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Os presentamos un nuevo nú-
mero de Vintage Magazine. Una 
entrega que llega cargada de 
historias y sobretodo de emo-
ciones. Uno de nuestros objeti-
vos, por no decir el principal, es 
contribuir a que nuestros vecinos 
sean un poco más felices. Y, las 
manifestaciones que nos llegan 
cada mes, nos certifican que lo estamos con-
siguiendo. Hace unos días, nos sentábamos 
con nuestro ‘Personaje con historia’, Serafín 
‘El Vinagrero’,  para que nos contara su tra-
yectoria. No pudo evitar emocionarse al evo-
car recuerdos de su niñez y su juventud. Se 
emocionó, como tantos otros nos emociona-
mos al escucharlo. Las lágrimas de Serafín 
aquella tarde, me hicieron pensar que, efec-
tivamente, hay vidas que tienen que ser con-
tadas, si con eso aportamos un poco más de 
felicidad a nuestros protagonistas. Son pe-
queños gestos que hacen que cada día, nos 
esforcemos más para llegar a los corazones 
de nuestros lectores.

En este número, les invitamos a tomarse 
un café en nuestro ‘Negocio con solera’, La 
Cafetería Alhambra. Un lugar que abrió sus 
puertas en el año 1979 con el objetivo de 
convertirse en un referente cultural del mu-
nicipio. Repasamos la historia, a través de las 
fotos, de uno de los monumentos más impor-
tantes de la provincia de Almería: el Laimún. 
Y, les invitamos a que hagan una escapada 
emocionante e inolvidable a La Posada de  
los 13 Cuervos. Viajamos por el mundo, com-
partimos curiosidades, novedades y tenden-
cias. No queremos que os perdáis ni un deta-
lle de los eventos culturales y deportivos de 
nuestra ciudad. Porque Vintage Magazine es 
ya la revista de referencia para estar al día 
en El Ejido y todo gracias a vuestro respaldo.

Editorial

Índice

‘LOS HOMBRES 
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Laimún

Fotos con historias

Se encuentra situado en la 
carretera que une El Ejido y 
Pampanico y ha sido testigo 
de todos los cambios que se 
han producido en el muni-

cipio.
Se trata de un monumento fune-

rario, edificado a finales del siglo 
III, para albergar en su interior a los 
miembros fallecidos de una acomo-
dada familia hispano-romana. Es 
una representativa edificación que 
constituye, junto al mosaico, uno de 
los recuerdos edificatorios más im-
portantes de la ciudad de Murgi.

Su exterior es prácticamente cua-
drado, su interior tiene forma de cruz 
griega y su planta está delimitada en 
los extremos por tres arcos de medio 
punto, bajo los cuales se ubicaron los 
sarcófagos que albergaban el cuerpo 

18 siglos de historia
También se conoce como Daymún y es el símbolo histórico de El Ejido

Laimún

Estado en la que se encontraba la fachada sur en 1979.
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de los difuntos.   El mausoleo está 
realizado con muros de mampostería 
de piedra y cuenta con una bóveda de 
medio cañón rematada por una cu-
bierta a dos aguas. De época poste-
rior a la construcción del edificio es 
otra sepultura adosada al muro que 
cierra el arcosolio de la pared orien-
tal.

Se trata de uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura funeraria 
romana a nivel provincial, conside-
rándose también testimonio de unas 
prácticas socio-religiosas propias de 
la cultura clásica.

En un principio, esta edificación 
histórica estaba situada en uno de 
los arcenes de la carretera, hasta que 
pasó a formar parte de una rotonda 
ajardinada, en el centro de la carrete-
ra, adaptada y protegida para poder 
ser  visitada 

En junio de 2008, el Consejo de 
Gobierno acordaba  inscribir el Lai-
mún en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico, con la categoría 
de Monumento. Y para preservarlo 
de cualquier alteración visual, se es-
tablecía en su entorno una zona de 
protección de 2.600 metros cuadra-
dos de superficie.

En las fotos podemos observar la 
rehabilitación y el cambio del entor-
no que han tenido lugar entre el año 
1979 hasta la actualidad.

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

Estado del mausoleo en 1979 y tras la rehabilitación.
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AGRICULTURA
6 de cada 10 tomates que 

exporta España son de Almería
De los 907’61 millones de 
kilos de tomate que España 
ha exportado en 2016, las 
237 empresas almerienses 
que exportaron esta horta-
liza alcanzaron la cifra de 
537’6 millones de kilos, un 

59’23 por ciento. El princi-
pal cliente para el tomate 
almeriense ha sido Alema-
nia, que compró 157’36 
millones de kilos a 121 em-
presas almerienses, seguido 
por Francia y Reino Unido.

La salida del Reino 
Unido de la Unión 
Europea dejará un 
agujero de entre 1.200 
y 3.100 millones de 
euros en el presu-
puesto de la PAC. De 
hecho, la propia mi-
nistgra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejeri-
na, ha asegurado  que 
es “utópico” pensar 
que la salida del Rei-
no Unido de la Unión 
Europea  no tendrá 
ningún impacto sobre 
el presupuesto comu-
nitario.

El precio medio de la tierra en 
2015 se eleva en Andalucía un 
6 por ciento con respecto a la 
media de 2014, y alcanza los 
20.320 euros por hectáreas 
(19.173 euros en 2014). Este 
incremento es casi el doble 
de la subida que experimenta 
el terreno agrícola en España 
(+3,2%), donde la hectárea 
costaba de media 10.451 euros 
en 2015 frente a los 10.127 eu-
ros de 2014.

Egipto ha intentado intro-
ducir pepinos en la Unión 
Europea con residuos de un 
fungicida no autorizado. Los 
pepinos contenían Procimi-
dona Oxamilo, en una pro-

porción de 0’23 miligramos 
por kilo, cuando su límite 
máximo de residuo  es de 0’01 
mg./kg, el nivel mínimo de-
tectable al ser una sustancia 
no autorizada.

Admiten que el ‘Brexit’ 
afectará a la PAC

La hectárea se coloca en 20.000 euros

Egipto ha querido introducir pepinos 
con un fungicida no autorizado
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Ha sido presentado por la 
consejera almeriense de Agri-
cultura, Carmen Ortiz, quien 
ha detallado las  52 medidas 
dirigidas a elevar la participa-
ción del sector en valor aña-
dido bruto de la comunidad 
autónoma de un 12,5% a un 

18%, en línea con los obje-
tivos que marca la estrategia 
europea Horizonte 2020. Con 
él se prevé movilizar una in-
versión superior a los 8.000 
millones de euros en medidas 
y recursos financieros de im-
pulso a la industria regional.

Presentan el Pacto 
Andaluz por la Industria

GRUPO AGF, los ‘fashion’ 
de la agricultura

m EspEcial Vintagro n

Estamos ya deseando ver sus famosas san-
días en el mercado con la llegada de la pri-
mavera. Grupo AGF ofrece de las mejores 
del sector, su famosa Sandía Fashion. Este 
grupo ofrece, desde el año 2002, produc-
tos hortofrutícolas uniformes en calidad, 
cumpliendo con un exigente protocolo de 
calidad de producción. Con Grupo AGF la 
sandía regresa con fuerza a todos los pun-
tos de venta, apoyándose en importantes 
inversiones en marketing y publicidad. For-
mado por 17 empresas hortofrutícolas que 
se concentran especialmente en el litoral 
mediterráneo, por lo que Sandía Fashion se 
cultiva tanto en invernadero como en aire 
libre, garantizando un amplio calendario 
de producción y suministro, de abril a oc-
tubre.

traBaJo 
& caMpo

Controller de producción: Importante 
empresa del sector semillero en El Ejido 
precisa incorporar un o una controller de 
producción. Su misión será aportar una 
visión analítica de la producción colabo-

rando en la implementación de un sistema 
de análisis y control. Más información en Ares 

Consultores.

Técnico Agrícola en El Ejido: Avansel Selección selecciona 
para importante empresa del sector químico (fertilizantes 
y otros productos) un técnico comercial agrícola para El 
Ejido. Actuará en dependencia del director de zona y será el 
responsable de alcanzar los objetivos de venta establecidos 
por la dirección; concertar visitas comerciales y establecer 
relación de confianza con clientes. Más información en Avan-
sel Selección.

Técnico Comercial Agrícola: La empresa Sakata Seed Ibe-
rica busca ingeniero técnico agrícola o ingeniero agrónomo 
para trabajar en Almería. Como requisitos apuntan conoci-
mientos técnicos y comerciales demostrables de su área de 
responsabilidad, conocimiento de inglés a nivel conversacio-
nal, habilidad con las herramientas de ofimáticas y disposi-
ción para viajar. Más información Sakata Seed Ibérica S.L. 

7
Vintage



SABÍAS QUE...
SE puEDEn culTivar 
paTaTaS En MarTE

El Centro Internacional de la Pa-
tata, con sede en Lima (Perú) ha 

llevado a cabo una serie de expe-
rimentos para descubrir si las pa-

tatas podrían crecer en Marte. Así, 
simularon la misma temperatura, 

presión de aire, oxígeno y dióxido de 
carbono que existe en Marte y consiguie-

ron que crecieran nuevas raíces de patatas.

Hay MujErES lacTanTES quE 
vEnDEn Su lEcHE 

Lo podemos encontrar a través de Inter-
net. Pero, ¿es legal este comercio? Nos 
encontramos que no existe regulación 
ni ley expresa sobre este asunto, por lo 

que estamos ante un vacío legal específi-
co. Eso sí. Su venta puede tener consecuen-

cias jurídicas si se considera como un acto de 
comercio genérico o bajo el principio de respon-

sabilidad por los propios actos.

loS prESoS noruEgoS TiEnEn 
inTErnET En SuS cElDaS

Además de contar con un sinfín de co-
modidades, los presos en Noruegas 

pueden estar conectados a Inter-
net. Otro dato curioso sobre las 
cárceles del país nórdico, es que el 
30 por ciento de éstas son abier-
tas, es decir, los presos pueden 

mantener su empleo fuera mien-
tras cumplen su condena, usando el 

transporte público a diario.

un cErDo fuE 
EjEcuTaDo En francia 
En la Horca pública

Es cierto que nos tenemos que 
remontar a 1386, años en los que 

la horca o las hogueras para quemar a 
asesinos o supuestos delincuentes era el método 
justiciero por excelencia. Y, quizás, hasta ahora, 
siempre habíamos oído hablar de personas, sin 
embargo, en ese año fue ejecutado un cerdo por 

asesinar a un niño.

