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Así se presenta este nuevo nú-
mero de Vintage Magazine. Un nú-
mero que llega cargado de ilusión, 
trabajo y mucho, muchísimo, espíri-
tu navideño. Y es que no podía ser 
de otra forma, dada las fechas en 
las que estamos.

Llegamos al último mes del año, 
mes de hacer balance y, sobre todo, 
mes de disfrutar junto a la familia y 
amigos de estas fechas tan señala-
das. Un motivo por el que hemos querido ahondar 
en los recuerdos y llenar estas páginas de conse-
jos, curiosidades y recuerdos navideños. 

Estamos muy contentos de haber podido ha-
blar con Don Domingo y que se haya querido ser 
nuestro personaje con historia. Un hombre querido 
por todo el municipio que fue nuestro párroco en-
tre los años 1974 y 1985 y al que El Ejido le guarda 
un cariño inmenso, y viceversa.

En negocios con solera contamos la historia de 
una de las primeras jugueterías que nació en nues-
tro pueblo: Bazar Felices. Asimismo, recuperamos 
tradiciones y volvemos a viajar por el mundo para 
conocer la historia de Saúl, un joven ejidense que 
trabaja como operador de sonido audiovisual. 

Incorporamos secciones nuevas como la de 
‘Lugares emblemáticos’, que en este número inau-
guramos con la historia del Cortijo Quesada. Una 
historia tan extensa que contaremos en diferentes 
números. Conocemos al joven Francisco Villegas, el 
encargado de hacer con 3000 figuritas de play-
mobil un belén que se ha convertido en toda una 
atracción turística en El Ejido.

Les proponemos un amplio abanico de escapa-
das navideñas y les contamos curiosidades, de El 
Ejido, y generales, relacionadas con estas fechas. 

Todo esto, acompañado por la programación 
deportiva y cultural de este mes de diciembre y, 
por supuesto, repleta de consejos en belleza, sa-
lud, nutrición y últimas tendencias.

Espero que disfruten del último número del año 
2017. En nombre de todos los que hacemos Vinta-
ge Magazine queremos desearles que pasen unas 
felices fiestas, que las vivan en familia, que sean 
felices y que comencemos el nuevo año con salud, 
ilusión y muchas historias que contar.

Nos leemos en 2018. Hasta entonces, ¡sean fe-
lices!

Editorial
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Fotos con historias

Botellas de champagne so-
bre la mesa, luces en la fa-
chada felicitando las fies-
tas.  El cotillón preparado 

y cientos de bocadillos listos. Así se 
preparaba la sala Discosol para que 
sus  clientes disfrutaran de la noche 
más especial del año: La Nochevieja. 
Los hermanos Solís: Pepe, Rafael, Joa-
quín y Miguel, fueron los encargados 
de inaugurar este negocio, que perma-
neció abierto entre el 1978 y 1983. Un 
local que se convirtió en una referen-

cia de la noche ejidense. Situado junto 
al cuartel de la Guardia Civil de Santo 
Domingo, era  un local muy vanguar-
dista y muy adelantado a su época. 
Tenía la pista en el centro rodeada de 
reservados, donde los clientes brin-
daban con champagne al empezar 
el nuevo año, y la cabina, por la que 
pasaron los mejores djs de la zona, en 
alto. Además, ya en ese tiempo, con-
taba con los hermanos Moya de por-
teros y José ‘El Panero’ en la puerta 
ejerciendo de aparcacoches. 

La cabina solía estar ocupada por ‘El 
Campra’ y por la barra pasaron nom-
bres como Juan Ruiz, ‘El Laroles’, 
Lico, Antonio ‘El de Valor’, El Sevilla-
no y Agustín. 
Un local muy transgresor en cuanto a 
música, ya que allí se bailaron los éxi-
tos disco más conocidos de la época. 
Y es que la sala Discosol fue el local 
por excelencia, no solo de las noches 
ejidenses, sino de toda la provincia.

Cotillón y Champagne para empezar el nuevo año
Discosol
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Llega la época navideña y 
como cada año, el patio de 
luces del Ayuntamiento de El 
Ejido acoge el Belén Monu-

mental. Una tradición que se remon-
ta al año 2003, ya que fue cuando por 
primera vez se instaló esta obra en el 
consistorio ejidense. 
Ocupa todo el patio de luces del 
consistorio ejidense, tiene forma de 
U y mide unos 120 metros cuadra-

dos. Está compuesto por 500 figuras 
de 22 centímetros.
Este formato está inspirado en el Be-
lén Napolitano, donde se reparten un 
total de 11 pasajes y diversas escenas 
cotidianas de la vida de antaño en la 
región de Judea. El montaje, que se 
representa en forma de U, recoge las 
escenas de la ‘Anunciación a María’, la 
‘Anunciación del Ángel a los Pastores’, 
‘Pidiendo Posada’, el ‘Empadrona-

miento’, los ‘Reyes Magos’, el ‘Naci-
miento’, la ‘Presencia en el Templo’, la 
‘Huída a Egipto’ y la ‘Sagrada Familia’.
El Belén cumple 14 años esta Navi-
dad. Un tiempo en el que ha ido va-
riando y cada año es diferente para 
no cansar al público visitante. Y es 
que el Belén se ha convertido toda 
una referencia de la provincia de Al-
mería, llegando a registrar 25.000 vi-
sitas cada año.

Belén municipal
14 años deCorando el patio de luCes del ayuntamiento

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
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Fotos con historias

El sonido del sorteo de Navidad  
nos anuncia que ha llegado el 
día de la ilusión, el 22 de di-
ciembre. Un día especial no 

solo para los mayores de la casa, sino 
que para los más pequeños es un día 
inolvidable, ya que es su turno para 
representar la función de Navidad de 
su colegio. Un día en el que se pueden 
ver desfilar, por las calles del munici-
pio, a niños vestidos de pastorcillos y 
ángeles. Luciendo su mejor sonrisa y 
dispuestos a hacerlo lo mejor posible.

Uno de los primeros centros que 
comenzó con estas funciones fue el 
colegio Divina Intantita. Nos situa-
mos a principio de los años 80, fecha 
de la que datan estas fotografías, en 
ellas podemos ver a los alumnos de 
preescolar interpretando sus villanci-
cos y bailes navideños, que durante 
los meses previos habían preparado 
con esmero e ilusión. Funciones en 
las que los más pequeños represen-
taban escenas de la Biblia, vestidos 
de ángeles y pastorcillos, de la Virgen 

María, San José y el Niño Jesús y, por 
supuesto, de sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente. Tampoco faltaba 
algún que otro pequeño vestido con 
su mejor traje flamenco.
Las funciones primero se realiza-
ban en el salón de actos del colegio 
y, posteriormente, se desarrollaban 
en la Iglesia de San Isidro Labrador 
y siempre contaban con el mejor pú-
blico que un niño puede tener: sus 
padres y su familia, además de todos 
sus compañeros de colegio.

del divina infantita
Funciones de Navidad
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AGRICULTURA

Comienza PRIMA, un proyecto para resolver 
la escasez de agua en el Mediterráneo

PRIMA es un proyecto 
paneuropeo que busca 
soluciones al problema 
de la escasez de agua y la 
disminución del rendi-
miento de los cultivos en 
la zona mediterránea. Las 
primeras convocatorias 
del proyecto PRIMA, que 
agrupa a 11 países euro-

peos, entre ellos España, y 
8 ribereños del Mediterrá-
neo, se lanzarán a princi-
pios de 2018. La iniciativa 
cuenta con un presupues-
to de 494 millones de eu-
ros para los próximos siete 
años, de los que España 
aportará 30 millones. 

La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural ha puesto en marcha 
una campaña institucional 
para concienciar a la so-
ciedad sobre la importan-
cia que tienen las ayudas 
agrarias y específicamente 
la Política Agrícola Común 
(PAC) para el conjunto de 

la ciudadanía. El objetivo 
de esta iniciativa es acercar 
a la población los benefi-
cios que entraña la política 
comunitaria y, en concreto, 
las ayudas que reciben los 
agricultores andaluces pro-
cedentes de estos fondos 
comunitarios, casi 1.900 
millones.

576’01 millones de eu-
ros es la cantidad que ha 
ingresado Almería  en la 
campaña 2016/2017 por 
la exportación de toma-
te, con un precio medio 
de 1’186 euros por kilo. 
El volumen de tomates 
exportados por Almería 
ha sido de 485’79 millo-

nes de kilos, un 12’78 por 
ciento menos que la cam-
paña anterior. La segunda 
provincia exportadora de 
tomate ha sido Murcia con 
86’67 millones de kilos, 
80’96 millones de euros y 
un precio medio de 0’934 
euros por kilo. En tercer 
lugar aparece Granada.

En marcha una campaña para 
concienciar sobre la importancia de 
las ayudas agrarias

Almería ingresa la cifra más 
alta de la historia por la 
exportación de tomate
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La Conferencia Sectorial 
de Agricultura y Desarro-
llo Rural ha acordado el 
reparto de 100.724.077 
euros para la ejecución de 
programas alimentarios, 
ganaderos y de alimenta-
ción. Así, para el Programa 
Escolar de Consumo de 
Frutas, Hortalizas y Leche 
en las escuelas para el cur-
so 2017-2018 se empleará 
concretamente 14,4 millo-
nes de euros y  4,7 millo-
nes de euros para el con-
sumo de leche. El objetivo 
es fomentar el consumo 

de estos productos entre la 
población infantil, e incul-
car hábitos alimentarios 
saludables, como medio 
de lucha contra la obesidad 
infantil. Andalucía recibirá 
más de tres millones de eu-
ros. 

Agricultura destina más 
de 100 millones de euros 
para programas agrícolas, 
ganaderos y alimentarios

Vegatrans, el aliado perfecto 
para gestionar los residuos agrícolas

m EspEcial Vintagro n

Experiencia, trabajo y entrega. La respuesta a una ne-
cesidad de nuestro pilar económico, la gestión de resi-
duos. Vegatrans Hermanos Mancha ha sabido, desde 
el año 1996, ofrecer un servicio realmente necesario 
para nuestra agricultura. Vegatrans recoge todo tipo 
de residuos agrícolas tanto orgánicos como plásticos 
y los pone en manos de empresas especializadas en 
su tratamiento. Vegatrans ofrece servicios tanto para 
el agricultor como para empresas,  orientados a la ges-
tión de residuos principalmente generados por la agri-
cultura y se caracterizan por darles a los residuos un 
valor añadido lo que les permite ofrecer sus servicios 
a precios muy competitivos.

Otros servicios
Por otro lado, Vegatrans dispone de contenedores 
para la recogida de residuos tanto para empresas 
como para particulares. Son especialistas, además, en 
el desmonte de estructuras como invernaderos o al-
macenes para su despiece y desgüace; y en la limpieza 
de fincas. Sin duda, sus más de 20 años de experiencia 
convierten a esta empresa en todo un referente de la 
gestión integral especializada en la provincia.

traBaJo & caMpo
Director/a producción agrícola: La 
empresa Looije, en Águilas, Murcia, 
selecciona un/a Ingeniero/a Agró-
nomo/a o un/a Ingeriero/a Técnico/a 
Agrícola para el puesto de Director de 
Producción, que se encargará de dirigir, 
impulsar y coordinar las funciones en ma-
teria de producción y desarrollo agrícola, además de la 
formación y capacitación agraria de los agricultores de 
la empresa. Más información en www.looije.es

Técnico de calidad: Empresa líder en el sector, Campo 
de Lorca SCL, busca incorporar a su departamento téc-
nico un responsable de calidad. La principal misión será 
la de realizar el seguimiento, control y mejora continua 
de la gestión de calidad de la empresa. Participación en 
auditorias internas y externas de seguridad alimentaria 
o gestión de incidencias de producto y proceso, entre 
otras tareas. Más información en campodelorca.com
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SABÍAS QUE...
la estrella de navidad tiene 

su origen en filipinas
La estrella de Navidad que suele co-
ronar nuestros árboles navideños es 
originaria de Filipinas. En esta zona 

del planeta, se preparan antorchas en 
forma de estrellas de cinco puntas, que 

iluminan la entrada de los hogares. 

en estas feChas se
registran más infartos 

No queremos ser aguafiestas, pero nos 
ha llamado la atención la adverten-

cia de un grupo de investigadores 
australianos, que ha encontrado una 
relación entre el aumento de ataques 
al corazón y las fechas navideñas. La 
explicación, según ellos, es que puede 

ser debido a un acceso más difícil a 
los hospitales, con una combinación de 
estrés, exceso de alcohol y una dieta espe-

cialmente rica en grasas.

el espíritu navideño se 
enCuentra en el Cerebro 

La alegría y felicidad que muchas per-
sonas disfrutan en estas fechas y que 

conocemos como espíritu navideño, no 
procede del corazón sino de nuestro ór-

gano pensante, el cerebro. Así lo ha determi-
nado el último estudio llevado a cabo por la Universidad de 

Copenhague (Dinamarca) y que recoge la edición especial 
de Navidad de la revista British Medical Journal.

el muñeCo de nieve más 
pequeño del mundo fue 

Creado en Canadá
Un micrómetro o micrón, es la 
milésima parte de un milímetro. 
Un cabello humano tiene un 
diámetro de unos 50 micrones. 

Por ello, construir un muñeco de 
nieve que mide apenas 2,7 micró-

metros es casi un imposible, pero 
científicos canadienses lo han consegui-

do. Se trata de tres esferas de 0,9 micróme-
tros cada una, hechas de óxido de silicio. 
Los ojos y la sonrisa se hicieron con un haz 
de iones, mientras que sus brazos y nariz 
son de platino.

el rojo, el verde y 
el dorado son los 
Colores ofiCiales de 
estas feChas
Los colores de la Navidad 

son el verde, el rojo y el 
dorado. El verde representa el 

renacimiento y la vida, el rojo 
es por la sangre de Cristo y el 
dorado es la luz, la riqueza y la 
realeza.

Curiosidades navideñas
10
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Fue el cura del pueblo durante 11 años. Llegó en 1974, un día caluroso 
de septiembre, y se preguntó qué iba a hacer aquí. En 1985 tuvo que 

despedirse de El Ejido con pena y agradecido por todos los años que había 
pasado. A día de hoy, los vecinos lo siguen recordando con cariño y una de-
voción especial.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Domingo Fernández 
Navarrete

F
ot

o:
 ‘W
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er

’
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Nació en Albox el 4 de diciembre de 
1945. Hijo de Domingo Fernández y 
María Luisa Navarrete.  Tenía dos her-
manas, Águeda, la mayor y Ana Mari, 
la menor.

Su padre era canterano y su madre 
trabajaba en la casa, además echaba 
una mano en las labores del campo. 
Recuerda su infancia como muy nor-
mal. “Como la de cualquier niño”. Un 
niño que ya desde pequeño tenía muy 
claro que de mayor quería ser cura o 
médico. Finalmente, se decantó por lo 
primero y a los 11 años se fue al semi-
nario  de Almería, donde pasó 12 años. 

Terminó el seminario con 23 años y 
tuvo que esperar un año más para ofi-
ciarse como sacerdote, ya que la edad 
mínima eran los 24 años. 

Se ordenó el 17 de julio de 1970. Su 
primer destino fue Vélez Rubio, donde 
estuvo 4 años. Unos años que define 
como “una luna de miel”.

En 1974 lo cambian de destino y lo 
mandan a El Ejido. Llegó al municipio 
en el mes de septiembre, “con un calor 
horroroso” y cuando se vio en la Plaza 

de la Iglesia recuerda que se preguntó 
“¿qué hago yo aquí?”

