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“La agricultura no ha tenido ni 
tiene el espacio que se merece en 
las administraciones”. “Si el campo 
almeriense no se une, nos lleva-
remos un susto en el futuro”. Son 
algunas de las frases que me han 
impactado de la entrevista a José Antonio Díaz 
Planelles, director comercial de Agroiris, voz auto-
rizada de nuestra agricultura, y que compartimos 
en este número con todos vosotros. Mientras tanto, 
miro de reojo a la vecina Adra que pide auxilio para 
contar con agua para sus riegos.

Todo ello me ha llevado a hacerme un sinfín de 
preguntas, aunque no tenga claro quién debe res-
ponderme. ¿Qué más tienen que hacer nuestros 
agricultores? Ofrecen productos limpios, libres de 
pesticidas, se han unido a la lucha contra el dete-
rioro medioambiental, generan trabajo y ofrecen 
garantías sociales, sin embargo, mientras más 
ofrecen, menos reciben. Yo no soy un experto ni un 
erudito del sector. Tampoco lo pretendo. Ni quie-
ro dar consejos. Pero no les voy a negar que esa 
unión que desean tanto Díaz Planelles no para de 
rondar por mi cabeza desde que he leído esta en-
trevista. ¿Será la solución? ¿Tendrá que caminar la 
agricultura ejidense de la mano para que no pase 
a ser parte de la historia de nuestra tierra?

Nosotros queremos seguir contando lo mejor 
de El Ejido, con su agricultura al frente, claro está. 
En este número, vamos a ponernos el ‘mundo por 
montera’. Tal cual. Nos adentramos en el mundo 
del toro con Luis Ruiz Uclés, nuestro Personaje con 
Historia, aunque todo el mundo lo conoce más por 
su labor al frente de su pescadería en la Plaza de 
Abastos. Cogemos el calendario y miramos el año 
1979. Los ’80 asomaban con fuerza y la discoteca 
Saturno fue testigo directo de los cambios que ya 
se estaban produciendo en la sociedad. Recorda-
mos también a Juan Santana Alemán, conocido 
como ‘El Canario’, socio fundador de Agrupaejido. 
Todo enlazado con nuestras secciones y fotogra-
fías, con las que apostamos por la diversidad, en-
tretenimiento e información. Y, así, vamos camino 
de los 5 años…
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Vintage Magazine 
aclara que en ocasio-
nes, tras la inexisten-
cia de archivo docu-
mental al respecto, se 
nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden conte-
ner imprecisiones.
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Fotos con historias

Toma de posesión de la Junta Directiva de la Hermandad 
Sindical Local de Labradores y Ganaderos en 1975

uando la voz de nuestros agri-
cultores, con sus ruegos y pre-
guntas, llegaba a las distintas 
administraciones a través de 

la Cámara Oficial Sindical Agraria, de 
carácter provincial, y las Hermanda-
des Sindicales Locales de Labradores y 
Ganaderos, los electos en los comicios 
de junio de 1975, procedentes, princi-
palmente, de El Ejido, protagonizaron 
un cambio generacional y de actua-
ción dentro de la Hermandad Local 
de Dalías. 
Movilizados por sus inquietudes, el 
desarrollo de nuevos cultivos y la apa-
rición de los primeros invernaderos, 
los jóvenes representantes de nuestro 
campo que meses antes habían cons-
tituido, en su mayoría, la cooperativa 

C

Los delegados de 
nuestro campo

Momento de la votación de M. Escobar.

M. Escobar, 
Pastor, Manolo 
Berenguel, 
Francisco García 
y Francisco el 
Malaño, entre 
otros, en Dalías.
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de Ejidomar, se unieron todos a una 
para presentarse a las elecciones de la 
Hermandad Sindical Local cuando El 
Ejido aún pertenecía al término mu-
nicipal de Dalías. Su objetivo era dar 
una respuesta inminente a las nece-
sidades de la agricultura ejidense, en 
plena ebullición. 
Unidos por el mismo fin, recibieron 
apoyo incluso entre los agricultores 
de Dalías afines a su movimiento, 
pues los sindicatos les obligaron a 
conseguir 99 miembros que respalda-
ran su candidatura, pensando que no 
lo conseguirían. Nada más lejos de la 
realidad. 

Tras la celebración de las elecciones en 
las que los agricultores y ganaderos del 
término municipal ejercieron su libre 
derecho al voto en Dalías, quedaron 
renovados los órganos de representa-
ción de la Hermandad Sindical Local, 
constituida por el presidente, Antonio 
Mira; el secretario y los miembros de 
la Junta Sindical, entre los que se en-
contraban Juan Cantón, Gabriel Bala-
guer, José Vázquez, Serafín Mateo, M. 
Escobar, Manuel Berenguel, Francisco 
García y Francisco El Malaño. 
Una de las anécdotas que quedó para 
la posteridad es que nada más termi-
nar el recuento, Serafín Mateo se le-

vantó y Antoñico exclamó con júbilo 
en señal de victoria: “¡Hemos tomado 
Dalías sin pegar un tiro”. 
Como primera acción distintiva de la 
nueva corporación de la Hermandad 
Local, se solicitó que la entrega del 
acta de los nuevos cargos se desarro-
llara en El Ejido, de donde procedía 
la mayor parte de sus representantes. 
Un gesto con el que los nuevos porta-
voces de la agricultura y la ganadería 
local dieron cuenta de la importancia 
que cobraría El Ejido a partir de ese 
momento. 
Todos conformes, el nombramiento 
oficial, presidido por el entonces al-

Gabriel Balaguer recogiendo el acta de manos de 
Serafín Rubio Peralta.

Juan Cantón recibiendo su acta en la toma de posesión de la 
presidencia a la Cámara Agraria.
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calde de Dalías, Serafín Rubio Peral-
ta, se llevó a cabo en las instalacio-
nes donde se impartía capacitación 
agraria en El Ejido y que era conoci-
da como la antigua escuela de don 
Andrés Manzano, donde el sabio 
maestro había impartido clases an-
tes de la inauguración del primer 
colegio público del municipio, el 
C.E.I.P. José Salazar. 
Las imágenes, tomadas por Romy 
y que hoy compartimos en nuestra 
sección de fotos con historia, dan 
cuenta de este acto oficial que mar-
có el inicio de una nueva forma de 
trabajar. Reconoce Juan Cantón que 
desde la elección de esta joven Jun-
ta Directiva se empezó a mirar por 
los intereses productivos de nuestro 
pueblo: “Agilizábamos los trámi-
tes de aquellos que invertían en la 
construcción de invernaderos, mon-
taban una cooperativa o se inicia-
ban en la exportación de productos 
hortofrutícolas. Éramos conscientes 
de que la agricultura intensiva era el 
futuro y ya nos preocupábamos por 
temas que hoy forman parte de los 
grandes retos del campo, como la 
escasez de agua. Las comunidades 
de regantes se actualizaron y todo 
emprendedor agrícola encontró res-
puestas a sus inquietudes en la Her-
mandad Local de Dalías”. 
Sin embargo, a pesar de que las 
Hermandades Sindicales Locales 
estaban muy bien valoradas en esta 
época y tenían una gran capacidad 
de actuación dentro de su ámbito 
territorial; estos organismos desa-
parecieron en 1980 y adquirieron 
todo el poder las Cámaras Agrarias, 
vigentes en la actualidad. 

Imagen superior: José Vázquez 
recogiendo su acta.

Imagen central: Antonio Mira 
entrega el acta a Serafín 
Mateo.

Imagen inferior: Antonio Mira, 
M. Escobar, Juan José Vázquez, 
entre otros, en la toma de 
posesión de la nueva Junta 
Directiva.
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AGRICULTURA

Del campo a tu casa. Sin intermedia-
rios y en tiempo récord a cualquier 
parte de la Península. Con esta filo-
sofía nació hace ahora un año en El 
Ejido ‘Recoge tu cosecha’, la tienda 
online de productos hortofrutícolas 
que acaba de entrar a formar parte del 
gigante del comercio electrónico, Pri-
valia, y de la gran familia de ‘El Ejido 
Gourmet Quality’. 
Tres son los nombres que hay detrás: 
José Martín, Darío Moreno y Andrés 
Fernández. Admiradores de la cose-
cha de nuestra tierra que se han atrevi-
do a dar respuesta a la gran demanda 
del consumidor, dando máxima cali-
dad al menor precio, eliminando los 
intermediarios. Es en esta premisa en 

la que radica gran parte de su éxito, 
pero, sin duda, el valor añadido con el 
que han logrado marcar la diferencia 
ha sido la incorporación de las cajas 
personalizadas, de 8 o 5 kilos, a su 
servicio, donde el cliente elige los pro-
ductos a recibir. 

CONFECCIÓN A MEDIDA
Estar en contacto directo con el agri-
cultor y el cliente les ha permitido 
atender sus sugerencias y dar un paso 
más en el comercio online de frutas y 
hortalizas frescas con la confección de 
estas cestas a medida, sin variar el mo-
dus operandi que aplican a los packs 
tradicionales de hortalizas, frutas y 
variados. Recolectan por la mañana, 

Recoge tu cosecha garantiza   
la entrega de frutas y hortalizas 
biológicas a domicilio
Apenas un año después del lanzamiento de la tienda online 
www.recogetucosecha.com, la firma ejidense se abre paso 
entre los 15 millones de usuarios de Privalia, el portal de 
e-commerce donde figuran en exclusiva como proveedores 
de productos hortofrutícolas frescos

EL NUEVO MIEMBRO DE ‘EL EJIDO GOURMET QUALITY’
En los últimos meses, www.recogetucosecha.com se ha convertido, a nivel 
peninsular, en uno de los grandes embajadores de la marca ejidense. Motivo 
por el que ha sido invitado a formar parte de ‘El Ejido Gourmet Quality’. El 
sello ejidense establecido por el Ayuntamiento para promocionar la calidad 
de nuestros productos.

confeccionan los pedidos a mediodía 
y los envían por la tarde-noche, por lo 
que nunca pasan más de 24 horas des-
de que el agricultor recoge la cosecha 
hasta que ésta llega al consumidor. 
A nivel de mercado, el aumento de la 
demanda vino derivada de la crisis sa-
nitaria: “Enviábamos 2.800 pedidos 
cada día y fue en este periodo que Pri-
valia testó nuestros productos, por lo 
que recientemente nos han incluido 
en su plataforma”, explican José y Da-
río, que ya están preparados para dar 
este salto. 

KILOS DE SOLIDARIDAD
En constante evolución y sin dejar a 
un lado su compromiso social, ‘Re-
coge tu cosecha’ dispone de una cesta 
solidaria dirigida a Cáritas para que 
estos productos saludables también 
lleguen a las familias vulnerables.

José Martín y Darío Moreno.
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Semilleros Laimund tiene ya 
dispuestos en sus instalaciones 
160.000 pascueros, la planta es-
trella de la Navidad. Una cifra que 
aporta esperanza e ilusión en un 
momento de incertidumbre, ya que 
indica que están ante una de las 
mejores campañas de producción. 
Unas plantas que parten de una 
empresa de nuestra tierra y que nos 
deja claro que esta Navidad puede 

ser diferente, pero no le faltará el 
color del pascuero de Semilleros 
Laimund.

La consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, Carmen Crespo, ha hecho 
entrega de ayudas por valor de 61,2 
millones de euros a 36 Organiza-
ciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH) de Almería, 
grandes responsables del histórico 
crecimiento del comercio exterior 
agroalimentario de Andalucía. 

Lo ha anunciado el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, quien habló del marcado 
“acento mediterráneo” que tendrá la 
nueva PAC. Una idea que se refuerza 
con el hecho de que en los nuevos re-
glamentos los programas operativos 
para frutas y hortalizas no tendrán 
techo presupuestario previo.

Ha sido un acto celebrado en el con-
texto de Fruit Attraction, que este 
año se ha tenido que adaptar a las 
condiciones sanitarias del momento. 
Este encuentro, que ha contado con 
la participación de María Encarna 
Morón, miembro de la Junta Recto-

ra de Vicasol, tenía como objetivos 
principales dotar de herramientas a 
la mujer agroprofesional, ganar en 
liderazgo, en visibilidad y hacerlo de 
una forma equilibrada, donde estén 
implicados por igual hombres y mu-
jeres. 

Agricultura entrega 
61 millones de euros 
a las OPHF

Frutas y hortalizas 
entran en las ayudas 
directas de la PAC

Vicasol, presente en el ‘Women’s Forum’

COSECHA PROPIA:

Caen las ventas de toma-
te de Holanda y España, 
mientras suben las de 

Marruecos. Se trata de un titu-
lar publicado hace apenas unos 
días, que vuelve a poner el foco 
en uno de los principales pro-
blemas que está afrontando el 
campo almeriense, ése que res-
ponde ante las condiciones que 
va imponiendo Europa, el que 
ofrece garantías en sus produc-
tos, el que se ha ido adaptando 
para apostar por una agricul-
tura limpia. Sin embargo, pese 
a todo, pese a los esfuerzos, 
avances y trabajo, este titular 
sigue apareciendo cada vez de 
forma más constante. El campo 
ejidense ofrece a Europa lo que 
pide, pero la reciprocidad no es 
la que se merece. Nuestros agri-
cultores cumplen, el Parlamen-
to europeo, no.

Semilleros Laimund, 
los artífices 
de la Navidad
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urante estos meses se habla 
mucho de burbujas. Burbuja 
en los jugadores de la NBA; 
burbuja en la fase Final de la 

Champions League de fútbol.
La economía almeriense vive su pro-
pia burbuja y, sobre todo, la zona 
del Poniente y la Comarca 
de Níjar. El invernadero se 
ha convertido en un buen 
refugio socio-económico 
como la mayoría de la in-
dustria agroalimentaria.
Hoy ser agricultor se ha 
convertido en un negocio 
más que en un empleo. Son 
los cambios provocados por 
el Covid 19. Y más si la ac-
tividad se centra en la cate-
goría de frutas y hortalizas 
por sus bondades terapéuti-
cas y saludables.
Y eso que el comercio inter-
nacional de las frutas y hor-
talizas sólo suma el 0,7 por ciento de 
todas las transacciones comerciales 
internacionales.
El consumo de frutas y hortalizas no 
se encuentra tan generalizado a nivel 
mundial, ya que son muy pocos los 
ciudadanos a nivel mundial que con-
sumen más de 400 gramos de frutas 

y hortalizas al día, a pesar de que la 
producción mundial se encuentra en 
los 1.100 millones de toneladas de 
hortalizas y 900 millones de tonela-
das de frutas al año.
Posiblemente una franja importante 
de los ciudadanos del Poniente alme-

riense no superen los 400 gramos per 
cápita.

El escenario UE
Esta burbuja va a depender del esce-
nario económico que se respire en 
toda la zona euro. El otoño se com-
plica en toda Europa. Los niveles de 

infectados se dispara en Reino Uni-
do, se incrementa en Alemania, las 
seis grandes ciudades francesas viven 
estado de sitio desde las 21:00 horas 
hasta las 06:00 horas.
La burbuja siempre va a depender del 
grado de confianza de la clientela. Es 

cierto que la alimentación 
es primordial, pero las cate-
gorías de valor no lo son, y 
no es lo mismo el valor de 
un tomate asurcado o un 
pimiento Palermo, que un 
Lamuyo o un tomate rama.
El grado de desconfianza 
es alto cuando observamos 
que el impacto del Covid 
19 no es un tema exclusiva-
mente español, sino que se 
extrapola a otras realidades 
europeas y el canal restau-
ración empieza a vivir sus 
semanas más preocupantes 
a falta de 40 días para que 

se inicien los cánticos navideños.
Esta Navidad va a ser muy diferente. 
Más cerca de una Navidad de guerra 
que de una Navidad de fraternidad 
y el calentón de consumo típico de 
estas fechas no pasa este año por un 
estado febril. Más bien por un marco 
gélido.

La burbuja en la que vive el Poniente

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

El Poniente almeriense vive una realidad bien diferente al del resto del país, pero no por esto 
debemos obviar un ejercicio de responsabilidad, ya que la economía hortícola depende como 

el resto del grado de confianza de los consumidores UE.

