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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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Nosotros
 
Estos días me he vuelto a dar 

cuenta de lo fácil que lo tienen al-
gunas personas para calificar a un 
pueblo entero, sin pruebas y sin 
argumentos. He leído un sinfín de 
comentarios de todo tipo sobre mis 
vecinos, sobre mi gente, los ejiden-
ses. Que si incultos, que si no coge-
mos un libro ni por asomo, que si somos xenófobos, 
clasistas, 'aprovechaos'... ¡Pero bueno! ¿A qué vie-
ne esta desidia? Sólo se me ocurre pensar que nos 
califican así aquellos que ni nos conocen o que no 
han pasado por nuestra tierra ni dos horas segui-
das. Porque una cosa es ser periodista y otra 'plu-
milla'. Este último es, para mí, el atrevido o atrevida 
que se pone delante de un papel en blanco y vomi-
ta lo primero que se le ocurre, sin pensar en cuánto 
daño puede hacer ni si lo que cuenta es verdad o 
mentira. ¡Señores, más rigor, por favor!

Parece que aún no se han enterado que El Ejido 
es uno de los municipios referentes en el mundo de 
la agricultura. Pero no solo un referente andaluz, 
que también, es un referente mundial. Ciudadanos 
de otros países, Japón, México o de otros lugares 
de planeta Tierra tienen sus miras puestas en el 
modelo de desarrollo que hemos creado en esta 
tierra para implantarlo en sus regiones.

Quizás no sepan que tenemos, por dar algún 
detalle más, uno de los mejores Festivales de Tea-
tro que ya va a alcanzar su 42 edición. Una tierra 
multicultural, emprendedora, trabajadora. Un lu-
gar que entre todos hemos logrado que sea única. 
Sí. Nosotros.

Y ese carácter emprendedor también hemos 
querido recogerlo en este número de Vintage, con 
personajes como Adela Palmero y su negocio la 
Fonda Palmero. Seguro que disfrutarán con su 
historia. No se pierdan la agenda de actos para 
estas fechas que ya tenemos encima, la Navidad, 
que podrán encontrar en la sección de Cultura y 
también en Escapadas. Ideas gastronómicas, con-
sejos de belleza, las últimas tendencia en moda o 
tecnologías. Curiosidades, Agricultura, Deportes o 
Motor completan un número arropado por el espí-
ritu navideño.

Desde Vintage les deseamos que disfruten en 
familia, con amigos. Que aprovechen todo lo bueno 
de nuestra tierra y que arranquen 2019 con una 
enorme sonrisa y, sobre todo, que no nos falte la 
salud.



Fotos con historias

Como en cada número de 
‘Vintage Mazagine’, acerca-
mos la historia de El Ejido a 
jóvenes y veteranos a través 

de estampas como éstas. Esas que 
nos hacen viajar en el tiempo para 
conectar con lo que un día fue este 
pueblo y en lo que se ha convertido. 

Puede que muchos aún recuerden 
la distribución que tenía el edificio 
de la imagen que daba a la plaza de 
la Iglesia allá por los años 40. An-
tes de que el antiguo Ayuntamiento 
instalara allí su primera sede, su as-
pecto era, cuando menos, diferente. 
En este recorrido haremos un repaso 

por la historia de esta manzana, que 
fuera propiedad de Francisco Pérez 
Marín. 

Si miramos la imagen de fren-
te, en la puerta de la esquina de la 
derecha estaba instalado Correos. 
A su izquierda se abrió una peque-
ña oficina de recaudación, mientras 

EL CORAZÓN DEL

Patrimonio 
Histórico

DE EL EJIDO

Por María Ibarra

Weber, rellenando bidones de agua en la fuente.

En fotos con historia os presentamos uno de los rincones más emblemáticos de El Ejido.  
Durante varias décadas, la fuente que dotaba de agua a la mayor parte del pueblo -esa 
que no disponía de acequias o aljibes en sus propios cortijos- y la oficina de Correos se 
convirtieron en punto de encuentro para los vecinos que aprovechaban al máximo los 

recursos y servicios disponibles a su alcance.
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que en la esquina se construyó 
la emblemática fuente que po-
demos reconocer en las imáge-
nes de Jorge Weber. Al lado de la 
fuente había una pequeña puer-
ta que daba paso al depósito del 
agua y estaba conectado con el 
pozo  que se ubicaba debajo de 
la superficie. 

Al girar, en la calle que da a la 
actual Plaza de la Iglesia, nos en-
contramos con el pequeño cala-
bozo del que ya hablamos en su día 
en ‘Vintage Magazine’. Un paso más 
adelante, estaba la casa de Antonio 
Maldonado y al final se ubicaban 

la iglesia y el convento, inmuebles 
que se erigieron ahí por voluntad de 
Francisco Pérez. Este hombre dispo-

nía de 10.000 metros cuadra-
dos en la zona que fue donando 
para la construcción del centro 
de la ciudad. Así, cedió el te-
rreno para abastecer de agua a 
todo el pueblo con su fuente al 
gobernador del momento, Ma-
nuel García del Olmo, mientras 
que al sacerdote don Federico le 
concedió 3.000 metros para la 
Iglesia y el convento. Pero, con 
el paso de los años, estos 3.000 

metros cuadrados se convirtieron 
en los 10.000 metros de la discordia 
por un pleito eclesiástico, que trata-
remos en profundidad más adelante.

Imagen de la plaza de la Constitución a principios de los años 80. El edificio que ocupa el espacio que antiguamente se encontra-
ban la oficina de Correos (junto a la verja metálica), al lado Recaudación, y la fuente, haciendo esquina. La cárcel se encontraba en 

la calle Divina Infantita.

Letrero situado encima de la fuente.
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Fotos con historias

Volviendo a las grandes represen-
taciones de esta manzana, conoci-
da por ser el punto neurálgico de la 
ciudad, nos centramos en dos de los 
aspectos que más aprovecharon los 
ciudadanos: la fuente y la pequeña 
oficina de Correos. Cuando aún no 
existía el agua corriente en las casas, 
la fuente, inaugurada en 1943, abas-
tecía a todo el pueblo. 

Disponía de dos grifos y dos pi-
lones, uno de los cuales utilizan los 
burros y mulos para sobreponerse. 

Lo más llamativo de este punto de 
encuentro entre vecinos eran las lar-
gas colas que se formaban en torno a 
esta fuente de vida. Sus aguas se uti-
lizaban principalmente para la hi-
dratación y la cocina, sin olvidar los 
quehaceres domésticos y la higiene.

Las fotografías que ilustran esta 
parte de la historia de El Ejido son 
obra de Jorge Weber. 

En una de ellas se ve, precisamen-
te, al propio Weber llenando unas 
garrafas en uno de los grifos, aunque 

también era común en esta época ver 
a los ejidenses portando cántaros. 
Encima de lo que era la fuente se vis-
lumbraba la placa, de la que hemos 
extraído un detalle, donde se puede 
leer la inscripción de su inaugura-
ción: “Al Excmo. Señor Gobernador 
Civil y Jefe Provincial D. Manuel Gar-
cía del Olmo. Bendito sea Dios que 
nos dio este agua y bendito sea el 
gobernador que supo elevarla hasta 
nuestros labios. El pueblo agradeci-
do. Julio 1943. ¡Arriba España!”.

La cárcel era conocida por los vecinos como ‘el arresto’.
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Oficina de Correos.

Oficina de Correos
En la otra esquina de la calle, otro 

servicio acumulaba anécdotas para 
el recuerdo. Era la oficina de co-
rreos. La comunicación siempre ha 
sido una necesidad entre los seres 
humanos. De ahí que estar en con-
tacto con los familiares que se ha-
bían visto obligados a emigrar o que 
directamente vivían en otra ciudad 
era posible a través de este pequeño 
establecimiento. Hablamos de una 
época en que las cartas de amor, las 

postales de recuerdo, los telegra-
mas y las felicitaciones navideñas se 
abrían paso con un volumen insóli-
to en nuestros días. La imagen data 
de 1969 y pertenece a Romy, que tra-
bajó en esta pequeña oficina duran-
te cuatro meses, tras lo cual se fue 
a cumplir su sueño como fotógrafo. 

Durante años ofrecieron este ser-
vicio postal Fernando “el vasco” y 
José Cara. En su interior, los ejiden-
ses vislumbraban la existencia de 
apenas dos mesas de atención al pú-

blico, un casillero y un montón de 
sacas, debido al elevado volumen 
de correspondencia. Tras quedarse 
pequeña, fue trasladada a la calle 
Madrid y después de un tiempo fue 
reubicada en la plaza de la Iglesia, 
donde permanece en la actualidad, 
manteniendo el lugar que le corres-
ponde al ampliar parte de sus servi-
cios, sobre todo, de cara a Navidad, 
donde el servicio de paquetería se ha 
hecho un hueco frente a las humil-
des epístolas de antaño.
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SABÍAS QUE...Curiosidades navideñas
EXISTE LA DIRECCIÓN DE SANTA CLAUS

El correo de Canadá reconoce la dirección 
Santa Claus, Polo Norto, Canadá, 
JOJOJO y cada carta recibida es 
contestada.

LAS FELICITACIONES 
NAVIDEÑAS NACIERON EN 
EL SIGLO XIX
Henry Cole encargó a un 
amigo que le dibujara una 

escena navideña en 1843, 
donde él escribió sus mejores 

deseos para enviárselos a sus 
familiares y amigos. 

LA FLOR DE PASCUA PUEDE ALCANZAR 
LOS 4 METROS
De origen mexicano, la Poinsettia o flor de 

Pascua es un pequeño arbusto que puede 
medir hasta 4 metros de altura.

LA HABA DEL ROSCÓN ES 
SÍMBOLO DE FERTILIDAD

Encontrar un haba en el 
Roscón de Reyes era signo de 
buena suerte y fertilidad en 
el siglo III. En la actualidad, 
quien la encuentra, paga.

LUTERO DECORÓ EL PRIMER ÁRBOL
El protestante Martín Lutero fue el primero 

en decorar un árbol de Navidad con velas y 
enseñárselo a sus hijos.

LAS CORONAS FUNCIONAN COMO LOS 
ATRAPASUEÑOS

Si están hechas con acebo son un símbolo de 
esperanza eterna y tienen un significado similar a 

los atrapasueños, encerrando en el círculo la 
energía negativa.

EL MUÉRDAGO ES CONSIDERADO 
MÁGICO

Las culturas celta y escandinava 
creían que esta planta era curativa y 

proporcionaba vida, suerte, fertilidad y 
protección frente a la brujería.

REGALAR UN CASCANUECES 
ES UNA TRADICIÓN

Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra 
adoptaron esta costumbre en el siglo XVI 

porque pensaban que protegía a los hogares 
frente a los espíritus malignos. 

JESÚS NACIÓ EN UNA CUEVA
Según los historiadores, Cristo probablemente nació en 

una cueva y no en un establo. Además, se desconoce la 
verdadera fecha de nacimiento.
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¡Aprende inglés hablando!

Curso 2017-2018. Comienzo 17/09/18

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

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

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

Ahora nos encontraras en nuestras 
nuevas instalaciones:

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

info@theenglishplanet.es

www.theenglishplanet.es



AGRICULTURA
Marruecos se consolida como primer proveedor 

de frutas y hortalizas de países terceros
La importación española de frutas y hortalizas frescas 
procedente de países terceros creció un 18% de enero a 
septiembre en comparación con el mismo periodo del 
año anterior, situándose en 1.413 millones de euros. 
Marruecos es el primer proveedor, con 507 millones 
de euros, un 15% más, y consolida su posición en el 
mercado español, donde representa el 36% del total 

comprado a países no comunitarios y el 25% del total 
de la importación española.
Además, el valor de las importaciones españolas de 
frutas y hortalizas procedentes de Marruecos hasta 
septiembre supusieron un crecimiento interanual del 
15% y el volumen totalizó 321.188 toneladas, un 7% 
más.

El Ministerio de Agricul-
tura defiende mantener el 
presupuesto comunitario 
actual destinado a la PAC, 
así como las tasas de cofi-
nanciación europea para el 
desarrollo rural. 
En una jornada celebrada 
hace unas semanas en Ma-
drid sobre “Perspectivas 
PAC. Novedades y desafíos 
de la reforma después de 
2020”, organizadas por Ex-

pansión y Unicaja Banco, el 
secretario general de Agri-
cultura, Fernando Miranda 
ha desvelado que el futuro 
calendario de la PAC pue-
de verse afectado por los 
próximos acontecimientos 
como son las elecciones 
al Parlamento Europeo, 
el Brexit y la negociación 
del Marco Financiero Plu-
rianual 2021-2027.

Los agricultores ejiden-
ses están adaptando sus 
instalaciones a la 'Orde-
nanza Municipal de In-
vernaderos y su Entorno', 
tras superarse el primer 
año desde su aproba-
ción y aplicación, con-
cretamente desde agosto 
de 2017. Se trata de una 
normativa con la que se 
pretende mejorar deter-
minadas cuestiones que 

ayuden al sector a ganar 
en cotas de competitivi-
dad.
El concejal de Agricultu-
ra, Manuel Gómez, ha 
indicado que “con este 
documento el Ayunta-
miento quiere avanzar en 
materias como la ordena-
ción, sostenibilidad y mo-
dernización del principal 
pilar económico del mu-
nicipio, la agricultura”.

El Ministerio defiende el presupuesto 
comunitario actual de la PAC

Un campo más verde
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El consumidor de naranjas 
ha pagado a 1,77 euros el 
kilo, un 832% más caro 
que el precio percibido 
por el agricultor, según re-
coge el Índice de Precios 
en Origen y Destino de 
los Alimentos (IPOD) que 
mensualmente elaboran 
la organización agraria 
COAG y las asociaciones 
de consumidores UCE y 
CEACCU.

