
Marzo 2016 El Ejido





Dirección: Francisco José Castaño Castaño
Redacción: Rocío Fuentes y Mª Ángeles Camacho
Fotografía: Emilio López
Colaborador: Miguel Clement (Periodista)
Portada: Foto Emilio López (Máquina de coser Singer 1921. Colección Radio Sintonía).
Impresión: Gráficas Piquer (Almería)
Agradecimientos: José Bonilla (Romy), Ana Palmero, Ayuntamiento de El Ejido, Peluquería Canina Baguira, Wikiejido, Toñi 
Indalecio, Jesús Valero (Chuti), Ginés Valera, Francisco Amo Cano.

4

30

10

42

16

Fotos con 
historias

Curiosidades

Agricultura 

Personajes con 
historia

Sabías que?

Cultura

Negocios con 
solera 

Tendencias

Sociedad

Con buen gusto

Deportes

El objetivo

Anuncios Vintage

Consejos legales

Ejidenses por el 
mundo

Familias 
numerosas

Belleza y Salud

Nuevas 
Tecnologías

Mascotas

Mi primera 
Comunión

Tal y como 
éramos

Objetivo

Motor

04

06
08
10

12
14
16

18
20
22
24
26

28
29
30

32

34
35

36
37

39

40
42

Les presentamos una nueva 
entrega de Vintage Magazine. Se-
guimos recuperando la historia de 
nuestro municipio para que todos 
nuestros lectores conozcan cómo 
se ha forjado, en pocos años, 
nuestra ciudad. El Ejido, sin duda, 
tiene una amplia historia que me-
rece ser contada y ese es nuestro 
objetivo. 

Además, queremos mirar hacia el futuro. El Eji-
do es una ciudad próspera que está en pleno cre-
cimiento. Un lugar que merece la pena conocer. Y 
es que son muchos los que vienen y deciden que-
darse. El Ejido está en auge. Y eso se nota a simple 
vista. Desde que comenzó este año, han sido mu-
chas las empresas que han decidido instalarse en 
nuestra tierra, apostando fuerte por la economía 
ejidense y contribuyendo a que el crecimiento de 
nuestro municipio esté imparable. En este núme-
ro, en las páginas de Sociedad, podrán encontrar 
la inauguración de Bahía V.L. Iveco, una nueva 
empresa que ha decidido apostar fuerte por esta 
zona del poniente almeriense.

Asimismo, seguimos desgranando la historia a 
través de fotografías y les contamos las visitas que 
el Rey de España, Juan Carlos I, junto a su esposa, 
Dña. Sofía, realizó a nuestro municipio. 

Les relatamos la vida de D. José Cuadrado, un 
hombre que, durante cincuenta años, se ha dedi-
cado en cuerpo y alma a la enseñanza y a trabajar 
porque El Ejido tuviera todos los servicios dignos 
de una gran ciudad. 

¿Sabían ustedes que la gasolinera del Bulevar, 
junto a la calle Manolo Escobar, fue la primera de 
nuestro municipio y, durante un tiempo, la única 
en el trayecto desde Motril a Almería? Se levantó 
en los años 50 y por sus instalaciones han pasado 
nombres tan importantes como el de Birgitte Bar-
dot o Antonio Molina. 

Viajamos hasta Bogotá, Colombia, para cono-
cer a Marina Rodríguez, una ‘ejidense por el mun-
do’ que está trabajando como coordinadora en 
uno de los proyectos hoteleros más grandes de 
Colombia. Y, como en cada número,  recordaremos 
como eran de jóvenes nuestros vecinos. Les propo-
nemos una ruta por Enix para que sigan disfrutan-
do de los rincones de nuestra provincia, hablamos 
de nuestras mascotas y les contamos las últimas 
tendencias.

Esperemos que les guste y, por supuesto, que 
disfruten la lectura.

Editorial

Índice

Francisco
Castaño

Contáctanos:        redaccion@vintagemagazine.es        950 57 09 29        Vintage Magazine



Don Juan Carlos 
y Doña Sofía,

alfombra roja en El Ejido

Fotos con historias

Con la camisa de manga 
corta, sin corbata y sin casi 
protocolo de por medio. 
Así podemos ver al Rey 
Don Juan Carlos en esta 

fotografía, atento a un álbum de vi-
sitas de honor, de relevancia, como 
la suya en este momento, en Alme-
rimar, en 1979, cuando el Puerto 
Deportivo olía a nuevo. Casi le quitó 
la ‘etiqueta’ de estrenado. Pero antes 
de llegar a este encuentro especial 
Vintage quiere compartir con sus lec-
tores las diferentes visitas que Don 
Juan Carlos I ha realizado a nuestra 
ciudad, ya fuese como Príncipe de 
Asturias, ya fuese como Rey. Y, es 
que El Ejido, ha tenido el privilegio 
-pocos municipios tienen el honor de 
ostentarlo- de contar con la visita de 
su Majestad en diferentes ocasiones.

Campo de Dalías (como se deno-
minaba anteriormente al núcleo eji-
dense), ya en las décadas de los 50 y 
60, empezaba a mostrar su potencial 
productivo al resto del mundo. Un 
trabajo que no pasó desapercibido 
para el entonces joven Príncipe de 
Asturias. Así lo recoge un artículo 
publicado en el diario ABC, fechado 
el 27 de junio de 1964. La noticia na-
rra la visita de sus Altezas Reales Don 
Juan Carlos y Doña Sofía a Almería, 
concretamente a las zonas de repo-
blación forestal, es decir, a nuestra 
tierra. Este día, El Ejido se engalanó 
para ver de cerca a este joven matri-
monio de alta alcurnia que tanto in-
terés ya despertaban y que pudieron 
comprobar de cerca. Durante su reco-
rrido, por los distintos lugares de su 

trayecto, recibieron cariñosas mani-
festaciones de respeto y simpatía por 
parte de los vecinos que salían a salu-
darles. Estas demostraciones de afec-
to con vítores y aplausos se repitieron 
en cada punto que visitaron.

Llegaron a El Ejido sobre el me-
diodía, procedentes de Granada. 
Hicieron su entrada a La Alpujarra 
almeriense por el puerto de La Ra-
gua, a lo largo de caminos y sendas 
forestales. Y es que este fue el prin-
cipal motivo de su visita, la refores-
tación, por la carencia de arbolado 

que tenía la zona. Según el artícu-
lo de ABC, Las Augustas fueron las 
personas que proyectaron esta visi-
ta, para que conocieran las actua-
ciones técnicas del Ministerio de 
Agricultura. Primero se acercaron a 
unas zonas carentes de arbolado y 
luego a las tierras duras de El Ejido 
de Dalías, tal y como denominaron 
a la zona en la noticia de entonces, 
donde se resaltó el trabajo en re-
gadíos y enarenados que se estaba 
llevando a cabo por el Instituto de 
Colonización, dirigido por el Caudi-

Visita de SS.MM. los Reyes de España en 1979 a Almerimar.
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llo. En esta visita, estuvieron acom-
pañados, Doña Sofía siempre en un 
segundo plano, por el márques de 
Mondéjar; el subsecretario del Mi-
nisterio de Agricultura, don Santia-
go Pardo Canalís; los tres ingenieros 
del INC de Almería, Leandro Pérez 
de los Cobos; Juan Cuadrado Ruiz 
y Bernabé Aguilar Luque; así como 
del presidente de la Diputación, don 
Julio Acosta Gallardo, y el teniente 
coronel jefe de la Guardia Civil, don 
Juan Atares Peña.

ENCUENTROS TRAS LA TRANSICIÓN
El país estaba inmerso en un pro-

ceso de cambio, dirigido a instalar 
la democracia y en acercar al Rey a 
los ciudadanos. Pocos municipios 
españoles, tal y como hemos refle-
jado antereriormente, han tenido la 

suerte de contar con su presencia en 
diferentes ocasiones. Tras esa prime-
ra visita, hubo que esperar unos años 
para volver a verlo por tierras ejiden-
ses. En esta ocasión, en la década de 
los 70, año 79, también quiso cono-
cer el desarrollo turístico que esta-
ba experimentando nuestra ciudad, 

concretamente, en Almerimar. Don 
Juan Carlos y Doña Sofía estuvieron 
alojados en la urbanización de Alme-
rimar (tal y como se conocía enton-
ces), donde pasaron varios días de 
descansos. Tras el programa oficial, 
asistieron a varios actos en el Hotel 
Golf Almerimar.

