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Un Ejido muy 
solidario

Ya estamos inmersos en la ru-
tina que nos toca diariamente. 
Trabajo, niños, colegio, la tempo-
rada agrícola. Entramos en una 
espiral en la que cada día hace-
mos lo posible para cuadrar cada 
minuto, en la que buscamos la manera para 
compaginar nuestro tiempo laboral con nues-
tro tiempo personal. La famosa conciliación. 
Coche, oficina, alhóndiga, almacenes, activida-
des extraescolares, almuerzo, merienda, cena, 
ordenador... ¡pare un segundo! Porque estas 
semanas son las más propicias para hacerlo. 
Deténgase y mire, sólo un poco si quiere, qué 
se cuece a su alrededor. Verá que en El Ejido 
hay un sinfín de asociaciones que tampoco se 
detienen, pero no lo hacen porque dedican eso 
que tanto valoramos nosotros, el tiempo, para 
ayudar a otros, para facilitarles una vida mejor, 
para apostar por la investigación, para buscar 
los recursos necesarios que permitan colaborar 
con aquellos que tienen un día a día diferen-
te. Así, encontrarán asociaciones que buscan 
cómo combatir una de las peores enfermeda-
des de estos tiempos, el cáncer; que trabajan 
con los enfermos de fibromialgia, los que están 
por conseguir la integración de las personas 
con daño cerebral o los que tienen capacidades 
diferentes; en definitiva, colectivos que realizan 
su labor en diversos ámbitos y parcelas, pero 
que tienen un denominador común, la solida-
ridad. Desde Vintage agradecemos enorme-
mente su labor y su entrega.

Y, mientras nos detenemos en ello, podemos 
dejarnos llevar por historias realmente apasio-
nantes, como las que nos ha contado ‘el gran 
Pepe’ de la cafetería Albéniz. ¿Quién no lo co-
noce? Nos ha abierto su corazón para acercar-
nos aún más a él. El Negocio con Solera se ha 
colado en Tejidos Giménez, ¡ay, cuántos ajuares 
ejidenses han salido de este establecimiento! 
Deportes, con grandes protagonistas y en-
cuentros para no perderse; Cultura viene ‘pe-
gando’ fuerte y las noticias más destacadas de 
nuestra Agricultura se unen a una variedad de 
secciones en las que buscamos, sobre todo, su 
disfrute. Y, recuerden, juntos somos mejor.

Editorial
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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

Las carreteras de El Ejido aún 
conservan este vestigio del 
pasado, aunque cerradas a 
cal y a canto desde hace mu-
chos años. Son las casetas de 

peones camineros, unas edificaciones 
que proporcionaron alojamiento a los 
trabajadores dedicados a las labores de 
conservación de las carreteras y a sus 
familias.

En El Ejido, llegaron a existir 4 ca-
setas de las 40 que había en Almería. 
Eran edificaciones de arquitectura tra-
dicional mediterránea, de muros blan-
cos, una sola planta y cubierta de teja 
árabe, diseñadas con la mayor econo-
mía de medios. 

Constituidas generalmente por ma-
dera, mampostería, adobe y ladrillo, 

guardaban simetría en planta y pres-
cindían de todo tipo de decoración 
o requerimiento estético superfluo. 
Contaban con una superficie en planta 
de 109 m2, de los que serían espacios 
comunes el vestíbulo y el huerto, sien-
do este último algo más holgado que 
los anteriores, con 68,97 m2. También 
contaban con un aljibe. 

Era muy característico en la facha-
da, el letrero con fondo azul y letras en 
blanco que anunciaban a los viajeros 
los kilómetros que quedaban para lle-
gar al destino. 

Estas construcciones se ubicaban 
normalmente en zonas interurbanas 
o rurales para evitar el desplazamien-
to diario de los trabajadores desde una 
localidad a su zona de trabajo, que 

abarcaba entre los 3 y 15 kilómetros de 
carretera. En concreto, en nuestro mu-
nicipio se situaban en Pampanico, Ta-
rambana, Carretera del Treinta y en el 
Bulevar (antigua Carretera de Málaga).

Su ubicación estaba junto a la carre-
tera, aislada y fuera de las poblaciones. 
Se situaban en un lugar alto y despeja-
do desde el cual se pudiese ver el tra-
mo asignado. Tenían agua abundante 
para la higiene de sus habitantes y para 
mantener el arbolado alrededor de la 
casilla y hacer más agradable la estan-
cia en verano. 

Estas casetas constituyen un patri-
monio esencial de las carreteras y su 
origen se remonta al siglo XVIII. Aun-
que en un primer momento fueron 
concebidas como viviendas unifami-

la caseta de 
peón caminero

La obra más característica de 
nuestras carreteras,

Caseta de peones camineros situada entre Santa María del Águila y La Redonda.
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liares (con una superficie edificada de 
79,67 m2 y un pequeño huerto de 27,9 
m2) pronto se impusieron las casillas 
pareadas para albergar a dos peones y 
sus familias. 

Los trabajadores que vivieron en las 
casetas de El Ejido fueron Agustín Cua-
drado (en Pampanico), José Acién (en 
Tarambana), José Fernández Balaste-
gui (en la Carretera del Treinta) y Anto-
nio Duarte (en el Bulevar de El Ejido). 

Como anécdota destacada, la caseta 
del Boulevard, que se ubicaba donde 
ahora está La Caixa, se convirtió poste-
riormente en el primer puesto de carne 

Caseta de Pampanico. Años 70.

Caseta situada en el cruce de la calle Lobero con la carretera de Málaga. 1976.
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de El Ejido y fue regentado por Alfonso 
“el gitano”.

Obligaciones de los 
peones camineros

Las obligaciones del peón caminero, 
como guarda y encargado de los tra-
bajos de conservación de la carretera, 
eran: 

1. Permanecer en el camino todos 
los días del año, desde la salida hasta 
la puesta de sol. 

2. Recorrer todo su trozo, para re-
conocer el estado del camino, de sus 
obras de fábrica, paseos y arbolados y 
de los repuestos de materiales.

3. Prevenir los daños que ocasionan 
los transeúntes en el camino, advir-
tiéndoles lo dispuesto en las ordenan-
zas o Reglamentos de policía, y denun-
ciar a los contraventores.

4. Ejecutar los trabajos de conserva-
ción que sus jefes le ordenasen, sin más 
descanso que las horas señaladas para 
almuerzo, comida y merienda.

5. Cuidar de las herramientas, ma-
teriales, útiles, prendas de vestuario y 
demás efectos del servicio que existían 
en su poder, procurando su buen uso y 
conservación.

6. Obedecer al jefe de la cuadrilla, 
como a su Jefe inmediato, relativo al 
servicio público. 

El uniforme de los peones camineros
El peón caminero, al ser conside-

rado como una fuerza de orden pú-
blico, debía de ir uniformado. El traje 
constaba de un pantalón y chaqueta 
de paño pardo, con el cuello, vueltas, 
solapas y vivos de color carmesí; botín 
de cuero, ante o paño negro; chaleco 
de paño azul claro; sombrero redondo, 
de fieltro blanco, con funda de hule 
para los días lluviosos, en el que lleva-
ban la escarapela nacional al costado, 
y una chapa de metal en el frente con 
el número de los kilómetros y la leyen-
da peón caminero, los botones eran de 
metal amarillo, con la misma leyenda. 

En verano podían reemplazar estas 
prendas por otras análogas de lienzo 
crudo. Para el trabajo, usaban un man-
dil corto de cuero, dividido en dos pe-
dazos, cuyos extremos se ataban con 
correas por debajo de la rodilla. En 
1888, se les permitió llevar un sombre-
ro de paja. Cuadrilla de peones camineros con máquinas y herramientas para el mantenimiento 

de las carreteras (imagen internet).

Antes de asfaltar la carretera, casi todas las viviendas disponían de porche de entrada. Los 
ejidenses aprovechaban el murillo de la caseta como punto de encuentro.

La caseta de 
peones del 
bulevar era uno 
de los sitios 
más concurri-
dos, al tener 
cerca los bares 
Cantón, la Es-
quina y Lobero. 
Y un buen lugar 
para retratarse.
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AGRICULTURA
La Junta destina 18,3 millones 

de euros para la modernización 
de invernaderos

La Junta de Andalucía 
destina 18,3 millones de 
euros para la moderni-
zación de invernaderos 
en la provincia. La presi-
denta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, ha 
entregado en Almería las 
primeras resoluciones 
de estas ayudas de las 
que se beneficiarán 373 
almerienses en un acto 
desarrollado en la Dele-
gación del Gobierno, al 
que han asistido el con-
sejero de Agricultura, 
Rodrígo Sánchez Haro, 
así como representantes 
de las organizaciones 
agrarias Coag, Asaja y 
Upa, de Cooperativas 
Agroalimentarias y de 
las asociaciones de mu-
jeres del sector. 

Díaz ha entregado 72 
resoluciones por impor-
te de 4,2 millones de 
euros a agricultores del 
Bajo Andarax – Campo 
de Tabernas y Río Anda-
rax-Río Nacimiento.
Estos incentivos se unen 
a la aportación que ha-
cen los propios adjudica-
tarios para completar los 
proyectos, una colabo-
ración público privada, 
que hace que Almería 
sea la provincia con la 
mayor inversión aproba-
da, con 30,9 millones de 
euros. 
Con estos incentivos la 
Junta contribuye a con-
seguir un sector más 
competitivo y sostenible 
gracias a la mejora de las 
estructuras productivas.

La Feria Internacional de 
la Industria de las Frutas 
y Hortalizas, Fruit Attrac-
tion, que se celebra del 23 
al 25 de octubre, aumenta 
su participación de países 
de la Unión Europea como 
Holanda, Italia, Portugal, 
Polonia y Grecia, con un 
crecimiento particular-
mente fuerte de Francia. 
Además, se ha asignado su 
propia área de exhibición 
en el pabellón 10 a países 
no Europeos como Chile, 
Brasil, Perú, Colombia, Ar-
gentina y Sudáfrica. 

