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Querido 
maestro...

Querido maestro o maestra, 
profesor o profesora. Ya hemos 
arrancado un curso más y no 
puedo dejar de pensar en vues-
tra excelente labor. De nuevo, 
sois testigos de esas lágrimas que acompañan 
a algunos de nuestros pequeños que se inician 
en esta aventura del ‘cole’ o de la alegría con 
la que arrancan otros. Testigos de esos miedos 
que albergan muchos ‘semi adolescentes’ que 
dan sus primeros pasos en el instituto. De los 
que inician su último curso en esta etapa y mi-
ran más para la Universidad. De nuevo, seréis 
los artífices de que ‘zambullir’ a los ‘peques’ en 
el divertido mundo de la lectura, de introducir-
los en el apasionante universo de los números 
y de explicarles el mundo que nos rodea. De 
contarles cuentos, de hablarles de ríos o mon-
tañas. De explicarles aquellos nombres que han 
marcado la historia de nuestro país y del mun-
do. Sois los responsables de un futuro mucho 
mejor. Y por eso hemos querido dedicar este 
número de Vintage a vosotros. 

Un inicio de curso en el que hemos querido 
recordar a un gran maestro, Jesús Izquierdo, 
todo un emblema del colegio Ramón y Cajal. 
Además, nos hemos adentrado en uno de los 
establecimientos con más solera de nuestro 
municipio, la Papelería Olvera. Dos de nuestros 
grandes artículos con los que buscamos dibujar 
esa sonrisa nostálgica que tanto nos encanta. 
Miramos al otoño con fuerza, con toda la ac-
tualidad cultural y agrícola que marcan el ritmo 
de este municipio. Sin descuidar la información 
deportiva y sin dejar de apostar por una varie-
dad de temas con la que os garantizamos una 
lectura amena, divertida, curiosa y entretenida. 
Arrancamos nuevo curso y lo hacemos con más 
ganas, si cabe...

Editorial
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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.
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Fotos con historias

Hubo un tiempo sin in-
ternet. No había ta-
blets, smartphones, ni 
videoconsolas, queridos 
niños del siglo XXI. Ni 

ordenadores, por supuesto. En muchos 
casos, ni siquiera la tele había llegado a 
los hogares. La imaginación tomaba el 
mando de las operaciones lúdicas y se 
diría que, pese a todas esas ‘carencias’ 
que tanto alejan aquella realidad de la 
actual, era muy difícil encontrar ni-
ños aburridos. Los recreos y las largas 
tardes se llenaban con mil y una pro-
puestas que en su mayoría se han ido 
perdiendo al mismo ritmo que fueron 
llegando los ‘aparatos’ tecnológicos.  
Las calles, plazoletas y descampados 
eran extensiones de los patios de la es-
cuela. Y lo mejor de todo, sobre todo 
para padres y abuelos, es que apenas 
bastaba una goma elástica, un pedazo 
de hierro, un trozo de yeso o tiza para 
pintar en el suelo o unas canicas, para 

activar el botón de la diversión a coste 
prácticamente cero.

Había juegos mixtos y algunos, la 
mayoría, exclusivamente de niñas o de 
niños. La ‘goma’ o ‘elástico’ estaba en 

el ‘top’ de las propuestas femeninas y 
era bien difícil ver a un niño participar 
en una partida. En la imagen principal 
que ilustra esta página encontramos, 
de izquierda a derecha, a Ana Mari 

Juegos
infantiles

Imagen de 1975 en el colegio José Salazar, jugando al elástico.

La comba era otro juego muy popular entre los niños... y los no tan niños.
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Gutiérrez, Amalia Cuadrado, Lourdes 
García y Mariola Barranco en plena 
‘competición’ durante un recreo. La 
foto se hizo durante el curso 1975-76 
en el patio del colegio José Salazar, que 
todavía estaría varios años más con la 
superficie de chinorros. Las motos del 
fondo eran de maestros, que acudían a 
su trabajo sobre dos ruedas. El Ejido no 
fue ajeno a la popularidad de un juego 
que ha perdurado y que se basaba en la 
habilidad para saltar, pisar y franquear 
el elástico a distintas alturas. Requisi-
tos indispensables eran dos: que hu-
biera al menos tres jugadores, para que 
dos de ellos sujetaran el elástico entre 
sus piernas (primero por los tobillos, 

luego por las rodillas… y así sucesiva-
mente); y las canciones, el hilo conduc-
tor necesario para poder superar cada 
etapa del juego al ritmo de la melodía. 
En la misma línea, jugado también casi 
en exclusiva por niñas, estaba la rayue-
la, popular no ya en El Ejido o en Espa-
ña, sino en todo el planeta.

El ‘hula hoop’ también triunfaba, 
especialmente entre las niñas. Buena 
prueba de ello es la imagen que pu-
blicamos, tomada en el año 1979 en 
la calle Salónica, en la Venta El Olivo. 
En ella podemos ver a un grupo de ni-
ñas y niños del barrio disfrutando del 
aro en torno a la cintura, en plena ca-
lle. Cuando las practicantes adquirían 

cierta habilidad para bailarlo podían 
pasarse minutos y minutos sin que éste 
besara el suelo. Literalmente, hasta que 
el cuerpo aguantase.

En las otras dos imágenes captadas 
también en nuestro municipio se apre-
cia un precioso arco casero, para lanzar 
bien lejos las flechas. La foto fue toma-
da también a mediados de los 70, en 
la Carrera de San Isidro. Y una imagen 
muy antigua con dos elementos bien 
recurrentes en los juegos infantiles de 
la primera mitad del siglo pasado: un 
aro perfecto para hacerlo rodar y una 
pelota. Nunca podía faltar una buena 
pelota. Y es que con muy poco se con-
seguían muchas horas de diversión.

Fotografía de Romy en 1974. En aquellos años los juguetes se los hacían los propios niños 
con lo primero que encontraban.

A finales de los 70 y principios de los 80 se 
puso de moda el Hula Hoop.
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Fotos con historias

Los juegos fomentaban en casi to-
dos los casos el ejercicio físico y eran 
la manera perfecta de mantener en 
forma a los críos. Hubiera estado bien, 
como hacen ahora en los partidos de 
fútbol, medir los metros recorridos en 
una partida del pilla-pilla, del pañuelo 
o del escondite, juegos en los que pri-
maba la velocidad y el fondo físico y 
para los que no se necesitaba ningún 
complemento, más allá de las propias 
ganas de divertirse. O saber las calorías 
que se perdían en una sesión de salto 
de comba, ya fuera individual o colec-
tiva. Así sucedía también en el ‘puño 
y vaina’, un juego algo ‘brutote’ cono-
cido en otros lugares por otras deno-
minaciones (churro media manga, por 
ejemplo) y que se basaba en la fuerza 
y aguante de los que soportaban sobre 
sus espaldas a los jugadores rivales, y 
la habilidad y equilibrio de éstos para 
saltar sobre aquellos. De este juego en 
concreto, hace años que nada se sabe 
en las calles de El Ejido o los patios es-
colares.

En otros casos, como el del ‘pincho’, 
conocido en otros lares como el ‘hin-
que’ o la ‘lima’, si se requería de algún 
elemento para jugar, pero éste estaba 
con frecuencia al alcance de cualquie-
ra. Bastaba con un pedazo de material 
afilado, una buena dosis de habili-
dad en el lanzamiento y, eso sí, algo 
de precaución, porque podía resultar 
realmente peligroso si no se hincaba 
bien en el suelo y salía rebotado. Hoy 
es casi imposible (e impensable) ver a 

niños hincar hierros afilados en el ba-
rro, pero hace años era lo más habitual. 
Algo menos arriesgado, pero también 
muy popular fue el trompo, un juego 
que desataba verdaderas pugnas por 
encontrar al más hábil bailándolo en 
el suelo, en la mano y en cualquier 
superficie imaginable. Incluso, so-
bre otra peonza en movimiento. Y si 
de recordar juegos populares se trata, 
hay que hacerlo con las canicas. Allí 

donde había niños agachados o direc-
tamente en el suelo, había bolas y un 
hoyo. Guardadas en pequeñas ‘talegas’ 
o en botes, la colección de canicas de 
un niño daba cuenta de su habilidad 
para ganarle piezas a sus contrincan-
tes. Las más cotizadas, sin duda, eran 
las de nácar, con llamativos colores y 
que, en algunas ocasiones, terminaban 
‘descascarilladas’. Esas valían el doble 
o el triple que las ‘normales’.

1

2

3

4

5

1.- Las canicas
2.- Trompo

3.- La Rayuela
4.- El aro

5.- Las chapas
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¡Aprende inglés hablando!

Curso 2017-2018. Comienzo 17/09/18

Cursos de B1, B2 y C1.
Los sábados por la mañana. Comienzo el 6 de octubre.

Business English.
Los sábados, de octubre a diciembre.Novedad

Cursos intensivos de B1, B2 y C1.
En horario de mañana de octubre a diciembre

Ahora nos encontraras en nuestras 
nuevas instalaciones:

C/ Júpiter, 7. 04700 (El Ejido)
Teléfono: 950 95 48 76

info@theenglishplanet.es

www.theenglishplanet.es



AGRICULTURA

El sector exportador 
español preocupado por 

el BREXIT
La Federación Española 
de Asociaciones de Pro-
ductores Exportadores 
(FEPEX) solicitará a las 
administraciones que 
adopten planes de con-
tingencia para evitar los 
posibles controles fron-
terizos y medidas fito-
sanitarias que puedan 
producirse con Reino 
Unido.
También existe preocu-
pación en el sector por 

el comportamiento que 
pueda adoptar el merca-
do británico mediante 
un reforzamiento de la 
preferencia nacional y 
una política de sustitu-
ción de importaciones, 
habiéndose observado 
en los últimos años una 
tendencia creciente de la 
producción de frutas y 
hortalizas, tanto al aire 
libre como en inverna-
dero, en Reino Unido.