Y, algo especial tiene que tener Al-
merimar, para que la Familia Real la 
tuviese siempre en sus rutas. Prueba 
de ello, lo encontramos en el día 21 
de agosto 1992, su Alteza Real Don 
Juan de Borbón descubrió el busto 
instalado en su honor en la dárse-
na número 2 del Puerto Deportivo 
de Almerimar. Don Juan se acercó a 
nuestro litoral con motivo de la ce-
lebración del VII Trofeo Almirante 
Conde de Barcelona, de barcos de la 
época.

Visita de Don Juan Carlos, aún Príncipe de 
España en 1964.

Doña Sofía firma en el libro de honor de Almerimar. Don Juan de Borbón, en su visita 
a Almerimar en 1992.
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curiosidades de el ejido
En 1972 se puso en 

marcha el primer 
supermercado de 
autoservicio  con 
carros para poder 
realizar la compra. 
Se llamaba ‘Supe-

reconomía Ejido’ y 
estaba situado en la 

calle Almería.

En el año 1970 se llevó a cabo la pri-
mera elección de la Reina de las 
Fiestas de San Isidro Labra-
dor, siendo María Elena Vela 
Fresneda la primera ejidense 
coronada como tal. La pri-
mera edición de este cer-
tamen de belleza se llevó a 
cabo en la terraza de verano 
del antiguo Hotel Persa, que 
era, en ese momento, la sede del 
Círculo Cultural y Recreativo.

Neumáticos Ejido, empre-
sa ubicada en el CIM, 

monta el 1% de los 
900.000 neumáticos 
de vehículos indus-
triales que se distri-
buyen en España. Lo 

que convierte a este ne-
gocio ejidense en la em-

presa líder en su categoría 
en España.

El 13 de octubre de 1980 se in-
auguraron las instalaciones del 
primer Club de pensionistas 
de El Ejido. Su puesta en mar-
cha supuso una inversión 
superior a los siete millones 
de pesetas y para su inaugu-
ración se contó con la presen-

cia del ministro de Sanidad y 
Seguridad Social de España, Al-

berto Oliart Saussol.

El CEIP José Salazar se 
inauguró en el año 
1969, convirtiéndose 
en el primer colegio 
público del munici-
pio. Hasta esa fecha, 
solo existían varias 
escuelas.

Frio Ejido es la 
empresa con el 
mayor número 
de camiones fri-
goríficos de la 
zona, con una 
flota que llega a 
la cifra de 112 ca-
miones.

En mayo del 1997 se inaugura 
el Hospital de Poniente.

En el año 1998 el municipio de 
El Ejido supera la barrera de los 
50.000  habitantes.
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AGRICULTURA
Compromiso con el medio ambiente

‘Vegatrans’ es una em-
presa especializada en la 
gestión integral de restos 
agrícolas como los plás-
ticos, cartón, madera  y 
metales procedentes del 
desmonte de estructuras 
de invernaderos o alma-
cenes. Con más de veinte 
años de trayectoria pro-
fesional, esta empresa 
genera, en la actualidad, 
un volumen de mate-
ria cercana a las 12.000 
toneladas anuales. Un 
motivo que ha llevado a 

Francisco Góngora, re-
gidor ejidense, a realizar 
una visita a sus instala-
ciones y conocer, de pri-
mera mano, las nuevas 
técnicas y los procesos 
de internacionalización, 
expansión e innovación 
que el tejido empresarial 
de El Ejido está desarro-
llando.

La provincia de Almería 
ha batido un récord histó-
rico por la exportación de 
hortalizas. Así lo demues-
tran los datos elaborados 
por Hortoinfo en los que 
se pone de manifiesto que 
Almería ha superado en 
el año 2015, por primera 

vez en su historia, la cifra 
de dos mil cuatrocientos 
millones de kilos de hor-
talizas. La exportación al-
meriense ha llegado a los 
2.458’38 millones de kilos, 
lo que supone el 35’66 por 
ciento del total exportado 
por España.

La fuerte apuesta por la 
Innovación, a través de 
programas de mejora de 
variedades que aporten 
soluciones al agricultor, 
hace que Syngenta pueda 
lanzar al mercado nove-
dades que dan un plus en 
cuanto a calidad, produc-
ción o sanidad del cultivo. 
Este es el caso de Miyabi 
y Kabuki, las dos nuevas 
variedades de pimiento 
california rojo con resis-
tencia a oídio que está 
presentando en diferentes 
jornadas de campo en las 
que están participando 

cientos de agricultores 
y técnicos de diferentes 
cooperativas.

Récord en la exportación almeriense

Syngenta lanza dos nuevas variedades 
de california rojo: Miyabi y Kabuki

Visita del alcalde y el 
concejal de Agricultura 

a las instalaciones de 
Vegatrans.
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Nuevos líderes para afrontar los proyectos 
de futuro del Grupo Femago

Grupo Femago ha empe-
zado a liderar el nuevo 
impulso que necesita el 
campo y lo está hacien-
do, como siempre lo ha 
hecho, de la mano de 
sus productores, clientes 
y empleados. Esta em-
presa, que mira al futuro 
con optimismo y con el 
compromiso recogido en 
su plan estratégico para 
las próximas tres campa-
ñas, se ha marcado im-
portantes objetivos para 
seguir siendo uno de los 
embajadores del agro al-
meriense en toda Euro-

pa y en nuevos mercados 
emergentes.
Y en esta línea, la Junta 
de General de Accionis-
tas celebrada el pasado 

26 de febrero ha elegido a 
Begoña Góngora y Pablo 
Maleno, ambos ligados al 
grupo empresarial desde 
hace más de una déca-

da, para pilotar el nuevo 
proyecto que permitirá a 
Femago liderar el nuevo 
impulso del campo alme-
riense.

El Centro Universitario 
Analítico Municipal con-
tinúa dando importantes 
pasos para abrirse a la so-
ciedad en general y acercar 
sus servicios a empresas 
del sector hortofrutícola y 
a agricultores.  
Y en este sentido han te-
nido lugar las ‘I Jornadas 
de Análisis Estadístico de 
los Resultados de Residuos 
Campaña 2014-15’, que se 
han desarrollado en las 
instalaciones del labora-
torio y han tenido como 
finalidad que se conozca 

su alta tecnificación y los 
procesos de control que se 
llevan a cabo para ofrecer 
un servicio acorde al inno-
vador sistema agrícola de 
la comarca. 
En esta línea, el edil de 
Agricultura, Manolo Gó-
mez, destacaba que “con-
tamos con un laboratorio 
puntero, muy competitivo 
que dispone de la mejor 
tecnología para garantizar 
la eficiencia del servicio, 
ofreciendo todas las garan-
tías a nuestros productos 
hortofrutícolas”.

Tecnología puntera

Begoña Góngora y Pablo Maleno, relevo generacional de Femago.
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Es un amante de la fotografía y 
guarda en su casa un montón de 

cajas en las que va almacenando los 
recuerdos de su vida. Le encanta la 
lectura, el teatro, el cine, la pesca y la 
radio. Aunque en estos últimos años 
ha descubierto un mundo apasionan-
te, a través de internet, y a sus 85 años 
mantiene perfectamente actualiza-

do su perfil de Facebook. Ha dedica-
do su vida entera a la docencia. José 
Cuadrado, el maestro del pueblo. Un 
hombre que llegó a El Ejido hace cin-
cuenta años y lo hizo para quedarse, 
para dar lo que mejor de él y recibir 
el cariño de muchas generaciones de 
ejidenses que han pasado por su aula 
en el José Salazar.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Cuadrado
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Nació en Burgos, el 23 de 
agosto de 1931. Hijo de 
militar y, siendo él muy pe-
queño, lo trasladaron a Al-

mería. Ciudad en la que se ha criado. 
Con diez años ingresó en el Instituto 
de Enseñanza Media, pero tuvo que 
abandonar sus estudios cuando tenía 
17 años porque su padre murió y se 
hizo cargo de su trabajo, representan-
do casas comerciales.

En los años 50, ingresó en la Es-
cuela de Magisterio y alternaba sus 
estudios con su trabajo. Una vez que 
acabó su carrera y la reválida, en ju-
nio de 1953, comenzó a dar clases en 
el grupo escolar de Ciudad Jardín. 
Y  así fue como comenzó a trabajar 
como maestro. Una profesión que le 
apasiona y que, aún hoy, estando ju-
bilado, echa de menos.

Pasó por Los Molinos, La Chanca, 
Pechina, Berja, hasta que, por fin, en 
el año 1965 pudo instalarse en El Eji-
do, donde residía su mujer, Amalia, 
también maestra, y asentar su vida 
en un municipio que, como hoy dice, 
“me ha dado mucho”. 

