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Llegamos al mes de septiembre. 
El mes de ‘la vuelta al cole’. Por eso, 
nuestro nuevo número de Vintage  
Magazine está dedicado al regreso 
a las aulas de los alumnos y pro-
fesores.

Nuestra misión es evocar re-
cuerdos y por ese motivo en ‘Per-
sonajes con historia’ conocemos 
la vida de una mujer que ha sido 
maestra desde los 20 años hasta su jubilación: 
Ana María Callejón Baena. En ‘Negocios con 
solera’ recorremos la trayectoria de la primera 
papelería librería que hubo en El Ejido, ‘Estudio’ 
y que puso en marcha Nieves López.

Recordamos nuestros maravillosos viajes de 
estudios a través de una sección de fotogra-
fías y nos subimos en un autobús de Ramón del 
Pino para recordar aquellas excursiones que 
nos hacían tan felices.

A través de nuestras ‘Fotos con historias’ re-
construimos los cimientos de la educación en El 
Ejido, tanto en el IES Santo Domingo como en el 
Colegio Ramón y Cajal.

Y todo esto acompañado por nuestras sec-
ciones de actualidad, centradas en la educa-
ción.

Junto a ello, Vintage ha querido estar un 
año más en el Día del Municipio, que podrán 
disfrutar en una amplia sección de fotografías. 
Un emotivo día en el que se homenajeó a la pri-
mera corporación que dirigió este Ayuntamien-
to, liderada por Juan Callejón y que se mantu-
vo desde 1983 a 1997. Además, se reconoció la 
labor de los mejores deportistas y clubes de-
portivos de El Ejido y se entregó la Copa Alcal-
de a nuestro paisano, el periodista Ángel Acién.

No se pierdan nuestros consejos de salud y 
belleza, las últimas novedades en nuevas tec-
nologías y las curiosidades, tanto de El Ejido, 
como de fuera de nuestras fronteras.

Terminamos el verano y regresamos llenos 
de ánimo para afrontar una nueva temporada.

Esperamos que disfruten de la lectura.
Nos leemos en octubre

Editorial
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Fotos con historias

LAS PRIMERAS PIEDRAS DE LA EDUCACIÓN EN EL EJIDO

Es el instituto más famoso de 
la zona, quizás por antigüe-
dad, ya que fue el primero 
en construirse y dar servicio, 
no solo a la población de El 

Ejido, sino de todo el Poniente alme-
riense. Acaba de cumplir 50 años, 
pero para su construcción, como 
ilustran estas fotografías, nos tene-
mos que remontar hasta el año 1966 
que fue cuando el IES Santo Domin-

go abrió sus puertas por primera vez. 
Abrió sus puertas en un munici-

pio que aún estaba sin construir y se 
convirtió en un elemento dinamiza-
dor de toda la comarca. Comenzó a 
funcionar bajo la dirección de Juan 
Manuel Llerena y desde un principio 
el centro ya contaba con secretaría, 
aulas de todo tipo, laboratorio, patio 
interior, pistas deportivas, cantina y 
salón de actos. 

La pista de atletismo, otra de las re-
ferencias importantes del centro, lle-
gó en los años 80 y durante casi una 
década fue la única pista de atletismo 
con la que contaba el municipio. Por 
lo que era de titularidad municipal.

El IES Santo Domingo comenzó 
con 300 alumnos en la actualidad 
son más de 1000 los que cursan sus 
estudios en el instituto más antiguo 
de El Ejido. 

IES Santo Domingo
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Todo comenzó en mayo 
del año 1973. En aque-
lla fecha comenzaron las 
obras de los dos colegios 
situados en la Avenida 

Príncipes de España: Diego Veláz-
quez y Ramón y Cajal.

En este número repasamos con 
estas fotografías la puesta en mar-
cha de uno de los centros educati-
vos más antiguos del municipio. La 
construcción del Ramón y Cajal fue 

toda una novedad, sobre todo porque 
fue el primer centro que contaba con 
jardines y zonas verdes, algo que lo 
hizo destacar durante años entre las 
escuelas públicas de El Ejido.

Se levantó en mitad de un sequeral 
en la zona norte de El Ejido y desde 
su nacimiento ya contaba con gimna-
sio, laboratorio, salón de actos, aula 
de música, sala de profesores y edifi-
cio de dirección.

El centro se levantó a consecuen-

cia del crecimiento poblacional de la 
zona, ya que hasta ese momento solo 
existía el José Salazar. Estaba incluido 
en el Plan de Urgencia que el Ministe-
rio de Educación llevó a cabo en 1973. 

Desde su nacimiento ya contaba 
con transporte escolar y comedor, ya 
que la mayoría de su alumnado pro-
venía de Almerimar.

En la actualidad sigue siendo un 
centro de referencia en El Ejido y cuen-
ta con 700 alumnos y 41 profesores.

Ramón y Cajal

LAS PRIMERAS PIEDRAS DE LA EDUCACIÓN EN EL EJIDO
1. Alumnos del 
Ramón y Cajal 
plantando 
arbustos en 
los espacios 
verdes del 
colegio, junto a 
los “chinorros”.

2 y 4. Las 
pistas depor-
tivas con las 
que contaba 
el centro eran 
amplias y 
contaba con 
gimnasio.

3. Alumnos en 
el salón de ac-
tos del Ramón 
y Cajal.

1

3

2

4
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SABÍAS QUE...
La  Universidad de PaLencia 

es La más antigUa de esPaña
Es la primera y la creó Alfonso VIII 

por solicitud del obispo Tello Téllez 
de Meneses, en 1212. Al igual que 

la de Salamanca y Alcalá, la infraes-
tructura de la escuela comenzó con  
estudiantes que se congregaban para 

discutir de ciencia y virtud.

eL ejido tiene Un coLegio entre 
Los 100 mejores de esPaña

Se trata del centro educativo priva-
do SEK Alborán, ubicado en Al-
merimar. No falla en este tipo de 
ránking y, un año más, vuelve a 
aparecer entre los más recomenda-
bles de nuestro país. Una lista en la 

que también aparece la Compañía de 
María, centro situado en la capital. El 

Montserrat de Barcelona es el que lidera 
la clasificación.

Las Primeras 
Universitarias 

María Dolors Aleu Riera, Mar-
tina Castells Ballespí y María 
Elena Maseras Ribera fueron 

las primeras universitarias y las 
primeras mujeres en licenciarse 

y doctorarse en España. Las tres 
optaron por la Medicina y lucharon a 

contracorriente para obtener los permisos 
necesarios que le permitieran ejercer la 

profesión que les apasionaba.

La edUcación mUsicaL 
afecta Positivamente aL 

cerebro 
Con este tipo de enseñanza se 
tiende a desarrollar habilidades 

de lectura más avanzadas y está 
científicamente demostrado que si se 

empieza a estudiar música antes de los sie-
te años es probable que el niño se desarro-

lle con mayor facilidad.

Los aLUmnos finLandeses 
caLifican a sUs Profesores
El sistema educativo de Finlandia se 
sitúa entre los primeros a nivel mundial 
y se caracteriza por su alta exigencia y la 

unidad política en esta materia. Además, 
destaca la preparación de sus profesores, 

que no pueden bajar la guardia, ya que sus 
alumnos pueden calificarlos con nota. Si hay un sus-

penso general, pueden perder su puesto de trabajo.

benín y etioPía registran Las 
mayores tasas de anaLfabetismo
Un dato algo injusto, ya que todo se debe al 

subdesarrollo de estas regiones. En estos paí-
ses africanos la educación es gratuita, pero 
no hay recursos suficientes para invertir en 
centros educativos o en profesores. Y sus 
zonas rurales carecen de escuelas. Además, 

la mayoría de los niños prefieren ayudar 
a sus familias en las labores del hogar o en 

distintos trabajos antes que ir al ‘cole’.
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AGRICULTURA
La UE reconoce que el agricultor 

está solo ante los riesgos
Una reunión informal entre mi-
nistros de Agricultura de la Unión 
Europea ha valido para reconocer 
la necesidad de mejorar la gestión 
de los riesgos que golpean al sector 
agrario. ASAJA, la Asociación de Jó-

venes Agricultores de Almería, ha 
destacado, entre otras situaciones, 
los efectos que acarrean las nego-
ciaciones políticas, tales como veto 
ruso, el Brexit o los acuerdos de libre 
comercio con países terceros.

