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Déjenme decirles que me sien-
to un hombre con suerte. De ver-
dad. Puedo decir alto y claro que 
me siento orgulloso de mi tierra, de 
mis vecinos. Que vivo en un enclave 
privilegiado. En un lugar donde el mar nos acom-
paña y es uno de los grandes protagonistas de 
nuestra tierra. Nuestro litoral es parte de nuestra 
riqueza, es una gran tarjeta de presentación ha-
cia el mundo. Por ello, vivo con angustia y dolor, y 
me uno a la desazón, a la inquietud y a la intran-
quilidad que viven mis vecinos de Balerma y todos 
los que adoramos este rincón ejidense. Vivimos 
con una gran preocupación lo que les está ocu-
rriendo. ¡Se están quedando sin playa, sin litoral! 
Y, más irritante aún, el mar avanza y lo hace sin 
compasión y miramientos. Sin tener en cuenta si 
‘camina’ hacia invernaderos, calles o casas. El mar 
no pregunta y ni nuestra Torre de Balerma puede 
detenerlo.

No podemos seguir de espaldas a esta si-
tuación. Tenemos que oír a los balermeros, a los 
ciudadanos que día tras día piden una solución 
inmediata. Dejo claro que no señalo a ninguna 
administración, porque, en realidad, me da igual 
si se trata de una u otra o de todas. La respues-
ta tiene que llegar más pronto que tarde, sea de 
donde sea.

Y, mientras eso ocurre, ponemos otro número 
de Vintage en la calle, el 39. Una edición en la que 
compartimos con vosotros la tierna historia de 
Rosalía Palmero, en nuestro Personaje con His-
toria. Recuperamos los inicios de lo que hoy co-
nocemos como ‘Aranda Acién SLL Mecanizados’, 
en Negocios con Solera, Torno Aranda. De nuevo, 
hemos disfrutado buscando aquellas noticias que 
le generen información, curiosidad y, sobre todo, 
entrenamiento. Un rato de lectura agradable, ése 
es nuestro principal objetivo. ‘Cosas de Niños’, no-
ticias curiosas, agrícolas, toda la agenda cultural 
y deportiva; avances en tecnología; la tendencia 
en moda de Rocío Forte; apuntes de Salud y Be-
lleza o de Nutrición, configuran esta revista en la 
que, además, nos encanta compartir imágenes de 
hoy y de ayer. Imágenes para siempre. Por eso, 
queremos que en la estampa de Balerma, su pla-
ya siga presente.

Editorial
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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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Hay tesoros escondidos de 
nuestra historia que en tan 
solo una imagen pueden 
salir a flote. ¿Quién re-

cuerda aquellos años 50 en los que la 
fachada intacta de la ermita convivió 
con la iglesia actual? Es la primera vez 
que hemos dado con una instantánea 
(cedida por Isidro Delgado y Trinidad 
Villegas) que muestra en su totalidad 
el esplendor de la entrada de este tem-
plo erigido por el daliense José María 
Alférez en 1916. 

La fotografía, tomada entre 1954 y 
1958, representa lo que quedaba en 
pie del antiguo santuario: la facha-
da con sus dos campanarios. Sin te-
cho ni recinto, ya se habían retirado 
las campanas y detrás de su puerta 
se abría paso a un amplio solar en el 
que los niños jugaban. A su derecha 
estaba situada la casa del cura. Fue 
el párroco José Jiménez quien, a su 
llegada, mandó a colocar rejas en las 
ventajas, un detalle que se aprecia con 
claridad. Recordamos que los terrenos 
en los que fueron ubicadas la ermita 
y la casa del cura fueron donados por 
Francisco Pérez Marín. En la actuali-
dad, la localización de la antigua er-
mita correspondería más o menos a la 
de la Oficina de Correos. 

Y ahora… ¡Que levante la mano 
quién reconozca lo que representa esta 
imagen! En Vintage Magazine hemos 
tenido que ahondar en la memoria de 
los vecinos de El Ejido para averiguar 
que todo apunta a que se trata de una 
adoración nocturna. Por ello, las lu-
ces que rodean la fachada de la actual 
parroquia de San Isidro Labrador, en 
la Plaza del párroco José Jiménez aún 
sin asfaltar, se hallan encendidas. 

Estas adoraciones se realizaban en 
los distintos núcleos urbanos de la co-
marca de forma esporádica. Se trataba 
de un ritual en el que no solo se invo-
lucraba gente del pueblo sino también 
de otros puntos cercanos de la provin-
cia, representados en los pendones 
que sostenían. De ahí que a la izquier-

da aparezca el autobús procedente de 
Dalías y que apenas se hayan identifi-
cado caras conocidas de El Ejido entre 
los asistentes. 

Sin embargo, en una ampliación 
de esta instantánea, los vecinos acla-
ran que fue Fernando Cantón el que 
portaba la bandera de El Ejido en 
este acto. También logran distinguir 
a José Luis Callejón y “El Moya” entre 
la multitud. Al igual que en el Cor-
pus Christi, los fieles cumplían con la 
costumbre de sacar las sillas a la pla-
za y arrodillarse durante la plegaria. 
Como detalle final, los entrevistados 
coinciden en que los dos jóvenes cen-
trales ataviados con túnicas blancas 
no eran monaguillos sino aspirantes 
a curas.

La fachada 
completa de la ermita, 
al descubierto

Imagen de la ermita y la iglesia en construcción en 1953.
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SABÍAS QUE...
AÑO NUEVO CHINO

Este mes de febrero se celebra el año 
nuevo chino. Siempre se celebra en la 

segunda luna nueva tras el solsticio 
de invierno, usualmente esto sucede 

entre el 21 de enero y el 20 de febrero 
en el calendario gregoriano. A partir 

de esta festividad los campesinos se 
preparan para la siembra y de ahí viene 

la tradición de esta fiesta. Este año es el 
año del cerdo.

ORIGEN DEL CARNAVAL
El carnaval surgió de 

la continuidad de los 
antiguos Saturnales, las 

festividades romanas que se 
celebraban en honor al Dios 
Saturno (también se dice que 
de Baco).  El motivo principal 
era despedirse de comer carne y 

de llevar una vida licenciosa durante 
el tiempo de cuaresma. Eran tres días de 

celebración a lo grande, en lo que casi todo 
estaba permitido, por lo que la gente se 
disfrazaba, se tapaba el rostro, para 

salvaguardar el anonimato. 

DÍA DE LOS ENAMORADOS
El 14 de febrero celebramos el 

día de los enamorados en honor a 
un sacerdote llamado Valentín que 

fue ejecutado por rebeldía al casar en 
secreto a jóvenes enamorados, en contra 

de la orden del emperador Claudio II, que 
lo prohibió. 

CARTAS A JULIETA
La ciudad italiana de Verona es 

la gran capital mundial del 
Día de los Enamorados. 

Cada año, cuando llega 
el 14 de febrero, la 
localidad situada al 
norte del país en la 
que vivieron Romeo 
y Julieta recibe miles 
de cartas dirigidas a la 

protagonista de la obra 
de Shakespeare. Incluso 

se hizo una película por 
esta tradición.

¿CUÁNDO SERÁ EL 
PRÓXIMO AÑO BISIESTO?

Un año bisiesto es un 
año con 366 días en vez 
de 365. Cada 4 años, 
febrero tiene un día 
más. Esto se hace porque 
un año oficialmente 

no tiene 365 días, sino 
365,25 días. Añadiendo 

un día cada 4 años, se 
soluciona este problema. El 

próximo será 2020.
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AGRICULTURA
Campoejido celebra 

sus primeras jornadas 
técnicas agrícolas

La cooperativa Campoe-
jido, que este año cumple 
40 años desde su funda-
ción, está ultimando los 
detalles para la celebra-
ción de sus primeras jor-
nadas técnicas agrícolas, 
previstas para el 6 y 7 
de marzo, a partir de las 
20 horas, en el Auditorio 
de El Ejido. En el primer 
encuentro, profesionales 

del sector abordarán la 
problemática de los resi-
duos agrícolas, mientras 
que el futuro de las aguas 
en Almería será el tema 
que centre la segunda 
sesión de estas jornadas. 
Los ponentes del primer 
día de estas jornadas son: 
Mariano Tapia (portavoz 
AGRA), Enrique Valle 
(presidente AGRA), Ele-

Su implicación directa en 
los retos de la agricultura del 
Poniente como concejal del 
sector en el Ayuntamiento de 
El Ejido desde 2011 ha dado 
sus frutos en modo de nom-
bramiento como director 
general de Producción Agrí-
cola y Ganadera de la Junta 
de Andalucía. Conocido por 
su papel activo al frente del 
Centro Universitario Ana-
lítico Municipal (CUAM) y 
como impulsor de proyectos 
de gran envergadura como 
Frutilados de Poniente, Ma-
nuel Gómez Galera se ha 
ganado a pulso el reconoci-

miento institucional.
En su paso por el Consisto-
rio ejidense, Gómez ha abor-
dado los desafíos en materia 
de restos vegetales, limpie-
za, ordenación del campo 
y escasez de recursos hídri-
cos. La mejora de caminos 
rurales, el abono verde o la 
Ordenanza Municipal de In-
vernaderos y su entorno son 
otras de las iniciativas en las 
que se ha involucrado de 
forma activa para ayudar al 
progreso del sector.
Para el alcalde de la ciudad, 
Francisco Góngora, el nuevo 
director general de Produc-

Merecido nombramiento de Manuel 
Gómez Galera en el gobierno andaluz

ción Agrícola y Ganadera 
ha hecho “un buen trabajo, 
participando en todos los 
procesos de mejora y moder-
nización de las diferentes es-
tructuras productivas”. Algo 
que, desde el Ayuntamiento, 
están convencidos de que se-
guirá haciendo en su nueva 
andadura. 
Este nombramiento al go-
bierno andaluz se suma al 
de la abderitana Carmen 
Crespo como consejera, lo 
que pone de manifiesto la 
importancia de contar con 
dos representantes provin-
ciales dentro del organis-
mo autonómico, pues serán 
ellos los que velen ahora por 
los intereses del campo eji-
dense.

Francisco Góngora y 
Manuel Gómez.

na Sola (Jefa Dep.de resí-
duos y calidad del suelo 
de la Junta de Andalucía) 
y Julio César Tello (Profe-
sor Emérito de la Univer-
sidad de Almería).
Los ponentes del segun-
do día: José Miguel Alon-

so (Geólogo Consultor 
AFLORAGUAS), Sergio 
Arjona (Dtor. Gen. de 
Infraestructuras Hídricas 
de la Junta de Andalu-
cía) y Francisco J. Alcán-
tara (Gerente Territorial 
ACUAMED). 

8
Vintage



El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, ha nombrado 
a la almeriense Carmen 
Crespo consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible. 

La abderitana sustituye en 
el cargo al también alme-
riense Rodrigo Sánchez 
Haro. Tras la toma de po-
sesión en el mes de enero, 
Crespo ha aprovechado 
febrero para atender las 
demandas de las organi-
zaciones agrarias Asaja, 
COAG y UPA Andalucía 
sobre la situación y los 
retos del campo andaluz, 
que solicitan una partici-
pación activa en la nego-
ciación de la Política Agra-
ria Común (PAC) de la 
Unión Europea (UE) a la 
vez que celebran su nom-
bramiento como portavoz 
del campo almeriense en 
el gobierno andaluz. 

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del 
Agua el próximo 22 de 
marzo, regantes de Alme-
ría, Murcia y Alicante se 
darán cita en El Ejido para 
defender la necesidad de 
apostar por los trasvases. 
Y lo hacen en el momento 
en el que una de las obras 
hidráulicas de ingeniería 
más grandes realizadas en 

España, el trasvase del Ta-
jo-Segura, celebra su 40 
aniversario. 