En el caso de las mandari-
nas, los consumidores pa-
garon a 1,59 euros el kilo, 
un 512% más. Igualmente 
el diferencial de precios 
entre origen y destino del 
limón se situó en un 513%, 
ya que, pese a que el agri-
cultor recibió 0,38 euros 
por cada kilo de producto, 
el consumidor lo pagó a 
2,33 euros.

Se dispara el precio de 
las naranjas

Semilleros Laimund, 
amplía sus instalaciones en Níjar

M ESPECIAL VINTAGRO N

Semilleros Laimund ha am-
pliado sus instalaciones en 
el municipio de Níjar. Los 
nuevos invernaderos de úl-
tima generación permitirán 
el crecimiento de la empresa 
tanto dentro como fuera de 
las fronteras nacionales. 
A la jornada de puertas 
abiertas promovida hace 
unas semanas por el semi-
llero asistieron el conseje-
ro de Agricultura, Rodrigo 
Sánchez Haro y el alcalde de 
Almería, Ramón Fernández 
Pacheco.
La empresa, que dirige Francisco Luque, cuenta 
con 130 trabajadores, entre sus centros de Almería, 
El Ejido y Níjar y cuenta con más de 30 años de expe-
riencia en el desarrollo de producciones hortícolas y 
ornamentales, incluidas plantas ecológicas.

TRABAJO & CAMPO
Naturinda necesita un adminis-
trativo: Naturinda SLNE precisa 
un administrativo para la provin-
cia de Almería. Entre sus funcio-
nes se encuentra la facturación de 
clientes, contabilización de cuentas, 
conciliaciones bancarias y apoyo al departamento 
laboral y fiscal. 
Los requisitos que pide la empresa son contar con 
un año de experiencia, idioma inglés y valorable 
francés, contar con diplomatura, licenciatura o grado 
en Administración de Empresas.

Francisco Luque.
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AGRICULTURA

Cuando dentro de 20 años 
al director de Vintage, 
Francisco Castaño, se le 
ocurra realizar un mono-
gráfico sobre elecciones 
democráticas en el Ponien-
te almeriense, y tenga que 
fotografiar el instante de 
la victoria de VOX en las 
andaluzas de 2018 en di-
ciembre, se encontrará con 
dos problemas: el prime-
ro: el fotográfico. No hay 
documentos gráficos que 
reflejen la victoria lograda 
en El Ejido al sumar más 
de 49.000 votos. Toda una 
sorpresa, que ha servido 
para que la mayoría de los 
medios de comunicación 
vuelvan a mirar a El Ejido 
como aquel espacio de ex-
tremistas.
Segundo problema. No en-
contrará a ningún votante 
de Vox, porque ahora nadie 

ha votado a Vox. El firman-
te no lo ha encontrado.
La victoria de Vox no repre-
senta un mensaje radical ni 
de temor al inmigrante por 
parte de la población de El 
Ejido. Los habitantes de El 
Ejido saben convivir con la 
inmigración. Lo lleva ha-
ciendo desde hace muchos 
años en los invernaderos, 
bares, calles, gasolineras, 
viviendas, supermercados, 
colegios, …

Relaciones
Ningún africano se pasea 
por las calles principales de 
El Ejido con miedo. Todo 
lo contrario. La población 
ejidense ha asumido que 
la calle es el espacio donde 
los inmigrantes se encuen-
tran a gusto y debaten a 
diario en sus esquinas, te-
terías y avenidas.

El voto ejidense hacia Vox 
no es una decisión de ig-
norancia, ni antisistema. 
Simplemente es un voto 
de cansancio, de hartazgo 
hacia muchas circunstan-
cias, que no siempre viene 
del campo. Y es que en El 
Ejido el 50 por ciento de 
la población no tiene nada 
que ver con el negocio hor-
tícola.
Ni trabajan en el campo, ni 
confeccionando berenje-
nas, ni en una productora 
de plásticos. Hay un grue-
so de habitantes de El Ejido 
que vive del sector servicios 
en comercios, gasolineras, 
bufetes de abogados, cafe-
terías, funcionarios, den-
tistas, fontaneros.
Todos los profesionales 
del campo de Almería son 
conscientes de que el pro-
greso de la actividad hor-

tícola es multicolor. Inclu-
so no sólo en la relación 
capital autóctono/mano 
de obra externa, ya que se 
están dando los primeros 
casos de iniciativas afri-
canas en los invernaderos 
de Almería, lo que suma 
una noticia normalizada 
y positiva, ya que supone 
que muchos africanos que 
un día se asomaron a las 
costas españolas en con-
diciones muy duras, han 
terminado echando raíces 
e integrándose.
Y para aquellos que vota-
ron a Vox como antídoto al 
miedo de la inmigración, 
recordar que una de las 
economías más solventes 
y naturales de la economía 
europea es la holandesa. 
Holanda es un país lleno 
de colores.

La Vox 
del campo
Por Rafael I. Losilla Borreguero
(Director de la Revista F&H) Mitin del candidato de Vox, Francisco Serrano, durante la pasada campaña 

para las elecciones andaluzas.
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Esta es la historia de una mujer luchadora. Adela Palmero Aguilera se crió 
entre los húespedes de la fonda de sus padres, los horarios de las comi-

das y las tareas domésticas. Adela era hija de unos distinguidos comercian-
tes de Almería, que con la Guerra Civil, vinieron a El Ejido.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Adela Palmero 
Aguilera
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Por Carmen Cerezuela
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“El pasado sábado, día 18, a las 
nueve de la noche, ante la venerada 
imagen de la Virgen del Carmen de la 
Iglesia de San Sebastián tuvo lugar el 
enlace matrimonial del acreditado co-
merciante de esta plaza don Antonio 
Palmero Martín, con la distinguida 
señorita, Adela Aguilera Sánchez, 
hija del conocido comerciante don 
Rafael Aguilera Contreras…”. 

La boda de Antonio Palmero 
Martín y Adela Aguilera Sánchez, 
unos distinguidos comerciantes que 
dirigían un ultramarinos en la ca-
lle Real de Almería, quedaría para 
siempre retratada en la sección de 
notas de sociedad del Diario de Al-
mería del año 1930. 

Y en Almería nacerían 3 de sus  4 
hijos: Antonio, María y Consuelo. 

Pero con el inicio de la Guerra 
Civil,  el matrimonio se trasladó a 
El Ejido, donde nació Adela Palme-
ro Aguilera un 2 de septiembre de 
1937.

Adela se crió  en la calle García 
Morato, un barrio gremial en el que 
trabajaban un talabartero, un zapa-
tero, un herrador, un carpintero, un 
médico, un practicante –el padre de 
Juan Manuel el pediatra-, un sastre, 
un barbero , una funeraria e, inclu-
so, la primera autoescuela de El Eji-
do.

En este entorno, creció feliz Adela. 
Jugaba con sus vecinas, Anita Fernán-
dez y Lolita Buendía, comía caramelos 
e, incluso, poseía una bicicleta. Su fa-
milia era conocida y respetada. Duran-
te la posguerra –cuando se racionaba 

la comida-, su padre era el Delegado de 
Abastos y se encargaba de repartir los 
alimentos entre los vecinos del pueblo 
tales como aceite, harina o patatas. 

Adela se instruyó con una maestra 
particular y era buena estudiante. Los 

exámenes, que aprobaban pocos 
alumnos, los realizó en Dalías. Sin 
embargo, la pequeña no quiso con-
tinuar con sus estudios y optó, en su 
lugar, por ayudar a su familia en los 
negocios.

Sus padres abrieron un ultrama-
rinos en El Ejido y, en 1940, amplia-
ron el negocio y comenzaron tam-
bién la Fonda Palmero para servir 
comidas y alojamiento. 

Y aunque contaban con la ayuda 
de Antonia Hernández, una chica, 
que trabajó más de 40 años para la 
familia -en la actualidad tiene 92 
años-, Adela comenzó a arrimar 
el hombro en los negocios de sus 
padres cuando tenía 13 o 14 años. 
Compraba con ellos en los almace-
nes, ayudaba en la cocina y fregaba 
suelos y grifos. 

Una familia generosa
“Mi padre era muy generoso”, 

recuerda Adela. Siempre que podía 
ayudaba a la gente con menos re-
cursos. “Entregaba la comida fiada 
y pagaban tras cobrar la siembra, Adela Palmero 

Aguilera
Adela se casó con Antonio en 1962. 

Sus padres Antonio 
Palmero Martín y Adela 
Aguilera Sánchez.

Fotografía de Adela 
Palmero en 1958.
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incluso si había años en los que no sa-
caban dinero, mi padre les decía que 
prefería aguantar antes de que tuvieran 
que vender una bestia”, explica Adela.

Antonio Palmero también vendió 
muchos de los terrenos y solares de la 
zona un precio económico. 

Pero cuando contaba con 52 años, el 
padre de Adela murió en un accidente 
de tráfico, un acontecimiento que 
marcó a la joven y a su familia. Y 
diez años después fallecería su ma-
dre. “Hasta muchos años después, 
los vecinos del pueblo seguirían 
trayendo obsequios a la familia en 
señal de agradecimiento por los 
buenos gestos que mi padre  había 
tenido con ellos”, recuerda Adela.

La boda con Antonio Castillo
Adela encontró la ilusión y el 

amor de nuevo de la mano de An-
tonio Castillo Cazorla con el que 
contrajo matrimonio en 1962 en 
la iglesia San Isidro y  tuvo 3 hijos: 
Mª Elena, Antonio y Adela. Su via-
je de novios fue en Granada y los 
padrinos, los tíos de su marido. “La 
familia de él me apreciaba mucho”, 
recuerda.  

En 1965, Adela y su marido 
abrieron la Bodega Castillo en la 
antigua carretera de Málaga – hoy 
Bulevar de El Ejido- en la que tam-
bién trabajó durante muchos años 
Pepe Villegas “El Marchena”. Un 

día, mientras Adela atendía en el esta-
blecimiento, dijo que salía un momen-
to y  se marchó a dar a luz a la menor 
de sus hijas. 

Dos años después del fallecimiento 

de la madre de Adela, el matrimonio 
decidió cerrar la bodega Castillo para 
continuar con  el negocio que funda-
ron sus padres, la Fonda Palmero y ser-
vir comidas y alojamiento.

Sin embargo, el destino le guar-
daba otro duro golpe a la familia. 
El marido de Adela falleció con 41 
años, solo 8 años después de abrir 
el negocio, dejando a Adela viuda 
con sus 3 hijos pequeños.

Pero fue una mujer fuerte y supo 
encontrar el coraje para sacar el ne-
gocio familiar adelante con la ayu-
da de sus 3 hijos de los que habla 
con orgullo. 

En la actualidad, Mª Elena tiene 
una agencia de viajes, Antonio es el 
dueño del conocido bar restaurante 
‘La Tapería’ en Almerimar y Adela 
–la hija menor- trabaja en el área de 
servicios sociales del Ayuntamien-
to. Cuenta, además, con 6 nietos 
maravillosos. 

Fonda Palmero cerró cuando 
Adela se jubiló con 68 años. Ahora, 
con 81, vive en el mismo local que 
tantas alegrías y trabajo le dieron, 
el negocio que fundaron sus pa-
dres, que continuó con su marido y 
que posteriormente sacaría adelan-
te con sus hijos.

Sus tres hijos: Elena (izda.), Antonio y Adelina. 

Dibujo realizado 
en la escuela 

en 1949.

Sus nietos: Isabel, Karim, Antonio, Juan, Adela y Mati.

16
Vintage



17
Vintage



Cosas Niñosde

Morena, pelo corto, brillo en los ojos, 
coloretes y una enorme sonrisa.
¿Saben ya de qué personaje vamos a 
hablarles en este número?
Ah, perdón, y vive con su abuelo en 
las montañas suizas. Y su mejor ami-
go se llama Pedro. Y su mejor amiga, 
Clara. Y su perro, Niebla. Y le encan-
tan las cabritas.
Ahora no hay lugar a dudas: estamos 
hablando de Heidi. Esa niña tan en-
cantadoramente sencilla que nos 
robó el corazón en los años 70, hace 
ya 43 años.
La serie, con 52 capítulos, se estrenó 
en nuestro país en mayo de 1975, en 
el programa 'Un globo, dos globos, 
tres globos', que veíamos los viernes 
por la tarde. Pero enseguida se repro-
gramó, debido al éxito de audiencia, 
y pasó ya como serie independiente a 
los sábados después del telediario de 
mediodía.
Los estudios de seguimiento del 
consumo televisivo de la época 
mostraron que Heidi había 
sido la serie más vista en 
la historia de España, 
con una puntuación 
de 9,1 sobre diez. 
Para hacernos una 
idea, el programa 
‘Un dos, tres’ está 
en segundo lugar, 
con un 8,8. Todo 
el país se paraba 
después de comer 
para ver las aventu-
ras – y desventuras, 

porque la serie tiene mucho de dra-
ma- de esta pequeña.
Esta serie nos enseñó a los niños de 
entonces que la vida no era color de 
rosa, que se sufre y se llora, que la 
vida también es triste. Cómo olvi-
dar aquella carita repleta de lágrimas 
cuando Heidi tenía que abandonar 
sus montañas para ir a la ciudad, a 
Frankfurt, como compañía de Clara. 
Todo ello aderezado con esa fantás-
tica música que a veces nos entriste-
cía y otras nos mantenía en tensión, 
obra del músico Takeo Watanabe.
Pero Heidi (diminutivo de Adelaida, 
ya que se llamaba como su madre) 
nos enseñó mucho más: la grandeza 
de las pequeñas cosas, el respeto a la 
natura- leza y a los 

animales, el valor de la amistad, el 
amor y respeto a la familia, el afán de 
superación… La serie tenía un enor-
me trasfondo ético que seguro que a 
quienes la seguimos nos hizo mejo-
res personas.
Es cierto que tenía unos valores muy 
tradicionales  y otros aspectos que 
hoy en día cuestionaríamos, como 
que por ejemplo Pedro y Heidi no 
iban a la escuela y trabajaban todo 
el día, pero hay que contextualizarla 
en su época. ¿Hay algo más natural 
y sencillo que andar descalzo por el 
prado gritando Pedroooo y alimen-
tarse de leche, pan y queso?
¿Puede haber algo más inocente y 
conmovedor que un capítulo de Hei-
di? Quizá a las nuevas generaciones 
les parezca una serie ñoña, y apelen 
a que son mejores las series de anime 
como Yuri, Naruto o Sailor Moon, 

pero hay que recordar que quien 
abrió la puerta en España a esas 
series de anime (kodomo, para 
público infantil) fue Heidi, el 

personaje más entrañable de 
ese género. Heidi fue la pri-

mera serie de anime que 
se emitió en nuestro 

país.
La serie, obra del 
realizador nipón de 
animación Isao Taka-
hata, fue producida 
por el estudio de ani-
mación Zuiyo Eizo 

(actualmente, Nippon 
Animation) en conjun-

TODA UNA LECCIÓN DE VIDA
La primera serie de anime japonés que se emitió 

en España marcó a más de una generación.