Comenzó dando clases en las es-
cuelas unitarias y al poco tiempo em-
prendió su carrera en el centro José 
Salazar donde ha estado, junto a su 
esposa, hasta el año 1996, fecha en la 
que se jubilaron los dos y en la que se 
convirtió en el pregonero de las fies-
tas de San Isidro.  

José Cuadrado cuenta con un cu-
rrículum tan amplio que resulta casi 
imposible nombrarlo entero, en el 
José Salazar ha desempeñado los car-
gos de director y secretario. En este 
centro cuenta con una experiencia 
de 27 cursos dando clases de len-
gua y literatura a alumnos de sexto, 
séptimo y octavo. En el curso 66-67 
fue profesor y secretario del Institu-
to de Enseñanza Laboral de Santo 
Domingo, desde su primera puesta 
en funcionamiento. Formó parte del 
Consejo del Centro de Lengua y Li-
teratura para maestros y licenciados. 
Miembro del colectivo de renovación 
pedagógica ‘El Sabinal’. Colaborador 
durante nueve cursos de la Agencia 
de Extensión Agraria dando clases 
a jóvenes agricultores y durante 15 
años ha sido administrador de Colo-
nias Escolares. 

Lleva 50 años casado con Amalia,  
el pasado mes de septiembre celebra-
ron sus bodas de oro. Cinco décadas 
viviendo en El Ejido y como él mis-
mo dice “en esta ciudad tan hermosa 
y próspera de la que nos sentimos or-
gullosos”. Aunque echa la vista atrás 
y reconoce que “ahora es una gran 
ciudad, muy distinta al anejo que nos 

encontramos cuando llegamos en el 
65”. En aquella época, recuerda, “ca-
recía de infraestructuras básicas. No 
había red de abastecimiento de agua 
potable, la población se servía de los 
aljibes y de las escasas fuentes públi-
cas. Las calles estaban sin asfaltar, ca-
rentes de árboles y de zonas verdes”. 

Ante esta situación, José Cuadra-
do, junto a un grupo de personas 
dispuestas a implicarse en el muni-
cipio de El Ejido, crearon la primera 
Asociación de Vecinos, siendo presi-
dente Moisés Gómez, y él secretario.  
Una asociación, que al igual que las 
Amas de Casa, nació con la vocación 
de abordar los problemas de la vida 
diaria. Así consiguieron el primer 
ambulatorio y la Administración de 
Correos, entre otros logros. Además, 
colaboraron en las gestiones perti-
nentes para el traslado de la capita-
lidad del municipio que se convirtió 
en Ayuntamiento en septiembre de 
1982.

José Cuadrado es un hombre muy 
vinculado a su pueblo y siempre se 
ha implicado con todas las organi-
zaciones que han trabajado por ha-
cer de El Ejido una ciudad próspera. 
Ha sido secretario y socio fundador 
del Centro de Iniciativas y Turismo. 
Formó parte del grupo que creó el 

puesto de socorro de la Cruz Roja 
española. Ha sido socio del Círculo 
Cultural y Recreativo, participando 
en la confección de sus estatutos, 
miembro de su junta gestora, primer 
vicepresidente y presidente en fun-
ciones. Fue presidente del jurado del 
concurso de novela corta que convo-
caba cada año el Círculo y también 
ha sido colaborador de Ideal, escri-
biendo para este periódico a princi-
pios de los años 70.

En definitiva, ha dedicado su vida 
a la enseñanza y a hacer de El Ejido 
una ciudad próspera para vivir. Un 
hombre que ha hecho pueblo y que 
en cada paso ha estado acompañado 
de su mujer, Amalia. Hoy, los dos mi-
ran hacia atrás y se sienten orgullosos 
de su vida en El Ejido. Un lugar que 
“nos acogió con los brazos abiertos y 
en el que tenemos muy buenos ami-
gos y compañeros”. Además,  cuentan 
con el calor de los cerca de dos milla-
res de alumnos que han recibido su 
enseñanza.

Uno no es de donde nace, sino de 
la ciudad que elige para convertir su 
vida en una historia digna de contar. 
José y Amalia eligieron El Ejido para 
establecer su vida. “Una maravillosa 
ciudad en la que han nacido nuestros 
hijos y nuestros nietos”. 

José Cuadrado con su cámara de fotos, 
una de sus grandes aficiones.

José Cuadrado con Ramón Callejón, 
alcalde de El Ejido.

Celebrando su jubilación junto a su familia, en el año 96.
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SABÍAS QUE...?
Puede existir el Planeta nueve 

Parece que Plutón, siempre recordado 
como el planeta noveno del Sistema 

Solar, ya tiene sustituto. ‘Planeta 
Nueve’ es el nombre provisional del 
nuevo planeta que han descubierto. 

Siempre ha estado ahí, pero no lo co-
nocíamos. Es diez veces la Tierra y para 

completar su órbita alrededor del sol 
necesitaría entre 10.000 y 20.000 años.

el Golfo Pérsico será   
demasiado caliente
Será demasiado caliente para que los seres 

humanos puedan vivir. Y, cabe recor-
dar el aviso de Leonardo Dicaprio 

en su discurso al recoger el Óscar, 
el cambio climático es un hecho. 
El Golfo Pérsico podría registrar 
temperaturas de 74 a 77 grados 
centígrados. Algo insoportable.

el arte es bueno         
Para su salud

Si lo suyo es asistir al teatro, 
a conciertos, a ballet o a una 
exposición de cuadros, sepa 
que está en el camino correc-

to para su salud. De acuerdo 
con un estudio llevado a cabo 

entre 50.000 adultos, asistir a una 
obra de teatro, por ejemplo, re-

duce el temido estrés, que tantas 
puertas abre a otras enfermeda-

des. 

las Patatas disminuyen la 
Presión arterial

Es una de las reinas de nuestra 
gastronomía. Este tubérculo dis-

minuye la presión arterial de 
las personas obesas o con so-

brepeso, según refleja un grupo 
de investigadores de EEUU que 

concluyó que la presión diastólica 
disminuyó un 4,3 % y la sistólica 

un 3,5 %.

las rayas de las cebras 
esPantan las moscas

Así lo apunta un estudio reali-
zado por científicos suecos y 
húngaros, que descubrió que la 
piel rayada de las cebras resulta 
“poco atractiva”, por lo tanto, 

mantiene alejadas a las moscas. 

rusia es el País con más 
fumadores del mundo
La Organización Mundial de la Salud di-
fundió este informe en 2010, que revelaba 
que Rusia era el país del mundo con mayor 
número de adictos al tabaco, 44 millones 

de personas. Un fastidioso liderazgo que 
mantenía en 2015.

Hay un vino con meteorito
Pese a todo no es la botella más cara del mundo, pero sí 
afirma esta marcha que su vino tiene sabor espacial. Se 

trata de un bodeguero chileno que consiguió añejar el vino 
en un barril con un pedazo de meteorito. Su empresa es Viña 

Tremonte, ha producido 1.500 botellas de este vino y las vende a 
unos 4.600 euros cada una.
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Cultura

Coque Malla presenta     
‘El último hombre en la tierra’
El pasado 19 de febrero veía la luz su nuevo trabajo, 
‘El último hombre en la tierra’. Un completo disco 
que adelantaba en diciembre con su primer single 
‘Lo hago por ti’. El próximo 18 de marzo, Coque Malla 
pisará las tablas del Teatro Auditorio de El Ejido para 
repasar todos los cortes de su último álbum. Igual-
mente, hará un guiño a sus canciones de siempre. 
Un concierto que dará comienzo a las 21:30 de la 
noche, con un precio de 15 y 18 euros. 

Magia para todos los públicos
El 17 de abril, el Teatro Municipal acoge, a las 19 horas y con un pre-
cio de 8 euros, un espectáculo para todo tipo de público. Se trata 
de la obra de Nacho Diago, ‘Días de nocilla y magia’. Un espectácu-
lo de magia que además es un viaje a los recuerdos y sensaciones. 
La función, que aúna teatro, recuerdos, risas, humor y magia, su-
merge al espectador en un viaje emocional a su infancia.

Pasión Vega
Uno de los platos fuer-
tes de la programación 
cultural ejidense llegará 
el día 9 de abril al Tea-
tro Auditorio de El Ejido. 
Pasión Vega presenta, 
a las 22 horas, su últi-
mo trabajo: ‘Pasión por 
Cano’. Un trabajo en el 
que ha contado con la 
colaboración de María 
Dolores Pradera, Estre-
lla Morente, Noa, India 
Martínez, Miguel Poveda 
y Joan Manuel Serrat 
y que rinde un sentido 
homenaje al compositor 
granadino, Carlos Cano.  
Las entradas se pueden 
adquirir por 35 y 33 
euros, según ubicación.

