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Recuerdo el día en el que co-

menzamos a fraguar esta locura. 
Fue tras el verano de 2015, aun-
que la idea venía de largo. Desde la empresa de 
Vintage generamos también los míticos libros 
de las Fiestas de San Marcos o de San Isidro 
y ahí los ciudadanos ya nos pedían que esas 
historias no se quedaran sólo en unas revistas 
anuales. Así que le dimos vueltas y empezamos 
a soltar ideas sobre el papel de cómo podría-
mos hacer algo innovador, interesante, que 
aunara historia con presente, entretenimiento 
y conocimiento, momentos apacibles con ratos 
apasionantes. Y que todo ello tuviese cabida en 
una revista mensual. Y así surgió Vintage. Hoy 
por hoy, un medio de referencia de El Ejido. Ese 
‘magazine’ que buscáis en establecimientos u 
organismos y que mes a mes esperáis. Es esta 
respuesta vuestra la que nos empuja a ser me-
jores, a apostar por ideas nuevas, a escuchar 
vuestras aportaciones para incluirlas en la re-
vista. Es gracias a vosotros que llevamos 1.095 
días de trabajo y de mucha ilusión.

Por eso, igual que en los aniversarios ante-
riores, en esta edición especial, hemos querido 
ofrecerles una entrega especial. Un número 
sorprende con historias apasionantes. Desde 
Juan Callejón, quien fuese nuestro alcalde des-
de 1983 a 1991, al relato de uno de los negocios 
con más solera de nuestra tierra, Camposol. Os 
acercamos a las nuevas empresas que buscan 
su hueco en El Ejido y al ilusionante mundo del 
cómic. No se pierdan nuestra agenda cultural 
ni las últimas noticias de Deportes, así como 
las Tendencias más ‘it’ de la temporada, con la 
gran Rocío Forte como principal referente de 
la sección. Este número está dedicado, una vez 
más a todos vosotros. ¡Sois los mejores!

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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 Valoraciones de Vintage Magazine

En cualquier conmemoración siempre 
se celebra un hecho de relevancia que 
merece la pena ser destacado por razo-
nes de diversa índole. Hoy, sin ir más 
lejos, todos los que componéis Vintage 
festejáis tres años de vida de una publi-
cación que ha sabido ganarse, sin duda 
alguna, la admiración de sus lectores. Y 
es que ponéis un gran cariño a cada una 
de las páginas de la revista, en las que 
recogéis fielmente los testimonios de 
personajes destacados, pasajes y escenas 
de un municipio, cuyo principal patri-
monio es el carácter acogedor, humilde 
y emprendedor de su gente y a la que vo-
sotros otorgáis el protagonismo que se 
merece. Eso es precisamente lo que os 
define y es que abordáis las informacio-
nes desde una perspectiva muy humana 
y cercana; convirtiéndose ello en un as-
pecto diferenciador.
Por esta razón, quiero aprovechar estas 
líneas para felicitar a toda esa gran fa-
milia que constituye la verdadera ‘alma’ 
de Vintage, a su dirección y al equipo de 
profesionales y colaboradores por los 36 
números que habéis publicado en este 

tiempo. Sois un medio local muy cerca-
no que informa a los ejidenses de los te-
mas que más les preocupan e interesan, 
siempre de una manera muy visual, con 
un diseño atractivo y dando un tremen-
do protagonismo a la imagen.
Pero si hay algo que os define realmente 
es esa importante labor que ejercéis por 
recuperar la historia del municipio, su 
verdadera esencia y de la de sus gentes, 
hombres y mujeres que, con nombre y 
apellidos, han ayudado al crecimiento 
económico, social y cultural de la ciu-
dad. Una tarea que, además, sirve de 
difusión y promoción de nuestra tierra, 
contribuye a mantener vivo nuestro le-
gado para las generaciones venideras y 
a poner en valor todo ese esfuerzo. Re-
presentáis la voz de esos ejidenses que 
han hecho posible el ‘milagro’ de lo que 
hoy día es el municipio y me atrevería 
incluso a decir que ‘Vintage’ constituye 
un reconocimiento a todos ellos, a su 
trabajo y a su ingente esfuerzo. Por todo 
ello, no me cabe ninguna duda de que 
vuestra publicación forma parte ya de 
los retratos de nuestra historia.

Han pasado tres años y pare-
ce como si hubiera sido ayer 
cuando tuve el primer ejemplar 
entre mis manos. Con ese olor 
a recién impreso y ese toque 
vintage que lo caracteriza, me 
sumergí casi sin pensar en esas 
historias que evocaron en mí 
recuerdos de mi infancia y ado-
lescencia, conectando en todo 
momento el pasado con la ac-
tualidad. En estos tres años, no 
he dejado de descubrir curiosi-
dades y personajes de El Ejido. 
Pero también buenas noticias, 
aquellas que nos despiertan el 

alma y nos devuelven la esperanza en tiempos de crisis. 
En total han sido 36 números con los que he disfrutado 
como si fuese un niño con historias del ayer, pero tam-
bién del tiempo presente. Cada sección tiene su encanto 
porque es el fiel reflejo de lo que el Ejido fue y de lo que 
se ha convertido: una tierra de reciente expansión que 
siempre ha mantenido vivas sus raíces. 

Desde hace tres años, Vintage 
Magazine está representando 
no solo el camino de las gene-
raciones pasadas sino el de las 
presentes y futuras. En sus pági-
nas, la revista hace reflexionar 
al lector sobre lo que un día fue 
El Ejido y en lo que se ha con-
vertido a base del esfuerzo, sa-
crificio y superación de su gen-
te. Conocido en la actualidad 
como el mar de plástico, la agri-
cultura es el principal motor de 
la economía del municipio, de 
ahí que una de las secciones es-
trella de esta publicación esté 

dedicada al sector agrario, donde Almería bate récords 
cada año. Pero Vintage es mucho más. Es emoción, es 
cariño… son recuerdos.  ¿Cómo olvidar esos negocios 
con solera que son un ejemplo del emprendimiento que 
se cuece en nuestra ciudad? Solo me queda daros la en-
horabuena por este trabajo que hacéis con tanto mimo 
y seguid creciendo de la mano del pueblo como lo hace 
El Ejido.

Francisco Góngora
Alcalde de El Ejido

pepe daza
Empresario

Gerardo palmero
Empresario

RETRATOS DE NUESTRA HISTORIA
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Portadas de Vintage Magazine
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Fotos con historias

Por María Ibarra López

El valor geoestratégico de las 
costas del levante español des-
pertó el interés de las fuerzas 
armadas norteamericanas a 
finales de los años 40. Sin em-

bargo, no fue hasta septiembre de 1953 
que Estados Unidos y España llegaron 
a un acuerdo de cooperación bilateral 
en materia de defensa reflejado en los 
Pactos de Madrid. Fue a partir de este 
convenio que España quedó integrada 
en el bloque occidental tras años de 
aislamiento por el apoyo que había 
manifestado la dictadura franquista a 
las potencias del Eje durante la II Gue-
rra Mundial. A raíz de esta alianza, se 

La VI Flota
en Almerimar

Maniobras norteamericanas

La llegada del Ejército más poderoso del mundo a la playa de 
Punta Entinas en los 60 no pasó desapercibida. Indagar en las 
distintas operaciones navales que se desarrollaron en lo que 

hoy es Almerimar nos ha conducido a descubrir la magnitud de 
este hecho histórico que despertó la curiosidad de los lugareños, 
cuyos recuerdos os sorprenderán tanto como a nosotros. Porque 
de una forma u otra, los marines norteamericanos dejaron huella.

El ejército estadounidense a su paso por Las Norias.
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veinte buques, entre los que hay que 
destacar el portaaviones ‘Independen-
ce’, con capacidad para un centenar de 
aviones, se desarrolló bajo la cobertura 
de los reactores F-48. El despliegue era 
tan cuantitativo que los más curiosos 
no quitaban ojo a las lanchas, barca-
zas, portaaviones, carros de combate 
de cuarenta toneladas, jeeps, tanques, 
cañones, lanza-llamas, paracaídas y 
hasta los humildes pero efectivos dra-
gaminas.

Los helicópteros colaboraron eficaz-
mente en la supuesta invasión a la que 
asistieron observadores extranjeros. 
Los servicios técnicos desembarcados 
eran los encargados de transmitir in-
formes y comunicar órdenes. En uno 
de los buques iba a bordo el sargento 
Roberto Cordón, hijo de españoles 
nacido en Nueva York, quien declaró 
a los medios que aquel simulacro era 
el “más importante” que se había rea-
lizado en Europa “en los últimos diez 
años”. Y así lo demostró el equipo hu-
mano que intervino en la operación. 
Los marines actuaron con esa seriedad 
y eficacia que les caracteriza y que to-
dos hemos visto en las películas béli-
cas. 

Aunque los ejercicios prácticos no 
se iban a dar por finalizados hasta el 
día 28, el asesinato de John F. Kennedy 
a manos de Lee Harvey Oswald el 22 
de noviembre de 1963 dio un giro in-
esperado a las operaciones que hasta 
ese momento se desarrollaban en la 
playa de Punta Entinas. El repliegue de 
las tropas fue inmediato y los ejiden-
ses más veteranos aún recuerdan cómo 
abandonaron nuestra tierra sin previo 
aviso. 

Al año siguiente, la VI Flota regresó 
a El Ejido durante el mes de octubre. 
Nueve buques de transporte desembar-
caron en la bahía bajo las órdenes del 

Imágenes sacadas del No-Do del 12 de diciembre de 1963. En ellas se aprecia claramente 
la silueta de la Sierra de Gádor y el paraje de Punta Entinas.

iniciaron las primeras maniobras con-
juntas en señal del compromiso adqui-
rido. 

Según nuestras investigaciones, la 
VI Flota norteamericana ejecutó opera-
ciones navales en territorio almeriense 
en al menos siete ocasiones desde 1958 
hasta 1985. Los periódicos de tirada na-
cional más influyentes del momento, 
el ABC y La Vanguardia, así como los 
reportajes del NO-DO que emitía Te-
levisión Española sitúan a los marines 
del Ejército más poderoso del mundo 
en el paraje de Punta Entinas-Sabinar 
en cuatro operaciones como mínimo. 

Estas misiones hicieron que en Las No-
rias, Almerimar y El Ejido nos queda-
ran instantáneas como éstas, donde los 
americanos cumplían con su misión y, 
posteriormente, durante su tiempo li-
bre, paseaban con naturalidad por las 
distintas localidades ejidenses.

Uno de estos ejercicios de adiestra-
miento tuvo lugar en noviembre de 
1963. Dos mil infantes de la Marina 
estadounidense participaron en este 
supuesto táctico en el que la Marina 
española aportó trescientos cincuenta 
militares para completar el simulacro. 
La operación, en la que intervinieron 
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capitán de navío, N. Bill, jefe del VIII 
Escuadrón Anfibio. La repercusión de 
estas maniobras de defensa fue tal que 
el propio general español de Infantería 
de Marina, señor Aguilera, se trasladó 
a la zona ejidense para presenciar los 
ejercicios de desembarco. Pero lo más 
llamativo de la llegada de los america-
nos a Punta Entinas no fue el desplie-
gue de su arsenal militar, sino su inte-
rés por relacionarse con los ejidenses. 

ASÍ LO VIVIERON LOS VECINOS
Por extraño que nos pueda parecer, 

el idioma no fue un inconveniente a 
la hora de comunicarse con aquellos 
marines que vinieron a cumplir una 
misión, pero sobre todo, a involucrar-
se con el pueblo, a relacionarse con su 
gente y a intercambiar productos típi-
cos a través de la forma más primitiva 
de comercio que conocemos, el true-
que. Jose García, natural de El Ejido, 
recuerda a la perfección la llegada de 
los marines entre 1963 y 1968. Su pa-
dre, Juan García, era gerente del Bar 
Cordobilla, en la calle Madrid, poste-
riormente rebautizado con el nombre 
de El Molino. “Los soldados irrumpían 
en jeeps procedentes de Almerimar 
para adentrarse en los bares. Verlos 
ataviados con sus uniformes militares 
se convertía en la mayor atracción para 
la gente del pueblo que no estaba acos-
tumbrada”, confiesa García que fue tes-
tigo de cómo a cambio de una copa de 
vino o coñac, los forasteros entregaban 
cajetillas de tabaco de diez cigarrillos 
de marcas tan conocidas como Wins-
ton o Marlboro. Pepe Daza confirma la 
historia y asegura que el cambio esta-
ba en “una botella de coñac Perry por 
una caja de víveres con alimentos de 
campaña para toda una semana”. Uno 
de los lugares en los que se realizaban 
estos trueques era en el bar del cine 
que regentaba su padre. Así, Pepe tuvo 
entre sus manos siendo un niño una 
de estas cajas diarias que contenían el 
infernillo para calentar la comida, pan 
en latas de conservas, algún guiso, té, 
café, cacao, tabaco, chicles y otros ob-
jetos útiles como un set de costura. 

Para los adolescentes como José y 
Pepe era una aventura acudir a la zona 
de las maniobras para recoger los cas-
quillos de las balas americanas, que 
algunos coleccionaban y otros ven-
dían, así como las vainas. Además, se 
entendían con los marines mediante 
señas, quienes eran amables y les rega-
laban galletas y latas de conservas. En 
este sentido también se manifiesta Ga-

briel Callejón, que apenas era un niño 
cuando llegaron los primeros marines 
americanos: “Nos íbamos en bicicleta 
hasta Punta Entinas para observar las 
maniobras. Era lo que más nos llama-
ba la atención, pues desde El Alcor en 
Almerimar veíamos cómo se acercaban 
a la orilla. A día de hoy, si paseas por 
la zona todavía hay restos de munición 
oxidada”.

Una de las grandes anécdotas de su 
familia ocurrió el día en que su padre, 
Bernardo Callejón, exportador y comi-
sionista de verdura había echado mano 
del famoso trueque para probar las ra-
ciones de los americanos y apareció 
en casa con una caja de víveres. “Cada 
caja contenía de ocho a diez raciones 
de comida. Una de las cosas que no co-
nocíamos en aquella época era la man-
tequilla de cacahuete, que venía en 

tarros de mermelada. También había 
latas de conserva de habichuelas con 
tomate y carne en estofado, además de 
otros aperitivos como galletas saladas”, 
detalla Callejón. 

La repercusión del paso de los ma-
rines norteamericanos por este pueblo 
se tornó tan significativa que los luga-
reños conservaron como tesoros bajo 
llave aquellas balas, cajas de cigarrillos 
y víveres que recibieron de aquellos 
soldados que admiraban. “Hasta hace 
muy poco la caja americana era una re-
liquia familiar en la que guardábamos 
las figuras del Belén”, comparte Calle-
jón. 

Más importante que estos objetos 
que ponen de manifiesto la sensación 
de poder que dejaron los norteame-
ricanos durante estas maniobras en 
El Ejido fue la reputación que siguió 
adquiriendo la VI Flota hasta llegar 
a nuestros días. Pese a que las opera-
ciones en aguas almerienses se redu-
jeron notablemente en la década de 
los 80, los recuerdos de los ejidenses 
se han ido transmitiendo de genera-
ción en generación, mientras que en 
los últimos años hemos visto como 
esta prestigiosa flota ha intervenido 
en conflictos internacionales que han 
traspasado fronteras. Primero en Koso-
vo, como apoyo militar y logístico a la 
OTAN (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte), y en marzo de 2011 
en Libia, tras la resolución de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) 
que instaba a los países a proteger a los 
civiles y a las áreas pobladas que estu-
vieran bajo amenaza. Y todo ello ha-
ciendo gala de su lema ‘Semper fidelis’ 
(‘Siempre fiel’).
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AGRICULTURA
Sube un 10% el precio de la 

hectárea de invernadero
Después de algunos años 
en los que el valor de la 
tierra de cultivo se había 
estancado, en el último 
año se ha registrado  un 
incremento en el precio 
de la hectárea de inver-
nadero de un 10%. 
Tras esa subida,  el coste 
medio de una hectárea 
de invernadero en la 
provincia de Almería se 
establece en 178.389 eu-
ros, unas 17 veces más 
que el precio medio de la 
tierra que se dedica a los 
cultivos en España.