Por Laura Montalvo

Heidi
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to con la cadena alemana Zweites 
Deutsches Fernsehen  y basada en 
el libro de la escritora suiza Johanna 
Spyri, escrito a finales del siglo XIX. 
España fue el primer país en emitir la 
serie, tras su exitoso estreno en Japón 
(enero 1974). Para quienes se perdie-
ron la primera emisión de Heidi, en-
tre los años 1975 y 1976, Televisión 
Española repitió la historia en 1987 
y ya en los 90 hicieron lo propio las 
cadenas autonómicas.
La serie tuvo un gran éxito a nivel 
mundial, fue emitida en más de cien 
países, encandilando a millones de 

niños y no tan niños, y de esta histo-
ria se han hecho muchas películas así 
como diversos objetos de publicidad 
y merchandising. Y tebeos, como los 
39 tomos que editó en España Edi-
ciones Recreativas S.A., (ERSA) entre 
diciembre de 1975 y febrero 1979.

Personajes
El personaje central es esa niña de 
unos cinco años que al quedarse 
huérfana vive con su abuelo gruñón 
en la montaña, en Dorfli, ese ‘Abueli-
to dime tú’ que se nos quedó grabado 
por la canción de cabecera de la se-

Distintas escenas de la serie. Con su amiga Clara, y con su abuelo y su perro Niebla.

La Señorita Rottenmeier.
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Cosas Niñosde

rie. Allí, rodeada de animales como 
el pájaro Pichi, su perro Niebla o sus 
cabritas como Blanquita o Copo de 
Nieve, conoce a Pedro, que trabaja 
para su abuelo y otros vecinos con 
los rebaños. Pedro vive con su madre 
y su abuela, una entrañable anciana 
ciega que se pasaba el día hilando en 
casa.
Cuando la tía Dete se lleva a Heidi 
a Frankfurt para que tenga una ocu-
pación mejor que la de cuidar cabras 
conocemos a personajes como Clara. 
Esa niña rubia de clase bien que se 
ve postrada en una silla de ruedas y 
que recuperará la alegría, y también 
su autonomía, gracias al desparpajo 
de Heidi. Su padre es el señor Ses-
seman, un hombre de negocios que 

A raíz del éxito comercial de la serie se han realizado muchos objetos de merchandising y cómics basados 
en las aventuras de la pequeña Heidi.

Los principales personajes: El Abuelo, Clara, Pedro y Heidi.
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casi siempre está de viaje.
Pero en la casa no están solas. Las 
acompañan el mayordomo Se-
bastián, que se hace muy amigo 
de Heidi, y la cruz de la moneda: 
la señorita Rottenmeier, la insti-
tutriz de Clara, una mujer muy 
huraña, que siempre está de mal 
humor y nunca usa el diminutivo 
de Heidi, a quien regaña mucho y 
siempre llama Adelaida. Además 
está el profesor Usher, que se ve 
obligado a dar clases a Heidi y se 
desespera por su ignorancia, o el 
doctor Klasen, que aun siendo un 
personaje secundario jugará un 
papel crucial en la serie porque 
será quien prescriba a Heidi vol-
ver a los Alpes suizos cuando ésta 
enferma y quien decide que las 
montañas son un buen lugar para 
la salud de Clara.

Curiosidades
Era tal la expectación que genera-
ba esta serie que muchísima gente 
se quejó mediante cartas a Televi-
sión Española cuando la emisión 
del capítulo 26 se emitió el do-
mingo 23 de noviembre de 1975 
en vez del sábado para guardar 
los días de luto por la muerte de 
Franco. Por ello, la cadena volvió 
a emitir el capítulo al sábado si-
guiente.
Otra curiosidad tiene que ver con 
el triste momento en que Heidi 
cae enferma por lo que parecía 
una depresión por estar lejos de 
sus montañas. Actualmente se 
denomina Síndrome de Heidi, 
también Trastorno de Déficit de 

Naturaleza, al conjunto de altera-
ciones que padecen los pequeños 
sometidos a un ambiente alejado 
del entorno natural.
Y es que son muchas las cuestio-
nes que giran en torno a este per-
sonaje tantos años después de su 
creación.
Sea como fuere Heidi marcó a 
más de una generación. Ahora, 
43 años después, es un personaje 
que sigue cautivando a pequeños 
y mayores. 
No olvidemos nunca su inocen-
cia, ni su sonrisa. Si algo nos en-
señó esta pequeña fue la grande-
za de las pequeñas cosas.

EPISODIOS
1. Hacia la montaña
2. En casa del abuelo
3. Hacia los pastos
4. Uno más en la familia
5. La carta quemada
6. Silbad más fuerte
7. El susurro de los abetos
8. ¿A dónde ha ido Pitchí?
9. Los Alpes nevados
10. Una visita en casa de la abuela
11. Tempestad de nieve
12. Sonidos de primavera
13. Regreso a los prados
14. Una noticia triste
15. Copo de Nieve
16. Dorfli
17. Visitas inesperadas
18. La partida
19. Camino de Fráncfort
20. Una nueva vida
21. Quiero volar
22. ¿Dónde están las montañas?
23. Un gran alboroto
24. El gato abandonado
25. Los panecillos blancos
26. El regreso del señor Sesseman
27. La abuelita de Clara
28. Una excursión al bosque
29. Dos corazones
30. Quiero coger el sol
31. Adiós, abuelita
32. Una noche agitada
33. Fantasmas
34. El regreso
35. El cielo de las montañas
36. Retorno a las praderas
37. El cabritillo
38. La nueva casa
39. Carreras en trineo
40. Quiero ir a los Alpes
41. La promesa del doctor
42. Qué alegría volver a verte
43. El deseo de Clara
44. El proyecto de Pedro
45. Vamos a ver las flores
46. El descubrimiento de Clara
47. Hola, abuelita
48. Una pequeña esperanza
49. Te lo prometo, abuelita
50. Clara se tiene en pie
51. Clara ya puede andar
52. Hasta pronto

Portada del libro en el que se basa la 
serie de animación.

21
Vintage



Cosas Niñosde

Uno de los inventos más dulces y 
atractivos para el público infantil, 
pero también para los adultos, nació 
en España nada más y nada menos 
que hace sesenta años de la mano de 
Enric Bernat. El fundador de Chu-
pa Chups saltó a la fama con Gol, 
un caramelo en forma de esfera que 
incluía un palo como medio de su-
jeción. Al principio, fueron cinco los 
sabores que llegaban a los kioskos de 
la forma más innovadora: fresa, li-
món, naranja, cola y menta.
El factor higiénico que suponía no 
tocar el caramelo con las manos hizo 
de su diseño un éxito sin precedentes 
en la industria de las golosinas. Sin 
embargo, el nombre no terminaba de 
tener el gancho que Bernat ansiaba, 
por lo que en 1960 puso la marca en 
manos de una empresa publicitaria 
que dio con la denominación que lo 
cambió todo: Chups. Tres años más 
tarde, y por petición del público po-
pular, el jingle de la campaña que 
decía “Chupa un caramelo, chupa, 
chupa… chupa un Chups” produjo 
que todo el mundo lo llamara Chupa 
Chups, siendo rebautizado por últi-
ma vez en 1963. 
Después de siete años deleitando a los 
consumidores más golosos, la empre-

sa pasó a fabricar 800 caramelos dia-
rios en 1965 y celebró su expansión 
con dos sabores nuevos: nata-fresa y 
choco-vainilla. Al añadir leche en el 
proceso de elaboración hizo que su 
sabor se potenciara para hacerlo aún 
más dulce. Con el paso de los años se 
fue incrementando, asimismo, la va-
riedad de sabores entre los que desta-
can el de sandía, manzana, lima-li-
món y cereza. 
En 1969, de catalán a catalán, Bernat 
le pidió al prestigioso Salvador Dalí 
que diseñara la imagen que sería re-
conocida en todo el mundo. Así fue 
cómo en apenas una hora nació el 
logo que lo diferencia por su carácter 
alegre y estilo desenfrenado. Tras este 
paso, ya estaba todo listo para aden-
trarse en el mercado asiático. Fue 
presentado en 1977 en Japón, tras 
lo cual la firma solo necesitó 
trece años para consolidar 
su presencia en un total 
de 164 países. 

CUANDO EL CARAMELO 
SIN AZÚCAR ERA ILEGAL
Por paradójico que resul-
te, en 1988 Chupa Chups 
ya pensaba en opciones 
más saludables y creó 

su formato sin azúcar. Una alterna-
tiva que tuvo que apartar de su idea 
de negocio al conocer que en aquel 
momento la ley prohibía su venta en 
España. 
Al igual que en los ochenta era algo 
insólito, en la actualidad Chupa 
Chups comercializa sus productos li-
bres de azúcares.

EL GRAN SUSTITUTO DEL TABACO
Lo que Bernat no fue capaz imaginar 
cuando creó este maravilloso inven-
to es que se convertiría en una téc-
nica infalible para dejar de fumar. 
La imagen de  Johan Cruyff  en el 
banquillo del Barça comiéndose un 
Chupa Chups se convirtió en un au-
téntico icono. 
Con la mente puesta en la originali-

dad y otra vez en el fútbol, en 
1994 la compañía asumió 

el reto de fabricar el Chu-
pa Chups más grande 
del mundo para Hris-
to Stoichkov. Se hizo 
a mano y pesó 735 
gramos. Tuvo tanto 
éxito que de ahí nació 

otro producto: el Chupa 
Chups gigante de plástico 

que contiene en su interior 

EL CARAMELO RETRO 
CUMPLE 60 AÑOS

Seguramente recuerdes la primera 
vez que tu paladar saboreó un 

Chupa Chups, pero, ¿cuánto sabes 
sobre este famoso caramelo? 

¿Cuál fue su nombre original, qué 
maestro de la pintura diseñó su 

logo, hasta qué lugar recóndito de 
la galaxia ha viajado, quién obtuvo 
como regalo el Chupa Chups más 

grande de la historia, cuál ha sido el 
récord de producción en un día…? 

Detrás de este dulce inocente, 
se hallan curiosidades realmente 
asombrosas que nos han dejado 

con la boca abierta y hemos querido 
compartir con todos vosotros.

Por María Ibarra López
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una veintena de Chupa Chups en 
tamaño estándar. Y es que la firma 
nunca ha dejado de reinventarse sin 
perder su esencia.

DE LA TIERRA AL ESPACIO
Con una trayectoria impecable y tras 
haber alcanzado la fama a nivel mun-
dial, en 1995 Chupa Chups se con-
virtió en la primera y única marca de 
caramelos en llegar al espacio y dar 
la vuelta a la Tierra. Y en este pun-
to, ¿quién podía superar semejante 
hazaña científica? Otra vez, Chupa 
Chups. En 2000, una expedición a la 
Antártida descubrió una nueva espe-
cie de esponja (Stylocordia Borealis) 
y de forma informal la denominó 
Chupa Chups.

Para cumplir con su deseo de ex-
pansión y hacerse aún más grande, 
Chupa Chups se integró en 2006 en 
el grupo italiano Perfetti-Van Melle. 
Una vez más, la celebración tuvo una 
renombrada repercusión tras la fabri-
cación de 3.015.585 de Chupa Chups 
en un solo día, batiendo su récord de 
producción. 
Tras este entrañable recorrido por los 
tiempos del ayer y del hoy, llegamos a 
la actualidad, donde prosiguen cam-
pañas divertidas, que promueven el 
juego y conectar con el niño que to-
dos llevamos dentro para recordar-
nos que algo tan sencillo como un 
caramelo pinchado en un palo puede 
cambiar nuestra forma de concebir la 
vida.  

Johann Cruyff o Telly Savalas, en su papel de Kojak, famosos que ico-
nizaron al Chupa Chups.
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T E N D E N C I A S

¿A qué nos referimos 
con vestidos ‘segunda 
piel’? Pues a aquellos 
vestidos que tienen 
un color que se funde 
con nuestra piel y que 
se ciñen a nuestra 
figura. Unos vestidos 
que necesitan poco 
más, olvídate de joyas 
majestuosas o de 
cualquier otro complemento que le reste prota-
gonismo. En este estilo prima el minimalismo 
y la sencillez.

