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Llegamos a una de las fechas 
más señaladas en el calendario por 
los ejidenses. Todo está preparado 
para recibir, un año más, las fiestas 
en honor a San Isidro Labrador. Las 
fiestas grandes de El Ejido. Por ese 
motivo, hemos querido hacer refe-
rencia en este número a muchas de 
las actividades que se van a desa-
rrollar a lo largo de estos días festivos y hemos 
aprovechado para contarles algunas curiosidades 
de esta festividad.

Nuestra tierra está forjada a base de detalles 
que le han otorgado ese carácter tan especial que 
ha cruzado fronteras. Detalles en los que han par-
ticipado nuestros vecinos, todos, incluso aquellos 
que parecen que pasan desapercibidos, pero son 
fundamentales. Por ejemplo, ¿qué haríamos sin 
Pepe Clavero? Todo un referente de nuestro Pa-
bellón de Deportes, implicado desde los inicios en 
el Polideportivo Ejido, en la organización de San 
Marcos o de San Isidro. Desde el 72 ha sido el res-
ponsable del certamen para elegir a la Reina de 
las Fiestas. Colaborador de actos municipales en 
los que siempre hace falta un hombro para empu-
jar. Él ha puesto los dos. ¡Claro que todo cuenta!

Cada detalle es imprescindible para lograr el 
éxito. Bien lo saben en Agroejido, una de las em-
presas más importantes del sector hortofrutícola 
del campo ejidense. Desde el año 76, Agroejido ha 
ido sumando minutos y horas de trabajo, técnicas, 
innovación y mucho esfuerzo para estar hoy en la 
élite de la agricultura. Una labor que hemos que-
rido reflejar en este número en nuestra sección 
Negocio con Solera.

Y, como nos encanta apreciar contigo esos de-
talles que tanto cuentan en nuestra historia, en 
Fotos con Historia hemos querido hacer nuestro 
pequeño homenaje a las labores del engarpe de 
la uva, una tarea que se daba por estas fechas en 
nuestros campos.

Sentimientos, recuerdos, historias, nostalgia... 
pero sin que falte la actualidad. No queremos que 
se te escape nada para disfrutar de toda la ofer-
ta cultural para estas fechas, las citas deportivas, 
curiosidades de nuestra tierra, del mundo o con-
sejos para tus mascotas. Porque para nosotros, 
todo cuenta. Todos contáis.

 ¡Feliz San Isidro!

Editorial

Índice
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Contáctanos:        redaccion@vintagemagazine.es        950 57 09 29        Vintage Magazine

Francisco
Castaño



Fotos con historias

Fue durante el siglo XIX, 
cuando El Ejido comenzó 
a convertirse en una enor-
me tierra de regadío, lo 
que provocó que, de forma 

paulatina, el cultivo de cereales se 
fuera sustituyendo por la siembra de 
la parra, siendo la producción de la 
uva de mesa una de las más impor-
tantes de toda la provincia de Alme-
ría. 

Su producción  llevaba implícita 
una gran labor de elaboración y de-
dicación. No obstante, el esfuerzo de 
los agricultores ejidenses consiguió 
que la uva que se cultivaba en El Eji-
do se presentara en los más impor-
tantes mercados fruteros del mundo, 
como Berlín, Londres o Nueva York.

Dentro de todo el proceso de pro-

ENGARPE Y FAENA

En nuestra sección de fotos con historias volvemos a mirar al pasado para recordar una de las 
actividades más características de la zona de El Ejido: el engarpe y la faena de la uva.

de la Uva
La faena se hacía tanto en los propios bancales de parras como en almacenes y cortijos, 

y suponía la contratación de mano de obra o la ayuda de toda la familia.
Imágen de 1929. Familia de agricultores reunida para la faena de la uva.
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ducción de uva, hoy hablamos del 
engarpe, uno de los hechos más ca-
racterísticos del parral almeriense. 
Una actividad que solo se entiende 
cuando se habla de la uva de mesa 
de Ohanes o la conocida como ‘uva 
de barco’. Y es que esta variedad de 
uva se presenta con una anomalía 
botánica, ya que no es posible que se 
polinice de forma natural, por lo que 
esta labor había que hacerla manual-
mente. 

El engarpe de la uva se realizaba 
en el mes de mayo y básicamente 
consistía en realizar una fecundación 
artificial de la uva. Y es que esta la-
bor primaveral era  motivada por el 
hecho de que la corola de pétalos al 
desprenderse difícilmente de la flor, 

obstaculizaba la entrada del polen. 
De ahí la necesidad de realizar una 
fecundación superior a lo normal 
con racimos llenos de los que se auto 
eliminaban las uvas de peores condi-
ciones.  

Durante la época de engarpe, dis-
tintos espacios de El Ejido se conver-

tían en lugares donde comprar los 
ramos para polinizar la uva. Uno de 
estos espacios más característicos se 
encontraba a las puertas del antiguo 
bar Lobero. 

Dentro del proceso de producción 
de la uva, otra de las labores carac-
terísticas era la faena de la uva. Ésta 
consistía en la preparación y envasa-
do del fruto. 

La recolección se hacía por partes. 
La uva era cosechada para su traslado 
del parral al almacén en cajas de ma-
dera, puestas a lomos de caballerías o 
en angarillas a mano.

Tras unas horas, comenzaba el 
proceso de limpia del racimo. Una 
operación de la que se encargaban 
principalmente las cuadrillas de mu-

de Lunes a Viernes3,003,00€

4 Anos
con vosotros
y la oferta de
pizzas desde
950 956 635 - 950 956 636 - 950 956 637 El Ejido Paseo Juan Carlos I, nº 12 - A

Año 1945. Serafín “El Canario”, Paco Fuentes, Tomás Toledano, 
Encarna Rivas y Lolo Ferrón.

La faena se hacía tanto en los propios bancales de parras como en almacenes y cortijos, 
y suponía la contratación de mano de obra o la ayuda de toda la familia.
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Fotos con historias

jeres, provistas de tijeras de punta 
roma, con las que cortan del racimo 
la uva dañada, mancha o pequeña.

Una vez que la uva se limpiaba era 
depositada en cajas de madera para 
llevarse a pesar y de ahí se procedía 
al envasado.

La ‘emporronadora’ era la que se 
encargaba de la colocación en el ba-
rril, tras la intervención de la ‘repasa-
dora’ que era la que llevaba a cabo la 
última limpieza. 

El envase era un barril de madera 
de pino habitualmente, con capaci-

dad para dos arrobas de uva limpia. 
Esta madera procedía de Portugal o 
Galicia y era fabricado por industria-
les locales. Además se empleaba se-
rrín de corcho como aislante y mue-
lle.

Los barriles eran cargados en ca-
miones o carros de mulos que los 
transportaban hasta el Puerto de 
Almería para esperar allí el turno de 
embarque que marcaba la Cámara 
Oficial Uvera, que era el organismo 
que controlaba de modo total las ex-
portaciones.

La exportación en Almería comen-
zaba a finales de julio con la variedad 
llamada ‘castizas’ y en la segunda 
quincena de agosto se iniciaba la de 
la uva Ohanes o de barco, que conti-
nuaba sin interrumpirse hasta finales 
de diciembre.

En 1979 el sector de la uva había 
entrado en recesión. Tan solo cuatro 
cooperativas ubicadas en El Ejido se-
guían comercializando este produc-
to: Frusol, Camposol, San Isidro y 
Agrupoval.

Dando engarpe Mucho esfuerzo le costaba al agricultor conseguir una gran producción por parra.

Año 1940, limpiando y embarrilando uva.
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AGRICULTURA
Anuncian un foro para buscar 

soluciones a los problemas del agua
Los consejeros de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sán-
chez Haro, y de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, José Fis-
cal, han anunciado -en un reciente 
encuentro en Níjar- la creación de 
un foro de interlocución permanen-
te para abordar los problemas rela-

cionados con el agua y los regadíos. 
Un órgano en el que se van a tra-
tar  “todos los problemas que vayan 
suscitándose respecto al agua para 
buscar soluciones”, ha afirmado 
el recientemente nombrado como 
consejero de Agricultura, Rodrigo 
Sánchez. 

Se trata del proyecto Biovege, en 
el que  participan, entre otras, 
Morera y Vallejo Industrial, Torres 
Morente, Domca, Neol y, así como 
AIMPLAS y otros tres centros de 
investigación como son Tecnalia, 
Cidaf y Las Palmerillas Fundación 
Cajamar. Los participantes en el 
proyecto Biovege han obtenido 
plásticos y mallas biodegradables 
procedentes del destrío y los res-
tos de sandía y melón, un logro 
que mejora aún más la sostenibi-
lidad de la producción de hortali-
zas y frutas en invernadero.

La ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, ha señalado 
que España va a solicitar a la Comi-
sión Europea el adelanto del 70% 
del pago de las ayudas de la Política 
Agrícola Común (PAC), para que las 
Comunidades Autónomas que lo de-
seen puedan pagarlas a partir del 16 
de octubre, como una medida “espe-
cialmente importante” para paliar la 
situación de las explotaciones afecta-
das por la situación de sequía.

Los hogares compraron un 3,5 % 
más de comidas y bebidas. Mien-
tras, el valor de la cesta de la com-
pra nacional ascendió a 5.926 
millones de euros (+ 4,7 %). El 
segmento con mayor volumen de 
compra fue el de ‘otros alimentos’, 
seguido del de leche y derivados 
lácteos, fruta fresca, hortalizas y 
patatas frescas y agua envasada. El 
consumo de bebidas alcohólicas 
de alta graduación, aceite y huevos  
fueron los únicos que retrocedie-
ron respecto al tercer mes de 2016.

Obtienen plásticos 
biodegradables con 
restos de sandía y melón

Agricultura solicita 
el adelanto del 70% 
del pago de la PAC

Las familias 
compraron un 3,5% 
más de alimentos
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El Boletín Oficial de la 
Junta publicaba el pasado 
9 de junio la convocato-
ria 2017 de ayudas para 
el fomento del incremen-
to de la dimensión de las 
entidades asociativas del 
sector agroalimentario a 
través de procesos de in-
tegración, fusión o cons-
titución. La Consejería de 
Agricultura gestiona esta 
línea de subvenciones que 
cuenta con un presupues-
to superior a 3,3 millones 
de euros, cantidad que se 
reparte entre actuaciones 

dirigidas a integraciones 
(más de un millón) y fu-
siones o constituciones de 
nuevas firmas asociativas 
(2,3 millones).

