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Toca levantarse... 
otra vez

En un abrir y cerrar de ojos. En 
un día festivo, en el que algunos 
estábamos despidiendo la Navi-
dad, compartiendo esos ‘raticos’ 
de alegría, de inocencia y de sor-
presa con los más pequeños de 
la casa, que no daban más de sí rompiendo los 
envoltorios de sus regalos de Reyes Magos. Sin 
embargo, un inoportuno y feroz tornado quiso 
romper en muchos hogares esa estampa. Un 
torbellino de cine, de esos que parecen dibuja-
dos entre el cielo y la tierra, capaces de arreba-
tar todo lo que se encuentra en su camino.

Así lo hizo en El Ejido. ‘Robó’ todo lo que quiso 
y, especialmente, el pan de muchos de nuestros 
agricultores que vieron impotentes cómo sus 
invernaderos, su trabajo, su sustento quedaba 
reducido a un montón de plástico destrozado 
envuelto entre el amasijo de metales que suje-
tan estas estructuras. ¡Qué injusticia! De nuevo, 
las inclemencias del tiempo volvían a cebarse 
con nuestra tierra. Una vez más, un temporal, 
esta vez en forma de remolino salvaje, no tuvo 
consideración alguna con una tierra que tiene 
en la agricultura su principal forma de vida.

No es la primera vez que nuestros agricul-
tores tienen que levantar cabeza, sacar fuerza 
y tirar para adelante. Porque si hay algo que 
caracteriza a los trabajadores de nuestro cam-
po es precisamente su constancia, su entrega 
y su  capacidad para reponerse de duros gol-
pes. Eso sí, en esta ocasión, como en otras, ne-
cesitan de respaldo. Desde Vintage, queremos 
mostrarle todo nuestro apoyo y deseamos que 
pronto lleguen las ayudas que requieren.

Con este tema de fondo en nuestra sección 
de Agricultura, en este número, el primero de 
2018, también les ofrecemos la posibilidad de 
disfrutar con la historia de nuestro Personaje, 
Trina Escobar Villegas; de continuar acercán-
donos a uno de los lugares más emblemáticos 
de El Ejido, Cortijo Quesada. También ponemos 
rostros a uno de los grafiteros más relevantes 
de este municipio, Nauni. Todo, con nuestras 
secciones habituales.

En 2018, sólo deseamos seguir junto a vo-
sotros con más historias y más momentos es-
peciales.

Editorial

Índice

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

Francisco
Castaño

Vintage Magazine 
aclara que en ocasio-
nes, tras la inexistencia 
de archivo documental 
al respecto, se nutre de 
la memoria viva de los 
testimonios de los ve-
cinos de El Ejido, por lo 
que sus relatos pueden 
contener imprecisiones.



Fotos con historias

En los años 70, en 
El Ejido había 
mucha prolifera-
ción de salas de 
cine. Además de 

las conocidas en el núcleo, 
Santa María del Águila y 
Las Norias contaban tam-
bién con espacios propios 
donde se proyectaban los 
últimos éxitos cinemato-
gráficos. 
Un motivo por el que esta 
actividad dio trabajo a un 
gran número de personas. 
Sin embargo, en esa época 
había muchas inspeccio-
nes de trabajo y era nece-
sario tener una acredita-
ción de que la persona que 
se encargaba de proyectar 
la película estuviera preparada para 
ello. Así, en el año 1970 tuvo lugar 
en El Ejido el primer curso de opera-
dor cinematográfico. Una formación 
que contaba con una parte teórica 
que se impartía en los salones parro-
quiales y una parte práctica que tenía 
lugar en las diferentes salas de cine 
del municipio. Una vez que el curso 

concluía, los alumnos tenían que ir a 
Sevilla a examinarse para validar sus 
conocimientos. 
En estas fotos, podemos ver todos los 
participantes en la primera edición 
de este curso. José Andrés Cano, a la 
izquierda de la fotografía, era muy 
joven cuando se inició en el mundo 
del cine, de hecho, nos cuenta que, 

aunque aprobó, tuvo que 
esperar un tiempo hasta 
cumplir la mayoría de edad 
y poder trabajar en el cine 
de ‘La Aldeílla’. Junto a él 
aparecen en la fotografía: 
Manuel Espinosa, Fernan-
do Fernández, J. José Cano, 
Andrés Cano, Guarido, Án-
gel Maldonado, Gracián 
Lucas, José Cano, Fernando 
Amat y José Luis Suárez. 
La siguiente fotografía co-
rresponde a la clausura del 
curso, que se llevó a cabo 
en los salones parroquiales 
y contó con la participación 
de Ramón Callejón, alcalde 
de Dalías, y el delegado de 
Trabajo de Almería, además 
de todos los alumnos. 

Por último, la tercera fotografía co-
rresponde al certificado de aprove-
chamiento del curso, en este caso 
correspondiente a José Luis Suárez 
Berenguel. Una de las personas que 
más tradición cinematográfica ha de-
mostrado tener en El Ejido y que en 
ese momento, años 70, trabajaba en 
el cine Valencia.

cinematográfico
Curso de operador

1970. Primer curso de operador cinematográfico de El Ejido. 
De izda. a dcha.: José Andrés Cano, Manuel Espinosa, Fernando 

Fernández, J. José Cano, Andrés Cano, Sr. Guarido, Angel Maldonado, 
Gracián Lucas, José Cano, Fernando Amat y José Luís Suárez.

Carnet de Operador. 1970. Clausura del curso de operador cinematográfico, con la participación de Ramón Callejón 
(alcalde de Dalías) y el Delegado de Trabajo de Almería.
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Probable me nte 
sean muy pocos 
los que al mirar 
esta fotografía 

identifiquen que se trata 
de El Ejido y menos aún en 
qué zona está hecha. 
La foto data del año 1975. 
En ella están Mercedes, 
Rosa, Bernardina y Maisa 
en la puerta del cortijo de 
Bernardico ‘el practicante’. 
Una instantánea toma-
da hace más de 40 años y 
que muestra a la perfec-
ción cómo ha cambiado 
el municipio. El cortijo de 

Bernardico ‘el practicante’ 
estaba situado en uno de 
los sitios más céntricos de 
El Ejido. En la esquina del 
Bulevar que actualmente 
está ocupada por el BBVA 
y Cajamar. Allí, tal y como 
podemos ver, vivía con 
su familia en una casa de 
planta baja, con la facha-
da blanca, tal y como eran 
las viviendas de esa época 
que se situaban en torno a 
lo que era la travesía y que 
actualmente es el Bulevar, 
la arteria principal del mu-
nicipio.

Esta imagen data de 
los años 50 y bien 
podría ser de cual-
quier rincón de El 

Ejido, sobretodo tomando 
por referencia la calle Cer-

vantes, ya que desde ahí  
hacia el norte, este era el 
paisaje habitual que presen-
taba el municipio. Grandes 
espacios abiertos de tierra 
y cubiertos por pencas, la 

planta más característica de 
nuestra zona. 
Sin embargo, podemos 
ubicar esta imagen en la 
carrera de San Isidro, por la 
zona donde antiguamen-

te se situaba el INEM. De 
fondo, una de las imágenes 
más conocidas del muni-
cipio: la Sierra de Gador o 
como popularmente se co-
noce: Pecho Cuchillo.

Recuerdos de 1975

Las pencas,
escenario 
habitual 

de El Ejido

1975. Mercedes, Rosa, Bernardina y Maisa en el 
cortijo de Bernardico el practicante.
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El consejero de Agricultura visita 
la zona afectada y traslada su 
apoyo a los perjudicados
El consejero de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha 
visitado las zonas dañadas por el tornado y 
ha transmitido su apoyo a los agricultores 
afectados, resaltando la importancia del 
trabajo conjunto de las administraciones 
para tener cuanto antes una evaluación 
exacta de los daños producidos. “La prime-
ra medida que hay que tomar es evaluar los 
daños con rigor y con seriedad, que es lo 
que tenemos que hacer ahora todos, tanto 
por parte de los agricultores como de las 
administraciones”. En este sentido, ha des-
tacado que la Consejería de Agricultura “ya 
se ha puesto a disposición de los afectados” 
para acometer unos trabajos que permitan 
conocer cuanto antes “una cifra exacta de 
los daños que se han producido”.

El PSOE confía en que se vuelva 
a la actividad cuanto antes
El secretario general del PSOE de Alme-
ría, José Luis Sánchez Teruel, también ha 
ofrecido el apoyo y el trabajo de todos los 
cargos del Partido Socialista para que las 
explotaciones agrícolas que resultaron da-
ñadas puedan regresar a la normalidad. 
En la visita que ha realizado a varios in-

vernaderos afectados de Matagorda junto 
a parlamentarios, diputados y concejales 
del PSOE de El Ejido, Sánchez Teruel ha 
confiado en que todas las administracio-
nes trabajen, dentro de sus competencias, 
para que las fincas afectadas puedan volver 
a ponerse en producción lo antes posible. 
Sánchez Teruel ha recomendado a todos 
los afectados que acudan a la Oficina Co-
marcal Agraria y registren los daños que 
hayan sufrido, como paso previo para que 
puedan acogerse a las ayudas que las dis-
tintas administraciones vayan a habilitar.

Los socialistas ejidenses, a pie del desastre
El PSOE de El Ejido se solidariza con los 
agricultores afectados por el tornado y 
se compromete a hacer lo que esté en su 
mano para que puedan recibir ayudas de 
las administraciones competentes. Así lo 
asegura su secretario general, José Miguel 
Alarcón Morales, quien en los últimos 
días se ha acercado a diversos núcleos de 
El Ejido para conocer sobre el terreno el 
alcance de la catástrofe. “Nuestra agru-
pación va a estar pendiente para dar a 
conocer las posibles líneas de ayuda que 
se establezcan por parte de las diferentes 
administraciones para estos agricultores 
y también estaremos disponibles para, en 
la medida de nuestras posibilidades, tras-
ladarles la información con la que conte-
mos”, manifiesta Alarcón.

El Ayuntamiento de El Ejido actúa 
de forma inmediata para respaldar 
a los agricultores perjudicados
Desde el primer instante, el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento ejidense ha 
estado junto a los afectados. Justo el día 

del tornado, el Consistorio movilizó to-
dos los efectivos necesarios, como Policía 
Local, técnicos de DUE, inspectores rura-
les y trabajadores municipales que fueron 
inspeccionando las zonas afectadas junto 
a los Bomberos de Poniente. En la misma 
mañana de los hechos, el alcalde de El 
Ejido, Francisco Góngora, y el concejal de 
Obras Públicas, José Andrés Cano, visita-
ron las zonas devastadas por el tornado. 

Habilitan una Oficina Técnica 
Municipal para evaluar daños
El Ayuntamiento de El Ejido ha habilitado 
una Oficina Técnica para atender a todos 
los agricultores cuyos invernaderos se ha-
yan visto afectados por este desastre natu-
ral. Muchos de los damnificados ya han 
pasado por el área de Agricultura, ubicada 
en la tercera planta de la Casa Consistorial 
(de 8.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas) 
para elaborar sus informes de daños, tanto 
de estructura como de producción, de cara 
a la solicitud de las posibles ayudas econó-
micas que puedan articular las diferentes 
administraciones. Hasta el momento se 
han elaborado más de medio centenar de 
informes de fincas dañadas en su mayoría 
en producción con pimiento y pepino.

AGRICULTURA

APOYO UNÁNIME A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR EL TORNADO
Era lo último que esperaban y menos en un día tan 
señalado. Un día para estar en familia, para clausu-
rar la Navidad y para comenzar el nuevo año con el 
propósito de seguir luchando por el jornal diario. Sin 
embargo, un tornado truncó esos planes y destrozó la 
ilusión de un inicio de 2018 tranquilo. El 6 de enero, 
muchos agricultores ejidenses vieron como la fuerza 

del viento -una vez más- en forma de torbellino arra-
saba con sus hectáreas, concretamente con 200 hectá-
reas. En escasos minutos, el trabajo de mucho tiempo 
fue derribado. Una vez más tocaba sacar las fuerzas 
de donde no las hay y mirar hacia adelante. Eso sí, con 
todo el respaldo que sea necesario, porque las pérdi-
das superan los 40 millones de euros.

6
Vintage



APOYO UNÁNIME A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR EL TORNADO
Primeras valoraciones: 200 hectáreas, 
40 millones de euros
De forma paralela, seis técnicos e inspec-
tores rurales están trabajando sobre el te-
rreno para valorar la gravedad de los des-
perfectos ocasionados por este fenómeno 
climatológico. Ya han visitado 90 parcelas 
con un total de 87 hectáreas. Según las 
primeras valoraciones realizadas por el 
Ayuntamiento hay más de 200 hectáreas 
con daños importantes tanto en la estruc-
tura como en el cultivo, de manera que 
según el cálculo de inversión de unos 15 
euros por metro cuadrado de superficie 
invernada, a los que se deben de sumar el 
coste de la producción, se estima que las 
pérdidas totales podrían superar los 40 
millones de euros. 