La provincia de Almería 
y sus más de 30.000 hec-
táreas de invernaderos, 
destacan además a ni-
vel regional ya que tan-
to el precio medio por 
hectáreas, cercano a los 
180.000 euros, como el 
incremento que ese pre-
cio ha experimentado en 
el último año (que quin-
tuplica la media españo-
la), son los más elevados 
de Andalucía con mucha 
diferencia respecto al 
resto.

El buen tiempo en los paí-
ses de destino de la exporta-
ción española - Alemania, 
Francia y Países Bajos- ha 
fomentado el consumo de 
planta ornamental, según 
FEPEX, que ha crecido un 
10% en el caso de  la planta 
de exterior con 104 millo-
nes de euros y un 18% en 
la planta de interior, con 
59 millones de euros.
Los datos de exportación 
hasta agosto reflejan tam-

bién la evolución positiva 
de las producciones de di-
pladenia, que han crecido 
fuertemente en Almería. 
También han registrado 
comportamientos positi-
vos los árboles y arbustos, 
con una exportación 35% 
superior al año pasado, al-
canzando 46,3 millones de 
euros, cuya producción se 
centra principalmente en 
Cataluña.

IFAPA participará en un 
proyecto de tres años que 
pretende luchar contra la 
Xylella fastidiosa. El plan 
pretende conocer mejor la 
variabilidad genética de la 
bacteria, así como sus vec-
tores potenciales en Espa-
ña. También profundizará 

en el conocimiento de los 
métodos de propagación, 
la gama de especies hués-
pedes que pueden verse 
afectadas e identificar va-
riedades con alto nivel de 
resistencia, dentro de los 
principales cultivos afecta-
dos.

Crece la exportación   
de planta ornamental

Comienza un proyecto para luchar 
contra la Xylella fastidiosa
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Europa apura los últimos 
pasos para la aprobación 
de la directiva comunitaria 
contra las prácticas deslea-
les en la cadena alimenta-
ria. El Parlamento Europeo 
daba hace escasos días luz 
verde a la negociación final 
del proyecto con la Comi-
sión Europea y el Consejo 
de Europa y lo hacía con 
428 votos a favor y 170 en 
contra.
Entre las medidas conside-

radas desleales incluyen los 
pagos hechos a los fabrican-
tes por encima de 30 días 
para productos perecederos 
y sobre 60 días para no pe-
recederos desde su entrega; 
la cancelación de un pedido 
de alimentos perecederos 
con menos de 60 días de 
plazo, o que un comprador 
no firme un contrato ya 
escrito con un productor, 
aunque sí contempla la ven-
ta a pérdidas pactada.

La UE ultima la aprobación de la 
norma que regulará las prácticas 
desleales de la distribución

M ESPECIAL VINTAGRO N

El ‘Grupo Lara Castañeda’ ha adquirido un nuevo 
centro de trabajo, antigua sede de Uniagro en ca-
rretera de Málaga paraje el 30. Las instalaciones, 
cuya extensión ronda los 10.000 metros cuadrados, 
serán utilizadas de cara a la campaña 2019/2020. 
Para hacer más operativo este punto de trabajo, 
que pretende ser un referente en la provincia de 
Almería, se están efectuando obras de adecuación 
y reforma.

Grupo Lara Castañeda 
adquiere la antigua Uniagro

TRABAJO 
& CAMPO Marineto Agrícola precisa envasa-

doras y mozos de almacén.- Marineto 
Agrícola requiere cubrir 4 puestos de 

trabajo entre envasadoras y mozos de 
almacén para El Ejido. Es imprescindible 

contar con el carné de manipulador de ali-
mentos en vigor. La jornada laboral, el tipo de contrato 
y el sueldo se comunicarán durante la entrevista.
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AGRICULTURA

LA PRIMERA FRUITATTRACTION 
SE CELEBRÓ EN 2009

La feria del sector hortofrutíco-
la nació como escaparate y cita 
comercial de referencia a nivel 

internacional, ampliando las 
oportunidades de negocio al 

acercar la oferta a la demanda.

DESDE SUS INICIOS HA TENIDO UN 
IMPORTANTE ACENTO ALMERIENSE
La provincia andaluza ha participado en 
cada certamen desde entonces, incre-
mentando su presencia de forma con-
secutiva para potenciar su posición de 
liderazgo en los mercados internaciona-
les y adquiriendo un mayor caché.

EN LA PRIMERA EDICIÓN 
ACUDIERON 353 EXPOSITORES
Fueron 353 los expositores 
que estuvieron presentes 
en 2009, de los cuales, 40 
pertenecían a Almería.

ESTE AÑO SE HAN SUPERADO 
LOS 1.600 STANDS

FruitAttraction ha celebrado 
recientemente su décimo 
aniversario con 1.621 
expositores. La provin-
cia almeriense volvió a 
imponer su sello con más 
de 70 empresas presentes 
en Ifema.

EL 60% DE LO QUE SE 
PRODUCE EN ESPAÑA SE 
VENDE AL EXTERIOR
La industria hortofru-
tícola supone el primer 
sector agrario de España, 
con una producción cer-
cana a los 27,8 millones 
de toneladas de las que 
el 60 % se destina a la 
exportación.

CRECE CONSIDERABLEMENTE 
EL NÚMERO DE VISITANTES 
PROFESIONALES
Si en 2009 se registró una 
asistencia de 8.480 perfiles 
profesionales, en 2018 se 
ha cerrado con una con-
vocatoria profesional de 
81.235 profesionales de 
122 países.

EL NÚMERO DE PABELLONES 
TAMBIÉN HA SIDO AMPLIADO

En 2018, los profesionales 
han recorrido 51.400 me-

tros cuadrados de expo-
sición en el recinto ferial 
Ifema, convertidos en el 
reflejo de las tendencias 

del sector.

CANADÁ Y LA PENÍNSULA 
ARÁBIGA HAN SIDO LOS 

PAÍSES INVITADOS EN 2018
En esta última edición, Ca-

nadá y todos los países de 
la península arábiga fueron 
los invitados de honor por 

su excelente comportamien-
to en las importaciones de 

frutas y hortalizas de la 
Unión Europea, sumando 
374 profesionales compra-
dores procedentes de estos 

mercados.

ES UN LUGAR PARA LA 
INNOVACIÓN CON UNA 

FIRME APUESTA POR LA 
SOSTENIBILIDAD

Este año se han presentado 
los snacks de hojas de lechu-
ga, manzanas de pulpa rosa 
e hierbas aromáticas vivas, 
sin olvidar los envases bio-
degradables para reducir el 
impacto medioambiental.

SABIAS QUE... FRUIT ATTRACTION
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El director de Importacio-
nes de la firma checa Ce-
rozfrucht, Eduard Conka, 
se dirige al administrador 
de la productora francesa 
Soleil Roy International, 
Marcello Gomes. A estos 
dos profesionales le unen 
dos cosas: el negocio y la 
lengua en la que se dirigen 
–el castellano-.
Es un ejemplo de los mu-
chos posibles del espíritu y 
fuerza que recoge el evento 
Fruit Attraction, una mues-
tra profesional que nació 
para facilitar las operacio-
nes internacionales de las 
empresas españolas y que 
hoy expande sus posibili-
dades fuera de las empresas 
españolas, ya que los pro-
ductores polacos, alemanes 
o italianos aprovechan la 
feria para cerrar operacio-

nes con mayoristas portu-
gueses, británicos o france-
ses.
Fruit Attraction ha abierto 
más que nunca su rango de 
posibilidades y en ese ran-
go de posibilidades estás tú: 
empresario almeriense, que 
en un principio acudistes 
a la feria para sentarte con 
los Mack Multiples, Frutas 
Patricia Pilar, Spreafico, 
Desmettre, Anaco & Gree-
ve, H&H o Hage; y hoy tie-
ne la posibilidad de hacer 
no sólo de proveedor, sino 
de cliente, y sentarse con la 
marroquí Azura, la portu-
guesa Coopval o el francés 

Prince de Bretagne.
La feria española de las fru-
tas y hortalizas es una ‘hos-
tia’ de posibilidades para 
las empresas almerienses, 
ya que, a pesar de las criti-
cas constantes que recibe 
el modelo comercial local, 
para las firmas europeas la 
empresa almeriense es un 
ejemplo de cuadrar logísti-
camente más de 3,4 millo-
nes de toneladas de horta-
lizas y alguna fruta en más 
de 40 destinos.

Almería
Aún quedan muchas em-

presas almerienses por pre-
sentarse en Fruit Attraction. 
Acuden unas 30 frente a las 
200 existentes, sin saber 
que en este evento se cru-
zan un perfil diverso de 
clientela que representan 
tanto a pequeños importa-
dores como ‘category’ de las 
grandes cadenas de super-
mercados.
La feria de Madrid recoge la 
amplia fauna y flora que re-
coge la industria hortofru-
tícola, donde nadie enseña 
sus cartas hasta que se po-
nen delante de la mesa de 
juego de un expositor. En el 
expositor está la clave para 
conocer quién es quién y el 
expositor es quien disfruta 
del flujo de profesionales 
y contactos que permiten 
posteriormente seleccionar 
lo válido de lo estéril.

¿Por qué renunciar a una de las 
dos vías que ofrece Fruit Attraction?

La Fruit Attraction se ha convertido en una muestra global del 
negocio hortofrutícola donde no solamente hacen negocio las 
empresas españolas en el mercado internacional, sino que se 
producen relaciones multicontinentales de las que aún no dis-
frutan las empresas almerienses.

Por Rafael I. Losilla Borreguero (director F&H)
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LOS REYES DE LA 
BARAJA FRANCESA
Cada rey de las cartas 
de una baraja francesa 

representa a un gran rey 
de la historia. El de picas 

es el rey David, el de tréboles, 
Alejandro Magno; el de corazones, 
Carlomagno; y el de diamantes, Julio 
César.

 LOS NOMBRES DE PICASSO
El famoso pintor malagueño, 

conocido por el apellido de su 
madre, tuvo en realidad siete 
nombres. Fue bautizado como 
Pablo, Diego, José, Francisco 
de Paula, Juan Nepomuceno, 

María de los Remedios, 
Cipriano, de la 

Santísima Trinidad 
Ruiz y Picasso.

EL COLOR DE LAS HOJAS 
EN OTOÑO

Las hojas de los árboles y otras plantas 
contienen tres pigmentos principales: 

caroteno, antocianinas y clorofila y sus 
colores dependen de esto. Cuando el otoño 

empieza, las hojas no reciben tanta luz como 
en verano y la clorofila que produce el color 

verde, empieza a decrecer. Los otros colores que 
se esconden en la hoja, marrón, amarillo, y naranja 

empiezan a aparecer.

EL CALAMAR GIGANTE ES 
DE SANGRE AZUL

Aunque digamos que los reyes son de sangre 
azul, esto no es literal, aunque sí lo es en el 

caso de los calamares gigantes. El color azul 
de la sangre se debe a que los pulpos, sepias y 
calamares utilizan hemocianina en lugar de 

hemoglobina como molécula transportadora de 
oxígeno, conteniendo la hemocianina cobre en 

lugar de hierro.

EL PUENTE MÁS LARGO DEL MUNDO
El puente-túnel más largo del mundo conecta a 

Hong Kong y Macao con la ciudad china de Zhuhai y 
mide 55 kilómetros. El puente es 20 veces más largo 
que el puente Golden Gate de California, por lo que 
se le considera la estructura de cruce marítimo más 

larga del mundo jamás construida.

SABÍAS QUE...
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Juan Callejón ha sido y es un hombre polifacético. Licenciado en Medicina, su vida 
siempre ha estado ligada a la política y al Partido Socialista. Su historia está 

unida al desarrollo de este municipio, ya que fue alcalde en los años en los que El 
Ejido iniciaba su viaje como población emancipada. Fue también delegado del Go-
bierno de la Junta de Andalucía, diputado en el Congreso durante las legislaturas 
IV y IX, siendo portavoz del PSOE en la Comision de Politica Territorial en la IX. Pre-
sidente del Polideportivo Ejido y, de forma intermitente, médico de familia.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Juan Callejón 
Baena
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La historia de Juan Callejón 
Baena está vinculada a El Ejido, a 
Balerma, a la medicina, a su fami-
lia y al Partido Socialista. 

Nació en el Ejido en el año 
1950. Sus padres, Antonio y Ana 
María, vivían en Dalías y se tras-
ladaron a El Ejido tras acabar la 
Guerra Civil. Él era médico y ella, 
ama de casa. 

Juan es el menor de siete her-
manos: Ana María, Antonio, Lola, 
José Luis, Paco, Gracia y él mismo.

Su infancia la pasó en la casa 
del Lobero donde residía con su 
familia, en las aulas del convento 
de la Divina Infantita donde estu-
dió y después en la escuela de don 
Francisco García en la carretera de 
San Isidro. 

Jugaba con otros niños de su 
barrio en los huertos, entre ellos, 
recuerda a Antonio Góngora, Pepe 
García Delgado, a Diego. También 
se entretenían jugando al escondi-
te o al rescate. 

Una de las imágenes de su in-
fancia que mas recuerda fue la 
nevada que cubrió las calles de El 
Ejido cuando solo tenía 4 años. 
Tambi-en recuerda con nitidez los 
partidos de fútbol del equipo de El 
Ejido, cuando jugaban en el cam-
po que mas tarde se llamaría de 
las bombonas.

Estudió Bachiller Elemental en 
Málaga, pero tuvo que trasladarse 
con su madre a Madrid tras falle-
cer su padre. Allí, en el Instituto 
Cardenal Cisneros estudió Bachi-
ller Superior y empezó a tomar 
conciencia social y política. Y es 
que su estancia en Madrid coin-
cidió con los años de revueltas 
estudiantiles y manifestaciones 
políticas sucedidas en los últimos 

tiempos de la dictadura. 
En Madrid, también inició su 

afición por al Atlético. “Iba hasta 
el antiguo estadio metropolitano 
para ver a jugadores como Luis 
Aragonés, Peiró, Collar o Mendo-
za”, recuerda.

Su etapa en Madrid finalizó 
cuando se trasladó a Granada 
para estudiar Medicina. Durante 
la carrera, ingresó en las milicias 
universitarias, donde realizó las 
prácticas de médico militar en el 
campamento de Viator. Entre las 
patologías que atendió en el cam-
pamento abundaban los trauma-
tismos, cuadros víricos y las in-
toxicaciones etílicas.

Aprobó las oposiciones para ser 
médico de la Seguridad Social y 
fue el primer médico que hubo en 
la Puebla de Vícar. 

En 1977, cuando tenía 27 años, 
Juan se casó con María Elena. Ce-
lebraron la ceremonia religiosa en 

Familia de Juan Callejón en 1962.

1983. Tomás Azorín, Juan Callejón 
y un compañero de profesión.
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Balerma –de donde es su mujer- coin-
cidiendo con el día del Pilar. “Nos co-
nocimos porque yo pasaba todos los 
veranos en Balerma”, explica. Después 
de casarse nacieron sus hijos, Elena y 
Antonio. 

De Vícar se trasladó a Santa María del 
Águila y, finalmente, consiguió plaza 
en el antiguo consultorio de El Ejido - la 
actual Comisaría de Policía- donde ejer-
ció como médico 5 años.

Durante este período de tiempo, ade-
más, fue presidente del Polideportivo 
Ejido, junto a los directivos José Luque, 
Rafa Solís, Baldomero Rodríguez o Je-
sús Fornieles. El equipo jugaba en cate-
goría regional y estaba compuesto por 
jóvenes del pueblo o de la comarca.

