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Les presentamos un nuevo 
número de ‘Vintage Magazi-
ne’. Volvemos a echar la vista 
atrás y a hacerle un guiño al 
pasado para seguir contándo-
les historias de nuestra tierra. 
¿Sabían ustedes que el año 
1956 fue una fecha histórica en nuestro mu-
nicipio? Y fue, precisamente, porque suponía 
el regreso de Franco al Campo de Dalías. Un 
día en el que el municipio se engalanaba para 
recibir la llegada del Jefe del Estado que acu-
día para atender las principales peticiones de 
los vecinos, que no eran otras, que más agua 
para nuestro campo. 

Recuperamos la historia, a través de fo-
tografías,  y en este nuevo número, además 
de las secciones conocidas de ‘Comuniones’ 
y ‘Tal como éramos’, encontraréis una nueva 
dedicada a las familias numerosas de nuestro 
municipio.

En ‘Negocios con solera’ recordamos la 
historia de la primera farmacia que abrió sus 
puestas en El Ejido: Farmacia Alférez. Y tene-
mos que destacar a una mujer emprendedo-
ra que ocupa las páginas de ‘Personajes con 
historia’: Nieves López. 

Viajamos hasta la India para conocer la 
historia de María Díaz, en ‘Ejidenses por el 
mundo’ y, todo esto, acompañado por las 
tendencias del momento y  la historia de la 
‘DKW’ en motor. 

Si os gusta la aventura, en este número os 
proponemos una escapada al ‘Caminito del 
Rey’. Sin olvidar los eventos deportivos y cul-
turales que tendrán lugar en nuestro munici-
pio durante todo este mes.

Todo esto, y mucho más, en las páginas 
interiores. Esperemos que les guste y, por su-
puesto, que disfruten la lectura.

Editorial

Índice

Francisco
Castaño

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



¡Vamos, 
que
viene
Franco!

Fotos con historias

Era el año 1956. Una fecha 
histórica en nuestro munici-
pio, ya que suponía el regre-
so de Franco al Campo de 
Dalías. Un día festivo en el 

que todos arrimaban el hombro para 
ofrecer la mejor imagen de nuestro 
pueblo, con banderolas, farolillos y 
las barricas de las uvas como vallas 
para evitar que la gente se colara en 
el trayecto del Jefe del Estado. Esas 
barricas eran parte de nuestro paisaje 
en los años 40 y 50, ya que muchas 
familias de la zona vivían de la co-
mercialización de la uva en esa épo-
ca. Además, en plena carretera lucía 
un arco de barriles de uva, que hacía 
alusión a una de nuestras principales 
peticiones ‘Más agua para nuestro 
campo’.

¡Vamos, que viene el Caudillo! Era 
la frase que más se decía en el pue-
blo el día que todos sabían que Fran-
co pasaría por la carretera de Málaga  
(actual Bulevar) en una de sus visitas 
a la provincia. Unos porque no se 
querían perder ese encuentro y otros 
por todo lo contrario. Los ‘pasacalles’ 
del Generalísimo eran todo un acon-

tecimiento en nuestro municipio, 
entonces conocido como Campo de 
Dalías. Los comercios cerraban sus 
puertas, las calles se acicalaban y los 
que se acercaban a saludar al Caudi-
llo lo hacían con sus mejores galas. Se 
cuidaba todo hasta el mínimo detalle 
para que nada fallara en sus visitas. 

A la hora de ir a saludar a Franco 
no valía cualquier cosa. Había que 
sacar la camisa más limpia y almido-
nada que tuviéramos en el armario. 
Y, como habitualmente, las visitas 
se daban en primavera, las mujeres 
lucían sus mejores atuendos. Faldas 
largas, que cubrieran las rodillas, ca-
misas de tafetán bordadas y guantes. 
Era día festivo, en el que todos los ve-
cinos tenían que salir a la calle para 
que el clamor a Franco fuera sonoro 
y multitudinario. 

Nos vamos a quedar con las visitas 
oficiales, que son cuatro, 9 de mayo 
1943; 1 y 2 de mayo de 1956; 30 de 
abril de 1961 y 6 de febrero de 1968. 
Y, excepto en la última, siempre 
pasó por nuestro municipio. Eso sí, 
según los documentos consultados 
por Vintage, Franco sólo hizo ‘pasa-

calles’ por nuestro pueblo, nunca vi-
sitó ni infraestructuras ni obras que 
se estuvieran llevando a cabo con las 
inversiones que destinó la jefatura a 
través del Instituto Nacional de Colo-
nización. En Vintage  hemos querido 
recuperar esos ‘paseíllos’ y contarles 
qué hizo el Caudillo o qué aportó en 
estas visitas.

La primera visita que hizo a la 
provincia fue el 9 de mayo de 1943, 
cuatro años después de la Guerra Ci-
vil. Franco llegó a nuestra provincia, 
procedente de Málaga, pasadas las 
seis de la tarde.  Antes de llegar a la 
capital, el primer baño de masas se lo 
dio en Adra y El Ejido, donde recibió 
“muestras populares de entusiasmo 
y adhesión incondicional”, según re-
cogen los documentos que certifican 
esta visita. Sólo cruzó por la carretera 
que unía nuestro municipio con Al-
mería, sin hacer parada.

Hubo que esperar a 1956 para vol-
ver a reencontrarse con el Caudillo. 
Esta visita es la que los historiadores 
enmarcan dentro de lo que se conoce 
como ‘Colonización de los Campos 
de Dalías y Níjar’. Así, lo hemos leí-

Primer alcalde pedáneo, Manuel Arriola, y Ricardo Domínguez, primer 
brigada. Inspeccionan que todo esté perfecto para la llegada y ‘paseíllo’ del 

Generalísimo.
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do en la obra del experto en la ma-
teria Manuel Gutiérrez Navas, quien 
recoge en su monografía ‘Franco en 
Almería’, las actuaciones que se lleva-
ron durante esta visita. En este caso, 
fue el 1 de mayo, trece años después 
de la última visita, a las doce del me-
diodía. El Jefe del Estado llegaba dis-
puesto a comprobar las obras que los 
ministerios de Agricultura e Indus-
tria estaban llevando a cabo a través 
el Instituto Nacional de Coloniza-
ción (INC) y de la Empresa Nacional 
Adaro. Una vez más, procedente de 
Málaga y con su coche en marcha, 
recibió las “aclamaciones” de los ve-
cinos de Adra y El Ejido, para seguir 
hasta Roquetas de Mar y poner pie 
en tierra en el nuevo poblado, en el 
Parador. Acompañado del Ministro 
de Agricultura, Rafael Cavestany y 
del Director General, Cirilo Canovas, 
Franco  recibió los informes y expli-
caciones sobre los planes del INC 
para las zonas regables de los campos 
de Dalías y Níjar. Es decir, de nuevo 
pasó, pero no paró. 

Actuaciones en nuestro campo
En ninguna de esas visitas, Franco 

visitó pozos, ni acequias ni otras ac-
tuaciones. No obstante, hemos que-
rido recoger las principales acciones 
que se llevaron a cabo durante su 
Dictadura. No fue hasta 1941 cuando 
se pone en regadío Campo de Dalías 
y es cuando se empieza a germinar lo 

que hoy todos conocen como el ‘mi-
lagro de la agricultura’, en el que tuvo 
que ver las inversiones del Instituto 
Nacional de Colonización centradas 
en aprovechar el agua del subsuelo. 
De hecho, Campo de Dalías estaba 
dentro de lo que se consideró ‘Zonas 
de alto interés nacional’. 

Los trabajos se centraron, princi-

De izda. a dcha.: Lola Buendía, Josefina Baena, Virtudes Daza 
y Pepe Palmero (el de la derecha).

Actuaciones lle-
vadas a cabo en 
los regadíos de 
nuestro campo.

Inversión para la 
creación de po-
blados en Cam-

po de Dalías.
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palmente, en instalaciones de fuerza, 
redes de acequias, de caminos, nive-
laciones o enarenados. Esto último, 
el enarenado, fue la solución para 
combatir la salinidad del agua, pero 
suponía un proceso costoso. El pre-
cio de la arena, el estiércol y las cañas 
alcanzaban las 90.000 pesetas por 
hectárea, un coste que muy pocos es-
taban dispuestos a asumir sin tener 
claros los resultados. Se utilizaba, 
mayormente, en parcelas muy cerca-
nas al litoral. Así, a los técnicos del 
INC se les puede atribuir el descubri-
miento de esta técnica para regar con 
aguas salobres, además de la instala-
ción de 500 familias entre los años 
50 y 60 para trabajar la tierra, los de-
nominados colonos. Un ejemplo de 
ello, es la inversión de 130.000.000 
pesetas en la construcción de seis 
nuevos poblados en los Campos de 
Dalías y de Níjar. Poblados como Las 
Norias o San Agustín, que estaban 
estratégicamente distribuidos para 
reducir al mínimo los desplazamien-
tos de los campesinos a sus explota-
ciones. El paisaje está dominado por 
los campanarios de las Iglesias que el 
INC construyó y que aún hoy se pue-
den contemplar. 