Koppert, por una 
agricultura más sana

m EspEcial Vintagro n

Koppert ha logrado ser pionera en la provincia en 
aplicar la investigación para ofrecer una agricultu-
ra más sana. Una lucha natural contra plagas que 
ha cruzado fronteras, convirtiendo a esta empresa 
en todo un referente de investigación internacio-
nal. El continuo reto por descubrir y aprovechar 
los principios naturales representa la espina dorsal 
de las actividades de Koppert. La fuerza de Koppert 
reside en su capacidad de transformar sus conoci-
mientos en aplicaciones prácticas que contribuyen 
a solucionar problemas existentes. 
En los últimos años, los extensos conocimientos 
de Koppert sobre microorganismos, bioestimula-
dores y feromonas han resultado en un sinfín de 
soluciones que han mejorado la resistencia de las 
plantas hasta el punto que las enfermedades ape-
nas tienen una oportunidad. 
La investigación y desarrollo de Koppert ha sido 
a menudo la fuente de soluciones biológicas, que 
han sido adoptadas después en todo el mundo. 
Descubrimientos pioneros en materia de solucio-
nes de polinización han sentado las bases de una 
enorme eficacia productiva y una mejora de la ca-
lidad en numerosos cultivos.

traBaJo 
& caMpo

Comercial Agrícola en Almería: 
Se precisa incorporar ingeniero/a 
técnica/o Agrícola para la gestión 
de cartera de clientes, búsqueda y 
captación de nuevos clientes y cierre 

de ventas, seguimiento y fidelización 
de clientes. El horario sería de jornada 

completa de lunes a viernes. Más infor-
mación en Manpower Selección. 

Control de Calidad Hortofrutícola (Murcia) : La em-
presa Fruca Marketing requiere personal con ingenie-
ría técnica agrícola, agronómica, ciencia y tecnología, 
bioquímica o biotecnología para desarrollar labores de 
obtención de información y control de las calidades, 
cantidades y disponibilidad de producto para otros 
departamentos de la compañía. Más información en 
Fruca Marketing SL
Ingeniero Técnico Agrícola para El Ejido: Vitalsavia SL 
requiere ingeniero técnico agrícola, con la especialidad 
en Hortofrutícola y Jardinería, con experiencia mínima 
de 2 años en asesoramiento técnico y captación de 
clientes en la zona del Poniente, que sea residente de 
El Ejido. Más información en Vitalsavia SL o en Infojobs.

Las empresas que se fusionen 
recibirán ayudas de hasta 150.000 €
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SABÍAS QUE...
El BasEnji Es El único 
pErro quE no ladra

El Basenji es un perro mediano de 
unos 10 kilos de peso muy bueno 

para compañía por su excelente 
comportamiento. Esta raza tiene 

una estupenda relación con los 
niños y otros perros, lo cual le hace 
perfecto para tener en casa. Es uno de 

los perros más limpios que hay. Y ade-
más, no ladran.

En japón sE vEndEn 
sandías cuadradas 

En Japón cultivan las sandías en 
cubos cuadrados de cristal para 

que la fruta adopte forma de 
cubo. Esto se hace con la inten-

ción de meterlos más fácilmente en 
los refrigeradores y poder cortarlos en 
trocitos cuadrados, así les gusta comer a 

los nipones esta fruta.

los homBrEs sE puEdEn dEprimir 
durantE El EmBarazo
Los hombres se deprimen durante y des-
pués del embarazo de su cónyuge, según 

una investigación de la Universidad de 
Auckland (Nueva Zelanda). Al parecer, 
no solo las mujeres sufren la depre-
sión pre o posparto. Sus maridos o 
compañeros tampoco están a salvo. En 

el estudio se vio que casi el 6 % de los 
encuestados habían estado deprimidos en 

algún momento del embarazo de su pareja o 
durante los meses posteriores al parto.

la sangrE dEl cordón 
umBilical rEjuvEnEcE 
El cErEBro
Es difícil llegar a pensar que el chile 

y la marihuana pueden tener algo en 
común, pero así es. Según un estudio pu-

blicado ayer en Proceedings of the National 
Academy of Sciences, y contrariamente a lo que 

por lógica podríamos pensar, ambos tienen la vir-
tud de calmar tu intestino. Al menos, así lo han 
comprobado en experimentos con ratones.

la mEjor hora para Estudiar 
son las 11 dE la mañana
Un nuevo estudio realizado por la 
Universidad de Nevada revela que en 
el caso de los estudiantes la cosa es 

especialmente negativa. Los investiga-
dores afirman que los estudiantes rinden 

más  entre las 11:00 y las 21.20 horas. Todo 
se debe a los cambios hormonales de los adolescen-
tes, que desajustan sus tiempos de vigilia. 

croacia tiEnE una isla 
con forma dE corazón

Se trata de una pequeña y 
deshabitada ínsula de Ga-

lešnjak, situada en el Adriá-
tico, frente a las costas croatas. 

Sus solitarios bosques y playas son 
visitados por parejas, pero este peque-

ño territorio de propiedad privada aún 
carece de infraestructura.
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Nació en El Ejido en agosto de 1953. Gran parte de su vida la ha dedica-
do a trabajar en la agricultura y es una de las caras más conocidas del 

Pabellón de Deportes, donde trabaja como conserje desde el año 1991. Im-
plicado en la sociedad ejidense, ha participado de forma activa con el Poli-
deportivo Ejido, la celebración de las fiestas, el Círculo Cultural y Recreativo 
y cualquier evento deportivo que se presente. Hoy conocemos un poco más 
a Pepe Clavero, nuestro ‘Personaje con historia’

PERSONAJES CON
HISTORIA

Pepe Clavero
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Hay personas que pasan por tu 
vida y no te dejan indiferente. Perso-
nas que allá donde van siempre dejan 
una huella positiva y personas buenas, 
pero de verdad, que todo lo que hacen, 
lo acompañan con grandes dosis de 
amor, pasión, dedicación y esfuerzo. 
Así es nuestro ‘Personaje con historia’ 
de este mes: Pepe Clavero. Un hombre, 
conocido por todos, que todo lo que ha 
hecho ha sido por y para su pueblo.

Nació en El Ejido el 12 de agosto de 
1953. Sus padres, Francisco Clavero y 
Francisca Álvarez, naturales de Dalías, 
aprovecharon el final de la guerra para 
casarse y trasladarse a vivir a El Ejido, 
donde se crió Pepe, junto a sus cinco 
hermanos,  Francisco, Gabriel, LoLa, 
Dorotea y Carmen, en el Cortijo Alfé-
rez, ubicado donde actualmente está 
situado el edificio Torrelaguna.

Recuerda aquellos días de su infan-
cia como “felices”, creciendo en un 
municipio que, según sus recuerdos, 
“en aquel momento era muy poca cosa. 
Nada que ver con lo que es ahora”.

Pepe disfrutó de su adolescencia, 
como cualquier persona de su edad; 
jugando en la calle, con amigos, en la 
terraza Brasilia, en el cine Valencia, 
además iban  “a todas las fiestas que 
había por la zona”.

Hasta los 8 años estudió con Fran-
cisco García y, como empezó a trabajar 
con 9 años, tuvo que seguir estudiando 
en las escuelas nocturnas con Esteban 
Riado y Baldomero  Alférez, con quien 
se sacó el graduado. 

Comenzó con solo 9 años a traba-
jar de pastor. Se levantaba a las 6 de 
la mañana y se encargaba del rebaño. 
Cuando tenía 12 años, su padre vendió 
las cabras por lo que Pepe pasó a tra-
bajar en la faena de la uva y cuando se 
terminaba la campaña, trabajaba unos 
meses en Camposol.

Cuando cumplió 14 años, empezó 
a trabajar con Fernando Cantón en el 
invernadero, hasta que más tarde se 
construyó el suyo propio y ahí ha esta-
do hasta el año 91, ya que fue el 7 de 
noviembre de 1991 cuando emprendía 
su actividad profesional, que desarrolla  
actualmente, como conserje en el Pabe-
llón Deportes de El Ejido. Un trabajo en 
el que lleva 26 años y que durante mu-
chos años ha compartido con su insepa-
rable amigo Baldomero García.

Pepe Clavero es un hombre que, des-
de pequeño, ha estado involucrado con 
la vida social del municipio. Tenía 10 
años cuando empezó su relación con 
el extinto Polideportivo Ejido. Acudía 
a Santo Domingo cada noche a acom-
pañar a su hermano, Gabriel, que era 
jugador de fútbol, y mientras estaba allí 
se dedicaba a limpiar el terreno de jue-

go de piedras. Con 14 años, ya echaba 
una mano en la taquilla cada vez que 
había partidos. Y, prácticamente, se 
puede decir que ha pasado por todos 
los estamentos del club; ha sido delega-
do, secretario, tesorero, directivo y so-
bre todo una aficionado de primera que 
reconoce que los momentos más felices 
han sido los ascensos vividos,  además 
de las grandes amistades que ha cose-
chado. “Cuando llega la Navidad si no 
recibo 50 llamadas de ex futbolistas y 
entrenadores, no recibo ninguna”. 

Otra de sus facetas más reconocidas 
es como organizador del certamen de 
coronación de las Reinas de las Fiestas, 
una función que lleva desempeñando 
desde el año 1972, cuando comenzó 
con Juan Cuadrado y, más tarde, cuan-

do éste decidió dejarlo, Pepe asumió 
toda la responsabilidad. Ahora, a unos 
días de San Isidro, está inmerso en la 
preparación de la coronación y el des-
file.

Igualmente, lleva participando acti-
vamente en las fiestas de San Marcos y 
San Isidro desde el año 1975, cuando 
empezó junto a Baldomero García y 
Pepe Luque. Los tres fueron los artífi-
ces de la fiesta de las habas y el tocino 
y los impulsores de las primeras carro-
zas, junto al resto de la Comisión de 
Fiestas de aquellos años.

Otro de los lugares en los que ha 
sido habitual ver a Pepe Clavero ha 
sido en el Círculo Cultural y Recreati-
vo. Se hizo socio en el año 1973, cuan-
do se acababa de instalar en el Hotel 
Persa. Más tarde, en los años 90 entró a 
formar parte de la directiva. 