El PP anuncia una PNL 
para paliar los daños
Nadie ha querido dejar solos a los agricul-
tores en estos momentos. Por ello, el por-
tavoz del PP en el Congreso de los Dipu-
tados y parlamentario por Almería, Rafael 
Hernando, ha visitado junto a Juanjo Ma-
tarí; el alcalde de El Ejido, Francisco Gón-
gora; el presidente de la Diputación y del 
PP en Almería, Gabriel Amat; y la porta-
voz andaluza, Carmen Crespo, las zonas 
afectadas. En su encuentro con los agri-
cultores, Hernando, además de mostrar su 

solidaridad, ha anunciado que a petición 
del presidente Rajoy se va a registrar una 
iniciativa parlamentaria que venga a eva-
luar, de forma urgente, los daños produ-
cidos, tanto en estructuras como en pro-
ducciones, a fin de  implantar diferentes 
medidas que vengan a paliar las terribles 
consecuencias ocasionadas por esta catás-
trofe natural”, ha afirmado el portavoz del 
PP en el Congreso. 
Junto a Hernando, Gabriel Amat ha afir-
mado “que todas las administraciones de-
ben echar una mano y ayudar a todos los 
productores que lo están pasando mal en 
estos momentos”.
Por su parte, la portavoz andaluza, Car-
men Crespo, ha pedido que “la Diputa-
ción Permanente se reúna, de forma in-
mediata, para analizar las pérdidas en el 
campo y la puesta en marcha de las ayu-
das existentes en el marco de los Fondos 
FEDER dentro del Plan de Desarrollo Ru-
ral, siendo éstas específicas para este tipo 
de desastres naturales”. 

IU pide declarar El Ejido 
zona catastrófica
El grupo municipal de IULV-CA en el 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha 
reclamado al equipo de gobierno que 
solicite al Gobierno central que declare 
“zona catastrófica” el municipio tras los 

tres tornados. “Todo El Ejido vive directa 
o indirectamente de los invernaderos”, ha 
indicado  el portavoz municipal de la coa-
lición de izquierdas, Juan Antonio López 
Escobar, quien ha remarcado que los tor-
nados “arrasaron con su forma de vida” 
y ha señalado que las administraciones 
locales y autonómicas “deben trabajar a 
marchas forzadas”.

Las organizaciones agrarias 
exigen celeridad 
El secretario general de COAG en Alme-
ría, Andrés Góngora, ha indicado que la 
organización estará pendiente de ver qué 
líneas de ayuda y del programa de desarro-
llo rural de Andalucía se ponen en marcha 
“no para indemnizar, pero sí para recupe-
rar la capacidad productiva” de las zonas 
afectadas. Por su parte, Francisco Vargas, 
presidente de la Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores de Almería, Asaja, ha 
considerado que se han producido “daños 
muy graves que tardarán en restaurarse” 
y ha recordado que es clave realizar una 
valoración individual de los daños que se 
han registrado, así como dar parte corres-
pondiente al seguro en caso de disponer 
de él. Asimismo es fundamental tomar 
imágenes.
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AGRICULTURA

Riadas, granizo o tornados: Los desastres que han golpeado a nuestro municipio
No es la primera vez que el 
temporal hace estragos en El 
Ejido. No hace falta dar un 
gran salto en la línea del tiem-
po para recordar algunos de-
sastres naturales que se han 
cebado con nuestro municipio 
y, especialmente, con la agri-
cultura. Curiosamente, un 6 
de enero de 2010 leíamos en 
la prensa que un torbellino 
golpeaba los invernaderos del 
Poniente, especialmente en 
La Mojonera. Aunque, días 
antes, el 23 de diciembre de 
2009, en El Ejido sufría los 
daños de unas fuertes lluvias 
que anegaron diversas infraes-

tructuras agrícolas. Apenas 
tres años después, en 2013, en 
noviembre, nuestro municipio 
intentaba recuperarse de una 
brutal granizada que destruyó 
muchas cosechas. Lo mismo 
ocurría en marzo de 2015, 
donde una fuerte tromba de 
agua anegaba calles ejidenses 
e invernaderos. Cayeron más 

de 36 litros por metro cuadra-
do en menos de una hora. Sin 
apenas respirar, en 2016, una 
tormenta de agua y granizo 
volvió a inundar El Ejido.

La granizada de Santa 
María del Águila
Quién no recuerda aún esa 
granizada que se cebó espe-

cialmente con Santa María del 
Águila, pero que también arra-
só con cientos de hectáreas 
agrarias. Y, aunque en octubre 
de este año pasado el granizo 
y la lluvia también se dejaron 
ver por el Poniente no se re-
gistraron incidencias mayores, 
hasta que este pasado 6 de ene-
ro el tornado hizo de las suyas. 
Arrasó con la campaña que 
muchos agricultores comenza-
ban a sacar hacia delante. Sin 
duda, los fenómenos meteoro-
lógicos en su máxima expre-
sión han herido fuertemente y 
en más de una ocasión el cora-
zón de la agricultura europea.

Las entidades bancarias ofrecen 
diversas líneas de ayudas
Cajamar ha habilitado una línea de fi-
nanciación especial en condiciones prefe-
rentes  dirigida a facilitar que el conjunto 
de los afectados pueda atender las obli-
gaciones contraídas en sus explotaciones 
agrícolas. Cabe destacar que cubrirá las 
necesidades de explotaciones que hayan 
sufrido tanto daño en los cultivos como 
en la estructura de los invernaderos, adap-
tando el plazo de la financiación a cada 
caso particular.
Unicaja Banco, por su parte, ofrece  una 
línea de préstamos preconcedidos por 
importe de 48,8 millones de euros, en 
condiciones preferentes, que les permitirá 
abordar los daños sufridos en sus explo-
taciones. Otra de las entidades bancarias 

que también ofrecen condiciones especia-
les es Caixabank, que ha habilitado una 
línea de financiación que se destinará a 
anticipar el cobro de las indemnizaciones 
de las compañías aseguradoras, de forma 
que los afectados puedan recuperar cuan-
to antes sus bienes dañados. 

Llegan las primeras respuestas 
para los afectados
El Ayuntamiento de El Ejido y las organi-
zaciones agrarias comienzan a acelerar las 
acciones para ofrecer respuestas a los agri-
cultores, que es lo único que esperan. El 
alcalde, Francisco Góngora, acompañado 
del concejal de Agricultura, Manuel Gó-
mez, y los técnicos del área, ha presidido 
la reunión con los representantes de ASA-
JA, COAG y UPA Almería. 
El principal acuerdo adoptado, de forma 
consensuada, ha sido el de pedir a la Con-
sejería de Agricultura la apertura urgente 
de la línea de ayudas para la recuperación 
de la capacidad productiva que contempla 
el PDR de los Fondos FEADER. Al Go-

bierno central pedirán que, al margen de 
la rebaja fiscal y los aplazamientos de las 
cuotas de Seguridad Social anunciadas, 
estudie la posibilidad de las ayudas ‘Mi-
nimis’ que concede la Unión Europea. En 
la reunión el alcalde ha anunciado que el 
Consistorio aprobará ayudas para bonifi-
car el 100% del IBI rústico y estudiará la 
posibilidad de extender éstas a los gastos 
de licencias para la reconstrucción de in-
vernaderos dañados .
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Tiene 82 años. Nació en Dalías pero con 13 años se trasladó con su familia 
a El Ejido. Es la mayor de 9 hermanos. Una mujer que empezó muy joven 

a trabajar y que su vida se puede definir con la palabra valentía. Una mujer 
fuerte que ha sabido recomponerse con entereza de los golpes de la vida. 
Hoy, jubilada ya, nos cuenta los recuerdos de su vida.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Trina Escobar 
Villegas
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A veces, te cruzas por la vida con 
personas impecables. Que te llenan 
de energía y te hacen ver que por muy 
difícil que se presenten los días, el sol 
siempre termina por salir. 

Ejemplo de fortaleza, sacrificio, es-
fuerzo, valentía y trabajo. Pero, por 
encima de todo, ejemplo de persona. 
Así es Trina Escobar Villegas (Dalías, 
14-03-1936)

Hija de Vicente Escobar y Ángeles 
Villegas, nació hace 82 años en el seno 
de una familia donde era la mayor de 9 
hermanos. Le seguían: María, Angeli-
na, Salvador, Mercedes, Vicente, Paca, 
Angelitas y Rosalía. 

Comenzó a trabajar siendo muy pe-
queña. Con solo 9 años ya iba a la fae-
na y cuando volvía ayudaba a su madre 
en las labores de la casa. De esta forma, 
tenía que ir a la escuela por la noche. 
Aprendió a contar ayudando a su padre 
a vender pescado. Recuerda que “como 
era tan pequeña, mi padre me subía en 
un cajón y así atendía a los clientes”. Su 
padre se dedicaba a la compra y venta. 
Y como en aquella época en la zona de 
El Ejido había más trabajo, dejaron Da-
lías para vivir en el municipio ejidense. 
Su primera residencia fue el cortijo Ca-
briles. Sus recuerdos de El Ejido en esa 
época son los de un pueblo que con-
taba solo “con cuatro casas” pero que 
aun así “había mucho trabajo”.

Recién llegada a El Ejido, con 13 
años, comenzó a trabajar en la alhón-
diga de Pedro Fernández, envasando 
hortalizas. Un trabajo que compatibi-
lizaba con las labores del hogar, ya que 
ayudaba a su madre en la casa y, entre 
otras tareas, se encargaba de ir a lavar 
la ropa al canal de Fuentenueva. Como 
no había agua potable en las casas re-
cuerda que tenían que ir hasta el em-

palme a llenar las garrafas.
Con 14 años conoció en la alhóndi-

ga a Gabriel Fuentes, con quien vivió 
un noviazgo de ocho años. Al princi-
pio, recuerda que a su padre “no le ha-
cía mucha gracia porque yo era muy 
jovencita”. Pero con el tiempo se de-
mostró que su amor no era pasajero. 
Cuando cumplió 22 años se casó con 
Gabriel en la Iglesia de San Isidro. Un 
día que recuerda como “uno de los más 
felices de mi vida”. Sin embargo, su 
matrimonio duró solo once meses, ya 
que se vio truncado por la inesperada 
e incomprensible muerte de su mari-
do. Trina se vio obligada a armarse de 
valor y mirar hacia delante. Y lo hizo 

“porque tenía un hijo con dos meses y 
no me podía permitir caer”. A partir de 
ese momento, y en una situación en la 
que no se ve salida, una joven de 22 
años sacó fuerzas de flaqueza y se con-
virtió en una mujer valiente que dejó 
las lágrimas a un lado para darle lo me-
jor del mundo a su hijo Gabriel. 

A partir de ese momento afronta la 
vida desde otra perspectiva. Tuvo que 
ejercer de padre y de madre y, además, 
tenía muy claro que quería darle a su 
hijo la mejor educación que pudiera. 
“Todo para él”. Y gracias a él dice que 
salió adelante porque “si no hubiera te-
nido a mi hijo, no sé qué hubiera sido 
de mí”. 

Trina con su hijo Gabriel.Trina Escobar y Gabriel Fuentes en 1958.

Trina Escobar, embarazada de su hijo, en el puesto de pescado de la plaza de abastos, año 58.
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Trina empezó a trabajar de día y de 
noche. Y desarrolló una gran visión 
empresarial. Confiesa que cuando “ga-
naba un dinerillo compraba un solar y 
luego lo vendía” o compraba jamones, 
los secaba y los vendía por los diferen-
tes bares de El Ejido. Incluso, un día re-
cuerda que “tenía un montón de jamo-
nes y me fui a Barcelona a venderlos”. 

Por aquel entonces, su padre tenía 
un puesto de pescado en la Plaza de 
Abastos, así que dedicaba las mañanas 
a trabajar en la pescadería y por la tar-
de seguía trabajando en la alhóndiga, 
hasta que compró “un trozo de tierra” 
para hacer un invernadero y alternaba 
su trabajo en la plaza por la mañana, el 
invernadero por la tarde y por las no-
ches envasaba en el almacén debajo de 
su casa. 

Cuando compró la tierra estuvo 
durante dos años sembrando présules 
porque no tenía dinero para construir 
un invernadero. Así que con el tiempo 
se atrevió a pedir un préstamo (algo 
poco habitual para la época) para po-
der llevar a cabo la construcción. No le 
dijo nada a nadie, construyó su inver-
nadero y pagó el préstamo sin proble-
ma. De hecho, su invernadero fue de 
los primeros en El Ejido. Lo levantó en 
el año 1970 cuando aún el cultivo bajo 
plástico no estaba en auge. 

Igualmente, cuando había menos 
trabajo en el puesto de la plaza su padre 
compraba cerdos para hacer matanza y 
vender los productos y Trina siempre 
lo acompañaba, aprendiendo de él y 
en contacto con todo lo que tenía que 
ver con el mundo empresarial. Así se 
convirtió en una mujer emprendedora 
e imparable y con una visión empresa-
rial poco habitual en esos años. 

En el año 91, se cerró el puesto de 
pescado de la plaza, ella tenía 55 años 
y llevaba desde los 15 años trabajando 
allí. Como no tenía carnet de conducir, 

siempre dependía de su cuñado para 
que la llevara al invernadero. Así que, 
como nunca es tarde, cuando cumplió 
53 años se fue a Baza un par de meses 
para sacarse el carnet del coche. 