Su primera sensación, confiesa, “no 
fue buena”, no se adaptaba  y explica 
que al principio “todo se me hizo muy 

difícil. Me encontraba desubicado por-
que estaba acostumbrado a otro tipo 
de gente y en El Ejido todo el mundo 
iba con prisas”. 

No obstante, estuvo en El Ejido has-
ta el año 1985 y como él mismo reco-
noce, “11 años dan para mucho”. Ade-
más, en aquella época se encontró con 
algo que define como “fundamental”. 
Y es que “el ambiente religioso era muy 
liberal en general. Había muchísimo 
compromiso, tanto por parte de las re-
ligiosas como por parte de los grupos 
de jóvenes”. Además, admite que tuvo 
mucha suerte, ya que había un grupo 
de curas “fenómeno”, entre ellos Don 
Juan Pardo Jiménez, con quien coinci-
dió durante 9 años y con el que con-
genió tan bien que hacían un tándem 
perfecto. Don Juan se encargaba de las 
bodas y entierros y Don Domingo de 
los bautizos, porque decían que a él los 
niños no le lloraban. Juntos también 
compraron la imagen de San Isidro, 

Domingo Fernández 
Navarrete
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reformaron el presbiterio y el enlosa-
do de la Iglesia. Y es que para Don Do-
mingo fue un placer coincidir con Don 
Juan Pardo, de quien dice que “era un 
sacerdote extraordinario y un hombre 
de una capacidad intuitiva increíble”

Poco a poco fue adentrándose en 
la vida municipal y descubriendo a la 
sociedad ejidense y a toda la gente que 
venía de la sierra a trabajar. Era final de 
los años 70 pero, tal y como recuerda, 
“ya se veía el crecimiento de la zona y 
un florecimiento impresionante”.

A día de hoy, confiesa que de las co-
sas más bonitas que vivió en El Ejido 
fue conocer a la gente joven y descubrir 
su implicación. Algo que le abrió to-
das las posibilidades para trabajar con 
ellos, por lo que “me faltaba tiempo 
para hacer todo lo que quería”.

Durante los años que Don Domin-
go estuvo en El Ejido, además de la 
vida de la Parroquia, daba clases de 

religión en el IES Santo Domingo y en 
el Murgi. Lo que le fue facilitando el 
contacto con la población más joven 
y pudo iniciar actividades que tuvie-
ron un gran éxito, como el campeo-
nato de fútbol sala en el José Salazar. 
Recuerda con cierta nostalgia y alegría 
“aquellas noches en las que la plaza 
de la Iglesia se llenaba de jóvenes ju-
gando al fútbol”. Y cómo se reunían 
todos en los salones parroquiales sim-
plemente a pasar el rato, aquellos sa-

lones eran el centro de todo, él vivía 
encima, y recuerda que allí “siempre 
había gente joven. Era el centro de re-
uniones, de fiestas, de charloteo”, a lo 
que añade que “era un ambiente muy 
sano y era muy bonito ver la implica-
ción de todos”. Y es que aquel grupo 
de jóvenes de la parroquia era “toda 
una alegría”, en esa época en la que 
no había discotecas ni muchas alter-
nativas de ocio, la parroquia ofrecía 
todas las alternativas de diversión. Y 
en este sentido, organizaban muchas 
excursiones, en bicicleta o andando, 
aprovechando los pocos recursos que 
tenían a su alcance, pero era algo que, 
tal y como recuerda, “nos ayudaba a 
tener contacto entre todos y a tener 
una buena convivencia”. 

Pero además de todo esto, Don Do-
mingo quiso integrarse de lleno en la 
vida de El Ejido e involucrarse en todo 
lo que podía. Así que también aprove-
chó su estancia en el municipio para 
conocer el trabajo de los invernaderos. 
Así, reconoce, “conocía la realidad que 
me rodeaba”. Y con esa vocación de 
integración, perteneció a la primera 
directiva del Círculo Cultural y Recrea-
tivo.

Y es que uno de sus lemas en la vida 
es “cuando vayas a un sitio, no creerte 
ni superior ni más que nadie, simple-

Don Domingo, José Antonio García Acién, Alberto Oliart y José Ramón Caso en la inaugu-
ración del Club de Pensionistas en 1980.
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mente trata de compartir y de querer a 
la gente”. Y así, reconoce, “siempre me 
ha ido muy bien”. 

Han pasado años pero a día de hoy, 
los vecinos de El Ejido siguen recordan-
do a Don Domingo con mucho cariño 
y con muy buenas palabras. Y no es 
para menos, porque hizo mucho por El 
Ejido y se involucró en todos los secto-
res y ambientes. Uno de sus desahogos 
recuerda que era Pampanico y Santo 
Domingo, donde cada vez que tenía 
un rato libre aprovechaba para traba-
jar con los grupos de ambas zonas. En 
Pampanico llevó a cabo, junto a los ve-
cinos, la reforma de la capilla y de la 
plaza. Y Santo Domingo lo recuerda 
con un cariño muy especial, allí formó 
un grupo escolar y dice que “esa expe-
riencia ha sido de los momentos más 
hermosos, más variados y más libres 
que he vivido. Una época muy bonita”. 
Y explica que “aquello era templo, igle-
sia y lugar de reuniones”.  

Con el mismo cariño recuerda a la 
coral de El Ejido, de la que dice que “era 
una joya. Era de los pocos pueblos de 
la comarca donde había un grupo de 
gente que sabía música y que ensayaba 
de forma profesional”. Y, por supuesto, 
entre sus recuerdos resalta el nombre 
de Lolita Callejón de quien dice que 
“era una persona extraordinaria y muy 
implicada. Trabajaba de noche y de 
día”. 

Otro de los aspectos que vivió de 
forma muy cercana eran las fiestas de 
San Marcos y San Isidro, de las que des-
taca que “eran fiestas muy populares y 
muy agradables en las que participaba 
todo el pueblo”. 

Fue en el año 1985 cuando lo cam-
biaron de destino y lo mandaron al 
seminario menor de Almería como en-

cargado. Había hecho tan buenas rela-
ciones con los jóvenes de El Ejido que 
algunos se animaron a irse a estudiar 
con él. Sin embargo, “ninguno termi-
nó”, recuerda entre risas. 

En el seminario estuvo hasta 1989, 
en esa fecha se fue a Carboneras otros 
cuatro años y de allí a Vera, donde es-
tuvo desde 1993 hasta 1996. Más tarde 
volvió a su destino inicial, Vélez Ru-
bio, donde pasó ocho años y de allí a 
Huercal Overa, donde estuvo hasta el 
año 2012. Y desde ese año hasta la ac-
tualidad se encarga de la parroquia de 
Garrucha. Donde vive feliz y lleva una 
vida muy tranquila.

Han sido muchos los destinos por 
los que Don Domingo ha pasado y don-
de ha dejado huella, y de todos conser-
va un recuerdo especial. Sin embargo, 

habla de El Ejido con una nostalgia y 
un afecto sentido. Y es que cuando las 
cosas te cuestan más, al final les tomas 
mucho cariño y las quieres más. Y eso 
fue justo lo que le pasó con El Ejido. Su 
primera sensación no fue la mejor, sin 
embargo, conocer la zona, su gente, su 
vida y su historia, hizo que Don Do-
mingo se sintiera uno más de El Ejido 
y que, incluso a día de hoy, los vecinos 
sigan hablando de “aquel cura que se 
ganó a los jóvenes y que tantas cosas 
buenas hizo por el municipio”.

Hoy, 32 años después, recuerda que 
cuando le dijeron que tenía que irse 
se fue con pena o como él dice, “más 
que con pena con un agradecimiento 
muy sentido”. Y es que, aunque “fue-
ron años muy densos” disfrutó mucho 
y trabajó muy a gusto.

Don Juan Pardo (párroco titular) junto a los monaguillos de aquella época.
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T E N D E N C I A S

Parece que no debe sorprendernos 
-o sí-, pero las grandes marcas e 
influencers empiezan a apostar 
por las bufandas de fútbol como 
uno de los complementos que no 
deben faltar en nuestro vestuario 
este invierno. Y, no sólo para ir al 
estadio correspondiente a animar 
a nuestro equipo, sino también 
para ir a la oficina, a una cena o al teatro. Las bufan-
das propias de los aficionados de los equipos de fútbol 
inspiran algunas de las bufandas más deseadas de este 
invierno.  

¿Lifting vaginal? Pues parece que sí. Que está de moda. 
Estas técnicas empiezan a ser tan solicitadas como las 
faciales en EEUU y Reino Unido. El paso del tiempo no 
solo repercute en la piel, también afecta a nuestra zona 
más íntima: vagina y vulva. También los embarazos y 
la menopausia producen cambios en esta zona. Muchas 
mujeres se plantean poner 
fin a estas molestias, pero 
rehúsan de las técnicas in-
vasivas y quirúrgicas. En 
su lugar, ya hay equipos 
láser y de radiofrecuencia 
menos invasivos e inclu-
so indoloros. Algunas 
de ellas son: ThermiVa o 
Femilift. 

Las bufandas de 
fútbol salen de los 
estadios

El rejuvenicimiento íntimo 
está de moda

¡Vamos a brillar!
Esta Navidad y Fin de 
Año me apetece brillar 
más que nunca. No sé, 
eso de empezar el 2018 
espléndida me da bue-
nas vibraciones. Y me 
encantaría animaros a 
vosotros también, seas 
hombre o mujer… no 
hay excusa para elegir 
un look sofisticado, 
arriesgado y con un 
toque de color. Sí, no 
tengas miedo. Si eres 
chico puedes optar por 
el terciopelo, ¿qué tal 
un blazer tipo esmo-
quin? Para las chicas es 
una locura, lentejuelas, 

pelo, vestidos, kimo-
nos, colores… cual-
quier opción es buena, 
pero haz tuyas prendas 
especiales, ganadoras, 
no te quedes a medias, 
la ocasión lo merece y 
no tenemos tantas para 
vestir con un estilo 
'total night'. Aquí tenéis 
alguna idea entre las 
miles que cada marca 
nos ofrece. Todo lo pue-
des encontrar en ZARA. 
Con todo mi corazón… 
¡Feliz Navidad! ¡Feliz 
2018! Me podéis encon-
trar en www.flirtybag.
com

Rocío Forte

Vestido Mini 
39,95€
Abrigo Pelo 
69,95€
Sandalias Azul 
29,95€
Zapato Hebilla 
69,95€
Blazer Terciopelo 
79,95€
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Cultura

Para no perderse

Cabalgata de Reyes
Y para los más pequeños de la casa, la 
esperada Cabalgata de Reyes volverá a 
contar, el próximo 5 de enero, con Sus 
Majestades de Oriente y con un desfile 
formado por los tres tronos de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, acompañados 
de sus pajes, y ocho carrozas infanti-
les, seis bandas, agrupaciones musica-
les, siete pasacalles y un grupo de ocas. 
Además ofrecerá hasta 14 actuaciones 
donde participarán más de mil perso-

nas. En total, los Reyes Magos reparti-
rán entre los más pequeños, pero tam-
bién entre los que ya no lo son tanto, 
1.500 kilos de gominolas y caramelos. 
Un año más, el desfile partirá a partir 
de las 18.30 horas desde las antiguas 
instalaciones de Ejidomar, para llegar 
a la Plaza Mayor, donde Melchor, Gas-
par y Baltasar concluirán su recorrido 
a pie hasta el Belén Viviente que cul-
minará así una noche de magia y mu-
chos sueños cumplidos. 

Santa María del Águila 
Celebrará su tradicional 
Belén Viviente con la repre-
sentación del Nacimiento 
de Jesús, gracias a la Aso-
ciación Cultural La Aldeílla 
del Águila y los feligreses de 
la Parroquia. La cita, el 22 
de diciembre a las 21 horas. 
El 23 de diciembre el Pabe-
llón de Deportes albergará 
de 11 a 13.30 horas la reali-
zación de diferentes juegos 
infantiles con hinchables, al 
precio de 1 euro por perso-
na. De 18 a 20 horas y des-
de la Iglesia de Santa María 
de la Paz se procederá a la 
recogida de cartas donde 
todo el mundo que quiera 
podrá hacerse una foto con 
el paje real. A partir de las 
18 horas también la burri-
quita recorrerá diversas 
calles del núcleo acompa-
ñada de villancicos del coro 
parroquial. A las 20 horas, 
la Plaza de la Biblioteca ce-

lebrará una zambombada 
navideña a cargo del grupo 
Entre Amigos. También 
habrá una barra con tapas 
tradicionales. 
El 5 de enero a partir de las 
16 horas la Iglesia Parro-
quial tendrá una recogida 
de regalos para su poste-
rior entrega por parte de 
los Reyes Magos. A las 18 
horas arrancará la Cabal-
gata de Sus Majestades 
que llegará al Parque de 
Venta Carmona y recorre-
rán sus calles hasta llegar 
a la puerta de la Iglesia 
Parroquial. 

Pista de Hielo Little Park.
Un año más, Little Park, el 
parque infantil de ocio y 
lúdico que cada Navidad 
alegra las vacaciones de 
los más pequeños, esta-
rá instalado hasta el 7 de 
enero en la Plaza Mayor 
de El Ejido, con propuestas 
culturales, talleres, exhibi-
ciones y muchas atraccio-
nes infantiles. Sin embargo, 
el atractivo estrella de esta 
Navidad es la pista de hielo 
ecológico que por primera 
vez lucirá en este espacio, 
con un total de 240 metros 
cuadrados.

Salvador Rodríguez: 
La sangre de los 
Mortales
El escritor ejidense, Salvador 
Rodríguez Romero, regresa 
con su cuarta novela: La san-
gre de los mortales. Una nove-
la coral en la que el tiempo 
avanza de forma inexorable 
pero no siempre de igual for-
ma para todos, “porque los 
muertos viajan deprisa”.
Salvador Rodríguez empe-
zó escribiendo poesía en 
su época de instituto. De 
ahí pasó a escribir historias 
cortas y evolucionar hasta 
su primera novela fue sólo 
cuestión de tiempo. Después 
de El Purgatorio (1999), El Án-
gel de la Muerte (2004), Color 
de Luna (2009) nos sorpren-
de con La sangre de los Mor-
tales, la cuarta novela de este 
escritor almeriense amante 
del ocultismo, los misterios 
y la parapsicología.
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La Liga de la Justicia es la 
formación superheroica por 
excelencia de DC. Durante 
décadas de aventuras, han 
sido muchos los cambios de 
composición, sede e incluso 
argumento del título. Pero si 
hay una etapa memorable 
por su originalidad y trascen-
dencia, es la que firmaron a 
finales de los 80 los guionis-
tas Keith Giffen y J.M. Dema-
tteis, junto al expresivo artista Kevin Maguire. Juntos 
escaparon de la tendencia cada vez más oscura y 
siniestra de los comics, para configurar un equipo 
extraño, muy distinto al esperado por los fans y para 
hacer algo inédito con personajes como esos: humor.
La JLI es comedia, la concatenación de historias 
hilarantes cargadas de frescura y originalidad. Son 
chistes malos que se convierten en geniales  al ser 
pronunciados por hitos del noveno arte. Y lo mejor 
es que seguía siendo el grupo más poderoso de la 
tierra y lo que les sucedía tenía trascendencia en su 
universo de ficción. Batman, Canario Negro, Detecti-
ve Marciano, Guy Gardner, Mister Milagro, Blue Beet-
le, Dr. Destino, Dra Luz y Capitán Marvel. Héroes, sí. 
Salvarán el mundo... Y echaremos unas risas.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

• El jueves 28 de 
diciembre, a las 
18 horas, el Au-
ditorio de El Ejido 
también acoge el 

espectáculo Fantasía. Un show 
pensado para que los padres 
se vuelvan niños y lo pasen en 
grande junto a sus pequeños, 
con canciones en directo, es-
cenografía cuidada y un ves-
tuario de calidad, así como un 
profundo trabajo de coreogra-
fías, canciones y adaptaciones 

muy conocidas. El coste de las 
entradas oscila entre 10 y 12 
euros.