El vino TE proTEgE laS nEuronaS
El vino no deja de sorprendernos. Una 

investigación sugiere otro efecto be-
nefactor de tomar una copa de vino 
tinto al día, ya que un compues-
to muy conocido del vino puede 
protger nuestras neuronas contra los 

efectos deseados del envejecimiento. 
Este compuesto es el resveratrol.

loS bajiToS SE quEDan 
calvoS anTES

Así lo afirma un estudio realizado en una 
universidad alemana, que explica por 

qué a algunos hombres se les cae el pelo 
mucho antes que a otros. Averiguaron que 

existe una relación entre esta afección y el 
tamaño corporal. Así, dilucidaron que los va-
rones con menor estatura y envergadura corporal 

eran más propensos a padecer alopecia temprana.
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Nació en Turón, Granada, el 30 de marzo del año 1929, aunque llegó a 
El Ejido de joven, con toda su familia. Hoy, a sus 88 años, echa la vista 

atrás y se emociona al recordar su vida. Unos años, sin duda, marcados por 
el esfuerzo y el trabajo,  para darles a sus hijos un futuro lleno de esperan-
za. Así ha sido la vida de Serafín Romero Galdeano, más conocido como ‘El 
Vinagrero’.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Serafín Romero
Galdeano

F
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Pertenece a una familia de siete her-
manos. Su padre se dedicaba a la tierra 
y su madre a vender vinagre (de ahí el 
apodo de ‘vinagrero’). Una de las veces 
que su madre vino por la zona a tra-
bajar, le hablaron de un cortijo que 
vendían en Balerma y decidieron tras-
ladarse a vivir a El Ejido. Finalmente 
cuando llegaron se fueron a vivir a la 
zona de Pampanico. 

Serafín llegó al municipio con 17 
años y empezó a trabajar con su pa-
dre en la tierra, en la que cultivaban 
cereales, trigo y cebada, entre otros. 
Recuerda que el primer año que estu-
vieron aquí, vivieron un año malo, la-
boralmente, ya que “estuvo sin llover 
14 meses”. En cambio, al año siguien-
te “llovió muchísimo” y tuvieron una 
buena campaña. Durante ese tiempo, 
su madre seguía vendiendo vinagre y 
lo hacía, tal y como recuerda Serafín, 
recorriéndose la zona con una borri-
quilla.

Serafín estuvo trabajando con su pa-
dre hasta que volvió de la mili, cuando 
ya tenía 22 años. En aquella época se 
repartió la tierra entre los siete herma-
nos y cada uno trabajaba en la suya. 

Uno de los recuerdos que guarda 
con más cariño es cuando conoció a 
su mujer. El mismo año que volvió de 
la mili, se fue con sus hermanos a pa-
sar la Navidad con sus primos a Turón. 
Y fue allí donde conoció a la que más 
tarde sería su mujer, Flora Moreno Hi-
dalgo. Se conocieron en diciembre y “el 
25 de abril me la traje a El Ejido en la 
bici”. Y ahí empezó su historia juntos 
y desde entonces han trabajado, codo 
con codo, en cada uno de los proyec-

tos que han emprendido. Primero co-
menzaron viviendo en la finca de ‘El 
Bujo’, donde Serafín se había criado y 
más tarde se trasladaron a la zona de 
Calahonda. Serafín recuerda que, en 
aquella época, no había agua potable y 
tenían que ir diariamente hasta el ‘em-
palme’ a por agua, así que con el tiem-
po, se compraron una casa en la actual 
calle Cervantes.

En un principio, siguieron con la 
tierra, en la que plantaban tomates y 
alquilaron un puesto en la Plaza de 
Abastos de El Ejido, en el que vendían  
el género que producían. 

Cuando ya vivían en la calle Cervan-
tes, alquilaron el almacén de su casa a 
unos jornaleros para que hicieran su 
fiesta de fin de temporada y cuando 
vieron la repercusión que aquello tuvo, 
no lo dudaron y el matrimonio decidió 
embarcarse en un proyecto ilusionan-
te, abrir en el almacén lo que se llamó  
el “Salón Brasilia” y que se convirtió en 
uno de los lugares de ocio más impor-
tantes de la época en la zona. Fue en el 
año 65 cuando abrieron su primer lo-
cal, que estuvo abierto hasta el 80, aun-

que con el tiempo lo que los vecinos 
conocían como ‘el baile del vinagrero’ 
se fue ampliando hasta convertirse en 
la ‘Terraza Brasilia’. Un lugar que abría 
los domingos y que ha albergado, a lo 
largo de su existencia, largas fiestas, 
bailes y todo tipo de celebraciones. 

Serafín recuerda como “se llenaba 
de gente y contrataba cada año a las 
mejores orquestas para que vinieran a 
amenizar los bailes”. 

El negocio les empezó a ir tan bien 
que se vieron obligados a dejar de tra-
bajar en la tierra porque “no podíamos 
con todo”. Más tarde, abrieron ‘Los Cai-
reles’, ‘El Cisne Negro’, ‘La Cobra’ y, por 
último, llegó ‘La Mural’. En total, Sera-
fín y su mujer han estado gestionando 
discotecas desde el año 1965 hasta el 
1998. 33 años en los que, además de 
trabajar, sacaron adelante a su familia. 
Tienen 4 hijos: Mari, Serafín, Amelia 
y Yolanda. Y los cuatro han ayudado y 
apoyado a sus padres durante todos los 
años que tuvieron los locales abiertos, 
aunque Serafín  hoy reconoce que “la 
que más ha trabajado ahí ha sido mi 
mujer”.

Desde que se jubiló hasta ahora, se 
ha dedicado a disfrutar de la vida y de 
su familia. Uno de sus grandes hobbies 
es la pesca y por eso, nada más jubilar-
se, cambió una pequeña lancha que te-
nía por un barco más grande con el que 
salía a pescar. También salía a buscar 
espárragos y alcaparras. En definitiva, 
a llevar una vida más tranquila y cen-
trado en disfrutarla junto a su familia. 
Y es que la vida de Serafín ha estado, 
sin duda, marcada por el trabajo y el 
esfuerzo.Serafín junto a su mujer Flora.

Serafín y Flora rodeados de toda su familia. ‘El Vinagrero’ era uno de los puntos de encuentro de los ejidenses.
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T E N D E N C I A S

Hemos pasado de enseñar los glúteos con mini 
shorts a mostrar nuestros pechos por su zona 
inferior. Al menos, las dueñas de las pasarelas y 
de los blogs más influyentes de moda apuestan ya 
fuertemente por el escote ‘Underboob’. Camisetas 
muy cortitas para mostrar lo justo de tus pechos. 
Sin duda, la llegada del buen tiempo aporta nove-
dades al estilo de vestir.

Seguro que en más de 
una ocasión has lamen-
tado tener que dejar 
guardado casi para 
siempre ese precioso 
vestido de novia que lu-
ciste en uno de los días 
más importantes de tu 
vida. Sin embargo, la 
tendencia en moda es 
reutilizarlo en grandes 
eventos y deslumbrar 
siempre que quieras. Si 
tu vestido es de corte 
Vintage, minimalista o 
sofisticado, ¡adelante! 
Sácalo de esa caja y 
dale vida de nuevo.

Escote ‘Underboob’, ¿sabes cuál es?PRENDAS QUE 
HABLAN

¡Saca tu 
vestido de 
novia y úsalo!

La sencilla camiseta de 
algodón acapara pro-
tagonismo esta tem-
porada para ser el eje 
central en multitud de 
looks de la primavera. 
Ya sean logos con aire 
retro o mensajes subli-
minales son la apues-
ta de Dior, Chanel o 
Gucci. Combinadas con 
jeans, faldas en versión 
midi o tu estampado 
favorito serán la aliada 
perfecta para conseguir 
el espíritu ‘Chic’ que 
caracteriza el streetstyle 
de la nueva moda. 

Rocío Forte

La ‘Flirty
       tendencia’ 

ZARA

MANGO

MANGO

STRADIVARIUS
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Cultura
Del 30 de marzo al 2 de 
abril, la Plaza Mayor aco-
ge la Feria del Libro. Una 
importante cita literaria 
en la que se desarrollan 
una serie de actividades 
encaminadas a fomentar 
la lectura y dar a conocer 
al sector librero del muni-
cipio. 
En la Plaza Mayor se ins-
talarán unas 14 carpas en 
las que se ubicarán los au-
tores y establecimientos 

participantes y en la Sala 
B del Auditorio se darán 
cita autores de reconocido 
prestigio que presentarán 

sus últimas obras. Ade-
más, este año se suma la 
celebración de ‘Cafés Li-
terarios’ que se llevarán 

a cabo de forma conjunta 
con cafeterías de la ciu-
dad y que se configuran 
como encuentros con au-
tores locales y noveles, 
convirtiéndose éstos en 
una  plataforma más para 
dar a conocer sus obras y 
trabajos.
En este número de Vin-
tage Magazine queremos 
destacar tres títulos de 
tres mujeres afincadas en 
El Ejido.

‘El Boli de 
firmar libros’  
Mónica 
Sánchez
Se trata de la 
segunda parte de 

la trilogía que Mónica Sánchez, 
escritora vizcaína afincada en El 
Ejido, inició con Vivir del cuento. 
Su segunda novela, publicada por 
Playa de Ákaba, está llena de emo-
ciones, de recuerdos, de amores y 
desamores, de reconciliaciones, de 
encuentros, reencuentros y desen-
cuentros, de búsquedas... ‘El boli 
de firmar libros’ es, además, un 
humilde homenaje a todos esos 
personajes anónimos que son ca-
paces de enfrentarse con valentía a 
los zarpazos de la vida, y sin cuyas 
historias no sería igual la historia 
con mayúsculas de nuestro país.