Sin embargo, de todas sus facetas, la 
gran mayoría de los ejidenses lo cono-
cen por ser una de las caras más visibles 
del Pabellón de Deportes. Ha pasado 
muchas horas trabajando, lo que lo ha 
llevado a conocer a “todo el pueblo”, 
pero, como él mismo dice, “no hay 
nada mejor en el mundo que disfrutar 
con tu trabajo y hacer lo que te gusta”. 

El poco tiempo libre que le queda lo 
dedica a su familia, con quien le encan-
ta pasar días de vacaciones en la sierra. 
Y es que Pepe reconoce que “vivo in-
tensamente y aprovecho cada minu-
to de mi vida, porque si no, no tengo 
tiempo de hacer todo lo que quiero”.

No se arrepiente de nada de lo que 
ha hecho. Es más, reconoce, que si vol-
viera a nacer, volvería a actuar igual y 
a darlo todo por su pueblo. Un pueblo 
al que dice que le debe mucho y que 
“nunca tendré como devolverle el cari-
ño que me ha dado”.

Francisco Clavero y Francisca Alférez, 
padres de Pepe.

Pepe y Baldomero, los mayordomos 
de El Ejido desde 1975.

Clavero es organizador de la coronación de 
la Reina y Damas de las Fiestas de El Ejido.
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T E N D E N C I A S
Coleta baja 
retro, sé una ‘it 
girl’ total y no 
pases calor
Es un peinado que 
jamás pasa de moda. 
Este recogida tan sencillo, la coleta, 
es muy fácil de hacer y sorprende 
la cantidad de versiones que ofrece 
cada temporada. En ésta, se apuesta 
por una coleta baja de aires retro, 
con la raya en medio, que te permi-
tirá llevar tu pelo bien peinado y 
fresco durante todo el día, especial-
mente en aquellos en los que el calor 
es asfixiante.

Maquillaje corporal para 
lucir ‘morenazo’
Seguro que has oído hablar o has 
usado alguna vez las cremas BB para 
la cara. Pues también las puedes 
encontrar ya para el cuerpo, unas 
lociones que vienen dispuestas a 
hacernos la vida a todas mucho más 
fácil. Se aplican fácilmente y se eli-
minan con agua y jabón.  Mejoran el 
tono de la piel y ofrecen beneficios 
como el efecto reafirmante o hidra-
tante. Se aplica como una crema 
normal y, lo más importante, no 
mancha la ropa.

¡Vamos a la playa!
Unas de las cosas que más me gusta del 
verano es crear los outfits de playa. Siem-
pre tengo en cuenta la comodidad pero sin 
perder la coquetería, llevando conjuntos 
alegres complementándolos con accesorios 
chic como un sombrero, sandalias y un 
buen capazo donde meter los imprescin-
dibles para una buena jornada al sol, en el 
que no puede faltar mi protección solar y 
una botellita de agua entre otras.
Aquí tenéis un estilo completo, ¡mi prefe-
rido! Es el look ideal para un día en el que 
te bañas, te vuelves a vestir, vas al chirin-
guito, vuelves a la playa y más tarde, quizás 
se tercie un batido refrescante en una 
terraza… Y tú, perfecta para todo! Espero 
que disfrutéis de estos días maravillosos. 
Si queréis hacerme cualquier comentario 
estaré esperando en mi blog www.flirtybag.
com.

Rocío Forte

La ‘Flirty
       tendencia’ 

CALZEDONIA

CALZEDONIA

ZARA

ZARA

ZARA

ZARA

ZARA
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Cultura

El Ejido ya está listo para celebrar, como cada año, las 
fiestas en honor a su patrón, San Isidro Labrador. Una 
festividad que dará comienzo el miércoles 28 de junio 
y se extenderá hasta el domingo 2 de julio. Se trata 
de las fiestas grandes del municipio. Unas fechas que 

reúnen a miles de ejidenses y visitantes dispuestos a 
disfrutar durante cinco días del mejor ambiente y de 
las actividades culturales preparadas para la ocasión. 
Este año, como novedad, el viernes, 30 de junio, se ha 
declarado festivo en todo el municipio.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO
19:00 h. Apertura del 
Recinto Ferial. Día del niño. 
50 % de descuento en las 
atracciones.
19:00 h. “Batalla de Flo-
res”, con salida desde el 
Centro de Usos Múltiples 
Ejidomar.
20:45 h. Reparto de los 
programas de Fiestas de 
San Isidro y abanicos.
21:00 h. Tras la Novena, 
Inauguración de las Fies-
tas San Isidro 2017 con el 
Pregón de Fiestas El Ejido 
2017 en el Parque Muni-
cipal y “Encendido Oficial 
del Alumbrado Extraordi-
nario”.
21:30 h. “Coronación de la 
Reina, Miss Ejido y Damas 
de Honor, de la Feria y 
Fiestas en honor de San 
Isidro Labrador 2017 en el 
Parque Municipal.
21:00 h. Apertura de ca-
setas esta noche

22:00 h. Actuación de 
Antonio Garcel. Parque 
Municipal. Acceso libre.

JUEVES 29 DE JUNIO
“Feria del Mediodía”, en 
los locales de restau-
ración y en las Casetas 
instaladas en el Recinto 
Ferial que deseen abrir a 
mediodía.
19:00 h. Apertura Recinto 
Ferial.
21:00 h. Apertura de las 
casetas de la “Feria de 
noche”.
23:00 h. 1ª Quema del 
XIX Festival de Pirotecnia 
“Ciudad de El Ejido” 2017, 
En el Parque Periurbano 
Cañada de Ugíjar.
23:30 h. Concierto. Danza 
Invisible. Parque Municipal. 
Acceso libre.

VIERNES 31 DE JULIO
“Feria del Mediodía”, en 
los locales de restau-

ración y en las Casetas 
instaladas en el Recinto 
Ferial, que deseen abrir a 
mediodía.
19:00 h. Apertura del Re-
cinto Ferial.
21:00 h. Apertura de las 
casetas de la “Feria de 
noche”.
23:00 h. En el Parque 
Periurbano Cañada de 
Ugíjar, 2ª Quema del XVIII 
Festival de Pirotecnia “Ciu-
dad de El Ejido” 2017,

SÁBADO 1 DE JULIO
“Feria del Mediodía”, en 
los locales de restaura-
ción y en las Casetas de 
la noche instaladas en el 
Recinto Ferial que deseen 
abrir a mediodía.
19:00 h. Apertura del Re-
cinto Ferial 
21:00 h. Apertura de las 
casetas de la “Feria de 
noche”.
23:00 h. En el Parque 

Periurbano Cañada de 
Ugíjar, 3ª Quema del XVIII 
Festival de Pirotecnia “Ciu-
dad de El Ejido” 2017
23:30 h. Concierto. Los 
Rebeldes. Parque Munici-
pal. Acceso libre.

DOMINGO 2 DE JULIO
11:00 h. Santa Misa, Fiesta 
de nuestro Patrón San 
Isidro Labrador.
“Feria del Mediodía”, en 
los locales de restau-
ración y en las Casetas 
instaladas en el Recinto 
Ferial que deseen abrir a 
mediodía.
19:00 h. Apertura del Re-
cinto Ferial 
20:00 h. Solemne Misa 
Mayor cantada por la 
Coral Lola Callejón y Pro-
cesión en honor de San 
Isidro Labrador.
21:00 h. Apertura de las 
casetas de la “Feria de 
noche”.

El Ejido se engalana para recibir 
las fiestas de su patrón, San Isidro

PROGRAMACIÓN SAN ISIDro

16
Vintage



Siempre que se habla de maltrato animal, mi 
cerebro comiquero recuerda el título Animal 
Man, del siempre rupturista guionista británico 
Grant Morrison. Un verdadero activista que se 
enfrentaba a labora-
torios farmacéuticos 
y prohibía a su hijo 
comer hamburguesa, 
incluso a escondidas. 
Se trata de la revisión 
de otro personaje 
clásico de DC, tras 
la enorme libertad 
creativa de la etapa 
post Crisis en Tierras 
Infinitas. Un nuevo 
enfoque que profun-
diza en las motivacio-
nes y la personalidad 
de Buddy Baker, un 
súper héroe retirado 
convertido en padre 
de familia, que inten-
ta superar su vacío 
existencial. Volver a 
enfundarse el traje 
y replantearse su 
disparatado origen 
(consiguió sus poderes tras el accidente de una 
nave extraterrestre), le lleva a comprender lo 
que realmente es, un personaje editorial cuyos 
argumentos dependerán de los tiempos y su 
destino de las ventas. Pero esa búsqueda y 
conclusión, además del enfoque humorístico y 
original, hizo del hombre zoo el más humano de 
todos los héroes de las viñetas. Sin duda obra 
donde manda el guión, de los primeros y mejo-
res trabajos del autor de American Gods.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Aniversario de Fósil

El sábado, 17 de junio, 
Fosil Almerimar celebra su 
tercer aniversario. Lo hará 
con una fiesta en la que 
música y buen ambiente, 
se darán cita en una de las 
terrazas veraniegas con 
más encanto del núcleo 
costero.

Una noche especial que 
contará con la actuación 
del grupo Essencial Pop 
Rock, que amenizarán la 
noche, desde la terraza del 
Fósil, con versiones inolvi-
dables.
Empieza la temporada 
veraniega al ritmo de la 
mejor música y disfruta 
del tercer aniversario de 
Fósil.

‘Historia del Agua 
en Dalías- El Ejido’

Así se llama el libro del 
ejidense, Francisco Espino-
sa, que ha sido presentado 
en el Auditorio de El Ejido 
y editado por el Ayunta-
miento de El Ejido y Agro-
poniente. Se trata de una 
obra de gran interés para 
la historiografía comarcal 
y local que repasa la reali-
dad del agua en el antiguo 
municipio de Dalías, con 
los aprovechamientos de 
las Fuentes de Celín a lo 
largo de diversas etapas 
históricas, para centrarse 
en el desarrollo de las in-
vestigaciones mineras que 
dieron lugar al nacimien-

to de ‘Fuente Nueva’. Así 
como, su importancia en 
el desarrollo de El Ejido, 
donde el agua supuso el 
despertar del municipio 
y el desarrollo agrícola y 
comercial. Una obra, sin 
duda, recomendable, ya 
que nos va a hacer enten-
der y profundizar en la 
amplia historia de nuestro 
municipio.