Cumplir 25 años ofrecien-
do un servicio es sinóni-
mo de trabajo bien hecho. 
Así lo demuestra la em-
presa Grupo Asatra, que 
alcanza ya su 25 aniversa-
rio. Unos años dedicados 
a la gestión nacional e in-
ternacional que requieren 
nuestros transportistas, 
un sector clave en nuestro 
municipio, y que se diri-
ge a la defensa jurídica de 
sanciones emitidas por 

cualquier organismo san-
cionador; ofrecen asesora-
miento jurídico, así como 
otros servicios, tales como 
revisión de discos o datos 
del tacógrafo digital para 
inspecciones, asistencia 
permanente en el pago de 
sanciones y reparaciones o 
desinmovilización de ve-
hículos en cualquier país 
de Europa, con asistencia 
telefónica las 24 horas del 
día, 365 días al año.

La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural destinará este año 
un total de 66,2 millones 
de euros para la mejora de 
infraestructuras en rega-
díos. El consejero, Rodri-
go Sánchez de Haro, ha 
señalado que esta nueva 
orden integra tres tipos 
de ayudas: mejora de re-

gadíos, incentivos para in-
versiones en autoproduc-
ción energética y mejora 
de las instalaciones (mo-
tores, centros de transfor-
mación...), y una tercera 
vía destinada a impulsar 
auditorías energéticas de 
las instalaciones de riego 
para disminuir la depen-
dencia energética.

Grupo Asatra, 25 años de experiencia 
al servicio de los transportistas

66 millones de euros para 
mejorar los sistemas de regadíos

Asatra Sur. David, Jessica, Gemma, Mari Luz y Susana.
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Así lo refleja un estudio 
llevado a cabo por cientí-
ficos españoles y franceses 
y que ha sido publicado en 
la revista ‘Atmospheric Re-
search’. La investigación la 
han centrado en las preci-
pitaciones de granizo regis-
tradas en el sur de Francia 

desde 1948 a 2015, lo que 
les ha permitido observar 
una evolución hacia un en-
torno atmosférico que fa-
vorece el aumento de este 
fenómeno meteorológico, 
aunque los investigadorees 
creen que otros factores 
pueden mitigarlo.

La Ministra de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, ha asegu-
rado que los agricultores 
españoles han recibido ya 
más de 200 millones de 
euros en indemnizaciones, 
y ha subrayado que,  a par-
tir del 16 de octubre, los 
agricultores podrán perci-

bir más de 3.000 millones 
de euros como adelanto 
de las ayudas de la Politica 
Agrícola Común (PAC).

Anuncian aumento de 
granizo en el sur de Europa

Agrobío
pura naturaleza para nuestra agricultura

Más de 200 millones de euros para los 
afectados por la sequía

m EspEcial Vintagro n

La marca Agrobío habla ya 
por sí misma, logrando  ser 
todo un referente en la pro-
vincia en el ‘uso’ de la natu-
raleza para cuidar nuestra 
agricultura. Agrobío es una 
biofábrica que produce fau-
na auxiliar para combatir 
las plagas y abejorros para 
la polinización natural. Fundada en 1995 en Almería, 
fue pionera en la producción de abejorros en España. 
Su trayectoria y situación, en el centro neurálgico de los 
cultivos bajo plástico, ha convertido a Agrobío en un re-
ferente para la agricultura mediterránea. Trabajan para 
alcanzar el residuo 0 y restablecer el equilibrio natural, 
logrando la seguridad necesaria. Cuentan, además, con 
técnicos de campo que asesoran al agricultor para con-
seguir excelentes resultados y obtener la plena confian-
za de un consumidor exigente que demanda productos 
de calidad y libres de residuos. Sin duda, el sello que 
todos exigimos lo marca Agrobío.

Cultivos hidropónicos: Novedades Agrí-
colas SA precisa para Vícar un técnico 
asesor en manejo de cultivos, con ex-
periencia en hortícolas, para trabajar 
en un país de Oriente Medio durante 
un año, en principio. Salario: 60.000 

euros brutos al año. Más información en 
www.novedades-agricolas.com

Operario Agrícola: Syngenta requiere para El Ejido un 
operario agrícola con conocimientos en inglés, que le 
permitan leer y escribir instrucciones en este idioma. 
Debe contar, además, con conocimientos en poliniza-
ción de plantas y producción. Más información en www.
syngenta.com

traBaJo 
& caMpo
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Nació en Dalías en el año 1935. Ha dedicado su vida a la enseñanza. Ha 
sido maestra durante más de 20 años en el Diego Velázquez, donde lle-

gó cuando estaba recién abierto. A sus 81 años, ya jubilada, nos cuenta la 
satisfacción de salir a la calle y que a día de hoy la sigan reconociendo los 
que fueron sus alumnos.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Ana María 
Callejón Baena

F
ot

o:
 ‘W

eb
er

’
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Hay profesiones para las 
que hay que tener una gran 
vocación. Por ejemplo, la de 
maestra. Hay que sentirla, 
disfrutarla y estar preparado 
para transmitir, con la misma 
pasión, cada día, los conoci-
mientos a los alumnos. Y ahí 
es donde se distingue a los bue-
nos maestros, a esos que dejan 
huella especial y que, aun pa-
sando muchos años, siempre 
llevaremos en el recuerdo.

Ana María Callejón Baena, 
(Dalías, 1935) ha dedicado su vida a la 
enseñanza y hoy, a sus 81 años afirma 
que “he trabajado mucho, pero la ma-
yor satisfacción es salir a la calle y que 
los que fueron mis alumnos me sigan 
parando para saludarme”.

Pasa sus veranos en Balerma, respi-
rando aire marinero, y se distrae senta-
da en su terraza, leyendo, y viendo el 
azul del mar. Azul infinito que se vis-
lumbra desde su terraza, desde la mis-
ma que nos cuenta los recuerdos de su 
vida. 

Nació en Dalías, hija de Antonio Ca-
llejón y Ana María Baena. Ana María es 
la mayor de siete hermanos, detrás de 
ella: Antonio, Lolita, José Luis, Paco, 
Gracita y Juan.

Su padre era médico y su madre ama 
de casa. Cuando hizo la comunión se 
trasladó a vivir a El Ejido con su fami-
lia. Recuerda que en ese momento “solo 
había cuatro casillas en la carretera y 
cuatro cortijos”. Como en ese tiempo, 
solo estaba la escuela de Don Andrés 
Manzano, donde estudió para hacer el 
ingreso, nos cuenta que  “mis padres hi-
cieron un esfuerzo para que me fuera a 
estudiar a Almería, a Las Jesutinas, don-
de estuve interna un montón de años 
hasta que salí con la carrera terminada”.

En el año 1954, Ana María ya te-
nía su título de Magisterio y le dieron 
como primer destino de interina, ya 
que aún no tenía edad para presentarse 
a las oposiciones, la escuela de Pampa-
nico.

Los años siguientes, cuando ya tenía 
20 años, y sus oposiciones aprobadas, 
tuvo como destinos provisionales, pri-
mero en Tarambana y más tarde Santa 
María del Águila, a ambos colegios, re-
cuerda que iba en bicicleta por caminos 
de tierra y se llevaba su bocadillo para 
comer allí. Estando en ‘La Aldeilla’ re-
cuerda que algunos días iba a comer a la 
casa de la familia Daza, a la vez que no 
se olvida que “en aquel tiempo empeza-
ba a llegar la leche en polvo de Améri-
ca y en el colegio le preparábamos a los 
alumnos sus vasos de leche así”.

Después de unos años con plaza pro-
visional le dieron destino definitivo en 
una escuela que estaba en Los Álamos 
de Oria. El primer día la acompañó su 
padre y cuando vio lo lejos que estaba le 
propuso montar en El Ejido una escuela 
parroquial. Así que Ana María renunció 
a su plaza para trabajar cerca de su fa-
milia. 

Así fue como nació la primera escue-
la parroquial en El Ejido. El obispado le 

dio autorización para montarla 
pero de buscar lugar y equipar-
la se tenía que ocupar ella. Así 
que aprovechó el sótano de la 
casa de sus padres, que tenía 
ventanas a la calle, para mon-
tar su escuela, que empezó a 
funcionar bien desde el primer 
momento. A los años de estar 
en la escuela, Ana María tenía 
cinco hijos en ese momento, 
así que pidió una excedencia 
para estar con su familia. Cuan-
do volvió al mundo laboral se 

incorporó al José Salazar, pasó nueva-
mente por Santa María del Águila, hasta 
que finalmente la destinaron al Diego 
Velázquez, donde coincidió con Moisés 
Gómez como director, de quien guarda 
un “afectuoso recuerdo”. 