Un equipo del Centro 
IFAPA La Mojonera y de 
la Estación Experimental 
Cajamar, junto con inves-
tigadores del CSIC ha re-
lacionado la abundancia 
de especies autóctonas con 
el control de plagas más 
habituales de cultivos hor-
tícolas de invernaderos al-
merienses. 
El estudio evidencia el con-
trol biológico natural que 
pueden ejercer las distintas 
especies de arañas sobre 
las habituales plagas, prin-
cipalmente la de la mosca 
blanca (Bemisia tabaci) y el 
trips de las flores (Frankli-

niella occidentalis).
La solución que propone la 
investigación para ejercer 
este control fitosanitario 
natural es la colocación de 
setos entre los cultivos de 
invernadero como hábitat 
de depredadores naturales 
de estas plagas.

El Ministerio de Agricultura ha 
publicado la segunda edición 
del libro “La alimentación espa-
ñola. Características nutriciona-
les de los principales alimentos 
de nuestra dieta”, que analiza 
las necesidades energéticas de 
los consumidores y la importan-
cia de los principales nutrientes 
como el agua, las proteínas, los 
lípidos, los hidratos de carbono 
y las fibras.
Está compuesto por más de 280 
fichas de productos divididas en 

14 grupos de alimentos: cereales 
y derivados; leche y productos 
lácteos; huevos; azúcares y dul-
ces; aceites y grasas; verduras y 
hortalizas; frutas; legumbres; 
frutos secos; carnes y productos 
cárnicos; pescados, crustáceos y 
moluscos; condimentos y aperi-
tivos y bebidas.
Se puede adquirir a través de la 
tienda virtual del Ministerio de 
Agricultura  https://servicio.ma-
pama.gob.es/tienda/

Arañas contra las plagas   
en invernaderos

Agricultura edita un libro sobre los 
principales alimentos de la dieta
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Agricultura destina más 
de 90,1 millones de euros 
para la modernización de 
explotaciones agrarias y 
ganaderas. Las personas 
beneficiarias ascienden a 
2.372.
Los incentivos cubren 
gastos asociados a inver-
siones en activos físicos 
para mejora del rendi-

miento y la sostenibili-
dad global; construcción, 
adquisición y reforma de 
inmuebles; compra de 
maquinaria, equipos y 
programas informáticos; 
consultoría; planes de 
gestión, e inversiones en 
producción de biocarbu-
rantes y energías renova-
bles.

Ayudas para la modernización 
de explotaciones agrarias

M ESPECIAL VINTAGRO N

La cooperativa Camposol, una de las más anti-
guas de El Ejido, celebró el pasado 9 de septiem-
bre su 50 aniversario. 
Cuenta con más 200 socios, 250 hectáreas de 
invernadero y está especializada principalmente 
en pimiento California.
En la campaña 2016-2017 se incorporó a Única 
Group, aumentando la rentabilidad de sus coo-
perativistas y avanzando en la internacionaliza-
ción.
A la celebración de los actos conmemorativos 
asistieron tanto representantes de la Junta de An-
dalucía como del Ayuntamiento de El Ejido. 
Para el consejero de Agricultura, Rodrigo Sán-
chez Haro, se trata de “una cooperativa que crea 
empleo y que se adapta a los nuevos tiempos”.
Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora ha felicitado a la empresa por su larga 
trayectoria, su continua adecuación a las deman-
das del mercado y su gran crecimiento.

Camposol celebra 
su 50 aniversario

TRABAJO 
& CAMPO Comercial de campo para em-

presa de suministros agrícolas:
Empresa de suministros agrícolas 

de Almería precisa incorporar un 
comercial de campo. Su misión será 

contactar con los agricultores y distri-
buidores del ámbito geográfico asignado. Ares 
Consultores busca una persona con gran capaci-
dad comercial y de comunicación, conocedora del 
sector. Se requiere grado medio relacionado con el 
sector de la agricultura, ITA o similar y experiencia 
mínima de 3 años.
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A LA UNIVERSIDAD CON 8 AÑOS
Con tan solo ocho años, Laurent 

Simons ya ha terminado sus 
estudios secundarios y este 
mes de septiembre comenzará 
la universidad. Este niño 
belga aprobó los seis años de 

secundaria en tan solo uno y 
medio y su graduación la compartió 

con compañeros de 18 años. El menor 
tiene un coeficiente intelectual de 145 y aún no 
tiene muy claro si quiere ser astronauta o cirujano.

500 EUROS DE GASTOS PARA LA 
‘VUELTA AL COLE’

La vuelta al cole es igual de 
temida por los alumnos, 
a quienes se les acaban 
las vacaciones, como por 
sus familias, que deben 
afrontar un gran gasto. 
Según el Observatorio 

Cetelem, el inicio del curso 
escolar tendrá un coste medio 

de 259 euros por alumno, lo 
que supone 8% más que el año 

pasado, aunque la organización de 
consumidores OCU eleva el coste medio por 
alumno hasta los 500 euros.

PRIMER DÍA DEL COLE EN JAPÓN
En Japón hay una tradición por la 

cual el primer día de cole se regala 
a cada niño una mochila (llamada 

Randoseru), la cual pasa de generación 
en generación y que se llena de 

utensilios para el colegio. Esta mochila 
tradicionalmente es roja para las niñas y 
negra para los niños. Además, las clases no 

comienzan en septiembre, sino en abril y el año escolar 
es más largo, dura alrededor de 250 días.

EL CUADERNO LO INVENTÓ UN 
AUSTRALIANO

Durante estos días se comprarán miles 
en todo el mundo para la vuelta al 

cole, pero fue inventado en 1920 por 
el australiano J.A. Birchall, que fue el 

primero en juntar varios papeles y unirlos 
a un pedazo de cartulina, en lugar de 

dejarlo como un montón de hojas sueltas.

LA ESCUELA MÁS GRANDE DEL 
MUNDO ESTÁ EN LA INDIA

La escuela más grande del mundo 
se encuentra en la India. Se llama 

City Montessori School y tiene más 
de 32.000 estudiantes. Su nombre 

deriva de la educadora italiana María 
Montessori que sentó las bases para un 

método de educación alternativo que se basa en 
fomentar en el alumno un desarrollo integral.

SABÍAS QUE...
10
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Aunque su destino estaba destinado a la iglesia, acabó estudiando ma-
gisterio y ejerciendo de maestro en diversos colegios de El Ejido. Je-

sús Izquierdo Vilches, ‘el pegagogo’,  a sus 76 años, recuerda con añoranza 
los valores de respeto, obediencia y educación que tenían los niños cuando 
empezó en el oficio. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

Jesús Izquierdo 
Vilchez
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Su vida ha discurrido entre la 
enseñanza y sus profundas creen-
cias religiosas. Entre Granada y 
Almería. Cuenta con numerosas 
anécdotas del seminario en el que 
estudió, los colegios en los que ha 
impartido clase y sus alumnos. 

Nació el 11 de abril de 1942 en 
La Peza (Granada). Sus padres, 
José Izquierdo y Ana Vilchez, 
eran primos y tuvieron 5 hijos: 
José, Manolo, Mariano, Pilar y él.

Su infancia la pasó con su tío 
cura en Guadix hasta que con 10 
o 12 años entró en el seminario, 
del que tiene muy buenos recuer-
dos. Los compañeros andaban 
siempre con la picardía de con-

seguir la habitación con mejores 
vistas a la Vega de Granada.

Cuando estudiaba su segundo 
año en el Seminario Mayor de 
San Torcuato, decidió dejarlo, lo 
que supuso un duro mazazo para 
su familia.

Pero no se amilanó y estudió  
magisterio por libre. Las oposi-
ciones se las preparó durante la 
mili. Mientras sus compañeros 
hacían la instrucción militar, 
él estudiaba en los barracones. 
Recuerda que allí le bautizaron 
como “el pedagogo”. 

En 1974 aprobó sus oposicio-
nes y se incorporó al colegio de 
Ferreira. Su primera nómina fue 
de 7.788 pesetas.

A su mujer, Aurelia Gordillo, la 
conoció cuando venían de asistir 
a misa, en el año 1963. Se casaron 
4 años después y tuvieron 3 hijos: 

Manuel José, Jesús Francisco e In-
maculada.

Ella le ha acompañado por to-
dos los pueblos en los que ejercía 
y vivían en ‘la casa del maestro’. 

Justo cuando chocaron los 
aviones en Palomares y cayeron 
las 4 bombas atómicas, él estaba 
de maestro en Cogollos y recuer-
da que vieron una especie de hon-
go gigante en el cielo. También 
conmemora  un rayo que cayó en 
la ventana de la clase y que, afor-
tunadamente, no causó daños.

Jesús ejerció de maestro tam-
bién en Guadix, Lanteira y Pove-
da. Para tomar posesión del cargo 
en el nuevo centro, tenía que acu-
dir al ayuntamiento a  firmar. En 
una ocasión, tuvo que caminar 
con su maleta y zapatos nuevos 
por una vía de tierra.

Por fin, en el año 1977 se tras-
ladó a El Ejido, al colegio Ramón 
y Cajal, donde hizo las funciones 
de director y secretario.

De 1996 a 1998 fue maestro en 
el colegio Ciavieja donde se espe-
cializó en matemáticas y ciencias 
naturales. En 1998, se trasladó al 
Murgi donde permanecería hasta 
su jubilación en el año 2006.

Jesús Izquierdo ha vivido en 
primera persona los cambios del 
sistema educativo y su opinión 
es contundente: “La ESO ha sido 
un fracaso” y, añade, “cuando yo 
empecé, los niños se educaban 
con valores de respeto, obedien-
cia, educación y con un lenguaje 
limpio”. Ahora, sin embargo, la-
menta que los chavales carezcan 
de todos estos valores. 

Jesús también ha acompañado 
a los estudiantes en sus viajes de 
estudios. Recuerda especialmente 
el primero al que acudió por lo 
caótico que fue. “No habíamos 
planificado el viaje y para entrar 
al parque de atracciones tuvieron 
que reunir entre todos los niños 
el dinero que tenían “. A partir de 
entonces, antes de salir de viaje 
estudiaban primero las etapas y 
lo que verían.

La música, su pasión.
Jesús siempre ha disfrutado de 

la música. Por eso, cuando ejercía 
de maestro en El Ejido aprovechó 
para incorporarse como coralista 
con Lola Callejón. “Me encargué 
de la segunda voz y de los teno-
res” e, incluso, llegó a hacerse car-
go de la coral durante un período 
de tiempo.