Carmen Crespo toma el testigo 
de Rodrigo Sánchez Haro en la 
Consejería de Agricultura

El Día Mundial del Agua sacará a la luz 
las demandas de los regantes

M ESPECIAL VINTAGRO N

Considerada como una de las principales coopera-
tivas líderes del sector agrícola,  Vicasol está entre 
las dieciocho firmas con sello almeriense que han 
acudido a la feria hortofrutícola de Berlín más im-
portante, Fruit Logística, del 6 al 8 de febrero. Para 
Vicasol, que cuenta con más de 900 agricultores 
asociados, se trata de una cita ineludible para man-
tener el contacto con los clientes europeos y captar 
la atención de otros nuevos. De ahí que hayan re-
petido su asistencia al certamen, en el que han ce-
rrado interesantes operaciones sobre los cultivos de 
melón y sandía. 
Una de sus grandes apuestas continúa siendo la pro-
ducción ecológica, que actualmente ocupa el 10% 
de la superficie y que sigue un ritmo de expansión 
continuado, por lo que desde la dirección de Vicasol 
mantienen el reto de incrementar este porcentaje 
hasta el 12% para el próximo año.

Vicasol expone su 
potencial en Fruit Logística
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AGRICULTURA

Criado en una familia de agricultores, 
el ingeniero técnico agrícola Manuel 
Gómez Galera siempre ha tenido vo-
cación agronómica, lo que le ha per-
mitido estar en permanente  contacto 
con las necesidades y posibilidades de 
la agricultura. Tras una década como 
técnico de campo, emprendió su an-
dadura como técnico en el Ayunta-
miento de El Ejido, que considera su 
casa. “En este tiempo, me dediqué, 
fundamentalmente, a labores de or-
denación territorial, higiene rural, 
reparación de caminos, promoción de 
frutas y hortalizas y asesoramiento a 
los agricultores en cuestiones técni-
cas”, detalla.
Fue en 2011 cuando asumió la titula-
ridad de la Concejalía de Agricultura 
del Consistorio hasta la fecha: “Ha 
sido un honor trabajar en la capital 
agraria de frutas y hortalizas y for-
mar parte de un equipo de gobier-
no que se deja la piel por recuperar 
la normalidad en el Ayuntamiento y 
situar a El Ejido donde se merece. La 
institución, a la que volveré al finali-
zar mi etapa en la Junta, me ha dado 
la oportunidad de formarme profe-
sionalmente”. 

DE UNA DEBILIDAD NACE UNA FORTALEZA
En una tierra hidrológicamente árida 
en la que el déficit de agua se vuelve 
un hándicap para el mantenimiento 
de la producción, han ido surgiendo 
alternativas: “Nos hemos convertido 
en la provincia que gestiona de forma 
más eficaz el uso del agua de regadío, 
pero hay que garantizar los recursos”. 
Un punto sobre el que Gómez tiene su 
propia opinión. “Ni las organizadores 
supracomunitarias ni las administra-
ciones han estado a la altura para re-
cuperar los más de 100 hectómetros 
cúbicos de déficit de nuestros acuífe-
ros sobreexplotados. Es una obliga-
ción de toda la sociedad y la Junta va a 
tomar decisiones comprometidas con 
su sostenibilidad”. 

LOS FRUTOS DEL PROGRESO
“El Ejido ha sido una tierra pionera en 
muchos aspectos. Desde la implanta-
ción de un sistema respetable con el 
medio ambiente propio de los inver-
naderos hasta la ordenanza munici-
pal que fomenta el cultivo de setos 
vegetales para favorecer la lucha bio-
lógica y el desarrollo de un sistema de 
recogida de pluviales”, admite Gómez 

sobre uno de los grandes avances en 
los últimos años. Incide también en la 
importancia del proyecto Frutilados, 
“nacido con vocación ambiental y que 
implica la participación de 25 empre-
sas de la comercialización para mejo-
rar no solo la calidad de los productos 
sino también la imagen del entorno 
agrario a través de medidas de econo-
mía circular en la que los residuos son 
gestionados adecuadamente”.

DESAFÍOS DE UN PRESENTE Y FUTURO
Su dilatada y reconocida trayectoria le 
ha valido el puesto de director general 
de Producción Agrícola y Ganadera de 
la Junta de Andalucía, nombramiento 
que ha sido recibido con orgullo por 
todos los ejidenses, pues Gómez se-
guirá defendiendo los intereses de la 
provincia a nivel autonómico: “Se va 
a impulsar un plan de competitividad 
y un pacto por el agua”, reconoce Gó-
mez, quien destaca como prioridad su 
participación en una mesa de trabajo 
sobre “la limpieza de los plásticos. Te-
nemos que trabajar para trasladar a 
la sociedad las grandes bondades de 
nuestro modelo de agricultura de in-
vernadero”.

“Ha sido un honor formar parte 
de un equipo de gobierno que 

se deja la piel”

MANUEL GÓMEZ GALERA
Director general de Producción Agrícola y Ganadera en la Junta de Andalucía

Por María Ibarra
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Joachim Wissler es uno de los reyes de 
la nueva cocina alemana. Su vincula-
ción con la agricultura es total, ya que 
es hijo de un granjero y está acostum-
brado a estar rodeado de hortalizas 
alemanas.
Wissler es considerado uno de los me-
jores Chef alemanes por su equilibrio 
entre las carnes y las hortalizas. Y en-
tre las hortalizas Wissler aporta mu-
cho pimiento fresco en tiras durante 
los 12 meses.
Posiblemente Wissler desconoce que 
durante seis meses de su cocina los pi-
mientos sean de procedencia españo-
la, concretamente de Almería, y puede 
que de El Ejido.
Pero este mismo desconocimiento 
que tiene el Chef Joachim Wissler 
puede tenerlo también muchos de 
los ciudadanos almerienses. Almería 
es fuente de provisión en Europa en 
pimiento desde Octubre hasta Abril. 
El grueso de los pimientos frescos que 
consumen los europeos vienen de Al-
mería y de las grandes productoras UE 
de pimiento, El Ejido suma el 50 por 
ciento de ellas.
Empresas como Murgiverde, Nature 
Choice, Agroiris o Mabe se encuen-
tran en el Top Ten de las primeras pro-
ductoras de pimiento en Europa.
Los pimientos Californias que se ven 

en los lineales de las tiendas y en los 
hogares europeos tienen procedencia 
almeriense, y más ahora, ya que por 
primera vez, desde que existen regis-
tros históricos, el pimiento ha pasado 
a ser la hortaliza de mayor superficie 
en la jungla de plástico almeriense.

Pimiento, líder
Durante muchos años el tomate ha 
sido el producto de referencia en Al-
mería con sus 10.000 hectáreas culti-
vadas en toda la provincia almeriense. 
Pero por segunda campaña consecu-

tiva, el pimiento ha sumado esta su-
perficie de las 10.000 hectáreas, des-
bancando al tomate y ganándose la 
confianza de los mercados europeos.
Son momentos dulces para el pimien-
to California y para el pimiento en 
general, tras un periodo de turbu-
lencias en donde hace siete años esta 
categoría sufrió por los problemas fi-
tosanitarios, hasta el punto de llegar 
a provocar un problema de quiebra 
financiera a los horticultores.
Y la quiebra financiera de los horticul-
tores en Almería es la quiebra de todo 
el sistema económico de la provincia.
Almería no sólo aporta cantidad de 
pimiento, sino variedad, ya que ha pa-
sado a ser el primer proveedor UE de 
especialidades como el rojo italiano o 
los Sweet bite, ese pimiento pequeño 
para consumir de un bocado.
Posiblemente al chef Joachim Wissler 
el origen le interese poco o muy poco. 
El disfruta con su pimiento. Pero a 
los ciudadanos de Almería si le debe 
importar el saber que un chef como 
Wissler usa pimiento California de 
Almería en sus emplatados de carne y 
verduras. Wissler es un ejemplo para 
muchos hogares y por el efecto domi-
nó se produce después un incremento 
del consumo de pimientos en Alema-
nia.

La cocina de Wissler
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H
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T E N D E N C I A S
UN CLÁSICO CON COLOR

El emblemático traje de chaqueta re-
novado con un baño de color siempre 
funcionan en bloque. Este atuendo es 
sin duda la apuesta de las influencer más 
admiradas alrededor del mundo y lo 
más visto en el street style de la fashion 
week de New York. ¡Un auténtico festival 
de color! 
Como ya sabéis yo siempre hablo de 
tendencias pero de las creo firmemente 
y de las que personalmente hago uso 
en cada estación. Este será un outfit de 
los que voy hacer acopio y usaré hasta 
que llegue el calor, me parece que tiene 
infinidad de combinaciones respecto a 
los complementos, tanto con zapatillas 
para un look más desaliñado como con 
zapatos de tacos, sandalias o botines. 
También admite algún tipo de riñonera 
a la cintura, así le darás un aire aún más 
actual. Pendientes extra grandes, un es-
tilo sofisticado o mezclar varias cadenas 
largas y cortas le dará luz a tu imagen. 
Y...¿Cuando ponerlo? ¡En cualquier oca-
sión! Reuniones con amigos, de trabajo e 
incluso la noche serán el momento per-
fecto, la diferencia la marcarás al elegir 
los complementos. 
Espero que os animéis al darle color a 
este elegante conjunto. Con cariño. Ro-
cío. www.flirtybag.com

Rocío Forte

LAS MEDIAS 
INVISIBLES EXISTEN
Y no hay que dar muchas vuel-
tas para encontrarlas. Se trata 
de un pack, de sencillo nom-
bre, ‘Medias Invisibles’, que es 
idóneo para lucir unas piernas 
preciosas y sin las incómodas 
medias. Este pack exfolia, 
hidrata y mejora la celulitis. 
Proporcionará a tus piernas ese 
filtro único que no será necesa-
rio tirar de los que usamos en 
alguna que otra red social. Es 
una fórmula a medio camino 
entre maquillaje y tratamien-
to corporal que disimula las 
imperfecciones de las piernas, 
al mismo tiempo que aporta 
un sutil tono bronceado muy 
natural.
Puedes comprar cada producto 
por separado (exfoliante 29 
euros y bronceador 46 euros) 
o comprar el pack, que viene 
con guante bronceador, por 73 
euros.
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El dramaturgo británico George Arliss dijo una vez que “la humildad es 
la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles 

cambios de la vida”. Si en El Ejido hay una persona a la que esta frase le 
queda como anillo al dedo ésa es Rosalía Palmero Martín 

PERSONAJES CON
HISTORIA

Rosalía Palmero 
Martín

F
ot

o:
 ‘W

eb
er

’

Por María Ibarra
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Han pasado casi 95 años desde que 
el matrimonio formado por el ejiden-
se José Palmero Sánchez y la daliense 
Rosalía Martín Rubio no pudo conte-
ner su felicidad tras el nacimiento de 
su quinta hija y tras haber superado 
la pérdida de uno de sus retoños años 
antes. Rosalía vino al mundo el 10 de 
noviembre de 1924 en el domicilio que 
habita en la actualidad, en el Bulevar 
de El Ejido. Sus hermanos mayores, 
Juan, Melchor y José, enseguida com-
prendieron que la familia seguiría cre-
ciendo y, en unos años, llegaron María, 
Francisco y Ana Mª. 

Agricultor y ama de casa de profe-
sión, José Palmero y Rosalía Martín 
inculcaron a sus hijos los valores de la 
convivencia y la fortaleza de una fa-
milia unida. De ahí que este padre de 
familia adquiriera las viviendas colin-
dantes para tener a sus hijos cerca. En 
el pueblo, su padre era querido por su 
generosidad. Cuando no existía el su-
ministro eléctrico y no había fuentes 
públicas, él daba agua a todo el que lo 
necesitaba.

Hermanos de Rosalía, de mayor a menor y de izda. a dcha.: Juan, Melchor, José, María, Francisco y Ana María.

Francisco, Rosalía y sus hijos José, Paco, Rosali y Nico.

Paco Luque, Rosalía, Ángeles Fernández y Aurora Peramo. En San Isidro de 1945.

Rosalía y su marido Francisco Luque.
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Desde sus primeros años de vida, 
Rosalía destacó por su bondad, virtud 
que la ha acompañado siempre. A una 
edad muy temprana, asumió numero-
sas responsabilidades, ya que su madre 
padecía del corazón y ella siempre se 
ha desvivido por ayudar a los demás, 
pero lo que más comenta es la estrecha 
relación que mantenía con los suyos. 
Los veranos se teñían de un color espe-
cial y disfrutaban de la playa de Baler-
ma y de la sierra de Paterna. 