En el Diego Velázquez estuvo casi 20 
años, hasta que se jubiló y hoy, sentada 
en su terraza de su casa de Balerma, mi-
rando al mar, confiesa emocionada que 
“no hay mayor satisfacción que ir por la 
calle y que los que fueron mis alumnos 
me sigan llamando a la voz de ‘señorita’ 
y se acuerden de mi con tanto cariño”. 

En cuanto a su vida, al margen de la 
enseñanza, Ana María Callejón conoció 
a Ramón Callejón y se casaron el 11 de 
julio de 1960. Tuvieron seis hijos: Ana 
María, María Luisa, Antonio, Jesús, Ma-
ría José y Raquel. Además de Ramón, 
el hijo de su marido, ya que cuando 
se conocieron él era viudo. Su marido 
montó la primera Caja Rural de la zona 
y ella recuerda como llevaba a sus hijos 
de una escuela a otra en un seiscientos 
cada día antes de irse a trabajar. 

Y es que Ana María Callejón ha tra-
bajado duro durante toda su vida, pero 
ha tenido como recompensa el cariño 
de varias generaciones a las que diaria-
mente formaba para el futuro.

Ana María y su marido, Ramón Callejón.

Ana María Callejón en 1956 en Santa María del Águila.
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T E N D E N C I A S

La ‘invitación’ a calzarnos un zapato de cada color 
llega de uno de los gigantes de la moda. Nada más 
y nada menos que de Zara. A pesar de su carác-
ter atrevido, ya es una tendencia por la que han 
apostado algunas de las ‘influencers’ del momento. 
Pero, ¿terminará calando como los ‘twins’ de la 
firma Camper? Estaremos pendientes.

Cómodos, fáciles de llevar y muy favorecedores. 
Sin duda estos pantalones lo tienen todo a su favor 
para que apostemos por ellos desde este mismo 
instante. Lo puedes combinar con transparencias 
para una noche de ‘glamour’ o con un básico para 
un día de duro trabajo.

Zapatos de 
colores 
diferentes, 
una apuesta 
¿muy 
arriesgada?

Pantalones ‘paper bag’, 
la prenda de moda

Tiempo de jeans 
Llega el tiempo de retomar los jeans e ir inclu-
yendo las nuevas tendencias a nuestro armario. 
Este look es un acierto para el clima que tenemos 
ahora ya que el verano va menguando y parece 
que no apetece la ropa tan ligera. Además, si en 
algún momento lo necesitas sólo tienes que aña-
dir una ‘blazer’ finita o un cárdigan para adap-
tarlo a la temperatura imprevisible que este mes 
nos puede traer, pero hasta octubre dudo que la 
necesitemos. Aquí los luzco con unos tacones. 

Me fascina cómo 
pueden transformar 
un look que a simple 
vista parece sencillo 
y casual aportando 
una sutileza femeni-
na que no se puede 
aguantar. Y ¿qué os 
parece mi trenza 
postiza? En ocasio-
nes apetece cambiar 
¡ya, aquí, ahora! 
Pues ésta es una 
opción perfecta. En 
‘flirtybag.com’ cuen-
to todos los detalles. 
Hasta el próximo 
mes con mucho 
cariño.

Rocío Forte

   La ‘Flirty
tendencia’ 
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Cultura
‘Tour Secreto’ de India Martínez 
hace parada en el Auditorio 
de El Ejido el 7 de octubre

La Fábrica abre sus   
puertas el 30 de septiembre

Abierto el plazo para 
inscribirse en las Escuelas 
Municipales de teatro
La concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento 
de El Ejido ha abierto 
el plazo de inscripción 
para las Escuelas Mu-
nicipales de Teatro, que 
se iniciarán el próximo 
6 de noviembre. Los 
interesados podrán rea-
lizar su reserva en el 
área de Cultura, de 8:30 
a 14:40, así como en la 
Biblioteca Central y las 
Juntas Locales. El precio 
de la matrícula será de 
50 euros.
Se trata de un completo 
programa que inclui-
rá este año un total de 
10 talleres permanen-
tes en los que podrán 
participar personas de 
prácticamente todas las 
edades. Las Escuelas in-

cluyen la realización de 
diferentes módulos con 
grupos a partir de los 
seis años en los que se 
trabajará el  juego tea-
tral, la desinhibición, la 
expresión corporal, la 
lectura de textos, la voz 
o la escenografía, entre 
otros muchos conteni-
dos. El curso  finalizará 
en mayo con la puesta 
en escena del montaje 
en el que los alumnos 
trabajarán durante el 
curso en el marco de la 
Muestra de Teatro Afi-
cionado de El Ejido, un 
gran evento cultural 
que, edición tras edi-
ción, continúa ganando 
tanto en número de gru-
pos como en calidad de 
las obras representadas.

‘Tour Secreto’ es el enig-
mático título que la ar-
tista ha elegido para pre-
sentar al público su gira 
de conciertos. Su nuevo 
disco, ‘Te cuento un secre-
to’ es un trabajo cargado 
de temas muy personales 
que la cantante cordobesa 
sabe plasmar como nadie 
encima de un escenario. 
Se trata, sin duda, del pla-
to fuerte de la programa-

ción diseñada por la con-
cejalía de Cultura, para la 
temporada de otoño.

Vuelven las noches con el 
mejor ambiente. Después 
de los meses de verano, La 
Fábrica vuelve a abrir sus 
puertas y lo hará la noche 
del 30 de septiembre con 
una gran fiesta de apertu-
ra. A partir de entonces, 
los fines de semana en El 
Ejido ya tienen nombre 
propio. Prepárate para 
disfrutar, una temporada 
más, de uno de los locales 
de ocio con más carisma 
de todo el municipio.
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Recomendacionesvintage

El hombre sin miedo es, sin duda, 
una descripción  que podría 
cuadrar a varios superhéroes de 
cómic. Sin embargo, tan codicia-
do título tiene nombre y dueño, ya 
que son propiedad de uno de mis 
personajes fetiche: Daredevil.
Siempre tuve debilidad por cuer-
necitos, este icono de riguroso 
traje rojo con máscara de diablo 
burlón que tan bien representa 
la ideología Marvel. La manía de 
Stan Lee de dotar de cualidades 
envidiables a personas con dis-
capacidad y tormentoso pasado, 
alcanzan su culmen con el alter 
ego del abogado Matt Murdock. 
En manos de Frank Miller ser huérfano y ciego no era 
suficiente y, primero corrompió y mató a su primer 
amor, Elektra, en su larga etapa en la serie regular, 
para años después  retomar al personaje hundiéndolo 
con crueldad en la insuperable saga conocida como 
‘Born Again’. Pongámonos en situación, la fatalidad 
llegaba a finales de los ochenta con un memorable  
argumento en el que otra exnovia, Karen Page, vende 
su identidad secreta por una dosis de heroína. Esa 
información en manos de Kingpin se convierte en el 
golpe de gracia al guardián de la cocina del infierno. 
Ocaso o renacimiento, obra adulta y profunda que 
subió los cánones del género y del medio.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Regresan las noches al ritmo del mejor ‘indie’ en La Carmela
El 29 de septiembre, ‘La Carmela’ abre sus puertas para ofrecer al público 
los mejores fines de semana al ritmo de la mejor música independiente. Dj 
Mon, Nery y Unknowk, entre otros, nos espera, una temporada más, en la 
cabina de ‘La Carmela’ para hacernos bailar al ritmo de la mejor música. 
No faltarán las noches acompañadas del mejor funky de los 80 y 90. Y una 
programación llena de sorpresas, como la visita de Me & The Reptiles, pre-
vista para el 28 de octubre.

El disco del mes:
Salvavidas de hielo. Jorge 
Drexler
Se trata de su nuevo trabajo, que 
sale a la venta el 22 de septiembre, 
y que está grabado entre Ciudad 
de México y Madrid. Se anuncia 
como un disco lleno de ritmo, expe-
rimentación, melodías, y sobre todo, 
grandes canciones.

