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‘El campo volverá a salir a la ca-
lle’, ‘se investiga la venta de tomate 
marroquí como almeriense’, ‘dejan 
fuera de la reunión a las organiza-
ciones agrarias’… Y así podía seguir 
con los titulares que durante estos 
días me estoy encontrando referidos a la agri-
cultura. Nuestro campo está herido de gravedad, 
con un diagnóstico que hace presagiar lo peor. 
Sujetado por el ímpetu y entrega de los agricul-
tores, de nuestros trabajadores que, como siem-
pre, son los únicos héroes de mantener con vida el 
sector más importante de nuestra provincia. Los 
que insuflan aire y los que hacen reanimaciones 
cardiacas al agro para evitar su muerte.

Ellos que dan trabajo, que se han ido amoldan-
do a todas las exigencias habidas y por haber, los 
que han logrado que nuestras verduras y frutas 
sean todo un referente de productos limpios y de 
calidad; los que han generado toda una industria 
auxiliar de la que viven miles de ciudadanos y los 
que, por desgracia, son apaleados continuamen-
te. ¿Se imaginan ir a trabajar y perder dinero? 
Éste es el día a día del agricultor actualmente. Sí. 
Entiendo que esto no se arregla en un ‘abrir y ce-
rrar de ojos’, pero hay que actuar con urgencia, 
porque sin ellos los productos básicos de nuestra 
cesta no llegan a los mercados.

Y mientras seguimos muy pendientes de nues-
tros agricultores, disfrutamos de un nuevo núme-
ro de Vintage. Una edición en la que conoceremos 
de cerca a José Bernardo Callejón, el delineante 
ejidense que jugó durante años en el Poli Ejido. En 
‘Negocio con Solera’ nos acercamos a Cubas Jor-
ge Cantón y su fascinante historia, que arranca 
con las cubas para llevar agua potable a las ca-
sas. En nuestra página de Agricultura, hacemos 
balance de Fruit Logísitca, de toda la actualidad 
del sector y acompañamos a Vicasol en la aper-
tura de su nueva Estación de Servicio. Por otro 
lado, recuperamos en ‘Cosas de Niños’ a un mítico 
personaje del western animado, como fue Lucky 
Luke. ¡Todos los niños de esa época quisimos ser 
vaqueros! Entretenimiento, Cultura, Deportes, 
Viajes o Curiosidades nos vuelven atrapar en un 
nuevo número apasionante de ‘Vintage’.
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Fotos con historias

Baño de masas para el 
Caudillo a su paso por El Ejido

n el número 3 de Vintage Ma-
gazine os contábamos en Fo-
tos con historias los detalles 
de las cuatro visitas que reali-

zó Francisco Franco al Campo de Da-
lías como Jefe del Estado. Sin embar-
go, la llegada a nuestras manos de esta 
fotografía inédita en la que vemos a 
todo el pueblo entregado a la causa 
al más puro estilo de ‘Bienvenido Mr. 
Marshall’, nos incita a compartir este 
recuerdo con vosotros y retomar lo 
que significó el desfile de Franco por 
El Ejido en mayo de 1956. Al igual que 
ocurría en el filme de Luis García Ber-
langa con la esperada llegada de los 
americanos, los ejidenses se pasaron 
días ultimando los detalles para el re-
cibimiento del Caudillo.
Para nuestros vecinos, esta visita era 
una auténtica fiesta y, como tal, se aci-

E
calaban para la ocasión con sus me-
jores galas. La imagen, publicada en 
junio de 1958 en el número 498 de 
‘El Español’, el semanario de los es-
pañoles para todos los españoles que 
costaba 3 pesetas; corresponde a ese 
momento en el que los ciudadanos 
se echaban a la calle para recibir en-
tre vítores y enérgicos saludos al que 
entonces fuera el Jefe del Estado. Pero 
también para reivindicar sus necesida-
des. “Más agua para nuestro campo” 
reza el cartel situado sobre el arco del 
triunfo erigido con barriles en los que 
se exportaba la uva de mesa por aquel 
entonces. Estas barricas también fue-
ron empleadas como vallas para evitar 
que la gente se cruzara en medio del 
trayecto que el Caudillo realizó en co-
che por el Campo de Dalías. 
Expone Manuel Gutiérrez Navas en 

su monografía ‘Franco en Almería’ 
que esta visita se enmarca en lo que 
los historiadores bautizaron como la 
colonización de los campos de Dalías 
y Níjar. Dos años después de esta “cita 
con el agua”, el enviado especial Pe-
dro Mario Herrero recuperó esta ima-
gen en ‘El Español’ tras hacer el mis-
mo recorrido que en su día efectuó el 
Jefe del Estado. 
Que no nos saquen de contexto. En 
1958, Dalías seguía luchando con-
tra todo: el analfabetismo, la falta 
de agua y la conversión de una tierra 
árida en fértil para su cultivo. Pero ya 
por ese año, Herrero describe el mu-
nicipio “como uno de los pueblos más 
ricos de Almería, donde la gente habla 
inglés y no existe paro obrero”. 
Entre sus impresiones, Herrero desta-
ca los esfuerzos realizados por el go-
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bernador civil, Castilla Pérez, para conseguir 
el agua con el que regar nuestros campos. 
Con 1.755 litros por segundo, los 33 pozos 
construidos dentro del plan de colonización 
sirvieron para producir 1.148 hectáreas, cifra 
que en 1958 iba camino de triplicarse. Pero el 
precio por esta agua nunca había sido tan va-
lioso: “En Dalías una hora de agua en propie-
dad para disponer de ella al mes para riego, 
comprada de por vida, vale 60.000 pesetas, 
con un canal de ochenta litros por segundo”, 
detalla Herrero.
La segunda fotografía que protagoniza nues-
tra sección también ha sido extraída del re-
portaje ‘Cita con el agua en Almería’ y corres-
ponde a la plaza del Ayuntamiento de Dalías 
durante la preparación de la gran traca de 
fuegos artificiales en honor del Cristo de La 
Luz. Herrero cifra en 70.000 las pesetas in-
vertidas en pólvora para el tercer domingo de 
septiembre. Una cantidad nada despreciable 
para un pueblo que empezaba a recoger los 
frutos de su incansable trabajo.
Si nos fijamos en los pequeños detalles, ve-
mos una plaza arropada por sus ficus y llena 
de cohetes hasta la bandera que juntos pare-
cen parras. Esperan la entrada del Cristo en la 
iglesia para estallar al unísono con un estré-
pito ensordecedor, pero característico de las 
fiestas de Dalías, tan famosas dentro y fuera 
de la comarca que en 1958 ya recibían la visi-
ta de más de 10.000 forasteros.
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EL CARNAVAL ES DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL

Tres son los carnavales españoles que 
cuentan con esta distinción de carác-

ter internacional: el de Cádiz, el de la 
localidad murciana de Águilas y el de 

Santa Cruz de Tenerife. 

LAS MÁSCARAS DE VENECIA 
ESTÁN LLENAS DE HISTORIA

Cuando hablamos de los carnavales 
de Venecia seguro que te vienen a 
la mente esas maravillosas másca-

ras venecianas con la nariz larga en 
forma de pico. Pero ¿qué uso se le 

daba a estas máscaras? La historia nos 
desvela que dentro de esas prominentes 

narices los doctores guardaban pañuelos 
impregnados en aceites perfumados para so-

brellevar el olor de los enfermos.

EL SIGNIFICADO DE CARNAVAL ES 
“QUITAR LA CARNE”

Carnaval deriva de la expresión “carnem 
levare” y viene de la prohibición de comer 

carne durante la Cuaresma, los 40 días 
antes del Jueves Santo. 

RÍO DE JANEIRO RECIBE CASI 
UN MILLÓN DE TURISTAS

En el Carnaval de Río de Janeiro 
participan más de dos millones de 
personas, mientras que la visita de 

turistas en estas fechas supera los 
900.000.

LA PRIMERA CARTA DE SAN 
VALENTÍN DATA DE 1415
Se ha dado a conocer que el Duque de 

Orleans fue la primera persona en 
escribir una carta de amor con motivo 
de San Valentín. Solamente en Esta-
dos Unidos se envían alrededor de 
un millón de tarjetas el 14 de febrero, 

cumpliendo con una tradición que se 
inició en 1840 en Estados Unidos. 

EN JAPÓN, LAS MUJERES 
REGALAN CHOCOLATE

La adaptación de San Valentín en el 
país del sol naciente dio un giro ines-
perado. El 14 de febrero son las muje-

res las que agasajan a sus parejas con 
bombones en la fiesta conocida como 

Tanabata. Un mes después, en el Día Blanco, 
los hombres deben responder a este detalle. 

220.000 PAREJAS SE 
COMPROMETEN EL 14 DE 

FEBRERO
¿Estás pensando en pedirle 
matrimonio a tu pareja en San 
Valentín? Debes saber que no 

eres el único. De media, 220.000 
parejas se comprometen el 14 de 

febrero. Si es tu caso, estás de en-
horabuena, así que toma nota: el anillo 

de compromiso se lleva en el dedo anular de la 
mano izquierda porque se dice que la ‘vena amo-
ris’ que conecta directamente al corazón pasa por 
este dedo.

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

En la redacción de Vintage 
Magazine, Radio Sintonía 
y Publialmeria damos voz 
a las reivindicaciones de 
nuestros agricultores que 
el pasado martes, 18 de 
febrero, volvieron a tomar 
las calles en defensa de su 
futuro, el principal mo-
tor económico de nuestra 
provincia.
Las organizaciones agra-
rias Asaja, COAG, UPA, 
Coexphal, Ecohal, Coope-

rativas Agroalimentarias 
de Andalucía y autorida-
des arroparon a más de un 
millar de agricultores que, 
reunidos en el Polígono 
de La Redonda, cortaron 
la Autovía del Mediterrá-
neo (A-7) para poner el 
foco de atención sobre la 
crisis por la que atraviesa 
el sector hortofrutícola. 
El mensaje emitido du-
rante la protesta es con-
tundente: la agricultura 

está al límite y en peligro 
de extinción. Las movi-
lizaciones que se están 
sucediendo en diferen-
tes puntos del país casi a 
diario clamando precios 

justos ponen de manifies-
to la ineludible necesidad 
de buscar soluciones de 
carácter urgente y perma-
nente, dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

La crisis de los precios, unida a 
la competencia desleal y al incre-
mento de los costes, amenaza la 
supervivencia de un sector clave 
en nuestra provincia, donde la 
pérdida de rentabilidad se vuel-
ve insostenible. Entre las fórmu-
las propuestas por el ministro de 
Agricultura, Luis Planas, y los con-
sejeros de todas las comunidades 
autónomas el pasado 12 de febre-
ro destacan la reforma de la Ley de 
la Cadena Alimentaria y la aplica-
ción de un control más exhaustivo 
de los productos procedentes de 
terceros países. Medida que será 
elevada a la Unión Europea.

Una vez más, el Ayuntamiento eji-
dense expresó en Berlín su apoyo al 
tejido empresarial agrícola, que ac-
tualmente afronta nuevos retos en 
materia de sostenibilidad, agua y 
rentabilidad. “El agricultor es el esla-
bón más débil de la cadena. Si falla 
su rentabilidad, falla todo el sistema”, 
pronunció el alcalde, Francisco Gón-
gora, en defensa de todos los produc-
tores del campo. 
En esta gran cita, el regidor recorrió 
los distintos stands de Fruit Logistica 
junto a los concejales Francisco Pé-
rez y Juan José Bonilla; la consejera 
de Agricultura, Carmen Crespo; el 

director general de Producción Agrí-
cola de la Junta, Manuel Gómez; y el 
vicepresidente de la Diputación Pro-
vincial, Ángel Escobar, entre otros. 
A su regreso, la Corporación Munici-
pal aprobó en Pleno una moción en 
defensa del sector hortofrutícola, en 
la que solicita al resto de administra-
ciones, medidas concretas para mejo-
rar la renta del agricultor.

PROPUESTAS DEL GOBIERNO 
PARA FRENAR LA CRISIS

El Ejido expone los 
retos del agro en Fruit 
Logistica

NUESTROS AGRICULTORES 
AL LÍMITE: ¡ÁNIMO!
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Fruit Logistica ha premiado en Berlín el tomate morado 
Yoom de Syngenta, desarrollado en la estación experi-
mental de El Ejido. El galardón ha recaído en esta nove-
dosa variedad de tomate que se caracteriza por su alto 
contenido nutricional, ya que es una opción totalmente 
saludable para los consumidores. Aparte de por su sabor 
y su originalidad, Yoom también ha recibido esta dis-
tinción por incorporar un envase pionero de cartón que 
cumple con los requisitos de sostenibilidad.

El tomate Yoom se alza con el 
Premio a la Innovación

EN BREVE
Almería se convierte en la capital mundial del 
tomate
Por sexto año consecutivo, Almería volverá a ser este 
próximo sábado, 22 de febrero, capital mundial del to-
mate. Una cita en la que se rendirá homenaje a este 
producto estrella.
 
Investigan a seis comercializadoras por fraude
La Junta de Andalucía ha abierto seis expedientes a 
comercializadoras por vender productos de Marrue-
cos como si fueran españoles. Los camiones cargan la 
mercancía en su país de origen, pasan por las aduanas 
de Algeciras o Motril y se desplazan hasta las naves de 
Almería o Granada, donde cambian los productos de 
caja y el etiquetado. 

M ESPECIAL VINTAGRO N

Coincidiendo con el mes del amor, la empresa de 
planta ornamental afincada en El Ejido, Solisplant, 
albergó en sus instalaciones durante los días 4 y 5 de 
febrero un taller organizado por Oasis dedicado a la 
elaboración de composiciones originales y comer-
ciales con plantas y accesorios. El curso, impartido 
por el maestro en arte floral Paco Medina, y que 
tuvo de ayudante a Maribel Morenate, generó una 
explosión de creatividad entre los participantes que 
presentaron trabajos espectaculares.
Una romántica y elegante demostración a cargo de 
Paco Medina con ideas para San Valentín puso el 
broche de oro a la segunda jornada de este taller 
que, a modo de clausura, agasajó a los floristas asis-
tentes con un aperitivo en las mismas instalaciones 
de Solisplant.