Todo su esfuerzo y su trabajo hicie-
ron posible que Trina pudiera darle a 
su hijo la educación que quería. Sien-
do pequeño, pudo pagarle los estudios 
en el colegio Campillo, en Málaga, y 
aunque ella trabajaba de sol a sol, no 
perdonaba un domingo para poder ir 
a verlo. Dice que si alguna semana no 
podía, lloraba tanto que su hermana 

y su cuñado la llevaban hasta Málaga 
para que pudiera estar un rato con él. 
Con el tiempo, su hijo creció y se fue a 
la universidad de Medicina de Grana-
da, donde se tituló como médico. Toda 
una satisfacción y un orgullo para Tri-
na.

A los 67 años, se jubiló y vendió los 
invernaderos que tenía y para celebrar-
lo se llevó a su hijo Gabriel, a su mujer 
Lourdes, y a su nieta de crucero. Desde 
entonces vive su vida tranquila. Intenta 
viajar todo lo que puede porque como 
ella misma dice, “que me lleven donde 
sea, aunque sea en burra”. Le encanta 
viajar y conocer lugares. Con 79 años 
viajó a Nueva York, ha estado en París, 
en Italia, en el sur de Francia, en Gali-
cia, Cádiz, Portugal… Aunque uno de 
los viajes que recuerda con más cariño 
es cuando estuvo con su nieta, Lour-
des, en Port Aventura, donde dice que 
“me subí en todo, haciéndome la va-
liente, para que mi nieta no viera que 
me daba miedo”. Pero es que así es Tri-
na, durante toda su vida ha mostrado 
la cara más valiente a la vida, ha con-
tenido el miedo y la pena. Ha mirado 
al frente y ha seguido caminando con 
paso firme. Una mujer emprendedora, 
luchadora y, por encima de todo, una 
madre que todo lo que ha hecho ha 
sido por su hijo y su familia. 

Angeles Villegas y su hijo Vicente (madre y hermano de Trina). En la plaza de abastos.

Trina con varias de sus hermanas.

Trina con su nieta Lourdes.
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CULTURA

CICLO DE ENCUENTROS 
LITERARIOS
Ray Loriga es novelista, 
guionista y director de cine, 
galardonado con el Premio 
Alfaguara de novela 2017, 
por la obra ‘Rendición’. La 
Sala B del Auditorio acoge-
rá el 25 de enero un nuevo 
Ciclo de Encuentros Lite-
rarios con este autor, a las 
20.30 horas, con acceso li-
bre hasta completar aforo. 

GALA DE GIMNASIA 
RÍTMICA
El Club de Gimnasia Rít-
mica de El Ejido celebra el 
4 de febrero su octava gala 
anual, con entradas a 5 eu-
ros. La cita arrancará a las 
17.30 horas en el Auditorio 
de El Ejido.

CARNAVALES
El sábado 10 de febrero la Plaza Cer-
vantes albergará un baile y concurso 
de disfraces a partir de las 17 horas, 
mientras que el domingo 11 de fe-
brero al mediodía, la Plaza Mayor 
será el punto de inicio del Entierro 
de la Sardina que desfilará en pasa-
calles hasta el Parque Municipal.

Korean Academy 
Orchestra
El 19 de enero Korean 
Academy Orchestra llega 
con su música europea y 
una puesta en escena de 
danza tradicional corea-
na, al Teatro Auditorio de 
El Ejido. A partir de las 
21.30 horas y acceso con 
invitación. 

TADEO JONES, EL MUSICAL
El 3 de febrero, a partir 
de las 21.30 horas desde 
el Teatro Auditorio de 
El Ejido, Tadeo Jones El 
Musical hará las delicias 
de toda la familia con un 
espectáculo que promete 
no defraudar. 

Teatro Negro de Praga
El 17 de febrero Teatro 
Negro de Praga presen-
ta ‘Los sueños del Dr. 
Frankenstein’, a las 18 
horas desde el Teatro 
Auditorio. Con un juego 

de luces, vestuario fosfo-
rescente y una trama de 
fantasía, este espectácu-
lo con entradas a 10 y 12 
euros se ofrece como uno 
de los más llamativos de 
la programación de in-
vierno.

SERGIO DALMA EN 
CONCIERTO
El 18 de febrero, a las 20 
horas y desde el Teatro 
Auditorio de El Ejido, 
Sergio Dalma ofrecerá un 
esperado concierto con 
su Vía Dalma. Las entra-
das tienen un coste de 28 
euros para el nivel B y 30 
euros para el A.

TEATRO
Lola Herrera y Juanjo Ar-
tero presentan el 23 de 
febrero, a partir de las 
21.30 horas, y desde el 
Auditorio de El Ejido ‘La 
velocidad del otoño’. Una 
obra mordaz y divertida 
cuyas entradas pueden 
adquirirse por 16 y 18 eu-
ros, de forma anticipada 
en el área de Cultura, de 
8.30 a 14.30 horas, a tra-
vés de www.unientradas.
es o en taquilla el mismo 
día del espectáculo si aún 
quedasen localidades.
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21 DE ABRIL
II PLASTIC FESTIVAL
(ENTRADAS YA A LA VENTA)
TACK GANG, con la colaboración 
del área de Cultura y Juventud 
del Ayuntamiento de El Ejido, 
organiza la segunda edición de 
Plastic Festival. La cita con la me-
jor música indie será el 21 de abril 
a partir de las 16 horas desde la 
terraza del Círculo Cultural y Re-

creativo, coincidiendo así con las 
fiestas de San Marcos, y el cartel 
presenta a destacadas bandas 
nacionales como Viva Suecia, 
Varry Brava, The Real Me o Me & 
The Reptiles, además de grupos 
emergentes a nivel local, como 
Galaxina. Las entradas ya están 
a la venta y se pueden adquirir en 
www.plasticfestival.com, el área 
de Cultura o en los establecimien-
tos colaboradores.

R e c o m e n d a c i o n e s  v i n t a g e

“Una lectura de 
retrete”. Así defi-
nía el aclamado 
dibujante Dave 
Gibbons una de 
las obras más ex-
cesivas y desca-
radas del cómic. 
No cabe duda de 
que, pese a su 
éxito sin paliati-
vos, Predicador 
es un título difícil 
de valorar sin que 
pese su extre-
ma violencia, 
su vocabulario 
vulgar o su con-
tinua profanación religiosa. No 
obstante, esa brutalidad es parte 
del encanto de esta serie de Garth 
Ennis y Steve Dillon, que cuenta la 
búsqueda de Dios por parte del 
reverendo Jesse Custer. Un viaje 
para ajustar cuentas que pone 
patas arriba la historia del cris-
tianismo entre grandes dosis de 
pólvora, violencia, lujuria y depra-
vación. 66 números más varios 
especiales, para un pelotazo 
celestial del sello Vértigo que HBO 
está llevando ahora a las panta-
llas y que consigue, literalmente, 
que nos llevemos varias veces 
las manos a la cabeza. Literatura 
cafre para un elenco de persona-
jes entre los que destaca un cura y 
su ex novia, un vampiro alcohólico 
irlandés y Caraculo, un desgracia-
do que intentó suicidarse de un 
disparo en la cabeza y falló en el 
intento. Lectura fundamental, ya 
elijan ustedes el sitio.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

MUSICOTERAPIA
Neuralba y Somarmonía organi-
zan un curso sobre ‘Musicoterapia 
en Diversidad Funcional’ con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas con diversidad 
funcional. 
Se impartirá los días 3 y 4 de mar-
zo desde el Centro de Neuro-reha-
bilitación Integral Neuralba de El 
Ejido. Se ofertan 25 plazas y si la 
inscripción se realiza antes del 3 
de febrero tendrá un coste de 125 
euros frente a los 140 euros que 
costará después de esa fecha. Las 
reservas pueden formalizarse en 
neuralbaformacion@gmail.com.

15
Vintage



SABÍAS QUE...
LOS COCHES NEGROS SON ILE-

GALES EN TURKMENISTÁN
Desde este 1 de enero del 2018 el 
presidente de Turkmenistán, Gur-

banguly Berdimuhamedow ha pro-
hibido el uso de automóviles negros. 

El líder supersticioso cree que las 
cosas blancas traen buena suerte y por 

eso ha ordenado a su personal que solo 
compre autos blancos.

LAS MUJERES TIENEN MENOS TIEMPO 
LIBRE QUE HACE 18 AÑOS

Según un informe realizado en Gran 
Bretaña, ellas disfrutan actualmen-
te de una hora menos de tiempo 
libre a la semana que hace die-
ciocho años. Mientras que los 
hombres, por el contrario, gozan 

de una más. En el año 2000, las 
mujeres tenían una media de 39,24 

horas semanales para dedicar a su ocio 
personal, y actualmente solo disponen 
de 38,5. Por el contrario, los varones han 
pasado de 42 a 43 en el mismo período 
de tiempo.

LA ISLA HABITADA MÁS PE-
QUEÑA DEL MUNDO ESTÁ EN 

NUEVA YORK
Just Room Enough es la isla ha-

bitada más pequeña del mundo, 
¿lo sabías? Se encuentra frente a la 
bahía de Alexandria en el estado de 

Nueva York, es tan pequeña que solo 
tiene espacio para una casa y un árbol.

ABRIL LORENZATTI ES LA 
CHICA CON EL PELO MÁS 

LARGO DEL MUNDO
Es la Rapunzel de carne y hue-

so.  Abril Lorenzatti ha ingre-
sado en el libro de los Records 

Guinness por tener el cabello más 
largo para una adolescente, que mide 

1,52 metros de largo. La joven de Argentina de 17 
años, no se corta el pelo desde hace once años y todo 

por una mala experiencia que tuvo. Después de un 
corte demasiado corto, Lorenzatti decidió que jamás se 

cortaría el pelo.

DORMIR MÁS TE HACE COMER 
MENOS DULCES
La investigación ha sido reali-
zada por el prestigioso colegio 

londinense King ś College y revela 
que unos hábitos de sueño salu-

dables pueden ayudarnos a perder 
peso y a reducir nuestro apetito de 

dulces al día siguiente. Los investigadores 
aún no lo tienen claro, pero sospechan que 
podría deberse a que la falta de sueño pro-
voca que nuestro cerebro tenga “hambre 
de dulce”, para así activar los mecanismos 
de recompensa que compensen el estrés 
provocado por no dormir.
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Hay lugares que tie-
ne seña de identidad. 
Negocios emblemáticos 
que marcaron una época 
y siguen presentes en 
el recuerdo. El tiempo 
pasa, la vida va cam-
biando de escenarios. 
Pero siempre habrá 
lugares que un día fue-
ron comunes. Hay quien 
dice que ojalá se pudiera 
robar un poco de tiempo 
al tiempo. Si esto fuera 
posible, probablemente, 
una generación decidie-
ra volver, aunque solo 
fuera por unos instan-
tes, a los tiempos del 
Tadisa, a vivir una de sus 
famosas noches. 

Hoy, en ese mismo lugar, 
hay en pie un edificio que 
conserva el mismo nombre 
del que en su día fue uno 
de los negocios con más 
solera del municipio: el 
Restaurante Bar Tadisa.

Nos remontamos a los 
años 70, ya que fue en ene-
ro de 1970 cuando José 
Hidalgo Juárez y su mu-
jer, Teresa Aguilar López, 
decidieron emprender la 
aventura de sus vidas y ha-
cerse cargo de este bar, que 
con el tiempo pusieron de 
moda.  Aunque el Tadisa 
había abierto sus puertas 
cuatro años antes de la 
mano de Manuel Roldán y 
Esther Bernal. 

José Hidalgo natural de 
Salobreña llegó a El Ejido 

con 18 años y empezó a 
trabajar en el bar La Esqui-
na, más tarde pasó al bar 
del Hotel Persa y fue allí 
donde entabló una gran 
amistad con el matrimo-
nio formado por Esther y 
Manolo. Ellos, en ese mo-
mento, estaban a punto de 
hacerse cargo del restau-
rante del Persa y por ese 
motivo le ofrecieron a José 
la posibilidad de quedarse 
con el bar del Tadisa. José 
lo consultó con Teresa y, 
aunque a ella en un prin-
cipio le imponía tener que 
cocinar para tanta gente, 
decidieron dar el paso y ha-
cerse cargo del bar. Situado 
junto al Hostal Tadisa, a 
un lado, y al otro: un taller 
y concesionario oficial de 

Seat y un lavadero  de co-
ches. Todos los locales que 
conformaban esa manzana 
estaban alquilados y eran 
propiedad de Antonino 
Verde, natural de Berja.  

El Tadisa fue un referente 
de la época. Por allí pasaron 
no solo los naturales de El 
Ejido, si no también mucha 
gente de fuera a comer o a 
probar las tapas caseras que 
Teresa preparaba cada día.

Desde bien temprano el 
Tadisa abría sus puertas. 
José esperaba a sus prime-
ros clientes con su mejor 
sonrisa para ofrecerles el 
primer café de la mañana 
que costaba 25 pesetas. 
Comenzaba el día y El Eji-
do ya empezaba a trabajar.

A esa hora, Teresa apro-

Restaurante Bar   

“Aquellos maravillosos años”
Tadisa

18
Vintage



vechaba para ir a hacer la 
compra. Visitaba la carni-
cería de Escobar, de Ortega 
y compraba todo lo necesa-
rio en Ekoel. A veces, iban 
hasta El Parador a comprar 
kilos de lomo que costaban 
250 pesetas. 

