
Febrero 2018 El Ejido





Dirección: Francisco José Castaño Castaño
Redacción: Rocío Fuentes, Elizabeth de la Cruz y Mª Ángeles Camacho. Colaboradores: Marisol Doucet.
Publicidad: Lorena Luque. Fotografía: Emilio López. Maquetación: Francisco Valdivia.
Portada: Emilio López (Museo Radio Sintonía: Máquina de escribir Continental).
Impresión: Gráficas Piquer (Almería)
Agradecimientos: Antonio Bonilla (Romy), Ayuntamiento de El Ejido, Peluquería Canina Baguira, 
Wikiejido, Retratos, Toñi Indalecio, Tomás Elorrieta Jove, Antonio Martín Fernández, Martín, María 
Fernández Cuadrado, Francisco Fornieles Bretones, Lola Rubio Avellaneda, Círculo Cultural y Recreativo 
y Pepe Fresneda.

10

4

34

4214

22

Fotos con historias

¿Sabías qué...?

Agricultura

Personaje con historia

Tendencias

Cosas de niños

Curiosidades

Cultura

Efemérides

Negocio con solera 

Sociedad

Mascotas

Deportes

Poses Vintage

Panorámicas 

Ejidenses por el mundo

Antes y ahora

Historia de El Ejido

Anuncios Vintage

Lugares emblemáticos

Empresas

A-Socialízate

Música remember

Belleza y salud

Filatelia

Nuevas Tecnologías

Buenas noticias

Tal y como éramos

Qué Noche

Escapadas

04
06
08
10 
12
14
17
18
20
22
24
27
28
30
32

34
36
38
40
42
46
48
49
50
52
54
56
57
60
62

Volvemos a encontrarnos un 
mes más y lo hacemos, como 
siempre, con más historias y más 
recuerdos. Y como de eso se tra-
ta, de evocar recuerdos, este mes 
les presentamos algunas seccio-
nes nuevas con la intención y el 
objetivo de que al verlas esbocen 
una sonrisa y recuerden otros 
tiempos pasados.

En este número, seguimos contando la his-
toria de los negocios de El Ejido y lo hacemos 
con una de las primeras tiendas de tejidos que 
se levantó en la antigua carretera de Málaga. 
Fue en el año 51 cuando Miguel Gómez abría 
su negocio que se hizo famoso por la venta de 
las máquinas de coser Alfa. En personajes con 
historia  hablamos con Pepe Fresneda, un eji-
dense luchador y trabajador incansable. 

Dicen que hay que conocer la historia para 
no volver a repetirla. Nos vamos hasta Guar-
dias Viejas para conocer qué se esconde tras 
los restos históricos que aún se mantienen en 
pie debajo del Castillo. Dos bunkers, testigos 
mudos de lo que en 1937 sucedió en la guerra 
de trincheras y que se construyeron con la la-
bor de vigilancia del Mediterráneo.

Llegamos a la última parte de la historia del 
Cortijo Quesada, en nuestra sección de ‘Luga-
res emblemáticos’. Y como novedad, nos intro-
ducimos en la historia de la filatelia, a través de 
una colección de sellos del año 64. Recordamos 
los grandes éxitos de la música de nuestra vida, 
gracias a las portadas de antiguos vinilos. Y re-
cordamos con mucho cariño la historia de los 
dos hermanos más famosos del mundo de los 
tebeos: Zipi y Zape. 

Seguimos descubriendo curiosidades de El 
Ejido y, además, nos introducimos en las efe-
mérides del mes de febrero para saber qué 
pasó un día como hoy. 

Y todo esto, como siempre, acompañado por 
nuestras secciones más actuales: agricultura, 
nuevas tecnologías, sabías que,  belleza y sa-
lud, mascotas, cultura y deportes.

Que disfruten de la lectura ¡Nos leemos en 
marzo!.

Editorial

Índice
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Francisco
Castaño

Vintage Magazine aclara 
que en ocasiones, tras la 
inexistencia de archivo 
documental al respecto, 
se nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden contener 
imprecisiones.



Fotos con historias

Nuestro municipio tie-
ne un gran número 
de vestigios históricos 
que a día de hoy dan 
fe de lo que un día su-

cedió. Bajo el Castillo de Guardias 
Viejas y entre la playa de Balerma 
y Balanegra aún se conservan tres 
ejemplares de las fortificaciones mi-
litares de la última gran guerra de 
trincheras. En concreto, dos búnkers 
de la guerra Civil española se conser-
van en perfecto estado. Unas fortifi-
caciones que son testigos de lo que en 
1937 sucedió en la guerra de trinche-
ras y que tenían como objetivo una 
importante labor de vigilancia del 
Mediterráneo. 
Generalmente, los búnkers republi-
canos son de hormigón, sin arma-
dura de hierro interior. Y aunque su 
construcción es muy parecida, no 

son exactamente iguales, lo que los 
convierte en piezas únicas.
Las fortificaciones de Guardias Viejas 
están alejadas de la playa entre 500 
y 800 metros, donde se podía cubrir 
perfectamente la zona de vigilancia 
de la bahía de San Miguel y con un 
alcance suficiente y efectivo para las 
ametralladoras ubicadas en ellos.
En estas fotografías podemos obser-
var el aspecto actual de tales fortifi-
caciones. 

Bunker zona de levante
Éste ejemplar se encuentra locali-
zado justamente bajo el Castillo de 
Guardias Viejas, en una de las pare-
des rocosas de la montaña con vistas 
a la playa. Se trata de un búnker cuya 
planta tiene forma de arco de medio 
punto, dos metros de alto, cuatro de 
largo y tres de ancho. Fue construi-

do con hormigón, piedras y cemen-
to, y se accede a él por una puerta 
en el lateral. En su interior, conserva 
las tres aspilleras en el frontal, que 
cumplían con la misión de situar las 
ametralladoras, una plataforma ele-
vada y dos hornacinas, una en cada 
pared. Su particularidad es que está 
totalmente inmerso en la pared ro-
cosa de la montaña, por lo que se ca-
mufla a la perfección con el paisaje 
de la zona. Actualmente, se encuen-
tra en buen grado de conservación, 
a excepción de unas pintadas que 
cubren toda su fachada y el interior 
que necesita labores de limpieza. 
Aun así, se conserva intacto al paso 
del tiempo.

Búnker zona de poniente
El segundo búnker está localizado a 
unos 800 metros de la playa, debajo 

desde 1937
Vigilando el Mediterráneo
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del imperioso Castillo de Guardias 
Viejas. La forma es muy parecida al 
de la zona de levante. Tiene planta 
con forma de arco de medio punto y 
tres aspilleras en el frontal. Los ma-
teriales con los que se levantó fueron 
también hormigón, piedras y cemen-
to. En este caso, al no estar inmerso 

en la montaña, sino en la falda del 
cerro, su característica es que toda la 
parte superior presenta piedras ado-
sadas a la cubierta, lo que consigue 
un camuflaje perfecto y cumplía con 
la misión de no ser localizado ni por 
tierra ni por aire.  
Éste bunker tiene un gran valor histó-

rico, ya que aún se puede contemplar 
en una de sus aspilleras una inscrip-
ción que se realizó sobre el cemento. 
Ésta inscripción da fe de la fecha de 
su  construcción. Aún se puede ver, 
de forma clara, cómo está plasmada 
la fecha “1938” y la palabra “ametra-
lladora”.
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SABÍAS QUE...
LA LUZ TENUE PUEDE 

HACERNOS MÁS TONTOS
Pasar demasiado tiempo en lugares 

con poca luz puede modificar la 
estructura del cerebro y dañar la 

capacidad para recordar y aprender. 
El estudio es el primero en mostrar 

que los cambios en la luz ambiental, en 
un rango normalmente experimentado por 

los humanos, conducen a estos cambios. Lo 
importante, es que es fácil recuperarse.

INTENTAN ENVIAR UN TIGRE 
BENGALA POR CORREOS

Esta situación la han vivido 
agentes de aduana del estado 

mexicano de Jaslico, dónde un 
grupo de oficiales descubrieron 

que alguien estaba tratando de 
enviar un cachorro de tigre de Bengala 

por correo. El animal iba en el interior de una 
caja de plástico azul, rellena con papeles de 
periódicos, pero sin comida ni bebida. 

ABREN LA PRIMERA 
CAFETERÍA CON 

TEMÁTICA DE CÁRCEL
La pueden encontrar en 

Turquía. Se trata del ‘Haft 
Coffee’, donde los clientes llevan 

ropa de prisión y disfrutan de sus 
cafés tras las rejas. Además pueden tomar 

fotografías en el área que deseen.

EL HELADO MÁS PELIGROSO 
DEL MUNDO EXISTE

Tan peligroso que debes firmar tu 
sentencia antes de tomarlo. El 
Aldwych Café and Ice-Cream 
Parlour, ubicado en Glasgow, ha 
desafiado a sus clientes a probar 
su nueva creación: ‘Respiro Del 

Diavolo’ o Aliento del Diablo, 
el helado de chile más peligroso 

del mundo. Pero antes de comerlo 
tienes que cumplir con dos requisitos, 

ser mayor de edad y firmar un formulario 
de exoneración de responsabilidad. Para 
darte una idea de lo peligroso que es, el 
helado es 500 veces más picante que la salsa 
tabasco, tanto que el personal necesita 

usar guantes mientras lo manejan.

ESPAÑA REGISTRÓ -32 
GRADOS HACE 62 AÑOS
Esta onomástica tuvo lugar el 
pasado 2 de febrero, cuando 

cumplió exactamente 62 años 
desde que en España alcanzara la 

temperatura más baja jamás registrada. 
Ocurrió en el Pirineo de Lleida, en el Lago 

Estangento (Estany Gento), a más de 2.000 
metros de altura. Allí el mercurio bajó hasta 
alcanzar unos increíbles -32ºC y se cree 
que en zonas más altas las temperaturas 
fueron aún más bajas. ¿Volveremos a 
repetir o superar estas temperaturas?
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AGRICULTURA
El Ejido contará con una planta de 50 megavatios 

para transformar restos vegetales en electricidad
La compañía Ence Ener-
gía SLU va a construir 
una planta de generación 
de energía eléctrica de 50 
megavatios en El Ejido, 
con el objetivo de apro-
vechar los restos vegetales 
que se generan tras fina-
lizar los cultivos en los 
invernaderos. Según el 
estudio, los invernaderos 

de la zona generan 207’13 
millones de kilos al año 
de restos vegetales, el 49,3 
por ciento de la provincia 
y el 4,5 por ciento del total 
de Andalucía. La empresa 
calcula una inversión de 
unos 40 millones de euros 
y la creación de 25 puestos 
de trabajo directos.
Fuente: Hortoinfo.

Las ventas de productos de 
gran consumo en España 
aumentaron un 1,3% en 
valor durante 2017, con-
centradas sobre todo en las 
grandes cadenas de super-
mercados y con la moda 
por los productos saluda-
bles como factor clave en 

este crecimiento. Por ejem-
plo, las ventas de aguacate 
se dispararon más de un 
20 por ciento y las de ali-
mentos ecológicos y ‘bio’ 
envasados un 14 por cien-
to; estos últimos, además, 
llegaron a cuatro de cada 
diez hogares en 2017.

Andalucía ha aumenta-
do más del doble el valor 
de las exportaciones de 
frutas y hortalizas des-
de que comenzó a acu-
dir a la feria berlinesa de 
Fruit Logistica en 2001, 

un aumento del 128 por 
ciento, hasta alcanzar 
el récord de los 4.700 
millones de euros en el 
acumulado de enero a 
noviembre de 2017. 

La moda por lo saludable 
impulsó las ventas un 1,3%

Andalucía mejora sus exportaciones 
desde que acude a Fruit Logistica
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Andalucía y Murcia son los 
territorios donde más se 
optimiza el agua, ya que 
reúnen una gran parte de 
los invernaderos del país. 
Además, se ha apostado 
por trabajar para “conse-
guir un precio de agua des-
alada accesible o el mante-

nimiento del trasvase Tajo 
Segura, entre otras fuentes. 
En los cultivos protegidos 
se obtiene una producción 
de entre seis y 15 euros por 
cada metro cúbico de agua 
mientras que en los terre-
nos al aire libre esta canti-
dad ronda los 1,6 euros.