AGRICULTURA

D
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elebrar unas bodas de oro con 
tu trabajo es un mérito que se 
enlaza a tu buen hacer, a la 
constancia y al sacrificio que 

requiere la agricultura. Una profesión 
que pide y exige mucho, pero que nos 
entrega también grandes profesiona-
les que forman parte del éxito interna-
cional que tiene nuestro agro. Uno de 
estos nombres es el de Juan Antonio 
Díaz Planelles, actualmente director 
comercial de Agroiris y de quien po-
demos decir, sin tapujos y sin miedo a 
equivocarnos, que es una voz autori-
zada del campo almeriense. 
En este número, nos ha abierto las 
puertas de su despacho para analizar 
el hoy y el mañana del sector, en una 
entrevista en la que, desde el inicio, 
ha tenido muy presente a su familia, 

de la que dice sentirse realmente or-
gulloso y a la que considera también 
artífice de sus logros. Pero si hay algo 
que ha sido una constante en esta en-
trevista ha sido la palabra “unión”, 
fundamental para Díaz Planelles, ya 
que considera que es el paso que hay 
que dar en la agricultura para garanti-
zar su futuro. 
¿Dónde estaba hace 20 años y dónde 
cree que estará la agricultura espa-
ñola y, por tanto, la ejidense dentro 
de 20 años?
Llevo en la agricultura almeriense 50 
años y siempre he echado mucho de 
menos la unión del sector. La unión 
siempre ha sido mi campo de batalla, 
porque los tiempos han cambiado. 
Antes había unos mercados, que eran 
distintos completamente a los que hay 

hoy. Antes no existían los supermer-
cados en el concepto en el que están 
hoy, y, ahora, entre cuatro o seis ca-
denas, según el país, aúnan el 90 por 
ciento del consumo. Y, mientras que 
ellos son cuatro o seis, nosotros cada 
vez somos más. Más empresas llegan-
do al sector y como no hay comunica-
ción estamos viviendo de aquella ma-
nera. Hay que buscar una solución, 
los gastos de producción en Almería 
ya son muy cuantiosos, tenemos que 
competir con otros países que no ha-
cen lo que hacemos nosotros, que tie-
nen salarios muchos más económicos 
que nuestros salarios, por tanto, como 
no se le busque solución, pienso que 
nos llevaremos un susto. 
Me crie en un pueblo donde la pro-
ducción de naranjas era el motor de 

“O LOS AGRICULTORES NOS UNIMOS
YA O NOS LLEVAREMOS UN BUEN SUSTO 

EN EL FUTURO”
Por Mari Ángeles Camacho

JUAN ANTONIO DÍAZ PLANELLES
UNA VOZ CON AUTORIDAD EN EL CAMPO ALMERIENSE

C
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vida, allí también funcionó 
como si nada fuese a cam-
biar, y hoy en día, allí casi no 
se produce ya naranja ni para 
consumo propio. Agrícola-
mente hablando, era el ‘oji-
to derecho’ de Almería. Las 
naranjas de nuestra tierra se 
vendían en todo el mundo 
y quien tenía un bancal de 
naranjas vivía. Hoy, lamen-
tablemente, no es así. 
Algo similar sucedió en el 
pueblo en el que me casé. 
Quien tenía unas parras co-
mía y sustentaba a la fami-
lia. Era la panacea. Todos 
pensaban que jamás se aca-
baría, pero por no llevar un 
sistema, por no haber una 
planificación de cultivo, hoy 
esos pueblos no han tenido 
una importante evolución ni 
viven de lo que parecía ser su 
motor. Todavía se pueden ha-
cer cosas, pero no se apostó 
por ello. La gente se marchó, 
no escuchaban cuando se hablaba de 
cambiar una variedad, por ejemplo. Y, 
creo que esto mismo le puede pasar al 
Poniente almeriense algún día.  
Por tanto, piensa que las explota-
ciones agrarias tal y como la cono-
cemos hoy, ¿tienen futuro? ¿Se cam-
biará la forma de trabajar? 
Lo que hay que cambiar es el sistema 
comercial. No es lo mismo decir ‘yo 
tengo esto y venderlo’, el que quiera 
que compre, a cambiar el procedi-
miento, es decir, ‘esto vale tanto pro-
ducirlo y por menos no lo vendo’. 
Estamos dando una seguridad ali-
mentaria que no la da ningún país, 
como la da Almería. Estamos hacien-
do un sistema de cultivo limpio. No 
hay pesticidas, cosa que no pasa en 
otros países. Ésta es nuestra principal 
arma para luchar y las condiciones 
sociales. Así como un día fuimos el 
que metía ‘el dedo en la llaga’ de los 
productos holandeses, nuestra batalla 
era luchar contra Holanda, teníamos 
costes de producción más baratos, hoy 
nos ‘empujan’ los países del norte de 
África. Todo el mundo puede funcio-
nar, pero con las mismas experiencias 
para todos.  
¿Qué problema existe para que no se 
dé esa unión?
Pues supongo que muchos no que-
rrán que se sepa cómo actúan o qui-
zás tengan cosas que esconder. No lo 
sé. Pero lo único que me preocupa es 

el sector. Nada más. Hay países que se 
están organizando comercialmente 
muchísimo mejor que nosotros. O no 
nos estamos dando cuenta o no que-
remos darnos cuenta. 
Parémonos aquí. Lo está diciendo, 
hay sueldos más bajos, producen 
más barato, el mercado sigue muy 
abierto, se sigue hablando de seguri-
dad alimentaria desde Europa, ¿qué 
interés puede haber en que no haya 
más control sobre esta situación?
No lo sé. No le damos valor a lo nues-
tro. Todos sabemos que eso está pa-
sando, pero no interesa decirlo. El 
supermercado cuando te dice es que 
Marruecos, Túnez o Argelia me lo dan 
más barato, tú no le puedes decir, cla-
ro, pero es que allí ponen el envase 
que quieren, sirven cuando quieren y 
lo hacen cómo quieren. No hay segu-
ridad alimentaria. De lo malo nadie 
habla. Todos hablan de lo bueno. Del 
precio. 
Otra cosa que se sabe, es la mezcla 
que se hace de productos de aquí con 

productos de otros países de 
origen, sin control de ningún 
tipo. 
¿Pero ahí se perjudica al 
agricultor que lo hace bien, 
que cumple con la normati-
va europea?
Claro. Sale perjudicado 
nuestro sector. Aquí todos 
los trabajadores están dados 
de alta, tienen su horario y 
unas garantías que en otros 
lugares no tienen. Pero, ese 
producto, luego, cuando lo 
adquiere el consumidor tiene 
el mismo precio y aquí nos 
cuesta más producirlo. Cum-
plimos con todas las normas 
de calidad impuestas, de eti-
quetado… Hace unos años 
nos vendieron la idea de un 
tipo de envase que reducía 
el impacto medioambiental, 
sin embargo, hoy en día es el 
envase más caro que ningu-
no, impuesto, además, por 
la empresa compradora. In-

cluso, hay quien te obliga a comprar 
cajas de cartón donde ellos dicen. Una 
cosa que pagas tú, tienes que comprar-
la donde diga él. 
Pero, por qué no interviene Euro-
pa. La Comunidad Europea exige al 
agricultor de aquí, pero los cauces 
siguen abiertos.
Es un problema que tiene que atajar. 
Sabemos la inestabilidad que hay en 
el mundo. Si Almería no produjera, 
teniendo en cuenta que damos comi-
da a Europa ocho meses del año, ¿qué 
pasaría si hubiese una revolución so-
cial, que puede ser, y no hubiese para 
comer? Si desaparece Almería, qué 
ocurriría. Estamos en Europa y deben 
cuidarnos más. Hay cosas que no en-
tiendo. 
¿Hablamos de política o no?
(Sonríe) Continuemos. 
Pues hablemos de las administracio-
nes en general, entonces. ¿Cree que 
la agricultura ejidense tiene el lugar 
que se merece en los despachos de 
los que gestionan y legislan el futu-
ro del campo?
No. No se ha preocupado nadie de 
darle la posición que se merece. Sobre 
todo, nadie se ha preocupado del agri-
cultor. Si no hubiera agricultores, so-
brábamos todos. Siempre he sido un 
defensor máximo del productor, del 
agricultor. Sin ellos, almacenes, trans-
portes y todos los que viven de ello, 
¿qué hacen?

“Hay países que se 
están organizando 

comercialmente muchísimo 
mejor que nosotros”
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AGRICULTURA
¿Considera que el agricultor tiene 
que ser hoy día un buen empresario?
Sí. Ha mejorado mucho. Ha entrado 
gente joven, muy preparada. Es cierto, 
que hay ovejas negras como en todas 
partes, pero la agricultura en Almería 
ha cambiado muchísimo. Hay unos 
sistemas de producción espectacula-
res, con gente que trabaja muy bien. 
Estamos hablando de cómo afecta 
a la agricultura almeriense la entra-
da de productos de países terceros, 
algo que incide también mucho en 
los precios. ¿Piensa que la Ley de 
Cadena Alimentaria, con la decisión 
que se ha adoptado de fijar los cos-
tes de producción en los contratos, 
puede solucionar el asunto?
No. Considero que no es del todo vá-
lido, porque no existe una relación de 
costes acorde a las circunstancias y 
donde, de forma seria, se haya valo-
rado los distintos factores que deben 
valorarse. ¿Hay un estudio real sobre 
el coste de producción?
Entonces, ¿tendrían que escucharos 
más para establecer una ley de estas 
características?
Puede. No lo sé. A mí nunca me han 
preguntado. Hay asociaciones que 
luchan por ello. Curiosamente, en 
Almería, cada dos por tres sale una 
asociación para una retribución que 
hay que dar, por los kilos y demás, 
para subvencionarla. Pero, volvemos 
a lo mismo, sale del que los produce. 
Te puedo hablar de muchas. COEX-
PHAL, era la cosechera de exporta-
dores que se hizo hace 50 años para 
luchar contra todo y hoy es una multi-

nacional. Luego vino Hortyfruta, que 
vino a ser la solución del campo, ¿qué 
hace Hortyfruta?  Luego ha salido otra 
que se llama APROA, ¿dónde están? 
No dudo que en todas ellas haya gente 
realmente comprometida con nuestra 
agricultura, pero, al final, creo que los 
proyectos se acaban difuminando y 
no se atajan los verdaderos problemas 
del campo. 
Con los precios en caída, llega el 
coronavirus, ¿qué pensó cuando 
llegaron las restricciones y hubo 
que comenzar a tomar medidas más 
drásticas? 
Cuando en marzo empezó a ser un 
problema nacional, con una campaña 
de sandía y melón arrancando, donde 
Agroiris es bastante fuerte, reconozco 
que hubo noches que no dormí. Pen-
saba qué iba a pasar, cómo afectaría 
al consumo, teniendo en cuenta, ade-
más, que había mucha producción. 
Aclaro aquí que Agroiris, en 26 años, 
no ha comercializado ni un kilo de 
países terceros. Sólo de Almería y de 
la zona. Cuando llegó el COVID, ha-
bía empresas que tenían cientos de ki-
los, miles, con sandías y melones de 
países terceros en los almacenes, que 
no sabían qué hacer con ellos. Esto me 

preocupó muchísimo. 
Con esta pandemia, hubo dificulta-
des de transporte con los que traían 
productos de fuera. Una sandía de un 
país africano tarda siete u ocho días 
en venir, al cambiar todo el sistema de 
transporte con el virus, hubo sandías 
que tenían que descargar en Algeciras, 
o que, por combinaciones, llegaban a 
A Coruña. Esto provocó que el pro-
ducto llegase ‘cansado’, viejo. Las san-
días no tenían sabor y se paró la venta 
de esa mercancía. Entonces, empeza-
mos a despegar. Agroiris tiene mucha 
sandía en nuestra zona y empezamos 
a vender en grandes cantidades y a 
buenos precios. 
No podemos olvidar que, además, en 
estos momentos de pandemia la plan-
tilla de personal también se ha visto 
resentida, había muchas bajas, pero 
aún así, se hizo un gran empeño por 
conseguir que el producto llegara a 
las despensas. Ha sido una primavera 
muy buena en lo que a ventas se re-
fiere. 
¿Qué va a pasar este otoño? Creo que 
se ha sembrado muy temprano. Hay 
otros países en Europa que también 
producen, como Italia. Aquí, las em-
presas productoras se tienen que sen-
tar en una mesa y hablar, hablar y 
hablar. Hace años que se intentó esa 
unión, pero, por intereses de unos y 
otros, no se aboga por ese acuerdo. 
Ahora, no se conoce el precio del 90 
por ciento del producto que sale has-
ta la semana siguiente. Esto insólito. 
Hasta que no mandas el producto, no 
sabes el precio.
Pero, con esta situación que tene-
mos, con una pandemia controlan-
do todo, ¿pensamos más a corto o a 
largo plazo?
Independientemente de lo que pase, 
esa unión hay que trabajarla, esté o no 
el COVID. El dueño es el que cría el 
producto y es el que tiene que decir, “a 
mí criar un kilo de producto me cues-
ta tanto. Antes de venderlo por menos 
de tanto, me lo dices, que yo soy el 
dueño”. El producto siempre va a un 
consumidor y sabemos qué puede pa-
gar el consumidor. 
Hemos empezado esta entrevista ha-
blando del futuro de la agricultura, 
donde para usted es fundamental la 
unión, ¿pero la agricultura ejidense 
tiene mucho que ofrecer aún o está 
estancada?
Tiene muchísimo que ofrecer. Esta-
mos en Europa, no nos olvidemos. 
Tenemos un sistema de producción 

“Nadie se ha preocupado 
de darle a la agricultura 

ejidense la posición 
que se merece”
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buenísimo. No sé si el cambio climá-
tico cambiará esto, pero de noviembre 
a marzo, somos la única zona que 
puede producir en Europa. Hay que 
adaptar el territorio que tenemos a 
esos consumos y planificar. Hay una 
competencia desleal en origen.
Precisamente quería preguntarle so-
bre el cambio climático. Hay quien 
dice que el hecho de que en Polo-
nia se registren unos grados más de 
los habituales, les permite producir 
pepinos y que eso puede resultar 
atractivo a uno de los mercados fi-
jos de la agricultura almeriense, al 
alemán. ¿Le preocupa?
Puede afectar. Pero no sé hasta dón-
de llegará el cambio climático. Pero 
he estado en Polonia, donde, de mo-
mento, el sol les falta, mucha agua y 
nieve… los invernaderos que tendrían 
que hacer serían tipo holandeses. Si ya 
Holanda no produce… Aquí, lo más 
bueno que tenemos es el que sale cada 
día, el sol, que es el que manda. No sé 
si los políticos hacen o no hacen, de-
ciden o no deciden, pero a nosotros el 
que nos marca el ritmo es el sol. 
Entonces, no le debe agradar aque-
llas voces que hablan de un agota-
miento del modelo agrícola alme-
riense.
¿Quién puede decir eso? No está ago-
tado. ¿Qué explicación tienen? ¿En 
qué se basan? ¿Alguien encuentra 
explicación, con la situación actual 
que tenemos, con el COVID entre no-
sotros, que hayamos tenido una pri-
mavera bastante óptima en ventas? Es 
difícil. Sé lo que pasó ayer. Pero no lo 
que pasará mañana. 
Agua y agricultura. Dos conceptos 
que no caminan solos. ¿Entiende 
que queda muchísimo por hacer en 
materia hídrica?

Creo que las desaladoras serán el fu-
turo. Cada vez llueve menos. No hay 
agua en las montañas, pozos secos, 
por tanto, agua del mar. 
Por aquí, por El Ejido, han pasado 
investigadores o empresarios de 
China, de México, de Chile… pero, 
si se diera el caso de que viniese una 
delegación que desconoce por com-
pleto cómo funciona la agricultura 
ejidense, ¿qué le diría?
Si son consumidores, si vienen a com-
prar producto, les abro la puerta en-
cantado. Les enseñaría todo. Pero, si 
son para producir, tendría mis reser-
vas. Pienso que en Almería hemos 
sido demasiado generosos, hemos pe-
cado un poco de entregados. Hemos 

dejado copiar. 
He tenido que visitar muchos si-
tios por mi trabajo y, le aseguro que 
se reservan mucho sus modelos de 
producción. No son tan espléndidos 
como nosotros a la hora de mostrar 
nuestras habilidades. 
Al entrar, nos mostraba una nueva 
máquina en sus dependencias. ¿Hay 
que buscar un equilibrio entre el 
trabajo manual y el artificial?
Antes, había que grapar las bolsas de 
plásticos, con una máquina a la que 
había que ir dándole con el pie, don-
de iban unos pimientos, porque desde 
Alemania nos lo pedían así. Eso en 
Mercoalmería, la empresa donde em-
pecé. Ahora, la maquinaria nos per-
mite agilizar la producción y contar 
con formas diferentes de presentar el 
producto. Siempre he apostado por la 
maquinaria. 
Hemos repasado pasado, presente y 
futuro de la agricultura, ¿qué puede 
seguir aportando usted?
(Risas) Poca cosa ya. Bueno, la expe-
riencia. Siempre estaré dispuesto a 
compartir mi experiencia.

“No sé si el cambio climático 
cambiará esto, pero de 

noviembre a marzo, somos 
la única zona que puede 

producir en Europa”
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NUESTROS ANTEPASADOS 
COCINABAN EN AGUAS 
TERMALES
Según un reciente estudio en el que 
ha participado la Universidad de 
Alcalá, el Homo habilis y el Homo 
erectus podrían haber cocinado sus 
alimentos en aguas termales antes 
de descubrir el fuego hace 1,6 millo-
nes de años.

ENCUENTRAN POSIBLES 
INDICIOS DE VIDA EN VENUS
Investigadores de la Universidad 
de Cardiff han registrado fosfano 
en el planeta más brillante del 
Sistema Solar. Este gas indica la 
existencia de procesos químicos 
desconocidos o bien, la acción de microorga-
nismos. De corroborar esta segunda hipóte-
sis, podremos afirmar en un futuro que hay 
vida en Venus.

