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Ya estamos de nuevo con vo-
sotros. Lo hacemos en este mes 
tan especial que reúne el día de 
San Valentín y los carnavales. En 
este contexto os presentamos 
nuestro número 15 de ‘Vintage 
Magazine’. Un nuevo ejemplar 
que viene repleto de historia de nuestro mu-
nicipio. En esta nueva entrega abordamos, 
en nuestra sección de ‘Negocios con solera’ 
la historia de la primera clínica ginecológica 
que existió en el municipio. Un lugar que to-
dos conocemos como el Sanatorio, que pu-
sieron en pie dos grandes médicos como lo 
han sido don Paco Palmero y don Paco Vi-
seras y que vio nacer a casi 10.000 niños. En 
nuestro recorrido por los rincones del munici-
pio, en ‘Fotos con historias’ les contamos, con 
imágenes documentadas, los cambios que 
ha tenido el altar de la Iglesia de San Isidro 
Labrador. Nuestro ‘Personaje con historia’ 
en este número es una mujer que ha vivido 
por y para su pueblo: Paca Lirola. Seguimos 
descubriendo curiosidades de El Ejido y co-
nociendo a ‘Ejidenses por el mundo’. 

En nuestras secciones más actuales, re-
pasamos con vosotros las últimas tenden-
cias, os damos algunos consejos en nutrición 
y belleza y os proponemos una escapada por 
la ‘Ruta de los almendros’. 

En definitiva, estamos encantados de es-
tar de nuevo con vosotros. Esperamos que 
esta nueva entrega sea de vuestro agrado. 

Nos vemos en marzo. Hasta entonces, 
¡disfruten de la lectura y déjense llevar por 
los rincones de nuestro pueblo!

Editorial

Índice

Contáctanos:        redaccion@vintagemagazine.es        950 57 09 29        Vintage Magazine
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Fotos con    historias

Un altar que ha ido su-
friendo cambios a lo 
largo de la historia 
hasta convertirse en el 
que actualmente co-

nocemos.
El primer y más significativo cam-

bio que se llevó a cabo, fue la situa-
ción del párroco, que pasó de dar la 
espalda a los fieles, a ofrecer misa mi-
rando al pueblo. 

En los años 70, el altar mayor, tal 
y como podemos observar en la foto, 
estaba compuesto por una mesa de 
madera, vestida por un mantel blan-
co, sobre el que se colocaban todos 
los elementos necesarios para ofrecer 
misa: el candelero, en representación 

de la luz de Cristo y los vasos y uten-
silios sagrados. El crucifijo estaba co-
locado detrás, situado en el retablo 
formado por ocho columnas y una 
cúpula. Arriba, en la cúpula princi-
pal de la Iglesia, podemos observar 
la imagen de la Inmaculada Concep-
ción, un dato que nos certifica que 
esta instantánea fue tomada en el 
mes de mayo, ya que por tradición en 
este mes siempre se subía a la Purí-
sima. 

El retablo estaba custodiado por 
dos grandes ángeles.  

Tal y como se aprecia en la siguien-
te fotografía, el altar sufrió un peque-
ño cambio, que se hizo a final de los 
años 70. La mesa que formaba parte 

los Cambios del

Altar
Una mesa de madera, decorada con todos los elementos necesarios para la liturgia, con el 

párroco ofreciendo la misa de espaldas a los feligreses y siempre mirando a la Sacristía. Así era 
el primer altar de la Iglesia de El Ejido, cuando abrió sus puertas en el año 1952.
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del altar seguía siendo de madera. 
Igualmente, se aprecia todo el altar 
mayor decorado con un gran número 
de flores. Era la decoración típica de 
un enlace matrimonial. 

El altar sufrió otro nuevo cambio 
unos años más tarde, cuando la ima-
gen de San Isidro se baja y se coloca 
en uno de los laterales de la iglesia, 
destinando el lugar donde estaba co-
locado, a ubicar el Sagrario. En esta 
imagen, también se observa el cam-
bio de los ángeles, que pasan de ser 
grandes a ser sustituidos por peque-
ños. 

En los años 74/75 con la llegada del 
Párroco José Jiménez, se vendieron 
los salones parroquiales y es cuando 
la Iglesia sufre la primera gran refor-
ma. Todo lo que formaba parte del 
altar mayor se cambia para ofrecer 
una imagen más sencilla, el retablo 

CLÍNICAS 
DE MEDICINA 
ESTÉTICA

EL EJIDO  Blv. de El Ejido 315 ·  950 71 20 41 
ALMERÍA  Av. Federico García Lorca 63  ·  950 26 74 64 

www.laser2000medica.com · ______

Depilación
Láser Axilas

90€90€
3 años de 
sesiones
incluidas

Uno de los cambios más significativos fue la sustitución de las estatutas de los Ángeles Custodios.

En la imagen vemos como se han suprimido los grandes adornos, por un altar minimalista.
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se retira y los ángeles se trasladan a 
custodiar la imagen de la Soledad, 
que está actualmente en la entrada 
de la Iglesia a mano izquierda.

La mesa de madera, que se situaba 
en el centro del altar mayor, pasa a 
ser una de mármol. La cúpula central 
de la Iglesia se restaura y se pinta, eli-
minando el medio punto. Y se coloca 
un atril, utilizado para las lecturas, a 
la izquierda del párroco. 

En definitiva, el altar mayor pasa 
de tener una decoración de estilo ba-
rroco a ser una estancia más minima-
lista.  En el centro, el Sagrario, que 
adopta protagonismo, y un pequeño 
crucifijo, son los símbolos religio-
sos que luce el nuevo altar, entero de 
mármol y ofreciendo un aspecto mu-
cho más sencillo.

Desde entonces hasta ahora, los 
cambios se han centrado en cambiar 
el atril de lugar, pasando a la derecha 
del párroco. Y la imagen de Jesucristo 
en la cruz, que tuvo su momento más 
polémico, cuando Elías Palmero, en 
los años 80 innovó con el diseño del 
Cristo que observamos en la foto. 

En los años 90, ya con Francisco 
Navarrete, la Iglesia tuvo otra re-
modelación pero en esta ocasión, 
no afectó al altar. Se cambiaron las 
vidrieras, las puertas, sillas, las dos 
sacristías. Una remodelación que 
corrió a cargo de los vecinos de El 
Ejido. 

Actualmente, el altar esta flan-
queado por la imagen de San Marcos, 
San Isidro y la Divina Infantita. La 
cúpula pasó de ser de color beige a 
celeste, simulando el cielo, y actual-
mente presenta tonos ocres y tanto la 
mesa como el atril siguen siendo de 
mármol.

Cristo diseñado por Elías Palmero. Imagen actual del altar.

Finales de los 70. Altar reformado conservando la mesa de madera.
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AGRICULTURA
Ayudas para entidades 

agroalimentarias
El Consejo de Ministros ha 
autorizado la concesión de 
ayudas correspondientes 
a la convocatoria de sub-
venciones a inversiones 
materiales o inmateriales 
en transformación, comer-
cialización y desarrollo de 

productos agrarios, en el 
marco del Programa Na-
cional de Desarrollo Rural 
2014-2020, para el fomento 
de la integración de entida-
des asociativas agroalimen-
tarias de carácter supraauto-
nómico.

Esta empresa holan-
desa, muy vinculada 
a nuestro municipio, 
logra alzarse con el 
premio más prestigio-
so de Fruit Logística 
2017, los Innovation 
Award. Un premio que 
ha alcanzado gracias a 
su producto Knox, que 

retrasa la decoloración 
en los bordes de la le-
chuga recién cortada. 
El podium de plata 
fue para una empresa 
alemana y el de bron-
ce para Koppert, otra 
empresa con especial 
protagonismo en Al-
mería.

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha publicado su in-
forme sobre el Proyecto de Real 
Decreto por el que se regulan 
las inspecciones técnicas en ca-
rretera de vehículos comercia-

les que circulan en territorio 
español. Se realizan  a los vehí-
culos comerciales que circulan 
por carretera y contribuyen a 
paliar diversos problemas en la 
seguridad en el tráfico y en el 
medio ambiente.

Es el gran competidor del pe-
pino de Almería, aunque aún 
los holandeses no cuentan 
con una producción para ha-
cer frente a las necesidades del 
mercado. No obstante, las ca-
denas piden a los operadores 
del sur de España que bajen el 

precio del pepino para adap-
tarlo a la oferta holandesa, sin 
embargo, mientras se recupera 
un poco la producción en los 
invernaderos almerienses y 
granadinos, se ha incrementa-
do el precio del pepino.

Rijk Zwan enamora    
en Fruit Logística

ITV especial obligatoria para 
camiones y furgones en carretera

Comienza la competencia    
de los pepinos holandeses

Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura.
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Es uno de los principales ob-
jetivos del sector agrícola, mi-
rar hacia un futuro más sos-
tenible. 
Investigadores de Valencia 
trabajan en este proyecto, en 
el que la utilización de plásti-
cos acolchados convenciona-
les, obtenidos a partir de deri-
vados del petróleo, representa 

una forma efectiva aunque 
poco sostenible de mejorar 
el rendimiento de los culti-
vos en todo el mundo. Estos 
plásticos permiten reducir la 
evaporación del agua, con-
trolar el crecimiento de malas 
hierbas y prevenir el contacto 
directo de los cultivos con el 
suelo.