Los invernaderos logran una 
mejor optimización del agua

Los proyectos tendrán 
como finalidad el estudio 
de posibilidades de coope-
ración para el suministro 
sostenible entre agentes que 
reciben o proveen biomasa 
destinada a la producción 
de energía en la transfor-
mación de productos agro-
alimentarios. Podrán acce-
der a estas subvenciones 
los miembros de la agru-
pación supraautonómica 
para la realización de un 
proyecto de cooperación.

Esta agrupación deberá es-
tar integrada por al menos 
dos de las siguientes figu-
ras: una entidad asociati-
va prioritaria, una pyme 
agroalimentaria u otra 
persona física o jurídica.  
Deberán contar con insta-
laciones industriales en al 
menos dos comunidades 
autónomas, vinculadas 
con el ámbito agroalimen-
tario y sin dependencia 
orgánica, funcional o eco-
nómica.

El Ministerio convoca ayudas a la 
cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa San Isidro Labrador,

Más esfuerzo, mejor capacidad

M ESPECIAL VINTAGRO N

Desde 1970, los fundadores de la Cooperativa San 
Isidro Labrador S.C.A ya tenían claro que las nuevas 
formas de cultivo en Almería necesitaban de más po-
tencial y rendimiento. Así, crearon la cooperativa para 
unir esfuerzos y ganar capacidad comercializadora. 
En la actualidad COPISI, acumula el potencial de 160 
socios, 300 hectáreas de cultivo y más de 700 trabaja-
dores entre producción, transformación, comerciali-
zación y gestión.
Su producción alcanza los 30 millones de kilos y los 
productos más cultivados son pimiento california, 
pepino Almería, sandía, berenjena, calabacín y me-
lón de las variedades Galia, amarillo y Cantalupo. 
Comercializan su producto en todo el mundo bajo 
sus marcas JULIETA, ELISA y COPISI, aunque tam-
bién lo hacen bajo las marcas de sus clientes.

TRABAJO & CAMPO
Comercial Semilleros (El Ejido): Im-
portante empresa del sector precisa 
incorporar un Técnico/a Comercial, que 
se encargará del mantenimiento y fide-
lización de la actual cartera de clientes 
en el Poniente Almeriense, así como de la 
generación de nuevas cuentas ofreciéndole 
las ventajas competitivas y el valor añadido de los 
productos de la compañía. Más información 
en www.aresconsultores.com

La cooperativa en su 45 aniversario.

9
Vintage



Nació en El Ejido en diciembre de 1943. Comenzó a trabajar con 12 años, 
con 15 repartía pan en un isocarro por los cortijos de Guardias Viejas y 

así conoció a su mujer. Empezó a trabajar en el Banco de Bilbao muy joven 
y se jubiló en el BBVA, ocupando un puesto directivo. Nadie le ha regalado 
nada. Todo lo que ha conseguido ha sido fruto de su trabajo y su esfuerzo. 
Así es nuestro personaje con historia de este número.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Fresneda 
Llobregat
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Hay personas tan luchadoras que con 
trabajo y esfuerzo consiguen todo lo 
que se proponen en la vida. Así es Pepe 
Fresneda (El Ejido, 1943). Un hombre 
que puede presumir de que todo lo que 
ha conseguido en la vida ha sido gracias 
a su trabajo. Nadie le ha regalado nada. 
Todo, sus metas y logros profesionales, 
han sido fruto de años de tesón, esfuer-
zo y trabajo. Años en los que ha conta-
do, como él bien dice, con el apoyo de 
su familia. “Sin ellos, y en especial sin 
mi mujer, nada hubiera sido posible”.

Hijo de José Fresneda Cara, natural 
de El Ejido, y Encarnación Llobregat 
Gutiérrez, natural de Felix. Pepe era el 
tercero de cuatro hermanos: Manolo, 
Magdalena y Juan.

Nació en El Ejido el 28 de diciembre 
de 1943. Los recuerdos de su infancia 
se remontan a la zona de ‘El Surtidor’, 
que era donde vivía, y su imagen de 
aquellos años es que “El Ejido era todo 
campo. No había nada”. Empezó sus es-
tudios en el colegio de las monjas y más 
tarde siguió estudiando en la escuela de 
Francisco Velarde, en Ejido Norte.

Con 12 años comenzó a trabajar con 
Francisco Aguilera en una tienda de ul-
tramarinos, situada en el actual bulevar 
de El Ejido. De ahí se fue a trabajar a 
Almacenes La Unión, con 15 años, allí 
se encargaba de repartir el pan. Se le-
vantaba a las 6 de la mañana, cogía el 
isocarro y se pasaba la jornada repar-
tiendo pan por los cortijos de Guardias 
Viejas, Tarambana, Venta Nueva o Bala-
negra. Así fue como conoció a su mujer: 
Brígida García Fernández. Ella vivía en 
Guardias Viejas y se enamoró de ella 
“cada día que iba a dejarle el pan”. Con 
17 años se hicieron novios y se casaron 
el 28 de junio de 1969, en la Iglesia de 
San Isidro Labrador.

Trabajó en La Unión hasta que cum-
plió 18 años. En esa época su padre fa-
lleció y como necesitaba más ingresos 
se fue a trabajar al almacén de sumi-
nistros agrícolas y materiales de cons-
trucción de Gabriel Suárez. Allí estuvo 

trabajando hasta el año 1963 que se fue 
a hacer el servicio militar a Málaga. A su 
regreso, en el 65, volvió a trabajar con 
Gabriel Suárez hasta que en el año 1967 
aprobó las oposiciones para entrar a tra-
bajar en el Banco de Bilbao, en la pri-
mera oficina que hubo en el municipio.

Entró con una escala bastante baja 
pero como el banco tenía sistema de es-
tudios a distancia, Pepe continuó estu-
diando y subiendo puestos, hasta llegar, 
con el paso de los años, a lo más alto.

Una fecha que le marcó fue el año 
1968 cuando llegó a su sucursal como 
director Juan Sanfrancisco. “Una perso-
na a la que le debo todo”. Y es que para 
Pepe Fresneda, que se emociona al re-
cordarlo, “Juan ha sido de las mejores 
personas que me he cruzado en la vida. 
Profesionalmente y humanamente. 
Para él todos éramos como unos hijos. 
Nos enseñó muchísimo y yo le debo 
todo. Para mí fue una persona muy es-
pecial”. 

En el año 77, lo trasladaron, en cali-
dad de interventor, a la oficina de Ro-
quetas de Mar y de allí lo mandaron 
unos meses a Alemania para hacer pro-

moción del banco entre los españoles 
que vivían en la zona. Una experiencia 
que recuerda con mucho cariño. En el 
81 lo nombraron director de la oficina 
de Roquetas y en el año 84 lo traslada-
ron a la oficina central de Almería en 
calidad de subdirector. En el año 91 le 
ofrecieron un puesto en Granada que 
rechazó porque no quería irse de Al-
mería. Hoy recuerda que “puse como 
excusa que mi mujer no podía estar le-
jos de la costa por motivos de alergia”. 
Pero con lo que no contaba era con que 
al año siguiente le volverían a ofrecer 
otro puesto, esta vez en Málaga, y ya su 
excusa no le funcionó. Así que se trasla-
dó con toda su familia a Málaga, donde 
estuvo hasta el 98, ya que pidió un tras-
lado a El Ejido porque quería jubilarse 
en su pueblo. Uno de los motivos por 
el que quería volver era poder ayudar a 
sus hijos. Y así fue. Volvió como direc-
tor provincial de banca institucional y 
se encargaba de todas las relaciones con 
las instituciones. Un puesto en el que 
estuvo los dos últimos años de su carre-
ra hasta que se prejubiló.

Pepe y Brígida tuvieron tres hijos: Yo-
landa, Olga y Pepe. Unos hijos por los 
que han luchado toda la vida. Y juntos 
tuvieron que hacer frente al peor mo-
mento de su vida: la pérdida de su hija 
Yolanda. Y, aunque uno no llega a acos-
tumbrarse nunca a la ausencia de un 
hijo, salieron adelante, siendo cada uno 
el mejor apoyo del otro.

Pepe y su mujer han viajado durante 
años con sus amigos por medio mun-
do. Una costumbre que le encantaría 
retomar. Mientras tanto, ya jubilado, se 
despierta cada día a las 7 de la mañana. 
Camina durante hora y media y tres ve-
ces a la semana juega al golf. Además, 
intenta ayudar a sus hijos, en todo lo 
que puede, en sus empresas. 

Así es su vida. La de un hombre tra-
bajador que ha conseguido todo lo que 
se ha propuesto en la vida, teniendo 
siempre como punto de referencia a su 
familia.

Pepe Fresneda, Marcelo García y Gabriel 
Barranco con el isocarro. Año 1961.

José Fresneda junto a su mujer Brígida y 
sus hijos Yolanda, Olga y Pepe.

Pepe Fresneda con unos compañeros de trabajo.
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T E N D E N C I A S

Parecía imposible, pero el pan-
talón lleno de bolsillos laterales 

va a regresar. Y si aún te cuesta 
creerlo,  date una vuelta por las 
pasarelas de la primavera 2018 

para comprobar que diseñadores 
como Alexander Wang, Lacoste, 

Valentino o Balenciaga se han 
rendido a la funcionalidad de 

los bolsillos laterales. Eso sí, el 
giro sofisticado que le dan al 
llevarlo con blusas satinadas, 

cárdigans de punto y zapatos de 
tacón puede que cambie tu vieja 

sensación con respecto a este 
tipo de pantalón.

Hacer crecer las cejas parece una 
tarea complicada, pero existen pro-
ductos que te ayudan a conseguirlo. 
Por ejemplo, M2 Brows Eyebrow 
Renewing Serum de ‘M2 Beauté’, la 
sinergia del complejo de ingredien-
tes activos con el Black Sea Rod Oil, 
renueva, repone y transforma las 
cejas al favorecer su crecimiento de 
forma natural. Cejas más pobladas, 
fuertes y expresivas en 8-10 sema-
nas. Precio: 155 euros.

El pantalón cargo 
vuelve a asomarse 
por las pasarelas

¿Cejas más tupidas? 
Tranquila, hay remedio

Estamos en plena Fashion 
Week de New York y, de-
jando atrás las pasarelas, 
es la que más me gusta en 
cuanto a ‘street style’ se 
refiere ¡esta es mi salsa! 
y una fuente de inspira-
ción para recrear looks 
originales, además de 
un adelanto de las pren-
das que verdaderamente 
serán tendencia. Con lo 
que disfruto es viendo las 
imágenes de las celebrities 
y personas vinculadas al 
mundo de la moda acu-
diendo a los desfiles, para 
mí esto sí que es moda y 

¡menudo espectáculo! Por 
este motivo, no quería de-
jar pasar un mes tan clave, 
tan fashion, sin mostraros 
uno de mis look favori-
tos. Este es un ejemplo de 
que todo vale, de que lo 
imposible es posible y que 
las mezclas dan resultado 
además de sacar partido 
a tus prendas de vestir, 
como muestra tenéis la 
falda en fucsia arrastrada 
al territorio casual, con la 
gracia de la sudadera. Yo, 
incluso le pondría unas 
sneakers Y ¿qué decir del 
detalle de la riñonera en 
terciopelo rojo? este com-
plemento está en el top 
de los complementos. ¡Me 
encanta, me chifla este es-
tilo! A un doscientos por 
ciento. Si os ha gustado 
este artículo, a partir del 
día 18, fin de esta Fashion 
Week, publicaré en mi 
blog flirtybag.com un post 
con una selección de mis 
fotos favoritas. Con cariño 
Rocío.

Rocío Forte

La Fashion Week 
de New York y su 

‘street style’
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Cosas Niñosde

Primera tira de los hermanos Zipi y Zape aparecida 
en la revista Pulgarcito, en 1948. 

Portada de la primera edición de las 
aventuras de Zipi y Zape, año 1971. 