• El viernes 29 de diciembre, 
desde las 21.30 horas, el Au-
ditorio de El Ejido se convertirá 
en escenario del montaje de La 
Bella Durmiente, de la mano 
de la danza del Ballet de Mos-
cú. Una cita ineludible por esta 
gran partitura que compuso 
Tchaikovski. Las entradas tienen 
un coste de entre 20 y 23 euros.

Belén Monumental Municipal
Decenas de familias y ve-
cinos ya han pasado por el 
Belén instalado en el Ayun-
tamiento de El Ejido, que 
permanecerá abierto has-
ta el próximo 7 de enero, 
para aprovechar la víspera 
de Reyes, que cae en fin de 
semana, y así disfrutar de 
las más de 500 figuras que 
lo integran. Como novedad 

este año también se incor-
poran 20 figuras de niños 
sobre un espacio de 250 
metros cuadrados y una al-
tura de 60 centímetros.
El horario de visitas está 
fijado los días laborales de 
9 a 14 horas y de 17 a 21 
horas; de 11 a 14 horas y de 
17 a 21 horas los fines de 
semana. El domingo 24 de 
diciembre y el domingo 31 
de diciembre así como los 
días festivos tendrán otro 
horario de visitas distinto 
de 11 a 14 horas, y de 17 a 
19 horas.

Agenda 
cultural

La Bella y la Bestia
El próximo 23 de diciembre, Balerma 
acogerá, desde la sala cultural de su pa-
bellón polideportivo, la adaptación de 
‘La Bella y la Bestia’. La cita arrancará a 
las 18.30 horas y las entradas tendrán un 
coste de 5 euros.
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la fruta es el alimento 
más valorado en 2017
Los españoles ponen nota a los 
alimentos desde un punto de vista 
nutricional, en el ‘XII Panel de 
Hábitos Alimenticios de Herbalife 
Nutrición’, que ha revelado la fruta como el alimento mejor 
percibido. Y es que motivos no les faltan, ya que tienen gran 
cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y no 
son altas en calorías. En la parte alta de la tabla se encuen-
tran también alimentos muy valorados, como las verduras y 
los pescados. 

dos raCiones de Cereales 
integrales al día reduCe 
el riesgo de muerte
El consumo de dos raciones diarias 
de cereales integrales de calidad, 
como los presentes en pan, pasta o arroz, se asocia con una 
disminución de las cifras de mortalidad y un menor riesgo 
de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad y 
probablemente, cáncer colorectal, según los expertos del 
Consorcio Internacional de Calidad de los Carbohidratos 
(ICQC). Los cereales integrales son fuentes importantes de 
fibra dietética, nutrientes y fitoquímicos.

la Canela se alía Contra 
la obesidad
Investigadores de la Universidad de 
Michigan (EEUU) han descubierto 
que un compuesto presente en la 
canela puede afectar al metabolis-
mo de la grasa y ser beneficioso frente a la obesidad. Ob-
servaron que el cinamaldehído, un aceite esencial que le da 
a la canela su sabor, parece ejercer un efecto protector ante 
la obesidad y la hiperglucemia, este compuesto actua direc-
tamente sobre las células del tejido graso, induciéndolas a 
quemar energía.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

batido de aguaCate y nueCes
Las nueces son ricas en ácidos grasos esencia-
les para nuestro sistema cardiovascular, ya que  
ayudan a reducir la cantidad de azúcar en la 
sangre y el colesterol, además de ser una exce-
lente fuente de proteínas, vitaminas, minerales 
y fibra.

Ingredientes:
• 1 aguacate
• 1 taza de nueces (150 gramos)
• 2 cucharadas de miel (50 g)
• 1 vaso de leche (200 ml)
 

Preparación
Deja las nueces en remojo en el vaso de leche 
durante, al menos, 6 horas.
Seguidamente, abre el aguacate por la mitad, re-
tira la semilla y extrae la pulpa con una cucha-
ra. Agrega todos los ingredientes a la licuadora 
y mezcla hasta obtener una homogénea. Final-
mente, sirve en un vaso. Con este batido no solo 
serás capaz de mantenerte con energía durante 
el día, también podrás aliviar distintos proble-
mas que pueden estar afectando tu salud.
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Hay negocios que parece 
que hayan estado ahí 
toda la vida. Estable-
cimientos familiares 
que se han convertido 
en referentes en el 
ámbito comercial de El 
Ejido. Lugares a los que 
siempre gusta ir porque 
nos hacen volver a otra 
época. Así es Bazar Fesi. 
Actualmente situado en 
la calle Constantino de 
El Ejido y en el Centro 
Comercial COPO. 

Lo cierto es que este ne-
gocio con solera no siem-
pre ha estado situado ahí. 
Han sido varios las ubica-
ciones que hemos cono-
cido y su historia, que se 
remonta a 1965, comienza 
en un pequeño local en la 
calle Cervantes. 

Pilar Daza, que según 
relata su hijo, Eduardo, “te-
nía muy buena visión em-
presarial” y en el año 1965 
decidió abrir una ‘tienda 
de barrio’ que ofrecía una 
gran variedad de produc-
tos. En sus inicios Bazar 
Felices vendía desde artí-
culos de ferretería, hela-
dos, comestibles, chuche-
rías hasta zapatos y ropa.

Pilar era la encargada 
del negocio familiar y des-
de el principio contó con la 
ayuda de Eduardo. El ne-
gocio fue muy bien acogi-
do por la escasa población 
que vivía en ese momento 
en El Ejido, tanto que, en 

menos de un año, tuvieron 
que trasladarse a otro local 
más grande, situado  en el 
número 17 de la calle de la 
Iglesia.

Eduardo recuerda que 
cuando tenía 17 años se 
sacó el carnet de conducir 
y tenía que ir hasta Alme-
ría a comprar verduras a la 
alhóndiga situada en los 
bajos de la plaza del merca-
do, porque en ese tiempo 
aún no había en El Ejido. 
Y esas mismas verduras las 
vendían posteriormente en 
la tienda. Como anécdota 
recuerda que iba en un Re-
nault 4 L de tres marchas. 

Según avanzaba el tiem-
po, dieron un paso más y 
tuvieron que alquilar otro 
local, situado justo en fren-
te, que destinaron exclusi-
vamente a juguetería. Sin 
embargo, no era una tienda 
de juguetes al uso, sino que 
abría a mitad de noviembre 
y permanecía abierta hasta 

el día 6 de enero. Cuando 
pasaba el día de Reyes, la 
cerraban y la utilizaban de 
almacén el resto del año, 
ya que Eduardo, además, 
se dedicaba a la venta am-
bulante.

Fueron años buenos. Un 
tiempo en el que vendían 
bastante. Trabajaban de 
lunes a sábado. Sin embar-
go, los domingos abrían 
“el rato de misa por la ma-
ñana”. Tal y como relata 
Eduardo, los domingos 
bajaban mis hermanos a 
ayudar porque eran solo 
unas horas, pero se ven-
dían muchas chucherías y 
el pan a toda la gente que 
pasaba por allí de camino 
a la Iglesia. 

El negocio estuvo allí si-
tuado hasta principios de 
los años 80, en esa fecha 
Pilar se puso enferma y se 
quedó paralítica, por lo 
que no podía seguir aten-
diendo el negocio. Así que 

Negocios con solera

Bazar Fesi
Medio siglo de ilusión
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fue su hijo, Eduardo, quien 
se hizo cargo de la tienda. 
En el año 1982, trasladó 
su sede a la calle Almería 
y le cambió el nombre. 
Eduardo ya estaba casado 
con Conchi Sillas, así que 
de bazar Felices pasó a lla-
marse Bazar Fesi (por la 
unión de los apellidos: Fe-
lices y Sillas).

En la calle Almería te-
nían dos zonas, una dedi-
cada a la ferretería y otra a 
la juguetería y en ésta tam-
bién había espacio para 
productos de menaje y de 
playa.

Algo característico que 
Eduardo recuerda de am-
bas etapas, en la calle la 
Iglesia y Almería, es que 
las Navidades eran muy 
fuertes. “La tienda se llena-
ba de gente, se vendía mu-
chísimo. Era un no parar”. 
Y recuerda el cinexin y los 
Power Rangers como pro-

ductos estrellas. “Han sido, 
sin duda, de los artículos 
más vendidos”. 

Bazar Fesi empezó a cre-
cer y a tener un nombre re-
conocido en el municipio 
de El Ejido. Un negocio 
familiar en el que trabaja-
ban Eduardo y su mujer, 
Conchi, y al que más tarde 
se unieron sus hijas Pilar y 
Tania, quienes son las en-
cargadas actualmente.

Bazar Fesi vivió años 
muy buenos por lo que 
decidieron aumentar el ne-
gocio y abrir en Adra, en el 
año 2004, pero antes ha-
bían abierto otro punto de 
venta, en el año 2002, en 
la calle Cervantes. Estuvie-
ron compaginando las tres 
tiendas durante muchos 
años. Reinventándose e 
intentado luchar contra la 
crisis en todos los aspectos. 
Finalmente, la tienda de 
Adra la cerraron en el año 

Verano 2001. Eduardo, Conchi y Tani en la 
puerta de la tienda de la calle Almería

Los artículos de playa era uno de sus productos 
estrellas cuando abrieron en calle Almería

Familia Felices Daza.
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2010.Y la de la calle Alme-
ría en el año 2012, cuando 
habían cogido un nuevo 
local en la calle Constanti-
no.  Y es que, aunque por 
espacio y distribución la 
tienda de la calle Almería 
dicen que era la mejor pre-
parada, El Ejido, en esos 
años, fue creciendo de for-
ma comercial hacia el lado 
opuesto a esa zona, por lo 
que esta ubicación se que-
dó un poco desfasada y de-
cidieron cambiar de lugar.

En el año 2013, les sur-
gió la oportunidad de al-
quilar un local en el Centro 
Comercial Copo y abrieron 
allí otro punto de venta. Y, 
en ese momento, decidie-
ron cerrar la que tenían en 
la calle Cervantes, ya que 
estaba relativamente cerca 
a la de Constantino. 

A día de hoy, el negocio 
va por la tercera generación 
y mantiene dos puntos de 
venta activos en el munici-
pio. 

Bazar Fesi lleva más de 
50 años instalada en El 
Ejido y si ha destacado por 
algo desde sus inicios ha 
sido por la venta de jugue-
tes. Sin embargo, la com-
petencia es cada vez mayor 
en este sector por lo que 
sus dueños han tenido que 
ir adaptándose a los cam-
bios que se han ido produ-
ciendo. Y es que el mundo 
de las jugueterías no solo 
ha vivido cambios a nivel 
de competencia, sino que 
la dinámica de los padres a 

la hora de comprar jugue-
tes también ha cambiado. 
Tal y como relata Pilar, 
“antes se vendía desde el 
mes de octubre y ahora 
las compras navideñas se 
concentran en el mes de 
diciembre”. Igualmente, el 
comportamiento de los pa-
dres también ha cambiado, 
ya que  “hace unos años 

se compraba cualquier ju-
guete para regalar y ahora 
los padres buscan artículos 
específicos. Se han vuelto 
más exclusivos”. Y es que 
en estos tiempos en los que 
la tecnología dirige nues-
tras vidas, la televisión 
manda. Igualmente, en el 
tema de la publicidad, son 
ellos mismos los que ha-

cen catálogos y salen por 
los colegios a repartirlos. Y 
otro de los factores que tie-
nen de su lado es que Bazar 
Fesi tiene  mucha variedad 
de producto.

Actualmente, el nego-
cio va por la tercera gene-
ración. Pilar y Tania son 
quienes lo gestionan y ade-
más cuentan con la ayuda 
de su madre, Conchi. En 
COPO tienen dos emplea-
das y en El Ejido cuentan 
con Nuria Gómez López 
que lleva en la familia de 
Bazar Fesi 14 años. 

Eduardo, aunque ya 
está jubilado, sigue pasan-
do por el establecimiento 
casi a diario  a echar una 
mano o a estar un rato 
en el negocio que hace 
más de 50 años abrió su 
madre y que, medio siglo 
después, su familia sigue 
manteniendo, con trabajo 
y tesón, el legado iniciado 
por Pilar Daza.

Conchi, Pilar y Tania, en Navidad junto a sus clientes y amigos
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SOCIEDAD
Susana Díaz 

en El Ejido
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SOCIEDAD
Cena de Navidad de 
Carrefour Almerimar
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SOCIEDAD
Comida de Navidad del Área de 

Servicios Sociales y Mujer

Taberna La Estela
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Cañas y 
Adobo

Amigas en 
Ambigú
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SOCIEDAD
Comida familiar 
Muñoz-Barranco
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Comida de Navidad 
del IMD

Cenas en La Bodega 
del Jamón 35
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dEportES
Hay números que no pasan 
desapercibidos o no deben, 
como que el 40 por ciento 
de los ejidenses practica 
ejercicio físico de forma 
asidua. Suficiente para que 
las instalaciones deportivas 
del municipio ofrezcan sus 
mejores prestaciones. Así 
pasará con el anexo al Es-
tadio Municipal de Santo 

Domingo, en el que susti-
tuirán el césped artificial 
por fibra de última genera-
ción en el campo anexo al 
Estadio de Santo Domingo. 
Una modificación que se 
prevé realizar a lo largo de 
los próximos meses y que 
se incluye dentro del Plan 
Local de Instalaciones De-
portivas.

Es la primera vez que este 
ejidense compite en un 
encuentro oficial. Con 
tan solo 13 años, ha lo-
grado posicionarse entre 
los mejores de la comu-

nidad autónoma. Un he-
cho que desde el equipo 
de Gobierno han querido 
valorar, de ahí, que la con-
cejala de Deportes, María 
José Martín, haya querido 
darle personalmente la en-
horabuena al deportista y 
mostrarle todo su apoyo. 
Roberto Cano comenzó 
su andadura hace tres años 
participando en pequeños 
encuentros de carácter pro-
vincial y en tan poco tiem-
po su evolución ha sido es-
pectacular. Su proyección 
es incontestable. ¡Mucha 
suerte!

_____________ fútbol _____________

___________ automovilismo ___________

E coordinador de eventos 
del Club Deportivo El Eji-
do, Miguel Brugarolas, ha 
presentado el I Torneo de 
Veteranos que organiza la 
entidad celeste en colabo-
ración con el IMD y que 
se celebrabrá los próximos 
13 y 14 de enero del 2018. 
Tiene un formato donde 
pueden participar como 
máximo ocho equipos, 
y formarán dos grupos 
de cuatro. “En la primera 
fase jugarán todos contra 
todos, y posteriormente 
se medirán en eliminato-
rias”, ha comentado el res-
ponsable del club celeste 
que aclaraba que todos 
los equipos se clasificarán 
para los cuartos de final, 
para decidir los empare-
jamientos en la segunda 
fase, y donde el primero 
se medirá al cuarto y se-
gundo al tercero. En estas 
eliminatorias, los enfren-
tamientos para formar 
las semifinales se medi-
rán entre los equipos de 
distintos grupos. El coste 

de las inscripciones para 
cada equipo es de 150 eu-
ros y la fecha límite para 
formalizar el compromiso 
de participación en este I 
Torneo de Veteranos será 
el 20 de diciembre.