8 años como alcalde de El Ejido
Juan Callejón se planteó participar 

de manera activa en política tras el in-
tento de golpe de estado de Tejero. Así 
fue como en mayo de 1983 se presentó 
a las elecciones y fue elegido alcalde del 
municipio. En su primer año de legis-
latura compaginó la medicina con la 
alcaldía, pero el nivel de exigencia en 
ambos puestos era tan alto que decidió 
dedicarse por completo a la política. 

Fueron unos años ilusionantes y, a 
la vez, muy duros debido a la tremenda 
escasez de medios que había. El Ejido 
no tenía calles y las que había, estaban 
sin asfaltar; tampoco tenía alcantarilla-
do y contaba con un deficiente abasteci-
miento de agua. Además, el estado de la 
Hacienda municipal era caótico. 

El alumbrado público era manual, 
con escasos puntos de luz y los poli-
cías municipales eran los encargados 
de apagarlos y encenderlos. “De ahí, se 
pasó a una instalación automática con 
miles de puntos de luz en todo el muni-
cipio”, señala Callejón. 

Una de las tareas que acometieron 

en este período fue nombrar las calles 
y numerar las casas como paso previo 
para regular la Hacienda municipal. 

También crearon colegios, el Centro 
de Adultos, el Conservatorio de Música 
o el Teatro antiguo. 

De aquel período, destaca el estrecho 
contacto que mantenían con la gente 
del pueblo. “Compartíamos con ellos 
las dificultades y las soluciones. Los es-
cuchábamos”, recuerda.

Su período como alcalde finalizó en 
1991 y, aunque dejó el Ayuntamiento, 
estuvo una legislatura en el Congreso 
de los Diputados antes de volver a aten-
der como médico de familia en el cen-
tro de salud de El Ejido. 

Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería

La política siempre ha estado en su 
corazón y a finales de 1994 fue nombra-
do delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería. Un intenso pe-
ríodo de su vida en el que visitó “los 104 
municipios de la provincia de palmo a 
palmo”, rememora. Y en esta etapa, se-

1955. En la Lambretta de 
Francisco Victoria.Juan y sus hijos Antonio y Elena en 1986.

1975. Juan y su mujer Elena.
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ñala, “se produjo una transformación 
de la provincia en el aspecto sanitario 
y educativo: se construyó el nuevo hos-
pital de Huércal Overa, el hospital de 
Poniente, la ampliación de Torrecárde-
nas, el hospital del Toyo, centenares de 
centros de salud y consultorios, colegios 
e institutos”. 

Otro de los retos que se afrontaron 
en ese tiempo fue la mejora de las co-
municaciones en la provincia con la 
construcción de los ejes viarios de Al-
mería, la A92, la autovía del Mediterrá-
neo –desde Adra hasta Puerto Lumbre-
ras– y la mejora de las comunicaciones 
con los pueblos de la sierra. 

Su etapa como delegado del Gobier-
no terminó en 2008, aunque continuó 
ejerciendo la política desde Madrid. Fue 
portavoz del grupo socialista en la Co-
misión de Política Territorial en el Con-
greso de los Diputados. “De ahí viene 
mi especial preocupación por la situa-
ción territorial de España y en especial 
por Cataluña”. 

La tranquilidad junto a su familia
Con 61 años se retiró finalmente de 

la actividad política y se incorporó a su 
plaza de médico en la Unidad de Vigi-

lancia de la Salud del Centro Provincial 
de Riesgos Laborales de Almería, donde 
aún continúa trabajando a sus 68 años. 

Ahora disfruta de la tranquilidad 
junto a su mujer, su hija y su nieta 
Sara, de 6 años. Y aunque preferiría te-
ner más cerca a su hijo –que trabaja en 
Londres– es consciente de que allí está 
bien. 

No cabe duda de que Juan Callejón 
es un todoterreno. Su ajetreada historia 
lo demuestra y da para escribir algunas 
páginas más. Le gusta andar, pescar, 
volver a Balerma para jugar al dominó, 
leer libros de historia, biografías y no-
velas históricas y la música. Uno de los 
libros que marcó su vida fue “El capi-
talismo y el hombre”, de Heleno Saña. 
Y ahora también estudia segundo curso 
de inglés en la Escuela Oficial de Idio-
mas. 

Este médico y político ha tenido una 
vida intensa y en su corazón siempre 
llevará a su familia y a su hermana ‘Lo-
lita’.

Uno de los muchos actos en los que partici-
pó como alcalde de El Ejido.

Juan Llerena entrega el bastón de mando de El Ejido al nuevo alcalde en 1983.
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Salvador 
Acién Lirola

Vintage 0

José Cuadrado
Vintage 4

Trini Rubio 
Manzano
Vintage 8

José Ramón 
Bonilla

Vintage 1

Ana Palmero 
Villegas
Vintage 5

José María
Sánchez Fuentes

Vintage 9

Manuel 
Buendía
Vintage 2

Guillermo 
Lirola

Vintage 6

Tomás reche 
Pardo

Vintage 10

Nieves López 
Maldonado
Vintage 3

Luís Martín 
Maldonado

Vintage 7

Manuel 
López Villegas

Vintage 11
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Personajes con Historia

Jorge Weber
Vintage 12

Serafín 
Romero

Vintage 16

Mari Cruz 
Salvatella
Vintage 20

Antonia Ferrer
Vintage 13

Baldomero 
García

Vintage 17

Juan Cuadrado
Vintage 21

Francisco 
Amo Cano
Vintage 14

Encarna 
Herrera

Vintage 18

Ana María 
Callejón

Vintage 22

Paca Lirola
Vintage 15

Pepe Clavero
Vintage 19

Manuel 
López Fernández

Vintage 23
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Personajes con Historia

Francisco Daza 
Mateo

Vintage 24

Carmen 
Caparrós
Vintage 28

Ricarodo 
García Sánchez

Vintage 32

Domingo Fernández 
Navarrete
Vintage 25

José Espinosa 
Cara

Vintage 29

Luís Bermejo
Vintage 33

Trina Escobar 
Villegas

Vintage 26

Ana Herrera
Vintage 30

Jesús Izquierdo
Vintage 34

José Fresneda
Vintage 27

Pablo Garrido
Vintage 31

José Villegas 
Palmero

Vintage 35
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Cosas Niñosde

Una típica conversación entre dos jó-
venes que acaban de ser presentados 
hoy en día podría comenzar por un 
¿Tú eres del Barça o del Madrid? 
¿Eres más de Facebook o de Ins-
tagram?
Pero en los años sesenta la ju-
ventud bien podía dividirse 
entre los que eran de El Capi-
tán Trueno y los de El Jabato, 
protagonistas ambos de unos 
conocidos tebeos creados por 
Víctor Mora para la editorial 
Bruguera.
Al Jabato, dibujado por Francesc 
Darnís, le conocimos el 20 de 
octubre de 1958 en un cuader-
nillo apaisado de 17 x 24 cen-
tímetros, en blanco y negro, 
que se regaló con el número 
107 de El Capitán Trueno. 
Se cumple ahora el 60 aniver-
sario por tanto de la creación de 
este personaje. Se tituló ‘Esclavos de 
Roma’ y ya nos daba pistas de por 
dónde iban a ir sus aventuras.
En efecto, el protagonista, Jabato, 
es un campesino íbero esclaviza-
do para servir como gladiador en 
Roma que consigue escapar y se 
revela contra el poder imperial. 
Como Espartaco, aunque recorde-
mos que esta película de gladiadores 
de Roma se estrenó en 1960.

Personajes
Fuerte, inteligente, con un fuerte 
sentido de la justicia y el honor, ves-
tido con una túnica roja y más ade-

lante con una armadura, y con una 
facilidad de disfrazarse para llevar a 
cabo sus planes contra el poder. No 
en vano, hay que recordar el dicho de 
‘estás hecho un jabato’ para referirse 
a alguien que es fuerte.

No está demasiado clara la época 
exacta en la que vive El Jabato, ya 
que en las historietas hay bastantes 
anacronismos y en algún episodio se 
cita a Nerón, en otro a Trajano, e in-

cluso hay alguno donde se nombra 
a un ficticio emperador Sulla, 

mientras que en aventuras más 
recientes se habla de Tito.
Así es este superhéroe cris-
tiano, de fuerte fe y com-
pasión, proscrito que lucha 
para ayudar a los esclavos 

de Roma, valiente y que dice 
cosas como “¡Los íberos mue-

ren pero no se humillan!”. Y 
enamorado, de su Claudia, la 
protagonista femenina, una jo-
ven romana de familia acomo-
dada que abrazó el cristianis-
mo y le ayuda a luchar contra 

las injusticias.
También es Jabato amigo de sus 
amigos, muy leal, como pue-
de comprobar su inseparable 
Taurus, el gigantón de bigote 
blanco sobre barba negra que 
le acompaña en sus luchas. Y 
Fideo de Mileto, porque por 
mucho que odien la música de 

este poeta flacucho que narra sus 
aventuras a golpe de lira, es uno más 
entre los protagonistas de este cómic. 
Además, durante bastantes aventuras 
estarán acompañados por un niño 
llamado Tai-Li y su tigre, o por un 
mono llamado Bongo.
Y a mamporrazo limpio contra los 
enemigos correrán cientos de aven-

JABATO: EL ESPARTACO DE LOS CÓMICS CUMPLE 60 AÑOS
El hermano pequeño de El Capitán Trueno se 
ganó un sitio entre los lectores de la época.

Por Laura Montalvo

El Jabato y Claudia
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turas a través de los 381 tebeos de la 
primera edición, a lo largo de doce 
páginas en cuadernillos que cos-
taron desde 1,5 pesetas en 1958 
hasta las 2 que costó el último 
número de esta edición, en Su-
peraventuras y titulado ‘¡Has-
ta la vista, amigos!’.
Los editores incluyeron aven-
turas de El Jabato (paralela-
mente a la serie principal) 
en la revista Ven y Ven (por 
primera vez el 2 de marzo 
de  1959), continuada por el 
“Suplemento de Historietas de 
El DDT” (por primera vez el 4 
de mayo de 1959), así como 
en la revista El Campeón (por 
primera vez el 16 de agosto 
de  1960.   Con el tiempo el 
personaje dispuso de su pro-
pia revista de aventuras,  El 
Jabato Extra (que salió por pri-
mera vez el 7 de mayo de 1962), 
de la que aparecieron 51 números 
y 1 almanaque, para pasar final-
mente a las páginas de la revista El 
Capitán Trueno Extra, donde apa-
recieron episodios de sus aventu-
ras entre los números 176 y 333, 
además de 6 almanaques y espe-

“Esclavos de Roma” (1958), primera aparición de las aventuras de El Jabato y otro cómic de la colección Super Aventuras.

El Jabato y su ‘gran’ amigo Taurus. Último tebeo de la primera edición en 1966.
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Cosas Niñosde

ciales de vacaciones de esa misma 
revista.
La segunda edición, ya de El Jabato 
en color, comenzó en noviembre de 
1969 y se compuso de 212 títulos 
(reeditando la anterior de 381 te-
beos), además en formato vertical 
y con grapa. La segunda época de 
ese Jabato a color es de 1974, y se 
publicaron 160 números. Además, 
en 1970 se editaron ocho núme-
ros extra especial de Aventuras del 
Jabato. Ha habido hasta siete edi-
ciones, la última ya en 1980, a un 
precio de 125 pesetas, en rústica, a 
color y con 12 números, y en 2008, 
con motivo del 50 aniversario, edi-
ciones B sacó un libro de 128 pági-
nas que recopilaba las aventuras del 
personaje previamente aparecidas 
en Ven y ven nº 1 a 10, Suplemen-
tos de historieta DDT nº 1 a 6 y El 
campeón de la historieta Nº 1 a 32.

60 aniversario
En este año 2018, cuando se cum-
plen sesenta desde su aparición, 
Planeta de Agostini ha puesto a la 
venta una edición de lujo donde se 
recogen las mejores hazañas de este 
íbero, con cinco números en carto-
né de tapa dura y lomo de tela. El 
tomo número cinco se publicó el 
pasado 30 de octubre bajo el títu-
lo ‘Los sicarios de Kiro’. Su creador, 
Víctor Mora no ha podido verlo, ya 
que falleció en 2016.
Esta edición, a todo color, incluye 
además en cada tomo un dossier con 
la historia del personaje, sus creado-
res, las distintas ediciones, tanto es-
pañolas como extranjeras, así como 
multitud de datos curiosos. Además, 

Jabato Extra de 1960.

28
Vintage



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

utiliza las sensacionales portadas 
que el ilustrador Antonio Bernal rea-
lizó para la colección Jabato Color, 
editada en los años setenta.
Pero El Jabato no solo triunfó en 
España, sus aventuras se publicaron 
también con notable éxito en varias 
lenguas y países, aunque cambian-
do el nombre del protagonista: en 
Francia  fue conocido como  Ajax  y 
después como  Taröio. En  Gre-
cia, sin embargo, lo llamaron Ayó-
pi, y en Bélgica, Rex De Ontembare.
Y es que, para los que crecieron le-
yendo sus aventuras, los cómics de 
El Jabato no son solo ‘una de roma-
nos’. Marcó toda una época y logró 
su sitio en una sociedad donde no 
había quien no conociera a su ‘her-
mano mayor’, El Capitán Trueno.
Jabato llegó para quedarse, y con 
nombre propio.

En la contraportada de El Jabato Color, se 
publicaba una historieta corta.

Los protagonistas de las aventuras de El Jabato.
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Cosas Niñosde

Láminas de la colección de cromos del Museo de Radio Sintonía.
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Cooperativa
Camposol

50 años de duro trabajo

Camposol es la cooperativa más antigua 
de El Ejido y un ejemplo de empresa de 
futuro. Esta sociedad, que celebra su 
50 aniversario, tuvo un comienzo difícil. 
Sus agricultores incursionaron en los 
mercados sin los medios de comunicación 
actuales y, tan solo seis años después de 
su apertura, llegó el declive de la uva, 
teniendo la empresa que virar hacia la 
comercialización de frutas y hortalizas. 
Pero, en cada cambio, la empresa ha visto 
una  oportunidad de mejora. 

“La fidelidad y el compromiso 
de los socios y trabajadores son 
el secreto del éxito de Campo-
sol”, relata Ángel Lirola, gerente 
de la cooperativa más antigua de 
El Ejido, que cumple esta campa-
ña medio siglo de vida. 

Sus inicios se remontan a ju-
nio de 1968, cuando doce agri-
cultores unieron sus fuerzas para 
comercializar uva de mesa y de-
jar a un lado los problemas de 
impagos con los intermediarios 
murcianos. 

Eusebio Elorrieta, Jesús Alfé-
rez, Francisco Salmerón, Gracián 
Peralta, José Matillas, José Mal-
donado, Juan Rubio, Juan José 
Durban, Melchor Cara, Manuel 

García  y Baldomero Alférez fue-
ron los que iniciaron el proyecto.

La cooperativa echó a andar 
bajo la presidencia de don Jesús 
Alférez Callejón con 20 o 30 
hectáreas de uva. La forma de 
trabajar era muy distinta a la de 
ahora: no había maquinaria y la 
manipulación y el calibrado se 
hacían manualmente. Además, 
los camiones se cargaban a gra-
nel porque no había los envases 
ni las traspaletas y carretillas que 
disponemos actualmente.. 

El almacén, que se ubicaba en 
la Avenida Príncipes de España, 
era más oscuro que el actual y 
carecía de los sistemas de seguri-
dad de hoy en día, pero era una 
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nave adecuada a la época.
Los comienzos no fueron fá-

ciles, ya que estos doce agricul-
tores partían de cero para abrir 
mercados. “Realizaban largos 
viajes en coche para visitar a los 
clientes y dar a conocer la coo-
perativa”, explica Ángel Lirola, 
gerente de Camposol. 