Volcados en su educación y en su 
porvenir, José y Rosalía enviaron a su 
hija a la escuela habilitada en la ca-
rretera de Málaga, cerca de la Venta de 
Sánchez. “Rosalica me enseñó todo lo 
que sé: leer, escribir, hacer cuentas…”, 
explica Palmero.  

Y LLEGÓ LA DESBANDÁ…
Corrían tiempos difíciles. Sobrevi-

vió a la guerra y la postguerra, adap-
tándose a las circunstancias. El paso de 
la desbandá de Málaga en 1937 marcó 
a todos los que, como ella y su familia, 
residían por aquel entonces en El Ejido. 
“Mi padre temía por nosotros y nos lle-
vó a casa de una prima unos días hasta 
que vino un tío de Dalías y nos fuimos 
con él. Cuando regresamos al cabo de 
dos meses se lo habían llevado todo”, 
recuerda. 

Su adolescencia estuvo marcada por 
la compañía de sus amigas del pueblo, 
Ángeles Fernández Aurora Delgado, 
Angelitas Gómez, Rosalía Delgado, 
María Palmero, Elena Palmero y Encar-
na Lirola, y todas las actividades que la 
rodeaban: jugar a las cartas, el parchís, 
la lotería e incluso ir al baile en el corti-
jo Quesada algunos domingos, aunque 
no era lo que más le entusiasmaba. Si 
de algo se siente agradecida es de los 
amigos que conserva y que se lo han 
demostrado en numerosas ocasiones, 
especialmente en los momentos difí-
ciles.

CAMPANAS DE BODA
Educada en la fe cristiana, se hizo 

catequista. Fue durante su juventud 
cuando su hermano Melchor se fue a la 
mili y Rosalía conoció a Francisco Lu-
que Luque. Eran tiempos de carabinas, 
de cortejos unidireccionales, pero tam-
bién de ganarse la aceptación de esos 
padres que velaban por el bienestar de 
sus hijas. Tras un largo periodo de no-
viazgo, protagonizado por agradables 
paseos en un pueblo en el que “había 
cuatro casas y se conocían todos muy 
bien”, los jóvenes se dieron el “sí, quie-
ro” el 26 de junio de 1951. 

Fruto de su matrimonio, Rosalía dio 
a luz a tres varones y una fémina: José 
Juan, Francisco, Rosalía y Nicolás. Cada 
uno de los nacimientos los vivió con 
tanta ilusión que, mientras que ella se 
esmeraba en la costura preparando el 
ajuar y sus primeros trajecitos, su ma-
rido, que era un “manitas”, se encargó 
de la cuna que usarían los cuatro, siem-
pre agradecidos por formar parte de un 
entorno donde reinaba la sencillez y el 
amor era la base de la felicidad. 

Tanto Rosalía como Francisco si-
guieron el ejemplo de sus antecesores 
para hacer de la unión un referente que 
heredarían sus hijos. Palmero nunca 

olvidará aquellas salidas a Guardias 
Viejas, a la vez que se hacían palpables 
los primeros cambios en El Ejido. De 
permanecer con las puertas abiertas 
de casa, se incrementaron las medi-
das de seguridad. En los 70 empezó 
a crecer la zona y también el peligro, 
debido al tráfico continuado. Aun así, 
los vecinos de antaño cumplían con la 
costumbre de reunirse cada tarde en la 
calle para compartir sus vivencias. En 
1978 Rosalía enviudó y, aunque salió 
adelante con la paga y los beneficios 
que le aportaban las tierras, una luz se 
apagó en su interior.

Entregada por completo a sus hijos, 
nada le hizo más feliz que ser testigo 
del nacimiento de sus nietos: Francisco 
Javier, Mª Dolores, Mª Ángeles, Silvia, 
Francisco, Paquita, Carlos y Pepe. Pese 
a que la pérdida de su primogénito en 
2012 supuso un punto de inflexión, 
siempre ha considerado el crecimiento 
de la familia como un regalo con nom-
bres propios. Desde Nico, de cinco años; 
hasta Jorge, Francisco Javier, Manuel, 
Javi y Lucía, de dos meses; forman parte 
del legado de Rosalía como bisnietos. Y 
es que su mayor logro es haberse con-
vertido en el pilar de una familia en una 
ciudad en la que ha dejado huella. 

Los nietos de Rosalía en una reunión familiar.

En el huerto de su casa.En la antigua carretera de Málaga en 1944. Rosalía, su hermana María y amigas.
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Cosas Niñosde

Es el superhéroe ‘made in Spain’, por 
excelencia: Juan López, más conocido 
como ‘Superlópez’ y su famoso bigote.
Un personaje muy de moda tras el es-
treno de la película protagonizada por 
Dani Rovira en noviembre de 2018, 
cuando el personaje cumplía 45 años 
desde su creación como protagonista 
de unos tebeos creados por Jan (Juan 
López Fernández). Porque los niños 
de ahora le han conocido en la gran 
pantalla, pero quienes hoy tienen 
más de cuarenta llevan varias déca-
das siguiendo sus aventuras.
En 1973 el dibujante recibió el 
encargo de la editorial Euredit de 
crear unas historietas cómicas como 
parodia de Superman, para incluirlas 
en la colección Humor siglo XX. Las 
historietas eran mudas, en blanco y 
negro.
Al año siguiente, ya con la editorial 
Bruguera, Jan además de dibujar, 
guionizó las aventuras (dándole enti-
dad propia y no como parodia) de este 
superman español que, como el ame-
ricano, viene de otro planeta, Chitón 
(que no Krypton), se llama Jo-Con-Él 
y fue adoptado por los Kent catalanes, 
los López. Aunque su oficio es el de 
contable, no periodista como el per-
sonaje de EE.UU.
Se presenta a un personaje que en su 
faceta “normal” tiene los problemas 
del trabajador medio español de la 

época, seguidor del equipo de fútbol 
‘Parchelona FC’, a quien le cuesta ma-
drugar -es famosa su frase de “deme 
un café y un cruasán” mientras está 

medio dormido en la taquilla del me-
tro- y le gusta hacer pajaritas de papel 
en su despacho. Pero cuando se pone 
el traje azul y rojo (en cabinas de telé-
fono inicialmente y ahora en portales 
o baños públicos), se convierte en de-
fensor de las causas justas, con super-
poderes como extrema fuerza o visión 
de rayos X, además de volar. Y vuela 
de una curiosa forma con sus manos: 
haciendo los cuernos. Su autor expli-

có en una entrevista que era un 
recurso para llamar la atención 
del lector, así como argumentó 
que una de las expresiones que 
más repite Superlópez, ‘cachis 

en la mar’, es una forma de ho-
menajear a uno de sus dibujantes 
preferidos, que firmaba como Meca-
chis allá por el siglo XIX. 
Pero también es Superlópez por-
tavoz de causas y temas sociales de 

máxima actualidad, tal y como le 
presenta su autor. La  explotación  de 
la gente en las  minas  de Sudáfrica, 
el chapapote, el reclutamiento de jó-
venes por  cédulas yihadistas, las hi-
potecas (‘Hipotecarión’, los  desahu-
cios, el alcoholismo en los jóvenes 
-tratado en ‘El gran botellón’-) la crisis 
económica mundial y el botellón, son 
algunos de los escenarios en los que 
el protagonista ha tenido que hacer 
gala de algunos de sus poderes. Y en 
la actualidad, con las nuevas entregas, 

NO ES UN PÁJARO, NO ES UN AVIÓN, Y NO, TAMPOCO ES SUPERMAN, 
PERO SÍ LLEVA CAPA ROJA Y VUELA
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la inmigración, la obesidad infantil o 
la guerra contra los plásticos y su daño 
al ecosistema son los temas tratados 
en los 80 números que hay de Super-
lópez desde 1973 hasta ahora. No en 
vano su dibujante Jan prefiere definir-
se como narrador de historias antes 
que como humorista.
Sus aventuras tienen lugar en una 
reconocible Barcelona y en ellas le 
acompañan personajes como Luisa 
Lanas (su Lois Lane), su compañera 
de trabajo y novia, de fuerte carácter y 
un poco insoportable; Jaime, su com-
pañero de trabajo y quien trata de fas-
tidiarle en los primeros trabajos pero 
cuyo personaje evoluciona hasta ser 
su amigo y convertirse en coprotago-
nista de sus aventuras; el jefe, calvo, 
obeso y fumador de puros, o el ins-
pector Holmez, inspector de policía. 
Además están los antagonistas, ya que 
todo héroe que se precie tiene su Mo-
riarty. En este caso son el inventor Es-
cariano Avieso, el gánster Al-Trapone 
o la villana Lady Araña y su caniche 
‘Tiburón’, además de otros como Ca-
rapincho o Caracortada, y los especí-
ficos de algunas aventuras, como el 
señor de los chupetes, por ejemplo. 
Pero además, a nuestro Juan López 
con poderes le siguen otras criaturas: 
los petisos, seres diminutos de color 
amarillo que podemos ver en muchas 
de sus tiras, fíjense si vuelven a releer 
alguno de estos cómics.

LISTADO TEBEOS
1. Superlópez
2. Aventuras De Superlópez
3. El Supergrupo
4. ¡Todos Contra Uno, Uno Contra Todos!
5. Los Alienígenas
6. El Señor De Los Chupetes
7. La Semana Más Larga...
8. Los Cabecicubos
9. La Caja De Pandora
10. La Gran Superproducción
11. Al Centro De La Tierra
12. Cachabolik Blues Rock y
El Fantasma Del Museo Del Prado
13. En El País De Los Juegos, El Tuerto Es 
El Rey...
14. El Génesis De Superlópez
15. El Asombro Del Robot y Una Vez, En 
Una Ciudad...
16. La Espantosa, Extraña, Terrífica His-
torieta De Los Petisos Carambanales y 
Petisoperías
17. Los Cerditos De Camprodón
18. Periplo Búlgaro y El Tesoro Del Conde 
Arnau
19. La Banda Del Dragón Despeinado 
(Yakuza) y La Bomba
20. Hotel Pánico y La Cosa Del Pantano, 
El Flautista De Hamelín Y Otras Soserías
21. Un Camello Subió Al Tranvía En Gre-
noble Y El Tranvía Le Está Mordiendo La 
Pierna
22. El Tesoro Del Ciuacoatl
23. Los Ladrones De Ozono
24. El Castillo De Arena
25. La Aventura Está En La Esquina
26. Tyrannosaurus Sect
27. Los Gemelos Superlópez
28. La Acera Del Tiempo
29. El Infierno
30. Los Gemelos Superlópez: Vamos A 
Ver Elefantes...
31. Los Cybernautas
32. El Supercrack
33. Las Minas Del Rey Soplomón
34. 25 Años De Superlópez
35. Otra Vez Lady Araña
36. La Guerra De Lady Araña
37. Adiós Lady Araña
38. El Dios Del Bit
39. El Caserón Fantasma
40. Nosotros Los Papino
41. El Gran Botellón
42. El Patio De Tu Casa Es Particular
43. Monster Chapapote
44. Las Montañas Voladoras
45. Tras La Persiana...
46. Gritad, Gritad, Malditos...
47. La Casa Amarilla
48. La Feria De La Muerte