‘Libertad de 
Sentimientos’, 
Merche 
Sánchez 
Arévalo

Se trata de una recopilación de 
reflexiones y poemas inspirados 
en los momentos vividos y sen-
tidos por su autora. Es el primer 
libro de Merche Sánchez, con el 
que pretende ofrecer herramien-
tas para que sus lectores puedan 
gestionar su vida y superar obs-
táculos. A través de sus páginas, 
Merche invita a sus lectores a que 
comprendan que “no existen pro-
blemas, sino piedras que hay que 
ir apartando de nuestro camino”. 
La presentación de su libro tendrá 
lugar en abril y estará presente en 
la feria del libro.

‘Mujeres 
de Tierra 
Almerienses’ 
Araceli 
Sobrino
Araceli Sobrino 

Martínez acaba de publicar el 
que ya es su cuarto libro. En esta 
ocasión la autora se aparta del 
género de la novela para presentar 
su trabajo más comprometido del 
que dice sentirse especialmente 
orgullosa. Se trata de un libro en 
el que pretende, a través de quince 
mujeres que trabajan en el sector 
primario (agricultura y ganadería) 
a las que ha entrevistado a lo largo 
y ancho de toda la provincia de 
Almería, visibilizar que la implica-
ción de la mujer en la economía es 
real y contrastable.

feria del libro
‘Más libros, más libres’

Enrique Tierno Galván
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Agenda cultural
19 DE MARZO: 19 H.  El Auditorio acoge la obra ‘Tao 
Samurai of the drums’. Desde Japón llega este espec-
tacular montaje de percusión. Entrada 20 y 22 euros

25 DE MARZO: Grupo Almenara Boleros y música po-
pular hispanoamericana llega al Auditorio, a las 21:30 
horas. Entrada 10 euros.

9 DE ABRIL: Luis Piedrahita llega al Auditorio con su 
obra “las amígdalas de mis amígdalas, son mis amíg-
dalas”.  El espectáculo comienza a las 20 horas con 
una entrada de 16 y 14 euros. 

8 DE ABRIL: El Ejido celebra la Fiesta de Primavera 
Joven en el Auditorio y exteriores, con una amplia 
variedad de actividades.

Superhéroes. No es una moda 
actual. Algunos enmascara-
dos surcaron la infancia de 
nuestros bisabuelos. Varios 
universos compartidos y dos 
grandes competidores. Detec-
tive Comics y Marvel. Aunque 
prefiero la segunda, reconoz-
camos la industria original y 
quedémonos en DC, el mundo 
de Superman y Batman. Pues 
bien, un título nos sumerge 
como ninguno en el colorido 
y la magia de los súper: Crisis 
en Tierras Infinitas, de Marv 
Wolvman y George Pérez. El 
Nuevo Testamento de la edi-
torial americana. Una catás-
trofe cósmica que puso orden 
a cincuenta años de mundos 
paralelos, con una guerra  que 
implica a cientos de persona-
jes. Tábula rasa para actua-
lizar y reinterpretar orígenes, 
más acordes a las corrientes 
de mediados de los ochenta. 
Gran epopeya que daba co-

herencia al enorme universo 
compartido con una colorida 
masacre, dibujada por el me-
jor del género y donde hasta 
el más poderoso podía caer. 
Capítulo fundamental en la 
historia del cómic.

Memorias deL inframundo
Por Fran Fernández Éxito de participación en 

las Mesas Redondas del 
IES Santo Domingo
Porque 50 años no se cumplen todos los 
días, el IES Santo Domingo ha comenzado 
la celebración de su 50 aniversario con una 
amplia programación, en la que destaca 
la celebración de las Mesas Redondas, que 
han tenido lugar durante el mes de marzo. 
Temas como la agricultura, el deporte y la 
multiculturalidad han sido objeto de deba-
te en estas citas, que han registrado un gran 
éxito participativo. La próxima tendrá lugar 
en el mes de junio y el tema a debatir será 
“El Ejido y el Teatro. El lugar y la memoria”. 
Su programación no acaba aquí. Hasta el 
mes de junio está previsto que realicen una 
carroza en San Marcos, simulando una aula 
antigua, exposiciones, jornadas de convi-
vencia y una obra de teatro, entre otras ac-
tividades completarán la programación con 
la que el IES Santo Domingo celebra sus 50 
años de historia.
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la Soja ES ¿bEnEficioSa para El 
cáncEr DE MaMa?
Recientes estudios indican que los produc-
tos dietéticos naturales de soja son seguros e 
incluso beneficiosos para las mujeres diag-
nosticadas con cáncer de mama. No obstante, 
son estudios en curso, sin conclusiones concretas, aunque sí han podido 
demostrar que las isoflavonas de la soja tienen efectos antioxidantes, 
antiinflamatorios, antiangiogénicos y otros que podrían influir en la 
superviviencia y el crecimiento del tumor.

yogur DE vErDuraS,     
la nuEva MoDa SaluDablE
Olvídese del yogur desnatado edulcorado sin 
más. El nuevo postre, tentempié o condimento es 
el yogur de verduras. Ya hay una marca que los 
comercializa, Blue Hill, y los tiene con remolacha, 
zanahora, tomate, chirivía o patata dulce.

El nuEvo caviar DE la cocina SE 
llaMa fingEr liME
Se trata de un caviar vegetal, una especie australia-
na de cítrico, cuyo cultivo está ganando en popu-
laridad en todo el mundo. Al abrir este fruto, en su 
interior encontramos unas pequeñas bolitas que estallan en el paladar 
refrescándolo. Se utiliza para pescados y mariscos, pero también para 
elaborar cócteles y postres. En España se ha colado ya en la alta cocina.

glucoSa o frucToSa,     
¿cuál ES MáS SaluDablE?
Investigadores de Barcelona han realizado un estudio que 
revela que consumir fructosa tiene unos efectos más perju-
diciales en el metabolismo y el sistema vascular de los ani-

males en comparación con la glucosa. La fructosa puede provocar lo que 
se conoce como hígado graso que, a la larga, puede derivar en patologías 
graves. Por tanto, es mejor evitarla.

Nutrición

ZuMo DE aránDanoS, 
piÑa y pEra para un 
viEnTrE plano
Ingredientes
10 arándanos
1 rodaja de piña natural 
1 pera
1 vaso de agua 

Preparación
Lo primero que haremos será 
lavar bien todos los ingredientes. 
Pelamos la pera, la cortamos en 
4 partes y troceamos la rodaja de 
piña natural.
Ya en la batidora incluimos todos 
los ingredientes: los arándanos, la 
piña y la pera. Bate bien y añade 
ese vaso de agua.
Disfrútalo siempre por las maña-
nas.

‘ N u t r i R e c e t a ’
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abrió sus puertas en 
1979 y cuarenta años 
después mantiene la 
esencia del primer día.
un lugar de encuentro 
por el que han pasado 
varias generaciones de 
ejidenses.

Hay lugares que tienen 
alma propia. Lugares a los 
que siempre volver. Donde 
siempre vamos a encon-
trar un amigo y donde, 
por más tiempo que pase, 
uno se siente como en casa. 
Uno de esos lugares, que 
muchos hemos considera-
do, en algún momento de 
nuestra vida, como propio, 
es sin lugar a dudas, la Ca-
fetería Alhambra. Un esta-
blecimiento que nació con 
el propósito de convertirse 
en un rincón cultural y que 
hoy, casi 40 años después y 
bajo una gerencia diferen-
te, sigue manteniendo la 
misma esencia con la que 
abrió sus puertas en el año 
1979.

Los promotores de esta 
iniciativa fueron los her-
manos Valverde Domin-
go, ambos de Granada. 
Francisco vivía en El Ejido 
desempeñando su profe-
sión de médico y Antonio 
se trasladó aquí, para po-
ner en marcha la cafetería, 
aunque fueron sus hijos: 
Javier, Robert y Rubén 
quienes trabajaron en ella. 

De Granada se trajeron 
su nombre y su imagen, 
algo que aún hoy en día si-
gue intacto. 

El lugar elegido para 
abrirla fue la primera ga-
lería comercial del muni-
cipio, cuando aún no es-
taba levantado el Círculo 
Cultural y Recreativo.  Ahí 

empezaba a arrancar un 
proyecto que se hizo un 
lugar importante en la vida 
social del municipio y que, 
aún hoy, conserva la esen-
cia con la que sus promo-
tores la abrieron. Y es que 
esta cafetería ya nació con 
una importante vocación 
cultural, ya que Francisco 
Valverde quería hacer de 
este lugar un rincón que 
albergara exposiciones y 
conciertos. Por eso una de 
sus primeras adquisiciones 
fue un piano, que estaba a 
disposición de todo aquel 
que quisiera tocarlo.

Como cualquier inicio, 
no fue fácil arrancar. Más 
que nada porque en aquel 
momento se montó un re-

Negocios con solera

¿Un café en
La Alhambra?
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vuelo importante en el mu-
nicipio cuando se corrió la 
voz de que se iba  a abrir 
una cafetería. Sin embargo, 
a los hermanos Valverde le 
hicieron falta unos meses 
para que ‘La Alhambra’ se 
convirtiera en el punto de 
reunión y encuentro entre 
la juventud del municipio. 

La Alhambra abría des-
de por la mañana hasta la 
madrugada. Ofrecían ca-
fés, cervezas, copas, cock-
teles, incluso helados.

Los tres hermanos da-
ban un servicio completo y 

consiguieron convertir este 
lugar en un punto de refe-
rencia donde “los clientes 
se convirtieron en amigos”. 

