las poblaciones de la meseta caste-

llano leonesa, y cuyo objetivo era el de servir como 
vía fluvial de comunicación y transporte. Hoy día, 
está considerado como Bien de Interés Cultural y se 
ha convertido en uno de los atractivos turísticos más 
excepcionales que uno pueda visitar. Y lo es porque, 
además de poder recorrerlo a pie o en bicicleta, se 
puede navegar en él gracias a los barcos “Marqués de 
la Ensenada” y “Juan de Homar.”

para soñar breves turísticos

L’Europe, el Renacentismo contemporáneo
El L’Europe es un alojamiento de 5 estrellas que aporta 
una atmósfera refinada. El hotel tiene una vista al río Am-
stel y Canal Ámsterdam y ofrece una ubicación magnífica 
en el corazón de Ámsterdam. Está a 10 minutos andando 
del centro de la ciudad. Está a solo 15 minutos a pie de la 
estación de tren Central de Ámsterdam y ofrece conexión 
de tren directa con el Aeropuerto de Ámsterdam-Schip. 
Cuenta con zona de fitness, instalaciones de spa y bienes-
tar y terraza junto al agua.

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
El Carnaval comienza a asomarse: Ya son 
muchos lugares en la provincia de Almería los 
que ultiman la llegada del Carnaval, como Vélez 
Blanco, Huércal-Overa, Mojácar, El Ejido o la ca-
pital. Un mes de febrero para el disfraz, la sátira 
y la diversión. 

Navegar lejos del mar

‘En Almería, la vida te sonríe’.- Es el eslogan con el que 
la capital llega a la Feria Internacional de Turismo 2020, 
Fitur, que se celebra del 22 al 26 de enero de Madrid. 
Por su parte, Diputación seguirá apostando por uno de 
los grandes atractivos de la provincia como son el cine, 
turismo científico, la gastronomía, pruebas deportivas y 
las fiestas tradicionales de toda la provincia.

Restaurantes y viajes, lo más buscado por San Valen-
tín.- En los días previos y durante San Valentín (14 de 
febrero), las búsquedas de experiencias de ocio a través 
de Google aumentan de manera significativa. Concre-
tamente, las categorías de experiencias que más crecen 
en nivel de búsquedas son restaurantes (+15%), viajes 
(+9%) y conciertos (+2%).
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TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Salvador 
Villegas

María Rosario 
Criado

Consuelo 
Román

Juanin Acién

Emilio 
Villegas

José Antonio
Berenguel

Paqui García

Manolo Aguera

Encarna 
Martínez

Josefina 
Alférez

Serafín 
Aguilera

Manuel 
Maldonado

Francisco 
Cara

Francisco 
Herrada

Baldomero 
Rodríguez

María 
Dolores 

Maldonado

en los
y
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omo si de un octogenario de cual-
quier país del norte estuviésemos 
hablando, que busca una casita 
en el sur de España para disfrutar 

de los últimos días de su larga vida llena 
de grandes historias, el Chrysler 180 
también quiso tener esa experiencia, 
es decir, disfrutar sus últimos días en 
nuestro país. Una gran berlina que 
nos ha regalado también grandes es-
cenas de nuestro cine español, como 
una de las películas más aplaudidas 
de los últimos tiempos, ‘La Isla Míni-
ma’, dirigida por Alberto Rodríguez. 
Pero, dejando su lado más bucólico, 
nos centramos en sus aspectos más 
técnicos y compartimos parte de su 
historia. Este vehículo, desarrollado 
por Grupo Rootes y Simca, fue pro-
ducido desde 1970 hasta 1975 en 
Poissy, Francia. Fue presentado en 

el Salón de París de 1970 bajo el eslogan 
‘Un americano en París’. El lanzamiento 
británico tuvo lugar en 1971, ofreciendo 
exclusivamente el 180. 
De París a Villaverde

Sin embargo, pronto se percataron de que 
no sería un modelo que los encumbraría 
en las listas de ventas de automóviles del 
año, por lo que Chrysler decidió mudar 
sus líneas de montaje a Villaverde, de su 

subsidiaria española Barreiros. 
Aquí, el vehículo se hizo razonable-
mente popular en su nuevo mercado, 
y los carroceros locales crearon ver-
siones familiares y prolongadas del 
coche. El motor era un diésel tradi-
cional de cuatro cilindros e inyección 
indirecta. Se acopló a la transmisión 
manual de cuatro velocidades y ren-
día 65 CV (48 kW). En sus doce años 
de producción fueron fabricados al-
rededor de 280.000 ejemplares. Eso 
sí, en sus últimos ‘coletazos’ fue ven-
dido bajo el nombre de Talbot Dié-
sel, cuando PSA (Peugot, Citröen) se 
hizo con Chrysler. 

C

CHRYSLER 180
LA BERLINA ‘AMERICANA’ QUE BUSCÓ SU 

FINAL FELIZ EN ESPAÑA
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