Los países importadores 
invitados son Canadá y 
Arabia Saudita. Esta acción 
fomenta las relaciones co-
merciales entre estos dos 
mercados y la Unión Euro-
pea. Organizada por Fepex 
e Ifema, Fruit Attraction 
cuenta con más de 1.600 
empresa expositoras de 
todo el mundo.

Ifapa parcitipó el pasado 28 
de septiembre en la Noche 
Europea de L@s Investiga-
dor@s. El objetivo de esta 
actividad, que se celebra por 
séptimo año consecutivo 
y al mismo tiempo en 340 
ciudades de 30 países eu-
ropeos, es descubrir el lado 
más humano de la investi-
gación a través del contacto 
directo y de la conversación 
con los propios expertos. 
El lema de este año es “Mu-
jeres y hombres que hacen 
ciencia para ti”. Ifapa, en 

colaboración con otras ins-
tituciones científicas ha 
realizado actividades en Al-
mería, Córdoba y Málaga. 
La Noche Europea de los 
Investigadores es un pro-
yecto europeo de divulga-
ción científica promovido 
por la Comisión Europea.

Más de 1.600 empresas de todo 
el mundo en Fruit Attraction

IFAPA participa en la Noche 
Europea de L@s Investigador@s

Susana Díaz durante su visita a las instalaciones de Indasol.

8
Vintage



La Junta de Andalucía in-
vierte 30 millones para la 
incorporación de jóvenes 
agricultores a la actividad 
agraria. 
En un acto celebrado en la 
Delegación del Gobierno 
en Almería, la presidenta 
de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, ha aposta-
do por promover “salarios 

dignos” y “precios justos” 
para facilitar el relevo ge-
neracional en el sector 
agroalimentario andaluz. 
Díaz ha considerado que 
“Almería es un ejemplo” 
porque se trata de “la pro-
vincia más dinámica en el 
sector agroalimentario de 
España”.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación ha 
convocado el “Premio Ali-
mentos de España al Mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra 
de la Campaña 2018-2019”. 
Tiene como finalidad pro-
mocionar los AOVE de ma-
yor calidad y propiedades 
organolépticas. 

En la convocatoria también 
se estipula que el aceite que 
haya obtenido la mejor 
puntuación en la fase de 
cata y en la valoración fí-
sico-química, contará ade-
más con el Premio Especial 
“Alimentos de España Me-
jor Aceite de Oliva Virgen 
Extra”.

La Junta apuesta por el relevo 
generacional del campo

El Ministerio de Agricultura premia los 
mejores aceites de oliva

M ESPECIAL VINTAGRO N

Grupo Cristalplant es, sin duda, uno de los semi-
lleros referentes en el mundo agrícola. Una po-
sición que ha logrado a base de trabajo, de una 
apuesta clara por la innovación y, sobre todo, por 
la calidad. Son ya 25 años de experiencia traba-
jando para producir planta hortícola, ornamen-
tal y frutícola de gran valor, ofreciendo un servi-
cio integral al agricultor para sus cultivos.
Para ello, han invertido constantemente en pro-
cesos de mejora continua, tecnología avanzada, 
han apostado por la formación de sus trabajado-
res y han realizado un seguimiento exhaustivo 
de la planta en todas las fases del proceso para 
mantener los más altos estándares de calidad, 
garantizados por sus certificados CAAE y Global 
Gap.
En Grupo Cristalplant han trabajado con una 
visión, ser reconocidos por el agricultor como 
profesionales, posicionándose como su primera 
opción en la elección de planta.

Grupo Cristalplant, 
25 años produciendo calidad

TRABAJO 
& CAMPO Cohorsan precisa ingeniero técnico 

agrícola: La cooperativa Cohorsan 
precisa un ingeniero técnico agrícola 

para el municipio de El Ejido. Los intere-
sados en este puesto intermedio pueden 

acudir al Servicio Andaluz de Empleo para 
solicitar más información e inscribirse. 
Cohorsan es una cooperativa dedicada a la producción 
y comercialización de frutas y hortalizas. En la campa-
ña 2016-17 amplió sus instalaciones.
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Nativo de El Ejido, aficionado a los caballos y bromista, así es el tabernero 
José Villegas Palmero apodado “El Marchena”. Su vida ha trascurrido 

de bodega en bodega hasta la apertura de la popular cafetería Albéniz en 
los años 80, desde cuya barra ha podido observar los profundos cambios 
que ha experimentado la sociedad ejidense.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Villegas 
Palmero
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José Villegas Palmero conocido 
como ‘El Marchena’ –apodo que 
le puso su primo- nació un 10 de 
enero de 1950. Pertenece a dos de 
las familias más largas del pue-
blo: los Villegas y los Palmero.

Nativo de El Ejido, vivía con 
sus padres, Elías Villegas Ruiz y 
Brígida Palmero Martín, en una 
casa de planta baja -una de las 
más viejas que a día de hoy se 
mantienen- muy cerca de la Igle-
sia y creció en las principales ca-
lles ejidenses.

Sus padres tuvieron 6 hijos: 
Elías, Inmaculada, María Helena, 
Gabriel, Salvador y él mismo.

Fue al colegio Divina Infantita 
y posteriormente a la escuela de 
don Francisco, aunque las leccio-
nes no eran lo suyo.

Su madre era ama de casa y su 
padre chalán. Se dedicaba a la 
compra y venta de bestias tales 
como caballos, burros o mulos. 
De ahí, le viene a Pepe su afi-
ción por los caballos desde bien 
pequeño. Tanto le gustaba que 
“salía a montar a las 3 de la ma-
drugada”.

De bodega en bodega
Su primer trabajo, a los 13 

años, fue con Joseico, el de la Bo-
dega Baena. José Villegas recuer-
da de este empleo cómo repartía 
los vinos y cervezas por los bares 
del pueblo con un isocarro.

Después trabajó con Adela Pal-
mero en la Bodega Castillo.  “Fue 
la primera con barriles de vino 
que se abrió”, asegura. Allí ayudó 
durante 12 o 13 años de su vida y 
cuenta con muy buenos recuerdos. 

Realizó el servicio militar en 
San Fernando (Cádiz) cuando te-

nía 21 años. Se marchó a la ma-
rina, aunque él no sabía nadar, 
y estando en la cantina, al ver el 
dueño que se ponía a recoger va-
sos y platos, le ofreció trabajar allí 
durante los 18 meses que duraba 
el servicio. 

Cuatro años después de su re-
greso de la mili, abrió el Bar Cen-
tro, ubicado en la plaza de la Igle-
sia. Condujo el negocio durante 
7 años hasta que decidió abrir la 
cafetería Albéniz en la calle Cer-
vantes cuando tenía 32 o 33 pri-
maveras.

Cafetería Albéniz
De su etapa en el bar-cafetería 

recuerda los cambios tan profun-
dos en las costumbres de la clien-
tela: “Cuando empecé abría a las 
5 de la mañana y ya tenía clientes 
esperando para tomarse el caraji-

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

Pepe en el Bar Centro.

José Villegas con su familia.

11
Vintage



llo, el ponche o un par de copas”, 
asegura. “Después se iban al in-
vernadero y se metían en la finca 
del vecino”, bromea. “Todo eso ya 
se ha perdido”, explica. 

En sus comienzos, cafetería Al-
béniz cerraba de madrugada, en-
tre las 12 o 1 de la mañana. Hoy 
en día, los horarios son mucho 
más flexibles: “Para las 8 o las 9 
de la noche ya estamos cerrados”, 
explica.

La idónea ubicación de la cafe-
tería Albéniz, cerca de los colegios 
y de las tiendas, ha ayudado a la 
prosperidad del negocio. Y aun-
que en los últimos años el centro 
neurálgico de El Ejido se ha tras-
ladado más abajo, El Albéniz con-
tinúa teniendo un reguero fijo de 
clientes, al contrario que otros ne-
gocios de la zona, que sí se están 
viendo afectados por los cambios. 

Relevo generacional
Pepe está casado con Isabel 

Villegas Linares y tiene 4 hijos: 
José, Oscar, Alberto y Eli. De 
hecho, Oscar, Alberto y Eli son 
los que ahora llevan el negocio 
familiar, ya que él está prejubila-
do. “Estoy muy contento de que 
ellos sigan con el bar”, comenta. 
Su otro hijo, José, trabaja en la 
policía local. 

El apodo de “El Marchena” se 
lo puso su primo Gabriel Suárez 
Berenguel “El lute” cuando ten-
dría 14 o 15 años. “Me bautizó 
así porque me gustaba el cantu-
rreo y Marchena era un cantante 
de aquella época”. 

Ahora le gusta escuchar a in-
térpretes como Manuel Carrasco 
y Chayanne. E, incluso, algunos 
domingos, Pepe acude a su cafe-
tería solo para escuchar música.

Bodega Castillo.De primera Comunión 
en 1960.

En la bodega Baena.

Boda de Isabel y Pepe en 1975.

Pepe Villegas con sus padres y hermanos en una foto de familia numerosa. 
Aquí faltan los dos mayores: Elias e Inma.

José con su hijo Pepe, montados en Ferri.
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Cosas Niñosde

Ahora, es en el año 1820 
cuando las estampas co-
mienzan a dar un giro ad-
quiriendo un aspecto más 
tridimensional. Pero cuan-
do tuvieron más éxito y es-
tas reliquias dieron el salto 
mundial fue con la llega-
da de la cromolitografía 
(arte litográfico en varios 
colores). Las empresas ali-
menticias alemanas de re-
postería, aprovechaban la 
coyuntura y decoraban sus 
pasteles con los cromos. 
Y es en este momento 
cuando llegan a España, en 
el siglo XX, a través de las 
importaciones de Francia 
y Alemania, ofreciendo es-
tampas con sus productos. 
Más tarde con la apertura 
de las editoriales, en el año 
1960, los cromos llegaron 
a todos los kioskos y pape-
lerías españoles y es cuan-
do data el afán por el co-

EL CROMO, DIVERSIÓN Y TRADICIÓN
La vida es una colección de momentos y cada cromo es 
un momento. El origen del cromo fecha en las antiguas 

ciudades de Roma y Sumer cuando los niños ya jugaban 
con tabletas grabadas y papiros con dibujos. Ya en el 

siglo XIX emergieron los cromos en forma de grabados en 
blanco y negro donde los pequeños pintaban a mano. 