Plásticos acolchados para ofrecer 
una agricultura más limpia

Agroejido, predilección 
por los agricultores

m EspEcial Vintagro n

En esta comercializadora de productos 
agrícolas,  una de las más importantes del 
Poniente, lo tienen claro, el agricultor es lo 
primero. De ahí, que desde Agroejido enfo-
quen sus esfuerzos en mantener satisfechos 
y ofrecer las mejores condiciones a aquellos 
que potencian el prestigio de esta compa-
ñía. 
En Agroejido realizan firma de convenios 
con empresas de control biológico para 
favorecer nuevas técnicas de producción 
integrada en los cultivos comercializados 
a través de esta empresa. Participa en con-
venios de colaboración para la prevención 
de riesgos laborales; desarrollan convenios 
con empresas productoras de semillas, que 
le permite al agricultor el cultivo de varie-
dades de mayor calidad, mayor rendimien-
to productivo y mayores posibilidades de 
salida al mercado. 
Sin duda, Agroejido se pone al servicio de 

sus agricultores para que, entre todos, la 
referencia sea la calidad del 

producto. 

traBaJo 
& caMpo

Ingeniero agrícola. La empresa Nostoc 
Biotechnologies, S.L. busca ingenieros 
agrónomos o ingenieros técnicos agrícolas 
con o sin experiencia, pero que tengan co-
nocimiento del mercado agrícola de la zona 

asignada y preferiblemente que vivan cerca. 
La zona principal a cubrir en el anuncio es Al-

mería, Murcia, Granada, Málaga, Cádiz, Alicante y 
Jaén.Más información en Nostoc Biotechnologies.

Técnico comercial: Empresa del sector semillero de Almería 
precisa incorporar técnicos/as comerciales, para el man-
tenimiento y fidelización de la actual cartera de clientes, 
así como de la generación de nuevas cuentas en el ámbito 
geográfico. http://www.aresconsultores.com

Técnico Agrícola: Gidafi Fertilizante, de Murcia, precisa Inge-
niero Tecnico Agricola con experiencia en venta de Fertilizan-
tes, Productos y semillas. Precisan que el candidato sea de 
la zona del Campo de Cartagena y que tenga experiencia en 
el sector. El puesto incluye coche y teléfono de empresa. Más 
información en www.gidafi.es
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SABÍAS QUE...
El ZUmbA ES Un AUténtIco 

‘qUEmAcAloríAS’
Si comparamos 30 minutos de esta 

actividad física con otras, llegamos a 
la conclusión de que practicar Zumba 

es realmente efectivo. Por ejemplo, 
con 30 minutos de aeróbic quemas 

116 calorías, mientras que con la prác-
tica de Zumba pierdes 339 calorías. 

no ExIStE El PrEmIo nobEl dE 
mAtEmátIcAS

Si hacemos caso a las leyendas urbanas -no 
es por cotillear-, hay quien cuenta que 

la mujer de Alfred Nobel le fue infiel 
con un matemático y que por eso 
decidió ignorar a esta disciplina en 
sus famosos premios.

lA ‘vorArEfIlIA’ ExIStE
Y hay personas que la practican 

o padecen. ¿En qué consiste 
realmente? Los ‘voraréfilos’ en-

cuentran su estimulación sexual 
en la idea de ser comido o de 

comer la carne de otra persona.

En lA rEPúblIcA chEcA lA cErvEZA 
cUEStA mEnoS qUE El AgUA 

El país que dio lugar a uno de los tipos 
de cervezas más populares del mundo, la 

Pilsener, se podría decir que casi la regala. 
Una de esas famosas jarras grandes de cer-

veza de más de 50 cl no suele superar un euro 
en la República Checa, mientras que una botella 

de unos 33 cl puede alcanzar ese precio.

El ‘EmojI’ dE lAS lágrImAS 
dE rISA ES El máS USAdo

Sin duda, es nuestro favorito. Un nue-
vo estudio de la Universidad de Mi-
chigan y de Pekín ha analizado 427 
millones de mensajes de whatsapp 

y sms de cuatro millones de usuarios 
de smartphones de 212 países que lo 

corroboran.

hAy SEmIllAS qUE SAltAn
Se trata de los frijoles saltarines, 

típicos de México. Sacuden frenéti-
camente su cuerpo, del tamaño de un 

grano de maíz, y se deslizan por el suelo, 
milímetro a milímetro, como arrastrándose. 

El movimiento se debe a una especie de 
polilla que mueven los frijoles.

gAndhI ES lA PElícUlA 
En lA qUE SE hAn 

USAdo máS ExtrAS
Aún ostenta el récord de figuración. 

La película sobre Mahatma Gandhi (1982) 
utilizó a más de 300.000 personas en la escena 
del funeral. Además, tiene el mayor número de 
extras calvos, unos 15.000 aproximadamente.

hAy UnA nEUronA qUE SE 
dEnomInA jEnnIfEr AnISton

El investigador encontró esta célula ner-
viosa mientras estudiaba la reacción de 

pacientes epilipéticos cuando contempla-
ban imágenes. Comprobó que una neurona 
se activaba intensamente cuando mostraba a los 

voluntarios el retrato de la actriz Jennifer Aniston.
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Nació en El Ejido en 1941. Perteneció a la primera corporación municipal, 
siendo la única mujer entre 21 concejales. Ha formado parte activa del 

desarrollo social del municipio y ha participado en todo el movimiento aso-
ciativo. Fue, junto a Nieves López, una de las creadoras de la conocida como 
‘Plaza de las viudas’, en Ejido Norte. Presidenta del centro de mayores y una 
de las almas de la coordinadora de fiestas de El Ejido.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Francisca Lirola 
Maldonado

F
ot

o:
 E

m
ili

o 
Ló

p
ez

12
Vintage



Hay vidas que son dignas de 
admiración. Vidas en las que la 
fuerza y la valentía son prota-
gonistas cada día y vidas en las 
que cuando parece que el tiem-
po se detiene, lo hace para dar 
un impulso, llenarnos de oxíge-
no y hacernos más fuertes aún. 

La vida de Paca Lirola, (El 
Ejido, 12 de junio de 1941) está 
llena de buenos recuerdos y de 
tristes golpes del destino que 
hicieron, en su momento, que 
una chica joven se convirtiera 
en una mujer valiente e impara-
ble. Esa vida que tanto nos da y, 
en ocasiones, tanto nos quita.

Hija de Francisco Lirola y 
Dolores Maldonado, Paca (como la 
conocen en su pueblo) se crió en una 
familia de siete hermanos. Sus raíces 
ejidenses se remontan a principios del 
s. XIX, ya que sus abuelos llegaron a 
la zona en el 1900. Con solo 11 años 
empezó a trabajar para ayudar a su pa-
dre, que había perdido una pierna en 
la guerra, en una granja escuela que 
había en el Ejido. En aquel tiempo su 
sueldo llegaba a las 15 pesetas. En su 
primer trabajo estuvo hasta los 14 años 
y en esa fecha comenzó a trabajar en la 
faena de la uva y cogiendo présules. Su 
tiempo libre lo dedicaba a aprender las 
labores del hogar. Recuerda que en El 
Ejido había mujeres que daban clases 
particulares de costura y así aprendió 
a bordar. Un oficio al que tampoco se 
dedicó mucho porque reconoce que 
cuando se casó con Antonio Barranco, 
el 6 de abril de 1960, su suegra era una 
magnífica costurera. 

Se casó con 20 años y siguió viviendo 
con su marido en la zona donde se crió 
“por detrás del colegio de las monjas”. 
Su marido trabajaba en la construcción 
y ella siguió en la faena de la uva unos 
años más, hasta que en el 1969 decidió 
montar un negocio. La primera zapate-
ría de la zona, aunque más que zapatos 
lo que se vendía en esa época eran al-
pargatas. Hoy reconoce que esa tienda 

le dio la vida, sobre todo porque en el 
año 74, se quedó viuda con cinco hijos 
y gracias a su negocio pudo salir ade-
lante.  Mantuvo su tienda abierta hasta 
el año 1986. 

Paca siempre ha sido una mujer muy 
adelantada a su tiempo y muy activa. 
Así que en el año 80, entró en la direc-
tiva de Prosalud, una asociación recién 
creada que ayudaba a personas alcohó-
licas. Allí pasó “siete años llenos de ca-
riño” y recuerda ese tiempo como “una 
de las cosas que más me han llenado 
en mi vida, trataba con gente maravi-
llosa”. 

Igualmente, sus inquietudes y su 
amor por su pueblo llevó a Paca, jun-
to a Moisés Gómez, a crear la asocia-
ción de padres del Diego Velázquez y 
del  Divina Infantita. Y en medio de 
todo eso, decidió entrar en política. 
Fue miembro de la primera corpora-
ción municipal de El Ejido, en 1983, 
en la que, en un principio, solo había 
dos mujeres y con el tiempo fue la úni-
ca mujer de 21 concejales.  Una etapa 
en la que “se pusieron las primeras pie-
dras del municipio y se crearon los Ser-
vicios Sociales”. Concejalía de la que se 
hizo cargo. 

Otra de las grandes épocas que re-
cuerda es cuando, en el año 80, junto 
a Pepe Luque, Baldomero García , Pepe 

Clavero y representantes de 
las Amas de Casa, crearon una 
coordinadora de fiestas para 
organizar todos los eventos 
culturales del municipio. Así 
nacieron las fiestas de San Mar-
cos y San Isidro y pusieron en 
marcha las primeras cabalgatas 
de Reyes, que en un primer mo-
mento salían de la casa de Paca, 
realizadas con tractores case-
ros y siempre con el apoyo de 
las ‘Amas de Casa’, asociación 
a la que pertenece desde el año 
1975 y en la que siempre se han 
volcado por hacer pueblo.

Como concejal del Ayunta-
miento estuvo hasta el año 87 

y en el año 88 comenzó a trabajar en 
el Centro de Adultos, donde ha estado 
hasta el año 2006 que se jubiló. Una 
etapa en la que ha conocido a mucha 
gente mayor y eso la llevó a ser presi-
denta de un centro de mayores durante 
11 años.  Y entremedias de toda esa ac-
tividad, Paca ha tenido tiempo para ser 
socia del Círculo Cultural desde que se 
creara, integrante de Cruz Roja, miem-
bro de las hermandades de San Isidro 
y la Divina Infantita y colaboradora de 
Cáritas. 

Una vida que ha dedicado a su pue-
blo y a su familia. Reconoce que cuan-
do se quedó viuda, se centró en sus 
hijos, quienes “han sido mi eje princi-
pal”. Incluso a día de hoy, reúne cada 
sábado a todos sus hijos y sus nietos 
para comer en su casa, donde se juntan 
más de 20 personas. 