Solisplant acoge un 
taller magistral de arte 

floral
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AGRICULTURA

¿SABÍAS QUÉ…? AGROIRIS
Agroiris es calidad, confianza y compromiso con el agricultor, el consumidor y el medio 

ambiente. Sus veintiséis años de experiencia avalan a esta empresa que año tras 
año crece en producción y comercialización de la mano de la innovación.

CULTIVA 1.300 HECTÁREAS DE 
INVERNADERO

Desde su fundación en 1994, Agroiris 
suma 26 años al servicio del agricultor y 
del consumidor final. Para ello, tiene en 
producción 1.300 hectáreas en Almería. 
En total, son seis las sedes logísticas con 
las que Agroiris cuenta para preparar las 
verduras y hortalizas más demandadas 

por el mercado europeo para su 
comercialización y exportación.

APUESTA POR LA FUSIÓN DE 
OTRAS CORPORACIONES

Dicen que la unión hace la fuerza 
y es por ello que Agroiris no dudó 
en incorporar a Mayba y Ejidoluz 

a su proyecto agrícola. Una 
iniciativa de la que presume en la 
actualidad dado su crecimiento 

exponencial y la ejecución de una 
producción planificada.

SU CLAVE DEL ÉXITO ESTÁ EN LA 
CALIDAD HUMANA

Ha sido el afán de superación 
de sus agricultores propietarios 

lo que ha motivado este 
crecimiento constante, 

ganándose la confianza y el 
respeto de un sector que valora 

las mejoras en su producción

UNO DE LOS MAYORES 
EXPORTADORES DE 

PIMIENTO
Se define como “empresa 
especialista en pimiento” 

que cultiva todos sus 
tipos: lamuyo, california, 
italiano, cónico y mini, así 
como picantes en todos 
los colores y tamaños. 
Esta versatilidad le ha 
servido para erigirse 

como uno de los mayores 
comercializadores de 
pimiento en Europa.

EN UN AÑO ENVASA 75 
MILLONES DE KILOS DE 

PIMIENTO
Sólo de pimiento, envasan 
alrededor de 75 millones 

de kilos al año. Pero, ¿cómo 
lo hacen? Normalmente 
este producto llega a los 
consumidores en envases 

de tres colores, con un 
peso de 200 o 500 gramos. 

Agroiris calcula que la 
plantilla prepara unos 150 
millones de estos envases 

variados.

COMERCIALIZA LAS SANDÍAS MÁS 
TEMPRANAS DE EUROPA

El clima y sus años de experiencia 
han ayudado a que los productores 
cultiven las sandías más tempranas 

de Europa, abasteciendo a los 
consumidores de esta fruta desde 

abril hasta junio en todas sus 
variedades, incluida la amarilla.

SIEMBRA TODAS LAS 
VARIEDADES DE MELÓN

Ahora que la primavera está a 
la vuelta de la esquina, Agroiris 

apuesta por Almería como 
la mejor tierra para producir 
todos los tipos de melón que 

se exportan a Europa: Piel 
de Sapo, Galia, Cantaloup y 

Amarillo.

CAMINA HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Innovación es la palabra con la que 
Agroiris define su compromiso con 
el consumidor y el medio ambiente. 

Además de estar presente en 
los mercados más exigentes con 

variedades novedosas que garantizan 
sabor, color y tamaño, sus agricultores 

han ido adaptando los sistemas de 
producción y los envasados a los 

tiempos que corren, siendo mucho más 
respetuosos con el medio ambiente.
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Desconocemos cuantas personas 
que acuden a su comercio habitual a 
realizar la cesta de la compra miran 
el iPOD, este sistema que establece 
la diferencia entre la liquidación al 
productor y el precio del comercio. 
Posiblemente muy pocos hagan este 
ejercicio. Pero en el caso de hacerlo, 
deben saber que entre el productor 
y el consumidor, existe una serie de 
eslabones necesarios para que la 
mercancía o el producto termine 
en el lineal.
Puede haber hasta seis eslabo-
nes, seis profesionales que reali-
zan una labor para confeccionar, 
certificar y expedir el producto 
hasta el lineal. Esta es la dife-
rencia que trasladan siempre los 
productores desde sus liquida-
ciones hasta el comercio. Una 
diferencia necesaria, ya que los 
manipuladores, procesadores lo-
gísticos, equipos de la platafor-
ma logística, ‘traders’ y los repo-
nedores suman en este engranaje 
que favorecen al producto.
¿Y los supermercados?. Los supermer-
cados han dejado de ganar dinero. La 
fuerte competencia entre ellos les 
condiciona a la hora de marcar sus 
márgenes comerciales y una de las 
maneras más habituales de sumar 
clientela es ser especialmente compe-
titivos en precio, por lo que los már-
genes se estrechan.

¿Cuántas veces ha pensado usted en 
el horticultor cuando ha comprado 
una pella de brócoli de 500 gramos 
a 0,69 euros?. ¿Cuántas veces lo ha 
adquirido usted a 1,29 euros?. Es 
duro decirlo, pero cuando un ejecuti-
vo de ventas de un operador compra 
un kilo de tomate pera a 0,35 euros, 
se debe a que el mercado se encuen-
tra especialmente pesado, y cabe la 

posibilidad de que algún productor 
sea capaz de ofrecerlo más barato. 
¿Quién es el culpable en este caso?.

Los culpables
Los productores culpan a las cadenas 
que establecen unos márgenes co-
merciales excesivos. Pero la realidad 
es muy diferente. Hablar de culpables 
no es justo, ya que este es un mercado 

de oferta y demanda. Posiblemente, 
si usted es horticultor de pimientos y 
berenjenas, cuando acude a su deta-
llista a comprar, selecciona el plátano 
con la mejor relación calidad-precio, 
y hasta puede que seleccione una ba-
nana, cuyo precio es más competiti-
vo.
Las cadenas no pueden moverse en 
márgenes altos, ya que rápidamente 

pierden cuota de mercado y es 
aprovechado por otros operado-
res. Hasta El Corte Inglés –junto 
con la cadena Sánchez Romero 
la más cara de España- ha tenido 
que bajar sus precios para no per-
der cuota de mercado y ponerse 
en algunos productos al mismo 
nivel de otras cadenas ‘estándar’.
La realidad es tozuda y si hay que 
establecer culpabilidad es mo-
mento de mirar a Bruselas y de-
mandar una política a lo Donald 
Trump, que establece políticas 
restrictivas a los productos agro-
alimentarios importados para 

cicatrizar una herida que afecta a los 
granjeros de su país. Por cierto, el vi-
cepresidente Pablo Iglesias ha dado 
permiso y beneplácito a los horticul-
tores para seguir las movilizaciones. 
¿Preparamos las vacaciones de los es-
pañoles con dos camiones cruzados 
en la A-4 a la altura de Despeñape-
rros?. Siempre podremos decir que es 
palabra de vicepresidente.

Historia de un supermercado
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H
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T E N D E N C I A S

La concienciación por respetar 
y cuidar nuestro medioam-
biente llega a todos los ámbi-
tos, también al de los productos capilares. Cada 
vez, son más las personas que apuestan por los 
champús sólidos. Un producto económico, dura-
dero, fácil de llevar a cualquier parte y repleto de 
ingredientes naturales y aceites vegetales ideales 
para tu pelo y tu piel. Pero, sobre todo, son el pro-
ducto ideal para cuidar el Planeta, ya que reducen 
drásticamente nuestra huella de carbono. Y es que 
una sola pastilla de champú sólido puede propor-
cionarte casi cien lavados, es decir, varios botes 
de champú tradicional. Además, no se envasan 
con plásticos. Y algo muy práctico: puedes llevár-
telo en el avión. Fuente: Telva.

Premios Bafta 2020, actrices 
como Scarlett Johansson, Renee 
Zellweger o Emilia Clarke, pero 
fue Charlize Theron la que des-
lumbró al apostar por el color 
que pisará fuerte esta prima-
vera 2020, el morado. Un tono 
por el que apuestan diseñadores de alta costura 
e ‘influencers’ de todo el mundo. Puedes llevarlo 
con negro o blanco si eres de gustos clásicos, pero 
te recomendamos que arriesgues y hagas del rojo 
su mejor aliado. También el amarillo encaja bien 
con este llamativo morado, de la misma forma 
que el rosa más pálido que es capaz de suavizarlo 
si es tu objetivo. Fuente: InStyle.

Champú sólido, un 
beneficio para todos

El morado será el 
color estrella de la 
primavera 2020

TU LOOK MÁS FIT
Ya tocaba un artículo en el que vestir nuestras motiva-
ciones. Y es que llega el buen tiempo, el clima que te 
dice, sal a la calle, ve al gym, camina, corre, juega a tu 
deporte favorito, hagas lo que hagas, dalo todo. Vamos a 
ponernos fuertes poniendo nuestro ingrediente fashion. 
Está claro que para iniciarse, retomar o continuar con 
una rutina de vida saludable que incluya el ejercicio 
físico lo más importante es la disciplina pero no vamos 
a renunciar a un look que nos haga sentir seguras y 
guapas, además de darnos ese empujón psicológico que 
a veces necesitamos. Para esto solo tienes que buscar 
prendas que tengan algún detalle especial y combinar-
las utilizando el mismo criterio que pones en práctica 
cuando te vistes para el día a día. Actualmente, hay una 
gran variedad de firmas que presumen de colecciones 
sport  con originales piezas que de verdad... ¡te entrarán 
ganas de mover el cuerpo!
En Oysho, Victoria’s Secret o H&M no te aburrirás. 
Pero yo, hoy, me he quedado con la clásica Adidas para 
mostraros una selección de prendas, con las que espero 
daros alguna idea. Con cariño.

Rocío Forte
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Si la versatilidad tuviera nombre propio ese sería el del ejidense José 
Bernardo Callejón Valdivia, conocido por todos como Pepe; delineante, 

futbolista, militante político y comercial. Por amor a su tierra y dada su ha-
bilidad en el campo, hizo del dorsal 3 un número legendario en el Poli Ejido. 
Como delineante, dirigió, entre otros, el proyecto del Círculo Cultural y Re-
creativo, pero si hay algo en especial de lo que El Ejido se enorgullece es de 
su carácter humano, pues siempre ha actuado dando lo mejor de sí. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Bernardo 
Callejón Valdivia
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o hace falta ahondar mucho en 
sus memorias para descubrir 
que José Bernardo Callejón 
Valdivia se siente muy afortu-

nado de sus raíces. Hijo del exportador 
de uva Bernardo Callejón Luque y de 
Dolores Valdivia Peralta, Pepe nació el 
12 de febrero de 1949 en El Ejido, cuan-
do éste apenas era un barrio pertene-
ciente al municipio de Dalías. 
Para Callejón fue un privilegio ser el 
primogénito de los seis hermanos, Ber-
nardina, Gabriel, Gracián, Manuel y 
Miguel Ángel, pues también fue el pri-
mer nieto, lo que le otorgó ciertos privi-
legios. “Mi infancia no pudo ser mejor. 
Yo era un niño muy familiar y, al ser el 
único, me daban todos los caprichos”, 
admite. Es por este motivo que lo deja-
ban pasearse en mulo en las fiestas de 
San Marcos y en Navidad recibía en ex-
clusiva el aguinaldo de su bisabuela por 
ser el mayor.  
Los vecinos aún recuerdan cómo por-
taba sobre su hombro un mochuelo. 
Una acción que dejaba al descubierto 
su amor por los animales en una época 
en la que las calles estaban sin asfaltar 
y las puertas de las casas permanecían 
abiertas de par en par, sin miedos y con 
las llaves puestas sobre el dintel. En este 
contexto, prácticamente a diario se re-
unía en la calle junto a sus abuelos, pa-
dres y tíos que analizaban la actualidad, 
sobre todo, en lo referente al sector de la 
uva. “Yo sólo escuchaba, pero aprendí 
mucho”. Una experiencia tan enriquece-
dora como la de ser alumno del colegio 
de la Divina Infantita: “Con las monjas 
comprendí que había otra forma de vi-
vir y empecé a reconocer la labor social 
que hacían por nuestro pueblo, la cual 
siempre he admirado”. En este periodo, 
destacó por ser un estudiante aplicado 
al que le interesaban, principalmente, 

las asignaturas de literatura, geografía, 
historia y dibujo. 

FORMACIÓN ACADÉMICA
Fue tanto cariño el que le cogió a sus 
maestras que le costó una discusión con 
su padre cuando quiso llevarlo a la es-
cuela de don Andrés Manzano. Como 
cualquier niño de su edad, temía al 
cambio, pero enseguida hizo amigos 
gracias a su aptitud para jugar al fútbol. 
Su primo, Gracián Peralta, así como Se-
rafín Mateo Callejón, Gracián Mateo y 
Serafín Giménez, con quien jugaba al 
ajedrez, las damas y del que recuerda 
que memorizó todas las matrículas de 
los coches y las motos del municipio; 

formaban parte de su grupo de amigos. 
Cuando se quedaba en casa, dedicaba 
su tiempo libre a la lectura y la mar-
quetería, aficiones que mantuvo con el 
paso del tiempo. 
Una sonrisa recorre su rostro cuando 
habla de sus vacaciones. Esos maravi-
llosos veranos que pasó en Balerma: 
“Desde las fiestas de San Isidro hasta el 
Cristo de la Luz alquilábamos un piso 
para permanecer cerca de la playa. Lo 
más llamativo era que los vendedores 
de pescado o helado iban en bici”. 
Con doce años, don Antonio Mira lo 
preparó para el examen de ingreso en 
Almería, gracias al que accedió a la Es-
cuela de Formación Profesional para 
Delineante. Durante cinco cursos estu-
dió Delineación y, posteriormente, pasó 
otros dos años en Maestría Industrial. 