14
Vintage



leccionismo. ¿Y las temáticas 
de las estampas cuáles eran? 
Dependían de las modas y de 
los intereses comerciales, al-
ternando contenidos cultura-
les, artísticos y educativos. 
Luego, con la apertura de la 
Editorial Roma surgieron los 
cromos con los dibujos ani-
mados de TVE, como Barrio 
Sésamo, Scooby Doo, Los Pi-
capiedra…
El juego consistía en colocar 
los cromos boca abajo; luego, 
por turnos, había que girar 
el mayor número de cromos 
dando un golpe con la palma 
de la mano ahuecada para que 
se levanten, y el jugador que 
más levantara podía repetir 
la jugada. Cada participan-

Al picar los cromos había que dar la vuelta 
al mayor número de ellos posible... ¡ahh! y 

sujetarlos con la palma para que se giraran 
era trampa.
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Cosas Niñosde

te se quedaba los cromos 
que había logrado girar. A 
mayor tamaño del cromo, 
mayor era el valor que se 
le otorgaba. En la actuali-
dad, el clásico juego sigue 
siendo exitoso, divertido 
y entretenido, aunque en 
menor medida que antes, 
entre los jóvenes y niños 
en los patios de colegio, 
surgiendo así más de dos 
siglos de tradición.

Editorial Roma
Esta empresa fue una de 
las empresas pioneras en 
publicar estas tradicionales 
estampas. La sede se encon-
traba en Barcelona. Desde 
los años 30 hasta finales de 
los 80 repartió diversión, 
entretenimiento y felicidad 
a las más pequeñas. Cada 
lámina de esta editorial 
contaba con 16 modelos 
a escoger y costaba 35 pe-
setas. Los minutos en los 
patios y salidas del colegio 
se convertían en ápices de 
intercambios de cromos en 
sintonía con las voces de 
las niñas: “tengui, falti o 
repe”. Sonaba la campana 
y corrían hasta el patio, de 
ahí surgían las parejas para 
jugar, sobre todo de niñas, 
los niños no se animaban. 
Por lo que, todas ellas ha-
cían piña y disfrutaban. 
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T E N D E N C I A S
‘Toques’ que 

enamoran
Este mes quiero enseñaros algunas cositas que he 
comprado, combinándolas entre sí he conseguido 
mi look favorito de la temporada. La camisa vapo-
rosa da el toque elegante al estilo y muy versátil 
para combinar con cualquier prenda, pero a mí me 
fascina con este short 
de cuero que además 
de ser tendencia en 
otoño me parece una 
opción más diverti-
da que la típica mini 
falda. También reflejo 
mi amor por los 
complementos que 
tan importantes son 
para resaltar tu estilo 
personal, combinan-
do el clasicismo que 
se deja ver entre las 
perlas del collar con 
un matiz más cañero, 
las botas cowgirl, que 
como os hablé en el 
articulo anterior, las incluyo en la mayoría de mis 
look para la nueva estación. Un detalle minima-
lista con la pulsera y el mini bolso con herrajes 
dorados cierran mi outfit. Sin duda este es mi ¡ojo 
derecho! Espero que os guste la idea. Con cariño.
Rocío. Mi sitio está en flirtybag.com

Rocío Forte

Nuestras miradas apuestan 
por el morado este otoño
Es un color que nunca nos abandona. Este otoño 
llega cargado de novedades y en lo que al maqui-
llaje se refiere la tendencia apunta a un tono, el 
morado. Se trata del color de transición perfecto 
entre las sombras de ojos más ‘clásicas’ y los colo-
res más llamativos como el naranja o el amarillo.

Disney se 
apodera de 
nuestras 
prendas
En chaquetas vaqueras, 
pantalones, bolsos, camise-
tas o sudaderas. La factoría 
Disney sigue imparable y ya no sólo es la número 
uno a la hora de crear productos para el público 
más infantil. Ahora, se ha adueñado de las pren-
das más básicas para las que ya han sobrepasado 
la adolescencia, incluso para las que llevan años 
‘ejerciendo’ de adultas. Y, sin duda, Mickey y Min-
nie, siguen siendo los protagonistas dominantes.
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Dicen que la belleza está en 
el interior, y no falta razón, 
ya que desde nuestro inte-
rior también podemos potenciar 
nuestra belleza gracias a la nu-
tricosmética, conocida como la 
belleza en pastillas.
Porque es imposible llegar a to-
das las partes de nuestro cuerpo 
con serum, aceites, cremas y de-
más contamos con la nutricos-
mética como herramienta eficaz 
para cuidar nuestra piel y nues-
tro cabello desde dentro, con mi-
cronutrientes que alcanzan las 
capas más internas de la piel.

Se trata de pastillas que contie-
nen los activos necesarios para 
luchar contra todo aquello a lo 
que se enfrenta la piel: daño so-
lar, deshidratación, estrés, conta-
minación, oxidación, acné…
Estos productos cuentan con un 
alto contenido en vitaminas y 
minerales. Sus resultados son vi-
sibles a largo plazo y sirven para 
luchar contra el envejecimiento 
prematuro de la piel, fortalecer 
el pelo, mejorar las uñas, reducir 
la grasa…

BELLEZA Y SALUD

Piernas hidratadas 
todo el año
Durante este verano hemos lucido nues-
tro moreno con pantalones cortos, faldas 

y vestidos, pero 
la llegada del 
otoño no tiene 
porqué ser un 
i mp e d i me nto 
para seguir lu-
ciendo una piel 
bonita. Para que 
tus piernas luz-
can perfectas 
tienen que estar 
hidratadas todo 
el año y en este 
número te ayu-
damos con un 
remedio casero.

Ingredientes:
Un yogur natural 
Dos cucharadas 
de miel (si la piel 

está muy seca se pueden sustituir por acei-
te de oliva)

preparación:
1. Mezclar en un bol el yogur natural y la miel.
2. Remover hasta hacer una pasta más o 
menos líquida
3. Extender la mezcla por las piernas, inci-
diendo en aquellas zonas que suelen rese-
carse, como rodillas y talones.
4. Esperar 20 minutos
5. Retirar con agua templada
6. Masajear las piernas con aceite de al-
mendras o argán.

Truco Vintage
Nutricosmética:  
la belleza también 
desde el interior

Octubre, mes de 
la lucha contra el 
cáncer de mama

El cáncer de mama es el tumor 
más frecuente entre las mujeres, 
del que cada año se diagnosti-
can una media de 4.000 casos 
nuevos en Andalucía. El 19 de 
octubre se conmemora el Día 
Mundial del cáncer de mama, 
fecha en la que se hace hincapié 

en la importancia de la concien-
ciación sobre la prevención.
Los centros del Sistema Sanita-
rio Público en Almería, junto 
a la Universidad de Almería, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer y la Asociación de Mu-
jeres Mastectomizadas de Alme-
ría han organizado un amplio 
programa de actividades para el 
Mes de la Lucha Contra el Cán-
cer de Mama.
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CULTURA
David Guapo presenta 
su monólogo “QUENO-
NOSFRUNJANLAFIESTA”
El cómico David Guapo presenta 
su monólogo “QUENONOSFRUN-
JANLAFIESTA” el 10 de noviembre 

en el Auditorio de El Ejido. 
David Guapo ha aparecido en ‘Tu cara me suena’ y 
ha realizado monólogos para ‘El club de la comedia’. 
Recientemente ha participado como actor en ‘Señor 
Dame paciencia’ de Álvaro Díaz y ‘Sin Rodeos’ de 
Santiago Segura.
El mejor humor, la ironía y el desparpajo en un tono 
blanco y familiar hace apto este espectáculo para to-
dos los públicos.

Cuentacuentos con 
Fran Pintadera
El próximo 10 de noviembre ten-
drá lugar un encuentro literario con 
Fran Pintadera, narrador oral, direc-
tor de teatro social y escritor de lite-

ratura infantil.
El humor, las posibilidades de la fantasía y la belleza 
de lo cotidiano son los ingredientes fundamentales 
de sus recetas artísticas.
Ha participado en festivales destacados de ámbito 
nacional, en diversas Ferias del Libro de España, y 
en bibliotecas y programaciones culturales estables 
de casi toda la península.
Sus libros han sido seleccionados entre los mejores 
títulos publicados en lengua española por la Funda-
ción Cuatrogatos y han recibido el reconocimiento 
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

T.A.C.K. Gang y el Ayunta-
miento de El Ejido han pre-
sentado la tercera edición 
del Plastic Festival que se 
celebrará el próximo 27 de 
abril de 2019, dentro de la 
programación de las fiestas 
de San Marcos.
La concejala de Cultu-
ra, Julia Ibáñez, junto a 
los miembros de T.A.C.K. 
Gang Emilio López, Adrián 
Buendía y Abel Fernández, 
además de Juan Antonio 
Góngora, del grupo alme-
riense Loudly, dieron a co-
nocer el pasado 16 de oc-
tubre los primeros detalles 
del evento.
Como novedad cambia de 
ubicación, pasando de la 

terraza del Círculo Cultural 
y Recreativo a la Caseta Mu-
nicipal en el recinto ferial.
La actividad arrancará a las 
17.00 horas del 27 de abril 
y se prolongará hasta la ma-
drugada del 28 de abril, con 
más de 12 horas de música 
sin descanso. 
En esta edición habrá una 
gran variedad musical que 
irá desde el rock a la elec-
trónica, pasando por el pop 
y soul. Contará con 6 actua-
ciones en directo y distintas 
sesiones del djs.
Los componentes del car-
tel serán Fuel Fandango, 
Amatria, Aurora & The 
Betrayers, Loudly, Toño y 
JuanPopp.