De Primera Comunión en 1949.

Jesús y Aurelia con sus hijos Manolo, 
Jesús e Inma en el año 1985.

Recreación de una clase de los años 40.

Jesús con sus compañeros de promoción en 1963.

Año 1948.
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T E N D E N C I A S

LA COWGIRL
¡¡¡Chicas!!! Aquí tenéis la flirtytendencia de 
septiembre y llega con fuerza. Así que apro-
piaros de algunas de estas botas tipo cowboy 
porque serán el ‘it’ de otoño. ¡Las amarás! No 
hay firma que las halla excluido de sus colec-
ciones, colores llamativos, motivos navajos, 
grabados, tacón o planas, combinadas incluso 
con el clásico sastre, vestidos de seda y hasta 
con los looks más ‘preppy’. Este será el deto-
nante perfecto para dar carácter a tu estilismo. 
Os dejo una selección de mis favoritas para 
vosotras, que las podréis encontrar tanto en 
tiendas físicas como en sus propias web. Espero 
que os gusten. Con mucho cariño. Rocío. Mi 
sitio www.flirtybag.com

Rocío Forte

El estampado 
pañuelo, la alegría 
de este otoño
El print que ideó Gianni Versa-
ce a finales de los 80 ha vuelto 
para inundar nuestras prendas de 
temporada. El estampado tipo pa-
ñuelo es difícil de combinar pero 
no imposible. Zara recupera este 
‘print’ y nos devuelve a aquella 
colección ‘tan Gianni’  a través 
de prendas que se llevan en ‘total looks’, pero también 
con combinaciones impensables, pero con un resultado 
espectacular.

‘Peta Zetas’ para el cuerpo
Ha sido toda una revolución en agosto. Crackling Body 
Mousse, de Rituals, se ha agotado en cuestión de días. 
Esta espuma hidratante corporal, súper refrescante, 
recuerda al efecto de un Peta Zetas cuando la extiendes 
por la piel. Así, la marca se refiere a ella como una mous-
se “crujiente, erfervescente y chispeante”, que además 
deja un agradable aroma en tu cuerpo. Cualquier nove-
dad viene bien para salir de la rutina de la hidratación 
corporal diaria.

MANGO 
89’90 €

GIOSEPPO 
89’95 €

ZARA 
89,95 €

STRADIVARIUS 
49,99 €
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Madrid acoge 
el Salón Look
Salón Look, el Salón Interna-
cional de la Imagen y la Esté-
tica Integral, organizado por 
Ifema, celebrará su edición este 
año del 28 al 30 de septiembre de 2018 en Feria de Madrid.
Salón Look volverá a ofrecer la mayor oferta de novedades 
y tendencias en el sector de la belleza en la península ibé-
rica, reuniendo las propuestas de más de 400 expositores 
y 1.300 marcas nacionales e internacionales y confirman-
do al mismo tiempo el firme compromiso del salón con el 
sector.

recuperar tu 
melena después 
del verano
Cuando llega el verano esta-
mos deseando ir a la playa, y 

a la vuelta de las vacaciones buscamos quien tenga piscina, 
pero llega septiembre y nos damos cuenta de cuánto daño 
le hemos hecho a nuestro cabello. Lo tenemos áspero, sin 
brillo y encrespado. Septiembre es el momento idóneo 
para comenzar a recuperar nuestra melena.
Lo primero que deberíamos hacer para sanear nuestro ca-
bello es cortar, sanear puntas (o un poquito más si nuestra 
peluquera nos lo ve muy mal). Es preferible tener un pelo 
más corto pero sano que una melena larga y fea.
Tenemos que hidratar, que recupere esa hidratación que ha 
perdido entre piscina y playa, todo el día en remojo. Uti-
lizar una buena mascarilla. Y también algún tratamiento 
con keratina.
Pero sobre todo, no empieces septiembre con tratamientos 
agresivos sobre tu pelo, es verdad que habrás perdido color, 
pero espérate a recuperarlo antes de someterlo a perma-
nentes, mechas...

BELLEZA Y SALUD

Conservar el moreno de la 
piel tras el verano
Antes de que empiece a entrar el frío y nuestra piel 
vuelva a su color más blanco, podemos alargar el 
moreno que hemos cogido este verano con algunos 
trucos. En esta ocasión, te damos las claves para 
una buena exfoliación que ayude a limpiar y nutrir 
la piel. Además, lo haremos con café, que ayuda a 
activar la circulación y a reducir la celulitis.

Ingredientes:
Posos de café
Dos cucharadas de aceite de oliva o de almendras
Tres cucharadas de azúcar

preparación:
1. Conservar los posos del café.
2. En un recipiente mezclar los posos con el azúcar
3. Agregar el aceite y remover para mezclar bien.
4. Mézclalo todo hasta que ambos ingredientes se fun-
dan entre sí.
5. Aplícate la mezcla en la ducha por todo el cuerpo 
realizando un suave masaje. 
6. Luego dúchate con normalidad para eliminar cual-
quier resto de café de la piel.

Truco Vintage
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Cosas Niñosde

Una heroína que sufría por amor, 
una muchacha un tanto insegura y 
acomplejada a la que seguramente 
no miramos hoy con los mismos 
ojos que las lectoras de hace 40 
años, ya que si bien los dibujos 
nos siguen pareciendo excepcio-
nales, las tramas y diálogos nos 
chocan bastante por tener una 
carga ideológica que muchos 
hoy tacharían de machista, al 
presentar a una joven tan frágil 
de mente que en muchas de sus 
historias acababa llorando. Una 
chica que hacía lo imposible 
para que un chico se fijara en 
ella y que siempre se sentía cul-
pable si algo salía mal.
Pero hay que recordar el contexto 
en el que nació este personaje de 
cómic. ‘Esther y su mundo’ llegó a 
los hogares españoles en 1974 a 
través de la revista Lily de la edi-
torial Bruguera, dirigida a un 
público mayoritariamente fe-
menino. Aunque sus orígenes 

fueron anteriores, ya que las historie-
tas originales de esta protagonista se 
remontan a 1971, en la revista britá-
nica ‘Princess Tina’ y cuyo título ori-

ginal fue Patty’s World (El mundo 
de Patty). Sus creadores fueron el 
guionista británico Philip Dou-
glas y la dibujante española Pu-
rita Campos.
En las historietas, la tímida y 

pecosa Esther (de apellido Lucas) 
comparte protagonismo con su her-
mana mayor Carol; su amor, Juani-
to, que no siempre la trata bien; su 
mejor amiga, Rita, la chica de éxito 

y con desparpajo; su enemiga, Do-
reen y su hermana pequeña, Laura, 
fruto del segundo matrimonio de su 
madre. Esther se dirige en primera 

persona a los lectores, un recurso 
que le permite una gran proxi-
midad y empatía con ellos.
Las adolescentes españolas, 
como otras muchas en dis-
tintos países, quedaron fas-
cinadas por los maravillosos 

LAS HISTORIETAS PARA CHICAS QUE REVOLUCIONARON 
EL MUNDO DEL CÓMIC EN LA ESPAÑA DE LOS 80

En sus páginas discurren las alegrías, sorpresas y 
decepciones que constituyen el aprendizaje para la vida. 

Con estas palabras se describe el contenido de la serie de 
aventuras de una adolescente, Esther, que fue la heroína 
de las niñas de los años 80 a través de revistas y tebeos.

Por Laura Montalvo
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dibujos y las historias de esta mucha-
cha inglesa melancólica y sus peri-
pecias, recogidas en más de cien nú-
meros y numerosos formatos (como 
en la colección de Joyas literarias 
juveniles o Súper joyas femeninas). 
‘Esther y su mundo’ es posiblemente 
el tebeo más importante para chicas 
que se ha editado, debido a su cali-
dad y el éxito que tuvo entre distin-
tas generaciones. De hecho, Bruguera 
llegó a lanzar 400.000 ejemplares de 
las aventuras de Esther en distintas 
series y cuadernos y fue traducido a 
cuatro idiomas y también publicado 
en Holanda, Grecia, Canadá, Austra-
lia y Sudáfrica. 
Mientras en los hogares los chicos 
crecían y aprendían a leer con Mor-
tadelo y Filemón o historias de súper 
héroes, las chicas hacían lo propio 
con los cómics de Esther y sus aven-

turas, una de las pocas historietas 
protagonizadas por una mujer, una 
adolescente en este caso, y adelanta-
da a la época, que vivía y sufría los 
avatares propios de los 13-14 años: 
los estudios, la familia, las amista-
des, los amores…

Soñadora, idealista, un poco torpe, 
enamorada. Así era Esther, con la que 
se identificaron miles de niñas de los 
años 70 y 80 a las que les pasaban 
las mismas cosas: se peleaban con su 
mejor amiga, no soportaban a algu-
na compañera de clase que les hacía 
la vida imposible, se enamoraban 
del guapo que no les hacía caso…Ese 
realismo es uno de los éxitos de esta 
saga.