Paca nunca ha tenido miedo y siente 
que le debe mucho a su pueblo, porque 
“me ayudaron a sacar a mis hijos ade-
lante”.  Además, presume del respeto y 
cariño que le tienen a ella. 

La vida de Paca es una historia de 
superación y de cómo pudo salir a flote 
cuando con solo 33 años se quedó viuda 
y con cinco hijos. Una vida que ha dedi-
cado a su familia y a su pueblo, donde 
“he aprendido a superarme en cada uno 
de los sitios en los que he estado”.

Antonio Barranco. Paca Lirola.

Paca y sus hijos: Antonio, Francisco, Trini, Mari Carmen y Rosario. Paca Lirola fue de las primeras Camareras del pueblo.
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PIStAchoS, Un grAn AlIAdo 
contrA El dolor mEnStrUAl
Se trata de una etapa en la que es nece-
sario llevar una correcta alimentación 
como consecuencia de la pérdida diaria de sangre y de las vitaminas y 
minerales que se van con la misma. Expertos recomiendan una dosis 
de 100 miligramos de vitamina B6 para tratar los síntomas premens-
truales y la depresión premenstrual. Precisamente, esta vitamina se 
encuentra en altas dosis en los pistachos.

El Ajo nEgro y SUS USoS 
tErAPéUtIcoS
Es un alimento que está en alza, especialmente 
en la denominada ‘alta cocina’. Ahora, investiga-
dores de la Universidad de Castilla-La Mancha 
están realizando estudios para concretar y refor-

zar sus beneficios terapéuticos. Tiene efecto antiestrés y energizante. 
Tiene, además, propiedades antioxidantes.

PAngA, El grAn ProtAgonIStA 
dE fEbrEro
Tras la decisión de Carrefour de retirar este 
producto, saltaron todas las alarmas. Asociaciones de padres y madres 
de centros escolares que pedían retirar este pescado del menú de sus 
hijos y organizaciones de consumidores que pedían explicaciones. Sa-
nidad ha afirmado ya que no hay alerta sanitaria ni alimentaria sobre 
el panga, aunque reconoce su escaso valor nutricional.

lA cErvEZA SIn Alcohol, máS ácIdo 
fólIco qUE lA lEchE
Cada vez encuentran más motivos para consumir 
esta bebida. La cerveza sin alcohol contiene más áci-
do fólico que lo que aporta la leche entera. Así, por 

cada 100 mililitros de cerveza encontramos 15 microgramos de ácido 
fólico, mientras que en la leche entera, 5,5. 

Nutrición

lEchE dE AlmEndrAS, 
cAnElA y cAcAo PArA 
tEnEr EnErgíA
Entramos en un periodo del año en el 
que muchas personas se sienten ago-
tadas y cansadas, por lo que no está 
de más tirar de aquellos alimentos 
que nos ofrezcan un empujón energé-
tico. Os dejamos una bebida energi-
zante fácil de preparar en casa:
Leche de Almendras – 1 taza
Cacao amargo en polvo – 1 cuchara-
da
Esencia de vainilla 
Canela – 1 pizca
Miel o azúcar integral

Procedimiento: 
Colocar todos los elementos en una 
batidora o licuadora y procesar hasta 
que la preparación se vea uniforme y 
homogénea.

‘ N u t r i R e c e t a ’
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T E N D E N C I A S

Parece que las últimas 
tendencias se habían 
aliado contra los piti-
llos, aquellos que pare-
cían quedar rezagados 
en nuestros armarios. Y 
todo por el auge de los 
denominados ‘cropped 
flare’, aquellos vaqueros 
de clave setentera de 
tiro alto y ligeramente 
anchos. Sin embargo, 
cuando pensábamos 
que teníamos que 
esconderlos, la moda 
les vuelve a dar una 
oportunidad. Así, que 
volvamos a disfrutar de 
estos pantalones que 
sientan tan bien.

¿Crees que el mundo de la 
belleza no puede sorpren-
derte aún más? Pues lee. La 
blogger  Laila Tahri ha des-
cubierto un nuevo uso para 
los condones -sin estrenar, 
claro está- que está revolu-
cionando las redes sociales. 

Propone utilizarlo para 
maquillarnos. Sí. Para ma-
quillarnos. Afirma que no 
absorbe nada de producto y 
se aplica fenomenal. Habrá 
que probar esta experien-
cia... única.

El pitillo 
sigue vivo

Un preservativo para maquillarse

Antes de ponernos de lleno en los 
próximos meses con colores y ten-
dencias de primavera quería habla-
ros del infalible ‘NEGRO + CAMEL’. 
Esta combinación es una apuesta 
ganadora y atemporal, siempre 
elegante, sólo tienes que buscar tu 
individualidad poniendo imagina-
ción para crear el look, yo le he dado 
mi ajuste personal con este jersey, 
la decoración del gato le aporta un 
matiz muy divertido, también reflejo 
sutilmente algunas de las tendencias 
de la temporada con la mini de cue-
ro y la boina de lana ya que la hemos 
vuelto a sacar del armario, no solo 
para refugiarnos del frío, sino para 

lucirla como un complemento más. 
Nos vemos en nuestra cita de marzo 
pero mientras tanto os espero en 
mi blog flirtybag.com con exclusivo 
contenido cada día.

Rocío Forte

   La ‘Flirty
tendencia’ 
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Cultura

Fiesta de   
Radio Sintonía
Será el sábado 18 de febrero, a partir 
de las 17 horas, en La Fábrica. Disfruta 
de la radio en directo y conoce a los 
locutores que te acompañan cada día. 
Música de todos los estilos y la mejor 
selección musical para disfrutar de una 
tarde en la que podrás sentir cerca la 
magia de la radio.

Primera edición de 
Plastic Festival
Ponte las zapatillas y encien-
de el modo festival. Nace el 
Plastic Festival. La primera 
edición de un evento, orga-
nizado y producido por Tack 
Gang, que espera consolidar-
se y tener continuidad en el 
tiempo. Tendrá lugar el próxi-
mo 4 de marzo, a partir de las 
16 horas, en La Fábrica y el 
cartel de esta primera edición 
está compuesto por nombres 
como los Nixon, Me & The 
Reptiles + Fran (Second), 
Loudly y el set de djs del 
Lo.Li.Ta. Compra tus entra-
das y no te pierdas la primera 
edición de un festival que va a 
dar mucho que hablar.

‘Ver Arte con Amor’
Con este nombre se 
presenta la exposición 
que desde el 14 al 28 de 
febrero podrás visitar en 
la galería Dall Villa Art. 
Se trata de una muestra 
donde se exponen obras 
de los artistas locales, 
Blanca Alonso, Juan 
Carlos Punzón y Plácido 

Martínez, con diferentes técnicas que van desde 
la presentación del proyecto final de Plácido Mar-
tínez en grabado, a técnicas como óleo y acuarela. 
Puedes visitarla en c/Doctor Palmero, nº4
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‘Historias de un pensador 
sin recursos’
Así se llama el primer libro del ejidense 
David Crispín, que recopila diez micro-
rrelatos ilustrados por diferentes artis-
tas. Diez pequeñas historias en las que 
se invita al lector a entrar en un mundo 
de imaginación, sueños y experiencias. 
Las ilustraciones que acompañan a 
cada relato aportan diferentes pun-
tos de vista y estilos, lo que hará que 
te sumerjas en un mundo diferente 
cada vez que pases la página. ‘Histo-
ria de un pensador sin recursos’ es un 
proyecto en el que David lleva inmerso 
dos años y en el que ha puesto todas 
sus ganas porque “quería que todo 
saliera a la perfección”. Además, “tenía 
ganas de contar esas experiencias y 
esos momentos con palabras, trans-
mitirlos y poder compartirlos con los 
demás”. 
Puedes conseguirlo en: 
www.historiasdeunpensador.com

Recomendaciones

Agenda cultural
25 de febrero: Baile y concurso de disfraces en la 
Plaza Mayor a las 17 horas

26 de febrero: Entierro de la sardina, desde la Plaza 
Mayor al Parque del Pabellón, a las 12 horas.

26 de febrero: Gala gimnasia rítmica a las 17 horas, 
en el Teatro Auditorio

28 de febrero: Desfile de moda flamenca Rocymar, a 
beneficio de la asociación Rosa Chacel. 19 horas, en el 
Teatro Auditorio

Sábado 4 de marzo: Tributo a Michael Jackson, en el 
Teatro Auditorio, a las 21 horas. Precio de las entra-
das: 14 y 16 euros.

Sábado 11 de marzo: Desfile de moda flamenca, con 
fines benéficos, Mariar, con la actuación de Jesús 
Cortés. Auditorio, 20:30 horas.

PRÓXIMA APERTURA

ODONTOLOGÍA AVANZADA

www.clinicadess.com662 140 459 Avenida del Bulevar de El Ejido núm. 424, El Ejido (Almería) 

Por Fran Fernández
Una larga caída hacia lo 
fantástico, lo mágico y lo 
onírico. Excepcional y única la 
búsqueda existencial de Jhon 
Difool en El Incal. Alegoría me-
tafísica imposible del psico-
mago Alejandro Jodorowsky, 
sobre un súper tecnificado 
mundo de los sueños, reple-
to de excesos, ambigüedad 
y avaricia. Con un apartado 
gráfico excepcional, obra del 
artista francés Moebius, quién 
participara años antes en 
los diseños de Alien, la saga 
de los incales es una de las 
obras cumbres de la ciencia 
ficción. Merecía continuación 
y 30 años después sigue 
generando spin offs, algunos 
geniales como La Casta de los 
Metabarones, con el dibujante 

Juan Giménez. Y todo comen-
zó con la caída hacia el abis-
mo de un detective horrible y 
un perdedor nato. Inolvidable 
Jhon Difool.

Memorias deL inframundo
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En el año 61, abrió las 
puertas el primer ‘sana-
torio’ de El Ejido. Lo hizo 
bajo la dirección de don 
Paco Palmero y don Paco 
Viseras. Una clínica que 
estuvo activa hasta el 
año 80 y que ha visto na-
cer a unos 10.000 niños.