El Plastic Festival se traslada   
a la Caseta Municipal
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Posiblemente es una de las leyendas 
más veces narrada y versionada en 
el cine, el arte y la literatura; pero 
este Camelot 3000, nos da una 
interpretación del rey Arturo y sus 
caballeros de lo más ‘redonda’ del 
noveno arte. Una propuesta sen-
cilla, como transportar la mitología 
artúrica y sus conspiraciones mági-
cas hasta el próximo milenio; en el 
guión de Mike W. Barr y, sobre todo, 
en los dibujos y tinta de Brian Bolland 
y Terry Austin; nos regalaron una de 

las obras más 
recordadas de 
los ochenta, 
considerada 
hoy obra de 
culto y varias 
veces reedi-
tada en los 
últimos años. 
Invasión alie-
nígena, tec-
nología punta, 
espada y bru-
jería, intercala-
dos con cierta 
crítica social e, 
incluso, dere-
chos sociales. 
Un cóctel ex-
plosivo que con 

un diseño de personajes perfecto, 
acción a raudales y un romanticismo 
adúltero consabido por el amor de 
Lanzarote y Ginebra, nos regalan un 
divertimento digno de los lectores 
más exigentes.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

La Asociación Cultural Diablo organi-
za Feticomic El Ejido 2018, un evento 
de comic en la provincia de Almería en 
el que se darán cita autores como Fran 
Carmona o Manu Vidal. 
En este Festicomic se podrá participar 
en sus talleres de dibujo, en sus concur-
sos, torneos de videojuegos y disfrutar 
de la proyección de películas e incluso 
espectáculos en directo. 

Para cualquier resolver cualquier duda sobre los stands, horarios y 
localización se puede contactar con info@festicomic.com

Llega el evento del comic, 
Festicomic El Ejido 2018

En la XV edición de la Muestra 
de Cortos de El Ejido se permiti-
rá concurrir en dos nuevas mo-
dalidades: la destinada a escola-
res y a creativos audiovisuales. 
De esta forma, la actividad es-
trena las secciones ‘La Muestra 
en Mini’ de la que podrán for-
mar parte los centros de Prima-
ria y ESO de todo el municipio; 
mientras que en la sección ‘El 
arte se Muestra’ los expertos en 
imagen y sonido podrán presen-
tar obras cuyo contenido princi-

pal sea la música, los videoclips, 
la videodanza o el videoarte. 
Además, se invitarán a todos 
los centros de Secundaria y su-
periores para que participen en 
la sección de ‘Concurso’ para los 
cortos rodados en el municipio.
La fecha de grabación deberá ser 
posterior al 1 de enero de 2018. 
Los interesados en participar en 
este festival podrán obtener más 
información en https://cultura.
elejido.es o bien en  audiovisua-
les.cultura@elejido.es

XV edición de la 
muestra de cortos
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Familias de distintos rincones de la 
comarca acudían a Tejidos Giménez a 
comprar las sábanas y mantas para 
sus hogares. Al establecimiento, que  
traía telas excepcionales de Barce-
lona, acudían también madres e hijas 
a comprar los tejidos y los juegos 
de sábanas para sus ajuares. Teji-
dos Giménez vendía incluso muebles 
y colchones de conocidas marcas 
de las que tenían la concesión en 
exclusiva.

Vendían telas, mantas, som-
breros, batas, calcetines e in-
cluso muebles. La desaparecida 
tienda Tejidos Giménez abrió 
sus puertas en 1960 en la calle 
de la Iglesia nº 8. Gabriel Gimé-
nez García y Guillermina Calle-
jón Giménez eran los dueños de 
esta mítica tienda de telas.

Vivían en Dalías y Gabriel 
bajaba cada día hasta El Ejido 
para abrir su negocio. Tan solo 
dos años después de la apertura 
del establecimiento, se trasladó 
aquí con su mujer y sus 3 hijos: 
Gabriel, Guillermina y Cecilio. 
Construyeron la casa en la plan-
ta superior -obra de Paco Al-
cántara- e hicieron un pequeño 
huerto y un aljibe para disponer 
de agua corriente. 

Procedían de una saga de 
tiendas de telas. Su abuelo, Ce-

cilio Giménez Moral, inició en 
Dalías el primer establecimien-
to de tejidos en 1872: ‘Tejidos 
Giménez’. Después abriría en la 
carretera de Málaga de El Ejido 
‘Tejidos Viuda de Cecilio Gimé-
nez’ y, finalmente, le tocaría el 
turno a ‘Tejidos Giménez’, la 
tienda que ocupa este artículo. 

Traían de Sabadel telas en ex-
clusiva de tartán y de las conoci-
das marcas Rosel y Cero. Se tra-
taba de géneros de muy buena 
calidad: “Entonces comprabas 
un tejido y duraba años”, explica 
Guillermina. 

Los viajantes venían de Bar-
celona a enseñarles las muestras 
para realizar los pedidos, aun-
que en otras ocasiones viajaban 
a las fábricas de Barcelona a se-
leccionar las telas, que venían 
en sus fuelles y que había que 

Negocios con solera

Tejidos
Giménez

1960. Fachada de la primera tienda, tenía la entrada haciendo esquina entre la calle de la Iglesia y la Cervantes.
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medir para cortar.“Era muy 
típico que las mujeres se 
llevaran una muestra para 
enseñar a la modista antes 
de hacerse el traje, por lo 
que mi padre solía pedir 
medio metro más de las 
piezas”, explica Gabriel.   

Pero Tejidos Giménez 
vendía de todo, incluso 
muebles y colchones. De 
hecho, tenían la concesión 
de marcas como Mocholí, 
Flex y Picolín, que después 
cederían a Muebles García.

Ajuares para bordar
Madres e hijas acudían 

a Tejidos Giménez a com-
prar las telas para sus ajua-
res, juegos de sábanas de la 
Viuda de Tolrá y mantele-
rías que después tendrían 
que bordar. 

Además, era costumbre 

típica de la zona que los 
clientes se llevaran hasta 
4 o 5 prendas para probár-
selas con tranquilidad en 
casa y devolver días des-
pués lo que no iban a com-
prar. 

También era normal que 
los clientes pagaran al fina-
lizar la campaña de la uva, 
que era lo que se cosechaba 
en aquellos años. 

Eran otras costumbres, 
más familiares y cercanas. 
“En Navidad, cuando Romi 
abrió su tienda, nosotros 
le llevábamos chocolate 
y buñuelos que hacía mi 
madre y Romi nos traía el 
roscón de Reyes”, recuerda 
Gabriel. 

Los clientes venían de 
Ejido Norte, La Loma, Ca-
lahonda, Guardias viejas, 
Las chozas, Las Norias y 

Gabriel Giménez y Guillermina Callejón (arreglando medias) en 1960.

Bolsa y anuncio de la tienda.

En 1962 reestructuraron el local, y la entrada pasó a estar en la 
calle de La Iglesia. En la imagen, Gabriel Callejón.
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Balerma. Hacían las com-
pras de mantas y sábanas 
porque ir a Almería era 
más complicado. 

Algunas de las familias 
conocidas que acudían a 
la tienda de telas eran ‘Los 
Moneros’, ‘Los Indianos’, la 
familia de Miguelón, o ‘Las 
estanquillas’. 

El establecimiento abría 
a las 9.00 de la mañana y 
cerraba a las 13.30  horas. 
Por la tarde, la jornada co-
menzaba a las 16.00 horas 
y finalizaba entre las 20.00 
y las 21.00 horas. 

La tienda antigua tenía 
una puerta central y esca-
parates a ambos lados que 
contaban con una estruc-
tura de madera en la que 
se colocaban los produc-
tos en exposición. El sue-
lo era de losas con formas 
geométricas en blanco y 

negro. En los años poste-
riores, se hicieron otras 
dos reformas, quedando 
finalmente el suelo defini-
tivo en un tono salmón y 
los trancos de mármol de 
color blanco.

Figuras habituales en 
el establecimiento

Lola ‘la de las medias’ 
sería una figura habitual 
en los primeros años de  
la tienda. Se encargaba de 
coser las medias de las se-

ñoras cuando se hacían 
una carrera. Trabajaba en 
compañía de su máquina 
y su flexo en el estableci-
miento. 

También venía un sastre 
de Almería, Domínguez, a 
tomar las medidas de los 
clientes para hacerles los 
trajes a medida.  Otros asi-
duos compraban las telas 
en la tienda y las llevaban 
a Luterio, el sastre del pue-
blo. 

Ya en la última etapa 
del negocio, fue Cecilio, el 
menor de los hijos de Ga-
briel y Guillermina, quien 
lo llevó. 

Tejidos Giménez echó el 
cierre definitivo en 1998. 
El establecimiento se al-
quiló a la conocida firma 
almeriense Marín Rosa y, 
en años posteriores a las 
perfumerías Caoba e If.

Bori se hizo cargo del negocio en los años 90.Año 74. Salvador Callejón y Gabriel Giménez.

Máquina registradora National. Imágen icónica de la tienda.

Última fachada antes del cierre de Tejidos Giménez en 1998.
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DEPORTES

La natación de los Juegos 
Olímpicos de la Juven-
tud, que ha tenido lugar 
en Buenos Aires (Argen-
tina), ha tenido un acento 
ejidense muy destacable. 
Manuel Martos, del Club 
de Natación de El Ejido 
H2O, firmó una gesta 
para la historia de la na-
tación andaluza al conse-
guir una medalla de bron-
ce en 200 espalda con una 
marca de 1.59.37 que le 
permitió batir además re-
bajar su propio récord an-
daluz absoluto en 79 cen-
tésimas. Este deportistade 
17 años hizo la carrera de 
su vida, ya que nadó casi 
toda la final en puestos 

de medalla, aguantando 
incluso en los últimos 
metros el desesperado in-
tento del estadounidense 
Harder por arrebatarle la 
tercera plaza definitiva.
El podio de Martos es el 
primero de un nadador 
de un club andaluz en un 
mundial de piscina desde 
los dos bronces que consi-
guió Rafa Muñoz (Navial) 
en el absoluto de Roma 
de 2009 en 50 y 100 ma-
riposa. Además ha sido la 
única medalla del equipo 
nacional de natación pre-
sente en Buenos Aires y la 
segunda hasta ahora de la 
selección entre todos los 
deportes.