SUS PRIMEROS PINITOS EN EL FÚTBOL
En los siete años en los que estuvo in-
terno en Almería, fue fichado por el 
Altamira, un equipo juvenil de fútbol 
que competía en los torneos escolares, 
tras el cual pasó al Valdivia, un club ya 
federado con el que ganó La Liga y del 
que salieron muchos jugadores recono-
cidos. De esta etapa recuerda aquellos 
bocadillos de atún que degustaba los 
días de partido por 2,5 pesetas. Una de-

N

La marquetería, una de sus 
aficiones.El día de su Comunión con sus padres en 1958.

En los 70, con su primo Ramón en el campo 
de Santo Domingo.

Pepe en 1982, en su trabajo de delineante.Con su mujer y unos amigos.
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licatesen gastronómica con la que, jun-
to a los pasteles de la Dulce Alianza que 
compartía con su buen amigo Manolo 
García, intentaba llenar ese vacío que 
sentía al estar fuera de casa. 
“He sido muy madrero, me encanta 
mi tierra y siempre busqué la forma de 
volver”, explica Callejón, que cumplió 
con todas las expectativas de la época, 
como el servicio militar. En 1969 soli-
citó de forma voluntaria el ingreso en la 
Escuela de aplicación y tiro de Infante-
ría del Ejército de Tierra porque dispo-
nía de gabinete de dibujo, “del que me 
hice responsable tres meses más tarde”. 
Uno de sus méritos fue entregarle al rey 
emérito, Juan Carlos I, un álbum que 
recogía hazañas militares históricas que 
contenía dibujos y trazos elaborados 
por él mismo. 
Estando en Madrid, se unió a la Aso-
ciación de los Reales Tercios y tuvo la 
oportunidad de jugar con el Rayo Valle-
cano, pero no le dieron el permiso en el 
cuartel. Después de tres años, se dieron 
las circunstancias soñadas para regresar 
a su hogar: “El aparejador José María 
Cantón Lirola y el delineante, de nom-
bre Sergio y procedente de Adra, acaba-
ban de abrir la Oficina Técnica Ejido en 
la que podía trabajar como segundo de-
lineante y a la vez me fichó el Poli”. 
Callejón, que asegura que su primer 
sueldo fue de 3.000 pesetas, permane-
ció durante ocho o diez años en sendas 
actividades. Cuando Sergio se marchó 
del gabinete, situado en el Bulevar, él 
se hizo cargo del departamento de de-
lineación, para lo que contrató de ayu-
dante a María Luisa García, la hermana 
menor de su gran amigo Manolo Gar-
cía. Junto a ella y Cantón, entre otros 

profesionales, Pepe trabajó en el proyec-
to y en la dirección del Círculo Cultural 
y Recreativo de El Ejido. 
En plena transición política, se afilió 
temporalmente a UCD, partido por el 
que se movilizó en campañas naciona-
les y provinciales con motivo de las pri-
meras elecciones democráticas. 
En cuanto a su faceta deportiva, lució 
con orgullo el dorsal número 3 del Poli 
Ejido como lateral izquierdo. “Al prin-
cipio nos entrenaba Luis Giménez, un 
gran profesional y mejor persona, pero 
años después llegó Errazquin, que ve-
nía del Granada y era magnífico, muy 
carismático”, sostiene Callejón. En 
cuanto a los jugadores, “había de todas 
partes: Almería capital, Motril, Almu-
ñécar y Granada”. Futbolistas como Po-
rrina, Andrés, Cachito, Antoñito, Paco 
Contreras, Santamaría y Riado, al que 
posteriormente fichó el Mallorca, de-
fendieron el color celeste. 
Su pasión por el deporte y por su equipo 
desencadenó que Callejón se convirtie-
ra en entrenador de los juveniles, quie-
nes se alzaron campeones provinciales 

a principios de los 80, en una década 
que estuvo protagonizada por impor-
tantes cambios en su vida. Constituyó 
una sociedad para una importante obra 
en Roquetas que no salió bien, pero a 
nivel emocional, encontró el amor en 
Almerimar, donde conoció a la que hoy 
en día es su mujer, María Encarnación 
Peláez. 

UN CAMINO DE OPORTUNIDADES
En 1985 se recuperó de la crisis de la 
constructora al ser nombrado jefe de 
ventas de Frutas Olivar en Mercama-
drid. Trabajo por el que se trasladó a 
la capital española hasta 1990, que 
emprendió una nueva etapa como co-
mercial en la desaparecida Arisol, una 
de las primeras cooperativas nacidas en 
el núcleo de Las Norias de Daza. Des-
pués de un año, contrajo matrimonio 
en segundas nupcias con Peláez, que lo 
apoyó para seguir creciendo profesio-
nalmente como jefe de obra en distintas 
empresas: Cantón, Alférez, Campra, Ja-
tar y la multinacional Aifos, donde per-
maneció hasta su jubilación en 2012 y 
en la que llegó a tener a su cargo hasta 
un centenar de personas de más de 30 
nacionalidades diferentes.
Retirado del fútbol y de su oficio, en-
contró su mayor pasatiempo en su fin-
ca de Laroles, en la que aún disfruta de 
momentos únicos de relajación combi-
nados con otra serie de actividades de 
regadío y poda para atender las necesi-
dades de los más de cincuenta frutales 
que posee. 
Justo cuando empezaba a acostumbrar-
se a llevar una vida tranquila con sus 
lecturas, crucigramas y sus visitas a la 
sierra, el destino le dio la que él consi-
dera la mayor “lección de humanidad”. 
En verano de 2017 fue diagnosticado de 
cáncer de estómago y parte del esófago. 
“Fue un proceso muy duro, pero del que 
sólo tengo palabras de agradecimiento 
para el equipo que me dio quimiote-
rapia en el Hospital Torrecárdenas, así 
como para el doctor don Ramón Capa-
rrós y el resto de médicos, enfermeros 
y celadores que hicieron que mi ope-
ración fuera un éxito en el Hospital de 
Poniente”, afirma emocionado cuando 
piensa en los niños que, junto a él, li-
braban la misma batalla.
Han pasado tres años de aquel diagnós-
tico, pero Callejón sigue dando gracias 
a la vida por todos los pasos que lo han 
conducido hasta convertirse en la per-
sona que es: un hombre humilde, gene-
roso y servicial. 

Imagen con sus padres y todos sus hermanos.

En su finca de Laroles.
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Cosas Niñosde

medio camino entre la paro-
dia y un culto homenaje al gé-
nero western de Hollywood, 
el vaquero Lucky Luke desen-

fundaba su pistola por primera vez 
en la revista Spirou en 1946, un año 
después de que diera por finalizada 
la Segunda Guerra Mundial. Esta his-
torieta de origen franco-belga nació 
de la creatividad de Maurice De Beve-
re, más conocido como Morris, quien 
dotó a este cowboy de una habilidad 
sobrehumana: ser más rápido que su 
sombra.
Las historias de este pistolero con 
suerte no tardaron en convertirse en 
best sellers de primera categoría, lo 
que propició la contratación de va-
rios guionistas que dieron continui-
dad a una serie que no parece tener 
fin. Uno de los autores más reconoci-
dos que se puso en la piel del vaquero 
fue el francés René Goscinny, creador 
de Astérix. Dado su ingenio no es de 
extrañar que junto a éste, Tintín y 
Los Pitufos, Lucky Luke sea uno de 
los cómics más populares de Europa. 
Como si de un superhéroe del Leja-
no Oeste se tratara, el propósito de 
este llanero solitario siempre ha sido 
hacer frente al crimen e impartir jus-
ticia deteniendo a los forajidos. Ade-
más, lo hemos visto asumiendo el 
papel de escolta de caravanas de pio-
neros mormones y como mediador 
del Gobierno de Estados Unidos en 
misiones diplomáticas delicadas. 
Su aspecto físico también llamó a 
la peculiaridad, diferenciándose de 

A
que valga sin su eterno compañero, 
Jolly Jumper, conocido como el caba-
llo más listo del mundo. Su conexión 
con el jinete roza lo insospechado. 
Jolly siempre acude a la llamada de 
su amo cuando éste se encuentra en 
apuros y, además de entender sus 
órdenes, responde a sus ocurrencias 
con comentarios sarcásticos. Sin em-
bargo, en muy pocos casos, como en 
El bandido mecánico, se insinúa que 
el cowboy también entiende lo que 
dice Jolly.

PERSONAJES RECURRENTES
Cuatro son los adversarios principa-
les de las historias de Lucky Luke. 
Se trata de los hermanos Dalton que 
responden a los nombres de Joe, Wi-
lliam, Jack y Averell. Estos delincuen-
tes se escapan constantemente de la 
prisión donde están recluidos por 
haber sembrado el terror en las po-
blaciones vecinas. Con frecuencia, el 
guardián de los prisioneros Dalton es 
Ran Tan Plan, un perro necio que, a 
diferencia del astuto Jolly Jumper, es 
incapaz de seguir una pista. 
El encuentro con estos bandidos a 
menudo termina en duelo. La capa-
cidad visual de los artistas para ge-
nerar tensión en una de las escenas 
icónicas del género western ha sido 
arrolladora. Las persianas bajadas, 
el humo en forma de calavera y la 
silueta del cowboy reflejada en una 
gota de sudor nos ha grabado a fuego 
imágenes inolvidables de esta saga. 
Como todo final predecible en una 

Por María Ibarra

cualquier otro vaquero de la historia. 
Su sombrero blanco, su pañuelo rojo, 
su camisa amarilla y, sobre todo, su 
pajita, lo caracterizan como un cow-
boy de costumbres. En realidad, du-
rante décadas, Morris dibujó a Lucky 
Luke como un fumador compulsi-
vo hasta que en 1983 sustituyó esta 
nociva sustancia por una pajita. Un 
cambio cuando menos saludable que 
le valió el reconocimiento de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 
Pero no hay aventura de Lucky Luke 

EL PISTOLERO MÁS RÁPIDO QUE SU SOMBRA
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historia del Lejano Oeste, el vaquero 
honrado vence al mal y destierra a los 
malhechores de Daisy Town.
Pero Joe, William, Jack y Averell Dal-
ton no son los únicos personajes que 
enriquecen el relato de las aventuras 
de Lucky Luke. El cowboy se topa en 
varias de sus hazañas con persona-
jes reales del Oeste, como Calamity 
Jane, Billy el Niño, el juez Roy Bean 
y la banda de Jesse James. Y es que el 
propio protagonista se ve involucra-
do en hechos históricos de enverga-
dura, como la constitución del Pony 
Express, la colonización de Oklaho-
ma, la aparición del telégrafo y la 
construcción del ferrocarril de costa 
a costa.
Por su carácter jovial, humorístico y 
cultural, las historias de Lucky Luke 
han calado hondo en niños y adul-
tos. Sus cómics han sido traducidos 
a 23 idiomas, incluyendo algunas 
lenguas africanas y asiáticas. En es-
pañol, sus historietas cortas fueron 
publicadas en la revista Fuera Borda. 

COLECCIÓN COMPLETA DE LUCKY LUKE EN CASTELLANO
 1. La mina de oro de Dick Digger.
 2. Rodeo.
 3. Arizona.
 4. Bajo el cielo del Oeste.
 5. Lucky Luke contra Pat Poker.
 6. Fuera de la Ley.
 7. El elixir del Doctor Doxio.
 8. Al hambre.
 9. El ferrocarril en la pradera.
 10. Alerta, los Pies Azules.
 11. Lucky Luke contra Joss Jamon.
 12. Los primos de los Dalton.
 13. El juez.
 14. Carrera en Oklahoma.
 15. La evasión de los Dalton.
 16. Remontando el Mississippi.
 17. Sobre la pista de los Dalton.
 18. Petróleo. 
 19. Los rivales de Painful Gulch.
 20. Billy El Niño.
 21. Las Colinas Negras.
 22. Los Dalton van al Canadá.
 23. Los Dalton en libertad.
 24. La caravana.
 25. La ciudad fantasma.
 26. Indulto para los Dalton.
 27. El 7º de Caballería.
 28. La escolta.
 29. Alambradas en la pradera.
 30. Calamity Jane.
 31. Los Dalton van a México.
 32. La diligencia.
 33. El pie tierno.
 34. Dalton City.
 35. Jesse James.
 36. Western Circus.
 37. Cañón Apache.
 38. Mamá Dalton. 
 39. La batalla del arroz.
 40. Cazador de recompensas.
 41. El gran duque.

 42. La herencia de Ran-Tan-Plan.
 43. El jinete blanco.
 44. La curación de los Dalton. 
 45. El emperador Smith.
 46. El hilo que canta.
 47. 7 historias de Lucky Luke.
 48. El tesoro de los Dalton.
 49. La balada de los Dalton. 
 50. El bandido mecánico. 
 51. Sarah Bernhardt.
 52. La cuerda del ahorcado y 
otras historias.
 53. Daisy Town. 
 54. Dedos mágicos.
 55. Daily Star.
 56. La novia de Lucky Luke.
 57. El rancho maldito. 
 58. Nitroglicerina.
 59. La coartada.
 60. El pony Express.
 61. La amnesia de los Dalton.
 62. Caza de fantasmas.
 63. Solo ante Los Dalton.
 64. El puente sobre el Mississipi.
 65. Kid Lucky.
 66. Belle Starr.
 67. El Klondike.
 68. O.K. Corral. 
 69. Oklahoma Jim.
 70. Marcel Dalton.
 71. El profeta.
 72. El artista pinto.
 73. La leyenda del Oeste.
 74. Lucky Luke en Canadá.
 75. Con la soga al cuello. 
 76. El hombre de Washington.
 77. Lucky Luke contra Pinkerton.
 78. El jinete solitario.
 79. Los tíos Dalton.
 80. La tierra prometida.
 81. Un cowboy en París.
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Cosas Niñosde

Una edición juvenil que, 
entre 1984 y 1985, intentó 
erigirse como un referente 
del cómic europeo después 
de Gaceta Junior, Strong y 
Spirou. 