49. Politono Hamelín
50. Hipotecarión
51. Iba Caminando...
52. En Busca Del Templo Perdido...
53. La Brújula Esdrújula
54. Tú, Robot...
55. La Biblioteca Inexistente
56. ¡A Toda Crisis!
57. El Virus Frankenstein
58. El Mundo De Al Lado
59. Elecciones En Kaxim
60. El Abejón Rey
61. Asesinato En El Toral Express
62. Asalto Al Museo
63. Los Recorta Planetas
64. Otra Vez El Supergrupo
65. El Ladrón Del Tiempo
66. El Gran Desahuciador
67. El Supergrupo Y La Guerra De Las 
Latas
68. La Montaña De Diamantes
69. Tres Pizzas Y Un Muerto
70. El Supergrupo Contra Los Demole-
dores
71. Mambrú Se Va A La Guerra
72. En El Laberinto
73. El Supergrupo Contra Los Ejecutivos
74. Gran Auténtico Vidente Curandero
75. El Trastero Infinito
76. El Supergrupo Contra El Papa Cós-
mico
77. Menguante
78. Nuevas aventuras de Mambrú
79. Superlópez XXL
80. Robinson
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Mejores historias
Precisamente ese título está dentro de 
los mejores números de este superhé-
roe, según los expertos, donde se hace 
una parodia a ‘El Señor de los anillos’, 
y apareció originalmente en formato 
seriado en la revista Mortadelo Espe-
cial entre 1980 y 1981 para luego ser 
recopilada en formato álbum. Dentro 
de los mejores destaca ade-
más ‘El supergrupo’, histo-
ria publicada por entregas 
en 1979 y en un único tomo 
en 1980 en la que se presen-
ta a una especie de “Liga de 
la Justicia” a la española, 
con personajes como El Ca-
pitán Hispania, parodia del 
Capitán América; Bruto era 
La Cosa, La Chica Increíble 
era Wonder Woman, Mago 
era una parodia de Doctor 
Extraño y Latas, un robot.
También destacan como 
una de las mejores historias 
de Jan ‘La caja de Pandora’, 
publicada en 1984, y donde 
tienen cabida dioses   griegos, egip-
cios, los hindúes, los aztecas, etc., y 
‘Los cabecicubos’, de 1983 (séptimo 
álbum de la historieta de Superlópez), 
donde trata la transición,  basado en 
una premisa absurda que le dio un 
gran éxito: una marca de huevos lanza 
los huevos cuadrados que hacen que 
las personas que los comen vean sus 
cabezas transformadas en cubos. En 
esta historieta se tratan temas como la 
xenofobia, el retroceso de la democra-
cia y el fascismo. 
Conocimos a Superlópez primero de 
forma seriada en revistas y más tarde 
y principalmente en formato álbum. 
En 1975 se publicaron sus historietas 
en Tío Vivo y en Zipi y Zape. En 1979 
comenzaron a publicarse por capítu-
los las aventuras de Superlópez en la 

revista  Mortadelo Especial,  de Bru-
guera, y después en la nueva revista 
Superlópez, de la que solo se editaron 
tres números de marzo a mayo de 
1985. Más tarde, Ediciones B incluyó 
desde 1987 las aventuras del perso-
naje en una nueva publicación con la 
cabecera  Superlópez, que desaparece 
en 1990. Superlópez pasa a formar 

parte entonces de la plantilla de per-
sonajes de Yo y Yo y, en 1991, de Mor-
tadelo, alternando entre sus ediciones 
Extra y Súper hasta el año 1996. Por 
otra parte, a partir de 1980, Brugue-
ra  comenzó a publicar las aventuras 
de Superlópez en álbumes en la colec-
ción  Olé!, la cual se convertiría más 
tarde en la edición más larga y popu-
lar de las aventuras del personaje. Cos-
taban 395 pesetas. La siguiente etapa 
de la colección continuó en 1987, con 
la publicación por parte de Ediciones 
B  de volúmenes con formatos de di-
versos tamaños y portadas con y sin 
relieve, en tapa blanda con 64 pági-
nas. En 2002 la colección  Olé!  fue 
sustituida por la colección  Fans, con 
aventuras de 48 páginas y, al mismo 
tiempo, se fueron reeditando algunos 

números antiguos, manteniendo la 
numeración y las características de los 
últimos Olé! (tapa blanda, 29x21cm, 
portada sin relieve, 64 páginas) hasta 
2010, año en que Fans dejó de publi-
carse. Desde 2002 se están publican-
do los Superlópez en la recopilación 
de tomos de historietas Magos del hu-
mor. El último número se puede com-

prar hoy por 14,90 euros.
Los niños de entonces aún 
disfrutamos con las aven-
turas de Superlópez, a mu-
chos no nos ha gustado la 
película, que no llega a ser 
una adaptación del cómic, 
sobre todo porque no reco-
ge algunas de las cuestiones 
más esenciales de las his-
torietas, como la evolución 
de la mera parodia de Su-
perman o porque en los te-
beos, Superlópez es un tipo 
corriente que, además, es un 
superhéroe. En la película, 
Superlópez es un superhé-
roe que, además, tiene una 

identidad secreta. 
Superlópez triunfó allá en los 70 y 
los 80 por su irónica cotidianeidad y 
ensueño de aventuras. Era un López, 
como podía ser un señor Martínez o 
García que soñaba con una vida me-
nos aburrida y más emocionante.
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Balerma bonita,

Imágenes de la playa de Balerma en 1974.
Fotos: Romy

estamos contigo
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Los iluminadores 
de gelatina son 
tendencia
Iluminar la piel se ha converti-
do en un paso imprescindible a 
la hora de maquillar la piel para 
conseguir un acabado más jugo-
so y destacar ciertas partes del 
rostro.
Hasta ahora teníamos ilumina-
dores líquidos o en polvo, pero 
distintas marcas de maquillaje 
han apostado por un nuevo for-
mato: en gelatina, o jelly.
El iluminador en gelatina se 
puede aplicar con las yemas de 
los dedos o con una brocha en 
las zonas más elevadas del ros-
tro para embellecer los rasgos 

con luz: el hueso del pómulo, la 
parte central del tabique nasal, 
el arco de Cupido (o arco supe-
rior de los labios) o el lagrimal.
Además, se puede usar como 
prebase, como paso previo a la 
base de maquillaje para conse-
guir una luminosidad más in-
tensa de la piel.

Whatsapp, el canal 
por el que se 
comparten más bulos 
de salud
Whatsapp, la aplicación que per-
mite enviar y recibir mensajes 
instantáneos a través del móvil, 
se ha convertido en el canal por 
el que se comparten  más bulos 
de salud, según un informe so-
bre  “cómo actuar frente al dr. 
Google”, ya que causa buena par-
te de la desinformación en salud.
Esta es una de las conclusiones 

del III informe EHON (eHeal-
th On), editado por el Institu-
to #SaludsinBulos, que se ha 
presentado en el hospital de La 
Princesa por su coordinador, 
Carlos Mateos, la farmacéutica 
Marián García y la presidenta de 
la plataforma de organizaciones 
de pacientes, Carina Escobar. 
El informe se ha centrado en el 
autodiagnóstico a partir de las 
búsquedas en internet y es fruto 
del consenso de más de cuaren-
ta representantes de sociedades 
científicas, organizaciones de 
pacientes, colegios profesionales 
y asociaciones de periodistas.

Mascarilla para pelo 
rizado
El pelo rizado tiende a estar seco y es nece-
sario un aporte extra de hidratación para 
que los rizos cojan cuerpo. Con esta mas-
carilla que te proponemos, tu pelo mejo-
rará su aspecto. Y lo mejor, ¡con productos 
que tienes por casa!

Ingredientes
• Un yogur natural
• Dos cucharadas de miel
• Dos cucharaditas de aceite de oliva

Preparación
Mezclar en un recipiente el yogur y el acei-
te de oliva.
Añadir la miel y batir bien todo.
Aplicar la mezcla sobre el cabello durante 
30 minutos y cubrir con un gorro de du-
cha.
Retirar con agua y, si lo necesitas, ponte 
mascarilla y aclara para poder peinar me-
jor los rizos.
No frotes el pelo con la toalla para secarlo.
Puedes aplicarte esta mascarilla una vez a 
la semana.

Truco Vintage
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Colegio Ntra. Sra. de Gádor
Berja (Almería) CONCERTADO BILINGÜE

INFANTIL • PRIMARIA • ESO

BACHILLERATO

T. 950 49 00 14www.nuestrasenoradegador.es

Un acierto para toda la vida
JORNADA DE

PUERTAS ABIERTAS
SÁBADO, 9 DE MARZO. 11 HORAS

CULTURA

Concierto para celebrar 
el Día de Andalucía
La música, nacida del arte para co-
nectar con los cinco sentidos, forma 
parte de las raíces andaluzas más 
profundas y representativas de la 
región. Es por ello que los alumnos 
del Conservatorio Profesional de 
Música quieren deleitar a los ejiden-
ses con un concierto dedicado al Día 
de Andalucía. El Teatro Municipal 
vibrará el próximo 27 de febrero a 
las 19.30 horas al compás de esta 
actuación que destacará por la va-
riedad de su repertorio y la calidad 
de los músicos que lo interpretan.

Llum Barrera ahonda en lo 
más vital en ‘La lista de mis 
deseos’
¿Qué harías si te tocara el Euromillón? 
Ésa es la pregunta que se hace la actriz 
y humorista Llum Barrera en el papel 
de Martina en ‘La lista de mis deseos’. 
El próximo sábado 23 de febrero la in-
térprete, conocida por sus apariciones 
en series de televisión de éxito como 
‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Seis her-
manas’, se subirá a las tablas del Au-
ditorio a las 21 horas de la noche para 
reflexionar sobre lo verdaderamente 
importante de la vida. La obra está ba-
sada en el Best Seller de Grégoire Dela-
court y ha sido adaptada para el teatro 
por Yolanda García Serrano bajo la di-
rección de Quino Falero. 

La Guardia presenta 
‘Por la cara’ en 
Berja
Los amantes del rock tienen una cita 
ineludible con la banda granadina La 
Guardia el próximo viernes, 1 de mar-
zo, en el Teatro Ciudad de Berja. A par-
tir de las 21 horas, la que es considera-
da como una de las formaciones más 
importantes de la historia del rock 
en España y que acumula más de un 
millón y medio de ventas desde 1983, 
deleitará al público con los acordes de 
su decimoquinto álbum, ‘Por la cara’. 

Estos temas novedosos se abrirán paso entre clásicos como ‘Mil calles 
llevan hacia ti’ o ‘Cuando brille el sol’, canciones que también sonarán 
en el espacio escénico virgitano en una noche de rock.

Xpobit, la feria de los 
videojuegos pensada 
para toda la familia
Más de 5.000 “gamers” se da-
rán cita del 1 al 3 de marzo en la 
‘Xpobit Battle Royale’. Organizado 
por  los chicos del grupo ‘XPO’ en 

colaboración con el Ayuntamiento, el evento cuenta con la oferta más 
amplia de videojuegos, creaciones indies, realidad virtual, conciertos y 
máquinas recreativas. Las principales competiciones estarán dirigidas 
por ‘Arcade Bits’, la tienda de merchandising con mayor repercusión del 
momento. Pero no estará sola. ‘Arena Gaming’, la empresa de Centros 
de Alto Rendimiento de Videojuegos, prestará su apoyo a esta ardua 
tarea. Entre los grandes atractivos de una actividad pensada para toda 
la familia, se encuentra la posibilidad de retar al mejor jugador del 
mundo de ‘GoldenEye: Source’, Graslu00.
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El Auditorio 
acoge el 
espectáculo 
interactivo más 
arriesgado
‘Escape show’ es el 
nombre del primer 
espectáculo donde “escapas o mueres”. Con esta premisa los 
organizadores de esta experiencia interactiva presentan no-
venta minutos intensos donde el espectador se convierte en 
protagonista. Para salvarse del gas con el que es intoxicado, el 
público tendrá que trabajar en equipo para resolver enigmas, 
tomar decisiones, superar pruebas y, por ende, salvar su vida 
en una hora y media. Para aquellos que viven su vida al límite 
y quieren sentir en sus propias carnes lo que es estar en una 
película de acción, el Auditorio abrirá sus puertas a las 21.30 
horas el próximo sábado 9 de marzo.