Son varias las generaciones que han 
caído rendidas a sus encantos. Con 
sus aventuras se han reído a carcaja-
das pequeños y mayores durante unas 
cuantas décadas en nuestro país. Tanto 
que los siempre traviesos Zipi y Zape 
han vivido incluso un cambio de si-
glo. Porque los personajes de cómic a 
los que Josep Escobar (1908-1994) dio 
vida en los años 40 celebran este 2018 
nada menos que su 70 aniversario. 
La primera plancha con las historie-
tas de los hermanos Zipi y Zape se 

publicó en el número 57 de la revis-
ta Pulgarcito (Ediciones B) en 1948 
y su creación está basada en la pare-
ja cómica que caracterizó Max und 
Moritz (Wilhem Busch) y The Kat-
zenjammer Kids (Rudolph Dirks). 
En sus inicios, ambos eran más al-
tos, tenían el pelo corto y de punta, 
y vestían camisa blanca y pantalón 
negro. Sus padres, don Pantuflo Za-
patilla, llamado en aquellas prime-
ras viñetas Raguncio Feldespato, y 
Jaimita Llobregat, también evolucio-

naron notablemente con el paso de 
los años. 
La primera historia larga de Zipi y 
Zape llegó en el año 1971, década en 
la que además consiguieron su pro-
pia revista, Zipi y Zape y Súper Zipi 
y Zape. Una época que supuso un 
punto de inflexión para los persona-
jes, los cuales comenzaron a gozar 
de ese trazo suave y elegante que les 
caracterizó, tras dejar atrás la censu-
ra franquista que tanto suavizó los 
crueles castigos que recibían.  

DOS HERMANOS MUY VINTAGE
Zipi y Zape,

Echamos la vista atrás para convertirnos en niños y revivir las mejores historias 
contadas a través de las páginas de los tebeos y cómics más famosos de la 

historia. Estas páginas son un homenaje a los recuerdos de niñez.
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Los principales temas tratados en las 
más de 10.000 páginas dibujadas por 
Escobar hasta su muerte siempre se 
centraron en la escuela, la relación 
con los maestros, los compañeros, las 

tan temidas notas, los castigos y las 
advertencias parentales. 
Aquellas calabazas tan simbólicas 
que les alejaban cada vez más de sus 
ansiadas bicicletas, que querían al-

canzar aunque fuese a plazos, pro-
vocaron y siguen provocando hoy 
la risa a un público que como ellos, 
también ha crecido con el paso del 
tiempo.
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Cosas Niñosde

EVOLUCIÓN PERSONAJES ZIPI Y ZAPE
Fuente: BLOG YO FUÍ A EGB

1946 1949 1951 1955 1970

1946 1948 1957 1962 1972

1946 1950 1955 1975 1990

JAIMITA

PANTUFLO

ZIPI Y ZAPE
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curiosidades de el ejido
En los años 70, el bar El Molino estaba de moda y, 

atendido por Pepe Cara, cada año organizaba una 
fiesta llamada ‘El día del cliente’, que gozaba de 

gran éxito de participación y ambiente. 

En septiembre de 1989, la Parroquia de San Isidro 
Labrador sufrió un robo. Los ladrones se introduje-

ron por la puerta de la sacristía y desde allí pa-
saron al interior del templo, de donde sustrajeron 

varios cálices y diverso material correspondiente al 
sistema de megafonía interno.

En apenas 8 años, el número de pacientes anticoa-
gulados que reciben su atención en el Hospital de 
Poniente de El Ejido se ha duplicado, pasando de 
27.263 usuarios en 2008, a 50.532 en el año 2016.

El 15 de noviembre de 1989 se inauguró la Biblioteca de El 
Ejido desde su nuevo emplazamiento en la calle Colombia, y 
lo hizo con un fondo bibliográfico que superó los 7.000 libros. 

Hoy, casi 30 años después, y tras su traslado hasta el Auditorio 
en 2012, su material de consulta supera los 92.000 ejemplares.

En el repartimiento de 1575, la zona de El Cerrillo, el gran 
espacio arqueológico de El Ejido en el que también 

aparecieron restos ibéricos, fue reseñada con la 
denominación de Ciavieja. Sin embargo, no fue hasta 

abril del pasado año cuando el Consejo de Gobierno de la 
Junta aprobó su inscripción como Zona Arqueológica en 

el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

La Torre de Balerma fue edificada a mediados del 
siglo XVIII sobre las ruinas de otra torre de origen 
medieval, para proteger así la costa de posibles 
ataques piratas.
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CULTURA

DESFILES DE MODA FLAMENCA
El 28 de febrero llega el esperado desfile de 
moda flamenca Rocymar que, con entrada a 
2 euros, en esta ocasión todo lo recaudado irá 
en beneficio de la Asociación de Mujeres Rosa 
Chacel.  Será a las 19 horas desde el Teatro Au-
ditorio de El Ejido.
El 9 de marzo, el mismo escenario será la pasa-
rela del desfile de moda flamenca Mariar, con 
entradas a 3 euros, mientras que lo recauda-
do irá destinado íntegramente a la Asociación 
Altea y a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús y 
Nuestra Señora de los Dolores.

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

MANU SÁNCHEZ
El siempre divertido Manu Sánchez 
pisará tierras ejidenses el 3 de mar-
zo para seguir cosechando éxitos 
con ‘El buen dictador’. La cita será a 
partir de las 21.30 horas en el Audi-
torio de El Ejido, con entradas que 
oscilan entre los 14 y 16 euros.

MERCHE EN CONCIERTO
El próximo 10 de marzo, la cantan-
te Merche se subirá al escenario del 
Auditorio ejidense ‘De otra manera’ 
para ofrecer un concierto, a partir 
de las 21.30 horas, donde presenta-
rá su octavo álbum de estudio. Las 
entradas, que ya están a la venta, 
varían entre los 24 euros para el ni-
vel B y los 27 euros para el nivel A, 
con opción a conseguir las entradas 
Meat&Creat (fila 1) por 40 euros.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA
Pascual González y los Cantores de 
Híspalis presentan el 16 de marzo, 
a las 21.30 horas desde el Auditorio 
de El Ejido, ‘Cristo, Pasión y Espe-
ranza’. Toda una obra cofrade con 
banda de música invitada, con en-
tradas por 20 y 25 euros.
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El Increíble Hulk, 
coloso de piel 
verde surgido 
de la radiación 
de una bomba 
gamma y la ima-
ginación de Lee 
y Kirby, es uno de 
los más recono-
cibles personajes 
del cómic. Una 
suerte de Jekyll 
y Hyde que se 
movía entre el 
terror y la cien-
cia ficción, fundó 
varios supergru-
pos y vivió varios 
cambios de color y psique, hasta 
encontrar un verdadero éxito 
editorial y de crítica. Todo ello llegó 
en los noventa con un guionista 
fundamental, Peter David. Buen 
ejemplo de su etapa es la no-
vela gráfica Futuro Imperfecto, 
dibujada por el enorme George 
Pérez para el formato prestigio. La 
masa, dominado ya por la con-
ciencia del Doctor Bruce Banner, 
viaja al futuro para cambiar el 
funesto destino de la humanidad.  
Tras un conflicto nuclear, super-
vivientes malviven bajo la tiranía 
de un poderoso gobernante: el 
Maestro. Su enemigo, el artífice de 
la destrucción de los héroes que 
sobrevivieron al desastre, su pro-
pio yo futuro, corrompido y despó-
tico. Una obra con grandes dosis 
de acción, todos los atractivos del 
personaje y un estilo y narrativa 
inmejorable. La mejor versión del 
gigante verde.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

GALA DE LA MUJER
El Gran Hotel Victoria y Eventos 
Sexy Ejido Kleido organizan la sex-
ta edición de la Gala por el Día In-
ternacional de la Mujer, que tendrá 
lugar el 10 de marzo desde el Hotel 
Victoria, a partir de las 22 horas. El 
aforo es limitado.

A G E N D A  C U L T U R A L  P E Q U E S
• El 22 y 23 de febrero, Colorín Colorata ofrece una propuesta para 
centros educativos, en horario matinal, con ‘El misterio del baúl’, 
desde el Teatro Municipal. 

• Los días 5 y 6 de marzo, el Auditorio de El Ejido acoge el montaje de 
A la Carga Producciones, ‘Emocionarte’. 

• El 14 de marzo, Teatro Mutis presentará su particular ‘Cuento de 
brujas’, también en horario matinal y desde el Teatro Municipal.

BIBLIOTECA municipal
La Biblioteca Central abre de forma ininterrumpi-
da durante todo este mes de febrero, por lo que 
de lunes a viernes y hasta que finalice el periodo 
de exámenes el horario será de 9 a 21 horas, y los 
sábados se mantendrá la apertura habitual, de 10 
a 14 horas.

CONCURSO
El Ayuntamiento de El Ejido 
abre a concurso el diseño de 
los carteles del 41 Festival de 
Teatro y de las fiestas patro-
nales en honor a San Isidro. 
Deberán ser presentados so-
bre cartón foam o en soporte 
rígido en formato A3, aunque 
también se podrá presentar 
material de apoyo y edición.
El plazo de presentación de 
trabajos para el cartel anun-
ciador del Festival será hasta 
el 27 de febrero y el premio 
para el ganador será de 800 
euros brutos. Para el concurso 
del cartel de San Isidro, el pla-
zo de presentación de las pro-
puestas finalizará el 9 de mar-
zo a las 14.30 horas, y en este 
caso, el premio para el finalis-
ta será de 500 euros brutos.
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Cuéntamequé pasó
1 de febrero de 1881 - Se comienza a 
trabajar en la construcción del Canal 

de Panamá.

2 de febrero de 1848 - Estados 
Unidos gana la Guerra México-

Estados Unidos. México pierde más 
de la mitad de su territorio (California, 

Nuevo México y Texas).

3  de febrero de 1947 - La 
temperatura más baja jamás 

registrada oficialmente en Canadá y 
en América del Norte es -63,9 ° C 

4 de febrero de 1931 - Nace María 
Estela Martínez de Perón, presidenta 

argentina.

5 de febrero de 1857 - Promulgación 
de la Constitución de 1857

6 de febrero de 1952 - Reino 
Unido: Isabel II asume el reinado.

7 de febrero de 1812 - Nace Charles 
Dickens, escritor británico.

8 de febrero de 1828 - Nace Julio 
Verne, novelista francés de ciencia 

ficción.

11 de febrero de 1990 - 
Sudáfrica: Nelson Mandela sale de la 

cárcel después de 27 años.

12 de febrero de 1888 - Nace Clara 
Campoamor, política y feminista, 

conocida por su defensa de los 
derechos y el sufragio de las 

mujeres durante la redacción de la 
Constitución Española de 1931.

13 de febrero de 1917 - Francia: 
detención de la espía Mata Hari en un 

hotel de París.

14 de febrero de 269 - Fallece 
Valentín, monje cristiano. Celebración 
del dia de San Valentín, o del amor y 
la amistad.

15 de febrero de 1564 - Nace Galileo 
Galilei

16 de febrero de 1923 - Un equipo de 
arqueólogos abre la tumba del faraón 
Tutankamón.

18 de febrero de 1930 - Estudiando 
fotografías tomadas en enero, Clyde 
Tombaugh descubre Plutón.

19 de febrero de 1878 - Thomas 
Edison patenta el fonógrafo.

20 de febrero de 1990 - El Soviet 
Supremo estudia el proyecto que 
otorga a las repúblicas que integran 
la Unión Soviética, el derecho a 
separarse.

22 de febrero de 1810 - Nace el 
compositor polaco Federico Chopin.

23 de febrero de 1765 - El 
físico y químico inglés Henry 
Cavendish descubre el hidrógeno, al 
que llama “aire inflamable”.

24 de febrero 1946 - Juan Domingo 
Perón es elegido presidente de 
Argentina.

25 de febrero de 1873 - Nace Enrico 
Caruso, tenor italiano.

26 de febrero de 1802 - Nace Victor 
Hugo, escritor francés.

28 de febrero de 1525 - Cuauhtémoc, 
último emperador azteca, muere 
ejecutado por Hernán Cortés.
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Abrió las puertas en 
el año 51 de la mano 
de Miguel Gómez. 
Situado en la antigua 
carretera de Málaga, 
ha vendido durante años 
telas, ropa de hogar, 
máquinas de coser Alfa 
y colchones Flex. 

El tejido comercial de El 
Ejido comenzó a desarro-
llarse a partir de los años 
70. No obstante, mucho an-
tes, el municipio ya alber-
gaba diferentes comercios 
que cubrían las necesidades 
de la escasa población que 
habitaba en un pueblo que 
aún estaba a la espera de 
desarrollarse.