ADAPTACIONES DE CINE Y TV
Hay personajes que nacen 
para ser inmortales y Lucky 
Luke ha demostrado tener 
el carisma necesario para 
llamar la atención del pú-
blico, tanto en la pequeña 
como en la gran pantalla. 
Cuatro son los largometra-
jes de animación producidos: Lucky 
Luke (1971), La balada de los Dalton 
(1978), La fuga de los Dalton (1983) 
y Tous à l’Ouest (2007); a los que hay 
que sumar los rodajes en imagen real 
llevados a cabo por Terence Hill en 
Lucky Luke (1990); Philippe Haïm, 
en Los Dalton contra Lucky Luke 

(2004); y James Huth, en Lucky Luke 
(2009).
En televisión se hicieron famosas 
las series de animación de 1984 y 
1991, producidas por Hanna Barbera 
e IDDH, respectivamente, así como 
Las nuevas aventuras de Lucky Luke, 
lanzada por Xilam Productions en 

2001. El actor, director y 
productor Terence Hill tam-
bién protagonizó ocho epi-
sodios de un Lucky Luke de 
carne y hueso  en 1993.

UN COWBOY EN PARÍS
Tras el fallecimiento de Mo-
rris en julio de 2001, el ilus-
trador Achdé asumió los 
dibujos del mítico vaquero 
respaldado por los guio-
nistas que tienen claro que 
Lucky Luke es una fuente 
inagotable de historietas. 
La última traducida al espa-

ñol ha sido ‘Un cowboy en París’. 
Jul es el autor de este álbum que saca 
a Lucky Luke de su zona de confort, 
logrando que abandone por prime-
ra vez el continente americano para 
viajar hasta Europa con una razón de 
peso: escoltar a Auguste Bartholdi, el 
padre de la Estatua de la Libertad.

Escena de la película de Lucky Luke de 1990 protagonizada por 
Terence Hill.

Los personajes de Lucky Luke más recurrentes. Ran Tan Plan, Billy el 
Niño, Calamity Jane, Jolly Jumper, Lucky Luke y los Dalton.

Viñetas del jinete solitario.Secuencia de la historia de Los Dalton van a México.

Lucky Luke en La balada de los Dalton, la película de animación 
estrenada en 1978.

20
Vintage



Cuántas imágenes se apoderan de 
nuestra mente cuando hablamos de 
los juegos tradicionales de nuestra 
infancia. Esa que pasamos en la calle 
entre caminos sin asfaltar y con más 
amigos que cualquier influencer 
en los tiempos de Instagram. Pero, 
¿cuánto sabéis de las canicas, esa ac-
tividad de ocio que surgió a medio 
camino entre el juego y el deporte? 
A modo descriptivo, entendemos 
como canica una pequeña esfera 
fabricada a partir de vidrio, aunque 
también puede ser de cerámica, arci-
lla, metal, cristal, acero, piedra, már-
mol, madera o porcelana. Jugar a las 
canicas, por lo tanto, deriva del arte 
de realizar competiciones con estos 
pequeños objetos circulares cuyo ob-
jetivo era siempre el mismo: intentar 
aproximarse a otras o lograr meter-
las en los agujeros que proponíamos 
como metas. Lanzar una o varias 
canicas a la vez con alguno de estos 
fines dio lugar a este juego universal, 
pues a pesar de sus variantes, la esen-
cia ha sido prácticamente la misma 
en todos los países y continentes a 
los que ha llegado uno de los depor-
tes más antiguos de la historia.

EL ORIGEN
Las primeras referencias que encon-
tramos de esta práctica se remontan 
al antiguo Egipto. Alrededor del año 
3000 a.C., un niño fue enterrado con 
estos enseres. En Creta, los pequeños 
se construían sus propias canicas a 
partir de materiales preciosos y en 
la Roma precristiana se populari-
zó este juego que se extendió hasta 
la Edad Media y llegó a nuestra era. 
Aunque en América se cree que la 
costumbre de jugar a las canicas se 
extendió desde Europa, existen indi-
cios de que estos elementos podrían 
haberse utilizado en la América pre-
colombina. 
Muestra de su popularidad es que 
a día de hoy se siguen producien-
do millones de canicas al año y las 
primeras federaciones nacionales de 
canicas organizan torneos deporti-
vos con adultos como protagonistas. 
Porque para ganar hace falta mucho 
más que destreza manual. La táctica 
y la estrategia son claves en esta mo-
dalidad deportiva que llegó a nues-
tras vidas para demostrarnos que 
hay juegos universales que nunca 
pasarán de moda como éste. 

JUEGOS TRADICIONALES
En esta sección hablamos de destreza, habilidad y estrategia. Cualidades principales para practicar 
lo que no hace mucho tiempo eran conocidos como los juegos básicos del entretenimiento. Esos por 

los que competíamos en la calle, mientras que forjábamos nuestra personalidad fomentando valores 
como la perseverancia, el juego limpio y la amistad. 

Las canicas
ENTRE EL JUEGO Y EL DEPORTE



LAS SEMILLAS SON 
LA NUEVA PANACEA 
DE UN ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE
Los hábitos alimenticios están cambiando. Reflejo de 
ello es que cada vez son más los españoles que apuestan 
por llevar un estilo de vida saludable. Entre los ingre-
dientes que se han vuelto tendencia en los últimos me-
ses se cuelan las semillas de lino, quinoa, girasol, chía y 
calabaza; que contienen ácidos grasos, proteínas, fibra, 
minerales y vitaminas. 

DESAYUNAR FUERA DE 
CASA ELEVA LAS TASAS 
DE OBESIDAD UN 18%
La Sociedad Española de 
Obesidad (Seedo-SEO) alerta 
de un mayor riesgo de padecer esta patología en perso-
nas que desayunan fuera de sus casas. Para ser más exac-
tos, este hábito tan normalizado puede incrementar las 
tasas de obesidad un 18%. El mismo estudio lanza un 
llamamiento a toda la sociedad española en general para 
que cuiden su alimentación, pues el 77 % de los ciuda-
danos realiza diariamente una comida fuera de casa.

TRES TÉS POR SEMANA 
REDUCEN EL RIESGO DE 
SUFRIR UN INFARTO
Dongfeng Gu, coordinador 
de un reciente estudio publicado por la Academia de 
Ciencias Médicas china, sostiene que “los riesgos de 
padecer enfermedades cardiovasculares se reducen en 
un 39% si se mantiene el hábito de beber té tres veces 
por semana durante al menos ocho años”. Dicho de otro 
modo, las personas que siguieron este hábito vivieron 
más años y sin afecciones del corazón.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

POLLO AL CURRY
El pollo al curry en la cocina es como esa prenda 
que tienes de fondo de armario que nunca pasa 
de moda, te saca de los grandes apuros y nunca 
decepciona. El pollo es rico en fósforo y aumenta 

los niveles de serotonina 
en el cerebro, lo que hace 
que mejore nuestro esta-
do de ánimo. 

Preparación
Picamos la cebolleta y el 
ajo que sofreímos pos-
teriormente. Agregamos 
el tomate y las especias. 
Removemos bien y aña-
dimos el pollo. Cocina-
mos a fuego lento hasta 
que esté bien dorado y 
salpimentamos al gusto. 
A continuación, cubrimos 

los ingredientes con leche de coco o nata en su de-
fecto y dejamos que se reduzca hasta conseguir la 
textura deseada. Lo servimos con perejil fresco pi-
cado por encima y acompañado de cuscús o arroz 
blanco.  

Ingredientes:
• Dos pechugas de pollo 

troceadas.
• Una cebolleta.
• Un diente de ajo.
• 5 gramos de curry molido.
• 2 gramos de cúrcuma 

molida.
• 2 gramos de comino 

molido.
• 45 ml de tomate triturado.
• 200 ml de leche de coco 

o nata.
• Una pizca de perejil.
• Aceite, sal y pimienta al 

gusto.
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CULTURA

La Coral Lola Callejón afronta una nueva etapa

#lovamosabailar apunta ma-
neras para convertirse en tren-
ding tropic el próximo 25 de 
abril. El Plastic Festival celebra 
su cuarta edición en el recinto 
de conciertos de El Ejido con 
Zahara, Viva Suecia, Cala Ven-
to y Mucho como cabezas de 
cartel de la música indie. Glas, 
Floridablanca y Chico Blanco 
actuarán como representantes 
de indietrónica, synth-pop y 

música urbana. Por su parte, 
los consolidados Dj Toño y 
Juanpopp regresarán al certa-
men para servir de antesala a 
los artistas que completan el 
line up de electrónica: Henry 
Saiz, Rex The Dog, Irregular 
Live y Unknowk. Las entradas 
ya están a la venta en la pági-
na web del festival: plasticfes-
tival.es. ¡No te quedes sin la 
tuya!

Con 30 años de trayectoria en 
la que se incluyen periodos de 
intensa actividad y la realiza-
ción de numerosos conciertos 
dentro y fuera de la provincia, 
la Coral Lola Callejón afronta 
una nueva etapa que se inicia 
con el cambio de la persona 
que hasta ahora hacía las fun-
ciones de director.
Actualmente la Coral está in-
tegrada por 35 voces mixtas en 

cuyo repertorio figuran obras 
polifónicas de género sacro y 
popular, tanto clásico como 
contemporáneo. Para esta nue-
va etapa, busca nuevas voces 
fundamentalmente masculi-
nas. Aunque no es necesario te-
ner conocimientos de lenguaje 
musical, se requieren aptitudes 
para la entonación. Los intere-
sados han de acudir al Audito-
rio los lunes a las 19.30 horas.

Arcade Bits está al frente de la organización de 
Xpobit, la feria de los videojuegos pensada para 
toda la familia y que cuenta con la colaboración 
del área de Juventud del Ayuntamiento de El 
Ejido. 
Tras el éxito de la primera edición en la que par-
ticiparon 3.500 personas de todas las edades, el 
Teatro Auditorio volverá a abrir sus puertas al 
ocio electrónico los días 28 y 29 de febrero y 1 
de marzo para presentar un escenario oriental, 
objeto de la importante influencia asiática. 
Los mejores torneos, actividades, talleres y ex-
hibiciones de videojuegos tendrán lugar a lo 
largo de todo el fin de semana que curiosamen-
te este año coincide con el puente de Andalucía. 
Las entradas saldrán a la venta los días previos 
al evento y durante la celebración del mismo 
por el módico precio de 3 euros. Pero lo que 
no tiene precio es la diversión que garantizan 
los invitados de lujo, entre los que promete es-
tar Mazinger Z, el mítico robot de “los puños 
fuera”.

El Plastic Festival te invita a bailar

La furia oriental de 
los videojuegos se 
desata en Xpobit
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Jornada de puertas 
abiertas en el colegio de 
Ntra. Sra. de Gádor

MEDINA AZAHARA PRESENTA   
‘TRECE ROSAS’ EN EL CÍRCULO CULTURAL

En el colegio bilingüe de Nuestra Señora de Gá-
dor, en Berja, saben que de una buena educación 
depende el resto de la vida de nuestros hijos. Es 
por ello que han convocado una jornada de puertas abiertas el 7 de 
marzo a las 11 horas, donde darán a conocer sus instalaciones y su 
proyecto educativo. Para los interesados, el plazo de preinscripción 
permanecerá abierto todo el mes de marzo.

El Círculo Cultural y Recreativo 
de El Ejido vibrará a ritmo de 
rock con Medina Azahara y sus 
teloneros el próximo sábado, 4 
de abril, a partir de las 21 horas. 
El concierto, organizado por el 
Círculo Cultural y Recreativo 
en colaboración con el Ayunta-
miento de El Ejido, está enmarca-
do dentro de su gira aniversario 
40 años, en la que la banda está 
presenta su álbum ‘Trece Rosas’.
Las entradas ya están a la venta 
por 25 euros en la plataforma 

web www.medinaticket.com 
y, próximamente, en el Círcu-
lo Cultural y Recreativo de El 
Ejido, el Ambigú Lounge Café 
y La Barraquilla de El Ejido, el 
restaurante La Zarzuela Puerto, 
en Almerimar; Deportes Blanes 
de El Ejido, Roquetas de Mar y 
Almería; Crokis de Copas, en 
Berja; Café El Amarre, en Adra; 
y Bar Casa Juan, en Dalías.
El mismo día del evento se po-
drán adquirir las entradas en ta-
quilla por 30 euros.

¿Qué hubiera pasado si Superman no 
hubiera caído en Kansas? ¿Si en lugar de 
haber sido criado por granjeros en el modo 
de vida americano, su destino y educación 
hubieran estado en manos de la Unión So-
viética? ¿El último hijo de Krypton defende-
ría el comunismo y el pacto de Varsovia?¿A-
fectaría eso al orden mundial? 
La respuesta a todas esas preguntas la 
encontramos en el fascinante universo 
alternativo creado por Mark Millar para Hijo 
Rojo, una miniserie de 
tres números que desde 
su publicación en 2003 
resiste como una de 
las más interesantes 
interpretaciones de 
Kal El. Porque, aunque 
el personaje dibuja-
do por Dave Johnson 
y Killian Plunkett sería 
una versión fuera de la 
continuidad oficial del 
hombre de acero, la 
trama que desarrolla es 
capaz de poner en duda 
incluso ese extremo.
Porque este cómic, aparte de sus innume-
rables virtudes y guiños memorables, como 
que Lex Luthor sea el gran héroe americano, 
Green Lantern un arma de ese mismo ejér-
cito o Batman un terrorista que lucha contra 
el superhombre; huye de simplismos o 
lecturas políticas benevolentes. El guionista 
británico es capaz de trenzar un relato que 
engloba acción, conspiraciones y romanticis-
mo, para contarnos una historia completa-
mente distinta a lo que conocemos.
Uno de los mayores exponentes del cómic 
norteamericano y su leyenda, así como de 
otros miembros del universo DC, puestos a 
la inversa en esta arriesgada interpretación. 
No defrauda en absoluto y plantea una lec-
tura inteligente y divertida. 