Una llamada de madru-
gada. Una bata blanca pre-
parada junto a la puerta y 
el maletín lleno de instru-
mentos. Todo listo para 
cuando, a través de una 
centralita,  avisaban de que 
una mujer estaba a punto 
de dar a luz. Era el momen-
to de coger la vespa y des-
plazarse, entre cortijos de 
montaña, una noche más, 
a ayudar a un bebé a llegar 
al mundo. 

Esta situación fue la ha-
bitual, durante años, para 
Don Paco Palmero y Don 
Paco Viseras. Los primeros 
médicos de la zona, quie-

nes levantaron, gracias a 
su talento, su valentía y su 
profesionalidad, el primer 
‘sanatorio’ de El Ejido, que 
vio nacer, durante los 20 
años que estuvo activo, a 
más de 10.000 niños.

La población de El Ejido 
en los años 60 no llegaba 
a los 5.000 habitantes. La 
fotografía que presentaba 
era la de un pueblo aún sin 
hacer, con cortijos disper-
sos en la zona, y con una 
amplia carencia de servi-
cios. En ese contexto, y sin 
ningún tipo de asistencia 
sanitaria, lo habitual era 
que los vecinos, cuando lo 

necesitaban, llamaran por 
teléfono al domicilio parti-
cular del médico para que 
se desplazara hasta su casa 
para ser atendidos. Acudir 
a un centro sanitario era 
impensable por la inexis-
tencia de los mismos. Y con 
el objetivo de cambiar esa 
mentalidad y esa dinámi-
ca de actuación, Don Paco 
Palmero, especialista en 
medicina general, y Don 
Paco Viseras, ginecólogo, 
decidieron embarcarse en 
un proyecto ilusionante y 
abrir la primera clínica de 
ginecología del poniente 
almeriense. La idea prin-

Negocios con solera

Francisco Palmero. Francisco Viseras.

 Yo nací en
     ‘ElSanatorio’
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cipal era que las mujeres 
pudiera acudir a un sitio 
preparado y con medios y 
materiales adecuados para 
ser atendidas en sus emba-
razos. No obstante, aun-
que su objetivo se cumplió 
con el tiempo, no fue nada 
fácil en un principio con-
vencer a la ciudadanía.

Nos situamos en 1959, 
cuando ambos especialis-
tas apuestan por dar for-
ma a su proyecto. El her-
mano de Paco Palmero, 
Pepe Palmero, vivía con su 
mujer, María Luisa, en una 
casa de planta baja en el 
bulevar de El Ejido. Ambos 
hermanos llegaron a un 
acuerdo, mediante el cual 
se cedió la parte de arriba 
de la casa,  para construir 
una planta superior en la 
que albergar este proyecto. 
Los encargados de hacer 
la obra fueron Paco Mateo 
y José Mateo. Seis habita-
ciones, un quirófano, un 
despacho, una habitación 
para las enfermeras y una 
lavandería instalada en 
la terraza, formaban, en 
un primer momento, esta 
clínica que abrió oficial-
mente sus puertas en el 
año 1961 bajo el nombre 
de Clínica Nuestra Señora 
de la Salud, aunque colo-
quialmente los ciudada-
nos siempre se han refe-
rido a este lugar como el 
sanatorio. Un centro que 
daba cobertura a toda la 
población desde Roquetas 
de Mar hasta La Rábita, 

pasando por toda la zona 
de la Alpujarra. 

Los titulares de este cen-
tro eran Don Paco Palmero 
y Don Paco Viseras, aun-
que quien lo gestionaba 
era Viseras, ya que Palme-
ro tenía en su propia casa 
una consulta. Y cuando se 
le presentaba algún parto 
complicado lo derivaba al 
sanatorio. 

Como todos los princi-
pios, éste tampoco fue fá-
cil, ya que los ciudadanos 
seguían insistiendo en ser 
atendidos en su domicilio 

particular y costó que cam-
biaran esta mentalidad.

Como ya hemos dicho, 
abrió sus puertas en el año 
61, pero antes de esto hubo 
mucho trabajo detrás. Ele-
na Guillén, mujer de Paco 
Palmero recuerda que para 
comprar todo el mobiliario 
se recorrieron media Espa-
ña  buscando material que 
fuera bueno y económico. 
Y, aunque reconoce que fue 
un tiempo de mucho tra-
bajo, “todo lo que hicimos, 
lo hicimos con muchísima 
ilusión”. Tanto ella como 

Paquita Alarcón, mujer de 
Paco Viseras, se dedicaron, 
los meses previos a la aper-
tura, a coser toda la ropa de 
hogar con la que se vistió la 
clínica. Hicieron sábanas 
para las camas, ropa para 
las cunas de bebés, las ba-
tas de consulta y quirófa-
no con el nombre de cada 
médico bordado. Todo con 
sus propias manos y con la 
ilusión de levantar un pro-
yecto que se convirtió en 
“la alegría del pueblo”. Así 
empezó a andar el sanato-
rio. Un lugar que ha visto 
nacer al 80 por ciento de 
la población que hoy tiene 
entre los 35 y 55 años, na-
cida en El Ejido.

El sanatorio estuvo 
abierto hasta el año 1980. 
Casi 20 años en los que 
ambos médicos  han tra-
bajado de día y de noche y 
no solo atendiendo partos, 
ya que al no haber ningún 
tipo de asistencia sanitaria 
en toda la zona, si había un 
accidente ellos atendían a 
los heridos. Y ahí coinci-
den todos los que conocie-
ron este lugar, al afirmar 
que “eran médicos muy 
valientes, pero sobre todo 
muy buenas personas y 
muy generosos, no decían 
que no a nada”.

El sanatorio también ha 
sido centro de muchas ope-
raciones de apendicitis y de 
garganta. Pero para estas 
últimas, venía un médico 
de Almería a operar. 

Para los partos conta-

Obras de construcción del ‘Sanatorio’. De izda. a dcha: Luís 
Domínguez García, Pepe Palmero y José Palmero Sánchez.
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ban con un anestesista de 
Berja, Ángel Piñero, que 
acudía siempre que lo lla-
maban. 

Era tanta la demanda 
que tenía que, con el paso 
de los años, tuvieron que 
ampliar y construir otra 
ala de esta consulta. Tal y 
como recuerda hoy María 
Ruiz, una de las enferme-
ras que trabajó allí, “siem-
pre había gente esperando 
en las escaleras”, a las que 
se accedía desde la puer-
ta principal del sanatorio, 
situada en la actual calle 
Constantino. 

Fueron años duros, sin 
duda, aunque también fue 
una época que recuerdan 
con mucho cariño todos 
los que estuvieron implica-
dos en este proyecto. Uno 
de los datos más llamativos 
que a día de hoy recuerdan 
las familias de los médicos 
es que “la gran mayoría de 
pacientes pagaba en espe-
cies”. “Era raro el día que 
mi padre no llegaba con un 
pollo, un conejo o un cho-
tillo”, relata Alicia, hija de 

Don Paco Viseras. 
El precio de los partos 

variaba dependiendo de 
la complicación, pero os-
cilaba desde las 800 pese-
tas hasta las 3.000 pesetas. 
Una cantidad que “rara ve-
ces se pagaba” porque eran 
familias humildes, que no 
disponían de muchos re-
cursos económicos y pa-
gaban buenamente con lo 
que tenían. Aún así, esto 
nunca fue un motivo para 
que los médicos no aten-
dieran a sus pacientes. 

María Ruiz estuvo sie-
te años trabajando como 
enfermera en el sanatorio, 
desde el 64 hasta el 71. 
Siete años en los que vivía 

prácticamente allí, ya que 
había una habitación habi-
litada para las enfermeras 
y una cocina donde se pre-
paraban las comidas. Tal y 
como ella recuerda “fueron 
años de mucho trabajo. No 
parábamos ni un segun-
do”. Es más, nos cuenta 
que al principio, “hubo 
muchos días que tenía que 
desplazarme con Don Paco 
Viseras, en su vespa, hasta 
un cortijo de la sierra para 
atender algún parto”. 

María recuerda aquellos 
años con mucho cariño y 
explica que “han sido dos 
médicos maravillosos y 
muy buenos profesionales.  
Los ciudadanos les tenían 

mucha fe”. Ella dejó el sa-
natorio en el año 71 por-
que se casó y se trasladó a 
vivir a Marbella. Aún así, y 
viviendo lejos de El Ejido, 
durante sus tres embarazos 
se desplazaba hasta el mu-
nicipio para que la tratara 
Viseras. Sus tres hijos na-
cieron en el sanatorio.

Han sido muchos niños 
los que han nacido en ese 
lugar. Muchas mujeres a 
las que se les salvó la vida 
porque tenían un parto 
complicado. El sanatorio 
ha visto nacer también a 
numerosos gemelos y me-
llizos. En definitiva, esta 
clínica ha dado la vida a 
muchas generaciones de 
ejidenses.

Cerró sus puertas en el 
año 80, después de haber 
visto nacer a casi 10.000 
bebés. 

Con el tiempo, María 
Luisa y Pepe, compraron 
esas instalaciones y convir-
tieron su casa en el hostal 
Forbes, pero eso ya será otra 
historia en nuestra sección 
de Negocios con Solera.

Elena Guillén.

Años 80. Al cerrar la clínica se abrió el hostal Forbes. Material médico usado en el ‘Sanatorio’.

Francisca Alarcón.

María Ruíz.
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SOCIEDAD
Día Mundial del Cáncer
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Apertura Diagonal 3
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e l  e j i d oAntes y ahora

La cuesta de 
Almerimar en 

1976. Con el puerto 
y las torres en 
construcción. 

Discoteca Discosol. 
Imagen de 1974. Se 
encontraba en Santo 
Domingo, frente al 
ahora campo de 
fútbol.

El mercado 
de abastos en 

1981 y en la 
actualidad. 
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curiosidades de el ejido
En el año 1970 la población de El Ejido no alcan-

zaba los 7.000 habitantes, exactamente se regis-
traban en la zona 6.887. En menos de 50 años ha 

crecido hasta 88.752 habitantes.