Despide el año y 
recibe 2019 llena de 
brillo y 'glamour'. 
Apuesta por el ma-
quillaje 'glitter' en es-
tas fechas. Cubre tus 
párpados e incluso 

tus labios con un toque resplandeciente, con 
cosméticos de acabado metalizado y toques 
iridiscente. Eso sí, para no acabar sepultada 
de purpurina, te recomendamos que utilices 
antes de aplicar el 'glitter' algún producto base 
que lo retenga. Una cosa es brillar y otra tener 
más luces que un árbol de Navidad.

Vestidos 
'segunda 
piel', ¿nos 
atrevemos?

El maquillaje 'glitter' 
vuelve con fuerza

LENTEJUELAS
Sin duda la tendencia más clara 
para estas fiestas son las lentejue-
las. Llenan los escaparates ilumi-
nando el mes de diciembre y con 
ello nuestras reuniones navide-
ñas. Yo, por supuesto he hecho 
una selección de las prendas que 
me han enamorado y de las que 
seguro algunas luciré en esta 
época del año que tanto disfru-
to, junto a mi familia y amigos. 
Además de sentar genial y favo-
recer sin disimulo, puedes sacarle 
partido en diferentes ocasiones, 
quitándole importancia con una 
buena chaqueta de punto sobre 
un vestido, incluso con prendas 
mas sport, sudaderas, pantalones 
jogging o zapatillas adaptando 
así tus prendas más brillantes 
al día o a una cena informal, 
estas combinaciones son de los 
más chic, evocando puro estilo 
neoyorquino ¡wuaaaaoooo! No 
perdáis la oportunidad de sen-
tiros resplandecientes, son días 
para ello. Mis mejores deseos 
para que sintáis felicidad plena 
estas Navidades. Un beso. Rocío. 
www.flirtybag.com

Rocío Forte

Blazer Zara 59,95€

Top Zara 39,95€

Vestido Zara 39,95€

Falda Top Shop 20€
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Fonda Palmero fue fundada en 
1940 por Antonio Palmero y 
Adela Aguilera. Tras la muerte 
de ambos, su hija, Adela Palmero 
y su marido, Antonio Castillo, 
retomaron el negocio familiar 
en 1970. La tortilla de guisantes 
y el choto con ajos fueron los 
platos estrella del concurri-
do establecimiento por el que 
pasaron clientes de todas las 
profesiones y empresas de la 
zona.

Fonda Palmero abrió sus puertas 
en 1970. Adela Palmero y Antonio 
Castillo, continuaron con el negocio 
que habían fundado los padres de 
Adela en 1940, tras el fallecimiento 
de estos. El día de la inauguración 
acudió don José -el cura- a bendecir 
el local.  

El negocio prosperó gracias al es-
fuerzo del matrimonio. En el éxito 
también contribuyó Antonia Her-
nández, que trabajó más de 40 años 
con la familia, primero con los pa-
dres de Adela y después con  ella y 
su marido. “Comenzó a ayudar a mi 
familia muy jovencita, se casó y a sus 
hijos les puso los nombres de mis pa-
dres”, menciona Adela. 

Pero tan solo ocho años después 
de la apertura de la pensión, el ma-

rido de Adela falleció, dejándola sola 
con sus 3 hijos pequeños al frente del 
negocio.

La mujer apenas dormía. El esta-
blecimiento tenía que estar cada día 
a punto para los clientes, así que no 
había tiempo de dilaciones. Se levan-
taba a las 7 de la mañana para com-
prar el pan y terminaba a las 12 de la 
noche recogiendo y limpiando los úl-
timos platos de las cenas. “Mi madre 
ha sido y es una mujer fuerte. Todos 
los días limpiaba y fregaba las habi-
taciones y los baños, hacía las camas 
y preparaba y servía los desayunos, 
comidas y cenas”, explica Adela Cas-
tillo, la hija menor. 

Adela siempre contó con la ayuda 
de sus hermanas, Consuelo y María 
Palmero, quienes colaboraban con la 

Negocios con solera

Fonda
 Palmero

Por Carmen Cerezuela

Imagen de la 
Bodega Cas-
tillo. Antonio y 
Adela dentro 
de la barra.
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limpieza de las habitaciones. 
El servicio de comidas comenzaba 

a las 13.30, pero los trabajadores de 
los bancos venían a las 16.00 horas, 
así que podían terminar a las 18.00 
horas. 

A los clientes les gustaba la comida 
casera, el pescado fresco y la tortilla 
de guisantes, que aprendió a cocinar 
de su madre. Venía tanta gente para 
almorzar, que realizaban largas colas 
y a menudo no había sitio. Servían 
hasta 70 comidas a diario.

El plato estrella de Adela era el 
choto con ajos y los clientes lo encar-
gaban para celebraciones especiales y 
cumpleaños. 

Los menús costaban 500 pesetas al 
principio y 8 euros en los años pos-
teriores. 

Clientes fieles
Por Fonda Palmero pasaron clien-

tes de todas las profesiones y de em-
presas de la zona de Levante y Po-
niente. Patio interior del Restaurante Palmero. Hermanos Castillo Cazorla.

Entrada del Restaurante Palmero. 
Paco Enciso y Adela Castillo.

Pepe Villegas en la Bodega Castillo.
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Cuando el negocio era conduci-
do por los padres de Adela vinieron 
a hospedarse durante las fiestas de 
San Isidro orquestas como ‘Los Sere-
nade’ y músicos que contrataba Ga-
briel Suárez para el Cine Valencia. 
También se alojó muchos años don 
Eduardo -el cura-, compradores de 
uva de Alhama de Almería de la em-
presa ‘Hernández Mellado’ y compra-
dores de uva de Málaga de la compa-
ñía ‘Rico’. 

En esta época también se hospe-
daron clientes como Antonino Verde 
de Berja y compradores de verdura 
de Valencia de la empresa ‘Ferrando’, 
que después abrirían un almacén en 
Cuatro Vientos. 

A partir de 1970, cuando ya era 
Adela la encargada del negocio, la 
casa de comidas poseía clientela fija 

de la zona como personal del juzga-
do de Berja, de Abengoa, Telefónica, 
banqueros de El Ejido, personal de 
comercios, profesores, arquitectos, 
peritos agrícolas y obreros de la cons-
trucción de empresas de Adra, farma-
céuticos, etc. 

Además, se hospedaron veterina-
rios, viajantes de ropa -que primero 
venían en carro y después en moto-, 
los obreros que construyeron el hotel 
Aguamarina, comerciantes de Da-
nubio como Paco Gálvez o guardia 
civiles de tráfico. “Cuando éramos 
pequeños nos encantaba colocarnos 
las botas de los guardia civiles que se 
alojaban”, recuerda la hija menor de 
Adela. También se hospedaban los 
constructores de carreteras, cortado-
res de sandías que venían de Murcia 
y temporeros. 

Durante las vacaciones estivales se 
presentaba Antonio Escobar, herma-
no de Manolo Escobar y marido de 
Consuelo Palmero -prima hermana 
de Adela-. Y en el verano de 1979 o 
1980 regaló entre todos sus conoci-
dos décimos de lotería que fueron 

Consuelo Palmero.

Tarjetas de visita de distintas épocas de la Fonda.

En el interior del restaurante, Antonio Valdivia, Antonio 
Castillo y María Elena Castillo.

Patio de la fonda. 

28
Vintage



Estado en el que se encuentra actualmente la fonda. 
Mueble de recepción (izda.), y la cafetera. 

Aljibe situada en el patio de la fonda.

agraciados. “A nosotros nos tocaros 4 
millones de pesetas y nos compramos 
un piso”, recuerda Adela Palmero. 

La pensión tenía 20 habitaciones, 
disponibilidad para 24 huéspedes y 
un baño en el exterior. Y el local para 
comidas disponía de más de 15 me-
sas. Las primeras eran grandes y cua-
dradas y más adelante se cambiarían 
por mesas más pequeñas de formica 
con patas de hierro. 

El suelo era de granito y el estable-
cimiento quedaba dividido en dos 
partes por un separador de madera 
para que los comensales disfrutaran 
de mayor intimidad. Además,  el bar 

disponía de una larga barra de made-
ra hasta la entrada. 

La fonda poseía una terraza con 
aroma a geranios para cenar por las 
noches y un aljibe, que tiempo más 
tarde se tiraría para agrandar la co-
cina. 

A sus 81 años y ya jubilada, Adela 
echa de menos el trasiego de su fon-
da, la gente que entraba y salía, el es-
trés, los ruidos de las perolas y cace-
rolas, el olor a comida recién hecha y 
las animadas conversaciones.

La fonda cerró hace años, pero 
siempre permanecerá en el recuerdo 
de todos los que pasaron por ella.

Adela Palmero y Antonio Castillo.

Los nietos de Adela delante de la barra del 
restaurante.

El comedor del restaurante.
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SABÍAS QUE...La Constitución
INTERÉS INTERNACIONAL.
Más de 800 profesionales llegados de otros 
países cubrieron esta jornada histórica 
para diferentes medios, habilitándose 

30 cabinas telefónicas en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de 

Madrid. 

TODO SE PUEDE REFORMAR 
O REVISAR. Pero solo lo 
ha hecho en dos ocasiones: 

en 1992, con motivo de 
la adaptación al Tratado de 

Maastricht, y en 2011, para asegurar 
la estabilidad presupuestaria.

España es de los países que menos ha 
reformado su Constitución. En Italia se 
han hecho 37 reformas, en Francia, 24 y 
en Estados Unidos, 27.

OTRAS CURIOSIDADES.
Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía 
votaron sobre las 11 de la mañana en 

el colegio electoral de El Pardo. 
El Premio Nobel de Literatura 

Camilo José Cela fue el 
encargado de corregirla 
gramaticalmente. Las 
palabras más repetidas en 
la Constitución son Ley, 

Congreso, Rey, Presidente, 
Constitución, España y 

Comunidad Autónoma.

ES UNA DE LAS CARTAS MAGNAS MÁS 
EXTENSAS DE LA UNIÓN EUROPEA, CON 

169 ARTÍCULOS. 
Incluye artículos de las anteriores 

realizadas en España e inspirándose en las 
constituciones de Italia y Alemania de 1948 

y 1949.

MÁS DE 25 MILLONES DE ESPAÑOLES TENÍAN 
DERECHO A DECIDIR.

Con motivo del referéndum, la jornada lectiva 
fue suspendida en todos los centros 

escolares dependientes del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Horas antes de llevar a cabo la 
votación, la policía detuvo a siete 
personas en Madrid por repartir 

propaganda sobre el referéndum.

LOS VOTANTES.
Fue aprobada por el 87,78% de los votantes 

que representaba el 58,97% del censo 
electoral. Solo 6 provincias superaron el 50% de 

participación en el referéndum.

UCD, PSOE, AP Y PCE VOTARON A FAVOR.
En contra lo hicieron ERC, partidos vascos de 

izquierda, las JONS, partidos de extrema derecha y 
la rama marxista-leninista del PCE. Se abstuvieron 
PNV, los socialistas de algunas comunidades como 

Andalucía y Canarias y partidos de corte republicano.
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CULTURA

Ya se puede visitar el 
Belén Municipal
Del 30 de noviembre al 5 de enero los ejidenses 
pueden visitar el Belén de Estilo Napolitano en el 
Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido.
La recreación cuenta con 500 figuritas repartidas 
en 120 metros cuadrados, donde se  reproducen 
pasajes de la natividad de Jesús desde ‘la Anuncia-
ción’ hasta la ‘Adoración de los Reyes Magos’. 
Se puede visitar los días laborables de 9.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas; sábados y domingos 
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; fes-
tivos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Ni el anuncio del turrón, 
ni el calvo de la lotería, 
ni los mantecados en 
Mercadona…! ¡La Navi-
dad comienza cuando 
ellos llegan a El Ejido!.
Pepe Céspedes, Paco Ca-
lavera, Kikín Fernández, 
Alvarito Vera y Marco 
Antonio  protagoni-
zan  ‘Vuelven a El Ejido 
por Navidad’, un espec-
táculo de humor que tendrá lugar en el Auditorio de El 
Ejido el sábado 29 de diciembre a las 21.30 horas. 
‘Vuelven a El Ejido por Navidad’ es un disparatado reco-
rrido por los mejores sketches y monólogos del 2018 de 
estos humoristas y sus grandes éxitos de años atrás.
La entrada anticipada tiene un precio de 12 euros y en 
taquilla de 15 euros.

Los ejidenses que tengan 
6 años o más pueden par-
ticipar de voluntarios en la 
Cabalgata de Reyes como 
personaje de época. 
Para ello, pueden inscribir-

se en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de El Ejido 
a partir del lunes 3 de di-
ciembre, hasta completar 
el vestuario disponible.

Vuelven a 
El Ejido por 
Navidad

participar de voluntario en la Cabalgata de Reyes
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de Lunes a Viernes3,003,00€

5 Anos
con vosotros
y la oferta de
pizzas desde
950 956 635 - 950 956 636 - 950 956 637 El Ejido Paseo Juan Carlos I, nº 12 - A

Hoy nos vamos a deleitar con una obra 
desenfadada y divertida, ideal para los 
amantes del pulp, la ciencia ficción y el 
cómic alternativo. Una maravilla  visual que 
recrea un futuro postapocalíptico en el que 
cadillacs, dinosaurios, amenazas mutan-
tes y mujeres explosivas, se mezclan en un 
cóctel imprescindible. Seguro que muchos 
recuerdan la versión clásica para recrea-
tivas de adoradas 25 pesetas, pero Xeno-
zoic Tales (La Era Xenozoica) es una serie 
escrita y dibujada por Mark Schultz entre 
1987 y 1996, aún incompleta; y alabada 
por su innegable encanto. Y es que el autor 
estadounidense aún se guarda el apoteó-
sico final de una producción de hasta ahora 
apenas 300 páginas, pero con un nivel 
de detalle y una calidad del dibujo, que la 
convierten en objeto de culto de aficiona-
dos de todo el mundo. En un futuro lejano, 
la humanidad es una especie en extinción, 
la evolución se ha acelerado y distintas 
civilizaciones conspiran para hacerse con 
el poder. Xenozoic es serie B llevada a la 
excelencia.