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández
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buenas noticias

BREVES . BREVES . BREVES . BREVES . BREVES

El área de Urgencias de Pediatría del Hospital de Poniente ha reno-
vado su decoración y dispone de un nuevo Parque Infantil, ubicado 
en el patio central. Dos actuaciones que han contado con la finan-
ciación y colaboración de la Fundación Solidaridad Carrefour y la 
Fundación CurArte. A la inauguración acudieron, entre otros, Juan 
de la Cruz Belmonte, Julia Ibáñez, Pedro Acosta, Ana Pérez y parte 
de la plantilla de los centros Carrefour del Poniente.

La periodista almeriense 
Mar Abad recogerá el 23 de 
marzo en Madrid el XVI 
Premio Don Quijote de 
Periodismo al mejor tra-
bajo escrito que otorga la 
agencia EFE. Abad recibirá 

el galardón, que le entregará el rey, don Felipe 
VI, por su artículo ‘Cómo ha cambiado el espa-
ñol en los últimos 80 años’, en el que ofrece un 
repaso por la riqueza léxica de la lengua espa-
ñola y que fue publicado en la revista Yorokobu 
el 17 de julio de 2019.

Una almeriense escribe la 
mejor tesis del mundo

La tesis doctoral por 
la que la almeriense 
María del Mar Haro 
Soler ha sido galar-
donada se titula ‘Las 
creencias de autoe-
ficacia del estudian-
tado de traducción: 
una radiografía de 
su desarrollo’. Haro, 
que recogerá su pre-
mio en el mes de 
junio en París, a sus 

29 años es profesora ayudante doctora en 
el Departamento de Filologías Inglesa y 
Alemana.

PRUEBAN UN NUEVO FÁRMACO QUE ELIMINA LA METÁSTASIS
La metástasis es la responsable del 90% de las muertes por cáncer en 
todo el mundo. Aunque son numerosas las investigaciones que actual-
mente hay abiertas en torno a ella, ha sido la dirigida por científicos 
de Barcelona la que ha desarrollado un fármaco sin toxicidad que es 
capaz de eliminar las células que producen metástasis.

ALMERÍA, ENTRE LOS MEJORES DESTINOS PARA VISITAR EN FAMILIA
El buscador de alquileres vacacionales Holidu ha efectuado una lista 
con las diez mejores ciudades de España a las que viajar en familia. 
En el top ten se cuela Almería por mimar a grandes y pequeños con 
apartamentos familiares, zoos, guarderías y parques infantiles.

LOS PULMONES TIENEN LA CAPACIDAD DE REGENERARSE
Si dejas de fumar, tus pulmones pueden volver a su estado original. 
Expertos del Instituto Wellcome Sanger y el University College de Lon-
dres han demostrado que el riesgo de sufrir cáncer de pulmón baja 
cuando se abandona este vicio.

El Hospital de Poniente estrena Parque Infantil

Mar Abad recibe el premio Don 
Quijote de periodismo
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Cubas Jorge
Cantón

Pioneros en suministrar agua potable a El Ejido

Cuando los hogares, 

instituciones, colegios, fincas y 

negocios ubicados en El Ejido y el 

extrarradio no disponían de agua 

potable, el transporte de cubas 

supuso una revolución en la 

comarca, que enseguida aplaudió 

la iniciativa de Jorge Cantón Mira. 

Porque más allá de ganarse la 

vida, este emprendedor asumió 

un papel de servicio público, 

contribuyendo a la extinción de 

incendios. 

Por María Ibarra

Para entender cómo el transporte de 
agua potable transformó la calidad 
de vida de los ejidenses, nos remon-
tamos a la primera vez que un ca-
mión cisterna pisó las tierras áridas 
de nuestro municipio. El ejidense Jor-
ge Cantón cuenta que fue su cuñado, 
Rafael Castilla, procedente de Salo-
breña, el que trajo la primera cuba 
a finales de los 60, cuando no había 
agua potable ni en las zonas con ma-
yor núcleo de población, como la 
calle Cervantes, la calle Iglesia o la 
carretera de Málaga, que hoy en día 
corresponde al Bulevar. 
Por desconocimiento, al principio los 
ciudadanos no le prestaron atención. 
Era algo novedoso y estaban acos-
tumbrados a reutilizar el agua de la 
lluvia que se almacenaba en los alji-
bes, con la problemática que esto su-
ponía con la llegada del verano. Pero 
los propietarios de determinadas fin-

cas aisladas fueron la excepción, soli-
citando cada vez con más frecuencia 
este servicio. A raíz de esta demanda, 
en 1969 Cantón le compró a su cuña-
do esta primera cuba con capacidad 
de 7.000 litros, la cual transportaba 
en uno de sus camiones cuya matrí-
cula era AL-13.198: “Antes de iniciar 
cada viaje, había que asegurarse de 
que la cisterna estuviera completa-
mente llena, porque si el agua se mo-
vía, podía volcar el camión”.

EL COMIENZO
Cargaba el agua en el pozo del Ayun-
tamiento, que le dio todas las facili-
dades para garantizar la llegada del 
agua potable a todos los rincones, y 
recorría largas distancias, dotando 
de este bien escaso a todo El Ejido, 
Guardias Viejas, Las Norias, Roque-
tas de Mar, La Mojonera, el cortijo 
Marín, la carretera de Alicún e, inclu-

Negocios con solera28
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so, Almería capital. 
Negocios como el Bar Berenguel, de 
Las Norias; el Bar Fuentes, de La Mo-
jonera; y las distintas panaderías te-
nían calculadas sus necesidades y ha-
cían sus pedidos fijos: “Cada cuatro 
o cinco días sabíamos que teníamos 
que dejar una o dos cubas en los de-
pósitos de cada uno de los estableci-
mientos”. Tanto en el momento de su 
construcción como, posteriormente, 
para el consumo, la escuela de Las 
Chozas y los colegios de San Ignacio 
de Las Norias y el de Matagorda, así 
como el resto de centros educativos e 
instituciones, se beneficiaron de este 
servicio, que también se daba a los 
cuarteles de la Guardia Civil y al cas-
tillo de Guardias Viejas. En los meses 
de verano, ampliaban la cobertura al 
resto de cuarteles situados en la costa 
del Poniente, desde Adra hasta Punta 
Entinas o Puerto Príncipe. 
Las grandes obras también contaron 
con la colaboración de Grúas Can-
tón. La urbanización del Paraíso al 
Mar fue abastecida de agua para su 

construcción y posterior manteni-
miento de las viviendas y el restau-
rante por el equipo de Jorge Cantón. 
Ni qué decir de lo que hoy conoce-
mos como Tierras de Almería. “En 
cada parcela había una vivienda y 
suministrábamos agua tanto a las 
oficinas, como a los almacenes en los 
que los catalanes confeccionaban el 
género, los cuales contaban con de-

pósitos de hasta 50.000 litros”, mani-
fiesta Cantón.  
Inicialmente, la cuba de 7.000 litros 
valía 200 pesetas, precio que fue en 
aumento según el coste de la vida. El 
negocio prosperó rápidamente fruto 
del desarrollo del municipio, motivo 
por el que el segundo camión cister-
na, con matrícula de Almería 3520-
A, fue incorporado a la flota casi de 
inmediato. Pero no fue hasta cuatro 
años después, en 1973, que El Ejido 
forjó la primera cuba que transpor-
taba el camión de la fotografía, AL-
7085-K. “José Fornieles se encargó de 
hacer en el taller Fornieles esta terce-
ra cuba de hierro, con capacidad para 
8.000 litros”, explica.

MÁXIMO RENDIMIENTO
En verano, cuando descendía la capa-
cidad de los aljibes, los particulares 
también demandaban sus servicios, 
por lo que Cantón tuvo que poner en 
funcionamiento durante estos meses 
más cálidos hasta cinco cubas: una 
cuarta de 4.000 litros que adquirió 

Cuba de 10.000 litros.

Su tercera cuba la fabricó en 1973 José Fornieles en El Ejido, con capacidad 
de 8.000 litros.
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en Jaén en 1975 y, la quinta y última, 
que compró a la azucarera de Motril 
y que tenía una capacidad de 14.000 
litros. 
En lo que respecta a la relación con el 
cliente, era casi familiar. “Si llegabas 
y no había nadie, descargabas el agua 
y cuando te veían te pagaban. Jamás 
tuvimos problemas en este sentido”, 
admite Cantón. 
Para movilizar toda la flota de cubas, 
destinó a parte de sus conductores de 
camiones al transporte de agua. Entre 
ellos estuvieron sus cuñados, Fran-
cisco y Gabriel, así como Pepe, Ga-
briel y Antonio: “En invierno, cuan-
do la demanda era menor, a dos de 
los camiones le retirábamos la cuba 
y utilizábamos el vehículo para otras 
cargas, pero seguíamos funcionando, 
teníamos trabajo para todo el año”.

SERVICIO PÚBLICO
Aunque su rutina comenzaba apenas 
empezaba amanecer y no llegaba a 
casa hasta el anochecer, en realidad 
Cantón permanecía en guardia las 24 
horas del día. “Por entonces no ha-
bía móviles. El teléfono de contacto 
era el fijo de mi casa y si ocurría algo, 
me llamaban, así fueran las 2 o 5 de 
la mañana”, reconoce Cantón que ya 
residía en la Calle Cervantes esquina 
con la Calle Iglesia. 
Por suerte, siempre aparcaba en la 
puerta de casa, como se acostum-
braba por entonces, y casi de inme-
diato acudía a cualquier emergencia 
relacionada, principalmente, con la 
extinción de algún fuego: “Como 
negocio era muy digno porque está-
bamos dotando al municipio de un 
bien, pero cuando había que auxiliar 
a alguien la satisfacción era inmensa. 
Ibas pensando en ayudar y en mu-
chas ocasiones, después de la trage-
dia, a los particulares ni siquiera les 
cobrábamos por humanidad. Si la 
llamada procedía del Ayuntamiento, 
entonces le pasábamos la factura”. 
Como los bomberos tenían que des-
plazarse desde Almería, mientras que 
estos llegaban las cubas de Cantón 
extinguían incendios para evitar un 
daño mayor. Estando de alcalde del 
Campo de Dalías Ramón Callejón, 
lo llamó para que suministrara agua 
a los bomberos cuando las llamas se 
apoderaron del almacén de Manuel 
Fernández. 
Al igual que éste, fueron muchos 

otros los incendios que socorrieron. 
Unos días más tarde, el regidor le 
volvió a llamar porque se estaba que-
mando una empresa de abonos de 
productos químicos en Balerma, con 
el peligro que eso conllevaba. 
Pero en otras ocasiones los que da-
ban el aviso eran vecinos. Recuerda 
especialmente el incendio de Ekoel: 
“Me llamó un amigo a las dos de 
la mañana y en cuanto llegaron los 
bomberos, los dejábamos trabajar a 
ellos, lo que pasa que nos quedába-
mos ahí para suministrarle toda el 
agua que necesitaran”. 
Cuando la Comisaría de Policía de El 
Ejido abrió sus puertas en 1979, el co-
misario Luis Vinuesa le pidió a Can-
tón que cada noche dejara una cuba 
llena por si se sucedía cualquier im-
previsto. Un compromiso con el que 
Cantón adquirió esta doble faceta de 
servicio público cuando se trataba de 
una emergencia. 
Hasta los agentes de tráfico sabían 
que podían contar con ellos si era 
necesario: “Estaba cargando agua en 
Pampanico cuando Juan Torres recu-
rrió a mí porque una pareja se estaba 
quemando dentro de su coche en el 
cruce de Las Norias tras chocar con 
un camión cargado de papel. Por la 
pareja no pudimos hacer nada, pero 
evitamos que el fuego del camión se 
propagara”.  
Con la llegada del agua potable, re-
dujeron los camiones de cubas has-

ta quedarse con tres, pero aún así 
tuvieron un papel muy activo como 
servicio público. Por ejemplo, en las 
inundaciones de Albuñol o Adra, que 
se llevaron por delante las tuberías. 
“Con algunos ayuntamientos de mu-
nicipios con pocos habitantes pero 
con mucho turismo, Grúas Cantón 
sigue firmando en el presente con-
tratos de hasta dos o tres años para 
cuando suceda alguna avería en vera-
no o algún incidente, suministrarles 
el agua”, especifica Cantón. 

CONTROL DE CALIDAD
Una de los cambios más significati-
vos sobre la calidad de agua desde 
que Cantón comenzó su andadura 
en 1969 fue la llegada de los prime-
ros controles de Sanidad: “La primera 
vez que vino un inspector a El Ejido 
fue en 1975, porque antes no se clo-
raba, pero cuando pusieron la lejía, 
nos vinieron a explicar la proporción 
que había que echarle y cómo había 
que hacerlo”. Ahora, los controles 
son más exhaustivos y se realizan 
en el Centro Analítico Universitario 
Municipal (CUAM) de El Ejido. 
Pensando en el futuro, Cantón di-
versificó la actividad y en mayo de 
1981 llegó a El Ejido la primera grúa, 
que da nombre a la actual sociedad, 
Grúas Cantón, entidad que mantiene 
en activo una única cuba, pues en las 
fincas aún es obligatorio disponer de 
un depósito de agua potable.