Presentado el 
Campus de Navidad
Será el I Campus de Navi-
dad de Fútbol 7 y Fútbol 
Sala. Una iniciativa que 
tiene como objetivo con-
tribuir a que los más pe-
queños puedan continuar 
disfrutando de activida-
des físicas y deportivas 
durante la Navidad, con 
unas jornadas de tecnifi-
cación, y ayudar a las fa-
milias en la conciliación 
de la vida familiar y labo-
ral en estas fechas navi-
deñas de vacaciones esco-
lares. Esta iniciativa está 
dirigida a niños de entre 
5 y 14 años y  se desarro-
llará las semanas del 26 al 
29 de diciembre y del 2 al 
5 de enero, en horario de 
9.00 a 14.00 horas.

El CD Ejido celebrará su 
I Torneo de Veteranos

___________ fútbol ___________

Césped de última generación para el 
anexo a Santo Domingo

Roberto Cano, campeón andaluz de karting

38
Vintage



Gran actuación del Club 
de Natación H2O de El 
Ejido en la Copa de Anda-
lucía de Clubes celebrada 
en Lucena, Córdoba. En 
el evento han participado 

16 equipos, 8 en categoría 
masculina y 8 en categoría 
femenina de 10 clubes an-
daluces. El club H2O, ha 
participado con 11 nada-
dores.

Estas pistas cuentan con 
una gran demanda y se 
trata de los espacios de-
portivos más utilizados 
en el municipio. De ahí su 
deterioro y su necesidad 
de arreglos inmediatos. 
Por ello, El Ayuntamiento 
de El Ejido está llevando a 
cabo los trabajos de me-
jora y acondicionamien-
to de las cuatro pistas de 
pádel que hay ubicadas 
junto al Pabellón Munici-
pal de Deportes. La actua-
ción, con un presupuesto 
de casi 20.000 euros, con-
siste en la sustitución del 
actual césped artificial 
por otro pavimento de 
hierba de fibras de polie-
tileno de monofilamento 
recto. El alcalde, Francis-
co Góngora, ha explicado 
que “estas pistas tienen 
una gran demanda entre 
los usuarios de las insta-
laciones por lo que tras 
años de intenso uso, tan-

to en régimen de alquiler 
como por los alumnos 
de las Escuelas Deporti-
vas Municipales, el suelo 
presenta un estado muy 
deteriorado que ha hecho 
necesario su sustitución”. 

_________ natación ____________________ padel ___________

José Sevilla regresa a su casa, 
donde todos recuerdan la gran 
temporada que realizó en 
2012/2013, en la que casi logra 
el ascenso a Tercera División. 
Recuerdos gratos que también 
mantienen en el CD Ejido, equi-
po que cogió en la segunda vuel-
ta de la campaña 2014/2015 lo-
grando sumar para la liguilla de 
ascenso a 2B. En estos días será 
presentado en el Campo Muni-
cipal de Berja. 

José Sevilla es el nuevo entrenador del Berja CF

___________ fútbol ___________

El Club H2O, octavo en la 
Copa de Andalucía

Renuevan las pistas de pádel 
junto al Pabellón Municipal
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Semillero especializado

buenas noticias

Con el objetivo de ga-
rantizar las reservas de 
sangre y hemoderivados 
durante la Navidad y 
concienciar a los ciuda-
danos sobre la impor-
tancia de mantener su 
compromiso con la do-
nación, especialmente 
en los periodos festivos, 

el Centro de Área de 
Transfusión Sanguínea 
de Almería ha organiza-
do en el mes de diciem-
bre la cuarta edición de 
la Colecta de Sangre Es-
pecial de Navidad, que 
se llevará a cabo en los 
bajos de la Escuela Mu-
nicipal de Música de la 

capital, entre las 10:00 y 
las 14:00 horas, los días 
20 y 21 de diciembre. 
Para atender a los do-
nantes se desplazará un 
amplio equipo profesio-
nal que incluirá médi-
cos, enfermeras y perso-
nal de administración y 
apoyo.

El Hospital de Poniente, centro 
de donación de órganos
Ya es oficial. El Hospital de Poniente se ha conver-
tido en el segundo centro de la provincia, después 
de Torrecárdenas, en sumarse a la red de hospitales 
andaluces con programa de donación de órganos. Lo 
que, sin duda, es una muy buena noticia para todos 
los usuarios de la comarca, ya que este nuevo paso 
permitirá realizar extracciones a donantes fallecidos 
para su posterior trasplante a otros pacientes que lo 
necesiten y estén en lista de espera. 

Las mujeres españolas,     
las segundas más longevas del mundo

Colecta de sangre especial Navidad

España es el segundo país 
más longevo del mundo. 
Así lo recoge el último in-
forme de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 
que concluye que  la espe-
ranza de vida de los espa-
ñoles es la segunda más 
alta del mundo, sólo supe-
rada por la de los japone-
ses. La edad media de los 
ciudadanos españoles es 
de 83 años, sólo superada 
por Japón, donde se sitúa 
en 83,9 años.
La del tercero de esta lis-
ta,  Suiza, es también de 
83 años y le siguen Italia 
(82,6), Australia e Islan-
dia (82,5 años) y Francia, 
Luxemburgo y Noruega 
(con 82,4) y la media de 
los países que componen 

la OCDE es de 80,6. Ade-
más de todo esto, el estu-
dio concluye que las muje-
res españolas viven 5 años 
más que los hombres. Así 
se ha comprobado que los 
hombres viven una media 
de 80 años, mientras que 
las mujeres españolas su-
peran los 85.
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De El Ejido a Malasia
El pequeño Rodrigo Molero Du-
rán, con solo 8 años de edad, se ha 
convertido en todo un campeón 
en cálculo mental. Y es que este 
joven estudiante de tercero de Pri-
maria en el colegio Sek Alborán 
es capaz de resolver una media de 
120 operaciones en solo ocho mi-
nutos. Unos dotes que lo han lle-
vado a participar en el ‘Campeo-
nato Mundial de Cálculo Mental’ 
que se ha celebrado en Malasia 
los días 10 y 11 de diciembre y en 
el que ha obtenido un segundo 
puesto, alzándose como el 
segundo mejor del mundo 
en la modalidad de cálculo 
mental. Una competición 
que ha consistido en resol-
ver correctamente el mayor 
número de operaciones ma-
temáticas en el menor tiem-
po posible y donde se ha 

visto las caras con cerca de 3.000 
jóvenes.
Antes de partir a Malasia, el alcal-
de de El Ejido, Francisco Góngo-
ra recibió al pequeño Rodrigo y 
pudo compartir con él un rato, en 
el que además de hablar de ma-
temáticas, aficiones, estudios y 
deporte, le transmitió “el orgullo 
que supone para el municipio el 
contar con un representante en 
un evento al que acuden niños 
con altas capacidades de multitud 
de países”.

Decorar antes de  
tiempo para Navidad te 
hace más feliz
El psicoanalista  Steve McKeown se-
ñala que la decoración navideña co-
necta a las personas con su infancia y 
genera emoción. En un mundo lleno 
de estrés y ansiedad, a la gente le gus-
ta asociarse con cosas que los hacen 
felices y la decoración es simplemen-
te un ancla o camino a esos recuerdos 
llenos de emociones. Así que poner 
esas decoraciones navideñas antes de 
tiempo extiende la emoción.

El ‘Destino El Ejido’ con-
tinúa dando importantes 
pasos en materia de pro-
moción y posicionamiento 
turístico y es que al reciente 
reconocimiento que otorga 
cada año ATEGRUS, la ban-

dera ECOPLAYAS, que vie-
ne a distinguir las buenas 
condiciones que presentan 
los tramos costeros desde 
el punto de vista ambiental 
y de innovación; ahora se 
suma su posicionamiento 

entre los 16 finalistas para 
optar a los premios de ca-
lidad SICTED 2017. Un 
importante paso, ya que, 
en sólo dos años, ha conse-
guido ser pre-seleccionado, 
junto a 15 destinos más de 

toda España, por la Secre-
taría de Estado de Turismo 
para hacerse con la distin-
ción al ‘Mejor proyecto de 
Mejora en destino SICTED 
2017’ entre un total de 192 
aspirantes.

El Ejido se convierte en finalista de los premios de calidad turística
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e l  e j i d oAntes y ahora

Imagen de los 
años 70, donde se 
concentraban un 
buen número de 

comercios, entre la 
calle de La Iglesia y 
calle Lobero, frente 

a la salida de la calle 
Reyes Católicos.

Hasta la década 
de los 90, la tienda 
de Serafín Giménez 
estuvo en el Bulevar 
y junto a la tienda, 
la vivienda con un 
amplio jardín, que 
daba a la calle 
Capitán Cortés.

Caseta de Peones 
Camineros y 

viviendas cercanas, 
ahora forma parte 
de los edificios que 

rodean la plaza 
Mayor de El Ejido.
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Brócoli, comida saludable 
y donación de libros
Brócoli Catering es una 
joven empresa que ape-
nas cuenta con dos me-
ses de andadura, que 
ofrece comida saludable 
para llevar y servicio de 
catering. Desde sus ins-
talaciones en Ejido Nor-
te se ofrecen smoothies 
de fruta fresca y zumos, 
todo sin nada de alco-
hol. Sin embargo, Bró-
coli también cuenta con 
un punto de biblioteca 
gratuita, que se ubica 
justo a la entrada del lo-
cal, y que anima al inter-
cambio de libros entre 
sus clientes. Las masco-

tas son a su vez bien re-
cibidas y disponen de si-
llón propio y bebederos 
de agua junto al jardín 
vertical que se ubica en 
la fachada.
Desde Brócoli Catering 
incentivan además el 
reciclaje ya que des-
cuentan 20 céntimos 
del menú a sus clientes, 
siempre que acudan a 
realizar sus pedidos con 
las fiambreras de casa o 
se trasladen en bicicle-
ta.  Los artistas locales 
disponen a su vez de un 
espacio propio para ex-
poner sus obras.

Francisco Ruiz Fotografía se traslada a la calle Granada

empresas

El fotógrafo Francisco Ruiz 
acaba de estrenar estudio 
nuevo en la calle Granada 
n. 86. Allí continúa con su 
original trabajo, realizan-
do, entre otros servicios, 

sesiones fotográficas en la 
calle, que acompaña con 
un atrezo diferente y ac-
tual. Con una experiencia 
de cinco años en el sector 
de la fotografía, Francisco 

Ruiz destaca por su trato 
cercano y desenfadado, in-
volucrándose al cien por 
cien con cada uno de sus 
clientes para ofrecerles un 
trato personalizado. Sabe 

representar a la perfección 
los sentimientos en cada 
una de sus fotografías. Y es 
muy flexible a la hora de 
hora de trabajar, adaptán-
dose a su clientela.

La Gran Madame Tattoo 
Studio & Gallery Art, 
en plena calle Granada

Desde el mes de marzo y en 
plena calle Granada de El 
Ejido, los tatuadores Fran-
kie, Black y Baos presentan 
un nuevo concepto más allá 
de cualquier estudio de ta-
tuajes convencional. 
Bajo el nombre, La Gran 
Madame Tatto Studio & 
Gallery Art desde esta em-
presa ejidense, procedente 
de otra inicial que se gestó 
en Tenerife, se pretende co-
laborar de forma activa con 
asociaciones y entidades de 

El Ejido, de modo que pue-
dan destinar parte de sus 
ganancias a colaborar con 
estos colectivos, siempre y 
cuando desempeñen un fin 
social. Así, desde este estu-
dio de tatuajes ya han con-
tactado con entidades como 
Cruz Roja para iniciar estos 
acuerdos de colaboración, y 
animan a entidades y veci-
nos a visitar sus instalacio-
nes para adentrarse en este 
nuevo concepto en torno al 
tattoo. 
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Carrefour Almerimar, 
espíritu solidario

La Navidad ya ha llegado 
a Alain Afflelou

Un total de 3.358 kg ha 
recaudado la campaña so-
lidaria de recogida de ali-
mentos llevada a cabo por 
Carrefour Almerimar. Una 
recolecta que irá destinada 
a familias en situación de 
vulnerabilidad del muni-

cipio. Con esta campaña, 
Carrefour destaca su lado 
más solidario, así como el 
de todos los ejidenses que 
han participado con la úni-
ca intención de ayudar a 
las familias que lo necesi-
tan. 

La óptica Alain Afflelou ya está invadida por el es-
píritu navideño. Y, un año más, para celebrar estas 
fiestas, la época navideña llega con la campaña 
Tchin-Tchin Especial Fiestas. Ofertas irresistibles  
por las que cada cliente podrá adquirir su 2º y 3º 
par de gafas solo por un euro más. Y, además, el 
tercer par de gafas podrá ser para regalar a quien 
cada cliente desee.

Eres Energía, una nueva forma de ahorrar 
en la factura de la luz es posible
Desde la primera comer-
cializadora de electricidad 
cien por cien ejidense, 
Eres Energía, nos ofrecen 
unos consejos de ahorro 
del gasto energético para 
hacer frente a la Navidad 
a través de unos sencillos 
gestos que pueden llegar a 
suponer un ahorro impor-
tante en nuestra factura de 
la luz. Ajustar la potencia 
contratada a nuestras ne-

cesidades reales, contratar 
una tarifa con discrimina-
ción horaria y buscar una 
comercializadora de luz 
con tarifas más económi-
cas. Cambiar las bombi-
llas tradicionales por LED, 
usar la luz solar y no dejar 
luces encendidas si no es 
estrictamente necesario 
son otros de los pequeños 
gestos que todos podemos 
realizar sin esfuerzo y que 

pueden contribuir a dis-
minuir el coste de nuestra 
factura. 
Aislar bien puertas y ven-
tanas, regular los termos-
tatos tanto de calefacción 
como de aire acondicio-
nado y el termo del agua 
caliente, no abusar del 
extractor de la cocina, la-
var con agua fría, evitar el 
stand by de los aparatos 
que siguen consumiendo 

energía cuando están apa-
gados, e invertir en elec-
trodomésticos de clase A 
son otras de las formas 
más usuales para ahorrar 
en nuestra factura. Usar 
la olla exprés, no abrir el 
horno si no es necesario, 
y no ubicar éste junto al 
frigorífrico también pue-
den ayudarte a reducir el 
consumo.
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t u  M a Sco ta

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

Rubén y Toby
La cara de felicidad de Ru-
bén lo dice todo. Y es que 
una imagen vale más que 
mil palabras. Así de con-
tento está con su amigo, 
Toby, un pastor alemán de 
solo dos meses. 
Los pastores alemanes se 
han convertido en una de 
las razas preferidas de las 
familias. Tiene un carácter 
protector y además son 
muy inteligentes. Tanto es 
así, que son de las razas 
seleccionadas para des-
empeñar funciones como 
perros guías, guardián o 
perro policía.

¿musiCoterapia 
para 
animales?