Memorias deL 
Inframundo
Por Fran Fernández

El gobierno local destinará más de medio millón de euros 
a la protección y puesta en valor del Yacimiento Ciavieja 
como un atractivo turístico más
Esta importante inversión procederá en un 80% de los 
Fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado en ‘Ejido Sostenible 2020”, cofinanciada en un 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014–2020’, mientras que el 20% restante será 
municipal.
El Pleno Municipal ha dado luz verde al inicio de la ex-
propiación forzosa de los bienes necesarios para acometer 
este proyecto que favorecerá la conservación e impulso de 
este importante hallazgo histórico.

Protección y puesta en valor del 
Yacimiento Ciavieja

El Ballet de Moscú ‘El Cas-
canueces’ llega a El Ejido el 
30 de diciembre a las 19.00 
horas. Se trata de un ballet 
de reconocido prestigio. 
Una obra clásica para ni-
ños y adultos, que atrapa 
por su bella historia y her-
mosa técnica. 
‘El Cascanueces’  es 
un cuento de hadas estruc-
turado en dos actos, que 
fue encargado por el direc-
tor de los Teatros Imperia-
les  Iván Vsévolozhsky  en 
1891 y se estrenó en 1892.
La  música  fue compuesta 
por Piotr Ilich Chaikovski. 
En la producción original 
la coreografía fue creada 
por  Marius Petipa  y  Lev 
Ivanov. El libreto fue escri-
to por Iván Vsévolozhsky y 
el propio Petipa, basándo-

se en la adaptación de Ale-
jandro Dumas (padre)  del 
cuento El cascanueces y el 
rey de los ratones, de Ernst 
Theodor Amadeus Hoff-
mann.
El precio de la entrada es 
de 23 euros y 20 euros con 
descuento.

Llega el Ballet de Moscú a El Ejido
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Piel perfecta para nochevieja
La de Nochevieja es una de las noches más especiales 
del año y a todos nos gusta lucir nuestra mejor cara 
y deslumbrar en fiestas o eventos, que se multiplican 
estos días.
Para ello debemos preparar la piel del rostro, primero 
con una exfoliación, y después con una buena mas-
carilla iluminadora e hidratante, y lo podemos hacer 
en casa, con ingredientes naturales como el plátano, 
que contiene vitamina C y B6, y leche, rica en fósforo, 
calcio, magnesio y vitaminas como la D.

Ingredientes
• Un plátano maduro
• Tres cucharadas de leche fría
• Un recipiente para hacer la mezcla

preparación
Cortar el plátano maduro en rodajas y colocarlas en 
el recipiente.
Añadir tres cucharadas de leche fría, de la nevera.
Mezclar los ingredientes y machacar muy bien el plá-
tano.
Obtener una pasta que debes extender por toda la 
cara.
Deja actuar durante 20 minutos.
Aclara con agua.

Truco Vintage

Maquillaje ojos ahumados
Durante este mes son muchos los 
compromisos sociales que tenemos. 
Desde Vintage te proponemos un ma-
quillaje que triunfa, los ojos ahuma-
dos, que resaltan todo tipo de mirada.
Lo primero es limpiar la zona a ma-
quillar. Poner un primer para ojos 
para asentar el maquillaje y sellar con 
polvos sueltos. Después debemos apli-
car una sombra base de color neutro.
La sombra oscura debemos aplicarla 
en la zona de la cuenca del ojo, en la 
parte más externa. Haremos una V en 
los extremos y difuminaremos con un 
pincel, de forma que se fundan ambos 
tonos. Delinea con lápiz negro la lí-
nea superior de las pestañas, aplica tu 
máscara de pestaña y listo.

BELLEZA Y SALUD
El 96% de las 
españolas quieren 
cosmética como 
regalo de Navidad
Si no sabes qué regalo hacer es-
tas navidades, te anunciamos 
que el 96% de las mujeres en Es-
paña quieren algo de cosmética como regalo de Navidad, 
según un estudio de Birchbox, un sector donde hay miles 
de propuestas.
Según el estudio de esta empresa líder en ecommerce de 
belleza, 6 de cada 10 españolas tienen pensado regalar 
cosmética y al 96% les haría ilusión que les regalasen pro-
ductos de belleza.
Dentro de los productos más deseados, el maquillaje ocu-
pa la primera posición en su lista de deseos, por delante 
de los productos de cuidado facial y seguido muy de cerca 
por las fragancias.
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SOCIEDAD
Radio Sintonía abre sus 
puertas a la moda y la 
costura con Pitiflús
La aguja y el hilo nunca han dejado de 
estar de moda. El gusto por la costu-
ra de un grupo de mujeres hizo que 
las instalaciones de Radio Sintonía se 
transformaran por dos días en un au-
téntico taller para acoger un curso de 
patchwork y costura a máquina de te-
jidos tan delicados como la seda y la 
organza. 
Impartido por la artista Anna Ramírez, 
esta jornada intensiva estuvo organiza-
da por la maravillosa Sara Peláez (Piti-
flús), que domina la técnica a la perfec-
ción y se mueve en el sector como pez 
en el agua.
Durante apenas unas horas, las parti-
cipantes de este grupo reducido para 
una atención totalmente personalizada 
adquirieron las claves para elaborar 
un pictórico en patchwork y aprender 
a trabajar a máquina con sedas y or-
ganzas. 
Tras el éxito obtenido a nivel de asisten-
cia y satisfacción, ya se está poniendo 
en marcha el siguiente taller para des-
cubrir los entresijos de esta admirable 
labor entre visillos.
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Gracias
Vintage sigue celebrando su tercer aniversario. Una alegría que han querido 
compartir con nosotros personajes de todos los ámbitos sociales. Incluso lí-
deres políticos, tanto de ámbito local, provincial regional,  como nacional, han 
hecho un hueco en sus maratonianas jornadas para acercarnos su felicitación 
y desearnos lo mejor. Sin duda, para nosotros es un auténtico orgullo y todo un 
privilegio que nos hayan felicitado por estos tres años y reconozcan, así, toda 
nuestra labor. Un auténtico gesto con nuestro municipio, con el que se logra, 
además, que El Ejido esté muy presente en momentos relevantes y verdade-
ramente especiales. ¡Muchas gracias!

1 2 3

4

5 6

1.- Susana Díaz y José Miguel Alarcón (PSOE)
2.- Juanma Moreno (PP) 
3.- Juan Marín (Ciudadanos)
4.- Pablo Casado y Francisco Góngora (PP)
5.- Inés Arrimadas (Ciudadanos)
6.- Javier Ortega (VOX)
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SOCIEDAD
Enlace Victoria Fernández y 

Juan Rodríguez
Fotos: Jesús Izquierdo
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SOCIEDAD
Enlace Ana María Acién y 

Luis Miguel Santiago
Fotos: Jesús Izquierdo
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Fotos: Durba

Enlace Conchi Caro 
y Juan Barroso
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SOCIEDAD
Pablo Casado en El Ejido
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Juanma Moreno en Etipon 45
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SOCIEDAD

El futuro de la radio 
ejidense está en bue-
nas manos. Seguro 
que entre las voces 
de los más de 70 ni-
ños de 5° de Primaria 
del Colegio Ramón y 
Cajal, que visitaron 
Radio Sintonía y su 
museo, tengamos una 
futura estrella de la 
comunicación. Estos 
jóvenes reporteros 
conocieron, con la 
colaboración de Onda 
Cero, los secretos de 
este mágico medio de 
comunicación y nos 
regalaron un pro-
grama único. Genial 
iniciativa este proyec-
to escolar.

Visita del CEPR 
Santiago Ramón y 

Cajal
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SOCIEDAD
Los políticos en 

El Poniente
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Presentación  42 
Festival de Teatro
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DEPORTES
_____ senderismo _____

Qué mejor manera de comenzar 
2019 que acercándonos a nuestro 
mar para disfrutar de la primera 
prueba mundial de windsurf junior 
de la PWA 2019, que llegará bajo 
el título de Víctor Fernández PWA 
Youth World Cup Almerimar. Este 
encuentro se celebrará del 2 al 6 de 
enero, lo que ayudará a desestacio-
nalizar el turismo. El tricampeón 
del Mundo de Windsurf en la Mo-
dalidad de Olas ha sido el encargado 
de ofrecer todos los detalles de este 
evento junto al alcalde de la ciudad, 
Francisco Góngora. 
El éxito de la primera edición, a la 
que acudieron más de sesenta wind-
surfistas, ha sido la principal garan-
tía para poner en marcha esta nueva 
edición, que vuelve a colocar las pla-
yas de Almerimar como uno de los 
destinos más importantes del mun-
do para practicar este deporte, espe-
cialmente para las categorías de 20, 
17, 15 y 13 años. 
Se espera un alto índice de partici-
pación, ya que el año pasado compi-
tieron catorce participantes del Club 
Víctor Fernández y tres del Club de 
Windsurf Mar Azul. Y, además, acu-
dieron jóvenes de siete países dife-

rentes, completando así un total de 
38 competidores en las modalidades 
femenino y masculino.

El año comenzará en El Ejido 
con un Mundial de Windsurf

___________ Mar ___________

Noelia Fuentes, subcampeona de España
Víctor Fernández puede tener la tranquilidad de que el windsurf tiene 
el futuro garantizado en esta tierra. Al menos con deportistas como 
Noelia Fuentes Fernández, que con tan sólo 12 años, se ha procla-
mado subcampeona de España. Un éxito que ha contado con el re-
conocimiento del Ayuntamiento de El Ejido, a través de su concejal 
de Deportes, María José Martín, que mantuvo un encuentro con la 
joven windsurfista en la Casa del Deporte. Fuentes se ha formado en 
la Bahía de Almerimar, con la ayuda del club Windsurf Kite Mar Azul 
y Brunotti España.

La cuesta de enero 
se 'sube' mejor en 

un sendero
Los efectos de los excesos de es-
tas fechas y de lo largo que se nos 
hace enero pueden encontrar un 
buen remedio en el senderismo. 
Aquellos que quieran arrancar 
2019 en uno de los parajes más 
espectaculares de la provincia de 
Almería ya pueden apuntar en 
sus agendas una fecha clave, 13 
de enero. Día en el que hay pro-
gramada una ruta por la zona co-
nocida como Las Amoladeras, en 
Cabo de Gata. El periodo de ins-
cripción para participar en esta 
ruta, de 13 kilómetros, arranca el 
próximo 2 de enero.
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Nuestra tierra acogerá un 
Ultra Trail que colocará a 
El Ejido en el epicentro del 
atletismo. 
Esta carrera, con fines soli-
darios y de carácter popu-
lar, consta de dos moda-
lidades: Ultra Trail de 58 
km y 2.300+ con salida en 
Almerimar, subida al pun-
to más alto del Poniente, 
Nuevo Mundo, recorrien-
do el precioso espacio na-
tural de la Sierra de Gá-
dor y llegada a meta en El 
Ejido. La opción Travesía 
de Resistencia de 36 km 
y 1.600+, con salida en El 

Ejido, comparte el trazado 
de subida hasta Fuente Alta 
por la Sierra de Gádor y la 
llegada a meta en El Ejido.

Desde que nació este club 
no han parado de organi-
zar salidas originales, en 
las que siempre han man-
tenido el mismo objetivo, 
fomentar el ciclismo y la 
convivencia entre aque-
llos que lo practican o lo 
siguen. 
Las últimas salidas han 
tenido como protago-

nista escenarios de cine, 
ya que los miembros del 
MTB Nocturnas de El Eji-
do han escogido Tabernas 
para disfrutar de 54 kiló-
metros de pura diversión 
o la Sierra de Gádor, con 
un recorrido que ha trans-
currido entre El Ejido, Da-
lías y Berja. Para 2019 les 
deseamos todo lo mejor. 

El pádel sigue estando de 
moda y sigue sumando 
adeptos y  ciudades que 
apuestan por contar con 
instalaciones que permi-
ten la práctica de este de-
porte. El Pádel Indoor El 
Ejido lleva tiempo traba-
jando para ser uno de los 
referentes en la provincia 
y en la comunidad. Un 
trabajo que ha encontra-
do su máxima expresión 

en Rubén Sánchez, uno 
de sus jugadores que ha 
terminado número 1 en 
el ránking de la delega-
ción almeriense de la Fe-
deración Andaluza de Pá-
del y el 23 en el ránking 
regional. En Vintage, nos 
hemos querido unir a las 
felicitaciones que ha reci-
bido de su propio club y 
desearle que alcance to-
dos su objetivos. 

_________ atletismo _________

___________ ciclismo ___________

___________ pádel ___________

Todo lo 'indoor' está de moda. Y en Las Norias no se 
han querido quedar atrás. En el pabellón de este nú-
cleo urbano ofrecen ya una nueva actividad. Se trata 
de ciclo 'indoor' y los interesados en participar en este 
tipo de modalidad deportiva deberán inscribirse pre-
viamente en la misma instalación.