En el año 1951, cuando 
las calles aún eran de tierra 
y las parras cubrían la ma-
yor parte de la extensión de 
El Ejido, Miguel Gómez y 
su mujer, Josefa Manzano, 
llegaban al municipio des-

de Almería. Lo hacían por-
que ella era maestra y había 
pedido un traslado a esta 
zona, ya que le habían ha-
blado del municipio como 
un lugar próspero y en cre-
cimiento. Así que no se lo 
pensaron y se establecieron 
en El Ejido en enero del 51. 
Josefa comenzó a dar cla-
ses en la escuela unitaria 
y Miguel alquiló un local 
a José Ramos, en la anti-
gua carretera de Málaga, y 
abrió una tienda de tejidos 
con su nombre. No era la 
primera del municipio, ya 
que en ese momento existía 

la de Luis Guillén y Serafín 
Giménez. Pero en aquellos 
años era un negocio que 
funcionaba y, además, Mi-
guel llegaba con una gran 
experiencia en este sector, 
ya que desde que tenía 14 
años había trabajado en Las 
Filipinas, una de las tiendas 
más importantes de tejidos 
que existía en la capital. Así 
que conocía el mercado a la 
perfección y las demandas 
de los clientes. 

En esa época aún no 
existía la confección, así 
que Miguel vendía todo 
tipo de tejidos y ropa de 
hogar. La tienda albergaba 
una pequeña estantería en 
la que se vendían artículos 
de perfumería. También 
se vendían muebles, tenía 
un dormitorio de muestra, 
pero todo muy básico.

Su primer dependiente 
fue Pepe Solís, que estuvo 
en la tienda desde el pri-
mer día. Al año de tener el 
negocio abierto, Miguel se 
asoció con Antonio Góngo-

Tejidos

Miguel Gómez. Miguel Gómez Manzano. José Solís.

La casa de las máquinas de coser
Miguel Gómez
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ra para abrir Almacenes La 
Unión, así que cerró tempo-
ralmente su tienda, aunque 
no dejó el alquiler. La socie-
dad duró dos años y en el 
55 volvió a abrir las puertas 
de ‘Tejidos Miguel Gómez’ 
y volvió a hacerlo con Pepe 
Solís como dependiente. 
En esta ocasión, incorporó 
a los productos que vendía 
máquinas de coser Alfa. Y 
el número de dependientes 
aumentó, empezaron a tra-
bajar los hermanos Martos: 
Antonio y Pepe, y Virginia. 
Las telas y la ropa de hogar 
seguían siendo los produc-
tos estrella, incluso duran-
te una época Miguel contó 
con Paco Delgado, un sas-
tre de La Aldeílla, que hacía 
trajes a medida. 

Lo que más se vendía en 
aquellos años eran tejidos 
y ropa de hogar. Y lo más 
llamativo era la bondad de 
los clientes. Acudía mucha 
gente de Guardias Viejas, 
Balanegra, Las Norias, La 
Mojonera y todos iban de 
año en año o cada seis me-
ses como mucho. Hacían 
la compra de todo lo que 
necesitaban y pagaban al 
año siguiente. “Los clientes 
cumplían, la gente era muy 
sana” recuerda hoy Conchi 
Gómez, hija de Miguel Gó-
mez. Ella recuerda cómo la 
tienda se llenaba de clientes 
que se llevaban sus compras 
en paquetes hechos con pa-
pel, ya que en ese momento 
tampoco existían las bolsas 
de plástico. 

Con el paso de los años, 

la venta de las máquinas de 
coser iba en aumento así 
que Miguel decidió ampliar 
el negocio y se quedó con 
un pequeño local que co-
lindaba con el suyo y éste 
lo destinó a la venta de má-
quinas de coser Alfa y col-
chones Flex. Y es que, en esa 
época, lo más normal entre 
las familias de la zona es 
que las niñas trabajaran en 
la faena de la uva y supieran 
coser. Por tanto, la venta de 
máquinas Alfa tuvo unos 
años muy buenos. 

En los 70, comenzaron a 

trabajar en la tienda su hija 
Carmen y Maruja Bayo. Las 
dos estuvieron unos años 
como dependientas. 

Miguel tuvo la tienda 
abierta hasta el año 80, que 

fue cuando se jubiló, y en 
esa fecha el legado lo con-
tinuó su hijo, quien siguió 
la misma línea de negocio, 
pero ya incluyó la venta de 
ropa de hombre y mujer. 
No obstante, en los años 80 
el tejido comercial de El Eji-
do estaba en pleno auge y la 
competencia cada vez era 
mayor. Por tanto, Miguel 
mantuvo la tienda abierta 
hasta el año 98. Cuando 
finalmente cerró porque el 
negocio ya no iba bien. 

Actualmente, la Joyería 
Caro ocupa el local donde 
inicialmente Miguel abrió 
su tienda de tejidos y es la 
hija de Miguel, Conchi, y 
sus nietos los que gestionan 
este negocio. 

Miguel Gómez siempre 
ha sido un hombre con una 
gran visión empresarial y 
muy comerciante. Sabía 
de quien se podía fiar y de 
quien no porque conocía 
bien a la gente y sabía per-
fectamente cómo tratar a 
sus clientes. Todas estas 
cualidades lo llevaron a te-
ner uno de los negocios con 
más auge del municipio en 
el sector de los tejidos y las 
máquinas de coser.

Tejidos Miguel Gómez se encontraba junto a Joyería Caro.

Colegio Ntra. Sra. de Gádor
Berja (Almería) CONCERTADO BILINGÜE

INFANTIL • PRIMARIA • ESO

BACHILLERATO

T. 950 49 00 14www.nuestrasenoradegador.es

Un acierto para toda la vida
JORNADA DE

PUERTAS ABIERTAS
SÁBADO, 3 DE MARZO. 11 HORAS

Anuncio aparecido en la revista Poniente en los años 80.
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SOCIEDAD
Entierro de la 

sardina
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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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SOCIEDAD
Nuevas instalaciones 

Nexa Fit
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T U  M A SCO TA

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

KOKA
María Jesús nos envía 
esta foto tan graciosa de 
su hijo, Francisco Miguel 
Toledano con su mascota 
Koka, quien se ha conver-
tido en un miembro más 
de la familia.
Francisco Miguel y Koka 
son como hermanos. Jue-
gan, pasean y se divierten 
juntos. 
No encanta ver las son-
risas de los pequeños, 
como la de Francisco Mi-
guel, junto a su perrita.

PRIMER JUICIO EN 
ESPAÑA POR LA 
CUSTODIA DE UN 
PERRO

Se llama Leben, un dogo de Bur-
deos, y ha sido el protagonista del 

primer juicio por la custodia de un pe-
rro en España. Esto sucedía el pasado mes de 
enero, después de que en diciembre se diera luz 
verde a la modificación del Código Civil, que 
pasó a considerar a los animales como “seres 
dotados de sensibilidad”. Un motivo por el que 
los dueños de Leben, tras divorciarse, han lu-
chado hasta el final por quedarse con la custo-
dia de su mascota. 

EL PATO MÁS 
BELLO DEL 
MUNDO
Así es el pato man-
darín. Una raza apre-
ciada por su enorme 
belleza procedente de 
China, Japón y Rusia. El 
macho posee una gama de 
colores espectaculares como verde, fucsia, azul, 
marrón, crema y naranja. Y este llamativo co-
lorido lo ha llevado a convertirse en uno de los 
animales más exóticos del mundo.
Como curiosidad, en Asia se consideran porta-
dores de buena suerte, de afecto y amor conyu-
gal. Es más, suele ser uno de los regalos princi-
pales en las bodas.

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
kinder
Este precioso perrito 
busca un hogar. Se llama 
Kinder y es un cruce de 
podenco que espera que 
una familia quiera hacer-
le un hueco en su hogar. 
Es un perro cariñoso, 
activo y se lleva bien con 
otros perros. Si quieres 
adoptarlo y darle una 
oportunidad de ser feliz, 
envía un mail a: adop-
cionesanua@gmail.com

SABÍAS QUE...
• Los escorpiones se pueden 
suicidar si se encuentran 
bajo mucha presión
• Los lobos pueden oír a 
otros de su misma especie a 
distancia de 16 kilómetros
• Los camellos poseen tres 
párpados
• Una tortura Galápagos 
puede vivir 150 años

27
Vintage



DEPORTES
Ni aglomeraciones, ni má-
quinas obsoletas, ni falta 
de alternativas. Las excu-
sas pasan a un segundo 
plano con la apertura del 
mayor complejo deportivo 
del Poniente. Nexa Fit es 
ya una realidad en El Ejido, 
con más de 3.000 metros 
cuadrados de instalaciones 
que responden ya al fuerte 
incremento de la práctica 
deportiva que se ha experi-
mentado en nuestro muni-
cipio en los últimos años. 
Su inauguración contó con 
el alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, junto a la 
concejala de Deportes, Ma-
ría José Martín, el gerente 

de Nexa Fit, Juan Carrillo, 
y el director del complejo 
Rubén Ibáñez. La inversión 
realizada en este complejo 
deportivo, social y familiar 
ha sido de tres millones de 
euros. 
De esta manera, este espa-
cio municipal cuenta con 

cinco salas de actividades 
dirigidas, sala de cuerpo/
mente, indoor walking y 
pantallas, fútbol indoor, 
estudio cycling que incor-
porará sistemas de código 
QR para transmitir toda la 
información de cada sesión 
de entrenamiento al móvil 

personal de los usuarios, 
tonificación y cardio, mus-
culatura, body pump, fit-
ness y zona con maquina-
ria de última generación y 
equipamiento funcional. A 
todo ello, se suma ludote-
ca, zona médica y sanitaria, 
spa, salas de formación, so-
larium, restauración y des-
canso con Wifi. 
Además, los usuarios ten-
drán la posibilidad de re-
servar las clases con an-
telación desde el móvil, a 
través de la APP Trainin-
gym, así como validar la 
clase, acceder al recinto y 
cerrar las taquillas con una 
pulsera.

_________________ MULTIDEPORTE _________________

Nexa Fit, deporte sin excusas en El Ejido

El gerente de Nexa Fit, Juan Carri-
llo, destacó durante la inauguración 
la funcionalidad del espacio, ya que 
evitará la “visita rápida” al gimnasio. 
“Hemos desarrollado un centro de 
ocio social y deportivo, familiar, con el 
que ya no hay que tener esa impa-
ciencia por ir rápido y volver rápido. 
Hay actividades para toda la familia, 
los vestuarios se han mejorado y las 
zonas comunes son muy amplias. La 
piscina, con su sala wellness, como 
todas las salas de actividades diri-

gidas también han experimentado 
un cambio a mejor, así como la Sala 
Fitness de 1.000 metros cuadrados, 
puntera en tecnología e innovación”. 
Carrillo ha añadido que “a partir de 
ahora se trata de concienciar a la 
gente de que hay más posibilidades 
de las que había, mejores condicio-
nes de las instalaciones, amplitud, 
maquinaria y equipamiento, así como 
técnicos formados para que pue-
dan impartir todas esas disciplinas 
deportivas que no se podían hasta 

ahora por falta de espacio y equipa-
miento”. 
Nexa Fit contará también con escue-
la de danza, centro de fisoterapia, 
de estética, escuelas de Formación 
Profesional MEDAC con 80 plazas, 
que vienen con sus ciclos superiores 
de formación profesional deportiva 
como TECO (Técnico de grado me-
dio en Conducción de Actividades en 
el Medio Natural); Grado Superior en 
Educación Infantil y en Sanidad, Au-
diología Protésica.

“MÁS POSIBILIDADES Y MEJORES CONDICIONES”

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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La XI edición de la Media Ma-
ratón ‘Ciudad de las Hortalizas’ 
incluirá este año una destacada 
novedad, se trata de la I Feria del 
Corredor. De esta manera; el sá-
bado, 10 de marzo, por la tarde y 
el domingo, 11, durante toda la 
mañana empresas relacionadas 
con el mundo del deporte ten-
drán la oportunidad de promo-

ver y ofertar sus productos tanto 
a los corredores que formen parte 
de esta gran prueba de running 
como al público en general que 
acuda a disfrutar de la misma. 
Para ello, los participantes po-
drán instalar sus stands y carpas 
en el Estadio Municipal de Santo 
Domingo donde expondrán sus 
artículos.

A falta de una jornada y sin haber 
perdido ningún partido, el Club 
de Balonmano Cantera Sur de El 
Ejido se ha proclamado campeón 
de su grupo en Primera División 
Andaluza. La localidad costera de 
Balerma fue escenario de su coro-
nación tras vencer al CBM Mur-
gi por 18-26, aunque les valía el 
empate para seguir invictos y ase-
gurarse el liderato a falta de una 

jornada. Logran, de esta manera, 
hacerse con el título liguero al ob-
tener 9 puntos de 10 posibles. 