Con su compra hecha se 
iba hasta el bar para empe-
zar a preparar la comida de 
ese día. Primero preparaba 
ollas grandes para servir 
las tapas. Patatas con pi-
mientos fritos, carne con 
tomate, tortilla de patatas 
o boquerones en vinagre 
eran las tapas típicas que 
se podían degustar. Y, pos-
teriormente, preparaba los 
platos de la carta y el menú 
que, por aquel entonces, 
valía 70 pesetas, y estaba 
formado por 4 primeros y 
4 segundos.  

Pero antes de eso, se 
encargaba de arreglar el 
comedor. Doblar bien los 
manteles blancos sobre las 
mesas y escribir el menú de 
cada día. 

Desde el primer día que 
abrieron siempre contaron 
con una gran clientela. Y 
cada día, el comedor se lle-
naba de gente para comer. 
Daban de comer a diario a 
unas 50 personas.

Los primeros años, 
muchos de sus 
clientes provenían 
de Murcia, ya que 
se desplazaban 
hasta el muni-
cipio a vender y 
comprar verdura 
y todos hacían su 
parada específica 
en el Tadisa. Co-
merciales de la zona 
de Almería, personal de 
banco, los trabajadores de 
los talleres, representantes 
de joyería… todos pasaban 
por allí.

Teresa recuerda que 
también “hemos dado de 
comer a muchos famosos 
que venían a actuar al Per-
sa”. Los tres miembros de 
Martes y 13 han probado 
los platos típicos de Teresa, 

al igual que los miembros 
de la orquesta Serenade y 
diferentes toreros. 

Uno de sus años más 
fuertes fue en el 1973, 
cuando la empresa encar-
gada de la construcción de 

Almerimar, se desplazó 
entera desde Ma-

drid y mientras se 
levantaba el ‘Oasis 
de Almería’ se alo-
jaron entre el Ho-
tel Persa y el Hostal 
Tadisa y la gran ma-
yoría comía allí. Es 
más, Teresa recuer-
da actualmente que 
“teníamos que darle 

de comer a todos y ade-
más prepararle a cada uno 
un bocadillo para que se lo 
llevaran a Almerimar”.

Años de mucho traba-
jo en los que José Hidalgo 
abría a primera hora de la 
mañana y cerraba bien en-
trada la madrugada, sobre 
todo los fines de semana 
que era cuando el Tadisa 
se convertía en el punto de 

encuentro de todos los jó-
venes del municipio. Que-
daban allí para comenzar 
la noche y más tarde se 
desplazaban hasta la JJL o 
El Vinagrero. “Era un bar 
muy agradable, limpio y 
con muy buen ambiente. 
Era el punto de encuentro 
y de ‘ligoteo’ entre jóvenes. 
De lo mejor que ha habi-
do en el pueblo”,  recuerda 
hoy Antonio Cantón. 

Por situación, también 
era un lugar que atraía a to-
dos los turistas que circula-
ban por la carretera de Má-
laga de camino a la Costa 
del Sol. Teresa recuerda 
que en verano paraban 
muchos ingleses e italia-
nos a cenar y  que siempre 
querían paella. 

Esa misma situación, 
muy cerca del sanatorio, 
hizo que durante muchas 
largas noches permane-
ciera abierto. Igualmente, 
cuando había algún duelo, 
como en esa época no ha-
bía tanatorios, los vecinos 

Charo Berenguel en la recepción del Hostal Tadisa.

Manolo García, David Baena, Antonio Ruano 
y José Hidalgo (en la barra).

Teresa Aguilar y María Dolores Fuentes.

Paco Fuentes (camarero) y María José Hidalgo.
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se concentraban en el bar. 
En esa época también se 
alojaban en el hotel algu-
nos profesores que venían 
a dar clases al IES Santo 
Domingo y frecuentaban 
el Tadisa. 

Igualmente, el Tadisa 
era un punto importante 
de celebración de las fies-
tas patronales del muni-
cipio. “Era típico servir a 
los clientes pollo asado 
con una botella de cham-
pagne por 100 pesetas”. 
Para prepararlo, como no 
tenían hornos especiales 
para asar los pollos, José 
iba hasta Almería a un si-
tio especializado en pollos 
a l’ast y los compraba para 
servirlos en el bar. Y si se 
quedaba sin pollos, fuera 
la hora que fuera, volvía a 
Almería a por más. Era una 
costumbre que hoy nos 
cuenta Teresa mientras que 
recuerda, entre risas, como  
“Miguelillo Solís, que era 
muy gracioso, movía las 
botellas de champagne y 
las descorchaba echándole 
a todo el mundo”.  Y es que 
hablamos de una época 
agradable repleta de ratos 
inolvidables.

José y Teresa tuvieron 
tres hijas. La mayor, Mª 
Carmen, tenía cuatro años 
cuando sus padres alquila-
ron el Tadisa, Mª José tenía 
por aquel entonces meses  
y la pequeña, Lidia, nació 
en pleno auge del negocio.  
Es más, Teresa dio a luz un 
domingo y el martes ya 
estaba trabajando. “Eran 
otros tiempos”, rememora. 

Mª Carmen ha sido la 
que más ha vivido esa épo-
ca y la que más recuerdos 
tiene.  Siendo ella adoles-
cente iba a ayudar a sus pa-
dres, aunque dice que “a mi 
padre no le gustaba mucho 
que yo estuviera en la barra 
pero sí me decía que escri-
biera yo los menús porque 
tenía muy buena letra”. De 
hecho, aún conservan en-
tre los recuerdos algún que 
otro menú de los últimos 
años en los que ya costaba 

450 pesetas.
Fueron muchos los ca-

mareros que pasaron por 
la barra del Tadisa: Anto-
nio (el del Roda), Francis-
co Fuentes, Juan Ruiz, Paco 
Berenguel y Gabriel Reque-
na, entre otros. 

En la cocina Teresa tuvo 
ayuda de su hermana Con-
chi y de Maria Dolores 
Fuentes. Pero es que tanto 
José como Teresa tuvieron 
ayuda de todos los vecinos 
de la zona. Y es que compa-
ginar la vida laboral con la 
familiar era complicado. La 
familia Palmero, por ejem-
plo, los ayudaba llevando 
a sus tres hijas al colegio. 
Rosi, que llegó a El Ejido 
procedente de Zamora y 
comía todos los días en el 
Tadisa con su familia, ayu-
daba a Teresa a cuidar de su 
hija pequeña, ya que en esa 
época no había guarderías. 
Y cuando José y Teresa te-
nían que ir a Málaga por al-
gún asunto familiar, Vicen-

ta se encargaba de cuidar a 
las tres niñas. 

Los sábados por la ma-
ñana también era  típico 
que los vecinos se concen-
traran en el bar a tomarse 
el primer café del fin de se-
mana y se montaban tertu-
lias entre unos y otros. 

El Bar Tadisa estuvo 
abierto hasta el 14 de agos-
to de 1986. Fecha en la que 
cerraron todos los negocios 
de esa manzana porque se 
iba a construir. 

En total, José y Teresa 
tuvieron 16 años abierto 
el bar. 16 años llenos de 
recuerdos y de trabajo, por-
que no cerraban ni un solo 
día. Solamente comenza-
ron a cerrar algún que otro 
domingo de verano los 
últimos años y era porque 
llevaban a sus hijas a pasar 
las vacaciones a Salobreña 
y ellos aprovechaban ese 
día para ir a verlas. 

Grandes cristaleras ha-
cían de fachada del bar. En 

su interior una gran barra 
con taburetes y una celo-
sía se encargaba de dividir 
la zona del bar del restau-
rante, compuesto por diez 
mesas. Un futbolín, una 
máquina de tabaco que 
semanalmente rellenaba 
Bernardo. Una máquina de 
tocadiscos que costaba 5 
pesetas una canción y que 
cada semana se actualiza-
ba porque José iba todos 
los lunes a la mítica tien-
da Rio Prieto Radio en Al-
mería a por las novedades 
musicales.  Entre los éxitos 
más destacados solía sonar 
Roberto Carlos, Moceda-
des o Camilo Sexto. Y una 
terraza que cada día, José 
y Teresa tenían que mon-
tar a primera hora y reco-
ger, cuando ya estaba todo 
el bar limpio y preparado 
para abrir al siguiente día. 

Tenía una puerta que 
daba al hostal, que lo tenía 
alquilado Paco Berenguel 
y lo tuvo abierto desde el 
año 65 hasta el 86. El hos-
tal estaba formado por 20 
habitaciones que se distri-
buían en la segunda planta 
y tenía una pequeña recep-
ción con una salita. 

Al lado, de esta man-
zana un cañaveral y una 
acequia. Enfrente la Nacio-
nal 340. Y, aunque estaba 
situado a las afueras de El 
Ejido, en el Tadisa siem-
pre había gente. Cada día, 
cada noche. Y así durante 
16 años. 

Llegó el momento de ce-
rrar. Y con toda la pena del 
mundo, José y Teresa tuvie-
ron que bajar la persiana. 
Aunque durante un tiem-
po, Teresa cada vez que lo 
recordaba se emocionaba. 
Y es que “fueron años muy 
buenos”. Y es que a pesar 
de que Teresa dejó su Má-
laga natal para trasladarse 
a El Ejido por amor, final-
mente hizo de este munici-
pio su hogar.

Siempre quedarán los re-
cuerdos, los buenos recuer-
dos que hacen que la vida 
merezca la pena.

Teresa Aguilar y María Dolores Fuentes en la puerta del Tadisa.

Carta de precios y máquina registradora del bar.
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curiosidades de el ejido
El 8 de enero de 1694 se constituyó la Hermandad de la 

Virgen de las Mercedes de Balerma, tal y como refleja un 
documento extraído por Valeriano Sánchez Ramos del 

Archivo de la Curia Eclesiástica de Granada. Por tanto, la 
entidad cuenta a día de hoy con 324 años de historia.

El primer entrenador del Club Polideportivo 
Ejido fue Guillermo Lirola Lirola, en la tempo-

rada 1969-1970.

En plena carretera de El Alcor, entre Almerimar y San 
Agustín, se ubica un improvisado altar en honor a la Difunta 
Correa. Una tradición argentina que hace unos años logró 
arraigar en El Ejido un vecino de este país afincado en San 
Agustín. Es frecuente llevarle agua a modo de ofrenda ya 

que se dice que murió de sed.

En 1978 y a iniciativa de la Asociación de Amas de Casa 
comenzaron a impartirse las primeras clases de solfeo desde 

el salón parroquial, lo que propiciaría que en el año 1983 se 
constituyese la Agrupación Musical Ejidense, que en la actualidad 

pasó a llamarse Banda Sinfónica de El Ejido.

El Hospital de Poniente de El Ejido batió en 2016 su propio récord 
en cuanto a número de partos atendidos, con un total de 2.682 
alumbramientos, de los que 1.331 resultaron varones y 1.373 niñas.

En 1961 vio la luz la emisora parroquial de El Ejido, ins-
talada en el salón parroquial y perteneciente al clero. 

Fue el primer ente radiofónico del Campo de Dalías. 

Hace 20 años, concretamente durante el curso escolar 
1997/1998, el Instituto de Formación Profesional (IFP) Murgi se 
constituyó como Instituto de Enseñanza Secundaria (IES).
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Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

CUSCÚS CON MANGO Y MENTA
En esta primera revista de 2018, comenzamos con 
una receta nutritiva y muy saludable. Ideal para lle-
var, lo que nos permite comer sano en cualquier 
lugar, ya que uno de los retos a los que animamos 
desde Vintage para este año es, sin lugar a dudas, 
apostar por una dieta sana y rica.

Ingredientes:
• 200 g de cuscús
• Un mango
• Hojas de menta fresca

• 20 g de uvas pasas,
• 150 ml de aceite de oliva
• Sal y pimienta. 

Preparación
Primero preparamos el cuscús. La mayoría de los 
que se encuentran en las tiendas ya están preco-
cidos con lo que solo tendremos que rehidratar la 
sémola en caldo o agua hirviendo. Tras ello, sepa-
ramos bien los granos con un tenedor y reservamos 
hasta que se enfríe. Trituramos la menta en el aceite 
de oliva y añadimos una pizca de sal. Mezclamos 
el cuscús con las pasas y con los dados de mango. 
Lo aliñamos con el aceite de menta o también, si 
nos hacemos con un recipiente hermético, pode-
mos llevarnos algo de aceite a la oficina y aliñarlo 
justo antes de comerlo.

EL AGUA CRUDA 
ARRASA EN EEUU, 
PESE AL PELIGRO QUE 
CONLLEVA
Agua cruda. Ya no saben 
qué inventar y más te-
niendo en cuenta que esta moda de beber agua directa 
de manantial sin esterilizar, sin filtrar y sin tratar que 
empresas como Live Water, en Oregón, y Tourmaline 
Spring, en Maine, están comercializando tal cual y 
forrándose con ello. Sin embargo, los expertos y  la OMS 
alertan de los peligros tan serios que esta nueva moda 
conlleva. El agua no potable acarrea diarreas fatales y 
transmite muchas enfermedades  como cólera, disente-
ría, tifus o polio. Sin tratamiento de agua, hay riesgos 
agudos y luego crónicos incluidas bacterias de E. coli, 
diversos virus y parásitos y compuestos cancerígenos, 
sostienen los especialistas. Así que, mejor no arriesgar. 