Al finalizar el proceso de transfor-
mación en regadío, construido los 
pueblos e instalado a los colonos, los 

pozos y redes de acequias se entrega-
ban a las Comunidades de Regantes, 
que en Campo de Dalías fueron Sol y 
Arena y Sol Poniente.

1961: lo primordial, el agua
La tercera visita tuvo lugar el do-

mingo 30 de abril de 1961, también 
definido como uno de sus “viajes 
triunfales” por tierras andaluzas. 
En esta ocasión, llegó procedente de 
Granada y comenzó su visita por el 
norte de nuestra provincia pero, una 
vez más, en su agenda se contempla-
ba la visita a la zona del Poniente 
almeriense. Tuvo que ser tras su al-
muerzo, en Huércal Overa, cuando 
los asistentes a su recorrido pudieron 
emitir sus exclamaciones de “agua, 
agua, agua” o “Franco, Franco, Fran-
co”. Este encuentro se centró más 
en Aguadulce y Roquetas de Mar, 
aunque volvió a pasar por El Ejido, 
de nuevo sin pisar suelo, para dejar 
constancia de su apuesta por la red de 
pozos y canales.

El capítulo de visitas de Franco a 
la provincia de Almería se cierra el 6 
de febrero de 1968. Inaugura el aero-
puerto de Almería y comprueba que 
se han ejecutado las obras del Campo 
de Dalías, en la exposición ‘Almería 
68’.

La técnica del enarenado, en la imagen cultivo de ‘présules’.

Visita de Franco al Campo de Dalías.

Vista aérea de Las Norias.
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AGRICULTURA
El Ejido, presente en Fruit Logística

El Ayuntamiento de El 
Ejido ha estado presente 
en la feria más prestigiosa 
de frutas y hortalizas de 
Europa, Fruit Logística. Y 
lo ha hecho, como viene 
siendo habitual, con el 
objetivo de respaldar a 
los empresarios ejidenses 
que acuden cada año a 
ella para tomar contacto 
con los clientes interna-
cionales, así como para 
conocer las tendencias, 
las nuevas variedades en 
materia de producción, 
los avances en tecnología, 
nuevas técnicas de culti-
vo y hasta las novedades 
y tendencias de otros paí-
ses competidores direc-
tos. Una feria que para el 
alcalde ejidense, Francis-
co Góngora, es “una cita 

obligada para el sector 
hortofrutícola almerien-
se y, por supuesto, para el 
municipio”. 
En este sentido, el Consis-
torio ha decidido proyec-
tar al municipio en Fruit 
Logística, al igual que ha 
hecho en Fitur, como un 

referente de producción 
de dieta mediterránea. 
Y lo ha hecho “mostran-
do lo mejor de nosotros 
mismos, nuestra agricul-
tura de vanguardia con 
hortalizas cultivadas con 
la máxima calidad y se-
guridad agroalimentaria, 

así como con el máximo 
respeto al medio ambien-
te, a través del sello de 
calidad ‘El Ejido Gour-
met Quality’  que, recien-
temente, hemos acuñado 
como marca que engloba 
a todo el sector hortofru-
tícola”

El Ayuntamiento de El Eji-
do, la Comunidad de Re-
gantes y los propietarios 
de las fincas colindantes al 
camino Pozo de La Male-
za, situado en Santa María 
del Águila, han trabajado 
estrechamente durante los 
últimos meses para que se 
realicen las obras de mejo-
ra necesarias que han per-
mitido adecuar y mejorar, 
de manera importante, el 

estado que presentaba esta 
vía de circulación de la red 
terciaria; iniciándose, de 
esta manera, una nueva 
línea de colaboración pú-
blica-privada con la que 
el gobierno local preten-
de seguir modernizando 
toda la red rural viaria del 
municipio. El edil de Agri-
cultura, Manuel Gómez, 
ha explicado que “esta ac-
tuación obedece a una pe-

tición de colaboración que 
realizaron la comunidad de 
regantes, los propios veci-
nos y usuarios del camino 
al Ayuntamiento hace unos 
meses ante el estado en el 
que se encontraba la vía por 
la que, a diario, tienen que 
acceder a sus fincas y que 
originaba problemas al trá-
fico rodado, especialmente 
los días de lluvia. Estos tra-
bajos han consistido en la 

mejora integral de todo el 
trazado con la pavimenta-
ción, mediante hormigón 
del mismo. 
Se han realizado tareas 
para la canalización de las 
aguas pluviales y mejorado 
el acceso a fincas del Paraje 
Águilas Bajas, a la empresa 
Enza Zaden y se han reali-
zado obras dirigidas a evi-
tar la entrada de agua de 
lluvia al Pozo de La Maleza.

Juntos para mejorar el camino de la Maleza
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El cien por cien del sector agrícola secunda la huelga
El pasado 4 de febrero el 
sector agrícola almeriense 
vivió una jornada de huel-
ga en protesta por los bajos 
precios que obtienen los 
agricultores y las presiones 
a las que se ve sometido el 
comercio por las grandes 
cadenas de distribución. 
El parón agrícola, según 
informaron las organiza-
ciones agrarias, fue secun-
dado por el cien por cien 
del agro almeriense. Ade-
más, los agricultores de la 
zona estuvieron arropados 
por productores de otras 

provincias como Murcia o 
la costa de Granada, que 
también se sumaron a la 
petición de unos precios 
justos.  La imagen de ese 
día dejaba todas las coo-
perativas con un cartel de 
cerrado y, además, unas 
2.500 personas acudieron 
por la tarde a una manifes-
tación convocada por las 
organizaciones agrarias, 
COAG y Asaja, como pro-
testa por los bajos precios 
que el sector hortofrutíco-
la almeriense está pade-
ciendo esta campaña.

“Vamos a dedicar nuestros 
esfuerzos a los agriculto-
res, ellos son la esencia de 
la agricultura almeriense 
con sus buenas prácticas, 
su profesionalidad, su tra-
bajo y su absoluta entre-
ga”. Con estas palabras, 
Antonio Jesús Romero, 
gerente de Nature Choice 
explicaba que “estamos 
inmersos en el desarrollo 
de una campaña de comu-
nicación dirigida en espe-
cial a los agricultores, a 
que conozcan todo lo que 
Nature Choice puede ha-

cer por ellos”. De esta for-
ma, su estrategia de comu-
nicación, que se presenta 
bajo el lema ‘Solo faltas 
tú’, busca un claro objeti-
vo: transmitir de manera 
directa y sencilla los va-
lores y las ventajas que re-
presenta la empresa. 
Nature Choice es una de 
las comercializadoras y 
distribuidoras más desta-
cadas de la provincia de 
Almería que, además de 
producir productos horto-
frutícolas de excelente ca-
lidad, se ha ganado el res-

peto y la confianza de los 
clientes de los mercados 
más exigentes. Igualmen-
te, Nature Choice garanti-
za al agricultor la comer-

cialización de su producto 
en las mejores condiciones 
porque “los agricultores 
son nuestra verdadera ra-
zón de ser”.

“Los agricultores, 
nuestra razón de ser”

Antonio Jesús Romero, gerente de Nature Choice.
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Nació en El Ejido el 4 de agosto de 1934. Amante de su pueblo, se ha in-
volucrado durante toda su vida en la sociedad ejidense. Fue una de las 

fundadoras de la Asociación ‘Amas de Casa Virgen del Carmen’ y la encar-
gada de abrir la primera papelería de El Ejido ‘Estudio’. Una mujer fuerte, 
valiente, luchadora y emprendedora.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Nieves López Maldonado

F
ot

o:
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m
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o 
Ló

p
ez
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En El Ejido todos la conocen como 
Nieves López Maldonado, aunque su 
verdadero nombre es Natalia, debi-
do a que, como ella misma recuerda, 
“mi padre estaba tan enamorado de 
mi madre que cuando fue a inscri-
birme al registro civil no pudo evitar 
ponerme su nombre”. Hija de Rafael 
López y Natalia Maldonado, Nieves 
nació un 4 de agosto de 1934 en El 
Ejido. Lugar en el que se ha criado y 
donde ha pasado toda su vida. Es la 
de en medio de cinco hermanos y se 
define como una persona nativa de 
El Ejido. “Mi padre era de Laujar y 
mi madre de Dalías pero se vinieron 
muy jóvenes a vivir a esta zona”. Su 
padre, además, fue el fundador de la 
primera tienda de tejidos que hubo 
en el municipio. 