Los beneficios de la 
musicoterapia son innume-

rables. Para los animales es 
una gran terapia para combatir el 

estrés, la ansiedad o miedo. Y es que la música 
reduce el ritmo de los latidos del corazón y 
también ayuda a que se disminuya el ritmo 
respiratorio. Además, la música tiene efectos 
muy positivos sobre el sistema inmunológico 
y eleva el número de endocrinas, lo que hace 
que nuestras mascotas estén mucho más con-
tentas.

el Caballito de mar, 
símbolo de fidelidad
Existe la creencia de que este pez solo se rela-
ciona con una única pareja en toda su vida y 
que una pareja de caballitos de mar no pueden 
vivir el uno sin el otro y que cuando uno mue-
re, el otro no tarda mucho. 
Dejando a un lado el roman-
ticismo, se trata de una de 
las especies marinas más 
interesantes del mundo. 
Existen entre 40 y 50 
tipos de esta especie y se 
encuentra en peligro de 
extinción. 
Viven en corales, man-
glares y algas situadas en 
aguas calientes.

hoy conocemos...

en busCa de hogar:
tom y jerry
Con sólo dos meses de 
vida, Tom y Jerry fueron 
abandonados en la puerta 
de un centro comercial. 
Gracias a una voluntaria 
de El Refugio de Ada fue-
ron rescatados y puestos a 
salvo. 
Ahora estos dos pequeños 
necesitan una nueva opor-
tunidad y el calor de una 
familia.
Si quieres darle una 
oportunidad de tener una 
nueva vida, contacta con: 
almeriadefensaanimal@
gmail.com
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Aparecidos en la publicación

anuncios vintage

Coca Cola, 1966

Turrones El Almendro, 1957

Heno de Pravia, 1956

Varon Dandy, 1958
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Remington, 1956

Juegos Reunidos Geyper, 1956

Anís de la Praviana, 1962
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Recetas de 
nuestra tierra

Ingredientes:
Para 4 personas

• Un puñado de garbanzos por per-
sona (también se puede hacer con 
judías)
• 150 gr. de trigo (se puede sustituir 
por arroz)
• Un manojo de hinojo fresco (los 
tallos tiernos del centro de la planta)
• Un rosco de morcilla de cebolla 
(unos 150 gr.)
• Un espinazo de cerdo salado
• Costillas saladas
• Un trozo de tocino
• Un hueso de manteca
• Un hueso de jamón
• Unas patatas medianas

Elaboración

Poner a remojo la noche de antes los garbanzos con un 
puñado de sal.
Poner en una olla grande los garbanzos, el espinazo, la 
costilla, los huesos y el tocino.
Limpiar el trigo y cocerlo en una olla aparte hasta que 
esté tierno (unos 45 minutos).
Cuando los garbanzos estén blandos, sacamos los hue-

sos, el tocino, el espinazo y la costilla y los reservamos.
Ponemos el trigo y las patatas cortadas en trozos y le aña-
dimos los hinojos. Dejamos cocer hasta que las patatas 
estén tiernas.
Unos 5 minutos antes de apartar el potaje del fuego aña-
dimos el rosco de morcilla para que le de sabor 
Servir el potaje y en un plato aparte poner el tocino, el 
espinazo y la costilla para que cada comensal se sirva a 
su gusto.

POTAJE DE TRIGO DE ALMERÍA

Se recomienda acompañar con una buena ensalada fresca y un vino de la tierra.
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historia de el ejido

La formación ‘La Agricultu-
ra lo Primero’ se presentó 
a las elecciones munici-
pales de 1987 en El Eji-
do consciente de que los 

principales problemas que presenta-
ba este sector pasaban por la escasa 
incorporación de mejoras tecnológi-
cas ya existentes en ese periodo, la 
sobreexplotación de los acuíferos y 
los síntomas de fatiga que mostraba 
la tierra debido a la intensa utiliza-
ción. Esta situación del campo unida 
a los problemas internos del Partido 
Socialista ejidense, al que pertenecía 
el impulsor de la nueva formación, 
Serafín Mateo Callejón, propició el 
nacimiento de ALPO. Las 
diferencias irreconciliables 
con su partido fueron el 
detonante para iniciar esta 
nueva andadura política de 
izquierdas, desde el conven-
cimiento de que el campo 
no podía ser un sujeto pa-
sivo y apático, indiferente a 
sus propios intereses o a sus 
destinos.

Por aquel entonces exis-
tían en el PSOE dos faccio-
nes, una en torno a la figura 
de Juan Callejón, que era 
el alcalde de El Ejido desde 
1983, y otra a la del propio 
Serafín Mateo, que enten-
día que ‘su gente’ debía de 
ocupar al menos dos de los 
puestos de salida para ase-
gurarse la representación 
política del medio rural. 
A un mes de las elecciones 
del 10 de junio se produ-
jo la ruptura y Mateo junto 
a Paco Luque montaron la 

candidatura de ALPO. 
La lista estuvo compuesta por agri-

cultores y empresarios agrícolas, pero 
también se procuró introducir a per-
sonas relacionadas con el sindicato 
UGT porque por aquel entonces em-
pezó a tener mucho peso en los al-
macenes de frutas y hortalizas. Otra 
de las premisas que se tuvo fue el he-
cho de que hubiera representación de 
cada uno de los núcleos ejidenses.

Aunque ALPO era una candidatu-
ra exclusivamente formada por gente 
del campo y con un programa elec-
toral centrado en la agricultura, hay 
que señalar que el resto de formacio-
nes políticas que concurrieron a los, 

IU-CA, F.A.P, CDS, CIAN, PSOE-A y 
PA, también incluyeron en sus listas 
a muchos agricultores, ya que la ma-
yor parte de vecinos del municipio se 
dedicaban al cultivo bajo plástico, así 
como también introdujeron  prome-
sas electorales relativas al campo.

El candidato, Serafín Mateo Calle-
jón, pertenecía a una familia asenta-
da desde antiguo en el entonces de-
nominado Campo de Dalías. Había 
estudiado Ciencias Económicas en 
los años del tardofranquismo, entre 
1969 y 1977. En su etapa de estudian-
te de Económicas en Málaga, en las 
postrimerías del franquismo y en 
los primeros años de la Transición, 

tuvo su primer contacto con 
la política, en concreto con 
el Partido Comunista, pos-
teriormente pasó a Bande-
ra Roja, escisión del PCE a 
dónde acabó regresando. En 
1977 pasó a las filas del Par-
tido Socialista de la mano 
de Joaquín Navarro Estevan, 
a quien Serafín Mateo ha-
bía apoyado en su campaña 
electoral, tras la entrada del 
PSP en el PSOE, cuando se 
afilió a este partido, por el 
que ganó la plaza de diputa-
do por Almería en la eleccio-
nes de 1979.

Fue el fundador y redactor 
de los estatutos de la primera 
USAGA (Unión de Uniones 
de Agricultores y Ganaderos 
de Almería), con una serie 
de vinculaciones que pasa-
ban por el sindicalismo, el 
cooperativismo agrario y la 
empresa de carácter familiar.

Serafín Mateo entró en el 

‘La Agricultura 
lo Primero’

Un pueblo que escribe su propia historia (XIV) 

Del campo al plenario municipal

Por Marisol Doucet Plaza

Serafín Mateo en el pleno de investidura de 
la Corporación Municipal 1987-91.
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PSOE de Almería, contando para ello 
con las firmas de Plácido Fernández 
Viagas y de Joaquín Navarro Estevan, 
y más tarde pasó al PSOE de El Eji-
do, donde encontró una fuerte opo-
sición. En 1987 fue expulsado del 
partido por sus diferencias con la co-
rriente de Juan Callejón a la hora de 
establecer el orden de los candidatos 
en la lista electoral. Estas desavenen-
cias le llevaron a montar la candida-
tura de ALPO, nombre que copió de 
Associazione Laziale Produttori Or-
tofrutticoli, porque le encajaba con 
su idea de ‘la Agricultura lo Primero’. 

Por tanto, contó solo con unas po-
cas semanas para montar la candida-
tura, recoger las firmas pertinentes y 
diseñar la campaña. Dispuso de mu-
chos recursos económicos, realizó un 
gran despliegue de medios y contó 
con el respaldo de empresas horto-
frutícolas de la zona como Frusol y 
Dunia Export, entre otras.

Realizó una ‘campaña a la ame-
ricana’ como nunca antes se había 
visto en toda Almería. Se montaron 
dos trailers que recorrieron todas 
las plazas del municipio, de manera 
que cada noche se instalaban en un 
núcleo donde se abría el trailer con 
un escenario sobre el que actuaban 
los Teddy Boys, el grupo musical de 
moda en la provincia, y se repartían 
bocadillos, cervezas y coca colas. Se 
realizó, además, un gran desembolso 
económico en merchandaising con 
camisetas, gorras, bolígrafos y  lla-
veros que repartían en cada acto y 
mitin. Del mismo modo, se editaron 
folletos y programas electorales.

El cartel principal de la campaña 
fue el de la fotografía de todos los 
integrantes de la candidatura, con el 
alcaldable en medio, y el nombre La 

Agricultura lo Primero en grandes 
letras rojas como eslogan junto al 
logotipo de ALPO, un árbol que, en 
realidad, era el logotipo de los diccio-
narios de la marca Collin Pocket. 

La imagen de los candidatos se 
tomó en el interior de un invernade-
ro de hierro, porque la idea era la de 
mostrar una agricultura moderna, en 
crecimiento y motor económico del 
municipio. Además, aunque los inte-
grantes de la lista eran agricultores, 
sin embargo todos aparecían vesti-
dos con traje, algo que era inusual, 
porque se quería mostrar una visión 
diferente del campo y de su gente, 
como un sector en proceso de indus-
trialización y trabajadores cualifica-
dos.

El programa tuvo como puntos 
principales: relanzar la economía y 
consolidar un moderno sector agro-
alimentario, coordinar un amplio 
plan de infraestructura urbana y ru-
ral, potenciar las iniciativas cultura-
les y sociales y crear una universidad 
popular, racionalizar la administra-
ción municipal y forjar un moderno 
Ayuntamiento de gestión y servicios, 
potenciar los servicios públicos y ha-
cer de El Ejido un municipio descen-
tralizado.

ALPO obtuvo en los comicios de 
1987 un total de 1.289 votos (9,63%) 
y dos concejales. El Ejido fue uno de 
los municipios del Poniente almerien-
se donde el PSOE perdió la mayoría 
absoluta y tuvo que recurrir a pactos 
para mantener el sillón de la Alcaldía. 
Así, PSOE y ALPO sellaron un pacto 
de  gobernabilidad que, sin embargo, 
se rompió al año de haberse firmado.

ALPO tan solo formó parte del es-
pectro político ejidense entre 1987 
y 1991. En los siguientes comicios 
municipales no presentó candidatura 
y su impulsor, Serafín Mateo, aban-
donó la política activa desilusionado 
por la manera de actuar de las admi-
nistraciones y del resto de partidos. 
Muchos de las personas que habían 
integrado la lista en 1987 regresaron 
a las filas socialistas.

Publicación en La Voz de Almería (16 de 
mayo de 1987) de la expulsión de militantes 

socialistas.

Cartel de la candidatura de ALPO. Rueda de prensa ofrecida por el alcalde 
de El Ejido, Juan Callejón, el portavoz mu-
nicipal, Francisco Espinosa, y el portavoz 

de ALPO, Serafín Mateo, para dar a cono-
cer el pacto de gobierno alcanzado.
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H o y  c o n o c e m o s  a …

Cuando creces rodeado de 
anécdotas que han hecho 
Historia no es fácil decidir 
conformarse con lo que 
quizás otros sí hacen, y tal 
vez eso le llevó también a 
querer entender cada rin-
cón del mundo para po-
der ir cumpliendo, poco a 
poco, reto a reto, sueño a 
sueño. Se llama Francisco 
Villegas Cara y como buen 
ejidense de 1982, nació en 
la Bola Azul un Día de la 
Hispanidad pero es nativo 

de casta y de nacimiento. 
Lo lleva en sus dos apelli-
dos. Su padre jugó en el 
desaparecido Poli Ejido, y 
como recuerda, le llama-
ban Gaínza, como aquel 
mítico y eterno capitán 
del Athletic de Bilbao. 
Además siempre fue muy 
activo en la política, y en 
los recuerdos de infancia 
de este ejidense siempre se 
encuentran aquellas tertu-
lias políticas que su padre y 
otros hombres influyentes 

de la época mantenían en 
el patio de su casa. 
Reconoce que el hecho de 
que su madre trabajara 
unos años con Paco Pal-
mero y Viseras, los dos 
únicos médicos de El Eji-
do, le evitó muchas visitas 
al médico tanto a él como 
al resto de sus hermanos, 
ya que no sólo escribía 
recetas o llevaba las cuen-
tas, sino que llegó incluso 
a poner alguna que otra 
inyección. Con los años 

abriría una tienda de mue-
bles en El Ejido, Muebles 
Ejido, seña de identidad 
de su familia, ya que por 
sus instalaciones pasaron 
durante décadas práctica-
mente todos los vecinos 
del municipio. 
Filólogo y licenciado en 
Ciencias Políticas, con 
un Máster en Economía 
y Política que realizó en 
Londres, y un Doctorado 
en Lenguas, Textos y Con-
textos por la Universidad 

El sueño de un niño

franCisCo villegas Cara
Filólogo, politólogo y Doctor en Lenguas, textos y contextos
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de Granada,  con una te-
sis centrada en la figura 
de Putin, y que supone el 
culmen a 15 años de estan-
cias en el extranjero; en su 
currículum también puede 
presumir de haber vivido 
la experiencia de ser obser-
vador electoral en Armenia 
en 2008, y haber vivido y 
trabajado en países como 
Rusia, Alemania, Repú-
blica Checa, Bosnia, Rei-
no Unido, Serbia, Bélgica, 
Austria y Croacia.
De espíritu inquieto, des-
pierto y siempre interesa-
do en analizar al detalle 
la estructura y el sistema 
político y turístico que le 
rodea, él es consciente de 
que quizás es uno de los 
miembros más descono-
cidos de su familia para 
el resto de ejidenses, y a 
su vez muchos de sus ve-
cinos tampoco saben que 
él es el responsable del be-
lén de clicks de Playmobil 
más famoso de la provin-
cia, que desde hace cuatro 
años alegra la Navidad a 
mayores y pequeños, des-
de ese sótano ubicado en 
la que fue la tienda fami-
liar, en pleno centro de El 
Ejido, justo al lado de la 
Iglesia de San Isidro. Su 

afición  por los Playmobil 
le sobrevino a muy tem-
prana edad y hoy son sus 
sobrinos quienes le ayu-
dan con el montaje de las 
más de 3.000 figuras con 
las que cuenta la mues-
tra, que pone en marcha a 
través del colectivo que él 
mismo también impulsó, 
la Asociación Cultural Is-
pansking. 
También relata cómo sus 
ansias por conocer más so-
bre sus raíces, le llevaron 
a elaborar su propio árbol 

genealógico que logró re-
montar hasta el Siglo XIX, 
cuando el bisabuelo de su 
padre fue carabinero en el 
Castillo de Guardias Vie-
jas. En 2013 fundó su pro-
pia academia de idiomas, 
Akademia Ejido, en la que 
imparte clases de espa-
ñol para extranjeros, pero 
también de otros idiomas 
como ruso, alemán, fran-
cés e inglés. 
De su El Ejido, añora el cli-
ma, la comida y especial-
mente su familia, mientras 

cuando está aquí, echa en 
falta más dinamización co-
mercial y turística, y una 
participación vecinal que 
cree que se podría conse-
guir gracias a esos jóvenes 
emprendedores y com-
prometidos. De momento 
sigue en El Ejido, a través 
de ese nuevo concepto de 
academia desde la que in-
tenta  ofrecer lo mejor de la 
ciudad, también a nivel tu-
rístico, entre la veintena de 
alumnos con los que cuen-
ta en la actualidad. Y desde 
las ferias internacionales 
que visita. 
Es necesario interrum-
pirle porque resulta casi 
imposible no recrearse en 
los detalles tan interesan-
tes, algunos insólitos, que 
cuenta con tanta natura-
lidad. Y entonces, en una 
estantería, se divisa una 
ampliación en blanco y ne-
gro de antes de la Guerra 
Civil, tomada en El Ejido. 
En la imagen aparece un 
grupo de teatro de la épo-
ca, al que pertenecían dos 
familiares suyos, y el direc-
tor del grupo que fue fusi-
lado durante la guerra. De 
nuevo la Historia parece 
elegirle.
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¿Cuánto tiempo hace que vives y 
trabajas fuera de El Ejido?