En 1979 el almacén del Ekoel sufre un incendio. El primero en llegar fue Jorge Cantón 
con sus cubas. Las mangueras se dejaban tiradas en el suelo cuando las cubas iban 

a recargarse de agua.
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SOCIEDAD

Homenaje a Dionisio 
Martínez
Con motivo de su jubilación, 
Dionisio Martínez Durbán 
estuvo arropado por sus 
compañeros y amigos en 
su fiesta de despedida 
como trabajador del 
Ayuntamiento de El Ejido.
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SOCIEDAD

II Aniversario de Nexa Fit
El complejo deportivo Nexa Fit duplica el número de socios en su 
segundo año de vida. Si en 2019, cumplía un año desde su apertura con 
1.200 usuarios, en 2020 ya son 2.500 los ejidenses que confían en los 
profesionales de Nexa Fit para mantenerse en forma y adquirir nuevos 
hábitos de vida saludables. Con motivo de su segundo aniversario, 
el 29 de enero la concejal de Deportes, María José Martín, recorrió 
estas modernas instalaciones junto al director del IMD, José Lirola, y 
el director del centro, Rubén Ibáñez. La celebración prosiguió con un 
desayuno compartido con los trabajadores y usuarios del centro y se 
prolongó durante toda la semana con actividades dirigidas para todos 
los públicos. ¡Felicidades!
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Ultra Trail del Mar 
al Cielo del Poniente
200 corredores y 
senderistas participaron 
el 9 de febrero en el 
II Ultra Trail del Mar al 
Cielo del Poniente. Una 
prueba organizada por 
el CDBR Muebles Mesa El 
Ejido y el IMD a beneficio 
de ‘Soy Especial y qué?’, 
‘Activa Tu Ocio’ y ‘Di 
Capacitados’.
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T U  M A SCO TA

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

MARÍA Y HORUS
Apenas llevan seis meses 
juntos, pero María y Horus 
son inseparables. Este pe-
queño gato esfinge, popu-
larmente conocido como 
gato egipcio, destaca por su 
buen carácter. Los estudios 
señalan que su ronroneo 
ayuda a reducir el estrés 
de sus dueños, así como su 
presión arterial. Aunque a 
Horus le ha costado adaptar-
se a la hora del baño y a ser 
abrigado los meses de invierno, se va acostumbrando a su 
vida en familia. En este breve espacio de tiempo, Horus 
ha desarrollado una personalidad admirable. Es cariño-
so, tranquilo y extrovertido. Como su propio veterinario 
indica: “un gato-perro” en toda regla. 

LOS ORNITORRINCOS ESTÁN 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Una vez más, la actividad huma-
na es la responsable. Así lo han 

desvelado los investigadores de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur, 

quienes afirman que la población de 
ornitorrincos se ha reducido un 50%, cifra que en 
2070 podría aumentar hasta el 70%. Los motivos: 
la falta de agua y la fragmentación de su hábitat 
natural.

CAMBOYA SE UNE AL 
TURISMO RESPONSABLE 
SIN ANIMALES
Desde principios de año el par-

que de Angkor ya no ofrece paseos 
en elefante a sus turistas. Las aso-

ciaciones en defensa de los animales 
celebran esta medida con la que las autoridades 
camboyanas se suman al turismo responsable 
protegiendo el uso de este mamífero con fines 
comerciales.  

SPOTIFY LANZA UNA LISTA 
DE REPRODUCCIÓN PARA 
MASCOTAS
Pet Playlist es el nombre que ha 

recibido la lista que los usuarios 
de Spotify pueden crear para sus 

animales domésticos. Este servicio 
selecciona los temas teniendo en cuenta el 

tipo de animal (perro, gato, hámster, pájaro e 
iguana) y los rasgos característicos de su persona-
lidad.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Mastodonte
Este macho, cruce de american 
Stanford, llegó herido a las 
puertas del refugio de La Huella 
Roja, situado en Almería. Los 
voluntarios que actualmente se 
encargan de su cuidado asegu-
ran que todo lo que tiene de 
grande, Mastodonte lo tiene de 
cariñoso y noble. Ha sido muy 
bien educado y obedece órde-
nes. Se sienta y da la pata cuando se lo piden. Sin embargo, 
este grandullón sigue necesitando el calor de una familia. Si 
quieres ser tú el que le dé una segunda oportunidad, recuer-
da que puedes adoptarlo o apadrinarlo contactando por 
email con lahuellaroja.almeria@gmail.com. 
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SOCIEDAD

MAQUILLAJE A LOS
PARTICIPANTES EN LA
CABALGATA DE REYES

 DE ALMERIMAR
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Cena antiguos compañeros del José Salazar
Treinta antiguos alumnos del colegio José Salazar, 
pertenecientes a la clase A de la promoción 93-94, se 
reunieron en el hotel Victoria para rememorar los viejos 
tiempos que pasaron dentro de las aulas.
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SOCIEDAD

50 ANIVERSARIO 
CEIP JOSÉ SALAZAR
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RECUERDOStamaño familiar

Familia de Francisco Fernández y Ana Alcalde.

Familia de Francisco Fernández y Encarnación Suárez. Familia de Pepe Sáez y Rosina González.

Familia de Lola Suárez y Juan José Berenguel.
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DEPORTES

Será el próximo 19 de febrero, en 
el Auditorio Municipal de El Eji-
do. Una gala especial en la que se 
pondrán en valor cada una de las 
citas que se han llevado a cabo 
en el municipio y en sus núcleos 
urbanos, con el objetivo de fo-
mentar una vida saludable. 
Citas como la VIII Carrera Po-

pular ‘Francisco Montoya’ de Las 
Norias; la Noctura de Balerma; 
el V Gran Premio Murgiverde 
en Almerimar; el Trail Guardias 
Viejas Carrera Solidaria; el Trail 
Urbano Solidario Colegio Liceo 
Mediterráneo y la XXXII Carrera 
Urbana San Silvestre. Un cartel 
que merece la mejor de las galas.

_________ ATLETISMO _________

___________ ajedrez ___________

Esta modalidad deportiva se está convir-
tiendo en una de las más atractivas para 
incentivar el deporte en todos los públicos. 
Un ejercicio que aúna actividad física, na-
turaleza y turismo. Febrero ha traído citas 
espectaculares y permitirá seguir disfru-
tando del senderismo. Así, este pasado fin 

de semana, el 16 de 
febrero, Mundoejido 
acercaba a los aman-
tes de esta práctica 
deportiva a la Sierra 
de Gádor. Un en-
cuentro interprovin-
cial que transcurrió 
por el sendero ‘Las 
Palomas’. Diez kiló-
metros de recorrido 
circular en el que 
participaron niños, 
jóvenes, padres, ma-
dres y mayores. 

Actualmente, sigue abierto el plazo de ins-
cripción para participar en la salida prevista 
para el próximo 23 de febrero por el Sen-
dero de Las Cobaticas, en Murcia. Se trata 
de un recorrido que tendrá una distancia de 
12,5 kilómetros y una duración aproximada 
de cuatro horas, de manera que está consi-
derada como una ruta de dificultad baja. La 
ruta transcurre por el Parque Regional de 
Calblanque.

Senderismo para huir 
de la vida sedentaria

________ Naturaleza ________

El VI Circuito de Carreras Populares 
celebra su gala de clausura

El Club de Ajedrez El Ejido, con el campeón 
del mundo Ruslan Ponomariov

Los aficionados al ajedrez tie-
nen una oportunidad única de 
ver en vivo y en directo a uno 
de los grandes de esta modali-
dad, Ruslan Ponomariov, quien 
participará en un encuentro y 
simultánea en la Plaza Mayor de 

Vera, el próximo sábado 22 de 
febrero. 
Una leyenda de este deporte con 
el que los asistentes, además de 
disfrutar de su magia, podrán 
fotografiarse y llevarse un autó-
grafo de recuerdo. 
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El Ejido ha celebrado, una 
vez más, una velada de bo-
xeo que ha resultado un 
éxito y que ha dejado tam-
bién excelentes resultados 
para el Club de Boxeo Ale-

mán Castillo, organizador 
del evento. Así, uno de sus 
pupilos, Álvaro Godoy, se 
proclamó vencedor en la 
categoría semi-pesado de 
81 kilos.

Es una de las citas más des-
tacadas del calendario au-
tomovilístico, el Rally Va-
lle del Almanzora, que se 

celebra del 28 de febrero al 
1 de marzo. Un encuentro 
que se enmarca dentro del 
campeonato de Andalucía.

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 ro-
tundidad sobre todo en 
una gran segunda parte. 
Tras 40 minutos muy in-

tensos, los celestes de Ós-
car García vencieron por 
un expresivo 8-3 que deja 
claro el potencial del con-
junto ejidense que ha gana-
do ya en este grupo quinto 
de la Segunda División B 
16 de los 17 partidos que 
disputó y que suma 97 go-
les en esta competición.

___________ boxeo ___________

_________ automovilismo _________ _________ Futbol Sala _________

El Club Náutico de Almerimar ha acogido el V Cam-
peonato Provincial de la Zona I (Almería y Granada) 
para la clase Optimist, asistiendo como invitadas las 
de Laser 4.7 y Radial, y participando el Club Náutico 
de Almerimar con un total de 12+1 regatistas.

_________ Vela _________

Velada benéfica en el pabellón

Puente sobre ruedas

El Club Deportivo Ejido mantiene su 
racha de victorias

Campeonato Provincial Optimist en el 
Club Náutico de Almerimar
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SOCIEDAD
II Gala Vive en Flamenco
El Centro Cultural de Santa María del Águila 
se transformó el 1 de febrero en una pasarela 
de moda para la celebración de la segunda 
gala ‘Vive en Flamenco’. Un desfile que 
estuvo amenizado por varias actuaciones 
musicales y en el que se recaudaron fondos 
para la asociación ‘Soy Especial y qué?’.
Fotografías: Lucas del Hierro.
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SOCIEDAD

83 CUMPLEAÑOS
DE MARICRUZ
SALVATELLA
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BELLEZA Y SALUD
El jamsu, la técnica 
asiática que crea furor 
en Europa
Esta tendencia de belleza pro-
cedente de Corea consiste en 
sumergir la cara en agua helada 
durante unos 30 segundos con el objetivo de fijar el 
maquillaje y mejorar el aspecto de la piel. Se recomienda 
aplicar el corrector, la base de maquillaje, el iluminador 
y gran cantidad de polvos de talco en el rostro antes de 
aplicar esta técnica.

España, pionera en 
implantar la receta 
electrónica
España es el primer país de 
Europa que ha implantado la 
receta electrónica tanto en el 
ámbito público como priva-
do. Una forma con la que se le garantiza al paciente la 
posibilidad de retirar su medicación en las farmacias de 
todas las comunidades autónomas.

Visitar museos, teatros 
y auditorios alarga la 
vida
The British Medical Journal ha 
publicado los resultados del estudio realizado en el Uni-
versity College London en el que asegura que visitar con 
frecuencia museos, teatros y auditorios alarga la vida. En 
concreto, estos espectadores tienen un 31% menos de ries-
go de morir. Según el equipo científico, involucrarse con 
las artes mejora notablemente el bienestar físico y mental 
de una persona, incluidas algunas patologías como la 
depresión, la demencia, el dolor crónico y la fragilidad.

Exfoliante natural para 
suavizar los talones
La exfoliación es un paso fundamental en cuestiones 
de belleza. Ya sea en el rostro como en el resto del cuer-
po, sus beneficios saltan a la vista. En el caso de las 
extremidades, es de vital importancia cuidar durante 
los meses de invierno esos talones que en verano tanto 
nos gusta lucir en la playa, la piscina o con las sandalias 
de moda a las que ya le hemos echado el ojo. Por lo 
tanto, si quieres despedirte de las grietas que provoca 
la sequedad de tus talones, ya es hora de que pongas 
en práctica nuestro consejo de 
febrero. 

Preparación
Si quieres lucir unos pies re-
juvenecidos en primavera, no 
hay tiempo que perder. Muele 
un puñado de arroz, agrégale 
dos cucharadas de miel y otras dos de vinagre de sidra. 
Mezcla los tres ingredientes hasta conseguir una pas-
ta ligeramente espesa que puedas frotar en tus talones. 
Aplícala una vez a la semana durante mínimo un mes y 
empieza a disfrutar de unos resultados increíbles.  

Truco Vintage

Ingredientes:

• Un puñado de arroz.
• 2 cucharadas de 

miel.
• 2 cucharadas de 

vinagre de sidra.
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panorámicasde El Ejido
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1984. Cortijo en Las Chozas con la era en primer plano, los corrales y la cerca.

1985. Panorámica aérea de las Salinas de Guardias Viejas.

1978. Vista de Calahonda.
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FILATELIA

Europa 2000
Con motivo de 
la declaración 

de Robert 
Schuman del 

Día de Europa 
el 9 de mayo, 
Correos puso 

en circulación el 
9 de mayo de 

2000 este sello 
conmemorativo 
diseñado por el 

francés Jean-
Paul Cousin, con 

una tirada de 
2 millones por 
70 pesetas el 

efecto. 

Personajes de tebeo
El 20 de noviembre de 2001 empezó a emitirse de forma ilimitada en 
la serie destinada a los cómics un par de sellos que rinden homenaje al 
dibujante y guionista Josep Coll i Coll, autor de ‘Cocoduro, el conde de 
Calvatiesa’, y, por otro lado, al mítico personaje de Rompetechos, creado 
por Francisco Ibáñez. En 2001, pasamos de pesetas a euros, por lo que el 
coste varía de 40 y 75 pesetas a 24 y 45 céntimos, respectivamente.