Ha sido una mujer muy activa du-
rante toda su vida, involucrada en el 
movimiento social y asociativo del 
municipio, fue una de las fundadoras 
la asociación ‘Amas de Casa Virgen 
del Carmen’. Asimismo, empresaria 
desde muy joven. Su amor por la li-
teratura y por el mundo de las libre-
rías la llevó a abrir, en el año 1967, 
la primera papelería que existió en 
El Ejido y lo hizo bajo el nombre de 
‘Estudio’. Ha sido directiva del Círcu-
lo Cultural y Recreativo de El Ejido 
y encargada de poner en marcha un 
gran número de proyectos municipa-
les. Como ella misma recuerda hoy, 
“había vecinos que venían a mi casa 
para ver si yo podía conseguir una 
farola para la puerta de su vivienda”. 
Y es que Nieves López, con ayuda de 
otras mujeres, creó lo que hoy se co-
noce como la Plaza de ‘Las Viudas’. 
Se encargaba de plantar árboles, re-
gar las plantas, coser los trajes para 
los desfiles municipales que hacían 
las majorette, participar en el monta-
je de las carrozas y, en definitiva, de 
hacer que El Ejido fuera más atracti-
vo para todos sus vecinos.

Cuando habla de su infancia y de 
sus recuerdos afirma que “aquí nos 
conocíamos todos”. Además recuerda 
con un amor extremo a su madre y su 
pasión por las flores y por la pintura. 
Nieves se crió en una casa situada en 
lo que ahora es el bulevar de El Eji-
do. En aquel momento, aún no había 
edificios y cuenta que su casa tenía 
un patio interior con un huerto y mu-
chos árboles que su madre cuidaba 
con cariño. Su casa era el punto de 
encuentro con todas sus amigas que 
diariamente, cuando terminaban de 
estudiar, acudían todas a su casa a 

merendar y su madre les enseñaba a 
pintar. “Mi madre era muy artista y 
yo he sido muy feliz”, recuerda Nie-
ves. 

Nieves se casó en enero de 1961 
con Lorenzo Palmero Navarro, con 
quien tuvo cuatro hijos: Mª Nieves, 
Lorenzo, Gerardo y Francisco. Su ma-
rido era “un enamorado de su pue-

blo”. Un motivo por el que ambos se 
involucraron mucho en la sociedad 
ejidense de la época. Sin embargo, el 
destino, cruel en muchas ocasiones, 
hizo que su marido falleciera el 13 de 
agosto del año 1978, con poco más 
de 40 años, dejando a Nieves sola 
con cuatro hijos pequeños. Una si-
tuación de extrema tristeza de la que 
Nieves, con valentía y fortaleza, con-
siguió sobreponerse. “Trabajaba todo 
el día y luego atendía a mis hijos y 
a mi casa. Y mis momentos de sole-
dad los empleaba, por las noches, a 
pintar y a construir casas de muñe-
cas”. De esta forma, pasaba las horas, 
intentando reponerse del dolor y de 
la pena. Además, tuvo que hacer un 
esfuerzo y tirar de fortaleza, ya que 

se vio obligada a sacarse el carnet 
de conducir y hacerse cargo de las 
propiedades familiares para admi-
nistrarlas. Y con todo eso pudo. Fue 
capaz de sacar adelante a sus hijos y 
seguir con su vida y su actividad. 

Actualmente sigue viviendo en la 
misma zona donde se crió, pero ya en 
un edificio que construyeron poste-
riormente. Tiene cuatro nietos y des-
de hace muchos años dedica los sá-
bados a reunir a toda su familia para 
comer juntos. 

Las paredes de su casa están llenas 
de cuadros que ella misma ha pinta-
do y que si se observan bien se puede 
apreciar la evolución de su vida. La 
vida de un ejemplo de mujer: fuerte, 
luchadora y emprendedora.

Lorenzo Palmero Navarro y Nieves López.

Nieves con sus hijos, Lorenzo, Gerardo, Francisco y Nieves.

En la Papelería Estudio.

Nieves ro-
deada de sus 

hijos y sus 
nietos.
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Cultura

‘Piedras preciosas’
Manuel Salas y Rafael Amargo se suben al escenario 
para representar una obra escrita por el dramaturgo 
Pablo Díaz que se basa en la vida del pintor, poeta y 
novelista Jean Cocteau durante la etapa que pasó 
en Marbella. La obra cuenta la historia, en parte real, 
pero casi toda llevada a la ficción, de la relación que 
sostuvo Cocteau con Manuel, un bailaor de la zona. 
Será el día 21 de febrero en el Teatro Municipal de 
El Ejido, a las 19 horas. Esta obra está incluida en el 
circuito Enrédate y tiene un coste de 10 euros.

Exposición. El Teatro Auditorio de El Ejido acogerá desde 
el 13 de febrero hasta el 23 de marzo una muestra desti-
nada a la Semana Santa. 

Gala. El sábado 20 de febrero tendrá lugar la tradicional 
gala de Gimnasia Rítmica, será en el Auditorio, a partir de 
las 19 horas, y la entrada tiene un precio simbólico de 5 
euros.

Desfile. El sábado 27 de febrero, a partir de las 19 horas, 
el Auditorio de El Ejido se convertirá en una gran pasarela 
de moda flamenca, ya que tendrá lugar el desfile que to-
dos los años lleva a cabo Rocymar. Se trata de un desfile 
benéfico, que tiene una entrada simbólica de 3 euros que 
irá destinada a la Asociación de Mujeres Rosa Chacel.  El 
día 5 de marzo, tendrá lugar otro desfile benéfico. En esta 
ocasión, será Mariar la tienda encargada de presentar su 
moda flamenca. Será en el Auditorio, a las 20:30 horas. 
La entrada cuesta 3 euros y se donará en beneficio de la 
Asociación Cultural Las Castañuelas y Asociación Amas 
de casa Virgen del Carmen de El Ejido

nueva apertura
El Ejido se viste de gala para recibir un nuevo 
local de ocio. La Suite, situada en el número 
400 del Bulevar, vuelve a abrir sus puertas 
para ofrecer las mejores noches de diversión. 
Contará con actuaciones de los mejores dj y 
música en directo todas las semanas. Desde 
el 12 de febrero, podrás disfrutar de un nuevo 
espacio de ocio nocturno en El Ejido.

TEATRO AUDITORIO DE  EL EJIDO
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La Milonga 
Flamenca
La Asociación cul-
tural La Guajira fue 
el punto de naci-
miento de esta for-
mación musical. Su 
estilo se enmarca 
dentro del bolero y 
el tango, con ritmos 
y armonías muy fla-
mencas. El día 4 de 
marzo ofrecerán un 
flamante concierto 
en el Teatro munici-
pal de El Ejido. Será 
a las 21:30 de la 
noche y su precio es 
de 7 euros.

Toy musical. the Story
Los más pequeños de la casa no pue-
den perderse el musical de Toy Story 
que tendrá lugar el día 13 de marzo, a 
las 18 horas, en el Teatro Auditorio de 
El Ejido. 
Se trata de una obra de teatro musical 
infantil dirigido al público más peque-
ño de la casa.  Un espectáculo ideado 
para toda la familia y que además de 
entretener, pretende concienciar de 
una manera lúdica sobre la importan-
cia del cuidado de los juguetes. 
Disfruta con las aventuras de Andy y 
sus juguetes vivientes, especialmente 
con el vaquero Woody y su guardián 
espacial Buzz Lightyear.

Centros educativos
A lo largo de este mes, hay una amplia 
programación cultural destinada a los 
centros educativos. Será en el Teatro 
Municipal de El Ejido, en horario mati-
nal. El 17 de febrero, será la compañía 
Escenalia la que lleve  “El secreto de 
Sherezade” a representación.  Una 
obra que persigue educar en un tema 
tan importante como es la igualdad 
de género.  El martes, 23 de febrero, 
el turno será de la compañía NÓR-
BAC Erfus Teatro, quienes llevarán a 
escena ‘Campo de fresas’. Y la misma 
compañía, repetirá sobre las tablas de 
Teatro Municipal para representar “La 
Cometa”.