Actividades consolidadas
Fue un lugar donde sur-

gieron actividades, conso-
lidadas hoy en día, como la 
celebración del Festival de 
Teatro. Fue en el ‘saloncito’ 
de esta cafetería donde se 
celebraban las reuniones 
de la Coordinadora de Tea-
tro. Otra actividad impor-
tante fue la celebración de 
las Cruces de mayo.  A me-

diados de los años 80, los 
amigos, que diariamente 
se daban cita en la cafete-
ría, decidieron montar en 
la puerta de La Alhambra 
la primera Cruz del muni-
cipio. Y desde entonces esta 
tradición sigue vigente. 
Igualmente, otro clásico de 
los eventos del municipio 
como es el campeonato de 
ajedrez, también empezó a 
gestarse allí. Una actividad 
que desde el principio tuvo 
tan buena acogida que con 
el tiempo tuvo que trasla-
darse al Círculo Cultural 

por falta de espacio. Más 
tarde, fue el Ayuntamiento 
quien se hizo cargo de su 
organización. 

Otras de las tradiciones 
que surgió en La Alhambra 
fue la de tomarse las uvas 
en la puerta de la Iglesia y 
posteriormente todos los 
amigos se reunían en la 
cafetería para brindar con 
champán por el año nue-
vo. 

Los tres hermanos estu-
vieron trabajando juntos 
hasta el año 90 en el que 
Rubén se fue. Más tarde, 

Francisco y Antonio Valverde, fundadores. Rober, Rubén, Javi y Gustavo, hijos de Antonio.

Juan y Javi en la inauguración del Alhambra, 1979.La Cafetería Alhambra en la actualidad.
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en el 92, fue Robert quien 
dejó este negocio, quedán-
dose Javi solo un tiempo, 
hasta que su hermano Gus-
tavo se fue con él un año. 
En el 95, Javi Valverde co-
gió, en solitario, el timón 
de La Alhambra. 

Durante todos esos años 
han sido muchos los cama-
reros que han pasado por 
este lugar. Juan fue el ini-
cial, pero no estuvo solo. 
Nombres como Paco ‘el del 
Punto’, Toni, Ricky o Eva-
risto Ríos pasaron por allí, 
completando el elenco de 
camareros.

Música en directo
En cuanto al terreno cul-

tural, desde que abrió sus 
puertas, La Alhambra ha 
acogido un gran número 
de exposiciones de pintura 
y de conciertos. Y es que en 
esta cafetería siempre ha 
habido música en directo, 
algo que la ha mantenido 
viva. Bernardo Pedrosa 
‘el chulo’ era un habitual 
de las tardes, en las que, 
acompañado de su guita-
rra, llenaba  ‘La Alhambra’ 
de magia y talento. Grupos 

como ‘Los Sabandeños’ 
también eran otro clásico 
de los conciertos de los fi-
nes de semana. Y durante 
los desayunos, el piano 
siempre ha sonado de fon-
do de la mano de Antonio 
Ángel, quien fuera director 
del conservatorio de El Eji-
do. 

Además, era el punto 
de referencia cada vez que 
había teatro o conciertos, 
donde se juntaban los ar-
tistas, una vez acabadas las 
funciones. 

En definitiva, un lugar 
que siempre ha mantenido 
una esencia propia y en el 

que se han dado cita nu-
merosos artistas para cele-
brar tertulias o simplemen-
te para tomarse un café, 
como en casa. Y es que 
uno de los secretos de La 
Alhambra es que enamora 
tanto, que al final se con-
vierte en un indispensable 
de la vida cotidiana. Como 
cuando uno vuelve a casa. 

Poner en marcha La 
Alhambra costó unos 14 
millones de pesetas. Un 
pequeño local, vestido con 
robustas mesas de madera, 
una barra acolchada, lám-
paras y sillas tapizadas en 
verde y las paredes de ma-

dera. Con una terraza que 
se mantenía activa durante 
todo el año y donde tomar-
se un café costaba 12 pe-
setas. Un negocio que, sin 
duda, logró un gran éxito 
ya que eran varias familias 
las que vivían de él. 

Por La Alhambra han 
pasado varias generacio-
nes. Y hoy son los hijos de 
los primeros clientes los 
que siguen manteniendo 
vivo este lugar. 

Javi Valverde regentó 
este negocio hasta el año 
2004, que fue cuando se 
vendió. Sin embargo La Al-
hambra ha seguido viva y 
todos los dueños que ha te-
nido posteriormente, Mari 
Carmen, Montse y Gus-
tavo, Pedro y Ana, y José 
Luis, quien la tiene en la 
actualidad, han intentado 
conservar su esencia.

Hoy, en la pared de la 
terraza de La Alhambra 
se puede leer: “Nuestro 
pequeño rincón, donde 
la música se convierte en 
poesía y donde siempre 
hay un amigo esperando”. 
Así ha sido y así es la Cafe-
tería Alhambra.

La peña Alhambra inició la tradición de las Cruces en El Ejido.

Imagen del piano, emblema de la cafetería. Clientela habitual del Alhambra en los 80. Raimundo, 
Pepe, ‘El Cordobés’, Manolo, José Luís y Julio.

20
Vintage



21
Vintage



SOCIEDAD
Fiesta Radio Sintonía 

en La Fábrica
Radio Sintonía ha comenzado la celebra-
ción de sus 25 años. Y una de sus primeras 
actividades ha sido una fiesta en La Fábri-
ca, en la que la música corrió a cargo de los 
locutores y en la que clientes y amigos dis-
frutaron de la magia de la radio en directo.
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SOCIEDADEnlace Jose y Lili

Fotos: Geyvan
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ROCYMAR
Especialistas en moda Flamenca y Comunión

C/ Sierra Nevada, 29 - El Ejido - T. 950 57 07 67

Gracias por estos 
     12 años con nosotros

DESFILE ROCYMAR
El Teatro Auditorio ha acogido el gran des-
file de moda ‘Por el Flamenco’ que cada año 
organiza ‘Rocymar’ para presentar sus últi-
mas novedades de la temporada de moda 
flamenca y comunión. Se trata de un evento 
benéfico que ha tenido como finalidad re-
caudar fondos a beneficio de la Asociación 
de Mujeres ‘Rosa Chacel’, para fomentar va-
lores de igualdad en la sociedad.

25
Vintage



C O M E R C I O Santes y ahora

Muebles Barrionuevo, 
en su primera 

ubicación en El Ejido 
en 1981.

El Banco Garriga 
Nogues, años 80. En 
la esquina de la calle 
Reyes Católicos con 
el Bulevar.

Discoteca 
Aloha en 

1981 y en la 
actualidad.
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curiosidades de el ejido
En el 1916 ≠se construye la primera 

ermita en El Ejido, obra del daliense 
José María Alférez, el mismo que levantó 

Cuevablanca y la ermita de Pampanico.

En el 1936 comienza la guerra civil española 
y parte del convento de la Divina Infantita fue 
asaltado y quemado. La ermita también sufrió 
las consecuencias de la lucha.

El centro Integral de Mercancías fue construido en el año  2008, 
dispone de 457 plazas de aparcamiento para camiones, 

autobuses y todo tipo de vehículos pesados. El interior del recinto 
alberga un edificio de cuatro plantas en las que están repartidas 

setenta oficinas, además de otros servicios como cafetería y un 
hotel. La superficie construible asciende a 8000 m², habiendo más 

de cuarenta naves industriales edificadas 

La Torre de Balerma, fue edificada a mediados del 
siglo XVIII, en la época de Carlos III, sobre las ruinas 
de otra de origen medieval. Su objetivo era proteger 
la costa de posibles ataques piratas.

En el año 1975 se construye el Bar Centro, 
enfrente de la Iglesia. Antes, en ese mismo 

lugar, había existido un almacén.

En el año 1981, la población de El Ejido 
era de 26.625, dividida entre 15.193 
hombres y 14.432 mujeres. 
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dEportES

El IMD de El Ejido ya ha abierto el 
plazo de inscripción para participar 
en el ‘Torneo de Fútbol 7 San Isidro’, 
que comenzará el 18 de marzo y fina-
lizará a mediados del mes de junio. 
Esta cita deportiva se llevará a cabo 
en los campos de fútbol de Santa Ma-
ría del Águila y El Ejido. Podrán par-

ticipar en esta convocatoria munici-
pal las personas mayores de 18 años, 
nacidos en el 1999 y años anteriores, 
además la organización permite cua-
tro jugadores por equipo mayores de 
16 años y menores de 18. El mínimo 
de jugadores por equipo será de 10 y 
el máximo de 15.

___________ fútbol ___________

___ senderismo ___

Se trata de la I Canicross y Carrera 
Popular Canina Ciudad de El Eji-
do. Tendrá lugar el próximo 26 de 
marzo, desde las 7.30 de la maña-
na, con el recinto ferial como punto 
de partida. Los interesados podrán 
realizar sus inscripciones a través 
de www.tucarrera.es y las diferen-
tes modalidades en las que podrán 
participar son carros, bikejoring, 
scooter, canicross pro y carrera po-
pular (esta última también se po-
drá hacer andando). Sin duda, una 

La moda del 
‘running’ 

también llega a 
nuestros perros

_________ running _________
Granada, protagonista 
en diferentes rutas de 

senderismo

Abierto el plazo para participar en el 
‘Torneo de Fútbol 7 San Isidro’

El Club Mundo Ejido y el Instituto 
Municipal de Deportes de El Ejido ya 
tienen preparadas dos rutas de sen-
derismo para finalizar marzo y darle 
la bienvenida a abril. Ambas se desa-
rrollarán en la provincia de Granada. 
La primera, el 19 de marzo, por el 
sendero de la Cascada de Prado Ne-
gro y Sierra de Huétor, y la siguiente, 
el 2 de abril, por el conocido como 
Sendero Urbano de Granada.

gran oportunidad para disfrutar de 
esta modalidad deportiva junto a su 
querida mascota.
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Será la octava edición de 
este torneo anual que ce-
lebra el Club de Gimansia 
Rítmica El Ejido, donde 
participarán equipos de 
diferentes ciudades que 
volverán a llenar el Pabe-
llón de El Ejido de cientos 
de gimnastas dispuestas a 
ofrecer su mejor espectácu-
lo. La cita será el próximo 

26 de marzo desde primera 
hora de la mañana. 