Teatro
El 2 de abril para con-
memorar el día del 
teatro, el Auditorio de 
El Ejido acoge la obra  
‘A Camerinos’, de la 
compañía ‘Antenotario 
microteatro’. Será a las 
22 horas y las entradas 
tienen un precio de 8 
euros.

El mismo día, en la Plaza 
Antonio Mira, a las 18 
horas, y destinada al pú-
blico infantil, la compañía 
Nórbac Erfus presenta 
‘Ser pirata es una lata’.
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‘Los reptiles’ vuelven a la cabina de Lolita
Cursos orientados a facilitar     
la búsqueda de empleo
El Centro Municipal de Información a la Mujer ofrece 
más de una decena de jornadas, talleres, y cursos 
destinados a facilitar la búsqueda de empleo. De 
esta forma, el calendario de propuestas contempla 
una acción formativa por mes y las materias a tratar 
son el ‘Certificado digital’, ‘Educar para proteger’, el 
‘Comercio electrónico’, los ‘Trámites en la administra-
ción pública’ o la ‘Comunicación en Internet y herra-
mientas 2.0’.El programa cuenta con la colaboración 
de Cruz Roja y la mayoría de los cursos relacionados 
con las nuevas tecnologías serán impartidos por vo-
luntarios de la Asamblea Local de esta organización. 

Centros educativos
• La programación prevista este mes para los cen-
tros educativos comienza el 30 de marzo con la obra 
‘Ghost Stories’ de Teatro La Paca.
• El martes 5 y miércoles 6 de abril, en el Auditorio, 
tendrá lugar ‘El rock de la escuela 2.0’ de la mano de 
‘A la carga producciones’.
• El miércoles, 13 de abril, el turno será de la com-
pañía ‘Stardín Stardán Teatro’ con la obra ‘Las habi-
chuelas mágicas’.
• El jueves, 14 de abril, en el Teatro Municipal la com-
pañía ‘La Palabra’ representará la obra ‘Por qué John 
Lennon lleva faldas’.

Citas culturales
Hasta el 23 de marzo se puede disfrutar de la ex-
posición dedicada a la Semana Santa en el Teatro 
Auditorio de El Ejido y del 1 al 30 de abril tendrá lugar 
una muestra para celebrar el octavo aniversario del 
Auditorio ejidense.
El 14 de abril la Plaza Mayor se llena de letras para 
conmemorar la feria del libro.
19 de marzo, en el Auditorio de El Ejido, a las 21 ho-
ras,  tendrá lugar el concierto de la Coral Lola Calle-
jón y la Orquesta Sinfónica de El Ejido, con un precio 
de 5 euros.

No todos los días son igua-
les, siempre hay alguno 
especial. Y por ese motivo, 
desde que abrió sus puer-
tas, Lolita Club celebra una 
vez al año su ‘gran día’. El 
próximo 19 de marzo ten-
drá lugar el conocido como 
‘Lolita Day’. Un día que co-
menzará a las 14:00 horas 
con una paella y continuará 
hasta que le cuerpo aguan-
te. Y, por supuesto, no falta-
rá la música. Porque es su 
gran día y porque esa tarde, 
desfilarán uno a uno, por 
la cabina del Lolita, todos 
sus djs residentes. Además 

el plato fuerte llegará de la 
mano de ‘Me and The Rep-
tiles’ un grupo compuesto 
por Mamen, René y Jorge, 
quienes ya, en su primera 
visita a Lolita Club, hicieron 
bailar a todos los asistentes. 
Son la combinación perfecta 
entre música y diversión. Y 
es que sus actuaciones son 
toda una experiencia visual y 
auditiva que mezcla lo mejor 
de una sesión de Dj´s con la 
magia que solo se consigue 
con el directo. En definitiva, 
una actuación que no deja a 
nadie indiferente.
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Actualmente sería impensable tener 
que recorrer 30 kilómetros para en-
contrar una estación de servicio para 
repostar gasolina, pero, hace unos 
años, esta circunstancia era la habi-
tual. Hablamos de los años 50. En 
esa fecha, cuando El Ejido no conta-
ba con infraestructuras propias de un 
municipio, se instaló la primera esta-
ción de servicio de toda la zona del 
Poniente almeriense. Una estación 
que daba cobertura desde El Ejido 
hasta Motril, por una parte, y hasta 
Almería, por la otra. 
Juan Peregrín Zurano fue el encar-
gado de abrir la primera estación  de 
gasolina de El Ejido, ya que, hasta ese 
momento, solo existía el Surtidor de 
Góngora, pero aún no era estación de 
servicio como tal. 
En un primer momento, cuando la 
gasolinera abrió lo hizo con dos tra-
bajadores. Más tarde fue aumentan-
do la plantilla. Muchos son los nom-
bres de ejidenses que han pasado por 
allí: Cecilio Daza, Gabriel Jiménez, 
Luis Bretones, Bienvenido Bretones, 
Antonio Alcalá, Gabriel Espinosa o 
Manuel Ramírez, entre otros.

Francisco Amo fue uno de los jóvenes 
que trabajó en esta estación de servi-
cio. Comenzó cuando tenía solo 14 
años y estuvo allí hasta su jubilación. 
Recuerda como anécdota que “por 
allí pasaron muchas personas famo-
sas, como la actriz francesa, Brigitte 
Bardot, o Victor Mature”. Igualmen-
te, recuerda la parada para repostar 
de “muchos toreros” y por supuesto 
el de un cliente tan ilustre como Ma-
nolo Escobar.
La gasolinera colindaba a un lado 
con la central de telefónica y al otro 
con un bar conocido como ‘La Con-
fitería’. Contaba con cinco surtidores 
y el precio de la gasolina de aquel 
momento era de 6 pesetas el litro de 
gasolina y de 3,42 el litro de gasoil. 
La estación abría las 24 horas, ya que, 
al ser la única en casi 100 kilómetros, 
tenía mucha clientela, especialmen-
te isocarros y motos. Aunque, tal y 
como recuerda Francisco Amo, “aun-
que los coches estaban contados ya se 
veía algún que otro Citroën 2CV”.
La Estación contaba en su parte tra-
sera con un almacén y un garaje y 
dentro de sus instalaciones tenía una 

Negocios con solera

La Estación 
de la travesía

La primera del Poniente

La gasolinera en los años 70.

En los años 50, se abrió la primera 
gasolinera de toda la zona del 
Poniente almeriense y lo hizo en 
El Ejido, en la antigua carrete-
ra de Málaga. Este negocio, que 
montó Juan Peregrín Zurano, se 
convirtió en una empresa familiar 
que pasó de padre a hijo, hasta 
que, debido a sus altas ventas, la 
marca Repsol se fijó en ella y la 
adquirió. Actualmente sigue en el 
mismo lugar, aunque con una ima-
gen diferente.
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pequeña oficina, una sala de espera 
y unos servicios. Y es que, al abrir 24 
horas, “teníamos que pasar allí toda 
la noche, pero normalmente no dor-
míamos porque siempre teníamos 
trabajo”. Asimismo, recuerda que “en 
aquella época el único bar que per-
manecía abierto hasta tarde era ‘La 
Confitería’ y allí se juntaban todos 
los vecinos que venían del cine o que 
bajaban de Dalías de ver a sus novias 

y todos con sus motos, así que las no-
ches eran muy animadas de trabajo”. 
La gasolinera pasó de padre a hijo 
hasta que Repsol se fijó en ella y la 
adquirió. Y es que en un día de tra-
bajo normal se podía vender entre 
7.000 y 10.000 pesetas, lo que la con-
virtió en la que más vendía de toda 
la zona.
Actualmente, esta estación de servi-
cio continúa en el mismo lugar desde 

principio de los años 50. Evidente-
mente, ha sufrido cambios acordes al 
paso del tiempo. La estación de tele-
fónica se echó abajo y esto provocó 
que uno de los laterales de la gaso-
linera quedara totalmente libre, tal y 
como está actualmente. Pero si algo 
llama la atención es que, a día de hoy, 
sigue manteniendo la misma estruc-
tura que lucía entonces formada por 
un pórtico y tres arcos. 

La gasolinera ha sido testigo de la evolución de un municipio desde los años 50 hasta la actualidad. 
En la foto de 1958, aparecen Sebastian Gómez García, su hija Vicenta Gómez, y Adolfo Gutiérrez.