La primera feria del libro que se celebró en el municipio 
de El Ejido tuvo lugar del día 21 al 23 de noviembre 
de 1986 y para su primera ubicación se eligió la Plaza 
Cervantes. Actualmente se celebra en la Plaza Mayor.

El municipio cuenta con una torre construida en el S. XVI. Se 
trata de la Torre de Cerrillos que se levantó en la época de 

Felipe II y está ubicada en la zona de Punta Entinas-Sabinar, 
separando los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Está 

catalogada como Bien de Interés Cultural desde el 22 de 
junio de 1993 con la categoría de Monumento.

El Ejido es el municipio andaluz que cuenta con mayor número de 
instalaciones deportivas por habitante. Cuenta con cinco pabello-
nes de deportes cubiertos. Una piscina cubierta, numerosas pistas 
de pádel y tenis, estadio municipal con tres campos de fútbol y 
pista de atletismo, foso de tiro olímpico, campo de rugby, salas de 
esgrima, circuito de karts, motocross y quads, un campo de golf y 
otro de minigolf, un centro de hípica y numerosos campos de fútbol 
repartidos por las distintas pedanías

En el año 1983 se funda la Agrupación Musical 
Ejidense, dependiente del Ayuntamiento de El 

Ejido en gran parte, y se dedican a dar concier-
tos por todo el país. Desde el año 2006 la agru-

pación organiza conciertos de Marchas Proce-
sionales. El próximo año cumplirán 35 años.

Desde el año 2000 se viene convocando 
el Concurso de Piano «Ciudad de El Ejido» 
que atrae a jóvenes promesas del pano-
rama nacional.
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anuncios vintage

Aparecidos en la publicación

Barreiros. 1956.

Lubricantes CS, 1958.

Ford. 1956.
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dEportES

Este próximo jueves, 16 de febrero, 
se celebrará el acto de clausura y la 
entrega de premios a los clasificados 
del III Circuito de Carreras Populares 
de El Ejido. Una edición que ha con-
tado con un 11,6 por ciento más de 
participantes respecto a la tempora-
da pasada, lo que se traduce en 1.742 
corredores, entre adultos y niños. El 
acto será en el Estadio Municipal de 
Santo Domingo y está organizado 
por el IMD y el Club de Atletismo 
Murgiverde.

___________ atletismo ___________ ___ senderismo ___

Desde el Ayuntamiento de El Ejido 
han procurado que sea más partici-
pativa. Así, el 12 de marzo, día de 
la prueba, los asistentes encontrarán 
un recorrido de 5 kilómetros que se 
suma a las pruebas ya tradicionales 

de 10 y 21 kilómetros. La concejal de 
Deportes del Consistorio ejidense, 
María José Martín, ha afirmado que 
“con esta novedad, pretendemos su-
perar el millar de inscritos del año 
pasado”.

La X Maratón ‘Ciudad de las 
Hortalizas’, 5 kilómetros más 

para disfrutar

_________ AtLEtISMo _________

Senderismo 
para despedir el 

invierno

Clausura del III Circuito de Carreras 
Populares

Desde el Instituto Munici-
pal de Deportes y el Club 
Mundo Ejido han prepara-
do un intenso calendario 
para disfrutar de los sen-
deros de la provincia. Así, 
para el domingo 26 de fe-
brero y 5 de marzo, los in-
teresados podrán disfrutar 
de la ruta que atraviesa San 
José, Genoveses, Mónsul y 
el Arrecife de las Sirenas de 
Cabo de Gata.
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Iker Muñoz y Nerea García 
han logrado podium en la 
I Prueba Provincial de Es-
calada que se ha celebrado 
dentro del Campeonato 
de Andalucía del Deporte 
Base (CADEBA 2017), en 
Berja. Un evento deporti-

vo, de carácter provincial y 
regional, que tiene en liza 
un total de tres discipli-
nas: la escalada, la travesía 
y carrera. En todas ellas se 
encuentran inscritos los 
alumnos de la EDM de El 
Ejido. 

Seis años después, una 
provincia tan automovi-
lística como la almeriense, 
acoge la Gala de Campeo-
nes de la Temporada 2016 
de automovilismo. Será el 
próximo 19 de febrero en 
el Teatro Auditorio de la 
localidad vecina de Vícar. 
Entre los galardonados, 
los pilotos del Club Auto-
móvil El Ejido, Luis García 
y Francisco Fuentes. 

El conjunto celeste respira 
tranquilo después de haber 
sumado su tercera victoria 
a domicilio en Jaén. Fuera 
del descenso, los de Alber-
to González, con 28 pun-
tos, se marcan como obje-
tivo mantenerse a salvo y 

para eso tendrán que hacer 
lo propio en sus próximos 
partidos. Durante este mes 
tendrán que enfrentarse 
en casa al Atlético Sanlu-
queño y al Villanovense y 
fuera de Santo Domingo al 
Extremadura y Jumilla.

_________ escalada _________ _________ motor _________

___________ fútbol ___________

Junto a la extensa progra-
mación de actos que se 
llevarán a cabo en Baler-
ma con motivo del Día 
de Andalucía, el deporte 
no faltará. Esta progra-
mación lúdico-deportiva, 

que se iniciará a las diez y 
media de la mañana, in-
cluirá el reparto de refres-
cos y obsequios y el sor-
teo de una bicicleta entre 
los participantes.

Balerma celebrará el Día 
de Andalucía con deporte

___________ ciclismo ___________

Ejidenses en la cima de la montaña

Gala de Automovilismo en Vícar

El CD El Ejido, fuera del descenso

31
Vintage



Licuado para 
reducir barriga
Los milagros no existen, pero 
esta bebida puede ayudarte un 
poco en ese objetivo de reducir 
esa ‘barriguita’ que queremos lu-
cir perfecta este próximo verano. 
Para ello, necesitarás: 
1 pepino, 1 puñado de perejil, 1 
cucharada de ralladura de jen-
gibre, 1 limón y medio vaso de 
agua. Y su elaboración es real-
mente fácil:
Hay que lavar bien el pepino y 
pasarlo por la licuadora para ex-
traer su jugo. Lo añadiremos a 
una jarra junto con medio vaso 
de agua, una cucharada de jengi-
bre rallado, el zumo de un limón 
exprimido y un puñado de pere-
jil. Bátelo durante unos segundos 
y tómalo al momento. Saludable, 
nutritivo y refrescante.

truco Vintage

BELLEzA y SALUd
Se incrementan las 

consultas pediátricas 
por patologías 
cibernéticas
Un 33% de las consultas pediátricas 

están ligadas a patologías cibernéticas ante la preocupación de los padres por 
la posible adicción de sus hijos adolescentes a las nuevas tecnologías, según 
la Sociedad Española de Pediatría Social. Un estudio elaborado en el curso 
2015-2016, a partir de una muestra de 2.500 menores de entre 15 y 18 años, 
reveló que el 97% tenía teléfono móvil y más del 90% se conectaba a internet.

Histaminosis,  
la alergia a la comida
Forma parte del temido término ‘enferme-
dad rara’ y en España se conoce, al menos, 
un caso. Una pequeña de 11 años de Menor-
ca que no puede comer casi de nada. Tiene 
histaminosis alimentaria no alérgica de grado severo, un síndrome que le im-
pide comer patatas o fruta (sólo manzana y uvas) ni tomates. Tampoco acelgas 
o espinacas. Ningún pescado, ni leche, pasta, trigo, arroz o legumbres. De la 
carne, sólo prueba la ternera, el cordero y el conejo y todo debe ser ecológico 
al 100%. Un auténtico calvario para ella y su familia.

Para el dolor de espalda, 
¿ibuprofeno, Aspirina o ninguno?

Según la Sociedad Española de Reumatología, el 80% de los 
españoles padecerá dolor lumbar, en algún momento de su 

vida. Un ‘mal común’ para el que se recurre a Ibuprofeno o Aspi-
rina, tratamientos que recientemente han quedado en entredicho 
por investigadores australianos, quienes han confirmado que es-
tos tratamientos no producen un alivio real del dolor y conllevan 
otros problemas, como complicaciones gastrointestinales.
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buenas noticias

‘El mundo no 
necesita más comida. 
Necesita más gente 
comprometida’
Así se llama la nueva campaña de Manos 
Unidas, con la que intenta concienciar a 
la sociedad, para acabar con la pobreza. 
Durante todo el año 2017, hará hincapié 
en tres cuestiones esenciales para acabar 
con el hambre en el mundo como son el 
desperdicio de alimentos, la lucha con-
tra la especulación alimentaria y el com-
promiso con una agricultura respetuosa 
con el medio ambiente que asegure el 
consumo local. #ComprometeteconMa-
nosUnidas

La Biblioteca registra 
333.217 visitas, la cifra más 
alta de los últimos años
Llegan buenas noticias de la Biblio-
teca Central de El Ejido. Y es que los 
datos registrados en 2016, con un 
total de 333.217 visitas, suponen la 
mejor cifra de los últimos años. Los 
lectores también se han disparado, 
ya que han sido unos 15.464 perso-
nas las que, con un consumo medio 
de lectura de 5,4 libros, han disfruta-
do de su amplia oferta literaria.

Un análisis revela 
en 24 horas si un 
tratamiento contra 
el cáncer funciona
Investigadores españoles 
han desarrollado el primer 
marcador del mundo ca-
paz de detectar en sangre, a 
través de la biopsia líquida, 
los tumores cerebrales, una 
patología que afecta a nivel 
mundial a 250.000 per-
sonas y sólo en Europa a 
5.000 niños. Se trata de un 
gran avance. Y es que solo 
se necesita un pinchazo 
para que los médicos de-
terminen, en horas, si el 
tratamiento contra el  cán-
cer  está funcionando y si 
hay o no metástasis.