El libro del mes:
Primero de poeta. Patricia Benito
Para los amantes del buen gusto, 
de lo bonito, de lo que toca el alma, 
‘Primero de poeta‘ es su libro. Toda 
una revelación en el mundo de la 
poesía. Según su autora, su primer 
libro “son todos los papeles que re-
llené y quemé, todos los pasos que 
no di, las vidas que perdí. Todas las 
declaraciones de amor que callé, 
los sueños que rompí, los miedos de 
los que aprendí. Es mi impaciencia, 
mis ganas de sentir y el pánico. Es 
descubrir que mis miedos siempre 
ganan la partida. Es empujarte a 
que te vayas por si te acercas de-
masiado. Es querer que te acerques 
demasiado. ‘Primero de poeta’ son 
todos mis errores. Y mi cura”
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desayUnos, aLmUerzos y cenas saLUdabLes Para 
niños en edad escoLar
“¿Qué hago de comer?” La eterna pregunta de cada día para aque-
llos padres que tienen que preparar el almuerzo -si sus peques no 
van al comedor- o la cena diariamente. En Vintage os ayudamos a 
planificar un menú editado por la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un menú que 
puede seguirse al pie de la letra o modificarse en función de los 
alimentos de temporada o de las diferentes necesidades y preferen-
cias de cada familia.

azúcares o grasas,   
¿qUé son Peores?
Vayamos al grano. Las dos son igual de 
perjudiciales. Con el azúcar -aquella 
que añadimos a nuestros alimentos o se 
incluye en los procesados- corremos el 
riesgo de padecer diabetes tipo 2 o sufrir un ataque al corazón. En 
cuanto a las grasas, las saturadas, las trans, comportan colesterol 
del ‘malo’ y riesgos cardiovasculares. Pero recuerda que hay grasas 
insaturadas y los ácidos omega-3 que son los buenos (pescado 
azul, aceite de oliva, frutos secos o aguacate).

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

soPa de PoLLo con 
verdUras, energía Para 
nUestros ‘PeqUes’
Ingredientes:
• 300 gramos de judía verde
• 2 puerros
• 1 zanahoria
• 1 litro de caldo de verduras
• 3 filetes de pechugas de pollo
Consejo: Puedes añadir unos taquitos 
de queso o unos picatostes de pan como 
decoración. 

Preparación
Cortamos las verduras en trocitos, de-
jando el puerro separado. Reservamos.  
Cortamos en dados muy pequeños los 
filetes de pechuga y los freímos en una 
olla con dos cucharadas de aceite. Deja-
mos que se dore la pechuga, incluso que 
se pegue un poco al fondo de la cacerola. 
Añadimos el puerro y sofreímos cinco 
minutos más. Añadimos la judía verde y 
la zanahoria y el caldo de verduras.
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Fue la primera papele-
ría librería de El Ejido. 
Abría sus puertas en el 
año 1967 en el actual 
bulevar bajo la direc-
ción de Nieves López  y 
estuvo abierta hasta el 
año 2001.

De pequeña se escondía 
para leer en el patio de su 
casa. Y es que Nieves López 
siempre ha sido una apa-
sionada de la lectura. Su 
amor por los libros y por el 
mundo de la literatura fue 
lo que la llevó en el año 
1967 a abrir la primera pa-
pelería librería del munici-
pio de El Ejido. 

Se presentaba bajo el 
nombre de ‘Estudio’ y en 
un primer momento esta-
ba situada en el actual bu-

levar de El Ejido, en la sa-
lida de la galería comercial 
del Círculo.

 Vendía de todo, desde 
libros de lectura, material 
escolar, material de oficina 
y libros de texto. 

Nieves tuvo su librería 
abierta durante 34 años y 
siempre en el mismo sitio, 
a excepción de cuatro años 
que tuvo que trasladarse a 
la calle Sevilla porque ha-
bían echado abajo las casas 
del Bulevar para dar paso a 
un gran edificio. Una vez 
construido volvió a su lu-
gar original pero ya en un 
local mayor. En total, su 
nueva papelería tenía sali-
da al bulevar y a la galería, 
distribuido en dos alturas, 
que separaban en una par-
te la zona de librería y en 
otra la de material escolar 
y oficina. Y todo, repartido 

en 130 metros que ocupa-
ba la papelería. 

En el año 1978 se que-
dó viuda y para sacar a su 
familia adelante, Nieves 
compró otro local en la ca-
lle Príncipes de España y 
abrió una segunda papele-
ría llamada Lope de Vega.

Tenía dos dependientas 
en la de abajo y otras dos en 
la nueva. Y ella se pasaba el 
día de una para otra. Abría 
a primera hora la Lope de 
Vega para los niños que en-
traban al instituto a las 8 
de la mañana. Y más tarde 
se bajaba a ‘Estudio’ para 
abrir, pasadas las 9. La pa-
pelería del Bulevar cerraba 
a las 13:30 y se iba, nue-
vamente, a la de arriba al 
haber horario de tarde, los 
alumnos entraban a las 15 
horas y salían a las 17 ho-
ras. Esto hizo que tuviera 

Negocios con solera

Papelería
   Estudio
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que llevarse un ‘hornillo’ a 
la papelería de arriba y allí 
hacía la comida y daba de 
comer a sus hijos.

“Fueron tiempos duros” 
recuerda Nieves, quien 
cuando enviudó tuvo que 
sacarse el permiso de con-
ducir para poder ir a Alme-
ría y a Granada a por los 
libros de texto.

Aquello, recuerda que, 
“era una locura. Nunca 
sabíamos exactamente 
cuando llegaban y podía 
pasarme horas y horas es-
perando”. Había días, in-
cluso, que se iba de noche 
y dormía en el coche para 
estar allí la primera y “evi-
tar echar todo el día fuera”. 

“Eran otros tiempos”, 
admite. Sin ninguna duda, 
Nieves recuerda que las 
épocas que más se vendía 
era el mes de septiembre, 
cuando empezaba el cole-
gio, y la época de Navidad, 
ya que se compraba mucho 
material de oficina y  libros 
de lectura.

Rememora que cuando 
empezó a haber compe-
tencia en el sector, todo se 
complicó un poco porque 
“en el sector de los libros 
si no vendes no se puede 

devolver y además dejaban 
muy poco margen”. Un 
motivo por el que había 
que reinventarse continua-
mente.

Durante siete años, Nie-
ves estuvo compaginando 
el trabajo en las dos libre-
rías, hasta que en el año 
1987 decidió vender la de 
arriba y quedarse sola con 
‘Estudio’. 

Recuerda con mucho 
cariño a Mari Carmen 
García, quien fue su de-
pendienta durante mu-
chos años. Y es que como 
ella cuenta, “era una niña 
cuando se venía a echarme 

una mano a escondidas de 
su madre, hasta que final-
mente empezó a trabajar 
conmigo. Era una depen-
dienta maravillosa”. 

En la recta final de es-
tar a cargo de la papelería 
recuerda que una noche 
le robaron. “Entraron y se 
llevaron carteras de piel, 
mochilas y libros”.  Unos 
artículos que, como nos 
cuenta, “volaban cuando 
empezaba el curso. Las 
mochilas se vendían de un 
día para otro”. 

Como dato curioso, 
Nieves recuerda que toda 
la biblioteca del IES Fuente 

Nueva se trajo a través de 
su papelería. 

Nieves se jubiló en el 
año 1999 y en esa fecha 
su hija se hizo cargo de la 
papelería. No obstante, re-
cuerda que, “aunque ya no 
trabajaba, pasaba por allí y 
no podía evitar entrar”. Así 
que aún jubilada estaba 
más dentro de la papelería 
que fuera. Finalmente, su 
hija Nieves en el año 2001 
decidió cerrar la papelería 
y cambiar de trabajo, po-
niendo punto y final a una 
historia que comenzaba 34 
años antes en ese mismo 
lugar.

Nieves López en el interior de la papelería. 
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curiosidades de el ejido
El municipio de El Ejido cuenta con siete Institutos de Enseñanza 

Secundaria (Bachillerato y Ciclos Formativos Medios y Superiores), 
19 colegios de enseñanza Infantil y Primaria, además de 30 centros 
de Educación Infantil. Existen dos colegios privados, el SEK-Alborán,  
inaugurado en el 1999 y el Liceo Mediterráneo, inaugurado en el año 

2010 y un centro privado concertado, el Divina Infantita (1926).

Asimismo, El Ejido cuenta con una Escuela Oficial de Idiomas, un 
Conservatorio Profesional de Música y un Centro de Enseñanza 
de Adultos, que abría sus puertas en el año en enero de 1984. Lo 
hacía con seis profesores. Actualmente  hay 18. En todos sus años 
de existencia, el Centro de Adultos ha registrado unas 15.000 ma-
trículas. Actualmente hay matriculados unos 1.300 alumnos.

El colegio Diego Velázquez se puso en marcha en el 
año 1973 bajo la dirección de Moisés Gómez. Este 

centro educativo recibió en el año 2000 el premio a 
la participación, valorado en 50.000 pesetas, en el 

octavo certamen literario ‘Biblioteca Central’.

El colegio Ramón y Cajal organizó en el año 1993 la ‘I 
Semana Cultural’ con motivo de la celebración del 28 de 
febrero y con el objetivo de crear una comunidad escolar 
activa y participativa. En el año 1998, el Ramón y Cajal 
celebraba su 25 aniversario con una serie de actividades 

dirigidas al encuentro y al recuerdo.