________ ATLETISMO ________

____________ balonmano ____________

El Club de tenis de El Ejido será la sede 
del Campeonato Provincial Cade-
te 2018 que se va a disputar del 16 al 
18 de febrero con la colaboración del 
Instituto Municipal de Deportes. En la 
presentación de este evento ha estado 
la edil de Deportes, María José Martín; 
el presidente del Club, José Manuel 
Díaz; el vicepresidente, Tudor Ion; la 
tenista Silvia vargas y su entrador, Ga-
briel Clavero.
El objetivo de hacerse con el título 
de campeón provincial y de obtener 
la clasificación para el campeonato 
de Andalucía, ya que los campeones 
y subcampeones, tanto en el cuadro 
masculino como el femenino, asegu-
rarán su participación en el regional 
que se jugará en el mes de abril. De 
igual modo, se jugará la prueba de 
dobles masculina y femenina, clasi-
ficándose en este caso sólo la pareja 
que gane el campeonato provincial, al 
campeonato de Andalucía. 

23 DE FEBRERO: Carrera Urbana por 
el Día de Andalucía. Lugar: Santa 
María del Águila
25 DE FEBRERO: Ruta de Senderismo. 
Juviles-Cádiar. Organizan IMD y 
Club Mundoejido
1 DE MARZO: Clausura IV Circuito 
de Carreras de El Ejido. Lugar: 

Sala B del Auditorio de El Ejido. 
Organiza: Club Murgiverde El 
Ejido. 
DEL 1 AL 4 DE MARZO: Campeonato 
de Andalucía Infantil y Cadete 
de Fútbol. Organizan: Club 
Deportivo Ejido 2012 y la 
Federación Andaluza de Fútbol.

El Club de Tenis 
acoge el Campeonato 

Provincial Cadete 2018

_______ tenis _______
La media maratón ‘Ciudad de las Hortalizas’ 

celebrará la I Feria del Corredor

AGENDA

CBM Cantera Sur se proclama campeón de 
Primera División Andaluza
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panorámicasde El Ejido

1

2
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1.- Panorámica de El Ejido en los años 70. En primer plano los parajes de Simón de Acién y Fuente Nueva aún con las 
parras como principal cultivo. En la imagen se puede ver la cooperativa Camposol y los colegios Ramón y Cajal y Diego 
Velázquez (marcados con flechas).
2.- Año 2005. La nieve llegó a caer en la misma playa de Almerimar.
3.- Año 1978. Feriantes montando sus puestos en la actual avenida Juan Carlos I. Al fondo el Círculo.

3
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¿Cómo y cuándo decidiste mar-
charte de El Ejido y probar suerte 
en el extranjero?

En 2014 decidí marcharme por 
primera vez junto a dos amigos. De 
hecho, salimos en coche desde Alme-
ría hacia Inglaterra y estuvimos un 
año en Londres. Fue una primera ex-
periencia. Me fui con tan solo algo de 
ropa, unos pocos ahorros y ningún 
trabajo esperándome en mi destino. 
Después volví a España y fue cuando 
decidí volverme a ir pero en esta oca-
sión a Melbourne, Australia, donde 
he vivido durante dos años. 

¿Por qué quisiste hacerlo?
Terminé el ciclo de Grado Medio 

en Actividades Físico-Deportivas y 
como no pude acceder al de TAFAD 
(Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas) y 
no encontraba trabajo decidí mar-
charme. Andaba un poco ‘quemado’ 
del pueblo y pensé que en vez de que-
jarme debía hacer algo por remediar-
lo así que cogí las maletas y me fui. 

Y nada menos que a Australia...
El padre de un amigo nos animó a 

hacerlo y contactamos con una agen-
cia que nos tramitaba todo lo necesa-
rio, desde el visado hasta la residen-
cia. Llegué en septiembre de 2015 y 
trabajé de muchas cosas, entre ellas 

de friegaplatos, en cocina, unos me-
ses incluso en la construcción, como 
pintor, jardinero... 

¿Y cómo era el día a día?
Durante la semana trabajaba por 

la mañana pero después al mediodía 
podía hacer surf, salir a correr por 
el paseo... La verdad es que en esos 
países andas muy ocupado todo el 
día fuera y trabajando, pero cuando 
acabas tu jornada también es cierto 
que tienes muchos planes por hacer y 
lugares que visitar. 

¿Por ejemplo?
Viajar. Estando en Australia pude 

conocer lugares tan chulos como 
Gold Coast, y al estar también tan 
cerca de Asia pude descubrir muchos 
de sus países.

¿Qué es lo que más echabas de 
menos de El Ejido?

Por supuesto que a mi familia y a 
mis amigos, pero también muchísi-
mo la comida. Lo que sí es cierto es 
que al estar fuera aprendes a valorar 
más todo lo que tenías en casa.

¿Consideras que esta experiencia 
te ha cambiado?

Sin duda. Me he dado cuenta de 
que quiero seguir adelante por mí 
mismo, y como dije antes, he apren-
dido a valorar mucho más a mis pa-
dres. Me ha hecho plantearme que 

Melbourne (Australia)

José Valero Lirola
Técnico en Actividades Físico-deportivas    Melbourne, Australia - 21/01/1993

NO PARA QUIETO. TIENE 24 AÑOS Y 

DESDE QUE HACE TRES DECIDIERA 

PROBAR SUERTE EN EL EXTRAN-

JERO, YA HA VIVIDO EN LONDRES Y 

DESPUÉS DURANTE DOS AÑOS EN 

AUSTRALIA, DESDE DONDE TAMBIÉN 

APROVECHÓ PARA SEGUIR VIAJANDO 

Y CONOCIENDO MUNDO, Y ASÍ FUE 

COMO TAMBIÉN PUDO DESCUBRIR 

MALASIA, FILIPINAS, BALI Y TAILAN-

DIA. Y ES QUE JOSÉ VALERO LIROLA 

TIENE CLARO QUE TODAS ESAS EXPE-

RIENCIAS VIVIDAS LE HAN SERVIDO 

DE GRAN APRENDIZAJE PERSONAL Y 

YA PLANEA MARCHARSE NO DENTRO 

DE MUCHO TIEMPO A CANADÁ.
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quizás pueda apostar por montar 
algo propio, algo relacionado con el 
deporte. También me gusta mucho la 
fotografía y unirlo a la posibilidad de 
viajar aún más, y ahora quiero seguir 
formándome y convalidar en Europa 
un curso que hice en Australia sobre 
entrenamiento personal.

¿Qué anécdota o vivencia des-
tacarías de los 2 años que pasaste 
allí?

Tras dejar un trabajo porque me 
quisieron bajar el sueldo, la que era 
mi jefa me dijo que tenía una ami-
ga que estaba buscando a alguien 
con rasgos hispánicos para rodar una 
serie, y le dije que me llamara y me 
explicara qué tenía que hacer. Así lo 

hicieron pero me preguntaron cosas 
muy raras, mi talla de camiseta, pan-
talón, las zapatillas, y quedamos a 
la semana siguiente. Yo suponía que 
iba de extra o algo así pero cuando 
toqué a la puerta de la casa apareció 
un hombre y me preguntó quién era. 
Entonces me maquillaron y me die-
ron el guión pero yo no había hecho 
nunca nada similar y la primera toma 
hubo que repetirla cinco veces. Ima-
gínate 30 o 40 personas trabajando y 
mirándote. Me dije a mí mismo que 
tenía que hacerlo lo mejor que pudie-
ra y al final salió bastante bien.

¿Y cómo fue la vuelta a casa?
Pues cuando vuelves la verdad es 

que tu vida se queda como estanca-

da, parece que todo está tal y como 
lo dejaste. Pero también te das cuen-
ta de que el tiempo pasa y no tienes 
algo sólido. Eso sí, como digo la ex-
periencia está ahí, y lo cierto es que 
mi nivel de inglés es mucho más flui-
do, ahora es casi como mi segundo 
idioma. Volví a casa el año pasado y 
al poco tiempo me surgió un traba-
jo como mozo de almacén pero mi 
idea es volver a irme una vez acabe la 
campaña.

¿Con qué destino?
Al contar con idiomas quería pasar 

una temporada trabajando en Ibiza, 
y después tengo pensado solicitar el 
visado para Canadá. Me gustaría pro-
bar suerte allí.

Desde Australia, puede desplazarse fácilmente a distintos lugares del sur de Asia.
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e l  e j i d oAntes y ahora

Terraza del Bar 
Cantón, en el Bulevar,  

años 70.

Vista del Bulevar 
desde la calle 

Reyes Católicos.

Vista de la carretera 
a la altura de la calle 
Madrid y la terraza 
del bar Lobero. 
Durante las fiestas de 
San Isidro.
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cultura.elejido.es
cultura el ejido

PROGRAMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS
Teatro Municipal (horario matinal)

22 y 23 de febrero
Colorín Colorata
"El misterio del baúl"
5 y 6 de marzo
Auditorio
A la Carga Producciones
"Emocionarte"

14 de marzo
Teatro Mutis
"Cuento de brujas"
Educateatro
20 de marzo
Pablo Nahual
Concierto
11 de abril
Stardín Stardán
"El traje nuevo del emperador"
Educateatro

17 de enero
Face2Face Theatre Company
"The wild, wild west"
"The sword in the stone"
"Hotel Canterville" 
Educateatro

30 de enero
Alejú Servicios Culturales
"El último verano del último 
curso"
8  y 9 de febrero
Abulaga Teatro
"Cómicos"
14 de febrero
Stardín Stardán
"El soldadito de plomo"
Educateatro

15 de mayo
Spin-Off
"Jack and the beanstalk" 
"Héroes & Myths, the origin of the 
Teatre"
Educateatro

18 de mayo
Escuela Infantil
Toto Fabris y Cía.
Concierto para bebés
Abecedaria

30 de mayo
Auditorio
Producciones Yllana
"The Primitals"
Abecedaria

13 de junio
Stardín Stardán
"El Gato con botas"
Educateatro

FEBRERO
Sábado 17
Auditorio, 20h
Teatro Negro de Praga
“Los sueños del Dr. Frankenstein”
Juego de luces,vestuario 
fosforescente y una trama de 
fantasía
Entrada: 15€ (anticipada) y 18€ 
(taquilla)
Promotor privado

Domingo 18
Auditorio, 21:30h
Sergio Dalma “Vía Dalma III”
Entrada: 30 y 28€
Promotor privado

Viernes 23
Auditorio, 21:30h
Lola Herrera y Juanjo Artero
“La velocidad del otoño”
Obra mordaz, divertida y 
profundamente conmovedora.
Entradas: 18 y 16€ (*con descuento)
Promotor privado

MARZO
Sábado 3
Auditorio, 21:30h
Manu Sánchez 
“El buen dictador”
Entrada: 16 y 14€ (*con 
descuento)
Promotor privado

Sábado 10
Auditorio, 21:30h
Merche en concierto
“De otra manera”
Entrada: 27 y 24€ (*con 
descuento) 
Meet & Creat (fila 1): 40€
Promotor privado

Viernes 16
Auditorio, 21:30h
Concierto Semana Santa
Pascual González y 
Cantores de Híspalis
“Cristo, Pasión y Esperanza” – 
Obra cofrade con banda de 
música invitada
Entrada: 25 y 20€ (*con 
descuento) 
Promotor privado

Viernes 23
Auditorio, 21:30h
Pentación, Bitó, Focus y Verteatro 
presentan:
“Prefiero que seamos amigos”
Con Lolita Flores y Luis Mottola
Entrañable comedia repleta de 
carcajadas y sonrisas.
Entrada: 18 y 16€ (*con descuento)
Promotor privado

ABRIL
Sábado 7
Teatro Municipal, 21:30h
La Confluencia – Teatro, flamenco y 
danza
Antígona de Sóflocles “A 
contratiempo”
Entrada: 6€ (* con descuento)
Circuito Enrédate

Del 12 al 15
Feria del Libro (Plaza Mayor)

Del 20 al 22
Fiestas de San Marcos

Del 16 de abril al 12 de mayo
29 Muestra de Teatro Aficionado de 
El Ejido

Del 18 de mayo al 16 de junio
41 Festival de Teatro de El Ejido



historia de el ejido

Los socialistas-históricos se 
consideraban los herede-
ros directos de la organi-
zación fundada por Pablo 
Iglesias y concurrieron a 

las elecciones de 1983 bajo las siglas 
de Partido de Acción Socialista. Los 
afiliados del PASOC eran conscientes 
de sus escasas posibilidades de éxito, 
pero aún así presentaron lista en El 
Ejido, Adra y Almería capital, con la 
premisa de que “a nosotros nos votan 
los auténticos socialistas. Trabajado-
res, obreros, campesinos. Profesiona-
les pocos”. 