Además, no tenían los cana-
les de comunicación de hoy en 
día: no había línea de teléfono y 
mucho menos Internet. De he-
cho, uno de los primeros teléfo-
nos que se instalaron en El Ejido 
fue el de Camposol. “Contacta-
ron con el Ministerio de la épo-
ca para instalar la línea”, aclara. 

Otro de los retos que afron-

Imágenes aéreas 
de las instalaciones 
de la Cooperativa 
Camposol.
A la izquierda, la 
antigua nave en 
el barrio Venta del 
Olivo.

La Junta Directiva de la cooperativa Camposol junto al consejero de Agricultura, Rodrigo Sán-
chez y al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

José Matillas Ville-
gas (arriba) y Eusebio 
Elorrieta Artaza, dos 
de los socios funda-
dores.
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taron fue el financiero. “No 
existían medios, ni garan-
tías para cobrar y tenían 
que fiarse de la palabra de 
las personas asumiendo un 
riesgo importante en gran 
número de las operaciones 
que se realizaban.

Fue en España, Alema-
nia e Inglaterra donde en-
contraron a sus primeros 
clientes e iniciaron estos 
primeros contactos a través  
de un organismo de comer-
cio exterior. 

La decadencia de 
la uva de mesa

Apenas 6 o 7 años des-
pués de que Camposol ini-
ciara su andadura, comen-
zó el declive de la uva  de 
mesa y la cooperativa tuvo 
que virar e introducirse en 
la comercialización de fru-

tas y hortalizas.
Con este nuevo giro de 

los acontecimientos la em-
presa salió reforzada. De 
hecho, a finales de los 70 y 
principios de los 80 fueron 
años de crecimiento impor-
tante para Camposol.  

Lirola recuerda algunas 
anécdotas de aquellos años 
como las comilonas de las 
que disfrutaban después 
de las reuniones. “Cele-
brábamos las asambleas 
generales en el almacén y 
al terminar nos comíamos 
un choto preparado por los 
propios socios”, rememora.

Algunos de los jefes de 
almacén, comerciales y 
gerentes que pasaron por 
Camposol fueron Francis-
co Lirola, Jesús Villegas, 
Gabriel Villegas, Manuel 
Cruz, José Lirola y Jesús 

Villegas como comerciales. 
Nuestro gerente que más 
tiempo estuvo en el cargo 
fue Francisco Montoya Gi-
ménez, Todos ellos dedica-
ron prácticamente toda su 
vida a la cooperativa. 

A lo largo de estos cin-
cuenta años Camposol ha 
tenido los siguientes pre-
sidentes, todos ellos han 
contribuido a la historia de 
estos 50 años, Jesús Alférez, 
Eusebio Elorrieta, Francisco 
Alcántara, Francisco Pedro-
sa, Justo Pérez, José Fuen-
tes, Francisco Giménez y 
actualmente Antonio Gar-
cía Moya.

Traslado a las actuales 
instalaciones

1997 fue un año impor-
tante para Camposol: cerró 
su primer almacén y se tras-

ladó al Paraje Laimún. Ade-
más, en este año, la coope-
rativa se constituyó como 
OPFH, lo que trajo grandes 
beneficios para sus agricul-
tores e importantes inver-
siones para la empresa. 

Diez años después, 
en 2007, los productores 
afrontaron el cambio ha-
cia la lucha integrada y, en 
2015, se constituyó como 
Asociación de Producción 
Integrada (API).

La integración con 
Única Group

La cooperativa tuvo va-
rios intentos de integración 
que no llegaron a buen 
puerto, hasta que en 2016 
se unió a Única Group. Án-
gel Lirola relata las claves de 
esta integración: “el papel 
fundamental que juegan 
los socios y la autonomía 
con la que cuenta la coo-
perativa dentro de las nor-
mas comunes que debemos 
cumplir todas las coopera-
tivas integrantes”.

Esta unión ha permi-
tido a Camposol llegar a 
grandes clientes de forma 
directa y reducir a los in-
termediarios. Al trabajar 
dentro de Única, “tenemos 
volúmenes importantes en 
todos los cultivos y pode-
mos satisfacer la demanda 
de nuestros clientes durante 
todo el ciclo”, explica. 

Negocios con solera

Fachada de la antigua nave.
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Ahora Camposol está 
especializada en el mani-
pulado de pimiento ‘cali-
fornia’, melón y sandía y 
ha afrontado con éxito un 
proceso de cambios e inver-
siones para adaptarse a su 
nueva situación, como  la 
implantación de un nuevo 
sistema informático o un 
sistema para operar tanto 
de entrada como de expe-
dición. Además, la empresa 
ha quitado toda la antigua 
maquinaria (6 líneas de 
calibrado) y ha comprado 
nueva tecnología con la 
que alcanza una capacidad 
de manipulado de 20.000 
kilos. También se ha tripli-
cado la zona de almacenaje 
frigorífico y, en definitiva, 
ha priorizado la especiali-
zación, obteniendo una re-
ducción de costes para los 

200 socios y las 232 hectá-
reas con las que cuenta en 
la actualidad.

El secreto del éxito
Camposol lleva activa 

medio siglo y en los últi-
mos 7 años ha pasado de 
las 14.000 toneladas de 
producto a las 22.000. Se-
gún el gerente, el secreto de 
este éxito ha sido “la fideli-
dad y el compromiso de los 
socios y trabajadores obte-
niendo un producto de ca-
lidad que nos permite com-
petir en los mercados mas 
importantes y exigentes”.

Ahora la empresa pla-
nifica el cambio a cultivo 
ecológico. “Estamos prepa-
rando ensayos y formando 
a técnicos y socios, ya que 
se trata de una forma de 
trabajar muy diferente y 

queremos hacerlo de forma 
paulatina”, indica Lirola.

Retos de futuro
La concentración de la 

oferta y trabajar la imagen 
de cara al exterior son, para 
Lirola, los principales de-
safíos que debe afrontar el 
sector agrícola almeriense. 
“La agricultura bajo plás-

tico tiene mala imagen”, 
afirma. “No hemos sabido 
vender nuestras mejores 
cualidades, y ahora tene-
mos que reforzar nuestra 
imagen adoptando medi-
das como el tratamiento 
del plástico, y mejora de 
nuestro entorno, un reto en 
el que estamos trabajando 
desde Unicagroup.

Camposol es una empre-
sa que ha sabido aunar el 
ayer y el mañana; la tradi-
ción y el futuro; la pasión, 
el esfuerzo y el trabajo 
duro. La cooperativa, que 
esta campaña celebra su 
cincuenta aniversario, re-
vela la clave de su éxito: sus 
socios y trabajadores. Sin 
ellos, no habrían llegado 
donde están. 

5 Rings ha sido la marca con la 
que Camposol ha comercializa-

do sus hortalizas.
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T E N D E N C I A S

¡Feliz cumpleaños!
Ya son tres los cumpleaños de Vintage ¡Muy con-
tenta de no perderme ninguno! Pienso que el ter-
cer año de un proyecto hecho con ilusión como 
éste, es el año de la consolidación, estoy segura 
que Vintage va a dar mucha guerra y muchos ani-
versarios más. Como siempre estoy orgullosa de 
aportar mi granito de arena en esta sección, dan-

do la enhorabuena a Paco 
Castaño por esta hija que 
ha creado, a mi compañera 
Maria Ángeles Camacho, 
juntamos codos cada mes 
en este espacio generando 
contenidos con las tenden-
cias más actuales y punteras 
del momento para vosotros 
y a todo el equipo que hay 
detrás de cada gran detalle 
en esta realidad ¡Felicidades 
de todo corazón!
Hablando de tendencias 
aquí tenéis una bastante ob-
via como es el print animal, 
este print es para mí un es-
tampado neutro que da un 
rollo especial a cada look 

siendo posible todas las mezclas que te permita la 
imaginación, flores, rayas, cadenas, pata de gallo, 
letras... hasta dulces besos. Tampoco hay reglas 
para los colores, soluciona con algún tono flúor 
¡te encantará! Aquí está permitido  “más es más”. 
¡Chicas! ¡Vaaamos a jugar! Con cariño. Rocío. Flir-
teando en www.flirtybag.com.

Rocío Forte

Vuelven los shorts de cuero
¿Se lleva de nuevo esta prenda? ¿No la habíamos deste-
rrado hace aproximadamente cinco años? Pues ya te lo 
decimos, quizás sea el momento de rescatarlos de tu ar-
mario. Quizás te parezca una prenda demasiado atrevi-
da para el día a día, pero te damos unas ideas para que 
puedas convertir tu estilo en casual y urbano. Combínalo 
con prendas ‘oversize’, con un jersey de lana o con medias 
tupidas y ‘sneakers’.

Diademas con un 
plus, dale a tus 
peinados un toque 
especial
Las diademas con perlas, con apli-
ques metalizados y de aires vintage 

se convierten en los complementos favoritos de las ‘it 
girls’ y ‘celebrities’ para controlar el pelo indomable e 
ir bien peinada con un extra de glamour. Las diademas 
con apliques metalizados o dorados y combinados con 
cristales, aportan un estudiado punto de encanto y sofis-
ticación, aseguran los expertos.
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LA

LOMABLANCA

La Loma Blanca S.L., empresa de Santo Domingo,
Barrio de presente y con futuro

Oportunidad de compra e inversión en Santo Domingo.

Teléfono de información: 620 84 32 50
¡Tu Barrio!

Que ha finalizado la venta de la 1ª Fase de parcelas 
consistente en 10 unidades para chalets 

unifamiliares y 8 unidades para viviendas sobre 
almacén.

Desde enero 2019 se inicia la venta de la 2ª Fase con 
unidades muy limitadas.

Sólo 6 nuevas parcelas para chalets y la Gran 
Novedad y por primera vez 8 parcelas para 

viviendas sobre almacén o local comercial con 
fachada a Avenida Oasis.

INFORMA



a n i v e r s a r i oVintage

Joyería Caro
Vintage 0

Recambios Victoria
Vintage 6

Almacenes La Unión
Vintage 2

Frío Ejido
Vintage 8

Gasolinera Bulevar
Vintage 4

Surtidor de Góngora
Vintage 1

Fragua de los Puga
Vintage 7

Farmacia Alférez
Vintage 3

Supereconomía Ejido
Vintage 5
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Negocios con Solera

Modas Aranzana
Vintage 9

Alhóndiga Femago
Vintage 11

Papelería Elena
Vintage 10

Bar El Lobero
Vintage 12

Mercería de Trini
Vintage 14

Cafetería Alhambra
Vintage 16

Hotel Persa
Vintage 13

“El Sanatorio”
Vintage 15

Tienda Gutiérrez
Vintage 17

39
Vintage



Negocios con Solera

Discoteca Pirámide
Vintage 21

Bar Pasaje
Vintage 24

Bar “El Cañón”
Vintage 18

Comisaría de Policía
Vintage 23

Hostal Tadisa
Vintage 26

Pastelería Virgen de Gádor
Vintage 20

Papelería Estudio
Vintage 22

Bazar Fesi
Vintage 25

Agroejido
Vintage 19
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Negocios con Solera

Tejidos Miguel Gómez
Vintage 27

Restaurante El Tiburón
Vintage 33

Peluquería Durán
Vintage 29

Tejidos Giménez
Vintage 35

Bar Cantón
Vintage 31

Discosol
Vintage 28

Papelería Olvera
Vintage 34

Bar Gucoa
Vintage 30

Restaurante Casa Ricardo
Vintage 32
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Una vez pasado el verano y en pleno otoño es 
cuando empiezan a aparecer los catarros, res-
friados e incluso gripes que tan mala cara nos 
hacen mostrar. Lo mejor es dejar respirar la piel, 
pero si necesitas maquillarte, hay factores que 
debes tener en cuenta.
Tendemos a tener bolsas en los ojos y debemos 
aliviar la hinchazón masajeando la zona con 
los dedos. Hay que aplicar un buen contorno de 
ojos para preparar la zona de la ojera y aplicar 
después un corrector.
A menudo los resfriados nos impiden respirar bien por la nariz y 
tenemos que hacerlo por la boca, resecando los labios, por lo que 
debemos hidratarlos bien, por ejemplo con miel cada noche y tener 
a mano un bálsamo labial o cacao.
También debemos hidratar la zona de la nariz con una crema para 
piel seca para evitar los antiestéticos pellejitos.

BELLEZA Y SALUD

Mascarilla limpiadora 
con infusiones
Si notas la piel menos limpia de lo habi-
tual, con granitos, la tienes grasa y nece-
sitas una limpieza urgente, te recomenda-
mos esta mascarilla astringente a base de 
infusiones que funcionará como un po-
tente tónico.

Ingredientes:
Una taza de té verde
Media taza de manzanilla
El jugo de medio limón

preparación:
Infusiona una taza de té verde, con una bol-
sita de esta infusión
Haz lo mismo, pero con la mitad de agua, 
con manzanilla
Mezcla las dos infusiones en una misma taza 
o vaso
Añade el zumo de medio limón
Aplica esta mezcla sobre la piel de tu cara 
con un algodón empapado en las infusiones
Deja actuar durante 15 minutos
Aclara con agua fría

Truco Vintage
Camufla los síntomas de un 
resfriado con maquillaje

Pestañas postizas 
magnéticas

Llevar pestañas postizas ya es 
algo de lo más normal, pero no 
todas sabemos colocárnoslas y 
muchas renegamos del antiesté-

tico pegamento para que no se muevan.
Pero desde algún tiempo contamos con una ayuda: las pestañas 
magnéticas. Son reutilizables, fáciles de poner y quitar y ya las hay 
de varias clases y precios. Poseen unos microimanes que nos permi-
ten colocarlas prescindiendo de pegamento. Vienen en dos capas y 
con ellas hacemos un “sándwich” con nuestras pestañas naturales. 
Primero se colocan las pestañas magnéticas en la parte superior de 
tu línea de pestañas y luego las de abajo y simplemente se unirán. 
Para retirarlas solo hay que tirar ligeramente con los dedos hasta 
que ambas hileras se despeguen.
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CULTURA
Tributo a 
mecano ‘Hija de 
la luna’
El auditorio de El Ejido 
acoge el próximo 24 de 
noviembre a las 21.30 

un concierto tributo del grupo más impor-
tante del pop español, Mecano. En este es-
pectáculo musical destaca el parecido físico 
y vocal de Robin Torres con Ana Torroja. La 
banda representa los temas de la gira AiDa-
lai Tour, rescatando otros grandes éxitos que 
Mecano dejó fuera en la misma. Las cancio-
nes son interpretadas respetando al 100% 
los arreglos originales y la formación musi-
cal e instrumental. Además, el espectáculo 
reproduce la escenografía del show original, 
el vestuario y las marcadas coreografías.

Cía. Tenemos 
Gato. “Felicidad”
Felicidad es una re-
flexión teatral sobre el 
intento de ser feliz en la 
tardía madurez de hoy. 
Un texto base. Cuatro 
actores. Unas improvi-
saciones. Una reescritu-

ra y unos ensayos. 
¿Era así como imaginábamos nuestra vida? 
¿Debo ser madre? La obra profundiza en los 
temas más actuales de la juventud. 
La obra tendrá lugar el 1 de diciembre a las 
21.30 en el Teatro Municipal de El Ejido.

El auditorio de El Ejido aco-
ge del 23 de noviembre al 16 
de diciembre la exposición 
‘Arte en las Cuevas’. 
El proyecto se compone de 
una selección de quince 
obras inspiradas en el Tassili 
Argelino, en los Abrigos de 
Castellón, de Almería y Cá-
ceres, en las pinturas de las 
cuevas del Castillo, Altamira 
y grabados de arte mobiliar 
vizcaíno.
La pintora, Maximina Espe-
so, es una artista cántabra, 
procedente de una familia 

de pintores. Adquirió su for-
mación artística en el Taller 
de Bellas Artes de Miguel 
Ángel Oyarbide en Madrid.