En el año 1965, la empresa Ramón del Pino consigue 
la concesión de transporte escolar en el municipio y la 

siguen manteniendo actualmente. Desde esa fecha, 
ha sido la empresa encargada de todo lo relacionado 

con el transporte escolar, sin olvidar que han sido los 
autobuses que han transportado a miles de alumnos en 

sus viajes de estudios y excursiones anuales. 
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SOCIEDAD
Día del Municipio

21
Vintage



SOCIEDAD22
Vintage



23
Vintage



SOCIEDAD24
Vintage



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

Nuevos docentes 25
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Reencuentro Generación del 65 del Instituto Santo Domingo
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dEportES

Las modalidades de adul-
tos comienzan el 18 de 
septiembre, las de escola-
res el 25 de este mes y la 
gimnasia para la tercera 
edad el 2 de octubre. Las 
tarifas siguen siendo las 
mismas que en los últimos 
años, incluyendo abonos 
trimestrales y por tempo-

rada, así como de carácter 
familiar y para personas 
mayores. Los interesados 
podrán formalizar sus ins-
cripciones en la Casa del 
Deporte, donde se ubica el 
IMD, o en cualquiera de las 
instalaciones deportivas 
municipales que hay en los 
núcleos de población.

___________ imd ___________

De entrada ya podemos 
asegurar que esta hazaña 
del Club Tiempo Libre de 
El Ejido marcará tenden-
cia. Será un gran aconte-
cimiento deportivo del 
que podremos ser testigos 
el próximo 7 de octubre, 
fecha en la que tendrá 
lugar el Campeonato de 
Andalucía de Remo y el 
de Velocidad. 
El de remo se disputa-
rá en la modalidad Yola, 

es decir, embarcación de 
cuatro personas con ti-
monel, en las categorías 
de cadete, juvenil, senior 
y veteranos. Arrancará a 
las 10.00 de la mañana y 

está previsto que finalice 
a las 17.00 horas.

Marcar tendencia
Por su parte, el de Velo-
cidad, sobre 250 metros, 

será la primera vez que se 
celebre en Andalucía. Se 
llevará a cabo en la mo-
dalidad de ‘skiff ’ -bote 
individual. “Si todo sale 
bien, pasaría a ser una 
prueba oficial que se cele-
braría en nuestro munici-
pio. Un hito histórico para 
nosotros”, ha afirmado 
Sergio Montero, director 
del Club Tiempo Libre. Se 
prevé una participación de 
250 personas.

El Club Tiempo Libre de El Ejido logra que el municipio sea 
sede del Campeonato de Andalucía de Remo y de Velocidad

________________ remo ________________

Las Escuelas Deportivas Municipales 
inician su curso con cerca de 40 

modalidades diferentes
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La vigésimo quinta edi-
ción de los Premios del 
Deporte de El Ejido estuvo 
marcada por la emoción 
que trasladaron los galar-
donados y por la imagen 

del gran futuro que le que-
da al deporte ejidense. 
Los premiados en sus di-
ferentes categorías fue-
ron: El Ejido Rugby CD, 
en la distinción de ‘Jue-
go Limpio’; ‘Promoción 
Deportiva’, a Juan Álva-
rez; ‘Hecho Deportivo’ al 
equipo femenino de Pádel 
Indoor; ‘Premio Escuelas 
Deportivas Municipales’, 
a la EDM de Judo; ‘Co-
laboración al Deporte 
Ejidense, a Pedro vera; y 
‘Trayectoria Deportiva’, al 
Club Fútbol Veteranos de 
La Loma de la Mezquita. 
La ‘Copa Alcalde’ fue otor-
gada al periodista ejidense 
de Canal Sur Televisión, 
Ángel Acién, que ofreció 
un emotivo discurso en su 
comparecencia.

Se trata de la VIII edición 
del Trail Solidario Cruz 
Roja Guardias Viejas. Un 
acto organizado precisa-
mente por la Asamblea 
Local de Cruz Roja de 
El Ejido, con la colabo-
ración de la Junta Local 
de Matagorda-Guardias 
Viejas, el IMD y el Área 

de Servicios Sociales de 
El Ejido. Se desarrollará 
el próximo domingo 8 
de octubre, sin que falte 
carreras infantiles de 6 y 
10 kilómetros, y está en-
focado a recaudar fondos 
para aquellos colectivos y 
familias más necesitadas 
del municipio.

El IMD de El Ejido ya ha 
abierto el plazo para reser-
var las instalaciones depor-
tivas municipales para la 
temporada 2017-2018.Las 
solicitudes se atenderán 

según lo establecido en el 
reglamento establecido por 
este instituto y que está en 
vigor. Se se puede consultar 
en su página web o pueden 
llamar al 950 48 90 07.

___________ premios ___________

___________ running ______________________ multideporte ___________

Los vencedores globa-
les de la prueba han sido 
Francisco del Ojo Moya, 
del Club Semar, y la ci-
clista independiente Lucía 
Polo Jiménez, mientras 
que el primer corredor del 
BiciClub Ejido ha sido José 

Prados Sánchez. La prue-
ba, de 118 kilómetros, 
contó con tres tramos cro-
nometrados: la subida a 
Berja, el Sprint Especial de 
Las Marinas en Roquetas 
de Mar y la meta en Venta 
Carmona-El Ejido.

La III Marcha Ciclodeportiva 
Green Tour Koppert reúne a unos 

500 ciclistas

________ fotonoticia ________Los XXV Premios del Deporte, 
futuro y sentimientos

Guardias Viejas vuelve a acoger el 
Trail Solidario Cruz Roja

Abierto el plazo para solicitar la 
reserva de instalaciones
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buenas noticias
Mejoras 
en centros 
educativos y 
proyectos para 
los nuevos
El verano ha sido, sin 

duda, el periodo idóneo para poner a punto diferentes co-
legios del municipio de cara a este curso escolar. Los más 
beneficiados han sido el Loma de Santo Domingo y el 
Diego Velázquez. En ambos, las actuaciones principales, 
impulsadas por la Junta, han estado centradas en elimi-
nar aulas prefabricadas. Por otro lado, el Ayuntamiento 
de El Ejido también ha realizado las tareas de manteni-
miento que le corresponde dentro de sus competencias, 
como limpieza, podas, pintura o conserjes. Y como co-
lofón a esta noticia, pese a que ahora se ha frenado su 
licitación, Almerimar tendrá un nuevo centro educativo 
de Educación Infantil y Primaria.

Incorporación 
de auxiliares de 
conserje y más 
seguridad víal
El Consejo Escolar 
Municipal ha anun-
ciado la puesta en 
marcha de dos nuevos programas, por parte el Ayunta-
miento, dirigidos a favorecer la integración socio-laboral 
de personas con diversidad funcional, mediante la incor-
poración de auxiliares de conserje y la inclusión de mo-
nitores de seguridad vial en colaboración con la Policía 
Local. Unos programas que reforzarán, por una parte, la 
importante función y labor que desempeñan los conser-
jes en los centros educativos y, por otra, ampliar la seguri-
dad en un mayor número de acceso a los colegios.

2.676 docentes más para 
este nuevo curso escolar
El nuevo curso escolar 2017/18 contará con una 
plantilla pública de 98.091 maestros y profesores, 
2.676 más que el pasado, para atender a un total 
de 1.423.265 alumnos de enseñanzas no univer-
sitarias en 4.575 centros de titularidad de la Jun-
ta. Así se recoge en el informe presentado al Con-
sejo de Gobierno por la consejera de Educación, 
Sonia Gaya, quien ha señalado que este aumento 
es el mayor de la última década. En su conjunto, 
este mes de septiembre se incorporarán a las au-
las 1.826.592 estudiantes y 122.255 docentes en 
7.007 centros, tanto públicos como concertados y 
privados.

Refuerzo y atención individualizada
El Consejo Escolar Municipal ha analizado la situación 
de los alumnos con necesidades educativas. Y es que 
en la actualidad, un 8% de los escolares, es decir 1.313 
de los 16.568 estudiantes, requieren clases de apoyo 
educativo. Un motivo por el que para velar por mejorar 
la calidad en la formación de todos los alumnos se va a 
reforzar la atención individualizada, sobre todo en los 
que presentan especial vulnerabilidad.
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Sérum casero de vitamina C
Uno de los mejores sérums caseros que puedes pre-
parar es el de vitamina C, con el que obtendrás una 
piel mucho más unificada, luminosa, hidratada, lisa 
y rejuvenecida. Esta vitamina es un gran antioxidan-
te, por lo que evita la oxidación celular y contribuye 
a la producción de colágeno y elastina, previniendo y 
reduciendo así las líneas de expresión y las arrugas. 
Por otro lado, atenúa la visibilidad de las manchas os-
curas y le proporciona a la piel una apariencia equili-
brada y luminosa.