Para el PASOC, los responsables 
de la política municipal debían ser 
conscientes de que no eran más que 
meros instrumentos al servicio de la 
ciudadanía y en particular de los tra-
bajadores y empresarios de carácter 
familiar, por ser la clase social más 
desposeída de recursos.

Su candidato en El Ejido fue Fran-
cisco Enciso López, ex socialista y 
persona muy conocida en la locali-
dad, tanto por su trayectoria política 
como por su actividad laboral, ya que 
había sido propietario de una agencia 
de seguros. En las elecciones locales 
anteriores de 1979 había ido en la 
lista del Partido Socialista a la alcal-
día de Dalías, en el puesto 15, y pre-
viamente a esos comicios había sido 
elegido presidente del PSOE junto a 
Luis Martín Maldonado como secre-
tario general.

Se confió en Francisco Enciso para 
la difícil labor de abrirse hueco den-
tro del plenario municipal que salie-

ra de las urnas, una misión que no 
resultaba a priori ni mucho menos 
sencilla debido a la fuerza de los par-
tidos nacionales y al espectro de vo-
tos con los que se esperaba que con-
tarían los independientes. 

La lista la conformaron personas 
de diferentes perfiles profesionales, 
en su mayoría relacionados con la 
agricultura, y de todos los núcleos de 
población. Durante la campaña apos-
tó por la idea de “rescatar el socialis-
mo”. Por ello, una vez celebrados los 
comicios, y a pesar de no conseguir 
representación municipal en ningún 
ayuntamiento, quiso agradecer a los 
almerienses la atención prestada así 
como a los dos medios de comunica-
ción locales y señaló que, “a pesar de 

que su partido no obtuvo representa-
ción en los ayuntamientos seguiría 
luchando por rescatar el socialismo, 
por muchas que fueran las dificul-
tades, y mientras existiera libertad, 
para transformar la sociedad en otra 
compuesta de hombres honrados e 
inteligentes”.

Este partido fundamentó su pro-
grama en la participación vecinal, in-
tentando de ese modo dar sentido a 
la utilización de la palabra ‘social’ en 
su propia denominación. Propugnó 
la toma de decisiones en los consejos 
de barrio, a los que supeditó ni más 
ni menos que su línea de actuación 
en el Ayuntamiento. La premisa de 
este partido era que el ciudadano te-
nía un papel muy relevante a la hora 
de la toma de las decisiones políti-
cas que habían de influir en su vida, 
construyendo un Consistorio desde 
abajo.

El PASOC trató de conseguir votos 
con la promesa de renuncia volunta-
ria, en caso de ser elegidos, a los suel-
dos de sus ediles, y es que la idea de 
despilfarro y falta de transparencia 
en las cuentas municipales fue uno 
de los principales mensajes durante 
la campaña.

Para el candidato la cuestión agrí-
cola también era fundamental, ya que 
entendía que todos los vecinos, al fin 
y al cabo, dependían de este sector 
de producción, así como también se 
apoyaban de él los pilares fundamen-
tales sobre los que se estaba constru-
yendo la realidad económica, social y 
demográfica que auspició en su mo-

El PASOC se 
propone ‘convencer 

no vencer’
Un pueblo que escribe su propia historia (XVI) 

Por Marisol Doucet Plaza

Reglamento del Partido de Acción Socialista.
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mento el cambio de capitalidad.
Asimismo, abogaba por la crea-

ción de una Caja de Ahorros Munici-
pal, que ayudaría directamente en la 
solución de los problemas que coar-
taban el futuro del pueblo, encarna-
dos estos en sus propios habitantes. 
Se tuvo, en este sentido, la visión de 
que se trataba de una población com-
puesta por emprendedores que esta-
ban dispuestos a crear riqueza.

La acción ecológica fue otro pilar 
de su programa, un tanto adelantado 
a su tiempo, clave para evitar el ago-
tamiento de los recursos naturales 
sobre los que se estaba conformando 
el desarrollo económico. El comercio, 
por último, también se tuvo en cuenta 
como una forma de mejorar la calidad 
de vida de los ejidenses, y en ese sen-
tido se intentó auspiciar la creación 
de un mercado de abastos y la racio-

nalización del Ayuntamiento. En de-
finitiva, el sentido general de todas 
las propuestas que puso sobre el papel 
en su programa electoral iba encami-
nado a la ordenación del nuevo Con-
sistorio, tal y conforme ellos mismos 

quisieron definir en su momento.
La falta de apoyo económico lle-

vó a los socialistas-históricos a rea-
lizar una campaña de propaganda 
directa con el lema de “convencer, 
no vencer”. Realizó varios mítines 
en el Poniente almeriense en Adra 
y El Ejido contando con la presencia 
de Luis Alonso Novo, miembro de la 
Comisión Ejecutiva Federal del par-
tido, quien también participó en el 
mitin celebrado en el instituto Celia 
Viñas de la capital, en donde hubo 
poca presencia de público. Todos es-
tos actos electorales se centraron en 
el lema de “Rescatar el socialismo” y 
las intervenciones giraron en torno a 
denunciar el bipartidismo de PSOE y 
AP. El PASOC tan sólo consiguió 335 
votos, el 3.87% del total, de manera 
que no consiguió ninguna concejal 
en el plenario municipal.

Propaganda electoral del PASOC Andalucía.

Francisco Enciso López fue el candidato 
del PASOC a la alcaldía de El Ejido en las 

elecciones de 1983.
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anuncios vintage

Indo, 1958.

Seat, 1957

Maizena, 1958.

Aparecidos en la publicación
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lugares
emblemáticos

Cortijo Quesada
oasis previo al mar de plástico (III)

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.| |

María Fernández Cuadra-
do llegó al Cortijo Quesa-
da en el año 1964, junto a 
su marido, Antonio Martín 
Figueredo, donde perma-
necieron una década. “Dos 
de mis hijos nacieron allí, 
y anda que no disfruta-
ron…”, sonríe. Su esposo, 
más conocido como Rivas, 
fue el tractorista del Corti-
jo durante aquellos años. 
Su primer salario fue de 
“18 duros, 90 pesetas”, des-
vela. 
“El Cortijo era una delicia. 
Aún recuerdo toda la gen-
te a la que dio trabajo”. Y 
reconoce además con espe-
cial nostalgia, “cómo a la 
hora de la siesta en verano, 
debajo del porche o bajo 
la sombra de los árboles, 
los jornaleros se echaban 
a dormir”. Tampoco olvida 
la cantidad de personalida-
des de la época que pasa-
ron por la finca. “Siempre 
hubo por allí gente impor-
tante, políticos, médicos, 
empresarios”, explica. 
Entre sus entrañables re-
cuerdos, también de infan-
cia, incluso antes de for-
mar su propia familia en 
el Cortijo, figura el tío Se-
bastián. “Recuerdo cómo 

vendía las naranjas, y que 
la gente del pueblo tenía 
la costumbre de ir al Cor-
tijo Quesada a probarlas”, 
cuenta. La balsa principal 

de la finca también ocupa 
un lugar privilegiado en su 
lista de rincones favoritos 
del Cortijo, y a María le en-
cantaba nadar en ella. “Era 

muy honda pero a mí me 
gustaba nadar en la balsa”, 
matiza.
El testimonio del mayor 
de sus tres hijos, Antonio 
Martín Fernández, no re-
sulta menos emotivo. Con-
vertido hoy en director del 
CEIP Laimún de El Ejido 
recuerda con cierto agra-
decimiento y cariño cómo 
“antes de entrar al colegio, 
con 4 años, ya sabía leer 
perfectamente, ya que don 
Eusebio (Elorrieta Artaza) 
siempre llegaba al Corti-
jo con el diario Marca y El 
País, y yo me sentaba con él 
en el comedor, así aprendí”. 
Como explica, “mi abue-

La balsa principal del Cortijo Quesada.

Antonio Martín Figueredo (Rivas) y su esposa, María 
Fernández Cuadrado, con su hijo Antonio.
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lo y mi bisabuelo materno 
trabajaron allí, y además el 
bancal de Rivas lo hizo mi 
abuelo paterno”. Posterior-
mente su padre se converti-
ría durante una década en el 
tractorista del Cortijo. “Al-
guna vez realizaba otras ta-
reas como echarle de comer 
a los mulos, pero normal-
mente estaba con el trac-
tor, un Holder que según 
decían lo habían utilizado 
los alemanes en la Segun-
da Guerra Mundial”, revela. 
Pero ante todo subraya que 
“estaba muy implicado en 
el Cortijo y lo sentía como 
algo muy suyo”.

Rincones emblemáticos
Sus principales recuerdos 
de infancia van ligados a 
un ambiente idílico. “Aque-

llo era como el paraíso, de 
hecho cuando pienso en 
un jardín siempre se me 
viene a la cabeza el Cortijo 
Quesada, porque la finca 
se ubicaba en un entorno 

perfectamente cuidado, re-
cuerdo la zona de la granja, 
el pajar, las colmenas”, enu-
mera. Y el porche del Cor-
tijo, la balsa principal, con-
cretamente “una acequia 

que existía entre el porche y 
un bancal de naranjos don-
de jugábamos, que daba la 
sensación de trasladarte a 
la Alhambra”, relata. “O el 
grifo que había al final de 
las casas”, puntualiza.
Como confiesa, “verdade-
ramente fui un niño muy 
feliz, porque los primeros 
años de infancia, que son 
los que te marcan para el 
resto de tu vida, los recuerdo 
de gran libertad, de estar en 
pleno contacto con la natu-
raleza, de vivir experiencias 
como las de sentarme en el 
porche a escuchar historias, 
y eso sin duda me enrique-
ció”. Si bien las estancias de 
la familia propietaria en la 
finca se reducían a los fines 
de semana y vacaciones, y a 
unos quince días en verano, 

Otra de las perspectivas de la finca.Vista desde el porche.

Los tradicionales naranjos del Cortijo.Las colmenas de la finca.

La esposa e hijas de Antonio Martín Fernández junto a su madre, 
María Fernández Cuadrado, en el Cortijo, en el año 2007.
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lugares
emblemáticos

dos de los hermanos 
Martín disfrutaron de 
juegos y travesuras con 
los hermanos Elorrieta, 
y sobre todo, con los 
Fornieles. “Los Fornie-
les son parte de nues-
tra vida, casi casi como 
familia, y seguimos 
teniendo mucha rela-
ción”, apunta Antonio. 
Tomás Elorrieta, bisnie-
to del primer propieta-
rio del Cortijo Quesa-
da tampoco se olvida 
de la familia Fornieles. 
“Si la historia del Cor-
tijo está ligada a la de 
mi familia, quizás lo 
está aún más a la de los 
Fornieles, porque nos 
han acompañado des-
de el inicio”. 
De hecho, tras el falleci-
miento de Sebastián Breto-
nes (tío Sebastián), fue su 
yerno, Francisco Fornieles, 
quien le sucedió como en-
cargado de la finca, para 
que posteriormente fuese 
el mayor de sus tres hijos, 
Eusebio Fornieles, quien 
protagonizara el nuevo re-

levo generacional. 
“Durante más de cien años, 
desde la finca se le dio tra-
bajo a muchísimas familias 
de El Ejido y Dalías porque 
además, las faenas de la 
uva, la naranja y la almen-
dra requerían la ocupa-
ción de muchas personas”. 
Muchas de estas familias, 

como los Fornieles y 
los Martín residían en 
la propia finca, “en los 
cortijos que ya existían 
y en los que se constru-
yeron después”. 
Otro de los hitos más 
importantes que vivió 
el Cortijo Quesada en 
su historia se produjo 
en el año 1967. Fecha 
clave que marcó la 
realización de la pros-
pección que permitió 
crear un pozo propio 
en la finca, ya que no 
era posible abastecerse 
únicamente de Fuente 
Nueva, como se venía 
realizando hasta la fe-
cha. “Tenían su propio 
pozo con un transfor-
mador que daba luz 

tanto al Cortijo principal 
como al resto de vivien-
das”, amplía Antonio Mar-
tín. 