La dibujante
La madre de Esther, literariamente 
hablando, fue la dibujante catalana 
Pura Campos, una de las más im-
portantes de nuestro país aunque no 
muy conocida. Con motivo de una 
entrevista realizada en 2006, cuan-
do recibió un homenaje en el Salón 
Internacional del Cómic de Granada, 
explicó cómo cree que sus persona-Purita Campos.
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Cosas Niñosde

jes, “basados en las películas de los 
años 60 y principalmente en la actriz 
Audrey Herpburn, siguen teniendo 
actualidad y no han envejecido mal, 
ya que muchas hijas de lectoras de es-
tas historias han heredado los tebeos 
de sus madres y se han enganchado a 
ellos tendiendo un puente entre ge-
neraciones poco común y muy difícil 
de ver en el ámbito de la cultura”.
Esther fue un personaje de cómic que 
revolucionó  el concepto del tebeo fe-
menino en los años setenta. Debido 
a la exitosa acogida, la editorial de-
cidió dedicarle toda una revista, ‘Es-
ther’, entre los años 1981 y 1985, que 
costó entre 75 y 110 pesetas, bajo la 
dirección de Montserrat Vives.
El tebeo se editó hasta 1988 de for-
ma quincenal y después semanal (la 
editorial Bruguera quebró en 1986 

aunque la autora siguió haciendo 
historietas de la serie en la revista 
Pecosa, de la editorial MC). Pero sus 
seguidoras de entonces han podido 
mostrarles a sus hijas estas historias 
con las que crecieron, ya que en 2006 
la serie fue relanzada por Ediciones 
Glénat con el título de ‘Las nuevas 
aventuras de Esther’, con los dibujos 
de su autora, Pura Campos y firmada 
por Carlos Portela. Editorial B publi-
có la colección completa de ‘Esther y 
su mundo’ en español en 2015 con 
el formato de tapa dura y 16 volúme-
nes,   con tamaños de 185x265mm, 
y hace cuatro años la saga continuó, 
eso sí, con menos ilustraciones, con 
una Esther ya madura en los libros 
novelados ‘Esther cumple cuarenta’ 
(Espasa, 248 páginas) y ‘La elección 
de Esther’ (Espasa, 327 páginas).

Aquí nos presentan a una Esther que 
lucha con una hija adolescente y dis-
fruta de su trabajo como enfermera a 
las órdenes de Doreen, la que fue su 
rival en la adolescencia. Y está divor-
ciada, la situación ideal para volver-
se a encontrar con Juanito, su eterno 
amor. Una historia que muchas espe-
ran tenga su final feliz y coman per-
dices juntos.
Las aventuras de esta joven nunca 
pasarán de moda, aunque su lectura 
ahora se haga desde un punto de vis-
ta distinto, quizá más crítico, pero 
es posible disfrutar de sus fantásti-
cos dibujos y la narrativa sin dejarse 
influir por la carga ideológica que 
presentaban los primeros guiones. 
Porque los tiempos han cambiado, 
y ‘Esther y su mundo’ es fiel reflejo 
de ello.
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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

CULTURA

Más de 30 actividades   
para la programación  
otoño- invierno cultural
Este otoño cultural viene cargado de activida-
des. Más de 30 componen la programación que 
va de octubre a diciembre. Los días 5 y 6 del 
próximo mes arrancan con el concierto que 
ofrecerá Antonio Orozco en el Auditorio.
Otras de las grandes propuestas serán el mono-
logista David Guapo, Yllana, el Ballet de Moscú 
o ‘Tributo a Mecano’.
Este año, volverá a ponerse en valor el rico pa-
trimonio histórico y arqueológico con el que 
cuenta la ciudad tanto para escolares como para 
el público en general a través de una exposición 
que, además, incluirá visitas a la Colección Ar-
queológica.

La Junta de Gobierno ha 
aprobado la firma del do-
cumento que servirá para 
poner en valor una de las 
fortificaciones defensivas 
más importantes de la pro-
vincia del siglo XV y XVI, la 
Torre de Cerrillos.

El alcalde ha adelantado 
que “se trabajará en un 
proyecto de musealización 
de la torre que promoverá 
su valor arquitectónico, 
histórico y paisajístico; así 
como de todo su entorno”.

El Centro Municipal de In-
formación de la Mujer ha 
organizado en Balerma el I 
Concurso de Refranes para 
la Igualdad’. La finalidad de 
este certamen es sensibili-
zar a la población en el re-
parto igualitario de las res-
ponsabilidades del hogar.
Con los refranes se editará 
un folleto que se reparti-
rá por los comercios de la 

zona, al tiempo que se em-
plearán para ilustrar publi-
caciones de promoción de 
futuras campañas de sensi-
bilización.

Puesta en valor de    
la Torre de Cerrillos

I Concurso de 
Refranes  para 
la Igualdad

Momento de la presentación 
de la programación de Otoño.
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Hay muchos comics que se han con-
vertido en hitos del género, a veces 
por su enorme calidad, otras por la 
atención mediática generada y, en 
ocasiones, por suponer todo un es-
fuerzo de marketing por parte de la 
industria. Ejemplo de los dos últimos 
extremos es La Muerte de Super-
man (1992), o lo que es lo mismo, 
la resurrección de las ventas de un 
personaje que tras más de 50 años 
de andadura editorial, empezaba 
a agotar el interés del gran público. 
En un esfuerzo titánico de la DC, 
los guionistas y dibujantes de todos 
los títulos del hombre de acero, se 
coordinaron bajo el liderazgo de Dan 
Jurgens para alumbrar lo que nunca 
se pensó como la última historia del 
personaje. Su épica batalla contra 
juicio final, el reinado de los super-
hombres y la resurrección posterior 
de Kal-El, no fueron perfectos, pero 
cumplieron con todos los objetivos. 
Devolver el foco del público a la serie 
y seguir engordando la leyenda del 
mejor superhéroe. El último hijo de 
Krypton.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Ayuntamiento, Corte Inglés y Cáritas han 
repartido material escolar y deportivo en-
tre las familias más necesitadas del muni-
cipio.
Se trata de mochilas, carpetas, folios, bolí-
grafos, lápices, reglas, gomas, portaminas, 
libretas, pizarras, además de artículos de-
portivos como balones, cromos de fútbol, 
botellas de aluminio, camisetas e incluso 
artículos de higiene personal.

Material escolar para las 
familias más necesitadas

Autoridades civiles, militares, 
eclesiásticas y vecinos se reunie-
ron el pasado 11 de septiembre en 
el Patio de Luces del Ayuntamien-
to de El Ejido para festejar el XXX-
VI Día del Municipio. El alcalde, 
Francisco Góngora, aprovechó la 
ocasión para apelar al consenso 
en materia hídrica, educación y 
política de inmigración. 
La empresaria agrícola, Lola Gó-
mez, recibió el título de ‘Emba-
jadora honorífica’, así como el 
Escudo de Oro de la Ciudad por 

la promoción y defensa del sec-
tor agrícola. También se rindió 
homenaje a 7 funcionarios de la 
casa que se jubilan este año, entre 
ellos, José Clavero, quien ha reci-
bido el Premio Especial a la Cola-
boración.
Finalmente, se entregaron los 
XXVI Premios del Deporte Eji-
dense y la Copa Alcalde, que ha 
recaído en la figura de Gabriel 
Giménez, exdirector del Insituto 
Municial de Deportes.

El Ejido celebra el   
XXXVI Día del Municipio
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Han abastecido de ma-
terial escolar a varias 
generaciones de niños. 
Los hermanos Olvera, 
que abrieron su papele-
ría hace cinco décadas, 
continúan al pié de un 
negocio próspero desde 
su apertura.

Cuando Papelería Olve-
ra abrió un 28 de septiem-
bre de 1981, en la zona solo 
había pencas, una acequia 
y 4 casas. Los hermanos 
Florencio Olvera Fuentes y 
Lola Olvera Fuentes, junto 
con Elena Vargas –mujer 
de Florencio- iniciaron un 
negocio que va camino de 
cumplir cinco décadas. 

Ya contaban con ex-
periencia en el sector. Se 
habían criado entre las es-
tanterías y libros de la pri-
mera papelería que abrió 
en El Ejido en la época de 
la posguerra y que pertene-
ció a sus tíos, Papelería Gi-

ménez. En realidad, era un 
ultramarinos en el que se 
vendían frutas, verduras, 
papelería y hasta oro. 

En su juventud, Floren-
cio y Lola también regenta-
ron una papelería en Santo 
Domingo, junto al bar de 
Ricardo.

Finalmente, a princi-
pios de la década de los 80 
abrieron la conocida tien-
da. Desde su apertura fue 
un negocio próspero. “En 
las campañas de curso con-
tratábamos a gente para 
que nos ayudara”, recuerda 
Florencio. Algunas de las 
personas que trabajaron 

tras los mostradores de la 
papelería fueron Rocío, 
Ana, Mari Carmen, Juani, 
Juan, Paco o Loli.

Para desempeñar su la-
bor contaban con técnicas 
más rudimentarias a las ac-
tuales. No había ordenado-
res, las cuentas se hacían a 
mano y después se ticaban 
en la caja registradora. Los 
trabajadores conocían de 
memoria los precios de la 
mercancía y los libros se 
marcaban de forma ma-
nual. Además, los clientes 
hacían largas colas para 
comprar.

Pero el auge de este sec-

Negocios con solera

Papelería
Olvera
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tor pasó. “Las papelerías 
fueron cerrando y acaba-
rán por desaparecer”, afir-
ma Lola Olvera. 

Sin embargo, en su épo-
ca dorada, Florencio tenía 
que viajar cada día hasta 
Granada a reponer todo el 
material. Allí se hallaban 
las delegaciones de todas 
las editoriales: Anaya, San-
tillana, Alhambra, etc. 

Las jornadas laborales 
también eran largas: abrían 
a las 9.00 de la mañana y 
terminaban de trabajar a 
las 12.00 de la noche, por-
que tenían que reponer y 
hacer los listados para el 
día siguiente.

El antiguo estableci-

miento ocupaba la mitad 
del actual. Contaba con 
dos escaparates: uno para 
la calle Lobero y otro para 
la calle Cervantes, que a la 
altura del establecimiento 
se encontraba sin asfaltar. 

En el año 1988, se refor-
mó y agrandó la papelería, 
quedando como está a día 
de hoy. “Dimos las llaves a 
un decorador el 13 de julio 
y el 16 de agosto abrimos 
al público con todo coloca-
do”, recuerda Lola. 

Se vendía material de 
oficina, papelería y libros. 
Venían a comprar traba-
jadores, padres e incluso 
niños. “Dejábamos mucho 
material fiado, pero la gen-

1968. Florencio y Lola.1972. Solar donde ahora se ubica la papelería.
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te dejó de hacer eso”, expli-
ca Lola. 

Los mismos precios 
de hace 20 años

Al contrario que en 
otros sectores, los precios 
en papelería apenas se han 

visto modificados en los 
últimos 20 años. “Los ma-
teriales para el curso de un 
preescolar de 5 años costa-
ban 23.000 pesetas y ahora 
rondan los 120 euros”, afir-
ma Lola. 