Manuel Martos, un ejidense 
entre los mejores de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud

___________ natación ___________

Zombies, brujas o mons-
truos horrendos pueden 
convertirse, por una no-
che, en los más buenos 
de El Ejido. Sobre todo si 
participan en la III Marcha 
Solidaria Halloween que 
se celebrará el próximo do-
mingo, 21 de octubre. Una 
carrera que organizan la 
Asociación Activa Tu Ocio 
y Centro Comercial Copo. 
Las inscripciones ya se 
pueden realizar a través del 
IMD -Instituto Municipal 
de Deportes- o en el portal 
web www.cruzandolamen-
ta.es. Habrá premios a los 

mejores disfraces, anima-
ción y pintacaras, además 
de un sorteo de regalos 
gracias a la colaboración 
de los comercios del Cen-
tro Comercial Copo. 

El primer equipo de fútbol 
sala del Club Deportivo El 
Ejido mantiene su lideraz-
go.  Como mínimo, una se-
mana más seguirá al frente 
del grupo quinto de la Se-
gunda División B. Los ju-
gadores de Quique García 
marcan distancias con el 

resto de rivales, más cuan-
do el pasado viernes 12 de 
octubre lograron su tercera 
victoria a domicilio, quin-
ta consecutiva tras superar 
al CD Futuro Carmonense 
por 2-5 sobre la pista sevi-
llana del Andrés Jiménez 
en Carmona.

___________ RUNNING ___________

________ FÚTBOL SALA ________

La noche más terrorífica también 
puede ser la más solidaria

CD El Ejido mantiene su liderazgo
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________ CICLISMO DE MONTAÑA ________

__________ fútbol __________

Naturaleza, deporte y sa-
lud conviven en una de 
las modalidades depor-
tivas que cada día gana 
más adeptos, el sende-
rismo. Los aficionados a 
este deporte esperaban 
como ‘agua de mayo’ el 
nuevo calendario de esta temporada. El Pro-
grama Medio Ambiente y Naturaleza arran-
cará el próximo 21 de octubre con el Sendero 
Panorámico de Serón. Este año cuenta con el 
patrocinio Koppert Biological Systems y espe-
ran superar los 1.200 usuarios que se registran 
de media por temporada. 

Fondón, Benecid, Fuente 
Victoria y Laujar de An-
darax son los municipios 
protagonistas de esta ruta 
que prepara para el próxi-
mo domingo 21 de octu-
bre el Club Ecologista 
Sherpa. Será un recorrido 
de carácter senderista, 
sin subidas importantes en cuanto a desnivel 
o durabilidad. Sin duda, una excelente opor-
tunidad para disfrutar de algunos de los mu-
nicipios más espectaculares de la alpujarra al-
meriense.  

Serón da la bienvenida al 
Programa Medio Ambiente y 

Naturaleza

El Club Ecologista Sherpa, 
una escapada por el Alto 

Valle del río Andarax

_______ senderismo _______

El Club Deportivo Ejido MTB 
Nocturnas nació con la idea de 
apostar por el ciclismo de mon-
taña con jornadas atractivas, 
apasionantes e inolvidables. Es 
lo que pretenden en cada salida 
y siempre lo consiguen. Un ob-
jetivo que quedó patente en el 

último encuentro que protago-
nizaron. 
Los miembros de este club se 
desplazaron a Cádiar, para dis-
frutar de 72 kilómetros llenos 
todo tipo de anécdotas que, 
como siempre, terminan con un 
final apoteósico. 

Los aficionados del CD El Eji-
do se marcharon del último 
partido jugado en casa, ante el 
Recreativo de Huelva, con un 
sabor bastante amargo. Ya no 
sólo por la derrota ante el equi-
po colombino, sino por el esca-
so juego que mostró el conjunto 
que dirige Alberto González. 
Perdieron por la mínima, pese 

a las opciones que tuvo el Recre 
de ampliar esa diferencia. Aho-
ra, el conjunto celeste tiene una 
nueva oportunidad para recu-
perar la confianza total de sus 
aficionados, ya que su próximo 
partido también se disputará en 
el Estadio de Santo Domingo, el 
21 de octubre, a las 17.00 horas, 
ante el San Fernando. 

Ejido MTB Nocturnas disfrutan de una intensa 
jornada en Cádiar

Nueva oportunidad ante la afición celeste
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SOCIEDAD
Festividad de la 
Divina Infantita
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SOCIEDAD

Almería Gourmet
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SOCIEDAD
Inauguración Sergio 

Berenguel
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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
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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



SOCIEDAD
Inauguración Taberna 
Andaluza Lo Nuestro
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semana saludable

El municipio celebra la VI 
edición de la ‘Semana Salu-
dable’ bajo el slogan ‘Date 
un trago de salud’ del 22 al 
28 de octubre. Se trata de 
uno de los encuentros más 
importantes de promoción  
de la salud auspiciado bajo 
el sello ‘El Ejido Gourmet 
Quality’ organizado por el 
área de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento 
de El Ejido con la colabo-
ración de numerosas enti-
dades sin ánimo de lucro 
y empresas como El Corte 
Inglés, Frutas Caparrós, Ca-
rrefour Oasisfarma y Mc-
Donald’s.
El alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, presentó el 
pasado 15 de octubre  este 
evento junto a la concejala 
de Participación Ciudada-
na, María José Martín; el 
director de Carrefour Al-
merimar, Jorge Álvarez; y 
la responsable de Farma-
cia Oasisfarma, Myriam 
Lahrech Belhassan. El regi-
dor remarcó que  entre las 
prioridades del equipo de 
gobierno figura la de “pro-
mover hábitos de vida ade-
cuados que impliquen una 
correcta alimentación, así 
como la práctica de deporte 
para garantizar el bienestar 
de los ejidenses”.

Carrefour lidera la 
transición alimentaria
Carrefour lanza Act For 
Food, un programa mun-
dial con acciones para que 
el consumidor coma mejor. 
La empresa pretende li-
derar la transición alimen-
taria y, en este sentido, ha 
apostado con fuerza por 
los alimentos bio, los pro-
ductos locales y el compro-

miso con la sostenibilidad y 
el medio ambiente. 
La empresa ya trabaja 
con más de 110 produc-
tos locales que garanti-
zan la frescura diaria de 
la verdura de hoja y ha 
eliminado 100 aditivos 
controvertidos de la mar-
ca Carrefour y oferta pes-
cados como el salmón sin 
tratamientos antibióticos. 
Además, entre sus ac-
ciones, también ofrece a 
sus socios la posibilidad 
de acumular el IVA de los 
productos frescos bio en 
un cheque ahorro. 
Los hábitos alimenticios 
de los consumidores es-
tán cambiando. Los clien-
tes cada vez se preocupan 
más por lo que comen, por 
su salud, los sistemas de 
producción y por el medio 
ambiente. Por eso, Carre-
four apuesta por ofrecer 
lo mejor a sus clientes.

El Ejido celebra la VI edición 
de la ‘Semana Saludable’

Entre las novedades de esta 
‘Semana Saludable’ figura 
la charla de la doctora Ve-
rónica Pérez para promover 
una belleza saludable o la 
campaña de  MAPFRE para 
saber cómo actuar ante un 
atragantamiento.
Otra de las actividades será 
‘Pescado con Arte’ en el 
Mercado de Abastos de El 
Ejido e incluirá una charla 
para escolares, una visita a 
la zona de pescadería y un 
show cooking. 
También se celebrará el ta-
ller ‘Pequeños Cheff ’ de bo-
catas saludables con Grupo 
Caparrós,  repetirán los 
talleres de mindfulness en 
los colegios, la campaña de 
consumos de frescos en el 
Mercado de Santa María del 

Águila y las actividades de 
Coexphal para el consumo 
de frutas y hortalizas.
Por otra parte, se presenta-
rá el libro ‘50 tapas sin sal’ 
elaborado por la asociación 
ARPA y se llevará a cabo una 
campaña de concienciación 
en todas las Escuelas De-

portivas Municipales con el 
diseño de una camiseta que 
contendrá el slogan ‘Somos 
saludables: Verduras de El 
Ejido’. 
La actividad estrella de esta 
semana y que pondrá el 
punto y final al evento será 
la Ruta Urbana Saludable.
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Jorge Álvarez, gerente de 
Carrefour y Francisco Góngora, 

alcalde de El Ejido.

Momento de la presentación de la Semana Saludable.
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buenas noticias

Un enfermero del 
Centro de Salud de 
Berja, finalista de los 
Premios Enfermería en 
Desarrollo 2018

La Junta invertirá en El Ejido este año 
40,6 millones en materia de Educación

El Ejido destina 133.000 
euros a familias al borde de 
exclusión
Con el objetivo de cubrir las necesidades bási-
cas de individuos o familias de El Ejido, desde 
el ayuntamiento se va a destinar algo más de 
133.000 euros a familias del municipio que se 
encuentran al borde de exclusión. Es una presta-
ción cofinanciada por la consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales y constituye un recurso muy 
necesario para quienes atraviesan una situación 
puntual complicada.
El programa, desarrollado por el Área de Ser-
vicios Sociales, incrementa este año 2018 su fi-
nanciación con respecto al ejercicio anterior en 
algo más de 25.000 euros, lo que permitirá arti-
cular mejor desde el gobierno local políticas so-
ciales adaptadas a las necesidades reales de los 
ciudadanos y enfocadas a procurar la igualdad 
de derechos y oportunidades. Con estas ayudas 
se cubrirán necesidades de diversa índole como 
alimentación, medicinas, ropa o alojamiento 
temporal, entre otras cuestiones.

insogest premiada por el colegio de arquitectos
INSOGEST recibe de manos del decano del colegio de arqui-
tectos y del alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almería el 

premio ARCO, que otorga el Co-
legio Oficial de Arquitectos de 
Almería, el cual reconoce mérito 
a la mejor obra.
Arquitecto: José Manuel Sánchez 
Alonso, contratista y aparejador: 
Miguel Granado y Sixto Gutié-
rrez -INSOGEST-.