EL AVIÓN MÁS GRANDE DEL 
MUNDO, AL SERVICIO DE LA 
SANIDAD
El Antonov An-225 de 84 me-
tros de longitud ha vuelto a ser 
noticia en 2020 porque Estados 
Unidos lo está empleando para 

transportar de Asia a Norteamérica todos 
los recursos necesarios para hacer frente a 
la crisis sanitaria.EL DÍA DE COLÓN PIERDE 

FUERZA EN EE.UU.
Cada 12 de octubre, coin-
cidiendo con el Día de la 
Hispanidad, Estados Unidos 
ha celebrado, con desfile de 
carrozas incluido, el Día de 
Colón. Sin embargo, en los 

últimos años, el clamor por cambiar la celebra-
ción al Día de los Pueblos Indígenas se ha escu-
chado en numerosos Estados que ahora recono-
cen a las víctimas del colonialismo en este día.

HALLAN ATAÚDES DE 
MÁS DE 2.500 AÑOS EN 
EGIPTO
Un pozo con más de 14 
sarcófagos que fueron ce-
rrados hace más de 2.500 
años ha sido descubierto 
en el área arqueológica de 
Saqqara, situada al sur de 
El Cairo y declarada Patri-
monio de la Humanidad.

EL REY DE LOS MARES PROLONGA 
SU ESTANCIA EN CÁDIZ
Azzam es el yate más grande del 
mundo (180 metros), pertenece al 
jeque árabe Jalifa Bin Zayed Al Na-
hyan y desde este verano se encuen-
tra anclado en Cádiz, donde prevé 
prolongar su estancia varias semanas 
más hasta que ponga rumbo hacia 
nuevos destinos de cara a la tempora-
da de 2021.

LOS POLLOS GOZAN DE 
BUENA MEMORIA
Son capaces de reconocer y re-
cordar a más de cien individuos 
distintos, pero su inteligencia 

va más allá. Resuelven problemas complejos, 
comprenden la relación entre causa y efecto, 
manifiestan autocontrol e, incluso, se preocu-
pan por el futuro.

SABÍAS QUE...16
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En los genes lleva escrito el don del negociante. Ese que le ha permitido 
dedicarse a la venta de pescado desde su niñez. Apasionado de los toros 

y novillero durante su juventud, como un diestro sin igual, Chicuelo de Alme-
ría ha toreado los vaivenes de la vida con optimismo y ese carácter empren-
dedor que lo condujo hasta el mercado de abastos de El Ejido a finales de 
los 60. Un puesto en el que rápidamente se ganó la confianza de la clientela 
que aún recuerda su polivalencia y afición taurina.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Luis Ruiz Uclés
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uis Ruiz Uclés ya se había gana-
do el nombre artístico de Chi-
cuelo de Almería cuando llegó 
a El Ejido. Aunque su primer 

contacto con el municipio le dejó un 
sabor agridulce al invertir en una plaza 
de toros portátil y en una cuadrilla para 
una lidia que nunca se llegó a celebrar, 
quedó deslumbrado por su potencial y 
perspectivas de crecimiento. Razones 
que le llevaron a jugar su segunda baza: 
la comercialización de pescado. Pro-
fesión con la que estaba familiarizado 
desde su infancia. Aquella que pasó pe-
gado al puerto de Almería, ciudad en la 
que nació el 5 de junio de 1931, cuando 
la exportación de uva, a la que se dedi-
caba su padre, Enrique, como barrilero, 
estaba en pleno apogeo. 
En los años más duros de la postguerra, 
su padre, acusado de ideales políticos 
contrarios al régimen, tuvo que escon-
derse y Luis empezó a buscarse la vida 
en el puerto para ayudar a su madre, 
María, y a sus hermanos, Pepe, Rosa, 
María y Carmen. Echaba una mano 
con los barriles y se inició en la venta 
de pescado, oficio para el que siempre 
tuvo buen ojo en las subastas y carisma 
de cara al público. 

ALMA DE TORERO
Fueron tiempos difíciles en los que sólo 
pensaba en trabajar. Sin embargo, desde 
que sostuvo un capote por primera vez, 
supo que esta era su pasión y durante 
años compaginó toda actividad posible 
para no renunciar a la que sentía que 
era su vocación. Con esa pose elegante 

digna de los más grandes y que a sus 89 
años aún conserva, Chicuelo se llevaba 
a todas las chicas de calle. Pero a fina-
les de los 50, él sólo se había fijado en 
una. El retrato de una joven que colgaba 
en el escaparate de un fotógrafo al que 
convenció de que era su novia para lle-
varse la imagen. La realidad era que no 
la conocía de nada y que fue el propio 
fotógrafo quien le desveló su nombre: 
Aurora.
Hay quienes lo llaman destino y otros, 
casualidad, pero lo cierto es que al poco 
tiempo su amigo Joaquín lo convenció 
para salir en una cita a cuatro porque su 
pareja llevaría a su hermana de carabi-
na, quien resultó ser Aurora. El flecha-
zo fue mutuo y el 6 de febrero de 1960 
se dieron el “sí, quiero”. Sesenta años 
han pasado desde entonces y el matri-
monio guarda como oro en paño aque-
lla imagen que resultó ser el inicio de 

su romance. Sus ocho hijos, Rosa, José 
Luis, Aurora, Francis, Juan Manuel, Mª 
Ángeles, Javier y Jesús, coinciden en que 
son “los eternos enamorados. Siempre 
juntos”. 

CORAZÓN DE GUERRERO
Centrado en su carrera de novillero, 
a la que había accedido de una forma 
autodidacta, pero sin perder de vista 
las oportunidades que le surgían a su 
alrededor, Chicuelo se hizo un hueco 
en la gran pantalla como extra de cine 
y transportista de cámaras en su Land 
Rover, llegando a estar bajo las órdenes 
del mismísimo Sergio Leone en ‘El bue-
no, el feo y el malo’. Menos conocida es 
su afición por el boxeo. Un faceta que 
descubrió al entrenar con los boxeado-
res del momento y que propició que a 
su llegada a El Ejido a finales de los 60 
entablara amistad con Ramón, que por 

L

El 6 de febrero de 1960 se casó con Aurora y ejercieron de padrinos los 
hermanos de Luis, Rosa y Pepe.

Con sus hermanas, Rosa, María y Carmen.Con su hermano mayor, Pepe, en una 
imagen de su infancia.

Con su primogénita, Rosa.
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entonces regentaba un bar en la calle 
Manolo Escobar.
En plena forma, Chicuelo recorrió Es-
paña con su arte torero. En varias oca-
siones salió a hombros de la plaza, pero 
la cogida en León en 1965 lo apartó de 
los ruedos casi definitivamente. Enton-
ces demostró que, al igual que la gente 
de la tierra que hoy es su hogar, podía 
transformar los contratiempos en épo-
cas de bonanza. “Siempre ha sido un 
polvorilla. Si algo no salía bien, ya tenía 
en mente otra cosa”, constatan sus hijos. 
En los seis años que dedicó a su recu-
peración, la afinidad entre el comercio 
de pescado y la gastronomía colocó a 
Luis Ruiz en el camino para montar un 
restaurante con su esposa en Roquetas 
de Mar, pero sin renunciar a la tauroma-
quia. Montaba su propia plaza de toros 
portátil de madera allá donde fuera. Y 
en aquella lidia fallida de El Ejido que 

citábamos al principio, visionó su futu-
ro. Compaginó la dirección del restau-
rante con la venta de pescado en la pla-
za de El Ejido y en la década de los 70, 
finalmente se trasladó con su familia a 
este municipio.  

ALIADO DEL MAR
Luis vendía el pescado que a diario traía 
de Almería al mercado de abastos de El 
Ejido, donde enseguida se hizo con una 
gran clientela por la calidad de su mer-
cancía y la cercanía en el trato, al contar 
al otro lado del mostrador con su queri-
da Aurora, la dulzura personificada. 
Como en todas las facetas de su vida, 
en la subasta, Chicuelo era la viva ima-
gen de la valentía. “Compraba cajas de 
hasta 500 kilos y las vendía en el día. Si 
algún día era más flojo, bajaba el pre-
cio a última hora o se echaba el detalle 
con alguna de sus clientas más asiduas 

regalándole alguna pieza”, explican sus 
hijos, José Luis y Rosa, quienes mencio-
nan entre sus fieles compradoras a Loli-
ta Giménez y Rosalía Castaño. 
Fue aquí que Luis evolucionó como em-
presario. Se especializó en marisco, que 
a veces incluso traía de Huelva o Algeci-
ras, y además de a particulares, vendía 
a hosteleros de la zona que por enton-
ces regentaban el Hostal Mediterráneo, 
el bar El Molino –en la época de Pepe 
Cara–, el bar de Las Palmeras y el Hos-
tal Tadisa, entre otros. Durante 20 años 
permaneció en el puesto que en los 90 
heredaron sus hijos, José Luis y Javier. 
Bromista, generoso y extrovertido, 
siempre se rodeó de buena gente. Den-
tro de la plaza, tenía gran afinidad con 
el carnicero Salvador Escobar, y fuera de 
ella, se llevaba especialmente bien con 
Miguel Gómez, hijo del famoso torero 
“Relampaguito”; Jesús Acién, Manuel 
Martín Fornieles y Antonio Mira. Ami-
gos para los que Chicuelo siempre fue y 
será pescadero de profesión y torero de 
corazón. Pues este pueblo nunca olvi-
dará las plazas que improvisaba con los 
camiones de Jesús Acién y otros amigos 
para torear. 
Después de cincuenta años afincado en 
Santo Domingo, se puede decir que Luis 
ya forma parte de la tradición pescadera 
de El Ejido, ciudad en la que ha cons-
truido la mitad de su vida y disfruta de 
su jubilación y las visitas de sus quin-
ce nietos, orgullosos de su trayectoria 
como empresario.

Luis y Aurora con sus hijos José Luis, Aurora, Francis, Juan Manuel, Mari 
Ángeles, Javier y Jesús.

Su esposa Aurora en el mercado de abastos de El Ejido.

Con su amigo Salvador Escobar enfrente de la plaza.

Plaza de toros improvisada con los camiones de Jesús Acién y amigos en El Ejido.
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Cosas Niñosde

e insignificante a emblema 
de Marvel. Así se puede resu-
mir la trayectoria de uno de 
los superhéroes más queridos 

de todos los tiempos: Spider-Man. 
Cuando el hombre araña no termina-
ba de convencer a la editorial, atrapó 
al público con su red y sus problemas 
de adolescente en una historia corta 
publicada en agosto de 1962. 
En el momento en el que los lectores 
tuvieron entre sus manos el nú-
mero 15 de Amazing Fan-
tasy, el último de esta 
colección, enseguida se 
identificaron con las 
emociones de aquel 
estudiante que apren-
dió por sí mismo en 
qué consistía eso de 
ser un justiciero. Una 
lección que ya en la 
primera entrega nos 
dejó la reflexión fi-
nal del narrador: “Un 
gran poder conlleva 
una gran responsabilidad”. 
Stan Lee y Steve Ditko rompieron las 
reglas del juego otorgándole el pro-
tagonismo absoluto a un superhéroe 
adolescente que no contaba con un 
mentor o la supervisión de un adulto, 
como ya ocurriera con Robin y Bat-
man, por poner un ejemplo. En este 
caso, fueron los problemas de la vida 
real de Spidey, nombre por el que lo 
conocen los amigos del noveno arte, 
lo que empujó a los lectores a identi-

D
que le motiva a usar 
sus poderes para ha-

cer el bien.

CREACIÓN DEL PERSONAJE
El guionista pensó en lo espectacu-
lar que sería contar con un persona-
je de ficción basado en un insecto 

con habilidades acróbatas, ba-
rajando nombres como el 

hombre mosca (Fly-Man) 
o el hombre insecto (Bug-
Man), hasta que dio con el 

más pegadizo de todos: Spi-
der-Man. 

Al principio, Lee le propuso el di-
seño a Jack Kirby –creador de ‘Los 4 
Fantásticos’, ‘Los Vengadores’ o ‘La 
Patrulla X’, entre otros–, pero sus bo-
cetos no le convencieron y le pasó el 
encargo a Ditko, quien dio con el que 
está considerado como el mejor traje 
de superhéroe de todos los tiempos, 
de color rojo y azul con rayas negras 
simulando telarañas, una araña ne-
gra en el centro y una araña roja en 
la espalda. Un atuendo que ha sufri-
do variaciones dependiendo del mo-
mento de la historia de nuestro titá-
nico trepamuros. 
Original desde su concepción, donde 
adquiere poderes sobrenaturales tras 
la picadura de una araña radiactiva, 
estamos ante un héroe sin capa que 
cambia el tradicional antifaz por una 
máscara que le cubre todo el rostro 
y que, sin esperarlo, se convirtió en 
la estrella de la edad de plata de los 

ficarse con este personaje, cuyo alter 
ego, Peter Parker, podía ser un fiel 
reflejo de sí mismos: el típico alum-
no aplicado marginado por su inteli-
gencia, tímido para salir con chicas y 
preocupado por la estabilidad fami-
liar y económica. A estas alturas no es 
un spoiler recordar el accidente aéreo 
en el que fallecen sus padres biológi-
cos, espías de profesión, o la forma 
violenta en la que, posteriormente, 
pierde a su tío y tutor, Ben. Acción 

Vuelve a aquel momento de la infancia en el que, más allá de risas, juegos y humor, 
había tebeos, mangas, videojuegos, series de animación y programas de televisión. 

Personajes que hoy son leyenda y que siempre vivirán en nuestra memoria.

EL SUPERHÉROE QUE DESCUBRIÓ QUE 
UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Por María Ibarra
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cómics. La nueva insignia de Marvel 
que nos enseñó que el mayor super-
héroe es aquel capaz de enfrentarse a 
sus problemas cotidianos. 
Pese a que el editor de Marvel, Martin 
Goodman, consideraba que un héroe 
creado a partir de las características 
propias de un arácnido generaría re-
chazo, le concedió el beneficio de la 
duda y permitió que Lee y Ditko pu-
blicaran este breve episodio que re-
sultó un éxito de ventas. Al ver el alto 
grado de aceptación, Marvel decidió 
lanzar una colección propia bajo el 
título de ‘The Amazing Spider-Man’. 
A partir de marzo de 1963, Lee se en-

Para muchos jóvenes, Spider-Man 
fue una inspiración. Combatía el mal 
y, a su vez, Peter Parker hacía frente a 
la adolescencia. Si como superhéroe 
venció a villanos tan emblemáticos 
como el Doctor Octopus, Kingpin, 
Duende Verde o Venom, como cual-
quier joven de carne y hueso, en su 
día a día, compartía sus aventuras 
con personajes de su entorno: su tía 
May, J. Jonah Jameson, Flash Thomp-
son, Harry Osborn, Gwen Stacy y 
Mary Jane Watson, entre muchos 
otros.

CONTINUIDAD DE LA SERIE
Debido a las diferencias creativas en-
tre el equipo formado por Lee y Di-
tko, luego de 38 números al frente de 
Spider-Man, Ditko abandonó Marvel 
en 1966. Desde entonces, numero-
sos han sido los autores de renom-
bre que han dejado su impronta en 
Spidey. Entre ellos, destacamos las 
aportaciones de John Romita, Gerry 
Conway, Roger Stern, John Romita 
Jr., Tom DeFalco… y, en los últimos 
años, Joe M. Straczynski, Brian Ben-
dis, Mark Bagley y Sam Raimi. 
Miembro de ‘Los Vengadores’ y ‘Los 4 
Fantásticos’, Spider-Man ha coprota-
gonizado historietas con las creacio-

cargó de demostrar que Spider-Man 
no era fruto de una casualidad sino 
un referente ineludible que llegó a 
nuestro país en 1969. 

SUPERPODERES
Desde la mordedura de una araña radioactiva, Peter Parker desarrolla 
el sentido arácnido que lo alerta del peligro, adquiriendo, asimismo, la 
agilidad de este animal, lo que le permite, ya transformado en Spider-
Man para ocultar su verdadera identidad, aferrarse a la superficies, 
trepar por las paredes y disparar telarañas, con la peculiaridad de que 
la duración de las mismas está limitada a una hora. Además, su fortaleza 
sobrehumana se traduce en una capacidad para levantar más de diez 
toneladas de peso o detener un tren que viaja a más de 250 km/h en 
una distancia inferior a 400 metros. ¡Hazañas sólo dignas de un gran 
superhéroe!

Primeras páginas traducidas al castellano de la primera aparición de Spider-Man en agosto de 1962.

Fotograma de la primera serie de anima-
ción de Spider-Man emitida en 1967.
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nes más valiosas de su competencia, 
DC Comics, como Superman o Bat-
man. Sin embargo, si hay un espe-
cial que debamos recordar por dar la 
vuelta al mundo fue la aparición es-
telar de Barack Obama en una de sus 
historietas de 2009. Un número con 
el que Marvel conmemoró la toma de 
posesión del primer presidente de co-
lor de Estados Unidos tras haber con-
fesado a los medios su predilección 
por el hombre araña.