El negocio de los her-

manos Olvera ha sido uno 
de los más conocidos de la 
comarca. “Vendíamos li-
bros para toda la zona y la 
Alpujarra”, dice Florencio. 
Sus materiales han llegado 
incluso hasta Almería capi-
tal, Granada o Marbella.

Aunque ya pasó la época 
gloriosa de las papelerías y 
muchos establecimientos 
han cerrado por el camino, 
la familia Olvera, que ha 
vendido el material esco-
lar de varias generaciones, 
continúa al pie del cañón.

Papel antiguo de envolver.Lectura en la libreria Olvera en 2011.

Anuncio aparecido en el programa de San Isidro 1988. Interior de la papelería.

El local en la actualidad.Elena, Florencio y Lola

24
Vintage



25
Vintage



DEPORTES

La Asociación ALTEA or-
ganiza la IX Edición Soli-
daria “ trail de Guardias 
Viejas” junto con la Junta 
Local de Matagorda, y la 
colaboración de IMD y el 
Área de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de El 
Ejido. Será el domingo, 7 
de octubre a partir de las 
10.00 horas. Habrá reco-
rridos para todos lo públi-
cos, de 10 y 5 kilómetros y 
carreras infantiles.

Guardias Viejas prepara 
su ‘trail’ solidario

___________ atletismo ___________

Así está confirmado en el 
portal web de la Federa-
ción Española de Petanca. 
Este núcleo urbano, Alme-
rimar, volverá a ser epicen-
tro de esta práctica deporti-
va que cada vez cuenta con 
más adeptos en nuestro 
municipio y en la provin-
cia almeriense en general. 
Según el calendario de la 

Federación, los campeo-
natos de Europa Sub-23 y 
Juvenil se celebrarán del 11 
al 14 de octubre.

Desde el Automóvil Club 
de El Ejido ya lo tienen 
todo preparado para la II 
Subida Ciudad de Berja. La 
cita tendrá lugar los dias 
23 y 24 de Septiembre, 
donde aficionados y pilo-
tos podrán disfrutar de la 
fiesta del motor. Después 
de cambiar de especialidad 
y tras un primer año en 
el que todos los pilotos se 

fueron con un buen sabor 
de boca, en esta segunda 
edición la organización es-
pera contar con una buena 
inscripción en la que estén 
los principales aspirantes 
al campeonato de Anda-
lucia de Montaña, en la 
especialidad de Turismos, 
Monoplazas y los especta-
culares Car Cross.

___________ PETANCA ___________

________ AUTOMOVILISMO ________

Almerimar será sede de los 
campeonatos de Europa Sub-23 y 

Juvenil de petanca

La II Subida Ciudad de Berja, lista para 
superar todas las expectativas
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__________ FITNESS __________

__________ tenis __________

Un año más 
arranca el curso 
en el Instituto 
Municipal de 
Deportes de El 
Ejido y lo hace 
con las Escue-
las Deportivas 
para Adultos, 
que ya han arra-
cado mientras 
que las de los 
escolares y la 
gimnasia para 
la Tercera Edad 
abrirán sus 
puertas el 24 de 
septiembre y 
el 1 de octubre 
respectivamen-
te. De esta manera, a lo largo de toda la tem-
porada, los ejidenses que se adhieran a las 
Escuelas de Adultos tendrán la oportunidad 
de practicar hasta un total de 16 disciplinas 
como son aerobic, dance fitness, gimnasia, 
tonificación, pilates, power-jum, gap, terce-
ra edad, yoga, ciclo indoor, aero-box, step, 
fit-ball, gimnasia de mantenimiento y judo 
de adultos. Además este año como nove-
dad importante se ha incluido una nueva 
modalidad como es el atletismo enfocado 
a adultos, que se desarrollará en el Estadio 
Municipal de Santo Domingo.

Atletismo para adultos, 
la gran novedad 
en las Escuelas 

Deportivas Municipales

___________ IMD ___________

El Teatro Municipal ha acogido 
el Trofeo Regional de Culturis-
mo ‘Ciudad de El Ejido’, un gran 
evento que ha reunido a más de 
una treintena de participantes 
de toda la comunidad autóno-

ma. Éste ha estado organizado 
por Juande Romero y ha conta-
do con la colaboración del IIMD 
y las federaciones Española y 
Andaluza de Fisicoculturismo y 
Fitness.

La tenista de Antas Encarni Gar-
cía Ávila, que compite por el 
Club de Tenis de El Ejido, se pro-
clamó este fin de semana sub-
campeona en la quinta prueba 
del Mutua Madrid Open sub’16, 
disputada en el Sporting Club 
de Tenis de Valencia, que dirige 
el extenista profesional y fina-
lista de Roland Garros Alberto 
Berasatagui, después de superar 
a todas sus rivales y caer solo en 

la final frente a la máxima fa-
vorita del cuadro, la alicantina 
Adriana Redondo.

El Ejido, capital andaluza del culturismo

Encarni García, finalista en el Mutua 
Madrid Open Sub-16
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SOCIEDAD
Inauguración 

Talleres Murgicargo
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SOCIEDAD
Celebración Día 

delMunicipio de El Ejido
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SOCIEDAD
Apertura nave de 
Embalajes Rovira
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Fiestas patronales de 
San Agustín

La Coop. Camposol 
cumple 50 años
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buenas noticias
‘Campeones’, 
la película 
seleccionada 
para los Oscar
La Academia de Cine ha 
elegido  ‘Campeones’, 
de Javier Fesser, como representante española para los Oscar 
2019. ‘Campeones’ ha conquistado a más de tres millones 
de espectadores en nuestro país y ha recaudado más de 17 
millones de euros. Con una historia donde se trata la disca-
pacidad vista desde la ternura y el humor. La película cuenta 
cómo un entrenador (Javier Gutiérrez) debe hacerse cargo de 
un equipo de baloncesto formado por chavales con discapa-
cidad. Esta experiencia le cambiará la vida.

Los patios de los colegios 
de El Ejido abrirán por las 
tardes
Los patios de los colegios de El Ejido podrían 
convertirse en lugares de convivencia gracias a 
una iniciativa  pionera puesta en marcha desde 
el Ayuntamiento con la que se pretende ofrecer 
alternativas didácticas y de ocio en el munici-
pio, mediante el desarrollo de actividades lúdi-
cas, juegos o talleres que mejoren las relaciones 
sociales y la integración.

Se trata del proyec-
to ‘Patios Abiertos’, y 
tiene como objetivo 
acercar estos espacios 
a un contexto más 
social y, por tanto, di-
ferente al del horario 
lectivo, abriéndolos 
por las tardes y desa-
rrollando actividades 
lúdicas. Se pretende 
abrir el uso de estos 
espacios a los barrios 

del municipio, en los distintos núcleos, con mo-
nitores que serán los encargados de desarrollar 
el programa de propuestas que se llevarán a 
cabo a lo largo de todo el curso y cuya contrata-
ción del personal tendría cabida en el marco de 
la convocatoria del Plan de Cooperación Local, 
a través de las iniciativas Emple@.
Así se ha propuesto en el Consejo Municipal 
Escolar, pero antes de ponerse en marcha, esta 
iniciativa deberá ser aprobada en los respectivos 
consejos escolares de cada centro.

El Centro de Transfusiones de Almería 
recibe el certificado de la ACSA
El Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería ha 
recibido el distintivo que certifica que ha superado el pro-
ceso de certificación con la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA). Este sello de calidad reconoce el compro-
miso con la mejora continua de los profesionales del centro y 
garantiza la calidad y seguridad de los procesos de donación, 
producción y distribución que realizan.
El Centro de Transfusiones de Almería ha mostrado un alto 

porcentaje de cumplimien-
to de estándares en sus pro-
cesos de certificación y ha 
destacado igualmente por 
la estrecha colaboración 
con los centros hospitala-
rios de la provincia para el 
seguimiento del consumo 
de sangre a tiempo real.
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historia de el ejido

El Instituto Comarcal de San-
to Domingo abrió sus puer-
tas el 5 de octubre de 1966 
con tan solo 150 alumnos 
varones en la modalidad 

de Bachillerato Agrícola-Pesquero. 
Aquel día se celebró una misa oficia-
da por el párroco Diego Carrillo a la 
que asistió el claustro de profesores y 
los alumnos. La inauguración, tanto 
del curso 1966/67 como del propio 
edificio, se desarrolló 
en el salón de actos con 
la presencia del gober-
nador civil v jefe pro-
vincial del Movimien-
to, Luis Gutiérrez Egea, 
del alcalde y jefe local 
de Dalías, Jesús Alfé-
rez Callejón, el alcalde 
pedáneo de El Ejido, 
Pedro Fernández Gui-
llén, y el director del 
centro, Juan Manuel 
Llerena.
En ese año de 1966, 
siendo ministro de 
Educación y Ciencias, 
Manuel Lora-Tama-
yo Martín, no había 
ningún Instituto en la 
comarca, tan solo en 

Berja y Adra existían secciones dele-
gadas del ‘Nicolás Salmerón’. Existía 
la enseñanza libre y colegiada. En El 
Ejido solo estaba el colegio religioso 
de la Divina Infantita, a donde acu-
dían las niñas para aprender a leer, 
escribir, a conocer la Biblia, a coser y 
cantar. Los varones permanecían en 
este colegio hasta recibir la primera 
comunión. También estaban las es-
cuelas unitarias regentadas por Don 

Melchor Palmero, Don Francisco 
García, Doña Pepita Manzano, Doña 
Carmen, Don José María Cuadrado, 
Don Andrés y la escuela privada de 
Don Antonio Mira. 
En septiembre de ese año, Llerena Pa-
chón y el profesor de gimnasia, Fer-
mín Moreno, el conserje, Paco Ville-
gas, y la secretaria, Carmen Alférez, 
empezaron a hacer las matrículas en 
el salón parroquial de El Ejido y po-

cos días después se rea-
lizó la prueba de acce-
so en la escuela de Don 
Francisco García. Así, 
la primera promoción 
de Bachillerato Ele-
mental terminó en el 
curso 1970/71. En ese 
curso se produjo una 
novedad importante, 
empezaron a estudiar 
las niñas el Bachillera-
to Laboral Administra-
tivo. 
Los primeros exáme-
nes de ingreso se rea-
lizaron el martes 18 de 
octubre de 1966 con 
una prueba escrita con-
sistente en un dictado 
y análisis elemental y 