Desde los 25 o 26 años. Tras salir 
del instituto decidí sacarme la Di-
plomatura de Relaciones Laborales y 
como la hice porque no tenía ni idea 
de qué estudiar, cuando acabé me di 
cuenta de que lo que a mí realmente 
me gustaba era la música y el sonido, 
así que me saqué el título de Técnico 
Superior en Sonido para Audiovisua-
les y Espectáculos y después me fui 
a trabajar a Jaén dos años, como be-
cario en Canal Sur Televisión, don-
de adquirí experiencia como editor 
de video, editaba colas de noticias... 
Hasta que después en 2012 entré de 
meritorio con Manuel Martín Cuen-
ca, el cineasta que también es ejiden-
se, gracias a que fui muy pesado e 
insistí e insistí hasta que me permi-
tieron quedarme en el rodaje de “Ca-
níbal”. 

¿Y cómo conseguiste entrar en el 
rodaje?

En principio me permitieron estar 
en el rodaje un par de semanas, pero 
se ve que caí bien a la jefa de Sonido, 
Eva Valiño, y me dijo que me quedara 
toda la película. Aprendí muchísimo 
de ella, pero también del microfonis-
ta, de cómo hay que llevar una pér-
tiga. Pasé tres meses allí y esa fue mi 
mejor escuela. Aprendí cómo se debe 
estar en un set de rodaje, a definir ob-

jetivos, a cuidar la iluminación, pasa-
ba unas 12 horas de rodaje cada día, 
y me di cuenta de que sabía cómo 
trabajar en directo pero no tanto so-
bre la producción, así que tras reunir 
algo de dinero me dieron una beca en 
el Instituto del Cine de Madrid y allí 
que me fui a probar suerte. 

¿Cómo fue la experiencia?
Fue genial. Ten en cuenta que venía 

de estar con Martín Cuenca y con mu-
chísimos profesionales de mi rama, 
así que encontrarme en Madrid con 
profesores de la talla de Miguel Rejas 
por ejemplo, responsable de la toma 
de sonido de parte de la filmogra-
fía de Pedro Almódovar para mí fue 
una experiencia increíble, aprendí 
muchísimo y además también logré 
hacer muchos contactos. David Ro-
dríguez, por ejemplo, especialista en 
postproducción de sonido para cine, 
también me ha llamado muchas ve-
ces para participar en algunos corto-
metrajes. Pasé un año en esta escue-
la, de 2013 a 2014 y en las prácticas 
empecé a trabajar en programas de 
Mediaset, e incluso arranqué algunos 
tan conocidos como “Cámbiame”, el 
cual dejé hace apenas un año pero al 
que siempre me han dicho que puedo 
volver cuando quiera. 

¿Cómo fue el salto de nuevo a la 
pequeña pantalla?

Fue totalmente distinto a todo lo 

Madrid

SAÚL MARÍN ALCÁNTARA
28/05/1986 - Operador de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

saúl marín alCántara es un 
joven ejidense de 31 años 
que desde haCe CinCo traba-
ja en madrid Como operador 
de sonido para montajes au-
diovisuales y espeCtáCulos. 
tras iniCiarse en el mundo 
del Cine de la mano de “Ca-
níbal”, una pelíCula del tam-
bién ejidense, manuel martín 
CuenCa, en su CurríCulum 
figuran trabajos Como el 
que realizó en los progra-
mas televisivos “Cámbiame” 
y “las Campos”, y ahora aCa-
ba de iniCiar la grabaCión de 
una nueva serie, “Cuerpo de 
élite”, para antena 3 tv. 
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que había hecho anteriormente. En 
este tipo de programas de televisión 
se trabaja con un equipo ENG, que 
está integrado por dos operadores de 
cámara y un técnico de sonido que 
en este caso era yo, y que me encar-
gaba desde microfonar a los coachs, 
Pelayo, Cristina y Natalia, como de 
llevar la pértiga. 

¿El primer día fue duro?
La verdad es que sinceramente ya 

no lo recuerdo mucho porque como 
lo he pasado mal tantas veces para 
mí que el primer día no fue para tan-
to. Imagino que andaría algo nervio-
so porque era una forma de trabajar 
distinta y lo que más había visto era 
cine. La principal diferencia que en-
contré es que en la tele tenía que ocu-
parme de todo, era como el hombre 
orquesta, pero puedo decir a día de 
hoy que muchos profesionales de los 
que conocí allí son grandes amigos 
míos.

¿Con que “coach” de “Cámbia-
me” te quedas?

He trabajado muy bien con los 
tres, y tenía muy buen rollo con to-
dos, pero Cristina Rodríguez es espe-
cial, con ella se trabaja muy pero que 
muy bien. 

Y de “Cámbiame” a “Las Cam-
pos”...

Así es. Yo siempre he estado ha-
ciendo otros trabajos paralelamente 
a la grabación de “Cámbiame” ya que 
sólo grabábamos un par de veces por 
semana, pero el año pasado, la mis-
ma productora, La Fábrica de la Tele, 
me ofreció trabajar en el programa 
de “Las Campos”. 

¿Cómo era el día a día?
La jornada de trabajo podía durar 

más de 12 horas. Al tratarse de un 
reality, y aunque no se grababa en 
directo, realizas un seguimiento to-
tal durante todo el día. En este caso 
trabajábamos dos unidades ENG, 
cuatro cámaras y dos técnicos de So-
nido, y nos pasábamos todo el día 
junto a María Teresa Campos, Terelu 
y Carmen, y en esas grabaciones tam-
bién pude coincidir y conocer a otros 

personajes tan conocidos como el ya 
desaparecido Chiquito de la Calzada 
y Los Morancos. 

¿Con cuál de ellas tuviste más 
«feeling»?

En general con las tres me enten-
dí muy bien pero con Terelu llegué a 
tomar más confianza. Ten en cuenta 
que cuando microfoneas a alguien 
a veces tienes que meter tu mano 
por sitios que invaden su espacio 
personal, y siempre que trabajo con 
alguien que no me conoce, intento 
crear ese vínculo, esa confianza, así 
es más sencillo y se trabaja de una 
forma más cómoda. 

¿Y después, qué otros trabajos 
realizaste?

Como en realidad trabajas como 
autónomo, como freelance, durante 
este tiempo también seguí partici-
pando en cortometrajes, en entrevis-
tas, hice un trabajo para el programa 
de La Sexta, “Héroes”, después estuve 

en Almería con otro proyecto y hace 
poco rechacé algo en Nueva York. 

¿Nos puedes desvelar de qué se 
trata?

En realidad no, porque desconoz-
co si se sabe algo ya de ese proyecto, 
pero lo que sí te puedo decir es que 
quiero dejar a un lado la ficción. 

¿Y en qué estás inmerso ahora?
Después de trabajar como refuerzo 

de Sonido en la película “No culpes 
al karma de lo que te pasa por gilipo-
llas”, he pasado seis meses grabando 
la serie “Derecho a soñar” y acabo de 
empezar otra, “Cuerpo de Élite”, una 
serie de Antena 3. 

¿Qué es lo que más echas de me-
nos?

La playa. Por supuesto que a mi 
familia y a mis amigos es a quienes 
más echo de menos, pero siempre 
que vuelvo a casa me gusta salir con 
Maga a dar un paseo por Punta Enti-
nas, y es que no salgo de Almerimar, 
me pongo en plan bohemio e intento 
encontrarme con todos los amigos a 
los que pueda ver. 

Con una vida profesional y per-
sonal cada vez más asentada en Ma-
drid, ¿te planteas volver a casa, a El 
Ejido? 

Siempre digo que me encantaría 
volver a El Ejido. Quizás cuando es-
tás allí te quieres ir, se te queda pe-
queño, pero la verdad es que tam-
poco me gusta Madrid porque no 
soy tan urbanita. Quizás ahora de 
momento no, pero si yo profesional-
mente puedo trabajar algún día en lo 
que me gusta desde El Ejido, sin duda 
volveré.

Con las “Campos” y los Morancos.
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Levadura de cerveza para las 
patas de gallo
La levadura de cerveza se convertirá en una de tus 
mejores aliadas para luchar contra esas temidas lí-
neas de expresión de nuestros ojos. Nos encontramos 
ante un ingrediente natural rico en vitamina B e ideal 
para reducir el tamaño de las patas de gallo sin nece-
sidad de emplear productos químicos.

Ingredientes
• 5 cucharadas de levadura de cerveza en polvo (la 
encontrarás en tu herbolario favorito)
• Un litro de agua mineral

Pasos a seguir
Calienta el agua hasta que esté templada. Mientras 
tanto coloca la levadura de cerveza en polvo en un 
vaso. Cuando el agua esté tibia, viértela poco a poco 
en el recipiente con la levadura mientras remueves y 
formas una pasta homogénea. 
Cuando esté lista extiéndela sobre las patas de gallo 
con mucha suavidad. Deja que esta solución casera y 
natural haga efecto durante unos 15 minutos. Pasado 
un cuarto de hora retira la levadura con agua templa-
da. Pon en práctica este truco de belleza casero una 
vez a la semana si quieres llenar tu mirada de juven-
tud y luminosidad.

truco Vintage

Una mujer que nació sin útero 
logra dar a luz en EEUU
La medicina avanza a pasos agigantados. Por prime-
ra vez, una mujer que padecía el denominado como 
síndrome de Rokitansky (sin útero ni vagina) ha 
dado a luz a un bebé. Todo gracias a un trasplante de 
útero. Aunque fue en 2014 cuando todo cambió gra-
cias a una operación pionera en Suecia. Una mujer 
daba a luz a un bebé como resultado de un trasplante 
de útero con éxito y esta operación cambió la pers-
pectiva de miles de mujeres en el mundo.

Más de 80 millones 
de personas sufrirán 
demencia en 2030
Alrededor de 82 millones de perso-

nas en todo el mundo padecerá demencia en el año 
2030, tasa que aumentará hasta los 152 millones de 
cara a 2050, por lo que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo ha calificado como una prioridad 
de salud pública, avisando que, además, cada año se 
registran cerca de 10 millones de nuevos casos y que 
entre el 5 y el 8 por ciento de la población mayor de 
60 años la sufrirá en algún momento de su vida.
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Ferretería Palmero: Alberto, Jesús, Sergio y Pepe. Decora: María José.EnSssueños: Micaela.

Clínica Dermalaser: 
María José, Dra Alonso y Maribel.

Hipercalzado: Paola.

La Bodega del Jamón.Sister & Ro: María José Novavision Óptica: 
Ana, Mari Carmen y Lourdes.

Taller Hnos. 
Muñoz Barranco: 

Guillermo, Pepe, 
Juan, Andrea, 

Eva, Luis y 
Francisco.

las caras de 
nuestros negocios

Floristería Cuadrado: Claudia y Paqui.

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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Zapatería Disney: Esther, Puri y Ana. Zapatería Eclipse: Nerea y Pilar. Onda Cosméticos: Ione.

Modas Helo: Eloisa. Little Kings: Diana. La Barata: Marina.Lo de Javi: Javi y Leti.

Run 04 El Ejido: José Manuel.Studio 93; Jennifer e Iván.Nácar; Mari Carmen, Juani y Laura.

Blú Ópticos Auditivos Centrovisión: Olga, Sabrina, Pepe, Antonio, Neli y Eva.Veterinaria Azabache: Raquel, Ana e Isa.
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panorámicasde El Ejido

1

2

3
1.- Vista de El Ejido desde La Loma, año 1981. 2.- Campo de fútbol de Santo Domingo en 1974. 3.- Playa de Balerma en 1975.
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Vélez Blanco,
cultura, gastronomía y un invierno auténtico

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Hay quien dice que en la provincia de Almería no 
existe el invierno. Lógico que lo piense si tenemos 
en cuenta las horas de sol que se registran en nues-
tra tierra. Sin embargo, aquí también podemos 
encontrar auténticas estampas invernales, por 
ejemplo, Vélez Blanco. Un municipio almeriense 
en el que los amantes de la arqueología disfruta-
rán al máximo, con sus yacimientos y cuevas; sus 
pinturas rupestres de los abrigos de Santonge, de 
los Calares de Leria, la de Gabar y, sobre todo, la 

Cueva de los Letreros, declarada Monumento Na-
cional, y donde se encuentra la pintura que ya es 
todo un símbolo de Almería, el Indalo. Un pueblo 
perfecto para disfrutar de su riqueza urbana, he-
redada de la época árabe y de su impresionante 
castillo renacentista. Un lugar en el que el invier-
no adquiere carácter verdadero en Almería y nos 
ofrece la oportunidad de disfrutar de exquisitos 
platos que nos permiten entrar en calor, como sus 
gurullos o sus guisos con carne de cordero.

para soñar

Hospes Palacio de los 
Patos, todo un lujo a 
menos de hora y media
Se encuentra en Granada, en un 
antiguo palacete en pleno centro 
histórico de esta ciudad. Ofrece 
una excelente combinación de dos 
edificios, el Palacio de los patos, 
una cuidada reconversión de un 
palacio del siglo XIX de arquitec-
tura clásica e industrial cataloga-
do como Bien de Interés Cultural, 
y un edificio de nueva planta, una 
mezcla de profundidades y trans-
parencias tras una majestuosa y 
sutil celosía de alabastro. Un hotel 

boutique que cuenta con espacio 
exquisitamente decorados y una 
selecta cocina, basada en la cali-
dad natural de los productos lo-
cales. También podrán disfrutar 
y evadirse en el Spa Bodyna, con  
baño turco, sauna seca, piscina 
termal, vestuarios y aseos. Y todo 
en el centro de Granada. 

¡nos vamos de fiesta!
Roquetas de Mar: Despedirse del 
año 2017 y pensar ya en los objeti-
vos para 2018 en la playa es posible 
en Roquetas de Mar, con sus míticas 
moragas que se celebrará el último 
fin de semana de diciembre.

Cabalgata de Reyes: La principal, 
la de nuestro municipio, El Ejido, y 
sus núcleos urbanos. Pero quien 
quiera disfrutar de otras maneras 
de recibir a sus Majestades Los 
Reyes Magos, la provincia se llena 
el próximo 5 de enero de carrozas, 
caramelos e ilusión de las formas 
más variopintas.
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GAStroNoMÍA dEl MUNdo

breves turísticos

‘Sirkkaleipä, el primer pan 
de grillos del mundo
Viajar implica abrir la mente y, en 
esta sección, les pedimos abrir 
también el paladar. En Finlandia ya 
pueden comer pan de grillos, este 
insecto saltador, ahora se ha con-
vertido en el principal ingrediente de 
una nueva modalidad de pan que ya 
comercializa en Helsinki la empresa 
panadera finlandesa Fazer. Cada 
barra de «sirkkaleipä» contiene unos 
70 grillos caseros secos y molidos 
que se incorporan a la harina. No es 
un producto de lujo, pues cada pieza 
cuesta 4 euros, y de momento tan 
solo estará disponible en once tien-
das de la capital finlandesa.

Mejor Destino 
Gastrónomico del Mundo:
Este gran reconocimiento se lo ha lle-
vado una ciudad española. Se trata 
de San Sebastián, en el País Vasco. 
Así lo considera una reconocida em-
presa británica, Caterwings, que ha 
situado a Madrid en séptimo lugar.