Correspondencia epistolar escolar
Con una tirada de 2 millones de minipliegos de estos 12 motivos, el 19 de octubre de 2001 fue lanzada esta serie filatélica 
por 15 céntimos el sello. Los humoristas Gallego & Rey se inspiraron en el descubrimiento de América, la firma del tratado 
de Tordesillas y la batalla de Lepanto, entre otros acontecimientos, para dejar constancia de la Historia de España.

Acercar al lector estas hermosas colecciones temáticas y emisiones conmemorativas 
de trascendencia universal es uno de los objetivos que perseguimos desde Vintage 

Magazine. Porque la historia cobra vida a través de sus ilustraciones.
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Calle Murgis, 45Bis El Ejido

MODA URBANA/PUNK/ROCK/PIN UP HOMBRE-MUJER/COMPLEMENTOS/MÚSICA

Sobres primer día de 
circulación

feria de muestras de zaragoza
Año 1954

VII Exposición filatélica
Año 1960

Exposición nacional de rosas en reus
Año 1957

XXIV Congreso luso español para el progreso de las ciencias
Año 1958

Son sobres con sellos impregnados por un matasellos especial del primer día de 
circulación oficial de una emisión. El anverso contiene, además, una ilustración 

relacionada con el tema de la emisión.
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Loterofilia
En la década de los 60 aparecieron los primeros coleccionistas de billetes de lotería, 

impresionados por sus ilustraciones. Estas imágenes han sido medio de difusión 
de cultura, deporte, patrimonio e historia de nuestro país y es por esta razón que 
desde Vintage lanzamos una nueva entrega dedicada al arte de la comunicación.

Décimos de la Lotería Nacional de 1976.
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anuncios vintage

Chesterfield. 1950. Philips. Años 60.

Bayer. Años 30.
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POSTALESde El Ejido

Fotografías *: José Bayo, Pepe Serrano, José 
Domingo Gómez, Pedro Ponce y José Antonio Peña. 

La Molineta y la balsa 
que había junto a ella, 
ubicadas en la Loma 
del Viento, en Las 
Norias de Daza. 1985.

1983. Los pescadores 
de Balerma arreglan los 

aperos de pesca.

Estado en el que se 
encontraba el Castillo de 
Guardias Viejas antes de 

su restauración.
Año 1979.

La Torre de Entinas en 
los años 80.
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p o s e sVintage

Trini Pérez, Luisa Barranco, Gloria Pérez, Marisol Luque, Miguel Palmero y 
Mari Angeles Sánchez.

Hermanos Elvira y 
Tomás Artés.

Belén.
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1978. Fina y María Fernández Nache.

Hermanas Conchi, Birgita y Feli Caro.

Nieves Palmero.

Yolanda Fresneda, 1982.

Hermanos Susi, Juan y María Isabel Mateu.
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Ana Arqueros 
Sánchez

Esta vecina, natural de Pampanico, a la que todos 
recordamos por aquellos maravillosos poemas que 
durante años publicó en los libros de fiestas de San 
Marcos y San Isidro pasó toda su vida ayudando al 
prójimo de forma desinteresada. Una labor social que, 
unida a su brillante faceta literaria, dejó huella en la 
tierra que la vio nacer.

Para entender de dónde venimos, debemos echar la vista atrás y reconocer el trabajo de los 
ejidenses que han hecho pueblo. Queremos que las generaciones actuales y las venideras 
conozcan a través de estas líneas a las personas que ya no están con nosotros, pero han 

contribuido a escribir la historia de El Ejido.

na Arqueros Sánchez vino al 
mundo el 30 de agosto de 1924 
para alegría de sus padres, Tris-
tán Arqueros y Dolores Sán-

chez, agricultores de profesión. Creció 
en un entorno humilde, pero dichoso, 
junto a su eterna compañera de jue-
gos, su hermana mayor, Dolores. Fue 
al colegio hasta que aprendió las cua-
tro reglas: sumar, restar, multiplicar y 
dividir. Incluso cuando ya no recibía 

clases, se la podía ver haciendo cuen-
tas en el borde de la acequia donde su 
madre lavaba la ropa. 
Durante su adolescencia fue la maes-
tra de muchos ejidenses, pues com-
partió sus conocimientos con aque-
llos que no sabían leer ni escribir. 
Compaginó sus labores en la casa y en 
el campo con esta vocación docente 
en un tiempo en el que empezó a des-
pertar su interés por la cultura de los 

versos. Dicen que la poesía es el “don 
de los dioses” y Arqueros sacó a relucir 
su sensibilidad, escribiendo a sus ami-
gas las rimas que éstas enviaban a sus 
enamorados. 
De baja estatura, pero con un corazón 
que no le cabía en el pecho, siempre 
fue muy querida por su generosidad y 
su predisposición a hacer el bien. Al 
contraer matrimonio con el militar 
José Martín Cara, cambió de hogar 
tantas veces como él fue trasladado de 
destino, pero tanto la pareja como sus 
hijos, Lola, Ana, José, Carmen y Tris-
tán, siempre estuvieron muy vincula-
dos a El Ejido. 
Ama de casa y madre de familia nu-
merosa, su solidaridad no entendía de 
límites y tendió su mano a todo el que 
lo necesitaba. Cuando Martín se jubi-
ló, regresaron a Pampanico, lugar en 
el que Arqueros se dedicó en cuerpo y 
alma a “sus rollillos”, ese “gusanillo” 
que tenía dormido: la poesía. Publicó 
sus mejores poemas en los programas 
de fiestas, recitaba sus versos en los 
centros de mayores y, durante varios 
años, compartió con todos su capaci-

LA ESCRITORA QUE TIÑÓ EL 
EJIDO DE VERSOS

Hoy recordamosM N

A

Los hijos de Ana en 1958. Ana con su hijo José.José Martín.
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dad literaria en la televisión de El 
Ejido, a la que acudía semanal-
mente. 
Su devoción por San Isidro, San 
Marcos o el Cristo de la Luz, 
cuestiones como la familia y 
elementos simbólicos y con alto 
componente religioso como la 
paloma eran los temas más recu-
rrentes de sus poesías que se al-
zaron como un auténtico canto a 

la vida y a la libertad.
En definitiva, Ana Arqueros Sán-
chez fue un referente cultural y 
una fuente de inspiración a la 
que todo el pueblo quiso despe-
dir con cariño cuando le llegó la 
hora el 22 de abril de 2008. Por 
no hablar de que los libros de 
fiestas de San Marcos y San Isi-
dro siguen echando de menos 
sus versos.

Una de las poesías manuscrita de Ana Arqueros.

Ana recitando uno de sus poemas a finales de los 80.

Premio recibido en el Centro de Mayores en 2003.
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P O S TA L E Sde Almería

Ediciones Arribas nos vuelve a sorprender 
con esta serie de postales dedicada 
a los rincones más emblemáticos de 
Almería. A mediados del siglo XX, la 

editorial vino a regalarnos la posibilidad 
de adorar la belleza de esta ciudad 

desde otra perspectiva, donde destacan 
postales tomadas desde las alturas.

Panorámica del cerro de San Cristóbal como 
pocas veces hemos visto, con vista parcial de la 

Catedral y el puerto al fondo.

En esta vista aérea de la Puerta de Purchena 
no apreciamos el edificio de las mariposas al 
completo, situado a la derecha y que es todo 
un icono de la ciudad. Sin embargo, tenemos 

acceso a una viva imagen de la plaza, así como la 
vista total de los dos edificios de la izquierda que 

siguen en pie en la actualidad.

Descrita por 
Ediciones 
Arribas como 
“la joya de 
La Alcazaba”, 
esta imagen 
nos muestra 
la hermosura 
de la muralla 
que está 
directamente 
conectada con 
la fortificación 
de origen 
andalusí. 
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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.

Pub O´briens.

1.1.

Pub Van Gogh. Bar Cantón.

Discoteca Saturno.

La Pampa.
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Pub O´briens. Pub Van Gogh.

Discoteca Kabuki.

Pub Densueño.

Pub Malegro.

Ejidohotel.

Pub Dársena.

Pub Vente.

Discoteca Kabuki.
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East West promueve 
el reciclaje de aceite 
en El Ejido

La Cooperativa San Isidro 
Labrador cumple 50 años

empresas

Desde que en el mes de junio la Jun-
ta de Gobierno adjudicó el servicio público de recogida 
de aceites domésticos y su transporte a centros autoriza-
dos a East West, la empresa no ha dejado de promover 
acciones en el municipio para concienciar a la ciudada-
nía de la importancia de reciclar este bien.
Además de evitar la contaminación del mar, suelos o 
daños en las tuberías de nuestros hogares, el aceite de-
positado en los contenedores naranjas del municipio 
se aprovecha para crear diversos productos ecológicos, 
como biodiésel o jabones. Una forma de reciclaje que 
en El Ejido es posible gracias a la actuación de East West.

El próximo domingo 8 de 
marzo, una de las cooperati-
vas con más solera de nues-
tro municipio, la Cooperativa 
San Isidro Labrador (COPISI), 
celebrará en sus instalaciones su 50º Aniversario con 
una jornada de puertas abiertas y actividades para to-
dos los públicos.
Alrededor de 1.500 personas, entre trabajadores, socios, 
amigos y autoridades, se darán cita en este evento mul-
titudinario en el que, además, se conmemorará el Día 
Internacional de la Mujer.
Tras la inauguración del acto por parte del primer presi-
dente de COPISI, Gabriel Maldonado Moral, y el actual, 
Rosendo Pozo, la cooperativa invitará a los presentes a 
una degustación de cordero segureño y paella. Un gas-
tronómico broche de oro para este encuentro que pon-
drá en valor el potencial de nuestros agricultores.

El mes de febrero ha arrancado con una de las no-
ticias empresariales más esperadas de los últimos 
meses. Tras la inauguración de la nueve sede lo-
gística de Vicasol en El Ejido el pasado mes de no-
viembre, ha abierto las puertas a sus socios, pero 
también al público en general, su Estación de Ser-
vicios. Un área destinada a acercar al consumidor 
todo tipo de servicios a unos precios competitivos. 
La Estación de Servicios de Vicasol 3, situada en 
el diseminado Los Majales, dispone de gasolinera, 
supermercado con más de 2.000 productos y todas 
las marcas líderes, así como una amplia zona de 
lavado de vehículos y camiones con la maquinaria 
más moderna. Tanto la gasolinera como la tienda 
y el área de lavado permanecen abiertos, de lunes 
a domingo, desde las seis de la mañana hasta las 
diez de la noche.

Vicasol inaugura su área 
de servicios en El Ejido

50
ANIVERSARIO

COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
SE CANCELA EL MOBILE 
WORLD CONGRESS
Después de que una treintena de 
compañías se retirasen de la cita 
por temor al coronavirus –el virus 
que ha provocado más de mil 
muertes–, los organizadores han 

cancelado el Mobile World Congress que se iba a celebrar en 
Barcelona, del 24 al 27 de febrero. 

MITOS Y VERDADES SOBRE 
LAS TELEVISIONES 8K
¿Nos están vendiendo gato por 
liebre cuando nos hablan de los 
televisores 8K Ultra HD? Según 
un estudio, muy pocos fabricantes 

han creado modelos agrupando todas las 
características que debe tener un auténtico 8K Ultra HD. Pero, 
¿realmente es tan importante? Lo cierto es que mientras que en 
una imagen fija notamos la diferencia, en una en movimiento 
el ojo humano no llega a apreciar más nitidez que la que ya 
ofrece el 4K debido a los límites de la agudeza visual.

¿EN QUÉ CONSISTE 
UN CIBERATAQUE 
EMPRESARIAL?
Un ataque informático persigue 
destruir datos de una empresa o 
bien pedir un rescate por la infor-

mación robada. En ambos casos, dos de cada tres empresas no 
se dan cuenta de lo que está pasando hasta ser avisadas por 
terceros o cuando el hacker le pide un rescate en criptomone-
das. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las entidades 
disponen de un departamento de ciberseguridad apartado del 
resto, por lo que resulta difícil contraatacar a tiempo.

OCIO INTERACTIVO

Death Stranding, un videojuego de autor.- La 
propuesta de Hideo Kojima con Death Stranding 
está revolucionando las redes porque no se pa-
rece en nada a algo que hayamos jugado an-
tes. Se trata de un videojuego de autor que está 
provocando opiniones extremas entre la crítica 
profesional y la experiencia de los usuarios. Sea 
como fuere, lo cierto es que es difícil no sentirse 
atraído por el carácter único y personal que Koji-
ma ha otorgado a Death Stranding.

UNIVERSO APP
Los niños youtubers, los 
mejor pagados en 2019.- 
La revista especializada en 
el mundo de los negocios 
y las finanzas publicada en 
Estados Unidos, Forbes, si-
túa a los niños youtubers 
en la cima de los mejor pa-
gados en el canal de vídeo 
en 2019. Ryak Kaji lidera esta lista tras haber in-
gresado nada más y nada menos que 23,43 mi-
llones de euros.

Flickr pide ayuda a sus usuarios para no ce-
rrar.- El sitio web de fotografía Flickr anima a sus 
usuarios a contratar suscripciones de pago con 
las que puedan hacer frente a sus problemas 
económicos. Al borde de la quiebra, la compañía 
busca colaboración en la comunidad que hace 
posible la continuidad de la plataforma.
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La Transiciónespañola
23-F, el día más largo de La Transición

Si hay un hecho que marcó el mes de febrero durante La Transición 
ese fue el intento fallido de golpe de Estado el 23-F de 1981. El 
volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, editado por El País y dedica-
do a La Transición, nos recuerda en imágenes el que sin duda fue 
el día más largo de este periodo para el rey, don Juan Carlos I. Un 
desafío al que hizo frente el sentido común asegurando la conti-
nuidad institucional.