El Ejido muestra su 
compromiso con la lucha 
contra el cáncer
En febrero se conmemora el  Día 
Mundial contra el Cáncer. Una fe-
cha que ofrece la oportunidad de 
reflexionar sobre lo que cada uno 
de nosotros podemos hacer para 
actuar contra esta enfermedad. 
El Ejido se ha vuelto a unir a la 
campaña mundial de conciencia-
ción, que bajo el lema ‘Nosotros 
podemos. Yo puedo’, ha lanza-

do un llamamiento a todos para 
pensar, comprometerse y actuar 
en este día, a fin seguir reivin-
dicando más fondos a la investi-
gación, más recursos, apoyo, así 
como una mayor sensibilización 
en materia de prevención.



Sabías que…?
4 Los delfines duermen con un ojo abierto

4 Los hipopótamos  corren más rápido que 
los hombres

4 Los mosquitos tienen 47 dientes

4 El Koala duerme 22 horas por día

4 El tamaño del cerebro de un cocodrilo es 
igual al del dedo pulgar de una persona

t u  m a sco ta

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

CoCo
José Miguel tiene como 
mascota a Coco, una 
caniche preciosa y muy 
presumida. Así de guapa 
luce después de su sesión 
de belleza en la Peluquería 
Canina Baguira. Esta raza 
de perro, como curio-
sidad, durante el siglo 
XV era considerada de uso 
exclusivo de los aristócra-
tas y nobles.

loS 
chImPAncéS 
tIEnEn UnA 
mEmorIA 
SUPErIor

Se trata de  unos de 
los animales más inteli-

gentes. Y es que los chimpan-
cés jóvenes tienen una habilidad para recordar 
números superior a la de los humanos adultos, 
según un estudio realizado por la Universidad de 
Kioto. En las pruebas, a los monos se les mostra-
ban varios números del 1 al 9 sobre un monitor 
de pantalla táctil. Estos números eran reempla-
zados por cuadrados en blanco y el sujeto de la 
prueba tenía que recordar qué número aparecía 
en cada localización y tocar los cuadrados en el 
orden apropiado. Los chimpancés jóvenes podían 
retener muchos números de un vistazo.

En bUScA dE hogAr:

DoNa
En este número os pre-
sentamos a Dona, una 
preciosa cachorra mix 
de Golden con mastín. 
Fue encontrada, los días 
de lluvia, vagando muy 
cerca de un invernade-
ro. Estaba muy débil y 
no tenía fuerzas para 
buscar un lugar donde 
refugiarse. Ahora se en-
cuentra en una casa de 
acogida mientras supera 
un pequeño resfriado. 
Busca adopción. Se lleva 
genial con niños, adul-
tos, perros y gatos. Es 
tranquila y muy cariño-
sa. Una auténtica nube 
de algodón. Alcanzará 
los 30-36 kg. Si quieres 
darle un hogar, ponte en 
contacto con sosanima-
lesejido.group@gmail.
com

hoy conocemos...

peluquería
canina baguira
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historia de el ejido

El número de municipios que 
debían renovar sus corpo-
raciones en la provincia se-
guía siendo 102, ya que el 
incremento producido por 

el desdoblamiento de Dalías–El Eji-
do se compensó con la baja de Bení-
nar, próximo a integrarse a Berja. La 
capital, con 27 concejales, y El Ejido, 
con 21, eran los ayuntamientos más 
grandes. 

La primera Corporación Municipal 
de El Ejido como municipio que salie-
ra de estas elecciones debía de abordar 
cuatro graves cuestiones: la existencia 
dentro del término municipal de una 
pluralidad de núcleos de pobla-
ción sin un proyecto común para 
la dirección política y la gestión 
administrativa del Ayuntamien-
to, el deficitario funcionamien-
to de los servicios públicos, una 
difícil coyuntura urbanística y la 
práctica inexistencia de infraes-
tructura. 

El Ejido contaba con un cen-
so electoral de 18.864 personas 
y a pesar de la escisión seguía 
siendo el segundo municipio de 
la provincia en número de habi-
tantes, con 30.128. Se presenta-
ron cinco candidaturas: Alianza 

Popular, Partido Socialista Obrero 
Español, Partido Comunista de An-
dalucía, Partido de Acción Socialista 
de El Ejido y Partido Independiente.

El PSOE presentó una lista renova-
da en la que tan solo dos de sus in-
tegrantes habían formado parte de la 
candidatura a la Alcaldía de Dalías en 
1979. Estuvo encabezada por el médi-
co Juan Callejón Baena, que en 1982 
había ingresado en la Unión General 
de Trabajadores, fue delegado del Co-
mité de Empresa del Insalud, en ese 
mismo año entró como militante del 
PSOE, y fue secretario general de la 
Agrupación Local de este partido. 

Callejón tuvo libertad para elabo-
rar la lista con personas que perte-
necían a diferentes clases, sectores y 
núcleos, con una amplia representa-
ción del sector agrícola. Los resulta-
dos de las generales del 82, en las que 
el PSOE consiguió una amplísima 
mayoría absoluta, les dieron mucha 
confianza a la hora de afrontar las 
municipales.

Por su parte, la desaparición de 
UCD benefició claramente a AP, que 
pese a los pobres resultados que ha-
bía marcado su trayectoria durante el 
proceso de tránsito a la democracia, 
en las generales del 82 había pasado a 

convertirse en la segunda fuerza 
política de la provincia. La ausen-
cia de UCD daba la oportunidad 
a los aliancistas de absorber los 
votos de su electorado y compe-
tir con los socialistas en mayor 
igualdad. 

La lista de Alianza Popular en 
El Ejido estuvo encabezada por 
Salvador Villegas Luque, propie-
tario de un almacén de bebidas y 
representante de ‘La Casera’. En-
tró en política de la mano de An-
tonio Góngora, quien le propuso 
ser el candidato. Salvador no es-
taba convencido y por ello, una 

Elecciones 
municipales de 1983

Un pueblo que escribe su propia historia (VI) 

La convocatoria de las elecciones municipales del 8 de mayo de 1983 coincidió con la 
conmemoración de los 100 días del Gobierno de Felipe González, que había tomado 

posesión del cargo de presidente en diciembre del año anterior. Las locales se celebraron 
en un contexto político en el que destacaban varias circunstancias: la desaparición de UCD, 

el balance desigual de las coaliciones de izquierda concertadas en 1979, la celebración 
de las primeras elecciones autonómicas en las trece CC.AA. institucionalizadas por la vía 

del artículo 143 de la Constitución, y la mayoría legislativa del PSOE seis meses antes.

El Ejido entra en las urnas 
como municipio

Por Marisol Doucet Plaza

Candidatura de Alianza Popular en 1983.
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vez celebrados los comicios y ante los 
malos resultados que obtuvieron los 
aliancistas, decidió no tomar el acta 
de concejal. 

Los comunistas tuvieron como 
principal premisa fomentar la parti-
cipación ciudadana, dando cabida a 
personas interesadas en trabajar por 
el desarrollo y crecimiento del pue-
blo. El mayor número de integrantes 
de la lista era agricultores o con pro-
fesiones relacionadas con la actividad 
del campo. El PCE fue el partido que 
mayor número de candidatos repitió, 
hasta seis personas que ya habían 
concurrido bajo esas siglas a la Alcal-
día de Dalías en 1979.

Francisco Aznar Beltrán, aunque 
natural de Cuevas de Almanzora, en-
cabezó la lista tras llegar a El Ejido 
dos años antes como maestro de es-
cuela y fue el que menos intervino en 
la elaboración de la candidatura por-
que estaba recién llegado al pueblo 
y no conocía a prácticamente nadie. 
Salvador Villena y Paco Luque (nú-
meros dos y tres) y otros militantes 
fueron los que decidieron al resto de 
integrantes.

En cuanto a los socialistas-histó-
ricos, se consideraban los herederos 
directos de la organización funda-
da por Pablo Iglesias y concurrieron 
bajo las siglas de Partido de Acción 
Socialista. Los afiliados del PASOC 
eran conscientes de sus escasas po-

sibilidades de éxito, pero aún así 
presentaron lista en El Ejido, Adra y 
Almería.

Su candidato en El Ejido fue Fran-
cisco Enciso López, ex socialista y 
persona muy conocida, tanto por su 
trayectoria política como por su ac-
tividad laboral, al ser propietario de 
una agencia de seguros. En las elec-
ciones locales anteriores había ido 
en la lista del Partido Socialista a la 
Alcaldía de Dalías y previamente a 
esos comicios había sido elegido pre-
sidente del PSOE junto a Luis Martín 
como secretario general.

La lista de independientes estuvo 
encabezada precisamente por Luis 
Martín Maldonado, quien había sido 
el primer alcalde democrático de 
Dalías por el PSOE en 1979 y que, 
posteriormente, fue expulsado de su 
partido en junio de 1980 tras la apro-
bación del cambio de capitalidad de 
Dalías a El Ejido.

Martín fue quien se encargó de 
conformar la lista con un grupo de 
personas que no tenían experiencia 
política, es decir, que a diferencia de 
él no venían de otros partidos, pro-
cedían de diferentes sectores y nú-
cleos, aunque la mayoría eran agri-
cultores.

El próximo artículo de Vintage 
abordará cómo transcurrió la campa-
ña y cuáles fueron los resultados, con 
la victoria del PSOE. Noticia sobre las elecciones municipales de 

1983 pubicada en La Voz de Almería.

Urna con los 
candidatos a 
las elecciones 
municipales 
de 1983.

Cartel del 
PSOE pidien-

do el voto 
para su can-
didato, Juan 

Callejón, en 
las municipa-

les de 1983.
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¿Desde cuándo resides fuera de 
El Ejido?

Desde hace tres años y dos meses. 
El 7 de noviembre de 2014, aterriza-
mos, mi hija y yo, en el aeropuerto de 
Basilea para empezar nuestra aventu-
ra.

¿Dónde vives actualmente?
Resido en Alemania, concretamen-

te en el sur de la Selva Negra
¿Qué te llevó a cambiar tu vida 

de lugar?
Puedo decir que decidí dar un 

giro a mi vida y cambiar de lugar por 
amor, además de querer dar una es-
tabilidad laboral y emocional a mi 
familia.