Boing 787 Dreamliner, el 
avión privado más lujoso 
del mundo

Con capacidad para hasta 16 pa-
sajeros, este Boing 787 Dreamliner 
privado cuenta con un inmenso 
salón equipado con butacas de clase 
premium y dos sofás que se pue-
den juntar para formar una zona de 
descanso en el caso que se desee. 
Además, posee una zona de come-
dor con dos mesas que también se 
pueden unir para formar una inmen-
sa mesa de reuniones. Otros de los 

espacios son un dormitorio con cama 
para dos personas, un televisor de 
42 pulgadas, un vestidor, y un gran 
baño completo para dos revestido 
en mármol italiano y austriaco y con 
ducha propia, además de otros cua-
tro baños, también de mármol.

Conocer las entrañas de nuestra 
provincia, disfrutar de la familia en 
nuestra casa y de las costumbres más 
populares de nuestro municipio es ya 
de por sí todo un lujo. Pero hay quien 
busca otras emociones y disfrutar de 
una Navidad diferente en otros paí-
ses. Aquí os damos algunas ideas 
realmente interesantes. 
• Auroras boreales.- Si no le temen 
al frío y quieren disfrutar de un au-
téntico espectáculo de la naturaleza, 
presenciar las auroras boreales puede 
ser su opción perfecta. Se pueden ver 
en Noruega, Islandia o Suecia. 
• Las luces de Tokio.- Para aquellos 
que quieran celebrar la Nochevieja 
en el famoso cruce de Shibuya, en 
Tokio, o contemplar la espectacular 
iluminación callejera —por ejemplo, 
el Yomiuri Land Jewel o el Hikari no 
Saiten—, Iberia ofrece vuelos direc-

tos entre Madrid y la capital japonesa 
desde 796 euros, ida y vuelta.

• Baño caliente en los Alpes.- Dar-
se un baño caliente en las termas de 
Leukerbad, a los pies de las cumbres 
nevadas de los Alpes, o visitar la casa 
de Papá Noel en el Pueblo de Navi-
dad de Montreux (Montreux Noël). 
Dos de los planes que se pueden en-
contrar en la web de Turismo de Sui-
za para las vacaciones de diciembre.

IDEAS PARA UNAS VACACIONES 
NAVIDEÑAS INOLVIDABLES

‘check in’
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curiosidades de el ejido
Los inicios de la primera Cabalgata de Reyes Magos en El Ejido 
se remontan a los años 70. No existen datos registrados hoy a 

nivel municipal, pero sí que se conoce que el primer desfile par-
tió del barrio de Ejido Norte y que Sus Majestades de Oriente 

realizaron el recorrido a pie y en mulo. En 1977-1978 sí que hay 
constancia de que se utilizara por primera vez un camión para la 

Cabalgata, y unos sillones cedidos por Muebles Romero. 

En enero de 1985, cuando en El Ejido se realizó la primera gran ho-
guera colectiva y de gran tamaño del Poniente almeriense con mo-
tivo de San Antón, con el encendido de una antorcha y un recorrido 
en carrera para su relevo hasta San Agustín, a su llegada al núcleo 

llovía, pero a pesar de ello la hoguera encendió y ardió.

Aunque en los últimos años muchos ejidenses ya lo han 
descubierto, todavía muchos vecinos desconocen que, casi como 

un oasis, en pleno mar de plástico, se ubica uno de los principales 
pulmones verdes de El Ejido, La Almunya del Sur, a un lado de 
la carretera que discurre entre Tarambana y Balerma. En este 

espacio verde, impulsado por dos amantes de la naturaleza y 
el jardín andalusí, conviven más de 1.400 taxones o especies de 

plantas y flores distintas de los cinco continentes, y en el último año 
recibió más de 5.000 visitas.

Uno de los apodos más antiguos de El Ejido es el de Siseñor, los Siseñores, 
procedente de Pampanico. Se dice que el origen de este mote familiar está 
en la contestación que daba uno de los niños de la familia a las personas 
mayores del pueblo cuando le preguntaban algo, al grito de ¡Sí, señor!, y tan 

famosa se hizo esta respuesta que terminó por ser el mote con el que acabó 
designándose a la familia.

La Rondalla Navideña de El Ejido cuenta con casi 65 años 
de historia y además estrenó el primer pasodoble ejidense 
también en esta época del año, durante una Navidad. Ha 

logrado contar con más de una veintena de integrantes 
en sus mejores tiempos y Antonio Aguilera fue uno de sus 

principales precursores, sobre los años 40 y 50 junto a 
Baldomero García, hermano de Manolo Escobar.
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A- socialízate
citas solidarias del mes

Cofradía de Nuestra Señora 
de las Angustias y Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte
23 de diciembre

Como ya llevan realizando desde hace cuatro ediciones, la Cofra-
día de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte de la Parroquia de Santa María de la Paz prepara su 
Levantá por la Solidaridad, que se desarrollará el próximo 23 de 
diciembre por las principales calles de El Ejido. Esta cita solidaria 
servirá para la recogida de alimentos y productos de primera nece-
sidad, que los propios ejidenses podrán aportar al paso del trono.

Asociación de Mujeres de Almerimar (AMA)
Cena navideña
La Asociación de Mujeres de Almerimar (AMA) reunió este mes a 
más de 70 comensales en torno a su tradicional cena navideña que 
se desarrolló desde el Hotel Golf Almerimar. Una cita muy emo-
tiva que reunió a una gran representación de socias acompañadas 
de sus parejas y familiares, así como al presidente de la Junta Local 
de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, y la concejala de Ser-
vicios Sociales y Mujer, Delia Mira. Desde el colectivo se adelantó 
a los asistentes el próximo proyecto en el que ya trabajan para im-
pulsar un centro de día para personas mayores, con el fin de "no 
cortar el lazo afectivo de los mayores con sus familias", explicó su 
presidenta, Dorita Gómez. 

Asociación Pro Comedor 
Social El Ejido
Campaña navideña
La Asociación Pro Comedor Social de El Ejido, 
que atiende a medio centenar de familias en ries-

go social de la localidad, tanto con el reparto mensual de comida, 
como con la venta de artículos de segunda mano desde su ropero 
solidario, ubicado en Ejido Norte, ya prepara, como cada Navidad, 
su tradicional recogida solidaria de juguetes. De este modo, todos 
aquellos vecinos que quieran colaborar con el colectivo, pueden 
donar juguetes tanto nuevos como seminuevos, para que puedan 
ser repartidos junto a las dos cestas de alimentos que se repartirán 
en estas entrañables fechas. 
En la actualidad, Pro Comedor Social cuenta con un total de 22 
voluntarios que colaboran tanto desde la sede de la asociación, 
ubicada en la Avenida Naciones sin número, en Santo Domingo, 
y que abre lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas, y martes y 
jueves de 17 a 19 horas; como desde el ropero solidario que cuen-
ta con un horario aún más amplio, los lunes, miércoles y viernes 
de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, así como los martes, jueves y 
sábados de 17 a 20 horas, desde el número 1 de la calle Limón, a 
la altura de la Carrera de San Isidro de El Ejido. Se puede contactar 
a través de los números de teléfono 950 03 68 01 y 663 937 378.
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Asociación Cultural 
Ispansking
hasta el 15 de enero
La Asociación Cultural Ispansking, en-
cargada de alegrar la Navidad a mayores 

y pequeños aficionados a los clicks de Playmobil desde 
hace cuatro años en El Ejido, ya tiene instalado un año 
más su particular belén de clicks, junto a la plaza Párroco 
José Jiménez y la Iglesia de San Isidro Labrador de El Eji-
do. Más de 3.000 clicks, y escenarios novedosos como el 
de hielo que se presenta por primera vez este año, logra-
rán hacer las delicias de los amantes de estas figuras tan 
antiguas como queridas por varias generaciones. 
Paralelamente además, hasta el próximo 25 de diciembre 
se abre el plazo de entrega de las fotografías para parti-
cipar en el concurso de imágenes de clicks, que este año 
como novedad deberá centrarse en retratar a las figuras 

de Playmobil desde diferentes espacios emblemáticos y 
puntos conocidos de El Ejido. Del 25 de diciembre al 15 
de enero se dará paso a la votación de todas las fotos re-
cibidas para concluir con un ganador y el reparto de pre-
mios entre los primeros clasificados. 
La muestra de clicks estará abierta al público hasta después 
de Reyes, concretamente hasta el 15 de enero, y los hora-
rios pueden consultarse a través de la página de Facebook 
de Click Play y en el número de teléfono 626 579 110.

Asociación Soy Especial 
¿Y qué?
El Ejido cuenta desde hace apenas unas 
semanas con un nuevo colectivo que su-
mar a la amplia red que conforma el te-

jido asociativo municipal. Se llama Asociación Soy Espe-
cial ¿Y qué? y se trata de un colectivo que nace gracias a la 
inquietud de unas veinte madres y padres del municipio 
con hijos con diversidad funcional, quienes se percataron 
de la necesidad existente de asesorar e informar a otros 
progenitores con hijos con discapacidad, y facilitarles en 
la medida de lo posible la búsqueda de recursos para me-
jorar la calidad de vida de sus pequeños. 
Aunque como asociación comenzó a constituirse el pa-
sado mes de mayo, no fue hasta este mes de noviembre 
cuando logró registrarse como entidad de forma oficial, 
y contar con un despacho propio, a modo de sede, cedido 
por el Ayuntamiento de El Ejido en el Centro Asociativo 
Municipal. Entre sus proyectos más inmediatos, reivindi-
can la adaptación de algún parque infantil a las necesi-
dades de pequeños con diversidad funcional, y también 

recopilan desde hace meses todas las deficiencias en ma-
teria de barreras arquitectónicas y obstáculos que pueden 
perjudicar al colectivo con discapacidad.
Para obtener más información, su presidenta, María del 
Mar Martínez, ofrece el número de teléfono 643 622 250 
para los padres y madres que deseen obtener más infor-
mación sobre la labor que ejercen.
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Algo se muere en el alma
        cuando un amigo se va...

Guillermo Gutiérrez Gómez
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lugares
emblemáticos

Cortijo Quesada
oasis previo al mar de plástico (I)

Catalogación: Patrimonio Inmueble de Andalucía. 
Caracterización: Arqueológica. Yacimiento de restos romanos situado bajo el plástico de los invernaderos 

en terreno agrícola. Según el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, los restos de las construcciones 
fueron utilizados para el levantamiento de balates. 

Ubicación: Entre la carretera de Pampanico hasta la carretera de Colonización. El Ejido.
Superficie: Aproximadamente 53 hectáreas.| |

No es posible inaugurar 
una sección del patrimo-
nio local como ésta sin ha-
cer mención a uno de los 
lugares más emblemáticos 
de El Ejido, al Cortijo Que-
sada. Sin embargo, conocer 
su origen y el significado 
atribuido por los vecinos 
de El Ejido se convierte 
en una ardua tarea ya que 
prácticamente no existen 
registros documentales 
que ayuden a tal labor, sal-
vo por la presencia de los 
testimonios vivos y los re-
cuerdos, en ocasiones algo 
difusos, de los descendien-
tes directos de las familias 
más ligadas a este oasis 
previo al mar de plástico, 

Elorrieta-Quesada, Fornie-
les-Bretones y Martín-Fer-
nández. 
Tomás Elorrieta es bisnie-
to del primer propietario 
conocido del Cortijo Que-
sada. Como relata, su bis-
abuelo materno, Francisco 
Quesada, comerciante de 
profesión, adquirió la finca 
a principios del Siglo XX, 
concretamente en el año 
1906, atraído por su ubi-
cación y belleza. Así fue 
el modo en el que este es-
pacio fue bautizado con el 
nombre Cortijo Quesada, 
el cual, según los planos 
y documentos aportados 
por la familia para la ela-
boración de este reportaje, 

era denominado anterior-
mente como Caserío de 
San Miguel. Un emblemá-
tico rincón que fue durante 
más de un siglo verdadero 
paraíso y lugar de esparci-
miento para varias genera-
ciones de ejidenses, todo 
ello sin olvidar el trabajo y 
la riqueza que tanto gene-
ró y aportó a decenas de fa-
milias y empleados, proce-
dentes no sólo de El Ejido y 
del Campo de Dalías, sino 
llegados también de otros 
puntos de la provincia. 
Inicialmente, la finca Cor-
tijo Quesada contaba con 
algo más de 53 hectáreas 
ubicadas entre la carretera 
de Pampanico hasta por 

debajo de donde en la ac-
tualidad se encuentra la ca-
rretera de Colonización, y 
según el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico, 
su terreno también alber-
gó el yacimiento de restos 
romanos. Aunque es difí-
cil precisar las fechas con 
exactitud, Tomás sí que 
tiene constancia de que en 
el año 1921 fue su abuela 
paterna, Antonia Quesada 
Córdoba, hija de Francis-
co Quesada y María Josefa 
Córdoba Soler, quien re-
cibiría la finca en heren-
cia hasta su fallecimiento. 
Posteriormente, ésta pasó 
a manos de Eusebio Elo-
rrieta Quesada, padre de 

Camino de entrada al cortijo en los años 80. Porche del cortijo Quesada en los años 80.
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Tomás Elorrieta e hijo de 
Antonia Quesada y de Eu-
sebio Elorrieta Artaza, si 
bien fue Eusebio Elorrie-
ta Artaza, aclara su nieto, 
quien dispuso a su vez del 
usufructo de la misma has-
ta su propia muerte. 
Como añade, “quien diri-
gió el Cortijo fue funda-
mentalmente mi abuelo, 
ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y jefe de 
Obras del Puerto de Alme-
ría”. Y lo hizo junto a su 
esposa, “quien además era 
una mujer muy especial y 
que hay gente del lugar que 
todavía hoy se acuerda de 
ella”, apunta su nieto, no 
sin olvidar que “se quedó 
ciega, creo que por culpa 
de la tensión, pero a pesar 
de ello tenía un control ab-
soluto sobre todas las co-
sas”.

El canal de Fuente Nueva
Si un hito marcó también 
en aquella época la adqui-
sición del Cortijo Quesada 
por parte de esta familia 
fue la construcción del 
canal de Fuente Nueva. 
Según los datos reflejados 
en la publicación Aguas 
Subterráneas, Paisaje y 
Vida, Acuíferos de España, 
elaborada por el Institu-
to Geológico y Minero de 
España en el año 2001, en 
el Siglo XIX se plantea im-
pulsar el desarrollo de El 
Ejido a través de la apor-
tación de nuevos recursos 
hidráulicos mediante un 

antiguo sistema de galería. 
Una actuación que se llevó 
a cabo en el año 1894 y que 
permitió que, por primera 
vez, el agua procedente de 
Celín llegase hasta El Eji-
do, a través de un canal de 
unos 10 kilómetros de lon-

gitud, cuya construcción se 
concluyó en el año 1898. 
De hecho, de 1920 a 1940 
proliferaron nuevos po-
zos, instalándose motores 
para la elevación del agua. 
No fue hasta el año 1967 
cuando se realizó la pros-

pección que permitió crear 
un pozo propio en la finca. 

La finca y sus cultivos
Tomás Elorrieta señala que 
la finca se adquirió prácti-
camente sin desarrollar, y 
que especialmente fue Eu-

Eusebio Elorrieta Artaza y su hijo, Eusebio Elorrieta Quesada, con los naranjos al fondo.