Ingredientes
• 1,5 g de ácido ascórbico (vitamina C). Puedes encon-
trarlo en polvo en tiendas especializadas en la venta de 
productos naturales.
• 10 ml de agua o agua destilada
• 1 ml de glicerina líquida

Preparación
En un recipiente, vierte el agua y agrega el ácido as-
córbico o vitamina C. Remueve bien hasta que vea el 
ácido ascórbico se ha disuelto por completo. Añade 
la glicerina líquida y continúa removiendo hasta que 
se integre con los demás ingredientes. Con la ayuda 
de un embudo, vierte la mezcla en un bote de vidrio 
oscuro, que será donde guardarás el sérum para que 
todas sus propiedades puedan mantenerse intactas. 
Guárdalo en la nevera para mantenerlo en perfecto 
estado.

truco Vintage

BEllEzA y SAlUd

2025, el año en el que el cáncer 
comenzará a descender
El cáncer es una enfermedad que va en aumento 
debido al envejecimiento de la población, pero los 
oncólogos estiman que 2025 marcará un punto de 
inflexión, ya que en ese año empezarán a bajar los 
casos gracias al fruto de las políticas de prevención 
en marcha. Así lo han asegurado expertos del Hospi-
tal Vall d’Hebrón de Barcelona.

Mejor memoria y más vida 
gracias a la dieta cetogénica
Conocida también como dieta keto, se caracteriza 
por ser alta en consumo de grasa, baja en proteína y 
muy baja en carbohidratos. Recientemente han lle-
vado a cabo pruebas con roedores y los primeros re-
sultados han indicado que esta dieta, alternada con 
una de control, redujo la mortalidad y evitó la pérdi-
da de memoria en los ratones. 
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panorámicasde El Ejido
otear eL 

horizonte
1.- Vista de Santa María 
del Águila desde Venta 
Carmona, en la que se 
puede ver desde la ram-
bla hasta el núcleo de El 
Ejido. Años 80.

2.- La carretera de Má-
laga dividía El Ejido en 
1982, la falta de árboles 
permitía ver práctica-
mente todo el pueblo.

3.- Almerimar a princi-
pios de los 70. Con los 
enarenados en un pri-
mer plano y las torres 
en construcción al fon-
do. Un paisaje que ha 
sufrido un cambio ra-
dical con el paso de los 
años.

1

2

3
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t u  m a sco ta

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

¿rrss Para 
mascotas?
Si, has leído bien. Los 
amantes de los animales 
están deseando compar-

tir imágenes y vídeos de 
sus fieles compañeros y la 

última tendencia es abrirles 
cuentas en cualquiera de las 

RRSS que habitualmente utilizamos. Así, uno 
de cada 10 perros posee cuenta en Facebook, 
donde sus dueños comparten fotografías de su 
día a día.  ¿Quién no ha visto vídeos de gatitos 
en Youtube? y ¿quién no tiene algún amigo 
que además de su cuenta de instagram tiene 
otra para su mascota? Está claro que las RRSS 
son ya una parte esencial de nuestra vida y en 
las que, como podía ser de otra forma, nues-
tras mascotas ocupan un lugar muy importan-
te. Hay incluso cuentas de animales que tienen 
más seguidores que alguna celébrity. Pero de 
eso ya hablaremos en otro número.

eL jerbo, 
Perfecto 
aLiado 
doméstico
Se trata de un roedor 
doméstico muy sociable 
que no tiene problemas 
para relacionarse con los 
humanos. Es un perfec-
to aliado doméstico. No 
muerde, a no ser que se 
vea amenazado. Es una 
mascota curiosa que 
siempre está pendiente 
de todo lo que pasa a su 
alrededor. Es habitual 
verlo elevado sobre sus 
patas traseras, pendiente 
de cualquier movimien-
to que suceda cerca.
No es una mascota que 
necesite grandes cui-
dados, ya que es muy 
independiente y cuida 
de sí mismo sin proble-
mas. Su esperanza de 
vida está entre los 3 y 5 
años.

LUCAS
Este precioso cachorro 
llamado Lucas necesita 
urgentemente un hogar. 
Fue recogido de la calle, 
abandonado, y ha pasado 
por varias acogidas. Está 
estresado y confundido, 
en un par de semanas se 
vuelve a quedar sin hogar.
Después de tanto sufri-
miento, Lucas se merece 
un hogar y grandes dosis 
de cariño ¿Quieres darle 
una oportunidad? Escribe 
un privado a animalese-
napuros@gmail.com y 
dale a Lucas la vida que se 
merece.

en busca de hogar

Sabías que…?
4 Es físicamente imposible para los cer-
dos mirar al cielo

4 El búho puede girar la cabeza 360 
grados

4 Los mosquitos prefieren picar a los ni-
ños antes que a los adultos y a los rubios 
antes que a los morenos

4 Los peces del mar pueden padecer 
sed

4 El caracol tarda una hora en caminar 
medio metro
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Anuncios aparecidos en varios medios
de comunicación y carteles publicitarios.

anuncios vintage

Cola Cao, años 60.

La Lechera, 1912.

Donuts, años 70.
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Punt Roma ya tiene su nueva tienda en el Bulevar
Las grandes marcas, firmas 
y franquicias de moda han 
puesto sus ojos en El Ejido. 
Cada vez son más las casas 
de moda que apuestan por 
nuestro municipio. 
Así lo refleja una de las 
aperturas recientes que, 
desde Vintage, no nos he-
mos querido perder. Gla-

mour y elegancia se dieron 
la mano este pasado vier-
nes, 15 de septiembre, en 
el Bulevar de El Ejido con 
la inauguración de la nue-
va tienda de Punt Roma, 
donde no faltó su rostro 
más conocido, su imagen 
por excelencia, la gran 
Norma Duval. Punt Roma 

ofrece moda para todo 
tipo de mujer, con gran 
variedad de estilos, siem-
pre con la máxima calidad 
y, lo mejor, a un excelente 
precio. Las prendas abar-
can desde la talla 38 hasta 
la 54, para que vestir a la 
moda no sea cuestión de 
medidas.

Frigondas, una revolución comercial con sello ejidense

empresas

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

Manuel Rodríguez y Anto-
nio Yanez son dos empre-
sarios ejidenses que han 
decidido apostar fuerte por 
la innovación y el desarro-
llo, formando parte de la 
empresa española Frigon-
das, compuesta por cinco 
socios, y que ha desarro-
llado un electrodoméstico 
con el mismo nombre, que 
a partir de enero de 2018, 
fecha en la que comienza 
a comercializarse a nivel 
mundial, se va a convertir 
en una revolución en todos 
los hogares del mundo. 

¿Se imaginan aprovechar 
el descanso de un parti-
do de fútbol para calentar 
unas pizzas y enfriar unas 
latas de cerveza? Básica-
mente ese es el resumen 
de Frigondas. Un electro-
doméstico, con las mismas 
dimensiones de un mi-
croondas, que sirve para 
calentar un vaso de leche 
o un plato de comida pero 
que, además, también es 
capaz de enfriar una bebi-
da, en solo 6 minutos, o 
hacer cubitos de hielo, en 
10 minutos. Y todo esto sin 

que el producto pierda sus 
propiedades y mantenga la 
calidad. Algo que es posi-
ble gracias a que el enfria-
miento ultra rápido mini-
miza la evaporación de los 
alimentos, manteniendo 
su sabor, forma y textura.
Frigondas llega con un in-
novador y original diseño 
que se presenta en diferen-
tes acabados y totalmen-
te adaptado, tanto a las 
necesidades de un hogar 
convencional, como a las 
exigencias de ‘cocinas en 
ruta’ como caravanas, ca-

miones o barcos. Ideal, 
además, para el sector de la 
hostelería que, a partir de 
ahora, podrá olvidarse de 
las grandes cámaras frigo-
ríficas.
Frigondas acaba de presen-
tarse en la feria de tecno-
logía IFA, en Berlín, y está 
previsto que a principio 
de 2018 llegue a todos los 
mercados del mundo. Su 
precio oscilará entre los 
900 y 1200 euros y su ob-
jetivo es ser un indispensa-
ble en las cocinas de nues-
tros hogares.

Manuel Rodríguez.Antonio Yanez.