ALCANCE
Como personaje insignia de Marvel, 
el trepamuros es una de las licencias 
con más potencial y presencia a nivel 
internacional. En España, cinco han 
sido las editoriales que se han hecho 
cargo de la publicación. Desde Edi-
ciones Vértice (1969-1980), a Mon-
tena (1980-1981), Bruguera (1980-
1983), Forum (1983-2005) y Panini 

2007), Andrew Garfield (2012-2014) 
y Tom Holland (2016-2019). 
Para que quede constancia de su re-
levancia, el hombre araña es el hé-
roe de Marvel que más películas y 
series de televisión ha protagoniza-
do. Si hasta en 2011 produjeron un 
musical de Broadway en su honor, 
‘Spider-Man: Turn Off the Dark’, con 
temas compuestos por U2. Sin olvi-
dar aquella canción famosa de los 90, 
‘Spider-Man’, a la que pusieron voz 
los Ramones, entre otros. 
Otro de los escenarios donde ha ob-
tenido un triunfo irrefutable es en 
los videojuegos. En un año, la versión 
de Spider-Man para la Playstation 4 
superó los 13 millones de copias ven-
didas, y en 2020, sus seguidores es-
tán expectantes ante el lanzamiento 
de Spider-Man Miles Morales para la 
PS5, que llegará en noviembre. Un 
dato más con el que podemos corro-
borar la magnificencia de toda la red 
de merchandising que Spider-Man ha 
tejido en sus casi 60 años de vida. 

Evolución de los trajes lucidos por Spiderman en sus más de 50 años de vida.

Ha compartido protagonismo con Superman, Batman y hasta el que fuera 
presidente de los EE.UU., Barack Obama.

(2005-actualidad). Pero el personaje 
ha trascendido del mundo de las vi-
ñetas para adaptarse a todo tipo de 
medios, incluidos periódicos, dibu-
jos animados, series de televisión y 
películas, en las que han tenido el 
honor de encarnar a Spiderman acto-
res de la talla de Nicholas Hammond 
(1977-1979), Tobey Maguire (2002-

Memorable escena del filme ‘The Amazing Spider-Man’, dirigida por Marc Webb 
y protagonizada por Andrew Garfield en 2012.
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Existen juegos simbólicos, funciona-
les, deportivos, de mesa, azar, rol, agi-
lidad mental, construcción… y luego 
está la peonza. Un juguete milenario 
que requiere de una gran destreza, 
la cual adquiríamos en las calles con 
más práctica que paciencia. Todos, 
en algún momento de nuestras vidas, 
nos hemos emocionado al hacer bai-
lar una peonza, pero, sin embargo, la 
mayoría aún desconoce que su exis-
tencia se remonta, al menos, al año 
4.000 a.C. Fecha que barajan los his-
toriadores tras el hallazgo de algunos 
ejemplares a orillas del río Éufrates, 
cuando se fabricaban de arcilla en lu-
gar de madera, como llegaron a nues-
tra infancia.
En la antigua Roma, ya había mani-
festaciones pictóricas y literarias de 
esta práctica tan extendida en la so-
ciedad, mientras que en Grecia, la 
peonza cautivó incluso a los más ilus-
tres. Platón la usó como metáfora del 
movimiento –recuerden que a mayor 
rapidez al tirar del cordel enrollado 
sobre el cuerpo, más rápida era la ro-
tación– y el autor de comedias Aristó-
fanes reconocía entre sus debilidades 
su afición por el trompo, un tipo de 
peonza que se hizo muy popular tam-

bién en España.  
Hasta la década de los 90, la peonza 
fue uno de los juegos más aclama-
dos por el público infantil, pero a lo 
largo de la historia su uso ha estado 
muy vinculado a prácticas relaciona-
das con la adivinación, las profecías y 
otros rituales, traspasando las fronte-
ras del entretenimiento.  

La peonza
Y LA MAGIA 
DE HACERLA GIRAR

¿SABÍAS QUÉ…?
• Fue uno de los primeros juguetes 
patentados en EE.UU.
• La compañía de juguetes Gibs 
fabricó peonzas de madera como 
regalo para la campaña electoral de 
McKinley en 1896.
• En la Edad Media, al inicio de la 
primavera, se abrían las puertas de 
las iglesias y se lanzaban trompos 
a toda velocidad hacia el espacio 
profano.
• Es un símbolo de fertilidad. En 
Borneo (Indonesia) se hacían girar en 
época de siembra. 
• En Indochina, se empleaban en los 
ritos fúnebres en homenaje a los 
guerreros.
• En India, se prohibía su uso en 
tormentas de verano por la creencia 
de que atraían a los espíritus del 
viento que dañaban las cosechas, 
mientras que en zonas de sequía se 
empleaban trompos sonoros para 
llamar a la lluvia.

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 o en el patio del colegio, mientras que forjábamos nuestra 

personalidad fomentando valores como la perseverancia, el juego limpio y la amistad.
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T E N D E N C I A S

lucas&asociados
a b o g a d o s

Bulevar 301 - 5º. El Ejido. 
Paseo de Almería, 45 - 3º. Almería.
T. 950 48 97 99
www.lucasasociados.com 

   Gracias

      por estos

20 años

EL MuST DEL OToÑo
No se puede disimular. El 
‘must’ de la temporada es 
la sobrecamisa. En paño, 
efecto piel, mezcla de lana, 
flecos, cuadros, pana y 
hasta el punto con tachue-
las o detalles joyas son los 
protagonistas de esta pren-
da. Todas las firmas tienen 
su versión. Póntela con un 
simple vaquero, pantalones 
de pinzas, short... Pero con 
mini vestidos y botas es mi 
opción favorita para usar 
esta pieza tan ‘chic’ y tan 
versátil. Y digo versátil por-
que puedes conseguir desde 
un look más andrógino y 
casual hasta el más femeni-
no ‘outfit’ de todo el otoño, 
sólo tienes que enfundarte 
un cinturón a la cintura, 
unos tacones y algún maxi 
collar para conseguirlo, ¡ve-
rás que sexy! Aquí tenéis un 
pequeño ejemplo de las mu-
chas que podréis encontrar 
allá dónde miréis. Y es que 
esta prenda nos ha conquis-
tado a todas. Con amor.

Rocío Forte

Pantalones de punto, 
comodidad y estilo 
para este otoño
Será por esta etapa que nos 
está tocando vivir, donde 
pasamos más tiempo en 
casa que en la calle, nos 
está llevando a apostar por 
la ropa cómoda. Un confort 
que no está reñido con el 
estilo. La prenda impres-
cindible de este otoño que 
ya está asomando es el 
pantalón de punto. Una 
prenda que se alía con el teletrabajo, para afrontar 
las jornadas desde nuestro hogar sin el pijama, 
pero sin renunciar estar a la última. 

Moda con etiqueta ecológica, la alian-
za perfecta para un mundo mejor
Isabel Jiménez, Sara Carbonero, Cortefiel, 
H&M… nombres y firmas se unen para apostar 
por una moda sostenible. Cada vez son más las 
empresas que huyen de prendas integradas por 
materiales producidos de forma poco respetuosa 
con el medio ambiente. Más de cincuenta tiendas 
online en España ofrecen artículos de todo tipo 
bajo criterios de comercio justo, economía circu-
lar o sostenibilidad. Un cambio de rumbo que 
cada vez más es tendencia.
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CULTURA

Una explosión de fantasía y color 
inunda nuestros sentidos al cruzar 
la puerta de la galería Dall Villa Art 
y adentrarnos en la serie ‘Esta-
dos-2020’. Con la sensibilidad y 
esa vitalidad que le caracterizan, el 
artista Plácido Martínez ha hecho 
un guiño de la situación en la que 
nos encontramos para devolverle 
el optimismo y la alegría a nuestras 
vidas.
Cada una de las obras que con-
forman esta valiosa exposición 
de pintura acrílica han quedado 
embriagadas de su vibrante sello de 

identidad y nos invitan a decir adiós 
a los sombríos estados de ánimo a 
los que hemos sucumbido en alguna 
ocasión durante los últimos meses.
En resumen, estamos ante una 
muestra radiante, atractiva y, sobre 
todo, reconfortante que te espera, 
dichosa y jovial, para desconectar 
de la llamada nueva normalidad en 
el número 4 de la calle Dr. Palmero 
de El Ejido. A la salida, volverás a 
mirar el mundo con los ojos llenos 
de esperanza y una sonrisa en el co-
razón. Emociones que sólo el verda-
dero talento es capaz de despertar.

‘Exposición ‘Estados-2020’, de Plácido Martínez

Este año, Melchor, Gaspar y Baltasar 
reclaman doce nuevos ayudantes en 
El Ejido que le apoyen en la misión 
‘Tu cita real’, la campaña que permi-
tirá a los Reyes realizar videollama-
das a los niños ejidenses a partir del 
22 de diciembre. Los candidatos de 

entre 35 y 60 años tienen hasta el 2 
de noviembre para enviar su solicitud 
a: creatividadconfinada@gmail.com, 
junto a dos fotografías, un enlace a su 
videobook o un vídeo de interpreta-
ción, indicando en el asunto del co-
rreo: ‘Campaña Ayudante Real’. 

Sin renunciar a la tradición, pero 
cumpliendo con todas las reco-
mendaciones sanitarias, el área 
de Cultura que dirige Julia Ibáñez 
ha elaborado una programación 
navideña alternativa en la que 
primará la cercanía con los Reyes 
Magos. Desde el 27 de noviembre 
que el alumbrado ilumine nues-
tras calles y hasta el 5 de enero, 
que el canal de Youtube del Ayun-
tamiento retransmita la llegada y 
el mensaje de los Reyes a las 19 
horas, se abrirá un amplio abanico 
de actividades para disfrutar en fa-
milia, como el concurso online de 
belenes en casa, cuya inscripción 
se formalizará en www.cultura.
elejido.es. 
Con el objetivo de avivar la ilu-
sión de los más pequeños, la en-
trega de caramelos se efectuará, 
de forma individual y junto a una 
carta firmada por Sus Majestades 
de Oriente, el 18 de diciembre, en 
colaboración con los centros edu-
cativos. Una iniciativa que, junto 
a ‘Tu cita real’ –la propuesta por la 
que los ejidenses de entre 3 y 12 
años recibirán una videollamada 
de los Reyes previa solicitud–, le 
permitirá a nuestros niños sen-
tirse más cerca que nunca de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes inician la 
búsqueda de doce pajes

El Ejido diseña 
una Navidad 
mágica y segura

 RECOMENDACIONES VINTAGE
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Cierre temporal de la Biblioteca 
Central.- Debido a una avería en el 
sistema de climatización del Teatro Auditorio, la Biblioteca Cen-
tral suspende temporalmente su servicio de préstamo de libros, 
la sala de estudio y el hall. 

Reapertura del yacimiento de Ciavieja .- El 16 de octubre volvía abrir 
al público el yacimiento de Ciavieja. Las visitas guiadas vienen a 
redescubrir la riqueza de este paraje, actualmente en estudio. 

Redescubriendo El Ejido en 3D.- Cultura ha habilitado en su web 
tres nuevos tours virtuales en 3D por el Daimún, la Torre de Ba-
lerma y la Ruta del Agua.

26 de abril y 28 de junio, festivos de 2021.- La Junta de Gobierno ha 
fijado el 26 de abril y 28 de junio de 2021 como días festivos en 
El Ejido, coincidiendo con las fiestas de San Marcos y San Isidro.

El cómic noir o género negro, nos ha dejado 
grandes obras en los últimos tiempos. Y, entre 
los más destacados títulos de intriga, espiona-
je y conspiraciones, destaca el nombre de un 
autor que se repite entre los más celebrados: 
Greg Rucka. Y Queen and Country es, quizás, la 
obra más personal del escritor estadouniden-
se, hasta el punto que su brillante guión pudo 
soportar con solvencia el baile de dibujantes 
que tuvo la serie, con 
una tensión argumental 
que casi lleva el arte a un 
segundo plano. Gana-
dora del premio Eisner 
en 2002 a Mejor serie 
nueva, la trama sigue 
el día a día del Servicio 
de Inteligencia Británico, 
con atención detallada a 
diferentes misiones; pero 
también a las diferentes 
personalidades, moti-
vaciones o complejos 
de sus miembros. Con 
una acción realista que 
huye de un tratamiento 
espectáculo a lo James 
Bond, hilvana argumentos desde las entrañas 
del departamento, con atención al trabajo 
de “oficina”, la cara oculta de los trabajos de 
servicios de inteligencia, las tensiones entre 
departamentos, las tretas y el doble juego 
de los gobiernos. Esa verosimilitud, aunque a 
priori podría parecer que dificulta la lectura, lo 
que consigue es que el lector se sumerja en la 
cotidianidad de los pasillos y despachos donde 
se conspira el rumbo de la política internacio-
nal. Humaniza a agentes de élite, como Tara 
Chance, que pese a ser capaz de apretar el 
gatillo de un fusil de largo alcance para matar 
a un mafioso ruso; es incapaz de dormir, ni de 
superar sus propias inseguridades como mujer 
y soldado. Podríamos hablar de cada misión y 
cada consecuencia, comentar que casi se ade-
lantó al enemigo islamista o que es una obra 
de personajes, más que de misiones. Sin duda, 
un tebeo capaz de contar en blanco y negro, la 
infinidad de grises del género humano.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Medidas para el puente de Todos los Santos
Con motivo de la próxima festi-
vidad del ‘Día de Todos los San-
tos’, los cementerios de El Ejido 
amplían su horario y establecen 
un control de aforo para garan-
tizar el cumplimiento de las me-
didas de seguridad derivadas de 
la actual crisis sanitaria. Del 29 
de octubre al 2 de noviembre, el 
horario será de 8 a 00 horas. El 
acceso al cementerio de El Ejido 
estará limitado a cuatro per-

sonas por familia y se hará en 
turnos de 150 personas, mien-
tras que en Balerma y Las No-
rias-San Agustín, el aforo será 
de 50 personas, con un tiempo 
máximo de estancia de 25 mi-
nutos. En cuanto a la misa que 
se oficia en honor de los difun-
tos, ésta será celebrada a puerta 
cerrada, por lo que será retrans-
mitida por el canal de Youtube 
del Ayuntamiento de El Ejido.

B R E V E S
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EL ETIQUETADO NUTRISCORE LLEGA    
A ESPAÑA EN 2021
Ya está vigente en varios países de Europa, y España se sumará 
a la moda del etiquetado Nutriscore en 2021 en un intento por 
controlar el sobrepeso de la población. Este sistema ofrece al 
consumidor, a vista de pájaro, información sobre si un alimen-
to es más o menos saludable. La etiqueta, formada por cinco 
colores, va desde la letra A en verde oscuro hasta la E, en rojo, lo 
que nos ayuda a identificar rápidamente cuán de saludable es 
nuestra cesta de la compra.

MORINGA, EL ÁRBOL DE LA VIDA QUE    
SE CULTIVA EN ALMERÍA
La moringa es natural de la India, pero hace unos años em-
pezó a cultivarse en Andalucía, Almería incluida. Dadas sus 
múltiples propiedades y beneficios a la hora de prevenir enfer-
medades como la diabetes, problemas del corazón y controlar 
la ansiedad, se ha ganado el calificativo de árbol de la vida, 
aprovechándose para su consumo, desde las raíces hasta sus 
hojas y vainas.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

SOPA DE CEBOLLA Y AVENA
Ahora que el otoño nos ha traído los prime-
ros chubascos, nos empiezan a apetecer esos 
platos calentitos y nutritivos que hemos des-
cuidado este verano. Presta atención y toma 
nota de cómo la avena, rica en minerales, 
vitaminas y grasas saludables, puede enri-

quecer tus caldos. Incorpo-
rar a la reina de los cereales 
en nuestra dieta nunca había 
sido tan sencillo. 

ELABORACIÓN:
Lavamos y picamos la ce-
bolla que doramos a fuego 
lento con una cucharada 
de aceite de oliva hasta que 
quede caramelizada. En una 
olla, hervimos un litro de 
agua y añadimos los copos 
de avena que batimos con 
ayuda de unas varillas. A 

continuación, agregamos la cebolla y, por úl-
timo, la aliñamos al gusto con sal marina, 
orégano y nuez moscada. Una receta sencilla 
y depurativa, además de saciante, con la que 
afrontar los días más fríos. 

¿NECESITAS UN CAMBIO?
¡YO TE AYUDO!

Pérdida o aumento de peso
Tonificación       Aumento de masa muscular
Mejora el aspecto de la celulitis 677 26 39 37

txarysoad

Ingredientes:
• Dos cebollas.
• Una cucharada 

de aceite de oliva 
virgen extra.

• 100 gramos de 
copos de avena.

• Una pizca de sal 
marina. 

• Una pizca de 
orégano.

• Una pizca de 
nuez moscada 
molida.