17
Vintage



los huEvos 
Estimulan El 
crEcimiEnto En 
los ‘pEquEs’
Los huevos aumentaron 
significativamente el 
crecimiento y redujeron 
el retraso del crecimien-
to en un 47 por ciento 
en niños pequeños par-
ticipantes en un estudio 
de la Universidad de Washington. Según expertos, los 
huevos son un alimento completo, seguramente empa-
quetado y posiblemente más accesible en poblaciones 
con pocos recursos que otros alimentos, específicamen-
te alimentos fortificados. “Los huevos parecen ser una 
fuente viable y recomendada de nutrición para los niños 
en los países en desarrollo”, concluyen.

la casquEría 
rEcupEra 
posicionEs
La casquería supone en 
general rechazo social, 
aunque últimamente está 
resurgiendo. Son especial-
mente recomendables por 
su gran aporte de vitami-
nas y minerales. En concreto, el más beneficioso es el 
hígado, seguido de los riñones. Aun así, principalmente 
debido a su contenido en colesterol, no se recomienda 
un consumo habitual. Los productos de casquería son 
una buena fuente de proteínas, sin aporte destacable de 
grasa, y aportan una buena cantidad de minerales como 
el hierro, el potasio, el fósforo y el zinc y de vitaminas 
hidrosolubles, destacando la vitamina B1, B2, B3 y sobre 
todo, la B12.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

apúntantE a las 
hamBurguEsas ‘vEggiEs’
Ingredientes:
1 cebolla, 4 champiñones 
2 tazas de cebada en grano integral cocida
1 taza de lentejas cocidas
1 cucharada de harina de arroz fina
1 y ½ o 2 cucharaditas de curry en polvo
½ manzana dulce pelada y rallada
Aceite de oliva virgen para sofreír
1 cucharadita de sal (o algo más)
Para servir con pan: tomates, mayonesa o veganesa, 
aguacate, cilantro fresco o lo que prefieras. 

Preparación
Saltearemos los champiño-
nes laminados con un poco 
de aceite y reservaremos. 
Añadiremos algo más de 
aceite a la sartén y sofreire-
mos la cebolla bien picada.
Seguidamente añadimos 
la cebada, las lentejas, los 
champiñones, removemos, 
y añadimos la manzana, el 
curry, la harina y la sal. Re-
movemos bien.
Trituramos un poco la 
mezcla, para que todos los 
sabores se integren bien y 
no queden trozos grandes, 
aunque sí podemos dejar 

trocitos para que tenga tex
tura, es opcional. 
Dejaremos que se enfríe bien 
la masa antes de hacer la 
forma de hamburguesa. Lo 
ideal es meterla en la nevera 
unas horas y hacer las formas 
entonces, o dejarlas hechas 
de un día para otro, para que 
se amalgamen más y queden 
aún más compactas.
A la hora de prepararlas, 
pondremos un poco de acei-
te en la plancha o sartén y 
las cocinaremos unos minu-
tos por cada lado hasta que 
estén doradas.

18
Vintage



19
Vintage



Abrió sus puertas en 
1976, de la mano de 17 
personas dedicados a 
la compra de mercancía 
hortofrutícola. En 
aquel momento se 
conocía como ‘Alhondiga 
Los Compradores’. Y con 
el tiempo se convirtió en 
Agroejido. A día de hoy, 
la empresa exporta a 
toda Europa, tiene más 
de 300 trabajadores y 
cuenta con seis centros 
en todo el Poniente 
almeriense.

Seguimos recorriendo 
la historia de nuestros ne-
gocios con solera y en esta 
ocasión, abordamos la de 
una empresa líder en el 
sector hortofrutícola y que 
cuenta ya con 40 años de 
historia: Agroejido.

Fue en el año 1976, 
cuando 17 personas, que se 
dedicaban a comprar mer-
cancía  hortofrutíco-
la, decidieron unirse 
y crear una alhondi-
ga que fuera el pun-
to de encuentro para 
la compra y venta de 
estos productos. Así 
surgió lo que, en un 
primer momento, se 
conocía como ‘Alhón-
diga Los Comprado-
res’. Eran 17 corredo-
res que se dedicaban 
a comprar y a sevir a 

sus clientes, había un jefe 
de ventas, 12 mozos de al-
macén y 4 administrativos, 
que controlaban la entrada 
de género en la báscula.  Es 
decir, la cifra de trabajado-
res que levantó aquella al-
hóndiga apenas superaba 
las 30 personas.

En un primer momento, 
la principal actividad de 

esta alhóndiga era la su-
basta “pura”. Es decir, los 
agricultores llevaban todos 
los días su mercancía, que 
descargaban en el suelo, 
y se realizaba una subasta 
entre todos los compra-
dores, en la que cada uno 
elegía el género que quería 
adquirir. 

Esta subasta se hacía 
a las 9 de la maña-
na, algo que ha ido 
cambiando con el 
paso del tiempo. Ac-
tualmente, se realiza 
sobre las 11:30 de la 
mañana. Un cambio 
que responde a las va-
riaciones de la forma 
de venta de la cliente-
la,  incluso de los mer-
cados, ya que  antes 
abrían de madrugada 
y actualmente funcio-

Negocios con solera

Agroejido
Trabajo, esfuerzo e innovación
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nan durante todo el día.
Los tiempos cambian y 

los trabajos se van adap-
tando. Actualmente, se 
vende todos los días me-
nos el domingo y algún 
festivo destacado. Sin em-

bargo, esta empresa ha pa-
sado más de veinte años 
vendiendo género todos 
los días, incluidos los do-
mingos y festivos. 

No ha sido lo único que 
ha cambiado, con el paso 

de los años la Junta Direc-
tiva ha ido renovándose y 
desde el año 1997 es Emi-
lio Villegas el que asume 
la dirección de esta empre-
sa, donde lleva trabajando 
desde sus inicios, ya que 

era uno de los 4 adminis-
trativos iniciales. 

La cifra de trabajadores 
también ha evoluciona-
do. En un principio, como 
hemos dicho, entre Junta 
Directiva y trabajadores 

Emilio Villegas rodeado de parte de su equipo.Momento de la subasta.

Los mozos de Agroejido en 1979.En la subasta abundaban las habichuelas y los presules.

21
Vintage



superaban la treintena y 
actualmente la cifra de 
personas que trabaja en 
Agroejido roza los 300. Y 
es que, el trabajo tampoco 
es el mismo. Fue en el año 
1990 cuando la empresa, 
al margen de su actividad, 
también crea una comer-
cializadora para exportar 
producto. Un cambio que  
trajo consigo que tuvieran 
que ampliar el centro e ins-
talar una nave adyacente 
con la maquinaria nece-
saria. Fue en esta misma 
fecha cuando se empezó 
a contratar a mujeres para 
manipular la mercancía y 
prepararla para exportarla 
a Europa.

En la actualidad la em-
presa dispone de más de 
1.500 hectáreas de super-
ficie productiva pertene-
cientes a 1.200 agricultores 
colaboradores. Además, 
cuenta con seis centros que 
se han ido abriendo con-
forme ha ido creciendo la 
actividad: El primero, que 
se abrió en 1976, situado 
en el paraje de La Costa, 
en El Ejido. Más tarde lle-
garon, Dalías, Berja, Adra, 
Tierras de Almería y La 
Mojonera.

Y así, durante más de 
cuarenta años, Agroejido 
sigue renovándose cada 
día y trabajando para 
atraer y mantener a los 
mejores agricultores de la 
zona, ofreciéndoles conti-
nuamente más y mejores 
servicios.

Interior de la nave de Agroejido en 1979.

Subasta de Berja.

Subasta de Dalías.

Subasta de El Ejido.
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curiosidades de el ejido
La festividad de San Isidro se remonta en el 

municipio al mes de mayo del  año 1915 y desde 
un primer momento la procesión del santo ha 

discurrido por la Plaza de la Iglesia, carrera y calle 
San Isidro, calle Lobero y carretera de Málaga.

El cambio de fecha de la celebración de San Isidro de 
mayo a junio, vino motivado por el cultivo de la uva de 
Ohanes, ya que en mayo coincidía con el engarpe de la 
uva y decidió retrasarse a junio.

En total ha habido cuatro imágenes de San Isidro. En un 
primer momento había dos, uno grande, que le decían ‘el 

parralero’, ya que solo llevaba un bastón y uno pequeño 
que lo acompañaban dos vacas. Los dos fueron quemados 

en la Guerra.

En 1948, la recién creada parroquia de San 
Isidro Labrador, contaba con casi 4.500 
feligreses, que acompañaban a San Isidro en 
su recorrido por las calles de El Ejido.

Los fuegos artificiales siempre han estado 
presentes en la festividad de San Isidro. Desde 

sus orígenes y hasta 1984, el lugar elegido 
para hacer explotar la pirotecnia era la plaza 

de la Iglesia.

Entre los años 49 y 51, el santo salía en procesión 
sobre un carro tirado por dos vacas que traían de 
Las Norias. Más tarde, y hasta el año 99,  pasó a 
pasearse en un tractor guiado por Salvador Fuentes 
y a veces por Antonio Martín Monero.
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SOCIEDAD
Clausura 50 Aniversario

Instituto Sto. Domingo
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El pasado 10 de junio, el 
IES Santo Domingo acogió 
la fiesta de clausura con la 
que se puso el broche de 
oro a las actividades con 
las que se han conmemora-
do, durante este año, el 50 
aniversario del centro. Una 
fiesta, en la que estuvieron 
presentes, antiguos alum-
nos y profesores, que contó 
con diferentes actividades 
musicales y lúdicas. Un día 
de convivencia que queda-
rá en el recuerdo de todos.
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SOCIEDAD
Los Mejores Ideales 2017
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dEportES

Las Escuelas Deportivas 
Municipales de El Ejido 
gozan de muy buena 
salud y así lo dicen sus 
cifras. Un año 
más, vuelven a 
arrasar en núme-
ro de participan-
tes. Más de 2.200 
deportistas que 
han conformado 
las escuelas de 
baile moderno, 
atletismo, ká-

rate, esgrima, triatlón, 
ciclismo, taekwondo, 
fútbol, judo, multide-
porte, patinaje, pádel, 

balonmano, volebol, 
baloncesto, fútbol sala, 
piragüismo, remo, tenis, 
montañismo y gimna-

sia rítima, han 
podido disfrutar 
de los beneficios 
de la práctica de-
portiva que han 
elegido. Ya están 
preparados para 
que la siguiente 
temporada sea 
mejor, si cabe.