El Instituto 
de Santo Domingo
El gobernador civil lo inaugura 

en el curso escolar 1966/67
Por Marisol Doucet Plaza
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operación aritmética, y un examen 
oral con preguntas elementales sobre 
cuestiones de aritmética, geometría, 
geografía, historia y religión. Para in-
gresar en este centro se requería una 
edad de 10 años cumplidos, dos fo-
tografías tamaño carnet, 100 pesetas 
en metálico, 5 ptas. para impreso de 
solicitud, 3 ptas. para la póliza y 10 
ptas. por reconocimiento médico.
Ya en la década de los setenta El Eji-
do tenía cinco colegios nacionales de 
E.G.B. y uno privado, una guardería, 
tres parvularios, el Instituto Técnico 
y un Instituto de Bachillerato.
La construcción del edificio costó 15 
millones de pesetas. Tenía una facha-
da alta y jalonada con ventalanes y 
estaba conformado por cuatro edi-
ficios, el llamado ‘patio de los cone-
jos’ y un salón de actos, siendo este 
el único espacio que se conserva de 
la construcción original, ya que to-
dos otros fueron derribados en años 
posteriores por aluminosis que po-
nían en peligro su estabilidad. Este 
centro contó con las primeras pistas 

de atletismo del municipio, además 
de pistas de fútbol, baloncesto y un 
gimnasio. 
El terreno de 25.000 m2 sobre el que 
se construyó fue donado en 1965 por 
Manuel Martín Fornieles, quien de-
dicó toda su vida a la promoción ur-
banística de Santo Domingo, colabo-
rando con la donación de los terreros 
para el centro educativo y la Iglesia, 
la venta simbólica de terrenos para el 
Estadio Polideportivo de El Ejido por 
dos pesetas, así como el adelanto de 
solares, sobre derechos urbanísticos 
futuros, para servicios como cole-
gios, el cuartel de la Guardia Civil o 
la residencia de la tercera edad.
El edificio carecía de luz, teléfono, 
agua corriente y alcantarillado, por 
el contrario contaba con una insta-
lación eléctrica con capacidad como 
para una fábrica con dos transforma-
dores de 50 y 200 kw de potencia que 
nunca llegaron a funcionar. A pesar 
de todas estas deficiencias, el cur-
so arrancó puntual con alumnos de 
diferentes puntos de la Comarca, lo 

que supuso otro problema a resolver: 
el transporte. Un largo camino seco 
y polvoriento a través de la Cañada 
de Ugíjar, entre parrales, separaba el 
Instituto del pueblo. Muchos estu-
diantes realizaban el camino andan-
do o en bicicleta, pero los que vivían 
en otras localidades debían acudir en 
coche. El director impulsó junto a los 
padres la puesta en marcha de un ser-
vicio de transporte escolar. 
El horario de clases era de nueve de 
la mañana a ocho de la tarde y dado 
que los alumnos procedían de dis-
tintos pueblos, que iban y venían 
en el trasporte escolar, fue necesario 
establecer en enero de 1967 un ser-
vicio de comedor. Encarna Herrera 
fue quien lo puso en marcha, dando 
comidas con primer plato de olla, se-
gundo y fruta a 16 pesetas.
En pocos años, este centro se convir-
tió en referente cultural, social y po-
lítico de la época, participando desde 
el ámbito rural de los cambios que 
trajo la transición al sistema demo-
crático.
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T U  M A SCO TA

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

EN MARCHA EL CENSO GENÉTICO 
CANINO DE EL EJIDO
Con el objetivo de proteger a nuestras mascotas y 
ayudar a reconocer a los responsables de un perro 
perdido, abandonado o maltratado, así como lo-
calizar a quienes no recogen los excrementos del 
animal, se ha creado en el municipio de El Ejido 
el censo genético canino.
El municipio cuenta con un registro de 17.000 
perros, por lo que se hace prioritario incentivar 
acciones que garanticen el mantenimiento de 
las vías, parques y espacios públicos limpios, así 

como mejorar la convivencia entre 
los dueños de animales y el resto 

de vecinos.
 Así que este censo además 
es una medida importante 
para prevenir la suciedad en 
las calles, al poder identi-
ficar a quien no recoja los 
excrementos. 
La identificación del animal 

mediante el ADN ya figura 
en la Ordenanza Reguladora 

de Tenencia de Animales y, para 
cumplirlo, los propietarios deberán 

dirigirse a alguno de los veterinarios autorizados 
para la prueba. La recolección de las muestras 
se realizará mediante técnicas innovadoras: se 
extrae el ADN con hisopos bucales, de una forma 
indolora, garantizando el bienestar del animal. 
Las pruebas se basan en la obtención de células 
epiteriales extraídas de las encías de los canes.
De esta manera, se creará el censo genético de 
perros  de El Ejido, una base de datos de identi-
ficación a través de 21 marcadores e ADN que se 
incluyen en el Registro Municipal de Animales 
de Compañía para ampliar la información de los 
animales inscritos.

SONY, UNO MÁS DE 
LA FAMILIA
Así de guapo luce Sony, 
un yorkshire terrier toy, 
con Isabel, con quien 
lleva 12 años, toda su 
vida. Es muy cariñoso, 
fiel, bien educado y 
tranquilo, especialmen-
te con los humanos. 
Pese a su pequeño tama-
ño, defiende con fiereza 
a su compañera si cree 
que está en peligro, y, 
como bien muestra su 
corona, Sony es el rey de 
la casa.

EN BUSCA DE HOGAR
SIETE
Siete es un perro muy 
cariñoso, pesa doce kilos 
y nació en enero de 2016. 
Es un perro súper cari-
ñoso con las personas, 
congenia bien con otros 
perros, aunque a veces es 
un poco dominante con 
otros machos. Le encan-
ta jugar con la pelota y es 
ideal para convivir con 
niños. Si quieres darle 
una oportunidad y pue-
des adoptarle escribe a 
adopcionesanua@gmail.
com

hoy conocemos...
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anuncios vintage

Gallina Blanca, década de los 50

El Caserío, 1955

La Lechera, 1942
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de Lunes a Viernes3,003,00€

5 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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Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 
entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

QUÉ NOCHEla de aquel año

Discoteca No

Discosol

Casetas de FeriaMareaCasino de Dalias

Restaurante La Costa

El Círculo 1.1
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Lady Wilson

O´briens

Pub Vente

Discoteca Saturno

Pub Vente Kabuki

Pub Límite

Club de Playa

Pub Van Gogh
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Descubrimos 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. 

LA HEMEROTECA

La Gaceta 13 de Septiembre de 1991.

La Gaceta. 13 de diciembre de 1991.

La Gaceta. 24 de julio de 1992.

La Gaceta. 25 de junio de 1993. Especial I Gala del Deporte.
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Una importante inversión, 
la confianza depositada por 
una amplia cartera de clien-
tes y los deseos de seguir 
fortaleciendo la empresa 
auxiliar de la agricultura 
ejidense han impulsado a 
Embalajes Rovira a inau-
gurar sus nuevas instalacio-
nes, ubicadas en el Polígo-
no La Redonda de El Ejido. 
En un multitudinario acto 
con cerca de 400 personas, 
la familia Rovira recibió el 
respaldo y cariño de nu-
merosas personalidades 
políticas y de la sociedad 
ejidense, así como clientes, 
proveedores y amigos. De 
la mano de Severiano Rovi-
ra, sus dos hijos, Jennifer y 
Severiano, y una treintena 
de trabajadores,esta em-
presa sigue expandiéndose 
y aportando valor añadi-
do a un sector clave de la 
economía local, ofrecien-
do un servicio profesional 
de calidad en el sector del 
‘packaging’ que merece la 
confianza de numerosos 
clientes. Las nuevas insta-
laciones incorporan 15.000 
metros cuadrados a las que 

ya posee la empresa en el 
Paraje de Los Atajuelos.
Embalajes Rovira distribu-
ye en exclusiva en la provin-
cia de Almería la patente de 
Green Box, poniendo en el 
mercado cada año 550.000 
envases de la misma, así 
como los productos de On-
duspan, de los que monta 
y distribuye 12 millones 
de unidades al año, el 10% 
de toda la producción de 
esta compañía. Además, 
atiende el mercado local 
ofreciendo distintas solu-
ciones destinadas a frutas y 
verduras para el sector de la 
comercialización y para los 
agricultores. Todo, gracias a 

“su capacidad de adaptarse 
al mercado y abrir nuevas 
líneas de negocio tras acu-
mular más de 25 años de 
experiencia”, según destacó 
el alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, acompaña-
do por una amplia repre-
sentación de la corporación 
municipal. También respal-
dó la puesta en marcha de 
las nuevas instalaciones el 
delegado de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de 
la Junta de Andalucía, José 

Manuel Ortiz, entre otros 
representantes políticos.
Se mostró especialmente 
cariñoso el director gerente 
de Onduspan, Manuel Pa-
let Comas, quien resaltó la 
estrecha relación que le une 
con la familia Rovira desde 
1990, cuando comenzaron 
a colaborar estrechamente 
ambas compañías.
Severiano Rovira se mostró 
ilusionado por esta nueva 
etapa y agradeció la con-
fianza de clientes y pro-
veedores y, especialmen-
te, la de sus trabajadores 
que, dijo, “con su esfuerzo 
diario contribuyen al cre-
cimiento de la empresa”. 
También  tuvo palabras 
para las dos firmas reseña-
das, “dos grandes marcas 
de referencia en el mundo 
del embalaje”, y para su 
pueblo, del que se mostró 
satisfecho por “contribuir a 
su crecimiento económico 
y generar empleo”.