Madrid, 23 de febrero de 1981. El teniente coronel de la Guardia Civil 
Antonio Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados 

durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como 
presidente del Gobierno. Al asalto del Palacio de las Cortes se sumó la ocupa-
ción militar de la ciudad de Valencia en virtud del estado de excepción pro-
clamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch.  Foto: Manuel Pérez 
Barriopedro. Premios Nacional de Periodismo, World Press Photo, Efe, Libertad 
de Expresión, Pablo Iglesias, Universalia y Long Play.

Madrid, 23 de febrero de 1981. El teniente coronel Antonio Tejero, pistola 
en mano, en el Congreso de los Diputados. Abajo a la izquierda, el socialis-

ta José Bono. Bono vivió el 23-F al lado de Soledad Becerril, la primera mujer 
en ocupar una cartera ministerial desde la Segunda República. Foto: Manuel 
Hernández de León. Premio Mingote.

Madrid, 23 de febrero de 1981. Una columna de vehículos de la Policía Mili-
tar a las órdenes del comandante Pardo Zancada a su llegada al Congreso 

de los Diputados, tomado desde horas antes por guardias civiles al mando del 
teniente coronel Tejero Molina. Recordemos que Pardo fue el encargado de fir-
mar el llamado pacto del capó, que contenía las condiciones para la rendición 
de los golpistas.

Madrid, 23 de febrero de 1981. El rey Juan Carlos durante la emisión de su 
mensaje a la nación, difundido por radio y televisión, en el que ordena el 

mantenimiento del orden constitucional tras el asalto del teniente coronel Teje-
ro al Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo 
Calvo Sotelo. Discurso en el que recuerda que “la corona no puede tolerar 
acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el 
proceso democrático”. Imagen de TVE.

Madrid, 24 de febrero de 1981. El general Armada en las inmediaciones del 
Congreso de los Diputados. Armada es considerado el cerebro político del 

golpe de Estado del 23-F. Cuando obtuvo el indulto en 1988, se retiró a Galicia 
para dedicarse al cultivo de flores. 

Madrid, 24 de febrero de 1981. Audiencia conjunta de los líderes de los 
principales grupos parlamentarios con el monarca, en la que don Juan 

Carlos leyó al presidente del gobierno dimisionario, Adolfo Suárez, y a los 
dirigentes de UCD, Agustín Rodríguez Sahagún; PSOE, Felipe González; PCE, 
Santiago Carrillo, y AP, Manuel Fraga, un escrito que contenía un análisis del 
fallido golpe de Estado. Un encuentro que sirvió para mostrarle al pueblo la 
continuidad institucional, garantizando así la democracia. Foto: Marisa Flórez.
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Cuéntamequé pasó
1/2/2005 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, los Baños de la Reina de 
Celín.

4/2/2002 El Unicaja Almería, el 
equipo más antiguo y laureado del 
voleibol masculino, se proclama 
campeón de España.

5/2/2010 Es inaugurada la Planta 
Solar Fotovoltaica ‘Fuente Álamo’ en 
Rioja (Almería).

9/2/1999 La Junta de Andalucía 
declara de interés público el Centro de 
Experiencias de Neumáticos Michelín, 
S.A. (CEMA) en Almería, fundamentado 
en que la actividad desarrollada en 
dicho centro es de interés general para 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y para la provincia de Almería.

12/2/1920 Es aprobado el Real 
Decreto por el que Dalías obtiene el 
título de ciudad.

13/2/2007 El escritor portugués José 
de Sousa Saramago es nombrado Hijo 
Predilecto de Andalucía.

16/2/1971 Desaparecen sin dejar 
rastro frente a la costa de Almería, 
durante un fuerte temporal y tras un 
mensaje de auxilio, dos embarcaciones 
con doce tripulantes a bordo.

17/2/1570 Las tropas cristianas al 
mando de Juan de Austria atacan 
Serón (Almería), donde son derrotadas 
por los moriscos, quienes les obligan 
a retirarse y reconstituirse en Caniles 
(Granada).

19/2/1891 El arqueólogo Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, nacido en 
Almería, es nombrado director del 
Museo Arqueológico Nacional.

20/2/2009 La Asociación Cultural 
Piedra Yllora de Cantoria presenta en 
Barcelona el libro ‘La Huella del Tiempo, 
Memoria Fotográfica y Popular de 
Cantoria’.

22/2/1833 Se publica la Real Orden 
por la que Adra pasa a depender 
administrativamente de la provincia de 
Almería en lugar de la de Granada.

23/2/1500 Convocado por 
Fernando el Católico, se concentra 
en los llanos de Alhendín (Granada), 
un formidable ejército cristiano para 
dirigirse a Nigüelas a fin de aplastar 
las numerosas partidas de moriscos 
rebeldes que recorrían el interior de 
la Alpujarra, dominaban la costa y 
trataban de reedificar las fortalezas de 
Albuñol, Adra y Castell de Ferro.

24/2/1571 Felipe II por Real Cédula 
decide confiscar las fincas rústicas y 
urbanas que habían sido propiedad 
de los moriscos de las poblaciones 
almerienses y granadinas de las 
Alpujarras, para repartirlas entre los 
cristianos.

27/2/1893 Nace en Alhama 
de Almería José Artés de Arcos, 
empresario e inventor, entre otras 
muchas cosas, de la bocina de 
aspiración para automóviles.
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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.

Jean Claude y José López (el guarda). Comenzando una plantación de caña dulce.
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unque no tenemos constancia del plan final 
previsto por los inversores de este proyecto, está 
claro que la experiencia para el desarrollo de la 
zona, emprendida por “los franceses”, tenía como 

objetivo final la explotación agrícola de las parcelas y la 
creación de un poblado destinado a los agricultores y tra-
bajadores necesarios para el mantenimiento del conjunto 
de las fincas agrícola a explotar.
Aunque el resultado final del proceso de transformación 
de la zona no lo pudieron culminar “los franceses”, sí que 
dejaron apuntados algunos de sus intentos por conseguir 
las mejores producciones agrícolas en las nuevas tierras 
transformadas.
Sabemos de sus intentos por introducir cultivos nada ha-
bituales en la zona. Así, conocemos que se realizaban fre-

«La puesta en cultivo y la 
colonización del lugar» (IV)

A

Comienzo de una plantación de caña.

Octobon en medio de la Caña dulce.

Riego por aspersión de la remolacha.

Setos cortavientos.
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cuentes plantaciones de carácter experimental, que mu-
chas veces eran eliminadas antes de completar su ciclo 
productivo. Se ensayaron cultivos como las alcachofas, 
cacahuetes, etc.
Se hicieron extensas plantaciones de cultivos de remo-
lacha azucarera y caña dulce, en un tiempo en que per-
manecía en activo el ingenio azucarero (fabricación de 
azúcar a partir de la caña dulce) de la vecina localidad de 
Adra.
Pero quizás lo más novedoso de la experiencia de “los 
franceses” en la zona, en municipio de El Ejido y en la 
provincia de Almería, fue la construcción de un inverna-
dero experimental de plástico rígido, de estructura me-
tálica, ventilación forzada y cubierta a dos aguas, que 
supuso grandes avances en materia agraria y que estuvo 
dirigido por ingenieros y peritos belgas y franceses.
Las intenciones iniciales de los inversores de las Chozas 
y La Cumbre eran cerrar el círculo económico completo: 
invertir, transformar, cultivar, vender y dar alojamiento a 
los productores y trabajadores del campo. Por ello inicia-
ron la construcción de un poblado, que bautizaron como 
“Juan Albert de la Cumbre” con la intención de albergar 
a la población dependiente de este proyecto de desarrollo 
agrario.
Fueron muchas las experiencias llevadas a cabo por el 
proyecto de “los franceses”, tanto en cultivos al aire libre, 
como en el invernadero, pero desgraciadamente no tuvie-
ron el éxito y la rentabilidad esperada. 
El proyecto fue abandonado tras la ejecución de una pri-
mera fase, que dejó ejecutadas obras de sondeo de agua, 
roturaciones de las tierras, embalse y canalizaciones de 
agua de riego, práctica de cultivos, viviendas, etc. Años 
después, a finales de la década de los setenta y comienzos 
de los ochenta del pasado siglo, los terrenos e instalacio-
nes quedaron integrados dentro de otro gran conocido 
como el de “Tierras de Almería”.

Primer invernadero en El Ejido (1963).

Plantación interior y ventiladores mecánicos.

Inicio de la construcción de viviendas.

Primera fase del poblado de la Cumbre.
Momento de una comida campestre durante los trabajos, con José 

López, el Guarda general..
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Familia Mateo

Familia Palmero
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Fiesta del Pata Negra en Discoteca Time. Fotos de Antonio J. García.
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ESCAP DAS

ESCAPADA vint
age

Se acerca uno de los puentes más esperados por los 
andaluces, el de Andalucía, el próximo viernes 28 de 
febrero. Unas fechas idóneas para darse esa ‘escapa-
dita’ que tanto estamos deseando. Tres días de des-
conexión absoluta, perfectos para disfrutar, precisa-
mente, del encanto y la magia de nuestra tierra. 
En este número, nos vamos al interior de Andalucía, 
a Jaén, para regresar a nuestro pasado y admirar el 
legado histórico y patrimonial con el que contamos. 
Una provincia que cuenta con una ruta espectacular 

de castillos, lugares que acogieron míticas batallas. 
Diecisiete castillos, dos murallas y dos batallas cru-
ciales en la historia de España -la de las Navas de To-
losa y la de Bailén- vertebran la Ruta de los Castillos 
y las Batallas, de Alcalá la Real a Santa Elena, en la 
provincia de Jaén. 
Lugares en los que podrá observar el cielo en Andú-
jar, conocer la naturaleza de Sierra Morena, recorrer 
la vía verde del Aceite o seguirle la pista a la Orden 
de Calatrava.

para soñar breves turísticos

Hotel Alfonso XIII, emblema sevillano
Sin duda, el nombre de este hotel sevillano está más que 
justificado, ya que fue el propio rey Alfonso XIII el que lo 
inauguró en 1928. Es uno de los edificios históricos más 
impresionantes de la capital hispalense y considerado 
Bien de Interés Cultural. Es el octavo hotel más lujoso de 
Europa y el 33 del mundo. El hotel se encuentra en el lími-
te del histórico barrio de Santa Cruz, a unos 300 metros 
de la catedral de Sevilla y de la Giralda. La Torre del Oro y 
la orilla del río Guadalquivir se hallan a 100 metros. Otra 
idea para evadirse en este puente de Andalucía. 

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
A sacar disfraces: El carnaval ya está aquí y 
toda la provincia está ya inmersa en sus con-
cursos, pasacalles y actuaciones. Una fiesta 
que recorre cada rincón de Almería y que en El 
Ejido también se vivirá a lo grande. ¡Toca reírse y 
disfrutar!

Un puente entre 
castillos y batallas

Una provincia de récord: La provincia logra sus mejo-
res resultados de Turismo en 2019. Más de 2.602.549 
personas decidieron dedicar sus vacaciones a descubrir 
esta tierra llena de encantos, lo que suponen un récord 
histórico y permite da por superado de esta forma el 
año 2018, cuando Almería recibió 2.156.356 visitantes, 
la cifra más baja desde 2014.

Crecen las reservas en las páginas de hoteles.- Las 
páginas web de los hoteles en España son ya el segun-
do canal que más reservas online recibe en España. 
Solo por detrás de Booking.com, el gigante del mercado 
(aunque se trata solo de un intermediario) que mantiene 
su dominio.
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l mundo del ciclomotor vivió una 
época dorada en nuestro país y, 
particularmente, en nuestro mu-
nicipio. De los 70 a los 80 (aunque 

ahora es una alternativa al coche indiscu-
tible). Años en los que, bien la economía 
no daba para un automóvil, bien se busca-
ban ya otros métodos de movilidad en las 
grandes ciudades. Durante esas décadas, 
especialmente en los 80, hubo 
un ciclomotor automático, fa-
bricado en España, considera-
do el líder indiscutible, que no 
encontraba rival que le tosiera. 
La Derbi Variant fue uno de 
los mayores éxitos de esa fac-
toría. 
Se enfrentó con dureza a la 
Vespino y a la Mobylette, a las 
que plantó cara sin complejos. 
A partir de 1977 comenzó a 
mostrar su ‘descaro’ y a pre-
sentarse en la sociedad espa-
ñola. Un ciclomotor automáti-
co de rueda alta que participó 
en esa batalla sin titubeos, 
aunque fuese el tercer intento 

de Derbi por entrar en ese mercado. 

Ruedas de taco para el campo
Después de varios intentos, con apuestas 
como Derbi 49, Derbimatic o Sctomatic, 
en 1977 nace la Derbi Variant. Un ciclo-
motor con chasis en chapa estampada 
muy sólido, con líneas muy modernas y 
diferentes. Un nuevo motor con cilindro 

inclinado 15 grados. Esta vez acertaron. 
En 1978 también pusieron en el mercado 
una Variant con ruedas de tacos que la 
convirtió en una ‘todoterreno’ para cami-
nos y usos rurales. Es decir, un ciclomotor 
pensado para lo que en ese momento se 
‘cocinaba’ en El Ejido. 
Una agricultura bajo plástico que reque-
ría de vehículos funcionales, económicos 

y que facilitara a los trabajado-
res el día a día en sus inverna-
deros. 
A partir de ahí, surgieron mo-
delos como la de 1980, la del 
‘botón rojo’, de encendido au-
tomático que, como muchos 
recordarán, funcionaba mal 
y poco tiempo, pero que su-
puso toda una revolución en 
el ‘mundillo’. América, Star, 
Sport, Sport R o Box fueron 
los otros apellidos que portó 
la Derbi Variant y que le va-
lieron para reinar durante los 
80. En 2001, Derbi dijo adiós. 
Piaggo se hizo con el 100% de 

esta marca. 

E

DERBI VARIANT
EL LÍDER INDISCUTIBLE DE LOS 80

La Derbi Variant era de los vehículos más usados por los jóvenes 
estudiantes de El Ejido.

82
Vintage