________ MULtIdEportE ____________ multideporte ____

Se trata de la Travesía a 
Nado ‘Almeriswim’, que 
se celebrará el próximo 9 
de julio en las playas de 
este núcleo urbano. Las 
categorías masculinas y 
femeninas para las moda-
lidades de 10.000 y 5.000 
metros abonarán 15 eu-
ros, y para la modalidad 

de 1.500 metros son 5 
euros, mismo precio que 
para la de 750 metros. Las 
inscripciones se pueden 
realizar a través de la web 
www.imd.elejido.es o 
personalmente en la Casa 
del Deporte, de lunes a 
viernes, de 8.00 a 14.00 
horas. 

Prepárate para cruzar 
Almerimar a nado

_____________ NAtACIÓN _____________

Deporte para las 
Fiestas de las 
Norias de Daza

Más de 2.200 escolares clausuran 
las Escuelas Deportivas Municipales

Las Norias de Daza acoge a 
finales de junio diferentes 
encuentros deportivos desti-
nados a pequeños y grandes. 
Así, del 26 al 28 de junio se 
celebrará el Torneo de Fútbol 
Sala de Adultos en el Pabellón 
de Deportes de Las Norias; el 
Infantil, será del 3 al 5 de ju-
lio. Habrá, además, Torneo de 
Petanca, en las pistas que hay 
junto al campo de fútbol. 

32
Vintage



El Club Ciclista Ejido 
MTB Nocturnas está que 
no para. Con una agenda 
repleta de citas y con un 
creciente interés por parte 
de los ciudadanos por se-
guir sus pasos, ya tienen 
marcado en el calendario 
su próxima salida. Será 
el 25 de junio, por Bayár-
cal y Laroles. El final será 

apoteósico, ya que recupe-
rarán fuerzas en el restau-
rante Nuño. Hasta la fecha 
ya se han hecho notar en 
diferentes eventos de gran 
notoriedad, como los 101 
Kilómetros de la Legión 
de Ronda o en el conocido 
como Desafío Muro de las 
Nieves, en Cádiar.

Pero en este caso se trata 
de un ‘cole’ al que todos 
los niños y niñas querrán 
ir. Se trata de la Escuela 
de Verano de Almerimar, 
donde sólo cabe la diver-
sión. Enfocada a la prácti-
ca de deportes, actividades 
náuticas y con una gran va-
riedad de talleres lúdicos, 
deportivos y educativos, 

para que los asistentes (de 
entre 4 y 16 años) disfruten 
al máximo de una nueva 
experiencia. Su sede es el 
Club Náutico Almerimar.

__ MULtIdEportE __

___________ ciclismo ___________

A partir del 3 de julio: 
Gimnasia de mateni-
miento gratuita. Lu-
gar: Parque deportiva 
Brisamar Almerimar, 
en el parque ‘El Pal-
meral’. 

Del 3 al 8 de julio: 
Semana Azul de Al-
merimar y Balerma. 
Una cita en la que tan-
to ‘peques’, jóvenes y 
adultos podrán disfru-
tar de un sinfín de mo-
dalidades deportivas. 

8 de julio: Día de la 
Bicicleta. Se llevará a 
cabo por todo el núce-
lo de Almerimar

Del 10 al 14 de julio: 
Habrá curso de vera-
no de fútbol playa, en 
la playa de la Torre de 
Balerma y curso de 
baloncesto 3x3, en el 
Complejo Deportivo 
Brisamar. 

16 de julio. Circui-
to de Baloncesto 3x3. 
Parque Brisamar

CAMPAÑA DE VERANO
en almerimar y balerma

Ciclismo por la Alpujarra almeriense

En verano también 
se va al ‘cole’

33
Vintage



truco Vintage

BELLEzA y SALUd
El estrés afecta a la 

memoria y el aprendizaje
El estrés es dañino y acaba matando neuronas, 
especialmente las del hipocampo, lo que lastra 
la memoria y el aprendizaje, de ahí que haya que 
combatirlo para que el cerebro, entre otras cosas, 

“envejezca de manera saludable”. Así lo expone el experto en neurología de 
la Clínica Quirón Salud de Gipúzkoa, Gurutz Linazasoro. En su opinión hay 
que combatir el estrés para lograr un correcto envejecimiento del cerebro y así 
ayudar a “mantener a raya” enfermedades neurológicas como el parkinson o 
el alzheimer, y eso pasa, por ejemplo, por llevar un estilo de vida saludable y 
una vida social y familiar rica y activa.

diagnosticar el autismo a 
los seis meses de edad
Lo muestra un estudio dirigido por investigado-
res de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Carolina del Norte en (EE.UU.), en el que han 
comprobado que el uso de pruebas de imagen 

por resonancia magnética para observar cómo se conectan y sincronizan las 
regiones cerebrales permite identificar, ya a los seis meses de edad, qué niños 
desarrollarán los síntomas del autismo al superar su segundo año de vida.

Aumentan los casos de 
diabetes en España
Los casos de diabetes en España aumentan hasta 
los 46.000 cada año y las personas con diabetes 
pasarán de 2,93 millones en 2010 a más de 3,86 
millones en 2030, según de desprende del infor-

me elaborado por Universidad Internacional de Valencia (VIU). La obesidad 
y otras enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes, se 
han convertido en la ‘pandemia’ del siglo XXI, debido a que en prácticamente 
todos los países se observa un incremento del peso de la población en los últi-
mos años y además la previsión es que siga aumentando”, según ha explicado 
la experta de la institución a través en un comunicado.

BICARBONATO PARA 
UNOS LABIOS MÁS 
GRUESOS
Ingredientes
Una cucharadita de bicarbonato 
de sodio
Unas gotas de aceite de oliva vir-
gen (también puedes emplear 
aceite de coco)

Pasos a seguir
Vierte el bicarbonato de sodio en 
el interior de un bol.
Agrega el aceite de oliva virgen 
poco a poco hasta haber transfor-
mado los dos ingredientes en una 
pasta homogénea.
Cuando esté lista extiéndela sobre 
los labios limpios y secos realizan-
do un suave masaje con las yemas 
de los dedos durante unos segun-
dos.
Finalmente, retira la mezcla con 
agua fría y seca los labios con sua-
vidad.
Si lo deseas puedes aplicar una 
fina capa de aceite de oliva virgen 
para mantener los labios aún más 
suaves y sedosos.
La textura granulosa del bicarbo-
nato de sodio eliminará las piele-
citas muertas y activará la circula-
ción de la sangre.

PLAYA

DECORACIÓN

COCINAS

HERRAMIENTAS

JUGUETES

JARDÍN

PAPELERÍA

TEXTIL

MENAJE

Y MUCHO MÁS...
LA REVOLUCIÓN DE TUHOGAR

CAMINO DE ADRA, 2 - EL EJIDO (ANTIGUO CARREFOUR) 

SALIDA

406 de la AUTOVÍA
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anuncios vintage

Aparecidos en la publicación

Licor del Polo. 1958.

Vespa. 1959.

Floid. 1959.
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t u  m a sco ta

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

FélIx
El pequeño Félix busca 
una casa de acogida. Es 
un perro muy bueno  
adaptado a vivir en fa-
milia. Es cariñoso y muy 
dormilón. Pesa 7 KG. Si 
deseas darle un hogar a 
Félix y una oportunidad 
para ser feliz, contacta 
con: adopcionesanua@
gmail.com

los gatos no 
dEtEctan El 
saBor dulcE

Los gatos, los tigres, en resu-
midas cuentas la familia de los 

felinos, no son capaces de detec-
tar el sabor dulce de los alimentos debido a una 
mutación genética que inutiliza los detectores del 
azúcar en las papilas gustativa. Por eso prefieren la 
carne o el pescado a los productos dulces.

¿qué hacEr cuando 
un cachorro sE 
pasa las nochEs 
llorando?
Los cachorros son los 
reyes del llanto. Uno de 
los principales motivos 
es porque quieren estar 
con su familia. 
Sin embargo hay varias 
cosas que podemos hacer 
para evitar que llore:
1. Si el cachorro no ve 
nada que lo haga sentir 
protegido alrededor de 
su cuerpo, llorará. Ponle 
una mantita en la que se 
pueda acurrucar.
2. Un reloj con segun-
dero podría ser lo que 
calme al animal.
3. Busca un peluche 
grande, más grande que 
el perro, y ponlo en su 
cama para que sienta que 
está arropado y en el que 
se pueda recostar.

pumi, una nuEva 
raza dE pErros
Proviene de Hungría y 
desde 2014 había sido 
presentado en el Club 

Perruno Americano, pero 
hasta hace poco no se hizo 

oficial su existencia.
Se trata de una raza que tiene 

una apariencia atlética y amistosa.
Es de esas mascotas que todos queremos en nues-
tros hogares para jugar con ellos.
Tiene el pelo rizado, grueso y de longitud me-
dia, por lo que se recomienda que se peinen cada 
pocas semanas y se corte el pelo de 2 a 4 meses. 
Los ojos son pequeños, oscuros y sus movimientos 
son vivos y energéticos. En cuanto a su tamaño, el 
macho tiene 41 a 47 cm de alto y pesa de 10 a 15 
kg y  la hembra mide entre 38 y 44 cm y pesa de 8 
a 13 kg.