El Círculo Cultural y Re-
creativo acogió el pasado 11 
de noviembre la Gala de la 
Moda Otoño Invierno a fa-
vor de la Asociación de Mu-
jeres de Almerimar. Color, 
elegancia y diseño fueron la 
nota predominante de la jor-
nada. Esta iniciativa contó 
con la colaboración de nu-
merosos comercios de El Eji-
do. A ella, acudieron la con-
cejala de Servicios Sociales y 
Mujer, Delia Mira, y el pre-

sidente de la Junta Local de 
Almerimar, Inocencio Ga-
briel Manzano, además de la 
presidenta de este colectivo, 
Dorita Gómez, y numeroso 
público.

Exposición ‘Arte 
en las Cuevas’ 

Gala de la moda 
otoño invierno
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El mundo del cómic rinde sentido homenaje al recien-
temente fallecido Stan “The Man” Lee, sin duda, uno de 
los principales responsables de que el noveno arte sea 
lo que es a día de hoy. Cocreador de Marvel en 1961, 
la aparición de sus 4 Fantásticos fue el verdadero 
revulsivo que rompió con la era más oscura de prohi-
biciones; para devolver la luz, el color y, sobre todo, el 
valor y la atención juvenil al mundo de las viñetas. De 
su vasta imaginación nacieron personajes que siguen 
siendo moda: Hulk, Iron Man, Spiderman, Thor o los 
X-Men, son sólo algunos ejemplos. Junto a dibujantes 
como Jack Kirby o Steve Ditko, le podemos atribuir 
la invención de un universo de ficción que iniciaba la 
edad de plata de los tebeos y sobre el que aún gira la 
producción mundial, también cinematográfica.
Stan Lee estaba en proceso 
de crear un último superhéroe 
para Marvel, antes de su final 
de capítulo hace tan sólo unos 
días. Se le echará de menos 
en sus innumerables cameos 
en todas y cada una de las 
películas en las que deriva su 
herencia. También serán miles 
las anécdotas de fans, inclu-
so discípulos, trabajadores o 
compañeros que, de una u otra 
forma, explicarán quién era 
este dios que hoy navega entre 
los reinos dorados de Asgard. 
Su contribución a la cultura 
de las viñetas es enorme, incuantificable. Una eterni-
dad de historias concatenadas, infinitas pero donde 
siempre esconde una sorpresa tras pasar la página. 
Personajes que pese a su poder o majestuosidad, 
escondían defectos, temores y vidas corrientes tras 
la máscara. Puso el género superheroico en la cima, 
pero siempre en contacto con sus lectores, a los que 
siempre se entregó.
Así, aunque Lee jamás se caracterizó por su buena 
memoria (olvidaba a veces los nombres de sus miles 
de vástagos), ni por su nervio fácil (sonadas fueron sus 
peleas con los principales hacedores de la industria), 
sí hay una coincidencia general: dedicó su vida al arte 
secuencial. Como guionista, editor, director, presidente, 
empresa, persona y todos los etcéteras; pretendida-
mente o no, fue el número uno. Fue el héroe sin capa. 
Fue, simplemente, The Man.

Memorias deL Inframundo
Por Fran Fernández

La sala B del auditorio acoge diferentes charlas dirigidas 
a las familias del municipio. El próximo 21 de noviembre 
la Policía Nacional y Ana Moreno impartirán un coloquio 
sobre detección de violencia de género en la familia. Y el 
12 de diciembre, Manuel Ariza hablará sobre navidades 
en familia. 
En septiembre y octubre, se celebraron dos charlas sobre 
desayuno saludable para los más pequeños y prevención 
del consumo y drogodependencia en la familia.

Charlas para familias

El domingo 25 de noviem-
bre, con motivo del día In-
ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia hacia 
las mujeres, tendrá lugar la 
VI Ruta Urbana Contra la 
Violencia de Género. 
El recorrido se iniciará a las 
10.00 horas en el Parque 

Municipal de El Ejido y fi-
nalizará en la Plaza Mayor. 
Los interesados en contac-
tar podrán hacerlo a través 
del Centro de la Mujer en 
la calle Rio Júcar nº 11 o a 
través del IMD Pabellón de 
Deportes de El Ejido.

Ruta urbana contra la 
violencia de género
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buenas noticias
LA JUNTA GARANTIZA LA ATENCIÓN SANITARIA 
EN EL EJIDO CON 198 MILLONES

VisItas culturales a Radio Sintonía

Un ejidense gana la II edición 
del concurso de arte urbano 
del ‘Adiós Cultural’
El artista urbano Raúl Moreno, vecino de 
El Ejido y más conocido como Nauni, ha 
resultado ganador de la segunda edición 
del Concurso de Arte Urbano de la revista 
‘Adiós Cultural’, después de las delibera-
ciones del jurado y contabilizados los vo-
tos del público que votó en el Auditorio de 
Zaragoza, mientras se realizaban las obras 
en directo el pasado 26 de octubre en el 
Fórum Panasef.
La obra del ejidense, ganador del certa-
men, se titula ’Hola’ y por ella se ha lle-
vado los 1.250 euros del primer premio. 
El Concurso de Arte Urbano es una de las 
actividades que desarrolla ‘Adiós Cultural’ 
con el fin de normalizar el concepto de 
la muerte en la sociedad como parte del 
ciclo de la vida. Se intenta con esta con-
vocatoria dar importancia a la visión que 
los jóvenes proyectan sobre la muerte, por 
eso desde esa revista recurren a una forma 
de expresión que tiene muchas cosas que 
decir como conducto y como realización 
artística: el grafiti o arte urbano.

El Gobierno de Susana Díaz in-
vierte, cada año, 198 millones de 
euros en asegurar la asistencia 
sanitaria universal en el muni-
cipio de El Ejido y garantizar el 
funcionamiento del Hospital de 
Poniente.
En el centro hospitalario, ade-
más, han realizado importantes 
obras recientemente. Entre ellas 
destaca la incorporación de la es-
pecialidad de Nefrología al área 
de Consultas Externas, cuya crea-
ción ha supuesto una inversión 
de más de 34.000 euros. Asimis-
mo, se ha creado el Hospital de 
Día Médico, con un presupuesto 
de más de 200.000 euros, donde 
se incluyen tanto la obra como la 
dotación de equipamiento y ma-
terial, lo que permitirá la dispen-
sación de tratamientos ambula-

torios de quimioterapia.
Tanto la Unidad de Nefrología 
como la creación de Hospital de 
Día fueron compromisos de la 
presidenta de Andalucía, Susana 
Díaz.
El Hospital de Poniente también 
ha puesto en funcionamiento 
sus nuevas consultas de Cirugía, 
en las que los usuarios pueden 
beneficiarse de más espacio y 
mayor accesibilidad. La creación 
de estas nuevas consultas ha su-
puesto una inversión de 50.000 
euros.
Asimismo, se han ampliado las 
consultas externas de Ginecolo-
gía y Obstetricia, ubicadas ahora 
en la planta baja del edificio de 
Hospitalización, y las de Pedia-
tría, que casi han duplicado su 
superficie.

Tras el creciente éxito de la visita 
de los escolares del CEIP Diego 
Velázquez de El Ejido, las insta-
laciones de Radio Sintonía vol-
verán a acoger a los alumnos de 
distintos centros que, como los 
del CEIP Diego Velázquez, ten-
gan la inquietud de aprender el 
funcionamiento de una  emisora 
de radio, participar activamente 
en directo y descubrir los tesoros 
que esconde el museo de anti-
güedades de Radio Sintonía. 

Partiendo de esta base didácti-
ca, la dirección de la estación 
de radio está cerrando acuerdos 
con distintos colegios para incre-
mentar estas vistas en sus clases 
extraescolares y semanas cultu-
rales, cumpliendo así con uno de 
los compromisos de la cadena: 
difundir a las futuras generacio-
nes la importancia de estar infor-
mado y conocer nuestra historia. 
Porque la curiosidad es el verda-
dero motor del aprendizaje.
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María José Navarro: 
Un ‘hasta luego’ y un 
enorme ‘gracias’

Acento ejidense en la direción 
del 32 Congreso Nacional de 
Pediatría Extrahospitalaria 
celebrado en Málaga
Y es que más almeriense no ha podido ser 
este congreso, en el que sus participantes y 
asistentes han destacado la excelente organi-
zación. Tras esta dirección ha estado uno de 
los pediatras ejidenses más destacados, Juan 
Manuel González, presidente de esta edición. 
González ha logrado reunir a casi 1.000 es-
pecialistas, donde también han sobresalido 
otros almerienses o adoptados por esta tie-
rra, como Antonio Jesús Casimiro Andújar, 
que ofreció una ponencia sobre ‘El ejercicio 
físico y el desarrollo cognitivo y emocional’ 
y Antonio Ríos Luna, que habló sobre ‘Lesio-
nes en el juego y la práctica deportiva’. 
El pediatra ejidense ha contado con el respal-
do de la Sociedad Española de Pediatría Ex-
trahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) 
para llevar a cabo este encuentro en el que 
no faltaron cursos, talleres, mesas redon-
das, seminarios y debates sobre los avances 
y retos de la especialidad. El principal obje-
tivo era poner en común los conocimientos 
y mejorar la atención de los niños. Además 
se dieron a conocer datos muy interesantes, 
como que existe un gran porcentaje de ni-
ños que son atendidos por médicos que no 

son pediatras en sus centros 
de salud. En su presentación, 
Juan Manuel González desta-
có que la satisfacción que le 
producía estar al frente de un 
reto que se ha clausurado con 
una gran calificación, todo 
un éxito. 
Desde Vintage le damos la 
enhorabuena a este pediatra 
tan ilustre de nuestro muni-
cipio. 

No vamos a tirar de ningún 
símil con otra profesión, pero 
a la docencia le pasa como a 
muchas otras, que jamás se le 
dice adiós. Sí. Te despides de 
tus compañeros, de los últi-
mos alumnos con los que has 
compartido tus valores, tu me-
todología y tu pasión, pero el 
alma de docente se conserva 
para toda la vida, porque esa 
sensación indescriptible que 
supone descubrirles a los jó-
venes nuevos caminos jamás 
desaparece. 
Así, con un ‘hasta luego’ se 
marchará del IES Fuente Nue-
va de El Ejido María José Na-
varro, quien ha pertenecido 
a la comunidad educativa de 
este centro desde 1990, don-
de también ha ejercido como 
directora durante 16 años. Se 
marcha con la garantía de ha-
ber hecho un excelente trabajo 
y así lo está pudiendo consta-
tar estos días en el instituto, en 
el que está viviendo jornadas 
de una emotividad intensa. 

Desde homenajes de sus 
alumnos, compañeros a todo 
tipo de agradecimientos. 
Unos reconocimientos que 
culminarán con una especial 
despedida el próximo 30 de 
noviembre, día en el que la 
comunidad educativa dirá un 
enorme ‘gracias’ a María José 
Navarro. 
Porque ser referente en un sec-
tor sólo lo logran aquellas per-
sonas que son recordadas por 
su buena labor. 

47
Vintage



Con frecuencia se habla de las tien-
das de barrio como una especie en 
peligro de extinción desde la prolife-
ración de los grandes centros comer-
ciales en los centros urbanos, pero lo 
cierto es que el ciudadano de a pie 
aún distingue entre la venta masiva y 
los negocios con alma. Esos que han 
sobrevivido, precisamente, por su ex-
celente trato al cliente. Es el caso de 
Worten El Ejido. 
Worten El Ejido mantiene un toque 
característico de los comercios tra-
dicionales con mucha notoriedad 
local, con la gran ventaja de ofrecer 
al público una cobertura  nacional y 
una gran infraestructura. Esto impli-
ca mayores posibilidades en cuanto 
a surtido de productos o facilidades 
para comprar físicamente o a través 
de su web www.worten.es y recoger o 
recibir cuándo lo necesite.
Si nos remontamos a sus inicios, 
comprobamos que Worten apostó 

por la expansión en la provincia al-
meriense con la apertura de su ter-
cera tienda en septiembre de 2016 
en El Ejido con una inversión que 
superó los 450.000 euros. Estratégi-
camente ubicada en el número 303 
de la avenida del Oasis, trajo a este 
pueblo con historia una fórmula 
de “barrio” renovada con el fin de 
atraer y fidelizar a nuevos clientes 
para convertirse en referente local 
de electrónica y tecnología en un 

emplazamiento de cerca de 750 me-
tros cuadrados. 
Lo que sucede en estas tiendas lla-
madas de “barrio” es que el que está 
situado al otro lado del mostrador 
conoce con detalle lo que está ven-
diendo. Por su parte, el consumidor, 
cada vez más informado y exigente, 

Worten El Ejido, 
una compañía nacional con 
una oferta y servicio local 
que se adapta a los ejidenses
Worten, referente en electrónica y electrodomésticos, 
abrió sus puertas en El Ejido en septiembre de 2016. 
Han pasado dos años desde la inauguración de esta 
tienda, el tercer espacio en la provincia de Worten, 
y de la que nos hicimos eco en la décima edición de 
Vintage Magazine. Durante este tiempo la compañía 
ha seguido manteniendo su filosofía de ofrecer los 
mejores productos de tecnología al mejor precio, 
adaptándose a las necesidades de los vecinos de 
El Ejido con un trato cercano y personalizado. A 
las puertas del Black Friday, una de las campañas 
más importantes del año, Worten El Ejido ofrecerá 
destacadas ofertas en casi todas las gamas de 
productos al alcance de todos los bolsillos



PRECIO MÍNIMO 
GARANTIZADO
Basándose en su eslogan: “Poco 
precio, mucha vida”, el equipo trabaja 
sobre la norma de ofrecer el precio 
mínimo garantizado. “Los clientes que 
comparan el precio con otras tiendas 
al final vuelven”, explica Chiquero. 
Las promociones como los días SIN 

IVA o el próximo Black Fri-
day donde Worten El Ejido 
tendrá grandes ofertas 
son, cuando menos, llama-
tivas a la hora de atraer a 
nuevos  clientes.
Con la mirada puesta en 
2019, su propósito de año 
nuevo no es otro que el de 
seguir creciendo, acercarse 
cada vez más a los ejiden-
ses y, por ende, poder crear 
nuevos puestos de trabajo 
a nivel local, un compromi-
so que adquieren en cada 
apertura.

PLANTILLA 
CUALIFICADA
Uno de los aspectos que 
ponen en valor a Worten 
de El Ejido se encuentra en 
su equipo. Compuesto por 
ocho empleados directos 
naturales de la zona y sus 
alrededores y el gerente 
de la delegación, Diego 
Chiquero. 
Apasionados de las nuevas 
tecnologías, han sabido 
adaptar el centro y sus ser-
vicios a las necesidades de sus usuarios. 
Con un horario flexible que permite al 
cliente escaparse en cualquier momento, 
de lunes a sábado de 10 a 22 horas, la 
clave del éxito está en el asesoramiento. 
“Trabajamos por y para el cliente”, mani-
fiesta Chiquero. 
En una relación bidireccional, el consumi-
dor expone sus necesidades y el vende-
dor le recomienda aquello que se ajusta a 
su solicitud. Ni más ni menos. Los indica-
dores de calidad de venta al cliente así lo 
indican a nivel nacional. “Worten El Ejido 
se encuentra en los primeros puestos 
de la lista que forman las 60 tiendas de 
Worten en España con un indicador de 
calidad más alto”, confiesa Chiquero, que 
reconoce que estas cifras se deben “a un 
equipo muy implicado”. Esto hace que los 
clientes repitan la experiencia y pregun-
ten directamente por el profesional que lo 
atendió en la ocasión anterior.