Los almendros y los parrales en Cortijo Quesada.
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María Antonia Jove Arechandieta junto a tres de sus hijos en 1961.

lugares
emblemáticos

sebio Elorrieta Artaza, su 
abuelo, quien se encargó 
de su diseño y planifica-
ción a través de bancales 
“basándose en un sistema 
de acequias con agua de 
Fuente Nueva”. Original-
mente, y según los testi-
monios aportados, existía 

un gran caserío o casona 
principal, donde la familia 
propietaria pasaba perio-
dos de descanso y vacacio-
nes, y otras dos casas ale-
dañas que habitaron varias 
generaciones de familias 
del pueblo e incluso algu-
na foránea, que trabajaban 

y realizaban las labores del 
campo, se encargaban del 
cuidado de los animales, 
del desarrollo de los culti-
vos y la organización de la 
finca. Décadas más tarde 
comenzarían a construirse 
nuevos cortijos destinados 
a los trabajadores. En el 

momento de la compra ya 
existía toda una red de bal-
sas auxiliares. 
“Era una preciosidad. Te-
nía una entrada con mu-
chísima vegetación, una 
gran arboleda, y en aque-
llos años el entorno era 
muy árido, no existía otro 
espacio similar en la zona”, 
apostilla Tomás. Junto a la 
entrada a la finca se ubica-
ba el almacén y las tres vi-
viendas originales, y en el 
otro extremo, en la parte 
más posterior, se encon-
traba una cuadra abierta 
al aire para los bueyes. De-
bajo de la casa existió una 
fuente con agua potable 
que remanecía de un aljibe 
cercano, y algo más abajo, 
una plazoleta con los espa-
cios para la cría de anima-
les. 
Pero si un recuerdo per-
siste con nitidez aún en la 
retina de decenas de eji-
denses respecto al Cortijo 
Quesada, tras más de un 
siglo de historia, es el de 
los cultivos que albergó. 
“Cereales, maíz, guisantes, 
y especialmente almendras 
y naranjas”, concreta To-
más. “También hubo acei-
tuna, tuvimos olivos, pero 
desaparecieron después de 
la Guerra Civil para po-
der hacer leña», matiza. 

Paco y Eusebio Fornieles, Antonia Bretones y Sebastián Bretones (Tío Sebastián) 1954, entre otros.
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Sin embargo, el nieto de 
Eusebio Elorrieta Artaza y 
Antonia Quesada Córdoba 
no se olvida en su relato de 
mencionar la uva.
“Durante un gran periodo 
de tiempo fue el cultivo rey 
de la finca, hasta que des-
apareció”, explica. Todos 
estos cultivos quedaban 
perfectamente recogidos 
en diferentes planos y cua-
dernos elaborados por la 
familia Elorrieta Quesada. 

Las naranjas del 
Cortijo Quesada
Si hubo un cultivo de sobra 
conocido y seña de identi-
dad del Cortijo Quesada 
hasta que se produjera el 
boom de la agricultura 
bajo plástico con la cons-
trucción del primer inver-
nadero en la finca en el año 
1983 fue el de la naranja. 
“Llamaba mucho la aten-
ción de los vecinos porque 

los naranjos aportaban 
una gran belleza, y los ár-
boles atraían a numerosos 
pájaros”, afirma Tomás. “Al 
no tener otros muchos lu-
gares a los que acudir, una 
de las excursiones más tí-
picas era la de hacer el ca-
mino hasta el Cortijo Que-
sada para comer naranjas, 
estar bajo la sombra de sus 
árboles y cazar pajaritos”, 
agrega. “En el camino ha-
cia el Chorreón de Fuente 
Nueva, el Cortijo Quesada 
era otra de las paradas obli-
gadas”, revela Tomás.  
Francisco Fornieles Bre-
tones, quien nació en el 
Cortijo Quesada en el año 
1949, ya que sus padres, 
Antonia Bretones y Fran-
cisco Fornieles, vivieron y 
trabajaron en la finca de 
la mano de su abuelo ma-
terno, quien además fue 
el primer encargado del 
Cortijo Quesada, Sebas-

tián Bretones -más conoci-
do como el tío Sebastián-; 
también rememora incluso 
el color, olor y el sabor de 
aquellas naranjas. “Cuan-
do llegaba el tiempo de 
la naranja venía mucha 
gente, se compraban por 
docenas y por cientos, y el 
tío Sebastián, mi abuelo, 
se encargaba de venderlas”, 
indica. Hasta medio cente-
nar de jornaleros por cose-
cha según los recuerdos de 
los descendientes directos 
de los trabajadores que de-
dicaron gran parte de su 
vida a faenar en la finca. 
Por tanto, numerosas áreas 
de la finca recibían el nom-
bre de quien las acondicio-
naba. “El bancal situado 
más al oeste lo hizo Nache, 
por lo que recibió su nom-
bre, luego estaba la de Ri-
vas, Arenas de Calimaco, La 
Choza, El Secano, La Cerca 
o La Era y El Olivar, donde 

después se realizó una plan-
tación de 700 parras y pasó 
a llamarse Las Setecientas”, 
enumera Tomás. 
En posteriores entregas se 
hará un repaso por tradi-
ciones que, de igual modo, 
dejaron un importante le-
gado en el Cortijo Quesa-
da, como el arte de la tri-
lla, la recolección de miel 
de azahar, almendra y uva, 
y la presencia de diferentes 
animales como las ove-
jas, los mulos, los cerdos, 
los conejos o las gallinas. 
Todo ello sin olvidar la 
historia humana ligada al 
Cortijo Quesada contada 
por varias generaciones 
de familias nativas, las ce-
lebraciones y encuentros 
que albergó, y todas esas 
anécdotas y recuerdos que 
todavía hoy, a punto de 
inaugurar el 2018, siguen 
escribiendo la historia de 
El Ejido.

Eusebio Elorrieta Artaza, Eusebio Elorrieta Quesada y su hijo, 
Antonio Elorrieta Jove, junto al campo de maíz. Bancales de naranjos.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

el sms ha Cumplido 25 años
El 3 de diciembre de 1992, Neil Papworth, un 
programador de software de 22 años, envió el 
primer mensaje de texto por SMS a su colega Ri-
chard Jarvis, cuyo escrito decía ‘Feliz Navidad’ 
y fue enviado a través de la red de Vodafone en 
Estados Unidos. Un año después, en 1993, Nokia 
introdujo una funcionalidad de los SMS con un 

sonido distintivo para señalar los mensajes entrantes. Al principio, los mensajes de texto 
tenían un límite de 160 caracteres. Los primeros usuarios inventaron nuevas formas de 
expresión como ‘LOL’ para ‘reír a carcajadas’ y ‘emoticonos’, símbolos hechos con ca-
racteres de teclado para mostrar emociones. Estas abreviaturas más tarde inspirarían la 
creación de los primeros emojis.

‘Entrupy’, la app que reconoce falsificacio-
nes en segundos. Entrupy es una app que 
lucha contra el negocio de las falsificacio-
nes. Su particular sistema de detección de 
fraude está compuesto por una aplicación 
móvil y por un pequeño dispositivo portátil 
que cuenta con un microscopio capaz de 
ampliar el tejido 260 veces, para revelar de-

talles imperceptibles para el ojo humano. Su 
funcionamiento es sencillo. Una vez el apa-
rato está enchufado al teléfono y la aplica-
ción en funcionamiento, sólo hay que acer-
carlo al producto que se quiere analizar. En 
cuestión de segundos, Entrupy revela, a tra-
vés de un mensaje en la app, si el producto 
que se tiene delante es original o no.

NotiCias 3.0
Estas gafas de realidad aumen-
tada de Microsoft ya están dis-
ponibles en nuestro país. Eso 
sí, para aquellos que son o 
muy buenos ahorradores o de 
bolsillos pudientes, ya que su 
precio para desarrolladores es 
de 3.299. Hay otra versión que  
incluye características añadi-
das de seguridad y que se pue-
de comprar por 5.489 euros.

las hololens, a la venta por el ‘módiCo’ preCio de 3.299€
Más videojuegos que 
libros y música.- Ni un 
buen libro o un gran 
disco parecen hacerle 
sombra a los videojue-
gos en nuestro país, ya 
que superan en ventas 
a las otras dos opciones. 
El sector aumentará su 
contribución a la eco-
nomía española en un 
15%, unos datos que lo 
afianzan como uno de 
los pilares de la industria 
cultural en España.

Messenger Kids, lo nue-
vo de Facebook.- Face-
book quiere asegurar-
se el futuro, de ahí que 
haya lanzado Messen-
ger Kids, dirigido a me-
nores de 13 años para 
que puedan comunicar-
se de forma segura con 
sus padres y amigos, ya 
que para añadir contac-
tos es necesario tener la 
aprobación de sus pro-
genitores.
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Socomo, filial 
de Carrefour, 
ejemplo de 
compromiso con 
el campo desde 
hace 30 años
Socomo, la filial hor-
tofrutícola del grupo 
Carrefour, celebra este 
año su 30 aniversario 
y se consolida como la 
primera comercializa-
dora española de frutas 
y verduras. La compa-
ñía quiso conmemorar 
también desde El Ejido 
esta especial fecha, que 
contó con la visita del 
consejero de Agricul-
tura, Rodrigo Sánchez 
Haro; el alcalde ejiden-
se, Francisco Góngora, 
y el director de Soco-
mo, Eugenio Morales, 
así como el director 
institucional de Carre-
four Andalucía, Ma-
nuel Torreglosa. En es-
tos 30 años, la filial de 
Carrefour comercializó 
8.700 millones de fru-
tas y hortalizas con una 
facturación de 9.220 
millones de euros. 
Desde hace 12 años, 
también es pionera en 
la comercialización de 
productos bio en Fran-
cia y España.

Al acto asistieron políticos y empresarios de las principales zonas productoras de España.
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motor

porsChe 911 Carrera
la leyenda Continúa

No es porque sea una 
de nuestras palabras 
favoritas, pero en esta 

ocasión podríamos decir 
que el Porsche 911 Carre-
ra T es el modelo ‘vintage’ 
que la marca de Stuttgart 
lanzará en enero de 2018. 
Un mito. Una leyenda. Un 
pasado que regresa para 
dominar un presente y un 
futuro. Un vehículo que 
recupera su esencia ofre-
ciendo lo mejor. Saldrá al 
mercado desde 124.010 
euros, dotado sólo de las 
características que inciden 
en el dinamismo del 
icono de Porsche. Un 
resumen válido de las 
cualidades del 911 
Carrera T podría ser 
que estamos ante un 
911 más ligero, más 
reactivo y, por tanto, 
más apasionante. 

Equipamiento
El nuevo modelo 
(370 CV) cuenta con 
varias características 
de equipamiento que 
no están disponibles 

en el 911 Carrera, como 
el chasis deportivo PASM 
de serie, una altura reba-
jada 20 mm, el Paquete 
Sport Chrono que optimi-
za el peso, una palanca de 
cambios más corta y con 
el esquema de marchas en 
rojo, así como un tapiza-
do Sport-Tex para la par-
te central de los asientos. 
El eje trasero direccional, 
elemento que no se puede 
pedir en los demás sí está 
disponible como opción 
en el nuevo 911 Carrera T. 
Todos y cada uno de los 

detalles de equipamiento 
han sido diseñados para 
optimizar la deportividad 
y ofrecer una construcción 
ligera. La luneta trasera y 
los cristales laterales de 
atrás están hechos de ma-
terial ligero y, para la aper-
tura de las puertas, se usan 
unos tiradores de cuero. 
También se puede elegir, 
por primera vez, la opción 
de unos asientos baquet in-
tegrales. Asimismo existe 
la posibilidad de suprimir 
el Porsche Communica-
tion Management (PCM). 

Con todos estos ajustes, el 
peso de este modelo es de 
1.425 kilos.

Motor biturbo
Porsche vuelve a ofrecer un 
modelo puro, auténtico y 
genuino. La aceleración de 
o a 100 km/h se alcanza 
en 4,5 segundos y, pasados 
15,1 segundos, se consigue 
la velocidad de 200 km/h. 
Su velocidad máxima es 
293 km/h. El motor bi-
turbo cuenta con impre-
sionantes cualidades: res-
puesta directa y un mayor 

margen de par mo-
tor, que se alcanza 
a revoluciones más 
bajas. Sin duda, 
unas exclusivas 
prestaciones que se 
despliegan de for-
ma inmediata en 
la carretera y en las 
manos de un buen 
conductor. Así, que 
si puede darse este 
capricho, ¿por qué 
no incluirlo entre 
sus peticiones para 
estas fechas? 
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mobylette 
Campera

el éxito de los setenta que se adentró en nuestro Campo

No os vamos a negar 
que Mobylette es una 
de nuestras marcas 

fetiches. Una de nuestras 
preferidas. Sus imágenes, 
como las que os mostra-
mos, nos evocan tiempos 
de duro trabajo en los in-
vernaderos, de encuentros 
y de desplazamientos para 
sacar el jornal hacia ade-
lante. Eso sí, también cum-
plía con los momentos de 
ocio que se presentaban. 
Hace un año, más o menos, 
les contábamos la historia 
general de la Mobylette y 
su incidencia en El Ejido. 
Pero esta casa cuenta con 
tal variedad de estilos que 
podríamos estar números 
y números hablando de 
los distintos modelos que 
surgieron bajo el nombre 

de Mobylette. Por ejem-
plo, en este especial hemos 
querido poner el foco en la 
Campera, por el simple he-
cho de que fue una de las 
más populares en nuestra 
tierra, debido a su adapta-
ción al entorno rural. 
La que vivió en sus 
entrañas de metal la 
evolución de nuestra 
agricultura. 
Su éxito comercial en 
los años 70 no pasó 
desapercibido en El 
Ejido. Sus usuarios en-
contraban en la Mob-
ylette Campera una 
auténtica aliada para 
sus quehaceres dia-
rios, ya que presentaba 
una cuidada estética 
y equipamiento y, es-
pecialmente, ofrecía 

una gran economía de uso. 
Precisamente, gracias a su 
robustez, era habitual en-
contrársela en entornos ru-
rales. Y, todavía en la actua-
lidad podemos toparnos 
con algún modelo que aún 
resiste las duras tareas que 
ofrece el trabajo agrícola. 

Más de 30 años en 
catálogos
Fue en 1972 cuando apa-
rece en la oferta de la em-
blemática firma GAC (Gá-
rate, Anitua y Compañía, 
SA) -la responsable de la 
producción de Mobylettes 
en nuestro país- su nuevo 
modelo, la SP-95 Campe-
ra. Un ejemplar que entra 
dentro de los objetivos de 
la empresa de extender sus 

redes hacia el campo, es 
decir, de motorizarlo. Y, 
para El Ejido vino como 
‘anillo al dedo’, ya que era 
la época del auge agrícola, 
de la expansión, creación 
e innovación. Un desarro-
llo del que, a su manera, 
también quiso participar 
la Campera. 

Leve remodelación
Desde su producción, tuvo 
pocas variaciones hasta el 
cierre de la marca en 2003, 
con lo que ha estado pre-
sente en los catálogos du-
rante más de 30 años, lo 
que indica una gran acepta-
ción y un gran acierto de su 
diseño. En 1979 se le hará 
una remodelación estética, 
pasándose a llamar SP-95 
R Campera. A partir de este 

año se abandona el co-
lor anaranjado/teja y 
se hacen cambios en la 
horquilla delantera, se 
cambia el faro antiguo 
con rejilla por otro más 
moderno (sin rejilla) y 
con el cuentakilóme-
tros nuevo, y separado 
del faro, las suspensio-
nes traseras pasan a ser 
con muelles cromados 
a la vista, además de 
los cambios estéticos 
(pegatinas, por ejem-
plo).
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