Fernando Estévez, del Cen-
tro de Salud de Berja, ha 
resultado finalista de los 
Premios Enfermería en De-
sarrollo 2018 en la categoría 
de ‘Trabajo enfermero’ con 
la candidatura “Facilitando 
la adaptación de los profe-
sionales en el entorno de tra-

bajo mediante códigos QR”. 
El trabajo finalista es un sis-
tema de pequeños vídeos ac-
cesibles mediante un código 
QR, desarrollado como un 
método innovador de forma-
ción in situ de las enfermeras 
en el lugar de trabajo.

La Junta de Andalucía sigue apos-
tando por el municipio de El Ejido, 
tal y como demuestran los 40,6 mi-
llones de euros que se van a invertir 
este curso en materia de Educación, 
según ha anunciado el grupo muni-
cipal socialista, que van a beneficiar 
a los 20.000 alumnos que hay en la 
localidad y los 1.100 docentes que 
trabajan en los centros educativos.
Una de las mayores partidas será 

para infraestructuras, como los 1,7 
millones de euros para la ampliación 
del CEIP Miguel Servet, en Balerma, 
donde se creará un nuevo edificio, 
se ampliará con 225 nuevos puestos 
escolares y se eliminarán barreras 
arquitectónicas, entre otras mejoras. 
Asimismo habrá inversiones como la 
construcción del nuevo CEIP de Al-
merimar, ampliaciones del IES Mur-
gi, del CEIP Diego Velázquez o del 

IES Pablo Ruíz Picasso. Esto se suma 
a que la Junta ha ampliado la plan-
tilla docente, que en la provincia de 
Almería es de 9.761, 400 más que en 
el curso anterior.

José Miguel Alarcón, con la delegada de 
Educación.
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historia de el ejido

Los mayores de El Ejido 
aún recuerdan cómo era 
el antiguo Instituto. Una 
edificación que poco o 
nada tiene que ver con la 

imagen actual de este centro ubicado 
en pleno corazón del barrio de Santo 
Domingo, en la avenida Oasis. En su 
origen estuvo conformado por cua-
tro bloques, el llamado ‘patio de los 
conejos’ y un salón de actos, siendo 
este el único espacio que se conserva 
de la construcción inicial, ya que to-
dos los demás fueron derribados en 
años posteriores por aluminosis que 
ponían en peligro su estabilidad. Tras 
un estudio técnico se determinó que 
al estar el salón construido en una 
sola planta y en un módulo aislado 
no presentaba peligro para su uso. 
Este salón se cerró temporalmente 
puesto que la madera que sustentaba 
el entarimado del patio de butacas 
cedió y hubo que remodelar el inte-
rior por completo, afortunadamente 
se mantuvo su estructura original 
con los cuartos laterales para entra-
da y salida de actores y el cuarto de 
proyección. Con la reforma se mejoró 
el aspecto y se reforzó la estructura, 
pero perdió las butacas que lo hacían 
ser un auténtico teatro.
El llamado ‘patio de los conejos’ debe 
su curioso nombre a que allí el con-
serje instaló unas jaulas para criar co-

nejos. Era una zona grande con ficus 
a donde confluían todos los bloques: 
dos de los originales, la nave de los 
talleres y un edifico construido en 
los años 80. Los árboles tuvieron que 
ser trasladados por el Ayuntamiento 
al parque municipal junto al pabe-
llón puesto que sus raíces estaban in-
vadiendo los cimientos. Con el paso 
del tiempo y las sucesivas demolicio-
nes y reformas, el patio desapareció 
como tal, aunque el edificio de los 
ochenta se sigue conociendo como el 
‘edifico del patio de los conejos’.
Este centro contó con las primeras 
pistas de atletismo del municipio, 

que a día de hoy se mantienen aun-
que reformadas, y con un numeroso 
grupo de atletas que llegaron a par-
ticipar en competiciones andaluzas 
con Fermín Moreno, el profesor de 
gimnasia, como entrenador. Además 
contaba con pistas de fútbol, balon-
cesto y un gimnasio. De este centro 
salieron los primeros clubes deporti-
vos locales.
El terreno de 25.000 m² sobre el que 
se construyó el edificio fue donado 
por el ejidense Manuel Martín For-
nieles quien en 1965 se hizo cargo de 
una finca improductiva denominada 
‘Loma de Santo Domingo’. Se dedicó 

El Instituto de los 15 
millones de pesetas y el 

‘Patio de los conejos’
El IES de Santo Domingo abrió sus puertas en el curso 66/67 siendo 
aún un edificio en obras y con muchas carencias. En una loma infértil, 

entre tierra y cañizo, se construyó este centro que destacaba en 
mitad de la nada por su fachada alta de ladrillos rojos de arcilla, 

ventanales de aluminio y sus cuatro grandes prismas cuadrados.

Por Marisol Doucet Plaza

Fachada del Instituto.
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a la promoción urbanística de Santo 
Domingo y a potenciar algunos de 
sus servicios, colaborando con la do-
nación de los terreros para el centro 
educativo y la Iglesia, la venta sim-
bólica de terrenos para el Estadio Po-
lideportivo, 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.
 En 1952 Martín Fornieles recibió el 
terreno como herencia y cuando el 
Ministerio programó la edificación 
de dos institutos, uno en Berja y otro 
en El Ejido, ofreció esa parcela de la 
que nunca se llegó a hacer escritura. 
El terreno no se encontraba valla-
do ni delimitado, de manera que el 
director, Juan Manuel Llerena, y su 
dueño fueron andando sobre pin-
chos y peñascos mientras acotaban 
con piedras los espacios para depor-
tes, aparcamientos y hasta para futu-
ras ampliaciones. 
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 transfor-
madores de 50 y 200 kw de potencia 
que nunca llegaron a funcionar. De 
hecho, no fue hasta dos años más 

tarde, en el curso 68/69, cuando tuvo 
una acometida en voltaje doméstico. 
Fue gracias a los grandes ventanales 
y a las muchas horas de sol que ilu-
minan al Poniente almeriense por lo 
que se pudo impartir clase, salvo en 
casos puntuales en los que hubo que 
recurrir a velas y linternas para algu-
nas prácticas.
Otra característica del centro era que 
contaba con un potente sistema de 
calefacción con numerosos radiado-
res repartidos por las aulas y talleres. 
Lo curioso de esta circunstancia era 
que cada año el Ministerio enviaba 
una cantidad importante de dinero 
para su mantenimiento. La dirección 
del centro intentó sin éxito devolver 
esas cantidades puesto que el buen 
clima de El Ejido hacía innecesario 
usar la calefacción. Finalmente se 
optó por utilizar ese dinero, justifi-
cado con facturas reales, en resolver 
otros problemas como la falta del al-
cantarillado, de agua corriente, des-
brozar, nivelar,  vallar el terreno y 
pagar a un perito industrial para que 
elaborase unos nuevos planos de la 
instalación eléctrica.
A pesar de todas estas deficiencias el 
curso arrancó el 5 de octubre con 150 
alumnos de diferentes barriadas y lo-
calidades de la Comarca de Poniente.

Noticia de la inauguración del Instituto 
publicada en La Voz de Almería el 6 de 

octubre de 1967.

Salón de actos con el patio de butacas original.
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T U  M A SCO TA

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

NUEVA PROTECTORA DE ANIMALES 
EN EL EJIDO: SENTIDO ANIMAL
El método de Captura, Esterilización y Suelta 
(CES) de gatos, la concienciación sobre bienestar 
animal y contra el abandono o la consecución de 
campañas municipales de castración de mascotas 
son algunos de los objetivos de la Protectora Sen-
tido Animal, un nuevo colectivo que ha nacido en 
El Ejido para proteger a los animales.
Desde Sentido Animal quieren seguir el ejemplo 
de otros municipios como Níjar o Viator, donde el 
método CES está implantado y está dando unos 
resultados muy positivos. Quieren que el trabajo 
de control de los animales se lleve a cabo median-
te el trabajo altruista de los voluntarios, a quienes 
previamente se les formaría sobre cómo y dónde 
alimentarlos o cómo reconocer si están enfermos. 

UN PUEBLO DE 
CALIFORNIA ELIGE COMO 
ALCALDE AL PERRO MAX
Idyllwild es una localidad de 

California que tiene un alcalde 
llamado Maximus Mighty Dog 

Mueller II, pero todo el mundo lo 
llama Max. 

Pero el alcalde no es un ser humano, sino un 
perro. Y acaba de ser reelegido en su cargo. 
Esto es porque en 2012 se puso en marcha una 
iniciativa para recaudar fondos para el rescate de 
animales. 14 perros y dos gatos se presentaron a 
unas ‘elecciones’. Los vecinos que quisieran votar 
pagaban un dólar. Como Idyllwild no tiene el 
estatus de municipio, la elección es simbólica.

NEMO, EL PEZ 
MÁS DESEADO 
EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN
Hace ya 15 años que Dis-
ney y Pixar estrenaron 
la película ‘Buscando a 
Nemo’, pero aún somos 
muchos los que nos acor-
damos de esos pececillos 
de color blanco y naran-
ja, como el protagonista, 
que suelen ser de los más 
buscados para las pece-
ras de casa.
Esta demanda, unida al 
blanqueamiento de los 
corales, está causando 
un descenso significativo 
en la población. Según 
una estimación de la 
fundación Saving Nemo, 
cada año se capturan en 
los arrecifes más de un 
millón de ejemplares. La 
especie está en peligro 
de extinción.