40
Vintage



Dogma, un mundo nuevo  
de sensaciones
Lidia Maldonado Pe-
ralta desempeña su 
profesión desde el 
año 96 en su pelu-
quería situada en la 
C/ Álvarez de Soto 
Mayor, 42 en Venta 
Carmona.
Acaba de renovar 
su negocio y bajo el 
nombre de Dogma 
nos presenta su nue-
vo salón, donde su 
principal filosofía es 
dar belleza al cabello 
desde la salud. Por lo 
que tratan todas las 
anomalías capilares 
y estudian la trilogía.
Eligió el nombre de 
Dogma porque repre-
senta “la libertad de 
elegir, la inconformi-
dad frente a lo esta-
blecido”. Y bajo esos 

principios, propor-
ciona esta libertad 
mediante una buena 
imagen y un cabe-
llo sano y bonito. Y 
es que, Dogma no 
es una peluquería al 
uso. Lidia ha redise-
ñado su marca, apos-
tando por una nueva 
imagen diferenciado-
ra, moderna y atrac-
tiva y ha rediseñado 
su espacio, creando 
un lugar único que 
apuesta por el dise-
ño y la  vanguardia, 
priorizando la salud 
y el bienestar capilar. 
Descubre Dogma y 
adéntrate en un nue-
vo mundo de sensa-
ciones, belleza y sa-
lud.

El centro infantil Lugarín mantiene su 
periodo de matriculación abierto

Pimkie, nuevas 
experiencias para 
la moda femenina

El 1 de septiembre abría ofi-
cialmente sus puertas Lugarín, 
un centro bilingüe especiali-
zado en educación infantil de 
0 a 3 años. Un lugar donde los 
más pequeños aprenden acti-
vamente, interactuando con lo 
que les rodea y experimentan-
do. Situado en la calle Alfonso 
VI, número 7, Lugarín man-
tendrá el plazo de matricula-
ción abierto durante todo el 
curso escolar, siempre y cuan-
do haya plazas disponibles, fa-
cilitando, de esta forma, a los 
padres que comienzan a tra-
bajar más tarde, que puedan 
matricular a sus hijos cuando 
lo deseen. 
Cuentan con los mejores ma-

teriales en inglés y los mejores 
profesores. Además, tienen un 
horario hecho a medida de pa-
dres y madres ‘todoterreno’, ya 
que abre sus puertas de 7 de la 
mañana a 8 de la tarde. Cuen-
tan con servicio de comida ca-
sera y están abiertos 11 meses 
al año. 
Puedes informarte en lugarin-
centroinfantil@gmail.com o 
en el teléfono: 606.56.77.76

Pimkie ya ha abierto sus puer-
tas en Boulevard de El Ejido, 
284. Un nuevo espacio carac-
terizado por su gestión y su 
apuesta por una moda feme-
nina sublime. Una marca que 
ha sabido escuchar las nece-
sidades de sus clientes, para 
ofrecerles lo mejor en cada 
momento, con lo que logra 
aportarles experiencias únicas. 
Cada temporada renueva sus 
diseños, presentando nuevas 

colecciones inspiradas en las 
últimas tendencias en moda 
y complementos. Ya podrás 
encontrar abrigos, chaquetas, 
jerséis, blusas, camisas, cami-
setas, vestidos, vaqueros, pan-
talones, faldas y un sinfín de 
complementos que te aporta-
rán un estilo único, con cali-
dad y excelente precio.

Lola y Isabel.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

iPhone X, eL móviL qUe sobrePasa   
Los 1.000 eUros
Apple ha presentado en San Francisco sus nuevos teléfonos: el 
iPhone X, que pasa ser el móvil insignia para este año; el iPhone 
8 y el iPhone 8 Plus. El iPhone X cuenta con una pantalla OLED 
sin bordes, tecnologías de reconocimiento facial avanzado y una 
apuesta por la realidad aumentada. Viene acompañado del iPho-
ne 8 y el iPhone 8 Plus, dos versiones más continuistas, pero con 
mejores cámaras. Estos dos últimos ya pueden reservarse, pero 
el X a partir del 27 de octubre. ¡Ah! Y prepara más de 1.000 eu-
ros para costearlo.

GoConqr, una de las mejores aplicaciones para estu-
diantes. Esta app incluye hasta 10 recursos online de 
estudio totalmente gratuitos, desde mapas mentales 
para estructurar nuestros apuntes hasta fichas en lí-
nea para ayudarnos a memorizar los conceptos más 
densos. Supera ya los 3 millones de usuarios registra-
dos, por lo que a través de los grupos de estudio se 
comparten a diario una gran cantidad de recursos de 
todas las asignaturas y temáticas imaginables.

NotiCias 3.0

Aunque aún hay muchas 
reticencias con estas nue-
vas tecnologías, una tablet 
puede ser una buena he-
rramienta para los escola-
res durante este curso, ya 
que pueden descargarse 
a través de la intranet de 
los colegios ejercicios para 
preparar un examen. Lo 
importante es buscar el 
término medio. Ni un dis-

positivo obsoleto ni que 
nos dejemos el sueldo del 
mes en él. El tamaño de la 
pantalla debe ser superior 
a 10 pulgadas, para que 
no sufran sus ojos durante 
un tiempo prolongado de 
lectura. Mejor de soporte 
Android y es aconsejable 
que tenga la opción de in-
tegrar una tarjeta SD para 
ampliar su memoria. Debe 

contar con conexión wifi, 
2GB de RAM, procesador 
de 4 núcleos y 1,5 Ghz, 
memoria interna de 8 GB, 
batería de 6.000 miliam-
perios, cámara trasera de 5 
megapíxeles y la delantera 
de 2 y, para completarla, 
como elemento destacado 
el S-PEN, que ayuda a la 
motricidad infantil.

¿qUé debe tener Una tabLet Para qUe sea adecUada Para Un niño?

Un algoritmo contra las 
distracciones.- El sof-
tware creado es detecta 
si estás enviando men-
sajes mientras conduces, 
así que es capaz de ras-
trear señales de movi-
miento que indican que 
el conductor está rea-
lizando otras acciones 
que distraen su atención. 

Rayos X, la máquina más 
potente.- EFree Electron 
Laser (XFEL) es la má-
quina de rayos X más 
potente del mundo. El 
dispositivo es capaz de 
tomar imágenes indi-
viduales de los átomos 
en una millonésima de 
segundo.  La instalación 
se encuentra a una pro-
fundidad de 38 metros, 
en un túnel que mide 
casi cuatro kilómetros 
de largo y es capaz de 
enviar 27.000 pulsos por 
segundo.
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F A C H A D A Sen el recuerdo

Fachada interior de la gasolinera Bulevar.
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M A E S T R O S
Nuestros

José Sagrado.

Tomás Reche.

José Deza.

Concha Iribarne.

Hermelindo Castro.

Pilar Gómez.José Sánchez.Pedro Ponce.Moisés Gómez.María Morales.

Fermín Moreno.Francisco García.Eduardo Ortega.Concha Sanfrancisco.Carmen Caparrós.

Antonio Mira.Isabel Martínez.

Andrés Manzano.

Pepita Manzano.Juan Cuadrado.

Trini.Andrés Manzano.Gabriel Maldonado.Ginés Caparrós.

Profesores del Instituto de Santo Domingo. 
Entre otros: Plácido, Beatriz, Alicia, Concha, Manolo, Loli y Paco.

Maestras del José Salazar. entre otras: 
María Fernanda, Bani, María, Mari 
Carmen, María Amalia y Amalia.
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Mari Lola Peralta.

Manolo Domínguez.

Josefina Cuadrado.

Fructuoso Medina.

José Salmerón.Bani Palmero.

Miguel Ángel Peinado.Ángel Rodríguez.

Jesús Castaño.

José Góngora.

Lola Callejon.

Carmen Matillas.

Juan Palmero.

Fernando Rubio.

Juan Navas.

Juan Llerena.

Maestros del Colegio Ramón y Cajal (1980). Entre otros: José Góngora, Francisco García, 
Francisco Castellón, José Deza, Mari Carmen Jiménez, Teresa, Antoñita Muñoz, Carmen Ca-
parrós, Emilio, Jesús Izquierdo y Juan Contreras.
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Inauguración Punt Roma
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L A S  E S CUEL A SViajes y excursiones de

Visita al poblado de Minihollywood del Instituto de Santo Domingo, 1980.
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Visita al poblado de Minihollywood del Instituto de Santo Domingo, años 80.

Actividad para financiar el viaje de estudios en 1981.

Visita de alumnos de varios colegios al Colegio 
de Capacitación Agraria.