Las hermanas Alba y Ra-
quel Moreno han vuelto 
a dejar patente su calidad 
y enorme potencial en el 
mundo del atletismo. Lo 
han hecho en el Campeo-
nato de Andalucía Cadete, 
donde Alba logró impo-
nerse y alcanzar el escalón 

más alto del pódium. Por 
su lado, Raquel participaba 
en el CampeonatoNacio-
nal de Campo a Través por 
Clubes, donde logró la se-
gunda posición. Sin duda, 
el el atletismo ejidense tie-
ne una excelente represen-
tación.

La Junta Local de San 
Agustín y el IMD organi-
zan para el próximo 8 de 
abril una jornada de Jue-
gos en Familia, que se de-
sarrollará en el Pabellón 

de San Agustín. Durante 
la celebración se desarro-
llarán juegos y deportes 
alternativos y para termi-
nar se realizará un sorteo 
con regalo. 

___________ atletismo ___________

___________ juegos en familia ___________

___________ gimnasia rítmica ___________ Esta ya tradicional carre-
ra de nuestro municipio 
ha vuelto a batir todos 
los récords de participa-
ción con más de 1.200 
corredores tanto del mu-
nicipio como llegados 
de diferentes puntos de 
la provincia. Los parti-
cipantes se repartieron 
entre las diferentes mo-
dalidades dispuestas, la 
prueba estrella de 21 ki-
lómetros, un recorrido de 
10 kilómetros y la de 5 ki-

lómetros, que ha servido 
de reclamo para aquellos 
que quieran iniciarse en 
esta práctica deportiva. 
El podium masculino de 
los 21 kilómetros ha sido 
para Emilio Almagro, en 
primer lugar; seguido de 
Javi Martínez y Rodrigo 
Borrego como tercer cla-
sificado. En féminas, la 
ganadora ha sido Jo-An-
ne Barfoot, seguida de 
Conchi Egea y Purifación 
Almagro.

X Media Maratón ‘Ciudad de 
las Hortalizas’, éxito rotundo

___________ running ___________

La gimnasia rítmica vuelve con su 
memorial a Rebeca Martínez

Atletas de pódium

San Agustín prepara una jornada 
de deporte familiar

Raquel 
Moreno.
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anuncios vintage

Aparecidos en la publicación

Camel. 1956.

Varon Dandy. 1956.

Pirelli. 1956.
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Mascarilla de yogur 
y aspirinas
Se trata de una mascarilla destinada 
a aclarar las manchas de la piel. 

Ingredientes
• 6 aspirinas
• ¼ de taza de yogur natural 
• 2 cucharadas de miel de abejas 

Preparación
Pon las aspirinas en un mortero y 
tritúralas hasta conseguir un polvo.
Introdúcelas en un recipiente limpio 
y mézclalas con el yogur natural y la 
miel de abejas.
Tras obtener una pasta cremosa, 
procede a aplicarla.

Modo de aplicación
En horas de la noche, justo después 
de retirar el maquillaje y lavar el 
rostro, extiende la mascarilla hasta 
cubrir todas las áreas manchadas. 
Espera que los ingredientes actúen 
20 minutos y retira los excesos con 
agua tibia. Finalizado el tratamien-
to, aplícate un producto hidratante 
para reforzar sus efectos. Repite su 
aplicación como mínimo 3 veces a 
la semana.

truco Vintage

BEllEzA y SAlUd
¡Cuidado con las web 

sobre vacunas!
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alerta de la proliferación de 
sitios web que ofrecen información 
“desequilibrada, engañosa y alarman-

te” sobre la seguridad de las vacunas y avisa a los ciudadanos de que las 
consultas a través de Internet y redes sociales son una ayuda pero “no 
deben sustituir nunca la conversación con el médico”.

El 60% de 
tratamientos 
estéticos faciales 
son sin cirugía
La demanda de técnicas de rejuvene-

cimiento facial no quirúrgicas representan ya el 60 por ciento de los 
tratamientos estéticos faciales que se practican en España, frente al 40 
por ciento de los que conllevan una cirugía, siendo la inyecciones de 
toxina botulínica y de ácido hialurónico las que más demanda tienen 
(60-65%). Son las mujeres quienes, a día de hoy, demandan de forma 
mayoritaria este tipo de tratamientos, aunque cada vez más hombres 
se animan a probarlos.

 ¿Has probado el 
champú de cola?
Sí. Existe un champú con el ingredien-
te de una de las bebidas más famosas 
del mundo. Un champú con cola. Esta 
formulado con cafeína, ácido fosfóri-
co, sortibol, canela y vainilla, ingre-

dientes fundamentales de los refrescos de cola. Y desprende un aroma 
que evoca las notas del popular refresco. Lo comercializa, entre otras, 
la marca Anian Hair Care.

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
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t u  m a sco ta

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

Lucas
Lucas es un mix de mas-
tín de apenas un año de 
edad. Vive en la calle, a 
pesar de que han pedido 
ayuda para rescatarlo, 
pero sin acogida, nin-
guna asociación puede 
echar una mano. Es súper 
cariñoso y tranquilo, 
pasea sin pegar tirones. 
Buscamos acogida o 
adopción para él. Necesi-
ta salir de la calle y recibir 
el cariño que merece. 
Es de tamaño grande y 
pesa 28 kilos. Si quieres 
darle una oportunidad a 
Lucas y que viva una vida 
mejor, escríbenos a sosa-
nimaleselejido.group@
gmail.com

El coral 
ES El único 
aniMal 

viSiblE DESDE 
El ESpacio

Aunque hay quien piense que se trata de una 
planta, el coral es un animal que se alimenta de 
zooplancton produciendo un residuo calizo que 
provoca sus curiosas formas. Son agrupaciones 
formadas por miles de individuos que al morir 
y con el tiempo dejan las estructuras calcáreas y 
estas son colonizadas por otros individuos, que 
seguirán creando estructuras cálcicas generación 
tras generación. A lo largo de miles o de millones 
de años se forman grandes estructuras calcáreas 
conocidas como los arrecifes de coral. Esto deriva 
en que pueden verse desde el espacio. El arrecife 
de mayor tamaño se extiende por la costa oeste de 
Australia, aunque también son muy importantes 
los del Caribe, Brasil o la Polinesia.

cóMo acariciar 
a un gaTo
Siempre hemos oído que 
los gatos son animales 
ariscos que, en muchas 
ocasiones, no se dejan 
acariciar. Los gatos ne-
cesitan su tiempo y, por 
supuesto, hay que saber 
acariciar a estos feli-
nos siempre en el lugar 
correcto. Los expertos 
recomiendan dejar que 
suceda según las prefe-
rencias del gato: busca el 
permiso para tocarlo y 
deja que tenga el control 
de la interacción. 
Deja siempre que el gato 
primero te olfatee antes 
de acariciarlo para que se 
sienta cómodo contigo. 
Espera que choque su ca-
beza contra ti, ya que eso 
significa que requiere tu 
atención y si salta sobre 
ti y se recuesta, tu gato te 
está pidiendo caricias.

El cHiHuaHua, la raZa DE 
pErroS MáS longEva
Así es. Estos pequeños peludos, además de ser con-
siderados como la raza más pequeña del mundo, 
también es la más longeva, ya que puede llegar 
a vivir hasta los 20 años. Igualmente, se trata de 
perros que, a pesar de su tamaño, tienen una gran 
personalidad y son capaces de competir en prue-
bas deportivas demostrando una gran agilidad y 
obediencia. Y, aunque parezca increíble, está en la 
lista de los 10 mejores perros guardianes.

En busca de hogar
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buenas noticias

Carrefour Almerimar 
lanza la campaña 
“Operación Kilo”
Se trata de una iniciativa de la Fundación 
Solidaridad Carrefour, en colaboración 
con la Federación Española del Banco de 
Alimentos (FESBAL), a favor de las fami-
lias en situación de desventaja social de 
nuestro país.Tendrá lugar los días 31 de 
marzo y 1 de abril en el centro comercial 
y Carrefour Almerimar igualará los kilos 
donados por los clientes. El año pasado 
se consiguió recaudar más de 2 millones 
de kg, lo que significó que se pudieron 
atender a más de 24.000 personas du-
rante todo un año.

Aprobados 3 
millones de euros 
para ayuda social
El Ayuntamiento de El Ejido ha 
aprobado la cantidad de 3 mi-
llones de euros para garantizar 
algunas prestaciones y servicios 
que resultan básicos y priorita-
rios para determinados colec-
tivos del municipio. Esta im-
portante cuantía permitirá dar 
continuidad a programas como 
la Ayuda a Domicilio Munici-
pal, la Teleasistencia Domicilia-
ria, la atención a la Dependen-
cia para 2017, la Rehabilitación 
y Reinserción de Enfermos 
Mentales o el ‘I Plan para la 
Igualdad de Oportunidades en-
tre Mujeres y Hombres’.

El almeriense, Ramón 
González, medalla de 
Andalucía
El Consejo de Gobierno ha 
acordado conceder la distin-
ción de la Medalla de Anda-
lucía 2017 a Ramón Gonzá-
lez Sánchez, natural de Viator 
(Almería), doctor en Robótica 
e ingeniero informático por la 
Universidad de Almería, y que 
cuenta con una extensa y mul-
tidisciplinar experiencia en el 
campo de los sistemas automá-
ticos de robots móviles y vehí-
culos autónomos. Trabaja des-
de septiembre de 2014 como 
investigador en el grupo de Mo-
vilidad Robótica del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. 
Colabora con proyectos de I+D 
para agencias como la NASA, 
en posibles misiones a Marte 
y la Luna, y con la OTAN, en 
un software de simulación de 
vehículos militares. Además es 
autor de destacadas publicacio-
nes y artículos científicos, así 
como de dos patentes.