empresas
Embalajes Rovira, 
pionero en la 
industria auxiliar

Nuevas instalaciones de Embalajes Rovira en La Redonda.
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Talleres Murgi Cargo abrió 
al público el 3 de septiem-
bre sus nuevas instalacio-
nes que cuentan con más 
de 2.000 metros cuadrados 
dedicados especialmente a 
los profesionales del trans-
porte y la agricultura. 
Un concurrido acto ce-
lebrado el viernes 31 de 
agosto, con una amplia 
representación de la so-
ciedad ejidense, amigos, 
proveedores y clientes, sir-
vió para la puesta de largo 
pública del proyecto, que 
da buena cuenta del cre-
cimiento y expansión re-
gistrados por Murgi Cargo 
en los últimos años, con-
tando entre sus asistentes 
con la presencia de Iñaki 
Ayanz en representación 
de RIMOSA y TOP TRUCK, 
quien dio la bienvenida a 

Murgi Cargo a esta red de 
talleres de nivel Nacional y 
Europeo.
Ubicadas en el Centro In-
tegral de Mercancías de 
El Ejido, las nuevas insta-
laciones de Murgi Cargo 
disponen de un novedoso 
tren de pintura para semi-
rremolques frigoríficos, 
equipado con un sistema 
de iluminación especial 
para cuidar el más mínimo 
detalle.  
Las nuevas instalaciones se 
dividen en cuatro espacios 
diferenciados y el taller 
ofrece todos los servicios 
de mecánica general, elec-
tricidad, lavado y engrase 
para cualquier tipo de ve-
hículo industrial, todo ello 
con el objetivo fundamen-
tal de satisfacer las necesi-
dades de sus clientes.

talleres murgicargo, 
todo lo que necesita el 
vehículo industrial

El Instituto Medac, con 
más de 3.000 alumnos en 
todo el territorio andaluz, 
comenzará el próximo cur-
so 2018-2019 estrenando 
nuevo centro de Formación 
Profesional en El Ejido.
Medac El Ejido abre sus 
puertas con dos titulacio-
nes que darán cabida a 
más de 50 alumnos en sus 
instalaciones de la C/ Ar-
quitecto Pérez de Arenaza 
completamente dotadas 
con los más modernos me-
dios.  En las aulas de Medac 
El Ejido, los alumnos po-
drán formarse en el Grado 
Medio en deporte TECO y 
el Grado Superior en Edu-
cación Infantil. A través de 
una metodología con un 
85% de clases prácticas y 
con contenidos totalmente 
adaptados al mercado la-
boral. Gracias a estos dos 
factores, el instituto de FP 

líder de Andalucía consigue 
que el 90% de los alumnos 
que finalizan su técnico 
de Formación Profesional 
consigan un puesto de tra-
bajo relacionado con sus 
estudios.
La esencia del método Me-
dac, “aprender haciendo”, 
aparece como un arma ex-
traordinariamente eficiente 
para lograr competencias 
que permiten a sus titula-
dos abordar su porvenir 
profesional con expecta-
tivas de éxito. En la actua-
lidad, MEDAC Almería 
cuenta con un total de nue-
ve titulaciones de Forma-
ción Profesional en las ra-
mas deportiva, sanitaria y 
sociocultural: TECO, Ense-
ñanzas, Acondicionamien-
to Físico, TCAE, Farmacia 
y Parafarmacia, Dietética, 
Higiene Bucodental y Pró-
tesis Dental.

La FP del futuro llega a El 
Ejido con Medac
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empresas

Taberna La Estela vuelve 
a abrir sus puertas bajo la 
dirección del conocido res-
taurador Juan José Victoria, 
que cuenta con más de 40 
años de experiencia en el  
sector de la hostelería. Su 
último proyecto fue el bar 
El Pescaito.
Se especializará en pesca-
do fresco y ofrecerá una 
gran variedad de tapas. 

Además, de lunes a viernes 
se podrá disfrutar de sus 
menús caseros tanto en sus 
instalaciones como para 
llevar. 
La taberna comenzará a 
servir los primeros cafés y 
desayunos a partir de las 
7,30 de la mañana. 
La redacción de Vintage Ma-
gazine le desea a Juan José 
suerte en su nuevo reto.

La gastronomía más típica de la alpujarra llega 
a El Ejido a través de La Taberna Andaluza Lo 
Nuestro, que se emplaza en el Círculo Cultural 
y Recreativo. Raúl Sánchez nos traerá los sa-
bores de antaño, desayunos, tapeo tradicional 
alpujarreño, vinos de la alpujarra y la contravie-
sa, comidas de empresa y celebraciones.

Ocio Fun, alquiler de vehículos eléctricos
Ocio Fun El Ejido abre en el munici-
pio. Se trata de un establecimiento 
de alquiler de vehículos eléctricos 
con un potente catálogo de servi-
cios para el ocio y la diversión de 
personas de todas las edades. Ubi-
cado en la calle Jesús de Perceval, 
número 18, ofrece desde alquiler 

de segways, minicoches, minimo-
tos como la Citycoco Harley, Crazy 
Karts o kayaks de dos plazas, hasta 
la experiencia de disputar un pe-
culiar partido de fútbol en el inte-
rior de sus divertidas ‘bumperball’, 
unas bolas gigantes hinchables en 
las que se introducen los jugadores.

Taberna La Estela,    
un lugar con encanto

Taberna Andaluza Lo Nuestro 
se instala en El Círculo
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

El deporte femenino, al que 
los canales de comunicación 
tradicionales dejan de lado, 
ha encontrado más igualdad 
en Youtube. Las estadísticas 
lo confirman. 149,5 millones 
de usuarios vieron la Euroco-
pa femenina de fútbol, según 
las cifras de Nielsen. Y en te-
nis los partidos femeninos 

cada vez atraen a más aficio-
nados gracias al vídeo digital. 
“Gracias a la emisión en di-
recto del fútbol femenino 
en Youtube, el interés por 
el fútbol femenino es cada 
vez mayor”, comenta Rus-
sell Stopford, director de 
Estrategia Digital del Paris 
Saint-Germain.

Los adolescentes de EEUU 
están preocupados por pa-
sar demasiado tiempo frente 
al teléfono móvil y el 52% 
informa haber tomado me-
didas para reducir el uso de 
teléfonos móviles, limitar el 
uso de redes sociales (57%) 
y  videojuegos (58%), según 
una encuesta de Pew Re-
search Center. 
El estudio indica que el 72% 

de los jóvenes revisan sus  
notificaciones tan pronto 
como se despiertan y 4 de 
cada 10 confirman que se 
sienten ansiosos cuando no 
tienen el móvil con ellos. 
La falta de celular les genera 
soledad, malestar o ansie-
dad. Además, las niñas son 
más propensas a sentir estas 
sensaciones.

EL DEPORTE FEMENINO EN PRIMERA 
LÍNEA GRACIAS A YOUTUBE

LOS ADOLESCENTES QUIEREN REDUCIR 
EL USO DEL MÓVIL

NOTICIAS 3.0

Twitter cierra cientos de cuentas por realizar ‘ma-
nipulación coordinada’.- Tras millones de eliminacio-
nes a gran escala, ahora las suspensiones de cuentas 
se están volviendo más específicas y Twitter ha eli-
minado 284 cuentas por “manipulación coordinada”. 
A estas hay que sumar ahora otras 486. Muchas de 
ellas son originarias, se-
gún Twitter, de Irán. Pero 
al menos 100 cuentas (con 
un total de 1.268 seguido-
res y 867 tuits entre todas) 
provenían de Estados Uni-
dos.

LinkedIn introduce cam-
bios para buscar empleo.- 
LinkedIn ha introducido 
importantes cambios en 
su buscador que afectan 
a la manera de utilizar la plataforma para encontrar 
trabajo. Están orientados a ofrecer una nueva expe-
riencia de búsqueda, ayudar a quienes quieran en-
contrar una nueva posición que les permita trabajar 
en cualquier lugar, no supeditados a una oficina en la 
que viven y también incluyen actualizaciones del mo-
tor de búsqueda por salarios.

UNIVERSO APP
5 apps para los apasionados de las mascotas.- Los 
amantes de las mascotas tienen a su disposición 
una gran variedad de aplicaciones que permiten en-
contrar a sus fieles amigos en caso de pérdida, en-
tablar relaciones sociales con otros dueños o buscar 
un compañero perruno a sus mascotas. Algunas de 
estas aplicaciones son Miwuki, Mascomad, Social Ani-
mals, Twindog o Dog Walk.
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IDEAS PARA PREPARAR EL BOCADILLO  
DEL RECREO DE TUS HIJOS
Con la vuelta al cole llega la vuelta a la rutina y uno de los que-
braderos de cabeza de muchos padres y madres es preparar el bo-
cadillo del recreo para sus hijos. Lo más fácil (e insano) es darle 
bollería, pero hay un gran abanico de alimentos que le vendrán 
muy bien y aquí te dejamos algunas recomendaciones e ideas. El 
tentempié ideal para la hora del recreo debe contener una pieza 
de fruta, un lácteo o un bocadillo pequeño. Este almuerzo a me-
dia mañana permitirá al niño/a 
mantener su rendimiento físico 
e intelectual.
-Bocadillo de jamón de york y 
queso: el jamón york tiene pro-
teínas, hierro, vitamina B, es 
bajo en grasas y muy ligero y el 
queso contiene los lácteos que el 
peque necesita.
-Bocadillo de atún, que tiene 
omega 3 y favorece el aprendiza-
je y la memoria
-Bocadillo de rodajas de to-
mate y huevo: el huevo contie-
ne vitamina B que fortalece la 
memoria y la concentración y 
el tomate tiene licopeno, un an-
tioxidante que protege del daño 
celular del cerebro.
Además del típico bocadillo se pueden alternar estos alimentos 
para llevar al recreo:
-Frutos secos como nueces, almendras, avellanas o pistachos, 
son una buena dosis de energía cerebral y aumentan la concen-
tración y la memoria
-Fruta como plátano (posee un alto contenido de potasio y vita-
mina C por lo que es fundamental para los atletas y estudiantes),  
o manzana (ayuda a fortalecer los huesos y regula los niveles de 
azúcar en sangre).
-Chocolate (mejor si es negro), ya que el cacao es un estimulante 
natural que favorece la concentración.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ENROLLADOS DE PAVO Y 
ENSALADA

Los niños nece-
sitan llevar una 
a l i m e n t a c i ó n 
equilibrada y la 
presentación de 
los platos es fun-
damental para 
que los alimentos 
sanos les entren 
por los ojos. Para 
estos primeros 

días de colegio, cuando aún aprieta el calor 
te proponemos una receta muy enrollada y 
saludable, rápida y fácil de hacer.