La técnica de marketing verbal más 
antigua conocida, el “boca a boca”, sigue 
surtiendo efecto en pleno siglo XXI. La 
recomendación sigue siendo la publicidad 
más efectiva. Los consumidores confieren 
una mayor credibilidad a la experiencia 
de las personas de su entorno y son más 
receptivas a la hora de seguir sus conse-
jos.
A esta atención individualizada se le 
suma una gran cantidad de servicios 
que  complementan y facilitan la compra. 
Entre ellos se encuentra la posibilidad 
de financiación, la entrega a domicilio, 
la retirada del antiguo equipo, la ins-
talación del nuevo aparato, un servicio 
técnico propio, un contacto directo con 
las marcas, recarga de los cartuchos de 
tinta para impresoras, la ampliación de la 
garantía o el acceso a un seguro para los 
dispositivos móviles, ya sean teléfonos, 
portátiles o smartwatches, entre otros.

es capaz de diferenciar entre los des-
pachadores de turno de los asesores y 
los expertos en ventas que les acon-
sejan con conocimiento. En Worten 
El Ejido, su personal está especializa-
do en los productos que ofrece y en 
las ventajas que pueden aportar a las 
personas.



SOCIEDAD
Cena del Socio 2018 

Círculo Cultural 1ª parte
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SOCIEDAD

Día del Profesional 
en BigMat Ibáñez
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Semana Saludable

Inauguración 
Amour
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SOCIEDAD

Gala Deportiva 
Radio Poniente
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Visita de 
Susana Díaz 55
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DEPORTES

Será en una carrera ur-
bana que tendrá lugar el 
próximo domingo 25 de 
noviembre.
Una oportunidad para 
demostrar que en esta tie-
rra  no toleramos la vio-

lencia de género. La prue-
ba se desarrollará por el 
núcleo urbano de El Ejido 
y estará organizada por el 
área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento ejiden-
se. 

Pasos, carreras y fuerza: 
En El Ejido luchamos contra la 

Violencia de Género

___________ Running ___________

Es un evento que ha ido 
creciendo y afianzándose a 
nivel provincial, siendo en 
la actualidad la actividad 
deportiva que congrega 
el mayor número de par-
ticipantes con discapaci-
dad, contando igualmente 
con el reconocimiento de 

empresas e instituciones 
públicas y con varias dis-
tinciones. En esta XV edi-
ción participarán más de 
15 asociaciones de toda 
la provincia y más de 500 
participantes. El encuentro 
se celebrará el próximo 29 
de noviembre.

El CD El Ejido rompió ante el 
Recreativo de Granada esa mala 
racha que lo estaba sumergien-
do en una espiral oscura y de 
sensaciones encontradas. Ante 
cerca de 900 espectadores, los 
de Alberto Rodríguez dijeron 
basta y vencieron con claridad 
al conjunto granadino. Ahora, 

la agenda de los celestes pasará 
por equipos que están en zona 
de descenso, como el Don Be-
nito o que están en los puestos 
de arriba, como el Cartage-
na, que será, precisamente, el 
próximo encuentro en casa y 
que servirá para inaugurar el 
mes de diciembre, el día 2.

___________ Discapacidad ___________

________ FÚTBOL ________

XV Fiesta del Deporte de Asprodesa,
un encuentro sin límites

CD El Ejido, de la racha mala al buen camino
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________ Atletismo ________

__________ Ayudas __________

________ senderimo ________

Es uno de los clubes de re-
ferencia y que sigue dando 
numerosas alegrías a esta 
tierra. En último campeo-
nato oficial de la temporada 
de otoño de conjuntos cele-
brado en Córdoba, el Club 
Gimnasia Rítmica El Ejido 
ha vuelto a proclamarse 
campeón de Andalucía,  ade-
más del primer puesto del 
Torneo Ciudad de Córdoba, 
competición celebrada pa-
ralelamente al campeonato 
andaluz. De esta manera el conjunto infantil 
copa, formado por Dalia Alaskar, Sofía Ruiz, 
Patricia Lupiáñez, Delia García y Loli Ortega 
subió a lo más alto del podio en dos ocasio-
nes. Este conjunto ya conocía la sensación de 
proclamarse campeón de Andalucía puesto 
que también conquistaron el mismo título el 
pasado mes de junio en Sevilla.

El Club de Gimnasia Rítmica 
vuelve a coronarse en 

Andalucía

_______ Gimnasia _______

Es considerada una de las prue-
bas de running de mayor tras-
cendencia y relevancia de la 
provincia de Almería, además 
de ser la más antigua de las que 
se celebran en el municipio. La 
Carrera Urbana San Silvestre 
que cumple este año su XXXI 
edición tendrá lugar el 29 de 
diciembre y presentará en esta 
ocasión una novedad importan-
te y es que se recuperará el hora-
rio de tarde-noche. 
La San Silvestre no es sólo una 
prueba competitiva sino un en-
cuentro lúdico y familiar, que 
reúne a un gran número de par-
ticipantes. Como siempre, no 
será una carrera sin más sino 
una fiesta del deporte con ani-
mación, actividades paralelas 

para los más pequeños, pre-
mios, regalos y multitud de sor-
presas.

Ya está abierto el plazo para 
optar a la convocatoria de sub-
venciones que concede cada año 
el gobierno local al deporte eji-
dense. En esta edición, las ayu-
das cuentan con una novedad 
importante y es que se ha au-
mentado en un 8 por ciento con 
respecto a ediciones anteriores.  
De esta manera, serán 54.000 

euros los que se destinarán a 
este concepto y 7.000 a ayudas 
para gastos de material y equi-
pamiento deportivo que permi-
ta el funcionamiento de los clu-
bes, así como a deportistas que 
participen en competiciones 
oficiales. En total, serán 61.000 
euros los que el Ayuntamiento 
destinará a estos conceptos.

Ya está abierto el plazo para la 
XXXI San Silvestre

61.000 euros en subvenciones para el 
deporte ejidense

El Club Mundoejido nos acercará a 
otra maravilla de Granada

Los amantes del senderismo tendrán la oportu-
nidad de disfrutar el próximo 25 de noviembre 
de una ruta espectacular por una de las maravi-
llas que esconde Granada, será en el sendero de 
la Cerrada de Castril. Corto, fácil y espectacu-
lar. Discurre en gran parte por una pasarela de 
madera sobre el río Castril, un puente colgante 
y un túnel.
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panorámicasde El Ejido

Vista pano-
rámica de 
la ensena-
da de San 
Miguel, año 
1976. Con 
el campo 
de golf 
en primer 
plano recién 
inaugurado.

Competición 
de coches 
en El Ejido 
a principios 
de los 80. A 
la derecha 
el edificio 
Ejido-1, en 
segundo 
plano la 
zona ar-
queológica 
Ciavieja y al 
fondo Mer-
coalmería.

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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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1968
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RECUERDOStamaño familiar

Familia de Francisco Amo Caro 
y María Dolores Suaréz.

Familia de Antonio Espinosa Cifuentes y 
Encarna Fernández Fernández.

Familia de Manuel Castaño Perez 
y Rosalía Castaño Membrive.

Familia de Jose M. Alcantara Arqueros 
y María Trinidad Bonachera Martín.
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historia de el ejido

El bingo y sala de juego 
del Hotel Persa

El Círculo Cultural y Recreativo ha sido una de las instituciones más 
importantes de la localidad, que con el paso del tiempo se ha convertido 

en todo un referente, alcanzando un papel muy influyente en la vida social, 
cultural y política de El Ejido. Su edificio singular en el actual emplazamiento 

pudo financiarse, en gran parte, gracias a los beneficios que dio la sala 
de juegos y bingo del Hotel Persa, primera sede de esta entidad.

Por Marisol Doucet Plaza

El Círculo tomó vida antes 
incluso de que el propio 
municipio contara con ad-
ministración local con au-
tonomía propia. Se fundó 

en el año 1974 en un local de la anti-
gua carretera de Málaga, en el Hotel 
Persa, y se trasladó a principio de los 
80 a una nueva sede el la calle Gra-
nada que se convirtió en un edificio 

moderno que ofreció respuesta a las 
necesidades de funcionalidad, un lo-
cal público que albergaba en sus ins-
talaciones y salones cualquier tipo 
de acontecimiento, ofreciendo servi-
cios de calidad. Sus salones acogie-
ron eventos de toda índole, siendo 
el lugar por excelencia de la música, 
el teatro, las exposiciones, las pri-
meras ferias comerciales, los bailes, 

verbenas y punto de visita obligada 
para los personajes destacados de la 
época.
No se puede olvidar que el alma y 
el pilar del Círculo han sido siempre 
sus socios, un importante grupo de 
personas de todos los ámbitos so-
ciales, comprometidos por llenar de 
vida y calor el edificio. 
El proyecto del Hotel, frente al que 
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estaba Eleuterio Aguilera, fue reali-
zado por el arquitecto Antonio Gón-
gora Galera en el año 1959, con 22 
camas, bar de 200 m2 y terraza. Al 
establecimiento acudían en aquellos 
años los vendedores, comerciantes y 
compradores de uva, frutas y horta-
lizas, por lo que se convirtió en un 
punto de encuentro y de referencia 

en El Ejido, por ello se pensó que era 
el lugar idóneo para constituir una 
entidad cultural y social.
El Círculo necesitó de un notable 
respaldo económico para comenzar 
a rodar, de manera que a las cuotas 
de los socios, que al principio eran 
de 500 pesetas mensuales, se sumó, 
como principal vía de ingreso, las 

importantes cantidades de dinero 
que dejaba la sala de juego. En El 
Ejido había tradición a las cartas y 
al dominó, en parte herencia del Ca-
sino de Dalías, y al no ser una acti-
vidad legal se desarrollaba en inver-
naderos e incluso en barcos. Años 
más tarde se procedió a la apertura 
oficial de una sala de juego bajo la 
dirección de Bernardo Maldonado. 
La entidad encargó al arquitecto An-
tonio Góngora Sebastián el proyecto 
de consolidación y legalización de 
un salón de bingo en el local situado 
en la parte superior del edificio por 
un presupuesto de 899.802 pesetas.
En noviembre de 1978 la Junta Di-
rectiva, representada por Juan Cua-
drado, solicitó al Ayuntamiento de 
Dalías y a la delegación provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo la legalización y consoli-
dación de una sala de bingo. El 12 de 
enero de 1979 el Consistorio aprobó 
la licencia de obras con una tasa de 
29.174 pesetas.
La sala recreativa reportó importan-
tes beneficios económicos, lo que 
permitió disponer de unas arcas sa-
neadas y holgadas para plantear la 
compra de un solar donde levantar 
el nuevo edificio. Pero además del 
juego, cada vez eran más numero-
sas y notables las actividades que 
se organizaban y el proyecto inicial 
superó incluso las mejores expecta-
tivas, lo que empujó a la directiva 
a plantear nuevos retos, como el de 
adquirir unos terrenos en propiedad 
y construir una sede nueva. 

Receoción del Hotel Persa.
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anunciosvintage

Banco Garriga - Nogués 1981. Nueva Orleans 1981.

Hostal Forber 1982

Pub Sena 1981.

Confecciones eleuterio 1980.
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Calber

Galletas Chiquilín. 1965.

Danone. 1950
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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

Poniente. 1986.

Poniente. Junio 1986.

Poniente. Julio 1987.

Poniente. Junio 1987.

La Gaceta. Septiembre 1989.La Gaceta. Enero 1990.
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NUESTROS VECINOSAyer y Hoy

1979. Ana Rosario 
Luque Maldonado 

e Isabel Maldonado 
Maldonado.

1979. Hermanas Puri 
y María Sánchez 

García

1979. Diana Solís 
Figueredo (izda.)
y Belén Herrada 
Gómez.

1979. Sonia Palmero 
y Ruth Martín.
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A s í  l o  c o n t a b a n

Existen tantos métodos de investigación como investigado-
res. Hay quienes se quedan en una primera y superficial des-
cripción, quienes se centran en profundizar en los hechos y 
hay quienes que, como Pedro Ponce Molina, además ponen 
su corazón en los pequeños detalles. Catedrático de Historia 
en el Instituto de Bachillerato de El Ejido, Ponce sacó a relu-
cir su faceta como escritor de la reciente historia del Poniente 
tras indagar en sus enigmáticos orígenes.
En marzo de 1987, momento en el que España 
celebraba una época de expansión económica 
con cierto equilibrio, Ponce ya había publi-
cado algunos de los títulos que reconocían la 
notoriedad de esta tierra. En estos libros, Pon-
ce acababa con el primer tópico extendido: El 
Ejido no tiene historia. “Esta afirmación es 
falsa, ya que el paisaje agrario de este pueblo 
es el resultado de una evolución histórica muy 
específica, que podría remontarse a la época 
islámica e incluso a la romana. Siempre ha 
sido una zona conocida, aunque no haya sido 
habitada”, justificaba.
De hecho, lo que este historiador de renombre 
defendía era la actitud conjunta de un pueblo 
ante el conocimiento y la cultura de su tierra: “El Ejido tiene 
inquietudes por buscar sus raíces y su historia y no existe un 
pueblo sin historia”.  Esta inquietud sigue vigente en nues-
tros días y es lo que motiva tanto a Vintage Magazine como a 
los libros de fiestas a recuperar las raíces de este pueblo vivo. 
En cuanto al nivel cultural de los ejidenses, Ponce aclaraba 
el alto porcentaje de los ciudadanos involucrados en mante-

nerse informados. “El índice de lectura de periódicos es ele-
vado, el número de oyentes de radio también. Esto demues-
tra que existe inquietud por estar informado, en definitiva, 
aumentar el nivel cultural”. 
Atendiendo a esta rutina que ya se había instaurado en El 
Ejido, el catedrático veía un futuro prometedor, pero con as-
pectos a mejorar. “Hay que crear afición por la lectura. El 

libro nunca puede ser sustituido ni por la ra-
dio ni por un periódico ni por la televisión”, 
explicaba. 
Sobre la falta de recursos, Ponce reconocía la 
ausencia de un cine para el pueblo, algo contra 
lo que no se podía luchar porque entraban en 
juego “factores económicos”. Pero otras ma-
nifestaciones culturales, como el día de San 
Marcos, ya se daban paso para definir a este 
municipio como un pueblo arraigado a sus 
costumbres.
Pero el Ejido siempre ha sido mucho más que 
ceñirse a tradiciones. Ha sido la tierra prome-
tida para todos aquellos que han venido en 
busca de un futuro mejor en la llamada huer-
ta de Europa. Viendo la diversidad como una 

oportunidad, Ponce auguraba experiencias gratificantes: 
“Aunque sean aportaciones culturales de las distintas áreas 
de donde se procede, todas son enriquecedoras”. Y en ese 
sentido, El Ejido se proyecta al exterior como un pueblo que 
se ha forjado a sí mismo a base de la coexistencia de cultu-
ras, sin olvidar de dónde viene y hacia dónde va, tal y como 
rememoramos en cada número de Vintage. 

 “No existe un pueblo sin historia”, 
DECLARACIÓN DE PEDRO PONCE EN 1987

Corría la década de los 80 cuando el catedrático de Historia Pedro Ponce Molina 
reconocía al semanario ‘Poniente’ el interés que mostraban los ejidenses por conocer 
su pasado aunque ello supusiera desmentir algunos de los tópicos más extendidos en 
la comarca. Treinta años después, Vintage Magazine y los libros de fiestas recuperan 
esta labor de investigación para entender el presente y prepararnos para el futuro.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Oficina Alemana para la 
Protección contra la Radia-
ción (Bundesamt für Stra-

hlenschutz) ha actualizado 
su informe anual y, según 
los datos del organismo, los 
dispositivos que menos ra-
diación emiten en la actuali-
dad son el Samsung Galaxy 
Note 8 y el Axon Elite de la 
marca china ZTE.
Estos dispositivos cuentan 
con una tasa de absorción 
específica (SAR) de 0,17 va-
tios por kilogramo. 
Samsumg es el fabrican-
te con más móviles en este 
listado, ya que posee cinco 
terminales con una tasa de 
radiación más baja.