Nueva actividad para el pabellón de Las Norias

___________ Polideportivo ___________

Del mar al cielo del Poniente

MTB Nocturas El Ejido se 
marca una salida de 'cine'

El Padel Indoor comienza a tener 
acento ejidense

PLAZA MAYOR ,  10 -  EL EJ IDO

    393456983528 -  T .  950 932 402

HORAR IO :
L u n e s  a  Vi e r n e s  -  0 8 : 0 0  a  2 0 : 0 0  h

S á b a d o s  -  1 0 : 0 0  a  2 2 : 0 0  h .

Nuestra masa 
       marca la diferencia
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La Diputación Provincial de Almería 
va a impulsar el deporte en el munici-
pio de Balanegra con la construcción 
de un gran Pabellón Deportivo. El 
proyecto, que ya ha sido adjudicado, 
va a contar con un presupuesto de dos 
millones de euros de inversión y va a 
dotar al municipio 103 de su primera 
infraestructura deportiva bajo techo.
El nuevo Complejo está llamado a ser 
el epicentro de la actividad deportiva 
de Balanegra. Así, el vicepresidente de 
la Diputación ha destacado la impor-
tancia de esta obra para un municipio 
que dobla su población durante los 
periodos vacacionales y ha puesto en 
valor que gracias a las inversiones pro-
vinciales dejará de ser el único de todo 
el litoral almeriense que no cuenta 
con una infraestructura deportiva de 
estas características.
El futuro pabellón contará con una 
superficie de 4.500 metros cuadrados 
distribuida en dos plantas (alta y baja) 
y conformada por cuatro volúmenes. 
El proyecto recoge unas instalaciones 
que cuentan con pista deportiva y 
grada con 450 plazas, así como vestí-
bulos de acceso, zonas de almacena-
miento y una planta alta en la que, en 
un futuro, se ubicará la piscina muni-
cipal cubierta. 
• Volumen 1: Vestíbulos de acce-
so y distribución. Será el punto que 
conectará los diferentes espacios de 
la planta baja así como la planta alta 
mediante escalera y ascensor. 

• Volumen 2: Pistas Polideportivas 
y Gradas. Además, cuenta con Zona 
administrativa, oficinas, aseos, boti-
quín, accesos a pista, vestuarios, al-
macenes ubicados bajo la grada en la 
planta baja. Por otro lado, en la planta 
alta se encuentra pasillo de acceso a 
las gradas,  a la zona de almacén y al 
espacio que albergará en un futuro la 
piscina municipal.
• Volumen 3: Se accede desde el ves-
tíbulo o los pasillos de ambas plan-
tas. Planteado en dos alturas alberga 
el ascensor, las oficinas de control de 
acceso, zona de almacenamiento y 
cuartos de máquinas en planta baja 
y una zona de almacenamiento y ves-
tuarios de la futura piscina en planta 
alta
• Volumen 4: Destinado a la futura 
construcción de la Piscina Cubierta. 

Javier A. García ha destacado que con 
esta obra la Diputación da solución y 
respuesta a la gran demanda deporti-
va que se registra en este municipio. 
“El nuevo pabellón no sólo va a be-

neficiar a los vecinos y deportistas 
que residen durante todo el año, sino 
también a una población que dobla el 
número de habitantes durante los me-
ses de verano. Con esta adjudicación 
damos el paso decisivo para que Ba-
lanegra pueda contar con el complejo 
deportivo que necesita”.
Por su parte, la alcaldesa, Nuria Ro-
dríguez, ha revelado que es una inver-
sión “importante” y muy “necesaria” 
para el municipio: “Es una obra muy 
demandada por todos los colectivos 
de Balanegra, ya que las instalacio-
nes con las que contamos para hacer 
deporte son muy escasas y muy li-
mitadas. Es un gran impulso para el 
mundo del deporte y estamos muy 
agradecidos de que la Diputación se 
haya hecho eco de esta petición mu-
nicipal”.
En este sentido, el nuevo Pabellón 
permitirá practicar deporte los 365 
días del año sin tener que atender a 
las condiciones meteorológicas que, 
actualmente, condicionan el uso de 
las pistas polideportivas al aire libre.

Diputación impulsa el Deporte de Balanegra 
con 2 millones de euros para su Pabellón

Las superficies construidas son: 

• Planta Baja: 3.304,89 m2

• Planta intermedia: 35 m2

• Planta Primera: 1.172.28 m2

• Planta Cubierta: 75,30 m2

ESTA INFRAESTRUCTURA DARÁ RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DE JÓVENES Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO 
103 DE LA PROVINCIA QUE, DURANTE PERIODOS VACACIONALES, DOBLA SU POBLACIÓN
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1969

Colección de sellos emitidos en España en el año 1969.
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sobres de primer día
Son sobres con sello o sellos cancelados con un matasellos especial del primer día de 

circulación oficial de una emisión. Todos relativos a la provincia de Almería

Sobre conmemo-
rativo del Estatuto 

de Autonomía de la 
Junta de Andalucía. 

1983.

Sobre conmemo-
rativo del Estatuto 

de Autonomía de la 
Junta de Andalucía 

con el escudo de 
Almería. 1983.

Celebración del 
primer congreso 

de Arqueología en 
Almería. Año 1949.
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anuncios vintage

Sidra El Gaitero. 1977 Coca Cola. 1955

Antiu Xixona
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Anís La Asturiana. 1955

Exin Castillos

De Famosa. 1973

59
Vintage



buenas noticias

España es el país con ma-
yor esperanza de vida en 
la Unión Europea -de 86,3 
años entre las mujeres y 
80,5 para los hombres-, 
según un informe sobre la 
salud en Europa elabora-
do conjuntamente por la 
Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo 
Económicos y la Comisión 
Europea.
El estudio analiza la situa-

ción en los países de la UE, 
así como los cinco candi-
datos a la Unión -Turquía, 
Montenegro, Macedonia, 
Serbia y Albania- y tres 
países de la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio: 
Noruega, Islandia y Suiza, 
y sitúa la esperanza de vida 
media entre los europeos 
en 83,6 años para ellas y 
78,2 años para ellos.

El Ayuntamiento de El Ejido 
mejor la seguridad vial
En el municipio de El Ejido hay desde hace unas se-
manas unos nuevos pasos de cebra, en tres dimensio-
nes, con los que se está experimentado como nueva 
señalización.
El área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servi-
cios está probando fórmulas más modernas e im-
pactantes y ha instalado en estos días tres pasos de 
peatones de ensayo de visión con efecto tridimensio-
nal; dos en el Paseo de Las Mimosas, junto al colegio 
Liceo Mediterráneo, y uno en la calle Octavio Au-
gusto próximo al Ciavieja. Se trata de señales viarias 
termofusibles elaboradas con material termoplástico 
con micro esferas de vidrio reflectantes. 
Según se ha explicado desde el Consistorio, en vez de 
pintura convencional, estos pasos han sido instala-
dos con calor, precalentando la carretera y colocando 
piezas de plástico adaptado.
Se trata de una actuación realizada en un marco más 
amplio para mejorar la seguridad vial, tanto de con-
ductores como de peatones, con diversas actuaciones 
como el rebaje de aceras, habilitación de nuevos acce-
sos o la colocación de pasos de cebra convencionales 
además de estos en 3-D.

La Universidad de Almería se lleva dos 
de los premios de Implicación social

España, el país europeo con mayor 
esperanza de vida

El rector de la Universi-
dad de Almería, Carmelo 
Rodríguez, y la presidenta 
del Consejo Social de la 
UAL, Magdalena Cantero, 
han recogido en la Univer-
sidad de Cádiz dos de los 
galardones entregados en 
la novena edición de los 
premios de ‘Implicación 
social de las Universidades 
Públicas Andaluzas’, otor-
gados al proyecto SABA-
NA dirigido por el profesor 
Gabriel Acién y a la alum-
na egresada Ángeles Hoyo 
con su proyecto ‘Control y 
optimización de aguas re-
siduales con fotobiorreac-

tores industriales’.
El premio consiste en una 
dotación económica de 
3.000 euros por modali-
dad, una escultura con-
memorativa y un diploma 
acreditativo.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNIVERSO APP

“GUASAP”, “YUTUBERO”... ASÍ INCORPORA 
LA RAE EL LENGUAJE DE INTERNET

LinkedIn supera los 590 mi-
llones de miembros en todo el 
mundo.- La red social profe-
sional por excelencia, LinkedIn, 
ha anunciado que ya son más 
de 590 millones de usuarios 
los inscritos en su servicio. Sin 
embargo, uno de los principa-
les escollos de esta plataforma 
es la falta de actividad regular 

comparado con otras plata-
formas. De hecho, es uno de 
los motivos por los que, recien-
temente, anunció un cambio 
en su algoritmo, que a partir 
de ahora potenciará más los 
contenidos de personas que 
no tienen muchos seguidores 
para que éstos logren más al-
cance.

NOTICIAS 3.0

La empresa de ciberseguridad Kapersky 
Lab, asegura que España es el tercer país 
del mundo que más ataques informáticos 
sufre. 
La compañía estima que  el 17,5% de los 
usuarios españoles han sido víctimas  de 
algún ataque de phising en algún momen-

to. Los cíberdelincuentes crean páginas 
falsas para engañar a los usuarios. Estos 
introducen su información personal, que 
pasa a manos de los piratas informáticos.
Los blancos de este tipo de ataques suelen 
ser servicios financieros, en especial, ser-
vicios de pago y comercios electrónicos.

La Real Academia ha presentado una nueva 
edición del Libro de Estilo de la lengua es-
pañola en la que recogen consejos sobre la 
escritura de nuevas palabras.
Una de las constantes a la hora de asimilar 
nuevos términos es, en la medida de lo po-
sible, la españolización de la palabra. 
Así, por ejemplo, en la nueva edición la 
RAE establece que es preferible escribir yu-
tubero en lugar de youtuber, tuit en vez de 
tweet, jáquer  antes que hacker o incluso 
guasap antes que WhatsApp.

ESPAÑA, TERCER PAÍS DEL MUNDO EN ATAQUES INFORMÁTICOS

Llegan los locutores 
virtuales.- La agen-
cia de noticias estatal 
china Xinhua, ha dado 
creado al primer pre-
sentador de noticias 
virtual. Afirman que 
puede trabajar 24 ho-
ras con el único requisi-
to de que se introduzca 
texto en el sistema para 
que lo locute.

En la agencia creen que 
es una buena forma 
para abaratar los cos-
tes asociados a los no-
ticiarios. Además, se-
ñalan la utilidad de este 
sistema para transmitir 
noticias de última hora. 
El conjunto funciona 
con un programa de IA 
que sintetiza las expre-
siones faciales, el mo-
vimiento de labios y la 
voz de presentadores 
reales. A pesar de que 
el resultado es bueno, 
se puede notar la falta 
de naturalidad lo cual 
puede ser algo pertur-
bador y provocar re-
chazo de manera inevi-
table.
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empresas
Plan A 
Producciones 
cumple un año
Plan A Producciones, la empresa de gestión 
cultural, promoción y distribución de eventos 
y espectáculos fundada por Diego Ruiz y Abel 
Guillot está a punto de cumplir un año de su 
creación.
Esta empresa, con hondas raíces ejidenses, na-
cida con el objetivo de servir de apoyo a las 
instituciones públicas y empresas privadas en 
la gestión de actividades, programas y proyec-
tos culturales ha visto en apenas un año más 
que satisfechas y superadas sus expectativas 
de gestión y organización de actividades, ha-
biendo posicionado en el mercado cultural 
más de 250 funciones de más de 85 compa-
ñías artísticas diferentes y con todo tipo de 
propuestas.
Ha participado en importantes proyectos 
como la dirección artística del 41º Festival 
de Teatro de El Ejido, la coordinación y pro-
ducción artística de Almería Western Film 
Festival, la producción de la clausura de las 
Jornadas Medievales de Cortegana, así como 
las Jornadas Intergeneracionales organizadas 
por la Diputación de Almería en 13 comarcas 
provinciales, la propuesta artística de la I se-
mana de magia de Huércal-Overa, la produc-
ción local del XIII Foro de Gestores Culturales 
de Andalucía, entre otros. 
Por otro lado, ha posicionado espectáculos 
en el Teatro Cervantes de Málaga, Auditorio 
de Roquetas de Mar, Palacio de Congresos 
de Granada, Auditorio de Adra, Auditorio 
Maestro Padilla de Almería, Auditorio de Po-
zoblanco, Teatro de Huércal-Overa, Martos, 
Cazorla, Lebrija, San Roque, Alcalá la Real, 
Berja, Carboneras, Garrucha, Tabernas, Ma-
cael… y así hasta más de 60 municipios repar-
tidos por toda Andalucía, artistas de prestigio,  
espectáculos de calidad,  muchos de ellos de 
gran formato.
Un gran crecimiento para una joven empresa, 
pero con profesionales de gran prestigio, ex-
periencia y solvencia al frente.