Viaje de Estudios del Ramón y Cajal. Entre otros Chali, María Sánchez, Lolita 
Matillas, Paquita Guillén, Luisa Barranco, Antonio Aguilar, Mateo, Angelitas, 

José Antonio, Altadill, Mabel Caro, M. García, Gabriel Góngora, Manolo, Susi, 
Lolita Herrada, Carmina Espinosa, Juan Contreras (profesor).
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L A S  E S C U E L A SViajes y excursiones de

Salida de excursión del Colegio Diego Velázquez en 1982.

1976. Viaje de estudios a Burgos del José Salazar.
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www.maddoxopticos.com   |   950 48 24 95   |
Viaje de estudios del Colegio Diego Velázquez.

1990. Viaje de estudios del Instituto de Santo Domingo 
a Palma de Mallorca.

Salida del grupo de alumnos de Don José Cuadrado.

1975. Viaje de estudios a Madrid, con parada en el desierto de Tabernas por avería. Colegio José Salazar.
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Oasys Mini Hollywood,
el mejor lugar para rodar un viaje de estudios inolvidable

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Es uno de los espacios míticos de nuestra provin-
cia de Almería. Seña de identidad de esta tierra 
que ha logrado cruzar fronteras y ser todo un re-
ferente dentro del sector turístico. Y, cómo no, un 
lugar para vivir y disfrutar de los mejores viajes de 
estudio que podamos recordar. 
Seguro que a algunos de nuestros lectores les está 
viniendo esa excursión de los años 80 con toda 
su clase para ser vaqueros por un día y para aden-
trarse en la historia de nuestro cine. Una historia 
que cuenta a nivel mundial con los capítulos más 
importantes de este arte, donde el Western se rein-
ventó y donde personajes ilustres dejaron su hue-
lla. Una estela que aún continúa. 
Desde los centros escolares de El Ejido era, y es 
aún habitual, programar excursiones al Mini Ho-
llywood. Una excursión que adentraba a los jó-
venes (y no tan jóvenes) en el fascinante mundo 
de las películas del Oeste, unas emociones que 
podían sentir desde que ya vislumbraban el fasci-
nante poblado. Unos viajes que han marcado una 
época y que, a día de hoy, sigue generando una 
gran expectación entre los escolares ejidenses.
Sus inicios se remontan a 1965, cuando Carlo 
Simi lo diseño para la película ‘La muerte tenía 

un precio’, dirigida por el italiano Sergio Leone. 
Tras la grabación de otro de los rodajes míticos ‘El 
bueno, el feo y el malo’, los extras que participa-
ron en el rodaje decidieron comprar el decorado y 
publicitarlo como una atracción turística. Poste-
riormente, el recinto fue adquirido por la cadena 
hotelera Playa Senator.

cine para la historia
Este fue el paraíso cinematográfico de Hollywood 
durante dos intensas décadas, los años 60 y 70. 
Por sus escenarios se han paseado actores ilustres, 
como Clint Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony 
Quinn, Claudia Cardinale, Alain Delon, Sean 
Connery, Raquel Welch, Orson Welles… Espacios 
únicos que recrearon escenas de legendarias pelí-
culas de la historia del cine, tales como: ‘Lawrence 
de Arabia’, ‘Cleopatra’, ‘El bueno, el feo y el malo’, 
‘La muerte tenía un precio’ o ‘Indiana Jones y la 
última cruzada’.
Oasys Minihollywood cuenta con espectáculos en 
vivo, una gran reserva zoológica con más de 800 
animales de 200 especies distintas, zona de pisci-
nas y gran oferta de restaurantes. Podrá disfrutar 
de visitas guiadas y talleres para niños.

PeLícULas famosas grabadas en oasys mini hoLLywood
Años 60:
Por un puñado de dólares, La muer-
te tenía un precio, El bueno, el feo y 
el malo. Las tres con Clint Eastwood

1971: Sol Rojo (Charles Bronson, Úr-
sula Andress)
1982: Conan el Bárbaro (Arnold 
Schwarzenegger)

2002: 800 balas (Álex de la Iglesia)
2004: Blueberry, la experiencia 
secreta (Vincent Cassel)
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70 80
tal y Como 

éramos

José Lirola

María 
Escobar

José López

Serafín 
Balaguer

Ramón 
Requena

Pepe Cara

Jesús Lirola

José Luis 
Callejón

Elena 
Villegas

Encarna 
Llobregat

Vicente 
Puertas

Dulce Lozano

Javi 
Balaguer

Francisco 
Martín

Gracia 
Fernández

Francisco 
Sánchez

en los
y
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motor

ramón deL Pino
transPorte escoLar y viajes de estUdios,

más de 50 años LLenos de historias y recUerdos

Quién no relaciona estos 
autobuses de Ramón 
del Pino que aparecen 

en nuestras fotografías con 
alguna experiencia inolvi-
dable en su etapa escolar. 
Aquel autobús que nos espe-
raba a las siete de la mañana 
para llevarnos al Instituto 
Santo Domingo o aquél que 
quiso cruzar con nosotros 
toda la península para acer-
carnos a Italia en un viaje 
de estudio inolvidable. Los 
que hayan sido usuarios de 
los autobuses de Ramón del 
Pino durante sus años de 
estudiante tampoco podrán 
olvidar cómo esta empresa 
de transporte nos anuncia-
ba que el mundo avanzaba, 
que todo cambiaba. Al me-
nos, así lo tuvieron que en-
tender aquellos que en los 
años 70 vieron los primeros 
autobuses de dos plantas 
que llegaban a la provincia. 
En esta sección nos encanta 
evocar emociones y llegar a 
esos recuerdos que, pese a 
los años, se resisten a aban-
donarnos. Especialmente 
porque se tratan de buenas 
experiencias. Por ello, en 
este número especial dedica-
do a la ‘vuelta al cole’ no he-
mos querido dejar atrás un 
buque insignia de la educa-
ción ejidense. El autobús. El 
autobús con nombre y ape-

llido, el de Ramón del Pino, 
ya que esta empresa desde 
que consiguiera la primera 
concesión para el transporte 
escolar, en el año 65, un trá-
mite burocrático complejo y 
que se alcanza gracias a las 
prestaciones que ofrece esta 
entidad, no la han perdido a 
día de hoy.

Experiencia legendaria
Sus años dedicados a llevar 
cada mañana a estudiantes 
de Balanegra, Berja, Da-
lías, Roquetas al IES Santo 
Domingo vienen marcados 
por estampas inolvidables, 
como aquellas en las que se 
podían ver hasta 14 autobu-
ses diarios en la puerta de 
este centro educativo. Impo-
sible olvidar, además, el mí-
tico Pegaso, de 55 plazas. Un 
autobús que se fabricaba en 
España y se hacía por partes, 

es decir, por un lado se ven-
día el chasis, la plataforma, 
y por otro todo lo referente 
a la carrocería, en este caso 
en Carrocerías Ayats, en Ge-
rona. en función de las ca-
racterísticas solicitadas. Ya, 
sobre los años 70 comenza-
ron a aparecer los modelos 
SETRA 315 o el MAN, que 
se compraban ‘enteros’ en 
Alemania.

15.000 pesetas/trimestre
En algunas de las concesio-
nes conseguidas por la em-
presa Ramón del Pino para 
realizar el transporte escolar 
hacia los diferentes centros 
escolares de El Ejido pode-
mos encontrar aportaciones 
curiosas. Por ejemplo, con-
servan una del trayecto El 
Parador-El Ejido, en la que 
transportaban a 54 alum-
nos que debían estar en la 

parada a las 7:10  horas  de 
la mañana para regresar del 
instituto a las 14:10 horas. 
Recorrían un trayecto de 
24,5 kilómetros. Los auto-
buses del Ramón del Pino 
se encargaban de acercar a 
los estudiantes de diferen-
tes municipios y núcleos 
urbanos hasta el Institu-
to de Educación Secunda-
ria Santo Domingo que en 
aquellos años era el centro 
de referencia del Poniente. 
Para este tipo de enseñan-
za, que por entonces no era 
obligatoria, los usuarios lle-
vaban una tarjeta mensual 
en la que se les iba sellando 
cada día que usaban este 
medio de transporte. Una 
tarjeta por la que tenían que 
abonar unas 15.000 pesetas 
cada trimestre.
Estos legendarios autobuses 
bien guardan historias para 
producir libros por minutos. 
Momentos de esos viajes al 
Desierto de Tabernas o a la 
Alcazaba de la capital. De 
esas charlas eternas o can-
ciones en grupo para hacer 
más ameno el largo viaje de 
estudio hacia Italia o hacia 
cualquier punto de España. 
Auténticos testigos de nues-
tra infancia y adolescencia 
en esos ratos que fueron 
mejores gracias a su buen 
trabajo. 
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