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA, TU 
INVERSIÓN EN SALUD
El aceite de oliva virgen 
extra, aunque sea un poco 
más caro, es una inversión 
en salud. “Está comproba-
do que retrasa la aparición 
de enfermedades cardíacas, de patologías neurodegene-
rativas, de la diabetes, además de retrasar la aparición 
de cáncer de mama”, subraya Jesús de la Osada García, 
investigador del departamento de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular y Celular de  la Universidad de Zaragoza. 
Según indica, “también se ha comprobado que retarda la 
aparición de arterosclerosis, baja el colesterol si se man-
tiene una dieta adecuada, puede retrasar la aparición 
de  ELA, y hay otros estudios en humanos que también 
comentan el retraso en el deterioro cognitivo”.

22
Vintage



23
Vintage



24
Vintage



de Lunes a Viernes3,003,00€

4 Anos
con vosotros
y la oferta de
pizzas desde
950 956 635 - 950 956 636 - 950 956 637 El Ejido Paseo Juan Carlos I, nº 12 - A
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DEPORTES
Miembro de uno de los 
clubes con más solera de 
la provincia y con una gran 
trayectoria, el Club de Bo-
xeo Alemán Castillo, en El 
Ejido, Álvaro Godoy repre-
senta el presente de este de-
porte y el futuro. Sus éxitos 
así lo avalan. Este joven eji-
dense ha logrado medalla 
de plata en el Campeonato 
de Andalucía y otra plata 
en el nacional. Unos éxi-
tos que el propio Godoy ha 
compartido a través de sus 
redes sociales, donde ha 
recordado la diversidad de 
deportes que existe en este 
municipio, solicitando a 
las instituciones pertinen-
tes un trato igualitario a la 

hora de resaltar la labor de 
los deportistas de este mu-
nicipio. Al menos, Godoy, 
junto a otros compañeros 
de su club, como Giorgi 
Mtavrishvili -plata en Es-
paña- y Dimitrius Melni-
kovas -bronce-, también 
han dejado en muy buen 
lugar el nombre de El Eji-
do.

Un equipo reciente, pero lleno 
de experiencia. Así es el equipo 
Etipon Bike que se ha formado 
recientemente, pero cuenta con 
un palmarés impresionante. En 
2017 registraron 50 subidas al 
podio, con 17 primeros pues-
tos. Actualmente, cuenta con 
15 corredores, aunque no des-
cartan nuevas incorporaciones. 

En 2018 pretenden competir 
en las siguientes disciplinas: 
en carretera, Copa de Andalu-
cía, Copa de España, Circuitos 
Provinciales y diversas prue-
bas de gran fondo. En MTB, 
Open Andaluz, Campeonato 
España, Circuitos Provincia-
les y diversas pruebas de gran 
fondo.

_____________ BOXEO _____________

______________________ ciclismo ______________________

La Federación Andaluza 
de Automovilismo (FAA), 
junto a Dacia y Colombes, 
pone en marcha la Sande-
ro Cup Andalucía 2018. 
Con importantes premios 
en metálico y con una 
beca final para la partici-
pación en la Dacia Sande-
ro Cup 2019, la Copa Da-
cia Andalucía 2018 será 
todo un referente para dar 
el salto al nacional de as-
falto.
El número de rallyes pro-
gramados y puntuables 

para la prueba andaluza 
serán Rallye Almanzora, 
Rallye Costa de Almería, 
Rallye de Jerez, Rallye de 
Ronda, Rally Sierra de Cá-
diz y Rallye de Sevilla.

Las inscripciones para la 
Sandero Cup Andalucía 2018 

siguen abiertas

___________ automovilismo ___________

Álvaro Godoy logra que el boxeo 
andaluz y nacional miren hacia El Ejido

Etipon Bike, ciclismo con carácter
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Será el próximo 21 de enero 
ante el BM Indalo.  El Club 
de Balonmano Cantera Sur 
El Ejido regresará a su liga 
tras vencer por un tanto al 
conjunto de Dalías en un 
amistoso que disputaron a 
inicios de este año. Prepa-
rará, de esta manera, su re-

estreno liguero en Primera 
Andaluza. Hasta entonces, 
cabe la posibilidad de que 
los pupilos de Carlos Pe-
ral vuelvan a disputar un 
nuevo encuentro amistoso, 
antes de que se pongan en 
marcha también los demás 
campeonatos.

Uno de estos encuentros 
será el próximo domingo 4 
de febrero. Recorrerán par-
te del sendero del pequeño 
recorrido que señalizaron 
hace más de 12 años con la 
ayuda del Instituto Munici-
pal de Deportes de El Ejido, 
el PR-A 230 o sendero de 
Las Palomas. El coste de la 
inscripción es de 5 euros y 
la concentración para la sa-

lida será a las 8.30 horas en 
la Nave Cultural de Pampa-
nico donde, tras finalizar 
el itinerario, se compartirá 
un almuerzo-convivencia. 
La distancia será de 16 ki-
lómetros, con una duración 
de unas cinco horas y me-
dia. El próximo encuentro 
será el 11 de febrero, en el 
entorno del Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar.

________ balonmano ________

______ ECOLOGISMO Y DEPORTE ______

La primera edición 
organizada por el 
Club Víctor Fernán-
dez del Mundial de 
Windsurf Junior de la 
PWA y del Campeo-
nato de España CEF, 
ha sido todo un éxito 
de participación con 
más de sesenta wind-
surfistas de primer 
nivel y de diferentes 
nacionalidades han 
competido en la mo-
dalidad olas. El eji-

dense José Antonio 
Casanova (E-442), en 
la categoría de hasta 
17 años, ha logrado 
la victoria en el mun-
dial junior de olas de 
la PWA y se coloca 
líder de la clasifica-
ción general de cara 
a la siguiente prueba 
en Pozo Izquierdo 
(Gran Canaria), resi-
dencia de Marino Gil 
(E-959) segundo cla-
sificado.

El mundial de Windsurf 
Junior PWA Víctor Fernández 

Center Almerimar se 
estrena con un gran éxito de 

participación

_________ FOTONOTICIA _________

El CBM Cantera Sur de El Ejido regresa 
a la liga tras una remontada en un 
amistoso contra el equipo de Dalías

El Club Sherpa celebra sus 25 años con 
diferentes salidas y actividades

Semillero especializado
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Del 17 al 21 de enero el 
Ayuntamiento de El Eji-
do acude a Madrid para 
participar en una nueva 
edición de la Feria In-
ternacional de Turismo 
(Fitur). Como novedad 
se presentará una nueva 

app que proporcionará 
experiencias virtuales 
relacionadas con el de-
porte y la naturaleza. 
Aplicación que podrá 
usarse en móviles, ta-
blets, ordenadores e in-
cluso con gafas 3D para 
recorrer el Paraje Natu-
ral de Punta Entinas, 
entre otras opciones. 
Además de las reunio-
nes previstas con turo-
peradores, el municipio 
continuará incidiendo 
en su campaña ‘El Eji-
do Gourmet Quality’ y 
hará entrega de un ca-
lendario promocional 
ilustrativo con imágenes 
de las potencialidades y 
recursos que ofrece la 
ciudad. Este año, el Pre-
mio al Mérito Turístico 
recaerá en el director del 
IMD, Gabriel Giménez.

Nace Plan A, gestión cultural 
para la promoción de eventos y 
espectáculos

Cuplé celebra su 30 aniversario 
con una nueva tienda en El Ejido

empresas

Una nueva empresa nace en 
El Ejido. Su nombre es Plan 
A Producciones e Iniciati-
vas Culturales SL, y su ob-
jetivo es la gestión cultural, 
promoción de eventos, dis-
tribución y promoción de 
espectáculos para ayunta-
mientos y espacios escéni-
cos varios, así como el ase-
soramiento y la formación 
cultural, creación de ideas 
y nuevos proyectos cultu-
rales en los municipios. En 
definitiva, intentar dar más 
importancia a la cultura en 
la sociedad actual. 
Sus impulsores son Die-
go Ruiz, con una dilatada 
trayectoria de casi 30 años 

en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de El Ejido, 
más de dos décadas como 
programador del Festival 
de Teatro de El Ejido, jefe 
de la Unidad; y Abel Gui-
llot, titulado en Arte Dra-
mático e Interpretación, 
integrante de diferentes 
compañías y montajes, con 
experiencia en gestión cul-
tural y distribución teatral 
en Madrid, Producción con 
Disney in Concert.

Con motivo del 30 aniver-
sario de la marca, Cuplé es-
trena nueva tienda en El Eji-
do, concretamente desde el 
Parque Comercial COPO. 
Lo hace además con el lan-
zamiento de una nueva 
campaña para conmemo-
rar estas tres décadas con 
una colección compuesta 
por stilettos, sandalias con 

plataforma y zapatillas. La 
marca sigue además con la 
implantación de su nueva 
imagen caracterizada por el 
‘Always White’, basado en 
espacios más amplios y diá-
fanos, blancos y de líneas 
rectas. Cuplé vende en 20 
ciudades de todo el mundo 
y cuenta con tiendas en 30 
provincias españolas.

El Ejido lanza en Fitur la app 360 
grados, una experiencia virtual 
de deporte y naturaleza
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T U  M A SCO TA

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

SUGAR
Así se llama la perrita de 
Juan. Una preciosidad que 
luce radiante después de 
su sesión de baño en la 
peluquería canina Bagui-
ra. Sugar es una perrita 
mestiza que se encontraba 
en una protectora. Juan y 
su familia decidieron darle 
una oportunidad y una 
vida nueva y desde enton-
ces se ha convertido en la 
princesa de la casa.

EL CONEJO 
TOY GANA EN 
POPULARIDAD

Su reducido tamaño 
llama tanto la atención 

que lo ha convertido en 
una de las mascotas más 

adorables, gracias también a su 
carácter afable. Todo esto hace que el conejo 
enano, como se conoce popularmente, sea una 
mascota perfecta para tener en un piso. 
Es de origen holandés y comenzó a ser popular 
en el siglo XX. Se trata de un pequeño conejo 
algo independiente y de una raza especialmen-
te nerviosa.

CONSEJOS PARA 
UN BAÑO 
SEGURO
• Es importante acos-
tumbrar a nuestras 
mascotas desde pequeños 
al  baño
• No bañarlos con demasiada 
frecuencia, lo ideal es una vez al mes
• Usar productos adecuados. No es aconsejable 
utilizar nuestro champú, ya que puede provo-
car caída de pelo, picores o dermatitis.
• Utilizar agua templada
• Secarlos adecuadamente y cepillarlos bien 
después del baño

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR:
Rey
Ayuda a buscarle un 
hogar a este precioso 
cachorro. Se llama Rey y 
busca una oportunidad 
para ser feliz. Es un amor 
de perro, juguetón y muy 
cariñoso. Se entrega con 
chip y vacunado. 
Se busca una familia 
responsable que quiera 
darle amor y una vida 
nueva. Si estás interesa-
do en darle una nueva 
oportunidad a Rey 
ponte en contacto en el: 
620993141
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historia de el ejido

La pre-campaña de las mu-
nicipales de 1983 en El 
Ejido trascurrió con nor-
malidad, si bien es cierto 
que hubo un elemento 

de distorsión a esa tranquilidad ge-
neral. Se trató de las cábalas que 
muchos se hacían y que se vincula-
ban a una figura muy popular, a un 
hombre con nombre y con apellidos 
conocido por todos por sus acciones 
en el pasado más cercano. Se gene-

ró cierta expectación en las sema-
nas previas a la cita electoral sobre 
la posición que pudiera elegir Luis 
Martín Maldonado, que había sido 
el primer alcalde democrático de 
Dalías por el PSOE en 1979 y que, 
posteriormente, fue expulsado de 
su partido en junio de 1980 tras la 
aprobación del cambio de capitali-
dad de Dalías a El Ejido.

Finalmente, su decisión fue la de 
presentarse como cabeza de lista de 

los Independientes, poniendo en 
práctica todo el abanico de actua-
ciones políticas que eran de esperar 
en una persona en la que se daba la 
coincidencia de las experiencias en 
política y en gestión. 

Luis Martín fue quien se encargó 
de conformar la lista con un grupo 
de personas que no tenían pasado 
político, es decir, que a diferencia de 
él no venían de otros partidos, sino 
que procedían de diferentes sectores 
y profesiones, aunque la mayoría 
eran agricultores, y con representa-
ción de todos los núcleos del muni-
cipio.

Le acompañaron nombres como 
Francisco Cara, Francisca Lirola, 
Juan Gabriel García, José Manzano, 
Francisco de la Cruz, Francisco Mon-
toya, Juan Cantón, Juan Navarro, 
José Fuentes, José García, José Acién, 
Cristóbal Barranco, Manuel Monto-
ya, José Martín, Salvador Fernández, 
Francisco Gabriel García, Antonio 
Maldonado, José Martín, Salvador 
Villegas, José Amat y Antonio Male-
no.