Humor y música en La Fábrica
Si buscas un sitio en el que en-
contrar diversión, tu lugar es La 
Fábrica. Este mes te presentan 
una amplia variedad de progra-
mación para todo tipo de públi-
co. El día 19 de febrero las risas 
están aseguradas gracias a la 
actuación de Kikin Fernández. El 
26 de febrero Salvi Pérez será 
el encargado de hacerte dis-
frutar y el 4 de marzo, Tappy te 
hará pasar una de las mejores 
noches. Todas las actuaciones 
comenzarán a las 21:30 de la 
noche. 
En cuanto a la música, el día 27 
de febrero el grupo ‘Las Vegas’ 
volverá para ofrecer una de sus 
actuaciones estelares. El 20 de 
febrero, podrás recuperar  la 
magia de las versiones de los 
años 80, gracias a Los Vinilos. 
Y el 28 de febrero, el turno será 
del mejor flamenco de la mano 
de Duendeando. El espectáculo 
está servido. Así que aprovecha 
y disfruta de toda la progra-
mación que La Fábrica te ha 
preparado.
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Es lo último para ir a 
la moda y, sobre todo, 
para estar cómodas. 
Las zapatillas depor-
tivas para vestir que 
puedes combinar tanto con vaqueros, con minifal-
da, leggins o chándal. Todas las grandes marcas se 
han sumado a esta tendencia que gana fans cada 
día. Desde New Balance, que ha abierto el cami-
no, Nike, Adidas, Reebok, Martinelli o Geox. El 
confort y la elegancia se han unido para otorgar a 
nuestro estilo diario un look de lo más innovador. 

¿Serás una de las novias prota-
gonistas de un sueño mágico 

en este 2016? Disfruta y juega, 
porque esta temporada el terre-

no nupcial llega con ganas, preci-
samente, de soñar. De viajar a otros 

tiempos u otros lugares, como a la 
Ibiza de los 60, Sain Tropez y su glamour 
casual; la Toscana y su sol e incluso la mitología clásica. 

Puntillas, calados y troquelados se han apuntado a las 
últimas tendencias nupciales, para generar looks adlib 

(hippie), pero sin olvidarse de la elegancia. 

Es un nuevo es-
tilo de vida que 
ha encontrado en 
la bloguera mejor 
pagada del mun-
do, Chiara Ferrag-
ni, su máxima 
expresión. Esta ita-
liana, seguida por 
miles y miles de 
apasionadas por el 
mundo de la moda 

se atreve con todo 
lo último por muy 

arriesgado que sea 
pero, principalmente, 
con mezclas que pocas 
hubiésemos pensado. 
Por ejemplo, una falda 
de tubo y unas zapati-
llas.  Y, si no, echa un 

vistazo a su blog www.
theblondesalad.com

T E N D E N C I A S

Deportivas 
para vestir

Bordados, 
lo último para 

novias

Street 
style o 
lo que 
diga 
Chiara
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Pedro Soria Ramírez fue la persona 
que fundó la primera farmacia del 
municipio de El Ejido. Y fue el 11 de 
enero de 1949 cuando José Alférez 
Callejón la compró y se hizo cargo de 
este negocio que a día de hoy man-
tiene aún en sus estanterías objetos y 
letreros de otra época. 
En un primer momento, este nego-
cio se situó en el número 304 de la 
carretera de Málaga, actual Bulevar 
de El Ejido. Allí comenzó a dar sus 
primeros pasos y a funcionar como 
farmacia. Años más tarde, se trasladó 
unos metros más arriba en la misma 
carretera. Exactamente al lugar que 
hoy ocupa. Situado en la esquina que 
une el Bulevar de El Ejido y la calle 
Iglesia. 
En aquella época,  José Alférez era 
una persona reconocida de la zona 
del Campo de Dalías, ya que era un 
farmacéutico, con talante y una gran 
ética profesional, que estaba siempre 
a disposición de los vecinos. Su casa 
estaba junto a la farmacia. Lo que 
significaba que a cualquier hora, de 
cualquier día, un vecino podía tocar 
la puerta de su casa en busca de al-
gún medicamento, aunque en esos 

años, más que medicamentos como 
tal, lo que se vendía era lo que cono-
cemos como ‘fórmulas magistrales’. 
Al ser el único farmacéutico de la 
zona, todo el mundo recurría a él. Su 
hija Rosario, hoy cuenta que “era un  
hombre que siempre estaba a dispo-
sición de todos. Escuchaba a todo el 
mundo que acudía en su búsqueda, 
tanto si era a la farmacia o a nuestra 
casa”.  Durante esos años, la vida de 
José Alférez estaba totalmente de-
dicada a su negocio. Se puede decir 
que trabajaba todos los días del año 
y a cualquier hora. Sin embargo, esta 
situación cambió años más tarde, 
cuando se instaló otra farmacia en el 
municipio y ‘las noches de guardias´ 
se comenzaron a repartir por sema-
nas. De esta forma se fueron estable-
ciendo paulatinamente los turnos de 
guardias, conforme se iban abriendo 
nuevos negocios.
José Alférez estuvo a cargo de esta 
farmacia hasta que en el año 1982, 
su hija Rosario Alférez, tras haber 
terminado sus estudios de Farmacia, 
comenzara a trabajar con él. Fue en el 
año 1986, cuando Rosario se quedó 
como titular de la farmacia. Aunque 

Negocios con solera

Farmacia Alférez
Una saga de boticarios

Hay lugares que permanecen in-
tactos a la evolución del tiempo 
y aún, en sus paredes, conservan 
la esencia de sus orígenes. Jus-
tamente eso le sucede a uno de 
los negocios con más solera de El 
Ejido: la Farmacia de Alférez, la 
primera botica que se instaló en 
El Ejido y que ha permanecido in-
móvil durante casi 70 años. Y los 
que le quedan.
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siguió la línea de negocio de su pa-
dre. En aquel año, ya eran cuatro las 
farmacias que coexistían en el muni-
cipio. Así que las guardias pasaron a 
realizarse una semana cada una, de 
forma rotativa.

Traslado temporal 
En el año 1998, tuvieron que tras-
ladar el negocio al local que había 
ocupado  ‘Almacenes La Unión’, unos 
años antes, ya que en el lugar don-
de estaba ubicada la farmacia se iba 
a construir un edificio. Fue un año, 
exactamente, lo que duró este trasla-
do, ya que en agosto de 1999 el nue-
vo edificio ya estaba terminado y, por 
lo tanto, la farmacia volvió a su lugar 
original. Donde actualmente se man-
tiene. 
A día de hoy, hay un total de 21 far-
macias repartidas por todo el tér-
mino municipal de El Ejido y Santa 
María del Águila, entre las  que se 
encuentra la Farmacia de Alférez que 
suma ya casi 70 años de historia. Un 
lugar que los más mayores del lugar 
recuerdan desde los inicios. Aun así, 

no hace falta haber vivido esa época 
para poder imaginar cómo era el ne-
gocio en aquellos años, ya que, como 
decíamos antes, esta botica aún con-
serva  la esencia de lo que fue. Y en 
sus estanterías se pueden encontrar 
cajas y botes antiguos. Además, en 
el interior, aún cuelga de una de sus 
paredes el letrero que durante tantos 
años lucía en la fachada de la farma-
cia. 
Farmacia Alférez es una empresa fa-
miliar, que ha pasado por varias ge-
neraciones de farmacéuticos y que, a 
buen seguro, la hija de Rosario será 
la que continúe esta sucesión de bo-
ticarios y mantenga vivo uno de los 
negocios con más solera del munici-
pio de El Ejido. 

Actual fachada en calle La Iglesia.

En 1998, se ubicó temporalmente en Almacenes La Unión. José Alférez Callejón.

Rosario Alférez, actual propietaria.

Primer local de la farmacia en el bulevar.

Sobre donde se dispensaban las pastillas.
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SOCIEDAD
I Semana Infantil de 

la Seguridad Vial

Inauguración  
Queens
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Cata de vinos en Puentezuelas
organizada por Vinos&Company

Inauguración Lidl El Ejido
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SABÍAS QUE...?
El optimismo protEgE El corazón 

Investigadores de la Universidad de Illi-
nois, en EE. UU., han analizado el vín-

culo entre optimismo y salud cardiaca 
en más de 5.100 adultos de entre 45 
y 84 años, y han concluido que “los 

individuos que muestran los mayores 
niveles de optimismo tienen dos veces 
más posibilidades de encontrarse en un 
estado cardiovascular ideal que aquellos 

más pesimistas”.

Han Encontrado un trEn nazi 
con 300 tonEladas dE oro
El misterioso tren, desaparecido en la Se-
gunda Guerra Mundial, ha sido hallado 
por dos hombres en Polonia, en la ciudad 
de Walbrzych, cargado de oro, joyas y 

armas de fuego. Esta zona estaba den-
tro de un proyecto de construcción 

nazi conocido como Riese. Los 
responsables del hallazgo quieren 
el diez por ciento de su valor.