La estructura principal de la estación de servicio ha perdurado en el tiempo, destacando las tres columnas.
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Es cierto que este año el frío se ha aso-
mado en contadas ocasiones y la prima-

vera se ha querido presentar antes de 
tiempo. Además, ya se nota en todos 

los escaparates que anuncian por todo 
lo alto la llegada de esta estación. Y 

para que no te pille nada por sorpresa, 
los expertos en tendencia de moda 

apuestan este año por un color, el rosa 
cuarzo. Es un color persuasivo, pero gen-

til. Sugiere un sentido de sofisticación y 
es el toque perfecto de feminidad.

Las comuniones se han transformado ya en gran-
des eventos, con los pequeños como centro de 
atención. Queremos cuidar todos los detalles por 
mínimos que sean y procurar que los ‘peques’ 
disfruten al máximo de su día especial. Para este 
año, las marcas y diseñadores apuestan por los 
detalles clásicos, bodoques o jaretas, el lino, la 
seda o el tul bordado. No faltarán fajines en co-
lores pastel y vuelven las mangas románticas y 
delicadas, con aire vintage. Esto para las chicas. 
En los chicos predominará el clásico traje de ma-
rinero en azulón, con influencia navy.

Seguro que en más de una ocasión 
habrá pensado en darle un toque 
diferente a su hogar, un punto de 
originalidad, de atractivo y de suti-
leza, pero no sabe cómo. Piensa en 
una estantería, en su salón pequeño, 
su entrada o su habitación, pero 
necesita ideas. Para ello, en El Ejido 
tiene la opción perfecta, Carpintería 
Lázaro, que le ofrecerá las respuestas 
que necesita, le aportará el estilo 
que está buscando, dotando su espa-
cio de equilibrio, confort y belleza. 
Y no se preocupe si su vivienda no 
es de dimensiones desmesuradas, ya 
que en Grupo Carpintería Lázaro 
los espacios no son un problema.

T E N D E N C I A S

Rosa cuarzo, el color 
de tu primavera

Toca pensar en las 
comuniones

Confort y 
belleza, 
Style Lázaro
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SOCIEDAD
Inauguración de las 

instalaciones Iveco Bahia V.I.

Encuentro Asociativo 
en Sta. Mª del Aguila
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Asamblea General del Club 
Náutico de Almerimar
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Con buen gusto

Ingredientes (4 personas):
• 400 gr de atún rojo
• 30 gr de pimiento rojo
• 30 gr de pimiento amarillo
• 30 gr de puerro
• 30 gr de cebolla morada
• 30 gr de calabacín
• 30 gr de setas shiitake
• 30 gr de salsa teriyaki

Elaboración
Cortamos la verdura en juliana muy fina y salteamos a tem-
peratura muy alta en un wok.
Cortamos el atún en cuatro porciones y marcamos en la 
plancha.
Ponemos el atún en una sartén y tapamos con la salsa teri-
yaki que previamente habremos calentado. Cuando el atún 
quede caramelizado por  la salsa ya está listo para emplatar.

Presentación del plato
En un plato hondo colocamos de base las verduritas saltea-
das y sobre éstas el atún. Terminamos el plato con un poco 
de sésamo tostado y brotes de rábano. Sin duda, se trata de 
la mejor forma de fusionar la cocina japonesa con las mejo-
res hortalizas de nuestra tierra.

Angel Oliva 
Montes 

Ikari Sushi Bar

ATÚN 
EN SALSA 
TERIYAKI
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dEportES
________ deportes náuticos ________

_____________________ senderismo _____________________

Vela y submarinismo al 
alcance de tu mano

Almerimar es una de las 
mejores zonas, en cuanto 
a climatología, para po-
der disfrutar del deporte 
de la vela durante, prácti-
camente, todo el año. En 
este sentido, el Club Náu-
tico de Almerimar, con 
una amplia experiencia y 
unos monitores de catego-
ría como José Latorre, dos 
veces campeón del mundo 
en categoría snipe, y Carlos 
Salmerón, subcampeón en 
categoría óptimist y láser,  
sigue promocionando los 
deportes acuáticos y ani-
mando a los vecinos de 
El Ejido, tanto pequeños 
como grandes, a que dis-
fruten de un deporte que 
no tiene límite de edad. 
Todos los fines de semana, 
excepto cuando hay com-
petición, hay clases de vela, 
para niños y adultos. Y des-
de 20 euros al mes puedes 
disfrutar de la maravillosa 
experiencia de ‘surcar los 
mares’. Además de vela, el 
Club Náutico ofrece cla-
ses de submarinismo. Así 

como formación para po-
der adquirir cualquier titu-
lación náutica. 
Más información en: www.
cnalmerimar.com

Es uno de los grandes 
eventos deportivos del 
mes. La cita, conoci-
da como ‘Culoperro 
Wind-Kite Sufing’, se ce-
lebrará en Almerimar del 
20 al 27 de marzo, con 
la colaboración del Club 

Windsurf. Esta prueba 
se encuadra dentro del 
Campeonato de España 
de Windsurf en la moda-
lidad de olas y ‘slalom’. 
La inscripción para las 
dos disciplinas es de 65 
euros.

El domingo 13 será, sin 
duda, un día para los 
amantes de los depor-
tes al aire libre. Por un 
lado, la IX Maratón Ciu-
dad de las Hortalizas y, 
por otro, la salida que 
ya tiene preparada el 
Instituto Municipal de 
Deportes, por el sende-

ro conocido como ‘Los 
Molinos y las Fuentes’, 
por la Alpujarra alme-
riense (Abla). Se trata 
de una ruta de unos 
once kilómetros, con 
una duración aproxi-
mada de 4,5 horas. Este 
sendero está cataloga-
do de dificultad baja.

Almerimar prepara 
su ‘Culoperro’

Ruta ‘Los Molinos 
y las Fuentes

____________ vela ____________

Grupo de senderistas por la ruta ‘Los 
Molinos y las Fuentes’.
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________ apoyo al deporte ________
___________ ciclismo ___________

____________ pEtANCA ____________
____________ multideporte ____________

____________ atletismo ____________

Esta cita reunirá el próxi-
mo domingo 20 de marzo 
a ciclistas de la provincia 
por una ruta que discurri-
rá por la Sierra de Gádor. 
Un encuentro organizado 
por el Club Deportivo Pe-
ñas Negras MTB, que cuen-
ta con a colaboración del 

IMD. El trazado se aden-
trará por las diferentes pis-
tas forestales que permiti-
rán disfrutar de la riqueza 
paisajística de la zona. Las 
inscripciones se pueden 
realizar en las páginas 
web, www.pnegras.es o en 
www.imd.elejido.es.

Tendrá lugar los días 30 
de marzo y 1 de abril, en 
las pistas de petanca de 
Almerimar (junto a chirin-
guito ‘La tita cocina’). Está 
organizado por el Club 
de Petanca de El Ejido y 
reunirá, principalmente, 

a mayores procedentes de 
distintos clubes de la ter-
cera edad del municipio, 
aunque también contará 
con un importante núme-
ro de participantes que no 
se encuentran integrados 
en estos clubes.

En enero se celebró una 
jornada de ‘Sport Night El 
Ejido’ que superó con cre-
ces las expectativas, por 
lo que los promotores de 
esta idea la vuelven a po-
ner en marcha el próximo 
sábado 2 de abril. Está or-
ganizada por la empresa 

‘Mueve-te’ y se celebrará 
en el pabellón de El Ejido, 
con el objetivo de promo-
ver la práctica deportiva 
como una alternativa lúdi-
ca y de ocio saludable a las 
noches del fin de semana. 
Puede participar todo el 
que así lo desee. 

Recuerda que este fin de 
semana tienes una cita 
con uno de los deportes 
de moda, el ‘running’. 
Será este domingo, 13 
de marzo, con la IX 
Media Maratón Ciudad 
de las Hortalizas, que 

cuenta con un recorrido 
que se adentra en las ca-
lles de la ciudad y en el 
que participarán más de 
300 corredores. Cuenta 
con la colaboración del 
Club de Atletismo Mur-
giverde.

La empresa ejidense 
de frutas y hortalizas, 
Dofrán, consciente del 
importante trabajo que 
realizan los clubes de-
portivos municipales, 
está inmersa en una 
campaña de apoyo y 
promoción del deporte 
base ejidense. Y en este 
sentido, esta campaña, 
la comercializadora eji-
dense ha realizado una 
apuesta fuerte por el 

fútbol base con el obje-
tivo de “poder ayudar a 
la proyección de los más 
pequeños”. Igualmente, 
destacan que “los niños 
son nuestro futuro y hay 
que ayudar a que, desde 
pequeños, adquieran los 
importantes valores que 
deportes como el fútbol 
pueden aportarles, como 
son el juego limpio, res-
peto al compañero y so-
lidaridad”. 

