INFORMACIÓN
SOBRE
LA

ASOCIACIÓN CULTURAL
ATHENAA

Y
SUS
ACTIVIDADES

Nuestra pequeña historia:
La Asociación Athenaa de El Ejido, nació el 18 de junio de 1997. Somos un
grupo de vecinos/as (fundamentalmente de El Ejido) a los que les gusta la historia, la
arqueología, el Patrimonio Histórico y Cultural.
Pensamos que no carecemos de Historia sino que es poco conocida. Pensamos
que lo que todavía se conserva es un legado único, interesante, que vale la pena
conocer. Pensamos que el Patrimonio histórico y natural tiene que ser un elemento de
cohesión e identificación como pueblo, además de una magnífica carta de
presentación y de marca de nuestros productos para quien nos visita. Y también tiene
que ser un recurso turístico cara al futuro, porque a todos nos gusta ver cosas
interesantes en cualquiera de nuestras visitas a otras poblaciones.
Nuestros objetivos
Nuestro fin es que el ciudadano pueda disfrutar del Patrimonio Histórico. De todo
su Patrimonio. Porque es de todos. Para nosotros es un viaje fascinante hacia el
pasado y nuestra historia. Y debemos compartirlo.
El Ejido –o Campo de Dalías-, y la Baja Alpujarra tiene mucho Patrimonio
Histórico de distinto origen y época (Prehistoria, Fenicio, Romano, Árabe,
Costumbres, Patrimonio Industrial). Pero, por lo general, está abandonado. Queremos
que se ponga en valor, especialmente en El Ejido. Queremos disfrutar de un mosaico
romano, de un aljibe árabe, de una urna prehistórica. Porque tienen muchas cosas
interesantes que decirnos.
Nuestra meta
Desde hace años venimos trabajando (haciendo propuestas, desarrollando
proyectos, impulsando iniciativas, organizando actividades de difusión) para que El
Ejido cuente con un gran Parque Arqueológico, el parque ‘Ángel Aguilera’, en Ciavieja.
Un parque, impulsado por las acciones de Athenaa, y que deseamos que sea un lugar
de paseo, para el encuentro agradable, para disfrutar de la historia. Un lugar que nos
merecemos los ejidenses.
Nuestro modo de hacer
Hemos colaborados con actividades de difusión del patrimonio en la Comarca,
como las ediciones de “Vuelven los Romanos” organizadas por la Plataforma Unidos
por Turaniana (Roquetas de Mar), y con diversas actividades organizadas por la
asociación Talia, de Dalías, y por el Centro Virgitano de Estudios Históricos de Berja.
Hemos desarrollado propuestas técnicas. Hemos enseñado el Patrimonio de El
Ejido a muchos visitantes y explicado sus posibilidades. Fuimos los impulsores de la
edición del libro “Mirando al Tiempo” (fragmentos de historia de El Ejido) y de la
recuperación de las aljibes de época árabe Medieval y cristiana de la Moderna.
También colaboramos con todas las Administraciones. Pero somos una
asociación independiente. Eso significa que tenemos autonomía para expresar
nuestras ideas y propuesta, siendo reivindicativos y, a veces, muy críticos.
Reconocimientos a la actividad de la A.C. Athenaa
Athenaa, ha recibido premios y reconocimiento por su labor a cargo del Grupo
NOVOTECNIA (Voz de Almería y SER) en los “ V Premios del Poniente Almeriense” y
de la Asociación Amigos de la Alcazaba.
Recientemente (2019) hemos creado los “Premios Athenaa” y se entregaron los
primeros premios en diciembre de 2019 a: Ángel Aguilera, Pedro Ponce y Ayto. de El
Ejido

¿POR QUÉ SOMOS DE ATHENAA?
¿POR QUÉ DEBO ESTAR DENTRO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
ATHENAA?

1. Porque me interesa compartir con mi gente la defensa de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
2. Porque hay que luchar contra el olvido, el abandono y la pérdida de nuestras
señas históricas de identidad como pueblo.
3. Porque MURGI (Zona Arqueológica de Ciavieja) necesita que la rescatemos
del olvido y la pongamos al alcance de todos los ciudadanos de El Ejido y sus
visitantes.
4. Porque si recuperamos y ponemos en valor nuestro Patrimonio Histórico y
cultural, ayudamos al desarrollo económico, social y cultural de nuestro pueblo.
5. Porque tenemos que denunciar e instar a los Poderes Públicos de que el
“Yacimiento Arqueológico de CIAVIEJA” no puede estar abandonado, sin
intervenciones arqueológicas importantes, durante más de 25 años.
6. Porque hay que crear una conciencia colectiva entre todos lo vecinos en favor
de la recuperación y defensa de nuestro patrimonio histórico y de su EXPOSICIÓN
PERMANENTE ante la ciudadanía local y turistas y visitantes.