ExistE un quEso 
quE no sE puEdE 

movEr
Lo producen en un 

pueblo de Suecia que 
se llama Burträsk. Es 

un queso amarillo y duro 
con pequeños agujeros que 

se llama Västerbottensost. Ha 
estado en el menú de bodas reales y 

hay quien piensa que su sabor se debe 
a un meteorito que cayó en la zona. 

Tras su elaboración artesanal hay que 
dejarlo reposar 14 meses.

sE vEndE papEl 
Higiénico dE oro

Ya es una realidad, algo extravagante, 
pero cierto. Lo que no está compro-
bado es si es tan higiénico como los 
tradicionales. De momento, sólo se 

puede adquirir a través de Internet y si 
tienes disponibles 1.300.000 dólares. 

Casi nada.

Hay un HombrE 
con 28 dEdos
Se trata de Devendra Suthar, 
originario de la India, y ha 
entrado en el libro del Ré-
cord Guinnes por tener siete 
dedos en cada mano y siete 
en cada pie. Nació con una 
condición llamada polidac-

tilia, un trastorno genético en 
el que un humano nace con 
más dedos de lo normal.

nuEva york Es la ciudad quE 
más EnErgía consumE

Más que Tokio incluso, pese a 
que tiene 12 millones de habi-
tantes menos. Se trata de una 
megaciudad (más de 10 millo-
nes de habitantes) que necesita 

un superpetrolero de petróleo 
cada 1,5 días. Son datos que se 

desprenden del estudio realizado por 
la Universidad de Torono (Canadá). 
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curiosidades de el ejido
En El Ejido, 

actualmente, la 
población llega 

hasta los 88.940 
habitantes

La construcción 
de la actual iglesia 

de San Isidro Labrador 
la encargó la diócesis de 

Granada en el año 1952 y 
para su puesta en funciona-
miento se invirtieron un total 

de 705.707 pesetas. La Iglesia 
se construyó sobre un so-

lar de 686 metros y las 
obras finalizaron en el 

año 1954

En la 
Nochebuena 

del año 1953, y me-
dia hora después de la 

misa del gallo, se derrum-
bó la torre del campanario 
de la Iglesia de San Isidro 

Labrador, aún sin terminar. 
Afortunadamente no 
hubo que lamentar 

daños persona-
les

Los nom-
bres de Fran-

cisco y María son 
los más famosos del 

municipio. Son utiliza-
dos por el 39 por 1000 
de la población mas-

culina y por el 24 
por 1000 de la 

femenina

El primer cam-
po de golf de la 

provincia de Alme-
ría se construyó en 

Almerimar en el 
año 1976

El 15 
de septiem-

bre de 1983 el 
Ministerio de Admi-
nistración Territorial 

autorizaba al Ayunta-
miento de El Ejido a 
adoptar y usar su 

escudo de ar-
mas

En 1974, las 
clases en el 

Instituto de Santo 
Domingo comenzaron 

a ser mixtas. Hasta 
esa fecha, los chicos y 

las chicas estaban 
separados en las 

aulas

En 
junio de 

1987 el Poli-
deportivo Ejido 

asciende a 
Tercera Di-

visión

En el año 
1984, Ángel 

Aguilera y Fran-
cisco Escobar des-
cubrían el ‘Mosai-

co de Ciavieja’El 
4 de agosto 

de 1979 la mayoría 
de los concejales se 

reunían en la Oficina Mu-
nicipal de El Ejido, declarán-
dose constituidos en sesión 
plenaria, acordaban iniciar 
el expediente para el cam-

bio de capitalidad, que 
finalmente se aprobó 

el 25 de abril de 
1980

En 
abril de 

1979 Luis Mar-
tín Maldonado 

se convertía en el 
primer alcalde 

de la demo-
cracia

El 
Puerto 

Deportivo de 
Almerimar se 
inauguró en el 

año 1978
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Con buen gusto

Ingredientes:
2 lenguados
6 alcachofas
100 gr. queso fresco
1 diente de ajo
1 guindilla
Sal
Pimienta

Aire de limón:
200 ml de agua
Zumo de dos limones
2 cucharaditas de leciti-
na de soja

Caldo corto:
50 gr.  de cebolla
50gr. de zanahoria
Laurel
1 diente de ajo
50 ml de vino blanco
Pimienta en grano
Aceite de oliva virgen 
extra
Sal

Elaboración
Limpiamos los lenguados, sacamos los filetes, los enro-
llamos y atravesamos con un palillo y reservamos.
Limpiamos las alcachofas y cocemos dos piezas. Las 
pasamos por la batidora junto a un diente de ajo y el 
queso freso, sal y un poco de aceite y la guindilla. Re-
servamos en caliente.
Las otras dos alcachofas las horneamos a 200º hasta 
que estén crujientes. Las otras dos las cortamos y las 
freímos en tempura. 
Preparamos el aire de limón (mezclando todos los in-
gredientes con la batidora; el limón, el agua y la leciti-
na de soja). 
Llevamos a ebullición todos los ingredientes del caldo 
corto. Cuando coja color lo reservamos  e introducimos 
las popietas hasta que estén completamente cocinadas.

Presentación del plato
Servimos las popietas de lenguado en el plato, acom-
pañado por las alcachofas crujientes y las alcachofas en 
tempura y lo rociamos con el aire de limón.

Francisco José 
Porras Herrera 

Taberna Ejido Hotel

Popietas de lenguado 
con alcachofas 
y aire de limón
Ingredientes para 4 personas
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consejos        legales

¿qué puEdo HacEr si aún tEngo 
una cláusula suElo En mi HipotEca?

¿sabías quE la pEnsión dE alimEntos a Favor 
dE un HiJo no sE ExtinguE automáticamEntE 
al cumplir la mayoría dE Edad?1º. Solicitar una copia 

de la escritura de nuestra 
hipoteca y pedir al banco 
una copia de la oferta vin-
culante de la misma.
2º. Solicitar al banco, por 
escrito, que nos elimine 
esa cláusula de nuestro 
contrato de préstamo. Si se 
niega hay que interponer 
una reclamación por escri-
to ante el Banco de España 
y con la resolución de éste 
acudir a la vía judicial, 
mediante el asesoramiento 
de un abogado especiali-
zado.
Nos referimos a una cláu-
sula que se ha venido in-
cluyendo en las escrituras 
hipotecarias, que estable-
cía un mínimo interés que 

se iba a cobrar, fuese cual 
fuese el tipo de interés de 
referencia de la hipoteca. 
El Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Europea la 
ha declarado ilegal, al ser 
considerada como abusiva 
y en España ya hay senten-
cias que están obligando 
a las entidades a devolver 
las cantidades cobradas de 
más. Eliminar esta cláu-
sula, en la mayoría de los 
casos,  supone un ahorro 
en torno a los 100 euros 
mensuales en el pago de 
las hipotecas.

En los casos de divorcio 
o de ruptura de parejas 
donde se fija una pensión 
de alimentos a favor de 
los menores hijos de la 
misma, esta pensión no 
se extingue tan sólo por la 
mayoría de edad del me-
nor, sino que se prorroga 
la patria potestad mien-
tras los hijos no tengan 
independencia económica 
aunque sean mayores de 
edad. Es el caso, por ejem-
plo, de los menores que 
no hayan terminado sus 
estudios, y se encuentran 
cursándolos, o cuando a 
pesar de no estar estudian-
do aún no se ha accedido 
al mercado laboral. Pero 

esta situación no puede 
ser indefinida, y ya hay 
numerosas sentencias 
donde se elimina esta pen-
sión de alimentos a favor 
de hijos mayores de edad 
sin independencia econó-
mica, cuando éstos ni se 
encuentran trabajando, ni 
estudiando, ni tampoco 
demuestran que se hayan 
estado esforzando en bus-
car un trabajo, aunque no 
lo hayan conseguido, ya 
que, en dicho caso si se 
mantendría la pensión de 
alimentos a su favor, pero 
no en caso contrario.

Por Verónica 
Gómez
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dEportES
_____________ AtLEtISMo _____________

_______________ gimnasia _______________

Participa en la IX Media 
Maratón ‘Ciudad de las 

Hortalizas’
Aún estás a tiempo. Esta 
cita se ha consolidado ya 
en el calendario de los 
amantes de este deporte 
en auge. La IX Media Ma-
ratón ‘Ciudad de las Hor-
talizas’ aún tiene abierto 
su plazo de inscripción, 
así como los 10,5 kilóme-
tros de Promoción y las 
carreras escolares, organi-
zadas por el Instituto Mu-
nicipal de de Deportes de 
El Ejido, el Club Murgiver-
de y con la colaboración 
de Femago. Las carreras 
se desarrollarán por las 
calles del centro del muni-
cipio y el interior del Esta-
dio Municipal el próximo 
13 de marzo. Los interesa-
dos en participar podrán 
formalizar su inscripción 
hasta el 11 de marzo en la 
web www.imd.elejido.es. 
Los precios oscilan entre 
los 15 euros para la Media 
Maratón, 12 euros para la 
de Promoción y 2 euros 
los escolares.