Este número recordamos una de las 
obras tempranas más interesantes de 
la obra del norteamericano Frank Miller. 
Antes de alumbrar la trascental Dark 
Knight Returns, la editorial DC ya le 
había concedido total libertad creativa 
en una miniserie prestigio de 6 números 
que compone lo que sigue siendo una 
de sus obras más intimistas: Ronin.
Cruda y salvaje hasta la extenuación, 
pura ciencia ficción que mezcla el Japón 
feudal con un futuro postapocaliptico, 
de forma brillan-
te. A través de 
un joven disca-
pacitado con 
poderes men-
tales que podría 
ser la encarna-
ción de un anti-
guo samurai sin 
señor, viajamos 
por la informati-
zada y contami-
nada civilizacion 
del siglo XXI.
Profunda expe-
rimentación grá-
fica en páginas 
con gran carga 
filosófica, con 
una visión pesimista de la humanidad, 
además del inevitable ascenso de la 
vida artificial y la vulneración de las le-
yes de la robótica. Planteamiento com-
plejo y adulto, que importaba conceptos 
cyber punk inéditos hasta entonces en 
el mercado americano.
Coloreado por Lynn Varley, obra de cul-
to que no a todo el mundo gusta, pero a 
todos impacta.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Adra calienta 
motores para una 
noche de “pasión”
La cantante española Pasión Vega 
se subirá al escenario del Centro 
Cultural Ciudad de Adra el sábado 
16 de marzo a las 21.30 horas para 
hacer un repaso de su trayectoria 
discográfica. Cuando se cumplen 
25 años del inicio de su carrera, la 
artista emprende la gira ‘40 quila-
tes-íntimo’, dándole un toque mu-
cho más personal a esas melodías 
que solo una intérprete de la talla 
de Vega es capaz de enriquecer en 
cada actuación. El repertorio incluirá temas de su último trabajo 
entremezclados con esos grandes éxitos que han marcado su vida 
personal y profesional. Una combinación perfecta que pondrá de 
manifiesto una vez más su pasión por la música. 
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LA ONU DECLARA 
EL 10 DE FEBRERO 
DÍA MUNDIAL DE LAS 
LEGUMBRES
Ya lo decían nuestras abuelas: 
hay que comer legumbres 
varias veces por semana para mantenerse fuerte y crecer 
sano.
Y tan importante es este alimento que la Asamblea 
General de la ONU ha declarado el 10 de febrero como 
Día Mundial de las Legumbres, con el objetivo de 
promover el desarrollo de este cultivo que presume de 
unas características nutricionales muy completas, a la 
vez que ayuda a mantener la sostenibilidad del planeta. 
La resolución indica que las legumbres son “una de las 
principales y más asequibles fuentes de proteínas y ami-
noácidos de origen vegetal para una dieta saludable para 
millones de personas de todo el mundo”.

EL VINO MÁS CARO DEL 
MUNDO ES ESPAÑOL
El vino más caro del mundo es 
español, y se produce en Cuenca, 
concretamente en Las Pedroñeras.
Se trata de Aurumred Oro, ela-
borado por el bodeguero Hila-
rio García, quien  produce 300 
botellas al año y la mitad ya tiene 
clientes fijos, por lo que solo salen 
a la venta 150 envases. Si le parece poco negocio, sepa 
que la serie oro de 2017 sobrepasaba los 25.000 euros 
por botella y el año pasado el precio de las botellas 
rondó los 34.000. Uno de sus secretos es la utilización 
del ozono para la esterilización del vino, por lo que es 
una elaboración única con la garantía de que no se va a 
avinagrar aunque lleve años abierta la botella.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

BUÑUELOS DE BACALAO
El bacalao es uno de los pescados que comienza a 
cobrar protagonismo en este mes de febrero y sobre 
todo lo consumiremos en Semana Santa, en guisos 
como el potaje o como este que te presentamos, en 
forma de buñuelos fritos.

Ingredientes:
• 200 gramos de 
bacalao desalado y 
desmigado
• 1 huevo
• 1 ajo
• Media cebolla
• Perejil fresco

• 1 cucharada de 
levadura 
• 140 gramos de harina 
de trigo
• Azafrán y un toque de 
colorante
• 150 ml de agua 

Preparación
Picamos muy fino el ajo y la 
cebolla y mezclamos.
Pochamos estos dos ingre-
dientes en la sartén con un 
poco de aceite. Cuando esté 
dorado añadimos el baca-
lao y lo calentamos un par 
de minutos. Apartamos.

Mezclamos en un recipiente la harina, levadura, 
azafrán y colorante, agua y perejil y añadimos el 
huevo.
Cuando esté todo integrado añadimos el sofrito de 
bacalao que apartamos.
Dejamos reposar la mezcla unos 15 minutos.
Calentamos aceite en una sartén y con ayuda de 
las manos o dos cucharas formamos bolitas con la 
mezcla.
Añadimos las bolitas con el aceite muy caliente.
Sacar y escurrir en papel absorbente y listas para 
comer.
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En una época en la que los compo-
nentes mecanizados de vehículos y 
maquinarias se hacían a mano, José 
Antonio Aranda Acién se aventuró 
a revolucionar el sector con la 
apertura del primer taller de este 
tipo en la calle Cervantes de El 
Ejido. Corría el año 1969 cuando se 
puso a disposición de una ciudad que, 
años más tarde, experimentaría un 
crecimiento exhaustivo. El rigor, la 
funcionalidad y el trato cercano 
con el cliente es la estela insigne 
de Aranda Acién que, cincuenta años 
después, siguen sus hijos.

La historia de 
lo que hoy cono-
cemos como el ta-
ller ‘Aranda Acién 
S.L.L. Mecaniza-
dos’ no se conci-
be sin entender la 
historia humana 
que hay detrás de 
un joven valiente 
de Dalías que emi-
gró a Barcelona en 
los 60 para aplicar 
los conocimientos 
adquiridos en la Escuela de Forma-
ción Profesional de Almería en una 
de las zonas industriales más desa-
rrolladas de España. Nos remonta-
mos a una época en la que tan solo 
existían tres casas de coches en Es-
paña, ‘Ebro’, ‘Barreiros’ y ‘Seat’, las 
cuales fabricaban todos los com-
ponentes a mano: los piñones de la 
caja de cambios, los cigüeñales y un 
largo etcétera. 

Especializado en la rama del 
metal, maquinaria y herramientas, 
José Antonio Aranda Acién apenas 
era un adolescente cuando ingresó 
en el internado de la capital alme-
riense para aprender el oficio. Tras 
finalizar sus estudios y cumplir con 
el servicio militar obligatorio en 
Córdoba, hizo las maletas y puso 
rumbo a Barcelona, una ciudad en 
plena expansión que no dejaba de 

Negocios con solera

Torno
   Aranda

José Antonio Aranda y su mujer, Gracia Villegas.

Fachada 
principal que 

daba a la calle 
Cervantes.

Por María Ibarra
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demandar mano de 
obra. 

Al regresar a su 
tierra, se instaló de-
finitivamente en El 
Ejido. Fue en esta lo-
calidad que sentó los 
cimientos del taller 
‘José Antonio Aranda Acién’ en la ca-
lle Cervantes, inaugurado el mismo 
día en que le dieron de alta la luz: 19 
de febrero de 1969. “Apenas era un 
local de 40 metros cuadrados para el 
que adquirió un torno y una esmeri-
ladora para afilar las herramientas”, 
recuerda uno de sus hijos, José Anto-
nio Aranda Villegas, que creció junto 
a sus hermanas, Gracia María y Ana 
Belén, bajo los cuidados de su madre, 

Gracia Villegas Lirola, en la planta 
superior. 

En sus inicios en el negocio, Aran-
da le daba soluciones, principalmen-
te, a los conductores de tractores, 
turismos y camiones de la zona, pro-
porcionando bulones y tornillos a 
medida. Pero entonces llegaron los 
invernaderos y vio otra oportunidad 
de negocio. Para crecer, volvió a in-
vertir, adquiriendo el local de al lado 

para incorporar dos 
tornos más y la sol-
dadura, de manera 
que se involucró en 
los sistemas de riego 
por goteo, almacenes 
de exportación, ma-
quinaria hortofrutí-

cola, fábricas de cartón y en una de 
las empresas más importantes de la 
zona,  mantenimiento en Tierras de 
Almería. 

DESDE EL EJIDO HASTA HOLLYWOOD
Su habilidad y su ingenio a la 

hora de dar respuesta a las deman-
das más singulares era de tal nivel 
que fue contratado para hacer posi-
ble el rodaje de una de las escenas de 

José Antonio Aranda trabajando 
en el taller y vistas del interior 

de la antigua nave situada en la 
calle Brasilia.
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la película de ‘Conan el Bárbaro’ en 
marzo de 1981, cuando el equipo de 
producción pasó por la provincia. Di-
rigido por John Milius, el filme que 
lanzó al estrellato a Arnold Schwar-
zenegger, contó con la participación 
de Aranda, para crear una plataforma 
que le diera movimiento a la jaula en 
la que encierran a Schwarzenegger.

Aunque en esta década ya empeza-
ron a surgir otros talleres de mecani-
zado, Aranda Acién nunca ha dejado 
de ser el referente en el sector. Porque 
si algo caracteriza a esta empresa que 
respira familiaridad es que ha sabido 
fidelizar a sus clientes desde la pri-
mera visita. Si el trato con los clientes 
se puede calificar de inmejorable, lo 
mismo ocurre con sus seis trabajado-
res que siguen al pie del cañón. Aun-
que se fueron incorporando de forma 
paulatina, disponen de una plantilla 
longeva. “El que menos tiempo lleva 
son 21 años”, confirma Ana Belén 
Aranda. 

Paso a paso, todo el esfuerzo fue 
dando sus frutos y José Antonio 
Aranda Acién vio en su negocio un 
modelo de gestión infalible donde se 
priorizaba el rigor. Un va-
lor añadido que transmitió 
a sus hijos, quienes fueron 
testigos de su ‘modus ope-
randi’ desde su infancia y 
heredaron el negocio tras 
su jubilación en 2007. Fue 
en esta fecha que se cambió 
la forma jurídica del taller a 
‘Aranda Acién S.L.L. Meca-
nizados’.

Aunque José Antonio y 
Ana Belén Aranda Villegas 
reconocen la dificultad que 
ha supuesto seguir sus pa-
sos, “no llegamos a lo que 
él era”, insisten en el apoyo 
recibido por el personal, 
su propia experiencia y la 
confianza que depositan 
los clientes que mantienen 
desde antaño. Este hecho 

hizo posible que, aunque en 2015 se 
trasladaran al número 44 de la Ave-
nida Ciavieja, donde permanecen 
en la actualidad, el nombre de Aran-
da Acién siga tan vivo en el pueblo 
como un negocio que mira al futuro 
con optimismo: “Allí donde haya una 
máquina, siempre podemos meter 
mano y aportar”, sentencia José An-
tonio Aranda Villegas a lo que añade: 
“No hemos cerrado ni un solo día en 
cincuenta años. Hemos tenido el me-
jor maestro”.

EN CONSTANTE INNOVACIÓN
Para ponerse al día de las noveda-

des en maquinaria, tanto José Anto-

nio Aranda Acién como su hijo asis-
tieron en varias ocasiones a la ‘Bienal 
Española de Máquina Herramienta’ 
(Biemh); una feria de muestras que 
se celebraba cada dos años en Bilbao 
y en la actualidad se organiza en Ba-
rakaldo. “Es un certamen donde real-
mente vemos el progreso y se presen-
tan materiales y herramientas para 
llegar hasta donde antes no se podía”, 
aclara Aranda Villegas.  

La irrupción de las nuevas tecno-
logías les ha servido para agilizar los 
procesos. “Disponemos de correo 
electrónico para atender pedidos 
y tenemos un programa de diseño 
gráfico que nos permite ver la pieza 

antes de elaborarla”, cuenta 
Aranda Villegas. Sobre sus 
servicios, hace apenas unos 
meses que incorporaron la 
deformación del material 
con la cizalla y plegadora 
CNC para chapa, aparte del 
mecanizado que siempre 
han hecho por arranque 
de viruta, en torno con-
vencional y torno CNC, y 
soldadura. Después de cin-
cuenta años de trayectoria, 
concluye Aranda que“lo 
más gratificante es ver tus 
piezas funcionando y que 
las reparaciones que haces 
son duraderas en el tiempo. 
Que el cliente se vaya con-
tento porque le has dado 
una solución al problema 
que traía, no tiene precio”.

Tarjetas de visita de distintas épocas.

Parte del equipo actual de Aranda Acién Mecanizados.