Repostería Creativa
Una dulce obra de arte.- Está científicamente demostra-
do que a nadie le amarga un dulce o, si no, que se lo digan a José 
Antonio Gallardo, de la Pastelería Marina de El Ejido. Más que un 
repostero, un escultor de sueños y tartas hiperrealistas, que hace 
de cualquier petición, 
una auténtica obra 
de arte. Como este 
calabacín de tres kilos 
elaborado en dos 
horas con merengue, 
bizcocho, crema y 
chocolate. Una crea-
ción 100% artesanal, 
sin moldes y esculpida 
a mano con la que ha 
llevado el manejo del 
merengue a otro nivel.
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Discoteca Saturno
Una experiencia de otro planeta

En diciembre de 1979, la discoteca Saturno vino a completar la galaxia de la diversión 
que los dinamizadores de la noche Juan José y Andrés Cano García emprendieron 

en La Aldeílla con la apertura del Cine Venus a mediados de la década de los 
60, situando el núcleo ejidense en el epicentro comarcal de la juventud.

e la inquietud de los her-
manos Juan José y Andrés 
Cano García por acercar 
el ocio nocturno a los jó-

venes del Poniente nació en 1979 
la primera discoteca de Santa 
María del Águila, que recibió el 
nombre del planeta más llamati-
vo conocido como el señor de los 
anillos, Saturno. 
Situada a las espaldas del Cine 
Venus, habilitado para la proyec-
ción de películas y destinado a 
la organización de eventos sociales, 
fiestas y bailes que se hicieron famo-
sos en toda la comarca, la discoteca 
Saturno dio continuidad a esta vo-
cación de servicio público y, desde 
su apertura, fue concebida como un 
sofisticado punto de encuentro veci-
nal. Acogió los acontecimientos de 
mayor repercusión de la época, como 
la elección de la Reina de las Fiestas 
de Santa María del Águila y algunos 
desfiles de moda, y, además, promo-
vió la recuperación de muchas de 
nuestras tradiciones, como los Car-
navales, hasta hacía pocos años pro-

hibidos, o la celebración del Día de 
San Valentín. 

EL INICIO DE LAS OBRAS
Con la experiencia de haber inaugu-
rado varios años antes las discotecas 
Homo Sapiens, en la calle Cervantes 
de El Ejido; y Dos Rombos, en el Pa-
rador; ambas de atractiva apariencia, 
los empresarios le confiaron, desde 
los cimientos, el nuevo proyecto al 
arquitecto almeriense Bertiz, quien 
ubicó la entrada por la calle Aragón y 
una salida de emergencia por la calle 
Valencia. 

El revestimiento y el diseño inte-
rior corrieron a cargo de Antonio 
“el murciano”, siendo lo más no-
vedoso de la época la colocación 
de la cabina del DJ en alto sobre la 
pista principal que estrenó el toca-
discos José Miguel Romero, quien 
más adelante dio paso a Salvador 
Tortosa, de Santo Domingo; Juan; 
José Manuel “El Mojonero”; y Javi 
Sánchez Antequera. 
Una barra kilométrica, una se-
gunda pista de baile de lento, un 

pequeño escenario, sobre el que ac-
tuaron el humorista Manuel Molina 
y el grupo de rumba ejidense Amigos 
del Sur; la zona de reservados y los 
aseos quedaban conectados en un 
mismo espacio, cuyo toque artístico 
se lo dio la mujer de Miguel Cano, 
hijo de Andrés Cano García. María 
del Mar Valdeavero pintó sobre cris-
tal los cuadros inspirados en el Siste-
ma Solar que sirvieron de decoración 
a este local galáctico de 540 metros 
cuadrados, con capacidad para 400 
personas.

Negocios con solera

D

Juanjo Cano.Andrés Cano.
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LA INAUGURACIÓN
Al igual que hicieron en 1973 con la 
apertura de la Homo Sapiens, los pro-
motores aprovecharon el tirón de la 
Navidad de 1979 y su esperada fiesta 
de cotillón con motivo de Fin de Año 
para inaugurar en el mes de diciembre 
Saturno, la discoteca que se sumó al 
cambio generacional que desplazó el 
baile con orquesta a un segundo pla-
no. La moda entonces estaba en Pink 
Floyd, The Beatles, Abba, Boney M., 
Rolling Stones, Queen o Bee Gees. 
Canciones de alcance internacional 
que se fundían con lo mejor del pop 
español de los 80 (Hombres G, Meca-
no, Radio Futura, Loquillo y Troglo-
ditas, Danza Invisible, Gabinete Cali-
gari…) y las rumbas de Los Chichos 
y Los Chunguitos, mientras que en 
la pista de lento sonaban sistemática-
mente los temas de Miguel Gallardo, 
Nino Bravo o Camilo Sesto. 
De la Homo Sapiens también adopta-
ron el horario, de 20 a 2.30 horas, los 

jueves, sábados, domingos y festivos, 
dejando los viernes libres para fiestas 
de estudiantes o actividades benéfi-
cas de los distintos colectivos socia-
les. En la década de los 80, Saturno se 
convirtió en el anillo de la diversión 
de la juventud que venía de 
distintos puntos de la pro-
vincia a conocer la discote-
ca y darle vida a todos los 
negocios que surgieron a 
su alrededor: Perribur-
guer, Bar de Benito, K-2, 
Zeus...
Con José Andrés Cano, 
hijo de Andrés Cano 
García, de encarga-
do, trabajaron desde 
el principio Eladio 
López Noguera como 
portero, al que sustituyó Gabriel 
Giménez; y Antonio García en taqui-
lla, por la que más adelante pasó Ma-
ribel Pérez. En un primer momento, 
la entrada costaba 500 pesetas e in-

cluía una consumición. Los clientes 
se solían decantar por whiskey con 
coca-cola o ginebra, aunque también 
creció mucho la demanda del San 
Francisco, el cóctel afrutado sin al-
cohol, y el semáforo, que no era más 
que la combinación de granadina, 

licor 43 y menta.  
Los primeros ca-
mareros en servir 

estas bebidas fueron 
Mario, Jorge Muñoz, 

Víctor, Juan José Mar-
tínez Salas y Agustín 

Garrido, aunque como 
viene siendo habitual 

en este tipo de trabajos 
que la gente de la zona 

asumía de forma tempo-
ral para sacarse un extra, 

la rotación del personal 
era frecuente y también pa-

saron por la barra José Antonio Gar-
cía Cerezuela, Antonio y Pepe, entre 
otros.  

Los hermanos Miguel y José Andrés Cano, 
mostrando las antiguas entradas de la disco.

José Miguel Romero, Juan José Martínez, José Andrés Cano, 
Mario Rodríguez, Víctor Sáez y Jorge Muñoz.
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MARCANDO TENDENCIA
Su firme apuesta por mantener el in-
terés de los clientes llevó a José An-
drés Cano a invertir continuamente 
en obras de mantenimiento y moder-
nización. Incluyó luces flash, máqui-
na de humo y mejoras en el sonido, 
teniendo un gran impacto la insta-
lación de una pantalla gigante en la 
que se proyectaba el videoclip de la 
canción que estuviera sonando en 
ese momento. Hasta el cambio de la 
tapicería llamaba la atención de la ju-
ventud que veía con buenos ojos esta 
novedosa forma de mimar al consu-
midor. Pero la gran reforma con la 
que consiguió duplicar la capacidad 
del local no se efectuó hasta media-
dos de los 80, cuando comunicó la 
discoteca con los 900 metros cuadra-
dos de la terraza del Cine Venus, la 
cual techó con plástico como si de un 
invernadero se tratara. 
Este nuevo espacio, con barbacoa in-
cluida, sirvió para ampliar su cartera 
de servicios poniendo a disposición 
del cliente varios tentempiés a ele-
gir. El matrimonio formado por José 
López y María Aguilera fue el respon-
sable de este punto gastronómico que 
tuvo como DJ a Javi Sánchez. 
Las fiestas temáticas y los eventos que 
en ella promocionaron las grandes 
marcas, como el concurso de misses 
promovido por Licor 43, le otorgaron 
a la discoteca Saturno otro caché. 
Los hermanos Cano recuerdan que 
en aquel certamen de misses ganó el 
primer premio Antonia Navarro, que 
pasó a la final provincial en Cuevas 
de Almanzora y llegó hasta la com-
petición andaluza que se celebró en 
Lepe (Huelva).
En la última etapa, allá por 1988, Ma-
ría José Cano, hija de Juan José Cano 
García, cogió las riendas del negocio 
que mantuvo su éxito hasta que la 
proliferación de pubs en la zona hizo 
inviable su continuidad a mediados 

Eladio López y Antonio García, portero y 
taquillero respectivamente.

Instantáneas de 1979 del interior de la discoteca y el 
estado actual en el que se encuentran.

En un principio la cabina se encontraba en alto.
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de los 90. Sin embargo, hay toda una 
generación que sigue mencionando 
a la discoteca Saturno al recordar su 
juventud y que el pasado año se dio 
cita en La Aldeílla para celebrar el 
‘Saturno 80’s & 90’s Festival’.

SATURNO 80’S & 90’S FESTIVAL
El 30 de noviembre de 2019, el Cen-
tro Cultural de Santa María del Águi-
la le rindió su particular homenaje a 
este santuario de la diversión de los 
80 con una fiesta musical en la que 
los asistentes volvieron a bailar al rit-
mo de los grandes temas que marca-
ron aquella época, con la participa-
ción de los DJs Forni, Jero y Michael y 
la actuación estelar de Paco Pil. 
Desde que cerró sus puertas, la disco-
teca Saturno se ha conservado intac-
ta, pero hace unos meses, la familia 
Cano recuperó el equipo de luces y 
música que ha donado a la Junta Lo-
cal de La Aldeílla para su reparación 
y reutilización en actividades que 
vuelvan a llenar de vida el núcleo eji-
dense. 

Cuadros que decoraban el inte-
rior de la discoteca hechos por 

María del Mar Valdeavero.

Paco Fernández, José 
Antonio García, Víctor 
Sáez, José Peinado y 
Juan José Martínez.

José Miguel 
Romero, uno de 
los primeros DJ 

de Saturno.

La fachada en 1981.
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BELLEZA Y SALUD
Masaje Thai para 
rejuvenecer el 
rostro
Sentirse saludable y joven 
por fuera y por dentro es 
uno de los efectos directos 
del masaje thai. Una terapia 
tailandesa con poder reafir-
mante que ayuda a tonificar los músculos del rostro y la 
zona de los hombros, además de contribuir a la elimina-
ción de impurezas. ¡Un 2x1 en toda regla!

Vainilla, fuente de 
belleza y juventud
Antiinflamatoria y antioxi-
dante. Así es la esencia de 
vainilla que, aplicada sobre 
la piel, ayuda a prevenir el 
envejecimiento prematuro 
y mejora los problemas de acné en aquellas personas 
con pieles grasas o mixtas. Sus beneficios también son 
visibles sobre el cabello, donde una correcta aplicación 
deja al descubierto un brillo natural. 

Entrenar la 
esperanza es posible
Desde Vintage le damos 
la bienvenida al otoño 
hablando de bienestar 
emocional. ¿Sabías que las 
emociones, al igual que 
las abdominales, pueden 
entrenarse? Convierte tus pensamientos negativos en 
positivos y despierta ese lado optimista que te ayuda a 
ver soluciones donde antes sólo había problemas. Como 
dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. 

En una situación sin precedentes como la que se está 
viviendo en la actualidad, en la que millones de per-
sonas deben estar en sus casas durante días, lo impor-
tante es centrarse en protegerse y proteger a los de-
más. Cuando la salud nos acompaña, lo principal ya 
está ganado. Hay que ser conscientes de ello y tratar 
de no dejarse llevar por pensamientos negativos, que-
jas y preocupaciones. En definitiva, intentar cuidarse 
lo máximo posible. Aquí te iremos mostrando mes a 
mes algunas de las propuestas de belleza para realizar 
de forma fácil y sencilla en 
casa.
Una de las prácticas más 
recomendadas, más entre-
tenidas y que mejor sienta 
es realizar tratamientos de 
belleza. Atender nuestra 
piel y nuestro cabello. Y es 
que ahora que nos obligan 
a estar más en casa, esto no 
debe ser sinónimo de deja-
dez, sino todo lo contrario, 
ya que cuando uno se ve 
bien, es más optimista y 
afronta el día a día con me-
jor humor.
En este sentido, desde la 
Escuela de Maquillaje Be-
goña Aguilera hemos elaborado una lista de algunas 
prácticas, que pueden realizarse en casa, comenzando 
desde básicos como mascarillas, hasta ideas para con-
vertirte en toda una experta en belleza y maquillaje, 
pero, sobre todo, que ayuden a mantener la piel y el 
cabello sanos y, en definitiva, a sentirte mejor.

Los consejos de Bego

Escuela de 
Maquillaje
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DEPORTES

Candela González, Sofía Naboni, Noemí Savín y Alba Vi-
llegas son las cuatro luchadoras que han logrado la meda-
lla de bronce en el Campeonato de España de Remo, que 
se ha celebrado recientemente en el Centro de Alto Rendi-
miento ‘Isla de la Cartuja’, en Sevilla. Una hazaña que evi-
dencia la calidad del trabajo que realizan en el club donde 
entrenan, Tiempo Libre, y la apuesta de este municipio por 
los deportes minoritarios.

_________ PIRAGÜISMO _________

Despacio, con seguridad y responsabilidad. Las pistas y es-
pacios para la práctica deportiva van recuperando su acti-
vidad poco a poco. Veíamos en estos días una iniciativa del 
Instituto Municipal de Deportes destinada a garantizar a 
asegurar el bienestar de los usuarios. Se trata de un sistema 
de códigos QR en el acceso a las instalaciones deportivas 
que incluye un extenso y detallado protocolo de actuación 

para que los entrenamientos y las actividades deportivas 
se realicen con normalidad. Esto se siente, sin duda, como 
ese soplo fresco que tanto necesitamos, pero también nos 
certifica que, entre todos y con las herramientas que sean 
necesarias, tenemos que aprender a convivir con esta situa-
ción hasta que llegue la tan ansiada vacuna. Mientras tan-
to, la esperanza sigue siendo nuestra fiel compañera. 

El Club Deportivo HalterEjido está disfrutando de una 
excelente racha, fruto del trabajo que están realizando 
sus deportistas en diferentes competiciones. Después 
de proclamarse campeón de Andalucía y clasificarse 
para el Campeonato de España de Clubes/Copa del 
Rey con la segunda mejor puntuación del país, llegaba 
el turno de otro éxito, en esta ocasión de la mano de 
David Sánchez, medalla de oro en el Campeonato Ibe-
roamericano de Halterofilia, en la categoría de 73 kilos. 

Esperanza sobre las pistas

David Sánchez se alza con 
el oro en el Campeonato 

Iberoamericano de Halterofilia

Tiempo Libre, bronce en el Campeonato 
de España de Remo
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El recién ascendido El Ejido Futsal ha caído ante el Manza-
nares en el primer duelo de la temporada 2020/2021. Pese 
a que los celestes comenzaron por delante en el marcador, 
marcando a los seis minutos del inicio, dos goles de Chus 
y otros dos de Álvaro dieron la vuelta al electrónico por 
lo que los primeros tres puntos de la temporada se fueron 
para tierras manchegas.

El nadador ejidense Manuel 
Martos junto con el director 
técnico José Antonio Roma-
cho, han sido convocados para 
formar parte del Equipo Nacio-
nal Absoluto de Natación para 
la temporada 2020/2021. Esta 
convocatoria les da la opor-
tunidad de participar en las 
diversas actividades preparato-
rias programadas por la RFEN, 
con la finalidad de completar 
la preparación de Manuel Mar-
tos, para las competiciones internacionales con el obje-
tivo final de los Juegos Olímpicos. Sin duda ha sido una 
gran noticia para el Club de Natación Mare Nostrum.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por 
la Diputación Provincial de Almería. Se trata de 
un foro que se celebrará en el Auditorio Maestro 
Padilla (Almería), los días 22 y 23 de octubre. 
Contará con la participación de más de cien ex-
pertos e investigadores que con sus ponencias, 
debates y presentaciones convertirán a la provin-
cia de Almería en un referente de la medicina 
deportiva.

_________ ACUÁTICO _________

_________ SALUD _________

Traspié en el estreno del equipo 
de fútbol sala

Manuel Martos y Romacho, del 
Club de Natación Mare Nostrum, en 

el Equipo Nacional Absoluto

Almería, epicentro de la 
medicina deportiva
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buenas noticias

BREVES
EL PLAN AIRE IMPULSA EL EMPLEO EN EL EJIDO
Con una dotación de más de 1,3 millo-
nes de euros, el Plan Aire de la Junta 
de Andalucía prevé contratar a 144 
ejidenses en situación de desempleo 
para tareas municipales. Fruto de esta 
iniciativa, ya se han incorporado a las 
labores de mantenimiento y limpieza 
de los centros educativos una treinte-
na de personas.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD
El 1 de octubre, con motivo del Día 
Internacional de las Personas de 
Edad promovido por la ONU, el al-
calde, Francisco Góngora, agradeció 
a nuestros mayores, en nombre de 
todos los ejidenses, su contribución en 
esta crisis sanitaria: “Habéis dado una 
lección de prudencia, responsabilidad 
y disciplina a toda la sociedad”. Un 
mensaje que nos enorgullece como 
ciudadanos. 

‘AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA’ PREMIA A LOS 
ALMERIENSES
Los colegios San Sebastián, de Fiña-
na; e Indalo, de Almería capital; han 
sido dos de los galardonados de la 
cuarta edición de ‘Audiovisual en la 
Escuela’, el certamen que organiza el 
Consejo Audiovisual de Andalucía en 
colaboración con la Fundación Cajasol 
para reforzar las competencias en 
materia audiovisual de los estudian-
tes.