VIII Maratón Mountain Bike 
‘Ciudad de El Ejido’

Campeonato de Tripletas de 
Petanca

‘Sport Nigth El Ejido’, ocio y 
deporte

IX Media Maratón Ciudad de las Hortalizas

Dofrán, con el deporte base
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Aparecidos en

Aparecidos en el programa de las fiestas de El Ejido de 1961.

en 1966.
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consejos        legales

¿Que Podemos Hacer en caso de la ruPtura 
de una PareJa con niÑos cuando los Padres 
no están casados?

¿sabías Que Han cambiado la leGislación aPlicable a los accidentes de tráfico?

En estos casos hay que 
legalizar cuanto antes la 
situación en que se en-
cuentran los menores para 
no dejarlos desprotegidos. 
Igualmente que en los ca-
sos de divorcio de padres 
casados, en los casos de 
parejas no casadas, tam-
bién se deben de iniciar 
los trámites de familia 
de guardia y custodia de 
los menores cuanto antes 
donde el Juzgado acordará 
toda una serie de medidas 
en relación a estos niños, 
y donde se fijarán la patria 

potestad, normalmente 
compartida, y la guardia 
y custodia de los hijos a 
favor de uno de los pa-
dres, o de ambos con una 
custodia compartida,  la 
atribución del domicilio 
familiar, las pensiones 
de alimentos a favor de 
los hijos  y régimen de 
vistitas para los padres no 
custodios…Este procedi-
miento judicial  donde hay 
menores tiene un carácter 
preferente, y se puede tra-
mitar de forma urgente. 
También es posible trami-

tarlo de mutuo acuerdo 
entre ambos padres, o de 
forma contenciosa, defen-
diendo cada uno de ellos 
una postura y solicitando 
unas medidas distintas, 
que finalmente decidirá el 
Juez correspondiente. Si 
hay posibilidad de acuerdo 
entre ambos padres y pue-
de lograrse este, si las me-
didas decididas por estos 
son adecuadas para los 
menores, y cuentan con la 

aprobación del Ministerio 
Fiscal, lo cual ocurre en 
la mayoría de los casos de 
mutuo acuerdo, la Resolu-
ción judicial se dictará en 
un plazo brevísimo desde 
la presentación del Con-
venio de Mutuo Acuerdo, 
que es como se conoce al 
acuerdo al que llegan los 
padre por escrito, y donde 
establecen como va a ser la 
relación con sus hijos tras 
la ruptura.

Pues desde el pasado uno 
de Enero entró en vigor 
una nueva normativa, ha-
biendo cambiado radical-
mente el sistema anterior. 
Se han establecido nuevas 
tablas de valoración de las 
indemnizaciones. Se han 
establecido daños y per-
juicios nuevos que deben 
de indemnizarse por ley 
aumentando las cuantías 

de las indemnizaciones. 
Se abonan unos perjui-
cios básicos aplicables por 
igual a todo el mundo y 
además unos perjuicios 
particulares que amplían 
la indemnización adaptan-
do ésta al caso y circuns-
tancias concretas de la per-
sona lesionada. También 
hay una novedad muy im-
portante en cuanto a que 

se ha establecido un nuevo 
concepto indemnizable 

que es el perjuicio patri-
monial, que se incluye en 
todas las indemnizacio-
nes, y que en los casos de 
accidentes aumentan con-
siderablemente la indem-
nización sobre todo en los 
casos de grandes lesiona-
dos, Donde la diferencia 
entre las indemnizaciones 
que les correspondían an-
tes, y ahora es enorme.

Por Verónica 
Gómez
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¿Desde cuando resides fuera?
Llevo viviendo desde 2007 fuera 

de El Ejido. Me fui con 17 años a es-
tudiar a la Universidad de Granada 
donde estuve un año. Después, deci-
dí irme a seguir con mis estudios a la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
allí viví durante cinco años, es mi 
segunda ciudad. Finalmente me tras-
ladé a Bogotá, donde sigo asentada a 
día de hoy.

¿Porque tomaste la decisión?
Todo empezó con mi decisión de 

realizar el proyecto de fin de carrera 
en Sudamérica. En España estába-
mos en crisis y me pareció una gran 
oportunidad trasladarme a países en 
crecimiento, sobretodo en lo que a 
mi sector se refiere. Colombia, estaba 
y sigue estando en pleno crecimien-
to tanto inmobiliario como de cons-
trucción. Además, todo el mundo me 
había hablado muy bien del país y de 
su gente.

Creo que tampoco lo pensé mucho, 
me apetecía vivir una aventura y no 
tenía miedo al fracaso, si las cosas no 
salían como esperaba, siempre podía 
volver a España, así que con 23 años 
crucé el charco. Han pasado casi tres 
años y parece que fue ayer cuando 
llegué.

¿A qué te dedicas?
La verdad es que tuve mucha suerte, 

nada más terminar el Proyecto Final 
de Carrera en la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá, encontré 

trabajo en una constructora Colom-
biana, especializada en edificaciones 
de lujo o de estrato alto como dicen 
aquí.

Estuve trabajando durante un año y 
medio y tuve la oportunidad de par-
ticipar en numerosos proyectos como 
arquitecta de innovación y diseño 
técnico, incluido el primer edificio 
residencial diseñado por el Arquitec-
to Richard Meier en Sudamérica. 

Desde Septiembre, trabajo para un 
estudio de arquitectos español, Alon-
so Balaguer y Arquitectos Asociados. 
Actualmente, soy coordinadora de la 
edificación de un resort en Cartage-
na de Indias, uno de los proyectos 
hoteleros más grandes en Colombia 
a día de hoy. 

¿Como es un día normal en tu 
vida?

Entre semana trabajo bastante, 
aquí el día comienza mucho más 
pronto que en España y a las 7:30 
am ya estoy en la oficina donde tra-
bajo casi once horas diarias, pero sé 
que merecerá la pena el aprendiza-
je. Lo que peor llevo son los atascos, 
hay días que puedes tirarte más de 
una hora en hacer 11 km, que es la 
distancia de mi casa a la oficina. 
También llevo muy mal lo pronto 
que anochece, a las 6:00 pm es com-
pletamente de noche y durante todo 
el año.

Pero cuando no estoy agotada, sue-
lo quedar con amigos a la salida del 

BOGOTÁ (COLOMBIA)

MARINA RODRÍGUEZ TROYANO
18/11/1989 - ARQUITECTO TÉCNICO

marina rodriGuez troya-
no nació en el eJido el 18 
de noviembre de 1989, es 
arQuitecto técnico y ac-
tualmente reside en bo-
Gotá, donde se trasladó 
Para realizar su Proyecto 
de fin de carrera y donde, 
finalmente, Ha encontra-
do una imPortante salida 
laboral. actualmente tra-
baJa como coordinadora 
de un resort en cartaGe-
na de indias, uno de los 
Proyectos Hoteleros más 
Grandes de colombia.

EJIDENSES POR EL MUNDO30
Vintage



Ruta a caballo por Medellín.

trabajo a tomar algo o cenar, soy muy 
activa así que siempre intento hacer 
algo que me divierta. 

Lo bueno de estar fuera es que co-
noces a muchísima gente y creas tu 
pequeña comunidad de españoles 
que te hacen sentir como en casa. 
Sinceramente, no sé cómo lo ha-
cemos pero allá donde vamos nos 
juntamos. Aquí somos muchísimos 
y durante el fin de semana hacemos 
mil planes, ya sean comidas, fies-
tas o viajes fuera y dentro del país. 
¡Siempre tenemos algo que celebrar¡ 
Y tener el Caribe cerca siempre ayu-
da!

¿Qué echas de menos de el Ejido?
Principalmente a mi familia y ami-

gos, aunque muchos de mis amigos 
están distribuidos por todo el mun-
do. Por lo tanto, cada vez que voy, 
aprovecho aún más para estar con mi 
familia. Uno no es consciente de lo 
importante que son hasta que se va 
tan lejos. 

Además, echo mucho de menos 
Almerimar, la calma que se respira 
cuando te levantas en verano con el 
ruido de las olas, las vistas… creo 
que somos muy afortunados de ser 
de aquí.

Y por supuesto la comida española, 
las tapas, el vino, el aperitivo…Esas 
costumbres que uno echa de menos 
en cualquier lugar. Pero en especial, 
la comida de mi abuela Manuela, no 
hay palabras. 