PANCHITA
Panchita es una 
preciosa perrita que 
nació en abril de 
2018. Fue rescatada 
de la perrera cuando 
apenas era un bebé. 
Es una cachorra di-
vertida y alegre que 
convive con otros 
perros y gatos sin 
problema, y cuando 
sea mayor no será 
de gran tamaño. Si 
quieres que esta pe-
rrita tan alegre forme 
parte de tu familia 
escribe a adopciones-
anua@gmail.com

en busca de hogar
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anuncios vintage

Singer. Años 20.

Sigma. 1968

Alfa. 1962
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panorámicasde El Ejido

Panorámica aérea 
del Castillo de 
Guardias y la urba-
nización Paraiso al 
Mar. Año 1981.

Imágen de Ejidoho-
tel y el almacén de 

suministros de José 
Luis Suárez . En 

segundo plano, la 
zona arqueológica 
de El Ejido. Imagen 

de 1980.
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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

Pub Vente

El Cañón

Bad.DensueñoLa Venta, 1999

Pepe Litros

Bar de Emilio Círculo Cultural
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Pub O´BriensDiscoteca Saturno

Bar El Molino

San Marcos

Pub Límite

Pub Dido

Discosol.
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La capital de la provincia 
será el referente gastronó-
mico el próximo año. Este 
pasado 17 de octubre se 
daba a conocer que Alme-
ría lograba este distintivo 
que servirá para potenciar 
aún más el turismo y para 
dar a conocer una de las 
maravillas de nuestra tie-
rra, nuestros productos. 
Precisamente, El Ejido ha 
apoyado expresamente 
esta candidatura y, cómo 
no, su agricultura estará 
muy presente en las crea-
ciones culinarias que serán 
protagonistas de este even-
to. Felicidades de parte del 
equipo de Vintage. 

El pasado sábado 13 de octubre tuvo lugar en los 
salones del Círculo Cultural y Recreativo de El Eji-
do, la habitual Cena del Socio, evento que se realiza 
anualmente. El servicio fue atendido por la Taberna 
Andaluza lo Nuestro, con comida típica de nuestra 
comarca y amenizado por los dúos Roces y Fantasía.

empresas
Almería ya es Capital 
Gastronómica 2019, 
¡enhorabuena!

Sergio Berenguel

El diseño floral perfecto  
de una boda

Abre la Casa de la 
Novia & Eventos para 
celebrar una boda de 
ensueño
Planifican la boda, realizan 
el video y las fotografía 
con un toque innovador. La 
Casa de la Novia & Eventos 
abre sus puertas en el bulevar de El Ejido, número 337 para 
ofrecer todos los servicios que los novios puedan necesitar. 
Aunque sus buques insignia serán el servicio de fotogra-
fía de Sebastian Cepeda Fotógrafos y de video de Jesús 
Valero Videógrafo. Además, la Casa de la Novia & Eventos 
también cuenta con una Wedding Planners que se encarga 
de asesorar y planificar a medida la boda de cada pareja.

Azur Grupo Editorial irrumpe 
con fuerza en el sector de la 
edición de libros
Azur Grupo Editorial es una empresa 
joven que desde 2017 ha llegado con 

ganas de comerse el mundo. Formada por profesionales de 
diferentes sectores relacionados con el mundo de las letras 
-analistas de obras, correctores, maquetadores y diseñado-
res- consiguen que el resultado final sea más que profesio-
nal. Trabajan para que tanto autores como lectores queden 
satisfechos y generan las mejores oportunidades para los 
escritores. Para conocer más sobre ellos tan solo hay que 
visitar su web www.azureditorial.com o en la calle Carabela 
nº16, en Almerimar (04711).

La Spezia está de moda
Restaurante Pizzeria La Spezia de El 
Ejido ha sido galardonado con el “Premio 
Nacional de Gastronomía Plato de Oro 
2018”.
Un reconocimiento que forma parte de 
los Premios Nacionales de la Gastrono-

mía Española otorgados por Radio Turismo, donde cada 
año se eligen los mejores restaurantes de cada provincia.
La entrega de los premios se celebrará el próximo 29 de 
octubre en Roquetas de Mar, en una Gala donde asistirán 
los restaurantes premiados de toda Andalucía.

Mesas dulces, tocados, decoraciones y diseños flora-
les para cualquier evento. Diseño y Arte Floral Ser-
gio Berenguel dispone de una gran variedad de flor 
natural para hacer de una boda un evento única y 
perfecta. 
Diseño y Arte Floral Sergio Berenguel asesoran cada 
rincón para crear espacios únicos y memorables y  
crea el ramo de novia perfecto para lucir en el gran 
día.
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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

Página de La Gaceta el 9 de julio 1993.

Anuncios aparecidos en La Gaceta en 1991.
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¡VEN Y VIVE TU EXPERIENCIA!

ORGANIZANADQUIERE TU PASE
(online 20€)

IFEMA, Feria de Madrid
902 22 15 15 
fruitattraction@ifema.es
#FruitAttraction10years

www.fruitattraction.com

1,600 exhibitors - 70,000 trade participants - 120 countries
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

La compañía tecnológica 
almeriense MovilTecno ha 
lanzado al mercado español 
el primer reloj de pulsera con 
móvil y localizador GPS re-
sistente al agua.
Incorpora un medidor de 
tensión sanguínea tensióme-
tro y un medidor de frecuen-
cia cardíaca.
Es el primer dispositivo de 
estas características que se 
comercializa en España y está 
diseñado especialmente para 
su utilización por parte de 

personas mayores, enfermos 
de Alzheimer, demencia se-
nil, desorientación, autismo 
y demás enfermedades que 
puedan provocar la pérdida.

Google cumple esta semana 
20 años de historia, y lo cele-
brará introduciendo impor-
tantes cambios en su busca-
dor, fundamentalmente en 
la versión móvil.
Las novedades incorporan el 
uso de la Inteligencia Arti-
ficial a las búsquedas como 
denominador común. Entre 
estas novedades se encuen-
tran Google Discover, que 
organizará el contenido por 
temas, también se incluirá 
un tema destacado en la par-

te superior de los resultados 
de búsqueda. 
A partir de ahora el buscador 
permitirá también guardar 
páginas web, imágenes, ar-
tículos y vídeos que hayan 
aparecido en los resultados 
de búsqueda, organizándo-
los por temas.

RELOJ GPS RESISTENTE AL AGUA PARA 
LOCALIZAR A PERSONAS

GOOGLE CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO 
CON CAMBIOS IMPORTANTES

NOTICIAS 3.0

Los fundadores de Insta-
gram se van de la compa-
ñía.- Los cofundadores de 
Instagram, Kevin Systrom 
y Mike Krieger, abando-
nan Facebook, la compa-
ñía madre de la red social 
que ayudaron a crear. Sys-
trom y Krieger cofundaron 
Instagram hace ya ocho 
años. Facebook adquirió 
Instagram en 2012 por casi 1.000 millones de euros. 
Al parecer, aunque públicamente hubiese buenas re-
laciones entre Systrom y Mark Zuckerberg, el CEO de 
Facebook, puede que entre ambos hubiese tensión 
por la dirección que estaba tomando Instagram hacia 
lo efímero, a través de sus Stories, en una evidente 
copia del estilo de Snapchat.

Snapchat permitirá comprar en Amazon enfocando 
un producto con la cámara.- A partir de ahora será 
posible buscar y comprar artículos de Amazon a tra-
vés de la aplicación de cámara de Snapchat. Tan solo 
hay que enfocar con la cámara de Snapchat un pro-
ducto físico o un código de barras. A partir de aquí, si 
la cámara reconoce el artículo, aparecerá en la pan-
talla una ficha de Amazon con ese producto u otros 
similares que estén disponibles. Si se quiere adquirir 
algo, solo hay que tocar el enlace, que redireccionará 
al usuario a la aplicación de Amazon o a su web. Una 
vez allí se puede completar la compra o seguir explo-
rando el portal.

UNIVERSO APP
Apple compra Shazam, la app que reconoce cual-
quier canción.- Apple ha confirmado la adquisición 
de Shazam, la aplicación que permite reconocer cual-
quier música que esté sonando cerca e identificar el 
título de la canción así como su intérprete. Shazam, 
que es utilizado cada día por 20 millones de usuarios, 
seguirá estando disponible de forma gratuita tanto 
en Google Play como en la Apple Store.
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EL BIMI, LA 
VERDURA PERFECTA
Se trata de una verdura cruce 
natural entre el brócoli y un 
tipo de col oriental. Lleva más 
de 10 años cultivándose en 
Murcia. Su sabor, sus propiedades y su fácil cocinado han hecho 
que poco a poco vaya tomando protagonismo en la rutina ali-
mentaria de los españoles.
Bimi es considerada como una superverdura, pues contiene 10 
nutrientes esenciales que la hacen única. Dispone de más zinc, 
ácido fólico, antioxidantes, proteínas y vitamina C que los es-
párragos verdes, el brócoli, la col rizada o las espinacas. Con 
tan sólo 33 calorías por 100 gramos, bimi es ideal para ensala-
das, a la plancha, en tempura... Contiene el doble de vitamina 
B6 que los guisantes o las zanahorias. Además, su elevada fibra 
dietética y su bajo contenido en grasas, le otorgan el carácter de 
alimento ideal para dietas.