Martín era una persona muy co-
nocida por su importante papel en 
el proceso previo de cambio de ca-
pitalidad y posterior segregación. La 
incógnita sobre el comportamiento 
del electorado era grande, por lo que 
no se tenía claro si lo más acertado 
era ya pasar página del pasado y mi-
rar sólo al frente en la nueva realidad 
ejidense o, por el contrario, lo mejor 
era intentar vivir de alguna renta co-
sechada en los pasados comicios y 

Luis Martín regresa 
‘independiente’ al 

plenario municipal
Un pueblo que escribe su propia historia (XV) 

Por Marisol Doucet Plaza
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los meses que los sucedieron.
Finalmente Martín Maldonado 

elaboró un programa con una ideolo-
gía claramente de izquierdas, ya que 
a pesar de haber sido expulsado del 
PSOE sus ideas seguían siendo socia-
listas. Las líneas electorales pasaban 
por temas como el urbanismo con 
la reconsideración del Plan General, 
con lo que demostraba que no tenía 
ningún tipo de problema a la hora de 
replantear seriamente la situación de 
partida del municipio, a pesar de que 
yo no estaba conforme con la segre-
gación de Dalías. 

Por otro lado, en el área de ser-
vicios propugnó la creación de una 
empresa mixta en la que participara 
el Ayuntamiento junto a capital pri-
vado para la ubicación de una plan-
ta de reciclaje de la basura, algo que 
supuso un adelanto a lo que poste-

riormente se ha ido produciendo en 
una cantidad muy destacada de mu-
nicipios.

A diferencia del resto de candida-
turas, que contaban con el apoyo y 
la maquinaria de sus respetivos par-
tidos, los independientes carecían 
de medios y apoyos económicos, lo 
que llevó a Luis Martín a solicitar un 
pequeño crédito bancario para hacer 
frente a los gastos de cartelería y or-
ganización de actos.

Entre las principales actividades 
que desarrollaron los independien-
tes destacó un mitin en el antiguo 
cine y en algunos colegios como el 
de San Agustín, que fue el más mul-
titudinario y contó con un aforo 
completo.

Los resultados electorales refleja-
ron que el Partido Socialista fue el 
más apoyado con el 54.71% de los 

votos emitidos, es decir, con 4.740 
votos, seguido por Alianza Popular 
con 1.593, el 18.39%. La Candida-
tura Independiente obtuvo 1.521 vo-
tos, o lo que es lo mismo el 17.56% 
para Luis Martín Maldonado y sus 
compañeros; el PCA-PCE tuvo 475, 
un 5.48%; y para finalizar, el PASOC 
tan sólo 335 votos, con un 3.87% del 
total de los emitidos.

La primera Corporación del Ayun-
tamiento de El Ejido quedó configu-
rada con un gobierno socialista de 
12 concejales dirigidos por el alcalde 
Juan Callejón Baena, más cuatro con-
cejales para AP y otros cuatro para los 
Independientes y con sólo un conce-
jal para PCA-PCE. En las dos siguien-
tes elecciones locales de 1987 y 1991 
Luis Martín se presentaría como can-
didato de Centro Democrático Social 
(CDS).

Luis Martin 
publicó en 
1995 el libro 
‘Así nació el 
municipio 
ejidense’ una 
vez que se 
apartó de 
la política 
activa.

Copia 
original 

de la hoja 
informativa 
distribuida 
en agosto 

de 1980 
por el PSOE 

explicando 
los motivos 

de la expul-
sión de Luis 

Martín.
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Centro Dental Lupión, 
con  la salud bucodental 
de los más jóvenes

Una cápsula para detectar 
problemas gástricos
Una pequeña cápsula es capaz de 

detectar los gases y podría revolucionar la forma en que se 
previenen y diagnostican los trastornos y enfermedades in-
testinales. En un estudio piloto, los sensores fueron capaces 
de detectar oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbono a me-
dida que el dispositivo recorre la longitud del intestino.

Manzana y aceite para 
proteger tu piel del frío

Truco Vintage

BELLEZA Y SALUD

En invierno tenemos muchos cambios 
bruscos de temperatura y los sitios ce-
rrados con la calefacción reseca mucho 
la piel. La piel sufre mucho (manos, cutis, 
uñas). Puedes ayudar a hidratar la piel 
con un humificador en casa y bebiendo 
abundante agua o con este remedio ca-
sero que te proponemos.

Mascarilla nutritiva 
Esta mascarilla sirve para hidratar la piel 
una vez por semana. La manzana se uti-
liza en muchos productos de belleza por-
que ayuda a rejuvenecer la piel y el aceite 
para nutrir en profundidad.

Necesitas: 1 manzana, aceite de oliva y 
miel. 

Cuece la manzana, quítale la piel y ponla 
en un recipiente. Machaca con un mor-
tero. Añade dos cucharadas de aceite 
de oliva y una cucharada de miel. Mez-
cla bien con el mortero y cuando sea una 
masa uniforme se aplica sobre la piel du-
rante 30 minutos.

Lupión, centro dental de 
referencia en El Ejido, ofre-
ce el programa PADI. ¿De 
qué se trata? Es el Plan An-
daluz Dental Infantil de-
sarrollado por la Junta de 
Andalucía en colaboración 
con clínicas dentales pri-
vadas autorizadas como el 
Centro Dental Lupión. Se 
proporciona atención den-

tal infantil y tratamien-
tos dentales en escolares 
de Andalucía, con edades 
comprendidas entre 6 y 15 
años. El objetivo de este 
programa es prevenir y re-
ducir los problemas de sa-
lud bucodental, así como 
concienciar de la impor-
tancia que esta tiene desde 
una edad temprana.

34
Vintage



35
Vintage



e l  e j i d oAntes y ahora

La cantera en la 
cañada de Ugíjar de 

donde se extraía la 
tierra a finales de los 
años 70 y principios 

de los 80 para los 
invernaderos, se ha 

convertido con el 
paso de los años en 

un gran humedal.

Construcción 
de la nave de 
Mercoalmería 

en 1973. Y 
comparativa con la 

actualidad.

Imagen de 1981. 
Era muy común 
celebrar las bodas y 
comuniones con gran 
número de invitados 
en los almacenes 
de cooperativas y 
alhóndigas.
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anuncios vintage

Calmante Vitaminado, 1956.

Varon Dandy, 1958

Chesterfield, 1956.

Aparecidos en la publicación
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H o y  c o n o c e m o s  a …

No es precisamente a lo 
que pensó que se dedicaría 
pero la caída en el sector 
de la construcción le hizo 
reinventar su futuro y em-
pezar a apostar por una de 
sus aficiones preferidas, la 
de dibujar, hasta que a los 
17 años se animó a probar 
la técnica del grafiti, con 
la que se sintió tan cómo-
do que a los 22 ya comen-
zó a ganarse la vida con la 
decoración artística bajo 
esta técnica, y hace apenas 
unos años fundó su propia 
empresa, Nauni One.
Porque aunque para la 
mayoría de ejidenses el 
nombre de Raúl Moreno 
López no sea conocido, sí 
que lo son de sobra su sello 
y firma, Nauni, que des-
de aquel entonces y hasta 
ahora, a sus 36 años, rubri-
can los más de 2.000 tra-
bajos que invaden calles, 
plazas, fachadas, negocios 
e incluso salones y casas 
de buena parte de El Eji-
do, pero también de otros 
municipios del Poniente 
y del Levante almeriense, 
del resto de la provincia, y 

de otros puntos de España 
como Granada, Córdoba y 
Sevilla o Barcelona, donde 
tiene familia. 
Su familia procede de la 
Alpujarra pero emigró a 
Gerona y allí fue donde él 
nació, en un pequeño pue-
blo llamado Cornellá del 
Terri. A los 10 años se tras-
ladó junto a su familia has-
ta El Ejido, y recuerda aún 
con cierta nostalgia dónde 
ubicó su primer grafiti, en 
una pared cercana al lugar 
en el que se instala el mer-
cadillo semanal de Santa 
María del Águila. Hoy sin 

embargo, relata orgulloso 
cómo su mejor trabajo o al 
menos el más querido fue 
el que logró culminar esta 
pasada Nochebuena con su 
hijo de 7 años en su propio 
hogar. Eso sí, no olvida que 
en sus comienzos, cual-
quier tapia, cortijo o lugar 
abandonado y cercano a 
la carretera para que fuera 
visible, era el mejor lienzo 
en el que plasmar sus pri-
meras creaciones bajo la 
técnica del aerosol.
En el último año, Nauni 
ha estado en Galicia, Za-
ragoza, Barcelona, Gerona, 

Valencia, Alicante, Murcia 
y Madrid, especialmente 
participando en exhibicio-
nes y muestras de grafiti, 
en las que intenta reflejar 
cierto realismo a través 
de sus obras. Hace apenas 
unas semanas terminó un 
encargo a modo de recla-
mo turístico junto a otros 
dos grafiteros en Alhama 
de Granada. En El Ejido, 
siempre que el Ayunta-
miento o cualquier aso-
ciación requieren su cola-
boración para participar o 
fomentar actividades cul-
turales relacionadas con 
esta técnica, Nauni siem-
pre está presente y dispues-
to a dar su apoyo, al igual 
que lo hace en el resto de la 
provincia. De hecho, habla 
de uno de los trabajos que 
más le gustó realizar, el del 
mural que Carboneras de-
dicó en 2016 a la figura de 
John Lennon en el 50 ani-
versario de su paso por esta 
localidad, y que efectuó en 
una pared de 20 metros de 
largo por 9 de alto, ubicada 
en la plaza principal de la 
ciudad. 

Grafitero
RAÚL MORENO LÓPEZ (NAUNI)

Del arte urbano a la decoración artística con grafiti

El hijo de Raúl Moreno (Nauni) junto a uno de sus trabajos.
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50 aniversario (1966-2016) de John Lennon en Carboneras.

Hace unos años fundó su 
propia empresa dedicada 
a la decoración artística, 
Nauni One, para la que uti-
liza el aerosol o técnica del 
grafiti. A través de ella crea 
desde dibujos hasta retra-
tos, letras, y recibe encargos 
particulares así como otros 
muchos que llegan desde 
administraciones e institu-
ciones públicas, como es el 
caso de los ayuntamientos, 
e incluso de los hospitales, 
ya que su proyecto más in-
mediato es dar forma a la 
escalera saludable con la 
que el Hospital de Ponien-
te de El Ejido pretende in-
centivar entre sus usuarios 
y pacientes, el uso de las 
escaleras frente al tan de-
mandado ascensor. 
Y es que para Nauni el gra-
fiti es todo un movimiento 
artístico, y considera que 
con los años se estudiará al 
igual que se hace en la ac-
tualidad con otras corrien-
tes o disciplinas. Si bien su 
mayor pasión es el grafiti 
urbano, también es cons-
ciente de que no demasia-

dos grafiteros pueden vivir 
hoy de sus propias crea-
ciones, pero para él, haber 
sido capaz de hacer de su 
talento la forma en la que 
se gana de la vida, supone 
uno de sus mayores logros 
personales. Por ejemplo, 
no muchos grafiteros pue-
den presumir de haber sido 
pioneros a la hora de llevar 
ésta técnica a la fachada de 
un templo como él mismo 
hizo en el año 2013, al re-
cibir el encargo del párro-
co de Balanegra de crear la 
imagen de Santiago Após-
tol en el pórtico de entrada 
a su Iglesia.
Y con semejante currícu-
lum a sus espaldas si hay 
algo con lo que jamás po-
drá estar de acuerdo Raúl 
Moreno López es con que 
todavía a día de hoy hay 
quienes consideren el gra-
fiti como acto vandálico ya 
que para él es el reflejo de 
su mayor pasión artística, 
y a los que, tiene claro, se-
guirá respondiendo como 
mejor sabe hacer, a golpe 
de espray. Una de muestra de sus creaciones.

FE DE ERRATAS

En el número 25 de 
Vintage Magazine, se 
omitió en el reportaje 
de Hoy conocemos... el 
nombre de D. Antonio 
Callejón y D. José Ma-
teo Delgado, médicos 
que ejercieron su prefe-
sión durante esa época.
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panorámicasde El Ejido

1.- Construcción del campo de golf de Almerimar en 1972.
2.- Año 1972. Lo que es hoy Avenida Príncipes de España, con la Cooperativa Camposol y la Venta del Olivo al fondo.
3.- Entrada a El Ejido por el Este, con el hostal Tadisa a la izquierda. Años 70.

1

2

3

40
Vintage



41
Vintage



lugares
emblemáticos

Cortijo Quesada
oasis previo al mar de plástico (II)

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.| |

Una de las estampas pre-
feridas de Tomás Elorrieta 
en torno a sus recuerdos 
de infancia en el Cortijo 
Quesada está ligada a la 
acequia que se encontraba 
por debajo del porche prin-
cipal, «era uno de los lujos 
más bonitos de la casa». Su 
orientación sur hacía que 
fuese un lugar fresco en ve-
rano y cálido en invierno, 
el olor del azahar «y el ru-
mor del agua lo convertían 
en un espacio en el que el 
tiempo parecía no pasar», 
explica. 
Además, como aclara, el 
hecho de que su padre, Eu-
sebio Elorrieta Quesada, 
fuese ingeniero de Montes 

de profesión, le permitió 
dejar también plasmado 
un importante legado en 
el Cortijo, «donde aún hoy 
perduran pinos y palmeras 
de aquella época».