Voluntarios salvan a 
más de 200 ballenas 
varadas
Sucedió en Nueva Zelanda hace 
unas semanas, cuando 400 ba-
llenas aparecieron varadas en 
la playa. Ante este hecho, doce-
nas de voluntarios estuvieron, 
durante horas, formando una 
cadena humana en el agua con 
el fin de salvarlas. Finalmente, 
aunque algunas no consiguie-
ron sobrevivir, pudieron salvar 
a 240 criaturas.
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historia de el ejido

El Partido Socialista gastó 
en la campaña electoral en 
la provincia seis millones y 
medio de pesetas, que se uti-
lizaron en la impresión de 

100.000 carteles para repartir por to-
dos los pueblos y para la inserción de 
propaganda en los medios de comuni-
cación. La campaña fue a la antigua, 
con encuentros, pequeñas reuniones 
y, sobre todo, el puerta a puerta del 
candidato Juan Callejón, quien sal-
dría de las urnas como alcalde.

El líder socialista nacional que par-
ticipó en la campaña en Almería fue 
el ministro del Interior José Barrio-
nuevo, nacido en Berja y, por tanto, 
conocedor de la problemática de la 
zona. Además, se celebró un mitin el 
jueves 24 de abril en el patio del co-
legio de Las Norias de Daza, con la 
intervención de Juan Callejón, Álvaro 
Sánchez Nogales, parla-
mentario andaluz, y Eloy 
Jesús López Miralles, se-
nador. 

El día 4 de mayo se de-
sarrolló un nuevo mitin 
en el cine, también con 
la presencia de Callejón, 
además de la de Francis-
co Jesús Díaz Casimiro, 
parlamentario andaluz y 
alcalde de Huércal de Al-
mería, y del diputado José 
Batlles Paniagua.

Por su parte, las fuertes pretensio-
nes de Alianza Popular se demostra-
ron con la presencia de su fundador, 
Manuel Fraga, en los actos celebrados 
en distintos pueblos de la provincia. 
El más significativo fue el que prota-
gonizó junto al máximo dirigente re-
gional, Antonio Hernández Mancha, 
en el cine Reyes Católicos de la capital 
ante más de mil personas. En su in-
tervención manifestó que “Almería es 
el ejemplo mismo de cómo el traba-
jo, el ahorro y la imaginación crean la 
riqueza. Vamos a hacer de España un 
inmenso Ejido”. 

La campaña fue sencilla, con pocos 
recursos y se financió por las aporta-
ciones económicas de los afiliados, 
en torno al medio centenar, quienes a 
duras penas pagaban el alquiler de la 
sede, que por aquel entonces era una 
cochera que se ubicaba a la derecha 

de un callejón junto a la calle Manolo 
Escobar.

De todos los actos convocados por 
AP, uno de los más importantes fue 
celebrado  en el antiguo cine de Ba-
lerma que se llenó por completo. Su 
programa electoral se centró en tratar 
de resolver las deficiencias que tenía 
el municipio en materia de comuni-
caciones, infraestructuras, servicios y, 
por su puesto, en agricultura.

El Partido Comunista de España 
afrontó la cita con las urnas con dos 
objetivos fundamentales; por un lado, 
frenar la pérdida de votos que había 
sufrido en las legislativas de 1982 y 
mejorar sus resultados, por otro lado, 
sostener la política de colaboración 
con los socialistas en los ayuntamien-
tos. Basó su campaña en convencer 
al electorado de que los votos al PCE 
no serían votos perdidos, con lo que 

rechazaba contundente-
mente el llamado “voto 
útil”. Los actos electorales 
organizados por el PCE 
coincidieron con una acti-
va campaña, desarrollada 
de manera simultánea en 
todas las provincias anda-
luzas, en contra de la per-
manencia de España en la 
OTAN.

El candidato, Francisco 
Aznar, apostó en su pro-
grama en los temas urba-

Campaña por un 
municipio nuevo,

El Ejido
Un pueblo que escribe su propia historia (VII)

La campaña electoral para las elecciones municipales de 1983 arrancó en la 
madrugada del 16 de abril y se extendió a lo largo de veinte días en los que 
los diferentes candidatos del PSOE, AP, PASOC, PCE y PI, trataron de dar a 
conocer sus propuestas con las que conseguir el mayor número de votos.

Por Marisol Doucet Plaza
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nísticos, agrícolas, educativos y cultu-
rales. La campaña regional no excedió 
de los 15 millones de pesetas, siendo 
un millón y medio el presupuesto 
destinado a la provincia de Almería. 
En cuanto a los actos de campaña, se 
realizaron mítines en colegios de casi 
todos los núcleos aunque, sin duda, el 
más importante fue el celebrado en el 
antiguo cine Valencia que contó con 
la presencia de Santiago Carrillo, se-
cretario general del PCE, que reunió a 
cientos de personas.

Por último, los independientes se 
centraron en problemas puntuales 
pero muy importantes para los veci-
nos, como el alcantarillado o el aba-
ratamiento de los enganches del agua, 
comprometiéndose a asfaltar y acerar 
todas las calles del núcleo en un pe-
riodo de cuatro años. 

El candidato, Luis Martín Maldo-
nado, elaboró un programa con una 
ideología claramente de izquierdas 

que pasaban por temas como el urba-
nismo con la reconsideración del Plan 
General o la creación de una empresa 
mixta en la que participara el Ayunta-
miento junto a capital privado para la 
creación de una planta de reciclaje de 
la basura.

Los independientes carecían de 
medios y apoyos económicos, lo que 
llevó a Luis Martín a solicitar un pe-
queño crédito bancario para hacer 
frente a los gastos de cartelería y or-
ganización de actos. Entre los mítines 
destacó el que se celebró en el antiguo 
cine y la visita a colegios como el de 
San Agustín, el más multitudinario.

El Partido de Acción Socialista fun-
damentó su programa en la participa-
ción vecinal, intentando de ese modo 
dar sentido a la utilización de la pa-
labra ‘social’ en su propia denomina-
ción. Propugnó la toma de decisiones 
en los consejos de barrio, a los que su-
peditó ni más ni menos que su línea 

de actuación en el Ayuntamiento. La 
premisa de este partido era que el ciu-
dadano tenía un papel muy relevante 
a la hora de la toma de las decisiones 
políticas que habían de influir en su 
vida, construyendo un Consistorio 
desde abajo.

El PASOC trató de conseguir votos 
con la promesa de renuncia volun-
taria, en caso de ser elegidos, a sus 
sueldos de ediles, y es que la idea de 
despilfarro y falta de transparencia en 
las cuentas municipales fue uno de los 
principales mensajes durante la cam-
paña. Para el candidato, Francisco 
Enciso, la cuestión agrícola también 
era fundamental, ya que entendía que 
todos los vecinos dependían de este 
sector de producción, como también 
lo era la acción ecológica, un tanto 
adelantada a su tiempo, clave para 
evitar el agotamiento de los recursos 
naturales sobre los que se estaba con-
formando el desarrollo económico. 

El PASOC realizó varios mítines 
en el Poniente almeriense en Adra y 
El Ejido contando con la presencia de 
Luis Alonso Novo, miembro de la Co-
misión Ejecutiva Federal del partido.

De forma paralela a la celebración 
de actos y mítines desarrollados por 
los diferentes partidos los candidatos 
de las listas participaron en debates 
que organizaron los medios de co-
municación y los colectivos vecinales, 
que resultaron ser de lo más intere-
sante. La Asociación de Vecinos de El 
Ejido organizó un ciclo de charlas-co-
loquio sobre temas locales en las ins-
talaciones de la Biblioteca Municipal y 
reunió en varias ocasiones a los repre-
sentantes de las cinco candidaturas en 
una mesa redonda, donde presenta-
ron sus programas y proyectos electo-
rales. 
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Cuéntanos desde cuando combi-
nas tu vida entre El Ejido y Hawái

Desde que cumplí 18 años vengo 
cada año y me enamoré de este sitio 
desde la primera vez que lo conocí. 
Cuando acabé la carrera, hace cinco 
años, nos vinimos a vivir aquí Víctor 
y yo durante el invierno. Desde hace 
un tiempo, vivimos 6 meses en Maui 
y 6 en Almerimar.

¿Qué es lo que más te gusta Maui?
El clima es tropical,  casi siem-

pre hay la misma temperatura sobre 
25/26 grados, lo que significa que 
se puede hacer cualquier deporte de 
agua. Además tiene paisajes paradi-
siacos, arena blanca, palmeras,  cas-
cadas, bosque tropical y un sin fin de 
vida marina, ballenas, tortugas tibu-
rones...

Cómo transcurre un día normal 
para ti, ¿qué haces habitualmente?

Me gustan mucho los deportes de 
agua, y esta isla es ideal para practi-
carlos. La vida aquí es muy tranquila, 
suelo madrugar para aprovechar el 
día.

Si hay viento suelo hacer windsurf 
y si no, voy a hacer surf al sur de la 
isla donde las olas son más peque-
ñas. Prácticamente paso todo el día 
en la playa.

Para los que no lo conocemos, 
¿cómo es la zona en la que estás? Su 
gente, sus costumbres…

He viajado a otros lugares del mun-
do, también a otras islas tropicales y 
Maui es especial, hay una energía sú-
per positiva que la sientes solo aquí. 

Para dar la  bienvenida  te reciben 
con un “LEI” (collar de flores) y te 
saludan o despiden con un “Aloha”, 
casi siempre ligada a significados de 
amor, paz y respeto.

Como curiosidad, el llevar una 
flor  en la oreja derecha significa que 
estas soltera y en la izquierda que tie-
nes pareja. Tienen un  máximo respe-
to por la naturaleza y son muy cons-
cientes del océano que les rodea. Las 
ballenas migran desde Alaska hasta 
las cálidas aguas de Hawái para apa-
rearse desde Noviembre hasta finales 
de Abril.

MAUI (HAWÁI)

BEATRIZ SÁNCHEZ DÍAZ
Restaurante Tiburón, Almerimar

bEa SáncHEZ DíaZ ES una Eji-

DEnSE quE rEparTE Su TiEM-

po EnTrE alMEriMar y Maui 

(Hawái). bEa ESTá caSaDa con 

El caMpEón DEl MunDo DE 

winDSurf, vícTor fErnánDEZ, 

y coMbina Su viDa viviEnDo 

SEiS MESES En Hawái y oTroS 

SEiS MESES En alMEriMar, 

DonDE gESTiona El conociDo 

rESTauranTE El Tiburón.