En busca de hogar

Sabías que…?
4 Cuando una hormiga muere dentro de una casa, de 
su cuerpo sale un olor que atrae a otras hormigas que 
se encargan de atenderlas

4 Los grillos tienen la sangre blanca

4 Los sapos tienen que cerrar los ojos para tragar

4 El lagarto escamoso puede disparar sangre por sus 
ojos
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buenas noticias

Así lo ha publicado la pres-
tigiosa revista científica bri-
tánica Lancet, en la que, con 
una puntuación de  90 sobre 
100, la atención y el acceso a 
la sanidad en España se han 
colocado en el  octavo lu-
gar en el ranking mundial de 
sistemas de salud. El informe 
está encabezado por  Ando-

rra, cuyo sistema sanitario ob-
tiene 95 puntos. Le siguen Is-
landia con 94 y Suiza con 92. 
Y a continuación, empatados 
a 90 puntos, aparecen Suecia, 
Noruega, Australia, Finlan-
dia, España y los Países Bajos. 
La sanidad española supera 
así a  Italia,  Francia, Alema-
nia o Reino Unido.

aparato para neutralizar 
los ruidos externos que no 
dejan conciliar el sueño
Se llama Muzo y es un pequeño dispo-
sitivo capaz de insonorizar la habita-
ción en la que esté instalado. Es un po-
tente gadget, de pequeñas dimensiones 
que lleva incorporado un sensor que capta todas las ondas del exte-
rior de la habitación y genera las suyas propias para anular a las que 
ha captado. Actualmente se encuentra en fase de preproducción y ya 
son muchos los que esperan la fecha de lanzamiento para hacerse 
con este práctico insonorizador.

El barco de Greenpeace 
recorrerá el Mediterráneo 
para pedir unos mares 
libres de plásticos
Rainbow Warrior, el buque insignia de 
Greenpeace, visitará España en su  cam-
paña  «Menos plásticos, más Mediterrá-
neo» para denunciar la situación de conta-
minación por estos residuos que sufren las 
aguas y costas mediterráneas. Durante 10 
días, el barco recorrerá parte del Mediterrá-
neo español y recalará en Valencia, Palma 
y Barcelona  donde llevará a cabo diversas 
actividades divulgativas.

Consumo de aceite de oliva  
para la fibromialgia
 Se trata de un proyecto desarrollado por 
la Universidad de Granada y por faculta-
tivos del Complejo Hospitalario de Jaén y 
que ha consistido en implementar una in-
tervención nutricional de aceite de oliva en 
pacientes afectados por esta patología. Los 
resultados han confirmado una mejoría de 
los parámetros oxidativos de los pacientes.

La sanidad española,    
entre las mejores del mundo

29JUEVES VIERNES
• Cena, 25€ socios, 40€ no 

socios (por persona).

• Amenizada por Antonio 
Amat y el Dúo Embrujo 
Andaluz.

• Solo Baile no socios 30€ 
la pareja, con dos 
consumiciones.

• Orquesta el Norte y Los 
Vinilos (música de los 80).

• Solo Baile, socios 
gratuito, no socios 50€ 
la pareja, con cuatro 
consumiciones.

• Orquesta el Norte y 
Los Vinilos (música de 
los 80).

• Cena, 30€ socios,                        
45€ no socios (por 
persona).

• Amenizada por Antonio 
Amat y el Dúo Embrujo 
Andaluz.

• Solo Baile no socios 30€ 
la pareja, con dos 
consumiciones.

• Orquesta el Norte y Los 
Vinilos (música de los 80).

Todos los sábados, baile en el 
salón de invierno con los Grupos 

Deseo, Mediterráneo, Oasis, 
Caimán... (Según programación)

Reservas Círculo Cultural y Recreativo:
Telf. 950 483 912. Móvil. 652 420 202

30 SÁBADO1

SAN ISIDRO

2017
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historia de el ejido

La Administración del Esta-
do gastó en las elecciones 
municipales, autonómicas 
y europeas de ese año casi 
nueve millones de pesetas. 

La novedad que supuso la celebra-
ción de los comicios al Parlamento 
Europeo acaparó la mayor parte de 
los recursos dedicados a la publi-
cidad institucional. El desconoci-
miento que existía entre la población 
sobre la existencia y funciones del 
Parlamento de Estrasburgo hacían 
temer al Gobierno que se produjera 

una notable abstención. 
Los siete partidos políticos que 

concurrieron a la consulta local, 
PSOE, AP, CDS. IU-LV, CIAN, ALPO, 
PA, invirtieron alrededor de 25 mi-
llones de pesetas en la campaña elec-
toral de Almería que duró 18 días, 
con 100.000 carteles, 465.000 tríp-
ticos, 432.000 programas y cerca de 
500 mítines. Las estrategias electora-
les coincidieron en todas las forma-
ciones. Se huyó del mitin clásico y se 
apostó por el contacto directo, por la 
campaña boca a boca, y fueron los 

propios militantes los que se encar-
garon del embuchado de las cartas y 
de pegar carteles, aportaron sus vehí-
culos particulares, megafonía y ma-
terial de campaña. 

Las preferencias políticas mani-
festadas por los ejidenses llevaron 
al PSOE a volver a gobernar en un 
municipio que había alcanzado los 
40.000 habitantes y que contaba con 
muchos problemas que resolver. El 
pueblo había renovado su confianza 
en el equipo de Juan Callejón, dando 
un aprobado a la gestión socialista, 

El PSOE pierde la 
mayoría absoluta. 1987

Un pueblo que escribe su propia historia (X)

Las elecciones del 10 de junio de 1987 otorgaron la segunda victoria local al Partido Socialista 
y se mantuvo el “pacto no escrito” de que gobernase la lista más votada, al no conseguir 
los socialistas la mayoría suficiente. Además, fueron unas municipales europeas al ser la 

primera vez que hubo oportunidad de elegir a los representantes en el Parlamento Europeo.

Por Marisol Doucet Plaza

El Pleno de Constitución de la nueva Corporación se celebró en el salón de actos del IES Santo Domingo.
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pero no un sobresaliente. 
Este partido mantuvo la 
progresiva pérdida de pape-
letas, pasando de 12 a nueve 
concejales.

Otra característica fue 
que los ejidenses mantu-
vieron el mismo comporta-
miento político en las dos 
consultas, europeas y loca-
les, depositando sus votos, 
en este orden; PSOE, AP y 
CDS, mientras que los votantes de 
candidaturas independientes de de-
cantaron por otras opciones, seg-
mentando el voto entre las múltiples 
opciones.

Así, la lista más votada fue la del 
Partido Socialista con 5.005 votos 
(37,41%) que le otorgaron nueve con-
cejales, a falta de dos para la mayoría 
absoluta. La segunda fuerza más vo-
tada, con 2.539 papeletas, (18.98%) 
fue AP con cuatro concejales, segui-
da muy de cerca por CDS, con 2.453 
votos y también cuatro ediles. ALPO 
obtuvo 1.289 votos y dos concejales, 
CIAN, 973 votos y un edil e IU-CA 
tuvo 866 votos y un concejal. Tan 

solo el PA, con 198 votos, se quedó 
sin representación en la Corporación 
Municipal.

El Ejido fue uno de los munici-
pios del Poniente almeriense donde 
el PSOE perdió la mayoría absolu-
ta y tuvo que recurrir a pactos para 
mantener el sillón de la Alcaldía. En 
este caso, fue achacable, entre otras 
razones, a las candidaturas indepen-
dientes La Agricultura lo Primero 
(ALPO), encabezada por un expulsa-
do de las filas socialistas, Serafín Ma-
teo, que obtuvo dos concejales, y a la 
candidatura Independientes de Santa 
María del Águila, que consiguió un 
edil más.

Los resultados arrojados 
por las urnas en las eleccio-
nes locales de 1987 fueron 
un claro toque de atención 
del pueblo a la actuación 
socialista, que llevó al Equi-
po de Gobierno a plantear 
la necesidad de introducir 
rectificaciones en su ges-
tión municipal, corrigiendo 
errores.

El Pleno de Constitución 
de la nueva Corporación de El Ejido 
se celebró el 30 de junio de 1987 a las 
11 de la mañana en el salón de actos 
del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de Santo Domingo por care-
cer la Casa Consistorial de un lugar 
adecuado y con suficiente capacidad 
para celebrar un evento como ese. Se 
constituyó la mesa de edad con Juan 
Sanfrancisco (AP), como presidente, 
y Luisa Barranco (CDS), por ser los 
concejales de mayor y menor edad, 
respectivamente, de los proclamados 
electos. Tras la votación de los ediles 
y según lo previsto, Juan Callejón 
Baena fue reelegido alcalde de El Eji-
do.

Toma de posesión del alcalde Juan Callejón el 30 de junio de 1987.
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Zapatea, único punto de venta de Havaianas

Gerardo Palmero, 
emprende nueva actividad 
empresarial como asesor fiscal

Fiscosur, reclama el 
sobrecoste pagado por la 
compra de camiones

empresas

Si te gusta el verano, 
el sol y el mar, estás 
de enhorabuena. Ya 
puedes encontrar en 
el Paseo de Moda del 
Centro Comercial 
Copo un punto de 
venta donde comprar 
la más que famosa 
marca de chanclas, 
Havaianas. Se trata de 
Zapatea  Fashion Feet. 
Un stand, que perma-

necerá abierto hasta 
el mes de septiembre, 
y que ofrece al cliente 
una amplia gama de 
modelos de esta marca 
brasileña de chanclas. 
Una moda que va más 
allá de los pies y que se 
ha situado en lo más 
alto de la moda vera-
niega.
Zapatea Fashion Feet 
es el único punto de 

venta en el que podrás 
adquirir unas chanclas 
de la marca Havaianas 
en El Ejido. Así que si 
quieres destacar este 
verano con uno de los 
productos estrellas, 
pásate por Zapatea, 
en el Centro Comer-
cial Copo, y únete a 
la moda brasileña por 
excelencia, con Ha-
vaianas.

Gerardo Palmero, como di-
versificación de su actividad 
como empresario, amplía su 
actividad profesional y acaba 
de integrarse como asesor fis-
cal en el despacho de aboga-
dos gestionado por Juan Ba-
ños y Alonso Ponce.
De esta forma, desde la ofici-
na, situada en la calle Herma-
nos Lirola, 16, Palmero ofrece 
asesoramiento fiscal y conta-
ble, tanto a particulares como 
a empresas.
Cuenta con una amplia expe-
riencia en el sector y aborda 
todo lo relacionado con los 
tipos impositivos, normas tri-
butarias y derecho tributario: 

litigios que puedan surgir con 
las administraciones, cláusu-
las suelo, herencias, impuesto 
de sucesiones, valoraciones 
de inmuebles o controversias 
fiscales, entre otros.
De esta forma, Gerardo Pal-
mero comienza una nueva 
aventura profesional que 
compagina con la dirección 
de su conocido negocio, Am-
bigú.