Ingredientes (2 personas):
• Una tortilla de trigo
• Queso de untar, tipo Philandelphia
• Dos hojas de lechuga
• Dos rodajas de tomate
• Dos lonchas de fiambre de pavo 

Preparación
Calentar la tortilla de trigo en el microon-
das o una sartén
Untamos la tortilla con el queso 
Ponemos las hojas de lechuga sobre el que-
so, aplanándolas con la mano
Sobre ello colocamos las lonchas de pavo
Y por último ponemos las rodajas de tomate
Enrollamos la tortilla, un truco para que 
no se abra es humedecer los bordes y unir, 
aunque también se puede pinchar con un 
palillo.
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Colegio Divina Infantita.

POSTALESescolares

Exhibición 
de 
gimnasia 
en las 
pistas del 
Ramón y 
Cajal. 

Partido 
de fútbol 
frente al 
colegio 
José 
Salazar.
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Cuéntamequé pasó
2/09/1945. Rendición de Japón 
frente a EE.UU. Finaliza la II Guerra 
Mundial

3/09/2016. Coronación de la Virgen 
de Gádor (Berja).

5/09/1997. Fallece la madre Teresa 
de Calcuta.

6/09/1985. Dimitris Purpukelis 
y Pedro Sarmiento, alcaldes de 
Avdira (Grecia) y Adra (Almería) 
respectivamente, firman el 
hermanamiento de dos ciudades 
fundadas en la antigüedad con el 
nombre de “Abdera”.

7/09/1873. En España, Nicolás 
Salmerón Alonso dimite como 
presidente de la I República española 
para no verse obligado a firmar 
sentencias de muerte.

8/09/1999. Se funda en Berja la 
Banda de Cornetas y Tambores “Clavos 
de Cristo”.

9/09/1956. Elvis Presley salta a 
la fama tras aparecer en un show 
televisivo.

10/09/1305. Muere San Nicolás de 
Tolentino, patrón de Adra

11/09/1982. El municipio de El Ejido 
se independiza de Dalías

13/09/1923. En España, el 
general Primo de Rivera suspende 
la Constitución de 1876, disuelve el 
Parlamento e instaura una dictadura.

14/09/1969. Ángel Nieto gana su 
primer campeonato del mundo de 
motociclismo, en la cilindrada de 50 cc.

15/09/1972. Nace Letizia Ortiz, reina 
de España

16/09/1977. Muere la soprano María 
Callas.

18/09/1948. Nace en Chipiona 
(Cádiz) la artista Rocío Jurado 
Mohedano.

20/09/1920. Tiene lugar la fundación 
de la Legión Española.

23/09/1943. Nace en Madrid el 
cantante Julio Iglesias

24/09/1957. Se inaugura el Camp 
Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.

26/09/1984. Muere tras una grave 
cogida en Pozoblanco (Jaén) el torero 
Francisco Rivera Pérez (Paquirri)

29/09/1833. Empieza el reinado en 
España de la reina Isabel II de España.

30/09/1901. Hubert Cecil Booth 
patenta la aspiradora.
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Gruta de las maravillas
belleza bajo tierra

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Andalucía cuenta con espacios únicos y lugares que 
merecen la pena descubrir. Sitios inimaginables. Es-
pectaculares. El nombre de uno de ellos ya nos da 
pistas de lo que nos vamos a encontrar, la Gruta de 
las Maravillas, en la Sierra de Aracena, en Huelva. 
Un lugar compuesto por 1.200 metros de galería 
subterránea, dividida en tres niveles superpuestos de 
caminos envueltos en formaciones calizas impresio-
nantes que dejan a todos los visitantes con la boca 
abierta. 

Uno de los tesoros que guarda Andalucía bajo tierra. 
La gruta se encuentra en pleno centro del pueblo de 
Aracena. Entre casitas encaladas y calles empedra-
das, una puerta con verja forjada, guarda uno de los 
tesoros más valiosos de la naturaleza. Nadie sospe-
charía que tras esa puerta se encuentra un mundo 
mágico al que accederéis tras bajar una pequeña es-
calera que os llevará a una serie de galerías por las 
que os guiarán hasta un mundo repleto de formas y 
rincones que sólo inspiran fantasía.

para soñar breves turísticos

El Jardín del Convento, 
un hotel para respirar 
naturaleza
Ubicado en una antigua casona so-
lariega de mediados del siglo XIX, 
el Jardín del Convento es una bo-
nita casa rural en el pueblo de Her-
vás, Cáceres, con excelentes vistas a la Sierra de Gredos. Cuenta con un huerto 
ecológico y un cuidado jardín de 1000 metros cuadrados en el que disfrutar 
de las tardes primaverales, y para disfrutar del precioso entorno que rodea a 
la casa, su terraza y su comedor se orientan al jardín. Un lugar idóneo para 
admirar el Valle del Jerte, La Vera o la Garganta de los Infiernos. 

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

Turquía tira de turismo ‘por los pe-
los’: Broma fácil, pero teníamos que 
hacerla. Y es que el país de enlace 
entre Europa y Asia se ha colocado 
en el top 10 de turismo médico por 
sus implantes capilares. El año pa-
sado, cerca de un millón de personas 
visitaron Turquía para realizarse un 
tratamiento de estas características. 

España, el segundo destino más visi-
tado del mundo: Lidera este ‘ranking’ 
de 2017 el país vecino, Francia con 
86,9 millones de visitantes. Por el 
nuestro, pasaron 81,8. Y, el puesto de 
bronce es para Estados Unidos, con 
75,9 millones de visitantes.

Fiestas de San Miguel: Pulpí y Partaloa celebran la festivi-
dad de San Miguel el próximo sábado 29 de septiembre. 
Virgen del Rosario: Las fiestas en honor a la Virgen del 
Rosario se expanden por diversos municipios de la pro-
vincia de Almería. Así, el domingo 7 de octubre, Gádor, 
Alcóntar, Enix, Macael, Rioja, Roquetas de Mar, Santa Fe 

de Mondújar, Terque, Bayarque y Castro de Filabres aco-
gerán esta festividad. 
Huércal Overa:  Del 19 al 23 de octubre, esta localidad al-
meriense  celebrará una de sus fiestas grandes, su Feria 
de octubre. 
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

José A. Vela

Mercedes 
López

Eduardo 
Ortega

Pepita 
Manzano

Mari Carmen

Plácido

María 
Amalia

Pepe 
Sánchez

Ana Belén

Conchi 
González

José 
Salmerón

María 
Morales

Hermelindo 
Castro

José 
Góngora

María José

Salvador 
Fernández

en los
y
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motor

PUCH 49
MINICROSS

Guardabarros elevados 
y ruedas de trial. Co-
lor amarillo, estética 

de enduro y un perfil to-
doterreno inconfundible. 
Y el logo de Puch, claro, 
cuarteado verde y blanco. 
Si hay una moto de cam-
po con la que identificar 
los 70 y primeros 80 en El 
Ejido, esa es la Puch Mi-
nicross de 49 centímetros 
cúbicos, una pieza que sur-
gió de la alianza entre la 
fábrica asturiana Avello y 
la matriz austriaca Puch en 
1972. Presentada en distin-
tas versiones a medida que 
fueron evolucionando (con 
leves variaciones), tuvo un 
gran éxito entre todos los 
aficionados a las motos en 
nuestra población, sobre 
todo con la llegada de la 
década de los 80.
Su principal característica, 
ideal para los numerosísi-
mos caminos con los que 
ya contaba hace años El Eji-
do, era la versatilidad. Dis-
ponía de cuatro marchas 
al pie, a diferencia de otros 
modelos que las montaban 
al puño. Los años 70 fue-

ron muy importantes para 
la popularización de un 
modelo que se haría im-
prescindible al inicio de los 
80, especialmente para el 
público joven y adolescen-
te, bajo la denominación 
Minicross TT. La TT fue la 
última máquina de la serie 
Minicross que se comercia-
lizó por Puch, y preludio 
de la también afamada 
Cóndor.
Salió al mercado con un 
motor monocilíndrico de 
dos tiempos de 48,76 cen-
tímetros cúbicos  que de-
sarrollaba una potencia de 

2 CV a 5.500 revoluciones 
por minuto. Iba refrigerada 
por aire mediante aletas en 
el bloque motor y la culata, 
y disponía de caja de cam-
bios de cuatro velocidades, 
así como frenos de tambor 
delante y detrás. A estas y 
otras motos similares se les 
conoció como ‘Cascahue-
vos’, por la forma de su de-
pósito de gasolina.
Pese al relativo éxito de este 
modelo en España, los años 
80 significaron el declive 
definitivo tanto de Puch 
como tal, como de la propia 
Avello. Puch había nacido 

como fabricante de bicicle-
tas en Graz (Austria) en el 
año 1889, de la mano de 
Johann Puch, quien logró 
pronto el éxito gracias a su 
capacidad de innovación y 
buena calidad artesanal. En 
1901 ya fabricaba motores 
y un año después comercia-
lizó su primera motocicle-
ta. También en la primera 
década del siglo pasado se 
inició en la fabricación de 
coches, produciendo su pri-
mer modelo en 1906. Sus 
años de mayor éxito fueron 
las décadas centrales del si-
glo XX y con la llegada de 
los 80, en cambio, la gran 
competencia del sector es-
taba arruinando un nego-
cio que rozaba ya el primer 
siglo de existencia. Final-
mente, en 1987 fue vendida 
toda la línea de bicicletas 
y motocicletas a la italiana 
Piaggio, que actualmen-
te sigue comercializando 
la marca Puch en algunos 
modelos. Un año más tar-
de, la rama española Steyr-
Puch A.G. - Avello termina-
ría siendo absorbida por la 
japonesa Suzuki.

motor

La Puch Mini Cross era ideal para los numerosos caminos de tierra 
que daban acceso a los invernaderos. Imagen de 1979.
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