EJiDEnsEs por El MUnDo40
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Estando tan lejos, ¿qué echas de 
menos de El Ejido?

El Ejido significa todo para mí, está 
mi familia, que es lo más importante 
que tengo en el mundo, mis amigos 
de toda la vida y ¡el jamón serrano! 

Si pudieras elegir, ¿seguirías vi-
viendo así? o te gustaría establecer 
tu vida en algún lugar de forma de-
finitiva.

Me encanta viajar, descubrir nue-

vas culturas y conocer gente nueva. 
Creo que puedes crecer mucho como 
persona. No me gusta planear el fu-
turo, quiero vivir donde me sienta 
feliz en ese momento y la combina-
ción de El Ejido- Maui ahora mismo 
es perfecta. 

Lo que sí es cierto es que no cam-
biaría Almerimar por nada del mun-
do. Para todos los que vivimos allí es 
nuestro pequeño paraíso.

Bea divide su vida entre dos paraísos: Maui y Almerimar. 
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El Círculo cultural y recreativo 
elige a su nueva Directiva

El centro infantil Lugarín abre 
el plazo de matriculación

La tecnología 4G llega a El Ejido

empresas

La Junta General Ex-
traordinaria del Círculo 
Cultural y Recreativo, 
celebrada a principio de 
marzo, reeligió a Miguel 
Ángel Callejón Valdi-
via, como presidente de 
dicha entidad. Miguel 
Ángel está acompaña-
do en la nueva directiva 
por Antonio Mateo Mar-
tínez, como vicepresi-
dente; Francisco Ramos 
Mora, como secretario; 
Julio José Gutiérrez Fer-
nández, como tesorero 
y Francisco Martín Be-
renguer y Francisco José 
Castaño Castaño como 
vocales.
La nueva directiva está 
trabajando para hacer 
del CCyR un lugar de 
ocio acorde a los tiem-
pos que corren.

Entre sus objetivos se 
encuentra el recuperar 
las exposiciones y la or-
ganización de viajes. 
Para el verano se está 
preparando un crucero 
para los socios.
Asimismo, todos los sá-
bados tienen baile en el 
salón de invierno y ac-
tualmente se encuentran 
trabajando para abrir el 
salón de actos los fines 
de semana con música 
disco de la década de los 
80 y 90.
En definitiva, la Jun-
ta Directiva quiere ha-
cer del Círculo Cul-
tural y  Recreativo un 
centro de ocio privado, 
pero abierto a todos los 
ciudadanos de El Ejido 
para su uso y disfrute.

Lugarín, centro bilingüe 
especializado en educa-
ción infantil de 0 a 3 años, 
acaba de abrir su plazo de 
matriculación para el cur-
so 2017/2018. Se trata de 
un centro especializado 
que cuenta con una gran 
cantidad de materiales en 
inglés y los mejores profe-
sionales.  Su horario está 

pensado para padres y ma-
dres ‘todoterreno’ y están 
abiertos desde las 7 de la 
mañana a las 8 de la tarde. 
Cuentan con servicio de 
comida casera y abren 11 
meses al año. 
Puedes informarte en 
lugar incentroinfant il@
gmail.com o en el teléfono 
606.56.77.76

Las operadoras de telefonía 
móvil, Telefónica, Vodafo-
ne y Orange, comenzarán a 
ofrecer en El Ejido servicios 
sobre la red 4G en la banda 
800MHz, lo que permitirá 
a los ejidenses disfrutar de 
conexiones móviles de alta 
velocidad sobre tecnología 
LTE (4G) con una mejor 
cobertura en el interior de 
los edificios y mayor ex-
tensión geográfica.
Con la llegada del nuevo 

4G a El Ejido continúa el 
proceso de implantación 
que se está realizando de 
forma paulatina por toda 
la geografía nacional.
Con la red 4G se ha abier-
to la puerta a innovadores 
servicios y aplicaciones, y 
proporcionar significativas 
mejoras tanto en la descar-
ga como en el envío de da-
tos, o sacar el máximo par-
tido a aplicaciones online, 
como los videojuegos.

De izda. a dcha.: Francisco Castaño, Francisco Martín, 
Antonio Mateo, Miguel Angel Callejón, Francisco Ramos y 

Julio Gutiérrez.
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Femago, una apuesta fuerte 
por el deporte ejidense

El grupo Femago sigue 
apostando fuerte por 
el deporte municipal. 
En esta ocasión, la em-
presa hortofrutícola ha 
sido patrocinadora ofi-
cial de la X Media Ma-
ratón “Ciudad de Las 
Hortalizas 2017”, que 

tuvo lugar el pasado 
12 de marzo, en la que 
todos los atletas parti-
cipantes recibieron una 
camiseta técnica de 
primera marca y una 
caja de hortalizas de 
FEMAGO.

Apertura del nuevo  
‘Paseo de Moda’ de COPO
Ya hay fecha para la aper-
tura del nuevo Paseo de 
Moda de COPO. Será el 
29 de marzo, a las 20:30 
horas, cuando se inaugure 
este importante proyecto. 
Se trata de una apertura 
más que esperada, ya que 
significa que llegan al cen-
tro comercial de El Ejido 
firmas como H&M, Wo-
men’secret y Mango Kids. 
Nombres que se unen a 
las ya abiertas Sprinter y 
Springfield. 
En definitiva, con esta in-
auguración se abren al 
público casi 6.000 metros 
cuadrados de nuevos es-
pacios, que se sumarán a 
unos mejores accesos a la 
Planta Ocio y una nueva 
y flamante área de Restau-
ración con acogedor ‘food-

court’.
A partir del 29 de marzo, 
COPO lucirá su nueva ima-
gen ‘Paseo de Moda’ con 
un nuevo concepto pensa-
do por y para sus clientes.

Nuevo espacio 
deportivo en 
Almerimar
Almerimar ya cuenta 
con un espacio destina-
do a la práctica deporti-
va. Gimnasio Almerimar 
abrió sus puertas, bajo la 
gerencia de Manu Mar-
tínez y Cristobal Maza, 
en febrero y está situado 
en la Dársena 2, Conde 

de Barcelona. Un lugar 
que cuenta con sala de 
musculación y clases di-
rigidas, que se pondrán 
en marcha en abril, de  
spinning, pilates, body 
pump y zumba. Tiene ho-
rario ininterrumpido, de 
lunes a viernes, de 7:30 

a 22:30 de la noche. Y 
los sábados abre de 9,30 
a 15 horas. Está ubicado 
en un lugar perfecto para 
la práctica deportiva, con 
vistas al puerto deportivo 
de Almerimar y con una 
amplia zona de aparca-
miento. 
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Entre 2 Aguas: Francisco, Amina, 
Fran, Laura, Belen y Rubén.

Inmobiliaria Balmar: Laila, Cristina, 
Merche, Julia y Silvia.

Kokoro Tattoo: Ares y Carmen.

Taberna Ejidohotel: Pepe, 
Carmen y Juan.

Vidriolux Ejido: 
Joaquín y Javier.

Eggo: Tamara y Lola.

Laser 2000: Paola, Vanesa y Alba.

Piobye: Irene.

Mvchx Estudio: Emilio y Nino. Prosegur: Juan, José Antonio, Rafael, Nico y Jorge.

las caras de 
nuestros negocios Nuevas teCNologías44
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

laS MoToS TaMbién 
quiErEn SEr ElécTricaS
Quizás no le suene la empresa de 
motos Evoke Motorcycles, pero de-
trás de ella se encuentra Foxconn, 
que quizás le suene algo más ya que 
es la empresa que fabrica los iPhones 
y iPads. Pues esta misma quiere lan-
zar un modelo de moto eléctrica, Ur-
ban S,  por unos 9.400 dólares. Más 
pronto que tarde, veremos en nuestro 
país motos enchufadas para cargar 
sus baterías.

EnErgyaTico, El EncHufE 
quE TE ayuDa a aHorrar En 
la facTura DE la luZ
Con las tarifas eléctricas por las nubes, in-
ventos como éste son de gran utilidad. Ener-
gyatico es un dispositivo que se conecta a 
Internet para averiguar en qué momento 
del día es menos costoso activar un electro-
doméstico y que permite encenderlos a dis-
tancia. Así sabremos cuándo es mejor poner 
la lavadora, el lavavajillas o el termostato. 
José Manuel Lourido, su creador -Galicia-, 
considera que este aparato nos permitiría 
ahorrar entre 300 y 400 euros al año. 

¿puEDE un Sólo áToMo 
SEr un DiSco Duro?
Investigadores de IBM han descrito la 
creación del imán más pequeño del 
mundo fabricado a partir de un sólo 
átomo. Han conseguido incorporar 
en este diminuto imán un bit de me-
moria. En la actualidad, se necesitan 
unos 100.000 atómos para contener 
un solo bit de memoria. Así, que 
de seguir así, los discos duros serán 
próximamente parecidos a tarjetas de 
crédito.

Dive, la app española que lo sabe todo sobre 
series. Dive, que ha sido desarrollada en Espa-
ña y que funciona como una gran biblioteca de 
información sobre series y películas. Aunque 
su base de datos tiene ausencias importantes 
ahora mismo, su funcionamiento es impeca-
ble: vas viendo el minutado y la app muestra la ropa, complementos, música, 
ubicaciones y actores que hay en pantalla. La app está disponible en Android, 
iOS y en televisores inteligentes de Samsung dentro de la gama Tizen. 

NotiCias 3.0
Amazon quiere enviar 
paquetes a la luna.- Jeff 
Bezos, CEO de Amazon y 
propietario de Blue Ori-
gin, dice que será algo 
fundamental para futu-
ras colonias humanas 
en el satélite. Para ello, 
quiere activar un servi-
cio de mensajaría con 
el polo sur de la luna en 
2020. 