Si de algo adolecen hoy en 
día las empresas es de no fi-
jar el límite entre el trabajo y 
el tiempo libre de los traba-
jadores. Ahora que las tareas 
están a un clic de móvil, los 
contactos y los familiares se 
agolpan en whatsapp y una 
foto subida a las redes pue-
de también comprometer la 
imagen profesional de una 

persona, el Congreso está 
tramitando la llamada ley 
de  desconexión digital,  que 
fuerza precisamente a que 
las compañías establezcan 
líneas rojas a la hora de exi-
gir compromiso a sus em-
pleados. Estos tienen el dere-
cho a no contestar mensajes 
de trabajo en horas de ocio, 
vacaciones o permisos.

LOS MÓVILES QUE MENOS 
RADIACIONES EMITEN

TRAMITAN FIJAR UN LÍMITE ENTRE   
EL TRABAJO Y EL TIEMPO LIBRE EN LAS 
REDES SOCIALES

NOTICIAS 3.0

Google obligará a los fabricantes de 
móviles a pagar por incluir sus apli-
caciones

Los fabricantes de dispositivos An-
droid de la Unión Europea tendrán 
que pagar a Google hasta 40 dóla-
res por cada terminal que contenga 
su paquete de aplicaciones. Esta 
medida entrará en vigor a partir 
del uno de febrero de 2019.
La compañía ha decidido cobrar un canon por la ins-
talación de aplicaciones como Google Drive o Gmail, 
tras la multa impuesta por la Comisión Europea en 
julio de este año.
Por lo tanto, la instauración de esta tarifa puede tra-
ducirse en una subida del precio de los móviles y ta-
bletas, ya que supondrá un aumento de costes de 
producción para los fabricantes.

UNIVERSO APP
Bnext permite abrir una cuenta sin 
banco y te devuelve las comisiones 
que otros cobran

Bnext  permite tener una cuenta to-
talmente gratuita, sin mantenimiento 
ni comisiones, y sin estar asociada a 
un banco. Con un DNI y descargando 
la nueva app de Bnext en el móvil, se 
podrá tener una cuenta y una tarjeta 
sin costes asociados. 
Se trata de una alternativa a la ban-
ca tradicional que te devuelven las 
comisiones que otros bancos cobran. 
Por ejemplo, devuelve las comisiones por sacar dinero 
de cualquier cajero del mundo hasta tres veces cada 
mes. 
Por otra parte, cabe destacar que siempre se puede 
disponer del dinero en la cuenta y, en caso de pérdida 
de la tarjeta, se podrá bloquear desde la app con un 
solo click.
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Ubicado en la Plaza Mayor, 
‘Ambigú Lounge Café’ na-
ció el 23 de septiembre de 
2009 como un estableci-
miento dinámico y abierto 
a la cultura a través de una 
cafetería pensada para to-
dos los ejidenses. Han pa-
sado nueve años desde su 
inauguración y este rincón 

acogedor con aire vintage 
lo celebra modificando su 
carta, cambiando su mobi-
liario y renovando la ima-
gen de su terraza. El cerra-
do parcial y la colocación 
de toldos en el exterior ha-
rán de este espacio al des-
cubierto un lugar donde 
refugiarse.

empresas

Ambigú Lounge Café renueva su imagenCon más de treinta años 
de experiencia en el sec-
tor de la impresión, las 
empleadas de ‘Copi Fra-
maejido’ ofrecen una 
atención personalizada a 
los ejidenses en el núme-
ro 10 de la calle Lobero. 
Fotocopias, escaneado de 
documentos, plastifica-

dos, encuadernaciones, 
flyers, impresión en gran 
formato, diseño gráfico y 
venta de material de ofi-
cina forman parte de sus 
prestaciones. Además, 
incluyen un servicio de 
manipulación y reparto 
de correspondencia bajo 
el nombre de ‘Zero Post’. 

Copi Framaejido 
abre sus puertas 
en la calle 
Lobero

Luisol Viajes, 
ocho años 
planificando 
tus salidas

Miguel Ángel Calle-
jón Valdivia y Antonio 
Bueso Ortega son las 
caras de este negocio 
con ocho años de vida y 
que destaca por la aten-
ción personalizada a sus 
clientes. 
En el número 115 de 
la calle Cervantes de 
El Ejido, ‘Luisol Viajes’ 
asesora a particulares y 

empresas. La compañía 
organiza de forma inte-
gral aquellos viajes pro-
fesionales, así como las 
escapadas de incentivo, 
congresos y convencio-
nes, destacando en la es-
pecialidad de cruceros. 
Son recomendados por 
ofrecer la mayor calidad 
al mejor precio de forma 
rápida y eficaz.

Talleres Hnos. Muñoz Barranco, 
nuevo centro técnico de tacógrafos
‘Talleres Hnos. Muñoz Barranco’ se posiciona a la van-
guardia en la incorporación de nuevos servicios y tecnolo-
gías. Así, cuenta con el certificado de centro de tacógrafos 
para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los herma-
nos Muñoz son especialistas en dar solución a cualquier 
problema de su vehículo.
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La Solana 2, uno de los aceites 
de Almería más premiados
El municipio de Oria alberga en El Cam-
po Cisnares el olivar ecológico del que se 
obtiene uno de los Aceites de Oliva Vir-
gen Extra (AOVE ś) más galardonados 
de la provincia: ‘lasolana2’. Esta empresa 
familiar destaca por su compromiso con 
el medio ambiente y su apuesta por la 
máxima calidad, garantizando el proce-
so de principio a fin. 
Ingrediente estrella de la dieta medite-
rránea, ‘lasolana2’, rico en antioxidantes, 
aporta grandes beneficios para la salud 
como reconoce el sello SIQEV. Entre sus productos 
se encuentran el AOVE-Aceite de Oliva Virgen Extra, 
ChocAOVE-Chocolate negro con AOVE, Vinagre y 
almendra cruda, pero también cestas de regalo. Los 
puntos de venta en la provincia se sitúan en La Gala-
na en Almerimar y Lamarca y La Selecta en Almería, 
sin olvidar su tienda online: https://lasolana2.es.

Hace 25 años que la ‘Poli-
clínica del Poniente’ nació 
en El Ejido por iniciativa 
propia como centro de me-
dicina privada, poniendo 
el énfasis en que “la salud 
es lo que importa”. 
Su repercusión hizo nece-
saria su expansión con la 
apertura de la Policlínica 
del Poniente – El Parador, 
en Roquetas de Mar, en 
2007. Tras posicionarse 
como uno de los centros 

de referencia en atención 
médica privada y preven-
ción de riesgos laborales, 
se ha integrado en el Gru-
po HLA. 
“La filosofía del Grupo 
HLA es complementar los 
servicios del hospital acer-
cando todos los medios 
adonde vive la gente”, ex-
plica el director general 
de Policlínicos del Grupo 
HLA en Almería, doctor 
Serafín Balaguer Palmero.

Policlínica del Poniente   
se integra en el Grupo HLA

La Spezia, Flamingo y La Pampa, premios de Radioturismo
Pizzería ‘La Spezia’, ‘Chiringuito Flamingo’ y restaurante ‘La Pam-
pa’ han sido los tres establecimientos ejidenses reconocidos en los 
premios que cada año otorga Radio Turismo y la Asociación de Em-
presarios de Playas de Almería (AESAL). ‘La Spezia’ y ‘La Pampa’ 
han recibido el Plato de Oro, premio nacional de gastronomía, por 
su trayectoria, mientras que el chiringuito ‘Flamingo’ se ha alzado 
con la Medalla de Oro en la categoría de establecimientos asociados 
a AESAL.

Bigmat Ibáñez celebra su primer Día 
del Profesional
Especialista en materiales para la construc-
ción, ‘Bigmat Ibáñez’ de El Ejido celebró 
el Día del Profesional el 25 de octubre. Sus 
clientes se vieron beneficiados con hasta un 
15% de descuento en todos sus productos. 
Tras el éxito obtenido, su intención es repetir 
la iniciativa de forma que se convierta en una 
tradición.
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Vicasol presenta sus nuevas 
instalaciones en El Ejido
Con el fin de dar respuesta a las necesidades y 
al constante crecimiento del sector, la coopera-
tiva ‘Vicasol’, con más de 900 socios, ha abierto 
una nueva nave en El Ejido. Estas instalaciones 
de manipulado y envasado de productos han 
sido levantadas sobre un solar de 125.000 me-
tros cuadrados en Los Majales, lo que ha reque-
rido una inversión de 20 millones de euros. El 
equipo de gobierno encabezado por el alcalde, 
Francisco Góngora, ya ha visitado las instala-
ciones junto al presidente de Vicasol, Juan An-
tonio González, y al gerente de la cooperativa, 
José Manuel Fernández. Este proyecto generará 
unos 600 puestos de trabajo y prevé un volu-
men de producción entre 80 y 100 millones de 
kilos por campaña. Como novedad, la central 
contará con un espacio cualificado para la ela-
boración de conservas.

empresas

El operador de medici-
na privada ‘Vithas’ ha 
anunciado la apertura 
de un centro médico 
integral en El Ejido a 
comienzos de 2019. 
Tendrá su sede en la 
rotonda de acceso sur 
de la ciudad (antiguas 
instalaciones de Esco-
bar Impresores), don-
de ocupará una super-
ficie de 1.100 metros cuadrados con el equipamiento más 
avanzado. Entre sus servicios destacan la atención médica a 
pacientes privados y con seguro médico, mutuas y acciden-
tados de tráfico.

Vithas llega a El Ejido en 2019

Calidad y frescura definen 
a esta empresa que acaba de 
celebrar las Bodas de Pla-
ta de su fundación en 1993 
en una cita que contó con la 
asistencia de la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susa-
na Díaz. 
Hace 25 años Indasol nació 
como una entidad moder-

na que apostaba por la efi-
cacia en todos los procesos 
de producción hortícola. 
Atienden con pasión desde 
el sembrado hasta el enva-
sado y la comercialización 
de sus productos. Cabe des-
tacar que sus principales 
mercados se encuentran en 
el extranjero.

Insadol cumple 25 años 
comprometidos con la calidad
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empresas

La empresa ejidense ‘Semilleros Lai-
mund’ ha celebrado una jornada de 
puertas abiertas para dar a conocer la 
ampliación de sus instalaciones en cua-
tro hectáreas en el territorio municipal 
Almería-Níjar. Alrededor de mil perso-
nas participaron en este acto que fue 
presentado por Ángel Acién. El consejero 
de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro; 
el delegado de Agricultura, José Manuel 
Ortiz; el alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora; el alcalde de Almería, Ramón 
Fernández-Pacheco; y la alcaldesa de Ní-
jar, Esperanza Pérez; también visitaron 
los invernaderos en los que se han inver-
tido más de tres millones de euros para 
aumentar el volumen de su producción 
en 330.000 plantas. El total de plantas 
ornamentales que crecerán en sus dos 
semilleros ascenderá a dos millones. 

Semilleros 
Laimund 
producirá 330.000 
plantas más

Francisco Luque, 
gerente de Semilleros Laimund.
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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

Discosol

Discoteca Saturno

Pub VenteKabukiMalegro

Pub Dido

Samara Pantera Rosa
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Dolche VitaCaché

1.1

Pub Calle Graná

Lady Wilson

Homo Sapiens

Pub Vente
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Entre fogones

Si ponemos rumbo a la Alpujarra, 
llegamos a uno de esos pueblos con 
encanto cuyo patrimonio enriquece 
las almas de aquellos que lo visitan, 
Berja. Una localidad repleta de tra-
diciones y costumbres, tal y como se 
refleja en su cocina casera, una de las 
más valoradas por los almerienses. 
En ella, el bar-restaurante ‘Casa Ca-
hete’ es el más antiguo que se conser-
va en la pintoresca y restaurada Plaza 
Porticada, antigua Plaza de Abastos. 
El establecimiento fue inaugurado 
en 1952 por Antonio Rodríguez Sán-
chez. A día de hoy, lo dirige su nieto 
José Antonio, formando parte de la 
cocina las dos nueras de Rodríguez 
que comparten nombre, Encarna. En 
este tiempo, han sabido mantener la 
esencia de una cocina singular, —
que destaca por su variedad de espe-
cialidades al ajillo—, pero también 
la estructura de sus cimientos, lo que 
observamos nada más adentrarnos 
en su interior. Los techos altos son 
el signo más característico de una 
construcción de los años 50, sin de-
jar de percibir el amplio comedor que 
se ubica a la derecha para ofrecer el 
mejor servicio a sus comensales. Un 
aspecto aún más l lama-
tivo si 

cabe es esa barra intacta que ha sido 
confidente de tantos secretos de vir-
gitanos y visitantes que paraban a 
tomar una caña y una de esas tapas 
tan características por las que la fama 
de ‘Casa Cahete’ ha traspasado fron-
teras. 
Detrás de esta añeja barra, se vislum-
bra la plancha que recibe entre órde-
nes chorizos y morcillas que, en su 
mayoría, van a parar a ese plato alpu-
jarreño que todos nos hemos permi-
tido alguna vez en el invierno. 
Puede que para algunos 66 años de 
historia no sean nada, pero en un 
negocio de esta envergadura son mi-
llones de vivencias e historias que 
compartir. ¡Cuántas anécdotas se es-
conden detrás de sus paredes! Porque 
si hay algo que haga especial este es-
tablecimiento es su gente. En un en-

torno familiar, la sobrasada es la 
reina de las mesas en las que 

se sirven los platos más 
demandados por los 
clientes que llegan por 
recomendación: el arroz 
con caracoles, la carrilla-

da de cerdo y las patatas al 
ajillo. Unas recetas que se han 

transmitido de generación en genera-
ción y no han sufrido cambio alguno 
debido a su éxito implacable. 
Con apariencia de patatas bravas, 
pero con ese sabor intenso particular, 
las patatas al ajillo se posicionan en 
lo más alto como plato estrella. Pero 
no es el único. El lomo, el conejo, las 
costillas y el choto también tienen su 
especialidad al ajillo. Pero estas car-
nes, junto a otras, pueden ser degus-
tadas al horno o con tomate.
En definitiva, la gastronomía de 
‘Casa Cahete’ deslumbra a los pala-
dares más exigentes que se dejan en-
volver por los sabores de esta cocina 
que también incluye el pescado en su 
carta. Un gran número de sujetos se 
decanta por los calamares fritos y el 
cazón en adobo.
El maridaje perfecto para potenciar 
esta experiencia gastronómica con 
aroma a Berja es, sin duda, el vino 
de la casa, que no es otro sino el que 
procede de las viñas alpujarreñas 
para hacer la degustación aún más de 
nuestra tierra. Los postres caseros y 
la atención personalizada le ponen 
la guinda a este establecimiento con 
identidad propia. 

La riqueza de la huerta del mar de plástico, así como la variedad y calidad de los platos 
típicos que se sirven en la provincia hacen de Almería una mina de oro a nivel culinario. 

Tras ser nombrada capital gastronómica 2019, os damos la bienvenida al estreno 
de una nueva sección en ‘Vintage Magazine’, donde iremos desvelando los rincones 

gastronómicos más emblemáticos de nuestra tierra.

82
Vintage



83
Vintage



p o s e sVintage
84

Vintage



85
Vintage



Cuéntamequé pasó
01/11/1993 Fallece Severo Ochoa, 
bioquímico español, premio Nobel de 
Fisiología y Medicina en 1959.

03/11/1957 La Unión Soviética pone 
en órbita el Sputnik 2 que lleva a bordo 
a la perra Laika.

04/11/1974 En España se realiza el 
primer vuelo del puente aéreo que une 
Barcelona y Madrid.

08/11/2016 Fallece en Roquetas 
de Mar Manuel del Águila Ortega, 
compositor, poeta y pintor nacido en 
Almería.