¿A qué te dedicas?
Trabajo en la secretaría de un labo-

ratorio de procesos tecnológicos en la 

Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Freiburg. Gestiono y adminis-
tro las subvenciones que le conceden 
a los distintos proyectos de investiga-
ción. Además soy profesora de yoga 
en mi tiempo libre.

¿Cómo es un día normal en la 
ciudad que vives?

Un día normal depende mucho si 
es entre semana o fin de semana. Yo 
trabajo fuera, como la gran mayoría, 
a 30 km. La ciudad despierta bien 
temprano para ir a trabajar, la mayo-
ría utilizamos tren o bicicleta, el co-
che se queda aparcado para otras co-
sas. La jornada laboral si es completa 
dura hasta las 17 horas, con media 
hora para el almuerzo, que suele ser 
antes de la 13:30. Las tardes se dedi-
can a practicar lo que más te guste. 
Deporte, música, disfrutar de la na-
turaleza, etc. Y da igual el tiempo que 
haga: frío, llueva o nieve, aquí no hay 
miedo. También es muy importante 
juntarse en ocasiones especiales con 
los amigos después del trabajo o los 
fines de semana. Eso sí, hay que te-
ner agenda a mano porque las citas 
se dan con mucho tiempo de antela-
ción. Para adaptarte al ritmo de los 
alemanes tienes que planear con bas-
tante tiempo y eso a una española le 
cuesta. 

Müllheim (Baden) (Alemania)

Noelia Gómez Valero
Secretaria de idioma extranjero y profesora de yoga - 29/05/1978

noElIA gómEZ ES UnA EjIdEn-

SE qUE dEjó SU tIErrA nAtAl 

PArA comEnZAr UnA nUEvA 

vIdA En AlEmAnIA con El ob-

jEtIvo dE dAr UnA EStAbIlI-

dAd lAborAl y EmocIonAl A 

SU fAmIlIA. dESdE EntoncES 

vIvE En müllhEIm, En El SUr dE 

lA SElvA nEgrA dE AlEmAnIA, 

dondE comPAgInA SU trAbAjo 

como SEcrEtArIA dE 

IdIomA ExtrAnjEro, 

con UnA dE SUS PA-

SIonES, dAr clASES 

dE yogA.

EJiDEnsEs por El MUnDo

Paseando por el Rhin.
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¿Qué echas de menos de El Ejido?
Lo que más echo de menos es su 

gente. Su espontaneidad y su alegría. 
Y sobre todo a la familia, no es fácil 
vivir a tantos kilómetros de distancia 
de la gente que quieres. Aunque, si es 
verdad, que ahora es todo más fácil 
gracias a la tecnología. Las distancias 
parecen acortarse con una llamada 
por whatsapp, una videoconferencia, 
skype o Facebook.

¿Te gustaría volver en un futuro?
Claro que me gustaría volver. Pero 

me lo planteo como algo a largo pla-
zo. Primero quiero disfrutar del sitio 
donde decidí venirme a vivir. Dis-
frutar de su entorno, su cultura y su 
gente. Algún día me llamará volver a 
la tierra en la que nací, pero todavía 
tengo mucho que hacer y aprender 
por aquí.

Es fácil dar paseos por Francia o Suiza, desde Müllheim está todo muy cerca.

Noelia con todo 
preparado para 

dar su primera 
clase de yoga.
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Centro Comercial COPO 
inaugura su ‘Paseo de moda’

Deskansa, 
comodidad para tu 
hogar

empresas

Desde la gerencia de COPO ya 
han anunciado el mes de marzo 
como la fecha en la que el Cen-
tro Comercial inaugure su ‘Paseo 
de moda’, un espacio en el que se 
van a instalar importantes firmas 
para aumentar la oferta comercial 
y favorecer la creación de centena-
res puestos de trabajo. El espacio, 
que cuenta con un total de 6.000 
m2, albergará firmas como H&M 
(2.085 m2), Sprinter (714 m2), 
Mango (544 m2), Springfield (370 
m2) y Women’Secret (200 m2).
El proyecto se ha llevado a cabo en 
varias fases, siendo la primera la re-
modelación de la fachada. Con las 
obras acometidas se ha consegui-

do mejorar la funcionalidad y cir-
culación de los visitantes y se han 
creado nuevos volúmenes, modifi-
cando la estructura existente, inclu-
yendo nuevos pórticos, para adap-
tar los espacios a las necesidades de 
los grandes operadores.
Igualmente, se sumarán mejores 
accesos a la Planta Ocio, y una 
nueva y flamante área de Restaura-
ción con acogedor ‘foodcourt’.
Así, aún a la espera de conocer 
la fecha concreta de apertura, a 
partir del próximo mes de mar-
zo COPO lucirá su nueva imagen 
‘Paseo de Moda’ con un nuevo 
concepto por y pensado para sus 
clientes.

Situada en el Bulevar de Santa María 
del Águila, nº23, puedes encontrar 
Deskansa. Una empresa familiar, que 
ya va por la tercera generación, que 
son especialistas en descanso. Cuen-
tan con 1.300 metros cuadrados de 
exposición donde podrás encon-
trar las mejores firmas y las últimas 
novedades en tapicería y descanso. 
Colchones y sofás que te ofrecen ex-
periencias distintas a lo que conoces 
y que se ajustan a tus medidas. Ade-
más, en Deskansa te lo personalizan 
todo hasta el último detalle. 
Si estás buscando un sofá de calidad 
donde relajarte y descansar, puedes 
visitarlos.  Están abiertos de lunes a 
sábados por las tardes.

Gio, Carmen y Ricardo.
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Reunión de 
empresarios para 
conocer el programa 
municipal de Calidad 
Turística en Destino

Unos 60 empresarios y respon-
sables de restaurantes, bares y 
cafeterías del municipio se han 
reunido con el Ayuntamiento de 
El Ejido para conocer el funcio-
namiento y las ventajas que ofre-
ce el  Sistema de Calidad Turísti-
ca en Destino de cara a avanzar 
en ese objetivo común del sector 
que es el continuar caminando 
hacia la mejora constante de la 
calidad de los servicios que se 
prestan al visitante y obtener así 
el distintivo que diferenciará la 
oferta turística del municipio del 
resto. 
El encuentro, que ha tenido lugar 
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, ha abordado como es-
tablecer estrategias que ayuden 
a fidelizar al cliente y romper la 
estacionalidad.

Diagonal3, 
la inmobiliaria del 
siglo XXI

Frutilados da su ‘ok’ 
a un presupuesto inversor de 1,3 millones

Diagonal 3 acaba de abrir sus puer-
tas en El Ejido, en la calle Loma de 
la Mezquita, 73. Empresa compuesta 
por un equipo de profesionales autó-
nomos con experiencia, que ejercen 
mediante el sistema de colaboración 
para ofrecer un servicio integral a 
sus clientes en la gestión inmobilia-
ria. Trabajan en tres líneas de actua-
ción: asesoramiento fiscal, jurídico y 
técnico, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades tanto de los compra-
dores como de los vendedores en las 
transacciones inmobiliarias. Ofrecen 
un amplio abanico de servicios de 
asesoría administrativa: gestiones y  
reclamaciones, tramitación de heren-
cias, expedientes de dominio, gestio-

nes notariales, registro de la propie-
dad, catastro..
Se trata de una inmobiliaria adapta-
da a la realidad del siglo XXI que da 
respuesta inmediata a la necesidad 
que tienen los consumidores de hoy 
en día. 
Al ser asociados al Club Noteges 
forman parte de un gran equipo de 
profesionales que disponen de alta 
tecnología, formación continuada y 
conocimiento de las últimas noveda-
des en el sector, ente otros.

Ha sido en una reunión del Conse-
jo de Administración de la sociedad 
de Frutilados del Poniente, celebrada 
en el Centro de Iniciativas Empresa-
riales de El Ejido, donde además de 
aprobar el presupuesto, se ha dado 
el visto bueno al proceso de amplia-
ción de capital de la sociedad de Fru-
tilados, el cual será posible tras la 
incorporación, como nuevos socios, 
de las empresas y cooperativas Cam-
posol, Vicasol o Cosegur, siendo esta 
última la cooperativa creada por los 

miembros de la Asociación Nacio-
nal de Criadores de Ovino Segureño 
(ANCOS). 
Igualmente en la reunión se han abor-
dado cuestiones tan importantes de 
cara al futuro desarrollo de la socie-
dad como es la planificación inverso-
ra y financiera en torno al impulso, 
construcción y puesta de la que será 
la primera planta de transformación 
de excedentes de fruto procedente de 
las centrales hortofrutícolas en ali-
mento para ganado.

José Luis Jimeno, Rosalía Martín 
y José Gabriel Luque.
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Alain Affleou: Yolanda, Ana y Raquel. Arteluz: Cristina, Paco y Ana. Calzedonia: Loli y Fina.

El Parque: Abel y Francisco Javier. Floristería Cuadrado 
Copo: Rosa.

Gómez & Asociados Asesores: 
Fernando y Paco.

D´Pata Negra: Gador y Raúl.

Floristería Catleya: Loli.

Floristería Cuadrado: Claudia y Paqui. Institut Line: Enrique, Marina y Mariana.

las caras de 
nuestros negocios
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

d-WAvE SyStEmS crEA El 
ordEnAdor máS ráPIdo dEl mUndo
D-Wave Systems, la empresa canadiense que trabaja con 
Google y la NASA, es uno de los nombres más conoci-
dos en computación cuántica en el ámbito privado y 
la única que vende estos complejos aparatos. El nuevo 
ordenador de la firma, bautizado como D-Wave 2000Q, 
puede presumir de tener el doble de qubits que su pre-
decesor, que funcionaba a 1.000 qubits. Y todo, por el 
‘módico’ precio de 15 millones de euros.

grAfEno, El 
fUtUro dE lA 
ElEctrónIcA
Ahora es el ‘niño mi-
mado’ de la comuni-
dad científica, que 
trabaja para desarrollar todas las aplicaciones 
posibles que puedan obtenerse de este material 
del futuro de la electrónica. Este nanomaterial 
podría hacer que la carga de las baterías móvi-
les tuviera una duración un 25% mayor y po-
dría emplearse para fabricar pilas de combusti-
ble más eficientes.