Fue ente los años 1997 
y 2011 cuando, posi-
blemente, todos los 
que compraron un 
camión tuvieron que 
hacer frente a un so-
brecoste de entre el 10 
y el 15 por ciento del 
precio del vehiculo.
La C. E. ha impuesto 
una sanción de 2.900 
millones de euros a 
los fabricantes de ca-
miones MAN, Iveco, 
D a i m le r- M e rc e de s 
Benz, Daf y Volvo/Re-

nault, por pactar pre-
cios y repercutir costes 
a sus clientes. Por todo 
esto, en Fiscosur están 
reclamando las in-
demnizaciones por los 
perjuicios económicos 
de esta actuación frau-
dulenta.
Si eres uno de los 
afectados, puedes 
contactar sin compro-
miso con ellos en el 
950.33.44.55 o en el 
667.72.20.79
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Óptica Cervantes, 
la gran aliada del deporte ejidense

Samar
Formación

Hospital de 
Poniente, 
amplía el área 
de consultas 
externas 
de pediatría

Su sello va unido al de-
porte ejidense. Óptica 
Cervantes respalda, cola-
bora, impulsa y fomenta 
con sus acciones la prácti-
ca deportiva en esta tierra. 
Un apoyo que encontra-
mos detrás de diferentes 
modalidades deportivas, 
sin distinciones. El próxi-

mo mes de julio volverá a 
quedar patente con el Tor-
neo de Golf OC que se ce-

lebrará en Almerimar, en 
el campo de golf de este 
núcleo urbano, concreta-
mente del 29 de julio, en 
la modalidad Stableford 
individual. Una cita con 
premios sorprendentes y 
especiales, entre los que 
se encuentra un vehículo 
de la marca Maserati.

El Centro Preparador de 
Cambridge en El Ejido 
para exámenes oficiales 
de inglés ya ha abierto el 
plazo de matrícula de los 
cursos INTENSIVOS de 
verano (Julio y Agosto) 
de B1 y B2 para exami-
narse en Septiembre, así 
como también el plazo 
para el próximo curso 
escolar 2017/2018 para 
niños (desde los 3 años), 
adolescentes y adultos. 
Tiene 11 niveles diferen-
tes según la necesidad de 
cada alumno/a. El primer 
paso al llegar al centro es 
una prueba de nivel gra-
tuita en la que ponen a 

prueba todas las destre-
zas (Escritura, Lectura, 
Comprensión Auditiva y 
Oral), para posteriormen-
te incluir al alumno/a en 
el nivel más adecuado 
(orientados todos ellos a 
los exámenes oficiales de 
Starters, Movers, Flyers, 
A1, A2, B1, B2, C1). La 
matrícula es gratuita.

Samar Formación lanza 
un curso gratuito de Ale-
mán Gestión Comercial
Por otra parte SAMAR 
lanza un curso gratuito 
de Alemán Gestión Co-
mercial, se trata de una 
acción formativa gratui-

ta FPE, impulsada por la 
Junta de Andalucía, y que 
se impartirá en las insta-
laciones de Samar Forma-
ción en El Ejido. Para po-
der acceder a él, hay que 
cumplir dos requisitos: 
estar desempleado y tener 
el título de Bachillerato, 
FP 1 o una acreditación 
oficial del mismo.
Este curso de Alemán Ges-
tión Comercial,  tiene una 
duración de 200 horas. 
Los interesados podrán 
informarse escribiendo 
un mail a info@samarfor-
macion.com o llamando a 
los teléfonos 950 57 22 25 
/ 697 15 41 00. Ha sido posible gracias a la 

colaboración de la Funda-
ción Solidaridad Carrefour 
y gracias a esta acción se ha 
podido desarrollar un pro-
yecto para Humanizar la 
zona de Urgencias Infantil 
y Pediatría del Hospital. 
De esta forma, se ha am-
pliado la confortabilidad 
de la zona de Consultas 
Externas de Pediatría, con 
una inversión de 25.000 
euros. El espacio dedica-
do a esta especialidad ha 
pasado de 60 a 108 metros 
cuadrados, a la vez que se 
ha creado una consulta 
adicional.
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¿Desde cuándo resides fuera de El 
Ejido?
Salí de El Ejido con 17 años, cuando 
me fui a Madrid para estudiar un do-
ble grado en la Universidad Carlos 
III. Después, estuve como estudiante 
de intercambio dos años en Estados 
Unidos (San Diego y Boston), antes 
de volver a España para terminar la 
carrera. Fue entonces cuando decidí 
probar un nuevo continente: Asia. 
Actualmente, y desde hace 8 meses, 
resido en Tokio, capital de Japón.
¿Por qué tomaste la decisión?
Si quería convertirme en periodista, 
tendría que ir a una ciudad que me 
ofreciera más posibilidades labora-
les. Decidí estudiar en Madrid por las 
posibilidades que tendría para traba-
jar en medios de comunicación na-
cionales. Más adelante, me fui a Es-
tados Unidos para mejorar mi nivel 
de inglés, conocer mundo y vivir una 
experiencia inolvidable.
En cuanto a Japón, ya tuve la opor-
tunidad de visitar el país del sol na-
ciente en 2015. Me enamoré entonces 
de su naturaleza, el contraste entre la 
más alta tecnología y las tradiciones 
más arraigadas, la amabilidad de su 
gente y, sobre todo, de su comida. En 
cuanto tuve la oportunidad, decidí 
volver para seguir conociendo este 
maravilloso país.

¿A qué te dedicas?
Actualmente trabajo como corres-
ponsal en prácticas de la Agencia 
EFE en Tokio, aunque anteriormente 
estuve en el departamento de inter-
nacional de esta agencia en Madrid. 
Ser corresponsal de noticias en el ex-
tranjero es un sueño cumplido. Este 
trabajo da la oportunidad de conocer 
a fondo un país, de entender su polí-
tica, su economía o su cultura. Cada 
vez que hablo con la gente y después 
me siento a escribir delante de una 
pantalla de ordenador, siento que es-
toy acercando a mis lectores de Espa-
ña y Latinoamérica un poquito más 
a este país.
¿Cómo es un día en la ciudad en la 
que estás?
Una vez a la semana, voy a clase de 
japonés (aunque mi nivel se sitúa 
ahora entre un bajísimo y un bajo), 
antes de ir a trabajar a la oficina. Un 
día movido puede tenerme sin parar 
de escribir durante todo el día. Otros 
días, más calmados, me permiten 
buscar temas interesantes sobre los 
que escribir reportajes. Pero, sin 
duda, el mejor día es el que salgo de 
la oficina, con grabadora, cámara de 
fotos y vídeo en mano, y voy a cubrir 
algún evento en Tokio. Últimamente 
he tenido la oportunidad de entre-
vistar a Luz Casal y asistir a su con-

tokio, japón

Marta Oliver 
Craviotto
Periodista (El Ejido, 5/11/1993)

marta craviotto Es una jo-
vEn pEriodista EjidEnsE quE 
actualmEntE rEsidE En tokio, 
dondE EjErcE su profEsión 
como corrEsponsal dE la 
agEncia EfE. 
dEsdE El país dEl sol naciEn-
tE, nuEstra ‘EjidEnsE por El 
mundo’ nos cuEnta su ExpE-
riEncia y su vida allí.

EJiDEnsEs por El MUnDo

Tokio (Japón). Probando el “purikura”, 
los fotomatones japoneses.

Tokio (Japón). Vista de la bahía de Tokio y el “Rainbow Bridge” desde Odaiba.
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cierto, o visitar la Feria Internacional 
del Juguete de Tokio (algo que alegró 
mucho a la niña dentro de mí). Des-
pués del trabajo -sobre todo a partir 
de mayo, que es cuando comienza el 
buen tiempo-, voy de compras por 
el exclusivo barrio de Ginza, quedo 
con algunos amigos para disfrutar 
de la gastronomía nipona, o me voy 
a pasear por Odaiba, mi zona favo-
rita de la bahía de Tokio, donde se 
puede evitar el bullicio de la capital 
y admirar el “skyline” de la ciudad al 
atardecer. 
¿Qué echas de menos de España?
De España echo de menos a mi fami-
lia, mis amigos, la calidez de la gente, 
las noches de verano frente a la pla-
ya, el queso y el fuet. Echo de menos 

muchas cosas, pero he aprendido a 
disfrutar de lo que tengo ahora mis-
mo. Cuando regreso a El Ejido, eso sí, 
intento aprovechar  todo el tiempo 
disponible. ¡Las lentejas de mi madre 
y la tortilla de patatas de mi padre cu-
ran muy rápido el jet lag!
¿Te gustaría volver?
 Siempre he estado orgullosa de decir 
que soy española. Me encanta Espa-
ña, su cultura y su gente. Sin embar-
go, he salido por voluntad propia. La 
curiosidad ha sido lo que me ha mo-
vido siempre, y creo que no estoy lis-
ta para volver aún. Me queda mucho 
por descubrir fuera, aunque estoy se-
gura de que volveré algún día.
¿Qué proyectos tienes en mente?
Mi familia y amigos me dicen siem-

pre que no puedo quedarme quieta 
ni un segundo, y parece que les doy 
razones para decirlo… Después de 
agosto, dejaré Tokio y pondré rumbo 
a la bahía de San Francisco, donde 
estudiaré un máster de periodismo 
en la Universidad de Stanford gracias 
al programa de becas de posgrado 
de la Fundación “la Caixa”. A finales 
de mayo, en Barcelona, tuve la opor-
tunidad de recibir de manos de los 
Reyes de España una de estas becas. 
También pude charlar con la Reina 
Letizia, experiodista, y que se mostró 
muy interesada en mi carrera. Esta 
ceremonia significó mucho para mí, 
y me dio fuerzas para seguir luchan-
do por lo que quiero.

Yusuhara (Japón). Realizando un reportaje para la 
Agencia EFE sobre despoblación de las zonas rurales 

en Japón. Futami (Japón). Las “rocas casadas” de Meoto Iwa.

43
Vintage



p o s e sVintage

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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N E G O C I O Sde los 80 y 9046
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panorámicasde El Ejido

1

2
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Años 80. 1.- La banda de música recién llegada para salir en la Procesión de San Isidro. 2.- El ‘mercaíllo’ en la calle 
Granada, frente al Círculo. 3.- Fotografía aérea de Balerma. 4.- El puerto, el Hotel de Golf, las torres... y mucho espacio aún 
por edificar en Almerimar.