09/11/1989 Cae el Muro de Berlín que 
separaba la Alemania Occidental de la 
Oriental desde 1961.

10/11/1999 La Unión Astronómica 
Internacional da el nombre de ‘Almería’ 
a un nuevo asteroide, descubierto por 
astrónomos alemanes de Calar-Alto.

11/11/2002 El entonces ministro de 
Fomento, Francisco Álvarez Cascos, 
inaugura hoy el último tramo de la 
autovía A-92, entre Rioja y la variante 
de Almería, en Viator.

13/11/2002 El petrolero Prestige  
causa una de las catástrofes 
medioambientales más grandes frente 
a las costas de Galicia.

15/11/1835 Creación de la Diputación 
Provincial de Almería tras la declaración 
de la Reina Isabel II.

19/11/1892 Muere en Almería Antonio 
de Torres Jurado, nacido en Cañada, 
luthier considerado como el padre de la 
guitarra clásica moderna.

20/11/2002 El Congreso de los 
Diputados aprueba reconocer al 
malagueño Blas Infante como Padre de 
la Patria Andaluza.

22/11/2014 Fallece Emilio Campra 
Bonillo, atleta nacido en Almería.

23/11/2010  El deportista ejidense 
Víctor Fernández se convierte en el 
primer español campeón del mundo de 
windsurf sobre olas.

24/11/1991 Fallece Freddie Mercury, 
líder del grupo Queen, víctima de una 
neumonía asociada al virus del SIDA.

26/11/1903 Nace en Fondón Rafael 
Barco Molina, músico y compositor.

27/11/1975 Juan Carlos I es coronado 
Rey de España en la iglesia de San 
Jerónimo el Real de Madrid.

30/11/1963 Francisco Fuentes 
Sánchez, más conocido como ‘Paco el 
piloto’, monta el primer invernadero de 
la provincia de Almería, fabricado con 
cañas y alambre.
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Entusiasta como la vida misma, Ro-
sana Fernández pasó varios años en 
el extranjero antes de regresar a su 
tierra natal, El Ejido, donde decidió 
vivir de su pasión: el inglés. Cuando 
era una adolescente ya escuchaba mú-
sica y leía en este idioma. Pura voca-
ción. Por aquel entonces, quería ir a 
la Universidad para estudiar Filología 
Inglesa, pero su profesora la conven-
ció para que se matriculara en otra 
formación con más salidas profesio-
nales. Siguiendo este consejo, optó 
por Empresariales, diplomatura que le 
abrió el camino como contable y que 
compaginó con la Escuela de Idiomas, 
sacrificando sus fines de semana por 
una inquietud personal. Una expe-
riencia de la que nunca se ha arrepen-
tido.
Cada paso que Fernández ha dado en 
la vida la ha conducido al momento 
actual, donde dirige una de las aca-
demias de inglés más prestigiosas de 
El Ejido y homologada oficialmente 
por Cambridge, ‘The English Planet’, 
situada en el número 7 de la calle Jú-
piter. Dominar el idioma no hizo más 
que brindarle oportunidades. El que 
fuera uno de sus compañeros de cla-
se pronto se convirtió en su jefe, 
quien le pidió que le ayudara a 
mejorar el idioma. Fue su primer 
alumno, pero no sería el último. 
Sus estancias en el extranjero 
le sirvieron, asimismo, para ad-
quirir nuevas habilidades. “Vivir 
fuera de tu país te abre la mente 
y se nota a la hora de hacer las co-
sas”, confiesa Fernández. Después 
de un verano en Inglaterra y tres 
meses de invierno en Irlanda, se 
embarcó en un proyecto que IBM 
inició en Escocia por un periodo 
de tres años. Cuando IBM decidió 

continuar con el trabajo en Madrid, 
Fernández sintió que había cerrado 
un ciclo y regresó a El Ejido. 

EL INICIO DE LA AVENTURA
De vuelta a sus orígenes, inició un 
estudio de mercado e ideó un plan 
con el que compaginaría dar clases 
de inglés con todas esas destrezas 
que había adquirido en Empresaria-
les. Y sacó a relucir su talento como 
emprendedora. “Quise ser mi propia 
jefa porque estaba convencida de que 
las cosas se podían hacer mejor y no 
había nadie que me cortara las alas”, 
recuerda con firmeza.
Como cualquier comienzo, nadie le 
dijo que fuera a ser fácil. De hecho, no 
lo fue. Uno de los principales obstá-
culos con los que se topó fue el aspec-
to económico. Al principio, le dieron 
un presupuesto que nada tenía que 
ver con lo que realmente tuvo que in-
vertir, pero no se rindió. Creyó en sí 
misma convencida de que era el único 
camino para alcanzar el éxito. 
Sin ayuda de ningún tipo, llegó la 
ansiada apertura de ‘The English Pla-
net’ en verano de 2014. A raíz de este 
momento, no dejó de hacer las cosas 

bien. “Observé lagunas y falta de re-
cursos a la hora de aprender inglés y 
no escatimé en gastos para mejorar el 
sistema”, admite orgullosa. 

EL PODER DEL KNOW HOW
El conocimiento o el saber cómo 
(know how) va de la mano de la ex-
periencia previa y podemos decir 
que Fernández nunca ha dejado de 
aprender y de emprender porque para 
ella otro método de enseñanza sí es 
posible: “Baso la metodología en la 
conversación. Se tocan todas las des-
trezas, pero hacemos hincapié en el 
listening y el speaking. Es muy proba-
ble que los jóvenes de ahora terminen 
viviendo fuera de España, por lo que 
ya no te puedes permitir no saber in-
glés”.
En dos años, ha duplicado el número 
de alumnos, y con 250, ya es una de las 
academias de referencia. Como nota 
adicional, Fernández tiene el privile-
gio de ser Business Partner, la única 
socia con la que cuenta la editorial de 
Cambridge en El Ejido. Como ventaja, 
se le facilitan actividades adicionales 
como cuentacuentos, cursos gratuitos 

para profesores y mayor material 
didáctico. Junto con otros tres 
centros, también ha recibido el 
permiso de Cambridge para rea-
lizar los exámenes oficiales en sus 
instalaciones.
A estas alturas, Fernández ha 
comprobado que el trabajo bien 
hecho da sus frutos e insta a otros 
jóvenes a emprender con el co-
nocimiento como llave maestra. 
“Tienes que conocer a fondo el 
sector y aportar mejoras. Ahí está 
la diferencia entre el triunfo de 
una idea y el fracaso”, concluye.

J Ó V E N E Semprendedores

Rosana Fernández
IMPULSA OTRA FORMA 
DE APRENDER INGLÉS
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LOS MÁS PEQUEÑOS, 
PROTAGONISTAS DE LA VI SEMANA 
SALUDABLE DE EL EJIDO

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

POTAJE DULCE DE CASTAÑAS
El mes de noviembre 
es el mes por exce-
lencia de las casta-
ñas, que podemos 
encontrar en nuestra 
Alpujarra, y hay mil 
y una maneras de 
comerlas. En este nú-
mero proponemos 
un potaje dulce de este fruto repleto de vita-
minas y minerales.

Preparación
Hay que dejar las castañas en remojo la no-
che anterior.
Freír en una sartén la rebanada de pan para 
majarla (machacarla) después.
En la misma sartén con el mismo aceite, 
freír la piel del limón y de la naranja sin que 
se tueste.
Sacamos las pieles y ponemos en el aceite, 
ya no tan caliente los granos de anís.
Incorporamos todos los ingre-
dientes (aceite incluido) en la 
cazuela en la que tenemos el 
agua de remojo de las castañas.
Añadimos la rama de canela, 
los clavos y una pizca de sal.
Cocinarlo a fuego lento du-
rante unas dos horas, remover 
y vigilar cada media hora. Las 
castañas deben quedar tiernas 
pero no deshechas.
Al final de la cocción incorpo-
rar el azúcar, removiendo con 
cuidado.

Ingredientes:
-300 gramos de 
castañas 
-300 gramos de 
azúcar
-1 cucharadita de 
anís en grano
-2 clavos
-1 rama de canela
-Piel de naranja y 
limón
-2 cucharadas de 
aceite de oliva
-1 rebanada de 
pan
-Sal

Los más pequeños de El 
Ejido fueron los verdade-
ros protagonistas de la VI 
Semana Saludable que se 
ha celebrado en el munici-
pio y que ha contado con 
multitud de actividades 
con el objetivo de inculcar 
entre la población ejidense 
hábitos de vida saludables.
Una de las actividades que 
más gustaron fue el taller 
de elaboración de boca-

dillos saludables. Esta ac-
tividad, que contó con la 
participación del grupo 
CAPARRÓS, ha sido una 
de las novedades de este 
año. En ella, niños y niñas 
se convirtieron en verda-
deros chefs que elabora-
ron ‘bocatas’ con formas 
divertidas y rellenos muy 
saludables con hortalizas 
de la zona, que más tarde 
pudieron degustar.
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El puente de diciembre 
huele a Navidad

ESCAP DAS
ESCAPADA vintage

Basta con darse una vuelta por los prin-
cipales centros comerciales de El Ejido 
para percatarse de que la Navidad está 
a la vuelta de la esquina. Los amantes 
de estas fechas tan especiales tienen 
en los mercadillos navideños la mejor 
excusa para disfrutar de unos escena-
rios deslumbrantes y aprovechar para 
comprar todo tipo de detalles. Uno de 
los países que cuentan con los mejores 
mercadillos navideños es Gran Bretaña, con lo que 
se convierte en una excelente opción para este puen-
te de diciembre. Comenzamos este recorrido por el 
mercadillo navideño de Bath, que cuenta con más 
de 200 casetas en el que los visitantes encontrarán 
verdaderos tesoros para llevar a casa. Será hasta el 9 
de diciembre.
De ahí, nos vamos a Birmingham. Es el mercado 

navideño alemán más grande y au-
téntico fuera de Alemania o Austria. 
Alberga una gran variedad de rega-
los y productos tradicionales en sus 
120 puestos y además tiene una gran 
muestra de la gastronomía alemana. 
Permanece hasta el 15 de diciembre. 
Por último, no podíamos dejar atrás 
el popular Winter Market, que regre-
sa al Southbank Centre de Londres, 

convirtiendo las orillas del Támesis en un paraíso 
invernal. En forma de hilera, se podrán visitar las ca-
bañas de madera iluminadas con luces y que venden 
regalos de navidad para todos los gustos y bolsillos, 
además de tartas, sidra con especias, el tradicional 
vino caliente y chocolates. Dispuesto hasta el 23 de 
diciembre ¡Imprescindible hacerse un selfie junto al 
enorme árbol de navidad!

para soñar breves turísticos

Parador de Sigüenza o 
cómo ser protagonista de 
un cuento
En la provincia de Guadalajara, 
el Parador de Sigüenza es un im-
ponente castillo que se cierne en 
lo alto de una villa medieval con 
mucho encanto. Sus muros sagra-
dos fueron en su día propiedad 
de los poderosos obispos. Hoy el 
recinto es un hotel con encanto, 
perfecto para una escapada de re-
lax y desconexión del ruido de la 

ciudad. Imprescindible callejear 
por la localidad y descubrir los 
numerosos edificios con historia 
que tiene.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

El empleo turístico sigue creciendo.- Pese 
a la ralentización que ha registrado el 
sector turístico, la creación de empleo se 
mantiene en cifras positivas. En octubre, 
los trabajadores del sector registraron un 
incremento del 3,6% respecto al mis-
mo mes de 2017, alcanzando un total de 
2.363.435, la cifra más alta de la serie 
histórica en un mes de octubre, según los 
datos difundidos por Turespaña. 

Iberia refuerza su presencia en Centro-
américa.-  Iberia está reforzando su pre-
sencia en Centroamérica operando vuelos 
diarios durante todo el año en su ruta 
Madrid-Guatemala-El Salvador, además 
ofrece vuelos diarios a Panamá y Costa 
Rica, y las mejores conexiones con San 
Pedro Sula, Honduras y Managua.

San Nicolás de Bari: Si lo que quieres es disfrutar del 
puente de diciembre en la provincia, las fiestas de Alhama 
de Almería en honor a San Nicolás de Bari y a la Inmacu-
lada Concepción pueden ser una buena opción. Serán del 
5 al 8 de diciembre.

Vélez Rubio: Este municipio del norte de Almería cele-
bará el próximo 16 de diciembre una de sus fiestas más 
legendarias, su Encuentro de Cuadrillas. Una cita que nos 
transportará al pasado de esta localidad.
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TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Lola Lirola

Salvador 
García

Fini 
Balaguer

Manuel 
Maldonado

Francisco 
Victoria

Germán 
Balaguer

Pedro García

Juan José 
Vázquez

Lola 
Martín

Serafín 
Jiménez

Pepe 
Palmero

María 
Domingo

Manolo
Fernández

Elena 
Sánchez

Pepe 
Callejón

Salvador 
Delgado

en los
y
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¡Y tanto que dura! Aún 
hoy los amantes de 
los vehículos de otras 

épocas pueden admirarlo 
en El Ejido, ver cómo sigue 
siendo ejemplo de robus-
tez y cómo desafía la ob-
solescencia de la que tanto 
se habla últimamente. El 
Renault 12 nació en 1969 y 
hoy, casi 50 años después, 
sigue dispuesto a demos-
trar que fue un coche úni-
co en su especie y que pue-
de seguir conviviendo con 
aquellos en los que la tec-
nología es predominante. 
El Renault 12 cumplió con 
las expectativas de muchos 
ejidenses que encontraron 
en este automóvil un alia-
do perfecto para su día a 
día. Se presentó en París 
con la idea de ser un coche 
económico, poco sofistica-
do, fácil de fabricar, motor 
modesto, amplio y fiable. 
Tuvo una versión berlina y 
otra familiar, junto a otra 
comercial. 

Su fabricación no se limitó 
sólo a territorio francés, ya 
que se configuró en mu-
chos países diferentes, casi 
todos de habla hispana, 
también España. La pro-
ducción francesa terminó 
en 1980, pero los rumanos 
lo fabricaron hasta 2004 
(sedán) y 2006 (indus-
trial), cuando ya lo sucedió 
el Logan.  Con un peso de 
menos de 1.000 kg en va-
cío, el motor era suficiente 
para las exigencias de la 
época. 

El Renault 12 en España
Pasados unos meses de la 
presentación mundial y 

bien entrado el año 1970 
se inició la fabricación y 
la venta del modelo en Es-
paña. Fue presentado en el 
mes de abril, en el Salón 
del Automóvil de Barcelo-
na. La versión inicial pro-
ducida por FASA-Renault, 
sin nombre específico, es-
taba basada en la versión 
TL francesa de 1289 cc, 
a la que se habían reali-
zado algunas mejoras en 
el equipamiento general, 
destacando una tapicería 
de asientos híbrida, com-
puesta de skay y paño, más 
adecuada a las característi-
cas climáticas de la zona.
En otoño de 1971 aparece 

la versión «S», basada en 
la TS francesa, y con algu-
nos detalles que solamente 
se montarían en esta ver-
sión para el mercado local. 
Poseía una calandra con 
cuatro faros de diseño es-
pecífico que le conferían 
una personalidad propia.  
En enero de 1972 se le in-
corporarían los cristales 
coloreados en color verde, 
resultando el nombre co-
mercial S.L.E. (Lunas Espe-
ciales).
En septiembre de 1976 se 
produce la moderniza-
ción y reorganización de la 
gama. La carrocería berli-
na pasa a ofrecerse con dos 
versiones: TL, que conser-
va la motorización de las 
anteriores versiones básica 
y TL; y TS, sustituto del S, 
que incorpora un motor de 
1397 c.c. con una potencia 
máxima de 70 CV.  455.392 
unidades se construyeron 
en las factorías de Vallado-
lid y Palencia.

motor

RENAULT 12
EL CLÁSICO QUE SE HIZO PARA DURAR
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