Los autobuses renuevan sus 
expendedoras de billetes
Coincidiendo con la Semana Europea de la 
Movilidad, el director gerente del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Al-
mería, Luis Miguel Carmona, presentaba el 
21 de septiembre las nuevas máquinas expen-
dedoras de billetaje en la estación de autobu-
ses de El Ejido. Y lo hizo ante los alcaldes de 
Viator, Huércal de Almería y El Ejido, Manuel 
Jesús Flores, Ismael Torres y Francisco Góngo-
ra, quien explicó que en El Ejido las nuevas 
canceladoras “funcionan con una tarjeta, en 
cuyo reverso figura la marca El Ejido Gourmet 
Quality para promocionar nuestros productos 
de calidad”.

Una joven rompe la barrera de 
género en la ciencia
La española Maitane Alonso es estudiante de 
Medicina y a sus 19 años un asteroide lleva su 
nombre. Un reconocimiento que le otorgó el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts. La 
joven, que ganó el primer premio mundial de 
sostenibilidad con su máquina para conservar 
alimentos, proyecto que recibió el interés de 
la NASA; anima a niñas y a jóvenes de todo el 
mundo a investigar y emprender, recordándoles 
que la ciencia también es cosa de mujeres.

‘También los 
niños salvan 
vidas’ 
Éste es el nombre de la 
campaña con la que el 
061 de Almería ha ce-
lebrado diez años des-
de que se pusieron en 
marcha por primera 
vez los cardiomaratones en la provincia y que fue presentada 
el 16 de octubre por el delegado de Salud, Juan de la Cruz 
Belmonte; el delegado de Educación, Antonio Jiménez; y la 
directora provincial del 061 en Almería, Inmaculada Úbeda, 
con motivo del Día Europeo de la Concienciación ante la Pa-
rada Cardíaca. Durante el acto, se proyectó el vídeo ‘También 
los niños salvan vidas’, donde los menores muestran cómo 
realizar las técnicas de reanimación cardiopulmonar y llamar 
al servicio de emergencias.
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Juan Santana 
Alemán
Si hay un adjetivo que le queda como anillo al dedo 
a este emprendedor canario, ese es el de la bondad. 
Honrado, generoso, alegre y servicial, este trabajador 
nato proyectó su humanidad dentro de Agrupaejido. 
Como socio fundador y consejero delegado, hizo del 
lema de la alhóndiga, “la gran familia de Agrupaejido”, 
su seña de identidad. Porque si en algo coinciden 
todos los que le conocieron es que Juan Santana 
Alemán era un hombre entregado a su familia, a su 
trabajo y a su pueblo.

e origen canario, pero ejiden-
se de adopción, Juan Santa-
na Alemán pasó toda su vida 
haciendo el bien sin mirar a 

quién. Nació el 9 de febrero de 1940 
en el municipio isleño de Santa Lucía 
de Tirajana (Las Palmas de Gran Ca-
naria), y en 1956 siguió los pasos de 
sus padres, Pedro y Juana, y sus cuatro 
hermanos mayores, Carmelo, Pedro, 
Fermín y Juan, que lo condujeron has-
ta El Ejido, pueblo en el que ensegui-
da lo identificaron como “el canario”. 
Familiarizado con las labores del 
campo y habilidoso con los números, 
a sus dieciséis años, Santana llevaba 
la contabilidad de la finca de tomates 
que tenían en producción en La Aldeí-
lla “Los Giménez”, también proceden-
tes de Canarias. 
Extrovertido y responsable, no tardó 
en ganarse la confianza de Antonio 
Góngora, con quien empezó a traba-
jar tiempo después en la alhóndiga, 
donde conoció a su mujer, Maruja 
Peramo, en 1960. Entre jornada labo-
ral, bailes, navidades y fiestas de San 
Marcos y San Isidro, con su nobleza, 
humildad y amabilidad, la cortejó 
antes de partir a la mili. Después de 
pasar seis meses de formación en La 
Marina, en Cádiz, y año y medio em-
barcado en El Magallanes frente a la 
costa de Las Palmas, sin poder pisar 

tierra, regresó a El Ejido para retomar 
sus funciones de auxiliar adminis-
trativo en la alhóndiga y labrarse su 
propio camino en esta tierra de opor-
tunidades en la que siempre estuvo 
dispuesto a ayudar a los demás, como 
recuerdan Félix  y Luz María, a los 
que compró un billete a Ecuador para 
que se pudieran despedir de su padre 
y suegro, respectivamente, cuando le 
llegó la hora. 
Uno de los grandes cambios que expe-
rimentó a finales de la década de los 
60 fue su traslado de Santa María del 
Águila a la carretera de Málaga de El 

Ejido, tras contraer matrimonio con 
Maruja el 29 de septiembre de 1968 
en la parroquia de San Isidro Labra-
dor. Conocedor de todo el proceso 
productivo agrícola, desde el cultivo, 
hasta la subasta, el envasado y la co-
mercialización, se asoció con Adrián 
Robles para dirigir su propio almacén 
de productos hortofrutícolas a la en-
trada de La Aldeílla a principios de los 
años 70. 
Ya habían nacido sus hijos, Esther, 
Óscar y Gemma, cuando el canario y 
su socio comprendieron que la unión 
hace la fuerza y fundaron en 1979, 
junto a otros emprendedores, Agru-
paejido. Alhóndiga en la que asumió 
el puesto de consejero delegado y en-
cargado de las subastas en La Redon-
da, arropado por el cariño y el respeto 
que desde el inicio le mostraron los 
empleados, desde los mozos de alma-
cén hasta las envasadoras. 
Ejemplo de su humanidad es que nun-
ca le negó un anticipo a nadie y, cuan-
do revisaba el año fiscal, más que fi-
jarse en los beneficios, se detenía en el 
número de trabajadores para calcular 
las familias que habían podido comer 
gracias a su espléndida gestión, sin 
dejar nunca de atender y echarle una 
mano a cualquier agricultor que se lo 
pidiera. Una lección de vida que llegó 
a sus hijos, y estos han transmitido, a 

EL CANARIO SOLIDARIO

Hoy recordamosM N

D

Juan en Canarias.
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ASÍ LO RECUERDAN:
• “Para mí, Juan fue la persona que 
me dio la oportunidad de entrar en 
el mercado laboral cuando regresé 
del servicio militar. Y gracias a su 
confianza, llegué a los puestos 
de máxima responsabilidad en 
Agrupaejido, así que le estaré 
eternamente agradecido”. (José 
García). 
• “Ha sido un placer conocerle a él 
y a toda su familia. Y, por supuesto, 
disfrutar de todos esos viajes en 
su compañía y la de su esposa. 
Juan era un hombre grande, 
honrado, alegre, trabajador, nada 
ambicioso y justo con los demás. 
Le recordaremos siempre”. (Cecilio 
Guillén).
• “Era un hombre hospitalario, muy 
humano, un gran amigo y fiel oyente 
de Radio Sintonía, la emisora que 
sonaba de fondo en sus cenas 
de Navidad y atendía sus gustos 
canarios dedicándole los temas de 
Los Sabandeños. Como anécdota, 
nunca olvidaré todos los desayunos 
que compartimos juntos a mediados 
de los 80 en el Bib-Rambla de La 
Aldeílla”. (Paco Castaño).

modo de legado, a sus nietos, Sergio, 
Yeray, Lucía y Daniel. 
Pese a pertenecer al Consejo de Ad-
ministración, tanto de Agrupaejido 
como de Alborán Agrícola (ahora 
Yara), nunca iba de traje y se dio a 
conocer como un trabajador más. Im-
pulsó el trato cercano, la jornada la-
boral de 8-9 horas, la cena al final de 
cada campaña y el lema: “la gran fa-
milia de Agrupaejido”. Pues así se sen-
tía al lado de todos los que formaban 
parte de la alhóndiga, incluidos con 
los que mantenía una mayor relación, 
como Paco Lirola, el responsable de 
las subastas en Cuatro Vientos; Paco 
Carambo (Francisco Palmero Mar-
tín), Manuel Buendía, Adrián Robles, 
José López, Adrián Martínez, Venan-
cio, Juan Cerezuela, José García y Juan 
Cano, entre otros. Sin olvidar a Ceci-
lio Guillén, con el que en más de una 
ocasión se fue de viaje de negocios a 
Noruega, Egipto… Eso sí, siempre en 
compañía de sus esposas.

Si a nivel particular demostró su ca-
rácter participativo en las actividades 
solidarias, culturales y deportivas de 
El Ejido, como socio de la Cruz Roja, 
del Círculo Cultural y Recreativo y del 
Poli Ejido, del que era un gran aficio-
nado, desde Agrupaejido contribuyó a 
hacer pueblo. Actuó de intermediario 
para que la alhóndiga se hiciera cargo 
de los gastos de teléfono que pudiera 
tener la guardería de las Amas de Casa 
de El Ejido y durante años promovió 
la instalación de la caseta corporativa 
en las fiestas de San Isidro, donde la 
noche se hacía día. 
Hombre de fe y costumbres, a día de 
hoy aún comentan Paco, de la Brasi-
lia; y Diego, de la cafetería de Agru-
paejido de La Redonda; que no había 
día que no pidiera un café sólo, sin 
azúcar y en tacita pequeña. Religiosa-
mente, acudía a misa cada domingo y 
siempre se llevó a las mil maravillas 
con los párrocos y los miembros de 
la Hermandad de la Divina Infantita, 

que, en los últimos años de su vida, 
cuando apenas se le veía pasear por 
las calles en su silla de ruedas, le ex-
presaban el afecto de todo el pueblo 
haciéndole entrega de un ramo de 
nardos tras la procesión de San Isidro. 
Un reconocimiento digno de muy po-
cos y que convirtieron en tradición 
hasta el último de sus días, el 16 de 
mayo de 2012.

Juan y Maruja con sus hijos Esther, Óscar y Gemma.Juan y Maruja Peramo en 1960.

En las instalaciones de Agrupaejido: Adrián Robles, Francisco Lirola, Rafael Luna, 
Juan Santana, José López y Adrián Martínez.
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Danone, 1975.

anuncios vintage

Vespino, 1976. Heno de Pravia, 1916.
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p o s e sVintage

Santi Girón en Distrito Sur. Entre otros, Fina y el párroco José Jiménez en el Divina Infantita.

Francisco 
Enciso.
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1975. Antonio 
Daza y un 
jugador de 
baloncesto.

1974. Antonio 
Cantón en una 
entrevista a 
Ángel Acién.

1979

Jacobo y Francisco Navarrete.

Trino Lázaro y un amigo.
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T U  M A SCO TA

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

ALBA Y TOBY
Desde que tenía uso de razón, 
Alba sentía que le faltaba esa com-
pañía que sólo un mejor amigo de 
cuatro patas es capaz de dar. Tal 
es su grado de compromiso con el 
bienestar animal que, estando de 
viaje en Sevilla en 2018, se dejó 
llevar por su intuición y rescató 
a dos cachorros de la calle. A su 
regreso a El Ejido, paseando con sus amigas por delante 
de la peluquería canina Chow Chow, esta heroína vio un 
cartel con la imagen de Toby en busca de hogar e, inme-
diatamente, lo interpretó como una señal del destino. 
Aunque sabía que acogerlo sin el previo consentimiento 
de sus padres, Adolfo y Ana, no era lo ideal, encontró en 
su abuela Chana a la cómplice perfecta para presentarse en 
casa con esta ricura, cruce de yorkshire terrier y pequinés. 
Un pequeño juguetón y cariñoso que no tardó en ganarse 
el aprecio de toda la familia que ahora lo mima como a un 
miembro más y lo incluye en todos sus planes, así vayan 
juntos a la playa o de viaje en periodo de vacaciones.

LA FUNDACIÓN ONCE DEL 
PERRO GUÍA CUMPLE 30 
AÑOS

Desde Vintage nos sumamos a la 
celebración del trigésimo aniversario 

de la Fundación ONCE del Perro Guía 
que tanto está haciendo en nuestro país. 

En estas tres décadas, la corporación ha puesto 
al servicio de personas con discapacidad visual a 
más de 3.200 perros guía. A día de hoy, son más 
de 1.000 los canes guía que recorren las calles y 
pueblos de España, de los cuales, diez están en la 
provincia de Almería. 

SUIZA MANTIENE A SUS 
LOBOS PROTEGIDOS
A finales de septiembre, los suizos 
votaban en referéndum en contra 
de una propuesta de ley que pre-

tendía legalizar la caza del lobo en 
determinadas circunstancias. Una prác-

tica que, por el contrario, España sí autori-
za pese a las protestas de los grupos ecologistas.

LA POBLACIÓN VERTEBRADA 
SE REDUCE EN UN 68%
La organización medioambiental 
WWF alerta de un impactante des-

censo de la fauna vertebrada (68%) 
en los últimos 50 años. Según la enti-

dad, la degradación del medio ambiente 
está directamente relacionada con este hecho, 

lo que a su vez está provocando la aparición de 
nuevas enfermedades de origen animal.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Nube
¡Aviso para los amantes de los felinos! Nube nació el 15 de 
agosto de 2020 y hasta ahora residía en el interior del motor 
de un coche abandonado a su suerte. Temporalmente, se 

encuentra en el hogar de acogida de 
la persona que lo rescató, pero está 
buscando una familia que lo adopte. 
Si estás pensando en ampliar la tuya 
y te ha cautivado como a nosotros la 
enternecedora mirada de este macho 
de dos meses de edad, contacta con 
La Huella Roja de Almería por email: 
felinalahuellaroja@gmail.com. Nube 
te estará eternamente agradecido.
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FILATELIA

Conmemoración del Día 
de la Hispanidad
La Fiesta Nacional de España del 12 de octubre fue el tema 
elegido para ilustrar la serie América UPAEP (Unión Postal 
de las Américas, España y Portugal) que desde 1989 
difunde la cultura, el folclore y la ecología de cada región. 
Por 78 céntimos el motivo, el 13 de octubre de 2008, 
Correos puso a la venta un millón de ejemplares de este 
sello, diseñado con los colores de la bandera española.  

250º Aniversario de los 
primeros carteros
El 25 de octubre de 2006 entraron en circulación 2,5 
millones de este motivo de 29 céntimos para celebrar 
el 250º Aniversario del nombramiento de los primeros 
carteros. Hecho que se produjo en Madrid el 8 de 
octubre de 1756 y cuya efeméride Correos recuerda 
desde 2006 en todo el territorio español con la emisión 
titulada ‘Día del Sello’.  

Los primeros vuelos de la Aviación Española
En 1926, los hidroaviones de la Aviación Española protagonizaron sus tres primeros 
vuelos recogidos en este minipliego del que se emitieron 1,2 millones de ejemplares el 26 
de abril de 2001, siendo el precio de cada uno de los motivos: 40, 75, 155 y 260 pesetas. 
Este último, dedicado al vuelo conmemorativo C-295, avión español de transporte. 

Pasado, presente y futuro se dan cita en nuestra sección de filatelia que recoge las 
emisiones conmemorativas de aquellos acontecimientos históricos a los que seguimos 

rindiendo homenaje.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1983.

Con motivo del Día de la Hispanidad que celebramos cada 12 de octubre, hemos 
seleccionado algunos de los décimos que muestran la organización de la expedición 

española que Cristóbal Colón dirigió hasta América en 1492.

Loterofilia

Vista de Palos de la Frontera.

Monumento de Isabel I y Colón en Granada.

Colón exponiendo su plan.

Cristóbal Colón.

Carabelas españolas. Mapa autógrafo del mundo de Colón.
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo de la firma Heraclio Fournier 
que la Caja Postal de Ahorros difundía entre sus clientes. Una colección que 
hoy forma parte de las más codiciadas entre los coleccionistas y que, desde 
Vintage, vamos a compartir con nuestros lectores en los próximos números.

1962

1965

1963

1966

1964

1967
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Celebración
Día del PILAR

GUARDIA CIVIL DE El Ejido

Este mes de octubre no podíamos olvidarnos de las tradiciones de las que nos hemos ido 
haciendo eco año tras año. Por eso, compartimos estas imágenes para el recuerdo, con las 

que recuperamos el esplendor de estas fiestas, cuya celebración se ha visto limitada en 2020 
por la crisis sanitaria.

Día de la Virgen del Pilar
La patrona de la Guardia Civil y del 
barrio ejidense de La Loma de la 
Mezquita-Calahonda, Nuestra Señora 
del Pilar, celebra su festividad cada 
12 de octubre, coincidiendo con el Día 
de la Hispanidad. A pesar de que el 
barrio no se ha podido vestir de gala 
este año, la iglesia de La Loma de la 
Mezquita-Calahonda le dedicó una 
homilía entre las máximas medidas de 
seguridad. Y para que recordéis cómo 
la Guardia Civil ha rendido homenaje 
a su patrona en ocasiones anteriores, 
en nuestra pequeña galería 
encontraréis las mejores instantáneas 
de los últimos años, incluidas las de 
2019, año en el que la Guardia Civil 
conmemoró el 175 aniversario de su 
fundación. 