CIENTÍFICOS DEL CSIC REDUCEN 
AL 3% EL COLESTEROL DEL 
QUESO DE OVEJA
El queso es uno de los alimentos que más 
adeptos tiene, pero las calorías y el colesterol 
hacen que lo consumamos menos de lo que 
nos gustaría, pero ahora esto puede cambiar.
Un equipo de investigadores del CSIC ha logrado reducir un 97 
por ciento el colesterol de la leche pasteurizada del queso de 
oveja, tratándolo con una molécula no tóxica, la beta-ciclodex-
trina. Este oligosacárido eliminaría eficazmente el colesterol de 
la leche, la yema de huevo y la manteca de cerdo. “Los objetivos 
de este estudio han sido evaluar la viabilidad de este compuesto 
en la eliminación del colesterol de la leche de oveja pasteurizada 
del queso manchego”, precisa Leocadio Alonso, investigador del 
CSIC en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

TARTA DE CALABAZA
Octubre es el mes de las calabazas, aunque 
sea porque estamos adaptando tradiciones 
americanas como Halloween, donde esta 
fruta es la reina de la noche más terrorífica 
del año. La calabaza se puede comer en gui-
sos, purés y postres y con esta receta elabo-
raremos una tarta para chuparse los dedos.

Ingredientes:
• Un paquete de masa quebrada
• Una calabaza mediana (unos 500 gramos)
• 50 ml nata líquida 
• 50 ml leche 
• 2 yemas de huevo.
• 2  huevos enteros.
• 125 g de azúcar.
• Una cucharada de canela en polvo.
• Azúcar glas. 

Preparación
Lavar la calabaza, trocearla sin pelar, asar 
durante unos 30-40 minutos.
Pelar la calabaza y triturarla junto con los 
huevos, las yemas, el azúcar, canela, leche 
y la nata.
Poner la pasta quebrada sobre un molde, 
precocer en horno una vez precalentado, 

rellenar con la masa 
y hornear de 30 a 40 
min o hasta que al 
pinchar con un cu-
chillo salga limpio. 
Espolvorear y  deco-
rar la tarta con azúcar 
glass. Se recomienda 
acompañar con nata.
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Cuéntamequé pasó
01/10/1958. En Estados Unidos se 
inaugura la agencia espacial NASA

02/10/1966. En Madrid se inaugura 
el estadio Vicente Calderón

03/10/1985. Muere Jesús Pérez de 
Perceval del Moral, pintor y escultor 
nacido en Almería.

04/10/1957. La Unión Soviética pone 
en órbita el Sputnik, el primer satélite 
artificial de la Tierra

06/10/1985. El Papa Juan Pablo II 
beatifica al presbítero José María Rubio 
Peralta, nacido en Dalías 

08/10/1919. Nace en Almería Antonio 
Muñoz Zamora, luchador por la libertad, 
quien formó parte de las Brigadas 
Internacionales durante la Guerra Civil 
y de la Resistencia Francesa en la lucha 
contra el nazismo

09/12/1967. Es asesinado Ernesto 
Che Guevara, médico, político y 
guerrillero revolucionario argentino

11/10/1990. España se adhiere a la 
Carta Mundial de los Derechos del Niño

12/10/1942. Cristóbal Colón descubre 
América

14/10/1877. Nace en Laujar el escritor 
Francisco Villaespesa

15/10/1881. Nace Pablo Picasso, 
pintor y escultor español

16/10/1978. El cardenal polaco Karol 
Wojtyla es elegido papa y toma el 
nombre de Juan Pablo II

17/10/1991. En España, la banda 
terrorista ETA mutila a Irene Villa y a 
su madre con una bomba lapa en su 
coche

18/10/1939. En España, se cambia la 
capitalidad de Burgos a Madrid

19/10/1989. Camilo José Cela 
obtiene el premio Nobel de Literatura

20/10/1981. Los andaluces aprueban 
por referéndum el estatuto de 
autonomía para Andalucía

24/10/2013. Fallece Manolo Escobar, 
cantante y actor español e hijo 
predilecto de El Ejido

26/10/1965. Los Beatles reciben 
la Orden del Imperio Británico por su 
contribución a la música de ese país

28/10/1848. Se inaugura el 
primer ferrocarril en España, la línea 
Barcelona-Mataró

30/10/1975. En España, el príncipe 
Juan Carlos de Borbón asume la 
Jefatura del Estado, por enfermedad 
del dictador Francisco Franco
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Un viaje al silencio

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Móvil, ordenador. El tráfico denso de cada mañana. 
Taladros, martillazos, la música a todo volumen de 
tu vecino. ¡Desconexión, ya! Seguro que en más de 
una ocasión ha dicho aquello de “quiero irme a un 
lugar donde sólo se oiga el silencio”. Pues existe. Y en 
España hay varios sitios para elegir. 
Desde Vintage les recomendamos que viaje al silen-
cio de la mano de los mejores monasterios abiertos 
al público en general para experimentar esta viven-
cia de escuchar sólo aquellos  ruidos que la natura-

leza más pura emite. Uno de estos monasterios se 
encuentra en Barcelona, concretamente en Sant Fe-
liu de Codines, el Monasterio de Tentudía, y es uno 
de los más espectaculares de la geografía española. 
El paisaje que lo rodea es impresionante, rodeado 
de una iglesia troglodítica del siglo XII, de cascadas, 
acantilados, grutas, balsas naturales y cuevas. Sen-
saciones que romperán ese ídilico silencio pero que 
su cuerpo y, sobre todo a su mente, seguro que no le 
importarán.

para soñar breves turísticos

Generator Madrid, ‘o lo que 
ahora se denomina ‘poshtels’
Si nos permitís utilizar otro lengua-
je, los ‘poshtels’ vienen a ser hostales 
pijos. Y éste de Madrid, el Generator, 
está considerado uno de los mejores 
del mundo. Se trata de un alojamiento 
con estilo, tecnología, confort, un dise-
ño original y atractivo y un cierto mimo en los servicios. Y, todo, sin que el 
huésped se tenga que dejar la billetera. Se puede dormir desde 18 euros, eso 
sí, una cama en habitación compartida. Es decir, un hotel boutique, pero con 
una versión más cosmopolita y asequible. En realidad, sería como los actuales 
hoteles ‘low cost’. Porque soñar con lugares ‘chic’ no tiene que suponer una 
ruina total.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

El precio de los paquetes turísticos 
sigue bajando: El precio de los viajes 
organizados que venden las agen-
cias españolas cayó el 14,8 por ciento 
en septiembre respecto a agosto, 
mientras que la caída fue del 4,7% 
y respecto al mismo mes de 2017, 
según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

Un pueblo de Suiza se convierte en 
hotel: Se llama Corippo, sólo tiene 12 
habitantes (11 de ellos con más de 65 
años) y se encuentra en el cantón de 
Tesino, al sur del país helvético. Sus 
casas tradicionales ya se están reha-
bilitando para convertir toda la aldea 
en un complejo turístico ecológico y 
sostenible.

Fiesta de la Castaña: Paterna del Río nos ofrece la gran 
oportunidad de disfrutar de una gran fiesta en torno a 
uno de los productos míticos de esta temporada del año, 
la castaña. Este año, este evento se celebrará el próximo 
3 de noviembre. 

Festividad de Todos los Santos: Es el 1 de noviembre, con 
repercusión en todos los rincones de la provincia. 
Halloween:  No es una fiesta típica almeriense, pero cada 
vez gana más adeptos. Ya saben, la noche de los mons-
truos es el 31 de octubre.
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TAL Y COMO 

ÉRAMOS

María José 
Góngora

Antonio 
Castillo

Inmaculada 
Villegas

Ángel 
Dominguez

Salvador
Suárez

Ana Callejón

Ángel 
Domínguez

Feli Caro

M. Dolores 
Martínez

Conchi 
Caro

Gabriel 
Fuentes

Pepe Martín

Bernardo 
Pedrosa

Antonio 
Sánchez

Juan Manuel 
González

María Luisa 
Martín

en los
y
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EXISTEN DELFINES ROSAS
Todos conocemos a los 

delfines grisáceos, 
pero existe además 
una variedad de esta 
especie de color rosa: 
los Boto o delfín del 
río Amazonas, debido a 

que viven ahí. El nombre 
científico de los delfines 

rosados   del Amazonas es Inia 
geoffrensis.   Han sido clasificados por la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) como especie 
amenazada vulnerable y recientemente 

han sido clasificados como especie 
amenazada en peligro.

EL TARRO DE MERMELADA 
MÁS GRANDE ESTÁ EN 
MEXICO

El Instituto Tecnológico Superior 
de Los Reyes, en Mexico, tiene 

el tarro de mermelada más grande 
del mundo, según figura ya en el libro 

Guinnes de los records. Contiene 559.80 
kilogramos de mermelada de zarzamora.

LA RAZÓN POR LA QUE SE CAEN 
LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES EN OTOÑO

En otoño hay menos horas de luz y la 
intensidad de la radiación solar es menor, 
es más complicado además que obtengan 

nutrientes. Como los árboles no pueden 
realizar la fotosíntesis, las hojas dejan de ser 
útiles y se deshacen de ellas. El árbol prefiere 
perder las hojas que tiene para no gastar energía 

en esta estación de frío.

MONTAÑA DE COLORES
A unos 100 kilómetros al Sur de Cuzco, en 

Perú existe una montaña de colores: fucsia, 
turquesa, lavanda y dorado se unen en este 

fenómeno llamado Vinicunca. Su aspecto 
de arcoíris se debe a una compleja historia 

geológica de sedimentos marinos, lacustres y 
fluviales.

¿POR QUÉ HALLOWEEN ES LA NOCHE 
DEL TERROR?

Halloween tiene su origen en la cultura 
celta, se celebraba el fin de la cosecha 
de verano, dando comienzo el ‘año 

nuevo celta’. Los antiguos celtas 
creían que en la noche del 31 de 
octubre las almas de los muertos 

regresaban a nuestro mundo. Para no 
ser atacados, la gente se disfrazaba con 
máscaras y ropas terroríficas. Además, se 
les ofrecía dulces estas almas con el objetivo 

de entretenerles y agradarles para que no desatasen su 
furia contra los vivos.

SABÍAS QUE...
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