PIZZE & CAPRICCI, la forma más 
original de 'comerse' Italia
Originalidad y variedad son 
dos de los conceptos que po-
demos encontrar en Pizze & 
Capricci, el restaurante ita-
liano que se encuentra ubi-
cado en la Plaza Mayor de 
El Ejido. Es la única pizzería 
en el municipio que ofrece 
pizzas por porciones, es de-
cir, no estamos limitados a 
una sola pizza. Si queremos 
probar varias, de diferentes 
gustos, en Pizze & Capricci 
tenemos esa suerte.
Su singularidad la encontra-
mos también en su Tapizza, 
que es la masa de pizza re-
llena. La puedes encontrar 
vegetal y de pollo. La pasta 
también tiene su especial 
protagonismo, con platos al 
horno deliciosos. Lasaña, a 
la boloñesa o vegetal. Déja-
te sorprender por su calzo-
ne frito relleno, o por sus 

'Capriccio', una maravilla 
de croqueta típica de Italia. 
Las más famosas son las de 
arancino o la supplí. Cer-
veza y aperitivos italianos 
también tienen su protago-
nismo en la carta, donde 
priman los productos del 
país ítalo, como la mozza-
rella de auténtica leche de 
búfala. Sin duda, un espacio 
único en El Ejido, con un lo-
cal totalmente reformado y 
muy acogedor, llevado por 
profesionales Abierto desde 
las 8.00 mañana, para que 
puedan comenzar el día 
con un riquísimo desayuno 
(café, zumo de naranja na-
tural, bollería, galletas típi-
cas de Navidad y tostadas). 
Pizze & Capricci, los place-
res de Italia en la Plaza Ma-
yor de El Ejido.
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LAS PROPIEDADES DE LAS UVAS 
DE LA SUERTE

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

NATILLAS DE TURRÓN
Este mes habrá muchos que pasan mucho tiem-
po en la cocina, cocinando para familiares y 
amigos en esas reuniones típicas de estas fechas 
navideñas, así que desde Vintage queremos re-
comendaros una receta sencilla pero muy rica, 
para que tengáis más tiempo libre para pasarlo 
con quien queráis. Además, el ingrediente estre-
lla es el turrón blando, que podéis aprovechar 
tras las navidades.

Preparación
En un recipiente ponemos la leche 
a calentar, hasta que hierva.
Aparte mezclamos las yemas, el 
azúcar, la esencia de vainilla y la 
maicena.
Echamos la leche a esa mezcla y po-
nemos de nuevo en el fuego, pero 
bajo. Removemos hasta que empie-
ce a espesar.
Retiramos del fuego y añadimos 
troceado el turrón. Batimos todo.
Dejamos enfriar, removiendo de vez en cuando 
para que no le salga la capa de por encima.
Repartimos la mezcla en vasitos o copas indi-
viduales.
Se puede decorar con nata montada o almen-
dras picadas.

Ingredientes (6 pers.):
-Una tableta de 
turrón del blando 
(tipo Jijona) 
-250 ml de leche
-2 yemas de 
huevo
-15 gramos de 
maicena
-30 gramos de 
azúcar
-una cucharadita 
de esencia de 
vainilla

En la noche de nochevieja 
seremos muchos los que 
sigamos la tradición de 
comer las doce uvas de la 
suerte, un tradición que 
siempre hemos pensado 
que venía de un exceden-
te de producción a princi-
pios del siglo XX, aunque 
últimamente se han dado 
otras explicaciones, como 
la recogida por el alicanti-
no Consejo Regulador de 
la Denominación de Ori-
gen 'Uva Embolsada del 
Vinalopó, que asegura que 
la tradición viene porque a 
finales del siglo XIX la aris-
tocracia se reunía de for-
ma privada en fechas na-
videñas para brindar con 
champán y acompañar la 
bebida con uvas, mientras 
que el pueblo llano salía a 
la calle. En 1882 un bando 
del Ayuntamiento de Ma-
drid criticaba y sancionaba 
las algarabías ruidosas en 
la calle, y como protesta, 
los madrileños decidieron 
salir a la calle a comer uvas 
en la actual Puerta del Sol 
coincidiendo con el 31 de 
diciembre.
Sea como fuere, más allá 
de la tradición, las uvas 

son una fruta que contiene 
vitamina C y betacaroteno 
y entre sus minerales des-
tacan el potasio, el cobre 
y el hierro, aunque tam-
bién calcio, fósforo, mag-
nesio, manganeso, azufre 
y selenio. Contienen mu-
cha agua, por lo que son 
ideales para hidratarnos, 
tienen propiedades diuré-
ticas. Asimismo ayudan 
a limpiar los intestinos y 
evitar el estreñimiento, 
actuando como un laxan-
te natural gracias a la piel 
y sus semillas. Por otro 
lado, son una gran fuente 
de azúcar y carbohidratos, 
por lo que son esenciales 
para personas con bajos 
niveles de azúcar.
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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

Revista Poniente, 1986.

La Gaceta, 03/12/1993. La Gaceta, 05/04/1996.

Revista Poniente, 6/12/1986.

La Gaceta, 18/12/1992.
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H o y  c o n o c e m o s  a …

Más de 1.000 partidos de Liga y Copa 
y casi 400 internacionales avalan la 
trayectoria indiscutible de Gabriel 
Giménez Callejón, el árbitro de vo-
leibol más joven que pitó en la máxi-
ma categoría. El mayor logro de este 
ejidense ha sido, sin embargo, haber-
se forjado su propio futuro a base de 
esfuerzo y superación. Pero, ¿cómo 
fue el inicio de esta aventura? Una 
serie de accidentes afortunados pro-
vocaron que se dedicara al mundo 
del arbitraje profesional. 
Apasionado de todo tipo de deportes 
desde su infancia, época en la que la 
actividad física era el gran y casi úni-
co pasatiempo de los jóvenes, descu-
brió el voleibol a través de la cam-
paña ‘Contamos contigo’ impulsada 
por el que fuera delegado nacional de 
Deportes, Juan Antonio Samaranch. 

SU HISTORIA
Hijo de los comerciantes de tejidos 
Gabriel y Guillermina, Gabriel Gi-
ménez Callejón vino al mundo el 22 
de noviembre de 1952. Muy unido 
a sus hermanos menores, Guiller-
mina y Cecilio Salvador, el primo-
génito abandonó el nido familiar a 
una edad temprana para continuar 
con su formación académica en la 
capital. Y desde siempre todo este 
recorrido deportivo y de vida, acom-
pañado por Bani Palmero, novia, es-
posa y madre de su hijo Cecilio. Ha-
biendo sido un puntal fundamental 
para que Gabriel desarrollara su ca-
rrera deportiva.
Con 19 años ya se había matriculado 
en la Universidad Granada para cur-
sar la licenciatura de Filosofía y Le-
tras. Compaginaba sus estudios con 

GABRIEL GIMÉNEZ CALLEJÓN
El árbitro que arrasó en la élite del voleibol

1997. En Bulgaria, Liga Mundial de Voleibol.

1992. Barcelona, en el Palacio San Jordi. 
Bani Palmero y Gabriel.
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el voleibol, como jugador y segundo 
entrenador, y siempre atendiendo al 
único requisito que le impuso su pa-
dre: aprobar todo en junio para dis-
frutar de su pasión. La primera lec-
ción, por tanto, que le dio el voleibol 
fue la disciplina. Dirigir era lo suyo 
y así lo demostró como delegado de 
facultad. 
Dicen que de cada experiencia nega-
tiva sale algo positivo y en el caso 
de Giménez así fue. Una rotura de li-

gamentos en el pie derecho durante 
un entrenamiento le obligó a salir-
se de la pista de juego durante siete 
meses. En lugar de desvincularse por 
completo de este deporte, aceptó un 
nuevo reto: arbitrar. 
A partir de ese momento, Giménez 
nunca se negó a pitar un partido in-
dependientemente de la distancia a 
la que éste se jugara. Esta iniciativa 
lo hizo extraordinario y recibió una 
propuesta irrechazable: hacer el cur-

so de Primera División en Madrid. A 
raíz de ahí, se preparó como árbitro 
nacional en Granada al quedar una 
plaza libre inesperadamente y en 
1986 asistió al curso de árbitro in-
ternacional en Sofía, Bulgaria. 

UNA TRAYECTORIA INIGUALABLE
Desde que terminó sus estudios, 
fue profesor de La Salle hasta que 
en 1992 aprobó las oposiciones del 
Ayuntamiento de El Ejido e ingresó 

1996- Final de la liga Mundial en Milan.jpeg1994 En Roteldan. Usa- Holanda.jpeg
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en la Unidad de Deportes, pasando 
posteriormente a ser Instituto Mu-
nicipal de Deportes, siendo uno de 
los responsables de su creación. A lo 
que hay que añadir que durante tres 
temporadas asumió el cargo de di-
rector de Infraestructuras del Comi-
té Organizador de los Juegos Medi-
terráneos de Almería 2005. También 
es Master en Dirección y Gestión 
Deportiva y MBA y es miembro por 
nombramiento de la Real Orden del 
Mérito deportivo de España.
El apoyo de su familia a lo largo de 
su carrera deportiva fue crucial. Du-
rante años renunció a vacaciones y 
pidió días sin sueldo para estar en 
los campeonatos más importantes. 
Y entonces cumplió el sueño de su 
vida: pitar en los Juegos Olímpicos 
de Barcelona en 1992. Emocionado 
recuerda que la única vez que lloró 
antes de un partido fue cuando le 
dijeron que pitaría la final en Sant 
Jordi entre Brasil y Holanda. 
Su frenética actividad lo ha llevado a 
viajar por todo el mundo. Conscien-
te de que la mejor Universidad es la 
vida, salir de España le ha aportado 
más de lo que nunca pudo imagi-
nar. Más allá del conocimiento y el 
respeto hacia otras culturas, ha sido 
una experiencia tan enriquecedora 
que hizo uso de su inteligencia para 
aplicar en España lo que en otros 
sitios se estaba haciendo tanto a ni-
vel de organización como de equi-
pamiento. Quizás lo que más le ha 
marcado de forma significativa ha 
sido el gusto de los americanos por 
el trabajo bien hecho.
En 1996 fue designado nuevamente 
para arbitrar en los Juegos Olímpicos 

de Atlanta, pero han sido muchas 
sus intervenciones que han marcado 
un hito. Ha pitado en Copas de Eu-
ropa, Recopas, Campeonatos de Eu-
ropa, Liga española, Campeonatos 
del Mundo, Juegos Panamericanos, 
Ligas Mundiales, Copa de América y 
un largo etcétera. 
A nivel familiar, Gabriel ha transmi-
tido su vocación deportiva de gene-
ración en generación. Desde su hijo 
y su nuera, Cecilio y Ana, hasta su 

nieta Cecilia, de seis años. 
Fue hace apenas unos años cuando 
colgó el silbato definitivamente. No 
obstante, sigue colaborando impar-
tiendo cursos de formación depor-
tiva. 
Hombre con inquietudes, espera 
terminar en breve su tesis y practi-
car deporte a un nivel más pausado. 
Porque tal y como él mismo define, 
“el deporte solo aporta valores posi-
tivos a quienes lo practican”. 

2003. Recibiendo la Medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo de España de manos 
de su Majestad Juan Carlos I.

Gabriel con sus compañeros del IMD.
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T U  M A SCO TA

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

BIMBO Y NOA
Los mejores amigos de 
Forni son Bimbo y Noa, de 
la raza coton de tulear de 
… años …
De color blanco como la 
nieve, su pelaje símil al al-
godón, refleja su persona-
lidad. Cariñosos y dulces, 
estos animales se adaptan 
fácilmente a cualquier 
entorno. Son inteligentes 
y aprenden rápidamente, 
lo que hace que se des-
envuelvan con soltura en 
competiciones de obedien-
cia canina y agility.

LOS PERROS 
DISTINGUEN 
A LAS MALAS 
PERSONAS

Si piensas que tu perro 
tiene un radar emocional para 

identificar con qué tipo de persona te estás 
relacionando estás en lo cierto. El científico 
japonés Akiko Takoaka, de la Universidad de 
Kioto, analizó la respuesta de nuestros amigos 
peludos ante determinadas situaciones socia-
les. La conclusión que se deriva de este reciente 
estudio es que además de leer nuestro lenguaje 
corporal, saben interpretarlo y aprenden para 
el futuro.

LA OBESIDAD SE EXTIENDE 
ENTRE LAS MASCOTAS
Una encuesta realizada a principios de año 
por Mars Petcare a nivel mundial ha arrojado 
interesantes resultados acerca de los problemas 
de sobrepeso en perros y gatos domésticos. 
La obesidad afecta a la mitad de 
las mascotas y se empieza a 
tratar como un problema 
preocupante. Mante-
ner un peso adecuado, 
cuidando su alimenta-
ción y controlando las 
cantidades, es esencial 
para su bienestar y evitar 
enfermedades como la 
diabetes o problemas cardía-
cos.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR:
NANO
Nano es un perro dócil y 
sociable de tres años que 
deambulaba desorientado 
por las calles de Adra. Res-
catado de la perrera muni-
cipal, hace unos meses que 
se encuentra a salvo en 
el refugio de Adra, donde 
han implantado un mode-
lo de educación positiva 
en el que su prioridad es 
el bienestar animal. Pese 
a sentirse arropado, Nano 
cada vez manifiesta más 
signos de necesitar el co-
bijo de un hogar. Para los 
interesados en darle todo 
el cariño que necesita solo 
hay que contactar con: 
almeriadefensaanimal@
gmail.com.
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Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 
entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

QUÉ NOCHEla de aquel año

Discoteca Caché.

Ejidohotel.Kabuki.El Molino.

Pantera Rosa.

DIDO. Malegro.Pub Vente.
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Calle Granada.Dársena.

Restaurante Discosol.

Pantera Rosa.Densueño.

Kabuki.

Pub Samara.
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Cuéntamequé pasó
02/12/1982 Felipe González Márquez 
es elegido presidente del Gobierno.

04/12/1977 Dos millones de 
andaluces se manifestaron por la 
autonomía de Andalucía. 

05/12/1901 Nace Walter Elías Disney, 
el padre de Mickey Mouse.

6/12/1978 En España se aprueba 
en referéndum la vigente Constitución 
española.

07/12/1989 José Barrionuevo Peña, 
político nacido en Berja, es nombrado 
ministro de Transporte, Turismo y 
Comunicaciones.