2003

2017 2019

2017

2016

2016
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2017

2019

2019
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Celebración
patronos

POLICÍA NACIONAL y POLICÍA LOCAL

Festividad de los Santos 
Ángeles Custodios

La Policía Nacional de El Ejido 
celebra su día grande cada 2 
de octubre, coincidiendo con la 
festividad de sus patronos, los 
Santos Ángeles Custodios. Pese 
a la suspensión de los actos 
conmemorativos, rescatamos 
las imágenes de ediciones 
pasadas con las que rendimos 
nuestro particular homenaje 
a los Ángeles Custodios y al 
Cuerpo de la Policía Nacional, 
que no ha dejado de velar ni un 
segundo por nuestra seguridad. 

2019

2017

2019

2017 2019

2017
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Devoción a la Divina 
Infantita

Como marca la tradición, la 
procesión de la Divina Infantita, 
alcaldesa honorífica y patrona 
de El Ejido y de la Policía Local, 
pone el broche de oro a los actos 
religiosos que se organizan en 
honor de nuestra Virgen Niña. Sin 
embargo, este año, su celebración 
se ha reducido a la emotiva 
ofrenda floral de la Policía Local y 
a la ceremonia religiosa que ofició 
el párroco Mariano Delgado en 
la iglesia de San Isidro Labrador 
el pasado 3 de octubre. Motivo 
por el que recurrimos a nuestro 
archivo fotográfico para recuperar 
aquellas sonrisas cargadas de 
ilusión y devoción, cuando el uso de 
la mascarilla no entraba ni de lejos 
en nuestros planes.

2017

2001

2020
2003

2018

2018
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e l  e j i d oAntes y ahora

Comienzo de la construcción de la Plaza Mayor en los años 80.

La carrera de San Isidro y la plaza de la Constitución en 1976.

La esquina de la calle Madrid con el Bulevar en 1978.

Obras en la Calle Sierra Nevada en 1978.
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Cuéntamequé pasó
1/10/1493 Boabdil, el último rey 
de Granada, embarca en Adra para 
proceder a su exilio en Marruecos junto 
a su madre, Aixa Fátima; su hijo, su 
hermana y un séquito de 1.700 fieles. 
Asimismo, porta consigo los nueve 
millones de maravedíes producto de 
la venta de su feudo alpujarreño a los 
Reyes Católicos.

4/10/2013 Queda inaugurada en 
Almería la II Escuela Transfronteriza 
de Interculturalidad Ibn Batuta en la 
que se dan cita hasta 80 jóvenes para 
formarse en valores y convertirse en 
mediadores interculturales para refor-
zar la convivencia en su entorno. 

6/10/2016  Se celebra en Tabernas, 
del 6 al 9 de octubre, la VI edición del 
Almería Western Film Festival, el gran 
Festival de cine dedicado en exclusiva 
al género western, donde el premio a la 
mejor película fue otorgado a ‘The Sal-
vation’, de Kristian Levring (Dinamarca).

7/10/1571 Tiene lugar la batalla de 
Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio 
otomano.

11/10/1974 Nace en Almería el futbo-
lista Héctor Berenguel del Pino, exjuga-
dor y entrenador de fútbol español. En 
la actualidad, segundo entrenador de 
la Agrupación Deportiva Alcorcón de 
Segunda División. 

14/10/1883 El pueblo de Líjar declara 
la guerra a Francia por insultos y agre-
siones al rey de España, Alfonso XII.

15/10/1993 Nelson Mandela y Frede-
rik de Klerk reciben el Premio Nobel de 
la Paz por acabar con el apartheid.

16/10/1999 Se celebra en el Club de 
Mar de Almería un emotivo homenaje 
al pintor almeriense Francisco Capuli-
no-Lanuza Pérez, artísticamente cono-
cido como Capuleto. 

17/10/1973 En medio de la Guerra de 
Yom Kipur, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) co-
mienza el embargo petrolero hacia los 
países que ayudaban a Israel en su lu-
cha contra la invasión de Siria y Egipto.

19/10/2007 Se inaugura en Rodalqui-
lar el Centro Geoturístico ‘La Casa de 
los Volcanes’, convirtiéndose en el pri-
mer centro geoturístico de Andalucía.

20/10/1862 Finaliza en Almería el 
viaje que la reina Isabel II había realiza-
do por toda Andalucía en compensa-
ción por el levantamiento campesino de 
Loja el año anterior.

25/10/1956 El poeta onubense Juan 
Ramón Jiménez Mantecón es galardo-
nado con el premio Nobel de Literatura.

27/10/1901 Tiene lugar la inaugu-
ración de la plaza de toros de Huér-
cal-Overa (Almería), con el diestro 
almeriense Julio Gómez Cañete, “Re-
lampaguito”, y el torero Amador López 
Nieto, “Borinqueño”. 

30/10/1961 La bomba de hidrógeno 
soviética bautizada como Bomba del 
Zar, la mayor arma nuclear jamás cons-
truida, fue detonada en Nueva Zembla 
en el océano Ártico como una prueba.

31/10/1938 Nace en Berja el profesor 
y político Julio Vázquez Fernández.

SE TRASPASA

Negocio con más de 45 años en El Ejido.
En pleno funcionamiento,

se traspasa por no poder atenderlo.

Interesados llamar: 950 48 17 15 - 649 48 96 41

MERCERÍA ROMY
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La Transiciónespañola
El pueblo habla

Como hemos visto en entregas anteriores, durante La Transición 
predominó la crispación en el ambiente, pese a la existencia de una 
voluntad común por instaurar la democracia. Los españoles recupe-
raron su voz y entraron de lleno en el debate político y social, ejer-
ciendo su derecho a estar informados y a manifestarse ante aque-
llos aspectos que consideraban inapropiados, tal y como podemos 
observar en el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, editado por el 
diario El País y dedicado a La Transición.

Valdecaballeros (Badajoz), 4 de junio de 1979. Manifestación antinuclear 
en protesta por la construcción de la central nuclear de Valdecaballeros. 

El proyecto, además de contar con la oposición del pueblo, resultaba incom-
patible con el plan de riego del momento. Las continuas protestas finalmente 
impidieron su puesta en funcionamiento en 1984.  

Madrid, 29 de enero de 1981. Algunas personas siguen desde la calle, a 
través del escaparate de una tienda de electrodomésticos, el discurso del 

presidente Suárez por televisión en el que comunica al país su dimisión. Las 
tensiones internas del partido y los ataques continuos de la oposición mer-
maron el estado de ánimo de un hombre de Estado cuyo papel fue clave en La 
Transición. 

Pinillos de Esgueva (Burgos), 19 de septiembre de 1981. Algunos de los 120 
habitantes del pueblo burgalés durante la conferencia de prensa en la que 

comunican su decisión de negarse a pagar impuestos a causa de las trabas 
legales a la recuperación del control de terrenos comunales. De forma organi-
zada y ordenada, surgían las primeras reivindicaciones con las que el pueblo 
llamaba la atención de la administración pública. Foto: Bernardo Pérez.

Madrid, 29 de septiembre de 1982. Santiago Carrillo charla con un grupo 
de trabajadores en las forjas de la fábrica de la Empresa Nacional de 

Autocamiones (ENASA), que fabrica los camiones Pegaso, donde pide el voto 
para el partido comunista. Los mítines políticos se colaban en los lugares de 
trabajo, donde los empleados exponían sus necesidades e inquietudes. Foto: 
Marisa Flórez. 

Marinaleda (Sevilla), 1 de mayo de 1982. Familias enteras compartiendo 
su décimo día de huelga de hambre en reivindicación de soluciones al pro-

blema del paro jornalero. Mientras que en El Ejido se había obrado el milagro 
agrícola, en otros puntos de Andalucía el paro alcanzaba el 21% de la pobla-
ción activa, por lo que solicitaban constantemente al Gobierno soluciones al 
desempleo. Foto: Ricardo Martín.  

Madrid, 30 de junio de 1981. Canje de aceite adulterado por aceite de oliva 
decidido por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, tras 

una reunión mantenida con el Patrimonio Comunal Olivarero. Más de 20.000 
españoles se vieron afectados por el síndrome tóxico derivado de la ingesta de 
aceite de colza de uso industrial que unos empresarios habían desviado hacia 
el consumo humano. Una actividad ilícita que se cobró la vida de 1.000 per-
sonas. Tras destaparse el escándalo, el Gobierno coordinó el cambio ofrecido 
gratuitamente por el Patrimonio Comunal Olivarero. Foto: López Contreras.
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P O S TA L E Sde Almería
Narciso Espinar Campra y Juan Grima Cervantes recogieron el potencial turístico y económico de la provincia 

almeriense a través de la reproducción de estas postales antiguas en ‘Almería en la belle époque 1912-
1920’, volumen editado por Arraez Editores en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería.

Vista de La Rambla al 
fondo a la izquierda 

desde la esquina de las 
calles Obispo Orberá y 

García Alix. A la derecha 
quedaba situado el 

Mercado Central. Una 
postal de la colección 

Talcose de 1912. Col. Juan 
Grima Cervantes.

Entrada principal del 
Mercado Central de 

Almería, popularmente 
conocido como La Plaza, 

en una instantánea de 
la colección Vázquez 
tomada en 1914. Col. 

Juan Grima Cervantes.

Geografía del Reino de 
Andalucía compartió 

en esta imagen de 1913 
cómo el cable inglés 

permitía cargar un 
buque con hasta 8.000 

toneladas de mineral 
de hierro en apenas 

diez horas. Un trabajo 
que anteriormente a su 
inauguración, en 1904, 

se podía prolongar 
durante diez días. Col. 

Juan Grima Cervantes.
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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 Dido, 1994.

La Pampa.

Feria de San Isidro en 2002.

Disco Pub O´Briens.

De Feria.Kabuki, 2004.

Casino de Dalías.
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Terraza Saturno.

Disco Pub O´Briens.

Pub Dido, 1994.

Pub Dido, 1995.

Fiestas del Cristo en Dalías.

Kabuki, 2004.

Ejidohotel.

Kabuki, 2003.
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SANIDAD
Reconocimiento 
a la excelencia 
de la Unidad de 
Ecografía 
La Sociedad Española 
de Medicina Interna 
ha otorgado la acreditación ‘Excelente SEMI’ a la Unidad 
de Ecografía Clínica del Servicio de Medicina Interna 
que el Hospital Universitario Torrecárdenas puso en 
marcha hace una década. Fueron Ginés López Martínez 
y Ginés López Lloret quienes introdujeron este revolu-
cionario sistema con un ecógrafo de bolsillo. Una inicia-
tiva que han seguido doctores de reconocido prestigio 
como el ejidense Serafín López Palmero, Nicasio Marín 
Gámez y Luis Felipe Díez García, actual jefe de Servicio 
de Medicina Interna.

Seis millones para la ampliación del 
Hospital de Poniente
Junto al director gerente de la Agencia Pública Sanitaria 
Poniente, Pedro Acosta, y varios miembros del equipo 
directivo del centro, el delegado territorial de Salud y 
Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, visitó el 
16 de octubre el estado las obras de ampliación que se 
están acometiendo en el Hospital de Poniente. El proyec-
to, en el que la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía invertirá más de seis millones de euros, 
contempla un incremento de la superficie del 68% en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de un 54%, en 
el Área de Urgencias. 

Pediatría del Poniente recibe 33 “sillones 
azules” solidarios
Mejorar el descanso de los acompañantes de los menores 
hospitalizados es el objetivo de la campaña solidaria 
‘El Sillón Azul’, impulsada por la fundación El Gancho 
Infantil. En esta ocasión, la donación de 29 sillones-ca-
ma y 4 sillones-sofá realizada por la institución ha 
recaído en el Área de Pediatría del Hospital de Poniente. 
Un gran gesto que hará la estancia hospitalaria de los 
pequeños y sus familiares mucho más llevadera.

El Ejido se tiñe de rosa 
por el Día Mundial 
Contra el Cáncer de 
Mama 

Cada 19 de octubre, la sociedad 
ejidense se vuelca en la celebra-
ción del Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama, cuyos actos 
este año se han visto reducidos 
a la iluminación del Auditorio 
de color rosa y la colocación 
del lazo del mismo color en su 
fachada, así como en el Centro 
Asociativo Municipal. Símbolos para sensibilizar a 
la ciudadanía y poner en valor la importancia de la 
detección precoz de esta enfermedad, que en 2018 
acabó con la vida de 6.621 personas, según el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Seguimiento de pacientes 
quirúrgicos en tiempo real
El Hospital de Poniente sigue dando pasos en firme 
hacia el trato humanizado. Así lo ha demostrado al 
incorporar a su Área Quirúrgica un sistema digi-
tal de localización de pacientes. Esta herramienta 
viene a paliar la incertidumbre de las familias, que 

reciben información en tiempo 
real sobre el estado del paciente, 
conociendo con exactitud si éste 
se encuentra en preparación, qui-
rófano o reanimación. Un servi-
cio novedoso que a nivel interno 
permite a los profesionales opti-
mizar el uso de los quirófanos.

El Ejido celebra la VIII Semana Saludable.- Del 19 al 
25 de octubre, El Ejido celebra de forma telemá-
tica la octava edición de su Semana Saludable. 
Una cita en la que no podía faltar el Hospital de 
Poniente para hablar de su plan de humaniza-
ción bajo el lema ‘Poniente Contigo’. Una confe-
rencia online que protagonizarán los profesiona-
les del centro el 23 de octubre en el siguiente link: 
https://youtu.be/Mwna5sAu_uw.

Salud premia a Distrito Poniente por vacunar a los 
mayores.- La Consejería de Salud y Familias ha 
reconocido al Distrito Poniente entre los mejores 
de Andalucía por vacunar de gripe el pasado año 
a más de la mitad de nuestros mayores, dando 
una cobertura de vacunación digna de reconoci-
miento.
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POSTALESde El Ejido

Polígono Industrial de La Redonda en 1988.

Batalla de flores en San Isidro.

Servicio de vigilancia de playas en 2003.

Año 1979. Estanco de Santo Domingo.

Dalías, año 2000. Llegada de peregrinos a la plaza de la Iglesia.

1999. Antiguas señales indicativas en el cruce de la 
carretera de La Mojonera con la carretera de Málaga.
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NACE EN ALMERÍA EL PRIMER RELOJ 
ESPAÑOL CON DETECTOR DE CAÍDAS 
Pensado especialmente para ancianos, perso-
nas con discapacidad y enfermos de Alzhei-
mer, el Watch 806 es el nuevo modelo de reloj 

del mercado con GPS, localizador de personas y 
4G desarrollado por la firma almeriense Movil-

Tecno. Se trata de un dispositivo resistente al agua, 
con podómetro, pulsómetro y medidor de tensión arte-
rial que incorpora un detector de caídas y avisa inmedia-
tamente a los familiares en caso de que el usuario sufra 
algún golpe o caiga al suelo. 

EL 76% DE LOS ESPAÑOLES SE 
IMPLANTARÍA UN CHIP
Este ha sido el resultado de la encuesta 
elaborada por la compañía de ciberse-
guridad Kaspersky que revela que más 

de tres cuartas partes de los españoles están a favor de 
implantarse un dispositivo tecnológico si este les per-
mite mejorar sus capacidades físicas o intelectuales. Por 
delante de los españoles, se sitúan en el ranking los ita-
lianos (81%), mientras que los británicos figuran entre 
los más desconfiados (33%).

AMAZON PRESENTA HALO, SU 
PULSERA INTELIGENTE
El gigante del comercio electrónico, 
Amazon, ha puesto a la venta en fase 
de pruebas y exclusivamente en Esta-

dos Unidos su pulsera fitness. Ligada a una aplicación 
móvil, Halo es capaz de detectar el estado de ánimo del 
usuario con sólo oír su voz. Además, analiza el índice de 
masa corporal, registra la temperatura, el ritmo cardíaco 
y la calidad de las horas de sueño. Un nuevo aliado que 
nace para fomentar el bienestar físico y mental.

Ocio interactivo

YouTube recupera la figura del 
moderador.- La popular plata-
forma de vídeo rescata a su per-
sonal humano para que analice 
contenido dañino o violento al 
observar que los moderadores 

automáticos habilitados para desarrollar esta 
función han eliminado vídeos en exceso. Un cla-
ro ejemplo que pone de manifiesto los límites de 
la tecnología. 

MyFreeHands, la app para usar 
Whatsapp al volante.- La em-
presa española Secure Drive es 
la creadora de ‘MyFreeHands’, 
la innovadora aplicación que 
permite escuchar y responder 

mensajes de WhatsApp y otras aplicaciones de 
mensajería instantánea en el coche a través de 
los altavoces y el micrófono del propio vehículo. 
¡Diseñada para no soltar las manos del volante 
ni una décima de segundo!

La PS5 llega a España 
el 19 de noviembre.- La 
PlayStation 5 (PS5) ya 
tiene fecha de lanza-
miento oficial. Será el 19 
de noviembre cuando 
esté disponible en las 
tiendas de toda España 
por 399 euros la versión 
digital, o 499, la edición 
convencional, para los juegos en disco. Sony 
ha confirmado que los primeros títulos dispo-
nibles para esta edición tan esperada por los 
gamers serán: ‘Spider-Man: Miles Morales’, ‘De-
mon’s Souls Remake’, ‘Fortnite’, ‘Devil May Cry V: 
Special Edition’, ‘Destruction All-Stars’, ‘Astro’s 
Playroom’ y ‘Sackboy: A Big Adventure’.