Pepe Aranda con la moto en la que su padre hacía 
reparto de los pedidos.
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La Diputación Provincial de Almería 
ha iniciado las obras del Pabellón de 
Balanegra y ha culminado las obras 
de construcción de un nuevo punto de 
encuentro para las familias de Dalías, 
el parque de la Avenida 2 de Agosto 
destinado para los niños y mayores 
del municipio. Ambos proyectos su-
man 2,1 millones de euros para im-
pulsar el deporte y el ocio en sendos 
municipios. 
La colocación de la primera piedra de 
Balanegra fue una jornada histórica 
en la que se dieron cita, además de las 
autoridades provinciales, locales y la 
nueva delegada de la Junta de Anda-
lucía, centenares de vecinos. Con un 
presupuesto de 2 millones  de euros fi-
nanciados por la Diputación, la nueva 
instalación contará con 4.600 m2 de 

superficie construida y tendrá una ca-
pacidad para 600 usuarios. Balanegra 
era el único municipio de toda franja 
costera de la provincia que no contaba 
con instalaciones para la práctica del 
deporte durante los 365 días.
El presidente, Javier A. García, definió 
como un “sueño” la inauguración de 
las obras “que permitirán a los niños 
y niñas de Balanegra practicar deporte 
en el que será el mejor pabellón de-
portivo de esta franja de población de 
toda la provincia de Almería. Os te-
néis que sentir orgullosos porque esta 
inversión que va a hacer la Diputación 
es la mayor que se ha realizado en una 
sola obra en los 103 municipios”. 
Por su parte, la alcaldesa, Nuria Ro-
dríguez, agradeció a Diputación la 
ejecución de un sueño de miles de ve-

cinos: “Es un día histórico en el que 
comenzamos a cumplir el sueño de 
Balanegra de contar con un Pabellón 
de Deportes. Nuestra obsesión ha 
sido siempre poder ofrecer a nuestros 
vecinos un lugar digno para practicar 
el deporte con todas sus garantías. En 
este pabellón se celebrarán activida-
des que hoy realizamos donde pode-
mos y otras que hasta ahora era impo-
sible disfrutar”, concluyó, 

Un parque para las familias de Dalías
El municipio de Dalías ya disfruta del 
parque destinado a las familias del 
municipio gracias a las inversiones de 
la Diputación Provincial de Almería. 
El presidente y el alcalde, Francisco 
Giménez, lo han visitado para cono-
cer el resultado de este proyecto con 
cargo a los Planes Provinciales.
El proyecto ejecutado en el municipio 
de Dalías ha consistido en la mejora 
de la Plaza Ricardo Rubí, así como la 
construcción de un gran parque diri-
gido a los niños y mayores del muni-
cipio con máquinas y columpios con 
las máximas garantías de seguridad. 
Con cargo a los Planes Provinciales, 
esta actuación ha contado con una 
inversión de 106.711 euros. El Ayun-
tamiento se ha ahorrado gracias a la 
baja obtenida en el proceso de adju-
dicación 24.361 euros que podrán ser 
reinvertidos para otros fines.

Diputación inicia las obras del Pabellón de Balanegra y 
culmina un parque infantil y gerontológico en Dalías

Las dos inversiones superan los 2,1 millones de euros y suponen un 
impulso para el deporte y el ocio de sendos municipios.
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buenas noticias
FAAM alcanza la certificación 
avanzada de calidad en sus 
centros de atención infantil 
temprana

Los Centros de 
Atención Infantil 
Temprana que la 
Federación Alme-
riense de Asocia-
ciones de Personas 
con Discapacidad 
(FAAM) gestiona en 
Almería y Vera han 
recibido la certifica-

ción avanzada de calidad que otorga la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
Estos centros, que cuentan tanto con plazas pri-
vadas como concertadas con la Consejería de 
Salud, trabajan con los más rigurosos estánda-
res de calidad siguiendo todos y cada uno de los 
procedimientos establecidos por dicha agencia 
y que suponen el mayor grado de confianza 
para las familias usuarias.

Acento almeriense en 
la gala de los Goya 
gracias a José Herrera
En la gala del cine español, la entre-
ga de los premios Goya, Almería tuvo 
su espacio y protagonismo gracias al 
galardón otorgado por la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de España al almeriense José 

Herrera, ganador en la especialidad 
de mejor corto de animación por ‘Ca-
zatalentos’.
Para el cineasta, que dedicó el premio 
a su madre, fue algo “increíble. Abre 
muchas puertas. Siendo mi primer 
cortometraje me ha costado mucho 
llegar hasta aquí. Estoy muy agrade-
cido. Cuando me vean con este Goya, 
cuando plantee otros proyectos se 
abrirán puertas. Estoy deseando cele-
brarlo en Almería”, manifestó.

Una píldora 
podría sustituir 
las inyecciones 
de insulina de 
los diabéticos
Muchas personas con 
diabetes deben adminis-
trarse insulina a diario para 
mantener a raya sus niveles 
de azúcar en sangre. Y lo 
hacen con una inyección, lo 
que resulta bastante moles-
to.
Pero esto podría cambiar 
gracias a  una investigación 
liderada desde el  Instituto 
Tecnológico de Massachuse-
tts, en Cambridge (EE.UU.), 
que ha desarrollado una cáp-
sula farmacológica que  po-
dría usarse para administrar 
dosis orales de insulina, lo 
que podría reemplazar las 

inyecciones que las personas 
con diabetes tipo 2 deben 
administrarse cada día.
Se trata de una especie de 
píldora inspirada en la forma 
del caparazón de una tortu-
ga  que permite  administrar 
insulina por vía oral. La píl-
dora tiene también una fina 
aguja hecha de insulina sóli-
da compactada, un muelle y 
un disco de azúcar. Al tomar 
la cápsula la humedad del 
estómago disuelve el azúcar 
y eso activa el muelle, que 
dispara la aguja de insulina 
y penetra en la pared del es-
tómago.
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SOCIEDAD

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

‘Nexa Fit’ celebra su 
primer aniversario

Ha pasado un año desde que el 
complejo deportivo ‘Nexa Fit’ ini-
ció su actividad en El Ejido. Un 
hito que han celebrado en  febre-
ro con actividades para todos los 
públicos. Una fiesta a la que han 
asistido el alcalde, Francisco Gón-
gora; la concejala de Deportes, 
María José Martín; y el gerente 
de ‘Nexa Fit’, Juan Carrillo; y que, 
además, ha tenido un componen-
te solidario a beneficio de la Aso-
ciación Asprodesa.

34
Vintage



35
Vintage



SOCIEDAD
El Colegio Oficial 

de Dentistas 
conmemora a su 

Patrona
El Colegio Oficial de Dentistas 
de Almería ha celebrado el día de 
su patrona, Santa Apolonia. En el 
acto, se han entregado los diplo-
mas a los nuevos colegiados y se 
ha reconocido la labor a aquellos 
que cumplen más de 25 años en 
la profesión. Entre los que han 
recibido la insignia de oro de la 
zona del Poniente están Manuel 
Castaño, Juan F. Sanfrancisco y 
Agustín Espinosa.

Jose Agustín Espinosa Toledano.Manuel Castaño con su 
hijo Javier.

Juan F. Sanfrancisco Muñoz.
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Recordando la Navidad
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T U  M A SCO TA

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

DROGO Y MARIOLA
La joven ejidense Mariola 
cuida de Drogo como de 
uno más de su familia. 
Este samoyedo, de un año 
y medio de edad, destaca 
por su espléndida masa de 
pelo, lo que hace que se 
asemeje a un peluche al 
tacto. De carácter encan-
tador, esta raza canina es 
perfecta como animal de 
compañía y para interac-
tuar con niños, dado su 
alto nivel de inteligencia y 
a la hora del aprendizaje. 
Heredó de su antepasado, 
el lobo norteño, una gran 
robustez, pero tal y como 
demuestra Drogo, su pun-
to fuerte es la amabilidad 
y la elegancia. 

LOS HOSPITALES 
APUESTAN POR 
TERAPIAS CANINAS
Bienestar físico y emocional 

son los beneficios que se ha 
comprobado científicamente 

que la terapia con animales apor-
ta a los pacientes hospitalizados. En 

Andalucía, este pionero proyecto se ha puesto 
en marcha en el hospital materno infantil de 
Granada, donde en apenas quince días, ya han 
sido diez los niños que han empezado a notar 
los progresos de la terapia canina, que cuenta 
con la colaboración de la ‘Asociación Española 
Contra el Cáncer’ (AECC) y la ONG animalis-
ta ‘Hachiko’.

UN ROBOT ACABA CON EL 
ABURRIMIENTO DE LAS 
MASCOTAS
El estrés de la rutina diaria 
tiene un efecto directo en 
las mascotas, abandonadas 

la mayor parte del día por las 
exigencias del trabajo de sus 

queridos dueños. Para poner fin a 
su aburrimiento, se ha creado ‘Va-

rram Pet Fitness Robot’. Se trata de un entrena-
dor inteligente cuya misión es distraer a perros 
y gatos mediante el juego y la actividad física, 
combatiendo así los problemas de ansiedad o 
depresión que les puede ocasionar la separa-
ción de su dueño por periodos tan largos de 
tiempo. 

hoy conocemos...
EN BUSCA DE HOGAR:
BALTO
Este mestizo de doce 
años fue rescatado de 
un barrio marginal 
donde lo utilizaban en 
las peleas de perros. Fue 
en la protectora de Adra 
donde lo rehabilitaron y 
descubrieron su carácter 
afable. Obediente y tre-
mendamente cariñoso, 
a Balto le encanta salir a 
pasear con su correa y re-
lacionarse con adultos y 
niños. Si quieres darle la 
oportunidad de enseñar-
le lo que significa el calor 
de una familia y contri-
buir así a su bienestar 
emocional contacta con: 
almeriadefensaanimal@
gmail.com.
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DEPORTES

Unos 2.000 niños y jóve-
nes del IES Fuentenueva, 
Murgi, Picasso, Santo Do-
mingo, Luz de Mar y el 
CEIP Divina Infantita han 
participado en las llama-
das ‘Carreras Escolares’, 
reivindicando la paz entre 
las naciones, un mundo sin 
guerras ni conflictos y en el 
que impere el máximo res-
peto a las razas y religiones.
Estas carreras, organizadas 
por el IMD y con la cola-
boración de la Diputación, 

han contado con la presen-
cia del alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, y el 
presidente de Diputación, 
Javier Aureliano García, 
acompañados del vicepre-
sidente primero de Dipu-
tación, Ángel Escobar, el 
diputado Oscar Liria, con-
cejala de Deportes, María 
José Marín, y de Servicios 
Sociales, Delia Mira. Un 
encuentro que ha valido, 
además, para promocionar 
hábitos saludables.

_________ deporte escolar _________

Nuestro municipio vuelve a organizar un evento de-
portivo dirigido a los amantes de las maratones, a los 
‘runners’ y a aquellos que están dispuestos a pasar una 
jornada de ocio y entretenimiento con el deporte de 
fondo. Una nueva cita que convierte a El Ejido en refe-
rente provincial de carreras urbanas. El próximo 10 de 
marzo, tiempo para la XII Media Maratón ‘Ciudad de 
las Hortalizas’, un encuentro en el que habrá diferentes 
opciones para que pequeños y adultos puedan partici-
par. Así, hay rutas de 21 kilómetros, de 10, de 5, de 2 y 
3 kilómetros y una promoción dirigida a escolares. El 
periodo de inscripción ya está abierto. 

‘Ciudad de las Hortalizas’, otra 
cita que convierte a El Ejido en 

referente de las maratones

___________ atletismo ___________

Más de 2.000 niños y jóvenes 
corren por la Paz y la No 

Violencia
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Forma parte ya de la nueva 
estructura del Club Depor-
tivo El Ejido. Manolo Ruiz 
es ya el actual entrenador 
del club celeste y en su an-
dadura estará acompañado 
por Jean Calvé, el nuevo 
director deportivo. 
Ambos han sido presenta-
dos por Javi Fernández, el 
director general del club. 

Calvé afirmó que su posi-
ción estará dirigida a “ayu-
dar al club, al míster y a 
alcanzar los objetivos pro-
puestos”. Ruiz, por su par-
te, destacó que “hay plan-
tilla para competir y sacar 
al equipo de esa dinámica 
negativa en la que ha en-
trado. Es todo un reto”.

El Parque Periur-
bano de Castala, 
en Berja, celebra el 
próximo 23 de fe-
brero el I Encuen-
tro Interprovincial 
de Senderismo en 
Edad Escolar. Esta 
cita está organi-
zada por el Club 
Berjanatura, con 
27 plazas dispues-
tas, dando priori-
dad a niños y a sus 
acompañantes. La 
distancia que re-
correrán será de 8 
kilómetros circu-
lares, con una di-

ficultad media-baja y con desnivel de 400+. La actividad 
incluye una bolsa de participante, avituallamiento y co-
mida de convivencia al término de la prueba

Se celebrará del 4 al 9 de 
marzo en las instalaciones 
de Santa María del Águila, 
en Padel Indoor. Un tor-
neo que se ha organizado 
para diferentes categorías, 
Masculina, Femenina, Ve-

teranos y Mixta. Las ins-
cripciones van desde los 
20 euros, para una catego-
ría; a 35 euros si se quiere 
participar en dos. Para más 
información: 672 83 58 98.