08/12/1980 Es asesinado en New 
York John Lennon, famoso cantante del 
grupo musical inglés "The Beatles".

10/12/1763 En Madrid se celebra el 
primer sorteo de lotería del país.

11/12/1948 Nace en Almería el árbitro 
de primera división de fútbol Juan 
Andújar Oliver.

13/12/1938 En España se crea la 
ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
de España).

14/12/1947 Se inaugura el Estadio 
Santiago Bernabéu.

15/12/2005 En España se aprueba la 
ley antitabaco.

16/12/1877 Se realiza la primera 
comunicación telefónica en España.

17/12/1981 El Congreso de los 
Diputados aprueba el primer Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

18/12/1958 Lanzamiento del satélite 
SCORE, considerado el primer satélite 
de comunicaciones de la historia.

19/12/1931 Ejercen el voto por 
primera vez las españolas tras 
aprobarse en 1931 la Constitución de la 
República que recoge el derecho a voto 
de las mujeres en España.

20/12/1973 El presidente Luis 
Carrero Blanco es asesinado con una 
bomba por la banda terrorista ETA.

21/12/1502 Aparece la imagen de 
la Virgen del Mar, recogida por el vigía 
Andrés de Jaén.

23/12/1932 En España se promulga 
la ley del Impuesto sobre la Renta.

25/12/1990 En Estados Unidos se 
realiza la primera prueba exitosa del 
sistema que se convertirá en la World 
Wide Web (Internet).

26/12/1491 Los Reyes Católicos 
reconquistan Almería, ciudad que había 
sido tomada por Al-Zagal y sus tropas 
moras.

31/12/2001 La peseta dice adiós a 
sus 134 años de historia para dar paso 
al euro como moneda en España.
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motor

¿UNA NUEVA DELICIA PARA EL EJIDO?
as cosas en el mundo del mo-
tor están cambiando. Y, como 
siempre, donde hay cambio, 
evolución y tecnología, El Eji-
do pide paso. En poco tiempo 

lo sabremos, cuando veamos por las 
calles de nuestra ciudad uno de los 
mejores SUV cien por cien eléctrico 
que está a punto de pisar el 
asfalto, el Audi e-Tron. Uno 
de esos vehículos que nos in-
dican que el futuro se puede 
palpar, pero que ese tiempo 
posterior que nos espera será 
aún mucho mejor. 
Con 2.000 euros y rellenan-
do un formulario, puedes 
reservar uno. Es el paso que 
han hecho ya 10.000 perso-
nas, que podrán comenzar a 
disfrutar de su conducción a 
partir de 2019. Quién sabe si 
entre ellos hay ya algún ejidense dis-
puesto a sentir el nuevo concepto de 
'electromovilidad'.

Características técnicas
El e-Tron será impulsado por dos mo-
tores eléctricos. Este nuevo SUV está 
propulsado por dos motores eléctri-
cos, que en modo 'boost' entregan 
una potencia combinada de 300 kW, 
que equivalen a unos 400 CV, con el 
que necesita 5,7 segundos para al-

canzar los 100 km/h desde parado. 
La velocidad máxima está limitada 
electrónicamente a 200 km/h.
El vehículo puede cubrir más de 400 
kilómetros con una sola carga, se-
gún el ciclo de homologación WLTP, 
gracias al sistema de recuperación 
de energía. El servicio 'Audi e-tron 

Charging Service' proporciona a los 
usuarios del e-tron acceso al 80 % 
de las estaciones de carga de Europa. 
Para cargar la batería en casa, Audi 
ofrece el sistema de recarga 'compact' 
(para toma doméstica de 230 voltios 
o trifásica de 400 voltios) y el 'con-
nect', que duplica la potencia de car-
ga hasta los 22 kW.

Su exterior
A parte de la parrilla Singleframe de 

diseño octogonal con barras vertica-
les típica de la marca, la calandra está 
en gran parte cerrada y presenta una 
terminación en gris platino, lo que 
identifica al e-tron como un modelo 
enteramente eléctrico.
Las expresivas taloneras con las inser-
ciones en color negro dejan a la vista 

la ubicación de la batería y, 
en la parte trasera, las barras 
del ancho difusor ponen de 
relieve la ausencia de tubos 
de escape. Cuenta con retro-
visores exteriores virtuales, 
que llegan por primera vez a 
un modelo de producción en 
serie.
Estos nuevos retrovisores 
sustituyen a los tradiciona-
les y llegan por primera vez a 
un modelo de producción en 
serie. En lugar de los espejos 

tradicionales, vienen con un soporte 
donde se ubica una pequeña cáma-
ra y cuyas imágenes se proyectan en 
unas pantallas OLED de alto contras-
te en el interior del coche.
El Audi e-Tron es el primer modelo 
de la marca que permitirá -a partir 
de mediados de 2019- añadir algu-
nas funciones de forma online des-
pués de la venta del vehículo. Que 
se pondrá a la venta desde 82.400 
euros. 

motor

AUDI E-TRON
L
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RECUERDOStamaño familiar

1980. Familia de José Daza Benavides y María Dolores Gómez 
Jorge

Familia Herrera Gutiérrez. 1969.

Familia de Jesús García Fornieles y Charito Alférez Palmero en 1971 y en 2018.
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Andalucía, zambombas y alfajores

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Claro que la Navidad en Nueva York, París o Lon-
dres es espectacular. No lo dudamos. Pero tampoco 
cuestionamos que la Navidad andaluza también lo 
es. La agenda para estos días en nuestra región viene 
cargada y en este número hemos querido compartir 
algunas de las actividades a las que pueden acudir. 
Si lo suyo son los mercados navideños, los más em-
blemáticos lo encontrarán en la plaza Bib Rambla 
de Granada, el del Paseo del Parque en Málaga o el 
Mercadillo de Artesanía de Almería. Si le apasionan 
los belenes vivientes o de chocolate, no deje de ver 
la recreación que hacen en La Roldana, Sevilla, o en 

Jerez. En Rute, montan cada año un belén con 1.500 
kilos de chocolate fundido. La gastronomía es otro 
de los apartados estrella de la navidad andaluza. Es-
tepa o Antequera se llevan la palma, con sus alfajo-
res, roscos de vino, polvorones, yemas o piñonates. 
Aunque, por suerte, cada provincia tiene la virtud de 
dejarnos muy buen sabor de boca. Otros eventos de 
interés que no pueden faltar en su agenda navideña 
es el Día del Pendón en Almería, el Desfile de los 
Campanilleros de Almonaster la Real; el Certamen 
de Villancicos de Aracena o la Fiesta de las Jachas en 
Alosno, todo ello en Huelva.

para soñar breves turísticos

Hermitage Andorra, 
calidez junto a la 
nieve
Se encuentra a tan sólo 
30 minutos de Andorra 
la Vella y, aunque la op-
ción de una jornada de 
compras sea tentadora, 
serás incapaz de salir de 
su zona de spa. Tiene cinco plantas dedicadas exclusivamente al 
relax: hidroterapia, piscinas con diferentes temperaturas, camino 
de guijarros, dos bañeras de hidroterapia exteriores y en un entorno 
donde el estrés no tiene cabida.

El precio de los vuelos baja casi un 7%: El precio 
de los vuelos en España cayó el 5 por ciento en 
noviembre respecto a octubre, mientras que res-
pecto a noviembre de 2017 reflejan un descenso 
del 8,2 por ciento, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La media de lo que va de año 
refleja un decremento del 6,9 por ciento en el 
precio de los vuelos

Ohtels Gran Hotel Almería ya es oficial: Este em-
blemático espacio del centro de Almería vuelve a 
abrir sus puertas. En la inauguración oficial asis-
tieron el presidente de la Diputación Provincial de 
Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel 
Amat; la concejala de Turismo del Ayuntamiento 
de Almería, Carolina Lafita; así como la alcaldía, 
corporación municipal y la representación de los 
grupos políticos de la capital.

Las Moragas: Ir a la playa a disfrutar de unas moragas en 
pleno mes de diciembre sólo puede ocurrir en esta tierra. 
Concretamente en Roquetas de Mar. Tendrán lugar el 
próximo 29 de diciembre
Cabalgata de los Reyes Magos: Una cita que recorre cada 
rincón de nuestra provincia. El 5 de enero sus Majestades 
de Oriente se multiplican para visitar todos los pueblos 
de Almería y repartir ilusión entre los más pequeños. Y si 

prefieren evitar la carretera ese día, la de El Ejido es, sin 
duda, una de las cabalgatas más emblemáticas que se 
celebran. 
Navidad:  Vienen días festivos, 25 de diciembre y 1 de 
enero. Jornadas familiares, de compras. Disfruten de 
Almería y de sus tradiciones. De sus mercados, de su gas-
tronomía, de sus alumbrados, villancicos y belenes. ¡Feliz y 
Próspero Año 2019! 

¡NOS VAMOS DE FIESTA!
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SABÍAS QUE...

LA PALABRA MÁS LARGA 
DEL DICCIONARIO

Según el Diccionario de la 
Real Academia Española de 
la Lengua (RAE) la palabra 
más larga del diccionario 
es electroencefalografista, 
con 23 letras. Y es que  

supercalifragilisticoespialidoso 
no está en el diccionario.

UN INSECTO QUE SE CONGELA 
EN INVIERNO Y DESCONGELA EN 

PRIMAVERA
Existe un insecto que puede 
congelarse en invierno y se 
descongela después en primavera: 

es el insecto Weta nativo de Nueva 
Zelanda quien puede soportar 

la congelación de los tejidos del 80 
por ciento de su cuerpo. Entran en un 
proceso de criptobiosis durante los 
fuertes inviernos.

EN INVIERNO LA TIERRA ESTÁ MÁS 
CERCA DEL SOL

Es una contradicción, pero el 
hemisferio norte de la Tierra está más 

cerca del Sol durante el invierno. A 
principios de enero, la Tierra alcanza 
el perihelio (punto de la órbita de un 

planeta más próximo al Sol) y se ubica a 
casi 5 millones de kilómetros más cerca del 

sol. Sin embargo, en julio la Tierra se aleja 
más de astro rey.

FRÍO EXTREMO
Este mes de diciembre llega 

el invierno, y por mucho 
frío que tengamos nunca se 

acercará a lo registrado por la 
NASA  el 10 de agosto de 2010 
en la Meseta Antártica Oriental 

de la Antártida: -92 grados.

EL COCHE MÁS PEQUEÑO 
DEL MUNDO

En 2003, un equipo de ingenieros 
de Denso Corporation, en Japón, 

fabricó una maqueta motorizada 
de un sedán de 1936 Toyota AA. 

La más pequeña del mundo, con 
4,785 milímetros de largo, 1,736 

de alto y un motor que impulsa el 
automóvil a una velocidad máxima 

de 0.018 km/h.
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motormotor

LA JOYA DE LOS COLECCIONISTAS
uando aún no era obligatorio 
el uso del casco en la ciudad y 
surgió la necesidad de una al-
ternativa más económica a los 
desplazamientos que se ha-

cían en coche o autobús, los fundado-
res de vehículos de dos ruedas vieron 
en esta demanda una oportunidad de 
negocio. Dentro de este contexto, el ci-
clomotor Vespino, fabricado por Moto 
Vespa S.A., tuvo un gran impacto en 
los ejidenses, quienes aún recuerdan 
su inigualable estética y parecen es-
cuchar como antaño su sonido ensor-
decedor. Los más nostálgicos incluso 
conservan esta joya de colección.
De origen madrileño, el lanzamiento 
del primer ciclomotor Vespino, que 
como su propio nombre indica in-
cluía pedales para circular como 
una bicicleta, se produjo 
en febrero de 1968. 
Tras la caída de las 
ventas de Vespa en 
España, Vespino 
se hizo un hueco 
en el mercado 
con un motor de 
patente españo-
la que simulaba 
al de la marca 

italiana por su cilindro refrigerado 
por aire. En sus primeros diseños, la 
potencia máxima rondaba los 2,2 CV 
y su consumo homologado se estable-
ció en 1,6  litros de mezcla cada 100 
kilómetros recorridos. 
Poco después del inicio de su fabrica-
ción, conquistó Francia, Reino Unido, 
Alemania, Marruecos, Colombia y 
Chile. Aunque en Italia la Vespa era la 
reina, el Vespino fue un éxito bajo el 
nombre de ‘Gilera Toledo’.
Dentro de la veintena de modelos 
que se fabricaron en sus 32 años de 
historia, los vecinos de El Ejido in-
vocan el más moderno: e l 
ALX, con intermi-
tentes. Pero la 

gran novedad vino por el aumento de 
la potencia hasta los 3,8 CV. Con las 
versiones exclusivas creadas para Te-
lepizza y Correos con sus colores cor-
porativos, Vespino imperó las calles. 
Finalmente, la compañía presentó su 
último modelo, el NL, en el año 2000. 

EN LA GRAN PANTALLA
Como símbolo de varias generaciones, 
este ciclomotor ha sido un elemento 
recurrido a la hora de ambientar las 
series de televisión y las películas en 
sus años de bienaventuranza. Ficcio-
nes como ‘Compañeros’ y ‘Cuéntame’ 
han difundido la imagen de este ico-
no del motor, a lo que hay que aña-
dir ‘Mujeres al borde de un ataque de 
nervios’, ‘Esto es un atraco’ y otras 
producciones más actuales, entre las 
que se encuentran ‘Torrente, el bra-
zo tonto de la ley’ y ‘La llamada’.

Porque el Vespino no sólo marcó 
una época en El Ejido y en 

España, sino también 
en la de los países 
receptores de este 
ciclomotor, cuyas 
ventas se cifran 
en 1.800.000 
unidades.

VESPINO
C
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