Airbnb ya cuesta 30 mil 
millones de dólares.- La 
plataforma de pisos de 
alquiler se aleja todavía 
más de esa clasificación 
de startup ya que, con la 
nueva ronda de financia-
ción que acaba de levan-
tar, logra una valoración 
de 30 mil millones de dó-
lares.
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EScAp dAS
EScApAdA vintage

Dos hermanos, David y Eva. Un sue-
ño, una necesidad, una creación y... 
¡nació la genial idea! En nueve me-
ses, como si de un embarazo se tra-
tase, abría sus puertas la tercera casa 
del género terror en España, La Po-
sada De Los 13 Cuervos. Podría de-
finirse cómo un espectáculo en vivo 
dónde el cliente interactúa en las di-
ferentes misiones poniendo a prueba 
su ingenio y capacidad para resolver 
enigmas así cómo la capacidad de ju-
gar en equipo. 
Así comenzó todo en una finca de 
Pechina, rodeados de un gran equi-
po de actores dispuestos a hacer dis-
frutar a los clientes de una película 
dónde son los protagonistas. La fina-
lidad es divertir a los asistentes con 
un ambiente digno de la mejor pe-
lícula de Alfred Hitchcock, con una 
puesta en escena impresionante don-
de, tanto los exteriores como el inte-
rior de la casa donde se desarrolla la 
trama, están estudiados hasta el más 
mínimo detalle para las delicias de 
nuestros invitados.
Cada año se renueva el show, cam-
biando el atrezzo, decorados, cate-
ring, personajes, guión y hasta el 
emplazamiento para no caer en la 
rutina y seguir ofreciendo diversión 
a nuestros clientes más exigentes que 
no se cansan de repetir y volver a la 
Posada.

Sin desvelar la trama del espectácu-
lo, vamos a explicarles cómo fun-
ciona nuestro particular show. Las 
puertas de la Posada se abren a las 
diez y media en punto de una noche 
cualquiera, los clientes aguardan en 
sus coches hasta la apertura de la 
misma con la emoción de no saber 
muy bien lo que les espera. Una vez 
que los coches comienzan a entrar 
en el recinto comienza el juego con 
pruebas, pasillos y mucha acción. 
Todo ello envuelto en un halo de 
misterio y embaucadora música con 
sombras oscuras al acecho.

Luego una cena donde las risas es-
tarán garantizadas y el espectácu-
lo asegurado, amenizado todo con 
una cena temática y divertida. Y 
nada mejor después de cenar que 
un paseo para hacer la digestión y 
encontrar nuevas pistas. Asistire-
mos a escenas increíbles que no de-
jarán indiferente a nadie e intenta-
rán resolver el misterio que rodea a 
cuantos viven en la Posada. Y entre 
sustos y risas, llega el final del es-
pectáculo. Un final sorprendente y 
terrorífico que acabará en nuestro 
Mini Bar con un brindis y unas risas 
con los actores. Después los guerre-
ros van a descansar a sus aposentos 
con la satisfacción de haber pasado 
una noche única y diferente rodea-
da de misterio.
Una vez han descansado, un apeti-
toso desayuno para reponer fuerzas 
y una foto grupal para el recuerdo. 
Llega el momento de la despedida 
con una gran sonrisa y la enorme sa-
tisfacción de haber hecho disfrutar 
a la gente que siempre pide repetir. 
Así que ya sabéis, La Posada de los 
13 Cuervos os espera para poner al 
límite vuestra capacidad de aventura 
y supervivencia ¿Te lo vas a perder?
               

ES FÁCIL SER VALIENTE 
DESDE LEJOS...

LA POSADA 
DE LOS 
TRECE 
CUERVOS
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Mariar
MODA FLAMENCA

www.mariar.net

C/ San Isidoro, 3. Balerma. 950 40 70 11 Mariar moda �amenca

DESFILE MARIAR
Un año más el establecimiento de moda flamenca ‘Mariar’ de Balerma ha 
organizado su tradicional desfile en el que ha presentado las últimas ten-
dencias y novedades en trajes de flamenca. La gala se ha celebrado en el 
Teatro Auditorio de El Ejido y los fondos recaudados de la venta de entradas 
se han destinado a la Asociación Almeriense de Daño Cerebral ‘Vivir’ y a la 
asamblea local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
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X Media maratón
el ejido
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y

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

BANDAS
ROBERODesde 1965
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En la última década se ha asistido a 
un notable incremento del interés de 
la comunidad educativa por investi-
gar y erradicar el cyberbullying, una 
nueva forma de maltrato e intimida-
ción entre iguales.
Se ha definido el ciberacoso o cyber-
bullying como aquel tipo de acoso 
protagonizado por parte de un in-
dividuo o grupo que, mediante el 
uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC): 
teléfonos móviles, correo electróni-
co, redes sociales, etc., agrede delibe-
rada y reiteradamente a alguien que 
no puede defenderse fácilmente por 
sí mismo.
A pesar de las semejanzas con el bu-
llying tradicional (acoso 
escolar), se diferencian 
en algunos aspectos. El 
primero de ellos es el ma-
yor alcance del cyberbu-
llying. Con un solo click 
un alumno puede difun-
dir un falso rumor a mi-
les de personas en la red, 
mientras que en el acoso 
tradicional, por su carác-
ter presencial, el alcance 
de dicho rumor está más 
restringido.

En segundo lugar, la imposibilidad 
de la víctima de escapar de la situa-
ción de intimidación. El acoso tradi-
cional se limita básicamente al tiem-
po que alumno pasa en el entorno 
escolar, en el cyberbullying, el acoso 
puede continuar las 24 horas esté o 
no el alumno en el centro educativo.
En tercer lugar, el cyberbullying no es 
una experiencia cara a cara, el agresor 
no tiene que exponerse físicamente a 
la víctima, además de poder utilizar 
pseudónimos en la red.
Todo esto le permite actuar en el 
anonimato. El contenido del acoso 
electrónico puede ser imperecedero o 
difícil de eliminar, por lo que la vícti-
ma puede estar reviviendo una y otra 

vez la situación de victimización, si-
tuándola en una situación de mayor 
vulnerabilidad.
Los distintos estudios realizados so-
bre la prevalencia, parecen apuntar a 
un repunte en la pre-adolescencia. Y 
respecto al género, las chicas son más 
acosadas que los chicos.
El cyberbullying tiene consecuencias 
graves para todos los implicados, al 

encontrarse un mayor 
riesgo de sufrir desajus-
tes psicosociales y tras-
tornos psicopatológicos 
en la adolescencia y la 
vida adulta. Destacan 
sentimientos de ansie-
dad, depresión, inde-
fensión, tristeza, baja 
autoestima, ideación 
suicida; así como, bajo 
rendimiento académi-
co y absentismo esco-
lar.

P S I C O L O G Í A

¿QUÉ ES EL CYBERBULLYING 
O CIBERACOSO?

Por Lidia López Espinosa
Psicóloga
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motormotor

Una moto con una gran 
‘cajón’ para la carga. 
Duro. Robusto. ¿Se 

acuerdan del isocarro? 
Cuántas batallas ha librado 
este vehículo por nuestros 
caminos. El campo de El 
Ejido ha encontrado siem-
pre en la mecanización el 
gran apoyo para avanzar y 
crecer. Mirar atrás para en-
tender el actual concepto 
de la agricultura ejidense 
es encontrar grandes arti-
ficios que colaboraron en 
este espectacular desarro-
llo. Aunque a muchos jóve-
nes les sorprenda, nuestros 
abuelos montaban en iso-
carros para sacar adelante 
el jornal diario. 
Los isocarros forman un 
mundo ligado al desarro-
llo agrícola del municipio 
y también una forma de 
utilizar pequeños vehícu-
los para el comercio. Los 
isocarros, y también las 
isomotos, han desapare-
cido ya del parque móvil, 

aunque últimamente vea-
mos más por las calles de 
nuestra ciudad, pequeños 
vehículos que casi lo sus-
tituyen, como si hubieran 
estado adormecidos con el 
paso del tiempo. 

Multiusos
El conductor de los iso-
carros iba sentado en un 
sillín, aunque solía llevar 
también un ‘transportín’ 
que era una especie de 
asiento incómodo que per-
mitía llevar a otro pasajero 

o acompañante. El cajón 
de la carga solía ser tan an-
cho que cubría las espaldas 
del piloto y copiloto. Si nos 
adentramos en su historia, 
tenemos que remontarnos 
hasta 1951 para encontrar 
el primer Isocarro, creado 
precisamente por la empre-
sa italiana Iso. 
Comenzó su andadura 
con motor de 125cc, aun-
que fue sustituido por el 
de 200. Sus precios os-
cilaban entre las 38.450 
y las 46.450 pesetas. Su 

puesta en marcha era por 
pedal, alimentación  por 
gravedad, encendido por 
magneto y bobina, con 
refrigeración forzada por 
ventilador. Cuatro veloci-
dades, alcanzando los 55 
kilómetros por hora a ple-
na carga. Su capacidad de 
carga llegó hasta los 800 
kilos. Entre 1954 y 1962, se 
vendieron 25.000 ejempla-
res en España
Los isocarros no tardaron 
en formar parte de cual-
quier estampa de El Ejido. 
Su mítico ruido, su estilo 
y particular diseño pronto 
se hicieron con el ritmo 
de vida de los ejidenses. 
Tanto fue así, que las mu-
danzas entre domicilios o 
las cargas de materiales de 
construcción también se 
hacían con los isocarros. 
Sin duda, en la cronología 
de nuestro transporte no 
pueden faltar estos peque-
ños pero robustos vehícu-
los.

iSocarroS
loS paSoS Hacia la MEcaniZación DE la agriculTura

Julio Gutiérrez mon-
tado en su Isocarro 
de 1959, con el que 
distribuía gasolina y 

comestibles.
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A veces lo quieres

#todocuenta

A veces tienes ganas
de salir a hacer la compra.
A veces prefieres
hacerla online.

A veces tienes tiempo.
A veces solo lo tienes
a última hora.

A veces quieres,
tú personalmente,
seleccionar o pedirlo
de una manera 
determinada...

A veces prefieres 
variedad.

A veces quieres
pasar a recogerlo.

A veces quieres 
que te lo lleven 
en un rato.

ALMERIMAR