Universo app

N U E V A S 69
Vintage



Sección destinada a compartir aquellas imágenes impactantes que se han hecho virales en 
Internet por su elevado poder de reflexión. Una simple ojeada basta para entender por qué 

una imagen vale más que mil palabras.

Reflexión sobre la importancia 
de la cultura y el desarrollo del 
pensamiento crítico. Publicado 

en Facebook por Bioguía.

Recordatorio del uso correcto de la mascarilla. 
Publicado en Facebook por Medicina Cabreada.

Merecido reconocimiento a la Ciencia y a la 
Sanidad. Publicado por Vicente Ballester.

En defensa de 
los animales. 
Publicado en 
Instagram por 
Planeta Deuda.

Descripción gráfica de la situación 
actual. Publicado en Facebook por 

Elisabeth López.

Definición de la 
situación en esta 

crisis sanitaria. Más 
responsabilidad social 
y concienciación para 

frenar este virus. 
Publicado por 

@CorellaDibujo 
en Twitter.
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El café-bar Tertulia 
incluye menús y comidas 
caseras  para llevar

empresas

Ismael Góngora Villegas es de esos emprende-
dores que han interiorizado aquello de que “hay 
que renovarse o morir”. A punto de cumplir el 
decimocuarto aniversario de la apertura del 
café-bar Tertulia de la calle Divina Infantita de 
El Ejido, Góngora ha convertido el cambio de 
tendencia del con-
sumidor, que se 
ha producido en 
gran medida a 
raíz de esta crisis 
sanitaria, en una 
oportunidad de 
negocio, ofrecien-
do la venta al pú-
blico de menús y 
raciones de comi-
das caseras para 
llevar. 
Expertos en tapas 
de cocina al más 
puro estilo de la abuela, han emprendido en oc-
tubre esta novedad que está teniendo una gran 
acogida. En la puesta en marcha de este servicio 
prima la calidad de la cocina tradicional y la ex-
haustiva atención al cliente, que puede encargar 
sus pedidos e ir directamente a recogerlos al lo-
cal. 
Para facilitar la planificación de las familias, que 
cada vez apuestan más por platos saludables, 
elaborados a diario y que nos recuerdan a los 
guisos de nuestra abuela, Góngora ha hecho de 
las redes sociales su gran aliada para difundir a 
diario los platos que estarán disponibles al día 
siguiente. Porque en la digitalización está la cla-
ve para ganar visibilidad en todos los rincones.

Más de 360 ‘Sabores de Almería’ han aterrizado en el hiper-
mercado que El Corte Inglés tiene en El Ejido para conquistar 
el paladar de sus clientes. Una potente estrategia de marketing 
enmarcada dentro del Programa Promo del Plan Almería que 
desarrolla la Diputación Provincial de Almería. 
Fue el pasado 7 de octubre que el presidente de Diputación, 
Javier Aureliano García, y el director de Comunicación y Re-
laciones Institucionales de El Corte Inglés de El Ejido, Miguel 
Sainz, rubricaron el acuerdo de cooperación público-privado 
para que los productos de las empresas almerienses que in-
tegran la marca gourmet ‘Sabores Almería’ se comercialicen 
en Hipercor, donde se ha dedicado un espacio en exclusiva 
al sabor más auténtico de nuestra tierra. “Es una apuesta por 
aquello que nos hace únicos: la calidad de la producción gas-
tronómica almeriense”, admitía el presidente de Diputación, 
acompañado por el diputado de Promoción Agroalimentaria, 
Antonio Jesús Rodríguez; el alcalde de El Ejido, Francisco Gón-
gora; y una delegación de empresarios de ‘Sabores Almería’.
Por su parte, Miguel Sainz agradeció a Diputación y al Ayun-
tamiento ejidense su apoyo a esta iniciativa que pone en valor 
el esfuerzo y el trabajo de todos los empresarios que forman 
parte de ‘Sabores de Almería’: “Nuestra alianza supone una he-
rramienta muy potente de comercialización de estos produc-
tos de calidad con sello almeriense”. Sin duda, un escaparate 
de referencia para 
difundir la marca 
Almería y su rique-
za gastronómica a 
otro nivel, si tene-
mos en cuenta que, 
tal y como señaló el 
alcalde, Francisco 
Góngora, “por este 
centro pasan una 
media de 4.500 
personas al día, de 
las que 2.500 ha-
cen sus compras en 
Hipercor”.

Hipercor llena tu despensa 
de ‘Sabores de Almería’
Con esta alianza, Diputación da ejemplo de cola-
boración entre las administraciones públicas y el 
sector privado.
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Diputación lanza una ambiciosa campaña 
de apoyo al comercio de cercanía
La Diputación Provincial de Al-
mería es consciente de que el pe-
queño comercio de proximidad 
nos necesita más que nunca. 
Para fomentar la compra en esas 
tiendas de barrio, que, sin duda, 
forman parte de la tradición y 
del desarrollo económico y so-
cial de la provincia, esta institu-
ción ha lanzado una novedosa 
campaña de concienciación, 
cuyo eslogan deja al descubierto 
todas sus intenciones: ‘Compra 
cerca, compra en tu municipio’. 
Gracias al comercio tradicional 

de cercanía es que las calles y 
plazas de nuestros pueblos se 
llenan de vida con un valor aña-
dido, la confianza con nuestro 
tendero de barrio. Ese que cono-
cemos de toda la vida, en el que 
depositamos nuestra confianza, 
el que ofrece garantías y, sobre 
todo, nos sabe asesorar. 
Ese que ha cuidado de nosotros 
y nos ha ayudado en tiempos 
de crisis y que ahora necesita 
de nuestro apoyo para subsistir 
y seguir invirtiendo en nuestra 
provincia.

Nuestros clientes son lo primero.

Triple galardón 
para Carrefour en 
los premios ‘Mejor 
Comercio del Año’
La excelencia de la cadena multina-
cional de distribución de origen fran-
cés ha sido distinguida en los premios 
‘Mejor Comercio del Año’, concedidos 
anualmente por votación popular, en 
las categorías de ‘Mejor hipermerca-
do’, ‘Mejores productos frescos’ y ‘Me-
jores productos Eco y Bio’. 
En total, han sido tres los reconoci-
mientos en los que Carrefour se ha 
posicionado líder entre los mejores 
comercios del año. Una excelente no-
ticia que, a nivel local, nos llega desde 
Carrefour Almerimar. Hipermercado 
que se ha sumado a la ola de agradeci-
mientos que Carrefour ha destinado 
a través de sus redes sociales a todos 
los consumidores que han dedicado 
su tiempo a apoyarles en este certa-
men donde el cliente tiene la última 
palabra. ¡Felicidades!
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Noticias con corazón

El Ejido se suma a la campaña ‘Recicla Vidrio por 
Ellas’.- Ecovidrio y el Ayuntamiento han presentado la 
campaña ‘Recicla Vidrio por Ellas’, con motivo del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. Una iniciativa que busca 
movilizar a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio 
y contribuir en la prevención del cáncer de mama.
Dalías inyecta 42.000 euros al tejido asociativo.- Esta 
cantidad ha sido repartida entre todas las asociacio-
nes culturales y deportivas que atraviesan numerosas 
dificultades en la nueva normalidad derivada de la 
crisis sanitaria. 
Diputación reparte 68.000 euros entre 21 ONGs.- 
Más de una veintena de entidades que trabajan por 
mejorar la calidad de vida de las personas en situación 
de vulnerabilidad se han beneficiado de estas ayudas.

B R E V E S

Una de las noticias que más nos ha llenado de inspiración 
en estas fechas ha sido la presentación de la campaña ‘La 
camiseta solidaria’, impulsada por la asamblea local de 
la Cruz Roja de El Ejido para promocionar el tradicio-
nal Sorteo de Oro, que este año tiene como lema oficial: 
“Hazte fan de las personas que hacen que las cosas cam-
bien”. 
Esta novedosa iniciativa, desarrollada en colaboración 
con ocho empresas ejidenses comprometidas con la labor 
que Cruz Roja realiza en nuestra localidad –Seat Indalo 
Motor, Papelería Olvera, OC Óptica Cervantes, Super-
mercados Ignaber, Clínica Ontiveros, Radio Sintonía, 
Escuela Agraria de Vícar y Grupo Seac–, quiere premiar 
la solidaridad de nuestros vecinos con un boleto para el 
próximo Sorteo de Oro, que por primera vez en sus cua-
renta años de historia ha sido aplazado al 26 de noviem-
bre. 
Por la compra de cada camiseta, a un módico precio de 
6 euros, los ejidenses obtendrán a cambio un cupón para 
este sorteo extraordinario, la ilusión de ser agraciado con 
los 3 millones de euros del primer premio y la seguri-
dad de que la recaudación obtenida irá destinada a las 
personas y a las familias más desfavorecidas de nuestro 
municipio.

Cruz Roja reparte ilusión con 
sus camisetas solidarias

La localidad virgitana sigue volcada en la atención 
personalizada y segura a sus mayores. Una de las 
últimas propuestas anunciadas por la edil de De-
sarrollo Social, Mª Ángeles Sánchez, ha sido la de 
trasladar los talleres de memoria a domicilio. Una 
actividad coordinada por los psicólogos Juan Fran-
cisco Garzón y Eva Villegas para que este colectivo 
no deje de ejercitar la memoria sin necesidad de sa-
lir de casa.

Desde su fundación en 2013 por el párroco don Santiago 
Martín Lázaro de la iglesia de San José de Las Norias de 
Daza, al que le siguieron los sacerdotes Mariano Carlos 
Delgado y Juan José Martínez Tur, Cáritas de Las Norias 
realiza una labor encomiable en beneficio de las familias 
sin recursos. Uno de los doce voluntarios que atiende las 
necesidades de 185 familias de este núcleo ejidense, Igna-
cio Berenguel, estima que, cada año, Cáritas Las Norias 
reparte 75 toneladas de alimentos entre más de 700 per-
sonas. 
Estas imágenes de la descarga de alimentos dan fe de una 
de sus líneas de ayuda más demandadas: la entrega de 
alimentos, que realizan los martes de 10 a 12 horas en sus 
instalaciones, ubicadas en el local de las antiguas escue-
las de I.R.I.D.A., gracias a la Empresa Hortofrutícola Las 
Norias que transporta el material desde el Banco de Ali-
mentos de Roquetas de Mar hasta su sucursal, reconocida 
a nivel local por ofrecer un trato humano y digno a los 
colectivos más vulnerables.

Berja lleva sus talleres de 
memoria a domicilio

Cáritas reparte 75 toneladas de 
alimentos al año en Las Norias

74
Vintage



75
Vintage

NOVIEMBRE
5º ANIVERSARIO

ESTAMOS PREPARANDO EL 5º ANIVERSARIO DE VINTAGE MAGAZINE.
SI QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS, LLÁMENOS AL 950 57 09 29.
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ESCAP DAS

ESCAPADA vint
age

Mirar a nuestros antecesores nos permite mirar a la 
posteridad. Nuestro origen, nuestra semilla, nuestro 
principio. Nuestra ‘madre’. Así vivimos Dalías, por-
que pocos ciudadanos del Poniente almeriense no se 
sienten de aquí. Si mirásemos toda esta zona desde el 
cielo, Dalías es como esa pequeña piedra preciosa ca-
paz de lucir entre grandes joyas. Un conjunto de his-
toria y de fe que caminan hacia adelante. Ese pueblo 
que todos buscan ahora, donde se aúna tranquili-
dad, naturaleza, servicios y futuro. Características 
que Dalías ha sabido mantener con el paso del 
tiempo, teniendo un gran potencial para se-
guir acogiendo a ciudadanos en busca de la 
verdadera vida en un pueblo. 

Emblemas
Su Casino es una clara muestra del 
esplendor que vivió esta tierra, pero 
también núcleo de una sociedad 
viva, activa y con ganas de seguir tra-
bajando por la cultura y la riqueza patrimonial de su 
pueblo. Un nexo entre el ayer, el hoy y el mañana. 
Fue tierra de minas y de uvas, pero no se detuvo, por-
que la agricultura es ahora uno de los sectores más 
destacados en este municipio. 

Adentrémonos en sus calles. Sintamos 
la fuerza del Cristo de la Luz en la Igle-

sia de Santa María de Ambrox, disfrute-
mos de la ermita de Aljízar, como claro 

ejemplo de edificios por los que el tiempo 
se detiene; respiremos en Celín, en sus arro-

yos, en su área recreativa y sus ‘7 Maravillas’. Y, 
regalemos a nuestro paladar el sabor de este pueblo, 

con su chacina, sus dulces y sus productos de la tie-
rra. Dalías, la ‘matriarca’ del Poniente, el ‘arco’ hacia 
La Alpujarra, el lugar que es capaz de encoger el cora-
zón de cada peregrino.

breves turísticos

Dalías:
Origen, devoción y futuro

Almería se muestra en blogs. La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de 
Turismo Andaluz, invita estos días a un grupo de prescrip-
tores y blogueros a conocer Almería. Este viaje se enmar-
ca dentro del proyecto ‘Andalucía Inmensa’, que pretende 
promocionar el interior andaluz e impulsar la actividad del 
sector, especialmente afectado por la crisis que ha provoca-
do el coronavirus.

Digitalización para reactivar el Turismo. El Ministro de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado 
la puesta en marcha en noviembre del Visor de Datos de 
Turismo, un espacio web único de datos turísticos desde el 
que se puede acceder a las distintas fuentes estadísticas 
turísticas procedentes de organismos públicos y privados 
que permitirá crear un nuevo modelo de conocimiento.

Apuesta por tu provincia

Dalías
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ÉRAMOSen los
y

Mari Angeles 
López.

Francisca 
Fuentes López.

1953

Antonio Luis 
Berenguel 
Alcantara.

1975

José Cara.
1977.

José 
Aguilera.

Gracian 
García 

Proenza.

Pepe Maldonado.

Antonio Lirola.

Salvador Palmero. Elvira Duran.

Diego iglesias.

Antonio Rubio.
1979

Gracita 
Aguilar 
Herrada.

Pepe Maldonado.
1979.

Andrés 
González.
1979

José García 
Cordobilla. 1953
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on instinto de cross y concebida 
para transitar todo tipo de cami-
nos, la Bultaco Frontera se ganó un 
hueco en El Ejido entre los aficio-

nados al motociclismo de montaña, acos-
tumbrados a recorrer las carreteras sin as-
faltar de nuestra ciudad a gran velocidad. 
Fue en 1975 que la casa catalana presentó 
la Frontera, considerada una de las mejo-
res motocicletas todoterreno de la época 
cuya fabricación se extendió hasta 1981 
en sustitución de la serie Bultaco Mata-
dor Mk. Más que un medio de transporte, 
desde su lanzamiento, este modelo fue 
percibido por los jóvenes como un estilo 
de vida para explorar el territorio sin que 
ningún obstáculo se interpusiese en su 
camino.
Sus prestaciones, que la do-
taban de una endiablada 
energía, hicieron de la Bul-
taco Frontera un clásico en-
tre los agentes de la Guardia 
Civil y el personal de Cruz 
Roja y Correos. Organismos 
que añadieron a su flota de 
vehículos a esta todoterreno 
cuyas versiones podían variar 
de los 74 cc., con un precio de 
salida de 69.000 pesetas, a los 
370 cc. Pero de todos los mo-

delos, el que mayor popularidad alcanzó 
fue el de 1978: Bultaco Frontera 370 Mk 
11, que se comercializó en color azul in-
tenso y amarillo o, a partir de 1979, en 
blanco con franjas azules y rojas.   

CARACTERÍSTICAS
Con un peso declarado de 115 kilogra-
mos, este diseño, que sería el último que 
la compañía sacaría al mercado, incorpo-
raba un motor monocilíndrico de 2 tiem-
pos refrigerado por aire de 364 cc, con 
una potencia de 42 CV a 7.500 revolucio-
nes por minuto y una velocidad máxima 
de 135 kilómetros por hora. 
Orientada al uso rural para transitar off-
road (fuera de la carretera), cualidad que 

le dio la fama en El Ejido, la Frontera Mk 
11 disponía de horquilla de aire delantera 
y doble amortiguador de gas en la suspen-
sión trasera, con frenos de tambor de 140 
mm delantero y trasero, y ruedas de tacos. 

A MEDIO GAS
Aunque desde la primera versión de la 
Bultaco Frontera, Mk 9, el modelo pro-
metía un digno rendimiento en com-
petición, lo cierto es que, a la hora de la 
verdad, la Frontera respondía a medio 
gas. Pese a ello, fueron varios los pilotos 
de moto-cross que se atrevieron a correr 
con la Bultaco Frontera. Entre ellos, José 
María Pibernat, Toni Soler, Joan Riudal-
bas y Narcís Casas, quien se proclamó 

campeón de España de todo-
terreno durante cuatro años 
consecutivos con la Bultaco 
Frontera.
Finalmente, el último inten-
to de Bultaco por renovar el 
modelo se produjo en los 80 
y fue bautizado como Mk15 
TT, pero esta versión nunca 
llegó a producirse y la crisis 
financiera que se cernió so-
bre Bultaco obligó a la com-
pañía de Sant Adrià de Besòs 
a cerrar sus puertas en 1983.

C

BULTACO FRONTERA
UNA TODOTERRENO CON ALMA DE COMPETICIÓN
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