_________ fútbol _________

___________ senderismo ___________

___________ padel ___________

Será en el Memorial de 
Rebeca Martínez, un 
evento deportivo que ya 
se ha fijado en el calen-
dario de citas célebres 
en nuestro municipio. El 
Club de Gimnasia Rítmi-
ca celebrará su X Torneo, 
su primera década. Unos 

años de entrega y de traba-
jo, donde no han parado 
de cosechar éxitos. Seguro 
que volverán a sorpren-
dernos con un memorial 
único y espectacular, que 
será el gran protagonista 
el fin de semana del 23 al 
24 de marzo. 

El Club de Gimnasia Rítmica 
prepara su 10º Aniversario

___________ gimnasia ___________

Manolo Ruiz ya ejerce como nuevo 
entrenador del CD El Ejido

Castala acoge el I Encuentro Interprovincial 
de Senderismo en Edad Escolar

El II Torneo de Pádel abre su plazo 
de inscripción
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1971
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sobres y sellos de los 
trajes típicos de españa
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sobres y sellos primer 
día de circulación de almería

Sobre conmemorativo del 
Centenario del Cable Inglés.

Año 2004

Sobre y sello editado en homenaje a la celebración del 
Campeonato del Mundo de Pesca en Adra.

Año 1992

Sobre y sello de primer día de emisión 
homenaje a la celebración del Jamboree Mundial 

de Minibasket en Aguadulce.
Año 1972

Sobre y sello de primer día de emisión 
del escudo de Almería.

Año 1962
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anuncios vintage

Achicoria La Flor, años 50.

Fermet Branca.

Detergente Elena. 1966
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POSTALESde El Ejido

Accidente de cisterna de Campsa en La Costa. 1973.

Romería de San Marcos en 1982. Al fondo el hotel Persa y el cine Valencia.

Preparando bocadillos en Discosol para el cotillón de 
fin de año de 1979.
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Carros de claveles en 1983.

1973. Ovejas en la calle la Iglesia.

Construcción de las torres de Almerimar en 1974.

Visita de una escuela a Envases Mateo en 1973.

1982. Parral abandonado.

1974. Día de la banderita de la Cruz Roja en la calle la Iglesia.
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‘Cuca Bike’, el nuevo concepto 
de bicicleta electrónica tiene 
sello ejidense
Una experiencia perso-
nal fue suficiente para 
que Alejandro Martínez 
y Paula Muñoz se per-
cataran de las carencias 
que hasta aquel mo-
mento presentaban las 
bicicletas electrónicas. 
Fue en un viaje que rea-
lizaron a Australia cuan-
do empezó a gestarse la 
idea de ‘Cuca Bike’, un 
modelo que “viene a 
complementar y mejorar 
los que usábamos”, se-
ñala Martínez.
Ha pasado un año des-
de su lanzamiento al 
mercado y ya han sido 
1.500 los usuarios que 
se han beneficiado de la 
esencia de ‘Cuca Bike’: 
“tener más por menos”. 
“Cubre a la perfección 
la necesidad de trans-
porte al menor coste”, 
explica su promotor. La 
novedad de este vehícu-
lo con fabricación 100% 
española radica en una 

mayor seguridad y en un 
asiento doble. “Reforza-
mos la seguridad inclu-
yendo alarma, bloqueo 
de manillar, luces delan-
teras y traseras, claxon y 
espejos retrovisores para 
evitar percances”, detalle 
Martínez. 
Aunque el 80% de las 
ventas se ha realizado a 
distintos puntos de Es-
paña, su objetivo ahora 
es consolidar su marca 
en el mercado europeo. 
Con una autonomía que 
va desde los 40 hasta los 
120 kilómetros, este me-
dio de transporte es apto 
para todos los públicos 
sin necesidad de carnet 
de conducir, seguro u 
otro tipo de impuestos. 
Son ventajas que, unida 
a la facilidad de extraer 
la batería de litio para 
su carga en un enchufe 
convencional, hacen de 
este modelo único e ini-
gualable.

Systemclip by Serastone abre 
sus puertas a la decoración más 
sostenible del mercado

empresas

Espacios sostenibles llenos 
de vida es el concepto que 
Francisco Muñoz Márquez 
tenía en mente cuando im-
pulsó en 2010 Systemclip 
by Serastone: una forma de 
decoración modular, fun-
cional y reutilizable. 
Considerada como la firma 
más comprometida con el 
medio ambiente y versátil 
del mercado, tanto por los 
materiales de calidad em-
pleados –madera, piedra, 
vidrio y piel– como por el 
sistema de montaje, “fácil, 
rápido y limpio”, acaban 
de inaugurar su primera 
tienda en el número 25 de 
la calle Iglesia de El Ejido 
como un escaparate al pú-
blico de sus infinitas posi-
bilidades. 
El revestimiento de pa-
redes, los separadores de 
ambiente estáticos o gira-
torios, las cortinas vege-
tales, los cabeceros y los 
jardines verticales están 
entre sus especialidades. 
Según Muñoz, lo real-
mente importante de este 

activo es que “nunca va 
a perder valor. Se puede 
cambiar de diseño o des-
montar con facilidad para 
llevarlo a otro lugar”. Este 
concepto innovador, apli-
cado a negocios y parti-
culares, permite cambiar 
la decoración con mucha 
facilidad para fechas seña-
ladas o por temporadas.
Adaptado a todo tipo de 
necesidades y abiertos a la 
creatividad de cada cliente, 
ofrecen diseños personali-
zados. Uno de los proyec-
tos más significativos que 
han ejecutado ha sido la 
reforma y decoración de la 
sala de recogida y de equi-
paje, así como la de lactan-
cia, del aeropuerto de Me-
lilla. Tras haber realizado 
más de 3.200 proyectos 
dentro y fuera de España, 
Systemclip by Serastone 
está ultimando la apertura 
de su primera delegación 
en el Caribe, convirtiendo 
así una idea local de El Eji-
do en una apuesta univer-
sal segura.
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Los superhéroes de la limpieza 
toman las calles
Bautizados como los supe-
rrecicladores, Vulk, Brick 
Man, Capitán Cartón, 
Power Girl y Súper Limpio, 
han llegado a El Ejido para 
quedarse. La campaña 
municipal busca concien-
ciar a los ciudadanos de 
la importancia de separar 
los residuos y mantener, 
entre todos, la ciudad en 
buen estado. ‘Si cuidas de 
tu ciudad, El Ejido avanza 
contigo’ es el eslogan que 
acompaña esta iniciativa 
de reciclaje presentada por 
el alcalde, Francisco Gón-
gora; el concejal de Obras 
Públicas, Mantenimiento 

y Servicios, José Andrés 
Cano; y el gerente de la 
empresa concesionaria 
del servicio de limpieza, 
‘Avanza en verde’, Manuel 
Jurado. 
Centrar la campaña en un 
concepto atractivo para 
los niños servirá para que 
“sean los primeros en cono-
cer, interactuar y entender a 
los superhéroes, de forma 
que se conviertan en sus 
defensores dentro del ho-
gar”. Para conseguir su im-
plicación definitiva, Jurado 
ha explicado que “se ha 
planteado una competición 
entre colegios”.

YOGUMAR VUELVE CARGADO DE NOVEDADES
Una de las heladerías más míti-
cas y legendarias de Almerimar 
ya tiene todo listo para arrancar 
un 2019 lleno de sabor, donde lo 
dulce y sano se unen para que los 
más golosos sólo se preocupen 
de degustar un helado o un rico 
pastel. Este año, Yogumar llega 
cargada de novedades, con su 
yogur helado totalmente artesa-
no sin grasas y bajo en azúcares.  
Además, los hay aptos para into-
lerantes. Yogur hecho a diario, 
del que pueden disfrutar tanto 
los más ‘peques’ como los mayo-
res. 

Pero las novedades de Yogumar 
van más allá. Ya que junto a los 
ricos helados, los clientes tam-
bién encontrarán una gran varie-
dad de pasteles y bollería elabo-
rados con recetas de hace más de 
70 años. Todo un paraíso, en el 
mejor enclave y con unas vistas 
espectaculares de la bahía de Al-
merimar. 
A partir del 24 de febrero, Yogu-
mar es nuestro sitio de referencia 
para darle un toque dulce a nues-
tras vidas. En la Plaza Tiburón 
de Almerimar, abierto de lunes 
a domingo desde las 8.30 horas.
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

La Gaceta. Diciembre 1991.

La Gaceta. Julio 1991.

Revista Poniente. Agosto 1987.

Revista Poniente. Noviembre 1989.

Revista Poniente. 1986.
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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

Casetas en San Isidro

Pub DársenaDiscosolClub de Playa

Distrito Sur

1.1 Discoteca CachéCaseta San Isidro.
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Discoteca Saturno

Pub VenteDisco Karache

Disco Pub O´Briens

Casetas en San Isidro

Pub Van Gogh

Bar El Molino

55
Vintage



p o s e sVintage
56

Vintage



57
Vintage



P O S TA L E Sde Almería
Cada ciudad tiene su historia y 
dentro de ella hay joyas que fueron 
capturadas por los mejores objetivos 
del momento y que por sí solas 
respiran luz y vida. Esa vida del 
pasado en la que indagamos desde 
Vintage Magazine para descubrir 
los secretos mejor guardados de 

cada rincón. Las imágenes aportan 
ese valor añadido a una realidad 
pasada que ahora forma parte de 
nuestro presente. Conservar ese 
legado es la razón por la que hemos 
decidido compartir nuestro archivo 
fotográfico de Almería número tras 
número. Son varios los fotógrafos 

de la época y editoriales que se 
dedicaron a documentar la ciudad a 
principios del siglo XX. Esta primera 
parte de la colección pertenece a un 
bloque de postales creadas por el 
fotógrafo José Moya en 1920 y que 
fue editado por la fototipia de Hauser 
y Menet.

Vista de la Puerta de Purchena, el corazón de la ciudad. A la 
derecha, la Casa de Las Mariposas y, a la izquierda, el edifi-
cio emblema del neoclasicismo almeriense. Ambos perma-

necen intactos a día de hoy.

La exportación de uva a destinos internacionales supuso 
una gran revolución para la economía almeriense. Para su 
transporte, se recurrió a estos barriles diseñados para su 

perfecta conservación en trayectos largos.

Estado original de La Alcazaba de Almería a principios del 
siglo XX. En la imagen se aprecia la estación radiotelegráfica 

colocada en una de las torres en aquel momento.

En el muelle se observan, antes de ser embarcados, los 
barriles que contenían la denominada uva de barco, una 

variedad almeriense conocida por la dureza de su pellejo, lo 
que la hacía más resistente.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un tribunal de Nueva York con-
dena a una compañía por mejo-
rar las estadísticas de personas 
famosas en redes sociales a tra-
vés de los movimientos realiza-
dos por perfiles falsos o “bots”. 
Demuvi tendrá que abonar 
ahora una cuantiosa multa tras 
el veredicto de la fiscal general 
Laetitia James. La letrada consi-
dera esta práctica “un fraude en 
línea”. 

Desde este momento en Norte-
américa se perseguirá la venta 
de seguidores falsos en redes 
sociales, pero también los co-
mentarios, los “me gusta” y las 
visualizaciones. Una compra 
que se está extendiendo en ca-
nales digitales como Youtube, 
Twitter y Facebook. Para James 
el principal problema radica en 
que estos “bots” se hacen pasar 
por usuarios reales y, a menudo, 
“roban identidades” para llevar 
a cabo sus acciones ilegítimas.