El boom del invernadero
En la década de los 80, El 
Ejido comenzó a cambiar 
el dibujo de su paisaje y 
proliferaron los primeros 

invernaderos. “Una de las 
fotos que conservamos es 
de la construcción del pri-
mer invernadero que se 
hizo en la finca, en el año 
1983”, puntualiza Tomás 
Elorrieta. A priori fueron 
ideados para compensar 
los periodos de espera en-
tre los diferentes cultivos 
con el objetivo de que los 
empleados fijos pudieran 
seguir percibiendo ingre-
sos, si bien con el tiempo 
fueron arrendándose hasta 
suponer el principal sus-
tento para numerosas fa-
milias del municipio. 

La venta de la finca
La última etapa del Cortijo 
Quesada hasta su venta de-
finitiva por parte de la fa-
milia a Nunhems de Bayer, 
en el año 2015, comenzó 
en cierta medida varias dé-
cadas antes, concretamente 
en 1983. “Tras la aproba-
ción de la Ley de Fincas Ma-
nifiestamente Mejorables se 
podía expropiar este tipo de 
fincas y mi padre decidió 
vender parte de ella para 

Eusebio Fornieles y Eusebio y Antonio Elorrieta, Miguel Fernández, Francisco Fornieles y Francisco Cara, 
entre otros, en la recolección de almendra en los años 70.

Francisco Fornieles López y Encarna For-
nieles López (hijos de Francisco Fornieles 

Bretones), en el Cortijo Quesada, años 70.
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quedarse por debajo de las 
50 hectáreas, que era el lí-
mite”, esclarece Tomás. 
Había una parte de la finca 
denominada por la familia 
como El Losal, de la que en 
la actualidad aún se con-
serva el pozo, “sobre unas 
9 hectáreas, y mi padre la 
vendió dividiéndola en 
parcelas de una hectárea, 
que era lo que la gente de-
mandaba para la construc-
ción de invernaderos”.
Posteriormente, “Godoy 
compró otra parte más arri-
ba de la finca, una planta-
ción de parras, y más tarde 
otra parcela más en la zona 
más oeste, en la que exis-
tían muchos almendros”. Y 
la última venta que realizó 
su padre fue la de otras dos 
hectáreas “para construir 
la nave nueva de Indasol”.

Tras el fallecimiento de 
Eusebio Elorrieta Quesa-
da, la familia poco a poco 
fue desprendiéndose de 
otras parcelas, “una fran-
ja de cuatro hectáreas pe-
gada a la Rambla de los 
Aljibillos, después otra 
hectárea más para Indasol 
y finalmente quedaron 
otras 25 hectáreas que 
fueron las que se vendie-
ron en 2015 a Nunhems 
de Bayer”. No obstante, 
Elorrieta y sus hermanos 
aún conservan “un pe-
queño resto, el pozo con 
la concesión legal que era 
de mi padre”, el pozo de 
1967, como el más emo-
tivo legado de un Cortijo 
que participó de forma 
activa en la creación del 
sentir de pueblo de El Eji-
do.

María Antonia Jove Arechandieta, Eusebio Elorrieta 
Quesada y su hijo, Eusebio Elorrieta Jove.

Construcción del primer invernadero en el Cortijo Quesada, en 1983.

Prospección y sondeo.

En 1967 se realizó la prospección para que el Cortijo 
Quesada contase con su propio pozo.
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La clínica Ortega Dental, 
abierta desde 1984, trasla-
da su sede a la calle Her-
manos Lirola, 22 - bajo 1, 
junto al Auditorio de El 
Ejido. 
Ortega Dental está forma-
da por un equipo profe-
sional compuesto por Ma-
nuel Ortega, odontólogo 
especializado en cirugía e 
implantes, Francisco Orte-
ga, Médico estomatólogo 
especializado en odon-
tología general y prótesis 
dental, y Francisco Javier 

Batlles, odontólogo espe-
cializado en ortodoncia. 
Cuenta con tres gabinetes 
equipados por completo 
en los que han incorpora-
do las últimas tecnologías  
llegadas al mercado, como 
la aparatología 3D. Asi-
mismo trabajan con los 
más precisos sistemas ro-
tatorios para tratamientos 
de conductos y cuentan 
con uno de los tratamien-
tos más demandados ac-
tualmente como es la or-
todoncia invisible.

Autovillegas y cómo encontrar 
el coche perfecto

Centrovisión se vuelve ‘Blú’

empresas

Autovillegas es una empre-
sa familiar que se fundó 
en noviembre del pasado 
año y que nació bajo una 
pasión compartida hacia 
el mundo del  motor. Aun-
que Luis Villegas, Erika 
Río-Miranda y José Anto-
nio Rodríguez hace años 

que se dedicaban a la 
compraventa a nivel 
personal, lo que ver-
daderamente les mar-
có fue la visita que 
realizaron a Múnich, 
una de las ciudades 
más importantes para 
el sector.  
Y fue allí donde apren-
dieron a importar el 
coche perfecto para 
sus clientes y además 

a hacerlo por un excelen-
te precio. Todo ello tras el 
lanzamiento de un servi-
cio de compraventa con 
el que esperan continuar 
creciendo y mejorando, sin 
olvidar cumplir con las de-
mandas de sus clientes.

Centrovisión nació en 
1989 y desde entonces si 
algo ha caracterizado a la 
atención que ofrece a sus 
clientes es el servicio in-
tegral y personalizado del 
que puede hacer gala. Gra-
cias a sus comprometidos 
profesionales, altamente 
cualificados y en renova-
ción continua se garanti-
zan los mejores avances en 
el sector óptico y audioló-
gico.

La empresa renueva su 
imagen este 2018 y cam-
bia de denominación tras 
la creación de un grupo 
gropio, Blú Centrovisión 
Servicios Ópticos Audi-
tivos, que integran 26 es-
tablecimientos de toda 
España. Blu Centrovisión 
cuenta en la provincia con 
dos centros, tanto en el 
Bulevar de El Ejido como 
en Berja.

clínica Ortega dental, 
nuevas instalaciones y la 
mejor tecnología

Equipo de Ortega Dental.
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A- socialízate
Asociación Cultural Vituvrio
24 de febrero

La Asociación Cultural Vituvrio organiza de cara al 
próximo 24 de febrero, de 16 a 17 horas, un taller 

de hip hop, foundation y funky styles en El Ejido. El colectivo 
cuenta con un espacio cedido por el Ayuntamiento en el Centro 
Asociativo, y anima a los interesados a solicitar información e 
inscripciones a través de info@enriqueperezdanza.com.

Asociación Contra el Cáncer
Día Mundial contra el Cáncer

La AECC de El Ejido ha puesto en mar-
cha este mes, con motivo de la conmemoración el 4 de febrero 
del Día Mundial contra el Cáncer, una campaña conjunta con 
el Ayuntamiento de El Ejido y la Red de Bibliotecas, con el fin 
de dar mayor visibilidad a la enfermedad. Entre las acciones, El 
Ejido se sumó a la iniciativa www.worldcancerday.org, y también 
celebró una charla informativa ante casi 200 alumnos del IES 
Santo Domingo de El Ejido bajo el título, ‘Todos tenemos algo 
que decir’.

Agrupación Musical Cristo del Amor
La Agrupación Musical Cristo del Amor de El Ejido 
anima a las personas aficionadas a la música a ins-
cribirse en su formación. Además de la cesión gra-
tuita del instrumento, se ofertan clases de solfeo y, 

lo más importante, no hay matrícula ni cuotas, solo es necesario 
cubrir una asistencia mínima. Los ensayos son los lunes, martes 
y jueves, de 20.30 a 22 horas, en la antigua nave de Ejidomar.

Bici Club El Ejido
El Hospital de Poniente de El Ejido recibió hace 
algunas semanas la esperada visita de Bici Club El 
Ejido. Desde la entidad decidieron convertir el centro 

hospitalario en punto de encuentro para sus integrantes, tras 
completar una ruta de más de 80 kilómetros por el Poniente. A su 
llegada, los miembros del Club visitaron a los pequeños hospita-
lizados a quienes entregaron varios regalos.

Asociación MURGI
La Asociación de Personas con Discapaci-
dad Murgi –que acaba de cumplir 16 años 
de andadura- realiza repartos de comidas 

solidarias, a través de los menús que prepara la Federación Alme-
riense FAAM,  gracias al programa Red de Solidaridad Alimentaria, 
financiado por la Junta de Andalucía. Se reparten por el municipio 
y otros puntos del Poniente, y ayudan a hacer el día a día más fácil 
a personas en riesgo social.
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músicaremember

1978. Chiquitita

Llegó a ser número 1 en numerosos paí-

ses. Tiene el récord de ser el sencillo más 

vendido en la historia de América Latina.

1986. Pet shop boys

Love Comes Quickly fue lanzada como el ter-

cer sencillo del álbum Please. A pesar de ser 

una de sus canciones favoritas, no alcanzó el 

éxito que se esperaba, alcanzando el puesto 

número 19 en Reino Unido.

Los Diablos
Comenzaron llamándose los diablillos 

del rock. En 1969 sacaron su primer LP 

‘Un rayo de sol’ que fue un éxito. En 1975 

llegó ‘El mundo las vueltas que da’.

1969. Manolo EsobarNuestro paisano fue el encargado de 
interpretar la banda sonora de la pelí-cula Juicio de faldas.

1983. El Africano

Wilfrido Vargas es uno de los artistas más 

conocidos de América por temas como ‘El 

Africano’ ¿Quién no recuerda haber bailado 

y cantado aquello de “mami, qué será lo que 

quiere el negro”?

1976. SandokánBanda sonora de la serie televisi-va italiana con el mismo nombre. Permaneció en el Top Ten durante dieciocho semanas, siendo el sexto single más vendido del año. 

Éxitos de otros años, cancio-
nes que nunca pasan de moda. 
Reflejamos la banda sonora de 
nuestra vida a través de las por-
tadas de los vinilos que marca-
ron una época.
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Dejar de fumar con el 
milagro de la hipnosis

Suavizante vegano para 
tu pelo

Truco Vintage

BELLEZA Y SALUD

El lino es una semilla mucilaginosa popular por 
ser rica en omega 3. Los mucílagos (fibras so-
lubles vegetales) son precisamente los que, de 
forma natural actuarán como tratamiento cos-
mético, dejando tu cabello hidratado, flexible y 
suave. 

Ingredientes: Agua y Semillas de lino

Instrumentos: Un cazo. Un colador. Una cucha-
ra de madera. Un bote de cristal con tapa (por 
ejemplo un bote de conserva de mermelada).

Preparación
Pon en el cazo dos vasos de agua y llévalo a ebu-
llición, echa dos cucharadas soperas de lino y 
deja hervir entre 3-7 minutos, hasta que el agua 
adquiera una consistencia gelatinosa.
Remueve y comprueba con la cuchara de ma-
dera, y cuando veas que cae un hilillo como de 
gelatina, (con una ligera textura de gel es sufi-
ciente), retira del fuego, deja reposar 3 minutos 
y cuela rápidamente el agua en el recipiente de 
cristal. Es importante que lo cueles mientras el 
agua está aún caliente, ya que si esperas de-
masiado después te costará más. ¡Así de fácil!

Cómo aplicarlo
Como cualquier crema suavizante, después de 
lavar tu cabello, ya con el pelo aclarado, aplica el 
gel de lino, deja actuar 10 minutos y aclara con 
agua, como de costumbre.