¡POR TODO ELLO,
HAZTE SOCIO DE ATHENAA!
¡TE NECESITAMOS!

A.

del Toril (s. XII-XIII)

A. del Boque (s. XIV)

A. derrama. Cabriles (s. XV)

ATHENAA (El Ejido) y UNIDOS POR TURANIANA (Roquetas) SOLICITAN
CONJUNTAMENTE LA RESTAURACIÓN URGENTE DE LA TORRE DE CERRILLOS A LOS
AYUNTAMIENTOS DE EL EJIDO Y ROQUETAS
En días pasados las asociaciones ATHENAA de El Ejido y UNIDOS por TURANIANA han
coordinado sus actuaciones en torno a la necesidad urgente de rehabilitar la torre de Cerrillos, que
se encuentra actualmente en un alto grado de deterioro y ruina:

Esta unidad de acción se remonta a diez años atrás, cuando se hizo conjuntamente un
manifiesto público reivindicando la actuación de la administración para evitar su pérdida.
En esta ocasión ambas asociaciones culturales y del patrimonio histórico se han reunido con
los máximos responsables de cada uno de los ayuntamientos para manifestarles su grave
preocupación por el estado de la Torre y han registrado un escrito pidiendo la intervención conjunta
de ambos ayuntamiento para salvarla de su total ruina.
(Se acompaña el documento presentado en los ayuntamiento de El Ejido y Roquetas)
Francisco Espinosa y Juan Miguel Galdeano
El Ejido y Roquetas 18 abril 2.018

Demostración del abandono y deterioro acelerado que experimenta la Torre de Cerrillos

Solicitando la intervención del Ayto de El Ejido

Marcha de reivindicación de su restauración

ACTO DE HOMENAJE A ROBERT OCTOBON

F. Octobon, Delia Mira y F. Espinosa en el acto de homenaje

François Octobon (hijo de Robert) con miembros de Athenaa, visitando el Museo local de El Ejido

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE ROBERT OCTOBON

Exposición en el patio de luces Ayuntamiento

Inauguración con alcaldes de El Ejido y Dalías

MARCHA DE SOCIOS A LOS ‘CONCHEROS’ DE PUNTA ENTINAS

(Restos arqueológicos de conchas de ‘cañaillas’, de origen fenicio o
romano, para la extracción del ‘murex’, tinte púrpura)

Diversos miembros de la asociación Athenaa ante unos de los ‘conchero’ de cañaíllas

Miembros de Athenaa en la búsqueda de los ‘concheros’, que acreditan la explotación antigua del “murex brandaris”

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIVULAGACIÓN EDUCATIVA

Encuentro provincial de Asociaciones (2019)

2 miembros de Athenaa en el IES Luz de Mar

Foro de coordinación y trabajo asociativo.

Conferencia sobre protección del Patrimonio Histórico

Programa de radio en Onda Cero, junto a Ciavieja con asistencia del alcalde de El Ejido

PREMIOS DE ATHENAA DE 2019

EjidoHotel: asistentes a la entrega I Premios Athenaa

Los premiados en primer plano

Concejala Cultura, Pte. Athenaa, Alcalde, hijo P.Ponce, hijo A.Aguilera

ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRO
PATRIMONIO HISTÓRICO:

Enterramiento ‘megalítico’ (Ejido-Norte, hace ≈5.000 años)

Pedestal de Caracalla (Museo P. de Almería)

Copa ‘argárica’ (Loma Mezquita-Cabriles)

Diversas piezas en Málaga (familia Heredia)

Inscripción de la Termas romanas de MURGI (en Tembleque. Toledo)

Restos construcción romana (C.’Siseñores’)

Pedestal de Adriano (CAEE de El Ejido)

Venus (del mausoleo del Laimún)

Mausoleo romano del Laimún (El Ejido)

Puntas de flecha de tumba Octobon. Adra (desaparecidas)

NUESTRA PRESENCIA EN LOS MEDIOS