Por primera vez en la historia 
científica, neuroingenieros de 
la Universidad de Columbia, en 
Nueva York, han desarrollado 
un sistema capaz de transfor-
mar el pensamiento humano en 
un discurso inteligible.
Al monitorear la actividad cere-
bral, la tecnología puede recons-
truir las palabras que una perso-
na construye en su mente. Este 
avance ha sido posible gracias 
al poder de los sintetizadores 

de voz y la inteligencia artifi-
cial. Este descubrimiento sienta 
las bases para su aplicación en 
medicina. Ayudar a las personas 
que no pueden hablar, padecen 
esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) o se están recuperando de 
un derrame cerebral, es la prin-
cipal función de esta tecnología 
que permite a este tipo de ciu-
dadanos recobrar su capacidad 
de comunicarse con el mundo 
exterior.

COMPRAR “ME 
GUSTA” YA ES UN 
DELITO EN EE.UU.

CREAN UN DISPOSITIVO PARA LEER LA MENTE

NOTICIAS 3.0

Twitter estudia habili-
tar la herramienta de 
edición de tuits.- Entre 
5 y 30 son los segundos 
después del envío de 
un tuit que tendrán los 
usuarios para corregir o 
modificar los mensajes 
que lanzan en Twitter. 
Jack Dorsey, CEO y cofundador de la red so-
cial de microblogging, confirma que la directiva 
está considerando esta posibilidad. Se trata de 
una de las demandas más solicitadas por los 
apasionados de esta popular red social. Hasta 
ahora, si uno cometía un error tenía tres op-
ciones: omitirlo, disculparse o borrarlo y rees-
cribirlo correctamente antes de que sea visto y 
comience a generar reacciones. La propuesta 
de Dorsey en realidad supone añadir un pe-
queño retardo en el envío del mensaje de ma-
nera que el usuario pueda editarlo antes de 
que se publique, simulando el funcionamiento 
de la opción “deshacer envíos” en Gmail.

UNIVERSO APP
Whatsapp se une a la lucha 
contra las noticias falsas.- Las 
llamadas “fake news”, concep-
to globalizado para denominar 
aquellas noticias falsas que a 
menudo se vuelven virales, han 
tomado Whatsapp. La app de 
mensajería instantánea, en su 
afán por frenar la difusión de 
todo tipo de bulos, ha optado 
por limitar a cinco chats los mensajes reenvia-
dos. Esta medida llegará de forma progresiva 
a las más de 1.500 millones de cuentas exis-
tentes. La restricción ya se puso a prueba en 
India el pasado verano después de que la di-
fusión de mentiras causara desinformación lle-
gara a provocar varios conflictos violentos.
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Cuéntamequé pasó
01/02/2005 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, los Baños de la Reina de 
Celín (municipio de Dalías, Almería).

01/02/2009 Nerea Camacho, actriz 
nacida en Balanegra, recibe el premio 
Goya a la mejor actriz revelación.

04/02/2002 El Unicaja Almería, el 
equipo más antiguo y laureado del 
voleibol masculino español, se proclama 
campeón de España.

06/02/1968 Tiene lugar la 
inauguración del aeropuerto de 
Almería.

07/02/1937 Se inicia uno de los 
episodios más cruentos de la Guerra 
Civil, cuando miles de refugiados y 
más de 100.000 malagueños inician el 
éxodo hacia Almería, ante la entrada en 
Málaga de las tropas franquistas.

09/02/1999 La Junta de Andalucía 
declara de interés público el Centro de 
Experiencias de Neumáticos Michelín, 
S.A. (CEMA) en Almería.

11/02/1943 Nace en Beas de Segura 
(Jaén) José Jiménez Fernández 
“Joselito”, primer niño prodigio de la 
canción española.

13/02/2001: Javier Bardem se 
convierte en el primer actor español 
candidato a los premios Óscar por su 
interpretación en el filme de Julián 
Schnabel, ‘Antes que anochezca’.

16/02/1962 España aprueba el 
decreto que equipara los derechos 
laborales de la mujer con los del 
hombre. 

17/02/1836 Nace en Sevilla el poeta 
Gustavo Adolfo Becquer (1836-1870).

18/02/1804 Grave terremoto que 
afectó sobre todo a Adra, donde el mar 
avanzó 19 metros hacia la ciudad.

20/02/2005 Referéndum en España 
para la ratificación del Tratado por el 
que se establece una Constitución para 
Europa. Los españoles aprueban la 
nueva Constitución con un 76,7% de los 
votos.

22/02/1505 Real Cédula de la reina 
Juana de Castilla otorgando diversos 
privilegios a la ciudad de Adra, como la 
exención de impuestos.

23/02/1981 Golpe de Estado 
frustrado en España a cargo del 
teniente coronel Tejero. 

24/02/ 1973 Muere en accidente de 
automóvil el cantaor Manolo Caracol.

25/02/ 1981 Leopoldo Calvo-Sotelo 
es elegido presidente del Gobierno 
español en el Parlamento tras la 
dimisión de su antecesor, Adolfo Suárez. 

28/02/ 1980 Los andaluces 
ratifican en referéndum el acceso a la 
autonomía según el artículo 151 de la 
Constitución española, por lo que este 
día es elegido como Día de Andalucía.
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Sorbas,
la mejor expresión 
de la Naturaleza

ESCAP DAS
ESCAPADA vintage

En esta sección de Vintage nos gusta compartir luga-
res espectaculares del mundo, alternando sitios que 
nos pillan a miles y miles de kilómetros desde El Eji-
do, con otros que están a ‘la vuelta de la esquina’. 
En este número, nos quedamos en la provincia para 
acercarles a una de las mejores expresiones de la na-
turaleza, Sorbas. Una afirmación que queda fielmen-
te reflejada en una las visitas obligadas que tenemos 
que hacer si vamos a este municipio almeriense, sus 
Karst de Yesos, declarado Paraje Natural en 1989 y en 
el que se pueden contabilizar más de 1.000 entradas 
a cuevas. Es considerado como uno de los mejores 
ejemplos de Karst de Yesos del mundo. 
Sorbas cuenta con excelentes miradores, como el del 
Porche, el del Castillo y el del Calvario desde los que 

se pueden ver distintas perspectivas de las casas col-
gantes, y el de la Torreta desde la zona más alta del 
pueblo con unas hermosas vistas. Visite su Plaza de 
la Constitución, la Iglesia de Santa María, la Casa del 
Duque de Alba o su Ayuntamiento ampliado con una 
casa señorial adyacente. 
Y, cómo no, es un lugar idóneo para disfrutar de otra 
de las piezas fundamentales del Turismo, su gas-
tronomía. Embutidos como la morcilla, butifarra o 
chorizo, acompañados de una ensalada asada o de 
orégano; para seguir con un trigo, gurullos, migas, 
gachas  o su famosa olla gitana y poner el broche de 
oro con algún dulce casero, sin que falte el vino de 
cosecha propia. Y, todo, a tan solo una hora desde El 
Ejido.

para soñar breves turísticos

Gran Hotel Miramar, el 
lujo de hospedarse en un 
palacio
Hay reformas que merecen la pena y 
la que han hecho en Málaga con el 
Palacio Miramar es una clara prue-
ba de ello. Este hotel de lujo, que 
observa la bahía de la ciudad mala-
gueña, es un auténtico espacio lleno 
de detalles que te hechiza desde el 
primer segundo que lo pisas. 190 
habitaciones llenas de magia y con 
las mejores vistas, acompañadas de 

los sonidos del mar Mediterráneo. 
Un hotel con unos espacios gastro-
nómicos que atraviesan los sentidos; 
un ‘spa and wellness’ para huir de la 
rutina y unos jardines que han sido 
testigos de grandes momentos de la 
historia malagueña. Y, todo, a ape-
nas dos horas desde El Ejido. 

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !

Almería 2019, en Londres: 2019 es el 
año de Almería, ya que es la capital 
gastronómica de España. Un privilegio 
que esta provincia quiere compartir 
con todo el mundo. En Londres ya se 
están dando cuenta, porque sus auto-
buses urbanos ya van revestidos con 
una publicidad que invita a saborear 
nuestra tierra. 

Disneyland París se rinde al Rey León: 
Disneyland París estrenará el 30 de 
junio un nuevo espectáculo de la que 
es una de las “franquicias más exito-
sas” de la compañía, El Rey León, en el 
que se ha trabajado más de dos años 
y que contará con más de 30 perfor-
mance y 65 personajes.

¡Carnaval, carnaval!: La fiesta de la sátira, el humor y la 
diversión se vive en todos los rincones de la provincia. Si 
quiere disfrutar de un Carnaval diferente, Mojácar celebra 
esta legendaria fiesta del 1 al 3 de marzo. En ese fin de 
semana, de gran puente por el Día de Andalucía, también 

se vivirán estas fiestas de forma intensa en Huércal Overa, 
el día 2 marzo. 
Fiestas de San José: Benahadux es uno de los municipios 
de la provincia que celebra sus fiestas mayores en honor a 
San José. Del jueves 21 al domingo 24 de marzo.
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Trini Romero

José Martín

Antonio 
Villegas, 1972

Lourdes 
Fernández

Carlos Plaza, 
1976

José Manuel 
Román

Pepe Palmero, 
1972

Ramón 
Callejón

Encarnación 
Salguero

Joaquín 
Gonzalez

Melchor 
Palmero

Lorenzo Plaza, 
1976

Diego lópez, 
1972

Inma 
Lupión

Manolo Fres-
neda, 1971

Manuel 
Román

en los
y
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os años 70 marcaron 
una época de transi-
ción en nuestro país 
motivada por la lle-

gada de la democracia. Los 
vehículos fueron los moto-
res que representaron, asi-
mismo, esa metamorfosis 
socioeconómica que esta-
ba revolucionando a Es-
paña y, en particular, a El 
Ejido. Una zona en pleno 
corazón del mar de plásti-
co que ya alzaba la voz por 
convertirse en un munici-
pio propio independiente 
de Dalías. 
Reflejo de esa transforma-
ción política y social que 
supuso un cambio de men-
talidad decisivo, apareció 
el Seat 127 en 1972. Un 
coche polivalente que au-
naba traslados familiares, 
de ocio y por trabajo. Y lo 

hizo en un momento clave 
para los españoles y ejiden-
ses que se incorporaban a 
la moda de la movilidad 
y el turismo con un retra-
so considerable de más de 
una década con respecto al 
resto de Europa. 
Si hasta la fecha disponer 
de un vehículo propio era 
un lujo que solo se podían 
permitir unos pocos, con 
la salida al mercado de este 
modelo, cuya licencia fue 
adquirida a Fiat, empezó 
a proliferar la tendencia de 
adquirir un coche para los 
desplazamientos rutina-
rios a un precio más ase-
quible para la clase media. 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS
Aunque a priori parecía que 
fue diseñado para sustituir 

al mítico 850, en realidad 
recogió el testigo del Seat 
600 que le cedería al Seat 
Ibiza años más tarde. En 
apenas diez años, su pro-
ducción superó la friolera 
de 1.300.000 unidades, sin 
aportar apenas novedades a 
su estética.
A nivel de mecánica, ejem-
plo de una concepción más 
moderna de este modelo 
fue la decisión de ubicar el 
motor en la parte delantera 
y con tracción a las ruedas 
delanteras. Con una poten-
cia de 47 CV y un motor 
de 903 cm3, su comporta-
miento estaba determinado 
por una suspensión rígida, 
una dirección directa y sua-
ve, así como una agilidad 
indiscutible en las carrete-
ras que antaño configura-
ban el mapa viario español.

Con la versión inicial, LS, 
que alcanzaba los 140 kiló-
metros por hora, se avan-
zó en confort, pero fue el 
consumo de combustible 
moderado lo que le dio la 
fama y lo convirtió en va-
lor al alza. Así, Seat vio en 
el 127 otra forma de con-
ducir y fue desarrollando 
nuevos modelos, como N, 
C, CL y CLX, a los que aña-
dió, posteriormente, un 
motor con 1.010 cm3 y 52 
CV de potencia.
Tan significativo fue su 
paso por nuestra tierra que 
en El Ejido aún hay quien 
conserva este emblema de 
la democracia. Un símbolo 
con el que los ciudadanos 
empezaron a entender que 
no habría futuro posible sin 
un coche como medio de 
transporte.

motor

SEAT 127
EL EMBLEMA DE LA DEMOCRACIA

motor

L

Recogida de 
un 127 en los 
años 70 en el 
concesionario 
de SEAT de 
Tadisa. 
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