Cada año congrega a más 
aficionados a este depor-
te. Esta quinta edición ha 
arrancado con la celebra-
ción de los primeros en-
cuentros en el Pabellón 
de Deportes de El Ejido. 
Se trata de una cita depor-
tiva anual que esta tempo-
rada cuenta con la partici-
pación de 14 equipos de 
todo el municipio y que 
tiene como finalidad pro-
mover el envejecimiento 

activo entre las personas 
mayores de 60 años. La 
competición, como ha 
ocurrido en ediciones an-
teriores, se desarrollará en 
las distintas pistas de pe-
tanca que hay ubicadas en 
los núcleos de población 
de Almerimar, Las Norias, 
Matagorda y Santa María 
del Águila, así como las 
existentes en el Pabellón 
de El Ejido y en la zona de 
Ejido Norte.

La gimnasia rítmica 
está en auge en El Eji-
do y, sobre todo, en 
racha. Tras la excelente 
actuación en el Cam-
peonato de Andalucía 
y la brillante participa-
ción en el Nacional, el 
club Gimnasia Rítmica 
El Ejido, presidido por 
Cristóbal Fernández, 
tendrá su VI Gala en 

el Teatro Auditorio del 
municipio el próxi-
mo 20 de febrero. Sin 
duda, una gran opor-
tunidad para ovacio-
nar el trabajo que estas 
jóvenes hacen día a 
día, demostrando que 
en nuestra tierra hay 
calidad y lugar para 
este deporte.

Arranca la V Liga Municipal 
de Petanca para Mayores

VI Gala de la Gimnasia Rítmica

_____________ petanca _____________
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Sin presión, mante-
niendo el espíritu de 
la primera vuelta y con 
la ilusión puesta en el 
ascenso. El CD Ejido 
2012 tiene por delante 
una agenda de partidos 
cruciales para seguir en 
esa línea que han lleva-
do hasta ahora y en la 
que el apoyo de los afi-

cionados es verdadera-
mente crucial. Para que 
no se pierda detalle, le 
detallamos el calenda-
rio con los partidos que 
le esperan al conjun-
to que dirige Alberto 
González durante es-
tas próximas semanas. 
Así, el 21 de febrero se 
medirá al Ronda en su 

campo. Regresarán a 
Santo Domingo el Día 
de Andalucía, el 28 de 
febrero, para disputar el 
encuentro ante el Mar-
tos CD. El 6 de marzo 
se enfrentan al River 
Melilla CF y el 13, nue-
va cita en casa, ante el 
CD Comarca del Már-
mol.

___________ multideporte ___________
__________ remo __________

__________________ fútbol __________________

Ha sido la primera prueba 
del año y el primer éxito 
para el Club Tiempo Libre 
de El Ejido. Esta ‘I Regata 
de la Copa de Andalucía’ 
se ha celebrado reciente-
mente en Sevilla y ha con-
tado con la participación 
de todos los clubes anda-
luces de remo y dos clu-
bes invitados de Gibraltar. 
El club ejidense consiguió 
que cuatro de sus tripula-
ciones subieran al podio. 
La mayor gloria llegó con 
la tripulación formada por 
Raquel Alcalde y María 
Villegas, que lograron el 
título en dos sin timonel, 
en cadete femenino. En 
skiff cadete, la triunfadora 

fue Eugenia Maldonado, y 
en skiff alevín femenino, 
Candela González. Fran-
cisco Otero fue medalla de 
plata en skiff infantil. Pero 
los éxitos no se quedaron 
ahí, ya que el Club Tiempo 
Libre también contó con 
tres botes en la cuarta po-
sición. 

No hay excusas para 
el aburrimiento. Citas, 
eventos, partidos y lu-
gares para disfrutar del 
deporte no faltan. El 20 
de febrero se celebrará el 
I Open Internacional de 
Ajedrez en la Cafetería 
Alhambra, con la colabo-
ración del Instituto Mu-
nicipal de Deportes. El 

domingo 21 de febrero, 
ruta de senderismo por 
San José-Los Escullos-La 
Isleta del Moro. Para el 
jueves 25, Carrera Es-
colar Día de Andalucía, 
en el Parque Municipal 
Santa María del Águila. 
Nos vamos a marzo. El 
día 4, una jornada de los 
Juegos Deportivos Mu-
nicipales de Gimnasia 
Rítmica, en el Pabellón 
de El Ejido; para el do-
mingo 6, senderismo. 
Una ruta enmarcada 
dentro de una jornada 
de convivencia familiar, 
que transcurrirá entre 
Balerma y el Castillo de 
Guardias Viejas.

Club Tiempo Libre, triunfo en la 
I Regata de la Copa de Andalucía

Un mes repleto de citas

La agenda del ascenso CD Ejido

Raquel Alcalde y María Villegas
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Aparecidos en

en 1968.

Anuncios aparecidos en el 
programa de fiestas de 1961.

anuncios vintage28
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¿Qué te llevó hasta la India?
Me gusta mucho viajar y la India 

era un país que tenía pendiente hacía 
muchos años, así que esperé a mi mes 
de vacaciones y me vine a recorrer la 
zona norte con una amiga, un viaje 
que tenía como objetivo ser pura-
mente turístico y que terminó siendo 
muy distinto. Ya que decidimos pa-
sar el final de nuestra estancia en una 
ONG y eso lo cambió todo. Cuando 
llegamos a Bodhgaya, que es donde 
se encuentra el árbol donde Buda al-
canzó la iluminación, todo era muy 
distinto a lo que habíamos conocido 
durante nuestro viaje. El Taj Mahal es 
precioso, pero lo que encontré aquí 
era mucho más bonito que cualquier 
maravilla que pudiese visitar. Encon-
tré una segunda familia. 

Háblanos de la ONG con la que 
colaboras

Bodhi Tree Foundation es una orga-
nización que trabaja para el desarro-
llo socio laboral y educativo de las fa-
milias de unas 10 aldeas de la región. 
Cuenta con un colegio que acoge a 
unos 200 niños en el centro de las al-
deas, algunos niños vienen caminan-
do a lo largo de 4 kilómetros diarios, 
y con varias aulas en cada aldea para 
los más pequeños que no tienen esa 
posibilidad. Además de darles a estos 
pequeños una educación y ofrecerles 
un futuro, tienen un plato diario de 
comida asegurado, que no es poco. 
Al mismo tiempo trabajamos con las 
mujeres de las aldeas, personas disca-
pacitadas, y cada día realizamos dis-
tintas visitas a centros con los que la 
fundación colabora como parte de su 
política de integración intercultural 
como orfanatos de distintas religio-
nes, centros de menores conflictivos, 
en fin, innumerables actividades en 
las que cualquier persona podría te-
ner su sitio si está interesada en venir 
como voluntario.

¿Cómo fue tu regreso a España 
después de tu primera estancia en 
la India?

Volví a España  para tomar una 
serie de decisiones que me permi-
tiesen volver aquí. A veces la gente 
te pregunta cómo lo haces para po-

BODHGAYA (INDIA)

MARIA DÍAZ MORAL
18/05/1985 - PERIODISTA

No puedes 
venir aquí a 
intentar cambiar 
el mundo, eso es 
imposible

maría díaz moral nació El 

18 dE mayo dE 1985, En da-

lías. actualmEntE rEsidE 

En bodHgaya, india, dondE 

colabora con una ong.

María Díaz acude diariamente con los pequeños de la escuela 

EJIDENSES POR EL MUNDO

María colabora con las mujeres en las 
labores diarias y ayuda a los niños en el 

colegio.
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der estar tanto tiempo aquí, cuál 
es tu suerte para poder hacerlo. Es 
muy sencillo, tomando decisiones 
y teniendo tiempo. Yo he tenido 
la oportunidad de gestionar mi 
tiempo y decidir invertirlo aquí y 
esto hoy en día es muy difícil de 
conseguir, además de tener que to-
mar una serie de decisiones que no 
son nada fáciles. Decidí dejar a un 
lado una serie de responsabilida-
des para tomar otras que para mí 
en ese momento eran prioritarias. 
Tampoco es fácil explicar a tu fa-
milia lo que quieres hacer sin que 
te tomen por insensata, aunque en 
mi caso he tenido mucha suerte y 
siempre me han apoyado en todo 
lo que me hiciese feliz, aunque 
en el fondo les duela tenerme tan 
lejos, soy muy afortunada en este 
sentido, más de lo que alcanzo a 
comprender.