3

4

49
Vintage



Nuevas teCNologías

uNiverso app

las tarjEtas dE 
EmBarquE, En riEsgo dE 
Extinción
Las aerolíneas cada vez invierten más es-
fuerzos para asegurar que sus pasajeros 
viajen cómodamente. Una de las tenden-
cias que se ha venido llevando a cabo en 
los últimos años es la digitalización de la 
tarjeta de embarque. Sin embargo, ahora 
las compañías aéreas dan un paso más 
añadiendo nuevos métodos para coger 
un avión. Alternativas como el recono-
cimiento facial o la huella dactilar están 
entre las propuestas para dar de baja a la 
típica tarjeta de embarque de vuelo.

prEsEntan El avión más 
grandE dEl mundo
La empresa Stratolaunch Systems ha pre-
sentado el Scaled Composites Model 351, 
aunque todo el mundo lo llama Roc, un 
peculiar avión de doble fuselaje y seis mo-
tores, el más grande del mundo.
Mide 117 metros de una punta a otra de 
sus alas, lo que lo hace el avión más gran-
de del mundo en cuanto a envergadura, 
aunque con solo 72 metros de largo es 
más corto que un Boeing 747 o un Airbus 
A380. Todo esto hace que pueda cargar 
hasta 250 toneladas bajo la sección cen-
tral de su ala, que será donde vayan colo-
cados los cohetes que lance desde un poco 
menos de 11 kilómetros de altitud.

‘Kitchen Stories’, cocina paso a paso. Se 
trata de una aplicación disponible de ma-
nera gratuita en la tienda de Google y 
Apple. La característica principal de esta 
plataforma es ofrecer recetas culinarias 
que, en al mayoría de las ocasiones, son 
fáciles de preparar. Para ello, la platafor-
ma ofrece instrucciones paso a paso me-
diante fotos y videos en resolución HD. Las 
recetas se agrupan en diferentes paque-
tes temáticos tales como: ‘recetas frescas 
para días calurosos’, ‘comida internacional’, 
‘comida callejera’, ‘vegetarianas’, ‘recetas 
de pasta’, entre otras categorías. Tenga en 

cuenta que podrá configurar la aplicación 
en diferentes idiomas tales como español, 
inglés, francés, italiano, portugués, entre 
otros.

NotiCias 3.0
Facebook ayudará a 
salvar vidas.- En situa-
ciones de emergencia 
debido a catástrofes na-
turales, el acceso rápido 
a la información es un 
punto fundamental para 
que las organizaciones 
que ofrecen ayuda hu-
manitaria puedan dar 
una respuesta rápida y 
efectiva a la situación. 
Facebook asegura poder 
ayudar a estas organi-
zaciones gracias a sus 
“mapas del desastre” y 
lo hará gracias a la in-
formación que Facebook 
almacena de sus usua-
rios.

Dos millones de coches 
eléctricos en el mundo.- 
Este año se contabilizan 
2 millones de coches 
eléctricos circulando por 
carreteras y ciudades 
todo el mundo. Es una 
buena cifra teniendo en 
cuenta que en 2015 ha-
bía un millón de coches 
eléctricos e híbridos, 
pero pequeña teniendo 
en cuenta que se calcu-
la que en todo el mundo 
existen unos 800 millo-
nes de coches.
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ESCAp dAS

ESCApAdA vintage

La época de vacaciones ya la tenemos aquí y seguro 
que muchos de nuestros lectores ya tienen su plan 
de viaje más que preparado. Salidas a otras ciuda-
des, fuera del país o al pueblo de los abuelos. Unos 
planes en los que entra perfectamente disfrutar de 
uno de los espacios más significativos de El Ejido, 
Balerma. Una localidad cargada de historia, don-
de el visitante puede degustar el pescado de roca, 

de gran calidad y recogido artesanalmente. Su pla-
ya es urbana y ofrece un paseo marítimo de más 
de tres kilómetros de longitud. Además, sus aguas 
y arena son de una excelente calidad. Unos ingre-
dientes que la convierten en un lugar idóneo para 
disfrutar de este turismo costero tradicional y sin 
aglomeraciones. Donde sólo cabe disfrutar de un 
sentimiento de paz puro y especial.

para soñar breves turísticos

Hotel Torralbenc, cuando 
el lujo y lo natural se 
enamoran
El Hotel Torralbenc está ubicado entre 
Mahón y Ciudadela, en la localidad de 
Alaior (Menorca). Es el primer hotel de lujo de esta isla balear. Su ubicación, en un an-
tigua construcción campera, le permite tener una sintonía especial con el entorno natu-
ral. Compuesto por 22 habitaciones, sus huéspedes pueden disfrutar un lugar idílico y, 
además, gozar de una gastronomía de altura, ya que el restaurante está asesorado por el 
chef Paco Morales, distinguido con una estrella Michelín.

¡nos vamos dE fiEsta!

Messi compra un hotel 
de 4 estrellas: El jugador 
argentino y estrella del FC 
Barcelona ha pagado unos 
30 millones de euros por un 
hotel situado en Sitges, con 
77 habitaciones ubicado en 
segunda línea de mar, muy 
cerca de la playa.
España se encamina a los 
84 millones de turistas: En 
el primer cuatrimestre del 
año, nuestro país recibió 20 
millones de turistas inter-
nacionales, un 10,3% más 
que en el mismo periodo 
de 2016, y si se mantiene 
este ritmo de crecimiento se 
alcanzarán los 84 millones 
al final del ejercicio, frente a 
los 75 millones registrados 
el pasado año, según se 
recoge en el informe de ju-
nio de CaixaBank Research, 
que en este mes dedica un 
apartado a este sector bajo 
el título “Turismo: viajando al 
futuro”.

Puebla de Vícar: Del 16 de junio al 18 de 
junio, la localidad vecina celebra sus fiestas 
populares.  
Noche de San Juan: Desde Vera hasta 
Adra, la costa almeriense se prepara para 
recibir una de las noches más mágicas del 
año, la Noche de San Juan. Del 23 al 24 
de junio. 

Fiestas de San Pedro: Las fiestas en honor 
a San Pedro se celebran a final de junio en 
Alhabia y La Mojonera
Fiesta del Jamón: Anclada ya en el calen-
dario festivo de la provincia como una cita 
ineludible. La Fiesta del Jamón de Serón 
se celebrará el primer fin de semana de 
julio. 

Balerma
Calidad, tradición y paz
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transporte

Cuánto han soporta-
do, vivido, recogido. 
Cuánto sol. Cuánto 

han hecho por nuestra 
agricultura. Cuánto han 
trabajado nuestros queri-
dos viejos carros... Habi-
tualmente, en esta sección 
solemos hacer un pequeño 
homenaje a esos vehícu-
los que han configurado 
y configuran la historia 
automovilística de nuestra 
ciudad. Sin embargo, el de 
este número es algo más 
especial, principalmente 
porque carece de motor. 
No obstante, no merece 
menos, porque los carros 
fueron los verdaderos 
precursores del inicio 
de la potente activi-
dad agrícola de esta 
zona, herramientas 
fundamentales en el 
desarrollo del ejer-
cicio productivo, un 
elemento inseparable 
de la vida cotidiana de 
nuestros antepasadas. 
Quizás, más de un 
algún joven lector de 
Vintage podrá pregun-
tarle a su abuelo sobre 
la importancia de los 
carros en la época pa-
sada. Unos ‘vehículos’ 

de humilde tiro animal 
que supo compartir las 
vías de comunicación con 
el automóvil y los primeros 
camiones de tracción me-
cánica, lo que llevó incluso 
a proponer -ya en el siglo 
XX- planes de conserva-
ción de carreteras para re-
gular los problemas que las 
características de ambos 
transporte ocasionaba. Así 
en 1920 el Reglamento de 
Conservación de Carrete-
ras del 20 de octubre pone 
limitaciones al tránsito de 
carros, fijando el ancho 
mínimo de las llantas en 
10 centímetros si el tiro era 

de cuatro animales; de 9, si 
era de tres y de 8, si era de 
dos o una caballería.

Símbolo de tradición
Se constituyó como un au-
téntico símbolo de la tra-
dición que aguantó hasta 
bien entrados los años 60. 
Puede que alguno recuerde 
estar en algunas de las ca-
lles de lo que entonces era 
Campo de Dalías y tener 
que apartarse para que pa-
sara el carro. Este tradicio-
nal carro de tiro animal no 
sólo fue una herramienta 
de transporte sino que for-
maba parte de la vida coti-

diana de los pueblos 
en todos sus eventos, 
como paseos, rome-
rías, fiestas... De he-
cho, todavía en las 
fiestas de San Marcos 
o en las próxima de 
San Isidro podemos 
apreciar algún carro 
de estas caracterís-
ticas, aunque ya su 
uso es totalmente di-
ferente. 
Y si actualmente so-
mos capaces de dis-
tinguir entre un sin-
fín de modelos de 
coches, en la época, 

los carros también presu-
mían de ofrecer diferentes 
tipologías. Pero, dentro de 
la agricultura de nuestro 
campo  los carruajes más 
utilizados fueron la tarta-
na, los carros volquetes o la 
reata. El primero, la tarta-
na, era un vehículo de dos 
ruedas que en ocasiones 
era tirado por un burro. 
Los volquetes eran unos 
tipos de carros agrícolas 
de tipología más reduci-
da, con su caja y barandal 
cerrado en madela que se 
utilizaban para despedre-
gar los campos. Y la reata 
también tuvo un impor-
tante uso agrícola, ya que 
permitía contar con más ti-
ros de animal y, por tanto, 
soportar más peso de carga 
para transportar grandes 
cantidades de productos. 
Todos los carros fueron 
grandes aliados en la épo-
ca dorada de la uva en la 
zona y los primeros en 
presenciar el despegue ver-
tiginoso de la agricultura. 
Los que dieron, sin duda, 
su primer ‘arreón’ a esta 
estructura tan bien organi-
zada que hoy conocemos. 
Qué hubiera sido sin aque-
llos, hoy ya, viejos carros... 

aquEllos

viEjos carros
quE tiraron dE nuEstro campo...
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