Dirigir la mente hacia obje-
tivos saludables, controlarla 
para alcanzar unas metas 
en las que mejorar nuestro 
día a día. La hipnosis se está 
convirtiendo en uno de los 
métodos para aquellos que 
quieren dejar de fumar. Se 
trata de una técnica per-
fectamente normal, segura 
y sana, que permite lograr 
estados de consciencia alte-
rados, de forma deliberada, 
y dirigir la atención a metas 
específicas y concretas. Me-
diante la hipnosis la mente 
se dirige a finalidades con-
cretas y beneficiosas, sin 

dejar de estar conscientes en 
ningún momento.
Una de las psicólogas pione-
ras en este tipo de tratamien-
to es María Ordóñez, experta 
en estas terapias en las que el 
éxito está demostrado. Des-
de su Clínica de Psicología e 
Hipnosis, Ordoñez realiza, 
entre otras, sesiones de hip-
nosis encaminadas a dejar de 
fumar o perder peso. A tratar 
la ansiedad o la depresión. 
Esta psicóloga es todo un re-
ferente en su campo. “La hip-
nosis va a la mente, te cam-
bia tu papel de fumador a no 
fumador, se dirigie hacia el 
subconsciente para tratar ese 
hábito de fumar. Es como si 
te reprogramaran tu mente”, 
afirma Ordoñez. 
“En solo una única sesión 
-asegura- se puede dejar de 
fumar”. Sin embargo, en 
caso de recaída le aplican 
una o dos sesiones más al 
paciente, así hasta que deje 
por completo el tabaco.

www.dejardefumarparasiempre.com
Telf.  687 547 184
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COLECCIÓN SELLOS
AÑO 1964

En los sellos queda 
representada parte de la 
historia nacional mediante 
paisajes, personajes ilustres, 
monumentos. Lo que ha 
convertido a la filatelia 
en una de las grandes 
pasiones y aficiones entre los 
ciudadanos. En estas páginas 
hacemos un recorrido por 
la historia de los sellos. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNIVERSO APP

NOTICIAS 3.0

UN LANZALLAMAS, EL 
NUEVO ENTRETENIMIEN-
TO EN EEUU
Como el que compra una ‘pistolita’ de bolas, en Estados Unidos 
también se puede adquirir un lanzallamas y su creador lo vende 
como artículo de entretenimiento. ¿Cómo se puede uno entre-
tener lanzando fuego? Pues parece que Elon Musk, el dueño de 
Tesla y creador del ‘aparatito’ le ve la gracia. Su precio, unos 500 
euros y ya se han vendido más de 20.000 unidades.

ELEPHONE DESEMBARCA 
EN ESPAÑA
Elephone es una de las decenas 
de marcas chinas de móviles que están inundando el mercado. 
Ahora quiere hacerse un hueco con la fórmula de vender smar-
tphones de gama media-alta a precios más asequibles que las 
grandes marcas. Para celebrar ese estreno, ha presentado  su mo-
delo Elephone U Pro, que se apunta a la moda de las pantallas 
sin apenas marcos, cámara dual trasera y potentes procesador y 
memoria, y hasta lector de huellas (499€).

‘Do I Date’, la aplicación que te permite comentar tu cita.- 
Una nueva aplicación permite calificar y comentar citas 
justo después de tenerlas. El concepto de ‘Do I Date’ es el 
de crear una cita mucho más abierta y dar la oportunidad 
de calificar una cita y dejar comentarios valorando la com-
pañía de un encuentro. Así, uno de los objetivos centrales 
que tiene esta ‘app’ es también la de rebajar los peligros 
asociados al online dating, y conocer algo más de la per-
sona con la que vas a quedar. Esto permite que, antes del 
encuentro, exista la posibilidad de ver si esta persona tiene 
ya valoraciones y comentarios previos.

Por un precio que ni 
siquiera llega a los 
400 euros, la Yi 360 
VR, una pequeña cá-
mara de bolsillo que 
viene con un trípo-
de metálico de serie, 
ofrece toda una serie 
de posibilidades que 
resultan difíciles de 
encontrar todas jun-
tas en un mismo pro-
ducto de esta gama. 
Por ejemplo, su posi-
bilidad de combinar 
vídeos de alta calidad 
con la tecnología 360, 
o de transmitir esos 
vídeos en vivo y en 
calidad 4K vía strea-
ming a través de una 

‘app’ disponible tanto 
para Android como 
para iOS.  Esta peque-
ña cámara es capaz de 
grabar vídeos en una 
resolución de hasta 
5,7 K.

DISPONIBLE LA CÁMARA QUE 
MEZCLA 360 Y REALIDAD VIRTUAL

Instagram veta los ‘panta-
llazos’- A partir de ahora, 
nada de fisgonear ni de ha-
cer capturas de pantalla de 
Instagram Stories. Si haces 
‘pantallazo’ de la historia de 
otro usuario, la aplicación 
mostrará un aviso que no 
deja lugar a dudas: si vuel-
ves a capturar la imagen o 
vídeo de otra persona, se 
avisará a dicho usuario de lo 
que has hecho. 

Facebook pierde usuarios en España- La red social aglu-
tina unos 23 millones de usuarios registrados en este país, 
en 2017 se ha dejado un 4,16% de usuarios en comparación 
con el año anterior. En contraposición con esa situación, 
Twitter e Instagram han granado usuarios (8,8% y 35,4%, 
respectivamente).
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buenas noticias

Un centenar de operarios y varias máquinas trabajan 
sin parar en la puesta en marcha del gran Centro Co-
mercial Torrecárdenas. Será el más grande de la pro-
vincia, con una superficie de 150.000 metros cua-
drados y 3.000 plazas de aparcamiento. El Centro de 
Ocio destinará el 60% de su superficie a empresas de 
moda y textil, con grupos como Primark, Cortefiel, 
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradiva-
rius. Un 24% irá dirigido a la restauración en la que 
estarán restaurantes como VIPS, Foster ś Hollywood, 
etc. Un 14% se encaminará a Hogar y servicios y un 
5% a la sección de Alimentación.
En total es necesario cubrir 2.300 puestos de trabajo 
entre directos e indirectos. Por lo que ya se ha co-
menzado con la selección de personal.

Los almerienses han au-
mentado de nuevo sus 
donaciones de plasma en 
2017, hasta alcanzar las 
2.129 unidades, lo que su-
pone un incremento del 
29% con respecto al año 
anterior. Entre el 1 de ene-
ro y el 31 de diciembre de 
2017 el Centro de Área de 
Transfusión Sanguínea de 
Almería ha recogido un to-

tal de 21.193 donaciones, 
de las que 19.064 han sido 
de sangre y 2.129 de plas-
ma. En el caso de la san-
gre, la contribución de la 
ciudadanía almeriense se 
mantiene estable, con un 
aumento del 2,5%, mien-
tras que las de plasma han 
crecido en casi un 30%, al 
igual que el año anterior. 

Ampliación del CEIP 
Miguel Servet

Selección de personal    
Centro Comercial Torrecárdenas

Más donantes de plasma en Almería

El CEIP Miguel Servet su-
mará una línea más en 
cada nivel educativo de 
Infantil y Primaria, hasta 
un total de tres. Esto será 
posible gracias a que la 
Consejería de Educación 
ha aprobado la licitación 
de las obras de ampliación 
de este centro educativo de 
Balerma con un presupues-
to de 1.550.467,94 euros y 
un plazo de ejecución pre-
visto de diez meses. Con 
esta actuación se da res-
puesta a los padres de los 

alumnos de este centro que 
llevan años reclamando 
una ampliación.

El gobierno local de El 
Ejido ha aprobado desti-
nar 72.0000 euros para 
dar continuidad a diver-
sos programas con los 
que se garantizan algu-
nas prestaciones y servi-
cios que resultan básicos 
y prioritarios, ya que re-
presentan el gran grueso 
de los Servicios Sociales 
Comunitarios.

De esta forma se ha apro-
bado 40.000 euros para 
la primera fase de las 
Ayudas Económico Fa-
miliares; así como una 
cuantía de 16.000 euros 
que se destinará a la pri-
mera fase, también, de 
las Ayudas de Emergen-
cia Social  y unos 15.000 
euros para   ‘Atención a la 
Discapacidad’.

Se destinan 72.000 euros a programas 
de ayuda social en El EjidO
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TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Ana Herrera

Virtudes 
Daza Mateo

Antonio Bonilla

Bernardo Peralta

Antonio Rosillo

José Moreno

Mariangeles 
Sánchez

Gabriel Balaguer

Dorita Gómez

Bernardo 
Maldonado

José Manuel 
Herrera

Lolita Jiménez

Eleuterio 
Aguilera

Ana María

María Peralta

Gracián 
Mateo Peralta

en los
y
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Iremos descubriendo, a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias 
y anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 
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Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 
entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

QUÉ NOCHEla de aquel año

Kabuki

Pantera RosaDistrito SurDiscoteca Saturno

Discoteca Lady WilsonDiscosol

CabanaAlhambra
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DidoDensueño

VentePrimera Hora

O´Briens

MalegroKarache

1.1
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Nieve en Almería,
en busca del verdadero invierno

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

A los almerienses o adoptados por esta tierra ya 
no les resulta rara una palabra que define casi a 
la perfección lo que esta provincia puede ofrecer. 
No es otra que diversidad. Decirle a uno de Bur-
gos que por aquí también disfrutamos de la nieve 
no es ninguna locura y, especialmente, en estos 
días, en los que muchas comarcas de Almería 
presentan una estampa invernal en la que la nie-
ve es la gran protagonista. Un paisaje que podrán 
disfrutar desde el Valle del Almanzora -con Oria 
o Albanchez- hasta la Comarca de los Vélez, con 

María como uno de los pueblos protagonistas. De 
ahí, nos vamos a la Comarca de Filabres-Alhami-
lla, donde nos encontramos con Tahal y con el 
humo de sus chimeneas. Pasamos también por 
la Alpujarra, con Laujar de Andarax, por ejemplo, 
y subimos hasta el Puerto de la Ragua. Y si aún 
necesitamos otras sensaciones, tenemos la suerte 
de contar con otro enclave almeriense que ofre-
ce una estampa blanca diferente, Calar Alto. Sin 
duda, Almería cuenta con destinos para cada es-
tación del año.

para soñar breves turísticos

Hotel ProPILOT Park Ryokan y 
la magia del orden
Es el sueño de todos. ¿Se imagina dar-
le a un botón y que su habitación se 
ordene sola? Pues este deseo que hasta 
ahora hemos podido disfrutar en his-
torias de ciencia ficción se convierte en 
realidad en un hotel japonés, el ProPI-
LOT Park Ryokan. Las zapatillas, los 
cojines, la mesa, el mando del televisor 
o las puertas, vuelven a su lugar de ori-
gen gracias a un par de ruedas que sa-
len cuando es preciso, un motor, sen-
sores y cámaras distribuidas por toda 
la habitación que permiten ‘conducir’ 
los objetos, como si de un coche que 

estaciona automáticamente se tratase. 
Un buen sistema para no estar pen-
dientes de cómo nos dejamos la habi-
tación pero que... ¿reducirá puestos de 
empleo?

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

• EVA, Alta Velocidad a bajo 
precio: Mientras en Almería 
continúa el eterno debate sobre 
la llegada del AVE, Renfe ya ha 
anunciado su nuevo proyecto, 
EVA, que ofrecerá una tarifa 
media de entre 60 y 65 euros, un 
25 por ciento más barata que la 
de los trenes AVE entre Madrid y 
Barcelona.

• Europcar busca trabajadores. 
Europcar España ha iniciado un 
proceso de selección de perso-
nal a nivel nacional. El objetivo 
de este proceso es cubrir 300 
puestos de trabajo que estarán 
distribuidos por toda España 
(península e islas) en la red de 
Europcar, compuesta por más de 
180 oficinas.

Huércal Overa: Este municipio almeriense cuenta con 
una de las fiestas de carnavales más emblemáticas de la 
provincia. Ya se siente en sus calles y podrán disfrutarlo 
hasta el próximo 18 de febrero. 

Fiestas de San José: Festividad que llega el próximo mes 
y que se celebra en algunos municipios de Almería, como 
en Benahadux. 
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Haz tu pedido y recíbelo en 48 horas. También puedes devolverlo gratis en tu hipermercado más cercano.

Las mejores marcas
de alimentación, higiene, 

parafarmacia y bio
También disponibles en carrefour.es/supermercado

Encuentra más 
de 5.000 productos

en cunas, tronas, sillas de coche, 
paseo y mucho más

Tenemos todo lo que necesitas

TU BEBÉ, EN LAS MEJORES MANOS

carrefour.es/bebe
Un universo para cuidar de tu bebé te espera en

MESES SIN 
INTERESES*
Desde 90€ hasta 2.000€.
T.A.E.* 0%3

ES GRATIS

SIN
SEES*SES*ES*

000€.

FINANCIA TUS COMPRAS EN

Intereses subvencionados por Centros Comerciales Carrefour, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A. 
El pago de las cuotas se realizará el día 5 de cada mes.

Con tu  Tarjeta Carrefour Pass 
puedes fi nanciar tus compras 
directamente en caja.

Solicítala en el Stand 
Servicios Financieros de tu 
Hipermercado o en  
www.carrefour.es/pass

oche, 

Con las
mejores

OFERTAS