¿Volverías a El Ejido?
Posiblemente volveré en un futuro, 

pero a día de hoy lo veo difícil. Aun-
que eches de menos muchas cosas y 
tengas momentos en los que quieres 

volver, la experiencia que te da el 
vivir fuera,  y sobretodo desde tan 
joven, fortalece y enriquece muchísi-
mo. Yo he aprendido que la vida son 
dos días y es para vivirla.

De visita con unos amigos a la isla de Providencia.
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recuerdos
tamaño familiar

Familia de Elías Villegas y Brígida Palmero.

Familia de Antonio Fernández y Asunción Martín.

Familia de Francisco Maldonado y Encarna Cortés.

Familia de Manuel González y María Pérez.

Familia de Gabriel Sánchez y Mercedes Martín.

Familia de Jesús García y Charo Alférez.

A partir de cuatro hijos, ya se consideraba una familia numerosa, con sus correspondientes ventajas. En algunas de las 
fotos la familia no está completa, ya que el hijo mayor de 18 años, no computaba para el título de Familia Numerosa.
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BEllEzA y SAlUd

El ‘gas de la risa’ llega a los partos
Resulta difícil de imaginar, pero ya es una realidad que la tenemos 
más cerca de lo que creemos. En Almería, en Torrecárdenas ya se está 
llevando a la práctica. Se trata de un método para aliviar el dolor a 
base del uso de óxido nitroso, más conocido como ‘gas de la risa’, más 
barato que la epidural. No tiene efectos a largo plazo y permite la mo-
vilidad durante el trabajo del parto. Además, mantiene a la madre en 
alerta durante todo el proceso, ya que es una técnica menos intrusiva.

Diferencia entre 
tristeza y depresión
Los expertos en psicología consideran 
que se ha banalizado el término depre-
sión, ya que ante unos momentos de 
tristeza profunda, lo primero a lo que 
recurrimos es a decir que tenemos una 
depresión. Ahora, con la primavera a la 
vuelta de la esquina hay muchas perso-
nas las que experimentan cambios de 
ánimos profundos. La tristeza depen-
de de cada persona y cada momento y 
es una reacción emocional natural. Sin 
embargo, la depresión es una enferme-
dad mental, un trastorno del estado de 
ánimo que puede clasificarse de múlti-
ples maneras según los síntomas.

Botox para el cabello
Se trata de un tratamiento 100% ecológico, indicado para la 
restauración de cabellos dañados. A pesar de denominarse bo-
tox capilar, no utiliza la toxina botulínica, el principal com-
puesto del botox tradicional. Este producto no se inyecta en el 
cuero cabelludo, sino mediante masajes y calor. El producto 
tiene la capacidad de recuperar la estructura del cabello sin 
perder volumen. Su pelo se verá con más brillo y más suave. 

Consejos para 
mantener 
un cerebro 
saludable
Varios estudios han demos-
trado que cuando dormimos 
mal nuestro cerebro respon-
de mal con problemas de 
sueño, concentración, irri-
tabilidad y alteraciones del 
estado de ánimo, pudiendo 
desencadenar problemas se-
rios de salud. Sin embargo, 
un sueño reparador está re-
lacionado con un aumento 
de la creatividad y la memo-
ria y para muestra sirva de 
ejemplo el nacimiento de 
grandes ideas como el origen 
de la teoría de la relatividad 
especial formulada por Eins-
tein que nació después de 
un sueño reparador en un 
momento de tranquilidad y 
bienestar en su vida. Por tan-
to, dormir de forma adecua-
da supone realizar entre 7 a 
8 horas de sueño reparador. 
Doctor Pablo Quiroga-Su-
birana. Neurólogo y Neuro-
fisiológico Clínico (Hospital 
Torrecárdenas).

Los ‘beauty’ de la Nasa
Parece increíble, pero tenemos la oportunidad 
de contar con productos con un toque muy cós-
mico. En los años 90 la empresa de aromas IFF 
hizo un experimento en colaboración con la 
NASA, enviar un pequeño rosal al espacio para 
observar si la falta de gravedad afectaba al aro-
ma de sus flores. Y se demostró que la flor pro-
dujo una fragancia totalmente nueva. Años más 
tarde, Shiseido fue la primera en emplear el in-
grediente ‘rosa espacial’ para su perfume ZEN.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

Galaxy s7,     
cuando la Perfección meJora
Samsung Galaxy S7 se presenta ante los amantes de los 
‘smartphones’ de alta gama como el móvil más avanzado 
de su generación. Y llega con dos versiones que harán de 
la duda la intermediaria de la elección, Samsung Galaxy 
S7 y Samsung Galaxy S7 Edge. Su venta en Europa está a 
la vuelta de la esquina, a mediados de marzo y su precio 
es de 719 euros. Estará disponible en 32 GB y en 64B. Su 
cámara denota que estamos ante uno de los mejores mó-
viles, 12 megapíxeles. Sin duda, estamos ante un móvil 
apasionante y prometedor.

GPs Para niÑos, evite el susto
Es, quizás, uno de los mayores temores de los padres, perder 

a sus hijos en un lugar público o, en el peor de los casos, 
afrontar un secuestro. Para ello, en España hay una empresa 
que ha desarrollado un interesante proyecto, que vale tanto 

para que lo puedan llevar niños, ancianos o mascotas. Se 
trata de Wayo, un pequeñísimo equipo GPS dotado con una 
tarjeta SIM que nos proporciona el posicionamiento exacto 

del que lo lleva consigo.

Conoce tu ánimo y actúa. ¿Estás 
triste? ¿Eufórico? Desarrollan una 
aplicación que analiza tu cara, lee tu 
estado de ánimo y te ofrece planes 
alternativos bien para aliviar ese 
momento de bajón, bien para po-
tenciar ese día en el que estas ple-
tórico. Se trata de Bismart Face An 
Emotion Recognition, que identifica 
en tiempo real las emociones a tra-
vés de las expresiones de tu cara. La 
escanea y te dice cómo estás y qué 
puedes hacer para ofrecerte gran-
des experiencias.

NotiCias 3.0

Un smartphone por 3 
euros. Se trata de Free-
dom 251 y lo comercia-
liza la compañía india 
Ringing Bells. Concreta-
mente cuesta 3,29 euros 
y según sus creadores 
cumple con su función de 
smarphone como cual-
quier otro. Pantalla de 4 
pulgadas, 1 giga de me-
moria Ram y cámara de 
3,2 megapíxeles. Poco 
más se le puede pedir... 

Un ‘selfie’ como contra-
seña. Su fecha de cum-
pleaños, el de su ani-
versario o una clave de 
números y letras difícil 
de recordar. Son algu-
nas de las ‘triquiñuelas’ 
para tener contraseña, 
pero esto va a cambiar. 
Ya son varias las apli-
caciones que apuestan 
por el ‘selfie’ como clave, 
algo menos vulnerables 
a los hackers.
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t u  m a sco ta

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

Drako
Hoy conocemos a ‘Drako’, 
un schnauzer gigante que 
desprende una simpatía 
acorde con su tamaño. Este 
tipo de perros, por lo ge-
neral, son reservados y se 
llevan bien con los niños. 
Son muy enérgicos, activos 
y muy inteligentes.

en busca de 
un HoGar
La iniciativa SOS Ani-
males de El Ejido ha 
unido a personas que 
luchan por los dere-
chos de los animales. 
Gracias a esta iniciativa 
han conseguido sal-
var la vida de perritos 
abandonados y conti-
núan con su labor de 
buscarles un hogar. 
Hoy nos presentan 
a Max, un perro que 
encontraron abando-
nado en Berja. Tiene 
dos años, pesa unos 20 
kilos y es muy noble y 
juguetón. Se entregaría 
con contrato de adop-
ción, con vacunas al 
día y seguimiento. Si 
quieres adoptar a Max 
escribe a sosanimalese-
jido.group@gmail.com

¿te 
atreves 
con una 
serPiente?
Cada vez son más fre-
cuentes los reptiles en 
las casas. Se ha pasado 
de una simple tortuga 
que no necesita un cui-
dado muy excesivo a 
tener lagartos o incluso 
serpientes. Y es que se 
trata de animales que 
no necesitan una gran 
atención, aunque es 
muy importante vigilar 
su  habitáculo, ya que, 
en el caso de las ser-
pientes, son animales 
que pueden llegar a 
ocasionar daños a las 
personas. 