¿Cómo es un día en el centro de 
voluntarios?

Me levanto cada día a las 7 de la 
mañana para desayunar a las 7,30. 
A las 8, entre campos de arrozales, 
marchamos al colegio y comen-
zamos la actividad diaria. Por el 
camino se acaban mezclando el 
sonido de los distintos templos bu-
distas con el rezo de los hindúes. 
La sonrisa de los vendedores de 
los innumerables puestos te acom-
paña, mientras saludas a su vez a 
los monjes todos bien ataviados 

con sus colores rojizos y amarillos. 
El aroma a “chai” (té de leche con 
masala típico de India) inunda las 
calles antes de dar paso a la sabro-
sa variedad culinaria de la zona, 
siempre bien condimentada con 
especies y picante.  

¿Cómo es la vida en el centro 
de voluntarios?

Es muy distinta a la que estaba 
acostumbrada. Duermo en una 
habitación muy modesta encima 
de una tabla de madera. Los ar-
marios, espejos y la televisión a 
la que estaba acostumbrada han 
dejado lugar a largas conversacio-
nes con mis compañeros mientras 
cenamos arroz, verduras y chapati, 
cada almuerzo y cada cena. Pero, 
sin embargo, esta simpleza es ma-
ravillosa. Estamos acostumbrados 
a vivir con muchas más cosas de 
las que necesitamos y, al final, en 
ciertos momentos de nuestra vida, 
esto es lo que venimos buscando, 
nuestro origen.

¿Podemos decir que la India te 
ha enamorado?

Dicen que a la India o la odias o 
la amas, es evidente que a mí me 
pasó lo segundo, aunque es cierto 
que en muchas ocasiones resulta 
muy frustrante y necesitas un tiem-
po de adaptación. La gente viene a 
ayudar, pero en algunos casos lo 
que hacemos es ayudarnos a noso-
tros mismos.
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recuerdos
tamaño familiar

Familia de Juan Enciso López y Soledad Ruíz Sánchez.

Familia de José Lirola Lirola y Dolores Góngora Palmero.

Familia de Juan Barrionuevo Sánchez y Ana Sánchez García

Familia de José M. García Sánchez y Maruja Martínez Sánchez.

Familia de Rosendo Martínez Gómez y Mercedes Escudero.

Familia de Isidro Delgado Góngora y Dolores Martín Acién.

A partir de cuatro hijos, ya se consideraba una familia numerosa, con sus correspondientes ventajas. En algunas de las 
fotos la familia no está completa, ya que el hijo mayor de 18 años, no computaba para el título de Familia Numerosa.

32
Vintage



33
Vintage



BELLEzA y SALUd

Sus ojos también 
quieren masajes
Las nuevas tecnologías son ya 
parte de nuestra rutina y también 
han pasado a ser las peores ene-
migas de nuestros ojos. Si apun-
táramos las veces que miramos 
el móvil, el tiempo que estamos 
frente a un ordenador o tablet 
quizás nos sorprenderíamos con 
la cantidad que supone. Así que 
tenga en cuenta que sus ojos ne-
cesitan un descanso. Un sencillo 
masaje diario ayudará a relajar 
la zona, a prevenir y mejorar el 
aspecto de arrugas y ojeras y pro-
porcionará más expresividad a la 
mirada.

Ante el frío,   
mime su piel
Es cierto que no está siendo de 
los inviernos más duros, pero los 
más variables en cuanto a tem-
peraturas. No obstante, debemos 
estar preparados para las bajadas 
del mercurio, sobre todo nuestra 
piel. Estos contrastes térmicos 
provocan consecuencias devasta-
doras para nuestra piel, que van 
desde una exfoliación más lenta 
a una descamación más pronun-
ciada por el aumento de células 
muertas acumuladas. Para ello, 
es necesario usar productos que 
contengan filtros UVA y UVB, 
con factor de protección solar. 
Unos componentes que deben 
aparecer también en los labiales y 
en el maquillaje.

¿ES EL DESAYUNO 
LA COMIDA MÁS 
IMPORTANTE DEL 
DÍA?
Seguro que en muchas oca-
siones habrá escuchado 
aquello de que el desayuno 
es la comida más importante 
del día. Que es bueno para 
usted, para su metabolismo, 
para que no coma a desho-
ras y para mantenerse en 
forma. Sin embargo, algu-
nos científicos creen que es 
un mito. Así lo especifican 
en un informe del Observa-
torio Nacional de Obesidad 
del Reino Unido, en el que 
concluyen que no hay una 
relación causa-efecto entre el 
desayuno y el Índice de Masa 
Corporal. 

Dientes 
perfectos, las 
opciones ‘top’
Lucir una sonrisa perfecta se 
ha convertido en una de las 
principales armas de la be-
lleza. Para lucir una sonrisa 
luminosa una de las opciones 
son las carillas de composi-
te. Una pasta de resina acrí-
lica que adquiere un aspecto 
muy similar al de los dientes 
humanos. Para su colocación 
no es necesario tallar el diente 
y está indicado en cualquier 
caso y para cualquier persona. 
Otra de las carillas son las 
de porcelana. Los expertos 
apuestan por esta cuando los 
dientes no tienen la forma y 
el tamaño ideales. Son unas 
finas láminas que se pegan en 
el diente, resultan muy natu-
rales y pueden ser tan blancas 
como se desee.

¿Gastritis o 
gastroenteritis?
Son dos de los términos que más 
solemos confundir, ya que com-
parten cierta sintomatología y en 
algunas ocasiones puedan estar 
relacionadas. La gastritis es una 
inflamación de la mucosa del es-
tómago. Las causas más comunes 
que la provocan son la ingesta de 
algunos alimentos y bebidas, o la 
toma de algunos fármacos. Los 
síntomas más frecuentes son dolor 
abdominal, malestar, ardor o ina-
petencia. 
La gastroenteritis es la inflamación 
de la mucosa del estómago y del 
intestino. Se produce por tres tipos 
de microorganismos: parásitos, vi-

rus o bacterias. Es una enfermedad 
contagiosa y los síntomas más fre-
cuentes son diarrea, vómitos, do-
lores abdominales, náuseas y, en 
ocasiones, dolor de cabeza y fiebre.

34
Vintage



Nuevas teCNologías

uNiverso app

El cocHE sin conductor
Es la última apuesta de EEUU, pese a los 
fallos en las primeras pruebas con coches 
autónomos. La administración Obama apo-
yará el desarrollo del coche sin conductor 
con un fondo de 4.000 millones de dólares 
dedicado a la investigación de medidas de 
seguridad para que estos vehículos sean 
una realidad en las carreteras en menos de 
10 años.

la tElEvisión más 
‘Enrollada’

Aún no está a la venta y quizás no lo esté 
nunca, pero LG demuestra que la tecnología 

no tiene límites. Ya ha presentado su pantalla 
enrollada de 18 pulgadas; otra de 55 pulgadas 
tan delgada como una hoja de papel y otro te-
levisor de 65 pulgadas capaz de curvarse hacia 

el interior o exterior. El primer objetivo ya lo 
han conseguido: sorprender.  

Pacientes con Alzheimer 
y su calidad de vida. Esta 
aplicación está siendo 
desarrollada por inves-
tigadores de diferentes 
instituciones valencianas, 
cuyo objetivo es mejo-
rar la calidad de vida de 
pacientes con Alzhei-
mer y otras enfermeda-
des neurodegenerativas. 
Esta aplicación recreará 
de manera virtual el día a 
día del enfermo.

NotiCias 3.0

Facebook gana un 25% 
más. La compañía ha 
anunciado ganancias 
de 3.690 millones de 
dólares en 2015, lo que 
supuso un aumento del 
25,5 por ciento respecto 
a la facturación del año 
anterior. Para su funda-
dor, Mark Zuckerberg es 
el resultado de la apues-
ta por la innovación y las 
inversiones a largo plazo. 

WhatsApp ya tiene más 
de 1.000 millones de 
usuarios. El límite parece 
lejos para esta popular 
aplicación de mensajería 
instantánea. WhatsApp 
ha superado la barre-
ra de los mil millones de 
usuarios en todo el mun-
do, lo que representa un 
nuevo récord en su tra-
yectoria. 
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t u  m a sco ta

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

Pelusa
Sofía es una preciosa niña, 
amante de los animales, 
que tiene como mascota a 
Pelusa, una cobaya de pelo 
largo, con la que se pasa las 
horas jugando. Las cobayas 
son mascotas muy cariñosas 
y a las que hay que prestarle 
mucha atención porque les 
encanta jugar.

adopta una 
mascota
Presentamos a Lucky, 
tiene aproximadamente 
3 años y medio, pesa 
unos 20-25 kilos y 
es de tamaño media-
no-grande. Es un perro 
encantador, noble y 
se lleva muy bien con 
otros perros y gatos. Es 
muy sociable y tranqui-
lo. Necesita una familia 
que le quiera y que esté 
dispuesta a darle todo 
el amor que le han 
negado. Se entregaría 
castrado y con contrato 
de adopción y segui-
miento.