Casona y cortijos
La casona o vivienda prin-
cipal del Cortijo Quesada, 
una casa señorial de la que 
se desconoce la fecha exac-
ta de construcción, puesto 
que, como indica Tomás, 
«ya estaba hecha cuando se 
compró el Cortijo en el año 
1906, al igual que sus bal-
sas auxiliares» se extendía 
a lo largo de una amplia 
superficie y contaba con 
un porche grande, también 

muy señorial. Ya en el in-
terior, la vivienda disponía 
de un gran recibidor justo 
a la entrada y también de 
un amplio comedor. «Tenía 
tres dormitorios grandes, 
y otros dos más pequeños, 
pero junto a ella también 
existían otras dos casas 
cortijeras, que ocupaban 
los encargados de la finca 
y de los animales», matiza. 
Dentro de ella se encontra-
ban manuscritos y mobi-
liario, gran parte del cual 
desapareció tras la Guerra 
Civil. 
Según revela Tomás, «ini-
cialmente existían esas tres 
construcciones pero des-
pués se fueron construyen-

do otras posteriores para 
que pudieran instalarse 
otras familias que traba-
jaban en el Cortijo, en to-
tal unas tres más, y la que 
existe al pie de la carretera 
la vi hacer yo, es la más 
nueva, y se construyó so-
bre los años 60». En defini-
tiva, «se fueron ampliando 
según la llegada de nuevos 
temporeros, ya que los cul-
tivos se planteaban para 
que hubiese trabajo todo el 
año». 
En la parte alta de la fin-
ca existía un corral para el 
ganado que data de los orí-
genes de la misma. En este 
espacio es donde obtuvo 
cobijo un rebaño de ovejas, 

Año 61. María Antonia Jove, Eusebio Elorrieta Artaza, los hermanos 
Elorrieta y amigos en el porche del Cortijo.

Año 1954, José Acién con el rebaño de ovejas.
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a través de un contrato ver-
bal adoptado entre la fami-
lia y un pastor de la zona, 
José Acién, por el cual te-
nía derecho a pastorear por 
la finca y hacer uso del co-
rral. Por su parte, el Cortijo 
conseguía que las ovejas le 
dejaran libre de arbustos, 
abono «y un cordero por 
Navidad», precisa Tomás. 
También junto a la facha-
da principal se encontra-
ba una cuadra para mulos 
junto a un pajar que tenía 
su salida en un almacén. 
Los mulos se usaban para 
la labranza con un arado 
romano, además de ser 
utilizados para transportar 
cargas y efectuar las tareas 
de la trilla. Sin embargo, 
una vez llegados los años 
60, sus funciones fueron 
perdiéndose y delegándose 
en los tractores. En el otro 
extremo de la finca, en la 
parte más posterior, se ubi-
caba 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. «En un lado estaban las 
cochiqueras, creo recordar 
que había cinco, ya que la 
matanza era algo funda-
mental para los cortijeros, 
puesto que suponía una 
fuente importante de carne 
y embutidos», puntualiza 
Tomás. 

La cría de gallinas, cone-
jos «y alguna cabra» para 
disponer de leche fueron 
otros de los animales que 
tuvieron presencia en el 
Cortijo Quesada para el 
disfrute tanto de la fami-
lia propietaria como del 
resto de familias cortijeras 
que habitaban en la finca. 
Y no menos importante 
para este lugar emblemá-
tico de El Ejido fueron las 
abejas. Las colmenas fue-

ron fundamentales ya que 
polinizaban los almendros 
y naranjos. «Y a cambio, 
nosotros obteníamos una 
excelente miel de azahar 
para el consumo familiar», 
apostilla.

Celebraciones de bodas
Pero quizás uno de los 
datos más desconocidos y 
llamativos sobre la histo-
ria del Cortijo Quesada sea 
el que durante épocas pa-
sadas llegó a ser escenario 
de celebraciones nupciales. 
«En el Cortijo había una 
plaza, que antiguamente se 
encontraba en la carretera, 
donde la gente se juntaba», 
indica. Como asevera To-
más, «el Cortijo Quesada 
era un lugar al que las pa-
rejas iban a pasar su luna 
de miel, de hecho, acogió 
muchas celebraciones de 
bodas».
Unas fiestas en las que An-
tonia Bretones, la esposa 
de Francisco Fornieles e 
hija del conocido por to-

Labores de arado en el campo en el año 1954. Cría de gallinas en el año 1954.

Año 67. María y Antonia Bretones y 
Francisco Fornieles (encargado de la finca).
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dos como tío Sebastián –el 
primer encargado de la fin-
ca- tocaba además el acor-
deón. «No recuerdo exacta-
mente la fecha pero mucho 
antes de la Guerra Civil mi 
madre ya vivía en el Corti-
jo junto a mis abuelos, Se-
bastián Bretones y Antonia 
Martínez», relata uno de 
sus hijos, Francisco For-
nieles, quien nació a su vez 
en el Cortijo Quesada al 
igual que su hermano ma-
yor, Eusebio, y su herma-
no Antonio. Precisamente 
Francisco Fornieles hijo 
guarda con gran cariño y 
sumo cuidado el mítico 
acordeón con el que tantas 

fiestas ambientó su madre. 
Un bello instrumento que 
data del año 1920 y que ex-
hibe orgulloso para la rea-
lización de este reportaje. 
No obstante, subraya To-

más, la tradición de acoger 
celebraciones en el Cortijo 
Quesada no perduró dema-
siado en el tiempo. «La cos-
tumbre desapareció cuan-
do mis abuelos heredaron 

la finca porque se dañaban 
mucho los naranjos».

La almendra y la uva
Si bien en la primera par-
te de este reportaje ya se 
ahondó en el cultivo seña 
de identidad durante déca-
das del Cortijo Quesada, 
como lo fue la naranja; la 
almendra y la uva también 
tuvieron su propio espacio 
en la finca. En el caso de la 
almendra, destaca Tomás, 
«los cultivos se redujeron 
paulatinamente porque 
cuando fuimos fraccionan-
do la finca y vendiendo 
parcelas esas zonas se per-
dieron». 

Francisco Fornieles con el 
acordeón de su madre, Antonia 

Bretones.

Antonia Bretones y María Antonia Jove 
Arechandieta.

Almendra recogida.

Hermanos Elorrieta con los hermanos Fornieles en 1960.

Sebastián Hidalgo, primo de Eusebio y Francisco 
Fornieles junto al grifo del Cortijo.

Antonio ‘Rivas’, el tractorista del Cortijo, con sus hijos Antonio y Miguel 
Ángel y Mari Ángeles Hidalgo y Mari Tere.
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En cuanto a la uva, «fue el 
cultivo rey hasta que desa-
pareció». Como desvela, su 
abuelo, Eusebio Elorrieta 
Artaza, fue uno de los fun-
dadores de la Cooperativa 
Camposol, que se consti-
tuyó en un principio para 
exportar uva y que, poste-
riormente, se orientó a la 
exportación de hortalizas. 
«El último productor de 
uva de la cooperativa fue 
el Cortijo Quesada, tenía 
incluso una marca propia, 
de la que conservamos a 
día de hoy una etiqueta de 
barril», subraya. Su familia 
también custodia cuidado-
samente varias películas de 
8 milímetros de cómo se 
realizaba la faena de la uva 
en los años 60, verdaderos 
testimonios de las labores 
de antaño en el campo.

Cuadrilla de recogida de almendra en el Cortijo Quesada, entre otros Eusebio Fornieles y Tomás Elorrieta.

Las cochiqueras, año 1954.

Imágenes de 1954.

1985. El final de la uva en Cortijo Quesada.
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buenas noticias

El Ejido contará con un nuevo juzgado. Así lo ha 
anunciado el Boletín Oficial del Estado, que ha 
anunciado que el próximo 30 de abril de 2018 tendrá 
lugar la entrada en funcionamiento del Sexto Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción de El Ejido. Se 
trata de una demanda histórica que el gobierno local 
ha venido realizando en los últimos años ante la si-
tuación de sobrecarga de trabajo que soporta en la 
actualidad la sede judicial de la ciudad.

Se trata de un proyecto im-
pulsado por la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC)  y que tiene como 
objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas 
que han sido intervenidas 
por un cáncer de mama. El 
Complejo Hospitalario To-
rrecárdenas se ha adherido 
a este proyecto que bajo 
el nombre, ‘Almohada del 
Corazón’, persigue mitigar 
las molestias tras las ope-
raciones.  Las voluntarias 
de la asociación son las en-
cargadas de elaborar estas 

almohadas, que a partir de 
ahora serán entregadas a 
quienes se sometan a una 
intervención para la extir-
pación de un tumor en el 
Hospital Torrecárdenas. 

El Programa de Detección 
Precoz ha beneficiado a 90.000 
almerienses
Un total de 90.000 mu-
jeres, de entre 50 y 69 
años, se han beneficiado 
del Programa de Detec-
ción Precoz desde que la 
Consejería de Salud lo 
impulsara en la provin-
cia. De todas ellas, se ha permitido un diagnóstico 
temprano en más de 900 casos. Gracias a la reali-
zación de mamografías incluida en el programa de 
atención temprana.

Lanzadera de empleo en El Ejido

Nuevo juzgado en El Ejido

Torrecárdenas se suma al 
proyecto ‘Almohada del Corazón’

Un total de 20 personas 
desempleadas podrán be-
neficiarse de esta lanzade-
ra que comenzará a funcio-
nar en febrero y ayudará a 
mejorar las competencias 
profesionales de los in-
teresados. Esta iniciativa 
está destinada a jóvenes 
menores de 35 años. Si las 
20 plazas no se cubren con 
perfiles de estas edades. 
Podrán apuntarse perso-
nas de cualquier nivel for-
mativo y procedentes de 
cualquier sector laboral, 

tengan o no experiencia 
previa, a través de  http://
www.lanzaderasdeempleo.
es/formulario-de-inscrip-
cion o presencialmente en 
el área de Comercio del 
Ayuntamiento. Esta ini-
ciativa ha sido gracias a la 
colaboración ente la Fun-
dación Santa María la Real, 
Fundación Telefónica, la 
Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de El Ejido, 
con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.
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A- socialízate
Cáritas Las Norias
Balance 2017

Tras despedir 2017, la Parroquia San 
José de Las Norias de Daza hace 
balance del reparto de alimentos y 
acompañamiento a familias en ries-

go social, que atienden a través de Cáritas Las Norias. En 
total, 185 familias y 595 personas procedentes no sólo 
de este núcleo ejidense, sino de otros puntos del mu-
nicipio como Santa María del Águila. En cuanto a los 
alimentos repartidos a las familias con pocos recursos 
alcanzaron los 26.538 kilos, tales como arroz, leche, ga-

lletas, pasta, tomate frito, alimentación infantil, frutas 
en conserva, atún y legumbres. Estos lotes de alimentos 
se reparten de forma semanal, concretamente los mar-
tes, de 10 a 12 horas. 

Club de Magia de El Ejido
El Club de Magia de El Ejido propone para 
comenzar este año un curso de iniciación a 
la magia para jóvenes y adultos, cuyo plazo 
de inscripción permanecerá abierto hasta 
el próximo 15 de febrero. Para contactar 
con la entidad, que nació en noviembre de 
2016 de manos de los magos Pepe DePepe, 
Jorge Gómez y Javier Varea, se puede hacer 

a través de la dirección de correo electrónico clubdema-
giaelejido@gmail.com, y a través del número de teléfono 
675 328 370. Desde el Club de Magia de El Ejido también 
llevan a cabo talleres y tertulias mágicas y colaboran con 
el desarrollo de galas benéficas, como la I Gala de Magia 
que tuvo lugar el pasado diciembre.

Asociación de Mujeres 
La Aldeílla
La Asociación de Mujeres La Aldeílla arranca el año con 
fuerza, y entre las diferentes actividades que tiene pre-
visto realizar en enero se encuentran un curso de cocina 

vegana y una charla sobre seguridad infor-
mática que tendrá lugar el 25 de enero a las 
20.30 horas, a cargo de Cristina Benavides 
Romero. En cuanto al mes de febrero, des-

de el colectivo tienen previsto llevar a cabo una jornada 
de formación y otra convivencia, en forma de viaje a Ma-
drid y Segovia.

Asociación Cultural 
Francisco Velarde
La Asociación Cultural Fran-
cisco Velarde, presidida por Lee 
Ann Bussolari, derrochó arte y 
alegría hace algunas semanas 

encima del escenario del Auditorio de El Ejido, con 
un repertorio tradicional de villancicos y canciones 
navideñas, que hizo las delicias de mayores y peque-
ños. La recaudación, que alcanzó los 1.053 euros, se 
ha destinado de forma íntegra a la continuación del 
proyecto solidario Sek for Siyakula, que Caroline 
Sánchez lidera desde hace años en Sudáfrica, concre-
tamente en la Escuela Qolweni, y que impulsa desde 

el Colegio Internacional SEK-Alborán de Almerimar 
gracias al respaldo de toda su comunidad educativa.
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Asociación de Daño Cerebral VIVIR
La Asociación Almeriense de Daño Cerebral VIVIR, con 
sede en nuestro municipio, acaba de adquirir un nuevo 
vehículo adaptado para mejorar los servicios que ofre-
ce a las personas con daño cerebral y sus familias. Un 
medio de transporte que permitirá a los asociados y 
personas usuarias desplazarse hasta la sede del colecti-
vo para recibir sus terapias de rehabilitación, sin tener 
que utilizar vehículos particulares o taxis.

Asociación España 
Libre de Drogas (AELD)
La Asociación España Libre de 
Drogas (AELD), con el patrocinio 
de la Fundación para la Mejora de 
la Vida, la Cultura y la Sociedad y 
el apoyo de PUBLIALMERIA lan-
za una campaña en El Ejido para 

animar a las personas con problemas de drogas a salir de 
esa adicción. Desde la AELD agradecen a la Fundación 
para la Mejora y a PUBLIALMERIA la oportunidad de dar 
a conocer la verdad sobre las drogas para contribuir así 
con la creación de un mundo libre de ellas.