cobayas y 
cHincHillas
La afición por los pe-
queños mamíferos ha 
ido en aumento en los 
últimos años, no son 
tan importantes en nú-
mero comparados con 
otro tipo de mascotas, 
pero su presencia en los 
hogares españoles ha 
crecido en los últimos 
tiempos. Se trata de dos 
mamíferos totalmente 
vegetarianos. La cobaya 
o conejillo de indias 
tiene hábitos totalmente 
diurnos, al contrario 
que la chinchilla que 
sus hábitos son noctur-
nos, por lo que se reco-
mienda prepararle un 
habitáculo que lo aísle 
de la luz del día para 
que pueda descansar. Se 
trata de mascotas que 
necesitan una especial 
atención porque son 
muy delicados. La es-
peranza de vida en las 
chinchillas llega a los 15 
años.

hoy conocemos...

peluquería canina
baguira
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Nicolás Fernández

Jaime Costa Palmero

Beatriz Victoria Maldonado

Mari Celi Guillén Alcántara

Julio J. Gutiérrez Fernández

Eduardo Campoy

Marcos Martín

José Antonio Fernández

Lola Lirola Acién

José Miguel Godoy Durán

mi primera
comunión
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El tiempo está algo indeciso y al-
gunos fines de semana nos rega-
la temperaturas casi veraniegas y 
otros los grados se esconden en 
el termómetro. Pero vivir en Al-
mería es tener casi garantizado 
el buen clima, así que no lo va-
mos a poner de excusa de inicio, 
ya que en este número, una vez 
más, Vintage Magazine, le invita 
a pasear, salir y disfrutar del co-
razón de nuestra tierra. En esta 
ocasión, le proponemos una ruta 
cercana y que le llevará hasta la 
capital, el sendero de Enix a Al-
mería.
Como su nombre indica, une la 
localidad de Enix, en la Sierra de 
Gádor, con la capital Almería. El 
discurrir por la Sierra caliza pre-
senta una orografía tortuosa con 
múltiples barrancos labrados du-
rante siglos por la acción erosi-
va del agua, donde las rocas han 
quedado al descubierto.
El recorrido comienza en la en-
trada de Enix, poco antes de lle-
gar a la Plaza. Sale en descenso 
por el camino de la Vega que está 
cementado hasta el paraje de Pe-
ñas Blancas, confluencias de los 
Barrancos de La Fuente y de La 
Huerta, y se adentra por una an-
tigua senda junto a conducciones 
para el agua de las Bodegas Án-
fora. Afloran algunas launas y se 
pueden observar plantas típicas 
de la Sierra de Gádor, alhucemas, 

espartos, retamas, espinos, aula-
gas, ajedreas.

Una imagen del Poniente
El camino llega a la entrada de 
las Bodegas Ánfora para seguir 
un poquito por la pista asfaltada 
y, salir de ella poco después, para 
iniciar la vereda antigua a la Sierra 
que los lugareños recorrían para 
recoger esparto. Pasa junto a una 
torre eléctrica y asciende hasta la 
cota 800, viendo las playas del 
Poniente Almeriense, para reali-
zar un giro brusco a la izquierda 
entre el exuberante espartal.
En la zona del Pulpitillo, donde se 
alcanza la cota más alta del sen-
dero, se puede ver parte de la Ba-
hía de Almería y la punta del Río. 
Dejar el cortijo de Aljibe Alto a la 
izquierda en una vaguadita. Una 
vez pasado el indicador de distan-
cias a Enix y a Almería, continuar 
por la pista de tierra hasta La Can-
tina.
Al entrar en el término Municipal 
de Almería las vistas son magnífi-
cas. El sendero continúa por el lla-
mado Camino Romano en fuerte 
descenso, se llega a la entrada a 
la Cueva de la Higuera.  Pasados 
unos apriscos construidos junto 
a unas antiguas bocas de minas 
se inicia el zigzagueo en descen-
so del Cerro de Los Caracolillos. 
Pasa por el Collado de las Launas 
y continúa derechos por el carril 

hasta llegar al indicador de Baya-
na donde termina el sendero.
Pero antes, si quiere, puede coger 
fuerza. Para comer, le propone-
mos el conocido Bar Almería, en 
Enix, donde podrá disfrutar de 
auténticas raciones caseras y pla-
tos de cucharas de esos que nos 
hacen sentir como uno más del 
pueblo. Albóndigas con salsa de 
almendras, arroz con carne, pata-
tas a lo pobre con huevos fritos o 
carne al ajillo son algunos de los 
platos que podrá degustar antes 
de iniciar esta ruta.

Ruta por Enix,
el corazón de nuestra tierra

ESCAp dAS

Más inforMación
Tipo de sendero: Lineal.

Situación del sendero: Homologado y Seña-
lizado 2007.

Longitud total: 15 Km.
Etapas: 1

Accesibilidad: Puede ser recorrido a pie.
Información Cartográfica: I.C.A: Escala 

1:10.000. Hojas: 1044 4-3 y 4-4, 1045 1-4 
y 1059 1-1
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70 80
tal y Como 

éramos

Francisco 
Amo Cano

Juanjo Cano

Consuelo 
López García

Miguel Angel Reche 
de Burgos

Manolo 
Acién Lirola

Lola Gómez

Carmen Caparrós

Puri Valdivia

Ules Mateo 
Delgado

Juan Cantón 
Maldonado

Pepe Villegas

Isaías Espinosa

Francisco 
Daza Palmero

Puri Martín 
Martín

Eva Arriola 
Acién

Angel Acién 
Requena

en los
y
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citroËn 2cv

motor

Al navegar, leer y buscar 
información sobre el 
Citrën 2CV nos resul-

tó curioso que la mayoría 
de escritos y artículos hicie-
ran referencia a este coche 
como el ‘feo, pero simpáti-
co’. Sin embargo, eso no sig-
nifica que fuese uno de los 
coches más revolucionarios 
de la historia, que sobre-
vivió al paso del tiempo. 
‘Burra, Cabra, Cirila, Pato 
y Citroneta’ fueron algunos 
de los apodos que pusieron 
a este carismático coche. 
Un automóvil que tiene su 
propia leyenda y que dentro 
del mundo de la automo-
ción cuenta con cientos -o 
miles- de fieles seguidores. 
Hay documentos que refle-
jan que este coche se em-
pezó a fraguar durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
pero que se detuvo su lan-
zamiento para mantener el 
proyecto en secreto ante los 
nazis.  Su presentación ofi-
cial fue en el Salón de París, 
el 8 de octubre de 1948 y la 
prensa de entonces fue muy 
crítica con este ‘cochecito’, 
tildándolo de poco estético 
y poco funcional. Sin em-
bargo, entre 1948 y 1990 

(año en que se dejó de pro-
ducir) se lanzaron al merca-
do 3.872.583 unidades del 
2CV y 1.246.306 unidades 
con la carrocería furgoneta, 
es decir, más de cinco mi-
llones de unidades. 

‘Paraguas con 4 ruedas’
Pierre Jules Boulanger fue 
el creador del 2CV, aun-
que fue bajo la dirección de 
André Lefebre y el italiano 
Flaminio Bertoni, quienes 
desarrollaron ese “paraguas 

con 4 ruedas”, tal y como 
bautizaron de forma iróni-
ca. En España se comenzó 
a montar en 1959, con un 
motor de 425 cc que desa-
rrollaba 12 CV SAE, que fue 
evolucionando con el tiem-
po hasta llegar a los 18 CV 
en 1964. Pero, con la intro-
ducción del Citroën Dyane 
se planeaba el final de los 
tiempos del 2CV. Pero nos 
quedamos con su carác-
ter de hito importante en 
la historia del automóvil. 

Su cariñosa imagen estuvo 
asociada al mito juvenil, 
escaso de recursos, que lo 
convirtió en un ‘hippie’ del 
automóvil. 

Buen coche para el campo
Por un lado, era el coche 
del joven sesentero, y por 
otro, el coche del campo. El 
mundo rural lo asoció a su 
trabajo duro, para repartir y 
para efectuar los múltiples 
recados que había que ha-
cer de un lado a otro. Segu-
ro que en esos años, 60,  70, 
80, más de un lector de Vin-
tage o tuvo uno o vio algu-
no por las calles de nuestro 
pueblo. Algunos se encar-
gaban de llevar a los traba-
jadores, a transportar cajas 
o, simplemente, a acercar a 
los chiquillos a la playa un 
domingo de verano. 
Y, tal fue su relevancia, que 
el cine también contó con 
él. ¿Quién no se acuerda 
de Sor Citröen? ¿O del 2CV 
amarillo brillante conduci-
do por Roger Moore -James 
Bond- en la película ‘Sólo 
para sus ojos’? Está claro 
que fue único, revoluciona-
rio y mítico. Eso nadie se lo 
podrá arrebatar.

el simPático de su casa

Haciendo las funciones de carroza en San Marcos.
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