UbEAm qUIErE dEcIr 
‘AdIóS’ A loS cAblES
Sería una auténtica liberación. 
‘uBeam’ quiere romper todas las 
limitaciones con un sistema de 
carga a distancia. El sistema logra-
do por esta firma se compone de 
un emisor y el receptor (el dispo-
sitivo a cargar). El primero emite 
ondas de sonido a una frecuencia 
superior a los 20 KHz -impercep-
tible para el oído humano o ani-
mal-, las que son transformadas 
en energía mediante un receptor 
que, a su vez, carga el dispositivo.

‘Happy Guru’, meditación y yoga. Esta aplicación 
para dispositivos basados en el sistema operati-
vo Android ofrece información relacionada con las 
terapias naturales y la práctica de yoga. Funda-
da por una ‘startup’ española, el servicio funciona 
como un sistema de reservas entre instructores de 
yoga y meditación y sus usuarios.

NotiCias 3.0

Los dedos en los ‘selfies’: 
Desde ahora, mostrar 
nuestros dedos en un 
‘selfie’ será para pen-
sárselo. Investigadores 
japoneses han desa-
rrollado un método que 
permite copiar las hue-
llas dactilares fotografia-
das hasta a tres metros 
de distancia por una cá-
mara digital. 

¡Móviles prohibidos!: 
Llegan a Barcelona las 
fiestas en las que está 
prohibido el uso del mó-
vil. El objetivo está claro, 
olvidarse del teléfono 
por unas horas y disfru-
tar ‘del aquí y el ahora’.
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Almendros en flor, 
el espectáculo sensorial de Almería

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Está considerado como uno de los paisajes más 
hermosos que se puedan contemplar. Un lujo 
que también ofrece nuestra tierra, una oferta más 
profunda que va más allá de nuestras hermosas 
playas. Para disfrutar de la Ruta de los Almendros 
en Flor contamos con lugares maravillosos como 

Benizalón, Lubrín, Lucainena de las Torres y Sor-
bas, que acogen cuatro rutas de un programa que 
suelen poner en marcha en la primera semana de 
marzo. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de 
la Diputación Provincial de Almería.

para soñar breves turísticos

Balneario San Nicolás
Más cerca de lo que pensamos, nuestra 
provincia nos ofrece la posibilidad de 
disfrutar de los beneficios que aportan 
las aguas termales. Conocido dentro y 
fuera de nuestras fronteras, el Balneario 
de San Nicolás en Alhama de Almería, 
dotado con los mejores servicios para 
descanso, ocio y relax, donde aún se 
siente el pasado romano y árabe que 
configuró nuestra historia. 

¡noS vAmoS dE fIEStA!

Turismo solidario:
El turismo solidario au-
menta entre los españo-
les siendo Perú, Cuba y 
Honduras, sus destinos 
favoritos. Las políticas 
de Cooperación Inter-
nacional al desarrollo en 
España supusieron, para 
el año 2016, una inver-
sión total presupuestaria 
de 2.396,30 millones de 
euros. 

Ecoturismo:
La Junta destaca el 
ecoturismo como uno de 
los sectores económicos 
con más perspectiva de 
futuro en el medio rural. 
Desde la Consejería 
de Turismo y Deporte 
han apuntado que esta 
tipología se adapta a las 
nuevas tendencias de la 
demanda sobre la bús-
queda de experiencias 
en los destinos.

Día de Andalucía: Nuestra provincia 
disfrutrará el próximo día 28 de febrero 
de la festividad del Día de Andalucía. Cae 
en martes, así que los afortunados ya 
pueden ir planeando su ‘puentazo’. 
Carnaval: Prácticamente, todos los muni-
cipios de Almería ya tienen programadas 

sus actividades con motivo del Carnaval. 
Para conocer con lujo de detalles lo que 
se organizará en nuestro municipio, vaya 
a nuestra sección de Cultura.

Benahadux: Fiestas de San José. Fin de 
semana del 18 al 19 de marzo. 
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ENTRA Y PRUEBA AHORA LA REALIDAD VIRTUALINMOBILIARIA
Compra-venta de �ncas rústicas y urbanas
Certi�cados energéticos
Mediciones topográ�cas

ASESORÍA
Recursos administrativos
Expedientes de dominio
Tramitación de herencias

JURÍDICO
Reclamaciones bancarias
Accidentes de trá�co

C/ Loma de La Mezquita, 73. El Ejido. ✆ 950 48 75 59 / 629 43 65 97. www.diagonal3.com
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LA REVOLUCIÓN DE 
LAS CLÁUSULAS SUELOPor Verónica 

Gómez

Síguenos en facebook: veronicagomezgomezabogada y Bufete Gómez Abogados

coNsejos        legales

Conforme a la reciente sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) del 21 de diciem-
bre pasado sobre las denominadas 
cláusulas suelo, se considera que  las 
cláusulas suelo, al ser abusivas, nun-
ca han existido como cláusulas váli-
das, y que conforme a ello los bancos 
deben de proceder a la devolución 
de lo indebidamente pagado por los 
consumidores desde la firma del con-
trato.
Esta afirmación, simple pero tajan-
te, está llenando de trabajo los des-
pachos de abogados de toda España, 
hasta el punto de que el Gobierno ha 
acordado la creación de nuevos tribu-
nales especializados tan sólo en cláu-
sulas abusivas, y nulidad de cláusulas 
contractuales, para aligerar la carga 
de trabajo que se les ha venido enci-
ma a los Juzgados de Primera Instan-
cia de cada partido Judicial. 
Y es que, ¡ no es para menos!!!¿Quién 
no tiene algún familiar con una hi-
poteca? La mayoría de los españoles 
la tienen o la han tenido. Y en la in-
mensa mayoría de las mismas estaba 
incluida alguna cláusula abusiva que 
te habían obligado a aceptar si que-

rías firmar el contrato y que te diesen 
el crédito que necesitabas. La banca 
durante muchos años se ha prevali-
do de su posición de superioridad en 
el contrato, y ha impuesto todas las 
condiciones.
Ahora, por primera en la historia, la 
situación está cambiando, y  los con-
sumidores sienten que se está produ-
ciendo una verdadera revolución en 
el sistema, y que van a tener que de-
volverles lo que les han cobrado de 
más.
Y es lógico que el número de  de-
mandas sean cada vez mayor; entre 
otras cosas porque el Real decreto 
que aprobó el gobierno, apresurada-
mente para intentar que los consumi-
dores no acudieran a los Tribunales, 
no está dando los resultados que éste 
esperaba, y parece que lo único que 
se ha intentado es echarle un capote 
a los bancos para evitar la devolución 
inmediata, y  en bloque de tales can-
tidades cobradas indebidamente.
 Los afectados no se están confor-
mando con migajas, quieren la devo-
lución de la totalidad de lo cobrado 
indebidamente, y por primera vez 
exigen sus derechos frente a los ban-

cos, aunque tengan que acudir a la vía 
judicial.Las entidades bancarias pue-
den diagnosticar perfectamente cláu-
sulas abusivas y cantidades cobradas 
de más, pero siguen sin hacerlo. En la 
mayoría de los casos siguen afirman-
do que han cumplido la legalidad , y 
que sus cláusulas eran válidas, y en 
otros siguen  ofreciendo acuerdos 
abusivos para eliminar o reducir la 
cláusula suelo de manera definitiva 
o temporal, pero lejos de conformar-
se, la mayoría de afectados acude a la 
Justicia para que les reconozcan sus 
derechos, y por primera vez sienten 
que David puede vencer a Goliat.
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Día Mundial contra el Cáncer
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motor
tESlA modEl S

¿cUánto tArdArEmoS En vEr EStA mArAvIllA En El EjIdo?

Pensar en el futuro es 
imaginarse un territo-
rio lleno de vehículos 

inteligentes, con autono-
mía propia y elevados so-
bre el suelo. Un futuro que 
cada vez nos está acercan-
do más la marca Tesla, que 
no deja de sorprendernos 
con la tecnología que apli-
can a sus modelos, el di-
seño y la espectacularidad 
de sus ejemplares. Coches 
llamativos, con colores 
-como el que se aprecia en 
la imagen- únicos, y con 
prestaciones técnicas y casi 
imposibles de imaginar. El 
último modelo que Tesla 
ha presentado roza más lo 
onírico que lo real. 
El Model S está diseñado 
para ser el sedán más se-
guro y emocionante en 
el camino. Con un rendi-
miento sin igual gracias al 
exclusivo sistema de pro-
pulsión totalmente eléc-
trico de Tesla, el Model S 
acelera de 0 a 100 km/h en 
tan sólo 2.7 segundos. El 

Model S incluye la posibi-
lidad de conducción asis-
tida Autopilot, diseñada 
para que pueda conducir 
en carretera no sólo con 
más seguridad, sino tam-
bién sin estrés.
Posee faros adaptables Fu-
ll-LED Además de mejorar 
el estilo, de por sí gran-
dioso, también refuerzan 
la seguridad, ya que las 
14 luces LED de tres posi-
ciones en curva mejoran 
la visibilidad en la noche, 
especialmente en caminos 
sinuosos.

Defensa contra 
armas biológicas
Ahora el Model S incluye 
un sistema de filtración de 
aire HEPA de grado médi-
co, que elimina efectiva-
mente del aire de la cabina 
al menos el 99.97% de la 
contaminación de partícu-
las del escape, alérgenos y 
bacterias. El modo de de-
fensa de armas biológicas 
crea una presión positiva 
dentro de la cabina para 
proteger a sus ocupantes
Desde su concepción, el 
Model S está diseñado para 
ser el vehículo más seguro 
en la carretera. Buena parte 
de estas funciones de segu-
ridad se deben a su exclu-
siva transmisión eléctrica 
que se asienta en el chasis, 
debajo de la célula de alu-
minio de cada ocupante. 
Un sueño que, evidente-
mente, tiene su precio. 
Este modelo oscila entre 
los 78.000 y los 127.000 
euros, dependiendo de sus 
prestaciones.
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