Cofradía del Paso Morado
Hace apenas unas semanas la Parroquia Inmacu-
lada Concepción de Balerma logró, tras cinco años 
de trámites, cumplir su propósito y constituir la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nues-
tra Señora de los Dolores, más conocida como la 
Cofradía del Paso Morado. El empresario Juan 
Espinosa, nuevo Hermano Mayor de la Cofradía, 
tomó posesión de su cargo al igual que hicieron el 
resto de miembros de la junta directiva que toma-
rán las riendas de la entidad durante un periodo 
de tres años.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNIVERSO APP

NOTICIAS 3.0

2018, EL DESEMBARCO  
DEL 5G
Se trata de la quinta generación 
de tecnología en telefonía móvil y 
promete alcanzar velocidades 100 
veces superiores a las actuales. Su 
llegada se espera para 2020, aun-
que en 2018 comienza su desem-

barco. Su aplicación es 
esencial para la llegada 
del vehículo autónomo 
y para apuntalar los sis-
temas de inteligencia 
artificial. Los siguien-
tes meses serán los pri-
meros de aplicación del 
Plan Nacional de 5G. 
En enero es el concurso 
de las primeras bandas 
de frecuencia.

‘Runpee’, entre el cine y el baño. Puede que sea una de 
las aplicaciones más absurda que haya escuchado pero, 
quizás, una de las más graciosas. Seguro que más de una 
vez ha estado en el cine y le han entregado unas ganas 
horrorosas de ir al baño. Pues bien. ‘Runpee’ le ayuda a de-
cidir en qué momento de la película es mejor ausentarse y, 
tranquilo, además le ofrece una sinopsis de los momentos 
en los que no está frente a la gran pantalla para que no 
pierdas el hilo de la película. Eso sí, en inglés (¡Venga! Tóme-
se esto del inglés como el gran reto de 2018).

Samsung ha lanzado 
un nuevo refrigera-
dor Family Hub, más 
inteligente aún. Este 
frigorífico ofrece una 
amplia gama de funciones inteligentes que per-
miten, entre otras cosas, sincronizar el alma-
cenamiento de los alimentos según la prepara-
ción de las comidas, mantener a los miembros 
de la familia mejor conectados y organizados, y 
proporcionar entretenimiento mejorado. Aun-
que lo que hace más inteligente a este refrige-
rador es que ahora cuenta con el asistente de 
voz de Samsung, Bixby y el ecosistema Smart-
Things IoT.

SAMSUNG 
TRANSFORMA 
TU COCINA CON 
SU FRIGORÍFICO 
INTELIGENTE

Intel, ante su peor crisis- El 
gigante de los procesado-
res ni ha terminado bien 
2017 ni ha comenzado bien 
este nuevo año. Un grave 
fallo de diseño en los pro-
cesadores Intel fabricados 
en la última década afecta 
a la seguridad de los equi-
pos que gobiernan. Este error permitiría que los hackers o 
cualquier otro programa tuvieran acceso a contraseñas y 
coordenadas de acceso a cuentas.

Orange también quiere ser un banco.- Servicios móviles, 
de televisión y ahora también financieros. Orange España 
asume que este año será decisivo en el lanzamiento de 
esta iniciativa. Por lo pronto, la compañía trabajará de for-
ma intensa con su matriz durante la mayor parte del curso 
para estrenar su propio banco en España antes de finales 
de año.
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SOCIEDAD

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

Inauguración 
Zapatería Cuplé

Inauguración 
MGi
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SOCIEDAD
Reunión Aguas 

de El Ejido

Reunión Publialmería-
Radio Sintonía y Vintage
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T E N D E N C I A S

En esta noticia podríamos utilizar 
todos los ‘emoji’ que nos vengan 
a la cabeza.  Arrancamos en esta 

primera revista de 2018 con fuerza, 
con  Implant O’Rama At Home 

Enema Kit, la lavativa de café que Gwyneth Paltrow ha 
puesto de moda incluyéndola en su catálogo de produc-
tos ¿raros? con el objetivo de desintoxicar el organismo 
y la mala vibra de la mejor de las maneras: invitando a 

café al ‘culete’. ¿Será tendencia? Esperemos que no.

La vuelta de las tendencias de los 
2000 es inminente. Los ‘leggings’ se 
volvieron el básico entre los básicos 
a la hora de construir cualquier look, 
como había pasado hacía dos déca-
das. Ahora, diseñadores, ‘influencers’ 
y el gigante de la moda Zara vuelven a 
apostar fuertemente por estos panta-
lones.

¿Enema de café? 
Gwyneth Paltrow 

lo usa...

Los ‘leggings’ 
regresan con mucha 
fuerza

Empezamos 
el año con un 
look básico, en 
él combino una 
blazer masculi-
na dándole un 
toque rockero con 
este body de Los 
Rolling Stone, 
un aire diferen-
te con los jeans 
acampanados y 
desgastados, una 
pincelada de color 
con el bolso rojo, 
el detalle ‘bling 
bling’ se materia-
liza con los moca-
sines dorados, emular el espíritu salvaje 
con el pañuelo en la muñeca, el pelo 
alborotado y... ¡a la calle! Sí, un look 
sencillo pero que le podéis dar todo el 
rollo que queráis cambiando pequeños 
complementos para conseguir grandes 
resultados. Espero que os guste. Hasta el 
próximo mes, mientras tanto estaré en 
flirtybag.com Con cariño Rocío.

Rocío Forte

55
Vintage



Taramundi,
el pueblo con nombre de cuento para un San Valentín de fábula

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Taramundi tiene un nombre de cuento, unas calles 
de cuento, un paisaje de cuento y unas aguas de 
cuento. Uno de esos lugares únicos que nos ofre-
ce nuestra geografía, aquí, en Asturias. Taramundi 
está al oeste de la región, pegando con Lugo, po-
see una bella iglesia parroquial, una casa rectoral 
convertida en hotelito con encanto y un puñado 
de comercios donde venden objetos de cuchillería, 
uno de los símbolos económicos y culturales de 
la villa. Entre montañas y valles, entre la clorofila, 

nos aparece esta preciosidad de municipio. Todo 
Taramundi parece sacado de un relato mágico. Un 
relato en el que te convertirás de inmediato en 
protagonista, ya que es como un gran parque te-
mático al aire libre donde el agua y el hierro son 
los protagonistas, donde no existen las distancias 
y todo está muy cerca, y donde los museos están 
vivos y heredan la historia, los hábitos y la cultura 
de siglos. Un lugar idóneo para pasar un San Va-
lentín de sueño junto a esa persona que amas. 

para soñar breves turísticos

Hotel Iglú Grandvalira de 
Andorra, la tentación de 
ser esquimal
Se trata de un hotel en forma de iglú 
situado a 2350 metros de altura, en 
el sector de Grau Roig (estación de 
esquí de Grandvalira, en Andorra). 
Aunque a primera vista puede pare-
cer que el ambiente es algo frío, los 
expertos de estas instalaciones se 
han asegurado para que puedas pa-
sar una escapada digna de recordar. 
En total, el complejo está formado 
por un total de 5 iglús totalmente 
equipados con climatización y de-

corados con mucha intención que 
van cambiando de temática cada 
temporada. Este alojamiento, que 
es uno de los hoteles de nieve más 
lujosos de Andorra, cuenta con una 
zona spa con dos jacuzzis, sauna y 
duchas donde podrás disfrutar del 
contraste entre calor y frío.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

Turismo familiar y su impacto eco-
nómico: 18.500 millones de euros 
es la cifra que se ha registrado en 
2017 gracias al turismo familiar, que 
cada vez opta más por el cultural o 
el de naturaleza. De hecho, es una 
de las alternativas de ocio que más 
crecimiento registra, según se recoge 
en la quinta edición del Estudio de 
Turismo Familiar en España. 

Socorristas en Almería casi todo el 
año: El Ayuntamiento de Almería ha 
anunciado que ampliará desde el 
el inicio de la Semana Santa, hasta 
el último domingo de octubre los 
servicios de salvamento y socorrismo 
en las playas de Almería mediante 
una inversión de casi 900.000 euros, 
entre los ejercicios 2018 y 2019.

San Antón en la provincia: Tradición, sabor popular y 
fervor religioso se unen para homenajear a San Antón, 
como Cantoria, Padules o Fiñana. Así, en este último, del 
17 al 21 de enero, con homenaje también a San Sebastián, 
podrán disfrutar de sus fiestas patronales. 
Fiestas de San Sebastián: Olula del Río, Alicún, Cóbdar, 

Gádor, Instinción, Lubrín, Níjar, Sierro, Tabernas y Tíjola 
son los pueblos almerienses donde se festejará el día de 
San Sebastián.
Carnaval: Sobre el 15 de febrero comenzarán los festejos 
en pueblos, colegios y teatros. Aquí, en El Ejido, también 
están ya ultimando detalles. ¡Prepara ya tu disfraz!
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RECUERDOS 
TAMAÑO FAMLIAR

Familia de Salvador Herrada y Angelitas Valdivia.

Familia de Guillermo Cantón y Otilia Ruano.

Familia de Juan Espinosa e Isabel Martín.

Familia de Francisco Maldonado y Ana María Aguilera.

Familia de Serafín González y Eloísa López.

Familia de Pepe Deza y Carmen Caparrós.
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motor

RENAULT 7
DE SOBREVIVIR A UN INCENDIO A PRESENCIAR 

EL CRECIMIENTO DE EL EJIDO

Una de las industrias 
auxiliares que mejor 
funciona en nuestra 

tierra y que ha ido de la 
mano del desarrollo agrí-
cola de la zona es, sin lugar 
a dudas, la del automóvil. 
Pequeños o grandes vehí-
culos se han visto implica-
dos, de una forma u otra, 
en el crecimiento económi-
co de El Ejido. Precisamen-
te, quien no se ha querido 
perder esta evolución y ser 
testigo directo ha sido la 
casa Renault que, con sus 
diferentes modelos, ha 
aportado también a que 
este modelo de expansión 
sea una realidad. En este 
primer número de 2018, 
nos hemos querido fijar 
en el Renault 7, un vehí-
culo que aún rueda por el 
asfalto ejidense de la mano 
de aquellos que son ver-
daderos apasionados del 
motor y dedican su tiempo 
a mantener auténticas reli-
quias del motor. 
El Renault 7 aún tiene que 

escuchar que es práctica-
mente igual que su an-
tecesor, el Renault 5. Sin 
embargo, no es el mismo 
coche, aunque compartían 
todo el chasis frontal, la 
caja de cambios y el em-
brague, las transmisiones, 
los frenos, la dirección, 
suspensión y hasta el para-
brisas. Pero sus diferencias 
eran más notables que sus 
similitudes, como el mo-
tor, el volumen del male-
tero, la distancia entre ejes, 
el techo o los acabados 
interiores, que eran total-
mente diferentes. 

‘Todo un coche’
Éste fue su eslogan de lan-
zamiento y que hacía ho-
nor a su equipamiento. Fue 
a comienzos de 1974 cuan-
do la casa francesa anunció 
que después de ese verano 
llegaría su nuevo modelo 
de tres volúmenes, el Re-
nault Siete, escrito en letra 
y en español. Pero la mala 
suerte se cebó con la inno-

vadora factoría de montaje 
número dos de Valladolid, 
ya que un tremendo incen-
dio, que se cobró la vida de 
diez trabajadores y causó 
heridas a una treintena, 
fraguó todos los planes. 
Así que se continuó con los 
modelos encargados y se 
pospuso la comercializa-
ción del nuevo modelo.
Pero pronto recuperaron 
su actividad y el Renault 
7 comenzó a llegar a los 
concesionarios a mediados 
del mes de diciembre de 
ese año, de ahí que sea tan 
difícil encontrar una uni-
dad de 1974. De su versión 
más básica, en tan sólo dos 
años, hasta 1976, se ven-
dieron 15.264 vehículos. 
Porque luego llegaron re-
toques, mejoras y aporta-
ciones que hicieron de este 
vehículo un indispensable 
en las carreteras españolas 
y, cómo no, en las ejiden-
ses. Primero fue el Renault 
Siete TL, del que se vendie-
ron 84.248 unidades, y tras 

éste el que fue considerado 
“un Renault de pleno dere-
cho”, el Renault 7 TL, esta 
vez escrito con número, 
para que tuviera su lugar 
en la serie numérica de la 
casa. De éste se vendieron 
45.230 unidades desde 
1978 a 1980. Finalizaron 
con el GTL, la cumbre de 
este modelo, que denota-
ba también la evolución 
que experimentaba nues-
tro país. Los conductores 
pasaban de las carreteras 
nacionales y secundarias 
a las autovías. Mientras 
tanto, El Ejido se asomaba 
al mundo y los ejidenses 
ya mostraban su músculo 
económico donde, eviden-
temente, no faltó este mo-
delo que también vivía su 
particular explosión justo 
en esa década en la que 
nuestro municipio levan-
taba el vuelo. Esencial para 
las tareas de los comercia-
les, para trabajadores, em-
presarios y para familias. 
Esencial para El Ejido.
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