Si quieres adoptar a 
Lucky ponte en contac-
to con: sosanimaleseji-
do.group@gmail.com

curiosidadEs
¿Cuántas veces hemos 
visto a un perro persi-
guiéndose la cola? En 
principio puede parecer 
un simple juego, pero 
este comportamiento 
va más allá. Por lo ge-
neral, se trata de una 
reacción ante una situa-
ción aburrida. Suele ser 
una conducta frecuente 
en animales que pasan 
solos mucho tiempo y 
que encuentran en esta 
distracción un entre-
tenimiento con el que 
pasar el tiempo.

‘sos animalEs 
dE El EJido’
Es una página de Face-
book que nació hace 
ocho meses de la mano 
de María Gómez con 
el propósito de ofrecer 
toda la ayuda posible a 
los animales. El grupo 
sirve de enlace para 
denunciar pérdidas de 
mascotas (hasta ahora 
todas han sido encon-
tradas) o para difundir 
adopciones de animales 
que se han encontrado 
abandonados. María 
Gómez se rodea en este 
proyecto de gente como 
Mari Manrique (volun-
taria de la Asociación 
ADA), Maribel Sánchez 
y otro gran número de 
personas defensoras de 
los derechos animales. 
Entra en la página de 
Facebook: SOS Anima-
les El Ejido, conócelos y 
colabora.

hoy conocemos...
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Manuel García

Begoña Martín Acién

Antonio Martín Fernández

María J. Callejón Maldonado

Fernando Cantón Alférez

Martín

José Gabriel Góngora Cara

Mari Trini López Pérez

José García

Inma Fernández del Carpio

mi primera
comunión
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Lugares para 
hospedarse

Se ha convertido en 
uno de los reclamos 
de turismo activo de la 
provincia de Málaga. 
Después de las obras 
de su reestructuración, 
este enclave natural ha 
recuperado la grandeza 
que tuvo en su día y que 
llevó a amantes del sen-
derismo y de la aventu-
ra a realizar un trayecto 
que llegó a convertirse 
en muy peligroso.

¿Dónde se encuentra?
En el paraje conocido 
como El Chorro, que 
depende principalmen-
te de la localidad de 
Álora, aunque también 
tiene su parte el muni-
cipio de Ardales. Para 
llegar, existen diferentes 
rutas, aunque nos que-
daremos con la que sale 
desde Málaga capital. 
Hay que tomar la A-357 
hacia MA-444, pasando 
por Cártama, Pizarra, 
Carratraca y Ardales. 
Son 59,1 kilómetros y 
se tarda algo más de 50 
minutos en coche.

¿Cómo es el Caminito 
del Rey?
Se trata de un sendero 

espectacular con un re-
corrido de 7,7 kilóme-
tros, de los que 4,8 son 
de accesos y 2,9, de pa-
sarelas.

¿Cuánto tiempo se 
tarda en recorrerlo?
El tiempo estimado 
para realizar el recorri-
do es de 3 a 4 horas. Los 
visitantes deben tener 
en cuenta que para lle-
gar a los accesos de las 
pasarelas deben reco-
rrer una distancia con-
siderable así como la 
pendiente de la misma.

¿Qué me voy a 
encontrar?
La zona, además 
de como El Chorro, 
también se conoce 
con el nombre de 
Paraje Natural Des-
filadero de los Gai-
tanes y constituye 
uno de los paisajes 
más espectaculares 
de la sierra mala-
gueña, con paredes 
escarpadas y de al-
tura considerable, 
entre las que discu-
rre el río Guadal-
horce. Este desfila-
dero es un cañón 

excavado por este río.

Puede aprovechar 
para...
Aunque el Caminito 
del Rey le va a llevar 
su tiempo, siempre se 
puede estrujar el reloj 
para visitar los lugares 
colindantes, como Álo-
ra, Carratraca, Ardales 
o Pizarra. Una ruta de 
pueblos blancos de Má-
laga, donde prima la 
gastronomía de caza, 
de cuchara y de postres 
con la naranja o el li-
món de protagonistas. 

Casa Domingo (952 11 97 44); el com-
plejo Finca Rocabella (951 88 56 68);  

complejo turístico rural La Garganta de El 
Chorro (952 49 50 00 ó 952 49 52 98) o 

la Casa del Loto (629 92 41 25).

El Caminito del Rey y...
¡de la aventura!

EScAp dAS
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70 80
tal y Como 

éramos

Lola Acién
Palmero

Luís Domínguez 
García

Ángeles 
Fernández

Pepe Molina 
Bonilla

Domingo 
Cara Cara

Isabel Lirola 
Fernández

Fe de erratas:
En el número anterior de Vintage 
Magazine, aparecen varios nombres 
erróneos. Los correctos son los 
siguientes: Alicia Viseras Alarcón, 
Félix Godoy y José Alférez Callejón.

Gabriel Sánchez 
Fornieles

Antonio Ruíz 
Cortés

Jesús Castaño 
Castaño

Miguel Gómez 
Manzano

Gabriel López 
Daza

José Cuadrado

Puri Martín
Martín

Ángel Aguilera 
Alférez

Tomás Artés

Esther Viseras 
Alarcón

en los
y
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Ponle un # manos ilustradas 
contra el cáncer
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dkW
la FurgonEta dE nuEstra agricultura

motor

Dura como el hierro y 
capaz de aguantar jor-
nadas intempestivas 

de trabajo. La DKW es todo 
un referente de nuestra 
agricultura, de esa parte en 
la que los automóviles tam-
bién tienen muchas histo-
rias que contar. Esta furgo-
neta ha recorrido ramblas, 
carriles, callejuelas y ca-
rreteras, y ha transportado 
todo lo que fuera necesario, 
sin ‘rechistar’. Su cometido 
lo cumplía con creces: tra-
bajar. En Vintage queremos 
contarle un ‘poquito’ más 
de esta mítica furgoneta 
que tantos episodios guar-
da de nuestro campo.

Sus inicios
En 1904 (1907 para otros), 
Jörgen Skafte Rasmussen, 
un joven danés creó un 
motor de vapor al que lla-
mó ‘Damp Kraff Wagen’ 
(Automóvil a vapor) aun-
que fue cuando se unió a 
su socio Hugo Ruppe, en 
1919, cuando comenzó a 
apostar por los motores 
de explosión, con un pe-

queño motor de dos tiem-
pos y 18 cc que usaban en 
pequeños juguetes al que 
denominaron DKW (‘Des 
Knaben Wunsch’, ‘el deseo 
del niño’). Pero, obvia-
mente, evolucionaron y lo 
hicieron hacia un motor, 
también de dos tiempos y 
de 118 cc, que se acoplaba a 
la rueda trasera de las bici-
cletas. Su éxito fue tan au-
téntico, que en 1921 ya ha-
bía vendido más de 20.000 
unidades.

De la bicicleta al 
automóvil
Estos emprendedores que-
rían más. Rasmussen dio 
finalmente con un poten-

te motor para el automó-
vil DKW, de 600 cc y 15 
CV. Así, en 1928 empezó 
a fabricarse en el distrito 
berlinés de Spandau, don-
de arrancó el fenómeno 
que pasaron a llamar ‘Das 
Kleine Wunder’, en espa-
ñol, ‘una pequeña maravi-
lla’. En 1932, DKW se une 
a Horch, Audi y Wanderer 
para formar Auto Unión 
AG, una sociedad que 
unió todos los adelantos 
tecnológicos de las cuatro 
empresas para realzar la 
industria de la automoción 
de su tiempo.

Los modelos para el campo
Son los que más interesan. 

El todoterreno DKW Mun-
ga, construido para el ejér-
cito alemán, comenzó a 
producirse en 1956 y cesó 
en 1968. En este período se 
fabricaron 46.750 unida-
des. Aunque antes, desde 
1949 a 1962, DKW produjo 
la F89 L, una furgoneta con 
motor delantero transver-
sal, de tracción delantera y 
con una suspensión trasera 
por brazo tirado que in-
corporaba muelles. La sub-
sidiaria española IMOSA 
construyó un sucesor, in-
troducido en 1963 y deno-
minado DKW F1000. Esta 
furgoneta comenzó con 
un motor de tres cilindros 
y 1.000 cc, pero posterior-
mente recibió un motor 
diésel Mercedes Benz.
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